
i 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

MODALIDAD PRESENCIAL 
 
 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
 

 

TEMA: 
 

 “ NATACIÓN EN ADULTOS MAYORES COMO ESTRATEGIA PARA 
FORTALECER LAS ARTICULACIONES Y REDUCIR LESIONES 

MUSCULARES”. 

 
 

Requisito para optar el Título de Licenciado en Cultura Física 
 
 

Nombre de la Investigadora 
 

 
PROFESORA BELINDA VANEGAS CIFUENTES 

 

 
 

Nombre del Tutor 
 
 

DOCTOR JUAN SILVA 

 
Guayaquil – Ecuador 

 
2011 - 2012 

 
 

 
 



ii 
 

DEDICATORIA 
 

 

 

Dedico este trabajo a mis padres, ya que ellos con esfuerzo me ayudaron 

para que yo siga adelante con mis estudios y poder cumplir mis objetivos 

en la vida. También se los dedico a mis profesores por que me ayudaron 

e  instruyeron en mi preparación académica. Con esto me siento muy 

contenta por haber alcanzado una de mis metas, y doy gracias a Dios y a 

Ustedes por haberme apoyado. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Belinda Vanegas Cifuentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



iii 
 

AGRADECIMIENTO 
 
 

 

Doy un cordial agradecimiento a mis padres y principalmente a Dios, por 

aconsejarme para poder lograr mis objetivos y sueños que pienso en el 

transcurso de mi vida. 

 

 

 

 

 

 

Belinda Vanegas Cifuentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



iv 
 

APROBACIÓN  DEL TUTOR 

 

 

Dr. JUAN ENRIQUE SILVA en mi calidad de tutor del trabajo de 

Investigación del Tema: “NATACIÓN EN ADULTOS MAYORES COMO 

ESTRATEGIA PARA FORTALECER LAS ARTICULACIONES Y 

REDUCIR LESIONES MUSCULARES” de la Profesora BELINDA 

VANEGAS CIFUENTES, realizada para obtener la Licenciatura en Cultura 

Física, considero que dicho trabajo de investigación reúne los requisitos  y 

méritos  para ser sometido a la Sustentación y Evaluación del Tribunal 

Calificador, que el Consejo Directivo de la Facultad de Educación Física, 

Deportes y Recreación, designe.  

 

Lo que comunico, para los fines pertinentes.  

 

Guayaquil, 24 de abril del 2012  

 

 

 

…………………………………………… 

Dr. JUAN ENRIQUE SILVA 

TUTOR 

 

 

 

 



v 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y  

RECREACIÓN 

 

APROBACIÓN DEL  

TRIBUNAL CALIFICADOR 

 

 

Los miembros del Tribunal Calificador aprueban el  informe de 

Investigación, sobre el Tema “NATACIÓN EN ADULTOS MAYORES 

COMO ESTRATEGIA PARA FORTALECER LAS ARTICULACIONES Y 

REDUCIR LESIONES MUSCULARES” de la egresada BELINDA 

VANEGAS CIFUENTES, de la Licenciatura en Cultura Física, de la 

Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación. 

 

 

Guayaquil, mayo del 2012. 

 

 

Para constancia firman 

 

 

-----------------------    ------------------------   --------------------   ----------------------- 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

ÍNDICE 
 

  
CONTENIDOS: 

 

  
PÁGINAS PRELIMINARES Página 

Portada i 

Dedicatoria ii 

Agradecimiento iii 

Aprobación del Tutor iv 

Aprobación del Tribunal Calificador v 

Índice vi 

Resumen x 

Introducción 1 

CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA   

Planteamiento del Problema 3 

Formulación del Problema 5 

Delimitación del problema 6 

Objetivo general 6 

Objetivo específico 7 

Justificación 7 

Resultados esperados 9 

CAPÌTULO II 
 

MARCO TEÒRICO 
 

  
Antecedentes de Estudio 10 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 
 

Orígenes de la natación 10 



vii 
 

 
 
 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 
 

Mejorando la calidad de vida 15 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA Y PSICOLÓGICA 
 

El medio acuático 21 

Psicología del adulto 22 

FUNDAMETACIÓN PEDAGÓGICA 
 

La natación para adultos 26 

Principios del trabajo con adultos 32 

FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 
 

Perfil Fisiológico 34 

Efectos fisiológicos de las actividades acuáticas 37 

Actividades acuáticas para personas mayores 45 

Finalidades, Objetivos y Contenidos 52 

Planteamiento en la Sesión  53 

Aprendizaje de Natación 63 

Bloques de Contenido 65 

Definición de términos de básicos 73 

Formulación de la Hipótesis 75 

CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 
 

Diseño de la Investigación 76 

Modalidad de la Investigación 76 

Niveles de la Investigación 77 



viii 
 

 

Población y Muestra  81 

Instrumentos de la Investigación 82 

ENCUESTA PARA ADULTOS MAYORES  
 

1. Ejercicio Físico 85 

2. Natación 86 

3. Programas de Actividad física 87 

4. Actividad Física 88 

5. Evaluación Médica 89 

ENCUESTA PARA PROFESORES DE NATACIÓN 
 

1. Natación 90 

2. Sistema Músculo – Esquelético 91 

3. Valoración Médica 92 

4. Terapia Física 93 

5. Metodología y Pedagogía 94 

Procesamiento y Análisis de los Resultados 95 

CAPÍTULO IV MARCO ADMINISTRATIVO  

Cronograma de Actividades 96 

Recursos  97 

Conclusiones 98 

Recomendaciones 98 

CAPÍTULO V 
 

LA PROPUESTA 
 

Objetivo 99 

Validación 99 



ix 
 

 
 
 
 

Programa de Actividad Acuática  100 

Fines y Objetivos 100 

Infraestructura 100 

Recursos Humanos 100 

Control Médico 101 

Temporalización 101 

Evaluación Y Seguimiento 101 

Contenido de Ejercicios 102 

Objetivo General 103 

Objetivo Específicos 103 

Ejercicios de Sumersión 105 

Ejercicios de Salto 106 

Ejercicios de respiración 107 

Ejercicios de Flotación 109 

Ejercicios de Locomoción 111 

Indicaciones Metodológicas 113 

Características Didácticas de la clase 115 

Impacto Deportivo 118 

Impacto Social 118 

Conclusiones Finales 118 

Bibliografía  119 

Árbol del Problema 122 

Árbol de Objetivos 123 

Encuestas  124 



x 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEPORTES Y RECREACIÓN  

 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA 

 
  NATACIÓN EN ADULTOS MAYORES COMO ESTRATEGIA PARA 

FORTALECER LAS ARTICULACIONES Y REDUCIR LESIONES 
MUSCULARES. 

 
 

RESUMEN: 
 
 
 
La tesis que se realizó, tuvo como finalidad brindar a los Adultos Mayores 
la oportunidad de contar con nuevas actividades que les permita un 
desarrollo físico y preventivo hacia enfermedades, para esto se fijó como 
objetivo de la Investigación Mejorar la coordinación motriz y el desarrollo 
del sistema músculo esquelético de los adultos mayores mediante 
programas de ejercicios acuáticos para crear bienestar físico, social y 
psicológico en sus estilos de vida. Las teorías que fundamentaron el 
trabajo se refirieron a Orígenes e Inicio de la Natación, Mejorando nuestra 
calidad de Vida por medio de la Natación, Psicología del Adulto Mayor, 
¿Por qué la Natación es el deporte ideal para Adultos y Personas 
Mayores?, Principios del Trabajo con Adultos con su respectivos 
contenidos y metodología, así mismo el trabajo se fundamentó en los 
artículos de la Constitución de la República que protegen y velan por los 
adultos mayores, la hipótesis que se formuló en la Investigación fue 
destinada hacia la mejora de la coordinación motriz y el desarrollo del 
sistema músculo esquelético de los adultos mayores. La metodología que 
se empleó en la investigación fue de tipo formulativa y descriptiva, dentro 
de los instrumentos utilizados se realizó la operacionalización de las 
variables y en las técnicas se implementó la observación y la encuesta, en 
la cual se trabajó con dos grupos: los adultos mayores y los Profesores de 
Natación para constatar la importancia y necesidad de realizar actividad 
física en la adultez mayor. La propuesta que se desarrolló en la tesis fue 
Crear una Guía de Ejercicios Físicos y Acuáticos para los Adultos Mayores 
de la Ciudad de Guayaquil, la cual se desarrollará en el Complejo Náutico 
los 4 Mosqueteros, muy en particular en la piscina de poca profundidad por 
ser idónea para una práctica segura, en dicho capítulo se detalló los 
ejercicios que se aplicarán para los adultos mayores. 
 
 
PALABRAS CALVES: ADULTOS MAYORES, EJERCICIOS ACUÁTICOS, 
NATACIÓN, BIENESTAR FÍSICO. 
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INTRODUCCIÒN 
 

 

La práctica de actividad física y natación se ha constituido en el medio de 

terapia y rehabilitación física más eficaz en la salud de las personas, en la 

actualidad los doctores recomiendan la práctica de actividad física y 

natación para contrarrestar problemas en el organismo, en las posturas y 

fortalecer las articulaciones. 

 

La práctica de ejercicios en los adultos mayores es muy reducida, con el 

pasar de los años se vuelve complicado realizar actividad física debido a 

los diferentes problemas que presentan los adultos mayores en el 

organismo. Las dolencias físicas, los problemas articulares y musculares 

se vuelven un factor común del diario vivir en la población guayaquileña. 

 

La finalidad del presente trabajo de investigación es concienciar a los 

adultos mayores de los múltiples beneficios que genera la natación, y a la 

vez motivar su práctica por medio de programas dirigidos y permanentes. 

 

El trabajo está destinado a desarrollarse en el Complejo Náutico los 4 

Mosqueteros, e irá dirigido a los adultos mayores que residen en el Sector 

de la Perimetral. 

 

 
En el capítulo I, plantearé el problema, su formulación, delimitación, 

Objetivo General, Objetivos Específicos, Justificación y Resultados 

Esperados. 
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El capítulo II, tratará sobre el Marco Teórico, aquí se incluirá las diferentes 

Fundamentaciones: Epistemológica, Pedagógica, Psicológica, 

Sociológica, Científica, Legal, además de la definición de términos básicos 

y la Formulación de la Hipótesis con sus variables. 

 

 

El capítulo III,  incluirá  la metodología, modalidad, tipo de investigación, 

población y muestra, encuesta y el Procesamiento de Análisis y 

Resultados. 

 

 

El capítulo IV, Marco Administrativo desarrollará el cronograma, 

presupuesto, conclusiones, recomendaciones. 

 

El Capítulo V, desarrollará la Propuesta, finalizando con bibliografía y 

anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la ciudad de Guayaquil, específicamente en el Sector de la Perimetral, 

se ha marginado a los adultos mayores de todo tipo de actividad física – 

recreativa y social, actualmente es una de las problemáticas por las que 

atraviesa la sociedad ecuatoriana. 

 

Uno de los problemas por la cual las personas de la tercera edad no 

realizan ningún tipo de activad física se debe al total desconocimiento de 

los beneficios que genera la práctica de la actividad física y la natación, 

muchas veces esto se da por la falta de acceso a los diferentes medios de 

comunicación, ya que no se informan de las diferentes posibilidades de 

práctica física que aseguran un estilo de vida sano. Esto incide en que se 

desarrolle el sedentarismo en una población vulnerable a múltiples 

enfermedades oportunistas, la falta de programas de actividad física y 

natación ocasiona problemas articulares, posturales y musculares en los 

adultos mayores que residen en el sector de la Perimetral. 
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Ante esta problemática se vuelve frágil el sistema músculo esquelético de 

los adultos mayores, aumentando el índice de enfermedades tales como 

osteoporosis, hipertensión, etc. Las lesiones de las articulaciones son las 

que más afectan al desenvolvimiento normal de los adultos mayores ya 

que son los pilares de la movilidad del cuerpo humano. 

 

 Muchas de las enfermedades que los adultos mayores adolecen en esta 

etapa de la vida se deben  a que no realizan actividad física ni desde su 

mínima expresión que es caminar, gran parte de su tiempo la dedican a 

estar sentados y acostados reposando. 

 

A esto se suma los malos hábitos corporales y posturales propios de la 

edad avanzada, con el pasar de los años el cuerpo tiende a jorobarse, y 

las posturas básicas como sentarse, caminar subir escalera, etc se 

degeneran debido a que se adaptan a éstas y no se busca la corrección a 

tiempo, así mismo se pierde el desarrollo y control motor. 

 

En la actualidad son contados los Programas de Actividad Física para 

adultos mayores, en el último semestre el Gobierno de Rafael Correa por 

medio del Ministerio de Deporte incluyó un programa de gimnasia y 

actividad física, pero no abastece a toda la población de adultos mayores, 

por otra parte no se impulsa la cultura física terapéutica acuática. Siendo 

Guayaquil una ciudad que cuenta con grandes complejos náuticos  y 

piscinas semi-olímpicas, no se puede creer que no se adapten programas 

a las diferentes necesidades de la población guayaquileña. 
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Lo mencionado anteriormente produce desmotivación en los adultos 

mayores a tal punto que se desvinculan de todo tipo de actividad física lo 

que ocasiona efectos secundarios en el organismo y sistema  músculo 

esquelético de los mismos. 

 

Otra de las causas que intervienen en el desarrollo físico y social de los 

adultos mayores es la falta de control médico y psicológico, la 

despreocupación por la salud es un factor determinante a la hora de 

adquirir enfermedades. 

 

Lo mencionado anteriormente ocasiona malestar físico y mental, ya que la 

sucesión de problemas y enfermedades los aíslan de actividades 

cotidianas que suelen realizar, volviéndolos vulnerables hacia la aprición 

de nuevas enfermedades. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera influye la inactividad física en el organismo y sistema 

músculo – esquelético de los adultos mayores? 
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DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Campo: Deportivo  

Área: Natación 

Aspecto: Fortalecimiento motor y articular 

Tema: Natación en adultos mayores como estrategia para fortalecer las 

articulaciones y reducir lesiones musculares. 

Problema: Inactividad física y carencia de programas de natación 

ocasiona problemas articulares, posturales y musculares en los adultos 

mayores de Guayaquil. 

Delimitación Espacial: Perimetral 

Delimitación Temporal: 2011 – 2012 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Mejorar la coordinación motriz y el desarrollo del sistema músculo 

esquelético de los adultos mayores mediante programas de ejercicios 

acuáticos para crear bienestar físico, social y psicológico en sus estilos de 

vida. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Proporcionar una autonomía básica en el medio acuático mediante el 

desarrollo de habilidades acuáticas básicas y específicas y así poder 

disfrutar y desenvolverse en dicho medio. 

 

Aumentar las posibilidades de práctica de actividad física de bajo impacto. 

 

Incorporar a los adultos mayores a programas de natación. 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 

El motivo que me impulsó a realizar la presente investigación, es llegar a 

un grupo de la sociedad que muchas veces ha sido rechazado por la 

sociedad, los adultos mayores, con la investigación se pretende facilitar la 

práctica de natación por medio de programas con ejercicios dirigidos a las 

diferentes necesidades que presenten. 

 

 

Con la inclusión del programa de natación se dará mayor cobertura a un 

sinnúmero de ejercicios que no se pueden realizar normalmente en tierra, 

lo cual beneficiará al sistema músculo-esquelético. 

 

 

Todas estas actividades generarán motivación, perseverancia y amor por 

la actividad física en los adultos mayores. 
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Para lograr alcanzar el objetivo propuesto se iniciará con la difusión de los 

beneficios que genera la práctica de actividad física, por los diferentes 

medios de comunicación, y en caso de sectores aislados se los hará con 

charlas organizadas, de ésta manera se pretende lograr una participación 

activa en los adultos mayores por medio de la actividad física. 

 

 

De esta manera se logrará con la práctica de actividad física, el 

fortalecimiento del sistema músculo esquelético, y a la vez la prevención 

de lesiones en las articulaciones y en el sistema muscular. 

 

 

Por consiguiente mediante la actividad física se conseguirá Mejorar la 

coordinación motriz y el desarrollo del sistema músculo esquelético de los 

adultos mayores mediante programas de ejercicios acuáticos para crear 

bienestar físico, social y psicológico en sus estilos de vida. 

 

Así mismo educando al cuerpo humano mediante correctas posturas y 

hábitos corporales el desarrollo y control motor favorecerá las actividades 

diarias y rutinarias de los adultos mayores. 

 

La creación continua de programas de actividad física para adultos 

mayores les dará una opción sana de distracción, rehabilitación e 

inserción a la sociedad, sería conveniente que se impulse la actividad 

física acuática, ya que los ejercicios son muchos más fáciles y de bajo 

impacto, logrando movimientos que no se imaginarían hacerlo en otra 

superficie. 
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Con las nuevas propuestas de movimientos los adultos mayores se 

sentirán motivados ya que verán una práctica segura que favorezca a su 

desarrollo y control motor. 

 

 

Hay que resaltar que el control médico y psicológico es importante en los 

adultos mayores, ya que se conocerá si existen enfermedades, lesiones, 

problemas de carácter, etc, para luego ser tratadas y darle solución a los 

diferentes problemas, con el fin de crear bienestar físico y mental. 

 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

 

Incorporar a la sociedad a los adultos mayores mediante la actividad 

física. 

 

Brindar nuevas oportunidades de práctica de actividad física. 

 

Fortalecer la autoestima y mejorar los estilos de vida de los adultos 

mayores. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÒRICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

Se cumple con lo dispuesto en el reglamento académico del Sistema 

Nacional de Educación Superior que exige: VIABILIDAD, RENTABILIDAD 

Y ORIGINALIDAD, en conclusión se cumple con los requisitos pues no 

existe una restricción ni prohibición para la realización del Tema 

NATACIÓN EN ADULTOS MAYORES COMO ESTRATEGIA PARA 

FORTALECER LAS ARTICULACIONES Y REDUCIR LESIONES 

MUSCULARES. Finalmente en cuanto a la originalidad, de acuerdo al 

Departamento de Registro de Trabajos de Investigación Académica no se 

encuentra trabajo o proyecto presentado en este sentido dentro de las 

ramas educacionales de nivel superior en el Ecuador.  

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

ORIGEN E INICIOS DE LA NATACIÓN 

 

El origen de la natación es ancestral y se tiene prueba de ello a través del 

estudio de las más antiguas civilizaciones. El dominio de la natación, del 
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agua, forma parte de la adaptación humana desde que los primeros 

homínidos se transformaron en bípedos y dominaran la superficie 

terrestre. 

 

Ya entre los egipcios el arte de nadar era uno de los aspectos más 

elementales de la educación pública, así como el conocimiento de los 

beneficios terapéuticos del agua, lo cual quedó reflejado en algunos 

jeroglíficos que datan del 2500 antes de Cristo. En Grecia y Roma 

antiguas se nadaba como parte del entrenamiento militar, incluso el saber 

nadar proporcionaba una cierta distinción social ya que cuando se quería 

llamar inculto o analfabeto a alguien se le decía que "no sabe ni nadar ni 

leer". Pero saber nadar como táctica militar no se limita a las antiguas 

Grecia y Roma, sino que se conservó hasta las épocas actuales, pues es 

conocido que durante la Segunda Guerra Mundial se desarrollaron 

técnicas de enseñanza para las tropas combatientes. 

 

Se tienen indicios de que fueron los japoneses quienes primero 

celebraron pruebas anuales de natación en sentido competitivo, en 

tiempos del emperador Sugiu en el año 38 antes de Cristo. 

 

Los fenicios, grandes navegantes y comerciantes, formaban equipos de 

nadadores para sus viajes en el caso de naufragios con el fin de rescatar 

mercancías y pasajeros. Estos equipos también tenían la función de 

mantener libre de obstáculos los accesos portuarios para permitir la 

entrada de los barcos a los puertos. Otros pueblos, como los egipcios, 

etruscos, romanos y griegos, nos han dejado una buena prueba de lo que 

significaba para ellos el agua en diversas construcciones de piscinas 
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artificiales. Sin embargo, el auge de esta actividad física decayó en la 

Edad Media, particularmente en Europa, cuando introducirse en el agua 

era relacionado con las enfermedades epidémicas que entonces 

azotaban. Pero esto cambió a partir del siglo XIX, y desde entonces la 

natación ha venido a ser una de las mejores actividades físicas, además 

de servir como terapia y método de supervivencia. 

 

HISTORIA MODERNA DE LA NATACIÓN 

En la era moderna, la natación de competición se instituyó en Gran 

Bretaña a finales del siglo XVIII. La primera organización de este tipo fue 

la National Swimming Society, fundada en Londres en 1837. En 1869 se 

creó la Metropolitan Swimming Clubs Association, que después se 

convirtió en la Amateur Swimming Association (ASA). 

 

El primer campeón nacional fue Tom Morris, quien ganó una carrera de 

una milla en el Támesis en 1869. Hacia finales de siglo la natación de 

competición se estaba estableciendo también en Australia y Nueva 

Zelanda y varios países europeos habían creado ya federaciones 

nacionales. En los Estados Unidos los clubs de aficionados empezaron a 

celebrar competiciones en la década de 1870. 

 

A pesar de que en la antigua Grecia la natación ya se practicaba, hecho 

que quedó reflejado en escritos como la Iliada o La Odisea, además de en 

multitud de utensilios de barro, este deporte nunca formó parte de los 

Juegos Olímpicos antiguos. Sin embargo, la natación sí estuvo presente 
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en los primero Juegos modernos de Atenas de 1896 y desde entonces 

siempre ha estado incluida en el programa olímpico. 

 

En 1908 se organizó la Fédération Internationale de Natation Amateur 

(FINA) para poder celebrar carreras de aficionados. 

 

La competición femenina se incluyó por primera vez en los Juegos 

Olímpicos de 1912. 

 

Aparte de las Olimpiadas, las competiciones internacionales en Europa 

han estado patrocinadas por clubs de aficionados a la natación desde 

finales del siglo XIX. Sin embargo, hasta la década de 1920 estas 

competiciones no quedaron definidas sobre una base estable y regular. 

Gran Bretaña había creado algunas competiciones entre las naciones del 

Imperio Británico antes de 1910. Los primeros juegos oficiales del Imperio 

Británico, en los que la natación fue un componente importante, se 

celebraron en Canadá en 1930. La natación juega ahora un papel 

fundamental en varias otras competiciones internacionales, siendo las 

más destacadas los Juegos Pan-americanos y las competiciones asiáticas 

y mediterráneas. 

 

Los Campeonatos del Mundo se celebraron por primera vez en 1973 y 

tienen lugar cada cuatro años. Los Campeonatos de Europa se 

celebraron por primera vez en Budapest en 1926; hubo cinco 

competiciones entre 1927 y 1947; de 1950 a 1974 se hicieron a intervalos 

de cuatro años y desde 1981 tienen lugar cada dos. Hubo una Copa del 
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Mundo en 1979, cuando los Estados Unidos ganaron tanto en la 

competición masculina como en la femenina. La Copa de Europa se 

celebró por primera vez en 1969 y desde entonces tiene lugar cada dos 

años. 

 

La natación es un deporte en el que la competición se centra sobre todo 

en el tiempo. Es por eso que en las últimas décadas los nadadores se han 

concentrado en el único propósito de batir récords. Lo que una vez fueron 

los sorprendentes récords de velocidad de competidores de la talla de 

Duke Paoa Kahanamoku, Johnny Weissmuller, Clarence "Buster" Crabbe, 

Mark Spitz, David Wilkie, Shane Elizabeth Gould y Martin López Zubero 

entre otros, ya han sido, o serán eclipsados por posteriores marcas. Del 

mismo modo se están batiendo continuamente los récords de distancia y 

resistencia impuestos por los nadadores de maratón, como es el caso de 

la nadadora estadounidense Gertrude Caroline Ederle, la primera mujer 

que cruzó a nado el Canal de la Mancha. En consecuencia, las 

diferencias que separan a hombres y mujeres dentro de la natación de 

competición se han reducido mucho; ha descendido la edad en que los 

nadadores pueden competir con éxito y aún no se han alcanzado los 

límites físicos de la especialidad. 

 

Las dimensiones de la piscina olímpica son de 21 metros de ancho por 50 

m. de largo con una profundidad de 1'80 m., y se divide en ocho carriles 

de 2'5 m. dejando a cada uno de los lados 0,5 mts. para evitar las 

molestias producidas por el oleaje de los nadadores. La temperatura del 

agua no puede ser inferior a 24º. La imagen muestra algunos datos 

reglamentarios para piscinas olímpicas. 
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Existen varios jueces con fines distintos: juez árbitro, que tiene el control 

sobre toda la carrera y determina la descalificación de los nadadores; juez 

de salida, que dictamina la validez de la salida y también la 

descalificación; juez de vuelta, avisa a los competidores del número de 

vueltas que les quedan o la descalificación; juez de nadadores, y juez de 

llegada, que confirma la posición de cada nadador en su final. 

 

Los nadadores más rápidos ocupan las calles centrales, mientras que los 

más lentos nadan en las calles laterales. En las pruebas de estilo libre, 

braza y mariposa los nadadores comienzan saltando desde una 

plataforma; en la prueba de espalda empiezan en el agua. Después de la 

orden de preparados, la carrera se inicia mediante un disparo. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

MEJORANDO NUESTRA CALIDAD DE VIDA POR MEDIO DE LA 

NATACIÓN 

                                                                                                                     

Toda persona debe tener oportunidad de participar en actividades  físicas 

acuáticas independientemente de su edad, limitaciones socio económicas 

y o físicas. Hoy a cambiado la forma de pensar ya no se asocia  al adulto 

mayor como sinónimo de vejez sino que  se asocia como persona 

comprometida con la actividad física, hoy con facilidad se puede apreciar 

adultos mayores realizando caminatas, aeróbic, o natación, etc.  

 

Todas las actividades que realicen nuestros adultos mayores redundaran 

en la mejora  de la calidad de vida, dependiendo al grado de sus 
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posibilidades físicas. Está demás decir  que dentro de todas la actividades 

físicas, la natación o las actividades acuáticas coadyuvan a   promocionar 

la salud para llegar a tener un grado mas vigoroso en la vejez como 

también prevenir enfermedades  que invaliden o  traigan posibles 

secuelas, o adaptando al paciente a ellas si es que aparecen, pero la idea 

es producirlas en lo que sea posible. Es de todo conocido que el 

envejecimiento es un proceso natural, es simplemente una etapa más de 

la vida, pero esa etapa consideramos que hay que vivirla con calidad. 

Esta calidad del envejecimiento se centra en mantener una vejez digna y 

poder vivir de forma autónoma el mayor tiempo  de su 

vida.                                                                                                               

                                    . 

Esto nos lleva a plantearnos alternativas para este grupo de personas, 

que en principio tienen mucho tiempo libre después de la jubilación y que 

en ciertas ocasiones lo que hacen es parar la actividad completamente y 

sumirse a una inactividad que le llevará a situaciones de deterioro tanto 

físico como psíquico.                             

                                                                                                                  .  

Para la mayoría de  personas mayores, el medio acuático es 

prácticamente desconocido ya que en su juventud tuvieron poco contacto 

con el agua .La práctica de la natación, así como de otros deportes, 

estaba reservado a una minoría, en la actualidad estas personas tienen la 

oportunidad de participar en programas de actividades acuáticas y 

disfrutar de algo que en su juventud no tuvieron  la oportunidad.   El 

presente proyecto los contempla  y les brinda  un espacio en su vida 

cotidiana.           

                                                                                       . 
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Por tanto es fácil adivinar que nos encontraremos con un gran conjunto 

poblacional al que atender, y que por otro lado es el  que más se interesa 

actualmente por la práctica de la natación.    

 

 La natación en el adulto mayor se  torna  en una actividad    interesante   

y cada día tiene  una cantidad considerable de adeptos  por las bondades 

y las ventajas que ello nos demuestra. Para ellos daremos gracias  a los 

programas de difusión sobre  la actividad física del adulto mayor en bien 

del mejoramiento de la calidad de vida. Hoy esta actividad  a tomado 

forma  de tal manera  que el sector salud recomienda y aconseja la 

natación como medida preventiva de muchas enfermedades con la 

finalidad de mejorar  la calidad de vida mediante las actividades  físicas  a 

través del desarrollo de  la funcionalidad motora y fisiológica mejorándola 

 psíquica y socialmente,  fomentando actitudes favorables hacia la 

práctica de actividades acuáticas por sus efectos positivos hacia la salud y 

el ocio. Son muchas  las ventajas de la natación, a  continuación 

citaremos algunas sin dejar de mencionar que todas son también 

importantes.         

                            

MEJORA LA VIDA SEXUAL  

El ejercicio físico, es decir el deporte, mejora la vida sexual desde tres 

vertientes. La primera especialmente en el hombre al mejorar la condición 

cardiovascular mejora la capacidad de mantener la tensión arterial, que 

repercute directamente en el mantenimiento de la erección durante más 

tiempo y de más calidad. La segunda tanto para el hombre como para la 

mujer tiene relación con el circuito de la dopamina que se reactiva y 

aumenta el deseo sexual. La tercera con la reducción del estrés, siendo 

este el problema más común en los temas de impotencia psicológica.  
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CONTRA EL DOLOR Y LAS LESIONES. 

El aumento de la capacidad física y de una autoestima afecta reduciendo 

drásticamente muchos dolores difusos. El fortalecimiento de nuestro 

organismo, hace que estamos más  alerta, con más equilibrio y que 

tengamos un tiempo  de reacción  complejo mas eficiente y rápido, por lo 

que  las caídas y golpes se reducen. El fortalecimiento de los músculos, el 

engrosamiento de los huesos, hace que las caídas sean menos 

traumáticas y se recupere el estado moral antes que una persona 

sedentaria.  

 

 EN EL SISTEMA RESPIRATORIO. 

La natación fortalece todos los músculos, también los que se encargan de 

llenar y vaciar de aire los pulmones, haciendo que en cada respiración 

podamos tomar mas aire con menos gasto energético, haciendo la 

respiración mas eficiente, aumentando la oxigenación y reduciendo el 

estrés de estos músculos respiratorios, esto motiva una baja de la  

frecuencia respiratoria.  

 

EN LOS MÚSCULOS 

La natación bien planificada ejercita todas articulaciones aumentamos la 

flexibilidad dinámica de estas, por lo que nuestro rango de movimiento 

aumenta. El aumento de la eficacia de las articulaciones debido a la 

musculación de tendones y ligamentos y a una mejora de la lubricación 

interna, sumado al aumento de la masa muscular y de su resistencia, 

hace que nuestra calidad de vida aumente.   
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 EN LA ESTABILIDAD. 

La natación y los ejercicios en agua en general son apropiados para 

personas con problemas de estabilidad, peso y columna porque el agua 

funciona como soporte para el cuerpo. Adultos mayores con problemas de 

movimiento, como hemiplejia, pueden ser ayudados por un fisioterapeuta 

en la piscina.   

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA Y PSICOLÓGICA 

 

En los últimos años, se está manifestando en nuestro país un fenómeno 

social importante y que ha de promover nuestras perspectivas en varios 

campos, entre ellos, el de la educación y el deporte. Este fenómeno es el 

aumento de las personas mayores en la población. 

 

Debido a los avances científicos, a los hábitos higiénicos y de salud e 

incluso a una mejor calidad de vida, se ha incrementado la longevidad de 

las personas, por lo que la esperanza de vida es mayor. 

 

Es de todo conocido que el envejecimiento es un proceso natural, es 

simplemente una etapa más de la vida, pero esa etapa consideramos que 

hay que vivirla con calidad. Está calidad del envejecimiento se centra en 

mantener una vejez digna y poder vivir de forma autónoma el mayor 

tiempo posible. 

 

Esto nos lleva a plantearnos alternativas para este grupos de personas, 

que en principio tienen mucho tiempo libre después de la jubilación y que 

en ciertas ocasiones lo que hacen es parar la actividad completamente y 
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sumirse a una inactividad que le llevará a situaciones de deterioro tanto 

físico como psíquico. 

 

Todos estos cambios tanto en aspectos biológicos como sociales 

provocan, según Soler (1995), una psicología del envejecimiento y de la 

vejez determinando unas actitudes generalizadas. Esto llevará a que la 

persona mayor: 

 Sienta desinterés hacia nuevas actividades o cosas debido a las 

escasas posibilidades que en principio considera que tiene de 

acceso a ellas. 

 Tenga cierta tendencia a la introversión, al aislamiento, a la 

depresión. 

 Muestre una atención especial hacia los cambios orgánicos que 

afectan a la sexualidad. Esto puede determinar afirmaciones de 

“eterna juventud “o desinterés total hacia el tema. 

 Muestre una negación de su propio cuerpo. Esto viene provocado 

por la imagen que ha tenido de “cómo era” y la imagen que tiene de 

“cómo es “.  

 

Estas características de las personas mayores nos llevará a plantear 

situaciones que puedan en parte suavizar los efectos negativos que todos 

estos cambios irán causando en el anciano poco a poco. Una de las 

alternativas puede ser la realización de actividades física como por 

ejemplo las actividades acuáticas. 
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EL MEDIO ACUÁTICO. 

El agua es un medio poco habitual en el desarrollo de las actividades 

cotidianas de las personas, no es el medio natural donde desarrollamos la 

mayor parte de nuestra vida, pero sin embargo actualmente, el medio 

acuático es cada día más importante para todos los segmentos de la 

población. 

 

Para las personas mayores, el medio acuático es prácticamente 

desconocido ya que en su juventud tuvieron poco contacto con el agua.  

 

La práctica de la natación, así como de otros deportes, estaba reservado 

a una minoría .Todo esto unido al hecho de que la sociedad consideraba 

la exhibición del cuerpo como algo tabú inmoral hizo que este gran 

colectivo no pudiese disfrutar del medio acuático. En la actualidad estas 

personas tiene la oportunidad de participar en programas de actividades 

acuáticas y disfrutar de algo que en su juventud no tuvieron oportunidad. 

 

Por tanto es fácil adivinar que nos encontraremos con un gran conjunto 

poblacional al que atender, y que por otro lado es que más se interesa 

actualmente por la práctica de la natación, según delatan los resultados 

del trabajo realizado por J. Castellvi y C. Conde, en el cual se observa 

como el sector más interesado por la práctica y aprendizaje de este 

deporte son personas entre 30 y 40 años de edad.  
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PSICOLOGÍA DEL ADULTO 

El adulto no es comparable a un edificio ya construido y ,por ello, 

completo e inmutable en todas sus características , sino , más bien a un 

río que , habiendo permitido el espíritu y mutabilidad iniciales , a medida 

que se dirige hacia su desembocadura sigue adaptándose al recorrido de 

su lecho, modificando en partes, pero también siendo notablemente 

determinada por él mismo . Antonelli, Salvini (1982). 

 

Malina (1975), tomado de Ruiz Pérez, define que el crecimiento físico 

concluye entre los 18 y 21 años, y con este llega a la edad adulta.  

 

La siguiente tabla puede servirnos de cuadro resumen de las principales 

características psicosociales del adulto, adaptada de M. Zambrana (1985). 

 

Para Rappoport (1978), esta etapa de la vida representa “un período de 

culminación, de desgaste, de búsqueda de sentido de la vida, de 

autocrítica, de fecundidad, de dinamismo o de realización “. 

 

Por otra parte, este mismo autor apunta que esta fase de equilibrio puede 

empezar a tambalearse cuando se manifiesta el estrés. 

 

ESTRÉS. DEFINICIONES Y CONSECUENCIAS. 

Podemos definirlo como, “agotamiento general producido por un estado 

nervioso “. 
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En sociedades tan occidentalizadas como es la nuestra, el estrés puede 

ser una enfermedad tan común como cualquier otra, algunos autores 

como Gil Martinez (1991) han elaborado un cuadro de situaciones que 

pueden elevar el nivel de estrés. 

 

Este mismo autor para solucionar estos problemas, propone utilizar 

técnicas auto inductivas, técnicas de relajación y técnicas de respiración. 

 

SITUACIONES ESTRESANTES 

 Ante situaciones de incertidumbre  

 Cuando es necesario adaptarse a nuevas situaciones  

 Frustración en el trabajo 

 Ambiente físico e inadecuado  

 Relaciones interpersonales pobres  

 

CONSECUENCIAS DEL ESTRÉS  

 Distorsión visual 

 Descenso de la flexibilidad mental. 

 Sentimientos de confusión. 

 Descenso de la capacidad de decisión. 

 Aumentan los pensamientos negativos. 

 Descenso de la capacidad de concentración. 
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 Olvido de detalles. 

 Aumento de la irritabilidad  

 Se recurre a antiguos hábitos. 

 Sensación de fatiga. 

 Aumento de la tendencia a precipitarse en la actuación. 

 

PERSONALIDAD Y ACTIVIDAD FÍSICA  

“La participación en el deporte tendrá, una influencia favorable en el 

desarrollo de características como la perseverancia , la deportividad , el 

valor , la capacidad de aceptar la derrota , la energía , y otros aspectos 

relacionados con el aspecto social”. (BAKKER,WHITING,VAN Der 

brug,1992.) 

 

Estos mismos autores añaden una serie de características negativas en el 

individuo como consecuencia de la práctica deportiva, tales como la 

agresividad, el egoísmo, la intolerancia, la envidia. 

 

Las más recientes teorías establecen una relación más próximas entre el 

deporte de menor nivel y las características formadoras, mientras que el 

deporte de alto nivel se vincula más con las características deformadoras. 

 

Eysenck, Nias y Cox (1982) estiman que: “Aunque existan muchas teorías 

al respecto, no son realmente conocidos los efectos de la práctica 

deportiva en la personalidad. Se ha apuntado a menudo que las 

actividades deportivas, pueden tener un efecto beneficioso en la 
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personalidad, sobretodo en la reducción de la depresión y de la ansiedad, 

pero los datos no respaldan semejante opinión”. 

 

La excepción la constituye el concepto de sí mismo, según Flokins y Sime 

(1981), “ cambia positivamente tras la participación en la condición de 

entrenamiento “. 

 

Según Alberto Muñoz Soler que como los autores nombrados 

anteriormente afirma que no existe ninguna relación entre las 

modificaciones de personalidad que ocurren con la práctica de la actividad 

física. 

 

Soler dice que la mejora que se consigue con la actividad física, se 

traduce en un cierto estado de bienestar físico, referido en general en 

términos de libertad, placer, reducción de ansiedad. 

 

A NIVEL PSICO-SOCIAL: 

 A raíz del miedo y de las tensiones asociadas al agua, resulta difícil 

“abandonarse “en el agua con tranquilidad y seguridad. 

 Para muchas personas ir a la piscina implica pasar un proceso de 

superación de tabús corporales 8 ponerse el bañador, enseñar un 

cuerpo envejecido, establecer contacto corporal con otras personas  

 Se favorece la solidaridad, compresión y aceptación de los otros 

por el hecho de trabajar en grupo. 

 Contribuye a crear hábitos higiénicos. 
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 Permite utilizar canales de comunicación diferentes a los habituales 

y en una situación nueva. 

 Facilita la autoafirmación por el hecho de descubrir que , a pesar 

de tener una edad avanzada , se pueden descubrir y adquirir 

aprendizajes en el agua .  

 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

LA NATACION PARA ADULTOS  

¿POR QUÉ LA NATACIÓN ES EL DEPORTE IDEAL PARA ADULTOS 

Y PERSONAS MAYORES?  

 

La principal diferencia con el resto de los deportes es el lugar donde se 

practica; el agua. Esto nos hace sentir ingravidez, reduciendo las 

tensiones musculares que nos provoca la estresante vida diaria. Al mismo 

tiempo, el agua es casi novecientas veces más densa que el aire, por lo 

que cualquier desplazamiento es en si ya un buen ejercicio.  

 

Otra gran diferencia es la postura ya que nadamos tumbados, lo que 

facilita la circulación sanguínea y además es de gran ayuda a las 

personas con problemas de tensión arterial al facilitar el retorno venoso 

desde las extremidades al corazón.  

 

Podemos seguir marcando diferencias por la temperatura, tibia en invierno 

y refrescante en verano, lo que según muchos psicólogos aumenta la 

sensación de comodidad y placer, ayudando a la comunicación entre los 
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alumnos/as. Habría que destacar que la comunicación es de gran ayuda a 

las personas con problemas de motivación, baja autoestima, depresión, 

etc.  

 

Al trabajar todo el cuerpo, prácticamente no hay un grupo muscular que 

no se utilice practicando la natación. Desde el cuello a los tobillos todo se 

mueve y además se mueve a la vez.  

 

El carácter aeróbico de su practica mejora la respiración y a diferencia de 

otros deportes cualquiera puede mantener un nivel de trabajo aeróbico 

durante una hora. Si esto lo comparamos con la dificultad que provoca 

mantener corriendo un nivel aeróbico durante una hora concluimos 

afirmando que es relativamente fácil practicar la natación.  

 

Este carácter aeróbico ligero de la natación repercute directamente en el 

corazón, haciéndolo más grande y más fuerte.  

 

No hay ni tensiones ni golpes en las articulaciones, indicado para 

cualquier persona pero en especial a los que tiene problemas de 

osteoporosis. Al desarrollar la musculatura con ligera tensión, ayuda al 

fortalecimiento reduciendo considerablemente los riesgos de lesión en 

estas personas. 

 

El trabajo que se realiza con las piernas mientras se nada es una acción 

continua y ligera, sin golpes y sin aplicar demasiada fuerza, realmente es 

el trabajo ideal para estos grandes grupos musculares y muy indicados 

para fortalecer el tren inferior después de una lesión.  
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Aunque es un deporte claramente individual su aplicación recreativa 

conlleva a la socialización por la cercanía del compañero/a, ya sea en la 

pared descansando o con trabajos específicos para este objetivo que el 

profesor aplique.  

 

La natación es una excelente opción de ejercicio físico para la mujer 

embarazada por numerosos factores. Uno de ellos es la disminución del 

peso dentro del agua. De esta manera logramos que la embarazada se 

mantenga activa, logramos que realice un trabajo aeróbico para evitar el 

aumento de peso superior a lo aconsejado. La natación hace trabajar 

prácticamente todos sus músculos, pero sin exponerla a un gran esfuerzo, 

gracias al aligeramiento del peso dentro del agua. (Por la profesora Flavia 

Szriber)  

 

Aunque de forma general cualquier deporte aeróbico favorece los 

síntomas adversos del asma, todos sabemos que algunos factores como 

un excesivo calor o sequedad del ambiente pueden provocar crisis 

respiratorias, en el caso de la natación, la humedad y el ambiente siempre 

tibio ayuda mucho al control de estas crisis a los practicantes asmáticos.  

 

Cuando nos encontramos adultos o personas mayores con problemas de 

espalda, en la mayoría de las ocasiones es el único deporte que pueden 

practicar. No solo no le va a provocar mas dolores sin no que además le 

ayudara mucho a curar o a rebajar los síntomas de su lesión. La natación 

específica para la espalda hace casi milagros en muchos casos, sobre 

todo por el aumento de la masa muscular yo de la elasticidad de las 

articulaciones.  

 

Por todo esto solo podemos decir que la natación es claramente el mejor 



29 
 

deporte para adultos y personas mayores y casi el único para personas 

con problemas de espalda o asma y el único para embarazadas.  

 

ASPECTOS  A TENER EN CUENTA POR LOS MONITORES DE 

NATACIÓN. 

 No descuidar al alumno ni al grupo.  

 Vigilar los posibles riesgos que siempre entraña una piscina.  

 No generar dependencia. Si el alumno necesita ayuda permanente 

del profesor, un compañero o un elemento de flotación, será difícil 

que progrese cuando desaparezca ese apoyo.  

 Si el alumno no experimenta por sí mismo, no podrá llegar al 

objetivo de aprender a nadar y terminará frustrado, abandonando la 

actividad.  

 Trasmitir seguridad hacia los que ayudan a sus compañeros.  

 El monitor no debe reprender, porque condicionará negativamente 

y limitará al alumno. El estímulo ha de ser siempre positivo.  

 Evitar los movimientos bruscos de la columna vertebral y las 

tensiones cervicales y lumbares.  

 No a las apneas ni disneas. La alteración del ritmo respiratorio en 

alumnos de tercera edad es nociva: se cuidará que el alumno 

respire con normalidad y que lo haga siempre por la boca.  

 Generar un clima donde todos se sientan bien, desde quien 

practica la natación con mucho esfuerzo hasta quien lo hace sin 

apenas ninguno.  

 Respetar los tiempos del alumno.  

 Preguntar al alumno. Es importante para dosificar los esfuerzos. 
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EL DEPORTE COMO MEDIO CONTRA EL DOLOR. 

La practica habitual de un deporte y en especial de la natación es una 

prevención contra el dolor muscular producido por la edad, el estrés, o por 

ciertas patologías difusas como la fibromialgia. Siempre que se tenga una 

patología se debe consultar al medico antes de iniciar una actividad física, 

ya sea para ver que se puede y que no se puede hacer como para ver 

cuanto se puede hacer.  

 

EVITAR DOLORES DE CUELLO PRODUCIDOS POR LA NATACIÓN.  

Consideramos dolor de cuello el que se produce en el área de las siete 

vértebras cervicales. Debido a su localización y arco de movilidad, el 

cuello suele quedar desprotegido y expuesto a sufrir lesiones. El dolor de 

cuello puede ser agudo y continuado o aparecer de repente y ser intenso. 

Puede durar desde unos momentos a meses.  

 

PODEMOS PREVENIR ESTO DOLORES CON LOS SIGUIENTES 

PUNTOS:  

 Calentamientos previos al inicio de la actividad deportiva.  

 Estiramientos después de la actividad deportiva  

 Manteniendo lo más posible la cabeza en línea con la columna 

vertebral durante el nado  

 Mantener la tensión adecuada, siempre muy ligera, durante el 

nado. 

 Evitar movimientos bruscos, por ejemplo en la respiración de crol. 

 Trabajar la respiración bilateral en el crol.  

 evitar si no se tiene la técnica adecuada la braza y la mariposa  
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En el crol, respirar hacia los dos lados; llevar la cabeza alta y relajada; 

respirar lateralmente de forma natural sin que sea un movimiento brusco, 

intentar que el giro de la cabeza sea continuo y no cree tensiones en las 

cervicales.  

 

En la espalda, aprovechar que la cabeza flota y llevarla baja (las orejas 

dentro del agua) y quieta.  

 

En general, Llevar la cabeza siempre semi sumergida (baja en espalda y 

alta en crol) con el agua a la altura de la zona del cabello, cadera alta y 

pies siempre rompiendo la superficie.  

 

EVITAR DOLORES DE HOMBROS.  

Si el alumno tracciona por debajo del agua con el brazo estirado 

completamente y durante todo el recorrido, terminara teniendo dolores de 

hombro, para evitar esto tenemos que enseñar a flexionar el codo en las 

fases acuáticas de la brazada.  

 

Así también un reciclaje de los brazos con el brazo estirado también 

llevara una lesión de hombros con el tiempo debido a la tensión isométrica 

a la que se somete el hombro durante demasiado tiempo. Enseñarlos a 

llevar el codo flexionado durante el recobro nos quitara este problema de 

encima.  

 

A partir de los treinta años una sobrecarga de trabajo en los hombros por 

un entrenamiento inadecuado (exceso de entrenamiento) puede llevar a 

un dolor agudo y persistente, el entrenador siempre tiene que tener claro 

que lo primero es la progresividad y el trato individualizado.  
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 Unos hombros resistentes y con un buen grado de flexibilidad facilitaran 

la prevención de lesiones y dolores. 

 

PRINCIPIOS DEL TRABAJO CON ADULTOS. 

ALGUNOS PRINCIPIOS BÁSICOS QUE TENEMOS QUE TENER 

CLAROS Y EN CUENTA A LA HORA DE TRABAJAR CON ADULTOS. 

PRINCIPIO DE TRATO INDIVIDUALIZADO. 

 

El profesor/a o monitor tiene que saber que su trabajo es estar al servicio 

de sus alumnos/as, y es más, tiene que estar al servicio de cada uno de 

ellos de forma individualizada y no sólo en grupo. Él tiene objetivos y 

motivaciones distintas que el resto del grupo, trabajar consciente de este 

importante servicio que se presta es vital para un futuro desarrollo laboral.  

 

PRINCIPIO DE MOTIVACIÓN Y ESTIMULACIÓN. 

Es nuestro deber tener motivados a nuestros alumnos/as, mediante 

charlas generales sobre los grandes beneficios de este deporte y con 

comentarios individualizados. No estamos para mandar largos y largos, 

tenemos que hablar con nuestros alumnos, indicarles lo que hacen bien y 

reforzar su autoestima. Nunca debemos poner ejercicios que superen sus 

capacidades.  
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PRINCIPIO DE VARIEDAD Y DIVERTIMENTO. 

Debemos desarrollar nuestras sesiones de manera que resulten amenas, 

variadas e incluso divertidas.  

 

PRINCIPIO DE EFICACIA. 

Una correcta programación de la enseñanza de nuestros adultos o 

personas mayores nos llevara a enseñar mejor y más rápido y a conseguir 

una forma física más armónica en menos tiempo. No debemos 

desperdiciar el tiempo de nuestro alumno/a con ejercicios con los que no 

logramos ningún objetivo.  

 

PRINCIPIO DE TRANSFERENCIA.  

Debemos encadenar nuestro aprendizaje para que el ejercicio anterior o 

la sesión anterior resulten de estimulo para el siguiente ejercicio o sesión.  

 

PRINCIPIO DE PROGRESIÓN TÉCNICA Y DE FORMA. 

Debemos tener un programa de enseñanza progresivo y adaptado a los 

distintos niveles de cada grupo. Habrá que incorporar nuevos estímulos y 

retos, pero siempre estos ligeramente por encima del que ya tienen 

superado y nunca someterlos a esfuerzos superiores a sus capacidades o 

de imposible ejecución.  
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FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 
 
 

PERFIL FISIOLÓGICO DEL ADULTO: 

Eugene A. Elia, en el articulo “El ejercicio en los ancianos”, hace una 

perfecta descripción bajo una perspectiva clínica y científica de las 

características más relevantes, del declive físico durante el 

envejecimiento. 

 A nivel fisiológico: aumenta el volumen residual, disminuye la 

capacidad vital, disminuye el volumen corriente, mayor trabajo 

respiratorio. 

 A nivel cardiovascular: desciende el volumen sistólico, se 

hipertrofia el miocardio, disminuyen las fracciones de eyección, 

disminuye la frecuencia cardíaca máxima, disminuye la velocidad 

de retorno, desciende la presión arterial, desciende el consumo de 

oxígeno, disminuye la capacidad de eliminar CO2. 

 A nivel nervioso: aumenta el tiempo de reacción, disminuye la 

velocidad de conducción, aumenta el umbral de percepción de 

muchos estímulos. 

 A nivel musculo-esquelético: se atrofia la masa muscular, 

disminuye la fuerza muscular, disminuye la capacidad oxidativa, 

disminuye la fuerza y velocidad de contracción, aparición precoz de 

la fatiga, degeneración de las articulaciones, pérdida progresiva de 

la masa ósea, el tejido conectivo pierde elasticidad. 

 

Vázquez Menlle, propone utilizar y beneficiarse de las características de la 

actividad acuática, las cuales son: actividad aeróbica, mueve gran 

musculatura, exige escasa fuerza, termorregulación, mayor flotación, 

disminuya resistencia al empuje, posición horizontal. 
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ACTIVIDAD FÍSICA Y MEJORAS FISIOLÓGICAS. 

Mejoras que a través de la educación física propone Eugene A. Elia. 

Las respuestas fisiológicas podemos resumirlas en los siguientes 

apartados. 

 

 A nivel cardiovascular las mejoras en adultos y jóvenes son 

similares, aunque a niveles inferiores. 

 Con el ejercicio aumenta la frecuencia respitaroria, aunque no así 

el volumen corriente. 

 La capacidad de respuesta neuronal se ve mejorada con una 

disminución de dolor crónico y la mejora de la capacidad cognitiva, 

a pesar de la muerte progresiva de gran número de neuronas. 

 

Con el aumento de estas mejoras fisiológicas, aumenta el Vo2 max, 

disminuyendo así la grasa corporal, y haciendo que aumente la masa 

muscular. 

 

Otras mejoras de interés son el aumento del mineral oxeo y de la 

flexibilidad. 

Vitale (1973), presenta un cuadro de mejoras, a través de la práctica 

deportiva. 
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MEJORAS A TRAVÉS DE LA PRÁCTICA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 

 

- Prevención, retraso y mayor capacidad para recuperarse de problemas 

cardio-vasculares por: 

 

 Mayor trabajo cardiovascular 

 Menor masa cardíaca en reposo y menor aceleración en ejercicio 

 Mayor desaceleración tras el ejercicio 

 Mejora del flujo coronario 

 Prolongación del tiempo de coagulación 

 Disminución de la tasa de colesterol 

 Mayor control de peso 

 Mejora de la postura 

 Equilibrio de las tensiones 

 Prevención de lumbalgias 

 Mejora del funcionamiento de los órganos internos 

 Aumento de las posibilidades de ejercer la motricidad 

 Estímulo de la actividad mental 

 Sensación de bienestar 

 

Por otra parte, y en el caso de la natación, entre los beneficios que 

podemos encontrar, destacamos una mejora a nivel articular y de 

movilidad, así como un aumento de la acción muscular sin tener que 

soportar el peso corporal, lo cual produce grandes beneficios a personas 

con problemas de osteoporosis y por otro lado una acción de masaje por 

parte del líquido sobre la masa muscular, activando el retorno venoso y 

mejorando el sistema circulatorio. 
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Vázquez Menlle presenta un cuadro sobre los efectos fisiológicos de las 

actividades acuáticas. 

 

EFECTOS FISIOLÓGICOS DE LAS ACTIVIDADES ACUATICAS. 

DURANTE LA INMERSIÓN 

 temperatura corporal 

 riesgo periférico 

 frecuencia cardíaca 

 presión sanguínea 

 metabolismo general 

 demande de oxígeno 

 frecuencia respiratoria 

 del tono muscular 

 

COLUMNA VERTEBRAL Y MEDIO ACUÁTICO 

 ESTRUCTURA DE LA COLUMNA VERTEBRAL 

Una vez que ya hemos hablado sobre los beneficios de la natación a nivel 

fisiológico y funcional, y de las mejores que a través de ellas podemos 

generar en nuestros alumnos, me parece de gran interés abrir un 

apartado dedicado a un aspecto de gran importancia como lo es, la 

columna vertebral y el medio acuático. 
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La columna vertebral constituye una de las estructuras anatómicas de 

mayor importancia en el Ser Humano, A. Franco (1989). 

 

De los diferentes tipos de curvaturas vamos a extraer tres tipos de 

patologías de la columna vertebral, que afectan a un número 

elevadamente importante de individuos y que a través de la actividad 

acuática podemos ayudar a paliar, utilizando la actividad dentro del agua 

como terapia. 

 

LAS TRES PATOLOGÍAS A QUE NOS REFERIMOS SON: 

 Escoliosis 

 Hiperlordosis 

 Cifosis 

 

ESCOLIOSIS  

Son las curvaturas laterales de la columna vertebral. Los expertos 

establecen como válida, una prueba muy sencilla, para poder diagnosticar 

una posible escoliosis. Colocando una plomada en la séptima vértebra 

cervical, sí ésta no pasa por la línea interglútea podremos hablar de una 

posible patología escoliótica. 

 

Otros signos que nos pueden delatar una posible escoliosis son: 
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 Asimetría de hombros, es decir, que el individuo presenta un 

hombro más bajo que el otro. Es fácilmente detectable con el torso 

descubierto y la persona colocada erguida y de espaldas al 

observador. 

 El pliegue de la cintura de observa más marcado en un lado que en 

el otro. Este pronunciamiento del pliegue de la cintura, puede ser 

observado colocando a la persona de espaldas y en posición 

erguida. 

 

Los límites del trabajo terapéutico se van a establecer en función de los 

grados de curvatura de cada persona, y por otra parte, según se trate de 

una escoliosis estructurada o flexible. 

 

Se denomina escoliosis flexibles, a aquellas que a través de una acción 

de flexión lateral, pueden hacer desaparecer la concavidad de la curva, y 

por tanto pueden ser curvaturas recuperables. Aparecen normalmente en 

niños y jóvenes preferentemente por posturas incorrectas mantenidas. 

 

Mientras por otro lado las escoliosis estructuradas son aquellas que no 

modifican su condición, se trata de curvas rígidas. 

 

Hasta 30º de escoliosis, se considera que el trabajo debe hacerse a 

través de movimiento. 

 

Entre los 40º/50º se debe tratar con técnicas terapéuticas, y así se 

sobrepasan los 50º, la terapia debe ser quirúrgica. 
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Si atendemos a estas consideraciones podemos observar que hasta los 

30º, tenemos una buena labor que desarrollar en el medio acuático, ya 

que existen muchas posibilidades de flexibilización y potenciación de la 

musculatura de la columna, sin tener que soportar el peso del cuerpo. 

 

EJERCICIOS DE CONCIENCIACIÓN PARA ESCOLIOSIS: 

1.- Flexiones laterales del tronco 

2.- Flexo-extensión del cuello 

3.- Flexión lateral al lado de la convexidad 

4.- Agruparse y estirarse 

5.- Caminar con un libro sobre la cabeza 

 

EJERCICIOS DE FLEXIBILIDAD PARA ESCOLIOSIS: 

1.- Balancearse sobre el arco de la espalda 

2.- Dar palmadas por la espalda 

3.- Ejercicios con pica 

4.- Cogerse las manos por detrás 

 

EJERCICIOS DE MUSCULACIÓN PARA ESCOLIOSIS: 

1.- Dejarse caer mientras mi compañero soporta el peso de mi cuerpo 

2.- Trepar por la espaldera arrastrando el cuerpo 

3.- Levantar el brazo en extensión del lado de la convexidad de la curva 
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4.- Lanzar un balón hacia atrás 

 

EJERCICIOS PARA ESCOLIOSIS DENTRO DEL AGUA. 

1.- Relajarse con los pies apoyados en la corchera 

2.- Flexiones laterales del tronco 

3.- Flotación lateral con los pies en la corchera ayudados por un 

compañero  

4.- Patada lateral de crol sobre el lado de la concavidad 

5.- A: Nadar con una pala en el lado de la convexidad 

B: Nadar con una pala y una aleta para escoliosis dobles 

 

HIPERLORDOSIS 

Es el aumento de la curvatura lumbar de convexidad anterior. El origen de 

esta lesión radica en una falta de tono en la musculatura abdominal, así 

como un debilitamiento de isquiotibiales y glúteos. Y por otro lado de un 

acortamiento de la musculatura lumbar y del psoas ilíaco. Esto conlleva a 

un mecanismo de anteversión de la pelvis y por consiguiente a un 

aumento de la curvatura lumbar. 

 

Es frecuente que la hiperlordosis vaya acompañada de una hipercifosis. 

 

A.Franco (1989), establece una serie de factores desencadenantes de la 

hiperlordosis: 
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 Hipotomía muscular del tronco 

 Pies planos 

 Genun valgun o recurvatum 

 Anteversión pelvica 

 Cifosis dorsal 

 Proyección anterior de la cabeza 

 Hundimiento toracico 

 Desequilibrio escapular 

 

EJERCICIOS DE CONCIENCIACIÓN PARA HIPERLORDOSIS: 

A.- Apoyar la zona lumbar en el suelo 

B.- Apoyar la zona lumbar en el suelo (boca arriba) 

C.- Rodar sobre la espalda 

D.- Rodar 

 

EJERCICIOS DE FLEXIBILIDAD PARA HIPERLORDOSIS: 

A.- Descender la cadera y la línea de hombro 

B.- Rodar hacia atrás 

C.- Balancearse sobre el abdomen 

Ejercicios de musculación para hiperlordosis en seco: 

A.- Hiperextensión de cadera 



43 
 

B.- Abdominales 

C.- Isquiotibiales y glúteo 

D.- Elevación de tronco, cadera apoyada espaldera 

 

EJERCICIOS DE HIPERLORDOSIS EN EL AGUA: 

A.- Flotación en posición de medusa 

B.- Trabajar abdominales con pies apoyados en corchera 

C.- Corchera sobre el abdomen. Flexo-extensión de piernas 

D.- Tabla sobre el abdomen. Flexo-extensión de piernas 

E.- Nadar espalda con flexión de rodillas 

F.- Volteretas 

G.- Trabajo de lumbares apoyado sobre la pared 

 

CIFOSIS 

Aumento de la curvatura torácica de convexidad posterior. 

El perfil característico de las personas cifóticas es: 

 

 Proyección hacia delante de cabeza y hombros 

 Aplanamiento torácico 

 Prominencia abdominal 

 Basculación pélvica hacia delante 
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EJERCICIOS DE CONCIENCIACIÓN PARA CIFOSIS EN SECO: 

 Colgarse de la espaldera 

 Elevar cabeza y hombros 

 Caminar de espaldas a un compañero 

 Caminar con retroversión de hombros 

 Boca arriba sobre una toalla doblada 

 

EJERCICIOS DE FLEXIBILIDAD PARA CIFOSIS EN SECO: 

 Paso de flexión a extensión 

 Traccionar de la cadera de un compañero 

 Recibir un balón lanzado por un compañero desde atrás 

 

EJERCICIOS DE MUSCULACIÓN PARA CIFOSIS EN SECO: 

 Flexo-extensión de piernas con rotación en suspensión de tronco 

 Transportar balones por encima de la cabeza y hacia atrás  

 Reptar 

 Tumbados boca abajo, lanzando una pelota 

EJERCICIOS DE CIFOSIS EN EL AGUA: 

 Voltereta invertida 

 Patada de crol con la cabeza fuera del agua 
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 Pies apoyados en la corchera y las manos en el bordillo con 

elevación de cabeza 

 Flotación boca abajo con las manos en la espalda 

 

Es frecuente que con ejercicios para la cifosis se pueda perjudicar la 

hiperlordosis, para ello será conveniente trabajar siempre en retroversión 

de cadera. 

 

Para la cifosis es interesante utilizar ejercicios de relajación y 

respiratorios. 

 

ACTIVIDADES ACUATICAS PARA PERSONAS MAYORES 

GENERALIDADES SOBRE LA VEJEZ 

 

Entendamos el envejecimiento como un proceso de cambio que dura toda 

la vida. Como formadores tenemos que hacer ver a nuestros alumnos que 

todos estamos envejecidos de una manera u otra. Asimilar los cambios 

que se producen en nosotros mismos y en el entorno y buscar los 

caminos y realizar las adaptaciones precisas para encontrarnos a gusto, 

seria el objetivo que deberíamos conseguir. 

 

-MODIFICACIONES EN EL APARATO LOCOMOTOR 

Los huesos se vuelven más esponjosos por la mala fijación del calcio, se 

vuelven más frágiles y aparecen fijaciones óseas anormales alrededor del 
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esqueleto. A nivel articular se observa una degeneración progresiva del 

cartílago y una atrofia de los discos intervertebrales. 

 

En la artrosis se produce una disminución progresiva de la masa muscular 

a lo largo de todo el proceso de envejecimiento; una disminución de la 

fuerza a partir de los 60.  

 

Por tanto, deberíamos trabajar principalmente la amplitud de movimientos 

y el control tónico y recomendar a los participantes de los programas que 

anden a diario y tomen el sol. 

 

-MODIFICACIONES DEL APARATO CARDIOVASCULAR. 

El corazón pierde elasticidad, contractilidad, disminuye el volumen 

cardiaco máximo. También se produce arteriosclerosis hipertensión 

arterial; el retorno venoso es más lento y disminuye el caudal sanguíneo.  

El trabajo físico con ancianos debe evitar cargas de intensidad elevadas, 

controlar los cambios de la posición tumbados a de pie. 

 

-MODIFICACIONES DEL APARATO RESPIRATORIO 

Reducción de la capacidad vital, se debe enseñar a respirar 

correctamente durante el ejercicio y a coordinar las distintas fases para un 

mejor aprovechamiento de toda la capacidad respiratoria. 
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-MODIFICACIONES SENSORIALES 

Menor agudeza visual, el oído pierde agudeza auditiva en cuanto al tacto, 

disminución de la sensibilidad cutánea. 

 

Puesto que el mayor percibe con más dificultad los tonos de alta 

frecuencia, debemos usar un tono de voz mas grave, modular bien, 

vocalizar y mirarle a la cara, para facilitar la compresión. 

 

-MODIFICACIONES DEL APARATO NEURO-PSICOMOTOR 

Disminución de la intensidad de los estímulos; disminución del 

procesamiento de la información, inseguridad en la marcha, dificultad en 

mantener el equilibrio. En cuanto a la capacidad de aprendizaje, 

disminuye la capacidad de atención y concentración así como la velocidad 

de asimilación. Para facilitar el aprendizaje al anciano hay que dar 

consignas cortas y claras sin información accesoria para no desviar la 

atención. 

 

CARACTERÍSTICAS PSICOSOCIALES DE LA POBLACIÓN ANCIANA 

 Desinterés hacia cosas y objetos nuevos, a causa de la falta de 

perspectivas o de las escasas posibilidades de acceso a ellas. 

 Tendencias a la introversión, aislamiento de los demás y obsesión 

por los cambios físicos, 

 Sentimiento de inferioridad respecto de los más jóvenes, lo que 

provoca a veces autoritarismo e intransigencia hacia ellos. 
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 Atención especial hacia los cambios orgánicos que afectan a la 

sexualidad, que puede determinar afirmaciones de eterna juventud 

o desinterés total hacia el tema, a fin de evitar la comparación. 

 Negación del propio cuerpo provocada, en parte, por la falta 

progresiva de sintonía entre la propia imagen corporal mental y la 

situación real y, también, por la no asunción de las modificaciones 

propias de la edad. 

 

PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Dentro del área de salud y asistencia sanitaria se incluyen objetivos y 

líneas de actuación que van dirigidos a mejorar el bienestar físico, 

psíquico y social de las personas mayores y a proporcionar les un cuidado 

preventivo, progresivo, integral y continuado. Uno de estos objetivos se 

concreta en: promocionar el ejercicio físico entre las personas mayores. 

 

Parecen ser los polideportivos municipales y los centros de jubilados, 

cada uno es su especificidad, los que mas se acercan a esa experiencia 

integradora que debe ser la practica del ejercicio físico, contemplando en 

sus objetivos generales para este grupo de edad aspectos sociales, 

físicos y psíquicos. 

 

A medida que el tamaño de la población en la que el anciano vive es 

mayor, la actividad física se realiza en mayor porcentaje, tendencia que se 

mantiene conforme se analiza el incremento en la frecuencia de la 

práctica por esto es importante su promoción. 
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ACTIVIDAD FISICA EN EL MEDIO ACUATICO. 

Estaremos frente a ancianos que no solo desconocen el medio, sino que 

mantienen sus reservas a la hora de mostrar su cuerpo desnudo y 

envejecido. No debemos olvidar que en la sociedad actual la única 

imagen del cuerpo aceptada y potenciada es la del cuerpo joven, bello y 

esbelto. 

 

Expectativas de las persona mayores frente al medio acuático. 

 Mejorar su salud 

 Aprender a nadar 

 Prescripción medica 

 Divertirse 

 Relacionarse con otras personas y relajarse 

 Mantenerse en forma y hacer ejercicio 

 

ACTIVIDAD Y SALUD 

Hay que considerar ciertos riesgos a la hora de realizar actividad y 

convertirlos en criterio de selección de los ejercicios y actividades 

 

Considerar como puntos fundamentales del trabajo: 

 

 La mejora de la resistencia cardiovascular 

 La mejora de la flexibilidad 
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 La mejora de la resistencia y fuerza muscular 

 La mejora de la composición corporal 

 Limitar los parámetros de cantidad y calidad del ejercicio a los 

requerimientos de la edad y estado de salud 

 El aprendizaje de técnicas y movimientos eficaces y seguros 

respecto a las características particulares de los alumnos. 

 

EFECTOS DEL EJERCICIO FÍSICO EN EL MEDIO ACUÁTICO 

Tiene como no un efecto positivo, eso si, para conseguir estos efectos es 

preciso: Trabajar de forma regular y continuada además de empezar en la 

adultez medio o tarida si se inicia en la vejez, los efectos también son 

positivos pero de menor alcance. Utilizar un método adecuado, 

respetuosos con la situación presente y buscar mas el disfrute y el placer 

por la realización de una actividad sana que la competición con los demás 

o la comparación con uno mismo respecto a épocas anteriores. 

 

Los beneficios los notaremos a nivel fisiológico en mejora de la 

resistencia, refuerzo muscular, mejor equilibracion, mayor agilidad y 

rapidez en los movimientos. 

 

A nivel psicológico: sensación de bienestar, mantenimiento de la salud 

mental, mejora del funcionamiento cognitivo, mejora de la capacidad de 

aprendizaje 

 



51 
 

A nivel racional: mayor integración, mantenimiento del rol y adquisición de 

nuevos roles, activación intergeneracional. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL AGUA: 

-Es un medio para recuperar sensaciones 

-Posibilita la práctica segura del ejercicio dado que la reducción de 

velocidad de los movimientos por la mayor densidad del agua, impide la 

realización de ejercicios bruscos que pudieran provocar lesiones 

 

-Mayor densidad y viscosidad que oponen resistencia de intensidad baja, 

permitiendo una tonificación adecuada de la musculatura y el desarrollo 

de la movilidad articular. 

 

-La presión hidrostática ejerce una acción de masaje sobre la piel y los 

músculos. 

 

-El efecto más conocido es el de la flotabilidad. Este efecto provoca la 

descarga de la estructura ósea y articular relajando los músculos y 

disminuyendo los dolores articulares. 

 

-El agua además es un elemento lúdico y de relación social inmejorable 

que provoca siempre las risas y el dialogo. 
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La practica de actividad físicas en el medio acuático esta especialmente 

contraindicado para aquellas personas que sufren: 

 

-Otitis 

-Sinusitis 

-Problemas dermatológicos 

-Conjuntivitis 

-Osteoporosis grave 

.-Alergias respiratorias al ambiente de la piscina 

-Todas aquellas enfermedades que contraindican el ejercicio físico. 

 

FINALIDADES, OBJETIVOS Y CONTENIDOS DE LA PRÁCTICA EN EL 

AGUA 

El fin ultimo de todo programa de actividades físicas debe ser mantener y 

potenciar al máximo dinamismo corporal posible, pues esto es lo que 

permitirá a cada anciano cuidar su salud y mantenerse autónomo para la 

realización de las actividades físicas diarias y el mantenimiento de una 

buena calidad de vida. 

 

La educación para el ocio y el tiempo libre, promoviendo la adopción de 

estilos de vida saludables, activos y participativos. 

 

Las finalidades de los programas de actividad físicas deben tender en 

resumen a desarrollar la capacidad de movimiento en el agua de las 
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personas mayores para su seguridad, disfrute y ocupación del ocio, sin 

riesgo para la salud y en relación con otras personas, posibilitando 

experiencias enriquecedoras y activadoras de su vida. 

 

PLANTEAMIENTO DE LA SESION EN LOS PROGRAMAS DE 

ACTIVADES ACUATICAS 

Para que la sesión transcurra adecuadamente es imprescindible que se 

genere el clima de trabajo adecuado que propicie la participación activa 

de los usuarios y la relación entre ellos 

 

CRITERIOS DIDÁCTICOS 

La sesión requiere un planteamiento acorde con las características de 

aquellos que la van a disfrutar. 

 

Se debe prever una toma de contacto inicial entre los componente del 

grupo profesor y practicantes. En ella se explicara el trabajo previsto a 

desarrollar y se valorara el estado y predisposición del grupo. 

 

La sesión estará dividida en calentamiento, parte central y vuelta a la 

calma. 

 

Una vez finalizadas todas las tareas previstas en la sesión y antes de 

confluir la misma, es importante que los participantes expliciten sus 

opiniones, hagan comentarios sobres sus vivencias, aportaciones, etc. 
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Valoren en definitiva, el trabajo realizado, lo que facilitara al profesor la 

valoración de la sesión. 

 

INTENSIDAD  

Cada participante debe trabajar en función de sus posibilidades debiendo 

ayudarle a conocer sus límites e indicarles que, siempre que lo necesiten, 

deben parar para descansar y emprender el trabajo una vez recuperados 

de la fatiga. 

 

No debe haber un derroche de energía y debe darse prioridad a la 

duración del trabajo sobre la intensidad. 

 

LA MOTIVACIÓN 

Se basara siempre en el refuerzo positivo y se evitaran las comparaciones 

o elementos competitivos que induzcan al anciano a ira más allá de sus 

propias posibilidades. Debemos procurar que la motivación parta del 

carácter lúdico y recreativo de la sesión. 

 

VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

Valorar lo que ha sucedido en la sesión es imprescindible para poder 

reconducir el planteamiento de trabajo de la próxima sesión. El 

observador deberá hacer su propia reflexión y valorar sus observaciones 

sobre el conjunto de la sesión. La observación atenta por parte del 

animador y la verbalización durante y después del trabajo por parte del 

participante son los elementos más cotidianos y eficaces, si se cuidan lo 

suficiente, para la evaluación de las personas mayores. 
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CRITERIOS ORGANIZATIVOS 

-DURACIÓN Y FRECUENCIA DE LA SESIÓN 

Las sesiones deben ser de 45 minutos con un núcleo central de 30 

minutos 

 

UBICACIÓN DEL PROFESOR-ANIMADOR 

La observación nos permite valorar en todo momento la eficacia del 

trabajo propuesto, es indispensable garantizar la seguridad de los 

participantes; por tanto, debe ser rigurosa, sistemática y abarcar a todo el 

grupo. Pero cuando el animador esta dentro del agua, establece una 

relación interpersonal y una dinámica de grupo mucho más 

enriquecedora. La ubicación del animador estar en función de las 

características del grupo. 

 

-INSTALACIONES 

Deberá ser una sala sin excesivo ruido con un suelo que no resbale y 

permitir los desplazamientos sin riesgo, la temperatura del agua debe 

oscilar entre los 29 y los 31 grados. 

 

-MATERIAL 

El material nos va a ofrecer variadas posibilidades de intervención, pero 

esto deben regirse por preservar y asegurar la flotación y la autonomía de 

las personas, serán un elemento de relación y comunicación, deberán 

mantener el esfuerzo a intensidades bajas y controladas y facilitaran la 

atención selectiva hacia las partes de nuestro cuerpo que están en 

movimientos. Deberá de haber un periodo de exploración con cada nuevo 
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elemento que introducimos en la clase, debemos avisarles de situaciones 

que puedan devenir en malas posturas o movimientos que perjudiquen su 

salud. 

 

EL AGUA LÚDICA 

Cuando una persona o un grupo de personas mayores se acercan por 

primera vez al agua se enfrentan a dos circunstancias difíciles. O que 

cuanto menos le causan cierta desazón. Una, enfrentarse a su cuerpo 

envejecido y mostrarlo a los demás; otra, moverse en un medio que no le 

es habitual y que conlleva una serie de sensaciones corporales y motrices 

desconocidas. Aún para algunos puede haber una tercera circunstancia, 

vencer tabúes asociados al medio acuático. 

 

Los programas de agua lúdica surgen en Francia de la mano de Yves 

Camus y suponen una aplicación de técnicas psico-sociomotrices y 

recreativas en el medio acuático. En su aplicación a las personas 

mayores, a través de propuestas próximas a las gimnasias suaves que 

facilitan la consciencia corporal y situaciones lúdicas que priman la 

incorporación de sensaciones de placer y bienestar. 

 

Se estructuran conforme a un modelo metodológico mixto, psico-

educativo y sociológico, sin por ello renunciar a todos aquellos principios 

higiénico-preventivos que contribuyen a garantizar un buen proceso de 

envejecimiento. 

 

Suponen una forma ideal para introducir al principiante en el agua, pero 

este no es su único objetivo. 
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MÉTODO DE ENSEÑANZA 

-Desmitificar supone acercarse a lo real despojando al objeto en si de 

todo aquello con que lo hemos ido arropando a lo largo de nuestra vida. El 

medio debe ser desmitificado y para ello nos será de gran ayuda la 

adecuación del espacio. El agua lúdica permite a los participantes 

interactuar en el medio en una relación de igualdad siempre y cuando 

seamos capaces de desdramatizar el espacio. 

-Descubrir hace referencia al cuerpo, al espacio motor y a los demás. El 

medio permite a las personas a conocer mejor su cuerpo de una manera 

distinta, a sentirlo menos pesado y mas disponible y facilita la realización 

de muchos movimientos que en el suelo requiere un gran esfuerzo y/o 

comportan riesgo. 

 

- Inventar significa hallar la manera de hacer una cosa nueva o no 

conocida, o bien una manera nueva de hacer algo. 

 

CONTENIDOS 

Desplazamientos: Para el trabajo de organización y estructuración del 

espacio, descubrimiento de posibilidades y limitaciones del cuerpo, 

aprendizaje de formas de desplazamiento propias del medio y trabajo de 

la condición física, especialmente de la resistencia cardiovascular. 

 Con los pies en contacto con el suelo 

 En flotación 

 En inmersión 

 Combinación de las distintas posibilidades 
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Gimnasia suave: Buscando la distensión del cuerpo de una manera mas 

dinámica y activa 

 Cambios de posición 

 Equilibraciones Desequilibraciones 

 Movimientos globales expresivos 

 Situaciones de contacto 

 Respiración 

 Relajación 

 

Ejercicios gimnásticos: Implicando las distintas partes del cuerpo en el 

desarrollo de la condición física, especialmente de: 

 

 La resistencia muscular y el tono  

 Flexibilidad 

 Coordinación ojo-mano y temporo-espaciales  

 Ejercicios de lanzar y tomar 

 Actividades con música 

 Situaciones lúdicas  

 Formas jugadas o juegos mas o menos estructurados 
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ORGANIZACIÓN DE LA SESIÓN 

Por lo general, tiene una duración de 60 minutos, a no ser que la 

temperatura del agua no lo permita. 

 

Toma de contacto: En ella el animador recoge el estado de ánimo del 

grupo y le explica el propósito del día. 

 

Calentamiento: Tiene una duración mas prolongada que cuando se 

trabaja con personas mas jóvenes, pues la capacidad de respuesta y 

adaptación de los primeros esta enlentecida. 

 

Parte Central: Los objetivos específicos de la sesión se desarrollan a 

todo lo largo de la misma, no sólo en la parte central. 

 

Vuelta a la Calma: Esta parte también es mas prolongada que con otros 

grupos de edad y precisa que el agua de las piscinas este a temperatura 

elevada. De no ser así, debe acortarse o incluso, suprimirse la actividad 

de relajación, sustituyéndola por un trabajo de baja intensidad pero más 

activo. 

 

MATERIALES A UTILIZAR 

El material es uno de los elementos básicos a utilizar en la sesión se lleva 

a cabo atendiendo a dos criterios básicos: didácticos y de seguridad 

-Por su alto poder motivante 
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-Porque su utilización propicia la exploración constante 

-Por cuanto el material en sí es un elemento facilitador de la tarea 

 

LA GIMANSIA ACUÁTICA 

Consiste en realizar ejercicios en el agua que comúnmente se hacen en 

tierra, aprovechando las modificaciones y los beneficios que el agua 

impone a su realización. Combina el modelo higiénico-preventivo en 

cuanto persigue la mejora, el mantenimiento y la autonomía en la 

condición física de los mayores, así como por el uso de la pedagogía 

directiva en muchos momentos de su desarrollo. 

 

El modelo psico-educativo, en cuanto que propugna el autocontrol y la 

responsabilidad en la actuación. 

 

Hace uso del modelo medico terapéutico por cuanto selecciona y descarta 

las actividades o ejercicios que puedan suponer un riesgo para la salud y 

hace uso de aquellos que puedan proporcionar un efecto positivo para 

determinadas condiciones de salud de alumnos concretos. 

 

Dentro de la gimnasia acuática se plantean los siguientes objetivos. 

 

 Desarrollar las cualidades psicomotrices y enriquecer los patrones 

de movimiento, readaptándolos a las características del medio 

acuático y a las condiciones de salud. 
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 Desarrollar, mantener o ralentizar la pérdida de la condición física 

con un medio no agresivo y facilitador de prácticas desestimadas 

en el medio terrestre, aprovechando los amplios beneficios 

proporcionados por este medio. 

 Ser un método alternativo a la práctica de la actividad deportiva 

natación, o un primer paso para la adquisición de patrones 

transferibles al aprendizaje de esta practica. 

 Ser un elemento de practica para realizar una actividad segura, 

variada, divertida y relajante que les permita así mismo 

relacionarse con los demás. 

 

BLOQUE DE CONTENIDOS 

Se trata de atender a un conjunto de aptitudes tanto cognitivas como 

psicomotoras y sensoriales en las que las funciones perceptivas y 

motoras son inseparables, y desarrollar una experiencia motriz 

escasamente trabajada en el medio acuático. 

 

El conocimiento de los movimientos que puedan realizarse en el medio 

acuático, de locomoción, estáticos y de manipulación, así como el 

mantenimiento del equilibrio.  

 

La conciencia de la relación del cuerpo con los objetos que le rodean, en 

particular con el agua y sus características y la percepción espacial. 

 

La agudeza visual, memoria visual capacidad para captar, seguir, recordar 

y poner en práctica ciertas actividades motoras observadas anteriormente. 
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La agudeza auditiva, rastreo y memoria auditiva; capacidad para captar, 

seguir recordar y pone en práctica ciertas propuestas transmitidas 

verbalmente, identificación del lugar de origen del sonido, asociación de 

acciones a sonidos, asociación de movimientos a sonidos y ritmos. 

 

Respecto al desarrollo de la condición física el gasto es mayor por la 

intervención de un mayor numero de fibras musculares en cada 

movimiento, así en cada movimiento los músculos activos y pasivos estas 

son sometidos a la misma presión por el hecho de estar sumergidos. 

 

METODOLOGÍA 

Dinamismo: Alternando el trabajo en estático y en desplazamiento; para 

evitar la monotonía. 

Motivación: Con propuestas significativas que refuercen su autoestima y 

su capacidad de superación 

Variedad: Desarrollando todas las posibilidades que el movimiento y las 

situaciones pueden permitirnos 

Seguridad seleccionando de entre las posibles actuaciones aquellas que 

no sean perjudiciales para los alumnos. 

Participación: promoviendo propuestas personales para trabajar en el 

grupo y desarrollando la creatividad, lo que nos permite como profesores 

enriquecernos con tareas adecuadas a las necesidades propias del grupo. 

Lúdica: Proponiendo situaciones sencillas y accesibles, que requieran un 

esfuerzo aeróbico, de fácil organización. 
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La organización de la sesión será la común con un calentamiento que 

consta en elevar la temperatura y el ritmos cardiaco poco a poco en 

disposición el organismo para la actividad física. La parte principal de 

unos 20 o 25 minutos en el que realizaremos desplazamientos por el 

suelo, el borde, la corchera, el centro de la calle, globalizantes. Termina 

con la vuelta a la calma que consta de estiramientos y auto masajes. 

 

MATERIALES 

En este programa el material auxiliar es muy importante. En primer lugar 

aumenta o disminuye los esfuerzos a realizar. En segundo lugar posibilita 

la ejecución de actividades que de otra manera no podrían hacerse; 

aporta variedad de experiencias y situaciones para vivir y disfrutar. En 

tercer lugar asegura la flotabilidad en piscinas profundas. 

El uso de material en piscinas poco profundas nos garantiza la facilitación 

del movimiento, la percepción de sensaciones y experiencias variadas 

para el alumno. 

 

APRENDIZAJE DE LA NATACIÓN 

APRENDER A NADAR 

Una vez que la persona mayor decide aprender a nadar hemos de 

plantearnos de principio que el objetivo fundamental es adquirir una 

autonomía suficiente que evite el peligro de ahogarse; también nos 

plantearemos como objetivo que en un futuro el dominio de las técnicas 

de nado le permita practicar una actividad física segura sin riesgos, 

divertida, y que le reporte beneficios psíquicos y físicos. 
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Replanteamos de nuevo que aprender a nadar para mayores significa que 

los nados serán nombrados como estilos habituales, pero conllevan la 

adaptación obligada a las condiciones particulares de nuestros alumnos. 

Esta adaptación del estilo debe regirse por varios principios. 

 

 Que el estilo sea cómodo 

 será un estilo seguro 

 Un estilo eficaz para los requerimientos del alumno 

 Se respetara la tendencia natural de nado y a partir de ellos 

evolucionar y enriquecer hasta donde sea posible 

 

POR TODO ELLOS LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desarrollo de las capacidades biológicas mediante el aprendizaje 

de nados. 

 Aprendizaje de su estilo propio de nado elemental. 

 Adaptación de las técnicas de nado a sus características 

 Disfrutar de autonomía en el agua sin peligro para su vida o su 

salud 

 Desarrollo del sentido lúdico con base al aprendizaje de nados 

 Desarrollo de la interrelación social 

 Dominio de una actividad física suave que se convierta en un 

hábito de salud 
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BLOQUES DE CONTENIDOS 

Respiración - Se trata de coordinar el intercambio de gases del exterior al 

interior impidiendo la apnea. Se trata de aclarar el mecanismo boca 

inspirar fuera, boca y nariz soplar dentro, para evitar el embuchamiento de 

agua. 

 

Flotación: Se debe facilitar la percepción de las sensaciones que provoca 

el empuje del agua y el principio de acción reacción respecto a los 

movimientos que efectuamos: dejarse elevar, dejarse mecer, dejarse 

sostener por el agua. Los cambios de una posición de flotación a otra 

deben practicarse por los ejes longitudinales a derecha e izquierda, 

concentrando la atención en los hombros y cadera, así como por el eje 

transversal de la cadera hacia delante y hacia atrás. 

 

Propulsión: Los brazos serán casi siempre los que soporten el mayor 

esfuerzo de la propulsión, buscando los recorridos mas amplios posibles 

dentro de los márgenes que nos imponen la disminución de la movilidad 

articular y la elasticidad muscular. Las piernas tienen como función 

principal el equilibrado de los movimientos de brazos y tronco, el ayudar a 

la flotación y muy poca incidencia en el empuje efectivo. La acción del 

tronco se limita a posibilitar una acción cómoda de los brazos y es vital 

que se trabajen los rolidos para impedir la rotación de la C.V. 

 

Coordinación: La coordinación de los cuatro elementos anteriores que da 

como resultado el nado, es una meta lejana si nos planeamos las 

coordinaciones formales, pero se trata de que la complicación quede 

simplificada si ésta se reduce a una coordinación elemental en la que los 
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cuatro elementos se contemplen sin interferencias, cualesquiera que sean 

los movimientos o los estilos de nado. 

 

MODIFICACIÓN DE LOS ESTILOS 

Estilo dorsal:  

Las caderas se hunden adoptando en muchos casos la posición de semi 

sentados tumbados, impidiendo que se curve la región lumbar, al realizar 

el batido de pies por la acción del psoas ilíaco. 

 

Modificación del movimiento de brazos: Los movimientos de brazos 

suelen ser simultáneos, pues la coordinación es mas sencilla y no obliga 

al giro del cuerpo ni implica la perdida de flexibilidad del hombro, 

predicándose un efecto de pala de remo que a adquiriendo amplitud hacia 

el hombro. 

 

La coordinación elemental: sobre la respiración a reseñar que respiren 

por la boca, no por la nariz, y si queremos profundizar: inspiración 1 

brazo, espiración otro brazo; con brazos simultáneos inspiración cuando 

se recobran los dos, espiración al traccionar. 

 

ESTILO CROWL 

Las caderas hundidas lo suficiente como para mantener el C.V. extendida 

sin hiperflexión lumbar o excesiva lordosis cervical; hasta donde la 

movilidad articular del alumno lo permita 
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Modificación de los movimientos de brazos: el movimiento sigue 

siendo alterno, pero la diferencia fundamental esta en que haya o no 

recobro aéreo. 

 

La coordinación es un estilo costoso y el requerimiento energético es alto 

en la medida que se pueda se ira introduciendo la coordinación del estilo 

y la respiración. 

 

ESTILO BRAZA 

Modificaciones de la posición del cuerpo: Caderas hundidas lo suficiente 

como para mantener la C.V. extendida sin hiperflexión lumbar o excesiva 

lordosis cervical. Los mayores nadan la braza moderna, sin que nunca se 

produzca la fase de extensión hacia delante que acerca las caderas a la 

superficie. El agarre con los brazos no es tan marcado 

 

La modificación en la fase de piernas consiste en que en el empuje se 

limita a una extensión de las piernas sin rotación ninguna de rodillas. En 

el mejor de los casos podemos conseguir una flexión de pies que sirva de 

apoyo al finalizar la extensión, mas como elemento de flotación que de 

empuje. 

 

La respiración y la coordinación son bastante sencillas. 
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El buceo no esta recomendado por la hipoxia que puede provocar en el 

cerebro dando lugar a mareos. 

 

METODOLOGÍA 

Adaptación: se desarrolla suficientemente en programa del estilo de 

gimnasia acuática 

Confianza: descubrimiento de las técnicas de propulsión, flotación y 

respiración necesarias, y de los materiales auxiliares. 

Autonomía: una vez que tienen la confianza de desenvolverse, adquirir 

forma física necesaria para poder practicar esta actividad. 

Se debe mantener el ritmo de actividad con intensidades bajas pero de 

forma continua y con pausas activas, que ayuden a la adaptación del 

organismo 

Muchos de los ejercicios propuestos para la gimnasia acuática se pueden 

utilizar como trabajo de fuerza contra la resistencia del agua. 

 

MANTENIMIENTO ACUATICO 

Objetivos 

 Mantenimiento de la condición física 

 Enriquecimiento de su nivel técnico 

 Desarrollo de la autonomía 

 Desarrollo del sentido lúdico, recreativo y social de la actividad 

 Desarrollo de la actitud para la practica segura de la actividad 
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MANTENIMIENTO DE LA RESISTENCIA CARDIOVASCULAR 

Nado continuo 

Carrera en el agua 

Ejercicios Variados de gimnasia acuática 

Nadar con aletas 

Juegos 

Danzas 

Acuaerobic 

Mantenimiento de la resistencia muscular 

Ejercicios específicos de gimnasia acuática 

Ejercicios contra la resistencia de un material auxiliar 

Nadar con aletas 

Arrastrar o empujar un objeto o un compañero 

 

MANTENIMIENTO DE FLEXIBILIDAD 

Estiramientos o descarga de articulaciones 

 

COORDINACIÓN GENERAL 

Trabajar la coordinación general de los nados o de cualquier otro 

movimiento. 
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PERCEPCIÓN DEL CUERPO 

Tratamos que los movimientos sean conscientes y controlados por su 

voluntad, desarrollando esa actitud de escucha de su propio cuerpo. 

 

DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA 

Para que el mantenimiento se convierta en hábito debemos exponer 

algunos fundamentos básicos sobre los contenidos que vamos trabajando 

 

DESARROLLO DEL SENTIDO LÚDICO 

Debe ser una actividad que les proporcione vitalidad, diversiones y 

situaciones donde puedan reír. 

 

DESARROLLAR LA ACTITUD PARA LA PRÁCTICA SEGURA DE LA 

ACTIVIDAD 

Informar de los peligros que puedan entrañar algunos ejercicios 

 

BAÑOS DE AIRE, SOL Y AGUA EN EL MAR 

Hablamos en este tema de los baños realizados en playas, en las que 

realizar una gimnasia acuática y agua lúdica. Para ello necesitaremos que 

las playas no sean pedregosas.  

 

Las actividades se realizaran tanto fuera como dentro del agua, y 

tendremos en consideración el gran respeto que muestran los mayores 

hacia el mar ya que ven en el un gran peligro por lo que también daremos 
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instrucciones de ejercicios en la orilla o de baños de loción que consta en 

ir mojándose poco a poco, empezando por extremidades y luego el 

tronco. La duración será de 45 min. a 60 min. y procuraremos que sean 

en horas donde no de mucho el sol para evitar quemaduras, insolaciones, 

mareos…  

 

Podremos empezar con los alumnos con las camisetas cortas puestas y 

con el paso sucesivo de los días y desprendiéndonos de ellas. 

 

También es importante hacer las sesiones antes de una comida puesto 

que estas actividades generan apetito. 

 

EUTONIA DEL AGUA 

Los programas de eutonia en el agua aplicados a personas mayores 

adquieren una gran significancia por cuanto inciden beneficiosamente, y 

de una forma global, a nivel biológico y psico-afectivo 

 

El trabajo en eutonia en el agua permite corregir los efectos destructores 

inherentes a la condición bípeda y favorece el estiramiento de los 

músculos posteriores más que su endurecimiento. 

 

Podemos decir que la eutonia en el agua persigue los siguientes objetivos 

 

 Facilitar el reconocimiento del cuerpo real 
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 Potenciar la amplitud de los movimientos 

 Potenciar la capacidad de relajación muscular 

 Propiciar la adaptación de los movimientos a las posibilidades y 

limitaciones de cada uno, en el medio acuático 

 Reeducar actitudes corporales 

 Facilitar el dialogo con el propio cuerpo y con los demás 

 Propiciar la adaptación positiva al medio acuático 

 Contribuir al bienestar general 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Sección primera  

Adultas y adultos mayores 

Art. 38.- El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención 

a las personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias 

específicas entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la 

etnia, la cultura y las diferencias propias de las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor grado posible de 

autonomía personal y participación en la definición y ejecución de estas 

políticas. En particular, el Estado tomará medidas de:  

 

1. Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, 

salud, educación y cuidado diario, en un marco de protección 

integral de derechos. Se crearán centros de acogida para albergar 

a quienes no puedan ser atendidos por sus familiares o quienes 

carezcan de un lugar donde residir de forma permanente.  
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2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. El Estado ejecutará políticas destinadas a fomentar la 

participación y el trabajo de las personas adultas mayores en 

entidades públicas y privadas para que contribuyan con su 

experiencia, y desarrollará programas de capacitación laboral, en 

función de su vocación y sus aspiraciones.  

3. Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su 

autonomía personal, disminuir su dependencia y conseguir su 

plena integración social.  

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, 

explotación sexual o de cualquier otra índole, o negligencia que 

provoque tales situaciones.  

5. Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de 

actividades recreativas y espirituales.  

6. Atención preferente en casos de desastres, conflictos armados y 

todo tipo de emergencias.  

7. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran 

enfermedades crónicas o degenerativas.  

8. Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su 

estabilidad física y mental. La ley sancionará el abandono de las 

personas adultas mayores por parte de sus familiares o las 

instituciones establecidas para su protección. 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Natación.- es la habilidad que permite al ser humano desplazarse en el 

agua, gracias a la acción propulsora realizada por los movimientos 

rítmicos, repetitivos y coordinados de los miembros superiores, inferiores 
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y el cuerpo,  que le permiten mantenerse en la superficie y vencer la 

resistencia que ofrece el agua para desplazarse en ella”. 

Adulto Mayor.- edad senil, senectud, periodo de la vida humana, cuyo 

comienzo se fija comúnmente a los sesenta años, caracterizado por la 

declinación de todas las facultades. 

Articulación.- es la unión entre dos o más huesos próximos. La parte de 

la anatomía que se encarga del estudio de las articulaciones es la 

artrología. Las funciones más importantes de las articulaciones son de 

constituir puntos de unión del esqueleto y producir movimientos 

mecánicos, proporcionándole elasticidad y plasticidad al cuerpo, además 

de ser lugares de crecimiento. 

Artritis. La artritis es la inflamación de una articulación, y las personas 

que la padecen presentan hinchazón, calor, dolor y, a menudo, tienen 

problemas de movilidad. Aunque solemos pensar en la artritis como una 

dolencia que afecta únicamente a la gente mayor, también puede 

presentarse en niños y adolescentes. 

Capacidad: Condición física o psíquica innata, aprendida o relacionada 

con una disposición natural requerida para la realización de una actividad 

deportiva determinada.  

Coordinación.- Cualidad física que permite al hombre asumir a 

conciencia en la ejecución, llevándolo a una integración progresiva, su 

adquisición posibilita, una acción óptima de los diversos grupos 

musculares, pero realizando una secuencia de movimientos con un 

máximo de eficiencia y economía. 

Coordinación motora.- también llamada coordinación motriz, es la 

capacidad que un ser humano tiene de mover el cuerpo conscientemente, 

ese movimiento está ligado a la percepción. Problemas motores pueden 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hueso
http://es.wikipedia.org/wiki/Artrolog%C3%ADa
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ocasionar una mal caligrafía, mala habilidad en la práctica de deportes 

debido a una percepción defectuosa. 

Postura.- del latín positūra, es la posición adoptada por alguien en un 

cierto momento o respecto de algún asunto. En un sentido físico, el 

concepto de postura está asociado a la correlación entre las extremidades 

y el tronco y a las posiciones de las articulaciones. 

Luxaciones.- Es la lesión traumática de una articulación, en la cual hay 

una descoaptación total y estable de las superficies articulares. 

FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

 

Cuando se mejore la coordinación motriz y el desarrollo del sistema 

músculo esquelético de los adultos mayores, se creará bienestar físico, 

social y psicológico. 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Mejorar la coordinación motriz y desarrollo del sistema músculo-

esquelético del adulto mayor. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Bienestar físico, social y psicológico. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La metodología incluye los métodos y técnicas para comprender un hecho 

o fenómeno. Esto quiere decir que las teorías y proposiciones están 

sujetas a procedimientos de demostración, validación y comprobación. 

La metodología se encarga de la parte operatoria de una investigación de 

campo y es la vía más rápida para llegar a un hecho o fenómeno 

 

 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN. 

La modalidad de ésta investigación es de proyecto factible basado en la 

investigación de campo, ya que se refiere a los adultos mayores que 

residen en el Sector de la Perimetral. 
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NIVELES DE INVESTIGACIÓN 

ESTUDIOS FORMULATIVOS O EXPLORATORIOS 

“El primer nivel de conocimiento científico sobre un problema de 

investigación se logra a través de estudios de tipo exploratorio; tienen por 

objetivo, la formulación de un problema para posibilitar una investigación 

más precisa o el desarrollo de una hipótesis. Permite al investigador 

formular hipótesis”. 

 

 Para iniciar una investigación tenemos que empezar indagando, 

averiguando todo lo referente a un fenómeno, para luego formular el 

problema con sus respectivas variantes. 

“Son llamados también investigaciones preliminares o de sondeo y 

pueden servir para: Formular problemas, desarrollar hipótesis, familiarizar 

al investigador con el fenómeno que desea estudiar, aclarar conceptos, 

establecer preferencias para posteriores investigaciones, reunir 

información acerca de las posibilidades reales y prácticas para desarrollar 

una investigación de gran envergadura, proporcionar un listado de 

problemas considerados como urgentes, etc.” 

 

Los estudios formulativos o exploratorios van a servir para que el 

investigador pueda acceder a diversas fuentes que lo familiaricen con el 

objeto o problemática a estudiar, obteniendo una serie de variables que le 

servirán como punto de partida en su investigación. 

 

“Esta investigación puede realizarse a partir de estudios de 

documentación o por contacto directo a través de la entrevista y 

observación identificando un ámbito muestral reducido. 
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ESTUDIOS DESCRIPTIVOS 

“Sirven para analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus 

componentes. Permiten detallar el fenómeno estudiado básicamente a 

través de la medición de uno o más de sus atributos. 

 

Estos estudios describen la frecuencia y las características más 

importantes de un problema”.  

 

Luego de formular un problema tenemos que iniciar la exploración de 

todas las características y detalles de este, utilizando una serie de 

instrumentos que nos servirán para analizar a profundidad el problema a 

investigar. 

 

“Consiste fundamentalmente en describir un fenómeno o una situación 

mediante el estudio del mismo en una circunstancia temporo-espacial 

determinada. Son las investigaciones que tratan de recoger información 

sobre el estado actual del fenómeno. Así por ejemplo son estudios 

descriptivos: las caracterizaciones, la elaboración de perfiles y los 

diagnósticos descriptivos. 

 

Los estudios descriptivos nos llevan al conocimiento actualizado del 

fenómeno tal como se presenta”. 

 

 Este nivel se encarga de analizar una determinada situación o fenómeno 

en un determinado tiempo o espacio, en su estado actual y tal como se 

presenta. 
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ESTUDIOS DE COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS CAUSALES 

“Son los estudios orientados a buscar un nivel de explicación científica 

que a su vez permita la predicción. Además hay que tener presente que la 

identificación de los factores explicativos de un fenómeno nos pueda 

conducir a la formulación de principios y leyes básicas”. 

 

 Este nivel busca la explicación formal o científica de los diversos 

fenómenos, obteniendo como conclusión de sus estudios; principios y 

leyes básicas que van a servir como aportes para la ciencia. 

 

“En estos estudios es necesario la presencia y planteamiento de hipótesis 

que permita explicar tentativamente la ocurrencia de un fenómeno. 

 

Así mismo, este nivel de investigación puede guardar cierta 

correspondencia con las investigaciones tecnológicas en tanto que el 

propósito de la investigación sea modificar un fenómeno”. 

 

Debemos saber que, para comprobar una hipótesis, ley o enunciado 

necesitamos utilizar ciertos métodos que nos ayuden a comprobar su 

validez, este nivel de la investigación tiene como principal propósito 

realizar este tipo de trabajo. 

 

“Buscan encontrar las razones o causas que ocasionan ciertos 

fenómenos. Su objetivo último es explicar por qué ocurre un fenómeno y 

en qué condiciones se da éste. 
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Están orientados a la comprobación de hipótesis causales de tercer 

grado; esto es, identificación y análisis de las causales (variables 

independientes) y sus resultados, los que se expresan en hechos 

verificables (variables dependientes). Los estudios de este tipo implican 

esfuerzos del investigador y una gran capacidad de análisis, síntesis e 

interpretación. Asimismo, debe señalar las razones por las cuales el 

estudio puede considerarse explicativo. Su realización supone el ánimo 

de contribuir al desarrollo del conocimiento científico”. 

 

Este nivel busca explicar el ¿por qué? o ¿qué? puedo ocasionar cierto 

fenómeno; para esto se busca que comprobar hipótesis, utilizando el 

análisis como principal medio para investigar. 

 

“…aquí se requiere un conocimiento de la teoría, los métodos y técnicas 

de investigación, pues se trata de efectuar un proceso de abstracción a fin 

de destacar aquellos elementos, aspectos o relaciones que se consideran 

básicos para comprender los objetos y procesos. La razón de lo anterior 

radica en que la realidad inmediata e inicial se nos presenta como efecto 

(variables dependientes) y el trabajo científico consiste en descubrir los 

factores, condiciones o elementos que los generan (variables 

independientes)”. 

 

En este nivel necesitamos utilizar nuestra capacidad cognitiva para poder 

buscar las hipótesis y a la vez confrontarlos a una comprobación, para 

realizar una investigación. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA. 

POBLACIÓN 

 

La población con la que se trabajará en este tema de investigación son 10 

adultos mayores que residen en el Sector de la Perimetral y 10 Profesores 

de Natación. 

 

LA MUESTRA 

 

 Adultos mayores 10 

Profesores de natación 10 

Total 20 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE. 

Mejorar la coordinación motriz y desarrollo del sistema músculo-

esquelético del adulto mayor. 

 

 
CONCEPTUALIZACIÓN 

 
CATEGORÍAS 

 
INDICADORES 

ÍTEMS 
BÁSICOS 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

 
 
 
 

 
Mejorar la coordinación 

motriz y desarrollo del 

sistema músculo-

esquelético del adulto 

mayor. 

 

 
 

 
Coordinación 

motriz 

 
 
 

Movilidad 
Movimientos 

naturales 

 
 
 
Metodología  

 
 
 

 
Encuesta 

dirigida a los 
adultos 

mayores que 
residen en el 
sector de la 

perimetral y a 
profesores de 

natación 

 
 

 
Sistema 
músculo 

esquelético 

 
        
 
 
Articulaciones  

 
 
 
 
Medios  
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Variable Dependiente 

Bienestar físico, social y psicológico. 

 

 
CONCEPTUALIZACIÓN 

 
CATEGORÍAS 

 
INDICADORES 

 
ÍTEMS BÁSICOS 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

 
 
 

 
 

 

Bienestar físico, 

social y psicológico. 

 

 
 
Bienestar 
físico 
 
 
 
Bienestar 
social 
 
 
 
Bienestar 
psicológico 
 
 
 

 
 
Posturas 
Cap. Físicas 
 
 
 
Inclusión  
 
 
 
Motivación  
Autoestima 
personalidad 

 
 
Clasificación de 
Ejercicios 
 
 
 
Adaptación  
 
 
 
 
Pedagogía  

 
 

Encuesta 
dirigida a los 

adultos 
mayores que 
residen en el 
sector de la 

perimetral y a 
profesores de 

natación 

 

TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

  

LA OBSERVACIÓN  

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, 

hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor 

número de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que 

constituye la ciencia ha sido lograda mediante la observación. 
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 LA ENCUESTA  

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para 

ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas 

escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten 

igualmente por escrito. Ese listado se denomina cuestionario. 

Es impersonal porque el cuestionario no lleve el nombre ni otra 

identificación de la persona que lo responde, ya que no interesan esos 

datos. 
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ENCUESTA PARA ADULTOS MAYORES 

1.- Considera usted que el ejercicio físico beneficia a la salud y a 

mejorar el estilo de vida de los adultos mayores. 

 

Cuadro # 1 

Ejercicio Físico 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

 

Gráfico # 1 

Ejercicio Físico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los adultos mayores están muy 

de acuerdo en que el ejercicio físico beneficia a la salud y a mejorar el 

estilo de vida de los adultos mayores. 
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2.- Cree usted que la natación sería el deporte ideal para fortalecer las 

articulaciones y reducir las lesiones musculares. 

 

Cuadro # 2 

Natación 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 5 50 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 5 50 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

 

Gráfico # 2 

Natación 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 50% de los adultos mayores están muy de 

acuerdo en que la natación sería el deporte ideal para fortalecer las 

articulaciones y reducir las lesiones musculares, mientras que otro 50% 

están en desacuerdo. 
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3.- Considera usted que se debe implementar Programas de Actividad 

Física dirigida para Adultos Mayores. 

 

Cuadro # 3 

Programas de Actividad Física 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

 

Gráfico # 3 

Programas de Actividad Física 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los adultos mayores están muy 

de acuerdo en que se debe implementar Programas de Actividad Física 

dirigida para Adultos Mayores. 
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4.- Cree usted que realizar actividad física continuamente ayuda a un 

mejor funcionamiento del organismo en el cuerpo humano. 

 

Cuadro # 4 

Actividad Física 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

 

Gráfico # 4 

Actividad Física    

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los adultos mayores están muy 

de acuerdo en que realizar actividad física continuamente ayuda a un 

mejor funcionamiento del organismo en el cuerpo humano. 
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5.- Cree usted que antes de iniciar un Programa de Actividad Física hay 

que someterse previamente a una evaluación médica. 

 

Cuadro # 5 

Evaluación Médica 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

 

Gráfico # 5 

Evaluación Médica 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los adultos mayores están muy 

de acuerdo en que antes de iniciar un Programa de Actividad Física hay 

que someterse previamente a una evaluación médica. 
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ENCUESTA PARA PROFESORES DE NATACIÓN 

 

1- Cree usted que la natación por medio de sus ejercicios de bajo 

impacto es la mejor opción para los adultos mayores. 

 

Cuadro # 1 

Natación 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 10 100 
 

Gráfico # 1 

Natación 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los adultos mayores están muy 

de acuerdo en que la natación por medio de sus ejercicios de bajo 

impacto es la mejor opción para los adultos mayores. 
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2- Considera usted que la práctica de natación en los adultos mayores 

genera múltiples beneficios al sistema músculo – esquelético. 

 

Cuadro # 2 

Sistema Músculo - Esquelético 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

 

Gráfico # 2 

Sistema Músculo Esquelético 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los Adultos Mayores están muy 

de acuerdo en que la práctica de natación en los adultos mayores 

genera múltiples beneficios al sistema músculo – esquelético. 
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3- Cree usted que para dar clases de natación a los adultos mayores se 

debe solicitar una valoración médica.  

 

Cuadro # 3 

Valoración Médica 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 2 20 

De acuerdo 1 10 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 7 70 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 10 100 
 

Gráfico # 3 

Valoración Médica 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 20% de los Profesores de Natación están 

muy de acuerdo en que para dar clases de natación a los adultos 

mayores se debe solicitar una valoración médica, mientras que un 10% 

están de acuerdo y un 70% están en desacuerdo. 
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4- Considera usted que la natación sirva como terapia física para los 

adultos mayores. 

 

Cuadro # 4 

Terapia Física 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

 

Gráfico # 4 

Terapia Física 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los Profesores de Natación están 

muy de acuerdo en que la natación sirva como terapia física para los 

adultos mayores. 
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5- Considera usted que la metodología y pedagogía aplicada para los 

adultos mayores  debe ser diferente a la aplicada a niños y jóvenes. 

 

Cuadro # 5 

Metodología y Pedagogía 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

 

Gráfico # 5 

Metodología y Pedagogía 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los Profesores de natación están 

muy de acuerdo en que la metodología y pedagogía aplicada para los 

adultos mayores  debe ser diferente a la aplicada a niños y jóvenes. 
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Para la ejecución de este proyecto se emplearon encuestas utilizando la 

escala de Liker que permitieron mostrar la importancia de incluir una guía 

de ejercicios para adultos mayores. Las preguntas fueron sencillas y de 

fácil comprensión para los encuestados y éstas se procesaron en un 

sistema computacional Microsoft Word y Excel donde se realizaron los 

cuadros gráficos y análisis de cada una de las preguntas realizadas. 

 

Las encuestas fueron dirigidas a los adultos mayores que residen en el 

Sector de la Perimetral y a profesores de Natación. 

 

Los resultados que arrojaron la encuesta realizada a los adultos mayores 

dejan ver que el 100% se encontraba a favor de la práctica de nación 

como medio para mejorar la salud, el estilo de vida, fortalecer las 

articulaciones y reducir las lesiones musculares. 

 

Así mismo todos coincidieron en que se debe implementar Programas de 

Actividad Física dirigida para Adultos Mayores. 

 

En la encuesta realizada a los Profesores de Natación, todos se 

encontraron muy de acuerdo en que la natación es el deporte ideal para 

los adultos mayores ya que presenta ejercicios de bajo impacto, así 

mismo coinciden en que la metodología y pedagogía debe ser diferente. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

Meses noviembre diciembre enero feb -mar 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1.2 3.4 1.2 3.4 

Seminario 

  
                            

Planteamiento del problema    
   

• •                     

Marco teórico       
 

• • 
 

                  

Metodología             • • 
 

              

Marco Administrativo             • •   
 

            

Conclusiones y recomendaciones             • •   
  

          

Propuesta           • •     

Entrega del proyecto                       
 

• • • 
 

Defensa del Proyecto                             
 

• 



97 
 

RECURSOS. 

FUENTES DE APOYO. 

 

TALENTO HUMANO 

Tutor  

Investigador 

 

RECURSOS MATERIALES 

Internet 

Cd 

Pen drive 

Resmas de hojas 

Impresora 

Libros 

Revistas 

Folletos 

Enciclopedias 
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CONCLUSIONES 

 

La práctica de actividad física y natación en adultos mayores necesitan de 

estudios preliminares como chequeos y antecedentes médicos, para 

garantizar seguridad en la práctica. 

 

La natación es considerada como el deporte que sirve como medio de 

terapia, rehabilitación, actualmente es sugerida por todos los doctores. 

 

Los ejercicios de bajo impacto son indicados en adultos mayores ya que, 

en un gran porcentaje de esta población tienen problemas musculares y 

articulares. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Para realizar el proyecto se debe contar con una piscina de poca 

profundidad, y que el mantenimiento sea adecuado para su práctica. 

 

Antes de iniciar  la actividad en el agua, se debe hacer un calentamiento 

previo en tierra. 

 

Se debe difundir la práctica de actividad física acuática, y los beneficios 

que genere a nivel físico, social y psicológico. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

CREAR UNA GUÍA DE EJERCICIOS FÍSICOS Y ACUÁTICOS 

PARA LOS ADULTOS MAYORES DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL 

 

OBJETIVO 

Brindar nuevas posibilidades de movimiento y práctica de actividad física 

por medio de una guía de ejercicios acuáticos para reducir problemas 

físicos, sociales y psicológicos en los adultos mayores. 

 

VALIDACIÓN 

Lugar donde se realizarán las prácticas: 

Complejo Náutico Los 4 Mosqueteros 

Dirección: Avenida 25 de julio y Perimetral 
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PLANIFICACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LOS 

PROGRAMAS DE ACTIVIDAD ACUATICA PARA LAS PERSONAS 

MAYORES 

ELEMENTOS DE PLANIFICACIÓN  

FINES Y OBJETIVOS 

Los programas de actividad acuáticas para mayores debe sintetizar y 

ofrecer una experiencia integradora. 

 

INFRAESTRUCTURA 

3 Piscinas: 

 Una piscina para saltos ornamentales de 25x20 metros de 8 metros 

de profundidad. 

 Una piscina olímpica de 50x25 metros de 2 metros de profundidad. 

 Una piscina de 50x15 metros de 1.5 metros de profundidad. 

 

Buenas condiciones de higiene. 

 

Servicio medico o de primeros auxilios (Botiquín). 

 

RECURSOS HUMANOS 

Los profesores de natación dependerán del grupo de adultos mayores. 
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CONTROL MEDICO INICIAL Y SEGUIMIENTO ANUAL 

La valoración de dicho control debe especificar si el participante esta en 

situación de apto, apto con prudencia o no apto para el seguimiento del 

programa 

 

LA TEMPORALIZACION 

 Fase previa, en la que se abordan aquellos aspectos técnicos y 

teóricos que darán viabilidad al plan de trabajo 

 Fase de familiarización, en la que tiene lugar el primer contacto del 

grupo con la actividad y del animador con el grupo. 

 Fase de consolidación, en la que se afianza el programa. 

 Fase de estabilización, en la que se pretende que el programa 

prosiga ilimitadamente, es decir, que sea el propio programa el que 

actué de feed-back positivo para que el grupo continúe practicando 

 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Evaluar el programa que nos planteamos es una exigencia que nos 

ayudara a interpretar correctamente si este es adecuado a los fines que 

nos hemos marcado; constituye la última fase del proyecto. 

 

La recogida de datos sobre los alumnos es la mejor manera de poder 

saber de donde partimos y donde estamos en cada momento. así mismo, 

se valorara la marcha de la programación y de cada una de las 

actividades. 
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Se puede realizar una valoración periódica mensual, trimestral o anual o 

cuando se considere oportuno. 

 

COMPENDIO DE EJERCICIOS FÍSICOS DE NATACIÓN PARA EL 

ADULTO MAYOR. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

En las actividades acuáticas para la tercera edad se deben trabajar 

sencillos aprendizajes técnicos, así como aspectos de movilidad corporal 

que permitan al anciano aprovechar al máximo las ventajas del agua. Esta 

metodología va encaminada a favorecer la socialización del anciano 

(todas las situaciones a las que se enfrentan, como puede ser lavarse, 

desnudarse, vestirse, etc., mejoran los hábitos higiénicos), su autonomía 

en el agua (moverse libremente por el agua con ejercicios de actividades 

físicas básicas adaptadas y conseguir una relajación total del cuerpo) y 

aprovechar los beneficios corporales que de ella se puedan obtener, el 

trabajo en el medio acuático facilitará la realización de toda una serie de 

movimientos con mayor amplitud y elasticidad. 

 

La respiración es fundamental ya que el nadador debe saber que el aire 

se toma por la boca y que dentro del agua se exhala también por la boca. 

Si se respira por la nariz, quedan en los orificios nasales partículas de 

agua que al inspirar producen una sensación desagradable, e incluso 

alteran el ritmo respiratorio y provocan tos. Sin embargo, no es 

recomendable que el alumno aspire profundamente por la boca, porque 

puede ocasionar una hiperventilación y, como consecuencia, mareos. Se 

recomienda, por tanto, que el practicante respire con normalidad, como lo 

hace habitualmente. 

http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/coma/coma.shtml#defi
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Si el nadador no ve por dónde nada o qué hace en el agua, pueden surgir 

inconvenientes, como cambios de trayectoria de la flotación, tensiones 

inadecuadas, temores. En caso de que el alumno manifieste dificultades 

visuales, como por ejemplo irritabilidad, se aconseja el uso de gafas de 

buceo. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

- Utilizar ejercicios de natación con el fin de aumentar la Inclusión social 

del adulto mayor en la comunidad. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

DE CARÁCTER MOTOR 

 

- Aumentar la movilidad articular. 

- Disminuir los dolores 

- Reeducar la postura de los movimientos 

 

DE CARÁCTER COGNITIVO 

- Concientizar el tono muscular. 

- Cambios en la postura 

 

DE CARÁCTER SOCIO AFECTIVO 

- Aumentar la autoestima 

- Promover la actitud de progreso 

- Aumentar la capacidad de comunicación. 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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- Promover la Inclusión y participación en un grupo social de experiencias 

similares. Objetivos de trabajo. 

- Actuar según los objetivos prefijados, teniendo en cuenta las 

características psicofísicas, las reales posibilidades motoras y las 

necesidades de los participantes. 

- Actuar según la máxima flexibilidad de acción y sin normas estrictas o 

mecánicas. 

- Buscar un lugar que incline a mejorar las capacidades de cada 

participante sin olvidar que forma parte de un grupo. 

- Favorecer el factor cualitativo antes que el cuantitativo. 

- Buscar ejercicios sencillos y versátiles (evitando cualquier forma de 

descomposición de los mismos). 

- Evitar ejercicios intensos, competitivos, demasiado rápidos o repetitivos, 

con cambios repentinos de postura o posturas incómodas. 

- Estimular y mejorar la autonomía a través de la reorganización del 

esquema corpóreo; 

Recobrar una relación de confianza con el cuerpo es un eje básico de 

toda la actividad. 

- Buscar y mejorar experiencias de movimiento que permitan reactivar y 

recuperar todas las circunstancias funcionales anteriores. 

- Estimular la creatividad y la interpretación personal a través de la 

reconquista de una dimensión lúdica que, erróneamente, se considera 

una condición perteneciente sólo a la infancia o a la juventud. 

Contenido. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
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EJERCICIOS DE SUMERSIÓN 

OBJETIVOS: 

 

- Contribuir a la adaptación al medio acuático. 

- Desarrollar seguridad en el agua 

a) Repeticiones estándar: Se realizan repeticiones sin cambios en la 

estructura o en la intensidad del ejercicio. 

b) Repeticiones variables: Se realizan repeticiones con cambios en la 

estructura o la intensidad del ejercicio. 

Juego: Se aplicarán en todas las clases como medio de motivación de las 

mismas, teniendo en cuenta el medio acuático. 

1. Parados pegados a la pared, sumersión hasta los hombros. 

2. Parados pegados a la pared, sumersión hasta la boca. 

3. Ídem, sumersión hasta la nariz. 

4. Ídem, sumersión hasta la cabeza. 

  

Nota: Este cuarto ejercicio de sumersión se puede realizar con: apoyo 

estable, desplazamiento, en parejas. 

5. Sumersión total de la cabeza con ayuda de ambas manos del profesor. 

6. Sumersión total de la cabeza con ayuda de una mano del profesor. 

7. Sumersión total de la cabeza, por parejas (ambas a la vez y 

alternando). 

8. Sumersión total de la cabeza agarrados a una vara, un aro, una tabla 

de pateo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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Nota: Se pueden emplear diferentes medios o implementos auxiliares. 

9. Sumersión total de la cabeza, solos, en el lugar y con locomoción por la 

piscina. 

10. Sumersión total de la cabeza por parejas. 

11. Sumersión total de la cabeza y tocar el del fondo (con los pies). 

Nota: Se evalúan los ejercicios al finalizar la enseñanza de la cualidad 

básica 

 

EJERCICIOS DE SALTO 

Objetivo: Contribuir al desarrollo del valor, la decisión, auto disposición y 

la seguridad en agua. 

a) Repeticiones estándar: Se realizan repeticiones sin cambios en la 

estructura o en la intensidad del ejercicio. 

b) Repeticiones variables: Se realizan repeticiones con cambios en la 

estructura o la intensidad del ejercicio. 

- Juego: Se aplicarán en todas las clases como medio de motivación de 

las mismas, teniendo en cuenta el medio acuático. 

1. Desde la Posición de pie hacer pequeños saltillos y sumersión total. 

2. Sentados en el borde de la piscina, con ayuda de ambas manos del 

profesor, salto al agua de pie. 

3. Sentados en el borde, con la ayuda de una mano del profesor, salto al 

agua de pie sumersión total. 

4. Sentado en el borde, con ayuda de una vara, salto al agua de pie y 

sumersión total. 

5. Sentados en el borde, con ayuda de un aro, u otros medios o 

implementos auxiliares 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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(Cuerda, tablas de pateo) ejecutar saltos de pie al agua. 

6. Sentados en el borde, salto de pie al agua y sumersión total. 

Nota: Del ejercicio # 3 al # 7 se repiten desde las posiciones de cuclillas y 

parados. 

7. Desde la posición de pie, saltar y ejecutar la posición de soldado 

(solos). 

8. Desde la posición de pie, saltos al agua por parejas. 

9. Desde la posición de pie, saltar al agua y 1, 2, 3 ó varias palmadas 

encima de la cabeza durante el vuelo y sumersión total. 

10. Salto de pie y caer en bolita o bomba. 

11. Salto de pie hacer horcajadas y caer de pie. 

 

Nota: Estos ejercicios se deben realizar en aguas no profundas, 

enfatizando que el profesor tiene que estar todo el tiempo dentro del agua 

en el momento de que ellos realicen los saltos, ya ellos teniendo 

confianza utilizar medios para ayudarles, en los saltos el alumno tiene que 

finalizar con sumersión total de la cabeza. 

 

Se evalúan los ejercicios al finalizar la enseñanza de la cualidad básica 

 

EJERCICIOS DE RESPIRACIÓN 

Objetivo: Contribuir al aprendizaje de la respiración específica de la 

natación creando seguridad en el agua y capacidad de nado. 

a) Repeticiones estándar: repeticiones sin cambios en la estructura o en la 

intensidad del ejercicio. 
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b) Repeticiones variables: Se realizan repeticiones con cambios en la 

estructura o la intensidad del ejercicio. 

- Juego: Se aplicarán en todas las clases como medio de motivación de 

las mismas, teniendo en cuenta el medio acuático. 

1. Parados pegados a la pared, inspirar el aire por la boca, soplando el 

agua. 

2. Separados varios metros de la pared y agarrados por el profesor por 

ambas manos inspirar el aire por la boca y espirarlo por la boca y la nariz. 

3. Agarrados por un brazo del profesor, inspirar el aire por la boca y 

espirarlo por la boca y la nariz. 

4. Por parejas, tríos, inspirar el aire por la boca y espirarlo por la boca y la 

nariz. 

5. Agarrados de diferentes medios o implementos auxiliares (aros, varas, 

tablas) inspirar el aire por la boca y espirarlo por la boca y la nariz. 

6. Caminar soplando algunos objetos ligeros que flotan, espiramos el aire 

por la boca y la nariz. 

 

Nota: Estos ejercicios del 1 al 6 se repiten con el agua hasta la boca, la 

nariz y hasta la cabeza, siempre el aire se toma por la boca y se expulsa 

por la boca y la nariz debajo del agua lentamente, repetir las veces que 

sea necesario hasta que pierdan el miedo. 

7. Sumersión total por parejas alternando los alumnos inspirar el aire por 

la boca y espirarlo por la boca y la nariz. 

8. En una rueda o círculo, inspirar el aire por la boca y espirar por la boca 

y la nariz debajo del agua. 

9. En forma de trencito, inspirar el aire por la boca, hacer sumersión total y 

espirar el aire debajo del agua por la boca y la nariz. 
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10. Por parejas agarrados de una mano y después con ambas manos 

(formando un puente) inspirar el aire por la boca, desplazándose por 

debajo espirando el are por la boca y nariz. 

11. Entrar y salir de un aro, colocado horizontalmente, inspirar el aire por 

la boca y espirarlo boca y nariz. 

12. Pasar a través de un aro colocado verticalmente en el fondo de la 

piscina, inspirar el aire por la boca y espirarlo boca y nariz. (El profesor los 

guiara a la hora de pasar por el aro) 

13. Realizar las bombas agarrados del rebosadero en aguas no 

profundas, tratando de tocar con los pies el fondo, inspirar el aire por la 

boca y espirarlo por la boca y nariz, debajo del agua. 

14 Bajar por la escalera de la piscina y coger un objeto del fondo, inspirar 

por la boca y espirar boca y nariz, debajo del agua. 

15. Bajar por una vara y coger un objeto del fondo, inspirar por la boca y 

espirar lentamente por la boca y nariz, debajo del agua antes de salir. 

 

Nota: Debe inspirarse el aire siempre por la boca y espirar el aire 

lentamente por la boca y la nariz, debajo del agua. 

Nota: Se evalúan los ejercicios al finalizar la enseñanza de la cualidad 

básica 

 

EJERCICIOS DE FLOTACIÓN 

Objetivo: Contribuir a la adopción de una posición correcta del cuerpo en 

el agua creando capacidad de nado 

a) Repeticiones estándar: Se realizan repeticiones sin cambios en la 

estructura o en la intensidad del ejercicio. 

http://www.monografias.com/trabajos14/bombas/bombas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/adopca/adopca.shtml
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b) Repeticiones variables: Se realizan repeticiones con cambios en la 

estructura o la intensidad del ejercicio. 

- Juego: Se aplicarán en todas las clases como medio de motivación de 

las mismas, teniendo en cuenta el medio acuático. 

1. Agarrados de ambas manos del profesor, flotación ventral o aguja. 

2. Flotación ventral o aguja, agarrado de un brazo del profesor. 

3. Flotación ventral o aguja, agarrados del rebosadero ayudado por el 

profesor. 

4. Flotación ventral o aguja, agarrados de ambas manos de un 

compañero. 

5. Flotación ventral o aguja, agarrados de un brazo del compañero, con la 

otra mano lo ayudará por los muslos. 

6. Flotación ventral o aguja, agarrados de una vara, (solos, por pareja). 

7. Flotación ventral o aguja, agarrados de diferentes medios o 

implementos auxiliares (aros, tablas de pateo, soga) ayudados primero 

por el profesor, luego por un compañero y finalmente solos. 

8. Desde la posición de parado con los brazos arriba, dejarse caer al 

frente adoptar la posición de flotación ventral o aguja. 

9. Flotación ventral o aguja por parejas. 

10. Flotación ventral o aguja hacia fuera. 

11. Flotación ventral o aguja hacia adentro. 

12. Flotación ventral o aguja, por parejas con diferentes medios auxiliares. 

13. Flotación ventral o aguja con diferentes medios auxiliares por grupos. 

14. Flotación ventral o aguja, en forma competitiva: 

a) Quién resiste más. b) Quién flota más. 
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c) Quién llega más lejos. 

d) Quién mantiene la mejor posición. 

15. Flotación de Estrella. 

16. Flotación de Agua Mala o Medusa. 

17. Flotación de Bolita. 

18. Flotación de espalda, con ayuda de ambas manos del profesor. 

19. Flotación de espalda o dorsal, con ayuda de una mano del profesor. 

20. Flotación dorsal o de espalda, acostados sobre un aro, con ayuda del 

profesor. 

21. Flotación de espalda o dorsal, con vara ayudado por el profesor. a) 

Quién se extiende más. 

b) Quién mantiene la mejor posición. 

c) Quién se mantiene más tiempo flotando. 

Nota: Se evalúan los ejercicios al finalizar la enseñanza de la cualidad 

básica 

 

EJERCICIOS DE LOCOMOCIÓN 

Objetivo: Contribuir a la realización correcta de los movimientos de 

piernas y brazos creando capacidad de nado 

a) Repeticiones estándar: Se realizan repeticiones sin cambios en la 

estructura o en la intensidad del ejercicio. 

b) Repeticiones variables: Se realizan repeticiones con cambios en la 

estructura o la intensidad del ejercicio. 

- Juego: Se aplicarán en todas las clases como medio de motivación de 

las mismas, teniendo en cuenta el medio acuático. 
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1. Locomoción realizando movimientos de piernas de Libre y Espalda 

ayudado con ambas manos el profesor y por parejas. 

2. Locomoción realizando movimientos de piernas de Libre y Espalda con 

diferentes medios o implementos auxiliares (vara, tablas, aros). 

3. Locomoción realizando movimientos de piernas de Libre y Espalda, 

solos, por parejas, tríos, cuartetos, grupos, etc. 

4. Locomoción caminando moviendo los brazos de Libre. 

5. Locomoción por parejas ayudados por el profesor y el compañero; 

brazos de Libre y 

Espalda. 

6. Locomoción coordinación general de Libre y Espalda. 

Se evalúan los ejercicios al finalizar la enseñanza de la cualidad básica 

 

Ejercicios de inicio de las técnicas libre y espalda. 

Objetivo: Contribuir al inicio de las técnicas de nado libre y espalda con 

adaptaciones en la enseñanza 

a) Repeticiones estándar: Se realizan repeticiones sin cambios en la 

estructura o en la intensidad del ejercicio. 

b) Repeticiones variables: Se realizan repeticiones con cambios en la 

estructura o la intensidad del ejercicio. 

- Juego: Se aplicarán en todas las clases como medio de motivación de 

las mismas, teniendo en cuenta el medio acuático. 

1- Fuera del agua imitar movimientos de piernas libre y espalda desde 

diferentes posiciones 

2- Movimiento de piernas libre con apoyo en el rebosadero. 

3- Movimiento de piernas espalda con apoyo en el rebosadero. 

http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
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4- Movimiento de piernas libres y espalda en pareja. 

5- Movimiento de piernas libre y espalda con tabla. 

6- Flecha ventral terminando con movimiento de piernas. 

7- Flecha dorsal terminando con movimiento de piernas. 

8- Movimiento de piernas libre y espalda solos. 

9- Movimiento de brazos libres fuera del agua. 

10- Movimiento de brazos espalda fuera del agua. 

11- Movimiento de brazos libres parados en el agua. 

12- Movimiento de brazos libres parados en el agua imitando la 

respiración. 

13- Movimiento de brazos espalda parados en el agua. 

14- Movimiento de brazos libre en parejas primero sin respiración y luego 

respirando. 

15- Movimiento de brazos espalda en pareja. 

 

INDICACIONES METODOLÓGICAS. 

1- No descuidar al alumno ni al grupo. 

2- Vigilar los posibles riesgos que siempre entraña una piscina. 

3- No generar dependencia. Si el alumno necesita ayuda permanente del 

profesor, un compañero o un elemento de flotación, será difícil que 

progrese cuando desaparezca ese apoyo. 

4- Si el alumno no experimenta por sí mismo, no podrá llegar al objetivo 

de aprender a nadar y terminará frustrado, abandonando la actividad. 

5- Trasmitir seguridad hacia los que ayudan a sus compañeros. 

http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
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6- El monitor no debe reprender, porque condicionará negativamente y 

limitará al alumno. 

7- Evitar los movimientos bruscos de la columna vertebral y las tensiones 

cervicales y lumbares. 

8- No a las hiperextensiónes de columnas 

9- No a las tensiones cervicales 

10- No a las tensiones lumbares 

11- No a las apneas ni disneas. La alteración del ritmo respiratorio en 

alumnos de tercera edad es nociva: se cuidará que el alumno respire con 

normalidad y que lo haga siempre por la boca. 

12- No a la respiración por la nariz. 

13- Tomar las mayores precauciones para el logro de un objetivo. 

14- Generar un clima donde todos se sientan bien, desde quien practica la 

natación con mucho esfuerzo hasta quien lo hace sin apenas ninguno. 

15- Respetar los tiempos del alumno. 

16- Preguntar al alumno. Es importante para dosificar los esfuerzos. 

16- Sin duda es preferible una piscina con un nivel de agua bastante bajo 

antes que una piscina muy profunda, y en la cual la temperatura (al 

menos 30°) favorezca una sensación de distensión hasta garantizar, por 

grados, una benévola relajación. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/losperif/losperif2.shtml#moni
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
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CARACTERÍSTICAS DIDÁCTICAS DE LAS CLASES CON EL ADULTO 

MAYOR.  

A) MÉTODOS DE COMUNICACIÓN 

- Voz segura y persuasiva. 

- Frases concisas, comprensibles y sin imposiciones. 

- Evitar oprimir con demasiadas informaciones. 

- Preferiblemente acompañar las explicaciones con demostraciones 

prácticas. 

 

b) LA POSTURA DEL PROFESOR 

- Actuar usando intervenciones tranquilas y moderadas sin ningún tipo de 

concitación. 

- Evitar abusar de correcciones individuales, porque él siempre 

reivindicará su "unicidad" como persona. 

- Evitar cualquier tipo de dualidad entre los participantes; favorecer el 

concepto de grupo. 

- Estimular la motivación y la cooperación haciendo hincapié en el deseo 

de participación activa de los participantes. 

- Reconocer los logros y las mejorías y ponerlos en evidencia: eso hace 

que el participante tome conciencia y confianza en sus capacidades. 

- Escuchar atentamente sus observaciones: su patrimonio de experiencias 

y de sabiduría enriquecen y completan incluso el instructor más preparado 

a nivel técnico-didáctico. 

- Estudiar y elegir los movimientos que llevan con progresión a los 

ancianos a retardar la llegada de cansancio, sobre todo en las acciones 

motoras cotidianas. 

http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
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- Aumentar en el tiempo la sensación de bienestar mediante el placer de 

pertenecer a un grupo y de moverse con los demás. 

 

c) CÓMO ORGANIZAR LOS GRUPOS 

- El número de participantes en cada grupo puede variar desde 15 hasta 

20. 

- Los grupos han de ser mixtos. 

- El profesor tendrá que estar en el agua junto a los participantes. 

- Habrá que proporcionar toda la información al empiece de la clase: sólo 

al terminar la clase se podrá evidenciar los resultados. 

- Frecuencia semanal de tres. 

- La duración máxima de cada clase tendrá que ser de 50/60' y la 

temperatura del agua no deberá bajar de los 30°. 

- Las actividades incluyen momentos lúdicos, divertidos, cautivantes. 

 

D) MOMENTOS EN LOS QUE ES NECESARIO SUSPENDER LAS 

ACTIVIDADES 

- Dolor torácico. 

- Dolor de cabeza, consistentes dolores de los miembros y musculares 

- Dificultad de respiración, taquicardia 

- Mareos, vértigos 

- Náusea, vómito, calambre 

- Excesivo cansancio 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lanausea/lanausea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mitos-cosmogonicos/mitos-cosmogonicos.shtml
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E) MÉTODOS 

- Global 

- Fragmentario 

- Ejercicio 

Sistema de evaluación. Sumersión. 

1- Sumergirse a introducir la cara en el agua 

Si se sumerge 5 segundos evaluación 10 puntos (bien) Si se sumerge 3 

segundos evaluación 6 puntos (regular) Si no se sumerge o punto (mal) 

 

RESPIRACIÓN. 

1-Soplar bajo el agua. 

Si sopla 5 segundos evaluación 10 puntos (bien) Si sopla 3 segundos 

evaluación 6 puntos (regular) Si no sopla o punto (mal) 

 

FLOTACIÓN. 

1- Flotación en flecha ventral agarrados a una vara. 

2- Flotación en flecha dorsal agarrados a una vara. 

Si flota agarrado de una vara 5 segundos evaluación 10 puntos (bien) Si 

flota agarrado de una vara 3 segundos evaluación 6 puntos (regular) Si no 

adquiere la posición 0 punto (mal) 

 

LOCOMOCIÓN. 

1- Movimiento de piernas ventral agarrados a una vara. 

2- Movimiento de piernas dorsal agarrados a una vara. 
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Si realiza los movimientos de piernas ventrales agarrados a una vara 5 

metros segundos evaluación 10 puntos (bien) 

Si realiza los movimientos de piernas ventrales agarrados a una vara 3 

metros (regular) Si no realiza los movimientos de piernas ventrales 

agarrados a una vara 1 metros (mal) Salto. 

1- Saltar desde la posición de sentados a caer de pie a coger la vara. 

2- Saltar desde la posición de sentados a caer de pie sin la vara. 

 

IMPACTO DEPORTIVO 

Se otorgará nuevas alternativas de práctica continua en los adultos 

mayores, lo que beneficiará a las habilidades y destrezas motrices. 

 

IMPACTO SOCIAL. 

Se logrará la inclusión social y deportiva en los adultos mayores con la 

finalidad de mejorar su estilo de vida. 

 

CONCLUSIONES FINALES. 

La natación es el deporte por excelencia que beneficia al organismo, 

sistema músculo – esquelético, y genera cuadros  motivacionales, por lo 

cual debe promocionarse y crear nuevos proyectos en favor de la 

población de los adultos mayores. 

 

La metodología es fundamental a la hora de seguir el Programa de 

Natación, es fundamental que se siga la ley de la educación física y el 

deporte, ir de lo más sencillo a lo más complejo. 
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ÁRBOL DEL PROBLEMA 
 

 
 
 
 

EFECTOS 
 
 
 
 
 

 
 

 

PROBLEMA 

 
 
      
 

 
 
 

CAUSAS 
 

 
 
 

 

Inactividad física y carencia de programas de natación ocasiona problemas 

articulares, posturales y musculares en los adultos mayores de Guayaquil. 

 

Malos hábitos  

corporales y 

posturales 

 

Desmotivación 

Malestar físico y mental 

Sedentarismo 

 

Problemas musculares y 

enfermedades 

 

Falta de conocimientos 

sobre los beneficios que 

genera la actividad física 

y la natación 

 

Despreocupación en 

la salud 
No se impulsa la 

actividad física y  

acuática 

No se realiza actividad 

física  

No existen 

programas de 

actividad física en 

adultos mayores 

Aparición de lesiones 

articulares y 

musculares  

Pérdida del desarrollo y 

control motor 

Aparición de 

enfermedades 

Se vuelve vulnerable el 

sistema músculo-

esquelético 

 

No existe control 

médico y psicológico 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INDICADORES 
EFECTOS 
 
 

OBJETIVO 
 
 

ESTRATEGIAS 

 
 
 
 

Mejorar la coordinación motriz y el desarrollo del sistema músculo esquelético de 

los adultos mayores mediante programas de ejercicios acuáticos para crear 

bienestar físico, social y psicológico en sus estilos de vida. 

 

Fortalecimiento del 

sistema músculo 

esquelético 

Buenos hábitos 

posturales 

Motivación latente Bienestar 

Participación activa 

Salud física y psicológica Información sobre los 

beneficios que genera 

la actividad física y 

acuática 

 

Control médico y 

psicológico 

Se impulsa la actividad 

física y acuática 

Se realiza actividad 

física 

Creación de programas de 

actividad física en adultos 

mayores 

Se previene lesiones 

articulares y musculares 

Desarrollo y control motor Salud física y mental 
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ANEXOS # 3 

ENCUESTA  

 

Encuesta dirigida a los adultos mayores que residen en el sector de la 

Perimetral. 

 

Objetivos: 

 

Conocer el grado de importancia que se le da a la práctica de la actividad 

física y respaldar la Implementación de una Guía de Ejercicios Acuáticos. 

Instructivo: 

 

Lea detenidamente cada una de las preguntas del cuestionario y conteste 

usando una cruz (x) o un visto (√) con mucha franqueza y 

responsabilidad. 

 

 

 

# Alternativas  Por favor consigne su criterio  

5 Muy de acuerdo…( MA )  en todos los ítems.   

4 De acuerdo………( DA )  Revise su cuestionario antes 

3 Indiferente………..( I )  de entregarlo.   

2 En desacuerdo…..( EA )  La encuesta es anónima. 

1 Muy en desacuerdo.( MD )        

 

 

 

 

 



125 
 

# Preguntas  
Opciones  

5 4 3 2 1 

MA DA I EA MD 

1 

Considera usted que el ejercicio físico beneficia a la 
salud y a mejorar el estilo de vida de los adultos 
mayores.           

2 

Cree usted que la natación sería el deporte ideal para 
fortalecer las articulaciones y reducir las lesiones 
musculares.           

3 
Considera usted que se debe implementar Programas 
de Actividad Física dirigida para Adultos Mayores.           

4 

 Cree usted que realizar actividad física continuamente 
ayuda a un mejor funcionamiento del organismo en el 
cuerpo humano.           

5 

Cree usted que antes de iniciar un Programa de 
Actividad Física hay que someterse previamente a una 
evaluación médica.            
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ANEXOS # 4  

ENCUESTA  

 

Encuesta dirigida a los Profesores de Natación. 

 

Objetivos: 

 

Establecer la necesidad e importancia de la práctica de la natación en los 

adultos mayores. 

 

Instructivo: 

 

Lea detenidamente cada una de las preguntas del cuestionario y conteste 

usando una cruz (x) o un visto (√) con mucha franqueza y 

responsabilidad. 

 

 

 

# Alternativas  Por favor consigne su criterio  

5 Muy de acuerdo…( MA )  en todos los ítems.   

4 De acuerdo………( DA )  Revise su cuestionario antes 

3 Indiferente………..( I )  de entregarlo.   

2 En desacuerdo…..( EA )  La encuesta es anónima. 

1 Muy en desacuerdo.( MD )        
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# Preguntas  
Opciones  

5 4 3 2 1 

MA DA I EA MD 

1 

Cree usted que la natación por medio de sus ejercicios 
de bajo impacto es la mejor opción para los adultos 
mayores.           

2 

Considera usted que la práctica de natación en los 
adultos mayores genera múltiples beneficios al sistema 
músculo – esquelético.           

3 

Cree usted que para dar clases de natación a los 
adultos mayores se debe solicitar una valoración 
médica.           

4 
 Considera usted que la natación sirva como terapia 
física para los adultos mayores.           

5 

 Considera usted que la metodología y pedagogía 
aplicada para los adultos mayores  debe ser diferente a 
la aplicada a niños y jóvenes.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


