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“LA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL AGUA Y LA IMPORTANCIA DE LA 

NATACIÓN, PARA ESTIMULAR EL CRECIMIENTO EN  NIÑOS DE 10 – 

12 AÑOS EN CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE SOLER LUX DEI 15 EN 

LA PROVINCIA DEL GUAYAS CANTÓN SAMBORONDÓN” 

 

RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó con la finalidad de contribuir con la 

estimulación del desarrollo de los niños de 10 – 12 años, los antecedentes 

que se presentaron en el transcurso del estudio permitieron determinar la 

importancia de diseñar una guía de actividades físicas dentro del agua, es 

así como se formuló el siguiente objetivo: Concientizar en la población la 

importancia de la práctica de la natación en los niños, mediante la 

implementación de una guía para estimular el desarrollo del cuerpo de los 

niños y sus capacidades físicas de la mejor forma. Es importante citar que 

la novedad científica del estudio se basa en la búsqueda del desarrollo e 

incremento en su estatura en el proceso de crecimiento. Para sustentar la 

investigación se realizaron estudios de las diferentes fundamentaciones 

teóricas, las mismas que se enfocaron al contexto investigativo tales 

como la actividad física en el agua, ejercicios de estiramiento y 

flexibilidad, la recreación, conceptos básicos que se refieren al proceso de 

enseñanza – aprendizaje. En el capítulo ll se abordaron los análisis y 

resultados, en el mismo se plantearon estudios sobre la evolución del 

aprendizaje y dominio de los fundamentos técnicos, se realizó a la 

muestra de estudio que correspondió a la comunidad y a los niños en el 

Centro Educativo, durante los tres test se pudo observar el 
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desenvolvimiento social e incremento en la flexibilidad, la cual permitió 

comprobar que la práctica de una guía sistemática genera habilidades y 

destrezas. Finalmente en el capítulo lll se realizó la propuesta, la misma 

que consistió en una guía de actividad  física en el agua con niños de 10 a 

12 años, el mismo se enfocó al desarrollo de sesiones físicas, las cuales 

permiten garantizar la consecución de habilidades, destrezas y valores 

enfocados en un desarrollo integral. 

 
PALABRAS CLAVES: ESTIMULAR, CRECIMIENTO, FOMENTAR, 
ESTIRAMIENTO, FLEXIBILIDAD. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El propósito de la investigación es demostrar lograr estimular el crecimiento 

en los niños  como una actividad en el agua, ya que estimula el desarrollo y 

fortalece la práctica de su actividad física. El crecimiento y desarrollo de un 

individuo es un fenómeno continuo que se inicia en el momento de la 

concepción y culmina al final de la pubertad, período durante el cual, 

alcanza la madurez en sus aspectos: físico, psicosocial y reproductivo. 

 

Esta transformación involucra cambios en el tamaño, organización espacial 

y diferenciación funcional de tejidos y órganos. El aumento en el tamaño y 

masa corporal, es el resultado de la multiplicación e hiperplasia celular, 

proceso conocido como crecimiento. Los cambios en la organización y 

diferenciación funcional de tejidos, órganos y sistemas son el resultado del 

proceso de desarrollo o maduración. 

 

Existen diferentes factores determinantes en el crecimiento y desarrollo del 

individuo, uno de ellos viene determinado genéticamente. La herencia tiene 

influencia directa en aspectos como la velocidad del crecimiento, la 

madurez ósea, la estatura corporal, etc. 

 

Existen otros factores exógenos o ambientales como la nutrición, el clima, 

las enfermedades, la actividad física las mismas que interaccionan y 

determinan el desarrollo y el crecimiento final del cuerpo. La actividad física 

permanente en el agua se considera beneficiosa por la presión a la que son 

sometidos los cartílagos debido a la gravedad, las acciones musculares y 

articulares, permitiendo así un crecimiento óseo óptimo ya que el impacto 

del movimiento es absorbido por el agua evitando perjudicar las 

articulaciones. 

 



2 
 

Se ha comprobado científicamente que la actividad física estimula la 

principal hormona del crecimiento hallada en la glándula pituitaria, la 

hormona del crecimiento humano (HCH). 

 

En la introducción plantearé el problema, su formulación, delimitación, 

Objetivo General, Objetivos Específicos, Justificación, Formulación de 

Hipótesis, Diseño Metodológico, Novedad Científica. 

 

El Capítulo l, Tratará sobre el marco teórico, aquí se incluirán las 

diferentes Fundamentaciones, además de la definición de Términos 

básicos. 

El Capítulo ll, Procesamiento de Análisis y Resultados, encuesta. 

El Capítulo lll, Desarrollo de la propuesta, metodología, finalizando con 

bibliografía y anexos. 

 

 

CONTEXTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El marco donde se desarrollará la investigación corresponde al CENTRO 

EDUCATIVO BILINGÜE SOLER LUX DEI 15 EN EL CANTÓN 

SAMBORONDON PROVINCIA DEL GUAYAS ubicado en el km. 9 1/2 vía 

Samborondón entre Cortijo y Ciudad Celeste. El caso de estudio se 

referirá a  niños de 10 a 12 años, en el cual se procederá a promover una 

guía de actividad física dentro del agua para estimular el crecimiento de 

su cuerpo. 
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PROBLEMA 

 

La problemática de la investigación se centra en la escasa guía de 

actividades físicas en el agua para estimular el crecimiento en niños 

preadolescentes en la actualidad. Ya que no solo crecen más, sino que 

tienen huesos más fuertes, mejor sistema endocrino y cardiovascular; 

aprendizaje óptimo, son más sociables y poseen una mejor salud mental. 

 

A continuación se detallarán, las causas y efectos que se han podido 

detectar en la presente investigación, las mismas que representarán los 

análisis y estudios para alcanzar los objetivos que se quieren plantear en 

la misma. 

 

CAUSAS Y EFECTOS 

 

CAUSAS: 

 Carencia de profesionales que se dediquen a fomentar una guía de 

actividad física en el agua para estimular el crecimiento en niños 

preadolescentes mediante la actividad física en el agua. 

 Desconocimiento de los progenitores acerca de los beneficios de 

una guía de actividad física en el agua. 

 

EFECTOS: 

 Pocos promotores de una guía de actividad física para estimular el 

crecimiento en los niños  preadolescentes. 

 Alto índice de niños de estatura promedio baja. 
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DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Campo:  Deportivo 

Área:  Natación 

Aspecto: Formativo, Recreativo 

 

 

Tema 

“LA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL AGUA Y LA IMPORTANCIA DE LA 

NATACIÓN, PARA ESTIMULAR EL CRECIMIENTO EN  NIÑOS DE 10 – 

12 AÑOS EN CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE SOLER LUX DEI 15 EN 

LA PROVINCIA DEL GUAYAS CANTÓN SAMBORONDÓN” 

 

 

 

Problema:  ¿LA CARENCIA DE CONOCIMIENTO DE LOS 

BENEFICIOS QUE CAUSA LA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL AGUA PARA 

ESTIMULAR EL CRECIMIENTO, AFECTA EN EL DESARROLLO Y EN 

LA ESTATURA DE NIÑOS DE 10-12 AÑOS? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación se realiza con la finalidad de contribuir con la 

sociedad, con la población del Centro Educativo Bilingüe Soler Lux Dei 15 

Cantón Samborondón de la provincia del Guayas, mediante la 

implementación de una guía de actividad física en el agua, de esta forma 

se estimula el desarrollo y crecimiento del cuerpo en los niños 

participantes. 

 

Uno de los motivos que impulsó la realización de la investigación, radica 

que durante el transcurso de las actividades de entrenamientos  se ha 

podido observar la baja estatura en los niños, tomando en cuenta que 

existe pocas guías de actividad física en el agua dirigida hacia esta 

necesidad, por ende la iniciativa del presente estudio. 

 

Con la investigación se busca afirmar la necesidad de complementar esta 

guía, ya que es esencial para el crecimiento, el desarrollo y la salud de los 

niños. Mantenerse en movimiento regularmente, mejora la capacidad 

cardiovascular, la resistencia, la flexibilidad y la densidad ósea. 

 

Esta es una de las razones por la que planteé este trabajo de 

investigación en el que establezco como vital importancia el desarrollo 

físico y mental asociados a unos buenos hábitos alimenticios y a una 

buena  adaptación del niño con la sociedad. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Concientizar en la población la importancia de la práctica de la actividad 

física en niños preadolescentes, mediante la implementación de una guía 

de actividades físicas en el agua para mejorar su desarrollo y crecimiento. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Fundamentar en las bases teóricas que sustentan la actividad 

física, natación y la estimulación del crecimiento. 

 Identificar la situación actual de las actividades físicas en la 

natación con los niños pre-adolescentes. 

 Proponer actividades físicas en la natación para mejorar el 

desarrollo y crecimiento de niños preadolescentes. 

 

FORMULACIÓN DE LA HIPOTESIS 

Con una correcta práctica de actividades físicas en el agua, se podrá 

conseguir una mayor estimulación en el desarrollo y crecimiento de niños 

preadolescentes. 

 

VARIABLES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Actividades físicas en el agua. 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

Estimulación del crecimiento de niños preadolescentes.  

VARIABLE INTERVINIENTE: 

Edad – Sexo. 
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DISEÑO METODOLÓGICO 

 

La presente trabajo investigación se basa en un enfoque práctico 

orientado a la actividad física en el agua con niños, en edad de 10 a 12 

años, el mismo requiere de una investigación cualitativa, ya que la 

investigación es interna, requiere un trabajo de campo, en combinación 

con el paradigma cuantitativo, porque sus objetivos abarcan algunas 

variables de causa y efecto se utiliza la encuesta, un estudio descriptivo y 

analítico. 

 

Lo manifestado anteriormente, necesita de las experiencias propias y de 

otros, el análisis descriptivo, el razonamiento crítico y el desarrollo de una 

propuesta, de un modelo práctico crítico, propositivo, que permita 

disminuir o solucionar la problemática detectada. 

 

MÉTODOS 

 

MÉTODOS TEÓRICOS 

Histórico - lógico: Se utilizó con el propósito de interpretar el objeto de 

estudio en sus partes e interacción con un todo, con el objetivo de 

determinar lo esencial en la bibliografía consultada, en relación con la 

preparación para sacar conclusiones y ofrecer argumentos que 

fundamenten el problema, su descripción, y así elaborar una estrategia 

metodológica. 

 

Análisis – síntesis e inducción – deducción: Estos métodos permiten 

analizar, sintetizar, inducir, deducir, y organizar los determinados 

fundamentos teóricos de las bibliografías, revistas, documentos y trabajos 

científicos relacionados con el tema de investigación. 
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MÉTODOS EMPÍRICOS 

Método descriptivo: Imprescindible en el desarrollo del tema de 

investigación, porque mediante este método se podrá describir la 

problemática existente logrando hacer una interpretación racional y un 

análisis del objetivo del mismo tema. 

La investigación bibliográfica permitirá establecer los fundamentos 

teóricos, se utilizará además la estadística descriptiva en la elaboración 

de cuadros, matrices, cálculos y la demostración de la hipótesis. 

 

Método matemático – estadístico: Este método permite la presentación 

ordenada de la información empírica, mediante el análisis cualitativo (para 

el tratamiento de las opiniones de los investigadores) y el cuantitativo para 

establecer las frecuencias y porcentajes de la información recopilada y la 

verificación de hipótesis. Las técnicas utilizadas serán la observación, y la 

encuesta. 

 

Observación científica: Nos permite determinar las causas de la no 

existencia de una guía de actividad física en el agua en niños 

preadolescentes del Centro Educativo.  

 

Encuesta: Se realiza a directivos y padres de familia.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Entre metodólogos y estadísticos no hay acuerdos sobre los distintos 

tipos de muestra y población, pues esta se determina generalmente en 

consideración a sus necesidades, sin embargo para el presente proyecto 

se utilizarán las siguientes: 
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POBLACIÓN 

Es el conjunto de sujetos con los que se va a producir la investigación, 

son todos los sujetos que están en ciudades, en escuelas, en 

instituciones, en la comunidad,  etc. Que van a constituir el objeto a quien 

se le pretende solucionar el problema. 

 

MUESTRA 

Es la unidad de análisis, o subconjunto representativo de la población que 

será objeto de las observaciones, entrevistas, aplicación de encuestas, 

experimentación, etc. Que se llevarán a cabo dependiendo del problema, 

el método y de la finalidad de la investigación. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Es importante resaltar que para el análisis y la evaluación de resultados 

se utiliza un valor referente a 10 padres de familia, los mismos que con 

sus pequeños formarán parte del proceso de investigación. Así mismo 

corresponde a la encuesta que se realizará junto con los directivos del 

Centro Educativo. 

 

 

 

ESTRATOS CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

Directivos y Profesores 10 Fuente de 

Información 

Padres de Familia 10 Fuente de 

Información 

Niños preadolescentes (10 – 12 

años) 

10 Población 

Niños preadolescentes (10 – 12 

años) 

10 Muestra 
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NOVEDAD CIENTÍFICA 

 

A través de este trabajo, se espera realizar un aporte a la población, ya 

que por medio de una implementación adecuada en la actividad física se 

logrará favorecer el desarrollo, crecimiento de huesos y músculos los 

cuales ayudarán a fortalecer las capacidades coordinativas y motrices de 

los niños, los que les permitirá a desenvolverse de una mejor manera en 

su diario vivir. 
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CAPÍTULO I 

 
MARCO TEÓRICO 

 

En lo establecido por el reglamento académico de la Secretaria Nacional 

de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación que exige: 

APTITUD, RENDIMIENTO e INNOVACION, se cumple con los requisitos 

debido a que no existe limitación ni impedimento para la realización del 

Trabajo de Investigación. Finalmente en cuanto a la originalidad, de 

acuerdo al departamento de registro de trabajos de investigación 

académica no se encuentra estudio o proyecto presentado referente a 

este tema dentro de las ramas educacionales de nivel superior en el 

Ecuador. 

  

1.1 FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

La Organización Mundial de la Salud en el año 2012 define la 

Adolescencia como: “el periodo  de la vida en el cual el individuo adquiere 

la capacidad de reproducirse, transita de los patrones psicológicos de la 

niñez a la adultez y consolida su independencia económica”. 

En al año 1963 Margaret Mahler definió que el proceso de separación-

individuación se lleva a cabo en los tres primeros años de vida y pensaba 

en la adolescencia como una segunda etapa del mismo proceso. Basado 

en esta definición, más adelante, Peter Blos en el año de 1991, propuso 

que la Adolescencia se divide en cinco etapas, las cuales se mencionan a 

continuación: 

 

Preadolescencia 

En esta etapa los niños centran su atención en su genitalidad, y las niñas 

en el género opuesto. Se presentan también características de descargas 

emocionales, por ejemplo los niños se muestran reacios a relacionarse 
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con las niñas, y ellas en cambio muestran sus capacidades, destrezas y 

habilidades al extremo, para no pasar desapercibidas frente a ellos. 

 

Adolescencia Temprana 

El interés se centra en nuevas relaciones, afectando su relación 

intrafamiliar, se interesa además por la adopción de valores, reglas y 

leyes, adquiriendo independencia frente a los padres. 

 

Adolescencia 

Esta etapa es de carácter sexual, estableciendo únicamente la 

heterosexualidad, característica del desarrollo psicológico de la 

adolescencia. Aparecen los procesos afectivos del duelo y el 

enamoramiento, se relaciona el duelo con la aceptación del alejamiento 

padre-madre, y en cuanto al proceso de enamoramiento, se refiere al 

acercamiento a nuevos objetos de amor. 

 

 Adolescencia tardía 

En esta etapa se incrementa la capacidad para la intimidad, eligiendo un 

cambio ideal mediante la no seleccione de aquellos que lo rechazan. Lo 

aprendido durante su infancia servirá para reconectarse con un mundo 

externo que es nuevo para él. 

 

Post adolescencia 

En esta fase se empieza a desarrollar la madurez psicológica, por lo que 

a quienes pasan por esta etapa se les conoce como adultos jóvenes. Se 

hace énfasis en los valores, basándose en experiencias pasadas y la 

planeación del futuro. 

 

Para el presente trabajo de investigación se requiere de niños en la etapa 

de la preadolescencia, la cual se define por Peter Blos de la siguiente 

manera: “el inicio del aflojamiento de los lazos objétales infantiles, el 
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desasimiento de las investiduras libidinales y agresivas respecto de los 

objetos de amor y odio infantiles interiorizados.” 

 

La preadolescencia es la etapa anterior a la adolescencia. Este es un 

lapso en que los chicos y las chicas ya no son tan niños pero aún sin 

iniciar la pubertad. 

 

Durante la etapa de la preadolescencia los niños sufren los siguientes 

cambios emocionales: 

 Surgen nuevos miedos 

 Necesidad de una mayor intimidad 

 Deseo de tener aceptación como sea 

 Variabilidad entre estados de alegría y tristeza 

 

Evolución de las características físicas durante el desarrollo y 

crecimiento de los niños 

En los seis primeros meses de edad, un bebé debe tener el doble de su 

peso de nacimiento. Hasta llegar al primer año de vida, el crecimiento no 

es tan rápido. Entre las edades de 2 y 9 años, el niño continuará 

creciendo a un ritmo constante. Luego sufrirá un aumento repentino en el 

crecimiento con la llegada de la pubertad, entre las edades de 10 y 15 

años. 

Los niños en edad escolar desarrollan habilidades motrices fuertes y 

fluidas. Su coordinación, resistencia, equilibrio y capacidades físicas 

varían, junto con las destrezas motrices finas. Hay diferencias notables en 

cuanto a estatura, peso y contextura entre los niños de este rango de 

edad. Es importante tener en cuenta que los antecedentes genéticos, la 

nutrición y el ejercicio físico, pueden afectar el crecimiento de un niño. 
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Los hábitos de sedentarismo en niños en edad escolar están ligados a 

presentar obesidad y cardiopatía de adultos. Los niños en este grupo de 

edad deben hacer una hora de actividad física por día. 

Los niños entre las edades de 6 y  12 años, son muy distintos que los de 

edad preescolar. Su crecimiento y desarrollo les permite ser mucho más 

altos y delgados, las niñas conservan más tejido adiposo que los niños, 

manteniendo esta característica a lo largo de la edad adulta, por lo 

general los niños son ligeramente más pesados y altos que las niñas. Sin 

embargo, el cambio puberal se produce primero en las niñas que en los 

niños, siendo también ellas más altas.  

Durante la mayor parte de la infancia media, hasta antes de la pubertad, 

es decir la preadolescencia, el crecimiento en los niños y niñas tiende a 

ser constante y regular. Las proporciones corporales del niño en etapa 

escolar son más parecidas a las de un adulto., ya que los cambios que 

sufre son el resultado del estiramiento continuo de los brazos y de las 

piernas. 

Otros cambios menos visibles suceden, por ejemplo, debido a los 

depósitos de varias sales minerales, sobre todo del fosfato de calcio, los 

huesos de los niños de 12 años de edad son más duros pero más fáciles 

de romper que los del niño de 6 años de edad. A esta edad los niños 

suelen perder las piezas dentales infantiles, pero a los 12 años de edad 

tienen casi todas las piezas permanentes. 

Durante la edad de los 6 a los 12 años, la presión sanguínea aumenta y el 

pulso disminuye. Para atravesar esta etapa los niños necesitan ingerir 

más alimentos que antes, ya que por estar en crecimiento los tejidos 

musculares aumentan y se hacen más fuertes. Los niños tienen mayor 

proporción de masa muscular y las niñas mayor proporción de grasa en el 

cuerpo. 
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1.2 FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

En primer lugar el entrenador debe estar convencido de que la actividad a 

realizar esté bien seleccionada y que su presentación va a servir para 

mejorar la condición física incrementando la estatura del niño, sino se 

está convencido de que esta actividad física es la correcta no se logrará 

realizar una buena presentación de esta. 

 

Una presentación errónea supone un fracaso seguro de la actividad, el 

profesor siempre debe tener una predisposición hacia las actividades 

físicas – deportivas – recreativas, esto lo conducirá de entrada a una 

buena presentación. Cuando existe una cierta indiferencia de parte del 

entrenador hacia la actividad a realizarse, los participantes lo van a sentir 

y va a provocar rechazo hacia la actividad planteada.  

 

CONCEPTO DE METODOLOGÍA 

Metodología es una palabra compuesta por tres vocablos griegos: Meta 

(“más allá”), odós (“camino”) y logos (“estudio”), y representa la parte de la 

didáctica que trata, sobre el conocimiento de los métodos de enseñanza, 

gracias a la cual podemos encontrar los caminos que nos llevan a saber 

cómo actuar con respecto a la enseñanza y al aprendizaje.  

 

Según el diccionario de la lengua española, metodología es la “ciencia del 

método” y método es el “modo de hacer o decir con orden una cosa”. A 

este concepto de metodología hemos de unir otro que nos ayudará a 

alcanzar nuestro objetivo y este es el de didáctica “arte de enseñar”. Con 

estas dos sencillas definiciones podemos deducir que lo que se pretende 

desarrollar es el modo de realizar con orden las enseñanzas, cuando 

apreciamos que las prácticas están dando buenos resultados decimos 

que se el proceso metodológico es correcto.  
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El profesor debe transmitir seguridad, seguir una planificación y criterios 

de evaluación de los resultados y del proceso. 

 

CONCEPTO DE PEDAGOGÍA 

La palabra pedagogía tiene su origen en el griego antiguo “paidagogo”, 

este término estaba compuesto por paidos (“niño”) y gogía (“llevar o 

conducir”), por lo tanto el concepto hacía referencia al esclavo que llevaba 

a los niños a la escuela. 

 

Pedagogía es la ciencia de la educación que tiene como finalidad darnos 

a conocer la metodología de la práctica de enseñanza y se ocupa de 

dirigir y educar teniendo como finalidad del analizar y cuestionar las 

situaciones educativas según (PhilippeMeirieu1967). 

 

PEDAGOGÍA GENERAL 

Es la ciencia de la educación que se encarga de estudiar los procesos de 

instrucción y de formación integral de la personalidad del individuo, sobre 

la base de la concepción científica del mundo. Abarca además todos los 

fenómenos que se manifiestan en el proceso docente – educativo, para el 

cual establece leyes y principios que rigen su desarrollo 

 

La pedagogía posee nexos con otras ciencias o disciplinas científicas 

como la didáctica, teoría de la educación, la metodología de la 

enseñanza, la metodología de la educación física y el entrenamiento 

deportivo. 
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PEDAGOGÍA DEPORTIVA 

Según (Arnold en 1991) es la ciencia de la educación que se encarga de 

estudiar los procesos de instrucción y de formación integral de la 

personalidad del deportista, a través del desarrollo de las capacidades 

físico – funcionales y cognitivas (intelectuales), además de las habilidades 

motrices básicas y deportivas, influyendo igualmente de manera positiva 

en la conducta social de este. De esta ciencia se deriva una disciplina 

científica especializada como la teoría y metodología de la educación 

física y el entrenamiento deportivo. 

 

La pedagogía deportiva relaciona la ciencia del movimiento con los 

factores culturales y personales asociados a la locomoción. 

El contenido de la pedagogía deportiva suele ser clasificado en tres 

campos: 

 La salud física (entrenamiento). 

 El desarrollo de la motricidad. 

 Desarrollo de las habilidades. 

 

Es importante distinguir entre la pedagogía como la ciencia que estudia la 

educación y la didáctica como la disciplina o el conjunto de técnicas que 

facilitan el aprendizaje. Así puede decirse que la didáctica es solo una 

disciplina dentro de la pedagogía. 

 

CONCEPTO DE LA DIDÁCTICA 

La didáctica es una ciencia tecnológica que tiene como misión orientar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje en la formación de los deportistas. 

Es la disciplina que tiene como finalidad fomentar los procesos de 

enseñanza – aprendizaje, para promover su realización de acuerdo con 

las finalidades educativas y nos ayuda a aplicar los procesos de 

enseñanza – aprendizaje de acuerdo con las finalidades de cada profesor. 
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Si la pedagogía se encarga del saber científico – teórico o ciencias de la 

educación, la didáctica es el saber técnico – práctico. 

 

CONCEPTO DE ENSEÑANZA 

La enseñanza según (Bruner 1972) es el concepto de principios y teorías 

que el profesor transmite o comunica a los participantes de una guía de 

acción con la intención de producir un aprendizaje de conocimientos, 

capacidades, técnicas, etc. 

 

La enseñanza es la acción y efecto de enseñar (instruir, adoctrinar y 

amaestrar con reglas o preceptos). Se trata del sistema y método de dar 

instrucción, formado por el conjunto de conocimientos, principios e ideas 

que se enseñan a alguien. 

 

La enseñanza implica la interacción de tres elementos: el profesor, el 

alumno y el objeto de conocimiento. La tradición enciclopedista supone 

que el profesor es la fuente del conocimiento, y el alumno un simple 

receptor y limitado del mismo. Bajo esta concepción, el proceso de 

enseñanza es la trasmisión de conocimiento a través de diversos medios 

y técnicas. 

 

CONCEPTO DE APRENDIZAJE 

El aprendizaje es una actividad cognitiva o mental, mediante la cual el 

alumno adquiere saberes que anteriormente no sabía. La finalidad del 

aprendizaje motriz es mejorar el nivel de habilidad y destreza motriz. Se 

denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la 

enseñanza o la experiencia. (Ausubel 1983) 
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El proceso fundamental en el aprendizaje es la imitación (la repetición de 

un proceso observado, que implica tiempo, espacio, habilidades y otros 

recursos). De esta forma los pequeños aprenden las tareas básicas 

necesarias para subsistir. El aprendizaje humano se define como el 

cambio relativamente estable de la conducta de un individuo como 

resultado de la experiencia. Este cambio es producido tras el 

establecimiento de asociaciones entre estímulos y respuestas. 

 

La pedagogía establece distintos tipos de aprendizaje. Puede 

mencionarse: 

 El aprendizaje receptivo (el sujeto comprende el contenido y lo 

reproduce, pero no descubre nada). 

 El aprendizaje por descubrimiento (los contenidos no se reciben de 

forma pasiva, sin que son reordenados para adaptarlos a esquema 

cognitivo). 

 El aprendizaje repetitivo (producido cuando se memorizan los 

contenidos sin comprenderlos ni relacionarlos con conocimientos 

previos). 

 El aprendizaje significativo (cuando el sujeto relaciona sus 

conocimientos previos con los nuevos y los dota de coherencia 

respecto a su estructura cognitiva). 

 

LA ESTRUCTURACIÓN EN EL PROCESO FORMATIVO  

 

Los docentes de Educación Física tienen el trabajo de enseñar una serie 

de objetivos y concretamente marcados en una legislación que marca la 

administración. Esto implica que debemos seguir una progresión para el 

trabajo de los contenidos que se requiere realizar. 
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En el ámbito del ocio, las actividades que se enseñan no tienen ningún 

tipo de progresión, ni están marcadas por ningún ente público que pida 

tener unos conocimientos básicos en la enseñanza de los infantes. 

 

La práctica de la actividad en el agua en diferentes piscinas, tanto 

públicas como privadas, busca enseñar que los alumnos se desenvuelvan 

por sí mismo. Esto lo hacen no basándose en ningún tipo de técnica ni de 

medio. Por todo esto se recomienda el trabajo con los niños usando una 

serie de materiales que son de gran utilidad en estas enseñanzas. 

 

Las actividades que se les plantean son recogidas con gran rapidez y 

llevadas a la práctica, lo que quiere decir que pueden mejorar su 

capacidad de comprensión. Podemos plantear juegos en el agua que 

conlleven participación en el grupo. Al estar con otros compañeros existe 

una socialización que puede ser muy positiva. 

 

Para ello seguiremos un proceso de progresión de la enseñanza donde 

marcamos desde los movimientos propulsivos de piernas y brazos, como 

flotación,  ejercicios de estiramiento y flexibilidad hasta la respiración. 

 

1.3 FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA Y SOCIOLÓGICA 

 

La actividad física ha sido desde siempre un motivo de interés para el ser 

humano, en la que ponen a prueba sus posibilidades de movimiento, 

psicológicas, morales y evolutivas, de esta manera la actividad física en el 

agua practicada por el hombre es un arte. (LAWTHER, Jhon D., 2012) 

Los peces los anfibios y casi todos los cuadrúpedos nacen con habilidad o 

bien la adquieren instintivamente al adoptar en el agua la forma de 

locomoción que emplean en tierra. 
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Si el hombre posee una de estas características, la actividad en el agua  

no sería para él un arte, no habría que aconsejarle ningún método ni 

necesitaría ser enseñado a nadar; sin embargo por su estructura y hábitos 

se encuentra impedido, cuando entra al agua, para sostenerse en ella 

flotando o avanzando. De esta manera, como el hombre no puede 

emplear en el agua su posición natural ni sus movimientos de locomoción, 

debe adoptar otros muy diferentes. 

 

La actividad en el agua es uno de los medios más amplios y 

enriquecedores de los que se vale la educación física para lograr un 

desarrollo armónico, siempre y cuando se tomen en cuenta los 

conocimientos científicos e investigaciones de la natación en las que se 

apoyaran para facilitar así el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Por otra, parte el origen de la actividad física en el agua se confunde con 

los de la propia humanidad, ya que nadie sabe cuándo, dónde y cómo el 

primer ser humano descubrió la natación; solo se puede suponer que la 

natación tiene un origen que va de acuerdo al país en que se práctica y 

desarrolla. (Tohmas, R. Haumont 2014) 

 

El agua no hace daño, no golpea, permite al niño desplazarse, estirarse,   

le proporciona una grata oportunidad para conocer su cuerpo, el espacio y 

los objetos. Así, la actividad en el agua fomenta la independencia e 

incrementa la inteligencia de los niños, simplemente como un juego. El 

agua es muy accesible y adecuada a cualquier edad. De hecho, cuanto 

más temprano sea el contacto del niño con el agua,  más fácil le resultará 

desenvolverse. (Daniel Mendoza Trujillo 2013) 
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Con la actividad física y la natación los niños adquieren muchos 

beneficios: 

 

 Adquieren coordinación y equilibrio. 

 Mejora su resistencia. 

 Relajan al niño ya que se trata de ejercicios moderados. 

 Aumenta el apetito. 

 Ejercitan todas las partes de su cuerpo. 

 Propician un mejor desarrollo físico, psicológico, e incluso social. 

 

La actividad física estimula la confianza en uno mismo y por lo tanto 

mejora la comunicación con los demás. La convivencia en la piscina con 

otros niños le ayudará a relacionarse mejor ya que estará constantemente 

rodeado de los demás participantes. 

 

El ser humano desde el vientre materno se desarrolla en el medio 

acuático ya que está rodeado de líquido amniótico. Esto hace que durante 

los primeros meses de vida, todavía tengan desarrollada cierta capacidad 

para moverse en el medio acuático. (Barron, J. 2014) 

 

Cuerpo del niño 

Un parto dentro del agua es beneficioso, ya que permite al bebé salir con 

los ojos abiertos, sin producir un cambio brusco entre los dos medios. Si 

nace en un medio con cariño, el sistema sensorial se desarrolla 

adecuadamente, por lo tanto existirá una buena ambientación (Juan 

Carlos Padierna 2010).  

 

Relación niño – agua 

El agua es un medio de impresión sensorial, ya que estimula los 

receptores de la piel (kinestésicos, sensoriales y direccionales); es un 

mundo compartido de actividades; se logra satisfacer necesidades por 
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medio del movimiento, del juego y la estimulación de diferentes patrones 

motrices. También se lo ubica como un medio importante de expresión.  

 

Es importante que el niño sepa flotar, ya que sumergido en el agua más 

de 5' mueren las células nerviosas, por falta de oxígeno por lo tanto el 

objetivo fundamental de la actividad física en el agua es la supervivencia 

del niño. 

 

Relación Padre-Hijo 

 Aprovechar momentos cotidianos, dedicarles tiempo, demostrarles 

cariño, amor incondicional. 

 Rechazar conducta inapropiada, tratarles con respeto y buenos 

modales. 

Ofrecerles seguridad, sentar límites y aplicar castigos razonables. 

 Darles responsabilidades, servir de buen ejemplo. 

 Permitirles que expresen sus pensamientos y sentimientos, 

ayudarles a comprender sus emociones y controlar su 

comportamiento. 

 Ayudarles a desarrollar destrezas de comunicación, ofrecerles 

dirección y guías, apoyarles en sus decisiones. 

 Felicitarles por sus esfuerzos, enfatizar sus talentos más que sus 

debilidades. 

 Observar sus interacciones y escuchar sus conversaciones no 

privadas, escucharles atentamente con los oídos, ojos, y corazón. 

 Hablarles abiertamente de temas importantes y difíciles (sexo, 

drogas, pandillas). 
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1.4 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

 

La natación es uno de los deportes más completos que existen, sus 

ventajas y beneficios son reconocidos por pediatras y expertos. Además 

el conocimiento del niño en el medio acuático le proporciona un seguro de 

vida para evitar que puedan ahogarse en el agua (Carlos Logatt Grabner 

2010). En nuestro medio hay pocos entrenadores y profesores que 

dispongan de guías creadas exclusivamente para estimular el crecimiento 

y desarrollo del cuerpo en los niños. 

 

La natación nos ofrece algo que ningún otro deporte lo puede dar, que es 

la posibilidad de trabajar en el agua con muy bajo impacto en el 

esqueleto, esto significa que al sumergir el cuerpo en el agua 

automáticamente se vuelve mucho más ligero permitiendo facilitar los 

movimientos y desplazamientos dentro del agua. 

 

Las últimas investigaciones realizadas, afirman que cuando trabajamos en 

el agua por la fuerza que realizamos, los ejercicios se convierten en 

ejercicios de resistencia y son precisamente estos los que ayudan a 

tonificar y construir los músculos, y a fortalecer los huesos, permitiendo un 

mejor desarrollo e incrementando la estatura en los niños. 

 

Es importante el uso de bandas elásticas cuando queremos estimular el 

crecimiento del cuerpo, pero a su vez la natación lo mantiene en completo 

movimiento, los brazos se mueven al hacer arcos amplios, la cadera y el 

abdomen trabajan con el movimiento de las piernas, la cabeza y la 

espalda giran continuamente. 
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Todo lo anterior ayuda a que las articulaciones y ligamentos tengan mayor 

flexibilidad, además, con cada brazada que se da, el niño permite al 

cuerpo estar en continuo estiramiento. 

 

¿Cuál es la edad más adecuada para que puedan tomar estas 

clases? 

 

La actividad en el agua para niños de edad entre 10-12 años es adecuada 

ya que es más fácil que se adapte al medio acuático y su 

desenvolvimiento sea eficaz, permitiendo obtener los resultados 

deseados. El miedo al agua se adquiere conforme el niño  va creciendo, 

mientras más tiempo esté apartado del agua hay más probabilidades de 

que desarrolle sentimientos de desconfianza y hasta fobia, que 

posteriormente cuando sea adulto dificultarán el aprendizaje en el agua. 

 

Es indispensable la constante y estrecha supervisión de un adulto para 

prevenir el ahogamiento de un niño. Un descuido, por mínimo que sea, en 

la supervisión de un niño puede ser trágico.  

 

Los ejercicios en el agua se han constituido en un medio muy importante 

para la mayoría de las personas como un medio preventivo-terapéutico. 

La variedad y calidad de los ejercicios que se realizan en el agua, tienen 

un valor incalculable por que representa una actividad menos agresiva ya 

que nuestro cuerpo pierde en el agua aproximadamente un 90% del peso 

corporal, esta liberación de la fuerza de gravedad hace que disminuya 

considerablemente la presión sobre: articulaciones en general, columna 

vertebral, cadera, etc.  

 

A diferencia del ejercicio en ambientes secos como a los que estamos 

expuestos como cuando practicamos un deporte en un ambiente abierto 

con temperatura variable, la natación ofrece la oportunidad de trabajar en 
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un entorno húmedo, lo que reduce los síntomas asmáticos producidos por 

el ejercicio. (Julio Cesar Querolas 2011) 

 

Además por si esto fuera poco, se van a crear situaciones de juego, 

dentro de un ámbito lúdico y recreativo. Pero existen otros muchos 

beneficios que aportarán con  la actividad física en el agua para niños, 

algunos casi tan importantes como los ya señalados: 

 

BENEFICIOS QUE APORTA LA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL AGUA 

PARA NIÑOS 

 

Mejora la circulación sanguínea: Gracias a dos fenómenos principales, 

la acción térmica del agua sobre el cuerpo que produce una activación del 

sistema circulatorio y la presión del agua ejercida sobre el organismo que 

estimula el retorno sanguíneo. (Javier Olivera 2013) 

 

Mejora las funciones pulmonares: por  la coordinación de la respiración 

con los movimientos del cuerpo en el agua, ayuda a desarrollar 

mecanismos de defensa para prevenir enfermedades respiratorias. 

 

Aumento de la resistencia: De acuerdo al trabajo realizado de forma 

progresiva en la actividad física sea esta actividad de mediana y baja 

intensidad y de cierta duración, proporcionan al organismo el aumento de 

la resistencia. 

 

Desarrollo de grandes grupos musculares: La actividad física  en el 

agua activa todos los músculos esqueléticos, fortaleciéndolos de manera 

progresiva. 
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Fortalecimiento del sistema cardiorrespiratorio: La actividad física en 

el agua fortalece el corazón y los pulmones. Debido al trabajo respiratorio 

que se emplea, se aumenta la eficiencia en la oxigenación y traslado de la 

sangre (Carlos Redondo Figueroa 2010). 

 

Ayuda al sistema inmunológico: La actividad en el agua se emplea 

también como prevención o tratamiento para cuadros asmáticos, 

fortaleciendo el sistema respiratorio con la constante práctica de esta 

actividad. 

 

Aumenta el coeficiente intelectual: Está demostrado que los niños que 

han tenido actividad física en el agua desarrollan una percepción mayor 

del mundo que los rodea, porque están aprendiendo a ser más creativos y 

observadores. El agua estimula la capacidad de aprendizaje y este hecho 

repercutirá muy positivamente en el futuro. 

 

Inicia la socialización sin traumas en un ambiente lúdico y 

recreativo: Desarrollándose en su entorno de una forma natural. La 

convivencia en la piscina con otros niños lo ayudará a relacionarse mejor, 

además de que aprenderá a compartir y realizar actividades junto a otras 

personas. El niño adquiere más confianza para comunicarse y 

desarrollarse en grupo, ya que estará en constante contacto con 

instructores y compañeros (Javier Felipe López 2013). 

 

EDAD DEL NIÑO Y SUS HORARIOS 

 

La elección del horario, como otras muchas cosas, lo elegirá su progenitor 

tomando en cuenta otras actividades que realizará de acuerdo a lo 

planificado en su vida familiar. Esto es importante para que las sesiones 

de actividad en el agua no perturben el ritmo diario habitual. 
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En otros casos se deberá tener en cuenta el tiempo que el niño 

permanecerá en el agua de la piscina, siendo lo apropiado de 45 minutos 

a 1 hora diaria por 5 días a la semana. 

 

POSIBLES INCONVENIENTES DE LA PRÁCTICA 

 

 Resfriado: Tener mucho cuidado con las enfermedades 

respiratorias propias de la época invernal,  

 Hidrocución: Shock térmico diferencial. Ejemplo, venir corriendo y 

sumergirse al agua. 

 Hipotermia: Pérdida calórica de temperatura. 

 Otitis: Inflamación del oído. Las causas pueden ser: por inmersión 

profunda, falta de equilibrio o respiración nasal. 

 Pediculosis: Viven y se reproducen en el agua. 

 Hongos: Evitable complementando el agua con cloro. 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Actividad Física.- Es una práctica sumamente beneficiosa en la 

prevención, desarrollo, y rehabilitación de la salud, así como un medio 

para forjar el carácter, la disciplina, la toma de decisiones y el 

cumplimiento de las reglas beneficiando así el desenvolvimiento del 

practicante en todos los ámbitos de la vida cotidiana. 

 

Didáctica.- Ciencia tecnológica cuya misión es orientar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en la formación de los niños. 

 

Educación física.- Es una actividad de tipo recreativa, terapéutica, 

educativa, competitiva y social. Desde un punto de vista pedagógico, 

ayuda a la formación integral del ser humano.  
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Natación.-  Disciplinas deportivas acuáticas más importantes que se 

realiza sin ningún tipo de asistencia artificial puede llevarse a cabo en 

espacios cerrados y en cielo abierto. 

 

Práctica física.- Consiste en la realización de una actividad física que se 

concreta con afán recreativo y supervivencia en la cual se deben respetar 

una serie de normas de seguridad. 

 

 

1.5 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
TÍTULO VII RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

 

Sección sexta Cultura Física y Tiempo Libre 

Art. 381.- El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física 

que comprende el deporte, la educación física y la recreación, como 

actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de 

las personas; impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades 

deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación 

y participación de los deportistas en competencias nacionales e 

internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y 

fomentará la participación de las personas con discapacidad. 

El estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para 

estas actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición 

de cuentas y deberán distribuirse de forma equitativa. 

Art. 383.- Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al 

tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y 

ambientales para su disfrute, y la promoción de actividades para el 

esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad. 
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CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 
 

TÍTULO III 
DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES 

 

Capítulo lll.- Derechos relacionados con el Desarrollo 

Art. 48.- Derecho a la recreación y al descanso.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a la recreación, al descanso, al juego, al 

deporte y más actividades propias de cada etapa evolutiva. 
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CAPÍTULO II 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

La lista de los participantes que serán parte del proceso de análisis y 

resultados, la muestra que se expone presenta niños de ambos sexos. 

N° NOMBRE EDAD ESTATURA FECHA 

1 Sujeto 1 10 129,3 04/01/2016 

2 Sujeto 2 10 133,7 04/01/2016 

3 Sujeto 3 10 130,5 04/01/2016 

4 Sujeto 4 10 132,2 04/01/2016 

5 Sujeto 5 11 140,4 04/01/2016 

6 Sujeto 6 11 138,5 04/01/2016 

7 Sujeto 7 11 142,8 04/01/2016 

8 Sujeto 8 12 149,6 04/01/2016 

9 Sujeto 9 12 155,3 04/01/2016 

10 Sujeto 10 12 145,4 04/01/2016 

 

La guía se desarrollará en la propuesta puede ser aplicado sin ningún 

problema para los dos géneros. Es así que durante un mes se realizarán 

actividades en las cuales se demostrará como se puede desarrollar e 

incrementar la estatura mediante esta actividad física. 

La primera valoración consistirá en una serie de ejercicios propios de los 

fundamentos de la actividad física en el agua. De esta forma se 

demostrará que dicha práctica genera el incremento del desarrollo en la 

estatura del cuerpo que beneficia el aspecto biopsicosocial – cultural – 

deportivo y a la vez se convierte en un medio que permitirá fomentar la 

actividad física en los pequeños. 
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2.1 TEST DE FLEXIBILIDAD Y ESTIRAMIENTO EN EL AGUA 

 

Los diferentes test que se aplicarán se realizarán con los 10 participantes 

de la propuesta. 

DESCRIPCIÓN DEL PRIMER TEST: 

Se tomará en cuenta la flexibilidad del niño con bandas elásticas en el 

agua, flotación y motricidad para tener una valoración precisa de su 

desenvolvimiento en el desarrollo de las sesiones prácticas. El test se lo 

realizó 3 veces, se irá explicando el avance del infante en cada test. 

DESCRIPCIÓN DEL SEGUNDO TEST: 

Los ejercicios se los realiza niño – monitor, trabajando la respiración, 

flotación, y movimientos articulares, se lo mantiene suspendido sobre la 

superficie, ganándonos su confianza y así su disponibilidad para trabajar. 

El test se lo realizó 3 veces, se irá explicando el avance del niño en cada 

test. 

DESCRIPCIÓN DEL TERCER TEST: 

Se trabajará con ejercicios de estiramiento y flexibilidad con tabla 

flotadora, saltos al agua, gusanos, bandas elásticas. El test se lo realizó 3 

veces, se irá explicando el avance del niño en cada test. 

Cabe indicar que una vez realizadas las actividades se darán 

valoraciones de: Muy bueno – bueno – regular – malo. Los resultados se 

establecerán de acuerdo a la óptica de la investigación. 
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2.2 VALORACIÓN DEL PRIMER TEST 

PRIMERA SEMANA 

 

 

 

Los resultados nos indican que en ejercicios de flexibilidad en el agua un 

20% tuvo valoración bueno, un 60% regular y un 20% malo, en la flotación 

un 20% regular y un 80% malo, en la respiración un 20% regular y un 

80% malo. 

 

Al cabo de la primera valoración se desarrollaron durante 1 mes, 

actividades para incentivar el desarrollo del cuerpo de los niños en el 

agua por medio de juegos, ejercicios de estiramiento y flexibilidad. (Las 

imágenes de muestra se podrán apreciar en la sección anexos del 

proyecto). 
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2.3 VALORACIÓN DEL SEGUNDO TEST 

PRIMER MES 

 

 

 

Los resultados del segundo test nos indican que en ejercicios de 

flexibilidad al agua un 60% tuvo valoración de muy bueno y un 40% 

bueno, en la flotación un 10% muy bueno, un 20% bueno y un 70% 

regular, en la respiración un 20% muy bueno, un 30% bueno y un 50% 

regular. 

 

Así mismo, luego de esta valoración se procederá a seguir trabajando con 

ejercicios y juegos durante la práctica de la actividad física para lograr los 

objetivos trazados. (Las imágenes de muestra se podrán apreciar en la 

sección anexos del proyecto). 
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2.4 VALORACIÓN DEL TERCER TEST 

SEGUNDO MES 

 

 

 

 

Los resultados del tercer test nos indican que en los ejercicios de 

estiramiento y flexibilidad al agua un 100% tuvo valoración de muy bueno, 

en la flotación un 90% muy bueno y un 10% bueno, en la respiración un 

90% muy bueno y un 10% bueno.(Las imágenes de muestra se podrán 

apreciar en la sección anexos del proyecto). 
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INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL TEST 

Una vez concluidos los dos meses de práctica y valoración los resultados 

fueron los siguientes: 

Primer test: Los resultados fueron en los ejercicios de estiramiento y 

flexibilidad en el agua un 20% tuvo valoración bueno, un 60% regular y un 

20% malo, en la flotación un 20% regular y un 80% malo, en la respiración 

un 20% regular y un 80% malo. 

Segundo test: Los resultados fueron en los ejercicio de estiramiento y 

flexibilidad en el  agua un 60% tuvo valoración de muy bueno y un 40% 

bueno, en la flotación un 10% muy bueno, un 20% bueno y un 70% 

regular, en la respiración un 20% muy bueno, un 30% bueno y un 50% 

regular. 

Tercer test: Los resultados fueron en los ejercicios de estiramiento y 

flexibilidad en el  agua un 100% tuvo valoración de muy bueno, en la 

flotación un 90% muy bueno y un 10% bueno, en la respiración un 90% 

muy bueno y un 10% bueno. 

 

Los resultados demuestran que con la constante práctica de 

actividad física en el agua se ha  incrementado el desarrollo del 

cuerpo de los niños evolucionando de forma  favorable. 
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2.5 ANÁLISIS DE LA ENCUESTA 

 

1.- ¿Estima usted que la actividad física para incrementar el desarrollo del 

cuerpo debe seguir procesos y principios metodológicos y pedagógicos? 

CUADRO Nº 1 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 45 90 

De acuerdo 5 5 

En desacuerdo 0 0 

TOTAL 50 100 

 

Fuente: Padres de familia y Directivos. 

Autora: Claudia Stefania Cortez Panezo. 

 

GRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Padres de familia y Directivos. 

Autora: Claudia Stefania Cortez Panezo. 

 

Análisis: La encuesta nos dice que el 90% de los directivos y padres de 

familia estuvo muy de acuerdo con que la actividad física para 

incrementar el desarrollo debe seguir procesos y principios metodológicos 

y pedagógicos, mientras que el 10% se encontró de acuerdo. 

90% 

10% 
MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

EN DESACUERDO



38 
 

2.- ¿Considera usted que los profesores de Educación Física deben estar 

en constante capacitación para lograr un mejor desempeño en la 

dirección de guías y contenidos deportivos? 

CUADRO Nº 2 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 50 100 

De acuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

TOTAL 50 100 

 

Fuente: Padres de familia y Directivos. 

Autora: Claudia Stefania Cortez Panezo. 

 

GRÁFICO 

 

 

 

 

 

Fuente: Padres de familia y Directivos. 

Autora: Claudia Stefania Cortez Panezo. 

 

Análisis: La encuesta nos dice que el 100% de los directivos y padres de 

familia estuvo muy de acuerdo en que los profesores de Educación Física 

deben estar en constante capacitación para lograr un mejor desempeño 

en la dirección de guías y contenidos deportivos. 
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3.- ¿Considera usted que se deben analizar los procesos  en la actividad 

física, para poder determinar una planificación que permita potenciar las 

capacidades y habilidades de la misma? 

CUADRO Nº 3 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 50 100 

De acuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

TOTAL 50 100 

 

Fuente: Padres de familia y Directivos. 

Autora: Claudia Stefania Cortez Panezo. 

 

GRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Padres de familia y Directivos. 

Autora: Claudia Stefania Cortez Panezo. 

 

Análisis: La encuesta nos dice que el 100% de los directivos y padres de 

familia estuvo muy de acuerdo en que se deben analizar los procesos de 

iniciación en la actividad física, para poder determinar una planificación 

que permita potenciar las capacidades y habilidades propias. 
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4.- ¿Cree usted que debe existir una evaluación sistemática en la práctica 

física – recreación para corroborar que se están cumpliendo los objetivos 

que demanda la misma? 

CUADRO Nº 4 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 50 100 

De acuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

TOTAL 50 100 

 

Fuente: Padres de familia y Directivos. 

Autora: Claudia Stefania Cortez Panezo. 

 

GRÁFICO 

 

 

 

 

 

Fuente: Padres de familia y Directivos. 

Autora: Claudia Stefania Cortez Panezo. 

 

Análisis: La encuesta nos dice que el 100% de los directivos y padres de 

familia estuvo muy de acuerdo en que debe existir una evaluación 

sistemática en la práctica física – recreación para corroborar que se están 

cumpliendo los objetivos que demanda la misma. 
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5.- ¿Está usted de acuerdo que la actividad física en el agua es 

importante para fomentar el desarrollo del cuerpo en los niños? 

CUADRO Nº 5 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 50 100 

De acuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

TOTAL 50 100 

 

Fuente: Padres de familia y Directivos. 

Autora: Claudia Stefania Cortez Panezo. 

 

GRÁFICO 

 

 

 

 

 

Fuente: Padres de familia y Directivos. 

Autora: Claudia Stefania Cortez Panezo. 

 

Análisis: La encuesta nos dice que el 100% de los directivos y padres de 

familia estuvo muy de acuerdo con que la actividad física en el agua es 

importante para fomentar el desarrollo del cuerpo en los niños. 
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6.- ¿Considera usted que la actividad física en el agua influye en el 

desarrollo de los niños? 

CUADRO Nº 6 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 45 90 

De acuerdo 5 10 

En desacuerdo 0 0 

TOTAL 50 100 

 

Fuente: Padres de familia y Directivos. 

Autora: Claudia Stefania Cortez Panezo. 

 

GRÁFICO 

 

 

 

 

 

Fuente: Padres de familia y Directivos. 

Autora: Claudia Stefania Cortez Panezo. 

 

Análisis: La encuesta nos dice que el 90% de los directivos y padres de 

familia estuvo muy de acuerdo con que la actividad física en el agua 

influye en el desarrollo de los niños, y un 10% está de acuerdo. 
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7.- ¿Cree usted que la actividad física es necesaria para desarrollar tanto 

su nivel físico como psicológico, social e  intelectual? 

CUADRO Nº 7 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 50 100 

De acuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

TOTAL 50 100 

 

Fuente: Padres de familia y Directivos. 

Autora: Claudia Stefania Cortez Panezo. 

 

GRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Padres de familia y Directivos. 

Autora: Claudia Stefania Cortez Panezo. 

 

Análisis: La encuesta nos dice que el 100% de los directivos y padres de 

familia estuvo muy de acuerdo con que la actividad física es necesaria 

para desarrollar tanto su nivel físico como psicológico, social e  intelectual. 
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8.- ¿Considera usted que los niños necesitan y disfrutan de un momento 

de recreación? 

CUADRO Nº 8 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 50 100 

De acuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

TOTAL 50 100 

 

Fuente: Padres de familia y Directivos. 

Autora: Claudia Stefania Cortez Panezo. 

 

GRÁFICO 

 

 

 

 

 

Fuente: Padres de familia y Directivos. 

Autora: Claudia Stefania Cortez Panezo. 

 

Análisis: La encuesta nos dice que el 100% de los directivos y padres de 

familia estuvo muy de acuerdo con que los niños necesitan y disfrutan de 

un momento de recreación. 
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CAPÍTULO lII 

PROPUESTA 

“DISEÑAR UNA GUÍA DE ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL AGUA 

BASADA EN EJERCICOS DE ESTIRAMIENTO Y FLEXIBILIDAD  PARA 

NIÑOS EN ETAPA PREADOLESCENTE (10 A 12 AÑOS)” 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 

La práctica de la actividad física en el agua se ha convertido en el pilar 

fundamental para desarrollar habilidades y destrezas motrices, las 

mismas que deben estar orientadas por una guía que permita sistematizar 

cada fase y etapa del entrenamiento físico. 

En los primeros entrenamientos el niño consigue habituarse y 

desarrollarse tanto físico como mental, disfruta de la sensación en el 

agua. Los ejercicios son adaptados a las necesidades de cada uno, el 

grupo tiene un máximo de diez alumnos acompañados de su propio 

instructor dispuestos a relacionarse e interactuar entre ellos, favoreciendo 

su desarrollo y socialización.  

En esta  etapa de práctica de actividad física de los niños deben existir 

diferentes alternativas y manifestaciones en favor al desarrollo de la guía 

de actividades físicas a efectuarse. 
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3.2 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Se procederá a realizar una guía de actividades físicas en el agua de 

acuerdo a las edades y  necesidades de los niños pre-adolescentes (10 – 

12 años), bajo la supervisión del profesor. 

La metodología de enseñanza se llevara a cabo de la siguiente manera:  

 Ingreso al agua.  

 Presentación. 

 Socialización. 

 Flotación. 

 Respiración. 

 Desarrollo de ejercicios pre-seleccionados para la guía. 

Se trabajará 5 veces a la semana de lunes a viernes, en un lapso de 45  

minutos cada día, así se facilitará el cumplimiento de los objetivos a los 

que se refiere la investigación. 

REQUISITOS PARA UNA PISCINA ÓPTIMA 

 El nivel de cloro del agua deberá estar entre 7,2 y 7,6 %. 

 Es recomendable que la piscina sea cubierta para evitar que los 

niños se expongan por mucho tiempo al sol y cumpla con los 

requisitos higiénicos-sanitarios establecidos. 

 Los vestuarios deberán permanecer limpios, cumpliendo las 

normas higiénicas necesarias. 

 La piscina donde se ejecuten las actividades debe ser de uso 

exclusivo para los niños.  

Cabe recalcar que es muy necesario que el niño utilice mediante la  

práctica un traje de baño, un gorro, gafas y bloqueador solar para evitar 

lesiones en la piel. 
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3.3 DATOS INFORMATIVOS 

 

Nombre de la institución: 

CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE SOLER LUX DEI 15 

Dirección: 

Km. 9 1/2 Vía Samborondón entre Cortijo y Ciudad Celeste,           

Cantón Samborondón en la provincia del Guayas. 

Nombre de la guía: 

Actividades físicas en el agua 

para estimular el crecimiento 

en niños de 10 a 12 años. 

Número de participantes: 

10 niños. 

Nombre de la facilitadora: 

CLAUDIA STEFANIA  CORTEZ PANEZO 

Fecha de inicio: 

ENERO / 2016 

Fecha de término: 

FEBRERO / 2016 

 

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA GUÍA DE ACTIVIDADES 

FÍSICAS 

El grupo está conformado por 10 niños entre 10 – 12 años de edad, con 

los cuales se busca incrementar el desarrollo de su cuerpo mediante una 

guía de actividades físicas en el agua. 

PROCESO DE AMBIENTACIÓN DE NIÑOS DE 10 – 12 AÑOS 

METODOLOGÍA 

Pediatras, especialistas en Medicina Deportiva, y expertos en educación 

física y deporte coinciden en que resulta imprescindible que los niños 

salten, trepen, naden y se muevan para que alcanzar mayor estatura, 

mientras la práctica de la actividad física es más continua, mayor será la 

posibilidad de incrementar el desarrollo del cuerpo en el niño. 
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3.4 ACTIVIDADES 

 

Las actividades a realizar se basan específicamente en el desarrollo de 

los contenidos de enseñanza, los mismos que son: 

SESIONES PRÁCTICAS 

 

1ª sesión: 

 El primer día nos presentaremos, conversaremos con los padres de 

familia, preguntaremos sus nombres, para poder socializar y 

conocernos un poco mejor. 

 Se realizará una charla con los padres de familia para dar a 

conocer las actividades que se realizarán. 

 Se realizarán juegos con los niños para hacer más amena la clase 

y conseguir que aprenda a través de actividades lúdicas.  

 

2ª sesión 

 Los niños ingresan a la piscina. 

 Se practicará la flotación. 

 Actividades lúdicas. 

 

3ª sesión 

 Movimiento de extremidades. 

 Se le enseñará el control de la respiración 

 Con la ayuda de flotadores trabajaremos diferentes ejercicios. 
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4ª sesión 

 Sumergirse en el agua. 

 Las actividades lúdicas se realizarán con los movimientos de 

extremidades. 

 Carreras de niños contra niñas. 

 

5ª sesión 

 Trotarán dentro del agua sin desplazamiento. 

 Carrera dentro del agua de ida y vuelta. 

 Movimientos de extremidades inferiores sosteniendo un balón con 

las manos. 

 Actividades recreativas. 

 

6ª sesión 

 Trote sin desplazamiento. 

 Sujetando un balón con ambas manos se realizarán movimientos 

circulares dentro del agua. 

 Usando un balón se ejecuta voleo con salto. 

 

7ª sesión 

 Todo el grupo practicará flotación. 

 Demostrarán el control de la respiración. 

 Empleando cuerdas elásticas realizar saltos dentro del agua. 
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8ª sesión 

 Se practicará saltos al agua. 

 Realizar técnicas de respiración. 

 Ejercicios de estiramiento fuera del agua. 

 Se realizarán ejercicios de estiramiento con bandas elásticas. 

 

9ª sesión 

 Actividades lúdicas de alcanzar el balón. 

 Ejercicios de estiramiento con flotadores. 

 Saltos continuos sin desplazamiento. 

 Actividades recreativas 

 

10ª sesión 

 Cruzar la piscina mediante propulsión. 

 Ejercicios de estiramiento fuera del agua. 

 Actividades recreativas. 
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3.5 OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Elaborar una guía de actividades físicas en el agua para niños 

preadolescentes. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Familiarizarse con el grupo de trabajo de niños preadolescentes. 

 Ejecutar las actividades físicas en el agua. 

 Desarrollar test de valoración. 

 

3.6 IMPORTANCIA 

 

El presente proyecto que corresponde al Centro Educativo Bilingüe Soler 

Lux Dei 15, es de suma importancia ya que pretende fomentar, inculcar e 

iniciar una enseñanza con fundamentos específicos de la actividad aquí 

mencionada, de esta forma se mejorará el desarrollo físico, intelectual y 

psicológico de los niños. 
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VALORES Y COMPROMISOS 

El compromiso del profesor se verá reflejado en el cumplimiento  de las 

horas destinadas a la enseñanza de la actividad física, de esta manera se 

comprobará la eficiencia de la misma a través de los resultados  del 

avance en las actividades prácticas. 

 

LOS VALORES QUE SE LOGRARÁ ESTABLECER CON ESTA 

ACTIVIDAD: 

 Confianza. 

 Amistad. 

 Respeto. 

 Compromiso. 

 Competitividad. 

 Prudencia. 

 Alegría. 

 Logro. 

RESPONSABLES Y ALIADOS ESTRATÉGICOS 

 Profesores. 

 Directores y monitores. 

 Padres de familia. 

BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios de la guía serán los niños que participen en la actividad 

física del Centro Educativo, de igual manera para servir en favor de la 

comunidad. 
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DENTRO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE PLANTEARÁN CONSTAR 

LAS SIGUIENTES: 

 Demostración de lo aprendido en las sesiones  de prácticas. 

 Competencias con desplazamiento. 

 Actividades recreativas. 

 Gestionar incentivos. 

 

RECURSOS 

 10 Gusanitos. 

 10 Tablas flotadoras. 

 10 Pelotas de goma. 

 10 Juguetes óptimos para el agua. 

 6 bandas elásticas. 
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CONCLUSIONES 

 

1.-La actividad física en el agua ayudará en la estimulación de crecimiento 

en niños pre-adolescente para mejorar su vida en el futuro.  

2.- Los resultados determinaron en el test de los niños, como fueron 

evolucionando satisfactoriamente en el dominio de los fundamentos 

prácticos, lo cual indica que una práctica frecuente beneficia el desarrollo 

y mejoramiento de su aspecto físico. 

3.- La actividad física en el agua puede ser practicada por ambos sexos, 

los beneficios que proporciona garantizan un mejor estilo de vida para 

quienes lo practican. 
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RECOMENDACIONES 

 

1.- Se debe tomar en cuenta las necesidades de los niños del Centro 

Educativo y de la comunidad, para proyectar correctamente las diferentes 

actividades físicas. 

2.- Es importante sacar constantemente nuevas guía de actividades 

físicas a favor del Centro Educativo y de la comunidad, hay que tomar en 

cuenta las diferentes opciones que nos presenta la misma como esta 

forma se dará una mayor amplitud de oportunidades para la población en 

general. 
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ANEXOS 



 
 

ANEXO 1 

TABLA DE ESTUDIANTES 

Nº NOMBRES EDAD ESTATURA FECHA 

1 Sujeto 1 10  129,3 04/01/2016 

2 Sujeto 2 10 133,7 04/01/2016 

3 Sujeto 3 10 130,5 04/01/2016 

4 Sujeto 4 10 132,2 04/01/2016 

5 Sujeto 5 11 140,4 04/01/2016 

6 Sujeto 6 11 138,5 04/01/2016 

7 Sujeto 7 11 142,8 04/01/2016 

8 Sujeto 8 12 149,6 04/01/2016 

9 Sujeto 9 12 155,3 04/01/2016 

10 Sujeto 10 12 145,4 04/01/2016 

 

VALORACIÓN DEL PRIMER TEST 

PRIMERA SEMANA 

Nº NOMBRES EDAD ESTATURA PESO OBSERVACIÓN 

1 Sujeto 1 10 129,3 34,45 FLOTACIÓN Y RESPIRACIÓN 

(MEJORAR) 

2 Sujeto 2 10 133,7 35,57 FLOTACIÓN Y RESPIRACIÓN 

(MEJORAR) 

3 Sujeto 3 10 130,5 33,66 FLOTACIÓN Y RESPIRACIÓN 

(MEJORAR) 

4 Sujeto 4 10 132,2 35,50 FLOTACIÓN Y RESPIRACIÓN 

(MEJORAR) 

5 Sujeto 5 11 140,4 46,89 FLOTACIÓN (MEJORAR) 

6 Sujeto 6 11 138,5 38,75 FLOTACIÓN (MEJORAR) 

7 Sujeto 7 11 142,8 40,39 FLOTACIÓN Y RESPIRACIÓN 

(MEJORAR) 

8 Sujeto 8 12 149,6 43,66 S/O 

9 Sujeto 9 12 155,3 45,79 S/O 

10 Sujeto 10 12 145,4 46,58 S/O 



 
 

ANEXO 2 

VALORACIÓN DEL SEGUNDO TEST 

PRIMER MES 

Nº NOMBRES EDAD ESTATURA PESO OBSERVACIÓN 

1 Sujeto 1 10 129,3 34,45 RESPIRACIÓN (MEJORAR) 

2 Sujeto 2 10 133,7 35,57 FLOTACIÓN Y 

RESPIRACIÓN(MEJORAR) 

3 Sujeto 3 10 130,5 33,66 FLOTACIÓN (MEJORAR) 

4 Sujeto 4 10 132,2 35,50 FLOTACIÓN (MEJORAR) 

5 Sujeto 5 11 140,4 46,89 S/O 

6 Sujeto 6 11 138,5 38,75 S/O 

7 Sujeto 7 11 142,8 40,39 RESPIRACIÓN (MEJORAR) 

8 Sujeto 8 12 149,6 43,66 S/O 

9 Sujeto 9 12 155,3 45,79 S/O 

10 Sujeto 10 12 145,4 46,58 S/O 

 

VALORACIÓN DEL TERCER TEST 

SEGUNDO MES 

Nº NOMBRES EDAD ESTATURA PESO 

EJERCICIOS. DE 

ESTIRAMIENTO 

Y FLEXIBILIDAD 

FLOTACIÓN RESPIRACIÓN 

1 Sujeto 1 10 131 32,45 MB MB MB 

2 Sujeto 2 10 134,8 33,57 MB B B 

3 Sujeto 3 10 131,8 31,66 MB MB MB 

4 Sujeto 4 10 134,1 33,50 MB MB MB 

5 Sujeto 5 11 142 44,89 MB MB MB 

6 Sujeto 6 11 139,3 36,75 MB MB MB 

7 Sujeto 7 11 144,5 38,39 MB MB MB 

8 Sujeto 8 12 151,1 41,66 MB MB MB 

9 Sujeto 9 12 156,5 43,79 MB MB MB 

10 Sujeto 10 12 147,2 44,58 MB MB MB 

 

 

 



 
 

ANEXO 3 

AMBIENTACIÓN EN EL AGUA 

 

 

FLOTACIÓN 

 



 
 

ANEXO 4 

RELAJACIÓN 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 5 

VOLEOS 

 

 

DESPLAZAMIENTO CON TABLA  



 
 

ANEXO 6 

DESPLAZAMIENTO CON BALÓN 

 

 



 
 

ANEXO 7 

EJERCICIOS CON BANDA ELÁSTICA 

 

 



 
 

ANEXO 8 

EJERCICIOS DE RELAJACIÓN Y ESTIRAMIENTO 

 

 



 
 

ANEXO 9 

ENCUESTA 

DIRECTIVOS Y PADRES DE FAMILIA 

1.- ¿Estima usted que la actividad física para incrementar el desarrollo  

debe seguir procesos y principios metodológicos y pedagógicos?

Muy de acuerdo                  De acuerdo

 

                             En desacuerdo

2.- ¿Considera usted que los profesores de Educación Física deben estar 

en constante capacitación para lograr un mejor desempeño en la 

dirección de guías y contenidos deportivos? 

Muy de acuerdo                  De acuerdo 

 

                              En desacuerdo 

3.- ¿Considera usted que se deben analizar los procesos de formación en 

la actividad física, para poder determinar una planificación que permita 

potenciar las capacidades y habilidades de la misma?  

Muy de acuerdo                  De acuerdo 

 

                              En desacuerdo 

4.- ¿Cree usted que debe existir una evaluación sistemática en la práctica 

física – recreación para corroborar que se están cumpliendo los objetivos 

que demanda la misma?  

Muy de acuerdo                  De acuerdo 

 

                               En desacuerdo



 
 

5.- ¿Está usted de acuerdo que la actividad física en el agua es 

importante para fomentar el desarrollo del cuerpo en los niños?  

Muy de acuerdo                  De acuerdo 

 

                                En desacuerdo 

6.- ¿Considera usted que la actividad física en el agua influye en el 

desarrollo de los niños? 

Muy de acuerdo                  De acuerdo 

 

                                En desacuerdo 

 

7.- ¿Cree usted que la actividad física es necesaria para desarrollar tanto 

su nivel físico como psicológico, social e  intelectual? 

Muy de acuerdo                  De acuerdo 

 

                               En desacuerdo 

 

8.- ¿Considera usted que los niños necesitan y disfrutan de un momento 

de recreación? 

Muy de acuerdo                                        De acuerdo

 

                             En desacuerdo
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