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RESUMEN 

 

El presente proyecto aborda una temática poco tratada en investigaciones 

del deporte, dado en primer lugar por la particularidad del deporte que se 

estudia (el Acuatlón), el cual se deriva de elementos propios del triatlón, de 

ahí que se proponga una Guía metodológica para la iniciación al Acuatlón 

en niños de 7 a 8 años de edad de la Academia Naval Almirante 

Illingworth, estudiando así las particularidades metodológicas para 

promover de una manera consecuente el proceso de formación básica de la 

práctica del Acuatlón en la referida institución, aprovechando las 

potencialidades educativas de su escenario de realización, donde contribuir a 

promover además una vida sana de quienes lo practican, al constituir un 

encargo social a esta institución.  

La investigación se inicia con la identificación de insuficiencias en el proceso 

formativo relacionado con la práctica del Acuatlón y sus limitaciones teórico – 

metodológicas encontradas en la sistematización realizada. Su objetivo se 

dirigió a la elaborar una herramienta de trabajo que le permita al profesor de 

Educación Física/Entrenador, desarrollar las habilidades deportivas y 

capacidades físicas desde el momento de la formación básica en los niños 

que se insertan en la práctica de este deporte. El resultado ofrecido, se 

corroboró a través del criterio de usuarios. Arribando a conclusiones y 

recomendaciones útiles para fortalecer este proceso Bio-Psico-Social, que 

parte desde las intenciones del investigador, al potenciar a los practicantes. 
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INTRODUCCIÓN 

El deporte por su evolución, desarrollo y presencia social es un contenido 

que ocupa un espacio importante dentro de los diseños curriculares 

escolares y como práctica de actividades físicas competitivas y recreativas. 

Por ello, su tratamiento docente debe ser considerado de forma específica y 

diferenciada, donde el trabajo con niños se convierte en uno de los 

elementos de mayor importancia en el quehacer de profesores de Educación 

Física y entrenadores deportivos. 

Además del mantenimiento físico y la mejora deportiva, el deporte es un 

campo de experimentación e investigación sobre el hombre con la ventaja de 

poder constatar su progreso, siendo muy diversas las ramas de las ciencias 

que se ocupan de este deporte. En el entrenamiento deportivo también esto 

se pone de manifiesto y es necesario lograr métodos más adecuados para 

poder desarrollar de la forma más eficaz las posibilidades de los practicantes. 

Teniendo en cuenta que el entrenador es, sobre todo, un pedagogo, debe 

insistirse en la búsqueda de métodos de trabajo que contribuyan a la 

formación del hombre del futuro. Esto significa iniciar desde la base, la tarea 

encaminada a desarrollar la independencia y las potencialidades creadoras 

de cada individuo. 

Las exigencias competitivas del deporte moderno obligan a sus atletas a 

iniciar la práctica sistemática desde edades tempranas elevando las 

posibilidades del rápido dominio de la técnica y facilitando su adaptación a 

considerables tensiones musculares y psíquicas. Según Zimkin (1987), “La 
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violación de la correlación óptima de las cargas destinadas al desarrollo de 

las capacidades motrices, conlleva un efecto negativo”. 1  

Otros estudios realizados sobre el tema, en particular por V. M. Volkov, en 

1989, plantean que: “Una particularidad característica del período actual del 

desarrollo de los deportes, es la búsqueda de jóvenes de talento que sean 

capaces para afrontar grandes cargas deportivas y elevados ritmos de 

perfeccionamiento deportivo” 2 

Sin embargo, existen deportes, los denominados de iniciación temprana 

requieren del aprendizaje de habilidades y capacidades que posibilite su 

formación básica de manera eficiente, donde uno de ellos es precisamente la 

natación, el cual combinado con los elementos básicos del trabajo en el 

atletismo, hacen una combinación perfecta en lo que se denomina el 

Acuatlón, considerado deporte individual y de resistencia, que reúne estas 

dos disciplinas deportivas. 

El Acuatlón es una derivación del Triatlón, el cual integra tres disciplinas 

como: Natación, Atletismo y Ciclismo. En este deporte se aplica el siguiente 

orden: Natación, Ciclismo y Atletismo sin descanso entre estas disciplinas. 

En esencia concebido de manera competitiva como sigue: Carrera a 

pie, Natación, Carrera a pie, de ahí que se infiere el alto nivel de desarrollo 

de la capacidad resistencia como elemento base para su trabajo, sin 

descuidar el tratamiento a desarrollar en la técnica de nado y carrera, que 

elevará el potencial competitivo del deportista. Se destaca que el trabajo en 

                                                 

1
 N. V. Zimkin.(1987) Fisiología humana. “Editorial Científico técnica”. La Habana. p. 68. 

 
2
 V. M. Volkov.(1983) Selección Deportiva. “Editorial Fisicultura y Sport”. Moscú. p. 76. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
https://es.wikipedia.org/wiki/Carrera_a_pie
https://es.wikipedia.org/wiki/Carrera_a_pie
https://es.wikipedia.org/wiki/Nataci%C3%B3n_en_aguas_abiertas
https://es.wikipedia.org/wiki/Carrera_a_pie
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el Acuatlón es un movimiento continuado, donde el deportista en la 

competición referida no tiene descanso entre estos eventos realizando los 

cambios pertinentes entre un deporte y otro en la denominada zona de 

transición. 

Es muy común la práctica de este deporte en las escuelas, aunque muy 

pocos son los Centros Educativos que practican esta disciplina, centrada 

mayoritariamente en Clubes Deportivos, donde se difunde ésta práctica. En 

particular en la provincia de Guayas y en particular en Guayaquil se lo 

practica desde hace nueve años, el cual va ganando de una manera muy 

lenta en popularidad, de aquí la necesidad de promover la práctica de este 

deporte en uno de los centros distintivos de la ciudad, siendo objeto de este 

proyecto la Academia Naval Almirante Illingworth, centrando el estudio en 

niños de 7-8 años, y de esta manera potenciar elementos de práctica 

sistemática y motivación hacia la práctica de este deporte en los estudiantes. 

Es importante señalar que el nivel de conocimiento y educación sobre esta 

problemática tanto a nivel internacional como nacional continúa siendo 

escaso, así como las investigaciones relacionadas con este tema. Sí se 

destacan y constituyen puntos de referencia de nuestro proyecto a nivel 

internacional las realizadas por (Romero, 2012), (Castañeda, 2005), (García 

2008), quienes hablan indistintamente elementos que posibilitan desarrollar 

el trabajo del Atletismo y la Natación, como patrones de referencia para otros 

deportes. 

En el caso de Ecuador, específicamente en Guayaquil se destacan las 

investigaciones realizadas en el contexto de la práctica de un deporte 

combinado (Triatlón, monografía no publicada del especialista Espinoza 

Ramírez (2016), entrenador principal de la Federación Deportiva del Guayas, 

quien refiere la importancia del desarrollo de la natación como deporte base 
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en la práctica de los deportes combinados. Evidenciando la necesidad de 

accionar desde el contexto del desarrollo de las técnicas de nado, derivado 

de los ejercicios de formación básica que lo componen (saltos, flotación, 

respiración) para así ir desarrollando de manera escalonada los estilos de 

nado similar a la natación y de esta manera proyectar un resultado adecuado 

en el desarrollo ontogenético del individuo. 

Es importante significar que en Ecuador aún no se alcanza una cultura 

general sobre la práctica del Acuatlón, de ahí que varios practicantes de la 

natación se inclinan en busca de nuevos talentos para potenciar este 

novedoso deporte.  

Estos precedentes hacen que el autor, luego de aplicar el diagnóstico 

realizado en aras de constatar la importancia de este estudio, observó que la 

situación está centrada en desconocimiento e insuficiente dominio del 

deporte por parte de los profesores de Educación Física, derivado de ello, las 

de las acciones y procederes para el desarrollo del deporte objeto de estudio. 

En la práctica, un proyecto de cambio o modificaciones, no significa 

necesariamente ruptura con todo lo precedente, sino efectuar una revisión 

crítica y una actualización a profundidad. Es por ello que se toman los 

referentes existentes para proyectar la propuesta de esta investigación. 

Problema 

¿Cómo satisfacer las necesidades de la práctica del Acuatlón en Academia 

Naval Almirante Illingworth? 
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Justificación 

El proyecto se justifica en la propia esencia de su intencionalidad, con el fin 

de contribuir de una manera sana y saludable el desarrollo de la práctica de 

un deporte que no por novedoso deja de tener una pertinencia extraordinaria 

en el desarrollo multilateral de los practicantes, contribuyendo desde la 

perspectiva de lo orientado a realizar de manera consecuente la práctica del 

Acuatlón en la Academia Naval Almirante Illingworth. 

En el marco legal de la República del Ecuador se sustenta en la propia 

constitución en el artículo 66 se establece “El derecho a una vida digna, que 

asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, 

saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura 

física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios”. Por 

ello, mejorar la calidad de vida de la población es un proceso 

multidimensional y complejo. 

En el Art. 381 de la constitución de la república del Ecuador, destaca que el 

estado protegerá, promoverá y coordinará la Cultura Física que comprende el 

Deporte como actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo 

integral de las personas, impulsará el acceso masivo al deporte y a las 

actividades a nivel formativo y en la Ley del Deporte en el Art. 11 se destaca 

el derecho innegable de los niños la práctica de deporte sin ningún tipo de 

discriminación. 

Paralelo a ello, en los objetivos (2 y 3) del Plan Nacional del Buen Vivir se 

destacan metas políticas y lineamientos que declaran la importancia de la 

Educación y Cultura Física como parte del desarrollo cultural de la población. 

Estos preceptos hacen cada vez más vigente la necesidad de fortalecer y 

promover la práctica del deporte a partir de las características motivacionales 
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e intereses de cada uno de los sujetos de la sociedad, para lo cual el 

proyecto que se presenta posee puntos de coincidencia comunes y legales 

del país, al contribuir a mejorar el estilo de vida de la población a través de la 

práctica del deporte. 

Objetivo General. 

Elaborar una guía metodológica para contribuir a la orientación adecuada de 

la práctica del Acuatlón en niños de 7 a 8 años de edad de la Academia 

Naval Almirante Illingworth. 

Objetivos Específicos 

1. Valorar los fundamentos teóricos - metodológicos que sustentan el Acuatlón 

como deporte. 

2. Diagnosticar los niveles de práctica del Acuatlón en la Academia Naval 

Almirante Illingworth. 

3. Diseñar la Guía metodológica como herramienta de trabajo para orientar 

adecuadamente la práctica del Acuatlón en la Academia Naval Almirante 

Illingworth. 

4. Constatar la valía de la propuesta desde la perspectiva de los usuarios. 
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Viabilidad Técnica 

El presente proyecto, a partir del tiempo en que se desarrolla es viable 

porque cuenta con el respaldo económico y recursos humanos necesarios 

donde se incluye el autor de este estudio, para ofrecer un enfoque objetivo al 

desarrollo del Acuatlón como deporte en el contexto donde se realiza el 

estudio. 

Además al estar insertado en un contexto eminentemente académico, ofrece 

bondades que se aprecian en la práctica social, al tener gran utilidad y 

alcance social, logrando una visualización del fenómeno que se estudia de 

una manera clara y precisa. Su alcance social fortalece el desarrollo 

deportivo en el entorno de la institución donde se realiza el estudio, que 

provocará transformaciones positiva, contribuyendo así en la formación 

integral de los estudiantes (deportistas). 

Lo referido con anterioridad corrobora la viabilidad y factibilidad del proyecto 

que se presta como resultado del estudio que se realiza. 
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTACION TEORICA DEL PROYECTO 

1.1 Aspectos Básicos en la formación deportiva. 

Desde la infancia hasta los 20-30 años el hombre transita el camino que va 

desde los primeros pasos en el deporte hasta la más elevada maestría 

deportiva; incluso muchos continúan entrenándose a edades aún mayores, y 

este proceso se inicia con la Educación Física, en la escuela como punto de 

partida en el desarrollo de habilidades y capacidades físicas de los futuros 

deportistas, considerado justamente por muchos autores como Formación 

Básica. 

Según Matveev, (1983). “A la par del impetuoso progreso de la práctica 

deportiva, influenciado por sus demandas en esta área, se forma con rapidez 

un extenso sistema de conocimientos de carácter teórico, aplicado, 

humanitario y científico-natural. En su conjunto, este sistema como rama 

científica es relativamente joven y se encuentra recién en la fase de su 

maduración” 3  

Sobre este sistema varios autores han emitido sus puntos de vistas y 

definiciones: 

Para Harre (1983), “Constituye un conjunto de partes y secciones 

interrelacionadas, que se influyen entre sí, y que se realizan bajo la forma de 

un proceso unificado.” 4  

                                                 

3
 S. F Matveev (1983) La efectividad de la alternancia de sesiones con distintas cargas en 

los microciclos de entrenamiento (material de judo, resumen de tesis). Kiev. p. 22. 
 
4
 D. Harre (1983) Teoría del entrenamiento deportivo. “Editorial Científico técnica”. La 

Habana. p. 48-53. 
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Según Ozolin (1983), “Es un proceso de educación, enseñanza, desarrollo y 

elevación de las posibilidades funcionales de los deportistas, que tiene una 

organización especial y dura todo el año, prolongándose durante muchos 

años. Proceso cuyas partes componentes son también el régimen higiénico, 

el control científico, médico y pedagógico, las condiciones materiales, la 

organización y otras, indisolublemente ligadas entre sí, sobre la base de 

determinados principios, reglas y proposiciones.”5  

Por su parte Matveev (1985), “Lo considera como un proceso multifacético de 

utilización racional del total de factores que permiten influir de forma dirigida 

sobre la evolución del deportista y asegurar el grado necesario de disposición 

para alcanzar elevadas marcas deportivas.” 6  

En opinión de Forteza y Ranzola (1988), “Es el conjunto de medios, métodos 

y condiciones que asegura la elevación de la predisposición deportiva para la 

obtención de un óptimo rendimiento deportivo.” 7  

Se puede apreciar que el concepto de preparación del deportista ha 

mantenido aspectos que lo identifican como un proceso unificado, 

interrelacionado y multifacético, lo que constituye un tronco común en las 

definiciones dadas por Ozolin, Harre (1983) y Matveev (1985), salvo las 

particularidades individuales del enfoque de cada autor. 

Forteza y Ranzola (1988), valoran que la preparación debe estar dirigida 

hacia dos direcciones: 

                                                 

5
 N. G. Ozolin. (1983) Sistema contemporáneo de entrenamiento deportivo. “Editorial 

Científico técnica”. La Habana. p. 53-60. 
 
6
 S. Matveev. (1985) Fundamentos del entrenamiento deportivo. “Editorial Ráduga”. Moscú. 

p. 75-83. 
 
7
 Armando Forteza y A. Ranzola. (1988) Bases metodológicas del entrenamiento deportivo. 

“Editorial Científico técnica”. La habana. p. 75. 
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1. Hacia el desarrollo y perfeccionamiento de cada uno de los 

componentes de la preparación física, técnica, táctica, psicológica y 

teórica. 

2. Hacia la concretización de estos factores en un todo. 

En otra versión más actualizada de este concepto, Fidel Porto (2004) cita a 

Bañuelos (1994), que destaca dos aspectos fundamentales en la preparación 

del deportista: “Su entorno vital, dado por las condiciones básicas de vida y 

los aspectos psicosociales relacionados con el atleta dentro del proceso, y el 

entorno de entrenamiento, dado por los diferentes factores que garantizan el 

apoyo científico-técnico-material y de infraestructura, así como por la 

dedicación prioritaria a este.” 8  

En su opinión estos son los factores que permiten influir de forma dirigida 

sobre la evolución del deportista y asegurar la predisposición necesaria para 

alcanzar máximos resultados deportivos, a los que se refiere Matveev (1985), 

en su definición del concepto Preparación del Deportista. 

Evidentemente estas concepciones poseen un nivel de relación 

extraordinario, en el que el autor de este proyecto comparte los criterios 

referidos derivados de la orientación que el entrenador ha de realizar en cada 

una de las etapas de preparación del deportista y el qué, cómo y para qué 

realizar una actividad en cada momento o etapa de preparación a largo 

plazo, donde la formación básica cumple un rol primordial. 

                                                 

8
 Fidel Porto López.(2004) Estudio sobre el estado actual del desentrenamiento deportivo y 

la presencia de factores de riesgo coronario en yudocas de élite retirados del deporte activo, 
como base para la elaboración de una metodología. “ISCF, España-Cuba”. Tesis doctoral. p. 
16-20. 
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1.2 Antecedentes históricos acerca de la práctica del Acuatlón. 

El Acuatlón, modalidad deportiva que se enmarca en la Federación 

internacional de Triatlón e integra dos de las disciplinas que incluye este 

último, tales como la Natación y el Atletismo. 

Existen diferentes formatos y distancias para el desarrollo de esta modalidad 

deportiva, con la finalidad de dotar al deportista de todo el potencial que 

requiere para que sea eficiente en este deporte. Ciertamente, la natación 

supone una base importante en el Acuatlón; y de hecho, muchos acuatletas 

son ex-nadadores, pero la transición al atletismo requiere de determinadas 

condiciones atléticas que no suelen tener los nadadores “puros”, aportando 

un interés adicional a este deporte con identidad propia. 

Las competiciones de Acuatlón se han incrementado de manera considerable 

en los últimos años, con múltiples opciones, accesibles para cualquier 

deportista en general. Entre las diversas distancias que se compiten son: 

1.000 natación + 5.000 atletismo, denominada prueba corta, 2.000 natación + 

10.000 atletismo, prueba de larga duración donde ya se compite con un nivel 

superior, pero en las competiciones oficiales a nivel internacional el formato 

estándar es tipo “sprint”, buscando la máxima intensidad y calidad de los 

competidores, lo que lo convierte en emocionante y espectacular. 

Los países con más tradición y afición en este deporte de competición son: 

Australia, Nueva Zelanda, y Reino Unido; aunque se destaca España, como 

uno de los que ha adquirido el protagónico en los últimos años (aún lejos de 

los punteros), donde una de su particularidad habitual en las competiciones 

de Acuatlón versa en la combinación de tres tamos: atletismo-natación-

atletismo, en lugar del formato a nivel internacional de dos tramos: natación-

atletismo. 
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El autor de este proyecto considera válida esta propuesta que se realiza en 

España, pues permite interactuar en varias ocasiones con el medio de la 

carrera, y así fortalece el potencial de resistencia que el deportista ha de 

desarrollar para exponerse a una competición oficial, en síntesis genera más 

alternativas y emoción en los participantes. 

1.2.1 Unión Internacional de Triatlón, relación con el Acuatlón. 

Es importante destacar que el Acuatlón, derivado del Triatlón, que en 

esencia, su Unión Internacional de Triatlón (en inglés, International Triatlón 

Unión, o ITU) es la institución mundial que se dedica a regular las normas del 

triatlón a nivel competitivo, así como de celebrar periódicamente 

competiciones y eventos en cada una de sus disciplinas. 

Fue fundada en 1989 en Aviñón (Francia) y tiene su sede en Vancouver 

(Canadá). Cuenta en 2006 con 110 federaciones nacionales afiliadas. La 

presidenta es desde 2008 la española Marisol Casado Estupiñán. 

 1989: Fundación de la Unión Internacional de Triatlón (ITU). El primer 

presidente es el canadiense Les McDonald. 

 1989: Primer Campeonato Mundial de Triatlón celebrado en Aviñón. 

 1990: Primer Campeonato Mundial de Duatlón celebrado en Cathedral City 

(Estados Unidos). 

 1994: El COI declara el triatlón como deporte olímpico. 

 1997: Primer Campeonato Mundial de Triatlón Invernal celebrado en Malles 

Venosta (Italia). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Triatl%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/1989
https://es.wikipedia.org/wiki/Avi%C3%B1%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Vancouver
https://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/2006
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Marisol_Casado_Estupi%C3%B1%C3%A1n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/1989
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Les_McDonald&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/1989
https://es.wikipedia.org/wiki/Campeonato_Mundial_de_Triatl%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Avi%C3%B1%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/1990
https://es.wikipedia.org/wiki/Campeonato_Mundial_de_Duatl%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cathedral_City
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/1994
https://es.wikipedia.org/wiki/COI
https://es.wikipedia.org/wiki/1997
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Campeonato_Mundial_de_Triatl%C3%B3n_Invernal&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Malles_Venosta
https://es.wikipedia.org/wiki/Malles_Venosta
https://es.wikipedia.org/wiki/Italia
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 1998: Primer Campeonato Mundial de Acuatlón celebrado en Noosa 

(Australia). 

 2000: Primera celebración de un evento (masculino y femenino) de triatlón en 

los Juegos Olímpicos. 

 La estructura jerárquica de la unión está conformada por el Presidente, el 

Comité Ejecutivo, el Cuerpo Técnico y el Congreso. 

 Presidentes: 

o 1989 – 2008 Les McDonald Canadá, 

o 2008 – Actualidad Marisol Casado Estupiñan España. 

Es por esto que va apareciendo derivado por iniciativa de practicantes de 

este deporte su inclinación para buscar alternativas en la preparación de los 

competidores élites, y es que surge el Acuatlón como una modalidad que ha 

tomado fuerza a nivel internacional 

Es así que ya desde 1998 se organiza el campeonato Mundial de Acuatlón, 

que se celebra anualmente y es organizado por la Unión Internacional de 

Triatlón. Consta de una única prueba y actualmente se celebra unos días 

antes en la misma sede de la Gran Final del Campeonato Mundial de 

Triatlón. La prueba consiste en una combinación de atletismo y natación. 

Normalmente, se empieza con 2,5 km de atletismo, seguidos de 1 km de 

natación (la generalidad es que suceda en aguas abiertas) culminando con 

otros 2,5 km de atletismo. 

Es importante destacar que a pesar de lo novedoso de la práctica de esta 

modalidad deportiva en el Ecuador, particularmente en Guayaquil se practica 

a nivel estudiantil y en algunos casos con los mayores, regido por la 

https://es.wikipedia.org/wiki/1998
https://es.wikipedia.org/wiki/Campeonato_Mundial_de_Acuatl%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Noosa&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Australia
https://es.wikipedia.org/wiki/2000
https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos_de_Sydney_2000
https://es.wikipedia.org/wiki/Acuatl%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Internacional_de_Triatl%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Internacional_de_Triatl%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Campeonato_Mundial_de_Triatl%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Campeonato_Mundial_de_Triatl%C3%B3n
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Federación Deportiva Estudiantil Provincial del Guayas, en colaboración con 

la Asociación Provincial de Triatlón del Guayas. 

En estas pruebas existen las siguientes categorías: 

 Micro (2008 -2009), 

 Pre Mini (2006 – 2007), 

 Mini (2004 – 2005), 

 Infantil (2004 – 2005), 

 Inferior (2002 -2003), 

 Intermedia (2000 – 2001), y 

 Superior (1998 -1999). 

Y la categoría micro que sustenta precisamente el proyecto que se presenta 

como elemento distintivo para potenciar de manera adecuada a los 

practicantes de este deporte, aún su participación no es competitiva, pero al 

tener concebido la natación como deporte de iniciación temprana, el autor 

considera pertinente potenciar esta propuesta en la entidad académica 

referida para realizar el estudio. 
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1.3 Claves de mejora del rendimiento en el Acuatlón. 

Varias son las alternativas que aparecen en la literatura que refieren la 

búsqueda de obtención de grandes éxitos en el deporte, es así que 

precisamente dadas estas intensidades de trabajo, en edades tempranas, los 

deportistas que se exponen a grandes esfuerzos casi nunca logran ascender 

a nivel élite, dado precisamente porque se ha acelerado el proceso de 

preparación, que no se adecua a la etapa de la vida en que se encuentra ese 

deportista. 

No obstante es importante distinguir algunos elementos que no han de 

violarse: 

- La sistematicidad de la práctica como elemento clave del trabajo 

acumulado en cargas e intensidades de trabajo. 

- La individualización del trabajo, derivado por las características de 

cada sujeto que se expone a estos esfuerzos. 

- Aspectos motivacionales que propician la práctica amena. 

- El establecimiento de los métodos y medios adecuados de trabajo, en 

dependencia del nivel de cada deportista.  

- Preparar al deportista con una proyección de marca y tiempo 

proyectado para los diferentes períodos por los que transita. (El tipo de 

entrenamiento tiene que estar orientado al tipo de competición 

principal, en este caso el Acuatlón, que requiere principalmente 

intensidad y cambio de ritmo, y a pesar de ir adquiriendo buen estado 

físico para poder hacer múltiples competiciones y actividades 

deportivas). 

http://acuatlontonivila.com/edmonton-2014/42-las-claves-para-conseguir-mejorar-el-rendimiento
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- En el momento de la competencia, es muy exigente el 

acondicionamiento, una salida explosiva sin miedo al agotamiento, 

pero controlando mucho el ritmo de respiración y sin llegar al 100% de 

intensidad. 

- Establecer referencias en la carrera, por número de brazadas, tratando 

de mantener la energía y concentración en todo momento, a pesar de 

posibles imprevistos o contratiempos. 

1.4 Valoración de las orientaciones para la práctica del Acuatlón. 

Al referir lo novedoso de la práctica de este deporte en el Ecuador y en 

particular en Guayaquil y estar regido por las orientaciones emitidas al 

deporte triatlón, se hace necesario hacer una valoración de estas, dado la 

particularidad del Acuatlón, es así que las experiencias prácticas del autor 

hacen reflexionar en cuanto a los documentos que norman el trabajo con las 

edades que se estudian. 

El proyecto que se presenta, propicia una serie de orientaciones de tipo 

metodológicas que le permiten al profesor de Educación Física/entrenador a 

potenciar sus conocimientos en la orientación del trabajo con sus deportistas, 

a partir de las modificaciones que han de suscitarse  

Los resultados que se exponen a continuación aportarán algunos datos 

necesarios para la aplicación de la propuesta que se realiza como 

herramienta metodológica útil a nuestros entrenadores.  

Sánchez Blázquez (1996) “Resalta la importancia de la correcta educación 

de las capacidades motrices en los deportistas jóvenes. Esto garantiza que 

se utilice la estructura orgánica necesaria que permita realizar el trabajo 



 Capítulo I. Fundamentación Teórica del Proyecto. 

17 

multilateral en mejores condiciones y que responda óptimamente a las 

exigencias del entrenamiento deportivo en las edades infantiles.” 9  

Diversos autores explican que la práctica demuestra, que frecuentemente los 

más capaces a primera vista posteriormente no justifican las esperanzas 

depositadas en ellos y por el contrario, los niños y adolescentes con un nivel 

de desarrollo medio e inclusive bajo, al cabo de algunos años las superan. 

Por razones como éstas, desde hace varios años, se han estado aplicando 

en el Triatlón Ecuatoriano, pruebas para determinar el nivel de las 

capacidades motoras condicionales de los atletas infantiles; sin embargo, no 

hay dudas que las pretensiones apresuradas provocan lo que tanto daño ha 

hecho y que ha afectado a tantos atletas, por violentarse las etapas del 

entrenamiento a largo plazo: el campeonismo. 

Otros de los aspectos que se pretende precisar son el tiempo o alternativas 

para que el deportista se inserte en la práctica y cumpla con una serie de 

requerimientos esenciales para ello; sin embargo las orientaciones 

existentes, como se refiere con anterioridad están dirigidas al triatlón, no se 

reflejan con precisión los momentos de aplicación de las pruebas para la 

evaluación, aspecto que se aborda en este estudio, de ahí las necesidades 

de realizar estas adecuaciones dadas las exigencias del Acuatlón. 

1.5 Formación Básica e Iniciación Deportiva. 

Definir el término iniciación deportiva, atendiendo a las diferentes 

concepciones que aparecen en la literatura consultada, se hace evidente, 

pues este resulta un concepto ampliamente tratado en la bibliografía 

                                                 

9
 F. Sánchez Blázquez.(1996) Bases para una didáctica de la Educación Física y el Deporte. 

“Editorial Gymnos”. Madrid 1996. p 48 
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especializada (Sánchez Bañuelos 1986, Blázquez 1986; Hernández Moreno, 

1986). Se acepta que la iniciación deportiva es un proceso en el transcurso 

del cual un sujeto toma contacto con nuevas experiencias regladas sobre una 

actividad físico deportiva, “Tradicionalmente, se conoce con el nombre de 

iniciación deportiva el período en el que el niño empieza a aprender de forma 

específica la práctica de uno o varios deportes” (Blázquez, 1996). 10  

Según el Diccionario de las Ciencias del Deporte (1992), la iniciación 

deportiva es un acto ceremonial que indica que las personas adquieren una 

nueva posición o una nueva pertenencia a un grupo. Los procesos de 

iniciación deben indicar, independientemente de los procesos de aprendizaje, 

que una persona determinada cumple ciertas exigencias ligadas a su status, 

los entrenamientos de tipo deportivos son con frecuencia, componentes de 

los ritos de iniciación, mientras que en las sociedades llamadas modernas se 

pueden poner de manifiesto, en el propio deporte, ciertos ritos de iniciación 

específicos. 

En cambio Hernández Moreno y otros (2000), referido por López, J (2005) se 

refieren a la iniciación deportiva en sus dimensiones de “proceso” y de 

“producto”, y para Onofre (2001), la iniciación deportiva...”Es el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, seguido por un individuo, para la adquisición de la 

capacidad de ejecución práctica y conocimiento de un deporte. Este 

conocimiento abarca desde que el individuo toma contacto con el deporte 

hasta que es capaz de jugarlo con adecuación a su estructura funcional”. Por 

otra parte, estos autores consideran que “un individuo está iniciado en un 

deporte cuando, tras un proceso de aprendizaje, adquiere los patrones 

                                                 

10
 O. C. Ricardo (2001) Eduardo de la torre y R. Velásquez. Iniciación Deportiva. “Ediciones 

Síntesis”. La Habana. p 85 
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básicos requeridos por la situación motriz específica y por la especialidad de 

un deporte, de manera tal que; además, conoce sus reglas y 

comportamientos estratégicos motores fundamentales.” 11  

Blázquez D. (1990), precisa que “La iniciación está presente al saber ejecutar 

sus técnicas, moverse en el espacio deportivo con sentido del tiempo, de las 

acciones y situaciones, sabiendo leer e interpretar las comunicaciones 

motrices emitidas por el resto de los practicantes en el desarrollo de las 

acciones motrices.” 12  

Las definiciones anteriores, evidencian varias posiciones. “La primera, 

vincula la iniciación a un proceso de socialización cuyo objeto ha permitido a 

los miembros de una sociedad interactuar en situaciones de acciones 

estructuradas desde el punto de vista normativo y simbólico; así entendida, la 

iniciación deportiva estaría asociada a una idea mediática en la que alguien 

inicia a otro en un determinado ritual social. La segunda, vincula iniciación 

deportiva a la necesidad de una situación de competición y por consiguiente 

este proceso está sujeto al momento en que el niño(a) haya alcanzado una 

madurez cognitiva y de relación tal, que le permita enfrentarse con otro, así 

como el momento en que se empieza la práctica deportiva, como acción 

pedagógica, que teniendo en cuenta las características del niño o sujeto que 

se inicia y los fines a conseguir, va evolucionando progresivamente hasta 

llegar al dominio de cada especialidad deportiva (Blázquez 1990)”. 13  

                                                 

11
 D. Blázquez. (1990)Evaluar en Educación Física. “Editorial Inde”. Barcelona. p. 68 

 
12

 Ibid. 39 
 
13

 Ibid. 83 
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Es por ello que el autor de este proyecto, asume lo referido por López, J. 

(2005), quien destaca que una buena iniciación se caracteriza por permitir 

máxima inclusión y participación. Admite que los que tienen talento deportivo 

puedan progresar en una especialidad; pero que, en cualquier caso, todos 

adquieren hábitos y afición al deporte y están ilusionados para su práctica. 

Los referentes teóricos anteriores, caracterizan a la iniciación deportiva 

como: 

 Proceso de socialización, de integración de los sujetos. 

 Proceso de enseñanza-aprendizaje progresivo y optimizador en una o 

varias actividades deportivas. 

 Proceso de adquisición de capacidades, habilidades, destrezas, 

conocimientos y actitudes para desenvolverse lo más eficazmente en 

una o varias prácticas deportivas. 

 Etapa de contacto y experimentación en la que se deben conseguir 

unas capacidades funcionales aplicadas y prácticas. 

Esta consideración no niega, los aportes que, en el campo de la educación 

física y entrenamiento deportivo, pueden atribuirse a la profundización del 

concepto iniciación deportiva.  

En relación con lo expuesto el autor de este proyecto, considera que en 

Ecuador la iniciación deportiva se lleva a cabo, fundamentalmente, con 

regularidades que aún requieren de su perfección y que sus direcciones 

fundamentales han de ser: 

 Crear la base para el desarrollo de la preparación física general en el 

futuro atleta.  
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 Posibilitar la formación multilateral del deportista y el logro de un gran 

fondo de hábitos motores, en particular los relacionados directamente 

con la técnica deportiva. 

Es por ello que no se trata de cuestionar la adecuación y conveniencia de la 

forma de incorporar las actividades de un deporte dado, sino de subrayar la 

importancia y la necesidad de que en las áreas donde se practique, se 

priorice un enfoque de la actividad deportiva que desarrolle las distintas 

capacidades (cognitivas, motrices, de relaciones interpersonales y sociales), 

contribuyendo a la Formación Básica de los practicantes. 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO METODOLOGÍCO APLICADO EN EL PROYECTO. 

2.1 Momentos en el desarrollo del proyecto. 

Al referirse a los momentos, el autor de este estudio describe en este 

capítulo, de manera precisa, cómo se logró de manera sistémica la 

coordinación de las etapas que permitieron arribar al resultado propuesto. Es 

así que se describe la concepción metodológica utilizada (los métodos y 

técnicas), que avalan la propuesta, al referir las poblaciones y muestras 

objeto de estudio, derivándose de ellas las valoraciones pertinentes 

suscitadas durante el desarrollo del proyecto.  

De esta manera se establecieron tres Etapas: 

I Etapa: Se realiza el diagnóstico, relacionado con el proceso de 

identificación del nivel de satisfacción de los deportistas. Se identifican las 

insuficiencias que limitan el alcance de este proceso; y se emplean 

entrevistas a directivos, encuestas a deportistas y profesores de Educación 

Física, así como la revisión documental.  

II Etapa: Se construye la propuesta guía metodológica para la iniciación al 

Acuatlón en niños de 7 a 8 años de edad de la Academia Naval Almirante 

Illingworth. 
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III Etapa: Se valora la propuesta desde el criterio de usuarios, involucrados 

en el proceso de investigación. 

2.1.1 Tipo de estudio y diseño 

El proyecto presentado se sustenta en un estudio de tipo descriptivo no 

experimental al describir de manera precisa el comportamiento de la práctica 

del Acuatlón como deportes, ofreciendo una propuesta que se sustenta en 

las recomendaciones emitidas por los sujetos implicados en el proceso de 

investigación. 

En esencia el estudio, ubicado dentro de las Ciencias Sociales, proyecta de 

manera descriptiva las características que identifican los diferentes 

elementos y componentes que conducen hacia la identificación de lo que 

acontece en la utilización del Acuatlón como deporte, así como los elementos 

con los que se relaciona, ofreciendo así un mayor conocimiento, derivado de 

la profundidad y el propósito de este. Identificando así los hechos que 

conforman el problema planteado. 

2.1.2 Muestreo.  

Esta investigación ha sido realizada en la Academia Naval Almirante 

Illingworth de Guayaquil, provincia del Guayas, que posee una población de 

80 estudiantes de Segundo y Tercero básico, ubicados en el rango de 

edades de 7 y 8 años, de ellos se seleccionaron como muestreo no 

probabilístico a 20 estudiantes para el estudio que se realiza, representando 

el 25 % de la población, estableciéndose como criterios de inclusión: 

 Estar comprendido en el rango de edad que se estudia. 

 Estar incorporado a la práctica del Acuatlón. 
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Se insertan en el estudio, directivos de la institución, profesores de 

Educación Física, quienes se relacionan directamente en el proyecto que 

se desarrolla. Ver caracterización en la tabla 1. 

Tabla 1 –Sujetos involucrados en el proyecto. Caracterización. 

Estratos Población Muestra % 

Estudiantes de 7-8 años 80 20 25 

Profesores de Educación Física. 4  100 

Directivos. 3  100 

 

2.1.3 Métodos y procedimientos aplicados.  

MÉTODOS TEÓRICOS 

Método analítico - sintético: Se utiliza para analizar los criterios 

existentes acerca del trabajo del Acuatlón como deporte, así como las 

variantes existentes, y para corroborar los resultados de la propuesta. 

Método sistémico - estructural: Al analizarse, con una concepción 

sistémica el proceso por el que transita el practicante de este deporte, al 

valorar elementos utilizados para el trabajo para concretar la propuesta, 

que posibilite perfeccionar el proceso.  

Revisión documental: Como parte de la revisión documental se 

consideraron, como muestra de documentos objeto de la revisión, los 
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programas de entrenamiento, las orientaciones metodológicas en 

relación al tema del entrenamiento del Acuatlón. 

MÉTODOS EMPÍRICOS 

Entrevista a directivos de la escuela para obtener información que 

permitió identificar las particularidades del tratamiento de la Educación 

Física y su relación con la práctica del Acuatlón en escuela objeto de 

estudio, donde a partir de las experiencias de los entrevistados y 

determinar las principales insuficiencias del proceso en el primer 

momento, así como en un segundo momento para valorar la propuesta 

que se realiza. 

Observación: Con el objetivo de comprobar el desarrollo de las clases 

de entrenamiento del Acuatlón en la Academia Naval Almirante 

Illingworth, Se aplica este instrumento en 10 clases.  

Encuesta a profesores de Educación Física: Se aplica con el objetivo 

de obtener información acerca de la forma de desarrollar la práctica del 

Acuatlón, y en un segundo momento para valorar la propuesta que se 

realiza. Garantizando en todo momento su anonimato. 

Encuesta a deportistas: Se realizó a los alumnos de 7 a 8 años de edad 

de la Academia Naval Almirante Illingworth. Con el objetivo de precisar el 

nivel de satisfacción hacia la práctica del Acuatlón y corroborar aspectos 

relacionados con las actividades que se realizan durante el 

entrenamiento. 

Los instrumentos aplicados en este proyecto fueron sometidos a un 

pilotaje que permitió realizar las adecuaciones pertinentes. 
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2.2 Análisis de Impactos. 

• Este acápite tiene como finalidad referir los efectos deseados por el 

proyecto que se gesta, dejando claro cuáles son los fines, 

proyecciones y prioridades sociales, así como el recurso financiero 

con los que se cuenta para desarrollar y en un momento determinado 

introducir los resultados para su generalización. 

2.2.1 Impacto científico.  

• Los resultados de este proyecto ofrecerá una Guía metodológica, que 

se utilizará como herramienta de trabajo por parte del 

profesor/entrenador para proyectar de manera clara las actividades 

emanadas desde la metódica del entrenamiento y desde la didáctica, 

propiciando así una operatividad diferente en el proceso de 

preparación desde la Formación Básica en el Acuatlón. 

• Para esto el autor de este estudio, consideró pertinente establecer dos 

indicadores de nivel de impacto, centrados en: Elementos 

estructurales que conforman la Guía metodológica y la publicidad de 

artículos referenciales al tema estudiado. 

2.2.2 Impacto tecnológico.  

• La tecnología que distingue en este proyecto, versa fundamentalmente 

al establecer una relación dinámica entre los componentes del 

proceso pedagógico del entrenamiento en la particularidad del deporte 

Acuatlón, donde se precisa la relación sistémica entre estos 

componentes (objetivo, contenidos, formas de evaluación) 

perfeccionando así los procederes tecnológicos para el aprendizaje en 

el deporte Acuatlón. 
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2.2.3 Impacto ambiental.  

El impacto ambiental condujo al autor a identificar cuáles son las 

regularidades del proceso pedagógico referido con anterioridad, y en 

particular, cómo el profesor induce a los estudiantes deportistas al 

cuidado del medio ambiente. Gestión que se realiza desde el propio 

comienzo del proceso de entrenamiento (debiendo cuidar su higiene 

personal), logrando así la limpieza de la piscina, y en el deporte de 

tierra mantener el uniforme limpio y acorde al lugar donde ha de 

encontrarse el deportista. 

2.2.4 Impacto económico.  

• El impacto económico de este proyecto se justifica en evitar la visita 

de diferentes especialistas para introducir las alternativas de 

preparación y cargas a recibir los estudiantes/deportistas, a través de 

la propia guía que se orienta, y con la particularidad del grupo etario 

que se estudió, de 7 a 8 años pertenecientes a la Academia Naval 

Almirante Illingworth.  
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2.2.5 Impacto Social.  

• Desde el punto de vista social, el proyecto tendrá impactos positivos, 

pues desde el comienzo, dada la participación e incorporación de 

niños a la práctica del deporte estudiado, se logra de atenuar 

preventivamente algunas enfermedades, lo que demuestra las 

bondades del deporte. Se desarrollan los niveles de capacidad física 

del sujeto, logrando así un estilo de vida saludable. 

• Y por otra parte se logrará fortalecer los valores de los niños 

pertenecientes a la Academia Naval Almirante Illingworth, como aporte 

a la sociedad donde se desarrolla como ser humano, convirtiéndose 

en deportistas con iniciativas y participación para contribuir en el 

perfeccionamiento social. De ahí que el proyecto tenga un impacto en 

el contexto por el fenómeno de la esencia del deporte como un 

fenómeno Bio-Psico-Social. 

• En sentido general los impactos valorados hasta aquí se considera 

desde el criterio de este autor como un impacto de tipo positivo, lo que 

implica que al ser un impacto positivo medio, los alumnos de 7 a 8 

años de edad de la Academia Naval Almirante Illingworth serán 

beneficiados como también será un gran aporte para la proyección del 

deporte que se estudia. 
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• Tabla 2. Resumen de los Niveles de impacto. 

 

Nivel de impacto -3 -2 -1 0 1 2 3 TOTAL 

Impacto socio cultural      x  2 

Impacto económico       x 3 

Impacto científico      x  3 

Total        8 

 

2.3 Recursos Humanos involucrados en el proyecto. 

El proyecto incluye profesores de Educación Física, directivos de la escuela 

donde se realiza el estudio, y los niños de edades de 7 a 8 años todos 

pertenecientes a la Academia Naval Almirante Illingworth. Para ellos se 

consideró un gasto distribuido según los intereses del proyecto, reflejados de 

la siguiente manera: 
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Tabla 3.- Recursos financieros para la elaboración del proyecto. 

Recurso Cantidad Costo 

Sitio adecuado para aplicar los 

instrumentos de investigación. 
1 0.00 

Material de oficina (papel, 

grapadora) 

200 
60.00 

Acceso a Computadora, para 

realizar el análisis de los 

resultados. 

3 

0.00 

Impresiones  300 90.00 

CD-ROM para respaldo de la 

información 

2 
5.00 

Total 506 155 
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2.4 Cronograma de Ejecución de actividades. 
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El cronograma referido en el acápite 2.4, permitió cumplir con los 

objetivos de este proyecto, establecido de manera precisa, logrando 

avanzar en el proceso de investigación científica. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. 

3.1 Valoración de los instrumentos de Investigación, aplicados. 

Al valorar el nivel de satisfacción de los deportistas en relación con la 

práctica del triatlón (Anexo 1) referido en durante la primera etapa de este 

proyecto, se distinguen como aspectos más significativos, que el 100% de 

los sujetos encuestados les gusta el Acuatlón, porque en él se desarrollan 

actividades de su preferencia, como correr, saltar, nadar. 

Así mismo se corrobora la inutilización del juego en las clases, donde el 

20% (4 encuestados) expresan que sí se utiliza y 16, para el 80% que no, 

elemento clave en el desarrollo de las habilidades en niños de estas 

edades, donde la actividad lúdicra se convierte en un elemento esencial 

para proyectar al deportista en su enseñanza, roll insustituible del juego en 

el cumplimiento de objetivos básicos del proceso de preparación. 

Al constatar las formas en que los encuestados conocieron el deporte 

Acuatlón, se refleja el siguiente comportamiento: 

- 5 Por un amigo, para el 25%. 

- 4 Me lo dijo mi mamá, mi papá u otro familiar, representando el 20%. 

- 11 Con mi profesor de Educación Física, para el 55%. 

Valida la forma en que los profesores han transmitido el mensaje de este 

deporte, y cabe destacar que a pesar de la incidencia de la tecnología en la 

actualidad, ninguno de los encuestados se identificó con este deporte ni por 

Internet, ni por la TV. 
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Cuando se les pregunta en relación a la forma en que el profesor desarrolla 

las actividades, existe el criterio generalizado que existen actividades 

combinadas en todas las clases, evidenciando la combinación de ejercicios 

en el agua y en tierra.  

El referir los niveles de ayuda en estas edades, hacen reflexionar al autor de 

este proyecto, quien da constancia de los niveles de ayuda que han de 

existir, corroborando la vigencia de la teoría de Vigosky, respecto a la Zona 

de desarrollo Actual y la Zona de desarrollo Próximo, y de cómo la 

colaboración indistinta entrenador- alumno con deficiencias; alumno-alumno, 

hacen más dinámico y efectivo el proceso de aprendizaje, dado así, por el 

nivel actual de desarrollo del sujeto y el cómo este va avanzando en su 

aprendizaje, de ahí la valía que los 20 encuestados distingan el sentirse 

seguro cuando recibe algún nivel de ayuda, ya sea del profesor u otro 

compañero. 

Uno de los elementos esenciales según los referentes teóricos tratados, se 

concibe la natación como elemento esencial, tanto en el Triatlón como en el 

Acuatlón, sin embargo, el 45 % de los encuestados refieren no tener miedo y 

el 55% que sí, al realizar actividades donde se realizan ejercicios en el agua. 

Independientemente de esto se corrobora el nivel de satisfacción de los 

encuestados por participar en el estudio realizado, dada la valía de este 

proyecto. 

Al analizar los resultados de la encuesta a los profesores de Educación 

Física (Anexo 2), se constata el insuficiente conocimiento que poseen 

acerca del deporte Acuatlón, donde uno de ellos solamente presenta 

experiencia en la enseñanza de este deporte pues se ha desempeñado 

como entrenador de Natación e incursiona con el deporte objeto de estudio. 
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Es así que los tres restantes que representa el 75 % independientemente 

que responden que sí, al argumentar sus respuestas demuestran cierto 

desconocimiento del mismo. De los cuatro encuestados presentan criterios 

diversos en relación a las condiciones físicas de los niños que practican el 

Acuatlón, distribuido como sigue 2 refieren que sí, 1 que no y uno en cierta 

medida, para 50%, 25% y 25% respectivamente. 

Por su parte el 100% de los profesores implicados en el proyecto refieren 

que desarrollan sus clases teniendo en cuenta en primer lugar su 

experiencia como profesional, y en cierta medida por orientaciones que 

revisan en consultas bibliográficas, muy particularmente del trabajo derivado 

del triatlón, realizando una extrapolación del contenido que se aplica, pero 

no constatan orientaciones metodológicas dirigidas a este deporte, estos 

elementos fueron contrastados de los criterios emitidos por ellos en la 

aplicación de este instrumento de investigación, lo cual sirve de punto de 

referencia hacia la intencionalidad de este proyecto. 

Sin embargo, a pesar de lo desconocido de este deporte en la institución 

investigada, se constata una adecuada inserción de la práctica de este 

deporte, referidos según el criterio con un nivel Alto, sucedido por los tres 

principales factores: 

1.- Comunicación y propaganda de los Profesores de Educación Física en 

relación a este deporte. 

2.- Apoyo institucional para la realización de la práctica de este deporte. 

3.- Aceptación de los niños en la práctica del Acuatlón, como una opción de 

desarrollo físico. 
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Es así, que al triangular las interrogantes de esta encuesta, se corrobora la 

necesidad puntual dada por el 100% de los encuestados en la necesidad de 

proponer una guía metodológica orientadora para desarrollar con mayor 

eficiencia las clases de Acuatlón. 

Al valorar la entrevista aplicada (Anexo 3), dirigida a los directivos de la 

Academia Naval, se constata en primer lugar la causa de la aún insuficiente 

práctica del Acuatlón en Ecuador y en Guayaquil, está dada por las 

motivaciones existentes por los chicos en asistir a Clubes deportivos, donde 

el particular de la Natación juega el roll principal, de ahí que sus prioridades 

se dirigen hacia ese deporte. Así mismo, consta que el nivel de divulgación 

del Acuatlón, es aún insuficiente por los diferentes medios de difusión, al 

continuar siendo sustentado como un apéndice del Triatlón. 

Es por ello que la generalidad de quienes se inclinan por la práctica de este 

deporte está dada por inducciones realizadas por profesores de Educación 

Física, en dependencia de los intereses personales e institucionales, como 

es el caso de la institución objeto de estudio. De donde se percibe cierto 

avance en los practicantes en este momento, gracias a las posibilidades y 

proyecciones que posee el centro. 

En otro orden de ideas, el 100% de los entrevistados coinciden en las 

insuficiencias bibliográficas, documentos normativos que favorezca una 

orientación consecuente del profesor/entrenador, para poder desarrollar las 

clases, en el que se hace necesario la búsqueda y perspicacia del 

entrenador para combinar las acciones del atletismo con la natación para 

preparar a los deportistas. Considerando esto como una falencia en el 

proceso de preparación por el que ha de transitar un niño que se inicia en 

este deporte, debiéndose proponer algún tipo de orientación, que permita 

fortaleces este proceso. 
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Constándose así, una vez más la inexistencia de documentos y 

orientaciones metodológicas suficientes para realizar el trabajo de 

preparación con los practicantes del Acuatlón. Independientemente de ello, 

dado el interés prestado por los niños y entrenadores, se ha logrado en 

primer lugar tener una incorporación visible en la práctica de este deporte, y 

el trabajo sistemático de los entrenadores. 

Como colofón de estos comentarios los entrevistados corroboran, la 

necesidad imperiosa de establecer una Guía metodológica que permita 

atenuar las irregularidades que puedan suscitarse en el proceso de 

formación de nuestros deportistas. 

Al realizar las 10 Observaciones a clases, permitió verificar los elementos 

relacionados por los practicantes, directivos, e incluso por los propios 

entrenadores, quienes realmente hacen un esfuerzo por propiciar un trabajo 

didáctico acorde a la etapa en que se encuentran trabajando. Los 

principales resultados ilustran la insuficiente utilización de los Juegos en las 

Clases, apreciando que de 10 clases el comportamiento de estos 

indicadores se manifestó como sigue: 

En 4 Clases se utilizan juegos dentro de la propia actividad (frecuentemente). 

En 6 Clases se manifiesta una Insuficiente utilización de los juegos, y a pesar 

de ellos no siempre se combinan para propiciar de manera intencionada el 

desarrollo de capacidades y Habilidades. 

El eje principal de la clase, los objetivos, se considera que existen 

insuficiencias en su precisión, los que deben ser claros, concisos y con un 

lenguaje que el practicante distinga cual es el fin de lo que realizará, de ahí la 

necesidad de realizar capacitaciones que conduzcan hacia el fortalecimiento 

en la discriminación de los objetivos. 
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Por su parte, derivado del ítems anterior, se presentan irregularidades en la 

planificación de los contenidos del entrenamiento, donde se trabajan de 

diversas maneras las capacidades, irrespetando el orden lógico de estas 

(Rapidez – Fuerza y resistencia), trabajando en el 80 % de las clases 

observadas ejercicios unidireccionales ( solo hacia un deporte) o en el agua o 

en la tierra. Aspecto que debe ser valorado por las características que posee 

el Acuatlón, que es considerado como un deporte combinado desde su 

preparación, hasta su competición. 

El autor de este proyecto logra apreciar irregularidades entre la tarea que el 

profesor se propone con lo acontecido en la clase, trayendo consigo 

inconsistencia en la solución de los contenidos que se plantean en un 

momento determinado, derivado de los ejercicios que se proyectan. 

Colateral a la aplicación de este instrumento, se realiza la revisión de 

documentos (plan de actividades y orientaciones metodológicas para el 

trabajo), verificándose las debilidades didácticas existentes para el adecuado 

desarrollo del proceso pedagógico que se estudia (proceso de entrenamiento 

deportivo).  

Al valorar los resultados derivados, luego de la aplicación de estos métodos, 

el autor infiere la necesidad de proponer una Guía metodológica, que sirva 

de herramienta a los profesores, que contribuya de una manera didáctica a 

perfeccionar el proceso de enseñanza aprendizaje al que se exponen. 

Refiriéndose en el acápite siguiente. 
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3.2 Propuesta de Guía Metodológica para la iniciación al Acuatlón en 

niños de 7 a 8 años de edad de la Academia Naval Almirante 

Illingworth. 

Derivado de los criterios emitidos con anterioridad, en este acápite se 

construye la propuesta, la cual será valorada posteriormente. El autor 

asume la estructura de guía metodológica, la cual está constituida por: 

 Introducción de la Guía metodológica. 

 Objetivos. 

 Contenidos, que incluye etapas, temas y objetivos de cada etapa. 

 Complejos de Ejercicios, que incluye: 

 Complejo de ejercicios para el trabajo de Carrera. 

 Complejo de ejercicios para el fortalecimiento de piernas, a través 

de los saltos. 

 Complejo de ejercicios para el fortalecimiento de brazos, a través 

de lanzamientos. 

 Complejo de ejercicios para el trabajo de la Natación. 

 Manual de Juegos para el trabajo de la actividad lúdicra en los 

practicantes de Acuatlón. 

 Formas de Evaluación. 

 Criterios metodológicos. 
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3.2.1 Introducción de la Guía metodológica 

La formación de un deportista depende del trabajo realizado durante un largo 

período, por lo que resulta recomendable su iniciación en edades tempranas, 

sin embargo, es de vital importancia el trabajo multilateral, proyectando 

acciones que conduzcan a su sostenibilidad en el deporte. 

La enseñanza combinada de la formación Básica de la Natación y del 

Atletismo, constituyen el punto de partida en la iniciación de sus practicantes, 

creando la base para el desarrollo de la preparación física general; así como, 

la psicológica, para las grandes cargas que recibirán durante su vida 

deportiva, enfatizando en la particularidad de la práctica del Acuatlón. 

De ahí la necesidad de desarrollar un trabajo específicamente concebido 

para niños de 7 – 8 años, pues en estas edades no deben manifestarse las 

características de un entrenamiento de alto rendimiento, al proponerse 

requerimientos estructurales y organizativos del trabajo con estas edades, 

sirviendo como orientación a los profesores/entrenadores. 

El objetivo fundamental es el aprendizaje de los complejos de ejercicios que 

sustentan las técnicas de las dos disciplinas que al fusionarse potenciarán el 

desarrollo del niño. 

3.2.2 Objetivos  

 Estimular la práctica del Acuatlón contribuyendo así en la formación 

integral del ser humano, que los prepara para someterse a niveles de 

cargas de entrenamiento cada vez más crecientes. 

 Fomentar en los practicantes el hábito de la práctica del deporte como una 

actividad consciente y sistemática, aportándole un comportamiento social 

adecuado. 
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 Familiarizarse con la práctica deportiva, sustentada en la adquisición de 

hábitos y habilidades motoras que propicien en el futuro, la especialización 

en el Acuatlón. 

 Ejecutar los ejercicios básicos que sustentan la técnica en: 

o La Natación (con énfasis en el estilo Libre). 

o El Atletismo (con énfasis en la carrera). 

 Ampliar las cualidades volitivas, que los prepare para someterse a niveles 

de cargas de entrenamiento cada vez más crecientes. 

3.2.3 Contenidos 

El contenido será estructurado por el potencial de ejercicios a utilizar de 

manera sistemática el profesor/entrenador, con el fin de desarrollar las 

potencialidades de los practicantes. Divididos en varios temas a 

desarrollarse, en dependencia de la Etapa, concebida. 

 I Etapa: 

- Adaptación Funcional al Deporte: Se familiariza al atleta con el 

proceso de preparación deportiva, desde su iniciación deportiva, 

mediante el trabajo integrador de capacidades y habilidades. 

Temas: 

1. Familiarización con la técnica de la carrera. 

2. Familiarización con los ejercicios básicos de la natación (flotación, 

saltos, respiración). Desarrollo de la preparación física. Criterios 

evaluativos técnico y físico. 
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Objetivo:  

Familiarizar a los practicantes con las técnicas de la carrera y ejercicios 

básicos de la natación. 

 II Etapa: 

Desarrollo de la preparación física y aprendizaje de los ejercicios de la 

carrera en Atletismo. Se inicia el trabajo relacionado con los elementos de 

manera combinada, se aplican pruebas con el objetivo de valorar el 

desarrollo del practicante.  

Temas: 

3. Ejercicios combinados para la enseñanza de la técnica de carrera. 

Desarrollo de las capacidades físicas. 

4. Ejercicios combinados para la enseñanza de las técnicas de nado 

(espalda, pecho, mariposa), con énfasis en la modalidad libre de 

natación. Desarrollo de las capacidades físicas. 

5. Ejercicios combinados para iniciar el trabajo de ejercicios en tierra y en 

el agua. Desarrollo de las capacidades físicas, competiciones 

preparatorias y evaluación del nivel técnico. 

Objetivo:  

Ejecutar ejercicios combinados encaminados a la profundización técnica de 

carrera y Nado pecho, mariposa y espalda, con énfasis en estilo libre. 

 III Etapa: Profundización del aprendizaje de la técnica de la carrera y 

de nado, desarrollo del nivel físico del practicante. Se profundiza en 
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cada uno de los temas en dependencia del complejo de ejercicio 

utilizado, se aplican pruebas de rendimiento físico y técnico.  

Temas:  

6. Complejo de ejercicios dirigido al perfeccionamiento de la técnica de 

carrera. Desarrollo de la preparación física. 

7. Complejo de ejercicios dirigido al perfeccionamiento de las técnicas de 

Nado con énfasis en el estilo Libre. Desarrollo de la preparación física. 

8. Complejo de ejercicios combinados para el perfeccionamiento de la 

relación conjunta carrera-nado. Trabajo de la preparación física. 

Competencias internas. Evaluación del nivel de preparación del 

practicante. 

Objetivo:  

Que los practicantes sean capaces de: 

Ejecutar complejos de ejercicios combinados, encaminados a la 

profundización del aprendizaje de las técnicas de la técnica de Carrera y de 

Nado. 

3.2.4 Complejos de ejercicios 

Se recomienda que el profesor asuma los ejercicios según la actividad a 

desarrollar, para lo que se proponen las siguientes opciones y podrá 

aplicarlas durante el proceso: 
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Complejo de ejercicios para el trabajo de la Carrera. 

Ejercicios Dosificación 

Pasos cortos relajados. 4 x (80-100) m. 

Carrera elevando muslo 20 - 50 metros. 5-6 Rep. 

Carrera elevando muslo golpeando glúteos con los talones. 3 x (60-80) m. 

Carrera elevando solo muslo de pierna derecha.  3 x (50-60) m. 

Carera elevando solo muslo de pierna izquierda. 3 x (50-60) m. 

Carrera elevando muslo alternadamente cada 3 pasos. 3 x (60-80) m. 

Carrera elevando muslo a nivel de cintura. 4 x (80-100) m. 

Carrera elevando muslo insignificantemente pero a alta 

velocidad. 

3 x (30-40) m. 

Carrera elevando muslo con giro de cadera. 3 x (20-30) m. 

Carrera lateral elevando muslo. 3 x (20-30) m. 

Carrera con extensión del pie. 3 x (50-60) m. 

Carrera con extensión de pie – rodilla. 3 x (60-80) m. 

Carrera con extensión de pie – rodilla – cadera. 3 x (50-60) m. 

Carrera golpeando los glúteos. 4 x (60-80) m. 

Carrera con progresión de la velocidad. 5 x (70-80) m. 

Carreras de distancias entre 40 y 50 metros. 6-8 Rep. 

Saltos alternos. 3 x (30-50) m. 
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Complejo de ejercicios para el fortalecimiento de piernas, a través de 

los saltos. 

Ejercicios Dosificación 

Despegue cada 3 pasos con caída en pierna de 

péndulo. 

3 x (20-30) m. 

Despegue con 3 pasos para ritmo con caída en pierna 

de despegue. 

3 x (20-30) m. 

Despegue con 3 pasos para ritmo con caída en pierna 

de despegue, pero dirigiendo el movimiento con 

palmadas o el sonido de un silbato. 

2-3 (15-20) m 

Despegue con 5 pasos, con marcas en el suelo para los 

3 últimos pasos. 

2 x (5-10) Rep. 

Despegue con 5 pasos.  2 x (40– 60) m. 

Trote de impulso y continuar con 3 saltos 6-10 Rep. 

Trote de impulso y continuar con 5 saltos 8-10 Rep. 

Carrera de impulso y continuar con 3 saltos en una y 

otra pierna 

10-15 Rep. 

Carrera de impulso y continuar con 5 saltos en una y 

otra pierna 

8-10 Rep. 

Saltos desde el lugar con señales y sin señales. 8-10 Rep. 

Brinco consecutivo sobre una pierna en una distancia 2 x (10-15) Rep. 
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de 10 – 20m. 

Brinco consecutivo sobre una pierna en una distancia 

de 10 – 20m, pasando sobre pelotas medicinales o 

cualquier objeto 

2 x (8-10) Rep. 

Brinco consecutivo sobre una pierna en una distancia 

de 10 – 20 m, pasando sobre pelotas medicinales a 

cualquier objeto separados entre sí a una distancia 

desde (0.80 m - 1.50 m). 

2 x (8-10) Rep. 

Salto sobre las dos piernas (en el lugar, desplazándose 

al frente). 

3 x (15-20) m. 

Salto entre obstáculos grandes y pequeños (altura de 

0.40 m - 0.60 m) con una y otra pierna. 

3 x (10-15) m. 

Saltos alternos elevando el muslo de la pierna de 

péndulo al máximo, pero pasando sobre obstáculos de 

0.40 - 0.50 m. 

3 x (10-15) m. 

Brincos consecutivos elevando bien la pierna de 

despegue y colocándola activamente sobre la parte 

anterior del pie. 

3 x (15-20) m. 

Saltos en el lugar con las dos piernas llevando las 

rodillas hacia el pecho durante el vuelo. 

2 x (8-10) Rep. 
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Complejo de ejercicios para el fortalecimiento de brazos, a través de 

lanzamientos. 

Ejercicios Dosificación 

Lanzamiento de la pelota frente al área. 3 x (10-20) Rep. 

Lanzamiento de la pelota de lado al área. 3 x (10-15) Rep. 

Lanzamiento de la pelota con 2, 3, 5, 7 y 10 pasos. 3 x (8-10) Rep. 

Lanzamiento de pelotas de lado / espalda al área. 2 x (10-15) Rep. 

Empuje de pelotas medicinales. 3 x (10-15) Rep. 

Imitación del movimiento de lanzamiento de pelotas. 

(Sin pelota) 

3 x (20-25) Rep. 

Imitación del movimiento de lanzamiento de pelotas. 

(Con pelota) 

3 x (20-25) Rep. 

Movimiento completo de lanzamiento de pelota. 3 x (15-20) Rep. 



 Capítulo III. Análisis y discusión de los Resultados. 

 

48 

Complejo de ejercicios para el trabajo de la Natación. 

Ejercicios Dosificación 

Saltos hacia el agua 5-6 Rep. 

Tiempo de Flotación 3 x (20-30 o más) Seg. 

Nado estilo espalda 20 - 50 metros. 5-6 Rep. 

Nado estilo Libre 20 - 50 metros. 5-6 Rep. 

Nado estilo Mariposa 20 - 50 metros. 5-6 Rep. 

Nado estilo pecho 20 - 50 metros. 5-6 Rep. 

Nadar en intensidades intermitentes 3 x (60-80) m. 

Carrera con progresión de la velocidad. 5 x (70-80) m. 

Carreras de distancias entre 40 y 50 metros. 6-8 Rep. 

Tramos combinando los estilos 5 x (70-80) m. 

Tramos de 400 m 4 Rep. 

Tramos de 600 m 2-3 Rep. 

Tramos de 800 m 1-2 Rep. 

Todos estos ejercicios han de realizarse con el trabajo de la 

respiración como una forma esencial del trabajo 
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Todos los ejercicios referidos el profesor los puede combinar de manera tal 

que no se incrementen el índice de pulsación superior a 150 pulsaciones 

para los niños que se inician. Así como la combinación perfecta entre 

ejercicios en el agua y ejercicios propios del atletismo, buscando la relación 

entre estos, ya que se convierten en la real actividad competitiva. 

3.2.5 Manual de Juegos para el trabajo de la actividad lúdica en los 

practicantes de Acuatlón. 

Este manual, nutre al entrenador de juegos elaborados para realizar el 

trabajo en tierra y de esta manera elevar el nivel motivacional de las clases 

que se desarrollan, ellos a su vez favorecen la adquisición de conocimientos 

de una forma más amena. Así mismo, puede ser utilizado por los profesores 

de Educación Física. 

Según los criterios de Fleitas Díaz y colectivo en (1990), “Los juegos se 

incluyen en las clases de deportes, con el fin de estimular la concentración 

de la atención de los practicantes; elevar el estado emocional, la preparación 

técnica y física, además sirven para lograr la recuperación de los alumnos, 

siempre que se cumplan las orientaciones metodológicas establecidas para 

este tipo de actividad física. Entre las que se encuentran: el juego debe 

adecuarse al nivel físico e intelectual; las condiciones externas deben ser 

preparadas con anterioridad; deben participar la mayor cantidad de alumnos, 

velando por la equidad en cuanto a participantes en los equipos y que debe 

exponerse un resumen o conclusiones estimulantes al culminar cada juego”. 

14 

                                                 

14
 Isabel Fleitas Díaz, Manuel Fuentes Fuentes, Haymeé Saiz Vallina y col. Teoría y práctica 

general de la Gimnasia. “Ediciones ENPES”. La habana 1990. p. 100-106. 
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En el Anexo 6, se refiere el manual de Juegos y en el Anexo 7 algunos 

materiales, útiles para el trabajo en agua. 

Tabla 4. Estructura del Manual de Juegos. 

Nombre 

del 

Juego 

Explicación Reglas 
Procedimiento 

Organizativo 
Método 

Capacidad 

que 

desarrolla 

Indicaciones 

Metodológicas 

 

3.2.6 Formas de Evaluación 

La evaluación uno de los componentes no personales del proceso 

pedagógico, en la esfera del deporte cumple un roll importante, derivado 

porque este nos conduce a ganar en precisión en elementos desarrollados 

en las diferentes etapas y de ahí el entrenador ha de dar soluciones a los 

déficit provocados precisamente por la multifactorialidad de este proceso.  

El entrenador de Acuatlón, mediante un grupo de pruebas que aplica a los 

practicantes, identificará en qué medida se incrementa el nivel físico de los 

mismos y en particular su técnica. Debe detectar los practicantes que 

demuestran un desarrollo marcado de estos elementos, por encima del resto, 

identificándolo con perspectiva para el trabajo futuro. 

Los elementos fundamentales deben referir: 

- Pruebas de control físico. 

- Criterios para evaluar la técnica y, 
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- Escalas de evaluación de las pruebas técnicas. 

1. Planchas (Apoyo mixto al frente): 

Esta actividad nos da la posibilidad de conocer el nivel de fuerza de brazos. 

Partiendo de la posición de apoyo mixto al frente, realizar flexión y extensión 

de las extremidades superiores, elevando su propio peso corporal cuantas 

veces sea posible y de forma continua, su resultado se expresa en 

repeticiones. 

2. Salto de longitud sin carrera de impulso. 

Este es un ejercicio dirigido a evaluar el nivel de la fuerza explosiva con 

tendencia horizontal, de los miembros inferiores. Se ejecuta en una superficie 

totalmente plana, preferiblemente en el foso de salto de longitud. La 

ejecución debe ser estandarizada. Para ello hay que remover la arena hasta 

lograr que se encuentre completamente en línea con el plano en que se 

coloca el practicante para realizar el salto. El inicio del ejercicio será 

delimitado por una línea de cal u otro material, situándose el aspirante detrás 

de esa línea. En la posición inicial los brazos estarán extendidos arriba. El 

aspirante realiza el movimiento pendular abajo-atrás de los brazos, mientras 

que simultáneamente flexiona las piernas y ejecuta la acción adelante de los 

brazos, empujando la superficie donde se apoya fuerte y simultáneamente 

con sus dos piernas. Se determina la distancia entre la línea de salida y la 

huella más cercana a ella, dejada al caer. Es común que esta huella sea 

dejada por los talones. Se dan 3 oportunidades y se selecciona el mejor 

resultado, el cual se expresa en metros. 
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3. Abdominales en 30 segundos. 

Esta actividad posibilita conocer el nivel de fuerza abdominal. Partiendo de la 

posición inicial, acostado atrás, con las manos sobre la región pectoral, 

codos separados y extremidades inferiores semi-flexionadas que deben ser 

mantenidas en posición por un compañero. Pasar a la posición de sentado 

con rapidez la mayor cantidad de veces posible en el tiempo señalado. El 

resultado se expresa en repeticiones. 

Pruebas Técnicas: 

Se presenta la variante de pruebas técnicas aplicable para estos niños, con 

el fin de precisar el dominio de las dos modalidades específicas que incluye 

el Acuatlón, que puede ser utilizada como referencia por los entrenadores 

para evaluar frecuentemente cualquier ejercicio que responda a los objetivos 

del tema tratado en esta guía metodológica. 

1. Carrera Elevando Muslos. 

Aspectos técnicos fundamentales a considerar: 

a) Realizar un aprovechamiento correcto del despegue posterior. 

b) Mantener el tronco erguido y la vista al frente durante el ejercicio. 

c) Observar una correcta coordinación del movimiento de brazos y piernas. 

d) Realizar el apoyo del pie sobre el metatarso 

e) Conservación del ángulo de brazos a 90º, durante el ejercicio. 

2. Utilización de los movimientos eficientes en la carrera 

Aspectos técnicos fundamentales a considerar: 

a) Realizar los apoyos sobre el metatarso de los pies. 

b) Posición inclinada del tronco durante la carrera. 
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c) Correcta coordinación de los brazos, durante el ejercicio. 

3. Carrera con despegue cada tres pasos (15 metros). 

Aspectos técnicos fundamentales a considerar: 

a) Realizar los apoyos en el metatarso durante la carrera de impulso. 

b) Al realizar el último despegue, el tronco se eleva, elevando los brazos.  

c) El practicante debe caer con la pierna de péndulo y continuar el ejercicio 

de forma cíclica. 

Nota: Se evaluará cada prueba a todos los practicantes donde cada prueba 

tendrá un valor máximo de 5 puntos.  
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Criterios de referencia para evaluar los controles de nivel técnico: 

EXCELENTE: 5. Cuando se ejecuta la acción sin que aparezcan faltas que 

alteren la estructura del movimiento. 

MUY BIEN: 4. Cuando se ejecutan acciones que en cierta medida interfieren 

en la estructura del movimiento. 

BIEN: 3. Cuando se producen errores esenciales en la estructura del 

movimiento. 

REGULAR: 2. Cuando aparecen errores concatenantes que tienden a 

deformar la estructura del movimiento. 

MAL: 1. Cuando no se realiza la técnica. 

Como se puede apreciar, los controles versan en ejercicios fuera del agua, 

pero precisamente, estos son indicadores válidos para evaluar el trabajo 

combinado realizado durante varias etapas por las que se transita, utilizando 

la presente guía, donde le permite al profesor realizar adecuaciones o 

controles evaluativos para el trabajo en agua.  

A continuación se reflejan elementos que facilitarán el trabajo del pedagogo 

deportivo. Donde se reflejan varias reflexiones para proyectar el trabajo sobre 

la base de criterios metodológicos válidos. 

3.2.7 Recomendaciones metodológicas 

1. ¿Qué ejercicios utilizar para solucionar cada tema propuesto? 

Los ejercicios dirigidos al cumplimiento de cada complejo de ejercicio, 

reflejados en el contenido, con el apoyo a los Juegos, que se proponen en 
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manual adjunto, y que el profesor puede utilizar según considere el método a 

utilizar.  

2. ¿Qué métodos utilizar? 

Tal y como se ha mencionado con anterioridad no se debe imponer un 

método sobre otro, aunque se deben hacer algunas recomendaciones 

metodológicas.  

Tomando como referencia las orientaciones de la Educación Física en esta 

enseñanza, los practicantes deben pasar por tres niveles de asimilación de 

las habilidades motrices básicas que se explican a continuación: 

NIVEL GRUESO de ejecución es aquel en el que el niño, cuando realiza 

determinado movimiento técnico comete algunos errores principales, 

logrando ejecutar los movimientos con poca eficiencia, sin alcanzar la fluidez 

en la ejecución. 

El rendimiento deportivo que el niño va alcanzando, no puede desplazar la 

atención de las habilidades técnicas, pues los errores que se fijen en este 

período será muy difícil solucionar en períodos o etapas posteriores.  

Por su parte los métodos de trabajo tendrán que ser utilizados en 

correspondencia a las capacidades a desarrollar, tomando criterios de la 

Educación Física y del propio Entrenamiento Deportivo, es por ello que en 

aras de lograr el desarrollo exitoso de la orientación funcional de la carga 

seleccionada, la cual posee grandes exigencias en estas edades, se propone 

la siguiente tabla como guía para la correcta relación trabajo descanso. 
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Tabla 5: Utilización de los sistemas energéticos en la planificación de la 

carga, según la orientación funcional (modificados por el autor, 

tomando como base los criterios de V. V. Menshikov y N. I. Volkov en 

1990 y Thompson P. en 1991).  

 Sistema Energético 

Indicador  

Anaerobio 

Aláctico 

Anaerobio 

Láctico 
Aerobio 

Duración del Ejercicio 0-15 Seg. 15 seg.-1.50 min. ≥ 3 min. 

Distancia estimada 10-80 m. 80-400 m. 1000-3000 m. 

Intensidad 100% 70-90 % 50-70 % 

Repeticiones 4-10 2-5 3-10 

Recuperación entre 

repeticiones 
1-3 min. 3-10 min. 1-3 min. 

Series o Tandas 1-3 1-5 1-4 

Recuperación entre 

Series 
8-12 min. 10-20min. 5-8 min. 
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Ejemplos de Métodos: 

 Continuo. 

 Continuos a ritmo uniforme. 

 Continuos a ritmo variable. 

 Fraccionado. 

 Fartlek. 

 Del ejercicio estándar. 

 Del ejercicio estándar variable. 

 Combinado. 

 Verbal 

 Estándar a intervalos. 

 Del ejercicio progresivo. 

 Juego. 

 Competitivo. 

 Repetición. 

 Fragmentario. 

 Integral global. 

 Ayuda directa 

 Variado variable. 

 Volitivo 

 

Otras indicaciones que se deben tener en cuenta en el trabajo:  

 Cada sesión de trabajo debe ser precedida de un calentamiento general 

que prepare al practicante para la actividad principal a desarrollar. 

 Se deben aprovechar las pausas que se realizan entre ejercicios para 

efectuar movimientos que favorezcan la recuperación de los practicantes, 

evitando se reflejen síntomas de cansancio. 

 Después de culminada la parte principal de cada sesión es imprescindible 

realizar una relajación, para contribuir en cierta medida con el retorno 

sanguíneo de los practicantes. 

 Las explicaciones y demostraciones deben ser claras y precisas, 

enfatizando en los aspectos claves de la ejecución del movimiento, pues 

cuando el niño recibe esta argumentación, obtiene una mejor 

retroalimentación, que cuando se realiza el ejercicio con una pobre 

información. 
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 La corrección de errores es importante en estas edades, así como la 

atención a las diferencias individuales. Una buena corrección depende de 

una observación adecuada, así como el conocimiento de las acciones que 

se ejecutan. 

 Debe trabajarse en cada sesión, enfatizando en la formación de valores, 

acorde con los principios de nuestra sociedad; así como, en el aspecto 

estético de los practicantes, desarrollando cualidades tales como: 

perseverancia, modestia, respeto, colectivismo, humanismo, entre otros. 

Después de elaborada la propuesta de Guía metodológica, se aplica una 

encuesta (Ver Anexo 5), que conduce a valorar el criterio de los usuarios 

implicados en el proyecto, de donde se derivaron los siguientes criterios. El 

100% opinan que las Orientaciones establecidos en la propuesta, contribuye 

como herramienta de trabajo para el profesor de Acuatlón, respondiendo de 

manera positiva. Así mismo consideran que posee una relación adecuada 

los Objetivos, contenidos, medios, métodos, evaluaciones, al precisar el 

trabajo desde los temas que se proponen como guía del profesor.  

Un elemento clave en los criterios de los usuarios, se refleja en que todos 

coinciden que los contenidos que se proponen y los complejos de ejercicios 

orientativos e incluso el manual de Juegos, cumplen de manera eficiente el 

completamiento de esta herramienta de trabajo, pues facilita perfectamente 

seleccionar elementos combinados para desarrollar las habilidades y 

capacidades en el Acuatleta. Estos referentes justifican la valía de la 

propuesta en correspondencia con la tarea planteada. 
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CONCLUSIONES DEL PROYECTO. 

1.- Los fundamentos teóricos - metodológicos que sustentan el Acuatlón 

como deporte, permitieron corroborar la importancia del tema, durante el 

proceso de formación deportiva, que aunque no muy popular, se percibe la 

proyección como un deporte considerado dentro de los deportes 

combinados, que se nutre del trabajo de Atletismo con la natación. 

 

2.- El diagnóstico reveló que la práctica del Acuatlón en la Academia Naval 

Almirante Illingworth, ha tomado auge, pero existen falencias en cuanto al 

tratamiento de los contenidos del entrenamiento, propiciado principalmente 

por la carencia de bibliografía sobre el tema. 

 

3.- La propuesta de Guía metodológica para orientar adecuadamente la 

práctica del Acuatlón en la Academia Naval Almirante Illingworth, se 

convierte en una herramienta de trabajo, útil para profesores y entrenadores 

de Acuatlón (visto desde el criterio de los usuarios, lo que corrobora la 

hipótesis planteada. en el presente proyecto. 
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RECOMENDACIONES DEL PROYECTO 

1.- Poner en práctica la propuesta de Guía metodológica en practicantes de 

Acuatlón en la Academia Naval Almirante Illingworth propicia una 

retroalimentación al autor y la comunidad deportiva de la institución, de 

donde pueden derivarse modificaciones como expresión de su aplicabilidad. 

 

2.- Hacer extensiva la propuesta elaborada a otras instituciones, que permita 

promover de manera adecuada la práctica del Acuatlón en el Ecuador y en 

Guayaquil, de una manera consecuente. 
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Anexo 1 

Encuesta aplicada a los deportistas practicantes de Acuatlón de la de la 

Academia Naval Almirante Illingworth. 

Estimado, estamos realizando un trabajo que tiene como fin, desarrollar la 

práctica del deporte Acuatlón en su escuela, necesitamos su colaboración 

sincera, de la cual agradecemos sus opiniones.  

Cuestionario.  

1. ¿Le Gusta practicar el deporte Acuatlón? 

___ SI ____ NO. 

De responder que sí diga ¿Por qué? 

2. ¿Le gusta se utilicen Juegos en sus entrenamientos? 

___ SI ____ NO. 

De responder que sí diga ¿Por qué? 

3. ¿A través de qué vías, usted conoció el deporte Acuatlón? 

__ Por un amigo. 

__ Me lo dijo mi mamá, mi papá u otro familiar. 

__ Con mi profesor de Educación Física. 

__ Por Internet. 

__ Por la TV. 

__ Otras 

4. ¿El profesor realiza actividades de carrera y natación en todas sus clases? 

___ SI ____ NO. 

5.- ¿Estás seguro cuando el profesor o un amigo le ayudan para realizar 

algún ejercicio en sus clases de práctica del Acuatlón? 

___ SI ____ NO. 

6. ¿Siente miedo cuando realiza ejercicios en el agua durante sus clases? 

___ SI ____ NO. 
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Anexo 2 

Encuesta aplicada a los profesores de Educación Física de la Academia Naval 

Almirante Illingworth. 

Estimado, estamos realizando un trabajo que tiene como fin, desarrollar la práctica 

del deporte Acuatlón en su escuela, necesitamos su colaboración sincera, de las 

cuales estaremos muy agradecidos.  

Cuestionario: 

1. ¿Posee conocimiento relacionado con el Acuatlón como deporte? 

___ SI ____ NO. 

De responder que sí refiera ¿Por qué? 

2. ¿Considera usted que los niños que practican el Acuatlón poseen condiciones 

físicas para ello? 

Si___, No___, En cierta medida___ 

3. ¿Considera que existen orientaciones metodológicas suficientes para desarrollar 

este deporte? 

___ SI ____ NO. 

De responder que sí refiera ¿Por qué? 

4. ¿Cómo valora usted la práctica del Acuatlón en su escuela? 

 5 Muy alta, 4 Alta, 3 Medio, 2 Baja, 1 Muy Baja.  

5___, 4___, 3____, 2____, 1___. Según el nivel seleccionado diga: 

a) Tres causas que fundamentan por qué está en ese nivel.  

5. ¿Considera necesario proponer una guía metodológica orientadora para 

desarrollar con mayor eficiencia las clases de Acuatlón? 

___ SI ____ NO. 

De responder que sí refiera ¿Por qué? 

6. -. ¿Desea realizar algún comentario sobre el tema.? 
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Anexo 3 

Entrevista para directivos de la Academia Naval Almirante Illingworth. 

Objetivo: Conocer cómo se desarrolla el proceso de incorporación y de 

desarrollo del Acuatlón en la Escuela. 

Estimados compañeros nos encontramos realizando una investigación que 

ofrecerá criterios relacionados con la práctica del Acuatlón en su escuela. 

Por lo que necesitamos de su opinión, la que será de gran utilidad, al 

aportar criterios válidos para esta investigación. Expresamos nuestro 

agradecimiento por su participación 

Muchas Gracias. 

 Preguntas: 

1. ¿Cuál piensa usted que es la causa de la aún insuficiente práctica del 

Acuatlón en Ecuador y en Guayaquil? 

2. ¿Puede usted mencionar las posibilidades de avance en cuanto a 

conocimiento de la práctica del Acuatlón en sus estudiantes, a través de 

las proyecciones del centro? 

3. ¿Considera adecuado los criterios para desarrollar las actividades que 

se relacionan con la práctica del Acuatlón en la Academia Naval Almirante 

Illingworth? ¿Por qué? 

4. ¿Considera que existen los documentos y orientaciones metodológicas 

suficientes para realizar el trabajo de preparación con los practicantes del 

Acuatlón?  

5. ¿Cómo evalúa el nivel de participación en la práctica del Acuatlón en su 

escuela?. Argumente. 

6. ¿Desea realizar algún comentario referente al tema? 
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Anexo 4 

Guía de observación a los entrenamientos.  

Objetivo: Comprobar el desarrollo de las clases de entrenamiento del 

Acuatlón en la Academia Naval Almirante Illingworth. 

Unidades de observación: Estudiantes y profesores 

1. Tratamiento de los Juegos en las Clases. 

 ____ Se Utiliza con frecuencia 

 ____ Insuficiente utilización. 

 ____ Se combinan desarrollando capacidades y Habilidades.  

2.- Orientación de los objetivos.  

____ Precisa. 

____ Insuficiente. 

3.- Contenidos 

___ Bien Orientados. 

___ Se combinan los ejercicios. 

___ Se desarrollan específicos a una capacidad o habilidad deportiva. 

4. Correspondencia entre el objetivo y los contenidos. 

5. Aprovechamiento de las potencialidades de las Orientaciones 

metodológicas para el tratamiento de la clase.  
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Anexo 5.  

Encuesta a profesores de Educación Física. (Criterio de usuarios) 

 Objetivo: Obtener criterios de los profesores dirigido a valorar la propuesta 

de Guía metodológica. 

Estimados, nos encontramos realizando un proyecto de investigación 

relacionada con la práctica del Acuatlón en su escuela, de donde se deriva 

la propuesta de la guía metodológica que ponemos a su valoración. Por lo 

que necesitamos de su colaboración, basada en su experiencia en esta 

temática, sus opiniones serán de gran valor, y aportarán criterios que 

permitirán el éxito. 

 Muchas Gracias.  

1-¿Considera que las Orientaciones establecidos en la propuesta, 

contribuye como herramienta de trabajo para el profesor de Acuatlón? 

Si___, No___, En cierta medida___ 

2-¿Cómo evalúa usted la propuesta y su relación con el componentes del 

proceso pedagógico, en particular los no personalizados (Objetivos, 

contenidos, medios, métodos, evaluaciones propuestas, que contiene la 

Guía)? 

Adecuado _____, No Adecuado ________, Poco adecuado ________ 

3.- ¿Considera válida la integración de contenidos para el desarrollo 

eficiente de las habilidades y capacidades a desarrollar en los practicantes 

del Acuatlón? 

Si___, No___, En cierta medida___ 

4.- ¿Desea referir algún otro elemento relacionado con el tema.?
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Anexo 6.  

MANUAL DE JUEGOS PARA EL ACUATLÓN 

Nombre del 
juego 

Explicación Reglas 
Procedimiento 
Organizativo 

Método 
Capacidad 

que 
desarrolla 

Indicaciones 
Metodológicas 

1.- El mensajero 
cojo 

Se seleccionan los equipos y se trazan las 
líneas de partida, según la cantidad de 
equipos delante de cada línea se marca un 
círculo donde deberá estar situado un 
miembro de cada grupo seleccionado a 
una distancia de 12 metros. El primero de 
cada equipo salta con el pie derecho 
llevando un mensaje entregándolo al 
compañero que está delante, este lo 
traslada saltando en el pie izquierdo hasta 
el próximo compañero y así 
sucesivamente.  

 

No se puede 
lanzar el mensaje. 
No se puede 
trasladar sobre un 
pie que no haya 
sido indicado.  

Gana el equipo 
que primero 
concluya.  

Equipo Juego Fuerza 
Rápida 

El encargado de 
trasladar el mensaje 
debe tener en cuenta 
(colocación, 
amortiguación, 
extensión activa) con el 
fin de evitar lesiones. 

  

2.- Saltar en 
círculos. 

Se forman 4 o más equipos en círculos 
con igual cantidad de alumnos en posición 
de sentados, manos apoyadas y piernas 
extendidas dejando una distancia 
prudencial entre uno y otro jugador. Un 
alumno seleccionado se levanta y salta 
con los dos pies por encima de las piernas 
de sus restantes compañeros, da una 
vuelta hasta llegar al punto de partida, toca 
a otro compañero que se encuentra a su 
derecha y así sucesivamente.  

No se puede 
quedar nadie sin 
saltar, gana el 
equipo que 
primero termine. 

Equipo Juego Resistencia 
a la fuerza 

El encargado de saltar 
entre el resto de los 
compañeros debe tener 
en cuenta la colocación, 
amortiguación, 
extensión activa, con el 
fin de evitar lesiones. 
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Nombre del 
juego 

Explicación Reglas 
Procedimiento 
Organizativo 

Método 
Capacidad 

que 
desarrolla 

Indicaciones 
Metodológicas 

3.- Salto con 
objetos 

Se trazan dos líneas paralelas, una de 
salida y otra de llegada separadas a 15 m. 
Detrás de la línea de salida se forman 4 
equipos en hileras. El primer jugador de 
cada equipo toma en su mano un objeto y 
realiza un salto sin carrera de impulso. 
Donde ponga los pies, al caer deja el 
objeto y regresa corriendo al final de su 
equipo. El siguiente realizará la actividad 
desde donde se encuentra el objeto. 

Se puede repetir 
el salto para 
cumplir con el 
recorrido. Gana el 
equipo que 
primero cumpla el 
recorrido del 
objeto.  

Equipo Juego Fuerza Hacer incapié en el 
momento del salto en 
coordinar brazos y 
piernas y de esta forma 
evitar lesiones.  

4.- Molestar y 
atrapar. 

Se trazan dos líneas paralelas separadas 
a 8 m, detrás de cada línea en fila se 
coloca el equipo debidamente 
seleccionado y cada jugador debe poseer 
un número. Cuando el profesor mencione 
un equipo y el número al que le 
corresponda saldrá corriendo hasta el 
equipo contrario y toca a un compañero, 
tratando de regresar saltando con ambas 
piernas hacia su línea, mientras que el 
contrario lo trata de atrapar con igual 
desplazamiento antes de que llegue a su 
línea.  

Si el jugador que 
molesta llega a su 
línea sin ser 
tocado representa 
un punto para su 
equipo, de no ser 
así el punto es 
para el equipo 
contrario. Gana el 
equipo que 
primero termine. 
No se puede 
regresar o atrapar 
si no es saltando.  

Equipo Juego Fuerza 
Rápida 

Los jugadores deben 
tener en cuenta las tres 
momentos para 
despegar (colocación, 
amortiguación, 
extensión activa) con el 
fin de evitar lesiones en 
los practicantes.  
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Nombre del 
juego 

Explicación Reglas 
Procedimiento 
Organizativo 

Método 
Capacidad 

que 
desarrolla 

Indicaciones 
Metodológicas 

5.- ¿Quién 
acumula más 

objetos? 

Se conforman 4 o más equipos, se trazan 
las líneas de salida y frente a cada línea se 
trazan 3 círculos, separados de la salida y 
entre sí a 1 m, el círculo del medio debe 
ser más grande, dentro de él se colocan 
objetos según la cantidad de jugadores. A 
la señal del profesor los primeros alumnos 
saltan hacia el primer círculo y luego al 
otro, donde cogen un objeto que dejarán 
en el tercer círculo, regresan corriendo, 
tocan al jugador siguiente y se incorporan 
al final.  

Se salta con 
ambas piernas, si 
no se cae dentro 
del círculo, se 
regresa corriendo 
y sale otro 
compañero. Los 
objetos no se 
pueden tirar. 
Gana el equipo 
que más rápido 
acaba y más 
objetos acumule. 

  

Equipo Juego Fuerza Enfatizar en un salto 
correcto, logrando la 
mayor coordinación de 
brazos y piernas.  

 

6.- El trencillo Se seleccionan 2 ó 3 equipos con igual 
cantidad de estudiantes que estarán 
situados detrás de una línea de salida, a 6 
m habrá situada otra línea y a su lado un 
marcador, 6 m más adelante otra línea y 
otro marcador. Los miembros de cada 
equipo toman el pie derecho del 
compañero que tienen delante. El último 
del equipo no apoya este pie. A la señal 
del profesor el trencillo se desplaza hasta 
la primera línea, donde después de 
haberla traspasado el último integrante da 
una orden y cambian de pie, se trasladan a 

Todos deben 
saltar en un 
mismo pie. El 
último del trencillo 
no puede dar la 
señal de cambio 
de pie, si no ha 
rebasado la línea 
que corresponde. 
Gana el equipo 
que logre llegar 
primero a la línea 
final.  

Equipo Juego Fuerza Los jugadores deben 
lograr una correcta 
coordinación de brazos 
y piernas, para evitar 
lesiones.  
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Nombre del 
juego 

Explicación Reglas 
Procedimiento 
Organizativo 

Método 
Capacidad 

que 
desarrolla 

Indicaciones 
Metodológicas 

la segunda línea donde ocurre lo mismo, 
dan media vuelta y el último pasa a ser el 
primero.  

7.- Pegado de 
gigantes 

Se selecciona un alumno y este va a ser el 
que pega en el área que delimite el 
profesor. El que pega trata de atrapar a 
uno de sus compañeros para que ocupe 
su lugar, pero el desplazamiento de todos 
los jugadores debe ser con pasos largos y 
lo más rápido posible.  

No se puede salir 
del área 
delimitada. El que 
no se escape con 
pasos de gigante 
pasa a pegar.  

Dispersos Juego Resistencia El encargado de dar los 
pasos largos, debe 
lograr una buena 
coordinación de brazos 
y piernas. 

8.- Brinca y 
cambia de cubo 

Se forman 3 o más equipos en hileras 
separados entre sí a 2 m, colocándose 
detrás de una línea de salida, frente a 
cada hilera se colocan 6 aros separados a 
1 m de la salida y uno del otro. En los aros 
2, 4 y 6 se coloca un cubo. A la voz del 
profesor los primeros alumnos salen 
brincando con ambos pies, cayendo dentro 
del aro, cogen el cubo del 2do aro y lo 
dejan en el aro siguiente, lo mismo ocurre 
con el aro 4 , el cubo del aro 6 se deja en 
el primer aro. El regreso es corriendo y se 
incorporan al final de su equipo.  

Siempre debe 
haber un aro 
vacío y otro 
ocupado. Los 
cubos deben 
quedar dentro del 
aro.  

Equipo Juego Fuerza 
Rápida 

Lograr coordinación de 
brazos y piernas, con el 
fin de evitar lesiones.  

9.- Pasando 
obstáculos 

Dos equipos formados en hileras. Se 
distribuirán en el terreno varios obstáculos 
a una distancia de 1 m cada uno. Los 
alumnos de cada fila irán saltando los 

Ganará el equipo 
que menos 
obstáculos 
derribe.  

Equipo Juego Fuerza 
rápida 

Los alumnos deben 
lograr una correcta 
coordinación de brazos 
y piernas en el momento 
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Nombre del 
juego 

Explicación Reglas 
Procedimiento 
Organizativo 

Método 
Capacidad 

que 
desarrolla 

Indicaciones 
Metodológicas 

obstáculos tratando de no derribarlos. 

  

del salto.  

10.- Salto de 
longitud encima 

de flotadores 

Se distribuirán neumáticos agarrados a un 
lado y otro de la piscina con una cuerda en 
diagonal, los jugadores deben disponerse 
en el borde de la piscina. Los nadadores 
equilibristas toman carrerillas para saltar 
encima de los neumáticos que cada vez se 
distancian más del borde de la piscina de 
forma diversa y adaptado a la longitud que 
media entre el lugar de salto y la caída.  

Ganará el equipo 
que primero 
termine. 

Hilera Juego Fuerza 
rápida 

Los practicantes deben 
lograr una correcta 
coordinación en el 
momento del salto  

Comentario: 

El profesor puede hacer las adaptaciones pertinentes para aplicar alguna variante al agua, lo que permitirá de una manera positiva incidir en la 
motivación de su clase. 
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Anexo No 7.  

Medios utilizados por el Acuatleta en entrenamientos y 

competencias 

Tabla: Es un objeto flotante el cual se utiliza para la enseñanza de la 

natación, en entrenamiento sirve para el fortalecimiento de la piernas, en 

el cual el practicante la sostiene con sus manos. 

 

Pull Boys: Paralelo con la tabla es el instrumento básico de trabajo. Sus 

utilidades son tan extensas como la imaginación del entrenador. En niños 

en periodos de enseñanza básica (6-8 años) son de gran utilidad. No solo 

para focalizar el trabajo en los brazos sino para el buceo, para el trabajo 

de piernas mariposa. (Impiden que el nadador separe las piernas y de 

patada de braza). O simplemente para que lo tiren y vallan a rescatarlo. 

 

 

 

 

 

 



_______________________________________________________________Anexos 

 

Aletas: Medio, completamente de goma o plástico que se utiliza como 

calzado y sirve para elevar el nivel de propulsión, sobre o por debajo de la 

superficie del agua. Se les llama aletas porque cada una de ellas tiene la 

forma de una aleta de pez. 

 

Paletas: Es un medio auxiliar de plástico (utilizado en las manos del 

practicante) y sirve para dar mayor agarre en el momento del recorrido del 

brazo dentro del agua. 

 

Otros medios utilizados por el Acuatleta son: 

 Gorro, 

 Gafas, 

 Zapatos, 

 Traje de baño, 

 Camiseta 

 Traje de neopreno, 

 Gafas de sol y gorra (opcional). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anatom%C3%ADa_de_los_peces#Aletas

