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RESUMEN 

 

La presente tesis se la realizó con la finalidad de contribuir al desarrollo y 
formación integral y deportiva de los niñ@s que habitan en las Casas 
Colectivas de la Ciudad de Guayaquil, específicamente la que se encuentra 
ubicada en las calles Gómez Rendón y Avenida del Ejército. La 
problemática que surgió en la Investigación fue las Faltas de Programas 
Deportivos en el lugar indicado, por ende para dar solución a este 
problema se planteó como objetivo: Promover el deporte como buen uso 
del Tiempo Libre para los niñ@s de las Casas Colectivas de la Ciudad de 
Guayaquil, mediante un Programa de Natación, con la finalidad de lograr un 
desarrollo Integral. De esta manera se prevé dar oportunidades a la niñez 
que habitan en las Casas Colectivas para lograr un desarrollo armónico en 
su crecimiento, tiempo libre y formación integral. Para dar una 
fundamentación teórica se expuso estudios acerca de La Concepción del 
Ocio y Tiempo Libre y Las ventajas que proporciona la práctica de la 
Natación así mismo la debida Fundamentación Legal amparada en las 
Leyes de la Constitución de la República del Ecuador. En la Propuesta de la 
Investigación se desarrollaron todos los aspectos relacionados al 
Programa de natación. En el capítulo que corresponde a Análisis y 
Resultados se presentó  un pequeño programa que evidenció la evolución 
de la Coordinación Motriz en los Fundamentos Técnicos de la Natación en 
la muestra propuesta para el estudio. Así mismo los datos obtenidos en la 
Encuesta proporcionaron respaldo para la realización del Programa al que 
se hace mención. 
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SUMMARY 

 

This thesis was made in order to contribute to the development and 
comprehensive training and sports children s living in the group homes in 
the city of Guayaquil, specifically the one located in the streets and 
Avenida Gómez Rendón Army . The problems that emerged in the research 
was the Fouls Sports Program in the right place, therefore to solve this 
problem was proposed as objective: To promote sports as a good use of 
free time for kids @ s of Collective Houses City of Guayaquil, by a 
swimming program, in order to achieve comprehensive development. In 
this way it is expected to provide opportunities to children who live in 
group homes to achieve harmonious development in growth, leisure and 
comprehensive training. To give a theoretical foundation studies on the 
concept of Leisure and Recreation and The advantages provided by the 
practice of swimming likewise the Legal Groundwork due protected by the 
Laws of the Constitution of the Republic of Ecuador was exposed exposed. 
In the research proposal it developed all aspects of the swimming program. 
In the chapter corresponding to Analysis and Results A small program that 
showed the evolution of motor coordination in the technical fundamentals 
of swimming in the sample study proposal was presented. Likewise, data 
from the Survey provided support for the implementation of the program 
referred to. 
 
KEYWORDS: Comprehensive training, sports training, sport, swimming. 
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INTRODUCCIÒN 

 

La importancia de tener tiempo libre y ocuparlo en actividades que nos 

ayuden a formarnos como personas, tiene un carácter preventivo de 

algunos de los males que aquejan a la sociedad. Esto hace que el tiempo 

libre hoy en día sea una reivindicación de todas las clases sociales y de 

todos los grupos de edad. Liberar el tiempo y generar el espacio para que 

la recreación contribuya al perfeccionamiento del hombre, es un reto para 

éste, pero significa también un reclamo de la sociedad al estado y al 

gobierno para que las estructuras encargadas de dirigir el proceso, 

garanticen tiempo y recursos adicionales para el recreo del cuerpo, la 

mente y el espíritu. 

 

La práctica deportiva juega un papel importante en este complejo reclamo 

y necesidad social. Ocupar el tiempo libre en la práctica deportiva es 

beneficioso para todas las personas, sobre todo los niñ@s. En nuestro 

caso realizamos una reflexión acerca de la importancia de la práctica de la 

natación y su enseñanza para los niñ@ de las Casas Colectivas de la 

Ciudad de Guayaquil. 

 

Desde el punto de vista educativo, el deporte contribuye a la formación 

integral de los infantes, generando la adquisición de valores, para un 

mejor accionar en las diferentes circunstancias del cotidiano vivir.  

 

En la Introducción, se planteará el problema, su formulación, delimitación, 

Objetivo General, Objetivos Específicos, Justificación y Resultados 

Esperados. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/monssoc/monssoc.shtml#bourdier
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/usal/usal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
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El capítulo I, tratará sobre el Marco Teórico, aquí se incluirá las diferentes 

Fundamentaciones: Epistemológica, Pedagógica, Psicológica, 

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

 

El capítulo II,  desarrollará la Propuesta, incluyendo la introducción, 

justificación y descripción de la misma. 

 

El Capítulo III, presenta los Análisis y Resultados de la investigación. 

 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

El marco donde se desarrollará la investigación corresponde a las Casas 

Colectivas de la Ciudad de Guayaquil, específicamente la que se 

encuentra ubicada en las calles, Gómez Rendón y Avenida del Ejército;    

el caso de estudio se referirá a los niñ@ que habitan en la misma y que 

oscilan en edades de 7 a 10 años. 

 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN  

La problemática de la Investigación se centra la falta de alternativas y 

proyección de actividades físicas y deportivas, para el uso del tiempo libre 

de los niñ@s de las Casas Colectivas de la Ciudad de Guayaquil, las 

causas y efectos que derivan la misma serán descritas a continuación: 

La primera problemática se debe a que no existe el apoyo de la Empresa 

Pública y privada para poder Implementar Programas Deportivos en favor 

de los niñ@s que residen en las casas colectivas, la presente 

Investigación hará mención específicamente al deporte de la Natación. Al 

no contar con Programas en favor del deporte y del uso del tiempo libre, 

se pierde de cierta manera el desarrollo Integral. Hay que indicar que el 

Ministerio de Deporte y la Federación Deportiva del Guayas promueven 
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Programas Deportivos en favor de la niñez Guayaquileña, pero éstos aún 

no llegan a todos los sectores de la Ciudad, incidiendo hasta cierto punto 

en la exclusión social y deportiva para los niñ@s a los que refiere la 

Investigación. 

Un factor que se vuelve un problema para que los niñ@s de las Casas    

Colectivas realicen deporte en su tiempo libre, se debe a que las familias 

que habitan en la misma, son de escasos recursos económicos, sus 

limitaciones les impide poder llevar a sus hijos a Complejos Deportivos 

donde se realizan la práctica de la natación y de otras disciplinas. Esto 

genera que los niños se desmotiven y pierdan fácilmente el interés por la 

práctica deportiva en el tiempo libre. 

Es importante dar a conocer que  en los alrededores de las casas 

colectivas se desarrolla un ambiente donde predominan los vicios y males 

que aqueja la Sociedad Ecuatoriana, si no se atienden estas amenazas 

es muy probable que los niñ@s se vuelvan presa fácil para este tipo de 

situaciones y malos hábitos de vida. 

Finalmente cabe mencionar que en la sociedad actual de a poco se va 

perdiendo la práctica deportiva como uso del tiempo libre, el consumismo 

tecnológico se ha apoderado de los niñ@s y jóvenes, a tal punto que 

forman parte de un estilo de vida, que con el tiempo se vuelve dañino 

para el desarrollo integral de los mismos. 

 

Ante lo explicado se formula la siguiente problemática: 

¿DE QUÉ MANERA INCIDE LA FALTA DE ACTIVIDAD DEPORTIVA 

EN EL USO DEL TIEMPO LIBRE DE LOS NIÑ@S QUE RESIDEN EN 

LAS CASAS COLECTIVAS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL? 
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DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Campo: Actividad Deportiva 

Área:  Natación 

Aspecto: Desarrollo Integral 

Tema: “La Natación como herramienta disciplinaria formadora para 

el buen uso del Tiempo Libre de los niñ@s del sector casas colectivas de 

la ciudad de Guayaquil” 

Problema: ¿De qué manera incide la Falta de Actividad Deportiva en el 

uso del Tiempo Libre de los niñ@s que residen en las casas colectivas de 

la Ciudad de Guayaquil? 

Espacio:  Casa Colectiva: Gómez Rendón y Avenida del Ejército. 

Tiempo: Período Lectivo 2013 – 2014   

 

JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se la realiza con el propósito de contribuir al 

desarrollo Integral de los niñ@s que residen en las Casas Colectivas de la 

Ciudad de Guayaquil, por medio de la práctica deportiva como uso del 

tiempo libre; para lo cual se desarrollará un Programa de Natación que 

permita la formación integral y al mismo tiempo se favorezca al deporte 

Guayaquileño promoviendo talentos deportivos. 

Uno de los motivos que impulsó a la investigadora a realizar la presente 

tesis, se debe a que la misma ha desarrollado toda su vida en las Casas 

Colectivas, específicamente la que se encuentra ubicada en las calles 

Gómez Rendón y Avenida del Ejército, lo cual le permitió conocer la 

realidad en cuanto a la práctica deportiva en el tiempo libre de los niñ@s  

acontece al lugar en mención  durante los últimos 20 años.  
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Se busca por medio de gestión y convenios con la Federación Deportiva 

del Guayas y Ministerio de Deportes la Asignación de un Espacio Gratuito 

para realizar la Práctica de Natación, de ésta manera se facilitará la 

práctica deportiva en los niños. Por medio de la Práctica establecida 

dentro de un Programa organizado, estructurado y sistemático. 

Por medio de la práctica de Natación, se puede desarrollar valores en los 

niñ@s, además de un bienestar bio-psico-socio-cultural-deortivo, a la vez 

les permite estar alejados de los vicios que se desenvuelven en nuestra 

sociedad. 

De esta forma la investigación que se realizará facilitará nuevos estudios 

acerca de la actividad física como medio inclusivo y de desarrollo 

biopsicosocial, en los niñ@s, es importante indicar que mediante la 

práctica de natación se pretende garantizar una participación activa y 

permanente. 

Así mismo con la investigación se busca afirmar la necesidad de 

complementar las Actividades Académicas de los niños con el Deporte, 

mediante la práctica de Natación, para alcanzar un desarrollo integral. 

Los resultados de la Investigación ayudarán a dejar pautas a nuevos 

estudios acerca de la Actividad Deportiva en los niños. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General. 

Promover el deporte como buen uso del Tiempo Libre para los niñ@s de 

las Casas Colectivas de la Ciudad de Guayaquil, mediante un Programa 

de Natación, con la finalidad de lograr un desarrollo Integral. 
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Objetivos Específicos 

1.- Promover la Práctica de la Natación en la Ciudad  en general. 

2.- Rescatar los valores en la niñez Guayaquileña por medio de la práctica 

del deporte. 

3.- Garantizar el cumplimiento del derecho de los niños, a la práctica de 

Actividad Física y Deportiva. 

4.- Implementar el Programa de Natación  

5.- Evaluar el Programa de Natación. 

 

FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Cuando se promueva el deporte como buen uso del tiempo libre para los 

niños de las Casas Colectivas de la Ciudad de Guayaquil, se logrará un 

desarrollo Integral. 

Variable Independiente. 

Promover  el deporte como buen uso del Tiempo Libre 

Variable Dependiente 

Lograr un desarrollo Integral y  facilitar actividades en favor del buen uso 

del tiempo libre. 

Variable Independiente 

Edad – Sexo  

DISEÑO METODOLÓGICO 

La presente investigación se diseñó y se implementó basándose en la 

información; obtenida de la observación previamente establecida, para 

dar paso a la obtención de información, mediante la elaboración y 

validación de la propuesta. Para lo cual optaremos por utilizar métodos y 
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modalidades establecidas y así describir las estrategias para el desarrollo 

de este proyecto.   

 

En el presente estudio se realizó la Investigación de Campo, la misma que 

desde un trabajo interno en la Casa Colectiva permitió conocer las causas 

y efectos que producía la falta de Actividad Física en los niñ@s. 

 

Así mismo se sigue la metodología de proyecto factible: 

 

Se puede decir que este proyecto es factible porque se podría llegar a un 

acuerdo con el Ministerio de Deporte y la Federación Deportiva del 

Guayas, con la finalidad de obtener un permiso gratuito para el uso de los 

Complejos Deportivos que cuenten Con Piscina para poder Implementar 

un Programa de Natación para las diferentes Casas Colectivas de la 

Ciudad de Guayaquil. 

 

Tipos De Investigación 

Investigación Descriptiva 

La misma que nos permitirá conocer las características de los niños que 

habitan en las Casas Colectivas que se encuentra ubicada en las calles 

Gómez Rendón y Avenida del Ejército, de aquí parte la formulación de los 

objetivos específicos de la Investigación. 

 

Investigación Explicativa  

Es aquella que determina la relación entre causa y efecto, entre 

antecedentes y consecuentes de hechos y fenómenos socio-naturales. En 

este tipo de investigación las hipótesis se encuentran con la intervención 

de dos o más variables: dependientes, independientes, supervivientes, 

controladas, extrañas, etc.  (Rodríguez, 2008 pág. 46)  
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Tomando el concepto de Rodríguez Mauro respecto a la investigación 

explicativa se puede decir que es necesaria la utilización de esta 

investigación porque se requiere encontrar las causas del problema  que 

no han permitido la práctica de actividad deportiva en los niños de las 

casas colectivas de la Ciudad de Guayaquil. 

 

Investigación demostrativa 

La demostración es inductiva cuando busca lo particular para 

fundamentar lo general y es deductiva cuando busca lo general para 

fundamentar lo particular. La demostración recurre también a la ficción 

científica con el fin de dar validez a una verdad científica indemostrable. 

(Tamayo, 2009 pág. 47)  

 

La presente Investigación busca demostrar cómo incide favorablemente la 

práctica de la Natación para la formación Integral de los niños.  

POBLACIÓN  Y MUESTRA 

Población y Muestra 

Entre metodólogos y estadísticos no hay acuerdo sobre los distintos tipos 

de muestras y población pues ésta se determina generalmente en 

consideración a sus necesidades. Sin embargo para el presente proyecto 

se utilizan las siguientes:  

Población  

Es el conjunto sobre cual se desarrollará la investigación, a continuación 

se expondrá el cuadro que corresponde a la misma: 
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Cuadro # 1 

Población 
 

Estratos Nº 

Familias de las Casas Colectivas 100 

Niños que residen en las Casas Colectivas  58 

Total de Población 158 

 

Muestra: 

Es el subconjunto que se desprende de la población, el mismo será 

producto de los análisis y resultados en el Capítulo III. 

 

La muestra de estudio en la presente investigación corresponderá a: 

 

Cuadro # 2 

Muestra 
 

Estratos Nº 

Representantes de las Familias 20 

Profesionales de Cultura Física 20 

Niños de las Casas Colectivas  10 

Total de Muestra 50 

 

Es importante indicar que de las 100 familias que habitan en las Casas 

Colectivas, se tomará a 20 representantes de las mismas, con la finalidad 

de que formen parte de una Encuesta enfocada a recabar información 

que respalde la Propuesta de Estudio.  
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El grupo de Profesionales de Cultura Física así mismo será parte de la 

Encuesta y finalmente la muestra que corresponde a los niños, serán 

parte de un estudio para demostrar como incide la Natación en su 

formación Integral. 

 

NOVEDAD CIENTÍFICA  

La presente investigación aportará con una nueva proyección de Actividad 

deportiva enfocada al buen uso del tiempo libre y a la formación integral 

del niñ@, basado en valores morales y humanos. 
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CAPÍTULO I  

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 
 

Se cumple con lo dispuesto en el reglamento académico del Sistema 

Nacional de Educación Superior que exige: VIABILIDAD, RENTABILIDAD 

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

existe una restricción ni prohibición para la realización del Tema: “LA 

NATACIÓN COMO HERRAMIENTA DISCIPLINARIA FORMADORA 

PARA EL BUEN USO DEL TIEMPO LIBRE DE LOS NIÑ@S DEL 

SECTOR CASAS COLECTIVAS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL” 

 

Finalmente en cuanto a la originalidad, de acuerdo al Departamento de 

Registro de Trabajos de Investigación Académica no se encuentra estudio 

o proyecto presentado en este sentido dentro de las ramas educacionales 

de nivel superior en el Ecuador.  

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

LA CONCEPCIÓN DEL OCIO Y DEL TIEMPO LIBRE EN LA HISTORIA 

Las diferentes respuestas históricas a la pregunta de qué es el ocio nos 

ayudan a comprender, en parte, la vaguedad conceptual con que el ocio 

es aprehendido. Con la concepción moderna del ocio se plantea el 

problema, ya latente en la historia, de las relaciones entre el ocio y el 

tiempo libre. ¿El ocio moderno, tiempo sustraído al trabajo, es tiempo 

libre?. 

La bibliografía actual dedica muchas de sus páginas a este tema. Para 

algunos autores ambos conceptos son sinónimos, otros los perciben como 
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diferentes. Desde este punto de vista trataremos de las diferencias 

fundamentales entre Sebastián de Grazia (1962) y Herbert Marcuse 

(1964). 

De forma muy sintética diremos que para de Grazia hay tiempo libre y 

falta de ocio, un ocio que se concibe como en Grecia, como un estado 

atemporal, subjetivo de libertad individual. Para Marcuse, hay ocio y falta 

tiempo libre, falta un tiempo de libertad. Destacamos esta discusión entre 

ambos autores porque es un buen ejemplo de las concepciones 

burguesas y marxistas. 

De lo expuesto hasta aquí se deduce que existen dos acepciones 

generales del ocio: 

 Como un fenómeno distinto al tiempo libre, en este caso este último 

se refiere a la conjunción de la temporalidad y la libertad;  

 El ocio como tiempo libre.  

La concepción burguesa del ocio 

Al considerar globalmente el tema del ocio y del tiempo libre, se advierten 

dos grandes tendencias que podemos denominar burguesa y marxista. 

Cada una presenta una concepción del ocio o tiempo libre. 

Subjetivismo: se concibe el ocio como la vivencia de un estado subjetivo 

de libertad.  

Individualismo: se considera que el ocio pertenece a una esfera diferente 

a lo colectivo, porque no depende de los demás, sino que es individual.  

Liberalismo: se destaca que el ocio es privado por lo que la sociedad no 

puede determinar su empleo personal.  
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En síntesis, en la concepción burguesa se observa una triple actitud: 

subjetiva en lo psicológico, individualista en lo sociológico y liberal en lo 

político. 

La concepción marxista del tiempo libre 

Si bien la visión marxista ofrece soluciones poco matizadas, sí se extiende 

en la crítica y en el planteamiento de problemas que tocan al tiempo libre, 

frente a la visión burguesa, se trata de una concepción la suya de carácter 

objetivo, colectivo y planificadora del tema. 

Ante tal diferencia resulta difícil hablar de actitud conciliadora entre 

ambas, pero en este punto Lanfant (1972) habla de ocho proposiciones 

que convergen entre ambas y que las presenta como lo que denomina la 

actual "teoría del ocio": 

 El tiempo libre se da separado del resto del tiempo, especialmente 

del tiempo del trabajo.  

 El tiempo libre es aprehendido como una totalidad abstracta.  

 El tiempo libre aumenta al incrementarse la productividad.  

 El tiempo libre evoluciona con autonomía del sistema social.  

 Las actividades propias del tiempo libre son actividades libres.  

 El individuo se determina libremente, en función de sus 

necesidades personales.  

 Las actividades y los valores del tiempo libre están ligados entre sí 

por las elecciones individuales, las cuales se ordenan libremente.  

 El ocio es un sistema permutable de valores y elecciones.  

Educación y Ocio 

De aquí podemos deducir una serie de principios importantes en la 

recreación que, aunque de forma muy somera, pueden servir de arranque 
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a la hora de formular programaciones de ocio y tiempo libre con nuestros 

alumnos: 

 El niño necesita tomar parte en el juego y en todas aquellas 

actividades que favorezcan su desarrollo.  

 El niño necesita descubrir que actividades le brindan satisfac-ción 

personal.  

 Todas las personas necesitan poseer y disfrutar ciertas formas de 

recreo.  

 Todas las personas necesitan conocer juegos de interior y de aire 

libre.  

 Todas las personas necesitan disfrutar con la adquisición de ciertos 

hábitos culturales.  

 Toda persona necesita conocer canciones.  

 Toda persona necesita aprender a hacer algo bien con materiales o 

con su propio cuerpo a fin de mantener en un punto elevado y 

estable su autoestima-  

 Toda persona debería aprender a tener costumbres activas.  

 Hay que educar a las personas para que adquieran aficiones a 

través de la cuales se sientan realizados.  

 Es importante educar a las personas en patrones de ritmo y 

coordinación.  

 Educar para que comer se convierta en un acontecimiento social.  

 El descanso, el reposo, la reflexión y la contemplación son por sí 

mismos formas de recreación.  

 Las actividades de recreación más importantes son aquellas que el 

individuo domina de una forma más completa.  

 La satisfacción en el ocio se obtiene a través de la autorrea-

lización.  

 Las formas de recreación del adulto deben de permitir el empleo de 

capacidades que no son usadas de forma cotidiana.  
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 El éxito de la recreación vendrá determinado en la medida que se 

produzca una generalización de las actitudes lúdicas y de 

recreación al plano laboral.  

 El aspecto lúdico y festivo del juego en el niño es de suma 

importancia para un desarrollo global armónico.  

 El ocio es un derecho fundamental del que los ciudadanos deben 

disfrutar.  

La puesta en marcha de un programa de ocio y tiempo libre requiere la 

concomitancia de unos recursos humanos que asuman tanto las 

responsabilidades propias de la actividad que se va a realizar como el 

desarrollo e implicaciones de las funciones que conlleva. 

Parece demostrada la importancia del tiempo libre en el proceso 

educativo. A este respecto Theeboom y Bollaert (1996) resumen los 

acuerdos del grupo investigador Delphi. Este grupo estaba formado por 

119 participantes provenientes de muy diversos campos; sistema 

educativo, organizaciones sociales, fundaciones culturales, industria, 

políticos de diversas tendencias, organizaciones juveniles y personas 

provenientes de campos con dificultades (organizaciones de mujeres, 

artistas, organizaciones del consumidor, inmigración, etc.). Después de 

una introducción general en torno al problema de la educación del ocio, la 

reunión se dinamizo a través del "Braimstorming" o torbellino de ideas. 

Los resultados de aquellas discusiones son: 

 Legitimación de la educación del ocio. La educación del ocio fue 

considerada necesaria para enseñar a la gente como desarrollarse 

con el ocio en un camino independiente.  

 Educación para el ocio. El grupo de Delphi, a pesar de las 

divergencias que en este aspecto existen en la literatura, llegó a un 

consenso. La educación del ocio debe estar integrada en la 
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educación escolar y no como una alternativa o como un pobre 

suplemento de la educación.  

 Escuelas abiertas. Lo anterior supone una gran necesidad de 

reformar ciertos aspectos de las escuelas actuales. En este 

momento, la extensión de las organizaciones y actividades 

extracurriculares deben encontrar su sucesiva integración en la 

educación del ocio dentro del sistema escolar. Eso exige una 

mayor flexibilidad y coordinación entre la educación diaria y otras 

instituciones educativas. Esto supone que las escuelas deben 

convertirse en centros multifuncionales.  

 Introducción de la educación del ocio en el sistema escolar. El 

grupo de Delphi, consideró que había varios problemas para esta 

integración: el conservadurismo del sistema educativo, el corto 

tiempo que hay para desarrollar las asignaturas, la desmotivación 

que envuelve al sistema educativo, la inapropiada formación del 

profesorado, etc.  

 Iniciativas y medidas. La opinión de los miembros del grupo de 

Delphi, las podemos resumir en: las escuelas deben tener una 

mayor cooperación con otras escuelas y organizaciones 

socioculturales, cambiar el curriculum, usar métodos alterna¬tivos 

en la educación del ocio, además de la labor desempaña por la 

escuela durante el año, las escuelas también tienen un rol 

importante a jugar durante los fines de semana y las vacaciones. 

Las infraestructuras de que dispone la escuela deben estar abiertas 

durante estos períodos vacacionales para uso comunitario.  

 Uso extracurricular de las infraestructuras de la escuela. Si la 

educación del ocio se va a introducir en el sistema educativo, es 

necesario abrir el actual concepto de escuela.  

Por otro lado para Jaume Trilla y Puig (1987) la educación del tiempo libre 

o pedagogía del ocio, de debe regir por los siguientes principios: 
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 Detener la polarización entre los tiempos.  

 Liberar tiempo para el ocio formativo.  

 Participación del conjunto de instituciones formativas.  

 No aburrir.  

 Respetar la autonomía en el qué y en el cómo.  

 Hacer compatible diversión, creación y aprendizaje.  

 Respetar la pura contemplación.  

 No evaluar con criterios meramente utilitarios.  

 Potenciar el placer en lo cotidiano.  

 Promover la posibilidad de lo extraordinario.  

 Hacer compatible el ocio individual y el ocio compartido.  

 Beligerancia contra los ocios nocivos.  

El peligro de la educación del tiempo libre es uno de los avatares que 

preocupan a varios autores. La educación del tiempo libre se enfrenta a 

varios peligros que debe solventar: 

1. La destrucción de la libertad individual a través de las instituciones que 

le programan y organicen su ocio.  

2. La conversión del tiempo libre en un fin útil.  

3. La sujeción constante a programas, acabando con toda posible 

iniciativa, entonces no hay tiempo libre.  

La pedagogía correcta para las Actividades recreativas debería ser: 

1. Debe incitar y estimular.  

2. Debe iniciar e introducir, proporcionando conocimientos, educando y 

proporcionando las habilidades necesarias para ello.  

3. Debe ofrecer y disponer.  
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4. Debe aconsejar y apoyar.  

5. Debe proteger y preservar.  

6. Debe ejercer un influjo y mejora.  

La animación sociocultural 

Revisado todo lo anterior, parece meridianamente claro que las relaciones 

de ocio y tiempo libre son conceptos reguladores, vehiculizantes y 

modificadores de la animación sociocultural. La importancia de la 

animación sociocultural parece ampliamente demostrada no solamente 

como vehículo transmisor en el ámbito de la educación sino también en el 

del tiempo libre, a fin de ocuparlo en actividades que nos ayuden a 

formarnos como personas. Esta función tiene de hecho, un carácter 

preventivo de algunos de los males que aquejan a la sociedad: depresión, 

soledad, aislamiento, alcoholismo, drogadicción, enfermedades por 

sedentarismo, enfermedades crónicas, etc. Esta vinculación con el tiempo 

libre hace que hoy en día sea una reivindicación de todas las clases 

sociales y de todos los grupos de edad. En esta línea Peralta (1990) 

afirma que "Liberar el tiempo y generar el espacio para que la recreación 

contribuya al perfeccionamiento del hombre, es un reto para éste, pero 

significa también un reclamo de la sociedad al estado y al gobierno para 

que las estructuras productivas y de distribución del ingreso garanticen 

tiempo y recursos adicionales para el recreo del cuerpo, la mente y el 

espíritu". 

El tipo de vida, cualitativa y cuantitativamente, está en relación con lo que 

denominamos calidad de vida, aspecto este directamente relacionado con 

la animación sociocultural en la educación y el tiempo libre la calidad de 

vida que experimenta una persona hoy en día, en nuestra sociedad, 

predominantemente urbana, está ligada al tiempo libre. 
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Una de las funciones primordiales que tiene la animación sociocultural es 

la formación en tiempos educativos o en tiempos libres, y esto supone una 

función preventiva tanto de conductas no deseadas (consumo de 

sustancias tóxicas, conductas delictivas) como de enfermedades por 

sedentarismo, especialmente entre la población adulta y de la tercera 

edad. 

Durante mucho tiempo se vino considerando el concepto de salud como 

la ausencia de enfermedad o invalidez. Pero esta definición no resulta del 

todo válida, ya que exige trazar una línea divisoria entre lo que se 

considera saludable y lo que se etiqueta como enfermo, y esto no siempre 

es posible. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ya en el año 1946 define la 

salud como un estado de bienestar físico, mental y social. Esta misma 

organización ha elaborado un programa conocido con el nombre de 

"Salud para todos en el año 2000" cuyo objetivo primordial será obtener 

un nivel de salud que permita a todos los ciudadanos una vida social y 

económica más productiva. 

El enfoque más tradicional de la salud ha estado basado 

fundamentalmente en el tratamiento de la enfermedad, pero factores tales 

como un nuevo entorno social y cultural, distintas condiciones de vida, 

enfermedades propias del estilo de vida, así como el abundante apoyo 

médico y científico, han dado lugar a una nueva necesidad y a una nueva 

conciencia de la salud: la prevención y la promoción de la salud. 

Esta nueva concepción de la salud supondría la constitución de una red 

social compuesta por los ciudadanos, los diferentes estamentos sociales y 

los distintos profesionales de la salud (entre los que se incluyen los 

técnicos deportivos y los animadores socioculturales). Estos se 

encargarían de proporcionar las habilidades necesarias así como de 
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coordinar distintos programas que permitiesen la toma de conciencia y la 

modificación de aquellos estilos de vida que son perniciosos para la salud. 

El concepto de animación sociocultural tiene al menos tres ámbitos 

sustantivos que conforman el concepto:  

a. animación,  

b. social y  

c. cultural.  

Por lo que respecta al primero (a) animación tiene un paralelismo con el 

social-cultural y conceptualmente define la intervención de un sujeto 

externo que actúa de acuerdo con una estrategia determinada en función 

de los objetivos que se persiguen. En segundo lugar, el factor (b) social a 

la consecución de los objetivos de la vida en sociedad, de la colectividad: 

colaboración, solidaridad, civismo, etc. Finalmente, el tercer factor (c) 

cultural, es el ámbito desde el que se propone el desarrollo. La 

concepción de cultura que se utiliza es la que está vinculada a los valores, 

a los hábitos y las actitudes y permite una mejor compresión del mundo y 

una mejora de la vida colectiva (Sarramona, 1998). 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

EL DEPORTE EN LA  SOCIEDAD 

Desde un aspecto ideal un buen deportista debería brindar un servicio 

para la sociedad y para el mundo ya que el deporte en su estado puro, 

solo habla de beneficios. Este aspecto es también valido para los 

deportes individuales ya que el beneficio que este produce en quién lo 

realiza actúa en forma directa sobre su medio. Por otro lado mucho de los 

valores que poseemos podrían ser sostenidos aunque sea en forma 



21 
 

parcial por la estructura deportiva, ya que ésta actúa como un positivo co-

educador. 

Por sí mismas, las actividades deportivas en forma controlada y orientada 

pueden ser practicadas desde la más tierna infancia hasta épocas muy 

avanzadas de los seres humanos, permitiendo en estos últimos una 

saludable vivencia de juventud que coincide con sus naturales y 

consecuentes beneficios físicos, psíquicos y sociales que el deporte 

genera en todos aquellos que lo practican en forma sistemática y 

progresiva. Que el deporte atrasa la senilidad que sobreviene a toda la 

humanidad como consecuencia del inflexible devenir de la vida es un 

hecho constatable en la experiencia inmediata. Un anciano que pueda 

auto satisfacerse no goza de un mayor reconocimiento que aquel que 

lamentablemente debe ser cuidado en los “detalles” de la Vejez? Además 

de este aspecto singular y específico, el deporte mejora profundamente la 

calidad de la vida de todos los atletas. 

 Podríase pensar al deporte entonces como un “producto bruto nacional” 

que hace al Bien Común. 

Deporte y Edad 

Como la edad es formalmente significativa en variados ámbitos de la vida, 

los deportes también se ven afectados por este aspecto. La edad co-

determina cuando una persona puede acceder a un deporte como 

también cuando sería beneficioso que éste se retirara de la vida activa 

como tal, pudiendo seguir en el mismo con otro rango. Son muy 

particulares los deportistas que siguen siendo excelentes aún después de 

haber superado el “estándar” de edad óptimo para su continuidad en la 

actividad. 

Una de las primeras manifestaciones de la forma en que un niño puede 

llegar a practicar o no un deporte lo podemos encontrar en los juegos que 
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juega o en los cuentos que escucha y repite y que conforman 

habitualmente una parte indisoluble del período de la niñez y aún de la 

juventud. Y esto es así ya que así como en cada juego o cuento infantil 

encontramos una o varias fantasías de base, también los deportes 

poseen en su interior fantasías y deseos inconscientes que los 

estructuran de un modo fijo y determinado.  

 De este modo es posible observar que, más allá de las destrezas físicas 

que se deban poseer para cada deporte en particular, existen factores 

“fantásticos” de personalidad que nos motivan a practicar unos y no otros 

deportes. Por supuesto que existirán tantos grupos de fantasías como 

deportes hayaN. Las fantasías serán diferentes en el caso de deportes 

individuales o grupales. Y será por medio del deporte que las fantasías 

hallarán su satisfacción. Desde un punto netamente psicológico podemos 

afirmar que el placer en la práctica de un deporte deviene de la 

satisfacción física dada por el denominado “cansancio físico saludable” 

como de la satisfacción psicológica de la fantasía que acompaña a ese 

deporte. 

Por supuesto que como la satisfacción de una fantasía siempre es parcial, 

el anhelo de continuar jugando hará que sigamos practicando cada vez 

con mayor éxito el deporte elegido. En todos estos aspectos el placer es 

un completo determinante para tanto jugar como practicar deportes. El 

mismo juego en sí conlleva la esencia de la práctica deportiva y es 

probable que según lo que juegue un niño llegue a ser predecible que 

deporte y que tipo de deporte practicará. 

Como las fantasías acompañan toda nuestra vida, sumadas a factores 

vitales y del entorno, la práctica de los deportes puede efectivizarse 

durante todas las edades, adecuándonos a las características del deporte. 

Hay deportes que son sólo para una edad y hay deportes para todas las 

edades. 
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Deporte y Salud 

Si recordamos que la palabra deporte proviene del latin “disporte” (dis y 

portare) que etimológicamente significará sustraerse al trabajo, 

observaremos que el placer está de hecho implícito en esta actividad. Por 

regla general todo aquello que presupone placer implica salud, aunque 

debemos admitir algunas extraordinarias excepciones que confirman este 

lema social. 

Pero, cuando observamos la relación entre deporte y educación, 

hallaremos que en muchas oportunidades, sobre todo en la niñez y la 

juventud, la práctica deportiva también era “recetada” para ahuyentar la 

relación incipiente con las manifestaciones de la sexualidad. La cuestión 

era derivar en el deporte, socialmente aceptado, todas las fantasias que 

sobre la sexualidad poseía el niño y que por razones evolutivas lo invadía 

en toda su esfera personal. 

Será en este sentido que el deporte era y aún lo es vivido como un tipo de 

catarsis especial que tanto puede servir para canalizar ese tipo de 

pulsiones como otras entre las cuales la agresividad constitutiva del ser 

humano ocupa un lugar calificado. 

Como en el deporte la actitud es bien diferente a la del trabajo, excepto en 

algún tipo de personalidad especial, puede compararse al juego. En este 

sentido la experiencia consiguiente es de satisfacción. Por este motivo, 

todo aquel tipo de resultado placentero actua aumentando la 

participación. 

El deporte, definido por John D. Lawther (l997)será un: “esfuerzo corporal 

más o menos vigoroso realizado por el placer y recreación de la actividad 

misma y practicado por lo general de acuerdo con formas tradicionales o 

conjunto de reglamentaciones”. Pero merece destacarse que este 

esfuerzo siempre comporta un nivel de placer concomitante, el que 
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deviene del ejercicio equilibrado de todo el cuerpo. Como todo deporte 

utiliza generalmente áreas preferenciadas del cuerpo pero todo él y la 

mente están en actividad, este ejercicio diferente de los habituales y 

rutinarios de la vida cotidiana, sirve de liberación y de un agradable 

sentimiento saludable. 

La autoestima y la confianza en si mismo hará del deportista un tipo de 

persona que en términos generales desarrolla conductas estables y 

armónica. Como en todo este aspecto también tiene sus excepciones. 

Evolución y salud 

Si bien no encontramos sistematizados, por lo menos hasta el momento, 

estudios que comprueben la íntima relación entre los aspectos evolutivos 

del niño y la salud, es fácilmente observable que aquellos niños que 

practican deportes adecuados a sus posibilidades, tienen un mejor nivel 

de salud tanto física como psíquica. De esto es posible deducir que la 

actividad deportiva conlleva criterios de desarrollo estables y posibilitarían 

en mayor grado la maduración de las adquisiciones logradas. 

Será en la experiencia deportiva en donde el cuerpo y sus 

representaciones psicológicas, pueden por medio de la estimulación y el 

aprendizaje de las funciones adquirir con mayor facilidad el grado de 

adecuación preciso para todo aquel tipo de actividad que se le presente 

novedosa, pudiendo resolver la misma en forma más inmediata y correcta. 

Un ejemplo estará dado por la facilitación de las conductas reflejas y 

automáticas u otras estructuras más complejas como podría ser frente a 

agresiones físicas. 

Por otro lado el niño posee mayor cantidad de tiempo libre como para 

ejercitar una y otra vez determinadas acciones según el medio 

estimulante en que se desarrolle. 
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Todo parece indicar que cuanto antes un niño practique algún tipo de 

deporte adecuado a su nivel de maduración, más prontamente y 

profundamente se desarrolla en otras actividades. 

Por otro lado deporte y salud están tanto en la más tierna juventud como 

“a posteriori” a lo largo de toda la vida, mutuamente implicadas, y esto 

parece ser, por que el deporte no solo otorga el placer del ejercicio, sino 

que le permite y obliga al deportista a usar adecuadamente toda su 

musculatura, su capacidad pulmonar, cardíaca, en fin, todo su cuerpo en 

forma integral e integrada. 

FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

VENTAJAS QUE PROPORCIONA LA PRÁCTICA DE LA NATACIÓN 

La práctica sistemática de la natación ofrece muchas ventajas, no solo a 

los niños, sino también a su familia. Hagamos un recorrido por los más 

importantes: 

 Seguridad: 

Cuando los niños saben nadar los riesgos se disminuyen y la posibilidad 

de una tragedia en la playa, en ríos o en las propias piscinas se reduce 

casi totalmente. Es muy reconfortante para la familia la tranquilidad de 

que goza cuando sus hijos aprendieron a nadar y son capaces por si 

mismos de desplazarse sobre el agua, flotar, jugar en el medio acuático 

sin peligro para su vida. 

 Salud: 

La práctica frecuente de la natación, sus características como actividad 

que se realiza en un medio líquido, ejerce una influencia muy favorable en 

el fortalecimiento general de la salud. Actúa de manera especial sobre el 

sistema cardiovascular, constituido por el corazón, las arterias, venas y 

http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos38/sistema-cardiovascular/sistema-cardiovascular.shtml
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capilares, que alcanzarán dimensiones mayores y con ello una fluida y 

más amplia irrigación sanguínea a todos los tejidos del organismo 

humano, incluido el cerebro, todos los músculos, articulaciones, etc. 

Fortalece el aparato respiratorio, logrando un crecimiento significativo de 

la capacidad pulmonar, que tendrá una función mucho más eficiente, a 

partir de la acción de expulsar el aire bajo el agua, hecho que propiciará 

un trabajo más intenso de los pulmones, órganos vitales del cuerpo 

humano. 

El crecimiento longitudinal de los niños transcurrirá con mayor rapidez, por 

el hecho de que su cuerpo pierde dentro del agua aproximadamente las 

dos terceras partes de su peso y esto favorece los mecanismos de 

crecimiento. Por esta misma causa, referida a la disminución significativa 

del peso del cuerpo sumergido en el agua, la natación no es un deporte 

traumático. Aquí no encontrará fracturas, ni lesiones, ni violencia física, 

como sucede en otros deportes terrestres, que en muchas ocasiones 

dejan secuelas para toda la vida. 

Y todos los músculos del cuerpo recibirán una cuota de trabajo, 

perfectamente equilibrada, desarrollándose armónicamente, dando lugar 

a una excelente figura, fuerte pero elegante, sin exageraciones ni 

desproporciones desagradables. 

 Empleo del tiempo libre: 

La utilización del tiempo libre en una actividad de tantos valores como la 

natación proporciona la tranquilidad que los niños y jóvenes lo empleen 

justamente de manera provechosa, en función de su salud, de su 

desarrollo físico integral, del aumento considerable de sus capacidades 

de trabajo, de su sana recreación, algo sumamente importante para la 

familia, cuando es preciso conocer y controlar las actividades de los 

menores. 

http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos57/sistema-muscular/sistema-muscular.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/humus/humus.shtml#arti
http://www.monografias.com/trabajos14/cuerpohum/cuerpohum.shtml#RESPIR
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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 Convivencia social: 

La convivencia social con niños y adolescentes de su misma edad, la 

comunidad de intereses y necesidades, lo ayudará en su 

desenvolvimiento y relaciones humanas, que también deben ser 

aprendidas en la más temprana edad, a fin de moldear aquellos rasgos 

positivos de su personalidad con independencia, con iniciativas propias, 

pero de la mano de sus padres y de los pedagogos que lo orientan. 

 Las competencias: 

Las competencias educan al ser humano a luchar lealmente en la vida, 

siendo lo más importante superar sus propios rendimientos deportivos en 

una y otra prueba, alcanzar nuevas y más altas metas, medidas en 

tiempo, en la calidad exhibida de la técnica deportiva de los estilos de 

natación. Lo que se hace hoy debe ser mejor que lo realizado la vez 

anterior. Mañana deben superarse los límites logrados hoy. No importa si 

supero a otro o si otro me supera. Lo fundamental es que yo mismo me 

supero un día tras otro y alcanzo cada vez mejores resultados. Y eso es 

prepararse para la vida, para luchar en la vida, para triunfar en la vida, lo 

que tiene obviamente un valor educativo intrínseco de extraordinario 

contenido. 

Es lamentable que en muchos lugares las competencias infantiles resulten 

excesivamente largas, mezcladas con otras categorías de edades 

superiores, tan largas que a veces un niño, para competir en una o dos 

pruebas, necesita de todo un día, con la consiguiente pérdida de tiempo 

para él y su familia, que lo espera necesariamente para conducirlo de 

regreso al hogar. Este solo detalle hace que a muchos niños les resulte 

aburrida la natación, y prefieren cambiar a deportes más entretenidos, en 

los que aprovechan mejor su tiempo libre. Por otra parte, la mezcla de 

edades impide un tratamiento exclusivo, adecuado a las edades infantiles 

http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
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de sus integrantes, lo que crea una gran diversidad de problemas. Y la 

natación infantil debe recibir y necesita de un tratamiento específico, en 

nada parecido al de las edades de 12 años en lo adelante, que han 

entrado ya en la adolescencia, otra etapa biológicamente cualitativamente 

diferente de la vida. 

Se impone cambiar este esquema, muy cómodo para los organizadores, 

pero desagradable e inadecuado para los nadadores infantiles y sus 

familiares, tanto más cuando la vida moderna no deja espacio libre para 

derrochar innecesariamente el tiempo de que dispone la familia y cuando 

se precisa dar una atención con arreglo a sus necesidades a los 

nadadores infantiles, que son el futuro de esta disciplina deportiva en 

cualquier institución. 

 Límites que no deberían excederse. 

Cuando un niño que por varios años practicó la natación se destaca como 

un buen nadador, como un buen competidor, muchas veces se crean a su 

alrededor expectativas exageradas, desproporcionadas, que lejos de 

ayudarlo suelen dañarlo significativamente. Ese es el mayor peligro que 

tiene lugar en el ámbito de la natación infantil, cuando comienzan a 

excederse límites para los cuales los niños no están preparados. Algunos 

excesos que dañan a los pequeños son: 

 Se someten a entrenamientos exageradamente voluminosos e 

intensos, para los cuales su fisiología, aún inmadura y en plena 

evolución, no está bien preparada. 

 Se presiona al niño para que gane la próxima competencia, como 

si ello fuera un problema de honor, en lugar de inculcarle que lo 

importante es competir y luchar por superar sus propios resultados 

anteriores, o cuando menos igualarlos. 

http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
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 Se crean rivalidades entre mayores, propiciando que los niños se 

vean en medio de conflictos para los cuales no están preparados, 

provocándoles inestabilidad psíquica, pudiendo llegar al punto de 

rechazar la natación, ya que no pueden rechazar a los adultos por 

sentirse impedidos de hacerlo. Muchos niños escapan de estos 

conflictos por la puerta del abandono del deporte con múltiples 

pretextos, aparentemente ajenos. 

 Las exigencias que se imponen a los niños están muchas veces 

por encima de sus intereses, creándose un conflicto entre sus 

aspiraciones y las aspiraciones de los adultos. 

 El exceso de tensiones, derivadas de las exigencias, produce 

amargas experiencias, llegándose a extremos tales como niños 

muy nerviosos en las competencias, con vómitos, diarreas, y otras 

manifestaciones que son la expresión de una respuesta a las 

presiones que recibe, mecanismo que se desata entonces para 

equilibrar su estado de ánimo y salir del ambiente tenso que lo 

envuelve. 

Estos pocos ejemplos son suficientes para asegurar con toda seriedad 

que se exceden los límites en el trabajo de la natación en las edades 

infantiles y, sobre todo, en las exigencias con los menores, y usted mismo 

pudiera incorporar experiencias vividas en competencias infantiles, quizás 

con mayor impacto que las señaladas en estos pocos párrafos. Ello 

provoca frustraciones en los menores que determinarán su salida 

prematura de la natación, e incluso pueden afectar seriamente su 

autoestima para toda la vida, lo que puede dañar otras esferas de su 

personalidad. 
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 Felicidad y bienestar: Objetivos supremos. 

La natación infantil solo debe producir felicidad y bienestar físico y 

psíquico en los menores, objetivo supremo a lograr por los padres, las 

instituciones deportivas, las Federaciones Nacionales, los entrenadores, y 

otros factores que toman parte en este proceso. Y ello se puede lograr sin 

interferir o comprometer el futuro competitivo de aquellos, quienes más 

tarde serán nadadores de alta competencia. 

Solo es necesario crear un diseño nuevo de la natación competitiva 

infantil que erradique las realidades que hemos señalado antes, que 

modifique sustancial y definitivamente todos los errores que se cometen, 

que se parta de criterios pedagógicos, didácticos, psicofisiológicos y, por 

favor, trabajar con mayor profesionalidad por el bienestar y la felicidad de 

todos los niños insertados en la natación infantil. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

TÍTULO VII RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección sexta Cultura física y tiempo libre 

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

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

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

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

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

y participación de los deportistas en competencias nacionales e 

internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y 

fomentará la participación de las personas con discapacidad. 

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para 

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

de cuentas y deberán distribuirse de forma equitativa. 

Art. 382.- Se reconoce la autonomía de las organizaciones deportivas y 

de la administración de los escenarios deportivos y demás instalaciones 

destinadas a la práctica del deporte, de acuerdo con la ley. 

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

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

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

esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad. 

 

LEY DEL DEPORTE ECUATORIANO 

CAPÍTULO I 

LAS Y LOS CIUDADANOS 

 

Art. 11.- De la práctica del deporte, educación física y recreación.- Es 

derecho de las y los ciudadanos practicar deporte, realizar educación 

física y acceder a la recreación, sin discrimen alguno de acuerdo a la 

Constitución de la República. 

 

CAPÍTULO I 

DEL DEPORTE FORMATIVO 

 

Art. 26.- Deporte formativo- El deporte formativo comprenderá las 

actividades que desarrollen las organizaciones deportivas legalmente 

constituidas y reconocidas en los ámbitos de la búsqueda y selección de 

talentos, iniciación deportiva, enseñanza y desarrollo. 
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CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

TÍTULO III 

DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES 

Capítulo III.- Derechos relacionados con el desarrollo 

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

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

deporte y más actividades propias de cada etapa evolutiva. 

Es obligación del Estado y de los gobiernos seccionales promocionar e 

inculcar en la niñez y adolescencia, la práctica de juegos tradicionales; 

crear y mantener espacios e instalaciones seguras y accesibles, 

programas y espectáculos públicos adecuados, seguros y gratuitos para 

el ejercicio de este derecho. 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Actividad física.- Es una práctica sumamente beneficiosa en la 

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

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

cumplimiento de las reglas beneficiando así el desenvolvimiento del 

practicante en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Hoy en día esta 

visión ha sido aceptada por muchos, sin embargo, a lo largo del tiempo, 

ha tenido sus períodos de auge y regresión. 

Bienestar.- Se dice, que es otro de los términos usados de diferentes 

maneras, lo que puede generar confusión. Ahora bien, con respecto a la 

relación entre salud y bienestar, se encontró que esta última es un 

componente positivo de la salud, una subcategoría, que refleja la 

capacidad del individuo para disfrutar la vida exitosamente, es decir, 

sentirse bien en el contexto físico, social, intelectual, emocional, espiritual, 
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profesional y ambiental. En conclusión, bienestar puede referirse como un 

estado de ser, en lugar de una manera de vivir.  

Deporte.- Es toda aquella actividad física que involucra una serie de 

reglas o normas a desempeñar dentro de un espacio o área determinada 

(campo de juego, cancha, tablero, mesa, entre otros) a menudo asociada 

a la competitividad deportiva. 

Ejercicio Físico.- Se considera ejercicio físico, al conjunto de acciones 

motoras musculares y esqueléticas. Comúnmente se refiere a cualquier 

actividad física que mejora y mantiene la aptitud física, la salud y el 

bienestar de la persona. Se lleva a cabo por diferentes razones como el 

fortalecimiento muscular, mejora del sistema cardiovascular, desarrollar 

habilidades atléticas, deporte, pérdida de grasa o mantenimiento, así 

como actividad recreativa. Las acciones motoras pueden ser agrupadas 

por la necesidad de desarrollar alguna cualidad física como la fuerza, la 

velocidad, la resistencia, la coordinación, la elasticidad o la flexibilidad. El 

ejercicio físico puede estar dirigido a resolver un problema motor concreto. 

El ejercicio físico mejora la función mental, la autonomía, la memoria, la 

rapidez, la "imagen corporal" y la sensación de bienestar, se produce una 

estabilidad en la personalidad caracterizada por el optimismo, la euforia y 

la flexibilidad mental, La actividad física aumentada puede darle una vida 

más larga y una mejoría en su salud. El ejercicio ayuda a prevenir las 

enfermedades del corazón, y muchos otros problemas. Además el 

ejercicio aumenta la fuerza, le da más energía y puede ayudar a reducir la 

ansiedad y tensión. También es una buena manera de cambiar el rumbo 

de su apetito y quemar calorías. 

Estilos de Vida.- Estilo de vida o forma de vida son expresiones que se 

designan, de una manera genérica, al estilo, forma o manera en que se 

entiende la vida; no tanto en el sentido de una particular concepción del 

mundo (poco menos que una ideología -aunque sea esa a veces la 

intención del que aplica las expresión, cuando se extiende a la totalidad 
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de la cultura y el arte-), como en el de una identidad, una idiosincrasia o 

un carácter, particular o de grupo (nacional, regional, local, generacional, 

de clase, subcultural...), expresado en todos o en cualquiera de los 

ámbitos del comportamiento (trabajo, ocio, sexo, alimentación, 

indumentaria, etc.), fundamentalmente en las costumbres o la vida 

cotidiana 

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

agua, gracias a la acción propulsora realizada por los movimientos 

rítmicos, repetitivos y coordinados de los miembros superiores, inferiores 

y el cuerpo,  que le permiten mantenerse en la superficie y vencer la 

resistencia que ofrece el agua para desplazarse en ella”. 

Salud.- Se describe como un proceso de autorregulación dinámica del 

organismo frente a las exigencias ambientales, lo que permite adaptarse 

para disfrutar de la vida, mientras crecemos, maduramos, envejecemos, 

nos lesionamos y esperamos la muerte; es decir, una adaptación 

constante a las condiciones de vida, para poder realizarnos personal o 

colectivamente.  

Tiempo Libre.- Se conoce como Tiempo Libre a aquel tiempo que la 

gente le dedica a aquellas actividades que no corresponden a su trabajo 

formal ni a tareas domésticas esenciales. Su rasgo diferencial es que se 

trata de un tiempo recreativo el cual puede ser utilizado por “su titular” a 

discreción, es decir, a diferencia de lo que ocurre con aquel tiempo no 

libre en el cual la mayoría de las veces no se puede elegir el tiempo de 

realización, en este, la persona puede decidir cuántas horas destinarle. 

Valores.- Son aquellos que fortalecen a la persona en su calidad humana 

y en su relación con otras personas, aquellos que constituyen a la 

persona como un ser ejemplar entre otros seres. 
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CAPÍTULO II 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

Para desarrollar el Capítulo se procederá a realizar un Pequeño Programa 

de Natación el cual constará con la enseñanza de fundamentos básicos 

en la Técnica del Estilo Crowl, antes de iniciar el Programa se procederá a 

realizar una valoración acerca de las habilidades y destrezas que 

corresponden al medio acuático, así mismo en el transcurso del proceso 

de enseñanza – aprendizaje se fortalecerá la adquisición de valores que 

forma parte de una formación integral. 

FOTO # 1  

MUESTRA DE ESTUDIO 

Ver Anexos # 1 

TABLA DE DATOS DE LA MUESTRA 

 

 

 

# NOMBRE EDAD 

1 SUJETO 1 8 

2 SUJETO 2 9 

3 SUJETO 3 10 

4 SUJETO 4 10 

5 SUJETO 5 10 

6 SUJETO 6 9 

7 SUJETO 7 9 

8 SUJETO 8 10 

9 SUJETO 9 10 

10 SUJETO 10 8 
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En la tabla se expone los nombres de las niñas de las Casas Colectivas, 

posteriormente se les realizará una valoración donde se expondrá el nivel 

de domino de habilidad y destreza en los fundamentos técnicos del Estilo 

Crowl. 

Es importante indicar que se realizó una valoración previa, para 

determinar el grado de aprendizaje de la muestra según la óptica y 

concepción de la Investigadora. 
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PRIMERA VALORACIÓN MOTRIZ EN EL ESTILO CROWL 

 

 

                    COORDINACIÓN MOTRIZ CROWL 

 

Flotabilidad Patada  Brazada 

Respiración 

Lateral  

Respiración 

Bilateral 

Coordinación 

Estilo Completo 

SUJETO 1 Regular Regular Regular Mala Mala Mala 

SUJETO 2 Regular Regular Regular Mala Mala Mala 

SUJETO 3 Regular Regular Regular Mala Mala Mala 

SUJETO 4 Regular Regular Regular Mala Mala Mala 

SUJETO 5 Regular Regular Regular Mala Mala Mala 

SUJETO 6 Regular Regular Regular Mala Mala Mala 

SUJETO 7 Regular Regular Regular Mala Mala Mala 

SUJETO 8 Regular Regular Regular Mala Mala Mala 

SUJETO 9 Regular Regular Regular Mala Mala Mala 

SUJETO 10 Regular Regular Regular Mala Mala Mala 
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Gráfico # 1  

Representación Estadística  

Primera Valoración 

 

 

 

 

El gráfico  indica un alto porcentaje, en las valoraciones que corresponden 

a los indicadores Regular y Malo, ya que el grupo de la Muestra 

corresponde a las niñas que no han practicado natación de una forma 

sistemática, sus conocimientos se basan a experiencias personales y 

adquiridas en eventuales vacacionales a los que han asistido. 
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Una vez realizada la valoración se procederá a realizar 3 meses de 

Actividades con fundamentos básicos de la Natación, para demostrar 

cómo evolucionará la muestra de la Investigación. 

Actividades a realizarse el primer mes: 

 Ejercicios de Flotabilidad. 

 Patada sentados en el borde. 

 Patada cogido desde el borde. 

 Ejercicios de patada con tabla. 

 Patada sin tabla con los brazos en diferentes posiciones. 

FOTO # 2 

EXPLICACIÓN DE LA PATADA 

Ver Anexos # 3 

FOTO # 3 

EJECUCIÓN DE LA PATADA 

Ver Anexos # 4 

FOTO # 4 

PATADA COGIDO DESDE EL BORDE 

Ver Anexos # 5 

FOTO # 5 

PATADA CON TABLA 

Ver Anexos # 6 

FOTO # 6 

PATADA EN POSICIÓN FLECHA 

Ver Anexos # 7 
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SEGUNDA VALORACIÓN 

A continuación se expone la segunda valoración al cabo de 1 mes de 

trabajo. 

 

 

 

Flotabilidad Patada  

SUJETO 1 Buena Regular 

SUJETO 2 Buena Buena 

SUJETO 3 Buena Regular 

SUJETO 4 Buena Buena 

SUJETO 5 Buena Regular 

SUJETO 6 Buena Buena 

SUJETO 7 Buena Regular 

SUJETO 8 Buena Regular 

SUJETO 9 Buena Buena 

SUJETO 10 Buena Buena 
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Gráfico # 2 

Representación Estadística  

Segunda  Valoración 

 

 

 

 

El gráfico refleja una mejora notoria en la Flotabilidad al cabo de 1 mes y 

un entrenamiento de 1 hora diaria, en el cual se desarrolló la habilidad y 

destreza de la flotación, en el caso de la patada se observa que ya un 

50% presenta una valoración buena, lo cual indica que las actividades se 

están guiando correctamente. 
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Luego de realizar la segunda valoración se procederá al segundo mes de 

actividades que consiste en: 

 Brazada cogidos desde el borde. 

 Brazada con tabla. 

 Patada y brazada con tabla. 

 Respiración lateral con tabla. 

En la siguiente valoración seguirán reforzándose los indicadores 

expuestos anteriormente en la segunda valoración. 

FOTO # 7 

PATADA Y BRAZADA DESDE EL BORDE 

Ver Anexos # 8 

FOTO # 8 

CORRECCIÓN DE EJERCICIOS 

Ver Anexos # 9 

FOTO # 9 

EJERCICIOS CON TÉCNICA EN LA BRAZADA 

Ver Anexos # 10 

FOTO # 10 

PATADA Y BRAZADA CON TABLA 

Ver Anexos # 11 

FOTO # 11 

PATADA Y BRAZADA SIN TABLA 

Ver Anexos # 12 
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FOTO # 12 

PATADA, BRAZADA Y RESPIRACIÓN LATERAL 

Ver Anexos # 13 

Las fotos que se reflejarán en los anexos anteriormente demuestran la 

secuencia del proceso de enseñanza – aprendizaje de la Natación en el 

Estilo Crowl. 

Una vez finalizado el segundo mes de trabajo se procedió nuevamente a 

realizar un test de los indicadores expuestos en la primera tabla de 

valoración. 

Los ejercicios fueron los siguientes: 

 Brazada con tabla. 

 Patada y brazada con tabla. 

 Patada, Brazada y Respiración lateral con tabla. 
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TERCERA VALORACIÓN AL FINALIZAR EL SEGUNDO MES DE TRABAJO 

 

 

 

Flotabilidad Patada  Brazada 

Respiración 

Lateral  

SUJETO 1 Buena Buena Regular Regular 

SUJETO 2 Buena Buena Buena Regular 

SUJETO 3 Buena Buena Regular Regular 

SUJETO 4 Buena Buena Buena Regular 

SUJETO 5 Buena Regular Regular Regular 

SUJETO 6 Buena Buena Buena Regular 

SUJETO 7 Buena Buena Regular Regular 

SUJETO 8 Buena Regular Regular Regular 

SUJETO 9 Buena Buena Buena Regular 

SUJETO 10 Buena Buena Buena Regular 
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Gráfico # 3 

Representación Estadística  

Tercera  Valoración 

 

 

 

 

El gráfico revela como los indicadores van evolucionando 

satisfactoriamente, para esta valoración la flotabilidad se mantiene en el 

tope con un 100% de desarrollo;  la patada tiene un 20%, regular, 

mientras que un 80% es bueno; la brazada se muestra con un 50%, 

regular y otro 50% bueno; mientras que finalmente la respiración lateral se 

muestra con un 100%, regular. 
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Luego de realizar la tercera valoración se procederá al tercer mes de 

actividades que consiste en: 

 

En la siguiente valoración seguirán reforzándose los indicadores 

expuestos anteriormente en la tercera valoración. 

Las actividades a realizarse son: 

 Respiración lateral con tabla. 

 Respiración Bilateral sin tabla. 

 Estilo Completo: patada, brazada y respiración bilateral. 

 Ejercicios de Entrada al Agua: Clavados. 

FOTO # 13 

RESPIRACIÓN LATERAL 

Ver Anexos # 14 

FOTO # 14 

ESTILO COMPLETO 

Ver Anexos # 15 

FOTO # 15 

ENTRADA AL AGUA 

Ver Anexos # 16 

Luego del último mes de trabajo se procederá a la cuarta y última 

valoración donde ya se encontrarán todos los indicadores. 
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CUARTA VALORACIÓN AL FINALIZAR EL TERCER MES DE TRABAJO 

 

                    COORDINACIÓN MOTRIZ CROWL 

 

Flotabilidad Patada  Brazada 

Respiración 

Lateral  

Respiración 

Bilateral 

Coordinación 

Estilo Completo 

SUJETO 1 Buena Buena Buena Regular Regular Regular 

SUJETO 2 Buena Buena Buena Regular Regular Regular 

SUJETO 3 Buena Buena Buena Regular Regular Regular 

SUJETO 4 Buena Buena Buena Regular Regular Regular 

SUJETO 5 Buena Buena Regular Buena Regular Regular 

SUJETO 6 Buena Buena Buena Regular Regular Regular 

SUJETO 7 Buena Buena Regular Regular Regular Regular 

SUJETO 8 Buena Buena Regular Regular Regular Regular 

SUJETO 9 Buena Muy Buena Buena Buena Buena Buena 

SUJETO 10 Buena Muy Buena Buena Buena Buena Buena 
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Gráfico # 4 

Representación Estadística  

Cuarta  Valoración 

 

 

 

En el gráfico se evidencia que la flotabilidad se mantuvo en su 100% 

bueno; la patada tuvo un 20%, muy bueno y el 80%, bueno; la brazada 

mejoró ya que presentó un 30%, regular y un 70%, bueno; la respiración 

lateral tuvo un margen del 30%, bueno y un 70%, regular, la respiración 

lateral se mantuvo en las mismas proporciones de la respiración lateral y 

finalmente se concluyó que la coordinación del estilo completo presenta 

un 80%, regular y un 20%, bueno. 
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INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Luego de realizar las 4 valoraciones se llegó a la conclusión que un 

programa de actividades realizado de forma sistemática puede desarrollar 

habilidades y destrezas en los niñ@s. 

La secuencia de actividades en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

favoreció e hizo que evolucionara satisfactoriamente cada indicador que 

se fue valorando 

A continuación se presentará la encuesta a los grupos de la muestra. 
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ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA Y PROFESIONALES DE 

CULTURA FÍSICA 

1.- Considera Ud., que es importante generar actividades físicas, 

recreativas y deportivas para la niñez guayaquileña, en especial a 

sectores que no gozan de apoyo y de instalaciones deportivas: Sí - 

No 

Cuadro # 3 

Generar Actividades 

Alternativas f % 

Sí 40 100 

No  0 0 

Total 40 100 

 

Gráfico # 5 

 

 

Los resultados evidencian que es de suma importancia generar 

actividades físicas, recreativas y deportivas para la niñez guayaquileña. 
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2.- Cree Ud., que el deporte es el medio ideal para dar un buen uso al 

tiempo libre de la niñez que reside en las Casas Colectivas: Sí - No 

Cuadro # 4 

Deporte 

Alternativas f % 

Sí 40 100 

No  0 0 

Total 40 100 

 

Gráfico # 6 

 

 

Los encuestados contestaron sí que el Deporte que es el medio ideal y 

del cual los niños se sienten a gusto cada vez que lo practican, el mismo 

promoverá un buen uso del tiempo libre. 

 

 

 

100%; 

Deporte 

si

no



52 
 

3.- Estima Ud., que  la natación se convierta en el deporte ideal que 

fomente valores y a la vez favorezca el desarrollo integral de los 

niñ@s de las casas colectivas: Sí - No 

Cuadro # 5 

Natación 

Alternativas f % 

Sí 24 60 

No  16 40 

Total 40 100 

 

Gráfico # 7 

 

 

Los resultados reflejan que la natación puede ser el deporte ideal para 

que los niños desarrollen armónicamente su tiempo libre creando una 

base llena de valores. 
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4.- Estima Ud., que el Municipio y el Gobierno deben apoyar y 

gestionar Programas Deportivos permanentes en los diferentes 

Sectores de la Ciudad de Guayaquil : Sí - No 

Cuadro # 6 

Gestionar Programas 

Alternativas f % 

Sí 40 100 

No  0 0 

Total 40 100 

 

Gráfico # 8 

 

 

Se observa que el 100% de los encuestados consideran que sí deben 

recibir apoyo con programas deportivos de las autoridades 

gubernamentales. 
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5.- Estima Ud., que es posible que mediante la práctica deportiva se 

pueda generar posibles talentos deportivos en la niñez de las Casas 

Colectivas a la que hace referencia la Investigación: Sí - No 

Cuadro # 7 

Talentos Deportivos 

Alternativas f % 

Sí 40 100 

No  0 0 

Total 40 100 

 

Gráfico # 9 

 

Los resultados  indican que la práctica deportiva en efecto puede generar 

talentos deportivos. 
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INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Una vez realizada las encuestas se pudo constatar que los resultados 

fueron favorables para la práctica deportiva en los niños que residen en 

las Casas Colectivas ubicada en las calles, Gómez Rendón y Avenida del 

Ejército. 

La muestra coincide en que el Municipio y el Gobierno deben apoyar 

mediante la gestión de Programas Deportivos permanentes; lo que en 

efecto favorecerá al Buen Uso del Tiempo Libre y al desarrollo armónico e 

integral de los niños. 

 

COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Presentada la hipótesis: 

Cuando se Promueva el deporte como buen uso del Tiempo Libre para 

los para los niños de las Casas Colectivas de la Ciudad de Guayaquil, se 

logrará un desarrollo Integral. 

Se puede concluir que efectivamente se cumple la misma, ya que 

mediante el Programa de Natación se pudo constatar cómo los niños 

durante 3 meses nunca abandonaron la misma y a la vez en el transcurso 

de enseñanza – aprendizaje se  fomentaron valores propios para el 

desarrollo armónico e integral del niñ@. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

DISEÑAR UN PROGRAMA DE NATACIÓN PARA NIÑOS DE 7 A 10 

AÑOS. 

INTRODUCCIÓN 

Un programa de natación favorecerá a los niños en su formación integral y 

a la vez será una opción para su uso de tiempo libre. El deporte es el 

medio ideal para que el niño pueda ir desarrollando habilidades y 

destrezas motoras, lo cual en un mediano o largo plazo, los convertirá en 

posibles deportistas. 

El rango de edad a la que hace mención la propuesta, es el ideal ya que 

comienza la etapa donde el niño se lo puede desarrollar sólidamente con 

valores y modelando una personalidad que perdure en su crecimiento. 

JUSTIFICACIÓN  

La presente propuesta se la realiza con la finalidad de establecer un lugar 

propicio para una práctica de actividad física segura, enfocado a un 

óptimo uso del tiempo libre, y a lograr un desarrollo integral tal como lo 

propone el Régimen del Buen Vivir, estipulado en la Constitución de la 

República del Ecuador. 

OBJETIVO 

Lograr un desarrollo integral en los niñ@s, por medio de la práctica de la 

Natación, con la finalidad de garantizar una participación activa flexible y 

lúdica. 
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VALIDACIÓN 

Lugar de Práctica: Complejo de la Piscina Olímpica 

Profesora: Angela Jiménez 

Días de Práctica: Lunes – miércoles - viernes 

Duración: 3 meses – Horario: 15h00 – 17h00 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

A continuación se detallará cada aspecto y contenido de la propuesta. 

PROGRAMA 

FORMACIÓN BÁSICA 

Contenidos Básicos: 

 AMBIENTACIÓN – Crear hábitos para la ambientación en el medio 

acuático donde se va desenvolver. 

 SUMERSIÓN – Contribuir que por medio de la sumersión el niño se 

sienta con la mayor confianza dentro del agua. 

 FLOTACIÓN – Establecer la flotabilidad a través de la relajación 

total del cuerpo. 

 RESPIRACIÓN – Realizar la respiración continua mediante juegos 

que contribuyan a su mejor aprendizaje. 

 SALTOS Y ENTRADA AL AGUA – Lograr que el niño a través del 

salto sienta confianza para ingresar. 
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 COORDINACIÓN – Desarrollar mediante juegos de confianza 

desplazamiento del cuerpo a través de movimientos coordinados. 

TIEMPO DE CADA SESIÓN 

El tiempo que se requiere para la sesión diaria va a ser de 60 minutos, 

que será dividido de la siguiente manera: 

 10 min calentamiento. 

 40 min parte principal. 

 10 min parte final. 

OBJETIVO GENERAL  

Desarrollar de forma armónica conjugada la preparación física, técnica, 

moral, volitiva y estética de los deportistas en correspondencia con los 

hábitos y habilidades necesarias para su desenvolvimiento en la sociedad 

y en el área deportiva. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Enseñar de manera más fácil y recreativa las  técnicas de nado para 

luego desarrollar un entrenamiento adecuado que nos conlleve al 

fortalecimiento de los niños. 

CONTROLES 

Test pedagógico: (cada 4 semanas)  

Evaluación parcial: semana 4 

Evaluación final: semana 12 que equivale a los 3 meses del programa 

básico. 
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CARACTERISTICAS BIOPEDAGOGICAS DE LA NATACION 

DIRECCIONALIDAD PREFERENTE AL ENTRENAMIENTO 

Esto se refiere a las etapas a vencer esto se logra de acuerdo a los 

objetivos establecidos. 

Las etapas son iniciación, profundización y continuidad.  

Las áreas metabólicas serán trabajadas respectivamente con sus cargas 

por edades. 

6 – 7 años= 300 m – 700 m. 

8  - 9 años= 700  m – 1700 m. 

10= 1700 – 2500 m 

PREDOMINIO DE LOS SISTEMAS METODOLOGICOS DE 

ENTRENAMIENTO 

Los métodos a seguir en la enseñanza serán: 

 global,  

 fraccionario,  

 directo e indirecto   

 visual y 

 estándar o cadena 

 Continuo 

NIVEL DE PREPARACION DEL ATLETA 

Estas van a estar divididas en 3 etapas: 

 1 ETAPA: comprenderá la ambientación y sumersión con una 

duración de 8 a 10 horas Comprendida en 2 horas diarias por 5 

días. 
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 2 ETAPA: comprenderá la flotabilidad y respiración comprendida 

en 2 horas diarias por 5 días con un total de 10 horas. 

 3 ETAPA: comprenderá saltos y coordinación con una duración de 

20 horas divida en 10 días. 

 

DISPONIBILIDAD DE MEDIOS Y RECURSOS  

 Se cuenta con 2 piscina de 50 metros.  

 30 tablas de natación. 

 20 pull boys. 

DESGLOCE DE LAS ACTIVIDADES POR ESTILO 

TÉCNICA LIBRE O CROL FRONTAL 

Es el que la mayoría de nadadores escogen libremente ya que es el 

método más rápido. El término "crol" proviene de la palabra inglesa 

"crawl" que significa "reptar". También le dicen "crol de frente" por la 

posición prona, para distinguirlo del crol de espalda. 

Además de ser la técnica más popular, el Libre es la técnica más rápido 

gracias a su acción de brazos que proporciona una continua propulsión. 

 

OBJETIVOS  

 Lograr que el nadador inicie la carrera mediante una salida lanzada 

o bien desde el agua, siendo preferible hacerlo de la primera forma 

por razones evidentes. 

 Realizar  al inicio de la carrera utilizando cualquier estilo que elija. 
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 Ejecutar en los virajes y la llegada, podrá tocar la pared con 

cualquier parte de su cuerpo. 

CLASIFICACIÓN DE LA TÉCNICA 

Esta técnica es cíclica ya que el final de una fase es en sí el inicio de otra. 

Es además una técnica alterna ya que el movimiento de piernas y brazos 

no se realizan de forma simétrica es decir siempre se encuentran en 

posiciones opuestas. 

TÉCNICA LIBRE: FUNDAMENTOS TÉCNICOS 

 Posición del cuerpo. 

 Movimiento de piernas. 

 Movimiento de brazos. 

 Respiración Técnica. 

 Coordinación Tipos. 

 Vuelta. 

 Arrancada. 

POSICIÓN DEL CUERPO 

El cuerpo estará en posición ventral lo más hidrodinámico posible. Los 

brazos extendidos y la cabeza dentro de estos con la vista dirigida al 

frente y arriba, el nivel del agua deberían encontrarse en algún punto 

entre el nacimiento del cabello y la mitad de la cabeza. La espalda estará 

recta evitando arquearse con el objetivo de conseguir una postura alta del 

tronco. La cadera estará al nivel de la superficie o algo por debajo de 

esta. Los piernas se encuentran extendidas con los pies en flexión plantar 

y los metatarsos hacia dentro y el cuerpo deberá estar lo más relajado 

posible. 
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ERRORES FRECUENTES 

 Cabeza fuera del agua. 

 Vista hacia los pies. 

 Caderas muy bajas. 

 Mala alineación lateral. 

 Piernas separadas. 

 Mal punteo. 

 Los metatarsos no están girados hacia dentro. 

 Las piernas están muy bajas o por encima de la superficie del 

agua. 

PASOS METODOLÓGICOS 

 Explicación y demostración. 

 Imitación. 

 Ejecución con apoyo estático. 

 Ejecución con apoyo en desplazamiento. 

 Ejecución sola con desplazamiento. 

EXPLICACIÓN Y DEMOSTRACIÓN 

 Se explicará detalladamente la técnica primero de forma global y 

luego detalladamente. 

 Se utilizará la demostración del profesor así como también de ser 

posible la de un experto. 

 Se mostrarán videos que permitan ver la técnica. 

IMITACIÓN 

 Con los ojos cerrados representarse los movimientos mentalmente. 

 Se ejecutará la acción acostados en el cajón de arrancada. 
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EJECUCIÓN CON APOYO 

 Trabajo en parejas sujetado por abdomen y muslos realizar la 

acción estática. 

 Apoyados en el rebosadero o la escalera con las manos o piernas 

realizar la acción estática. 

EJECUCIÓN CON APOYO EN DESPLAZAMIENTO 

 Trabajo en parejas sujetado por abdomen y muslos realizar la 

acción con desplazamiento. 

 Trabajo en parejas sujetado por las piernas o manos realizar la 

acción con desplazamiento. 

 Se puede realizar la acción con aros, cuerdas, entre otros. 

EJECUCIÓN SOLO CON DESPLAZAMIENTO 

 Ejecutar la acción luego de un pequeño impulso del profesor o 

compañero. 

 Realizar la acción luego de un impulso desde la pared. 

 Realizar la acción después de un impulso ya sea desde la pared o 

por un compañero o profesor y cambiar las posiciones (adoptar 

bolita, posición lateral o invertida, etc.) 

MOVIMIENTO DE PIERNAS 

El movimiento de piernas consta de dos fases: 

 Movimiento descendente. 

 Movimiento ascendente. 

La amplitud de estos movimientos debe ser aproximado al ancho del tórax 

del nadador. De manera que al concluir el barrido descendente el pie no 

sobrepase demasiado la alineación vertical que se lleva y así mismo 

cuando el barrido ascendente concluya el talón sale ligeramente a la 

superficie. 
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Se plantea que la función del movimiento de piernas es de propulsión y 

estabilización. 

MOVIMIENTO DESCENDENTE 

Este es un movimiento que comienza en las caderas y concluye en la 

punta del pie como un latigazo. 

La presión que genera el agua en la parte frontal de la pierna al comenzar 

el barrido descendente provocará una semiflexión de la rodilla por lo que 

los muslos de los nadadores comenzarán una trayectoria descendente 

primero que el resto de la pierna, la cual se debe encontrar relajada para 

cuando la amplitud del movimiento sea la óptima realizar entonces una 

extensión activa en forma de latigazo. 

La función de este movimiento es de propulsión. 

MOVIMIENTO ASCENDENTE 

Una vez alcanzado el punto de mayor profundidad en el barrido 

descendente comenzará el barrido ascendente de forma natural y 

partiendo desde la cadera. La pierna se encontrará extendida por la 

propia presión del agua sobre la parte posterior de esta. Como el ángulo 

que se forma es muy grande no hay posibilidad de poder propulsar agua 

hacia atrás, provocando solamente con una acción enérgica una fuerza 

que accionará hacia abajo al nadador, por lo que este barrido debe 

realizarse de la forma más relajada posible. 

La función de este movimiento es posiblemente la de colocar la pierna en 

la posición más ventajosa para realizar un nuevo barrido descendente. 

 

ERRORES FRECUENTES 

 Comenzar el movimiento en las rodillas. 
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 Movimiento muy amplio o muy corto. 

 Mal punteo. 

 Movimiento muy profundo o muy superficial. 

 No realizar el movimiento. 

PASOS METODOLÓGICOS 

 Explicación y demostración. 

 Imitación. 

 Ejecución con apoyo estático. 

 Ejecución con apoyo en desplazamiento. 

 Ejecución sola con desplazamiento. 

EXPLICACIÓN Y DEMOSTRACIÓN 

 Se explicará detalladamente la técnica primero de forma global y 

luego detalladamente fraccionándola en sus diferentes fases. 

 Se utilizará la demostración del profesor así como también de ser 

posible la de un experto. 

 Se mostrarán videos que permitan ver la técnica de forma global 

y/o fragmentada. 

 Se presentarán láminas que permitan ver la técnica de forma global 

y/o fragmentada. 

IMITACIÓN 

 Con los ojos cerrados representarse los movimientos mentalmente. 

 Se ejecutará la acción acostados en el cajón de arrancada. 

 Acostados en el borde de la piscina con las piernas hacia el agua 

realizar la acción. 

EJECUCIÓN CON APOYO 

 Trabajo en parejas sujetado por abdomen y pecho realizar la 

acción estática. 
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 Trabajo en parejas sujetado por los brazos realizar la acción 

estática. 

 Apoyados en el rebosadero o la escalera realizar la acción estática. 

 En cada una de las tareas anteriores se puede realizar 

fraccionando la técnica o ejecutar la acción con un solo mimbro 

antes de realizar el movimiento de forma global o simultáneamente. 

EJECUCIÓN CON APOYO EN DESPLAZAMIENTO 

 Trabajo en parejas sujetado por abdomen y pecho realizar la 

acción con desplazamiento. 

 Trabajo en parejas sujetado por los brazos realizar la acción con 

desplazamiento. (Se puede utilizar  aros, cuerdas, varas, etc.) 

 En cada una de las tareas anteriores se puede realizar 

fraccionando la técnica o ejecutar la acción con un solo miembro 

antes de realizar el movimiento de forma global o simultáneamente. 

EJECUCIÓN SOLOS CON DESPLAZAMIENTO 

 Ejecutar la acción con una tabla en las manos con distancias cortas 

(5-10 mts). 

 Igual aumentar la distancia (20-25 mts). 

 Realizar la acción con los brazos al lado del cuerpo. 

 Realizar la acción con los brazos uno al frente el otro atrás. 

 Realizar la acción con ambos brazos al frente. 

MOVIMIENTO DE BRAZOS 

El movimiento de brazos consta de dos fases generales 

 Fase acuática. 

 Fase aérea. 

La fase acuática consta a su vez de las fases: 

 Entrada y extensión. 

 Barrido descendente y agarre. 
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 Barrido hacia adentro. 

 Barrido ascendente. 

La fase aérea en si es la fase: 

 Fin de la acción propulsora y recobro. 

ENTRADA Y EXTENSIÓN 

El brazo se encuentra flexionado de 15 a 25 cm. por delante del punto de 

su máxima extensión con el codo por encima de la mano. 

La mano entra en algún punto entre la línea media del cuerpo y el 

extremo del mismo hombro. La palma de la mano se encuentra girada 

hacia fuera con el objetivo de provocar la menor turbulencia posible. Los 

dedos entran en primer lugar y luego de penetrar la mano el resto del 

brazo debe entrar por el orificio que esta creó, el brazo continúa la 

extensión hacia el frente mientras que la mano realiza un giro progresivo 

de la palma hacia abajo. 

BARRIDO HACIA ABAJO Y AGARRE 

Este movimiento comienza inmediatamente después de que la fase 

propulsora del otro brazo haya concluido. Se realiza un movimiento 

curvilíneo donde la palma de la mano se dirige hacia abajo, afuera y atrás 

y donde el brazo se va semiflexionando por la articulación del codo 

progresivamente con el objetivo de ir orientándolo hacia atrás en el 

agarre. Este movimiento se efectúa de forma natural y se provoca cuando 

el hombro del nadador sigue al brazo durante este barrido. Concluye 

cuando el codo del nadador se haya situado por encima de la mano y esta 

se encuentre en el punto de máxima profundidad y alejamiento de la línea 

media del cuerpo durante toda la brazada subacuática, momento en el 

cual el brazo y antebrazo están orientados hacia atrás contra el agua. 
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El agarre se realiza con una semiflexión palmar de la mano y los dedos se 

encuentran ligeramente separados con el objetivo de aumentar el área de 

la mano mediante la turbulencia creada entre los dedos. 

Esta fase tiene el objetivo de colocar la mano en el punto óptimo para 

comenzar la propulsión. 

BARRIDO HACIA ADENTRO 

Este movimiento comienza inmediatamente después que haya concluido 

el barrido hacia abajo, la palma de la mano se dirige hacia adentro, arriba 

y atrás en un movimiento semicircular que se realiza por debajo del 

cuerpo. El brazo de nadador que se encontraba ligeramente flexionado 

durante el agarre, este continúa su flexión durante todo el movimiento 

hasta alcanzar un ángulo aproximado de 90 grados. 

Los nadadores deben acelerar sus manos durante este barrido sin llegar a 

la máxima velocidad, dicho esfuerzo se debe dejar para la próxima fase.  

Este movimiento concluye al alcanzar la línea media del cuerpo o un poco 

más allá, quedando la mano aproximadamente a nivel de la cabeza. 

Esta fase es la primera que tiene un fin meramente propulsivo. 

BARRIDO ASCENDENTE 

Tiene lugar al finalizar el barrido hacia adentro. La inclinación de la mano 

pasa a ser hacia arriba, afuera y atrás en dirección a la superficie. El 

brazo comienza una extensión progresiva durante todo el movimiento sin 

llegar a una extensión completa. En esta fase se aplicará toda la fuerza 

propulsiva posible. Concluye al pasar la mano por el nivel del muslo y no 

cuando esta llega a la superficie. Esta es la fase más propulsiva de la 

brazada. 
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FIN DE LA ACCIÓN PROPULSIVA Y RECOBRO 

El recobro comienza cuando el codo se sitúa por encima de la superficie 

durante el barrido anterior, en este momento se empieza a flexionar el 

brazo en dirección al frente y arriba mientras que la mano se gira con la 

palma de la mano hacia el muslo con el fin de provocar la menor 

turbulencia posible durante la breve distancia que le resta para llegar a la 

superficie. 

El brazo se dirige al frente con una flexión de la articulación del codo lo 

más pronunciada posible, con el objetivo de continuar un movimiento 

hacia arriba y adelante después de haber abandonado la mano el agua. 

Un recobro con una trayectoria abierta y baja implicará una incorrecta 

alineación además de aumentar la tensión sobre la musculatura del 

hombro, lo cual implicaría un desgaste energético mayor. Se debe 

aprovechar al máximo la rotación del cuerpo para realizar este 

movimiento, esta facilitaría la posición de “codo alto” 

A partir de que la mano pase a nivel del hombro, el brazo comenzará una 

extensión con el fin de comenzar una nueva fase subacuática 

ERRORES FRECUENTES 

 Introducir el brazo en el agua completamente extendido 

 Golpear el agua. 

 Introducir el brazo muy separado o pasado de la línea media del 

cuerpo. 

 Comenzar la tracción inmediatamente de haber entrado el brazo al 

agua. 

 Movimiento muy débil. 

 Dedos muy separados en el agarre. 

 Pasar la línea media del cuerpo durante el barrido hacia adentro. 

 Tracción muy breve o corta. 
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 Extender completamente el brazo durante el barrido ascendente. 

 Recobro abierto y bajo. 

PASOS METODOLÓGICOS 

 Explicación y demostración. 

 Imitación. 

 Ejecución con apoyo. 

 Ejecución con apoyo en desplazamiento. 

 Ejecución sola con desplazamiento. 

EXPLICACIÓN Y DEMOSTRACIÓN 

 Se explicará detalladamente la técnica primero de forma global y 

luego detalladamente fraccionándola en sus diferentes fases. 

 Se utilizará la demostración del profesor así como también de ser 

posible la de un experto. 

 Se mostrarán videos que permitan ver la técnica de forma global 

y/o fragmentada. 

 Se presentarán láminas que permitan ver la técnica de forma global 

y/o fragmentada. 

IMITACIÓN 

 Con los ojos cerrados representarse los movimientos mentalmente. 

 Se ejecutará la técnica con el tronco inclinado al frente. 

 Se ejecutará la acción, acostados en el cajón de arrancada con un 

brazo alternado luego con el otro. 

 

EJECUCIÓN CON APOYO 

 Trabajo en parejas sujetado por las piernas realizar la acción 

estática. 

 Apoyados en el rebosadero o la escalera realizar la acción estática. 
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 En cada una de las tareas anteriores se puede realizar 

fraccionando la técnica o ejecutar la acción con un solo brazo antes 

de realizar el movimiento de forma global o simultáneamente. 

EJECUCIÓN CON APOYO EN DESPLAZAMIENTO 

 Trabajo en parejas sujetado por las piernas realizar la acción con 

desplazamiento. 

 En la tarea anterior se puede realizar fraccionando la técnica o 

ejecutar la acción con un solo brazo antes de realizar el movimiento 

de forma global o simultáneamente. 

EJECUCIÓN SOLOS CON DESPLAZAMIENTO 

 Ejecutar la acción con un pul-boys en las piernas con distancias 

cortas (5-10 mts). 

 Igual aumentar la distancia (20-25 mts). 

 Realizar la acción sin movimientos de piernas con distancias 

cortas. 

 Igual aumentando la distancia. 

 Incorporar el movimiento de piernas. 

 Aumentar la distancia paulatinamente. 

LA RESPIRACIÓN 

El nadador torsiona su cabeza a medida que el brazo del mismo lado por 

el que se respira está concluyendo su barrido ascendente. Los 

movimientos de la cabeza tienen que coordinarse con los rolidos del 

cuerpo para reducir la tendencia de los nadadores a levantar la cabeza 

para respirar. De esta manera se facilita que la boca quede por encima de 

la superficie con una torsión mínima, de hecho se inspira algo por debajo 

de la superficie debido a la cavidad que provoca la ola creada en la 

cabeza. Esta acción se realiza durante la primera mitad de la fase de 

recobro y debe realizarse de forma rápida y profunda por la boca. 
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Cuando la mano del nadador pasa por delante de la cara esta comienza 

el movimiento hacia abajo de manera que quede en su posición inicial 

cuando el brazo haga contacto con el agua nuevamente. 

El nadador nunca debe retener la espiración, al menos, no en pruebas de 

competición superiores a los 100 metros. La espiración se realizará de 

forma prolongada y lenta por la boca y nariz. 

Los nadadores de categoría mundial usualmente realizan la inspiración en 

cada ciclo de brazos siempre respirando por el mismo lado, aunque 

algunos realizan la respiración alternativa o bilateral la cual es la utilizada 

para la enseñanza. 

ERRORES FRECUENTES 

 Retener la respiración. 

 Levantar la cabeza para la inspiración. 

 Retardar la inspiración de manera que no se realice en la primera 

mitad de la fase de recobro. 

 No colocar la cabeza en su posición inicial cuando el brazo haga 

contacto con el agua. 

 Realizar una inspiración muy leve. 

 Realizar la espiración muy rápido. 

PASOS METODOLÓGICOS 

 Explicación y demostración. 

 Imitación. 

 Ejecución con apoyo. 

 Ejecución con apoyo en desplazamiento. 

 Ejecución sola con desplazamiento. 

EXPLICACIÓN Y DEMOSTRACIÓN 

 Se explicará detalladamente la técnica primero de forma global y 

luego detalladamente fraccionándola en sus diferentes fases. 
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 Se utilizará la demostración del profesor así como también de ser 

posible la de un experto. 

 Se mostrarán videos que permitan ver la técnica de forma global 

y/o fragmentada. 

 Se presentarán láminas que permitan ver la técnica de forma global 

y/o fragmentada. 

IMITACIÓN 

 Con los ojos cerrados representarse los movimientos mentalmente. 

 Se ejecutará la técnica con el tronco inclinado al frente los brazos 

se colocan uno al frente y el otro atrás sin movimiento. 

 Igual al anterior pero con movimiento de brazos. 

EJECUCIÓN CON APOYO 

 Trabajo en parejas sujetado por las piernas los brazos en forma de 

brazada uno al frente el otro atrás realizar la acción estáticos. 

 Igual al anterior pero realizando el movimiento de brazos. 

 Apoyados en el rebosadero o la escalera realizar la acción estática. 

 En cada una de las tareas anteriores se puede realizar 

fraccionando la técnica o ejecutar la acción con un solo brazo antes 

de realizar el movimiento de forma global o simultáneamente. 

 

 

EJECUCIÓN CON APOYO EN DESPLAZAMIENTO 

 Trabajo en parejas sujetado por las piernas realizar la acción con 

desplazamiento. 

 En la tarea anterior se puede realizar fraccionando la técnica o 

ejecutar la acción con un solo brazo antes de realizar el movimiento 

de forma global o simultáneamente. 
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EJECUCIÓN SOLOS CON DESPLAZAMIENTO 

 Ejecutar la acción con un pul-boys en las piernas con distancias 

cortas (5-10 mts). 

 Igual aumentar la distancia (20-25 mts). 

 Realizar la acción sin movimientos de piernas con distancias 

cortas. 

 Igual aumentando la distancia. 

 Incorporar el movimiento de piernas. 

 Aumentar la distancia paulatinamente. 

COORDINACIÓN 

Se refiere a la cantidad de movimientos de piernas por cada ciclo de 

brazos. Los cuales son: 

• 6x1 

• 4x1 

• 2x1 

En este tipo de coordinación se realiza un batido descendente de piernas 

por cada barrido de la fase subacuática de brazos. Esta coordinación es 

tan perfecta que el principio y el final de cada batido descendente coincide 

exactamente con el principio y el final de cada batido del brazo 

correspondiente. 

Aunque es el más recomendable para una excelente coordinación es muy 

agotador, por lo que se utiliza generalmente en pruebas de corta 

duración. 

2x1 

En esta técnica los nadadores completan dos batidos por cada ciclo de 

brazos. Cada batido descendente acompaña al barrido hacia adentro y 



75 
 

arriba del mismo brazo. Por lo que existirá un momento de deslizamiento 

de ambas piernas en lo que se completa cada barrido descendente. 

Se utiliza también una variante de esta coordinación para no realizar el 

deslizamiento de las piernas y que estas tiendan a hundirse y es el 2x1 

cruzado. En vez de que las piernas se deslicen durante el barrido 

descendente la pierna inferior bate hacia arriba y adentro, mientras que la 

pierna superior bate hacia abajo por encima de ella haciendo que se 

crucen a medida que se realice el barrido descendente. Las piernas 

entonces se descruzan a tiempo para realizar el batido hacia abajo 

durante la brazada hacia adentro y arriba de la misma forma que lo hacia 

en el 2x1 normal. 

Este tipo de coordinación en realidad consiste en cuatro batidos: dos 

mayores y dos menores. 

4x1 

Este es una combinación del 6x1 y el 2x1. En realidad utilizan el batido 2 

en con un brazo y con el otro el batido 6. Generalmente realizan el batido 

2 por el brazo que respiran, quizá, para facilitar la inspiración o porque 

realizan una fase hacia dentro poco pronunciada 

SALIDAS 

Existen dos tipos de salidas los cuales son los más usados en esta época: 

 Salida de agarre. 

 Salida de atletismo. 

FASES DE LA SALIDA DE AGARRE CON VUELO CARPADO 

 Posición Preparatoria. 

 Tirón. 

 Impulso desde el bloque. 

 El vuelo. 
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 La entrada. 

 El deslizamiento. 

 Inicio de la propulsión y salida a la superficie. 

POSICIÓN PREPARATORIA 

El nadador se coloca luego de la señal de “preparados” en una posición 

donde los dedos de los pies se agarren al borde frontal del bloque de 

arrancada, los pies tienen una separación entre sí del ancho de los 

hombros aproximadamente. Las piernas se encuentra flexionadas en un 

ángulo aproximado de 30-40 grados, el tronco se mantiene flexionado de 

manera que se alcance con las manos el borde del bloque y lo mismo 

pueden encontrarse dentro que por fuera de los pies, los dedos sujetan 

con la primera y segunda falanges el borde frontal, los brazos deben 

encontrarse ligeramente flexionados y la cabeza dentro de estos con la 

vista dirigida hacia el agua un poco más al frente que la plataforma de 

salida. Quedando el cuerpo en equilibrio o ligeramente sostenido. 

EL TIRÓN 

Luego de la señal de salida el nadador realiza un tirón contra la 

plataforma, desplazando su centro de gravedad hacia abajo y al frente 

momento en que el nadador comienza a caer en el agua flexionando las 

piernas aun más por las rodillas, lo mismo ocurre con las caderas al caer 

hacia el frente. Esto prepara al nadador para empujar la plataforma lo más 

lejos posible una vez haya alcanzado la posición óptima. 

No es necesario realizar un tirón excesivamente fuerte y prolongado, esto 

no añadirá velocidad o potencia al salto, es solamente con el objetivo de 

romper la inercia de la posición preparatoria. 

EL IMPULSO DESDE EL BLOQUE 

Comienza cuando el nadador suelta la plataforma de salida cayendo 

hacia el frente y donde las piernas se flexionan con un ángulo aproximado 
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de 80 grados. En este momento se activa una cadena de movimiento con 

una gran potencia donde la cabeza y el tronco buscan la vertical 

enérgicamente y las rodillas y tobillos se extienden con una acción similar. 

Esto tiene el objetivo de impulsar al cuerpo lo más lejos posible. 

Luego de que las manos sueltan el bloque describen una trayectoria 

semicircular mientras se flexionan para llevarlos desde abajo hacia el 

frente aproximadamente en el borde de la barbilla para luego extenderlos 

hacia delante y abajo, señalando el lugar donde deben penetrar en el 

agua. La cabeza sigue los movimientos de los brazos, la vista es 

fundamental que se encuentre al igual que los brazos dirigida hacia el 

lugar de entrada en el momento de abandonar la plataforma si esto no 

ocurre y la cabeza se mantiene alta no podrá realizarse una entrada en el 

agua de forma impecable. En este momento concluye la fase. 

EL VUELO 

Luego de abandonar la plataforma el nadador se desplaza por el aire con 

el tronco extendido. En el momento de máxima altura el cuerpo se 

flexiona por la articulación de la cadera y luego las piernas se elevan 

alineándose con el tronco. Este momento es de un brevísimo tiempo pero 

es en sí, es la acción que determina este tipo de arrancada. 

LA ENTRADA 

Se debe ejecutar de manera que todo el cuerpo penetre por el orificio que 

crearon sus manos. El cuerpo entra de la forma más hidrodinámica 

posible donde los brazos se extienden completamente las manos se 

sitúan una encima de la otra, la cabeza se encuentra entre los brazos con 

la vista dirigida hacia abajo, las piernas completamente extendidas y los 

pies se encuentra punteados y de ser posible uno encima del otro al igual 

que las manos. 
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El ángulo de entrada debería ser de unos 30-40 grados aproximadamente 

con respecto a la superficie del agua. Este pronunciado ángulo hará que 

los nadadores ganen en profundidad bajo la superficie a menos que 

realicen una acción para impedirlo lo cual se ejecuta dependiendo de la 

distancia a nadar. 

EL DESLIZAMIENTO 

Continuarán en una posición lo más hidrodinámica posible luego de haber 

penetrado completamente en el agua. Así seguirán hasta que alcancen la 

velocidad de carrera. Obviamente no debería deslizarse por un tiempo 

excesivo debido a que perderían la velocidad teniendo que aplicar una 

energía complementaria para alcanzar nuevamente esta velocidad, 

mientras que si al contrarío comienzan a nadar muy rápido todavía no 

habrán alcanzado la superficie aumentando de esta forma la resistencia 

de arrastre. 

EL INICIO DE LA PROPULSIÓN Y LA SALIDA A LA SUPERFICIE 

Los nadadores deberían empezar a batir sus piernas justo antes de 

alcanzar la velocidad de carrera realizando al menos dos ciclos, lo cual los 

acercaría a la superficie como para que una brazada subacuática 

concluya la labor. Siempre se debe mantener la posición lo más 

hidrodinámica posible. 

Al alcanzar la superficie no se debe retardar el ritmo de los movimientos 

ya sea en forma de respiración o al mirar a su entorno inmediatamente lo 

cual solo acarrearía pérdida de tiempo y gasto energético innecesario. 

SALIDA DE ATLETISMO 

Esta salida se diferencia de la salida de agarre en las fases: 

• Posición preparatoria. 

• El tirón e impulso desde el bloque de salida (se fusionan estas fases). 
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• El vuelo. 

POSICIÓN PREPARATORIA 

El nadador tiene la punta de un pie situada por encima del borde frontal y 

el otro pie detrás presionando contra la inclinación de la plataforma. 

El metatarso del pie retrasado debe colocarse cerca del borde posterior 

del bloque. La cabeza está baja y el agarre del bloque con ambas manos 

es similar a la salida de agarre pero el equilibrio del cuerpo está algo 

corrido sobre la pierna retrasada. 

EL TIRÓN E IMPULSO DESDE EL BLOQUE DE SALIDA 

Al sonar la señal, el cuerpo se tira desde las manos hacia abajo y al frente 

en ese momento el nadador se impulsa con la pierna trasera y luego 

extendiendo fuertemente de la delantera. Deben intentar buscar un ángulo 

de salida lo más pronunciado posible según se lo permita la posición baja 

en que se encontrarán. 

EL VUELO 

Al abandonar la plataforma el nadador se desplazará trazando un arco 

algo más plano que el de la salida de agarre. Esto impedirá que se entre 

al agua por un solo punto. Sin embargo el nadador debe realizar una 

secuencia similar al de la salida de agarre. 

EL VIRAJE 

Los tipos de viraje son: 

 Superficial (principiantes) 

 Medio (principiantes) 

 Profundo (avanzados) 

Nosotros dependiendo de la importancia trataremos el viraje superficial y 

el profundo. 
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VIRAJE PROFUNDO 

Fases: 

 Aproximación. 

 Giro. 

 Impulsión. 

 Deslizamiento. 

 Propulsión a la superficie. 

APROXIMACIÓN 

El nadador se aproxima a la pared localizándola unas brazadas antes 

(distancia que depende de la velocidad de nado) de manera que se 

puedan realizar los ajustes pertinentes sin perder el mínimo de velocidad. 

NO se recomienda respiras durante esta fase esto solo acarrearía una 

perdida velocidad y tiempo. 

GIRO 

Al ejecutar la última brazada el nadador deja el brazo de atrás junto a la 

cadera llevando su cabeza rápidamente hacia el pecho mientras se 

completa la brazada de manera que la vista debe seguir a la mano hacia 

atrás y arriba en dirección de la superficie, en este momento se ejecuta 

una pequeña patada de delfín para ayudar a elevar las caderas. 

Una vez concluida la brazada se dejarán los dos brazos atrás a la altura 

de las caderas. El nadador flexiona las piernas buscando una mayor 

aceleración a medida que aumenta el momento angular, dando en este 

momento un giro en su eje transversal. A mitad del giro las palmas se 

giran hacia abajo tirando de ellas en dirección a la cabeza para ayudarse 

a salir a la superficie. 

La cabeza emerge entre los brazos en el momento en que los pies llegan 

a la pared de manera que el cuerpo se alinea y está preparado para el 
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impulso. En este instante los brazos se encuentran flexionados y por 

encima de la cabeza. 

A partir de aquí se efectúa un giro ligero hacia el costado en la dirección 

en que se ha girado, lográndolo a través de un movimiento de la cabeza 

hacia el costado. La cabeza es quien determina la velocidad del giro 

IMPULSIÓN 

Cuando los pies alcanzan la pared los cuales se encuentran a una 

profundidad aproximada de 30-40 cm. por debajo de la superficie. El 

nadador empieza a extender sus piernas en cuanto hacen contacto con la 

pared. 

Esta impulsión se ejecuta estando el nadador de espalda y con una 

pequeña rotación lateral. El nadador al realizar el impulso y los pies haber 

abandonado la pared se sitúa de costado. Completando el giro hasta 

alcanzar la posición normal ayudado por el movimiento de piernas. 

El impulso debe realizarse en posición horizontal y de una forma fuerte y 

explosiva se recomienda realizar una extensión de piernas y brazos al 

unísono para que este sea aún mayor. 

EL DESLIZAMIENTO 

Después de la impulsión, el nadador se desliza hasta alcanzar la 

velocidad de carrera. Se realizará con las piernas y los brazos extendidos 

quedando la cabeza hacia abajo entre estos y la espalda está recta. En 

ese momento se realizan 2-4 movimientos de piernas en lo que se lleva la 

cabeza hacia la superficie en la primera brazada. 

LA PROPULSIÓN HACIA LA SUPERFICIE 

Esta fase comenzará cuando el nadador cree que una brazada acuática 

será suficiente para alcanzar la superficie. Esta brazada debe 

sincronizarse de manera que la cabeza llegue a la superficie cuando el 
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brazo se encuentre a mitad de su trayectoria. Hasta este momento la 

cabeza puede permanecer hacia abajo facilitando la posición 

hidrodinámica, después pueden colocarla en una posición normal para el 

nado. Nunca se debe respirar en este momento dejándose para cuando 

se haya completado el primer ciclo de brazos o mejor aún el segundo. 

ERRORES FRECUENTES 

 Disminuir la velocidad antes de hacer contacto con la pared. 

 Acercarse demasiado a la pared. 

 Comenzar el giro muy alejado de la pared. 

 Respirar el último ciclo de brazada o inmediatamente después de la 

vuelta. 

 Extender las piernas durante el giro. 

 Extender el tronco a mediado del giro. 

 Empuje débil. 

 Empuje muy superficial o excesivamente profundo. 

 Empuje hacia un lateral. 

 Esperar demasiado tiempo para reiniciar la propulsión. 

PASOS METODOLÓGICOS 

 Explicación y demostración. 

 Imitación. 

 Ejecución con desplazamiento. 

EXPLICACIÓN Y DEMOSTRACIÓN 

 Se explicará detalladamente la técnica primero de forma global y 

luego detalladamente fraccionándola en sus diferentes fases. 

 Se utilizará la demostración del profesor así como también de ser 

posible la de un experto. 

 Se mostrarán videos que permitan ver la técnica de forma global 

y/o fragmentada. 
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 Se mostrarán láminas que permitan ver la técnica de forma global 

y/o fragmentada. 

IMITACIÓN 

 Con los ojos cerrados representarse los movimientos mentalmente. 

 Parados en aguas bajas realizar el giro en el lugar. 

EJECUCIÓN CON DESPLAZAMIENTO 

 Nadar y realizar el giro pero fuera de la pared. 

 Caminar hacia la pared y realizar hasta el giro. 

 Igual al anterior pero realizar la acción hasta el empuje. 

 Realizar la acción desde 3 mts. Nadando y realizar hasta giro. 

 Igual aumentar la distancia. 

 Igual llegar hasta el empuje. 

 Realizar la vuelta completa. 

 Aumentar la distancia de acercamiento realizar la vuelta completa. 
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ACTIVIDADES 

SEMANAS 

1er Mes 2do Mes 3er Mes 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Diagnóstico preliminar X            

Ambientación  x           

Sumersión  x x          

Flotación   x          

Respiración   x x         

Saltos y entrada al agua   x x         

Coordinación    x x        

Posición del cuerpo     x x       

Movimiento de piernas       x x X x x x 

Movimiento de brazos       x x x x X x 

Respiración técnica       x x x x X x 

Coordinación       x x x x X x 

Salida y viraje         x x X x 

Evaluación final            x 

  

Después de los 3 meses del programa se procederá a realizar una 

semana de demostración de las habilidades y destrezas adquiridas. 

IMPACTO DEPORTIVO 

Se fortalecerá la práctica y se creará conciencia de los múltiples 

beneficios que se pueden lograr con el simple hecho de una práctica 

organizada y sistemática. 
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CONCLUSIONES 

1.- Todo programa de natación debe enfocar el desarrollo y la 

coordinación motriz para garantizar un aprendizaje eficaz con resultados a 

corto y largo plazo. 

2.- Las capacidades físicas responden al proceso y nivel de exigencia del 

entrenamiento, sus tareas deben estar planificadas hacia edades 

específicas con objetivos reales. 

3.- La natación siempre será el deporte completo por excelencia, su 

aporte es múltiple tanto a nivel psicológico, sociológico, como físico para 

el desarrollo de habilidades, destrezas y capacidades condicionales. 

4.- Los resultados expuestos en los Análisis y Resultados, demostraron 

que por medio de una práctica sistemática los niños evolucionan 

favorablemente en la coordinación motriz de los fundamentos técnicos de 

la Natación. 

5.- Los resultados que arrojaron la Encuesta permitieron respaldar el 

objetivo y propuesta de estudio. 
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RECOMENDACIONES 

1.- Se debe establecer nuevas metodologías de entrenamiento en la 

práctica de la Natación en edades en etapa escolar. Cada grupo de 

estudiantes obedece un nuevo sistema de formación deportiva. 

2.- Los Profesores y Entrenadores deben determinar las capacidades 

condicionales y determinantes en cada técnica a enseñar, de esta manera 

se orientará cada objetivo a cumplir en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

3.- En todo programa de Natación debe intervenir el Aspecto psicológico, 

los niños muchas veces presentan diferentes cuadros emocionales que 

muchas veces se convierten en deserción deportiva. 

4.- Es importante que los profesores de natación se encuentran en 

constante capacitación y actualización de conocimientos, de esta forma se 

fortalecerá la calidad de enseñanza. 
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ANEXOS # 1  

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA Y PROFESIONALES DE 

CULTURA FÍSICA 

Objetivo: 

Recabar información necesaria para la Investigación. 

 

 

Instructivo: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas del cuestionario y conteste 

usando una cruz (x) o un visto (√) con mucha franqueza y 

responsabilidad. 

 

 

 Por favor consigne su criterio  

 en todos los ítems.   

 Revise su cuestionario antes 

 de entregarlo.   

 La encuesta es anónima. 

       

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

 

 

 

 

 

 

 

# Preguntas    

Si No 

1 

Considera Ud., qué es importante generar actividades 

físicas, recreativas y deportivas para la niñez 

guayaquileña, en especial a sectores que no gozan de 

apoyo y de instalaciones deportivas.     

2 

Cree Ud. que el deporte es el medio ideal para dar un 

buen uso al tiempo libre de la niñez que reside en las 

Casas Colectivas. 
    

3 

Estima Ud., que  la natación se convierta en el deporte 

ideal que fomente valores y a la vez favorezca el 

desarrollo integral de los niñ@s de las casas colectivas.     

4 

Estima Ud., que el Municipio y el Gobierno deben 

apoyar y gestionar Programas Deportivos permanentes 

en los diferentes Sectores de la Ciudad de Guayaquil. 
    

5 

Estima Ud., que es posible mediante la práctica 

deportiva se pueda generar posibles talentos deportivos 

en la niñez de las Casas Colectivas a la que hace 

referencia la Investigación. 
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ANEXOS # 2  

FOTO # 1  

MUESTRA DE ESTUDIO 

 

La foto que se expone muestra las niñas que formarán parte de la 

evaluación del Programa de Natación. 
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ANEXOS # 3 

FOTO # 2 

EXPLICACIÓN DE LA PATADA 

 

ANEXOS # 4  

FOTO # 3 

EJECUCIÓN DE LA PATADA 
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ANEXOS # 5  

FOTO # 4 

PATADA COGIDO DESDE EL BORDE 

 

ANEXOS # 6 

FOTO # 5 

PATADA CON TABLA 
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ANEXOS # 7 

FOTO # 6 

PATADA EN POSICIÓN FLECHA 

 

 

Las fotos expuestas anteriormente demuestran la secuencia del proceso 

de enseñanza – aprendizaje de la Natación en el Estilo Crowl. 
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ANEXOS # 8 

FOTO # 7 

PATADA Y BRAZADA DESDE EL BORDE 

 

ANEXOS # 9 

 FOTO # 8 

CORRECCIÓN DE EJERCICIOS 

 

En las dos fotos expuestas anteriormente se observa la brazada desde el 

borde de la piscina. 
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ANEXOS # 10 

FOTO # 9 

EJERCICIOS CON TÉCNICA EN LA BRAZADA 

 

ANEXOS # 11 

FOTO # 10 

PATADA Y BRAZADA CON TABLA 

 

La foto 9 y 10 muestra como la brazada realiza la acción del recobro y 

entrada. 
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ANEXOS # 12 

FOTO # 11 

PATADA Y BRAZADA SIN TABLA 

 

ANEXOS # 13 

 FOTO # 12 

PATADA, BRAZADA Y RESPIRACIÓN LATERAL 

 

La foto 11 y 12 nos muestra los ejercicios de la brazada y su iniciación  a 

la respiración lateral. Las fotos expuestas anteriormente demuestran la 

secuencia del proceso de enseñanza – aprendizaje de la Natación en el 

Estilo Crowl. 
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ANEXOS # 14 

FOTO # 13 

RESPIRACIÓN LATERAL 

 

ANEXOS # 15 

FOTO # 14 

ESTILO COMPLETO 

 

En la última foto se muestra a la investigadora observando las diferentes 

fases del Estilo Crowl. 
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ANEXOS # 16 

FOTO # 15 

ENTRADA AL AGUA 

 

En esta imagen se muestra ejercicios de clavados luego de los cuales se 

procede a realizar el estilo completo. 
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ANEXOS # 17 

SESIONES 

AMBIENTACIÓN 

Tiempo Aproximado: 1 Sesión 

PARTE INICIAL 

 Explicación de las normas de uso de la piscina. 

 Explicación de objetivos del ciclo de aprendizaje. 

 Calentamiento General: Movimientos Articulares. 

 Calentamiento Específico: Estiramiento. 

 

PARTE PRINCIPAL 

 Reconocimiento de las instalaciones de la piscina. 

 Ingreso a la piscina en el borde de la misma. 

 Diagnóstico de las habilidades acuáticas de cada niño y niña. 

 Dinámicas entre compañeros desde el borde de la piscina. 

 

PARTE FINAL 

 Estiramiento. 

 Análisis de la clase. 
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ANEXOS # 18 

SESIONES 

SUMERSIÓN - FLOTACIÓN 

Tiempo Aproximado: 2 Sesiones 

PARTE INICIAL 

 Explicación de los objetivos de la clase 

 Calentamiento General: Movimientos Articulares 

 Calentamiento Específico: Estiramiento. 

 

PARTE PRINCIPAL 

 Explicación de las burbujas. 

 Sumersión en posición vertical, desde el borde de la piscina. 

 Sumersión desde el borde de la piscina desde el borde de la 

piscina con ayuda del compañero o profesor. 

 Salto y sumersión vertical, con ayuda del profesor. 

 Flotación cogidos desde el borde. 

 Flotación desde el borde con ayuda del profesor y compañero. 

 Flotación en diferentes posiciones.  

 Flotación con desplazamiento con impulso de la pared. 

 

PARTE FINAL 

 Estiramiento. 

 Análisis de la clase. 
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ANEXOS # 19 

SESIONES 

RESPIRACIÓN – SALTOS -  COORDINACIÓN 

Tiempo Aproximado: 1 Sesiones 

PARTE INICIAL 

 Explicación de los objetivos de la clase. 

 Calentamiento General: Movimientos Articulares. 

 Calentamiento Específico: Estiramiento. 

 

PARTE PRINCIPAL 

 Realización de burbujas. 

 Sumersión.  

 Respiración en los ejercicios de flotación. 

 Saltos en posición vertical al agua, sumersión y flotación. 

 Sumersión, flotación y coordinación de la respiración. 

PARTE FINAL 

 Estiramiento. 

 Análisis de la clase. 
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ANEXOS # 20 

SESIONES 

POSICIÓN DEL CUERPO – MOVIMIENTO DE PIERNAS 

Tiempo Aproximado: 3 Sesiones 

PARTE INICIAL 

 Explicación de los objetivos de la clase 

 Calentamiento General: Movimientos Articulares 

 Calentamiento Específico: Estiramiento. 

 

PARTE PRINCIPAL 

 Movimiento de piernas sentados desde el borde. 

 Movimiento de piernas dentro de la piscina cogidos del borde. 

 Patada con tabla. 

 Patada en posición flecha. 

 Patada con los brazos en diferentes posiciones. 

 Entrada al agua y patada con y sin tabla. 

 Patada sub acuática. 

 Patada lateral con y sin tabla. 

 

PARTE FINAL 

 Estiramiento. 

 Análisis de la clase. 
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ANEXOS # 21 

SESIONES 

MOVIMIENTO DE BRAZOS - RESPIRACIÓN 

Tiempo Aproximado: 3 Sesiones 

PARTE INICIAL 

 Explicación de los objetivos de la clase 

 Calentamiento General: Movimientos Articulares 

 Calentamiento Específico: Estiramiento. 

 Patada con tabla: 100 mts 

 Patada sin tabla: 4 x 25 mts. 

PARTE PRINCIPAL 

 Explicación y ejecución de los movimientos de brazos fuera del 

agua. 

 Explicación y ejecución de los movimientos de brazos dentro del 

agua. 

 Brazada desde el borde de la piscina. 

 Patada y brazada con tabla. 

 Patada y brazada sin tabla. 

 Entrada el agua, patada y brazada. 

 Patada y brazada solo con el brazo derecho. 

 Patada y brazada solo con el brazo izquierdo. 

 Patada, brazada y respiración por el lado derecho con y sin tabla. 

 Patada, brazada y respiración por el lado izquierdo con y sin tabla. 

 Patada, brazada y respiración bilateral con y sin tabla. 

PARTE FINAL 

 Estiramiento. 

 Análisis de la clase. 
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ANEXOS # 22 

SESIONES 

COORDINACIÓN – SALIDA – VIRAJE 4 SEMANAS 

Tiempo Aproximado: 3 Sesiones 

PARTE INICIAL 

 Explicación de los objetivos de la clase 

 Calentamiento General: Movimientos Articulares 

 Calentamiento Específico: Estiramiento. 

 Patada con tabla: 100 mts – Patada sin tabla 8 x 25 mts 

 Estilo Crowl 4 x 50 mts. 

 

PARTE PRINCIPAL 

 Explicación y ejecución del estilo completo Crowl. 

 Patada (6) brazada más respiración bilateral. 

 Salida y patada y brazada del Estilo Crowl. 

 Salida y patada subacuática. 

 Salida y estilo completo. 

 Virajes. 

 Salida, Estilo completo y viraje 8 x 25 mts. 

 

PARTE FINAL 

 Estiramiento. 

 Análisis de la clase. 

 

 

 

 


