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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

NATACIÒN ADAPTADA EN EL ESTILO CROWL EN LOS NADADORES 

DE LA SELECCIÒN DEL GUAYAS QUE PRESENTAN DISCAPACIDAD 

DE LENGUAJE Y COMUNICACIÒN 

RESUMEN 

 

El proyecto de Titulación se lo realizó con el propósito deelaborar una guía 

metodológica de natación adaptada para los nadadores de la Selección de 

Guayas que presentan discapacidad de Lenguaje y Comunicación. Luego de 

haber realizado un estudio preliminar se pudo observar y determinar la 

necesidad de dar énfasis en el correcto proceso metodológico de entrenamiento 

de la técnica del Estilo Crowl. Para fundamentar la investigación se citaron 

referentes teóricos como la Natación Adaptada, la Inclusión Deportiva las cuales 

validan la propuesta de estudio. La metodología se basó en un estudio 

descriptivo, no experimental, dentro de los métodos que se utilizaron figuran el 

método analítico, histórico y sistémico. La técnica de investigación fue la 

encuesta que se la realizó a la muestra de estudio, los resultados que se 

obtuvieron fueron tabulados y representados gráfica y estadísticamente. 

Finalmente se desarrolló la propuesta que consistió en la elaboración de la Guía 

Metodológica de entrenamiento de natación adaptada, en la misma se describió 

cada uno de los parámetros a seguir en la guía de entrenamiento. 

Palabras clave: deporte adaptado, natación, discapacidad. 
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FACULTY OF PHYSICAL EDUCATION, SPORTS AND RECREATION 

SWIMMING ADAPTED IN THE CROWL STYLE IN SWIMMERS OF THE 

SELECTION OF GUAYAS WITH LANGUAGE AND COMMUNICATION 

DISABILITY 

 

ABSTRACT 

 

The titling project was carried out with the purpose of elaborating a 

methodological guide of swimming adapted for the swimmers of the Selection of 

Guayas that present / display Language and Hearing disability. After a 

preliminary study, it was possible to observe and determine the need to 

emphasize the correct methodological process of training the Crowl Style 

technique. To support the research, theoretical references such as Adapted 

Swimming and Sports Inclusion were cited, which validate the study proposal. 

The methodology was based on a descriptive, non-experimental study within the 

methods that were used include the analytical, historical and systemic method. 

The research technique was the survey that was done to the study sample, the 

results that were obtained were tabulated and represented graphically and 

statistically. Finally, the proposal was developed that consisted in the elaboration 

of the Methodological Guide of adapted swimming training, in the same one 

described each one of the parameters to follow in the training guide. 

Key words: adapted sport, swimming, disability. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la natación está considerada como uno de los deportes 

más completos y a la vez como el deporte de mayor inclusión para todas 

las personas que presentan algún tipo de discapacidad. 

 

Al ser un deporte de carácter aeróbico, es utilizado con fines terapéuticos,  

a través de la misma se mejora la movilidad y a la vez se logra una 

recuperación física y psíquica. 

 

Según lo expuesto en la web http://www.enier.com/la-natacion-adaptada/ 

en la natación adaptada existe diferentes enfoques según el objetivo, 

tenemos como primer punto el planteamiento utilitario, el mismo que 

desarrolla la autonomía en el agua. Como segundo punto se tiene el 

enfoque educativo y recreativo que hace referencia a la integración social; 

como tercer punto o enfoque se encuentra el planteamiento de salud que 

es igual a los fines terapéuticos, finalmente se tiene el enfoque 

competitivo al cual hace referencia el presente Proyecto de Titulación que 

hace referencia a la formación y el entrenamiento de los deportistas que 

presentan algún tipo de discapacidad. 

 

En efecto según lo expuesto en líneas anteriores el presente proyecto 

hace referencia a la metodología del entrenamiento de natación adaptada 

en el estilo crowl en los nadadores de la selección del Guayas que 

presentan discapacidad de lenguaje yComunicación. 

 

Resulta contradictorio que habiéndose aprobador leyes y derechos de las 

personas con discapacidad en el Ecuador en el Gobierno el Economista 

Rafael Correa, no se de todo el apoyo que necesitan el deporte adaptado. 

http://www.enier.com/la-natacion-adaptada/
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Muchas veces la falta de promoción de la práctica del deporte y en varias 

ocasiones no contar con los medios y recursos económicos de ambas 

partes dificulta que se pueda cumplir con un proceso metodológico, 

pedagógico y didáctico. 

 

En conclusión el proyecto busca dar un aporte metodológico que permita 

lograr la técnica del estilo crowl, para alcanzar un nivel óptimo de 

formación y competencia deportiva en los nadadores de la Selección del 

Guayas que presentan discapacidad de lenguaje y Comunicación. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Tema 

Natación adaptada para nadadores con discapacidad de lenguaje y 

comunicación. 

Título 

“Natación adaptada en el estilo crowl en los nadadores de la Selección del 

Guayas que presentan discapacidad de lenguaje y comunicación” 

Línea de Investigación 

Cuantificación y prescripción de actividad física y deporte en poblaciones 

especiales. 

Dominio 

Modelos Educativos Integrales e Inclusivos. 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

En la Provincia del Guayas, Ciudad de Guayaquil, uno de los pocos 

establecimientos y clubes que brindan la enseñanza y entrenamiento de 

Natación Adaptada es el Club Fedeguayas, que hace 6 años 

aproximadamente ha venido iniciando un proceso de aprendizaje, 

formación y competencia para los niños/as que presentan algún tipo de 

discapacidad. 

Lamentablemente este proceso al que se hace mención no llega a todos 

los niños/as que presentan discapacidad, no se ha promocionado el 

deporte como tal, y no se ha hecho un estudio que pueda contemplar 

cuantas personas con discapacidad puedan participar del proceso de 

entrenamiento de natación adaptada. 
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Después del proceso de aprendizaje básico o de ambientación y 

adaptación al medio acuático no se ha formado o especializado a los 

deportistas para que puedan formar parte de un proceso de 

entrenamiento para fines competitivos. 

Otra de las causas ha sido que no existe un grupo de profesionales 

especializados en la natación adaptada que pueda garantizar una 

formación y entrenamiento deportivo, al no contar con seminarios y 

capacitaciones continuas sobre la pedagogía y metodología del 

entrenamiento en el deporte adaptado, muchos profesores no encuentra 

el medio y método apropiado para llegar a perfeccionar la técnica del 

estilo crowl en los niños y jóvenes que presentan discapacidad en el 

lenguaje ycomunicación. 

Se puede decir que la falta de oportunidades y a la vez la falta de visión 

de los profesores y entrenadores no han permitido que se logre una 

correcta formación para la intervención de competencias nacionales e 

internacionales en juegos paralímpicos u Olimpiadas Especiales. 

Lo expuesto en líneas anteriores ha ocasionado que no se pueda formar 

deportistas en la natación adaptada, al no contar con un manual o 

programa de entrenamiento no se puede alcanzar los objetivos técnicos 

del estilo crowl. 

Así mismo no se ha establecido a nivel de Clubes y Federación un 

proceso de entrenamiento adaptado para las personas con discapacidad, 

teniendo en cuenta que Ecuador participa continuamente en Olimpiadas 

Especiales, ya es hora que se cuente con un proceso para los nadadores 

que se van formando en la Selección de Guayas para competencias 

nacionales e internacionales. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Actividad Física y entrenamiento deportivo 

Área: Cultura Física Terapéutica y profiláctica 

Aspecto: Salud y Deporte. 

 

Formulación del Problema 

¿COMO MEJORAR LA METODOLOGÌA DEL ENTRENAMIENTO DE 

NATACIÒN ADAPTADA EN EL ESTILO CROWL PARA LOS 

NADADORES DE LA SELECCIÒN DEL GUAYAS QUE PRESENTAN 

DISCAPACIDAD DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN? 

 

1.2 Objetivos 

Objetivo General 

Elaborar una guía metodológica de entrenamiento de natación adaptada, 

con la finalidad de iniciar un proceso competitivo en el estilo crowl, 

mediante la aplicación de nuevas tendencias pedagógicas en el deporte 

adaptado. 

Objetivos Específicos 

 Fundamentar los referentes teóricos que sustenten y validen los 

procesos de entrenamiento de natación adaptada. 

 Diagnosticar las necesidades de los profesores y seleccionados de 

la natación adaptada para plantear los requerimientos que 

intervendrán en la metodología de estudio. 

 Determinar las características y parámetros que formarán parte de 

la guía metodológica de entrenamiento. 
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1.3 Justificación 

El presente proyecto se lo realiza con la finalidad de elaborar e 

institucionalizar una guía metodológica de entrenamiento de natación 

adaptada para mejorar la técnica del Estilo Crowl en los nadadores de la 

Selección del Guayas que presentan discapacidad de Lenguaje y 

Comunicación. 

El proyecto de titulación se encuentra justificado en la Constitución de la 

República del Ecuador, Ley del Deporte Ecuatoriano y Código de la Niñez 

y Adolescencia que indican en sus artículos legales que el Estado debe 

velar por el cumplimiento del deporte adaptado como un derecho de las 

personas que presentan algún tipo de discapacidad. 

Así mismo es importante indicar que los dos nadadores que 

posteriormente formarán parte de la muestra, se encuentran en la 

actualidad entrenando bajo la guía del investigador, razón por la cual se 

conoce a profundidad las deficiencias de la técnica de nado. Dichos 

nadadores se encuentran en la actualidad entrenando y representando a 

la Unidad Educativa Santiago de las Praderas. 

Los beneficiarios del Proyecto estarán constituidos por los Profesores, 

Entrenadores y nadadores que se encuentren en el proceso de formación 

deportiva y competitiva adaptada. 

Es necesario indicar que el investigador ha desarrollado su experiencia 

laboral en el ámbito de la Natación razón por la cual se busca establecer 

un precedente favorable a la natación adaptada por medio de guías 

metodológicas de entrenamiento. 

El proyecto goza de factibilidad porque se cuenta con el apoyo necesario 

de profesores y entrenadores de natación que han dedicado gran parte de 

la enseñanza a niños y jóvenes con necesidades educativas. 
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CAPÌTULO II 

MARCO TEÒRICO 

 

2.1Antecedentes de Estudio 

El presente estudio se encuentra enfocado a la Natación Adaptada 

(personas con problemas de lenguaje y comunicación), el mismo se 

realizó ya que no existía ningún tema en el que se refiera al mismo 

objetivo. 

Habiéndose realizado una revisión en los archivos de la Biblioteca de la 

Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación se pudo determinar 

que no hay ningún tipo de impedimento para realizar el tema:NATACIÒN 

ADAPTADA EN EL ESTILO CROWL EN LOS NADADORES DE LA 

SELECCIÒN DEL GUAYAS QUE PRESENTAN DISCAPACIDAD DE 

LENGUAJE Y COMUNICACIÒN. 

 

2.2 Bases Teóricas 

2.2 Concepto de discapacidad 

Según la (OMS, 2013) (Organización Mundial de la Salud)Discapacidad 

es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la 

actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son 

problemas que afectan a una estructura o función corporal; las 

limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o 

tareas, y las restricciones de la participación son problemas para 

participar en situaciones vitales.  

Mientras que el web site (Definición.de, 2014) indica que discapacidad es 

una condición que hace que una persona sea considerada 

como discapacitada. Esto quiere decir que el sujeto en cuestión 

tendrá dificultades para desarrollar tareas cotidianas y corrientes que, al 
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resto de los individuos, no les resultan complicadas. El origen de una 

discapacidad suele ser algún trastorno en las facultades físicas o 

mentales. 

Finalmente según la(ONU, 2006)  (Organización de las Naciones Unidas) 

"La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la 

interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la 

actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la 

sociedad, en igualdad de condiciones con las demás". 

Lo expuesto por los autores nos lleva a la conclusión de que discapacidad 

es la limitación física y cognitiva que presenta la persona y que no le 

permite realizar las tareas cotidianas. 

Breve reseña de la natación adaptada 

Natación Adaptada 

Según lo manifestado en el web site (Sunrise Medical, 2016)La natación 

está considerada al igual que el básquet, atletismo, judo  y tenis de mesa 

como uno de los deportes de mayor práctica desde que se realizaron los 

Primeros Juegos Paralímpicos y Olimpiadas Especiales 

En este tipo de competencias intervienen todas las personas que 

presentan algún tipo de discapacidad, las pruebas prácticamente son las 

mismas, entre éstas tenemos: 

Pruebas de velocidad en los diferentes estilos: 

 50 mts 

 100 mts 

 

Prueba de fondo 

400 mts estilo crowl. 
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Al momento de llegar a una clasificación de los nadadores por el tipo de 

discapacidad se tiene: 

Categoría de S1 a S10. 

Aquí se encuentran las personas que presentan discapacidad física y 

parálisis cerebral. 

Hay que considerar que el término S1 corresponde al mayor grado de 

gravedad en la discapacidad y el término S10 para las personas que 

tienen el menor grado de afección. 

 

Categoría S11 

En esta categoría se encuentran exclusivamente las personas que 

presentan ceguera total. 

 

Categoría S12 – S13 

Aquí se encuentran las personas que presentan diferentes tipos de 

discapacidad visual. 

 

Categoría S14 

Finalmente en esta categoría se encuentran las personas con 

discapacidad intelectual. 

Dentro del reconocimiento de las pruebas se tiene la palabra S la cual 

indica que estas pruebas corresponden al Estilo Crowl, espalda y 

mariposa. 

Mientras que para la prueba del estilo braza o pecho se utiliza las 

palabras SB. Se debe tener en cuenta que en esta prueba existe una sub 
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clasificación de acuerdo a la discapacidad física ya que hay una mayor 

exigencia en la propulsión de las piernas. 

 

Piscinas para la natación adaptada  

Este recurso es esencial para la práctica del deporte, ya que algunas 

personas con discapacidad necesitan obligatoriamente de escaleras o 

grúas para acceder al agua. 

 

En la salida de las pruebas existen 3 tipos de posiciones: 

 De pie 

 Sentados 

 Dentro del agua. 

 

A las personas con discapacidad visual se le indica la prueba ya que 

dependiendo de la distancia deberán realizar giros. 

 

Beneficios de la Natación Adaptada 

Natación adaptada y beneficios para personas con discapacidad 

(López, P., 2014) Manifiesta que las bondades que trae consigo el 

ejercicio de un deporte son excepcionales, más aún cuando a salud se 

refiere. Uno de los deportes más inclusivos es la Natación ya que esta 

actividad puede ser adaptada a personas con movilidad reducida o 

discapacitados, convirtiéndose esta práctica en una terapia de 

rehabilitación. 

Tener una alteración, discapacidad motora no implica la invalidez o 

pérdida de potencialidades como persona, sino que es un desafío para 
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desarrollar otro tipo de habilidades o capacidades diferentes, en esencia 

lo que realmente importa es descubrir lo que se es capaz de hacer y con 

este descubrimiento se logra el empoderamiento personal del desarrollo 

físico y psicológico. 

Natación adaptada y beneficios para personas con discapacidad 

Es así que la natación es una de las mejores formas para descubrir o 

redescubrir el movimiento, ya que el agua posee la particularidad de 

hacer que un cuerpo “pierda” peso y que flote, es decir que las 

deficiencias motoras se reducen dentro del agua. 

Existen evidencias científicas que demuestran la efectividad de la 

natación adaptada como terapia de rehabilitación. En la red se pueden 

encontrar varios artículos con experiencias de personas que han logrado 

tener cierta independencia –gracias a la natación adaptada- al momento 

de vestirse, lavarse y comer… mejorando de esta manera su calidad de 

vida. 

Objetivos en la natación adaptada 

 Conocer y dominar el medio acuático 

 Conocer medidas higiénicas y de recuperación que junto con el 

ejercicio físico en el agua posibilite una mejora de la salud. 

 Lograr una integración social plena de la persona con 

discapacidad, a través de un equilibrio entre el desarrollo psíquico, 

afectivo y motor. 

 Mejorar la aptitud física para un posterior desarrollo de habilidades 

motrices básicas. 

 Adquirir y mejorar el conocimiento y autocontrol de los movimientos 

de su cuerpo. 

 Reeducar la postura de la persona. 
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Beneficios de la natación adaptada 

A continuación se presenta los diferentes beneficios que presenta la 

natación adaptada: 

 La natación adaptada busca el descubrir el máximo de 

posibilidades del cuerpo en el agua. 

 Permite el desarrollo de la tonificación muscular, 

 Ayuda a prevenir la obesidad porque impulsa el movimiento 

 Controla la fatigabilidad de las personas puesto que provoca la 

relajación. 

 Ayuda a reafirmar la autoestima, ya que la combinación entre el 

reconocimiento del propio cuerpo y tener que enseñar la imagen 

propia en las albercas o piscinas, estimula a aceptarnos, 

conocernos y generar interés en mejorar provocando de este modo 

el desinhibirse y borrar falsos pudores, miedos y complejos. 

 

Es preciso señalar que la efectividad de la natación adaptada requiere 

que se acompañe con un entorno socializador en el que predominen los 

componentes lúdicos y recreativos que faciliten la estreches de lazos 

entre profesor y el paciente. 

 

Diferencias entre la Natación deportiva/recreativa (no adaptada) y la 

Natación Adaptada 

En principio, el aprendizaje de la natación para personas con 

discapacidad no se diferencia del aprendizaje normal, los métodos, metas 

y exigencias son las mismas, y en este sentido los diferentes enfoques de 

la natación adaptada y no adaptada son: 
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Natación No adaptada 

Utilidad: “Aprender a nadar”, se fundamenta en el aprendizaje básico 

(desplazamientos básicos, zambullidas, etc..) para poder sobrevivir en el 

agua. 

Educativo: Tiene por objetivo complementar la formación integral de la 

persona utilizando el agua como medio más de la educación física. 

Recreativo: Tiene por objetivo promover y ofrecer actividades de ocio, 

convivencia y socialización, obedeciendo al ser “social” natural de las 

personas. 

Planteamiento competitivo: tiene por objetivo la formación y el 

entrenamiento de deportistas; su fin último es el rendimiento. 

 

Natación Adaptada 

Utilidad: Aprender a conocer su cuerpo y las posibilidades de movimiento 

en el agua, descubrir o redescubrir la autonomía de movimiento 

Educativo: Su objetivo es conocer y mejorar las capacidades físicas 

básicas en el medio acuático, lo cual aportará significativamente a la 

educación física. 

Recreativo: La persona con discapacidad igual necesita un ambiente 

socializador y el ocio es importante en su desarrollo personal. 

Planteamiento de salud (terapéutico): tiene como objetivo mejorar los 

estados de salud, el mantenimiento físico, la reeducación funcional. 

Consiste en la adaptación de la actividad física realizada a las 

condiciones motrices de la persona que las ejecuta. 

En síntesis, las actividades físicas, en especial la natación adaptada para 

personas discapacitadas aporta en la mejora, recuperación y/o 
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rehabilitación de las mismas, teniendo asimismo efectos psicológicos muy 

beneficiosos. 

 

 

Entrenamiento para personas con discapacidad 

El (Club Deportivo San Rafael, 2014) indica que los entrenamientos de 

natación para personas con discapacidad, aunque con matices, no se 

diferencian en la base de aquellos que se practican en los clubes standar.  

Estos entrenamientos se basan en los mismos ejercicios de condición, 

técnica y velocidad. La técnica es muy importante para las personas con 

discapacidad, ya que deben compensar, a través de ella, la posible 

discapacidad de su cuerpo.  

También es importante la flexibilidad, sobre todo para aquellos que más 

sufren, lo que se acusa en la práctica de la natación, que exige hombros 

muy suaves.  

En la actualidad, para formar parte de la natación de élite para personas 

con discapacidad es necesario entrenar dura e intensamente, 

marcándose una meta fija.  

El entrenamiento en el agua puede completarse con otros en tierra, con 

especial acento en la fuerza, flexibilidad, practicando el stretching, y otro 

tipo de ejercicios.  

Existen muchas formas incorrectas de movimiento y no se parece la una a 

la otra. Lo importante al practicar la natación es obtener una técnica 

perfecta en las partes funcionales del cuerpo, al mismo tiempo que buscar 

una mejora de la movilidad de las no funcionales.  

Las personas con un alto grado de parálisis tienden a doblarse de rodillas 

en el agua, lo que hace que la parte inferior del cuerpo actúe de freno. 
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Para facilitar los entrenamientos (e incluso la técnica de los mismos) se 

puede utilizar un flotador auxiliar que se sujeta en las piernas, o entre 

ellas, para que éstas emerjan hacia la superficie, facilitando así la 

natación. Sin embargo, no se debe abusar de este medio auxiliar, ya que 

el cuerpo está en otra posición y la técnica cambia según la posición en el 

agua. En competiciones no está permitido ningún recurso 

complementario. Por ello puede ser problemático si de pronto hay que 

cambiar de técnica. 

 

Trastornos del habla y del lenguaje 

Lo indicado en el web site (Medline Plus, 2015)Los trastornos del habla y 

del lenguaje son diversos y pueden aparecer a cualquier edad. 

Independientemente de la gravedad de los trastornos del habla y del 

lenguaje, la capacidad de la persona para relacionarse y comunicarse con 

los demás se verá afectada. Dichos trastornos pueden interferir con la 

capacidad que la persona tenga de comprender o expresarse o que los 

demás la entiendan. Las causas que los originan son diversas; pueden 

ser de origen congénito o aparecer durante la niñez o más adelante 

debido a un accidente o a una enfermedad. 

En qué consisten los trastornos del habla 

Los trastornos del habla afectan la capacidad de articular las palabras de 

modo comprensible. Muchas personas con trastornos del habla no tienen 

problemas de comprensión ni de razonamiento. Por ejemplo, una persona 

con parálisis cerebral podría padecer un trastorno del habla pero no tener 

problemas de razonamiento ni de comprensión. 

Los trastornos del habla también pueden comprender trastornos de la voz 

como los relacionados con el tono, la intensidad o el timbre. Uno de los 

trastornos del habla más comunes es la disfemia (tartamudez), la cual se 

caracteriza por la repetición de sonidos y por una gran dificultad para 
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articular las palabras. Las causas de muchos trastornos del habla son 

desconocidas. 

 

 

En qué consisten los trastornos del lenguaje 

Las personas con trastornos del lenguaje pueden tener dificultad para 

entender las palabras habladas o escritas. Las deficiencias intelectuales, 

los trastornos del espectro autista, la deficiencia auditiva, las lesiones o 

los tumores cerebrales, los accidentes cerebrovasculares y la demencia 

pueden originar trastornos del lenguaje, o bien acompañarlos. Dichos 

trastornos también pueden aparecer en personas que se desarrollan 

intelectual, sensorial o físicamente de manera normal. 

Los trastornos del habla y los del lenguaje no son lo mismo. Una persona 

puede padecer un trastorno del habla y uno del lenguaje, o sufrir sólo uno 

de ellos sin tener necesariamente el otro. 

Quienes sufren trastornos del habla o del lenguaje quizás traten de ocultar 

sus afecciones y tengan dificultad para leer en voz alta y en público. Es 

probable que algunas personas, en especial los niños, no sepan que 

padecen este trastorno. Los familiares o los seres queridos de la persona 

con el trastorno pueden encontrar a un especialista en habla y lenguaje 

para que indique y haga las terapias. Tanto quienes tengan dichos 

trastornos como sus seres queridos deben ser pacientes al procurar 

tratamiento. 

Cómo prestar ayuda 

 Averiguar a través de la familia, de la persona o de quien sea 

responsable del cuidado de ésta en cuanto a la naturaleza del 

trastorno de comunicación, ya fuere un trastorno del habla, del 

lenguaje o de ambos. 
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 Trate a la persona con respeto. No tema pedirle que repita una 

palabra. 

 Diríjase directamente a quien sufre el trastorno de comunicación. 

No suponga que la persona que padece dicho trastorno no tiene la 

capacidad para comprender. 

 Preste atención a los gestos del rostro, los movimientos de las 

manos u otras reacciones, ya que el habla no es la única forma de 

comunicación. 

 No pida a las personas que tartamudeen que hablen más lento o 

que vuelvan a comenzar. Ello tiende a empeorar el tartamudeo. 

 Apoye a la persona y a quienes sean responsables de su cuidado 

en su búsqueda de apoyo espiritual. No intente explicar por qué 

tienen que afrontar esa dificultad. 

 Hable clara y articuladamente, pero con naturalidad. Tenga en 

cuenta que la persona podría sentir que usted le habla como a un 

niño si lo hiciera con demasiada lentitud. 

 Esté dispuesto a esforzarse para mejorar la comunicación. En 

algunos casos, ello podría significar obtener conocimientos básicos 

de lenguaje de señas o estar al tanto de los dispositivos de 

comunicación especiales para personas que no se comunican 

verbalmente. Si fuera adecuado, familiarícese con los dispositivos, 

los sistemas y los programas que se han diseñado para brindar 

asistencia. 

 Tenga en cuenta que la persona necesita un grupo alentador y 

afectuoso de amigos, de miembros del barrio y de familiares. 

 Esfuércese por comprender lo que la persona diga al centrarse 

en lo que ella esté diciendo en lugar de en cómo lo esté diciendo. 
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Sugerencias para la enseñanza 

 Esté atento cuando escuche o hable con alguien que padezca un 

trastorno de comunicación. Establezca contacto visual. 

 Sea paciente y respetuoso cuando alguien que sufra un trastorno 

de comunicación participe en clase. Concédale tiempo para 

responder. Mediante el ejemplo, ayude a los alumnos a 

comprender que dicha persona es alguien inteligente que puede 

aportar reflexiones e ideas valiosas. 

 Cree un ambiente alentador y libre de bromas y burlas. Consulte al 

respecto a los familiares, a quien sea responsable del cuidado de 

la persona o a la persona misma. Si fuera apropiado, informe a la 

clase de antemano en cuanto al trastorno de comunicación de la 

persona. Si hubiera burlas, aclare con amabilidad que no se 

tolerarán. De ser necesario, hable luego con la persona que se 

haya burlado; o si resultara necesario y si un joven fuera el 

responsable de las burlas, solicite la ayuda de los padres o del líder 

de la Iglesia correspondiente. 

 Busque una manera de comunicarse con la persona. Si resultara 

necesario, especialmente en el caso de los niños, use símbolos o 

carteles con palabras para comunicarse. Hable con los padres o 

con quien sea responsable del cuidado del niño sobre la mejor 

manera de comunicarse en caso de que el niño no tenga la 

capacidad de hablar. 
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Inclusión Educativa. 

(CEDI, 2013) (Centro de Estudios sobre Deporte Inclusivo) manifiesta que 

el deporte es una de vías que permite poner en contacto a jóvenes con y 

sin discapacidad. Cuando a los chicos y chicas sin discapacidad se les da 

la oportunidad de practicar deporte junto a personas con discapacidad, su 

actitud hacia la inclusión se vuelve más positiva, según explican desde el 

CEDI. Igualmente, es importante que en la escuela se utilice una 

metodología inclusiva, y para ello el papel de los profesores de Educación 

Física es fundamental. 

Fundamentación Legal 

Constitución de la República del Ecuador. 

Título VII 

Régimen del Buen Vivir 

Art. 381,- este artículo indica que es obligación del Estado procurar, velar 

y gestionar la práctica de actividad física para toda la niñez ecuatoriana, 

sin ningún tipo de discrimen. Así mismo está encargado de brindar 

espacios para que se realice actividad física y deportiva con la finalidad 

de formar deportistas. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la Investigación 

La investigación es de campo, a la vez se realizó un estudio 

observacional preliminar donde se pudo conocer cada una de las 

características de la situación conflicto que determinaron la problemática 

de estudio. 

3.2 Tipo de Investigación 

Investigación Descriptiva no experimental con eje transversal. 

3.3 Población y Muestra 

La investigación que hace referencia el investigador contempla una 

población y muestra específica que hace referencia a los nadadores de la 

Selección del Guayas que presentan discapacidad de lenguaje y 

comunicación. Cabe indicar que en el proyecto se realizó un tipo de 

muestreo no probabilístico lo cual hace referencia a que la población y 

muestra fueron seleccionadas de forma intencional por el investigador. 

 

Tabla 1 

Población y Muestra  

Estratos  # Porcentaje Descripción 

Directivos 3 50% Población 

Niños con discapacidad de lenguaje y audición 2 33% Muestra 
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Profesor de Natación 1 17% Población 

Total 6 100%  

Elaborado por: Cristhofer Arámbulo 2017 

 

 

Gráfico 1 

 

Elaborado por: Cristhofer Arámbulo 2017 

3.4 Métodos y Procedimientos 

Histórico – Lógico  

Este método se encarga de buscar los antecedentes y hechos lógicos que 

contemplan la natación adaptada de esta forma se puede orientar el 

estudio hacia la propuesta de la investigación. 

Analítico – Sintético 

El método consiste en el análisis previo de cada una de los casos 

específicos de la investigación de esta forma se puede sintetizar y guiar el 

estudio hacia una propuesta que solucione la problemática de estudio que 

en este caso refiere a como mejorar la metodología del entrenamiento de 

50%

33%

17%

Población y Muestra

Directivos Niños con discapacidad de lenguaje y audiciòn Profesor de Nataciòn



22 
 

natación adaptada en el estilo crowl para los nadadores de la selección 

del guayas que presentan discapacidad de lenguaje y comunicación. 

 

 

Sistémico – Estructural – Funcional 

El estudio orientará una guía metodológica en la cual el cumplimiento de 

la estructura planteada será de vital importancia para obtener resultados 

óptimos en el entrenamiento deportivo.  

3.5 Técnicas de Investigación 

Encuesta 

Esta técnica se orienta a un cuestionario entregado a la muestra que se 

va encuestar para obtener resultados que validen el objetivo y propuesta 

de estudio. 

3.6 Talento Humano 

 Directivos 

 Nadadores con problemas de lenguaje y comunicación 

 Profesor de Natación 

 

3.7 Recursos Financieros 

Tabla 2 Recursos Financieros  

 

Recurso Cantidad Costo Unitario $ Costo Total $ 

Tablas 2 15 30 

Pull boy 2 12 24 

Paletas 2 pares 10 20 

Aletas  2 pares 45 90 

Ligas  2 45 90 

Total   $254 
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Elaborado por: Cristhofer Arámbulo 2017 
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3.8 Cronograma de Actividades 

Tabla 3 Cronograma de Actividades  

Actividades del Proyecto por Etapas c/s Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

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

Fase Diagnóstico                                                    

Levantamiento de la Zona Poblacional                                                    

Diagnóstico de la Problemática                                                    

Objetivos del Estudio                                                   

Elaboración del Marco Teórico                                                    

Diseño Metodológico                                                    

Encuesta                                                    

Fase de Ejecución                                                    

Planteamiento de los Objetivos                                                   

Elaboración de la Guía Metodológica                                                   

Conclusiones y Recomendaciones                                                   
Elaborado por: Cristhofer Arámbulo 2017 

 

 

 

 

 



25 
 

 

ENCUESTA A LOS DIRECTIVOS Y PROFESOR DE NATACIÒN 

1.- Estima usted que se deba elaborar  una guía metodológica de 

natación adaptada para iniciar un proceso de perfeccionamiento y 

entrenamiento de la técnica del estilo crowl en los nadadores de la 

selección del Guayas que presentan problemas de lenguaje y 

comunicación. 

Tabla 4 Guía Metodológica 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  4 100% 

No  0 0% 

Total  4 100% 

Elaborado por: Cristhofer Arámbulo 2017 

Gráfico 1 

 

Elaborado por: Cristhofer Arámbulo 2017 

Análisis 

La muestra coincide en que se debe elaborar  una guía metodológica de 

natación adaptada para iniciar un proceso de perfeccionamiento y 

entrenamiento de la técnica del estilo crowl en los nadadores de la 

100%

0

Guía Metodológica

Si No
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selección del Guayas que presentan problemas de lenguaje y 

comunicación. 

2.- Considera usted que en el deporte adaptado se debe seguir un 

proceso pedagógico y didáctico de enseñanza, con la finalidad de lograr 

los objetivos del entrenamiento deportivo. 

Tabla 5  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  4 100% 

No  0 0% 

Total  4 100% 

Elaborado por: Cristhofer Arámbulo 2017 

Gráfico 2 

 

Elaborado por: Cristhofer Arámbulo 2017 

 

Análisis 

La muestra coincide en que se debe seguir un proceso pedagógico y 

didáctico de enseñanza, con la finalidad de lograr los objetivos del 

entrenamiento deportivo.  

100%

0

Proceso

Si No 
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3.- Cree usted que los profesores y entrenadores de natación deben estar 

en una continua formación profesional con el fin de conocer y aplicar las 

nuevas tendencias y exigencias del deporte adaptado Natación.  

Tabla 6 Formación 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  4 100% 

No  0 0 

Total  4 100% 

Elaborado por: Cristhofer Arámbulo 2017 

 

Gráfico 3 

 

Elaborado por: Cristhofer Arámbulo 2017 

 

 

 

 

Formación 

si no 
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Análisis 

La muestra coincide en que los profesores y entrenadores de natación 

deben estar en una continua formación profesional con el fin de conocer y 

aplicar las nuevas tendencias y exigencias del deporte adaptado 

Natación.  

4.- Cree usted que no se ha logrado consolidar un correcto proceso de 

iniciación y formación de nadadores que presentan algún tipo de 

discapacidad. 

Tabla 7 Proceso de Consolidación 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Si  4 100% 

No  0 0% 

Total  4 100% 

Elaborado por: Cristhofer Arámbulo 2017 

 

Gráfico 4 

 

Elaborado por: Cristhofer Arámbulo 2017 
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Análisis 

La muestra coincide en que no se ha logrado consolidar un correcto 

proceso de iniciación y formación de nadadores que presentan algún tipo 

de discapacidad. 

 

5.- Considera que el Estado debe gestionar los recursos que se requieren 

para el proceso de entrenamiento de los nadadores de la Selección de 

Guayas que presentan discapacidad de lenguaje y comunicación. 

Tabla 8 Gestión 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  4 100% 

No  0 0% 

Total  4 100% 

Elaborado por: Cristhofer Arámbulo 2017 

 

Gráfico 5 

 

Elaborado por: Cristhofer Arámbulo 2017 
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Análisis 

La muestra coincide en que el Estado debe gestionar los recursos que se 

requieren para el proceso de entrenamiento de los nadadores de la 

Selección de Guayas que presentan discapacidad de lenguaje y 

comunicación. 

 

INTERPRETACIÒN DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

Una vez realizada la encuesta los resultados fueron favorables hacia los 

objetivos y propuesta de estudio que se enfoca a la elaboración una guía 

metodológica de entrenamiento de natación adaptada para mejorar la 

técnica del estilo crowl en los nadadores de la Selección del Guayas. 

La muestra coincide totalmente en que el Estado debe apoyar la gestión 

para la preparación de los nadadores, así mismo deben apoyar a la 

capacitación y formación profesional continua de los profesores y 

entrenadores de deporte adaptado, de esta manera podrán mejorar la 

metodología de entrenamiento, acorde a las nuevas tendencias y 

exigencias de la natación adaptada. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

4.1 Título 

GUÍA METODOLÓGICA DEL ENTRENAMIENTO DE NATACIÓN 

ADAPTADA. 

Introducción 

La natación adaptada en la actualidad ha generado muchos cambios, el 

ámbito competitivo ha ido evolucionando continuamente. En el caso de 

los seleccionados del Guayas, los nadadores han intervenido en 

competencias organizadas por Olimpiadas  especiales (Discapacidad 

delenguaje y comunicación). 

 

Por ende se ve la necesidad de elaborar e implementar una guía 

metodológica de entrenamiento para mejorar la técnica del Estilo Crowl. 

 

4.2 Justificación 

La elaboración de la Guía Metodológica de entrenamiento de natación 

adaptada, se justifica en el compromiso del investigador con el deporte de 

la natación, la labor profesional cumplida como entrenador, ha logrado 

compartir experiencias positivas que han sido para formar integralmente a 

los deportistas que presentan algún tipo de discapacidad.  
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4.3 Objetivo 

Establecer un proceso metodológico para el perfeccionamiento de la 

técnica del estilo crowl. 

Objetivos Específicos 

 Establecer ejercicios que favorezcan el desarrollo de la técnica del 

estilo crowl. 

4.4 Descripción de la Propuesta 

A continuación se describirá la realización de la Guía metodológica de 

entrenamiento. 

GUÍA METODOLÓGICA DE  ENTRENAMIENTO DE NATACIÓN 

ADAPTADA 

PARÁMETROS 

 Realizar un diagnóstico previo de la técnica del estilo crowl. 

 Sistematizar el entrenamiento. 

Actividades de perfeccionamiento de la técnica del estilo crowl. 

Patada 

Ejercicios de corrección de técnica: 

Piernas  de crol 

 Sentados en el bordillo de la piscina, patada de crol. 

 Tumbados decúbito ventral, con las caderas en el borde, realizar 

patada de crol. 

 Agarrados al bordillo, tumbados decúbito central, realizar patada de 

crol 

 Agarrados al bordillo, realizar patada de crol metiendo la cabeza 

por un lado. 
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 En posición ventral, nos impulsamos desde el bordillo 

deslizándonos por el agua y cuando nos estemos parando, 

realizamos patada de crol. 

 En posición ventral, patada de crol: 

- Con tabla. 

- Con pull boy 

- Con chorizo (flotador largo) 

- En posición punta de flecha. 

 Abrazado a una tabla y en posición vertical bajar hasta el fondo y 

subir hasta la superficie dando patada de crol, comenzando desde 

la cadera. 

 En posición ventral, con los brazos extendidos, realizar patada de 

crol sin meter la cabeza. 

 Ídem respirando siempre por un lado. 

 Ídem, respirando primero por ambos lados. 

 En posición ventral, realizar patada de crowl con una amplitud de 

patada. 

 En posición ventral, realizar patada de crowl con poca amplitud de 

patada. 

 En posición lateral, con un brazo estirado pegado a la cabeza  

agarrando una tabla, y el otro pegado al cuerpo, realizar patada de 

crowl, de manera lateral. 

 Ídem sin tabla. 

 Alternar el batido de piernas de crowl y lateral. 

 En posición ventral, con una tabla a la altura de la boca del 

estómago, realizar patada de crowl, sin que la tabla se escape del 

cuerpo. 
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 En posición ventral, con la tabla en posición vertical dentro del 

agua, realizar patada de crowl. Al meter la tabla de manera vertical 

oponemos mayor resistencia. 

 En posición ventral con los brazos extendidos sujetando agarrando 

una tabla y con un pull boy entre las piernas realizar patada de 

crowl. 

 Ídem sin tabla. 

 Ídem pero con la tabla vertical. 

 Patada de crol con aletas. 

 Por parejas, en posición dorsal, extendidos agarrando un churro, 

realizar patada de crol. 

 En posición ventral con un brazo estirado y el otro formando un 

ángulo de 90º a la espalda. 

 Ídem cambiando de brazo cada 5 metros. 

 

Brazos de crowl 

 Agarrados al bordillo con un pulboy entre las piernas, realizar el 

movimiento de brazos con un sólo brazo. 

 Agarrados al bordillo con un pulboy entre laspiernas, realizar el 

movimiento completo de los brazos en el estilo crowl, 

 En posición ventral, con un brazo extendido agarrando una tabla, 

realizar el movimiento de crol sólo con un brazo agarrando la tabla 

en cada brazada. 

 Ídem pero ahora se introduce la mano por debajo de la tabla, 

rozándola con nuestro dorso de la mano. 

 En posición ventral, desplazamiento con patada de crol. Los brazos 

pegados al cuerpo, realizando el rolido exageradamente. 

 En posición ventral con un brazo estirado y el otro formando un 

ángulo de 90º a la espalda. 
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 Idéntico cambiando de brazo cada 5 metros. 

 En posición ventral, con un brazo estirado sujetando una tabla, 

realizar con el otro brazo el movimiento de tracción (Subacuático), 

es decir, sin sacar la mano del agua. 

 En posición ventral con un brazo estirado sujetando una tabla, 

realizar un ángulo de 90º elevando el codo del brazo libre. 

 En posición ventral con un brazo estirado y pegado a la oreja, 

desplazamientos con patada de crowl. El pulgar de la mano libre es 

llevado desde la cadera hasta la axila, tocando el cuerpo en todo 

momento. 

 Idém realizando el contacto del pulgar en tres puntos: caderas, 

costillas y axilas. 

 Realizar crowl acariciando la superficie del agua con los dedos de 

la mano en la fase aérea. 

 En posición ventral, realizar punto muerto de crowl. Un brazo inicia 

la fase de tracción cuando el otro brazo finaliza la fase aérea. 

 Realizar crowl intentando hacer la menor cantidad de brazadas 

posibles. 

 Realizar crowl haciendo la mayor cantidad de brazadas posibles. 

 Realizar crowl con puños cerrados. 

 Realizar crowl con los dedos de las manos abiertas. 

 Realizar crowl aumentando progresivamente la velocidad de la 

mano en la fase acuática. 

 Realizar el estilo de crol respirando por un sólo lado, por ambos 

lados (3 brazadas), las máximas brazadas posibles. 

 Nado de crowl con palas (Atención: no es aconsejable para el 

entrenamiento de técnica). 

 Realizar crol pero sin sacar ni los brazos ni la mano del agua. El 

nadador realiza la fase acuática de la brazada con normalidad y 

una vez el brazo ha llegado al muslo en vez de sacar el brazo del 
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agua, flexiona el codo y lo estira por dentro del agua hasta llevarlo 

delante de su hombro para empezar la brazada de nuevo 

  

Respiración 

 Respiración lateral solo por el lado derecho, con y sin tabla. 

 Respiración lateral solo por el lado izquierdo con y sin tabla. 

 Con los brazos pegados al tronco y piernas, patada y respiración 

lateral. 

 Respiración bilateral con y sin tabla. 

 Ejercicios de respiración latera y bilateral con aletas. 

4.5 Impactos 

Impacto Deportivo 

El proyecto presenta un gran impacto en el deporte, la natación adaptada 

busca la formación de deportistas integralmente, en el medio ecuatoriano 

la inclusión deportiva ha ido evolucionando favorablemente, de a poco se 

ha ido fortaleciendo los aspectos que conllevan el proceso de 

entrenamiento. 
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CONCLUSIONES 

 

1.- El deporte adaptado en nuestra sociedad ha generado muchas 

expectativas en el logro de resultados competitivos, tanto es así que en la 

actualidad se participa en Olimpiadas Especiales y por primera vez existió 

la participación de Ecuador en las Olimpiadas SAMSUN de Turquía, por 

ende el compromiso de profesores y entrenadores debe estar orientado a 

un correcto proceso de formación en los deportistas. 

2.- El proceso de preparación de los nadadores que presentan 

discapacidad de lenguaje y comunicacióncomprende diferentes aspectos 

del entrenamiento deportivo como la preparación psicológica, teórica, 

técnica y táctica, es necesario que se conjugue todos estos aspectos para 

lograr la obtención de la forma deportiva. 

3.- La metodología, pedagogía y didáctica es fundamentan el desarrollo 

de la sesión de entrenamiento, de esta forma se facilitará el logro de los 

objetivos deportivos. 
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RECOMENDACIONES 

 

1.- Se debe establecer un correcto proceso de entrenamiento de natación 

adaptada, la finalidad del seguimiento del entrenador logrará establecer 

los correctivos necesarios para la mejora del perfeccionamiento técnico, 

 

2.- Gestionar la capacitación continua de los profesores y entrenadores de 

natación adaptada, de esta manera se fortalece los conocimientos 

teóricos y prácticos para emplearlos en el proceso de entrenamiento. 

 

3.- Coordinar cursos de capacitación para los profesores y entrenadores 

de deporte adaptado, de esta forma se fortalece el proceso del 

entrenamiento deportivo. 
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ANEXOS  

FACULTAD DE EUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

ENCUESTA A LOS DIRECTIVOS Y PROFESORES 

 

Objetivo: Establecer la importancia de elaborar una guía metodológica de 

entrenamiento de natación adaptada. 

 

# Preguntas  si No 

 

1 

¿Estima usted que se deba elaborar  una guía metodológica 

de natación adaptada para iniciar un proceso de 

perfeccionamiento y entrenamiento de la técnica del estilo 

crowl en los nadadores de la selección del Guayas que 

presentan problemas de lenguaje y comunicación? 

  

 

2 

¿Considera usted que en el deporte adaptado se debe seguir 

un proceso pedagógico y didáctico de enseñanza, con la 

finalidad de lograr los objetivos del entrenamiento deportivo? 

  

 

3 

¿Cree usted que los profesores y entrenadores de natación 

deben estar en una continua formación profesional con el fin 

de conocer y aplicar las nuevas tendencias y exigencias del 
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deporte adaptado Natación? 

 

4 

¿Cree usted que no se ha logrado consolidar un correcto 

proceso de iniciación y formación de nadadores que 

presentan algún tipo de discapacidad? 

  

 

5 

¿Considera que el Estado debe gestionar los recursos que 

se requieren para el proceso de entrenamiento de los 

nadadores de la Selección de Guayas que presentan 

discapacidad de lenguaje y comunicación? 

  

 

 

 

 


