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 “ACTIVIDADES RECREATIVAS ACUÁTICAS PARA MEJORAR EL 

ESTILO DE VIDA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS CON DIVERSIDAD 

FUNCIONAL” 

Autora: Rosa Marisol Grefa Andi. 

Tutor: Lcda. Lorena Bone. 

RESUMEN 

En la unidad educativa particular ALEGRIA INFANTILES, se evidenció la 
escasa participación de niños con diversidad funcional en las actividades 
físicas y acuáticas, para lo cual se formula la siguiente inquietud ¿De qué 
manera optimizar la calidad de vida de los niños que presentan diversidad 
funcional de la escuela Alegría Infantiles de Guayaquil?, cuyo propósito es 
establecer actividades acuáticas a través de juegos lúdicos que mejoran la 
calidad de vida. Para lograrlo se propone un programa acuático de 
inclusión educativa dentro de las horas pedagógicas para ayudar a 
incrementar la participación del alumnado y sastifacer muchas de sus 
necesidades como son: educativas, terapéutizas, recreativas y 
competitivas, también los beneficios psicológicos como son: el 
autoestima, autonomía, socialización y a valerse por si mismo, además 
favorece la capacidad física en el aparato respiratorio y cirulatorio como 
también aumento de las destrezas motrices. La metodología empleada para 
este estudio es cualitativa, tipo analítico-sintético y bibliográfico, los 
mismos que ayudaron a obtener información detallada y precisa del 
contexto de estudio. Uno de los principales resultados se muestra en las 
entrevistas de un representante y el docente del plantel donde ambos 
consideran que la actividad acuática es una herramienta indispensable 
para potenciar el desarrollo cognitivo, afectivo y motriz de los niños con 
diversidad funcional y con ello se diseñó un programa acuático con 
adaptaciones curriculares, relacionados con el de Educación Física (2016) 
y el Plan Nacional del Buen Vivir. 

Palabras claves. - Actividades acuáticas, calidad de vida, diversidad 
funcional. 
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"AQUATIC RECREATIONAL ACTIVITIES TO IMPROVE THE LIFESTYLE OF 

CHILDREN WITH FUNCTIONAL DIVERSITY 

 

Autora: Rosa Marisol 

Grefa Andi. 

Tutor: Lcda. Lorena 

Bone. 

ABSTRACT 

In the particular educational unit ALEGRIA INFANTILES, it was evidenced 
the low participation of students with functional diversity who attend the 
4th Elementary General Education in the physical and aquatic activities, for 
which the following question is formulated How to optimize the quality of 
life of the students that present functional diversity of the school Algeria 
Infantiles of Guayaquil ?, whose purpose is to establish aquatic activities 
through playful games that improve the quality of life. To achieve this, an 
aquatic program of educational inclusion is proposed within the teaching 
hours to help increase the participation of students and sastifacer many of 
their needs such as: educational, therapeutic, recreational and competitive, 
as well as psychological benefits such as: self- autonomy, socialization and 
self-reliance; it also favors physical capacity in the respiratory and 
circulatory system as well as an increase in motor skills. The methodology 
used for this study is qualitative, analytical-synthetic and bibliographic 
type, which helped to obtain detailed and precise information of the study 
context. One of the main results is shown in the interviews of a 
representative and the teacher of the campus where both consider that the 
aquatic activity is an indispensable tool to enhance the cognitive, affective 
and motor development of the students with functional diversity and with 
that an aquatic program with curricular adaptations, whose contents are 
related to Physical Education (2016) and the National Plan for Good Living 

 

Key words. - Aquatic activities, quality of life, functional diversity.
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INTRODUCCIÓN 

 

Este presente proyecto es de gran relevancia porque aporta contenidos 

de actividades acuáticas a favor del desarrollo motriz y la optimización de 

la condición física y calidad de vida del alumnado, además es importante 

que en una clase pedagógica dentro de las instituciones privadas y 

públicas no existan el alejamiento de estudiantes que presentan alguna 

diversidad funcional dentro de sus programas. 

Para ello, las autoridades de la Unidad Educativa “Alegria Infantiles” 

ofertan la natación como un parámetro de desarrollo de destrezas 

motrices con criterio de desempeño a la educación integral como un 

mecanismo interdisciplinar, además el plantel requiere de una propuesta 

curricular que puedan incluir a todos los estudiantes con diversidad 

funcional dentro de la planificación anual y por unidad en especial dentro 

de sus prácticas de sesión de clase. 

Sin embargo, para este estudio se proponen 4 capitulos que están 

distribuidos de la siguiente manera: el capitulo 1 describe los problemas 

del contexto en estudio conjuntamente con las variables, el capitulo 2 se 

visualiza la investigación de carácter bibliográfica donde se seleccionó 

elementos considerables para dar fundamento científico al proyecto, el 

capitulo 3 se evidencian la metodologia aplicada para esta investigación, 

también se describen los instrumentos a utilizar y posteriormente el tipo 

de análisis que se realiza, finalmente el capitulo 4 que ilustra el diseño del 

programa acuático cuya planificación de contenidos son los adecuados y 

adaptados que permitirán la participación de todos los estudiantes en 

especial los que presentan diversidad funcional. 
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CAPITULO I 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Tema: 

Actividades acuáticas recreativas  

Título: 

Actividades recreativas acuáticas para el mejoramiento del estilo de vida 

de los niños con diversidad funcional de la unidad educativa “Alegrías 

Infantiles” de Guayaquil. 

Dominio (Universidad de Guayaquil) 

Modelos Educativos Integrales e Inclusivos. 

Línea de investigación. (Facultad De Educación Física Deportes y 

Recreación. 

Cuantificación y prescripción del trabajo físico en poblaciones especiales. 

 

1.1. Problema de Investigación.  

¿De qué manera optimizar la calidad de vida de los estudiantes que 

presentan diversidad funcional de la escuela Alegría Infantiles de 

Guayaquil? 

 

1.2. Planteamiento del problema. 

En la unidad educativa particular ALEGRIA INFANTILES, se detectó la 

escasa participación de los niños y niñas  que presentan diversidad 

funcional de la unidad educativa Alegrías Infantiles de Guayaquil para 
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realizar actividades físicas y acuáticas, las principales causas se deben al 

déficit del personal docentes profesionales en el área de psicopedagógica 

para trabajar en conjunto con el docente deportivo en el medio acuático y 

así lograr la optimización del buen vivir y sobre todo mejorar la salud y el 

bienestar personal ya que al realizar estas actividades en el medio 

acuático los estudiantes logran relajarse y al mismo tiempo realizan 

actividades físicas. 

Otras de las consecuencias es el reducido personal docente deportivo en 

la disciplina de la Natación lo que origina limitación en la participación de 

todo el alumnado especialmente los que presentan alguna discapacidad, 

los docentes de Educación Física no conocen a profundidad las 

actividades físicas-recreativas específicas y necesarias para realizar 

contenidos de las diferentes destrezas que benefician a los estudiantes 

con discapacidad pero si intervienen en las demás destrezas en el medio 

terrestre para favorecer su condición física pero no todos pueden 

participar de la misma tal como ofrece el medio hídrico. 

Finalmente, el contexto del plantel, especialmente la piscina no tiene 

espacio suficiente y no está adaptada para atender una masiva cantidad 

de estudiantes, por lo tanto limita la participación y obstaculiza los 

procesos de enseñanza-aprendizaje que se imparten en el medio 

acuático.  

 

1.3 Sistematización del Problema  

¿Nos puede orientar qué tipo de tratamiento recibe su representado? 

¿A su representado, qué deporte le gusta más? 

¿Cuál es su percepción sobre la inclusión en la unidad educativa de su 

representante? 
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1.4. Objetivos 

Objetivo General 

Ejecutar las actividades recreativas acuáticas para mejorar la calidad de 

vida en los estudiantes de la unidad educativa Alegrías Infantiles de la 

ciudad de Guayaquil, que presentan diversidad funcional. 

 

1.5 Objetivos específicos 

 Afianzar con fundamentos teóricos los contenidos que se 

relacionan a la presente investigación y que brinden aportes científicos y 

sustentables para mejorar la calidad de vida de los niños que presentan 

diversidad funcional. 

 Determinar las actividades acuáticas para mejorar la calidad de 

vida en los niños de la unidad educativa Alegrías Infantiles 

 

1.6 Contextualización 

La Unidad Educativa Particular ALEGRIA INFANTILES, se encuentra 

ubicada en la avenida Rodríguez Chávez Nº. 389 y la calle 6 del sector 

Urdesa al norte de Guayaquil, presenta una infraestructura cómoda y 

confortable para toda la comunidad educativa. 

Posee cancha mixta de 30x20 metros donde se efectúan varias 

disciplinas deportivas como lo son: fútbol, baloncesto, atletismo y 

actividades recreativas, existe una cancha de mini-básquet que mide 

15x10 metros con un solo cesto, también tiene 2 piscinas: la primera es 

de 12x8 metros y de profundidad mide 1,50 metros de profundidad y la 

segunda pileta mide 3x2 metros ambas adecuadas para las sesiones de 

clases.  
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1.7 Justificación 

La inclusión social es indispensable en nuestra sociedad y en el mundo, y 

para ello se propone la activa participación en las actividades acuáticas a 

todo el alumnado sin discriminar y excluir a ninguno de ellos, la escuela 

particular ALEGRIA INFANTILES es una institución que presenta los 

niños con diversidad funcional. 

La Institución Educativa reconoce que el personal docente no está 

altamente capacitado en su totalidad para atender a los niños con 

necesidades educativas como también no presenta docentes expertos en 

esta área, pero promueve el fortalecimiento académico por medio de 

seminarios internos e inducción educativa psicopedagógica, también 

propone actividades en conjunto para beneficiar a los estudiantes del 

plantel por medio de los proyectos escolares insertados en el Proyecto 

Educativo Institucional (PEI). 

Por otra parte, el centro educativo requiere de un programa innovador que 

beneficie a los estudiantes con diversidad funcional donde es posible 

insertar la presente propuesta “Actividades acuáticas para el 

mejoramiento del estilo de vida en niños con diversidad funcional que a su 

vez es factible su aplicación porque la institución ofrece una educación 

integral y motiva a toda la comunidad educativa en la adquisición de 

saberes motrices básicos e indispensables para la vida que es la Natación 

utilitaria.  

Finalmente, para promover la activa participación de los niños con 

diversidad funcional en las actividades acuáticas para mejorar la salud y 

la calidad de vida, es fundamental realizar un programa de actividades 

acuáticas donde lo primordial es la integración e inclusión optimizando el 

bienestar de los estudiantes que presentan diversidad funcional. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de investigación 

Para la indagación del presente trabajo de investigación de contenidos 

teóricos, son de tipos bibliográficos y se evidenció tesis de grado, 

proyectos, artículos científicos de carácter primario, secundario y terciario, 

la mayoría de ellos se los encontró en la biblioteca y salón de 

computación de la Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación. 

Así mismo, el modelo de este proyecto se fundamenta en varias 

corrientes de estudio, especialmente en la mayoría de contenidos que se 

obtuvo del artículo científico llamado “Valoración de la unidad didáctica 

de sensibilización “Todos al agua” para diversidad funcional 

asociada con discapacidad cognitiva “Síndrome de Down” (Rojas, 

Valoración de la unidad didáctica de sensibilización “Todos al agua” para 

diversidad funcional asociada con discapacidad cognitiva “Síndrome de 

Down”, 2016) dicho estudio ayuda con la aportación de la natación en una 

sesión de sensibilización que brinda en el sector educativo para mejorar la 

calidad de vida de aquellos estudiantes. 

 

2.2. Fundamentación Epistemológica 

(ROJAS, 2016) afirma que Yohanna (CERVANTES, 2012) en su tesis de 

maestria propone la epistemología social que es rama relativamente 

reciente de la epistemología donde se dedica al estudio de la 

organización del conocimiento de la sociedad y como afectan los mismos 

en el sistemas, Cervantes cita a Margaret (egan, 1980) (shera, 1980) y 

Jesse She (oms, 2008)ra filósofos y sociólogos que en la década de 1980 

proponen el desarrollo extenso y distintas direcciones teóricas sobre la 

epistemología social. 
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Con este tipo de concepto se analiza el termino de “discapacidad” en 

nuestra sociedad, del ¿cómo lo interpreta las personas? O ¿Qué significa 

para ellos?, el término discapacidad según la Organización Mundial de la 

Salud (2016) abarca las deficiencias y limitaciones que presenta una 

persona para ejecutar acciones o tareas por si mismo. 

En elación de las preguntas formuladas en el anterior párrafo en 

concordancia de lo que plantea (Diaz, 2008)en su publicación 

“Reflexiones epistemológicas para una sociología de la discapacidad” 

donde explica que la palabra discapacidad tiene efecto en la sociedad en 

diferentes formas (Rojas, Valoración de la unidad didáctica de 

sensibilización “Todos al agua” para diversidad funcional asociada con 

discapacidad cognitiva “Síndrome de Down”, 2016). 

Díaz cita a (Palacios y Buffini (Buffini P. y., 2007) (Barnes, 1968)donde 

afirma que en el caso de la religión consideraban que la discapacidad son 

personas innesesarias porque no contribuyen para la comunidad, también 

porque en ellos reflejan mensajes diabólicos producto del enojo de los 

dioses, o porque sus vidas no merecen ser vividas, se resalta el modelo 

eugénesico por la antigua Grecia y Roma donde la obseción de ellos era 

la perfección corporal. 

Días cita a Barnes (1998 (barnes, 1998) (diaz, 2008)donde explica lo 

contrario, en aquella época las sociedades y culturas consideraban la 

discapacidad de forma positiva desde un mismo punto de vista en los 

factores como la producción económica y el sistema de valores. 

En conclusión, la sociedad juzga a su criterio la palabra discapacidad o 

minusvalía da en su mayoría como efecto la exclusión de las personas 

que presentan deficiencia intelectual en todos los campos, en la 

educación de igual manera con los docentes que imparten su cátedra, es 

por eso que una de las palabras que se asigna en el presente trabajo es 
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diversidad funcional promovida por Eduardo Díaz (2008) para motivar la 

inclusión social. 

  

2.3. Fundamentación teórica 

Para Marinez (2009) (marinez, 2009) es indispensable la práctica 

deportiva porque beneficia muchas áreas en las personas que presentan 

algun tipo de diversidad funcional y además ayudan a sastifacer muchas 

de sus necesidades y son: 

 Educativas.- inclusión social, incremento de las capacidades 

cognitivas y físicas, complementa la educación integral. 

 Terapéuticas.- mejoramiento de la condición física por medio de 

actividades adaptadas a las posibilidades del alumnado con 

diversidad funcional. 

 Recreativas.- disfrute de las actividades y aumento motriz a causa 

de la diversidad de movimientos que presentan cada juego. 

 Competitivas.- estimulación de superación personal, respeto a las 

reglas y normas que se establecen. 

Los beneficios psicológicos son: 

 Fortalece la autoestima. 

 Optimización de la comunicación. 

 Estimula la capacidad de autonomía y valerse por si mímo. 

 Fomenta la responsabilidad y disciplina. 

 Favorece la capacidad de superarse día a día. 

 Beneficio de compartir y trabajar en equipo. 

Beneficios en la capacidad física que son: 

 Aumenta la capacidad del aparato respiratorio. 

 Desarrolla las apacidades coordinativas. 
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 Aumenta las habilidades y destrezas motrices. 

 Fomenta el dominio motriz y la lateralidad. 

 Fortalece la percepción espacial y temporal. 

 Genera conciencia para prevenir contracturas. 

 

2.4. Fundamentación social 

En la población ecuatoriana la inclusión e integración social se fortaleció 

por el arduo trabajo del vice-presidente de la república del periodo lectivo 

2009-2013 antecedida por el Lic. Lenin Moreno Garcés (garces, 2009) 

que en la actualidad es presidente electo, gracias a la contribución del 

proyecto Misión Solidaria “Manuela Espejo” y también “Joaquín Gallegos 

Lara” donde la finalidad es atender y beneficiar a las personas que 

presentan alguna discapacidad y prestarles beneficios a nivel financiero si 

esta es de mayor grado y severo, es importante resaltar que los proyectos 

en mención a petición de la Unesco participaron en el programa 

Educación para todos (Rojas, Valoración de la unidad didáctica de 

sensibilización “Todos al agua” para diversidad funcional asociada con 

discapacidad cognitiva “Síndrome de Down”, 2016). 

En la actualidad toda institución educativa debe fomentar la inclusión 

social en todas sus actividades, deben respetar y cumplir sus derechos, 

ya que la inclusión se convierte en un campo de aprendizaje para toda la 

comunidad educativa, mientras mayor diversidad hay en un salón de 

clase es más enriquecedor es. 

 

2.5. Fundamentación pedagógica 

Para (villagar, 2009) aporta estudios psicogenéticos significativos sobre 

los sujetos que cimentan sus saberes mediante un proceso constante de 

desarrollo  y tienden a equilibrarlos y mantenerlos estables, además 
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destaca que la fuente de progreso cognocitivos de cada individuo es 

gracias a los conflictos que se emplean en acciones contradictorias en el 

campo de conocimiento. 

Además, Villagra describe sobre la construcción del conocimiento a partir 

de una acción que transforma la realidad tal como lo expresa (Piaget, 

1959) donde la mayoría de docentes utilizan este método pedagógico 

constructivista ya que son relevantes aún en este medio porque se enfoca 

en la enseñanza-aprendizaje y plantean otras didácticas que 

complementan el mismo como son la social y la activa que promueve la 

participación en conjunto (actividades cooperativas y colaborativos) y la 

participación constante de los estudiantes en la mayor parte del proceso 

educativo, también es parte del constructivismo el aprendizaje significativo 

de (Ausubel, 1996) que refuerza sus saberes cognitivos, procedimentales 

y actitudinales que logran fortalecer sus conocimientos basados en 

experiencias. 

 

2.6. Fundamentación Legal 

La (Constitución de la República del Ecuador, 2008) sección séptima que 

corresponde a la salud que manifiesta lo siguiente: 

Art. 32.- El estado garantiza la salud como un derecho, estos se vinculan 

con otros derechos como son: la alimentación, el agua, Cultura Física, 

Educación, trabajo, seguridad social, ambientes sanos y todo lo que 

respaldan el buen vivir. 

Así mismo el gobierno responderá a este derecho por medio de políticas 

económicas sociales, educativas, culturales y ambientales; y el acceso 

permanente, oportuno e inclusivo a planeaciones, acciones, programas y 

servicios promocionales y atención exhaustivo de la salud, salud sexual y 

reproductiva. La asistencia y facilidad de servicios de salud se manejará 

por los principios de igualdad, solidaridad, calidad, interculturalidad, 
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universalidad, eficacia, eficiencia, precaución y bioética con enfoque de 

género y generacional. 

En el capítulo tercero, describe los derechos de las personas y grupos de 

atención pioritaria: 

Art. 35.- todas las personas adultas mayores, niños(as), adolescentes, 

personas que presentan discapacidad, muejeres embarazadas, personas 

privadas de libertad y quienes padezcan de enfermedades catastróficas y 

alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los 

ámbitos público y privado. Esta atención prioritaria es para personas en 

situación de riesgo, maltrato infantil, desastres naturales o 

antropogénicos, victimas de violencia doméstica y sexual. El gobierno 

facilitará especial protección a las personas en situaciones de doble 

vulnerabilidad. 

En la sección sexta, Cultura física y tiempo libre  

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

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

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

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

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

y participación de los deportistas en competencias nacionales e 

internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y 

fomentará la participación de las personas con discapacidad. El Estado 

garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para estas 

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

cuentas y deberán distribuirse de forma equitativa. 

En el (Plan Nacional del Buen Vivir, 2013) objetivo Nº 3 demuestra que en 

el Ecuador la principal causa de muerte es producidas por enfermedades 

cronicas como son: enfermedades cardiovasculares <hipertensión arterial 

e isquemia cardiaca> seguidas de la diabetes, cerebrovasculares y 
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neumonía. Es por eso que el Objetivo Nº 3 del Plan Nacional del Buen 

Vivir (2013-2017) consiste en mejorar la calidad de vida de la población. 

Finalmente, la Ley Orgánica de discapacidades (2012) afirma que existen 

4 tipos de discapacidades que son: Discapacidad Física, mental/ 

psicológica, intelectual y sensorial (Curso de sensibilizadión en 

discapacidades CONADIS, 2016). 

 

2.7. Categorías conceptuales 

NATACIÓN. - se la define como la capacidad del ser humano de 

desplazarse de un punto a otro en el medio acuático, utilizando las 

extremidades superiores e inferiores para que pueda trasladarse por 

encima o debajo del agua (Polaco, 2000). 

ACTIVIDAD ACUÁTICA. - es toda actividad que se efectúa fuera, 

alrededor y adentro de la piscina  (rojas, 2017) 

DEPORTE ACUÁTICO. - para la web Páginas Amarillas Cantv (2008) 

define el deporte acuático como la ejecución de toda actividad física en el 

medio acuático con un fin a cumplir y reglada. 

DISCAPACIDAD: en el curso CONADIS realizado por el Ministerio de 

Educación en el 2016, en el capítulo I página 7, cita a la Organización 

Mundial de la Salud  (oms, 2001) que afirma sobre el concepto de 

discapacidad es un término general aplicado a todas las personas que 

poseen un déficit, limitación en actividades y condiciones en participar de 

la misma, también muestra puntos negativos de la interacción social, con 

desventaja en la salud y del contexto que le rodea. 

DISFUNCIÓN MOTÓRICA: para (Robles, 2015) describe a la disfunción 

motora como “La movilidad limitada que presenta una persona a 

causa de una secuela”, además presenta perturbaciones generales y 

específicas, entorpece el desplazamiento de los sujetos. 
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DISCAPACIDAD FÍSICA 

En el curso de sensibilizadión en discapacidades CONADIS (2016), la 

discapacidad física la define como deficiencias a nivel corporal o viceral 

las mismas que son evidentes como por ejemplo: hemiparesia, paraplejia, 

amputaciones… entre otras, estas limitan las actividades motrices como 

son: caminar, correr, saltar, subir/bajar escalera, sentarse, levantarse, 

manipulación y palpación con las manos sobre alguna cosa, controlar sus 

efínteres, etc… y estas pueden ser generadas por la genética, congénita y 

adquiridas, ejemplos: 

Sin afectación cerebral. 

 Secuelas de poliomielitis. 

 Lesión medular. 

 Espina bífida. 

 Miopatías. 

 Escoliosis. 

 Malformaciones congénitas. 

 Otras discapacidades motrices. 

Con afectación cerebral. 

 Secuelas de parálisis cerebral infantil. 

 Accidente cerebro-vascular. 

 Tramautismo cráneo encefálico. 

Por afectacción visceral. 

 Enfermedad renal. 

 Enfermedad cardio-respiratoria. 

 Inmunodeficiencia adquirida VIH - SIDA. 

 Cáncer con evidencia de metástasis. 

Acondroplasia o talla baja. 

 Trastorno congénito del crecimiento. 
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CUADRIPLEJÍA: Se encuentra afectado todo su cuerpo, presentando 

movimientos involuntarios (asimetría), alteraciones de postura, 

movimiento; cuando es espástico se presenta rigidez y tensión muscular. 

Habitualmente los niños presentan dificultad en la alimentación y ciertos 

compromisos de lenguaje y de articulación de la palabra. 

 

HEMIPLEJÍA: Está comprometido un solo lado. 

 

DIPLEJÍA: Es también, el compromiso de la totalidad del cuerpo, pero la 

mitad inferior se encuentra más afectada que la superior. El control de la 

cabeza, de los brazos y de las manos está por lo general poco afectado y 

la palabra hablada puede ser normal, no obstante, no es excepcional la 

presencia de estrabismo. En ocasiones la parte superior se encuentra tan 

levemente comprometida que se diagnóstica paraplejía cerebral. 

 

DISCAPACIDAD MENTAL Y PSICOLÓGICA 

Son trastornos a nivel de la conciencia, razonamiento, estado anímico, 

afectividad, asimilación de la realidad, conducta, irritabilidad, depresión, 

variación crónica de emociones, esto es debido a las enfermedades de 

tipo mental como son la bipolaridad, psicosis, esquizofrenia y otros. 

 

Enfermedad mental. - se genera una evaluación de la enfermedad 

mental de acuerdo a una clasificación mundialmente aceptados del 

conjunto de trastornos mentales aceptados por: Clasificador Internacional 

de Enfermedades (CIE-10) y por el Manual de Diagnóstico y Estadístico 

de Enfermedades Mentales (DSM-IV), a continuación se describen 

algunos ejemplos de tipos psicopatológicos como son:  

 Trastorno psicológico. - se considera como la esquizofrenia, 

donde se evidencia la incoherencia de discursos básicos, 

alucinaciones, apatía, negativismo, lentitud psicomotora, etc. 
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 Trastorno del estado de ánimo. - se considera así al estado de 

bipolaridad, se determina en los cambios exagerados del humor 

como por ejemplo aumento de la vitalidad y actividad, variación 

excesiva del estado de ánimo, intentos de suicidios, problemas 

crónicos de concentración, estado de inferioridad, sentimientos de 

culpa, trastornos del sueño, reducción del apetito, etc… 

 Trastornos mentales orgánicos. - se considera así a la demencia 

y presenta las siguientes características que son: Dificultad de 

mantener el conocimiento adquirido, reducción de la memoria, 

reducción del juicio y pensamiento, irritabilidad, inconsciencia sobre 

su pulcritud, etc… 

 Trastorno de personalidad. - se considera así al trastorno de 

personalidad paranoide, esto se debe a su conducta que se 

encuentra enraizada sobre sí mismo, también la imposibilidad de 

perdonar procacidades, exceso de sensibilidad en las dificultades, 

vehemencia, suspicacia, sentimiento de lucha por sus derechos al 

margen de la situación. 

 Trastorno de ansiedad/adaptativo. - se considera así a los 

cuadros de ansiedad corriente, se siente de manera constante 

nervioso por el contexto que le rodea y se refleja con temblores a 

nivel de cuerpo, palpitaciones, sudoraciones, mareos, tensión a 

nivel muscular, vértigos, etc… 

 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

Son aquellas personas que se les complican el análisis y comprensión de 

contenidos que expresan ideas complejas, tal como son: resolución de 

problemas, tomar decisiones, razonar, a nivel social refiere en las 

relaciones interpersonales y reducida captación para enfrentarse a la vida 

diaria por sí mismo, además son influenciables por el medio que les 

rodea, esto se relaciona con el retraso mental de nivel o grado fronterizo, 

leve, moderado, grave y profundo, es importante detallar que el grado que 
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se le denomina retraso mental oscilan entre los 81 a 110 puntos en el 

coeficiente intelectual, a continuación se presentan ejemplos de 

discapacidad intelectual y son: 

 Síndrome de Down. - son personas que presentan hipotonía 

muscular de forma general, se evidencian un grado de deficiencia 

en el área cognitiva entre leve y lentitud en el crecimiento, también 

presentan problemas a nivel del tracto digestivo y a cardiopatías 

congénitas. 

 Síndrome de Cri du Chat o Maullido de gato. - presenta 

físicamente cabeza pequeña, también retraso mental, cardiopatías, 

orejas caídas, escoliosis, entre otras. 

 Autismos. - presentan una reducción considerable de su desarrollo 

que puede ser profundo y permanente, esto afecta su relación con 

las demás personas como es la comunicación y emplear micro-

sociedades, también afecta la reciprocidad, imaginación, 

planificación y comportamiento inusual y repetitivo. 

 Trastorno Desintegrativo Infantil o Síndrome de Rett. - se 

aparece en los 2 años de edad y sus características son el retraso 

del lenguaje adquirido y la coordinación de sus movimientos 

corporales, retraso mental severo o grave, reducción de las 

capacidades que han adquirido de forma progresiva. 

 Secuelas de parálisis cerebral infantil. - poseen complicaciones 

de reanimación, presentan dificultad en la respiración, sufre 

infecciones de meningitis si es recién nacido, entre otras. 

 

DISCAPACIDAD SENSORIAL 

Discapacidad Sensorial: Visión y Oído. 

La disminución de la visión y audición es un problema muy común en las 

personas de edad, teniendo más de la mitad de los mayores de 75 años 

algún tipo de disfunción auditiva y una mayor proporción disfunción visual. 
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Son patologías muy importantes de considerar dado que conllevan graves 

efectos psico-sociales.  

Producen problemas de comunicación del paciente con su entorno lo que 

lleva a una desconexión del medio y poca participación en eventos 

sociales. Asimismo, son indicadores fundamentales de riesgo para 

originar o acrecentar cuadros de depresión. Un diagnóstico y tratamiento 

precoz son esenciales para evitar estas frecuentes complicaciones.  

 

TIPOS DE DIVERSIDAD FUNCIONAL SENSORIAL. 

 

OÍDO. - La pérdida de audición puede ser producida por una alteración de 

cualquier componente del sistema auditivo, pero lo más frecuente es que 

se deba a un trastorno relacionado con la edad llamado presbiacusia. 

Esta es una hipoacusia de tipo sensorio neural, es decir del oído interno 

y/o nervio acústico, en que se observa una disminución de la percepción 

de frecuencias altas (agudas).  

 

VISIÓN. - A pasar los años, el envejecimiento produce una serie de 

cambios en el ojo, sin embargo, puede ser difícil distinguir estos cambios 

fisiológicos de algunos cambios patológicos. Algún cambio propio del 

envejecimiento son potosís, entropión o ectropión, alteraciones del 

cristalino, iris y cornea, así como también alteraciones neurales y de la 

presión intraocular. Todo esto facilita la aparición de múltiples patologías 

que afectan la visión en el adulto mayor. Es importante pesquisar estas 

alteraciones con el fin de evitar su progresión a patologías más complejas 

y a eventual pérdida de la visión. 

LENGUAJE. - Son aquellas personas que poseen problemas para 

comunicarse de forma verbal cuya consecuencia afecta su interrelación 

con las demás personas, las causas pueden ser las siguientes: Lesiones 

de estructuras locales, vinculaciones con la sordera desde el nacimiento y 

secuelas neurológicas. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación 

El diseño de este proyecto es cualitativo porque usa datos de entrevistas 

para su posterior análisis y discusión de argumentos. 

 

3.2. Nivel o tipo de investigación 

El tipo de investigación es analítico-sintético, gracias a los datos 

bibliográficos y de las entrevistas que se han adquiridos, se efectúan 

análisis de acuerdo con las variables presentadas para que se obtenga 

información detallada y precisa que sustente la base aplicativa en el 

presente proyecto del contexto de estudio. 

 

3.3. Población y muestra 

Para este tipo de proyecto no se establece encuestas a los estudiantes, 

pero si el detalle de la cantidad de alumnos que cursan en la Educación 

General Básica (EGB) que presentan diversidad funcional, especialmente 

4º EGBE y por lo tanto no aplica formula de ningún tipo ya que los datos 

son de una cuantificación del centro educativo como un medio de 

prevención y control. 

A continuación, se presenta el reporte de Departamento de Consejería 

Estudiantil (DECE) con los detalles cuantitativos de los estudiantes que 

presentan diversidad funcional con sus tipos y cursos: 
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Tabla 1. Población y Muestra. 

EXTRACTOS CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

PADRES DE FAMILIAS 
17 

FUENTE DE 

INFORMACIÓN 

NIÑOS Y NIÑAS CON 

DIVERSIDAD FUNCIONAL 28 POBLACIÓN 

NIÑOS Y NIÑAS CON 

DIVERSIDAD FUNCIONAL 17 MUESTRA 

Fuente: Universo. 
Autor: ROSA MARISOL GREFA ANDI. 
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Gráfica: 1. Cantidad de niños y niñas: 

Niña 1           Niños 16 

 

Fuente: Universo. 
Autor: ROSA MARISOL GREFA ANDI. 
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Tabla 2 Cuantificación de estudiantes de 4º EGBE que presentan diversidad funcional en la 
institución 

Diversidad diagnosticada Cantidad Cursos 

Trastorno del espectro Autismo nivel 2 
1 

Inicial I 

Trastorno del espectro del Autismo clásico 
1 

Inicial I 

Trastorno del espectro del Autismo clásico 
1 

Inicial II 

Trastorno generalizado de desarrollo 
1 

Inicial II 

Trastorno de hiperactividad 1 1er Grado 

Trastorno generalizado de desarrollo 1 1er Grado 

Trastorno de su psicomotricidad 1 2do Grado 

Evaluación en neurociencias 1 2do Grado 

Diagnostico en espera 1 2do Grado 

Trastorno del autismo moderado 
1 

2do Grado 

Presuntivo TEL 1 2do Grado 

Trastorno del espectro Autismo nivel 2 
3 

4to Grado 

Presuntivo trastorno de hiperactividad 
6 

4to Grado 

Trastorno del espectro del autismo 
tipología de Asperger 

1 
4to Grado 

Trastorno del espectro del Autismo clásico 
3 

4to Grado 

Trastorno del espectro del Autismo de alto 
funcionamiento 

4 
4to Grado 

Total 28 POBLACIÓN 

17 MUESTRA 

Fuente: tomado del departamento DECE 
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Tabla 3 caracteristicas de cada espectro 
 

Diversidad caracteristicas 

Trastorno del espectro Autismo nivel 2 Movimientos , uso de objetos o habla 
repetitivamente oler o tocar excesivamente 
objetos , perdida de habilidades motoras  

Presuntivo trastorno de hiperactividad Falta de ateccion e impulsividad 
acctuacion exagerada en todos los 

aspectos conductuales. 

Trastorno del espectro del autismo 
tipología de Asperger 

Capacidad normal d inteligencia , 
comportamientos sociales  inadecuados 

tiene poca tolerancia a la frustracion . 

Trastorno del espectro del Autismo clásico Deficit en la reciprocidad socioemocional 
movimientos repetitivos de manos o 

cualquier parte del cuerpo.   

Trastorno del espectro del Autismo de alto 
funcionamiento 

Eleva angustia ante pequeños cambios , 
dificultad con las restrinsiciones , rituales 
de saludo , necesidad de seguir siempre la 
misma ruta o comer los mismos alimentos 

todos los dias  

Características de la muestra: 

 

 

 

 

3.3.1. Análisis de los resultados  

En la tabla Nº 1 se presentan datos precisos del DECE, donde se muestra 

que la mayoría de los estudiantes con diversidad funcional se encuentran 

en el 4to grado de la EGBE con un total de 17, le sigue el 2do grado con 5 

estudiantes y se comparten 2 estudiantes por cada cursos de inicial I, 

inicial II y 1er grado de preparatoria. 

Bajo los parámetros contables del DECE se puede verificar que la 

mayoría de los estudiantes con diversidad funcional padecen de autismo 

con un total de 10 alumnos de entre 18 que no son incluidos en las 

actividades recreativas acuáticas y ni en ninguna activad deportiva. 

3.4. Métodos y procedimientos que aplicar 

El método de aplicación es analítico-sintético, y para ello se ha obtenido 

una masiva información de las entrevistas realizadas al representante y al 
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docente de Educación Física del plantel en estudio cuyas evidencia están 

de forma escrita para simplificar contenidos de acuerdo a las variables de 

estudios, y se determinó lo siguiente: 

3.4.1. Entrevistas 

Entrevistas a los 17 padres o representantes de los niños y niñas, con el 

objetivo de recopilar por su carácter de fuente de información la 

información necesaria para comprobar la problemática y conocer 

aspectos sobre los niños que permita seleccionar una propuesta 

adecuada para darle solución a la problemática existente. 

Para efectuar la entrevista, se tomó referencia del formato de entrevistas 

del artículo científico (Rojas, Valoración de la unidad didáctica de 

sensibilización “Todos al agua” para diversidad funcional asociada con 

discapacidad cognitiva “Síndrome de Down”, 2016), que plantean los 

siguientes puntos: 

 

Entrevista a los representantes de los niños y niñas con diversidad 

funcional. 

 Nos puede brindar su experiencia como representante de un niño 

con diversidad funcional.  

 ¿Nos puede orientar qué tipo de tratamiento recibe su 

representado? 

 ¿A su representado, qué deporte le gusta más? 

 ¿Cuál es su percepción sobre la inclusión en la unidad educativa 

de su representante? 

Entrevista al docente de Educación Física del plantel 

 ¿Qué cuadro conductual presenta Stalin? 

 ¿Participa con los demás en todas las actividades de la Educación 

Física? 
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 ¿Qué deporte le gusta participar? 

 ¿Puede controlar los esfínteres? 

 ¿Es aceptado por los demás compañeros? 

Es importante considerar que las entrevistas efectuadas al representante 

de familia y docente de Educación Física de la institución permiten el 

acceso a información cualitativa muy necesaria para determinar de 

manera más asertiva las condiciones de los alumnos que poseen 

diversidad funcional enfrente a sus posibilidades para convivir en el centro 

escolar, se escogen varios ejemplos para derivar un estudio de acuerdo a 

las variables presentadas en este proyecto. 

 

3.4.2. Análisis de los resultados de la investigación por medio de 

entrevistas. 

Durante la entrevista a la representante de la estudiante se le hizo la 

siguiente pregunta.  

1.- ¿Qué influencia tiene las actividades acuáticas en el desarrollo de su 

representado?  

R.- La natación le ayudó mucho a vencer sus miedos, respetar turnos, 

obedecer órdenes y a disfrutar de las actividades físicas´-deportivas 

¿A su representado, qué deporte le gusta más? Su respuesta fue; le 

gusta el ciclismo en BMX así también como la natación.  

2.- ¿Qué influencia tiene las actividades acuáticas en el desarrollo de su 

representado?  

R.- A influenciado mucho en el comportamiento y ha mejorado mucho en 

el aspecto socioemocional y también a vencer sus miedos.  

¿A su representado, qué deporte le gusta más? 

R.-Ama la natación le encanta, aunque también practica otros deportes. 
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3.- ¿Qué influencia tiene las actividades acuáticas en el desarrollo de su 

representado?  

R.-Le ayudo mucho a controlar sus frustraciones, a seguir reglas y mejoro 

su condición física antes no le gustaba participar en el ámbito deportivo. 

¿A su representado, qué deporte le gusta más? 

 R.-Le gustaba el futbol, pero ahora que ingreso a las clases de natación 

le gusta la natación porque siempre que le toca natación llega relajado. 

4.- ¿Qué influencia tiene las actividades acuáticas en el desarrollo de su 

representado?  

R.-Influencio mucho en la participación grupal con sus compañeros ya 

que se excluía casi siempre de las actividades deportivas, pero ahora me 

cuenta que ha trabajado con sus compañeros. 

 

 

¿A su representado, qué deporte le gusta más? 

R.-la natación porque me dice que gusta jugar en la piscina y también le 

gusta nadar pechito  

5.- ¿Qué influencia tiene las actividades acuáticas en el desarrollo de su 

representado?  

R.-La natación lo ayudo a relacionarse con los demás compañeros, 

controlar sus emociones y a perder sus temores también mejoro su 

calidad de vida y la de nosotros también. 

¿A su representado, qué deporte le gusta más? 

R.-Le gusta el balonmano y también le gusta la natación porque dice que 

gusta hacer clavados.  
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6.- ¿Qué influencia tiene las actividades acuáticas en el desarrollo de su 

representado?  

R.-Ayudo mucho a que confié en el mismo, mejoro su condición física y 

respiratoria, también conoce las rutinas de la natación porque en casa nos 

enseña como hizo su clase. 

¿A su representado, qué deporte le gusta más? 

R.-Le gustan todos los deportes, pero se inclinó últimamente por la 

natación, dice que le gusta la natación y que le gusta competir. 

7.- ¿Qué influencia tiene las actividades acuáticas en el desarrollo de su 

representado?  

R.-La natación nos ayudó a todos en casa también ya que mi hijo podía 

controlar sus emociones ya no llora cuando esta frustrado y a ahora repite 

“yo sí puedo” cuando no puede hacer algo, me dice que usted le dice eso 

mejorando mucho la calidad de vida de todos en nuestro hogar. 

 

 

¿A su representado, qué deporte le gusta más? 

R.-Pin pon, futbol y natación, aunque al principio le tenía temor a la 

piscina, pero ahora ya le gusta. 

8.- ¿Qué influencia tiene las actividades acuáticas en el desarrollo de su 

representado?  

R.-Mejoro la comunicación, perdió miedos ayudo mucho a que controlar 

sus frustraciones, sigue reglas y aparte que la natación los relaja 

muchísimo y también la autonomía personal. 

¿A su representado, qué deporte le gusta más?  
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R.-Nunca antes le había gusta hacer actividades deportivas por miedo no 

solo de mi hijo sino también nuestro miedo como padres, pero desde que 

usted hablo con nosotros y está realizando natación ese es su deporte 

favorito. 

9.- ¿Qué influencia tiene las actividades acuáticas en el desarrollo de su 

representado? 

R.-Mejoro mucho la condición física el aspecto físico por que ahora tiene 

el peso ideal puede realizar diferentes actividades que antes normalmente 

no lo hacía ayudo también en la parte socioemocional es más 

comunicativo   

¿A su representado, qué deporte le gusta más? 

 R.-El ajedrez, natación, futbol ciclismo son los deportes que le gusta 

practicar. 

10.- ¿Qué influencia tiene las actividades acuáticas en el desarrollo de su 

representado?  

R.-Le ha ayudado a controlar sus frustraciones, a trabajar en actividades 

grupales a compartir con sus compañeros tiene una mejor comunicación 

con las maestras y familiares. 

¿A su representado, qué deporte le gusta más? 

R.-La natación siempre le ha gustado, pero por miedo de nosotros nunca 

había recibido clases de natación pero ahora nos dimos cuenta que la 

natación los ayuda primeramente a seguir reglas, a controlar sus 

frustraciones y ayuda mucho en la condición física por que antes se 

cansaba muy rápido en cualquier actividad. 

11.- ¿Qué influencia tiene las actividades acuáticas en el desarrollo de su 

representado?  
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R.-Ayudo a relacionarse con las demás personas en el ámbito educativo y 

familiar y a cumplir reglas, aunque a veces le cuesta, pero ha mejorado 

mucho en ese aspecto ahora me doy cuenta de que ellos son rutinarios y 

con la ayuda de la natación ha mejorado mucho hasta su conducta. 

¿A su representado, qué deporte le gusta más? 

R.-Natación le gusta él es competitivo y le gusta cuando hay 

competencias de natación, aunque se frustra con facilidad, pero ha 

mejorado ahora ya no llora y ni se tira al piso. 

12.- ¿Qué influencia tiene las actividades acuáticas en el desarrollo de su 

representado?  

R.-Muchísimo miss mejoro su sedentarismo porque a mi hijo no le 

gustaba realizar actividades deportivas porque no le gusta los sonidos ni 

estar rodeado de mucha gente eso lo alteraba y lo ponía de mal humor 

pero ahora no ahora controla sus emociones y se relaciona más en la 

natación con sus compañeros. 

¿A su representado, qué deporte le gusta más? 

R.-Futbol y natación son los deportes que lo apasionan. 

 

13.- ¿Qué influencia tiene las actividades acuáticas en el desarrollo de su 

representado?  

R.-Influencio mucho en el aspecto social, emocional familiar y educativo 

también mejoro mucho su condición fisca en las actividades deportivas 

que realizan en el plantel ha mejorado en muchos aspectos.  

¿A su representado, qué deporte le gusta más? 

R.-Balonmano, futbol y natación  
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14.- ¿Qué influencia tiene las actividades acuáticas en el desarrollo de su 

representado?  

R.-A controlar sus frustraciones a seguir reglas y a relacionarse con las 

demás personas ya no se excluya de los juegos o de cualquier actividad. 

¿A su representado, qué deporte le gusta más? 

R.-Natación y ciclismo 

15.- ¿Qué influencia tiene las actividades acuáticas en el desarrollo de su 

representado? 

R.-Influencio mucho a controlar sus conductas negativas y a reducir 

estereotipas es decir a evitar los movimientos exagerados de las maños o 

de alguna partes del cuerpo. 

¿A su representado, qué deporte le gusta más? 

R.-Natación le gusta. 

16.- ¿Qué influencia tiene las actividades acuáticas en el desarrollo de su 

representado?  

R.-Mejoro la condición física, cualidades y coordinación también a 

controlar sus conductas negativas. 

¿A su representado, qué deporte le gusta más? 

R.-Karate natación y futbol. 

17.- ¿Qué influencia tiene las actividades acuáticas en el desarrollo de su 

representado?  

R.-Mejoro las posturas incorrectas, presta atención mejor que antes tiene 

mejor coordinación y a prendió que son solo se puede ganar porque 

cuando perdía su conducta era muy negativa mejoro también la 

autonomía personal. 
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¿A su representado, qué deporte le gusta más? 

R.-Natación  

En conclusión, la mayoría de representantes manifiestan que sus 

representados les gustan todas las actividades físicas-deportivas y una 

más que otra, por su puesto la natación es una de las preferidas de ellas, 

también afirman que la actividad acuática les ayudó a ser más 

autónomos, tener confianza, cumplir disposiciones, respetar espacios y 

están aprendiendo a controlar sus conflictos de frustración. 

Por otro lado, el docente de Educación Física expresa que la niña le gusta 

participar en todas las actividades físicas-deportivas <pregunta Nº1>, 

también el docente menciona que le ayuda a controlar su frustración 

utilizando el pictograma <pregunta Nº2>, también afirma que a la niña le 

gusta mucho el ciclismo pero así mismo la natación por lo que presenta el 

contexto del medio acuático un ambiente agradable y diverso <pregunta 

Nº3> y sobre todo es aceptada por todos sus compañeros <pregunta Nº4. 

3.5. Talento humano 

En la actualidad, el equipo docente de Educación Física de la institución 

está comprendido por: 

 

 

 

 

 

Tabla 4cantidad de docentes de Educación Física 

Docentes Género Sub-nivel 

Educación Física Femenino Inicial – preparatoria 

Educación Física Femenino Básico Elemental 

Educación Física Femenino Básico medio 

Diseñado por: Rosa Grefa  
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El centro Educativo posee docentes en el área acuática que laboran con 

todos los estudiantes que pertenecen a los distintos sub-niveles con la 

ayuda de los docentes de Educación Física y son: 

Tabla 5 cantidad de docentes de Natación 

Docentes Género Sub-nivel 

Natación Femenino Desde inicial hasta básico 
medio Natación Femenino 

Diseñado por: Rosa Grefa  
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3.6. Recursos y precios 

Tabla 6 recursos necesarios para la práctica deportiva con el medio acuático 

Nº Elemento Ilustración Cantidad Precio Total 

1 
Flotador sujetador 
de brazos 

 

20 $ 5.99 $ 119.80 

2 Flotador dona 

 

15 $ 9.49 $ 142.35 

3 
Flotadores 
chorizos 

 

20 $ 8.96 $ 179.20 

4 
Flotador carro de 
58x81 
centímetros 

 

3 $ 17.00 $ 51.00 

5 Tabla de natación 

 

30 $ 18.00 $ 330.00 

6 Tatami de Judo 

 

 
3 

$ 48.00 $ 144.00 

7 
Pelotas para 
rehabilitación 

 

10 $ 5.60 $ 56.00 

TOTAL 91 $ 113.14 
$ 

1052.35 
 

Diseñado por: Rosa Grefa  
Fuente: https://www.mercadolibre.com.ec/  

Tabla 7 Cronograma de Actividades 

https://www.mercadolibre.com.ec/
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8 cronograma de Actividades 

Actividades del 
Proyecto por 
Etapas c/s Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

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

Fase Diagnóstica 13                                         

Levantamiento de 
la zona                                           

Diagnóstico de la 
Problemática                                           

Objetivo General y 
Específico                                           

Elaboración del 
Marco Teórico                                           

Metodología                                           

Encuesta y Análisis                                           

Fase de ejecución 7                                         

Planteamiento de 
los objetivos del 
plan                                           

Elaboración de las 
actividades delplan                                           

Conclusiones y 
Recomendaciones                                           

 Diseñado por: Rosa Grefa 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

 

4.1. Título de la propuesta 

Actividades acuáticas recreativas para mejorar el estilo de vida en niños y 

niñas con diversidad funcional. 

 

4.2. Objetivos 

Objetivo general 

Ejecutar las actividades recreativas acuáticas y las destrezas motrices en 

la natación por medio de ejercicios acuáticos bajo fundamentos 

pedagógicos recreativos que incidan el mejoramiento de la condición 

física y calidad de vida de los estudiantes. 

 

Objetivos específicos. 

 Evaluar por medio de test pedagógicos las condiciones motrices, 

físicas y médicas que posee cada estudiante. 

 

 Determinar a los niños con problemas de atención, movilidad y que 

no dominen el medio acuático. 

 

 Ejecutar y aplicar los ejercicios acuáticos que deriven a la 

enseñanza-aprendizaje del dominio del medio acuático de forma 

recreativa e inclusiva 
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 Valorar con los mismos formatos de los test pedagógicos, para 

correlacionar los avances de las destrezas motrices en el medio acuático 

y sus influencias en la vida cotidiana de los estudiantes. 

4.3. Elaboración 

El programa acuático de inclusión educativa se enmarca en las horas 

pedagógicas del centro educativo, esta propuesta de actividades va 

dirigida a todos los estudiantes descrita de la siguiente manera: 

 Cronograma de actividades acuáticas. 

 Horarios de clases pedagógicas por subnivel y curso. 

 Diseño del programa pedagógico de actividades acuáticas 

inclusivas. 

4.3.1. Cronograma de actividades acuáticas 

Las actividades programadas corresponden dentro de la propuesta de 

este estudio, de acuerdo con Rojas (2017) para desarrollar las destrezas 

acuáticas al menos se necesita 2 sesiones con una frecuencia intermedia 

y no extenderla demasiado. 

Tabla 8 distribución por fechas de las actividades acuáticas 

Meses Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

Fechas 01/08/2017 31/08/2017 01/09/2017 30/09/2017 01/10/2017 31/10/2017 01/11/2017 30/11/2017 

A
c
ti

v
id

a
d

e
s
 

Ambientación Sumersión 
Flotación, Patada y 

desplazamiento 
Respiración lateral 

Respiración 
Flotación y 

Desplazamiento 
Brazada 

Combinación de 
Flot, Pat, Bra y 

Resp. 

Flotación Patada 
Flotación, Patada, 
brazada y desp. 

Nado de Libre 
Evaluación 

Juegos acuáticos Juegos acuáticos Juegos acuáticos Juegos acuáticos 

Semanas 5 4 4 4 

Sesiones 2 2 2 2 

Total, 
Sesiones 

10 8 8 8 

Diseñado por: Rosa Grefa  
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4.3.2. Horarios de clases pedagógicas por subnivel y curso 

A continuación, se presenta la distribución de los horarios pedagógicos 

para las sesiones de las clases de natación para todos los estudiantes del 

plantel. 

 

 

Tabla 9 distribución de la carga horaria por grados y subniveles educativos 

Turno/
horas 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1 
09 h 00 

2do Grado 1er Grado 1er Grado 2do Grado 1er Grado 
09 h 45 

2 
10 h 00 

4to Grado 

Kínder Pre-Kínder 

4to Grado 

Maternal 

10 h 45 

3 
11 h 00 

3er Grado 3er Grado 
11 h 45 

4 
12 h 00 

5to Grado 5to Grado 
12 h 45 

5 
13 h 00 

6to Grado 
    

6to Grado 
  13 h 45 

Diseñado por: Rosa Grefa  

 

4.3.3. Plan pedagógicos de actividades acuáticas inclusivas 

Dentro del sector educativo público, para el Ministerio de Educación del 

Ecuador en los 3 niveles de concreción es fundamental elaborar dentro 

del Plan Curricular Institucional (PCI), Plan Curricular Anual (PCA) y sobre 

todo plasmado en el Plan de Unidad de Clase (PUC) del docente los 

contenidos planificados de destrezas con su debida adaptación curricular 

para los estudiantes que presentan diversidad funcional (Educar Ecuador, 

2017) y (Ministerio de Educación, 2017). 

Así mismo, en las instituciones de carácter privada plantean acciones a 

favor de los estudiantes con diversidad funcional e incluso algunas de 

ellas cuentan con especialistas en dicha área, en este caso, se propone 

actividades acuáticas con contenidos básicos para lograr un dominio del 
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medio acuático, este mecanismo ayuda tanto directamente como 

indirectamente al desarrollo motor, coordinación, funcionamiento de los 

organismos cardio-respiratorio y circular, atención a la diversidad en el 

área cognitiva, condición física y mejora la calidad de vida (Rojas, 2017). 

Por otro lado, hay que considerar que no todos los estudiantes pueden 

realizar las mismas prácticas motrices, los estudiantes que presentan 

diversidad funcional a nivel de limitación motriz-coordinación e intelectual 

se les puede realizar una adaptación basado en la adaptación de 

contenidos y el Feedback, en caso del autismo cumplen una determinada 

orden y de acuerdo al nivel, como también la hiperactividad pueden 

trabajar normalmente con los demás estudiantes pero siempre 

manteniendo el control de las actividades de acuerdo a su nivel de 

asimilación de aprendizaje. 

A continuación, se presenta la organización y planteamiento de las 

actividades en el medio acuático con su debida adaptación curricular. 

 

Tabla 10 programación de las actividades acuáticas con su adaptación curricular mes de Agosto 

Actividad Sesiones Destrezas acuáticas Atención a la diversidad 

Evaluación 2 
Evaluación médica y Test 
pedagógicos 

Evaluación psicopedagógica 
y médica, Test pedagógicos 

Ambientación 2 
Adaptar a los estudiantes con el 
medio que les rodea 

Adaptar a los estudiantes con 
el medio que les rodea, 
pasearlos con la 
implementación del carro 
flotador, tatami de judo y 
otros tipos de flotadores que 
consoliden este objetivo 

Respiración 2 
Adquirir saberes sobre la forma 
de mantener el aire y efectuar 
burbujas en el medio acuático 

Flotación 2 
Adquirir saberes cognitivos y 
motrices sobre la flotación luego 
aplicarlos 

Adquirir saberes sobre la 
forma de mantener el aire y 
efectuar burbujas en el medio 
acuático 

Juegos 
acuáticos 

2 

Adquirir saberes sobre los 
diferentes juegos acuáticos 
simples de acuerdo a lo 
planteado 

Adquirir saberes sobre los 
diferentes juegos acuáticos 
simples de acuerdo a lo 
planteado 

Diseñado por: Rosa Grefa  
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Tabla 11 programación de las actividades acuáticas con su adaptación curricular mes de 
septiembre 

Actividad Sesiones Destrezas acuáticas Atención a la diversidad 

Sumersión 2 
Conocer y aplicar los distintos 
ejercicios de sumersión con 
implementación Efectuar las diferentes 

posibilidades de flotación y 
sumersión utilizando 
implementos sumergibles y 
flotantes 

Flot. 
Desplazamiento 

2 
Aplicar la flotación en flecha de 
forma estática y dinámica 

Patada 2 
Adquirir saberes sobre la 
patada del estilo Crol y 
aplicarlos de forma estática 

Aplicar la flotación en flecha 
de forma estática y dinámica 
utilizando los flotadores 
gusanos 

Juegos 
acuáticos 

2 Practicar de los juegos grupales  

Diseñado por: Rosa Grefa 

Tabla 12 programación de las actividades acuáticas con su adaptación curricular mes de octubre 

Actividad Sesiones Destrezas acuáticas Atención a la diversidad 

Flotación. 
Patada y 
desplazamiento. 

2 
Aplicar los diferentes ejercicios 
de patada de forma dinámica y 
con tablas 

Realizar diferentes tipos de 
flotación con desplazamientos 
efectuando la patada de crol 
sin utilizar la implementación y 
buscar objetos sumergidos en 
la piscina. 

Brazada 2 

Adquirir saberes cognitivos y 
motrices de la brazada de Crol y 
efectuar sus movimientos fuera 
del agua 

Flot. Patada, braz. 
y desp. 

2 

Combinar la flotación con 
desplazamiento y patada de 
Crol con y sin utilizar 
implementos. 

Realizar ejercicios de patada 
estático en el borde y con la 
ayuda del docente sombra o 
estudiante y luego efectuarlo 
con desplazamiento con el 
flotador gusano 

Juegos 
acuáticos 

2 Practicar de los juegos grupales de patada y el tiburón. 

Diseñado por: Rosa Grefa 
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Tabla 13 programación de las actividades acuáticas con su adaptación curricular mes de 
noviembre 

Actividad Sesiones Destrezas acuáticas Atención a la diversidad 

Respiración 
lateral 

2 

Adquirir conocimientos 
cognitivos y motrices sobre la 
forma correcta de la respiración 
lateral del estilo Crol y aplicar 
diferentes ejercicios para su 
posterior mejora 

Realizar ejercicios de 
respiración con sumersión, 
flotación y patada de Crol de 
forma estática con ayuda del 
docente sombra y con 
desplazamiento utilizando la 
pelota como medio de apoyo, 
aplicar movimientos que 
ayuden a mantener flotando a 
los estudiantes con y sin 
flotadores de manos o boyas 
de forma de dona 

Combinación 2 

Combinar la respiración lateral 
<ambos lados> con la brazada 
en la zona de empuje y 
manteniendo la patada activa 
en todo momento de forma 
estática y dinámica con tabla 

Nado de Libre 
Evaluación 

2 
Realizar el estilo Crol con y sin 
implementos 

Adquirir y realizar ejercicios 
para mejorar la brazada de 
Crol utilizando el gusano, y 
combinar la flotación, patada, 
brazada y respiración frontal 
con y sin implementos 

Juegos 
acuáticos 

2 
Practicar de los juegos grupales de relevos en cadena, 
alfombre <tatami de judo", lleva trae, entre otros. 

Diseñado por: Rosa Grefa 

 

4.3.4. Evaluación 

En esta propuesta, se plantean criterios e indicadores de evaluación para 

complementar la planificación deportiva dentro de los contenidos 

curriculares de Educación Física como destrezas básicas deseables o de 

contexto, las mismas que determinan el cumplimiento de los contenidos 

planificados. 

De esta manera, se presentan dentro de las siguientes tablas, los criterios 

e indicadores de evaluación de esta programación acuática. 



 
 

40 

 

Tabla 14 distribución de criterios e indicadores de evaluación del mes de agosto 

Actividad Sesiones 
Criterios e indicadores de 

evaluación 
Criterios e indicadores de 
evaluación con adaptación 

Evaluación 2 

• Conoce la prescripción 
médica acerca de su 
condición física 
• Conoce tus posibilidades 
motrices y físicas en el medio 
acuático  
• Conoce tu Índice de Masa 
Corporal (IMC) 

• Conoce la prescripción médicas 
y psicopedagógicos acerca de sus 
posibilidades motrices 
• Conoce tus posibilidades 
motrices y físicas en el medio 
acuático  
• Conoce tu Índice de Masa 
Corporal (IMC) 

Ambientación 2 
Conoce el medio acuático 
tanto externo e interno de la 
pileta 

Conoce el medio acuático tanto 
externo e interno de la pileta por 
medio de paseos en caminatas 
alrededor de la pileta, también 
utilizando los flotadores de forma 
de carro y/o tatami de judo 

Respiración 2 

Conoce y aplica de la mejor 
manera la respiración y 
mantenimiento del aire en los 
pulmones 

Flotación 2 

Conoce y aplica de la mejor 
manera posible la flotación 
en flecha o diferentes formas 
de hacerlo 

Conoce y aplica de la mejor 
manera la respiración y 
mantenimiento del aire en los 
pulmones 

Juegos 
acuáticos 

2 
Participa de los juegos 
acuáticos integrándose con 
los demás compañeros 

Participa de los juegos acuáticos 
integrándose con los demás 
compañeros 

Diseñado por: Rosa Grefa 

 

Tabla 15 distribución de criterios e indicadores de evaluación del mes de septiembre 

Actividad Sesiones 
Criterios e indicadores de 

evaluación 
Criterios e indicadores de 
evaluación con adaptación 

Sumersión 2 
Conoce y aplica la 
sumersión buscando los 
diferentes tipos de juguetes 

Conoce y aplica de la mejor 
manera posible los diferentes 
tipos de flotación y sumersión 
encontrando el tesoro que está 
debajo del agua Flota. 

Desplazamiento 
2 

Ejecuta la flotación en 
flecha de forma estática y 
dinámica 

Patada 2 
Conoce y aplica los 
diferentes ejercicios de 
patada de Crol 

Ejecuta la flotación en flecha de 
forma estática y dinámica con 
implementación 

Juegos 
acuáticos 

2 
Participa de los juegos 
grupales 

Participa de los juegos grupales 

Diseñado por: Rosa Grefa 
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Tabla 16 distribución de criterios e indicadores de evaluación del mes de octubre 

Actividad Sesiones 
Criterios e indicadores de 

evaluación 
Criterios e indicadores de 
evaluación con adaptación 

Flot. Patada 
y desp. 

2 
Realiza los ejercicios para 
mejorar la patada de crol de 
forma estática y dinámica 

Demuestra los diferentes tipos de 
flotación con desplazamientos 
utilizando las piernas como 
mecanismo de propulsión sin 
utilizar la implementación y 
buscar objetos sumergidos en la 
piscina. 

Brazada 2 
Conoce y aplica la mecánica 
de la brazada de Crol 

Flot. Patada, 
braz. y desp. 

2 
Combina la flotación ventral 
y patada del estilo Crol 

Ejecuta los diferentes tipos de 
ejercicios de patada estático en el 
borde y con apoyo del docente 
sombra o estudiante y luego 
efectuarlo con desplazamiento 
con el flotador gusano 

Juegos 
acuáticos 

2 
Participa de los diferentes 
juegos grupales entre ellos el 
tiburón 

Participa de los diferentes juegos 
grupales entre ellos el tiburón 

Diseñado por: Rosa Grefa 

Tabla 17 distribución de criterios e indicadores de evaluación del mes de noviembre 

Actividad Sesiones 
Criterios e indicadores de 

evaluación 
Criterios e indicadores de 
evaluación con adaptación 

Respiración 
lateral 

2 

Conoce y aplica los ejercicios 
para mejorar la respiración 
lateral en el momento 
indicado de la brazada 

Demuestra los ejercicios 
respiratorios con sumersión, 
flotación y patada de Crol de 
forma estática con apoyo del 
docente sombra y con 
desplazamiento utilizando la 
pelota como medio de apoyo, 
aplicar movimientos que ayuden a 
mantener flotando a los 
estudiantes con y sin flotadores 
de manos o boyas de forma de 
dona 

Combinación 2 

Combina la flotación ventral, 
patada, brazada y 
respiración lateral de forma 
estática y dinámica con y sin 
tabla 

Nado de Libre 2 

Demuestra el nado de Crol 
por 10 metros de la mejor 
manera posible, aplicando 
los elementos técnicos 
conocidos. 

Participa de los ejercicios de 
mejoramiento de la brazada de 
Crol utilizando el gusano, y 
combinar la flotación, patada, 
brazada y respiración frontal con y 
sin implementos 

Juegos 
acuáticos 

2 

Participa de los juegos 
cooperativos utilizando las 
diferentes herramientas 
acuáticas cumpliendo las 
normas establecidas sin 
excluir a ningún compañero 

Participa de los juegos 
cooperativos utilizando las 
diferentes herramientas acuáticas 
cumpliendo las normas 
establecidas sin excluir a ningún 
compañero 

Diseñado por: Rosa Grefa 
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4.4. Impactos 

4.4.1. Impacto Social 

La inclusión social en el Ecuador es fundamental, este proyecto es de 

gran beneficio porque busca incluir dentro de las actividades acuáticas a 

personas con diversidad funcional, adaptando los contenidos y utilizando 

métodos pedagógicos y lúdicos por medio de juegos cooperativos y 

colaborativos que permitan el cumplimiento de las destrezas dentro del 

medio acuático y la participación en conjunto de todos los estudiantes, 

dichos contenidos se complementan con los del currículo de Educación 

Física específicamente en las destrezas deseables y/o contexto. 

 

4.4.2. Impacto científico 

Las actividades acuáticas-deportivas permiten mejorar las destrezas 

motrices y coordinativas como también la condición física de los 

estudiantes con diversidad funcional de forma directa y con ellos permiten 

mejorar la capacidad de autonomía, superar obstáculos, seguridad, 

concentración y cumplir disposiciones de forma indirecta mejorando así la 

calidad de vida. 

 

 

CONCLUSIONES 

 Se valoró el contexto de estudio de la institución donde se 

evidencian que las áreas deportivas y en especial la piscina, si se puede 

aplicar la presente propuesta, además el centro educativo promueve el 

fortalecimiento académico de los docentes del plantel a través de 

seminarios, talleres, cursos e inducción internos y externos en el área 

psicopedagógica que permiten mejorar los métodos pedagógicos, 
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aplicación y adaptación de los contenidos a desarrollar para estudiantes 

con diversidad funcional en el proceso de enseñanza y aprendizaje . 

 Durante la búsqueda de información bibliográfica, se afianzó las 

bases teóricas direccionados a las variables de estudio, brindándole 

información de gran relevancia científica para mejorar la construcción de 

contenidos acuáticos y aplicarlos en los planteamientos curriculares de la 

presente propuesta. 

 Se determinó que la mayoría de los estudiantes que presentan 

diversidad funcional en la institución de este estudio pertenecen al 4to 

grado de la Educación General Básica Elemental, le sigue el 2do grado 

con 5 estudiantes y se comparten 2 estudiantes por cada curso de inicial 

I, inicial II y 1er grado de preparatoria. 

 Se diseñó un programa acuático de inclusión educativa, cuyos 

contenidos están relacionados con los elementos curriculares de 

Educación Física (2016), objetivo 3 del Plan Nacional del Buen Vivir y los 

mismos están adaptados a las destrezas deseables con las diferentes 

posibilidades que pueden efectuar los estudiantes con diversidad 

funcional. 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 Es importante detallar que la pileta está apta para la aplicación del 

presente proyecto, pero es necesario reajustar muchas secciones de la 

misma con pequeñas adaptaciones que ayuden a mejorar la sesión de 

natación y sobre todo se fomente la inclusión social, también es 

importante considerar que a pesar que las autoridades del plantel 

fortalecen al personal docente con cursos y seminarios, también deben 
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incluir más proyectos con este tipo de características dentro del Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) del centro educativo. 

 Brindar a toda la comunidad educativa una ponencia sobre esta 

investigación y sus principales aportes en el campo educativo, médico y 

social de forma directa e indirecta, considerar que toda la comunidad 

educativa debe participar en el mismo e incluso mejorar la propuesta y 

proponerla como proyecto escolar para optimizar la educación integral del 

plantel. 

 Reforzar el buen desempeño laboral que efectúa el DECE antes, 

durante y después del periodo lectivo con los estudiantes de diversidad 

funcional, plantear a toda la comunidad educativa en colaborar en el 

trabajo académico de insumos o refuerzos, programar actividades de 

mayor inclusión y convocar la participación activa de los representantes 

de familia dentro de los proyectos de aula. 

 Brindar apertura al presente proyecto, además de ser factible y 

justificable su aplicación en el plantel, es importante que se refuerce cada 

año y se dé un mayor enfoque en el campo deportivo, es decir, ofertar 

más disciplinas deportivas que facilitan gran variedad de movimientos y a 

su vez beneficios. 

. 
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ANEXOS 

Anexo I 

Árbol del problema 

EFECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAUSAS. 

 

¿De qué manera optimizar la calidad de vida de los niños que 

presentan diversidad funcional de la escuela Alegría Infantiles 

de Guayaquil? 

 

Escasos docentes 

psicopedagogos 

Desconocimientos de las 

actividades físicas-recreativas 

para estudiantes con 

diversidad funcional por parte 

de los docentes de EF 

Escasa planificación de 

actividades acuáticas con su 

debida adaptación curricular 

Escasa participación de los 

estudiantes con diversidad 

funcional en la natación 

Escasos docentes 

deportivos de natación 

Escasa adaptación para 

estudiantes con diversidad 

funcional de las áreas 

deportivas, especialmente la 

piscina 

Escasas propuestas de 

actividades acuáticas 

inclusivas 

Limitación del trabajo de 

sesión de clases con los 

estudiantes de diversidad 

funcional 

Limitación en la 

aplicación de 

contenidos planteados 

Escasa participación en 

conjunto con el personal 

docente y DECE 

Ineficiencia en la aplicación y 

adaptación curricular de 

acuerdo a las posibilidades de 

los estudiantes con diversidad 

funcional 

Aplicación inadecuada 

de los contenidos de las 

actividades acuática 
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Anexo II 

Carta de consentimiento Anexo IV 
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Anexo III 

Fotos de la escuela 

Área de actividades acuáticas 

 

 Mini Cancha deportiva 
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Actividades grupales sincronizadas para mejor el trabajo grupal. 

 

 

 

Realizacion de actividades en el agua con pelotas de colores 
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Actividades de equilibrio con tubos o fideos de natacion  

 

act ac tiv idades  de  

activ 
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