
  

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y 

RECREACIÓN 

 

CARRERA: DOCENCIA EN EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Trabajo de investigación presentado previo obtención 

Título Licenciado en Cultura Física 

 

TÍTULO 

´´ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA PARA 

EL APRENDIZAJE DE HABILIDADES BÁSICAS DE 

NATACIÓN EN PERSONAS ADULTAS´´ 

 

 

                    AUTOR: OLGA MERCEDES MURILLO MURILLO 

         TUTOR: PSI. ENRIQUE ALEXANDER BRITO TABOADA, MGTR. 

 

GUAYAQUIL, OCTUBRE 2020. 



  

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

 

 

DIRECTIVOS  

 

 

AB. MELVIN ZAVALA PLAZA, MGTR. 

DECANO (E)  

 

 

 

LIC. JULY FABRE CAVANNA, MGTR. 

GESTORA ACADÉMICA CURRICULAR 

 

 

 

AB. FIDEL ROMERO BAJAÑA, ESP. 

SECRETARIO



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

CARRERA: DOCENCIA EN EDUCACIÓN FÍSICA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
TI1 2020 – 2021 

iii 
 

 

 

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DEL DOCENTE TUTOR 

 

ANEXO VI. - CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
 

CARRERA: DOCENCIA EN EDUCACIÓN FÍSICA 
 

Guayaquil, 08 de octubre de 2020 
 

Sra. 
Lic. July Fabre Cavanna, Mgtr. 
GESTORA PEDAGÓGICA Y CURRICULAR  
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN. 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
Ciudad. - 

 
De mis consideraciones: 

 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación ACTIVIDADES 
DE INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA PARA EL APRENDIZAJE DE HABILIDADES BÁSICAS DE NATACIÓN 
EN PERSONAS ADULTAS del estudiante MURILLO MURILLO OLGA MERCEDES, indicando que ha 
cumplido con todos los parámetros establecidos en la normativa vigente: 

 
• El trabajo es el resultado de una investigación.  
• El estudiante demuestra conocimiento profesional integral.  
• El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento.   
• El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del trabajo de 
titulación con la respectiva calificación. 

 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines pertinentes, 
que el estudiante está apto para continuar con el proceso de revisión final.  

 

 

Atentamente, 
 
 
 

ENRIQUE 

ALEXANDER 

BRITO TABOADA 

 
 
 
 
 
 
Firmado digitalmente  
por ENRIQUE  
ALEXANDER BRITO  
TABOADA  
Fecha: 2021.03.23  
11:28:45 -05'00' 

PSI. ENRIQUE ALEXANDER BRITO TABOADA, MGTR. 
DOCENTE TUTOR 
C.I.:0916041924  
FECHA: 08-10-2020 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

CARRERA: DOCENCIA EN EDUCACIÓN FÍSICA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
TI1 2020 – 2021 

iv 
 

 

 

ANEXO VII.- CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

 
Habiendo sido nombrado Ps. ENRIQUE BRITO TABOADA, Mgtr; tutor del trabajo de titulación 
certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por MURILLO MURILLO OLGA 
MERCEDES, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título 
de Licenciada en Cultura Física.  

 

 
Se informa que el trabajo de titulación: ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA PARA EL 
APRENDIZAJE DE HABILIDADES BÁSICAS DE NATACIÓN EN PERSONAS ADULTAS, ha sido orientado  
durante todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio URKUND quedando el 8% de 
coincidencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
https://secure.urkund.com/old/view/77567562-481398-
959226#BcExDsIwEEXBu7h+Qvb+3aydq6AUKCKRC9KkRNydmW/53GV9NlrHAhuoIkNCjgItKFFHA8c 
NDzyJjXLP85rH3F/X/i5rfdQMG9ZH1p6ey2i/Pw== 

 
 
 

ENRIQUE 

ALEXANDER 

BRITO TABOADA 

 

 
Firmado digitalmente  
por ENRIQUE  
ALEXANDER BRITO  
TABOADA  
Fecha: 2021.03.23  
10:35:55 -05'00' 

 
Ps. Enrique Brito Taboada, Mgtr. 
C.I. 0916041924  
FECHA: 08-10-2020 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

CARRERA: DOCENCIA EN EDUCACIÓN FÍSICA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
TI1 2020 – 2021 

v 
 

 

ANEXO VIII.- INFORME DEL DOCENTE REVISOR 
 

Guayaquil, 23 de marzo de 2021 

 

Sr. /Sra. 
Lic. July Fabre Cavanna, Mgtr. 
GESTORA ACADÉMICA CURRICULAR 
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN. 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad. -  
De mis consideraciones: 

 

    Envío a Ud. el informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación 
 

ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA PARA EL APRENDIZAJE DE HABILIDADES BÁSICAS 
DE NATACIÓN EN PERSONAS ADULTAS del estudiante MURILLO MURILLO OLGA MERCEDES. Las 
gestiones realizadas me permiten indicar que el trabajo fue revisado considerando todos los 
parámetros establecidos en las normativas vigentes, en el cumplimento de los siguientes aspectos: 

 

Cumplimiento de requisitos de forma: 
El título tiene un máximo de 16 palabras. 
La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 
El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la Facultad. 
La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la carrera. 
Los soportes teóricos son de máximo 5 años. 
La propuesta presentada es pertinente. 

 

Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 
El trabajo es el resultado de una investigación. 
El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 
El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 
El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 

Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la valoración 
del tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que el trabajo de 
investigación cumple con los requisitos exigidos. 

 

Una vez concluida esta revisión, considero que el estudiante está apto para continuar el proceso de 
titulación. Particular que comunicamos a usted para los fines pertinentes. 

 

Atentamente, 
Firmado electrónicamente por: 

RODRIGO ALEJANDRO 
VALDENEGRO CACERES  

 
 

Psi. VALDENEGRO CACERES RODRIGO ALEJANDRO, Mgtr. 
C.I.: 0931082564 
FECHA: 23 de marzo de 2021 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

CARRERA: DOCENCIA EN EDUCACIÓN FÍSICA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
TI1 2020 – 2021 

vi 
 

 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA 

 

ANEXO XII.- DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y DE AUTORIZACIÓN DE LICENCIA GRATUITA 
INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO COMERCIAL DE LA OBRA CON 

FINES NO ACADÉMICOS 
  

CARRERA: DOCENCIA EN EDUCACIÓN FÍSICA 
 

 
 
LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO 
ACADÉMICOS 
 
 
Yo MURILLO MURILLO OLGA MERCEDES con C.I. No. 0953670403, certifico que los contenidos 
desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es “ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN 
PSICOLÓGICA PARA EL APRENDIZAJE DE HABILIDADES BÁSICAS DE NATACIÓN EN PERSONAS 
ADULTAS” son de mi  absoluta propiedad y responsabilidad, en conformidad al Artículo 114 del 
CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E 
INNOVACIÓN*, autorizo la utilización de una licencia gratuita intransferible, para el uso no 
comercial de la presente obra a favor de la Universidad de Guayaquil. 
 
 
 
 
                                                                                       

MURILLO MURILLO OLGA MERCEDES 
 C.I. No.   0953670403  
 
 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

CARRERA: DOCENCIA EN EDUCACIÓN FÍSICA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
TI1 2020 – 2021 

vii 
 

 

 

AGRADECIMIENTO  

 

 

Agradezco a Dios por darme fuerzas para seguir en este proceso académico, a 

las personas que me ayudaron en cada semestre a superar las adversidades y 

darme motivos para seguir progresando. 

A mis hermanos, por enseñarme a ser una líder y ejemplo para ellos.   

A mi mejor amiga y hermana, por su compañía e incondicional apoyo 

demostrándome que rendirme no es la solución.   

A mi madrina, por entrenarme y formarme como motivadora e impulsadora de 

habilidades.  

A mis compañeros, por hacer el estudio más dinámico e interactivo.  

A mis docentes, por brindarnos conocimientos que me han guiado a formarme 

como profesional y sus maravillosos consejos que nunca olvidare.   

 

 

 

MURILLO MURILLO OLGA MERCEDES. 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

CARRERA: DOCENCIA EN EDUCACIÓN FÍSICA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
TI1 2020 – 2021 

viii 
 

 

 

DEDICATORIA  

 

A todas las personas adultos mayores que tienen temor a enfrentar sus miedos 

de la infancia. Los invito avanzar e indicándole que no existe edad para aprender 

y como dice una gran docente de la infancia, aprender es cambiar y lo que bien 

se aprende nunca se olvida.  

 

 

MURILLO MURILLO OLGA MERCEDES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

CARRERA: DOCENCIA EN EDUCACIÓN FÍSICA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
TI1 2020 – 2021 

ix 
 

 

“ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA PARA EL 

APRENDIZAJE DE HABILIDADES BÁSICAS DE NATACIÓN EN 

PERSONAS ADULTAS” 

                                   Autor: Olga Mercedes Murillo Murillo 

                                  Tutor: Psi. Enrique Alexander Brito Taboada, Mgtr. 

 

 

RESUMEN 

 

La investigación se originó a partir de la observación realizada en la Unidad 
Educativa Ecuatoriana Austriaca del Cantón Pedro Carbo donde se 
evidenció la falta de habilidades básicas en el área de natación cuya 
intervención se basa en personas adultas que laboran dentro de la 
institución, de esta manera se realizaron varias investigaciones sobre la 
implementación de la psicología y los factores que afectan el aprendizaje 
dentro de un medio acuático, analizando cada una de las diferentes 
intervenciones psicológicas de los trabajadores. Se fundamentó puntos 
establecidos de las actividades que se implementan dentro y fuera del agua 
para poder controlar las ideas irracionales o circunstancias que pueden 
llegar a existir en una persona adulta para el desarrollo de sus habilidades 
básicas en un medio acuático. Finalmente, se plasman las actividades en la 
Propuesta las mismas que indican la importancia de la intervención 
psicológica en el aprendizaje para las personas adultas.  

 

Palabra clave: Intervención Psicológica, Natación, Habilidades Básicas, 
Personas Adultas. 
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"ACTIVITIES OF PSYCHOLOGICAL INTERVENTION FOR THE 

LEARNING OF BASIC SWIMMING SKILLS IN ADULTS" 

         Author: Olga Mercedes Murillo Murillo 

                                 Advisor: Psi. Enrique Alexander Brito Taboada, Mgtr. 

 

 

ABSTRACT 

The research originated from the observation carried out in the Austrian 
Ecuadorian Educational Unit of the Pedro Carbo Canton where the lack of 
basic skills in the swimming area was evidenced whose intervention is based 
on adults who work within the institution, in this way Several investigations 
were carried out on the implementation of psychology and the factors that 
affect learning within an aquatic environment, analyzing each of the different 
psychological interventions of the workers. Established points of the 
activities that are implemented in and out of the water were founded in order 
to control irrational ideas or circumstances that may exist in an adult for the 
development of their basic skills in an aquatic environment. Finally, the 
activities in the Proposal are reflected, which indicate the importance of 
psychological intervention in learning for adults. 

Keywords: Psychological Intervention, Swimming, Basic Skills, Adults. 
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INTRODUCCION 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura que existe un grado 

numeroso de personas que fallecen a causa de asfixia en un medio 

acuático, y para prevenir estos desagradables sucesos es importante 

desarrollar desde temprana edad del ser humano la habilidad básica de 

nadar.  

En Latino América la mayoría de las escuelas o clubes de natación 

recomiendan que un individuo debe aprender a nadar desde los 6 meses 

de edad. Las habilidades básicas del ser humano en cada uno de los 

deportes deben de ser desarrollada en la etapa de la niñez ya que se 

encuentra en una fase de aprendizaje y conocimientos donde no ha 

experimentado sucesos traumáticos que impidan la realización de dicha 

actividad. Estas normas no son cumplidas como se las estipulan y en 

algunas circunstancias se refleja notablemente la ausencia de dichas 

capacidades en la etapa adulta. 

La natación aparte de ser un deporte reconocido es una actividad física 

como el arte de sostener el cuerpo sobre una superficie acuática. Nadar no 

sólo forma músculos más fuertes, sino que también mejora la resistencia 

de los tejidos conectivos (por ejemplo, ligamentos y tendones) aumentando 

la estabilidad de las articulaciones. Además, al ejercitar tus articulaciones, 

se incrementa la flexibilidad, fortaleza y rango de movimiento del cuerpo. 

La habilidad de nadar es una capacidad física que se desarrolla en el medio 

acuático, pero no todas las personas cuentan con este medio, para ello se 

viaja a lugares como lagunas, ríos, playas o albercas. Algunos de estos 

lugares suelen ser gratuitos, otros pagados.  

El presente trabajo se realiza en la Unidad Educativa Ecuatoriana Austriaca 

del Cantón Pedro Carbo es una Institución que cuenta con muchas áreas 

del desarrollo de intelecto para sus estudiantes. En Cultura Física cuenta 
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con casi todas las áreas deportivas necesarias para distintas secciones 

entre escuela y colegio. 

Las personas adultas que laboran en esta Institución han indicado que 

evitan ingresar a este medio acuático por ciertas ideas irracionales que les 

impiden vincularse con el agua de manera adecuada; otras personas 

aseguran no haber obtenido la ayuda necesaria para aprender esta 

habilidad básica.  

Capítulo I: se va analizar el problema de investigación sobre la intervención 

psicológicas en personas adultas para el aprendizaje de las habilidades 

básicas de natación donde se definirá las causas y efectos, los objetivos y 

de la misma manera se concluirá este capítulo con la justificación.   

Capítulo II: se buscará referencias bibliográficas que sustenten la tesis que 

se está desarrollando con las personas adultas para que se desenvuelvan 

en el medio acuático de la manera adecuada. Se planteará el comienzo del 

Marco Teórico hasta culminar con las categorías conceptuales. 

Capítulo III: Se explicará de forma breve la metodología investigativa, a 

utilizar los medios y se analizaran los resultados después de la aplicación 

de los instrumentos diseñados para este proceso investigativo que se 

enfocara en las personas adultas y su desenvolvimiento en el medio 

acuático; siendo así, necesario la representación de imágenes gráficas 

sobre su estadística.  

Capítulo IV: Se explicará una propuesta para realizar actividades de 

intervención psicológicas a las personas adultas que laboran dentro de la 

Unidad Educativa Ecuatoriana Austriaca y de esta manera puedan realizar 

un aprendizaje de las habilidades básicas de natación. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

Tema: Intervención psicológica en personas adultas para aprender a nadar. 

Título: Actividades de intervención psicológica para el aprendizaje de 

habilidades básicas de natación en personas adultas. 

Dominio de la Universidad: Modelos Educativos Integrales e Inclusivos 

Línea de Investigación de FEDER: La actividad física lúdica en el ámbito 

de las ciencias de la actividad física y deporte. 

1.1 Problema de la Investigación  

La gran mayoría de los trabajadores que laboran en la Unidad Educativa 

Ecuatoriana Austriaca no utilizan los espacios destinados al momento de 

realizar actividades de integración en este caso uno de ellos es la piscina y 

se ha podido observar que muchos empleados evitan vincularse con el 

medio acuático debido a diferentes tipos de problemas   

Esta situación ha causado una problemática de investigación dándonos a 

conocer que la gran mayoría de personas adultas que laboran en esta 

Institución carecen de habilidades básicas de natación.  

Las personas adultas que desean aprender a nadar tienen el conocimiento 

de que su proceso no será igual al de un niño porque este sujeto ha 

adquirido con el tiempo miedos irracionales.  

Sería recomendable para disfrute y seguridad del área de la piscina que 

todos los trabajadores realicen actividades de intervención psicológica para 

el aprendizaje de las habilidades básicas de natación de manera voluntaria. 

1.2 Planteamiento del Problema 

Las personas adultas que por múltiples factores jamás aprendieron a 

desplazarse en el medio acuático con la seguridad de que nada malo podía 
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ocurrir, son aquellas que con el pasar del tiempo se les vuelve más 

complicado aprender a nadar. 

En la Unidad Educativa Ecuatoriana Austriaca las personas adultas que 

laboran necesitaran de las siguientes indicaciones: 

 Se necesita un medio acuático para desarrollar las habilidades 

básicas en la natación.  

 Las personas adultas deben contar con un docente de Educación 

Física o entrenador personal que les ayude en su desenvolvimiento 

en el medio acuático. 

 Los Factores psicológicos que obstaculizan el aprendizaje de las 

habilidades básicas en la natación. 

  Se requieren materiales y ropa adecuada para el área de natación.   

Análisis Crítico  

A continuación, se establecen causas y efectos que dan paso a la 

problemática que se está desarrollando en la presente investigación.   

Causas:  

 Poco conocimiento de técnicas de natación.  

 Tienen ideas irracionales sobre el medio acuático.  

 Episodios traumáticos ocurridos en medios acuáticos a lo largo de su 

vida. 

 Creencias de que por su edad ya no pueden aprender a nadar. 

 Espacio adecuado con tiempo disponible para desarrollar el 

aprendizaje. 

Efectos  

 Riesgo de morir ahogado.  

 La mente de estas personas los detiene a un gran avance de la 

enseñanza. 
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 Los traumas evitaran que se lance al agua con total confianza. 

 Las creencias evitaran que otras personas intente aprender. 

 Una piscina es la base para empezar a nadar. 

 

1.3 Formulación del Problema  

 

¿Qué impacto tendrán las actividades de intervención psicológica para 

el aprendizaje de habilidades básicas de natación en personas adultas 

que laboran en la Unidad Educativa Ecuatoriana Austriaca? 

 

1.4 Sistematización del Problema  

 

1.- ¿De qué manera incide la poca preparación psicológica frente al 

aprendizaje de las técnicas básicas de natación en los adultos de la 

U.E.E.A.? 

 

2.- ¿Cuáles son los factores psicológicos que impiden el aprendizaje 

de las habilidades básicas en la natación? 

 

3.- ¿Cómo superar las ideas irracionales que tienen las personas 

adultas al momento de vincularse en un medio acuático? 

 

4.- ¿Cuánto tiempo necesita una persona adulta para desarrollar las 

habilidades básicas de natación mediante la implementación de 

actividades con intervención psicológica? 

 

5.- ¿Con qué frecuencia debería interactuar una persona adulta para 

adquirir de manera correcta habilidades básicas en natación? 

 

6.- ¿Qué beneficios adquiere una persona adulta al momento de 

relacionarse con el medio acuático de manera frecuente? 
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7.- ¿Qué actividades psicológicas se pueden realizar con las 

personas adultas para involucrarlos en el medio acuático?  

 

8.- ¿Por qué es importante que una persona adulta aprenda a 

desarrollar habilidades básicas de natación? 

 

9.- ¿Qué actividades se necesitaron para desarrollar las habilidades 

básicas de natación en las personas adultas que laboran en la 

U.E.E.A.? 

 

10.- ¿Qué promovió el proyecto de actividades de intervención 

psicológica para los trabajadores de la Unidad Educativa 

Ecuatoriana Austriaca? 
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1.5 Objetivos 

Objetivo General  

Diseñar una guía de actividades con intervención psicológicas que ayuden 

al aprendizaje de las habilidades básicas en natación para las personas 

adultas que laboran en la Unidad Educativa Ecuatoriana Austriaca del 

Cantón Pedro Carbo. 

 

Objetivos Específicos  

 Revisar bibliografías actualizadas sobre la natación en adultos y los 

componentes psicológicos necesarios para el aprendizaje de las 

habilidades básicas en esta disciplina. 

 Determinar las principales causas que han impedido el aprendizaje 

de la natación en los adultos que laboran en la Unidad Educativa 

Ecuatoriana Austriaca del Cantón Pedro Carbo. 

 Proponer una guía de actividades psicológicas que ayuden al 

aprendizaje de las habilidades básicas en la natación para los 

trabajadores de la Unidad Educativa Ecuatoriana Austriaca. 
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1.6 Justificación   

En Latinoamérica existe un grado alto de personas adultas que por 

diferentes factores no desarrollaron a temprana edad las habilidades 

básicas de natación, ya sea por falta de espacio acuáticos, ausencia de 

individuos capacitados para enseñar o momentos traumáticos que 

impidieron continuar o iniciar este aprendizaje el cual debería ser una 

herramienta básica para la vida. 

La investigación se centra en la cantidad de personas adultas que no 

aprendieron a nadar por diferentes factores destacando el más importante, 

el factor psicológico. Se realizó una entrevista en el cual se demostró cuáles 

son los factores psicológicos que afectan al desarrollo básico fundamental 

de cada individuo las cuales tienen una carga afectiva que lucha por 

satisfacer ciertas necesidades. 

La Unidad Educativa Ecuatoriana Austriaca es una de las pocas 

instituciones del cantón Pedro Carbo que cuenta con una piscina para 

recrearse o usar de manera académica. Cuando se realiza una actividad 

recreativa deportiva con los empleados, la mayoría de ellos evita la piscina 

porque se les dificulta desenvolverse en este deporte. 

El interés de esta investigación son la cantidad de personas adultas que no 

aprendieron a nadar por la sensación de desconfianza hacia un terreno 

acuático con gran profundidad desarrollando un trastorno psicológico 

desde la niñez hasta su etapa actual. En la entrevista se demostró cuáles 

son los factores psicológicos que pueden llegar a afectar al desarrollo del 

adulto en la natación. 

El beneficio de esta investigación es controlar las ideas irracionales que 

tienen las personas adultas al momento de ingresar a un medio acuático 

para  el desarrollo de las habilidades básicas en natación.  

 



 

11 
 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes de Investigación 

Realizadas las indagaciones previas se ha determinado que no existen 

proyectos ni programas de actividades de intervención psicológica para el 

aprendizaje de las habilidades básicas de natación en personas adultas. 

Por otra parte, se ha encontrado una investigación con un tema relacionado 

con personas adultas y el proceso para aprender la técnica del crol, la cual 

es considerada la técnica básica natación.      

Joselyne Bernabe en el año de 2016 desarrollo una investigación orientada 

a la aplicación de ejercicios creativos para la técnica básica del estilo libre 

en personas entre 30 – 45 años en ciudad celeste. En él se aborda la 

importancia de la natación como destreza básica fundamental de los seres 

humanos. Luego de la aplicación de un test físico se observó que las 

personas adultas presentan múltiples factores por los cuales no saben 

nadar. 

Esto ocasionó se propuso ejercicios recreativos para la técnica básica del 

estilo libre en personas de estas edades, demostrando un aprendizaje en 

los adultos de la urbanización, también asume un componente recreativo 

mediante la práctica de ejercicios que permitieron el esparcimiento y 

procuren el desarrollo de la personalidad, seguridad y las habilidades 

sociales. De manera que con ella se logró beneficios tales como adquirir 

los fundamentos y técnicas básicos de la natación, mejorando la condición 

física y las cualidades básicas. 
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2.2. Fundamentación Teórica 

Importancia del agua 

(Zumbrunnen & Fouace, 2006) “Siempre y en todas las civilizaciones, el 

agua se asocia a la vida, pero también a la muerte.” 

Desde el principio el agua ha representado la fuerza positiva y negativa de 

la vida como el nacimiento, el bautizo y está presente en nuestro diario vivir. 

De la misma manera el agua puede ser destructora, acabando con bienes 

y personas. 

El agua es un elemento que está presente en la vida del ser humano desde 

su nacimiento, y él representa del 40 al 60% de su peso corporal 

(Saavedra, Escalante & Rodríguez, 2003). A pesar de ello, el medio 

acuático no es su medio natural, pudiendo incluso percibirlo como hostil. 

En las sociedades primitivas la natación es vista como una actividad de 

supervivencia, bien para poder pescar o, simplemente, para no perecer 

ahogado en caídas fortuitas al agua o crecidas de ríos. 

En la actualidad el agua sigue formando parte de nuestra vida y la mayoría 

de las personas piensa en playas soleadas con aguas azules o en cierto 

caso las piscinas privadas suelen ser un lugar más accesible para 

cualquiera. Es en estos lugares donde el ser humano desarrolla una de las 

habilidades básicas de la vida denominada nadar. 

Natación  

(Pérez & Gardey, 2009) Del latín natatio, la natación es la acción y efecto 

de nadar. El término también se utiliza para dar nombre al deporte que 

consiste en nadar a la mayor velocidad posible para derrotar a los 

oponentes en una carrera. 

Nadar según la Real Academia Española (Vásquez, 2015) dicho de una 

persona o de un animal: “trasladarse en el agua, ayudándose de los 

movimientos necesarios, y sin tocar el suelo ni otro apoyo.” 
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La natación según (Buitrago, 2018) es una actividad del ser humano que 

consiste en mantenerse sobre la superficie del agua o flotar, moviendo los 

brazos y piernas. Es también vista como un deporte si se práctica para 

competir. A través de su evolución y de acuerdo con las solicitudes 

individuales y sociales, 

La Natación se define como: “acción y efecto de nadar”, entendiendo por 

nadar: “trasladarse una persona o animal en el agua, ayudándose de los 

movimientos necesarios y sin tocar el suelo ni otro apoyo”. Si comparamos 

dicha definición con la de otros autores, vemos que aparecen términos 

como energías: “Avance voluntario en un líquido elemento, merced a las 

propias energías”. (Becerra, Cáceres & Villena, 2014). 

Desde mucho antes, el ser humano ha tenido que acoplarse al entorno que 

lo rodea, en su afán de cohabitar o sobrevivir en él. Generalmente el planeta 

se encuentra estructurado o conformado por una gran parte de agua, por 

lo que se hace necesario e importante que el ser humano también tome las 

debidas precauciones para el desarrollo de su vida en ella, de manera que 

se busque la forma de como relacionarse en este entorno acuático. 

(Quichimbo, 2016). 

Podemos definir la natación como "la habilidad que permite al ser humano 

desplazarse en un medio líquido, normalmente el agua, gracias a las 

fuerzas propulsivas que genera con los movimientos de los miembros 

superiores, inferiores y cuerpo, que le permiten vencer las resistencias que 

se oponen al avance". (Becerra, Cáceres, & Villena, 2014)  

El hombre es el único animal que no nada instintivamente, es por ello que 

debe aprehender.  

Aprender a nadar  

(Acuña, 2019) Es más fácil aprender a nadar cuando se es un niño porque 

no existe miedo que detenga el aprendizaje. Los niños nacen sin temor a 

nada o nadie, se  ha demostrado que un niño tiene la facilidad de aprender 
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con más rapidez, siendo una persona nueva que va adquirir sus 

capacidades físicas y mentales por lo cual todo lo que aprenda en esa etapa 

lo desarrollara y recordara para toda su vida.  El cuerpo tiende a moverse 

coordinado sin ninguna dificultad y además se carece de malas posturas 

que eviten el desplazamiento dentro del agua.  

Beneficios de Nadar 

El valor simbólico del agua va más allá de sus múltiples cualidades que la 

hacen irremplazable en muchos ámbitos diarios de la vida. La 

supervivencia es una de sus mayores atractivos. 

1.- Recomendado para personas adultas que sufren problemas en los 

huesos y articulaciones: Al sumergir el cuerpo en el agua este pesa 

menos, así que se rige al principio básico de la flotabilidad y no recibe el 

impacto del asfalto o superficies duras, de esta manera las articulaciones 

se desgastan menos y se perseveran mejor.  

2.- Flexibilidad y Elasticidad: Cuando se nada se utiliza la mayoría de los 

grupos musculares del cuerpo; tanto del tren superior como el inferior, 

además de tronco y cabeza, por lo que las articulaciones están más 

flexibles y los músculos tienden a tonificarse o fortalecerse, sobre todo los 

de la espalda. 

3.- Quema grasas: Según la intensidad en óptimas condiciones en la que 

se practique la natación se pueden perder entre 500 a 600 calorías por 

hora.  

4.- Combatir enfermedades crónicas como el asma, la diabetes o el 

colesterol: Aprender a respirar es el primer paso para disfrutar de la 

natación, con cada tomada de aire se favorece la respiración. La natación 

es un ejercicio aeróbico de intensidad baja con un desarrollo de periodos 

en tiempos más largos. 
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5.- Beneficios Psicológicos: Al sumergirse en el agua y concentrarse en 

la respiración se produce un efecto donde el cuerpo se relaja y se reduce 

la sensación de estrés, mejorando el síntoma de la depresión.  

 

Beneficios de la natación para la mente 

(Sáez, 2018) La natación es la actividad de resistencia por excelencia. Y lo 

es porque te obliga a moverte continuamente. Y es que tanto si avanzas 

como si te quedas suspendido en el agua, estás en continuo movimiento, 

por lo que se realiza ejercicio aeróbico constantemente, lo cual es 

beneficioso para los sistemas cardiovasculares y respiratorios. 

Como todos los deportes, nadar segrega endorfinas, conocidas como las 

hormonas del placer, las cuales después de algunos minutos de esfuerzo, 

provocan una natural sensación de felicidad. Por otro lado, y esto es más 

obvio, al practicar natación de forma regular se empiezan a notar pronto los 

cambios físicos. Por lo tanto, te verás mejor a ti misma y eso también da un 

plus de felicidad. 

Si hablamos de la natación de forma más específica, está demostrado que 

el contacto con el agua en una piscina se asocia a la diversión lo que reduce 

el estrés. Además, es un deporte óptimo para conocer gente, ampliar tu 

círculo social y, al ver personas con cuerpos imperfectos, también ayuda a 

disminuir los complejos. 

En resumen, los beneficios de la natación para la mente son los siguientes: 

 Reduce el estrés 

 Mejora el estado de ánimo 

 Ayuda a relajarse 

 Favorece la concentración 

 Mejora la memoria 

 Aumenta la sensación de bienestar 
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Persona Adulta  

Adulto según su definición proviene del latín; palabra “adultus”, que significa 

“Crecimiento o desarrollo”.      

Por otra parte, (Pérez & Gardey, 2016) A nivel legal, es habitual que se 

considere que una persona es adulta a partir de los 18 o de los 21 años, de 

acuerdo al ordenamiento jurídico. Se cree que, a partir de una cierta edad, 

el sujeto ya tiene la madurez física y psicológica necesaria para tomar sus 

propias decisiones de manera consciente y asumiendo las consecuencias 

de sus actos.  

 

CUADRO DE RESUMEN DE LOS PERIODOS DE LA ADULTEZ 

TABLA 1 

ETAPAS BIOLOGICAMENTE  PSIQUICA Y SOCIALMENTE 

Adultez 

TEMPRANA 

(18-40) 

Supone la 

culminación del ciclo 

vital 

Época propicia para materializar 

los sueños de 

la juventud: 

1.- Selección de una profesión 

2.- Conseguir un lugar en la 

sociedad 

3.- Fundar y crear la propia familia 

4.- Adquirir una ideología propia. 

Adultez 

INTERMEDIA 

(40-60) 

Algunas habilidades, 

capacidades y 

destrezas decrecen, 

pero son suplidas 

por la experiencia y 

la madurez 

Época de estabilidad. Se 

preocupa: 

5.- De la crianza y la educación de 

los hijos. 

6.- Mantiene la competencia en el 

campo 

Profesional y laboral. 

https://definicion.de/persona
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7.- Proyección hacia el mundo 

exterior: 

comienza a interesarse por 

actividades y 

responsabilidades de grupo, 

asuntos 

Económicos y comunitarios. 

8.- Aceptar los cambios 

fisiológicos de la edad 

y adaptarse a ellos. 

Adultez 

TARDIA (65 

en adelante) 

Declive de la fuerza, 

habilidades y 

destrezas físicas. 

9.- Se repliega e interioriza: 

pérdida de 

Responsabilidades profesionales 

y familiares. 

10.- Se vuelve más realista. 

11.- Se interesa más por las 

recompensas a 

corto plazo 

12.-Debe asumir la pérdida del 

cónyuge e 

Incluso su propia vida. 

Autor: Negri, 2015. 

Fuente: 
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/54951/Documento_c

ompleto.pdf-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

 

Natación en personas adultas  

(Acuña, 2019) Es como aprender a andar en bicicleta: si nada sale mal, la 

infancia es el período ideal para incorporar aquellos aprendizajes que no 

se olvidan jamás. Lo mismo aplica a manejar desde muy joven que evita 

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/54951/Documento_completo.pdf-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/54951/Documento_completo.pdf-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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que con el paso del tiempo uno tienda a desarrollar ideas y creencias que 

puedan convertirse en miedos que obstaculicen el proceso de aprendizaje. 

Las personas adultas que saben nadar tienen un ritmo de vida más 

saludable. Por falta de oportunidad o por una cuestión generacional, existen 

adultos que no saben nadar y solo se animan a caminar por la parte baja 

de la pileta o sentarse en la orilla de la piscina. De la misma manera existen 

personas adultas que quisieran aprender a nadar aunque a veces pienses 

que no lo van a lograr. Pero lo que siempre hay que tener en cuenta que 

“NUNCA ES TARDE PARA APRENDER A NADAR”. 

Intervención Psicológica  

(Vera, Carvallo & Rodriguez, 2018) La intervención psicológica consiste 

en la aplicación de principios y técnicas por parte de un profesional 

acreditado con el fin de asistir a otras personas en la compresión de sus 

problemas, a reducir o superarlos, a prevenir la ocurrencia de los mismos 

y/o a mejorar las capacidades personales o relaciones de las personas, aun 

en ausencia de problemas 

La intervención psicológica (Hernández & Vásquez, 2018) puede aplicarse 

para alcanzar metas más o menos limitadas o ambiciosas: resolver 

conflictos inconscientes (enfoque psicoanalítico), ayudar a aceptarse a sí 

mismo (terapia no directiva), integrar sentimientos conflictivos (terapia 

gestalt), encontrar un significado a la vida (psicoterapia existencial), 

modificar creencias negativas (terapias cognitivas), lograr comportamientos 

adaptativos (terapia de conducta) o conseguir combinaciones de estos 

objetivos (enfoques eclécticos). Aunque estos son objetivos característicos 

de cada una de las orientaciones terapéuticas citadas, no se infiere de aquí 

que no puedan ser conseguidos por otras orientaciones 

(Hernández & Vásquez, 2018) El ejercicio profesional de la psicología 

plantea una serie de desafíos en el tema de la intervención. Los psicólogos, 

en el decir de algunos autores, ayudan a las personas a producir el cambio 
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mediante la modificación de las contingencias en su ambiente, 

auxiliándoles a cambiar la manera en que piensan, en que regulan sus 

emociones, y en la forma en que se relacionan con los demás. 

La psicología positiva (Peris, Expósito & Cantón, 2016) es un clásico 

enfoque dentro de la Psicología cada vez más utilizada por profesionales 

del área para optimizar el funcionamiento de sus clientes. Pretende 

fundamentalmente que la persona ponga en marcha sus propios recursos 

para lograr uno o varios objetivos, tanto personales como profesionales, 

con el objetivo de mejorar su rendimiento y la calidad de vida, 

contribuyendo, además, a prevenir la aparición de malestar psicológico y 

otros problemas mentales. 

El coaching es un proceso psicológico (Peris, Expósito & Cantón, 2016)  

en el que un experto en coaching (coloquialmente llamado coach) crea un 

entorno facilitador para que el cliente o coachee alcance sus objetivos 

mediante sus propios recursos. Es más, para aplicar correctamente el 

“enfoque coaching” es necesario, por una parte, que el profesional sepa 

cómo generar ese entorno facilitador y por otra ser competente respecto al 

qué se trabaja en el proceso de coaching.  

De esta forma, es necesario por un lado que el “coach” o experto en 

coaching tenga las habilidades necesarias para generar un proceso de 

coaching, ofreciendo preguntas en lugar de respuestas, buscando 

soluciones en lugar de centrarse en los problemas, adaptándose al 

coachee, entre otras estrategias (Buceta, 2016) y también que sepa 

manejar adecuadamente aquellos aspectos que se trabajan en el proceso. 

Es decir, el coaching es una manera de aplicar el enfoque de la psicología 

positiva. 

Fruto de esta necesidad y con motivo de crear una propuesta de trabajo 

motivacional aplicada y útil, se creó el modelo “La Jirafa de Cantón” 
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Para la consecución de la meta de trabajo reseñada se establecieron una 

serie de objetivos específicos, que fueron los siguientes: identificar los 

componentes implicados en la motivación en este caso; detectar las 

fortalezas y carencias en los procesos motivacionales descritos en la 

introducción; fomentar la participación activa de la persona en su proceso 

de cambio y mejora mediante el compromiso en la realización de tareas 

relacionadas con el objetivo general; mediante el uso de preguntas , 

favorecer la reflexión sobre posibles estrategias para alcanzar la meta; y 

por último, evaluar la eficacia de la intervención aplicada en las variables 

autoestima, bienestar psicológico y autoeficacia, en las que se espera un 

incremento con respecto a la línea base (medida realizada antes de la 

intervención). La hipótesis derivada de estos objetivos era que se 

observarían mejoras significativas en la percepción subjetiva de confianza 

y claridad de meta, así como en las medidas psicométricas de autoestima, 

autoconfianza y bienestar evaluadas. (Peris, Expósito & Cantón, 2016). 

a) La “cabeza” que ejemplifica metafóricamente el logro u objetivo a la 

vista, definido adecuadamente en función de su especificidad, 

realismo, orientada a la tarea… 

b) El “cuello” o las dos fuerzas que nos proyectan: que refleja 

metafóricamente a las expectativas de eficacia y el valor o incentivo 

de logro (expectativa y valor).  

c) El “cuerpo” o las tres bases de la confianza: la percepción de 

autoeficacia (“puedo”), la autoestima (“valgo”) y el autoconcepto 

(“soy”). dossier Intervención psicológica en natación adaptada desde 

la perspectiva del coaching motivacional 62 (2016). 

d) d) Las cuatro “patas” de la base, que representan metafóricamente 

a la experiencia vicaria (“lo que veo”), la persuasión verbal (“lo que 

oigo”), los síntomas psicofisiológicos (“lo que siento”) y la 

experiencia directa (“lo que hago”). 
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Elaborado por: Delcampo, Expósito & Cantón, 2016. 

Fuente: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7446982  

 

Habilidades básicas  

(Santiago, 2015) Son todas aquellas conductas y aprendizajes adquiridos 

por una persona, caracterizados por su especificidad y porque no 

responden a los modelos concretos y conocidos de movimientos o gesto 

formas que caracterizan las actividades regladas y estandarizadas. El 

dominio y la automatización de estas habilidades específicas son la base 

para lograr el dominio específico del medio.   

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7446982
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Características de las habilidades motrices básicas 

(Pierna, 2020) Las habilidades motrices genéricas presentan las siguientes 

características: 

 Son comunes a todos los seres humanos. 

 Han permitido la supervivencia de la especie. 

 Son la base de las específicas. 

 

Clasificación de las habilidades motrices básicas 

Existen numerosas clasificaciones de las habilidades motrices básicas. 

Éstas se realizan en función de algún criterio, como por ejemplo, el grado 

de regulación del sujeto. A continuación veremos las más importantes: 

Atendiendo al grado de utilización del feedback, Palton distingue 2 tipos: 

 Abiertas: son aquellas que se desarrollan en un contexto espacio-

temporal inestable. El tipo de feedback que predomina es el externo 

o periférico. Por ejemplo, el fútbol. 

 Cerradas: se diferencian de las anteriores en que el contexto en el 

que se realizan es estable y el feedback, interno o extrínseco. Por 

ejemplo, el lanzamiento de un tiro libre. 

 

Por otra parte, el último autor mencionado realiza otra clasificación en 

función del grado de implicación cognitiva. Las habilidades motrices 

genéricas pueden ser: 

 Perceptivas: dentro de las mismas existe una gran demanda de los 

mecanismos del procesamiento de la información. Por ejemplo, 

pasar la pelota a un compañero. 

 Habituales: en éstas hay un bajo grado de implicación cognitiva. Por 

ejemplo, nadar. 
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Destreza 

(Dr. Latorre, 2015) El concepto de “destreza” se utiliza, a veces, como 

equivalente a “una habilidad manual” para realizar con eficiencia ciertos 

trabajos manuales. En el Paradigma Socio-cognitivo-humanista definimos 

la destreza como una “habilidad específica de carácter cognitivo que 

permite realizar determinadas acciones mentales con eficiencia”. No 

excluye que esta habilidad mental “direccione” la realización de las 

habilidades manuales de un sujeto. Esto es lo que se llama “pensar con las 

manos”. Las habilidades manuales se realizan porque la mente orienta la 

forma de hacer. Así, cuando Miguel Ángel esculpía su estatua de “David”, 

era su mente la que dirigía el cincel y el martillo para dar el golpe oportuno 

en el lugar adecuado. Su “destreza” – habilidad cognitiva – se traducía en 

habilidad-destreza manual para esculpir la obra de arte. Pero, si no hubiera 

tenido desarrolladas estas “herramientas mentales” – destrezas – no habría 

podido esculpir esa obra maravillosa. Entre las destrezas que debió poner 

en juego se encuentran: imaginar en el espacio, hacer el diseño de la obra 

en pintura, manejar las reglas de la proporción, utilizar herramientas 

adecuadas en cada momento, producir algo nuevo a partir de modelos o 

sin ellos, etc. 

 

2.3 Categorías Conceptuales   

Actividades.- Son todas aquellas tareas o labores que ejerce un individuo 

en un tiempo determinado y puedes ser laborales, escolares, recreativas, 

físicas, etc.    

Adulto.- según su definición proviene del latín; palabra “adultus”, que 

significa “crecimiento o desarrollo”.    

Agua.- Es el componente que aparece con mayor abundancia en la 

superficie terrestre, cubre una gran parte de la corteza de la tierra formando 
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los océanos, ríos y las lluvias. Además es importante para los organismos 

vivos.   

Aprendizaje.- Es el proceso donde se adquiere conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores. Posibilitado mediante el estudio, la 

enseñanza o la experiencia vivida. 

Básico.- Que se encuentra en la base de cierta cosa, que es lo más 

importante o de importancia fundamental. 

Habilidad.- Es una actitud innata, talento, destreza o capacidad que 

ostenta una persona para llevar a cabo determinada actividad, esta puede 

ser un  trabajo u oficio. A este tipo de habilidades física se la denomina 

destreza. 

Intervención.- Este verbo hace referencia a diversas cuestiones. Intervenir 

puede tratarse del hecho de dirigir los asuntos que corresponden a 

otra persona o entidad. 

Natación.- Es un deporte considerado como actividad física. Se considera 

el arte de sostenerse y avanzar el cuerpo dentro de una superficie acuática 

utilizando los brazos y las piernas de una manera coordinada. 

Piscina.-  Es un depósito artificial de agua que se utiliza con fines 

recreativos, deportivos o decorativos. Conocida en algunos países 

como pileta o alberca, la piscina permite que las personas se refresquen en 

el verano, practiquen natación o realicen juegos acuáticos, entre otras 

actividades. 

Psicología.- Es una disciplina que tiene como objetivo analizare los 

procesos mentales y el comportamiento de los seres humanos y su 

interacción con el ambiente físico y social. 

 

 

 

https://definicion.de/persona
https://definicion.de/agua/
https://definicion.de/verano/
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CAPÍTULO III 

 METODOLOGÍA 
 

3.1.  Modalidad y Diseño de la investigación.  

Para esta investigación vamos a desarrollar de manera cuantitativa debido 

a que vamos a utilizar datos directo de la población que se está 

investigando los mismo que van hacer procesado de manera adecuada, 

determinando cuantas son las ideas irracionales que no permiten que la 

aprendan a nadar sabiendo a ciencia cierta que esta destreza se considera 

como una habilidad básica desarrollada en la niñez. 

 

3.2. Tipo o Nivel de la investigación 

Esta investigación es de tipo descriptivo no experimental donde el 

investigador después de haber observado el comportamiento de los adultos 

en un medio acuático, considera que es la más acertada para conocer los 

motivos por los cuales las personas adultas no desarrollaron las habilidades 

básicas en natación a edad temprana, esta falencia evita que los 

trabajadores no se relacionen en el área de la piscina en la Unidad 

Educativa Ecuatoriana Austriaca del Cantón Pedro Carbo. 

 

3.3.  Métodos y procedimientos a aplicar.  

Los métodos que se utilizaran en la presente investigación son los 

siguientes: 

Método Histórico – Lógico 

 Este método se utilizó para resolver las problemáticas que han sucedido a 

lo largo de la historia impidiendo que el objetivo se resuelva con eficacia y 

con la finalidad de encontrar todas ideas irracionales similares que impiden 

el enfoque de un adulto dándole conclusiones poco probables, por otra 
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parte describe la elaboración de actividades de intervención psicológica 

que se implementaran. 

Análisis - Sintético  

Este método nos indicara las causas por las que un ser humano en la etapa 

adulta carece de habilidades básicas en natación y el efecto que produce 

para la sociedad; dándonos un conocimiento que permita realizar un 

resumen de toda la información que se ha obtenido para poder implementar 

las actividades de intervención psicológica en los trabajadores de la Unidad 

Educativa Ecuatoriana Austriaca. 

Sistémico – Estructural – Funcional 

Estos métodos nos indican la organización del proyecto para poder analizar 

los sucesos ocurridos y deducir sus similitudes de problemas, los cuales 

según el método establecido funcionara a partir de la intervención 

psicológica implementada en cada individuo. 
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3.4.  Población y muestra. 

Población 

La población con la que se va a trabajar en este proyecto son los empleados 

y colaboradores que trabajan en la Unidad Educativa Ecuatoriana Austriaca 

los cuales son hombres y mujeres entre 25 – 65 años.  

Tabla 2 

Elaborado por: (Murillo, 2020) 

 

 

Grafico 1 

 

Elaborado por: (Murillo, 2020) 

 

 

 

 

71%

29%

Título del gráfico

mujeres

hombres

Población Unidad Porcentaje 

Hombres 20 71% 

Mujeres 8 29% 

Total 28 100% 



 

28 
 

3.5. Técnicas de análisis y procesamiento de la información.  

En la presente investigación se va a realizar una encuesta aplicada para 

los funcionarios de la Unidad Educativa Ecuatoriana Austriaca del Cantón 

Pedro Carbo, el mismo que; luego de valorar la información nos indican los 

siguientes casos: 

 

ENCUESTAS A LOS TRABAJADORES ADULTOS 

1) ¿Por qué los trabajadores de la Unidad Educativa Ecuatoriana 

Austriaca no ingresan a la piscina cuándo se realizan 

actividades de integración?  

 

Tabla 3   Ingreso a la Piscina 

Literales Respuestas Porcentajes 

a. Por falta de conocimiento 29% 

b. Por temor 11% 

c. Por falta de practica 43% 

d. Porque no es de su agrado   18% 

Total  100% 

Elaborado por: (Murillo, 2020) 

 

Grafico 2 

 

Elaborado por: (Murillo, 2020) 
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Análisis 

Las estadísticas indican que al ingresar a área de la piscina los 

trabajadores no se introducen en el medio acuático por diferentes 

condiciones, de las más caracterizadas es falta de práctica y 

falta de conocimiento.  

 

2) ¿En qué etapa de la vida Ud. considera que un ser humano 

puede aprender a nadar? 

 

Tabla 4 Etapa de aprender natación 

Literal Repuestas Porcentaje 

a. Niñez  32% 

b. Adolescencia  0% 

c. Juventud  0% 

d. Adultez  0% 

e. No existe edad para aprender  68% 

Total  100% 

Elaborado por: (Murillo, 2020) 

 

Grafico 3 

 

Elaborado por: (Murillo, 2020) 
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Análisis 

Las estadísticas indican que los trabajadores piensan que no 

existe edad para aprender pero de la misma manera el otro 

porcentaje da la contraria cuando considera que es mejor 

aprender en la niñez. 

 

3) ¿En qué medio acuático Ud. considera que puede desplazarse 

con naturalidad y confianza?  

 

 

Tabla 5  Medios Acuáticos para Desplazarse 

Literal Repuestas Porcentaje 

a. Piscina  54% 

b. Mar  7% 

c. Río  7% 

d. Ninguna  21% 

e. Todas 11% 

Total  100% 

Elaborado por: (Murillo, 2020) 

 

 

Grafico 4 

 

Elaborado por: (Murillo, 2020) 
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Análisis 

Las estadísticas indican que los trabajadores consideran más 

confiable y fácil desplazarse en una piscina pero el siguiente 

porcentaje mostro que en ninguno se siente seguro. 

 

4) ¿Cuánto sabe desenvolverse dentro de un medio acuático?  

 

Tabla 6  Conocimiento del Medio Acuático  

Literal Repuestas Porcentaje 

a. Nada  21% 

   

b. Poco  36% 

c. Medianamente  39% 

d. Bastante  0% 

e. Demasiado 4% 

Total  100% 

Elaborado por: (Murillo, 2020) 

 

Grafico 5 

 

Elaborado por: (Murillo, 2020) 
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Análisis 

Las estadísticas indican que la gran mayoría de trabajadores 

saben desplazarse medianamente en un medio acuático, pero 

el siguiente porcentaje inferior nos deja con la información de que 

su conocimiento es poco. 

 

 

5) Razones frecuentes por las que una persona no aprende a 

nadar.  

 

 

Tabla 7 Razones que evitan el aprendizaje 

Literal Repuestas Porcentaje 

a. Falta de maestro  18% 

b. Ausencia de medio acuático  14% 

c. Experiencias traumáticas  14% 

d. Falta de tiempo  25% 

e. Desinterés 29% 

Total  100% 

Elaborado por: (Murillo, 2020) 

 

Grafico 6 

 

Elaborado por: (Murillo, 2020) 
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Análisis 

Las estadísticas indican las razones más frecuentes por las que 

una persona no aprende a nadar en cualquier etapa de su vida, 

es la falta de interés por este deporte y la poca importancia que 

le tienen. Por otra parte en la etapa adulta se considera que la 

falta de tiempo es el segundo motivo más considerado. 

 

 

6) Según su criterio. ¿cuáles de las siguientes opciones es 

importante para despertar el interés de aprender a nadar en la 

edad adulta? 

 

Tabla 8: Razones para aprender a nadar 

Literal Repuestas Porcentaje 

a. Seguridad personal  43% 

b. Rescatar a otros 4% 

c. Salud  46% 

d. Placer  4% 

e. Ninguna  4% 

Total  100% 

Elaborado por: (Murillo, 2020) 

 

Grafico 7 

 

Elaborado por: (Murillo, 2020) 
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Análisis 

La estadística indica que las personas adulta que laboran en la 

institución y no saben nadar se interesan por esta disciplina para 

mejorar su salud la cual se vuelve vulnerable a esta etapa de su 

vida. Pero el otro porcentaje alto de igual manera prefiere adquirir 

los conocimientos básicos de natación por seguridad personal.  

 

 

7) ¿Cree Ud. qué una persona adulta puede aprender a nadar con 

la misma facilidad que un niño?  

 

Tabla 9  Capacidad de Aprender 

Literal Repuestas Porcentaje 

a. Totalmente en desacuerdo  18% 

b. En desacuerdo  21% 

c. Indeciso  25% 

d. De acuerdo  25% 

e. Totalmente de acuerdo  11% 

Total  100% 

Elaborado por: (Murillo, 2020) 

 

Grafico 8 

 

Elaborado por: (Murillo, 2020) 
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Análisis 

La estadística indica que los trabajadores tienen un pensamiento 

similar para creer que un adulto puede tener la misma capacidad 

de aprender a nadar a pesar de su edad, dándole un resultado 

de indeciso y de acuerdo. 

 

8) ¿Qué tipo de emoción tiene cuando se encuentra en una parte 

profunda de un medio acuático?  

 

Tabla 10 Emociones en la profundidad 

Literal Repuestas Porcentaje 

a. Temor  21% 

b. Desesperación  36% 

c. Preocupación  14% 

d. Calma  21% 

e. No estoy seguro como podría reaccionar 7% 

Total  100% 

Elaborado por: (Murillo, 2020) 

 

Grafico 9 

 

Elaborado por: (Murillo, 2020) 
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Análisis 

La estadística indica que la mayoría de los trabajadores siente 

desesperación cuando se encuentran en una parte profunda de 

un medio acuático, pero existe una similitud con los trabajadores 

que tienen temor y los que están en calman dándonos como 

resultado que un porcentaje muy alto no siente seguro al saber 

que no puede hacer contacto con el suelo.  

 

 

9) ¿Por cuáles de los siguientes beneficios Ud. se interesaría en 

practicar natación? 

 

Tabla 11 Interés por aprender a nadar  

Literal Repuestas Porcentaje 

a. Tonificación muscular  4% 

b.  Resistencia cardiopulmonar y cardiaca  36% 

c. Retrasa el proceso de envejecimiento  7% 

d. Elimina dolores de espalda  32% 

e. Quema un mayor número de calorías  21% 

Total  100% 

Elaborado por: (Murillo, 2020) 

 

Grafico 10 

 

Elaborado por: (Murillo, 2020) 
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Análisis 

Las estadísticas indican que los trabajadores se interesarían más 

por aprender natación para obtener una resistencia 

cardiopulmonar y cardiaca pero el otro grupo destacado señala 

que sería preferible eliminar dolores de espalda para evitar 

futuras desviaciones.  

 

10) Si existiera un programa dentro de la institución para personas 

adultas que desean aprender a nadar, ¿se inscribiría? 

 

Tabla 12 Inscripción del programa 

Literal Repuestas Porcentaje 

a. Muy poco probable  18% 

b. Poco Probable  11% 

c. Probable 18% 

d. Bastante probable  7% 

e. Muy probable  46% 

Elaborado por: (Murillo, 2020) 

 

Grafico 11 

 

Elaborado por: (Murillo, 2020) 

 

Análisis 

La estadística indica el rango de personas que se inscribirías con 

seguridad al programa de natación para personas adultas; esto 
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es muy beneficioso desde diferentes puntos de vista; como 

institución se favorece al desempeño del personal que labora en 

la Unidad educativa; por otra parte desde una perspectiva de 

desarrollo personal; el vencer los temores y aprender a nadar se 

convertiría en un logro personal para cada uno de los 

involucrados en el proceso. 

 

3.6. Discusión de resultados. 

Las encuestas nos han llevado a analizar cada uno de los factores por los 

cuales una persona adulta no sabe nadar y las circunstancias que evitan 

ese aprendizaje. Se indica las incomodidades que evitan que las personas 

que laboran en la Unidad Educativa Ecuatoriana Austriaca del Cantón 

Pedro Carbo  no ingresan a la piscina cuando se realizan actividades de 

integración. 

Los factores más importantes son la falta de conocimiento que se generan 

mayormente por el desinterés y la falta de un docente experto del área 

evitando que se puedan desplazar con normalidad dentro de este medio 

acuático a la edad adulta, por ello recomiendan desarrollar esta habilidad 

en la etapa de la niñez donde un ser humano es más coordinado y flexible 

pero como la mayoría son docentes aseguran que no existe edad para 

poder aprender y en aquellos que ya tienen el conocimientos se le dificulta 

recordar todo lo que aprendieron hace varios años, ubicando en su mente 

ideas irracionales donde podría suceder cualquier tragedia. 

Al momento de seleccionar un medio acuático que nos brinde la seguridad 

y confianza para desplazarnos en el agua con tranquilidad, la piscina es la 

mejor opción porque carece de olas o corrientes que podrían arrastrar a 

cualquiera otro lugar que no sea la orilla, causando rasgos profundos en un 

individuo para que su única opción sea evitar el medio acuático.   
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Las personas adultas en algún momento de su vida tuvieron que haber 

obtenido algún acercamiento a un lugar acuático donde vivieron diferentes 

experiencias tanto positivas como negativas; la misma que los ayudo a 

llenar ese vacío que existía en su mente y cuerpo, dejando a toda persona 

adulta con un conocimiento inestables de la disciplina, esperando que este 

no se desvanezca por la falta de práctica.  

Las personas adultas tienden a practicar natación por los beneficios que 

ofrece este deporte como: una mejor circulación sanguínea, resistencias 

cardiopulmonares, resistencia cardiaca, tonificación de los músculos, 

quemar gracias y la más importante solicitada los trabajadores es poder 

eliminar dolores de espaldas. Los cuales se producen por una mala postura 

la cual crea una desviando los discos de la columna ocasionando 

incomodidad y estrés. 

Despertar el interés de aprender a nadar en una persona adulta suele ser 

un poco complicado, aunque como ya se indicó un porcentaje elevado de 

personas que laboran en la institución se interesan en natación por su salud  

que para salvarle la vida a alguien o su necesidad es completar un proceso 

de educación completo que elimine el temor de encontrarse en un medio 

acuático profundo.    

El programa de natación para adultos contara con personas que están 

interesadas en obtener todos los beneficios de aprender a nadar, sin 

importar su edad una persona adulta puede mejorar su estilo de vida.  

 

 

 

 

 

 



 

40 
 

3.7. Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Murillo, 2020. 
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3.8. Presupuesto  

Elaborador por: Murillo, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales Unidad Precio 

Internet 1 $50,00 

Computadora 1 $400,00 

Resma de Hojas 1 $3,00 

Material de aseo - 
Piscina 

3 $100,00 

Materiales Recreativos 10 $50,00 

Materiales de apoyo – 
piscina 

25 $0,00 

Piscina 2 $0,00 

TOTAL 43 $603,00 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

4.1. Título:  

Guía de actividades con intervención psicológicas que ayuden al 

aprendizaje de las habilidades básicas en natación para las personas 

adultas que laboran en la Unidad Educativa Ecuatoriana Austriaca del 

Cantón Pedro Carbo. 

 

4.2. Objetivo: 

Objetivo General  

Desarrollar las habilidades básicas de natación en personas adultas que 

laboran en la Unidad Educativa Ecuatoriana Austriaca. 

Objetivos Específicos: 

 Determinar actividades de intervención psicológicas para desarrollar 

su aprendizaje. 

 Promover la práctica de natación a partir de desarrollo de 

habilidades básicas. 

 Implementar ideas positivas a las personas adultas para poder 

erradicar sus ideas irracionales. 

 Capacitar a las personas adultas sobre la importancia de aprender a 

nadar.  

 Desarrollar actividades para desensibilizarlos frente a las ideas del 

medio acuático. 
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4.3. Descripción:  

La Intervención psicológica en conjunto con las actividades de aprendizaje 

en desarrollo de las habilidades básicas de natación servirá en personas 

adultas entre 25 a 65 años de edad que laboran en la institución Educativa 

Ecuatoriana Austriaca mejorando su desenvolvimiento en el medio 

acuático.  

La propuesta se trabajará una vez a la semana durante tres meses con una 

duración de una hora y media al día, utilizando los días jueves para poder 

realizar la actividad durante doce semanas.   

La siguiente propuesta está diseñada para trabajar con las personas 

adultas que laboran en la Unidad Educativa Ecuatoriana Austriaca del 

Cantón Pedro Carbo los mismo que van a realizar clase de introducción y 

de practica los días jueves de 14h30 a 16h00 en donde se espera que tenga 

la gran mayoría de asistencia de parte de los empleados. 

Las planificaciones tendrán objetivos por clases en donde se trabajara de 

forma secuencial o sincrónica la parte teórica con la práctica en la piscina. 

Es importante que para poder desarrollar la propuesta entre los empleados 

de la institución educativa, se cuente con el permiso de las autoridades para 

que en función de esto se proceda en primer momento a promocionar la 

propuesta entre todos los colaboradores. 

La idea es generar en ellos la curiosidad sobre el trabajo a desplegar, así 

como de disipar cualquier duda que puedan tener referente a la ejecución 

de las actividades que más adelante se pondrán en marcha. 

Desde una óptica psicológica, se debe de tener en cuenta que los seres 

humanos desarrollan mecanismo de defensas frente a situaciones que son 

percibidas como amenazantes por lo que es prioritario disminuir esas 

defensas para poder trabajar con mayor facilidad  y en un ambiente en 
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donde puedan aprender e incorporar los conocimientos que se vayan a 

impartir. 

A continuación se explican de forma breve cada una de las actividades que 

se van a desarrollar con sus respectivos objetivos de clase; además se 

explican cada una de las partes que componen la clase por día; las 

actividades se encuentran organizadas de forma secuencial por mes y 

semana. 

 

Mes 1: Semana 1 

Objetivo de la clase: Indicar los reglamentos de la piscina y el buen uso 

de la misma para realizar las actividades establecidas de manera 

adecuada.  

 

Parte Inicial:  

 Recorrer las instalaciones de la piscina para aquellos que no hayan 

tenido oportunidad de ingresar y su buen uso.  

 Establecer las reglas dentro y fuera de la piscina para evitar posibles 

inconvenientes. 

 Dialogar sobre los materiales que se necesitaran y vestimenta que 

utilizaran dentro de la piscina. 

 

Parte Principal: 

 Breve resumen sobre la natación y sus beneficios. 

 Actividad llamada adivina el miedo: donde los compañeros después 

de conocer los miedos más frecuentes en una persona al momento 

de ingresar a un medio acuático, trataran de adivinar la problemática 
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de su compañero. Se separan por equipos, el equipo que tenga más 

acierto le pondrá una penitencia al equipo contrario.     

 Se dialoga sobre los tipos de miedos que existen al momento de 

relacionarse con un medio acuático. 

 Se diagnostica de manera verbal el nivel de miedo que tienen los 

participantes y las probables soluciones que tendrán.   

 

Parte Final:  

 Analizaran sus ideas irracionales y determinaran si tiene la 

capacidad de controlarlo o aseguran que podría tardar, en una hoja 

de papel. 

Conclusión: la clase teórica ayudara a crear un ambiente de relajación 

para las siguientes clases y les enseña a conocer sus miedos para saber 

cómo podrían controlarlo. 

 

Mes 1: Semana 2 

Objetivo de la clase: Diagnosticar su comportamiento dentro del agua y 

evaluar su capacidad física.  

 

Parte Inicial: 

 Cambio de vestimenta apropiada para ingresar al agua. 

 Juegos grupales: Te toco, consiste en ubicarse frente a tu 

compañero y el primero que realiza los 5 toques a su compañero en 

el área seleccionada por el maestro gana. Se prohíbe moverse del 

sitio y golpear las áreas del cuerpo con fuerza.  
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Parte Principal: 

 Ejercicios de calentamiento antes de ingresar a la piscina  

1. Movimientos articulares. 

2. Estiramiento.  

3. Patada en el borde sentado.  

4. Parada acostado de cubito ventral en el borde de la piscina. 

 Actividad conocida como la JIRAFA: 

Elaborado por: Fisioterapia-online, 2018. 

Fuente: https://www.fisioterapia-online.com/infografias/correr-en-el-

agua  

 

1. La piscina tiene que estar vacía y los participantes ingresaran  

para caminar a lo largo de la piscina sin necesidad de 

sostenerse de las paredes o de su compañero. 

2. Mientras caminan el nivel del agua comienza a subir primero 

hasta sus tobillos, luego a nivel de las rodillas, avanzando 

hasta su cintura permitiendo que se lancen agua unos a otros 

para observar la reacción. 

3. La siguiente etapa lograra que los trabajadores sientan un 

poco más de tensión al subir el nivel del agua hasta su 

abdomen, los personajes esperaran a que el nivel del agua 

llegue hasta sus pectorales o cuellos para sentirse frustrado 

de perder la estabilidad. 

https://www.fisioterapia-online.com/infografias/correr-en-el-agua
https://www.fisioterapia-online.com/infografias/correr-en-el-agua
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4. La actividad finaliza cuando el nivel del agua permita que los 

adultos puedan agacharse para sumergir la cabeza y seguir 

jugando entre ellos a echarse agua. 

Elaborado por: Gómez, 2011. 

Fuente: 

http://lapracticadelfutbol.blogspot.com/2011/05/ejercicios-

para-aprender-respirar.html  

 

5. Los adultos que llegan al proceso de caminar en puntitas 

optan por aprender más rápido, pero los sujetos que se retiran 

cuando el agua llega a su pecho tendrán un proceso con más 

intervención psicológica.   

 

Parte Final:  

 Se dialogara sobre lo que sintieron al sentir que el nivel del agua se 

iba elevando y sus posibilidades de actuar.  

 

Conclusión: La actividad de la Jirafa ayuda a que tengan seguridad en el 

medio donde se encuentran y que este tiene la posibilidad de ser dominado. 

 

 

 

 

http://lapracticadelfutbol.blogspot.com/2011/05/ejercicios-para-aprender-respirar.html
http://lapracticadelfutbol.blogspot.com/2011/05/ejercicios-para-aprender-respirar.html
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Mes 1: Semana 3 

Objetivo de la clase: explicar a los aprendices el proceso para superar sus 

miedos dentro del agua mientras realizan la actividad práctica de 

sumergirse. 

Parte Inicial: 

 Movimientos articulares 

 Ejercicios de calentamiento antes de ingresar a la piscina. 

Parte Principal: 

 En este caso la piscina está totalmente llena para poder enseñar la 

técnica de la burbuja y patada:  

1. Los trabajadores ingresaran a la piscina sosteniéndose del 

borde de la misma y saldrán repetidas veces hasta que 

encuentren su movimiento.  

2. Una vez estando dentro de la piscina tienen que mojarse la 

cara utilizando una mano. 

Elaborado por: Gómez, 2011. 

Fuente:http://lapracticadelfutbol.blogspot.com/2011/05/ejerci

cios-para-aprender-respirar.html 

http://lapracticadelfutbol.blogspot.com/2011/05/ejercicios-para-aprender-respirar.html
http://lapracticadelfutbol.blogspot.com/2011/05/ejercicios-para-aprender-respirar.html
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3. Luego agacharan la cabeza en el agua para que esta sea 

cubierta por el agua repitiendo la técnica una 10 veces y 

realizaran la técnica de la burbuja (inhaló por la boca exhalo 

por la nariz). 

 

Elaborado por: Gómez, 2011. 

Fuente:http://lapracticadelfutbol.blogspot.com/2011/05/ejerci

cios-para-aprender-respirar.html  

 

4. Avanzaran en el proceso realizando patadas dentro del agua 

hasta que sus pies salgan de la superficie y su cuerpo este 

de manera horizontal en el agua 10 veces. 

 

Elaborado por: Neula, 2014. 

Fuente:http://katherinneula.blogspot.com/2014/11/secuencia

s-metodologicas-para-la.html   

 

5. Con la posición número dos ahora extenderán los brazos 

impulsando a meter toda la cabeza entro del agua 10 veces  

http://lapracticadelfutbol.blogspot.com/2011/05/ejercicios-para-aprender-respirar.html
http://lapracticadelfutbol.blogspot.com/2011/05/ejercicios-para-aprender-respirar.html
http://katherinneula.blogspot.com/2014/11/secuencias-metodologicas-para-la.html
http://katherinneula.blogspot.com/2014/11/secuencias-metodologicas-para-la.html
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(hundirse), aprovechamos la técnica para que realicen 

burbuja. 

6. Utilizaremos la técnica cuatro pero ahora sumergiendo la 

cabeza dentro del agua (patada y burbuja) 

7. Repetir las actividades hasta que el individuo controlé su 

cuerpo con cada una de las técnicas.  

Parte Final:  

 Realizar ejercicios de estiramiento para evitar lesiones.  

Conclusión: las personas pueden observar la diferencia de respirar dentro 

del agua y las emociones que causa dentro de ellos, la patada tienen que 

estar bien implementada para poder avanzar al siguiente punto.    

 

Mes 1: Semana 4 

Objetivo de la clase: Repasar todo lo adquirido dentro del mes para 

obtener una retroalimentación y evaluar la mejoría de sus capacidades. 

Parte Inicial: 

 Movimientos articulares  

 Ejercicios de calentamiento antes de ingresar a la piscina. 

 Actividad de la Jirafa. 

 

Parte Principal: 

 Realizaremos una evaluación con todos los puntos aprendidos 

1. Ingresa por el borde y sale de la piscina por la escalera o el 

mismo borde. 

2. Realizar patadas en la orilla sentado o acostado de cubito 

ventral. 
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Elaborado por: Lasantha Bandara, 2016. 

Fuente:https://natacionline.blogspot.com/2011/10/calentamie

nto.html  

 

3. Realiza burbuja sosteniéndose del borde de la piscina. 

4. realiza patada colocando su cuerpo de manera horizontal en 

el agua. 

5. Con la cabeza dentro del agua haciendo burbuja genera 

patadas ubicando su cuerpo de manera horizontal en el agua.  

Elaborado por: Arias, 2016. 

Fuente:https://www.efdeportes.com/efd214/natacion-con-

paralisis-cerebral.htm 

 

https://natacionline.blogspot.com/2011/10/calentamiento.html
https://natacionline.blogspot.com/2011/10/calentamiento.html
https://www.efdeportes.com/efd214/natacion-con-paralisis-cerebral.htm
https://www.efdeportes.com/efd214/natacion-con-paralisis-cerebral.htm
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Parte Final: 

 Dialogar sobre el avance que ha tenido sin importar la cantidad y dan 

opiniones como pueden mejorar junto a sus compañeros. 

 Estiramiento. 

 

Conclusión: la retroalimentación que se obtiene dentro de esta clase 

evaluativa servirá de gran ayuda para que el entrenador entienda cada una 

de las posiciones de sus pupilos enfocándose en igualar su aprendizaje.  

 

Mes 2: Semana 5 

Objetivo de la clase: Aprender a sostener el cuerpo con solo una tabla 

mientras se desplazan con la técnica de la patada a lo largo del borde. 

Parte Inicial: 

 Explicar lo que se va a realizar indicándoles que este es el momento 

donde comienza a desarrollar la confianza de las destrezas 

adquiridas. 

 Movimientos articulares 

 Ejercicios de calentamiento antes de ingresar a la piscina. 

Parte Principal: 

 Fuera del agua dar las indicaciones y sus posiciones para sostener 

una tabla de manera adecuada.  

 Realiza la simulación fuera del agua sosteniendo tabla y moviendo 

las piernas. 

 Luego ingresaran uno por uno a la piscina con las tablas y realizaran 

unos desplazamientos pequeños en la orilla. 

 Se les indica a los participantes que por su seguridad lo realizaran 

cerca del borde así si sucede algo se sostengan. 
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Parte Final:  

 Ejercicios de estiramiento para el áreas que más se trabajó dentro 

del el medio acuático.  

 

Conclusión: esta actividad suele ser de mucho trabajo físico donde se 

utiliza una intervención psicológica por parte del entrenador a sus dirigidos, 

dándole confianza a si mismo de que pueden mantenerse en el agua con 

una simple tabla mientras mueven sus piernas.   

 

 

Mes 2: Semana 6 

Objetivo de la clase: manejar el agarre de la tabla e ir indicando la posición 

correcta para que realicen burbuja mientras se desplazan. 

Parte Inicial: 

 Dialogar sobre la importancia de no hundir la tabla al momento que 

estamos en una situación de riesgo y recordar siempre mover las 

piernas para evitar hundirse. 

 Movimientos articulares. 

 Ejercicios antes de ingresar a la piscina. 

 Simulaciones con la tabla.  

Parte Principal: 

 Practicar el desplazamiento por el borde largo de la piscina evitando 

agarrarse a cada rato de la orilla.  

 Repetir la actividad hasta realizar una uniformidad del ejercicio 

implementado. 
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 Cuando hayan entendido con claridad la gran mayoría de los 

trabajadores la temática de la patada y no detenerse hasta llegar, se 

podrá implementar la misma técnica lo ancho donde ellos sabrán 

que si se detienen a medio camino se hunden. 

 

 

Elaborado por: Webquest, 2008. 

Fuente:https://sites.google.com/site/comopezenelagua123/proceso/

actividad-1  

 

 El apoyo del entrenador es indicarles que cualquier inconveniente 

ingresara al agua para ayudarlos o en otro caso usara el implemento 

denominado gusano para halarlos.  

Parte Final:  

 Incentivar al personal laboral a que vayan a piscinas no muy 

profundas a que practiquen lo poco que pueden realizar y cualquier 

inconveniente recuerden que son adultos y se pueden poner de pies. 

 Ejercicios de estiramiento.  

Conclusión: en esta planificación se utilizara más la técnica del 

positivismo, aunque lleguen situaciones riesgosas siempre utilizar lo 

aprendido para y bloquear el miedo.  

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/comopezenelagua123/proceso/actividad-1
https://sites.google.com/site/comopezenelagua123/proceso/actividad-1
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Mes 2: Semana 7 

Objetivo de la clase: practicar la técnica de flecha con patada utilizando la 

tabla en la orilla e ir avanzando a realizar el desplazamiento a lo ancho de 

la piscina pero sin tabla. 

Parte Inicial: 

 Dialogar sobre lo que se va a practicar y se intentara avanzar  

 Movimientos articulares 

 Ejercicios para antes de ingresar a la piscina 

Parte Principal: 

 Repasa lo aprendido la clase anterior con la tabla patada 

desplazándose en la orilla. 

 Se lanzan a desplazarse a lo ancho de la piscina sabiendo que no 

pueden detenerse hasta que lleguen al otro extremo. 

 Se implementa la técnica de sumergir la cabeza mientras se patea.  

 La técnica que aprenderá se llama flecha y la intentaran realizar a lo 

largo del borde de la piscina sabiendo que si necesitan ayudan se 

sujetaran del borde.  

 Se procederá a realizar la misma postura flecha pero con tabla a lo 

ancho de la piscina sabiendo que tienen que ir sumergiendo la 

cabeza en el agua para poder observar sus pies y no olvidar el 

movimiento. 

 A lo ancho de la piscina realizaran flecha pero sin tabla sabiendo de 

antemano que su confianza la depositan en su entrenador y ellos 

mismos 
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Parte Final:  

 Incentivarlos a que realice flecha a lo ancho de la piscina donde se 

llegaran a paralizar o asustar el entrenador estará preparado 

halarlos a la orilla con un “gusano”. 

 Ejercicios de estiramiento. 

 

Conclusión: los trabajadores se irán dando cuenta de las múltiples 

circunstancias que se presentaran cada semana para poder llegar a un 

análisis propio donde se dirán a ellos mismo si van avanzando y a qué 

velocidad.  

 

 

Mes 2: Semana 8 

Objetivo de la clase: Evaluar el conocimiento adquirido en las últimas tres 

semanas para poder observar su avance haciendo los analices y 

correcciones debidas. 

Parte Inicial: 

 Dialogar sobre lo que se evaluara, indicando que esto ayudara a 

saber si está mejorando según las observaciones del entrenador y 

sus compañeros. 

 Movimientos articulares  

Parte Principal: 

 Evaluación de las destrezas desarrolladas 

1. Burbujas sosteniéndose del borde de la piscina. 

2. Patada sosteniéndose con el borde de la piscina sin 

desplazarse e  ingresando la cabeza al agua. 
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3. Desplazamiento con la tabla a lo largo del borde de la piscina 

sin necesidad de agarrarse hasta llegar. 

4. Desplazamiento en posición flecha con tabla a lo largo de la 

piscina. 

5. Desplazamiento en posición flecha sin tabla a lo largo de la 

piscina. 

6. A lo ancho de la piscina se repetirán los mismos tres ejercicios 

de desplazamiento dándonos una mayor observación de su 

desarrollo y proceso.  

 

Elaborado por: Hernández, Ospina, Zayas, Martínez, Ortiz & 

Santamaría, 2016. 

Fuente: https://b.se-

todo.com/istoriya/7636/index.html?page=3  

 

Parte Final:  

 Se felicitara a los estudiantes que hayan realizados todas las 

actividades a pesar de su miedo y se les motivara a prepararse para 

realizar brazada. 

 Estiramiento.  

Conclusión: esta evaluación será gran impacto para cada uno de ellos, 

mostrando resultados significativos y a pesar de que no lo logren a la 

perfección lo esperado se apreciara mucho el esfuerzo que realizan cuando 

https://b.se-todo.com/istoriya/7636/index.html?page=3
https://b.se-todo.com/istoriya/7636/index.html?page=3
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se les observa enfrentando sus temores y bloqueando sus ideas 

irracionales.  

 

Mes 3: Semana 9 

Objetivo de la clase: trabajar la coordinación de brazos y piernas dentro 

de un medio acuático para una mayor facilidad de desplazamiento. 

Parte Inicial: 

 Dialogar sobre la coordinación y la importancia del mismo en la vida 

cotidiana para ponerla en práctica dentro del agua. 

 Movimientos articulares. 

 Ejercicios de coordinación; mano-pies. 

Parte Principal: 

 Se enfocara en el aprendizaje de agregar a la técnica respiración y 

patada, una brazada. 

 Se ubicaran dentro de la piscina agarrándose del borde dando solo 

patadas y en el momento de seguridad realizaran una brazada por 

la derecha esperando que la mano vuelva a tocar el borde, 

automáticamente su otra mano saldrá para realizar el movimiento 

implementado. 

 practicar la técnica de patada y brazada en el borde para luego 

incrementar el nado a lo largo de la piscina por el borde, el nado 

flecha con tabla modificándole la brazada.  

 Realizar la técnica de la brazada con tabla a lo ancho de la piscina 

sabiendo que el entrenador estará hay para ellos.  
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Elaborado por: Llana, Pérez, Valle, & Sala, 2012. 

Fuentes: 

http://www.natacionprogresiva.com/historiadelanatacionii.html  

 

Parte Final:  

 Indicar que las brazadas pueden ser  lentas pero con impulso o 

rápidas pero a su vez pueden ser débiles. 

 Estiramiento.  

Conclusión: se observara que la brazada desconcentrara el rendimiento 

de muchos y a su vez se concentraran en una técnica olvidando la otra y 

para que esto no suceda recuérdeles siempre insertar la cabeza dentro del 

agua. 

http://www.natacionprogresiva.com/historiadelanatacionii.html
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Mes 3: Semana 10 

Objetivo de la clase: enseñar la brazada ubicando las manos en posición 

flecha (una encima de la otra) para que en el momento que una realiza la 

técnica, la otra tiene que esperar a que lleguen a tocarla como relevo.  

Parte Inicial: 

 Dialogar sobre la brazada en modo flecha sin tabla. 

 Movimientos articulares  

 Ejercicios de coordinación fuera del agua o simulaciones.  

Parte Principal: 

 Nadaran en modo flecha con y sin tabla a lo largo de la piscina. 

 Se desplazaran en modo flecha con y sin tabla  implementando la 

brazada a lo largo de la piscina. 

 Se realizaran los dos ejercicios anteriores pero utilizando lo ancho 

de la piscina para un mayor enfoque del personal.  

 

Elaborado por: Domínguez, Lezeta & Espeso, 2001.  

Fuentes: http://cdeporte.rediris.es/revista/revista3/natacion.htm 

 

 

http://cdeporte.rediris.es/revista/revista3/natacion.htm
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Parte Final:  

 Se realizarán pequeñas competencias con y sin tabla 

implementando la brazada a lo largo de la piscina para dar un 

ambiente emotivo. 

 Estiramiento.  

Conclusión: la estimulación de la competencia generara un grado de 

enfoque en lo aprendido ayudando adquirir velocidad en las habilidades y 

por otra parte la algarabía de los equipos enfatizará a los que les cuesta 

aun controlar sus temores. 

 

 

Mes 3: Semana 11 

Objetivo de la clase: implementar una actividad recreativa donde se 

realicen juego dentro del agua para disminuir la tensión de la evaluación 

final. 

 

Elaborado por: Domínguez, Lezeta & Espeso, 2001.  

Fuentes: http://cdeporte.rediris.es/revista/revista3/natacion.htm 

 

 

http://cdeporte.rediris.es/revista/revista3/natacion.htm
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Parte Inicial: 

 Informe sobre lo que se realizara dándoles un tiempo previo para 

que practiquen en lo que se les vuelve más dificultoso. 

 Movimientos articulares 

 Ejercicios dentro y fuera del agua. 

Parte Principal: 

 Brandar un tiempo para que realicen con o sin tabla lo aprendido. 

 Luego del tiempo establecido realizar una actividad de lanzamiento 

con tabla a lo largo de la piscina en diferentes posiciones. 

 Rescatar lo que está en la superficie el equipo que encuentre más 

gana  

  Trasladar objetos de un extremo al otro. 

 Nadar en diferentes técnicas enseñadas. 

Parte Final:  

 Se dialogara de lo que sintieron en cada participación dentro de la 

competencia, a donde se fueron sus miedos y si pensaban en 

rendirse a la mitad del camino. 

 

Conclusión: Es observar en la selección de grupo como se integrando por 

lo menos, si les agrada el conjunto de equipo que hizo el entrenador 

motivándose entre ellos.  
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Mes 3: Semana 12 

Objetivo de la clase: observar y analizar el proceso que han tenido las 

personas que laboran en esta Institución para diagnosticar que tipo de 

aprendizaje han adquirido de manera adecuada. 

Parte Inicial: 

 Organizar a los trabajadores por grupos y niveles según su 

desempeño dentro de las clases. 

 Realizar movimientos articulares 

 Ejercicios antes de ingresar a la piscina.  

Parte Principal: 

 Realizar las siguientes actividades para observar su desempeño: 

1. Actividad de la JIRAFA  

2. Burbujas 

3. Patada sosteniendo el borde de la piscina. 

4. Desplazamiento con tabla a lo largo de la piscina. 

5. Desplazamiento en posición flecha con tablas. 

6. Desplazamiento con tabla en posición flecha introduciendo 

brazadas. 

7. Desplazamiento en posición flecha sin tabla. 

8. Desplazamiento con brazadas.  

Parte Final:  

 Se les Otorgara certificado de participación a los trabajadores de la 

Unidad Educativa Ecuatoriana que se involucraron en el proyecto de 

natación para personas adultas. 

Conclusión: Nadie aprende de la noche a la mañana, todo tiene un 

proceso, no todo es bueno y tampoco es tan malo, lo importante es 

intentarlo.   
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4.4. Impacto: 

La siguiente propuesta tiene un impacto significativo en la población de la 

Unidad Educativa Ecuatoriana Austriaca del Cantón Pedro Carbo debido a 

que tendrá cambios significativos dentro de: 

Impacto Psicológico.- 

Los trabajadores aprenderán a desarrollar sus habilidades básicas en 

natación a pesar de sus ideas irracionales, su escaso conocimiento, su falta 

de práctica y ausencia de maestro. Psicológicamente perderán al 

vergüenza al aprender el uso apropiado de la ropa dentro de la piscina, 

controlaran sus ansias de rendirse a la mitad del camino, entenderán que 

no aprenderán nada si su una respuesta es “no puedo” o “tengo miedo”. 

El entrenador es solo el guía y maestro de lo que se necesita aprender pero 

psicológicamente él sabe cómo enseñarte a engañar a tu mente o mostrarle 

a la misma que si puedes.   Te enseñara que todo depende de ti a pesar 

que la mayoría del trabajo lo realice el. 

Con este programan los trabajadores ya evitarían retirarse del medio 

acuático esquivando a las múltiples actividades recreativas que se pueden 

realizar dentro de la piscina.   

Impacto Social.- 

Los  trabajadores podrán desenvolverse en cualquier piscina donde deseen 

relajarse, sus hijos estarán orgulloso de que sus padres puedan perder sus 

miedo y saber nadar iguales o peor que sus polluelos.  Los padres de familia 

observaran y escucharan el proceso y evaluación de los trabajadores. 

Dándonos como resultado que el comité de Padres solicite que se realice 

un curso específico para ellos. 
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Impacto Socio-económico.-  

Este proyecto ahorraría una gran economía y beneficiara a la Institución en 

gran manera para generar futuros ingresos, donde niños o padres se 

interesen matricularse dentro de esta prestigiada Unidad Educativa 

observando que no solo pagarían por la educación de si no que podrían ser 

parte de estos pequeños privilegios. 

4.5. Conclusiones 

Las personas adultas que laboran en la Unidad Educativa Ecuatoriana 

Austriaca del Cantón Pedro Carbo aprendieron a controlar sus ideas 

irracionales cuando conocieron sus tipos de miedos y cómo afrontar una 

situación de riesgo en un medio acuático, una vez aprendido las técnicas 

básicas de natación. 

 Los factores que impiden el aprendizaje de habilidades básicas de 

natación en adulto es la familia y sus objetivos primordiales suelen ser su 

estudios en ciertos caso o el trabajo. Pensar en estas actividades cotidianas 

genera que la persona adulta que tiene conocimiento olvide las técnicas 

para desplazarse en un medio acuático.  

Las ideas irracionales de las personas adultas frente a un medio acuático 

es no saber qué hacer cuando se encuentran con una superficie profunda 

y muchas veces su temor es su propio enemigo; para esto se crea el 

proyecto donde se implementa realizar una vez a la semana durante 3 

meses, una hora y media de conocimientos básicos de natación con una 

ligera intervención psicológica. 

Los beneficios que las personas adultas que laboran en la institución 

adquieren son las más necesarias para obtener, mantener o mejorar su 

salud.  En la parte psicológica solo se necesitan dos técnicas básicas; la 

jirafa ayuda a evaluar el desplazamiento dentro de un nivel de agua 

inestable y el positivismo que se relacionas con el conocimiento razonable.   
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Según la evaluación para ellos la importancia de aprender a nadar a la 

etapa adulta es la seguridad personal y para poder mejorar o establecer su 

salud física y mental.  

 

 

4.6. Recomendaciones: 

Esta propuesta puede ser utilizada para desarrollar otras actividades, no 

sean precisamente natación, más bien puede ser el punto de partida para 

generar otras actividades donde se involucre el desarrollo de las personas 

adultas como los padres de familia.  
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ENCUESTA REALIZADA A LAS PERSONAS ADULTAS QUE LABORAN 

EN LA UNIDAD EDUCATIVA ECUATORIANA AUSTRIACA 

1.- ¿Por qué los trabajadores de la Unidad Educativa Ecuatoriana Austriaca 

no ingresan a la piscina cuándo se realizan actividades de integración?  

a. Por falta de conocimiento  

b. Por temor 

c. Por falta de practica  

d. Porque no es de su agrado 

2.- ¿En qué etapa de la vida Ud. considera que un ser humano puede 

aprender a nadar? 

a. Niñez  

b. Adolescencia  

c. Juventud  

d. Adultez  

e. No existe edad para aprender  

3.- ¿En qué medio acuático Ud. considera que puede desplazarse con 

naturalidad y confianza?  

a. Piscina  

b. Mar  

c. Río  

d. Ninguna  

e. Todas 

4.- ¿Cuánto sabe desenvolverse dentro de un medio acuático?  

a. Nada  

b. Poco  

c. Medianamente  

d. Bastante  

e. Demasiado 

5.- Razones frecuentes por las que una persona no aprende a nadar.  

a. Falta de maestro  

b. Ausencia de medio acuático  

c. Experiencias traumáticas  

d. Falta de tiempo  

e. Desinterés 

6.- Según su criterio cuales de las siguientes opciones es importante para 

despertar el interés de aprender a nadar en la edad adulta. 
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a. Seguridad personal  

b. Rescatar a otros 

c. Salud  

d. Placer  

e. Ninguna  

7.- ¿Cree Ud. qué una persona adulta puede aprender a nadar con la 

misma facilidad que un niño?  

a.    Totalmente en desacuerdo  

b. En desacuerdo  

c. Indeciso  

d. De acuerdo  

e. Totalmente de acuerdo  

8.- ¿Qué tipo de emoción tiene cuando se encuentra en una parte profunda 

de un medio acuático?  

a. Temor  

b. Desesperación  

c. Preocupación  

d. Calma  

e. No estoy seguro como podría reaccionar. 

9.- ¿Por cuáles de los siguientes beneficios Ud. se interesaría en practicar 

natación? 

a. Tonificación muscular  

b.  Resistencia cardiopulmonar y cardiaca  

c. Retrasa el proceso de envejecimiento  

d. Elimina dolores de espalda  

e. Quema un mayor número de calorías  

 

10.- Si existiera un programa dentro de la institución para personas adultas 

que desean aprender a nadar, ¿se inscribiría? 

a. Muy poco probable  

b. Poco Probable  

c. Probable 

d. Bastante probable  

e. Muy probable  
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