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Resumen: 

El siguiente trabajo está encaminado a evidenciar la importancia que tiene el 

aprendizaje de la natación (estilo crol) en personas con síndrome de Down de la 

ciudad de El Chaco. Para de tal manera poder orientar a los padres, docentes y 

entrenadores a utilizar un método adecuado que pueda ser guiado por el camino 

correcto en la práctica de la natación adaptada ya que de esta manera servirá de base 

para un mejor desarrollo en las personas con Síndrome de Down (SD), en el área 

social y física mejorando la coordinación, el equilibrio, la condición cardiovascular, 

la resistencia y el conocimiento del espacio. De igual manera incrementa la fuerza 

gracias a los ejercicios musculares, favoreciendo que se produzca un temprano 

desarrollo de habilidades psicomotrices. Y con cada sesión de entrenamiento que 

se realizó nos dimos cuenta que las personas con Síndrome de Down (S.D) fueron 

mejorando poco a poco en cada una de sus actividades físicas y cotidianas. 

 

Palabras Claves: síndrome de Down, aprendizaje, esfuerzo, dedicación. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Trabajo de Graduación consta de los siguientes capítulos y contenidos: 

 

CAPITULO I,  EL PROBLEMA: Se contextualiza el problema a nivel macro, 

meso y micro, a continuación, se expone el Árbol de problemas y el correspondiente 

Análisis crítico, la Prognosis, se plantea el Problema, las Interrogantes del 

problema, las Delimitaciones, la Justificación y los Objetivos general y específicos. 

 

CAPÍTULO II, EL MARCO TEÓRICO: Se señalan los Antecedentes 

Investigativos, las Fundamentaciones correspondientes, la Red de Inclusiones, la 

Constelación de Ideas, el desarrollo de las Categorías de cada variable y finalmente 

se plantea la Hipótesis y el señalamiento de variables. 

 

CAPÍTULO III, La Metodologías señala el Enfoque, las Modalidades de 

investigación, los Tipos de Investigación, la Población y Muestra, la 

Operacionalización de Variables y las técnicas e instrumentos para recolectar y 

procesar la información obtenida. 

 

CAPÍTULO IV, ANÁLISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS: Se 

presentan los resultados del instrumento de investigación, las tablas y gráficos 

estadísticos mediante los cuales se procedió al análisis de los datos para obtener 

resultados confiables de la investigación realizada. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

CAPÍTULO V, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: Se describen las 

Conclusiones y Recomendaciones de acuerdo al análisis estadístico de los datos de 

la investigación. 

 

CAPÍTULO VI, LA PROPUESTA Se señala el Tema, los Datos informativos, 

los Antecedentes, la Justificación, la Factibilidad, los Objetivos, la 

Fundamentación, el Modelo Operativo, el Marco Administrativo y la Previsión de 
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evaluación de la misma. Finalmente se hace constar la Bibliografía, así como los 

Anexos correspondientes. 



  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 



  

 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1  Tema 

LOS JUEGOS DE AMBIENTACIÓN AL AGUA EN EL PROCESO DE 

APRENDIZAJE DEL ESTILO CROL EN NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 6 AÑOS 

CON SÍNDROME DE DOWN EN LA CIUDAD DE EL CHACO  

1.2  Planteamiento del Problema 

¿Cómo incide los juegos de ambientación al agua, en el proceso de aprendizaje 

del estilo Crol en niños de 3-6 años con síndrome de Down de la ciudad de El 

Chaco?  

1.2.1  Contextualización 

La participación de las personas con y sin discapacidad en las diversas 

actividades programadas para el conjunto de la población es un derecho que 

está considerado de forma prioritaria, como así establece la normativa 

internacional en la Carta de las Naciones Unidas constituida en la Convención 

sobre los derechos de las personas con discapacidad en el año 2006. 

Igualmente, la legislación española recoge dichos derechos y hace mención a 

que los estados promoverán la participación de las personas con discapacidad 

“en igualdad de condiciones con los demás en actividades recreativas, de 

esparcimiento y deportivas” (BOE, 2008, p. 20656). Estos derechos están en 

concordancia con la evolución que está teniendo la forma de entender la 

discapacidad. Así, tomando la salud como referente conceptual, la 

Organización Mundial de la Salud ha avanzado desde una concepción estática 

y unidireccional basada en un modelo médico-rehabilitador, en donde la 

enfermedad era el origen del problema ocasionando la deficiencia, hacia una 

concepción más amplia e integradora, en donde la condición de la salud 

depende de diversos factores interdependientes como son: las funciones y 
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estructuras corporales, la capacidad para desarrollar actividades, la 

participación social, etc. (Egea-García y Sarabia-Sánchez, 2001). 

Esta nueva concepción, basada en un enfoque social y ecológico, se 

corresponde con la orientación actual que recoge la legislación desde el 

concepto de inclusión educativa y al que anteriormente hemos hecho alusión. 

Sin embargo, las personas con discapacidad intelectual siguen encontrando 

dificultades para la 45 participación en actividades deportivas con sus iguales 

que no muestran discapacidad. 

 

La base de datos de la fundación general ecuatoriana anota que entre tres y 

cuatro personas por cada 100 tienen alguna malformación congénita. (Mientras 

más precoz es la estimulación más fácil será la integración de los niños Down.) 

La práctica deportiva adaptada entre ellos la natación en España llega a un 30 

% de la población afectada con el síndrome de Down (Algeciras, 1997). 

La ventaja de poder nadar excede a cualquier otro entretenimiento o deporte, 

ya que capacita para el mejor desarrollo del cuerpo, mantiene la circulación en 

forma, y estimula la respiración perfectamente (Collins, 1969). 

 

La natación en la provincia de Napo ha influenciado que se cree escuelas de 

natación permanentes y vacacióneles para la enseñanza  a niños sin ninguna 

discapacidad, la cual se ha desvinculado a la práctica de este deporte a personas 

con síndrome de Down. 

Jorge Eduardo Carrera, un nadador profesional de 28 años, es el motor de esta 

iniciativa, es el organizador de la fundación logros. (Para él, los niños con algún 

tipo de discapacidad son discriminados y merecen toda la ayuda.) 

 

La natación en la ciudad  de El Chaco, existen escuelas vacacionales de 

natación para personas que no tienen ninguna discapacidad, la cual ayudado a 

estas personas a un buen desenvolvimiento  en la sociedad. 

Mi tema a investigar y a ejecutarse es la natación para personas con síndrome 

de Down con lo cual la visión es, lograr   un buen proceso de aprendizaje, para  

un excelente desarrollo en la sociedad al igual, llegar a cambiar los factores 
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negativos que afecten su personalidad y reeducar su postura  para lo cual estos 

se sientan incluidos en  la sociedad.
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

EFECTO 

 

 

 

PROBLEMA 

 

 

 

CAUSA 

 

LOS JUEGOS DE AMBIENTACIÓN AL AGUA EN EL PROCESO DE 

APRENDIZAJE DEL ESTILO CROL EN NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 6 

AÑOS CON SÍNDROME DE DOWN EN LA CIUDAD DE EL CHACO . 

 

Definís de apoyo a personas con 

SD, por parte del gobierno 

provincial 

 

Insuficientes escuelas de 

natación para niños con 

síndrome de Down 

 

Entrenadores no capacitados. 

 

Desinterés de los padres para la 

práctica de este deporte en sus hijos. 

 

Descuido por parte de las 

autoridades. 

 

Desconocimiento del proceso de 

enseñanza aprendizaje de la natación. 

 

Gráfico Nº 1: Árbol de problemas 

Fuente: Investigador 

Elaborado por: David Paredes Silva 
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1.2.3 Análisis Crítico 

 

Al momento que no existen escuelas de natación para personas con síndrome de 

Down,  los padres llegan a desmotivarse y no inculcan a sus hijos la práctica 

deportiva, por estas circunstancias los niños con este problema no pueden 

desarrollarse en la sociedad, y no poder llevar una vida incluyente con las demás 

personas . 

En el Ecuador existe apoyo de gobierno a personas con discapacidades diferentes 

pero, solo apoyo económico y en programas culturales etc. Pero no  existe el apoyo 

para personas con discapacidades diferentes en deportes adaptados, y de igual 

manera no hay capacitaciones del ministerio del deporte para que existan 

entrenadores para personas con S.D y deportes adaptados. 

Por falta de personal capacitado para ejercer el entrenamiento a personas con 

síndrome de Down, existe el desconocimiento del proceso de enseñanza aprendizaje 

y entrenamiento a este tipo de personas, lo que produce que exista una 

desmotivación desde los niños, los padres y la sociedad. 

1.2.4  Prognosis 

Siempre se ha escuchado que la natación es un deporte muy bueno para la salud y 

además lo recomiendan los especialistas en la salud. 

Si el problema no se llega a realizar, afectaría a las personas con síndrome de Down 

en los siguientes factores: 

Problemas de comportamiento más persistentes: los niños tienen un retraso en el 

desarrollo más grave. 

Problemas de comportamiento graves y persistentes, con la capacidad media de los 

niños con síndrome de Down: temperamentos desafiantes y conflictivos, entornos 

familiares con problemas, estrés. Obesidad severa, mala formación de la estructura 

ósea esquelética y muscular, dificultades para comenzar a dormir y para mantener 

el sueño. Dificultades de dirección y de conducta y orientación graves. 
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1.2.5 Formulación del Problema 

¿Cómo incide los juegos de ambientación al agua, en el proceso de aprendizaje 

del estilo Crol en niños de 3-6 años con síndrome de Down de la ciudad de El 

Chaco? 

1.2.6 Interrogantes de la Investigación 

❖ ¿Cómo influye el proceso de aprendizaje en los niños con Síndrome de 

Down (SD)? 

❖ ¿Cuál es la importancia del ejercicio de ambientación al agua? 

❖ ¿De qué manera se implementará la guía didáctica para la enseñanza de la 

natación para personas con (S.D) Síndrome de Down? 

1.2.7  Delimitación de la Investigación 

1.2.7.1 Delimitación de Contenidos 

CAMPO: Deporte 

AREA: Natación 

Aspecto:   -Los juegos de ambientación al agua 

-Proceso de aprendizaje 

1.2.7.2 Delimitación Temporal 

El presente trabajo de Investigación se desarrolló y aplicó durante el período  

septiembre 2017- junio 2018 

1.2.7.3 Delimitación Espacial 

El siguiente proyecto se realizó en la ciudad de El Chaco. 

1.2.7.4 Unidades de Observación 

Autoridades, Docentes, Entrenadores.80 

Padres de las personas con SD. 20 

1.3  Justificación 

La importancia que tiene la atención a las personas con síndrome de Down para 

mejorar el estado de salud, el bienestar físico y social, así como la calidad de vida 

para que lleguen a ser incluidos con los demás, y sean dependientes de sí mismo. 
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Tiene INTERÉS, porque así llegamos como docentes en educación física a dar 

solución a los problemas que tienen las personas con SD en el desarrollo educativo 

y en su formación personal. 

Tiene ORIGINALIDAD, porque no hay trabajos que vinculen a las personas con 

síndrome de Down  y su enseñanza aprendizaje en la natación. 

El tema a investigar tiene FACTIBILIDAD, porque cuento  con apoyo y apertura 

de las autoridades y centros deportivos que cuentan con una piscina para la práctica 

del tema a tratar. 

Los principales BENEFICIARIOS  del siguiente trabajo, llegan a ser las personas 

con síndrome de Down  ya que por el aprendizaje de este deporte, vendaran a tener 

un mejor desenvolvimiento y llegarían a ser vinculados fácilmente en la sociedad, 

de igual manera los beneficiarios es a los padres de las personas con SD, ya que les 

ayudarían en mucho a su educación y formación ante el vivir diario. 

El siguiente trabajo tiene un IMPACTO positivo ya que por la práctica de la 

natación a personas con SD mediante juegos de ambientación al agua, tendrán un 

buen desenvolvimiento en la sociedad. 

1.4  Objetivos. 

1.4.1  Objetivo General 

Determinar cómo incide los juegos de ambientación al agua, en el proceso de 

aprendizaje del estilo Crol en niños de 3-6 años con síndrome de Down. 

1.4.2 Objetivos Específicos. 

 

• Diagnosticar cuáles son los procesos adecuados  de aprendizaje del estilo 

Crol. 

• Establecer la forma adecuada de como iniciar la práctica de natación a 

personas con SD, en el cantón de El Chaco. 

• Elaborar una guía didáctica de trabajo adecuado de natación adaptada  para 

personas con SD. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes Investigativos 

 

La actividad acuática en los niños con (SD) Síndrome de Down estimula la 

coordinación motriz, tonificación muscular, mejora las capacidades 

cardiorrespiratorias, y ofrece posibilidades reales de aprendizaje motor e 

integración social, todas estas, características diferenciadoras y propias del 

síndrome de Down. 

La natación es una de las mejores formas para mejorar la movilidad y la capacidad 

física. Las propiedades del agua hace que un cuerpo "pierda" peso y que flote, 

reduce la deficiencia y da la posibilidad de moverse más o menos en el agua. 

Además, la práctica de la natación incrementa la capacidad física, lo que a su vez 

da mayor estabilidad psíquica, con lo cual, crece nuestra confianza teniendo 

mayores posibilidades de afrontar las actividades cotidianas, convirtiéndose además 

en un alivio para el cuerpo y alma. 

 “LA PRÁCTICA DE LA NATACIÓN Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LAS ESCUELAS URBANAS DEL CANTÓN 

PUJILI DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI(Camacho, 2012),  ” 

CONCLUSIONES  

• Después de haber llevado un proceso de encuesta dirigida hacia los niños y 

profesores sobre la escasa práctica de la natación y su incidencia en el desarrollo 

psicomotriz se ha llegado a la conclusión que no se cuenta con el apoyo de las 

autoridades de las escuelas. 

 • En este mismo proceso de la encuesta también se logró recopilar información que 

nos dio como resultado la no existencia de una infraestructura adecuada para la 

práctica de la natación.  

• Se determinó que los profesores de Cultura Física no motivan a los estudiantes, 

ni tampoco tienen una preparación técnica en el área de natación.  
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• Los padres de familia, demostraron su preocupación e interés en torno al problema 

planteado.  

RECOMENDACIONES 

 • Se recomendaría tanto a profesores como a padres de familia que pongan más 

énfasis en buscar las maneras para poder acceder de alguna manera a instalaciones 

que cuenten con piscinas para el desarrollo de este deporte. 

 • De la misma manera se recomendaría dictar cursos de capacitación dirigidos 

hacia profesores sobre los beneficios que tiene la natación tantos físicas como 

sicológicas para el desarrollo de los niños.  

 • Evaluar la calidad del Instructor, detalles como la forma de introducir al niño en 

la actividad son muy delicados, ya que hay situaciones donde los niños quedan 

traumatizados y rechazan la natación debido al manejo brusco del Instructor. 

 • Estudiar el entorno, el ambiente debe ser armónico, motivante y adecuado para 

facilitar y promover la práctica de esta disciplina. 

 

(Quisaguano Pallasco 2016), “LA AMBIENTACIÓN AL AGUA EN EL 

APRENDIZAJE DE LA NATACIÓN DEL TERCER AÑO DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA SIMÓN RODRÍGUEZ, PARROQUIA TOACASO, PROVINCIA 

DE COTOPAXI” 

Conclusiones  

• Se comprobó que la ambientación al agua mejoro el aprendizaje de la natación de 

los niños del tercer año de educación básica de la Unidad Educativa Simón 

Rodríguez, de la parroquia Toacaso, en la provincia de Cotopaxi, debido que los 

niños y niñas realizando ejercicios y juegos previos a la experiencia acuática se 

muestran más confiados y seguros.  

• Se analiza los resultados de actividades de recreación para la ambientación en el 

medio acuático hace que los estudiantes la perciban como una experiencia 

desagradable más sin embargo los niños y niñas desean aprender a nadar y 

presentan buena predisposición a la disciplina de natación.  

• Se concluye que el aprendizaje de natación en la Unidad Educativa es suficiente 

porque se incentiva la ambientación al agua en el medio acuático para así poder 
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generar en los estudiantes nuevas y positivas experiencias acerca del aprendizaje en 

el medio acuático.  

Recomendaciones  

• Se recomienda que las actividades de ambientación al agua sean primordiales en 

el aprendizaje de natación debido que promueve que las experiencias natatorias 

sean más agradables y exista una mejor predisposición por practicar dicho deporte, 

por lo que es importante presentar los resultados de la investigación mediante la 

elaboración de un artículo científico.  

• Se recomienda aplicar las experiencias en el medio acuático y empiece con 

actividades recreativas libres, dinámicas, voluntarias sin causar temor y al ritmo 

que los niños y niñas deseen para que así se vean motivados en dicha práctica. 

 • Se recomienda que la Unidad Educativa utilice esta propuesta planteada para la 

práctica y disciplina de la natación y que estos a su vez incluyan actividades de 

ambientación al agua. 

 

NUEVAS TENDENCIAS EN EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y 

RECREACIÓN 

NICHCY, (2002)  El Down es muy específica y está muy definida. Ellos necesitan 

estructurar todo lo que hacen. La situación tiene que estar bien definida en el 

espacio y el tiempo. Necesitan tener bien claro todo lo referente a qué se va a hacer; 

duran te cuanto tiempo, y qué vendrá después. En general, a la hora de plantear 

juegos en el agua para ellos, es necesario saber preferentemente que tienen limitadas 

sus habilidades para el juego, ellos prefieren actividades mecánicas tales como 

coleccionar, reunir o desmontar. Es posible que aprendan a hacer juegos de ficción, 

pero más tarde que sus iguales. Cuando tales juegos son aprendidos, con frecuencia 

son más bien repetitivos. Otros aspectos de su falta de flexibilidad mental son la 

resistencia a los cambios, la insistencia en la invariancia del ambiente y el desarrollo 

de rutinas y rituales. En el Síndrome Down, destacar el papel del monitor dentro 

del medio acuático no solo para su supervisión, sino también como concienciado 

de las situaciones de posibles peligros, ya que no suelen tener una percepción 

acertada de éste concepto en el medio acuático. Otro aspecto a destacar, es la 
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elevada identificación que éste tipo de sujetos experimenta entorno al monitor y lo 

que su figura representa, manifestándolo en muestras de cariño e imitación. 

 

LA EVOLUCIÓN DEL COMPORTAMIENTO MOTOR EN EL AGUA. 

Según Azémar y Camus (1988), existen tres pasos metodológicos para la natación. 

Primero: la adquisición de la posición vertical con el uso de ayudas técnicas de 

flotación (ATF), el niño aprende por tanteo y reflejos a ajustar sus movimientos 

para equilibrarse en posición vertical, posición que presenta la ventaja de permitirle 

respirar y ver delante de él. 

Segundo: la adquisición de la capacidad de orientación, el niño aprende 

progresivamente a girarse sobre sí mismo para colocarse de cara a lo que le interesa.  

Tercero: La adquisición de desplazamiento, utilizando los apoyos (principalmente 

a nivel de miembros inferiores), el niño adquiere un pedaleo que se perfecciona 

poco a poco y acaba por ser un movimiento propulsor. 

 

BENEFICIOS DE LA NATACIÓN 

La natación en un niño con síndrome de Down mejora el desarrollo de su cuerpo, 

mantiene su circulación en forma y estimula su respiración. 

El objetivo esencial de la natación es favorecer el desarrollo psicomotor del niño, 

ya sea por el placer que el niño siente por la actividad en si misma o por la 

adaptación progresiva al medio acuático que lo conduce a un principio de 

autonomía 

Fundamentación Filosófica : El presente proyecto investigativo está orientado en 

el paradigma critico propositivo ya que busca  interpretar una realidad social ya que 

está enfocado en una realidad del cantón baños de agua santa la cual  no existe 

escuelas de natación para personas con síndrome de Down , que  llegue a enseñar 

métodos y técnicas de ambientación al agua; por tal motivo están involucradas las 

autoridades , padres de las personas con SD y la sociedad en una forma indirecta 

;por tal motivo se ofrece una oferta de solución . 

Epistemológica: Entre los beneficios de la mayoría de las actividades físicas, se 

han de destacar los beneficios de la natación. El hecho de ser un ejercicio sin 
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impactos, el gran desarrollo aeróbico y la implicación de todos los grandes grupos 

musculares convierten a esta actividad en una de las más completas. 

La natación también es importe recalcar que ayuda en el área físico mental  pero en 

cuanto al área mental viene a ser en la motivación personal es decir el campo 

psicológico, siendo así la que nos genera estados de ánimo positivos, favorece la 

autoestima, mayor sensación de bienestar, reduce el estrés y mejora los estados de 

ansiedad, aumento del nivel de energía, ayuda a dejar momentáneamente la mente 

“en blanco” y olvidarnos de los problemas diarios 

Ontológica: El siguiente trabajo, es direccionado  para las personas con SD   ya que 

por el aprendizaje de este deporte, vendaran a tener un mejor desenvolvimiento y 

llegarían a ser vinculados fácilmente en la sociedad y les ayudaría en mucho a su 

educación y formación ante el vivir diario. 

Fundamentación axiológica: Además de los beneficios físicos que nos ayuda la 

práctica de la natación a todas las personas y en especial a las personas con SD , 

nos encontramos también con un conjunto de valores actitudinales y humanos, cuya 

adquisición y asimilación, les aportará un importante crecimiento personal que les 

acompañará a lo largo de su vida.   Algunos de ellos son: esfuerzo, dedicación, 

constancia, responsabilidad, disciplina, trabajo en equipo. 

2.2 Fundamentación Legal 

 Sección sexta Personas con discapacidad Art. 47.- El Estado garantizará políticas 

de prevención de las discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la 

familia, procurará la equiparación de oportunidades para las personas con 

discapacidad y su integración social. Se reconoce a las personas con discapacidad, 

los derechos a: 

1. La atención especializada en las entidades públicas y privadas que presten 

servicios de salud para sus necesidades específicas, que incluirá la provisión de 

medicamentos de forma gratuita, en particular para aquellas personas que requieran 

tratamiento de por vida. 

2. La rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirán las 

correspondientes ayudas técnicas. 

3. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y 

espectáculos. 4. Exenciones en el régimen tributarlo. 



  

 

 

13 

 

5. El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que fomente sus 

capacidades y potencialidades, a través de políticas que permitan su incorporación 

en entidades públicas y privadas. 

Una vivienda adecuada, con facilidades de acceso y condiciones necesarias para 

atender su discapacidad y para procurar el mayor grado de autonomía en su vida 

cotidiana. Las personas con discapacidad que no puedan ser atendidas por sus 

familiares durante el día, o que no tengan donde residir de forma permanente, 

dispondrán de centros de acogida para su albergue. 

7. Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su 

integración y participación en igualdad de condiciones. Se garantizará su educación 

dentro de la educación regular. Los planteles regulares incorporarán trato 

diferenciado y los de atención especial la educación especializada. Los 

establecimientos educativos cumplirán normas de accesibilidad para personas con 

discapacidad e implementarán un sistema de becas que responda a las condiciones 

económicas de este grupo. 

8. La educación especializada para las personas con discapacidad intelectual y el 

fomento de sus capacidades mediante la creación de centros educativos y programas 

de enseñanza específicos. 

9. La atención psicológica gratuita para las personas con discapacidad y sus 

familias, en particular en caso de discapacidad intelectual. 

10. El acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios. Se eliminarán las 

barreras arquitectónicas. 

11. El acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación, entre 

ellos el lenguaje de señas para personas sordas, el oralismo y el sistema braille. 

Art. 48.- El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad medidas que 

aseguren: 

1. La inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados 

coordinados, que fomenten su participación política, social, cultural, educativa y 

económica. 

2. La obtención de créditos y rebajas o exoneraciones tributarias que les permita 

iniciar y mantener actividades productivas, y la obtención de becas de estudio en 

todos los niveles de educación. 



  

 

 

14 

 

3. El desarrollo de programas y políticas dirigidas a fomentar su esparcimiento y 

descanso. 

38 4. La participación política, que asegurará su representación, de acuerdo con la 

ley. 

5. El establecimiento de programas especializados para la atención integral de las 

personas con discapacidad severa y profunda, con el fin de alcanzar el máximo 

desarrollo de su personalidad, el fomento de su autonomía y la disminución de la 

dependencia. 

6. El incentivo y apoyo para proyectos productivos a favor de los familiares de las 

personas con discapacidad severa. 

7. La garantía del pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. 

La ley sancionará el abandono de estas personas, y los actos que incurran en 

cualquier forma de abuso, trato inhumano o degradante y discriminación por razón 

de la discapacidad. 

Art. 49.- Las personas y las familias que cuiden a personas con discapacidad que 

requieran atención permanente serán cubiertas por la Seguridad Social y recibirán 

capacitación periódica para mejorar la calidad de la atención. 

 

LEY DEL DEPORTE 

TITULO TERCERO. 

DEPORTE ADAPTADO 

Art. 48.- El Estado asume la responsabilidad de impulsar el desarrollo de las 

actividades físicas, deportivas y recreativas para personas con discapacidad así 

como su incorporación al desarrollo. 

Art. 49.- Apoyar al desarrollo y la expansión de las diferentes modalidades en el 

deporte adaptado, sobre sillas de ruedas, Olimpiadas especiales, etc. Para 

incrementar el nivel competitivo en los ámbitos nacional e internacional.
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2.3 Categorías Fundamentales 

 

                        VARIABLE INDEPENDIENTE                        Incide                               VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 

DEPORTE

NATACION

PLANIFICACION 
DEL 

ENTRENAMIENTO 
DEPORTIVO

AMBIENTACION 
AL AGUA

PLANIFICACION 
CURRICULAR

PEDAGOGIA

GESTION

PROCESO DE 
APRENDIZAJE  

DEL ESTILO 
CROL

Gráfico Nº 2: Categorías fundamentales 

Fuente: Investigador 

Elaborado por: David Paredes Silva 
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CONSTELACIÓN DE IDEAS 

Variable dependiente: Pproceso de aprendizaje del estilo crol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico Nº 3: Constelación de ideas - VD  

Fuente: Investigador 

Elaborado por: David Paredes Silva 

PROCESO DE 

ENSEÑANZA DEL 

ESTILO CROL 

GESTION 

DEFINICION 

PLANIFICACION 

CURRICULAR 

CONCEPTO 
CLASIFICACION 

PEDAGOGIA 

CONCEPTO 

DIVISION 

CONCEPTO 

IMPORTANCIA 
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Variable independiente: Los juegos de ambientación al agua  

 

  

 

 

AMBIENTACIÓN 

AL AGUA 

Planificación de 

entrenamiento 

deportivo 

CLASIFICACION 

DEPORTE CLASIFICACION 

NATACION 

CONCEPTO 
CLASIFICACION 

CONCEPTO 

CLASIFICACION 

IMPORTANCIA 

Gráfico Nº 4: Constelación de ideas - VI  

Fuente: Investigador 

Elaborado por: David Paredes Silva 
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2.4. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES DE LA VARIABLE 

INDEPENDIENTE. 

2.4.1.  AMBIENTACION AL AGUA 

Los docentes de Educación Física tenemos el trabajo de enseñar una serie de 

objetivos y concretamente marcados en una legislación que nos marca la 

administración. Esto implica que debemos seguir una progresión para el trabajo de 

los contenidos que queremos trabajar. 

En el ámbito del ocio, las actividades que se enseñan no tienen ningún tipo de 

progresión, ni están marcadas por ningún ente público que pida tener unos 

conocimientos básicos en la enseñanza de los niños y niñas. 

Las enseñanzas de la natación en diferentes piscinas, tanto públicas como privadas, 

buscan enseñar a nadar a nuestros alumnos y alumnas. Esto lo hacen no basándose 

en ningún tipo de técnica ni de medio. Por todo esto recomiendo el trabajo con los 

niños y niñas usando una serie de materiales que son ser de gran utilidad en estas 

enseñanzas. 

La natación es un deporte muy rico para que los alumnos aprendan y además de las 

enseñanzas del propio deporte se enseñan una serie de valores que los niños captan 

muy pronto. Las actividades que les planteamos son recogidas con gran rapidez y 

llevadas a la práctica, lo que quiere decir que pueden mejorar su capacidad de 

comprensión. Podemos plantear juegos en el agua que conlleven participación en 

el grupo. Al estar con otros compañeros existe una socialización que puede ser muy 

positiva, tanto si son compañeros de su propia clase o colegio o como si son de otro 

ya que esto enriquece su cultura. 

Para comenzar podremos proponer a los que van a enseñar la natación a niños y 

niñas que sepan los cuatro estilos existentes en la natación: 
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El término "crol" proviene de la palabra inglesa "crawl", que significa "reptar". 

También le dicen "crol de frente" por la posición prona, para distinguirlo del crol 

de espalda 

Este estilo se origina en Australia simulando la técnica de nado de los nativos; la 

primera versión de este estilo se le atribuye a un deportista inglés. Además de ser 

el estilo más popular y el primero que se suele enseñar, el crol es el estilo más rápido 

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

embargo, las diferencias de tiempos con el estilo mariposa cada vez son menores. 

(A. Hernández – Natación: El crol) 

Existen muchos tipos de estilos en la natación pero uno de los estilos más básicos 

es el CROL ya que mediante la práctica de este estilo en niños con SD se facilitara 

el aprendizaje  de los distintos estilos que citaremos a continuación, cabe recalcar 

que mediante la práctica de la natación en personas con SD lograremos un mejor 

desenvolvimiento en la sociedad y mejorara su estado físico y mental. 

Del estilo espalda, se dice comúnmente que se parece bastante al crol (Counsilman 

lo llama crol de espalda en su libro "La natación, ciencia y técnica de la preparación 

de campeones"). 

Una de sus grandes diferencias es la posición del cuerpo en el agua. La espalda ha 

de ser en flotación dorsal y con un giro sobre el eje longitudinal no superior a los 

90ª. 

El estilo de braza o braza de pecho, como era llamado antes, es el más antiguo de 

los estilos de natación. Es, además el más conocido también, ya que era asociado al 

nado de la rana. 

Hasta 1952 el estilo de mariposa era una variante del estilo de braza. El 

movimiento actual de brazos de mariposa era alternado con el de piernas de braza. 

En 1952 la FINA decidió separar los 2 estilos, legalizando el llamado "batido 

delfín" de mariposa. 
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Después de citar los cuatro estilos de la natación expongo el orden en que los cito, 

ya que al citarlos sigo un orden. Este se debe a la enseñanza que deben tener 

nuestros alumnos según su madurez, es decir, es muy fácil que los alumnos 

aprendan la técnica primeramente de crol, para pasar luego con la de espalda. Para 

ello seguiremos un proceso de progresión de la enseñanza donde marcamos desde 

los movimientos propulsivos de piernas y brazos, como flotación, hasta la 

respiración. A continuación del estilo de crol y espalda trabajaremos con el de braza 

y mariposa por ser los más difíciles de aprender por parte del alumnado. 

(Conde 1997, Pág. 49) El proceso metodológico Los niños y las niñas inician su 

etapa de inserción y ambientación al agua desde un inicio en pila grande o profunda, 

provocan estrés, tensión e inseguridad. A la vez esta acción favorece en un menor 

tiempo el control del ambiente, sometiendo los chicos de Maternal (2 años) a un 

único proceso de ambientación, con los respectivos cuidados, afectivos que implica 

el inicio de este nuevo proceso. El factor afectivo es significativo y deberá de 

conducirse con arrullamiento, fraseo cariñoso y protector, de tal forma que se 

provoque confianza. Se adoptarán acciones como las señaladas por Liselott (1974) 

El proceso metodológico en la iniciación de la natación a personas con SD, nosotros 

como entrenadores tenemos que realizar un plan anual con estrategias pedagógicas 

que logren una buena trasmisión de conocimientos y por ende un perfecto 

aprendizaje.  

2.4.2. NATACION 

 

(Raphaella Khareniny Fernandes de Melo Borges - 08/11/2016) La natación es 

una práctica muy importante para el motor, física y desarrollo social de los niños, 

ya que es un deporte que busca trabajo no sólo técnica, sino también habilidades 

motoras a través de ejercicios y juegos, por natación al niño llega a ser capaz de 

conocer su cuerpo y buscan desarrollar al máximo sus habilidades motoras, 

cognitivas y afectivas, explorando y experimentando sus posibilidades Además de 

mejorar el sistema de cardiorrespiratorio y el cuerpo, así como ampliar sus 

posibilidades de sociabilidad y confianza en sí mismo. 

https://www.nucleodoconhecimento.com.br/es/author/raphaella-khareniny-fernandes-de-melo-borges
https://www.nucleodoconhecimento.com.br/es/author/raphaella-khareniny-fernandes-de-melo-borges
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La natación es el arte de sostenerse y avanzar, usando los brazos y las piernas, sobre 

o bajo el agua. Puede realizarse como actividad lúdica o como deporte de 

competición. Debido a que los seres humanos no nadan instintivamente, la natación 

es una habilidad que debe ser aprendida. A diferencia de otros animales terrestres 

que se dan impulso en el agua, en lo que constituye en esencia una forma de 

caminar, el ser humano ha tenido que desarrollar una serie de brazadas y 

movimientos corporales que le impulsan en el agua con potencia y velocidad. En 

estos movimientos y estilos se basa la evolución de la natación competitiva como 

deporte. 

 

La natación puede practicarse en cualquier tipo de recinto de agua lo bastante 

grande como para permitir el libre movimiento y que no esté demasiado fría, 

caliente o turbulenta. Las corrientes y mareas pueden resultar peligrosas, pero 

también representan un desafío para demostrar la fuerza y el valor de los nadadores, 

como se puede comprobar con los muchos intentos con éxito de cruzar el canal de 

la Mancha. 

 

La natación fue un deporte muy estimado en las antiguas civilizaciones 

de Grecia y Roma, sobre todo como método de entrenamiento para los guerreros. 

En Japón ya se celebraban competiciones en el siglo I a.C. No obstante, durante 

la edad media en Europa su práctica quedó casi olvidada, ya que la inmersión en 

agua se asociaba con las constantes enfermedades epidémicas de la época. Hacia el 

siglo XIX desapareció este prejuicio y, ya en el XX, la natación se ha llegado a 

considerar un sistema valioso de terapia física y la forma de ejercicio físico general 

más beneficiosa que existe. Ningún otro ejercicio utiliza tantos músculos del cuerpo 

y de modo tan intenso. Además, la mayor afluencia de nadadores, así como las 

mejores técnicas de construcción y calefacción, han aumentado enormemente el 

número de piscinas públicas al aire libre y cubiertas en todo el mundo. La piscina 

privada, que fue en un tiempo signo de excepcional privilegio, es cada vez más 

común. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/nat/nat.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/trmnpot/trmnpot.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histogrecia/histogrecia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/roma/roma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/japoayer/japoayer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/edadmedia/edadmedia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos57/sistema-muscular/sistema-muscular.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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2. Técnicas 

El principal obstáculo para aprender a nadar es el miedo al agua o el nerviosismo, 

que produce tensión muscular. Se ha avanzado mucho en 

el desarrollo de métodos para reducir esta barrera psicológica. A menudo se 

empieza a enseñar a los niños desde muy pequeños. Aunque es posible enseñar a 

personas de edad avanzada, cuanto antes aprenda a nadar el individuo, más fácil 

resulta. La enseñanza de la natación es importante para aprender a coordinar los 

movimientos de manos y piernas con la respiración. Su aprendizaje se ha 

incorporado a los planes de estudio de los colegios en muchas partes del mundo. 

Durante la II Guerra Mundial se desarrollaron técnicas de enseñanza para 

grandes grupos, impartiéndose cursos para las tropas como parte de su 

entrenamiento para el combate. 

Existen cinco estilos de natación reconocidos, que se han ido perfeccionando desde 

finales del siglo XIX. Éstos son: crol (también llamado estilo libre, porque se puede 

elegir en las competiciones de estilo libre), cuya primera versión la dio el 

nadador inglés John Arthur Trudgen en la década de 1870; espalda, que lo utilizó 

por primera vez el nadador estadounidense Harry Hebner en los Juegos Olímpicos 

de 1912; braza, el estilo más antiguo, conocido desde el siglo XVII; mariposa, 

desarrollado en la década de 1930 por Henry Myers y otros nadadores 

estadounidenses y reconocido en la de 1950 como estilo independiente, y brazada 

de costado, estilo básico en los primeros años de competición, pero que hoy sólo se 

utiliza en la natación no competitiva. 

 

2.1 Crol 

En este estilo, uno de los brazos del nadador se mueve en el aire con la palma hacia 

abajo dispuesta a entrar en el agua, y el codo relajado, mientras el otro brazo avanza 

bajo el agua. Las piernas se mueven de acuerdo a lo que en los últimos años ha 

evolucionado como patada oscilante, un movimiento alternativo de las caderas 

arriba y abajo con las piernas relajadas, los pies hacia adentro y los dedos en punta. 

Por cada ciclo completo de brazos tienen lugar de dos a ocho patadas oscilantes. En 

este estilo es muy importante respirar de modo adecuado. Se puede tomar una 

respiración completa por cada ciclo de los brazos, inhalando por la boca al girar la 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/embrio/embrio.shtml#respi
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mundi/mundi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/manual-ingles/manual-ingles.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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cabeza a un lado cuando pasa el brazo y exhalando después bajo el agua cuando el 

brazo avanza de nuevo. 

 

2.2 Braza 

En este estilo, el nadador flota boca abajo, con los brazos apuntando al frente, las 

palmas vueltas, y ejecuta la siguiente secuencia de movimientos horizontales: se 

abren los brazos hacia atrás hasta quedar en línea con los hombros, siempre encima 

o debajo de la superficie del agua. Se encogen las piernas para aproximarlas al 

cuerpo, con las rodillas y los dedos de los pies hacia afuera, y luego se estiran con 

un impulso al tiempo que los brazos vuelven al punto de partida, momento en el 

cual comienza de nuevo todo el ciclo. El nadador exhala debajo del agua. Las 

brazadas deben ser laterales, no verticales. Éste es un punto muy importante y 

debatido en la natación de competición. 

 

2.3 Mariposa 

En la variante de braza conocida como mariposa, ambos brazos se llevan juntos al 

frente por encima del agua y luego hacia atrás al mismo tiempo. El movimiento de 

los brazos es continuo y siempre va acompañado de un movimiento ondulante de 

las caderas. La patada, llamada de delfín, es un movimiento descendente y brusco 

de los pies juntos. 

 

2.4. Espalda 

Este estilo es similar al crol, pero el nadador flota con la espalda en el agua. La 

secuencia de movimientos es alternativa: un brazo en el aire con la palma de la 

mano hacia afuera saliendo de debajo de la pierna, mientras el otro impulsa el 

cuerpo en el agua. También se utiliza aquí la patada oscilante. 

 

2.5 Brazada de costado 

Tiene muchos usos en la natación no competitiva. Es muy útil como técnica de 

salvamento. Además, como no exige tanto esfuerzo físico como otros estilos, es 

apropiado para largas distancias. También es popular para la natación de recreo 

porque la cabeza siempre permanece fuera del agua. El nadador flota sobre uno de 
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los dos costados de su cuerpo y mueve los brazos alternativamente. El brazo que 

está debajo del agua da impulso hasta la altura de la cabeza, asoma y vuelve a la 

cintura; el brazo que está encima cruza la cintura y luego da impulso otra vez hasta 

el pecho. Las piernas se abren despacio y luego se contraen bruscamente, dando 

una patada de impulso, tipo tijeras, antes de estirarse del todo. 

 

3. Competición 

La natación de competición incluye pruebas individuales y por equipos. En las 

carreras mixtas se utilizan los cuatros estilos de competición —crol, espalda, braza 

y mariposa— siguiendo un orden determinado para individuales y otro para 

equipos. En las pruebas de relevos los equipos están formados por cuatro nadadores 

que se van turnando; el total de tiempos determina cuál es el equipo ganador. 

En competiciones internacionales la longitud de las pruebas oscila entre los 50 y 

los 1.500 metros. Los récords mundiales sólo se reconocen cuando se establecen en 

piscinas de 50 m de longitud. La competencia se ha vuelto tan fuerte que ha sido 

necesario definir reglas muy precisas para los distintos estilos y para regular las 

condiciones físicas: tamaño y forma de la piscina, tipo de equipo, demarcación de 

las calles, temperatura del agua, todos ellos elementos importantes a la hora de 

determinar la actuación. Los aparatos electrónicos para medir y cronometrar casi 

han sustituido a los jueces y cronometradores en los eventos de natación. 

 

2.4.3. PLANIFICACION DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 

Constituye una forma de ordenar los conocimientos e ideas con el objetivo de 

organizar y desarrollar las sesiones de entrenamiento durante la temporada y que 

éstas reúnan todos los aspectos propios del juego: tácticos- físicos- psicológicos, 

teniendo en cuenta el calendario de competición (López, 2002). 

Por tanto, los objetivos de la planificación serán los siguientes: 

• Evitar la improvisación, de la misma nace el fracaso. 

• Conseguir una continua progresión y mantenimiento de la forma de los 

deportistas. 

http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
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• Conseguir el máximo estado de forma en la época de la temporada que más 

nos interese. 

• Mantener un estado de forma óptimo durante la competición. 

Componentes de la planificación deportiva 

El proceso de entrenamiento se estructura en periodos temporales bien definidos 

(Bompa, 2000): 

• Macro ciclos (ciclos anuales: preparatorio, precompetitivo, competitivo y 

transición). 

• Meso ciclos (ciclos de 2 a 8 semanas). 

• Micro ciclos (ciclos de aproximadamente una semana). 

• Unidades de entrenamiento (cada sesión en particular). 

A continuación desarrollaremos los periodos temporales de entrenamiento: 

Macro ciclo 

Constituye un conjunto de varios periodos, describe ciclos de entrenamiento con 

una duración de 5-6 semanas a 3-4 años. 

Tiene varias fases: 

• Adquisición. Periodo Preparatorio (General y específico). 

• Estabilización. Periodo Competitivo. 

• Pérdida Temporal. Periodo Transición. 

Meso ciclo 

Constituye un conjunto de varios micro ciclos, describe, ciclos de entrenamiento de 

entre dos a ocho semanas. 

Micro ciclo 
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El micro ciclo es la estructura que adapta el entrenamiento en un intervalo de tiempo 

reducido (7-10 días). 

Se caracterizan 

• Acumular y reunir un conjunto de sesiones de entrenamiento cuyos 

componentes (volumen e intensidad) fluctúan durante dicho 

periodo. 

• El grado de carga varía en función de las características de cada 

sujeto. 

• Mantienen una estructura de carga creciente y variable. 

• Tiene como fundamento el principio de la relación óptima entre la 

carga y la recuperación. 

Tipos de Micro ciclos 

• Iniciación o introductorio: para iniciar un periodo. 

• Carga: Se utiliza para plantear cargas importantes y superar los 

niveles de rendimiento. 

• Choque: Se plantean para superar grandes cargas de entrenamiento 

y buscar efectos de choque en el rendimiento. 

• Acumulación: Para continuar o acumular determinadas cargas del 

entrenamiento. 

• Competición: Para preparar una competición importante y obtener 

un pico en el rendimiento. 

• Recuperación o regeneración: para restablecer o recuperarse de 

periodos de carga. 

Es sano que como entrenadores llevemos un plan de entrenamiento para así poder 

evaluar el desenvolvimiento  de los deportistas, y de las personas con SD, tenemos 

que darnos cuenta que un plan de entrenamiento para una persona con SD tiene que 

ser dinámico mediante actividades recreativas y lúdicas.  
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2.4.4 DEPORTE 

El deporte es una actividad reglamentada, normalmente de carácter competitivo, 

que en todos los casos mejora la condición física y ocasionalmente psíquica de 

quien lo practica y tiene propiedades que lo diferencian del simple juego. 

La RAE, en su Diccionario de la lengua española, define deporte como una 

«actividad física, ejercida como juego o competición, cuya práctica supone 

entrenamiento y sujeción a normas»; también, en una segunda acepción, más 

amplia, como «recreación, pasatiempo, placer, diversión o ejercicio físico, por lo 

común al aire libre».  

El fenómeno del deporte como representación de la sociedad puede explicar su 

importancia como espectáculo. En este rol, los encuentros deportivos sirven para 

afirmar el valor y las aptitudes físicas no solo de los jugadores, sino de la comunidad 

a la que representan. Es común que los resultados en las competiciones 

internacionales sean interpretados como una validación de la cultura y hasta del 

sistema político del país al que representan los deportistas. Este aspecto del deporte 

puede tener efectos negativos, como estallidos de violencia durante o tras las 

competiciones 

2.5. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES VARIABLE 

DEPENDIENTE. 

2.5.1. PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ESTILO CROL. 

 

La educación, es el proceso por el cual, el ser humano, aprende diversas materias 

inherentes a él. Por medio de la educación, es que sabemos cómo actuar y 

comportarnos en sociedad. Es un proceso de sociabilización del hombre, para poder 

insertarse de manera efectiva en ella.  

El proceso de aprendizaje sigue dos grandes líneas sin las cuales el mismo, no sería 

posible o no rendiría los frutos esperados y éstas son: los objetivos y evaluaciones.  

De las cinco fases o etapas del proceso enseñanza-aprendizaje, las primeras dos son 

teóricas mediante juegos, ya que es en estas fases, donde se desarrolla una 

adquisición informativa y la elaboración del marco teórico del proceso y se llevan 

https://es.wikipedia.org/wiki/Juego
https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_Espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Diccionario_de_la_lengua_espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_f%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Competici%C3%B3n_(juego)
https://es.wikipedia.org/wiki/Placer
https://es.wikipedia.org/wiki/Diversi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ejercicio_f%C3%ADsico
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a cabo para informarse, empaparse y documentarse de la información necesaria para 

poder realizar los últimos dos pasos del proceso. 

 Las dos últimas fases son prácticas debido a que ya se cuenta con la información 

necesaria y con el marco teórico respectivo de la información recabada, por lo cual 

se procede a realizar una consolidación de los resultados obtenidos, realizando para 

ello una serie de ejercicios prácticos. 

El crol es un estilo de natación que consiste en que uno de los brazos del nadador se 

mueve en el aire con la palma hacia abajo dispuesta a ingresar al agua, y el codo 

relajado, mientras el otro brazo avanza bajo el agua. Las piernas se mueven de 

acuerdo a lo que en los últimos años ha evolucionado como patada oscilante, un 

movimiento alternativo de las caderas arriba y abajo con las piernas relajadas, los 

pies hacia adentro y los dedos en punta. Por cada ciclo completo de brazos tienen 

lugar de dos a ocho patadas oscilantes. 

El estilo crol, en la actualidad, se puede definir como: desplazamiento humano en 

el agua caracterizado por una posición ventral del cuerpo y movimiento alternativo 

y coordinado de las extremidades superiores e inferiores, siendo el movimiento de 

las primeras una circunducción completa y el de las segundas un batido, con una 

rotación de la cabeza, coordinada con los miembros superiores para realizar la 

inspiración (Arellano, 1992). Una vez que definimos el estilo crol tal y como se 

desarrolla en la actualidad, estudiamos como se llega a él. La primera forma de nado 

rudimentaria de la cual se puede decir que nace el crol, es el "English side stroke", 

que nace en Inglaterra en 1840, y se caracteriza por nadar sobre el costado con una 

acción alternativa de miembro superior, pero siempre subacuática, mientras los 

miembros inferiores realizan un movimiento de tijera. Solamente diez años después 

apareció el "Single over" u "Over sencillo" , el cual consiste en el nado sobre el 

costado, pero con un recobro aéreo de los miembros superiores, dicho estilo es 

nadado por primera vez por el australiano Wallis (Rodríguez, 1997; Reyes, 1998). 

Posteriormente aparece el "Trudgen" (apellido del primer nadador que lo utiliza), 

que es "importado" a Europa por dicho nadador inglés al observárselo realizar a 

indígenas sudamericanos. Dicho nado tiene como novedad que se nada sobre el 

abdomen, moviendo alternativamente los miembros superiores por fuera del agua, 

mientras que los miembros inferiores realizan un movimiento semejante a la patada 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nataci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Nataci%C3%B3n
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de braza. En 1890 este estilo tiene una nueva evolución llevada a cabo por los 

nadadores australianos, quienes realizan un nado "trudgen", pero con movimiento 

del miembro inferior de tijera, denominándose esta nueva técnica "Double over" o 

"Doble over" (Reyes, 1998). 

2.5.2. GESTION 

Gestión deportiva profesional: 

La gestión administrativa en una empresa es uno de los factores más importantes 

cuando se trata de montar un negocio debido a que del ella dependerá el éxito que 

tenga dicho negocio o empresa. 

Es importante que se tenga en cuenta que con el pasar de los años es mucha la 

competencia que se nos presenta por lo que siempre debemos estar informados de 

cómo realizarla de manera correcta. La gestión administrativa es un proceso que 

consiste básicamente en organizar, coordinar y controlar además de que es 

considerada un arte en el mundo de las finanzas. Por lo tanto diremos que la gestión 

administrativa en una empresa se encarga de realizar estos procesos recién 

mencionados utilizando todos los recursos que se presenten en una empresa con el 

fin de alcanzar aquellas metas que fueron planteadas al comienzo de la misma. En 

definitiva se trata de un proceso para realizar las tareas básicas de una empresa 

sistemáticamente. Un proceso como la gestión administrativa es mucho más fácil 

de comprender descomponiéndolo en partes, identificando aquellas relaciones 

básicas; este tipo de modalidad de descripción se denomina modelo y se utiliza para 

representar aquellas relaciones complejas. 

Cuando hablamos de gestión deportiva nos referimos a todas aquellas empresas 

deportivas que llevan a cabo diferentes tipos de proyectos deportivos, y aunque 

rompan con el molde de ser empresas comerciales, es necesario que se considere 

que aun así, las mismas tienen la obligación de cumplir con la estructura 

administrativa correspondiente. 

 Por lo general dichas empresas tienen como objetivo principal potenciar todas las 

habilidades para administrar correctamente los proyectos recreativos y deportivos. 

La gestión deportiva debe identificar todas las oportunidades que se presenten para 

liderar una empresa que sea sostenible, captando la dimensión organizacional en 

todos aquellos sectores educativos y de bien estar social. También debe ocuparse 
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de interactuar y compartir diferentes tipos de experiencias de carácter gerencial.  

Además de estos objetivos mencionados que son algo más generales, la gestión 

deportiva posee algunas metas específicas, de las cuales, la principal es reforzar su 

actividad como una actividad que aunque presente ciertas dimensiones sociales y 

humanas, a su vez presenta muchas otras que tienen mucho que ver con una 

dimensión empresarial. A su vez, de pretender fortalecer una cultura de gestión 

deportiva como una acción que requiere una cierta responsabilidad, un uso eficiente 

de todos los recursos con los que cuente la misma, y que lógicamente garantice los 

resultados a largo plazo. 

La gerencia del conocimiento es un proceso sistémico de planificar, organizar, 

perfeccionar y controlar los recursos renovables (información y conocimiento) en 

una organización con el objetivo de desarrollar las capacidades reales y potenciales 

del capital intelectual que facilite el crecimiento científico tecnológico e innovador, 

dando soluciones a los problemas, manejo de los conflictos y desarrollo de la 

inteligencia, todo ello unido y orientado a crear valores agregados, de forma 

continua, siendo el producto informativo una de las formas tangibles para 

promover, distribuir y proteger los nuevos conocimientos a través de nuevas formas 

de acceso, tal como nos refiere Boris Tristá Pérez, en su libro Gestión universitaria 

(en: Edit. Abril 2002. C. de La Habana). 

2.5.3. PEDAGOGIA 

Capacidades, desde el punto de vista físico, funcional, motriz, intelectual y moral, 

que le permiten a éstos, realizar de forma exitosa la práctica de una modalidad 

deportiva, con predicciones bastantes favorables de cara al futuro.  

Estas características denotan por sí mismas, la duración del mencionado proceso, el 

cual se inicia con la participación del niño desde edades tempranas en las 

actividades lúdicas y posteriormente en las clases de Educación Física, hasta llegar 

al llamado Deporte de Alto Rendimiento, manteniéndose en todas las fases como 

invariante, la presencia de un pedagogo como regente de toda la actividad.  

Las actividades lúdicas en las primeras edades contribuyen a la formación inicial 

de algunas habilidades motrices básicas, teniendo a su vez una incidencia cautelosa 

en el desarrollo físico del infante. Ya en las primeras etapas de la Educación Física 

Escolar, estos aspectos se van afianzando, al tiempo que se inicia la formación de 
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las habilidades motrices deportivas, todo ello con una mayor exigencia desde el 

punto de vista físico y funcional, en correspondencia con la evolución psico-

biologica del estudiante. 

 Durante la adolescencia y la primera juventud, la Educación Física va dirigida a 

potenciar el desarrollo de las capacidades físicas generales y especiales, 

conjuntamente con el perfeccionamiento de las habilidades motrices deportivas, 

todo ello a través de la presencia dentro de sus programas, de unidades didácticas. 

MODELOS PEDAGÓGICOS 

(Oscar Castillero Mimenza)Existen numerosas maneras de conceptualizar el 

aprendizaje, teniendo cada una de ellas diferentes repercusiones en función de qué 

efectos prácticos tenga dicha concepción.  

Estos modelos son la representación del conjunto de relaciones que permiten 

explicar un fenómeno concreto, en este caso el aprendizaje. Tener un modelo 

pedagógico nos permite no solo tener una explicación al respecto, sino también 

elaborar una serie de pautas que nos lleven a educar y potenciar determinados 

aspectos en función del tipo de modelo elegido.  

1. Modelo tradicional 

En esta relación entre alumno, educador y contenido el alumno es únicamente un 

recipiente pasivo, absorbiendo los contenidos que el educador vierte sobre él. El rol 

protagonista recae sobre el educador, que será el agente activo. 

Este tipo de modelo propone una metodología basada en la retención memorística 

de la información, a partir de la repetición continuada de tareas y sin precisar de un 

ajuste que permita la otorgación de un sentido al material aprendido. 

 

https://psicologiaymente.com/autores/oscar-castillero-mimenza
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2. Modelo conductista 

El modelo pedagógico conductista considera también que el papel de la educación 

es la de transmisión de saberes, viéndola como una manera de generar la 

acumulación de aprendizajes. Se basa en el paradigma conductista en su vertiente 

operante, proponiendo que a todo estímulo le sigue su respuesta y la repetición de 

esta se ve determinada por las posibles consecuencias de dicha respuesta 

El rol del alumno bajo este paradigma es también pasivo, si bien pasa a ser el foco 

principal de atención. El maestro sigue estando por encima del alumno, en un rol 

activo en el que emite las situaciones e informaciones que sirven de estímulo. 

3. Modelo romántico/naturalista/experiencial 

El modelo romántico parte de una ideología humanista que pretende tener en cuenta 

al educando como parte protagonista y activa del aprendizaje y centralizado en el 

mundo interior del menor. Se basa en la premisa de no directividad y máxima 

autenticidad y libertad, suponiendo la existencia de suficientes capacidades internas 

por parte del aprendiz para ser funcional en su vida y buscando una metodología de 

aprendizaje natural y espontánea. 

Bajo este modelo se promueve que el desarrollo de los menores debe ser natural, 

espontáneo y libre, centrando el aprendizaje en la experiencia libre y en los intereses 

del menor, siendo únicamente el educador un posible auxilio para este en caso de 

necesidad. Lo importante es que el menor desarrolle sus facultades internas de 

manera flexible. No es teórico sino experiencial: se aprende haciendo. 

4. Modelo cognoscitivista/desarrollista 

Basado en la concepción piagetiana del desarrollo, este modelo se diferencia de los 

anteriores en que su principal objetivo no es el de cumplir con el currículo, sino 

contribuir y formar al sujeto de tal manera que adquiera habilidades cognitivas 

suficientes para ser autónomo, independiente y capaz de aprender por sí mismo. La 

educación se vive como un proceso progresivo en el que se van modificando las 

estructuras cognitivas humanas, modificaciones que pueden alterar la conducta 

indirectamente. 
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El papel del docente pasa a evaluar el nivel de desarrollo cognitivo y orientar a los 

alumnos de cara adquirir la capacidad de otorgar sentido a lo aprendido. Se trata de 

un facilitador en la estimulación del desarrollo del aprendiz, siendo la interacción 

maestro alumno bidireccional. Se trata de generar experiencias y ámbitos donde 

poder desarrollarse, evaluando cualitativamente al sujeto aprendiz. 

5. Modelo educacional-constructivista 

En este modelo la tríada profesor-alumno-contenido es vista como un conjunto de 

elementos que interactúan de manera bidireccional los unos con otros. Se busca que 

el alumno pueda construir de manera progresiva una serie de significados, 

compartidos con el profesor y con el resto de la sociedad, en base a los contenidos 

y orientación del docente. 

Se trata de optimizar al máximo posible las capacidades de éste, de tal manera que 

se acerque al máximo nivel potencial en vez de limitarse a su nivel actual real (es 

decir, que alcance el nivel al que puede alcanzar con ayuda). El control se va 

cediendo progresivamente al alumno según va dominando el aprendizaje, de tal 

manera que se va logrando una mayor autonomía y capacidad de autogestión. 

 

2.5.4. PLANIFICACION CURRICULAR 

 

Planificación es la ordenación secuencial de todos los elementos necesarios para la 

consecución de un objetivo, idea o intención; previendo los principales factores que 

se consideran importantes, que interviene o se requieren en una situación formativa.  

Esta se mueve entre los ¨mediato¨ y lo ¨inmediato¨. 

La planificación se define a demás como un proceso a través del cual se toman 

decisiones respecto al que, como, cuando, donde y en cuanto tiempo se pretende 

enseñar la materia. Dentro de la planificación del currículo se busca además como 

evaluar y se responde la pregunta de si se lograron o se están logrando los objetivos 

propuestos. 

La planificación se preocupa de deliberar sobre diversas opiniones considerando las 
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circunstancias en donde se llevara a cabo esta, las decisiones que se tomen en este 

punto son de suma importancia para alcanzar los objetivos propuestos. Dicho todo 

lo anterior se tiene como resultado un currículo bien planificado. 

A nivel nacional todas las unidades educativas deberán respetar el marco curricular 

básico para elaborar sus planes y programas. También existen planes y programas 

elaborados por el MINEDUC los que son desarrollados en las unidades educativas 

En donde no posean sus propios planes y programas. 

Las iniciativas y decisiones respecto a contenidos educativos y objetivos radican en 

El profesor. 

  

2.6. Hipótesis 

 

H0: Los juegos de ambientación al agua, si incide en el proceso de aprendizaje del 

estilo crol en niños y niñas de 3 a 6 años con síndrome de Down de la ciudad de El 

Chaco. 

H1: Los juegos de ambientación al agua, no incide en el proceso de aprendizaje del 

estilo crol en niños y niñas de 3 a 6 años con síndrome de Down de la ciudad de El 

Chaco. 

2.7. Señalamiento de Variables 

 

Variable independiente: Los juegos de ambientación al agua 

Variable dependiente: Proceso de aprendizaje del estilo crol 
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CAPÌTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Enfoque de la investigación 

La siguiente investigación es cuali -cuantitativa. 

Es cuantitativa debido a que se utilizan procesos matemáticos (datos estadísticos) 

para interpretar los datos que arrojarán las encuestas de la investigación. 

Es cualitativa porque se va a valorar como   los juegos de ambientación al agua 

ayudan en el proceso de enseñanza aprendizaje de la natación a personas con 

síndrome de Down. 

3.2 Modalidad básica de la investigación 

 

El presente trabajo de investigación es bibliográfica documental y linkográfica, 

debido a que permitirá revisar, analizar, sintetizar, ampliar, profundizar o comparar 

diferentes puntos de vista de varios autores, teorías, criterios y temas referentes  a 

La natación para personas con síndrome de Down. 

3.3 Niveles o Tipos de Investigación 

3.3.1. Descriptivo: 

Es descriptivo porque puedo interpretar el desarrollo que van teniendo las personas 

con SD. 

3.3.2. Asociación de variables: 

Tiene correlación las variables tanto  V.Dependiente e Independiente por que 

mediante estas se puede llegar a lograr una buena enseñanza aprendizaje  de la 

natación a  personas con SD. 

3.4.  Población y Muestra 

El total de los involucrados  es 100 por lo cual no se aplica formula y se trabaja con 

la siguiente muestra 

Luego de aplicar la fórmula para establecer la muestra objeto de estudio se presenta 

el siguiente cuadro: 
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Tabla N° 1  Muestra 

Elaborado por: David Paredes Silva

Población Muestra Porcentaje 

Autoridades, docentes, entrenadores 80 80% 

Personas con síndrome de Down 20 20% 

Total 100 100% 

TABLA Nº 1: población y muestra 

Fuente: Investigador 

Elaborado por: David Paredes Silva 
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3.5.  Operacionalización de las Variables. 

3.5.1. VARIABLE DEPENDIENTE. Proceso de aprendizaje del estilo crol 

Conceptualización Categorías Indicadores Ítems Básicos Técnicas e 

Instrumentos 

Los procesos de 

aprendizajes son métodos o 

estrategias que se aplican 

de una manera planificada 

y sistemática en la 

construcción  de nuevos 

aprendizajes. 

 

Métodos o Estrategias 

 

 

 

 

Planificada y 

sistemática 

 

 

 

Nuevos aprendizajes 

 

 

Individuales 

Colectivas 

Educativas 

 

 

Metodología 

diagnostico 

 

 

 

 

Desarrollo 

corporal 

Desarrollo social 

 

¿El docente en la planificación  

sistemática realiza primero un 

diagnóstico, a la persona con SD? 

 

¿El docente aplica el método 

individual para la enseñanza del 

estilo crol a personas con SD. ? 

 

¿El docente aplica el método 

colectivo para la enseñanza del 

estilo crol personas con SD. ? 

 

¿Considera usted que la guía 

didáctica aplicada por el docente 

 

 

Encuesta 
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 ayuda al proceso de ambientación al 

agua. ? 

 

¿Una persona con SD desarrolla el 

ámbito corporal y social en los 

nuevos aprendizajes de la natación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 2: operacionalizacion de las variables -VD 

Fuente: Investigador 

Elaborado por: David Paredes Silva 
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3.5.2 Variable independiente: Ambientación al agua 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍA INDICADORES ITEMS 

 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

Es el primer contacto que 

tiene el deportistas y 

personas con SD   con el 

agua, hasta que realmente 

puede sentirse cómodo en el 

medio acuático y disfrutar 

del mismo. Comúnmente a 

estos primeros pasos que 

constituyen un nivel de 

aprendizaje de la natación se 

los conoce como etapa o 

nivel de ambientación al 

medio acuático. En 

definitiva los grandes 

objetivos de este nivel serian 

conseguir un buen nivel de 

 

 

 

Primer 

contacto 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizaje de 

la natación 

 

 

 

 

 

El niño con el agua 

El niño y el juego 

 

 

 

 

Respiración 

Zambullida 

Patada 

Brazada 

Salto 

 

 

 

 

 

 

 

¿El primer contacto al agua de 

una persona con SD es mediante 

el juego? 

 

¿El primer aprendizaje de la 

natación es el zambullido? 

 

¿Al momento que  juga la 

persona con SD se ambienta al 

medio acuático? 

 

 

¿Después del zambullido el 

docente en el  aprendizaje de la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 
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autonomía en el alumno y 

una mayor disponibilidad 

motriz 

 

 

Ambientación 

al medio 

acuático 

 

 

 

Caminar 

Jugar 

Flotar 

 

natación aplica  la respiración 

dentro y fuera del agua? 

 

 

¿El docente en el proceso de 

ambientación al agua el docente 

le hace caminar a la persona con 

SD, dentro del agua? 

 

Tabla Nº 3: operacionalizacion de las 
variables -VI 
Fuente: Investigador 

Elaborado por: David Paredes Silva 
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3.6. Plan para la Recolección de la Información. 

 

Es importante destacar que los métodos de recolección de datos, se puede definir 

como: al medio a través del cual el investigador se relaciona con los participantes 

para obtener la información necesaria que le permita lograr los objetivos de la 

investigación. 

Para recolectar información sobre este tema los estudiantes son autores directos de 

la investigación a quienes se motivara para que cooperen, los mismos que nos 

proporcionaran información necesaria, respuestas sencillas y verdaderas. 

La encuesta: Este método consiste en obtener información de los sujetos de 

estudio, proporcionada por ellos mismos, sobre opiniones, actitudes o sugerencias. 

PREGUNTAS EXPLICACION 

1. ¿Para qué? para alcanzar los objetivos de la 

investigación 

2. ¿A qué personas está 

dirigido? 

Padres de las personas con SD. 

Autoridades de la institución. 

3. ¿Sobre qué aspectos? Los juegos de ambientación al agua, en 

el proceso de aprendizaje del estilo crol 

en niños y niñas de 3 a 6 años con 

síndrome de Down de la ciudad de El 

Chaco. 

4. ¿Quién investiga? Investigador: David Paredes 

5. ¿Cuándo? Año lectivo 2017-208 

6. ¿Lugar de recolección de la 

información? 

Ciudad de El Chaco 

7. ¿Cuántas veces? Las veces necesarias 

8. ¿Cuántos encuestados? 80 docentes, entrenadores y 

autoridades, 20 padres de personas con 

SD. 



  

 

 

43 

 

9. ¿Qué técnicas de recolección? Encuesta 

10. ¿Con que? Cuestionarios 

11. ¿En qué situaciones? En la Escuela doble amor, porque 

existió la colaboración de los 

involucrados. 

 

 

Plan de Procesamiento de la Información. 

 

Cuando haya terminado de usar los métodos y herramientas seleccionados para su 

estudio, tendrá información almacenada. Este capítulo trata sobre los procesos que 

permiten analizar la información recopilada,  verificar su confiabilidad, interpretar 

y comprender los resultados, y presentar y usar los resultados. Una vez recolectados 

los datos es necesario organizarlos, clasificarlos y resumirlos adecuadamente, de 

manera tal que posibilite un mejor análisis de la información obtenida. 

-Se revisó y se analizó la investigación regida, es decir se incrementó la limpieza 

de la información defectuosa, contradictoria, incompleta y en algunos casos no 

pertinentes. 

- Se tabularon los cuadros según las variables y la hipótesis que se propuso y se 

representó gráficamente. 

-Se analizó los resultados estadísticos de acuerdo a los objetos he hipótesis 

planteada. 

-Se interpretó los resultados con el apoyo del marco teórico. 

-Se comprobó y rectifico la hipótesis. 

-Se establecieron las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 4: plan para recolección de información  
Fuente: Investigador 

Elaborado por: David Paredes Silva 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 ANÁLISIS DE DATOS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES Y ENTRENADORES DE 

LA ESCUELA DOBLE AMOR. 

Pregunta 1.- ¿El docente en la planificación  sistemática 

realiza primero un diagnóstico a la persona con SD?     

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE     

Siempre 60 75,00     

casi siempre 10 12,50     

Nunca 10 12,50     

TOTAL 80 100%     

Fuente: Datos de la Encuesta aplicada a Los padres de las personas con 

Síndrome de Down.   

Elaborado por: David Paredes       

Gráfico 1     

 

  
 

        

          

          

 

 

 

 

 

  

  

      

 

 

 

 

75%

12%

13%

¿El docente en la planificación  sistemática realiza 

primero un diagnóstico a la persona con SD ?

Gráfico Nº 1: análisis e interpretación de resultados de la encuesta aplicada a los 

docentes y entrenadores de la Escuela Doble Amor 
Fuente: Investigador 

Elaborado por: David Paredes Silva 
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ANÁLISIS DE DATOS 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede determinar que el 75% de los encuestados 

consideran que siempre, el docente realiza una  planificación  sistemática realiza 

primero un diagnóstico a la persona con SD, y el 12% mencionan que casi siempre; 

y el 13% nunca. 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Esto demuestra que los docentes del área de Educación Física, si realiza una  

planificación  sistemática realiza primero un diagnóstico a la persona con SD. 
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Pregunta 2.- ¿El docente aplica el método individual para la enseñanza del Estilo 

crol a personas con SD. ? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE     

Siempre 65 81,25     

casi siempre 10 12,50     

Nunca 5 6,25     

TOTAL 80 100%     

Fuente: Datos de la Encuesta aplicada a Los padres de las personas con Síndrome de Down.   

Elaborado por: David Paredes       

Gráfico 2     

 
  

  
 

        

          

          

          

          

          

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE DATOS 

81%

13%

6%

¿El docente aplica el método individual para la 

enseñanza del Estilo crol a personas con SD. ?

Gráfico Nº 2: análisis e interpretación de resultados de la encuesta aplicada a los 

docentes y entrenadores de la Escuela Doble Amor 
Fuente: Investigador 

Elaborado por: David Paredes Silva 
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De acuerdo a los datos obtenidos se puede determinar que el 81% de los encuestados 

consideran que siempre, El docente aplica el método individual para la enseñanza 

del estilo crol a personas con SD., y el 13% mencionan que casi siempre; y el 6% 

nunca. 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Esto demuestra que los docentes del área de Educación Física,  El docente  si aplica 

el método individual para la enseñanza de la natación a personas con SD. 
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Pregunta 3.- ¿El docente aplica el método colectivo para la enseñanza del estilo 

crol a personas con SD. ? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE     

Siempre 68 85,00     

casi siempre 12 15,00     

Nunca 0 0,00     

TOTAL 80 100%     

Fuente: Datos de la Encuesta aplicada a Los padres de las personas con Síndrome de 

Down.   

Elaborado por: David Paredes       

Gráfico 3     
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0

¿El docente aplica el método colectivo 
para la enseñanza del estilo crol a 

personas con SD. ?

Gráfico Nº 3: análisis e interpretación de resultados de la encuesta aplicada a los 

docentes y entrenadores de la Escuela Doble Amor 
Fuente: Investigador 

Elaborado por: David Paredes Silva 
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ANÁLISIS DE DATOS 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede determinar que el 85% de los encuestados 

consideran que siempre, El docente aplica el método colectivo para la enseñanza 

del estilo crol a personas con SD., y el 15% mencionan que casi siempre; y el 0 % 

nunca. 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Esto demuestra que los docentes del área de Educación Física, si aplica el método 

colectivo para la enseñanza de la natación a personas con SD 
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Pregunta 4.- ¿Considera usted que la guía didáctica aplicada por el docente ayuda 

al proceso de ambientación al agua. ? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE     

Siempre 64 80,00     

casi siempre 12 15,00     

Nunca 4 5,00     

TOTAL 80 100%     

Fuente: Datos de la Encuesta aplicada a Los padres de las personas con Síndrome de 

Down.   

Elaborado por: David Paredes       

Gráfico 4     

          

 

  
 

        

          

          

          

          

          

      

  

 

 
 

  

          

          

          

      

 

 

 

 

 

    

ANÁLISIS DE DATOS 

80%
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5%

¿Considera usted que la guía didáctica aplicada por 

el docente ayuda a el proceso de ambientación al 

agua . ?

Gráfico Nº 4: análisis e interpretación de resultados de la encuesta aplicada a los 

docentes y entrenadores de la Escuela Doble Amor 
Fuente: Investigador 

Elaborado por: David Paredes Silva 
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De acuerdo a los datos obtenidos se puede determinar que el 80% de los encuestados 

consideran que siempre, la guía didáctica aplicada por el docente ayuda a el proceso 

de ambientación al agua, y el 15% mencionan que casi siempre; y el 5 % nunca. 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Esto demuestra que los la guía didáctica aplicada por lo docentes  del área de 

Educación Física, si  ayuda a el proceso de ambientación al agua. 
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Pregunta 5.- ¿Considera usted que una persona con SD desarrolla el ámbito 

corporal y social en los nuevos aprendizajes de la natación? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE     

Siempre 72 90,00     

casi siempre 6 7,50     

Nunca 2 2,50     

TOTAL 80 100%     

Fuente: Datos de la Encuesta aplicada a Los padres de las personas con Síndrome de 

Down.   

Elaborado por: David Paredes       

Gráfico 5     

          

 

  
 

        

          

          

          

          

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90%

7% 3%

¿ Considera usted que una persona con SD desarrolla 

el ámbito corporal y social en los nuevos aprendizajes 

de la natación?

Gráfico Nº 5: análisis e interpretación de resultados de la encuesta aplicada a los 

docentes y entrenadores de la Escuela Doble Amor 
Fuente: Investigador 

Elaborado por: David Paredes Silva 
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ANÁLISIS DE DATOS 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede determinar que el 90% de los encuestados 

consideran que siempre, una persona con SD desarrolla el ámbito corporal y social 

en los nuevos aprendizajes de la natación, y el 7% mencionan que casi siempre; y 

el 3% nunca. 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Esto demuestra que los docentes del área de Educación Física, si ayudan una 

persona con SD desarrolla el ámbito corporal y social en los nuevos aprendizajes 

de la natación 
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Pregunta 6.- ¿El docente para el primer contacto al agua de una persona con SD 

realiza  mediante el juego? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE     

Siempre 66 82,50     

casi siempre 11 13,75     

Nunca 3 3,75     

TOTAL 80 100%     

 
     

 
      

Gráfico 6     

          

 

  
 

        

          

          

          

          

          

 

 

 

 
 

        

          

          

 

        

 

 

 

 

          

          

ANÁLISIS DE DATOS 

82%

14%

4%

¿El docente para el primer contacto al agua de una 

persona con SD realiza  mediante el juego?

Gráfico Nº 6: análisis e interpretación de resultados de la encuesta aplicada a los 

docentes y entrenadores de la Escuela Doble Amor 
Fuente: Investigador 

Elaborado por: David Paredes Silva 
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De acuerdo a los datos obtenidos se puede determinar que el 82% de los encuestados 

consideran que siempre, El docente para el primer contacto al agua de una persona 

con SD realiza  mediante el juego, y el 14% mencionan que casi siempre; y el 4% 

nunca. 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Esto demuestra que los docentes del área de Educación Física, para el primer 

contacto al agua de una persona con SD si realiza  mediante el juego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 7.- ¿Considera que  el primer aprendizaje de la natación es el zambullido? 
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OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE     

siempre 75 93,75     

casi siempre 3 3,75     

nunca 2 2,50     

TOTAL 80 100%     

Fuente: Datos de la Encuesta aplicada a Los padres de las personas con Síndrome de 

Down.   

Elaborado por: David Paredes       

Gráfico 7     

 

  
 

        

          

          

          

          

          

          

          

 

 

 

          

          

          

ANÁLISIS DE DATOS 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede determinar que el 94% de los encuestados 

consideran que siempre que  el primer aprendizaje de la natación es el zambullido, 

y el 4% mencionan que casi siempre; y el 2% nunca. 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Esto demuestra que los docentes del área de Educación Física, en   el primer 

aprendizaje de la natación si es el zambullido. 

94%

4% 2%

¿Considera que  el primer aprendizaje de la natación 

es el zambullido?

Gráfico Nº 7: análisis e interpretación de resultados de la encuesta aplicada a los 

docentes y entrenadores de la Escuela Doble Amor 
Fuente: Investigador 

Elaborado por: David Paredes Silva 
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Pregunta 8.- ¿Al momento que  juga la persona con SD se ambienta al medio 

acuático? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE     

siempre 69 86,25     

casi siempre 9 11,25     

nunca 2 2,50     

TOTAL 80 100%     

 

Fuente: Datos de la Encuesta aplicada a Los padres de las personas con Síndrome de 

Down.   

Elaborado por: David Paredes       

Gráfico 8     

          

 

  
 

        

          

          

          

          

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86%

11%

3%

¿Al momento que  juga la persona con SD se 

ambienta al medio acuático?

Gráfico Nº 8: análisis e interpretación de resultados de la encuesta aplicada a los 

docentes y entrenadores de la Escuela Doble Amor 
Fuente: Investigador 

Elaborado por: David Paredes Silva 
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ANÁLISIS DE DATOS 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede determinar que el 86% de los encuestados 

consideran que siempre, Al momento que  juga la persona con SD se ambienta al 

medio acuático, y el 11% mencionan que casi siempre; y el 3% nunca. 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Esto demuestra que los docentes del área de Educación Física  si al momento que  

juga la persona con SD se ambienta al medio acuático. 
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Pregunta 9.- ¿Después del zambullido el docente en el  aprendizaje del estilo crol 

aplica  la respiración dentro y fuera del agua? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE     

Siempre 78 97,50     

casi siempre 2 2,50     

Nunca 0 0,00     

TOTAL 80 100%     

Fuente: Datos de la Encuesta aplicada a Los padres de las personas con Síndrome de 

Down.   

Elaborado por: David Paredes       

Gráfico 9     

 

  
 

        

          

          

          

          

          

          

 

 

 

 

          

          

          

          

 

 

 

 

          

97%

3%

0%

¿Después del zambullido el docente en el  

aprendizaje del estilo crol aplica  la 

respiración dentro y fuera del agua?

Gráfico Nº 9: análisis e interpretación de resultados de la encuesta aplicada a los 

docentes y entrenadores de la Escuela Doble Amor 
Fuente: Investigador 

Elaborado por: David Paredes Silva 
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ANÁLISIS DE DATOS 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede determinar que el 97% de los encuestados 

consideran que siempre, Después del zambullido el docente en el  aprendizaje del 

estilo crol aplica  la respiración dentro y fuera del agua, y el 3% mencionan que casi 

siempre; y el 0% nunca. 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Esto demuestra que los docentes del área de Educación Física Después del 

zambullido el docente en el  aprendizaje de la natación si aplica  la respiración 

dentro y fuera del agua. 
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Pregunta 10.- ¿El docente en el proceso de ambientación al agua le hace caminar 

a la persona con SD, dentro del agua? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE     

Siempre 77 96,25     

casi siempre 3 3,75     

Nunca 0 0,00     

TOTAL 80 100%     

Fuente: Datos de la Encuesta aplicada a Los padres de las personas con Síndrome de 

Down.   

Elaborado por: David Paredes       

Grafico 10     

 

  
 

  

      

          

          

          

          

      

 

 

 

  

 

 

 
 

  

 

    

    

    

    

    

ANÁLISIS DE DATOS 

96%

4% 0%

¿El docente en el proceso de ambientación 

al agua le hace caminar a la persona con 

SD, dentro del agua?

Gráfico Nº 10: análisis e interpretación de resultados de la encuesta aplicada a los 

docentes y entrenadores de la Escuela Doble Amor 
Fuente: Investigador 

Elaborado por: David Paredes Silva 
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De acuerdo a los datos obtenidos se puede determinar que el 96% de los encuestados 

consideran que siempre, El docente en el proceso de ambientación al agua el 

docente le hace caminar a la persona con SD, dentro del agua, y el 4% mencionan 

que casi siempre; y el 0% nunca. 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Esto demuestra que los docentes del área de Educación Física, en el proceso de 

ambientación al agua el docente si le hace caminar a la persona con SD, dentro del 

agua. 
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4.2 ANÁLISIS DE DATOS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE LAS PERSONAS CON 

SINDROME DE DOWN. 

Pregunta 1.- ¿El docente en la planificación  sistemática realiza primero un 

diagnóstico a la persona con SD? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE     

siempre 16 80,00     

casi siempre 4 20,00     

nunca 0 0,00     

TOTAL 20 100%     

Fuente: Datos de la Encuesta aplicada a los docentes y entrenadores de la Escuela 

Doble Amor.  

Elaborado por: David Paredes       

Gráfico 1     

 

  
 

        

          

          

          

 

     

 

 
 

      

 

 

 
 

          

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE DATOS 

80%

20%

0%

¿El docente en la planificación  sistemática realiza 

primero un diagnóstico a la persona con SD ?

Gráfico Nº 1: análisis e interpretación de resultados de la encuesta aplicada a los padres de 

las personas con síndrome de Down. 

Fuente: Investigador 

Elaborado por: David Paredes Silva 
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De acuerdo a los datos obtenidos se puede determinar que el 80% de los encuestados 

consideran que siempre, el docente en la planificación sistemática realiza primero 

un diagnostico a la persona con SD, y el 20% mencionan que casi siempre; y el 0% 

nunca. 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Esto demuestra que los docentes del área de Educación Física, si aplican la 

planificación sistemática realizando primero un diagnostico a la persona con SD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 2.- ¿El docente aplica el método individual para la enseñanza del Estilo 

crol a personas con SD. ? 



  

 

 

65 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE     

Siempre 12 60,00     

casi siempre 6 30,00     

Nunca 2 10,00     

TOTAL 20 100%     

Fuente: Datos de la Encuesta aplicada a los docentes y entrenadores de la Escuela 

Doble Amor. 

Elaborado por: David Paredes       

Gráfico 2     

 
        

 

  
 

        

          

          

          

          

          

          

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE DATOS 

60%

30%

10%

¿El docente aplica el método individual para 

la enseñanza del Estilo crol a personas con 

SD. ?

Gráfico Nº 2: análisis e interpretación de resultados de la encuesta aplicada a los padres de 

las personas con síndrome de Down. 

Fuente: Investigador 

Elaborado por: David Paredes Silva 
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De acuerdo a los datos obtenidos se puede determinar que el 60% de los encuestados 

consideran que siempre, el docente aplica el método individual para la enseñanza 

del estilo crol a personas con SD, y el 30% mencionan que casi siempre; y el 10% 

nunca. 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Esto demuestra que los docentes del área de Educación Física, si aplica el método 

individual para la enseñanza de la natación a personas con SD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 3.- ¿El docente aplica el método colectivo para la enseñanza del estilo 

crol a personas con SD. ? 
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OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE     

Siempre 18 90,00     

casi siempre 1 5,00     

Nunca 1 5,00     

TOTAL 20 100%     

Fuente: Datos de la Encuesta aplicada a los docentes y entrenadores de la Escuela 

Doble Amor. 

Elaborado por: David Paredes       

Gráfico 3     

 

  
 

        

          

          

          

          

          

          

 

 

 

          

          

          

          

 

 

 

 

          

 

ANÁLISIS DE DATOS 

90%

5%

5%

¿El docente aplica el método colectivo para 

la enseñanza del estilo crol a personas con 

SD. ?

Gráfico Nº 3: análisis e interpretación de resultados de la encuesta aplicada a los padres de 

las personas con síndrome de Down. 

Fuente: Investigador 

Elaborado por: David Paredes Silva 
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De acuerdo a los datos obtenidos se puede determinar que el 90% de los encuestados 

consideran que siempre, el docente aplica el método colectivo para la enseñanza del 

estilo crol a personas con SD, y el 5% mencionan que casi siempre; y el 5% nunca. 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Esto demuestra que los docentes del área de Educación Física, si aplica el método 

colectivo para la enseñanza de la natación a personas con SD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 4.- ¿Considera usted que la guía didáctica aplicada por la docente ayuda  
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al proceso de ambientación al agua. ? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE     

Siempre 20 100.00     

casi siempre 0 0.00     

Nunca 0 0.00     

TOTAL 20 100%     

Fuente: Datos de la Encuesta aplicada a los docentes y entrenadores de la Escuela 

Doble Amor. 

Elaborado por: David Paredes       

Gráfico 4     

          

 

  
 

        

          

          

          

          

          

          

 

 

 

          

          

        

  

 

 

 

 
 

          

ANÁLISIS DE DATOS 

0
100%

0
0%

0
0%

¿Considera usted que la guía didáctica aplicada 

por el docente ayuda a el proceso de 

ambientación al agua . ?

Gráfico Nº 4: análisis e interpretación de resultados de la encuesta aplicada a los padres de 

las personas con síndrome de Down. 

Fuente: Investigador 

Elaborado por: David Paredes Silva 
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De acuerdo a los datos obtenidos se puede determinar que el 100% de los 

encuestados consideran que siempre, la guía didáctica aplicada por el docente ayuda 

a el proceso de ambientación al agua, y el 0% mencionan que casi siempre; y el 0% 

nunca. 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Esto demuestra que los docentes del área de Educación Física, si aplica la guía 

didáctica aplicada por el docente ayuda al proceso de ambientación al agua. 
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Pregunta 5.- ¿Considera usted que una persona con SD desarrolla el ámbito 

corporal y social en los nuevos aprendizajes de la natación? 

 
  

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE     

siempre 19 95.00     

casi siempre 1 5.00     

nunca 0 0.00     

TOTAL 20 100%     

Fuente: Datos de la Encuesta aplicada a los docentes y entrenadores de la 

Escuela Doble Amor. 

Elaborado por: David Paredes       

Gráfico 5     

 

  
 

        

          

          

          

          

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95%

5% 0%

¿ Considera usted que una persona con SD 

desarrolla el ámbito corporal y social en los 

nuevos aprendizajes de la natación?

Gráfico Nº 5: análisis e interpretación de resultados de la encuesta aplicada a los padres de 

las personas con síndrome de Down. 

Fuente: Investigador 

Elaborado por: David Paredes Silva 
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ANÁLISIS DE DATOS 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede determinar que el 95% de los encuestados 

consideran que siempre, una persona con SD desarrolla el ámbito corporal y social 

en los nuevos aprendizajes de la natación, y el 5% mencionan que casi siempre; y 

el 0% nunca. 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Esto demuestra si, una persona con SD desarrolla el ámbito corporal y social en los 

nuevos aprendizajes de la natación. 
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Pregunta 6.- ¿El docente para el primer contacto al agua de una persona con SD 

realiza  mediante el juego? 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE     

Siempre 17 85.00     

casi siempre 1 5.00     

Nunca 2 10.00     

TOTAL 20 100%     

Fuente: Datos de la Encuesta aplicada a los docentes y entrenadores de la Escuela 

Doble Amor. 

Elaborado por: David Paredes       

Gráfico 6     

 

  
 

        

          

          

          

          

          

          

 

 

 

          

          

          

          

 

 

 

 

 

85%

5%
10%

¿El docente para el primer contacto al 

agua de una persona con SD realiza  

mediante el juego?

Gráfico Nº 6: análisis e interpretación de resultados de la encuesta aplicada a los padres de 

las personas con síndrome de Down. 

Fuente: Investigador 

Elaborado por: David Paredes Silva 
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ANÁLISIS DE DATOS 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede determinar que el 85% de los encuestados 

consideran que siempre, el docente para el primer contacto al agua de una persona 

con SD realiza  mediante el juego, y el 5% mencionan que casi siempre; y el 10% 

nunca. 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Esto demuestra que los docentes del área de Educación Física,  el docente para el 

primer contacto al agua de una persona con SD realiza  mediante el juego. 
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Pregunta 7.- ¿Considera que  el primer aprendizaje de la natación es el zambullido? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE     

Siempre 13 65.00     

casi siempre 6 30.00     

Nunca 1 5.00     

TOTAL 20 100%     

Fuente: Datos de la Encuesta aplicada a los docentes y entrenadores de la Escuela 

Doble Amor. 

Elaborado por: David Paredes       

Gráfico 7     

          

 

  
 

        

          

          

          

          

          

 

 

 

 

          

          

          

          

          

 

 

 

 

          

65%

30%

5%

¿Considera que  el primer aprendizaje de la 

natación es el zambullido?

Gráfico Nº 7: análisis e interpretación de resultados de la encuesta aplicada a los padres de 

las personas con síndrome de Down. 

Fuente: Investigador 

Elaborado por: David Paredes Silva 
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ANÁLISIS DE DATOS 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede determinar que el 65% de los encuestados 

consideran que siempre, el primer aprendizaje de la natación es el zambullido, y el 

30% mencionan que casi siempre; y el 5% nunca. 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Esto demuestra que los docentes del área de Educación Física, el primer aprendizaje 

de la natación  no es el zambullido. 
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Pregunta 8.- ¿Al momento que  juga la persona con SD se ambienta al medio 

acuático? 

.OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE     

Siempre 15 75.00     

casi siempre 4 20.00     

Nunca 1 5.00     

TOTAL 20 100%     

Fuente: Datos de la Encuesta aplicada a los docentes y entrenadores de la Escuela 

Doble Amor. 

Elaborado por: David Paredes       

Gráfico 8     

          

 

  
 

        

          

          

          

          

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75%

20%

5%

¿Al momento que  juga la persona con SD se 

ambienta al medio acuático?

Gráfico Nº 8: análisis e interpretación de resultados de la encuesta aplicada a los padres de 

las personas con síndrome de Down. 

Fuente: Investigador 

Elaborado por: David Paredes Silva 
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ANÁLISIS DE DATOS 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede determinar que el 75% de los encuestados 

consideran que siempre, Al momento que  juga la persona con SD se ambienta al 

medio acuático, y el 20% mencionan que casi siempre; y el 5% nunca. 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Esto demuestra que los docentes del área de Educación Física, Al momento que  

juga la persona con SD si se ambienta al medio acuático 
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Pregunta 9.- ¿Después del zambullido el docente en el  aprendizaje del estilo crol 

aplica  la respiración dentro y fuera del agua? 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE     

Siempre 13 65.00     

casi siempre 5 25.00     

Nunca 2 10.00     

TOTAL 20 100%     

Fuente: Datos de la Encuesta aplicada a los docentes y entrenadores de la Escuela 

Doble Amor. 

Elaborado por: David Paredes       

Gráfico 9     

          

 

  
 

        

          

          

          

          

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65%

25%

10%

¿Después del zambullido el docente en el  

aprendizaje del estilo crol aplica  la 

respiración dentro y fuera del agua?

Gráfico Nº 9: análisis e interpretación de resultados de la encuesta aplicada a los padres de 

las personas con síndrome de Down. 

Fuente: Investigador 

Elaborado por: David Paredes Silva 
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ANÁLISIS DE DATOS 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede determinar que el 65% de los encuestados 

consideran que siempre, Después del zambullido el docente en el  aprendizaje del 

estilo crol aplica  la respiración dentro y fuera del agua, y el 25% mencionan que 

casi siempre; y el 10% nunca. 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Esto demuestra que los docentes del área de Educación Física, Después del 

zambullido el docente en el  aprendizaje de la natación si aplica  la respiración 

dentro y fuera del agua. 
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Pregunta 10.- ¿El docente en el proceso de ambientación al agua le hace caminar 

a la persona con SD, dentro del agua? 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE     

Siempre 14 70.00     

casi siempre 4 20.00     

Nunca 2 10.00     

TOTAL 20 100%     

Fuente: Datos de la Encuesta aplicada a los docentes y entrenadores de la Escuela 

Doble Amor. 

Elaborado por: David Paredes       

Gráfico 10     

 

  
 

        

          

          

          

          

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70%

20%

10%

¿El docente en el proceso de ambientación 

al agua le hace caminar a la persona con SD, 

dentro del agua?

Gráfico Nº 10: análisis e interpretación de resultados de la encuesta aplicada a los padres 

de las personas con síndrome de Down. 

Fuente: Investigador 

Elaborado por: David Paredes Silva 
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ANÁLISIS DE DATOS 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede determinar que el 70% de los encuestados 

consideran que siempre, el docente en el proceso de ambientación al agua el docente 

le hace caminar a la persona con SD, dentro del agua, y el 20% mencionan que casi 

siempre; y el 10% nunca. 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Esto demuestra que los docentes del área de Educación Física, en el proceso de 

ambientación al agua el docente si le hace caminar a la persona con SD, dentro del 

agua 
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4.3. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

 

VERIFICACIÓN DE HIPOTESIS: Hipótesis, Argumento y Verificación 

4.3.1. Prueba del Chi-Cuadrado. 

A. Planteamiento de la Hipótesis 

Modelo Lógico 

LOS JUEGOS DE AMBIENTACIÓN AL AGUA EN EL PROCESO DE 

APRENDIZAJE DEL ESTILO CROL EN NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 6 AÑOS 

CON SÍNDROME DE DOWN EN LA CIUDAD DE EL CHACO. 

 

• H0: Los juegos de ambientación al agua, si incide en el proceso de 

aprendizaje del estilo crol en niños y niñas de 3 a 6 años con síndrome de 

Down en la ciudad de El Chaco 

• H1: Los juegos de ambientación al agua, no incide en el proceso de 

aprendizaje del estilo crol en niños y niñas de 3 a 6 años con síndrome de 

Down en la ciudad de El Chaco 

Modelo Matemático 

= O = E 

= O ≠ E 

Modelo Estadístico 

 

 

Fórmula: 

 

B. Nivel de significación 

Se utilizará el nivel ∞ = 0,05 de confianza. 

0H

1H
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=
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X2 = Ji cuadrado 

∑ = Sumatoria. 

O = Frecuencias Observadas. 

E = Frecuencias Esperadas 
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Para decidir sobre estas regiones primeramente determinamos los grados de libertad 

conociendo que el cuadro está formado por 2 filas y 3 columnas. 

 

gl = (f-1). (c-1) 

gl = (2-1). (3-1) 

gl = 1 x 2 = 2 

 

Entonces con 2 gl y un nivel de 0,05 tenemos en la tabla el valor  de 5,99. 

 
Probabilidad de un valor superior - Alfa (α) 

Grados 

libertad 0,1 0,05 0,025 0,01 0,005 

1 2,71 3,84 5,02 6,63 7,88 

2 4,61 5,99 7,38 9,21 10,6 

 

C. Descripción de la Población. 

Para el cálculo de Ji-cuadrado, se toma la población establecida anteriormente en el 

capítulo tercero, en relación al problema de investigación, así tenemos: 

 

 

 

Zona de aceptación y rechazo. 

Entonces con 2 gl y un nivel de 0,05 tenemos en la tabla de X2 el valor  de 5,99: Por 

consiguiente se acepta la hipótesis nula para todo valor de ji cuadrado que se 

encuentre hasta el valor 5,99 y se rechaza la hipótesis nula cuando los valores 

calculados son mayores a 5,99 y se acepta la hipótesis alternativa. 

Se acepta si:   ≥  5.99.
1H

2

tX

Población Muestra Porcentaje 

Autoridades, docentes, entrenadores 80 80% 

Personas con síndrome de Down 20 20% 

Total 100 100% 

= 5.99 
2

tX

Tabla Nº 5: descripción de población 

Fuente: Investigador 

Elaborado por: David Paredes Silva 
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Gráfico Nº 5: campana de Gauss  

Fuente: Investigador 

Elaborado por: David Paredes Silva 
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F. Recolección de Datos y cálculo de lo estadístico. 

Para el cálculo se tomó en cuenta todas las preguntas, con los siguientes datos: 

 

ESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES AUTORIDADES Y ENTRENADORES DE LA ESCUELA 

DOBLE AMOR. 

 

No. Pregunta 

RESPUESTA 
TOTAL DE POBLACION ENCUESTADA 

SIEMPRE CASI SIEMPRE NUNCA 

1 60 10 10 80 

2 65 10 5 80 

3 68 12 0 80 

4 64 12 4 80 

5 72 6 2 80 

6 66 11 3 80 

7 75 3 2 80 

8 69 9 2 80 

9 78 2 0 80 
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10 77 3 0 80 

SUMA TOTAL 694 78 28 800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 6: resultado de encuestas a padres de 
personas con SD  

Fuente: Investigador 

Elaborado por: David Paredes Silva 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE LAS PERSONAS CON SINDROME DE DOWN. 

 

No. Pregunta 

RESPUESTA 
TOTAL DE POBLACION ENCUESTADA 

SIEMPRE CASI SIEMPRE NUNCA 

1 16 4 0 20 

2 12 6 2 20 

3 18 1 1 20 

4 20 0 0 20 

5 19 1 0 20 

6 17 1 2 20 

7 13 6 1 20 

8 15 4 1 20 

9 13 5 2 20 

10 14 4 2 20 

SUMA TOTAL 157 32 11 200 

 
Tabla Nº 7: resultado de encuestas a las autoridades y 
entrenadores de la escuela Doble amor. 
Fuente: Investigador 

Elaborado por: David Paredes Silva 
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FRECUENCIAS OBSERVADAS 

 

FRECUENCIA OBSERVADA 

PREGUNTAS SIEMPRE 
CASI 

SIEMPRE 
NUNCA SUBTOTAL 

PADRES DE LOS Niños CON SD  694 78 28 800 

DOCENTES Y ENTRENADORES 157 32 11 200 

SUBTOTAL 851 110 39 1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 8: frecuencias observadas 

Fuente: Investigador 

Elaborado por: David Paredes Silva 
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FRECUENCIAS ESPERADAS 

FRECUENCIA ESPERADA 

PREGUNTAS SIEMPRE 
CASI 

SIEMPRE 
NUNCA SUBTOTAL 

PADRES DE LOS Niños CON SD  680,8 88 31,2 800 

DOCENTES Y ENTRENADORES 170,2 22 7,8 200 

SUBTOTAL 851 110 39 1000 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 9: frecuencias esperadas 

Fuente: Investigador 

Elaborado por: David Paredes Silva 
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CÁLCULO DEL JI-CUADRADO 

O E O-E (O-E)² O-E²/E 

694 
680,8 13,2 174,24 0,26 

78 
88 -10 100 1,14 

28 

31,2 -3,2 10,24 0,33 

157 170,2 -13,2 174,24 1,02 

32 22 10 100 4,55 

11 7,8 3,2 10,24 1,31 

    
8,603 

 

 

 

Tabla Nº 10: cálculo del ji-cuadrado 

Fuente: Investigador 

Elaborado por: David Paredes Silva 
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4.2.2. Decisión Final 

Para 2 grados de libertad a un nivel de 0,05 se obtiene en la tabla 5,99 y como el 

valor del ji-cuadrado calculado es 8,603 se encuentra fuera de la región de 

aceptación, entonces se rechaza la hipótesis nula por lo que se acepta la hipótesis 

alternativa que dice: “Los juegos de ambientación al agua, si incide en el proceso 

de  aprendizaje del estilo crol en niños y niñas de 3 a 6 años con síndrome de Down 

en la ciudad de El Chaco. 

Por tanto se comprueba la Hipótesis como verdadera. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES: 

En relación a los objetivos propuestos de las variables de estudio en el tema de  

“LOS JUEGOS DE AMBIENTACIÓN AL AGUA EN  EL APRENDIZAJE 

DEL ESTILO CROL EN NIÑO DE 3-6 AÑOS CON SÍNDROME DE DOWN 

EN LA CIUDAD DE EL CHACO. 

 

Las conclusiones se formulan en base a cada objetivo específico, y se debe 

contrastar con el trabajo de campo los resultados obtenidos: 

 

• Mediante las encuetas realizadas a los padres de las personas con SD, y a 

los docentes y entrenadores de la escuela doble amor, determinamos los 

procesos adecuados del aprendizaje del estilo crol para las personas antes 

mencionadas. 

• Al momento que realizamos las encuestas a los padres de las personas con 

SD, y a los docentes y entrenadores de la escuela doble amor, nos dimos 

cuenta que la forma adecuada de la iniciar la natación a personas con 

síndrome de Down es realizando ejercicios técnicos y metódicos de la 

enseñanza en el medio acuático. 

• En vista de  que en la institución  no existe una guía didáctica de trabajo 

con ejercicio adecuado para la enseñanza de natación a personas con SD 

presento una guía didáctica. 
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5.2. RECOMENDACIONES:  

 

• Es necesario socializar a los padres y madres de familia de los niños y niñas 

con SD, para involucrarles y concientizar sobre la importancia que se debe 

tomar en cuenta en los procesos de los aprendizajes y de manera específica 

en la natación como una destreza para su desarrollo inclusivo integral. 

 

• Que las Autoridades Educativas y docentes deben profundizar a los padres 

y madres de familia de los niños con esta discapacidad, en los procesos de 

enseñanza aprendizaje sobre la práctica que se debe dar a esta disciplina 

(natación) por medio de charlas motivacionales, las mismas que permitan 

una mejor calidad de vida e insertarles a la iniciación deportiva como un 

instrumento de vida. 

 

• Tomar en cuenta que esta disciplina de la natación cumple una función 

importante en el desarrollo emocional y físico del niño y niña con SD y 

llevar registros de la guía didáctica en la práctica, para así mejorar la 

enseñanza de la natación y elevar su autoestima para su desarrollo personal.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

95 

 

CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

 

TÍTULO 

Los juegos de ambientación al agua, en el proceso de aprendizaje del estilo crol 

en niños y niñas de 3 a 6 años con síndrome de Down en la ciudad de El Chaco. 

Datos informativos. 

Institución:   Escuela Doble Amor 

País: Ecuador 

Ciudad:   El Chaco 

Provincia:     Napo 

Sector: La matriz 

Autoría del Proyecto:      David Paredes 

Tutor del Proyecto:          Lcdo. Mg. Castro Acosta Washington Ernesto 

Población de Estudio: 

 

 

Tiempo estimado de la propuesta. 

La presente propuesta se ejecutó desde: septiembre 2017-junio 2018 

Beneficiarios: Personas con SD, Padres de las personas antes mencionadas, 

docentes y entrenadores de la escuela Doble Amor. 

Antecedentes de la propuesta. 

 

En vista de los resultados obtenidos luego de realizar las entrevistas a los padres de 

las personas con SD y  las autoridades de dicha institución, se determina que se 

Población Muestra Porcentaje 

Autoridades, docentes, entrenadores 80 80% 

Personas con síndrome de Down 20 20% 

Total 100 100% 
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proponga la elaboración de una guía didáctica para el trabajo adecuado de la 

natación adaptada para las personas con SD. 

La práctica de los juegos de ambientación al agua en el proceso de aprendizaje del 

estilo crol a personas con SD, son ampliamente aceptadas por la mayoría de las 

persona con SD y autoridades  de la institución. 

6.3.  Justificación. 

 

La justificación de la guía didáctica para el trabajo adecuado de la natación adaptada 

para las personas con SD, se justifica plenamente debido a la aceptación mayoritaria 

de los estudiantes y autoridades de la institución por este tipo de actividades. 

Igualmente se justifica la elaboración de esta guía por el aporte positivo que este 

presentara a todos los estudiantes que conforman dicha institución y la importancia 

que tiene la atención a las personas con síndrome de Down para mejorar el estado 

de salud, el bienestar físico y social, así como la calidad de vida para que lleguen a 

ser incluidos con los demás, y sean dependientes de sí mismo. 

Objetivos de la propuesta. 

Objetivo General 

• Elaborar una guía didáctica de trabajo adecuado de natación 

adaptada para las personas con SD, de la escuela doble amor en la 

ciudad de El Chaco. 

Objetivos específicos 

 

• Socializar con todas las personas con SD, profesores, autoridades, 

de la institución sobre el uso y aplicación de la guía propuesta, así 

como también involucrar a los padres de familia de las personas con 

SD de la propuesta socializada. 

• Ejecutar plenamente la guía didáctica elaborada con la colaboración 

de las autoridades, docentes y personas con SD, de la escuela doble 

amor en la ciudad de El Chaco. 
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• Proporcionar a todos los docentes, estudiantes y a la comunidad una 

herramienta eficaz para motivarlos y de esta manera se le dé  la 

adecuada importancia a los juegos de ambientación al agua, en el 

proceso de aprendizaje de la natación en personas con SD. 

• Evaluar si la utilización de la guía y realizar los correctivos 

necesarios para una mejor aplicación. 

Análisis de factibilidad. 

La propuesta planteada es factible de la realizar porque existe el apoyo de personal 

docente, autoridades de la institución y padres de las personas con SD. 

SOCIOCULTURAL 

La cultura y la sociedad tienen como fundamento de la educación, todo este proceso 

educativo en sus diferentes fases, enfoques y paradigmas dirigen el aspecto 

sociocultural de una población. 

Es factible socioculturalmente pues aporta con el desarrollo físico e intelectual del 

estudiado, y con el apoyo de los demás miembros de la institución en general llegar 

a ser parte de los fundamentos del desarrollo social. 

FACTIBILIDAD LEGAL. 

Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de 

manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de 

oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social. 

ECONOMICO –FINANCIERO 

Es factible porque se dispone de los recursos económicos para la elaboración de la 

guía didáctica, porque serán costeados por parte del investigador. 

FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO – TÉCNICA 

¿Qué es una guía? 

Una guía puede ser el documento que incluye los principios o 

procedimientos para encausar un algo o el listado con informaciones que se 

refieren a un asunto determinado. 
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Características de la guía. 

Ofrece información acerca del contenido y su relación con el programa de 

estudio de la asignatura para la cual fue elaborada. 

Presente orientaciones en relación con la metodología, enfoque y desarrollo 

de la asignatura. 

Presenta instrucciones acerca de cómo construir y desarrollar el 

conocimiento (saber), las habilidades (saber hacer), las actitudes y valores 

(saber ser) y aptitudes (saber convivir) en los estudiantes. 

En si el gua didáctico define los siguientes puntos: 

• Calentamiento  general adecuado para la iniciación de la natación para 

personas con SD. 

• Trabajo técnico para la natación adaptada a personas con SD. (respiración, 

zambullido, Patada, braceo, respiración, trabajo combinado: parada-braceo-

respiración en los distintos estilos.) 

• Perfeccionamiento de estilos. 

Juegos de ambientación al agua. 

Cuando un alumno decide acercarse por primera vez al aprendizaje de la 

natación debe sortear un montón de obstáculos hasta que realmente puede 

sentirse cómodo en el medio acuático y disfrutar del mismo. Comúnmente 

a estos primeros pasos que constituyen un nivel de aprendizaje de la 

natación se los conoce como etapa o nivel de ambientación al medio 

acuático. El alumno debe acostumbrarse a moverse en una posición corporal 

que no es la habitual y en un medio en el cual experimenta una pérdida de 

su peso corporal bastante importante y donde el equilibrio se transforma en 

flotación y el consiguiente dominio de ella. Los sentidos en particular el de 

la vista y el acústico se ven seriamente trastornados por el efecto del agua y 

la sensibilidad varia notablemente con respecto al medio terrestre. 

http://javiercancio.obolog.es/proceso-ambientacion-aprendizaje-

natacion-70030 

Los docentes de Educación Física tenemos el trabajo de enseñar una serie 

de objetivos y concretamente marcados en una legislación que nos marca la 

http://javiercancio.obolog.es/proceso-ambientacion-aprendizaje-natacion-70030
http://javiercancio.obolog.es/proceso-ambientacion-aprendizaje-natacion-70030
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administración. Esto implica que debemos seguir una progresión para el 

trabajo de los contenidos que queremos trabajar. 

En el ámbito del ocio, las actividades que se enseñan no tienen ningún tipo 

de progresión, ni están marcadas por ningún ente público que pida tener 

unos conocimientos básicos en la enseñanza de los niños y niñas. 

Las enseñanzas de la natación en diferentes piscinas, tanto públicas como 

privadas, buscan enseñar a nadar a nuestros alumnos y alumnas. Esto lo 

hacen no basándose en ningún tipo de técnica ni de medio. Por todo esto 

recomiendo el trabajo con los niños y niñas usando una serie de materiales 

que son ser de gran utilidad en estas enseñanzas. 

La natación es un deporte muy rico para que los alumnos aprendan y además 

de las enseñanzas del propio deporte se enseñan una serie de valores que los 

niños captan muy pronto. Las actividades que les planteamos son recogidas 

con gran rapidez y llevadas a la práctica, lo que quiere decir que pueden 

mejorar su capacidad de comprensión. Podemos plantear juegos en el agua 

que conlleven participación en el grupo. Al estar con otros compañeros 

existe una socialización que puede ser muy positiva, tanto si son 

compañeros de su propia clase o colegio o como si son de otro ya que esto 

enriquece su cultura. 

Para comenzar podremos proponer a los que van a enseñar la natación a 

niños y niñas que sepan los cuatro estilos existentes en la natación: 

El término "crol" proviene de la palabra inglesa "crawl", que significa 

"reptar". También le dicen "crol de frente" por la posición prona, para 

distinguirlo del crol de espalda 

Este estilo se origina en Australia simulando la técnica de nado de los 

nativos; la primera versión de este estilo se le atribuye al inglés John 

Arthur Trudgen en el año 1870. 
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Además de ser el estilo más popular y el primero que se suele enseñar, el 

crol es el estilo más rápido gracias a su acción de brazos que proporciona 

una continua propulsión. Sin embargo, las diferencias de tiempos con el 

estilo mariposa cada vez son menores. (A. Hernández – Natación: El crol) 

Del estilo espalda, se dice comúnmente que se parece bastante al crol 

(Counsilman lo llama crol de espalda en su libro "La natación, ciencia y 

técnica de la preparación de campeones"). 

Una de sus grandes diferencias es la posición del cuerpo en el agua. La 

espalda ha de ser en flotación dorsal y con un giro sobre el eje longitudinal 

no superior a los 90ª. 

El estilo de braza o braza de pecho, como era llamado antes, es el más 

antiguo de los estilos de natación. Es, además el más conocido también, ya 

que era asociado al nado de la rana. 

Hasta 1952 el estilo de mariposa era una variante del estilo de braza. El 

movimiento actual de brazos de mariposa era alternado con el de piernas de 

braza. En 1952 la FINA decidió separar los 2 estilos, legalizando el llamado 

"batido delfín" de mariposa. 

Después de citar los cuatro estilos de la natación expongo el orden en que 

los cito, ya que al citarlos sigo un orden. Este se debe a la enseñanza que 

deben tener nuestros alumnos según su madurez, es decir, es muy fácil que 

los alumnos aprendan la técnica primeramente de crol, para pasar luego con 

la de espalda. Para ello seguiremos un proceso de progresión de la enseñanza 

donde marcamos desde los movimientos propulsivos de piernas y brazos, 

como flotación, hasta la respiración. A continuación del estilo de crol y 

espalda trabajaremos con el de braza y mariposa por ser los más difíciles de 

aprender por parte del alumnado. 
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Proceso de enseñanza aprendizaje 

Para aquellos que de manera incipiente se interesan por comprender el 

fenómeno del rendimiento académico a partir de los factores como el éxito 

y/o fracaso escolar, es recomendable que se aproximen de manera previa al 

estudio de algunas variables que están implícitas en el mismo. El presente 

artículo describe algunas de las principales dimensiones del proceso de 

enseñanza aprendizaje, destacando sus condiciones y transformación, a 

través de la perspectiva de diferentes autores. 

http://www.redcientifica.com/doc/doc200402170600.html 

La educación, es el proceso por el cual, el ser humano, aprende diversas 

materias inherentes a él. Por medio de la educación, es que sabemos cómo 

actuar y comportarnos en sociedad. Es un proceso de sociabilización del 

hombre, para poder insertarse de manera efectiva en ella. Sin la educación, 

nuestro comportamiento, no sería muy lejano a un animal salvaje. La 

educación en nuestro país se encuentra consagrada en la Constitución de la 

República, en su sección tercera, que trata específicamente sobre la 

Educación, Ciencia y Cultura, y es en el artículo cincuenta y cinco, donde 

se definen los fines de la educación en El Salvador. 

Como toda actividad, lleva sus objetivos y para tal efecto los objetivos de la 

educación, se definen en una ley secundaria; la Ley General de Educación. 

En dicha ley se define la educación cómo un proceso de formación 

permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una 

concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos 

y de sus deberes. 

Habiendo conocido la definición de educación y su base legal en nuestro 

país, se debe comprender también, que la misma en su desarrollo consta de 

un proceso o conjunto de acciones y actividades sistematizadas que se 

realizan o tienen lugar con el fin de cumplir lo establecido en la Constitución 

de la República y los objetivos mencionados en la Ley General de 

Educación; a éste proceso se le llama proceso de Enseñanza-Aprendizaje 

(PEA). 

El aprendizaje consiste en adquirir, procesar, comprender y finalmente 

http://www.redcientifica.com/doc/doc200402170600.html
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aplicar una información que nos ha sido enseñada.  

El aprendizaje se divide en: aprendizaje externo e interno. 

El aprendizaje externo lo compone en sí, la enseñanza que se brinda a través 

de los métodos, técnicas y estrategias que brinda la didáctica y el interno lo 

compone la persona que recibe la enseñanza, son aquellos aspectos internos 

de esa persona; como por ejemplo, la necesidad que tiene esa persona de 

aprender, es decir los motivos que la mueven a buscar el aprendizaje, el cual 

al encontrarse esa persona con la enseñanza, se produce una interrelación de 

conocimientos y experiencias, dando como resultado un conflicto cognitivo, 

de donde se desprende un nuevo aprendizaje. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje sigue dos grandes líneas sin las cuales 

el mismo, no sería posible o no rendiría los frutos esperados y éstas son: los 

objetivos y evaluaciones. 

Son tan importantes el cumplimiento de estas líneas que si no se toman en 

cuenta, la enseñanza-aprendizaje estaría a la deriva y sería prácticamente 

inútil su desarrollo eficiente.  

Este proceso como tal, consta de una serie etapas siendo la primera la fuerza 

que nos mueve a buscarla llamada motivación, aquí están aquellos factores 

que el individuo debe tener presente, para estar consciente de lo que quiere 

y cuando ya ha tomado consciencia de la necesidad que tiene de aprender 

para poder valerse en la vida, haberse planteado una meta sabiendo lo que 

quiere conseguir y haberse puesto a trabajar en ello haciéndolo, recolecta 

información y se documenta investigando todo aquello que desea aprender, 

para posteriormente elaborar su propia base teórica en donde sintetiza toda 

la información recabada, consolidándola, haciendo ejercicios y prácticas de 

consolidación de dicha información, para así, poderse dar cuenta si domina 

el conocimiento adquirido, el que lo lleva a sacar su propia conclusión y 

aplicación práctica de lo aprendido con una demostración hacía los demás. 

Estas etapas del proceso están relacionadas entre sí, y se pueden llevar a 

cabo de una vez en la práctica, debido a que el cerebro humano es capaz de 

poder procesar esa información en fracciones de segundo, no se distinguiría 
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paso a paso las mismas, aunque para efectos didácticos de enseñanza, se 

muestra una a una las cinco fases del proceso. 

Es de suma importancia, que nuestra necesidad de aprender surja de nuestro 

interior y eso será posible cuando cumplamos el primer paso de este 

proceso, tomando conciencia de la necesidad de aprender y de una meta que 

conseguir, la motivación debe ser interna y no movida por un estímulo 

temporal externo, el que no produce un efecto positivo en nuestro proceso 

de aprendizaje, ya que el individuo con el tiempo y con este tipo de 

motivación externa, va a tender a acomodarse y no tomará conciencia de lo 

que realmente significa el proceso de enseñanza-aprendizaje, razón por la 

cual se hace necesario prescindir de ese tipo de motivaciones. 

La razón por la cual es perjudicial o nos crea una desventaja la motivación 

externa, es que ésta se da nada más como una reacción a un estímulo 

ofrecido y denota en el individuo una falta de personalidad. 

Para desarrollar la segunda etapa del PEA, es necesaria la recopilación de 

información, investigar el objeto de conocimiento, haciendo uso de libros, 

internet, personas, documentos, etc. Con el objeto de recabar la mayor 

cantidad posible de información al respecto, la que una vez obtenida, se 

ordena de manera lógica, sintetizándola para poder elaborar una base teórica 

de la información investigada. 

En el cuarto paso del proceso, ya teniendo un conjunto de ideas ordenadas 

de la información recabada, se procede a consolidar dicha información, 

realizando actividades de comprobación de la misma, para tal efecto se 

realizan prácticas de dominio, con la realización de ejercicios de dominio 

de la investigación realizada. 

Una vez ejercitado con el tema y haber consolidado la información se 

procede a la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos, para tal 

efecto, se hace necesario realizar una conclusión final de la investigación 

realizada y la demostración pública de dominio del tema, explicándoselo el 

mismo a los demás, es decir transmitiendo el nuevo conocimiento para que 

el círculo del proceso enseñanza-aprendizaje, vuelva a comenzarse.  
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No puede haber aprendizaje sin enseñanza, aunque si puede haber 

enseñanza sin aprendizaje. 
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OBJETIVO DE LA GUIA DIDACTICA 
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¿QUÉ ES LA NATACIÓN? 

  

 

 

 

La natación es el arte de sostenerse y avanzar, usando los brazos y las piernas, sobre 

o bajo el agua. Puede realizarse como actividad lúdica o como deporte de 

competición. Debido a que los seres humanos no nadan instintivamente, la natación 

es una habilidad que debe ser aprendida. A diferencia de otros animales terrestres 

que se dan impulso en el agua, en lo que constituye en esencia una forma de 

caminar, el ser humano ha tenido que desarrollar una serie de brazadas y 

movimientos corporales que le impulsan en el agua con potencia y velocidad. En 

estos movimientos y estilos se basa la evolución de la natación competitiva como 

deporte. 

La natación puede practicarse en cualquier tipo de recinto de agua lo bastante 

grande como para permitir el libre movimiento y que no esté demasiado fría, 

caliente o turbulenta. Las corrientes y mareas pueden resultar peligrosas, pero 

también representan un desafío para demostrar la fuerza y el valor de los nadadores, 

como se puede comprobar con los muchos intentos con éxito de cruzar el canal de 

la Mancha. 

La natación fue un deporte muy estimado en las antiguas civilizaciones 

de Grecia y Roma, sobre todo como método de entrenamiento para los guerreros. 

En Japón ya se celebraban competiciones en el siglo I a.C. No obstante, durante 

la edad media en Europa su práctica quedó casi olvidada, ya que la inmersión en 

agua se asociaba con las constantes enfermedades epidémicas de la época. Hacia el 

siglo XIX desapareció este prejuicio y, ya en el XX, la natación se ha llegado a 

considerar un sistema valioso de terapia física y la forma de ejercicio físico general 

más beneficiosa que existe. Ningún otro ejercicio utiliza tantos músculos del cuerpo 
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y de modo tan intenso. Además, la mayor afluencia de nadadores, así como las 

mejores técnicas de construcción y calefacción, han aumentado enormemente el 

número de piscinas públicas al aire libre y cubiertas en todo el mundo. La piscina 

privada, que fue en un tiempo signo de excepcional privilegio, es cada vez más 

común. 
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¿QUÉ ES EL SÍNDROME DE DOWN? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cada célula en el cuerpo humano existe un núcleo, donde se almacena material 

genético en los genes. Genes llevan los códigos responsables de todos nuestros 

rasgos heredados y se agrupan a lo largo de la varilla de estructuras llamadas 

cromosomas. Normalmente, el núcleo de cada célula contiene 23 pares de 

cromosomas, la mitad de los cuales se heredan de cada progenitor. Síndrome de 

Down ocurre cuando un individuo tiene una total o parcial copia extra del 

cromosoma 21. 

 

Este material genético adicional altera el curso del desarrollo y provoca las 

características asociadas con el síndrome de Down. Algunos de los rasgos físicos 

comunes del síndrome de Down son bajo tono muscular, baja estatura, una 

inclinación hacia arriba a los ojos y un solo pliegue profundo por el centro de la 

Palma. Sin embargo, cada persona con síndrome de Down es un individuo único y 

puede poseer estas características en grados diferentes o no. 
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¿EN QUE FRECUENCIA EL SÍNDROME DE DOWN SE 

PRESENTA EN ECUADOR? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De las 7457 personas con SD, 3597 (48.24%) son mujeres y 3860 (51.76%) 

hombres. La tasa de prevalencia en el país es de 0.06 por 100 habitantes, las 

provincias de Manabí, Sucumbíos y Santo Domingo tienen la mayor prevalencia 

0.09 por 100 habitantes mientras que en Carchi, Chimborazo, Imbabura y Pichincha 

es de 0.03%. 

 

El mayor porcentaje de personas con Síndrome de Down se encuentran en edades 

por debajo de los 25 años, del total de las personas con SD el 43% no ha recibido 

atención psicopedagógica. Según datos de la Misión Manuela Espejo, el 99.06% no 

tiene vínculo laboral. 
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¿CUANDO SE DESCUBRIÓ EL SÍNDROME DE DOWN? 

 

Durante siglos, personas con síndrome de Down han sido aludidas en el arte, la 

literatura y la ciencia. No fue hasta finales del siglo XIX, sin embargo, que John 

Langdon Down, un médico inglés, publicó una descripción exacta de una persona 

con síndrome de Down. Fue esta obra académica, publicada en 1866, que ganó por 

el reconocimiento como el "padre" del síndrome. Aunque otras personas habían 

reconocido previamente las características del síndrome, fue abajo quien describió 

la situación como una entidad distinta y separada. 

 

En la historia reciente, avances en la medicina y la ciencia han permitido a los 

investigadores investigar las características de las personas con síndrome de Down. 

En 1959, el médico francés Jérôme Lejeune había identificado el síndrome de 

Down como una enfermedad cromosómica.  

En lugar de los habituales 46 cromosomas en cada célula, Lejeune había observado 

47 en las células de los individuos con síndrome de Down.  

 

Más tarde se determinó que una pieza extra o cromosoma completo 21 causa las 

características asociadas con el síndrome de Down.  

En 2000, un equipo internacional de científicos correctamente había identificado y 

catalogado a cada uno de los aproximadamente 329 genes en el cromosoma 21. Este 

logro abrió la puerta a grandes avances en la investigación del síndrome de Down. 
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¿HAY DIFERENTES TIPOS DE SÍNDROME DE DOWN? 

 

Hay tres tipos de síndrome de Down: trisomía 21 (no disyunción), translocación y 

mosaicismo. 

TRISOMÍA 21 (NO DISYUNCIÓN) 

El síndrome de Down generalmente es causado por un error en la división celular 

llamado 'no disyunción.' No disyunción da como resultado un embrión con tres 

copias del cromosoma 21 en lugar de los dos habituales. Antes o en la concepción, 

un par de cromosomas 21 en el esperma o el óvulo no puede separar. Como el 

embrión se desarrolla, se replica el cromosoma extra en cada célula del cuerpo. Este 

tipo de síndrome de Down, que representa el 95% de los casos, se denomina 

trisomía 21. 

 

DIVISIÓN TÍPICO CELULAR 
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DIVISIÓN TRISOMÍA 21 (NO DISYUNCIÓN) CELULAR 

 

MOSAICISMO 

 

Mosaicismo ocurre cuando no disyunción del cromosoma 21 lleva a cabo en uno - 

pero no todos - de las divisiones de célula iniciales después de la fecundación. 

Cuando esto ocurre, hay una mezcla de dos tipos de células, algunas conteniendo 

los 46 cromosomas habituales y otros que contienen 47. Esas células con 47 

cromosomas contienen un cromosoma extra 21. 

 

Mosaicismo representa aproximadamente el 1% de los casos de síndrome de Down. 

Investigaciones indican que los individuos con síndrome de Down de mosaico 

pueden tener menos características del síndrome de Down que aquellos con otros 

tipos de síndrome de Down. Sin embargo, amplias generalizaciones no son posibles 

debido a la amplia gama de capacidades que las personas con síndrome de Down 

poseen. 

 

DIVISIÓN MOSAICISMO CELULAR 

TRANSLOCACIÓN 
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Translocación  representa aproximadamente el 4% de los casos de síndrome de 

Down. En la translocación, parte del cromosoma 21 se rompe durante la división 

celular y se conecta a otro cromosoma, normalmente cromosoma 14. Mientras que 

el número total de cromosomas en las células permanecen 46, la presencia de una 

pieza extra del cromosoma 21 causa las características del síndrome de Down. 
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¿QUÉ CAUSA EL SÍNDROME DE DOWN? 

 

Independientemente del tipo de síndrome de Down que puede tener una persona, 

todas las personas con síndrome de Down tienen una porción extra, crítica del 

cromosoma 21 en todas o algunas de sus células. Este material genético adicional 

altera el curso del desarrollo y provoca las características asociadas con el síndrome 

de Down. 

 

La causa de la no disyunción es desconocida, pero la investigación ha demostrado 

que aumenta su frecuencia a medida que una mujer envejece. Sin embargo, debido 

a mayores números de  nacimientos de bebes en mujeres más jóvenes, 80% de los 

niños con síndrome de Down nacen a mujeres menores de 35 años de edad. 

 

No hay ninguna investigación científica definitiva que indica que el síndrome de 

Down es causado por factores ambientales o las actividades de los padres antes o 

durante el embarazo. 

 

La copia total o parcial adicional del cromosoma 21 que causa el síndrome de Down 

se puede originar en el padre o la madre. Aproximadamente el 5% de los casos se 

han rastreado al padre. 
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¿CÓMO SE DIAGNOSTICA EL SÍNDROME DE DOWN? 

 

 

PRENATAL 

 

Existen dos categorías de pruebas para el síndrome de Down que puede realizarse 

antes de que nazca un bebé: pruebas de detección y pruebas diagnósticas. Detección 

prenatales estiman la posibilidad de que el feto tiene síndrome de Down. La mayoría 

de estas pruebas sólo proporciona una probabilidad. Pruebas de diagnóstico pueden 

proporcionar un diagnóstico definitivo con casi 100% de precisión. 

 

Más pruebas de detección incluyen un examen de sangre y un ultrasonido 

(ecografía). Los exámenes de sangre (o pruebas de detección de suero) miden 

cantidades de diversas sustancias en la sangre de la madre. Junto con la edad de la 

mujer, se utilizan para estimar su probabilidad de tener un niño con síndrome de 

Down. Estas pruebas de sangre a menudo se realizan conjuntamente con una 

ecografía detallada para verificar 'marcadores' (características que algunos 

investigadores sienten que pueden tener una asociación significativa con síndrome 

de Down). Nuevas detecciones prenatales avanzadas ahora son capaces de detectar 

material cromosómico del feto que está circulando en la sangre materna.  

 

Estas pruebas no son invasoras (como las pruebas de diagnóstico más abajo), pero 

proporcionan una tasa de alta precisión. Aun así, todas estas detecciones no 



  

 

 

116 

 

definitivamente diagnosticará el síndrome de Down. Diagnóstico prenatal y pruebas 

de diagnóstico se ofrecen rutinariamente a las mujeres de todas las edades. 

 

Los procedimientos de diagnóstico disponibles para el diagnóstico prenatal del 

síndrome de Down son muestra de vellosidades coriónicas (CVS) y amniocentesis. 

Estos procedimientos, que cargan hasta 1% riesgo de causar una terminación 

espontánea (aborto), son prácticamente 100% de precisión en el diagnóstico de 

síndrome de Down. La amniocentesis usualmente se realiza en el segundo trimestre 

después de 15 semanas de gestación, CVS en el primer trimestre entre 9 y 11 

semanas. 

 

AL NACER 

 

El síndrome de Down usualmente se identifica al nacer por la presencia de ciertos 

rasgos físicos: bajo tono muscular, un pliegue profundo único a través de la palma 

de la mano, un perfil facial ligeramente aplastado y una inclinación hacia arriba a 

los ojos. Debido a estas características pueden estar presentes en los bebés sin 

síndrome de Down, se realiza un análisis cromosómico llamado un cariotipo para 

confirmar el diagnóstico. Para obtener un cariotipo, los médicos extraen una 

muestra de sangre para examinar las células del bebé que utilizan herramientas 

especiales para fotografiar los cromosomas y luego agruparlos por tamaño, número 

y forma. Examinando el cariotipo, los médicos pueden diagnosticar el síndrome de 

Down. Otra prueba genética llamada FISH puede aplicar principios similares y 

confirmar un diagnóstico en un período corto de tiempo. 
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¿PUEDEN HACER DEPORTE LAS PERSONAS CON SINDROME DE 

DOWN? 

 

Las personas con síndrome de Down pueden, e incluso deberían, realizar ejercicios 

físicos o algún tipo de deporte. Se debe tener en cuenta que algunos deportes, sobre 

todo aquellos en que no existe un contacto físico y favorecen un auto estimulación, 

como atletismo, natación, etc., son ideales para las personas con síndrome de Down. 

 

La limitación del ejercicio físico sólo está justificada cuando existe una lesión de 

carácter médico, como puede ser una cardiopatía o una inestabilidad a nivel del 

cuello; en estos casos se ha de adaptar el ejercicio a las condiciones individuales.  

 

Es importante hacer una exploración física completa antes de iniciar cualquier tipo 

de deporte, incluso si no es para competir. 
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INDICE DE CONTENIDOS DE LA GUIA DIDACTICA 

Calentamiento adecuado para la iniciación de la natación para personas con SD. 

EJERCICIOS DE CALENTAMIENTO 

 

CABEZA 

 

 

Tiempo: 

 

10 seg 

 

Periodos: 

 

2 

 

Desarrollo: 

Mover la cabeza 

de adelante hacia 

atrás. 

 

 

 

 

EJERCICIOS DE CALENTAMIENTO 

 

 

CABEZA 

 

 

Tiempo: 

 

10 seg 

 

Periodos: 

 

2 

 

Desarrollo: 

mover la cabeza 

de izquierda a 

derecha 
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EJERCICIOS DE CALENTAMIENTO 

 

HOMBROS 

 

 

Tiempo: 

 

10 seg 

 

Periodos: 

 

2 

 

Desarrollo: 

Mover Los 

hombros de 

adelante hacia 

atrás. 

 

 

 

EJERCICIOS DE CALENTAMIENTO 

 

HOMBROS 

 

 

Tiempo: 

 

10 seg 

 

Periodos: 

 

2 

 

Desarrollo: 

Realizar una 

rotación de 

hombros hacia 

delante y atrás. 
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EJERCICIOS DE CALENTAMIENTO 

 

HOMBROS 

 

 

Tiempo: 

 

10 seg 

 

Periodos: 

 

2 

 

Desarrollo: 

Mover los 

hombros de arriba 

hacia abajo. 

 

 

 

 

EJERCICIOS DE CALENTAMIENTO 

 

CODOS 

 

 

Tiempo: 

 

10 seg 

 

Periodos: 

 

2 

 

Desarrollo: 

Realizar una 

flexión y 

extensión de 

codos. 
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EJERCICIOS DE CALENTAMIENTO 

 

CINTURA 

 

 

Tiempo: 

 

10 seg 

 

Periodos: 

 

2 

 

Desarrollo: 

Mover la cintura 

de adelante hacia 

atrás.  

 

 

 

 

EJERCICIOS DE CALENTAMIENTO 

 

CINTURA 

 

 

Tiempo: 

 

10 seg 

 

Periodos: 

 

2 

 

Desarrollo: 

Mover la cintura 

de izquierda a 

derecha.  
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EJERCICIOS DE CALENTAMIENTO 

 

CINTURA 

 

 

Tiempo: 

 

10 seg 

 

Periodos: 

 

2 

 

Desarrollo: 

Realizar una 

rotación hacia la 

derecha e 

izquierda.  

 

 

 

 

EJERCICIOS DE CALENTAMIENTO 

 

RODILLAS 

 

 

Tiempo: 

 

10 seg 

 

Periodos: 

 

2 

 

Desarrollo: 

Realizar una semi 

flexión de 

rodillas.  
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EJERCICIOS DE CALENTAMIENTO 

 

RODILLA 

 

 

Tiempo: 

 

10 seg 

 

Periodos: 

 

2 

 

Desarrollo: 

Realizar una 

flexión profunda 

de rodillas. 

 

 

 

EJERCICIOS DE CALENTAMIENTO 

 

TOBILLOS 

 

 

Tiempo: 

 

10 seg 

 

Periodos: 

 

2 

 

Desarrollo: 

Mover el tobillo 

derecho  y 

seguidamente el 

izquierdo de 

adelante hacia 

atrás. 
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EJERCICIOS DE CALENTAMIENTO 

 

TOBILLOS 

 

 

Tiempo: 

 

10 seg 

 

Periodos: 

 

2 

 

Desarrollo: 

Realizar una 

rotación de 

tobillos derecho e 

izquierdo. 
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Trabajo técnico para la natación adaptada a personas con SD. (Respiración, 

zambullido, Patada, braceo, respiración, trabajo combinado: patada-braceo-

respiración en el estilo crol) 

TRABAO TECNICO PARA LA NATACION ADAPTADA A PERSONAS 

CON SD. 

 

RESPIRACION 

 

 

Objetivo: 

 

El objetivo de esta actividad es 

enseñar a las personas con SD, a que 

realicen una adecuada respiración 

dentro del medio acuático. 

Materiales: 

 

Piscina , Silbato, Cronometro 

 

Tiempo: 

 

5 min 

 

Periodos: 

 

2 

Número de 

Participantes: 

 

Ilimitado 

 

Desarrollo: se ubica la persona con SD, en cubito ventral  el filo de la piscina 

con la cabeza en dirección a la piscina y realiza una inhalación de aire fuera de 

la piscina y lo exhala dentro de la piscina hundiendo su cabeza en el agua. 

 

Variante: realizar dentro de la piscina. 
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TRABAO TECNICO PARA LA NATACION ADAPTADA A PERSONAS 

CON SD. 

 

 

RESPIRACION 

 

 

Objetivo: 

 

El objetivo de esta actividad es 

enseñar a las personas con SD, a que 

realicen una adecuada respiración 

dentro del medio acuático. 

 

Materiales: 

 

 

Piscina , Silbato, Cronometro 

 

Tiempo: 

 

5 min 

 

Periodos: 

 

2 

 

Número de 

Participantes: 

 

Ilimitado 

 

Desarrollo: dentro de la piscina realiza un una caminata de un extremo de la 

parte inicial de la piscina hacia la parte final , pero en cada 5 pasos inhala fuera 

de la piscina y exhala dentro de la misma . 
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TRABAO TECNICO PARA LA NATACION ADAPTADA A PERSONAS 

CON SD. 

 

 

ZAMBULLIDO 

 

 

Objetivo: 

 

El objetivo de esta actividad es 

enseñar a las personas con SD, 

zambullirse en el agua. 

 

Materiales: 

 

 

Piscina , Silbato, Cronometro 

 

Tiempo: 

 

5 min 

 

Periodos: 

 

2 

 

Número de 

Participantes: 

 

Ilimitado 

 

Desarrollo: se ubica la persona con SD. Fuera de la piscina y su entrenador dentro 

al momento que escuche el silbato la persona con SD,  realiza una caminata  hacía 

en dirección a la piscina y se deja caer dentro del agua. 

 

Variante: realizar la caminata con los ojos cerrados, con la ayuda de un auxiliar 

del entrenador. 
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TRABAO TECNICO PARA LA NATACION ADAPTADA A PERSONAS 

CON SD. 

 

 

ZAMBULLIDO 

 

 

Objetivo: 

 

El objetivo de esta actividad es 

enseñar a las personas con SD, 

zambullirse en el agua. 

 

Materiales: 

 

 

Piscina , Silbato, Cronometro 

 

Tiempo: 

 

5 min 

 

Periodos: 

 

2 

 

Número de 

Participantes: 

 

Ilimitado 

 

Desarrollo: se ubica la persona con SD, fuera de la piscina dando la espalda a la 

misma y su entrenador dentro al momento que escuche el silbato la persona con 

SD,  se deja caer dentro de agua. 

 

Variante: realizar la caída de espalda realizando una flexión de rodillas, con la 

ayuda de un auxiliar del entrenador. 
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TRABAO TECNICO PARA LA NATACION ADAPTADA A PERSONAS 

CON SD. 

 

 

ZAMBULLIDO 

 

 

Objetivo: 

 

El objetivo de esta actividad es 

enseñar a las personas con SD, 

zambullirse en el agua. 

 

Materiales: 

 

 

Piscina , Silbato, Cronometro 

 

Tiempo: 

 

5 min 

 

Periodos: 

 

2 

 

Número de 

Participantes: 

 

Ilimitado 

 

Desarrollo: se ubica la persona con SD. Sentado en el filo de la piscina de espalda 

hacia la misma y su entrenador dentro al momento que escuche el silbato la 

persona con SD,  se deja caer simulando el movimiento que realiza un buzo. 

 

Variante: realizar el ejercicio con los ojos cerrados, con la ayuda de un auxiliar 

del entrenador. 
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TRABAO TECNICO PARA LA NATACION ADAPTADA A PERSONAS 

CON SD. 

 

 

PATADA 

 

 

Objetivo: 

 

El objetivo de esta actividad es 

enseñar a las personas con SD, a 

realizar una adecuada patada dentro 

del agua. 

 

Materiales: 

 

 

Piscina , Silbato, Cronometro 

 

Tiempo: 

 

5 min 

 

Periodos: 

 

2 

 

Número de 

Participantes: 

 

Ilimitado 

 

Desarrollo: se ubica la persona con SD, sentada en el filo de la piscina y al 

momento que suene el silbato ,  patean al agua 
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TRABAO TECNICO PARA LA NATACION ADAPTADA A PERSONAS 

CON SD. 

 

PATADA 

 

 

Objetivo: 

 

El objetivo de esta actividad es 

enseñar a las personas con SD, a 

realizar una adecuada patada dentro 

del agua. 

 

Materiales: 

 

 

Piscina , Silbato, Cronometro 

 

Tiempo: 

 

5 min 

 

Periodos: 

 

2 

 

Número de 

Participantes: 

 

Ilimitado 

 

Desarrollo: se ubica la persona con SD, dentro de la piscina de cubito ventral  

cogido del filo de la piscina  realiza la patada  sin flexionar sus rodillas. 
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TRABAO TECNICO PARA LA NATACION ADAPTADA A PERSONAS 

CON SD. 

 

 

PATADA 

 

 

Objetivo: 

 

El objetivo de esta actividad es 

enseñar a las personas con SD, a 

realizar una adecuada patada dentro 

del agua. 

 

Materiales: 

 

 

Piscina, Silbato, Cronometro, tabla 

de natación. 

 

Tiempo: 

 

5 min 

 

Periodos: 

 

2 

 

Número de 

Participantes: 

 

Ilimitado 

 

Desarrollo: se ubica la persona con SD, en la parte inicial de la piscina y 

cogido la tabla de natación realiza el desplazamiento en la piscina  realizando la 

patada. 
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TRABAO TECNICO PARA LA NATACION ADAPTADA A PERSONAS 

CON SD. 

 

 

BRACEO 

 

Objetivo: 

 

El objetivo de esta actividad es 

enseñar a las personas con SD, a 

realizar un adecuado braceo dentro 

del agua. 

 

Materiales: 

 

 

Piscina , Silbato, Cronometro 

 

Tiempo: 

 

5 min 

 

Periodos: 

 

2 

 

Número de 

Participantes: 

 

Ilimitado 

 

Desarrollo: se ubica la persona con SD, de cubito ventral  en el filo de la 

piscina con dirección a la piscina  y al momento que suene el silbato,  realiza el 

braceo simulando nadar. 
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TRABAO TECNICO PARA LA NATACION ADAPTADA A PERSONAS 

CON SD. 

 

 

BRACEO 

 

Objetivo: 

 

El objetivo de esta actividad es 

enseñar a las personas con SD, a 

realizar un adecuado braceo dentro 

del agua. 

 

Materiales: 

 

 

Piscina , Silbato, Cronometro tabla 

de natación 

 

Tiempo: 

 

5 min 

 

Periodos: 

 

2 

 

Número de 

Participantes: 

 

Ilimitado 

 

Desarrollo: se ubica la persona con SD, dentro de la piscina en la parte inicial y 

se coloca la tabla de natación entre sus piernas para realizar el desplazamiento 

en la el agua. 
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TRABAO TECNICO PARA LA NATACION ADAPTADA A PERSONAS 

CON SD. 

 

 

JUEGO DE LANZAMIENTO 

 

Objetivo: 

 

El objetivo de esta actividad es crear 

en los niños un ambiente agradable 

para la enseñanza de la natación 

mediante juegos. 

 

Materiales: 

 

 

Piscina , Silbato, Cronometro, 

gusano de natación, pelotas 

 

Tiempo: 

 

5 min 

 

Periodos: 

 

2 

 

Número de 

Participantes: 

 

Ilimitado 

 

Desarrollo: se ubica la persona con SD, dentro de la piscina en la parte inicial y 

el entrenado en el otro extremo el fin es que los objetos lanzados por la persona 

con SD ingresen por el aro hecho por el docente. 
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TRABAO TECNICO PARA LA NATACION ADAPTADA A PERSONAS 

CON SD. 

 

 

JUEGO EL TUNEL 

 

Objetivo: 

 

El objetivo de esta actividad es crear 

en los niños un ambiente agradable 

para la enseñanza de la natación 

mediante juegos. 

 

Materiales: 

 

 

Piscina , Silbato, Cronometro, 

gusano de natación 

 

Tiempo: 

 

5 min 

 

Periodos: 

 

2 

 

Número de 

Participantes: 

 

Ilimitado 

 

Desarrollo: se ubica la persona con SD, y el docente realizara un túnel por el 

cual la persona con SD tiene que pasar. 
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TRABAO TECNICO PARA LA NATACION ADAPTADA A PERSONAS 

CON SD. 

 

 

JUEGO EL TUNEL CON IMPLEMENTOS 

 

Objetivo: 

 

El objetivo de esta actividad es crear 

en los niños un ambiente agradable 

para la enseñanza de la natación 

mediante juegos. 

 

Materiales: 

 

 

Piscina , Silbato, Cronometro, 

pelota, ocho, gusano 

 

Tiempo: 

 

5 min 

 

Periodos: 

 

2 

 

Número de 

Participantes: 

 

Ilimitado 

 

Desarrollo: se ubica la persona con SD, y el docente realizara un túnel por el 

cual la persona con SD tiene que pasar pero con algunos implementos de 

natación. 
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TRABAO TECNICO PARA LA NATACION ADAPTADA A PERSONAS 

CON SD. 

 

 

JUEGO MANTEN EL EQUILIBRIO 

 

Objetivo: 

 

El objetivo de esta actividad es crear 

en los niños un ambiente agradable 

para la enseñanza de la natación 

mediante juegos. 

 

Materiales: 

 

 

Piscina , Silbato, Cronometro, tabla 

de natación 

 

Tiempo: 

 

5 min 

 

Periodos: 

 

2 

 

Número de 

Participantes: 

 

Ilimitado 

 

Desarrollo: en esta actividad la persona con SD se ubicara sobre la tabla y el 

docente solo será una guía para que se pueda trasportar de un extremo a otro y 

en el transcurso el docente moverá la tabla y la persona con SD deberá tratar de 

mantenerse sobre la tabla. 
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TRABAO TECNICO PARA LA NATACION ADAPTADA A PERSONAS 

CON SD. 

 

 

JUEGO BUSQUEDA DE COLORES 

 

Objetivo: 

 

El objetivo de esta actividad es crear 

en los niños un ambiente agradable 

para la enseñanza de la natación 

mediante juegos. 

 

Materiales: 

 

 

Piscina , Silbato, Cronometro, 

juguetes 

 

Tiempo: 

 

5 min 

 

Periodos: 

 

2 

 

Número de 

Participantes: 

 

Ilimitado 

 

Desarrollo: en esta actividad deberán estar juguetes en la piscina unidos los 

cuales las personas con SD tendrán que sacar  y así se pone en práctica la 

respiración bajo el agua. 
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TRABAO TECNICO PARA LA NATACION ADAPTADA A PERSONAS 

CON SD. 

 

 

JUEGO LANZAMIENTO DE BALON 

 

Objetivo: 

 

El objetivo de esta actividad es crear 

en los niños un ambiente agradable 

para la enseñanza de la natación 

mediante juegos. 

 

Materiales: 

 

 

Piscina , Silbato, Cronometro, 

pelota, ocho, gusano 

 

Tiempo: 

 

5 min 

 

Periodos: 

 

2 

 

Número de 

Participantes: 

 

Ilimitado 

 

Desarrollo: en esta actividad el docente jugara lanzando la pelota pero esta al 

momento se ser pasada tiene que salpicar agua para así podernos adaptar a 

mantener nuestra cara mojada. 
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UNIDAD DIDÁCTICA DE NATACIÓN LLEVADA A CABO EN UNA 

PISCINA PRIVADA CON ALTOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE POR 

PARTE DE LAS PERSONAS CON (SD) SINDROME DE DOWN: 

Descripción y características del grupo 

Se trata de un grupo de 6 niños de 3 a 6 años, con (SD) Síndrome de Down sin 

experiencia en piscina. 

La característica que marca globalmente a este grupo, es la salida del medio familiar 

para ingresar en la guardería. En caso de que el niño no había tenido anteriormente 

experiencia en ambientes diferentes, esta circunstancia va a ser más significativa. 

En cualquier caso, como dice Osterrieth, La novedad no reside tanto en la 

adaptación a un segundo medio, como el hecho de que este segundo medio se 

modifica de modo bastante brutal, En efecto, este paso del medio familiar al 

educativo, en el que tendrá que adaptarse a ser uno más entre los demás, donde 

tendrá que ganarse por sus propios méritos un lugar bajo el sol, va a significar una 

prodigiosa expansión de su universo, esta vez más en el terreno mental que en el 

motor y en el manipulativo. 

En los niños predomina un carácter bastante bueno ya que aunque poseen un 

carácter típico de esta edad, prestan bastante atención y suelen ser respetuosos a la 

hora de guardar turnos y de recibir órdenes por parte del monitor. 

Metodología 

En este caso utilizaríamos el Mando Directo, en la cual el técnico adopta una 

posición bien visible para el grupo. El grupo se encuentra en filas, en escuadra, etc. 

El aprendiz va a repetir, una y otra vez, las instrucciones que el técnico le transmite. 

Primero son efectuados o demostrados por el técnico en la información inicial. A 

continuación los aprendices intentan ejecutar las tareas, repitiéndolas varias veces. 

Para ello, el técnico puede utilizar una serie de voces, a modo de sistema de señales, 

que regulan y guían la actuación de los alumnos. Cuando el técnico emite la voz 

ejecutiva final los alumnos dejan de actuar. 
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Entonces el técnico emite el conocimiento de resultados, que resulta de carácter 

masivo, dirigiéndose a todo el grupo. 

Objetivos 

En este grupo de niños tomaremos como objetivos para trabajar los siguientes: 

• Familiarización con el medio acuático. 

• Flotación. 

• Propulsión. 

• Saltos. 

Tiempo 

Dependerá siempre de la dificultad del ejercicio así como la asimilación de los 

niños, intentaremos a lo largo de la sesión de darle un tiempo específico a cada 

ejercicio o juego. 

Material 

Utilizaremos material auxiliar total manguitos, los flotadores, los chalecos o las 

burbujas. Así como material parcial tablas, los pull−boys o los cilindros de 

flotación. Conviene recordar que no es bueno el abuso de estas materiales, y que se 

deben utilizar solo cuando realmente sean necesarios como en PP con ejercicios 

complejos o que puedan suponer peligro al ser un grupo numeroso y no dominar el 

planteamiento utilitario. 

1ª sesión 

• Al ser el primer día nos presentaremos intentaremos caerles bien y 

les preguntaremos sus nombres, seremos su amigo grande, haciendo 

un tren (Cada niño coge a su compañero por el hombro) e iremos por 

toda la piscina enseñándoles las instalaciones. 
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• Los sentaremos en el borde, les diremos que batan las piernas en el 

agua, para que lo entiendan que tienen que hacer pompas y levantar 

agua. 

• Les diremos que se echen agua en la cara, y echarle al compañero y 

por supuesto al monitor. 

• Bajaran uno a uno la escalera para volver a subir. 

• Metidos dentro del agua agarrados en el borde les diremos que tienen 

que meter la cabeza y soltar el aire por la nariz. 

• Agarrados al bordillo nos desplazaremos sin soltarnos unos metros 

a la derecha y otros a la Izquierda. 

• Tiempo restante para juegos por ejemplo: Colocamos en todos los 

niños una burbujita y con una patata montaran a caballito, etc. 

2ª sesión 

• Sentados en el borde batido de piernas. 

• De rodillas en el borde, meteremos la cara en el agua y soltaran el 

aire por la nariz. 

• Les diremos que se metan en el agua y uno a uno, meterán la cabeza 

en el agua y tendrán que decir el número de dedos que saca el 

monitor. 

• Tendrán que batir las piernas agarrados al borde. 

• Igual al anterior pero deberán que meter la cara en el agua. 

• Subiremos a los niños y les colocaremos una burbujita y le diremos 

a los niños que se coloquen en fila, se saltarán uno a uno y tendrán 

que llegar a la corchera y volver, siempre acompañado del monitor. 

• Igual que el anterior, pero prescindiremos de las burbujas. 

• Colocaremos al niño en posición dorsal agarrándolo por la espalda 

y la cabeza. 

• Juegos por ejemplo, colocaremos una colchoneta entre el borde y el 

agua tendrán que dar un gran salto del trampolín de Drácula y llegar 

a los caballos (Corchera) para escapar. 
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3ª sesión 

• Sentados en el borde batido de piernas. 

• Se meterán en el agua agarrados al borde, metiendo la cara y 

soltando el aire por la boca y nariz. 

• Nos metemos en el agua y los batimos las piernas metiendo la 

cabeza. 

• Les colocaremos de forma dorsal con la cabeza apoyada en el 

bordillo, batiremos las piernas. 

• Colocamos unas burbujas y saltaran de uno a uno, llegando a la 

corchera. 

• Igual al anterior, pero sin burbujas. 

• Colocaremos un aro en el agua, los niños tendrán que saltar y entrar 

en el agua por el aro. 

• Se adoptara la postura del muerto con ayuda del monitor. 

• Juegos ejemplo: Tobogán, colocando la colchoneta en una zona alta 

pero segura, se mojara y se le coloca una burbuja a cada niño, harán 

entradas en el agua. 

4ª sesión 

• Sentados en el borde batido de piernas. 

• Les diremos que se metan en el agua y uno a uno, meterán la cabeza 

en el agua y tendrán que decir el número de dedos que saca el 

monitor. 

• Tendrán que batir las piernas agarrados al borde. 

• Igual al anterior pero tendrán que meter la cara en el agua. 

• Nos vamos de excursión, saltarán uno a uno, provistos de burbujas, 

irán hasta la corchera y esperarán al resto de los compañeros y se 

desplazarán por esta hasta llegar a la escalera por la cual subiremos 

Esta será convertida en un túnel con la corchera. 

• Colocaremos al niño en posición dorsal agarrándolo por la espalda 

y la cabeza. 
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• Con una burbuja se irán tirando uno a uno, la patata se colocara en 

la barriga, de forma que se posicionen de forma horizontal, 

propulsándonos y desplazándonos gracias a los batidos. 

• Con tabla, deslizarse desde la pared en aposición dorsal con la tabla 

en el vientre. 

• Juegos por ejemplo: El barco de chanquete: Colocamos a los niños 

una burbuja y colocaremos la plancha en el agua y subiremos a los 

niños encima, estos tendrán que propulsarla con batida de pies. 

5ª sesión 

• Sentados en el borde batido de piernas. 

• Les diremos que se metan en el agua y uno a uno, meterán la cabeza 

en el agua y tendrán que decir el número de dedos que saca el 

monitor. 

• Metidos dentro del agua agarrados en el borde les diremos que tienen 

que meter la cabeza y soltar el aire por la nariz. 

• Nos metemos en el agua y los batimos las piernas metiendo la 

cabeza. 

• Les colocaremos de forma dorsal con la cabeza apoyada en el 

bordillo, batiremos las piernas. 

• Con una tabla en la mano mantener la forma vertical. 

• Con la tabla en la barriga, batiremos las piernas de forma dorsal. 

• Impulsarse desde el rebosadero al fondo. 

• Hacer el muerto con dos tablas, una en cada mano 10”. 

• Tiburón. Los niños se colocaran una burbuja, estarán en el agua el 

monitor se tirara al agua y será el tiburón, los niños tendrán que 

desplazarse con piernas y manos. 

6ª sesión 

• Sentados en el borde batido de piernas. 
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• Colocados los niños en el agua de forma ventral, batido de piernas 

con brazos estirados y metiendo la cara en el agua, intentando soltar 

el aire. 

• Nos colocamos de forma dorsal, con la cabeza en el borde, batiendo 

las piernas. 

• Saldrán del agua y agarrados al monitor se tiraran al agua para luego 

salir y agarrarse al borde por sus propios medios. 

• Con tabla saltaremos de la parte alta, tendremos que batir piernas y 

meter la cara en el agua soltando el aire. 

• Con burbuja en la mano uno a uno, ira hacia la corchera con el 

impulso de la patada en la pared. 

• Con la burbuja en la barriga nado elemental, con piernas y manos 

metiendo la cara en el agua. 

• Juegos. Pásala que quema. Con material auxiliar y pelotas colocarlos 

en el agua y que se pasaran la pelota unos a otros. 

 

7ª sesión 

• Sentados en el borde batido de piernas. 

• Colocados los niños en el agua de forma ventral, batido de piernas 

con brazos estirados y metiendo la cara en el agua, intentando soltar 

el aire. Tiempo.5´ 

• Nos colocamos de forma dorsal, con la cabeza en el borde, batiendo 

las piernas. 

• Sentados en el bordillo realizar el batido de pies con la flexión 

plantar. 

• Agarrados al rebosadero en posición ventral batido de pies con 

respiración libre. 

• Flotación dorsal con una sola tabla en mano. 

• Flotación medusa durante 5”. 

• Juegos Carreras de caballitos. 
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8ª sesión 

• Sentados en el borde batido de piernas. 

• Colocados los niños en el agua de forma ventral, batido de piernas 

con brazos estirados y metiendo la cara en el agua, intentando soltar 

el aire. 

• Nos colocamos de forma dorsal, con la cabeza en el borde, batiendo 

las piernas. 

• Con tabla delante de la cabeza, en posición ventral, realizar 10´´ 

• Agarrado en el rebosadero, batir pies de espalda con brazos 

estirados. 

• Nado ventral elemental con tabla durante 10 m. 

• Zambullida en zona profunda y 10 m de nado elemental con tabla 

(ventral). 

• Zambullida en zona profunda y nado ventral elemental 5m. 

 

 



  

 

 

148 

 

6.7.  Metodología.-  Modelo Operativo. 

6.8. PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

OBJETIVO INDICADOR VERIFICABLE 
FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE 

Fin: 

Guía didáctica para el trabajo adecuado de 

la natación adaptada para las personas con 

SD”. 

 

Elaboración de la guía del trabajo adecuado de la 

natación adaptada para personas con SD. 

Guía terminada y 

presentada a la “Escuela 

Doble Amor” 

El Investigador 

Propósito: 

Utilizar la guía del trabajo adecuado de la 

natación adaptada para personas con SD, de 

la Escuela Doble Amor. 

 

Padres motivados a que sus hijos aprendan a nadar. 

Listas de asistencia de 

las personas con SD a 

las clases de natación. 

El Investigador 

Proporcionar a los docentes, padres de las 

personas con SD y a las personas una 

herramienta eficaz para motivarlos y para 

Docentes y padres capacitados y motivados 
Lista de asistencia de 

los docentes y padres de 
El Investigador 
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que de esta manera se promueve el 

aprendizaje de la natación a personas con 

SD. 

las personas con SD  

capacitados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 11: plan de monitoreo y evaluación de la 
propuesta 

Fuente: Investigador 

Elaborado por: David Paredes Silva 
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6.9.  ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

INSTITUCIÓN RESPONSABLES ACTIVIDADES PRESUPUESTO FINANCIAMIENTO 

 

Equipo de gestión 

 

 

 

 

 

 

Equipo de trabajo 

 

 

- Autoridades 

- Docentes 

 

 

 

 

 

- El Investigador 

-Representantes de 

las personas con 

SD. 

- Coordinadores y 

colaboradores 

 

- Organización previa al 

proceso 

- Diagnóstico situacional 

- Direccionamiento 

estratégico 

 

 

- Discusión y aprobación 

- Programación operativa 

- Ejecución del proyecto 

- Análisis de los resultados 

- Informe de resultados 

$660.oo 

 

 

 

 

 

Financiamiento personal y 

colaboración de parte de la 

institución 

 

 

Tabla Nº 12: administración de la propuesta 

Fuente: Investigador 

Elaborado por: David Paredes Silva 
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➢ http://www.monografias.com/trabajos5/nat/nat.shtml (MARCO TEORICO) 

(MARCO TEORICO - DEPORTE) 

➢ https://es.wikipedia.org/wiki/Deporte 

➢ http://www.buenastareas.com/ensayos/Proceso-Ense%C3%B1anza-

Aprendizaje/5800996.html?_t=1&_p=5 (proceso de eseñanza 

aprendizajemarco teorico) 

➢ http://www.gestionyadministracion.com/empresas/gestion-deportiva.html 

(MARCO TEORICO- GESTION) 

➢ http://www.buenastareas.com/ensayos/La-Pedagogia-En-El-Ambito-

Deportivo/2836469.html (MARCO TEORICO- PEDAGOGIA) 

(MARCO TEROICO-PLANIFICAICON CURRICULAR) 

➢ http://diseoygestioncurricular.blogspot.com/2007/12/planificacion-curricular-

y-de-aula.html  

didactica2004.galeon.com/cvitae969421.html  

➢ http://www.fcsd.org/es/preguntas-frecuentes_1567 (propuesta) 

file:///C:/Users/DAVIDPC/Desktop/TESIS/http
http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/1033/1/T-ESPE-029527.pdf
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http://www.relajacionsinestres.com/ocio-y-tiempo-libre-actividades/actividades-deportivas/beneficios-de-la-natacion/
http://www.relajacionsinestres.com/ocio-y-tiempo-libre-actividades/actividades-deportivas/beneficios-de-la-natacion/
http://www.monografias.com/trabajos5/nat/nat.shtml
https://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
http://www.buenastareas.com/ensayos/Proceso-Ense%C3%B1anza-Aprendizaje/5800996.html?_t=1&_p=5
http://www.buenastareas.com/ensayos/Proceso-Ense%C3%B1anza-Aprendizaje/5800996.html?_t=1&_p=5
http://www.gestionyadministracion.com/empresas/gestion-deportiva.html
http://www.buenastareas.com/ensayos/La-Pedagogia-En-El-Ambito-Deportivo/2836469.html
http://www.buenastareas.com/ensayos/La-Pedagogia-En-El-Ambito-Deportivo/2836469.html
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http://www.fcsd.org/es/preguntas-frecuentes_1567
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➢ http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101065161/-

1/En_Ecuador_existen_7.457_personas_con_S%C3%ADndrome_de_Down.ht

ml#.Vbp2xPx_Oko (propuesta) 

➢ http://www.ndss.org/Resources/NDSS-en-Espanol/Sobre-de-Sindrome-de-

Down/Que-es-el-Sindrome-de-Down/ (propuesta) 

➢ http://repo.uta.edu.ec/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101065161/-1/En_Ecuador_existen_7.457_personas_con_S%C3%ADndrome_de_Down.html#.Vbp2xPx_Oko
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101065161/-1/En_Ecuador_existen_7.457_personas_con_S%C3%ADndrome_de_Down.html#.Vbp2xPx_Oko
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101065161/-1/En_Ecuador_existen_7.457_personas_con_S%C3%ADndrome_de_Down.html#.Vbp2xPx_Oko
http://www.ndss.org/Resources/NDSS-en-Espanol/Sobre-de-Sindrome-de-Down/Que-es-el-Sindrome-de-Down/
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FISICA 

ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA  DE 

LOS NIÑOS CON SINDROME DE DAWN DE LA ESCUELA 

DOBLE AMOR. 

Objetivo: Recoger información sobre los procesos de enseñanza aprendizaje 

de la natación a personas con SD. 

Instructivo: 

• Por favor lea cuidadosamente todas las preguntas de este cuestionario antes 

de contestarlas. 

• Elija una sola alternativa de respuesta y marque la misma con una(X). 

• Conteste todas las preguntas, al ser anónima la encuesta, se espera que 

responda con absoluta libertad y sinceridad; pues sus respuestas ayudarán 

al Investigador a plantear una alternativa de solución al problema. 

1. ¿El docente en la planificación  sistemática realiza primero un diagnóstico 

a la persona con SD? 

 

Siempre  (      )          Casi siempre (       )          Nunca   (       ) 

 

2. ¿El docente aplica el método individual para la enseñanza del estilo crol a 

personas con SD? 

 

Siempre  (      )          Casi siempre (       )          Nunca   (       ) 

3. ¿El docente aplica el método colectivo para la enseñanza del estilo crol a 

personas con SD. ? 

 

Siempre  (      )          Casi siempre (       )          Nunca   (       ) 

 

4. ¿Considera usted que la guía didáctica aplicada por el docente ayuda al 

proceso de ambientación al agua. ? 
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Siempre  (      )          Casi siempre (       )          Nunca   (       ) 

 

5. ¿Considera usted que una persona con SD desarrolla el ámbito corporal y 

social en los nuevos aprendizajes de la natación? 

 

Siempre  (      )          Casi siempre (       )          Nunca   (       ) 

6. ¿El docente para el primer contacto al agua de una persona con SD realiza  

mediante el juego? 

 

Siempre  (      )          Casi siempre (       )          Nunca   (       ) 

7. ¿Considera que  el primer aprendizaje de la natación es el zambullido? 

 

Siempre  (      )          Casi siempre (       )          Nunca   (       ) 

 

8. ¿Al momento que  juga la persona con SD se ambienta al medio acuático? 

 

Siempre  (      )          Casi siempre (       )          Nunca   (       ) 

9. ¿Después del zambullido el docente en el  aprendizaje del estilo crol aplica  

la respiración dentro y fuera del agua? 

 

Siempre  (      )          Casi siempre (       )          Nunca   (       ) 

10. ¿El docente en el proceso de ambientación al agua el docente le hace 

caminar a la persona con SD, dentro del agua? 

 

Siempre  (      )          Casi siempre (       )          Nunca   (       ) 

 

Gracias por su colaboración. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FISICA 

ENCUESTA APLICADA A LOS, DOCENTES Y 

ENTRENADORES  DE LA ESCUELA DOBLE AMOR” 

Objetivo: Recoger información sobre los procesos de enseñanza aprendizaje 

de la natación a personas con SD. 

Instructivo: 

• Por favor lea cuidadosamente todas las preguntas de este cuestionario antes 

de contestarlas. 

• Elija una sola alternativa de respuesta y marque la misma con una(X). 

• Conteste todas las preguntas, al ser anónima la encuesta, se espera que 

responda con absoluta libertad y sinceridad; pues sus respuestas ayudarán 

al Investigador a plantear una alternativa de solución al problema.  

11. ¿El docente en la planificación  sistemática realiza primero un 

diagnóstico a la persona con SD? 

 

Siempre  (      )          Casi siempre (       )          Nunca   (       ) 

 

12. ¿El docente aplica el método individual para la enseñanza del estilo crol a 

personas con SD? 

 

Siempre  (      )          Casi siempre (       )          Nunca   (       ) 

13. ¿El docente aplica el método colectivo para la enseñanza del estilo crol a 

personas con SD. ? 

 

Siempre  (      )          Casi siempre (       )          Nunca   (       ) 

 

14. ¿Considera usted que la guía didáctica aplicada por la docente ayuda al 

proceso de ambientación al agua. ? 

 

Siempre  (      )          Casi siempre (       )          Nunca   (       ) 
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15. ¿Considera usted que una persona con SD desarrolla el ámbito corporal y 

social en los nuevos aprendizajes de la natación? 

 

Siempre  (      )          Casi siempre (       )          Nunca   (       ) 

16. ¿El docente para el primer contacto al agua de una persona con SD realiza  

mediante el juego? 

 

Siempre  (      )          Casi siempre (       )          Nunca   (       ) 

17. ¿Considera que  el primer aprendizaje de la natación es el zambullido? 

 

Siempre  (      )          Casi siempre (       )          Nunca   (       ) 

 

18. ¿Al momento que  juga la persona con SD se ambienta al medio acuático? 

 

Siempre  (      )          Casi siempre (       )          Nunca   (       ) 

19. ¿Después del zambullido el docente en el  aprendizaje del estilo crol aplica  

la respiración dentro y fuera del agua? 

 

Siempre  (      )          Casi siempre (       )          Nunca   (       ) 

20. ¿El docente en el proceso de ambientación al agua el docente le hace 

caminar a la persona con SD, dentro del agua? 

 

Siempre  (      )          Casi siempre (       )          Nunca   (       ) 

 

 

Gracias por su colaboración. 


