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Introducción 

 

     El presente trabajo monográfico, denominado Metodología de la enseñanza – aprendizaje de 

la natación estilo mariposa, está elaborado con la finalidad de contribuir con nuevos 

conocimientos sobre procesos metodológicos de enseñanza - aprendizaje del nado estilo mariposa; 

asimismo, las características del proceso de enseñanza y la descripción de la técnica de nado, así 

como las partidas y virajes empleados en el estilo mariposa, que se realiza en este tipo de pruebas.  

La presente investigación monográfica está dividida en cinco capítulos:  

El capítulo I nos da conocer aspectos generales de la natación, su importancia, la definición del 

estilo mariposa sus orígenes y características, así como la enseñanza y el aprendizaje de esta 

técnica deportiva. 

El capítulo II trata sobre los procesos metodológicos empleados en la enseñanza aprendizaje 

del estilo mariposa.  

El capítulo III explica sobre los métodos que se utilizan en el proceso de enseñanza aprendizaje 

del estilo mariposa. 

El capítulo IV da a conocer sobre la descripción de la técnica del nado estilo mariposa. 

El capítulo V trata sobre las técnicas de la partida estilo mariposa y el desarrollo de la técnica 

del viraje del estilo mariposa. 

Finalmente, se presenta la aplicación didáctica a través de una sesión de aprendizaje, las 

conclusiones, sugerencias, referencias y los apéndices. Esperamos que la investigación sea un 

aporte a la educación, y que otros maestros la mejorarán.   

 

 

xiv 

 



15 

 

 

 

 

 

 

Capítulo  I 

Generalidades de la natación 

 

1.1. Definición de natación 

     Para Camiña F. (1995) “La natación es la acción de nadar, y nadar es el desplazamiento sobre 

la superficie del agua a través del movimiento propulsores de brazos y piernas”. También 

conocemos que no es una actividad innata del hombre, sino que se adquiere y se desarrolla a través 

de la enseñanza. 

Según Ochoa A. (2008):  

La natación acompaño al hombre desde sus inicios, desde el ser humano prehistórico hasta los 

competidores actuales. Y aunque las competencias en mar, ríos, lagos, etc. Ya existían, fue 

hasta el siglo XIX en que la natación como deporte entró en vigencia. (p.5) 

Según Ochoa, A.  (2008) este es un deporte que permite la autosuperación de uno mismo. Se 

nada con el propósito de perfeccionar sus marcas, se busca, nadar iguales distancia cada vez en 

menor tiempo. Por lo que en las competencias de natación cada participante realiza su máximo 

esfuerzo para que su tiempo sea el mejor de todos. 
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Ocampo (2011) señala que la natación como deporte disciplinado cuenta con diferentes 

estilos, los cuales requieren la inclusión de diferentes técnicas para ser desarrollados 

correctamente. 

Gallos (2008) refiere que la gran mayoría de las países y culturas a lo largo del mundo estimulan 

las prácticas de natación es sus escuelas y promueven el deporte (p.8). Asimismo, hace mucho 

tiempo que se forman programas acuáticos que brindan otras alternativas tales como la natación 

terapéutica a diversos grupos como son: Adultos mayores y discapacitados, sirviendo como medio 

para su rehabilitación. 

Así también podemos definir a la natación como el desplazamiento de una persona sobre   el 

agua a través de la flotabilidad y desplazamiento gracias al impulso de los miembros superiores e 

inferiores, dicho de otra forma, es el avance en una persona sobre la superficie del agua. 

 

1.2. La importancia de la natación 

 

     La natación es importante porque nos brinda una variedad de beneficios desde la dimensión 

social hasta la parte motriz, es una acción que está inmersa en todas las etapas de nuestra vida 

desde la concepción hasta la edad adulta. Desarrollándose en todas las actividades que el hombre 

realiza, deportiva, utilitaria, terapéutico, recreativo, formativo, salud y mantenimiento - 

Entrenamiento.   

Para Del Castillo (2002), le parece importante subrayar que el valor que un programa 

establecido para los bebés en compañía de sus padres promueve las relaciones paterno – filiales, 

al sumar experiencias vividas entre los mismos. (p.131). 
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La natación es considerada ya durante mucho tiempo por los mejores especialistas como 

uno de los deportes más completos, ya que no solo facilita el desarrollo total de la 

musculatura de una manera paulatina y regulada, sino también la potenciación de otras 

cualidades, ya sea la coordinación, las capacidades tanto aeróbica; la resistencia, 

potenciación de la capacidad cardiovascular, como las anaeróbicas desarrollo de la potencia, 

y entre muchas otras. (Longa, 2009, p. 9). 

Su inserción en los primeros juegos olímpicos de la era moderna es una muestra. La expansión 

y posterior madurez de deportes en ella nacidos, como el waterpolo, saltos ornamentales, o el nado 

sincronizada no hacen más que constatarlo. Además, en los últimos tiempos, la natación se ha 

incorporado como un ejercicio más al entrenamiento en otras especialidades, dada su privilegiada 

capacidad para un desarrollo muscular equilibrado.  

Tiene mucha importancia ya que las personas al realizarla, se ven con mayor energía y ganas 

de realizar diferentes tareas, además ven disminuida la depresión o cansancio (…) Está 

considerada una de las actividades más completas, dado que en ella ponemos en movimiento 

todos los músculos del cuerpo. (Borghi, 2009) 

Brockmann (1978) señala que la natación es uno de los deportes más antiguos, completos y 

sanos. En el mundo antiguo, era un arte practicarlo, y el que dominaba el arte de nadar era 

considerado mejor que una persona que sabía leer o escribir. 

     Así mismo, la natación puede practicarse desde la infancia hasta la vejez y esta es una 

característica que otros deportes no cuentan. 

        Fuera de las competencias deportivas la natación concede excelentes estímulos al crecimiento 

y desarrollo, sobre todo porque brinda una ideal combinación de movimiento, luz, aire y agua. 

       Al hombre moderno, la natación da la posibilidad de recrearse y de ocupar racionalmente el 
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uso de su tiempo libre. Además, la natación y el salvataje son hoy imprescindibles para los 

veraneantes y para los aficionados a las actividades acuáticas.  

       Los múltiples privilegios que ofrece la natación se ponen de notoriedad en su empleo 

profiláctico, terapéutico, y en el tratamiento de lesionados, embarazadas. Así también podemos 

destacar las siguientes ventajas que brinda la natación:  

a) Desarrollo orgánico a través del fortalecimiento de la circulación sanguínea y de la función 

cardiaca y pulmonar: fortalecimientos y aumento de la resistencia y estimulación de los 

procesos metabólicos y digestivos.  

b) Desarrollo muscular a través de la constante movimientos cíclicos, así como participación   

de grupos musculares poco exigidos y la gran exigencia orgánica. 

c) Desarrollo de la coordinación y del ritmo y de la correlación de los movimientos. 

d) Mejoramiento de la postura por el desarrollo y fortalecimientos de distintos órganos y 

músculos y de la capacidad de coordinación como asimismo por la descarga de la columna 

vertebral y de los órganos internos por efecto de la presión del agua. 

e) Fortalecimientos del sistema nervioso e acrecentamiento de la confianza en uno mismo. 

 

 

 

 

 

            

 

Figura 01. Importancia de la práctica de natación, Recuperado de: 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&. 
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La natación es recomendada para todos en general, busca ejercitar el cuerpo y relajar la mente, 

pero más aún para los siguientes problemas: autismo, discapacidades, asma, problemas de 

columna, etc. 

Según Borghi (2009) lo interesante de este deporte es que no hay problema en que una persona 

mayor o de cualquier edad lo practicado. Incluso hay madres gestantes que prefieren realizar su 

parto bajo el agua debido a los beneficios que tiene.  

Así también es importante la práctica de la natación porque nos trae beneficios. En los niños 

podemos encontrar los siguientes: 

 Beneficio fisiológico. 

Desarrollo psicomotor a partir de los reflejos innatos de supervivencia. Mejora la coordinación 

motora, ayuda a desarrollar el esquema corporal, equilibrio, coordinación específica y general, 

óculo manual, óculo podal, acelera la sinapsis. Velocidad de reacción. En el aspecto físico interno 

ayuda a desarrollar el sistema cardiovascular, el buen desarrollo de las venas y arterias, a la 

oxigenación de las células, acelera el proceso de crecimiento y desarrollo, ayuda aumentar el tono 

muscular mejorando la postura.  

Además; Ahr, Maringer y Ausgburger (2006) afirmaron que un entrenamiento precoz y 

regulado beneficia a la musculatura y el tejido conjuntivo y se reduce el exceso de tejido adiposo.  

 Beneficio social 

Ruiz (2005) indicó que estos beneficios son parecidos a los de un niño que congenia con niños 

de su misma edad con solo jugar con ellos. Así como los padres también se benefician ya que 

conocen gente y se socializan durante las sesiones. Esta interacción ayuda al niño ser más 

independiente de sus movimientos ante los espacios nuevos, desarrolla las habilidades socio 

cognitivas y se ajustan con mayor rapidez a las situaciones cambiantes, son más fáciles de motivar 
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para el trabajo, pueden concentrarse durante un tiempo más largo e incluso resuelven los test de 

inteligencia con mayor éxito. 

 Beneficios terapéuticos 

      En ciertos casos los niños con discapacidades físicas, intelectuales o sensorial, reciben un gran 

beneficio en la natación como un medio de rehabilitación para la discapacidad y la ayuda en lo 

social, integrándolo de manera recreativa-deportiva.  

 Beneficios emocionales 

Según Ruiz (2005), la natación relaja y distrae a los bebés durante las actividades acuáticas, 

también beneficia en la relación existente entre la madre y el bebé, ya que da seguridad y confianza. 

La familia cumple una función muy importante, pero todos salen beneficiados, conservando 

momentos de amor y comprensión, siendo tolerantes con el niño y logrando que esos momentos 

sean un motivo para acordarse en el futuro.  

 Beneficio sensorial 

En lo sensorial, el niño recibe muchos beneficios, desde el mejoramiento de todos sus sentidos, 

Además el niño agudizará todos los demás sentidos existentes, así como mantendrá el cerebro 

ocupado debido a la cantidad de experiencias externas que reciba. Por lo cual, los sentidos 

trabajarán para identificar en una segunda vez la experiencia ya vivida anteriormente y poder dar 

una respuesta más estudiada al estímulo (Ruiz, 2005). 

 Beneficio kinestésico 

Según Ahr, Maringer y Augsburger (2006) los niños que practican este deporte desde pequeños, 

se adelantan a su misma edad en cuanto al sistema motor. 
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Figura 02. El beneficio de practicar natación para los niños. Recuperado de: 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&. 

 

1.3. Orígenes del estilo mariposa 

El estilo mariposa es el más reciente en cuanto a competencias. Los distintos estilos ya existentes ya se 

realizaban desde el siglo XX. El estilo mariposa surge a mediados de la década de los treinta del siglo 

XX. (…) Puede que haya sido imaginada desde siglos anteriores. Pero fue el alemán Erich Rademacher, 

quien fuera el primer nadador que comenzó a competir con este nuevo estilo. Rade, un gran nadador 

desarrollando una buena técnica de pecheo, deslizamiento y una fuerte brazada. (Natación, 2003) 

Este estilo nace como una variante a otro estilo ya existente, y como se dijo fue el alemán en 

practicarlo por primera vez (Rodríguez, 1997). Fue en el año 1953 en que el estilo mariposa, y el 

estilo braza, el cual fue la primera versión de este, se separan definitivamente. Ya que fue el 

húngaro Tempeck, que introduce a las competencias y al nado profesional este estilo (Dubois y 

Robin, 1992). 
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1.4. Definición del estilo mariposa 

     En este estilo se nada con el vientre hacia abajo. Los movimientos de brazos y piernas son muy similares 

al estilo crol, pero de forma simultánea y con ligeras variaciones. Además, hace falta que las extremidades 

superiores como inferiores estas perfectamente coordinadas; ya que las piernas realizan un movimiento 

similar al de los delfines lo cual le da el nombre a este estilo, “estilo delfín”. 

     También se puede caracterizar a este movimiento como una “S” invertida o echada ya que el cuerpo 

realiza un movimiento ondulatorio. 

     De acuerdo con sus normas o métodos de realizarlo, están las siguientes: 

 Los brazos realizan un movimiento simultáneo y tanto el recobro como el impulso se dan por debajo 

del nivel del agua. 

 Las piernas también deben estar coordinadas, pero no necesariamente en la misma posición o nivel. 

 En los giros, las manos deben tocar la superficie de la pared al mismo tiempo, ya sea por debajo del 

agua o por encima de esta. 

 En ese momento se podrá dar dos patadas para impulsarse, pero solamente un brazaso, el cual llevará 

nuevamente a la superficie al nadador. 

 El nadador no tiene permitido sumergirse por debajo de los 12 metros. 

     Según Arellano (1992), podemos definir en resumen al estilo mariposa como el desplazamiento 

realizado por el humano en el agua caracterizado por una posición ventral del cuerpo y 

coordinando las extremidades, con una ondulación completa que al coordinarse todos permiten la 

inspiración del nadador. 

 

1.5. Características del nado estilo mariposa 

     Ocampo (2011) señala que, para el desarrollo de una secuencia de movimientos, es un deporte 

que logra mejorar las acciones realizadas para lograr un mejor rendimiento. 
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Según Knapp (1979): 

La técnica es el acto en el cual el objetivo por alcanzar es la ejecución de una secuencia de 

movimientos concretos, que para ser realizados el nadador debe conocer la manera correcta de 

hacerlos, que trae consigo una tarea motora dada la acción a realizar. 

Scott (2003) manifiesta que de igual forma: 

Una técnica de natación adecuada debe tomar en consideración las características físicas del 

nadador, así también como las características del medio en el que se encuentre ya que estas van 

a contribuir el desempeño del nadador. 

Para relatar las características del estilo mariposa se deben tener en cuenta mecanismos como 

la posición de partida, así como las acciones que se realizan durante la realización de la técnica, y 

los fragmentos involucrados en dichas acciones.  

1.6. Definición de enseñanza – aprendizaje. 

     Según Ausubel, citado en Ramos (1925) la enseñanza es una causa dada para transmitir las 

técnicas necesarias en un salón de clase para luego aplicarlas y producir un aprendizaje (pp.3-8). 

No obstante, en el aula, la enseñanza y el aprendizaje están relacionados entre sí, enseñar y 

aprender no es coextendido, pues enseñar es tan solo una de las situaciones que pueden influir en 

el aprendizaje. Así pues, los alumnos pueden aprender también sin ser enseñados; esto es, 

enseñándose a sí mismos; y ni siquiera cuando la competencia del maestro está fuera de duda se 

logrará forzosamente el aprendizaje, si los alumnos son desatentos, están faltos de motivación o 

no preparados cognoscitivamente. La facilitación del aprendizaje es tan solo uno de los fines 

propios de la enseñanza. La enseñanza en sí es eficaz en la medida en que manipula eficientemente 

las variables psicológicas que gobiernan el aprendizaje. 
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1.6.1. Enseñanza. 

     La enseñanza viene a ser un aspecto importante del hecho educativo. Según indica Cuevas 

(2011) La enseñanza es el grupo de acciones tomadas por un maestro, que ayudara al estudiante a 

ganar experiencia y desarrollar actividades nuevas (p.93). En la actualidad, se le prefiere 

denominar dirección del aprendizaje. Es una práctica que hace posible la información y formación 

del individuo, a través del proceso de aprendizaje y la aplicación de la teoría pedagógica a la 

realidad social. Presupone la presencia de dos agentes: el que la imparte y el que la recibe, y ya no 

se acepta que se trate de la transmisión de conocimientos, sino de la estimulación, de la incitación 

a la acción.  

Según Sovero (2008), esta enseñanza debe ser divertida y entretenida al mismo tiempo que 

eficaz, por lo que estará subordinada al aprendizaje Desde este modelo de profesores 

“explicadores” que tienen que ser profesores animadores socioculturales. La enseñanza entendida 

como medición en el aprendizaje y mediación de la cultura social, debe orientarse al desarrollo de 

capacidades, destrezas y valores, actitudes de los aprendices en contextos sociales concretos. La 

enseñanza de esta perspectiva, se entiende como intervención en procesos cognitivos y afectivos 

en entornos determinados.  

Según indica Moreno & Gutiérrez (1998), la enseñanza de natación debe tener distintos estilos 

que promuevan el mayor aprendizaje significativo en cada estudiante por individual, ya que así 

conocerán sus características, mejoras y desarrollo personal. 

Se debe tener muy en cuenta en este período de crecimiento que las habilidades motoras del 

primer infante aún no están desarrolladas para poder iniciar la práctica de las técnicas de nado. En 

el primer infante, con poco tiempo de nacido, sus objetivos en la natación son más de supervivencia 

que de competencia. El acompañamiento de los padres de familia en esta etapa de vida es de suma 
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importancia, casi el 100 % de las actividades del infante es en compañía de la madre. Estos lazos 

afectivos le permitirán conocer el medio que les rodea, apoyará también en el desenvolvimiento 

de las habilidades motrices, a descubrir el medio acuático. La metodología que se desarrolla en 

esta etapa es de ambientación al medio acuático, sin forzar al primer infante al medio, se debe 

utilizar muchas estrategias para introducirlo al medio acuático de forma progresiva, no existe un 

conjunto de ejercicios obligatorios que el bebé cumplirá para ingresar a la actividad acuática.  

     Para Conde, Pérez & Peral (2003) aquel que intenta desarrollar un aprendizaje tanto a mayores 

como a niños al mismo tiempo o con las mismas técnicas está destinado al fracaso. 

      Podríamos precisar estas actividades como un baño compartido entre familia-bebé-

educadores, donde nos encontramos por una parte con un ser que ya tenido de manera involuntaria 

una significativa experiencia acuática su vida en el seno materno y de la que de forma ajena lo han 

separado.  

Por otro lado, la familia, tendrá su propio entendimiento sobre estas actividades a realizar debido a sus 

experiencias vividas. Entonces el educador o profesor de natación deberá conseguir guiar y formar una 

buena relación entre el alumno y el medio acuático, tanto del alumno como de los acompañantes a este. 

No instruir, sino guiar. (Conde, Pérez & Peral, 2003) 

Estos mismos autores indican que los objetivos para esta metodología deben ser principalmente: 

- Desarrollar lo socioafectivo con su entorno familiar más próximo 

- Desarrollar lo sensorial mediante los materiales pedagógicos 

- Desarrollar la creatividad, curiosidad, expresividad, a través del disfrute de las actividades 

lúdicas compartidas con los padres.  
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     Según Moreno & Gutiérrez (1998):  

     Que el método de enseñanza de la natación debe ser uno flexible, que invite al estudiante a potenciar 

su creatividad, que logre usar sus propias ideas y estrategias para conseguir el objetivo, siempre 

promoviendo que lo importante es que haya aprendido, siendo concisos en la fijación de los objetivos, 

y detallando al estudiante o alumno sus fallas, cosas por mejorar, así también como sus fortalezas. 

Se debe tener en cuenta que los contenidos de aprendizaje no se logran únicamente en las clases, 

sino que también pueden aprender por su propia experiencia.  

Tabla 01 Estilos de enseñanza. 
 

Estilos Descripción Ejemplo 

 
Enseñanza 

basada en el 

comando  

Está fundamentado en el supuesto de que diversas causas 
provocan la respuesta deseada. Estos estimulo son propuestos 

por el educador. El rol del estudiante es el de responder a los 

estímulos del educador. Las correcciones son de tipo masivo 

y general y son retardadas. No existe individualización y 
obedecer.  

Desplazarse 5 m sin que los pies 
rompan la superficie.  

 
Enseñanza 

basada en la 

tarea 

Esquema es el siguiente:  
Explicada y demostrada la tarea, la mayoría de los estudiantes 

son bastantes independientes para comenzar el movimiento a 

voluntad, realizarlo cierto número de veces o durante 

determinado tiempo y cesamos también a voluntad.  

1. Nadar 50 m pies crol con 
respiración bilateral. 

2. Realizar 50 m pies crol 25” 

descanso, 25 m pies espalda y 

al terminar 30 respiraciones.  
3. Realizar pies crol, 

diferenciando por niveles, los 

debutantes pies crol con tabla, 

los iniciados pies crol con 
tabla, los iniciados pies crol 

con tabla y con la 

coordinación y los expertos 

pies crol sin tabla 
coordinando con la 

respiración.  

Enseñanza 

reciproca: uso 

del compañero  

Conlleva confiar a un alumno que observe la ejecución de 

alguna determinada tarea. Y posteriormente este de al 

compañero dicha información de que hace bien y que hace 

mal en la ejecución de la tarea. 

En parejas mutuamente corregirse 

los movimientos de brazos crol al 

compañero, respetando l regla de 

que el codo debe ir en alto. 

 

Constitución de 

pequeños 

grupos 

Variante de la anterior mencionada, la recíproca, y trata de la 

formación de determinado grupo de estudiantes, tres alumnos 

mínimos, que puedan ejecutar las tareas, observarlas entre 

ellos y tomar apuntes. 

 

Evalúa en cuanto tiempo puede 

realizar el circuito el compañero 

en, uno ejecuta las tareas, otro es el 

observador mientras que el ultimo 

toda los datos que dicte el anterior. 

Programa 

individual o de 

inclusión 

Individualmente, cada alumno ejecuta un detallado programa 

de acuerdo al nivel aprendido de cada uno hasta el momento. 

 

Realizar una sesión de aprendizaje 

de la técnica de crol indicada en el 

pizarrón. 

Descubrimiento 

guiado 
(producción 

convergente) 

Este estilo se basa en la “disociación cognitiva”, es decir que 

primero causa una disonancia cognitiva, en segundo lugar, 
una investigación y por tercero y último el descubrimiento. 

 

Primero, ¿puedes tirar el aire 

dentro del agua?, después pruébalo 
y para finalizar, descubre cuál de 

las formas es mejor.  

Resolución de 

problemas 

producción 
divergente  

El objetivo es que el alumno descubra por sí mismo (a) o las 

respuestas acordes a su arbitrio total.  
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Creatividad 

Los propósitos que emprende este estilo son: inducir un 
pensamiento divergente, facilitar una expresión libre del 

alumno, fomentar la creación de movimientos nuevos, hacer 

posible que los alumnos sean innovados y que los maestros 
puedan dejar que el alumno tenga la libertad de hacerlo.  

Con dos tablas, un pull-boy y un 
neumático para cada grupo de 

cuatro alumnos, desarrollar 

trabajos de flotación.  

 
Mixto  

Se presenta el grupo de alumnos con una demostración del 
maestro, posteriormente se entra al análisis de las diferentes 

partes que tiene el juego, la técnica deportiva, o los ejercicios 

que se deben realizar, por ultimo ya explicadas las 

particularidad de las tareas que se deben realizar se entra a la 
completa ejecución. 

Nadar 25 m crol, posteriormente 
nadar punto muerto crol con el 

brazo derecho y para finalizar 

nadar crol completo.   

 

Fuente: Moreno & Gutierrez, 1998. 

 

1.6.2. Aprendizaje. 

     Según Puente (2003) manifiesta que el aprendizaje es el proceso en el que una situación o 

conocimiento dudoso pasa a ser un concepto claro, sin que este cambio sea cambiado de forma 

innata o de manera natural, sino que sea producto de una enseñanza. 

     Está claro que el aprendizaje forma un proceso por el cual cambia la conducta de un individuo, 

pero no todo cambio es resultado del aprendizaje. Es preciso diferenciar muy cuidadosamente entre 

los cambios que son consecuencia del aprendizaje y aquellos que no guardan relación con el 

mismo. Es un cambio respectivamente permanente y que no necesariamente el aprendizaje se 

traduce en conducta. Con alguna frecuencia el cambio ocurre en la mente y en las habilidades 

intelectuales. Algunos aprendizajes sólo se manifiestan cuando la persona anticipa un refuerzo o 

una satisfacción física o psicológica. 

     El aprendizaje no siempre se puede observar directamente, en su lugar, es deducido a partir de 

las ejecuciones de los protagonistas.  
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     Estilos de aprendizaje 

 Aprendizaje experimental. 

Este tipo de aprendizaje, como su nombre lo dice, se basa en la experiencia, y tiene como base 

fundamental la repetición del acto para así conseguir el objetivo. También puede darse mediante 

la observación, lo cual se conoce como aprendizaje por imitación. (Martin, 1982, citado  en Hahn, 

1988). 

Modelos de aprendizaje del desarrollo motor. Según Hahn (1988): 

 Aprendizaje a través de la imitación 

     El comportamiento de personas y objetos se imita, se aprende convirtiéndose así en el propio 

repertorio de comportamiento. Diem (1978) distingue dos niveles: el aprendizaje por adaptación a 

través de un movimiento activo o pasivo y el aprendizaje perceptivo a través de un proceso de 

comprensión activa en el que se asimilan activamente impresiones sensitivas (citado por Hahn, 

1988). 

 Aprendizaje por esfuerzo (éxitos) 

     La situación ensayo –error se repite tantas veces hasta que se encuentra un camino válido para 

llegar a la meta y así al éxito. La condición importante para ello es la necesidad del practicante de 

alcanzar el objetivo. 

Hahn (1998) también menciona que: Partiendo de la idea del juego, se pueden idearse o 

inventarse nuevos movimientos o estrategias. Formas ya conocidas se van modificando de forma 

múltiple creando cada vez más combinaciones nuevas incentivando la creatividad. De esta manera, 

se amplía muchísimo la capacidad motriz. 
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 Aprendizaje competitivo 

El niño se confronta con los rendimientos propios o de otros niños. Según Heckenhausen 

(1991): La motivación por el rendimiento se inicia entre los 2 y 3 años.  Es la expresión de una 

mayor seguridad y de un aprendizaje bajo las condiciones de la comparación social (o con la 

medida de valores propia), (Citado por Hahn, 1988). 

 Aprendizaje inteligente 

El repertorio motor más amplio permite una mejor valoración de las propias posibilidades. El 

aprendizaje posterior pasa por el conocimiento de la mejora de las posibilidades expansivas, de la 

mayor seguridad en superar el entorno de la ampliación de la base de juegos. De la afirmación del 

rendimiento o de la competencia social.  

     Aprendizaje de la natación a través del juego. 

 Aprendizaje por el juego 

Según Wallon (1987), un científico que trabajó sobre la evolución psicológica del niño y abrió 

camino para múltiples ensayos prácticos en el campo del movimiento y el juego, considera que el 

juego confunde de manera positiva al estudiante, ya que genera aprendizaje sin necesidad de 

instrucciones o un método definitivo. 

Para Zapata (1989), estos juegos son un método más que bueno para conseguir resultados, pero 

se debe monitorear bien, ya que no todos los juegos funcionan o tiene las mismas características 

para formar al alumno, por lo cual Wallon (1987) propone clasificar los juegos de la siguiente 

manera: juegos funcionales, juegos de ficción, juegos de adquisición y juegos de fabricación.  
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Figura 03 Aprendiendo a nadar a través del juego. Recuperado de: 

htps://www.google.com.pe/imgres?imgurl=httpFwww.cubadebate.cu. 

 
 

 Fase de aprendizaje según Suárez y Mirkin: 

Esta es la primera fase de cualquier proceso de aprendizaje por lo que va a estar definido o regularizado 

por las normas de enseñanza (tanto de la natación como de cualquier otra materia).  Para comenzar, se 

tiene que tener en cuenta que los procesos sean correctamente secuenciados en natación. Es importante 

que esta secuencia siga una lógica de acuerdo con los aprendizajes que se obtienen al realizar estos 

procesos. Por esto es importante definir los pasos de manera adecuada. 

 Los pasos son cuatro: 

1. Fuera del agua 

Esta fase es una de las más importantes ya que el estudiante tiene visión a todo lo que se realiza dentro 

del agua, lo que él realizará luego. Se debe recordar que estar bajo el agua es desconocido y una 

experiencia muy diferente, que debe tomarse y llevarse paso a paso para evitar complicaciones 

posteriores. 

 

https://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.cubadebate.cu
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2. Dentro del agua con apoyo fijo 

La idea concreta de este paso es que el estudiante realice un ejercicio a la vez, sin pensar ni realizar 

algún otro movimiento que retrase el aprendizaje, o que genere incomodidad. De esta manera se puede 

lograr un aprendizaje paso a paso. 

3. Dentro del agua con apoyo móvil 

Conforme se avanza con las técnicas de enseñanza, los ejercicios irán desarrollando al estudiante y 

formándolo para que esté preparado para la próxima ejecución de los siguientes procesos. Por esto, es 

este momento se necesita de algún apoyo físico que el alumno pueda usar para mejorar su técnica. Ya 

sea tomado de una tabla, con desplazamiento, realizar el batido y la respiración frontal. 

 

Figura 04. Niños nadando con material flotante. Recuperado de: 

https://www.google.com.pimgres?imgurl=http%.buildingparkpiscinas. 

 
  

 Contenido completo 

El estudiante al ya conocer el contenido completo, ya puede realizar el ejercicio de manera 

eficaz, desenvolviéndose muy buen en el agua. 

 Son ejercicios simplificados 

Se deben seguir los principios de enseñanza: de lo más simple y fácil, a lo complejo y difícil. 

Siempre se debe comenzar por ejercicios básico y sencillos, fáciles de ejecutar. Esto facilita al 

estudiante para que aprenda de manera más eficaz y rápida, ya que poco a poco va uniendo 

https://www.google.com.pimgres/?imgurl=http%25.buildingparkpiscinas
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ejercicios y formando movimiento completo bien realizado ya que cada uno del movimiento 

necesarios están muy bien practicados. 

 

Figura 05.  Nadando en la piscina realiza un ejerció simplificado. Recuperado de. 

https://wwwgoogle.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&sou=images. 

 

 No saltean etapas fundamentales. 

Este punto es muy importante, ya que, como su mismo nombre lo dice, cada uno de los pasos 

fundamentales para realizar un ejercicio es importante, hay veces en que un profesor quiere que su 

alumno aprenda de la manera más rápida y eso no siempre es lo más conveniente, ya que puede 

parecer que un alumno ya aprendido y ejercicio, sin embargo, se debe repetir, ya que de esta manera 

se concretara mejor. 

 Pocas repeticiones para fijar la técnica 

Al realizar un movimiento, este debe darse de manera consiente, para que no hagan falta muchas 

repeticiones, sino por lo contrario, se realicen pocas repeticiones, pero más eficaces. La 

concentración, y sobre todo en los niños dura muy poco por lo que una ejecución prolongada traerá 

seguramente aparejados errores que dificultan el aprendizaje. Se pueden hacer muchas series de 

ejercicios, pero de pocas repeticiones cada una. 

 

https://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images
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 Fase de fijación. 

Al comenzar con estos ejercicios el profesor debe fijarse bien si el estudiante haya aprendido sin 

fallas todos los movimientos, es decir globalmente bien. Ya que cada una de las técnicas posee 

características muy distintas y todas deben ser aprendidas eficientemente. 

      Luego de esta observación, se debe fijar en que los movimientos completos estén bien 

realizados, sin dar mucha importancia a los detalles, ya que cada estudiante lo hace de manera 

diferente. (Suárez y Mirkin, 2000)  
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Capítulo II 

 

 Proceso metodológico empleados en la enseñanza aprendizaje del estilo mariposa 

 

2.1.  Deslizamiento en posición hidrodinámica 

     El cuerpo debe ocupar una posición hidrodinámica durante el deslizamiento deberá ser en forma 

horizontal; es la posición más adecuada para evitar la resistencia del avance en el agua. 

Se le conoce como posición hidrodinámica; posición flecha, posición recta, etc. lo importante 

es que el cuerpo ofrezca la menor resistencia posible en el agua para que los movimientos 

propulsores de, manos, brazos y piernas actúen en el plano más adecuado. 

La posición mantendrá el cuerpo plano y a poca profundidad en el agua, de modo que la 

resistencia del impulso hacia delante será mínima. Según indica Blog nadadores (2012), al 

alinearse completo el cuerpo, sin dar giros por los lados, se logrará más resistencia. 

     En el proceso de enseñanza para la posición hidrodinámica en forma horizontal. Se realiza en 

la primera etapa de la enseñanza en la familiarización al agua se enseña la flotabilidad en la cual 

se debe encontrar el equilibrio en el agua, en este proceso de enseñanza se puede realizar con o sin 

material flotante. Primero, se debe enseñar la flotabilidad estática y, luego con deslizamiento 

dinámico. 
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2.2. Movimientos propulsores de piernas del estilo mariposa 

El movimiento de la propulsión de piernas del estilo mariposa se realiza con las piernas juntas 

moviendo la cadera y hombros en forma coordinada de arriba hacia abajo. Durante el aprendizaje 

de la técnica, radica en el movimiento de piernas, caderas y hombros en forma ondulante, 

manteniendo la coordinación en la propulsión de piernas. De qué manera podemos ayudar a 

nuestros estudiantes a que demuestren la coordinación de hombros caderas y pies fuera del agua y 

cuando dominen el movimiento, que es casi siempre lo más dificultoso de enseñar. 

Podemos dar algunas ideas previas fuera del agua: por ejemplo, fuera de la piscina enseñar a 

los estudiantes la flexibilidad de los tobillos, rodillas, caderas y hombros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 06 Flexibilidad de caderas fuera del agua. Recuperado de: 

https://youtu.be/MBZRzM-v3XQ. 

Realizar la flexión y extensión de las piernas cogidos de la canaleta puede realizarse cogido de 

una o dos manos, así también a una variante seria desde una distancia de 1, 2 metros realizar los 

movimientos hacia la canaleta. 

https://youtu.be/MBZRzM-v3XQ
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Figura 07 La flexión y extensión de las piernas para el pateo mariposa. Tomada de 

https://image.shutterstock.com/image-photo/happy-children-kids-group-swimming. 

 

     Realizar movimientos de pie y piernas, en posición horizontal dentro del agua, para luego 

pasar al movimiento de caderas y piernas durante el pateo del pateo, dentro del agua sosteniendo 

una tabla. 

 

Figura 08 Movimiento del pateo con tabla. Recuperado de: https://image.shutterstock.com/image-photo/happy-

children-kids-group-swimming-450w-248928994.jpg. 

https://image.shutterstock.com/image-photo/happy-children-kids-group-swimming
https://image.shutterstock.com/image-photo/happy-children-kids-group-swimming-450w-248928994.jpg
https://image.shutterstock.com/image-photo/happy-children-kids-group-swimming-450w-248928994.jpg
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Figura 09 Movimiento de las piernas, en posición sentado. Recuperado de 

https://image.slidesharecdn.com/enseanzaydesarrollodegestotecnico. 

 

 

Este movimiento está estipulado en el reglamento de natación la cual indica lo siguiente:  

 Todos los movimientos de las piernas serán simultáneos y a un mismo nivel horizontal, sin 

ningún movimiento alternativo. 

 En la patada, los pies deberán ir hacia fuera con el movimiento hacia atrás. Movimiento de las 

piernas y pies, de arriba hacia abajo en posición vertical no son permitidos. 

Luego se debe ingresar a la piscina y se realizaran ejercicio de pateo sin implemento en forma 

estacionaria al borde de la piscina en donde se trabajará el movimiento de las piernas y pies.    

 

Figura 10 Posición estacionaria, el movimiento del pateo mariposa. Recuperado de 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved. 

 

https://image.slidesharecdn.com/enseanzaydesarrollodegestotecnico
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved
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Movimiento de pies y pernas, flexión y extensión, en posición vertical. Con apoyo del borde de 

la piscina. 

Ejercicio del pateo en posición horizontal agarrado del borde de la piscina, lo cual busca 

mecanizar el movimiento del pateo mariposa. 

Luego se pasará a practicar el pateo en posición horizontal realizando la mecánica del pateo con 

deslizamiento. Con material flotante y después sin material realizando el ejercicio completo 

utilizando el método sintético analítico y luego se realizará analizando las partes del movimiento 

utilizando diversos métodos para esta enseñanza. 

 

Figura 11 Pateo mariposa con tabla. Recuperado de:  

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved. 

 

 

Ejercicio del pateo estilo mariposa con material flotante, el cual puede ser con tabla pul boy o 

con tubo este tiende a mejora el empuje del pateo en posición frontal para aumentar el 

desplazamiento. 

Ejercicio del pateo completo sin material flotante en donde se podrá observar el impulso y 

deslizamiento que se realiza después del pateo delfín o mariposa. 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved
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2.3.  Movimientos propulsores de brazos del estilo mariposa.  

     Al igual que con el movimiento de piernas, podemos utilizar algunos ejercicios fuera del agua 

de manera que los nadadores puedan incorporar la idea de cómo es el movimiento. 

Los movimientos propulsores de brazos están regidos por el reglamento de natación que indica 

que todos los movimientos que realicen los brazos deberán ser sincronizados sin movimientos 

exteriores (Real Federación Española de Natación, 2013). 

En donde las manos deberán ser impulsadas juntas, hacia delante y hacia el frente y serán 

regresadas hacia atrás debajo del agua realizando los barridos. 

Para la enseñanza se puede realizar de la siguiente manera, se debe iniciar fuera del agua. 

Ejercicios a realizar fuera del agua es la mecánica del braceo mariposa. 

 

Figura 12 Movimiento de brazos fuera del agua en posición de pie. Recuperado de https://youtu.be/MBZRzM-

v3XQ. 

 

     Ejercicio de braceo dentro del agua en posicion parado con la cara afuera, realiza el movimiento 

del braceo mariposa. 

https://youtu.be/MBZRzM-v3XQ
https://youtu.be/MBZRzM-v3XQ
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Figura 13 Movimiento del braceo cara afuera. Recuperado de: 

https://image.slidesharecdn.com/enseanzaydesarrollodegestotecnico.  

 

 

Ejercicio del braceo con desplazamiento sobre la superficie del agua, movimiento completo de 

la brazada con material flotante tales como pull boy, tabla, etc. 

 

Figura 14 Braceo del estilo mariposa con pull boy en las piernas. Recuperado de:  

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved. 

 

La descripción del estilo mariposa en la que refiere la propulsión de brazos, comprende dos 

fases, la fase aérea y la fase acuática. A continuación, brindaremos el análisis que al respecto 

realizan algunos entrenadores. 

Según Maglischo (1978), el movimiento del brazo en este estilo mariposa, está definido por una 

brazada con barrido en todas direcciones, hacia arriba, abajo y adelante. 

En este proceso de enseñanza de los barridos se debe emplear los métodos de analítico sintético 

o analítico constructivo, los cuales facilitarán la enseñanza del movimiento de la brazada. 

 

https://image.slidesharecdn.com/enseanzaydesarrollodegestotecnico
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved
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2.4. Coordinación del braceo y respiración estilo mariposa. 

En la etapa de enseñanza de la coordinación del braceo y la respiración se tendrá en cuenta que 

esta evite perder velocidad durante la respiración. La respiración efectuada en el momento 

oportuno, en relación con los brazos, permite mantener una velocidad constante hacia adelante. 

Según Hernández, A. (s.f.): 

Es un error tomar demasiado aire, es decir, repetidas veces en un corto tiempo, ya que esto disminuye 

la velocidad y el empuje hacia adelante. 

Es importante levantar bien la cabeza, por encima de los hombros, para aspirar el aire necesario y no 

tener que hacerlo repetidas veces, esto conduce a una extensión completa del cuerpo. 

 

 

Figura 15 Coordinación del braceo y respiración del estilo mariposa.  Recuperado del video de nado estilo mariposa. 

https://youtu.be/MBZRzM-v4XQ. 

 

Ejercicio de la mecánica del braceo y respiración dentro de agua en posición parado. En elque 

se debe enseñar en qué momento se debe realizar la inspiración y exhalación del aire. 

https://youtu.be/MBZRzM-v4XQ
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Figura 16 Práctica respiración en posición vertical o parado. Recuperado de: 

https://image.slidesharecdn.com/enseanzaydesarrollodegestotecnico. 

 

 Brazos – respiración. 

       La brazada se inicia de adelante después de los barridos cuando los brazos están a la altura de 

las piernas la cabeza inicia su elevación para tomar aire luego ingresa la cabeza y se pasa los brazos 

hacia adelante para iniciar con el agarre, siguiendo la acción general del cuerpo. Alcanzará la altura 

máxima al finalizar el tirón, ya que en este momento se inspira. En esta etapa se puede realizar 

fuera o dentro del agua para afirmación del movimiento. 

  

    Figura 17 Brazos y respiración estilo mariposa. Recuperado de: 

https://image.slidesharecdn.com/enseanzaydesarrollodegestotecnico. 

 

 

 

https://image.slidesharecdn.com/enseanzaydesarrollodegestotecnico
https://image.slidesharecdn.com/enseanzaydesarrollodegestotecnico
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2.5. Coordinación del pateo, braceo y respiración estilo mariposa. 

     En esta etapa de enseñanza se debe unificar todos los fundamentos anteriores, la coordinación 

de esta técnica de nado estilo mariposa es dificultosa y, va a depender en gran medida del nadador 

desde la postura que realiza en el gesto técnico. Quizás el ejercicio más común es el que realiza la 

brazada, pateo y se deslice intentando prolongar este estadio. 

También se puede hacer un movimiento con dos piernas y uno de brazos, sosteniendo los brazos 

frente a ti. 

Las piernas patean durante la tracción de los brazos durante el segundo recobro de los brazos, 

acabando antes de dar la patada, para que termine de realizarse de la manera más firme.

 

Figura 18 Coordinación brazos, piernas y respiración del estilo mariposa. Tomado de 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved. 

 

      En esta etapa de nado completo donde se busca coordinar todos los movimientos como son 

pateo, el braceo y la respiración se debe indicar que después del deslizamiento. Se contraen brazos 

y piernas, realizar la respiración luego se extiende los brazos para luego realizar el pateo para pasar 

al deslizamiento o extensión de todo el cuerpo. 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved
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Capítulo III 

 

Los métodos que se utilizan en el proceso de enseñanza - aprendizaje del estilo mariposa 

 

3.1. Definición de métodos de enseñanza. 

La palabra método viene del latín methodus que a su vez tiene su origen en el griego, en la 

palabra metas y hodos que significa camino. Por consiguiente, método significa camino para llegar 

a un lugar determinado. 

Al emprender sobre la definición de los métodos de enseñanza, es necesario partir de una 

condición previa para la comprensión de estos. Desde el punto de vista que los métodos no es más 

que un sistema de reglas que determinan las clases de los posibles sistemas de operaciones. 

Partiendo de ciertas situaciones iniciales que condicionan un objetivo determinado en el plan de 

enseñanza. 

Según Cuevas (2011) que el método de enseñanza es una estrategia utilizada para alcanzar a 

cada estudiante de manera personal. La característica principal del método de enseñanza consiste 

en que va dirigida a un objetivo, e incluye las operaciones y acciones dirigidas al logro de este, 

como son: la planificación y la sistematización adecuada. 
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Para Dewey (1988), un método significa una combinación entre el material necesario y las 

técnicas usadas. El método no es nada exterior al material. Es solamente para tratar ese mínimo 

gasto de energía. 

Otras definiciones afirman que el método de enseñanza “Es el conjunto de movimientos y 

técnicas lógicamente coordinadas para dirigir el aprendizaje del alumno hacia determinados 

objetivos”. Por lo cual podemos entender que los métodos son los caminos para alcanzar los 

objetivos preestablecidos en un plan de enseñanza. 

 

3.2. Clasificación general de los métodos de enseñanza.     

La misma clasificación de los métodos facilita el estudio de estos. 

Según Cuevas (2011), se clasifican los métodos de acuerdo con las técnicas usadas, de las cuales 

algunas de estas ya están impregnadas dentro de la organización o escuela. 

Estos aspectos hacen que la posición del profesor se realce, tanto como la del estudiante y 

organización escolar. Los aspectos que se toman en cuenta son los siguientes:  

En la instrucción de la correcta forma de desarrollar las destrezas técnicas, la compenetración 

de las costumbres motoras y en el camino a desarrollar el talento físico, se usan obligatoriamente, 

ya que son reglas básicas y estrictas, los métodos planteados. Estos tienen por característica la 

inflexible planeación y realización de las actividades por accionar.  Se clasifican obedeciendo 

ejecutando los contenidos de este elemento, por lo que serían los siguientes: 

a. Métodos para la instrucción de habilidades. 

b. Métodos para el fortalecimiento del estado del cuerpo. 
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3.3.  Métodos de enseñanza y perfeccionamiento de destrezas 

     Este conjunto de técnicas tiene su base en la posible desagregación o no del método, de acuerdo 

a su composición o nivel de complejidad. Debido a esto, se consideran los siguientes: 

 

3.3.1. Método fragmentario o analítico. 

Según Flores (2006): “El método analítico o fragmentario, se basa en la fragmentación del 

movimiento en cada una de sus fases, solo cuando este se vuelve difícil o de lento aprendizaje para 

el estudiante” (p.58). Cada fragmento es practicado de manera especial. Por ejemplo: El 

aprendizaje del braceo como técnica, al dividir en parte sin un orden. Técnica de del braceo, 

posición del cuerpo, posición de manos, flexo-extensión del braceo, el pateo. 

 

3.3.2. Método analítico constructivo. 

Según Flores (2006) “Este método o técnica, es parecido al visto anteriormente, sin embargo, 

difieren en la manera como estos entrenamientos por separado van adicionándose poco a poco 

hasta formar el movimiento en su totalidad” (p.58). Esta técnica solo se utiliza cuando es orden de 

los eslabones no puede ser alterado. Ejemplo: La posición del cuerpo y el buen impulso depende 

la flotación y la correcta realización de las acciones del pateo y braceo durante el nado. 

  

3.3.3. Método sintético analítico. 

Según Flores (2006) “Este método se utiliza cuando el ejercicio ya está perfectamente 

asimilado, con el objetivo de minimizar fallas y singularidades del método” (p.59). Se basa en la 

ejecución habilidad de forma completa y mediante la indagación, dar con alguna falla en particular 

y esta practicarla de manera separada, como por ejemplo podría ser, la propulsión o batidos de 
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piernas. Se realiza el movimiento global (sintética), luego se identifica el error en particular y se 

divide esa parte del ejercicio para practicarlo y perfeccionarlo. 

3.3.4. Método sintético. 

Flores (2006) propone que este método debe realizarse para conocer si se logró un aprendizaje 

de manera completa o global (p.59). Este método es usado cuando el movimiento no es tan 

complicado de realizar y no es necesario dividirlo o fragmentarlo en secciones particulares. Se 

mantiene su uso, solo en los primeros grados de la primaria tanto como el nivel inicial, ya que aquí 

los ejercicios que predominan son los de fácil realización, y aprovechamiento mayor.  

 

3.3.5. Método analítico sintético 

Para Flores (2006), el método analítico-sintético integra lo aprendido en los métodos anteriores 

(p.59). Este es utilizado cuando el estudiante o practicante realizara el ejercicio completo luego de 

haber pasado por los anteriores métodos.   

     Por ejemplo: Al ejecutar el braceo, requiere del aprendizaje y dominio previo de varías destreza 

como el agarre y los barridos y el recobro en cada fase de esta. Por ejemplo).  Predomina el análisis 

de las técnicas para la correcta ejecución del gesto deportivo, no es un método para principiantes, 

se emplea en la etapa de profundización y automatización de la técnica de estilos de nado. 

 

3.3.6. Método de resolución de problemas 

Según Flores (2006), las estrategias emancipativas son las más usadas (p.60), las cuales, según 

Jordi Díaz (1999) nacen de la curiosidad de los estudiantes, lo cual ayuda o impulsar la 

investigación por ellos mismos. 
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Esta técnica se basa en dar a los estudiantes una dificultad física, para que ellos la solucionen. 

Por lo general se les da un movimiento o ejercicio sin terminar, de manera que se da la oportunidad 

al estudiante de realizar alguna solución diferente a la establecida para que aprenda a ir por varios 

caminos. Es de suma importancia que antes de este suceso, no haya ningún tipo de demostración, 

de manera que ningún alumno imitará algún movimiento. 

 

3.3.7. Método de asignación de tareas 

Según Flores (2006), se basa en la asignación de tareas para que los estudiantes la resuelvan 

posteriormente y puedan practicar lo aprendido (p.61). Su manera parte de la organización de los 

estudiantes en grupos de trabajo, cada grupo de trabajo selecciona un representante y el docente le 

asigna a cada grupo a través del responsable de grupo una tarea (definida, semidefinida o no 

definida), la cual debe ser realizada por los integrantes de cada grupo en dependencia del tipo de 

tarea asignada. 

Este método se emplea para perfeccionar y diversificar la destreza, ello está en dependencia del 

tipo de tarea asignada. Permite la integración de grupo, la puesta en práctica de actitudes de 

responsabilidad, orden, trabajo en grupo, entre otros. 

 

3.4. Métodos para el desarrollo de capacidades físicas 

     Según Flores (2006) está basado en la dosificación estricta del reglamento sobre la demasía de 

ejercicios (p.51). (Intensidad, descanso y volumen).  

Entendiéndose por cada una de ellas, lo siguiente: 
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 Volumen. 

Se refiere a cuantos ejercicios se realiza, se dice el número de kilómetros recorridos, 

repeticiones o metros.  Por ejemplo, el hacer 50 abdominales diarias o 1 kilómetro recorrido, etc. 

 Intensidad. 

Es el nivel de empeño y esfuerzo con el que se hace el ejercicio. Y está vinculado con el tiempo 

que se toma para realizarlo, por ejemplo, el realizar veinte abdominales en medio minuto, esto 

equivale a un grado de intensidad un poco por encima de lo normal en un adolescente; así como 

correr por cien metros en menos de 15 segundos aproximadamente equivale a un esfuerzo casi 

total. 

 Descanso. 

Es el detenimiento o “stop” que se da en medio de una actividad, ejercicio o una serie de ellos. 

En el colegio, se utilizan en su mayoría periodos de receso que permiten una recuperación casi al 

100% (para la potencia, agilidad y velocidad) y una mínima recuperación (si es que se trata de 

resistencia) 

A este grupo de método pertenecen: el método del ejercicio estándar y variable con y sin 

intervalos de descanso. 

En el caso de estos métodos, en el ámbito escolar, estos deben seleccionarse en función de las 

características de los estudiantes, según el ciclo, grado y nivel de estudios.  Asimismo, deben 

seleccionarse y aplicarse de manera integrada al desarrollo de los demás componentes curriculares 

(percepción motriz, sociomotriz, interacción grupal), sirviendo al desarrollo de éstos. 

3.4.1. Método de la competición 

Según Chávez (1996), estos métodos se basan en la utilización de todas las habilidades tanto 

físicas como intelectuales de los estudiantes, que están regidas por un conjunto de reglas, como en 
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los eventos deportivos. Tiene por característica verificar la competencia de una cierta forma. Posee 

una gran diversidad. 

Estas formas de competencia puedes se las menos complejas, como: “veamos quien llega más 

deprisa a la pared” o “descubramos quien tira más lejos la pelota” hasta llegar a las competencias 

más complejas, como las competencias internacionales, etc. 

En los niveles de niños y primaria, los juegos de competencia son los que dominan la base, 

juegos pre deportes y también motores, etc. Los cuales tienen una simple forma de organizar, que 

esta adecuada para los estudiantes; en tanto que en la secundaria la organización es mayor, esta 

está basada en la organización de los torneos profesionales, encuentros, ordenamiento de mayores 

y menores. 

Se utilizan para la formación del nivel socio-afectivo, tanto como de la personalidad, con tal 

que siempre las normas para utiliza estas técnicas se respeten. No deben fijarse de hábitos motores 

si es que no están automatizados, ya que no funcionan para alternar si es que los otros métodos no 

se han automatizado. Además, no sirven para instruir este método, más si para formar requisitos 

de su uso táctico en una competencia, ayudando a su proceso cognitivo-intelectual. 

Su correcto uso da como resultado: 

 Maximizar la inclinación por esta práctica planificada. 

 Formar emotividad en el clima lo cual permita una motivación mayor logrando resultados 

superiores. 

 Se desarrolla la solidaridad, mejorar el respeto mutuo en el juego (Fair Play), la nobleza. 

 Sin embargo, su abuso en la utilización o mala forma de realizar traerían problemas, ya que al 

contrario de formar, altera. 
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3.4.2. Método del juego. 

Según Flores (2006) son métodos que rescatan el carácter elemental del juego, modificando sus 

componentes al previsto con anterioridad en el plan pedagógico (p.54). El jugar permite saciar la 

necesidad de realizar acciones en los jóvenes y niños.   

Para comprender el progreso del maestro en su forma de trabajo, el educando debe tener en 

claro cuál es la motivación o necesidad que lo pone a realizar alguna acción.  

Investigaciones de Vygotsky (2012), ponen como prioridad las dificultades con la motivación 

y las cosas que se necesitan como situación fundamental para la comprensión del nacimiento del 

juego de papeles, para después Leontiev (1981), (haciendo hincapié en los estudios realizados por 

Vigotsky), sustentan la importancia de esta actividad. 

Esta técnica desarrolla la psíquica del estudiante, ya que para esto se realiza, puesto que brinda 

los siguientes beneficios, como los siguientes: 

 Es uno de los factores principales del progreso en la motivación. 

 Da como resultado superar el narcisismo por la capacidad de conocer propia. 

 Ayuda el progreso de las acciones psíquicas. 

 Da ventajas para el mejoramiento de las facultades innovadoras que existe en cada 

estudiante, mediante el autoajuste, en el accionar en el momento justo y libertad en la 

realización del ejercicio. 

De la misma forma, es significativo para la mejora y la variabilidad de las capacidades motoras 

y para el mejoramiento en la rapidez, la atención, el equilibrio y la agilidad, también para alcanzar 

muchas más habilidades respecto al temperamento y el carácter de los estudiantes, debido a las 

particularidades que posee: 
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 Por los argumentos en su organización, da cabida a los niños, de manera que a ellos les gustan 

las actividades que realizan. 

 Tiene diversidad en su forma de realización para alcanzar una meta, beneficia y mejora la 

rapidez en una acción y la capacidad de idear soluciones. 

 La motivación y emoción que es capaz de proveer al estudiante la fuerza necesaria y realizar 

esfuerzos físicos no posibles normalmente. 

 Por la diversidad de sucesos que se originan, la actividad genera momentos que pueden ser de 

conveniencia para reafirmar aspectos buenos en el carácter y para la creación de valores que 

mejoren la sociedad. 

     A todo el conjunto de técnicas en las actividades y competencias, se les conoce también por 

complementar los métodos anteriormente vistos. Y en la educación física son de gran valor si es 

que se saben usar. De lo contrario, puede producir un mal concepto de la hora de educación física, 

cambiándolo a un recreo más largo o un torneo eterno. En estos casos, los maestros queriendo usar 

solo un método o técnica, pierden la capacidad que tienen como educando a transmitir enseñanza. 

Para Chávez (1998) en estos grupos: “Se encuentra todas estas técnicas denominadas “no 

directivos” en los cuales el maestro se vuelve un pasador de conocimiento, tiene mucha 

diversidad”. Aquí se encuentran estas técnicas: la resolución de dificultades o inconvenientes, el 

uso de la repetición tras equivocarse, desarrollo de actividades dejadas por el maestro, la técnica 

que utilizan los alumnos de aprendizaje mediante la imitación al maestro. 
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3.4.3. Método para el aspecto conceptual. 

     Método Inductivo – Técnica utilizada para lograr que el estudiante cree conceptos múltiples 

yendo de lo más fácil a los más complejo. El profesor a través de su papel de simplificador, 

persuade al estudiante a que utilice el conocimiento previo o anteriormente aprendido y con estos 

forme conceptos cada vez más completos y generales que usara en su vida diaria. 

Como funciones mentales se involucran el análisis, interpretación, la concentración y la 

atención. Como ejemplo se puede ver, la realización de un voleo, conociendo sus fases y tipos 

existentes. 

Se comienza de lo más simple: la forma como el balón debe tocar los dedos de la mano, para 

luego pasar a comprender y realizar una técnica más completa. Mejor dicho, el posicionamiento 

del cuerpo, los movimientos a realizar, y muchas más acciones. Con esto se podrá hacer o ejecutar, 

el observar, primeramente, para luego entender el movimiento, analizarlo y por ultimo realizar el 

voleo. De esta manera, forma parte del aprendizaje todo el proceso mental necesario, donde los 

más importantes factores ya fueron definidos con anterioridad, por parte del estudiante en donde 

se nota los conocimientos de conceptos de distintos niveles. 

Tabla 02 Nivel preposicional y de categorías. 

              PROPOSICIONAL CATEGORIAL 

 Recepción: 

 Comprensión 

 Asimilación: 

 Procesamiento 

 

        Fuente: Flores Marchan, p. 66. 
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Proposicional:  

 Recepción:  Explicando y realizando una muestra de la actividad. 

 Comprensión: Se trata de inferir, mediante pasos o etapas de enseñanza y realización de algún 

acto, o utilizar ciertas estrategias o conceptos, como ejemplo: apuntar siempre, realizar el 

subrayo, etc. 

Categorial:   

 Asimilación – Se explica y desarrolla nuevos conceptos, con el propósito de entender a 

profundidad lo escuchado. En este curso, el estudiante encentra cuales son los movimientos o 

pasos necesario para ejecutar un ejercicio sin equivocarse y al hacerlo, está formando y 

aprendiendo no solo como hacer esta acción sino también como aplicarlo para realizar otras 

actividades. 

 Procesamiento – Se trata de mover este aprendizaje de la mente, que se encontraba en el corto 

y pasara al largo plazo, mediante preguntarse a sí mismo, usando analogía, etc. En este curso 

o tipo de enseñanza se usa la técnica del “volver hacer”, la constante duda y la variabilidad que 

puede tener una actividad. 

 Método deductivo – Se trabaja comenzando por explicar una generalidad o un todo, y poco a 

poco y desglosándolo, dividiéndolo hasta llegar a un tema específico el cual se quiere trabajar. 

3.4.4. Método para la parte actitudinal 

El aprender sobre de valores, normas, actitudes, siempre aparece en el camino del aprendizaje 

cognitivo y también físico. Por esto, el maestro está obligado para su bien el realizar técnicas o 

métodos como los siguientes: trabajar en equipos, debatir entre compañeros, etc. 
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Para Flores (2006): al instruir en este curso, el educador está en toda su facultad de realizar los 

métodos que sean necesarios para alcanzar sus objetivos: ya sean distintos juegos, competencias 

sanas, realización de tareas encomendadas, etc. (p.67).  
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Capítulo IV 

 

Descripción de la técnica del estilo mariposa 

 

4.1. La técnica de nado estilo mariposa 

     El estilo mariposa es el estilo más joven de los cuatro practicados hoy en día en las 

competiciones oficiales. 

El estilo mariposa nació como una evolución de otro estilo, a partir de un cambio en el 

reglamento, lo cual se aprovechó por algunos nadadores en su búsqueda de una mejor técnica. En 

el análisis biomecánico, podemos observar las fases del movimiento la ordenación espacio 

temporal y dinámico temporal en la mariposa.  

 

Figura 19 Nado estilo mariposa frecuencia espacio tiempo. Recuperado del libro de biomecánica 

de la natación de Klaus Reischie. 
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4.2 Entrada de la mano en el agua estilo mariposa. 

     4.2.1. Postura inicial. 

Al finalizar el recobro. Los hombros por detrás de los brazos extendidos, a una fracción pequeña 

de su extensión total. Los codos ligeramente flexionados por encima de las manos. Las manos 

mirando hacia el exterior y doblados hacia abajo y atrás con dos dedos rozando el agua ya sea el 

pulgar o el anular. 

 

Figura 20 Entrada de la mano en el agua estilo mariposa. Recuperado del libro Maglischo, E. (1978). 

Nadar más rápido. 

 

     4.2.2. Postura final. 

Ha terminado el movimiento. Los brazos están por delante del cuerpo y bajo el agua. Los codos 

casi totalmente extendidos. Las palmas mirando hacia abajo y exteriormente, ligeramente hacia 

atrás. En ese momento se da por iniciada la curva de mariposa que es hacia abajo y afuera de 

manera simultánea. 

 

Figura 21 La postura final de los brazos. Recuperado de Maglischo, E. (1978). Nadar más rápido 
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     4.2.3. Descripción del movimiento. 

Los codos van abriéndose para adelante por encima de las manos. Las manos se sumergen, 

mientras giran y dan forma a la primera curva. Progresivamente se da la entrada del brazo al agua 

por delante las manos, luego los codos para finalizar con los hombros. 

 

Figura 22 La posición de las manos en el agarre. Recuperado del libro de biomecánica de la natación de Klaus Reischie. 

 

 

     Las manos del nadador tocan el agua con sus manos en una inclinación de cuarenta y cinco 

grados con las palmas al exterior y durante el contacto con el agua se gira la mano llevando los 

dedos hacia un lado para el contacto inicial en unos setenta grados de inclinación de los hombros 

hacia afuera. 

4.3. Fase de agarre. La segunda curva o barrido hacia abajo 

     4.3.1. Postura inicial 

Los brazos están por debajo del agua y afuera de la línea de los hombros. Los codos se 

posicionan por encima de las manos. Las manos giran más rápido hacia atrás hasta llegar a su 

límite de rotación, por lo que miran hacia atrás y abajo. 
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Figura 23 La postura inicial de las manos. Recuperado de Maglischo, E. (1978). Nadar más rápido. 

 

     4.3.2. Postura final. 

      Los brazos están totalmente sumergidos bajo el agua. El antebrazo está ligeramente sumergido 

y atrás del codo. Los codos están a la mitad de su extensión total. Las manos que han estado girando 

repetidas veces hacia todos los lados, preparan el siguiente movimiento girando. 

 

Figura 24 La postura final de las manos. Recuperado de Maglischo, E. (1978). Nadar más rápido. 

 

     4.3.3. Descripción del movimiento. 

     Los brazos alcanzan mucha de profundidad. Las manos girando internamente rotando alrededor 

el brazo, se dirigen hacia abajo, hacia atrás y ligeramente por el centro. Hasta superar los codos en 

altura. Para finalizar la curva y preparar la siguiente las manos pasan a mirar hacia atrás, arriba y 

al centro.  
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Figura 25 El movimiento del braceo. Recuperado de Maglischo, E. (1978). Nadar más rápido 

 

Durante en agarre y la segunda curva se realizan en el plano frontal, en el eje longitudinal 

llevando ambas manos en forma paralela ejecutando un movimiento hacia afuera con una 

inclinación de 40 grados hacia abajo como se observa en la figura 

 

Figura 26 Recorrido de la mano durante el agarre la segunda curva o barrido hacia abajo. Recuperado del libro de 

biomecánica de la natación de Klaus Reischie. 

 

4.4.  Fase de empuje o cuarta curva o barrido hacia arriba 

4.4.1 Postura inicial. 

Los brazos se encuentran debajo y en la línea media del tronco, los codos se flexionan casi 

totalmente. Las manos están casi pegadas en el momento de la extensión. Y pasan a una posición 

mirando hacia abajo y atrás, diferente de antes. 
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Figura 27 La postura inicial de los brazos. Recuperado de Maglischo, E. (1978). Nadar más rápido. 

 

4.4.2. Postura final. 

Los brazos se encuentran estirados casi al máximo frente al cuerpo. Los codos pegados al 

cuerpo con dirección hacia arriba. Los muslos rozan con las manos, con las palmas mirando hacia 

el cuerpo. 

 

Figura 28 La postura final de los brazos. Recuperado de Maglischo, E. (1978). Nadar más rápido 

 

4.4.3. Descripción del movimiento. 

En esta curva, las manos barren y miran hacia fuera, atrás y arriba. Hasta estar en la misma 

posición que las caderas. La posición de la mano va variando en esta posición, primero tirando 

hacia atrás, luego para arriba y atrás, para finalizar solo hacia arriba. 
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Figura 29 El movimiento del braceo estilo mariposa. Recuperado de Maglischo, E. (1978). Nadar más rápido. 

 

     Mientras el cuerpo va hacia abajo, con flexión y extensión del codo en cuarenta y cinco 

grados con una rotación  de brazo internamente, manteniendo los codos mirando hacia adelante, 

moviendo el cuerpo hacia atrás y adentro repetidas veces, sobre el eje posterior con movimientos 

giros de las manos durante el empuje sin perder el equilibrio en el centro de gravedad del cuerpo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 El recorrido del movimiento durante la brazada. Recuperado del libro de biomecánica de la natación 

de Klaus Reischie. 

 

 

4.5.   Movimiento de la cadera y tronco  

4.5.1. Descripción de la postura inicial. 

La cadera viene desde abajo, en donde se había quedado en el movimiento anterior. Los brazos 

deben encontrar se entre el inicio del movimiento hacia arriba y adentro o al final de este mismo. 
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En este momento debe tomarse la decisión de realizar uno de dos movimientos, ya sea brazada con 

o sin respiración.  

 

4.5.2. Descripción de la postura final. 

Los brazos han terminado el movimiento de trazada. Están a lado del cuerpo junto a él. La 

cadera se encuentra por encima del nivel del agua y las piernas terminaron de hacer el impulso. 

4.6.    Fase de agarre I parte.  La primera curva o barrido hacia fuera y hacia abajo. 

     La zona en mariposa cuando se realiza el agarre tiene dos particularidades, la primera es el 

movimiento hacia afuera-abajo-atrás, la segunda descrita de la siguiente forma, hacia abajo-atrás, 

hasta chocar codos con manos. 

4.6.1. Postura inicial. 

Ha finalizado el movimiento de recobro. Los brazos están por delante del cuerpo encima de la 

superficie del agua. Los codos están totalmente estirados a su totalidad. Las manos están girando 

lentamente hacia afuera, mirando para atrás y sumergiéndose. Y se inicia la primera curva. 

 

Figura 31 El barrido hacia fuera y hacia abajo. Recuperado de Maglischo, E. (1978). Nadar más rápido. 

4.6.2. Postura final 

Los brazos están bajo la línea de los hombros, exteriormente. Los codos están ligeramente por 

arriba de las manos flexionándose y rotando al mismo tiempo. Las manos empezaron su rotación 

hacia atrás para generar un impulso (Andrea, 2009). 
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Figura 32 Postura final del barrido. Recuperado de Maglischo, E. (1978). Nadar más rápido. 

 

4.6.3. Descripción del movimiento 

     Los brazos van hacia abajo y abriéndose, las manos se sumergen mirando hacia atrás, los codos en 

flexionados solo un poco miran hacia arriba completamente. Es un movimiento circular, corto y rápido. 

Va hacia abajo, hacia atrás y ligeramente hacia afuera (Andrea, 2009). 

 

Figura 33 Descripción del movimiento. Recuperado de Maglischo, E. (1978). Nadar más rápido. 

 

     En la figura podemos observar el recorrido de las manos. En la cual las manos van hacia 

afuera y hacia abajo. Luego la mano se inclina en treinta y cinco grados por el exterior creando la 

palanca frontalmente para el primer impulso del cuerpo hacia adelante.  
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Figura 34 Recorrido de los brazos en el agarre. Recuperado del libro de biomecánica de la natación de Klaus 

Reischie. 

 

 

4.7.    Fase de tirón o barrido hacia dentro o tercera curva.  

4.7.1. Postura inicial 

     Los brazos están sumergidos totalmente. Los antebrazos se posicionan ligeramente por detrás 

de los codos. Los codos flexionados a la mitad de su capacidad mirando a la superficie. Las palmas 

entran por arriba y tiran para atrás (Andrea, 2009). 

 

Figura 35 La Postura Inicial. Recuperado de https://www.google.com/url?sa= i&source=images&c  

=&cad=rja&uact=8&ved. 

 

 

 

4.7.2. Postura final 

Los codos se flexionan al máximo y comienzan a estirarse. Las manos están casi pegadas, bajo 

el cuerpo mirando hacia abajo. Las palmas mirando hacia atrás comenzarán a tirar para generar un 

impulso (Andrea, 2009). 

https://www.google.com/url?sa
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Figura 36 La postura final del movimiento. Recuperado de: https://www.google.com/url?sa= 

i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved. 

 

 

4.7.3. Descripción del movimiento. 

Es un movimiento rápido en el que las manos van por arriba y tiran hacia atrás. Este se efectúa 

con el codo flexionado a media capacidad. Todo esto bajo el tronco. Las manos al final se 

encuentran nuevamente casi pegadas (Andrea, 2009). 

 

Figura 37 Descripción del movimiento del barrido hacia arriba, hacia dentro. Recuperado de 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved. 

 

 

En la siguiente imagen se muestra el movimiento que realizan los brazos durante todo el 

ejercicio, entrando por arriba mirando hacia atrás, y barriendo para generar un impulso 

(Andrea,2009). 

 

https://www.google.com/url?sa
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved
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Figura 38 Movimiento del recorrido de los brazos. Recuperado del libro de biomecánica de la natación de Klaus 

Reischie. 

 

 

4.8.  El recobro o reciclaje de los brazos. 

4.8.1. Postura inicial. 

El movimiento empieza cuando las manos han girado sumergiéndose por debajo del cuerpo y 

los codos han salido del agua. Los brazos están pegados al cuerpo. El codo aún fuera del agua. Las 

manos mirando hacia el cuerpo pegados a los muslos (Andrea, 2009). 

 

Figura 39 La postura inicial del recobro. Recuperado de Maglischo, E. (1978). Nadar más rápido. 

 

4.8.2. Postura final.  

     Los brazos se encuentran por delante de los hombros, a uno o dos quintos de su extensión 

máxima. Los codos están por encima de las manos y flexionados ligeramente. Solo unos pocos 

dedos tocan la superficie (Andrea, 2009). 
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4.8.3. Descripción del movimiento. 

Los brazos se extienden desde las piernas hasta adelante. El codo va estirándose 

gradualmente. El antebrazo se relaja lo máximo que se pueda. La mano comienza mirando hacia 

abajo y termina mirando hacia afuera, siempre dando la palma al cuerpo (Andrea, 2009). 

4.9.  La respiración y los movimientos de cabeza 

Se debe recordar que la cabeza solo se usa para respirar. Puede parecer obvio pero las reglas 

indican que se debe sacar la cabeza por encima del agua (Andrea, 2009). 

 

 

 

Figura 40 La respiración del estilo mariposa. Recuperado de Maglischo, E. (1978). Nadar más rápido. 

 

 

Según los textos, la cabeza sale a respirar cuando los brazos están tirando y generando el 

impulso hacia atrás, y las piernas están estiradas por debajo del agua. (Andrea, 2009) 

 

 

 

 

 

 

Figura 41 La respiración durante el recobro.  Recuperado  de: 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved. 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved
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 Para esta fase es importante señalar que el estilo mariposa sin recobro es la más adecuada. 

 

Figura 42 La respiración en el ataque. Recuperado de 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved. 
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Capítulo V 

 

La técnica de la partida estilo mariposa y el desarrollo de la técnica del viraje del estilo 

                                                                 mariposa 

 

5.1. La partida 

     La partida o salida, en la natación competitiva se puede realizar desde fuera del agua como 

desde dentro, es la acción de impulsarse lo más rápidamente posible desde el borde da la piscina 

antes de comenzar a nadar. 

Dentro de las salidas o partidas desde fuera del agua existen dos tipos o formas de salidas: la salida 

convencional y la salida de agarre introducida en la competición por Hanauer en 1967. La primera se 

utiliza poco en la actualidad ya que la segunda es más eficaz. Por ello esta será la que se explique. 

Existen, además, variantes de esta última, como por ejemplo la salida de agarre lateral, de agarre con 

una mano y el agarre de atletismo. (Reglamento FINA) 

La partida o salida en las pruebas de nado estilos crol, pecho y mariposa, será con un clavado. 

Al darse un silbido largo de parte del árbitro, los nadadores subirán a la plataforma de salida, 

permaneciendo ahí. A la orden del juez de salidas, “en sus marcas”, tomarán inmediatamente su 

posición de salida, con un pie, por lo menos en la parte delantera de la plataforma de salida. Cuando 

todos los participantes se encuentren en la posición correcta, se dará la orden de salida con un 

silbato, si algún participante salga al agua antes de esta señal, será descalificado. Sin embargo, la 
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carrera no parará si es que ya se dio el pitazo, esta continuará y el participante esperará ser 

descalificado al terminar la carrera. 

 

Figura 43 Posición de partida de la plataforma. Recuperado de 

https://www.google.com.pe/url?sa=i&source=images&cd=&cad. 

 

 

Si se da la descalificación antes del sonido del pito, no se efectuará la carrera, la cual se 

pospondrá un momento y los nadadores restantes serán vueltos a llamar. 

 

Figura 44 El impulso en la partida. Recuperado de  

https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2F2.bp. 

 

Toda salida está compuesta de las siguientes fases que consta de las siguientes partes, en la 

salida de agarre son: posición de preparados, tirón, impulso, vuelo, entrada, deslizamiento y 

propulsión y salida a la superficie. 

   

https://www.google.com.pe/url?sa=i&source=images&cd=&cad
https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2F2.bp
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     5.1.1. Tipos de partidas. 

Dentro de los tipos de partida en natación tenemos dos formas más empleadas la partida europea 

o clásica y la partida americana. 

 Salida de agarre clásica 

1. Desequilibrio: Se flexiona los brazos a la señal, se presiona con las manos lo que provoca un 

balanceo hacia adelante. 

2. Impulso: Los brazos se separan del poyete con todo el cuerpo tirado hacia adelante. 

3. Vuelo: Se inclina el tronco con todo el cuerpo estirado hacia adelante estirando los brazos 

juntos. 

4. Entrada: Con una inclinación de quince grados y poca profundidad y mucha rapidez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45 Salida de partida clásica. Recuperado de Muñoz & Recio, (s.f. p. 3). 

 

 Posición preparados  

1. Cuerpo totalmente doblado cayéndose hacia adelante con las manos en el poyete y los pies 

detrás. 
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2. Rodillas separadas ligeramente, con los pies separados también y los dedos sobre el poyete. 

3. La cabeza debe estar en posición que pueda observar el borde de la piscina por abajo del poyete 

para evitar daños. 

 

 Salida de agarre en agujero 

1. Desequilibrio: La cadera empieza a caer lentamente para balancear el cuerpo hacia adelante. 

2. Impulso: Se levanta la cabeza y se separa los brazos. El cuerpo y pierna se estiran. Los brazos 

siguen moviéndose hacia arriba y adelante. Todo el cuerpo se estira y va hacia arriba y adelante. 

3. Vuelo: En el punto más alto con los brazos perpendiculares al agua, se estira completamente 

el cuerpo y se relaja las piernas. 

4. Entrada: Entra el cuerpo gradualmente en alguno abierto, y poniéndose en forma horizontal 

poco a poco para no hundirse demasiado. 

(Muñoz y Recio, 28 de marzo de 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46 Técnica de la partida clásica. Recuperado de: 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2F2.bp. 

  

5.1.2. Descripción técnica de partida para el estilo mariposa. 

Según Relaciones TN (2016) existen distintas formas de salidas, entre las cuales dos son las 

más habituales: la salida convencional y la salida de agarre. La primera es una salida poco 

convencional que ya no está siendo usada actualmente por su falta de eficacia. Por ello, la salida 
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que será explicada será la salida de agarre. Además, existen diferentes tipos o variantes como el 

agarre lateral, utilizando una mano y también de atletismo, las cuales serán citados a continuación 

en la monografía. 

Las fases   

“Estas fases o etapas que posee este tipo de salida son: Postura de salida o preparación, 

impulso, empuje o el salto, el momento de estar en el aire, al momento que tocas el agua, entrada 

al agua y poniendo el cuerpo en horizontal, proyección y salida del cuerpo afuera del agua” 

(Hernández, s.f). La salida no se dará por terminada hasta que el participante o nadador este 

nadando en el agua, ya sea cualquiera de los estilos existentes, así este en el agua, pero aun no 

comienza a nadar, seguirá siendo parte de la salida.  

a. Fase aérea 

 Preparados:  

Con todos los dedos tocando el lado del estandarte, a cualquier lado de los pies, y el cuerpo 

flexionado hacia adelante. De esta manera la cadera está tirada hacia adelante lo cual hace que 

el centro de gravedad este columpiándose hacia delante. Los pies con el mismo ancho que la 

cadera y los dedos bien sujetados, y la cabeza mirando el borde de la piscina. (Hernández, s.f) 

 

 

 

 

Figura 47 Posición de la partida. Recuperado de https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2F2.bp. 

 

 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2F2.bp
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 Tirón o desequilibrio:  

El sonar el pito o señal establecida, el nadador flexiona los brazos, de manera que el cuerpo 

caiga hacia adelante por desequilibrio, en este momento el cuerpo se suspende en el aire y cae 

lentamente (Hernández, s.f). 

 

 

                                              

 

Figura 48 Postura para la salida. Recuperado de 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2F2.bp. 

 Impulso o Despegue:  

Justo después de que el cuerpo comienza a caer el nadador debe solar la plataforma. Flexiona 

la rodilla y estira un poco el cuerpo mientras va cayendo. Los brazos luego de soltarse se van 

estirando poco a poco. Y en un movimiento rápido van por debajo de la mejilla y las manos se 

ponen hacia adelante (Hernández, s.f). 

 

 

 

Figura 49 Fase de impulso. Recuperado de https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2F2.bp. 

 

 

 Este es el momento en que se extienden las piernas para impulsar el cuerpo. 

El cuerpo se aleja de la plataforma debido al estiramiento de todos los músculos del cuerpo, 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2F2.bp
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tanto de las piernas, los pies y los brazos. Estos se estiran formando una flecha para romper el 

agua al momento de entrar a la piscina. La cabeza sigue a los brazos. Es importante que la 

cabeza mire hacia abajo antes de que los pies dejen por completo la plataforma. Si esto no se 

cumple, el nadador no podrá entrar correctamente al agua (Hernández, s.f). 

 

Figura 50 Posición de salida con extensión de los brazos. Recuperado de 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2F2.bp. 

      Vuelo:  

En el momento después de abandonar la plataforma, el cuerpo se encuentra suspendido en el aire, de 

manera horizontal con los brazos apuntando al agua y las manos juntas, las piernas que partieron de abajo 

se alinean al cuerpo para formar una postura recta e hidrodinámica (Hernández, s.f). 

 

 

     

Figura 51 Fase de vuelo. Recuperado de: https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2Fwww.sportlife. 
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Figura 52 Fase de entrada de la mano al agua. Recuperado de 

https://www.google.com/imgres?imgur.https%3A%%2Fwww.sportlife. 

 

b. Fase acuática 

 Entrada:  

     Al entrar al agua se debe intentar que el cuerpo entero entre por un mismo agujero imaginario 

formado por las manos a la hora de romper el agua, el cuerpo entra de manera hidrodinámica, recta 

y completamente estirado, con las piernas juntas y las puntas de los pies estiradas hacia atrás 

(Hernández, s.f). 

                               

Figura 53 Entrada del cuerpo al agua en el mismo lugar. Recuperado de 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3www.sportlife. 

 

 

https://www.google.com/imgres?imgur.https%3A%25%2Fwww.sportlife
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%253www.sportlife
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 Deslizamiento:  

En el momento exacto que los brazos y el centro del cuerpo entran al agua, se debe dar un 

cambio en la dirección del cuerpo, apuntando las manos hacia la superficie de manera que el cuerpo 

sube y se mantiene de forma horizontal bajo el agua, para evitar sumergirse demasiado  

(Hernández, s.f). 

                              

Figura 54 Fase de deslizamiento del cuerpo dentro del agua. Recuperado de 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2%2Fwww.arena. 

 

 Iniciación al nado después de la salida  

Como ya se dijo, no termina la salida hasta que el nadador empieza a nadar, esta salida 

puede ser diferente para los distintos estilos, ya que cada uno de estos requiere una postura 

diferente luego de haber entrado al agua y efectuar los movimientos requeridos para comenzar 

a nadar (Hernández, s.f). 

                                    

Figura 55 Fase de iniciación a la primera brazada estilo mariposa. Recuperado de 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2%2Fwww.arena. 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%252%2Fwww.arena
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%252%2Fwww.arena
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 Propulsión para el estilo mariposa 

     El nadador debe deslizarse hasta sentir que pierde velocidad, es cuando debe comenzar a patear. 

Llegando ya casi a la superficie del agua, se debe realizar el primer brazaso, fraccionando el brazo. 

Cuando el brazo se entiende y empuja hacia adelante se inicia el primer recobro, es importante no 

respirar durante los primeros momentos del nado, ya que así se obtiene más velocidad. (Hernández, 

s.f)  

5.2.  Viraje. 

     Según Relaciones TN (2016) en los distintos estilos se debe obligatoriamente tocar la pared al 

mismo tiempo con ambas manos, con los brazos por debajo del agua, yendo completamente hacia 

adelante. 

En el viraje del estilo mariposa se realiza dos giros simultáneos, uno sobre el eje antero-

posterior y otro sobre el eje longitudinal. En el estilo mariposa a diferencia de otros estilos al estar 

limitados de movimientos las salidas y los virajes deben de ser lo más perfectos posibles ya que 

no hay opción a corregirlos 

a. Contacto con la piscina  

En este momento se toma impulso hacia más profundidad para generar un empuje. Se realiza 

colocando los pies contra la pared a más profundidad para así también bajar el centro de gravedad 

del cuerpo. 

b. Deslizamiento  

Durante del deslizamiento, y sin perder velocidad, se realiza una brazada después de pasar la 

marca de referencia luego se deslizará para el contacto con la pared luego del contacto con ambas 

manos simultaneo y paralelo flexionará brazos y piernas para el giro que obligará al nadador a 

impulsarse con la pared en dirección más hacia abajo, luego del giro sacará una mano, luego la 
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otra y parará a impulsarse de la pared con los pies. Durante el deslizamiento el cuerpo debe 

mantener la posición hidrodinámica las manos juntas hacia adelante, bajo el cuerpo, mirando hacia 

el fondo de la piscina. 

Cuando termina el deslizamiento se empieza el pateo ondulante de la mariposa para que las 

manos se acerquen a la superficie cuando las manos hacen contacto con la superficie empieza el 

braceo. Esta etapa bajo el agua no debe superar los doce metros. 

   

     5.2.1. Descripción técnica en viraje del estilo mariposa. 

Según Relaciones TN (2016), en los estilos o formas de nadar de forma horizontal o de pecho 

y mariposa, está en las normas como regla obligatoria el tocar con ambas manos la pared, y estas 

deben estar juntas y ser simultaneas, pero en el caso de la mariposa las manos llegan por encima 

de la superficie y en braza no, en ambos casos con movimiento hacia adelante. 

Fases del viraje o vuelta del estilo mariposa.    

Existen distintas etapas, las cuales son: El acercamiento y choque, vuelta o 

viraje, desprendimiento o empuje, deslizarse y salir con fuerza hacia arriba. Estas y cada una 

también posee distintas fases: 

 Aproximación y toque.  

En esta se encontrarán diferencias con los antiguos ya mencionados y explicados. En este 

último, el nadador se acerca a la pared final con mucha velocidad por lo que antes de tocarla con 

las manos deberá flexionar las codas rápidamente. 

El nadador debe ya haber calculado el momento en que realizará la brazada ya que al momento 

de tocar la pared los brazos deben estar flexionados casi o en su completa totalidad.  

Las manos deben tocar la pared al mismo tiempo ya sea por encima del agua o totalmente 

sumergidas. 
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Figura 56 Aproximación. Recuperado de: https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2%2Fwww.arena. 

 

 

Figura 57: Toque de viraje estilo mariposa. Recuperado de: 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2%2Fwww.arena. 

 

 Giro o viraje  

El nadador debe acercarse cada vez más a la pared flexionando las piernas y los codos al mismo 

tiempo, siempre percatándose que los pies se acerquen lo más posible a las caderas y flexionadas 

de manera que no sean un impedimento o resistencia. 

Un hombro hace un giro sobre su eje mientras que un brazo deja de tocar la pared para ir hacia 

adelante. Este se mueve junto al cuerpo simultáneamente de manera que no sea una resistencia. 

El brazo que quedaba en la pared gira con el cuerpo, y mientras que los hombros se alejan de la 

pared, las piernas se flexionan contra la pared girando sobre su eje. 

El último brazo en separarse de la pared sale fuera del agua en, ese momento el nadador debe 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%252%2Fwww.arena
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%252%2Fwww.arena
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respirar; mientras, el brazo que quedó bajo el agua se dispara hacia adelante separándose del 

cuerpo; todo esto el momento antes a la separación de las piernas con la pared. 

 

Figura 58 Giro o viraje estilo mariposa. Recuperado de: 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2%2Fwww.arena. 

 

 

 Despegue o impuso. 

 

El nadador tiene las plantas de los pies puestas en la pared y el resto del cuerpo de manera 

horizontal. Se juntan las manos en el momento que se extienden los brazos. Mientras se extienden 

las piernas el cuerpo va adquiriendo una posición vertical sin poner ningún tipo de resistencia. 

 

Figura 59 Despegue o impuso. Recuperado de: 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2%2Fwww.arena. 

 

 

 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%252%2Fwww.arena
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%252%2Fwww.arena
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 Deslizamiento y propulsión hacia la superficie  

Aprovechando el impulso con la pared, el cuerpo se encuentra totalmente estirado. Durante el 

deslizamiento un momento antes de impulsarse con la pared el nadador realiza un impulso enérgico 

con la pierna hacia abajo, sumergiéndose a doce metros como máximo, ya que esto es lo permitido 

por las reglas de la natación luego de un viraje.  

Luego de esto el nadador debe permanecer sobre la superficie hasta llegar al siguiente viraje. 

     En este momento se inicia el estilo mariposa, se recomienda que a la primera brazada no se 

respirar. 

 

Figura 60 Apopyo para el deslizamiento viraje estlio mariposa. Recuperado de: 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2%2Fwww.arena. 

 

 

Figura 61 Deslizamiento del viraje estlio mariposa. Recuperado de 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2%2Fwww.arena.  

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%252%2Fwww.arena
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Aplicación didáctica 

     UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN                                          

Enrique Guzmán y Valle 

Sesión de enseñanza N° 01 
I. DATOS GENERALES:  

Área Educación física  

Grado y sección  5to año secundaria 

Docente Luis Orlando Becerra Mayta 

II. DE LA SESIÓN:  

Competencia Conocimiento propuesto 

Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad. 

 Propone habilidades de coordinación 

de los movimientos propulsores de 

brazos y piernas” 

Capacidades Nivel  de  competencia (ciclo VII ) 

Comprende su cuerpo: interioriza su cuerpo en estado estático o 

en movimiento en relación con el espacio, el tiempo, los objetos y 

demás personas de su entorno. 

Se expresa corporalmente: usa el lenguaje corporal para 

comunicar emociones, sentimiento y pensamientos. Implica 

utilizar el tono, los gestos, mímicas, posturas y movimientos para 

expresarse, desarrollando la creatividad al usar todos los recursos 

que ofrece el cuerpo y el movimiento. 

Organiza su cuerpo en relación con las 

acciones y habilidades motrices según 

la práctica de la actividad física que 

quiera realizar. 

 

Desempeño de grado 

Coordina su cuerpo y da respuestas motrices eficaces durante la práctica de 

diversas actividades físicas, monitoreando las mejoras en el control de su cuerpo 

en donde se aplique la comprensión de las fases de movimiento, y la preparación 

y ejecución de las acciones, con seguridad y confianza. 

Evidencia Demuestra la coordinación de los movimientos en el nado mariposa. 

Valores y actitudes  Valor de respeto. Demuestra respeto a la creatividad y desenvolvimiento de sus 

compañeros. 

Valor responsabilidad. Muestra seguridad en sí mismo en la ejecución de los 

movimientos durante el desarrollo de la clase. 

Unidad didáctica II Unidad: Con el trabajo cooperativo y la aplicación de estrategias obtenemos 

mejores resultados. 

Título de la sesión  Desarrollo de la coordinación de los movimientos propulsores de nado estilo 

mariposa 

Tema transversal “Educación para la equidad de género” 

Hora de inicio 8:30 am 

Tiempo de la sección  45 minutos  

Fecha 14– 02 – 2019 
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III. ACTIVIDADADES DE APRENDIZAJE: 

Secuencia didáctica Procesos/estrategias/conocimientos Medios y 

materiales 

Gráfico Tiempo 

 

RECUPERACIÓN 

DE SABERES 

PREVIOS 

 

 

ACTIVACIÓN 

FISIOLÓGICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se expone el tema y se recupera los saberes 

previos. 

1. ¿Alguien sabe nadar el estilo mariposa?  

¿Cómo se realiza el pateo estilo mariposa? 

¿Para qué sirve los movimientos propulsores 

en el estilo mariposa? 

2. Consensuar las medidas de seguridad. 

3.  Movilidad articular de todos los 

segmentos con elongaciones musculares. 

4. Trota lento en el sitio, elevación de 

rodillas, talones al glúteo y polichinelas. 

Circulación de los diferentes partes del 

cuerpo. 

5.   Juego:” El túnel acuático “ingresan al 

agua y se agrupan;  

Se forman en columnas y a la indicación 

pasarán de atrás hacia adelante apoyándose 

en sus compañeros. 

 

 

Andariveles, 

Cronometro 

Silbato  

Conos 

 

 

Tablas  

Aletas 

Churros 

Pull boy 

 

                                                        

 

 

 

 

 

10 min. 

 

 

SISTEMATIZACIÓN 

DEL APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Realizan respiraciones al borde de la 

canaleta según indicación del profesor. 

 

2. Cogido de la canaleta con ambas manos 

realiza flotabilidad de cúbito ventral con la 

cara dentro del agua y movimientos 

propulsores de piernas estilo mariposa. 

 

3. Se ubican en un lado de la piscina cogidos 

de la tabla con ambas manos se enumera a los 

participantes y luego ejecuta deslizamiento 

con tabla movimientos propulsores de piernas 

y respiración ascendente de frente. Grupo 

1,2,3. 

 

4. Variante: Se ubican cogido de los churros 

con ambas manos y se deslizan ejecutando 

movimientos propulsores de piernas estilo 

mariposa 2, 3 pateo por cada respiración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 min. 
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APLICACIÓN DE 

LO APRENDIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSFERENCIA A 

SITUACIONES 

NUEVAS. 

 

5 Variante: Se deslizan ejecutando 

movimientos propulsores de piernas estilo 

mariposa y respiración ascendente de frente 

con aletas. 

 

6. Se coge de la tabla con ambas manos y se 

busca la posición de flotabilidad dorsal con la 

cara fuera del agua y luego realiza el 

movimiento propulsor de las piernas estilo 

mariposa. con aletas. 

 

7. Se ubica un pull boy entre las piernas y se 

realiza el movimiento del brazo del estilo 

mariposa, manteniendo el deslizamiento en la 

posición hidrodinámica.  

 

8. Se ubica en un lado de la piscina y se indica 

que los brazos deben estar estirados hacia 

adelante y se desliza luego se ejecuta un 

braceo y un pateo, coordinación de brazos y 

piernas sin respiración. 

  

9. Variante: Ejecuta el mismo ejercicio 

teniendo en cuenta realizar dos braceos por 

respiración y luego tres braceos por 

respiración la respiración es ejecutada en 

forma frontal sin material flotante a lo ancho 

de la piscina en forma individual. 

 

10. Variante: Ejecuta la coordinación de 

movimientos propulsores de brazos y piernas 

con respiración en forma lenta y coordinada. 

 

11. Variante: Ejecuta la coordinación de 

movimientos propulsores de brazos y piernas 

con respiración en forma rápida y continua, 

con deslizamiento del borde. 
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IV. REFERENCIAS: 

Costill, E., Maglischo, A, B., & Richardson (1994). Natación. España: Hispano europea.  

Counsilman, J. (1990). La Natación, Ciencia y Técnica para la Preparación de Campeones. 

España: Hispano europea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEXIÓN 

SOBRE EL 

APRENDIZAJE 

1. En grupo, realizan ejercicios de relajación 

y estiramiento muscular. 

2. ¿Qué aprendimos hoy?  

3. Participar en eventos de su comunidad y 

otros. 

Dirigirse a los servicios higiénicos.   

 

 

 

 

 

 

5 min. 
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Ficha de observación  

 

TEMA: “Desarrollo de la coordinación de los movimientos propulsores del nado estilo 

               Mariposa”.  

 Grado y Sección: 5to año A secundaria    

 Lugar: Piscina de la UNE.   

 Fecha: 14 – 02 - 2019  

 Docente: Luis Orlando Becerra Mayta 

 

N° 

 

APELLIDOS Y 

NOMBRES DE LOS 

ESTUDIANTES 

Realiza 

adecuadamente la 

flotabilidad y 

coordinación del 

pateo mariposa. 

Ejecuta la 

posición 

hidrodinámica 

correcta  durante 

el deslizamiento 

en el nado estilo 

mariposa. 

Aplica la 

coordinación 

de brazos y 

piernas en 

forma correcta 

y dinámica. 

Demuestra la 

secuencia 

correcta del 

estilo braceo – 

respiración pateo 

del estilo 

mariposa. 

 

 

OBSERVACIÓN 

  SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO  

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

 

 



89 

 

 

Conclusiones 

 

 

A la presentación del trabajo monográfico, podemos formular las siguientes conclusiones: 

La importancia de la natación al brindarnos múltiples beneficios al ser humano y nos forma 

integralmente para la vida esta actividad que se aprende y se realiza mediante la enseñanza a través 

de las actividades acuáticas y que ayuda adquirir logros como ser individual. 

El estudio de la metodología del proceso de enseñanza, podemos facilitar el aprendizaje del 

nado estilo mariposa y los movimientos técnicos para los nadadores de competitividad. Así mismo 

nos ayudará a comprender la técnica del estilo mariposa y consecuencias del esfuerzo físico en el 

organismo en los nadadores. 

El análisis técnico es importante para que todo gesto deportivo permita detallar de forma exacta 

todos los mecanismos y elementos que interactúan en tal movimiento, cuya perfecta coordinación 

dentro de los parámetros técnicos aplicados a la natación estilo mariposa, se ve reflejado en un 

mayor rendimiento y menor porcentaje de lesiones en los deportistas. 
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Sugerencias 

 

Al término del presente trabajo monográfico podemos formular las siguientes sugerencias: 

Los docentes y técnicos deportivos de natación deben difundir la importancia y beneficios que 

brinda este deporte, teniendo en cuenta que esta actividad que se aprende y se realiza mediante la 

enseñanza a través de las actividades acuáticas y que ayuda a adquirir sus logros como ser 

individual, trayendo grandes beneficios a los que lo practican. 

Que se formen programas de capacitación basado en los métodos y estrategias que se aplicarán 

para la enseñanza de los nadadores para así obtener una metodología adecuada y sencilla, donde 

los nadadores puedan interiorizarla y captar la idea   del profesor, lo cual dará buenos resultados. 

Establecer en los docentes la capacitación periódica de la mecánica de nado o estilo de nado, 

relacionados con los avances de la ciencia y la tecnología. Ya que este reflejará en un mayor 

rendimiento y menor porcentaje de deportistas lesionados. 

Que los profesores de educación física, técnicos deportivos y entrenadores de natación se 

capaciten en cursos de técnicas de partidas y virajes que empleen la mecánica correctamente ya 

que así mejorarán sus tiempos, récords. Los movimientos realizados adecuadamente brindarán al 

nadador un buen nivel de preparación.  
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Apéndice A: Glosario. 

Acuático: Que vive en el agua.  Perteneciente o relativo al agua como medio. 

Aclimatación: Adaptación a las características ambientales de un determinado medio. 

Actitud: La estabilidad de una disposición. Disposición mental específica hacia una experiencia 

planteada, que puede ser negativa o positiva. 

Actividad física: Conjunto de movimientos del cuerpo humano obteniendo, así como resultado 

del ejercicio un gasto de energía mayor a la tasa de metabolismo del cuerpo. 

Aeróbicas: El ejercicio aeróbico es el ejercicio físico que necesita de la respiración. 

Anaeróbico: Es un término técnico que significa vida sin aire (donde "aire" usualmente es 

oxígeno); es opuesto a aeróbico.  

Apnea: Detención temporaria de la respiración. Suspensión de la respiración en estados 

emocionales inhibitorios, como medio, sorpresa, etc. 

Aprendizaje: Es un método a través del cual se adquieren o modifican diferentes habilidades, 

conocimientos, destrezas, conductas o valores que no se tenían o se poseían incompletos como 

resultado del estudio, el razonamiento la experiencia, la instrucción, y la observación 

Aprendizaje motor: Es el proceso de obtención, automatización y mejora de habilidades motoras, 

como resultado de la repetición (práctica) de una serie de movimientos de una manera consciente, 

logrando así una mejora. 

Bascula: Dicho de un cuerpo: moverse de un lado a otro girando sobre un eje vertical. 
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Capacidades: Son las potencialidades mentales y físicas que poseen los seres humanos, y que se 

desarrollan en la medida que son estimuladas y entrenadas adecuadamente. 

Capacidades coordinativas: Son aquellas llamadas sensorias motrices encargadas del buen 

funcionamiento de la nuestra personalidad, que son aplicadas conscientemente en la dirección de 

ciertos movimientos específicos de una acción motora con un objetivo determinado. Estas se 

interrelacionan con las habilidades motrices y solo hacen efecto en el desarrollo deportivo a través 

de sus unidades además de las capacidades condicionales. Suelen subdividirse en generales o 

básicas, así como especiales y complejas. 

Capacidad aeróbica: Consumo máximo de oxígeno. 

Capacidad de resistencia: La capacidad para resistir la fatiga incluida la resistencia muscular y 

la resistencia cardiaca respiratoria. 

Desplazamiento: Incremento de la frecuencia cardiaca durante el ejercicio para compensar la 

reducción del volumen sistólico.  Esta compensación ayuda a mantener un gasto cardiaco 

constante. 

Desarrollo motor: Aumentar, acrecentar, incrementar la cualidad de movimiento 

fundamentalmente se desarrolla la velocidad, agilidad, flexibilidad y potencia. 

Dosificación: Proceso de convertirse un tejido en hueso o adquirir su consistencia. 

Ejercicio aeróbico de baja intensidad: Hace que el cuerpo queme un mayor porcentaje de grasa. 

Enseñanza: Es el arte o proceso de transmitir conocimiento a otras personas. Para tener éxito en 

la enseñanza y ser eficaces, no basta con la instrucción del educador, además, es necesario, que 
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este pueda llegar a los alumnos, y que pueda encontrar la manera adecuada de que estos puedan 

irse habiendo aprendido en la totalidad de lo querido, es decir, debe tener un buen método. Roger 

cousinet, “formación del educador”, edit. paideia, pág. 6). 

Equilibrio: Es la capacidad de mantener la estabilidad del cuerpo mientras se realizan diversas 

actividades motrices o normales, esta área se desarrolla y se entrena a través de una buena relación 

y coordinación de la persona con el medio ambiente. 

Estrategia: El arte de saber cómo coordinar las acciones y de poder maniobrarlas para que el 

objetivo sea alcanzado. (Miriam Nieto Vico) 

Flexibilidad: Es una capacidad condicional propia del cuerpo humano, la cual es dependiente de 

la capacidad que tienen los músculos para estirarse, y de la libertad de movimiento que hacen las 

articulaciones. 

Frotación: Acción de flotar o ser capaz de flotar en un medio acuático. 

Método: Es una estrategia o pasos a seguir para completar una acción o conseguir un objetivo. 

Motivación: Es lo que impulsa a alguien o algo a hacer cierta actividad o acción, puede resumirse 

como el causante de alguna acción. (Sage, 1977. “Fundamentos de psicología del deporte y el 

ejercicio físico”. Ariel, s. a.). 

Movilidad: Propiedad o habilidad que poseen ciertas partes del cuerpo o cosas en generar para 

poder desplazarse o moverse en el espacio. 

Ondulante: Dicho de una cosa o alguien que hace ondas al moverse o está formado por 

ondas. 




