
 

 

 

ADELANTO| JORNADAS NADI 2019 

INVESTIGACIÓN EN NATACIÓN Y LA 
ENSEÑANZA EN NIÑOS ENTRE 0 Y 7 AÑOS 
Por Lic. Alejandro E. Ruiz Díaz, Prof. Klgo Emilio José Masabeu, Lic. Marcelo C. Ruiz Díaz  y Prof. 

Robert Strauss , integrantes del Grupo Acuática* 

 

El GRUPO ACUÁTICA viene trabajando desde el año 2017 en temas de intervención pedagógica y 

científica en el campo de las diversas prácticas corporales en contextos acuáticos con el objeto de 

renovar y socializar los conocimientos relativos a la especialidad y promover aquellos saberes que 

converjan en la transformación constructiva de los escenarios didácticos de las actividades acuáticas. 

En este apunte te presentamos algunos avances de uno de los temas que desarrollarán en las Jornadas 

NADI 2019: la investigación en natación y la enseñanza en niños entre 0 a 7 años 

 

En mayo de 2018, el Grupo Acuática realizó un 

procedimiento de investigación de estudio de caso. 

Para ello, se analizó e interpretó un estilo de 

enseñanza, en tanto expresión procedente de una 

práctica interactiva acuática, propia y peculiar de 

un especialista, la del profesor Robert Strauss. (1) 

La práctica del estudio fue conducida por el Lic. 

Alejandro Esteban Ruiz Díaz, que se focalizó en la 

metodología de la investigación y el Prof. Klgo. 

Emilio José Masabeu, asesor científico de la misma. 

Imagen Nº 1: Lic. Alejandro Ruiz Diaz, Prof. Robert 

Strauss y Prof. Klgo Emilio Masabeu  de izquierda a 

derecha. Créditos: Grupo Acuática.  

 

Se elaboró un proceso de observación sistemática 

y un dispositivo de investigación educativa, 

científica y colaborativa. Su propósito ha sido el de 

potenciar la información derivada de un análisis 

reflexivo de los procesos de enseñanza aplicados en 

el medio acuático y registrados en situación. 

Los investigadores delinearon el proceso de 

construcción de las categorías comportamentales a 

observar en relación con:  

1. Las acciones motrices en el agua de quienes 

aprenden,  

2. Las interacciones, comportamientos verbales y no 

verbales de las personas intervinientes y  

3. Los “feedbacks” emitidos por el educador y los 

provocados en las personas que aprenden.  

Por ello ha sido de suma importancia, haber 

focalizado durante el proceso observacional, todo 

tipo de acontecimientos, en particular aquellos 

episodios de dirección e interacción (2), que 

surgieron en los distintos segmentos de actividad, 

propios de la enseñanza (introductorios, de práctica 

propiamente dicha, transicionales, de rutina, de 

evaluación)(3) 



 

 

La búsqueda de las acciones deliberadas del 

especialista a cargo de las clases, a.- pretendiendo 

optimizar tanto reflejos, como los ajustes 

coordinativos respiratorios, en sustentación, en 

propulsión y b.- recuperando las manifestaciones 

tónicas emocionales afectivas de los bebés y niños, 

ha constituido la parte esencial de los registros. 

Imagen Nº2: Proceso de observación de clase dictada por 

el Prof. Robert Strauss. Créditos: Grupo Acuática 

 

El sistema de categorías para la observación estuvo 

constituido por una serie comportamientos 

susceptibles de ser definidos y descubiertos durante 

la enseñanza. 

Entre los diversos ejemplos de categorización 

utilizados en la observación se mencionan: 

*Según los principios básicos SWIMGYM en la 

enseñanza de la natación.  

I.- Enlace.  

II. Mojarse.  

III. Hundirse.  

IV. Respirar (control de aire).  

V. Boyación. Flotación. Balance.  

VI. Desarrollo del Movimiento.  

VII. Movimiento balanceado y Respiración.  

VIII. Habilidades específicas (4 estilos)  

 

*Según la utilización del espacio corporal, el 

tiempo y su relación con el impacto en el 

aprendizaje provocado en el alumno: 

 

I. ALT PE (Academic Learning Time in Physical 

Education) Tiempo Académico de Aprendizaje en 

Educación Física.  

II. Registros de variables espaciales y 

temporales (Proxemia: uso del espacio a cargo del 

docente en interacción con el alumno. Cronemia: 

utilización que le otorga el profesor, al tiempo 

durante la enseñanza, con deliberada búsqueda de 

provocar aprendizajes) 

 

*Según los episodios de dirección e interacción en 

tanto acciones concretas que desarrolla el 

profesor con el objeto de provocar parámetros de 

respuesta en el aprendiz: 

 

I.- Deliberados comportamientos verbales y no 

verbales en la interlocución. 

 

*Según los comportamientos motores del 

aprendiz, en tanto rasgos perceptibles:  

 Diversos reflejos. Descargas tónicas posturales, 

estáticas, dinámicas, de tensión asociadas a la 

relajación (en sustentación, inmersión, propulsión, 

respiración, etc.). Comportamientos motores 

derivados de la información del tacto del adulto y 

del propio con el agua (de la filogenia relacional a la 

ontogenia de la habilidad: percepción háptica y 

control táctil-kinestésico). Habilidades Motoras de 

corte Filogenéticas (traccionar, empujar, de manera 

segmentaria, por medio de movimientos cíclicos y 

acíclicos, alternados y simultáneos). Expresiones 

faciales. Conducta espacial (subacuática, en 

superficie). Conducta manual (coordinación visual 

motriz). Conducta Verbal. Conducta Gestual 

Postural (subacuática, en superficie, el equilibrio) 



 

 

Este proceso, en el que se trataron los rangos de 

similitud entre los investigadores y profesores, las 

discrepancias y los criterios de objetividad, 

validaron la fidelidad de las observaciones, 

confirmando durante el trabajo reflexivo de los 

profesores investigadores, la definición de las 

categorías y su descubrimiento durante las clases. 

Imagen Nº3: Proceso Reflexivo de los profesores 

investigadores  en la definición de categorías. Créditos: 

Grupo Acuática 

 

ESTUDIO DE CAMPO TERRENO E INSTRUMENTOS DE 

REGISTRO 

Es muy importante destacar que la investigación se 

realizó en el campo terreno, al mismo tiempo que 

se filmaron todas las clases, habilitando el estudio 

del tema, su problematización y su posterior análisis 

en diferido, la cantidad de veces que han sido 

necesarias. 

Se definieron los instrumentos de codificación a 

utilizar, con el objeto de transferir los datos e 

información a las hojas de códigos, los registros de 

duración (segmentos o línea de tiempo), como 

también se realizaron los cálculos de fidelidad de las 

observaciones, cuyos rangos de similitud y 

discrepancias entre posturas del equipo de 

profesionales interviniente, potenciaron los criterios 

de objetividad del estudio. 

 

BLOQUE DE CLASES Y AMBIENTES ENRIQUECIDOS 

PARA EL ESTUDIO    

Es muy importante destacar que este bloque de 

clases y filmaciones constituyó el estudio de casos y 

no pretendió presentarse como alternativa 

probabilística. Es decir, no se procuró obtener “la 

receta didáctica”. 

Lo que sí, se seleccionaron ambientes y situaciones 

(casos) que habilitaron el análisis reflexivo de los 

procesos de enseñanza aplicados en el medio 

acuático. 

 

CONSIDERACIONES GENERALES DE LA MUESTRA 

El tamaño de la muestra desemboca en un estudio 

de casos en profundidad: 15 clases, con una gama 

de contextos diversos (edades, género, 

discapacidad, individuales, colectivas, con pares, 

con adultos) a cargo de un mismo especialista 

durante todo el proceso de observación y registros.  

De esta manera pudo representarse 

descriptivamente la complejidad del fenómeno 

estudiado, especialmente advirtiendo situaciones 

de enseñanza a favor de la habilitación de 

aprendizajes activos (aprender a aprender, 

aprender a descubrir), originados desde las 

orientaciones sugeridas por el especialista a cargo 

de las clases. 

Imagen Nº4: Observación de clases en contextos diversos. 

Créditos: Grupo Acuática 



 

 

ROL DE LOS OBSERVADORES (INVESTIGADORES) 

Los observadores expertos en investigación tuvieron 

que “habitar la clase”, ubicarse “a pie de obra”, sin 

interferir en las situaciones de enseñanza 

aprendizaje en el medio acuático, al mismo tiempo 

que definieron sus registros video filmados y 

escritos.  

La video filmación se convirtió en “el ojo del 

investigador”. El marco orientador que contribuyó 

a la lógica del procedimiento observador ha sido: 1.- 

conocimiento del programa pronóstico de la clase 

(aspecto organizacional de la clase), 2.- episodios de 

dirección e interacción  

 

DOCUMENTACIÓN DEFINITIVA 

Está en proceso la elaboración de un documento 

informe para publicar en los espacios académicos, 

esta investigación, particularmente en el contexto 

internacional de la especialidad. 

Se desarrollará un formato de presentación clásico 

para su exposición en capacitaciones, congresos, 

simposios y también como material de estudio en 

aquellos sistemas de entrenamiento de personal 

calificado o formación docente (especialmente para 

quienes necesiten reforzar sus competencias en 

enseñar a enseñar). 

 Además, este año presentaremos el libro: 

“Aprender a vivir en el agua: hacia una cultura de 

las actividades acuáticas y el desarrollo humano”.  

Esperamos que todos estos conocimientos y las 

contribuciones derivadas de las conclusiones de la 

investigación, todo ello integrado al accionar 

concreto de los lectores y de los asistentes a las 

Jornadas NADI, repercuta en una transformación 

cualitativa de las didácticas que convergen en las 

prácticas corporales acuáticas 

 

Imagen Nº5: Lic. Alejandro Ruiz Diaz, Prof. Robert Strauss 

y Prof. Klgo Emilio Masabeu  de izquierda a derecha. 

Créditos: Grupo Acuática 

¡Los esperamos en las Jornadas NADI 2019! 

21 y 22 de Septiembre, Buenos Aires, Argentina. 

 

Notas:  

(1) Director Swimgym Miami. Ganador del premio 

Virginia Newman (Profesor del año) y designado 

para ingresar al Salón de la Fama USA. 

(2) Ruiz Diaz, Alejandro E. 2003. El episodio de 

dirección e interacción es una situación motriz 

deliberadamente provocada por el enseñante, 

con el propósito de habilitar, potenciar y renovar 

la búsqueda de parámetros de elaboración de 

respuestas, asumida por el propio aprendiz 

mientras realiza una tarea motora en el agua. 

Este accionar pedagógico “espiralado”, 

dinámico, se va construyendo a medida que el 

profesor advierte el impacto generado en la 

persona que aprende. Orienta sus recursos 

didácticos durante el desenvolvimiento motor 

observado en la misma clase, logrando 

paulatinamente los ajustes coordinativos 

previstos. Esto pasa a constituir un insumo 

didáctico que es utilizado posterior y 

secuencialmente, transferido a otra tarea 

variando los niveles de complejidad de la 

situación motriz.  

(3)   Ordoñez Núñez, Luis Eduardo 1999. Evaluación 

de un Programa de Educación Física en el 

Contexto. 



 

 

 

 

 

 

 

*NADI es la red de profesionales y centros de actividades acuáticas de Latinoamérica. Las colaboraciones firmadas no 

reflejan necesariamente la opinión de la institución y las ideas y/u opiniones allí vertidas son exclusiva responsabilidad de 

los autores.- 


