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RESUMEN 

 
El presente informe de pasantía tiene como objetivo mejorar la flexibilidad del 

hombro de los nadadores del club White sharks de piendamò entre las edades de 

11 a 14 años durante el año 2021. A los deportistas seleccionados se les aplico el 

pre test de extensión de brazos y manos con pica este siendo el punto de partida 

para diseñar un programa en base a mejorar la flexibilidad del hombro por medio 

del método estático. Al finalizar el desarrollo de programa se realiza de nuevo un 

post test para verificar la efectividad del programa, durante el proceso de esta 

pasantía hubo la participación de 4 nadadores entre los rangos de 11 a 14 años, el 

cual consto de cuatro (4) fases de intervención. Los resultados obtenidos en el pre 

test fueron los siguientes: el 50% de la población se clasifico en la categoría 

promedio, el 25% se clasifico en la categoría bueno y el 25% restante se clasifico 

en la categoría excelente, mientras que en el post test, encontramos que el 75% de 

la población se clasifico en la categoría excelente y el 25% restante se clasifico en 

la categoría promedio, lo que se pudo observar que del grupo seleccionado 

pasamos de categorías promedios a excelentes. En el ámbito de la natación se tiene 

en cuenta que la capacidad condicional de la flexibilidad es importante antes los 

gestos técnicos al igual ante la prevención de lesiones, durante la ejecución del 

proyecto se pudo observar una mejora de estos nadadores en la amplitud ganada 

en los hombros, beneficiándolos en el campo de practica no solo a nivel físico si no 

también en la prevención de lesiones, así ellos tomando conciencia de la 

importancia que tienen los trabajos de flexibilidad y aún más en un deporte como la 

natación, por otro lado volviéndose más autónomos de realizar sus fases de 

recuperación con conciencia de la importancia que con lleva la flexibilidad. 

 

Palabras claves: Flexibilidad, hombro, capacidades condicionales, estimulación, 

gestos técnicos. 
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ABSTRACT 

 
This internship report aims to improve the shoulder flexibility of Piendamò White 

sharks club swimmers between the ages of 11-14 years during the year 2021. The 

selected athletes were given the pre-test of extension of arms and hands with a pike 

this being the starting point to design a program based on improving shoulder 

flexibility through the static method. At the end of the program development, a post 

test is carried out again to verify the effectiveness of the program, during the process 

of this internship there was the participation of 4 swimmers between the ranges of 

11 to 14 years, which consisted of four (4) intervention phases. The results obtained 

in the pre-test were as follows: 50% of the population was classified in the average 

category, 25% was classified in the good category and the remaining 25% was 

classified in the excellent category, while in the post test, we found that 75% of the 

population was classified in the excellent category and the remaining 25% was 

classified in the average category, what could be observed that of the selected group 

we went from average categories to excellent. In the field of swimming, it is taken 

into account that the conditional capacity of flexibility is important before technical 

gestures as well as the prevention of injuries, during the execution of the project, an 

improvement of these swimmers in the amplitude gained in the shoulders could be 

observed, benefiting them in the field of practice not only on a physical level but also 

in the prevention of injuries, thus they become aware of the importance of flexibility 

work and even more in a sport such as swimming, on the other hand, becoming 

more autonomous in carrying out their recovery phases with awareness of the 

importance of flexibility. 

 
 
 

Keywords: Flexibility, shoulder, conditional capabilities, stimulation, technical 

gestures 
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INTRODUCCIÓN 

 
El informe final de la pasantía denominado “método estático para la mejora de la 

flexibilidad del hombro en el estilo crol en natación de los deportistas de 11 a 14 

años del club de natación y actividades subacuáticas white shark del municipio de 

Piendamò – Cauca” se divide en 5 capítulos presentados a continuación: 

 

En el capítulo uno se describe el problema, la población a intervenir, los objetivos 

de este proyecto, la justificación indicando la importancia, viabilidad, utilidad, e 

impacto. 

En el capítulo dos se construyó el marco teórico, que se compone de los 

antecedentes, luego se empieza a desglosar las bases teóricas que va dando los 

pasos para desarrollar la pasantía orientando los diferentes aspectos que con lleva 

dicho proyecto. 

En el capítulo tres se desarrolla la metodología que se emplea durante el desarrollo 

de la pasantía, en este caso se desarrolla fases de intervención, encontramos matriz 

de planificación, el diseño q tuvo la propuesta y actividades generales realizadas 

sobre la pasantía. 

En el capítulo cuatro se presentan los resultados obtenidos con sus diferentes 

análisis e interpretaciones, utilizando métodos estadísticos, los cuales dan 

respuesta a los objetivos de la pasantía y permiten conocer el impacto obtenido. 

En el capítulo cinco se encuentra las conclusiones y recomendaciones producto de 

los resultados de la ejecución del programa de flexibilidad en los deportistas 

seleccionados del club White sharks así evidenciando que esta capacidad es 

indispensable y se debe estimular constante mente durante todo el periodo que el 

deportista realice este deporte. 
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CAPITULO I 

 
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 
La flexibilidad siendo una de las capacidades condicionales que hacen parte del 

desarrollo deportivo dentro de la natación y otros deportes, se sabe que esta 

capacidad aumenta los rangos de movilidad articular teniendo efectos como la 

reducción de lesiones, aprovechamiento del gasto energético al igual que una 

ejecución técnica más eficaz, esta amplitud de movimientos es muy importante en 

la articulación del hombro y del tobillo. Además, estilos como el crol requieren de 

una buena movilidad en los movimientos de rotación del hombro, para conseguir 

una buena propulsión. Una amplitud de movimiento inadecuada o excesiva puede 

además desencadenar en lesiones, es por esto que García, Pérez, Román y 

Palacios (2018) afirma que “la flexibilidad es la habilidad para mover una o varias 

articulaciones a través de todo el rango de movimiento requerido para una actividad 

o acción específica, siendo uno de los componentes básicos con fines físico 

deportivos” (p.18). Durante el desarrollo de la natación esta capacidad es un pilar 

importante el cual se debe estimular a lo largo del proceso deportivo al igual sus 

fases sensibles y los métodos que conlleva la flexibilidad para poder ser trabajada 

dentro de las sesiones de entreno 

 

Durante el proceso de observación en la población de los nadadores del club de 

natación y actividades subacuáticas white sharks, su método recuperación era 

escaso y la flexibilidad era poco estimulada, lo cual anteriormente dicho se afectaría 

su proceso de ganancia de amplitud articular afectando su calidad en técnica y en 

la ejecución de los diversos estilos de este deporte. 
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Es importante resaltar las características que se destacan de la flexibilidad entre los 

10 a 13 años de vida, donde producen diferencias considerables de acuerdo a la 

maduración sexual, teniendo en cuenta que: “las mujeres suelen ser más flexibles 

que los hombres por las diferencias hormonales que presentan” (Peraza, 

Castañeda, Zapata y Sanjuanelo, 2018, pp. 6). Sabemos que esta edad es un pilar 

importante en el crecimiento deportivo, tenemos que incentivar e inculcar que se 

debe estimular de manera adecuada la flexibilidad y más en un deporte como la 

natación. 

 

La natación otorga ganancia en la flexibilidad, pero para obtener un resultado óptimo 

en esta capacidad debemos realizar estímulos más específicos, durante el 

desarrollo de este proyecto se quiere es generar un aumento de la amplitud articular 

del hombro en los deportistas por medio de la herramienta del método estático Torre 

(2019) dice que este método: 

 

“Consiste en estirar gradualmente el músculo con asistencia (otra persona, maquina 

o elemento para tal fin) hasta el máximo posible sin llegar a sentir dolor o sensación 

desagradable” (p.26). La cual a través de tiempo y evolución deportiva ha 

demostrado ser un método efectivo a la hora de dar ganancia de amplitud articular, 

llevando beneficios a nivel deportivo y de salud al deportista. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

 
Este trabajo se observa la importancia de desarrollar la flexibilidad por medio del 

método estático en los deportistas, porque les va a generar una mayor ganancia 

articular para los gestos técnicos, reducción de la fatiga durante el entreno, un 

mayor desplazamiento en el agua y esto va a permitir que ellos tengan un 

mejoramiento en el estilo crol, por otro lado se hace para incentivar a los chicos a el 

beneficio que hace un entrenamiento completo y como su rendimiento va a dar un 

plus positivo, además que es novedoso porque dentro de los procesos de formación 

en el deporte de la natación, en el municipio de piendamó no se ha venido 

trabajando esta capacidad en profundidad sabiendo que las fases sensibles de esta 

flexibilidad se da a edades tempranas, entonces estos deportistas se encuentran en 

fase de desarrollo al rendimiento y toca corregir estas habilidades y destrezas, para 

estimular al máximo esta capacidad que potenciará a los deportistas por otro lado 

el aporte que se da al municipio dejando nuevas orientaciones de las formas de 

entrenamiento, también a otros clubes ya que son una pauta para ver cómo están 

llevando su proceso de desarrollo deportivo y utilizar este método, hacia la 

universidad dejando un aporte para nuevas investigaciones de nuevos métodos en 

la estimulación de la flexibilidad, en la natación no solo en el estilo crol si no en todo 

lo que abarca la natación carreras y también el desempeño en otras disciplinas 

deportivas, este trabajo es viables ya que se cuenta con el escenario, los deportistas 

y la disposición del club para ayudar a estas investigaciones con el fin de aumentar 

la teoría en este deporte a pro de la mejora, esto aporta a la localidad de piendamó 

a crear el sistema deportivo de ese lugar con más calidad y mejores resultados. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 
1.3.1 General: 

 
Determinar la efectividad del método estático en la flexibilidad del hombro en el 

estilo crol en natación de los deportistas del club de natación y actividades 

subacuáticas white sharks en las edades de 11 a 14 años del municipio de 

Piendamò – Cauca. 
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1.3.2 Específicos: 

 
• Caracterizar socio demográficamente a los deportistas del club de natación 

y actividades subacuáticas entre las edades de 11 a 14 años del municipio 

de piendamò. 

 

• Evaluar el estado de flexibilidad de hombro de los deportistas por medio del 

test de Prueba de extensión de brazos y manos con pica. 

 

• Desarrollar un programa basado en el método estático en deportistas de 11 

a 14 años del club de natación y actividades subacuáticas White sharks del 

municipio de piendamó. 

 

• Analizar el efecto del programa de flexibilidad estática con una prueba de 

extensión de brazos y manos con pica aplicando el sistema estadístico pspp. 

 

CAPITULO II 

 
2 MARCO TEORICO 

 
2.1 ESTADO DEL ARTE 

 
Durante el proceso de búsqueda se encontraron los siguientes antecedentes, uno 

de ellos internacional y dos nacionales los cuales dan pautas para el trabajo de la 

flexibilidad y sus beneficios durante el proceso de la natación y que el desarrollo de 

esta capacidad no puede quedar por fuera de nuestras sesiones de entrenamiento 

y son pilar fundamental para esta investigación. 

 

2.1.1 Internacional 
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Salinas, W. (2020) EL MÉTODO ESTÁTICO Y DINÁMICO EN EL DESARROLLO 

DE LA FLEXIBILIDAD EN LOS DEPORTISTAS DE TAEKWONDO DE LA 

CATEGORÍA JUVENIL DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DE TUNGURAHUA, 

para optar al título licenciado en ciencias de la educación, mención cultura física, el 

cual se baso en un enfoque cuantitativo de tipo descriptiva. Este trabajo de grado 

tuvo como propósito determinar la incidencia del método estático y dinámico en el 

desarrollo de la flexibilidad en los deportistas de taekwondo de la categoría juvenil 

de la Federación Deportiva de Tungurahua. Seguidamente se fundamentó una guía 

de ejercicios que fueron aplicados en sus entrenamientos, los resultados obtenidos 

antes y después de la aplicación de la guía de ejercicios fueron correlacionados 

mediante el programa estadístico SPSS versión 24, lo que permitió establecer que 

si existe diferencia significativa lo que permite establecer que el método estático y 

dinámico si incide en el desarrollo de la flexibilidad en los deportistas de taekwondo 

de la categoría juvenil de Federación Deportiva de Tungurahua. 

 

2.1.2 Internacional 

 
Chiriboga (2016) ESTUDIO DE LA FLEXIBILIDAD Y SU INFLUENCIA EN LA 

TÉCNICA DE CROL EN LAS NIÑAS DE 10- 11 AÑOS DEL PARQUE URBANO 

CUMANDÁ DE LA CIUDAD DE QUITO EN EL AÑO LECTIVO 2015 - 2016”, para 

optar al título de Licenciada en Entrenamiento Deportivo el cual se basó en un 

enfoque cuantitativo de tipo descriptiva. Este trabajo de grado tuvo como propósito 

esencial analizar cómo influyen los ejercicios de flexibilidad en la enseñanza de la 

Técnica de Crol en las niñas de 10 - 11 años del Parque Urbano Cumandá de la 

ciudad de Quito en el año 2015. Esto dio a la elaboración de la propuesta alternativa, 

que consiste en una guía didáctica de ejercicios de flexibilidad, para todos los 

grupos musculares y articulaciones, con el objetivo de que ayude a mejorar la 

flexibilidad de los grupos musculares que se necesita en la natación, para el ello el 

entrenador hará un calentamiento y posterior a ello le dedicara por lo menos veinte 

minutos a trabajo y desarrollo de la flexibilidad. 

 

2.1.3 Internacional 
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Bermeo, K. y Salazar, J. (2018). EFECTIVIDAD DEL EJERCICIO EXCÉNTRICO Y 

CONCÉNTRICO DEL MANGUITO ROTADOR PARA EL MEJORAMIENTO DEL 

RENDIMIENTO DE LOS NADADORES trabajo para optar al título de Licenciados 

en Terapia física el cual utilizo un método de investigación cuantitativa con un 

alcance explicativo un diseño experimental de tipo longitudinal, el objetivo de esta 

investigación fue determinar la efectividad de los ejercicios concéntricos y 

excéntricos del manguito rotador para el mejoramiento del rendimiento de los 

nadadores que asisten al Club Deportivo Diana Quintana del cantón Samborondón 

en el periodo mayo-septiembre del 2018 de acuerdo a esto, los resultados obtenidos 

fueron en la comparación de la Flexibilidad del Grupo Experimental se puede 

evidenciar que existe un mayor número de individuos que alcanzaron una 

puntuación de 2 (máxima) correspondiente al 35% mientras que los individuos de 

Grupo Control obtuvieron solo el 10% en esta puntuación. Concluyendo así que se 

obtuvo mayor aumento de flexibilidad en el grupo experimental. Para esta tesis se 

tomaron los datos enfocados a la flexibilidad ya que dentro de el se evalúan más 

capacidades. 

 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 

 
2.2.1 Deporte 

 
Sabemos que la palabra deporte abarca muchos aspectos en este campo, pero 

cuando nos referimos a ella es todo lo relacionado como es conocido en la 

cotidianeidad a correr, saltar, traspirar, hacer ejercicio y también abarca diversas 

actividades como el futbol, el baloncesto, voleibol, ciclismo entre muchos más 

deportes durante la creación de este concepto el Ministerio de deporte (2020) dice 

que deporte es: 

 

La específica actividad humana caracterizada por una actitud competitiva, de 

comprobación, desafío o cooperación; expresada mediante el ejercicio corporal o 

mental, bajo principios y normas preestablecidas, las cuales están orientadas al 

fortalecimiento de valores en pro del espíritu de amistad, la disciplina, solidaridad y 

el acatamiento estricto de las reglas de juego limpio. 
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2.2.2 Deporte formativo: 

 
Busca es la enseñanza y formación de deportista sobre la base de un deporte este 

puede ser ciclismo, natación, futbol, baloncesto y entre muchos más deportes que 

hacen parte de esta gran burbuja que es el deporte el Ley 400 (2021) dice que: 

 

Es el que tiene como propósito orientar el desarrollo integral del individuo, a través 

de la enseñanza y práctica del deporte, no solo en sus componentes motrices y 

técnicos sino también educativos, con el objetivo de mejorar las capacidades y 

aptitudes de quienes lo practican. 

 

2.2.3 Natación 

 
La natación es uno de los deportes individuales más practicados en todo el mundo, 

por los beneficios reales que tiene sobre la salud sistémica de la población y porque 

permite experimentar habilidades en un ambiente totalmente distinto a aquel en el 

cual se vive (Geamonond, 2020). Cuando se habla de natación la idea general es 

desplazamiento sobre el agua por medio de esfuerzos físicos aquí se abarca todas 

las modalidades y formas que hay de trabajos sobre el agua sea velocidad, artística, 

rehabilitación, acondicionamiento profesional entre más factores que la natación 

abarca en la vida cotidiana. 

 

2.2.4 Natación carreras 

 
Las carreras consisten en hacer largos de piscina; donde se recorren distancias 

entre los 50 y 1500 metros. Existen dos tipos de competiciones: las pruebas 

individuales y los relevos (equipos de cuatro corredores). Los cuatro estilos de 

natación que se utilizan en competiciones: crol, espalda, mariposa o braza; la 

prueba de estilos, combina los cuatro. En los Juegos Olímpicos y los campeonatos 

internacionales, hay varias fases: eliminatorias, cuartos de final y semifinales. A la 

prueba final solo llegan los ocho mejores (FECNA, 2020). 

 

2.2.4.1 Estilo crol 
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El estilo crol se puede definir como el desplazamiento humano en el agua 

caracterizado por una posición ventral del cuerpo y movimiento alternativo y 

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

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

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

inspiración (Álvarez, 2020, p. 35). 

 

2.2.4.2 Estilo espalda 

 
En el estilo espalda, también denominado como crol de espalda o dorso, el nadador 

está en posición dorsal o supino y consiste, al igual que el crol de frente, en una 

acción completa y alternativa de ambos brazos (brazadas) y un número variable de 

batidos de piernas (patadas) (Martínez, 2019, p. 28). Existen diferencias entre el 

estilo crol y el estilo espalda como sus ciclos de respiración su elevación de la 

cadera para una posición mas horizontal sobre el agua, calcular el momento del giro 

para realizar el giro de posición supina a prono. 

 

2.2.4.3 Estilo pecho 

 
En el estilo de braza, se recomendaba que “las piernas se estiraran y separasen lo 

máximo posible, antes de recobrarlas suavemente lo más cerca posible hasta que 

se tocasen”. Los pies debían describir una V esta técnica recibió el nombre de 

patada triangular o patada de rana, en la brazada se comienza con un barrido hacia 

afuera con la finalidad de realizar un posterior barrido hacia adentro terminando con 

una proyección hacia adelante cortando el agua delante para el desplazamiento 

este gesto los brazos deben salir en forma de punta o más llamado flecha 

(Fernández, 2018). 

 

2.2.4.4 Estilo mariposa 
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A lo largo de muchos años se esperó un excelente nadador que fue Mark Spitz quien 

realizo la técnica 2 patadas de delfín por cada ciclo de brazo fue tanto su impacto 

que se ¨estableció su técnica como base del modelo técnico actual hasta esta estas 

fechas¨ y desde ahí que se aplique a todos los textos de la técnica de nado del estilo 

mariposa (Silva, 2019, p 10). 

 

En este estilo llamado mariposa, se dice que es la ejecución de ambos brazos se 

llevan juntos al frente por encima del agua y luego hacia atrás al mismo tiempo. El 

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

ondulante de las caderas. La patada llamada de delfín es un movimiento 

descendente y brusco de los pies juntos. 

 

2.2.5 Desarrollo de las Capacidades físicas Condicionales 

 
“Las 4 cualidades básicas y necesarias que debe desarrollar un atleta son las 

capacidades condicionales que son resistencia, fuerza, flexibilidad, velocidad” 

(Córdoba, 2020, p. 357). Por otro lugar nos encontramos con otras capacidades que 

son: la coordinación, el equilibrio, ritmo, espacialidad y muchas más durante el 

proyecto se toma la flexibilidad como punto principal de la investigación. El niño a la 

edad de 8 – 9 años ha conseguido una madurez suficiente así puede realizar mas 

consciente y con mejor capacidad trabajos técnicos específicos. 

 

2.2.6 Flexibilidad 

 
Esta cualidad es básica en la vida cotidiana y en cualquier actividad física. En este 

deporte será fundamental un buen estado de las articulaciones y musculatura, lo 

que facilitará todas las acciones que hacemos (Córdoba, 2020, p. 357) 
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Es la cualidad que permite al ser humano movilizar los segmentos corporales 

alcanzando grandes rangos de movimiento (ROM). El entrenamiento de la 

flexibilidad (solicitud máxima) puede realizarse mediante tres técnicas básicas de 

estiramientos: estáticas, dinámicas y estiramientos con pre contracción. Este último 

grupo, implica una contracción previa al músculo a estirar, siendo la técnica más 

común la Facilitación Neuromuscular Propioceptiva (PNF), la cual ha mostrado su 

eficacia en la mejora del Rango de movimiento tanto activo como pasivo en 

diferentes articulaciones dentro de la comunidad deportiva (López et all., 2019). 

 

2.2.6.1 Etapas sensibles de la flexibilidad 

 
La flexibilidad es muy buena durante el periodo escolar, en los niños que tienen 

menos de diez años ya que después de esta edad principalmente en la etapa de la 

pubertad es donde se va perdiendo la flexibilidad, debido a que el sistema óseo se 

va solidificando. Por ello que se tiene que trabajar mucho la flexibilidad en esta etapa 

de la pubertad para poder mantener el nivel de flexibilidad (Morales, 2019, p. 21). 

 

Tabla 1. Etapas sensibles de la flexibilidad 
 
 

 
Martin, D., & Nicolaus, J. (2004). Metodología general del entrenamiento infantil y 

juvenil (Vol. 24). Editorial Paidotribo 
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Durante el crecimiento del niño o niña la flexibilidad se va reduciendo, por lo cual si 

no la estimulamos en tempranas edades tendremos deportistas con lesiones más 

frecuentes y ciertos gestos técnicos no serán logrados, cuando mantiene ese 

estimulo la perdida va ser menor beneficiando esto a nivel de lesiones y tener una 

mejor recuperación muscular. 

 

2.2.6.2 Método estático en la flexibilidad 

 
El proceso de desarrollo del método estático en la natación, es fundamental para la 

estimulación de la flexibilidad de los niños y niñas, este siendo un deporte donde la 

flexibilidad es muy importante en los gestos técnicos como la patada y la brazada 

de los diversos estilos por ello es una herramienta principal para los entrenos. 

 

“Método estático pasivo, se lleva a cabo a partir de ejercicios realizados en forma 

pasiva, el objetivo es adquirir posturas extremadas, por medio de la asistencia de 

una persona o aparatos destinados a este fin” (Lema, 2017, p. 52). 

 

No debemos olvidar que, si esta estimulación es realizada más continuamente y con 

una duración mínima de 10 segundos, los efectos generados son más positivos que 

los realizados intermitente mente, ya que esta capacidad se pierde con el tiempo y 

da base a lesiones más fácilmente. 

 

2.2.7 Adolescente 

 
La OMS define la adolescencia como el periodo de crecimiento y desarrollo humano 

que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 

años. Se trata de una de las etapas de transición más importantes en la vida del ser 

humano, que se caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento y de cambios, 

superado únicamente por el que experimentan los lactantes. Esta fase de 

crecimiento y desarrollo viene condicionada por diversos procesos biológicos. El 

comienzo de la pubertad marca el pasaje de la niñez a la adolescencia. 
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Durante este cambio de ser niño a la pubertad en la natación carreras a nivel 

nacional se cuenta con una distribución de las categorías según la edad para 

competir la categoría infantil A/B va desde los 11 años hasta los 13 años siendo 

esta tanto para damas como varones (FECNA). Esta etapa es fundamental ya que 

los deportistas comienzan a trabajar más conscientemente de lo que hacen y para 

que se hace buscando resultados ya diligenciados al rendimiento deportivo sin 

olvidar que están en su proceso de cambio y que también se debe respetar los 

espacios de ocio. 

 

CAPITULO III 

 
3 METOGOLOGIA 

 
3.1 Fase de intervención 

 
3.1.1 Fase I: conocimiento del entorno 

 
Realizar una caracterización socio demográfica de los deportistas del club de 

natación y actividades subacuáticas White sharks de municipio de Piendamò - 

Cauca. 

 

3.1.1.1 Actividad 1 (Presentación del programa) 

 
El objetivo de esta actividad es conocer la población del club a su vez dar selección 

a los deportistas que harán parte del proyecto que se encuentre entre los 11 a 14 

años de edad. 

 

3.1.1.2 Actividad 2 (Recolección de datos) 

 
En este apartado se realizará una toma de datos para realizar una caracterización 

socio demográfica de los deportistas del club donde se verán datos como: nombre, 

edad, sexo, peso, talla, nivel de actividad física en semana, estrato socio 

económico, lugar de nacimiento, imc, etnia, categoría que pertenece en la natación, 

estado de salud, limitaciones físicas, patologías entre otros datos. se toma todos 

estos datos para saber y conocer la población que se va intervenir. 
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3.1.1.3 Actividad 3 (Conocimiento del deportista sobre el campo) 

 
El objetivo de esta actividad será ver su nivel deportivo hasta el momento y observar 

cómo es su comportamiento sobre los diversos estilos de natación al igual que 

movimientos le cuestan más en cumplir, ver en las actividades como son sus 

métodos de recuperación es fundamental para tomar y seleccionar los trabajos de 

flexibilidad tanto para recuperación como elongación de su rango de amplitud 

articular. 

 

3.1.2 Fase II: evaluación de la flexibilidad del hombro 

 
Aplicación de la prueba de extensión de brazos y manos con pica a los deportistas 

de 11 a 14 años tomado del autor Martínez (2002) dice que: 

 

Tiene como objetivo medir la flexibilidad de hombros y muñecas del ejecutante. El 

sujeto se colocará en posición de tendido prono con el cuerpo y las extremidades 

extendidas sobre su eje longitudinal. El mentón permanecerá en contacto con el 

suelo y las manos sostendrán una pica de madera, manteniendo el agarre con una 

separación igual a la anchura de los hombros. A la señal del controlador, el 

ejecutante elevará la pica lo más arriba posible, manteniendo en todo momento el 

mentón en contacto con el suelo. La extensión y elevación hacia arriba se 

mantendrá hasta que la guía del medidor descanse sobre la regla que indique la 

medida de elevación exacta (p. 223). 

 

3.1.2.1 Actividad 1 

 
Se aplica Prueba de extensión de brazos y manos con pica a los deportistas 

seleccionados el cual consta en ver su nivel de flexibilidad a nivel del hombro 

anotando todo en unas fichas para cada deportista. Con esta información dada se 

podrán seleccionar de mejor manera los ejercicios y actividades realizadas durante 

el proyecto en la intervención así dar ganancia a esta articulación. 

 

3.1.2.2 Actividad 2 (Análisis de datos de la prueba) 
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El objetivo de esta actividad es por medio del barómetro que tiene esta prueba dar 

una clasificación de los deportistas y en qué nivel de flexibilidad se encuentran 

 

3.1.3 Fase III: programa de flexibilidad enfocada al hombro 

 
3.1.3.1 Actividad 1 (Orientar los ejercicios específicos para la flexibilidad del 

hombro) 

 

Ejecución de actividades de flexibilidad por medio del método estático, el objetivo 

de esta actividad es comenzar con los trabajos de flexibilidad que se realizan a 

finalización de las sesiones como forma de recuperación y estimulación para ganar 

mayor rango de amplitud en la articulación del hombro. 

 

3.1.3.2 Actividad 2 (Corrección de los tiempos y ejercicios en la flexibilidad) 

 
El objetivo de este apartado es enseñar la manera adecuada de realizar los 

ejercicios de flexibilidad que llevaran a cabo la estimulación tanto del cuerpo y 

específicamente en el hombro buscando una ganancia de amplitud articular al igual 

que se genere la costumbre de realizar su trabajo de recuperación por medio de la 

flexibilidad al finalizar sus sesiones. 

 

3.1.4 Fase IV: recolección de datos post intervención 

 
3.1.4.1 Actividad 1 (Test de flexibilidad) 

 
Realizar de nuevo la Prueba de extensión de brazos y manos con pica a los 

deportistas de 11 a 14 años del club de natación y actividades subacuáticas white 

sharks de piendamò. 

 

3.1.4.2 Actividad 2 (Análisis de los resultados) 

 
Objetivo es poder observar la efectividad del trabajo durante la intervención dando 

recomendación a población de natación y deportistas del club. 

 

3.2 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN 
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Tabla 2 Matriz de planificación 
 

 

Resultado 
 

Actividades 
 

Verificadores 
 

Supuestos 

 

Caracterizar socio 

demográficamente  a 

los deportistas  del 

club  de natación y 

actividades 

subacuáticas entre 

las edades de 11 a 14 

años del municipio de 

piendamó. 

 

-Presentación 

del programa. 

-Recolección 

de datos. 

 

-Conocimiento 

del deportista 

sobre el 

campo. 

 

-Computador. 

-Charla explicativa  de la 

didáctica  a trabajar. 

 
-Hojas de recolección de 

datos. 

 

No 

asistencia 

de los 

deportistas 

escogidos. 

 

Evaluar el estado de 

flexibilidad de hombro 

de los deportistas por 

medio del test de 

Prueba de extensión 

de brazos y manos 

con pica (Martines, 

2002, p. 224). 

 

Aplicación 

prueba de 

extensión de 

brazos y 

manos con 

pica 

 
-Cinta métrica 

 
-Estaca de madera o plástica 

 
 

-Formatos impresos de 

registro de datos de las 

pruebas del test. 

Lapicero. 

 
-Tabla de clasificación de la 

prueba de extensión de 

brazos y manos con pica 

 

-Mal estado 

del clima. 

 
-No 

asistencia 

de los 

deportistas 

seleccionad 

os. 

 

-No hubo 

entreno. 
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Desarrollar un 

programa basado en 

el método estático en 

deportistas de 11 a 14 

años del club de 

natación y actividades 

subacuáticas White 

sharks del municipio 

de piendamò. 

 

Ejecución  de 

actividades de 

flexibilidad por 

medio del 

método 

estático 

 

-Colaboración de los otros 

compañeros para la ejecución 

de cientos ejercicios. 

 

-Mal clima. 

 
-No 

asistencia 

de los 

deportistas 

elegidos. 

 

Analizar el efecto del 

programa de 

flexibilidad estática 

con una post Prueba 

de extensión de 

brazos y manos con 

pica (Martínez, 2002, 

p. 224) y se aplica el 

sistema estadístico 

pspp. 

 

Realizar de 

nuevo la 

Prueba de 

extensión de 

brazos y 

manos con 

 

Análisis de los 

resultados 

 

-Cinta métrica 

 
-Estaca de madera o plástica 

-Formatos impresos de 

registro de datos de las 

pruebas del test. 

Lapicero. 

-Tabla de clasificación de la 

prueba de extensión de 

brazos y manos con pica 

 

-Programa pspp 

 

-No 

asistencia 

de los 

deportistas 

escogidos 

 

-Mal clima 

 
-No hay 

entreno 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
3.3 DISEÑO DE PROPUESTA 

Tabla 3 Diseño de propuesta 
 
 

 

SEMANA 
 

ACTIVIDADES 

 

1 
 

Conocimiento del entorno de la categoría 

 

2 
 

Explicación de los ejercicios que se realizaran durante el proceso 
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3 
 

-Explicación de la manera correcta de ejecución del test 

 
-Realizar el test de extensión de brazos y manos con pica 

 

4 
 

-Técnica estilo crol 

 
-Técnica de ejercicios de flexibilidad estática 

 

5 
 

-Trabajo de resistencia aeróbica 

 
-Estilos crol, espalda 

 
-Técnica de ejercicios de flexibilidad estática 

 

6 
 

-Trabajos de fuerza 

 
-Estilos crol, mariposa 

 
-Técnica ejercicios de flexibilidad estática 

 

7 
 

-Combinado mariposa, espalda, pecho, libre 

 
-Ejercicios de flexibilidad estática 

 

8 
 

-Trabajos de velocidad 

 
-Estilos crol, espalda 

 
-Ejercicios de flexibilidad estática 

 

9 
 

-Trabajos de velocidad 

 
-Estilos pecho y mariposa 

 
-Ejercicios de flexibilidad estática 

 

10 
 

-Trabajos de resistencia anaeróbica con ausencia de lactato 
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-Estilos libre y pecho 

 
-Ejercicios de flexibilidad estática 

 

11 
 

-Técnica estilos crol, espada, pecho y mariposa 

 
-Ejercicios de flexibilidad estática 

 

12 
 

- Realizar la prueba de extensión de brazos y manos con pica 

 
-Trabajo de resistencia aeróbica 

 
-Estilo crol, espalda, pecho 

 
-Ejercicios de flexibilidad estática 

 

13 
 

-Trabajos de coordinación en el agua 

 
-Ejercicios de flexibilidad estática 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4 MODALIDAD DE EJECUCION 

 
Se realizó el proyecto de grado a modalidad de pasantía en el club de natación y 

actividades subacuáticas White sharks de piendamò en el cual se cumplió un total 

de 513 horas presenciales, en 13 semanas, cumpliendo 8 horas y 30 minutos los 

días martes a viernes los días sábados cumpliendo con 5 horas y 30 minutos para 

un total de 39 horas y 30 minutos. Comprendido entre el 19 de mayo de 2021 al 28 

de agosto de 2021. 

 

3.5 ACTIVIDADES GENERALES REALIZADAS 

 
Entrenador categoría fundamentación intermedios y avanzados 

Entrenador categoría de adultos y actividad física 

Apoyo en las demás categorías y en eventos diversos que se desarrollen en el club. 

 
CAPITULO IV 

 
4 RESULTADOS 

4.1ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

4.1.1 Resultados de la caracterización demográfica de la población 

 
la edad promedio de los estudiantes fue de 12,50±0,58 años, con una edad mínima 

de 12 años y máxima de 13 años; la talla tuvo un promedio de 1,49±0,09 m, con 

una mediana de 1,51 m, una talla mínima de 1,4 m y máxima de 1,6 m; el peso tuvo 

un promedio de 46,59±6,76 kg con una mediana de 47 kg, un peso mínimo de 38 

kg y máximo de 54 kg. 
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Tabla 4 Resultados de la caracterización socio demográfica de la población 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
La población objeto de estudio estuvo conformada por 4 deportistas, de los cuales 

el 100% pertenece a la categoría fundamentación avanzados; el 50% de los 

estudiantes nacieron en la cuidad Popayán y el otro 50% nacieron en el municipio 

de piendamò; el 75% de la población fueron mujeres y el 25% hombres; el 75% de 

la población vive en zona urbana y el 25% en zona rural; el 75% de la población 

pertenece a el estrato social bajo y el 25% al estrato social medio; 100% de la 

población vive con sus padres; el 75% de la población no sufre de alguna 

enfermedad y el 25% si sufre de una enfermedad en este caso de la visión; el 100% 

de la población no presentan ningún problema motor; el 100% de la población es 

diestra de mano; el 100% de la población es diestra de pierna. 

 

Tabla 5 Resultados categóricos de la caracterización socio demográfica 
 

 

Variable 
 

valor 
 

Frecuencia 

 
N= 4 

 

Porcentaje 

 

Sexo 
 

Hombre 

 
Mujer 

 

1 

 
3 

 

25% 

 
100% 



33  

 

Lugar de 

nacimiento 

 

Piendamò 

Popayán 

Otro 

 

2 

 
2 

 
0 

 

50% 

 
50% 

 
0% 

 

Zona de vivienda 
 

Rural 

Urbana 

 

1 

 
3 

 

25% 

 
100% 

 

Estrato social 
 

Bajo 

Medio 

Alto 

 

3 

 
1 

 
0 

 

75% 

 
25% 

 
0% 

 

Sufre de alguna 

enfermedad 

 

Si 

 
No 

 

1 

 
3 

 

25% 

 
100% 

 

Que enfermedad 

sufre 

 

Diabetes 

 
Problemas 

respiratorios 

 

Hipertenso 

 
Visión 

 
Problemas 

cardiacos 

 

Otros 

 
Ninguna 

 

0 

 
 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0 

 
 

 
0 

 

0% 

 
 

 
0% 

 
0% 

 
25% 

 
0% 

 
 

 
0% 
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3 
 

75% 

 

Sufre algún 

problema motor 

 

Si 

 
No 

 

0 

 
4 

 

0% 

 
100% 

 

Vive con sus 

padres 

 

Si 

 
No 

 

4 

 
0 

 

100% 

 
0% 

 

Lateralidad mano 
 

Diestro 

 
Zurdo 

 

4 

 
0 

 

100% 

 
0% 

 

Lateralidad pie 
 

Diestro 

 
Zurdo 

 

4 

 
0 

 

100% 

 
0% 
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Fuente: Elaboración propia 

 
4.2 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN INICIAL DE LA POBLACIÓN DE LA 

PRUEBA DE EXTENSIÓN DE BRAZOS Y MANOS CON PICA 

 

En la aplicación del pre test de extensión de brazos y manos con pica a la población 

objeto de estudio se obtuvo en la prueba inicial un promedio de 28,75±8,18 con un 

puntaje mínimo de 21 cm y un máximo de 40 cm. 

 

Tabla 6 Resultados del pre test de extensión de brazos y manos con pica 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
En la valoración del pre test de extensión de brazos y manos con pica se obtuvo 

que el 25% de la población se encuentra en excelente; el otro 25% de la población 

se encuentra en bueno; y el 50% de la población final se encuentra en promedio. 

 

Tabla 7 Valoración general de la población referente al test de extensión de 

brazos y manos con pica 
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Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 8 Valoración individual de la población del test de extensión de brazos 

y manos con pica 

 

Participante (sexo) Resultado en 

centímetros 

Valoración según 

el sexo 

 

Porcentaje 

 

1 (mujer) 
 

25 
 

Promedio 
 

25% 

 

2 (mujer) 
 

29 
 

Bueno 
 

25% 

 

3 (mujer) 
 

21 
 

Promedio 
 

25% 

 

4 (hombre) 
 

40 
 

Excelente 
 

25% 

   

Total 
 

100% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 9 Valoración test de extensión de brazos y manos con pica hombres 

 

Valoración del test de extensión 

de brazos y manos con pica 

Resultados valoración test 

en centímetros 

 

Excelente 
 

>31,75 

 

Bueno 
 

29,21 a 31,75 

 

Promedio 
 

20.96 a 29,20 

 

Regular 
 

15,25 a 20,95 

 

Pobre 
 

<15,24 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 10 Valoración test de extensión de brazos y manos con pica mujeres 
 

Valoración del test de extensión 

de brazos y manos con pica 

Resultados valoración test 

en centímetros 

 

Excelente 
 

>29,84 

 

Bueno 
 

27,31 a 29,83 

 

Promedio 
 

19,05 a 27,30 

 

Regular 
 

13,97 a 19,04 

 

Pobre 
 

<13,97 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.3 APLICACIÓN DE PROGRAMA DE FLEXIBILIDAD ESTÁTICA 

Tabla 11 Programa de flexibilidad estática 
 

 

FISICO 
GENERAL 

 

FISICO 
ESPECÍFICO 

 

TECNICO 
 

TACTICO 
 

TEORICO 

 

s1 
Flexibilidad 

 

-Presentación 
programa 

 

Conocimiento del 
entorno de la 
categoría 

Beneficios que 
esta 
investigación 
le traerá a 
ellos y el club 

 

Beneficios a 
nivel deportivo 
y orgánico de 
la flexibilidad 

 

S2 
Flexibilidad 

 

-Recolección 
de datos 

 

-Conocimiento 
de los 
deportistas 

 

Explicación de los 
ejercicios que se 
realizaran durante 
el proceso 

 

Conocimiento 
del método 
estático 

 

Beneficios a 
nivel deportivo 
y orgánico de 
la flexibilidad 

 

S3 
Flexibilidad 

Aplicación 
prueba de 

Explicación de la 
manera correcta 

Concentración 
ante las 

Beneficios a 
nivel deportivo 



38  

 extensión de 
hombros con 
pica 

de ejecución del 
test 

-Realizar el test 
de extensión de 
brazos y manos 
con pica 

actividades 
realizadas 

y orgánico de 
la flexibilidad 

 

S4 
Flexibilidad 

 

Ejecución de 
actividades 
flexibilidad por 
medio del 
método 
estático 

 

-Técnica estilo 
crol 

 

-Técnica de 
ejercicios de 
flexibilidad 
estática 

 

-Concientizar 
los deportistas 
de hacer las 
actividades de 
manera 
completa 

 

-Conocimiento 
de la técnica 
crol y su 
ejecución 

 

S5 
Flexibilidad 

 

Ejecución de 
actividades 
flexibilidad por 
medio del 
método 
estático 

 

-Trabajo de 
resistencia 
aeróbica 

 

-Estilos crol, 
espalda 

 

-Técnica de 
ejercicios de 
flexibilidad 
estática 

 

-Corrección de 
los ejercicios 
de flexibilidad 

 

-Explicar 
porque la base 
de la 
resistencia es 
fundamental 

 

S6 
Flexibilidad 

 

Ejecución de 
actividades 
flexibilidad por 
medio del 
método 
estático 

 

-Trabajos de 
fuerza 

 

-Estilos crol, 
mariposa 

-Técnica 
ejercicios de 
flexibilidad 
estática 

 

-Mejora de 
fuerza en 
extremidades 
superiores e 
inferiores 

 

-Dar los 
beneficios del 
trabajo de la 
fuerza ante la 
natación 

 

S7 
Flexibilidad 

 

Ejecución de 
actividades 
flexibilidad por 
medio del 
método 
estático 

 

-Combinado 
mariposa, 
espalda, pecho, 
libre 

-Ejercicios de 
flexibilidad 
estática 

 

-Respetar el 
orden el cual 
conlleva el 
combinado en 
natación 
clásica 

 

-Conocimiento 
del reglamento 
ante los 
combinados 
en natación 
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S8 
Flexibilidad 

 

Ejecución de 
actividades 
flexibilidad por 
medio del 
método 
estático 

 

-Trabajos de 
velocidad 

 

-Estilos crol, 
espalda 

Ejercicios de 
flexibilidad 
estática 

 

-Toma de 
tiempos 
durante las 
distancias de 
25 metros y 50 
metros 

 

-Motivación 
hacia sus 
pruebas 

 

S9 
Flexibilidad 

 

Ejecución de 
actividades 
flexibilidad por 
medio del 
método 
estático 

 

-Trabajos de 
velocidad 

 

-Estilos pecho y 
mariposa 

-Ejercicios de 
flexibilidad 
estática 

 

-Toma de 
tiempos 
durante la 
distancia de 
25 y 50 metros 

 

-Darles ideas 
para buscar la 
manera más 
efectiva de 
realizar sus 
pruebas 

 

S10 
Flexibilidad 

 

Ejecución de 
actividades 
flexibilidad por 
medio del 
método 
estático 

 

-Trabajos de 
resistencia 
anaeróbica con 
ausencia de 
lactato 

 

-Estilos libre y 
pecho 

 

-Ejercicios de 
flexibilidad 
estática 

 

-Estimular la 
toleración a la 
fatiga 
generada por 
el lactato 

 

-Concientizar 
que se debe 
dar lo mejor 
en cada 
entreno y 
competencia 
que la fatiga 
es parte de su 
quehacer 
durante sus 
prácticas 
deportivas 

 

S11 
Flexibilidad 

 

Ejecución de 
actividades 
flexibilidad por 
medio del 
método 
estático 

 

-Técnica estilos 
crol, espada, 
pecho y mariposa 

 

-Ejercicios de 
flexibilidad 
estática 

 

-Corrección de 
los diversos 
estilos por 
medio de la 
observación y 
utilizando 
herramientas 
tecnológicas 

 

-Beneficios 
que trae los 
ejercicios de 
una buena 
técnica 

 

S12 
Flexibilidad 

Realizar post 
test de 
extensión de 
hombros con 
pica 

 

-Trabajo de 
resistencia 
aeróbica 

 

-Mejorar la 
base aeróbica 
para pruebas 
de larga 

-Estimular a 
no perder todo 
lo que se ganó 
hasta el 
momento y no 
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-Estilo crol, 
espalda, pecho 

 

-Realizar la 
prueba de 
extensión de 
hombros con pica 

 

-Ejercicios de 
flexibilidad 
estática 

duración en 
natación 

 

-Observar los 
resultados a lo 
largo del 
tiempo en el 
primer test y 
en el final 

perder el 
beneficio que 
les trae la 
ejecución de 
los trabajos de 
flexibilidad en 
la natación 

 

S13 
Flexibilidad 

 

Ejecución de 
actividades de 
flexibilidad por 
medio del 
método 
estático 

 

-Trabajos de 
coordinación en el 
agua 

 

-Ejercicios de 
flexibilidad 
estática 

 

- 
Concientizació 
n del trabajo 
de flexibilidad 
y que se 
mantenga no 
se abandone 

 

- 
Agradecimient 
o por su apoyo 
en el proceso 
de 
investigación. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4 RESULTADOS POST TEST DE EXTENSIÓN DE BRAZOS Y MANOS CON 

PICA 

 

En la aplicación del post test de extensión de brazos y manos con pica a la población 

objeto de estudio se obtuvo en la prueba inicial un promedio de 32,75±7,93 con un 

puntaje mínimo de 23 cm y un máximo de 41 cm. 

 

Tabla 12 Resultados post test de extensión de brazos y manos con pica 
 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
En la valoración del post test de extensión de brazos y manos con pica se obtuvo 

que el 75% de la población se encuentra en excelente y el otro 25% de la población 

se encuentra en promedio. 

 

Tabla 13 Valoración general de la población referente al post de extensión de 

brazos y manos con pica 
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Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 14 Valoración individual de la población del post de extensión de 

brazos y manos con pica 

 

Participante (sexo) Resultado en 

centímetros 

Valoración según 

el sexo 

 

porcentaje 

 

1 (mujer) 
 

37 
 

Excelente 
 

25% 

 

2 (mujer) 
 

30 
 

Excelente 
 

25% 

 

3 (mujer) 
 

23 
 

Promedio 
 

25% 

 

4 (hombre) 
 

41 
 

Excelente 
 

25% 

   

Total 
 

100% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
4.5 RESULTADOS DE COMPARACIÓN DEL PRE TEST Y POST TEST DE 

EXTENSIÓN DE BRAZOS Y MANOS CON PICA. 

 

Tabla 15 Resultados comparación pre test y post test de extensión de brazos 

y manos con pica 



43  

 

Resultados pre test 
 

Resultados post test 

 

Valor 
 

Frecuencia 
 

porcentaje 
 

Valor 
 

frecuencia 
 

Porcentaje 

 

Excelente 
 

1 
 

25% 
 

Excelente 
 

3 
 

75% 

 

Bueno 
 

1 
 

25% 
 

Promedio 
 

1 
 

25% 

 

Promedio 
 

2 
 

50% 
   

Total, 

muestra 

 

4 
 

100% Total, 

muestra 

 

4 
 

100% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Se pudo destacar que los valores obtenidos en el post test difieren de una manera 

positiva en los valores obtenidos, en el pre test antes de aplicar el programa de 

flexibilidad se observa que el 25% de esta población se encontraba en excelente, el 

25% se encuentra en bueno y el 50% se encontraba en promedio, después de 

aplicarse el programa de flexibilidad se obtuvo que el 75% de la población ahora se 

encuentra en excelente y el 25% se encuentra en promedio lo que se pudo observar 

que el programa si aumento la ganancia de esta capacidad pasando a tener el 75% 

de esta población en excelente. 

 

4.6 CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE LA MATRIZ DE 

PLANIFICACIÓN 

 

El objetivo de caracterización sociodemográfica tuvo como actividades la 

presentación y la recolección de datos de los deportistas, con un total de 4 

deportistas, lo que permitió cumplir con un indicador de cumplimiento del 100%, esto 

se puede evidenciar en la herramienta de recolección de información. 
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El objetivo de aplicar el test inicial de extensión de brazos y manos con pica a los 

deportistas del club de natación y actividades subacuáticas White sharks de 

Piendamò - Cauca, se hizo para clasificar su nivel de flexibilidad del hombro inicial 

antes de aplicar el programa de flexibilidad estática, para así comparar una vez 

finalizado el programa. En este proyecto se evalúa a 4 deportistas entre rango de 

11 a 14 años, lo que permitió cumplir con un indicador de cumplimiento del 100% 

esto se puede evidenciar en las planillas de registro elaboradas para el test de 

extensión de brazos y manos con pica. 

 

La aplicación de programa de mejora de flexibilidad del hombro por medio del 

método estático se compuso de actividades orientadas a concientizar los beneficios 

de la flexibilidad, la mejora que les trae ante un deporte como la natación, técnica 

de los diversos estilos de la natación carreras, trabajo de las capacidades 

condicionales, mejora del estilo crol y aumento de la amplitud articular, todas ellas 

encaminadas hacia la mejora de la flexibilidad del hombro, durante el programa 

participaron los 4 deportistas, lo que permitió cumplir con un indicador de 

cumplimiento del 100% esto se evidencia con los resultados del antes y después de 

la intervención. 

 

El objetivo de aplicar el test de extensión de brazos y manos con pica final se hace 

con el fin de constatar que el programa de flexibilidad tuvo o no efectividad en los 

deportistas, en esta actividad se evaluaron los 4 deportistas seleccionados, lo que 

permitió cumplir con un indicador de cumplimiento del 100%, esto se puede 

evidenciar en las planillas de registro elaboradas para el test de extensión de brazos 

y manos con pica. 

 

CAPITULO V 

 
5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
5.1 CONCLUSIONES 
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Se concluye que de un total de 4 deportistas evaluados que pertenecen a la 

categoría fundamentación avanzados, el sexo que predomino fue el femenino y 

están entre las edades de 11 a 14 años, ningunos de los deportistas presento alguna 

anomalía motriz o enfermedad que le impidiera hacer parte de este proyecto, estos 

datos al igual que el pre test de extensión de brazos y manos con pica fueron 

tomados en cuenta para planificar las actividades a realizar así mismo seleccionar 

los métodos y ejercicios para la estimulación de la flexibilidad en el hombro. 

 

Se concluye que los deportistas seleccionados del club de natación y actividades 

subacuáticas White shark del municipio de piendamò presentaba uno niveles de 

flexibilidad de hombro promedios y buenos según la clasificación del test, sabiendo 

que la natación es un deporte donde la flexibilidad es fundamental para los diversos 

gestos técnicos que se realizan, los deportistas deberían tener una flexibilidad 

excelente pero ya sea por motivos de una mala estimulación anteriormente puede 

que esta capacidad condicional no haya sido trabajada correctamente. 

 

Durante el desarrollo del programa de flexibilidad se concluye que este es enfocado 

en el método estático el cual tiene como propósito aumentar la elongación de la 

articulación del hombro por medio de ejercicios específicos aplicando el método 

estático y así buscando que el deportista realice una brazada más eficiente en el 

estilo crol, se desarrolló en 13 semanas y un total de 13 microciclos, este se 

implementó en la categoría fundamentación avanzada con una hora y media por 

sesión el cual permito generar procesos de mejora de esta capacidad o mantenerla. 

 

En el análisis de los datos obtenidos para la estimulación de la flexibilidad del 

hombro se concluye que, se obtuvo un resultado positivo ya que en el test final se 

observa una mejoría ante el test inicial de los deportistas, donde se denota que de 

solo tener un deportista en clasificación excelente ahora se pasó a tener tres 

deportistas en excelente, logrando que aumentaran su amplitud de movilidad 

articular del hombro trayendo beneficios en la brazada del estilo crol, haciendo un 

gesto más pulido y un avance más eficaz en el agua. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 
 

 
Se recomienda a la universidad apoyar los trabajos de modalidad pasantía ya que 

este espacio se llega aplicar todo el conocimiento adquirido durante el proceso 

educativo ayudando a fomentar y formarse profesionalmente en este ámbito 

saliendo con bases ya más vivenciada en el sector practico. 

 

Para el programa en deportes se les recomienda investigar más sobre el área de 

natación ya que no hay tanta información sobre este deporte y temática a nivel del 

programa y bases teóricas de la universidad. 

 

Para futuros pasantes o investigadores en temas relacionados con la natación se 

recomienda dependiendo del objetivo y tema a investigar, ser creativos con la 

manera de desarrollar sus actividades al igual que cumplan la funcionalidad del 

gesto o lo que se vaya a realizar durante las sesiones, también tener en cuenta la 

edad de estimulación de diversas capacidades y saber que algunos deportistas no 

han tenido el mismo proceso de desarrollo deportivo que otros por motivos que se 

presentan en la sociedad como falta de oportunidades, económicas entre otras. 
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ANEXOS 

 
ANEXO 1 herramienta de recolección de información 

 
METODO ESTATICO PARA LA MEJORA DE LA FLEXIBILIDAD DEL HOMBRO EN 

EL ESTILO CROL EN NATACION DE LOS DEPORTISTAS DE 11 A 14 AÑOS DEL 

CLUB DE NATACION Y ACTIVIDADES SUBACUATICAS WHITE SHARK DEL 

MUNICIPIO DE PIENDAMO - CAUCA 

FICHA DE CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA DE LOS 

DEPORTISTAS SELECCIONADOS 

1- Identificación del deportista 

 
Apellidos    

 

Nombres  Edad   
 

Fecha de nacimiento   
 

Lugar de nacimiento Sexo(M-F) Edad (años)    
 

Dirección    
 

Estatura (Metros) Peso(kg) IMC   
 

Zona (Rural/Urbana) Estrato social: alto medio bajo    
 

Vive con sus padres (si/no) Nro. de personas en casa   
 

2- Antecedentes personales 

 
Sufre alguna enfermedad (si/no) Cual:    

 

Presenta algún problema motor(si/no) Cual:    
 

(Marque con una x) Mano: Diestro _ Zurdo Pie: Diestro Zurdo   
 

Antecedentes enfermedades familiares: Padre    

Madre   

3- Datos deportivos 

 
Nivel de actividad física: Activo Med. activo sedentario    

 

Deporte que practica  Categoría que pertenece Nro. de veces que 

entrena a la semana    

Nombre entidad deportiva a cuál asiste    
 

Otro deporte que practique Nro. de veces a la semana   
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ANEXO 2 consentimiento informado 

 
METODO ESTATICO PARA LA MEJORA DE LA FLEXIBILIDAD DEL HOMBRO EN EL ESTILO 

CROL EN NATACION DE LOS DEPORTISTAS DE 11 A 14 AÑOS DEL CLUB DE NATACION Y 

ACTIVIDADES SUBACUATICAS WHITE SHARK DEL MUNICIPIO DE PIENDAMO - CAUCA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
 

 
Por medio del siguiente documento se hace contar al allegado del deportista que hará parte de un 

estudio de intervención la cual tiene como objetivo mejorar la flexibilidad del hombro para una mejora 

sobre la natación la cual entre los beneficios de esta investigación tendrá que facilitar información 

sobre el desarrollo de la flexibilidad y factores de riesgo para la salud del participante, además hará 

parte de un programa de mejoramiento de la flexibilidad del hombro así teniendo beneficios a nivel 

deportivo durante sus actividades dentro de entrenos. los riesgos eminentes implícitos durante estas 

actividades son mínimos, por ejemplo: fatiga muscular, dolor leve a nivel de la fase de flexibilidad, 

dolor de cabeza, entre otras. 

Antes de decidir si participa o no, debe conocer y comprender cada uno de los siguientes apartados. 

Este proceso se conoce como consentimiento informado. Siéntase con absoluta libertad para 

preguntar al investigador sobre cualquier aspecto que le ayude a aclarar sus dudas respecto al tema. 

Una vez que haya comprendido el estudio y si usted desea participar, entonces se le pedirá que 

firme esta forma de consentimiento, además de lo anterior, se le recuerda que todos los datos e 

información suministrada se manejará con total confidencialidad y su uso será solo con fines 

académicos. Una vez terminada la investigación se socializará con la población los resultados. 

Yo,      identificado con cédula de ciudadanía 

N°  de   , acudiente del deportista 

   he leído y comprendido la información anterior y mis 

preguntas han sido respondidas de manera satisfactoria. He sido informado y entiendo que los datos 

obtenidos en el estudio pueden ser publicados o difundidos con fines científicos. Convengo en 

participar en este estudio de investigación. 

Firma acudiente del deportista:    
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ANEXO 3 evidencias fotográficas 
 

 

Abducción de hombro a 180 grados 
 

 

Flexión de hombro con movilidad de acercamiento al pectoral 
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Extensión de hombro con ayuda trabajo en parejas 

 

 
Flexión máxima de hombro con ayuda trabajo en parejas 
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Flexión total de hombro 

 

 
Extensión total de hombro con flexión de tronco 
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Prueba de extensión de manos y brazos con pica de los nadadores 

 
 
 
 
 
 
 

AENXO 4 tabla elaborada para toma de resultados del test de extensión de brazos y 

manos con pica. 

 


