UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y
RECREACIÓN
MODALIDAD: PRESENCIAL

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
TEMA:
FORTALECIMIENTO DEL TONO MUSCULAR EN LA
PREPARACIÓN TÉCNICA Y RESISTENCIA PARA LA NATACIÓN
EN AGUAS ABIERTAS DE LOS ADOLESCENTES.

Requisito para optar el título de
Licenciado en cultura Física

Nombre del Investigador:
Nelson Germán Canales Parrales

Tutor:
Dr. Juan Enrique Silva
Guayaquil – Ecuador
2011 -2012

i

DEDICATORIA:

Quiero dedicar esta tesis
DIOS

primeramente a

arquitecto del universo quien con su

inmenso poder me dio luz suficiente para que
pudiera terminar con mi carrera.
A mis padres y hermanos quienes han sido
pilares fundamentales en mi vida estudiantil y a
todos mis amigos en general gracias por ser
artífices en lo largo de mi carrera estudiantil de
una forma directa o indirecta para todos Uds.
un sincero que Dios les pague.

ii

AGRADECIMIENTO

“No hay en el mundo exceso más bello que el
de la gratitud”
Por eso quiero decir gracias:
A mi familia; mis guías en este trabajo y a
todas aquellas personas que de una forma
directa o indirecta contribuyeron para que
pueda realizar esta tesis

sinceramente

gracias a todos.”

iii

APROBACIÓN DEL TUTOR
Dr. Juan Enrique Silva, en mi calidad de tutor del trabajo de
investigación del tema: “FORTALECIMIENTO DEL TONO
MUSCULAR EN LA PREPARACIÓN TÉCNICA Y
RESISTENCIA PARA LA NATACIÓN EN AGUAS
ABIERTAS EN LOS ADOLESCENTES”, del profesor
Nelson Germán Canales Parrales, realizada para obtener la
Licenciatura en Cultura Física, considero que dicho trabajo de
investigación reúne los requisitos y méritos para ser sometido a
la sustentación y evaluación del Tribunal Calificador, que el
Consejo Directivo de la Facultad de Educación Física, Deportes
y Recreación, designe.
Lo que comunico, para los fines pertinentes.
Guayaquil, 19 de Marzo de 2012
………………………………………….
Dr. Juan Enrique Silva
TUTOR

iv

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y
RECREACIÓN
APROBACIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR

Los miembros del Tribunal Calificador aprueban el informe de
investigación , sobre el tema: FORTALECIMIENTO DEL TONO
MUSCULAR EN LA PREPARACIÓN TÉCNICA Y RESISTENCIA
PARA

LA

NATACIÓN

EN

AGUAS

ABIERTAS

DE

LOS

ADOLESCENTES. Del egresado, Nelson Germán Canales Parrales
de la Licenciatura en Cultura Física, de la Facultad de Educación
Física, Deportes y Recreación

Guayaquil._____________

Para constancia firman

________________________

v

ÍNDICE GENERAL
Pág.
Portada……………………………………………..…………………….i
Dedicatoria…………………………………………..…………………..ii
Agradecimiento………………………..……………..…………………iii
Página de Aprobación del Tutor………………………………………iv
Página de Aprobación del tribunal Calificador……………………….v
Índice General…………………..………………………………………vi
Resumen ejecutivo……………………………………………………..xi
Introducción……………………………………………………………….1
CAPÍTULO I……………………………………………………………..3
1. Planteamiento del Problema………………………………………..3
1.2 Formulación del Problema…………………………………………3
1.2.1 Causas y consecuencias………………………………………..3
1.2.2Formulación del problema………………………………………..5
1.2.3Objetivo general…………………………………………….……..8
1.2.4 Objetivos específicos…………………………………………….8
1.2.5Justificativo…………………………………………………………9
1.2.6Resultados Esperados………………………………….…………9
CAPÍTULO II……………………………………………………………14
2.1MARCO TEÓRICO………………………………………..……….14
2.1.2Antecedentes de Estudio……………………...………..………15
2.2.3Fundamentación teórica………………………...………………17
2.3.4Fundamentación Legal………………………...………………..53
2.4.5 Formulación de la Hipótesis……………………………………55
2.5.6Definición de Términos Básicos………………………………..56
CAPITULO III…………………………………………………………..58
3.1.1Diseño de la Investigación………………………………………59
3.2.2 Nivel o tipos de la Investigación………………………….……60
3..2.3 Población y Muestra…………………………………………...63
3.3.4 Técnicas e Instrumentos de la Investigación…………………64
3.4.5 Procesamiento y Análisis de Resultados…………………….67

vi

CAPÍTULO IV…………………………………………………………..82
4. MARCO ADMINISTRATIVO………………………………………82
4.1Cronograma de Actividades………………………………………
4.2 Recursos……………………………………………………………84
4.3 Presupuesto………………………………………………………..84
4.4Conclusiones………………………………………………………..85
4.5Recomendaciones………………………………………………….87
CAPITULO V………………………………………………………..….88
5.1 Título de la Propuesta……………………………………………88
5.2 Objetivo de la Propuesta…………………………………………88
5.3 Validación de la Propuesta……………………………………….88
5.4 Impacto Deportivo Social y Ambiental…………………………..89
5.5 Conclusiones Finales…………………………………………… 89

vii

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN
APROBACIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA
TITULO:
FORTALECIMIENTO DEL TONO MUSCULAR EN LA PREPARACIÓN
TÉCNICA Y RESISTENCIA PARA LA NATACIÓN EN AGUAS
ABIERTAS DE LOS ADOLESCENTES.
AUTOR: Nelson Germán Canales Parrales TUTOR: Juan Enrique Silva
Febrero, del 2012.
RESUMEN
Tema: Fortalecimiento del tono muscular en la preparación técnica y
resistencia para la natación en aguas abiertas de los adolescentes
en el período lectivo 2011- 2012.
El objetivo de este trabajo es la aplicación de un sistema basado en
técnicas de entrenamiento del Tono muscular en los nadadores
mediante la cual los estudiantes y demás personas que realizan esta
disciplina deportiva puedan encontrar información que les ayude a
mejorar sus técnicas para tener un mejor rendimiento deportivo y
poder cumplir con los requisitos que son necesarios para todo
deportista e implementar en los practicantes una cultura de calidad
basada en técnicas y desarrollo , el trabajo se inicio con una
evaluación de la situación actual con la que cuentan los estudiantes
que practican la natación .
Se utilizaron herramientas estadísticas y métodos de trabajo para
analizar la falencias que se encontraron son la falta de técnicas para
el fortalecimiento del tono muscular en los nadadores debido a la
poca información que poseen y a la falta de un instructor porque no
poseen las condiciones económicas necesarias para contratar
alguien especializado ,se determinó un alto índice de estudiantes y
personas naturales que les gusta esta disciplina deportiva y que la
practicas de acuerdo a su criterio personal es decir sin ningún tipo
de preparación técnica .
Como propuesta se sugiere utilizar las aguas del rio Salitre como
medio de entrenamiento para los nadadores del Colegio Franciscano
Salitre, con la finalidad de corregir las deficiencias en los músculos
superiores en el mejoramiento de la velocidad en la piscina y
establecer políticas y objetivos de entrenamiento a través de la
creación de procedimientos e instructivos para realizar un mejor
control de los dispositivos de seguimiento con lo cual se podrá
llegar a tener un mejor nivel de competía solucionará los problemas
encontrados con los nadadores .
Palabras Claves: Natación- Estudiantes-Resistencia- TécnicaMétodo- Falencias, Entrenamiento-Rio-Nivel- Herramienta, Velocidad
-Mejoramiento.

_______________________
Nelson Germán Canales Parrales

0925945438
C.
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INTRODUCCIÓN

El poco conocimiento de la comunidad deportiva en general acerca del
uso de técnicas de fortalecimiento al utilizar las aguas del rio Salitre y la
forma correcta

de cómo entrenar la fuerza muscular en este tipo de

deportistas hacen necesario el entrenamiento en aguas abiertas , para lo
cual se utilizaran las técnicas y gestos deportivos los mismos con los que se
busca fusionar dos técnicas puesto que sabemos que el ejercicio físico
mejora las condiciones de salud de los individuos que lo practican se
desarrollaran las siguientes técnicas :
La técnica de Kabat busca aumentar la fuerza muscular y mejorar los
rangos de movilidad articular partiendo de 3 técnicas especificas y empleando
unos patrones de movimientos

específicos para cada grupo muscular y

articulación especifica.
La técnica de Core donde se desarrolla un trabajo multidimensional de los
músculos; donde el centro de fuerza del cuerpo es el tronco “Un torso fuerte
mejora la función de brazos y piernas”; gracias a esta propuesta se busca
garantizar un adecuado equilibrio y movimiento de los miembros superiores e
inferiores al realizar diversas actividades deportivas.
El presente trabajo de investigación está compuesto de cinco capítulos,
los mismos que son resumidos a continuación:

El Capitulo I contiene todo lo referente a la problemática que origina en Las
Deficiencias Musculares en las Extremidades Superiores e Inferiores en
los

Nadadores

de

Piscina

del

COLEGIO PARTICULAR MIXTO

FRANCISCANO SALITRE en el PERIODO LECTIVO 2011 -2012
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aquí se hace un estudio de la situación actual mediante sus causas y sus
consecuencias se determinan los objetivos se los evalúa y justifica.

El Capítulo II El Marco Teórico contiene la información científica sobre la
natación, la hipótesis, opreracionalización de las variables y culmina con un
glosario.

El Capítulo III Diseño de la Investigación, se determina el tipo y diseño de la
investigación, además es importante destacar que como instrumentos de
recolección de datos se empleó una encuesta la misma que fue tomada a
estudiantes del Colegio Particular Franciscano Salitre sobre la necesidad de
fomentar el uso de técnicas de fortalecimiento muscular para nadadores en
piscina .

El Capítulo IV.-Consta el Análisis e interpretación de resultados .Verificación
de Hipótesis

El Capitulo V.- Presenta las conclusiones y recomendaciones que se
desprenden del proyecto.

2

CAPITULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Deficiencias musculares en las extremidades superiores e inferiores en los
nadadores de piscina del colegio particular Mixto Franciscano Salitre en el
Periodo Lectivo 2011 -2012.

CAUSAS Y CONSECUENCIAS
CAUSAS
 Desconocimiento de técnicas de fortalecimiento muscular.
 Poca importancia por los nadadores para mejorar sus técnicas de
rendimiento físico.
 Poca importancia por practicar esta disciplina deportiva como es la natación.

CONSECUENCIAS
 Bajo rendimiento deportivo.
 Desarrollo de su anatomía muscular deficiente.
 Desanimo en las competencias deportivas.
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Poca

Desconocimiento de

Por practicar una

Poca importancia

Importancia

técnicas de fortalecimiento

disciplina deportiva

Por los nadadores

Muscular

Causas

DEFICIENCIAS MUSCULARES EN LAS EXTREMIDADES SUPERIORES E
INFERIORES EN LOS

NADADORES DE PISCINA DEL COLEGIO

PARTICULAR MIXTO FRANCISCANO SALITRE EN EL PERIODO LECTIVO
2011 -2012

Desanimo

Desarrollo de

Bajo rendimiento

En las competencias

de su anatomía

deportivo

Deportivas

Muscular deficiente

Consecuencias

Análisis
Una buena aplicación de técnicas de mejoramiento y rendimiento para
nadadores

tendrá

mucha importancia para que los estudiantes puedan

obtener un rendimiento satisfactorio en el desarrollo de cualquier disciplina
deportiva que practiquen , hoy en día se ha podido observar que muchos
deportistas desconocen del uso

de técnicas de preparación por

desinformación y además de que poseen una alimentación que es poco
beneficiosa para el rendimiento físico requerido para la disciplina de la
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natación ; también por otra parte se puede constatar un alto índice de
pobreza existente en los deportistas que por falta de apoyo se tienen que
entrenar solos

lo que no les permite cubrir las necesidades básicas de

alimentación, lo que conlleva a un entrenamiento rudimentario es decir sin
técnicas de fortalecimiento muscular y anatómico.

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

El problema de las

DEFICIENCIAS MUSCULARES EN LAS EXTREMIDADES

SUPERIORES E INFERIORES EN LOS

NADADORES DE PISCINA DEL COLEGIO

PARTICULAR MIXTO FRANCISCANO SALITRE EN EL PERIODO LECTIVO 2011 -2012

se demuestra en un nivel de desigualdad en la fuerza que ejercen las
extremidades tanto superiores como inferiores por la falta de técnicas de
preparación adecuadas para practicar esta disciplina deportiva

lo cual

genera un bajo índice de competitividad .

TEMA:

FORTALECIMIENTO

DEL

TONO

MUSCULAR

EN

LA

PREPARACION TECNICA Y RESISTENCIA PARA LA NATACION EN
AGUAS ABIERTAS DE LOS ADOLESCENTES
Evaluación del Problema
El problema planteado se puede evaluar

teniendo en cuenta los

siguientes aspectos:
Delimitado
El problema está centrado en la aplicación de técnicas de fortalecimiento del
tono muscular en los nadadores del Colegio Particular Mixto Franciscano Salitre.
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Claro
Este proyecto está redactado de tal forma que es evidente encontrar la
situación problema que es generado por el desconocimiento de técnicas de
preparación para nadadores en piscina y la posible solución del mismo una
vez que haya sido desarrollado.

Evidente
La forma
profesionales que

tradicional de los deportistas tanto aficionados como
no poseen los recursos necesarios para obtener

información actualizada que les ayude a mejorar su rendimiento físico y
anatómico se

demuestra en su bajo rendimiento competitivo por lo que se

plantea la aplicación de técnicas mediante la orientación de un instructor y a
través de información de fácil acceso para la actualización de conocimientos
que sirvan como herramientas para que los deportistas

puedan

desenvolverse en la disciplina deportiva de la natación .

Concreto

Este proyecto permitirá dotar de técnicas de perfeccionamiento para
los nadadores a través de una adecuada información.

Relevante

Porque la aplicación de técnicas va a permitir a los nadadores
familiarizarse con el uso de las Técnicas de fortalecimiento fisiológico y
anatómico.
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Original

El proyecto a desarrollarse es

puesto a conocimiento de los

estudiantes que practican la disciplina de la natación en el Colegio Particular
Mixto Franciscano Salitre

ya que no existe uno similar en la Facultad de

Educación Física

Factible

Su factibilidad radica porque los estudiantes tendrán mayor acceso a
la información y puede realizarse teniendo en cuenta el gusto por la disciplina
de la natación en piscina porque la mayoría de deportistas no cuentan con
los medios económicos suficientes para contratar un entrenador.
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TEMA

FORTALECIMIENTO DEL TONO MUSCULAR EN LA PREPARACION
TECNICA Y RESISTENCIA PARA LA NATACION EN AGUAS ABIERTAS
DE LOS ADOLSCENTES EN EL PERÌODO LECTIVO 2011- 2012.

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar resistencia aeróbica en la fuerza muscular con los nadadores
utilizando las aguas del Rio Salitre como medio de entrenamiento con el
fin de mejorar efectos negativos en desarrollo de las extremidades
superiores y su bajo rendimiento deportivo.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Describir un proceso de entrenamiento
nadadores

de fuerza muscular para los

que permita el mejoramiento de la técnica que se va a

realizar .
 Aportar al campo del entrenamiento de los nadadores para fortalecer
su anatomía y resistencia muscular .
 Aportar a la difusión del conocimiento para deportistas nadadores en
aguas libres y en piscinas .
 Evaluar el efecto que produce un buen entrenamiento a base de
técnicas de fortalecimiento muscular.
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JUSTIFICACIÓN
La presente investigación pretende mostrar el desconocimiento en el
entrenamiento de la fuerza muscular en los deportistas del Colegio Particular
Franciscano Salitre y la falta de técnicas y entrenamientos que ayuden a
fortalecer sus extremidades tanto inferiores como superiores para tener un
mejor desenvolvimiento y rendimiento en las competencias deportivas de la
natación en piscinas

en ocasiones como consecuencia de la falta de

formación teórico-práctica, y en otras por el escaso conocimiento.
Acerca de las técnicas utilizadas, surge una propuesta para entrenar dichos
deportistas, utilizar las aguas del rio Salitre como medio de entrenamiento
para los nadadores del Colegio Franciscano Salitre, con la finalidad de
corregir las deficiencias en los músculos superiores en el mejoramiento de la
velocidad en la piscina,fusionando la técnica de Kabat y la técnica de Core,
la cual lleva por nombre LA TÉCNICA SILVA dichas técnicas intervienen de
distinta manera en los procesos de entrenamiento de la fuerza muscular, al
recopilar los métodos propuestos y los aspectos más interesantes de cada
técnica, obtenemos una nueva propuesta que busca mejorar el proceso de
adaptación de dichos deportistas al entrenamiento de dicha cualidad.
Con la realización de esta técnica brindamos aportes de tipo académico
como son la aplicabilidad de una nueva técnica de entrenamiento de fuerza
muscular, desde el campo deportivo aportamos al mejoramiento en el
rendimiento y los logros deportivos de los deportistas.
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TÉCNICA DE KABAT
HISTORIA
Técnica desarrollada a partir de estudios realizados por el doctor Herman
Kabat a finales de los años 40, a partir de estos estudios se baso el trabajo
del neurofisiólogo Charles Sherrington.
Inicialmente el doctor Kabat trabajó con la

Fisioterapeuta Margaret Knott

los cuales lograron expandir dicha técnica por el mundo, estas dos personas
elaboran

el

método

de

la

FACILITACIÓN

NEUROMUSCULAR

PROPIOCEPTIVA logrando así combinaciones donde los movimientos logran
comprobar la eficacia de la resistencia, los estiramientos máximos como
facilitadores

en búsqueda

de respuestas de un músculo débil distal por

irradiación desde un músculo proximal más fuerte de función afín.
De esta manera identificaron patrones de movimiento en masa de carácter
espiral y diagonal, donde el estiramiento de los músculos
los patrones

sinergistas en

de movimiento en masa es, por si mismo, un mecanismo de

facilitación eficaz.
De los trabajos realizados por el doctor Sherrigton, en la década del 50,
atendieron los principios señalados por el autor como fueron: la inducción
sucesiva, la inervación e inhibición reciproca y el proceso de irradiación; a
partir de allí formularon 6 técnicas más como son: resistencia máxima, la
estabilización rítmica, inversión rápida, contracción – relajación

sostén y

estiramiento; y es en 1951 cuando agregan 3 técnicas más: inversión lenta,
inversión lenta y sostén, relajación y movimiento activo disponiendo así de 9
técnicas para seleccionar de acuerdo a las necesidades del paciente 25.
Con el transcurrir de los años la búsqueda de las referencias bibliográficas
en áreas como la fisioterapia, la terapia ocupacional, la medicina física,
medicina del deporte, la educación física, la kinesiología y en algunas otras
disciplinas se logra reflejar el impacto de los trabajos realizados por dicha
técnica.
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.QUE ES LA TÉCNICA DE KABAT

En esta técnica se busca la contracción muscular de grupos musculares que
interviene en una misma acción, es decir su función característica conforma
un sumatorio de fuerzas que determina un patrón de movimiento, siguiendo
con el ejemplo anterior, no es un sólo músculo el que realiza la acción de
levantar el vaso, sino que la contracción de los diferentes músculos de la
parte anterior del brazo aportan la fuerza, estabilidad y resistencia que
requiere dicha situación d el mismo modo sucede cuando queremos devolver
el vaso a la mesa, ya que de nuevo se necesita de un control muscular
apropiado para que el vaso no se caiga de repente. En este momento los
músculos de la parte anterior se relajarían para cederles la acción y control a
la musculatura posterior. Vemos así que los músculos en nuestro cuerpo
forman parte de cadenas musculares en las que intervienen para desarrollar
su función, así como de relacionarse entre ellos para asegurar mientras
existe contracción que la musculatura contraria no se oponga a la acción.
Esta técnica es conocida y trabajada a través de las diagonales de Kabat,
patrones de movimiento en los cuales los componentes del mismo (rotación
interna o externa, flexión o extensión, aproximación o separación)
determinan de forma evidente que musculatura está interviniendo en dicha
diagonal. Así trabajamos los músculos específicamente, incluso el grado de
contracción (protagonismo en ese momento) en función del componente de
movimiento en el que nos encontremos. Las diagonales que más
frecuentemente son llevadas a cabo en el proceso de tratamiento son las
siguientes:


Cabeza y cuello



Flexión-rotación derecha



Extensión-rotación izquierda



Rotación derecha
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Tronco



Tronco superior



Flexión-rotación derecha



Extensión-rotación izquierda



Rotación derecha



Tronco inferior



Flexión-rotación izquierda



Extensión-rotación derecha



Extremidad superior



Flexión-aducción(aproximación)-rotación externa



Extensión-abducción(separación)-rotación interna



Flexión-abducción-rotación externa



Extensión-aducción-rotación interna



Extremidad inferior



Flexión-aducción-rotación externa



Extensión-abducción-rotación interna



Flexión-abducción-rotación interna



Extensión-aducción-rotación externa

TÉCNICA CORE
HISTORIA
Esta técnica fue creada en 1999 por ALEX MACKENIE, y la University
Reebok de Canadá.
Mackenie Fisioterapeuta que laboro en el equipo de Fútbol de Canadá, vio la
necesidad de crear un instrumento de rehabilitación para retornar a sus
atletas más rápidamente a sus prácticas deportivas.

Dicha técnica tiene como finalidad ampliar las posibilidades de tratamiento
mejorando así su capacidad aeróbica de orientada y aprendiendo estrategias
12

motoras como la conciencia corporal, el equilibrio y el movimiento funcional
Inicialmente esta disciplina que mejora la capacidad aeróbica se utilizó en
una plataforma móvil donde se potencializaba así el trabajo multidimencional
de los músculos; donde el centro de fuerza del cuerpo es el tronco” Un torso
fuerte mejora la función de brazos y piernas; Gracias a esta propuesta se
busca mantener una alineación correcta del esqueleto axial que garantice un
adecuado equilibrio y movimiento de los miembros superiores e inferiores al
realizar diversas actividades deportivas.

. QUE ES LA TÉCNICA CORE

Originalmente consistía en un entrenamiento realizado sobre tabla anclada
con un sistema de muela con tres posiciones de inestabilidad (básica, media
y alta), que permite partir con un equilibrio básico para después llegar hacia
el equilibrio avanzado en una tabla totalmente inestable. Es un trabajo que
realiza mayor énfasis sobre los músculos estabilizadores de la columna,
como los abdominales (especialmente oblicuos) y músculos del tren inferior
(glúteos y piernas). Permite, además, mejorar el equilibrio, lo que resulta muy
útil para los deportistas.
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CAPITULO II

MARCO TEORICO CONCEPTUAL

Natación: arte de sostenerse y avanzar, usando los brazos o las piernas,
dentro o sobre el agua, en general por deporte o diversión. Debido a que los
seres humanos no nadan instintivamente, la natación es una habilidad que
debe ser aprendida.
A diferencia de otros animales terrestres que se dan impulso en el agua, en
lo que constituye en esencia una forma de caminar, el ser humano ha tenido
que desarrollar una serie de brazadas y movimientos corporales que le
impulsan en el agua con potencia y velocidad. En estos movimientos y estilos
se basa la evolución de la natación competitiva como deporte.
La natación puede practicarse en cualquier tipo de recinto de agua lo
bastante grande como para permitir el libre movimiento y que no esté
demasiado fría, caliente o turbulenta.
Las corrientes y mareas pueden resultar peligrosas, pero también
representan un desafío para demostrar la fuerza y el valor de los nadadores,
como se puede comprobar con los muchos intentos con éxito de cruzar el
Canal de la mancha en tanto que los adolescentes y deportistas pueden
mejorar sus fisionomías y anatomías musculares aplicando correctamente las
técnicas y métodos de entrenamientos.
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HISTORIA DE LA NATACIÓN

La historia de la natación se remonta a la Prehistoria; se han descubierto
pinturas sobre natación de la Edad de Piedra de hace 7.000 años y las
primeras referencias escritas datan del 2000 a. C.

Sin embargo, la natación como deporte comenzó a principios del Siglo XIX
en Gran Bretaña,3 con la NationalSwimmingSociety de Londres, fundada en
1837.1 El primer campeón mundial fue Tom Morris, quien ganó una carrera
de una milla en el Támesis en 1869. Hacia finales del siglo XIX la natación de
competición se estaba estableciendo también en Australia y Nueva Zelanda y
varios países europeos habían creado ya federaciones. En los Estados
Unidos los clubs de aficionados empezaron a celebrar competiciones en el
año 1870.1

La natación pasó a ser parte de los primeros Juegos Olímpicos modernos de
1896 en Atenas en el caso de los hombres, y a partir de los de 1912 para las
mujeres.1

En 1908 el estilo trudgen fue mejorado por Richard Cavill usando la patada
continúa. En 1908 se creó la FINA: Federación Internacional de Natación. El
estilo mariposa fue desarrollado en un principio como una variante del estilo
braza, hasta que fue aceptado como estilo en 1952.

La natación es el arte de sostenerse y avanzar, usando los brazos y las
piernas, sobre o bajo el agua. Puede realizarse como actividad lúdica o como

15

deporte de competición. Debido a que los seres humanos no nadan
instintivamente, la natación es una habilidad que debe ser aprendida. A
diferencia de otros animales terrestres que se dan impulso en el agua, en lo
que constituye en esencia una forma de caminar, el ser humano ha tenido
que desarrollar una serie de brazadas y movimientos corporales que le
impulsan en el agua con potencia y velocidad. En estos movimientos y estilos
se basa la evolución de la natación competitiva como deporte.

La natación puede practicarse en cualquier tipo de recinto de agua lo
bastante grande como para permitir el libre movimiento y que no esté
demasiado fría, caliente o turbulenta. Las corrientes y mareas pueden
resultar peligrosas, pero también representan un desafío para demostrar la
fuerza y el valor de los nadadores, como se puede comprobar con los
muchos intentos con éxito de cruzar el Canal de la Mancha.

La natación fue un deporte muy estimado en las antiguas civilizaciones de
Grecia y Roma, sobre todo como método de entrenamiento para los
guerreros. En Japón ya se celebraban competiciones en el siglo I a.C. No
obstante, durante la edad media en Europa su práctica quedó casi olvidada,
ya que la inmersión en agua se asociaba con las constantes enfermedades
epidémicas de la época. Hacia el siglo XIX desapareció este prejuicio y, ya
en el XX, la natación se ha llegado a considerar un sistema valioso de terapia
física y la forma de ejercicio físico general más beneficiosa que existe.
Ningún otro ejercicio utiliza tantos músculos del cuerpo y de modo tan
intenso. Además, la mayor afluencia de nadadores, así como las mejores
técnicas de construcción y calefacción, han aumentado enormemente el
número de piscinas públicas al aire libre y cubiertas en todo el mundo. La
piscina privada, que fue en un tiempo signo de excepcional privilegio, es
cada vez más común.
16

Estilos de Natación Competitiva

Son 4 los estilos de natación que se utilizan en competiciones:
Estilo libre.
Estilo espalda.
Estilo braza o pecho.

Estilo mariposa.

La natación competitiva consiste en nadar con el fin de mejorar las marcas
propias y las establecidas por otros, es un deporte de auto superación. Se
hizo popular en el siglo XIX, y es un evento importante de los Juegos
Olímpicos. El cuerpo que se encarga de administrar la natación competitiva
es

la

FINA,

que

incluye

subramas

de

grupos

locales

como

el

UnitedStatesSwimming (USS) en los Estados Unidos. La FINA coordina
cuatro disciplinas de natación, en diferentes distancias.
Estilo Libre (crol) se refiere a que el nadador puede realizar el estilo que a él
más le convenga. En Estilo Libre, las únicas reglas son: que en el momento
de iniciar la prueba, el nadador debe empezar desde el banco de salida,
después de la salida y de cada vuelta, podrá permanecer sumergido hasta
15 metros. Durante el nado no puede salirse de los "carriles", no puede
impulsarse ni caminar por el fondo de la piscina, hasta terminada la prueba.
Al concluir cualquier tramo y al terminar la prueba, se tiene que tocar de
cualquier forma la pared que marca el fin de la piscina. Por tradición y
velocidad, se utiliza el crawl para nadar las pruebas de estilo libre, pero
debemos saber diferenciar que no son sinónimos. Los eventos se hacen en
distancias de 50 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m y 3000m, siendo
esta ultima la prueba más larga y dura que se puede nadar en una
competición en piscina.
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Estilo crol

El crol, se caracteriza por ser el más rápido de todos los estilos que se
utilizan en la natación competitiva, la posición correcta del crol se consigue
con el cuerpo estirado y la cabeza mirando al fondo de la alberca ya que si la
cabeza está mirando al frente quita velocidad. Cuando sea necesario respirar
se acompañará la cabeza con el giro lateral del cuerpo cuando el brazo del
lado en que se respira esté a la altura de las piernas y preparado para hacer
el recobro aéreo mientras que a su vez el otro brazo estirado hacia delante
hace el recobro subacuático y la cabeza vuelve a su posición dentro del
agua.
Los eventos en mariposa requieren que las acciones del nadador tengan
simetría bilateral (el lado izquierdo del cuerpo debe hacer lo mismo que el
derecho) y además que las piernas se coordinen en un batido de arriba-abajo
al igual que la cadera con los brazos comenzando el movimiento de las
piernas con una ondulación que se desplazará desde la cadera hasta los
pies del nadador. Este estilo es el que exige más fuerza y el que consume
más energía de todos. Los eventos se hacen en distancias de 50 m, 100 m, y
200 m.
Braza, de donde se evolucionó la mariposa, tiene la restricción adicional que
las manos del nadador deben ser empujadas hacia el frente juntas desde el
pecho y que los codos deben permanecer debajo del agua, en un ángulo de
90º. Es el estilo más lento en el nado competitivo. Los eventos se realizan a
distancias de 50 m, 100 m, y 200 m. En este estilo es el que las piernas
proporcionan la mayor fuerza para el avance.
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Estilo espalda

Estilo espalda no tiene restricciones de simetría, pero los nadadores deben
permanecer de espalda durante todo el evento, menos durante la vuelta que
se hace en la pared. Este estilo se hace, en esencia, como una inversión del
crol, pero con los codos estirados - el competidor mueve sus brazos hacia
atrás sobre sus hombros, y la mano se mete completamente estirada
empujando el agua para producir el avance, unido a una patada parecida a la
de crol, solamente que esta patada se hace desde las rodillas. Los eventos
se realizan a distancias de 50 m, 100 m, y 200 m.

El estilo de dorso y crol se conocen como estilos de axis-largas porque el
cuerpo está en una posición mucho más alargada que en los estilos de
pecho y mariposa, que se conocen como estilos de axis-corta.

A la vez, hay un número de combinaciones en los eventos en el nado
competitivo.
Relevo: donde un número de nadadores nada secuencialmente. Estos
eventos se realizan en distancias de 4x50 m libre, 4x100 m libre y 4x200 m
libre.
Estilos: donde un nadador nada los estilos de mariposa, espalda, braza y crol
en ese orden. Los eventos se realizan en las distancias de 100 m, 200 m y
400 m.4
Relevos de estilos: donde cuatro nadadores nadan los estilos espalda, braza,
mariposa y crol en ese orden. Los eventos se realizan en distancias de 4x50
m y 4x100 m.4
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Historia de la Natación en el Ecuador

Esteban SachsCires, Guayaquileño, fue uno de los primeros nadadores
nacionales que iniciaron una nueva época de la Natación Ecuatoriana, La
historia de la Natación del Ecuador, ha sido una continua sucesión de ondas
ascendentes y descendentes, que caracterizan sus elevaciones hacia la
gloria y sus declives, habiendo existido una entre 1949 y 1958. Fue con la
sangre nueva de estos tritones y del excelente grupo que los siguió que
permitió que nuevamente la onda empinada de nuestra natación se elevara
hasta culminar en las hazañas de Jorge Delgado y la conquista del segundo
Campeonato Sudamericano de 1978. Sachs, Ferretti, Enderica, Oswaldo y
Agustín Fuentes, Méndez, Falquez, Jiménez, Thoret, entre otros conformaron
esa nueva oleada de estirpe de élite natatoria ecuatoriana que abrió
senderos a nuevas y laureadas jornadas. Sachs fue uno de aquellos que
rompieron las creencias muy arraigadas desde siempre, de que los
nadadores ecuatorianos no podían ser buenos pechistas (así se consideraba
al estilo que desde 1932 combinaba los estilos pecho y mariposa
conjuntamente). Sachs en estilo Pecho clásico y José Ferretti en estilo
Mariposa, fueron los pioneros en el progreso de esos estilos. Fueron los
primeros en realmente demostrar que bien se podía nadar ambos estilos y
representar con éxito al Ecuador en las competencias internacionales de
Natación.

Esteban Sachs, tuvo una corta carrera en la natación nacional e
internacional, así como también y lamentablemente fue corta su vida,
habiendo fallecido después de un grave enfermedad, que combatió con la
misma entereza con que lucho en las competencias de Natación. Representó
a Ecuador en los Sudamericanos Absolutos de Viña del Mar, Chile en 1956 y
de Montevideo en 1958, siendo finalista en este último, con un crono de
20

1.22.6, un excelente guarismo para la época. Intervino en los Gran
colombianos de 1958 en Cali y en los de 1959 en Caracas, donde consiguió
medallas de oro, plata y bronce. Fue el primer nadador ecuatoriano que
registró 1:20. en los 100 m. pecho y fue el líder indiscutible en esa prueba de
1.957 a 1.959; de igual manera en los 200m pecho, siendo el primer
ecuatoriano en bajar los 3 minutos en esta especialidad y distancia: 2.59.0”
en 1.957, que se constituyeron en “records nacionales”. Luego, Esteban
Sachs viajó a los Estados Unidos de América, a perfeccionarse en sus
estudios y también en Natación, enrolándose en una Universidad de Texas,
para luego regresar al Ecuador, pero ya sin dedicarse a la Natación, Durante
su permanencia en los Estados Unidos, el Comité Olímpico Ecuatoriano lo
seleccionó para que participara representando al país en los Juegos
Deportivos Panamericanos de Chicago, Illinois, USA en 1959, consiguiendo
la

primera

final

panamericana

en

el

relevo

4x100m

combinado

conjuntamente con Raúl Thoret, José “Pepe” Ferretti y José Falquez.

Por tales antecedentes en reconocimiento al eximio deportista y ser
humano, la FENA, decidió honrar su memoria a través de la designación del
evento nacional conforme la norma respectiva, establecida en el Reglamento
Técnico y de Competencias de la Federación Ecuatoriana de Natación,
FENA.
1.1 Se

aplicarán las reglas de la FINA (Federación Internacional de

Natación Amateur), a excepción de las modificaciones expuestas más
adelante.

1.2 En

caso

de

que

surja

modificaciones hechas por IBSA

algún

malentendido

respecto

a

las

a las citadas reglas internacionales,

prevalecerá la versión inglesa.
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1.3 Los oficiales deberán

estar acreditados

por la FINA o

por sus

Asociaciones
Nacionales,
estar

de acuerdo con los requisitos de la FINA, y deberán

familiarizados con las modificaciones introducidas por IBSA.

1.4 En caso de que se produzca una apelación técnica, el delegado técnico
oficial del comité de natación de IBSA, nombrado por IBSA, deberá formar
parte del jurado. Las apelaciones médicas estarán bajo la jurisdicción del
Oficial Médico de IBSA.
1.5 Los nadadores ciegos podrán tomar parte en competiciones

conjuntas

con
compañeros de vista normal, y podrán intentar Récords Mundiales, siempre
que la
competición

esté autorizada por su Organismo Nacional de Deportes y

bajo la
dirección de oficiales acreditados (véase 10.1).

1.6 Se reconocerán récords para competiciones tanto en piscina larga (50 m)
como corta (25 m) en todas las pruebas reconocidas por la FINA. Las
solicitudes deberán

enviarse al registro de récords de IBSA para ser

reconocidos. Una vez reconocidos, los récords no sufrirán ajustes si el
nadador cambia de categoría.

Clasificación de la natación
Los machacas

Son aquellos que su objetivo no es otro que hacer el máximo número de
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piscinas en el tiempo que dura la clase. Son adultos muy motivados,
puntuales y con una alta asistencia. Si se te ocurre pararlos para corregirles
la técnica, se enfadan. Suelen estar más mentalizados que muchos
nadadores de alta competición, no les importa relacionarse con el resto de
sus compañeros mientras no sea durante la sesión. Lo que quieren es
hacer deporte básicamente. Estos adultos son capaces de hacer cuatro mil
o más metros en una hora de clase. El material que más les gusta son las
palas o manoplas, ya que musculan más y esto les gusta. El trabajo de
piernas con la tabla no suele ser de su agrado ya que pierden muchos
metros

totales

por

hacer

solo

piernas.

Cuando me encuentro un grupo como este lo primero que hago es
enseñarles hacer series con tiempo de salida usando el reloj. Normalmente
el trabajo en series y el nado continuo sin demasiadas florituras es lo que
vienen buscando. Aprender a nadar a mariposa y practicarla con asuidad
también

les

suele

gustar

bastante.

Por propia experiencia suelen ser casi todos hombres, respecto a la edad
no hay un término medio, para ser un machaca autentico da lo mismo la
edad, tengo adultos machacas con veinte pocos y con más de cincuenta.
Los pasotas.

Su motivación es baja, se apuntan a nadar porque sienten la obligación de
practicar deporte y notan su beneficio pero su motivación está muy justa.
Suelen gustarle los trabajos variados, cortos y sencillos de ejecutar.
Necesitan tiempos de respiro y algo de charlas que los motiven. Es bueno
recordarles de vez en cuando los grandes beneficios que tiene la práctica de
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este deporte. El trabajo técnico les atrae mientras no suponga una carga
excesiva

ya

sea

física

o

psica.

Con estos adultos hago trabajos sencillos de no más de ocho piscinas (200
metros) y suelen andar entre los mil o dos mil metros a la hora, según la
experiencia y la edad que tengan. Los trabajos técnicos siempre buscando
un aprendizaje tranquilo pero continuo y trabajos de socialización de vez en
cuando.

En estos grupos suele haber tantas mujeres como hombres y también de
casi todas las edades.
Los técnicos.

Es el grupo menos numeroso y a veces al inicio de la actividad, les gusta
preguntar cómo se ha de meter la mano o qué hacer con los pies y cosas
como estas. En algunas ocasiones están más mentalizados con la técnica
que muchos nadadores. La mayoría olvidan que en este deporte la técnica y
la forma física están estrechamente relacionadas, no se puede nadar bien si
no tienes una forma física aceptable. Me he encontrado muchos caso en que
no eran capaces de hacer una piscina sin detenerse a coger aire y me
preguntaban si el primer dedo que entraba en el agua era el pulgar o el
anular.

Trabajos cortos y con explicaciones les suele dejar tranquilos en sus
inquietudes y con el tiempo se van dando cuenta que este es un deporte que
para su práctica no competitiva tampoco es necesario una excelente técnica
y que la forma física y la musculación traen más beneficios que una técnica
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aparente.

Suelen ser gente de buena cultura o nivel económico que quieren lucirse en
sus piscinas y no parecer un pato mareado en el agua. En muchas ocasiones
quieren nadar con “clase”. Suelen ser más mujeres que hombres y más
mayores que jóvenes, pero en general hay de todo.

Los que nadan por recomendación médica

Un grupo poco homogéneo, la mayoría por problemas de espalda, muchos
con poca forma física y poca motivación por la práctica deportiva.

La espalda doble para muscular la espalda bipolarmente, los trabajos de
piernas en vertical y la braza no deportiva son los ejercicios mas
recomendados. En el caso de tener lesión de cierta gravedad hay que
aconsejar

grupos

especializados

ya

que,

muchos

ejercicios

que

aparentemente no tienen que producir problemas, por fallos técnicos o por
falta de forma los pueden producir. Dar pies de crol no debe suponer un
problema para una persona con una hernia discal lumbar, pero si ejecuta el
ejercicio con la cadera hundida forzara la zona lumbar y le puede producir
dolor después del ejercicio.
Los que buscan relaciones

El deporte es socializador como pocas acciones humanas, todos hacen lo
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mismo y todos ven los defectos y las capacidades del resto, si a esto le
sumamos que estamos en bañador, día a día podemos ir conociendo a una
persona fuera de su ámbito económico-laboral, lo que ayuda a fomentar
nuevas relaciones, y esta pueden que lleven a nuevas amistades o nuevas
parejas

sentimentales.

En mayor o menor porcentaje todos y todas vienen buscando relacionarse
con gente nueva ya sean de su mismo sexo o del contrario. Es parte
intrínseca del deporte. Aunque algunas veces me he encontrado que algún
adulto o adulta ha puesto problemas cuando he planteado ejercicios con el
objetivo de aumentar las relaciones.
Entrenamiento de la fuerza y resistencia muscular para los nadadores
Entre las capacidades condicionales de la natación, la fuerza ocupa en la
actualidad un papel relevante dentro de la preparación física del nadador, sin
embargo no siempre se tuvo esta visión tan optimista de los beneficios que la
mejora de la fuerza muscular provoca en el nadador, pues a mediados de
siglo XX se creía que el desarrollo de la fuerza muscular provocaba un
deterioro de la flexibilidad y un aumento excesivo del volumen muscular lo
que iría en detrimento de los resultados deportivos. En cierta medida, esto
ocurría así debido principalmente a las metodologías que se empleaban para
el desarrollo de la misma basados en ejercicios con cargas elevadas (7085%) ejecutados a una velocidad lenta.
Hoy en día y gracias a los avances tecnológicos se conoce más
profundamente cómo se comporta el músculo estriado durante la práctica de
la natación y por lo tanto qué criterios se deben tener en cuenta a la hora de
seleccionar el método de intervención muscular.
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Toda planificación de entrenamiento supone una previsión de acciones a
llevar a cabo con el objetivo de alcanzar una meta final que estará
condicionada por infinidad de factores que podemos englobar dentro de los
aspectos físicos, psíquicos y sociales del deportista.
En cuanto a la planificación del entrenamiento de la fuerza para
nadadores, debemos decir que esta se suele agrupar en varios momentos o
periodos, que están en función de la especificad del trabajo desarrollado en
ellos.

Fig

1.

Objetivos

del

entrenamiento

De

fuerza

en

función

del

momento

de

la

planificación (adaptado de Egger,1992)

Kusnetzov (1989) y Makarenko, (1991) establecieron la secuenciación del
entrenamiento muscular en los siguientes periodos:
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Entrenamiento general de la fuerza.
La finalidad del entrenamiento general de fuerza es buscar una
potenciación genérica y global de la musculatura de piernas, tronco, cintura
escapular y brazos o partes de la misma, independientemente de sí los
músculos son relevantes para el rendimiento en el deporte concreto y de sí
los ejercicios coinciden o no con la estructura de los movimientos del deporte
en cuestión.
El entrenamiento general de la fuerza se aplica para:
El acondicionamiento físico, dado que se trata aquí sólo de un
fortalecimiento general, aparte del desarrollo general de resistencia y
flexibilidad;
El ámbito escolar y rehabilitativo donde la formación general también tiene
un papel importante (aparte de algunas tareas específicas);
El deporte de rendimiento como entrenamiento en los niveles básicos y de
profundización, que forman la base para el entrenamiento específico de las
fases posteriores de entrenamiento de rendimiento y alto rendimiento;
igualmente sirve para recuperar el nivel anterior a lesiones, enfermedades y
vacaciones que hayan imposibilitado el entrenamiento;
El deporte de alto rendimiento como medida efectiva del entrenamiento en
ocasiones, por ejemplo, en que no se haya trabajado aún la fuerza. Esto
afecta sobre todo a los deportes colectivos, donde los deportistas disponen
de una fuerza específica y a pesar de ello se alcanza un incremento de
rendimiento mejorando la fuerza general.
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Algunos ejemplos de ejercicios de la fuerza general en la natación
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Entrenamiento especifico multilateral de la fuerza

Con este tipo de entrenamiento se busca fomentar el desarrollo y mejora
de la condición física del deportista. Su ventaja con respecto al
entrenamiento general radica en que el gesto técnico se asemeja mucho más
al competitivo, aunque la carga es mucho más variable. Los ejercicios
empleados en este periodo de entrenamiento los podemos clasificar en dos
clases:
A. Ejercicios específicos parciales.
B. Ejercicios específicos globales.
A. Los ejercicios específicos parciales se caracterizan por abarcar ejercicios
que contienen secuencias de movimientos específicos de la modalidad
deportiva e implican un trabajo muscular semejante al que sería deseable
llevar a cabo en la disciplina deportiva en cuestión. Con este tipo de
ejercicios se desarrollan capacidades y habilidades que determinar el
rendimiento individual, pero no el rendimiento deportivo.
B. Los ejercicios específicos globales se caracterizan por que su ejecución
es muy parecida a la secuencia de movimientos del gesto técnico
competitivo, pero se diferencia del mismo en la carga de entrenamiento.
De formar general podemos señalar que los objetivos del entrenamiento
específico de la fuerza son según Ehlenz, Grossi, Zimmermann (1990):
Fortalecer en primero lugar aquellos músculos y grupos musculares que
sean decisivos en el rendimiento en cada deporte, por razones de mayor
eficacia (por ejemplo, hacer coincidir la estructura de movimientos de los
ejercicios de fuerza con la del deporte concreto).
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Los músculos primordialmente requeridos en una disciplina competitiva
siempre son sólo partes de toda la musculatura y pueden entrenarse con
mayor intensidad, lo que permite un mayor y más rápido aumento de fuerza
en comparación con el entrenamiento general de la fuerza.
La coincidencia de los ejercicios de fuerza es apropiado para el
entrenamiento de rendimiento y alto rendimiento, puesto que en ambos se
requiere una efectividad elevada.
El entrenamiento especial de la fuerza se aplica para la fuerza máxima, la
fuerza explosiva y la resistencia de fuerza.
Se combina a menudo, a la vez o de forma complementaria, con otras
capacidades decisivas para el rendimiento (por ejemplo, la técnica o la
velocidad).
Las principales formas de entrenar la fuerza específica son el
entrenamiento de la coordinación intramuscular, la “combinación ”para
incrementar la fuerza máxima, y los métodos de entrenamiento de la fuerza
explosiva y de resistencia de fuerza.
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Algunos ejemplos de entrenamiento de la fuerza específica en
nadadores

El entrenamiento Especial de la fuerza en nadadores.
Sería un periodo de entrenamiento en el cual se trabajaría con ejercicios
que implicaría una secuencia de movimientos y rasgos típicos idénticos al
gesto técnico competitivo, tanto a nivel motriz como de metabolismo
energético. Un reflejo de la competición.
Principios básicos para el entrenamiento de la fuerza especial en
natación:
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Fuerza máxima, fuerza rápida y fuerza resistencia se desarrollan
sobre todo para los grupos musculares que cargan con el trabajo
principal de propulsión en las técnicas natatorias.



Por ello se utilizan sobre todo formas de ejercicios especiales



Los grupos musculares que aquí se emplean no han de aumentar
excesivamente su masa muscular, lo cual rige en particular para los
nadadores de larga distancia.



La estructura espacio - temporal y dinámico - temporal de la
realización del ejercicio ha de coincidir en gran medida con la
dinámica de la secuencia de fuerza en cada técnica natatoria, por lo
cual nos servimos sobre todo de aparatos de entrenamiento
isocinéticos. Con ellos aumenta, de igual modo que en el agua, la
resistencia al movimiento en proporción con la velocidad.



Para el entrenamiento de la fuerza rápida y fuerza máxima, las formas
de ejercicios en (sledge) trineo de tracción, con halteras y otros
aparatos de fuerza que ejecutan de forma concéntrica.

Teniendo en cuenta los principios básicos podemos distinguir los
siguientes criterios metodológicos para el entrenamiento de la fuerza
especial en natación:
El entrenamiento de la fuerza resistencia se realiza sobre todo con formas
de ejercicios especiales y en condiciones isocinéticas.
La rapidez (velocidad de la producción de fuerza de los músculos) se
entrena básicamente con los métodos del entrenamiento de fuerza máxima,
pero también con los de fuerza rápida. También se utilizan aquí sobre todo
formas de ejercicios especiales.
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Las exigencias de la carga para el entrenamiento de la fuerza especial se
resumen en la tabla 1.

POSICION DE LOS NADADORES
En todos los estilos de natación las posiciones del cuerpo han de ser lo más
hidrodinámicas posibles. Esto significa que, cuando nadamos, nuestro
cuerpo ha de estar en una postura de tal forma que el agua nos frene lo
menos posible, o dicho de otra forma, que nuestro cuerpo ofrezca la menor
resistencia posible al agua. Para hacerte una buena idea de lo que significa
la resistencia piensa cuando sacas una mano fuera de un coche en marcha,
si la pones en vertical el aire la empuja hacia atrás, por el contrario si la
pones en horizontal ofrece menos resistencia al aire. En natación es lo
mismo.
El hecho de que cada día se vayan mejorando las marcas mundiales de los
nadadores se atribuye más a la disminución de la resistencia creada por los
nadadores que al aumento de la propulsión hacia adelante. Sin embargo, no
cabe la menor duda que la técnica mejora día a día.
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2. Posición del cuerpo:
Para alcanzar una mejor posición corporal y por lo tanto lograr una menor
resistencia, hay que tener en cuenta tres conceptos: la alineación horizontal,
la alineación lateral y el giro del cuerpo.
La alineación horizontal del cuerpo: Consiste en una posición lo
suficientemente horizontal o plana como para que nos permita mover los pies
de forma efectiva a una cierta profundidad en el agua y la resistencia que
ofrece nuestro cuerpo al agua sea lo más pequeña posible (imagen 1,
derecha). Por el contrario, si dejamos que nuestros pies y piernas se hundan
demasiado, aumentará la resistencia al avance (imagen 1, izquierda).
Igualmente ocurrirá si levantamos demasiado la cabeza y los hombros.
Observa cómo actúa la resistencia cuando nuestra posición es menos
horizontal.

La alineación lateral del cuerpo: Son las fluctuaciones que hace nuestro
cuerpo como consecuencia del movimiento alternativo de nuestro brazos.
Cuando el nadador da una brazada con el brazo derecho su cuerpo tiende a
irse hacia la izquierda y cuando lo hace con el izquierdo su cuerpo se va
hacia la derecha. Si tenemos en cuenta que primero es el brazo derecho e
inmediatamente después el izquierdo el efecto que se produce será un
continuo zigzag lateral del cuerpo. Estas oscilaciones laterales se hacen más
evidentes

si

observamos

al

nadador

desde

cierta

altura.

Pues bien, este "culebrear" hace que la resistencia al agua aumente de
forma considerable y por lo tanto se pretende que la alineación lateral sea lo
más

recta

posible.

Uno de los factores que puede corregir la alineación lateral del cuerpo es el
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giro del cuerpo y el movimiento de brazos, especialmente en la fase de
recobro o recuperación.
Rolido o rotación del cuerpo
Es el giro que se produce a través del eje longitudinal en los estilos de crol y
espalda. Este movimiento facilita tanto la tracción como la recuperación de
los brazos; por lo tanto es, o debería ser, una constante en el movimiento de
los nadadores del crol. Según E. W. Maglischo, algunos nadadores practican
un giro insuficiente y considera que la rotación debe ser de, al menos, 45
grados sobre cada lado (a izquierda y derecha) a partir de la posición prono .
Generalmente los nadadores giran más hacia el lado que respiran.
Las consecuencias de no realizar un correcto giro del cuerpo son varias:
Una mala alineación lateral con la consiguiente pérdida de velocidad ya
explicada.
Una inadecuada recuperación de los brazos, ya que los brazos deben girar lo
suficiente para que los hombros sobresalgan del agua, hasta que la mano
haya entrado en el agua.
Una ineficaz respiración ya que no se tomaría de forma adecuada el aire.
Una tracción también insuficiente ya que ésta debe ser profunda.
Una mayor resistencia al avance al ser mayor la superficie en contacto con el
agua.
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TRACCIÓN O PARTE ACUÁTICA


1. Entrada de la mano: La mano derecha entra en el agua
directamente enfrente de su hombro (vista frontal). El brazo debe de
estar ligeramente flexionado, con el codo por encima de la mano (vista
lateral).
La muñeca se mantiene ligeramente flexionada unos grados desde la
línea

del

antebrazo.

Los

dedos

entran

en

primer

lugar.

Debe deslizarse dentro del agua con la palma de la mano hacia abajo
y hacia afuera de nuestro cuerpo, siendo el dedo pulgar el que primero
toma contacto con el agua.

El brazo izquierdo está a mitad del camino de su fase propulsora.


2. Agarre: Tan pronto como la mano entra en el agua el codo debe
estar

casi

completamente

extendido.

En este momento la tracción empezará siendo lenta y, gradualmente,
aumentará su velocidad pero sin parar en su recorrido. El brazo no
debe esperar a que el brazo que termina de traccionar se recupere.



3. Agarre: La mano derecha debe llevarse a un ritmo tal que el brazo
que lo efectúa esté a punto de alcanzar su extensión completa.
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4. Agarre: La muñeca está flexionada hacia abajo, aproximadamente
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grados,

y

girada

hacia

afuera

y

hacia

atrás.

El brazo izquierdo termina su brazada dentro del agua.



5. Agarre: La fuerza de la mano derecha todavía no se dirige
suficientemente hacia atrás, de forma que pueda contribuir a la
propulsión hacia delante del cuerpo.



6. Tirón: Barrido hacia abajo: El codo está a punto de comenzar a
flexionarse de forma gradual a fin de que la mano se desplace hacia
abajo.
La velocidad irá aumentando progresivamente.



7. Tirón: Barrido hacia abajo: A medida que la mano derecha
presiona hacia abajo, la flexión del codo es más evidente.
La mano debe mantenerse ligeramente cóncava, para perfeccionar su
forma hidrodinámica.



8. Tirón: Barrido hacia abajo: La elevación de ambos codos, el de
recuperación y el de tracción es elevada, es decir más alto que la
mano.
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9. Tirón: Barrido hacia adentro: El barrido hacia adentro empieza
cuando la mano alcanza el punto más profundo del barrido hacia
abajo y cuando la mano pasa por debajo de la cabeza.
El codo del brazo derecho apunta hacia la pared, es el momento en el
que el codo alcanza su máxima flexión, aproximadamente 90 grados,
mientras la mano se dirige hacia adentro y atrás.



10. Empuje: Barrido hacia arriba: Esta es la fase de mayor
propulsión

de

la

brazada.

La mano que tracciona ha completado la mitad de su tracción.
La mano se acelera hacia adentro, hacia arriba y hacia atrás,
alcanzando su punto máximo al acercarse la mano a la línea central
del cuerpo.



11. Empuje: Barrido hacia arriba: La mano que tracciona empieza a
volverse hacia adentro de la línea longitudinal del cuerpo. Mientras, el
brazo comienza su extensión.



12. Empuje: Barrido hacia arriba: Hay que empujar hacia atrás a
medida que la dirección y la inclinación de la mano van cambiando
desde la dirección hacia adentro a la inclinación hacia afuera. Este
recorrido va desde la altura del pecho hasta la cintura, momento en el
que la mano se dispone hacia afuera , arriba y atrás hasta alcanzar el
muslo de la pierna.
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13. Empuje: Barrido hacia arriba: La mano que tracciona ya no mira
directamente hacia atrás, pero es mantenida en un ángulo de
alrededor

de
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grados.

El codo sigue en posición más alta, lo que hace que salga antes del
agua que la mano.



14. Empuje: Barrido hacia arriba: El brazo derecho termina su
tracción.
El codo ya ha salido del agua.



Una respiración rítmica y relajada resulta esencial para la natación, ya
que evita la fatiga y mejora la mecánica de la brazada. No debería
requerir una atención mayor que la respiración durante cualquier otra
actividad física.




Sencillamente, se debe exhalar por completo a través de la boca y la
nariz, mientras la cara está debajo del agua, e inhalar a través de la
boca cuando el brazo comienza la recuperación. Para la mayoría de
los nadadores, una inspiración porcada ciclo de brazada —una
brazada con la derecha y una con la izquierda— resulta adecuado.




Formas de respiración en la natación



Determinar de qué lado se respira depende de la preferencia individual, y muchos expertos creen que los nadadores debe-rían ser
capaces de respirar bilateral mente, como se ilustra aquí. Se respire
del lado que se respire, la cabeza debe girar dentro de la ola creada
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por la cabeza durante el impulso hacia delante. El espacio generado
por la ola ofrecer más tiempo para inspirar.


1. Si se respira bilateralmente, inspirar cada tres brazadas; mientras el
brazo derecho comienza la recuperación, aprovechar el balanceo del
cuerpo y comenzar a girar el cuello hacia la derecha.



2. Cuando el brazo derecho sale del agua, girar la cabeza por
completo para inspirar.



3. Volver a girar la cabeza hacia el centro y exhalar cuando el brazo
derecho termina la recuperación.



4. Mantener la cabeza sumergida y exhalar gradualmente durante un
ciclo completo de brazada derecha e izquierda, después inspirar hacia
la izquierda cuando comienza la recuperación.

Errores más comunes:


Retener el aire en los pulmones una vez que hemos metido la cabeza
en el agua.



No efectuar el giro (rolido) hacia ambos lados hará que nos cuesta
más avanzar en el agua y será más difícil sacar los brazos para
recuperar, traccionar el brazo para avanzar y girar la cabeza para
tomar aire (imagen 2, figura b).



Mirar al frente o levantar la cabeza por encima del agua. Esto hará
que nuestro avance en el agua ofrezca más resistencia, con la
consecuente pérdida de velocidad y mayor esfuerzo.



Otro error muy común que comenten muchos de los que aprenden a
nadar, es que nadan mirando perpendicularmente al fondo. Esta
posición de la cabeza no nos permitirá ver hacia donde vamos. Una
buena técnica para mantener la respiración y la posición de la
cabeza.
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2. POSIBILIDAD DE PARTICIPACIÓN

2.1 En las competiciones podrán participar los nadadores de las categorías
B1, B2 o B3, como se definen a continuación.

3. CLASIFICACIÓN

3.1 B1: Desde aquellas personas que no perciban la luz con ningún ojo hasta
aquellas que perciban la luz pero no puedan reconocer la forma de una mano
a cualquier distancia o en cualquier posición.

B2: Desde aquellas personas que puedan reconocer la forma de una mano
hasta aquellas que tengan una agudeza visual de 2/60 y/o un campo de
visión de un ángulo menor de 5 grados.

B3: Desde aquellas personas que tengan una agudeza visual de más de
2/60 hasta aquellas que tengan una agudeza visual de 6/60 y/o un campo de
visión de un ángulo mayor de 5 grados y menor de 20 grados.

3.2 Todas las clasificaciones se establecerán con ambos ojos a la vez con la
mejor corrección posible (es decir, que todos los atletas que utilicen lentes de
contacto o correctoras

deberán

llevarlas

para la

clasificación,

independientemente de que tengan intención de llevarlas durante las
competiciones o no).

3.3 GAFAS DE NATACIÓN
Los nadadores de la categoría B1 deberán llevar gafas de natación opacas
para todas las competiciones incluyendo aquellas donde se combinen varias
categorías, a excepción de los que lleven prótesis en ambos ojos o cuya
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estructura facial no pueda soportar unas gafas de natación. Los nadadores
exentos deben llevar

registrada dicha exención en sus tarjetas de

clasificación por parte del Oficial Médico de IBSA. Las gafas de natación o la
correspondiente exención médica se revisarán en el momento que el
nadador se presente en la cámara de llamadas o ante el comisario.

4. INSTALACIONES

4.1 Las competiciones para los Campeonatos Mundiales y los Juegos
Paralímpicos se realizarán en piscinas de 50m con 8 calles o más. Para los
nadadores con deficiencias visuales serán preferibles las piscinas cubiertas
con buena iluminación.
Además, deberá instalarse un sistema electrónico de cronometraje
homologado por la FINA.
4.2 Para garantizar la seguridad de los nadadores ciegos, las piscinas
deberán tener "calles de salpicadura", de una anchura mínima de 0,5m, en el
lado exterior de las calles de competición 1 y 8. Cuando esto no sea posible,
las calles exteriores de la piscina no podrán ser utilizadas por nadadores
ciegos de ninguna categoría.

4.3 Indicadores de viraje en pruebas de espalda: Las cuerdas con banderas
deben ser de tamaño adecuado y de un color que contraste con el del techo
de la piscina para los deficientes visuales.
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5. PROGRAMACIÓN

5.1 COMPETICIONES
IBSA reconoce las siguientes pruebas de competición y para alcanzar
récords.

HOMBRES

ESTILOS

DISTANCIAS

DISTANCIAS

DISTANCIAS

DISTANCIAS

Libre

50 m

100m

200m

400m-1500

Espalda

50 m

100m

200m

Braza

50 m

100m

200m

Mariposa

50 m

100m

200m

Estilos

200m

400m

ESTILOS

DISTANCIAS

DISTANCIAS

DISTANCIAS

DISTANCIAS

Libre

50 m

100m

200m

800m

Espalda

50 m

100m

200m

Braza

50 m

100m

200m

Mariposa

50 m

100m

200m

Estilos

200m

400m

individual

MUJERES

individual
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RELEVOS
Libre 4 X 50m 4 X 100m
Estilos 4 X 50m 4 X 100m
En todas las competiciones se incluirán nadadores de las categorías B1, B2
y B3.
5.2 En los Juegos Paralímpicos y Campeonatos Mundiales, cada país podrá
inscribir un máximo de tres nadadores por categoría y por sexo en cada
prueba. No obstante, cada asociación miembro tendrá derecho a inscribir en
cada prueba a un nadador que no cumpla las marcas mínimas. Cuando en
una prueba se inscriba más de un nadador de un mismo país, todos los
participantes de ese país deberán cumplir las marcas mínimas.

5.3 Todas las inscripciones para las pruebas deberán indicar el mejor tiempo
obtenido por el nadador con el fin de facilitar la correcta composición de las
series.
5.4 Los días y las horas de competición, la forma de composición de series y
el orden de las distintas pruebas deberán ser publicadas antes de la fecha
límite para la segunda inscripción en una competición. El orden de las
pruebas y las marcas mínimas serán facilitados por el Subcomité de Natación
de IBSA.

5.5 Una vez fijado, el programa de competición diario sólo podrá modificarse
con la

aprobación del Delegado Técnico de IBSA nombrado por el

Presidente del Comité de Natación de IBSA y, aún así, sólo en circunstancias
excepcionales.
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6. CAMPEONATOS MUNDIALES

6.1 Los Campeonatos Mundiales se celebrarán cada cuatro años en los años
pares entre Juegos Paralímpicos de Verano.

7. CAMPEONATOS MUNDIALES DE JÓVENES

7.1 Los Campeonatos de Jóvenes tendrán lugar en los años impares.

7.2 En los Juegos para Jóvenes participarán nadadores de 17 años o menos.
Habrá dos grupos, uno de hasta 15 años y otro de 16 y 17 años. La edad se
determinará a fecha de 1 de Enero del año de la competición.

7.3 Las Normas de Admisión para los Campeonatos Mundiales de Jóvenes
las establecerá el Comité Técnico de Natación de IBSA.

7.4 Las competiciones se centrarán en las distancias más cortas, es decir,
50m y 100m (todos los estilos), Relevos 4 X 50m y 200m Estilos individual.

7.5 La forma de composición de series recomendada para las competiciones
de jóvenes se describe en el apartado 8.2 más adelante.

8. COMPOSICIÓN DE SERIES

8.1 JUEGOS PARA OLÍMPICOS Y CAMPEONATOS MUNDIALES

8.1.1 Cuando haya 6 o más nadadores de una misma categoría inscritos en
una prueba, se distribuirán en su propia serie de clasificación, según estipula
el apartado 3.1 de las normas de la FINA.
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8.1.2 Cuando haya menos de 6 participantes de una misma categoría, a
estos nadadores se les dará la opción de inscribirse en una categoría
superior. Si una vez combinadas las categorías hay más de una serie de
clasificación, la composición de series se llevará a cabo según las reglas de
la FINA, SW 3.1

8.2 COMPETICIONES DE NATACIÓN REGIONALES, DE JÓVENES Y DE
OTRO TIPO

8.2.1 Cuando haya 4 o más nadadores de una misma categoría inscritos en
una prueba, se distribuirán en sus propias series eliminatorias, según
estipula el apartado 3.1 de las normas de la FINA.

8.2.2 Cuando haya menos de 4 participantes de una misma categoría, se
combinarán con los de la categoría inmediatamente superior.

8.2.3 Si hay menos de 4 inscripciones en cada categoría, todas las
categorías visuales se combinarán y se distribuirán en series conjuntas
según estipulan las reglas de la FINA, SW 3.1.2.

8.2.4 Se concederán premios para cada categoría, siempre que se cubra el
mínimo de inscripciones estipulado. No obstante, si no hubiera suficientes
nadadores de una categoría determinada, se aplicará la regla de un trofeo
menos. Ejemplo – 3 nadadores: medallas de oro y plata; 2 nadadores:
medalla de oro; 1 nadador: no hay medallas.
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9. REGLAS DE NATACIÓN

9.1 Los competidores dispondrán de veinte minutos entre las pruebas
programadas.

No obstante, si se necesitara una carrera de desempate para determinar la
octava plaza, ésta no tendrá lugar en un plazo menor a una hora después de
que todos los nadadores que participen en ella hayan completado las rondas
eliminatorias.
Véase FINA SW.3.2.2

9.2 ESTILOS
Aunque se tenga intención de dar cabida a todos los estilos descritos por
FINA, los nadadores con deficiencias visuales deberán disfrutar de ciertas
consideraciones a causa de su falta de visión o de su visión limitada. A este
respecto, serán el juez árbitro y los jueces quienes apliquen sus criterios. A
continuación se ofrecen algunos consejos concretos.

Los nadadores con deficiencias visuales (clasificados como B1, B2, o B3)
que presenten discapacidades adicionales (es decir, funcionales) deberán
ejecutar los estilos como requieren las reglas de FINA e IBSA.

9.2.1 BRAZA

Un nadador ciego, B1, o con un bajo índice de visión, B2, podría tener
dificultades para hacer un toque simultáneo manteniendo los hombros en el
plano horizontal si se encontrara demasiado cerca de la corchera. En tal
caso no debe producirse una descalificación.
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9.2.2 MARIPOSA

Un nadador de la categoría B1 o de la

categoría B2 con bajo índice de

visión que nade demasiado cerca de la corchera tendrá dificultades para
sacar los brazos del agua simultáneamente. Sólo deberá producirse su
descalificación si el nadador gana impulso apoyándose en la corchera. Del
mismo modo, al dar el viraje o terminar la carrera, puede resultar imposible
tocar simultáneamente con los dos brazos.

9.3 SALIDA

La salida en las pruebas de estilo Libre, Braza y Mariposa podrá tomarse
desde la plataforma de salida, junto a la plataforma o desde el agua.

El encargado de hacer señales al nadador acompañará al nadador de
categoría B1 hasta
verbalmente

la

plataforma

de

salida

y

podrá

comunicarle

cualquier información que le permita formarse una imagen

visual similar a la que tendría una persona vidente.

9.3.1 El nadador que salga desde el agua deberá tener una mano en
contacto con el borde de la piscina o con la plataforma de salida hasta que
se dé la señal de salida.

9.3.2 El nadador deficiente visual puede necesitar tiempo adicional tras el
pitido largo del árbitro para orientarse en la plataforma de salida antes de la
señal de salida.

9.3.3 En caso de que un atleta sea ciego y sordo, el entrenador podrá
transmitirle la señal de salida por medio de instrucciones no verbales.
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9.3.4 Para garantizar una salida válida para los nadadores de la categoría
B1, se pedirá silencio hasta que los nadadores hayan pasado bajo la cuerda
de salidas falsas.

No deben emitirse sonidos (abucheos, silbidos, etc.) que puedan confundirse
con una señal de salida falsa.

9.4 VIRAJES

Un suave golpe es un método para indicar al nadador que se está
aproximando al borde de la piscina. La persona encargada de esta señal
golpea

suavemente al nadador

mediante

un bastón. Se recomienda

utilizar una barra con una esponja dura en la punta. Dado que la persona
encargada hace el papel de los ojos del nadador, deben
un

equipo.

Aunque

funcionar

como

dicha persona no está autorizada a entrenar al

nadador, sí se le permite dar instrucciones informativas.
Para la seguridad del nadador, el cronometrador o los jueces no deberán
interferir con el proceso de señalización.
Los nadadores de categoría B1 necesitan dos encargados de señales, uno
en cada extremo de la piscina.

9.4.1 En los virajes y en las llegadas, el encargado de señalizar (o un
dispositivo electrónico homologado) indicará al nadador que se aproxima al
borde de la piscina.
El método escogido para la señalización queda a la elección del nadador.
Este sistema,

obligatorio

para

nadadores

de

categoría B1, también

estará permitido para nadadores de las categorías B2 y B3. No se permitirá
ninguna instrucción verbal por parte del encargado de la señalización una
vez que el árbitro haya dado el aviso a los nadadores para que tomen sus
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posiciones de salida, excepto en caso de salida falsa. En tal caso, dicho
encargado podrá dar información orientativa al nadador.

La utilización de un dispositivo electrónico no deberá interferir con el resto de
nadadores de la competición.

9.4.2 Si un nadador ciego emergiera inadvertidamente en una calle
equivocada después de una salida o un viraje, y la calle en la que ha
emergido no la estuviera utilizando otro participante, se le permitirá completar
la carrera en esa calle. Si fuera necesario hacerle regresar a la calle que le
corresponde, la persona encargada de hacerle señales podrá darle
instrucciones verbales, pero sólo si antes identifica claramente al nadador
por su nombre con el fin de evitar cualquier distracción o interferencia para
otro participante.

9.4.3 No se permitirá ninguna comunicación verbal o instrucción de la
persona encargada de hacer señales al nadador durante la carrera (palabras
de ánimo, indicaciones sobre su situación, etc.) excepto en los casos citados
en el anterior apartado
.
9.5 FALTAS
Si se produjera una falta accidental durante la carrera que restara
posibilidades de victoria a un nadador, causada por un nadador ciego que
emerja después de una salida o un viraje en una calle que esté utilizando
otro participante, o bien por un nadador que vaya demasiado cerca de las
corcheras, etc., el árbitro tendrá autoridad para permitir que uno de los
nadadores o los dos repitan la prueba. Si la falta se produce en una final, el
árbitro podrá ordenar que se vuelva a celebrar.
FINA SW 10.13
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10. RELEVOS

10.1 Debe indicarse la categoría de cada nadador al presentar los nombres
de los miembros del equipo de relevos.

10.2 Como mínimo, cada equipo de relevos deberá

contar con un nadador

de la categoría B1 y otro de la B2, o dos de la B1. La categoría de los dos
restantes es optativa.

10.3 A cada equipo de relevos se le ofrecerá la posibilidad de competir en
una o dos

calles. Si

no se indica preferencia en el momento de la

inscripción, el equipo dispondrá de una sola calle. Se necesitarán
encargados de las señales para cada calle.

10.4 En caso necesario, el encargado de la señalización indicará al nadador
cuándo debe prepararse, y cuándo debe iniciar su posta del relevo. Podrán
usarse indicaciones audibles para dirigir el cambio de posta, siempre que no
interfiera con los nadadores de las calles adyacentes.

10.5 Un nadador podrá quedarse en su calle hasta que el último nadador de
su equipo haya finalizado la carrera.

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Es un conjunto de disposiciones jurídicas que rigen, regulan evalúan y
controlan el cumplimiento de las diferentes normas que se deben aplicar en
el desarrollo de la disciplina deportiva que se realice.
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El amparo legal garantiza su viabilidad, sirviendo de sustento para la
presente investigación, la misma que se apoya en varios enunciados con la
finalidad de brindar a la sociedad una formación para los deportistas
mismo tiempo permita cumplir con las normas y

al

derechos que rigen y

contribuyan a la solución de los problemas que se presenten.
ART.381.-El estado protegerá, promoverá y coordinara la cultura física que
comprende el deporte, la educación física y la recreación como actividades
que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de las personas,
impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas a nivel
formativo, barrial y parroquial ,auspiciara la preparación y participación de
los deportistas en competencias nacionales e internacionales , que incluyen
los juegos Olímpicos y Paralímpicos , y fomentara la participación de las
personas con discapacidad.
El estado garantizara los recursos y la infraestructura necesarias para estas
actividades .Los recursos se sujetaran al control estatal, rendición de cuentas
y deberán distribuirse de forma equitativa.
ART.382.- Se reconoce la autonomía de las organizaciones deportivas y de
la administración de

los escenarios deportivos y demás instalaciones

destinadas a la práctica del deporte, de acuerdo con la ley.
ART.383.- Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al
tiempo libre ,la ampliación de las condiciones físicas ,sociales y ambientales
para su disfrute y la promoción de actividades para el esparcimiento
,descanso y desarrollo de la personalidad .
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PLANTEAMIENTO DE LA HIPOTESIS
LA FALTA DE TECNICAS DE ENTRENAMIENTO PARA NADAORES EN
PISCINA EN EL COLEGIO FRANCISCANO SALITRE

INCIDE EN EL

RENDIMIENTO FISIOLOGICO Y ANATOMICO DE LOS DEPORTITAS QUE
PRACTICAN ESTA DISCIPLINA.

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES
VARIABLE INDEPENDIENTE
 Deficiencia de la fuerza en las extremidades superiores e inferiores.

VARIABLE DEPENDIENTE
 Bajo rendimiento en las disciplinas deportivas.

El desconocimiento de una técnica para el desarrollo de la fuerza en las
extremidades corporales

que mantenga

de manera equilibrada el

rendimiento deportivo de los nadadores por la falta de información da como
origen bajos resultados obtenidos en las competencias realizadas por los
nadadores .
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TERMINOS UTILIZADOS

Anatomía.- Es una ciencia que estudia la estructura de los seres vivos, es
decir, la forma, topografía, la ubicación, la disposición y la relación entre sí de
los órganos que las componen.
Fisiología.- Es la ciencia que estudia las funciones de los seres
multicelulares (vivos). Es una de las ciencias más antiguas del mundo.
Muchos de los aspectos de la fisiología humana están íntimamente
relacionadas con la fisiología animal, en donde mucha de la información hoy
disponible ha sido conseguida gracias a la experimentación animal. La
anatomía y fisiología son campos de estudio estrechamente relacionados en
donde la primera hace hincapié en el conocimiento de la forma mientras que
la segunda pone interés en el estudio de la función de cada parte del cuerpo,
siendo ambas áreas de vital importancia en el conocimiento médico general.
Rendimiento Físico.- El rendimiento físico de un deportista está
íntimamente ligado al Metabolismo Energético, que en función del tipo de
actividad deportiva, duración e intensidad va tener unas claves diferentes.
Competencias.- La palabra competencia derivada del latín “competere”
significa “buscar conjuntamente y posee varias acepciones de acuerdo al
contexto en la que sea utilizada.
Disciplinas.- Doctrina e instrucción de una persona para el cumplimiento de
unas normas.

APROXIMACIÓN:

compresión

de un

segmento

o

extremidad a través del eje longitudinal. El efecto es estimular una respuesta
muscular y mejorar la estabilidad y el tono muscular postural.
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BILATERAL: Relativo a ambos lados del cuerpo. Ambos miembros

superiores o inferiores en diagonales opuestas pero en el mismo sentido.
BILATERAL SIMETRICO: Movimiento de ambos miembros superiores o
inferiores en diagonales opuestas pero en el mismo sentido.

BILATERAL ASIMETRICO: Movimiento de ambos

miembros superiores o

inferiores en las mismas diagonales y el mismo sentido.
BILATERAL RECIPROCO SIMETRICO: Movimiento de ambos miembros
superiores o inferiores en las mismas diagonales pero en opuestos sentidos.

BILATERAL RECIPROCO ASIMETRICO:

Movimiento

de

ambos

miembros superiores o inferiores en diagonales y sentidos opuestos.

CONTRACCIONES REPETIDAS: Evocación

repetida

del

reflejo de

estiramiento a partir de la contracción de un músculo o músculo para obtener
así contracciones más fuertes.

ESTIRAMIENTO: Elongación del tejido muscular, dicho estimulo de forma
súbita o rebote en los músculos de baja tensión se logra al conseguir
el reflejo de estiramiento que se requiere para un estiramiento rápido.

TÉCNICA:

Contracciones

musculares

procedimientos facilitadores adecuados

combinadas

con

los

para cumplir los objetivos

específicos. Las técnicas se combinan para lograr los efectos deseados.
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CAPITULO III
METODOLOGÍA
Para la elaboración de este trabajo se va a realizar una investigación de
campo la cual consiste de:
 Recolección de datos de los estudiantes que practican la disciplina de la
natación.
 Se realizara un análisis de los datos para verificar el tipo de problemas
que presentan en el desarrollo de su fuerza muscular.
 Se organizara la información mediante diagramas.
 Se realizará un análisis FODA con la información obtenida.
 Se emitirá conclusiones y recomendaciones.

METODO CIENTIFICO
Los métodos dan al investigador el mecanismo para iniciar las actividades
en las diferentes etapas del conocimiento.

Un método es un conjunto de procedimientos o de técnicas utilizadas en
forma sistemática con la idea de lograr un

resultado eficaz en la

investigación. Los métodos son los pilares de la metodología que está
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destinado a descubrir nuevos conocimientos sistemáticos de la realidad de la
investigación, se pretende:
 Comprobar y demostrar un problema
 Formular hipótesis y comprobar la misma
 Recopilación de datos
 Análisis de datos

DISEÑO DE LA INVESTIGACION

Descriptiva:

Este proyecto busca solucionar el problema de la deficiencia muscular en
los nadadores en piscina del

Colegio Franciscano Salitre, del Cantón

Salitre; después de la aplicación del proyecto lograrán mejorar su estilo de
deportivo contando con las diferentes charlas que se impartirán a los
deportistas

lo que se reflejará con una participación mas activa de los

nadadores aplicando las técnicas y conocimientos impartidos para desarrollar
fuerzas en sus extremidades superiores .

Tipo de la investigación

Para realizar este trabajo se lo hizo de manera directa con los participantes
como son estudiantes durante las jornadas establecidas, para lo cual se
realizaron encuestas y la observación directa .
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EL método deductivo ayudó a realizar los conceptos de Marco Teórico
realizando investigaciones en internet sobre el contenido del tema.

En el presente trabajo se puede aplicar el diseño de investigación de
Campo y la Observación, ya que la investigación se realiza en el mismo lugar
para recoger información y obtener datos reales.

Nivel o tipo de investigación

El tipo de investigación es de campo y observación, ya que la
investigación se realiza en el mismo lugar donde hay problemas, de las
cuales se ha podido obtener datos reales para determinar el problema y las
posibles soluciones que se deben dar a conocer.

Este trabajo investigativo ha dado la oportunidad de trabajar con una
serie de métodos que fueron utilizados para el logro de un propósito práctico.

Técnicas
Diversas técnicas a través de

ejercicios y, actividades

se han

aplicado para el cumplimiento de los objetivos.

Observación
Uno de los métodos de hacer la investigación es realizar a la gente
preguntas. Este es el concepto de lo que implica una encuesta para la
mayoría de la gente. Sin embargo, es posible una investigación sin hacer
preguntas, sino simplemente por la observación. La observación es una
técnica que nos muestra los acontecimientos sociales e información acerca
de la comunidad (medio ambiente).
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Muestra

La toma de muestras es la clave para el estudio de investigación. No
importa qué tan bien es un estudio hecho en otras maneras, si la muestra no
se ha encontrado, los resultados no pueden considerarse como correctos.

Para realizar una muestra, en primer lugar necesita una población. Vamos a
probar una pequeña cantidad y el número de personas (estudiantes,
profesores

y

así

sucesivamente).

Una muestra es una parte de la población de que se haya extraído. Estudio
de investigación se basa en la toma de muestras, lo que implica obtener
información de sólo algunos miembros de la población.

Encuesta.- Esta técnica es usada para obtener información acerca de otros.

Entrevista.- Esta técnica fue usada para entrevistar profesores y estudiantes
para confirmar la problemática existente en el plantel.

Modalidad básica de la investigación

Para realizar este trabajo se lo hizo de manera directa con los participantes
como son estudiantes del Colegio Particular Franciscano Salitre , durante las
jornadas establecidas, para lo cual se realizaron encuestas y la observación
respectiva.
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EL método deductivo me ayudó a realizar los conceptos de Marco
Teórico Conceptual para lo cual fue necesario asistir a bibliotecas, cyber…a
investigar todo el contenido del tema, para lo que se utilizo la investigación
de tipo bibliográfica.

En el presente trabajo se puede aplicar el diseño de investigación de
Campo y la Observación directa, ya que la investigación se realiza en el
mismo lugar

para recoger información y obtener datos reales para

determinar si los estudiantes conocen sobre el uso de técnicas básicas de
entrenamiento de natación en aguas libres.

Luego de analizar las causas que no permiten aplicar el uso de una buena
técnica de entrenamiento para nadadores se describirá la forma de accionar
de los estudiantes del plantel, antes y después de aplicar el proyecto. Es
importante destacar que se tomó una encuesta a estudiantes para recoger
información del problema que se presenta y dar las posibles soluciones que
se pueden aplicar como métodos correctivos para la mejora continua.

Al inicio de esta investigación se realizó un diagnostico previo, en el que
se determinó que en el plantel los estudiantes no tienen buenas técnicas de
preparación en la natación

, presentándose

el problema con mayor

frecuencia en los alumnos y alumnas de octavo curso; de ahí surge la
problemática que me impulsó a la elección del tema, con la finalidad de
fomentar y concienciar en los estudiantes del colegio Franciscano salitre la
importancia que tiene la aplicación de técnicas de natación para mejorar las
condiciones físicas de los educandos .
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POBLACIÓN Y MUESTRA

Población

La población en estudio la conforman todos los integrantes de la comunidad
educativa estudiantes del Colegio Particular Mixto Franciscano Salitre.

Muestra

La muestra la conforman una pequeña parte de estudiantes del Colegio
Franciscano Salitre quienes fueron seleccionados para contestar las
preguntas que contiene la encuesta y de esta forma conocer las causas por
la que los estudiantes no presentan un buen rendimiento en las
competencias de natación .

TECNICAS E INSTRUMENTOS

Para la obtención de resultados se realizaron entrevistas con
preguntas de fácil respuesta a estudiantes y padres de familia, cuyos
resultados serán analizados y procesados mediante barras porcentuales, es
decir se implementarán cuadros de contribución con frecuencia porcentuales,
permitiendo una representación sencilla y ordenada.

Esto dará como

resultado las conclusiones y las recomendaciones necesarias..
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TÉCNICAS Y ENTREVISTAS

Las técnicas e instrumentos que facilitarán la recolección de
información a través de un proceso sistemático fueron la observación,
entrevista y la encuesta.

INSTRUMENTOS UTILIZADOS

TÉCNICA DEL CUESTIONARIO O ENTREVISTA

Para obtener información fue necesario un formulario de preguntas
debidamente estructurado con temas acordes para que l@s estudiantes
respondan por sí mismo con toda sinceridad y recibir datos reales.

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN.
Este trabajo me ha permitido receptar información de primera, es decir de
fuente directa de origen, en el sitio de los acontecimientos, con los
estudiantes.
SELECCIÓN DE RECURSOS DE APOYO.
Para lograr la investigación se ha necesitado lo siguiente:
Papeles para tomar las encuestas
Lápices
Computadora
Borradores
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PROPÓSITO
Este proyecto tiene mucha importancia dentro del campo deportivo , ya
que a través de este va ha permitir demostrar como la aplicación de técnicas
de natación va a mejorar las competiciones de los estudiantes puesto que
ayudara al fortalecimiento de su anatomía y fisionomía muscular aplicando
los correctivos necesarios para obtener un mayor rendimiento en las
competiciones .
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PREGUNTAS PARA LA ENCUESTA SOBRE EL USO DE TECNICAS DE
NATACIÓN
ESCALA
Nº

PREGUNTA

SI
¿Cree usted que al implementar el uso de 45
técnicas de natación se
obtendrá
mayor
rendimiento en los estudiantes que practican
esta disciplina deportiva

NO
0

TAL VEZ
5

¿Cree usted que un buen entrenamiento requiere 42
del uso de técnicas especiales para fortalecer la
anatomía muscular ?
¿Cree usted que le ayudaría al entrenador 31
obtener mayor competitividad aplicando nuevas
herramientas y estrategias para
mejorar el
rendimiento físico de los nadadores ?
¿Según su criterio es indispensable que 44
mantener una buena disciplina para practicar
este tipo de deporte ?

4

4

5

14

0

6

¿Cree usted que una buena alimentación incide 48
en el rendimiento de cualquier disciplina
deportiva ?
¿Cómo fuente de investigación le serviría a usted 36
tener información actualizada sobre técnicas de
rendimiento fisiológico ?

0

2

0

14

7

¿Si encuentra información actualizada mejorara sus
técnicas deportivas ?

45

3

2

8

¿Cree usted que una buena disciplina deportiva está
basada en técnicas de preparación ?

50

0

0

9

¿Según su criterio es indispensable
charlas con los deportistas ?

que se realicen

45

0

5

10

¿Cree usted que aplicando lo aprendido y manteniendo
toda esta información actualizada mejorara sus
condiciones de buen deportista ?

47

0

3

1

2

3

4

5

6

Fuente: Colegio Particular Mixto Franciscano Salitre
Elaborado por: Nelson Canales Parrales
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
El diseño de investigación aplicado nos ayuda a ver la factibilidad del
proyecto , durante el proceso de trabajo se analiza la aplicación de técnicas
de entrenamiento y fortalecimiento muscular de los nadadores del Colegio
Particular Mixto Franciscano Salitre a través de encuestas Estudiantes de
la institución .
La población encuestada es de 50

personas estudiantes de los

diferentes niveles que cursan en la institución .
Una vez que se concluyó con las encuestas, se inició la tabulación e
interpretación de los datos, las respuestas obtenidas han sido evaluadas y
representadas en cuadros y gráficos , que nos muestra los resultados claros
y precisos.
Resultado de la Encuesta Dirigida a los Estudiantes del Colegio
Particular Mixto Franciscano Salitre.

Pregunta Nº. 1
¿Cree usted que al
obtendrá

implementar el uso de técnicas de natación se

mayor rendimiento en los estudiantes que practican esta

disciplina deportiva ?
Respuesta

Frecuencia

Porcentaje ( %)

SI

45

90

NO

0

0

TAL VEZ

5

10

TOTAL

50

100
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CUADRO Nº. 1
Fuente: Fuente: Colegio Particular Mixto Franciscano Salitre
Elaborado por: Nelson Canales Parrales .

GRAFICO Nº. 1
Fuente: Fuente: Colegio Particular Mixto Franciscano Salitre
Elaborado por: Nelson Canales Parrales

INTERPRETACIÓN

El resultado obtenido en esta consulta, muestra que el 90% de los
encuestados están de acuerdo en que se implementen técnicas de natación
para obtener

mayor rendimiento en los estudiantes que

practican esta

disciplina deportiva, el 10% dice que tal vez .
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Pregunta Nº. 2
¿Cree usted que un buen entrenamiento requiere del uso de técnicas
especiales para fortalecer la anatomía muscular ?

Respuesta

Frecuencia

Porcentaje( %)

SI

42

84

NO

4

8

TAL VEZ

4

8

TOTAL

50

100

CUADRO Nº. 2
Fuente: Fuente: Colegio Particular Mixto Franciscano Salitre
Elaborado por: Nelson Canales Parrales .

GRAFICO Nº. 2
Fuente: Fuente: Colegio Particular Mixto Franciscano Salitre
Elaborado por: Nelson Canales Parrales
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INTERPRETACIÓN

El resultado obtenido en esta consulta, muestra que el 84% de los
encuestados está de acuerdo en que el uso de

técnicas especiales de

natación ayudan a fortalecer la anatomía muscular ,8% dice que no , el 8%
dice que tal vez .

Pregunta Nº. 3
¿Cree

usted

que

competitividad

le

aplicando

ayudaría

al

entrenador

obtener

mayor

nuevas herramientas y estrategias para

mejorar el rendimiento físico de los nadadores ?

Respuesta

Frecuencia

Porcentaje ( %)

SI

31

62

NO

5

10

TAL VEZ

14

28

TOTAL

50

100
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CUADRO Nº. 3
Fuente: Fuente: Colegio Particular Mixto Franciscano Salitre
Elaborado por: Nelson Canales Parrales .

GRAFICO Nº. 3
Fuente: Fuente: Colegio Particular Mixto Franciscano Salitre
Elaborado por: Nelson Canales Parrales

INTERPRETACIÓN

El resultado obtenido en esta consulta, muestra que el 62% de los
encuestados está de acuerdo en aplicar nuevas herramientas y estrategias le
ayudara a mejorar el rendimiento físico de los nadadores ,10% dice que no ,
el 28% dice que tal vez .

70

Pregunta Nº. 4
¿Según su criterio es indispensable que mantener una buena disciplina
para practicar este tipo de deporte ?

Respuesta

Frecuencia

Porcentaje ( %)

SI

44

88

NO

0

0

TAL VEZ

6

12

TOTAL

50

100

CUADRO Nº. 4
Fuente: Fuente: Colegio Particular Mixto Franciscano Salitre
Elaborado por: Nelson Canales Parrales .

GRAFICO Nº. 4
Fuente: Fuente: Colegio Particular Mixto Franciscano Salitre
Elaborado por: Nelson Canales Parrales
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INTERPRETACIÓN

El resultado obtenido en esta consulta, muestra que el 88% de los
encuestados está de acuerdo que si es indispensable mantener una buena
disciplina para practicar este deporte , el 12 % dice que tal vez .

Pregunta Nº. 5
¿Cree usted que una buena alimentación incide en el rendimiento de
cualquier disciplina deportiva ?
Respuesta

Frecuencia

Porcentaje ( %)

SI

48

96

NO

0

0

TAL VEZ

2

4

TOTAL

50

100

CUADRO Nº. 5
Fuente: Fuente: Colegio Particular Mixto Franciscano Salitre
Elaborado por: Nelson Canales Parrales .

GRAFICO Nº. 5
Fuente: Fuente: Colegio Particular Mixto Franciscano Salitre
Elaborado por: Nelson Canales Parrales
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INTERPRETACIÓN

El resultado obtenido en esta consulta, muestra que el 96% de los
encuestados está de acuerdo que una buena alimentación incide en el
rendimiento de cualquier disciplina deportiva mientras que el 4 % dice que
tal vez.
Pregunta Nº. 6
¿Cómo fuente de investigación le serviría a usted tener información
actualizada sobre técnicas de rendimiento fisiológico ?

Respuesta

Frecuencia

Porcentaje( %)

SI

36

72

NO

0

0

TAL VEZ

14

28

TOTAL

50

100

CUADRO Nº. 6
Fuente: Fuente: Colegio Particular Mixto Franciscano Salitre
Elaborado por: Nelson Canales Parrales .

GRAFICO Nº. 6
Fuente: Fuente: Colegio Particular Mixto Franciscano Salitre
Elaborado por: Nelson Canales Parrales
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INTERPRETACIÓN
El resultado obtenido en esta consulta, muestra que el 72% de los
encuestados está de acuerdo que toda información actualizada le servirá
como fuente de investigación , mientras que el 28 % dice que tal vez .
Pregunta Nº. 7
¿Si encuentra información actualizada mejorara sus técnicas deportivas ?

Respuesta

Frecuencia

Porcentaje( %)

SI

45

90

NO

3

6

TAL VEZ

2

4

TOTAL

50

100

CUADRO Nº. 7
Fuente: Fuente: Colegio Particular Mixto Franciscano Salitre
Elaborado por: Nelson Canales Parrales .

GRAFICO Nº. 7
Fuente: Fuente: Colegio Particular Mixto Franciscano Salitre
Elaborado por: Nelson Canales Parrales
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INTERPRETACIÓN

El resultado obtenido en esta consulta, muestra que el 90% de los
encuestados está de acuerdo en actualizar sus conocimientos con
información adecuada

,2% dice que no mejorara sus condiciones , el 4 %

dice que tal vez

Pregunta Nº. 8
¿Cree usted que una buena disciplina deportiva está basada en técnicas de
preparación ?

Respuesta

Frecuencia

Porcentaje( %)

SI

50

100

NO

0

0

TAL VEZ

0

0

TOTAL

50

100

CUADRO Nº. 8
Fuente: Fuente: Colegio Particular Mixto Franciscano Salitre
Elaborado por: Nelson Canales Parrales .
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GRAFICO Nº. 8
Fuente: Fuente: Colegio Particular Mixto Franciscano Salitre
Elaborado por: Nelson Canales Parrales

INTERPRETACIÓN

El resultado obtenido en esta consulta, muestra que el 100% de los
encuestados está de acuerdo

que

una buena disciplina deportiva está

basada en técnicas de preparación .

Pregunta Nº. 9
¿Según su criterio es indispensable que se realicen charlas con los deportistas ?

Respuesta

Frecuencia

SI

45

Porcentaje( %)
90

NO

0

0

TAL VEZ

5

10

TOTAL

50

100

CUADRO Nº. 9
Fuente: Fuente: Colegio Particular Mixto Franciscano Salitre
Elaborado por: Nelson Canales Parrales .
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GRAFICO Nº. 9
Fuente: Fuente: Colegio Particular Mixto Franciscano Salitre
Elaborado por: Nelson Canales Parrales

INTERPRETACIÓN

El resultado obtenido en esta consulta, muestra que el 90% de los
encuestados está de acuerdo en que se realicen charlas con los deportistas
, el 10% dice que tal vez es indispensable .
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Pregunta Nº. 10
¿Cree usted

que aplicando lo aprendido y manteniendo toda esta información

actualizada mejorara sus condiciones de buen deportista ?

Respuesta

Frecuencia

Porcentaje( %)

SI

47

94

NO

0

0

TAL VEZ

3

6

TOTAL

50

100

CUADRO Nº. 10
Fuente: Fuente: Colegio Particular Mixto Franciscano Salitre

Elaborado por: Nelson Canales Parrales .

GRAFICO Nº. 9
Fuente: Fuente: Colegio Particular Mixto Franciscano Salitre
Elaborado por: Nelson Canales Parrales
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INTERPRETACIÓN

El resultado obtenido en esta consulta, muestra que el 94% de los
encuestados piensa que aplicando lo aprendido y manteniendo información
actualizada mejorara sus condiciones de buen deportista , el 6% dice que tal
vez .
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CAPITULO IV
MARCO ADMINISTRATIVO

RESPONSABLE.
NELSON GERMAN CANALES PARRALES
5.1. Análisis económico del sistema sistema que se desea implementar
Para cuantificar los costos del sistema que ayudará a solucionar los
problemas encontrados se toma como referencia el costo de los materiales,
equipos e insumos que se utilizaron para la investigación de las técnicas que
se van a aplicar para mejorar las condiciones competitivas de los nadadores
del Colegio Particular Mixto Franciscano Salitre
Los materiales y equipos que se utilizaran se detallan a continuación:
Cronograma de Actividades

Agosto

Sept.

Oct.

Nov.

Presentación del Proyecto
Aprobación del Proyecto
Conformación de
Estudiantes para el proyecto
Adaptación del estudiante a
aguas abiertas
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Los materiales y equipos que se utilizaran se detallan a continuación:

PRESUPUESTO DE GASTOS
Fuente: Procedimiento de sistema
Detalle

Cantidad

Seminario
Computación office(Cybert)
1er. Material escrito en borrador
Material bibliográfico
Copias a colores
Fotocopias final
Fotografías
Empastada
Imprevistos
Transporte
Desayuno/Refrigerio/Almuerzo
Internet (Cybert)

1
1
1
2
50
3
1
-

Costo
Unitario
300
70.00
20.00
40.00
25.00
80.00
25.00
35.00
30.00
100.00
100.00
70.00

Valor Total

Elaborado por: Nelson Canales Parrales
El costo total de las actividades es: $895

CAPACITACION AL PERSONAL
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Cuadro Nº

RECURSOS
HUMANOS.
Estudiantes del colegio Franciscano Salitre.
Tutor
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MATERIALES.
Establecimiento educativo
Aula.
Computadoras
Cámara fotográfica.
Texto de consulta
Biblioteca
Hojas de encuestas
Diccionario
Fotocopias
Televisor
DVD
CD
Pen Drive
Materiales de oficina
Libros
Cuaderno
Hojas de papel Bond

TECNOLÓGICO
 Computador.
 Impresora
 Internet
 Celular
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CONCLUSIONES
Los problemas de los estudiantes derivan de hábitos inadecuados en el
entrenamiento de la fuerza muscular de sus extremidades para realizar este
tipo de competencias de natación en piscina además

como puede ser

irregularidad en las comidas, consumo frecuente de productos de
preparación rápida o alto consumo de bebidas gaseosas, también derivan de
trastornos en la conducta alimentaria y de los altos niveles nutricionales que
se necesitan para un deportista .

Se debe saber que las calorías gastadas en nuestra actividad diaria
deben ser compensadas por la ingesta de alimentos. Una mayor ingesta de
alimentos necesaria se depositará como grasa con el consiguiente aumento
de peso y una menor ingesta usará las reservas de nuestro cuerpo
obteniéndose una reducción del peso por lo tanto es necesario que los
deportistas mantengan disciplinas de alimentación balanceada .

A lo largo de la investigación y las encuestas realizadas para este
trabajo, nos hemos dando cuenta que la mayoría de los deportistas que
practican la disciplina de natación

poseen desordenes alimenticios, que

consumen gran cantidad de comidas fritas, que no tienen un asesoramiento
a la hora de comer, ya que no tienen dietas equilibradas y generalmente no
tienen idea de las calorías que consumen.

Podemos afirmar la hipótesis ya que los alumnos del colegio Franciscano
Salitre a mas de no poseer técnicas de preparación para la natación tienen
desordenes en su forma de alimentarse, y su principal problema es creer que
se alimentan bien y sin embargo no lo hacen, ya como pudimos analizar que
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ellos consumen comidas fritas en su mayoría, lo que indica un deterioro en la
nutrición lo que reduce sus condiciones en la práctica de cualquier disciplina
deportiva.

A través de nuestra investigación se pretende mejorar las condiciones
físicas de los deportistas mediante

la facilitación del materiales de

investigación que le ayuden a comprender que un buen rendimiento físico
requiere del uso de técnicas de entrenamiento y de

una dieta equilibrada y

sana.
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RECOMENDACIONES

Es necesario prestarle mayor atención a la aplicación de las técnicas de
entrenamiento y las charlas impartidas por el instructor de manera que esto
contribuirá para enriquecer los conocimientos de los deportistas que
practican la disciplina de la natación y que una buena

alimentación de

nuestros jóvenes, les ayudara a mantener un estado físico deseado así como
un rendimiento deportivo acorde con las exigencias de todas las disciplinas
que se practiquen.

Se recomienda lo siguiente:
 Los nadadores deben tener los conocimientos necesarios sobre las técnicas
de preparación muscular antes de entrar en cualquier competición.
 Se deben realizar charlas a para los estudiantes que practique cualquier tipo
de disciplina deportiva ..
 Es necesaria la participación activa de un instructor para mejorar la
preparación de los estudiantes que desarrollen la disciplina de la natación.
 La alimentación que deben recibir los deportistas debe ser la adecuada es
decir mantener una dieta equilibrada que le ayude a mejorar sus condiciones
físicas.
 Se espera que los estudiantes apliquen las

recomendaciones dadas para

obtener un mejoramiento en sus participaciones deportivas.
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CAPITULO V
DESCRIPCION DE LA PROPUESTA

Objetivo.

Utilizar las aguas del rio Salitre como medio de entrenamiento para los
nadadores del Colegio Franciscano Salitre, con la finalidad de corregir las
deficiencias en los músculos superiores en el mejoramiento de la velocidad
en la piscina.

Descripción de la Propuesta
Este proyecto tiene mucha importancia dentro del campo de la natación , ya
que a través de este va ha permitir conocer y evaluar las condiciones
fisiológicas de los individuos que practican esta disciplina deportiva
de hacer los correctivos necesarios, brindándoles

, a fin

información adecuada

para su entrenamiento y mejoramiento de la velocidad requerida para este
disciplina y así lograr un rendimiento satisfactorio .

Validación de la Propuesta
Dentro de este trabajo se encontrara con mucha información que le servirá
como fuente de investigación y aplicación para cualquier tipo de investigación
que Ud. necesite los conocimientos científicos están basados en varios
textos y también ahí la aplicación de mi experiencia que he logrado adquirir
a lo largo de mi vida estudiantil y que hoy como profesional pongo a
disposición de todas aquellas personas que deseen saber más a cerca de
técnicas de entrenamiento de la fuerza muscular en los nadadores en piscina
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Impacto Deportivo , Social y Ambiental

Con la implementación de este proyecto se pretende contribuir a la
comunidad educativa y a la juventud Salitreña que practica el deporte de la
natación y que no dispone de los medios necesarios para capacitarse y
poder concursar aplicando técnicas adquiridas a través de entrenamientos
con profesionales

y usando los medios de información que le ayuden a

despejar y corregir muchas dudas que se platean los competidores .
Mejorara la calidad en la participación de los nadadores y a su vez se
contribuirá para mejorar las condiciones de vida de los atletas puesto que
se tiene información

previa a la alimentación

que deben tener

los

practicantes de todas las disciplinas deportivas .

Conclusiones Finales
El desarrollo de este trabajo de investigación ha sido basado en muchos
textos y el internet posee información que le servirá de referencia para tener
una mejor capacitación y cubrirá muchas expectativas que se plantean los
atletas y que a lo largo de su vida no logran conseguir una explicación
científica .
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ANEXO A 1 ÁRBOL DEL PROBLEMA
BAJO RENDIMIENTO

ANATOMIA MUSCULAR
DEFICIENTE

DESANIMO EN LAS
COMPETENCIAS

EFECTOS
POCO
ENTRENAMIENTO

PROBLEMA

CAUSAS

DESCOODINACION
EN LOS ESTILOS

POCA RESISTENCIA

PROBLEMA DE LA
CAPACIDAD
PSICOLOGICA

DEFICIENCIAS MUSCULARES EN LAS EXTREMIDADES SUPERIORES
EN LOS NADADORES EN PISCINA DEL COLEGIO PARTICULAR
MIXTO FRANCISCANO SALITRE EN EL PERIODO LECTIVO 2011-2012.

PROBLEMA DE
FLEXIVILIDAD DE
LOS MUSCULOS

MALA ALIMENTECION

DESCONOCIENTO DE
LAS CAPACIDADES
COODINATIVAS

PÉRDIDA DE MASA
MUSCULAR

PERDIDAS DE
CAMPEONATOS
INTERCOLEGIALES

POCA
INPORTANCIAS POR
LOS NADADORES.

LECIONES EN
ARTICULACIONES
SUPERIRES

DESCONOCIENTO DE
LAS TECNICAS
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ANEXOS B 2

Cronograma de Actividades

Presentación del Proyecto
Aprobación del Proyecto

Agosto

Sept.

Oct.

Nov.

Conformación de
Estudiantes para el proyecto
Adaptación del estudiante a
aguas abiertas
Realizar diferentes estilos de
natación.
Evaluación de estilos de natación
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ANEXO C 3
PREGUNTAS PARA LA
NATACIÓN

ENCUESTA

SOBRE EL USO DE TECNICAS DE

ESCALA
Nº

PREGUNTA

SI
¿Cree usted que al implementar el uso de 45
técnicas de natación se
obtendrá
mayor
rendimiento en los estudiantes que practican
esta disciplina deportiva

NO
0

TAL VEZ
5

¿Cree usted que un buen entrenamiento requiere 42
del uso de técnicas especiales para fortalecer la
anatomía muscular ?
¿Cree usted que le ayudaría al entrenador 31
obtener mayor competitividad aplicando nuevas
herramientas y estrategias para
mejorar el
rendimiento físico de los nadadores ?
¿Según su criterio es indispensable que 44
mantener una buena disciplina para practicar
este tipo de deporte ?

4

4

5

14

0

6

¿Cree usted que una buena alimentación incide 48
en el rendimiento de cualquier disciplina
deportiva ?
¿Cómo fuente de investigación le serviría a usted 36
tener información actualizada sobre técnicas de
rendimiento fisiológico ?

0

2

0

14

7

¿Si encuentra información actualizada mejorara sus
técnicas deportivas ?

45

3

2

8

¿Cree usted que una buena disciplina deportiva está
basada en técnicas de preparación ?

50

0

0

9

¿Según su criterio es indispensable
charlas con los deportistas ?

que se realicen

45

0

5

10

¿Cree usted que aplicando lo aprendido y manteniendo
toda esta información actualizada mejorara sus
condiciones de buen deportista ?

47

0

3

1

2

3

4

5

6

Fuente: Colegio Particular Mixto Franciscano Salitre
Elaborado por: Nelson Canales Parrales
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ANEXO D 1 ESTILO MARIPOSA

ANEXOS D2 ESTILO ESPALDA
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ANEXO D 3 ESTILO LIBRE

ANEXO D 4 ESTILO PECHO
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