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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEPORTES Y RECREACIÓN  

 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA 

 
 “IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE NATACIÓN DIRIGIDO A LOS 

PADRES DE FAMILIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA MONTREAL DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL, EN EL PERIODO LECTIVO 2013 – 2014”    

 
RESUMEN 

 
 
La presente Investigación se la realizó con el motivo de atender las 
necesidades físicas y deportivas de los padres de Familia de la Unidad 
Educativa Montreal, por medio de un Programa de Natación para Padres de 
Familia.  La problemática que se presentó en la misma fue: De qué manera 
incide la falta de Actividad Física en los Padres de Familia de la Unidad 
Educativa Montreal. Debido a estas problemáticas se planteó el siguiente 
objetivo: Fomentar la Actividad Física en los Padres de Familia de la 
Unidad Educativa Montreal, mediante  la práctica permanente de natación 
en la Institución, con la finalidad de  contrarrestar el sedentarismo y 
mejorar la calidad de vida de los mismos. Para Fundamentar el estudio se 
investigó estudios y teorías acerca de: Beneficios de la Natación, El 
sedentarismo, y Estilos y Calidad de Vida por medio de la Natación. En el 
Capítulo II  que corresponde a Análisis y Resultados se desarrolló 
Encuestas a un grupo de Directivos, Profesionales de Cultura Física y 
Padres de Familia, para sustentar la propuesta de Estudio. Así mismo se 
desarrolló un análisis de la práctica de natación reflejado en el pulso de las 
practicantes, tomados y analizados mediantes cuadros y gráficos 
estadísticos, los mismos indicaron que existió una reacción favorable del 
organismo ante la práctica de la Natación. Finalmente se desarrolló la 
propuesta que consistió en Un Programa de Natación, el mismo contó con 
8 semanas de duración, realizados 4 veces a la semana, con una sesión 
diaria de 45 minutos, los contenidos realizados atienden a la práctica 
sistemática que se da en el Proceso de Enseñanza de la misma. Para 
concluir la práctica sistemática de la Natación permitió a sus practicantes 
hacer conciencia de los beneficios de la misma, y de los efectos y 
consecuencias que puede conllevar un estilo de vida sedentaria. 
 
 
PALABRAS CLAVE: NATACIÓN – ACTIVIDAD FÍSICA – CALIDAD DE VIDA – 
SEDENTARISMO – PROGRAMA. 

 



ix 
 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 
 

This research was conducted with the occasion to meet the physical and 
sporting needs of parents of Family Education Unit Montreal, through a 
Swim Program for Parents. The problems presented in the same was: What 
impact does the lack of physical activity in Parent Education Unit of 
Montreal. Because of these problems the next target was raised: Promoting 
Physical Activity in Parent Education Unit of the Montreal through ongoing 
practice of swimming at the institution, in order to counteract the sedentary 
lifestyle and improve the quality of life of sam. Benefits of Swimming, 
sedentary lifestyle, and Styles and Quality of Life through Swimming: To 
base the study studies and theories investigated. In Chapter II 
corresponding to Survey Results Analysis and developed a group of 
Executives, Professionals and Parents Physical Culture, to support the 
proposed study. Also an analysis of swim practice reflected in the pulse of 
practitioners mediantes taken and analyzed statistical tables and charts are 
developed, they indicated that there was a favorable reaction of the 
organism to practice swimming. Finally the proposal consisted of A Swim 
Program was developed, it had 8-week , made 4 times a week , with a daily 
45-minute session , the contents made catering to the systematic practice 
that occurs in the Teaching Process it. To conclude the systematic practice 
of swimming allowed its practitioners to raise awareness of the benefits of 
it, and the effects and consequences that can lead a sedentary life. 
 
 
KEYWORDS: SWIMMING - PHYSICAL ACTIVITY - QUALITY OF LIFE - 
SEDENTARISM – PROGRAM. 
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INTRODUCCIÒN 
 
 

 
La práctica de actividad física se ha convertido en el medio más eficaz 

para alcanzar  bienestar en el ser humano. Con la evolución científica de 

la medicina, se ha comprobado que la práctica de actividad física sirve 

como terapia de muchos tratamientos y a la vez es fuente de nuevos 

aprendizajes motrices, que en algún momento de la cotidianidad de la 

vida puede ser un medio de subsistencia y control para la salud y calidad 

de vida. 

 

En los países desarrollados de Europa y América del Norte, se incluye a 

los padres de familia en la realización de nuevas actividades, sean de tipo 

cultural, social y recreativo, deportivo. La intención de la investigación es 

incluir a los padres de familia de la Unidad Educativa Montreal de la 

Ciudad de Guayaquil, dentro de un Programa de Natación con la finalidad 

de crear estilos de vida saludable, que conlleven a contrarrestar el 

sedentarismo. 

 

Cabe indicar que la práctica de natación es en la actualidad, el medio 

indicado para prevenir lesiones, afecciones respiratorias, corregir 

posturas, entre otras, los beneficios que se pueden obtener son 
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innumerables, por tal motivo, se estudiará el impacto que causará a la 

comunidad y a los padres de familia de la Unidad Educativa Montreal. 

 

En la Introducción, plantearé el problema, su formulación, delimitación, 

Objetivo General, Objetivos Específicos, Justificación y Resultados 

Esperados. 

 

 

El capítulo I, tratará sobre el Marco Teórico, aquí se incluirá las diferentes 

Fundamentaciones: Epistemológica, Pedagógica, Psicológica, 

Sociológica, Científica, Legal, además de la definición de términos básicos  

 

 

El capítulo II,  se incluirá el Análisis y Comparación de Resultados. 

 

El Capítulo III, desarrollará la Propuesta, finalizando con bibliografía y 

anexos. 
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CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El marco donde se desarrollará la investigación corresponde a la Unidad 

Educativa Montreal, ubicado en la Flor De Bastión de la Ciudad de 

Guayaquil, el caso de estudio se referirá a los Padres de Familia de los 

niños que estudian en la misma. 

 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

  

La problemática de la investigación se centra en la falta de proyección de 

Actividades Recreativas y Deportivas en favor de los Padres de familia de 

la Unidad Educativa Montreal, desde la creación de la Institución nunca 

han existido Programas en favor del desarrollo biopsicosocial de los 

padres. 

 

La primera causa que citaremos, se refiere a la falta de apoyo de las 

autoridades de la Unidad Educativa, para Implementar Programas de 

actividad física y deportiva, se prefiere atender otro tipo de necesidades; 

esto provoca que exista un descontento y a la vez un alejamiento de los 

padres, lo cual incide en reforzar los lazos de unión y trabajo entre la 

Institución y los Padres. 
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Otra causa que incide en la investigación, es la falta de tiempo que 

aducen tener los padres de familia de la Unidad Educativa, a esto se 

suma el estilo de vida sedentario que han venido desarrollando durante 

los último años, de cierta manera se podría decir que esta actitud, excluye 

todo tipo de actividad que se pueda realizar en favor de los padres de 

familia. 

 

La no inclusión de una participación activa en los padres de familia, se 

convierte en otro fenómeno que afecta el desarrollo de la investigación, 

muchas veces no se toman en cuenta las actividades que promocionan el 

Comité de Padres de Familia, o en su efecto las actividades que Proyecta 

el Profesor de Cultura Física en favor de los padres de familia. Resulta 

difícil entender, como al contar con una piscina en la Unidad Educativa, 

no se explota dicho recurso, no se ha orientado actividades acuáticas en 

favor de los padres de familia. 

 

Ante lo explicado se formula la siguiente problemática: 

 

¿DE QUÉ MANERA INCIDE LA FALTA DE ACTIVIDAD FÍSICA EN LOS 

PADRES DE FAMILIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA MONTREAL? 
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DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Campo: Actividad Física 

Área:  Natación 

Aspecto: Biopsicosocial 

Tema:  “Implementar un programa de natación dirigido a los padres 

de familia de la Unidad Educativa Montreal de la ciudad de Guayaquil, en 

el periodo lectivo 2013 – 2014” 

Problema: ¿De qué manera incide la falta de actividad física en los 

padres de familia de la Unidad Educativa Montreal? 

Espacio: Unidad Educativa Montreal 

Tiempo: Período Lectivo 2013 - 2014 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación se la realiza con el propósito de contribuir a 

mejorar la calidad de vida de los padres de Familia de la Unidad 

Educativa Montreal, mediante un Programa de Natación, de esta manera 

se podrá contrarrestar el sedentarismo y se fomentará la práctica de 

actividad física y la creación de estilos de vida saludable. El motivo que 

impulsó a la investigadora a realizar la presente tesis, se debe al análisis 

que pudo obtener mientras laboró en el establecimiento educativo, se 

pudo determinar que los padres de familia no realizan ningún tipo de 
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actividad física y no se los incluye dentro de las actividades que realiza la 

Institución. 

 

De esta forma la investigación que se realizará facilitará nuevos estudios 

acerca de la actividad física como medio inclusivo y de desarrollo 

biopsicosocial, en las personas adultas, mediante la práctica de natación 

se pretende garantizar una participación activa y permanente de los 

padres de familia. 

 

Así mismo con la investigación se busca afirmar la necesidad de 

complementar las Actividades Diarias y rutinarias de los Padres de 

Familia, mediante la práctica de Natación, para alcanzar una mejor 

calidad de vida contrarrestando los problemas de sedentarismo. 

 

Los resultados de la Investigación ayudarán a dejar pautas a nuevos 

estudios acerca de la Actividad Física en los Padres de Familia de las 

diferentes Instituciones Educativas. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General. 

Fomentar la Actividad Física en los Padres de Familia de la Unidad 

Educativa Montreal, mediante  la práctica permanente de natación en la 

Institución, con la finalidad de  contrarrestar el sedentarismo y mejorar la 

calidad de vida de los mismos. 

 

Objetivos Específicos 

1.- Proyectar nuevas oportunidades de práctica de Actividad Física para 

los padres de Familia de la Unidad Educativa Montreal. 

 

2.- Brindar estilos de vida saludables. 

 

3.- Incluir social y recreativamente a los Padres de Familia de la Unidad 

Educativa Montreal. 
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FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Cuando se fomente la actividad física en los padres de Familia de la 

Unidad Educativa Montreal, se podrá contrarrestar el sedentarismo y 

mejorar la calidad de vida de los mismos. 

 

 Variable Independiente. 

Práctica de Actividad Física en los padres de familia de la Unidad 

Educativa Montreal. 

 

Variable Dependiente 

Contrarrestar el sedentarismo y mejorar la calidad de vida de los padres 

de Familia. 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

La presente investigación se diseñó y se implementó basándose en la 

información; obtenida de la observación previamente establecida, para 

dar paso a la obtención de información, mediante la elaboración y 

validación de la propuesta. Para lo cual optaremos por utilizar métodos y 

modalidades establecidas y así describir las estrategias para el desarrollo 

de este proyecto.   
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En la presente tesis se utilizó la Investigación de Campo  también 

conocida como investigación in situ ya que se realiza en el propio sitio 

donde se encuentra el objeto de estudio. Ello permite el conocimiento más 

a fondo del investigador, puede manejar los datos con más seguridad y 

podrá soportarse en diseños exploratorios, descriptivos y experimentales, 

creando una situación de control en la cual manipula sobre una o más 

variables dependientes (efectos). 

 

 

La investigación de campo es el estudio sistemático de problemas en el 

lugar en que se producen los acontecimientos, con el propósito de 

descubrir, explicar  sus  causas y  efectos, entender  su naturaleza e  

implicaciones, establecer los factores que lo motivan y permiten predecir 

su ocurrencia. (Campbell, 2007 pág. 197)  

 

 

Para la obtención de los datos se empleó la investigación de campo, que 

se realizó en la Unidad Educativa Montreal, pues es por medio de ésta, 

que se puede observar cada uno de los acontecimientos que ocurren en 

un momento y tiempo específico.     
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Así mismo se sigue la metodología de proyecto factible: 

 

 

Un proyecto factible está orientado a resolver un problema planteado o a 

satisfacer las necesidades en una institución. Es decir que es un conjunto 

de actividades vinculadas entre sí cuya ejecución permitirá el logro de 

objetivos previamente definidos en atención a las necesidades que pueda 

tener una institución o un grupo social en un momento determinado. 

(Rodríguez, 2002 pág. 6)  

 

 

Si se aplica el concepto de Simón Rodríguez al tema de investigación, se 

puede decir que este proyecto es factible porque se podría llegar a un 

acuerdo con los directivos de la Unidad Educativa Montreal, para la 

implementación de un Programa de Natación, y mediante autogestión 

cubrir los gastos de recursos materiales y de mantenimiento. 

 

Tipos De Investigación 

 

Aquí se menciona y describe el tipo de investigación el mismo que está de 

acuerdo con la modalidad. La teoría básica de los métodos de 

investigación fue tratada y se han utilizado para la presente los siguientes:  

 



11 
 

Investigación Descriptiva 

 

La descripción nos ayuda a conocer las características externas del objeto 

de estudio, puede referirse a personas, hechos, procesos, relaciones 

naturales y sociales, deben realizarse en un tiempo y lugar determinados 

con el propósito de reunir argumentos fundamentales para identificar un 

problema específico. Por lo general los trabajos descriptivos utilizan los 

medios estadísticos como auxiliares básicos para la presentación de una 

situación concreta.  (Pardinas, 2008 pág. 57) 

 

 

La investigación descriptiva según Pardinas Felipe trabaja sobre 

realidades de hechos, su característica fundamental es la de presentar 

una interpretación correcta, así para lograr un análisis del desarrollo 

organización se requiere de una investigación descriptiva.  

 

 

Investigación Explicativa  

 

Es aquella que determina la relación entre causa y efecto, entre 

antecedentes y consecuentes de hechos y fenómenos socio-naturales. En 

este tipo de investigación las hipótesis se encuentran con la intervención 

de dos o más variables: dependientes, independientes, supervivientes, 
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controladas, extrañas, etc.  (Rodríguez, 2008 pág. 46)  

 

 

Tomando el concepto de Rodríguez Mauro respecto a la investigación 

explicativa se puede decir que es necesaria la utilización de esta 

investigación porque se requiere encontrar las causas del problema  que 

no han permitido la práctica de actividad física en los padres de familia de 

la Unidad Educativa Montreal. 

 

Investigación demostrativa 

 

La demostración es inductiva cuando busca lo particular para 

fundamentar lo general y es deductiva cuando busca lo general para 

fundamentar lo particular. La demostración recurre también a la ficción 

científica con el fin de dar validez a una verdad científica indemostrable. 

(Tamayo, 2009 pág. 47)  

 

 

Según el concepto de Tamayo Mario respecto a la investigación 

descriptiva se puede decir que para la presente investigación es 

necesaria es ineludible la descripción de todos los hechos que 

acontezcan durante el proceso de la misma, ésta investigación le da al 

observador toda una gama de información respecto al tema.  
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UNIVERSO Y MUESTRA 

Población y muestra 

 

Entre metodólogos y estadísticos no hay acuerdo sobre los distintos tipos 

de muestras y población pues ésta se determina generalmente en 

consideración a sus necesidades. Sin embargo para el presente proyecto 

se utilizan las siguientes:  

 

Población  

 

Es el conjunto de sujetos u objetos para y en los que se va a producir la 

investigación. Son todos los sujetos que están en un curso, en una 

ciudad, en una escuela, en una institución, o en varios cursos, ciudades, 

escuelas, instituciones, etc., que van a constituir el objeto a quien se 

pretende solucionar el problema.  

 

 

La población de esta investigación es finita, porque tiene principio y fin. 

 

En el presente estudio se investigó a varias personas entre los cuales 

tenemos:  
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Cuadro # 1 

Población 

 

Estratos Nº 

Directivos de la Institución 4 

Padres de Familia 400 

Profesionales de Cultura Física 10 

Total de Población 414 

 

Muestra: 

 

Es la unidad de análisis, o subconjunto representativo y suficiente de la 

población que será objeto de las observaciones, entrevistas, aplicación de 

encuestas, experimentación, etc., que se llevarán a cabo dependiendo del 

problema, el método, y de la finalidad de la investigación. 

 

 

La muestra de estudio en la presente investigación corresponderá a: 
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Cuadro # 2 

Muestra 

 

Estratos Nº 

Directivos de la Institución 4 

Padres de Familia 10 

Profesionales de Cultura Física 10 

Total de Población 24 

 

 

NOVEDAD CIENTÍFICA  

 

La presente investigación aportará con una nueva proyección de actividad 

física y recreativa para los padres de familia de las Instituciones 

Educativas. Los resultados irán enfocados al bienestar de los padres de 

familia, para esto se trabajará en función de contrarrestar el sedentarismo, 

mediante el control de aspectos funcionales del ser humano como: 

resistencia aeróbica y pulso.  
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CAPÍTULO I  

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

 

Se cumple con lo dispuesto en el reglamento académico del Sistema 

Nacional de Educación Superior que exige: VIABILIDAD, RENTABILIDAD 

Y ORIGINALIDAD, en conclusión se cumple con los requisitos pues no 

existe una restricción ni prohibición párala realización del Tema: 

“Implementar un programa de natación dirigido a los padres de 

familia de la Unidad Educativa Montreal de la ciudad de Guayaquil, 

en el periodo lectivo 2013 – 2014” 

 

Finalmente en cuanto a la originalidad, de acuerdo al Departamento de 

Registro de Trabajos de Investigación Académica no se encuentra estudio 

o proyecto presentado en este sentido dentro de las ramas educacionales 

de nivel superior en el Ecuador.  
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FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

HISTORIA DE LA NATACIÓN 

 

Origen e inicios de la natación: 

El origen de la natación es ancestral y se tiene prueba de ello a través del 

estudio de las más antiguas civilizaciones. El dominio de la natación, del 

agua, forma parte de la adaptación humana desde que los primeros 

homínidos se transformaron en bípedos y dominaran la superficie 

terrestre. 

 

Ya entre los egipcios el arte de nadar era uno de los aspectos más 

elementales de la educación pública, así como el conocimiento de los 

beneficios terapéuticos del agua, lo cual quedó reflejado en algunos 

jeroglíficos que datan del 2500 antes de Cristo. En Grecia y Roma 

antiguas se nadaba como parte del entrenamiento militar, incluso el saber 

nadar proporcionaba una cierta distinción social ya que cuando se quería 

llamar inculto o analfabeto a alguien se le decía que "no sabe ni nadar ni 

leer". Pero saber nadar como táctica militar no se limita a las antiguas 

Grecia y Roma, sino que se conservó hasta las épocas actuales, pues es 

conocido que durante la Segunda Guerra Mundial se desarrollaron 

técnicas de enseñanza para las tropas combatientes. 
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Se tienen indicios de que fueron los japoneses quienes primero 

celebraron pruebas anuales de natación en sentido competitivo, en 

tiempos del emperador Sugiu en el año 38 antes de Cristo. 

 

Los fenicios, grandes navegantes y comerciantes, formaban equipos de 

nadadores para sus viajes en el caso de naufragios con el fin de rescatar 

mercancías y pasajeros. Estos equipos también tenían la función de 

mantener libre de obstáculos los accesos portuarios para permitir la 

entrada de los barcos a los puertos. Otros pueblos, como los egipcios, 

etruscos, romanos y griegos, nos han dejado una buena prueba de lo que 

significaba para ellos el agua en diversas construcciones de piscinas 

artificiales. Sin embargo, el auge de esta actividad física decayó en la 

Edad Media, particularmente en Europa, cuando introducirse en el agua 

era relacionado con las enfermedades epidémicas que entonces 

azotaban. Pero esto cambió a partir del siglo XIX, y desde entonces la 

natación ha venido a ser una de las mejores actividades físicas, además 

de servir como terapia y método de supervivencia. 
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Historia moderna de la natación: 

En la era moderna, la natación de competición se instituyó en Gran 

Bretaña a finales del siglo XVIII. La primera organización de este tipo fue 

la National Swimming Society, fundada en Londres en 1837. En 1869 se 

creó la Metropolitan Swimming Clubs Association, que después se 

convirtió en la Amateur Swimming Association (ASA). 

 

El primer campeón nacional fue Tom Morris, quien ganó una carrera de 

una milla en el Támesis en 1869. Hacia finales de siglo la natación de 

competición se estaba estableciendo también en Australia y Nueva 

Zelanda y varios países europeos habían creado ya federaciones 

nacionales. En los Estados Unidos los clubs de aficionados empezaron a 

celebrar competiciones en la década de 1870. 

 

A pesar de que en la antigua Grecia la natación ya se practicaba, hecho 

que quedó reflejado en escritos como la Ilíada o La Odisea, además de en 

multitud de utensilios de barro, este deporte nunca formó parte de los 

Juegos Olímpicos antiguos. Sin embargo, la natación sí estuvo presente 

en los primero Juegos modernos de Atenas de 1896 y desde entonces 

siempre ha estado incluida en el programa olímpico. 
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En 1908 se organizó la Fédération Internationale de Natation Amateur 

(FINA) para poder celebrar carreras de aficionados. La competición 

femenina se incluyó por primera vez en los Juegos Olímpicos de 1912. 

 

Aparte de las Olimpiadas, las competiciones internacionales en Europa 

han estado patrocinadas por clubs de aficionados a la natación desde 

finales del siglo XIX. Sin embargo, hasta la década de 1920 estas 

competiciones no quedaron definidas sobre una base estable y regular. 

Gran Bretaña había creado algunas competiciones entre las naciones del 

Imperio Británico antes de 1910. Los primeros juegos oficiales del Imperio 

Británico, en los que la natación fue un componente importante, se 

celebraron en Canadá en 1930. La natación juega ahora un papel fundamental 

en varias otras competiciones internacionales, siendo las más destacadas los 

Juegos Pan-americanos y las competiciones asiáticas y mediterráneas. 

 

Los Campeonatos del Mundo se celebraron por primera vez en 1973 y 

tienen lugar cada cuatro años. Los Campeonatos de Europa se 

celebraron por primera vez en Budapest en 1926; hubo cinco 

competiciones entre 1927 y 1947; de 1950 a 1974 se hicieron a intervalos 

de cuatro años y desde 1981 tienen lugar cada dos. Hubo una Copa del 

Mundo en 1979, cuando los Estados Unidos ganaron tanto en la 

competición masculina como en la femenina. La Copa de Europa se 
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celebró por primera vez en 1969 y desde entonces tiene lugar cada dos 

años. 

 

La natación es un deporte en el que la competición se centra sobre todo 

en el tiempo. Es por eso que en las últimas décadas los nadadores se han 

concentrado en el único propósito de batir récords. Lo que una vez fueron 

los sorprendentes récords de velocidad de competidores de la talla de Duke 

Paoa Kahanamoku, Johnny Weissmuller, Clarence "Buster" Crabbe, Mark Spitz, 

David Wilkie, Shane Elizabeth Gould y Martin López Zubero entre otros, ya han 

sido, o serán eclipsados por posteriores marcas. Del mismo modo se están 

batiendo continuamente los récords de distancia y resistencia impuestos por los 

nadadores de maratón, como es el caso de la nadadora estadounidense 

Gertrude Caroline Ederle, la primera mujer que cruzó a nado el Canal de la 

Mancha. En consecuencia, las diferencias que separan a hombres y mujeres 

dentro de la natación de competición se han reducido mucho; ha descendido la 

edad en que los nadadores pueden competir con éxito y aún no se han 

alcanzado los límites físicos de la especialidad. 

 

Las dimensiones de la piscina olímpica son de 21 metros de ancho por 50 

m. de largo con una profundidad de 1'80 m., y se divide en ocho carriles 

de 2'5 m. dejando a cada uno de los lados 0,5 mts. para evitar las 

molestias producidas por el oleaje de los nadadores. La temperatura del 
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agua no puede ser inferior a 24º. La imagen muestra algunos datos 

reglamentarios para piscinas olímpicas. 

 

Existen varios jueces con fines distintos: juez árbitro, que tiene el control 

sobre toda la carrera y determina la descalificación de los nadadores; juez 

de salida, que dictamina la validez de la salida y también la 

descalificación; juez de vuelta, avisa a los competidores del número de 

vueltas que les quedan o la descalificación; juez de nadadores, y juez de 

llegada, que confirma la posición de cada nadador en su final. 

 

Los nadadores más rápidos ocupan las calles centrales, mientras que los 

más lentos nadan en las calles laterales. En las pruebas de estilo libre, 

braza y mariposa los nadadores comienzan saltando desde una 

plataforma; en la prueba de espalda empiezan en el agua. Después de la 

orden de preparados, la carrera se inicia mediante un disparo. 

 

En cuanto a las categorías se distinguen 5, con sus correspondientes 

modalidades: 
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 Natación:  

o Libre: 50, 100, 200, 400, 800 y 1.500 metros individual; 4 x 

100 y 4x200 metros relevos. 

o Espalda: 50, 100, 200 metros individual. 

o Braza: 50, 100, 200 metros individual. 

o Mariposa: 50, 100, 200 metros individual. 

o Estilos: 200 y 400 metros individual y 4x100 metros relevos. 

 

 Saltos:  

o Trampolín: 1 y 3 metros individual, 3 metros sincronizado. 

o Plataforma: 10 metros individual y 10 metros sincronizado. 

 

 Waterpolo: Por eliminatorias hasta llegar a las finales. 

 

 Natación sincronizada:  

o Sólo. 

o Dúo. 

o Equipo. 
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o Rutina libre combinada. 

 

 Aguas abiertas: 5, 10 y 25 Km, ésta última disciplina olímpica 

desde los JJ.OO. de Pekín 2008. (Hernández, A., 2007)1 

 

EL SEDENTARISMO 

 

Es la falta de actividad física regular definida como: Menos de 30 minutos 

diarios de ejercicio regular y menos de 3 días a la semana. "Las personas 

que no hacen ejercicio físico conforman una población de alto riesgo 

cuyos índices de mortalidad son significativamente más altos en relación a 

los individuos que se entrenan adecuadamente". El sedentarismo es una 

forma de vida que va en contra de la vida misma del ser humano. 

 

 

El sedentarismo hace más propensas a las personas a enfermar y adquirir 

más tempranamente signos de envejecimiento. A la vez, este estilo de 

vida en "cámara lenta" conduce al sobrepeso, potenciando las 

posibilidades de morbilidad y mortalidad en el hombre. Si bien todo ello es 

                                                             
1 Hernández, A. (2007). i-Natación. Recuperado el 11 de julio de 2013, de 

http://www.inatacion.com/articulos/historia/historia1.html 
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un obstáculo en la salud de las personas jóvenes y en edad productiva, 

más complicado es el cuadro desde que se ha alcanzado una expectativa 

de vida promedio de 85 años. 

 

 

¿Cuándo una persona es calificada de sedentaria? 

Es sedentaria cuando su gasto semanal en actividad física no supera las 

2000 calorías, también lo son aquellos que solo efectúan una actividad 

semanal y que supongamos que las gastan, ya que en el organismo 

nuestras estructuras y funciones poseen una característica de 

entrenabilidad que requiere de un estímulo al menos cada dos días. 

 

 

El sedentarismo en la mujer 

Se estima que más del 70% de los trastornos que sufre la mujer guardan 

relación directa o indirecta con la falta de actividad física. Esto porque ella 

a muy temprana edad pierde tejido muscular y gana tejido adiposo, 

producto de sus hábitos sedentarios de vida. 

 

Se recomienda: 

 La mujer debe hacer ejercicio desde temprana edad y gastar al 

menos 2.500 calorías en ejercicio a la semana. 

http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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 Debe recibir el consejo médico para determinar limitaciones y 

efectos no deseados que podría provocar determinado tipo de 

ejercicio. 

 La medición de su condición física debe ser periódica y su plan de 

ejercicios debe estar diseñado de acuerdo a los resultados 

obtenidos. 

 El ejercicio es más preventivo que terapéutico, siendo así un 

excelente potenciador de las terapias medicamentosas. 

 

 

Sedentarismo vs. Nivel Económico: 

Se han realizado varios análisis que arrojan que según el nivel económico 

de la población, se puede observar un grado mayor o menor de 

sedentarismo, encontrándose que la población ubicada en el nivel 

económico más bajo tiende a llevar un nivel de vida más sedentario que 

las personas ubicadas en un nivel económico más alto.  

 

 

Influencia de la Edad en el Sedentarismo: 

Para ver el gráfico seleccione la opción "Descargar" del menú superior 

Aunque durante la infancia y adolescencia la mayoría de nosotros 

mantiene un nivel de actividad física más que suficiente a través del juego 

y de diferentes actividades deportivas, las oportunidades y la motivación 

http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
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para realizar ejercicio físico se reducen a medida que vamos cumpliendo 

años. 

 

 

El Sedentarismo como causa de enfermedades 

El día mundial de la salud 2002 fue dedicado a reflexionar sobre los 

beneficios de la actividad física, y promover un estilo de vida activo. De 

esta manera, la Organización Mundial de la Salud (OMS) hizo hincapié en 

la dramática necesidad del hombre y la mujer actuales de abandonar el 

sedentarismo y elegir formas de vida más saludables. 

Está ampliamente comprobado que los estilos de vida sedentarios son 

una importante causa de mortalidad, morbilidad y discapacidad. Según las 

conclusiones preliminares de un estudio de la OMS sobre factores de 

riesgo, los modos de vida sedentarios son una de las 10 causas 

fundamentales de mortalidad y discapacidad en el mundo. Datos de esa 

organización revelan que aproximadamente dos millones de muertes 

pueden atribuirse cada año a la inactividad física. 

 

 

El sedentarismo aumenta las causas de mortalidad, duplica el riesgo de 

enfermedad cardiovascular, de diabetes de tipo II y de obesidad. Aumenta 

el riesgo de hipertensión arterial, problemas de peso, osteoporosis, 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/autoes/autoes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diabet/diabet.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/obesidad/obesidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/hipertension/hipertension.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos11/osteop/osteop.shtml
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depresión y ansiedad. Además, es uno de los factores de riesgo para 

padecer cáncer de colon y de mama, entre otros. 

 

 

Los exámenes físicos como pauta básica 

Se Debe tener cuidado al escoger un plan de entrenamiento personal. 

Este se debe adaptar a las condiciones particulares, que no sea el 

individuo el que tenga que adaptarse al plan como generalmente ocurre. 

Por esta situación se debe conversar con un médico para que indique los 

factores de riesgo que pueda tener el individuo. Debe conocer bien la 

situación cardiovascular, muscular y corporal de la persona. Debe 

determinar el diagnóstico los objetivos, la metodología que va a usarse. 

Ese compromiso entre el gimnasio, la persona y el instructor. Cada 

persona tiene un biorritmo y una respuesta más rentable u óptima a dosis 

específicas e individuales y estas dosis deben ser de acuerdo a como se 

encuentre la persona físicamente. Lo importante es el individuo y No el 

plan. 

 

 

El realizar un examen físico antes de iniciar una sesión de entrenamiento 

es muy importante ya que este indica lo que primero se debe saber, es 

decir cómo está el individuo de salud a fin de evitar posible impacto en el 

organismo. 

http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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Ejercicio físico 

Definimos el ejercicio físico como una actividad física planificada, 

estructurada y repetitiva que tiene como objetivo mejorar o mantener los 

componentes de la forma física. 

 

 

Entendemos por actividad física cualquier movimiento corporal producido 

por los músculos esqueléticos. De este movimiento resulta un gasto 

energético que se suma al del gasto del metabolismo basal. Hablamos de 

deporte cuando la actividad es reglada y competitiva. 

 

 

Una persona en buena forma física es la que se desenvuelve diariamente 

con vigor y diligencia, sin fatiga excesiva y con energía para hacer 

actividades. 

 

 

La práctica de ejercicio físico es altamente recomendable, pues no sólo se 

produce una reducción de las presiones arteriales, sino que también tiene 

un efecto beneficioso sobre otros factores de riesgo cardiovascular tales 

como la obesidad, diabetes, colesterol alto, etc. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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El ejercicio físico produce importantes modificaciones en la personalidad, 

tales como estabilidad emocional, autoestima, extroversión, se modera la 

indefensión y la impotencia, mejorando igualmente la "percepción de sí 

mismo." 

 

 

Los trastornos de ansiedad (trastornos de ansiedad generalizada, 

trastorno fóbico, trastorno obsesivo compulsivo) mejoran ostensiblemente 

con la práctica del ejercicio físico. 

 

 

En general los diversos síntomas de tensión, inquietud, excitación del 

sistema nervioso autónomo, hormigueos, hipercinesia, etc, disminuyen 

significativamente con la práctica persistente del ejercicio físico. 

 

 

En lo que respecta a la depresión, en diferentes trabajos de investigación 

se ha podido constatar un efecto antidepresivo del ejercicio. El ejercicio 

físico, por tanto, es un elemento terapéutico importante en las 

depresiones leves o moderadas. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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El ejercicio físico dependiendo de: edad, género y estado físico: 

Toda rutina de ejercicio físico va a depender de ciertos factores como lo 

son la edad, el género y el estado físico de la persona, por ello a 

continuación se analizan por separado. 

 

 

El Ejercicio en la Mujer y en el Hombre: 

La respuesta al ejercicio físico en la mujer tiene características 

diferenciales respecto al hombre, si bien son pocos los estudios científicos 

que han investigado este aspecto, motivado quizás por la tardía 

incorporación de la mujer a la práctica deportiva y por su todavía escasa 

participación si tomamos como referencia la actividad física masculina 

(tanto a nivel recreacional como en el deporte de elite). 

 

 

Necesidad de establecer un régimen de ejercicios 

Toda persona posee como capacidades físicas a la fuerza, resistencia, 

flexibilidad, coordinación y velocidad. Estas cualidades básicas están 

desarrolladas de forma diversa en cada persona de acuerdo con el 

esfuerzo que debe realizar diariamente o en su actividad deportiva. El 

estado individual de las cualidades es el que determina la condición física 

individual. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
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Su condición física está determinada por el juego de conjunto individual 

de la fuerza, la coordinación, la resistencia, la flexibilidad y la velocidad, 

las cuales pueden ser mejoradas mediante el entrenamiento. La 

disminución de la fuerza a consecuencia de la edad puede ser retardada 

claramente por medio de un entrenamiento especial e incluso puede ser 

frenada completamente. La capacidad de resistencia puede conservarse 

durante un tiempo considerablemente mayor. No se trata de correr una 

maratón, pero precisamente a una edad avanzada un entrenamiento de la 

resistencia correctamente dosificado contribuye de forma significativa al 

bienestar. También la movilidad de las articulaciones y la capacidad de 

elongación de los músculos pueden ser conservadas y mejoradas en gran 

parte. No existe un único ejercicio físico recomendable, pues depende de 

diversos factores: 

 

 Tiempo disponible 

 Jornada Laboral (tiempo y tipo de trabajo) 

 Hábito de las personas 

 Temperamento 

 Estado de salud 

 

Actividades Recomendadas 

 La caminata: Puede considerarse como la actividad física más 

natural y menos costosa. Está al alcance de todos: jóvenes, adultos 

http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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y ancianos, tanto en el campo como en la ciudad. Siempre que sea 

posible hay que caminar en vez de recurrir al automóvil o al 

ómnibus, como también es preferible utilizar las escaleras en vez 

del ascensor. 

 La natación: Fortalece todos los músculos y es ideal como deporte 

y como ejercicio. 

 

Es importante considerar que todo buen régimen de ejercicios debe incluir 

una rutina de calentamiento, rutina de tonificación y una buena rutina de 

ejercicios cardiovasculares, por ello a continuación se expone el efecto del 

mismo en las rutinas de ejercicios. 

 

El deporte y su contribución a la salud física y mental de los 

individuos: 

El ejercicio físico mejora la función mental, la autonomía, la memoria, la 

rapidez, la "imagen corporal" y la sensación de bienestar, se produce una 

estabilidad en la personalidad caracterizada por el optimismo, la euforia y 

la flexibilidad mental. 

 

Los programas de actividad física deben proporcionar relajación, 

resistencia, fortaleza muscular y flexibilidad. En la interacción del cuerpo 

con el espacio y el tiempo a través del movimiento, se construyen 

numerosos aprendizajes del ser humano. Esta construcción se realiza a 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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través de una sucesión de experiencias educativas que se promueven 

mediante la exploración, la práctica y la interiorización, estructurando así 

el llamado esquema corporal. 

En el V Congreso de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria se 

ha destacado la importancia de la realización de actividades deportivas 

para el desarrollo físico, psíquico y social. Además, el deporte tiene una 

gran influencia en la prevención de muchas enfermedades como la 

obesidad, la hipertensión y la diabetes. 

 

 

Se estima que entre un 9 a un 16 por ciento de las muertes producidas en 

los países desarrollados pueden ser atribuidas a un estilo de vida 

sedentario. En el estado de salud de una persona este es un factor 

fundamental que se combina con otros determinantes importantes como 

la dotación genética, la edad, la situación nutricional, la higiene, 

salubridad, estrés y tabaco. 

 

Beneficios de del Deporte sobre la Salud Física y Mental de los 

Individuos: 

 

 Sobre el corazón 

o Disminuye la frecuencia cardiaca de reposo y, cuando se 

hace un esfuerzo, aumenta la cantidad de    sangre que 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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expulsa el corazón en cada latido. De esta manera la 

eficiencia cardiaca es mayor "gastando" menos energía para 

trabajar. 

o Estimula la circulación dentro del músculo cardiaco 

favoreciendo la "alimentación" del corazón. 

 

 Sobre el sistema circulatorio: 

 

o Contribuye a la reducción de la presión arterial. 

o Aumenta la circulación en todos los músculos. 

o Disminuye la formación de coágulos dentro de las arterias 

con lo que se previene la aparición de   infartos y de 

trombosis cerebrales. 

o Actúa sobre el endotelio, que es la capa de células que 

tapiza por dentro a las arterias segregando   sustancias de 

  suma importancia para su correcto funcionamiento, 

mejorando su actividad y   manteniéndolo sano y vigoroso. 

Todo esto por una acción directa ya través de hormonas que 

se   liberan con el ejercicio. 

o Mejora el funcionamiento venoso previniendo la aparición de 

varices. 
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 Sobre el metabolismo: 

 

o Aumenta la capacidad de aprovechamiento del oxígeno que 

le llega al organismo por la circulación. 

o Aumenta la actividad de las enzimas musculares, elementos 

que permiten un mejor metabolismo del   músculo y por 

ende una menor necesidad de exigencia de trabajo 

cardíaco. 

o Aumenta el consumo de grasas durante la actividad con lo 

que contribuye a la pérdida de peso. 

o Colabora en la disminución del colesterol total y del 

colesterol LDL ("malo") con aumento del   colesterol HDL 

("bueno"). 

o Mejora la tolerancia a la glucosa favoreciendo el tratamiento 

de la diabetes. 

o Incrementa la secreción y trabajo de diferentes hormonas 

que contribuyen a la mejoría de las funciones del organismo. 

o Colabora en el mantenimiento de una vida sexual plena. 

o Mejora la respuesta inmunológica ante infecciones o 

agresiones de distinto tipo. 

o Fortalecimiento de estructuras (huesos, cartílagos, 

ligamentos, tendones) y mejoramiento de la función del 

sistema músculo esquelético contribuyendo efectivamente 

http://www.monografias.com/trabajos14/falta-oxigeno/falta-oxigeno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/enzimo/enzimo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/gsst-glucosa/gsst-glucosa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/humus/humus.shtml
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en la calidad de vida y grado de independencia 

especialmente entre las personas de edad. 

o Disminuye síntomas gástricos y el riesgo de cáncer de colon 

 

 Sobre el tabaquismo: 

 

o Los individuos que realizan entrenamiento físico dejan el 

hábito de fumar con mayor facilidad y hay   una relación 

inversa entre ejercicio físico y tabaquismo. 

 

 Sobre los aspectos psicológicos: 

 

 Aumenta la sensación de bienestar y disminuye el estrés mental. 

Se produce liberación de   endorfinas, sustancias del propio 

organismo con estructura química similar a morfina, que favorecen 

el " sentirse bien" después del ejercicio 

 

o .Disminuye el grado de agresividad, ira, ansiedad, angustia y 

depresión. 

o Disminuye la sensación de fatiga. Le da más energía y 

capacidad de trabajo. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/tabac/tabac.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/Quimica/index.shtml
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 Sobre el aparato locomotor: 

 

o Aumenta la elasticidad muscular y articular. 

o Incrementa la fuerza y resistencia de los músculos. 

o Previene la aparición de osteoporosis. 

o Previene el deterioro muscular producido por los años. 

o Facilita los movimientos de la vida diaria. 

o Contribuye a la mayor independencia de las personas 

mayores. 

o Mejora el sueño. (Carmona, Jesús y otros, 2010)2 

 

ESTILOS Y CALIDAD DE VIDA  

 

Es evidente y está reconocido por todo el mundo, médicos deportólogos, 

profesores de educación física, monitores deportivos, psicólogos 

deportivos, instituciones, padres, madres, los y las deportistas, etc., que la 

actividad física y el ejercicio inciden de forma positiva sobre las personas, 

siendo considerados como una de las bases fundamentales para el buen 

estado de salud. Su práctica regular y moderada produce de inmediato 

una mejora en el estado de bienestar general del individuo.  

                                                             
2 Carmona, Jesús y otros. (2010). Monografías.com. Recuperado el 12 de julio de 2013, 

de http://www.monografias.com/trabajos14/saludydepor/saludydepor.shtml 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/coma/coma.shtml#defi
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Los beneficios pueden observarse tanto a nivel físico como psicosocial, 

desde los niños y niñas hasta los mayores, pasando por los jóvenes, los 

adultos, las mujeres y los discapacitados, tanto sanos como enfermos, 

siendo aceptada su clara influencia y utilidad para curar y rehabilitar 

enfermedades, para prevenirnos de muchas de ellas (enfermedades 

cardiovasculares, metabólicas, osteoarticulares, neuroendocrinas, 

problemas mentales, cáncer de colon y de mama, entre otras) y 

promocionar la salud, mejorando la cantidad y, sobre todo, la calidad de 

vida (ORTEGA Y PUJOL, 1997).  

 

 

Hay que tener en cuenta que el organismo está diseñado para moverse y 

realizar todo tipo de actividades con los fines más diversos, entre los que 

se encuentra la propia subsistencia. El ejercicio y la actividad física 

realizados de forma regular durante el periodo de crecimiento, contribuyen 

clara y definitivamente al desarrollo armónico y equilibrado del niño y le 

aleja de la enfermedad tanto en esta etapa de la vida como en la vida 

adulta.  

 

 

Igualmente, un hábito de vida físicamente activo, conlleva estilos de vida 

saludables, alejados del consumo de tóxicos (alcohol, tabaco, drogas, 

etc.), de hábitos insanos (malas costumbres nutritivas, no respeto del ciclo 
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sueño-vigilia,...) y del sedentarismo (toda falta de actividad física se 

caracteriza por una disminución de la función y del rendimiento físico, así 

como por una pérdida de la capacidad de adaptación y reorientación de 

los órganos).  

 

 

Así mismo, es conocido que los beneficios de la actividad física se 

mantienen mientras se realiza, es decir, que cuando se reduce o se deja 

de realizar se van perdiendo poco a poco esos beneficios. No olvidemos 

que el ser humano está hecho para moverse y que lo contrario significa ir 

en contra de lo que es natural y fisiológico para las personas.  

 

 

Por otro lado, las dos conductas básicas, constantemente presentes a lo 

largo de toda la vida de la persona, son la alimentación y la actividad 

física. Por eso, quizás sea por lo que esas conductas cuentan con un 

mayor y más completo número de evidencias científicas que las ligan y 

asocian con todo tipo de efectos positivos y negativos sobre la salud.  

 

 

 Así, la inactividad física se ha relacionado con numerosos problemas de 

salud, desde las enfermedades cardiovasculares (angina de pecho, infarto 

agudo de miocardio, hipertensión arterial, trombosis o embolias 
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cerebrales, problemas circulatorios, etc.) hasta diversos tipos de cáncer 

(colon, mama, etc.), pasando por problemas osteoarticulares 

(osteoporosis, artrosis,...), problemas endocrino-metabólicos (diabetes, 

sobrepeso-obesidad, dislipemias), problemas psicológicos (depresión, 

ansiedad, angustia, estrés,...) y ginecológicos, hasta las frecuentes caídas 

de los ancianos que se sienten menos seguros. Mientras que la conducta 

opuesta se ha relacionado con efectos positivos y beneficiosos sobre 

esas mismas patologías, así como con una mayor longevidad y esperanza 

de vida.  

 

 

En este sentido el auge del sedentarismo que se viene produciendo en las 

sociedades avanzadas, constituye un verdadero problema para la salud 

pública. Los avances tecnológicos de este siglo que conllevan un menor 

esfuerzo físico en la vida cotidiana (los medios de transporte o la 

maquinaria industrial) han generado una reducción en la frecuencia e 

intensidad con que las personas realizan actividad física a lo largo de su 

vida, lo que ha supuesto graves repercusiones para su salud.  

 

 

La inactividad física prolongada es un importante factor de riesgo, no sólo 

para las enfermedades cardiovasculares. Cambiar estos hábitos 

sedentarios en las personas adultas puede resultar difícil, por no decir 
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imposible. Por ello, quizás sea más rentable y, sobre todo más factible, 

educar en estilos de vida más saludables relacionados con la actividad 

física y en contra del sedentarismo, durante la edad evolutiva de la 

persona.  

 

 

Destacar que la obesidad en EE.UU., que ha recibido el calificativo de 

"una de las plagas del siglo XXI", tiene un coste altísimo para la red de 

asistencia pública estadounidense. De ahí que las instituciones 

relacionadas con el mantenimiento y promoción de la salud vienen 

recomendando una ocupación del ocio más activa, adhiriéndose a hábitos 

de vida más saludables por medio de la práctica regular de algún tipo de 

actividad o ejercicio físico.  

 

 

Socialización de los estilos de vida a través del deporte  

 

La socialización del estilo de vida puede ser considerada como un 

proceso por el cual las personas adquieren los patrones de conductas y 

de hábitos que constituyen su estilo de vida, así como las actitudes, los 

valores y las normas relacionadas con el mismo. Este proceso implica el 

aprendizaje de roles relacionados con los estilos de vida y las conductas 

de salud específicos de una sociedad. 
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Una de las teorías clave que rodean al proceso de socialización es la 

Teoría Ecológica del Desarrollo de Bronfenbrenner (1987). Habla del 

microsistema, que es el entorno inmediato en el que se sitúa la persona 

en desarrollo. En la socialización del estilo de vida, algunos de los 

agentes socializadores de este nivel son la familia, los vecinos, el trabajo 

y los medios de comunicación. El segundo nivel del ambiente ecológico, el 

mesosistema, incluye las interrelaciones entre la familia y el trabajo. El 

exosistema, tercer nivel, constituye el entorno más amplio. Aquí podemos 

situar las instituciones sociales: sistema sanitario, contexto laboral, etc. El 

macrosistema, último nivel, se corresponde con la cultura en la cual el 

individuo nace y se desarrolla.  

 

 

Esta teoría nos ofrece una organización de los contextos y sistemas que 

afectan al proceso de socialización de los estilos de vida. Cabe señalar, 

no obstante, que la investigación sobre estilos de vida se ha centrado 

fundamentalmente en estudiar al individuo y su entorno más inmediato, es 

decir, el microsistema, presentándose menos atención al resto de 

estructuras del ambiente ecológico.  

 

 

En cuanto al proceso de socialización de los estilos de vida, podemos 

considerar tres modelos:  
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La Teoría de Campo de Kurt Lewin (1963): obligado punto de referencia 

para entender el desarrollo y los cambios conductuales. Según este autor, 

la conducta está en función del estado de la persona y de su ambiente, 

siendo la estructura del espacio vital la que determina los movimientos 

posibles de la persona en ese espacio, en definitiva su comportamiento. 

 

  

El Interaccionismo Simbólico nos permite entender el proceso de cambio, 

esto es, cómo se produce el desarrollo y cambio de conducta. Las 

aportaciones de George Herbert sirven para comprender como las 

personas adquirimos las normas, los valores, las actitudes y los hábitos 

de los grupos sociales o la cultura a la cual pertenecemos. Considera que 

un individuo se convierte en persona cuando es capaz de tomarse a sí 

mismo desde la perspectiva del otro. A partir de esta asunción del otro 

generalizado, adquirimos los valores de la cultura que nos envuelve lo 

que marcará el estilo de vida.  

 

 

La otra perspectiva es la Teoría del Aprendizaje Social (BANDURA, 

1977). En ella Bandura analiza los procesos de aprendizaje que se dan en 

el individuo. Concretamente, los procesos de imitación y modelado sirven 

de base para entender la socialización del estilo de vida. Observando el 

modo en que los demás se comportan así como las consecuencias de su 
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comportamiento nos formamos una idea de cómo ejecutar determinadas 

conductas y en el futuro la información codificada nos sirve de guía para 

nuestro propio comportamiento. Así por ejemplo, la conducta de los 

padres, los amigos, los pares y los profesores influye en el aprendizaje del 

estilo de vida de los adolescentes. 

 

Teorías y modelos sobre calidad de vida, estilos de vida y 

envejecimiento. 

 

Calidad y estilos de vida. Es un hecho que el ser humano es un ser 

social y que en sus dimensiones física, mental, espiritual, económica y 

emocional está presente este aspecto.  

 

 

Hasta ahora, con los cambios económicos, políticos y sociales, el mundo 

empieza a tomar en cuenta que la calidad la hacen los seres humanos y 

no las máquinas. En los últimos años, se ha estado gestando una 

transición de conciencia en lo anterior, debido al surgimiento de las 

nuevas teorías de calidad total. Este factor, dio lugar a la fase de la 

aparición de ideas que proclaman, como imperiosa necesidad, que se 

comience a trabajar para llegar a la calidad de vida de los individuos, pues 

se ha observado que de ésta dependen las otras calidades.  
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La calidad de vida es un concepto que va más allá de lo físico pues 

implica valores y actitudes mentales. Su búsqueda es una constante en la 

vida del hombre desde el comienzo de los tiempos. Poetas y filósofos han 

intentado definir, explicar y analizar lo que verdaderamente hace feliz al 

hombre.  

 

 

La calidad de vida es un estado positivo desde todos los puntos de vista. 

Es estar en la plenitud, es poder funcionar al cien por cien. Físicamente, 

significa encontrarse en buenas condiciones, fuerte, resistente a las 

enfermedades o poder sobreponerse rápidamente a ellas. Desde el punto 

de vista psíquico, es poder disfrutar, hacerse cargo de las 

responsabilidades, combatir la tensión nerviosa y el estrés. Desde el 

punto de vista emocional, es estar en paz. La persona que mantiene su 

calidad de vida es una persona que se siente bien, vigorosa, 

entusiasmada, con la sonrisa propia del que se siente bien en todas sus 

dimensiones.  

 

 

Maslow (1954) en su libro habla de una sabiduría biológica, una tendencia 

innata en el hombre a elegir lo que es beneficioso para él, o, por lo 

menos, a desearlo. Sabiendo, entonces, que existen en nosotros los 

conocimientos biológicos suficientes como para poder reconocer lo 
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adecuado para nuestro bienestar, parece contradictorio que, a pesar de 

tener bien marcada la senda, sin darnos cuenta, insistamos en tomar la 

dirección contraria. De esta forma, muchos de nosotros escapamos a la 

posibilidad de crecer. Hemos perdido el instinto de lograr la calidad de 

vida.  

 

 

En los últimos años las investigaciones sobre calidad de vida han ido 

aumentando en diferentes ámbitos del quehacer profesional y científico. 

Los avances de la medicina han posibilitado prolongar notablemente la 

vida. Ello ha llevado a poner especial acento en un término nuevo: 

"Calidad de Vida Relacionada con la Salud". Así, la meta de la atención 

en salud se está orientando no sólo a la eliminación de la enfermedad, 

sino fundamentalmente a la mejora de la calidad de vida del paciente.  

 

 

A partir de la década de los 80 se adoptó también el concepto en el 

mundo del retraso mental y otras deficiencias relacionadas, dado que 

captaba una visión nueva y cambiante sobre las personas con 

discapacidad. La mejora de la calidad de vida es actualmente una meta 

compartida por muchos programas de desinstitucionalización y acceso al 

empleo normalizado por parte de las personas con discapacidad. Estos 

programas ponen el acento en la planificación centrada en el individuo, la 
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autodeterminación, el modelo de apoyos y las técnicas de mejora de la 

calidad de vida (SCHALOCK, 1997) 

 

 

Aunque la calidad de vida no se puede reducir a las condiciones 

socioeconómicas, éstas son fundamentales para el bienestar del ser 

humano. Y, ¿qué decir del aspecto psicológico?. La armonía interior, el 

comportamiento y la actitud son aspectos determinantes que están muy 

relacionados con la forma de vida y las circunstancias en que estas se 

desarrollan y tiene que ver con el modo de vida de las personas.  

 

 

También resulta evidente la estrecha relación que existe entre la cultura, 

el concepto de salud que se tenga y la calidad de vida. De hecho, el modo 

de comprender la vida humana difiere según una cultura de otra y de esa 

misma manera, ocurre con la noción de calidad de vida.  

 

 

El modelo actual de calidad de vida es un modelo que integra las 

condiciones objetivas de vida, la satisfacción del individuo con sus 

condiciones de vida y los valores personales. De esta manera la calidad 

de vida, al igual que la salud, la oponemos al envejecimiento entendido 

como deterioro. Las intervenciones que se realicen y, particularmente, los 
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programas de actividad física para los mayores, tendrán como objetivo 

promover los marcadores citados de calidad de vida y contrarrestar los 

efectos negativos del envejecimiento en todos los planos.  

 

 

Lo biológico constituye sólo un factor o plano del envejecimiento, que está 

en interacción con otros planos del hombre, como son el psicológico y el 

sociológico. Con los datos actuales y tratando de superar los prejuicios 

deterministas y pan-biologicistas de envejecimiento, podemos mantener 

un modelo distinto que lo explique, un modelo que se revele contra el 

determinismo que acepta el deterioro y la condena del hombre a partir de 

una edad determinada. Este modelo debería partir de la idea de que si 

mis hábitos de vida, entre ellos la actividad física, son sanos podré 

mantener un estado de salud y funcionalidad altos toda mi existencia.  

 

 

En esa dirección, el modelo de estilo de vida más aceptado actualmente 

es el del "Life-Span" o del "Ciclo Vital" enunciado por Baltes (BALTES y 

cols., 1981). La perspectiva del life-span considera que el desarrollo y la 

vida es un proceso de cambio continuo que transcurre desde la 

fecundación del óvulo hasta la muerte, que tiene ritmos y manifestaciones 

distintas en función de las actividades que realice el organismo y, por 

tanto, dependerá de las interacciones del organismo con el medio 
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ambiente. (Gómez, José; Jurado, María; Viana, Bernadro; otros, 

2005)3 

 

 

MEJORANDO NUESTRA CALIDAD DE VIDA POR MEDIO DE LA 

NATACIÓN 

                                                                                                                     

La natación es uno de los deportes que pueden practicar la mayoría de 

las personas sin tener en cuenta la edad ya que dentro del agua se tiene 

un bajo impacto sobre las distintas partes de nuestro cuerpo, reduciendo 

al máximo la tensión de los huesos y las articulaciones. 

Un claro ejemplo está en la carrera, cuya práctica tiene un fuerte impacto 

sobre las articulaciones, especialmente en los tobillos y las rodillas, 

debido a nuestro propio peso y la fuerza de la gravedad. Sin embargo, 

dentro del agua esto no sucede ya que la gravedad es distinta. 

 

 

Beneficios de practicar la natación: 

Al contrario de lo que algunas personas creen, la natación puede ser 

practicada de muchas formas diferentes y adaptarse a las necesidades 

individuales de cada persona. Esto se puede ver ya en casi todas las 

                                                             
3 Gómez, José; Jurado, María; Viana, Bernadro; otros. (noviembre de 2005). 

Efdeportes.com. Recuperado el 20 de septiembre de 2013, de 

http://www.efdeportes.com/efd90/estilos.htm 
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piscinas con la realización de nuevas actividades dirigidas por 

profesionales, muy diferentes a los clásicos cursos de aprendizaje. Un 

ejemplo de ello son los cursos para bebés, mujeres embarazadas, 

personas mayores, etc. Además, en los últimos años la variedad en el tipo 

de ejercicio se está ampliando con actividades terapéuticas, por ejemplo, 

para la compensación de desviaciones la columna vertebral (hiperlordósis, 

hipersifósis, escoliósis, hernias discales, etc), o enfermedades cardiacas, 

circulatorias, artrosis, artritis y obesidad. 

 

 

Otra de las actividades que cada día gana más adeptos en las piscinas es 

el Aquagym, cuya actividad, además de divertida, aporta multitud de 

beneficios tanto físicos como psíquicos. 

 

 

Sin duda, todos los deportes aportan beneficios sobre la salud, siempre y 

cuando se practiquen de forma adecuada. Sin embargo, la natación tiene 

unas características especiales que no poseen otros tipos de ejercicios 

aeróbicos. Algunos de estos beneficios son: 

 

 Aporta una increíble resistencia cardiopulmonar. 

 Estimula la circulación sanguínea. 

 Ayuda a mantener una presión arterial estable. 
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 Reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares. 

 Desarrollo de la mayor parte de grupos musculares (más de dos 

tercios de todos los músculos de nuestro cuerpo). 

 Fortalece los tejidos articulares previniendo posibles lesiones. 

 Facilita la eliminación de secreciones bronquiales. 

 Mejora la postura corporal. 

 Desarrolla la flexibilidad. 

 Alivia tensiones. 

 Genera estados de ánimo positivos. 

 Ayuda a mejorar estados de ansiedad y aliviar síntomas de 

depresión. 

 Relaja la excesiva tonicidad muscular de la tarea diaria. 

 Estimula el crecimiento y el desarrollo físico-psíquico. 

 Mejora el desarrollo psicomotor. 

 Favorece la autoestima. 

 3. Natación terapéutica: 

 En los últimos años se ha visto incrementado el número de 

recomendaciones por parte de los profesionales de la medicina 

para las más variadas terapias y patologías. Algunas de ellas son: 

 Asma. 

 Molestias musculares y articulares. 

 Hernias de disco, lumbalgia o pinzamientos. 

 Estrés. 
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 Estimulación precoz. 

 Ayuda en dietas de adelgazamiento controlado. 

 Discapacidades físicas y motoras. 

 Hacer ejercicios en el agua permite una libertad de movimientos 

que no da el trabajo en seco. El agua permite hacer movimientos y 

posturas que no se pueden lograr fuera de ella. Y los ejercicios en 

el agua tienen buenos efectos psicológicos, porque la persona está 

en un ambiente lúdico, a cierta temperatura, y eso hace que se 

relaje. 

 Las posibilidades de la rehabilitación en el agua son muy grandes, 

y abarcan a muchas patologías. Personas con parálisis cerebral, 

miopatías graves, incluso autistas pueden beneficiarse de la 

práctica de la natación, eso sí, siempre bajo control médico. 

Personalmente he trabajado con los dos primeros grupos y he 

comprobado importantes resultados a todos los niveles. 

 La práctica regular de este deporte hace que los músculos 

respiratorios adquieran elasticidad y movilidad. Los pulmones son 

capaces, consecuentemente, de tomar mayor cantidad de aire, con 

lo que también las células del cuerpo se benefician con un mayor 

aporte de oxígeno. La expulsión de los gases de desecho al espirar 

resulta también más eficiente. Los pulmones son órganos elásticos 

que dependen, para un buen funcionamiento, de la capacidad de 

contracción y expansión de los músculos de la pared torácica. 
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Estos músculos adquieren fortaleza y trabajan con mayor 

efectividad en respuesta a un ejercicio efectuado de manera 

regular. 

 

Recomendaciones: 

 Por último, decir que para poder obtener los beneficios ya 

mencionados es muy importante tener en cuenta lo siguiente: 

 Hacerse un examen médico antes de comenzar la actividad física 

para estar seguro que se puede practicar este tipo de ejercicio. El 

médico nos recomendará el tipo de ejercicio que necesitamos y la 

intensidad de éste que podemos realizar. 

 A cada edad le corresponde una temperatura del agua y del 

ambiente; para los bebes será distinta que la de los adultos, (existe 

una normativa sobre el tema para piscinas cubierta en España). 

 También es muy importante tener presente los niveles de cloración 

y ph del agua. 

 Hidratarse correctamente para evitar problemas de piel. 

 La constancia es muy importante para lograr beneficios a largo 

plazo. 

 No tenga prisa ni supere sus límites, no se trata de correr, todos 

tenemos un ritmo. 
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 Ser pulcro con la limpieza y el aseo personal para evitarse 

infecciones y sobre todo siga todas las recomendaciones higiénico-

sanitarias. (Hernández, A., 2007)4 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO VII RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección sexta Cultura física y tiempo libre 

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. 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Actividad física.- es una práctica sumamente beneficiosa en la 

prevención, desarrollo y rehabilitación de la salud, así como un medio 

para forjar el carácter, la disciplina, la toma de decisiones y el 

cumplimiento de las reglas beneficiando así el desenvolvimiento del 

practicante en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Hoy en día esta 

                                                             
4 Hernández, A. (2007). i-Natación. Recuperado el 11 de julio de 2013, de http://www.i-

natacion.com/articulos/historia/historia1.html 

 

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml


56 
 

visión ha sido aceptada por muchos, sin embargo, a lo largo del tiempo, 

ha tenido sus períodos de auge y regresión. 

 

Bienestar.- se dice, que es otro de los términos usados de diferentes 

maneras, lo que puede generar confusión. Ahora bien, con respecto a la 

relación entre salud y bienestar, se encontró que esta última es un 

componente positivo de la salud, una subcategoría, que refleja la 

capacidad del individuo para disfrutar la vida exitosamente, es decir, 

sentirse bien en el contexto físico, social, intelectual, emocional, espiritual, 

profesional y ambiental. En conclusión, bienestar puede referirse como un 

estado de ser, en lugar de una manera de vivir.  

 

Calidad de Vida.- Es un concepto utilizado para evaluar el bienestar 

social general de individuos y sociedades por sí mismas, es decir, 

informalmente la calidad de vida es el grado en que los individuos o 

sociedades tienen altos valores en los índices de bienestar social. El 

término se utiliza en una generalidad de contextos, tales como sociología, 

ciencias políticas, medicina, estudios del desarrollo, etc. No debe ser 

confundido con el concepto de estándar o nivel de vida, que se basa 

primariamente en ingresos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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Los indicadores de calidad de vida incluyen no solo elementos de riqueza 

y empleo sino también de entorno físico y arquitectónica, salud física y 

mental, educación, ocio y pertenencia a grupos, pero hay muchas veces 

que en la calidad de vida influyen enfermedades que no son habituales. 

 

Deporte.- es toda aquella actividad física que involucra una serie de 

reglas o normas a desempeñar dentro de un espacio o área determinada 

(campo de juego, cancha, tablero, mesa, entre otros) a menudo asociada 

a la competitividad deportiva. 

 

Ejercicio Físico.- se considera ejercicio físico, al conjunto de acciones 

motoras musculares y esqueléticas. Comúnmente se refiere a cualquier 

actividad física que mejora y mantiene la aptitud física, la salud y el 

bienestar de la persona. Se lleva a cabo por diferentes razones como el 

fortalecimiento muscular, mejora del sistema cardiovascular, desarrollar 

habilidades atléticas, deporte, pérdida de grasa o mantenimiento, así 

como actividad recreativa. Las acciones motoras pueden ser agrupadas 

por la necesidad de desarrollar alguna cualidad física como la fuerza, la 

velocidad, la resistencia, la coordinación, la elasticidad o la flexibilidad. El 

ejercicio físico puede estar dirigido a resolver un problema motor concreto. 

El ejercicio físico mejora la función mental, la autonomía, la memoria, la 

rapidez, la "imagen corporal" y la sensación de bienestar, se produce una 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fitness
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
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estabilidad en la personalidad caracterizada por el optimismo, la euforia y 

la flexibilidad mental, La actividad física aumentada puede darle una vida 

más larga y una mejoría en su salud. El ejercicio ayuda a prevenir las 

enfermedades del corazón, y muchos otros problemas. Además el 

ejercicio aumenta la fuerza, le da más energía y puede ayudar a reducir la 

ansiedad y tensión. También es una buena manera de cambiar el rumbo 

de su apetito y quemar calorías. 

 

Estilos de Vida.- Estilo de vida o forma de vida son expresiones que se 

designan, de una manera genérica, al estilo, forma o manera en que se 

entiende la vida; no tanto en el sentido de una particular concepción del 

mundo (poco menos que una ideología -aunque sea esa a veces la 

intención del que aplica las expresión, cuando se extiende a la totalidad 

de la cultura y el arte-), como en el de una identidad, una idiosincrasia o 

un carácter, particular o de grupo (nacional, regional, local, generacional, 

de clase, subcultural...), expresado en todos o en cualquiera de los 

ámbitos del comportamiento (trabajo, ocio, sexo, alimentación, 

indumentaria, etc.), fundamentalmente en las costumbres o la vida 

cotidiana 

 

Natación.- es la habilidad que permite al ser humano desplazarse en el 

agua, gracias a la acción propulsora realizada por los movimientos 

rítmicos, repetitivos y coordinados de los miembros superiores, inferiores 

http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Forma
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Concepci%C3%B3n_del_mundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Concepci%C3%B3n_del_mundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ideolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_y_cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_cultural
http://es.wikipedia.org/wiki/Idiosincrasia
http://es.wikipedia.org/wiki/Personalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Naci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Local
http://es.wikipedia.org/wiki/Generacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Subcultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_%28Derecho%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Ocio
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Indumentaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida_cotidiana
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida_cotidiana
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y el cuerpo,  que le permiten mantenerse en la superficie y vencer la 

resistencia que ofrece el agua para desplazarse en ella”. 

 

Salud.- se describe como un proceso de autorregulación dinámica del 

organismo frente a las exigencias ambientales, lo que permite adaptarse 

para disfrutar de la vida, mientras crecemos, maduramos, envejecemos, 

nos lesionamos y esperamos la muerte; es decir, una adaptación 

constante a las condiciones de vida, para poder realizarnos personal o 

colectivamente. Lo cierto es que no exige ausencia de enfermedad, 

puesto que cada individuo o comunidad tiene necesidades y riesgos 

durante su vida, lo cual puede beneficiar o estropear la realización de 

cada individuo. 

 

Sedentarismo.- Modo de vida o comportamiento caracterizado por la 

carencia de agitación o movimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://que-significa.com/significado.php?termino=modo
http://que-significa.com/significado.php?termino=vida
http://que-significa.com/significado.php?termino=comportamiento
http://que-significa.com/significado.php?termino=caracterizado
http://que-significa.com/significado.php?termino=carencia
http://que-significa.com/significado.php?termino=agitaci%F3n
http://que-significa.com/significado.php?termino=movimiento
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CAPÍTULO II 

RESULTADOS Y ANÁLISIS   

Para realizar la evaluación del análisis y resultados se procedió a tomar el 

pulso inicial a los 10 participantes, con el mismo se irá evaluando 

progresivamente la resistencia aeróbica, así mismo se irá evaluando el 

aprendizaje adquirido en el deporte programado. Se desarrollarán 8 

semanas de trabajo, cada semana constará de 4 días de trabajo, de 45 

minutos cada sesión. Cabe indicar que mediante el programa de Natación 

se pretende dejar una base de práctica de Actividad Física, el cual lleva 

implícito evitar y contrarrestar el sedentarismo. La muestra de análisis es: 

 

# 

 
NOMBRES 

 
EDAD 

 
PULSO 

1 Carolina  38 98 

2 Daniela  32 104 

3 Alejandra  32 102 

4 Jessica  34 96 

5 Estela  34 90 

6 Laura  33 88 

7 Lorena  36 86 

8 Martha  33 100 

9 Patricia  36 84 

10 Mercedes  38 98 
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La población que hace referencia la muestra, son solo Madres de Familia, 

ya que los Padres aducen que no pueden ser parte del Programa debido 

a la jornada de trabajo que presentan. Es importante mencionar que la 

muestra que participará del Programa es totalmente sedentaria, las 

múltiples actividades del hogar y la Escuela han hecho que no tengan un 

tiempo libre destinado a la Práctica de Actividad Física. 

 

Para determinar la valoración del pulso, a continuación de detallará los 

valores referenciales en las mujeres: 

 

MUJERES                 Mala               Normal           Buena            Muy Buena 

 

30-39                           98 o más            80-96                      72-78             70 o menos 
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Cuadro # 3 

Valores Referenciales del Pulso Inicial 

Alternativas F % 

Muy Bueno 0 0 

Bueno 0 0 

Regular  3 30 

Malo  7 70 

Total 10 100 

 

Gráfico # 1 

Valores Referenciales antes de iniciar 

 

 

 

Análisis: El pulso inicial tomado a las madres de familia, indica que un 

70% es malo y un 30% regular o normal.  
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Actividades de la Primera Semana de Trabajo: 

Adaptación al Medio - Burbujas – Sumersión – Flotación – Flotación y 

Desplazamiento  en diferentes posiciones. 

 

Actividades de la Segunda Semana de Trabajo. 

Iniciación de la Patada: Movimiento de Piernas – Flotación y patada – 

Patada con Tabla. 

 

Actividades de la Tercera Semana de Trabajo. 

Patada con y sin tabla – Entrada al agua y Flotación Libre – Entrada al 

Agua y Patada con Tabla. 

 

Actividades de la Cuarta Semana de Trabajo. 

Patada en posición flecha, sin tabla. 

 

Observación: Las distancias de trabajo serán progresivas, así como su 

intensidad, teniendo en cuenta que las participantes son sedentarias. La 

distancia máxima de un ejercicio corresponde a 25 mts. El descanso será 

mediante burbujas después de cada ejercicio. 
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VALORES REFERENCIALES AL FINALIZAR EL PRIMER MES 

 

 

# 

 
NOMBRES 

 
PULSO 
INICIAL 

 
PULSO 

1ER MES  

1 Carolina  98 94 

2 Daniela  104 100 

3 Alejandra 102 96 

4 Jessica  96 92 

5 Estela  90 88 

6 Laura  88 88 

7 Lorena  86 82 

8 Martha  100 96 

9 Patricia  84 80 

10 Mercedes  98 94 
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Cuadro # 4 

Valores Referenciales del Pulso al Finalizar las 4 semanas de trabajo 

Alternativas F % 

Muy Bueno 0 0 

Bueno 0 0 

Regular  6 60 

Malo  4 40 

Total 10 100 

 

Gráfico # 2 

Valores Referenciales del Pulso al Finalizar las 4 semanas de trabajo 

 

 

 

Análisis: El pulso tomado al finalizar el primer mes de trabajo indican que 

el 60% es regular o normal, mientras un 40% es malo. 
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Actividades de la Quinta Semana de Trabajo: 

Iniciación a la Brazada, brazada con tabla. 

 

Actividades de la Sexta Semana de Trabajo. 

Brazada con y sin tabla. 

 

Actividades de la Séptima Semana de Trabajo. 

Iniciación  a la Respiración Lateral – Patada, brazada, respiración lateral 

con tabla. 

 

Actividades de la Octava Semana de Trabajo. 

Respiración Bilateral – Patada, Brazada y Respiración Bilateral con y sin 

tabla. 

 

Observación: Al finalizar el programa se detallará mediante un cuadro si 

la participante domina o no los contenidos puestos en práctica. 
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VALORES REFERENCIALES AL FINALIZAR EL SEGUNDO MES 

 

 

# 

 
NOMBRES 

 
PULSO 
INICIAL 

 
PULSO 

1ER MES  

 
PULSO 

2DO 
MES  

1 Carolina  98 94 90 

2 Daniela  104 100 96 

3 Alejandra  102 96 92 

4 Jessica  96 92 88 

5 Estela 90 88 84 

6 Laura  88 88 84 

7 Lorena  86 82 78 

8 Martha 100 96 92 

9 Patricia  84 80 76 

10 Mercedes  98 94 90 
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Cuadro # 5 

Valores Referenciales del Pulso al Finalizar las 8 semanas de trabajo 

Alternativas F % 

Muy Bueno 0 0 

Bueno 0 0 

Regular  10 100 

Malo  0 0 

Total 10 100 

 

Gráfico # 3 

Valores Referenciales del Pulso al Finalizar las 8 semanas de trabajo 

 

 

 

Análisis: El pulso tomado al finalizar el segundo mes de trabajo indican 

que el 100% de los participantes terminan con un pulso dentro de los 

rangos normales, 
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Cuadro # 6 

Indicadores de Aprendizaje 

Alternativas F % 

Domina los contenidos 6 60 

No domina los contenidos 4 40 

Total 10 100 

 

Gráfico # 4 

Indicadores de Aprendizaje 

 

 

 

Análisis: Al finalizar las 8 semanas de trabajo, según la óptica del 

profesional un 60% terminó dominando los contenidos, mientras que un 

40% no dominó los mismos. 
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ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

Una vez finalizado las 8 semanas de trabajo se pudo constatar que los 

valores reflejados del pulso se ubicaron dentro del rango normal, teniendo 

en cuenta que las participantes llevan un estilo de vida sedentaria y al 

iniciar el Programa, reflejaron que un 70% tenía un rango de calificación 

Malo, y un 30% con un rango de calificación normal. 

 

Si bien es cierto que ningún practicante llegó a un rango de bueno o muy 

bueno, si se pudo observar que el pulso fue bajando después de cada 

toma. 

 

Así mismos e elaboró un cuadro en el que se indica si las participantes 

dominan los contenidos propuestos, estos valores referenciales no 

revelan que la participante muestre una actitud hacia llevar un estilo de 

vida enfocado a una práctica continua de Actividad Física. 

 

Para concluir se puede decir que los valores del pulso demuestran que la 

práctica de actividad física de una forma sistemática ayuda al organismo y 

a la salud de las personas, las participantes indicaron después de cada 

práctica sentir un bienestar, y que la misma ayudaba a tener un mejor 

estilo y calidad de vida. 
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ENCUESTA PARA DIRECTIVOS  

1.-  Considera Ud. que desarrollar un Programa de natación en la 

Institución, ayudará a mejorar la calidad de vida de los padres de familia 

de la Unidad Educativa Montreal. 

 

Cuadro # 7 

Programa de Natación 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 4 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 4 100 

 

Gráfico # 5 

Programa de Natación 

 

 

 

Análisis 

La encuesta nos dice que el 100% de las autoridades consideran muy 

importante que desarrollar un Programa de natación en la Institución, 

ayudará a mejorar la calidad de vida de los padres de familia de la Unidad 

Educativa Montreal. 
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2.- Cree Ud. que la actividad física sirve como medio para contrarrestar el 

sedentarismo. 

 

 

Cuadro # 8 

Actividad Física 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 4 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 4 100 
 

 

Gráfico # 6 

Actividad Física 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de las autoridades consideran muy 

importante que la actividad física sirve como medio para disminuir el nivel 

de hiperactividad en los alumnos. 
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3.- Considera Ud. que el Ministerio de Educación debe ayudar con 

Programas de Actividad Física y Recreativa en las Instituciones dirigida a 

padres de familia. 

 

Cuadro # 9 

Ministerio de Educación 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 4 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 4 100 

 

Gráfico # 7 

Ministerio de Educación 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de las autoridades consideran muy 

importante que el Ministerio de Educación debe ayudar con Programas de 

Actividad Física y Recreativa en las Instituciones que presenten niños con 

capacidades especiales. 
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4.- Considera Ud. que la Institución debe ofrecer nuevas alternativas de 

desarrollo para los padres de familia. 

 

 

Cuadro # 10 

Nuevas Alternativas 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 4 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 4 100 

 

 

Gráfico # 8 

Nuevas Alternativas 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de las autoridades consideran muy 

importante que la Institución debe ofrecer nuevas alternativas de 

desarrollo para los padres de familia. 
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ENCUESTA PARA PROFESIONALES DE CULTURA FÍSICA 

1.-  Cree Ud. que la práctica de actividad física ayude a mejorar la calidad 

de vida de las personas. 

Cuadro # 11 

Práctica de Actividad Física 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

 

Gráfico # 9 

Práctica de Actividad Física 

 

 

 

Análisis 

La encuesta nos dice que el 100% de los profesionales de Cultura Física 

consideran muy importante que la práctica de actividad física  ayude a 

mejorar la calidad de vida de las personas. 
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2.- Considera importante la práctica de natación como medio para 

contrarrestar el sedentarismo. 

 

 

Cuadro # 12 

Práctica de natación 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

 

Gráfico # 10 

Práctica de Natación 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los profesionales de Cultura Física 

consideran muy importante la práctica de natación como medio para 

contrarrestar el sedentarismo. 

 

 

 

0 

50 

100 

150 

ma da i ea ma 

f 

% 



77 
 

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 

1.- Considera Ud. que se debería implementar un Programa de Natación 

en la Unidad Educativa dirigid a los padres de familia, que ayude a 

mejorar la calidad de vida. 

 

Cuadro # 13 

Programa de Natación 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100 
 

 

Gráfico # 11 

Programa de Natación 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los padres de familia consideran 

muy importante que se debería implementar un Programa de Natación 

que ayude a contrarrestar los problemas de hiperactividad en los alumnos. 
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2.- Considera importante la realización de charlas dictadas por 

profesionales, acerca de las causas y efectos del sedentarismo, en la 

Unidad Educativa. 

 

 

Cuadro # 14 

Charlas 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

 

Gráfico # 12 

Charlas 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los padres de familia consideran 

importante  la realización de charlas dictadas por profesionales, acerca de 

las causas y efectos del sedentarismo, en la Unidad Educativa. 
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3.- Cree Ud. que la práctica de actividad física, sirve como medio para 

contrarrestar el sedentarismo. 

 

 

Cuadro # 15 

Contrarrestar el sedentarismo 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

 

 

Gráfico # 13 

Contrarrestar el sedentarismo 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los padres de familia están muy de 

acuerdo en que la práctica de actividad física, sirve como medio para 

contrarrestar el sedentarismo. 
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA 

 

Los resultados de la encuesta, indican que existe la aceptación de 

ofrecer, practicar e implantar estilos de vida que favorezcan al desarrollo 

de una mejor calidad de vida, específicamente erradicando el 

sedentarismo. 

 

Mediante el Desarrollo de un Programa de Natación, los beneficios que 

implica su práctica apuntan a un desarrollo biopsicosocial-cultural-

deportivo. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

PROGRAMA DE NATACIÓN 

Introducción. 

Un Programa de Natación de corta duración puede tener pocas 

expectativas de aprendizaje, pero si el mismo está enfocado a demostrar 

que la práctica de Actividad Física conlleva a fijar o plantear estilos de 

vida saludable, que favorezcan un bienestar biopsicosocial-cultural-

deportivo, se puede concluir que los resultados serían más provechoso 

que algún tipo de aprendizaje motor. 

 

 

Justificación 

 

El programa de Natación está enfocado en crear en los participantes 

estilos de vida saludable que conlleve a mejorar la calidad de vida. 

Mediante una práctica sistemática y supervisada, se pretende dejar en 

claro los objetivos de la Actividad Física y del Deporte, así como su 

importancia en el bienestar y salud, si se lo realiza de una manera 

continua. 
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Objetivo 

Fomentar la práctica de Actividad Física y Natación como medio para 

evitar y contrarrestar los efectos del sedentarismo. 

 

 

Factibilidad de Aplicación 

 

La presente propuesta es factible, se cuenta con el Apoyo de los 

Directivos, la predisposición de las participantes (Madres de Familia) y así 

mismo con los Recursos Materiales. 

 

Descripción 

 

La presente propuesta se la realiza bajo el cumplimiento de las siguientes 

normas y parámetros: 

1.- El proceso de enseñanza – aprendizaje en la piscina, debe cumplir con 

las 8 semanas propuestas. 

 

2.- Se debe atender las necesidades de cada participante, teniendo en 

cuenta que pueden existir participantes sin ningún grado de dominio y 

experiencia en la Natación. 
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3.- Es importante la utilización de implementos materiales: Tablas, el 

mismo favorece a la consecución de los objetivos propuestos, además de 

dar cierto control y equilibrio en los ejercicios de flotación y patada. 

 

 

PROGRAMA DE NATACIÓN 

 

A continuación se detallará las 8 semanas de trabajo: 

 

Primera Semana 

Contenidos: Burbujas – Flotación – Sumersión. 

Objetivo: Adaptación al medio 

Burbujas: Por la boca y nariz: Explicación previa fuera del agua. 

Flotación: Estática e diferentes formas: cogidos del borde, en diferentes 

formas: flecha – espalda – bolita. 

Sumersión: Sumersión posición vertical: resistir el mayor tiempo bajo el 

agua. 
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Segunda Semana 

Objetivo: Realizar la patada de Crowl, mediante ejercicios con 

desplazamiento con tabla. 

Patada de Crowl 

 Ejercicios Iniciales: Sentados en el borde realizar movimiento de 

piernas 

 Realizar patada con tabla: Distancias: 10 – 15 – 20 – 25 mts 

 

Tercera  Semana 

Objetivo: Mejorar el batido de las piernas, para obtener un mejor 

desplazamiento. 

Patada de Crowl 

 Patada con tabla, tomando la misma en diferentes formas: 

extendiendo los brazos sobre toda la tabla y tomando la tabla 

desde el borde inferior. 

 Patada con tabla, con la cabeza dentro y fuera del agua. 

 Distancias: 10 – 15 – 20 – 25 mts 
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Cuarta  Semana 

Objetivo: Dominar el batido de piernas para iniciar la patada sin tabla en 

posición flecha. 

Patada de Crowl sin Tabla 

 Patada sin tabla en posición flecha 

 Patada con los brazos en diferentes posiciones. 

 Entrada al agua (Clavado) 

 Entrada al agua y patada en flecha 

 Distancias: 10 – 15 – 20 – 25 mts. 

 

Quinta Semana  

Objetivo: Lograr la Iniciación de la Brazada fuera y dentro de la piscina. 

Patada y Brazada 

 Brazada fuera del agua contra la pared, en parejas. 

 Brazada desde el borde de la piscina, con la cabeza fuera y dentro 

del agua. 

 Brazada con tabla con la cabeza dentro del agua, cada 2 brazadas 

se sale a respirar 

 Nota: los ejercicios de brazada siempre irán acompañado de la 

patada. 
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Sexta Semana  

Objetivo: Realizar el movimiento de brazos coordinadamente con y sin 

tabla. 

Patada y Brazada 

 Brazada con tabla, respiración cada 2, 3 y 4 brazadas. 

 Brazada si tabla 

 Entrada al agua (Clavado) y patada y brazada sin tabla 

 Distancias: 10 – 15 – 20 – 25 mts. 

 

Séptima Semana  

Objetivo: Iniciar la respiración lateral, y coordinar la patada y brazada. 

Patada y Brazada 

 Brazada de crowl con tabla: respiración lateral por el lado derecho 

 Brazada de crowl con tabla: respiración lateral por el lado izquierdo 

 Iniciación a la brazada bilateral 

 Patada y brazada sin tabla con respiración lateral y bilateral 
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Octava Semana  

Objetivo: Desarrollar coordinación en la patada, brazada y respiración 

lateral, con y sin tabla 

Patada y Brazada 

 Patada, brazada y respiración lateral y bilateral 

 Entrada al Agua (Clavado) emerger, patada, brazada y respiración 

lateral 

 Distancias: 10 – 15 – 20 – 25 mts. 

 

Observación: 

Después de cada ejercicio se realizarán de 10 a 30 burbujas, para llegar a 

la recuperación del organismo. 

 

Cada sesión de natación se desarrollará siguiendo el esquema de un Plan 

de clase. 

Parte Inicial: Información de Objetivos – Calentamiento – Estiramiento 

Parte Principal: Desarrollo del fundamento deportivo 

Parte Final: Vuelta a la Calma 

 

Se desarrollará ejercicios lúdicos durante el programa. 

 



88 
 

CONCLUSIONES  

 

1.- La natación es un deporte que al ser practicado de forma sistemática, 

produce bienestar en el organismo y en la calidad de vida de las 

personas, la misma evita y ayuda a contrarrestar el sedentarismo. 

 

2.- Los resultados del Programa, que se realizó con las Madres de familia, 

demostraron según los indicadores del pulso, que el efecto de la Práctica 

de Natación es positivo, las practicantes coincidieron sentirse bien 

físicamente y psicológicamente, además concluyeron que la natación es 

una opción saludable para eliminar el sedentarismo. 

 

3.- La práctica de Actividad Física, es el medio ideal para llevar un 

equilibrio en la calidad de vida de cada persona. 
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RECOMENDACIONES 

 

1.- Realizar análisis y estudio de nuevas alternativas de práctica de 

Actividad Física que ayuden a contrarrestar el sedentarismo. 

 

2.- Realizar charlas sobre la importancia de la Actividad Física y el 

Sedentarismo a los Padres de Familia de la Unidad Educativa Montreal, 

con la finalidad de concienciar a los mismos sobre el cuidado y prevención 

del sedentarismo. 

 

3.- Implantar la Aplicación del Programa de forma permanente, de tal 

modo que sea un Aporte de la Unidad Educativa  a la Comunidad 

Educativa. 
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ANEXOS # 1  

ENCUESTA PARA DIRECTIVOS 

Objetivo 

Recabar la información necesaria para la investigación. 

 

Instructivo: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas del cuestionario y conteste 

usando una cruz (x) o un visto (√) con mucha franqueza y 

responsabilidad. 

 

# Alternativas  Por favor consigne su criterio  

5 Muy de acuerdo…( MA )  en todos los ítems.   

4 De acuerdo………( DA )  Revise su cuestionario antes 

3 Indiferente………..( I )  de entregarlo.   

2 En desacuerdo…..( EA )  La encuesta es anónima. 

1 Muy en desacuerdo.( MD )        
 

# Preguntas  
Opciones  

5 4 3 2 1 

MA DA I EA MD 

1 

Considera Ud. que desarrollar un Programa de 
natación en la Institución, ayudará a mejorar la calidad 
de vida de los padres de familia de la Unidad Educativa 
Montreal.           

2 
Cree Ud. que la actividad física sirve como medio para 
contrarrestar el sedentarismo.           

3 

Considera Ud. que el Ministerio de Educación debe 
ayudar con Programas de Actividad Física y Recreativa 
en las Instituciones dirigida a padres de familia.           

4 
Considera Ud. que la Institución debe ofrecer nuevas 
alternativas de desarrollo para los padres de familia.           
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ANEXOS # 2 

ENCUESTA PARA PROFESIONALES DE CULTURA FISICA 

 

Objetivo: 

Recabar la información necesaria para la investigación. 

 

 

Instructivo: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas del cuestionario y conteste 

usando una cruz (x) o un visto (√) con mucha franqueza y 

responsabilidad. 

 

# Alternativas  Por favor consigne su criterio  

5 Muy de acuerdo…( MA )  en todos los ítems.   

4 De acuerdo………( DA )  Revise su cuestionario antes 

3 Indiferente………..( I )  de entregarlo.   

2 En desacuerdo…..( EA )  La encuesta es anónima. 

1 Muy en desacuerdo.( MD )        
 

# Preguntas  
Opciones  

5 4 3 2 1 

MA DA I EA MD 

1 
Cree Ud. que la práctica de actividad física ayude a 
mejorar la calidad de vida de las personas.           

2 
Considera importante la práctica de natación como 
medio para contrarrestar el sedentarismo.           
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ANEXOS # 3 

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 

 

Objetivo: 

Recabar la información necesaria para la Investigación 

  

Instructivo: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas del cuestionario y conteste 

usando una cruz (x) o un visto (√) con mucha franqueza y 

responsabilidad. 

 

# Alternativas  Por favor consigne su criterio  

5 Muy de acuerdo…( MA )  en todos los ítems.   

4 De acuerdo………( DA )  Revise su cuestionario antes 

3 Indiferente………..( I )  de entregarlo.   

2 En desacuerdo…..( EA )  La encuesta es anónima. 

1 Muy en desacuerdo.( MD )        

 

 

# Preguntas  
Opciones  

5 4 3 2 1 

MA DA I EA MD 

1 

Considera Ud. que se debería implementar un 
Programa de Natación en la Unidad Educativa dirigid a 
los padres de familia, que ayude a mejorar la calidad 
de vida.           

2 

Considera importante la realización de charlas dictadas 

por profesionales, acerca de las causas y efectos del 

sedentarismo, en la Unidad Educativa. 
          

3 
Cree Ud. que la práctica de actividad física, sirve como 
medio para contrarrestar el sedentarismo.           
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ANEXOS # 4 

FOTOS 

Burbujas cogidas del borde de la piscina 

 

Flotación en diferentes posiciones 
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Movimiento de piernas sentadas desde el borde de la piscina  

 

 

Patada cogida del borde de la piscina con la cabeza dentro del agua 

 

 

 

 



98 
 

Patada cogida del borde de la piscina con la cabeza fuera del agua 

 

 

 

Patada con tabla 
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Patada con brazos en posición flecha 
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Patada con brazos en posición flecha 

 

 

Explicación de la Brazada desde el borde de la piscina 
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Brazada desde el borde de la piscina 

 


