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“Estrategias metodológicas para el aprendizaje de natación
de los estudiantes de 8vo año de educación básica de la
Unidad Educativa Particular Albohispano de la ciudad de

Guayaquil.”

RESUMEN

La presente investigación tuvo como propósito elaborar estrategias

metodológicas de natación para los estudiantes de 8vo año de educación

básica de la Unidad Educativa Albohispano, y así solucionar problemas del

desconocimiento del tema por parte de los alumnos, Docentes y Padres de

Familia.

Para el desarrollo de este proyecto, se ha utilizado la investigación de

Campo, y Bibliográfica, además de la observación exploratoria, descriptiva,

demostrativa y explicativa, aplicando una encuesta, dirigido al Personal

Docente, Padres de Familia, y estudiantes.

Los resultados obtenidos permitieron diagnosticar las necesidades del

proyecto planteado; y por tanto la propuesta que consta del análisis,

fundamentación teórica, la justificación, factibilidad, desarrollo de una guía,

recursos, evaluación. Los beneficios serán de gran utilidad, para el colegio, y

todos los involucrados de manera directa e indirecta.
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ABSTRACT

The present research was to develop methodological strategies swimming for

8th grade student’s basic education Albohispano Education Unit, and

troubleshooting and ignorance of the subject by the students, Teachers and

Parents.

The development of this project, we used field research and Bibliographical,

plus the observation exploratory, descriptive and explanatory demonstration,

using a survey, aimed at the population of Teachers, Parents, and Students.

The results allowed us to diagnose the needs of the proposed project, and

therefore the proposal consisting of analysis, theoretical foundation,

justification, feasibility, development of a guide, resource evaluation. The

benefits will be very useful, for school, and everyone involved directly and

indirectly.
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INTRODUCCIÓN

La natación es una destreza adquirida a través de un proceso de aprendizaje

en el cual trabajan los grupos musculares, la coordinación y ritmo,

preparación física, etc.

Este deporte es la actividad física más sana y completa ya que puede

practicarse desde la niñez hasta la vejez, permitiendo así la confianza en sí

mismo.  Se puede practicar como recreación o deporte.

La realización regular y sistemática de esta actividad física ha demostrado

ser 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 visión ha sido aceptada por muchos, sin embargo,

a lo largo del tiempo, ha tenido sus períodos de auge y regresión.

El principal obstáculo para aprender a nadar es el miedo al agua y la

inseguridad derivada de estar en un medio diferente, lo que genera tensión e

impide a los músculos actuar correctamente. A esto se le añade que se

acelera la respiración y aparece la sensación de ahogo. Por lo tanto, antes

que nada, hay que romper el tópico de que se flota de forma espontánea: no

es cierto.
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La persona que está aprendiendo a nadar debe estar vigilada para no

sentirse indefensa, aunque esto no significa que su profesor deba de

sostenerle en el agua. Es más, las diferentes escuelas coinciden en que las

instrucciones se dan desde afuera.

Una vez que se ha conseguido perder el miedo al agua, se debe aprender a

respirar, tomando el aire por la boca y exhalándolo por la nariz.

Lo mejor es: situarse de pie, sujetándose al bordillo de la piscina, tomar aire

y flexionar las piernas para meter la cabeza dentro del agua, donde se

expulsa el aire, para después sacar la cabeza y tomar aire de nuevo.

Perdido el miedo y comprobado que se puede controlar la respiración, es

momento de aprender a flotar. Al principio hay que estar situado en una zona

donde el agua no cubra y practicar el flote boca abajo, boca arriba y

sumergido.

En el capítulo I, plantearé el problema, su formulación, delimitación, Objetivo

General, Objetivos Específicos, Justificación y Resultados Esperados.

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

Fundamentaciones: Epistemológica, Pedagógica, Psicológica, Sociológica,

Legal, además de la definición de términos básicos y la Formulación de la

Hipótesis con sus variables.
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El capítulo III, incluirá la metodología, modalidad, tipo de investigación,

población y muestra, encuesta y el Procesamiento de Análisis y Resultados.

El capítulo IV, Marco Administrativo desarrollará el cronograma,

conclusiones, recomendaciones.

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

anexos.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El presente trabajo de investigación se realiza en el colegio “Albohispano”

que se encuentra ubicado en los Guayacanes norte de Guayaquil, provincia

del Guayas. Es una zona de recursos medios, lugar que se observa a

jóvenes con dificultades en el desarrollo de la preparación física en la

natación,  por la falta de desarrollo pulmonar la cual permite utilizar las

habilidades y destrezas en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Los docentes de Educación Física tenemos el deber de enseñar una serie de

objetivos y concretamente marcados en una legislación que nos indica la

administración. Esto implica que debemos seguir una progresión para el

trabajo de los contenidos que queremos trabajar.

La enseñanza de la natación en diferentes piscinas, tanto públicas como

privadas, busca enseñar a nadar a nuestros alumnos y alumnas. Esto lo

hacen no basándose en ningún tipo de técnica ni de medio. Por todo esto

recomiendo el trabajo con los niños y niñas usando una serie de materiales

que deben ser de gran utilidad en estas enseñanzas.

Para comenzar podremos proponer a los que van a enseñar la natación a

niños y niñas que sepan los cuatro estilos existentes en la natación:
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 Libre o Crol

 Espalda o nado de dorso

 Mariposa o delfín

 Pecho o braza

FORMULACION DEL PROBLEMA

Ausencia de oportunidades de la práctica de natación  en los niños de 8vo

año de educación básica de la Unidad Educativa “Albohispano”, por falta de

la preparación física.

DELIMITACION DE LA INVESTIGACION

Campo: Deportivo

Área: Cultura Física

Aspecto: Preparación Física
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

 Aplicar un sistema de estrategias metodológicas mediante actividades

lúdicas a fin de que desarrollen la preparación física y técnica.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Diagnosticar a través de la natación la formación corporal, intelectual y

social de los estudiantes.

 Diseñar un programa para el aprendizaje de técnicas que estimulen el

conocimiento de la preparación física.
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JUSTIFICACIÓN

Por medio de la investigación se observó que en la Unidad Educativa

Albohispano presenta la falta de importancia de la preparación física en la

natación ya que este deporte es muy importante en nuestro entorno social.

Los estudiantes de esta institución al tener sus clases de natación no le

toman mucha importancia como los otros deportes, ya que es un seguro de

vida aprender a nadar y a tener una buena condición física.

El interés científico de esta investigación se basa en la importancia del

proceso metodológico del deporte ya que se considera padecer futuros

problemas en la salud.

Para ofrecer una mejor calidad de vida e implementar una estrategia

metodológica en la institución, para mejorar la calidad física y deportiva, al

mismo tiempo que se proporcione a ellos un método de enseñanza para la

aplicación  y el aporte de la actividad recreativa la cual permita

requerimientos beneficiosos.

Es importante que los estudiantes desde temprana edad desarrollen su

confianza en el agua ya que evitan las consecuencias de este aprendizaje en

su vida diaria.
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El bajo porcentaje de hoy en día del aprendizaje de natación se debe a que

muchas Instituciones Educativas de la ciudad de Guayaquil, no cuentan con

los medios económicos para construir una piscina.

Es importante enfatizar que los niños siempre aprenden por medio de los

juegos, de ahí que se debe impartir actividades que ayuden al desarrollo

creativo en los estudiantes para ampliar conocimientos y que queden

reflejados en su memoria con el fin de llegar a socializarse de una manera

sencilla y fácil, y que su aprendizaje sea eficaz y lo ayude en su desarrollo

integral.

La investigación de este proyecto fomenta el razonamiento, y enseñanzas

con el fin de concientizar el aprendizaje y  de esta manera obtener una mejor

salud y educación.
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RESULTADOS ESPERADOS

Brindar los conocimientos necesarios de la preparación física  a los alumnos

para que conlleven una buena salud física y mental.

Mejorar la calidad de vida de los jóvenes con la presencia de la preparación

física por medio de ejercicios en el agua.

Que esta guía sirva para los docentes como instrumento capaz de  mejorar

los conocimientos básicos de natación.

Inculcar a los alumnos del Colegio Particular Albohispano la práctica de

natación ya sea educativo o competitivo con el fin de mejorar la condición

física o deportiva.

Ofrecer nuevas oportunidades a los jóvenes para que realicen actividad física

o deportiva para un buen desempeño psicológico.

Ejercitar las capacidades condicionales mediante el uso de métodos y

técnicas adecuadas valorando su contribución al estado de salud y al

bienestar personal.
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CAPÍTULO II

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 para la realización del Tema:“Estrategias
metodológicas para el aprendizaje de natación de los estudiantes de
8vo año de educación básica de la Unidad Educativa Particular
Albohispano de la ciudad de Guayaquil”.Finalmente en cuanto a la

originalidad, de acuerdo al Departamento de Registro de Trabajos de

Investigación Académica no se encuentra trabajo o proyecto presentado en

este sentido dentro de las ramas educacionales de nivel superior en el

Ecuador.

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA

HISTORIA DE NATACION

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

NationalSwimmingSociety, fundada en Londres en 1837. En 1869 se creó la

MetropolitanSwimming Clubs Association, que después se convirtió en la

AmateurSwimmingAssociation (ASA).
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La natación es el movimiento y/o desplazamiento a través del agua mediante

el uso de las extremidades corporales y por lo general sin utilizar ningún

instrumento artificial. La natación es una actividad que puede ser útil y

recreativa. Sus usos principales son el baño, refrescarse para combatir el

calor, buceo, pesca submarina, salvamento acuático, actividad lúdica,

ejercicio y deporte.

Los propósitos más comunes de la natación son la recreación, el ejercicio y

el entrenamiento atlético y deportivo. La natación recreativa es una buena

manera de relajarse, mientras se disfruta de un ejercicio completo.

Es una excelente forma de ejercicio. Debido a que la densidad del cuerpo

humano es muy similar a la del agua, el agua soporta el cuerpo por lo que las

articulaciones y los huesos reciben menor impacto. La natación se utiliza con

frecuencia como un ejercicio de rehabilitación después de lesiones o para

personas con discapacidad.

La natación con resistencia es una forma de ejercicio que se lleva a cabo ya

sea con fines de formación, para mantener el nadador estacionario para el

análisis de la brazada, o para poder nadar en un espacio cerrado por

razones deportivas o terapéuticas. La natación con resistencia se puede

hacer frente a una corriente de agua en movimiento en una máquina de

natación o manteniendo el nadador estacionario con cintas elásticas.

La natación es principalmente un ejercicio anaeróbico – aeróbico (porque se

trabaja con deuda de oxígeno), debido a las características específicas del

ejercicio, lo que requiere un suministro constante de oxígeno a los músculos,

a excepción de carreras cortas, donde prima la intensidad y la velocidad, y

donde los músculos trabajan anaeróbicamente. Como la mayoría de los

ejercicios aeróbicos, la natación reduce los efectos dañinos del estrés, puede
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mejorar y corregir la postura y desarrollar un físico característico, a menudo

llamada "silueta de nadador".

En los últimos años ha habido un crecimiento en la popularidad de la

natación en aguas abiertas, también conocido como "wild swimming" en

parte debido a la publicación de libros best-seller de Kate Rew y Daniel Start.

Toda piscina de uso competitivo necesita contar con: bancos de salida

ubicados al principio de cada carril, dos banderines que estarán colocados

cada uno en un extremo de la piscina (estos son de mucha utilidad en el

estilo de espalda), con una altura de entre 1.80 m - 2.5 m a partir de la

superficie del agua y con una separación de 5 m del extremo final de la

alberca; cuerda de salida en falso colocada a los 15 m que servirá para

detener a los nadadores en caso de que se haya producido una salida en

falso.

Este es un deporte de tiempo y marca.

MEDICIONES DE LAS PISCINAS

Existen dos tipos de piscinas:semi-olímpica u olímpica.

SEMI-OLÍMPICA

Sus medidas son de 25 metros de longitud por 12.50 m de ancho 6 carriles.

Su profundidad es de 1.40 m hasta 3.55 m por el foso de saltos (plancha).
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OLIMPICA

Generalmente son las más conocidas por la población en general debido a

que los Juegos Olímpicos se desarrollan en este tipo de piscinas, miden 50

m de longitud y 25 m de anchura. Existen 8 carriles y debe haber 2,5 m de

distancia de carril en carril cuya profundidad es de 1.80 m en toda su

extensión su temperatura debe variar entre 18 y 24º.

Autoridades de la competencia

Existen varios jueces en función distinta:

1. Arbitro

Es la persona que tiene el control sobre toda la competencia, el descalifica

algún nadador que haya cometido alguna infracción.

2. Juez de salida

Es el que determina la legalidad o nulidad de la partida o salida

3. Juez de vuelta

Comunica a los competidores el número de vueltas que les falta para

completar una distancia.
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4. Juez ruta

Controla que los nadadores realicen las técnicas requeridas en los estilos

(libre, pecho, espalda y mariposa) y también la descalificación.

5. Juez de llegada

Es el que confirma la posición de cada nadador en la parte final de la

competencia.

Distancias que se nadan en diferentes estilos:

25 mts. Torneos interescolares

50 mts. Torneos intercolegiales

Estilo libre 100 – 200 – 400 – 800 – 1.500 mts

Estilo espalda 100 – 200 – 400 mts.

Estilo pecho 100 – 200 – 400 mts.

Estilo mariposa 100 – 200 – 400 mts.

 El estilo libre y espalda se llega con uno o dos brazos son validos.

 El estilo pecho y mariposa se llega con los dos brazos juntos sino será

descalificado.



15

Composición de las series

Los nadadores más rápidos se los coloca en los carriles centrales los más

lentos en los laterales.

En las pruebas de estilos libre, pecho y mariposa los nadadores comienzan

saltando desde una plataforma, mientras que la prueba de espalda salen

dentro del agua

Diferentes tipos de natación

 Sincronizado

 Larga distancia

 Salvamento y socorrismo

 Triatlón

 Torneo de máster

Más allá de las carreras de natación, existen otras modalidades competitivas,

cada una con características muy diferentes.

 Saltos:

1. Trampolín: 1 y 3 metros individual, 3 metros sincronizado.
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2. Plataforma: 10 metros individual y 10 metros sincronizado.

 Waterpolo: Por eliminatorias hasta llegar a las finales.

 Natación sincronizada:

1. Sólo.

2. Dúo.

3. Equipo.

4. Rutina libre combinada.

 Natación en aguas abiertas: 5, 10 y 25 Km.

Aprendizaje de natación

No obstante, a cada etapa le corresponde una metodología específica y unas

reglas pedagógicas adaptadas a cada individuo, razón por la cual, es

importante señalar que estos ejercicios no sustituyen la labor docente de un

profesional de la enseñanza acuática, sino que servirán de refuerzo para el

discente.

Por último, decir que ante los objetivos en la enseñanza o aprendizaje de la

natación, deberá primar la seguridad del alumno, por encima de todo.

Las dificultades que se encuentran en el aprendizaje de la natación

conducen a adoptar una clasificación de estas tres categorías:
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FLOTACIÓN

La flotación es uno de los factores más importantes en el aprendizaje de la

natación y la familiarización con el medio acuático. Los otros elementos del

aprendizaje son la respiración básica, los desplazamientos elementales y las

zambullidas.

Ocupa un lugar primordial en la primera parte de la enseñanza. Mientras es

insignificante al final del aprendizaje

RESPIRACIÓN

EN PECHO O BRAZA

La inspiración empieza en cuanto los brazos han terminado su fase de

tracción. La cabeza emerge mirando recto hacia delante. Debe hacerse por

la boca y ser breve para que la cabeza pueda recobrar su posición lo antes

posible. Se hace en cada movimiento de braza.

La expiración se hace de manera simultánea por la boca y por la nariz en

cuanto la cabeza se sumerge. Debe ser larga y continua.
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EN MARIPOSA O DELFÍN

La expiración, como en la braza empieza cuando la cabeza se sumerge en el

agua. Es larga y continua y se hace por la nariz y por la boca al mismo

tiempo.

La inspiración también se hace como en la braza, es frontal y necesita ser

rápida y eficaz. La barbilla no debe salirse del agua para perturbar lo menos

posible el equilibrio del nado y la postura horizontal. Esta inspiración se hace

al principio de la fase de la vuelta aérea de los brazos. La cabeza debe

colocarse en la prolongación del cuerpo antes de que los brazos hayan

vuelto completamente hacia delante.

Siempre con el objetivo de conservar la posición más aerodinámica posible,

la respiración tan sólo se hará cada dos movimientos de brazos.

EN ESPALDA O NADO DE DORSO

La respiración de espalda es más fácil de controlar puesto que no necesita

movimiento particular por parte de la cabeza y no desestabiliza el equilibrio

del nado. Sin embargo hay que respetar ciertas reglas para oxigenar

correctamente sus músculos durante el esfuerzo.

La fase de expiración debe ser igual de larga que la fase de inspiración. Para

no hiperventilar, es preferible que cada una dure dos movimientos de brazos.

La expiración siempre ha de ser completa para que la inspiración siguiente

sea más eficaz y aporte la máxima cantidad de oxígeno al organismo.
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LIBRE O CROWL

La respiración en crawl es la más difícil de controlar ya que impone girar la

cabeza de manera alternativa hacia la derecha y hacia la izquierda lo que

perturba el equilibrio del nado.

La toma de aire debe ser rápida y hacerse al final del empuje del brazo. La

cabeza debe volver a colocarse en la prolongación del cuerpo lo antes

posible. No es necesario sacar la cara del agua por completo, basta con

acercar la boca a la superficie para poder inspirar.

La expiración también es larga, continua y completa y empieza en cuanto la

cabeza vuelve a sumergirse.

Los ciclos de respiración varían en función de los nadadores y del largo de la

carrera que efectúan. Generalmente la inspiración se hace cada tres

movimientos de brazos alternando a la derecha y a la izquierda. Algunos

prefieren aumentar sus ciclos para conservar una mejor postura a favor del

equilibrio y del refuerzo.

PROPULSIÓN

Aplicamos el término propulsión a la acción que realizamos con las

extremidades superiores e inferiores para lograr vencer la resistencia al agua

y de este modo poder desplazarnos en el fluido.

Las ideas más clásicas sobre la descripción de los movimientos natatorios se

sitúan en los años 60 y con una figura destacada Counsilman. Sentando las

bases del análisis técnico en natación afirmaba que "El nadador avanza con

más eficiencia empujando una cantidad de agua mayor lentamente que

moviendo una cantidad de agua menor rápidamente". Pero fue a partir de
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este comienzo cuando en el año 1979 aparecen las primeras teorías con una

sólida fundamentación.

ESTILOS DE NATACION

LIBRE O CROWL

El crol (del inglés: crawl) es un estilo de natación que consiste en que uno de

los brazos del nadador se mueven en el aire con la palma hacia abajo

dispuesta a ingresar al agua, y el codo relajado, mientras el otro brazo

avanza bajo el agua. Las piernas se mueven de acuerdo a lo que en los

últimos años ha evolucionado como patada oscilante, un movimiento

alternativo de las caderas arriba y abajo con las piernas relajadas, los pies

hacia adentro y los dedos en punta. Por cada ciclo completo de brazos tienen

lugar de dos a ocho patadas oscilantes. En este estilo es muy importante

respirar del modo adecuado.

ENTRADA

 La mano entra en el agua entre el hombro y la línea media del centro

delcuerpo.

 La mano entra más allá de la cabeza.

 La mano entra con la palma girada parcialmente hacia fuera.

 La mano entra con el codo alto y algo flexionado.

 La muñeca se mantiene unos grados flexionados desde la línea del

antebrazo.

 Orden de entrada en el agua: dedos, muñeca, antebrazo, codo y brazo.
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 La palma de la mano mira hacia abajo y afuera, para facilitar una entrada

limpia del brazo.

EMPUJE

 El brazo comienza su extensión.

 La dirección de la mano es hacia fuera y arriba, siendo el final hacia

afuera,

 arriba y atrás.

 La mano alcanza la máxima aceleración.

 La mano sale del agua con la palma dirigida hacia el muslo.

 El empuje se efectúa debajo de las caderas.

ACCIÓN DE PIERNAS

 La patada se inicia desde la cadera (movimiento de látigo).

 Las rodillas permanecen casi estiradas.

 Las piernas permanecerán cerradas y juntas.

 Batir continuamente arriba y abajo.

 Girar los tobillos hacia dentro.

 Flexionar las piernas en la parte más alta del batido.

 La pierna se estira progresivamente hasta alcanzar la máxima extensión

 en el punto más bajo del batido.

 Cuando el batido es hacia abajo, los empeines presionan el agua.

 Los pies deben permanecer en extensión, sueltos y relajados. Es

 importante una buena flexibilidad del tobillo.
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 Los pies se mantienen ligeramente hacia adentro y próximos, mientras

 los talones permanecen más separados.

 Los pies no deben de salir fuera del agua.

ESPALDA O NADO DE DORSO

El estilo espalda o dorso es esencialmente libre, sólo que el nadador flota

con la espalda en el agua. La secuencia de movimientos es alternativa: un

brazo en el aire con la palma de la mano hacia afuera saliendo de debajo de

la pierna, mientras el otro impulsa el cuerpo en el agua.

ENTRADA

 El brazo entra en el agua completamente extendido.

 El brazo entra sobre el hombro.

 Pequeña flexión de la muñeca para que la entrada de la mano se efectúe

 antes que el brazo.

 Las palmas miran hacia fuera, para facilitar una entrada limpia del brazo.

 El dedo meñique entra en primer lugar.

EMPUJE

 Comienza a partir de la máxima flexión.

 La trayectoria de la mano será hacia atrás y abajo.

 Aumento progresivo de la velocidad de la mano.

 La mano dirigirá el empuje.

 El empuje termina con la palma de la mano mirando hacia el muslo.
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POSICIÓN DEL CUERPO

 Tendido supino, el cuerpo lo más horizontal posible y cerca de la

superficie.

 Mantener las orejas debajo de la superficie.

 Mirar hacia arriba.

 Mantener la cabeza fija.

 Mantener las caderas altas.

ACCIÓN DE PIERNAS

 Tendido supino, el cuerpo lo más horizontal posible y cerca de la

superficie.

 Mantener las orejas debajo de la superficie.

 Mirar hacia arriba.

 Mantener la cabeza fija.

 Mantener las caderas altas.

 La patada se inicia desde las caderas (acción látigo).

 Batir alternativamente arriba y abajo.

 Extensión de tobillos.

 Girar los dedos de los pies adentro.

 Batir arriba y abajo continuamente.

 Mantener las rodillas bajo la superficie.

 La patada hacia abajo se hace con la pierna estirada.

 Flexionar la pierna en la parte más profunda del batido.

 La pierna va estirándose progresivamente hasta alcanzar la máxima

 extensión en la parte más alta del batido.

 Presionar el empeine contra el agua en el movimiento ascendente
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PECHO O BRAZA

El pecho es el más lento de los cuatro estilos oficiales en la natación

competitiva. Los nadadores más rápidos pueden nadar la braza a una

velocidad aproximada de 1,67 metros por segundo.

El nado de pecho requiere más fuerza y energía que cualquier otro estilo,

incluyendo la mariposa. Además, el pecho requiere un mayor uso de los

músculos de las piernas que el resto de los estilos.

TÉCNICA

El pecho empieza con el nadador tumbado sobre el agua boca abajo, con los

brazos extendidos hacia adelante y las piernas extendidas hacia atrás.

MOVIMIENTO DE LOS BRAZOS

Los brazos se abren hacia atrás hasta quedar en línea con los hombros, y se

hace fuerza hacia atrás produciendo el avance.

MOVIMIENTO DE LAS PIERNAS

El pecho también puede nadarse con la patada de delfín de la mariposa,

aunque esto viola las reglas que establece la FINA. De todos modos, se

permite una patada en la salida y en el viraje, teniendo en cuenta que es

parte del movimiento natural del cuerpo.
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MOVIMIENTO DEL CUERPO

SALIDA

La patada de mariposa hacia abajo ya está permitida en la MCSL

(Montgomery County Swim League; o Liga de Natación del Condado de

Montgomery, en Maryland, EEUU).

La salida de pecho o brazaes sobre una plataforma y se estira el cuerpo (45º)

entrando al agua a través de un agujero imaginario creado por las manos. Al

entrar al agua cambia la posición del cuerpo llevando las manos a las piernas

y haciendo al tiempo una ondulación, luego se hace un estilo braza bajo el

agua. Todos estos movimientos se realizan mientras el cuerpo se dirige hacia

la superficie (el cuerpo está a 45º en dirección a la superficie).

VIRAJE Y LLEGADA

Cuando el nadador llega a la pared, toca con las dos manos al tiempo y se

voltea de medio lado, haciendo posición de flecha para sumergirse de nuevo

en el agua, y hacer la doble deslizada que se hizo al principio de la prueba.

En la llegada se toca con las dos manos al tiempo obligatoriamente. (si no se

toca con las dos manos al tiempo el nadador puede ser descalificado) Puede

ser bajo la superficie, a la altura de la superficie o arriba de la superficie.
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MARIPOSA O DELFIN

El estilo mariposa es una variación del estilo pecho en la que ambos brazos

se llevan juntos al frente por encima del agua y luego hacia atrás al mismo

tiempo. El movimiento de los brazos es continuo y siempre va acompañado

de un movimiento ondulante de las caderas, el cual lleva abajo la cabeza al

momento de entrar al agua, y culmina con la patada, llamada de delfín, es un

movimiento descendente y brusco de los pies juntos.

PROGRAMA DE ESTUDIO DE NATACION

Ambientación en el agua

 Primer contacto con el agua

 Abrir los ojos dentro del agua

 Ejercicios respiratorios

 Retención de la respiración

 Expulsión del aire dentro del agua (burbujas)

Flotabilidad

 Enseñanza de la misma

 Clases o formas de flotar

 Relajamiento del cuerpo

 Ejercicios para una perfecta flotabilidad

a) Se lo puede hacer en el borde de la piscina
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b) Agarrados de una tabla

c) En parejas

d) Sin ayudas

Pateo

 Enseñanza del movimiento del pateo

 Ejercicio en tierra y agua

 Decúbito dorsal y decúbito ventral

 Uso de implemento para la práctica de la patada

 Descripción de los movimientos teóricos y prácticos

 Posición de los tobillos

 Posición de las piernas

 Corrección de los defectos en la patada

ANTECEDENTE DEL ESTUDIO

Original: es la primera vez que se plantea un problema de esta índole y no

se encontró otro texto en la bibliografía, web grafía y los antecedentes de la

investigación  permiten  determinar su carácter de inédito.

Único: El problema y el tema es de carácter especial su investigación se

encuentra señalado en su variable. Su contenido y fundamentación tiene la

característica de ser especiales.
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA

Los docentes de Educación Física tenemos el trabajo de enseñar una serie

de objetivos y concretamente marcados en una legislación que nos marca la

administración. Esto implica que debemos seguir una progresión para el

trabajo de los contenidos que queremos trabajar.

En el ámbito del ocio, las actividades que se enseñan no tienen ningún tipo

de progresión, ni están marcadas por ninguna entidad pública que pida tener

unos conocimientos básicos en la enseñanza de los niños y niñas.

Las enseñanzas de la natación en diferentes piscinas, tanto públicas como

privadas, buscan enseñar a nadar a nuestros alumnos y alumnas. Esto lo

hacen no basándose en ningún tipo de técnica ni de medio. Por todo esto

recomiendo el trabajo con los niños y niñas usando una serie de materiales

que son de gran utilidad en estas enseñanzas.

La natación es un deporte muy rico para que los alumnos aprendan y

además de las enseñanzas del propio deporte se enseñan una serie de

valores que los niños captan muy pronto. Las actividades que les planteamos

son recogidas con gran rapidez y llevadas a la práctica, lo que quiere decir

que pueden mejorar su capacidad de comprensión. Podemos plantear juegos

en el agua que conlleven participación en el grupo. Al estar con otros

compañeros existe una socialización que puede ser muy positiva, tanto si
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son compañeros de su propia clase o colegio o como si son de otro ya que

esto enriquece su cultura.

Objetivos docentes específicos

El profesor guiará al estudiante para:

a. Adquirir conocimiento teórico sobre los elementos básicos para una

correcta adaptación al medio acuático.

b. Comprender y conocer las series encaminadas al aprendizaje de la

natación.

c. Conocer la técnica básica de los cuatro estilos de natación.

d. Conocer las diferentes modalidades deportivas en el ámbito de la

natación

e. Desarrollar una correcta aplicación de la enseñanza de las actividades

acuáticas en distintos ámbitos de aplicación.

f. Experimentar actividades para el aprendizaje de los estilos de natación.

g. Vivenciar los elementos necesarios para una correcta adaptación al

medio acuático.

h. Planificar y programar actividades de enseñanza en el medio acuático.
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Competencias específicas

1. Abordar la actividad física y el deporte desde una perspectiva científica y

educativa, aplicando medios y métodos innovadores en los

diferentes contextos en los que el/la profesional pueda ejercer su labor.

2. Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza – aprendizaje

relativos a la educación física y el deporte con atención a las

características individuales y contextuales de las personas.

3. Conocer los fundamentos teórico – prácticos de las actividades físicas,

deportivas y recreativas para aplicarlos al contexto educativo

o a cualquier otro ámbito profesional.

4. Promover y desarrollar, a través de la educación física, la formación de

hábitos perdurables y autónomos de práctica de actividad

física y deporte entre los diferentes sectores de la población.

5. Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de entrenamiento deportivo en

sus distintos niveles y ámbitos.

6. Hacer un uso apropiado del espacio, material y equipamiento deportivo y

adaptarlos convenientemente a cada actividad o

circunstancia.

7. Emplear la educación física y el deporte como medios en la formación en

valores, tanto en el contexto educativo como en cualquier

otro en el que el/la profesional pueda ejercer su labor.
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA

Es el conjunto de procedimientos que tienden a formar y desarrollar

cualidades, capacidades y estados que demanda la actividad deportiva para

la obtención de rendimientos elevados.

Su principal tarea es garantizar el Estado Psicológico Óptimo del deportista

para la competencia.

La psicología de toda persona que se dedica a cualquier tipo de actividad

deportiva conlleva una preparación mental y psicológica que es un aspecto

muy importante para llegar al éxito en nuestro entrenamiento. Por eso

debemos saber y practicar métodos para aumentar nuestro potencial,

teniendo en cuenta que las destrezas más importantes son las del control

emocional, el control de la atención, el de la autoestima y nuestra relación

interpersonal. Controlando y potenciando estos aspectos seguro que

llegaremos a nuestros objetivos antes de lo esperado.

Ello asegura el éxito de la actividad deportiva aún en los casos en que las

propiedades naturales disponibles de la personalidad no se correspondan de

lleno con los requisitos de la misma actividad.



32

Es conveniente considerar los cambios dinámicos de las propiedades de la

actividad del sistema nervioso superior que se dan durante el proceso del

desarrollo de edad.

No obstante hay que destacar las cualidades que deben caracterizar a un

nadador deportivo:

1. Capacidad de soportar un estrés.

2. Alto nivel de capacidades intelectuales con la que está asociado el

talento motor y la enseñanza.

3. Temperamento para alcanzar el éxito en la actividad deportiva.

4. Nivel de motivación del logro en el deportista.

5. Espíritu competitivo y su inclinación a la rivalidad en la actividad

deportiva.

6. Control volitivo del deportista.

Medidas para la preparación psicológica

La influencia sobre un deportista se efectúa más utilizando un conjunto de

medidas psico- pedagógicas, de las cuales debemos tener en cuenta:

1. Charlas, conferencias.

2. Charlas con otras personas en presencia del deportista.

3. Descanso sugestionado.

4. Sueño sugestionado manteniendo relación deportista- entrenador.
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5. Reflexiones, razonamiento.

6. Entrenamiento autógeno.

Se sabe que toda educación es inútil sin el auto educación. Esto revela con

especial claridad en el deporte la educación del carácter deportivo. Un buen

pedagogo no sólo debe enseñar y educar a sus aprendices; también debe

ayudar a sus educandos que enseñen y se eduquen a sí mismos, dando

cumplimiento a los principios de enseñanza de un saber hacer y un saber

ser. Indudablemente el efecto de la preparación psicológica es el más alto

cuando la educación y la auto educación se complementen recíprocamente.

Tal como señala el Dr. Juan M Buceta, en la psicología del entrenamiento

deportivo que debe repercutir en estas siete grandes áreas:

1. La planificación del entrenamiento

2. La adherencia del deportista

3. El aprendizaje de habilidades y otras conductas relevantes

4. El ensayo repetitivo de habilidades

5. Ensayo y exposición a las condiciones de competición

6. Preparación específica de competiciones

7. Evaluación del entrenamiento

Se lleva a cabo una serie de entrevistas individuales y grupales, como así

también con los entrenadores y finalmente se asiste a la mayor cantidad de

entrenamientos posibles.
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Ante los datos recogidos, se planifica junto al entrenador, no el

entrenamiento deportivo, sino la aplicación de estrategias psicológicas como

parte de su método de trabajo.El aprendizaje de estas habilidades constituye

uno de los puntos más importantes de la preparación.

Alternando juegos y proponiendo algunas técnicas que inviten a la

imaginación es posible que se asimile más eficazmente el gesto

requerido.Frente a esto es importante recrear en entrenamiento, a través de

visualizaciones, ensayos de competencia, etc. los factores motivantes-

estresantes que caracterizan a la natación.

Estos ejercicios son realizados en lugares que ofrezcan un alto nivel de

distracción y desconcentración.

La preparación psicológica del deportista consiste en:

 Contribuir al perfeccionamiento de procesos psíquicos: Percepciones

especializadas, representaciones, atención, memoria, pensamiento y

otros.

 Formar cualidades psíquicas de la personalidad del deportista.

 Crear estados psíquicos óptimos durante el entrenamiento y

competencias.

 Desarrollar habilidades para controlar estados psíquicos.

 Contribuir al desarrollo de conocimientos acerca de las competencias que

se han de celebrar.

 Crear atmósfera positiva en colectivos de deportistas
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA

La educación y la sociedad

La educación es un instrumento muy poderoso para una sociedad, y tener

una formación cultural elevada es una herramienta que permite a cualquier

individuo ser más libre, o al menos más consciente de sus libertades, y una

sociedad en la que un gran número de personas tiene una elevada formación

va a llegar a mejores soluciones económicas y de convivencia.

La educación no es un hecho social cualquiera, la función de la educación es

la integración de cada persona en la sociedad, así como el desarrollo de sus

potencialidades individuales la convierte en un hecho social central con la

suficiente identidad e idiosincrasia como para constituir el objeto de una

reflexión sociológica específica.

La actividad deportiva ha sido desde sus orígenes, una manifestación de las

posibilidades de movimiento, psicológicas, morales y evolutivas del ser

humano. En la sociedad actual la Natación es un fenómeno de masas que ha

sido difundido por los medios de comunicación los cuales lo han convertido

en un artículo de consumo, de competencia económica y de status social.

El padre de familia y en muchas ocasiones el profesor se ven arrastrados por

el torrente de desinformación comercial y se olvidan de algunos principios

pedagógicos como el respeto la integridad del alumno y anteponen como
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único fin obtener resultados o rendimiento en el menor tiempo posible

sacrificando al niño en su formación física y mental.

De esta manera la Natación practicada por el hombre es un arte. Los peces

los anfibios y casi todos los cuadrúpedos nacen con habilidad o bien, la

adquieren instintivamente al adoptar en el agua la forma de locomoción que

emplean en tierra.

Si el hombre tuviera una de esas características, la Natación no seria para él

un arte, no habría que aconsejarle ningún método ni necesitaría ser

enseñado a nadar; sin embargo por su estructura y hábitos se encuentra

impedido, cuando entra al agua, para sostenerse en ella flotando o

avanzando. De esta manera, como el hombre no puede emplear en el agua

su posición natural ni sus movimientos de locomoción, debe adoptar otros

muy diferentes.

No obstante la Natación con su idea original es uno de los medios más

amplios y enriquecedores de los que se vale la Educación Física para lograr

un desarrollo armónico en el educando, siempre y cuando se respete su

grado de desarrollo, maduración e interés y se tome en cuenta los

conocimientos científicos e investigaciones en la Educación Física y Natación

en las que se apoyaran para conocer mejor al alumno facilitando así el

proceso enseñanza aprendizaje y que nos ha demostrado los daños

irreversibles que se provocan cuando se fuerza a un niño a realizar acciones

no recomendadas para su edad.
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Por otra, parte el origen de la Natación se confunde con los de la propia

humanidad, ya que nadie sabe cuándo, dónde y cómo el primer ser humano

descubrió la Natación; solo se puede suponer que la Natación tiene un origen

que va de acuerdo al país en que se práctica y desarrolla, y que

probablemente desde la época antigua se extendió a muchos más o, quizá a

todos los pueblos.

Los cambios científicos tecnológicos determinan que los centros de

educación superior transformen sus misiones y objetivos para poder cumplir

responsablemente con la preparación, recalificación y formación continua de

los recursos humanos que exige la reestructuración económica de cada país.

Por tanto la formación profesional debe lograr una preparación para la

investigación, el desarrollo, la aplicación y la transferencia de tecnologías

adecuadas a los contextos, lo que implica una formación que responda a la

magnitud de los cambios y transformaciones y permita un rápido accionar

con criterio propio.

Por todos los cambios ocurridos en la sociedad se hace necesario

reestructurar el trabajo metodológico en la Unidad Educativa Albohispano, es

decir que debe partir de una necesidad o problema siendo en este caso su

punto de partida.

Así se supone que es necesario establecer a partir de las necesidades

actuales y perspectivas de la misión del colegio las bases del proceso de

formación de los profesionales a través de la enseñanza y el aprendizaje.
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El objetivo del Trabajo metodológico es optimizar el proceso de los

estudiantes para lograr una gran eficiencia, efectividad y eficacia en el

proceso de formación de ellos a través de la enseñanza y el aprendizaje.

Tiene gran importancia el trabajo metodológico ya que de él depende la

formación del futuro trabajador que se va a desempeñar en la sociedad y

este individuo debe responder al modelo del profesional.

Las condiciones y formas de actividad que asume el cumplimiento de las

funciones del docente exige del enfoque interdisciplinario que tiene la labor

científico metodológica, dada la complejidad de los problemas profesionales

que se asumen actualmente y que reclaman una actividad científico

colectiva, donde cada sujeto socializa sus conocimientos, busca en niveles

superiores la efectividad social en la toma de decisiones para ofrecer la

respuesta más efectiva a cada situación, en una aplicación cada vez más

consciente y rigurosa de los métodos científicos en el proceso docente

educativo, lo que conduce a la construcción y enriquecimiento de la teoría

pedagógica y de una ética que se caracteriza por poseer los valores y

cualidades morales.
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
TÍTULO VII RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR

Sección sexta Cultura física y tiempo libre

Art. 381.- El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que

comprende el deporte, la educación física y la recreación, como actividades

que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de las personas;

impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas a nivel

formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación y participación de los

deportistas en competencias nacionales e internacionales, que incluyen los

Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y fomentará la participación de las

personas con discapacidad.

El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para estas

actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición de cuentas

y deberán distribuirse de forma equitativa.

Art. 383.- Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al

tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y ambientales

para su disfrute, y la promoción de actividades para el esparcimiento,

descanso y desarrollo de la personalidad.
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CAPÍTULO I
LEY DEL DEPORTE ECUATORIANO

LAS Y LOS CIUDADANOS

Art. 11.- De la práctica del deporte, educación física y recreación.- Es

derecho de las y los ciudadanos practicar deporte, realizar educación física y

acceder a la recreación, sin discrimen alguno de acuerdo a la Constitución de

la República.

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA
TÍTULO III

DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES

Capítulo III.- Derechos relacionados con el desarrollo

Art. 48.- Derecho a la recreación y al descanso.- Los niños, niñas y

adolescentes tienen derecho a la recreación, al descanso, al juego, al

deporte y más actividades propias de cada etapa evolutiva.

Es obligación del Estado y de los gobiernos seccionales promocionar e

inculcar en la niñez y adolescencia, la práctica de juegos tradicionales; crear

y mantener espacios e instalaciones seguras y accesibles, programas y

espectáculos públicos adecuados, seguros y gratuitos para el ejercicio de

este derecho.
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LEY DEL DEPORTE, EDUCACIÓN FÍSICA Y
RECREACIÓN

TITULO V
DE LA EDUCACIÓN FÍSICA

Sección 1

GENERALIDADES

Art. 81.- De la Educación Física.- La Educación Física comprenderá las

actividades que desarrollen las instituciones de educación de nivel Pre-

básico, básico, bachillerato y superior, considerándola como un área básica

que fundamenta su accionar en la enseñanza y perfeccionamiento de los

mecanismos apropiados para la estimulación y desarrollo psicomotriz. Busca

formar de una manera integral y armónica al ser humano, estimulando

positivamente sus capacidades físicas, psicológicas, éticas e intelectuales,

con la finalidad de conseguir una mejor calidad de vida y coadyuvar al

desarrollo familiar, social y productivo.
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DEFINICIÓN CONCEPTUAL

Aprendizaje: es el proceso a través del cual se adquieren o modifican
habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado
del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación.

Deporte: es el tipo de actividad física y mental fundamentalmente
competitiva reglamentada, codificada, clasificada en el individuo o colectiva.

Actividad física: acción que involucra la masa muscular y que produce una
consiguiente elevación en el metabolismo energético.

Metodología: representa la parte de la didáctica que trata sobre el
conocimiento de los métodos de enseñanza, gracias a la cual podemos
encontrar el camino que nos llevan al aprendizaje de los alumnos.

Preparación física: Es esa parte del Entrenamiento en la cual se trata de
poner en forma física al deportista, aprovechando sus aptitudes naturales y
desarrollando sus cualidades físicas por medio de ejercicios.

Pedagogía: ciencia de la educación, tiene como finalidad darnos a conocer
la metodología de las prácticas de enseñanza.

Idiosincrasia:es un conjunto de características hereditarias o adquiridas que
definen el temperamento y carácter distintivos de una persona o un colectivo.
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FORMULACION DE LA HIPÓTESIS

Si se aplica el programa de estrategias metodológicas permitirán el

aprendizaje de la natación en la preparación física y técnica, en los alumnos

de 8vo año de educación básica en la Unidad Educativa Particular

Albohispano de la ciudad de Guayaquil.

VARIABLE INDEPENDIENTE

Si se aplica el programa de estrategias metodológicas permitirán el

aprendizaje de la natación en la preparación física y técnica

VARIABLE DEPENDIENTE

En los alumnos de 8vo año de educación básica en la Unidad Educativa

Particular Albohispano de la ciudad de Guayaquil.
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CAPITULO III

METODOLOGÍA

Diseño de la investigación

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.

Modalidad de investigación

Ya revisada la problemática, se ha reconocido y aceptado llevar a cabo una

investigación de campo y bibliográfica. Se procede a dar un detalle de cada

uno de ellos a continuación:

Modalidad de campo

Es una investigación científica real, existen en el lugar que se lo ha

determinado en el problema planteado del capítulo 1, es decir que el

problema se encuentra localizado en el colegio Albohispano.

Modalidad bibliográfica

Corresponde a la investigación de la literatura que se vincula al problema

planteado, entre ellos tenemos textos, libros, documentos especiales,

internet, web grafía.
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Niveles de investigación

Investigación exploratoria

Son las investigaciones que pretenden darnos una visión general, de tipo

aproximado, respecto a una determinada realidad.

Son llamados también investigaciones preliminares o de sondeo y pueden

servir para: formular problemas, desarrollar hipótesis, familiarizar al

investigador con el fenómeno que desea estudiar, aclarar conceptos,

establecer preferencias para posteriores investigaciones, reunir información

acerca de las posibilidades reales y prácticas para desarrollar una

investigación de gran amplitud, proporcionar un listado de problemas

considerados como urgentes, etc.

Investigación descriptiva

Consiste fundamentalmente en describir un fenómeno o una situación,

mediante el estudio, en una circunstancia-tiempo-especial determinada. Se

caracteriza por enfatizar aspectos cuantitativos, aspectos cualitativos y

aspectos de categoría bien definidas del fenómeno observado.

Luego de formular un problema tenemos que iniciar la exploración de todas

las características y detalles de este, utilizando una serie de instrumentos

que nos servirán para analizar a profundidad el problema a investigar.
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Investigación explicativa

Es la teoría que constituye el conjunto organizado de principios, inferencias,

creencias, descubrimientos y afirmaciones, por medio del cual se interpreta

una realidad.

Contiene un conjunto de definiciones y de suposiciones relacionados entre

sí, de manera organizada sistemática; estos supuestos deben ser

coherencias a los hechos relacionados con el tema de estudio.

Población y muestra

Población

La población se define como la totalidad del fenómeno a estudiar donde las

unidades de población poseen una característica común la cual se estudia y

da origen a los datos de la investigación.

En el presente estudio se investigo a varias personas entre las cuales

tenemos:

Docentes

Padres de familia

Estudiantes
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Según el cuadro que se describe a continuación:

CUADRO # 1

POBLACION

Estratos Nº

Docentes 30

Padres de familia 50

Estudiantes 40

Total de población 120

MUESTRA

Es la que puede determinar la problemática ya que es capaz de generar los

datos con los cuales se identifican las fallas dentro del proceso.

Es el grupo de individuos que se toma de la población, para estudiar un

fenómeno estadístico.
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En la muestra corresponderá a:

CUADRO # 2

MUESTRA

Estratos Nº

Docentes 10

Padres de familia 10

Estudiantes 10

Total de muestra 30

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION

La Observación

La observación es la acción de observar, de mirar detenidamente, en el

sentido del investigador es la experiencia, es el proceso de mirar

detenidamente, o sea, en sentido amplio, el experimento, el proceso de

someter conductas de algunas cosas o condiciones manipuladas de acuerdo

a ciertos principios para llevar a cabo la observación.

Presentando a continuación las personas a encuestar.

 Docentes.

 Padres de Familia.

 Estudiantes.
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La Encuesta

La encuesta en una técnica destinada a obtener datos de varias personas

cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello, a

diferencia de la entrevista se utiliza un listado de preguntas escritas que se

entregan a los sujetos a fin de que las contesten de igual manera por escrito.

Ese listado se denomina cuestionario.

Es impersonal porque el cuestionario no lleva el nombre ni otra identificación

de la persona que lo responde, ya que no interesan esos datos.

Es una técnica que se puede aplicar a sectores más amplios que el universo,

de una manera mucho más económica que mediantes entrevistas.

Varios autores llaman cuestionario a la técnica misma. Los mismos u otros,

unen en un mismo concepto a la entrevista y al cuestionario, denominándose

encuesta, debido a que en los dos casos se trata de obtener datos de

personas que tienen alguna relación con el problema que es materia de

investigación.
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ENCUESTA PARA DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA
ALBOHISPANO

1. Considera usted que la práctica de natación de los niños de octavo año

favorece al desarrollo físico.

Cuadro # 1

Desarrollo físico

Gráfico # 1

ALTERNATIVAS f %
Muy de acuerdo 8 80
De acuerdo 2 20
Indiferente 0 0
En desacuerdo 0 0
Muy en desacuerdo 0 0
Total 10 100

Desarrollo físico

Análisis

La encuesta nos dice que el 80% de los Docentes están muy de acuerdo y el

20% están de acuerdo que la práctica de natación de los adolescentes de

octavo año favorece al desarrollo físico.
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2. Cree usted que debe existir un programa de entrenamiento de natación

en el Colegio Albohispano.

Cuadro # 2
Programa de entrenamiento

ALTERNATIVAS f %
Muy de acuerdo 9 90
De acuerdo 1 10
Indiferente 0 0
En desacuerdo 0 0
Muy en desacuerdo 0 0
Total 10 100

Gráfico # 2
Programa de entrenamiento

Análisis

La encuesta nos dice que el 90% de los Docentes están muy de acuerdo y el

10% está de acuerdo que debe existir un programa de entrenamiento de

natación en el Colegio Albohispano.
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3. Considera usted que todas las Instituciones Educativas deberían tener

piscinas.

Cuadro # 3

Instituciones Educativas

ALTERNATIVAS f %
Muy de acuerdo 8 80
De acuerdo 2 20
Indiferente 0 0
En desacuerdo 0 0
Muy en desacuerdo 0 0
Total 10 100

Grafico # 3

Instituciones Educativas

Análisis

La encuesta nos dice que el 80% de los Docentes están muy de acuerdo y el

20% está de acuerdo que todas las Instituciones Educativas deberían tener

piscinas.
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4. Considera usted que la natación es un seguro de vida.

Cuadro # 4

Seguro de vida

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

Grafico # 4

Seguro de vida

Análisis

La encuesta nos dice que el 100% de los Docentes están muy de acuerdo

que la natación es un seguro de vida.
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ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA

1. Considera usted que haya profesionales de deportes en los colegios.

Cuadro # 1

Profesionales de deportes

ALTERNATIVAS F %
Muy de acuerdo 9 90
De acuerdo 1 10
Indiferente 0 0
En desacuerdo 0 0
Muy en desacuerdo 0 0
Total 10 100

Grafico # 1

Profesionales de deportes

Análisis

La encuesta nos dice que el 90% de los Padres de Familia están muy de

acuerdo y el 10% de acuerdo que haya profesionales de deportes en los

colegios.
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2. Considera usted que los Docentes deberían inculcar a los jóvenes para

que practiquen algún deporte.

Cuadro # 2

Práctica de deporte

ALTERNATIVAS F %
Muy de acuerdo 8 80
De acuerdo 2 20
Indiferente 0 0
En desacuerdo 0 0
Muy en desacuerdo 0 0
Total 10 100

Grafico # 2

Práctica de deporte

Análisis

La encuesta nos dice que el 80% de los Padres de Familia están muy de

acuerdo y el 20% de acuerdo que los Docentes deberían inculcar a los

jóvenes para que practiquen algún deporte.

0

20

40

60

80

100

120

Muy de
acuerdo

De acuerdo Indiferente En
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

Total

f

%



56

3. Considera usted que la práctica de natación ayuda a las enfermedades

respiratorias.

Cuadro # 3

Práctica de deporte

ALTERNATIVAS F %
Muy de acuerdo 8 80
De acuerdo 2 20
Indiferente 0 0
En desacuerdo 0 0
Muy en desacuerdo 0 0
Total 10 100

Grafico # 3

Práctica de deporte

Análisis

La encuesta nos dice que el 80% de los Padres de Familia están muy de

acuerdo y el 20% de acuerdo que la práctica de natación ayuda a las

enfermedades respiratorias.
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4. Estima usted que en la Institución debe aportar con estrategias

metodológicas que favorezcan la integración y bienestar de los jóvenes

en el deporte.

Cuadro # 4
Práctica de deporte

ALTERNATIVAS F %
Muy de acuerdo 8 80

De acuerdo 2 20
Indiferente 0 0

En desacuerdo 0 0
Muy en desacuerdo 0 0

Total 10 100

Grafico # 4
Práctica de deporte

Análisis

La encuesta nos dice que el 80% de los Padres de Familia están muy de

acuerdo y el 20% de acuerdo que en la Institución debe aportar con

estrategias metodológicas que favorezcan la integración y bienestar de los

jóvenes en el deporte.
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ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES

1. Cree que usted que realizar educación física ayuda a mejorar su salud.

Cuadro # 9
Educación 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

Grafico # 9
Educación física

Análisis

La encuesta nos dice que el 100% de los estudiantes están muy de acuerdo

que realizar educación física ayuda a mejorar su salud.
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2. Considera usted que hacer ejercicios en el agua ayudaría a la

preparación física.

Cuadro # 10
Preparación  física

ALTERNATIVAS F %
Muy de acuerdo 8 80

De acuerdo 2 20
Indiferente 0 0

En desacuerdo 0 0
Muy en desacuerdo 0 0

Total 10 100

Grafico # 10
Preparación  física

Análisis

La encuesta nos dice que el 80% de los estudiantes están muy de acuerdo y

el 20% de acuerdo que hacer ejercicios en el agua ayudaría a la preparación

física.
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3. Considera usted que la práctica de natación ayudaría a la relajación.

Cuadro # 11
Relajación

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

Grafico # 11
Relajación

Análisis

La encuesta nos dice que el 100% de los estudiantes están muy de acuerdo

que la práctica de natación ayudaría a la relajación.
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4. Cree usted que la natación es un deporte útil y recreativo.

Cuadro # 12
Natación

ALTERNATIVAS F %
Muy de acuerdo 9 90

De acuerdo 1 10
Indiferente 0 0

En desacuerdo 0 0
Muy en desacuerdo 0 0

Total 10 100

Grafico # 12
Natación

Análisis

La encuesta nos dice que el 90% de los estudiantes están muy de acuerdo y

el 10% de acuerdo que la natación es un deporte útil y recreativo.
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RESULTADOS

Para la realización de este proyecto se utilizó encuestas y en este capítulo

presenta el análisis e interpretación de los resultados de la investigación de

campo sobre la encuesta aplicada a Personal Docente, Padres de Familia y

estudiantes del colegio Particular Albohispano.

Las encuestas fueron elaboradas en base a la escala de Likert, fueron

sencillas y de fácil comprensión para los encuestados.

ANALISIS

En la encuesta realizada los Docentes en un 85% estuvieron de acuerdo que

la práctica de natación de los niños de octavo año favorece al desarrollo

físico.

En la encuesta realizada a los Padres de Familia en un 80% estuvieron de

acuerdo que la natación ayudará a evitar las enfermedades respiratorias.

En la encuesta realizada a los Estudiantes en un 90% estuvieron de acuerdo

que la natación es un deporte útil y recreativo.
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CAPITULO IV

MARCO ADMINISTRATIVO

Cronograma de actividades

Meses Julio Agosto Septiembre Octubre

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Presentación y aprobación
del tema x

Planteamiento del problema x

Marco teórico x x

Metodología x

Marco Administrativo x

Encuesta x x
Conclusiones y
recomendaciones x

Propuesta x

Entrega del proyecto x x x x

Defensa del Proyecto x x x

Recursos.

Fuentes de Apoyo.

Personal discente

Tutor

Investigador
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Recursos Materiales

Internet

Hojas

Cd

Pen drive

Libros

Apuntes

Laptop

Impresora
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CONCLUSIONES

La presente investigación nos deja algunas conclusiones como son las

siguientes:

 La práctica de deporte ayuda para que los jóvenes se recreen y tengan la

plena seguridad de ser buenas personas en el medio social y cultural.

 Al realizar cualquier actividad física ayudaría a que las personas no

sufran de algunas enfermedades como son las respiratorias,

cardiovasculares, o el sedentarismo.

 La natación es considerada un deporte muy beneficioso ya que es un

seguro de vida aprender a nadar.

 El deporte de natación es muy importante en la rehabilitación y también

para una buena condición física.
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RECOMENDACIONES

 Se deberían inculcar a los jóvenes para que realicen alguna actividad

física o deportiva.

 Los profesores de Cultura Física deben de basarse en una guía de

estudio o a una planificación para que sus clases sean de suma

importancia.

 Realizar convenios con entidades privadas y públicas, para construir

piscinas en diferentes colegios del país, para la práctica de actividad

física y deportiva.

 Los profesores de natación deberían llevar un reporte clínico de sus

estudiantes o deportistas que presentan poca preparación física.
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CAPITULO V

LA PROPUESTA

Objetivo general

 Familiarización de métodos, estilos y técnicas de la Natación para la

práctica y enseñanza de la natación.

Objetivo específico

 Conocer los primeros  pasos de la natación

 Promover la práctica deportiva de la natación como medio de desarrollo

social y cultural.

 Aplicar estos conocimientos básicos en la práctica de la natación

Fundamentación

La propuesta que se presenta a continuación, se fundamenta en los hechos

sociales que genera la práctica deportiva en el ser humano.

Por medio de los ejercicios aplicados a la natación se busca desarrollar la

preparación física de los niños.
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PROGRAMA DE ENSEÑANZA PARA LA PREPARACIÓN
FÍSICA Y TÉCNICA DE NATACIÓN

Este programa debería ser utilizado inicialmente de 2 a 3 veces por semana

y antes de las sesiones en el agua. Una vez el nivel de fuerza funcional ha

llegado a su meseta, una sesión semanal es suficiente. Completa el circuito

3-4 veces por sesión dependiendo de tu capacidad y tiempo disponible.

Descansa 3 minutos al final de cada circuito. El primer circuito debe ser

realizado a menor intensidad (75%) para asegurarte de haber calentado

correctamente (aunque hayas realizado un calentamiento previo) antes de

realizar estos ejercicios de potencia a la mayor intensidad.

1. Press sobre cabeza con rotación y sentadilla:

 Fase 1: De pie con el balón cogido con las dos manos a la altura del pecho,

llevarlo sobre la cabeza. (ver Figuras 1a y 1b).

 Fase 2: gira el tronco a la derecha y de nuevo al centro (ver Figura 1c).

 Fase 3: realiza una media sentadilla con el balón en el pecho (ver Figura

1d).
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Figura 1ª Figura 1b

Figura 1c Figura 1d

2. Sentadilla de espalda hacia adelante:

Coloca el balón medicinal entre los omóplatos con los codos apuntando

hacia arriba. Realiza 10 repeticiones sin parar.

 Fase 1: Vuelve a una sentadilla con rodillas a 90o (ver Figura 2a).

 Fase 2: Extiende hasta la posición erguida explosivamente (opción de salto

en esta fase en las series 2a y 4a). (Ver Figura 2b).
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Figura 2ª Figura 2b

3. Lanzamiento atrás:

Realiza 15 repeticiones sin descanso.

 Fase 1: Realiza una sentadilla, llevando el balón medicinal entre las piernas,

cerca de los pies. (ver Figura 3a).

 Fase 2: Extiende las piernas hasta estar erguido/a al tiempo que llevas los

brazos extendidos sobre la cabeza (no dejes el balón escapar). (Ver Figura

3b).
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Figura 3ª Figura 3b

4. Lanzamiento sobre la cabeza pasando con zancada baja
(lunger):

Realiza 10 repeticiones en cada pierna sin parar.

 Fase 1: Realiza una zancada hacia adelante con el balón medicinal sobre la

cabeza (ubícalo a la altura de la nuca), evita que la rodilla sobrepase el pie

(ver Figura 4a).

 Fase 2: Simultáneamente, con la fase 1, extiende los codos hacia adelante

como si fueses a lanzar el balón. (no soltar el balón)(ver Figura 4b).
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Figura 4ª Figura 4b

5. Sentadilla rápida con extensión lateral de brazos estirados:

Realiza 20 repeticiones sin parar. Intenta realizar el ejercicio lo más

rápidamente posible sin perder la técnica. Utiliza una banda elástica con dos

asas y de resistencia media. Fija el elástico a un poste o zona estable y

encara el punto de enganche.

 Fase 1: Realiza una sentadilla corta, inclina un poco el cuerpo hacia

adelante mientras los brazos extendidos se desplazan hacia detrás a los

lados del cuerpo. (ver Figura 5a).

 Fase 2: Vuelve a la posición levantada y repite (ver Figura 5b).
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Figura 5ª Figura 5b

6. Lanzamiento alternativo de puños hacia adelante (con una
ligera rotación de tronco):

Utiliza un tubo de resistencia media con un asa en cada extremo. Engancha

el tubo a un punto fijo y colócate dando la espalda.

Realiza 20 empujes de brazos manteniendo los codos altos y alternando los

brazos sin descansar. Intenta realizar el ejercicio lo más rápidamente posible

imaginando que nadas a estilo libre con la correspondiente rotación de

tronco. (Ver Figura 6a, 6b y 6c).
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Figura 6ª Figura 6b

Figura 6c

7. Rotación del tronco con brazos estirados:

Utiliza un tubo de resistencia media con un asa en cada extremo. Engancha

el tubo a un punto fijo, colocándote perpendicularmente al punto de
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enganche. Realiza 30 repeticiones en un lado sin descansar, luego cambia

de lado.

 Fase 1: Comienza de pie sin demasiada tensión en el tubo. Con los brazos

estirados, realiza un giro de tronco a lo largo del rango de movimiento

manteniendo las caderas en el sitio todo lo posible. (ver Figura 7a).

 Fase 2: Vuelve a la posición inicial y repite (ver Figura 7b).

Figura 7ª Figura 7b

8. Barcos boca abajo:

Acuéstate boca abajo con los brazos y piernas estirados y la cabeza baja.

Asegúrate de que el cuello está en línea con la espina dorsal para minimizar

la tensión. Repite el ejercicio dos veces antes de proseguir.

 Fase 1: Levanta el brazo y la pierna del mismo lado durante 15 repeticiones.

(ver Figura 8a).

 Fase 2: Vuelve a la posición inicial y repite con el otro lado. (ver Figura 8b).
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Figura 8ª Figura 8b

9. Tijera:

Acostado de espaldas con ambas piernas estiradas en posición de tijera. La

pierna inferior debe estar suspendida en el aire. El ejercicio será más seguro

si se realiza sobre una colchoneta firme para evitar molestias en la espalda.

Aguanta la pierna superior con ambas manos a la altura de los gemelos.

Realiza 10 repeticiones en cada pierna.

 Fase 1: Con el tronco, desde la media espalda, en forma de "C" y sin

tensión, lleva la pierna a levantar hacia la cabeza realizando un estiramiento

suave. Aguanta un segundo. Asegúrate de que toda la espalda está pegada

al suelo durante el ejercicio. Si es necesario utiliza una pequeña toalla

enrollada para apoyar la zona lumbar. (ver Figura 9a).

 Fase 2: Balancea las piernas para alternar mientras el resto del cuerpo

permanece estable. Repite la fase nº 1 con la otra pierna. (ver Figura 9b).
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ANEXOS
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ESTILO LIBRE O CROWL

ESTILO ESPALDA O NADO DE DORSO
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ESTILO PECHO O BRAZA

ESTILO MARIPOSA O DELFIN
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Encuesta para los Docentes de la Unidad Educativa
“Albohispano”

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
5 Muy de acuerdo……………..... (MA)
4 De acuerdo……………………...(DA)
3 Indiferente……………………... (I)
2 En desacuerdo……………….. (ED)
1 Muy en desacuerdo……………(MD)

# PREGUNTAS
OPCIONES

5 4 3 2 1
MA DA I ED MD

1 Considera usted que la práctica de natación de
niños de 8vo año favorece al desarrollo físico.

2 Cree usted que debe existir un programa de
natación en el Colegio Albohispano.

3 Considera usted que todas las Instituciones
Educativas deberían tener piscina.

4 Considera usted que la natación es un seguro de
vida.

5 Cree usted que la natación es muy importante como
los otros deportes.

6 Considera usted que el aprendizaje de natación
mejoraría la  condición física.

7 Cree usted que la práctica constante de la natación
ayudaría a una mejor preparación física.

8 Considera usted que el Gobierno debería ayudar
para que los colegios cuenten con piscina.

9 Cree usted que es importante la recreación en las
clases de natación.

10 Considera usted la falta de ejercicio causaría
enfermedades a futuro.
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Encuesta para los Padres de Familia de la Unidad Educativa
“Albohispano”

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
5 Muy de acuerdo……………..... (MA)
4 De acuerdo……………………...(DA)
3 Indiferente……………………... (I)
2 En desacuerdo……………….. (ED)
1 Muy en desacuerdo……………(MD)

# PREGUNTAS
OPCIONES

5 4 3 2 1
MA DA I ED MD

1 Considera usted que haya profesionales de deporte
en los colegios.

2 Considera usted que los Docentes deberían inculcar
a los jóvenes para que practiquen algún deporte.

3 Considera usted que la práctica de natación ayuda a
las enfermedades respiratorias.

4
Estima usted que en la Institución debe aportar con
estrategias metodológicas que favorezcan la
integración y bienestar de los jóvenes en el deporte.

5
Considera usted que no todos los padres de familia
cuentan con los medios económicos para poner a
sus hijos en un colegio que tenga piscina.

6
Cree usted que en la Institución Educativa
Albohispano los jóvenes tienen poca importancia de
la práctica de natación.

7 Cree usted que la natación es tan importante como
otros deportes.

8 Cree usted que es un seguro de vida aprender a
nadar.

9 Es importante que las personas desde temprana
edad desarrollen su desconfianza en el agua.

10 Cree usted que la práctica de natación mejoraría la
preparación física.
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Encuesta para los Estudiantes de la Unidad Educativa
“Albohispano”

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
5 Muy de acuerdo……………..... (MA)
4 De acuerdo……………………...(DA)
3 Indiferente……………………... (I)
2 En desacuerdo……………….. (ED)
1 Muy en desacuerdo……………(MD)

# PREGUNTAS
OPCIONES

5 4 3 2 1
MA DA I ED MD

1 Cree usted que realizar educación física ayuda a
mantenerse bien de salud.

2 Considera usted que la natación es muy divertida
como el futbol.

3 Cree usted que hacer deporte nos ayuda a evitar
enfermedades.

4 Cree usted que pueden jugar con balón en la
piscina.

5 Considera usted que hacer ejercicios en el agua
ayudaría a la preparación física.

6 Considera usted que la práctica de natación
ayudaría a la relajación.

7 Cree usted que la natación es un deporte útil y
recreativo.

8 Cree usted que la natación se lo realiza para una
rehabilitación por alguna lesión o discapacidad.

9 Cree usted que es importante la natación para no
ser sedentarios.

10 Considera usted que los ejercicios de natación
ayudan a la buena coordinación.
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