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FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEPORTES Y RECREACIÓN

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA

“LA PRÁCTICA DE NATACIÓN COMO ESTRATEGIA DE
FORTALECIMIENTO EN NIÑOS QUE ENTRENAN FÚTBOL EN LA

CATEGORÍA SUB 10”.

RESUMEN

La presente investigación se la realizó con el motivo de brindar una
alternativa de entrenamiento para los niños que entrenan en la Academia la
Canchita en la Ciudad de Guayaquil, el objetivo que se planteó fue: Adaptar
alternativas de entrenamiento hacia el desarrollo de capacidades
condicionantes por medio de un programa alterno de natación que
favorezca la obtención de habilidades técnicas y físicas relacionadas al
fútbol, los resultados que se esperan al concluir la investigación fueron:
Perfeccionar las acciones técnico – tácticas de modo individual, grupal y
en equipo, Implantar el uso de guías metodológicas en las clases de fulbito
y Concienciar a los profesores del uso de la planificación deportiva en las
diferentes categorías de la Academia de Fútbol. Las teorías utilizadas en el
marco teórico que fundamentaron la investigación trataron sobre: Historia
de las Academias de Fútbol en Guayaquil e historia de la natación. La
Fundamentación psicológica abordó temas sobre la Motivación en los
escolares y los beneficios psicológicos. Así mismo la Fundamentación
Científica estudió los beneficios de la natación, las propuestas educativas,
estructura de la formación motriz en el medio acuático y los diferentes
aspectos: metodológicos, fisiológicos y didácticos. La metodología que se
utilizó correspondió a estudios formulativos, descriptivos y de
comprobación de hipótesis, la técnica utilizada fue la encuesta, la cual fue
realizada a Entrenadores de Fútbol y Entrenadores de Natación, con la
finalidad de respaldar la Propuesta. Dicha Propuesta correspondía a
Diseñar un Programa de Natación para niños de 7 a 10 años, dirigido a la
Academia de Fútbol La Canchita, el objetivo planteado fue Lograr la mejora
de la motricidad y capacidades físicas de los niños por medio de un
Programa alterno de natación que permita fortalecer el aspecto físico de
los mismos, el impacto se verá reflejado en la aceptación a los nuevos
cambios que se pretender al enfoque de entrenamiento en el fútbol.

PLABRAS CLAVES: FÚTBOL, TÉCNICA, TÁCTICA, PROGRAMA DE
NATACIÓN, CAPACIDADES FÍSICAS.
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INTRODUCCIÒN

El presente trabajo de investigación está dirigido a los niños de edades

entre 10 y 11 años de la Academia de Fútbol La Canchita debido a que su

desarrollo físico, técnico y motriz, se encuentra con deficiencias por  la

metodología y entrenamiento que se encuentran realizando.

El modelo de entrenamiento obedece a rutinas de ejercicios de

fundamentos de futbol con carreras continuas, lo que desencadena

desmotivación, cansancio físico y mental.

Muchos niños cuando ingresan a la Escuela de Fútbol presentan

diferentes limitaciones motrices y físicas a la hora de practicar fulbito, y es

difícil que se adapten fácilmente al grupo que ya presenta habilidades

más complejas, ya que no existen alternativas de entrenamiento que

permitan complementar el desarrollo y fortalecimiento físico y técnico.

El trabajo de investigación tiene la finalidad de dar a conocer las

diferentes alternativas que se pueden adaptar para el desarrollo de los

pequeños futbolistas, en este caso sería programas alternos de natación

con fines específicos hacia las características del fulbito.

De esta manera, se podrán contar con nuevas opciones de planes

educativos en favor de los niños que practican fulbito en la Academia de

Fútbol La Canchita, en el período 2011 – 2012.
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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, Científica, Legal, además de la definición de términos básicos

y la Formulación de la Hipótesis con sus variables.

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,

presupuesto, conclusiones, recomendaciones.

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

anexos.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la ciudad de Guayaquil específicamente en la Academia de Fútbol La

Canchita Período 2011, se ha verificado que no hay una estructura

organizacional que constate los procesos de enseñanza de los niños en

las diferentes categorías, lo cual provoca que no se respete las

limitaciones físicas y técnicas, ya que se generaliza todo tipo de trabajo

formativo en todas las categorías. Esto obedece a que no se lleva ningún

tipo de planificación deportiva en la Institución, lo que incide en el trabajo

con los niños, ya que los Profesores y Monitores se basan a un trabajo

improvisado que muchas veces no llevan un objetivo específico.  Además

no se preocupan por individualizar los trabajos, sabiendo que existen

niños que asisten a la Academia sin ningún tipo de nivel formativo en el

Fútbol.

Esta falta de control ocasiona que exista un trabajo desorganizado en el

ámbito deportivo de la Academia, ya que al no existir un departamento

que registre el trabajo diario de los profesores en cada una de las

categorías, dejan a libertad y complacencia del profesor alcanzar los

objetivos en cada una de las etapas de la formación deportiva, que

muchas veces no se logra cumplir en un 100% ya que no se prioriza las

necesidades y limitaciones que presentan los niños, provocando una mala

formación deportiva en los niños,  de la Academia de Fútbol La Canchita.
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Otro problema que ha presentado la Academia de Fútbol, radica en la

contratación de profesores empíricos que basan su trabajo en ejercicios

repetitivos que conocen por haber practicado alguna vez fútbol de manera

ocasional y profesional. Está demostrado que no todo persona que alguna

vez ha jugado fútbol es capaza de llevar la dirección técnica de un equipo,

especialmente si se trata de niños en plena etapa de formación deportiva.

Otro punto por el cual no se garantiza el trabajo de profesores empíricos,

es que no poseen un conocimiento sólido sobre la metodología y

pedagogía del entrenamiento deportivo, lo que incide directamente sobre

las bases que se deben crear en la iniciación deportiva, ya que al no

saber como desarrollar habilidades y destrezas en cada uno de los

fundamentos del fútbol se enfocan en juegos rutinarios de fútbol que

provoca un estancamiento físico y técnico específicamente en las

Categorías de la Academia de Fútbol La Canchita.

Por lo mencionado anteriormente muchas veces las clases de fútbol se

han programado sin objetivos específicos, creando una ambiente de un

simple juego basado en métodos y teorías no comprobadas, que

perjudican el desarrollo motor y técnico de los niños en los diferentes

contenidos que se presentan en cada jornada de aprendizaje, lo cual

relucirá una deficiente preparación física y técnica de los niños, por

consiguiente se desencadenará un gran problema que atraviesa el fútbol

guayaquileño y ecuatoriano que es la deserción deportiva a tempranas

edades.

Todas estas falencias que existen en los profesores conllevan a que los

entrenamientos se lleven de una forma general, sin tomar en cuenta las

necesidades del grupo, así mismo no se prioriza las necesidades

individuales de los niños que conforman la Academia de Fútbol, las
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debilidades motrices y técnicas deben ser atendidas para poder integrar

rápidamente al grupo que presenta habilidades y destrezas deportivas.

Así mismo el manejo de las diferentes categorías en cuanto a

entrenamiento se refiere, se inclina por modelos antiguos y tradicionales

de entrenamiento, dejando de lado el avance y evolución que presenta

cada día la metodología y la pedagogía aplicada hacia la enseñanza de

habilidades motrices y técnicas deportivas en el fútbol, no se visualiza

nuevas alternativas de entrenamiento físico, técnico y táctico.

Todos los problemas mencionados anteriormente se han visto reflejado en

la pérdida de habilidades y destrezas deportivas, lo cual incide

directamente en la no proyección de nuevos talentos deportivos, lo cual

resulta negativo para la imagen y misión de la Academia de formar

deportistas.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo incide la falta de alternativas de entrenamiento de las

capacidades físicas condicionantes en los niños de la Academia de Fútbol

La Canchita en el año 2011?
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DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Campo: Deportivo

Área: Fútbol - Natación

Aspecto: Fortalecimiento físico y técnico

Tema: La práctica de natación como estrategia de fortalecimiento en

niños que entrenan fútbol en la Categoría Sub 10

Problema: Inadecuada preparación y falta de alternativas en el

entrenamiento físico-técnico en el Fulbito ocasiona malos hábitos técnicos

y falencias en las capacidades físicas condicionantes de los niños de la

Academia de Fútbol La Canchita en el año 2011.

Delimitación Espacial: Academia de Fútbol La Canchita

Delimitación Temporal: 2011 – 2012

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Adaptar alternativas de entrenamiento hacia el desarrollo de capacidades

condicionantes por medio de un programa alterno de natación que

favorezca la obtención de habilidades técnicas y físicas relacionadas al

fútbol.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Perfeccionar las acciones técnico – tácticas de modo individual, grupal y

en equipo.

Implantar el uso de guías metodológicas en las clases de fulbito.

Concienciar a los profesores del uso de la planificación deportiva en las

diferentes categorías de la Academia de Fútbol.

JUSTIFICACIÓN

El presente trabajo de Investigación se lo realiza con el fin de dar un

nuevo significado al fortalecimiento deportivo en los niños por medio de

nuevas alternativas de entrenamiento, para lo cual se prevé la creación de

un departamento técnico que verifique los procesos de enseñanza en las

diferentes categorías de la Academia de Fútbol La Canchita, para lo cual

se deberá implantar como obligación llevar una Planificación deportiva

acorde a las edades que se manejará, así mismo saber adaptarla cuando

se presenten imprevistos como horarios, escenarios deportivos y niños

con una técnica menos desarrollada que el grupo que se maneja, todo

esto favorecerá cuando se desee adaptar nuevas alternativas de

entrenamiento por medio de la natación.

Por medio de la planificación deportiva se garantizará un trabajo

sistemático y organizado, lo que conllevará a un mejor desarrollo de cada

unidad deportiva, teniendo en cuenta la etapa y período en el que se
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trabaja, en efecto se tendrá una mejor visión hacia una óptica de

formación de deportistas en edades tempranas.

Así mismo se debe asegurar la participación de Profesionales en el área

del fútbol, para afirmar un buen trabajo en el área deportiva, pedagógica y

psicológica, todas estas áreas deben trabajar en conjunto para lograr los

objetivos propuestos que propone la Institución. Los entrenadores de

fútbol que laboren en la Academia deben dominar la metodología del

entrenamiento deportivo en sus diferentes aspectos como planificación,

métodos, medios, cargas, volumen, etc.

Cada clase de enseñanza de fútbol deberá llevar objetivos específicos

para garantizar el aprendizaje de acuerdo a las exigencias de cada

contenido, no se puede experimentar e improvisar temas, y ejercicios en

cada sesión de entrenamiento. El fin de plantear objetivos paulatinamente

obedece a llevar a cabo una sólida y óptima preparación física y técnica

en los niños.

Con el ánimo de dar un mejor enfoque a la enseñanza de fútbol se

procurará estudiar nuevos modelos y esquemas de entrenamiento, para

trabajar de acuerdo a las exigencias del fútbol moderno, para lo cual hay

que tener en cuenta la priorización de las necesidades de los niños

referente a sus habilidades y destrezas deportivas. Es fundamental que

no se retrase el trabajo del grupo, y así mismo que no se adelante los

procesos de entrenamiento y obtención de capacidades físicas y técnicas.
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De esta manera se formarán niños con vocación deportiva y buenos

hábitos motrices y técnicos en la realización de los fundamentos básicos

del fútbol, que los encaminará a una buena formación deportiva.

Con la aplicación de nuevas alternativas de entrenamiento, se ayudará al

grupo de niños que no desarrolla rápidamente las habilidades y destrezas,

así mismo se optará por implementar un programa alterno de natación

para fortalecer el logro de habilidades y destrezas físico – técnicas, que

guiará hacia la consecución de talentos deportivos que puedan

representar a la Academia de Fútbol la Canchita y al deporte

Guayaquileño.

RESULTADOS ESPERADOS

 Mejorar el área técnica de la Academia de Fútbol La Canchita.

 Desarrollar nuevas alternativas de entrenamientos en la iniciación

deportiva al fútbol.

 Actualizar a los Profesores que trabajan en la Academia de Fútbol

La Canchita.
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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 LA

PRÁCTICA DE NATACIÓN COMO ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO EN

NIÑOS QUE ENTRENAN FÚTBOL EN LA CATEGORÍA SUB 10. 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.

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA

HISTORIA DE LAS ESCUELAS Y  ACADEMIAS  DE FÚTBOL EN
GUAYAQUIL
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En Guayaquil  hasta 1991 y salvo excepciones muy contadas, no se

organizan grupos de jóvenes futbolistas en actividades semejantes a las

“Escuelas de Fútbol”.

Se sabe que en año 1991 aparece la primera organización llamada

Academia de Futbol “Independiente” la que en 1993 se llamo Academia

de Futbol “Miraflores”, ambas dirigidas por el Ab. José Yagual Martrus con

quien además  tuve el honor de aprender los secretos del futbol, en la

escuela de futbol del Club Liga Deportiva Estudiantil una de las pocas del

país con objetivos formativos y las Selecciones del Colegio Nacional

“Vicente Rocafuerte” dirigidas por el mismo, además fue  formador de

reconocidos jugadores de futbol ecuatoriano como Jimmy Montanero,

Manuel Uquillas, Raúl Avilés, Jesús Cárdenas, Luis “Chino “Gómez.

Estas Academias se crearon para iniciar en la enseñanza del Futbol a

edades desde los 6 años y se convirtieron en pioneras en la enseñanza

en esas edades,  ya que a los 12 años en que se iniciaban los niños en

Clubes como Liga deportiva Estudiantil y otros reconocidos por tener

hasta esa época una estructura de escuela de futbol, se habían perdido

etapas valiosas en la enseñanza del futbol.

El Ab. José Yagual Martrus estudioso de la enseñanza en edades

formativas ve lo importante y beneficioso de iniciar la enseñanza en

edades comprendidas entre los 6 y 12 años e inaugura la primera escuela

de futbol para niños en esas edades llamada “Independiente” luego

“Miraflores  en la cual me inicie como Monitor a la edad de 19 años.



12

Después de estas se fundaron la Escuela de futbol “Pajarito cantos, Alfaro

Moreno, MPS de la cual fui su Jefe Técnico, Luis Chino Gómez, La

Canchita entre las particulares.

Luego del éxito de estas escuelas en cuanto a aceptación no en lo

deportivo, los clubes como Emelec, Barcelona, Rocafuerte,  también

abrieron escuelas de futbol base para enseñar a niños a partir de los 6

años, edad recomendada por expertos para la iniciación de la enseñanza

sistemática del Futbol.

En la Actualidad Guayaquil se encuentra saturado de Escuelas y

Academias de Fútbol, el repunte se debe a que representa un gran

negocio, es así que una de las primeras Academias que tuve éxito es La

de Alfaro Moreno debido a que un jugador ícono de Barcelona y

representaba una idea interesante de aprendizaje de fútbol. Con el pasar

de los años muchos jugadores de fútbol profesionales retirados

comenzaron a crear Escuelas y Academias con su nombre, las

alternativas existían para la práctica de fútbol, pero muchas familias no

podían acceder debido a las limitaciones económicas.

Pensando en esa problemática el Muy Ilustre Municipio de Guayaquil

Implementó los CAMI, Centro de Atención Municipal Integral, el cual

ofrecía clases de fútbol gratuitas durante las vacaciones, y luego con los

niños que presentaban más aptitudes se formaba la Escuela Permanente

de Fútbol, el único inconveniente del programa radicaba en que existía un

cupo base de inscripción y no se extendía a todas los barrios populares

de Guayaquil.
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Ya con el pasar del tiempo y pensando en mayor proyección, la Prefectura

de Guayaquil creó el Programa Más Fútbol, dedicado a la Provincia de

Guayas, y finalmente el Gobierno Actual pretende masificar el deporte

guayaquileño a través de programas totalmente gratuitos a partir del año

2012.

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.

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).
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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 Iliada 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.

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
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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

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
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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

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.

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA
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Muchos de los niños de hoy en día, desgraciadamente, han perdido

mucha de esta espontaneidad, de este juego, de esta libertad: los coches,

la falta de espacio, la inseguridad, la televisión, las tareas, los videojuegos

mal usados, les han convertido en seres cada vez con más frecuencia se

aprecian síntomas y enfermedades más comunes entre los mayores que

entre la población infantil-juvenil, un grupo que cada vez anda menos, se

cansa antes y le cuesta más trabajo ir de un sitio para otro a pie.

La motivación en los escolares

Para conseguir involucrar a nuestros escolares es interesante saber por

qué se interesan en la práctica, y la mayoría de ellos, en estas edades y

en ambos sexos, confiesa que lo hace por diversión, o de otra manera, es

una forma de sentirse mejor, de aliviar tensiones, e incluso conlleva un

importante factor de socialización; la mitad de ellos lo hacen con amigos,

lo que en estas edades refuerza la identificación, la pertenencia a un

grupo.

Otro importante aspecto en la adherencia es conocer el importante papel

que juegan las personas que están alrededor del hecho deportivo, en

concreto de los entrenadores o profesores encargados de impartir las

sesiones de educación Física: en gran medida un buen modelo consigue

altos niveles de motivación y de interés por continuar adelante.

La actividad física se está mostrando como un antídoto eficaz contra el

sedentarismo, que, como muestran diversos estudios epidemiológicos
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(Powel y Paffenbarger, 1985), es un claro factor de riesgo para la salud y

para diversos tipos de afecciones, refiriéndonos aquí no sólo a los

escolares, sino también a sus abuelos, a los que también van dirigidas

estas líneas.

Es muy importante que se motive a nuestros hijos y escolares e

involucrarse en la actividad física, pues el estilo de vida sedentario se

inicia ya en la infancia y está en la primera etapa de lo que se ha llamado

“enfermedad hipocinética”.

En los mayores parece más claro, como factor motivante, que la actividad

física tiene notables efectos positivos en la prevención de algunas

afecciones coronarias, en el control adecuado del peso, en el concepto de

salud percibida, en la mejora de hábitos de vida: menos consumo de

alcohol, fuman menos, en pocas palabras, se cuidan más; sin duda

mejora la autoestima.

Beneficios psicológicos

Como señalaba al principio, quizás sean menos conocidos los efectos

positivos que, para nuestra salud mental tiene una práctica física

adecuada, correctamente planificada y dirigida, puede tener sobre nuestra

persona.
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Cuando la práctica se hace en grupo, el primer efecto beneficioso viene

por la vía social, el contacto con otros y otras nos hace poner en práctica

nuestras habilidades sociales, nos obliga a una socialización necesaria.

Estos beneficios se producen tanto a corto como a largo plazo,

dependiendo de la actividad que se realice, su tiempo de duración y la

actividad que se realice.

El ejercicio aeróbico, en presencia de oxígeno, moderado en intensidad,

mejora, según numerosos estudios, los estados de tensión, de ansiedad,

de estrés y ayuda a aumentar el vigor; y se ha mostrado beneficioso en

algunos trastornos depresivos, tema éste que ha sido profusamente

estudiado, pues desde hace tiempo se observaba, por ejemplo, que los

corredores de largas distancias y las personas que hacían actividad física

con continuidad tenían menos índices o rara vez presentaban síntomas

depresivos.

Los ejercicios aeróbicos, es decir sin deudas de oxígeno, realizados de

forma moderada, con duración adecuada de la sesiones, y con una cierta

continuidad semanal, tales como montar en bicicleta o correr, parecen

favorecer además de mejores hábitos de salud, un sistema de vida más

relajado, un pensamiento más positivo u coherente, menor sensación de

estrés, alta autoestima, mejor manejo o bajos niveles de ansiedad;

aunque hay que señalar que el ejercicio, de moderado a intenso, puede

llevar a situaciones descritas como de “adicción al ejercicio”, que

comporta sensaciones de que no podemos dejar de correr ni un solo día,

se presenta un cuadro de irritación , de pensamiento que vuelve siempre
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hacia la carrera, de excitación, de descontrol, que es percibido por

familiares, amigos y compañeros de trabajo.

Hay sensación de vacío cuando no se corre y un estado general en el

cual, en casos extremos, puede llegarse a alterar, incluso a descuidar, la

vida laboral y familiar (Jaenes, 1994).

Las personas que nadan, frecuentemente observan que se encuentran

más relajados, menos tensos que las personas que no lo hacen, así como

menos confusos emocionalmente, menos deprimidos, quizás menos

tristes y enfadados, en la misma línea de lo encontrado en los

practicantes habituales de yoga, que puede ser practicado en la propia

casa y no necesita ni de espacio ni de aparatos especiales.

Las actividades realizadas en grupos, como aerobic en sus diversas

modalidades, gimnasia de mantenimiento y otros tipos de ejercicios de

similares características, benefician la capacidad de cohesión, de relación

y comunicación; también crea sensaciones de bienestar, de

autoconfianza, confianza y estima por los demás, mejora la sensación, la

capacidad de hacer más cosas, incluso de trabajar mejor, así que éste

puede ser buen comienzo, porque las grandes ciudades están llenas de

gimnasios que hacen ofertas interesantes a este respecto.

Tenis, golf, simplemente andar, se muestran también como magnificas

actividades que pueden reportar grandes beneficios psicológicos a los

practicantes.
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Las actividades realizadas en grupo benefician la capacidad de cohesión,

de relación y comunicación, sensación de bienestar, de autoestima y

estima de los demás.

La actividad física se muestra como un antídoto eficaz contra el

sedentarismo, que es un claro factor de riesgo para la salud.

FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA

BENEFICIOS DE LA NATACIÓN

En el sistema cardiaco-vascular

La natación es el deporte aeróbico por excelencia, el trabajo aeróbico

moderado y continuado es el mas aconsejado para el músculo mas

importante de nuestro organismo, el corazón. El corazón con el ejercicio

aeróbico se muscula, se fortalece y pierde la grasa que lo rodea. Por lo

que cada latido es hace más potente y puede trasladar mas sangre al

resto del organismo. Como resultado se produce una bajada de la

frecuencia cardiaca en reposo, lo que mejora la economía y la eficacia de

nuestro corazón. Por la misma razón aumenta el calibre de las arterias

coronarias, causantes de muchos de los problemas del sistema

cardiovascular. Ayudando así al corazón a ser mas eficaz en el trasporte y

retorno de la sangre. Reduce la tensión arterial, por lo que todo el

organismo sale beneficiado.
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En el sistema respiratorio

Con la natación fortalecemos todos los músculos, también los que se

encargan de llenar y vaciar de aire los pulmones, haciendo que en cada

respiración podamos tomar mas aire con menos gasto energético,

haciendo la respiración mas eficiente, aumentando la oxigenación y

reduciendo el estrés de estos músculos respiratorios, esto motiva una

baja de la frecuencia respiratoria. Cuando nadamos crol mantenemos la

respiración y se produce una deuda de oxigeno que motiva al organismo

a aumentar la densidad de los glóbulos rojos de la sangre y la capacidad

deestos para transportar oxigeno. Aumenta la superficie de transmisión

del oxigeno a la sangre, esto se produce por una mayor capilarización y

por un mayor numero de alvéolos en funcionamiento. Aumenta nuestra

capacidad pulmonar y limpia nuestros pulmones.4.5.3.En nuestros

músculos. La natación bien planificada ejercita todas articulaciones

aumentamos la flexibilidad dinámica de estas, por lo que nuestro rango de

movimiento aumenta.

El deporte de la natación

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.
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“Los músculos aumentan de tamaño haciéndose mas fuertes y resistentes

a lesiones. Los huesos aumentan de groso haciéndose más resistentes

agolpes y lesiones. El aumento de la eficacia de las articulaciones debido

a la musculación de tendones y ligamentos y a una mejora de la

lubricación interna, sumado al aumento de la masa muscular y de su

resistencia, hace que nuestra calidad de vida aumente exponencialmente.

Pudiendo retrasar el envejecimiento y aumentar las posibilidades de

expansión como persona móvil e independiente.

En nuestra psique

La mejora de la calidad de vida, de la independencia, de nuestras

posibilidades físicas, hace que nos sintamos más seguros y quenuestra

autoestima aumente. La natación normalmente se realiza en grupos en

los que los alumnos están en estrecho contacto. El estar en bañador

reduce las diferencias socio-económica, las personas se presentan tal

como son y esto facilita la comunicación.

Reduce el estrés.

Aumentamos las actividades de nuestro tiempo libre, haciéndonos más

felices. Aumentamos nuestros temas de conversación, aumentado por

esto nuestra capacidad de socialización. Aumentamos nuestro círculo de

conocidos
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Contra el dolor y las lesiones

El aumento de nuestra capacidad física y de nuestra autoestima afecta

reduciendo drásticamente muchos dolores difusos. El fortalecimiento de

nuestro organismo, hace que estemos más alerta, con más equilibrio y

que tengamos un tiempo de reacción complejo más eficiente y rápido, por

lo que las caídas y golpes se reducen. El fortalecimiento de los músculos,

el engrosamiento de los huesos, hace que las caídas sean menos

traumáticas y se recupere el estado normal antes que una persona

sedentaria.

Programas de actividad física saludable para niños

De manera genérica se conoce que la práctica física constante durante la

niñez mejora, respecto a niños sedentarios, las cualidades físicas básicas

de salud (Baltaci y Ergun, 1997; McManus y cols., 1997; Wilmore y Costill,

1998; Jaraba y cols., 1999; Gutin y cols., 2000; Epstein y cols., 2000).

Tales beneficios también se pueden encontrar al respecto de aspectos

relacionados con la obesidad (Gutin y cols., 2000; Epstein y cols., 2000) y

otras circunstancias relacionadas con ella, como es la proporción entre

colesterol “bueno y malo” (Tolfrey y cols., 2000; Sarria y cols., 1997),

incluso también puede ser positivo para la adecuada mineralización ósea

(Burrows y cols., 1996; Wilmore y Costill, 1998). Otros autores, como por

ejemplo Marcos (1990), Boyd y Hrycaiko (1997), Crocker y cols. (2000),

entre otros, destacan otros aspectos beneficiosos en diversas áreas como

pueden ser la psicológica, social, cognitiva, afectiva, etc.
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En el medio acuático se han realizado estudios que se han centrado

principalmente en programaciones basadas de manera casi exclusiva en

los diferentes estilos de natación. Como indicativo global, tales

aportaciones podrían ser útiles para valorar los beneficios que un

programa más ecléctico podría proporcionar a sus practicantes.

Dichos estudios han comprobado como a partir de largos periodos con

sesiones de natación de intensidad media y alta, puede mejorar la

cualidad física de resistencia aeróbica (Mercier y cols., 1987; Benefice y

cols., 1990; Obert y cols., 1996; Courteix y cols., 1997) y fuerza (Vaccaro

y cols., 1980; Emslander y cols., 1998).

No obstante, no disponemos de suficientes evidencias al respecto de

programas amplios de actividad física para niños en el medio acuático,

que hayan medido y divulgado con cierta profusión aspectos como los

anteriormente indicados. En consecuencia, la lógica nos hace inferir que

tales beneficios tendrían una transferencia normal con prácticas en las

que los desplazamientos y actividades se llevasen acabo a partir de

movimientos variados y globales.

Además, no limitarse exclusivamente a los estilos de natación puede

reducir las típicas lesiones por sobreuso de dicha práctica (McLean, 1984;

Wilmore y Costill, 1998).

Atendiendo a los beneficios que la actividad acuáticas puede provocar en

el niño y teniendo presente el concepto general que hemos aportado

sobre las actividades acuáticas saludables, consideramos que cualquier
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programa dirigido y grupal de actividad física para niños y con predominio

del objetivo saludable, debe proponer actividades jugadas en las que se

contemplen los siguientes aspectos:

— Fisiológicos. Mejora a corto y medio plazo de las cualidades físicas

básicas de salud (fuerza, flexibilidad y resistencia) y mejora o

mantenimiento de un porcentaje de grasa corporal adecuado a partir del

acondicionamiento físico citado y de aspectos educacionales.

— Educativos. Sin tener que constreñirnos al ámbito escolar, la

educación de las personas va a condicionar un concepto de salud global y

activo. En dicho proceso se le proporcionará al niño recursos

procedimentales que les permitan el día de mañana iniciar cualquier tipo

de práctica física voluntaria con cierta destreza. Además se les orientará

en conceptos al respecto de los beneficios del ejercicio, de sus diversas

formas y de cómo controlar y programar su práctica, así como en

nociones elementales higiene corporal y postural, alimentación y

descanso.

— Motivacionales. Siempre que el niño encuentre que las actividades

que se le proponen reúnen los requisitos que a continuación

enumeramos, se estará influyendo de manera directa en la formación de

unas actitudes positivas hacia tales prácticas. Si además estas acciones

se mantienen en el tiempo de forma constante y sistemática se estará

consiguiendo la creación de unos hábitos saludables que con total

seguridad pueden perdurar en el tiempo a no ser que otros

condicionantes los releguen a un segundo plano. Tales requisitos son:

que las propuestas que reciban sean variadas, divertidas y reforzantes,



28

que induzcan a la participación y a la relación, que sean significativas y

que además estén adaptadas al niño, al grupo y al contexto.

Así pues, nuestro planteamiento parte de una familiarización con el medio

acuático a través de juegos tanto de aproximación (terrestres) como en el

vaso de agua (poco profundo), para pasar posteriormente al trabajo de las

habilidades motrices acuáticas, como queda recogido en Moreno y

Gutiérrez (1998). En un principio buscaremos el desarrollo de la flotación,

respiración y desplazamientos, entre los que resaltamos la propulsión a

través de juegos o formas jugadas. Con un trabajo minucioso y globalista

conseguiremos que el aprendiz conozca esencialmente los elementos

básicos para movilizarse por el medio acuático. Una vez se consiga este

conocimiento se puede dar paso al trabajo de las habilidades deportivas

acuáticas, empezando a adquirir el conocimiento básico de las acciones

motrices en natación, pues su control facilitará el dominio del resto de

juegos deportivos acuáticos.

Según esto, apostamos por un trabajo inicial basado en los juegos

motrices acuáticos, en donde se busca un juego apropiado para los

procesos madurativos de los alumnos a través de los juegos donde se

desarrollen las habilidades motrices acuáticas y los juegos de

estructuración perceptiva.

Una vez conseguido un óptimo desarrollo a través de los juegos,

consideramos que la utilización del juego como paso previo al deporte

acuático, pasa por el modelo de “juego deportivo modificado”, apoyado en

un modelo compresivo de su enseñanza.
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De lo expuesto, queremos destacar que toda labor que se encamina a

consolidar la salud de la población juvenil no sólo debe pensar en

conseguir a corto plazo su involucración constante en cualquier tipo de

práctica física sino que además deberá garantizar que dicha práctica sea

segura, eficaz y educativa, y que aparezcan hábitos que aseguren la

continuidad de los procesos aquí iniciados.

Eficacia y seguridad en los programas acuáticos

Es necesario hacer referencia al concepto de eficacia ya que en la

actualidad la práctica física que realizan nuestros niños suele ser de

manera generalizada insuficiente para garantizarles una condición física

de base adecuada, es decir, que les permita desarrollar al máximo todas

las potencialidades que su edad les otorga y por otro lado esquivar el

inicio de patologías crónicas que de manera tan prematura comienzan a

instaurarse en ellos. Aunque también se debe admitir que de momento

faltan investigaciones que cuantifiquen con rigor el tipo y nivel de actividad

física que es necesaria para que se produzcan beneficios saludables en

los niños y prevenga enfermedades en el futuro (Rice y Howell, 2000).

Las prácticas hay que tratar que sean eficaces en el ámbito del

acondicionamiento físico básico para la salud, puesto que desde él se

puede alcanzar la mejora presente de la calidad de vida (Torres y cols.,

1999; López, 2000). Es por esto, por lo que se tendrá que contemplar el

tipo de cualidades físicas que se quieren ejercitar y como se están

ejercitando, atendiendo a los principios elementales del entrenamiento y

acondicionamiento físico, de esta forma se asegurarán las adaptaciones y

mejoras más adecuadas a su edad. No obstante, dicha ejercitación

deberá realizarse ligada al resto de aspectos que hemos considerado
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también como básicos: el lúdico, el educacional y el motivacional. En

consecuencia, se deben buscar propuestas que se alejen de un

acondicionamiento físico estrictamente calisténico, monótono,

individualizado, aburrido y con un sólo objetivo, debiéndose fomentar

propuestas de ejercitación física integrales según el planteamiento que se

propone en este capítulo.

A su vez, consideramos necesario que se tenga presente la noción de

seguridad, es decir, que tales propuestas no deben dañarlos ni en el

ámbito físico ni en el psicológico.

En el ámbito físico se tendrá presente cuando se promuevan ejercicios

con un predominio de la componente motriz, ya que existen ciertos

movimientos que exigen acciones que pueden lesionar el aparato

locomotor (Colado, 1998 a; Colado, 2004; López, 2000) e incluso interferir

con el desarrollo y crecimiento normal. Sirva citar, por ejemplo, que en

1999 el 37,7% de los estudiantes entre 10 y 24 años que se ejercitaban

en Estados Unidos, fueron tratados de algún tipo de lesión originada en

su práctica física (Kann y cols., 1999).

En el ámbito psicológico hacemos referencia a las actividades o entornos

que puedan provocar problemas afectivos y sociales en sus practicantes

debido a la presión y a la escasa orientación con la que se plantean por

parte de algunos adultos.

Propuestas educativas
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A nivel educativo, se tendrá que contemplar si del compendio de métodos

utilizados y de contenidos planteados queda como poso un bagaje en el

que el niño haya aprendido conceptos, sea capaz de establecer

relaciones y procesos que le ayuden a tomar decisiones y ser más

autónomo, conozca una serie de principios ético-morales que le ayuden a

ser una persona más integra y solidaria y, en resumidas cuentas, exista la

posibilidad de que mejore sus potencialidades presentes y futuras para

ser un sujeto más completo (Ponce de León, 1998).

Por tanto, en dicha franja de edad es necesario que exista, como telón de

fondo, un enfoque educativo; recogiéndose así la huella que el

Renacimiento dejó sobre las actividades acuáticas para estas edades

(Añó, 1997, en Camarero y Tella, 1997) y considerando, como indican

Moreno y Gutiérrez (1998) y Ponce de León (1998 a), que no debe

confundirse con una propuesta exclusiva para niños que se encuentran

inmersos en el sistema educativo reglado, sino que debido a la

planificación y desarrollo adecuado de las propuestas tendrá su

componente educativo y, en consecuencia, un impacto en el desarrollo

personal del individuo como ser multidimensional cuyas capacidades se

quieren desarrollar.

Este concepto de formación debe considerarse como un componente más

a trabajarse en las propuestas saludables de ejercitación física para todas

las edades, puesto que desde el conocimiento y la concienciación se

podrá moldear las conductas cotidianas que se cuestionen como nocivas,

además de que todo aquello que beneficie y mejore al ser humano es un

elemento a considerar desde el enfoque holístico de salud con el que

conciliamos.
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Como se puede apreciar, al asentar la adquisición de las habilidades

motrices, en este caso en el medio acuático, se le dará al niño en el futuro

una mayor potencialidad para que pueda abrirse a un amplio espectro de

prácticas físicas según sus intereses (Sallis y cols., 2000), dándole en

definitiva más opciones saludables sobre las que poder elegir.

Estructuras de formación motriz en el medio acuático (modificado de
Moreno, 2000).

El concepto de salud sobre el que se tiene que incidir en este proceso,

debe desvincularse de la tradicional dependencia respecto el sistema

médico-sanitario, dándole mayor protagonismo a las acciones individuales

(Ponce de León, 1998). No entendiéndose exclusivamente, al igual que

en décadas anteriores, como la ausencia de enfermedad. De tal forma

que al conocerse la existencia de su ductilidad se hace necesaria una

educación que contemple globalmente los recursos adecuados para saber

mantenerla todo el tiempo que sea posible. Por esto, además de los

consejos y orientaciones que aquí apuntamos hacia la práctica física y

bajo las orientaciones del Wellness o actividad física saludable, se debe

también promover la educación en hábitos complementarios en las áreas

de alimentación, descanso, relaciones humanas, cultura y medio

ambiente, naciendo del sumatorio de todos estos aspectos un estado de

salud más globalizado y real.

Aspectos metodológicos en los programas acuáticos para niños
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El hecho de que nos hallemos ante seres humanos en un proceso de

formación global puede aportar ciertas dudas a la hora de abordar

aspectos cualitativos y cuantitativos de las propuestas a desarrollar. En

consecuencia, pueden resultar sumamente interesantes las orientaciones

que a continuación se comentan.

Aspectos fisiológicos

Wilmore y Costill (1998) indican que las prácticas pueden ser similares a

las usadas con adultos, aunque siempre deberán tenerse presentes

aspectos como los que aquí se expondrán.

CAPACIDAD AERÓBICA. Respetando la proporcionalidad de su menor

tamaño corporal, será similar a la de los adultos siempre que se utilicen

actividades donde el peso corporal constituya la resistencia principal del

movimiento (Wilmore y Costill, 1998), como así sucede en el

desplazamiento acuático.

Marcos (1990) indica que la capacidad aeróbica de los niños cuando

realizan actividades de larga duración con intensidades inferiores al 60%

de la VO2 máx puede ser idéntica a la de los adultos, en consecuencia,

manifiesta que sí podrán realizar tareas de larga duración. Aunque sin

excederse con el volumen de las sesiones y favoreciendo variedad y

adecuados periodos de recuperación. Léger (citado en Edwards, 1996)

facilita la correlación entre la VO2 máx y la frecuencia cardiaca máxima

(FCM), que es el indicador de intensidad aeróbica más habitual y sencillo

de controlar, encontrándose que dicho porcentaje se corresponde de

manera aproximada con el 79% de la FCM en niños entre 6 y 12 años. No
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obstante, el ACSM, en el ámbito de la salud, indica que con ejercitarse en

torno al 70% de la FCM se conseguirán beneficios psicológicos y

fisiológicos sin temer a posibles contraindicaciones.

Por tanto, para un correcto enfoque de las actividades que pretenden

mejorar la capacidad aeróbica, será necesario realizar ejercicios que

eleven la frecuencia cardiaca hasta el 70% de la FCM, denominándose

como “zona de actividad, zona de trabajo o rango de la frecuencia

cardiaca de trabajo (FCT)” (Sova, 1993; Edwards, 1996). No obstante, en

el medio acuático habrá que tener siempre presente algunas

peculiaridades.

Habitualmente se acepta como indicador de la intensidad bastante

significativo el seguimiento de la FC, conociendo que si se reúnen las

“condiciones idóneas” existe un fuerte vínculo entre VO2 máx y FCM,

pudiendo utilizarse indistintamente. Sin embargo, como en el medio

acuático se dan distintas condiciones físicas si se compara con el

terrestre, no será en este caso un indicador fiable, puesto que se ha

observado que al entrenar en el medio acuático, en las mismas

condiciones de ejercitación que en el medio terrestre, existe una

reducción de la frecuencia cardíaca de trabajo (FCT). Los estudios sobre

la razón de que esto ocurra no son muy concluyentes, no obstante,

existen ciertas teorías citadas por Sova (1993) entre las que destacan la

de disipación del calor, la disminución de la fuerza de la gravedad, la

comprensión del agua a los cuerpos en inmersión, la presión parcial y el

reflejo de inmersión, que justifican un cambio en el ritmo cardíaco.
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Independientemente de este aspecto, existen investigaciones que

demuestran que los beneficios obtenidos con el entrenamiento en el agua

son comparables con los obtenidos en los ejercicios terrestres (Windhorst

y Chossek, 1988; Lindle, 1989; Hoeger y cols., 1992).

Diferentes autores han cuantificado la reducción de la FC en el medio

acuático, cifrándola, en función de sus resultados, en 17 puls/min.

(Windhorst y Chossek, 1988; McArdle y cols., 1986) o en 10 puls/min

(Hoeger y cols., 1992).

Si se aplican estos datos para obtener la FCT en el medio acuático, habrá

que restar 10-17 puls/min a los datos obtenidos para la FCT deseada,

siempre que se tenga como referencia la ejercitación en el medio

terrestre, sin embargo, Koury (1998) comenta que se deben concretar

más estudios al respecto para las posiciones verticales de ejercitación

acuática, indicando que dicha diferencia respecto al entrenamiento en

seco se reduce.

Llegados a este punto, sólo falta cuantificar una FCT que indique si la

intensidad de la ejercitación aeróbica es la adecuada para producir

mejoras fisiológicas a corto y medio plazo. Ésta se podrá conseguir si se

recurre a la fórmula de Karvonen:

FCT= % intensidad de trabajo/100 x (FCM – FC reposo) + FC reposo

El tanto por ciento de la intensidad se ha indicado que debe ser 70%, no

obstante, se sabe que niveles de actividad más bajos, alrededor del 50-

60% (Marcos, 1990) pueden ser suficientes para reducir el riesgo de

ciertas enfermedades degenerativas crónicas, aunque en sectores

jóvenes y sin patologías se necesitará aumentar de manera progresiva el
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porcentaje puesto que de no ser así no obtendrían mejoras crecientes en

el VO2 máx (Pollock, 1988).

La FCM es igual a 220 menos la edad/2 del ejercitante (Wilmore y Costill,

1998). Aunque Edwards (1996) indica que en mujeres la edad/2 debe

restarse a 226 y no a 220. La FC de reposo deberá tomarse en

situaciones de total tranquilidad.

A modo de ejemplo, y de manera aclaratoria de todo lo expuesto, se

muestra el siguiente supuesto:

“Un profesor con un grupo de niños, de una edad media de 10 años,

desea conocer la FCT orientativa que sus alumnos deben tener para

poder desarrollar una parte de su clase acuática dentro de la zona

adecuada para la mejora aeróbica”.

Con este fin elige que la intensidad de ejercitación sea la del 70% de su

FCM, habiendo comprobado que la frecuencia cardiaca de reposo de sus

alumnos está de media entorno a las 75 puls/min.

La FCT para los niños de la clase sería:

0,7 x ((220-5)-75) + 75= 173 puls/min

A esta cantidad se le restará 10 puls/min debido a la influencia que las

propiedades especificas del medio acuático ejercen sobre la FC
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173-10= 163 puls/min
La FCT para los niñas de la clase sería:
0,7 x ((226-5)-75) + 75= 177,2 puls/min

A esta cantidad se le restará 10 puls/min debido a la influencia que las

propiedades especificas del medio acuático ejercen sobre la FC 177.2-

10= 167,2 puls/min

CAPACIDAD ANAERÓBICA. Los ejercicios con características

anaeróbicas los tolerarán de manera muy limitada, ya que no pueden

soportar correctamente las concentraciones elevadas de ácido láctico

(Wilmore y Costill, 1998). En consecuencia, los ejercicios globales y muy

intensos no deberán ser mayores de 12 segundos, teniendo que dejarles

a continuación un periodo de suficiente de recuperación (Marcos, 1990).

Además, se tendrá un especial cuidado cuando la motivación de los niños

por la práctica propuesta sea importante, aspecto que por otro lado

siempre se deberá perseguir, ya que en tales circunstancias suelen

ignorar los síntomas que su cuerpo les envía y pueden exceder unos

umbrales de lactato considerados como saludables (Marcos, 1901),

pudiendo aparecer situaciones desaconsejables.

El sistema cardiovascular de los niños podría verse dañado si no se lleva

una progresión adecuada en la intensidad de las sesiones. Además, la

utilización exclusiva de sistemas de intervalos de carácter aero-

anaeróbicos tampoco son recomendables (Marcos, 1990).

El sistema de termorregulación en los niños es menos eficaz que el de los

adultos, pudiendo adquirir fácilmente una hipertermia aunque
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externamente no se les apreciará síntomas manifiestos de alerta (Wilmore

y Costill, 1998). En consecuencia, siempre se cuidarán los aspectos de

hidratación, ventilación y moderación en las prácticas.

Por otro lado, también presentan una pérdida mayor de calor debido a un

índice más alto de conductividad (Wilmore y Costill, 1998), pudiendo

entrar en procesos de hipotermia si están demasiado tiempo estático en el

agua, si no se hace una vuelta a la calma adecuada o si no se les abriga

correctamente al salir del agua.

FUERZA. De los 6 a los 12 años suele apreciarse una mejora en sus

niveles de fuerza originada en una mejor coordinación de los movimientos

y no en un aumento casi improbable de la masa muscular (Wilmore y

Costill, 1998).

Hasta los 12 años no se propondrán movimientos analíticos y específicos,

hasta entonces las exigencias extrínsecas de los movimientos globales y

naturales, que añadirán como máximo la dificultad para movilizar su

propio peso corporal (Marcos, 1990), serán suficientes para un desarrollo

general y armónico de esta cualidad.

Nunca se deberán proponer ejercicios que les fuerce sobre el eje

longitudinal de la columna (Colado, 1998 a).

A partir de los 12 años, los ejercicios que pretendan mejorar su cualidad

de fuerza podrán realizarse siempre que se centren en la manifestación



39

de fuerza por resistencia y además exista una clara variedad en las

propuestas, una marcada higiene postural y se equilibre correctamente el

desarrollo armónico en todos los grupos musculares (Colado, 1998 a).

Las propiedades específicas del medio acuático harán que la ejercitación

en el agua sea ideal para conseguir la mejora de esta cualidad en los

niños.

FLEXIBILIDAD. Dentro de los cimientos que sustentan un nivel de

condición física saludable, se encuentra la cualidad de flexibilidad.

Desafortunadamente, dicha cualidad decrece desde el nacimiento. No

obstante, parece ser que entre los 6 y los 12 años existe un periodo crítico

en el que se puede modificar positivamente esta declinación (Centro de

documentación de estudios y oposiciones, 1995).

Por tanto, es crucial comenzar a ejercitarla desde la niñez, ya que, como

se ha comentado, dicha involución dependerá del grado de práctica que

se tenga (Cianti, 1993; Howley y Franks, 1995), y de su continuidad

(Rodríguez y Moreno, 1997). Es por esto, por lo desde aquí surge la

necesidad de educar a los niños en su importancia y formas (Rodríguez y

Moreno, 1997; Colado, 1998 a), siendo sorprendente los resultados que

con ellos se pueden alcanzar (Rodríguez, 1999).

Según indica Colado (1998 a), hasta los 12 años no es necesario realizar

de manera exclusiva un trabajo específico a partir de movimientos de
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predominio analítico, sino que con movimientos dinámicos y globales y

bajo formas jugadas, se conseguirá mantener unos grados aceptables de

amplitud. A partir de dicho momento, mediante un trabajo mixto entre

estiramientos estáticos y dinámicos se deberá comenzar a modificar la

forma de abordar su práctica.

El medio acuático cada vez se utiliza más para mejorar esta cualidad en

diferentes ectores (Templenton y cols., 1996; Ariyoshi y cols., 1999),

viéndose favorecido por las propiedades específicas de dicho medio y los

materiales específicos.

OTROS ASPECTOS DE DESARROLLO. Al igual que se han comentado

unas nociones elementales de la fisiología de los niños, ya que dicho

conocimiento garantizará unas propuestas más seguras y eficaces, se

deberán considerar otros aspectos del desarrollo.

Estos aspectos son los cognitivos, sociales, afectivo-emocionales y

motrices. No obstante, el propósito de nuestra aportación no es el de

reiterar un conjunto de conocimientos sobradamente documentados, sino

el establecer una llamada para su consideración en el diseño de las

propuestas prácticas.

Aspectos didácticos.

Las propuestas que mostramos se fundamentan desde la “pedagogía de

la estimulación” (Gutiérrez, 1999), puesto que consideramos que en las

edades entre 6 y 9 años debe ser el planteamiento central que oriente

todas las sesiones. No obstante, la incipiente capacidad de reflexión
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analítica de la edad indicada, sugiere que de manera elemental y con

demostraciones claras se pueda iniciar un esbozo básico de la “propuesta

comprensiva” (modelo integrado de enseñanza en el medio acuático a

través de la utilización del juego).

La “pedagogía comprensiva” se deberá mantener en etapas posteriores,

siendo en estas últimas (tercer ciclo) donde se comenzará a prestar cada

vez más atención hacia el aprendizaje mediante la percepción consciente,

la captación mental y la comprensión de las acciones motrices. Esta visión

estaría en total consonancia con la tendencia actual que proponen

Moreno y Gutiérrez (1998 a) al respecto del “juego comprensivo en el

medio acuático”.

La pedagogía de la estimulación se fundamenta en proponer tareas

sumamente estimulantes, motivantes y en aportar de manera continua

estímulos y alientos verbales de carácter positivo.

Como se señalaba en un anterior trabajo (López y Moreno, 2000), el

juego en si, supone un recurso metodológico natural que aporta

motivación y eficacia a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Pero hay

una orientación metodológica que se realza como especial, y es que los

alumnos asuman ese nuevo papel de ser protagonistas de sus propios

aprendizajes. Esto supone, de manera simultánea, una acción mediadora

por parte del educador, consistente en una adecuación de los procesos

de enseñanza a los procesos de aprendizaje de los alumnos y que se

materializaría a través de propuestas que favorezcan una práctica

vivenciada y con diferentes niveles de ejecución y de solución motriz.
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

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.

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS

Natación.- es una de las disciplinas deportivas acuáticas más

importantes, actualmente es considerada uno de los deportes más

completos, eficaces y útiles a la hora de desarrollar un buen estado físico

y de contar con un sistema respiratorio y muscular sólido.

Capacidades físicas.- son condiciones internas de cada organismo,

determinadas genéticamente, que se mejoran por medio de

entrenamiento o preparación física y permiten realizar actividades

motoras, ya sean soberanas o deportivas.
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Capacidades coordinativas.- son particularidades relativamente fijadas

y, generalizadas del desarrollo de los procesos de conducción y

regulación de la actividad motora.

Las capacidades coordinativas son determinadas por las funciones

parciales que sirven de base para el proceso coordinativo (Percepción y

elaboración de informaciones, programación y anticipación, comparación

de los parámetros ideales y reales del movimiento, impulsos eferentes).

Capacidad.- Condición física o psíquica innata, aprendida o relacionada

con una disposición natural requerida para la realización de una actividad

deportiva determinada. En diagnósticos se utilizan test de valoración para

medir las capacidades.

Táctica.- es el proceso en que se conjugan todas las posibilidades

físicas, técnicas, teóricas, psicológicas y demás, para dar una solución

inmediata a las disímiles situaciones imprevistas y cambiantes que se

crean en condiciones de oposición.

Técnica.- se define como la ejecución de movimientos estructurales que

obedecen a una serie de patrones tempo-espaciales modelos, que

garantizan la eficiencia.

Metodología.- es un proceso sistemático con el que se busca obtener el

mejor resultado de manera científica y pedagógica del deportista.
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Acondicionamiento Físico.- es el desarrollo de la suma de cualidades

físicas básicas importantes para el rendimiento deportivo.

Formulación de la Hipótesis.

Cuando se adapten alternativas de entrenamiento hacia el desarrollo de

capacidades condicionantes se logrará desarrollar habilidades motrices y

físicas relacionadas al fútbol.

Variable Independiente

Adaptación de alternativas de entrenamiento hacia el desarrollo de

capacidades condicionantes

Variable Dependiente

Desarrollo de las habilidades motrices y físicas relacionadas al fútbol.



45

CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

Diseño de la Investigación

La metodología incluye los métodos y técnicas para comprender un hecho

o fenómeno. Esto quiere decir que las teorías y proposiciones están

sujetas a procedimientos de demostración, validación y comprobación.

La metodología se encarga de la parte operatoria de una investigación de

campo y es la vía más rápida para llegar a un hecho o fenómeno

Modalidad de la Investigación.

La modalidad de ésta investigación es de proyecto factible basado en la

investigación de campo, ya que se refiere a las niños de 7 a 10 años que

practican fútbol en la Academia La Canchita.

Niveles de Investigación

Estudios Formulativos o Exploratorios

“El primer nivel de conocimiento científico sobre un problema de

investigación se logra a través de estudios de tipo exploratorio; tienen por

objetivo, la formulación de un problema para posibilitar una investigación



46

más precisa o el desarrollo de una hipótesis. Permite al investigador

formular hipótesis”.

Para iniciar una investigación tenemos que empezar indagando,

averiguando todo lo referente a un fenómeno, para luego formular el

problema con sus respectivas variantes.

“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 envergadura, proporcionar un listado de

problemas considerados como urgentes, etc.”

Los estudios formulativos o exploratorios van a servir para que el

investigador pueda acceder a diversas fuentes que lo familiaricen con el

objeto o problemática a estudiar, obteniendo una serie de variables que le

servirán como punto de partida en su investigación.

“Esta investigación puede realizarse a partir de estudios de

documentación o por contacto directo a través de la entrevista y

observación identificando un ámbito muestral reducido.
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Para ser un estudio preliminar, la investigación exploratoria no exige

elevada rigurosidad metodológica, pudiendo implicar sondeos a nivel

descriptivo y explicativo”

En este nivel encontramos dos campos de estudio; el primero obtener

información de documentación escrita y el segundo realizando un

contacto personal o directo, para lo cual se cuenta con diversos

instrumentos, como la entrevista, la observación, entre otros; permitiendo

realizar un muestreo de la información que se desea obtener.

Estudios Descriptivos

“Sirven para analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus

componentes. Permiten detallar el fenómeno estudiado básicamente a

través de la medición de uno o más de sus atributos.

Estos estudios describen la frecuencia y las características más

importantes de un problema”.

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.

“Consiste fundamentalmente en describir un fenómeno o una situación

mediante el estudio del mismo en una circunstancia temporo-espacial

determinada. Son las investigaciones que tratan de recoger información

sobre el estado actual del fenómeno. Así por ejemplo son estudios
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descriptivos: las caracterizaciones, la elaboración de perfiles y los

diagnósticos descriptivos.

Los estudios descriptivos nos llevan al conocimiento actualizado del

fenómeno tal como se presenta”.

Este nivel se encarga de analizar una determinada situación o fenómeno

en un determinado tiempo o espacio, en su estado actual y tal como se

presenta.

“Describir significa narrar, dibujar los controles de una cosa, sin entrar en

su esencia…Como consecuencia del contacto directo o indirecto con los

fenómenos, los estudios descriptivos recogen sus características

externas: enumeración y agrupamiento de sus partes, las cualidades y

circunstancias que lo entornan, etc.”. Este nivel nos permite tener una

visión detallada de un hecho o fenómeno de manera externa, conociendo

sus principales características.

Estudios de Comprobación de Hipótesis causales

“Son los estudios orientados a buscar un nivel de explicación científica

que a su vez permita la predicción. Además hay que tener presente que la

identificación de los factores explicativos de un fenómeno nos pueda

conducir a la formulación de principios y leyes básicas”.
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Este nivel busca la explicación formal o científica de los diversos

fenómenos, obteniendo como conclusión de sus estudios; principios y

leyes básicas que van a servir como aportes para la ciencia.

“En estos estudios es necesario la presencia y planteamiento de hipótesis

que permita explicar tentativamente la ocurrencia de un fenómeno.

Así mismo, este nivel de investigación puede guardar cierta

correspondencia con las investigaciones tecnológicas en tanto que el

propósito de la investigación sea modificar un fenómeno”.

Debemos saber que, para comprobar una hipótesis, ley o enunciado

necesitamos utilizar ciertos métodos que nos ayuden a comprobar su

validez, este nivel de la investigación tiene como principal propósito

realizar este tipo de trabajo.

“Buscan encontrar las razones o causas que ocasionan ciertos

fenómenos. Su objetivo último es explicar por qué ocurre un fenómeno y

en qué condiciones se da éste.

Están orientados a la comprobación de hipótesis causales de tercer

grado; esto es, identificación y análisis de las causales (variables

independientes) y sus resultados, los que se expresan en hechos

verificables (variables dependientes). Los estudios de este tipo implican

esfuerzos del investigador y una gran capacidad de análisis, síntesis e

interpretación. Asimismo, debe señalar las razones por las cuales el
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estudio puede considerarse explicativo. Su realización supone el ánimo

de contribuir al desarrollo del conocimiento científico”.

Este nivel busca explicar el ¿por qué? o ¿qué? puedo ocasionar cierto

fenómeno; para esto se busca que comprobar hipótesis, utilizando el

análisis como principal medio para investigar.

“…aquí se requiere un conocimiento de la teoría, los métodos y técnicas

de investigación, pues se trata de efectuar un proceso de abstracción a fin

de destacar aquellos elementos, aspectos o relaciones que se consideran

básicos para comprender los objetos y procesos. La razón de lo anterior

radica en que la realidad inmediata e inicial se nos presenta como efecto

(variables dependientes) y el trabajo científico consiste en descubrir los

factores, condiciones o elementos que los generan (variables

independientes)”.

En este nivel necesitamos utilizar nuestra capacidad cognitiva para poder

buscar las hipótesis y a la vez confrontarlos a una comprobación, para

realizar una investigación.

Tipos de Investigación.

Este trabajo de investigación está dentro del paradigma cualitativo y se

utilizará tipos de investigación descriptiva, bibliográfica y explicativa.
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Investigación Descriptiva

Busca el descubrimiento entre las variables. Describe, registra e interpreta

una naturaleza actual. Se produce un conocimiento de mayor profundidad

que el exploratorio.

Investigación Explicativa

Da respuesta a los ¿Por qué? De la investigación. La respuestas se

ubican dentro de la lógica de las explicaciones científicas, a través de

teorías que den cumplimiento a lo lógico y a lo empírico.

Investigación Bibliográfica.

Este tipo de investigación algunos autores la llaman bibliográfica y

documental, porque se utiliza libros, folletos y documentos.

Población y Muestra.

Población.

La población con la que se trabajará en este tema de investigación son 10

Entrenadores de Fútbol y 10 Entrenadores de Natación.
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La Muestra

Entrenadores de fútbol 10

Entrenadores de natación 10

Total 20

Operacionalización de Variables

Variable Independiente.

Adaptación de alternativas de entrenamiento hacia el desarrollo de

capacidades condicionantes

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS
TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS

Adaptación de
alternativas de

entrenamiento hacia el
desarrollo de
capacidades

condicionantes.

Alternativas de
entrenamiento

Lúdicas

Deportivas

Qué tipo de
actividades
físicas se
realizarán en
las alternativas
de
entrenamiento

Encuesta
dirigida a los
entrenadores

de fútbol y
entrenadores
de natación.

Capacidades
condicionantes

Fuerza

Velocidad

resistencia

Qué tipo de
actividades
deportivas se
realizarán para
desarrollar las
capacidades
condicionantes
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Variable Dependiente

Desarrollo de las habilidades motrices y físicas relacionadas al fútbol.

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS
TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS

Habilidades
motrices y físicas

Habilidades
Motrices

Ejercicios de
coordinación
motriz

Qué tipo de
actividades físicas
se realizarán para
alcanzar las
actividades
motrices.

Encuesta
dirigida a los
entrenadores

de fútbol y
entrenadores
de nataciónHabilidades

físicas
Preparación
Física.

Qué tipo de
actividades
deportivas se
realizarán en
mejorar la
preparación física

Técnicas de la Investigación

La Observación

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno,

hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis.

La observación es un elemento fundamental de todo proceso

investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor

número de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que

constituye la ciencia ha sido lograda mediante la observación.
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La Encuesta

La encuesta es 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

igualmente por escrito. Ese listado se denomina cuestionario.

Es impersonal porque el cuestionario no lleve 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 del

universo, de manera mucho más económica que mediante entrevistas.

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

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

denominándolo 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 ENTRENADORES DE FÚTBOL

1.- La natación serviría como una alternativa de entrenamiento en el

proceso de formación en el fútbol infantil.

Cuadro # 1
Alternativa de Entrenamiento

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

Gráfico # 1
Alternativa de Entrenamiento

Análisis:
La encuesta nos dice que el 20% de los entrenadores de fútbol están de

acuerdo en que la natación serviría como una alternativa de

entrenamiento en el proceso de formación en el fútbol infantil, mientras

que un 80% están en desacuerdo.
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2.- No alcanzar las capacidades físicas se debe a la mala aplicación de

modelos de entrenamiento deportivo.

Cuadro # 2
Mala Aplicación de modelos

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 # 2
Mala Aplicación de Modelos

Análisis:
La encuesta nos dice que el 100% de los entrenadores de fútbol están

muy de acuerdo en que no alcanzar las capacidades físicas se debe a la

mala aplicación de modelos de entrenamiento deportivo.
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3- Debe existir planificación para la consecución de las capacidades

físicas condicionantes en el fútbol infantil.

Cuadro # 3
Planificación

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 # 3
Planificación

Análisis:
La encuesta nos dice que el 100% de los entrenadores de fútbol están

muy de acuerdo en que debe existir planificación para la consecución de

las capacidades físicas condicionantes en el fútbol infantil.
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4- Se debe verificar y controlar los procesos de enseñanza en el fútbol

infantil.

Cuadro # 4
Procesos de Enseñanza

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 # 4
Procesos de Enseñanza

Análisis:
La encuesta nos dice que el 100% de los entrenadores de fútbol están

muy de acuerdo en que se debe verificar y controlar los procesos de

enseñanza en el fútbol infantil.
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5.- Se debe planificar acorde a las edades y necesidades de los niños

que practican fútbol a temprana edad.

Cuadro # 5
Edades y Necesidades de los Niños

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 # 5
Edades y Necesidades de los Niños

Análisis:
La encuesta nos dice que el 100% de los entrenadores de fútbol están

muy de acuerdo en que se debe planificar acorde a las edades y

necesidades de los niños que practican fútbol a temprana edad.
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ENCUESTA PARA ENTRENADORES DE NATACIÓN

1.- La natación beneficiará a los niños que practican fútbol para fortalecer

las capacidades físicas.

Cuadro # 1
Natación

Alternativas f %
Muy de acuerdo 0 0
De acuerdo 2 20
Indiferente 2 20
En Desacuerdo 6 60
Muy en Desacuerdo 0 0
Total 10 100

Gráfico # 1
Natación

Análisis:
La encuesta nos dice que el 20% de los entrenadores de natación están

de acuerdo en que la natación beneficiará a los niños que practican fútbol

para fortalecer las capacidades físicas, un 20% es indiferente y un 60%

están en desacuerdo.
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2.- La natación servirá como una alternativa de entrenamiento en los

niños que practican fútbol.

Cuadro # 2
Alternativa de Entrenamiento

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

Gráfico # 2
Alternativa de Entrenamiento

Análisis:
La encuesta nos dice que el 20% de los entrenadores de natación están

de acuerdo en que la natación servirá como una alternativa de

entrenamiento en los niños que practican fútbol, mientras que el 80%

están en desacuerdo.

0
20
40
60
80
100
120

ma da i ea ma total

f

%



62

3- Los mismos Programas para nadadores servirá para los niños que

practican fútbol.

Cuadro # 3
Programas para nadadores

Alternativas f %
Muy de acuerdo 0 0
De acuerdo 0 0
Indiferente 0 0
En Desacuerdo 0 0
Muy en Desacuerdo 10 100
Total 10 100

Gráfico # 3
Programas para nadadores

Análisis:
La encuesta nos dice que el 100% de los entrenadores de natación están

muy en desacuerdo que Los mismos Programas para nadadores servirá

para los niños que practican fútbol.
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4- Los ejercicios de natación ayudarán a mejorar la motricidad en los

niños que practican fútbol.

Cuadro # 4
Ejercicios 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 # 4
Ejercicios de Natación

Análisis:
La encuesta nos dice que el 100% de los entrenadores de natación están

muy de acuerdo en que los ejercicios de natación ayudarán a mejorar la

motricidad en los niños que practican fútbol.
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

La encuesta realizada a los entrenadores de fútbol dio como resultado,

una concordancia general de que debe existir una planificación acorde a

las edades y necesidades de los niños, así mismo el 100% de los

encuestados aseguró que se debe verificar y controlar los procesos de

enseñanza de fútbol.

En las preguntas que se enfocaba a la natación sobre si ésta servirá

como una alternativa de entrenamiento para el fortalecimiento en los

niños, la muestra indicó con un 80% en desacuerdo sobre el enunciado.

En las preguntas realizadas a los entrenadores de natación se deja ver

claramente como rechazan la teoría de que la natación beneficiará y

servirá como una alternativa de entrenamiento para lograr fortalecer las

capacidades físicas, en los niños que practican fútbol.

Por el contrario el 100% se encuentran muy de acuerdo en que la

natación ayudará a mejorar la motricidad de los niños que practican fútbol

a temprana edad.
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CAPÍTULO IV

MARCO ADMINISTRATIVO

Cronograma de actividades

Meses Noviembre Diciembre Enero Feb/Marzo

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Seminario

Planteamiento del problema x x

Marco teórico x x x

Metodología x

Marco Administrativo x

Encuesta x

Conclusiones y recomendaciones x

Propuesta x x

Entrega del proyecto x
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Recursos.

Fuentes de Apoyo.

Talento Humano

Tutor

Investigador

Recursos Materiales

Bibliotecas

Internet

Pen drive

Resmas de hojas

Impresora

Libros

Revistas

Folletos
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CONCLUSIONES

El proceso de enseñanza – aprendizaje de fútbol, conlleva una

organización y estructura que inicia desde los directivos, los profesores y

termina con los niños. El análisis de la planificación y los contenidos debe

ser enfocado a las necesidades de los niños según las edades en las que

se trabaja.

Los esquemas, teorías, modelos de enseñanza y entrenamiento en el

fútbol van evolucionando, el fútbol moderno proponen nuevas tendencias

que se deben adaptar a nuestro medio.

La práctica de natación se ha vuelto un método que sirve para fortalecer

la psicomotricidad del niño y a la vez crea bases para las condiciones

físicas en determinados deportes.
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RECOMENDACIONES

Debe existir un departamento que se encargue del  control y estudio de la

planificación de los profesores, así mismo se debe verificar que los

contenidos del el cumplimiento de los objetivos de cada categoría.

Para dar cumplimiento a un enfoque y estudio de la natación como una

vía de fortalecimiento en los niños, se debe tener en cuenta que el

proceso de enseñanza para aprender  a nadar dura de 1 a 2 meses, y que

muchos profesores de fútbol no se encuentran aptos para ésta labor.

La carga de trabajo en la natación debe ser moderada, hay que tener en

cuenta que no es lo mismo el trabajo que realiza un nadador, que el de un

niño en aprendizaje.
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CAPÍTULO V

PROPUESTA

DISEÑAR UN PROGRAMA DE NATACIÓN PARA NIÑOS DE 7 A 10
AÑOS.

Objetivo

Lograr la mejora de la motricidad y capacidades físicas de los niños por

medio de un Programa alterno de natación que permita fortalecer el

aspecto físico de los mismos.

Validación

Lugar de Práctica: Complejo Náutico Los 4 Mosqueteros

Profesor: Luis Marcelo Estacio

Días de Práctica: lunes – miércoles - viernes

Duración: 3 meses – Horario: 15h00 – 17h00
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PROGRAMA

FORMACION BASICA

La Formación Básica es el término utilizado por los especialistas de la

natación en la que los niños se inician en el mundo del entrenamiento

deportivo. Esta etapa está dirigida al logro de habilidades que

propiamente el niño no tiene por qué dominar, debido a que la natación no

es precisamente el medio en que nos desempeñamos habitualmente

aunque en algunas etapas podamos visitar más o menos frecuente una

piscina, una playa o cualquier otro medio con características acuáticas.

Estas habilidades denominadas “Cualidades Básicas” son seis, ellas son:

 AMBIENTACION – Crear hábitos para la ambientación en el medio

acuático donde se va desenvolver.

 SUMERSION – Contribuir que por medio de la sumersión el niño se

sienta con la mayor confianza dentro del agua.

 FLOTACION – Establecer la flotabilidad a través de la relajación

total del cuerpo.

 RESPIRACION – Realizar la respiración continua mediante juegos

que contribuyan a su mejor aprendizaje.

 SALTOS Y ENTRADA AL AGUA – Lograr que el niño a través del

salto sienta confianza para ingresar.

 COORDINACION – Desarrollar mediante juegos de confianza

desplazamiento del cuerpo a través de movimientos coordinados.
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DETERMINACION DEL TIEMPO CON QUE SE SUCEDE LA DINAMICA
DEPORTIVA

El tiempo que se requiere para la realización de la actividad deportiva va a

ser de 120 minutos por sesión  de clase, que será dividido de la sgte.

Manera:

 20 min calentamiento

 40 min parte principal

 10 min parte final

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar de forma armónica conjugada la preparación física, técnica,

moral, volitiva y estética de los deportistas en correspondencia con los

hábitos y habilidades necesarias para su desenvolvimiento en la sociedad

y en el área deportiva.

OBJETIVO ESPECIFICO

Enseñar de manera más fácil y recreativa las  técnicas de nado para

luego desarrollar un entrenamiento adecuado que nos conlleve al

fortalecimiento de los niños.
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CONTROLES

Test pedagógico: (cada 4 semanas)

Control médico: semana 1

Test psicológico: semana 1

Evaluación parcial: semana 4

Evaluación final: semana 12

CARACTERISTICAS BIOPEDAGOGICAS DE LA NATACION

Vamos a dividir a los niños en grupos etarios de 7 a 10 años y de aquí

habrá una subdivisión de ellos. (Métodos con las características de este

deporte)

DIRECCIONALIDAD PREFERENTE AL ENTRENAMIENTO

Esto se refiere a las etapas a vencer esto se logra de acuerdo a los

objetivos establecidos.

Las etapas son iniciación, profundización y continuidad.

Las áreas metabólicas serán trabajadas respectivamente con sus cargas

por edades.
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6 – 7 años= 300 m – 700 m.

8 - 9 años= 700  m – 1700 m.

10 = 1700 – 2500 m

PREDOMINIO DE LOS SISTEMAS METODOLOGICOS DE
ENTRENAMIENTO

Los métodos a seguir en la enseñanza serán:

 global,

 fraccionario,

 directo e indirecto

 visual y

 estándar o cadena

 Continuo

NIVEL DE PREPARACION DEL ATLETA

Estas van a estar divididas en 3 etapas:

 1 ETAPA: comprenderá la ambientación y sumersión con una

duración de 10 horas Comprendida en 2 horas diarias por 5 días.

 2 ETAPA: comprenderá la flotabilidad y respiración comprendida

en 2 horas diarias por 5 días con un total de 10 horas.
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 3 ETAPA: comprenderá saltos y coordinación con una duración de

20 horas divida en 10 días.

DISPONIBILIDAD DE MEDIOS Y RECURSOS

 se cuenta con 2 piscina de 50 metros, además se cuenta

con un pozo de clavado con medidas de 25*20

 10 tablas de natación

 10 pull boys

DESGLOCE DE LAS ACTIVIDADES POR ESTILO

TÉCNICA LIBRE O CROL FRONTAL

Es el que la mayoría de nadadores escogen libremente ya que es el

método más rápido. El término "crol" proviene de la palabra inglesa

"crawl" que significa "reptar". También le dicen "crol de frente" por la

posición prona, para distinguirlo del crol de espalda.

Además de ser la técnica más popular, el Libre es la técnica más rápido

gracias a su acción de brazos que proporciona una continua propulsión.

OBJETIVOS

 Lograr que el nadador inicie la carrera mediante una salida lanzada

o bien desde el agua, siendo preferible hacerlo de la primera forma

por razones evidentes.
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 Realizar  al inicio de la carrera utilizando cualquier estilo que elija.

 Ejecutar en los virajes y la llegada, podrá tocar la pared con

cualquier parte de su cuerpo

CLASIFICACIÓN DE LA TÉCNICA

Esta técnica es cíclica ya que el final de una fase es en sí el inicio de otra.

Es además una técnica alterna ya que el movimiento de piernas y brazos

no se realizan de forma simétrica es decir siempre se encuentran en

posiciones opuestas.

TÉCNICA LIBRE: FUNDAMENTOS TÉCNICOS

 Posición del cuerpo

 Movimiento de piernas

 Movimiento de brazos

 Respiración Técnica

 Coordinación Tipos

 Vuelta

 Arrancada
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POSICIÓN DEL CUERPO

El cuerpo estará en posición ventral lo más hidrodinámico posible. Los

brazos extendidos y la cabeza dentro de estos con la vista dirigida al

frente y arriba, el nivel del agua deberían encontrarse en algún punto

entre el nacimiento del cabello y la mitad de la cabeza. La espalda estará

recta evitando arquearse con el objetivo de conseguir una postura alta del

tronco. La cadera estará al nivel de la superficie o algo por debajo de

esta. Los piernas se encuentran extendidas con los pies en flexión plantar

y los metatarsos hacia dentro y el cuerpo deberá estar lo más relajado

posible.

ERRORES MÁS COMUNES

• Cabeza fuera del agua

• Vista hacia los pies

• Caderas muy bajas

• Mala alineación lateral

• Piernas separadas

• Mal punteo

• Los metatarsos no están girados hacia dentro

• Las piernas están muy bajas o por encima de la superficie del agua

PASOS METODOLÓGICOS

• Explicación y demostración

• Imitación
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• Ejecución con apoyo estático.

• Ejecución con apoyo en desplazamiento

• Ejecución sola con desplazamiento

EXPLICACIÓN Y DEMOSTRACIÓN

• Se explicará detalladamente la técnica primero de forma global y luego

detalladamente.

• Se utilizará la demostración del profesor así como también de ser

posible la de un experto.

• Se mostrarán videos que permitan ver la técnica.

IMITACIÓN

• Con los ojos cerrados representarse los movimientos mentalmente.

• Se ejecutará la acción acostados en el cajón de arrancada.

EJECUCIÓN CON APOYO

• Trabajo en parejas sujetado por abdomen y muslos realizar la acción

estática.

• Apoyados en el rebosadero o la escalera con las manos o piernas

realizar la acción estática.
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EJECUCIÓN CON APOYO EN DESPLAZAMIENTO

• Trabajo en parejas sujetado por abdomen y muslos realizar la acción

con desplazamiento.

• Trabajo en parejas sujetado por las piernas o manos realizar la acción

con desplazamiento.

• Se puede realizar la acción con aros, cuerdas, etc.

EJECUCIÓN SOLOS CON DESPLAZAMIENTO

• Ejecutar la acción luego de un pequeño impulso del profesor o

compañero.

• Realizar la acción luego de un impulso desde la pared.

• Realizar la acción después de un impulso ya sea desde la pared o por

un compañero o profesor y cambiar las posiciones (adoptar bolita,

posición lateral o invertida, etc.)

MOVIMIENTO DE PIERNAS

El movimiento de piernas consta de dos fases:

 Movimiento descendente

 Movimiento ascendente

La amplitud de estos movimientos debe ser aproximado al ancho del tórax

del nadador. De manera que al concluir el barrido descendente el pie no

sobrepase demasiado la alineación vertical que se lleva y así mismo
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cuando el barrido ascendente concluya el talón sale ligeramente a la

superficie.

Se plantea que la función del movimiento de piernas es de propulsión y

estabilización

MOVIMIENTO DESCENDENTE

Este es un movimiento que comienza en las caderas y concluye en la

punta del pie como un latigazo.

La presión que genera el agua en la parte frontal de la pierna al comenzar

el barrido descendente provocará una semiflexión de la rodilla por lo que

los muslos de los nadadores comenzarán una trayectoria descendente

primero que el resto de la pierna, la cual se debe encontrar relajada para

cuando la amplitud del movimiento sea la óptima realizar entonces una

extensión activa en forma de latigazo.

La función de este movimiento es de propulsión.

MOVIMIENTO ASCENDENTE

Una vez alcanzado el punto de mayor profundidad en el barrido

descendente comenzará el barrido ascendente de forma natural y

partiendo desde la cadera. La pierna se encontrará extendida por la

propia presión del agua sobre la parte posterior de esta. Como el ángulo

que se forma es muy grande no hay posibilidad de poder propulsar agua
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hacia atrás, provocando solamente con una acción enérgica una fuerza

que accionará hacia abajo al nadador, por lo que este barrido debe

realizarse de la forma más relajada posible.

La función de este movimiento es posiblemente la de colocar la pierna en

la posición más ventajosa para realizar un nuevo barrido descendente.

ERRORES MÁS FRECUENTES

• Comenzar el movimiento en las rodillas

• Movimiento muy amplio o muy corto

• Mal punteo

• Movimiento muy profundo o muy superficial

• No realizar el movimiento

PASOS METODOLÓGICOS

• Explicación y demostración

• Imitación

• Ejecución con apoyo estático

• Ejecución con apoyo en desplazamiento

• Ejecución sola con desplazamiento
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EXPLICACIÓN Y DEMOSTRACIÓN

• Se explicará detalladamente la técnica primero de forma global y luego

detalladamente fraccionándola en sus diferentes fases.

• Se utilizará la demostración del profesor así como también de ser

posible la de un experto.

• Se mostrarán videos que permitan ver la técnica de forma global y/o

fragmentada.

• Se mostrarán láminas que permitan ver la técnica de forma global y/o

fragmentada.

IMITACIÓN

• Con los ojos cerrados representarse los movimientos mentalmente.

• Se ejecutará la acción acostados en el cajón de arrancada.

• Acostados en el borde de la piscina con las piernas hacia el agua

realizar la acción.

EJECUCIÓN CON APOYO

• Trabajo en parejas sujetado por abdomen y pecho realizar la acción

estática.

• Trabajo en parejas sujetado por los brazos realizar la acción estática.

• Apoyados en el rebosadero o la escalera realizar la acción estática.

• En cada una de las tareas anteriores se puede realizar fraccionando la

técnica o ejecutar la acción con un solo mimbro antes de realizar el

movimiento de forma global o simultáneamente.
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EJECUCIÓN CON APOYO EN DESPLAZAMIENTO

• Trabajo en parejas sujetado por abdomen y pecho realizar la acción con

desplazamiento.

• Trabajo en parejas sujetado por los brazos realizar la acción con

desplazamiento. (Se puede utilizar  aros, cuerdas, varas, etc.)

• En cada una de las tareas anteriores se puede realizar fraccionando la

técnica o ejecutar la acción con un solo miembro antes de realizar el

movimiento de forma global o simultáneamente.

EJECUCIÓN SOLOS CON DESPLAZAMIENTO

• Ejecutar la acción con una tabla en las manos con distancias cortas (5-

10 mts).

• Igual aumentar la distancia (20-25 mts).

• Realizar la acción con los brazos al lado del cuerpo.

• Realizar la acción con los brazos uno al frente el otro atrás.

• Realizar la acción con ambos brazos al frente.

MOVIMIENTO DE BRAZOS

El movimiento de brazos consta de dos fases generales

 Fase acuática

 Fase aérea
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La fase acuática consta a su vez de las fases:

 Entrada y extensión

 Barrido descendente y agarre

 Barrido hacia adentro

 Barrido ascendente

La fase aérea en si es la fase:

 Fin de la acción propulsora y recobro

ENTRADA Y EXTENSIÓN

El brazo se encuentra flexionado de 15 a 25 cm. por delante del punto de

su máxima extensión con el codo por encima de la mano.

La mano entra en algún punto entre la línea media del cuerpo y el

extremo del mismo hombro. La palma de la mano se encuentra girada

hacia fuera con el objetivo de provocar la menor turbulencia posible. Los

dedos entran en primer lugar y luego de penetrar la mano el resto del

brazo debe entrar por el orificio que esta creó, el brazo continúa la

extensión hacia el frente mientras que la mano realiza un giro progresivo

de la palma hacia abajo.
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BARRIDO HACIA ABAJO Y AGARRE

Este movimiento comienza inmediatamente después de que la fase

propulsora del otro brazo haya concluido. Se realiza un movimiento

curvilíneo donde la palma de la mano se dirige hacia abajo, afuera y atrás

y donde el brazo se va semiflexionando por la articulación del codo

progresivamente con el objetivo de ir orientándolo hacia atrás en el

agarre. Este movimiento se efectúa de forma natural y se provoca cuando

el hombro del nadador sigue al brazo durante este barrido. Concluye

cuando el codo del nadador se haya situado por encima de la mano y esta

se encuentre en el punto de máxima profundidad y alejamiento de la línea

media del cuerpo durante toda la brazada subacuática, momento en el

cual el brazo y antebrazo están orientados hacia atrás contra el agua.

El agarre se realiza con una semiflexión palmar de la mano y los dedos se

encuentran ligeramente separados con el objetivo de aumentar el área de

la mano mediante la turbulencia creada entre los dedos.

Esta fase tiene el objetivo de colocar la mano en el punto óptimo para

comenzar la propulsión.

BARRIDO HACIA ADENTRO

Este movimiento comienza inmediatamente después que haya concluido

el barrido hacia abajo, la palma de la mano se dirige hacia adentro, arriba

y atrás en un movimiento semicircular que se realiza por debajo del

cuerpo. El brazo de nadador que se encontraba ligeramente flexionado

durante el agarre, este continúa su flexión durante todo el movimiento

hasta alcanzar un ángulo aproximado de 90 grados.
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Los nadadores deben acelerar sus manos durante este barrido sin llegar a

la máxima velocidad, dicho esfuerzo se debe dejar para la próxima fase.

Este movimiento concluye al alcanzar la línea media del cuerpo o un poco

más allá, quedando la mano aproximadamente a nivel de la cabeza.

Esta fase es la primera que tiene un fin meramente propulsivo.

BARRIDO ASCENDENTE

Tiene lugar al finalizar el barrido hacia adentro. La inclinación de la mano

pasa a ser hacia arriba, afuera y atrás en dirección a la superficie. El

brazo comienza una extensión progresiva durante todo el movimiento sin

llegar a una extensión completa. En esta fase se aplicará toda la fuerza

propulsiva posible. Concluye al pasar la mano por el nivel del muslo y no

cuando esta llega a la superficie. Esta es la fase más propulsiva de la

brazada.

FIN DE LA ACCIÓN PROPULSIVA Y RECOBRO

El recobro comienza cuando el codo se sitúa por encima de la superficie

durante el barrido anterior, en este momento se empieza a flexionar el

brazo en dirección al frente y arriba mientras que la mano se gira con la

palma de la mano hacia el muslo con el fin de provocar la menor

turbulencia posible durante la breve distancia que le resta para llegar a la

superficie.
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El brazo se dirige al frente con una flexión de la articulación del codo lo

más pronunciada posible, con el objetivo de continuar un movimiento

hacia arriba y adelante después de haber abandonado la mano el agua.

Un recobro con una trayectoria abierta y baja implicará una incorrecta

alineación además de aumentar la tensión sobre la musculatura del

hombro, lo cual implicaría un desgaste energético mayor. Se debe

aprovechar al máximo la rotación del cuerpo para realizar este

movimiento, esta facilitaría la posición de “codo alto”

A partir de que la mano pase a nivel del hombro, el brazo comenzará una

extensión con el fin de comenzar una nueva fase subacuática

ERRORES MÁS FRECUENTES

• Introducir el brazo en el agua completamente extendido

• Golpear el agua

• Introducir el brazo muy separado o pasado de la línea media del cuerpo

• Comenzar la tracción inmediatamente de haber entrado el brazo al agua

• Movimiento muy débil

• Dedos muy separados en el agarre

• Pasar la línea media del cuerpo durante el barrido hacia adentro

• Tracción muy breve o corta

• Extender completamente el brazo durante el barrido ascendente

• Recobro abierto y bajo
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PASOS METODOLÓGICOS

• Explicación y demostración

• Imitación

• Ejecución con apoyo

• Ejecución con apoyo en desplazamiento

• Ejecución sola con desplazamiento

EXPLICACIÓN Y DEMOSTRACIÓN

• Se explicará detalladamente la técnica primero de forma global y luego

detalladamente fraccionándola en sus diferentes fases.

• Se utilizará la demostración del profesor así como también de ser

posible la de un experto.

• Se mostrarán videos que permitan ver la técnica de forma global y/o

fragmentada.

• Se mostrarán láminas que permitan ver la técnica de forma global y/o

fragmentada.

IMITACIÓN

• Con los ojos cerrados representarse los movimientos mentalmente.

• Se ejecutará la técnica con el tronco inclinado al frente.

• Se ejecutará la acción, acostados en el cajón de arrancada con un brazo

alternado luego con el otro.
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EJECUCIÓN CON APOYO

• Trabajo en parejas sujetado por las piernas realizar la acción estática.

• Apoyados en el rebosadero o la escalera realizar la acción estática.

• En cada una de las tareas anteriores se puede realizar fraccionando la

técnica o ejecutar la acción con un solo brazo antes de realizar el

movimiento de forma global o simultáneamente.

EJECUCIÓN CON APOYO EN DESPLAZAMIENTO

• Trabajo en parejas sujetado por las piernas realizar la acción con

desplazamiento.

• En la tarea anterior se puede realizar fraccionando la técnica o ejecutar

la acción con un solo brazo antes de realizar el movimiento de forma

global o simultáneamente.

EJECUCIÓN SOLOS CON DESPLAZAMIENTO

• Ejecutar la acción con un pul-boys en las piernas con distancias cortas

(5-10 mts).

• Igual aumentar la distancia (20-25 mts).

• Realizar la acción sin movimientos de piernas con distancias cortas.

• Igual aumentando la distancia.

• Incorporar el movimiento de piernas.

• Aumentar la distancia paulatinamente.
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LA RESPIRACIÓN

El nadador torsiona su cabeza a medida que el brazo del mismo lado por

el que se respira está concluyendo su barrido ascendente. Los

movimientos de la cabeza tienen que coordinarse con los rolidos del

cuerpo para reducir la tendencia de los nadadores a levantar la cabeza

para respirar. De esta manera se facilita que la boca quede por encima de

la superficie con una torsión mínima, de hecho se inspira algo por debajo

de la superficie debido a la cavidad que provoca la ola creada en la

cabeza. Esta acción se realiza durante la primera mitad de la fase de

recobro y debe realizarse de forma rápida y profunda por la boca.

Cuando la mano del nadador pasa por delante de la cara esta comienza

el movimiento hacia abajo de manera que quede en su posición inicial

cuando el brazo haga contacto con el agua nuevamente.

El nadador nunca debe retener la espiración, al menos, no en pruebas de

competición superiores a los 100 metros. La espiración se realizará de

forma prolongada y lenta por la boca y nariz.

Los nadadores de categoría mundial usualmente realizan la inspiración en

cada ciclo de brazos siempre respirando por el mismo lado, aunque

algunos realizan la respiración alternativa o bilateral la cual es la utilizada

para la enseñanza.
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ERRORES MÁS FRECUENTES

• Retener la respiración

• Levantar la cabeza para la inspiración

• Retardar la inspiración de manera que no se realice en la primera mitad

de la fase de recobro

• No colocar la cabeza en su posición inicial cuando el brazo haga

contacto con el agua

• Realizar una inspiración muy leve

• Realizar la espiración muy rápido

PASOS METODOLÓGICOS

• Explicación y demostración

• Imitación

• Ejecución con apoyo

• Ejecución con apoyo en desplazamiento

• Ejecución sola con desplazamiento

EXPLICACIÓN Y DEMOSTRACIÓN

• Se explicará detalladamente la técnica primero de forma global y luego

detalladamente fraccionándola en sus diferentes fases.

• Se utilizará la demostración del profesor así como también de ser

posible la de un experto.
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• Se mostrarán videos que permitan ver la técnica de forma global y/o

fragmentada.

• Se mostrarán láminas que permitan ver la técnica de forma global y/o

fragmentada.

IMITACIÓN

• Con los ojos cerrados representarse los movimientos mentalmente.

• Se ejecutará la técnica con el tronco inclinado al frente los brazos se

colocan uno al frente y el otro atrás sin movimiento.

• Igual al anterior pero con movimiento de brazos.

EJECUCIÓN CON APOYO

• Trabajo en parejas sujetado por las piernas los brazos en forma de

brazada uno al frente el otro atrás realizar la acción estáticos.

• Igual al anterior pero realizando el movimiento de brazos.

• Apoyados en el rebosadero o la escalera realizar la acción estática.

• En cada una de las tareas anteriores se puede realizar fraccionando la

técnica o ejecutar la acción con un solo brazo antes de realizar el

movimiento de forma global o simultáneamente.

EJECUCIÓN CON APOYO EN DESPLAZAMIENTO

• Trabajo en parejas sujetado por las piernas realizar la acción con

desplazamiento.
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• En la tarea anterior se puede realizar fraccionando la técnica o ejecutar

la acción con un solo brazo antes de realizar el movimiento de forma

global o simultáneamente.

EJECUCIÓN SOLOS CON DESPLAZAMIENTO

• Ejecutar la acción con un pul-boys en las piernas con distancias cortas

(5-10 mts).

• Igual aumentar la distancia (20-25 mts).

• Realizar la acción sin movimientos de piernas con distancias cortas.

• Igual aumentando la distancia.

• Incorporar el movimiento de piernas.

• Aumentar la distancia paulatinamente.

COORDINACIÓN

Se refiere a la cantidad de movimientos de piernas por cada ciclo de

brazos. Los cuales son:

• 6x1

• 4x1

• 2x1

6x1

En este tipo de coordinación se realiza un batido descendente de piernas

por cada barrido de la fase subacuática de brazos. Esta coordinación es
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tan perfecta que el principio y el final de cada batido descendente coincide

exactamente con el principio y el final de cada batido del brazo

correspondiente.

Aunque es el más recomendable para una excelente coordinación es muy

agotador, por lo que se utiliza generalmente en pruebas de corta

duración.

2x1

En esta técnica los nadadores completan dos batidos por cada ciclo de

brazos. Cada batido descendente acompaña al barrido hacia adentro y

arriba del mismo brazo. Por lo que existirá un momento de deslizamiento

de ambas piernas en lo que se completa cada barrido descendente.

Se utiliza también una variante de esta coordinación para no realizar el

deslizamiento de las piernas y que estas tiendan a hundirse y es el 2x1

cruzado. En vez de que las piernas se deslicen durante el barrido

descendente la pierna inferior bate hacia arriba y adentro, mientras que la

pierna superior bate hacia abajo por encima de ella haciendo que se

crucen a medida que se realice el barrido descendente. Las piernas

entonces se descruzan a tiempo para realizar el batido hacia abajo

durante la brazada hacia adentro y arriba de la misma forma que lo hacia

en el 2x1 normal.

Este tipo de coordinación en realidad consiste en cuatro batidos: dos

mayores y dos menores.
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4x1

Este es una combinación del 6x1 y el 2x1. En realidad utilizan el batido 2

en con un brazo y con el otro el batido 6. Generalmente realizan el batido

2 por el brazo que respiran, quizá, para facilitar la inspiración o porque

realizan una fase hacia dentro poco pronunciada

SALIDAS

Existen dos tipos de salidas los cuales son los más usados en esta época:

 Salida de agarre

 Salida de atletismo

FASES DE LA SALIDA DE AGARRE CON VUELO CARPADO

• Posición Preparatoria

• Tirón

• Impulso desde el bloque

• El vuelo

• La entrada

• El deslizamiento

• Inicio de la propulsión y salida a la superficie
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POSICIÓN PREPARATORIA

El nadador se coloca luego de la señal de “preparados” en una posición

donde los dedos de los pies se agarren al borde frontal del bloque de

arrancada, los pies tienen una separación entre sí del ancho de los

hombros aproximadamente. Las piernas se encuentra flexionadas en un

ángulo aproximado de 30-40 grados, el tronco se mantiene flexionado de

manera que se alcance con las manos el borde del bloque y lo mismo

pueden encontrarse dentro que por fuera de los pies, los dedos sujetan

con la primera y segunda falanges el borde frontal, los brazos deben

encontrarse ligeramente flexionados y la cabeza dentro de estos con la

vista dirigida hacia el agua un poco más al frente que la plataforma de

salida. Quedando el cuerpo en equilibrio o ligeramente sostenido.

EL TIRÓN

Luego de la señal de salida el nadador realiza un tirón contra la

plataforma, desplazando su centro de gravedad hacia abajo y al frente

momento en que el nadador comienza a caer en el agua flexionando las

piernas aun más por las rodillas, lo mismo ocurre con las caderas al caer

hacia el frente. Esto prepara al nadador para empujar la plataforma lo más

lejos posible una vez haya alcanzado la posición óptima.

No es necesario realizar un tirón excesivamente fuerte y prolongado, esto

no añadirá velocidad o potencia al salto, es solamente con el objetivo de

romper la inercia de la posición preparatoria.
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EL IMPULSO DESDE EL BLOQUE

Comienza cuando el nadador suelta la plataforma de salida cayendo

hacia el frente y donde las piernas se flexionan con un ángulo aproximado

de 80 grados. En este momento se activa una cadena de movimiento con

una gran potencia donde la cabeza y el tronco buscan la vertical

enérgicamente y las rodillas y tobillos se extienden con una acción similar.

Esto tiene el objetivo de impulsar al cuerpo lo más lejos posible.

Luego de que las manos sueltan el bloque describen una trayectoria

semicircular mientras se flexionan para llevarlos desde abajo hacia el

frente aproximadamente en el borde de la barbilla para luego extenderlos

hacia delante y abajo, señalando el lugar donde deben penetrar en el

agua. La cabeza sigue los movimientos de los brazos, la vista es

fundamental que se encuentre al igual que los brazos dirigida hacia el

lugar de entrada en el momento de abandonar la plataforma si esto no

ocurre y la cabeza se mantiene alta no podrá realizarse una entrada en el

agua de forma impecable. En este momento concluye la fase.

EL VUELO

Luego de abandonar la plataforma el nadador se desplaza por el aire con

el tronco extendido. En el momento de máxima altura el cuerpo se

flexiona por la articulación de la cadera y luego las piernas se elevan

alineándose con el tronco. Este momento es de un brevísimo tiempo pero

es en sí, es la acción que determina este tipo de arrancada.
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LA ENTRADA

Se debe ejecutar de manera que todo el cuerpo penetre por el orificio que

crearon sus manos. El cuerpo entra de la forma más hidrodinámica

posible donde los brazos se extienden completamente las manos se

sitúan una encima de la otra, la cabeza se encuentra entre los brazos con

la vista dirigida hacia abajo, las piernas completamente extendidas y los

pies se encuentra punteados y de ser posible uno encima del otro al igual

que las manos.

El ángulo de entrada debería ser de unos 30-40 grados aproximadamente

con respecto a la superficie del agua. Este pronunciado ángulo hará que

los nadadores ganen en profundidad bajo la superficie a menos que

realicen una acción para impedirlo lo cual se ejecuta dependiendo de la

distancia a nadar.

EL DESLIZAMIENTO

Continuarán en una posición lo más hidrodinámica posible luego de haber

penetrado completamente en el agua. Así seguirán hasta que alcancen la

velocidad de carrera. Obviamente no debería deslizarse por un tiempo

excesivo debido a que perderían la velocidad teniendo que aplicar una

energía complementaria para alcanzar nuevamente esta velocidad,

mientras que si al contrarío comienzan a nadar muy rápido todavía no

habrán alcanzado la superficie aumentando de esta forma la resistencia

de arrastre.
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EL INICIO DE LA PROPULSIÓN Y LA SALIDA A LA SUPERFICIE

Los nadadores deberían empezar a batir sus piernas justo antes de

alcanzar la velocidad de carrera realizando al menos dos ciclos, lo cual los

acercaría a la superficie como para que una brazada subacuática

concluya la labor. Siempre se debe mantener la posición lo más

hidrodinámica posible.

Al alcanzar la superficie no se debe retardar el ritmo de los movimientos

ya sea en forma de respiración o al mirar a su entorno inmediatamente lo

cual solo acarrearía pérdida de tiempo y gasto energético innecesario.

SALIDA DE ATLETISMO

Esta salida se diferencia de la salida de agarre en las fases:

• Posición preparatoria

• El tirón e impulso desde el bloque de salida (se fusionan estas fases)

• El vuelo

POSICIÓN PREPARATORIA

El nadador tiene la punta de un pie situada por encima del borde frontal y

el otro pie detrás presionando contra la inclinación de la plataforma.

El metatarso del pie retrasado debe colocarse cerca del borde posterior

del bloque. La cabeza está baja y el agarre del bloque con ambas manos
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es similar a la salida de agarre pero el equilibrio del cuerpo está algo

corrido sobre la pierna retrasada.

EL TIRÓN E IMPULSO DESDE EL BLOQUE DE SALIDA

Al sonar la señal, el cuerpo se tira desde las manos hacia abajo y al frente

en ese momento el nadador se impulsa con la pierna trasera y luego

extendiendo fuertemente de la delantera. Deben intentar buscar un ángulo

de salida lo más pronunciado posible según se lo permita la posición baja

en que se encontrarán.

EL VUELO

Al abandonar la plataforma el nadador se desplazará trazando un arco

algo más plano que el de la salida de agarre. Esto impedirá que se entre

al agua por un solo punto. Sin embargo el nadador debe realizar una

secuencia similar al de la salida de agarre.

EL VIRAJE

Los tipos de viraje son:

 Superficial (principiantes)

 Medio (principiantes)

 Profundo (avanzados)

Nosotros dependiendo de la importancia trataremos el viraje superficial y

el profundo.
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VIRAJE PROFUNDO

Fases:

 Aproximación

 Giro

 Impulsión

 Deslizamiento

 Propulsión a la superficie

APROXIMACIÓN

El nadador se aproxima a la pared localizándola unas brazadas antes

(distancia que depende de la velocidad de nado) de manera que se

puedan realizar los ajustes pertinentes sin perder el mínimo de velocidad.

NO se recomienda respiras durante esta fase esto solo acarrearía una

perdida velocidad y tiempo.

GIRO

Al ejecutar la última brazada el nadador deja el brazo de atrás junto a la

cadera llevando su cabeza rápidamente hacia el pecho mientras se

completa la brazada de manera que la vista debe seguir a la mano hacia

atrás y arriba en dirección de la superficie, en este momento se ejecuta

una pequeña patada de delfín para ayudar a elevar las caderas.

Una vez concluida la brazada se dejarán los dos brazos atrás a la altura

de las caderas. El nadador flexiona las piernas buscando una mayor
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aceleración a medida que aumenta el momento angular, dando en este

momento un giro en su eje transversal. A mitad del giro las palmas se

giran hacia abajo tirando de ellas en dirección a la cabeza para ayudarse

a salir a la superficie.

La cabeza emerge entre los brazos en el momento en que los pies llegan

a la pared de manera que el cuerpo se alinea y está preparado para el

impulso. En este instante los brazos se encuentran flexionados y por

encima de la cabeza.

A partir de aquí se efectúa un giro ligero hacia el costado en la dirección

en que se ha girado, lográndolo a través de un movimiento de la cabeza

hacia el costado. La cabeza es quien determina la velocidad del giro

IMPULSIÓN

Cuando los pies alcanzan la pared los cuales se encuentran a una

profundidad aproximada de 30-40 cm. por debajo de la superficie. El

nadador empieza a extender sus piernas en cuanto hacen contacto con la

pared.

Esta impulsión se ejecuta estando el nadador de espalda y con una

pequeña rotación lateral. El nadador al realizar el impulso y los pies haber

abandonado la pared se sitúa de costado. Completando el giro hasta

alcanzar la posición normal ayudado por el movimiento de piernas.
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El impulso debe realizarse en posición horizontal y de una forma fuerte y

explosiva se recomienda realizar una extensión de piernas y brazos al

unísono para que este sea aun mayor.

EL DESLIZAMIENTO

Después de la impulsión, el nadador se desliza hasta alcanzar la

velocidad de carrera. Se realizará con las piernas y los brazos extendidos

quedando la cabeza hacia abajo entre estos y la espalda está recta. En

ese momento se realizan 2-4 movimientos de piernas en lo que se lleva la

cabeza hacia la superficie en la primera brazada.

LA PROPULSIÓN HACIA LA SUPERFICIE

Esta fase comenzará cuando el nadador cree que una brazada acuática

será suficiente para alcanzar la superficie. Esta brazada debe

sincronizarse de manera que la cabeza llegue a la superficie cuando el

brazo se encuentre a mitad de su trayectoria. Hasta este momento la

cabeza puede permanecer hacia abajo facilitando la posición

hidrodinámica, después pueden colocarla en una posición normal para el

nado. Nunca se debe respirar en este momento dejándose para cuando

se haya completado el primer ciclo de brazos o mejor aun el segundo.

ERRORES MÁS COMUNES

• Disminuir la velocidad antes de hacer contacto con la pared.

• Acercarse demasiado a la pared

• Comenzar el giro muy alejado de la pared
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• Respirar el último ciclo de brazada o inmediatamente después de la

vuelta

• Extender las piernas durante el giro

• Extender el tronco a mediado del giro

• Empuje débil.

• Empuje muy superficial o excesivamente profundo.

• Empuje hacia un lateral.

• Esperar demasiado tiempo para reiniciar la propulsión

PASOS METODOLÓGICOS

• Explicación y demostración

• Imitación

• Ejecución con desplazamiento

EXPLICACIÓN Y DEMOSTRACIÓN

• Se explicará detalladamente la técnica primero de forma global y luego

detalladamente fraccionándola en sus diferentes fases.

• Se utilizará la demostración del profesor así como también de ser

posible la de un experto.

• Se mostrarán videos que permitan ver la técnica de forma global y/o

fragmentada.

• Se mostrarán láminas que permitan ver la técnica de forma global y/o

fragmentada.
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IMITACIÓN

• Con los ojos cerrados representarse los movimientos mentalmente.

• Parados en aguas bajas realizar el giro en el lugar

EJECUCIÓN CON DESPLAZAMIENTO

• Nadar y realizar el giro pero fuera de la pared

• Caminar hacia la pared y realizar hasta el giro.

• Igual al anterior pero realizar la acción hasta el empuje.

• Realizar la acción desde 3 mts. Nadando y realizar hasta giro.

• Igual aumentar la distancia.

• Igual llegar hasta el empuje.

• Realizar la vuelta completa.

• Aumentar la distancia de acercamiento realizar la vuelta completa.

IMPACTO DEPORTIVO

Se fortalecerá la práctica y se creará conciencia de los múltiples

beneficios que se pueden lograr con el simple hecho de una práctica

organizada y sistemática.

IMPACTO SOCIAL

Por medio de la práctica deportiva se mejorará las relaciones

interpersonales, creando un ambiente agradable donde se desarrolla el
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trabajo, además se mejorará el desempeño con el trabajo y con los

compañeros.

CONCLUSIONES FINALES

Todo programa de natación debe enfocar el desarrollo y la coordinación

motriz para garantizar un aprendizaje eficaz con resultados a corto y largo

plazo.

Las capacidades físicas responden al proceso y nivel de exigencia del

entrenamiento, sus tareas deben estar planificadas hacia edades

específicas con objetivos reales.

La natación siempre será el deporte completo por excelencia, su aporte es

múltiple tanto a nivel psicológico, sociológico, como físico para el

desarrollo de habilidades, destrezas y capacidades condicionales.
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ÁRBOL DEL PROBLEMA

EFECTOS

PROBLEMA

CAUSAS

Inadecuada preparación y falta de alternativas en el entrenamiento físico-técnico ocasiona deficientes

hábitos técnicos y capacidades físicas condicionantes en niños de edades entre 10 y 11 años de la

Academia de Fútbol La Canchita en el año 2011.

Clases sin fines y
objetivos específicos
motrices y técnicos

Malos hábitos motrices y
técnicos en la realización

de los fundamentos
básicos

Pérdida de habilidades y
destrezas físico-técnico

No existe planificación
acorde a las necesidades y

edades de los niños

Profesores empíricos dan
clases mal guiadas

No hay una estructura
organizacional que

verifique los procesos de
enseñanza

No hay alternativas
de entrenamiento
técnico - táctico

No se prioriza las
necesidades individuales

de los niños

Desconocimiento de la
metodología del

entrenamiento deportivo

Trabajos generales
para todos los

alumnos

Mala formación deportiva en
los niños

Deficiente preparación física
técnica en los niños

Pérdida  de talentos
deportivos

Trabajo desorganizado

Modelos tradicionales
de entrenamiento
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ÁRBOL DE OBJETIVOS

INDICADORES
EFECTOS

OBJETIVO

ESTRATEGIAS

Adaptar alternativas de entrenamiento hacia el desarrollo de capacidades condicionantes

por medio de un programa alterno de natación que favorezca la obtención de habilidades

técnicas y físicas relacionadas al fútbol.

Trabajo sistemático Clases con fines y
objetivos específicos

Buenos hábitos
motrices y técnicos en
la realización de los

fundamentos básicos

Logro de habilidades
y destrezas físico-

técnico

Existe planificación acorde
a las necesidades y edades

de los niños

Profesionales dan clases
bien guiadas

Creación de una estructura
organizacional que verifique
los procesos de enseñanza

Existen alternativas
de entrenamiento

físico-técnico

Se prioriza las
necesidades

individuales de los niños

Conocimiento sobre la
metodología del
entrenamiento

deportivo

Nuevos modelos y
esquemas de entrenamiento

Óptima formación
deportiva de los niños

Óptima preparación física-
técnica en los niños Formación de talentos

deportivos
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ANEXOS # 3

ENCUESTA

Encuesta dirigida a los entrenadores de fútbol

Objetivos:
Investigar la concepción sobre el control de habilidades y destrezas en el

fútbol así como la práctica de natación como medio de fortalecimientos

para niños que entrenan fútbol.

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
La natación serviría como una alternativa de
entrenamiento en el proceso de formación en el fútbol
infantil.

2 No alcanzar las capacidades físicas se debe  a la mala
aplicación de modelos de entrenamiento deportivo.

3 Debe existir planificación para la consecución de las
capacidades físicas condicionales en el fútbol infantil.

4 Se debe verificar y controlar los procesos de
enseñanza en el fútbol infantil.

5 Se debe planificar acorde a las edades y necesidades
de los niños que practican fútbol a temprana edad.



111

ANEXOS # 4

ENCUESTA

Encuesta dirigida a los entrenadores de natación.

Objetivos:
Investigar la concepción sobre el control de habilidades y destrezas en el

fútbol así como la práctica de natación como medio de fortalecimientos

para niños que entrenan fútbol.

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 La natación beneficiará a los niños que practican fútbol
para fortalecer las capacidades físicas.

2 La natación servirá como una alternativa de
entrenamiento en los niños que practican fútbol

3 Los mismos Programas para nadadores servirán para
los niños que practican fútbol.

4 Los ejercicios de natación ayudarán a mejorar la
motricidad en los niños que practican fútbol.


