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b. RESUMEN
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b.1. En Castellano

La investigación

tuvo como objetivo general el de

conocer los procesos

metodológicos que utilizan los profesores de Cultura Física en la enseñanza de
las destrezas de la natación con los alumnos de octavo año de Educación Básica
de los colegios de la ciudad de Santa Rosa de la Provincia de El Oro, período
2010 - 2011. Las hipótesis de trabajo estaban encaminadas a conocer si los
profesores de Cultura Física, utilizan procesos metodológicos adecuados para
el desarrollo de las destrezas de la natación; así como, determinar si la carga
horaria, es insuficiente para el desarrollo de las destrezas de la natación con los
alumnos de octavo año de Educación Básica de los colegios de la ciudad de
Santa Rosa. Provincia de El Oro. Los métodos, técnicas y procedimientos
utilizados en el proceso de investigación, para la comprobación de hipótesis
fueron: el método científico, inductivo – deductivo,

y analítico - sintético;

para la elaboración del análisis se acudió al método descriptivo. La técnicas que
se aplicaron fueron la encuesta a los profesores de Cultura Física, entrevista a
los estudiantes del octavo año de Educación Básica de los colegios de la ciudad
de Santa Rosa, y guía de observación, lo que permitió llegar a verificar las
hipótesis de trabajo, instrumentos que fueron aplicados en los meses de junio y
julio del 2011. Los resultados principales a los que se llegaron

en esta

investigación se refieren a que los profesores de Cultura Física, utilizan procesos
metodológicos no adecuados para el desarrollo de las destrezas de la natación;
así como, la carga horaria, es insuficiente para el desarrollo de las destrezas de la
natación; y, el currículo del Área de Cultura Física no permite el logro de las
destrezas básica de la natación en los alumnos del octavo año de Educación
Básica de los colegios de la ciudad de Santa Rosa investigados.

viii

b.2. Summary

The investigation had as general objective the one of knowing the
methodological processes that the professors of Physical Culture use in the
teaching of the dexterities of the swimming with the students of eighth year of
Basic Education of the schools of the city of Santa Rosa of the County of The
Gold, period 2010 - 2011. The work hypotheses were guided to know if the
professors of Physical Culture, use appropriate methodological processes for the
development of the dexterities of the swimming; as well as, to determine if the
load horaria, is insufficient for the development of the dexterities of the
swimming with the students of eighth year of Basic Education of the schools of
Santa Rosa's city. County of The Gold. The methods, technical and procedures
used in the investigation process, for the hypothesis confirmation were: the
scientific, inductive method - deductive, and analytic - synthetic;

for the

elaboration of the analysis one went to the descriptive method. The technical
ones that were applied went the survey to the professors of Physical Culture,
he/she interviews to the students of the eighth year of Basic Education of the
schools of Santa Rosa's city, and observation guide, what allowed to end up
verifying the work hypotheses, instruments that were applied in the months of
June and July of the 2011. The main results to those that were arrived in this
investigation refer to that the professors of Physical Culture, not use
methodological processes appropriate for the development of the dexterities of
the swimming; as well as, the load horaria, is insufficient for the development of
the dexterities of the swimming; and, the curriculum of the Area of Physical
Culture doesn't allow the achievement of the basic dexterities of the swimming in
the students of the eighth year of Basic Education of the schools of investigated
Santa Rosa's city.
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c. INTRODUCCIÓN
El desarrollo de la natación

ha conllevado paulatinamente el abandono

regular de tal práctica como ejercicio puramente fortalecedor, en beneficio de
deportes más populares y asequibles, como el baloncesto, el futbol, o las
tablas de gimnasia. Es importante señalar, sin embargo, que la natación ha
sido considerada durante mucho tiempo por los especialistas como uno de los
deportes más completos, si no el que más, al facilitar no solo el desarrollo de
la práctica totalidad de la musculatura de una manera paulatina y fácilmente
regulada, sino también la potenciación de otras cualidades, como la
coordinación, las capacidades tanto aeróbicas - desarrollo de la resistencia,
potenciación de la capacidad cardiovascular- , como las anaeróbicas desarrollo de la potencia, y en el caso de los niños permite sincronizar todas
las destrezas del hecho de “nadar”

Estas ventajas, sino al común de los mortales, si ha despertado la admiración
por más de un siglo de los representantes del deporte mundial. Su inclusión
en los primeros juegos olímpicos de la era moderna es una viva muestra. La
proliferación y posterior madurez de deportes en ella nacidos, como el
waterpolo, el salto, o la natación sincronizada no hacen más que constatarlo.
Además, en los últimos tiempos, la natación se ha incorporado como un
ejercicio completo para el desarrollo de destrezas, dada su privilegiada
capacidad para un desarrollo muscular equilibrado.

Para introducirnos al tema, diremos que, en algunos casos, se ha concebido a
la natación como el deporte que ha sido desde siempre una actividad de
interés para los educandos, en la que ponen a prueba sus posibilidades de
1

movimiento y se relacionan con sus compañeros de manera más óptima. Sin
embargo en la actualidad, el deporte ha incorporado a su esencia original
aspectos muy ajenos al juego, como las rivalidades y el fanatismo, entre otros,
mismos que son favorecidos por los medios masivos de comunicación,
aparatos publicitarios y comerciales, que hacen en este sentido, al deporte
espectáculo y al deporte profesional, influencias nocivas para los niños y
jóvenes. Para contrarrestar dicha influencia, se hace necesario, emprender una
acción educativa que establezcan diferencias notables entre las características
de los deportes mencionados y el deporte formativo para el que no se requiere
grandes dotes y exigencias de ejecución y que se desarrolla en un marco de
respeto a las posibilidades de los educandos. Contar con una formación
deportiva básica, representa una necesidad educativa indispensable de la
época y una respuesta a las exigencias de la sociedad, por lo tanto en esta
investigación que se refiere al análisis de los procesos metodológicos que
utilizan los profesores de Cultura Física en la enseñanza de las destrezas de la
natación con los alumnos de octavo año de Educación Básica de los colegios
de la ciudad de Santa Rosa de la Provincia de El Oro, período 2010 - 2011, es
el propósito de esta investigación.

Entre las motivaciones generadas para analizar la investigación está, dar
respuesta al planteamiento de la problemática de los procesos metodológicos
que vienen utilizando los profesores no son los adecuados para las destrezas
de la natación; así como la carga horaria es insuficiente para el desarrollo de
las destrezas de la natación en clases de Cultura Física; y, el currículo del
Área de Cultura Física de natación no permite el logro de las destrezas
básicas de la natación.

Los objetivos específicos que se cumplieron en el proceso de investigación
están orientados a determinar si los profesores de Cultura Física, utilizan
2

procesos metodológicos adecuados para el desarrollo de las destrezas de la
natación; también,

analizar si la carga horaria

es insuficiente para el

desarrollo de las destrezas de la natación; y, determinar si el currículo del
Área de Cultura Física permite el logro de las destrezas básica de la natación
en los alumnos de octavo año de Educación Básica de los colegios de la
ciudad de Santa Rosa. Provincia de El Oro.

La hipótesis general planteada, que orientó el trabajo de investigación está
relacionada a conocer la incidencia de los procesos metodológicos que
utilizan los profesores de Cultura Física, en la enseñanza de las destrezas
básicas de la natación; y de las hipótesis específicas como si los profesores
de Cultura Física, utilizan procesos metodológicos

adecuados para el

desarrollo de las destrezas de la natación; también, si la carga horaria, es
insuficiente para el desarrollo de las destrezas de la natación; y, el currículo
del Área de Cultura Física no permite el logro de las destrezas básica de la
natación en los alumnos de octavo año de Educación Básica de los colegios
de la ciudad de Santa Rosa. Provincia de El Oro.

Con la utilización del método científico, inductivo – deductivo, analítico sintético y el descriptivo, con la aplicación de instrumentos investigativos,
se analizaron los resultados de la encuesta aplicada a los docentes, entrevista
a los estudiantes del octavo año de Educación Básica de los colegios de la
ciudad de Santa Rosa y de la guía de observación, a través de un proceso
detallado de tabulación de los datos obtenidos en el trabajo de campo se
conoció la realidad de los hechos investigados.
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La estructura de la tesis se describe en los siguientes partes de acuerdo a la
normativa institucional: En la primera parte se refiere al tema de la
investigación; en la segunda parte se realiza el resumen en español y
traducido al inglés; para en el apartado tres realizar la introducción a la
investigación. En la cuarta parte se realiza la revisión de literatura
estructuradas en las categorías: Procesos metodológicos para la enseñanza de
la Natación y la Destreza de Nadar; en el quinto apartado se expone de
diseño de la investigación llevado a cabo para la concreción de la
investigación, tomando en cuenta los materiales utilizados, los métodos así
como la población y muestra

En la sexta parte, se detalla los resultados de la encuesta aplicada a los
profesores de Cultura Física, resultados de la entrevista de los estudiantes del
octavo año de Educación Básica de los colegios de la ciudad de Santa Rosa y
guía de observación, a través del enunciado de las hipótesis, comprobación o
refutación; para describir las conclusiones a las que se llegaron; y sobre todo
a realizar las recomendaciones para mejorar el desarrollo de la destreza de
nadar en los estudiantes de las in instituciones educativas investigadas. En el
apartado siete se expone los resultados, para la discusión y verificación de
las hipótesis.

En la parte ocho de la investigación se expone las conclusiones; finalmente
se describe las recomendaciones; así mismo se hace constar la bibliografía
utilizada; en los anexos se hace adjunta el proyecto aprobado y el índice de
contenidos.

4

c.

REVISIÓN DE LITERATURA
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d.1. Procesos Metodológico para la enseñanza de la Natación

No existen muchos estudios que se ocupen de los procesos metodológicos en la
enseñanza de la natación. Solo se dan algunos conceptos que varían a veces de
acuerdo a tendencias, modas, información limitada o exacerbada de quién la difunde,
etc. Pero si hay algo que se puede señalar en la conducta de un docente es que no
debe asimilarse a las modas, sino que debe tratar de aplicar el sentido común. Hoy en
día tener sentido común es encontrar el camino más adecuado, simple, comprensible,
didáctico y hasta a veces divertido de los pasos metodológicos de un estilo, las
salidas, los virajes en las técnicas a aprender. Por lo tanto estaremos tratando de
encontrar los caminos más prácticos y accesibles para que el alumno no encuentre el
aprendizaje de la natación como una materia pendiente.

Pero a la vez este aprendizaje técnico debe tener un componente con ciertas
características lúdicas, de eficiencia de nado y por sobre todo un alto contenido
estético.
Nuestra idea de metodología, contempla distintas fases a considerar, estas son:



Aprendizaje



Fijación



Perfeccionamiento técnico



Correctivos
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Cada una de ellas tiene características propias que vamos a desarrollar en este
trabajo.

FASES DE APRENDIZAJE.- Esta fase representa la primera etapa del proceso
metodológico, por lo tanto es necesario determinar las características de los
ejercicios de aprendizaje. Estos van a estar condicionados por los principios
pedagógicos que caracterizan los procesos de enseñanza aprendizaje de las diferentes
destrezas (o contenidos) tanto en natación como en cualquier otra área.

Para comenzar, diremos que es necesario tener en cuenta la secuencia de Los
procesos didácticos en natación. En la enseñanza de cualquier contenido en
Natación, es conveniente seguir un ordenamiento que responda a la secuencia lógica
de aprendizaje. Para ello es necesario considerar una serie de pasos, con el objetivo
de que el proceso pueda llevarse a cabo sin mayores inconvenientes. Las mismas
están determinadas por el grado de complejidad que implican para el alumno.
“Los pasos son cuatro:
1. Fuera del agua
2. Dentro del agua con apoyo fijo
3. Dentro del agua con apoyo móvil
4. El contenido completo
A continuación intentaremos explicar y ejemplificar cada uno de ellos:

Fuera del agua.- Esta fase tiene una gran ventaja, ya que el alumno puede visualizar
el movimiento que está realizando. Recordemos que el agua es un medio diferente y
desconocido y que es necesario explorarlo poco a poco para evitar complicaciones
posteriores. Por ejemplo, si queremos enseñar el contenido de patada de crol, los
7

alumnos se ubican sentados en el borde de la pileta y realizan el movimiento de las
piernas. Aquí tienen la vivencia del movimiento y la visión del mismo.

Dentro del agua con apoyo fijo.- La idea de esta fase es que el alumno pueda
concentrarse en el ejercicio que está realizando para aprender un contenido
específico, liberado de otros movimientos que puedan dificultar la ejecución. Si
seguimos con el ejemplo de la patada de crol, en esta fase podría tomarse del borde y
ejecutar el movimiento de piernas, con la cabeza dentro del agua ya en la posición
sumergida.

Dentro del agua con apoyo móvil.- A medida que se va avanzando en el proceso de
enseñanza aprendizaje, las ejercitaciones tienden a lograr los desplazamientos
necesarios para la ejecución de las diferentes técnicas de nado. Por ello aquí se habla
de un apoyo móvil, que va a variar entre una tabla de nado, un compañero, u otro
material disponible de acuerdo a la edad de los alumnos involucrados en el proceso.
Podría ser: tomado de una tabla, con desplazamiento, realizar el batido y la
respiración frontal.

Contenido completo.- El alumno ya domina en gran parte el contenido, por eso
puede realizarlo en forma individual y completa. Para finalizar con el ejemplo
propuesto, los alumnos con brazos extendidos adelante, respiración frontal y posición
de nado, ejecutan el movimiento de piernas.

Son ejercicios simplificados.- Deben seguir los principios pedagógicos: de lo fácil a
lo difícil; de lo simple a lo complejo; de lo conocido a lo desconocido. Siempre
debemos comenzar por ejercitaciones sencillas y a medida en que se van asimilando,
sumarle dificultades nuevas. Esto le va a facilitar al alumno aprender un contenido
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liberado de otros movimientos, ej si queremos enseñar el contenido de patada de crol,
comenzamos con los ejercicios más sencillos como tomados del borde donde el
alumno no tenga que preocuparse de la flotación, del movimiento de brazos, etc. y
posteriormente vamos incorporando mayores dificultades.

Pocas repeticiones para fijar la técnica.- Cuando se está aprendiendo nuevo
movimiento, la realización se hace de manera consciente, o sea con el máximo de
concentración para que el gesto desconocido pueda ser ejecutado lo más
correctamente posible. Se hacen ejercicios con muy pocas repeticiones a fin de que el
alumno pueda poner toda su atención en la ejecución de ese movimiento. La
concentración, y sobre todo en los niños dura muy poco por lo que una ejecución
prolongada traerá seguramente aparejado errores que dificultan el aprendizaje. Se
pueden hacer muchas series de ejercicios pero de pocas repeticiones cada una.

Movimientos técnicamente correctos. No deben dar lugar a aprender fallos.- Los
ejercicios que se seleccionen deben partir de la técnica correcta. Es importante que el
profesor conozca todas las características técnicas del movimiento a enseñar, aunque
en esta etapa sólo logre movimientos globales. Sólo se podrá enseñar gestos simples
correctamente si se tiene a la vista el objetivo final, de lo contrario puede haber
ejercicios que sirvan solamente para salvar una situación momentánea y no apunten a
una correcta ejecución del movimiento en sus fases superiores.

El movimiento no debe inducir a un gesto incorrecto o fallo, pues son conocidas las
dificultades para solucionar movimientos mal aprendidos. Es común escuchar a los
profesores decir que es más fácil enseñar un movimiento nuevo que corregir uno
erróneo.

9

FASE DE FIJACIÓN.- Los ejercicios de fijación son la segunda etapa dentro del
proceso total. Al comenzar con estos tipos de ejercicio debemos notar en el alumno
que los gestos técnicos están aprendidos globalmente bien. ¿A qué nos referimos
cuando decimos globalmente bien? Cada una de las técnicas consta de determinadas
características como por ejemplo: ritmo, fluidez, armonía etcétera., Y cuantitativas
como: características cinemáticas, ángulos, velocidades, trayectorias, aceleraciones,
impulsos, etc. Luego de la observación de las características generales, debemos ver
que no existen errores gruesos en la ejecución del movimiento, aunque los detalles de
coordinación fina aún no estén logrados.

Si tomamos como ejemplo la técnica de crol; veremos si mantiene una adecuada
posición del cuerpo, si la trayectoria de brazos es amplia, con movimientos
ondulatorios, y no existen detenciones ni superposiciones. El movimiento de piernas
es constante, sin flexiones exageradas en rodillas, ni movimientos de bicicleta. Una
vez que tenemos logrado este gesto global, pasaremos a realizar los ejercicios de
fijación, que tienen características que los diferencian del resto.

Responden a la técnica.-Al igual que los ejercicios de aprendizaje, su punto de
partida es el movimiento ideal, pero en vez de desglosar el movimiento, se tratará de
involucrar mayor cantidad de segmentos corporales, al realizar el ejercicio. Es por
ello que estos ejercicios no deben realizarse si no se tiene el gesto global, y éste
pueda ser realizado sin necesidad de altos niveles de concentración, el gesto
comenzara a ser automatizado.

Los ejercicios se hacen en condiciones normales.- Mientras que en la fase anterior
se trataba de facilitar el movimiento, a fin de que el aprendizaje de un nuevo
esquema no se vea perturbado por la atención en otro segmento, en este caso se
10

hacen simulando la realización normal del gesto, y al unir varios segmentos
estaremos acercándonos en gran medida al nado. Se pueden utilizar elementos, tales
como tablas, flotadores, etcétera, pero ya no como facilitadores sino para poder
realizar el movimiento acentuando la ejecución en alguna parte del mismo, y tratar
de que la posición de nado como las secuencias de movimientos sean las que se
utilizan en el estilo que se está aprendiendo. Por ejemplo: para trabajar sólo el gesto
de los brazos y, colocaremos un flotador en las piernas, para que el alumno mantenga
la posición correcta de nado, y realice sólo los movimientos de brazos en una
determinada distancia.

Muchas repeticiones o en distancias.- Como el gesto ya está aprendido
globalmente en forma correcta, las ejercitaciones se harán en mucha distancia, para
lograr la automatización del movimiento, y sin una participación consciente en la
realización del mismo.

En la fase de aprendizaje tratábamos de mantener

concentrado al alumno al hacer el movimiento nuevo, pero aquí, si el proceso está
siguiendo los pasos normales, nos interesa que el movimiento pueda ser ejecutado en
forma cíclica y asimilando el movimiento correcto a través de la realización de la
ejercitación en repetidas secuencias o en una distancia más larga. No es necesario
que el alumno “piense” (en el sentido de mantener una elevada concentración) en
cada una de las ejercitaciones sino que las incorpore a su acervo motor.

Son dinámicos: Aquí no se sigue el proceso didáctico de la fase de aprendizaje. Al
realizarlo simulando el nado, y luego de tener incorporados los gestos globales, estos
ejercicios deben ser dinámicos, o sea, con todo el desplazamiento que sea posible al
ejecutar el gesto, donde el alumno pueda lograr la eficiencia del mismo y compruebe
las ventajas de una correcta realización.
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Son simples: como uno de los últimos aspectos diremos que estos ejercicios son los
más sencillos para planificar dentro del proceso, ya que las características que
enumeramos anteriormente hacen que esté muy cerca de la práctica del nado normal
en la técnica que se está aprendiendo. Son estos ejercicios los que a veces son
propuestos prematuramente por el profesor, sin haber afianzado las fases anteriores,
y por lo tanto llevan a una de ejecución errónea que luego costará mucho trabajo
superar. Si tratamos de que realice mucha distancia, en algún gesto que no estaba
asimilado, la fatiga o la desconcentración en la tarea traerán como consecuencia la
asimilación de errores que podrían haberse evitado respetando los pasos y secuencias
normales.

FASE DE PERFECCIONAMIENTO TÉCNICO.- Las características de los
ejercicios que describiremos de continuación apuntan sin lugar a dudas, al logro de
una depurada técnica, principalmente orientada a la natación deportiva, o al logro
una alta eficiencia en las propulsiones. Un nadador, al igual que cualquier deportista
se destaca del resto cuando es capaz de resolver situaciones que están fuera de lo
normal. Decimos que es un “fenómeno” aquel que puede crear una solución donde la
técnica normal sólo encuentra dificultades. Podemos citar como ejemplo de esto a
grandes deportistas como Michael Jordan, que es capaz de lograr el objetivo inicial
(encestar) desde las situaciones más inverosímiles, o desde posiciones donde la
técnica aconseja otra cosa.

En natación este dominio acabado de la técnica dará como resultado la optimización
de las fuerzas involucradas, así como el mantenimiento de la eficiencia a pesar de
distintas situaciones que pueden presentarse a lo largo de la ejecución o competencia.
Por ejemplo algún problema con las antiparras, una vuelta mal ejecutada, algún
problema impensado en la táctica de carrera, etcétera. Por esto los ejercicios de
perfeccionamiento técnico deben realizarse cuando el nadador tiene un dominio total
de los gestos normales de nado.
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Estos ejercicios se harán con la técnica formada: o sea que no puede el nadador
estar aún en alguna de las fases anteriores, ya que con estos ejercicios no se logra ni
el aprendizaje ni la automatización de algunos gestos. Por el contrario, estos
ejercicios provocan inconvenientes en el nado normal, que deben ser subsanados por
el atleta aplicando al máximo todas sus experiencias previas, sensaciones, recursos,
etcétera.

Se realizan en condiciones dificultadas: recordamos que los ejercicios de
aprendizaje se hacían en condiciones facilitadas, los de fijación en condiciones
normales; pero éstos se hacen tratando de que la ejecución normal contenga algunos
elementos que exijan al nadador el máximo de sus posibilidades de coordinación de
la técnica.

Estos ejercicios apuntan a la coordinación final del movimiento: aquí nos
interesan los aspectos más pequeños de la técnica, desde un ángulo de aplicación de
la fuerza, algunas características cinemáticas como la trayectoria algo más amplia o
más estrecha; algunas características dinámicas como las secuencias espacio
temporales, o también agudizar cada uno de los sentidos involucrados en la acción de
nadar. Algunos autores realizan divisiones de estos ejercicios tales como: ejercicios
para el desarrollo de la coordinación; ejercicios para el desarrollo del sentido del
agua; y ejercicios para la disminución de la resistencia.(Arellano 1994).

Ejercicios de combinaciones, ejercicios técnicos para cada uno de los estilos y para
cada uno de los segmentos.(Wilke y Madsen 1990).

13

Dentro de estos tipos de ejercicio enunciaremos 4 grupos bastante diferenciados, que
no excluyen toda una gama de ejercicios que puedan ser creados por el profesor o
entrenador de acuerdo a los elementos con que cuenta o a una contextualización
especial del proceso de enseñanza aprendizaje.
Ejercicios de combinaciones: son aquellos en los que se combina esencialmente un
tipo de movimiento de brazos con un movimiento de piernas correspondiente a otro
estilo de nado. Por ejemplo nadar, brazada de pecho y patada de crol, brazada de
pecho y patada delfín; brazada de espalda con patada delfín, etcétera.

Ejercicios de contraste: son aquellos en los cuales se busca una mayor sensibilidad
en el agua por medio de indicaciones que potencien o disminuyan exageradamente
las posibilidades de propulsión; como por ejemplo nadar crol con puños cerrados y
luego con la palma de la mano en posición normal. Nadar mariposa haciendo tres
brazadas con los brazos totalmente extendidos y luego tres brazadas normales.
También podríamos incluir dentro de este tipo de ejercicios aquellos en los cuales se
hacen dos o tres ciclos exageradamente lentos y dos o tres ciclos muy rápidos.

Ejercicios de sensibilidad: son aquellos en los cuales se realizan los movimientos
helicoidales (en forma de hélice, que sirven para mejorar los barridos y los ángulos
de ataque en ellos) y que pueden ser realizados en distintas posiciones, por ejemplo
en posición decúbito ventral, brazos extendidos al costado del cuerpo y las manos y
mirando hacia los pies. En la misma posición pero con el brazo flexionado a la altura
del codo a 90 grados y realizando el mismo gesto. También estos ejercicios pueden
ser realizados con elementos tales como manoplas de distintos tamaños y texturas.
Así también se pueden hacer movimientos helicoidales con los pies para ayudar a
una mayor sensibilidad en cualquiera de los batidos de los estilos.
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Ejercicios de descoordinaciones: son aquellos en los cuales las indicaciones
apuntan a crear una "confusión motriz" en la realización del gesto. Por ejemplo
podemos realizar el nado de crol sólo con el lado derecho del cuerpo. O también el
nado de pecho con brazo derecho y pierna izquierda.
Ejercicios en condiciones de fatiga: dentro de este grupo podemos citar todos los
ejercicios que dificultan la técnica, pero realizados luego de algunos trabajos que
ocasionan fatiga, tanto muscular como nerviosa. La realización de algunos de los
ejercicios anteriormente citados en condiciones de fatiga hará que el nadador extreme
el uso de sus potencialidades a fin de cumplir con las exigencias planteadas por el
trabajo”1

Para Jorge Brancacho Gil, “La natación por tener características diferentes en lo que
se refiere al medio donde aprenden los educandos exige indudablemente de una
dedicación más esmerada y meticulosa en los pasos metodológicos de la enseñanza
por parte del profesor y los alumnos.

Los métodos que puede utilizar el profesor en la enseñanza de la Natación son los
siguientes”2

La demostración: Las demostraciones deben ser limpias en su ejecución (sin
errores) y lentas en sus movimientos para que los alumnos puedan captar
correctamente y representarse la idea exacta, se demostrará tantas veces sea
necesario en el desarrollo de la actividad/…./

La Explicación: Tradicionalmente se ha planteado por muchos autores que la
1

Suárez y Mirkin, Características del proceso metodológico en natación http://www.efdeportes.com/
Revista Digital - Buenos Aires - Año 5 - N° 25 - Setiembre de 200
2
BRANCACHO, Jorge, Natación, Cuba, p. 68
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explicación de los ejercicios y de la técnica en general debe ser clara, concreta y
corta. Todo esto es correcto y se mantiene así en la actualidad aunque me atrevo a
decir que esta situación depende mucho de algunos factores que a continuación Se
mencionan: La edad de los alumnos, la experiencia deportiva, el horario de clase o
entrenamiento y las condiciones del lugar.

Las Correcciones de Errores: Métodos de corrección de errores son:


Demostración del error y el movimiento correcto.



Práctica del movimiento por parte.



Error contrario.



Señales.



Impulsos metódicos.



Volver atrás en la metódica.



Pruebas y controles.



Observación propia.



Aplicación de los medios auxiliares.



Inmediata y rápida información.

La Autoevaluación: Es el método que permite la observación propia del
movimiento, esto quiere decir poder mirar el alumno lo que el mismo realiza siempre
y cuando le permita la vista, ver elementos técnicos del movimiento sin ser los
mismos alterados. Cuando el alumno realiza una observación propia puede ejecutar
el movimiento con mayor exactitud así como precisar sus errores y determinar si lo
que hace está acorde con lo que se exige y diferenciar cada acción motora.

La Comparación: Poder comparar el movimiento que uno realiza con el
movimiento técnicamente correcto permite saber hasta qué punto realizamos la
técnica del movimiento. Todo esto contribuye para precisar el detalle de las acciones
motoras.
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La Descripción de la Técnica: Si el profesor desea conocer si sus alumnos han
asimilado la técnica del movimiento que aprenden debe darles la posibilidad que
describan el movimiento en todas sus fases técnicas. Si el alumno es capaz de
describirlos, entonces podemos decir que ha concientizado la actividad, por tanto el
nivel de comprensión por parte de él es mayor.

Controles y Evaluaciones: Controlar permite conocer que es lo que se hace y cómo
se hace la técnica del movimiento que aprenden nuestros alumnos. Evaluar nos da el
nivel de asimilación alcanzado en la técnica del movimiento que se aprende”3

d.2. Las Destrezas de Nadar

Definición.- “El término destreza, proviene del latín dexter, hábil, en sentido general
habilidad, arte o primor con que se hace una cosa, La destreza es la capacidad de
ejecución de una actividad, la destreza se entiende, generalmente, vinculada a una
actividad específica, por lo que supone el dominio de formas particulares de llevar a
cabo tal tarea. Así puede hablarse de destreza perceptiva, motriz manual etc., En
términos generales, la adquisición de una destreza supone el dominio tanto de la
suficiente capacidad perceptiva frente a los estímulos como de la reacción eficaz para
ejecutar la tarea”4

3
4

BRANCACHO, Jorge, Natación, Cuba, p. 68
DIAGONAL/SANTILLANA, Diccionario de CC.EE. España. Pág 395
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Destrezas Motoras Básicas

La finalidad que persigue el aprendizaje es las destrezas, que puede definirse como
la adaptación dinámica a los estímulos, consiguiendo velocidad y precisión de
relación. La destreza varía desde las simples reacciones musculares a los procesos
motores complejos sin embargo, supone siempre

el desarrollo de

pautas de

coordinación muscular y de adaptación a una situación dada. Así la exactitud de la
percepción es un factor básico en el aprendizaje de habilidades, en algunos aspectos
de éste. Con este método fija su atención en el resultado que desea producir y luego
intenta repetir, los movimientos que ha realizado con éxito.

Destrezas Básicas en la Natación

Las destrezas básicas en la natación contribuyen a crear la base necesaria en el nuevo
medio, en que se va a desarrollar el niño. Sin estos hábitos básicos, no sería posible
asegurar un proceso de aprendizaje rápido y eficaz de las técnicas de nado. Cada una
de estas cualidades básicas guardan relación con las técnicas de nado competitivas.

Inmersión: Se relaciona con la mantención de la cabeza dentro del agua, con los
ojos abiertos para su orientación, que interviene posteriormente en la natación
durante la entrada en el agua, en la arrancada, así como en el empuje después de las
vueltas. Implica hundirse con facilidad.

Respiración: Se relaciona con el ritmo respiratorio (inspiración y espiración) en
cada una de las técnicas de nado. Implica soplar aire por abajo del agua (ya sea por
boca, nariz, o ambas) y recuperar aire con la boca por afuera.
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Saltos: Guarda relación con la salida (arrancada). Favorecen el futuro trabajo de
elementos que se dan en natación, acciones sincronizadas y waterpolo (fotocopias).

Flotación: Se relaciona con la posición del cuerpo en el agua durante el nado y el
desplazamiento en las salidas y las vueltas, al empujarse de los bloques y la pared.
Implica mantenerse en un punto en el agua, ya sea flotando boca abajo o boca arriba
–dorsal- o vertical –parado-.

Locomoción: Se relaciona con las acciones coordinadas de las extremidades, tanto
en posición ventral como dorsal.

Propulsión. Van desde el nado subacuático –flechas- hasta los recorridos en alguno
de los 3 estilos: dorso, pecho y crawl-.

Entrada. Implica arrojarse al agua parado o utilizando la salida de competencia.

Desplazamientos: Son el elemento más común y más importante que se realiza en el
agua y se fundamentan en los movimientos propulsivos desarrollados anteriormente.
Este trabajo y el de las demás habilidades se deben realizar en forma de juegos.
Giros: Preparan al niño o al joven para realizar:
 Virajes en natación.
 Cambios de dirección en waterpolo.
 Realizar acciones sincronizadas.
 Realizar determinados giros en los saltos. Los giros dependen del eje en que
se realizan (fotocopia).
Lanzamientos: Siempre van unidos a las recepciones y son el elemento esencial en
waterpolo. Hay que controlar la trayectoria, la dirección y la velocidad.
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Recomendaciones didácticas a tener en cuenta en el aprendizaje
 Al principio tenemos que aprovechar los movimientos innatos del aprendiz y
dejar que los ponga en práctica en la piscina.
 Hay que realizar ejercicios de impulsión global (brazos y piernas).
 Olvidarse de las trayectorias con el niño, proponer situaciones varias de
impulsión simultánea o alternativa de piernas.
 Sobre todo que haga desplazamiento.
 Cuando se desplace con facilidad, se pasará de lo global a algo más analítico.
 Asegurarse de que la posición en el agua es correcta.
 Trabajar movilidad de piernas (con o sin material).
 Empezar a incluir ingredientes (introducir respiración, brazos, piernas,
coordinar respiración con brazada...).
Aspectos comunes a la técnica de los 3 estilos
 Todos los estilos se pueden dividir en dos fases, ya sean propulsiva o no
propulsiva, la fase propulsiva es la tracción y la no propulsiva se basa en el
recobro (de la posición inicial de la fase propulsiva).
 Las tracciones siguen trayectorias elípticas.
 Codo alto en toda la brazada.
 Entrada y salida de la mano se realizan sin turbulencia ni aumento de la
resistencia.
 En los estilos donde predomina el movimiento asimétrico es importante la
acción de rolido.
 La velocidad de la mano aumenta de forma progresiva desde el comienzo de
la tracción, hasta el final.
 Las tracciones siguen el ciclo extensión-flexión-extensión.
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Destrezas iniciales que debemos aprender
Respiración:

» Control de la respiración: Inhalar por la boca y exhalar por la nariz y la boca.
» Inhale y exhale rítmicamente, contando 1-2-3-4-5-6.
» Descanse, y concéntrese en desarrollar una forma rítmica de respiración.
Pataleo: Es una técnica por la cual el nadador se sostiene en posición erguida en el
agua. Es un dispositivo para descansar, no un medio de locomoción.

Debido a que son las piernas las que se usan principalmente para mantener erguido al
nadador, se pueden emplear las manos para quitarse la ropa en una emergencia o
librarse de un calambre en las piernas o los brazos.
Flotación: es una destreza sencilla pero importante; la puede emplear un nadador
fatigado cuando no encuentra de donde atajarse.

Tipos de flotación: De espalda, de medusa y en vertical.

Estilos en la natación
Crawl de frente: es uno de los golpes más rápidos y populares. Los movimientos de
los brazos y las piernas son continuos y están basados en un ritmo de 6 tiempos. La
acción del golpe se divide en 2 fases: la de la recuperación y la de tracción o fuerza.

Como es un estilo rápido, se exige una adecuada posición del cuerpo, movimientos
de los brazos, movimientos de las piernas; la respiración y, por supuesto, una
coordinación exacta.

21

Crawl hacia atrás: es un golpe muy popular para las competiciones, pero no así para
los novatos, ya que es incómodo y fatigoso. El golpe es básicamente un crawl
invertido, con la acción de mano sobre mano.

Destrezas intermedias

Nado de costado: puede ejecutarse sobre cualquier costado. Las instrucciones que se
dan son para el costado izquierdo.

Cuando se aprende bien, es un nado descansado, que puede usarse para largas
distancias, como también para tareas de salvamento.

Nado de pecho: es un nado fuerte y de confianza. Debido a la facilidad con la cual
se hacen los movimientos de recuperación, el nadador puede descansar
momentáneamente durante el deslizamiento.

La cara puede llevarse fuera de la superficie del agua.

Estilos Elementales de la natación

“Crawl.- En este estilo, uno de los brazos el nadador se mueve en el aire con la
palma hacia abajo dispuesta a entrar en el agua, y el codo relajado, mientras el otro
brazo avanza bajo el agua. Las piernas se mueven de acuerdo a lo que en los últimos
años ha evolucionado como patada oscilante, un movimiento alternativo de las
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caderas arriba y abajo con las piernas relajadas, los pies hacia adentro y los dedos en
punta. Por cada ciclo completo de brazos tienen lugar de dos a ocho patadas
oscilantes. En este estilo es muy importante respirar de modo adecuado. Se puede
tomar una respiración completa por cada ciclo de los brazos, inhalando por la boca al
girar la cabeza a un lado cuando pasa el brazo y exhalando después bajo el agua
cuando el brazo avanza de nuevo.

Braza.- En este estilo, el nadador flota boca abajo, con los brazos apuntando al
frente, las palmas vueltas, y ejecuta la siguiente secuencia de movimientos
horizontales: se abren los brazos hacia atrás hasta quedar en línea con los hombros,
siempre encima o debajo de la superficie del agua. Se encogen las piernas para
aproximarlas al cuerpo, con las rodillas y los dedos de los pies hacia afuera, y luego
se estiran con un impulso al tiempo que los brazos vuelven al punto de
partida, momento en el cual comienza de nuevo todo el ciclo. El nadador exhala
debajo del agua. Las brazadas deben ser laterales, no verticales. Este es un
punto muy importante y debatido en la natación de competición

Espalda.- Este estilo es esencialmente crawl, sólo que el nadador flota con la espalda
en el agua. La secuencia de movimientos es alternativa: un brazo en el aire con la
palma de la mano hacia afuera saliendo de debajo de la pierna, mientras el otro
impulsa el cuerpo en el agua. También se utiliza aquí la patada oscilante” 5

5

http://natacion.galeon.com/estilos.html
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d.

MATERIALES Y MÉTODOS
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e.1. Diseño de la Investigación
El estudio que se realizó fue fundamentalmente de características no
experimental – descriptiva, por lo tanto su paradigma es positivista, ya que
desarrolla en forma cualitativa y cuantitativa que se utiliza en investigaciones de
índole educativa – deportiva. Es un estudio en el que se realizó el análisis del
proceso metodológico que vienen utilizando los profesores de Cultura Física de
los colegios de la ciudad de Santa Rosa para el logro de la destreza de nadar, a
más de los indicadores que se articularon en las categorías como son: adaptación
al medio, juegos en el agua, técnicas básicas de nadar, clavados, estilos e higiene
y seguridad, variables que serán verificadas a través del cuestionario dirigido a
los profesores y estudiantes, y guía de observación, para establecer en qué
medida incide los procesos metodológicos en el desarrollo de la destreza de
nadar.

La investigación se la realizó en el contexto geográfico de la ciudad de Santa
Rosa de la provincia de El Oro, en las instituciones como son los colegios de la
ciudad citada anteriormente, en el octavo año de Educación Básica, donde
participarán los profesores de Cultura Física y estudiantes que asisten a clase de
natación.

Se consideró a la población a investigarse como de fácil absceso, porque fue
ubicada en su lugar de enseñanza en cada una de sus piscinas, escenarios
deportivo donde asisten diariamente a sus clases en horario de martes a viernes
en clases de Cultura Física.

25

e.2. Materiales
Los materiales que se utilizaron para la elaboración de la investigación, estuvo
caracterizada por bibliografía universal en el ámbito de los procesos didácticos –
metodológicos, carga horaria y destrezas específicas para la enseñanza de la
natación, con bibliografía como son de autores internacionales y nacionales, así
como estudios sobre el caso en el INTERNET; en particular se acudió a los
referentes teóricos en libros impresos y digitales del Ministerio de Educación y
Deportes sobre el Bloque N° 1 Movimientos Naturales (Natación) y de forma
específica en el Área de la Cultura Física para el octavo año de Educación
Básica; así como memorias de seminarios y cursos sobre este tema, para lo cual
se elaboró las fichas bibliográficas textuales y guías respectivas

Los materiales que permitieron obtener información estuvieron caracterizados
por la encuesta aplicada a los docentes, entrevista a los estudiantes; así como a la
guía de observación, para lo cual se utilizó papel boom A 14, computador, flash
memory, CD, cuaderno para registrar datos y materiales de escritorio en general.
Para la elaboración del informe final se utilizó el programa Word y Excel 2010 a
través de sus aplicaciones para su presentación considerando las normas de
redacción sugeridas por la institución para la presentación de esta tesis.

e.3. Métodos
Los métodos que se utilizaron en esta investigación fueron los siguientes:

Método Científico.- Se utilizó este método porque la investigación tuvo su
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sustento en la observación de la realidad, la misma que se ha determinado por el
proceso metodológico para la enseñanza de la natación y su logro de la destreza
en los estudiantes, a través del análisis del uso de los procesos metodológicos,
insuficiente carga horaria y el currículo que no permite el logro de la destreza de
nadar, resultados que fueron contrastados con los referentes teóricos y científicos
para interrelacionarlos con los indicadores planteados en las hipótesis, con lo cual
permitió

realizarla

verificación

de

las

hipótesis,

conclusiones

y

recomendaciones.

Método Inductivo – Deductivo.- El proceso inductivo partió de la utilización de
este método que facilitó las relaciones lógicas entre las variables: el proceso
metodológico, carga horaria semanal y currículo para la enseñanza de la
natación; para lograr destrezas básicas, ya que consistió en un proceso por el
cual se consideró los conocimientos particulares para llegar a conocimientos o
leyes generales en el trabajo de campo, con los estudiantes de los colegios de la
ciudad de Santa Rosa, con lo cual se dio cumplimiento a los objetivos y
comprobación de las hipótesis. El proceso deductivo porque partió de
conocimientos generales para llegar a conclusiones particulares que es el fruto de
esta investigación.

Método Descriptivo.- Este método se utilizó para describir cuantitativamente y
cualitativamente los resultados del trabajo, a través de la presentación de cuadros
y gráficos estadísticos en forma porcentual, para analizar y describir el proceso
metodológico para el logro de la destreza de nadar, que fue el objetivo la de
investigación.

Método Analítico – Sintético.- La utilización de este método se justificó porque
a través de él se pudo analizar la información recabada de las fuentes
bibliográficas en base a las dos categorías: Proceso Metodológico y Destrezas
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de Nadar, y de esta manera se relacionó con el marco teórico de la presente
investigación, de igual manera este método sirvió para la presentación, análisis e
interpretación de la información obtenida de la investigación de campo, a través
del análisis sintético de los resultados de la información que se obtuvo con la
aplicación de la guía de observación, encuesta a profesores de Cultura Física y
estudiantes

Las técnicas que se utilizarán en este trabajo de investigación son las siguientes:
la encuesta se utilizó para recabar información de los profesores de Cultura
Físico sobre el proceso metodológico que vienen utilizando para el logro de la
destreza de nadar en los estudiantes. La Entrevista se la aplicó a los estudiantes
de octavo año que asisten a las clases de natación en las horas de Cultura Física;
y la Guía de Observación se la utilizó para analizar el fenómeno de estudio;
permitiéndonos registrar y clasificar los datos recolectados en relación a los
indicadores del logro de las destrezas que se pueden desarrollar en la enseñanza
de la natación.

e.4. Población y Muestra

La población a investigar, estuvo conformada por la totalidad de los profesores
de Cultura Física de los colegios de la ciudad de Santa Rosa, período 2010 –
2011, los mismos que fueron:
Ciudad de Santa Rosa

2 profesores

Zoila Ugarte de Landívar

4 profesores

Técnico “Jambelí”

4 profesores

Muestra. Por ser el número significativo de estudiantes se utilizó la siguiente
fórmula para determinar la misma, ya que el total de estudiantes es de 275
28

alumnos del octavo año de Educación Básica de los colegios investigados:

N
_________
1 + N (e ) ²

n=

n = Tamaño de la Muestra.
N = Población.
e = error máximo 1 a 10%

275
____________
1 + 275 (0.1)²

n=

275
n = ____________ = 73 estudiantes para realizar la investigación
3,75

La muestra equivale a 73 estudiantes, por consiguiente los instrumentos para
recoger la información en este caso fueron aplicados, tomando en cuenta la
siguiente fracción de muestreo:

f =

n
73
_________ = _________ = 0,2654545
N
275

El muestreo por estratos, se lo realiza para determinar cuántos elementos deben
intervenir en el estudio, los mismos que fueron los siguientes:

Ciudad de Santa Rosa

16 estudiantes

Zoila Ugarte de Landívar

31 estudiantes

Técnico “Jambelí”

26 estudiantes
______________

Total:

73 estudiantes
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f. RESULTADOS
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f.1. Resultados de la Encuesta aplicada a los Profesores

TABLA 1
¿LOS PROCESOS

METODOLÓGICOS QUE UTILIZA EN LA ENSEÑANZA DE LA
NATACIÓN, SON LOS ADECUADOS ?

RESPUESTAS
SI
NO
TOTAL

F
4
6
10

%
40%
60%
100%

Fuente: Encuesta a los Profesores de Cultura Física
Elaboración: El Autor

INTERPRETACIÓN.- Del total de los encuestados, el 40% indicaron que los
procesos metodológicos que utilizan en la enseñanza de la natación SI son los
adecuados, un 60% de los profesores señalaron en forma negativa. Teóricamente
sabemos que los procesos metodológicos son los que guían la enseñanza –
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aprendizaje de las destrezas, en este caso la destreza de nadar, la misma que debe ser
aplicada por los docentes con conocimiento y buen dominio didáctico –
metodológico.

Razonando las respuestas en los que opinaron en forma negativa se debe a la falta de
infraestructura, implementación, así como la carencia de capacitación; de igual forma
que los programas oficiales no brindan una orientación sobre el uso de procesos
metodológicos adecuados para enseñar la destreza de nadar con los alumnos de la
educación básica.
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TABLA 2
SEÑALE CON

UNA X LA METODOLOGÍA QUE UTILIZA PARA LA ENSEÑANZA
DE LA NATACIÓN.

RESPUESTAS
Método Demostrativo
Método Explicativo
Método del Juego
Método de los Ejercicios
Método Directo
Repeticiones
Analítico

SI
3
4
2
5
7
8
2

%
30%
40%
20%
50%
70%
80%
20%

NO
7
6
8
5
3
2
8

%
70%
60%
80%
50%
30%
20%
80%

Fuente: Encuesta a los Profesores de Cultura Física
Elaboración: El Autor

Metodología que utiliza para la enseñanza de la Natación
SI
70%

30%

NO

80%
60%

80%

70%

80%

50% 50%

40%
20%

30%

20%

20%

INTERPRETACIÓN.- Cuando se interrogó a los docentes sobre la metodología
que utiliza para la enseñanza de la natación, el 30% utilizan el método demostrativo,
el 70% no lo utiliza; un 40% hace uso del método explicativo, el 60% señaló en
forma negativa; el 20% utiliza el método del juego, el 80% no lo considera; el 50%
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uso el método de los ejercicios, el otro 50% no lo utiliza; el 70% usa el método
directo, el 30% no lo utiliza; el método de las repeticiones lo utiliza el 80%, el 20%
de los docentes no lo utilizan, el 20% aplica el método analítico, el 80% no lo utiliza.
Se concibe a la metodología no como una camisa de fuerza, sino ésta debe
corresponder a los contenidos o destrezas a desarrollar, por lo tanto desde el punto
de vista personal se debe explicar la actividad, demostrarla, que los alumnos realicen,
corregir errores, realizar varias repeticiones, fijar el aprendizaje y retroalimentación
para poder evaluar el logro de destreza desempeñada en los alumnos.
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TABLA 3
¿LOS MÉTODOS QUE SEÑALÓ EN EL ÍTEM ANTERIOR, SON LOS ADECUADOS
PARA LA ENSEÑANZA DE LA DESTREZA DE NADAR ?
RESPUESTAS

F
4
6
10

SI
NO
TOTAL

%
40%
60%
100%

Fuente: Encuesta a los Profesores de Cultura Física
Elaboración: El Autor

Los métodos son los adecuados para la enseñanza de la
natación
60%
40%

SI

NO

INTERPRETACIÓN.- Del total de los docentes encuestados, un 40% de ellos
señalaron que la metodología utilizada Si son las adecuadas, el 60% señalaron en
forma negativa. Conocemos que durante el proceso de clase se debe utilizar métodos
adecuados, desde el punto de vista se debe utilizar el método mixto por cuanto se
puede combinar con el directo y el indirecto, así como el método global y el de
repeticiones para lograr las destrezas específicas de nadar en clases de Cultura Física.

De igual forma entre las razones expuestas por los docentes que respondieron en
forma negativa, se debe a la falta de orientaciones, concomiendo, falta de recurso,
capacitación permanente e información de los aspectos de métodos que permitan el
uso de métodos adecuados.
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TABLA 4
LA UTILIZACIÓN DE LOS PROCESOS METODOLÓGICOS ADECUADOS, ES
PRODUCTO DE:
RESPUESTAS
Formación Profesional
Capacitación Permanente
Actualización Esporádica
Tiempo de Experiencia
Ex - Nadador
TOTAL

F
4
3
0
2
1
10

%
40%
30%
0%
20%
10%
100%

Fuente: Encuesta a los Profesores de Cultura Física
Elaboración: El Autor

INTERPRETACIÓN.- Del total de los docentes encuestados, un 40% señalaron
que la utilización de los procesos metodológicos adecuados es producto de su
formación profesional;

el 30% respondieron que se debe a la capacitación

permanente; el 20% indicaron que responde al tiempo de experiencia, el 10% de
ellos indicaron que se debe por haber sido ex – nadador, la alternativa actualización
esporádica no tuvo respuesta alguna. Conocemos que los procesos metodológicos es
fruto del conocimiento, preparación y puesta en práctica todos los días en clases de
natación, sobre todo cuando estamos orientando a niños de la Educación Básica.
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TABLA 5
¿SEÑALE LOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS QUE UTILIZA PARA LA
ENSEÑANZA DE LOS CONTENIDOS DE LA NATACIÓN?

RESPUESTAS
De la experiencia propia a lo
creativo
De lo fácil a lo difícil
Individual a lo grupal
Natural a lo construido

SI
3

%
30%

NO
7

%
70%

6
8
4

60%
80%
40%

4
2
6

40%
20%
60%

Fuente: Encuesta a los Profesores de Cultura Física
Elaboración: El Autor

INTERPRETACIÓN.- De acuerdo a los resultados del cuadro y gráfico que
antecede, un 30% de los docentes utilizan principios metodológicos como es de
la experiencia propia a lo creativo, el 70% no utiliza este principio; el 60% de
ellos utiliza de lo fácil a lo difícil, un 40% no utiliza este principio metodológico;
el 80% señalaron que utilizan el trabajo de lo individual a lo grupal, el 20% no
utiliza este principio; el 40% de los docentes enseñan de lo natural a lo
construido, el 60% no hace uso de este principio metodológico. Como se puede
apreciar, un porcentaje significativo no utilizan el principio metodológico de la
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experiencia propia a lo creativo, así como de lo natural a lo construido, lo que
puede ser una limitación para que los estudiantes de los colegios investigados no
logren el desarrollo de la destreza de nadar en clases de Cultura Física.

Por qué utiliza no utilizan estos principios metodológicos, señalaron por cuanto
la experiencia no es lo que se necesita sino capacitación, dominio de
metodología, conocer la pedagogía, didáctica para la enseñanza de la natación, se
desconoce la forma o estrategias para el uso de principios metodológicos que
permitan el logro de las destrezas de los contenidos de la natación
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TABLA 6
SEÑALE LOS PRINCIPIOS DIDÁCTICOS QUE UTILIZA PARA LA ENSEÑANZA DE
LA DESTREZA DE NADAR :

RESPUESTAS
Cambio de Perspectiva
Variación
Participación
Diferenciación
Interrelación Profesor - Alumno

SI
2
6
7
3
6

%
20%
60%
70%
30%
60%

NO
8
4
3
7
4

%
80%
40%
30%
70%
40%

Fuente: Encuesta a los Profesores de Cultura Física
Elaboración: El Autor

INTERPRETACION.- Cuando se interrogó a los docentes en relación a los
principios didácticos que utiliza para la enseñanza de la destreza de nadar, un 20%
utilizan el principio didáctico de cambio de perspectiva, el 80% no utiliza este
principio; el 60% de los docentes utilizan la variación, el 40% no lo utiliza; el 70%
utiliza el principio didáctico de la participación, un 30% no utiliza; el 30% utiliza la
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diferenciación, el 70% no hace uso de este principio didáctico; un 60% utiliza la
interrelación maestro – alumno, el 40% no hace uso de este principio . De acuerdo a
los datos obtenidos, a criterio de un porcentaje significativo de docentes no vienen
utilizando principios didácticos como es el cambio de la perspectiva y la
diferenciación. Consideramos que el uso de los principios didácticos debe interactuar
en todo el proceso de enseñanza – aprendizaje de la destreza de nadar.

40

TABLA 7

SEÑALE LAS DESTREZAS ESPECÍFICAS QUE DESARROLLA EN CLASES DE
NATACIÓN.

RESPUESTAS
Inmersión
Respiración
Saltos
Flotación
Locomoción
Propulsión
Entrada
Giros

SI
6
9
4
10
6
8
10
8

%
60%
90%
40%
100%
60%
80%
100%
80%

NO
4
1
6
0
4
2
0
2

%
40%
10%
60%
0%
40%
20%
0%
20%

Fuente: Encuesta a los Profesores de Cultura Física
Elaboración: El Autor

Destrezas Específicas en clases de Natación
100%

90%
60%

80%
60%

40%

80%

60%

40%
10%

100%

40%
20%
0%

20%
0%

INTERPRETACIÓN:- Del total de los profesores encuestados, un 60% de ellos,
señalaron que las destrezas específicas que desarrollan en clases de natación es la
inmersión, el 40% señalaron en forma negativa; el 90% desarrollan la respiración, el
10% no desarrolla esta destreza; un 40% desarrolla los saltos, el 60% no enseña esta
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destreza específica; el 100% desarrolla la flotación; locomoción lo desarrolla el 60%
de los docentes, el 40% no desarrolla; el 80% enseñan la propulsión, no lo hace el
20%; el 100% desarrollan la entrada al agua; los giros desarrollan el 80%, el 20 no
desarrolla esta destreza; el 50% no desarrolla esta destreza en clases de natación.
Como se viene analizando y es este enfoque se debe articular todos los contenidos o
destrezas específicas para que el alumno logre el desempleo de las destrezas del
“saber nadar”
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TABLA 8
¿SEGÚN SU CRITERIO , EN LAS CLASES DE NATACIÓN, USTED DEDICA MAYOR
TIEMPO AL DESARROLLO DE LA DESTREZA DE NADAR ?

RESPUESTAS
SI
NO
TOTAL

F
7
3
10

%
70%
30%
100%

Fuente: Encuesta a los Profesores de Cultura Física
Elaboración: El Autor

INTERPRETACIÓN.- De acuerdo a los resultados que anteceden, un 70% de
los docentes según su criterio en clases de natación dedica mayor tiempo al
desarrollo de la destreza de nadar;

no lo hacen el 30% de los profesores

encuestados.
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Como lógica del proceso de enseñanza aprendizaje se debe orientar al logro de
las destrezas, para ello se hace necesario cumplir con las fases de enseñanza, los
niños lo que quieren es nadar, competir entre ellos, quieren aprender esta
destreza; los que indicaron en forma negativa porque carecen de información, el
tiempo es muy limitado, los contenidos del Ministerio de Educación y Deportes
que proponen son muy limitados, falta de orientaciones didácticas –
metodológicas.
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TABLA 9
SEÑALE QUÉ FRECUENCIA SEMANAL, PLANIFICA PARA LA ENSEÑANZA DE LA
NATACIÓN EN CLASES DE C ULTURA FÍSICA
RESPUESTAS
3 Días
4 Días
5 Días
TOTAL

F
8
1
1
10

%
80%
10%
10%
100%

Fuente: Encuesta a los Profesores de Cultura Física
Elaboración: El Autor

Frecuencia semanal que planifica para la enseñanza de
la natación
80%

10%

3 Días

4 Días

10%

5 Días

INTERPRETACIÓN.- Del total de los docentes encuestados, el 80% de ellos
señalaron 3 días la frecuencia semanal que planifica para la enseñanza de la natación
en clases de Cultura Física, el 10% en 4 días; 5 días respondieron el 10% de los
profesores encuestados. Si analizamos los resultados es muy limitada la frecuencia
semanal para poder desarrollar el logro de las destrezas específicas de nadar en los
estudiantes del octavo año de Educación Básica de los colegios de la ciudad de Santa
Rosa
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TABLA 10
MARQUE CON UNA (X) EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA
NATACIÓN

RESPUESTAS
30 Minutos
40 Minutos
60 Minutos
90 Minutos
TOTAL

F
7
3
0
0
10

%
70%
30%
0%
0%
100%

Fuente: Encuesta a los Profesores de Cultura Física
Elaboración: El Autor

INTERPRETACIÓN.- A criterio del 70% el tiempo de duración para la enseñanza
de la natación es de 30 minutos; 40 minutos señalaron el 30% de los docentes; las
alternativas 60 y 90 minutos no tuvo respuesta alguna. De acuerdo a nuestro
referente teórico, en la Reforma Curricular para el área de Cultura Física se dispone
90 minutos para abordar los contenidos en cada uno de los bloques durante los días
de la semana, a pesar de ser el tiempo muy limitado de puede observar que los
docentes no aprovechan este espacio de tiempo para desarrollar la destrezas de la
natación en los alumnos de los colegios investigados.
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TABLA 11
LA CARGA HORARIA SEMANAL PARA LA ENSEÑANZA DE LAS DESTREZAS DE LA
NATACIÓN SON:

RESPUESTAS
Suficiente
Insuficiente
TOTAL

F
2
8
10

%
20%
80%
100%

Fuente: Encuesta a los Profesores de Cultura Física
Elaboración: El Autor

INTERPRETACIÓN.- De acuerdo a los datos que anteceden, el 20% de los
docentes encuestados, señalaron que la carga horaria semanal para la enseñanza de
las destrezas de la natación es suficiente; el 80% indicaron que esta carga horaria
semanal es insuficiente, por lo tanto no pueden desarrollar las destrezas específicas
de nadar. Esta información permite inferir que la carga horaria semanal que se dedica
para el área de Cultura Física no permite desarrollar las destrezas básicas de la
natación.
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TABLA 12
SEÑALE

CON UNA X LOS CONTENIDOS DE LA N ATACIÓN QUE USTED ENSEÑA
CON MAYOR FRECUENCIA EN CLASES DE C ULTURA FÍSICA?

RESPUESTAS
Adaptación Al Medio
Juegos en el Agua
Destrezas de:
Estilo Crawl
Estilo Espalda
Clavados
Competencia

SI
7
6
9

%
70%
60%
90%

NO
3
4
1

%
30%
40%
10%

4
2
2

40%
20%
20%

6
8
8

60%
80%
80%

Fuente: Encuesta a los Profesores de Cultura Física
Elaboración: El Autor

Contenidos que enseña con myor frecuencia
90%
70%
30%

60%

80%

80%

60%

40%

40%
10%

20%

20%

INTERPRETACIÓN.- Los resultados del cuadro y gráfico que antecede, un 70%
de los encuestados indicaron que los contenidos de la natación que enseña con mayor
frecuencia en clases de Cultura Física es la adaptación a medio, el 30% no enseña
este contenido; el 60% enseña el contenido de juegos en el agua, el 40% no enseña;
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un 90% desarrollan el contenido de la destreza del estilo crawl, no enseñan el 10%;
el estilo espalda lo enseñan el 40%, no lo hace el 60%, los clavos enseñan el 20%, no
lo enseñan el 80%; la competencia desarrollan el 20%, no lo hace el 80% de los
docentes. Como se puede evidenciar en estos resultados se está dando mayor
importancia al desarrollo y enseñanza del estilo crawl, consideramos que es una de
las destrezas básicas y específicas en clases de Cultura Física.
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TABLA 13

¿LOS CONTENIDOS QUE USTED ENSEÑA EN CLASES DE CULTURA FÍSICA, SON
LOS QUE PROPONE EL M INISTERIO DE E DUCACIÓN?

RESPUESTAS
SI
NO
TOTAL

F
2
8
10

%
20%
80%
100%

Fuente: Encuesta a los Profesores de Cultura Física
Elaboración: El Autor

INTERPRETACIÓN.- Del total de los encuestados, un 20% señalaron que los
contenidos que enseñan en clases de Cultura Física SI son los que propone el
Ministerio de Educación; el 80% de los encuestados indicaron en forma negativa.
Esta información permite deducir que los docentes de los colegios de la ciudad de
Santa Rosa no vienen enseñando contenidos de natación que se propone en la
Planificación del Ministerio de Educación en el Bloque N°1 Movimientos Naturales
a través de la destreza de nadar.
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El razonamiento de los docentes que indicaron en forma negativa señalaron causas
como: no han recibido capacitación, nos les han brindado asesoramiento, consideran
que están desarticulados, los contenidos no permiten motivar el logro de las destrezas
de nadar, falta de implementación e infraestructura, se hace necesario actualizar los
contenidos para desempeñar las destrezas con criterio significativo.
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TABLA 14
LOS CONTENIDOS QUE PROPONE EL MINISTERIO DE E DUCACIÓN A TRAVÉS
DEL B LOQUE N°1 M OVIMIENTOS N ATURALES , LE PERMITE DESARROLLAR
LA DESTREZA DE NADAR EN LOS ESTUDIANTES

RESPUESTAS
SI
NO
TOTAL

F
2
8
10

%
20%
80%
100%

Fuente: Encuesta a los Profesores de Cultura Física
Elaboración: El Autor

INTERPRETACIÓN. Como se puede observar en el cuadro y gráfico que antecede,
un 20% de los encuestados indicaron que los contenidos que propone el Ministerio
de Educación a través del Bloque N°1 Movimientos Naturales, SI les permite
desarrollar la destreza de nadar en los estudiantes; el 80% de ellos indicaron la
alternativa negativa. Estos resultados evidencian que, los profesores de los colegios
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de la ciudad de santa Rosa consideran que los contenidos que propone el Ministerio
de Educación no permite el logro de las destrezas, hecho por el cual no los planifica
ni los desarrolla.

El razonamiento de los encuestados están dirigidos a que los contenidos del
Ministerio no permite desarrollar la destreza de nadar en los estudiantes, por cuanto,
hace falta de piscinas, implementación, motivación en los docentes, tiempo, mejorar
la planificación, capacitación a los docentes, conocer los procesos metodológicos
adecuados para la enseñanza de la natación.
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TABLA 15
SEÑALE QUÉ MATERIALES E IMPLEMENTOS

UTILIZA PARA EL PROCESO DE

ENSEÑANZA DE LA DESTREZA DE NADAR EN CLASES DE C ULTURA

RESPUESTAS
Tubos
Cuerdas
Aros
Balones
Chorizos
Partidores
Videos
Tablas
Aletas
Paletas

SI
2
4
3
6
4
3
0
7
3
4

%
20%
40%
30%
60%
40%
30%
0%
70%
30%
40%

NO
8
6
7
4
6
7
10
3
7
6

FÍSICA

%
80%
60%
70%
40%
60%
70%
100%
30%
70%
60%

Fuente: Encuesta a los Profesores de Cultura Física
Elaboración: El Autor
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INTERPRETACIÓN.- Cuando se interrogó a los docentes, en relación a los
materiales e implementación que utilizan en el proceso de enseñanza de la destreza
de nadar en clases de Cultura Física, el 20% de los docentes utilizan tubos, el 80% no
utiliza este material; el 40% hacen uso de cuerdas, el 60% no lo utiliza; aros hacen
uso el 30%, no lo utiliza el 70%; balones utilizan el 60%, no lo hacen el 40% de los
docentes; chorizo utilizan el 40%, no utilizan el 60%; el 30% utilizan partidores, no
lo hacen el 70%; tablas respondieron el 70%, no lo utilizan el 30%; aletas lo utilizan
el 30%, no lo hacen el 70%; paletas el 40% no lo utilizan a criterio del 60%, la
alternativa videos no tuvo respuesta alguna. Estos resultados evidencian que la
mayoría de los docentes de Cultura Física de los colegios de la ciudad de Santa Rosa
no hacen uso de implementos necesarios por carencia de los mismos como son los
tubos, cuerdas, aros, chorizos, partidores, videos, aletas y paletas.
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f.2. Resultados de la Entrevista aplicada a los Estudiantes

TABLA 16
¿CONSIDERA QUE LOS PROCESOS

METODOLÓGICOS QUE UTILIZA SU PROFESOR
EN LA ENSEÑANZA DE LA NATACIÓN, SON LOS ADECUADOS ?

RESPUESTAS
SI
NO
TOTAL

F
21
52
73

%
29%
71%
100%

Fuente: Entrevista a los Estudiantes
Elaboración: El Autor

INTERPRETACIÓN:- Representa la opinión de los estudiantes referente si los
procesos metodológicos que utilizan sus profesores en la enseñanza de la natación
son los adecuados, un 29% de ellos señalaron que sí, el 71% de los entrevistados
respondieron que no. Información que evidencia que los profesores de Cultura Física
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de los colegios de la ciudad de Santa Rosa no vienen utilizando procesos
metodológicos adecuados para el desarrollo de la destreza de nadar.

Los estudiantes opinaron que la forma de enseñar de su profesor no es la adecuada,
no se realizan juegos, no se toma en cuenta las necesidades e intereses, falta de
tiempo, en la piscina existen muchos usuarios, no existe la motivación por parte del
profesor.
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TABLA 17
SEÑALE LA FORMA QUE SU PROFESOR EL ENSEÑA A NADAR (METODOLOGÍA)

RESPUESTAS
Demostrando la actividad
Explicando
A través del Juego
Con Ejercicios
En Forma directa
Repitiendo las actividades
Analizando las Actividades

SI
36
59
12
42
69
57
24

%
49%
81%
16%
58%
95%
78%
33%

NO
37
14
61
31
4
16
49

%
51%
19%
84%
42%
5%
22%
67%

Fuente: Entrevista a los Estudiantes
Elaboración: El Autor

INTERPRETACIÓN:- Los resultados muestran las opiniones de los estudiantes en
relación a la forma que el profesor le enseña a nadar; los resultados manifiestan que,
un 49% señalaron demostrando la actividad, el 51% respondieron en forma negativa;
explicando la actividad señalaron el 81%, no utiliza este proceso el 19%, un 16% lo
realiza a través del juego, el 84% no utiliza este procedimiento; el 58% utiliza los
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ejercicios, el 42% no utiliza esta metodología; a través de los ejercicios señalaron el
58%, no utiliza este procedimiento el 42%; la enseñanza en forma directa indicaron
el 95% de los entrevistados, respondieron en forma negativa el 5%; repitiendo la
actividad indicaron el 78% de los estudiantes, el 22% respondieron en forma
negativa; el 33% analizando las actividades, no usan esta metodología el 67%. En
conclusión se determina que a criterio de la mayoría de los estudiantes, indican que
la forma de enseñar de su profesor no hace uso del juego ni analizan las actividades.

Se evidencia que un alto porcentaje de estudiantes que sostienen que los profesores
enseñan a través de la explicación, en forma directa y repitiendo las actividades.
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TABLA 18
¿CONSIDERA QUE

LA FORMA DE ENSEÑAR DE SU PROFESOR, QUE SEÑALÓ
EN EL ÍTEM ANTERIOR, SON LOS ADECUADOS PARA EL APRENDIZAJE DE LA
DESTREZA DE NADAR ?

RESPUESTAS
SI
NO
TOTAL

F
23
50
73

%
32%
68%
100%

Fuente: Entrevista a los Estudiantes
Elaboración: El Autor

INTERPRETACIÓN.- Se visualiza los resultados de la entrevista a los estudiantes
respecto a su profesor utiliza formas adecuadas de enseñar la destreza de la natación
en clases de Cultura Física, un 32% opinan que si son adecuadas, el 68% señalaron
en forma negativa. Información que hace deducir que los profesores de los colegios
de la ciudad de Santa Rosa vienen utilizando metodologías inadecuadas para la
enseñanza de la natación con los alumnos del octavo año de Educación básica.
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Razonando las respuestas de los estudiantes se determina que el profesor explica la
actividad, luego se las realiza, no se observan videos, falta de mayor conocimiento,
mejor la organización de la clase, falta motivación, se debe realizar el análisis de las
actividades, mejorar las dificultades para aprender los estilos.
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TABLA 19
SEÑALE LAS ESTRATEGIAS (PRINCIPIOS METODOLÓGICOS)

QUE UTILIZA SU
PROFESOR EN LA ENSEÑANZA DE LOS CONTENIDOS DE LA NATACIÓN.

RESPUESTAS
De la experiencia propia a lo
creativo
De lo fácil a lo difícil
Individual a lo grupal
Natural a lo construido

SI
14

%
19%

NO
59

%
81%

51
24
29

70%
33%
49%

22
49
44

30%
67%
60%

Fuente: Entrevista a los Estudiantes
Elaboración: El Autor

Estrategias que utiliza el profesor para la enseñanza de
la Natación
SI
81%

19%

De la experiencia
propia a lo
creativo

NO

70%

67%
30%

De lo fácil a lo
difícil

33%

Individual a lo
grupal

49%

60%

Natural a lo
construido

INTERPRETACIÓN.- Los resultados muestran las opiniones de los estudiantes en
relación a las estrategias que vienen utilizando su profesor en la enseñanza de la
natación; los resultados manifiestan que, un 19% señalaron que hacen uso de la
experiencia propia a lo creativo, el 81% no utiliza este procedimiento metodológico;
el 70% enseñan de lo fácil a lo difícil, el 30% respondieron en forma negativa; el
33% utilizan el procedimiento de lo individual a lo grupal, no lo utiliza el 67%; el
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49% de ellos señalaron que enseñan de los natural a lo construido, no hacen uso de
este recurso metodológico a criterio del 60% de los estudiantes. En conclusión se
determina que a criterio de la mayoría de los estudiantes, consideran que su profesor
de Cultura Física no hace uso de procedimientos metodológicos como es de la
experiencia propia a lo creativo, de lo individual a lo grupal y de lo natural a lo
construido.
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TABLA 20
SEÑALE LA FORMA DE ENSEÑAR QUE UTILIZA SU PROFESOR EN CLASES DE
NATACIÓN ( PRINCIPIOS DIDÁCTICOS)

RESPUESTAS
El mismo contenidos desde
otra perspectiva
Variando actividades
Participación de todos el
grupo
Diferenciando
las
actividades
Interrelación Profesor alumno

SI
10

%
14%

NO
63

%
86%

31
40

42%
55%

42
33

58%
45%

21

29%

52

71%

49

67%

24

33%

Fuente: Entrevista a los Estudiantes
Elaboración: El Autor
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INTERPRETACIÓN.- Los resultados muestran las opiniones de los estudiantes en
relación a la forma de enseñar de su profesor a través de principios didácticos para la
enseñanza de la natación en clases de Cultura Física; los resultados manifiestan que,
un 14% señalaron que utilizan el principio didáctico del mismo contenido desde otra
perspectiva, no lo utiliza a criterio del 86% de los estudiantes, el 42% respondieron
que enseñan variando las actividades, no lo utilizan el 58%; el 55% de los
entrevistados indicaron que lo hacen con la participación de todo el grupo, indicaron
en forma negativa el 45%; un 29% señalaron la alternativa diferenciando las
actividades, indicaron en forma negativa a este ítem el 71%; consideran la
interrelación profesor – alumno a criterio del 67% de los estudiantes, el 33% de ellos
señalaron en forma negativa. En conclusión se determina que a criterio de los
estudiantes, consideran que su profesor de Cultura Física no utiliza principios
didácticos como son los mismos contenidos pero con otra perspectiva, tampoco
hacen la diferenciación de las actividades en clase de natación.
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TABLA 21

SEÑALE LAS DESTREZAS ESPECÍFICAS Y BÁSICAS QUE SU PROFESOR ENSEÑA
EN CLASE DE NATACIÓN EN LAS HORAS DE C ULTURA FÍSICA.

RESPUESTAS
Inmersión
Respiración
Saltos
Flotación
Locomoción
Propulsión
Entrada
Giros

SI
21
51
12
59
20
38
59
19

%
29%
70%
16%
81%
27%
52%
81%
26%

NO
52
22
61
14
53
35
14
54

%
71%
30%
84%
19%
73%
48%
19%
74%

Fuente: Entrevista a los Estudiantes
Elaboración: El Autor

INTERPRETACIÓN. El cuadro y gráfico,

representa las opiniones de los

estudiantes, en relación a las destrezas específicas que su profesor les enseñan en
clases de natación; un 29% señalaron que les enseñan la inmersión, no lo hacen a
66

criterio del 71%; el 70% indicaron la respiración, el 30% respondieron que no; saltos
señalaron el 16%, en forma negativa el 84%; la destreza de flotación señalaron el
81%, que no un 19%; la locomoción indicaron el 27%, respuesta negativa fueron el
73%; la destreza de propulsión señalaron el 52%, en forma negativa un 48%; el 81%
indicaron que les enseñan la entrada al agua, el 19% que no se les enseña esta
destreza; un 26% señalaron que les enseñan los giros, en cambio el 74%
respondieron que no. En conclusión se puede inferir que, a criterio de más de la
mitad de los entrevistados, su profesor en clases de natación no les viene enseñando
las destrezas de inmersión, saltos, locomoción y los giros en clases de Cultura Física,
lo que está incidiendo en sus aprendizajes.
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TABLA 22
¿SEGÚN SU CRITERIO , EN LAS CLASES DE NATACIÓN, SU PROFESOR

DEDICA
MAYOR TIEMPO AL DESARROLLO DE LA DESTREZA DE NADAR ?

RESPUESTAS
SI
NO
TOTAL

F
23
50
73

%
32%
68%
100%

Fuente: Entrevista a los Estudiantes
Elaboración: El Autor

INTERPRETACIÓN.- Se visualiza los resultados de la entrevista respecto al
criterio si el profesor dedica mayor tiempo al desarrollo de la destreza de nadar en
clases de Cultura Física; un 32% señalaron que utilizan SI, el 68% no. Se evidencia
que los profesores de Cultura Física no vienen dedicando mayor tiempo al desarrollo
de la destreza motora de nadar en clases de Cultura Física con los alumnos del octavo
año de Educación Básica de los colegios de la ciudad de Santa Rosa de la provincia
de El Oro.
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Razonando las respuestas de los estudiantes, se determina que el docente dedica
mucho tiempo en el calentamiento, las orientaciones teóricas no se las entiende, no
centra la atención en la corrección de errores, se debe organizar mejor el tiempo de
las clase, se debe programas más clases durante la semana
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TABLA 23
SEÑALE CUÁNTOS DÍAS A LA SEMANA, SU PROFESOR LE ENSEÑA
EN CLASES DE C ULTURA FÍSICA

RESPUESTAS
3 Días
4 Días
5 Días
TOTAL

F
47
26
0
73

NATACIÓN

%
64%
36%
0%
100%

Fuente: Entrevista a los Estudiantes
Elaboración: El Autor

INTERPRETACIÓN.- El 64% de los estudiantes indican que en tres días a la
semana le enseñan clases de natación; un 36% señalaron que lo realizan durante
cuatro días a la semana, la alternativa cinco días no tuvo respuesta alguna. En
conclusión se determina que a criterio de más de la mitad de los estudiantes las clases
de natación las vienen realizando en tres días a la semana con los alumnos del octavo
año de Educación Básica de los colegios de la ciudad de Santa Rosa investigados.
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TABLA 24

MARQUE CON UNA (X) EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA
NATACIÓN

RESPUESTAS
30 Minutos
40 Minutos
60 Minutos
90 Minutos
TOTAL

F
51
22
0
0
73

%
70%
30%
0%
0%
100%

Fuente: Entrevista a los Estudiantes
Elaboración: El Autor

INTERPRETACIÓN.-

Se visualiza los resultados de la entrevista respecto al

tiempo que dedica su profesor para la enseñanza de la natación, las respuestas fueron
las siguientes: un 70% indicaron que lo realizan durante 30 minutos;

el 30%

respondieron que lo realizan en 40 minutos; las alternativas 60 y 90 minutos no
tuvieron respuesta alguna. Con esta información, se deduce que un porcentaje
significativo de estudiantes, señalaron que su profesor de Cultura Física utiliza un
tiempo promedio de 30 minutos la duración de las clases de natación
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TABLA 25
LA CARGA HORARIA SEMANAL PARA LA ENSEÑANZA DE LAS DESTREZAS DE
LA NATACIÓN ES :

RESPUESTAS
Suficiente
Insuficiente
TOTAL

F
21
52
73

%
29%
71%
100%

Fuente: Entrevista a los Estudiantes
Elaboración: El Autor

La carga horaria semanal para la enseñanza de la
natación es:
71%

29%

Suficiente

Insuficiente

INTERPRETACIÓN.- Los resultados representan la opinión de los estudiantes
referente a la interrogante si la carga horaria semanal para la enseñanza de la destreza
de la natación es suficiente, un 29% de ellos respondieron que sí es suficiente, el
71% que es insuficiente. Esta información evidencia que más de la mitad de los
estudiantes opina que no es suficiente la carga horaria semanal para la enseñanza de
la destreza de nadar en clases de Cultura Física.
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TABLA 26
SEÑALE

CON UNA X LOS CONTENIDOS DE N ATACIÓN QUE SU PROFESOR LE
ENSEÑA CON MAYOR FRECUENCIA EN CLASES DE C ULTURA FÍSICA

RESPUESTAS
Adaptación Al Medio
Juegos en el Agua
Destrezas de:
Estilo Crawl
Estilo Espalda
Clavados
Competencia

SI
22
31
64

%
30%
42%
88%

NO
51
42
9

%
70%
58%
12%

19
8
12

26%
11%
16%

54
65
61

74%
89%
84%

Fuente: Entrevista a los Estudiantes
Elaboración: El Autor

INTERPRETACIÓN.- Los resultados muestran las opiniones emitidas por los
estudiantes en relación a los contenidos que su profesor le vienen enseñando con
mayor frecuencia en clases de natación en las horas de Cultura Física fueron las
siguientes: el 30% el contenido de adaptación al medio, el 70% no; un 42% los
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juegos en el agua, indicaron en forma negativa el 58%; el 88% enseñan las destrezas
de los estilos crawl, no señalaron el 12%; un 26% el estilo espalda, en forma negativa
el 74%; los clavados indicaron el 11%, que no un 89% ; y la competencia indicaron
el 16%, el 84% que no : Esta información permite deducir que, los profesor en clases
de natación no les vienen enseñando contenidos como son la adaptación al medio,
juegos en el agua, los estilos espalda; no enseñan las competencias.
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TABLA 27
SEÑALE QUÉ MATERIALES E IMPLEMENTOS

UTILIZA SU PROFESOR PARA LA
ENSEÑANZA DE LA DESTREZA DE NADAR EN CLASES DE C ULTURA FÍSICA

RESPUESTAS
Tubos
Cuerdas
Aros
Balones
Chorizos
Partidores
Videos
Tablas
Aletas
Paletas

SI
12
26
17
18
31
21
0
35
28
19

%
16%
36%
23%
25%
42%
29%
0%
48%
38%
26%

NO
61
47
56
55
42
52
73
38
45
54

%
84%
64%
77%
75%
58%
71%
100%
52%
62%
74%

Fuente: Entrevista a los Estudiantes
Elaboración: El Autor

INTERPRETACIÓN.- Los resultados representan la opinión de los estudiantes en
relación a los materiales e implementos que vienen utilizando en clases de natación
con mayor frecuencia en las horas de Cultura Física, un 16% señalaron que utilizan
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los tubos, el 84% no utilizan este recurso; un 36% utilizan las cuerdas, no utiliza el
64%; hacen uso de los aros el 23%, no lo hace un 77%; utilizan balones el 25%, no
lo utiliza el 75%; un 42% hacen uso de los chorizos, no lo utilizan a criterio del 58%
de los estudiantes; el 29% utilizan los partidores, no lo utiliza el 71%; el 48% utilizan
las tablas, no lo hacen uso el 52%, las aletas son utilizadas por el 38% de los
estudiantes, no lo utilizan a criterio del 62%; las paletas si son utilizadas a opinión
del 26% de los estudiantes, el 74% de ellos respondieron en forma negativa; la
alternativa videos no tuvo respuesta alguna. Esta información permite manifestar que
más de la mitad de los profesores de Cultura Física NO utilizan en clases de natación
materiales ni implementos necesarios como son los tubos, los videos, partidores,
aletas y paletas para fijar el conocimiento en los estudiantes del octavo año de los
colegios de la ciudad de Santa Rosa investigados.
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f.3. Resultados de la Guía de Observación

La guía de observación se la aplicó en los tres colegios investigados, en las mismas
que se hicieron un total de 8 observaciones tanto a la planificación y al proceso de
enseñanza aprendizaje en el Área de Cultura Física en las clases de natación con
indicadores que tienen relación al proceso metodológico, didáctico, materiales y
recursos que utilizan los docentes para la enseñanza de la destreza de Nadar con los
del octavo año de Educación básica de los colegios de la ciudad de Santa Rosa.
Provincia de El Oro, período 2010 – 2011, los mismos que se la aplicó en el mes de
junio del presente año.

TABLA 28
PROCESOS METODOLÓGICOS QUE VIENEN UTILIZANDO SON LOS ADECUADOS

OBSERVACIÓN
SI
NO
EN PARTE
TOTAL

F
1
2
5
8

%
13%
25%
62%
100%

Fuente: Guía de Observación
Elaboración: El Autor

Procesos Metodológicos son Adecudos
62%

25%
13%

SI

NO

EN PARTE
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INTERPRETACIÓN. De acuerdo a la observación realizada, el 62% de las
mismas se considera que los procesos metodológicos que vienen utilizando
los docentes en parte son los adecuados para la enseñanza de la destreza de
nadar en clases de Cultura Física.
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TABLA 29
METODOLOGÍA UTILIZADA

MÉTODOS
DEMOSTRATIVO
EJERCICIOS
REPETICIÓN
TOTAL

F
2
2
4
8

%
25%
25%
50%
100%

Fuente: Guía de Observación
Elaboración: El Autor

Metodología Utilizada
50%

25%

DEMOSTRATIVO

25%

EJERCICIOS

REPETICIÓN

INTERPRETACIÓN: Se pudo observar que el 50% de las observaciones, la
metodología que vienen utilizando los docentes con mayor frecuencia en clases
de natación es el método de las repeticiones, con menor significancia, los
ejercicios fuera y dentro del agua y las repeticiones.
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TABLA 30
USO DE PROCESOS

METODOLÓGICOS EN RELACIÓN SU FORMACIÓN
PROFESIONAL

OBSERVACIÓN
ADECUADOS
NO ADECUADOS
EN PARTE ADECUADOS
TOTAL

F
2
1
4
8

%
25%
13%
62%
100%

Fuente: Guía de Observación
Elaboración: El Autor

INTERPETACIÓN: De acuerdo al 62% de lo observado, se puede colegir
que la utilización de los procesos metodológicos que utilizan unos profesores
son los adecuados, debido a su formación profesional y a la capacitación
permanente que reciben, pero el porcentaje de estos docentes es muy bajo.
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TABLA 31
PRINCIPIOS

METODOLÓGICOS

Principios Metodológicos
De lo individual a lo grupal
De lo conocido a lo desconocido
De lo natural a lo construido
De lo fácil a lo difícil
TOTAL

F
1
1
0
6
8

%
13%
13%
0%
75%
100%

Fuente: Guía de Observación
Elaboración: El Autor

Principios Metodológicos
75%

13%

13%
0%

De lo individual
a lo grupal

De lo conocido a
lo desconocido

De lo natural a
lo construido

De lo fácil a lo
difícil

INTERPRETACIÓN: Entre los principios metodológicos que se pudo
observar y el más utilizado en el 75% de las observaciones, fue de lo fácil a
lo difícil y de lo individual a lo grupal.
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TABLA 32
PRINCIPIOS DIDÁCTICOS

Principios didácticos
Variación de la Actividad
Buenas Relaciones alumno - docente
Cambio de perspectiva
TOTAL

F
2
5
1
8

%
25%
62%
13%
100%

Fuente: Guía de Observación
Elaboración: El Autor

Principios Didácticos
62%

25%
13%

Variación de la
Actividad

Buenas Relaciones
alumno - docente

Cambio de
perspectiva

INTERPRETACIÓN: Los principios didácticos que utilizaron los
profesores en el 62% de las

observaciones, estuvo la variación de la

actividad y en parte una buena interrelación docente – alumno.
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TABLA 33
DEDICA MAYOR TIEMPO

AL DESARROLLO DE LA DESTREZA ESPECÍFICA DE
NADAR

OBSERVACIONES
SI
NO
EN PARTE
TOTAL

F
1
1
6
8

%
12.5 %
12.5%
75% %
100%

Fuente: Guía de Observación
Elaboración: El Autor

INTERPRETACIÓN: Se determina que en el 75% de las observaciones, el
mayor tiempo de clases en parte dedica al desarrollo de la destreza específica
de clases programada, ya que el tiempo lo establece entre las orientaciones
teóricas, calentamiento, actividades previas, destreza específica, repeticiones
y nado libre.
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TABLA 34
DESTREZAS ESPECÍFICAS QUE DESARROLLAN EN CLASES

DESTREZAS
ESPECÍFICAS
Inmersión
Respiración
Flotación
Locomoción

SI
F
6
6
6
2

NO
%
75%
75%
75%
25%

F
0
2
2
0

%
0%
25%
25%
0%

EN PARTE
F
%
2
25%
0
0%
0
0%
6
75%

Fuente: Guía de Observación
Elaboración: El Autor

INTERPRETACIÓN: Entre las destrezas que desarrollaron como específicas en
clases de natación fueron en un 75% fueron la inmersión, la respiración, flotación,
en parte la locomoción
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TABLA 35
TIEMPO DE DURACIÓN DE LA ENSEÑANZA

TIEMPO
Menos de 35 minutos
Entre 35 a 45 minutos
Más de 45 minutos
TOTAL

F
0
6
2
8

%
0%
75%
25%
100%

Fuente: Guía de Observación
Elaboración: El Autor

Tiempo de duración de la enseñanza
75%

25%
0%
Menos de 35
minutos

Entre 35 a 45
minutos

Más de 45 minutos

INTERPRETACIÓN: El tiempo de duración para la enseñanza de la
destreza de nadar estuvo caracterizado entre los 35 a 45 minutos en el 75%
de las observaciones realizadas, la misma que estuvo de acuerdo a la
programación establecida por cada profesor de Cultura Física.
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TABLA 36
CONTENIDOS QUE ENSEÑA CON MAYOR FRECUENCIA

CONTENIDOS
Adaptación al Medio
Juegos en el agua
Estilo Crawl
Estilo Espalda
Competencia
TOTAL

F
0
2
6
0
0
8

%
0%
12.5%
75%
12.5%
0%
100%

Fuente: Guía de Observación
Elaboración: El Autor

INTERPRETACIÓN: Los contenidos que enseñaron con mayor frecuencia
en el 75% de las observaciones, fueron las destrezas del estilo crawl, en parte
espalda y juego en el agua.
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TABLA 37
PLAN CURRICULAR

Planificación

F
1
7
0
8

SI
NO
EN PARTE
TOTAL

%
12.5%
87.5%
0%
100%

Fuente: Guía de Observación
Elaboración: El Autor

Plan Curricular
87.5%

12.5%
0%

SI

NO

EN PARTE

INTERPRETACIÓN: Revisando el Programa de Cultura en vigencia del
Ministerio de Educación y Deportes, en el 87.5% de las observaciones, los
contenidos que desarrollaron los profesores no fueron los que se propone en
el Bloque 1 Movimientos Naturales del Programa de Cultura Física en lo que
se refiere a l destreza de Nadar.
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TABLA 38
MATERIALES E IMPLEMENTOS UTILIZADOS

MATERIALES E
IMPLEMENTOS
Tablas
Aletas
Chorizos
Cuerdas
Paletas
Videos

SI
F
6
6
2
2
0
0

NO
%
75%
75%
25%
25%
0%
0%

F
0
2
0
0
8
8

%
0%
25%
0%
0%
100%
100%

EN PARTE
F
%
2
25%
0
0%
6
75%
6
75%
0
0%
0
0%

Fuente: Guía de Observación
Elaboración: El Autor

INTERPRETACIÓN: Entre los materiales e implementos que cuentan para enseñar
las clases de natación, el 75% de las observaciones realizadas, fueron las tablas,
aletas y en parte los chorizos y cuerdas.
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g. DISCUSIÓN
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g.1. Discusión para la Verificación de la Primera Hipótesis

Enunciado:
Los profesores de Cultura Física, utilizan

procesos

metodológicos

adecuados para el desarrollo de las destrezas de la natación con los alumnos
de octavo año de Educación Básica de los colegios de la ciudad de Santa
Rosa de la provincia de El Oro

Análisis

Como resultado de la encuesta a los docentes, y que corresponde a la Tabla 1,
el 40% indicaron que los procesos metodológicos que utilizan en la enseñanza
de la natación SI son los adecuados, el 60% de los profesores señalaron en
forma negativa; en los resultados de la Tabla 2, se observa que, el 70% de
los docentes manifiestan que no lo utiliza el método demostrativo; el 40%
hace uso del método explicativo, el 20% utiliza el método del juego, el 50%
manifiesta que usa el método de los ejercicios, el 70% usa el método directo;
el método de las repeticiones lo utiliza el 80%, el 20% únicamente aplica el
método analítico; por lo tanto los profesores vienen utilizando con mayor
frecuencia el método directo y el de repeticiones.

Como resultado del ítems que consta en la Tabla 3, el 40% de los docentes
señalaron que

la metodología utilizada Si son las adecuadas para la

enseñanza de la destreza de nadar, el 60% opinaron que los métodos Si son
los adecuados también, lo confirman en el ítems de la Tabla 4, donde el 40%
de los profesores señalaron que la utilización de los procesos metodológicos
es adecuados producto de su formación profesional, el 30% respondieron que
se debe a la capacitación permanente; el 20% indicaron que responde al
90

tiempo de experiencia. Los resultados de la Tabla 5 evidencia que, un 30%
de los docentes utilizan principios metodológicos como es de la experiencia
propia a lo creativo, el 60% de ellos utiliza de lo fácil a lo difícil, el 80%
señalaron que utilizan el trabajo de lo individual a lo grupal, el 40% de los
docentes enseñan de lo natural a lo construido, también, el 20% utilizan el
principio didáctico de cambio de perspectiva, el 60% utilizan la variación, el
70% utiliza el principio didáctico de la participación, un 30% utiliza la
diferenciación, el 60% utiliza la interrelación maestro – alumno, resultados
que convergen en el hecho que los docentes desconocen las estrategias para el
uso de principios metodológicos que permitan el logro de las destrezas de
nadar.

Como resultado de la entrevista a los estudiantes de los colegios investigados,
que corresponden al ítems de la Tabla 16,

tenemos, el

71% de ellos

señalaron que los procesos metodológicos que utilizan los profesores no son
los adecuados, por cuanto no se utilizan juegos, no se toma en cuenta las
necesidades e intereses y no existe la motivación por parte del docente. Como
resultado de la Tabla 17, tenemos que, el 49% señalaron que su profesor
enseña demostrando la actividad, explicando la actividad señalaron el 81%,
un 16% lo realiza a través del juego; el 58% utiliza los ejercicios, la
enseñanza en forma directa indicaron el 95% de los entrevistados; repitiendo
la actividad indicaron el 78% de los estudiantes; el 33% analizan las
actividades; estos resultados evidencia que a criterio de los estudiantes su
profesores vienen utilizando como métodos las repeticiones y el método
directo.

Los estudiantes en relación a la forma de enseñar la destreza de la natación
en clases de Cultura Física, que es el resultado del ítems de la Tabla 18, el
68% opinan que NO son adecuadas; de igual forma como resultado de la
Tabla 19, el 19% señalaron que hacen uso de la experiencia propia a lo
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creativo, el 70% enseñan de lo fácil a lo difícil, el 33% utilizan el
procedimiento de lo individual a lo grupal, el 49% de ellos señalaron que
enseñan de los natural a lo construido; también, un 14% señalaron que
utilizan el principio didáctico del mismo contenido desde otra perspectiva, el
42% respondieron que enseñan variando las actividades, el 55% indicaron
que lo hacen con la participación de todo el grupo; el 29% señalaron la
alternativa diferenciando las actividades, consideran la interrelación profesor
– alumno a criterio del 67% de los estudiantes, estos resultados permiten
evidenciar que criterio de los estudiantes, sus profesores vienen enseñando
de lo fácil a lo difícil.

Como resultado de la observación realizada, en lo que corresponde al ítems 1
de la Tabla 28, en el 62% de las observaciones los procesos metodológicos
que vienen utilizando los docentes en parte son los adecuados para la
enseñanza de la destreza de nadar en clases de Cultura Física; así mismo,
como resultado que consta en la Tabla 29,

la metodología que vienen

utilizando los docentes con mayor frecuencia en clases de natación es el
método de la repetición de las actividades, en el 50% de las observaciones.

Como resultado del ítems 3 de la Tabla 30, en el 62% de las observaciones se
evidenció que, los procesos metodológicos que utilizan los profesores en
parte son los adecuados, debido a su formación profesional

y a la

capacitación permanente que reciben; en la Tabla 31 se observa que el 75% el
principio metodológico que se pudo observar y el más utilizado, es de lo
fácil a lo difícil; también el principio didáctico que utilizan los profesores
observados en el 62%, fue una buena interrelación docente – alumno.
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Conclusión

De acuerdo a los resultados de las encuestas a los profesores de Cultura
Física, la entrevista a los estudiantes y de la guía de observación, y según
nuestra base de aprobación que son porcentajes que superen el 70%, se puede
concluir que la primera hipótesis planteada NO se la acepta; por cuanto, los
profesores de Cultura Física, utilizan procesos metodológicos no adecuados
para el desarrollo de las destrezas de la natación con los alumnos de octavo
año de Educación Básica de los colegios de la ciudad de Santa Rosa de la
provincia de El Oro

g.2. Discusión para la Verificación de la Segunda Hipótesis

Enunciado:

La carga horaria, es insuficiente para el desarrollo de las destrezas de la
natación con los alumnos de octavo año de Educación Básica de los colegios
de la ciudad de Santa Rosa. Provincia de El Oro

Análisis

Como resultado del ítems de la Tabla 21, que corresponde a la encuesta
aplicada a los profesores de Cultura Física de los colegios de la ciudad de
Santa Rosa, el 60% de ellos, señalaron que las destrezas específicas que
desarrollan en clases de natación es la inmersión; el 90% desarrollan la
respiración; un 40% desarrolla los saltos; el 100% desarrolla la flotación; el
80% enseñan la locomoción; el 100% desarrollan la entrada al agua; los giros
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desarrollan el 80%; de igual forma como resultado de la Tabla 8, el 70% de
los docentes según su criterio en clases de natación dedica mayor tiempo al
desarrollo de la destreza de nadar.

De la misma manera, como resultado de la Tabla 9,

el 80% de

ellos

señalaron 3 días la frecuencia semanal que planifica para la enseñanza de la
natación en clases de Cultura Física. Como resultado del ítems y Tabla 10, el
70% de ellos señalan que, el tiempo de duración para la enseñanza de la
natación es de 30 minutos; en la Tabla 11, se determina que, el 20% de los
docentes encuestados, señalaron que la carga horaria semanal para la
enseñanza de las destrezas de la natación es suficiente, el 80% indicaron que
esta carga horaria semanal es insuficiente; de igual forma en la Tabla 12, el
70% de los encuestados indicaron que los contenidos de la natación que
enseña con mayor frecuencia en clases de Cultura Física es la adaptación a
medio, el 60% enseña el contenido de juegos en el agua, un 90% desarrollan
el contenido de la destreza del estilo crawl, el estilo espalda lo enseñan el
40%, los clavos enseñan el 20%; la competencia respondieron el 20%.

Como resultado de la entrevista aplicada a los estudiantes, y que corresponde
a la Tabla 21, tenemos que, un 29% señalaron que les enseñan la inmersión;
el 70% indicaron la respiración; saltos señalaron el 16%; la destreza de
flotación señalaron el 81%; la locomoción indicaron el 27%; la destreza de
propulsión señalaron el 52%; el 81% indicaron que les enseñan la entrada al
agua; un 26% señalaron que les enseñan los giros.

La Tabla 22 se evidencia que, un 32% de estudiantes señalaron que si dedican
mayor tiempo al desarrollo de la destreza de la natación; así mismo en la
Tabla 23, se puede observar que, el 64% de los estudiantes indican que en tres
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días a la semana le enseñan clases de natación, un 36% señalaron que lo
realizan durante cuatro días a la semana; así mismo en la Tabla 24, se puede
determinar que, el 70% indicaron que lo realizan durante 30 minutos las
clases de natación; el 30% respondieron que lo realizan en 40 minutos; de
igual forma en la Tabla 25 se registra que, el 29% de ellos respondieron que
la carga horaria sí es suficiente, el 71% que es insuficiente; en la Tabla 26
con la interrogante sobre los contenidos que el profesor le vienen enseñando
con mayor frecuencia en clases de natación en las horas de Cultura Física
fueron las siguientes: el 30% el contenido de adaptación al medio, un 42% los
juegos en el agua; el 88% enseñan las destrezas de los estilos crawl; un 26%
el estilo espalda, los clavados indicaron el 11%, y la competencia indicaron el
16% de los estudiantes entrevistados

Como resultado del ítems que corresponde a la Tabla 33 de la guía de
observación, tenemos que, en el 75% la mayor tiempo de clases en parte
dedica al desarrollo de la destreza específica en las clases de natación
programada; en la Tabla 34 el resultado en relación a las destrezas que
desarrollaron como específicas en clases de natación fueron: en el 75%
respectivamente la inmersión, la respiración y flotación; en la Tabla 35 se
determina que, en el 75% de las observaciones, el tiempo de duración para la
enseñanza de la destreza de nadar estuvo caracterizada entre los 35 a 45
minutos de acuerdo a la programación establecida por cada profesor de
Cultura Física.

Conclusión

Con los resultado de la encuesta aplicada a los profesores, entrevista a los
estudiantes y de la guía de observación, y considerando porcentajes que
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superen el 70%; se concluye que, la segunda hipótesis planteada se la
verifica, porque cuanto la carga horaria que vienen utilizando los docentes, es
insuficiente para el desarrollo de las destrezas de la natación.

g.3. Discusión para la Verificación de la Tercera Hipótesis

Enunciado:

El currículo del Área de Cultura Física no permite el logro de las destrezas
básica de la natación en los alumnos de octavo año de Educación Básica de
los colegios de la ciudad de Santa Rosa. Provincia de El Oro.

Análisis

De acuerdo al ítems 13 de la encuesta aplicada a los profesores, el 20%
señalaron que los contenidos que enseñan en clases de Cultura Física SI son
los que propone el Ministerio de Educación, el 80% de ellos indicaron
señalaron en forma negativa. En la Tabla 14 se demuestra que, en el 80% los
docentes consideran que los contenidos que propone el Ministerio de
Educación a través del Bloque N°1 Movimientos Naturales, NO les permite
desarrollar la destreza de nadar en los estudiantes, por cuanto no conocen la
forma didáctica y metodológica de desarrollarla por falta de capacitación
permanente.
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Como resultado de la encuesta, a los docentes, en relación a la Tabla 15, en
relación a la interrogante sobre los materiales e implementación que utilizan
en el proceso de enseñanza de la destreza de nadar en clases de Cultura
Física, el 20% de los docentes utilizan tubos; el 40% hacen uso de cuerdas;
aros hacen uso el 30%; balones utilizan el 60%; chorizo utilizan el 40%; el
30% utilizan partidores; tablas respondieron el 70%; aletas lo utilizan el 30%;
paletas el 40% no lo utilizan a criterio del 60%, la alternativa videos no tuvo
respuesta alguna.

Como resultado de la Tabla 27 que corresponde a l entrevista a los estudiantes
de los colegios investigados, tenemos que, el 16% señalaron que utilizan los
tubos, el 36% hacen uso de cuerdas, hacen uso de los aros el 23%; utilizan
balones el 25%; un 42% hacen uso de los chorizos, el 29% utilizan los
partidores; el 48% manipulan las tablas, las aletas son utilizadas por el 38%
de los estudiantes, las paletas son utilizadas a opinión del 26% de los
estudiantes; pero es necesario aclarar que estos materiales son de propiedad
de Liga Deportiva Cantonal de Santa Rosa en particular del Comité de
Natación.

De la misma manera, los resultados observados a través del ítems de la Tabla,
36, los contenidos que enseñan con mayor frecuencia fueron las destrezas
del estilo crawl en el 75% de las observaciones realizadas; así mismo en la
Tabla 37 de la guía de observación, se determina que los contenidos que
vienen desarrollando NO son los que corresponden al Programa de Cultura
Física en vigencia del Ministerio de Educación y Deportes en el 87.5% de las
observaciones; esto se debe a que los docentes utilizan otros contenidos por
cuanto sostienen que los que propone el Ministerio de Educación, no permite
el logro de la destrezas de nadar en clases de Cultura Física.
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Como resultado de la guía de observación que corresponde a la Tabla 38, se
determinó que, entre los materiales e implementos que cuentan para enseñar
las clases de natación fueron en el 75% respectivamente las tablas y aletas; el
25% de las observaciones utilizaron pocos chorizos y cuerdas; por cuanto
no son utilizados en la proporción necesaria por las instituciones educativas,
ya que carecen de estos recursos.

Conclusión

De acuerdo a la interpretación de las encuestas a los profesores de Cultura
Física, de la entrevista a los estudiantes y de los resultados de la guía de
observación, y según la base de aprobación que son porcentajes que superen
el 70%. Podemos concluir que la tercera hipótesis planteada se la verifica;
por cuanto, el currículo del Área de Cultura Física no permite el logro de las
destrezas básicas que se deben lograr en la natación.
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h. CONCLUSIONES

Como resultado del trabajo realizado en este proceso investigativo, se llegó a las
siguientes conclusiones:

1. Los profesores vienen utilizando procesos metodológico que no son los
adecuados para la enseñanza de la destrezas de nadar, por falta de
capacitación y orientación permanente para la utilización de los métodos
demostrativo, el juego y el método de las repeticiones.

2. Se determina que la carga horaria semanal para el desarrollo de las destrezas
de nadar es insuficiente, por lo tanto los contenidos que se vienen son muy
limitados como son la enseñanza de los estilo crawl, espalda, clavados, y la
competencia.

3. Los contenidos que se vienen enseñando en clases de natación, no son los
que propone el Ministerio de Educación en su programación a través del
Bloque N°1 Movimientos Naturales; ya que éstos a criterio de los docentes
no permiten desarrollar las destrezas de nadar en los estudiantes.

4. La utilización

de los procesos metodológicos que vienen utilizando los

docentes para la enseñanza de la natación se debe a su formación profesional
y en parte a la capacitación permanente; pero no utilizan principios
metodológicos como es de la experiencia propia a lo creativo y de lo natural a
lo construido; de igual forma tienen limitaciones en la utilización de
principios didácticos como es el cambio de perspectiva y la diferenciación
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5. Las pocas destrezas específicas que vienen desarrollando en clases de
natación es la inmersión, respiración, flotación, propulsión, entradas al agua y
giros; por lo tanto dedican mayor tiempo al desarrollo de estas destrezas, las
mismas que las vienen desarrollando durante tres días a la semana, con un
tiempo promedio de 30 minutos en cada sesión de clase.

6. Las

instituciones

educativas

investigadas

carecen

de

materiales e

implementos para la enseñanza de la destrezas de nadar, hace falta de tubos,
aros, chorizos, partidores, aletas y paletas; de igual forma no utilizan el video
para fijar de mejorar manera los aprendizajes.
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i. RECOMENDACIONES

Concluida la fase de investigación que tiene relación con los objetivos e hipótesis y
las conclusiones, se arriba a las siguientes recomendaciones:

1. Que el Ministerio de Educación en coordinación con el Ministerio del
Deporte, capacite en forma permanente a los docentes de Cultura Física de la
ciudad de Santa Rosa de la provincia de El Oro, sobre la utilización de
métodos adecuados para desarrollar la destreza de nadar en los estudiantes.

2. Sugerir al Ministerio de Educación / Deporte que se incremente la carga
horaria semanal para el Área de Cultura Física que permita desarrollar la
enseñanza y aprendizaje de los contenidos y las destrezas que se deben
desarrollar en los estilos básicos como es el crawl, pecho, espalda, clavados
con miras a la competencia deportiva.

3. Sugerir a los directivos de la Dirección Provincial de Educación de El Oro a
través de la Supervisión de Cultura Física realice la sugerencia al Ministerio
de Educación/ Deportes que se reoriente los contenidos las destrezas
específicas de nadar que se desarrolla en el Bloque N°1 Movimientos
Naturales, a través de actividades dinámicas y juegos que permitan
desarrollar destrezas interactivas en los estudiantes de la Educación Básica.

4. Que la Supervisión Educativa y Liga Deportiva Cantonal de Santa Rosa,
realice cursos para que los docentes de Cultura Física, se capaciten en el uso
de principios metodológicos y didácticos que incidan el en logro de las
destrezas de nadar en los estudiantes.
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5. La Universidad Nacional de Loja que tiene incidencia en la Región Sur del
Ecuador, en convenio con el Ministerio de Educación, debe organizar un
curso de capacitación semipresencial los fines de semana para orientar a los
docentes de Cultura Física en la planificación de las destrezas específicas
que se deben desarrollar en los períodos de clase de natación

6. Que los directivos de los colegios realicen todos los esfuerzos para que se
adquieran los materiales e implementos para desarrollar las destrezas de
nadar como son: tubos, aros, chorizos, partidores, aletas, paletas y videos
para fijar de mejorar manera los aprendizajes en los estudiantes.
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b. PROBLEMATIZACIÓN

La natación nació de la necesidad que el ser humano ha tenido de adaptarse al
medio que le rodea, y uno de ellos es el acuático. Si tenemos en cuenta que la
superficie del planeta está formada por tres cuartas partes de agua podremos
comprender la importancia y la necesidad del ser humano de adaptarse a este
medio.
La enseñanza deberá ser considerada un proceso pedagógico organizado, de
larga duración, cuyo objetivo es el desarrollo de las adaptaciones óptimas que
son necesarias para el logro de la máxima performance y su mantenimiento a
través del tiempo, en todos los niveles de actividad y a todas las edades.
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En realidad el hombre y su relación con la humanidad van mucho más allá de
su mundo físico. Hoy los caminos de la enseñanza deportiva deben resurgir
hacia sus cauces más profundos, sus bases pedagógicas y el respeto, junto a
todas las leyes biológicas, de la condición integral del hombre a través del
logro de las destrezas básicas que este deporte ofrece.

La natación es una modalidad deportiva que fundamenta su desarrollo en la
capacidad del sistema aeróbico de las destrezas básicas, el cual es entendido
como “Las actividades que se realizan durante un gran período de tiempo,
facilitando adaptaciones fisiológicas que mejoran el transporte y utilización
del oxígeno, deporte que se encuentra en el Plan Curricular del Ministerio de
Educación para el Área de Cultura Física, cuyos contenidos se los desarrolla
en el Bloque N° 1 Movimientos Naturales a través del modelo pedagógico de
lograr y fortalecer destrezas básicas y fundamentales de los movimientos que
se desarrollan en la práctica de la natación, denominadas en, y bajo el agua,
desarrollando destrezas de adaptación al medio, juegos en el agua, técnicas
básicas de nadar, zambullidas, clavados, estilos e higiene y seguridad.

Para el buen desarrollo de las destrezas en los movimientos natatorios, los
profesores se deben apoyar metodológicamente en la elaboración del plan de
trabajo para poder llevar un proceso metodológico adecuado de formación y
progresión del logro de las destrezas.

Por lo tanto, la natación es una de las actividades deportivas – recreativas que
tiene mucho interés en niños y jóvenes en nuestro país y por ende en la
ciudad de Santa Rosa de la provincia de El Oro, es de importancia la práctica
de la natación, en el sentido recreativo, pero a nivel educativo tiene
limitaciones en el logro de las destrezas, información que fue recogida previa
diálogos con los profesores de los colegios de la ciudad de Santa Rosa que
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vienen enseñando las destrezas de la natación en clases de Cultura Física,
cuyos efectos son que los procesos metodológicos que se vienen utilizando no
son los adecuados, así como la carga horaria es insuficiente para el desarrollo
de las destrezas de la natación; de igual forma, el currículo del Área de
Cultura Física de natación no permite el logro de las destrezas básicas de la
natación, son los problemas que se quiere investigar.

En la actualidad, en nuestro país y en particular en la ciudad de Santa Rosa,
los jóvenes están motivados por la práctica de la natación, a consecuencia de
la masificación de este deporte a través de curos regulares, los mismos que
son promovidos por instituciones deportivas, militares y educativas, en
consecuencia ha creado necesidad e interés en los jóvenes y profesores de
Cultura Física la enseñanza de estas destrezas en clases de Cultura Física,
motivos más que suficientes para que centenares de jóvenes acudan a los
diferentes cursos de natación que existen en nuestra ciudad de Santa Rosa.

La motivación que se tiene para analizar el proceso metodológico que utilizan
los profesores de Cultura Física en la enseñanza de las destrezas en la
natación, con los alumnos de octavo año de Educación Básica de los colegios
de la ciudad de Santa Rosa, es analizar las metodologías que se vienen
utilizando, de igual forma es un intento positivo, razonar e investigar las
acciones metodológicas que han dado mejores resultados en el logro de las
destrezas, es un fin y una meta que todos los profesores de Cultura Física
queremos lograr, de ahí nace el planteamiento de la problemática que se
quiere desarrollar. Solo las cuestiones metodológicas, su aplicación, en el
logro de destrezas, será la categoría que se abordará en este tema de
investigación.
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Es por esto que se quiere hacer referencia a las ventajas que se puede obtener
con la utilización de metodologías adecuadas en los alumnos en clases de
natación, ya que el proceso metodológico es el accionar central para el
aprendizaje de los fundamentos básicos de la destrezas de nadar; esto implica
investigar el proceso metodológico que vienen utilizando los profesores de
Cultura Física de los colegios de la ciudad de Santa Rosa, no son los
adecuados, se suma la insuficiente carga horaria y el currículo que propone el
Ministerio para el desarrollo de la destreza de nadar.

Un proceso metodológico correcto en la enseñanza de la natación, es el
factor esencial para el éxito; sin ella, no se podrá lograr el desarrollo de las
destrezas de: adaptaciones al medio, juegos en el agua, técnicas básicas de
nadar, zambullidas, clavados, estilos e higiene y seguridad

Los procesos metodológicos sirven a los entrenadores como eje orientador
de todas las actividades que realizan en el proceso de preparación,

les

permite avanzar con seguridad, marcar metas y lograr resultados positivos.
La utilización de una adecuada metodología en el proceso de enseñanza de la
destreza de nadar, genera con seguridad aprendizajes significativos; son ellos
los que permiten consolidar, habilidades, destrezas y capacidades por medio
de experiencias y conceptos básicos, utilizados en la práctica y puestos de
manifiesto en su formación integral.

Actualmente los procesos de enseñanza de la destreza de nadar, lo realizan a
través de métodos que le permitan desarrollar: aptitudes, habilidades y
destrezas. Muchos profesores utilizan métodos progresivos y específicos en
cada uno de los fundamentos básicos de la destreza de nadar, como un
complemento de su programa semanal. Dada una suficiente motivación y
habilidad natural en los jóvenes, el resto es, ni más ni menos, un asunto de
dedicación al trabajo constante y aplicado.
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Por esta razón, se ha seleccionado los colegios de la ciudad de Santa Rosa
donde se viene enseñando la destreza de nadar, donde se ha podido
determinar una variedad de metodologías que utilizan los profesores en la
enseñanza de la natación con sus alumnos,

las mismas que no son las

adecuadas para los jóvenes de octavo años de Educación Básica.

Con estos antecedentes,

se ha identificado el problema central que se

pretende investigar, el mismo que se caracteriza por la siguiente interrogante:

¿Cómo incide el proceso técnico metodológico en la enseñanza de las
destrezas de la natación con los alumnos de octavo año de Educación Básica
de los colegios de la ciudad de Santa Rosa, de la provincia de El Oro, período
2010 - 2011?

De la problemática central se ha determinado algunos problemas derivados,
como los siguientes:

1. Los procesos metodológicos que vienen utilizando los profesores no son
los adecuados para las destrezas de la natación.

2. La carga horaria es insuficiente para el desarrollo de las destrezas de la
natación en clases de Cultura Física.

3. El currículo del Área de Cultura Física de natación no permite el logro de
las destrezas básicas de la natación.
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Para el análisis del proceso técnico metodológico en la enseñanza de las
destrezas de la natación con los alumnos de octavo año de Educación Básica
de los colegios de la ciudad de Santa Rosa, de la provincia de El Oro, nos han
ofrecido su colaboración a través de sus directivos, profesores y estudiantes;
por lo tanto, se investigarán a todos los profesores de Cultura Física y
estudiantes que asisten a las clases de Natación.

Este trabajo de investigación se lo realizará de acuerdo al cronograma de
trabajo que se detalla más adelante, el mismo que corresponde a los meses de
junio a octubre del 2011.

c. JUSTIFICACIÓN

Justificar el tema del análisis del proceso metodológico que utilizan los
profesores de Cultura Física en la enseñanza de las destrezas en la natación
con los alumnos de octavo año de Educación básica de los colegios de la
ciudad de Santa Rosa. Provincia de El Oro, período 2010 - 2011, es
importante, puesto que todos los involucrados en el campo de la Cultura
Física estamos conscientes de la relevancia que tiene analizar problemas
relacionados con nuestra área, dentro de la misma se configuran un sin
número de elementos metodológicos que permiten a los profesores mejorar
sus procesos de capacitación y actualización a través de una participación
adecuada ante sus dirigidos; y uno de esos elementos que nos interesan son
los que tienen relación con el proceso metodológico que utilizan los
profesores de Cultura Física en la enseñanza de las destrezas en la natación,
por ello se cree que es necesario y se justifica su realización.
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Por otro lado, cada vez más se discute y se investiga sobre cómo se desarrolla
destrezas básicas en los alumnos a través de la enseñanza de los contenidos de
la natación y sobre la verdadera relevancia que tienen los docentes de
Cultura Física para abordar este deporte que tiene mayor aceptación e interés
por jóvenes de nuestra ciudad de Santa Rosa. Por otro lado se discute también
que, la utilización de procesos metodológicos debe estar en relación a la
edad de los estudiantes, ¿qué recursos y medios cuentan para la utilización
del proceso metodológico? Por ello parece oportuno analizar los problemas
que la enseñanza de la natación y repasar los conceptos de los procesos
metodológicos que se utilizan para el logro de la destreza de nadar.

En efecto cada vez más las exigencias de la enseñanza de la natación para
formar estudiantes de éxitos, demandan esfuerzos constantes y puntuales en
su formación, la misma que depende del dominio científico metodológico de
sus profesores.

Científicamente el problema de la enseñanza de la natación,

no es

únicamente un conjunto de elementos, sino por el contrario es una forma de
organización, analítica, crítica y sobre todo profesional; se lo considera
científico porque es un proceso que tiende a orientar hacia objetivos
específicos para el desarrollo de la destreza de nadar, ya que los proceso
metodológicos deben ser abordados desde la concepción individual y grupal
en lo que se refiere a su carga horaria y currículo en vigencia, es un hecho
científico que justifica la realización de este análisis investigativo.

La natación posee una variedad de actividades para enseñar a nadar, como es
a través de juegos, imitación, comparación y por sus características propias
como es el desarrollo de destrezas, permite considerar una variedad de
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elementos metodológicos para orientar el proceso de enseñanza de una
manera adecuada, ya que este deporte necesita de la participación activa en
forma individual y de conjunto, lo que se refleja en su fundamentación
básica, son

antecedentes que justifican la realización de este tema

investigativo.

Otra de las justificaciones de analizar los procesos técnicos metodológicos
que utilizan los profesores para el logro de la destreza de nadar, es considerar
a este deporte como el deporte de mayor aceptación, entre los jóvenes de
nuestra ciudad de Santa Rosa. Enseñar utilizando procesos metodológicos, a
perfeccionar los fundamentos básicos es la misión en la mayoría de los
profesores de Cultura Física queremos lograr.

Analizar el proceso metodológico que utilizan los profesores de Cultura
Física en la enseñanza de las destrezas en la natación con los alumnos de
octavo año de Educación básica de los colegios de la ciudad de Santa Rosa.
Provincia de El Oro, período 2010 – 2011, permitirá a través de la guía de
observación, comprobar si la metodología utilizada está en función del
logro de las destrezas, a la carga horaria específica y de acuerdo al currículo
para desarrollar la destreza de nadar en los jóvenes estudiantes.

La investigación servirá como un aporte a la enseñanza de la natación, para
que sea abordado con metodología y fundamentación para el logro de la
destreza de nadar, ya que hasta la actualidad no se ha realizado estudio alguno
que analice el problema propuesto.

Es importante destacar la relevancia de analizar este tema, ya que los
beneficiarios de los resultados de esta investigación, serán los profesores de
Cultura Física y estudiantes de octavo año de Educación Básica de los
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colegios de la ciudad de Santa Rosa, a través de las conclusiones y
recomendaciones

metodológicas mejorarán en la práctica el logro de la

destreza general de nadar.

La presente investigación es viable realizarla, porque se cuenta con los
medios y recursos que necesariamente todo proceso investigativo requiere; a
más del apoyo y asesoría de los docentes de la Carrera de Cultura Física y
Deportes del Área de la Educación el Arte y la Comunicación de la
Universidad Nacional de Loja, así como el acceso para recabar la información
de los profesores de Cultura Física, de los estudiantes de los colegios de la
ciudad de Santa Rosa, lo que nos permitirá plasmar en realidad este tema de
investigación.

Académicamente permitirá cumplir con el Objetivo Terminal de todo proceso
de profesionalización, como es la obtención del Título de Licenciado en
Ciencias de la Educación en la especialidad de Cultura Física y Deportes, que
es la meta inmediata que se propone.

d. OBJETIVOS

d.1. Objetivo General:

Conocer los procesos metodológicos que utilizan los profesores de
Cultura Física en la enseñanza de las destrezas de la natación con los
alumnos de octavo año de Educación Básica de los colegios de la
ciudad de Santa Rosa de la Provincia de El Oro, período 2010 - 2011
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d.2. Objetivos Específicos:

-

Determinar si los profesores de Cultura Física, utilizan procesos
metodológicos adecuados para el desarrollo de las destrezas de la
natación con los alumnos de octavo año de Educación Básica de
los colegios de la ciudad de Santa Rosa. Provincia de El Oro.

-

Analizar si la carga horaria es insuficiente para el desarrollo de
las destrezas de la natación con los alumnos de octavo año de
Educación Básica de los colegios de la ciudad de Santa Rosa.
Provincia de El Oro.

-

Determinar si el currículo del Área de Cultura Física permite el
logro de las destrezas básica de la natación en los alumnos de
octavo año de Educación Básica de los colegios de la ciudad de
Santa Rosa. Provincia de El Oro.

e. MARCO TEÓRICO
e.1. PROCESO METODOLOGICO PARA LA ENSEÑANZA DE LA
NATACIÓN.

e.1.1. Breve Historia 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
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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.

La natación nació de la necesidad que el ser humano ha tenido de adaptarse al
medio que le rodea, y uno de ellos es el acuático. Si tenemos en cuenta que la
superficie del planeta está formada por tres cuartas partes de agua podremos
comprender la importancia y la necesidad del ser humano de adaptarse a este
medio. La primera campeona mundial fue Grehn Mall, quien ganó una carrera
de una milla en el Támesis en 1863. 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. En los Estados Unidos
los clubs de aficionados empezaron a celebrar competiciones en el año 1870.
La natación se conoce desde la época prehistórica, como lo demuestran
dibujos de la Edad de Piedra.

La natación competitiva en Europa comenzó alrededor del año 1800, usando
principalmente el estilo braza. El estilo crol (del inglés crawl), entonces
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llamado "trudgen", fue introducido en 1873 por John Arthur Trudgen, que lo
copió de los indios nativos de América.

La natación pasó a ser parte de los primeros Juegos Olímpicos modernos de
1896 en Atenas. En 1902 el estilo trudgen fue mejorado por Richard Cavill
usando la patada continúa. En 1908 se creó la FINA: Federación
Internacional de Natación. El estilo mariposa fue desarrollado en un principio
como una variante del estilo braza, hasta que fue aceptado como estilo en
1952.

e.1.2. Estilos de la Natación

Cuatro son los estilos de natación :


Estilo libre



Estilo braza



Estilo espalda

La natación consiste en nadar con el fin de mejorar las marcas propias y las
establecidas por otros, es un deporte de auto superación. Se hizo popular en el
siglo XIX, y es un evento importante de los Juegos Olímpicos. El cuerpo que
se encarga de administrar la natación competitiva es la FINA, que incluye
subramas de grupos locales como el United States Swimming (USS) en los
Estados Unidos. La FINA coordina cuatro disciplinas de natación, en
diferentes distancias.
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Estilo Libre se refiere a que el nadador puede realizar el estilo que a él más le
convenga. En Estilo Libre, las únicas reglas son: que en el momento de iniciar
la prueba, el nadador debe empezar desde el banco de salida, después de la
salida y de cada vuelta, podrá permanecer sumergido hasta 15 metros, durante
el nado no puede jalarse de los "carriles", no puede impulsarse ni caminar por
el fondo de la piscina, hasta terminada la prueba. Al concluir cualquier tramo
y al terminar la prueba, se tiene que tocar de cualquier forma la pared que
marca el fin de la piscina. Por tradición y velocidad, se utiliza el Crawl para
nadar las pruebas de estilo libre, pero debemos saber diferenciar que no son
sinónimos. Los eventos se hacen en distancias de 50 m, 100 m, 200 m, 400 m,
800 m y 1500 m

El "crawl", se caracteriza por ser el más rápido de todos los estilos que se
utilizan en la natación competitiva, la posición correcta del crol se consigue
con el cuerpo estirado y la cabeza mirando al frente por debajo del agua,
cuando sea necesario respirar se acompañará la cabeza con el giro lateral del
cuerpo cuando el brazo del lado en que se respira esté a la altura de las
piernas y preparado para hacer el recobro aéreo mientras que a su vez el otro
brazo estirado hacia delante hace el recobro subacuático y la cabeza vuelve a
su posición dentro del agua.
A la vez, hay un número de combinaciones en los eventos en el nado
competitivo.
1. Relevo, donde un número de nadadores nada secuencialmente. Estos
eventos se realizan en distancias de 4x50 m libre, 4x100 m libre y 4x200
m libre.
2. Estilos, donde un nadador nada los estilos de mariposa, espalda, pecho y
libre en ese orden. Los eventos se realizan en las distancias de 100 m ,
200 m y 400 m
122

3. Relevos de estilos, donde cuatro nadadores nadan los estilos espalda,
braza y libre en ese orden. Los eventos se realizan en distancias de 4x50
m y 4x100 m

e.1.3. Metodología de las Actividades Acuáticas

El interés por la natación y las actividades acuáticas se ha venido
incrementando progresivamente durante los últimos años. La explosión
general en el empeño por el análisis y tratamiento de la aptitud física ha
producido avances en diversas áreas de la ciencia del deporte que también
han estimulado la investigación en el marco de las actividades acuáticas.
Este concepto (actividades acuáticas) ha sido acuñado recientemente en
nuestra sociedad, pues a lo largo de la historia el agua ha sido entendida bajo
distintas concepciones (Moreno Gutiérrez, 1995 a, 1995 b, 1998 a), de las
cuales, la más conocida ha sido el termino de natación. El ser humano no ha
poseído la facultad instintiva de nadar desde el comienzo de la historia, sino
que ésta ha sido adquirida, esencialmente determinada por factores
sensoriomotores y perceptivo motores muy elaborados (Da Fonseca, 1994),
aunque en etapas iniciales observemos claros indicios de reflejos natatorios.
El aprendizaje de la natación, como cualquier otro aprendizaje adaptativo, no
está inscrito en los genes de la persona, al contrario de otras especies como
los peces y los anfibios, que desarrollan a lo largo de su evolución estrategias
de adaptación acuática muy características. La posición bípeda de la persona
ha marcado la diferencia con el resto de los animales, pues su actitud postural
y el natural equilibrio de su cuerpo le ha permitido realizar movimientos en
tierra y en agua.

A lo largo de la historia, para la enseñanza de las actividades acuáticas se han
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seguido diversas metodologías; su evolución ha ido desde los estilos más
tradicionales, utilizando para ello el mando directo y la asignación de tareas,
hasta los estilos que hacen intervenir al participante más cognitivamente.
Dada la importancia de dichas estrategias en el proceso de enseñanzaaprendizaje de las actividades acuáticas, en el siguiente artículo se realiza una
revisión bibliográfica de los métodos más conocidos a lo largo de los años y
finalmente se apuesta por una metodología que responde a las exigencias de
las enseñanzas más contemporáneas.

e.1.4. Trayectoria histórica de las metodologías en la enseñanza de la
natación educativa.

La enseñanza de las actividades acuáticas ha evolucionado considerablemente
desde mediados del siglo XVI hasta la actualidad. Desde la aparición de las
primeras técnicas natatorias, como eran el nado trudgeon o el estilo tijera,
hasta los estilos más depurados de hoy en día y pasando por las diversas
corrientes pedagógicas de cada momento, consideramos necesario realizar
una aproximación a toda aquella enseñanza que ha sido significativa a lo
largo de este periodo.

En el primer manual de natación "Colymbetes", publicado en 1513 por
Nicolaus Wynmann y reeditado en 1968 por el Instituto Nacional de
Educación Física de Madrid, el autor no quería renovar la enseñanza y el
aprendizaje de la natación para reducir el peligro de ahogarse, aunque de
todos modos el libro contenía algunas ideas básicas acerca de las técnicas y
métodos de natación en general y del estilo de pecho (braza). Recomendaba
fardos de juncos, cinturones de corcho, vejigas de animales y otros artefactos
para ayudar en la natación pero observaba que esas ayudas de flotación
impedían los movimientos del nadador y que con el ejercicio continuo el
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aprendiz

estaría

pronto

capacitado

para

prescindir

de

ellos.

En la misma línea y posterior a Wynmann aparece el italiano De Bernardi
quien escribió "Un concepto completo de la natación basado en nuevos
estudios de la gravedad específica del cuerpo humano", cuya traducción
apareció en Alemania en 1797 y dio a las actividades acuáticas un nuevo
impulso. Las enseñanzas de De Bernardi estaban basadas en su investigación
física de la flotación en el agua, llegando a afirmar que el aprendiz debía en
primer lugar estar convencido de la flotación en el agua y de que los objetos
que ayudan a flotar como vejigas de animales, cinturones de corcho, botellas,
etc., tienden a desanimar al aprendiz. Aún con todo ello cometió errores
fundamentales como: la creencia de que el cuerpo humano es 1/11 más ligero
que un volumen de agua igual, lo que unido a la falta de conocimiento lo hizo
aplicar a todas las personas sin excepción. Ponía objeción a mantener el
cuerpo horizontal en el agua porque creía que era muy poco saludable,
llegando a decir literalmente que..."los órganos internos y las arterias están
sometidas a una presión intensa, el pecho es presionado", decía que el
nadador debía mantener el cuerpo flotante, consideraba que la flotabilidad del
cuerpo era suficiente para mantenerlo en la superficie del agua. Enseñó que
los movimientos erróneos podían perjudicar la habilidad innata del hombre,
insistiendo en que el estado natural es el de reposo, utilizando el movimiento
sólo para propulsar el cuerpo a través del agua. Pero aún así se le puede
recordar como el primero que propuso la enseñanza de las actividades
acuáticas sin implementos auxiliares.
“En la antigua R. D. A. según Lewin (1983) el planteamiento que se aceptaba
a mediados de siglo XX era el siguiente:
1. La enseñanza básica de la natación se subdividía en dos etapas que
estaban íntimamente relacionadas: destrezas básicas y técnica de natación.
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2. Usaban los implementos complementarios para animar al aprendiz a
captar el nuevo elemento y para que se apercibiera de sus propiedades
físicas.
3. No utilizaban los implementos para tronco, exceptuando a los
disminuidos físicos y psíquicos.

En la misma línea, Illuzzi (1989) en su tesis doctoral afirma que la enseñanza
de las actividades acuáticas consiste en un movimiento de exploración a
través del cual se usa solamente el entorno acuático para la estructuración del
aprendizaje y movimientos acuáticos. Para ello utiliza el material y el juego
en las piscinas, apoyándose en las implicaciones que esto tiene para la
enseñanza de las habilidades acuáticas en los niños preescolares. Toda su
propuesta está basada en el aprendizaje a través de los principios pedagógicos
comunes en la educación del movimiento. El educador usa el descubrimiento
guiado y la resolución de problemas, utilizando para ello preguntas y
organizando las habilidades acuáticas hacia las áreas de concepto, a través del
uso de las propias habilidades (Gilliom, 1970; Logsdon y Barrett, 1984), para
evitar que se caiga en un error tradicional y para hacer florecer movimientos
relacionados con las habilidades. Bajo su perspectiva, pregunta a los niños
cuestiones abiertas y cerradas, las cuales son anotadas en un informe y a su
vez van acompañadas de demostraciones y reforzamientos del educador.

Bajo los principios de este planteamiento, los niños son animados a
experimentar bajo una gran variedad de situaciones y condiciones. La
enseñanza acuática es organizada en 7 áreas o habilidades: entrada en el agua,
flotación, empuje y deslizamiento, control de la respiración, movimiento de
los brazos, movimiento de las piernas y combinación de las habilidades
locomotrices. Inicialmente, en una primera fase el niño explora en inmersión
sus habilidades, identificando su propio nivel de dependencia. El rol del
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educador es el de provocar procesos de exploración que promuevan los
cambios iniciales usando preguntas como "¿quién puede...? o "muéstrame
cómo puedes hacerlo...". En una segunda fase se integran las habilidades que
han sido aprendidas de forma separada en la fase inicial, usando otras
situaciones problema y preguntas para promover un mayor número de
habilidades acuáticas (IlIuzzi, 1989).

Posteriormente y continuando con sus trabajos iniciados en la década de los
80, Fernando Navarro en 1990 continúa indagando en el estudio del
aprendizaje de las actividades acuáticas, insistiendo en que la etapa de
aprendizaje abarca desde que el alumno parte de cero hasta que resuelve
satisfactoriamente las tres progresiones clásicas: familiarización, respiración
y propulsión, matizando que para poder decir que un niño sabe nadar debe
haber alcanzado los siguientes puntos:


Una completa familiarización con el agua.



Saber respirar correctamente.



Realizar una distancia mínima de recorrido.



Saber zambullirse.

Pedagógicamente es necesario: "vencer el temor al agua" (cuando el alumno
sepa flotar correctamente, deslizarse, tanto en posición ventral como dorsal,
zambullirse sin temor al agua y respirar perfectamente) y buscar la
"coordinación de movimientos" (cuando el alumno coordine movimientos de
los miembros superiores e inferiores, junto con la respiración y, más adelante,
con el estilo completo)”6

6

http://www.efdeportes.com/Año 3. Nº 11. Buenos Aires, Octubre 1998. Dr. Juan Antonio Moreno
Murcia (España) Facultad de Educación. Universidad de Murcia
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Los métodos globales (consiste en aprender la tarea practicándola sin
dividirlas en partes) y parciales (consiste en aprender la tarea desglosándola
en partes). Para el método parcial empleó el sistema parcial progresivo, que
consistía en un tipo de enseñanza analítica-progresiva, pasando de la
inmersión/respiración, a la flotación/deslizamiento y por último terminando
en la propulsión. El objetivo que predomina en este método es el utilitario,
estando orientado fundamentalmente al aprendizaje de la natación para
formar nadadores que se salvasen y para salvar a los demás. Los estilos que
trabajan son el crol y la espalda sin la ayuda de ningún tipo de material. Se
utilizan vasos de poca profundidad, siendo la relación alumno/profesor
bastante fluida. Desde el principio del proceso de aprendizaje con el método
global se presentó al alumno una actividad total.

Otro método consistió en encontrar que diferencias existían entre dichos
grupos, cuando uno de ellos comenzaba a aprender a nadar con el estilo
"perrito" y posteriormente pasaba al estilo crol, mientras que el otro grupo
comenzaba directamente su aprendizaje con el estilo crol. Tal investigación
confirmó al autor que los resultados obtenidos en los dos grupos coincidían,
por lo que no existían diferencias entre los dos procedimientos.

e.1.5. Los Métodos de Enseñanza en la Natación:

Para Jorge Brancacho Gil, “La natación por tener características diferentes en
lo que se refiere al medio donde aprenden los educandos exige
indudablemente de una dedicación más esmerada y meticulosa en los pasos
metodológicos de la enseñanza por parte del profesor y los alumnos.

Los métodos que aplique el profesor deben tener el máximo de efectividad
para que les permita a sus alumnos un desarrollo constante y racional.
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Los métodos que puede utilizar el profesor en la enseñanza de la Natación son
los siguientes”7

La demostración: Las demostraciones deben ser limpias en su ejecución (sin
errores) y lentas en sus movimientos para que los alumnos puedan captar
correctamente y representarse la idea exacta, se demostrará tantas veces sea
necesario en el desarrollo de la actividad/…./

La Explicación: Tradicionalmente se ha planteado por muchos autores que la
explicación de los ejercicios y de la técnica en general debe ser clara,
concreta y corta. Todo esto es correcto y se mantiene así en la actualidad
aunque me atrevo a decir que esta situación depende mucho de algunos
factores que a continuación Se mencionan: La edad de los alumnos, la
experiencia deportiva, el horario de clase o entrenamiento y las condiciones
del lugar.

Las Correcciones de Errores: Métodos de corrección de errores son:

7



Demostración del error y el movimiento correcto.



Práctica del movimiento por parte.



Error contrario.



Señales.



Impulsos metódicos.



Volver atrás en la metódica.



Pruebas y controles.



Observación propia.



Aplicación de los medios auxiliares.



Inmediata y rápida información.

BRANCACHO, Jorge, Natación, Cuba, p. 68
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La Autoevaluación: Es el método que permite la observación propia del
movimiento, esto quiere decir poder mirar el alumno lo que el mismo realiza
siempre y cuando le permita la vista, ver elementos técnicos del movimiento
sin ser los mismos alterados. Cuando el alumno realiza una observación
propia puede ejecutar el movimiento con mayor exactitud así como precisar
sus errores y determinar si lo que hace está acorde con lo que se exige y
diferenciar cada acción motora.

En la Autoevaluación, es necesario que en el proceso de aprendizaje los
alumnos valoren sus resultados y determinen su propia calificación, de esa
forma aprenden a tener más conciencia y a ser más honestos en su propio
esfuerzo, es por eso que la autoevaluación es también educativa en sus
contenidos.

La Comparación: Poder comparar el movimiento que uno realiza con el
movimiento técnicamente correcto permite saber hasta qué punto realizamos
la técnica del movimiento. Todo esto contribuye para precisar el detalle de las
acciones motoras.

La Descripción de la Técnica: Si el profesor desea conocer si sus alumnos
han asimilado la técnica del movimiento que aprenden debe darles la
posibilidad que describan el movimiento en todas sus fases técnicas. Si el
alumno es capaz de describirlos, entonces podemos decir que ha
concientizado la actividad, por tanto el nivel de comprensión por parte de él
es mayor.

Controles y Evaluaciones: Controlar permite conocer que es lo que se hace y
cómo se hace la técnica del movimiento que aprenden nuestros alumnos.
Evaluar nos da el nivel de asimilación alcanzado en la técnica del movimiento
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que se aprende”8

e.1.6. Los Métodos en Cultura Física

De acuerdo a lo que propone el Ministerio de Educación / Deportes, los
métodos son los siguientes:

“Método directo.- cuando el profesor demuestra la actividad y los
estudiantes la realizan, cuyas fase son:
 Explicación y descripción exclusiva del docente.
 Demostración del docente.
 Organización casi siempre del maestro.
 Práctica (entrenamiento).
 Ejercicios exactos, fijos.
 Correcciones del maestro a los estudiantes.
 Evaluación con criterios, decisiones y prescripciones del docente.
En este como los demás métodos, tiene ventajas y desventajas.

VENTAJAS
o Fácil de organizar.
o Aprendizaje común, todos deben aprender de igual forma lo mismo (en la
práctica no todos aprenden).
o Hay pocos problemas de disciplina.

8

BRANCACHO, Jorge, Natación, Cuba, p. 68
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o Efectivo en relación a los objetivos de formación corporal y técnicas
deportivas.
DESVENTAJAS
o El estudiante únicamente escucha, observa, repite, aprende (situación
receptiva).
o No propicia el desarrollo de las capacidades intelectuales ni afectivas.
o No posibilita la crítica.
o Desadapta al estudiante.

Método indirecto.- cuando el docente organiza la actividad, profesor y
alumnos van realizando la enseñanza aprendizaje de los contenidos para lo cual
cumple con varias fases como son:
 Explicación de la tarea (movimientos, interacción social…).
 Reglas de organización (grupos, tiempos…).
 Demostración del o los movimientos por parte del docente, de un estudiante o
del grupo, de acuerdo a las circunstancias.
 Ejemplificación (como facilitar la actividad).
 Planificación del grupo: docentes-estudiantes, estudiantes-docentes, grupo de
estudiantes, docente-comunidad-estudiantes.
 Actividad de ayuda y corrección mutuas.
 Dialogo, discusión, auto evaluación y evaluación.


Unificación, criterio-acciones.

 Aplicación de ejercitaciones, individualmente, en grupo, intra y extraescolares.

Estas corresponden a una pedagogía activa y concretamente a lo que tratadistas
denominan método indirecto.
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Aclaramos que este método en lo que atañe a contenidos, utiliza aquellos que
generan variedad de movimientos sencillos, fáciles de ejecutar, actividades y
juegos de imitación, gimnasia de expresión, con gran apertura a la
creatividad…
Sin embargo, este método como todo recurso técnico-pedagógico-didáctico,
tiene ventajas y desventajas.

VENTAJAS:
o El estudiante practica actividades de acuerdo a sus intereses, necesidades,
capacidades, habilidades, destrezas, conocimientos…
o El educando se convierte en un individuo independiente, auto conducido, con
motivación constante para la búsqueda de soluciones, aplicando creatividad y
criticidad.
DESVENTAJAS:
o Consumo de tiempo mayor al común.
o Relativa dificultad para planificar, organizar y unificar criterios.
o Exige el docente flexibilidad y amplio conocimiento teórico-práctico del área.

Método Mixto.- cuando durante el proceso el profesor orienta la actividad,
realizan los alumnos, organiza, corrige errores; en otras palabras utiliza los
procedimientos de los dos métodos anteriores. De este hecho afirmamos que el
educador utilizó un proceso combinado para guiar la enseñanza-aprendizaje,
puesto que los pasos1, 2, 6 y 7, corresponden al método indirecto y los 3, 4, y 5,
al directo; este estilo de procesamiento es denominado METODO MIXTO, que
en esencia no es sino la optimización de los aspectos positivos de los anteriores y
la minimización de lo negativos.
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e.1.7. Fases de la enseñanza de la Natación

1º fase (seguridad y adaptación inicial).- Seguridad, adaptación e
independencia en la entrada y salida de la piscina. Le dedicarás a la seguridad y
adaptación las dos o tres primeras sesiones. Y casi en exclusiva durante la
primera sesión.

En las dos o tres primeras sesiones jugar fuera del agua con los niños/as, luego
con el agua, con el material que van a utilizar y con el mobiliario de la piscina
(escaleras...). En función de la confianza media de los niños/as de tu grupo
dedicar más o menos tiempo a esta pre-familiarización. Es normal sobre todo en
los primeros cursos del verano, en los que los niños/as no han tomado aún
contacto con el agua en sus piscina, playa, etc, que estos estén más temerosos. En
la primera sesión si tienes un grupo de este tipo y una piscina en la que no hacen
pie juega unos diez o quince minutos antes de meterlos en el agua. El niño/a
antes de que se introduzca en el agua tiene que estar relajado o mejor aun
contento.

El primer contacto en una piscina profunda en la que el niño/a se ha de quedar
colgado del rebosadero o de la pared debe ser una aventura. Hazlo así y veras
como tu grupo aprende mucho más rápido y mejor. La forma que se utiliza en los
primeros años es la de sentar a los niños/as mirando a la piscina contarles un
pequeño cuento sobre un león que no sabe nadar y los persigue para comérselo y
que solo se salvara el que sea capaz de meterse en el agua y estar callado un
ratito. Después mirando al niño/a le dices te persigue a ti el león lo coges y lo
metes en el agua diciéndole algo como “silencio que esta buscándote” Y al poco
lo sacas lo aplaudes y haces que el resto del grupo lo aplauda. Un consejo
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importante es que utilices al alumno/a más confiado para ser el primero ya que si
el primero llora te puedes encontrar un problema.

2º Fase -> Respiración y flotación.- Dedicarse a este objetivo desde la segunda
sesión a la sexta. Progresivamente desde casi el 100% de la segunda sesión iras
reduciendo este tipo de trabajo y aumentando el de la tercera fase “propulsión”
hasta llegar en la sexta a un 80% propulsión y 20% flotación.

Una vez que el grupo de alumnos/as ha conseguido salir y entrar solos en la
piscina debemos iniciar la siguiente fase. Recuerde que ni usted ni sus
alumnos/as hace pie. La seguridad es lo más importante. La flotación y la
respiración has de trabajarlas juntas desde la segunda sesión de trabajo. Una niña
o niño de tres o cuatro años no comprende racionalmente la flotación, pero
inconscientemente es capaz de llegar a tener un gran control sobre esta.

Primer sub. Objetivo - Que el niño/a coja el aire por la boca -> cierre la boca ->
haga una inmersión completa de la cabeza--> aguante la respiración unos
segundos -> y salga y expire el aire otra vez por la boca.

Antes de llegar a trabajar este objetivo debemos buscar la progresividad desde el
anterior en el que el niño/a solo sabe meterse en el agua. Empezamos por ejemplo
diciendo al alumno/a que tiene que mojarse los codos que tiene mucho calor,
después tiene que mojarse las manos, después el cuello, después la boca, después
una oreja y la otra, la frente... etcétera hasta llegar a pedirle que meta la cabeza
entera. También entre estos ejercicios debemos incluir ejercicios de respiración.
Por lo que muy resumidamente la segunda sesión de trabajo se podría contener la
siguiente progresión de ejercicios.

1. juegos de introducir dentro del agua distintas partes del cuerpo.
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2. Coger mucho aire por la boca y soltarlo de nuevo por la boca.
3. dar palmadas al agua para salpicar y soplar el agua que salpico.
4. acercar la boca al agua y soplar con fuerza
5. echarse agua en la cara a la vez que soplo.
6. introducir la boca en el agua y hacer un poco de burbujas
7. repetir todos los anteriores
8. pedir al niño/a que meta la cabeza. (Objetivo final)

Como se ve para conseguir un sub.-objetivo debemos seguir una progresión
desde lo más general y fácil a lo más concreto (el objetivo). También cómo se ve
los objetivos de flotación y respiración están estrechamente relacionados.

3º Fase -> Propulsión. - Empezar a trabajar la propulsión desde la tercera sesión
hasta la última. De forma progresiva aumentaras el tiempo que le dedicas a la
propulsión hasta llegar al 90% en la séptima sesión. De la octava a la décima
incluirás zambullidas y otros elementos.

Consejos de obligatorio cumplimiento antes de empezar.
 SIEMPRE la enseñanza de la propulsión ha de ser activa; es decir toda
propulsión que genere el alumno debe estar acompañada de su reacción,
(principio de Newton), para dejarlo más claro no sirve de nada o de casi nada
en el aprendizaje de la propulsión que el alumno al momento de hacerlo esté
agarrado al rebosadero o corchera.
 La propulsión debe ser vivenciada por el niño/a y no explicada por el
monitor/a.
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 JAMÁS, en este nivel, cambies las trazadas de propulsión SI PRODUCEN
AVANCE, ya sea de piernas o de brazos.
 Recuerda que la mayor parte de los niños/as producen su avance con las
manos básicamente.
 Se respetan tanto los movimientos alternos con o sin recobro como los
simultáneos con o sin recobro.

Este es el objetivo principal y al que dedicaras más tiempo y esfuerzo. La forma
es muy sencilla y clásica. Los paseos desde el rebosadero a la corchera.
Inicialmente el monitor le da la flotación, la propulsión y en cada paseo en cada
sesión se debe reducir la ayuda. ESTO SIEMPRE SE DEBE HACER EN
FORMA DE JUEGO CON APLAUSOS Y CONTINUAS FELICITACIONES.
Para que el 99% de tus alumnos/as aprendan en las escasas 10 sesiones has de
trabajar concienzudamente de esta manera. Cuantos más paseos realice un niño/a
en una sesión más rápido aprenderá a nadar. Planifica bien tu tiempo y haz de
esta tarea un juego. Inventa historias diferentes todos los días y ten siempre la
seguridad del grupo como principal objetivo. NUNCA DES LA ESPALDA AL
RESTO DEL GRUPO.

e.1.8. Principios didácticos para la enseñanza de la Natación
Principios mecánicos de la Natación:

Las actividades de natación han experimentado un avance a lo largo de los últimos
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años como consecuencia del aumento del número de participantes que van desde la
adaptación al medio, pasando por muchos juegos hasta llegar a los saltos y la belleza
del nado sincronizado.

El ser humano ha sentido fascinación por dos elementos como son el agua y el aire y
se diría siempre “algo” nos impulsa a querernos hacer salir de la tierra que es el
elemento propio de nuestra especie, para tratar de imitar a las aves y a los peces y
con una envidia profunda nos sumergimos en la imaginación y el recuerdo.

Esto hace de la natación un deporte especialmente atractivo, no sólo por su aspecto
formativo y educativo sino por su capacidad de desarrollar armónicamente los
músculos del cuerpo; sino también por su valor para reforzar la propia capacidad de
concentración, armonía y equilibrio para mejorar las diferentes funciones del
organismo humano.

Partiendo del enfoque de que los movimientos (actividades) de natación es una
actividad física – deportiva básica, el propósito de su práctica metódica y racional, es
que alcance los siguientes fines:


Desarrollar el potencial físico de la persona.



Participar de una Cultura Física de todos y para todos.



Potenciar las relaciones sociales, aumentando los contactos interpersonales.



Mejorar y conservar el estado de salud.



Obtener, principalmente, satisfacción, alegría y placer de actividades
concretas en el medio acuático.

Sin embargo para practicar estas actividades en toda su intensidad y en toda su
amplitud será necesario hacerlo con unos mínimos de seguridad, con unos
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conocimientos básicos sobre la técnica que les capaciten para un desenvolvimiento
fácil en el medio acuático y posibiliten un mejor dominio y una mayor amplitud de
movimientos.

Casi todos los animales que su medio habitual no es el agua, se ingenian para poder
desplazarse en ella sin que nadie tenga que enseñarles. Pero con el hombre no ocurre
lo mismo, el alumno necesita que alguien con mayor experiencia que él le vaya
introduciendo despacio en los secretos del nuevo medio. El profesor es la persona
que enseña y necesita cada día más – conocer la técnica, la habilidad motriz concreta,
si quiere que la enseñanza sea eficaz y el aprendizaje positivo.

Por lo tanto el profesor deberá compaginar los aspectos recreativos, las actividades
lúdicas, los ejercicios realizados en forma de juego con el aprendizaje de la técnica y
con el desarrollo progresivo de la habilidad.

Las amplías ofertas de actividades que ofrece este gran contenido obligan al profesor
a desarrollar su propio concepto. Hoy tantas actividades que él tiene que seleccionar
según su criterio pedagógico y condiciones materiales (mar, piscinas, lagunas, etc.)
las decisiones tendrán que tomarse en conjunto con los alumnos que se pueden tratar
en los movimientos acuáticos que son:


Adaptación al medio.



Juegos en el agua.



Técnicas de nadar – estilos.



Clavados.



Competencias.

Para esta sistematización se requiere iniciar con actividades fáciles y naturales y
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terminar con actividades difíciles y técnicas mediante aplicación de procesos
metodológicos que llevan al estudiante a cumplir con los objetivos y expectativas
que se propongan.

El propósito es que el alumno no solamente sepa nadar sino que siga practicando la
natación toda su vida ya sea por placer o entrenamiento o como medio de mantenerse
en buena forma física.

Esto se logra solo en la medida que el alumno reciba satisfactoriamente la enseñanza
de la práctica de esta actividad física, y en esto desempeña un papel muy importante
una formación correcta y lo más amplia posible.

b. Principios Didácticos

De acuerdo a la guía didáctica de Cultura Física, para el Bachillerato, se desarrolla
los siguientes principios didácticos:

“Se enseña natación jugando.

Enseñanza de las bases de las cuatro técnicas de natación al mismo tiempo.
Seguridad de moverse en el agua de abordar aspectos competitivos (velocidad).

La enseñanza tiene que incluir todos los niveles de habilidades (alumnos que no
pueden y que pueden nadar).
Todos los ejercicios tienen que surgir de movimientos naturales.
Todas las clases deben incluir: juegos en el agua, ejercicios de agilidad en el agua,

140

competencia en el agua y aprendizaje de la técnica”9

1. Juegos en el Agua:

Lanzarse en cadena al agua:

Todos los alumnos se sientan en hilera en el borde de la piscina (espalda, de lado, de
frente). El alumno del inicio de la hilera cae al agua y sucesivamente caen al agua sin
soltarse.

Contener el aire:

Los alumnos se toman las manos haciendo círculo, a la voz de mando todos se
sumergen. ¿Quién permanece más tiempo en el agua.

Rodar adelante y atrás:

Los alumnos en círculo tomándose de las manos. Cada segundo alumno queda
parado, el otro realiza roles. ¿Quién puede realizar la mayor cantidad de roles
seguidos adelante/atrás?

Contar los dedos:

Parejas: uno parado que indique números con los dedos de las manos, el otro se
sumerge y cuenta bajo el agua.

9

MEC, Guía Didáctica de la Cultura Física, Quito, 1992, p.159
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Lucha de jinetes:

Pareja contra otra pareja, un compañero subido en los hombros del otro. ¿Quién
puede empujar a los adversarios en el agua?.

Viaje por encima del puente:

Alumnos en columna parados en el agua. El último pasa por encima del puente, el
penúltimo, etc.

Polo acuático:

Dos equipos, dos goles (los bordes de la piscina) lanzar y coger la bola en el equipo
para alcanzar goles.

2. Ejercicios de agilidad en el agua.

Sumergir por las piernas:

Parejas de grupos de 3, 4, etc. ¿Quién puede sumergirse por las piernas de los
compañeros que están parados en columna en el agua?

Alzar objetos:
¿Quién puede alzar 1,2,3, etc., objetos que están en el fondo de la piscina.

Flotar en círculos:

Los alumnos en círculo parados en el agua, cada segundo trata de flotar de pecho o
de espalda.
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Impulsarse del muro:
¿Quién puede flotar en larga distancia?

Impulsar y girar:
Impulsar y girar en el agua varias veces.

Impulsar en tijeras:
¿Quién puede llegar sin mover brazos y piernas, lo más lejos posible?

Impulso en espalda:
Moverse individualmente en posición enano lateral y horizontal.

La Medusa:
Moverse individualmente en posición enano lateral y horizontal.

3. Competencia:

Relevos de correr, nadar, bucear, etc., con todos los movimientos que los alumnos
puedan realizar en el agua.

4. Aprendizaje de la técnica:


Movimientos de las técnicas básicas en el borde de la piscina, apoyándose
con manos y pies.



Parejas: Un alumno estira a su compañero con las manos, empuja por las
piernas hacia delante.



Impulsándose por el muro de la piscina se aplica los movimientos de las
piernas, (toda técnica: crawl, espalda, pecho, delfín) brazos y piernas juntas.

143

e.1.9. Estilos Elementales de la Natación

a. Estilo Crawl

“POSICIÓN DEL CUERPO:

El nadador estará en posición de cubito ventral, extendido en posición horizontal
(flechita), las piernas más hundidas

que el tronco. La cabeza está sobre la

superficie del agua.

BATIDO:

Movimiento alternado ascendente y descendente de las piernas, desde la cadera,
relajado y continuo, pies en leve inversión.

Brazada

FASE DE RECOBRO
Movimiento de brazos

circunducción, codo alto y alterno, asimétrico hacia

delante por encima del agua.

FASE REMADO
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Entrada al agua brazo extendido al frente, delante de la cabeza, mano prona,
oblicua a la superficie del agua dedos juntos, ataque al agua, extensión completa
del brazo, agarre y apoyo bajo el agua, tracción de manos por la línea imaginaria
del eje medio del cuerpo (codo alto flexión 45°) hasta llegar a muslo inserción
del vasto lateral y así nuevo ciclo.

RESPIRACIÓN:

Cabeza erguida, mirada fija al frente, cabeza afuera del agua respiración
normalizada nasal-bucal.

COORDINACIÓN ESTILO

Cabeza afuera del agua erguida y fija al frente, batido propulsivo alterno en 4
tiempos

combinando con brazadas de crol de libre

hacia delante

alternativamente. Respiración normalizada frontal.

b. Estilo Espalda

POSICIÓN DEL CUERPO:

El nadador estará en posición de cubito dorsal, sobre la superficie del agua,
extendido en posición horizontal (flechita), las piernas un poco más sumergidas
que el tronco. La cabeza está sobre la superficie del agua.(nivel de orejas) el
abdomen presiona la superficie del agua.
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BATIDO:

Movimiento alternado ascendente y descendente de las piernas, desde la cadera,
relajado y continuo, pies en leve inversión. Rodillas no sobresalen a la superficie

Movimiento simétrico, simultáneo descendente, (Abducción) bajo la superficie,
desde extensión de brazos sobre la cabeza, hasta los vastos laterales, pasando
cerca de los costados empujando la masa quieta de agua dibujando una copa con
las manos.

Fase de recobro interna, las manos sin salir a superficie y deslizando de forma
ascendente por los costados del cuerpo, pasando por detrás del cuello y cabeza
hasta la máxima vertical para iniciar nuevo ciclo

RESPIRACIÓN:

Cabeza sobre superficie respiración normalizada nasal-bucal.

COORDINACIÓN ESTILO:

FASE DESLIZAMIENTO

Deslizada en posición dorsal hidrodinámica, flechita, brazos extendidos sobre
cabeza con propulsión de batido alterno de piernas. (4 u 8 tiempos).
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FASE PROPULSIVA

Batido propulsivo alterno piernas en 4 tiempos, combinando simultáneamente
empuje manos descendentes en Abducción, hasta muslos. Respiración
normalizada dorsal.

FASE RECUPERACIÓN

Batido propulsivo alterno piernas en 4 tiempos, ASCENSO DE MANOS
SIMÉTRICO SIMULTANEO por costados hasta máxima vertical pasando por
detrás de cuello y cabeza

Posición inicial de cubito supina, desplazamiento con propulsión Simple de
batido alterno, ciclo de 8 tiempos, manos (palmas abajo) recorren en forma
ascendente El eje longitudinal del cuerpo.

En posición dorsal (supina), con propulsión de batido alterno, brazos Llegan a la
vertical inician remado descendente hasta tocar muslos.

Brazos en fase de remado descendente Hasta llegar a muslos
En posición dorsal, en flechita, fase de deslizamiento Propulsión de batido
alterno, cara fuera del agua.

c. Estilo Pecho

POSICIÓN DEL CUERPO:

El nadador estará en posición de cubito ventral, extendido sobre la superficie del
agua, en posición horizontal, brazos al lado de cadera anatómicos, las piernas
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más sumergidas que el tronco. La cabeza a nivel de la superficie del agua. El
desplazamiento debe ser fluido y sin turbulencia.

BATIDO:

Posición ventral, Movimiento simétrico simultaneo de piernas en “rana”
intentando conservar rodillas juntas, 1.flexión rodillas (talón a glúteos),
2.abducción de piernas en V invertida y 3.eversión de pies.(fase de recuperación),
luego movimiento rápido y progresivo descendente de piernas en “paréntesis”
empujando agua con plantas de pie.(fase propulsiva) finalizando con piernas
extendidas, pies juntos en hiperextensión.(fase deslizante)

BRAZADA:

Movimiento simétrico, simultaneo descendente,(Abducción) bajo la superficie,
desde extensión de brazos sobre la cabeza, hasta los vastos laterales, pasando
cerca de los costados empujando la masa quieta de agua dibujando una copa con
las manos.

Fase de recobro interna, las manos sin salir a superficie y deslizando de forma
ascendente por los costados del cuerpo, pasando por detrás del cuello y cabeza
hasta la máxima vertical para iniciar nuevo ciclo
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RESPIRACIÓN:

Cabeza sobre superficie respiración normalizada nasal-bucal.

COORDINACIÓN ESTILO

FASE DESLIZAMIENTO

Deslizada en posición ventral, piernas hidrodinámica sobre superficie, flechita,
brazos extendidos sobre cabeza finalizando con piernas extendidas, pies juntos
en hiperextension.

FASE PROPULSIVA

Movimiento rápido y progresivo descendente de piernas en “paréntesis”
empujando agua con plantas de pie.(fase propulsiva)manos cerca a muslos.
Respiración normalizada dorsal.

FASE RECUPERACIÓN

Flexión rodillas (talón a glúteos),.abducción de piernas en V invertida y .eversión
de pies.ASCENSO DE MANOS SIMÉTRICO SIMULTANEO por costados
hasta máxima vertical pasando por detrás de cuello y cabeza.

e.2. LAS DESTREZAS DE NADAR

e.2.1. Destrezas Motoras Básicas
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Definición.- “El término destreza, proviene del latín dexter, hábil, en sentido general
habilidad, arte o primor con que se hace una cosa, La destreza es la capacidad de
ejecución de una actividad, la destreza se entiende, generalmente, vinculada a una
actividad específica, por lo que supone el dominio de formas particulares de llevar a
cabo tal tarea. Así puede hablarse de destreza perceptiva, motriz manual etc., En
términos generales, la adquisición de una destreza supone el dominio tanto de la
suficiente capacidad perceptiva frente a los estímulos como de la reacción eficaz para
ejecutar la tarea”10

La práctica de la Cultura Física en el sistema educativo procurará que el estudiante
desarrolle todas las capacidades y destrezas fundamentales, dentro de la formación
integral; este desarrollo deberá incluir conocimientos y valores en todo el período
que comprende la Educación Básica hasta el Bachillerato, en forma secuencial de
acuerdo a los intereses, necesidades y capacidades de los estudiantes.

Si se analiza las destrezas y habilidades que se pueden desarrollar a través de los
movimientos naturales, nos damos cuenta que no se trata de cosas nuevas, ya que los
movimientos de correr, saltar y lanzar son contenidos donde permite a los alumnos
desarrollar estas destrezas motoras con mayor motivación y entusiasmo.

No se trata, por tanto, de cosas nuevas, ni de algo completamente diferente de lo que
realizan los docentes en el tratamiento de la cultura física. Lo que ha sucedido es que
tradicionalmente se ha dado mayor importancia al trabajo de las capacidades
deportivas, antes que al trabajo de habilidades y destrezas motoras que le permitan al
joven tener las cualidades motrices para practicar la educación física, los deportes y
la recreación en una forma organizada.
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e.2.2. Destrezas Motoras Básicas

Son formas de actuación que, a su vez, determinan la realización eficaz de otras
conductas más complejas. Esta denominación es de uso abundante en el desarrollo
motor, esto implica el conocimiento y logro de habilidades de realizar diferentes
movimientos en forma secuencial y progresiva, en este caso para correr, saltar y
lanzar.

Las destrezas básicas motoras es la disposición que muestra el individuo para realizar
tareas o resolver problemas en las diferentes áreas, basándose en una adecuada
percepción de los estímulos externos y en una respuesta activa que redunde en una
actuación eficaz. Es la adaptación dinámica a los estímulos, consiguiendo velocidad
y precisión de realización.

Las destrezas se refuerzan con la concurrencia de la capacidad, el hábito y el
conocimiento del proceso a seguir. La capacidad individual para una cualidad
estable, aunque se dé un componente innato junto al desarrollo a través de la
actividad. El proceso de habituación resulta muy necesario, y produce óptimos
resultados, cuando se realiza con sujetos inicialmente dotados. También se
contribuye al desarrollo de las habilidades mediante el conocimiento de las técnicas
para llevar a cabo un proceso y a través de la información sobre cómo deben
manejarse los recursos y materiales precisos.

Dada la complejidad de campos en que actúa el ser humano, puede también hablarse
de diferentes tipos de habilidades, desde las puramente manuales, hasta las más
complejas intelectuales y motoras.
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El desarrollo de una destreza suele producirse, bien mediante el ensayo y error
(eliminando progresivamente las actuaciones inútiles), bien mediante el aprendizaje
por imitación; pero en todo caso, las destrezas se consolidan por la eliminación de las
actividades inútiles y el reforzamiento de las que conducen a una situación eficaz.

e.2.3. Enseñanza de las Destrezas Motoras Básicas

La finalidad que persigue el aprendizaje es las destrezas, que puede definirse como
la adaptación dinámica a los estímulos, consiguiendo velocidad y precisión de
relación. La destreza varía desde las simples reacciones musculares a los procesos
motores complejos sin embargo, supone siempre

el desarrollo de

pautas de

coordinación muscular y de adaptación a una situación dada. Así la exactitud de la
percepción es un factor básico en el aprendizaje de habilidades, en algunos aspectos
de éste. Con este método fija su atención en el resultado que desea producir y luego
intenta repetir, los movimientos que ha realizado con éxito.

Factores que influyen sobre el Aprendizaje de las destrezas.

Los factores que influyen sobre el ritmo y progreso, la eficacia y exactitud del
aprendizaje, son aquellos estados, fisiológicos y psicológicos, que favorecen la
adquisición de conocimiento y destrezas que determinan la clase y cantidad de
perfeccionamiento en el aprendizaje.

Factores Fisiológicos.- Se relacionan

con el efecto del estado físico del escolar

sobre el proceso de aprendizaje. Incluyen tanto los defectos sensoriales como los
estados físicos generales resultantes de causas tal como las vegetaciones y adenomas,
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los dientes defectuosos, la desnutrición, los desarreglos glandulares, la fatiga, la
pérdida de sueño, etc.

El cuerpo es el medio de comunicación entre el mundo exterior y la mente. Así el
aprendizaje depende del funcionamiento adecuado de los sentidos y del estado físico
apropiado del sujeto.

Factores Psicológicos- Entre los más importantes se encuentran los siguientes: La
motivación, las técnicas de estudio, la longitud y distribución de las prácticas, la
naturaleza de las materias que han de ser aprendidas, la retención o permanencia.

La Motivación.- Es el factor central en la dirección eficiente del proceso de
aprendizaje. Algún tipo de motivación de hallarse presente en toda enseñanza. Un
motivo es la razón por la cual se realiza un acto.

Motivación significa la

presentación al alumnado de motivos adecuados, junto con la guía y dirección
necesarias, para que pueda estimar y considerar que son valiosos

e.2.4. Desarrollo y Aprendizaje de las Destrezas Motoras

El niño y el joven necesita de un cierto nivel de desarrollo y maduración para que
pueda coordinar y controlar su motricidad; caminar, correr o saltar son acciones que
realiza no como consecuencia de un aprendizaje externo, sino en función de una
maduración biológica.

Hasta que sus conductas nerviosas se alientan y sus centros nerviosos maduren, estas
actividades son imposibles, pero una vez que los procesos internos del crecimiento y
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desarrollen preparado los mecanismos nerviosos apropiados, tales funciones
aparecen sin que influyan la experiencia o el aprendizaje.

Es necesario acomodar el aprendizaje al propio ritmo del alumno en procesos
sincrónicos. El aprendizaje debe empezar en el momento oportuno y con un grado de
maduración adecuada, teniendo en cuenta las posibilidades de adquisición de los
niños y los jóvenes

En los últimos años los planteamientos de la educación para el desarrollo de las
destrezas motoras van más lejos, ya que no sólo critican las formas educativas
actuales que siguen perpetuando los métodos y sistemas de la pedagogía tradicional,
sino que abogan por una educación integral, en la que el sujeto es el responsable de
su propia educación y donde la vivencia es la primera fuente de conocimiento y
aprendizaje. La función de la educación inicial no debe limitarse única y
exclusivamente a los aprendizajes intelectuales (lectura, escritura, cálculo, etc), sino
que tiene que dirigirse al desarrollo de la personalidad del niño de una forma global.
En la educación básica se debe orientar al desarrollo de las destrezas motoras básicas
para el niño o el joven pueda correr, saltar o lanzar en forma correcta, habilidades
que le permiten mejorar sus destrezas en el vivir diario. La educación de las destrezas
motoras es una técnica o una asignatura más, sino que se convierte en un fin, ya que
por medio de la acción educativa corporal se posibilita que el desarrollo neuro –
psicológico del niño o del joven se realice de la forma más idónea posible.

La educación de las destrezas motoras ha surgido como una concepción básicamente
distinta de la educación tradicional y de primitivos métodos de reeducación que se
derivan de ella. Las diferencias afectan no sólo a sus planteamientos y
consideraciones metodológicas diferentes, de las cuales destacaremos:
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La noción de acción o vivenciada, que hace alusión a que toda actividad corporal es
creada, construida y vivida por el propio niño o joven. La labor del educador en este
sentido es más la de surgir y coordinar esta actividad que la de programas de meros
ejercicios mecánicos que no interesan directamente al alumno.



La actividad corporal no sólo es un mero ejercicio motriz, sino un conjunto de
actividades, correr, saltar y lanzar, que convenientemente utilizadas tienen un gran
valor educativo, reeducativo y terapéutico.

De esta forma, el cuerpo es considerado como relación, expresión y comunicación,
sustituyéndose las nociones de cuerpo – objeto y cuerpo – instrumento en el logro de
las destrezas motoras

La educación y desarrollo de las destrezas motoras se presenta como una necesidad
de base para asegurar al niño o en el joven un desarrollo más armonioso de su
personalidad, ya que este se relaciona con el mundo sobre todo a través de su
cuerpo, que se convierte así en un elemento indispensable para la organización de
todo aprendizaje.

e.2.5. Destrezas Básicas en la Natación

Las destrezas básicas en la natación contribuyen a crear la base necesaria en el nuevo
medio, en que se va a desarrollar el niño. Sin estos hábitos básicos, no sería posible
asegurar un proceso de aprendizaje rápido y eficaz de las técnicas de nado. Cada una
de estas cualidades básicas guardan relación con las técnicas de nado competitivas.

Inmersión: Se relaciona con la mantención de la cabeza dentro del agua, con los
ojos abiertos para su orientación, que interviene posteriormente en la natación
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durante la entrada en el agua, en la arrancada, así como en el empuje después de las
vueltas. Implica hundirse con facilidad.

Respiración: Se relaciona con el ritmo respiratorio (inspiración y espiración) en
cada una de las técnicas de nado. Implica soplar aire por abajo del agua (ya sea por
boca, nariz, o ambas) y recuperar aire con la boca por afuera.

Saltos: Guarda relación con la salida (arrancada). Favorecen el futuro trabajo de
elementos que se dan en natación, acciones sincronizadas y waterpolo (fotocopias).

Flotación: Se relaciona con la posición del cuerpo en el agua durante el nado y el
desplazamiento en las salidas y las vueltas, al empujarse de los bloques y la pared.
Implica mantenerse en un punto en el agua, ya sea flotando boca abajo o boca arriba
–dorsal- o vertical –parado-.

Locomoción: Se relaciona con las acciones coordinadas de las extremidades, tanto
en posición ventral como dorsal.

Propulsión. Van desde el nado subacuático –flechas- hasta los recorridos en alguno
de los 4 estilos –mariposa, dorso, pecho y crawl-.

Entrada. Implica arrojarse al agua parado o utilizando la salida de competencia.

Este trabajo y el de las demás habilidades se deben realizar en forma de juegos.
Giros: Preparan al niño o al joven para realizar:
 Virajes en natación.
 Cambios de dirección en waterpolo.
 Realizar acciones sincronizadas.
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 Realizar determinados giros en los saltos. Los giros dependen del eje en que
se realizan (fotocopia).
Lanzamientos: Siempre van unidos a las recepciones y son el elemento esencial en
waterpolo. Hay que controlar la trayectoria, la dirección y la velocidad.
Recomendaciones didácticas a tener en cuenta en el aprendizaje
 Al principio tenemos que aprovechar los movimientos innatos del aprendiz y
dejar que los ponga en práctica en la piscina.
 Hay que realizar ejercicios de impulsión global (brazos y piernas).
 Olvidarse de las trayectorias con el niño, proponer situaciones varias de
impulsión simultánea ó alternativa de piernas.
 Sobre todo que haga desplazamiento.
 Cuando se desplace con facilidad, se pasará de lo global a algo más analítico.
 Asegurarse de que la posición en el agua es correcta.
 Trabajar movilidad de piernas (con o sin material).
 Empezar a incluir ingredientes (introducir respiración, brazos, piernas,
coordinar respiración con brazada...).
Aspectos comunes a la técnica de los 4 estilos
 Todos los estilos se pueden dividir en dos fases, ya sean propulsiva o no
propulsiva, la fase propulsiva es la tracción y la no propulsiva se basa en el
recobro (de la posición inicial de la fase propulsiva).
 Las tracciones siguen trayectorias elípticas.
 Codo alto en toda la brazada.
 Entrada y salida de la mano se realizan sin turbulencia ni aumento de la
resistencia.
 En los estilos donde predomina el movimiento asimétrico es importante la
acción de rolido.
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 La velocidad de la mano aumenta de forma progresiva desde el comienzo de
la tracción, hasta el final.
 Las tracciones siguen el ciclo extensión-flexión-extensión.

e.2.6. Destrezas iniciales que debemos aprender

Respiración:

» Control de la respiración: Inhalar por la boca y exhalar por la nariz y la boca.
» Inhale y exhale rítmicamente, contando 1-2-3-4-5-6.
» Descanse, y concéntrese en desarrollar una forma rítmica de respiración.
Pataleo: Es una técnica por la cual el nadador se sostiene en posición erguida en el
agua. Es un dispositivo para descansar, no un medio de locomoción.

Debido a que son las piernas las que se usan principalmente para mantener erguido al
nadador, se pueden emplear las manos para quitarse la ropa en una emergencia o
librarse de un calambre en las piernas o los brazos.
Flotación: es una destreza sencilla pero importante; la puede emplear un nadador
fatigado cuando no encuentra de donde atajarse.
Tipos de flotación: De espalda, de medusa y en vertical.
Estilos en la natación
Crawl de frente: es uno de los golpes más rápidos y populares. Los movimientos de
los brazos y las piernas son continuos y están basados en un ritmo de 6 tiempos. La
acción del golpe se divide en 2 fases: la de la recuperación y la de tracción o fuerza.
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Como es un estilo rápido, se exige una adecuada posición del cuerpo, movimientos
de los brazos, movimientos de las piernas; la respiración y, por supuesto, una
coordinación exacta.

Crawl hacia atrás: es un golpe muy popular para las competiciones, pero no así para
los novatos, ya que es incómodo y fatigoso. El golpe es básicamente un crawl
invertido, con la acción de mano sobre mano.

Destrezas intermedias

Nado de costado: puede ejecutarse sobre cualquier costado. Las instrucciones que se
dan son para el costado izquierdo.

Cuando se aprende bien, es un nado descansado, que puede usarse para largas
distancias, como también para tareas de salvamento.
Nado de pecho: es un nado fuerte y de confianza. Debido a la facilidad con la cual
se hacen los movimientos de recuperación, el nadador puede descansar
momentáneamente durante el deslizamiento.

La cara puede llevarse fuera de la superficie del agua.

e.2.7. Importancia de las Destrezas de la Natación en la Educación Básica

Se puede adaptar la natación para que los alumnos la conozcan de manera general y
amplia, y se diviertan practicándola. Como se comenta a lo largo de este trabajo, este
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deporte aporta al niño, un óptimo aprendizaje motor, el maestro debe tener en cuenta
el necesario equilibrio entre la evolución física y la asimilación de movimientos un
poco más técnicos, conforme van evolucionando.
Practicando este deporte se consiguen además otros factores como son: la
creatividad, la fluidez y algo maravilloso que es la concepción colectiva. Como
docentes:


Enseñar a practicar actividades físico-deportivas.



Enseñar a gestionar la actividad física personal, capaz de desarrollar o
mantener un potencial de vida física.



Apropiarse de una cultura física crítica.

Así, como retos de formación, se contemplan desde dos puntos de vista: el del
desarrollo de la persona por una parte, el de la utilidad social por otra.
En el proceso de iniciación además, es necesario trabajar las relaciones que se
establecen con el espacio, los objetos, los compañeros, etc. Pues condicionan esa
ejecución.
Por ello englobaremos la iniciación a la natación dentro del ambiente educativo en el
que el elemento lúdico y la actividad física están en perfecta sincronización.
Para trabajar esta iniciación lo haremos desde el punto de vista lúdico, es decir,
iniciaremos a los alumnos en distintas situaciones a través del juego. Buscando
también su propia resolución de problemas, con descubrimiento guiado.
Si queremos partir de situaciones jugadas debemos introducir a los niños y jóvenes
en la dinámica de los mismos y si es necesario adaptar las reglas del juego a las
características de los alumnos y no a la inversa. Esto nos ayudará a agilizar el juego y
a conseguir la participación plena del grupo. Además los juegos serán para los
alumnos la base para comprender el porqué y para qué de las destrezas que trabajan.
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Cuando nos centremos en la práctica de un estilo más concretamente, debemos tener
en cuenta que se sigue un criterio, que va de lo sencillo a lo complejo de los
movimientos a realizar. Además nunca tenderemos a la especialización de los
alumnos en un estilo u otro, dotando a todos de los recursos básicos para
desenvolverse en cualquier situación en el medio acuático.

La iniciación tiene como unos de los principales objetivos que todos los alumnos se
impliquen activamente. Es necesario hacer que el grupo participe de forma natural,
activa y consciente independientemente de su habilidad y nivel. Esta implicación
favorecerá el aprendizaje y afianzamiento de ciertas destrezas

Además con la iniciación se busca desarrollar las actitudes de colaboración y respeto.
Es decir, superar la individualidad y favorecer el trabajo en grupo, mejorando así las
relaciones interpersonales de los alumnos y alumnas, como la comunicación.
También, el reto personal, el fomento de su autoconfianza para favorecer e
incrementar los factores que inciden en la formación de la personalidad. Teniendo en
cuenta el factor placentero; realizando movimientos nuevos y diferentes, como he
mencionado anteriormente.
La Educación Básica tiene objetivos generales y los contenidos de todas las áreas de
esta etapa educativa. A continuación, los que corresponden al área de Cultura Física.

 Conocer y valorar su cuerpo y la actividad física como medio de exploración
y disfrute de sus posibilidades motrices de relación con los demás y como
recurso para organizar el tiempo libre.
 Adoptar hábitos de higiene de alimentación, de posturas de ejercicio físico,
manifestando una actitud responsable hacia su propio cuerpo y de respeto a
los demás, relacionando estos hábitos con los efectos sobre la salud.
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 Regular y dosificar su esfuerzo llegando a un nivel de autoexigencia acorde
con sus posibilidades y la naturaleza de la tarea que se realiza, utilizando
como criterio fundamental de valoración dicho esfuerzo y no el resultado
obtenido.


Resolver problemas que exijan el dominio de patrones motores básicos
adecuándose a los estímulos perceptivos y seleccionando los movimientos,
previa valoración de sus posibilidades.

 Utilizar sus capacidades físicas básicas y destrezas motrices y su
conocimiento de la estructura y funcionamiento del cuerpo para la actividad
física y para adaptar el movimiento a las circunstancias y condiciones de cada
situación.
 Participar en juegos y actividades estableciendo relaciones equilibradas y
constructivas con los demás, evitando la discriminación por características
personales, sexuales y sociales, así como los comportamientos agresivos y las
actitudes de rivalidad en las actividades competitivas.


Conocer y valorar la diversidad de las actividades físicas y deportivas y los
entornos en que se desarrollan, participando en su conservación y mejora.

 Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y del movimiento para comunicar
sensaciones, ideas y estados de ánimo y comprender mensajes expresados de
este modo.
Algunos de nuestros objetivos deberían ser:
 Conseguir la felicidad del alumno, su autonomía y que esté a gusto en al
agua.
 Hacer posible que los alumnos realicen sin tropiezo su experiencia del mundo
acuático.
 Hacer que sea motivo de expansión este descubrimiento.
De una manera más específica los objetivos a tener en cuenta a la hora de plantear
tareas en la piscina:
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 Descubrir el medio acuático y adaptarse a él.
 Búsqueda de una óptima flotación.
 Sumergirse desplazándose por la superficie.
 Abandonar los apoyos sólidos.
 Experimentar desequilibrios y saber resolverlos.
 Relacionarse con el fondo.
 Desplazarse globalmente por la piscina, tanto por la superficie como por el
fondo.
 Descubrir la capacidad de flotar sin movimiento. Dejarse remontar y flotar.
 Mejorar la posición hidrodinámica gracias a la acción de las piernas.
 Saber el ritmo y el sentido de los empujes para desplazarse con la acción de
los brazos en el plano horizontal.

e.2.8. Currículo de la Natación para el Educación Básica

Citado del Programa de Cultura Física del Ministerio de Educación / Deportes en
vigencia:
“Movimientos Acuáticos (Al, en y bajo el agua)

Las actividades acuáticas han experimentado un avance espectacular a lo largo de
los últimos años, como consecuencia del aumento del número de participantes,
actividades que van desde la adaptación pasando por muchos juegos hasta llegar a la
hermosura de los saltos y la belleza del nado sincronizado.

El ser humano ha sentido fascinación por dos elementos como son el agua y el aire y
se diría que "algo" nos impulsa a querernos hacer salir de la tierra que es el elemento
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propio de nuestra para tratar de imitar a las aves y a los peces y con una envidia
profunda nos sumergíamos en acción y el recuerdo.

Esto hace de la natación un deporte especialmente atractivo, no sólo por su aspecto
formativo y educativo sino por la capacidad de desarrollar armónicamente los
músculos del cuerpo; sino también por su valor de forzar la propia capacidad de
concentración, armonía y equilibrio para mejorar las diferentes funciones del
organismo humano.

Partiendo del enfoque de que los movimientos (actividades) acuáticos es una
actividad física - deportiva el propósito de este capítulo ser una vía para el
aprendizaje y la enseñanza de la natación y las actividades que se pueden dar en este
medio con el propósito de su práctica metódica y racional al alcance los siguientes
fines:

Desarrollar el potencial físico de la persona.
Participar de una Cultura Física de todos y para todos.
Mejorar y conservar el estado de salud.
Potenciar las relaciones sociales, aumentando los contactos interpersonales.
Obtener, principalmente, satisfacción, alegría y placer de actividades concretas en el
medio acuático.

Sin embargo para practicar estas actividades en toda su intensidad y en toda su
amplitud será necesario aspectos mínimos de seguridad, con unos conocimientos
básicos sobre la técnica que les ten para un desenvolvimiento fácil en el medio
acuático y posibiliten un mejor dominio y una amplitud de movimientos.

Casi a todos los animales que su medio habitual no es el agua, se ingenian para poder
desplazase en ella que nadie tenga que enseñarles. Pero con el hombre no ocurre lo
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mismo, el alumno necesita que alguien con mayor experiencia que él le vaya
introduciendo despacio en los secretos del nuevo medio.

EI profesor es la persona que enseña y necesita cada día más - conocer la técnica, la
habilidad motriz concreta, los recursos metodológicos, las características
psicológicas, físicas, emocionales de sus alumnos, si quiere que la enseñanza sea
eficaz y el aprendizaje positivo.

Por lo tanto el profesor deberá compaginar los aspectos recreativos, las actividades
lúdicas, los ejercicios realizados en forma de juego con el aprendizaje de la técnica y
con el desarrollo progresivo de la habilidad.

Las amplias ofertas de actividades que ofrece este gran contenido obligan al profesor
a desarrollar su propio concepto. Hoy tantas actividades que él tiene que seleccionar
según su criterio pedagógico y las condiciones materiales (mar, ríos, piscina, laguna,
etc.) las decisiones tendrán que tomarse en conjunto con los alumnos,
preguntándoles, ayudándoles y observándoles.

Los contenidos que se pueden tratar en los Movimientos Acuáticos son:

Adaptación al medio,
Juegos en el agua,
Técnicas de nadar - estilos,
Clavados
Competencias.

Para esta sistematización se requiere iniciar con actividades fáciles y naturales y
terminar con actividades e difíciles y técnicas mediante aplicación de procesos
metodológicos que lleven al estudiante a cumplir con los objetivos y expectativas
que se propongan.
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El propósito es que el alumno no solamente aprenda a nadar sino que siga
practicando la natación toda su vida ya sea por placer o entrenamiento o como medio
de mantenerse en buena forma física.

Esto se logra solo en la medida que el alumno reciba satisfacciones derivadas de la
práctica de la actividad física, y en esto desempeña un papel muy importante una
formación correcta y lo más amplia posible.
Importancia de la natación

¿Qué constituye la atractividad de la Natación?
 La sensación de flotar
 El movimiento en un medio líquido, atemperado, que reconocemos como
medio básico de nuestra vida.
 El tipo del movimiento: no solamente los estilos de natación para las
competencias, sino también las formas de bucear, los clavados, el waterpolo,
actividades con implementos como tablas, tubos en diferentes situaciones y
lugares como en la piscina, el río y el mar, todos los diferentes tipos juegos.

Así la natación constituye una fascinante actividad física con la cual las personas de
cada edad y se disfrutan extraordinarias experiencias de movimientos.

La superación constante del nadador y su lucha le mantienen tratando de lograr la
victoria y los records en las diferentes carreras competitivas.

Parece mentira que todavía haya personas que no sepan nadar o que tengan miedo a
sumergirse una piscina, en un río o en el mar. El dominio del agua es una necesidad
para las personas modernas, además puede facilitar que en un momento dado
salvemos nuestras vidas o la de otras personas.
166

Una de las tendencias de las actividades acuáticas es volver a la naturaleza y la
naturaleza más grande y hermosa nos brinda el agua en sus diferentes expresiones.

Esta comprobado que aprender a nadar es muy fácil, y que el niño y joven puede
dominar el m« acuático mucho antes de lo que tradicionalmente se ha venido
entendiendo.

Mientras más pronto un individuo aprenda a nadar, este tendrá un enriquecimiento
motor superior a otros y podrá divertirse y ejercitarse en el medio acuático. Por eso la
mejor ayuda que puedan tener nuestros estudiantes es la ayuda que se les pueda
ofrecer en cuanto a la pérdida del temor al medio acuático y luego con indicaciones
técnicas adecuadas ir orientando a su difusión deportiva en el mundo de los
movimientos y actividades que se pueden realizar en el agua

Importancia de la Respiración:

El dominio de la respiración es fundamental para la correcta comprensión de la
natación y otras actividades explosiva y para su normal aprendizaje. Su realización es
esencialmente por la boca (en la respiración), la espiración se puede terminar por la
nariz de forma explosiva para evitar la entrada de agua en las vías respiratorias.

Al inicio se deben realizar ejercicios de familiarización soplando en la superficie
objetos (globos, pelotas, ctc. ). Mojarse la cara con agua, conducir una pelota.

Una vez que el alumno tenga conciencia en lo que tiene que hacer (no abrir la boca
dentro del agua, no tragar agua), se deben realizar ejercitaciones más complicadas
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sumergiendo la cabeza dentro del agua, y respiración es una de las cosas más
importantes para saber nadar bien. Es fácil aprender y el estudiante se puede divertir
mucho jugando y buscando dentro del agua.

Importancia de la Flotación:

Todos saben "flotar" no es hundirse dentro del agua y para esto debemos tomar en
cuenta que la natación se lo realiza en la superficie y no en el fondo del agua. Para
dominar este aspecto hay que dominar el cuerpo en el agua perfectamente.

Existen

dos formas de flotar: una boca abajo otra boca arriba o técnicamente

conocida como flotación ventral y flotación dorsal.

Las razones principales para la flotación consisten en que el cuerpo humano tiene
peso específico superior al agua. Este so varía con la cantidad de aire que se tenga en
los pulmones y según el peso de cada persona. Si los músculos están relajados y
respiramos normalmente, la flotación es posible. Se sugiere realizar los siguientes
ejercicios; flotar boca abajo, o flotar boca arriba y flotar encogiendo las piernas
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Una vez que sabe flotar lo que viene después es el deslizamiento y para eso se debe
llevar el cuerpo totalmente estirado esto significa que casi ya se sabe nadar.

Importancia de la Propulsión:

La propulsión es una palabra muy rara que significa que con las manos y los pies se
debe empujar el agua de tal manera que nos permita avanzar. Es como si el cuerpo
tuviera un motor que le permitiera moverse con movimientos de tracción de brazos y
batido de pies. Estos movimientos al alumno se le debe enseñar con ejercicios
adecuados para que pueda nadar una distancia mínima.

Una vez que conozca los movimientos de propulsión correctamente, se le enseñará a
zambullirse, lanzarse al agua con zambullida y nadar de un extremo a otro de la
piscina, etc.
Importancia de la Inmersión:
Como el agua es un campo de atracción para jóvenes, niños y adultos incita a
lanzarse de cabeza a la piscina, río, mar o lagunas, a veces gusta hacerlo por
presumir un poco delante de la gente, esto es normal, pero lo importante es saber
lanzarse bien, porque sino, además de hacer el ridículo se puede hacer daño y eso es
peor todavía.
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Los nadadores de competición saben lanzarse de tal manera que no pierden tiempo
para el inicio de la carrera. Cuando el estudiante aprende a lanzarse o zambullirse se
podrá divertir buceando, buscando cosas en el Tundo y jugando con los demás
compañeros.
Luego poco a poco, se irá corrigiendo el estilo, para acercarnos a los grandes
nadadores o facilitar el aprendizaje

Estilos de natación

La natación es el arte de trasladarse en el agua, manteniendo un nivel de flotación
que permita la superación.

Según se desprende de ilustraciones y grabados antiguos el hombre trataba de
defenderse del agua nadando de una forma rudimentaria. La palabra crawl significa
reptar, e indica la forma más natural de nadar del ser humano, en la que
instintivamente piensa que mantiene la flotación.

Los siguientes son los principales estilos que son reconocidos para las pruebas y
competencias olímpicas: el crawl, la brasa o pecho, la mariposa o delfín y la espalda.

En este estilo el cuerpo debe adaptar una posición lo más plana posible a fin de
dotarle de una mayor aereodinamidad. Paralelamente el cuerpo ha de estar sumergido
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para permitir que los pies se hundan lo suficiente para poder efectuar una presión
adecuada contra el agua y así aumentar la fuerza de desplazamiento.

El Batido de Pies:

En el crawl los movimientos que realizan las piernas actúan, preferentemente,
como elemento: estabilizadores, siendo los brazos los que efectúan la labor de
propulsión. En este estilo se utilizan tres tipos de batidos:

 Batido doble recto.- En este estilo el nadador acompaña cada ciclo completo
de brazos con dos batidos de pie, estos se ejecutan en forma recta
 Batido doble cruzado.- En este estilo vale decir que cada movimiento de
brazos va acompañado de un golpe de pierna. Existe un momento en este tipo
de batido que una de las piernas cruza por encima de la otra.
 Batido de seis percusiones.- Consiste en efectuar tres batidos de pies por cada
movimiento de brazos, lo que implica un total de seis golpes por cada ciclo
completo.

El movimiento de los brazos:
En este estilo de movimiento de brazos se divide en: las fases de tracción y
reciclado o recuperación.
La fase de reciclado se puede decirse produce cuando la mano, e incluso el
antebrazo está todavía en impeliendo hacia atrás y hacia afuera.
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Cuando el brazo se encuentra fuera del agua, el reciclado se ejecuta llevando el codo
y proyectándolo hacia adelante ligeramente doblado y con la mano cercana al
cuerpo.

La fase de tracción.- Empieza cuando la mano entra en el agua, coincidiendo con la
completa extensión del codo. La tracción del brazo no debe hacerse en línea recta,
es decir, manteniéndolo vertical por debajo del cuerpo, sino que tan pronto el
brazo está dentro del agua, la mano abandona su posición i codo empieza a doblarse
y flexionando la mano para empujar el agua.

EL ESTILO ESPALDA

El estilo de espalda ofrece serios problemas en lo que respecta a la correcta posición
del cuerpo. Al igual que ocurre el crawl muchos nadadores intentan nadar por encima
del agua, adquiriendo una postura demasiada alta y plana, en vez de nadar a través de
ella

El sistema de nadar de espalda ha tenido dos variantes principales:
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 La braza de espalda, que consistía en realizar un movimiento giratorio de los
brazos, de forma simultánea, junto con un movimiento de piernas estilo
braza, y,
 El crawl de espalda que consiste en unos movimientos de brazos y piernas
muy parecidos a los realizados en el crawl.

Este estilo consiste en mantener estabilidad sobre el dorso mientras las piernas
estiradas realizan un batido en sentido ascendente y con los brazos una brazada
superficial y muy amplia. En la actualidad este estilo ha mejorado notablemente el
trabajo de tracción de brazos.

Actuación de los brazos

Los movimientos que realizan los brazos son de suma importancia y se pueden
dividir al igual que en el crawl en tracción y reciclado.

La fase de reciclado se inicia cuando el brazo y la mano se encuentra todavía bajo el
agua y deberán realizarse los movimientos correctos como:
 Cuando el brazo se encuentra fuera del agua el reciclado se hace en un mismo
plano vertical, no mediante un movimiento amplio del brazo,
 La mano debe entrar en el agua en posición vertical, siendo el meñique el
primer dedo en entraren el agua,
 El ritmo del movimiento de reciclado será suave y constante, sin intentar
alterarlo de forma brusca.

La fase de tracción empieza cuando el brazo alcanza una profundidad de un palmo
dentro del agua; a partir de este momento, el codo inicia el desdoblamiento
hasta quedar completamente extendido al finalizar la tracción.
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Las percusiones de pies:
En el estilo de espalda, el batido normal es el de seis percusiones; el nadador
mantendrá la pierna estirada durante la fase propia de batido, esto es el movimiento
hacia abajo y doblada cuando movimiento es hacia arriba.

La cabeza debe estar semisumergida exactamente en una línea de flotación que pase
por los oídos, boca y las fosas nasales están continuamente fuera del agua, por lo tanto
el nadador puede inspirar inhalar cuando lo desee.

La braza o pecho

Es el estilo más difundido, consiste, fundamentalmente en la imitación de los
movimientos naturales lo realizan los animales en el agua. A pesar de su naturalidad,
este estilo presenta ciertos problemas Rotación y respiración.
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Este estilo requiere una perfecta sincronización entre el movimiento de piernas y el
de brazos. Ambos Cimientos son primordiales para conseguir el avance del nadador
siendo el conjunto de estos cimientos lo que proporcionará el máximo
desplazamiento.

En el estilo braza o pecho el movimiento de cabeza y la respiración son las dos
únicas acciones que se arrollan fuera del agua; el nadador debe cuidar una elevación
excesiva o demasiado baja de la cabeza.

La inhalación de aire se realiza en el momento de máxima altura de la cabeza,
coincidiendo con el final a fase de tracción.

Después de la toma de aire se baja la cabeza, flexionando el cuello hacia adelante y
dado paso a la fase expulsión, que coincide con el inicio de la tracción de brazos.

Ciclo de la brazada

La tracción comienza con los brazos extendidos hacia adelante con las manos
próximas a tocarse. Al principio las palmas de nanos miran hacia afuera hasta
conseguir un ángulo de 45° respecto a la superficie.
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Cuando finaliza el batido y la velocidad de desplazamiento tiende disminuir, las
manos se separan y se dirigen hacia abajo hasta una distancia de unos 30 cm entre
ellas, momento en que empiezan a doblarse los codos.

Al terminar la tracción, las palmas de las manos se miran internamente y se lanzan
los brazos hacia adelante.

Esta fase de recuperación termina con los brazos hacia delante, completamente
extendidos para partir de aquí, comenzar de nuevo la tracción.

El Batido

Respecto al batido de braza o pecho existen dos teorías claramente contrapuestas.

La teoría de la cuña.- Preconiza que el impulso hacia adelante del batido, se obtiene
como consecuencia de apretar entre las dos piernas la maza de agua que queda entre
ellas, desplazándola hacia atrás.
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La teoría del latigazo.- Sostiene que la propulsión se obtiene como consecuencia de
la presión que los pies ejercen sobre el agua, impulsándola hacia atrás. Es importante
que el nadador de braza posea una gran fuerza y agilidad en los tobillos, en las
rodillas y en las caderas”11

f. METODOLOGÍA

f.1. Diseño de la Investigación:

El estudio que se propone en este trabajo de investigación, es fundamentalmente de
características no experimental - descriptiva. Es un estudio en el que se realiza el
análisis del proceso metodológico que vienen utilizando los profesores de Cultura
Física de los colegios de la ciudad de Santa Rosa para el logro de la destreza de
nadar, a más de los indicadores que se articulan en las categorías como son:
adaptación al medio, juegos en el agua, técnicas básicas de nadar, zambullidas,
clavados, estilos e higiene y seguridad, variables que serán verificadas a través del
cuestionario dirigido a los profesores y estudiantes, y guía de observación, para
establecer en qué medida incide los procesos metodológicos en el desarrollo de la
destreza de nadar.

11

SENADER, Programa de Estudio y Guía Didáctica. Área Cultura Física, 8vo Año de Educación
Básica, Quito – Ecuador, 2003, págs., 43 a 49
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La investigación se realizará en el contexto geográfico de la ciudad de Santa Rosa de
la provincia de El Oro, en las instituciones como son los colegios de la ciudad citada
anteriormente, en el octavo año de Educación Básica, donde participarán los
profesores de Cultura Física y estudiantes que asisten a clase de natación.

Se considera a la población a investigarse como de fácil absceso, porque será ubicada
en su lugar de enseñanza en cada una de sus piscinas, escenarios deportivo donde
asisten diariamente a sus clases en horario de martes a viernes en clases de Cultura
Física.

Considerando que el trabajo de investigación científica es un proceso sistemático y
complejo que tiene que llevarse a cabo, con una metodología adecuada que oriente
dicho proceso; por tal motivo, se utilizarán los siguientes métodos:

f.2. Métodos.

a) Método Científico.- Se utilizará este método porque la investigación parte de la
observación de la realidad, la misma que se ha determinado por el proceso
metodológico para la enseñanza de la natación y su logro de la destreza en los
estudiantes, a través de la derivación de los problemas posibles causales como
son: el mal uso de los procesos metodológicos, insuficiente carga horaria y el
currículo que no permite el logro de la destreza de nadar, resultados que serán
contrastados con los referentes teóricos y científicos para interrelacionarlos con
los indicadores que se plantea en las hipótesis, a través de la descripción de los
problemas derivados de esta problemática, los mismos que nos servirán para
verificar las hipótesis, para llegar a conclusiones y recomendaciones.
178

b) Método Inductivo – Deductivo.- El proceso inductivo parte de la utilización de
este método facilitará establecer relaciones lógicas entre las variables
independientes como son: el proceso metodológico, carga horaria semanal y
currículo para la enseñanza de la natación; para lograr destrezas básicas, ya que
consiste en el proceso por el cual se partirá de conocimientos particulares para
llegar a conocimientos o leyes generales en el trabajo de campo, con los
estudiantes de los colegios de la ciudad de Santa Rosa, con miras a llegar al
cumplimiento de los objetivos y comprobación de las hipótesis planteadas. El
proceso deductivo porque parte de conocimientos generales para llegar a
conclusiones particulares que son las variables dependientes de esta
investigación.
c) Método Descriptivo.- Este método se utilizará para describir cuantitativamente y
cualitativamente los resultados del trabajo, a través de la presentación de cuadros
y gráficos estadísticos en forma porcentual, para analizar las relaciones que tiene
el proceso metodológico para el logro de la destreza de nadar, que es objeto de
investigación.

d) Método Analítico – Sintético.- La utilización de este método se justifica porque
a través de él se podrá analizar la información recabada de las fuentes
bibliográficas en base a las dos categorías: Proceso Metodológico y Destrezas
de Nadar, y de esta manera relacionar con el marco teórico de la presente
investigación, de igual manera este método servirá para la presentación, análisis e
interpretación de la información obtenida de la investigación de campo, a través
del análisis sintético de los resultados de la información que se obtendrá con la
aplicación de la guía de observación, encuesta a profesores de Cultura Física y
estudiantes que asisten a clases de natación en horas de Cultura Física, para
luego,

proceder a verificar las

hipótesis y establecer conclusiones y

recomendaciones pertinentes.
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f.3. Técnicas e Instrumentos

Las técnicas que se utilizarán en este trabajo de investigación son las siguientes:

La encuesta.- Se utilizará para recabar información de los profesores de Cultura
Físico sobre el proceso metodológico que vienen utilizando para el logro de la
destreza de nadar en los estudiantes.

Entrevista.- este instrumento se investigación se lo aplicará a los estudiantes de
octavo año que asisten a las clases de natación en las horas de Cultura Física.

La Guía de Observación.- Esta técnica se la utilizará para analizar el fenómeno de
estudio; permitiéndonos registrar y clasificar los datos recolectados en relación a los
indicadores del logro de las destrezas que se pueden desarrollar en la enseñanza de la
natación.

f.4. Población y Muestra

La población a investigar, estará conformada por la totalidad de los profesores de
Cultura Física de los colegios de la ciudad de Santa Rosa, período 2010 – 2011

PROFESORES DE CULTURA FÍSICA DE LOS COLEGIOS DE LA CIUDAD
DE SANTA ROSA. PERÍODO 2010 - 2011
COLEGIOS
Ciudad de Santa Rosa
Zoila Ugarte de Landívar
Técnico “Jambelí”
Total:
Fuente:
Secretaría de los colegios
Elaboración: El Autor

Total
2
4
4
10

Porcentaje
20%
40%
40%
100%
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ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS
COLEGIOS DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA. PERÍODO 2010 - 2011
COLEGIOS

Hombres

Mujeres

Total

Ciudad de Santa Rosa

28

31

59

Zoila Ugarte de Landívar

69

49

118

Técnico “Jambelí”

47

51

98

TOTAL

144

131

275

Fuente:
Secretaría de los colegios.
Elaboración: El Autor

Por el significativo número de estudiantes de octavo año, se determinará la muestra
de acuerdo a la población de estudiantes que, aplicando la siguiente fórmula:

n=

n=

N
_________
1 + N (e ) ²

n = Tamaño de la Muestra.
N = Población.
e = error máximo 1 a 10%

275
____________
1 + 275 (0.1)²

275
n = ____________ = 73 estudiantes para realizar la investigación
3,75

La muestra equivale a 73 estudiantes, por consiguiente los instrumentos para
recoger la información en este caso serán aplicados, tomando en cuenta la
siguiente fracción de muestreo:
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n
73
_________ = _________ = 0,2654545
N
275

f =

El muestreo por estratos, se lo realiza para determinar cuántos elementos deben
intervenir en el estudio. Por ello, se presenta a continuación la siguiente matriz:

DETERMINACION DE LA MUESTRA DE LOS ESTUDIANTES
DE LOS COLEGIOS DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA,
PERÍODO 2010 - 2011
COLEGIOS

Población

Total

Ciudad de Santa Rosa

59

16

Zoila Ugarte de Landívar

118

31

Técnico “Jambelí”

98

26

TOTAL

275

73

f.5. HIPÓTESIS

f.5.1. Hipótesis General:

Incide los procesos metodológicos que utilizan los profesores de Cultura
Física, en la enseñanza de las destrezas básicas de la natación en los alumnos
de octavo año de Educación Básica de los colegios de la ciudad de Santa
Rosa. Provincia de El Oro, período 2010 - 2011
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f.5.2. Hipótesis Específicas:

PRIMERA HIPÓTESIS:

Los profesores de Cultura Física, utilizan

procesos

metodológicos

adecuados para el desarrollo de las destrezas de la natación con los alumnos
de octavo año de Educación Básica de los colegios de la ciudad de Santa
Rosa de la provincia de El Oro

SEGUNDA HIPÓTESIS:

La carga horaria, es insuficiente para el desarrollo de las destrezas de la
natación con los alumnos de octavo año de Educación Básica de los colegios
de la ciudad de Santa Rosa. Provincia de El Oro

TERCERA HIPÓTESIS:

El currículo del Área de Cultura Física no permite el logro de las destrezas
básica de la natación en los alumnos de octavo año de Educación Básica de
los colegios de la ciudad de Santa Rosa. Provincia de El Oro.
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OPERATIVIZACIÓN DE LAS HIPÓTESIS

ENUNCIADO

HIPÓTESIS
NULA
Los
procesos
metodológicos
no
son los adecuados
para el desarrollo de
las destrezas en la
natación.

HIPÓTESIS
VARIABLES
ALTERNA
Los
procesos
metodológicos son los Métodos
de
adecuados para el Trabajo
desarrollo de las
destrezas
en
la
natación.

La carga horaria, es insuficiente para el
desarrollo de las destrezas de la natación
con los alumnos de
octavo año de
Educación Básica de los colegios de la
ciudad de Santa Rosa. Provincia de El Oro.

La carga horaria no
es insuficiente para
el desarrollo de las
destrezas
de
la
natación

La carga horaria
insuficiente para
desarrollo de
destrezas
de
natación

El currículo del Área de Cultura Física no
permite el logro de las destrezas básica de
la natación en los alumnos de octavo año
de Educación Básica de los colegios de la
ciudad de Santa Rosa. Provincia de El Oro.

El currículo del Área
de Cultura Física, no
permite el logro de
las destrezas básicas
de la natación

El currículo del Área Bloque
N°1
de Cultura Física, Movimientos
permite el logro de las Naturales
destrezas básicas de la
natación
Al, en y bajo el
agua

Los profesores de Cultura Física, utilizan
procesos metodológicos adecuados para
el desarrollo de las destrezas de la natación
con los alumnos de
octavo año de
Educación Básica de los colegios de la
ciudad de Santa Rosa de la provincia de El
Oro

es
el
las Frecuencia
la Semanal

INDICADORES
Método
Demostrativo
Métodos
Explicativo
Método del Juego
Método de los
Ejercicios
Mando directo
Repeticiones
Analítico
3 días
4 días
5 días

Adaptación
al
Medio
Juegos en el agua
Destrezas
de:
Estilos:
Crawl
Clavados
Competencia

INDICE

SI
NO
EN PARTE

SI
NO

SI PERMITE
NO PERMITE
EN
PARTE
PERMITE
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g. CRONOGRAMA
De mayo a octubre del 2011
ACTIVIDADES
Elaboración del Proyecto
Revisión y Corrección.
Aprobación del Proyecto.
Construcción
del
Mar.
Teórico
Aplicación de Instrumentos
Análisis de datos
Elaboración de Resultados
Conclusiones
Y
Recomendac.
Elaboración.
de
la
Propuesta
Presentación del Borrador
Corrección del Borrador.
Empastado y entrega de
Tesis
Defensa de la Tesis.

JUNIO
1 2 3 4

5

1

JULIO
2 3 4

5

AGOSTO
1 2 3 4

5

SEPTIEMBRE
1 2 3 4 5

OCTUBRE
1 2 3 4 5

NOVIEM
1 2 3 4
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

h.1. Presupuesto

ORDINAL

RUBROS

COSTOS

1

Material Bibliográfico

300,00

2

Levantamiento de Textos

150,00

3

Impresión y reproducción

130,00

4

Empastado

50,00

5

Material de Apoyo

120,00

6

Hospedaje

150,00

7

Movilización

100,00

8

Alimentación

180,00

9

Derechos de Grado

120,00

10

Imprevistos

100,00

Costo total del proyecto

1,400.00

h.2. Financiamiento

El costo del proyecto de investigación será financiado con recursos
propios del investigador.
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j. ANEXOS
Anexo N° 1
ESQUEMA DE TESIS
Portada
Certificación
Autoría
Agradecimiento
Dedicatoria
a. TÍTULO
b. RESUMEN
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Anexo N° 2

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE CULTURA FÍSICA
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PROFESORES DE CULTURA FÍSICA
Señor Profesor, con la finalidad de realizar el trabajo de investigación y averiguar
sobre el proceso metodológico que utilizan en la enseñanza de la destreza de nadar,
le solicitamos se digne contestar el siguiente cuestionario:
A. DATOS INFORMATIVOS:
1. Nombre del Colegio: _________________________________________________
2. Título que posee:____________________________________________________
B. CUESTIONARIO:
1. ¿Los procesos metodológicos que utiliza en la enseñanza de la natación, son los
adecuados?
Si _____ NO ______
Razone su respuesta: ______________________________________________
_________________________________________________________________
2. Señale con una x la metodología que utiliza para la enseñanza de la natación.
o Método Demostrativo

____

o Métodos Explicativo

____

o Método del Juego

____

o

Método de los Ejercicios

____

o

Mando directo

____

o

Repeticiones

____

o

Analítico

____
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o

Otros

____

3. ¿Los métodos que señaló en el ítem anterior, son los adecuados para la enseñanza
de la destreza de nadar?
SI

____

No ____

Razone su respuesta: ________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

4. La utilización de los procesos metodológicos adecuados, es producto de:






La formación profesional:
Capacitación permanente:
Actualización esporádica
Tiempo de experiencia:
Ex Nadador

____
____
____
____
____

5. ¿Señale los principios metodológicos que utiliza para la enseñanza de los
contenidos de la natación?





De la experiencia propia a lo creativo
De lo fácil a lo difícil
___
De lo individual a lo grupal ____
De lo natural a lo construido

___

Por qué utiliza estos principios metodológicos?: __________________________
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________

6. Señale los principios didácticos que utiliza para la enseñanza de la destreza de
nadar:
o

Cambio de Perspectiva

_____

o

Variación

_____

o

Participación

_____

o

Diferenciación

_____

o

Interrelación Profesor – alumno

_____
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7. Señale las destrezas específicas que desarrolla en clases de natación.
Inmersión

____

Locomoción ____

Respiración ____

Saltos

Propulsión

Entrada. ____

____

____

Flotación____
Giros

____

8. ¿Según su criterio, en las clases de natación, usted dedica mayor tiempo al
desarrollo de la destreza de nadar?
SI

____

No ____

Razone su respuesta: _______________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
9. Señale qué frecuencia semanal, planifica para la enseñanza de la natación en
clases de Cultura Física
o 3 días
____
o 4 días
____
o 5 días
____
10. Marque con una (x) el tiempo de duración de la enseñanza de la natación
o
o
o
o

30 minutos
40 minutos
60 minutos
90 minutos

____
____
____
____

11. La carga horaria semanal para la enseñanza de las destrezas de la natación son:



Suficiente
Insuficiente

____
____

12. Señale con una X los contenidos de la Natación que usted enseña con mayor
frecuencia en clases de Cultura Física?
o Adaptación al Medio
o Juegos en el agua
o Destrezas de:

____
____
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Estilo Crawl
Estilo Espalda

o Clavados
o Competencia

____
____
____
____

13. ¿Los contenidos que usted enseña en clases de Cultura Física, son los que
propone el Ministerio de Educación?
Si

____

No ____

Razone su respuesta: _____________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
14. Los contenidos que propone el Ministerio de Educación a través del Bloque N°1
Movimientos Naturales, le permite desarrollar la destreza de nadar en los
estudiantes
Si

____

No ____

Razone su respuesta: _____________________________________________
______________________________________________________________

15. Señale qué materiales e implementos utiliza para el proceso de enseñanza de la
destreza de nadar en clases de Cultura Física

Tubos
( ) Cuerdas ( ) Aros
( ) Balones ( )
Chorizos ( ) Sogas ( ) Partidores ( ) Videos ( )
Tablas
( ) Aletas ( ) Paletas ( )
Otros: ___________________________________________________
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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Anexo N° 3

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE CULTURA FÍSICA
ENTREVISTA A LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN
BÁSICA
Señor Estudiante, con la finalidad de realizar el trabajo de investigación y averiguar
sobre el proceso metodológico que utilizan sus profesores en la enseñanza de la
destreza de nadar, le solicitamos se digne contestar el siguiente cuestionario:
A. DATOS INFORMATIVOS:
1. Nombre del Colegio: _________________________________________________
2. Edad:_______

Sexo : Femenino: _______ Masculino: ______

B. CUESTIONARIO:

1) ¿Considera que los procesos metodológicos que utiliza su profesor en la
enseñanza de la natación, son los adecuados?
Si _____ NO ______
Razone su respuesta: ______________________________________________
_________________________________________________________________
2) Señale la forma que su profesor el enseña a nadar (metodología)
o Demostrando la actividad

____

o Explicando

____

o A través del Juego

____

o

Con ejercicios los Ejercicios

____

o

En forma directa

____
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o

Repitiendo las actividades

____

o

Analizando las actividades

____

o

Otras

____

3) ¿Considera que, la forma de enseñar de su profesor, que señaló en el ítem
anterior, son los adecuados para el aprendizaje de la destreza de nadar?
SI

____

No ____

Razone su respuesta: ________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
4) Señale las estrategias (principios metodológicos) que utiliza su profesor en la
enseñanza de los contenidos de la natación.





De la experiencia propia a lo creativo
De lo fácil a lo difícil
De lo individual a lo grupal
De lo natural a lo construido

___
___
___
___

5) Señale la forma de enseñar que utiliza su profesor en clases de natación
(principios didácticos)
o

El mismo contenido desde otra perspectiva

_____

o

Variando las actividades

_____

o

Participación de todo el grupo

_____

o

Diferenciando las actividades

_____

o

Interrelación Profesor – alumno

_____

6) Señale las destrezas específicas y básicas que su profesor enseña en clase de
natación en las horas de Cultura Física.

Inmersión

____

Locomoción ____

Respiración ____

Saltos

Propulsión

Entrada. ____

____

____

Flotación____
Giros

____
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7) ¿Según su criterio, en las clases de natación, su profesor dedica mayor tiempo al
desarrollo de la destreza de nadar?
SI

____

No ____

Razone su respuesta: _______________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
8) Señale cuántos días a la semana, su profesor le enseña natación en clases de
Cultura Física
o 3 días
o 4 días
o 5 días

____
____
____

9) Marque con una (x) el tiempo de duración de la enseñanza de la natación
o
o
o
o

30 minutos
40 minutos
60 minutos
90 minutos

____
____
____
____

10) La carga horaria semanal para la enseñanza de las destrezas de la natación son:



Suficiente
Insuficiente

____
____

11) Señale con una X los contenidos del Natación que su profesor le enseña con
mayor frecuencia en clases de Cultura Física?
o Adaptación al Medio
____
o Juegos en el agua
____
o Destrezas de:
 Estilo Crawl
____
 Estilo Espalda
____
o Clavados
____
o Competencia
____
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12) Señale qué materiales e implementos utiliza su profesor para la enseñanza de la
destreza de nadar en clases de Cultura Física

Tubos
( ) Cuerdas ( ) Aros
( ) Balones ( )
Chorizos ( ) Sogas ( ) Partidores ( ) Videos ( )
Tablas
( ) Aletas ( ) Paletas ( )
Otros: ___________________________________________________

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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Anexo N° 4

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE CULTURA FÍSICA
GUÍA DE OBSERVACIÓN A LAS CLASES DE NATACIÓN
Tiene el Objetivo de observar, el proceso metodológico que utilizan en la enseñanza
de la destreza de nadar en clases de Cultura Física
A. DATOS INFORMATIVOS:
1. Nombre del Colegio: _________________________________________________
2. Lugar: _______________ Hora: _________ Fecha: ______________________
B. ASPECTOS A OBSERVAR:
Ord.

01
02

03

04

[

VALORACIÓN
NO
EN
PARTE
]
[ ]
[ ]

[
[
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
]
]

[
[
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
]
]

[
[
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
]
]

[
[
[
[
[

]
]
]
]
]

[
[
[
[
[

]
]
]
]
]

[
[
[
[
[

]
]
]
]
]

[
[
[

]
]
]

[
[
[

]
]
]

[
[
[

]
]
]

INDICADORES
Los procesos metodológicos que utiliza son los
adecuados
Metodología que Utiliza:
Demostrativo
Explicativo
El Juego
Los Ejercicios
Mando Directo
Repeticiones
Analítico
La utilización de los procesos metodológicos
adecuados, es producto de:
Formación Profesional
Capacitación Permanente
Actualización Esporádica
Experiencia
Ex - nadador
Principios Metodológicos que utiliza;
De la experiencia propia a lo creativo
De lo fácil a lo difícil
De lo individual a lo grupal

SI
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05

06

07

08

De lo natural a lo construido
Principios Didácticos que utiliza:
Cambio de Perspectiva

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

Variación
Participación
Diferenciación
Interrelación Profesor – alumno
Dedica mayor tiempo al desarrollo de las destrezas
Destrezas específicas que enseña
Inmersión………………….………………………..
Respiración……………………………………………
Saltos…………………………………………………
Flotación…………………………………………….
Locomoción…………………………………………
Propulsión…………………………………………..
Entrada……………………………………………….
Giros…………………………………………………
Tiempo de Duración de la enseñanza de la natación

[
[
[
[
[

]
]
]
]
]

[
[
[
[
[

]
]
]
]
]

[
[
[
[
[

]
]
]
]
]

[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

[
[

]
]

[
[

]
]

[
[

]
]

[
[

]
]

[
[

]
]

[
[

]
]

[
[

]
]

[
[

]
]

[
[

]
]

[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
]
]
]
]
]

[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
]
]
]
]
]

[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
]
]
]
]
]

Contenidos que se enseñan en clases de natación:



09

10

11

Adaptación al Medio……………………………
Juegos en el agua……………………………….
Destrezas de:
o Estilo Crawl…………………….………
o Estilo Espalda…………………….…….
 Clavados…………………………………………
 Competencia…………………………………..
Los contenidos son los que propone el Ministerio de
Educación / Deportes
Materiales e Implementos que utiliza:
Tubos……………………….……………………….
Cuerdas. …………………………………………….
Aros………………………………………………….
Balones……………………………………………..
Chorizos…………………………………………….
Sogas…………………………………………………
Partidores……………………………………………
Tablas……………………………………………….
Aletas………………………………………………..
Paletas………………………………………………..

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

……………………………………………….. ……………………………………..
………………………………………………………………………………………..
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MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
TEMA

ANÁLISIS
DEL
PROCESO
METODOLÓGICO
QUE
UTILIZAN
LOS PROFESORES
DE
CULTURA
FÍSICA
EN
LA
ENSEÑANZA
DE
LAS DESTREZAS
EN LA NATACIÓN
CON
LOS
ALUMNOS
DE
OCTAVO AÑO DE
EDUCACIÓN
BÁSICA DE LOS
COLEGIOS DE LA
CIUDAD
DE
SANTA
ROSA.
PROVINCIA DE EL
ORO.
PERÍODO
2010 – 2011

PROBLEMA

OBJETIVO GENERAL

HIPÓTESIS GENERAL

Problema Central

Conocer los procesos metodológicos que
utilizan los profesores de Cultura Física en
la enseñanza de las destrezas de la
natación con los alumnos de octavo año de
Educación Básica de los colegios de la
ciudad de Santa Rosa de la Provincia de El
Oro, período 2010 - 2011

Incide los procesos metodológicos
que utilizan los profesores de Cultura
Física, en la enseñanza de las destrezas
básicas de la natación en los alumnos
de octavo año de Educación Básica de
los colegios de la ciudad de Santa
Rosa. Provincia de El Oro, período
2010 - 2011

¿Cómo incide el proceso técnico
metodológico en la enseñanza de
las destrezas de la natación con
los alumnos de octavo año de
Educación Básica de los colegios
de la ciudad de Santa Rosa, de la
provincia de El Oro, período 2010
- 2011?

Problemas Derivados

OBJETIVO ESPECÍFICO
Determinar si los profesores de Cultura
Física, utilizan procesos metodológicos
adecuados para el desarrollo de las
destrezas de la natación con los alumnos
de octavo año de Educación Básica de los
colegios de la ciudad de Santa Rosa.
Provincia de El Oro.

Los procesos metodológicos
que vienen utilizando los
profesores
no son los
adecuados para la destrezas de
la natación
Analizar si la carga horaria es insuficiente

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS
Los profesores de Cultura Física,
utilizan
procesos
metodológicos
adecuados para el desarrollo de las
destrezas de la natación con los
alumnos de octavo año de Educación
Básica de los colegios de la ciudad de
Santa Rosa de la provincia de El Oro

RESULTADOS
ESPERADOS

Al
finalizar
la
investigación
se
analizarán
los
factores que inciden
en el proceso de
enseñanza
aprendizaje de las
destrezas
de
la
natación

La carga horaria, es insuficiente para el
desarrollo de las destrezas de la
natación con los alumnos de octavo
año de Educación Básica de los
colegios de la ciudad de Santa Rosa.
Provincia de El Oro

Dar a conocer los
resultados a todos
los profesores de
Cultura Física de la
ciudad de Santa
Determinar si el currículo del Área de El currículo del Área de Cultura Física
y de la
no permite el logro de las destrezas Rosa
El currículo del Área de Cultura Física permite el logro de las
básica
de
la
natación
en
los
alumnos
de
provincia de El Oro
Cultura Física de natación no destrezas básica de la natación en los octavo año de Educación Básica de los
para el desarrollo de las destrezas de la

La carga horaria
es natación con los alumnos de octavo año de
insuficiente para el desarrollo Educación Básica de los colegios de la
de las destrezas de la natación ciudad de Santa Rosa. Provincia de El Oro.
en clases de Cultura Física

alumnos de

octavo año de Educación

permite el logro de las
Básica de los colegios de la ciudad de colegios de la ciudad de Santa Rosa.
destrezas básica de la natación. Santa Rosa. Provincia de El Oro.
Provincia de El Oro.
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