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PRESENTACIÓN 

SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTÍN. 

Señores Miembros del Jurado: 

Conforme las reglas vigentes establecidas dentro de la institución Superior de 

Estudios, presentamos el trabajo de investigación intitulado: “GUÍA 

METODOLÓGICA Y SU INFLUENCIA EN LA MEJORA DE LA ENSEÑANZA DE LA 

NATACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL 1RO DE SECUNDARIA DE LA IEP 

ARCO IRIS DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN - CUSCO”, trabajo aplicado a los 

alumnos del 1° grado “A” de secundaria de la Institución Educativa Privada “Arco 

Iris” del distrito de San Sebastián Cusco, con la finalidad de optar al Título 

Profesional de Bachiller en Educación. 

En la tesis se busca exponer los diversos factores que influyen en el desarrollo de 

las capacidades deportivas de los niños y niñas, para lo cual elaboraremos una Guía 

Metodológica, que ayudara en gran manera a la formación de talentos deportivos 

en la natación (utilizando las formas físicas como psicológica para su vida futura).  

En conclusión, se busca mejorar y perfeccionar por medio de la natación, como un 

deporte integral, las habilidades y destrezas de niños y niñas a través del uso de 

estrategias de aprendizaje y métodos, mediante un trabajo debidamente planificado 

y ejecutado que se sustenta en este trabajo de investigación. 

La presente investigación conlleva el aporte nuestro hacia el incremento de trabajos 

de consulta como guía para beneficio de profesores y alumnos que estén inmersos 

en mejorar el nivel deportivo del aprendizaje y técnica de la natación. 

                                                                                                                    

Los tesistas 

 

 



 
 

 
 

INTRODUCCION 

El desarrollo integral de los niños está supeditado a varios factores tanto internos 

como externos y dentro de estos están consideradas una serie de condiciones que 

marcan de alguna manera las pautas del desarrollo bio-psico-social en cada escolar. 

 

La natación en edad escolar, aporta muchos beneficios físicos como el desarrollo 

de las capacidades cardiopulmonares, la liberación de energía y estrés sin producir 

impacto negativo sobre el cuerpo. Además, aporta a la correcta evolución de las 

cualidades físicas básicas como la resistencia, la fuerza, la velocidad y la 

flexibilidad, incidiendo en gran medida en el desarrollo de la coordinación motriz y 

del equilibrio, contribuyendo al crecimiento de huesos y musculosa si por ejemplo la 

correcta alineación vertebral y, por tanto, a la reeducación postural tan importante 

hoy en día en nuestros jóvenes siempre cargados con mochilas a sus espaldas. 

 

Como actividad aeróbica es la más completa y no requiere destreza o condición 

física especial previniendo con sus prácticas futuras lesiones; sin embargo, la 

natación como actividad social, está muy lejos de cumplir su objetivo, existen dos 

motivos cruciales: la natación es considerada y tratada como un deporte elitista y la 

carencia de adecuada infraestructura. Con esta premisa es factible considerar que 

un alto porcentaje de escuelas públicas o del estado y en igual o mayor proporción 

los privados (que en algunos casos ni siquiera tienen los espacios recreativos 

requeridos para un correcto funcionamiento) debido a las inadecuadas políticas de 

autorización en la creación y puesta en marcha de las instituciones educativas; se 

confirma así, que el 90% de niños en edad escolar no sabe o no ha participado en 

la enseñanza y/o aprendizaje de la natación. 

 

 



 
 

 
 

jóvenes es una excelente forma de ocupar el tiempo libre acompañados por sus 

amigos como alternativa al ocio no saludable.  

 

Es un deporte que prepara a los jóvenes para la vida y a reponerse de la situaciones 

críticas una actividad de superación y logros personales y de grupo, incrementa la 

capacidad de adaptación y aumenta la autonomía y autoestima de los más 

pequeños debido a las muchas posibilidades lúdicas que ofrece el medio acuático 

favoreciendo también a la socialización, estos aspectos son orientados 

adecuadamente durante el desarrollo del presente trabajo de investigación 

denominado “GUIA METODOLOGICA Y SU INFLUENCIA EN LA MEJORA DE LA 

ENSEÑANZA Y APLICACION DE LA ANTACION DE LOS ESTUDIANTES DEL 

NIVEL SECUNDARIO” estudio realizando con el 1ro “A” del nivel secundario en la 

Institución Educativa Mixta “Arco Iris” del distrito de San Sebastián – Cusco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

RESUMEN 

Teniendo como principal problema de investigación: ¿Cómo la aplicación de una 

guía metodológica apropiada influye favorablemente en la enseñanza de la 

natación los niños del nivel de Educación secundaria de la Institución 

Educativa Privada “Arco Iris” San Sebastián – Cusco? Se plantea lo siguiente: 

En nuestra ciudad se observa y analiza que, en la escaza infraestructura disponible 

se evidencia la carencia de nadadores que presenten características propias a este 

deporte para poder mejorar y destacar sus habilidades. En conversaciones con 

muchos de los adolescentes especialistas en este deporte, se percibe que existe 

una carencia de infraestructura y materiales adecuados y menos aún con una guía 

metodológica que respalde su trabajo y por lo tanto no obtienen resultados óptimos 

que ayuden a mejorar a los alumnos que se inician en esta disciplina, muchos de 

los entrevistados aplican empíricamente sus metodologías. 

El método utilizado: descriptivo – analítico. 

Instrumentos usados: fichas de observación, hojas de encuesta. 

Resultados de aplicación: 

Los resultados que arroja la primera encuesta sobre infraestructura, deficiente la 

segunda en cuanto a material, es inadecuada, en lo relacionado a sus 

conocimientos es desactualizado y carente de guía.  

Conclusiones: 

Se llega a las siguientes conclusiones: 

 Nuestra infraestructura es deficiente 

   Los materiales utilizados son inadecuadas y obsoletos, 

 Los docentes carecen de actualización y una guía metodológica de 

enseñanza. 
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CAPITULO I 

GUIA METODOLOGICA DE NATACION 

1.1. LOS METODOS EN NATACION 

Los individuos aprenden en diversos grados y variados tiempos, los alumnos lentos 

requieren de mayor dedicación temporal para aprender que aquellos alumnos que 

asimilan los estímulos de enseñanza con mayor rapidez, pese a esto es necesario 

considerar que el potencial final de nado de una persona no depende 

necesariamente de la velocidad de aprendizaje, una persona lenta para aprender 

puede desarrollar uno o varios estilos de natación de igual o mejor manera que 

aquellos que aprenden más rápido (Counsilman, 1995). Lo anterior determina que 

sea necesario enfrentar la enseñanza de la natación utilizando más de un método 

con el objetivo de optimizar el aprendizaje de los alumnos, sobre todo en los niveles 

de iniciación. 
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1.1.1. MÉTODO ANALÍTICO O DE LAS PARTES 

Es el método más utilizado, según Counsilman existe la creencia de que es 

el método más efectivo, a pesar de que algunas investigaciones concluyen 

que el método del todo o sintético es mejor. Básicamente este método 

consiste en desglosar un estilo en partes que se enseñan de manera aislada 

y se integran en una toda una vez que el alumno demuestra dominio de 

todas y cada una de ellas, estableciendo solo desde ese punto la 

coordinación de todas las partes integrándolas en un solo movimiento, en 

el caso de la natación sería el estilo propiamente tal. 

Entre las desventajas de este método se puede señalar, en primer lugar, 

que requiere de mayor cantidad de tiempo en relación con otros métodos 

ya que como se señaló antes de realizar este de manera global. En segundo 

término, al aislar un solo movimiento del estilo se corre el riesgo que dicho 

movimiento no se reproduzca de la misma manera que se realiza al 

ejecutarlo globalmente. Por ejemplo, cuando se practica el batido de piernas 

en el estilo Crowl de manera parcializado, los pies baten todo el tiempo en 

plano vertical de arriba hacia abajo, sin embargo, cuando el nadador nada 

el estilo completo el batido de piernas no se hacen solo de manera 

ascendente descendente sino también en un sentido diagonal (rolido). 

1.1.2. MÉTODO TOTAL O SINTÉTICO 

Este método permite practicar, los movimientos de un estilo sin dividirlos en 

sus diversas partes. Se base en el hecho que el ser humano aprende las 

diferentes habilidades como el correr, saltar, lanzar, etc. De manera global 

o sintética, sin embargo, algunos autores proponen que es factible enfatizar 

y ejercitar en algunos aspectos puntuales del estilo sin que necesariamente 

se realicen ejercicios aislados y específicos de alguna parte en particular, 

mientras se continúa ejecutando de enseñanza el estilo de forma global. 

Para algunos entrenadores este método de enseñanza se valida en el 

hecho de la transferencia de conocimientos solo tiene lugar cuando el 
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movimiento se practica de manera similar al modelo a aprender. Su ventaja 

es que requiere de menor tiempo de dedicación a las tareas específicas de 

enseñanza lo cual permite avanzar con mayor rapidez. 

1.1.3. METODO DE LA PARTE PROGRESIVA 

Este tercer método consiste en enseñar y practicar las dos primeras partes 

de un estilo e ir ejecutándola progresivamente de manera conjunta para 

luego ir sumando otras partes hasta lograr la habilidad total en un estilo de 

natación determinado. 

Para finalizar este tópico de los métodos es necesario reiterar que es 

recomendable no centrar la enseñanza basado en un solo método y que 

alguno supera al otro, pero solo cuando se dan ciertas variables o 

condiciones particulares, como lo son: el tipo de alumno, la cantidad, la 

edad, los medios, la infraestructura utilizada, etc., Pareciera ser que el 

método sintético o total supera a los otros métodos cuando los alumnos 

pueden ser categorizados de tipo medio o superior en cuanto  a los 

prerrequisitos de edad y/o condición motriz, sin embargo, en una etapa de 

iniciación los otros métodos, el analítico o de la parte progresiva superan al 

de totalidad o al menos es preferible iniciar la enseñanza con algunos de 

ellos o utilizando ambos métodos de manera alternada. 

1.2. EL APRENDIZAJE DE LA NATACION 

Antes de la iniciación de los estilos todos los alumnos deben, necesariamente, 

dominar ciertos aspectos definidos que permiten el desenvolvimiento en el agua con 

facilidad y seguridad. 

Estos aspectos: 

a. Familiarización o ambientación 

b. Flotación 

c. Respiración 

d. Propulsión 
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1.2.1. Ambientación 

Se puede definir como la capacidad de adaptación progresiva al medio 

acuático, es decir en esta etapa el alumno (a) siente y conoce el medio tan 

distintito al que está acostumbrado, la sensación de peso, equilibrio y 

resistencia al avance varia radicalmente a lo habitual del medio terrestre. La 

profesión metodológica para su enseñanza es la siguiente: 

(a) Juegos con el agua 

(b) Introducción al agua 

(c) Desplazamientos (caminar, correr, saltar, etc.) 

(d) Inmersión 

 

1.2.1.1. Juegos con el Agua  

En esta etapa el objetivo prioritario es adaptar al alumno (a) al nuevo medio 

por lo cual se realizarán actividades eminentes lúdicas que no implican una 

competencia excesiva. 

Las actividades de aprendizaje deben centrarse en juegos de coordinación 

motriz que implican juegos de motricidad gruesa: coordinación dinámica 

global, equilibrio, respiración y relajación, juegos de motricidad física fina: 

coordinaciones segmentarias y juegos donde intervienen otros aspectos 

motores: fuerza muscular, velocidad, control del movimiento, reflejos, 

resistencia, precisión, confianza en el uso del cuerpo, etc. Y paralelamente 

juegos de estructuración perceptiva que incluyan: 

 Juegos que potencien el esquema corporal: conocimiento de las partes 

del cuerpo. Pasando del nivel del cuerpo vivenciado (hasta los 3 años), al 

nivel de la discriminación perceptiva (de los 3 a 7 años) y al nivel de la 

representación mental y de conocimiento del propio cuerpo (de 7 a 12 años). 

 Juegos de lateralidad: respecto a la lateridad, tendremos en cuenta que 

hasta los cinco años el niño utiliza las dos partes de su cuerpo de un modo 

poco diferenciado. Entre los 5 y 7 la lateridad, seguiremos potenciando el 
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descubrimiento segmentario y por último, a partir de los 7 años, cuando se 

produce una independencia de la derecha respecto de la izquierda, será 

cuando el trabajo analítico y de disociación segmentaria cobrara más 

relevancia. 

 Juegos de estructuración espacio – temporal: es en esta etapa cuando 

el niño empieza a reconocer y reproducir formas geométricas, tomando 

conciencia de la derecha e izquierda y enriqueciendo sus nociones de 

arriba, abajo, delante, detrás, posiciones (dentro, fuera), tamaño (grande, 

pequeño) y dirección (desde aquí, hasta allá) 

 

Con todos estos recursos el niño podrá escoger otras referencias además 

del cuerpo y podrá situarse en otras perspectivas. 

 Juegos de percepción espacio – visual: percepción visual (partes-todo, 

noción en dirección, orientación y estructuración espacial), captación de 

posiciones en el espacio, relaciones espaciales, topología (abierto-cerrado, 

etc.).   

 Juegos de percepción rítmico-temporal: percepción auditiva, ritmo, 

orientación y estructuración temporal, etc.; juegos de percepción táctil, 

gustativa, olfativa, auditiva y visual; Juegos de organización percepción. 

Al comenzar a trabajar en esta etapa se deben tener ciertas 

consideraciones básicas respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje, en 

primer lugar, se buscará el desarrollo de las habilidades motrices acuáticas 

(especificas) las que se desarrollaran solo de manera indirecta. Los 

ejercicios deberán ser tareas globales más que analíticas, los métodos de 

enseñanza prioritarios a utilizar son el descubrimiento guiado y la resolución 

de problemas, sin embargo, en alguna etapa los métodos tradicionales 

como la asignación de tareas solo se aplicaran de manera puntual. Moreno 

Murcia (2008) plantea el siguiente cuadro de desarrollo de periodo de 

ambientación. 
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EDAD Técnicas / Estrategias 

 

 

 

0-2 

Estrategia en la práctica global y cuando el educador se está dirigiendo a los 

padres, tutores o responsables lo hará mediante una estrategia en la práctica 

global polarizando la atención. Los niños exploran el entorno y aprenden a 

través del ensayo-error y por modelado. Pero cuando el educador se dirija a 

los padres, tutores o responsables, aplicara la instrucción directa. De igual 

forma en el trabajo con los padres, se utilizarán dos estilos de enseñanza, en 

función del tipo de trabajo a desarrollar: asignación de tareas y micro 

enseñanza.  

3-4 

La técnica de enseñanza seria por indagación o mediante la búsqueda. Por 

lo que respecta a los estilos de enseñanza, en esta etapa se aplicaran el 

descubrimiento guiado en el desarrollo de las primeras habilidades motrices 

acuáticas y la resolución de problemas para el desarrollo de la familiarización 

 

 

 

 

5-7 

Se continúa utilizando una estrategia en la práctica global o polarizando la 

atención. En esta etapa además de utilizar la técnica de enseñanza por 

indagación o mediante la búsqueda, también se utilízala técnica de 

enseñanza por indagación o mediante la búsqueda, también se utiliza la 

instrucción directa o reproducción de modelos. Para la consecuencia de los 

objetivos de esta etapa se utilizarán estilos de enseñanza tradicionales 

(asignación de tareas), participativos (enseñanza reciproca), cognitivos 

(descubrimiento guiado y resolución de problemas) y creativos. 

 

 

 

8-12 

Se les seguirá dando prioridad a los ejercicios globales frente a los analíticos, 

siendo el método global-analítica-global el ideal para dar soluciones a 

situaciones problema del medio acuático. El trabajo en el agua se planteará 

siempre en forma de grupos, aunque también en ciertos momentos sea 

necesario utilizar el trabajo de forma individual. Al tener el alumno un cierto 

dominio, la asignación de tareas adquiere una preponderancia frente a los 

demás. 
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1.2.2. Flotación 

La flotación está determinada por variados aspectos tales como la 

composición corporal (somatotipo), intervención de fuerzas físicas, 

densidad corporal y del agua, etc. El control de estas variaciones permite la 

flotación es absolutamente indispensable que el proceso de familiarización 

se halla desarrollado en su totalidad, esto permite que el alumno establezca 

un nivel de seguridad que focaliza la atención en la etapa de flotación. La 

progresión de su enseñanza es la siguiente: Flotación fetal, ventral, dorsal 

y se establece a través de: 

(a) Ejercicios con apoyo. (Pared, profesor, compañero, implemento 

etc.) 

(b) Ejercicios son apoyo. (“muerto”, posición ovillo, etc.). 

(c) Ejercicios de aplicación. (combinación de posición de flotación, 

flotación vertical con movimientos de piernas, etc.).  

 

1.2.3. Respiración 

En el medio terrestre la respiración tiene una dinámica absolutamente 

distinta a la que el hombre realiza en el medio acuático, la nariz y la boca 

que son considerados como puntos de verificación del aparato respiratoria 

humano, cumplen con una función en el agua absolutamente contrapuesta 

a lo que realizan en el medio terrestre. En el agua la inspiración se realiza 

por la boca y la espiración por boca nariz, salvo en el estilo espalda. Esta 

fase debe desarrollarse de manera tal que en una primera etapa el niño 

controle si respiración de manera que sea capaz de bloquearla frente a una 

situación de inmersión de la cabeza dentro del agua (apnea) y 

progresivamente ir logrando una espiración voluntaria sub acuática a través 

de boca-nariz. 
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1.2.4. Propulsión 

Podemos definir la propulsión como “la acción de aplicar una fuerza, con 

piernas y/o brazos, que permite el desplazamiento del cuerpo en el agua”, 

El sentido y la aplicación de las fuerzas determinara la dirección del 

desplazamiento. 

Al momento de iniciar la enseñanza de la propulsión debemos considerar 

esencialmente ejercicios dinámicos sobre aquellos estáticos, aunque 

algunos casos son muy específicos y en aquellas tareas de alta complejidad 

se podría utilizar ejercicios en seco de un sentido más bien analítico. Como 

ejemplo de lo anterior se puede señalar la enseñanza de la patada pecho o 

la respiración lateral. La utilización de elementos complementarios tales 

como tablas de flotación, pullboy o aletas es recomendable asimismo se 

puede comenzar con distancias cortas que pueden ir aumentando 

progresivamente lo cual ayuda a que la tarea se mantenga de forma global. 

También es recomendable fijar progresiones tanto en el plano vertical como 

el horizontal. 

1.3. Metodología de los Estilos 

Una vez enseñada y aprendida por parte de los alumnos(a) las fases de 

familiarización, respiración y propulsión de manera genérica, estos estarán en 

contradicciones de iniciar el aprendizaje de los diversos estilos de la natación 

clásica. 

Independientemente del estilo a enseñar se recomienda que la enseñanza se 

realice en la siguiente progresión: 

 

(a) Acción de las piernas 

(b) Acción de los brazos 

(c) Respiración 

(d) Coordinación del estilo completo 
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A pesar de la progresión planteada precedentemente lo recomendable es trabajar 

cada uno de los elementos intentando integrar sucesivamente otros, como por 

ejemplo en el trabajo de enseñanza de la acción de las piernas: 

(a) Pataleo con tabla con cabeza sobre el agua 

(b) Pataleo con tabla más respiración frontal 

(c) Pataleo con tabla más respiración lateral 

(d) Pataleo con tabla más una brazada más respiración lateral 

En resumen, los elementos técnicos de los diversos estilos se enseñan de la 

siguiente secuencia: movimiento de piernas, brazos y movimientos combinados; la 

respiración se encadena con el patrón de movimiento individual de las acciones de 

algún segmento puede ser primero mostrada y explicada, brevemente, en seco 

luego hacer la transferencia a ejercicios en el agua en primer lugar en el borde o en 

distancias cortas con o sin asistencia y luego en recorridos progresivamente más 

largos. 

Cabe destacar que en la medida que el aprendiz nada distancias más largas durante 

el periodo de aprendizaje de una acción específica se genera mayor cansancio por 

lo cual debe ajustar su ejecución de manera que perfeccione y mejore la técnica 

economizando energía. 

En la medida que integren más fases de movimientos (patada, brazada, etc) es 

posible globalizar cada vez más el estilo llegando a la coordinación del mismo de 

manera completa. En la medida que se maneje, satisfactoriamente uno más estilos, 

es posible enseñar la acción de un segmento corporal determinado combinando 

elementos de dos estilos como, por ejemplo; brazada de mariposa con patada crol 

o patada crol con brazada de pecho. 

Esta descomposición de los estilos permite fijar la atención en un solo aspecto del 

estilo a enseñar, por lo cual se logra mayor efectividad en el aprendizaje ya que el 

otro elemento se aprendió con anterioridad con lo cual ya está mecanizado y su 

ejecución se4 realiza de manera inconsciente. 



 
 

10 
 

1.4. Metodología de Salidas y de Vueltas  

Las salidas y vueltas son parte integrante de cada estilo, en el caso de la salida es 

el principio de la carrera y por ende compone la técnica del estilo. Una salida efectiva 

es aquella que permite que el nadador obtenga la mayor distancia en el menor 

tiempo posible, adoptando la posición más hidrodinámica que a su vez genere un 

inicio de recorrido de una forma técnicamente correcta. 

1.4.1. Progresión de la Salida 

La salida requiere, sobre todo una etapa de iniciación de una etapa de 

familiarización que implica saltos elementales como: 

 

(a) Saltos sin impulso, frontales y laterales (entrada vertical) 

(b) Saltos con impulso, frontales entrada vertical 

(c) Saltos con giro 

En segundo término, se debe proseguir con entradas al agua con el cuerpo 

agrupado y en el mismo nivel al agua estos ejercicios se pueden desarrollar 

de la siguiente forma: 

(a) Sentado en el borde (entrada de cabeza) 

(b) En cuclillas (entrada de cabeza) 

(c) Con rodillas flexionadas 

(d) Con impulso de piernas y brazos  

 

Finalmente se busca la ejecución de la salida de manera global pasando a 

una etapa de mayor complejidad, sobre el nivel agua, como lo es la salida 

desde el partido. En esta etapa se busca el perfeccionando técnico del gesto 

de forma paralela al desarrollo e incremento de la velocidad de reacción. Es 

así como se corrige y mejora cada una de las fases de la salida, 

independientemente del estilo, como lo es la preparación, el desequilibrio, 

el impulso, la fase de vuelo y la entrada al agua, el deslizamiento y la 

coordinación con las primeras brazadas. 
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1.4.2. Progresión de las vueltas o virajes: 

De las mimas maneras que la salida es parte integrante de un estilo de 

natación las vueltas formas parte de este, aunque para su aprendizaje, el 

reglamento establece condicionales para su ejecución según el estilo que 

se trate. En la presente guía se desarrolla solamente la progresión 

metodológica de la vuelta del estilo crol también denominada vuelta 

olímpica: 

(a) Repaso de las flotaciones 

(b) Combinaciones de flotaciones 

(c) Volteo adelante en el agua (ovillados) 

(d) Volteo adelante en extensión (eje transversal) 

(e) Volteo adelante en eje transversal y rotación en el eje longitud 

(f) Deslizamiento de aproximación más viaje 

(g) Nado crol más deslizamiento más viraje 

 

 

1.5. CULTURA FÍSICA 

Desde el punto de vista general, la cultura es el conjunto de manifestación 

con que se expresa la vida de un pueblo; una de esas manifestaciones es la 

Cultura Física, entendida como el acopio de conocimientos adquiridos por el 

hombre a través de la práctica de la educación física, el deporte y la 

recreación. 

Sin la actividad física tiene un status cultural dentro de la sociedad, la Cultura 

Física como nombre que integra a la Educación Física, Deportes y 

Recreación, conlleva un aprendizaje sistemático, orientado a la atención de 

los dominios cognitivos, motriz y afectivo y como parte integrante del que 

hacer educativo, debe contribuir a que, en las demás áreas del conocimiento, 
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se haga realidad el desarrollo de los tres campos de la personalidad del 

estudiante. 

Si no existe esta interacciona, el inter -  aprendizajes desarrollando en las 

escuelas no garantizara la formación de los educandos para la vida presente 

y futura. 

“La educación humaniza si su 

Direccionalidad se correcta, 

no cualquiera que hacer en 

nombre de la educación, logra 

ese propósito”1 

Como consecuencia de este principio integrador, creemos necesario que la 

actividad física con sus partes, educación física, deportes y recreación se 

unifique en una sola determinación que es la Cultura Física, para que como 

tal contribuya al desarrollo conjunto de la educación. 

Toda actividad física, en la práctica se puede realizar con sentido educativo, 

deportivo y recreativo; se puede correr, nadar, saltar, jugar, bailar, danzar, 

realizar ejercicios, etc., bajo estos criterios. 

Cada vez una misma actividad puede tener otro sentido, otra forma y otra 

realización, dependiendo de los objetivos. 

“La cultura física nace desde 

la etapa primitiva las 

actividades deportivas fueron 

practicadas por los 

aborígenes en sus rituales, 

danzas, así como en las 

actividades diarias de la casa, 

la pesca y la recolección de 

                                                             
1 CALERO PEREZ, Mavilo “Hacia la Excelencia de la Educación” Edit. SAN MARCOS. Lima-Perú. Pag.50 
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frutos y su apareamiento se 

dio gracias a los griegos cuya 

concepción es la ideal que se 

asocia al sentido de belleza y 

a los valores éticos. Ellos 

fueron los que crearon los 

gimnasios y los estudios, e 

inauguración las 

competencias deportivas”2 

En los siglos siguientes las actividades físicas solo tuvieron con una meta la 

preparación para la guerra, las doctrinas liberales del renacimiento ampliaron 

su campo y se llegaron a considerar como medios efectivos para promover 

una educación libre de artificios. 

Desde el siglo XVIII formaron parte de los programas educativos. A partir del 

siglo siguiente se determinan las tres orientaciones fundamentales que 

parecen definir el problema de la Educación Física como: la concepción 

militarista, la concepción anatomo – militarista y la concepción funcional 

integradora. 

La primera de estas concepciones se orienta hacia el disciplinar ismo y exige 

el cultivo de un estilo particular que se crea artificialmente dificultades y 

demanda esfuerzos para superarlas. 

La siguiente concepción sostiene que la perfección del cuerpo es el objetivo 

básico de estas actividades y para poder cumplirlas se debe perfeccionarse 

en la técnica, aumentar el rendimiento y mejorar la ejercitación en estas 

condiciones lo físico se aislado las otras condiciones humanas. Desde el 

punto de vista didáctico tiene que desconectarse de los planteos de la 

                                                             
2 “Cultura Física” EDITORIAL CULTURAL Lima- Perú 2014 Pag. 7 
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pedagogía moderna y de la solución que se aplicaban en otros campos 

educativos. 

Por el contrario, en tercera concepción se manifiesta una verdadera 

comprensión de lo humano y expresándose la necesidad de mantener el 

equilibrio de todas sus fuerzas, porque la “Cultura Física” tiene que 

adecuarse a las leyes físicas de la naturaleza humana, para que sus prácticas 

fortalezcan los órganos y aumenten el rendimiento; y a las psíquicas, para 

que los efectos de sus ejercicios no se limiten tan solo al cuerpo, si no a 

coadyuvar a la preparación y formación del hombre en su totalidad. 

1.5.1. Campos de la Cultura Física. 

“Cada tema de la Cultura Física 

debe incluir actividades o segmentos 

de enseñanza y aprendizaje: 

Educación Física actividad de 

Enseñanza y formación de la 

Recreación actividad lúdica y de 

esparcimiento; Deporte actividades 

de medición y comparación 

individual y grupal”3 

1.5.2. La educación Física. 

Son todas las actividades físicas se enseña y se aprende por medio 

del movimiento. La enseñanza puede realizarla los padres que 

orientan a los niños como caminar, correr o patear una pelota, etc., el 

maestro que enseña o los niños entre sí mismos. 

“La educación física se refiere 

al estudio de las conductas 

motrices susceptibles de 

                                                             
3 “La Cultura Física En La Actualidad” TERAN 2001 Pag. 11 
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poseer contenido educativo; 

es decir, se aprovecha el 

comprendido de las 

actividades físicas para 

educar, se busca, en 

definitiva, el desarrollo 

integral del individuo”4 

El movimiento y la aptitud muscular, es el resultado de la movilización 

de los segmentos óseos como consecuencia de un acortamiento 

muscular, esta movilización simple o compleja origina ciertos 

segmentos o la totalidad del cuerpo. 

La educación del movimiento se refiere a la eficaz manera de moverse 

del hombre para resolver situaciones que enfrenta especialmente en 

el medio físico logrando una correcta acomodación del movimiento en 

relación con el tiempo y el espacio y a los objetos circundantes. 

Se refiere a la mejor manera de seleccionar movimientos para realizar 

una tarea en la cual se tratará de evitar el gasto innecesario de la 

energía de la energía para la ejecución del trabajo. 

Por lo tanto, la Educación es la parte internacional con la que el 

profesor alcanza de los estudiantes el aprendizaje de los contenidos 

básicos de la Cultura Física y es de explicita responsabilidad del 

profesor para desde la planificación alcanzar la participación de los 

estudiantes. 

1.5.3. El Deporte 

Se denomina deporte a la actividad a la actividad física pautada 

conforme a las reglas y que se practica con finalidad recreativa, 

profesional o como medio de mejoramiento de la salud. El deporte 

                                                             
4 VIDAL, José A. “Manual de Educación Física y Deportes” Edit. OCEANO. Barcelona. Pag. 16 
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descrito bajo estas circunstancias tiene un amplio historial dentro de la 

historia humana. Con el paso del tiempo ha sufrido variaciones 

menores, creándose nuevas formas de deporte y dejándose de lado 

otras. Con frecuencia el deporte se practica bajo la forma de una 

competencia. 

En este tipo de orientación, pude distinguirse entre aquellas 

manifestaciones deportivas que son individuales de aquellas que son 

grupales. Así, las competencias puedes desempeñarse entre dos 

personas compitiendo entre ellas, o dos equipos que compiten entre 

ellos, pero internamente cooperan. Es la planificación de lo aprendido, 

son actividades en las que el estudiante dentro de una competencia 

compara su rendimiento en función de sí mismo y de los demás, 

aplicando las técnicas de base de cada disciplina de la manera más 

depurada. 

La competencia se desarrolla bajo las reglas preestablecidas y 

aceptadas por los participantes. En el campo deportivo son incluidos 

procesos de entrenamiento para mejorar la habilidad de superar a sus 

adversarios. 

“Técnica o arte de la 

enseñanza a la vez estudio de 

los métodos y procedimientos 

de la enseñanza”5 

Las competencias se desarrollan en diferencias en diferentes niveles 

y en grupos coherentes siempre y cuando se muevan bajo el 

reglamento y aplicando lo que aprendió antes. El mundo actual ha 

dado gran importancia al deporte, lo ha introducido en el sistema 

general de educación; ocupa un lugar muy importante durante el 

                                                             
5 CARDENAS SANCHEZ, enrique “Diccionario De Pedagogía Y Psicología” Edit. IMPORTADORES Lima- Perú Pag. 

228 
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tiempo libre de las personas y está reconocido como un instrumento 

educativo. 

En los niños la iniciación deportiva no significa preparación hacia el 

determinado deporte ni tampoco la especialización; es tan solo el 

aprendizaje motor de las habilidades técnicas (simples) y reglas 

básicas de los deportes más practicados en el medio sin muchas 

exigencias técnicas. El deporte es una actividad social muy 

importante, satisface las necesidades lúdicas y afán competitivo de los 

niños, jóvenes y adultos. La competición como a campo de aplicación 

de lo aprendido se fundamenta en el entrenamiento para mejorar el 

rendimiento. 

1.5.4. Recreación 

Que pedagógicamente son actividades en las que se aplica los 

motivos aprendidos en forma individual o grupal para recuperar 

fuerzas perdidas, para liberar energías estancadas o para disfrutar de 

la actividad física. 

La recreación es la realización o práctica de actividades durante el 

tiempo libre, que proporcionan: descanso y participación social 

voluntaria permitido el desarrollo de la personalidad y la capacidad 

creadora, a través de las actividades deportivas, socioculturales al aire 

libre; a nivel individual y colectivo. 

En este campo de la aplicación de lo aprendido predomino el 

bienestar, los contactos sociales, el buen estado psicológico aquí 

también necesitaremos reglas que deben ser coordinadas para el 

momento. 

La recreación como parte de la cultura física como elemento que 

produce satisfacción y goce, se vuelve parte de la base de la formación 
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integral del hombre; y se le da este sentido que cobra vigencia para 

mejorar su destino. 

El nuevo Currículo Nacional conversa con la propuesta pedagógica del 

Plan de Fortalecimiento de la Educación Física y el Deporte con el 

objetivo de profundizar en el renovado enfoque para el aprendizaje de 

la Educación Física en la Educación Básica Regular (inicial, primaria y 

secundaria) y en temas transversales exhaustiva investigación sobre 

la realidad peruana. 

“La realización de cualquier 

tarea exige una planificación 

previa. Si analizamos las 

distintas actividades de 

nuestro entorno, 

observaremos que antes de 

su ejecución han sido 

debidamente planificadas”6 

El investigador considera que la división de la Cultura Física se hace 

en forma pedagógica debido a que el estudiante a través de la 

Educación Física aprende y se forma, mientras que en el deporte 

aplica y mide los conocimientos adquiridos durante un proceso y su 

rendimiento físico y por último en la recreación este sirve como parte 

del esparcimiento y sale de sus actividades cotidianas para una mejor 

vida social. 

1.6. NATACION 

Desde la época de los egipcios nos llegan los primeros antecedentes del ser 

humano en el arte de flotar y desplazarse en el medio acuático. Los Romanos 

                                                             
6 GISPERT, Carlos “Aprender a Aprender” Edit. OCEANO. Barcelona. Pag. 9 
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que tomando de los griegos ya realizaban ejercicios de natación como 

método de entrenamiento para los guerreros. 

Por esta razón la enseñanza de las actividades acuáticas ha evolucionado 

considerablemente desde mediados del 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. 

Para GREHNMALL, (1998) la natación es mucho más que un deporte, es 

una necesidad, una verdadera salvaguarda, su práctica constituye l mejor 

seguro de vida y es deber de todos el aprender a nadar. Ningún musculo 

queda fuera de movimiento en la natación de manera que es considerado el 

deporte más completo. 

Constituye por sí sola un acondicionamiento físico completo pues hace 

trabajar todo el cuerpo, relaja, tónica, estira los músculos y, sobre todo, 

ayudan a bombear el corazón, facilitan la respiración y favorecen la movilidad 

intestinal. Tienden a rectificar la columna vertebral y constituye para el 

prácticamente un correctivo espontaneo y natural. 

Ayudan en el campo de la rehabilitación, mediante la reintegración social de 

los enfermos. Ayuda al perfeccionamiento de nuestras reacciones neuro – 

motrices. Desarrolla la audacia, la audacia, la seguridad y el dominio de sí 

mismo. 

Hace que el individuo se sienta mejor moralmente sabiendo que en 

determinado momento el puedo salvar la vida de otro. Nos proporciona más 

resistencia en el organismo. La natación en la higiene personal, física y 

mental reúne las condiciones excepcionales a casi todos los deportes. 
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La natación suma a los beneficios típicos d todos los deportes, la actividad 

de hacer ejercicios sin impacto, el gran desarrollo aeróbico y la facilidad su 

práctica a personas que por distintos motivos no pueden practicar otros 

deportes. 

 

1.6.1. Las etapas de aprendizaje de la natación 

Para introducirse en el mundo de la natación y su práctica 

deportiva, se deben tener algunos conocimientos previos 

conseguidos previos conseguidos con un adecuado 

aprendizaje. 

Este ha de perseguir algunos objetivos fundamentales, integran 

este proceso. 

 

“En los conocimientos de la 

didáctica se refería 

únicamente a la ciencia y al 

arte de la enseñanza y esta 

no era más que simple 

transmisión de conocimientos 

del maestro al alumno”7. 

a. La familiarización con el agua 

Esta fase representada la preparación para el aprendizaje, al 

mismo tiempo posibilita el calentamiento. Esta fase es necesaria 

para la iniciación pudiendo ocupar clases enteras para 

asegurarse que todos los alumnos se hicieron amigos. 

                                                             
7 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Genaro / PERALTILLA GARCIA, Rogelio “Metodología Moderna del Proceso 

Enseñanza- Aprendizaje” Edit. LIDER. Arequipa – Perú. Pag. 19 
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b. La flotación 

Es la capacidad que tiene un cuerpo para mantenerse en la 

superficie de un líquido sin ningún auxilio. Primeramente, 

localizamos los objetivos a cumplir, así como también los 

ejercicios recomendables o convenientes. 

 

c. La respiración. 

En la etapa de adaptación- aprendizaje no es lo mismo el agua 

en la cara que sorprende, agrede, molesta, desestabiliza el 

equilibrio, que la cara en el agua, ejercicio que contiene un buen 

nivel de adaptación. 

Es por este motivo que el dominio de la respiración es 

fundamental para la correcta comprensión de lo que es la 

natación y otras acuáticas y para su normal aprendizaje. 

Su realización es esencialmente por la boca (en la respiración y 

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, mojarse la cara con agua o conducir 

una pelota. 

Una vez que el alumno tenga conciencia de lo que tienen que 

hacer (no abrir la boca dentro del agua y no tragar el agua), se 

deben realizar ejercitaciones compiladas con sumergir la cabeza 

dentro del agua. 
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La respiración es una de las cosas más importantes para saber 

nadar bien, es fácil aprender y el estudiante se puede divertir uno 

jugando y buscando dentro del agua 

Lo habitual en el niño es soplar por la boca en inmersión. Pero 

además de poder soplar, es importante que mantenga su 

habilidad de “ojos abiertos” para mirar y orientarse dentro y bajo 

del agua. 

 

d. Los movimientos de avance o de 

propulsión. 

Aplicamos el término propulsión a la acción que realizamos con 

las extremidades superiores e inferiores para lograr vender la 

resistencia al agua y de este modo poder desplazarnos en el 

fluido. 

Es como si el cuerpo tuviera un motor que les permitiera 

moverse con movimientos de tracción de brazos y el batido de 

los pies. 

Estos movimientos al alumno se los debe enseñar con 

ejercicios adecuados para que se pueda nadar una distancia 

mínima. Una vez que conozca los movimientos de propulsión 

correctamente, se le enseñar a zambullirse. Lanzarse al agua 

con zambullida y nadar de un extremo a otro en la piscina. 

 

e. La Coordinación. 

Cuando hablamos de coordinación de un estilo natatorio no 

estamos refiriendo a la forma de coordinar u ordenar los 

movimientos del cuerpo para que, además de alcanzar la 
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máxima velocidad con la menor resistencia, la fatiga aparezca 

lo más tarde posible, es decir, coordinar el movimiento de 

ambos brazos, coordinar el movimiento de los brazos con la 

respiración y coordinar el movimiento de brazos y pies con la 

máxima eficiencia posible. 

Indiacamente la coordinación de piernas, brazos y respiración 

no es organizada en cuanto al ritmo y continuidad. En los niños 

es común ver que mueva las piernas en forma constante y, con 

menos continuidad, los brazos. 

Por lo general, hasta los detiene para buscar apoyarse y sacar 

la boca del agua para aspirar. Su habilidad aumenta llegando a 

elaborar movimientos continuos de brazos y piernas con una 

acción de aspiración cada 3 o 4 ciclos de brazadas. 

 

f. La Orientación. 

Durante todo el proceso de ambientación y aprendizaje de 

movimientos, juegos, saltos del borde, logro de destrezas 

corporales, etc., la orientación se desarrollará tanto en 

superficies como en inmersión 

 

g. La zambullida 

A partir de que el niño domina la inmersión autónoma ya está 

en condiciones de practicar la zambullida de diferentes formas 

y desde distintas alturas. Estas serán las primeras acciones de 

autonomía voluntarias del bebe, y son indicativas de una 

adecuada maduración afectiva y psicomotriz. 
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Como el agua es un campo de atracción para los niños jóvenes 

y adultos incita lanzarse de cabeza a la piscina, rio, mar, 

lagunas, a veces se lo hace por presumir un poco delante de la 

gente, esto es normal, pero lo más importante es saber lanzarse 

bien, porque si no, además de hacer el ridículo se puede hacer 

daño y eso peor todavía. 

Los nadadores de competición lanzarse de tal manera que no 

pierdan el tiempo para inicio de la competencia. Y cuando el 

estudiante aprende a zambullirse se podrá divertir buceando, 

buscando cosos en el fondo de la piscina y jugando con los 

demás compañeros. 

 Luego estos poco a poco, se irán corrigiendo el estilo, para 

acercarnos a grandes nadadores o facilitar los aprendizajes. 

 

 

h. La recreación y los juegos en la natación 

El juego, como actividad libre, le permite al niño conocer y 

entender la realidad externa. Podrá identificarse con otros, 

adaptarse a otros, compartir, disminuir el egocentrismo propio 

de esta edad; en fin, socializarse. 

La imagen del docente y su actitud deben ser el elemento 

aglutinante de los niños. 

Por la idiosincrasia de esta edad, surge en ellos la necesidad 

de una atención personalizada, que el docente debe orientar 

hacia la integración grupal. Es habitual que el juego y la 

recreación sean inicialmente algo que llama la atención del 
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niño. Actúan además como disipadores del movimiento 

corporal. 

Es visible la diferencia del efecto del efecto que produce en los 

niños la propuesta en los niños la propuesta hacha solo a través 

de la palabra, y la Estimulación ritmo-palabra o canto. La 

motivación para la acción será mayor si es un canto el que 

cuenta el próximo hacer físico. 

 

1.6.2. Los estilos de la natación. 

La natación es el arte de trasladarse en el agua manteniendo un 

nivel de flotación que permita la superación de una manteniendo 

un nivel flotación que permita la superación de una distancia 

determinada. Según se desprende de ilustraciones y de gravados 

antiguos el hombre en la antigüedad nadaba de forma 

rudimentaria, por esta razón la palabra crawl significa reptar, e 

indica la forma más natural de nadar del sr 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. 

 

a. Crawl 

En este título, uno de los brazos del nadador se mueve en el 

aire con la palma hacia abajo dispuesta a entrar en el agua, y 

el codo relajado, mientras el otro avanza bajo el agua. Las 

piernas se mueven de acuerdo a lo que en los últimos años ha 

evolucionado como patada oscilante, un movimiento alternativo 

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

hacia adentro y los dedos en punta. 
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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 cunado el brazo avanza de nuevo. 

El crawl es el estilo de natación más rápido, porque la posición 

del nadador es muy hidrodinámica. El lado del cuerpo que 

trabaja en cada momento es el contrario al lado por donde se 

respira, y el ritmo del conjunto es importante. 

Los socorristas utilizan una variante de este estilo, con la cual 

la cabeza permanece por encima del agua, con lo que se 

mejora la visión frontal. Las pruebas de competición pueden ser 

de distancias breves. 

 

 

b. Brasa o pecho 

En este estilo, el nadador flota boca abajo, con los brazos 

apuntando al frente, las palmas vueltas, ejecuta la siguiente 

secuencia de movimientos horizontales: se abren los brazos 

hacia atrás 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. 
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Las brazadas deben ser laterales, no verticales. Este punto muy 

debatido en la natación de competición. El estilo braza, o de 

rana, es así denominado porque recuerda al movimiento 

natatorio de las ranas, y es un estilo bastante natural dentro de 

la natación recreativa. Los competidores regulan con precisión 

las brazadas, respetando rígidos patrones de movimiento para 

mejorar su rendimiento durante la competición. El estilo braza 

es el más lento de los estilos de competición. 

 

c. Mariposa o delfín 

Dividiremos este apartado y el correspondiente al estilo de 

braza en los de los brazos. Así cuando hablemos de la 

dirección: 

 Atrás será en dirección a los pies 

 Si es hacia adelante será en dirección a la cabeza 

 

 Si es hacia afuera, será en dirección a los laterales de la 

piscina. 

 Si es hacia abajo, será en dirección al fondo de la piscina 

 Si es hacia adentro será en dirección al cuerpo y si es 

hacia arriba será en dirección a la superficie. 

 

 

d. Espalda 

 

En el deporte de la natación la espalda es uno de los cuatro 

estilos oficiales, en la antigüedad se llamó a este estilo crawl de 

espaldas; se caracteriza principalmente por estar de espaldas y 

por un movimiento alternado de los brazos y también de las 
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piernas (el movimiento de las piernas de espalda se llama 

batido de espalda o batido dorsal), así como por la peculiaridad 

del movimiento de hombros que se realiza durante el nado. 

En las competiciones, la espalda es el tercer estilo más rápido, 

muy cercano a la mariposa, que es el segundo, pero distante de 

la braza que es el cuarto. Se compite en el campeonato del 

mundo en las distancias de 50, 100 y 200 metros. También se 

nada en segundo lugar en las pruebas de 200 y 400 estilos y en 

primer lugar en las pruebas de relevos de estilos. 

 

“La asimilación de los conocimientos 

deberá darse en el SER y no 

simplemente en el TENER o 

acumular”8 

1.7. GUIA o MANUAL 

Para TREIN (1982), el manual de natación es una herramienta de procesos 

y procedimientos tiene como propósito fundamental servir de soporte para el 

desarrollo de las acciones, que en forma cotidiana la institución debe realizar, 

a fin de cumplir con cada competencia particular asignadas por medio 

constitucional o legal, con la misión fijada y lograr la visión trazada en cada 

sector educativo.  

Para BRON (1999), un manual de natación constituye un avance 

fundamental en el camino hacia la consolidación de un sistema educativo de 

la calidad con fundamento en la norma técnica y procedimental necesaria 

para alcanzar un adecuado desarrollo de los niños en su pleno medio. 

                                                             
8 HIDALGO MATOS, Benigno “Ostión Pedagógica” Edit. ENAPED. Lima-Perú. Pag.61 
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El manual es una herramienta valiosa y dinamiza el texto básico; con la 

utilización de creativas estrategias didácticas, simula y reemplaza la 

presencia del profesor y genera un ambiente de dialogo, para ofrecer al 

estudiante diversas posibilidades que mejoren la comprensión y el auto 

aprendizaje. 

Según GONZALES (2003), hace referencia a un conjunto organizado, 

coherente e integrado de actividades, servicios o proceso expresados en un 

conjunto de proyectos relacionados o coordinado entre si y que son de similar 

naturaleza. 

Las estrategias son los medios por los cuales se conseguirán la ejecución de 

los objetivos y vialización de nuestra cultura por medio de la aplicación de 

una guía didáctica que implante características esenciales a través de un 

trabajo en el desarrollo de habilidades y destrezas motrices. 

“Guía metodológica, es el conjunto 

de reglas o normas que tratan de 

alcanzar el desarrollo integral del 

individuo, dentro del cuadro integral, 

mediante las actividades que el 

educador estima necesarias 

psicológicas de los educandos, 

dejando en tanto al educador en 

libertad de adaptar el más adecuado 

en vista del fin deseado” 9 

 

Por otro lado, un manual cumple diversas funciones que van desde 

sugerencias para abordar el texto básico, hasta acompañar al alumno en su 

                                                             
9 VARGAS HAYA, Eligio / LÁZARO BUSTOS, John / CAMELO BOGOTÁ, Alfredo “Teoría de la Educación y 

Constructivismo” Edit. IMPORTADORES. Lima-Perú. Pag.307 
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estudio en soledad. Cuatro son los ámbitos en los que se podría agrupar las 

diferentes funciones: 

a. Función motivadora 

 

 Despierta el interés por la asignatura y mantiene la atención 

durante el proceso de auto estudio. 

 Motiva y acompañan al estudiante través de una – conversación 

didáctica guiada. 

 

b. Función facilitadora de la comprensión y activadora del 

aprendizaje: 

 

 Propone metas claras que orientan el estudio de los alumnos 

 Organiza y estructura la información del texto básico 

 Vincula el texto básico con los demás materiales educativos 

seleccionados para el texto básico. Sugiere técnicas de trabajo 

intelectual que faciliten la comprensión del texto y contribuyan a 

un estudio eficaz (leer, subrayar, elaborar esquemas, desarrollar 

ejercicios). 

 Suscita un dialogo interior mediante preguntas que obliguen a 

reconsiderar lo estudiado 

 Aclara dudas que previsiblemente pudieran obstaculizar el 

progreso en el aprendizaje 

 Incita a elaborar de un modo personal cuanto va aprendiendo, en 

un permanente ejercicio activo de aprendizaje 

 Especifica estrategias de trabajo para que el alumno pueda 

realizar sus evaluaciones a distancia. 

 

“La GUIA es como un conjunto de 

estrategias generadas por el 
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docente que involucran al alumno en 

su aprendizaje y viabilizan las 

actividades significativas 

posibilitando que el alumno 

construya sus propios 

conocimientos y aprenda a abstraer 

de un conocimiento otro 

conocimiento, interactuando en 

grupo o en equipo”10 

 

c. Funciones de orientación y dialogo: 

 Activa los conocimientos previos relevantes, para despertar el 

interés e implicar a los estudiantes. 

 Propone ejercicio recomendados como un mecanismo de 

evaluación continua y formativa 

 Presenta ejercicio de autocomprobación del aprendizaje 

 Realimenta constantemente al alumno, a fin de provocar una 

reflexión sobre su propio aprendizaje. 

 

CAPITULO II 

INVESTIGACION SOBRE LA APLICACION DE UNA GUIA METODOLOGICA 

EN EL APRENDIZAJE DE LA NATACION 

2.1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA. 

 

La preocupación en el ámbito de la Educación Física y más aún en la natación, por 

no contar con una guía metodológica de enseñanza para la adecuada formación de 

                                                             
10 SOLIS MAVEDO, Elvio “Método de Educación Virtual” Edit. MAGISTERIO. Lima-Perú. Pag.13 
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los niños y niñas en este deporte ya que su carencia ha llevado a que este deporte 

no destaque en nuestra región durante tanto tiempo, a esto contribuye la falta de 

espacios adecuados, delimitados, implementados para la práctica de esta disciplina. 

La educación y la instrucción de las nuevas generaciones es una labor compleja y 

sutil de ingeniera humana, se trata nada menos que, de desarrollar y formar 

carácter, la inteligencia y la personalidad de las nuevas generaciones, de modo que 

se integren en la coyuntura de la vida social como factores positivos de bienestar, 

de mejoría y de progreso humanos. 

 

Pues bien: “existen actualmente todo un conjunto de principios, métodos, criterios, 

normas, recursos y técnicas de acción educativa, elaborado por la reflexión crítica 

de los filósofos, por las indagaciones científicas de los investigadores y por la 

experimentación objetiva de los educadores, con el fin de asegurar a los maestros 

y a los educadores de nuestros de días los medios de una actuación segura, 

económica y eficaz sobre las nuevas generaciones. 

 

Este conjunto de doctrinas, métodos, principios, normas y técnicas de acción 

educativa es la didáctica”11. En el presente trabajo de investigación, se establece la 

descripción del problema en base al siguiente enunciado: “Nuestro sistema 

educativo atraviesa una aguda crisis. 

Por un lado, es cada vez más creciente la demanda de servicios educativos y , por 

otro lado, el Estado se encuentra imposibilitado de brindarlo en la cantidad y calidad 

suficientes; la escasez de docentes preparados, agudizado por la deserción masiva 

de los últimos años, es uno de los factores gravitantes de esta……….”12; por lo 

tanto, consideramos que desde hace varias décadas, los profesionales de la 

Educación Física abogan por una iniciación deportiva de la natación a temprana 

edad y en vista que hay pocas oportunidades por falta de infraestructura adecuada 

                                                             
11 http://dewey.aub.es/pmarques/dim/postals.htm 
12 Bojórquez d., Isabel “didáctica general” edit. Magisterio. 2005. Pag7 
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en la ciudad del Cusco, que solo cuenta con cuatro de ellas temperadas que 

permiten aunque muy escasamente engrosar el bagaje motor de los alumnos de 

forma que puedan utilizar los aprendizajes adquiridos en diferentes espacios y 

tiempos. 

De manera general, la preocupación por las guías metodológicas de enseñanza 

más idóneas en la iniciación deportiva de la natación ha desembocado en el cambio 

a favor de la mayor implicación cognitiva de los alumnos/as y mayor independencia 

en la toma de decisiones. 

Desde las Instituciones Educativas se hace hincapié en aquellos en aquellos 

contenidos que consideran de mayor importancia en la enseñanza de la actividad 

física deportiva de la natación. 

Estos contenidos son aquellos que dan prioridad a la implicación cognitiva del 

estudiante y a su capacidad para resolver problemas motrices sobre la imitación de 

modelos, fomentando la espontaneidad y la creatividad frente a la repetición 

mecánica de habilidades, el trabajo global frente a estrategias analíticas, utilizando 

el espacio acuático como medio básico para el aprendizaje, fomentando el placer 

por la actividad, creando en los niños hábitos deseables para el futuro uso de la 

natación en su tiempo de ocio como medio de recreación, de relación social y de 

mantenimiento de la salud, La iniciación deportiva no es más que la enseñanza de 

una disciplina deportiva cualquiera, pero utilizando las guías metodológicas 

correctas adaptadas a la edad de los participantes y aplicada por los profesores más 

idóneos de la institución. 

“Un proceso comprende establece el momento en el que comienza la iniciación 

deportiva, sin entrar en pormenores relativos a las guías metodológicas que deben 

utilizarse”13. 

                                                             
13 HERNANDEZ “La Educación Física En La Infancia” pag.123 (1988) 
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Así, esta concepción establece el momento en el que comienza la iniciación 

deportiva, sin entrar en pormenores relativas a las guías metodológicas que deben 

utilizarse. 

“Dicho proceso, no debe entenderse como el momento en que se empieza la 

práctica deportiva, sino como una acción pedagógica, que teniendo en cuentas las 

características del niño y los fines a conseguir, va evolucionando hasta el progresivo 

domino de la actividad”14. 

Con esta definición el autor dejo claro que, al hablar de iniciación en niños, lo 

fundamental es la adecuada acción pedagógica, aquella que tiene en cuenta al 

sujeto que aprende y se adapta a él, a sus intereses y a sus características. 

De esta manera se sigue el proceso respetando los postulados del aprendizaje 

significa, de las leyes del desarrollo psicomotor y de las teorías de las fases 

sensibles. 

Frente a las doctrinas conductistas que defienden el aprendizaje por repetición 

(memorización verbal o mecanización motriz) se empieza a entender el proceso de 

enseñanza – aprendizaje como una interacción activa entre el estudiante, la materia 

y la forma en que esta es presenta por parte del profesor. Los contenidos pasan 

ahora a tomar sentido únicamente cuando se relaciona lo nuevo con las 

experiencias previas. En función de lo que ya se conoces se es capaz de entablar 

relaciones entre los conceptos, consiguiendo lo que Ausbel vino a llamar 

“Aprendizaje Significado” (Ausubel, Novak, & Hanesian, 1983). 

El objetivo de este trabajo es aportar algunas soluciones prácticas a los 

profesionales de este sector de manera que sus sesiones de Nataciones mejoren 

aspectos como la organización de los alumnos, el uso del tiempo útil, el 

aprovechamiento del material y el uso de técnicas de enseñanza más apropiadas. 

                                                             
14 BLAZQUEZ “La Iniciación Deportiva” Pag. 265 (1986) 
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Se intentará poner remedio a la realidad de la mayor parte de las piscinas, en las 

que existen espacios poco apropiados, material escaso y tiempo reducido para la 

práctica efectiva de las habilidades acuáticas. 

Para iniciar un proceso de enseñanza aprendizaje, el docente debe ser cuidadoso, 

en el orden de las actividades ya que de ello depende el logro de los objetivos. En 

la enseñanza de la natación, se requiere un proceso de particular atención por que 

el alumno entrara en contacto con un elemento ajeno a su naturaleza: el agua. 

En el caso de la Institución Educativa Privada “Arco Iris”, el problema se presenta 

con más agudeza aun, ya que hasta el momento la mencionada Institución, no 

cuenta con la infraestructura apropiada para la práctica de la natación y para 

desarrollar la misma deben desplazarse hacia otro lugar con los riesgos que supone 

y la pérdida de tiempo, y como es de suponer, esto incrementa las dificultades del 

docente de Educación Física para el manejo de una guía metodológica apropiada 

para la enseñanza de la natación, por lo cual, el equipo de investigación pretende 

dotar al mencionado docente docente de una guía que le pueda servir para cumplir 

de mejor manera su trabajo. 

 

2.2. AREA DE INVESTIGACION. 

La presente investigación se encuentra enmarcada dentro de las Ciencias Sociales, 

más específicamente dentro de la Pedagogía con mayor amplitud en el campo de 

la Didáctica Educativa. 

(a) Delimitación Espacial: Institución Educativa “Arco Iris” San 

Sebastián – Cusco, alumnos y alumnas del 1° A del nivel 

secundario. 

(b) Delimitación Temporal: febrero – abril, hace referencia al 

periodo o lapso seleccionado para realizar la 

investigación. 
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(c) Delimitación del Universo: 29 estudiantes y 3 docentes y 

29 PPFF 

(d) Delimitación del Contenido: La metodología aplicada por 

los docentes y sus resultados de eficacia de enseñanza 

en la Natación. 

 

 

2.3. LUGAR DE INVESTIGACION. 

El presente trabajo de investigación se llevó en la Institución Educativa Privada de 

nivel secundario “Arco Iris” San Sebastián – Cusco. Tomando como muestra el 

primer año de secundario. 

 

2.4. FORMULACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

2.4.1. PROBLEMA GENERAL 

 

¿Qué resultados se obtienen de la aplicación apropiada de una guía 

metodológica en la enseñanza de la natación los niños y niñas del nivel 

secundario de la Institución Privada “Arco Iris” San Sebastián – Cusco? 

 

2.4.2. PROBLEMAS ESPECIFICOS. 

 

 ¿En qué medida la aplicación de la guía metodológica complementaria 

al trabajo del docente? 

 ¿En qué medida influye la aplicación de una guía metodológica en la 

enseñanza de la práctica de la natación entre los estudiantes del 1 “A” 

del nivel secundario de la Institución Educativa Privada “Arco Iris” del 

distrito de San Sebastián – Cusco? 
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2.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

2.5.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

Determinar el grado de influencia de aplicación de una guía 

metodológica, fortalecerá los aprendizajes básicos de la natación de los 

niños y niñas del nivel de educación secundario de la Institución 

Educativa Privada “Arco Iris” del distrito de San Sebastián – Cusco. 

 

2.5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Fundamentar porque la aplicación de una guía metodológica, 

fortalecerá los conocimientos básicos de la natación 

 Establecer la aplicación de la guía metodológica que estimulará el 

aprendizaje de la natación 

 Analizar e interpretar los resultados obtenidos de la aplicación de la 

guía metodológica 

2.6. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACION 

 

La enseñanza de la Educación Física es una actividad compleja, de variable acción 

e interacción a ejecutarse en distintos ámbitos. 

La acción de las personas involucradas sean docentes y alumnos, están orientadas 

hacia metas específicas y se establece a través de interacciones ya sean 

individuales o colectivas. El alumno obtiene múltiples experiencias al tomar contacto 

con las características de la infraestructura, entonces es cuando el docente sabrá 

aplicar la correcta metodología y por sobre todo hacer que esta sea activa, de modo 

que busca el objeto trazado, especialmente en la fase de iniciación cuya exigencia 

es mayor por sus propias características, se requiere de una atención especial como 

son en la enseñanza de habilidades corporales iniciales. 
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Se considera en el presente trabajo de investigación, que es de imperiosa necesidad 

aplicar una metodología estructurada que sea resultante del estudio de los factores 

socioculturales, que están íntimamente ligados y se necesitan unos a otros, 

teniendo en cuenta estos aspectos el docente podrá ver alcanzadas sus metas 

trazadas. 

 

2.7. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACION. 

Se encontraron las siguientes limitaciones: 

(a) Económicas: Los niños y niñas que conforman el universo de 

investigación no tienen el mismo nivel económico por lo que se 

evidencia algunas carencias. 

(b) Salud: Las condiciones climatológicas han contribuido con 

afecciones a la salud de nuestros alumnos. 

(c) Lugar: Tener que desplazar a los alumnos de un lugar a otro, en este 

caso del colegio hasta la piscina (tiempo). 

 

2.8. SISTEMA DE HIPÓTESIS 

    

2.8.1. HIPÓTESIS GENERAL 

La aplicación de una Guía Metodológica influye positivamente en el 

aprendizaje de la natación en los estudiantes del primero de secundaria 

de la institución educativa mixta “Arco Iris” San Sebastián – Cusco. 

 

 

2.9. VARIABLES DE ESTUDIO 

 

2.9.1.  VARIABLE INDEPENDIENTE 

          Guía metodológica 

2.9.2. VARIABLE DEPENDIENTE  
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          Aprendizaje adecuado 

2.9.3. VARIABLE INTERVINIENTES 

 Edad 

 Sexo 

 Nivel nutricional 

 Condición socio económica 

 Estimulación  

 Valores  

 Motivación 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

2.10. DISEÑO METODOLÓGICO 

En este proceso de investigación se utilizará diseño metodológico de 

investigación. 

 

2.11. Tipo de Investigación 

Se empleará la Investigación Descriptiva 

 

2.12.  Investigación Descriptiva. 

Este proyecto investigativo permitirá realizar una búsqueda de la característica que 

influya por medio de estrategias, fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje de 

la natación en los niños/a del nivel secundario de la I.E.P. Mixta “Arco Iris” San 

Sebastián – Cusco, este tipo de investigación utiliza el método de análisis, el mismo 

que logra caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, así como 

también señala sus características y propiedades. 

Combinada con ciertos criterios de clasificación servirá para ordenar, agrupar o 

sistematizar los objetos involucrados en el presente trabajo investigativo, al igual 
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que permitirá establecer cuáles son las dificultades y la magnitud de la natación y 

que se encuentran los problemas del desarrollo motriz en los sujetos objetos de 

estudio son los niños (niños), es decir solo busca describir el proceso metodológico 

de enseñanza de la natación. 

 

2.13. METODOLOGIA 

La natación a utilizar es no experimental, se empezará con la observación de los 

procesos de enseñanza aprendizaje de la natación que actualmente se están 

aplicando en la enseñanza aprendizaje de la natación en los niños/a del nivel 

secundario de la I.E.P. Arco Iris San Sebastián, para más adelante plantear nuevas 

estrategias, las mismas que son parte fundamental de esta investigación. 

Una vez recopilada la información necesaria mediante la observación, se 

procederá a diseñar los objetivos dando inicio a la investigación. 

2.13.1. UNIDAD DE ESTUDIO 

La investigación propuesta se realizará mediante la utilización de 

técnicas con sus respectivos instrumentos para la recolección de la 

información mediante la aplicación de encuestas a los, profesores, 

padres de familia y estudiantes del nivel secundario de la I.E.P. “Arco 

Iris – Cusco y la población o muestra, por ser reducida la población no 

se calculará la muestra. 

2.13.2.  METODOS 

Para el proceso de investigación en el nivel secundario de la institución 

educativa privada “Arco Iris” San Sebastián – Cusco, se utilizarán los 

métodos teóricos, empíricos y estadístico lo cual permitirá llevar el 

proceso de investigación de una manera ordenada, lógica y científica, 

para lograr los objetivos planteados y finalizar en el proceso de 

tabulación. 
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2.14.2.1 Métodos Teóricos 

A continuación, se presenta una descripción acerca de los métodos a 

aplicarse para el presente trabajo investigativo. 

2.14.2.1.1 Analítico: 

Se distinguirá los elementos de la instigación y se procederá a revisar 

rodenamente cada uno de ellos por separado. Se partirá de la 

problemática de la investigación a la causa de los problemas de 

Natación del nivel secundario de la institución educativo privada “Arco 

Iris” San Sebastián – Cusco, con el objeto de estudiarlas y examinarlas, 

para su posterior análisis. 

2.14.2.1.2.  Método Deductivo – Inductivo 

Sigue un proceso sintético – analítico, es decir se presentan conceptos, 

principios, definiciones, leyes o normas generales de las cuales se 

extraen conclusiones o consecuencias en las que se aplican o se 

examinan casos particulares sobre la base de las afirmaciones 

generales presentadas. El presente método se aplicará en el desarrollo 

del capítulo I, pues se partirá desde un estudio generalizado, acerca de 

los problemas de la natación. 

2.14.2.1.3. Método Descriptivo: 

Consiste en la observación actual de los hechos, fenómenos y casos. 

Se ubica en el presente, pero no se limita a la simple recolección y 

tabulación de datos, sino que procura la interpretación racional y el 

análisis objetivo de los mismos, con la facilidad que ha sido establecida 

previamente. Este método será aplicado en el capítulo II, para el análisis 

e interpretación de resultados, ya que nos permite trabajar con la 

recolección y tabulación de datos. 
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2.14.2.1.4.  Diseño Estadístico: 

Debido a que la población o universo de estudio es un número pequeño, 

se aplicara la estadística descriptiva, ya que permitirá analizar, estudiar, 

y describir a la totalidad de individuos de una población seleccionada, 

la misma que ayudara a interpretar los resultados de una manera 

cuantitativas y cualitativa, para lo cual se emplearan los diagramas 

circulares, verificando mediante porcentajes cada una de las variables 

del tema plantado. 

 

2.15. TECNICAS DE INVESTIGACION 

2.15.1.  La Encuesta. 

Técnica cuantitativa que consiste en una investigación realizada sobre 

una muestra de sujetos, representativos de un colectivo más amplio 

que se llega en el contexto de la vida cotidiana, utilizando 

procedimientos estandarizados de interrogación, con el fin de 

conseguir mediciones cuantitativas sobre una gran cantidad de 

características, objetivas y subjetivas de la población. 

Esta técnica se la aplicara a los Docentes, Padres de familia y 

Estudiantes 1° “A” del nivel secundario de la institución educativa 

privada “Arco Iris” San Sebastián – Cusco. 

2.15.2.  El Cuestionario. 

Es el instrumento de la encuesta y es un instrumento que permite 

recoger los datos rigurosamente estandarizado que operacionalizan 

las variables objeto de observación e investigación, por ella las 

preguntas de un cuestionario son los indicadores. 
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2.16. ANALISIS E INTERPRETACION DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS 

A LOS TESISTAS, PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES DE LA 

INSTITUCION. 

2.16.1. ENCUESTA DIRIGIDA A LOS TESISTAS DEL 1ro “A” DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA MIXTA “ARCO IRIS” SAN 

SEBASTIAN – CUSCO 

 1.- ¿ES IMPORTANTE LA NATACION EN LOS NIÑOS A TEMPRANA EDAD? 

CUADRO N°1 

OPCION N° DE ENCUESTADOS PORCENTAJE(%) 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 

GRAFICO N°1 

¿ES IMPORTANTE LA NATACION EN LOS NIÑOS A TEMPRANAS 

EDADES? 

ANALISIS E INTERPRETACION 

El 100% de los encuestados determina que es importante la natación en 

edades tempranas. Lo que nos permite identificar que la nación ayuda a su 

desarrollo holístico mejorando su coordinación psicomotriz. 

100%

0%

SI
100%

SI

NO
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2.- ¿LA NATACION MEJORA Y MANTIENE EN BUENAS CONDICIONES 

LA SALUD DE SUS ESTUDIANTES? 

GRAFICO N°2 

OPCION N° DE ENCUESTADOS PORCENTAJE(%) 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 

GRAFICO N°2 

¿LA NATACION MEJORA Y MANTIENE EN BUENAS CONDICIONES 

LA SALUD DE SUS ESTUDIANTES? 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

Los tesistas representados por el 100% de los encuestados señalan que la 

natación mejora y mantienen buenas condiciones de salud en los 

estudiantes. 

100%

0%

SI
100%

SI

NO
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3.- ¿UTILIZA ESTRATEGIAS METODOLOGICAS PARA LA 

ENSEÑANZA EN LA DISCIPLINA DE LA NATACION? 

CUADRO N°3 

OPCION N° DE ENCUESTADOS PORCENTAJE (%) 

SIEMPRE 3 100% 

AVECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 3 100% 

GRAFICO N°3 

¿UTILIZA ESTRATEGIAS METODOLOGICAS PARA LA ENSEÑANZA 

EN LA DISCIPLINA DE LA NATACION? 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

Los tesistas encuestados que representa el 100%, dan a conocer que 

siempre utilizan estrategias metodológicas para la enseñanza de la 

natación. Lo que demuestra la importación de la utilización de estrategias 

para mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje. 

100%

0%0%

SIEMPRE
100%

SIEMPRE

AVECES

NUNCA
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4.- ¿CONOCE LOS FUNDAMENTOS BASICOS DE ENSEÑANZA – 

APRENDIZAJE DE LA NATACION? 

CUADRO N°4 

OPCION N° DE ENCUESTADOS PORCENTAJE (%) 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 

GRAFICO N°4 

¿CONOCE LOS FUNDAMENTOS BASICOS DE ENSEÑANZA – 

APRENDIZAJE DE LA NATACION? 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

Sobre si conoce los fundamentales básicos de enseñanza – aprendizaje de 

la natación, los tesistas contestan que sí, representan el 100%. 

100%

0%

SI
100%

SI

NO
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5.- ¿SU INSTITUCION CUENTA CON LA INFRAESTRUCTURA 

ADECUADA PARA LA PRACTICA DE LA NATACION?  

CUADRO N° 5 

OPCION N° DE ENCUESTADOS PORCENTAJE (%) 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 

 

GRAFICO N°5 

¿SU INSTITUCION CUENTA CON LA INFRAESTRUCTURA 

ADECUADA PARA LA PRÁCTICA DE LA NATACION? 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

Los tesistas, los cuales representan el 100% manifiestan que no existe la 

infraestructura adecuada para la práctica de la natación. 

100%

0%

SI
100%

SI

NO
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6.- ¿PARA LA PRACTICA DE LA NATACION, LA PISCINA DONDE 

PRACTICAN DISPONE DE TODOS LOS IMPLEMENTOS NECESARIOS? 

CUADRO N°6 

OPCION N° DE ENCUESTADOS PORCENTAJE (%) 

SI 0 0% 

NO 3 100% 

TOTAL 3 100% 

 

GRAFICO N°6 

¿PARA LA PRACTICA DE LA NATACION, LA PISCINA DONDE 

PRACTICAN DISPONE DE TODOS LOS IMPLEMENTOS 

NECESARIOS? 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

Los encuestados, los cuales representan el 100%, manifiestan que la 

escuela no posee implementos necesarios para la práctica de la natación. 

0%

100%

NO
100%

SI

NO
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7.- ¿CONOCE USTED QUE ES UNA GUIA METODOLOGICA PARA LA 

ENSEÑANZA DE NATACION? 

CUADRO N°7 

OPCION N° DE ENCUESTADOS PORCENTAJE (%) 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 

 

GRAFICO N°7 

¿CONOCE USTED QUE ES UNA GUIA METODOLOGICA PARA LA 

ENSEÑANZA DE NATACION? 

 

ANALISIS E INTEPRETACION 

El 100% de todos los encuestados manifiestan que conocen que es una 

guía metodológica para la enseñanza de la natación, pero que en el 

momento no existe en la institución. 

100%

0%

SI
100%

SI

NO
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8.- ¿AL CONTAR CON UN MANUAL DIDACTICO CONSIDERA USTED 

QUE SE MEJORARA EL PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

DE LA NATACION? 

CUADRO N° 8 

OPCION N° DE ENCUESTADOS PORCENTAJE (%) 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 

 

GRAFICO N°8 

¿AL CONTAR CON UN MANUAL DIDACTICO CONSIDERA USTED 

QUE SE MEJORARA EL PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

DE LA NATACION? 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

Los encuestados, los mismos que constituyen un total de 100% señalan que 

si se mejorara el proceso de enseñanza -  aprendizaje de la natación al 

contar con un manual didáctico. 

100%

0%

SI
100%

SI

NO
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2.16.2.  ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DEL 1ro “A” 

DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MIXTA “ARCO IRIS” SAN 

SEBASTAN – CUSCO. 

1.- ¿TIENE USTED CONOCIMIENTO ACERCA DE LA NATACION? 

CUADRO N°9 

OPCION N° DE ENCUESTADOS PORCENTAJE(%) 

SI 25 68% 

NO 17 32% 

TOTAL 37 100% 

GRAFICO N°9 

¿TIENE USTED CONOCIMIENTO ACERCA DE LA NATACION? 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

De los 37 padres de familia encuestados, 25 manifiestan que si tienen 

conocimiento acerca de la natación los mismo que representan un 65% de 

la población encuestada; 12 padres de familia que representan el 32% 

contestan que no. Lo que determina que la mayor parte de padres de familia 

tienen conocimiento sobre esta disciplina deportiva. 

60%

40%

SI

NO
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2.- ¿CONSIDERA USTED QUE ES IMPORTANTE QUE SU NIÑO 

REALICE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA NATACION? 

CUADRO N° 10 

OPCION N° DE ENCUESTADOS PORCENTAJE(%) 

SI 37 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 37 100% 

 

GRAFICO N°10 

¿CONSIDERA USTED QUE ES IMPORTANTE QUE SU NIÑO REALICE 

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA NATACION? 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

De los 37 padre de familia el 100% considera que es importante que su niño 

realice actividades relacionadas con la natación. 

100%

0%

SI
100%

SI

NO
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3.- ¿CREE USTED QUE LA NATACION MEJORA Y MANTIENE EN 

BUENAS CONDICIONES LA SALUD DE SUS NIÑOS? 

CUADRO N°11 

OPCION N° DE ENCUESTADOS PORCENTAJE(%) 

SI 37 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 37 100% 

 

GRAFICO N°11 

¿ CREE USTED QUE LA NATACION MEJORA Y MANTIENE EN BUENAS 

CONDICIONES LA SALUD DE SUS NIÑOS? 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

De los 37 padres de familia el 100% concuerdan que la natación mejora las 

condiciones de salud de sus niños. 

100%

0%

SI
100%

SI

NO
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4.- ¿SUS NIÑOS PRACTICAN NATACION EN SU TIEMPO LIBRE? 

CUADRO N°12 

OPCION N° DE ENCUESTADOS PORCENTAJE(%) 

SIEMPRE 2 6% 

AVECES 26 70% 

NUNCA 9 24% 

TOTAL 37 100% 

GRAFICO N°12 

¿SUS NIÑOS PRACTICAN NATACION EN SU TIEMPO LIBRE? 

ANALISI E INTERPRETACION 

De los 37 padres de familia que representan el 100% del total de 

encuestados respondieron de diferente carácter a la pregunta ¿sus niños 

practican natación en su tiempo libre?, siendo así 2 de ellos manifiesta que 

siempre, los mismo que representan el 6% de los encuestados, ahora 26 de 

ellos los cuales forman un 70% explican que a veces y 9 de ellos que 

constituyen el 24% señalan que sus niños nunca practican natación en su 

tiempo. Lo que demuestra que la mayoría de niños practican este deporte. 

9%

70%

24%

SIEMPRE

AVECES

NUNCA
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5.- ¿CONSIDERA IMPORTANTE EL USO DE UN MANUAL 

METODOLOGICO PARA LA ESENÑANZA – APRENDIZAJE DE LA 

NATACION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE SU NIÑO? 

CUADRO N°13 

OPCION N° DE ENCUESTADOS PORCENTAJE(%) 

SI 34 92% 

NO 3 8% 

TOTAL 37 100% 

GRAFICO N°13 

¿CONSIDERA IMPORTANTE EL USO DE UN MANUAL METODOLOGICO PARA LA 

ESENÑANZA – APRENDIZAJE DE LA NATACION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 

DE SU NIÑO? 

ANALISIS E INTERPRETACION 

De los 37 padres de familia encuestados que representan el 100%, 34 de 

ellos que significan un 92% muestran que es importante el uso de un manual 

metodológico para la enseñanza aprendizaje de la natación en la institución 

educativa de su niño, ahora 3 de ellos señalan que no es importante los 

mismo que simbolizan el 8%. Esto confirma la necesidad de implementar 

un recurso didáctico valioso tanto para el estudiante como para el docente. 

92%

8%

SI
92%

SI

NO
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6.- ¿CREE USTED QUE LA NATACION ESCOLAR FAVORECERIA A LA 

PREDISPOSICION DE SU NIÑO PARA EJERCITARSE DEPORTE? 

CUADRO N°14 

OPCION N° DE ENCUESTADOS PORCENTAJE(%) 

SI 36 97% 

NO 1 3% 

TOTAL 37 100% 

GRAFICO N°14 

¿ CREE USTED QUE LA NATACION ESCOLAR FAVORECERIA A LA 

PREDISPOSICION DE SU NIÑO PARA EJERCITARSE DEPORTE? 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

De los 37 padres de familia encuestados que simbolizan el 100%, 36 de 

ellos muestran que la natación escolar favorecería a la predisposición de su 

niño para ejercitar este deporte los mismo que representan un 97%, y 1 de 

ellos simboliza un 3% señala que no es importante. La actitud que coadyuva 

a que esta disciplina se desarrolle de manera adecuada favorece su 

potenciación a nivel escolar. 

97%

3%

SI
97%

SI

NO
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7.- ¿ LE GUSTARIA QUE EXISTIERA UN CLUB QUE REPRESENTE A 

LA INSTITUCION EDUCATIVA EN CAMPEONATOS DENTRO Y FUERA 

DE LA CIUDAD? 

CUADRO N°15 

OPCION N° DE ENCUESTADOS PORCENTAJE(%) 

SI 36 97% 

NO 1 3% 

TOTAL 37 100% 

GRAFICO N°15 

¿ LE GUSTARIA QUE EXISTIERA UN CLUB QUE REPRESENTE A LA 

INSTITUCION EDUCATIVA EN CAMPEONATOS DENTRO Y FUERA DE 

LA CIUDAD? 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

De los 37 padres de familia encuestados que representan el 100%, un total 

de 36 de ellos, los mismos que figuran el 97% manifiestan que les gustaría 

que existiera un club que represente a la institución educativa en 

campeonato dentro y fuera de la ciudad y un padre que representa un 3% 

señala que no les gustaría. 

97%

3%

SI
97%

SI

NO
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2.16.3. ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL 1° “A” DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA MIXTA “ARCO IRIS” SAN 

SEBASTIAN – CUSCO. 

1.- ¿SABE USTED NADAR? 

CUADRO N°16 

OPCION N° DE ENCUESTADOS PORCENTAJE(%) 

SI 19 51% 

NO 18 49% 

TOTAL 37 100% 

GRAFICO N°16 

¿SABE USTED NADAR? 

ANALISIS E INTERPRETACION 

De los 37 estudiantes encuestados que representan el 100%, 19 de estos 

manifiestan que, si saben nadar los mismos que personifican un 51%, ahora 

18 de ellos nos dicen que no saben, los cuales representan un 49%. Lo que 

permite deducir que la mayoría de estudiantes tienen conocimientos 

empíricos y no técnicos sobre los diferentes estilos de la natación y los 

docentes de esta asignatura deben planificar de esta disciplina. 

51%
49%

SI

NO
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2.- ¿LE GUSTARIA APRENDER A NADAR? 

CUADRO N°17 

OPCION N° DE ENCUESTADOS PORCENTAJE(%) 

SI 34 92% 

NO 3 8% 

TOTAL 37 100% 

GRAFICO N°17 

¿ LE GUSTARIA APRENDER A NADAR? 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

Se analiza que, 34 estudiantes contestaron que sí, los mismos que 

representan el 92%, mientras que 3 estudiantes contestaron que no, los 

cuales equivalen al 8%. Lo que nos permite deducir que esta disciplina no 

se ha desarrolla en los estudiantes con éxito. 

 

51%
49%

SI 
92%

SI

NO
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3.- ¿SU PROFESOR LE MOTIVA PARA QUE PRACTIQUE LA 

NATACION? 

CUADRO N°18 

GRAFICO N°18 

¿ SU PROFESOR LE MOTIVA PARA QUE PRACTIQUE LA 

NATACION? 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

De los 37 estudiantes encuestados que representa el 100%, 17 estudiantes 

manifiestan que nunca el profesor le motiva para que practique la natación, 

los mismos que simbolizan el 46%, ahora 14 ellos señalan que hacen que 

a veces los que equivalen un 38%, y finalmente 6 indican que siempre los 

cuales figuran 16%. 

16%

38%

46%

SIEMPRE

AVECES

NUNCA

OPCION N° DE ENCUESTADOS PORCENTAJE(%) 

SIEMPRE 6 16% 

AVECES 14 38% 

NUNCA 17 46% 

TOTAL 37 100% 
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4.- ¿SU PROFESOR DE CULTURA FISICA LE PROYECTA VIDEOS 

DEMOSTRATIVOS DE EJERCICIOS BASICOS DE LA NATACION? 

CUADRO N°19 

OPCION N° DE ENCUESTADOS PORCENTAJE(%) 

SI 3 8% 

NO 34 92% 

TOTAL 37 100% 

GRAFICO N°19 

¿ SU PROFESOR DE CULTURA FISICA LE PROYECTA VIDEOS 

DEMOSTRATIVOS DE EJERCICIOS BASICOS DE LA NATACION? 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

De los 37 estudiantes encuestados que representan el 100%, 34 de ellos 

manifiestan que no proyectan videos demostrativos de ejercicios de la 

natación los cuales representan en 92%, ahora 3 estudiante dicen que si les 

proyectan videos de natación los mismo que equivalen un 8%. Lo que nos 

permitido manifestar que los docentes no están actualizados en la forma de 

enseñar natación con instrumentos acorde a las tecnológicas del nuevo 

milenio. 

8%

92%

NO
92%

SI

NO
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5.- ¿LA PISCINA DONDE VAN ES ADECUADA PARA PRACTICAR LA 

NATACION? 

CUADRO N°20 

OPCION N° DE ENCUESTADOS -PORCENTAJE (%) 

SI 30 81% 

NO 7 19% 

TOTAL 37 100% 

GRAFICO N°20 

¿LA PISCINA DONDE VAN ES ADECUADA PARA PRACTICAR LA 

NATACION? 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

De os 37 estudiantes encuestados que represen el 100%, 30 de los 

estudiantes manifiestan que la piscina donde van adecuada para la práctica 

de la natación los mismos que simbolizan un 81% y 7 de ellos manifiestan 

que no los cuales simbolizan un 19%. Lo que nos permite manifestar que 

existen materiales básicos para el desarrollo de esta disciplina. 

81%

19%

SI
81%

SI

NO
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6.- ¿PARA LA PRACTICA DE LA NATACION, SU ESCUELA DISPONE 

LOS IMPLEMENTOS NECESARIOS? 

CUADRO N°21 

OPCION N° DE ENCUESTADOS PORCENTAJE (%) 

SI 29 78% 

NO 8 22% 

TOTAL 37 100% 

GRAFICO N°21 

¿PARA LA PRACTICA DE LA NATACION, SU ESCUELA DISPONE 

LOS IMPLEMENTOS NECESARIOS? 

ANALISIS E INTERPRETACION 

De los 37 estudiantes que representan el 100%, 29 estudiantes de los 

cuales equivalen un 78% manifiestan que la escuela dispone de todos los 

implementos necesarios para la práctica de la natación, ahora 8 estudiantes 

que representan el 22% dicen que no cuentan con lo indispensable para la 

práctica de esta disciplina deportiva. Por lo tanto, existe la importancia de 

tener medios acordes a las necesidades básicas para impartir los 

conocimientos a los estudiantes. 

78%

22%

SI
78%

SI

NO
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7.- ¿SU PROFESOR DE EDUCACION FISICA REALIZA EJERCICIOS DE 

DEMOSTACION EN LA PISCINA? 

CUADRO N°22 

OPCION N° DE ENCUESTADOS PORCENTAJE(%) 

SI 23 62% 

NO 14 38% 

TOTAL 37 100% 

GRAFICO N°22 

¿SU PROFESOR DE EDUCACION FISICA REALIZA EJERCICIOS DE 

DEMOSTACION EN LA PISCINA? 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

De los 37 estudiantes encuestados que representan el 100%, 23 de ellos 

manifiestan que el profesor realiza ejercicios de demostración en la piscina 

cuales equivales un 62%, 14 dicen que no realiza demostraciones en la 

piscina los cuales equivalente un 38% del total de encuestados. Los 

resultados permiten deducir que los evaluadores utilizan estrategias 

metodológicas para los procesos de enseñanza aprendizaje y su 

demostración en los estilos de las nataciones. 

62%

38%

SI
62%

SI

NO
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8.- ¿SU PROFESOR CUENTA CON UNA GUIA METODOLOGICAS PARA 

ORIENTAR DE MANERA EFICIENTE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA 

– APRENDIZAJE DE LA NATACION? 

CUADRO N°8 

OPCION N° DE ENCUESTADOS PORCENTAJE (%) 

SI 15 41% 

NO 22 59% 

TOTAL 37 100% 

GRAFICO N°8 

¿SU PROFESOR CUENTA CON UNA GUIA METODOLOGICAS PARA ORIENTAR DE MANERA 

EFICIENTE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DE LA NATACION? 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

De los 37 estudiantes encuestados que representan el 100%, 22 de los 

encuestados señalan que el profesor no cuenta con una guía metodológica 

para orientar de manera eficiente los procesos de enseñanza de la natación 

los cuales corresponden un 59% del total de los encuestados, 

posteriormente 15 de ellos indican que poseen dicha guía, representando 

un 41%, demostrado que la institución educativa al no contar con una guía 

metodológica para la enseñanza de la natación dificulta la enseñanza – 

aprendizaje de la misma. 

41%

59%
SI

NO
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CAPITULO III 

3.1. PROPUESTA  

Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos (coeducación) 

Desde siempre ha existido un tratamiento desigual entre los chicos y las chicas en 

la escuela, siendo el reflejo de lo que ocurre en la sociedad, donde han existido 

roles determinados para cada sexo. 

En la actualidad se van superando estas diferencias, aunque no en su totalidad; en 

la Educación Física es donde esta situación está más presente hablando dentro de 

un ámbito escolar, por ello debemos modificar hábitos discriminatorios por el sexo 

de nuestros alumnos y alumnas. 

Debemos evitar actividades que no impliquen tal situación. Intentaremos adecuar 

nuestras propuestas cuidando nuestro vocabulario, los grupos... para que no 

contengan estos contenidos discriminatorios. 

Educación para la salud 

Realizar ejercicio de forma adecuada, indiscutiblemente es positivo para la salud. 

También puede ser perjudicial si se hace un uso incorrecto, por lo que tendremos 

en cuenta las características de los niños y niñas fomentando hábitos adecuados. 

Educación moral y cívica 

El comportamiento de los niños tanto con ellos mismos como con sus compañeros 

o con el material que manipulen, definen unas pautas más o menos óptimas dentro 

de los valores determinados. Algunos de ellos como: la cooperación, el respeto, el 

trabajo, el esfuerzo...  

Desde la Educación Física podemos aprovechar el juego, para actuar, observar o 

modificar los comportamientos individuales o de grupo. 
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Educación para el ocio 

Este apartado está en auge en nuestra actualidad ya que puede ser mucho el tiempo 

libre del que disponemos, al igual que nuestros alumnos. Tenemos la posibilidad de 

hacer que nuestros alumnos lo utilicen de la manera más beneficiosa y económica. 

Ahora comentaré la progresión más adecuada a seguir para conseguir unos 

óptimos resultados en relación con los contenidos que se trabajan y con los 

objetivos que pretendemos conseguir con nuestros alumnos.  

A lo largo de esta primera aproximación que se puede considerar como un 

descubrimiento del medio acuático, intentaremos que la introducción de una 

dificultad específica sea asociada a tareas que preserven lo máximo posible las 

habilidades fuera del agua. Al principio se trabajará alternando, por ejemplo, la 

inmersión de la cara y a continuación, de la cabeza, se hará progresivamente 

manteniendo el contacto de los pies con el suelo. El alumno ya podrá abrir la boca 

a lo largo de los ejercicios de inmersión con el fin de habituarlo al contacto con el 

agua y de prepararlo para la respiración acuática. 

Una etapa que supera el niño en la progresiva de su autonomía en el agua es la de 

los juegos de manipulación del medio. El niño aprende a amarla primero jugando 

con el agua o sobre el agua. Entabla conocimiento durante las experiencias 

sensoriales cada vez más largas; experimenta y descubre sus poderes sobre ella. 

El niño realiza diversas experiencias durante las cuales deja correr su imaginación 

y su alegría de vivir. 

Un nivel superior es el de que el niño acepte las dificultades y pueda vencerlas 

fácilmente. 

En primer lugar, debe aceptar que sea el agua la que lo reequilibre, y darse cuenta 

así de que, con una condición muy concreta y la flotabilidad es positiva. Esto llevará 

al alumno a un dominio de la verticalidad. A continuación, el alumno o alumna tiene 
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que aceptar otra dificultad que es la de expulsar el aire por la boca y por la nariz en 

el agua, sin ser para ellos una gran dificultad.  

Una vez descubierto y aceptado el medio acuático, es el momento de empezar una 

actividad razonada. En natación, los desplazamientos se realizan en posición 

horizontal para disminuir la superficie del cuerpo que está sumergida y de donde 

procede la resistencia para avanzar. La posición menos dificultosa será la del 

equilibrio horizontal ventral, de ese modo tendrá la posibilidad de mantener el control 

visual en el sentido del desplazamiento. Se trata de que llegue a dominarlo.  

Es indispensable llevar a cabo una respiración adecuada, esencialmente bucal. De 

manera que una espiración voluntaria, larga, continúa y tan completa como sea 

posible, precederá a una inspiración a una inspiración breve. 

La elección de una primera propulsión se basa naturalmente en el batir alternado 

de las extremidades inferiores. Parece esencial que el alumno o alumna respecto al 

movimiento voluntario de las extremidades superiores, apele a sus sensaciones 

propioceptivas. 

El dominio de la natación no debe concebirse únicamente como un viaje a través de 

las técnicas de natación. Tras la adquisición del equilibrio horizontal, tanto ventral 

como dorsal, el alumno deberá mejorar sus posibilidades de paso de una situación 

a otra y a la inversa.  

No debe olvidarse del importante papel de la cabeza a lo largo de algunos 

movimientos. Determina con precisión las fases de espiración y de inspiración. Y 

dominar la perfecta coordinación de los movimientos, tanto de los brazos como de 

las piernas.  

Por último, comenzará la iniciación a los estilos de la natación siendo los más 

adecuados para esto el crawl y la espalda. A menudo los dos estilos más 

adecuados, esto se explica dada la simplicidad de los movimientos motrices, una 

colocación respiratoria que tolera las torpezas, particularmente en espalda. 
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Se tendrán en cuenta: 

 Oscilaciones alrededor del eje longitudinal, o balanceo, 

 Laterales, verticales, 

 Longitudinales o discontinuidad en la propulsión. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA. - Queda establecido que, la aplicación de la guía metodológica 

desarrollada secuencial y progresivamente las habilidades de los niños y niñas 

y resulta muy importante que la persona encargada de la enseñanza de la 

natación en una Institución Educativa, lo haga siguiendo el plan definido por 

esta. 

SEGUNDA. – Siguiendo las pautas de diseño desarrolladas en el presente trabajo, 

se ha establecido la aplicación de la guía metodológica teniendo como objetivo 

la estimulación del aprendizaje de la natación 

TERCERA. – Como resultado del análisis e interpretación de los datos a través de 

los instrumentos respectivos, se concluye que existe una condición de 

precariedad en la infraestructura disponible para la ejecución de las guías 

metodológicas; sin embargo, el grupo de estudio ha demostrado disposición al 

trabajo secuencial o gradual, por lo que, la fase de adaptación se puede 

reforzar con la aplicación de dichas guías. 

CUARTA. – La enseñanza de la natación dentro del área de educación física 

necesita de una capacidad adicional por parte de quienes tienen la 

responsabilidad d ejecutarla, ya que se trata de una rama muy importante que 

coadyuva al normal desarrollo integral del niño. 

QUINTA. – Por todo lo redactado en este trabajo es que debe constituir una premisa 

la necesidad de contar con guías de trabajo metodológico no solamente para 

la natación, sino también para todas las áreas, ya que debemos atender que 

una enseñanza sistemática, será mejor asimilado por parte de los alumnos y 

hará mucho más eficaz el trabajo que desarrollan los encargados de la 

enseñanza. 

 



 
 

71 
 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA. – Es de suma importancia que las instituciones educativas realicen 

todos los años (en un periodo apropiado), un diagnostico estratégico 

situacional, para de esa manera e pueden detectar posibles problemas no 

solamente de los alumnos sino del contexto en general como es la 

infraestructura y las posibilidades de contar con campos auxiliares como una 

piscina. 

SEGUNDA. – Elaborar dentro del proyecto curricular de la institución educativa, 

un anexo referido a un sistema de seguridad para los niños durante sus 

desplazamientos fuera de la institución educativa, para de esa forma 

disminuir sus peligros. 

TERCERA. – Que las instituciones educativas y el personal docente de educación 

física ejecuten en la medida de sus posibilidades las capacidades adicionales 

con respecto a las bondades que presenta la natación en la actualidad de 

manera que lo apliquen con las dosificaciones que esta requiere para su real 

aprovechamiento. 

CUARTA. – Los encargados de monitorear el trabajo docente en las instituciones 

educativas, deben vigilar celosamente la utilización de las guías 

metodológicas para el trabajo diario de los docentes para de esa forma 

contribuir a la buena práctica docente. 
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