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Resumen

El objetivo principal de esta investigación es conocer cómo aportan los recursos

materiales didácticos en la enseñanza de los estilos de natación, los recursos materiales y

didáctas son lo que ayudan a cumplir el objetivo que se fija el docente al momento de dar

su enseñanza, los materiales se los toma en consideración como facilitadores en el

aprendizaje transmitiendo los conocimientos o contenidos que se dan. Después de este

análisis se recoge información de las aportaciones de los recursos materiales didácticos en

los estilos de natación. Considerando la teoría cognitivista y a su máximo representante

David Ausubel en el aprendizaje significativo para el desarrollo de la propuesta que

mejorara la calidad de los aprendizajes. Las actividades metodológicas de la investigación

se desarrollaron con corte descriptivo, con diseño seccional  teórico metodológico, se aplicó

el método bibliográfico a partir de la revisión y evaluación de los peppers,  para validar la

información teórica científica  complementando el cuerpo del trabajo. Las conclusiones

permitieron conocer la utilización de los recursos materiales y didácticos para fijar un

aprendizaje significativo en cada estudiante y en el docente una debida prelación con

aportaciones que ayudaran  a la enseñanza de este deporte influyendo al uso de los

materiales antes, durante y después de la práctica, favoreciendo al desarrollo en los estilos

de natación sea inicial o sea avanzado.

Palabras Claves, Recursos materiales y didácticos, aprendizaje significativo, estilos de

natación, práctica pedagógica, proceso de enseñanza.
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Introducción

En el campo educativo de la cultura física los recursos materiales y didácticos conforman

un conjunto de elementos útiles en la práctica pedagógica, por ser soportes

complementarios que ayudan en su labor, cada enseñanza deportiva utiliza sus propios

recursos materiales y didácticos, es así que en los estilos de natación se utilizan recursos

materiales y didácticos como: tabla, pull buoy y tubos flotantes.

La presente investigación tiene como objetivo fijar los recursos materiales didácticos

como medio para aprendizaje los estilos de natación, se elaboró en función a que muchos lo

de los docentes no tienen el conocimiento ni el dominio en el proceso enseñanza-

aprendizaje sobre los recursos materiales didácticos, lo cual no favorece fijar aprendizajes

significativos en los adolescentes, para la realización del trabajo se toma en cuenta la teoría

cognitivista citando  Ausubel como máximo representante en el aprendizaje significativo.

En relación a los lineamientos establecidos para la realización de este proceso

investigativo se plantea la siguiente interrogante ¿Qué aportación brindan los recursos

materiales y didácticos en la fijación de aprendizaje en los adolescentes?, dándonos como

puntos clave para la facilitación y búsqueda de teoría que sustente el cuerpo del desarrollo

del trabajo.

La interrogante planteada permitió delimitar el tema de la siguiente manera RECURSOS

MATERIALES DIDACTICOS COMO MEDIO PARA FIJAR  APRENDIZAJE EN LOS

ESTILOS DE NATACIÓN EN LOS ADOLESCENTES, el objetivo general es conocer los

recursos materiales didácticos para fijar los aprendizajes de los estilos de natación, como

punto principal para la elaboración del trabajo practico del examen completivo.
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Desarrollo

Recurso material.

Cuando hablamos de recursos materiales, pensamos inmediatamente en los recursos que

nos ayudaran a llegar al objetivo que nos planteamos ya sea en, el trabajo, en nuestro hogar

o en el lugar donde nos encontremos, pero esta vez se hablara de los recursos materiales en

Educación Física, más centrado en la natación.

Es importante saber que este tipo de recursos se utilizan en el proceso de enseñanza

aprendizaje y se prepara la metodología para el desarrollo de objetos de aprendizaje y

recursos educativos abiertos (Vidal, 2013).  Los recursos materiales didacticos son los

elementos, utiles o tambien se los usa como estrategia que el docente utiliza, o a su vez los

puedes utilizar como soporte en la clase.

En general los recursos materiales pueden referirse a los elementos que poseen los

centros de formacion acuaticos, sea desde la propia piscina a todo material que se usea para

el aprendizaje, sea visual o elementos que se usen para la enseñanza, estos son los que

facilitan para que estudiante pueda llevar acabo sus actividades que se han programado

utilizandolas con el maximo provecho. En otras perspectivas los recursos tambien son una

manera estrategica que el docente usa facilitadores de las enseñanzas dadas, no es otra

manera de transimir los conocimientos o contenidos de la clase.

Es necesario reconocer las diferencias entre, recursos y material o material didáctico.

Los recursos. Vidal (2013) afirma. “ Complemento en la tarea del docente” (p. 3).

Aportando se dice que es un complemento cuyo obgetivo es que el alumno capte de una

mejor manera y mas divertida, palpando con sus manos los materiales utilizados en el

aprendizaje, dado esto, no solo el estudiante tendra vision, si no tambien tendra la dicha de

palparlo y utilizarlo de una manera adecuada para su enseñanza.
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Material didáctico

Los materiales didácticos son aquellos que se usan con el propósito de brindar una mejor

eficacia a la enseñanza que se esté impartiendo. Manrique y Gallego (2013) afirman. “El

material didactico es una fuente de aprendizaje”  (p.104). Aportando a la afirmacion, el

matrial didactico tambien se lo usa en forma, ludica (juegos), como recreativos (tiempo

libre) ayudando a fomar el conocimiento los educado.

Los profesores, quiren lograr que un alumno aprenda y desarolle sus conocimientos de

una manera sensilla, los materiales didacticos pueden ser apoyo o ayuda porque desde

temprana edad se los usa.  Manrique y Gallego (2013) afirman .“El material didactico en el

ser humano es sumamente importante” (p. 102). Es importante porque, es aquel que no se

limita, ayuda de producir un enriquesimiento de conocimiento transmitido por el mismo, es

evidente que es de mucha importancia cuando se habla de proceso de formacion en

cualquier parte o enseñanza aprendizaje.

Recursos materiales en el area de la educacion fisica en la natacion.

En el area de la cultura fisica son difentes los recursos que se utilizan. A lo largo de la

historia en la natacion realizandoce siempre en funcion de las tendencias y concepciones

que se la misma se ha tenido en cada momento (Sanchez, 2015). En los tiempos de antes

eran pocos los recursos que se usaban, en la actualidad se encuentra variedad de materiales.

Goméz ( 2014) afirma. “Herramienta indispensable para lograr la efectiva transmisión de

conocimientos y mejorar el proceso enseñanza–aprendizaje” (p. 156). Los materiales se los

usa con el fin de integrar en los nuevos procesos de enseñanza- aprendizaje de los alumnos.

Todos estos conjuntos de elementos  por este motivo los materiales son una gran ayuda

tanto como para el docente y como para el alumno. Para el docente porque facilita la

enseñanza de lo planificado y al estudiantes beneficia a captar la clase de una mejor

manera.

Se puede añadir que estos recursos deben cumplir unas funciones especificas. En este

sentido. Palomino et al. ( 2015) afirma. “Los educadores tenemos que solucionar los

problemas especificos en el medio acuatico  que se presentan” (p. 507). Por tanto las
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soluciones que se puedan dar a los problemas que se presenten en el medio acuatico seria el

uso de diferentes funciones motivacionales.

 Funciones motivadoras, ayudando a captar la atencion de los alumnos mediante una

atraccion de su forma, colores, sensaciones en diferentes fuciones.

 Funcion estructurada: por que deben contribuir en la realidad y a los conocimientos

en las practicas acuaticas, de esta manera el alumno encontrara una forma mas real para

aprender este deporte.

 Funcion estrictamente didactica: se puede decir que los recursos que se usan deben

de ser metriales que se puedan y deban utilizar para llegar al objetivo y a los contenidos que

se tiene planeados en la enseñanza.

 Funcion facilitadora: en la natación no seria mucha de las veces no seria posible

aprender sin los materiales adecuados, algunos de ellos son imprencindibles y facilitadores

de los aprendizajes.

Recursos materiales en los estilos de natación.

Los recursos materiales son aquellos que se usan para dar mayor facilidad de

aprendizaje, hablando de natación con sus materiales, son los que influencian en su

enseñanza y la adquisición de conocimientos  de este deporte, aportando ideas a los

estudiantes mediante la práctica.

En la natación la fonación es recreativa y lúdica. Gallego y Manrique (2013) afirman. “El

recurso material es una fuente de aprendizaje” (p. 104). Es una fuente de aprendizaje,

porque se lo puede palpar desde temprana edad, influyendo a cada momento en que se lo

usa para un mejor aprendizaje.

Cuando se habla de natacion con sus materiales, estos son importantes en el aprendizaje

de este depórte, cada recurso que se usa aporta con conocimientos y perdida del miedo al

medio acuatico. Los recursos materiales siguen ciendo el medio mas eficas y facil para

convertir el ambiente de la pileta (Palomino, Gonzalez, Quiroga y Ortega, 2015). Los

materiales usasdos en las piscinas brindan un elemento para desarrorar confianza, permite
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brindar seguridad para el estudiante, los mismos que se los puede utilizar en varias

situaciones, en cada estilo de natacion que se pueda enseñar.

Los recursos materiales se los usa desde, cero en la enseñanza de nadar, tambien ayuda a

la formacion de los cuatro estilos de natacion, como en todo deporte es importante utilizar

equipos adecuados, lo fundamental es la comodidad y la eficacia. En los cuatro estilos se

usan materiales que pueden ser los mismos para los estilos establesidos en la natacion (Sanz

et al., 2016).

Los materiales que se usan en la ntacion, se puede encontrar variedad de materiales que

aportan conocimiento, son aquellos que influencian con el aprendizaje de la natacion.

Sanchez (2015) afirma. “La etapa en el cual el alumno inicia en cero se usa materiales

adecuados para su aprendizaje” (p. 9). Sanchez expresa en su articulo, los materiales son

fundamentales para las personas que recien inician en este deporte, aportando a su punto de

vista, se puede decir, no solo se pueden usar para personas que inician, si no tambien con

personas que ya tienen un poco mas de experiencia en el mismo.

Como en todo deporte, es importate reconocer que los recursos materiales didacticos

ayudan a fijar los aprendizajes, en la natacion y sobre todo en los estilo de natacion se

pueden usar estos materiales como, tabla, pull-buoy, tubo fontal. Refiere que los materiales

son imporante para dar mayor posibilidad de fijar los aprensizaje (Rodriguez, 2011). Con la

utilizacion de materiales adecuados, los estudiantes de natacion sean inicuales o avazados,

ellos puedes adquirir conocimiento y mejorar su tecnica, sea, estilo espalda, crol o estilo

libre, pecho o brazada y mariposa.

El uso de la tabla es algo habitual en las clases de natacion, es un cuerpo flotante que

ayuda a mantener el cuerpo en la superficie del agua, es una efectiva manera para aprender

o mejaras las tecnicas de patada y brazada en los estilos de natacion, esta se la utiliza a la

hora de aprender a flotar cuando comenzamos a nadar.

El pull buoy o como se lo conoce en español, pul boy, por lo general es de espuma con

forma de ocho, su funcion es mantener las extremidades inferiores flotando y separadas

para que se pueda ejecutar la brazada con una mayor estabilidad.
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Los tubos flotantes por lo general son de espuma con una forma de un tubo alargado que

se puede doblar facilmente, se lo usa en la parte superior del cuerpo cruzado por las axilas y

en la parte inferior por debajo de las piernas, manteniendo el cuerpo en la superfisie del

agua ayudando a la flotacion del mismo.
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El aprendizaje en los estilos de natación.

En este artículo tendremos una explicación de los cuatro estilos de natación aportando al

mejoramiento del conocimiento de los profesores según (Russell, 2014). Que por lo

general son, crol, espalda, pecho o brazada, mariposa, cada uno de estos estilos tienen su

técnicas y a su vez se usan recursos materiales para el proceso de aprendizaje.

Los estilos de natación son cuatro según la Federación Internacional de Natación (FNI),

en la actualidad se los conoce como, crol o estilo libre (cubito ventral al agua), estilo

espalda (cubito dorsal al agua), estilo mariposa (cubito ventral al agua realizando brazadas

continuas y patada como delfín), estilo pecho o brazada (cubito ventral al agua, los brazos

salen del pecho con las manos juntas y con los pies en posición de rana).

Haro y Yague (2016) afirman que la practica de cualquier estilo de natacion, implica

movilizacion del cuerpo, es importante tomar en cuenta, la responsavilidad de cada profesor

tener la capacidad y el conocimiento de de los estilos para poder enseñarlos de una manera

correcta. Morales (2015) afima. “si no aprendes, no enseñes” (p. 3).  Si no se aprende

tampoco se puede enseñar, los docentes tienen que tener el conocimiento de enseñar, tanto

personal como de igual manera con cada material que se usa para los estilos de natacion.

Hernandez (2015) afirma. “Que el unico estilo que proporciona una efectividad es con

ayuda de los miembros superiores y superiores” (p. 3). Se puede acotar que los miembros

superiores e inferiores son elementos fundamentales para la practica de este deporte, los

miembros superiores son los mas fuertes, con ellos se desplaza de lado a lado de la piscina,

los miembros inferiores son los que ayudan al impulso del cuerpo en el desplazamiento del

agua.

Estilos de natacion.

Estilo crol o estilo libre. Es el estilo mas facil de aprender y a su ves economico en

fuerza, es un movimiento que ejecutan los brazos, desplazandoce el cuerpo dentro del agua.

El crol es mas rapido para completar largas distancias (Rodríguez, 2014). Acontando a

Rodriguez el estilo libre es la accion de los brazos, apoyando con las piernas al impulso del

cuerpo, desplazandoce en una manera mas rapida sobre el agua.
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Es muy importante tener en cuenta al menos al principio la respiracion, en este estilo se

toma aire, se inhala, porla boca, al ginar a los lados y se expulsa el aire debajo del agua . Se

inhala aire fuera del agua y se exala el aire dentro del agua, esto se lo realiza con el fin de

no perder velocidad al momento de nadar.

El estilo espalda se uede decir que es un crol al reves o de cubito dorsal. Aparantemente

tiene las mismas tecnicas del crol, salvo la supinacion del cuerpo en el agua, tambien

consiste en una accion alternativa tanto de brazos como de piernas, por la posicion en la ue

se encuentra al nadar los nadadores, se encuentran obligados a nadar, realizando brazadas

con trayectos laterales.

El estilo pecho o brazada es antiguo, se trata de un estilo muy antiguo pero a la ves

dificil, devido al recobro de piernas al preparar la patada en forma de rana y su brazada que

sale desde el pecho hasta el frente realizando un impulso por el agua. Este astilo se lo

realiza boca abajo, con los brazos recogidos con las palmas juntas alado del pecho, saliendo

en forma de punta al frente abriendolas y separandolas, dando media vuelta a las palmas de

la mano e impulsando el cuerpo dentro del agua, las piernas van en posicion de rana

flexionando las piernas y juntando los pies, impulsando el cuero hacia adelante.

El estilo mariposa es el movimiento de los brazos son continuos y se acompañan con un

movimiento ondulado de las caderas, al moento de llevar la cabeza para abajo del agua se

sumerge el cuerpo terminando con una llamada delfin.

La tecnica de la mariposa consite en el moviento sincrono del brazo con un sincrono de

pies. El movieminto del cuerpo es tambien significatico, desde la posicion inicial del

nadador porque flotar con las pies dando patasdas juntos y los brazoz al frente moviendose

juntos impulsando el cuerpo
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Aportaciones metodologico para el dominio de los materiales didácticos para fijar

aprendizaje en los estilos de natación

Las aportaciones mitológicas para el dominio de los materiales didácticos son de suma

importancia, por tanto, deben ser seleccionadas de forma asertiva y organizada, es así.

Gallego y Orozco (2013) afirman. “La necesidad de la planificación y el uso de estrategias

docentes que aporten aprendizajes significativos es la que se debe exigir” (p. 105). El

docente debe tener el conocimiento efectivo de los materiales didácticos que se deben

utilizar para fijar los aprendizajes, como en este caso los estilos de natación.

La fijación de aprendizaje en los estilos de natación define el actuar de los aprendices en

el medio acuático. Por tanto la utilización de los recursos materiales didácticos como la

tabla, pull buoy y tubos flotantes, son los más asertivos en esta práctica (Sanz  et al., 2016).

Los recursos son herramientas que se utilizan en las estrategias para enseñar a fijar

aprendizajes en los estilo de natación, para lo cual es importante mencionar unos pasos que

ayudara al docente acuático a enseñar de una manera correcta a nadar:

Tomar en cuenta la capacidad: lo ideal es que el profesor que valla a enseñar este

deporte, sea certificado o tenga la experiencia en el contexto de la enseñanza, paciencia y

que el agua no le cause ansiedad para que no transmita esos miedos a sus estudiantes.

Las prácticas del pasado no se deben usar: algunas estrategas de enseñanza son contra

producentes por ejemplo, antes se los lanzaba a los estudiantes tengan o no tengan los

conocimientos de nadar, eso causara que el estudiante tenga medo al medio acuático y en lo

peor de los casos se puede ahogar.

Tener comodidad en el agua: cuando el alumno no puede nadar, es normal que sienta

miedo entrar al agua, se tiene que entender que el aún no está preparado para estar solo

dentro de ella, por lo tanto se lo tiene que acompañar y demostrare que no debe tener

tenemos alguno, hasta que él tenga la confianza de estar solo dentro de ella.
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Recurso y material didáctico: estos recursos aportan en un desarrollo lúdico, mediante

materiales flotantes que aportan a la enseñanza de nadar. Dependiendo de la parte del

cuerpo que se vaya a enseñar se debe usar los recursos materiales didácticos como: tabla,

pull buoy o tubos flotantes.

Los recursos materiales didácticos  que ayudan a la enseñanza en los estilos de natación,

deben brindar confianza a los que practican este deporte, los materiales de flotación como

ya se los ha mencionado. Palomino et al. (2015). “ En su practica, se concidera cuatro

estilos o tecnicas de nado (crol, espalda, pecho o brazada y mariposa)” (p. 507).  En los

cuatro estilos de natacion se usan recursos materiales adecuados que aporten de manera

significativa, a la flotacion y en la tecnica sea, patada o brazada.

Para la corriente cognitivista la forma más adecuada para resolver problemas

correctamente es entrenarle en los procesos que debe seguir para fijar los aprendizajes

significativos de la mejor manera Según Montes (como se cito a Ausuber, 2008). En este

sentido se debe utilizar los recursos amteriales didacticos con el unico fin de enseñarles a

los corretos estilos de nadar, retomando los conocimientos previos para anclar con los

conocimientos nuevos.

La tabla un material flotante que aporta que la parte superior del cuerpo se mantenga en

la superficie del agua misma que es sostenienda con las manos hacia adelante beneficiando

al: en el estilo crol, aportando la facilidad de mover la cabeza a los laterales para poder

respidad y perfeccionando la tecnica de la patada en los cuatro estilos sea, principiante o

una persona con mas experiencia en esta practica.

El pull buoy, un materia flotante en forma de ocho, estructurado con espuma, se lo

coloca en la parte inferior en medio de las piernas, este recurso material didactico aporta a

que las piernas se mantengan separadas y se puede realizar la patada sin golpearce en el

estilo crol y espalda, en los estilos matiposa y pecho o brazada, ayuda a que la parte inferior

a que no se hunda y la parte superior se pueda practicar la brazada con mas facilidad,

realizando la tecnica correspondiente en los cuatro estilos.

Los tubos flotantes un recurso material alargado que se dobla con facilidad por su

material de espuma, este tubo no es recomendable usarlo en la parte superior en los estilos

crol, mariposa, pecho o brazada, en estos estilos se utiliza mucho los brazos por ser una
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fuente importante de cuerpo, pero si se lo puede usar en el estilo espalda ya que brinda

mejor estabilidad en la parte superior y ayuda a no hundirce en el agua y se puede realizar

la patada con mayor facilidad, colocandolo por la espalda y cruzandolo por las axilas, se

puede encontrar una sensacion de confiavilidad y se podra ejecutar la patada con mas

tranquilidad y eficacia.
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Conculuciones

Es reomendable tener conocimientos de los recursos materiales al termino de la

presecente investigacion es llagan a las conluciones que la utilizacion de los recursos

materiales didacticos para fijar aprendiaje en los estilos de natacion, influyen el aprendizaje

de los mismo.

Los recursos son importantes e intervienen para llegar al objetivo que se espera o que se

tiene en la planificacion acuatica, por lo cual estos materiales ayudaran a el aprendizaje

significativo de cada estudian, por esto tienen que estar presentes, durante y despues de la

practica.

El docente o el entrenador es la persona que tiene que contar con una experiencia

pedagogica para la enseñanza de este deporte, con la debida preparacion y conocimientos

de dichos materiales se realizara una exelente catedra aportanto ayudando a formal el

conocimiento del estudiante, hacieno de esta una practica ludica recreativa.
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