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  PROYECTO PISCINA

INTRODUCCIÓN

Proseguiremos con este proyecto por tercer año consecutivo, dada la gran aceptación por
parte de a mayoría de las familias del centro, aunque se está trabajando en la mejor forma de po-
nerlo en marcha por el elevado coste económico que ha planteado el organismo encargado de la
misma.

Evidenciamos su continuación ya que se considera que la natación es uno de los deportes
"reina", ya que pueden practicarla la mayoría de las personas sin límite de edad y aporta innu-
merables beneficios para el cuerpo. A las ventajas de practicar actividad física hay que sumarle
las de practicarla en el medio acuático, en el cual debido a que la gravedad es distinta, las activi-
dades tienen un bajo impacto sobre las distintas partes de nuestro cuerpo, reduciendo al máximo
la tensión en los huesos y articulaciones. La natación puede ser practicada de muchas formas di-
ferentes y adaptarse a las necesidades individuales de cada persona (natación para embarazadas,
para tercera edad, para bebés,…, pero lo realmente interesante, está en la natación terapéutica,
así ésta es recomendada para personas con enfermedades respiratorias, cardíacas, circulatorias,
artritis, obesidad, etc.

La actividad física aporta beneficios sobre la salud, siempre que se practique de forma
adecuada, sin embargo la natación tiene unas características especiales que no poseen otras acti-
vidades de tipo aeróbico. 

1.- Beneficios físicos:

- Aporta una increíble resistencia cardiopulmonar.

- Estimula la circulación sanguínea.

- Ayuda a mantener una presión arterial estable.

- Reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

- Desarrollo de la mayor parte de grupos musculares (más de dos tercios de todos
los músculos de nuestro cuerpo).

- Fortalece los tejidos articulares previniendo posibles lesiones.

- Facilita la eliminación de secreciones bronquiales.

- Mejora la actitud postural.

- Desarrolla la flexibilidad.
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- Alivia tensiones.

- Genera estados de ánimo positivos.

- Ayuda a mejorar estados de ansiedad y aliviar síntomas de depresión.

- Relaja la excesiva tonicidad muscular de la tarea diaria.

- Estimula el crecimiento y el desarrollo físico-psíquico.

- Mejora el desarrollo psicomotor.

- Favorece la autoestima.

En los últimos años se ha visto incrementado el número de recomendaciones por parte
de los profesionales de la medicina para las más variadas terapias y patologías. Algunas
de ellas son:

- Discapacidades físicas y motoras.

- Autismo.

- Asma.

- Molestias musculares y articulares.

- Patologías vertebrales como, hernias de disco, escoliosis…

- Ayuda en dietas de adelgazamiento controlado, en pacientes con obesidad y dia-
betes.

La práctica regular de esta modalidad deportiva hace que los músculos respiratorios ad-
quieran elasticidad y movilidad. Los pulmones son capaces, consecuentemente, de to-
mar mayor cantidad de aire, con lo que también las células del cuerpo se benefician
con un mayor aporte de oxígeno. La expulsión de los gases de desecho al espirar resul-
ta también más eficiente. Los pulmones son órganos elásticos que dependen, para un
buen funcionamiento, de la capacidad de contracción y expansión de los músculos de
la pared torácica. Estos músculos adquieren fortaleza y trabajan con mayor efectividad
en respuesta a un ejercicio efectuado de manera regular.

2.- Beneficios sociales:

- Desarrolla  la  capacidad de  socialización  del  alumnado al  compartir  espacios
poco comunes tanto con los compañeros/as como con otras personas.

- Da opción al  alumnado al  cambio  de  “líder”  del  medio  terrestre  al  permitir
conocer otro medio de desplazamiento,  pudiendo compensar las carencias de
otros compañeros/as en el medio terrestre en este nuevo medio.

- Brindamos la oportunidad a los/as alumnos/as discapacitados a desplazarse con

         35000367



independencia y con autonomía.

JUSTIFICACIÓN

Dicho lo anterior, la actividad de piscina está planteada como una actividad global en
la que el objetivo fundamental es que los alumnos/as adquieran una gran variedad de
experiencias  acuáticas,  de  tal  forma que  obtengan un rico  bagaje  acuático  que  les
permita desenvolverse de manera autónoma y eficaz en el agua, desde Infantil de 3
años hasta 6º de E. Primaria.

En estas Etapas es imprescindible enseñar normas de seguridad en el agua, algunas
básicas como no correr, no empujar, no meterse al agua si no hay nadie en la piscina, o
si  el  monitor/a  no se lo  ha dicho,,  mirar  antes  de saltar,  no saltar  si  no conoce la
profundidad,  etc.  Normas que no sólo son para nuestras  clases  sino para cualquier
circunstancia  en la  que el  alumno/a se  encuentre  en una piscina.  Aunque no estén
dentro de los objetivos, es importante enseñarles también cómo deben actuar en caso
de  algunas  emergencias  concretas,  como,  por  ejemplo,  si  ve  que  alguna  persona
necesita ayuda qué puede hacer. 

Otro  aspecto  muy importante  en  esta  etapa  es  sentar  las  bases  higiénico-sanitarias
relacionadas con las actividades acuáticas,  tales como el uso de chanclas,  la ducha
antes y después del baño, el correcto secado del cuerpo y la cabeza, etc.

También se pretenden crear  unos hábitos  que  faciliten  su autonomía  tales  como el
cuidado y buen uso de las pertenencias personales.

Los alumnos/as no necesitan ser apresurados a aprender lo que queremos enseñarles,
debemos ofrecerles, primero, la seguridad de que estarán bien con nosotros; segundo,
la certeza de que apreciamos su esfuerzo y, tercero, la oportunidad de siempre disfrutar
de las sesiones.

Por último, reseñar los beneficios de la natación en la edad escolar, son:

- Desarrollo  multilateral  del  niño/a,  adecuado  desarrollo  físico  y  saludable
desarrollo psicológico.

- Contribuye  a  una  correcta  evolución  en  las  cualidades  físicas  básicas
(resistencia, fuerza, velocidad y flexibilidad).

- Debido al dominio que se requiere para hacer cualquier tipo de actividad en el
medio acuático (aplicación del gesto motriz más adecuado en cada momento, y
con  la  fuerza  necesaria,  reacción  ante  estímulos  con  rapidez  y  conservar  la
estabilidad del cuerpo en todo momento) requiere un trabajo y por lo tanto una
evolución y un desarrollo de la coordinación motriz y del equilibrio, bastante
importante.

- Incrementa la capacidad de adaptación del niño/a.
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- Aumenta la  autonomía y la  autoestima de los  niños/as  debido a  las  muchas
posibilidades  lúdicas  que  ofrece  el  medio  acuático,  así  como  favorece  la
socialización.

- Contribuye al crecimiento de huesos y músculos.

- Contribuye  a  la  correcta  alineación  vertebral  y  por  tanto  a  la  reeducación
postural.

- En el  medio acuático se suelen hacer  muchas actividades  que contribuyen a
frenar algunas desviaciones de la columna vertebral y a corregir otras muchas,
para que el crecimiento no incremente dichas patologías.

- En las actividades acuáticas en piscina se aprenden muchos hábitos relacionados
con la seguridad y la higiene personal.

OBJETIVOS

1. Conocer el medio y afianzar la confianza personal.

- Familiarización.

- Respiración.

- Flotación.

- Propulsión.

2. Aceptar el propio cuerpo y el de los demás.

- Autonomía de movimiento en el medio acuático con libertad de movilidad.

- Desplazamientos.

- Giros.

- Saltos.

- Lanzamientos y recepciones, en sesiones lúdicas.

3. Aproximar iniciar en los gestos y movimientos de las especialidades deportivas
y conocimiento básico de su reglamento y normativa.

- Prácticas de natación (espalda, crol, braza ).

- Clases metodológicas para la iniciación a las diferentes modalidades.

LUGAR Y DESARROLLO DEL PROYECTO

El alumnado de  Infantil/Primaria se desplazará al  centro Municipal de Deportes de
Arucas una vez en semana dentro del horario de EF, siendo el coste el que actualmente
han planteado, aunque se está estudiando la manera de llegar a un acuerdo ya que ha
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subido con respecto al curso pasado, que era de 10€ cuatro sesiones y 6€ el coste del
transporte por alumno/a mensual.

La  propuesta  es  que  la  actividad  se  lleve  a  cabo  durante  los  meses  de  octubre,
noviembre, diciembre de 2017 y marzo, abril y mayo de 2018, beneficiándose de ello
todos  los  alumnos/as  cuyas  familias  han  accedido a  realizar  la  actividad.  Si  no se
pudiera llevar a cabo por el coste económico que supone para las mismas, se intentará
realizar esta actividad en el tercer trimestre, aunque sea una sesión cada quince días por
grupo.

Se establecerá una organización para que los días que tengan que salir a piscina no
repercutan en ninguna otra asignatura por cuestiones de tiempo en el desplazamiento. 

Todos los grupos irán con la especialista de E. Física y algún familiar acompañante
para ayudar en los vestuarios.

El alumnado de E. Infantil necesitará de 3 ó 4 adultos por grupo, ya que por sus edades
necesitan  más  ayuda a  la  hora  de  vestirse  y  desvestirse  al  comienzo y final  de la
actividad. Se organizarán, por parte de las tutoras, grupos establecidos con diferentes
distintivos relacionados con el medio acuático, para que los pequeños asocien en qué
equipo tienen que estar siempre, ya que las que rotarán serán las familias acompañantes
semanalmente.

CONCLUSIÓN

La natación o las actividades acuáticas son un medio cada vez más usado en los centros
educativos.  Hoy en  día,  no  debe  haber   excusa  para  que  no  se  trabaje  en  centros
públicos ya que la mayoría cuenta con piscinas públicas cercanas a éstos. No obstante
el  problema reside  en el  coste  que  supone la  actividad,  la  cual,  en  algunos  casos,
debemos suspender, si no contamos con algún tipo de subvención dada la situación
económica que estamos padeciendo. Con esto, decir que el trabajo en el medio acuático
va a favorecer un desarrollo multilateral del alumno/a, tratando aspectos que puedan
quedar más desatendidos en las demás clases de Educación Física.

En  Educación  Primaria  se  seguirán  desarrollando  los  aspectos  comentados
anteriormente,  además  de  los  contenidos  específicos  del  área  de  Educación  Física
como  son  las  habilidades  físicas  básicas,  genéricas,  especificas,  coordinación,
habilidades perceptivas,…, adaptados al medio acuático.

      Arucas, 6 de octubre de 2017.

La Directora

           Fdo. Mª Begoña Urbín García
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