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RESUMEN 
  
  
  

Viendo las necesidades en que se encuentran rodeados los niños en el medio se              

ven obligados a aprender el arte de la natación para evitar futuros accidentes, la              

natación no es más que el arte del cuerpo de desplazarse lo más rápido posible de                

un lugar a otro de la forma más coordinada, lo que se quiere buscar es que el niño                  

aprenda a nadar en el medio acuático. Esto le va a servir de mucho en su vida diaria                  

donde se vaya haber inmerso de utilizar la natación. Lo que se busca en si es que el                  

niño pierda ese miedo al agua y pueda por si solo desenvolverse a través de un                

programa de enseñanza-aprendizaje donde él pueda desarrollar sus capacidades         

condicionantes y determinantes. Esto lo va a llevar a cabo a través de clases diarias               

impartidas por su o sus entrenadores ya sea esto en ejemplos, imágenes o juegos              

buscando una clase en lo más dinámica y que el niño no se aburra dentro de todo el                  

tiempo de trabajo. Dándole a conocer los beneficios en que nos ayuda al realizar              

este tipo de actividad y los cuidados que debemos de tener en cuenta cuando nos               

encontremos en un lugar donde se vaya a nadar. Dentro del programa de             

enseñanza-aprendizaje lo que va a aprender el alumno es la respiración, flotación, la             

patada y la brazada que lo va a llevar a que aprenda a desplazarse dentro de la                 

piscina de una manera sincronizada dentro del agua. 

  
  
 
  

Palabras claves: Natación, Enseñanza-Aprendizaje, fundamentos técnicos, 
capacidades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
  
  

Seeing the needs in which they are surrounded the children in the middle are 
forced to learn the art of swimming to avoid future accidents, swimming is more 
the art of the body to move as fast as possible from one place to another of the 

In a more coordinated way, what you want to look for is for the child to learn how 
to swim in the aquatic environment. This will serve you a lot in your daily life 
where you will be immersed in using swimming. What is sought is if the child 
loses that fear of water and can by itself develop through a teaching-learning 

program where he can develop his conditioning and determining capacities. This 
will be carried out through daily classes given by his or her coaches, whether 
this is in examples, images or games looking for a class in the most dynamic 
and that the child does not get bored during all the working time. Letting him 
know the benefits in which he helps us to perform this type of activity and the 

care that we must take into account when we are in a place where you go 
swimming. Within the teaching-learning program, what the student will learn is 
the breathing, flotation, kicking and stroke that will lead him to learn to move 

within the pool in a synchronized way within the water. 
  
  

Keywords: Swimming, Teaching-learning, technical fundamentals, skills 
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INTRODUCCIÓN 
 
  

La natación es uno de los deportes más completos debido a que durante su práctica se                

encuentran involucrado todos los segmentos musculares, contribuyendo con el desarrollo          

del sistema respiratorio y muscular. Convirtiéndose en un deporte de mucho renombre a             

nivel mundial por los beneficios que tiene esta disciplina con relación a la salud de las                

personas sobre todo al momento de practicarla a tempranas edades, ya que está             

comprobado que el medio acuático ayuda al desarrollo de la percepción, capacidades            

físicas básicas, fortalece el sistema inmunológico, el sistema cardio respiratorio, entre otros. 

  

  

Mediante la natación los niños pueden descubrir, mejorar sus habilidades y destrezas            

debido a que en el medio acuático tienen más amplitud de sus movimientos, motivo por el                

cual la Universidad Técnica de Machala a considerado importante elaborar un programa de             

enseñanza-aprendizaje dirigido a niños para desarrollar sus capacidades a través de los            

fundamentos técnicos de la natación. 

  

  

El objetivo de este trabajo es de diseñar un programa de enseñanza-aprendizaje de los              

fundamentos técnicos de la natación dirigido a niños para desarrollar sus capacidades. 

  

Desarrollar a través de los fundamentos técnicos de la natación de una manera organizada              

y sistemática la fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad. 

  

Enseñar la técnica básica para la realización del estilo libre o crawl para lograr su               

autonomía en el medio acuático. 

  

  

Al momento de realizar el presente trabajo hemos utilizado el método descriptivo con el cual               

daremos a conocer paso a paso los fundamentos técnicos de la natación, la metodología              

que deberemos utilizar y el tipo de actividades que debemos realizar orientados a niños              

para así desarrollar a través de estos sus capacidades físicas básicas. 

  

La importancia de practicar esta disciplina a edades tempranas se debe a la gran              

contribución que tiene el medio acuático en cuanto al desarrollo de las capacidades en los               



 

niños como lo son las capacidades condicionales y las capacidades coordinativas a través             

de los fundamentos técnicos. 

  

  

Utilizando una metodología adecuada por medio de actividades lúdicas los niños podrán            

adaptarse al medio acuático sin temor alguno, logrando así asimilar las técnicas de             

aprendizaje de los fundamentos técnicos de la natación y a la vez desarrollar sus              

capacidades físicas básicas con mayor eficacia y sin ningún problema, adaptándolos a la             

posición hidrodinámica con la cual podrán nadar el estilo libre y ser autónomos en el medio                

acuático. 

  

  

Aplicando un programa de enseñanza-aprendizaje de los fundamentos técnicos de la           

natación en los niños podremos desarrollar las capacidades físicas básicas es decir la             

coordinación, equilibrio, resistencia, fuerza, flexibilidad, entre otras; las cuales son de suma            

importancia desarrollarlas a tempranas edades para poder realizar cualquier tipo de           

actividad sin ningún problema, ya sea en el ámbito deportivo o en actividades cotidianas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                 DESARROLLO 
  
 
La natación como deporte 
  

La natación es el arte de desplazarse sobre la superficie del agua mediante el uso de las                 

extremidades superiores e inferiores como sistema de propulsión sin el uso de ningún             

implemento, teniendo como objetivo el trasladarse de un lugar a otro, además de ser un               

deporte de los más completos porque durante su ejecución se encuentran involucrados            

todos los segmentos musculares, esta disciplina es de mucha importancia ya que ayuda a              

desarrollar las capacidades en los niños. 

  

  

Es la habilidad que ejerce el cuerpo en avanzar dentro del agua utilizando brazos y piernas                

en forma sincronizada, más que una habilidad estos movimientos deben ser perfeccionados            

ya sea este en el ámbito deportivo o de recreación. La importancia de esta disciplina a                

edades tempranas se debe a la gran contribución que tiene el medio acuático en cuanto al                

desarrollo de las capacidades en los niños como lo son las capacidades condicionales y las               

capacidades coordinativas. 

  

  

La natación es sumamente importante, porque al igual que otros deportes contribuyen con             

las relaciones intrapersonales. “Es decir, el deporte se comporta como un engranaje que             

facilita el movimiento de los distintos grupos sociales para convivir con fluidez” (Campás,             

2015, p.84). Este deporte ayuda a los niños a desenvolverse y socializar creando un              

ambiente agradable, a pesar que es un medio que podría ser peligroso si no se toman las                 

debidas precauciones; por eso la natación es recomendable practicarla a edades tempranas            

ya que además de socializar ayuda a desarrollar sus capacidades. 

  

  

Esta disciplina tiene grandes beneficios con relación a la salud de los niños debido a que                

activa a todo el organismo; ayuda a mejorar el sistema circulatorio, fortalece el sistema              

inmunológico, contribuye con el desarrollo del sistema muscular, el sistema          

cardio-respiratorio entre otros. 

  



 

Implica la movilización de una parte considerable de los músculos y articulaciones del             

cuerpo. Esta afirmación podría ser, en parte, responsable de que la natación sea             

considerada como una actividad muy adecuada para recuperar, mantener o mejorar la            

condición física y la salud (Sanz, Martínez, & Cid, 2016, p.56). 

  

Además de brindar estos beneficios ayuda a los niños a mejorar sus relaciones             

interpersonales. Como todo deporte implica de un proceso de enseñanza-aprendizaje es           

recomendable empezar su práctica entre los seis a ochos años de edad. 

  

  

Gutiérrez y Díaz (cómo se citó en Gómez, López, & Sánchez, 2015) “las prácticas acuáticas               

en edades tempranas mejoran de manera significativa el ámbito cognitivo de los más             

pequeños, así como las relaciones sociales y la autonomía personal” (p.275). Es por ello              

que al momento de diseñar un programa de enseñanza-aprendizaje de los fundamentos            

técnicos de la natación debemos buscar una metodología adecuada a base de actividades             

lúdicas ya que es comprobado que los niños aprenden mediante el juego con lo cual               

podremos ayudar a desarrollar su parte cognitiva, sus capacidades y logrando su autonomía             

en el medio acuático. 

  

  

Capacidades Físicas  
  
Son el conjunto de capacidades directamente derivadas y dependientes del funcionamiento           

del sistema nervioso central, estas cualidades están implicadas directamente en la           

ejecución del movimiento es decir en actividades motrices cotidianas o deportivas y que             

representan su aspecto cuantitativo; las capacidades físicas se dividen en 2 grupos que son              

condicionales que están conformadas por fuerza, velocidad, resistencia, flexibilidad y          

coordinativas que las conforman 

  

  
Capacidades físicas condicionales 
  

Estas capacidades son condiciones que desarrollamos por medio de acciones motrices las            

cuales podemos perfeccionar a través de sesiones de entrenamientos; el rendimiento motor            

de cualquier persona dependerá del nivel de desarrollo y adaptación de estas cualidades. 



 

  
Fuerza 
  

Se define como la capacidad de generar tensión intramuscular frente una resistencia            

independientemente de que se genere o no movimiento. En la natación es primordial la              

fuerza ya que esta es la base de los movimientos propulsivos con los cuales los deportistas                

logran alcanzar grandes velocidades al momento de nadar. Es por ello que al momento de               

diseñar un programa de enseñanza aprendizaje de los fundamentos técnicos de la natación             

debemos incluir actividades que ayuden a fortalecer esta capacidad, ejercicios que busquen            

desarrollar la fuerza de manera general a través de ejercicios con su propio peso corporal. 

  

  

Velocidad 
  

Esta capacidad forma parte del rendimiento deportivo estando presente en la mayoría de las              

manifestaciones de las actividades físicas, esta capacidad es la que se manifiesta por             

completo en aquellas acciones motrices donde el rendimiento máximo nos queda limitado            

por el cansancio y se hace en el menor tiempo posible. Esta capacidad se encuentra               

concadenada con la fuerza, al momento de realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje            

de la fase acuática los profesores, instructores, entrenadores deberán enfocarse más en la             

técnica al momento de realizar la entrada, el agarre, el tirón y el empuje ya que son                 

determinantes durante el nado y con lo cual ahorraremos energía.  

  

  

Resistencia 
  
Es una capacidad básica, particularmente es aquella que nos permite llevar a cabo una              

actividad o esfuerzo durante el mayor tiempo posible, ésta la podemos trabajar de forma              

aeróbica que es la capacidad que tiene el cuerpo humano de suministrar una adecuada              

cantidad de oxígeno a las células y mantener un buen ritmo de respiración después de               

sostener un esfuerzo durante el mayor tiempo posible y anaeróbica que es el tipo de               

resistencia que aparece durante un esfuerzo físico de gran intensidad en el que el              

suministro de oxígeno al tejido muscular no es suficiente para cumplir la demanda             

energética de dicho esfuerzo, se considera anaeróbica aquellos ejercicios de tal intensidad            

que no puedan efectuarse durante más de 3 minutos.  



 

  
  
Flexibilidad 
  

Es la capacidad del músculo para llegar a estirarse sin dañarse, la magnitud del              

estiramiento viene dada por el rango máximo de movimiento de todos los músculos que              

componen una articulación dependiendo del tipo de actividad muscular a realizar, se puede             

trabajar la flexibilidad con el sistema dinámico es decir con movimientos y elongación             

muscular o de sistema estático que supone el mantenimiento de posiciones concretas para             

favorecer el estiramiento muscular. 

  

  

Capacidades físicas coordinativas 
  

Son capacidades encargadas de coordinar nuestros movimientos de manera individual o           

grupal al momento de realizar acciones motrices bajo parámetros de trayectorias y            

movimientos. Estas capacidades las podemos trabajar de forma dinámica general es decir            

haciendo que participen varias partes de nuestro cuerpo o de forma específica como lo es               

óculo manual, óculo pedal, óculo cabeza. Dentro de las capacidades coordinativas           

encontramos la capacidad de acoplamiento o sincronización, de orientación, de          

diferenciación, de equilibrio, de adaptación, rítmica y de reacción. 

  

Capacidad de acoplamiento o sincronización. - es aquella capacidad encargada de           

coordinar los movimientos de nuestro cuerpo de forma individual o grupal. 
Capacidad de orientación. - es la que nos ayuda a cambiar de posición y determina el                

movimiento de nuestro cuerpo. 

Capacidad de diferenciación. - es con la que logramos una mínima coordinación de             

periodos motrices y una gran precisión al momento de realizar movimientos. 

Capacidad del equilibrio es la capacidad de mantener al cuerpo en una sola posición de               

manera óptima acorde a las actividades que vallamos a realizar. 

Capacidad de adaptación. - es la encargada de situar y adaptar a nuestro cuerpo a               

distintas situaciones motrices con una eficaz manera de respuesta. 

Capacidad rítmica. - es la encargada de analizar y reconocer las acciones motrices             

dinámicas secuenciales. 



 

Capacidad de reacción. - es la capacidad de respuesta de forma rápida en el menor               

tiempo posible ante algún estímulo o señal. 

  

  

Metodología de la natación 
  

La metodología es aquella herramienta que nos brinda la facilidad de transmitir            

conocimientos a través de distintas técnicas de enseñanza para que los niños puedan             

asimilarlos de forma rápida. En la natación debemos buscar la forma de que el niño aprenda                

los fundamentos técnicos a través de una clase ordenada y dinámica logrando así             

desarrollar sus capacidades haciendo que se sienta seguro dentro del medio acuático.            

Cañas & Ospina (2013) afirman “Los métodos de enseñanza hacen referencia a las formas              

como el entrenador se dirige a sus deportistas en formación y el tipo de actividades que                

utiliza para el desarrollo del proceso” (p.11). Los instructores, entrenadores, profesores para            

poder realizar una mejor actividad de trabajo para llegar al alumno dentro de la piscina               

deberán utilizar una metodología muy propicia acorde a las edades de los niños, por              

ejemplo, imágenes, juguetes, o juegos dentro del agua tratando que el alumno se sienta en               

el mejor ambiente dentro de la clase. 

  

  

Metodología de las actividades acuáticas 
  

Las características de esta metodología es buscar el orden de los fundamentos técnicos             

que se va a enseñar poniendo como objetivo nadar el estilo libre o crol ya que es el eje                   

principal para que el niño aprenda a desenvolverse en el medio acuático por si solo,               

logrando así desarrollar sus capacidades. Muñoz & Molero (2013) afirman: 

  

En todos ellos se plantean como objetivos la progresiva consecución de la autonomía y              

el dominio del medio acuático, sin perder de vista factores de vital importancia como el               

desarrollo integral del sujeto (cognitivo, social, afectivo, motor y comportamental), la           

creatividad como medio para solucionar los problemas que el propio medio presenta, la             

comunicación para el desarrollo personal, o el aumento de la motivación del niño en la               

propia actividad de aprendizaje (p.177). 

  



 

A través de los fundamentos técnicos podremos realizar actividades como fortalecimiento           

muscular, sistema cardio respiratorio, recreación, además de mejorar su parte afectiva,           

cognitiva y social; todas estas actividades son de suma importancia para así desarrollar a              

los niños de forma integral. Una metodología más dinámica a través del juego es la mejor                

opción para buscar un ambiente propicio para que los niños por si solos puedan ejecutar               

cualquier tipo de movimiento dentro o fuera del agua con implemento o sin él. 

  

  

La enseñanza de las actividades acuáticas. 
  

Las actividades acuáticas en los niños es recomendable trabajarlas de un método global             

porque a través de este método se buscará la forma de cómo ellos puedan aprender los                

fundamentos técnicos de una manera más sencilla en la cual se les explicará con ejemplos               

dentro y fuera del agua para que ellos tengan una mejor asimilación de los movimientos que                

vallamos a ejecutar. Márquez & Alfonso (2015) afirman “Es importante educar mediante la             

práctica del ejercicio físico. En el ámbito acuático son los entrenadores de natación quienes              

deben aportar su experiencia para la educación del ejercicio a cada persona teniendo claro              

el papel representan” (p.105). Los profesores, entrenadores o instructores deberán          

contribuir con sus experiencias y anécdotas para realizar un mejor proceso de            

enseñanza-aprendizaje ya que esto se considera una pieza clave en el rendimiento del niño.              

Dominguez (2013) afirma: 

  

La práctica acuática, llamadas por algunos autores “actividades acuáticas” es una           

práctica corporal relacionada con el dominio del medio acuático que requiere, para ser             

realizada, la adquisición de habilidades, por tanto se vincula con intervenciones de            

enseñantes y concomitantemente de aprendices (p.2). 

  

Utilizar una voz de mando en grupo o individualizado, buscando que los niños obedezcan              

las instrucciones a las diferentes actividades que vayamos a realizar. A través de este              

método podremos trabajar con los alumnos promoviendo la participación de todos ellos. 

  

  

 

 

 



 

 Técnica de enseñanza 
  

Es la parte más importante de todas las actividades ya que consiste en que los niños                

realicen la ejecución correcta del movimiento que se va a realizar dentro de la piscina por lo                 

cual se la considera de forma determinante al momento de nadar. Lo que se busca es que                 

el niño asimile bien la técnica a través de “una actividad eminentemente lúdica, divertida y               

generadora de placer, que se puede establecer de forma sistemática o flexible, libremente             

aceptada en la cual el placer de jugar desplaza totalmente objetivos” López (como se citó en                

Tuero, 2015, p.167). Para una correcta ejecución del movimiento tomando en cuenta los             

tipos de métodos que se vaya a utilizar recordando que los niños no trabajan con cargas de                 

entrenamientos es por ello que es recomendable diseñar un programa de           

enseñanza-aprendizaje a través de actividades lúdicas, para que aprenda los fundamentos           

técnicos sin complicaciones y a su vez desarrollar sus capacidades. 

  

  

La natación al ser considerado uno de los deportes más completos debido a sus beneficios               

en cuanto a la salud de las personas, es recomendable proponer un programa de              

enseñanza-aprendizaje de los fundamentos técnicos a tempranas edades, debido a que “la            

práctica en el medio acuático, a la par que la maduración motriz y del sistema nervioso,                

ofrecerá al alumno el aprendizaje de nuevas habilidades motrices” Cratty y Justo (como se              

citó en Bekendam & Diaz, 2016, p.2). Con este programa podremos desarrollar las             

capacidades físicas básicas en los niños para desarrollarlos de manera integral. 

  

Al iniciar el proceso de enseñanza-aprendizaje en los niños debemos empezar con la             

adaptación al medio acuático, el cual es uno de los pasos más importantes en los inicios de                 

la práctica de esta disciplina; el objetivo es ganar su confianza y así poco a poco lograr                 

adaptarlos a la posición hidrodinámica de una manera muy eficiente. Llana (como se cito en               

Móran, 2015) afirma “Realizar un desplazamiento eficiente en el medio acuático requiere un             

trabajo de adaptación minucioso, la necesidad de una óptima posición durante el nado es              

obligatorio para ser hidrodinámicamente eficiente” (p.75). Para ello debemos empezar con           

caminatas intra-agua utilizando juguetes flotantes livianos los mismos que el niño deberá            

llevarlo hacia el otro extremo soplándolo, a medida que vaya ganando confianza vamos             

utilizando juguetes un poco más pesados para llevarlos a realizar inmersiones logrando así             

que mecanice sus movimientos con los cuales podremos inducirlos a nuevos conocimientos            

llamados fundamentos técnicos, además de ir desarrollando la capacidad del equilibrio. 



 

  

  

Fundamentos técnicos 
  

Los fundamentos técnicos son actividades motrices básicas específicas que al trabajarlas           

de manera sistemática y organizada obtendremos movimientos más eficientes. Siguiendo          

un correcto orden de los fundamentos técnicos de la natación que son respiración, flotación,              

patada y brazada podremos contribuir con el desarrollo integral de todas sus capacidades. 

  

  

La respiración. - este fundamento es primordial en la natación ya que es el encargado de                 

dotar de oxígeno a todo nuestro cuerpo, lo trabajaremos sin desplazamiento para así             

desarrollar la capacidad de resistencia. Empezamos en apoyarnos en las escaleras para            

realizar sumersiones. En el primer ejercicio inspiramos por la nariz y espiramos por la nariz,               

en el segundo ejercicio inspiramos por la nariz y espiramos por la boca; en el tercer ejercicio                 

inspiramos por la boca y espiramos por la nariz; en el cuarto ejercicio inspiramos por la boca                 

y espiramos por la boca animando a que suelte de las escaleras para que se sienta seguro                 

dentro del agua. 

  

Flotación. – al igual que la respiración este fundamento es muy importante ya que si no lo                 

trabajamos de una manera adecuada no podremos nadar. En este fundamento           

desarrollaremos la capacidad del equilibrio. Empezaremos con caminatas intra agua          

utilizando un juguete que se encuentre sumergido en el fondo de la piscina y haremos que                

el niño lo agarre realizando la respiración. En el primer ejercicio agarraremos el juguete con               

una mano, en el segundo ejercicio lo agarraremos con ambas; en el tercer ejercicio              

haremos que el niño agarre el juguete con ambas manos y se quede con un solo pie de                  

apoyo; en el cuarto ejercicio haremos que agarre el juguete sin tener ningún apoyo              

adaptándolo poco a poco a la posición hidrodinámica. 

  

  

La patada. – es el encargado de darnos la propulsión al momento de nadar, cuando               

realizamos la patada desarrollaremos las capacidades de coordinación, fuerza,         

sincronización y flexibilidad debido a sus movimientos asimétricos. En el primer ejercicio nos             

sentaremos en el borde de la piscina, cabe recalcar que el movimiento nace en las caderas;                

juntamos y extendemos las piernas en su totalidad, luego realizaremos una leve flexión en              



 

las rodillas y haremos unos movimientos secuenciales; una vez aprendido este movimiento            

los niños se sujetarán del borde de la piscina extendiendo todo su cuerpo adoptando la               

posición hidrodinámica combinándolos con la flotación y la respiración. 

  

La brazada. – denominado fase de tracción, empezaremos explicando los movimientos           

fuera de la piscina; nos colocamos en posición erguida y levantamos los brazos detrás de la                

cabeza colocando una mano sobre la otra con los dedos juntos, bajamos el brazo extendido               

hacia adelante haciendo rozar el dedo pulgar con el muslo; luego flexionamos el codo hasta               

formar un ángulo de 90° volviendo a la posición inicial. Al aplicar este fundamento              

desarrollaremos las capacidades de fuerza, sincronización. 

  

  

Estilo crol o estilo libre 
  
Es el estilo más eficiente y más rápido el cual requiere mucha potencia y coordinación del                

movimiento por la energía que se está demandando, hay dos cualidades que hay que tomar               

en cuenta la hidrodinámica y la coordinación. La hidrodinámica consiste en que haya el              

mínimo rozamiento con el agua para un mejor traslado, interviniendo algunas partes de             

nuestro cuerpo; en el movimiento de los pies la articulación del tobillo queda totalmente              

estirada siendo la articulación de los dedos como una aleta en los movimientos. 

  

Subiendo a la rodilla y caderas el movimiento sale de los abdominales demandando energía              

a los cuádriceps, isco tibiales, glúteos y otros. Es muy importante la posición de la cadera,                

esta tiene que estar en posición pélvica. Los hombros también juegan un papel muy              

importante en una posición elevada para tener menor rozamiento con el agua, una vez dada               

la brazada hay que mantener los codos rectos tratando de no abrir demasiado los brazos               

haciendo que el hombro vaya lo más pegado casi a la cabeza. 

  

  

Es muy importante la rotación de los hombros para que estos dos no queden debajo del                

agua y que las caderas hagan un ligero movimiento; en los codos hay un semiflexión al                

momento de realizar el agarre. El músculo que ayuda para un mejor movimiento del hombro               

es el dorsal porque es el músculo que tira de adelante hacia atrás, las manos son el papel                  

más importante en el agua porque son los que ayudan avanzar. La cabeza es un punto muy                 

esencial porque guía toda la posición del cuerpo en su traslado. La coordinación es sacar la                



 

máxima energía del cuerpo para avanzar lo más rápido posible, la combinación de las              

piernas y los brazos. Al momento de asentar el brazo se patea con la pierna contraria;                

cuando el brazo agarra el agua se realiza una patada homolateral con la pierna que está del                 

mismo lado del brazo. La respiración se la debe realizar en el plano horizontal, no hay que                 

sacar mucho la cabeza sobre el agua; esta siempre debe estar pegada sobre el hombro al                

momento de practicarla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Proyección de la estructura del programa de enseñanza-aprendizaje 
  

Actividades 
fundamentales 

Total de 
clases 

Total de 
duración 
de clases 

Contenidos 

Clases de Enseñanza 15 días 
  

900 
minutos 

● Ambientación al agua. 
● Flotación de ventral y dorsal. 
● Respiración al filo de la piscina 
● Enseñanza de la patada estilo 

libre. 
● Enseñanza de la brazada estilo 

libre. 
● Dar a conocer las reglas básicas 

de la natación 

Clases de 
perfeccionamiento 

25 días 1500 
minutos 

● Enseñanza de la coordinación 
entre  patada, brazada y 
respiración. 

● Enseñanza de los clavados 
desde el filo de la piscina y 
partidor con su respectivo viraje. 

● Desarrollar y mejorar las 
capacidades básicas como la 
coordinación, la flexibilidad, la 
resistencia y la velocidad 

● Fomentar la integración del 
grupo 

● Evaluar si los alumnos han 
cumplido con los objetivos 
planteados. 

TOTAL GENERAL 40 días 2400 
minutos 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

CIERRE 
  
  
  

Después de haber elaborado el presente trabajo podemos decir que aplicando           

un programa de enseñanza aprendizaje de los fundamentos técnicos de la natación            

podemos desarrollar las capacidades físicas básicas de los niños debido a que en el              

medio acuático tienen mayor amplitud al momento de realizar cualquier movimiento           

descubriendo y mejorando sus habilidades y destrezas. 

  
  
  

Dando a conocer los fundamentos técnicos de la natación de una manera            

organizada podemos ir desarrollando las capacidades en los niños empezando por el            

equilibrio, la resistencia, flexibilidad, velocidad y la fuerza de la mejor manera para que              

ellos puedan nadar el estilo libre sin complicaciones y así ser autónomos en el medio               

acuático. 

  
  
  

Para la realización del estilo libre debemos desarrollar las capacidades del           

equilibrio, la coordinación y la resistencia. El equilibrio nos ayuda a que haya el              

mínimo rozamiento con el agua para un mejor traslado. La coordinación consiste en             

sacar la máxima energía del cuerpo para avanzar lo más rápido posible a través de los                

movimientos asimétricos de las piernas y los brazos. La resistencia la desarrollamos a             

través de la respiración la cual es encargada de oxigenar a todo nuestro cuerpo, se la                

debe realizar en el plano horizontal con la cabeza siempre pegada sobre el hombro al               

momento de practicarla. 

  
  
  

Esta disciplina tiene grandes beneficios con relación a la salud de los niños;             

fortalece el sistema circulatorio, fortalece el sistema inmunológico, contribuye con el           

desarrollo del sistema muscular, el sistema cardio-respiratorio entre otros. A través de            

un programa de enseñanza-aprendizaje de los fundamentos técnicos de la natación           

dirigido a niños podemos desarrollar sus capacidades condicionales y coordinativas de           



 

una manera organizada y sistemática con la cual podrán realizar actividades que se             

encuentran involucradas en su diario vivir como lo es el correr, bailar, saltar, jugar. 
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