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INTRODUCCIÓN 

 

En la  actualidad    dentro  del    sistema  educativo    ecuatoriano,  el  área  de  

Educación  Física,    es  considerada  como  una  disciplina  fundamental  para  

la  educación  y formación  integral  del  ser  humano,  como  lo  determina  la  

propia  Ley  del  Deporte. 

Como se sabe, la natación constituye uno de los deportes más antiguos, 

completos y  sanos,  además,    no  tiene  limitantes,  su  práctica  ayuda    a  la  

superación  de  muchos problemas, eleva  el autoestima,  puede practicarse 

desde la infancia hasta la vejez y esta es una cualidad que otros deportes 

pocas veces o nunca tienen, desde este punto de vista existe una carencia de 

motivación  de los estudiantes para el  aprendizaje de  esta disciplina deportiva. 

Considerando el problema planteado como es “La  natación siendo un deporte 

adquirido y que se desarrolla en un medio como el acuático que obviamente 

tiene un nivel de peligro más alto que los deportes que se realizan en tierra, 

pero que es de gran ayuda en la vida diaria por lo tanto es necesario que la 

enseñanza de esta actividad sea realizada con un alto nivel de seguridad y con 

docentes que  conozcan los fundamentos técnicos, la metodóloga y los 

recursos materiales que se emplean sean los adecuados para cada persona ya 

que de no ser así? se provocara un trauma muy grave a la persona que no le 

permitirá continuar con el aprendizaje de este deporte.  

Los padres de familia tienen mucha influencia en el aprendizaje de este deporte 

porque desean que su hijo aprenda a nadar, pero a la vez la sobreprotección  

debido al temor de que algo le suceda impide que la labor que el docente 

realiza en la piscina no pueda ser efectiva. La metodología que emplea el 

docente en el proceso enseñanza-aprendizaje de la natación es el ideal para 

este deporte. 

La investigación plantea el siguiente objetivo: desarrollar una metodología 

enseñanza aprendizaje de natación donde  el docente encargado de la 

natación brindara seguridad al padre de familia y al niño lo que garantiza el 

aprendizaje de natación.  



DESARROLLO 

1.-  NATACIÓN  

La natación es un deporte consistente en el desplazamiento de una persona en 

el agua, sin que esta toque el suelo. Es regulado por la Federación 

Internacional de Natación y nació de la necesidad que el ser humano ha tenido 

de adaptarse al medio acuático, el cual en el Planeta Tierra ocupa mucha más 

superficie que el terrestre, convirtiendo así a la natación en una habilidad muy 

útil para la supervivencia. 

Son 4 los estilos de natación que se utilizan en competiciones: 

Estilo Libre. 

Estilo Espalda. 

Estilo braza o pecho. 

Estilo mariposa. 

La natación competitiva consiste en nadar con el fin de mejorar las marcas 

propias y las establecidas por otros, es un deporte de auto superación. Se hizo 

popular en el siglo XIX, y es un evento importante de los Juegos Olímpicos. El 

cuerpo que se encarga de administrar la natación competitiva es la FINA, que 

incluye sub-ramas de grupos locales como el United States Swimming (USS) 

en los Estados Unidos. La FINA coordina cuatro disciplinas de natación, en 

diferentes distancias. (Tellez, 2013) 

El autor considera que la natación consta de cuatro estilos los mismos 

que dominaran los nadadores en la etapa competitiva. 

1.1 Objetivos de enseñanza de la natación. 

 Familiarización con el medio acuático. 

 Conocer y valorar su cuerpo utilizando el medio acuático para explorar y 

disfrutar de sus posibilidades motrices acuáticas y de relación con los 

demás. 

 Adoptar hábitos de higiene a través de las actividades acuáticas, 

relacionándolas con los efectos sobre la salud. 



 Dominar las habilidades motrices acuáticas. 

 Utilizar sus capacidades físicas básicas y habilidades motrices 

acuáticas, para adaptar el movimiento a la práctica de actividades 

acuáticas. 

 Participar en juegos acuáticos estableciendo relaciones equilibradas y 

constructivas con los demás, evitando la discriminación por 

características personales, de género y sociales, así como los 

comportamientos agresivos y las actitudes de rivalidad que se derivan 

de algunos deportes acuáticos. 

 Superar la ansiedad y el miedo inicial al agua. 

 Descubrir el placer de jugar y moverse en el agua. 

2. METODOLOGÍA 

El punto nuclear de la propuesta será desarrollar las sesiones de trabajo 

uniendo lo vivido en la vida cotidiana del niño/a con la experiencia acuática 

(“nos lavamos la cara”, “escribimos y dibujamos en el agua de la piscina”, 

“soplamos el agua para hacer un hoyo”, creamos un poco de lluvia”, etc.). Se 

trata de elaborar actividades recreativas que proporcionen al niño/a 

experiencias, conocidas o no, en un nuevo medio; con el objeto de lograr una 

transferencia positiva en ambos sentidos, de la vida cotidiana a la piscina y 

viceversa. (Tella, 1997) 

Tella, considera que la metodología consta de actividades que el niño 

experimenta en el proceso de adaptación o ambientación al medio 

acuático. 

Con la propuesta se trata de que el niño y el padre ganen confianza y 

seguridad  tanto dentro como fuera del agua, el docente busca la mejor 

alternativa utilizando métodos innovadores donde integre a todos los niños a su 

vez se sientan en un proceso de seguridad en el aprendizaje de la natación. 

(Camiña, 1992) 

El autor manifiesta que a través de la propuesta se utilizaran métodos 

innovadores con la finalidad de integrar a todos los niños.  

 



3. LAS HABILIDADES MOTRICES ACUÁTICAS  

Equilibraciones. 

 Conocer la relación entre su cuerpo y el medio acuático. 

 Familiarización con el medio acuático a través de los equilibrios. 

 Que el alumno conozca su índice de flotación, a la vez que distinga entre 

las diferencias individuales y las grupales. 

 Proporcionar el mayor número de experiencias equilibratorias posibles, 

dentro del disfrute personal y colectivo. 

Desplazamientos 

 Adaptarse al nuevo medio, y que el niño llegue a hacerlo suyo. 

 Plantear situaciones que obliguen al alumno a utilizar las distintas 

formas de desplazarse en el medio acuático. 

 Permitir que el niño vivencie riesgos subjetivos que le ayuden a 

encontrar sus propias respuestas propulsivas ante distintas situaciones. 

 Toma de conciencia de las diferentes situaciones y ajuste de los 

movimientos a las exigencias del medio acuático. 

Manipulaciones 

 Dominar los objetos con distintas partes del cuerpo en el medio acuático. 

 Mejorar la coordinación de las acciones en el medio acuático con 

materiales. 

 Conocer los diferentes movimientos que se pueden realizar en el agua 

con materiales. 

 Ser capaz de ejecutar acciones tanto de motricidad gruesa como de 

motricidad fina en el manejo de los objetos. 

 Controlar las distintas partes del cuerpo, tanto global como 

segmentariamente en diversas situaciones en el medio acuático y con 

distintos objetos.  

 

 



4. SESIONES DE TRABAJO  

Primer contacto y ambientación 

Debemos tener en cuenta que para algunos niños, es la primera vez que 

ingresan a una piscina no así para el resto que ya tiene placer de entra al agua 

por experiencias previas, en este caso el docente debe hacer el trabajo de 

ambientación para todos, de tal forma que van aprendiendo al mismo ritmo.  

 Llegada a las instalaciones: conducimos a los niños/as al vestuario, 

debemos contar con su asombro y despiste del primer día, 

supervisamos y ayudamos a que se coloquen el bañador, zapatillas y el 

gorro de baño, sin estar excesivamente encima de ellos. 

 A continuación existen tres pasos insustituibles antes del baño, uno es 

sonarse la nariz para despejar las vías respiratorias, otro es “hacer pipí” 

y por último nos metemos en la ducha donde tomamos el primer 

contacto con el agua (es necesario inculcar a los niños la obligatoriedad 

de la ducha previa). 

 Entramos andando y recorremos todo el recinto de la piscina, podemos 

ver que hay mucho material de diversas formas y colores (balones, 

flotadores, manguitos, etc.) pero todavía no jugamos con ellos, estamos 

conociendo el lugar. 

 Vamos a sentarnos en el borde de la piscina y meter los pies dentro para 

comprobar que el agua está calentita, damos unas pataditas, no 

obligamos (bajo ningún punto de vista) a un niño a meterse al agua si no 

quiere. 

 Bajamos, ya dentro de la piscina, vamos a fabricar olas pequeñas y 

grandes con nuestras manos, también cascadas, lluvia, chapoteos, 

dejamos actuar a los niños para comprobar el alcance de su fantasía 

ante nuestra propuesta. 

 A continuación la propuesta incluye los Desplazamientos: “damos un 

paseo con el compañero de la mano”, “ahora solos”, “damos una 

carrerilla”, “andamos de espaldas”, incluimos aquí las variantes posibles. 

A los Desplazamientos unimos otras Cualidades Motrices Básicas, tales 

como saltos, giros, etc., tratando de lograr su combinación. 



 A partir de aquí incluimos el trabajo recreativo con material, de acuerdo 

a la preferencia de cada niño/a. En el caso de elección de flotador, 

manguitos o burbuja, damos una breve explicación y demostración de 

colocación y uso. El objetivo no es rendimiento ni calidad de movimiento 

acuático sino proporcionar a los niños una variante de disfrute dentro del 

agua. 

 La sesión finaliza con la salida ordenada de la piscina, ducha y aseo 

final, secado. (Gomez, 2013) 

Es importante que se consideren las normas e indicaciones dentro de la 

etapa de iniciación, para una correcta adaptación al agua. 

 

Inicio de la inmersión  

 Realizamos una breve entrada en calor por medio de los 

desplazamientos y variantes ya conocidos. 

 Vamos todos a desplazarnos, de rodillas o “agachaditos”, por toda la 

piscina (con el agua a la altura de los hombros). 

 En posición estática, “con el agua en los hombros”, soplamos la 

superficie para hacer un hoyo grande en ella. 

 Ahora acercamos más la cara y fabricamos burbujas “con ruido”. 

 Tratamos de hacerlo con la boca dentro del agua…. ¿Quién puede? 

 Ahora tratamos de mirar el fondo, abriendo mucho los ojos y 

acercándolos a la superficie del agua. 

 ¿Quién puede agacharse hasta sumergir su boca y fabricar burbujas 

grandes? 

 ¿Quién lo puede hacer sumergiéndose hasta mojarse todos los pelos? 

 ¿Quién puede sumergirse y “mirar por debajo del agua? 

 Las posibilidades en este sentido (inmersión) son innumerables. 

 Una vez lograda la inmersión, empezaríamos con el trabajo de iniciación 

para lograr la flotación (el cuál plantearíamos a más largo plazo). 

(Orlando J. Haces Germán, 1987) 



En la etapa de inmersión el autor considera que una vez aprobado la 

etapa de ambientación se inicie con la inmersión pero de manera 

progresiva y as uves variando los ejercicios. 

5. CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA ENSEÑANZA DE LA 

NATACIÓN  

Recursos  

Piscina Semi-olímpica: 

Material Flotante: Tablas, Aros, pelotas, flotadores, globos, botellas  plásticas.  

Material que no flota: Monedas, pelotas de harina.  

Vestimenta usada por las alumnas: Terno de baño, gafas, gorra y  sandalias 

Reconocimiento al medio  

Reconocimiento de las instalaciones:  

 Entrada y salida del recinto, baños, duchas, pasillos, piscina.  

 Identificación de las zonas de riesgo.  

 Caminar en diferentes direcciones, ritmos y posiciones fuera de la 

piscina  iniciar con el proceso de  ingreso al agua con una o varias 

partes del cuerpo  con el agua.    

Respiración  

 Ejercicios fuera del agua de inspiración bucal y expiración nasal.  

 Sujetados del borde ejecutamos el proceso respiratorio.  

 Desplazándose en diferentes direcciones.  

 En parejas, con desplazamientos cambiado el sentido de la dirección  

simultáneamente. 

Desplazamiento 

 Frontales, de espaldas, laterales, diagonal, entre otras (individual).  

 Con saltos, ya en el agua trasladarse a la dirección que se pide.  

 En parejas, en tríos 

Flotación 

 Cuerpo extendido con la ayuda de un compañero    

 Posición Flecha cuerpo extendido   

 De espaldas cuerpo extendido  



 Posición bolita    

 Posición estrella (individual y en parejas) 

Sumersión  

 Buscando objetos  

 Venciendo obstáculos 

 En parejas, una se sumerge y observa el número que indica su 

compañera con los dedos y viceversa.     

 Con impulso desplazarse hacia delante de cubito dorsal y ventral. 

Entradas o Saltos   

 Desde la posición de sentados.  

 Desde la posición de cuclillas.  

 Dando un paso hacia adelante (entrada del buzo).  

 De espaldas   

 Salto bomba  

 Rodando en el piso hacia la piscina. 

 

Locomoción  

 Ejercicios fuera del agua: posición del cuerpo,   

 Acción de brazos circulares, pendulares.  

 Con apoyo: Sentados y sujetados del borde  

 Con implemento o ayuda del compañero.  

 Batido profundo.   

 Batido con pie derecho, izquierdo individualmente. 

 Batido lateral. 

Posición del cuerpo  

 Flotación en posición bolita   

 Flotación en posición de estrella individualmente y en parejas  

 Sujetados del borde cuerpo totalmente estirado flotamos ventral y dorsal 

 Con apoyo de un compañero ejecutar flotación en posición ventral y 

dorsal.  

 Flotación individual el cuerpo totalmente estirado en posición ventral y 

dorsal  con y sin impulso.  



 Usando una tabla, sujetamos la misma nos deslizamos en posición 

ventral y dorsal. 

Movimiento de piernas  

 Movimiento de piernas fuera del agua con apoyo en posición vertical. 

 Movimiento de piernas sentado en el borde.  

 Movimiento de piernas de cubito dorsal y ventral  

 Movimiento de piernas sujetados del borde en el agua (ventral-dorsal)   

 Usamos una tabla, ejecutamos el movimiento de piernas (libre-espalda) 

 Movimiento de piernas sin apoyo (libre-espalda) 

Movimiento de brazos  

Estos ejercicios se ejecutan fueran del agua:  

 Movimiento de brazos: pendulares, circulares. 

 Brazada tres tiempos derecho e izquierdo (individual).  

 Alterando la acción de brazos cambio cada tres tiempos   

 Añadimos al movimiento de brazos la respiración frontal. 

 Acompañado a la acción de brazos ejecutamos la respiración lateral tres 

tiempos.  

 Coordinación integra del estilo.  

Luego de cumplir con el trabajo de la brazada fuera del medio acuático, se 

puede  cumplir los mismos ejercicios en el agua. 

Coordinación   

 Coordinar movimiento de piernas y respiración sujetados del borde 

(libre)   

 Coordinar movimiento de brazos y respiración sujetados del borde (libre) 

 Coordinar movimiento de piernas, brazos y respiración sujetados del 

borde (libre).  

 Ejecución del estilo libre coordinación de la patada brazada y respiración 

con implemento. (libre)  

 Coordinación de la patada brazada y respiración sin implemento. (libre)  

 Coordinar movimientos de piernas sujetados del borde (espalda)  

 Coordinar movimientos de piernas y brazos con implemento. (espalda)  

 Coordinación de piernas sin implemento. (espalda)  



 Coordinación de brazos con la ayuda de un compañero. (espalda)  

 Coordinación de la patada brazada sin implemento. (espalda) 

Posición del cuerpo  

 Posición ventral y dorsal con apoyo de la pared, de un compañero o de 

un flotador.  

 Ejecución de la posición estrella de cubito dorsal y ventral.  

 Estiramiento del cuerpo (flecha).   

 Con y sin impulso de cubito ventral y dorsal   

Juegos para el desarrollo de las manipulaciones 

"El reciclaje".- Cada niño tiene que recoger el máximo número de material 

flotante que está esparcido por la piscina y depositarlo en un cubo situado al 

borde de la piscina (cada niño tiene su cubo). 

"Relevos de surfistas".- Cada niño tendrá una tabla y se harán varios 

equipos. Habrá que ir y volver de un extremo a otro de la piscina subido de pie 

en la tabla, y otro compañero empujando. 

"La persecución".- Dos niños tienen que ir atrapando a los demás 

participantes, que para salvarse tendrán que recoger un aro del fondo de la 

piscina. Cuando pillen a alguien, el que atrapaba  se cambia con el atrapado 

las funciones. 

 

 

 

 

 

 

 



CIERRE 

En muy pocos años se ha pasado de considerar la “natación” con una finalidad 

casi exclusivamente de carácter deportivo, a una consideración educativa y 

pedagógica importante como elemento base en el  proceso de formación 

integral de la persona. A ello, han contribuido, por una parte,  una nueva 

concepción pedagógica en la educación infantil. 

Pero a lo largo de la historia, los métodos de enseñanza de las actividades  

acuáticas no se han caracterizado por una clarividencia en sus objetivos. Tal 

vez, por esta multiplicidad de vertientes impulsoras de las actividades 

acuáticas, en cuanto a los métodos, materiales, edades de comienzo y riesgos 

de la práctica, entre los diferentes profesionales dedicados al desarrollo y 

enseñanza de las prácticas acuáticas en sentido amplio.  

Al culminar el presente trabajo se concluye manifestando que la natación en los 

niños se debe iniciar brindando la seguridad y confianza que requieren los 

padres así como los niños dentro del proceso de aprendizaje ya que ellos se 

sienten nervioso y eso le causa un problema, pero el docente, aplica 

estrategias que superen estos inconvenientes, se hace un plan de sesión 

desde la ambientación hasta que el niño aprenda el nado todo esto a través de 

juegos los mismos que presentan varias variantes, por lo general en nuestro 

medio las clases son de martes a viernes una hora por día durante un mes, al 

término del mismo ya el niño es capaz de nadar por lo menos 15 metros. 

Considerando el recorrido del presente trabajo investigativo donde se cumple el 

objetivo planteado que es desarrollar una metodología enseñanza aprendizaje 

de natación donde  el docente encargado de la natación brinde seguridad al 

padre de familia y al niño lo que garantiza el aprendizaje de natación. 

Se  cumple, a través de la guía de actividades el docente o encargado de las 

clases de natación tendrá una herramienta que garantice la seguridad de los 

niños y padres de familia, así mismo el niño tendrá confianza en el maestro y 

sentirá seguridad en  el agua. 

 


