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RESUMEN 

 

La natación es un deporte que se realiza en el agua por lo tanto es 

indispensable otorgar seguridad tanto a los niños como a los padres de familia 

lo que genera un ambiente positivo para que se desarrolle la natación de forma 

progresiva y sistemática. 

El docente tiene el papel más importante en el proceso de enseñanza 

aprendizaje ya que debe conocer y aplicar la metodología correcta asegurando 

el aprendizaje de la natación a los niños, entre sus características debe poseer 

carisma, conocimientos altos sobre metodología en la enseñanza de la 

natación. 

El presente trabajo recoge las características más importantes de la natación 

así como también las consideraciones metodológicas dentro del proceso 

sistemático que se debe seguir para que el niño aprenda a nadar, el uso de los 

recursos didácticos que emplea el docente en nuestro medio, así mismo brinda 

seguridad tanto al niño como al padre de familia, garantizando el aprendizaje 

del niño. 

Tomando como referencia la problemática en el  aprendizaje que tienen los 

niños para aprender a nadar donde se exige un alto nivel de seguridad y con 

docentes que conozcan los fundamentos técnicos, la metodología y los 

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

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

permitiría 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, considero que utilizando la presente investigación se 

solucionaría el problema antes mencionado. 

PALABRAS CLAVES: NATACIÓN, METODOLOGÍA, ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE, RECURSOS, SEGURIDAD. 
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INTRODUCCIÓN 

En el desarrollo y formación integral de nuestros niños, en el deporte de 

Natación es de importancia, la educación de las cualidades básicas en la 

formación de los alumnos participantes.  

Este trabajo es realizado en base a la necesidad de enseñar  la metodología 

correcta utilizando los recursos necesarios para el aprendizaje a su vez se 

transmite la seguridad que debe tener el niño dentro del agua en el cual los 

padres de familia cumplen un papel fundamental en la confianza que debe 

tener del docente que enseña a nadar. 

La natación dentro del marco de la Educación Física, el Deporte  y la 

recreación constituye una fuente muy valiosa para lograr el desarrollo integral 

del individuo. Por esta razón los especialistas en este deporte buscan la forma 

más eficiente de lograr que los participantes dominen la técnica que se 

desarrolla en un medio diferente al del habitual del hombre.  

Los objetivos fundamentales de la formación básica son: Lograr que los niños 

demuestren seguridad en el agua y en la capacidad de nado, tomando en 

consideración que  no todos los niños evolucionan de la misma forma en el 

aprendizaje de la natación ya que existen factores internos como son la 

seguridad y temor a ahogarse que dificultan el proceso de aprendizaje de aquí 

depende mucho del profesor ya que debe aplicar estrategias encaminadas a 

otorgarle confianza y seguridad al niño como al padre de familia, es importante 

seguir un proceso sistemático en el aprendizaje a nadar. 

Los recursos que utiliza el docente  cumplen un papel fundamental dentro del 

aprendizaje de la natación por lo tanto el profesor debe seleccionarlos 

adecuadamente y dar el uso correcto, brindar  seguridad al niño dentro del 

agua servirá para demostrar la capacidad en el aprendizaje del niño. 

 

 

 



2 
 

DESARROLLO 

1.- NATACIÓN 

Según la Real Academia Española, la natación es la "acción y efecto de nadar" 

y nadar es el hecho de "trasladarse en el agua, ayudándose de los 

movimientos necesarios, y sin tocar el suelo ni otro apoyo". Sin embargo, estos 

conceptos pueden resultar un tanto imprecisos, razón por la cual algunos 

autores (Iguarán, Arellano o Counsilman), buscando un mayor rigor conceptual, 

añaden denominaciones tales como deporte, ejercicio, fuerza, propulsión, 

resistencia, equilibrio, salud, supervivencia, etc., pudiendo redefinir el término 

natación como: (Fernando Navarro, 2013) pág. 27. 

"La habilidad que permite al ser humano desplazarse en el agua, gracias a la 

acción propulsora realizada por los movimientos rítmicos, repetitivos y 

coordinados de los miembros superiores, inferiores y el cuerpo, y que le 

permitirá mantenerse en la superficie y vencer la resistencia que ofrece el agua 

para desplazarse en ella". 

La práctica de la natación está basada principalmente en la técnica y de forma 

secundaria en el entrenamiento de la velocidad y la resistencia. Esta 

circunstancia se debe a que, al contrario que en otros deportes, el cuerpo 

humano no fue diseñado para nadar, ya que esta acción implica movimientos 

no naturales y poco instintivos. Por lo tanto, por mucha distancia que se nade o 

por mucha intensidad que se aplique, no se conseguirá un mejor nadador. 

Según el prestigioso entrenador de natación Emmett Hines, la natación es "el 

conjunto de movimientos rítmicos y repetitivos más complejo que existe con 

respecto a cualquier otro deporte, e involucra el trabajo de un mayor número de 

grupos musculares, en perfecta coordinación con mayores amplitudes de 

movimiento que ninguna otra actividad". (Hernández, 2002-2015) pág. 55. 

“Según el autor Natación es la forma de desplazarse en el agua gracias a 

movimientos coordinados de piernas y brazos combinando la respiración 

todo se hace de forma coordinada”. 
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2. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE NATACIÓN 

En el proceso de enseñanza – aprendizaje de la natación hay principios 

básicos que es importante tener presente entre ellos tenemos: 

1. Hay que aprender natación y no un estilo. 

2. El aprendizaje tiene lugar en el medio acuático. 

3. La noción de duración del aprendizaje no existe. 

4. El orden de las etapas de enseñanza sucesiva debe ser rigurosamente 

respetado. 

5. Acción dinámica permanente. 

2.1 Objetivos de la enseñanza aprendizaje de la natación  

Hay que tener en cuenta que al plantearse objetivos dentro de la enseñanza  

aprendizaje de la natación se debe establecer las prioridades en este caso lo 

principal y fundamental es que el niño o niña aprenda a nadar por lo tanto el 

objetivo sería: 

“Que los niños y niñas  aprendan a nadar, dominen la técnica del estilo libre y 

logren a través de la natación una actividad útil para su salud y seguridad”. 

2.2 Etapas de la enseñanza de la natación  

Para enseñar a nadar a un niño el docente debe tener en claro el proceso de 

enseñanza a seguir en el cual se puede distinguir cada etapa del proceso de 

enseñanza de este deporte. 

2.2.1 Etapa de aprendizaje 

Es la etapa en la cual el alumno se inicia en cero y culmina cuando está en 

capacidad de resolver los siguientes puntos. 

 Cuando exista una completa familiarización en el agua. 

 Cuando sabe respirar correctamente. 

 Cuando recorre una distancia mínima. 

 Cuando sabe zambullirse. 



4 
 

2.2.2 Etapa del perfeccionamiento.  

En esta etapa el alumno debe dominar la técnica de los estilos iniciales del 

aprendizaje (Generalmente Crol y Espalda) e iniciarse en el conocimiento de la 

técnica de los estilos mariposa y pecho, así como también, en las partidas y 

vueltas de cada uno de los estilos aprendidos. En el último nivel de esta etapa 

se podrá orientar al alumno hacia la especialización, teniendo en cuenta su 

actitud física y disposición psíquica al momento de realizar dicha orientación. 

(Antonio, 2013) pág. 47. 

El autor considera que en la etapa de perfeccionamiento ya seben dominar 

estilos de natación.  

2.2.3 Etapa del entrenamiento 

En esta etapa comienza la iniciación deportiva, es decir, realizar recorridos de 

distancias señaladas por el entrenador o competir en las distancias 

reglamentarias en función de un nuevo factor: La velocidad, que se traduce en 

la utilización del cronómetro. Es la etapa del performance y del resultado. Las 

dos primeras etapas son función del profesor y la última del entrenador. 

(Antonio, 2013) pág. 82 

En el presente estudio me centraré en la primera etapa en la cual sede 

distinguir las siguientes progresiones. 

- Ambientación  

Cuando un niño asiste por primera vez a tomar clase de natación y sobre 

todo en el caso de aquellos en edades del nivel inicial sería sumamente 

conveniente tratar de recabar la mayor información posible acerca del 

estudiante. Preguntarle a los padres cuáles son sus expectativas saber si 

ellos han tenido una buena experiencia con el medio acuático, si saben 

nadar o no. Saber también si su hijo manifiesta agrado o no por el agua etc. 

De esta manera podemos tener una información valiosísima que nos 

permitirá armar grupos de trabajo mucho más homogéneos y también nos 
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brinda la posibilidad de comunicarnos con los padres de manera de informar 

de que manera trabajamos y cuáles son nuestros objetivos. De la misma 

manera el niño tendría la oportunidad de conocer las instalaciones. 

- Flotación 

En el aprendizaje de la natación, es imprescindible el dominio de la flotación 

para conseguir una completa autonomía en el medio acuático, y confianza 

en sí mismo. 

Determinando a la vez, que flotar es: “ sostenerse en la superficie de un 

líquido". Según lo sustenta: el diccionario de la Real Academia Española.  Sin 

embargo, este concepto puede ser ampliado para su mejor comprensión a 

la hora de llevarlo a la práctica, especialmente para comprender el concepto 

de flotación con un poco más de rigor, es necesario recurrir a la ciencia de 

la física. 

Ya que todas las personas flotan en mayor o menor medida, dependiendo 

de algunos factores, entre ellos los "flotadores" naturales de cada persona, 

como por ejemplo, la cantidad de grasa (tejido adiposo) y la capacidad de 

aire contenido en los pulmones al inspira. 

También el sexo y la edad son factores que intervienen en la flotación de 

una persona. Pero estos factores no son los únicos, la densidad del agua, el 

centro de gravedad corporal e incluso la presión atmosférica (en menor 

medida) influyen aquí. Así como lo asevera: Hernández, A. (2006). 

El autor considera que la flotación  es la que da confianza y autonomía al 

niño dentro del agua.   

- Respiración 

Sea cual sea el nivel en natación, la respiración es un punto técnico que 

requiere trabajo. Una buena respiración asegura una buena postura dentro 

del agua y permite disminuir el cansancio. El aprendizaje está constituido de 

dos grandes etapas: la inspiración y la expiración. La inspiración debe ser 
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muy rápida para perturbar lo menos posible la postura horizontal y el 

equilibrio del nado. En función del nado, se hace o bien de manera lateral. 

Para que esta inspiración sea eficaz es necesario, ante todo, haber 

expulsado profundamente la totalidad del aire contenido en los pulmones. 

De ahí, la expiración es más larga y más profunda que la inspiración. 

Finalmente, la respiración debe estar en perfecta coordinación con los 

movimientos de los brazos y piernas para asegurar la estabilidad del nado. 

- Propulsión  

Aplicamos el término propulsión a la acción que realizamos con las 

extremidades superiores e inferiores para lograr vencer la resistencia al 

agua y de este modo poder desplazarnos en el fluido. 

A la hora de enseñar debemos tener en cuenta varios aspectos que irán en 

detrimento de la progresión y ralentizaran el proceso de aprendizaje. 

De este modo debemos rechazar los ejercicios estáticos, provocando 

siempre que el niño adquiera experiencia dinámica. Bien cierto es que 

algunas tareas como pueden ser la patada de braza o la respiración lateral 

deben ser realizados previamente en seco. 

Lo mejor es hacer mayores distancias y no trabajar de forma analítica. El 

trabajo de propulsión se basa en las extremidades inferiores, aunque a nivel 

de enseñanza-aprendizaje esta se alcanza mediante los brazos. La 

propulsión constituye un 30% de piernas y un 70% de brazos. (Abuín, 2015) 

Según el criterio del autor el  mismo que manifiesta que la propulsión es la 

acción del movimientos de piernas y brazos la misma que se irá 

desarrollando de forma progresiva. 

- Zambullidas  

La zambullida básica se realiza con los dedos de los pies curvados sobre el 

borde de la piscina y los pies alineados con las caderas. Las rodillas se 

dirigen hacia el frente y están flexionadas unos 140 grados. Se fijan los ojos 

en el agua en el punto que se encuentra debajo de la cara y se inclina el 

cuerpo ligeramente hacia delante de forma que el centro de gravedad del 
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cuerpo quede en la perpendicular de los pies. Los hombros estarán 

curvados y los brazos colocados en diagonal, alineados con los hombros, 

quedando las manos delante de la cabeza. 

A la señal de salida, se balancean los brazos hacia atrás del cuerpo, más o 

menos en línea con los hombros. Cuando el centro de gravedad quede 

ligeramente por delante de las caderas, se balancean los brazos hacia 

delante. Se empuja con los pies para separarlos del suelo y se extienden 

las rodillas. Ahora, manteniendo la cabeza baja, se estiran los brazos de 

forma que las manos queden delante de la cabeza. El cuerpo se proyecta 

ahora en línea recta, con la cabeza entre los brazos y los dedos bien 

estirados. Las orejas quedan protegidas por el interior de los brazos y se 

juntan ahora los dedos. 

3. RECURSOS MATERIALES EN LA NATACIÓN 

En cuanto a recursos materiales en el presente trabajo me centrare en el 

aprendizaje del nivel inicial por lo tanto el recurso que debe emplear el docente 

es: 

3.1. Tablas de natación  

Inicialmente la tabla sirve para ejercitar las piernas (trabajo de sobrecarga) y 

para mantener la cabeza y la parte alta del tronco por encima de la superficie 

del agua mientras se baten los pies, sin embargo, se pueden usar para multitud 

de ejercicios o juegos. 

3.2 Pull buoys 

Es el accesorio básico de aprendizaje o entrenamiento. Existen multitud de 

formas y tamaños y generalmente están fabricados de espuma de polietileno 

suave para reducir el nivel de fricción con la piel. 

Su uso principal es el de trabajar brazos, colocando el pull buoy a distintas 

alturas entre las piernas para que floten mientras hacemos ejercicios de 

brazos, tanto de espalda, crol, braza o mariposa. Al estar las piernas inmóviles 
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nos aseguramos de no separar las piernas y trabajar una correcta alineación y 

posición del cuerpo. 

También puede utilizarse como una tabla para hacer ejercicios de pies, o para 

realizar juegos con los más pequeños; en definitiva tiene tantas posibilidades 

como imaginación pueda tener el profesor o entrenador. 

Considero que estos dos son los recursos básicos que se debe tener en 

consideración por parte del docente en la enseñanza inicial de la natación. 

4  NORMAS DE SEGURIDAD EN NATACIÓN 

Es importante que los padres de familia colaboren con las normas de seguridad 

que debe de aplicar para la enseñanza de la natación entre las más 

importantes tenemos: 

1. Los niños no podrán entrar al área de la piscina si no se encuentra su 
maestro dentro de la instalación, en este caso tendrán que esperarlo en la 
zona de vestidores hasta que él les dé el  ingreso. 

2. Evita toda clase de juegos bruscos tanto dentro como fuera del agua. 

3. Solo se permite la entrada a la clase a los alumnos en traje de baño o ropa 
deportiva. 

4. No use anillos, aretes, pulseras, relojes u otro objeto que los pueda herir o 
lastimar a sus compañeros y/o se puedan perder en el fondo de la alberca. 

5. El uso de la gorra de natación durante su clase es obligatoria por motivos 
de salud e higiene. 

6. Indicar clara de los niveles de profundidad de la piscina. 

7. No empujar a otras personas al agua. 

8. Obedecer al profesor en cada una de las indicaciones que da sobre 
seguridad dentro del agua. 

Estas son las normas más importantes para evitar accidentes dentro y fuera de 

la piscina. 
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5.  EJERCICIOS QUE SE DEBEN REALIZAR EN LA ENSEÑANZA DE LA 

NATACIÓN 

Dentro de este trabajo con la información recabada pudo anotar una serie de 

ejercicios básicos que se debe considerar al momento de la enseñanza 

aprendizaje de la natación, depende en gran medida la experiencia y 

conocimiento del docente. Se los aplica dentro de las primeras 4 semanas de 

trabajo de martes a viernes una hora diaria. 

1. Ingreso a la piscina  

2. Ejercicio de respiración en el borde de la piscina. 

3. Sentado fuera de la piscina patada. 

4. Acostado de cubito dorsal al borde de la piscina realizamos patada 

5. Acostado de cubito ventral al borde de la piscina realizamos patada 

6. Ingresamos al agua de cubito ventral practicamos patada más respiración 

7. Utilizamos la tabla para realizar patada trasladando de un lado al otro. 

8. Fuera de la piscina trabajamos brazada. 

9. En el borde de la piscina realizamos patada brazada y respiración 

10. Con la tabla trabajamos patada, brazada y respiración. 

11. Con ayuda del profesor trabajamos la patada brazada y respiración con 

desplazamiento. 

12. Realizamos salidas desde la posición baja y la recibe el profesor. 

13.   Ya solos aplicando patada brazada y respiración se desplazan de un lado 

a otro de la piscina. 

14. Salida y desplazamiento dentro del agua. 

 

Estos ejercicios son de forma progresiva a medida  que los niños van 

aprendiendo cada etapa, el docente regula la actividad y el número de 

repeticiones, en el primer mes el niño aprende a nadar, es importante distinguir 

las etapas y los progresos del niño, la ambientación al agua, la enseñanza y 

coordinación de patada brazada y respiración, el desplazamiento y las 

zambullidas.  
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CIERRE 

Los docentes de educación física en especial los que se dedican a la 

enseñanza de natación deben de tener conocimiento sobre la metodología 

correcta en la enseñanza aprendizaje de la natación así mismo emplear el 

recurso material correcto para el nivel de enseñanza que está aplicando, 

considero que con el presente trabajo donde se hace un estudio sobre la 

enseñanza básica de la natación y se toma en cuenta las etapas del 

aprendizaje, progresiones como son la ambientación la flotación, propulsión y 

zabullidas se mejora el proceso de enseñanza a nadar y con ello se otorga 

mayor seguridad y confianza tanto por parte del padre de familia como el niño 

evitando traumas en el futuro nadador. 

El objetivo planteado el cual es lograr que los niños demuestren seguridad en 

el agua y en la capacidad de nado, tomando en consideración que  no todos los 

niños evolucionan de la misma forma en el aprendizaje de la natación, se está 

solucionando el problema ya que se establecen ejercicios de aprendizaje así 

como también las normas de  seguridad dentro y fuera del agua. 

Puedo recomendar después de analizar los resultados obtenidos que la 

seguridad y confianza del niño depende del docente el cual debe de trabajar en 

la ambientación fuera del agua y después de manera paulatina entrar a la 

piscina. 

Las recomendaciones que puedo dar tanto a docentes, niños y padres de 

familia son las siguientes: 

- Que se respete las normas para uso de la piscina 

- La asistencia al curso de natación a la hora señalada por el maestro y 

procurar no faltar. 

- Llevar la ropa adecuada. 

- Que los padres de familia dejen que el docente haga el trabajo de acuerdo a 

lo planificado. 

     “Motivar al niño hacia el aprendizaje de la natación”.  
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ANEXOS  

TRABAJO DE PATADA Y BRAZADA FUERA Y DENTRO DEL AGUA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ANEXOS   

BRINDANDO LA SEGURIDAD AL ESTUDIANTE EN LA  CLASE DE 

NATACIÒN 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXOS  

TRABAJANDO CON  TABLAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANEXOS   

            DANDO UNA MEDALLA AL MERITO DE SU APRENDISAJE 

                  

 

 

 

 

 


