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RESUMEN 

El  proceso  de  enseñanza aprendizaje de la  natación  generalmente se debe iniciar en 

piscinas de poca profundidad, en las cuales los niños pueden caminar, correr, saltar, 

otorgándole seguridad en el agua, posteriormente después de la etapa de adaptación y 

familiarización se los trasladan a la piscina un poco más profunda. 

En este trabajo investigativo cuyo caso es ¿Cuál sería el orden de enseñanza aprendizaje 

de los estilos de natación?, ante el caso expuesto se presenta el tema a desarrollar 

titulado “Proceso metodológico  de la enseñanza aprendizaje de los estilos de natación  

en los estudiantes  de las Instituciones Educativas”. Se presenta el proceso 

metodológico de la enseñanza aprendizaje de la natación  en sus diferentes etapas como 

es la iniciación a este deporte primero como proceso de aprendizaje para posteriormente 

inducirlo al entrenamiento deportivo donde perfeccionan los estilos de natación. 

Se propone el orden a seguir en el aprendizaje de los estilos de la natación iniciando por 

el estilo libre el mismo que su desplazamiento es en posición prono, este estilo es la 

iniciación deportiva a la natación, donde se realiza desde la fase de adaptación, 

familiarización, al agua así como la respiración, patada y brazada correspondiente a este 

estilo, el segundo estilo en el orden de enseñanza es espalda, su posición es ventral 

contrario al estilo crol,  continuando con los estilos se enseña el estilo de braza o braza 

de pecho que es uno de los más antiguos algunos lo comparan con el nado tipo rana y 

por ultimo mariposa. 

PALABRAS CLAVES: ENSEÑANZA, APRENDIZAJE, NATACIÓN, 

METODOLOGÍA. 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo sobre la natación en su proceso de enseñanza aprendizaje trata de 

comprender las situaciones que el niño experimento en su instrucción, haciendo un 

análisis exclusivamente de los estilos de natación en orden cronológico de aprendizaje, 

sin descuidar la iniciación de la natación dentro de sus fases de familiarización, 

flotación y propulsión, a nivel general para luego describirlas por prueba y estilo dentro 

de su aprendizaje donde el profesor será el encargado dentro de la piscina facilitar la 

instrucción del educando.  

Se considera que la natación es uno de los deportes más completos que existen ya que 

se trabajan todos los grupos musculares, a los niños les gusta mucho por ser una 

disciplina acuática y aprenden divirtiéndose además que es indispensable que el infante 

aprenda a nadar porque puede salvar su vida evitando morir ahogado. Por tal razón es 

importante que el padre de familia considere que la natación  se la debe enseñar a 

temprana edad, favoreciendo enormemente al aprendizaje ya que se familiarizara con el 

agua adaptándose rápidamente y perderá su temor al agua, aquí también influyen 

factores externos como la metodología que aplica el instructor y el apoyo de padres de 

familia, dentro de los factores internos está el miedo que pueda tener el niño ingresar al 

agua, a su vez se debe hacer conciencia que el niño va creciendo y con esta aumentan 

sus temores y se dificultara su enseñanza en la natación.   

Al abordador el tema del trabajo practico como es el proceso metodológico  de la 

enseñanza aprendizaje de los estilos de natación, se presenta una serie de ejercicios que 

se debe seguir durante la enseñanza de esta disciplina deportiva, El objetivo a cumplir 

con los niños es aplicar una metodología adecuada durante la enseñanza de esta 

disciplina deportiva siguiendo un orden lógico para el aprendizaje de los estilos, para lo 

cual he considerado iniciar por el estilo libre o crol al mismo que hasta el momento se lo 

tiene como el más rápido y es relativamente fácil de aprender, enseguida se procede a la 

enseñanza del estilo espaldas o llamado también crol espalda, seguido por el estilo braza 

de pecho, algunos lo asemejan con nado de rana es el más lento de los cuatro estilos, 

finalmente se enseña el estilo mariposa, que tiene un cierto grado de dificultad, es el 

más complejo dentro de los estilos de la natación. 
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DESARROLLO 

NATACIÓN  

La natación  como deporte se lo practica en piscinas olímpicas o semi-olímpicas 

cada una de estas tiene las medidas de acuerdo a los estándares de construcción, La 

natación es el deporte en que consiste en desplazarse por dentro o sobre la superficie del 

agua su utilizan los brazos y piernas.   

En esencia, la natación es una disciplina deportiva olímpica, que consiste en 

nadar  lo  más  rápidamente  posible  una  determinada  distancia.  Según  la 

Federación Internacional de Natación, actualmente se reconocen cuatro técnicas 

o estilos de natación para recorrer las distancias oficialmente establecidas (crol, 

mariposa, espalda y braza). ( Sanz, et al., 2016, p. 56). 

Este deporte tiene cuatro estilos y cada uno tiene las distancias establecidas, los 

estilos son: estilo libre o crol, aquí se compiten en pruebas de 50, 100, 200,400, 800, 

1500 metros individual y 4x100 y 4x200 metros relevos estas pruebas son en juegos 

olímpicos, en el estilo espalda se realizan pruebas de 50, 100,200 metros individuales, 

estilo braza se compite en 50, 100,200 metros individual, en el estilo  mariposa se 

compite en 50, 100,200 metros individuales. 

Dentro del proceso de enseñanza de la natación se distinguen tres etapas las 

cuales son la familiarización, perfeccionamiento  y el entrenamiento, cada una de estas 

etapas tienen sus fases que se deben ir desarrollando paulatinamente a medida que se va 

evolucionando dentro del proceso de enseñanza aprendizaje de esta disciplina deportiva, 

la natación no es solo un deporte para niños, lo practican en todas las edades 

“Investigaciones  señalan  que  para  la  práctica  de  natación,  los  motivos  más  

frecuentes en  la  población  adulta  son:  los  beneficios  para  salud,  la  diversión,  

mantenerse  en  forma, prevenir  enfermedades,  la  necesidad  de  desarrollar  nuevas  

habilidades  motoras,  la necesidad de  socialización” (Rodrígueze,et al., 2014, p. 14), 

según los autores los adultos conocedores de los beneficios de la práctica deportiva de 

la natación quieren transmitir a sus hijos. 
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Para iniciar un proceso de enseñanza de la natación debe empezar con la  etapa 

de familiarización y ambientación al agua en una piscina  de poca profundidad,  para 

evitar que provoque estrés seguido por tención y aumente el grado de inseguridad. 

La mayoría de los niños les gusta mucho la idea de entrar a una piscina, pero al 

momento que se inicia un proceso de enseñanza comienzan a experimentar una serie de 

cambios a nivel de actitud “La natación es una de las mejoras formas para mejorar la 

movilidad  y la capacidad física de nuestro alumnado, el agua les ofrece un ambiente 

multidimensional en el cual explorar, descubrir y experimentar   nuevas posibilidades de 

movimiento” (Cazalla, 2011, p. 34), a su vez hay que considerar que hay factores que 

intervienen en el proceso de aprendizaje como es el miedo al agua, el nerviosismo el 

mismo que hace que se produzca una tensión muscular, es aquí donde influye la 

confianza y seguridad tanto de parte del instructor como del padre de familia. 

Estilos de la natación 

En la natación existen cuatro estilos que deben aprender los deportistas como ya 

menciono anteriormente se lo debe hacer desde los estilos más fáciles al más complejo, 

considerando que este deporte se lo inicia desde muy tempranas edades. 

La práctica de natación, por  ser una actividad que moviliza todo el aparato 

sensorio-perceptivo y motor del practicante, se convierte en un elemento con un 

alto poder educativo, tornándose en uno de los condicionantes del desarrollo de 

estrategias de acción muy adecuadas para intervenir en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en niños. (Graffius, et al, 2015, pág. 13). 

Este deporte según los autores  se convierte en una excelente actividad física 

para los niños en su formación educativa, el niño poco a poco aprende a desplazarse 

correctamente dentro del agua debe ir dominando la coordinación en patada, brazada y 

respiración. 

Estilo libre o crol 

Este el primer estilo que se enseña a los niños que ingresan a la natación, este 

estilo es el más fácil y famoso, la posición del cuerpo esta prono, estirado manteniendo 

la cabeza con la mirada al frente por debajo del agua, a la vez el desplazamiento se 
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produce por el movimiento de brazos y piernas además es importante tener algunas 

consideraciones para optimizar su aprendizaje “La excelencia de su práctica depende de 

varios componentes. Entre ellos encontramos, una buena salida, la velocidad en el nado, 

la frecuencia de la brazada, la eficiencia de las vueltas y la precisión en la llegada” 

(Lanús, 2016, p. 8), es necesario en este estilo considerar que los brazos del nadador 

tienen las siguientes secuencias: un brazo extendido hacia delante este ingresa al agua 

con el dedo pulgar y formando un remo mientras que el otro brazo está saliendo con el 

codo un poco flexionado el primer brazo continua su recorrido y terminar el barrido el 

dedo pulgar pasa rosando el muslo, Las piernas se mueven de forma coordinada 

alternando derecha izquierda en movimiento oscilatorios, la respiración en este estilo es 

importante la misma que depende mucho de la distancia, por cada cinco brazadas se 

saca la cara se la gira la cabeza al mismo tiempo que sale el brazo y se toma aire por la 

boca, nuevamente regresa a la posición dentro del agua al mismo tiene que iniciar un 

nuevo barrido o  brazada. 

Estilo espalda  

El estilo espalda los nadadores deben permanecer de espalda todo el tiempo, a 

este estilo se lo asemeja con el crol o libre por poseer características casi idénticas pero 

en posición invertida, para aprender este estilo el nadador debe colocarse dentro del 

agua acostado boca arriba o en posición ventral, las brazadas se realizan hacia atrás, la 

mano ingresa con la palma hacia fuera entrando el dedo meñique en primer lugar, al 

igual que el estilo libre pero a la inversa, entonces mientras un brazo ingresa al agua el 

otro inicia la fase de recobro manteniendo la secuencia y coordinación. 

En este estilo denominado antiguamente como  crol de espalda al igual que el 

estilo libre se utiliza la patada oscilante, es el estilo tercer más rápido después del libre y 

mariposa, para la enseñanza de este estilo depende mucho del entrenador a cargo de la 

enseñanza “Como en cualquier hecho con carácter educativo, la figura del docente no 

será la única que esté al frente, sino que es preciso mencionar a otros agentes  que 

colaboran en el proceso”. (Albarracín y Moreno, 2013, p.13), como mencionan los 

autores hay factores externos que influyen en el aprendizaje de la natacion como por 

ejemplo los padres de familia. 

La técnica de este estil consta de mantener una posición del cuerpo estirado en 

espalda con acción de brazos y piernas, brazada y patada coordinados, la salida al inicio 
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y los virajes, aquí la respiración no es muy importante, los ejercicios que se realizan 

están orientados hacia las piernas y los brazos. 

Estilo pecho o braza  

El estilo denominado pecho por las características que tienen la brazada, es un 

nado más lento que tos demás estilos sin considerar que sea sencillo de aprenderlo, su 

patada tiene una particularidad algunos lo reconocen y han dado el nombre a patada de 

rana este estilo es el más lento de todos. 

El objetivo de la competición en natación es cubrir una distancia de prueba en el 

menor tiempo posible. Este tiempo de prueba se puede dividir en cuatro partes: 

el tiempo de salida, el tiempo de nado, el tiempo de viraje y el tiempo de llegada. 

(Morales y Calvo, 2011, p.98). 

Según el autor considera importante realizar una perfecta coordinación con la 

finalidad de lograr el mejor tiempo e recorrer una distancia establecida. 

La secuencia de los brazos en el estilo pecho el nadador debe empujar sus manos 

juntas desde el pecho ahí delante girando en posición de remo hacia abajo y empezar 

nuevamente este ciclo,  sus codos deben permanecer siempre debajo del agua. Las 

piernas se realizan las patadas con coordinación se juntan extendidas una breve flexión 

de rodillas hacia dentro y se patea separándolas hacia los lados para retornar 

nuevamente a este ciclo.  

Estilo mariposa  

El estilo de mariposa es muy elegante y vistoso dentro de la natación, es un 

estilo muy rápido con relación al pecho y espalda se considera a este estilo por su 

rapidez segundo después del estilo libre, se caracteriza por tener un movimiento 

coordinado de piernas y brazos ósea se mueve los brazos al mismo tiempo teniendo la 

misma secuencia  al igual las piernas juntas como patada de sirena.  

En las pruebas internacionales en el estilo de la mariposa se nadan las distancias 

de 50,100 y 200 metros, y en las pruebas de relevos es el tercer estilo que se nada. En 

cuanto a la respiración en este estilo normalmente se levanta la cabeza, pero algunos 

nadadores prefieren hacer la respiración girando la cabeza, parecida al estilo libre.  
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Es importante que los padres de familia inicien este deporte desde temprana 

edad con la finalidad que perfecciones los estilos con mayor facilidad “A  los  cinco  

años  debe  comenzar  su  vida  deportiva,  y  cuando  ya  sabe  correr  y  saltar,  hay  

que  enseñarle  a  caminar  por  el  agua  en  todas  sus  formas” (Campas, 2015, p.80), 

el autor consideera que la edad que debe iniciar el niño el aprendizaje de la natacion es a 

los 5 años. 

ETAPAS DURANTE EL APRENDIZAJE DE LA NATACIÓN  

Familiarización o adaptación al agua 

Dentro de la enseñanza de la natación considerando cada una de las etapas para 

su aprendizaje, primero es necesario tener en cuenta que interés deportivo posee el niño, 

si su deporte elegido es la natación. 

Es esencial que, aunque los padres inicien al niño/a en la práctica de algún 

deporte, ya sea individual o colectivo, sea el propio niño/a el que elija, en 

función de sus preferencias y sus capacidades, aquel para el que este más 

preparado, de esta forma se garantiza que se divierta más y que obtenga mejores 

resultados. (Contreras, 2011, p.1). 

Según el autor afirma que depende el grado de aceptación que tiene el niño sobre 

la natación serán los resultados positivos dentro de la enseñanza aprendizaje. 

En la etapa de familiarización  se pretende desarrollar  la  seguridad  del  niño 

dentro  y fuera del agua, el  dominio  de  sí  mismo, conocer sus capacidades y 

limitaciones, lograr una comunicación directa con el docente, tener muy en cuenta las 

recomendaciones indicadas para favorecer el aprendizaje y ,mantener orden y seguridad 

con los niños dentro y fuera del agua.  

El objetivo principal es entrar en contacto con el agua, perder el miedo o temor, 

aquí aprende a realizar sus primeros movimientos de patada, brazada y respiración, La 

familiarización puede durar pocos días aunque esto depende de factores externos en los 

que directamente el niño esta inmersos, dependiendo de las características individuales 

de cada estudiante, considerando los factores externos como internos como la edad, 

experiencias anteriores, o simplemente miedo al agua porque nunca antes ingreso a una 

piscina. Se debe tomar en cuenta todos estos aspectos psicológicos del niño que puede 
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afectar al proceso de familiarización, en esta etapa el instructor debe tener paciencia y 

aplicar juegos para mejorar su trabajo en el agua, su enseñanza debe ser progresiva.  

     Es importante tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 Deberás ser muy consciente que la seguridad del niño es principal dentro y fuera 

del agua. 

 No presionar al niño durante el aprendizaje, ni poner tiempo ni fechas a cumplir 

con cada actividad. 

 El trabajo debe ser individual por lo tanto evitar comparaciones con otros niños 

que aprenden muy rápido o ya estuvieron antes en cursos de piscina. 

Flotación 

Es la segunda etapa dentro del proceso de enseñanza de la natación en esta etapa 

el niño debe tener equilibrio para ayudar a mejorar la flotación,  se trata de dominar al 

cuerpo dentro del agua, la flotación puede ser de posición dorsal así como también 

ventral. 

Esta etapa es considerada como la más importante dentro del proceso de 

aprendizaje, es importante que el instructor de seguridad y confianza al alumno, se 

inicia con ejercicios sencillos se detalla algunos: 

 Agarrados al borde ingresan a la piscina en posición ventral comienzan a 

realizar la  patada. 

 Con los brazos completamente extendidos se realiza la patada. 

 Aquí se puede utilizar tablas para hacer la flotación con desplazamientos. 

 Por último se hace la flotación con los brazos extendidos, sin tabla o algún otro 

recurso. 

Propulsión  

La propulsión a la acción que se realiza con las piernas y los brazos para poder 

desplazarnos en el agua “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 eficientes”. (Moran, 2016, 

p.75), A la hora de desarrollar  la propulsión hay que considerar varios aspectos como 
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es la correcta ejecución en la coordinación de las piernas y los brazos, teniendo en 

cuenta la afirmación del autor el mismo que considera que para realizar un buen 

desplazamiento hay que realizar un buen proceso de adaptación. 

Ejercicios recomendados para el desarrollo de la propulsión  

 Ejecutar movimientos alternados de brazos en estilo libre, espalda pecho y 

mariposa todo esto fuera del agua. 

 Realizar Movimientos de piernas fuera del agua los mismos que tienen que 

simular de acuerdo al estilo que se esté enseñando. 

 Realizar ejercicios de propulsión en el agua con patada en los cuatro estilos 

utilizando una tabla de natación. 

 Se realiza ejercicios de desplazamiento con tablas u otro recurso que el docente 

considere que ayuda a mejorar la propulsión. 

La respiración   

Realizar la respiración correctamente es muy complicado pero no imposible, Se 

necesita tener conocimiento básico de la importancia dentro del rendimiento deportivo 

de la natación según la investigación se manifiesta que muchos nadadores olímpicos 

desconocen el mecanismo básico para hacer una correcta respiración mientras nadan y 

la realizan incorrectamente. Y es que nadar no solo es dar patadas y brazadas en el agua 

sino ejecutar una serie de acciones que permitan coordinador patadas, brazadas y 

respiración. 

La forma correcta de tomar aire en la natación es por la boca y botar por la nariz 

evitando así la sensación de ahogo que se produciría si se lo realiza por la nariz además 

de esta forma cogeríamos el suficiente oxígeno y se podrá obtener un mejor resultado, 

por lo antes expuesto considero que dentro la natación la respiración se la debe hacer 

por la boca, fuera del agua mientras que se lo expulsa por la nariz dentro del agua. 

EJERCICIOS PARA LA ENSEÑANZA DE LA NATACIÓN  

1. Patada sentado en borde de la piscina; Patada acostado boca arriba estilo libre. 

3. Patada acostado boca abajo estilo libre. 

4. Ingreso al agua: Caminata dentro de la piscina para ambientación. 
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6. Burbujas sostenidos con ambas manos del borde de la piscina. 

8. Ejercicio del muerto para la flotación; Ejercicios del muerto con movimiento de 

patada. 

10. Desplazamiento con flotación y pateo de estilo libre. 

12. Movimientos de brazos en el borde de la piscina con cara fuera del agua. 

13. Movimientos de brazos en el borde de la piscina con la cara dentro del agua. 

14. Movimientos de brazos en el borde de la piscina con la cara dentro del agua y a la 

vez pateando estilo libre. 
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CIERRE 

La natación es un deporte acuático el cual es necesario aprenderlo en la niñez, consta de 

cuatro estilos que se los debe enseñar desde el fácil al más complicado o requiere mayor 

esfuerzo así como también técnica. 

Es así que a través del presente trabajo se obtiene por medio del criterio de algunos 

autores ya mencionados en cada una de las citas y referencias bibliográficas, donde se 

exponen criterios cada uno con argumentos  válidos  y se determina que el orden a 

enseñar los estilos son en primer lugar el estilo libre o crol, para luego continuar con 

estilo espalda, estilo de pecho o braza y finalmente el estilo mariposa. 

Cada estilo tiene su proceso de aprendizaje pero en si todos estos estilos están 

articulados al aprendizaje inicial y tendrán éxitos de acuerdo a la iniciación deportiva, 

depende mucho del docente o instructor de natación que le enseño a nadar el mismo que 

debe cumplir correctamente con las etapas del aprendizaje de cada una de sus fases 

como son la familiarización, perfeccionamiento y entrenamiento, pero cada una de ellas 

constan lo que es la adaptación al agua, la flotación, respiración tomando en cuenta el 

proceso de aprendizaje donde se encuentre el niño. 

Finalmente puedo concluir manifestando que de acuerdo al problema planteado como es 

cuál sería el orden de enseñanza –aprendizaje de los estilos de natación se planteó el 

tema de investigación titulado “Proceso metodológico  de la enseñanza aprendizaje de 

los estilos de natación  en los estudiantes  de las Instituciones Educativas”, cuyo 

objetivo principal fue determinar el orden de enseñanza de la natación así como también 

las fases para el aprendizaje donde se distinguen cuatro etapas, familiarización o 

adaptación al agua, propulsión, flotación y respiración. 
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