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INFLUENCIA DEL JUEGO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA 

INICIACIÓN DE LA NATACIÓN EN NIÑOS DE 5 AÑOS 

 

RESUMEN  

Autora: Buele Maza Marjorie Lisseth 

C.I. 0705823862 

mar_liss1209@hotmail.com 

 

La natación es la disciplina deportiva más completa que existe porque al practicarla entran 

en función el sistema músculo esquelético y cardiorrespiratorio y practicado desde edades 

tempranas ayuda al desarrollo de las cualidades físicas básicas. 

El presente trabajo de investigación titulado como  influencia del juego en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en la iniciación de la natación en niños de 5 años, tiene como 

objetivo abordar el juego como estrategia metodológica fundamental utilizada durante la 

enseñanza de la fase de iniciación o familiarización mediante un sinnúmero de actividades 

lúdicas que le permitan al niño adaptarse al medio acuático de una forma más segura y 

divertida.  

En el presente informe abordo en primera instancia el juego y su importancia en el proceso 
de enseñanza aprendizaje dentro del ámbito educativo, del mismo modo la natación y la 
importancia de la natación infantil, para después definir la fase de iniciación y su correcta 
metodología con una variedad de actividades lúdicas para el desarrollo de las cualidades 
básicas, como son; locomoción, sumersión, respiración y flotación y la relevancia de la 
enseñanza de estas cualidades en los niños. 

Para el desarrollo de la investigación se recopilo información con alto contenido 

epistemológico basándose en temas similares de tesis de grado, revistas científicas y 

fuentes confiables que le dan realce académico a la investigación, la misma que puede ser 

utilizada como una guía metodológica para la enseñanza de las cualidades básicas de la 

natación en la fase de iniciación a nivel escolar.  

 

Palabras claves: Juego, enseñanza, aprendizaje, iniciación, natación, niños. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El docente de Educación Física desempeña un papel muy importante en la enseñanza de 

las disciplinas deportivas y en caso de la natación debe contar con una amplia gama de 

actividades que ayuden al progreso del estudiante en la ambientación con el nuevo medio, 

para esto debe cumplir también con una correcta metodología para así lograr desarrollar 

habilidades en sus alumnos, he podido evidenciar que algunos docentes no planifican 

correctamente cada clase y mucho menos cuentan con variedad de actividades volviendo a 

la clase monótona y retrasando el proceso de enseñanza aprendizaje.  

El presente trabajo investigativo fue elaborado con el objetivo de proporcionar una 

metodología adecuada en el proceso de enseñanza aprendizaje en la iniciación de la 

natación a nivel escolar respectivamente para niños de cinco años, ya que el docente de 

Educación Física mediante la actividad física, deporte y recreación es el encargado de lograr 

el desarrollo integral de los estudiantes. Por lo que surge la interrogante ¿Qué actividades 

son las más indicadas para la familiarización del estudiante al medio acuático?  

Precisamente es por esta razón que detallo el proceso adecuado en la enseñanza de cada 

una de las cualidades básicas de la natación en la fase de iniciación, resaltando la 

importancia del juego utilizado como estrategia metodológica a través del cual permite una 

mejor vinculación entre docente alumno.  

Esta investigación  va encaminada a desarrollar las cualidades básicas de la natación en 

los niños de cinco años considerando para lograrlo una planificación bien estructurada que 

contenga como base fundamental variedad de juegos y utilización de implementos 

adecuados para familiarizar al niño al medio acuático e ir progresando satisfactoriamente 

en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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DESARROLLO 

Para empezar abordar este tema se debe conocer en primera instancia qué es el juego y el 

¿por qué? de su importancia para el proceso de enseñanza aprendizaje dentro del ámbito 

educativo. 

   El Juego 

     El juego es considerado una actividad espontánea generadora de placer y creatividad. 

“los juegos didácticos son atractivos y motivadores, captan la atención de los estudiantes, 

activan rápidamente los mecanismos de aprendizaje y permite a cada estudiante desarrollar 

sus propias estrategias de aprendizaje” (Marcano, 2015, p. 3). En la actualidad el juego es 

utilizado como un método pedagógico en la enseñanza aprendizaje para ayudar de mejor 

manera a la construcción del nuevo conocimiento de los estudiantes, el juego es una 

estrategia lúdica muy utilizada a nivel educativo ya que gracias a este podemos descubrir 

tanto habilidades, destrezas como también limitaciones en nuestros niños. 

 

      El juego como estrategia de enseñanza aprendizaje es una actividad productora de 

conocimientos cuando se lo enmarca con el objetivo que el docente requiere  lograr en la 

clase. “Los juegos infantiles no son meras actividades exentas de sentido, impuestas al 

sujeto que juega, sino por el contrario, son acciones o funciones con significado para el 

jugador” (López, 2014, p. 86). Entonces a través del juego el niño se llena de conocimientos 

por medio de sus intereses, experiencias y según sus necesidades permitiéndole el 

descubrimiento pleno ante sus curiosidades y ayudándole al desarrollo físico e intelectual. 

 

 Importancia del juego 

          Exactamente en la edad de cinco años los niños ejecutan movimientos más complejos 

y presentan características especiales en esta etapa a través del juego. “éste permite al niño 

participar en una actividad sin estar obligado, además el juego reúne una gama de aspectos 

imprescindibles en la vida del infante pues desarrolla capacidades psicomotrices, 

determinar la dimensión de su entorno y conocer las reglas” (Chavez y Valecillos, 2013, p. 

3). El juego es una actividad innata en los niños, por lo que es considerado dentro del ámbito 

educativo  para ayudar a fortalecer los diferentes procesos de aprendizaje. 

          Por medio del juego el niño se descubre así mismo y a los demás, aprendiendo a 

adaptarse al medio en el que se desenvuelve tratando se ser autónomos y responsables. 

“El juego es una alternativa de trabajo en la construcción de conocimientos que permite 

reconocer en los niños grandes potencialidades, habilidades y destrezas, como también sus 

limitaciones, sus conocimientos previos, sus deseos por saber y aprender” (López y 

Delgado, 2013, p. 217). Entonces gracias al juego como alternativa de trabajo podemos 

contribuir a un adecuado desarrollo integral en los niños ya que conoceremos cuales serían 

sus fortalezas y debilidades. 
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          El juego también es considerado importante porque resalta una iniciativa investigativa y 

constructiva en el intelecto del niño, contribuyendo también al  “desarrollo cognitivo, el 

desarrollo de la actividad cerebral por medio del incremento de las conexiones neuronales, 

mejora en el estado de ánimo del individuo y el control de las emociones” (Ponce, 2014, p. 

26). Por esta razón el juego planificado de una forma objetiva es una excelente herramienta 

al momento de la enseñanza a nivel escolar ya que genera también sensación de bienestar 

y confianza entre alumnos y docentes. 

 

      En el ámbito educativo el juego cumple un rol muy importante porque permite al docente 

formar parte de una educación interactiva y divertida. “Combinando el ámbito recreativo y el 

educativo, se le otorga a los métodos de enseñanza en el medio acuático un carácter más 

lúdico, participativo e integrador” (Prado, 2015, p. 168). En la asignatura de Educación Física 

respectivamente es donde el educador pone a rienda suelta su imaginación, ya que debe 

contar con una amplia variedad de estrategias lúdicas para poder iniciar a sus alumnos en 

la enseñanza de las diferentes disciplinas deportivas.  

 

La Natación 

     Conociendo ya la importancia que tiene el juego para la enseñanza aprendizaje a nivel 

educativo, se debe conocer qué es la natación. “por nadar se entiende a trasladarse en el 

agua, ayudándose de los movimientos necesarios y sin tocar el suelo ni otro apoyo” 

(Domínguez y Saraví, 2013, p. 2). Entonces se puede decir que es una actividad consiste 

en desplazarse de un lugar hacia otro por medio del agua por lo que también es considerada  

como una disciplina deportiva y recreativa.  

 

     Cabe destacar que la acción de nadar nace en epocas pasadas ante la necesidad del 

hombre por sobrevivir y como método de adaptación al medio que lo rodeaba. Por esto en 

la actualidad la natación es considerada como una actividad altamente beneficiosa para la 

salud, ya que requiere del trabajo de todos los segmentos musculares para realizarla, la 

pueden ejecutar personas de cualquier edad, incluso individuos que tengan algun tipo de 

discapacidad sea esta fisica o intelectual. Es considerada también como una disciplina 

deportiva a nivel mundial por su variedad de estilos y categorias. 

      En el ámbito educativo dentro de la asignatura de Educación Física se ha incluido la 

natación en la malla curricular tanto para Educación General Básica y Bachillerato General 

Unificado, ya que la enseñanza de esta disciplina deportiva encierra multiples beneficios 

tanto fisicos como psicológicos para los estudiantes siendo asi una herramienta que los 

ayudara a formar  integralmente. 
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Importancia de la natación infantil 

     La natación a parte de ser un deporte completo y de disfrute es fundamental aprenderlo 

ya que en cualquier momento nos puede ayudar a salvar nuestra vida e incluso la de otras 

personas. Es primordial aprenderla desde temprana edad ya que a medida de que se va 

creciendo incremeta el sentido del miedo y seguirdad por lo que en edad adulta es más 

dificil aprender a nadar debido al temor que se siente al agua y a los peligros que ésta 

conyeva. 

     Es importante que al niño se lo integre desde edades tempranas al medio acuático para 

que de esta manera se desarrolle en él la confianza y autoconfianza con el medio 

familiarizandose rápidamente de esta manera “el niño toma conciencia de su cuerpo y del 

mundo que le rodea, aprendiendo a controlar la angustia que esto le produce, fortaleciendo 

su personalidad y  Estimulando sus sentidos” (Contreras, 2011, p. 5). Entonces la natación 

infantil favorece de forma integral al niño ya que contribuye al desarrollo motriz, 

coordinación, fuerza  y equilibrio también al desarrollo psicológico porque ayuda a elevar la 

confianza y al desarrollo afectivo porque interactúa y crea vínculos de confianza con sus 

compañeros y docente. 

 

     Para conseguir una formación integral en los estudiante el docente tiene que seguir una 

sistematización adecuada para impartir la asignatura correspondiente, en el caso de la 

natación como en cualquier otra disciplina el docente de Educación Física debe seguir el 

proceso de enseñanza aprendizaje que abarca esta disciplina que en su primera estapa 

hace referencia a la iniciación o familiarización de la misma. 

 

Fase de iniciación en la natación 

     La fase de iniciación, tambien llamada familiarización o ambientación es la primera que 

el educador debe impartir a sus estudiantes par seguir metodológicamente con el proceso 

de enseñanza aprendizaje de esta disciplina, al igual que cualquier otra disciplina deportiva 

la fase de iniciación le sirve al docente para ambientar a sus estudiantes acerca de la misma, 

y al estudiante para que poco a poco se vaya acoplando a la disciplina deportiva y 

conociendola más  a través de las actividades impartidas por su educador. 

 

Método para la iniciación en la natación 

En la enseñanza aprendizaje de la natación el docente tiene que ser muy cuidadoso al 

trabajar con niños ya que es una etapa muy vulnerable debido al comportamiento hiperactivo 

respectivamente de esa edad. 

Debido a que el niño se va a desenvolver en un medio diferente al habitual el docente debe 
brindar seguridad en todo momento antes, durante y al finalizar  la clase de natación, para 
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de esta manera poder enseñar la formación básica de la natación con la cual se desarrollan 
cualidades que son:  

1. Locomoción 
2. Sumersión  
3. Respiración 
4. Flotación 

      Dentro de la formación básica de la natación se desprenden dos objetivos fundamentales 

los cuales son “Lograr que los niños demuestren seguridad en el agua y en un futuro la 

capacidad de nadar” (León, 2012, pág. 1). No todos los niños tienen la misma capacidad de 

adaptación por lo que no todos van a mostrar seguridad ante el medio acuático y se tendrá 

que trabajar más con ellos para poder estimular su confianza y nivelarlos con sus demás 

compañeros. Pero cuando en esta etapa se trabaja mediante el juego como método de 

enseñanza aprendizaje para el alumno se facilita la colaboración con el docente, ya que 

cumplirá motivadamente con lo planificado en la clase pudiendo así lograr el cumplimiento 

de los objetivos de la formación básica de la natación mencionados anteriormente. 

 Locomoción  

Esta es la primera fase dentro de la ambientación al medio acuático, por lo que el docente 

debe brindarle al niño toda la seguridad y confianza para que se adecue al nuevo medio, 

para lograr esto se debe trabajar en una piscina poco profunda y debe planificar 

creativamente la clase mediante ejercicios, juegos e implementos. Entonces debemos 

empezar ordenadamente por lo siguiente: 

1. Caminar en forma de trencito por el filo de la piscina. 

2. Sentarse en el borde de la piscina. 

3. Sentados en el borde con pierna derecha formar un círculo dentro del agua. 

4. Sentados en el borde con pierna izquierda formar un círculo dentro del agua. 

5. Sentados en el borde formar círculos con ambas piernas. 

6. Sentados en el borde de la piscina coger agua con las manos y mojarse. 

7. Con la ayuda del docente ingresar a la piscina y agarrarse del borde. 

8. Sentados en el borde ingresar a la piscina y agarrarse del borde. 

9. Saltar en el mismo lugar agarrados del borde. 

10. Saltar adelante y atrás agarrados del borde luego ir soltando el borde. 

11. Caminar dentro de la piscina agarrados de los bordes con ambas manos. 

12. Caminar dentro de la piscina agarrados de los bordes con mano derecha. 

13. Caminar dentro de la piscina agarrados de los bordes con mano izquierda. 

14. Formando un gusanito caminar por la piscina pero sin agarrarse del borde. 

15. Avanzar al otro extremo en parejas o tríos cogidos de la mano. 

16. Formando rondas girar hacia derecha e izquierda o adelante y atrás. 

17. Caminar individualmente y a la voz del docente agruparse. 
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18. Caminar dentro del ula y que el docente lo hale, luego lo puede hacer un compañero. 

19. Por equipos un alumno hala el ula con tres compañeros dentro hasta llegar al otro 

extremo. 

20. Formar filas y pasar un balón por arriba de la cabeza, gana la columna que llega al 

final, se puede pasar el balón por el lado derecho o izquierdo, y que cuando llegue el 

balón al final se coloque adelante para que siga pasando. 

21. Transportar pelotitas de un lugar a otro. 

22. La quemada con balones pequeños suaves. 

23. Caminar con una tabla de flotación en diferentes posiciones hacia el otro extremo. 

24. Llegar al otro extremo llevando una pelotita en la tabla. 

25. Jugar balón mano con una pelota suave y dos ulas como arcos. 

26. Trasladarse saltando con ambos pies al otro extremo de la piscina. 

27. Ir saltando con pie derecho y regresar con  izquierdo. 

28. Juego del gato y el ratón. 

 

 

 Sumersión 

 

En esta fase el alumno ya está más seguro de ingresar a la piscina por sí solo y tiene más 

confianza con su docente y compañeros, por lo que es el mejor momento para enseñarle a 

introducir totalmente su cuerpo en el agua. Esta fase es importante por lo que constituye la 

base para posteriormente la enseñanza de las técnicas de la natación. Para empezar esta 

fase se permite que el niño se sumerja en el agua con los ojos cerrados hasta que se vaya 

acostumbrando. Para lograr esto debemos utilizar los siguientes ejercicios y juegos. 

1. Caminando por la piscina mojarse la cara con ambas manos. 

2. Organizar dos equipos y jugar a la guerra, que consiste en que cada equipo debe con 

ambas manos mojar al equipo contrario. 

3. Formar una ronda dar vueltas y a la voz del profesor todos se sueltan y mojan al 

compañero del frente con ambas manos. 

4. Agarrados con una mano del borde sumergirse tapándose la nariz y cerrando los ojos. 

5. Agarrados con ambas manos del borde sumergirse cerrando los ojos. 

6. En parejas sumergirse. 

7. En rondas sumergirse todos juntos a la voz del profesor. 

8. Formar grupos con nombres de colores y a la voz del profesor sumergirse. 

9. La cogida, la única forma de salvarse es sumergirse. 

10. Sacar objetos del fondo 

11. Sacar objetos del color indicado por el docente. 

12. Entrar y salir de la ula 

13. Formar un túnel con las ulas, entrar y salir 

14. Colocar la tabla de flotación a nivel del agua y que el niño pase por debajo. 

15. el baile del palo, el niño pase por debajo del palo colocado al nivel del agua. 
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Respiración 

 

 En esta fase el alumno ya ha perdido el miedo al agua y está acostumbrado ya al medio 

acuático por lo que es necesario enseñarle las formas correctas de respiración para poder 

mantenerse un tiempo más prolongado debajo del agua, enseñándole que fuera del agua 

se realiza la inspiración por la nariz y la expiración debajo del agua se la puede hacer por la 

nariz o por la boca pero lentamente, por lo que para la enseñanza de esta fase el alumno 

debe estar calmado y seguro. 

 

1. ¿Quién gana? Hacer que inflen un globo. 

2. Carrera de globos, Soplar el globo por la superficie del agua hasta donde el docente lo 

indique. 

3. Con pelotitas pequeñas hacer el niño sople hasta la pelotita llegue al otro lado de la 

piscina. 

4. En parejas con las manos hacia atrás soplar el globo tratando de que llegue al otro 

compañero. 

5. Burbujas; introducir la barbilla en el agua y soplar, se da más complejidad al sumergirse 

hasta la nariz y por último sumergirse hasta la frente. 

6. Con la ayuda del docente si es necesario, burbujas introduciendo toda la cabeza. 

7. Acostarse sobre la tabla flotadora e introducir la cabeza y realizar burbujas (repetir hasta 

que aumente el tiempo dentro del agua) 

8. Acostarse sobre la tabla flotadora e introducir la cabeza y realizar burbujas, pero con 

toma de aire lateral. 

9. Tomar suficiente aire, sentarse en el fondo de la piscina y luego pararse tranquilamente. 

10. Túnel con dos ulas dentro del agua, al pasar la primera salir a tomar aire para pasar a la 

siguiente. 

 

 

 Flotación 

 

Existen dos tipos de flotación la ventral y la dorsal, por lo que esta fase es nueva para el 

niño por lo que en las anteriores ha permanecido el mayor tiempo en posición vertical, para 

la enseñanza aprendizaje de esta fase es importante varias demostraciones de cada 

ejercicio o juego por parte del docente para que el alumno sienta confianza ante el nuevo 

reto que para él será cambiar de posición vertical a horizontal y viceversa.  

 

1. Agarrados de la escalera de la piscina con ambas manos en posición decúbito ventral. 

2. Agarrados de la escalera de la piscina con una sola mano en posición decúbito ventral. 

3. De los brazos del profesor decúbito dorsal.  

4. En parejas, decúbito dorsal. 

5. En ronda, los pares e impares decúbito dorsal, a la voz del profesor. 

6. Realizar la posición bolita. 
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7. La quemada, se salva el niño que realice la bolita antes de ser tocado con el balón. 

8. El docente con la ayuda de un palo de forma vertical hacer q el alumno se agarre con  

ambas manos en posición decúbito ventral. 

9. El niño debe irse soltando poco apoco del palo. 

10. Con la ayuda de la tabla flotadora en posición decúbito dorsal. 

11. El docente debe ir sacando la tabla poco a poco. 

12. Juego la cogida se salva el niño que flote antes de ser cogido. 

 

Importancia de la enseñanza de las cualidades básicas de la natación en niños 

   Como se mencionó anteriormente son cuatro las cualidades básicas que se desarrollan con 

la enseñanza de la natación, pudiendo ser éstas imprescindibles durante el desarrollo motriz 

de los estudiantes. Muchos estudios demuestran que la edad idónea para la enseñanza de 

esta disciplina es a los cinco años ya que en esta edad los niños aun no tienen muy 

desarrollados los  sentidos del peligro y miedo  y están en pleno desarrollo de sus 

habilidades motrices y la natación contribuiría para mejorar su coordinación, memoria, 

inteligencia e incluso su concentración.  

 Para la enseñanza de las cualidades básicas de la natación es muy recomendado emplear 

el método del juego pero de una forma planificada y controlada para que de esta forma el 

alumno este motivado y disfrute cada clase haciendo más fácil el proceso educativo. 

     Es importante incluir en este proceso  a los padres de familia ya que su precencia en las 

primeras clase creará la seguridad y confianza para que el alumno pueda ambientarse 

mucho más rápido al medio acuático. “Si los padres y madres tienen una actitud positiva, 

presentan más probabilidades de proporcionar un respaldo y una motivación a sus hijos” 

(Aznar y Webster, 2012, p. 46). De ésta manera los infantes tendrán más posibilidades de 

un rápido aprendizaje y ambientación, para esto es importante que el docente tenga una 

charla primero con el padre de familia para que su presencia influya en el niño de forma 

positiva ya que en los niños de 5 años los padres deben estar en los primeros minutos de 

la clase y solo si el docente lo amerita en toda la primera clase. 

 

 

   Características evolutivas de los niños de 5 años 

     La energía que se concentra en la etapa infatil es increible por lo que es necesario ya a 

esta edad iniciarlos en una actividad Física más compleja pero siempre mediante el juego 

porque de lo contrario el niño cae en la presión y aburrimiento. Para esto es importante 

conocer como ha esta edad es su desarrollo físico y motriz “aumento de su destreza en la 

ejecución de actividades Psicomotoras, capacidad de realizar movimientos burdos y culmina 

con la ejecución de movimientos finos y delicados y crecimiento físico” (Campo, Jiménez, 

Maestre, y Paredes, 2013, p. 79). Conociendo todas las cualidades que está desarrollando 

el niño a nivel físico podemos incluirlo en actividades lúdicas más complejas ya que también 
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su desarrollo intelectual y efectivo también va en crecimiento, en el área intelectual debido 

a la curiosidad del niño se van incrementando sus conocimiento del mundo que lo rodea y 

su creatividad y retentiva es más eficiente a medida que va creciendo, a nivel afectivo 

quieren ser autónomos, reconocen los sentimientos de sus compañeros y los propios, les 

gusta compartir tiempo con los demás niños mostrando sus emociones. 
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CONCLUSIONES 

 

El docente de Educación Física como encargado de la enseñanza de las diferentes 

disciplinas deportivas desde la infancia, juega un papel fundamental en la formación de 

futuros deportistas por lo es de suma importancia  brindarle al niño mediante el proceso de 

enseñanza aprendizaje las adecuadas estrategias metodológicas para que se interesen por 

una vida activa y saludable. 

 

Considerando el contenido plasmado en este proyecto asumo que será de mucha ayuda 

para los docentes que durante el proceso enseñanza aprendizaje en la fase de iniciación de 

la natación deseen emplear una correcta metodología basándose en el juego como 

estrategia o método fundamental para otorgar mayor seguridad y confianza al niño debido 

a que va a experimentar en un medio nuevo. 

 

Mediante la investigación se conoce también la importancia y beneficios del juego como 

estrategia para la iniciación en el medio acuático, obteniendo como resultado la seguridad 

y desarrollo de habilidades en los niños.  
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RECOMENDACIONES 

 

- Para contribuir con el desarrollo de las habilidades básicas como son la locomoción, 

sumersión, respiración y flotación se recomienza empezar desde temprana edad, la 

edad idónea es de 5 años ya que aun a esta edad no está muy desarrollado el sentido 

del miedo. 

 

- Se recomienda también que el docente incluya juegos en las planificaciones como 

estrategia del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

- Motivar al niño al aprendizaje de la natación. 

 

- Brindarle toda la seguridad posible, haciendo que el alumno le tenga plena confianza 

al docente y al nuevo medio. 

 

- Que el padre de familia confié en la forma de enseñanza del docente. 

 

- Que los alumnos lleven la ropa adecuada. 

 

- El docente debe emplear los recursos materiales adecuados para no hacer monótona 

la clase. 
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