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RESUMEN 

 

Desde la prehistoria la natación forma parte esencial en nuestra vida ya que era una 

herramienta de sobrevivencia, en los años 2500 A.C. los antiguos egipcios la 

consideraban como uno de los aspectos más elementales en la educación pública, esto 

ha llevado a realizar muchas investigaciones en las cuales han reflejado los beneficios 

que tienen en el desarrollo del niño aplicando un buen orden metodológico al momento 

de realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los fundamentos técnicos de dicha 

disciplina ya que son la parte primordial para practicarla. La enseñanza de sus 

estilos debemos realizarla de una manera organizada y sistematizada para evitar gastar 

energía innecesaria en el agua. Dentro de este micro-sistema se dan múltiples situaciones 

de  aprendizaje las cuáles dotaran de experiencia a todos los estudiantes escolares ya que se 

desarrolla en un medio no tan habitual para el ser humano. Actualmente es una disciplina 

que nos ayuda a convivir con los demás ya que mejora las relaciones humanas y garantiza 

la salud, por este motivo esta actividad acuática es un puntal importante en la vida de los 

estudiantes escolares. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La natación forma parte de las disciplinas deportivas olímpicas y es una actividad que 

lleva a la potenciación de las capacidades físicas lo cual se pone en manifiesto a través de 

su práctica a tempranas edades, para lograr resultados positivos tanto los estudiantes, 

deportistas y entrenadores deben dedicar tiempo y metodologías adecuadas durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los fundamentos técnicos y estilos de la natación. 

 

En el desarrollo de esta investigación se analizará las distintas metodologías que utilizan 

los docentes de cultura Física que imparten sus clases de natación. Se ejecutará una línea 

de diferentes  ejemplos,  concertando  y determinando  otras  teorías  del  proceso  

enseñanza-aprendizaje que utilizan lo tradicional con lo actual y los diferentes elementos 

para su correcta aplicación.  

 

La importancia de este trabajo es de dotar un correcto orden metodológico en el proceso 

de la enseñanza-aprendizaje de los fundamentos técnicos y estilos de la natación 

demostrando lo novedoso y pertinente en los docentes y niños que practican este deporte. 

 

Una metodología adecuada en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la natación nos 

ayudará a mejorar las estrategias pedagógicas que desarrolla el docente en el transcurso 

del aprendizaje de sus estudiantes o deportistas para sumar más conocimiento y hacerlo 

de una manera más rápida y efectiva. 

 

 

El objetivo de este trabajo investigativo tiene sus bases en la enseñanza de la natación y 

sus procesos metodológicos a la hora de practicar los diferentes estilos, desde el punto de 

vista pedagógico, esta investigación es importante porque nos ayuda a desarrollarnos de 

forma integral, es decir en la parte física, psicológica, afectiva y social por este motivo 

esta actividad acuática es un puntal importante en el mejoramiento de la calidad de vida. 
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DESARROLLO 

 

EL ORDEN METODOLÓGICO DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

DE LOS FUNDAMENTOS TÉCNICOS Y ESTILOS DE LA NATACIÓN 

 

El deporte de la natación 

 

La natación es considerada como un deporte completo porque en su práctica, están 

involucrados todos los músculos de nuestro cuerpo y básicamente el medio acuático  

contribuye  con el desarrollo de la coordinación, equilibrio, respiración, masa muscular y 

así con esto tener una mejoría y un alto nivel de desempeño en la actividad deportiva.  

 

Desde el punto de vista deportivo es una disciplina que se caracteriza por ser base en el 

desarrollo integral de los deportistas y aficionados, debido a que ayuda a fortalecer, 

mejorar las capacidades físicas de quienes buscan ser deportistas de elite, por esta razón 

a más de desarrollar nuestro cuerpo nos conlleva a relacionarnos con la comunidad según:  

Gallego, Aguilar, Cangas, Pérez y Barrera (2014) afirman  “La actividad físico-deportiva 

ha mostrado ser un potente instrumento para el incremento de la socialización” (p.474). 

Practicar la natación nos ayuda a convivir con los demás ya que mejora las relaciones 

humanas y garantiza la salud corporal.  

 

Este deporte es perfecto donde se desarrolla mejor las cualidades físicas mejorando la 

respiración, fortaleciendo y aumentando la fuerza, masa y tono muscular, mediante su 

práctica, Zugno, Martínez, Lara  y Sanz (2016) refieren: “Los deportes acuáticos se 

caracterizan por ejercicios de bajo impacto, en el que, según algunos estudios, poco efecto 

tiene sobre el crecimiento longitudinal de los huesos” (p.98). La práctica de la natación 

se determina mediante la realización de entrenamientos con un nivel adecuado, según 

muchos casos tienen un resultado bajo en lo que concierne sobre el desarrollo del sistema 

óseo; los movimientos determinados como impacto alto son crecidamente participativos 

en la reparación de los huesos al contrario de los ejercicios que no tienen impacto. Existen 

numerosos casos comprobados en que el entrenamiento de la natación  influye  

positivamente  en  el  aumento  de  la  musculatura  del  tórax,  brazos  y hombros  de  los  

nadadores,  pero  no  es  un  deporte  que  se  relaciona  con  el  desarrollo muscular de 
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todo el cuerpo. 

 

La formación educativa al igual que la deportiva se fortalece a través de la práctica de 

actividades acuáticas las mismas que se las deben proyectar a un desarrollo corporal al 

igual que un mejoramiento en la salud de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.  

 

La expresión,  entendida  como  aquella  situación  en  la  que  confluyen cuerpo, 

comunicación y creatividad, no es un fenómeno aislado que se da sólo en unas 

circunstancias excepcionales. Lejos de ello, está presente en cualquier situación de 

nuestra vida diaria. El campo de las actividades acuáticas no es una excepción (Muñoz 

y Molero, 2013, p.176). 

 

El deporte de la natación es una actividad acuática que mejora las relaciones personales 

en lo social y personal en toda circunstancia. La práctica de las actividades acuáticas no 

es una particularidad en el mejoramiento de parte muscular, es una realidad que 

beneficia en lo social, laboral y en la salud de los practicantes de este deporte. Este deporte 

como la gran mayoría demanda de un proceso de enseñanza aprendizaje desde temprana 

edad, recomendaría que esta práctica se la realizara entre los seis y siete años, para 

posteriormente empezar a formar al futuro deportista y luego con el pasar del tiempo 

verlo triunfar.   

 

El deportista de esta disciplina demanda todo un proceso en su trayecto para lograr su 

objetivo planteado, en el cual debe enfocarse al máximo a los entrenamientos, según 

Morán (2016) “La natación tiene unas circunstancias especiales a la hora de entrenar y 

monitorizar la actividad física que se lleva a cabo” (p.75). La natación por ser una 

disciplina que se la realiza en un medio que no es habitual para el ser humano, tendrá 

siempre la complejidad y el riesgo para deportistas y sus entrenadores ya que siempre 

hay el temor de sufrir lesiones y algún tipo de trauma al agua.  

 

Metodologías de la natación  

 

En la educación antigua la natación era preponderante en el desarrollo personal debido a 

que era indispensable aprender a nadar, pero con el avance de la tecnología y la 

globalización hoy en día solo la natación tiene otro enfoque. Campás (2015) asegura 
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“Debería ser más frecuente, observar actividades acuáticas con enfoques metodológicos 

basados en los fundamentos educativos actuales tales como: actividades inclusivas de 

niveles, centradas en el proceso del niño, colaborativas entre el alumnado o centradas en 

el descubrimiento” (p.80). 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 adecuación  del ejercicio a cada persona teniendo claro el papel que 

representan, enfocados con estrategias metodológicas y con la actualización de 

fundamentos técnicos reales. 

 

La metodología de las actividades acuáticas 

 

De acuerdo con lo que se conoce de las diferentes actividades que se realizar en la 

natación tenemos un sin número de ellas,  Tuero (2015)  refiere: 

 

Natación, actividades acuáticas, gimnasias acuáticas, relajación en el agua, terapias 

acuáticas, designan a aquellas prácticas físicas en espacios acuáticos diversos como 

son piscinas, spas, balnearios urbanos, parques acuáticos, vasos terapéuticos, entre 

otros. Esta diversidad de denominaciones e instalaciones refleja las inmensas 

posibilidades que entraña el ejercicio físico en el medio acuático. En definitiva, 

natación recreativa, actividades acuáticas recreativas, recreación acuática son 

conceptos que han proliferado en los últimos años, y que resulta necesario matizar 

(p.167). 

 

De la natación se derivan algunas actividades acuáticas, de las cuales se trabajan de 

acuerdo a lo que se va a realizar como en la parte física para un entrenamiento, 

fortalecimiento muscular, rehabilitación, relajación, terapia, recreación; todas estas 

actividades se realizan en varios zonas acuáticas adecuadas para cada tipo de actividad. 

En general las distintas actividades acuáticas importantes que se viene realizando en esta 

época actual nos ofrecen muchos beneficios en mejoramiento de nuestra salud. 

 

La enseñanza de las actividades acuáticas 

  

En la iniciación deportiva investigaremos el perfeccionamiento de la flotación, 

respiración y desplazamientos, entre los que destacamos por medio de juegos. Es 
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necesario que para  partir de la enseñanza el estudiante o deportista se familiarice con los 

implementos deportivos básicos para que pueda desplazarse en el agua. 

 

Para la práctica de la enseñanza de las actividades acuáticas es necesario focalizar las 

necesidades que pueden tener los niños en el medio acuático, ya que este es considerado 

por: Alborracín y Moreno (como se citó en Vaca , 2000)  “un pequeño microsistema en el 

que se producen intercambios experienciales entre los propios alumnos, que a la vez se 

cruzan con las orientaciones educativas del profesor que trata de lograr que cada niño 

adquiera un sentimiento responsable del medio acuático” (p.124). Dentro de este micro-

sistema se dan múltiples situaciones de  aprendizaje las cuáles dotaran de experiencia a 

quienes practiquen  esta bella disciplina.  

 

Técnica de enseñanza 

 

Cuando practicamos algún deporte, tenemos que estar conscientes que estos,  están 

basados en fundamentos los cuáles permiten que se desarrolle la técnica necesaria y se 

pueda conjugar los diferentes movimientos, y así realizar la actividad física. Los docentes 

deben implementar diversas formas de enseñanza  a la hora de explicar las diferentes 

técnicas de los deporte en este caso la natación. 

 

Al ser la natación un deporte, en el cual se desarrolla en un medio no tan habitual para 

nosotros, es primordial que los entrenadores, profesores demuestren una excelente técnica 

a la hora de demostrar sus fundamentos  “La  técnica  de  enseñanza  (TE)  se  define  

como  la  forma  en  que  el  entrenador transmite la información y las habilidades que 

quiere enseñar. Este procedimiento se utiliza para dirigir las actividades de los jugadores 

hacia un objetivo de aprendizaje” (Sabio, Solá y Guerra, 2016, p.98). En la técnica de la 

enseñanza de los fundamentos de la natación, debe haber una interacción de 

conocimientos, de manera  que el docente transfiera seguridad y un desarrollo importante 

de las destrezas, para cumplir el objetivo de que los niños y jóvenes aprendan a nadar y 

posterior mente puedan contribuir al deporte de alto rendimiento. 
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Fundamentos técnicos 

 

Los fundamentos técnicos son la parte primordial en enseñanza aprendizaje de la natación 

debido que, se parte desde ahí para establecer el conocimiento de este deporte tan 

complejo, Silva et al. (como se citó en Saavedra y Escalante, 2010) afirman que “los 

factores influenciadores del rendimiento deportivo en natación, la técnica parece ser, 

unánimemente, considerada una de las más importantes, siendo ésta, una de las 

preocupaciones centrales en el proceso de formación deportiva” (p.297). Al estar en el agua 

no podemos manejar nuestro cuerpo como se lo hace en tierra, por este motivo se considera 

a la técnica como determinante a la hora de nadar por diversión, en el deporte competitivo o 

en una situación de riesgo en la cual puedas salvar tu vida, ya que al aplicar una buena técnica 

reduces las posibilidades de gastar energía innecesaria en el agua.   

 

El deporte de la natación está estructurado de fundamentos técnicos que permiten a los niños 

incorporar movimientos determinantes, practicar la natación es poner a funcionar todos los 

músculos de nuestro cuerpo, por esta razón desde la infancia debe ser correcta la enseñanza 

de dichos fundamentos.  

 

Los niños comienzan con el entrenamiento de natación a edades tempranas, la 

caracterización tanto de la coordinación como de la técnica de nado se convierten en dos 

factores fundamentales para una adecuada evolución en su carrera deportiva. Además, 

hay que tener en cuenta las características específicas que presentan los niños con 

respecto a los adultos, como baja estatura, menor peso, resistencia y fuerza, que influyen 

en sus habilidades de natación (Silva et al., 2013, p.297).  

 

Es evidente que los niños son más adaptables al medio acuático, debido a que las estructuras 

fisiológicas y las distintas respuestas orgánicas así lo permiten, su poco peso, baja estatura y 

un sistema respiratorio que funciona a 100%,  les dan ventaja a la hora de aprender a nadar. 

 

La natación como el resto de los deportes, está basado en fundamentos básicos y una variante 

de estilos propios de esta disciplina. En este proceso práctico el niño aprende jugando, según 

Cañas y Ospina  (como se citó en Hernández, 2000) afirman que: “un proceso de enseñanza-

aprendizaje que emprende un sujeto en búsqueda de la adquisición de conceptos y 
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capacidades prácticas propias de un deporte, desde que realiza un contacto inicial, hasta que 

lo adapta a sus estructuras funcionales y es capaz de realizarlo de forma adecuada 

(ejecución)” (p.7).  Claro está que este deporte es muy particular  ya que se lo realiza en un 

medio no tan habitual para el ser humano por esta razón debe recordar lo importante que es 

la adaptación en cualquier disciplina deportiva. 

 

Por esta razón se debe preparar al niño para ingresar al agua, de tal manera que se sienta 

seguro y capaz e igualmente tenga una predisposición de aprender todas las enseñanzas de 

los docentes que serán fundamental en el desarrollo integral de todos los niños que están 

inmersos en esta hermosa disciplina. Lo primero que se debe practicar en el inicio del 

proceso enseñanza-aprendizaje es la adaptación al medio acuático, el niño deberá adecuar 

una cualidad que en este deporte es muy importante la misma que se la conoce como 

equilibrio, por medio de ejercicios de caminata intra-agua, desplazamientos sin complejidad 

por toda la piscina la misma que inducirá al cuerpo del niño a mantenerse en la superficie 

del agua. 

 

Los juegos a implementar no solo deben ser basados en la natación, también se los puede 

conjugar con otro tipo de deportes, “La mecánica de juego se basa en una combinación de 

varios géneros de juego” (Guenaga, Eguíluz, Rayón & Quevedo, 2015, p.6). Desde el punto 

de vista de la enseñanza no hay una sola manera de inducir a un niño a la práctica de la 

natación por eso es necesario que haya una combinación de juegos que permitan motivar al 

niño a practicar este deporte. En segunda instancia se debe implementar juguetes como 

metodología didáctica para llamar la atención del infante, por una razón, los niños tienden a 

desconcentrarse con facilidad, por eso los juguetes ayudan a que el niño se divierta y 

mecanice los movimientos previos que este necesita para estar listos a incorporar los nuevos 

conocimientos, los mismos que son conocidos como fundamentos básicos, los cuáles 

detallamos a continuación:  

 

 La respiración.-  Es muy importante porque es la encargada de dotar al cuerpo con 

suficiente oxígeno para realizar cada movimiento. Empezamos tomando aire por la 

boca y votarlo por la nariz dentro del agua, la práctica de este fundamento permitirá 

que el niño desarrolle una resistencia pulmonar y pueda mantener mucho más 

tiempo su cuerpo dentro del agua. 
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 Flotación.- Es una de las partes más importante para aprender a nadar, esta nos ayuda 

a perder el temor al agua, a que nuestros músculos  se relajen. Lo practicamos al borde 

de la piscina, el niño se encuentra sujeto al mismo y mientras práctica la sumersión 

hacemos que estire su cuerpo y mantenga la estabilidad en la superficie. 

 La patada.-Considerado como un fundamento de propulsión el cual nos ayuda a 

desplazarnos por toda la superficie, el niño tendrá que adaptarse a este movimiento, 

tomado del borde de la piscina estirando los brazos realiza una patada secuencial, la 

misma que será básica a la hora de la ejecución del nadado.  

 La brazada.- También considerado como fundamento de dirección, para  realizar la 

práctica debe ser dentro y fuera del agua por una razón, una mala mecánica de este 

movimiento garantiza una excesiva resistencia del cuerpo hacia al agua lo cual hará 

que el niño se agote en el menor tiempo de práctica.    

 

Estilos de la natación 

 

 Estilo Crol o Estilo libre.- Iniciaremos el desplazamiento con tabla (sujeta 

horizontalmente por el niño del borde superior) es decir patada y respiración 

(burbujitas) para mejorar el equilibrio, luego el docente le explicará el movimiento 

básico de la brazada tomando en cuenta el estiramiento del brazo al inicio y la posición 

de la mano y dedos para adaptarse al remo con los brazos, realizaremos los ejercicios 

antes mencionados incluyendo el movimiento de brazos trabajando primero con un 

brazo a la vez sujetos del borde de la piscina y luego lo realizaremos con la tabla de 

nadar, cuando se adapte a la brazada podemos colocar la tabla de forma vertical 

ocasionando un grado más alto de dificultad en el equilibrio, una vez que se haya 

adaptado al movimiento de la patada y brazada adaptaremos su forma de respiración 

de frontal a lateral, de igual forma empezaremos indicándoles y trabajando en el borde 

de la piscina combinando patada, brazada y respiración. 

 Estilo espalda.- Debemos utilizar una tabla como apoyo en su espalda en la cual el 

niño se encontrará acostado encima de ella manteniendo el equilibrio y manteniéndose 

relajado o también utilizando el brazo del docente para darle más confianza, cuando 

se adapte a la flotación de dorso y domine la tabla en la misma posición saldremos 

del agua para explicar la patada; deberá estar acostado boca arriba en el borde y 

recordarles  que es la misma patada que el estilo libre, luego realizaremos los mismos 
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ejercicios en el agua, realizando impulsos desde la pared de la piscinas utilizando la 

patada sin aun utilizar los brazos, luego de lo cual comenzaremos a implementar la 

brazada utilizando el movimiento de brazos uno por uno al igual que el estilo libre. 

 Estilo Braza o Pecho.- El cuerpo debe estar en posición ventral, para así poder 

realizar movimientos simétricos, tanto los brazos como las piernas actúan a la vez. 

Los brazos van hacia adelante juntos con las palmas hacia afuera lo cual sería la 

posición inicial, luego realizamos el agarre, el tirón y empuje abriendo los brazos 

hasta quedar en línea con los hombros formando un ángulo de 90º. Debemos recoger 

las piernas con las rodillas y los pies hacia afuera para así estirarlas con impulso en 

trayectoria circular y así lograr la propulsión. 

 Estilo Mariposa.- Lo primero que deben aprender son los movimientos entre tren 

superior y tren inferior para lograr la ondulación y así combinarlo con la brazada que 

es rítmica, la cual consta de tres barridos diagonales (uno hacia afuera que incluye la 

entrada y el agarre, uno hacia adentro que es el tirón y uno ascendente que es el 

empuje)  y un recobro requiere una buena sincronización a lo largo de cada ciclo de 

la brazada. Otro ejercicio que debemos practicar es la respiración  porque es 

secuencial con la propulsión o patada de delfín y la brazada, se recomienda dar 2 

patadas 1 brazada junto con la respiración. 
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CIERRE 

 

 

La natación nos ayuda no solo a ejercitar nuestro cuerpo, sino que también conlleva a un 

mejoramiento en nuestra salud.  En el ámbito educativo nos ayuda a desarrollar a los 

estudiantes de forma integral es decir en la parte psicológica, afectiva y social aplicando 

un buen orden metodológico adecuado en el proceso enseñanza-aprendizaje de los 

fundamentos técnicos y estilos de la natación debido al medio que se desarrolla esta 

disciplina.     

 

Es de suma importancia el practicar este deporte, ya que aporta mucho como parte de la 

formación educativa en los niños, porque con una buena metodología nos ayuda a 

desarrollar la coordinación, respiración y equilibrio en ellos; los docentes que imparten 

esta disciplina deben prepararse y capacitarse constantemente  para su enseñanza al 

momento de adaptar al niño al medio acuático ya que si no lo hacen de una manera 

adecuada podrían causarle una fobia. 

 

Todo niño debería aprender a nadar ya que en alguna instancia puede ayudar a salvar una 

vida, y en realidad son los más idóneos para practicarla debido a su estatura y corta edad, 

logrando a futuro desarrollar su resistencia y fuerza, por todo esto sería bueno que se 

impartan en todas las instituciones educativas esta disciplina. 
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