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INTRODUCCION  

La incursión de niños menores a la práctica deportiva desde tempranas edades 

es muy recomendable para la adquisición de unas capacidades y el desarrollo 

de destrezas básicas para su formación y evolución integral, por ello muchos 

padres optan por buscar de entre muchas disciplinas deportivas la más idónea 

para que sus hijos cultiven la actividad física, mantengan su salud y adquieran 

capacidad físicas para poder desenvolverse de manera adecuada en sus 

actividades cotidianas. El deporte a más de darle forma física y salud al niño 

genera en él otras aptitudes como las de disciplina, el respeto, el trabajo en 

equipo, y demás que lo benefician notablemente en su crecimiento. La 

diversidad de deportes es amplia, así como también es amplio el gusto y la 

intención por la práctica deportiva de los padres al elegir un deporte para que 

hijo lo practique. 

Entre los muchos deportes, la natación es un deporte poco convencional, ya 

que no es considerado en sí por lo casual y practico que le resulta a cualquier 

persona aprender a nadar de forma natural, sin embargo el cambio de los 

tiempos, la agitada forma de vida que llevamos y los continuos ajetreos del 

mundo contemporáneo, ha hecho que muchos padres se preocupen pues sus 

hijos llevan una vida sedentaria poco práctica y nada útil frente a un 

computador o pegados al celular, sin ninguna intención de realizar alguna 

actividad física. 

En este contexto, los padres al ver que sus hijos no aprenden a nadar como 

ellos lo hicieron, buscan formas para que su hijo se prepare para enfrentar una 

vida social normal en la que en determinada situación le tocará incursionar en 

el mundo acuático (nadar) de forma provisional, una de esas formas es la de 

buscar un entrenador (especialista) para que acondicione sus capacidades y 

destrezas en el mundo acuático, y que este pueda incursionar en una piscina o 

en una superficie en donde se requieran conocimientos de nado. 

Por ello este ensayo tiene como objetivo principal desarrollar un análisis de la 

importancia que tiene, tanto para los niños como para los padres aprender a 



2 
 

nadar y poder desenvolver se en el medio acuático no como una obligación 

sino como una forma de vida. 

DESARROLLO  

Las prácticas deportivas que tienen que ver con el dominio de capacidades 

para moverse en el agua han venido sufriendo una evolución constante a 

través de los tiempos, al inicio estas prácticas eran concebidas como una forma 

indispensable para sobrevivir, luego a inicios precarios del deporte esto cambio 

y las personas ya nadaban como una forma de destacarse y adquirir 

reconocimiento social. La natación en sus inicios fue practicada en base a 

movimientos concretos dirigidos a conseguir el movimiento dentro del agua. 

Tanto que la definición misma del término es la que a continuación se describe: 

La natación es uno de los deportes más completos y divertidos y, por 

qué no, un seguro de vida, ya que es un determinado momento puede 

evitar un ahogamiento. Por ello, es fundamental que el niño/a comience 

a nadar y se integre desde pequeñito en el medio acuático, con el fin de 

que pierda miedo y se familiarice con él. Normalmente, el miedo al agua 

va aumentado conforme el niño/a valla creciendo, de tal forma que 

cuanto más tiempo esté alejado del agua, más sentimientos de 

desconfianza y de fobia puede desarrollar, dificultando el aprendizaje de 

la natación (Contreras, 2011, pag.1). 

Ese concepto ya ha cambiado hoy las prácticas acuáticas son diversas, las 

personas ya le dan importancia al deporte en el agua sobre todo a la natación, 

hoy se lo considera un deporte en toda la extensión de la palabra y además se 

lo concibe como una importante fuente de generación de actitudes, valores 

como el respeto, la responsabilidad, la disciplina, y demás son desarrollados en 

la práctica de este deporte. 

Además de ser un deporte que ha alcanzado altos ribetes de importancia en la 

sociedad, este se ha convertido en una práctica social, pues es sumamente útil 

para toda persona, incluidos los niños en especial, para que a partir de su 
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práctica puedan adquirir otros conocimientos de carácter más generales. Pero 

este deporte requiere de ciertos elementos, como en cualquier rama del saber 

para lograr cumplir  sus objetivos pedagógicos, y en este ámbito serán los 

docentes de cultura física quienes desempeñándose como entrenadores de 

natación contribuyan al logro de los mismos. 

La natación ofrece una gama de opciones en cuanto se refiere a los alcances 

que como deporte este puede y debe tener, en primer lugar es una opción de 

entretenimiento como la mayoría de los deportes, en segundo lugar le da al 

estudiante la oportunidad de aprender a nadar, siendo esta una condición 

esencial en la práctica social de la actualidad. Estos dos elementos conjugados 

de manera sintética permitirán al estudiante alcanzar un alto grado de 

confianza en sí mismo permitiéndole que su motivación personal crezca a 

niveles muy altos. 

Para pretender fortalecer las habilidades acuáticas y procesos de 

pensamiento superiores simultáneamente en los seres humanos, se 

debe tener convicción, puesto que, no es fácil, ni común, el asumir otra 

postura de enseñanza y de aprendizaje, son etapas de desarrollo 

pacientes (Tatiana, 2011, pág. 50). 

Los niños deben partir de lo aprendido para el desarrollo de las habilidades en 

el medio acuático, así mismo el aprendizaje y la enseñanza debe de ser el 

adecuado para la asimilación de lo aprendido. Es recomendable que sean a 

partir de los cuatro años, ya que hasta el momento el niño no está listo para 

coordinar los movimientos con la respiración, puesto que el aparato locomotor 

no está lo suficientemente desarrollado.  

En los Programas de Educación Acuática, la intervención que pueden ejercer 

los padres es fundamental, mediante la atención afectiva y trasmisión de 

seguridad y confianza, siendo junto con la intervención de los monitores, la 

piedra angular sobre la que sustenta la adquisición del lenguaje, la conducta 

exploratoria del bebé, el incremento de la capacidad comunicativa, psicomotriz, 

cognitiva y de interrelación personal. 
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En los Programas de Educación Acuática, la intervención que pueden 

ejercer los padres es fundamental, mediante la atención afectiva y 

trasmisión de seguridad y confianza, siendo junto con la intervención de 

los monitores, la piedra angular sobre la que sustenta la adquisición del 

lenguaje, la conducta exploratoria del bebé, el incremento de la 

capacidad comunicativa, psicomotriz, cognitiva y de interrelación 

personal (Contreras, 2011, pág. 2). 

Los momentos actuales que la sociedad vive, han generado cambios radicales 

en la forma en que la familia concibe la actividad física de sus hijos, la mayoría 

de los padres se plantean hoy que la práctica deportiva, el juego y el 

entretenimiento sano son indispensables en el desarrollo de la vida de sus 

hijos, ya que estas prácticas generan mejores vínculos entre el niño y la familia. 

Por ello la participación que tienen los padres en el desarrollo de la práctica 

deportiva de sus hijos es muy interesante. 

Ya que toda práctica deportiva motiva en el niño múltiples condiciones, 

aptitudes personales y capacidades físicas y psicológicas que lo preparan para 

la vida, para enfrentar una cadena de acontecimientos cognitivos y 

emocionales que lo harán una persona integral y positiva para la sociedad y la 

familia por el carácter lúdico y pedagógico mismo del deporte. 

Nuestra conformación anatómica y fisiológica actual es la heredada de 

nuestros ancestros, producidas como consecuencia de diferentes 

adaptaciones. En la búsqueda de subsistir hemos desarrollado ciertas 

capacidades, entre ellas, una gran capacidad aeróbica y una gran 

capacidad de reserva energética, ambas condicionadas por el entorno y 

por la extinción de las fuentes convencionales de alimentación (Moreno-

Murcia, 2016, pág. 2). 

Sin embargo considerar que la genética es de suma importancia para la 

práctica de la natación acompañada con una alimentación adecuada, así el 

niño va asimilar y adaptarse con más rapidez el contacto con el medio acuático. 

La participación de los padres en asuntos de enseñanza de natación es hablar 
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de una participación de carácter emocional que va generando seguridad y 

confianza de sí mismo para el deporte de la natación. 

La enseñanza del deporte marca un camino lúdico muy especial en el 

desarrollo de los niños  ya que cumple funciones de desarrollo biológico, 

aeróbico y anaeróbico que afectan de manera directa al desarrollo motor y 

dinámico del cuerpo en ellos, por eso se busca que la natación cumpla con el 

desarrollo biomecánico de organismo. 

Los procesos cognitivos son el conjunto de secuencias mentales o 

psicológicas que se llevan a cabo en los sujetos, siendo de gran 

importancia en el desarrollo mental del ser humano, porque evidencian 

una manifestación del pensamiento y lo más importante la posibilidad de 

ser identificados. Estos a su vez se clasifican en Inferiores; atención, 

comprensión, memoria y percepción (Tatiana, 2011, pág. 46) 

El desarrollo de  los procesos cognitivos es transmitir y asimilar el conocimiento 

aprendido en el medio acuático, esto se debe orientar hacia una planificación 

en la que se considere las etapas evolutivas del niño, es decir la edad por la 

que transita es muy importante ya que los procesos evolutivos (filogénesis) y su 

desarrollo personal (ontogénesis), le permiten adaptarse a las exigencias de la 

práctica de un deporte tan complejo como es la natación. 

El medio acuático se ha mostrado como un lugar el cual el hombre ha 

utilizado para conocer, aprender, o divertirse pero para poder hacerlo 

debe de cumplir el primer objetivo que es asegurar su supervivencia 

adaptándose al medio y logrando una autonomía en él (Ortizn, 2011, 

pág. 72). 

Los primeros años de desarrollo infantil proporciona una serie de beneficios a 

los niños que la practican, ya que ha sido comprobado en otros estamentos 

que los niños nadadores son dueños de un alto coeficiente intelectual que los 

niños que no realizan prácticas nadadoras alguna. Además de estas aptitudes 

y actitudes los niños que practican este deporte alcanzan altos niveles de 

atención e independencia. 
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La diversidad de beneficios que la práctica de la natación en los niños produce 

es entre otras el alto nivel de inteligencia motriz que desarrolla en ellos, ya que 

la oportunidad para desarrollar una práctica y un entrenamiento de estas es 

más amplio en una piscina, produciendo además del disfrute aprehensiones 

múltiples de movimiento, que le permiten desarrollar también el aspecto 

cognitivo. 

Debería ser más frecuente, por lo tanto, 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 (Pla-Campàs, 2015, pág. 80). 

Las cualidades naturales del niño son resaltadas desde todo punto de vista a 

través de la práctica de la natación, ya que del conocimiento previo del niño y 

de sus capacidades innatas se instaura una alta demanda a desarrollar sus 

destrezas motrices y así evitar retrasos psicomotores. 

Otras cualidades también se desarrollan en el niño, el carácter social y afectivo 

de un deporte, en el que el juego la sociabilidad y la maduración de la 

personalidad se asocian al dominio adquirido del cuerpo y de sus múltiples 

movimientos, se ven favorecidos por el desarrollo de una fácil comunicación y 

de la participación en trabajos grupales dirigidos a conseguir que el niño 

desarrolle su individualidad en un trabajo de equipo. 

El niño además de nadar se relaja, adquiere una especie de tranquilidad, que 

se traduce en el fortalecimiento de su musculatura, el miedo que siente el niño 

en sus etapas iniciales de aprender natación con el tiempo y el contacto del 

agua se va traduciendo en gusto, alegría, motivación, haciéndolo independiente 

y con ganas de explorar su propio cuerpo y los movimientos que este está 

capacitado para realizar. 

La natación es un deporte de resistencia, de coordinación, donde la 

fuerza es aplicada en posición horizontal a un medio móvil, el agua y a 
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partir de algunas clasificaciones de deportes propuestas por diferentes 

autores estaría incluida dentro de los deportes individuales (Domínguez 

& otros, 2011, pág. 5). 

El niño en su aprendizaje de la natación va desarrollando aspectos físicos, ya 

que es un deporte completo y va depende de muchos factores, los padres 

dentro de ese proceso cumplen un factor de suma relevancia, será su apoyo y 

las oportunidades que se le dé para practicar este deporte el que le permitirá 

valorar los aprendizajes que vaya recopilando en cada una de las experiencias 

pedagógicas de la enseñanza del deporte, le darán la posibilidad de alcanzar 

las capacidades y destrezas para su desarrollo integral. 

Esta condición de ser humano apto no solo le servirá para la práctica deportiva 

de la natación, sino, que también le permitirá alcanzar aptitudes que le servirán 

para convertirse en un ser humano que paso a paso va alcanzando su madurez 

física, emocional y moral. Propendiendo de esta manera que el niño esté 

capacitado para resolver los problemas cotidianos que va a enfrentar en su 

vida y en la sociedad. 

Una de las potencialidades de trabajar en el medio acuático es la 

posibilidad de participar en la formación y desarrollo integral del 

alumnado desde una perspectiva de globalidad educativa (Albarracín, 

2011, pag.124). 

La recreación en el medio acuático es una de las partes importante 

dentro de la planificación de un docente para permitir el desarrollo del niño 

dentro del medio acuático, la motivación y transmitir seguridad de partes de los 

padres va influir mucho en el aprendizaje del niño. 

El proceso de la enseñanza de natación le da a los niños y a su familia (padres) 

la oportunidad para adquirir experiencias que le permiten aprender aspectos 

puntuales en su relación con el medio, en este caso el acuático, y la forma en 

que deben tratar de solventar las situaciones que les crean estas en su 

evolución. 
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Las primeras investigaciones realizadas simplemente se centraban en 

conocer de forma general las razones de los niños para involucrarse en 

el deporte y, posteriormente, dichos estudios han sido cada vez más 

específicos, al tratar de conocer esa realidad pero no sólo de forma 

general sino también atendiendo a las propias características de los 

niños y jóvenes (Moreno-Murcia, 2016, pág. 60). 

 

Los padres deben hacer que sus hijos sientan el apoyo por parte de ellos, 

hacer que los niños se involucren o relacione con el deporte para así con el 

pasar del tiempo lo puedan desarrollar con perfección para beneficio propio, 

sembrar conocimientos y destrezas, el docente trata de hacer de ese niño y 

quienes lo acompañan personas con dominio de la situación, aptos para 

hacerle frente a situaciones inesperadas. 

El dominio de las capacidades acuáticas es esencial en el niño ya que a más 

de fortalecer en sus cualidades físicas lo fortalece anímicamente, le da 

confianza y le ofrece alta motivación. El niño es el único responsable dentro de 

la piscina y con ello aprende a ser independiente y autosuficiente. 

Por otra parte, en la actualidad, cuando nos adentramos en una 

instalación acuática, podemos observar la gran variedad de actividades 

que se desarrollan en la misma, lejos de situaciones pasadas donde la 

natación era la única protagonista de tal recinto (Muñoz Herrera, 2013, 

pág. 177). 

En el medio acuático se puede desarrollar varias actividades, que lo hacen ver 

este deporte como las más completas de todo los deportes porque al momento 

de hacer alguna actividad utilizaremos todo nuestro cuerpo, sin necesidad de 

utilizar algún material pesado y sin agitarse demasiado, estos son unos de los 

motivos que van a beneficios de los niños. 

Mediante la interacción con su entorno más inmediato, y a través del 

movimiento, el niño tiene la oportunidad de conocer, investigar, y 

experimentar con los objetos, forjando progresivamente un sentimiento 
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positivo de confianza sobre las propias capacidades y competencias 

(Moreno-Murcia, 2016, pág. 129). 

Los niños tienen que tener relación desde tempranas edades con el agua para 

que así pueda experimentar, conocer y tener confianza, así en un futuro no se 

le haga complicado asimilar, adaptarse en el medio acuático para un beneficio 

positivo hacia el deporte de la natación. Dentro de la infinidad de técnicas, 

estrategias y metodologías que existen para enseñar natación a niños se 

encuentra uno en el que se considera el trabajo grupal e individual. 

El trabajo inicial que realizan los padres con los estudiantes comprende una 

serie de eventos en los que estos tienen una participación similar a la de los 

niños dejando que estos se vayan acostumbrando al trabajo en el agua de 

manera sistemática, así el niño va logrando la adaptación en primer lugar y el 

desarrollo de las destrezas natatorias en segundo lugar. 

Esto se lo hace como medidas formativas para que el niño vaya imitando las 

conductas paternales, y se proponga de esta manera a activar otras estructuras 

cognitivas que le permitirán aprender de manera significativa en la participación 

misma de esos conocimientos ya que solo de esta manera el estudiante 

aprenderá de una manera verdadera. 

En este aspecto el factor emocional que representan los padres para los niños 

es muy favorable ya que la fuente de motivación que genera en la personalidad 

de un niño en desarrollo una palabra de aliento del ser que vive con él y que a 

diario comparte su vida significará una gran recompensa, es por eso  que 

cuando se enseña natación a un niño o  cualquier deporte este siempre busca 

la presencia de sus progenitores ya que en su presencia encuentra un apoyo 

de mucho significado. 

Es importante mencionar que no es únicamente el profesor de natación 

como tal, que debe creer en la nueva propuesta si no que para lograr 

desde un inicio una respuesta satisfactoria y de disposición de los niños 

hacia el trabajo, también deben conocer y creer en ella, los padres de 

familia porque, con solo su disposición y actitud, el niño y la niña de 
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estas edades estará percibiendo respaldo y responsabilidad hacia la 

nueva actividad que enfrentará (Coto Vega, 2002, pág. 64). 

A pesar de contar con el apoyo y la predisposición de los padres para el trabajo 

de sus niños en la piscina y fuera de ella, es muy recomendable considerar 

para la enseñanza de la natación sea cual sea la estrategia y la metodología a 

aplicar que las condiciones del medio en el que se va a enseñar sean 

totalmente seguras y acordes a las edades de los estudiantes ya que la 

diferencia de edad marca las posibilidades de desarrollo de actividades 

puntuales. 

CONCLUSION 

La natación es un deporte con características de muy atléticas, pero a pesar de 

ello lo que se busca con la enseñanza de natación a los niños es que estos 

solidifiquen sus estructuras físicas, mentales y emocionales, lo que se puede 

lograr a través de un entrenamiento bien planificado, con materiales adecuados 

y con recursos específicos a cada edad. 

La participación familiar en cualquier actividad deportiva que realice un niño es 

muy oportuna a más de beneficiosa para su desarrollo, en la familia el niño 

encuentra múltiples ventajas ya sea de tipo emocional como la motivación que 

le proporcionan o de tipo físico por el desarrollo de sus capacidades y 

destrezas. 

Contar con el apoyo de los padres para los hijos reviste una enorme 

importancia, pues en toda actividad el ser humano requiere de una motivación 

en el momento de inspirarse a hacer las cosas bien, el niño cuando siente el 

apoyo ya sea de sus docentes o de sus padres se motiva a cada día ser mejor. 


