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RESUMEN: 

Desde hace un tiempo hasta la actualidad el campo de las actividades 

acuáticas está siendo analizado desde muchos ámbitos de aplicación. Uno de 

ellos es el campo de la enseñanza. Los diversos trabajos que recogen tanto los 

libros como las revistas especializadas, muestran la atención prestada a los 

estudios relacionados con el medio acuático y los elementos que intervienen en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. Fruto de esta revisión, se presenta en 

este trabajo una justificación de la influencia que tiene la práctica acuática en el 

desarrollo del niño, además de recoger las principales propuestas 

metodológicas de enseñanza en el medio acuático en la etapa de 6 a 7 años. 

Finalmente, y apoyándonos en que la actividad acuática provoca una mayor 

localización propioceptiva y de integración quinestésica, además de facilitar 

movimientos y experiencias motrices que le conduzcan a un aumento del 

repertorio motor, mostramos una propuesta metodológica de enseñanza en el 

medio acuático para los primeros 6 años de vida, apoyada en el método 

acuático comprensivo. 

PALABRAS CLAVE: natación, propioceptiva, quinestésica, habilidades 

motrices, actividades acuáticas, propuesta, natación para niños. 
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INTRODUCCION.- 

En este trabajo se hará hincapié en los beneficios que tiene la práctica de las 

 
actividades acuáticas en los niños de 2do y 3 ero de educación básica de la 
Escuela Liceo Bellavista por aprende a nadar ya que este planteamiento no se 

podrá lograr sino desde los 5 años en adelante, debido a que los niños no 

tienen generalmente un nivel de desarrollo para desplegar autonomía en el 

agua y adquirir los movimientos básicos de la natación. Por lo tanto hay que 

aclarar que una cosa es el disfrute y el deleite en la piscina y otra es muy 

distinta es aprender la natación. 

Hay que recordar que los niños de 5 años en adelante no se adaptan 

rápidamente al contacto con el agua. El miedo al agua se adquiere conforme el 

niño va creciendo y va desarrollando su cuerpo, así pues, mientras más tiempo 

este apartado del agua, probablemente desarrollara sentimientos de 

desconfianza y hasta de fobia, que posteriormente dificultara en muchos casos 

el aprendizaje de la natación. Esto es algo que los padres deben tener claro; 

sin embargo, esto nos muestra que el motivo por el cual los padres llevan a los 

infantes a la piscina no es otro que la intención de que sus hijos aprendan las 

técnicas de la natación en las horas de clases o en los cursos vacacionales de 

Escuela Liceo Bellavista. 



 

CAPITULO I 

EL PROBLEMA.- 

EL PLANTEMIENTO DEL PROBLEMA.- 

Desidia de los padres y maestros entorpece el aprendizaje de la Natación en 

 
 
los niños de 2do y 3er año de Educación Básica de la Escuela Liceo 
Bellavista en el año 2011. 

Principales Causas 

Una de las causas que a continuación nombramos es la desmotivación de 

los profesores de natación en las distintas clases que se dan semanalmente 

o cuando se realizan los cursos vacacionales en invierno lo que nos lleva a 

provocar poco o casi nada de interés por enseñar a los niños. 

El mantenimiento de la piscina no es el suficiente, con solo limpiar el fondo, 

recoger las hojas que se caen dentro de la piscina, tener prendida la bomba 

para mantener el agua en movimiento a eso hay que agregar el exceso de 

cloro que a veces se percibe en el aire fuertemente, parecen no presentar las 

condiciones adecuadas. 

Un solo profesor es el que se encarga de dictar las clases dentro del agua, y 

esto provoca que no haya el suficiente control y disciplina en los alumnos. 

La profesora del aula solo se limita a ayudar a cambiarlos de ropa y a 

llevarlos a ducharse pero el trabajo fuerte se realiza dentro del agua ya que 

los niños no quieren entrar porque no saben nadar y los que medio saben se 

dedican a jugar y no prestan la debida atención al profesor. 

Principales Efectos: 

1 



 

Los efectos que provocan el poco Interés en los niños por aprender a nadar 

son los que nombraremos a continuación: 

No saben cómo actuar en el agua ya sea en la misma piscina o en otros 

lugares que impliquen entrar en contacto con ella. 

El temor al ver una piscina y por ello no desean ir a las respectivas clases y 

se quedan en el salón de clases formando un grupo de niños rezagados que 

no podrán aprender las normas básicas de la natación y su importancia en su 

formación integral. 

Desarrollaran desconfianza con todas las personas que vean dentro del agua 

como en la piscina, las playas, ríos, etc. 

No hay un incentivo. Algún estimulo por parte de sus padres o los maestros 

para poder vencer este temor o fobia que se ha desarrollado en los niños lo 

que dificulta mas el aprendizaje de este importante deporte y que provocara 

poca o casi nada de atracción por aprender en el año lectivo 2011 y 

posiblemente en los cursos vacacionales de invierno. 

FORMULACION DEL PROBLEMA.- 

¿Qué es lo que provoca el poco Interés en los niños de 2do y 3ro básico de 

la escuela Liceo Bellavista por aprender los beneficios que da la Natación en 

su desarrollo coordinativo e integral en él periodo lectivo 2011-2012? 

Uno de los motivos que provocan el poco Interés en los niños de la escuela 

es el temor al agua que hemos mencionado anteriormente, pues al no ir a las 

clases de natación los demás niños los observan y por su edad misma, ellos 
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los imitan y comienzan a desertar a las clases y al ver pocos compañeros 

pierden todo el interés por ir a la piscina. 

Al abandonar sus clases de natación no solo pierden el aprender una 

práctica deportiva, sino parte de su formación integral y los beneficios que 

dan en la parte de su desarrollo Físico. 

Agregando que sus padres al no ver buenos resultados, en la práctica de la 

natación, optan por cambiarlos de escuela, otra que tenga piscina para su 

formación, pero no saben en realidad el fondo del problema, y se repetirá la 

misma historia a la escuela donde vayan. 

DELIMITACION DE LA INVESTIGACION.- 

Campo: Social 

Área: Deportiva 

Aspecto: Lúdico 

Tema: Beneficios de la Natación en el desarrollo coordinativo e integral de 

niños de 6 a 7 años 

Problema: Desidia de padres y maestros entorpece el aprendizaje de la 

Natación en los niños de 2do y 3ro de Educación Básica de la Escuela Liceo 

Bellavista en el 2011. 

Espacio: Escuela Particular “Liceo Bellavista” (Unidad Educativa Belleview) 

Tiempo: Año 2011-2012. 
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OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS. 

Objetivos generales.- 

Definir los beneficios que proporciona la Natación aplicando un proceso 

Lúdico-Formativo que permita incentivar a los padres y a los niños hacia la 

práctica deportiva. 

El principal objetivo que persigue este programa es conseguir que el niño 

disfrute moviéndose libremente en el agua en interacción con sus padres y 

con los educadores, de tal forma que la práctica acuática sea un elemento 

más en su formación integral. 

Objetivos Específicos.- 

Los profesores de Educación Física que dan las clases de Natación 

tendrán mejores remuneraciones Económicas, lo que los motivara a 

dar una mejor enseñanza y pondrán más ganas y deseos por enseñar 

a los niños. 

Sera importante mantener la piscina en excelentes condiciones, con 

una revisión mensual, y semanal de la clorificacion del agua de la 

piscina para no interrumpir el proceso de enseñanza en los niños. 

Y el otro objetivo especifico y podría ser uno de los más importantes 

es la estimulación de los padres felicitándolos por vencer el temor al 

agua. 
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JUSTIFICACION E IMPORTANCIA.- 

La realización de esta tesis (proyecto) de actividad física y acuática buscara 

contribuir a mejorar la enseñanza de la natación en la escuela Liceo 

Bellavista pues la demanda de los padres porque sus hijos, sobrinos, vecinos 

y hasta familiares lejanos, aprendan a nadar, es cada vez más solicitada y 

cada año irán aumentando el número de alumnos por este buen servicio, lo que 

provocara una buena reputación de la institución en mención. 

Revisando algunos trabajos sobre Natación, se encontraron tesis y proyectos que 

hablan sobre técnicas de natación, nado sincronizado, saltos ornamentales, trabajos 

con bebes en el agua y otros más, pero el proyecto sobre los beneficios de la 

natación en el desarrollo coordinativo e integral de niños de 6 a 7 años, que se basa 

en mejorar su parte física y su desarrollo corporal, trabajamos también en la 

superación sobre el temor que tienen al agua y al entrar a una piscina, ha aprender 

natación en las horas de clase y en los cursos vacacionales, en el cual, no se 

encontró similitud alguna en ningún trabajo en la facultad de Educación Física. 

Es necesario, que se den cuenta de la importancia que tiene la natación en niños de 

esa edad, pues como nombraba un autor sobre las técnicas de natación en los 

niños, ellos no diferencian entre aprender natación y sus técnicas, sino que lo 

confunden con el ir a jugar a la piscina sin aprender y sin medir los peligros y sus 

consecuencias que podrían encontrarse sino se tiene el debido cuidado al dirigirse a 

una piscina. 

En el tiempo que se empezará a trabajar, para aplicar mejoras en las clases de 

natación veremos que algunos niños nunca han ido a las clases, y los demás tienen 

grandes vacios, lo que nos permitirá realizar un trabajo general con todos y lograr 

nuestro objetivo que es el que todos aprendan a nadar y vean en corto plazo, los 

beneficios que da la natación en su desarrollo integral. 

Las estrategias más importantes que podemos nombrar a continuación, 

como lo son las mejores remuneraciones económicas en los profesores de 
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natación, son parte del sistema que tratamos de realizar para lograr el 

beneficio en los niños. 

También se deberá buscar la manera de tener como mínimo a dos 

profesores en las clases de natación y así los padres de familia tendrán más 

confianza en la escuela y darán buenas referencias de la Institución. 

Los indicadores de efectos que vamos a nombrar a continuación, no son sino 

el producto de la solución al problema que estamos en proceso de resolver: 

Los niños aprenderán a nadar y tendrán más ganas de estar en la 

piscina y hasta aprender los cuatro estilos básicos. 

Ya podrán los niños saber cómo actuar dentro del agua en la piscina. 

Tendrán suficiente motivación al ir a sus clases de natación en las 

horas de clase. 

Sentirán alegría al entrar a la piscina o al ir a lugares como la playa, 

un rio o lugares que involucren agua. 

Tendrán confianza en las personas que ven dentro del agua. 

Al final del proceso, los niños sentirán mayor atracción por aprender 

natación y sus estilos. 

RESULTADOS ESPERADOS.- 

Al terminar la primera fase de este proyecto, que es el de buscar en los niños 

el beneficio que ofrece la natación en su desarrollo coordinativo e integral, 

que consistió en un periodo de aclimatación al entrar a la piscina y buscar el 

porqué de que los niños no asistían a las clases, nos dimos cuenta que 
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algunos de ellos tenían ciertas fobias, pues preguntando a algunos de sus 

representantes nos informaron que en otras escuelas que estuvieron 

sufrieron grandes sustos, como hundirse y no podían salir a flote, veían muy 

profunda la piscina, observaban a otros niños los apuros que pasaban y los 

asustaba al punto de que cuando les tocaba las clases de natación, fingían 

alguna enfermedad, escondían los trajes de baño, y también mostraban 

incluso agresividad para no ir a la piscina. 

Pero realizando algunos cambios en las metodologías, técnicas de 

enseñanza, incluso aplicando varios juegos dentro de la piscina, que 

implicaban la flotabilidad, el desplazamiento dentro del agua, y de inmersión, 

superamos el temor de ir a las clases de natación, aumentamos el numero de 

niños que no iban a clases y llenamos los vacios que tenían los otros, al 

punto de que ya les gusta ir a la piscina, que no desean que se acabe la hora 

que les toca estar en la piscina, que ya pueden incluso saltar solos, 

desplazarse solos y algunos ya pueden nadar sin instrumentos como las 

tablas de flotación que se utilizan para enseñar en las clases diarias. 

Para terminar debemos agregar que todo esto se logro por iniciativa del 

investigador cuyo propósito es el de resolver el problema que era la desidia 

de padres y maestros que entorpece el aprendizaje de la natación en los 

niños de 2do y 3er Año de Educación Básica. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO.- 

La frecuencia de que algunos niños de 2do y 3er Año de Educación Básica 

en años anteriores no pudieron aprender a nadar y por consiguiente sus 

respectivas técnicas, provocaron en algunos casos la deserción de la 

escuela, y los que se quedaron, presentaron algunos vacios, pues a medida 

que iban avanzando de grado, menos podían aprender natación, ya que a 

mas edad es difícil y hasta complicado enseñarles Natación. 

Pues este proyecto busca a más de enseñar los beneficios que da la 

natación, es el ejercicio ideal para los niños de esta edad, porque no 

representa ningún riesgo en su salud, salvo que algunos sean alérgicos a los 

diferentes tipos de cloros que se utilizan para el mantenimiento de la piscina, 

además la mayoría de los médicos siempre recomiendan como primer 

deporte la natación a edad temprana, por los beneficios que provee y sus 

efectos coordinativos e integrales que nos da. 

La parte negativa era para los niños que no iban a las clases de natación, 

pues aparte que no realizaban alguna actividad física, fomentaban el 

sedentarismo y podrían provocar, el algunos casos, hasta la obesidad. 

En conclusión, este proyecto busca mejorar el nivel de vida en los niños de 6 

a 7 años de edad, pues en años anteriores, no se le dio la debida 

importancia a las clases de natación, y los problemas físicos aumentaban, los 

alumnos se cambiaban de escuela, era más difícil enseñar cuando estaban 

en años superiores y aumentaba la desidia no solo en los niños, sino también 

en los padres y los maestros de la escuela. 
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Fundamentación Teórica. 

Fundamento epistemológico.- 

La educación del niño en el preescolar se basa en el 

constructivismo sistémico, esto supone la concreción de un modelo 

antropológico definido a través del cual d e b e 

toda labor 

y 

educativa para 

orientarse 

sus desarrollar 

valores 

afectividad 

potencialidades y permitir el incremento de 

elemento de su 

del 

formación humana y como 

formación integral. El entorno niño es un elemento 

propicio para hacerlo. C o m o m a e s t r o s d e b e m o s p e r m i t i r q u e s e a n 

l o s n i ñ o s q u i e n e s r e s u e l v a n s u s conflictos en la medida de lo 

posible, para lograrlo, debemos solicitar a ellos que e x p r e s e n l o s 

motivos y que en común, tomen decisiones. No se enseña 

l a s normas grupales, se incita a construirlas. Además debemos fortalecer en 

los niños l a e s t r a t e g i a d e c a l i b r a r , c o n s i d e r a r y a n a l i z a r 

a n t e s d e a c t u a r . D e b e m o s permitirles aprender haciendo y 

desarrollar su estructura mental según su ritmo y necesidades. 
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Fundamentación filosófica.- 

La filosofía es el aspecto más significativo de la persona porque le dicta la 

conducta: sus patrones de pensamiento, su dirección en la vida y en última 

instancia, sus acciones/ actos/Movimientos. 

En la profesión docente determinará el que se enseña, como lo enseña, para 

qué se enseña, y es como polarizar la atención de alumno hacia los aspectos 

más significativos de la tarea a aprender (asimilar). 

La filosofía de la vida, la educación y la educación física del individuo, 

representan una sinergia compuesta por un gran número de elementos 

integrados, que definirán el perfil de una persona, su comportamiento, sus 

creencias, su actitud ante la vida. 

Campos de estudio básicos en los que se centra la filosofía: 

Metafísica: Se relaciona con el “SER” y estudia la naturaleza última de las 

cosas. Adopta un enfoque especulativo y plantea interrogantes acerca de 

todo lo que concierne a la humanidad y su Universo. 

Epistemología: Es la teoría del conocimiento, de su adquisición. Se ocupa de 

la naturaleza, el tipo de conocimiento que puede obtenerse, así como de los 

métodos para lograrlo. 

Axiología: Estudia lo valores. Culmina en el desarrollo de un sistema de 

valores. Los valores pueden ser objetivos - Bondad, Belleza, Verdad- o 

subjetivos, cuando representan medios para un fin, en la mayoría de los 

casos caracterizados por el deseo personal de cada uno. 
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Lógica: Es el método sólido e inteligente que nos permite razonar sobre las 

cuestiones planteadas por la realidad (Metafísica), la verdad (Epistemología) 

y los valores (Axiología). Prescribe los pasos exactos a realizar en relación 

con las ideas. Se basa en los métodos de inducción, deducción, 

experimentación y resolución de los problemas. 

Ética: Es una subdivisión de la axiología que se ocupa de criterios morales. 

Supone un estudio de la naturaleza, de su buena conducta (filosofía moral). 

Un sistema ético puede asociarse o no con la religión. Si se asocia con una 

religión sus criterios suelen ser físicos e inmutables. Si no tiene orientación 

religiosa, se origina en la propia persona, y viene determinada por sus 

necesidades, intereses y deseos. 

Estética: Subdivisión de la axiología que estudia la naturaleza de la belleza 

en las artes y el deporte (pintura, escultura, música, teatro, danza, gimnasia, 

natación sincronizada). 

Implicaciones de la filosofía en la educación física: 

Dado que la filosofía es un sistema de valores, contribuye de manera 

definitiva a mejorar y clarificar el significado, naturaleza, importancia y 

procedencia de los valores actuales de la educación física. 

En la educación física actual existen “creencias” que cuando se analizan a la 

luz del estudio y el razonamiento, se vuelven vulnerables ante las nuevas 

evidencias y descubrimientos. 

Practicas, procedimientos, técnicas y estrategias. 
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Para los estudiantes, futuros maestros, el proceso filosófico comienza en la 

comprensión de las teorías generales a cerca de la motricidad valorando 

que: 

Es muy difícil separar una filosofía de la vida de otra centrada en la 

educación física, ya que aquella se reflejará en el comportamiento del 

individuo y en todo lo que hace, y eso incluye la educación física. 

El desarrollo de las distintas materias que conformen el plan de 

estudios ayuda a identificar la escala de valores de cada uno y su 

posicionamiento entre las distintas tendencias existentes en la 

educación física. 

En esa búsqueda de posicionamiento propio conviene auto formularse 

algunas preguntas: ¿Cuál es mi finalidad en la vida? ¿Cuáles son los 

conocimientos básicos, las destrezas y los comportamientos que merecen la 

máxima consideración? 

Fundamentación sociológica.- 

La Fundamentación Sociológica la vamos a desarrollar en el medio social de 

los niños de 2do y 3ro básico Basándonos en los siguientes Parámetros: 

-Ayudar a iniciar la socialización sin traumas. 

-Aplicar el horizonte de los juegos compartidos. 

-Activar la diversión y el espíritu de los juegos. 

-Consolidar los vínculos de afecto con sus familiares y profesores de la 

escuela. 

-Introducir conductas de auto cuidado, convirtiéndolas en hábitos sumamente 

necesarios. 
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-La convivencia les ayudarán a relacionarse mejor, al compartir actividades 

junto a otras personas, mejorando la comunicación. 

Fundamentación pedagógica.- 

La capacidad de atención al niño: 

Los niños menores de 7 años de edad no prestan la atención necesaria para 

el aprendizaje de las técnicas de nado porque se distraen con mucha 

facilidad y es muy difícil tenerlos cuarenta y cinco minutos en la clase, 

además no están preparados físicamente para recibir la enseñanza de las 

técnicas de nado y no son capaces de reconocer sus propios errores y todos 

conocemos que corregir un defecto cuesta el doble de tiempo que la 

enseñanza del movimiento correcto. 

Es necesario destacar la pobreza de análisis en las percepciones de los 

niños de menor edad, les resulta difícil escuchar explicaciones largas, sobre 

todo si solo son percibidas por el oído, les resulta más fácil concentrar la 

atención en las explicaciones breves, emocionales, que sean acompañadas 

de ilustraciones y provocan su interés directo. 

La capacidad de atención del niño es muy inestable, mejorando al acercarse 

a los cinco años. La concentración es escasa y su interés fluctúa de una 

actividad a otra en forma contante. Tener esto en cuenta es fundamental al 

programar los contenidos de la clase y el trabajo con las consignas. 

-Explicar claramente porque son las acciones. 

-Organizar el pensamiento del niño, que sepa cuando juega, cuando trabaja 

y cuando cambia la actividad. 
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-Dialogar con él al finalizar la clase para escuchar su relato sobre la tarea 

realizada. 

-Lograr que comprenda el tiempo que transcurre entre las clases. 

Fundamentación psicológica.- 

El objeto de la psicología infantil lo constituyen las leyes del desarrollo 

psíquico del niño .La psicología infantil estudia tanto las particularidades de 

los procesos psíquicos aislados (sensaciones, percepciones, memoria, 

pensamiento, emociones y voluntad), como la personalidad del niño en su 

totalidad y su desarrollo. 

La estructura psíquica de los niños en esta etapa va cambiando y evoluciona 

constantemente a partir de las emociones y vivencias para enfrentar las 

distintas situaciones en las que se desenvuelven. 

En el área cognitiva aparece un aumento de la actividad intelectual y la 

memoria se encuentra en esplendor de sus capacidades, posibilitando que 

en esas edades se este siempre apto para un nuevo conocimiento. 

En el área motivacional produce un gran interés por el mundo externo acerca 

de lo novedoso. 

En el área afectiva se produce un aumento en el estado de ánimo general, se 

busca constantemente el afecto dentro y fuera del grupo o el colectivo donde 

se desenvuelve. 

Por otra parte el trabajo diario junto con los compañeros, la comunidad de 

intereses de tipo práctico que gradualmente adquiere un carácter social 

vivamente expresado, provocan en los niños una aspiración activa a 

participar en distintos tipos de actividades tanto docentes como extra 

docentes. 
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Los niños crecen no solo como alumnos sino también como ciudadanos, con 

sentido del deber social y de la responsabilidad. Esto demuestra que la 

actividad de los niños correctamente organizada, la actividad de 

comunicación (actividad social) da lugar a resultados tan altos en el 

desarrollo de la personalidad. 

Desde el punto de vista Psicológico: 

En la actividad lúdica se forman más intensivamente las cualidades psíquicas 

y las particularidades de la personalidad del niño. Dentro del juego se 

constituyen otros tipos de actividad que con posterioridad adquirirán una 

particular importancia. La actividad lúdica influye en la formación de los 

procesos psíquicos voluntarios, así durante el juego se comienza a 

desarrollar en los niños la atención y la memoria voluntarias. Dentro de las 

condiciones del juego, los niños se concentran mejor y memorizan más. Las 

propias condiciones del juego exigen que el niño se concentre en los objetos 

que están dentro de la situación lúdica, así como también en el contenido de 

las acciones realizadas y del argumento. Si el niño no quiere prestar atención 

a lo que se requiere de él en una situación lúdica precisa, si no recuerda las 

condiciones del juego, simplemente el resto de los compañeros lo expulsan 

del mismo. La necesidad de comunicación, de estímulos emocionales, 

mueve al niño hacia una concentración y memorización. La creación de 

situaciones lúdicas y de las acciones de ésta, ejercen una influencia 

constante en el desarrollo de la actividad intelectual en la edad pre-escolar. 

En el juego, el niño aprende a accionar con los sustitutos del objeto, él le da 

al sustituto una nueva denominación lúdica en relación con la idea del juego, 

y actúan con este sustituto de acuerdo a la denominación dada. El objeto 

sustituto se convierte en un apoyo para el pensamiento. Sobre la base de las 

acciones con los objetos sustitutos, el niño aprende a pensar acerca del 

objeto real. Gradualmente, las acciones lúdicas con los objetos se van 
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abreviando; el niño aprende a pensar acerca del objeto y actuar con él, en el 

plano intelectual. De este modo, el juego, contribuye en gran medida, a que 

el niño pase al pensamiento en el plano de la representación. A la vez, la 

experiencia de las Inter. relaciones lúdicas, y particularmente de las inter.- 

relaciones reales del niño en el juego de roles con argumento, está 

determinada sobre la base de una propiedad particular del pensamiento, que 

le permiten desdoblarse, para situarse en el punto de vista de otras 

personas, anticipar la conducta futura de ellos, y sobre la base de esto, 

estructurar la conducta propia. El juego ejerce una gran influencia en el 

desarrollo del lenguaje. La situación lúdica requiere de cada niño participante 

en ella, un determinado nivel de desarrollo de comunicación verbal. Si el niño 

no está en condiciones de expresar inteligentemente sus deseos con 

relación, al desarrollo del juego, si no es capaz de comprender las 

instrucciones verbales de sus compañeros de juego, hacerse entender por 

sus compañeros estimula el desarrollo del lenguaje de relación. El juego de 

roles tiene una importancia determinante para el desarrollo de la 

imaginación. En la actividad lúdica el niño aprende a sustituir los objetos por 

otros, y asumir papeles. Esta capacidad se basa en el desarrollo de la 

imaginación. En los juegos a los niños mayores de la edad pre-escolar ya no 

les son imprescindible los objetos-sustitutos, así como tampoco les son 

necesarias muchas acciones lúdicas. Los niños aprenden a sobrentender los 

objetos y las acciones que se realizan con ellos, a crear nuevas situaciones 

en su imaginación. El juego puede en este caso, desarrollarse en el plano 

interno. La influencia del juego en el desarrollo de la personalidad del niño, 

consiste en que a través de éste, el conoce la conducta y las Inter.- 

relaciones de los adultos, que se convierten en un modelo para su propia 

conducta, y en el juego, adquiere los hábitos fundamentales de comunicación 

y las cualidades indispensables para el establecimiento de las Inter.- 

relaciones con sus coetáneos. El juego, cuando atrae al niño y lo obliga a 
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someterse a las reglas contenidas en cada papel asumido, contribuye al 

desarrollo de los sentimientos y de la regulación volitiva de la conducta. Los 

juegos motrices actúan sobre el cuerpo en su conjunto, es decir trabajan 

gran cantidad de grupos musculares. Combinándolos inteligentemente, se 

evita el ejercicio unilateral de determinadas partes del organismo, se logra 

más bien una influencia equilibrada de la constitución total. 

En casi todos los juegos menores se exigen además de la carrera, también la 

inclinación, el enderezamiento, extenderse, girar, dar vueltas, saltar, empujar, 

etc. Por lo regular el jugador no se da cuenta de la función natural y 

reconfortante de éstas actividades, a causa de la consagración al juego. Los 

juegos menores se caracterizan por sus pausas cortas en las que 

predominan la alegría; los mismos constituyen un recreo para la actividad 

nerviosa superior, creando las premisas para poder continuar en el momento 

siguiente el juego con la mayor concentración, Se recomienda que los juegos 

menores se lleven a cabo al aire libre para que puedan actuar también los 

estímulos biológicos naturales. 

Fundamentación científica.- 

Base biológica- médicas de la motricidad: 

El conocimiento del desarrollo orgánico se científica en las ciencias 

biológicas: Ecología, fisiología, anatomía, ginecología, etc. 

El ser humano es ante todo un organismo biológico y a continuación 

intelectual o social. 

En la secuencia del origen humano lo biológico fue lo primero, y su presencia 

se hace constante en el curso de la evolución. 
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Estuvo presente el primer estadio en el proceso evolutivo de especialización 

surgió con la necesidad de locomoción. 

A medida que el sistema muscular fue ganando eficiencia en la locomoción 

emergieron otros sistemas para asumir funciones especiales: Aporte de 

oxígeno, alimentación, eliminación de productos de desecho, etc. con una 

coordinación/ regulación de funciones a cargo del sistema muscular. 

Biológicamente el sistema orgánico guarda una estrecha relación con la 

musculatura. 

Desde una perspectiva orgánica el ser humano ha de desarrollar la fuerza, la 

potencia y la resistencia a través de la acción muscular. 

El ejercicio físico es una necesidad básica en la vida del ser humano para 

desarrollarse, fortalecerse y mantener sus capacidades. 

La base biológica de la vida se manifiesta de forma más notoria en el sistema 

nervioso. Existe una relación singular mente - músculos. El movimiento no 

acontece en el vacío, sino que debe ser iniciado por un estímulo de algún 

tipo o por los procesos del pensamiento. 

Los centros nerviosos se han desarrollado y fortalecido a través de la acción 

de los músculos. 

Los grupos musculares fundamentales (grandes grupos) son fisiológicamente 

más antiguos y más resistentes que la musculatura menor (pequeños 

grupos) que controlan la motricidad fina (las manos y otras estructuras 

periféricas) 
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En la infancia el desarrollo de la mente está estrechamente unido al de los 

movimientos iniciados por el sistema muscular. La interacción del sujeto con 

el medio, a través del movimiento facilita y acelera su maduración nerviosa y 

el desarrollo de su inteligencia. 

La manipulación de objetos es un aspecto clave en la motricidad de las 

primeras edades, que viene a subrayar la importancia de la postura erecta y 

la posición bípeda que dejaron libres las manos para esta función 

manipulativa. 

Cada ser humano nace con una dotación genética única que marca unas 

potencialidades que se alcanzarán, o no, en intención con el particular curso 

de la vida. 

En el medio acuático y según Del Castillo (2001), "el niño que ha 

experimentado el medio acuático como algo satisfactorio desarrolla una 

actitud acuática positiva y aunque no aprenda técnicas específicas hasta 

más adelante, su conducta en el agua será sustancialmente diferente de 

aquel que no la tiene. En este sentido algunos estudios realizados recogen la 

importancia de la práctica acuática en las primeras etapas de desarrollo. Así 

por ejemplo, estudios alemanes realizados con niños en edad escolar 

pusieron de manifiesto que aquellos que realizaban prácticas acuáticas 

desde bebés mostraban un coeficiente intelectual más alto que aquellos 

otros que no sabían nadar, destacando así mismo que las actividades 

acuáticas en edades tempranas mejoraban la atención y la independencia 

(Diem y Cals., 1978). En la misma línea, Camus (1983) observó que los 

bebés que habían practicado en el medio acuático mostraban una mayor 

inteligencia motriz por haber disfrutado de un más amplio campo de 

experimentación. Al igual que Ahr (1994), quien manifiesta que las 
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actividades acuáticas van a proporcionar mejoras en el campo motriz, en 

donde se muestran más activos, influyendo también en el plano cognitivo. 

Cinigliano (1989) por su parte indica que las prácticas acuáticas favorecen el 

desarrollo simétrico de los ejes longitudinal y transversal, rectifican y 

previenen las desviaciones de la columna vertebral, ejercitan la destreza 

motriz, respetando las cualidades naturales de los niños, actúan como 

prevención de posibles retrasos psicomotores, se utilizan como sistema de 

rehabilitación terapéutica, evitan el aumento de la atrofia muscular, 

desarrollan la caja torácica y aportan una mejor oxigenación a las células. 

También desarrollan la seguridad y dominio de si mismo, incrementan el 

conocimiento y dominio del cuerpo, aseguran la supervivencia del niño en el 

agua, favorecen la comunicación del niño con el adulto y de los niños entre si 

y mejoran la calidad de vida en general. Las prácticas acuáticas 

proporcionan al niño un mejor desarrollo en la motricidad gruesa, motricidad 

fina, cognitiva, comunicación y socialización. Permiten al niño vivir sus 

propias experiencias, sin imposiciones ajenas a su voluntad, además de 

permitirle evolucionar en tres dimensiones. 

El agua contribuye en forma significativa al desarrollo corporal y el 

conocimiento del niño. El agua tiene además un efecto sedante, facilitando la 

relajación, provoca sueño apacible y abre el apetito (Del Castillo, 1992, 

1997). 

Otros trabajos (Franco y Navarro, 1980) afirman que la práctica acuática en 

estas etapas de formación, refuerzan la personalidad y la independencia e 

incluso puede influir de manera importante en el proceso de adquisición del 

lenguaje. Incluso atribuyen a la actividad acuática una indudable mejora del 
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aspecto social (Fouoce, 1979; Del Castillo, 1992; Sarmiento y Montenegro, 

1992). 

Fundamentación Legal.- 

LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR.- 

Sección quinta 
Niñas, niños y adolescentes 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales. 

Sección undécima 
De los deportes 

Art. 82.- El Estado protegerá, estimulará, promoverá y coordinará la cultura 

física, el deporte y la recreación, como actividades para la formación integral 

de las personas. Proveerá de recursos e infraestructura que permitan la 

masificación de dichas actividades. 
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Auspiciará la preparación y participación de los deportistas de alto 

rendimiento en competencias nacionales e internacionales, y fomentará la 

participación de las personas con discapacidad 

LA LEY DE EDUCACION.- 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES 

Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos: 

a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo; 

b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno 

desarrollo de su personalidad, 

capacidades y potencialidades, respetando sus derechos, libertades 

fundamentales y promoviendo la 

igualdad de género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, la 

participación, autonomía y 

cooperación; 

c. Ser tratado con justicia, dignidad, sin discriminación, con respeto a su 

diversidad individual, 

cultural, sexual y lingüística, a sus convicciones ideológicas, políticas y 

religiosas, y a sus derechos y 

libertades fundamentales garantizados en la Constitución de la República, 

tratados e instrumentos 

internacionales vigentes y la Ley; 

d. Intervenir en el proceso de evaluación interna y externa como parte y 

finalidad de su proceso 

educativo, sin discriminación de ninguna naturaleza; 
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e. Recibir gratuitamente servicios de carácter social, psicológico y de 

atención integral de salud en 

sus circuitos educativos; 

f. Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con sus 

necesidades; 

g. Ejercer activamente su libertad de organización y expresión garantizada 

en la Constitución de la 

República, a participar activamente en el proceso educativo, a ser 

escuchados y escuchadas, a que su 

opinión sea considerada como parte de las decisiones que se adopten; a 

expresar libre y respetuosamente 

su opinión y a hacer uso de la objeción de conciencia debidamente 

fundamentada; 

h. Participar en los procesos eleccionarios de las directivas de grado, de los 

consejos de curso, del 

consejo estudiantil y de los demás órganos de participación de la comunidad 

educativa, bajo principios 

democráticos garantizando una representación paritaria entre mujeres y 

hombres; y, en caso de ser electos, 

a ejercer la dignidad de manera activa y responsable, a participar con 

absoluta libertad en procesos 

eleccionarios democráticos de gobierno estudiantil, a participar, con voz y 

voto, en los gobiernos escolares, 

en aquellas decisiones que no impliquen responsabilidades civiles, 

administrativas y/o penales; 

i. Ser protegidos contra todo tipo de violencia en las instituciones educativas, 

así como a denunciar 

ante las autoridades e instituciones competentes cualquier violación a sus 

derechos fundamentales o 
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garantías constitucionales, cualquier acción u omisión que atente contra la 

dignidad e integridad física, 

sicológica o sexual de la persona; a ejercer su derecho a la protección; 

j. Recibir becas y apoyo económico que les permitan acceder en igualdad de 

condiciones al servicio 

educativo; 

k. Recibir becas, permisos especiales, auspicios y apoyos para sus 

representaciones nacionales o 

internacionales, quienes se destaquen en méritos, logros y aportes 

relevantes de naturaleza académica, 

intelectual, deportiva y ciudadana; 

l. Gozar de la privacidad y el respeto a su intimidad, así como a la 

confidencialidad de sus registros 

médicos y sicológicos; 

m. Ejercer su derecho constitucional al debido proceso, en toda acción 

orientada a establecer la 

responsabilidad de las y los estudiantes por un acto de indisciplina o 

violatorio de las normas de convivencia 

del establecimiento; 

n. Disponer de facilidades que le permitan la práctica de actividades 

deportivas, sociales, culturales, 

científicas en representación de su centro de estudios, de su comunidad, su 

provincia o del País, a nivel 

competitivo; 

o. Contar con propuestas educacionales flexibles y alternativas que permitan 

la inclusión y 

permanencia de aquellas personas que requieran atención prioritaria, de 

manera particular personas con 

discapacidades, adolescentes y jóvenes embarazadas; 
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p. No ser sancionados por condiciones de embarazo, maternidad o 

paternidad, y recibir el debido 

apoyo y atención en lo psicológico, académico y lo afectivo para culminar sus 

estudios y acompañar un 

proceso de maternidad y paternidad saludable; 

q. Aprender, en el idioma oficial e idiomas ancestrales, de ser el caso; 

r. Disponer, al inicio del año escolar, del carné estudiantil, que le permita 

acceder a la tarifa 

preferencial, en los servicios de transporte público, y el acceso a eventos 

académicos, culturales, deportivos 

y otros durante el año calendario; 

s. Implementar medidas de acción afirmativa para el acceso y permanencia 

en el sistema educativo 

de las niñas; y, 

t. Recibir una formación en derechos humanos y mecanismos de exigibilidad 

durante la educación 

en todos sus niveles. 

Art. 8.- Obligaciones.- Las y los estudiantes tienen las siguientes 

obligaciones: 

a. Asistir regularmente a clases y cumplir con las tareas y obligaciones 

derivadas del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, de acuerdo con la reglamentación correspondiente 

y de conformidad con la 

modalidad educativa, salvo los casos de situación de vulnerabilidad en los 

cuales se pueda reconocer 

horarios flexibles; 

b. Participar en la evaluación de manera permanente, a través de procesos 

internos y externos que 

validen la calidad de la educación y el inter aprendizaje; 
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c. Procurar la excelencia educativa y mostrar integridad y honestidad 

académica en el cumplimiento 

de las tareas y obligaciones; 

d. Comprometerse con el cuidado y buen uso, mantenimiento y mejoramiento 

de las instalaciones 

físicas, bienes y servicios de las instituciones educativas, sin que ello 

implique egresos económicos; 

e. Tratar con dignidad, respeto y sin discriminación alguna a los miembros de 

la comunidad 

educativa; 

f. Participar en los procesos de elección del gobierno escolar, gobierno 

estudiantil, de los consejos 

de curso, consejo estudiantil, de las directivas de grado y de los demás 

órganos de participación de la 

comunidad educativa, bajo principios democráticos y en caso de ser electos, 

ejercer la dignidad de manera 

activa y responsable; 

g. Fundamentar debidamente sus opiniones y respetar las de los demás; 

h. Respetar y cumplir los códigos de convivencia armónica y promover la 

resolución pacífica de los 

conflictos; 

i. Hacer buen uso de becas y materiales que recibe; 

j. Respetar y cumplir la Constitución, las leyes, reglamentos y demás normas 

que regulen al Sistema 

Nacional de Educación en general y a las instituciones educativas en 

particular; 

k. Cuidar la privacidad e intimidad de los demás miembros de la comunidad 

educativa; y, 
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l. Denunciar ante las autoridades e instituciones competentes todo acto de 

violación de sus 

derechos y actos de corrupción, cometidos por y en contra de un miembro de 

la comunidad educativa. 

LEY DEL DEPORTE, EDUCACION FISICA Y RECREACION.- 

TITULO I 

PRECEPTOS FUNDAMENTALES.- 
Art. 3.- De la práctica del deporte, educación física y recreación.- La práctica 

del deporte, educación física y recreación debe ser libre y voluntaria y 

constituye un derecho fundamental y parte de la formación integral de las 

personas. Serán protegidas por todas la Funciones del Estado. 

TÍTULO V. 
DE LA EDUCACIÓN FÍSICA. 
Sección 1. 
GENERALIDADES. 
Art. 81.- De la Educación Física.- La Educación Física comprenderá las 

actividades que desarrollen las instituciones de educación de nivel Pre- 

básico, básico, bachillerato y superior, considerándola como un área básica 

que fundamenta su accionar en la enseñanza y perfeccionamiento de los 

mecanismos apropiados para la estimulación y desarrollo psicomotriz. Busca 

formar de una manera integral y armónica al ser humano, estimulando 

positivamente sus capacidades físicas, psicológicas, éticas e intelectuales, 

con la finalidad de conseguir una mejor calidad de vida y coadyuvar al 

desarrollo familiar, social y productivo. 
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EL CODIGO DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA.- 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, publicado por Ley No. 100. 

En Registro Oficial 737 de 3 de Enero del 2003. 

CONGRESO NACIONAL 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, expide el 

siguiente: 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

LIBRO PRIMERO 

LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE 

DERECHOS 

TITULO I 

DEFINICIONES 

Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral que el 

Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y 

adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo 

integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, dignidad 

y equidad. 

Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y 

responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para 

hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del 

interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección 

integral 
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Definicion de Términos Básicos.- 

-Ejercicios físicos para los niños dentro del agua: 

Tu calidad de vida mejora extraordinariamente, retrasando el 

envejecimiento y aumentando tus posibilidades de desarrollo como una 

futura persona móvil e independiente. 

-Incidencia de la natación en la actividad física como mejorar la 

flexibilidad. 

Dentro del agua tu cuerpo adquiere mayor movilidad y elasticidad. La 

natación te permite ejercitar las articulaciones, aumentando su flexibilidad 

y el rango de movimiento. 

-Beneficios de esta actividad acuática como son el desarrollo de su 

cuerpo en talla y peso respectivamente. 

Aumenta tu masa muscular y la tonifica, alarga tus músculos, les 

proporciona fuerza y armonía y mejora tu silueta. Si estás buscando bajar 

peso o mantenerlo, debes saber que nadando unos cuarenta minutos, 

puedes quemar alrededor de 500 calorías. 

-Mejorar la respiración dentro y fuera del agua. 

Favorece la actividad del sistema cardio-respiratorio. Con la práctica, irás 

mejorando la coordinación de tu respiración y tus movimientos 

-Ayuda a controlar algunas enfermedades como el asma. 
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Fortalece tu organismo. Hace que estés más alerta, con más equilibrio y 

que tengas un tiempo de reacción complejo más eficiente y rápido, por lo 

que las caídas y golpes se reducen. 

-Desarrolla un mejor funcionamiento en sus órganos respiratorios como 

los pulmones. 

Es un ejercicio inigualable para tu espalda. Aumenta la flexibilidad de la 

columna y elimina los dolores. Con la natación, el agua te proporciona un 

excelente masaje circulatorio por todo el cuerpo. 

-Previenen en los niños algunas enfermedades alérgicas, excepto el 

contacto con el cloro. 

Es un ejercicio descontracturante, que te proporciona energía, al mismo 

tiempo que te permite liberar estrés. 

-Supera el temor psicológico en los niños de ahogarse y dan mayor 

seguridad en su diario vivir. 

La natación también es un ejercicio de relajación, bueno para tu cuerpo y 

para tu mente. Prueba a tumbarte boca arriba sobre el agua y deja que tu 

cuerpo relajado flote un instante, ¡es una maravilla! 

-Tendrán una mejor coordinación en sus movimientos tanto en sus 

extremidades superiores e inferiores. 

En el agua tus músculos trabajan de cinco a seis veces más que en tierra 

firme, debido a que en el medio líquido encuentran mayor resistencia al 

movimiento, sin embargo el impacto es mínimo. El esfuerzo que tienes 
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que hacer para moverte en el agua es mucho menor porque el cuerpo 

pesa menos. 

-Desarrollan una mejor resistencia en la parte física y su cansancio será 

menos de lo normal. 

Además, nadar es muy divertido y lo puedes practicar todo el año, en la 

playa en verano y en piscinas cubiertas cuando hace frio. Si vas a nadar a 

primera hora de la mañana, el ejercicio aeróbico te proporcionará una 

inyección de energía que te acompañará a lo largo de todo el día. Y si vas al 

final de la jornada, te ayudará a relajarte. 

Formulación de Hipótesis.- 

Cuando se demuestren los beneficios que proporciona la natación en el 

proceso formativo, se incentivara a los padres y a los niños hacia la práctica 

deportiva. 

Señalamiento de Variables.- 

Las variables que se utilizaran en este proyecto son: 

-Variable Independiente. 

-Variable Dependiente. 

- Y dependiendo del caso la Variable interviniente. 
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VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Beneficios que proporciona la Natación en el proceso formativo. 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

Motivación en los padres y en los niños hacia la práctica deportiva. 

CAPITULO III 

METODOLOGIA 

Modalidad de la Investigación.- 

Los métodos empleados en la modalidad de la investigación es aplicada. 

El proceso será cuantitativo, cualitativo. 

El método de investigación será el de Especialización que consiste en que el 
maestro solo guía el aprendizaje que corresponde a su “Área”. 

Nivel o Tipo de Investigación.- 

NIVEL DE LA INVESTIGACION. 

Exploratoria con fuentes bibliográficas. 

TIPO DE INVESTIGACION. 

Investigación de Campo. 

Población y Muestra.- 

La población: Para la realización del trabajo se consideró una población 

conformada por 40 niños de 6 a 7 años de edad que son de 2do y 3er año de 

educación básica, de los se encuesto a los representantes de los niños 

pertenecientes a la escuela Liceo Bellavista. 
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Muestra: Se seleccionó una muestra de 20 representantes y a las dos 

maestras de la escuela, lo que representa el 50% con respecto a la 

población. 

Operacionalizacion de Variables.- 

CONCEPTUALIZACION CATEGORIAS INDICADORES 

PISCINA 

 TABLA DE 
FLOTACION 

 ITEMS 
BASICOS 

QUE TIPO DE 
 ORDENES 
 REALIZAN 
 LOS Niños 
   PARA 
 OBTENER 
BENEFICIOS 
   DE LA 
NATACION? 

TECNICAS 

 BENEFICIOS DE LA 
  NATACION EN EL 
   DESARROLLO 
 COORDINATIVO E 
INTEGRAL DE Niños 
   DE 6 A 7 Años 

BENEFICIOS 
   DE LA 
 NATACION 
EN LOS Niños 
    POR 
 ORDENES 
 DIRIGIDAS 

PRIMARIA 

SILBATOS 

               REALIZAR 
BENEFICIOS 
               BURBUJASQUE TIPO DE 
   DE LA 
               TRABAJARACTIVIDADES 
 NATACION 
             PATADAS EN ELFISICAS 
 PARA Niños 
                BORDEREALIZAN 
    CON 
                           LOS Niños DEACTIVIDADES DESPLAZAMIENTO 
                            6 A 7 Años?DE TABLA EN 
  FISICAS 
                 AGUA 

PRIMARIA 
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Técnicas e Instrumentos de la Investigación.- 

La técnica que se utilizara en esta tesis será: 

-Técnica Primaria. 

Esta técnica es la que consiste en: 

PRIMARIOS: 

La Observación. 
La Entrevista. 
La Encuesta. 

SECUNDARIOS: 

 
 
 
 

Libros. 
Internet. 
Revistas. 
Periódicos. 

La Observación, modalidad indirecta porque se llevara a cabo en base a 
cuestionarios o encuestas, es decir, será estructurada, para obtener 
información primaria de lo que investigamos. 

La Entrevista, realizar preguntas a las profesoras del grado, sobre las clases 
de natación que dan los profesores. 

La Encuesta, recolectar datos, nos permitirá recopilar información de una 
parte representativa de la población. 
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Procesamiento y Análisis de resultados.- 

Lugar de la Investigación: Escuela Liceo Bellavista (Unidad Educativa 
Belleview) 

ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES #1 

Señorita profesora de 2do básico de la Unidad Educativa Belleview sírvase a 

responder con sinceridad el siguiente cuestionario; 

Instrucciones.- 

MARCAR CON UNA (X) LO QUE CONSIDERE CONVENIENTE: 

1) ¿Está usted de acuerdo en que los niños reciban más clases de natación 

en la semana? 

-Si 

-No 

(x) 

( ) 

-Tal vez ( ) 

2) ¿Piensa usted que la Natación es un beneficio para el desarrollo físico y 

psicológico en los niños de 2do y 3ro básico? 

-Si 

-No 

(x) 

( ) 

-Tal vez ( ) 
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3) ¿Ha notado progresos en la enseñanza de la Natación en los niños de su 

grado? 

-Si 

-No 

(x) 

( ) 

-Tal vez ( ) 

4) ¿Desde su punto de vista, considera usted que los métodos y técnicas de 

enseñanza que utilizamos en las clases de Natación son los adecuados? 

-Si 

-No 

( ) 

( ) 

-Tal vez (x) 

5) ¿Considera usted que es suficiente un solo profesor de Natación para la 

Enseñanza de los niños de su grado? 

-Si 

-No 

( ) 

(x) 

-Tal vez ( ) 

6) ¿Tiene en conocimiento que tipo de material hay y se dicta en las clases 

de Natación a los niños para una buena Enseñanza? 

-Si ( ) 
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-No ( ) 

-Tal vez (x) 

7) ¿Está de acuerdo que la piscina donde se dan las clases a los niños es la 

correcta para su aprendizaje? 

-Si 

-No 

(x) 

( ) 

-Tal vez ( ) 

8) ¿Considera correcto he indicado el mantenimiento que se le da a la 

piscina, baño, y vestidores para el Aprendizaje de los niños? 

-Si 

-No 

( ) 

( ) 

-Tal vez (x) 

9) ¿Si usted considera que las clases de Natación que recibe los niños son 

muy buenas, recomendaría a otros padres traerlos a la Institución? 

-Si 

-No 

(x) 

( ) 

-Tal vez ( ) 
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10) ¿Al finalizar el año lectivo 2010-2011, como profesora de los niños de 

2do básico, siente que las clases de natación han sido el complemento ideal, 

para su formación física y psicológica de su representado? 

-Si 

-No 

(x) 

( ) 

-Tal vez ( ) 

1,2 

1 

0,8 

0,6 
SI 

0,4 

0,2 

0 

NO 

TAL VEZ 

ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES #2 

Señorita profesora de 3ro básico de la Unidad Educativa Belleview sírvase a 

responder con sinceridad el siguiente cuestionario; 

Instrucciones.- 

MARCAR CON UNA (X) LO QUE CONSIDERE CONVENIENTE: 
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1) ¿Está usted de acuerdo en que los niños reciban más clases de natación 

en la semana? 

-Si 

-No 

(x) 

( ) 

-Tal vez ( ) 

2) ¿Piensa usted que la Natación es un beneficio para el desarrollo físico y 

psicológico en los niños de 2do y 3ro básico? 

-Si 

-No 

(x) 

( ) 

-Tal vez ( ) 

3) ¿Ha notado progresos en la enseñanza de la Natación en los niños de su 

grado? 

-Si 

-No 

(x) 

( ) 

-Tal vez ( ) 

4) ¿Desde su punto de vista, considera usted que los métodos y técnicas de 

enseñanza que utilizamos en las clases de Natación son los adecuados? 
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-Si 

-No 

( ) 

( ) 

-Tal vez (x) 

5) ¿Considera usted que es suficiente un solo profesor de Natación para la 

Enseñanza de los niños de su grado? 

-Si 

-No 

( ) 

(x) 

-Tal vez ( ) 

6) ¿Tiene en conocimiento que tipo de material hay y se dicta en las clases 

de Natación a los niños para una buena Enseñanza? 

-Si 

-No 

( ) 

(x) 

-Tal vez ( ) 

7) ¿Está de acuerdo que la piscina donde se dan las clases a los niños es la 

correcta para su aprendizaje? 

-Si 

-No 

(x) 

( ) 
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-Tal vez ( ) 

8) ¿Considera correcto he indicado el mantenimiento que se le da a la 

piscina, baño, y vestidores para el Aprendizaje de los niños? 

-Si 

-No 

( ) 

( ) 

-Tal vez (x) 

9) ¿Si usted considera que las clases de Natación que recibe los niños son 

muy buenas, recomendaría a otros padres traerlos a la Institución? 

-Si 

-No 

(x) 

( ) 

-Tal vez ( ) 

10) ¿Al finalizar el año lectivo 2010-2011, como profesora de los niños de 

2do básico, siente que las clases de natación han sido el complemento ideal, 

para su formación física y psicológica? 

-Si 

-No 

(x) 

( ) 

-Tal vez ( ) 
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Nota: Esta encuesta fue realizada a La profesora de 2do año de Educación 

Básica y a la de 3ro Básico, que son las encargadas de impartir las clases 

en las aulas y acompañarlos a las clases de natación. 

1,2 

1 

0,8 

0,6 
SI 

0,4 

0,2 

0 

NO 

TAL VEZ 

ENCUESTA: 

Señor padre de familia de la Unidad Educativa Belleview sírvase a responder 

con sinceridad el siguiente cuestionario y entregar al encuestador de la 

presente: 

Instrucciones._ 

MARQUE CON UNA (X) LO QUE CONSIDERE CONVENIENTE: 
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1) ¿Está usted de acuerdo en que su niño reciba más clases de natación en 

la semana? 

- Si 

-No 

(10) 

(3) 

-Tal vez (7) 

PORCENTAJE 

SI 

NO 

TAL VEZ 

2) ¿Piensa usted que la natación es un beneficio para el desarrollo físico y 

psicológico de su hijo de 2do básico y para los niños de 3ro Básico? 

-Si 

-No 

-Tal vez 

(15) 

(1) 

(4) 
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PORCENTAJE 

SI 

NO 

TAL VEZ 

3) ¿Ha notado progresos en la enseñanza de natación en su niño? 

-Si 

-No 

-Tal vez 

(12) 

(3) 

(5) 

44 



PORCENTAJE 

SI 

NO 

TAL VEZ 

4) ¿Desde su punto de vista, considera usted que los métodos y técnicas de 

enseñanza que utilizamos en las clases de natación son los adecuados? 

-Si 

-No 

(9) 

(5) 

-Tal vez (6) 
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PORCENTAJE 

SI 

NO 

TAL VEZ 

5) ¿Considera usted que es suficiente un profesor de natación para la 

enseñanza en los niños de 2do y 3ro Básico? 

-Si 

-No 

(1) 

(17) 

-Tal vez (2) 
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PORCENTAJE 

SI 

NO 

TAL VEZ 

6) ¿Tiene en conocimiento que tipo de material hay y se dicta en las clases 

de Natación para una buena Enseñanza de su hijo? 

-Si 

-No 

-Tal vez 

(10) 

(8) 

(2) 
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PORCENTAJE 

SI 

NO 

TAL VEZ 

7) ¿Está de acuerdo que la piscina donde se dan las clases a su hijo es la 

correcta para su aprendizaje? 

-Si 

-No 

- Tal vez 

(15) 

(1) 

(4) 
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PORCENTAJE 

SI 

NO 

TAL VEZ 

8) ¿Considera correcto he indicado el mantenimiento que se le da a la 

piscina, baño, y vestidores para el Aprendizaje de su niño? 

-Si 

-No 

- Tal vez 

(12) 

(1) 

(7) 
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PORCENTAJE 

SI 

NO 

TAL VEZ 

9) ¿Si usted está conforme y satisfecho con las clases de natación que 

recibe su niño, recomendaría a otros padres traerlos a la institución? 

-Si 

-No 

-Tal vez 

(18) 

(1) 

(1) 

50 



PORCENTAJE 

SI 

NO 

TAL VEZ 

10) ¿Al finalizar el año lectivo 2010-2011, como representante del niño, 

siente que las clases de natación han sido el complemento ideal, para su 

formación física y psicológica de su representado? 

-Si 

-No 

-Tal vez 

(18) 

(1) 

(1) 
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PORCENTAJE 

SI 

NO 

TAL VEZ 
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CAPITULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

Cronograma de Actividades.- Diagrama de GANTT 

MESES SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

SEMINARIO 

ELABORACION 
DE PROYECTOS 

PRESENTACION 
Y ACEPTACION 
  DEL TEMA 

ELABORACION 
DEL PROBLEMA 

 ELABORACION 
  DEL MARCO 
   TEORICO 
 ELABORACION 
  DEL MARCO 
ADMINISTRATIVO 
 REVISION DEL 
 PROYECTO EN 
  BORRADOR 

ENTREGA DEL 
 PROYECTO 

X X X X 

X X 

X X X 

X X 

X X X 

X X 

X X X 

X X X X 
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Recursos.- 

Fuentes de apoyo: 

Cuadernos de apuntes. 

Papel bond. 

Textos. 

Folletos. 

Suministros de oficina. 

Copias. 

Recursos Técnicos: 

Computadora Laptop. 

Impresoras. 

Internet. 

Pendrive. 

Talento Humano: 

Personal Docente. 

Alumnos de la Escuela. 

Tutor del Proyecto. 
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Conclusiones.- 

Realizar programas que tengan beneficios de natación en el desarrollo 

coordinativo e integral en los niños de 6 a 7 años. 

Desarrollar actividades aconsejables como lo son el de llevarlos más 

frecuentemente a la piscina, playas, ríos, etc. Tener en cuenta criterios 

externos, recordar las recomendaciones básicas, tipos de actividad, 

duración, intensidad, frecuencias. 

Recordar que estamos trabajando con niños de 6 a 7 años y que a esa edad 

les resulta un poco difícil entender nuestras clases y aplicar técnicas lúdicas 

para terminar nuestro objetivo que es el de mejorar la condición física en los 

niños y superar sus temores. 

Contraindicaciones en este proyecto serian el de forzar a los niños a entrar a 

la piscina, marginarlos del grupo que están aprendiendo, no estimularlos, y 

abandonarlos como sino tuvieran solución a sus miedos a las clases de 

natación. 

Recomendaciones.- 

1-Deben estar dos profesores en la clase y el grupo no debe excederse de 

20 alumnos. 

2-La piscina debe tener la profundidad y la higiene requerida para trabajar 

con estas edades. 

3-Utilizar diferentes medios y juegos para estimular y llamar la atención de 

los niños. 

4-La frecuencia de la clase no debe exceder de tres sesiones semanales y la 

duración de la misma hasta 30 minutos 
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CAPITULO V 

PROPUESTA 

Titulo de la Propuesta.- 

Programa de actividades Lúdicas dentro del agua que impliquen flotabilidad, 

desplazamiento e inmersión y aplicación técnica en la natación. 

Objetivo de la Propuesta.- 

El objetivo será el de crear más programas con actividades lúdicas, pues es 

la única manera de llegar a los niños de esa edad y su finalidad es que 

puedan realizar ejercicios de flotabilidad, donde puedan desplazarse dentro 

de la piscina, y pierdan el miedo a sumergirse en cualquier lugar que 

implique agua como las piscinas, playas, ríos, etc. 

Validación de la Propuesta.- 

Nuestra propuesta es válida en todo aspecto, porque su único objetivo es el 

beneficio de aprender Natación, un sano y completo deporte que recibirán los 

niños comprendidos en las edades de 6 a 7 años de la escuela Liceo 

Bellavista, que no solo se limitara en enseñarles a nadar y aprender sus 

respectivos estilos y técnicas, sino el de obtener una mejor coordinación en 

todos sus movimientos, superar temores que tenían al dirigirse a sus clases 

dentro del agua, mejorar sus estilos de vida, fortalecer los conocimientos en 

otros niños que no avanzaban a cruzar al otro lado de la piscina, incrementar 

el sentimiento de independencia y de auto confianza, eso puede favorecer el 

despertar de su inteligencia, aprenderán a nadar de una forma divertida y 

saludable, y saber que la Natación también es una medida de seguridad. No 
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hay que olvidar de que existe un gran porcentaje de accidentes por 

ahogamiento de niños. Siendo los profesores de natación de esta institución 

siempre buscaremos técnicas de enseñanza de otros profesionales de 

nuestra materia y en especial de otros países como Cuba uno de principales 

formadores de técnicos deportivos. 

La formación de profesores de Educación Física y Deportivos en Cuba, hoy 

denominados técnicos de la Cultura Física, cuenta con una larga experiencia 

desde antes del triunfo de la revolución en 1959, la formación deportivos en 

Cuba era muy limitada y respondía, por lo general, a las necesidades de los 

club privados cubanos y extranjeros, al no existir un sistema social con un 

carácter planificado. 

El proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura Natación Básica ha 

experimentado avances significativos en las últimas décadas, este proceso 

en la primera etapa del siglo XIX, realiza los primeros intentos para estudiar 

sistemas pedagógicos europeos, concedían una gran importancia a la 

Educación Física, hecho que sitúa a Cuba, en el contexto latinoamericano, 

como uno de los países más avanzado de la época en la aplicación del 

sistema. 

La primera escuela pedagógica creada en Cuba se remonta a 1944-1945 de 

la Universidad de La Habana, donde establece curso de verano para la 

preparación y superación de profesores de Educación Física, se enseñaba: 

Anatomía, fisiología, Kinesiología, Nutrición, Higiene, Pedagogía, Primeros 

Auxilios, Programas de Acondicionamiento, así como deportes individuales y 

por equipos, en esta última se impartía la asignatura de Natación, la misma 

se dedicaba a enseñar y mantener la práctica sistemática de la actividad 

deportiva . 
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El Dr. C. Luís Agüero destacó el valor de la práctica en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la Educación Física y fue uno de los máximos 

propulsores de esta enseñanza. Agüero realizó el papel positivo y necesario 

del empleo de métodos activos, defendió el método explicativo como el único 

que desarrolla la reflexión. 

En conclusión, la validación de nuestra propuesta se basa en los todos 

beneficios que tiene la Natación en los desarrollos coordinativos e integrales 

que favorecen a los niños en edades tempranas. 

Impacto deportivo, social y ambiental.- 

-Impacto Deportivo: 

Sera el de promover la Natación en las horas de Educación Física en todos 

los niños de la escuela y en los cursos vacacionales que desarrolla la 

institución. 

-Impacto Social: 

Activar la diversión y el espíritu de juego, que ayudaran a relacionarse con 

otros niños a compartir actividades ayudándoles a iniciar una socialización 

sin traumas, mejorando su comunicación y consolidando sus vínculos de 

afecto con sus familiares. 

-Impacto Ambiental: 

No utilizar en exceso el cloro en la piscina, pues es un producto químico de 

alto riesgo que podría ser perjudicial en los niños de edades tempranas, 

como provocar alergias, y que en ciertos casos se percibe su olor en el aire, 

provocando mareos y otros síntomas a quienes no estén acostumbrados a 

esto, causando molestias en el ambiente que rodea la piscina, la escuela, 

sus alrededores y no es un buen síntoma de control en la piscin 
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Conclusiones Finales.- 

1-Realizamos la fundamentación teórica tomando lo mas actualizado acerca 

del tema investigado sobre actividades de natación para niños de 6 a 7 años 

de edad por diferentes autores, lo que nos permitió proyectarnos y 

seleccionar un sistema de actividades lúdicas de natación para incorporar 

estos niños, a esta área deportiva. 

2-El estudio diagnóstico nos permitió conocer el estado actual de la muestra 

investigada en lo referido a su incorporación al área de la piscina en la 

escuela y a la vez nos dio herramientas necesarias para fundamentar la 

propuesta. 

3-Se elaboró la propuesta de selección de un sistema de ejercicios lúdicos 

de natación para incorporar niños de 6 a 7 años de edad a la práctica de este 

deporte y de esta forma mejorar la calidad de los alumnos de la institución. 

4-La selección de ejercicios lúdicos de natación fue valorada por profesores 

de la facultad de educación física y el tutor respectivo, constatándose la 

importancia que tiene para estos niños, y la necesidad de su incorporación 

desde edades tempranas para favorecer los resultados de este deporte en la 

escuela Liceo Bellavista. 
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ANEXOS #.1 

Los cuadros de: 

-El Árbol de Problemas. 

-El Árbol de Objetivos. 
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ÁRBOL DEL PROBLEMA 

No saben cómo actuar en el 
agua 

No quieren entrar a la piscina o 
lugares que involucren agua 

Poca atracción por aprender 
natación 

EFECTOS 

No aprenden a nadar Temor al ver una piscina No tienen confianza con las 
personas que ven dentro del 
agua 

No hay estimulo de los padres 
para vencer el temor en los niños 
a una piscina 

PROBLEMA Desidia de padres y maestros entorpece el aprendizaje de la natación 
en los niños de 2do y 3ro de Educación Básica de la Escuela Liceo 
Bellavista en el 2011 

 No muestran interés en 
enseñar a nadar 

Malas condiciones de la piscina No hay planificación, orden 
y control de los alumnos 

Los padres cambian de 
escuela a sus niños 

CAUSAS 

Desmotivación en los profesores Mantenimiento insuficiente Un solo Prof. No logra el 
control suficiente de la clase Los padres de familia no 

confían en la escuela 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁRBOL DE OBJETIVOS 

Ya saben cómo actuar dentro del 
agua 

Alegría al entrar a la piscina o al ir a 
lugares como la playa, etc. 

Mayor atracción por aprender 
natación y sus estilos. 

Aprenden a nadar en los 4 estilos 
básicos 

Motivación al observar una 
piscina 

Tendrán confianza en las 
personas que ven en el agua 

Estimulación de los padres 
felicitándolos por vencer el 
temor a la piscina 

INDICADORES 
EFECTOS 

OBJETIVO 

ESTRATEGIAS 

Mejoras económicas motivan a los 
profesores 

Revisión mensual de la 
clorificacion del agua 

Más orden y control diario en 
las clases Mantendrán a los niños en la 

escuela por confianza y la 
darán a conocer 

Definir los beneficios que proporciona la Natación aplicando un proceso Lúdico- 
Formativo que permita incentivar a los padres y a los niños hacia la práctica 
deportiva. 

Profesores mejores 
remunerados 

Mantener la piscina en excelentes 
condiciones Tener como mínimo 2 Profesores. En 

las clases y los padres confiaran en la 
escuela. 

ANEXO #.2 

Fotos del proceso de enseñanza que se realizaron para el proyecto: 

“BENEFICIOS DE LA NATACION EN EL DESARROLLO COORDINATIVO E 
INTEGRAL DE Niños 6 A 7 Años” 

Inicio de la clase en presencia de su maestra de grado: 

(Ver la Fig.1) 

Figura #.1 

Desarrollo de las actividades en la piscina: (Ver la Fig.2) 

Figura #. 2 

Ejercicios con tablas de flotabilidad y desplazamiento: (Ver la Fig.3) 

Figura #.3 



Ejercicios con tablas y sin tablas de flotación: (Ver la Fig. 4) 

Figura #.4 

Ejercicios en el borde de la piscina: (Ver Fig. 5) 

Figura #.5 

Ejercicios de salto con tablas y sin tablas: (Ver Fig. 6) 

Figura #.6 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Completo dominio en la piscina y sin temores: (Ver Fig. 7) 

Figura #. 7 

Terminación de la clase y el proyecto: (Ver Fig. 8) 


