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RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo de la enseñanza de la natación ha tenido 

su evolución a pesar de varios años, los cuales han sido grandes 

referentes de esta disciplina, a través de diferentes actividades lúdicas 

para que así el educando pierda el temor al estar dentro del medio 

acuático y se convierta en una gran diversión. Se examina la edad del 

educando para así iniciar con las destrezas motrices, habilidades, reglas, 

higiene, seguridad que deben tener presente y a su vez observar las 

secuencias, métodos apropiados de la enseñanza de natación. La tarea 

da a conocer las actividades lúdicas y recreativas que  son muy 

importantes, el cual nos da un gran beneficio de mantenimiento físico, 

mejora la calidad de vida del educando. La familia, la comunidad en la 

que el niño vive, no presentan  principios para el cuidado integral del niño, 

desafortunadamente el desconocimiento de una correcta utilización del 

tiempo libre y de la ausencia de los padres por diferentes motivos como 

son sus trabajos, o donde existe solo presencia de unos de los miembros, 

no permite la práctica de la Natación en los niños. 

 

Palabras claves: natación, enseñanza, actividades lúdicas. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El motivo que dio comienzo a este trabajo de investigación es la forma de 

enseñar la natación usando diversas actividades lúdicas, recreativas, 

debemos recalcar que el juego es un elemento clave de la progresión del 

medio acuático ya que tradicionalmente se ha seguido un método basado 

en la instrucción directa, es decir donde el niño solo realizaba el ejercicio 

que indicaba el educador  sin saber por qué y sin pensar el por qué lo 

hacía. 

Este modelo de enseñanza, aún seguido por muchos profesionales de las 

actividades acuáticas, repercute de una forma muy particular en el 

sistema cognitivo del aprendiz, ya que éste recibe un estímulo y da una 

respuesta ya determinada, lo que provoca una escasa mejora en su 

capacidad de relación y por tanto, también se ve mermada la creación de 

nuevos esquemas motores aplicables a otras situaciones. 

La natación es una gran  actividad donde el ser humano requiere  

mantenerse sobre la superficie del agua o flotar, moviendo las piernas y 

brazos, es también vista como un deporte que se práctica para competir.  

La natación es una actividad fabulosa, con numerosas ventajas para la 

persona que la práctica, así te relaja de preocupaciones diarias, por su 

enorme grado de aislamiento, estar en contacto total con el agua y la 

libertad de moverse en ella, presenta inmensos beneficios para nuestro 

sistema muscular, nervioso, y respiratorio, ya que es un deporte donde 

más músculos incluyen en su ejecución, aumentando la resistencia y 

tonificación muscular en todo el cuerpo. 

Debemos tener en cuenta que la natación es uno de los deportes más 

completos que existen, por las diferentes ventajas y beneficios son 

reconocidos por pediatras y expertos. Además el conocimiento del niño 
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del medio acuático le proporciona un seguro de vida para evitar que 

puedan ahogarse en el agua. 

Juego es una actividad que se utiliza como diversión y disfrute para su 

participación; en muchas ocasiones, incluso como herramienta educativa. 

Los juegos normalmente se diferencian de los trabajos por el objeto de su 

realización, pero en muchos casos estos no tienen una diferencia 

demasiado clara. También un juego es considerado un ejercicio recreativo 

sometido al concurso de reglas. 

DIAGNÓSTICO Y DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA. 
 

Las actividades Lúdicas son un elemento activo que desata la 

potencialidad excesiva de todas sus formas. Es una actividad 

que potencia el desarrollo de todos los sentidos: vista, olfato, tacto, 

audición, quienes necesitan de una estimulación y ejercitación para su 

desarrollo. Así mismo, en la medida en que el niño y la niña reciben y son 

sometidos constantemente a un aumento extraordinario de estímulos y 

presiones para la adquisición de información se fortalecen en cuanto a 

formación práctica, motora y desarrollo intelectual. 

Es por ello, que permite un vuelco de todo ser y una liberación energética 

que se conoce en la alegría que se siente y se transmite al aspecto lúdico. 

La alegría, sentimiento muchas veces relegado de los hábitos de 

enseñanza, es la expresión del ser que curiosea, explora, construye y 

comparte con otros el descubrimiento de la realidad y el despliegue de su 

propia creatividad. 

Para Huizinga, citada por Dávila (2003): 

El juego es una acción o actividad voluntaria que se desarrolla sin interés 

material, realizada dentro de ciertos límites fijos de tiempo y espacio, 

según una regla libremente consentida pero completamente imperiosa, 

http://www.monografias.com/trabajos14/trmnpot/trmnpot.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
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provista de un fin en sí misma y acompañada de un sentimiento de 

tensión y alegría. 

Según Dávila (2003), María Montessori fue una de las primeras en utilizar 

juegos básicos y ejercicios lúdicos para desarrollar 

la discriminación perceptiva y táctil. Para ella, el juego es "una actividad 

libre, ordenada de tal manera que conduzca a una finalidad definida". 

Borges y Gutiérrez (1994). En su manual de juegos socializadores, para 

docentes, afirman que el juego, constituye una necesidad de gran 

importancia para el desarrollo integral del niño, ya que a través de él se 

adquieren conocimientos habilidades y sobre todo, le brinda la 

oportunidad de conocerse así mismo, a los demás y al mundo que los 

rodea. 

Asimismo, Peña (1996) en su trabajo "Influencia de los juegos recreativos 

como factores socializadores". Afirma que los juegos recreativos, sí tienen 

influencia en la socialización de los alumnos, con estos resultados 

obtenidos indica que los docentes reconocen que los juegos recreativos, 

son una herramienta para lograr que los alumnos desarrollen actividades 

favorables. 

Al respecto Perdono y Sandoval (1997), en su investigación "Juegos 

cooperativos para favorecer el proceso de socialización", señalan que el 

aprendizaje de lo social, debe comenzarse desde el nivel preescolar, 

utilizando las actividades lúdicas, para que el niño participe y se integre. 

Posteriormente García (1998), en su trabajo titulado "El juego como 

estrategia socializadora", concluye que mediante el juego, el desarrollo 

cognoscitivo del niño, es el que constituye 

los procesos del conocimiento por el cual ellos, empiezan a ampliar 

su inteligencia y con ello la entrada a la socialización. 

http://www.monografias.com/trabajos28/nociones-fundamentales-discriminacion/nociones-fundamentales-discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
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Los juegos en la actualidad son utilizados como elemento educativo, aun 

teniendo en cuenta que existen dentro de los programas educativos 

condiciones y características lúdicas que pueden aportar al niño un 

desarrollo motriz, psicológico y social que les permita desarrollar a la vez 

habilidades que solo a través de la Educación Física se alcanza. 

En este sentido, se abre una ventana para consolidar este fin y darle 

mayor sentido al rol del docente a través de la utilización de las 

actividades lúdicas ya que como lo expresan Craig, y Woolfolk, (1999), 

donde el juego satisface muchas necesidades en la vida de un niño: la 

necesidad de ser estimulado y divertirse, de expresar su exuberancia 

natural, de ensayar el cambio por el valor intrínseco de este, de satisfacer 

su curiosidad, de explora y experimentar en condiciones exentas 

de riesgo. 

La natación es un deporte muy completo: involucra todos los grupos 

musculares. En los niños, este ejercicio fundamentalmente aeróbico y 

realizado de manera regular, provoca no sólo un disfrute activo del ocio, 

sino una reducción de los factores de riesgo de enfermedad 

cardiovascular. El medio acuático es el espacio físico más completo que 

existe para el desarrollo de las aptitudes físicas, psíquicas y neurológicas. 

La natación se puede practicar desde los primeros meses de vida, 

estimulando el reflejo glótico e iniciándose en el aprendizaje a los 3 años 

en adelante. 

 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 pequeño 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 van creciendo, de tal forma que cuanto 

más tiempo esté alejado del agua, más sentimientos de desconfianza y de 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos12/edfis/edfis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
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fobia puede desarrollar, dificultando el aprendizaje de la natación. La 

natación es un momento ideal para disfrutar de unos minutos de diversión 

y de entretenimiento con el niño/a, al mismo tiempo que le ayudará a 

relajarse y le servirá para conciliar el sueño. 

Para que la toma de contacto con el agua, en la piscina, cumpla los 

objetivos deseados, debemos tener en cuenta los siguientes puntos: 

Los ejercicios que se decidan realizar en el agua se deben abordar como 

un juego y, por lo tanto, el niño se tiene que divertir realizándolos. 

Hay que evitar precipitar las cosas o realizarlas demasiado rápidas, 

debiendo seguir el ritmo del niño. 

Se ha de sonreír en todo momento. 

Hay que explicar al niño  lo que se va hacer y lo que va a ir ocurriendo a 

fin de que no le venga por sorpresa. 

Es muy importante reforzar sus logros con aplausos y felicitaciones. 

Situación Problemática 

La natación introducida en el campo  de la Educación Física y el Deporte 

conforma un fondo muy valioso para el desarrollo integral a muy temprana 

a edad con la formación automotriz de su capacidad locomoción y 

sensorial de los niños y niñas.  

La retención deportiva en estas edades es uno de los problemas de 

nuestro deporte, ya que el niño ve el río como un lugar de recreación, no 

como una instalación deportiva, la utilización del método de juego también 

aquí tiene gran importancia ya que el niño nace y se desarrolla mediante 

el juego, los intereses se hacen directo aumentando la motivación. La 

mayoría de los niños se sienten muy atraídos por el medio acuático, 

disfrutan y se divierten con los numerosos juegos, actividades lúdicas que 
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se pueden desarrollar en él. Pero en algunos casos, lejos de la atracción, 

el agua causa miedo y rechazo en los pequeños, una circunstancia que 

puede representar un problema a medio plazo, puesto que les impedirá 

aprender a nadar e incrementará de ese modo los riesgos y peligros que 

implica no saber desenvolverse de forma adecuada en el medio acuático. 

Para vencer el miedo, es necesario que el niño se sienta seguro en el 

entorno acuático. Por eso, sus primeros contactos deben realizarse 

siempre en compañía de un adulto que le proteja y evite que el niño se 

lleve algún susto, que solo incrementará su miedo. 

La natación, como otros deportes, requiere que su práctica sistemática 

comience desde edades tempranas, tomándose como rango, entre los 5  

y 6 años, lográndose los mejores resultados deportivos sobre los 20 años 

en dependencia del sexo, lo que requiere del atleta una voluntad férrea a 

lo largo del camino y por tener que dedicar su segunda infancia, 

adolescencia y juventud a esta actividad deportiva. 

La formación básica consta de 5 cualidades básicas (saltos, 

sumergimiento, respiración, flotación y locomoción) que son las 

habilidades motoras básicas de la Natación. 

PROBLEMA CIENTÍFICO 

¿Cómo contribuir en la enseñanza de los fundamentos básicos de la 

natación a niños de 5 y 6 años en FEDER? 

JUSTIFICACIÓN  

La presente investigación se la realiza por la falta de juegos o actividades 

lúdicas dentro del medio acuático junto a los educandos, el cual nos 

permitirá lograr un buen desarrollo del proceso de enseñanza puesto que 

a los docentes, auxiliares  que están dentro del programa aseguren 

brindar una enseñanza con calidad y calidez para que a la hora de 
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ejecutar la actividad se  haga de manera correcta y fácil. Las diferentes 

actividades lúdicas  o juegos, son muy importantes ya que así  ha 

provocado en mucho de los niños  obesidad, sobrepeso, sedentarismo, la 

pérdida de sus capacidades físicas, baja del autoestima, dificultades en la 

salud. 

También cuenta con una gran factibilidad ya que FEDER cuenta con los 

espacios para diversas actividades lúdicas, pues existe una piscina en 

donde se reúnen  para realizar actividades inherentes a su actividad; es 

allí donde se van a poner en práctica las destrezas  y habilidades de los 

niños. 

La elaboración del proyecto es de interés por cuantos las persona que se 

encuentran que son los niños deben ser parte de un proceso de 

prevención y tratamiento de enfermedades es decir que con las practica 

del deporte  es un proceso de acción participativa y dinámica  faciliten 

entender la vida como una vivencia de disfrute creaciones y libertad, y un 

pleno desarrollo de las potenciales del niño mejoren la calidad de vida 

individual personal y social. 

Causas   

 Desconocimiento de la guía didáctica  de actividades lúdicas  en el 

medio acuático. 

 Falta de personas  capacitadas en la enseñanza de la natación. 

 Incorporar  juegos didácticos. 

Efectos 

 No existen actividades lúdicas  apropiadas. 

 Desinterés en la práctica de actividades lúdicas en el medio 

acuático. 

 Dificultades al hacer los ejercicios o juegos. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Elaborar una guía didáctica de actividades lúdicas para contribuir en  la 

enseñanza de los fundamentos básicos de la natación a  niños de 5 y 6 

años en FEDER. 

Objetivos Específicos 

 Fundamentar en los elementos teóricos que se sustentan las 

actividades lúdicas, orientaciones metodológicas  para  la enseñanza 

de los elementos básicos de la natación.  

 Diagnosticar el estado actual de dificultades que presenta el proceso 

de enseñanza y aprendizaje de los elementos básicos de la Natación. 

 Seleccionar las actividades lúdicas para  contribuir en la enseñanza de 

los elementos básicos de la natación a  niños de 5 y 6 años, teniendo 

en cuenta los resultados en el diagnóstico. 

VIABILIDAD TÉCNICA 

El presente trabajo se realizó en FEDER fue con el conocimiento y apoyo 

de los directivos, teniendo la participación directa de los niños y niñas, es 

viable porque posee los recursos que debe utilizar el docente  en el 

enfrentamiento a la problemática existente, aplicando  actividades lúdicas 

en la enseñanza de los elementos básicos de la natación, relacionadas 

con la exigencia del deporte. 

Puede tratarse de algo tan sencillo como juegos que pueden ayudarte a 

ser consciente de la relación entre las  emociones y los procesos 

fisiológicos, como la respiración, el ritmo cardiaco, incrementa el 

sentimiento de independencia  y de autoconfianza. 
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 CAPITULO I. MARCO TEÓRICO 

1.1. Actividades Lúdicas  
 

Para Huizinga, citada por Dávila (2003): 

El juego es una acción o actividad voluntaria que se desarrolla sin interés 

material, realizada dentro de ciertos límites fijos de tiempo y espacio, 

según una regla libremente consentida pero completamente imperiosa, 

provista de un fin en sí misma y acompañada de un sentimiento de 

tensión y alegría. 

En términos históricos, se puede señalar con Chateau, que sí existen en 

primer lugar ciertos juegos infantiles que no son más que antiguos juegos 

abandonados por los adultos pues en el siglo XIV, la corte de Isabel de 

Baviera se divertía con los palillos. Más tarde entre los años 1745 y 1755, 

la nobleza estaba encaprichada con los títeres y se pagaba hasta 1500 

libras por un títere de Boucher. (Moreno & Rodriguéz P.L. y Ruiz, (1998) 

Asimismo, el juego de "Diablo", importado de china estuvo en gran boga a 

principios del siglo XIX y volvió a estar de moda más recientemente. El 

juego de los policías y los ladrones era practicado en el siglo XVIII, por los 

medios más aristocráticos de Italia. 

En cuanto al origen de algunos juegos el autor precitado, señala que el 

sonajero, el boliche y el trompo han sido considerados como juegos que 

se remontan hasta los primitivos. De la misma forma, los esquimales 

practicaban el juego mágico del boliche sin ninguna significación mágica, 

mientras que la prohibición de cazar al día siguiente constituye testimonio 

de la persistencia de un tabú cuyo sentido, aún hoy día, se ignora 

constituyendo estudio de los etnólogos su determinación, de donde se 

desprende que los juegos nos permiten a veces sondear la historia 

ignorada de algunas civilizaciones. 
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De allí que Dávila (2003). Indica que el juego como expresión de las 

estrategias visuales había sido ya usado en el siglo XVIII, dando origen a 

las obras híbridas o Cadavre Exquis de los surrealistas, una versión del 

juego de salón llamado cabeza, cuerpo y piernas; para su realización, 

cada artista dibujaba objetos, paisajes y detalles de figuras humanas y 

animales, en una parte del lienzo o cartón. Una vez terminada su parte, se 

cubría con papel, para que el siguiente pintor no sufriera la influencia de la 

obra anterior. Igual ocurre en el juego cabeza, cuerpo y piernas, cada 

jugador dibuja en un papel una parte del cuerpo y después se dobla para 

que el siguiente no vea lo que ha hecho el anterior. 

Es así como el ejemplo más primitivo de este juego, data de (1778), y es 

una complicada imagen plegadiza de Lázaro y Epulón, con un esqueleto. 

Históricamente la especie humana ha parado de la actividad lúdica a la 

estética. En el caso de las danzas, éstas antes de constituir manifestación 

artística, constituyeron sin duda un juego, esto lo revela el hecho del 

origen lúdico del arte, ya que este nace por el juego. 

Según Dávila (2003), María Montessori fue una de las primeras en utilizar 

juegos básicos y ejercicios lúdicos para desarrollar la discriminación 

perceptiva y táctil. Para ella, el juego es "una actividad libre, ordenada de 

tal manera que conduzca a una finalidad definida". (Dávila, 2003) 

El autor (Pavey, 1999), ha llegado a determinar que "el término game en 

inglés, juego en español, viene de la raíz indoeuropea ghem, que significa 

saltar de alegría, de donde se desprende que el juego en esencia debe 

brindar la oportunidad de divertirse y disfrutar".  

Basados en los juegos y actividades artísticas como medio educativo 

eficaz, se ha llegado a realizar propuestas educativas para la enseñanza 

existiendo en Gran Bretaña escuelas públicas que llevan más de 10 años 

funcionando sobre esta base, habiendo las autoridades escolares 

introduciendo planes de estudios centrados en conceptos, formados por 



11 

 

ideas fundamentales que abarcan todas las disciplinas académicas como 

por ejemplo, jerarquía y complementariedad, simetría y asimetría. 

Por otra parte, algunas investigaciones se han abocado al estudio de la 

historia del pensamiento filosófico y pedagógico en relación con las 

actividades lúdicas. Así encontramos que el juego entre las sociedades 

más primitivas tenía una caracterización propias de las culturas de esas 

agrupaciones: se luchaba más por la supervivencia que por la recreación 

y diversas como placer natural según Nuñez de A. afirma que el juego no 

era una actividad de esparcimiento y relax como lo es actualmente sino 

competitivo. (Nuñez, 2000,) 

Sin embargo, Platón, citado por la autora plantea ya varios postulados de 

lo que hoy en día es educar a través de la actividad lúdica. Decía Platón 

que la educación debía comenzar a los 7 años de edad, y que los 

primeros años de vida del niño debían estar ocupados en juegos 

educativos mixtos, bajo vigilancia del adulto y en jardines infantiles. Platón 

(427- 348) 

Asimismo, Platón indica que preferían darle al juego un valor pedagógico 

netamente educativo y recreativo más que competitivo. Pensaba que esto 

producía daño en la formación del niño y el joven. En cuanto al 

pensamiento matemático ya Platón introduce la enseñanza de esta 

ciencia a través de actividades lúdicas y aplicaciones educativas. 

Más tarde los Egipcios romanos, mayor y otras comunidades de la 

antigüedad, utilizaban el juego como herramienta de enseñanza a las 

generaciones más jóvenes y como instrumento de recreación. Las 

primeras muñecas de trapo conocidas proceden del alto Egipto. De igual 

forma Sarazanas y Bandet, (1972), acotan la arcilla ha servido para 

moldear muñecos y carritos cuyo origen se remonta al mundo griego y 

romano. Igualmente se ha encontrado figuritas de soldados, caballos y 
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canicas (metras) que se cree tengan la misma procedencia. (Sarazanas y 

Bandet, 1972) 

En la Grecia antigua, los primeros años de su vida se dedicaban al juego 

y a la recreación. El juego se podía imaginar como una actividad lúdica 

que enseña al niño a manejar su energía vital, descubrir y disciplinar sus 

reacciones motrices e imitar lo que el adulto hacía. Los autores precitados 

expresan sin embargo, que la actividad lúdica era considerada banal y 

poca seria. 

Del mismo modo, con el cristianismo, el juego adopta la consideración de 

profano e inmoral y desprovisto de todo significado. Es después del siglo 

XVI que el juego educativo adquiere importancia y es retomado por 

humanistas y, básicamente, colegios Jesuitas, quienes advierten el valor 

educativo del juego en el quehacer pedagógico. Se comienza a ver el 

juego como herramienta en la enseñanza de la lectura, el dibujo, la 

geometría y la aritmética. Comenio (1592-1671) citado por Montenegro 

(2000), resume su método de enseñanza en la que llamó método natural: 

naturalidad, intuición y auto-actividad, que no es otra cosa que respetar 

las leyes naturales, el desarrollo del niño, fomentando su curiosidad por el 

entorno en general. El juego se constituyó así en elemento básico de esta 

postura filosófica de la educación. 

Dentro de esa marca el inglés (Locke, 1632- 1704), acentuó la necesidad 

de las experiencias sensoriales en el aprendizaje natural del niño, para él, 

el niño es una tabla rara que va llenando cada momento de su 

experiencia personal con todo aquello que le provee su medio. De esta 

forma, la actividad lúdica debe guiar ese proceso en la consecución de un 

aprendizaje adecuado de pautas y normas sociales acordes a su 

momento histórico, todo ello a través de la observación y la 

experimentación. 
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Por otra parte Montenegro (2000), hace referencia a Jean Morgues 

Rousear en el siglo XVIII, el cual dice en su novela Emilio que a los niños 

se les debe permitir desarrollarse naturalmente, sin restricciones y que la 

niñez debe ser valorada como una etapa importante en la vida. Pensando 

que el ser era bueno por naturaleza y que el niño/niña aprendía 

ejercitando los sentidos. Instrumento del mismo (el juguete) eran 

importantes en esa posición filosófica de la educación, como herramienta 

que ejercitaban esos sentidos. 

Pestalozzi (1846-1827), educador Suizo del siglo XIX citado por 

Montenegro (2000), sugirió que el niño debe experimentar con objetos 

concretos antes que pueda formar ideas abstractas. Abre un nuevo rumbo 

a la educación moderna; la escuela para él es una verdadera sociedad 

generadora de pautas, normas, así como responsabilidad y cooperación. 

El juego es un elemento pedagógico que genera o enriquece esas pautas 

sociales. 

El norteamericano Sewey (1859-1952), citado por (Nuñez, 2000,), con su 

obra impulsa aún más esta posición pedagógica. Para él los objetos sólo 

tienen significado para el niño, cuando han sido percibidos y experiencia 

dos. Dentro de este mismo orden de ideas Dewey sostiene que "El juego 

crea un ambiente natural del niño, en tanto que las referencias abstractas 

y remotas no corresponden a sus intereses"  

Al respecto Montessori y otros (1999), hace referencia obligada en este 

recuento histórico. Con su creación de la "casa de los niños" en Roma, 

atiende a la población infantil, de 3 a 6 años, de escasos recursos 

económico. De allí desarrolla todo su modelo pedagógico que se haría 

famoso en casi todo el mundo.  

Hechas estas consideraciones, puede suponerse entonces que el empleo 

de actividades lúdicas con niños o niñas de 5 a 6 años de edad, puede de 

forma efectiva estimular su desarrollo integral, entendiendo este último 
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como el proceso a través del cual el infante supera dificultades, 

experimenta cambios, adopta posturas, adquiere habilidades y destrezas 

que van madurándose a través del tiempo por el paso a las subsiguientes 

etapas de la vida e involucran la interactuación de varios aspectos como 

lo físico, cognoscitivo, social y lo relacionado a la personalidad, tal como 

lo plantean Papalia y Wendkos (1999), al referir que estos aspectos: "Se 

superponen e interactúan a lo largo de la vida, ya que el desarrollo de uno 

de ellos afecta el desarrollo de los otros". (p. 48) Con lo cual, se infiere 

que difícilmente pueda asumirse el estudio aislado de uno de ellos sin 

considerar los otros, más aun cuando se trata del trabajo con niños de 

preescolar. 

Obviamente, que la puesta en práctica de este tipo de actividades, 

requiera de la buena intención del docente, la adecuada preparación y el 

fortalecimiento de sus saberes pedagógicos, lo cual se convierte en una 

vía expedita hacia la consecución exitosa de los objetivos planteados, y 

ello contempla un real y claro conocimiento escolar para tratar en la 

medida de lo posible de ofrecer al alumno situaciones reales que le sean 

familiares y le resulten atractivas. (Moreno J. y., (1998).) 

1.2. Beneficios De Las Actividades Lúdicas Para La Enseñanza 

De La Natación. 

"Terry Orlieck, (1900)" califica al juego como el reino mágico de los niños" 

y señala "Jugar en un medio ideal para un aprendizaje social positivo 

porque es natural, activo y muy motivador para la mayor parte de los 

niños. 

"Chateu, (1955-56)" destaca el valor moral del juego considerándolo como 

"un placer moral" argumentando que el juego está condicionado a 

determinadas reglas que son más o menos estrictas. La ejecución de las 

mismas produce una satisfacción moral en el niño ya que consideran el 
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juego como un asunto serio que implica auto afirmación. Pero si podemos 

decir" que para los niños el juego es el arma más poderosa que se pueda 

tener, es lo sublime. Es la poesía, es su gran amor y pasión, todos lloran 

por jugar porque después del alimento es su necesidad mayor". 

Muchos han sido los estudios realizados en torno a los juegos, sin 

embargo no existe una definición precisa que pueda abarcar todo lo que 

representa el juego; sobre todo en la vida de los niños. El juego posee un 

variado complejo y rico contenido lo que imposibilita ofrecer una completa 

concepción de su naturaleza, teniendo en cuenta la influencia que ejerce 

en disímiles esferas de actuación del hombre. 

"AlnolfRusell, (1963)" Se refiere sobre la significación del juego en los 

niños "El juego de los niños se entiende como una actividad generadora 

de placer que no se realiza con una finalidad externa a ella sino por sí 

misma, Para obtener buenos resultados, el profesor al seleccionar el 

juego debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

El tipo de actividad en que van a ser utilizados, actividades recreativas, en 

las clases de educación Física, en el entrenamiento deportivo, gimnasia 

matutina, gimnasia básica, entre otras, ya que cada una tiene tareas bien 

planificadas. 

"Oscar A. Zapata, (1968)". "Basta recordar que la actividad vital del niño 

es el juego, para comprender que bien orientados están los aprendizajes 

escolares por medio de juegos motores, se lograran aprendizajes 

significativos que permitirán desarrollar los factores cognoscitivos, 

afectivos y sociales". 

Zapata, destaca además lo siguiente: "Es interesante notar que la 

posibilidad que tiene el maestro de generar el vínculo entre el material 

aprendido y los conocimientos previos del alumno, se puede lograr de la 

forma más natural y sencilla, por medio de juegos educativos los niños 
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obtienen el mayor número de experiencias y aprendizajes espontáneas, 

por el juego, Por lo que el juego resulta un instrumento operativo ideal 

para que el profesor realice el aprendizaje significativo en sus alumnos". 

Sucede muy a menudo que al aplicar un mismo juego, en algunos casos 

se califican como bueno y en otros como mal o regular. Si hacemos un 

análisis más profundo con respecto al contenido del juego las condiciones 

en que se realiza, etc. nos damos cuenta que la principal causa de la 

diferencia en cuanto a la efectividad del juego, se debe a la inadecuada e 

incorrecta selección del juego, el juego no solo contribuye a la formación 

de determinadas cualidades morales sino que el juego también favorece 

el entorno intelectual del niño. 

A qué niño no le agrada jugar, para ellos el juego es una acción sagrada 

que sin saberlo los forma para la vida, debido a que son muchos los 

rasgos que lo caracterizan y lo hacen especial sobre lo que refiere "Johan 

Huisinga" (1968). La característica principal del juego es que es libre, es 

libertad", señalando además que se presenta, como una actividad de 

recreo, de diversión determinada por un límite de tiempo, lo que posibilita 

que al mismo tiempo cree orden y sea orden 

"Brunner, (1972)" el significado del juego para el desarrollo intelectual 

señalando que en el transcurso del juego pueden surgir tales 

combinaciones y una orientación tal en sus cualidades, que pueden 

conducir a una posterior utilización de lo aprendido como instrumento para 

la solución de una tarea. "Gkoin, (1978)" El juego es fuente para el 

desarrollo moral y las normas que se manifiestan en el son la base de las 

relaciones humanas de los niños posibilitando además el juego la 

formación del colectivo infantil, estimulando la independencia y la actitud 

positiva de los niños hacia el trabajo. Es algo increíble lo que 

experimenta, el niño al jugar, con el juego describe el mundo y mediante 

él se introduce en su entorno social pues según Verdú Medina, (1987) 

"Aprender a jugar es aprender a vivir" el juego es una "Actividad práctica 
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social variada que consiste en la reproducción activa de cualquier 

fenómeno de la vida, parcial o total fuera de su situación práctica real. La 

significación social del juego en las etapas tempranas del desarrollo del 

hombre, reside en su papel colectivista". Las particularidades, 

intelectuales y físicas de cada edad, del sexo, como exigencias básicas 

en la selección de uno u otros juegos que permiten ejercer una influencia 

correcta y relación con el desarrollo del niño. 

También plantea "Verdú Medina, (1987)": Se debe tener en cuenta el 

desarrollo motriz del juego, basándose en los movimientos predominantes 

que posibiliten ir orientándolos fundamentalmente en función de la 

enseñanza de los deportes. 

Su influencia educativa ya que el profesor debe fijar para cada juego 

objetivos concretos con el fin de desarrollar continuamente las 

capacidades físicas y mentales de los niños. Conocer previamente el 

material que se va a necesitar y disponerlo con tiempo. 

"compartimos los criterios con estos autores: pero no puede faltar lo 

siguiente ya que pensamos que para poder obtener buenos resultados, el 

profesor al seleccionar el juego como actividad debe tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

El tipo de actividad , la hora de la ejecución de los juegos, y el lugar 

donde se va a desarrollar la actividad y los medios que van a ser 

utilizados, ya sea en la clase de educación física, en el entrenamiento 

deportivo, actividad deportivo recreativa , gimnasia básica, programa a 

jugar, entre otras, ya que cada una tiene tareas bien planificadas ,En los 

niños el juego es un elemento importante, primordial, en el juego 

exteriorizan e interiorizan sentimientos como el placer, la satisfacción al 

realizar algo deseado, lo que posibilita el intercambio del niño con objetos, 

con el medio y consigo mismo"; pues mediante el juego se desbordan 
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energías según "A.V. Zaporozhete,(1999)" El juego constituye la primera 

forma de la actividad asequible al niño que presupone una reproducción 

constante y al perfeccionamiento de nuevas habilidades. El juego 

adquiere un valor incalculable sobre todo para los niños, pues un encanto 

maravilloso que invita a todos a ejecutarlo, mediante su práctica los niños 

adquiere, desarrollan y perfeccionan habilidades motrices. Los juegos 

adornan y enriquecen la vida de los niños, con él son más felices, 

comprenden y se adaptan mejor a la realidad que los rodea y pensamos 

que falta incluirle que de cierta forma los juegos preparan al niño para la 

vida futura. 

1.3. Tipos de Actividades Lúdicas 

Desde el punto de vista de esta teoría, el juego es un factor de evolución 

de la personalidad. La teoría de la autoexpresión encuentra en el juego un 

modo de manifestar necesidades que buscan ser satisfechas. El permitiría 

la liberación de tendencias antisociales. 

Dentro de ese mismo orden de ideas, según Matos (2002), existen tres 

tipos de juegos entre los cuales se encuentran en primer lugar los juegos 

de actitudes; los cuales son todos aquellas actividades que realiza el 

individuo a través de ejercicios físicos, generan un desgaste de energía, 

este tipo de juego es común durante los primeros dos años de vida ya que 

son juegos libres y espontáneos, los niños o niñas los realizan cada vez 

que les provoca, de manera libre, sin reglas, ni reglamentos. Es 

considerada una etapa exploratoria y mientras dura, los niños adquieren 

conocimientos sobre su entorno e influyen en el desarrollo de su ingenio y 

su iniciativa. 

También, están presentes los juegos de dramatización donde además de 

representar a las personas en la vida real o en los medios de 

comunicación, se ponen de manifiesto la capacidad de fantasía en la cual 

los niños adoptan papeles dramáticos, heroicas, fantásticas y alejados de 
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la vida real. Incluso se presentan los amigos imaginarios o relativos 

exagerados de situaciones vividas por ellos. 

Este tipo de juegos puede ser reproductivo o productivo, y se le conoce 

como creativo, ya que estimula su imaginación y su creatividad. La 

duración de esta etapa varía en cada niño, pero puede ubicarse hasta 

finales de su vida preescolar. Sin embargo existe otro tipo de juego el 

activo que puede ubicarse en esta misma etapa de crecimiento es el 

denominado juego constructivo, el cual no es sino alrededor de los 5 a los 

6 años de edad, que él utiliza los materiales de forma específica y 

apropiadas para fines establecidos por él. 

También estimulan la imaginación y la creatividad del niño o niña. Una de 

las actividades que más le gusta son aquellas relacionadas con la música, 

que puede ser considerada como un juego activo dependiendo de cómo 

se utilice. Se considera activo cuando él interviene cantando, tocando un 

instrumento o cuando utiliza la música como complemento de otro tipo de 

juego activo; también puede ser considerada reproductiva, cuando los 

niños cantan, bailan y repiten las palabras enseñadas y productivas, 

cuando inventa sus propias palabras para las canciones conocidas por él, 

o les crea su música o nuevos pasos de bailes. 

En tercer lugar, están los juegos pasivos; se pueden definir como todas 

aquellas actividades consideradas diversiones, en las cuales los niños 

invierten un mínimo de energía y por lo general pueden realizarlas solos. 

El observa a otros jugar, ver la televisión, leer tiras cómicas o jugar con 

los equipos electrónicos modernos, pueden producir el mismo placer que 

aquellos en los que se invierte mayor consumo de energía, contribuyen al 

desarrollo intelectual al tener que concentrarse, razonar y recordar, 

propiciando la creatividad y la motivación. 
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Con referencia a los juegos estos producen contribuciones importantes 

para las buenas adaptaciones personales y sociales de los niños, le 

permite relajarse cuando están solos y fomentan la socialización en 

actividades grupales. A todas las edades, los niños o niñas se dedican 

tanto a los juegos activos como pasivos, y el tiempo que le dedican a 

cada uno depende de la salud de los mismos, del placer que le 

proporciona, del momento en el que aprenden los juegos y del interés, 

que en ellos despierte. 

El cuarto lugar lo ocupan los juegos cooperativos y competitivos, se puede 

definir el juego cooperativo, cuando la naturaleza del objeto del juego, es 

la suma de los logros de los objetos individuales de cada integrante del 

juego; mientras que un juego competitivo, la naturaleza del objetivo de 

este, es el logro de un objetivo individual, se priva el logro de los objetivos 

de los demás es excluyente debido a que el éxito de uno es el fracaso de 

otros. 

Las Actividades Lúdicas Y Su Importancia En Los Niños Y Niñas De 

5 A 6 Años. 

Las actividades Lúdicas son un elemento activo que desata la 

potencialidad excesiva de todas sus formas. Es una actividad que 

potencia el desarrollo de todos los sentidos: vista, olfato, tacto, audición, 

quienes necesitan de una estimulación y ejercitación para su desarrollo. 

Así mismo, en la medida en que el niño y la niña reciben y son sometidos 

constantemente a un aumento extraordinario de estímulos y presiones 

para la adquisición de información se fortalecen en cuanto a formación 

práctica, motora y desarrollo intelectual. 

Es por ello, que permite un vuelco de todo ser y una liberación energética 

que se conoce en la alegría que se siente y se transmite al aspecto lúdico. 

La alegría, sentimiento muchas veces relegado de los hábitos de 
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enseñanza, es la expresión del ser que curiosea, explora, construye y 

comparte con otros el descubrimiento de la realidad y el despliegue de su 

propia creatividad. 

De lo anterior se desprende el hecho de que la escuela como institución 

ha visto disminuir su necesidad de una formación intelectual, 

introduciendo métodos de disciplina manual e industrial, que capaciten al 

niño y niña en lo que anteriormente tenía en su casa y en la vida social. 

Es así como la teoría pedagógica de hoy enfatiza la necesidad de utilizar 

más intensamente las actividades lúdicas, los juguetes y la ludoteca como 

elementos básicos para el desarrollo del proceso educativo formal a nivel 

preescolar como institución encargada del mismo. 

Consultadas las fuentes bibliográficas relacionadas con el tema planteado 

en el presente estudio fueron conseguidos antecedentes que sirven de 

apoyo al mismo en el sentido de orientar la formulación de los objetivos y 

establecer las relaciones necesarias que permitan sustentar la 

investigación. 

Pavia (2002), elaboró un proyecto titulado "Reflexiones sobre los juegos 

infantiles populares", donde involucraba a cuarenta docentes de escuelas 

rurales ubicadas en la región cordillera, en las provincias de Neuquen y 

Río Negro en Argentina. Desde el inicio del estudio los docentes 

trabajaron en forma práctica y organizada en su propio terreno con un 

plan sistemático de observación y registro de las distintas formas que 

adopta el juego infantil y los modos particulares que tienen los jugadores 

de realizarlos. La finalidad del proyecto estuvo determinada por el deseo 

de aportar los elementos útiles que sirvan a la formación docente y su 

resultado contribuyó a superar la vida cotidiana de algunos niños y por 

ende algunos obstáculos y limitaciones por medio del juego en la relación 

alumno – docente. 
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Sarmiento y Martínez (2003), en México presenta una tesis de grado bajo 

el título "Proyecto pedagógico para la utilización de los juegos infantiles 

para mejorar el desarrollo corporal y estimular el proceso educativo", con 

base en una muestra de 85 alumnos, 60 padres y 11 docentes con una 

tendencia de carácter cualitativo bajo las cuales exponen como 

conclusiones que: Falta de orientación pedagógica en las actividades 

recreativas, se carece de espacio para su realización adecuada y se 

manifiesta falta de interés por parte de los docentes para integrarse en la 

realización y planificación de actividades recreativas. 

Dávila (2003), realizó un proyecto denominado "El juego y la Ludoteca", 

realizado en la población de Tucanizon, Estado Mérida, con la finalidad de 

utilizar el juego en la enseñanza de la matemática, elaborado mediante 

una investigación de campo de tipo descriptiva, donde se demostró la 

importancia del uso del juego en la enseñanza de la matemática, 

exaltando que el mismo propicia el desarrollo de las facultades del 

escolar, en especial su imaginación creadora, su libertad, su 

independencia y sus facultades físicas como emocionales. De igual modo, 

señala que es un deber del docente del aula esforzarse y promover el 

disfrute del juego por parte de los niños por tener éstos una finalidad 

pedagógica. 

Sandoval (2003), realizó una investigación denominada Importancia del 

Juego Infantil en la Planificación de las Actividades del Docente 

Preescolar, para la Universidad Pedagógica Experimental Libertador 

Núcleo Táchira como requisito de postgrado, fue de carácter exploratorio 

y apoyada en un estudio de campo, la población total estuvo integrada por 

52 docentes. Así mismo, la muestra quedo conformada por 24 docentes 

pertenecientes al Distrito uno, de la Zona Norte de la Parroquia Milla del 

Municipio Libertador, Mérida del Estado Mérida. Para la recolección de 

información se utilizaron dos instrumentos el Cuestionario, y la Guía de 

observación estructurada en forma lista de cotejo. Los resultados 
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obtenidos muestran que la mayoría de los docentes conocen la teoría del 

juego, pero no lo incorporan, ni cumplen dentro de las actividades del 

proyecto pedagógico de aula. Se evidencia una actitud pasiva frente a 

este elemento, desconocen los diferentes juegos, su clasificación, función, 

uso y la relación que se establece con las áreas de aprendizaje. 

La enseñanza de la natación a través del juego 

La intervención temprana en el medio acuático, supone abordar la 

enseñanza desde una perspectiva lúdica, donde el juego es el elemento 

clave de la progresión en el medio acuático. 

La enseñanza de la natación se ha impuesto en los últimos años  como 

una de las actividades más demandadas para los niños desde muy 

temprana edad. Frente a una enseñanza tradicional en la que hemos 

observado que la gran mayoría de los niños (entre 5 y 6 años) muestra 

gran desconfianza y miedo al medio acuático hemos desarrollado  un 

método basado en el juego y la dramatización. (PEDRO., 2005) 

1.4. Concepto de natación 
 

La natación es un deporte que se realiza en agua, sin ningún tipo de 

asistencia artificial y puede llevarse a cabo en espacios cerrados como 

piletas así como también a cielo abierto, en grandes lagos y ríos. 

Actualmente, la natación es considerada uno de los deportes más 

completos, eficaces y útiles a la hora de desarrollar un buen estado físico 

y de contar con un sistema respiratorio y muscular sólido. (NAVARRO, 

1990). 
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¿Cómo un ejercicio y una actividad lúdica? 

Los propósitos más comunes de la natación son la recreación, el ejercicio, 

el entrenamiento atlético y deportivo. La natación recreativa es una buena 

manera de relajarse, mientras se disfruta de un ejercicio completo. 

La natación es una excelente forma de ejercicio, debido a que la densidad 

del cuerpo humano es muy similar a la del agua, esta soporta el cuerpo 

por lo que las articulaciones y los huesos reciben menor impacto. La 

natación se utiliza con frecuencia como un ejercicio de rehabilitación 

después de lesiones o para personas con discapacidad. 

La natación con resistencia es una forma de ejercicio, se lleva a cabo, ya 

sea con fines de formación, para mantener al nadador estacionario para la 

observación de la brazada o para poder nadar en un espacio cerrado por 

razones deportivas o terapéuticas. La natación con resistencia se puede 

hacer frente a una corriente de agua en movimiento en una máquina de 

natación o manteniendo al nadador estacionario con cintas elásticas. 

La natación es principalmente un ejercicio aeróbico, debido a las 

características intrínsecas del ejercicio, lo que requiere un suministro 

constante de oxígeno a los músculos, a excepción de carreras cortas, 

donde prima la intensidad y la velocidad, y donde los músculos trabajan 

anaeróbicamente. Como la mayoría de los ejercicios aeróbicos, la 

natación reduce los efectos dañinos del estrés, puede mejorar y corregir la 

postura y desarrollar un físico característico, a menudo llamado "silueta de 

nadador". 

En los últimos años ha habido un crecimiento en la popularidad de la 

natación en aguas abiertas, también conocido como "wild swimming" en 

parte debido a la publicación de libros best-seller de Kate Rew y Daniel 

Start. En esta especialidad debe mencionarse al tragamillas, campeón y 

récord de varias travesías, el nadador español David Meca. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Relajaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ejercicio_f%C3%ADsico
https://es.wikipedia.org/wiki/Densidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Articulaci%C3%B3n_%28anatom%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Hueso
https://es.wikipedia.org/wiki/Rehabilitaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Ejercicio_aer%C3%B3bico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Anaer%C3%B3bico
https://es.wikipedia.org/wiki/Estr%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Kate_Rew&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Daniel_Start&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Daniel_Start&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/David_Meca
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Beneficios de la natación como ejercicio físico 

La natación es una actividad útil y recreativa para las personas, es 

beneficiosa para la salud tanto a nivel físico como psíquico, es uno de los 

ejercicios físicos más completos para trabajar la mente y el cuerpo, 

mantiene en forma, fortalece los músculos y la memoria, por lo que es 

recomendable su práctica a cualquier edad. 

Como rutina física la natación tiene una serie de ventajas para el cuerpo, 

entre las cuales se encuentran: rebajar los niveles de tensión arterial, 

mejorar el funcionamiento de la actividad osteomuscular, mejorar la 

capacidad respiratoria, ayudar a fortalecer los tejidos del cuerpo, mejorar 

la actividad del corazón, aumentar la circulación sanguínea, prevenir y 

aliviar enfermedades como el asma, y lesiones musculares nerviosas, 

relajar la musculatura, mejorar el sistema cardiovascular, el sistema 

respiratorio, la psique y la calidad de vida de las personas. 

La natación es una actividad sin impactos, rebotes y movimientos bruscos 

que aporta seguridad y la baja complejidad permite su práctica a personas 

que por distintos motivos no pueden practicar algún deporte. La natación 

actúa contra el dolor en las lesiones y el envejecimiento, siempre y 

cuando la técnica utilizada sea la correcta. 

La natación es un deporte aeróbico, ya que se mueven de forma 

coordinada todos los grupos musculares y se mejora la resistencia. 

Historia de la natación. 

Origen e inicios de la natación. 

El origen de la natación es ancestral y se tiene prueba de ello a través del 

estudio de las más antiguas civilizaciones. El dominio de la natación, del 

agua, forma parte de la adaptación humana desde que los primeros 

https://es.wikipedia.org/wiki/Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Ejercicios_f%C3%ADsicos
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_arterial
https://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_%28biolog%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Coraz%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Circulaci%C3%B3n_sangu%C3%ADnea
https://es.wikipedia.org/wiki/Asma
https://es.wikipedia.org/wiki/Musculatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_cardiovascular
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_respiratorio
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_respiratorio
https://es.wikipedia.org/wiki/Psique
https://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_vida
https://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
https://es.wikipedia.org/wiki/Ejercicio_aer%C3%B3bico
https://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_f%C3%ADsica


26 

 

homínidos se transformaron en bípedos y dominaran la superficie 

terrestre. 

Ya entre los egipcios el arte de nadar era uno de los aspectos más 

elementales de la educación pública, así como el conocimiento de los 

beneficios terapéuticos del agua, lo cual quedó reflejado en algunos 

jeroglíficos que datan del 2500 antes de Cristo. En Grecia y Roma 

antiguas se nadaba como parte del entrenamiento militar, incluso el saber 

nadar proporcionaba una cierta distinción social ya que cuando se quería 

llamar inculto o analfabeto a alguien se le decía que "no sabe ni nadar ni 

leer". Pero saber nadar como táctica militar no se limita a las antiguas 

Grecia y Roma, sino que se conservó hasta las épocas actuales, pues es 

conocido que durante la Segunda Guerra Mundial se desarrollaron 

técnicas de enseñanza para las tropas combatientes. 

Se tienen indicios de que fueron los japoneses quienes primero 

celebraron pruebas anuales de natación en sentido competitivo, en 

tiempos del emperador Sugiu en el año 38 antes de Cristo. 

Los fenicios, grandes navegantes y comerciantes, formaban equipos de 

nadadores para sus viajes en el caso de naufragios con el fin de rescatar 

mercancías y pasajeros. Estos equipos también tenían la función de 

mantener libre de obstáculos los accesos portuarios para permitir la 

entrada de los barcos a los puertos. Otros pueblos, como los egipcios, 

etruscos, romanos y griegos, nos han dejado una buena prueba de lo que 

significaba para ellos el agua en diversas construcciones de piscinas 

artificiales. Sin embargo, el auge de esta actividad física decayó en la 

Edad Media, particularmente en Europa, cuando introducirse en el agua 

era relacionado con las enfermedades epidémicas que entonces 

azotaban. Pero esto cambió a partir del siglo XIX, y desde entonces la 

natación ha venido a ser una de las mejores actividades físicas, además 

de servir como terapia y método de supervivencia. (Ramón Teja Casuco) 
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Historia moderna de la natación 

En la era moderna, la natación de competición se instituyó en Gran 

Bretaña a finales del siglo XVIII. La primera organización de este tipo fue 

la NationalSwimmingSociety, fundada en Londres en 1837. En 1869 se 

creó la MetropolitanSwimming Clubs Association, que después se 

convirtió en la Amateur SwimmingAssociation (ASA). 

El primer campeón nacional fue Tom Morris, quien ganó una carrera de 

una milla en el Támesis en 1869. Hacia finales de siglo la natación de 

competición se estaba estableciendo también en Australia y Nueva 

Zelanda y varios países europeos habían creado ya federaciones 

nacionales. En los Estados Unidos los clubs de aficionados empezaron a 

celebrar competiciones en la década de 1870. 

A pesar de que en la antigua Grecia la natación ya se practicaba, hecho 

que quedó reflejado en escritos como la Ilíada o La Odisea, además de en 

multitud de utensilios de barro, este deporte nunca formó parte de los 

Juegos Olímpicos antiguos. Sin embargo, la natación sí estuvo presente 

en los primero Juegos modernos de Atenas de 1896 y desde entonces 

siempre ha estado incluida en el programa olímpico. 

En 1908 se crea en Londres la Federación Internacional de Natación 

(FINA) con una representación de 8 federaciones nacionales: Alemania, 

Bélgica, Finlandia, Hungría, Francia, Dinamarca, Reino Unido y Suecia. 

Su función es la de regular las normas de la natación a nivel competitivo, 

así como la de organizar periódicamente eventos y competiciones de 

natación. Las modalidades que regula la FINA son la natación, los saltos, 

la natación sincronizada, el waterpolo y la natación en aguas abiertas. 

El primer presidente de la FINA fue George William Hearn que ocupó su 

cargo en el periodo 1908-1924. El actual presidente es Julio César 

Maglione desde el año 2009. 
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Las competiciones femeninas de natación se incluyeron por primera vez 

en los Juegos Olímpicos de 1912 y la primera aparición de la natación 

sincronizada en los mismos fue en Los Ángeles 1984. 

Aparte de las Olimpiadas, las competiciones internacionales en Europa 

han estado patrocinadas por clubs de aficionados a la natación desde 

finales del siglo XIX. Sin embargo, hasta la década de 1920 estas 

competiciones no quedaron definidas sobre una base estable y regular. 

Gran Bretaña había creado algunas competiciones entre las naciones del 

Imperio Británico antes de 1910. Los primeros juegos oficiales del Imperio 

Británico, en los que la natación fue un componente importante, se 

celebraron en Canadá en 1930. La natación juega ahora un papel 

fundamental en varias otras competiciones internacionales, siendo las 

más destacadas los Juegos Pan-americanos y las competiciones asiáticas 

y mediterráneas. 

La FINA organizó en 1973 por primera vez unos Campeonato del Mundo 

de Natación, que se celebrarían cada cuatro años, en la actualidad se 

efectúa cada año impar. La primera sede de estos campeonatos se 

realizó en Belgrado, Yugoslavia (actual Servia) y en la que participaron 

686 nadadores de 47 federaciones nacionales y cuyas pruebas permitían 

clasificarse para los Juegos Olímpicos. A partir de esa fecha la 

Federación Internacional de Natación organiza diversas competiciones en 

sedes diferentes repartidas por todo el mundo, como la primera Copa 

Mundial de Waterpolo en Rijeka, Yugoslavia, en 1979; el primer 

Campeonato del Mundo de Natación en Aguas Abiertas en Perth, 

Australia, en 1991, o el primer Campeonato del Mundo de Natación en 

Piscina Corta en Palma de Mallorca, España, en 1993. 

Los Campeonatos de Europa se celebraron por primera vez en Budapest 

en 1926; hubo cinco competiciones entre 1927 y 1947; de 1950 a 1974 se 

hicieron a intervalos de cuatro años y desde 1981 tienen lugar cada dos. 
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Hubo una Copa del Mundo en 1979, cuando los Estados Unidos ganaron 

tanto en la competición masculina como en la femenina. La Copa de 

Europa se celebró por primera vez en 1969 y desde entonces tiene lugar 

cada dos años. 

La historia de la Natación del Ecuador, ha sido una continua sucesión de 

ondas ascendentes y descendentes, que caracterizan sus elevaciones 

hacia la gloria y sus declives, habiendo existido una entre 1949 y 1958. 

Fue con la sangre nueva de estos tritones y del excelente grupo que los 

siguió que permitió que nuevamente la onda empinada de nuestra 

natación se elevara hasta culminar en las hazañas de Jorge Delgado y la 

conquista del segundo Campeonato Sudamericano de 1978. Sachs, 

Ferretti, Enderica, Oswaldo y Agustín Fuentes, Méndez, Falquez, 

Jiménez, Thoret, entre otros conformaron esa nueva oleada de estirpe de 

élite natatoria ecuatoriana que abrió senderos a nuevas y laureadas 

jornadas. Sachs fue uno de aquellos que rompieron las creencias muy 

arraigadas desde siempre, de que los nadadores ecuatorianos no podían 

ser buenos pechistas (así se consideraba al estilo que desde 1932 

combinaba los estilos pecho y mariposa conjuntamente). Sachs en estilo 

Pecho clásico y José Ferretti en estilo Mariposa, fueron los pioneros en el 

progreso de esos estilos. Fueron los primeros en realmente demostrar 

que bien se podían nadar ambos estilos y representar con éxito al 

Ecuador en las competencias internacionales de Natación. 

 Esteban Sachs, tuvo una corta carrera en la natación nacional e 

internacional, así como también y lamentablemente fue corta su vida, 

habiendo fallecido después de una grave enfermedad, que combatió con 

la misma entereza con que lucho en las competencias de Natación. 

Representó a Ecuador en los Sudamericanos Absolutos de Viña del Mar, 

Chile en 1956 y de Montevideo en 1958, siendo finalista en este último, 

con un crono de 1.22.6, un excelente guarismo para la época. Intervino en 

los Grancolobianos de 1958 en Cali y en los de 1959 en Caracas, donde 
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consiguió medallas de oro, plata y bronce. Fue el primer nadador 

ecuatoriano que registró 1:20. En los 100 m. pecho y fue el líder 

indiscutible en esa prueba de 1.957 a 1.959; de igual manera en los 200m 

pecho, siendo el primer ecuatoriano en bajar los 3 minutos en esta 

especialidad y distancia: 2.59.0” en 1.957, que se constituyeron en 

“records nacionales”. Luego, Esteban Sachs viajó a los Estados Unidos de 

América, a perfeccionarse en sus estudios y también en Natación, 

enrolándose en una Universidad de Texas, para luego regresar al 

Ecuador, pero ya sin dedicarse a la Natación, Durante su permanencia en 

los Estados Unidos, el Comité Olímpico Ecuatoriano lo seleccionó para 

que participara representando al país en los Juegos Deportivos 

Panamericanos de Chicago, Illinois, USA en 1959, consiguiendo la 

primera final panamericana en el relevo 4x100m combinado 

conjuntamente con Raúl Thoret, José “Pepe” Ferretti y José Falquez. 

Por tales antecedentes en reconocimiento al eximio deportista y ser 

humano, la FENA, decidió honrar su memoria a través de la designación 

del evento nacional conforme la norma respectiva, establecida en el 

Reglamento Técnico y de Competencias de la Federación Ecuatoriana de 

Natación, FENA. (Briceño Jáuregui & Instituto, 1990.) 

Metodología de la enseñanza de la natación. 

En todo proceso de enseñanza – aprendizaje de la natación hay principios 

básicos que es importante tener presente: 

A. - Hay que aprender natación y no un estilo. 

B. - El aprendizaje tiene lugar en el medio acuático. 

C. - La noción de duración del aprendizaje no existe. 

D. - El orden de las etapas de enseñanza sucesiva debe ser 

rigurosamente respetado. 

E. Acción dinámica permanente. 
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Objetivos De La Enseñanza 
 

Los objetivos pueden ser: 

 

1. Que los alumnos aprendan natación. 

2. Que los alumnos aprendan y dominen la técnica de los 

cuatro estilos reglamentarios. 

3. Que los alumnos que poseen condiciones y les interesa 

pueden iniciarse en la natación deportiva. 

4. Que los alumnos logren a través de la natación una actividad 

útil para su salud y seguridad. 

Etapas De La Enseñanza 
 

Para que un alumno pueda dominar la habilidad de nadar y convertirse en 

nadador, se hace preciso crear un ordenamiento o graduación en la 

enseñanza a lo que denominaremos como la “etapas de la enseñanza”, 

las que deben ser obligatoriamente cumplidas, pues cada una de ellas 

tiene características especiales que se complementan secuencialmente y 

que son las siguientes. 

 

Etapa de Aprendizaje   

      

- (AMBIENTACIÓN) 

-  (COORDINACIÓN) 

Es la etapa en la cual el alumno se inicia en cero y culmina cuando 

está en capacidad de resolver los siguientes puntos. 

- Cuando exista una completa familiarización en el agua.- 

- Cuando sabe respirar correctamente. 

- Cuando recorre una distancia mínima. 

- Cuando sabe zambullirse. 
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Etapa De Perfeccionamiento 

En esta etapa el alumno debe dominar la técnica de los estilos iniciales 

del aprendizaje (Generalmente Crol y Espalda) e iniciarse en el 

conocimiento de la técnica de los estilos mariposa y pecho, así como 

también, en las partidas y vueltas de cada uno de los estilos aprendidos. 

En el último nivel de esta etapa se podrá orientar al alumno hacia la 

especialización, teniendo en cuenta su actitud física y disposición psíquica 

al momento de realizar dicha orientación. 

Etapa De Entrenamiento 

En esta etapa comienza la iniciación deportiva, es decir, 

realizar recorridos de distancias señaladas por el entrenador o 

competir en las distancias reglamentarias en función de un 

nuevo factor: La velocidad, que se traduce en la utilización del 

cronómetro. Es la etapa del performance y del resultado. Las 

dos primeras etapas son función del profesor y la última del 

entrenador. 

Progresiones. 

El estudio y la experimentación de las dificultades en el aprendizaje de la 

natación realizada por los profesores franceses CATTEAU y GAROFF: les 

permitieron  arribar a la conclusión de que se aprenderá a nadar después 

de haber resuelto  tres progresiones: 

- FLOTACIÓN 

- RESPIRACIÓN 

- PROPULSIÓN. 

Estas progresiones, ya clásicas, se usaran en forma racional y 

proporcional, en la correspondiente etapa, en la cual se está realizando el 



33 

 

proceso de enseñanza-aprendizaje, dejando claramente establecido que 

el orden de las etapas debe ser rigurosamente respetado, porque ningún 

ejercicio y/o actividad debe ser ejecutado correctamente si el precedente 

no ha sido comprendido y asimilado totalmente. (El orden de las 

progresiones puede ser alterado al enseñar en una piscina profunda). 

La enseñanza de la natación. 

A las progresiones clásicas de flotación, respiración y propulsión, 

consideramos importante incluir dos nuevas: La ambientación y las 

zambullidas. ¿Por qué? Si nadar es resolver el triple problema de mejor 

equilibrio, mejor respiración y mejor propulsión debemos considerar que el 

alumno, antes de nadar, al iniciarse en el proceso de aprendizaje, debe 

confiar su cuerpo al agua, al estar en un medio nuevo, debe descubrirlo, 

jugar y encontrar placer en él. En resumen buscar seguridad y no tener 

miedo, y esto lo adquiere a través de las actividades que ejecuta en la 

ambientación. Como complemento de las progresiones señaladas, el 

alumno debe saber lanzarse al agua mediante un impulso, sin temor, pero 

esto lo alcanzará mediante principios pedagógicos de progresión y de 

adaptación paulatina al medio. 

Por lo expuesto el proceso de enseñanza-aprendizaje se basará en cinco 

progresiones: 

- AMBIENTACIÓN 

- FLOTACIÓN 

- RESPIRACIÓN 

- PROPULSIÓN 

- ZAMBULLIDAS. 
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La adaptación: 

La adaptación es un proceso continuo, que se va logrando en forma 

permanente: comienza con la adaptación ambiental (escuela nueva, 

vestuarios, natatorio) para continuar en la vivencia acuática. 

Ya en el agua, la percepción de diferencias en el peso corporal, en el 

equilibrio, la visión, la audición, la respiración, son causas permanentes 

de adaptación. Si se realizan ejercitaciones adecuadas a la capacidad y 

necesidad del niño, aparece entonces la habilidad acuática que —bien 

elaborada— permite la iniciación del nado formal. 

La horizontalidad: 

Cuando se habla de traslación acuática económica se piensa en las 

posiciones hidrodinámicas del cuerpo. 

En esta etapa del aprendizaje buscamos que el niño logre la 

horizontalidad de su cuerpo, tanto en posición dorsal como ventral. Ambas 

se fundamentarán en el mantenimiento permanente del equilibrio del 

cuerpo, incluyendo además las múltiples posiciones que ofrece la 

actividad acuática. 

Ya al llegar a los 5 años logra con éxito la flotación vertical y la lateral, 

tanto en situación dinámica como estática. 

Los movimientos: 

¿Por qué las piernas primero? 

Es habitual que las piernas sean protagonistas importantes en los 

primeros desplazamientos. Esto es sin duda porque el pedaleo primero, y 

luego el batido de crol se asemejan a la acción de caminar, donde el 

movimiento es alternado y continuo. 
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Es muy importante incorporarlo en todas las situaciones: en la flotación 

ventral (batido de crol), en la flotación dorsal (batido de espalda), para 

emerger luego de un salto, para desplazarse luego de un impulso de 

piernas, etc. 

Otra de las causas de porqué las piernas primero es la necesidad de usar 

elementos flotantes que se llevan con los brazos o las manos, y que 

favorecen el equilibrio del cuerpo durante las primeras ejercitaciones. 

Las piernas y la patada de pecho: Antes de comenzar el aprendizaje de 

la patada de pecho —movimiento simétrico simultáneo— el niño debe 

conocer el flexo-extensión del pie y la sensación de empuje por apoyo de 

plantas y extensión de piernas. 

Si partimos de la base de que ya a los 4 años trabajaremos claramente 

los empujes y extensión de piernas, un niño de 5 años podrá lograr la 

patada de pecho. 

Las piernas y la patada de mariposa: 

Como experiencia de movimiento es semejante al subir y bajar de la 

patada de crol, pero aparece la simultaneidad, que complejiza el 

movimiento. 

De los 5 años en adelante, lo esperable es que no todos puedan, pero 

debe hacerse la propuesta: ¿Quién puede...?. 

Las piernas y los empujes: 

Cuando el niño ha elaborado la percepción plantar y la extensión de las 

piernas está preparada para incorporar el empuje como un elemento más 

de su desplazamiento. 
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Será incorporado a ejercicios en posición vertical en parte playa, en 

posición horizontal desde el borde, para saltar al agua de pie o de cabeza 

desde el borde, etc. 

¿Por qué el perrito? 

Los apoyos alterno-continuos de recobro subacuático (perrito) son los que 

el niño elige en forma natural como movimiento de brazos para iniciar sus 

desplazamientos. 

Los brazos y la brazada de pecho: El niño aprende este movimiento con 

facilidad porque es un movimiento simétrico que realiza dentro del agua y 

que puede ver: ahí están sus brazos, los dos juntos, accionando para 

empujar el agua. 

Los brazos y la brazada de crol: 

Cuando ya está bien elaborada la horizontalidad del cuerpo y el niño 

puede mantener la cara en el agua para no perder la posición de nado, 

está preparado para iniciar el aprendizaje de este movimiento. (Recobro 

aéreo y propulsión). 

Esto se debe hacer en forma global y por franca imitación de un modelo: 

como papá, como el profesor. 

Las repeticiones deben ser pocas, entre 4 y 6 movimientos. No habrá 

análisis de formas técnicas; lo que sí debe ser clara es la información 

intelectual: Nado crol cuando muevo las piernas y los brazos (5 a 6años). 

Los brazos y la brazada de espalda: 

A partir de la flotación dorsal con movimientos de piernas, el niño puede 

iniciar el movimiento simultáneo de apoyo de palmas, empujando el agua 

hacia los pies. 
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El recobro aéreo y la alternancia del movimiento resultan complejos antes 

de los 5 años. 

Es muy importante dar calidad a la traslación dorsal por movimiento de 

piernas (buena posición de la cadera y la cabeza) y recién entonces 

incorporar la brazada global (5 años). 

Los brazos y la brazada de mariposa: 

Empujo mucho y hacia atrás, con los dos brazos, los saco del agua y los 

llevo adelante otra vez... sería una propuesta para un niño de 5 años, 

hábil acuático, que está de pie en parte playa y camina empujando el 

agua. Ve sus brazos, y es capaz de ejecutar el movimiento. Lo percibe 

como información motora global y lo identifica intelectualmente como 

brazada de mariposa. 

La posición inicial de los brazos: 

Ante cualquier acción acuática será la de extendidos adelante, ya que 

favorece la horizontalidad del cuerpo y, consecuentemente, la 

hidrodinámica. 

Deberá incorporarse a todas las ejercitaciones: flotaciones, salidas del 

borde, entradas de cabeza, etc., a fin de lograr la automatización del 

gesto. 

Detección de los errores motrices 

El niño es ya independiente acuático: se desplaza, invierte su postura, se 

sumerge, se detiene para flotar; en una palabra, ya puede en el agua. 

En función de todo lo que hace es común que cometa errores importantes 

para la futura técnica: llevar las rodillas al abdomen en su movimiento de 

batido, empujar con el empeine en la patada de pecho, hacer la brazada 

perrito con los brazos debajo del tronco y no extendidos delante del 
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tronco, empujar el agua en las brazadas con el dorso en lugar de las 

palmas... 

Ninguno de estos errores le impide hacer lo que se propone: jugar y estar 

en el agua. 

Aunque sea difícil captar su atención, es responsabilidad del docente 

evitar la fijación de cualquier error técnico. 

Lo esencial es diagnosticar el origen del error y hacer un retroceso 

metodológico, llegando así a la estimulación adecuada, para lograr el 

movimiento correcto. 

Y además, ¿está el niño preparado para este movimiento, o debo esperar 

su maduración motora? 

La respiración: En la etapa de adaptación-aprendizaje no es lo mismo el 

agua en la cara -que sorprende, agrede, molesta, desestabiliza el 

equilibrio- que la cara en el agua, ejercicio que contiene un buen nivel de 

adaptación. Partiendo de esta idea, el proceso de la respiración en 

función del nado estaría dado por el logro de los siguientes niveles de 

capacidad: 

5 años:  

Iniciar el rolido de la cabeza (eje longitudinal) y aspirar - soplar buscando 

la coordinación del giro de cabeza y el movimiento de brazos durante el 

nado de crol global. 

Lo habitual en el niño es soplar por la boca en inmersión. Pero además de 

poder soplar, es importante que mantenga su habilidad de ojos abiertos 

para mirar y orientarse dentro y bajo el agua. 
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La coordinación: 

Inicialmente, la coordinación de piernas, brazos y respiración no es 

organizada en cuanto a ritmo y continuidad. 

A los 5 años llega a concretar armónicamente su desplazamiento: mueve 

los brazos y las piernas con continuidad e incorpora la aspiración-

espiración de acuerdo a su capacidad individual. 

La orientación: 

Durante todo el proceso de ambientación y aprendizaje de movimientos, 

juegos, saltos del borde, logro de destrezas corporales, etc., la orientación 

se desarrollará tanto en superficie como en inmersión. El niño debe poder 

responderse: 

¿Dónde estoy?: En la parte profunda, en lo hondo, en el agua grande, en 

lo playa, en el agua chica... 

¿Hacia dónde voy?: Al borde, a la escalera... 

¿Cómo voy?: Por arriba, por abajo del agua... 

¿Cómo lo hago?: Con las piernas solas, con los brazos y las piernas... 

Estos y otros son indicadores de orientación en su imagen corporal, en el 

espacio ambiente y en el tiempo de la clase. 

La natación a los 5 años en adelante, aporta muchos beneficios 

físicos  como el desarrollo de las capacidades cardiopulmonares, la 

liberación de energía y estrés sin producir impacto negativo sobre el 

cuerpo. Además, contribuye a que los niños tengan una correcta 

evolución en las cualidades físicas básicas como la resistencia, la fuerza, 

la velocidad y la flexibilidad. Además incide en gran medida en el 

desarrollo de la coordinación motriz y del equilibrio. La natación contribuye 
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al crecimiento de huesos y músculos así como a la correcta alineación 

vertebral y por tanto, a la reeducación postural tan importante hoy en día 

en nuestros jóvenes siempre cargados con mochilas a sus 

espaldas. Como actividad aeróbica es la más completa y no requiere 

destreza o condición física especial previniendo con su práctica futuras 

lesiones. 

Desarrollo Físico 

1. Mejora la  coordinación, el equilibrio y  el conocimiento del espacio. 

2. Es  beneficioso para  la condición cardiovascular y por lo tanto, 

mejora la resistencia del niño. 

3. Incrementa la fuerza gracias a los ejercicios musculares, haciendo 

que haya  un desarrollo temprano de las habilidades psicomotrices. 

4. Los ejercicios suaves combinados con el agua a una temperatura 

agradable relajan al niño, estimulan su apetito, y le hacen comer y 

dormir mejor. Además logran mejorar su carácter y comportamiento. 

5. Amplía  la  capacidad de su sistema respiratorio y la regulación 

adecuada a su circulación sanguínea. 

Desarrollo Psicológico 

1. El niño se  siente más seguro y disfruta mucho aprendiendo a nadar. 

2. Incrementa el  sentimiento de independencia y de auto confianza del 

niño. 

3. El niño aprende a  nadar de una forma divertida y saludable. 

4. Saber nadar también es una medida de seguridad. No hay que 

olvidar de que existe un gran  porcentaje de accidentes por 

ahogamientos de niños. 

http://www.rpg.org.es/
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5. Estimula la confianza en uno mismo y por lo tanto mejora la 

comunicación con los  demás. 

Desarrollo Social 

 

Ayuda al niño a iniciar la socialización  sin traumas 

1. Amplía el horizonte de los juegos compartidos. 

2. Activa la diversión y el espíritu de la competencia. 

3. Introduce conductas de auto cuidado, convirtiéndolas en 

hábitos  sumamente necesarios. 

4. La convivencia les ayudarán a relacionarse mejor, a compartir 

actividades  junto  a  otros  niños. 

Factores a tener en cuenta en la enseñanza de la natación a un niño 
 
 1- Hay que cuidar en extremo que desde el primer contacto con el recinto 

de la piscina, el niño se sienta seguro y protegido. Para ello 

recomendamos a los padres que antes del inicio del curso vaya con él a la 

piscina y que le expliquen que va a  realizar un curso de natación donde 

va a jugar  con otros niños y va a aprender muchos jugos y  cosas muy 

divertidas. Con este primer contacto buscamos que el niño sepa dónde va 

a ir y  que el primer día haya estado acompañado por sus padres  y sienta 

que el sitio es  seguro y familiar para él. 

 2-  Una  vez formados los grupos  cada monitor  cogerá  a su grupo de 

niños y diciéndoles que somos una pandilla iremos cogidos de la mano 

recorriendo el recinto, explicándoles donde están las barandillas, las 

escaleras,  la piscina pequeña y  los servicios. Les diremos que hoy solo 

vamos a jugar y que como mucho iremos a lavarnos  la  carita y las 

manitas  a  la piscina pequeña. 
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 3-  Conviene que los niños lleven algún juguete  con el que se suelan 

bañar habitualmente este les servirá como figura de apego y así 

disminuirá  su ansiedad de una manera considerable. 

 4-  No debemos obligar al niño  a meterse en el agua, dejarle que se 

siente en el bordillo de la piscina  y que mire como lo hacen sus 

compañeros con el tiempo ellos mismos nos pedirán que los metamos. 

 5- El monitor no debe meterse en el agua (salvo casos excepcionales de 

mucho miedo) debe permanecer en el bordillo animando a los niños y 

controlando todo mucho mejor. 

 6-    El niño creemos que no debe ir acompañado de sus padres, el 

objetivo  va a ser que el monitor se gane al alumno, dándole confianza y 

cariño, es decir que se sienta seguro a nuestro lado. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de Diseño  

La presente investigación asume un diseño no experimental, descriptivo, y 

de corte Transversal .Las investigaciones descriptivas son aquellas que 

se limitan a observar y describir el fenómeno, por lo que no requieren la 

manipulación de variables. 

Población  

La población estuvo conformada por 25 niños en FEDER (Av. Kennedy 

205, Guayaquil) de la ciudad de Guayaquil está comprendido en edades 

de 5 y 6 años. 

ESTRATO CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

Niños de 5 a 6 años  
25  

TOTAL 25 POBLACIÓN 

 

Métodos y técnicas  

Para cumplimentar los objetivos se utilizaron diferentes métodos del nivel 

teórico, empírico, estadístico matemático y técnicas que permitieron la 

recogida y procesamiento de la información. 

 

Métodos: Analítico-Sintético E Inductivo Deductivo- Estos métodos 

permiten analizar, sintetizar, inducir, deducir, y organizar, determinados 

fundamentos teóricos  de las bibliografías, documentos y trabajos 

científicos relacionados con el tema. 
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Técnicas de Recolección de Datos: 

En el presente trabajo se utilizó como técnicas de investigación la 

observación, planilla de observación, documentación bibliográfica.  

Observación:  

Es la técnica de investigación básica, sobre las que se sustentan todas 

las demás ya que se establece la relación básica  entre el sujeto que se 

observa y el objeto que es observado, que es el inicio de toda compresión 

de la realidad. 

Planilla De Observación: 

Esta planilla de observación será confeccionada durante las clases de 

natación, en el momento de iniciación del aprendizaje de  los niños, y 

luego al finalizar el primer mes, el segundo y el tercero. 

Se realizará a  los niños que se inicien en la guía didáctica del aprendizaje 

de la natación. 

Está confeccionada con el objetivo de observar las modificaciones de la 

conducta de los niños durante las clases de natación. 

En dicha planilla figurará 

Nombre, Patología, Sexo, Edad, etc. 

Por cada alumno se confeccionará una planilla y se realizará una cruz en 

los ítems correspondiente de donde se extraerá el total de datos que 

servirá para deducir los resultados correspondientes. 

La observación permitirá evaluar las conductas de cada uno de las 

unidades de análisis (los niños que fueron observados) con respecto a las 

variables presentadas a saber: 
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Nivel de adaptación en el medio acuático 

Realización de las actividades lúdicas que logra el alumno dentro del 

agua.  

Nivel de interés en la participación en las actividades. 

Documentación Bibliográfica: 

Es la fuente con el cual  realizas un trabajo y específicamente extraída de 

libros, catálogos, revistas, internet, cd etc. De distinta materia además 

quiere decir  incluir en las notas  que indiquen exactamente de donde se 

tomaron los datos  y las citas  que forman parte del escrito.  

2.2. Impactos 

Impacto Social 

Desde el punto de vista Social se consideran que:  

Al desarrollo sostenible social del proyecto constituye un elemento de 

impacto que se reconoce a través de las actividades lúdicas en el medio 

acuático como  una  ayuda  a  la convivencia social con niños de su 

misma edad, lo ayudará en su desenvolvimiento que también deben ser 

aprendidas a temprana edad, a fin de moldear aquellos rasgos positivos 

de su personalidad con independencia, con iniciativas propias, pero de la 

mano de sus padres y del profesor  que lo orientan. 

2.3. Recursos 
 

Apartado se exponen los recursos necesarios para la correcta ejecución 

del proyecto, entre este los que deben aparecer: 
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Recursos Humanos 

Son necesarios para la ejecución de cualquier programa o actividad que 

se maneje dentro de nuestra sociedad, ya que de ellos depende el 

manejo y funcionamiento de los demás recursos que se posee.  

Para la ejecución de la Guía de didáctica de actividades lúdicas que 

organizaremos, requerimos del apoyo del docente quien  está involucrado 

en la enseñanza de la natación. 

Recursos de materiales 

Se considera a los bienes que son de propiedad de una institución, los 

cuales serán utilizados para la ejecución de ciertas actividades. 

Se requiere de los siguientes recursos materiales 

Recursos Cantidad Descripción 

Piscina 
1 
 

Es la instalación donde se realizara el trabajo.  

Tablas 25 
Para flotación   

Pelotas 10 
Para flotación   

Waterpolo 
(juego) 

- 
Una actividad lúdica   

Poll-boys - 
-  

Sorbetes 6 
Sirve para el ámbito de las 

actividades  acuáticas  

 cronómetro 

3 

Para determinar el tiempo de la ejecución de 
la competencia por equipo o individual  
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Instalaciones: 
 

La institución donde estoy realizando mi proyecto cuenta con una piscina 

propia, la cual utilizaremos para impartir las clases. 

Esta instalación dispone de una piscina de 6 carriles de 25 metros de 

largo x 12,5 de ancho   con su parte menos profundad de 1,30. 

 

Material: 
 

Los materiales serán utilizados de acuerdo a las necesidades que se 

requiere para el desarrollo de los contenidos de la clase que se esté 

realizando, además adaptaremos algunos de ellos  de acuerdo a la edad  

de nuestros niños, no será obligatoria su  utilización, ya que haremos uso 

de ellos cuando sea realmente necesario. 

 

Materiales que el docente debe poseer: 
 

 Piscina                            

 Tablas  

 Pelotas  

 Waterpolo (juego) 

 Poll-boys 

 Sorbetes 

 cronómetro 

 Materiales que el estudiante debe poseer: 

 Terno de baño  

 Gafas 

 Gorro  

 Zapatillas  

 Toallas 

 Jabón  
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Proyecto: Ana VERGARA LINDAO MES

Facultad de Educación Física Deporte y

Recreación

SEM.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

ACTIVIDADES DEL PROYECTO POR 

ETAPAS.

SEM.
09|13 16|21 23|27 30|03 06|10 13|17 20|24 27|01 04|08 11|15 18|22 25|29 01|05 08|12 15|19 22|26 29|2 5|9 12|16 19|23 26|30 3|7 10|14 17|21 24|28

FASE I: DIAGNOSTICO 12

1.1 Identificación de la pertinencia del 

problema

3

1.3 Proceso de recopilación de informacíon 3

1.3  Diagnóstico del estado del proceso de 

enseñanza y aprendizaje de la natación.
3

1.4 Aanalizar resultados y determinación de 

dificulpades en la enseñanza de la natación en 

FEDER.
3

FASE II: PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN 

DEL PROCESO

33

2.1 Diseño de la Guia 3

2.2 Selección de los recursos humanos y 

financieros.

2

2.3 Presentación con validación de criterio de 

especialista.

4

2.3 Despliegue del proyecto 24

FASE III: EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA 

DELPROYECTO.

5

3.1 Control de Avances del despliegue del 

proyecto

3

3.2 Informe de evaluación 1

3.3 Resultados Finales 1

Proyecto: ACTIVIDADES LÚDICAS PARA LA ENSEÑANZA DE LOS ELEMENTOS BÁSICOS  DE
LA NATACIÓN A NIÑOS DE 5 Y 6 AÑOS.

Fecha de inicio: 9 de Mayo 2016. Fecha de culminación: 21 de Abril 2017.

octubreMayo Junio Julio Agosto Septiembre

2.4. Cronograma 
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CAPITULO III.  
 

Presentación, Análisis  y Discusión  de los  Resultados. 

3.1 Análisis de resultados 

Para la interpretación y el análisis de los resultados que se obtuvieron a 

partir de la realización de la Planilla de Observación sobre el nivel de 

adaptación de los niños en el medio acuático en FEDER 

Tabla 1. Edad y sexo. 

Fuerte: Observación a los niños en actividades en FEDER 
Autora: Ana Vergara Lindao. (2016) 

 

Gráfico 1.

 

Fuerte: Observación a los niños en actividades en FEDER 
Autora: Ana Vergara Lindao. (2016) 

Edad  

Sexo 
Total 

Femenino Masculino 

No % No % No % 

5 años 6 24,0 7 28,0 13 52,0 

6 años 9 36,0 3 12,0 12 48,0 

Total 15 60,0 10 40,0 25 100,0 
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La tabla 1 muestra una tabla de contingencia de edad y sexo. En la 

misma se observa que la distribución en cuanto a la edad, fue 

homogénea, pues 13 niños tenían 5 años de edad y 12, 6 años. En 

cuanto al sexo, encontramos un predominio de las féminas de un 60% 

con respecto al total, aunque la diferencia no resulto estadísticamente 

significativa.  

Tabla 2. Nivel de Adaptación en Medio Acuático. 

 

 

 

 

 

Fuerte: Observación a los niños en actividades en FEDER 
Autora: Ana Vergara Lindao. (2016) 

Gráfico 2.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuerte: Observación a los niños en actividades en FEDER 
Autora: Ana Vergara Lindao. (2016) 

 

Nivel de adaptación al medio 
acuático  

No % 

Alto 2 8,0 

Medio 3 12,0 

Bajo 20 80,0 

Total 25 100,0 

Alto 
8,0% Medio 

12,0% 

Bajo 
80% 



51 

 

La tabla 2, expone el nivel de adaptación al medio acuático de los niños 

estudiados, en la cual se puede observar que el 80,0% tuvo un nivel de 

adaptación bajo, 3 casos con nivel de adaptación medio y solo dos casos 

(8,0%) con nivel alto. Los resultados demuestran las deficiencias en el 

nivel de adaptación de los niños estudiados al medio acuático. 

Tabla 3. Actividades Lúdicas en el Medio Acuático 

Fuerte: Observación a los niños en actividades en FEDER 
Autora: Ana Vergara Lindao. (2016) 

 

Gráfico 3.  

 

 

 

 

 

 

Fuerte: Observación a los niños en actividades en FEDER 
Autora: Ana Vergara Lindao. (2016) 

Actividades lúdicas  No % 

Bueno 1 4,0 

Regular 3 12,0 

Malo 21 84,0 

Total 25 100,0 

BUENO 
 

4,0% 

REGULAR 
12,0% 

MALO 
84,0% 
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El nivel de actividades lúdicas de los niños estudiados, se muestra en la 

tabla 3; donde 21(84,0%) casos fueron valorados de malo, 3 (12,0%) de 

regular y solo 1 caso de bueno. Igual que en el caso anterior, se 

demuestra el bajo nivel en las actividades lúdicas en el medio acuático de 

los niños.  

Tabla 4. Nivel de  Interés 

Fuerte: Observación a los niños en actividades en FEDER 
Autora: Ana Vergara Lindao. (2016) 

Gráfico 4. 

Fuerte: Observación a los niños en actividades en FEDER 
Autora: Ana Vergara Lindao. (2016) 

 

La tabla 4, muestra el nivel de interés manifestado por los niños 

estudiados. Se observa que el 72,0% presentaron  bajo interés, 

demostrando así deficiencias en este sentido.  

Nivel de interés  No % 

Alto 3 12,0 

Medio 4 16,0 

Bajo  18 72,0 

Total 25 100,0 

ALTO 
12,0% 

MEDIO 
16,0% 

BAJO 
72,0% 
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3.2. PROPUESTA 
 

Título 

Guía didáctica de actividades lúdicas para  contribuir en la enseñanza de 

los fundamentos básicos de la natación. 

3.3 Justificación de la Propuesta 
 

Uno de los problemas más comunes en FEDER es la implementación de 

la metodología de enseñanza- aprendizaje en los niños, los docentes que 

imparten clases en la institución han mantenido por varios períodos los 

mismos métodos, medios y procedimientos. 

Por lo general la gran parte de ellos no están acostumbrados a iniciar su 

aprendizaje con implementos y juegos conocidos, por lo tanto nuestro 

proyecto se centrará en buscar nuevas alternativas con actividades 

lúdicas  para evitar el error en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

mantener la motivación en las clases y lograr con eficiencia los objetivos 

propuestos. 

Por esta razón se aplicaría de manera responsable y profesional las 

actividades lúdicas  que se quieren implementar para así contribuir a 

perfeccionar el proceso de enseñanza de los elementos básicos de la 

natación en las niñas y niños de 5 a 6  años. 

Esto le permite al profesor lograr un ambiente favorable en el intercambio 

con los menores, evitando ruidos en la comunicación durante la actividad, 

también se verá el trascendencia del proyecto a través de la creación de 

nuevas alternativas a utilizar para enfrentar las situaciones adversas del 

menor. 
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3.4 Objetivos 
 

Objetivo General 

Perfeccionar el proceso de enseñanza – aprendizaje en la natación 

haciendo énfasis en los fundamentos básicos teniendo en cuenta las 

características de los niños de  5 a 6 años. 

Objetivos Específicos 

Aumentar el conocimiento de los niños mediante las actividades lúdicas y 

trabajos en grupos. 

Utilizar los procedimientos y orientaciones metodológicas para contribuir 

al mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

3.5 Guía Didáctica de Actividades Lúdicas Para  Contribuir En La 

Enseñanza. 

Familiarización con el agua  

Objetivo: Que los niños se desplace con soltura y dominen su cuerpo en 

diversas situaciones y posiciones. 

Actividades: 

Mojarse el cuerpo  

Aplaudir en el agua  

Salpicar al profesor  

Arrojar el agua a distintas direcciones  

Lavarse la cara  
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Esconder la cara dentro del agua (hasta la boca, hasta nariz, hasta frente) 

Esconder toda la cabeza dentro del agua  

Con la cara dentro del agua mirar el fondo: color, rayas, etc.  

Sacar objetos del fondo de la piscina  

Tocarse los dedos de los pies  

Soplar velitas (fuera y dentro del agua) 

 

Flotación 

Objetivo: Incrementar la habilidad motriz acuática de flotación. 

1. Nombre: “flotando a tu imaginación “ 

Materiales: Silbato 

Descripción: Los alumnos elegirán cada uno en la forma que van a flotar 

ganara el que tenga más creatividad. 

2. Nombre: “Jala tu carga” 

Materiales: silbato 

Descripción:  

Cada alumno deberá de elegir un compañero el cual tendrá que flotar en 

posición cubito supino, ganara el que logre llegar primero con su 

compañero al otro extremo. 
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  Respiración 

Objetivo: Incrementar la habilidad motriz acuática de Respiración. 

1. Nombre: “Contener respiración bajo el agua” 

Materiales: Cronometro  

Descripción: Mantener  la mayor cantidad de tiempo sin respirar luego de 

realizar una inspiración, mejorando así la capacidad respiratoria. 

2. Nombre: “sopla y gana” 

Materiales: pelota de playa  

Descripción: Los alumnos  forman dos columnas donde soplaran la 

pelota de extremo a extremo, ganara el alumno que logre llegar primero 

con su pelota al borde de la piscina. 

3. Nombre: “Eleva tu globo”  

Materiales: Globos  

Descripción: Los niños en la piscina elevaran su globo hacia arriba 

soplando sin que este toque el agua. 

Propulsión o Locomoción  

Objetivo: Incrementar la habilidad motriz acuática de Propulsión o 

Locomoción  

1. Nombre: “Coger y lanzar” 

Materiales: globos llenos de agua  

Descripción: 



57 

 

El Docente lanzara el globo a la piscina y los niños trataran de llegar a él 

nadando o  en cualquier forma que se pueda desplazar  el  primero que 

llegue debe  coger y lanzarlo de nuevo al profesor y regresar a su puesto. 

El que logre coger tres veces el globo ganará.  

2. Nombre: “carreras” 

Materiales: tablas silbato 

Descripción: los niños deberán desplazarse con su tabla sosteniéndolas  

con ambas manos y con movimientos de piernas hasta llegar al otro 

extremo lo más rápido posible. Ganará el que logre llegar primero al 

profesor. 

3. Nombre:” carreras en postas “ 

Materiales: Silbato, cintas de colores, tablas 

Descripción: Se formaron  dos equipos conformado de 4 alumnos al 

sonido del silbato los dos primeros niños de cada columna saldrán 

nadando con su tabla a velocidad hasta llegar al otro extremo y coger una 

cinta de color regresaran de la misma forma  y darán la tabla al siguiente 

compañero. Ganará el equipo que logre traer primero todas las cintas. 

Saltos 

Objetivo: Desarrollar la habilidad motriz acuática de Saltar. 

4. Nombre: "Salta y atrapa” 

Habilidad motriz a desarrollar: Salto 

Materiales: tablas manejables, esféricas de materiales goma,  medios 

auxiliares flotantes. 
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Descripción: La profesora lanza a la piscina objetos que floten, a 

distancias cortas y de fácil alcance,  los niños se colocan en el borde de la 

piscina, localizan el objeto y saltan lo más cerca posible del mismo. 

5. Nombre: “Los animalitos saltan'' 

Materiales: Silbato. 

Descripción: 

Al sonar  el silbato los primeros niños  de cada columna saltan al agua 

desde el borde de la piscina imitando las formas de salto que utilizan 

algunos animales con gestos y sonidos. 

6. Nombre: “Salta y golpea la pelota “ 

Materiales: Pelota  

Descripción 

El docente  lanza un balón al agua cerca del borde de la piscina, el niño 

debe saltar y patear el balón antes de introducirse en el agua. 

Sumersión 

Objetivo: Desarrollar la habilidad motriz de Sumersión. 

7. Nombre: “recolección” 

Materiales: Objetos no flotantes 

Descripción 

El docente lanza por la piscina objetos que no floten y los niños deben 

recolectar la mayor cantidad de objetos posibles, los que irán colocando 

en el borde de la piscina. 
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8. Nombre: " la soga  gira" 

 Materiales: Una soga con un balón   

Descripción: Se coloca en el centro del círculo hecho por los niños El 

profesor, dentro de la piscina hace girar la soga, la cual tiene atada en la 

punta un balón para facilitar el movimiento giratorio de ésta, los niños 

deben sumergirse, para que el balón no los toque y rápidamente emergen 

para no perder la orientación de la cuerda. 
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CONCLUSIONES 
 

En base a los resultados obtenidos, puedo concluir que las actividades 

lúdicas benefician el fortalecimiento de la motricidad de los niños en 

FEDER, además con la implementación de las actividades lúdicas, los 

niños mejoran sus habilidades motrices, lo que permite que sean mucho 

más dinámicos, participativos y felices. 

Al hablar del aporte que brindan las actividades lúdicas para el beneficio 

de los niños se puede afirmar que la práctica constante de actividades 

lúdicas promueve  el sistema funcional y desarrollan la autoestima 

personal y social de los niños. 
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RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda a FEDER que se implementen las actividades lúdicas para 

que de una u otra manera el niño mejore su aprendizaje de estilos y  

técnicas de la natación. 

Lograr que las autoridades de FEDER, doten de toda la implementación  

necesaria para desarrollar la enseñanza de la natación. 

 Se sugiere ejercer un control sencillo y veraz que permita conocer el 

grado de mejorar la técnica y de conocimiento en los niños. 

Validar la guía didáctica de actividades lúdicas para contribuir la 

enseñanza de los elementos básicos de la natación. 
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PLANILLA DE EVALUACIÓN

Nivel de Interes 

EDAD: SEXO:

Asiste entre 12 a 8 clases

Entre 8 a 5 clases 

Menos de 5 clases 

Según la Asistencia 

Participan en la realización de actividades 

No partcipa en la realización de las 

actividades

Según la Participación 

Juega cualquier actividad que le 

propongan

Juega algunas actividades 

No juega 

Nivel de adaptacion en 

el medio acuatico 

Actividades Lúdicas en el medio acuático 

Sumerge su cara 

MEDIO

No ingresa a la piscina 

No se traslada en el agua 

No se sumergue 

BAJO

Ingresa a la piscina tomado de la mano del 

docente o tomado del borde 

Se traslada en el agua con flotador 

Ingreso solo a la piscina 

Se traslada solo en el agua 

Sumerge  Completamente 1°Su Cuerpo

ALTO

NOMBRE:

INICIO 1°Mes 2°Mes 3° Mes

ANEXOS 
 

Anexo 1. Formulario: Recopilación o Formulación de datos 

 

 



66 

 

 

Anexo 2.  

Fotos De la Enseñanza De la Natación. 

 

(AMBIENTACIÓN) SENTADO EN EL BORDE LA PISCINA 

 

 

 

 

 

SENTADO EN EL  BORDE DE LA PISCINA DANDO PATEADAS 
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AGARRADO DEL BORDE LA PISCINA 
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JUEGO PARA LA ENSEÑANZA DEL ESTILO LIBRE 

 

 

JUEGO DE SUMERSIÓN 
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