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Introducción  

  

El presente trabajo monográfico, denominado métodos de la enseñanza de la 

natación en edades de 03 a 06 años, está elaborado con la finalidad de aportar nuevos 

conocimientos sobre los procesos y métodos de enseñanza aprendizaje del nado en las 

edades de 03 a 06 años; así también, los beneficios y técnica de nados empleados en esta 

disciplina deportiva.   

La presente investigación monográfica está dividida en cuatro capítulos: El capítulo 

I, nos da conocer aspectos fundamentales de la natación para esas edades y el proceso de 

desarrollo motor de los 0 hasta los 6 años; el capítulo II, trata sobre los procesos de 

aprendizaje en la edad de 03 a 06 años. Así como, los métodos de enseñanza que se utilizan 

en la natación en estas edades; el capítulo III, explica sobre los rasgos del crecimiento de 

movimiento en los niños de 03 a 06 años. También, la importancia y beneficios de la 

práctica de la natación en los niños de estas edades; el capítulo IV, da a conocer sobre las 

técnicas de nados empleados en estas edades; las piscinas y materiales que se utilizan para 

la instrucción de este deporte en los años de 03 a 06 años.   

Finalmente, se presenta la aplicación didáctica a través de una sesión de 

aprendizaje, conclusiones, sugerencias, referencias y apéndices. Esperamos que la 

investigación sea un aporte a la educación, y que otros maestros mejorarán.    

  

  

  

  

  

  

xi 
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Capítulo I  

Conceptos básicos de la enseñanza de la natación en niños   

1.1      Aprendizaje  

Según Hahn (1988) define al aprendizaje como “La consecuencia de una confrontación del 

individuo con su entorno y (que) produce cambios relativamente duraderos de 

comportamiento, postura o vivencias” (p.67). 

De igual manera, Martin, (1982) también menciona que “Durante la edad infantil 

tiene menor importancia en el ámbito motor los procesos de aprendizaje dirigidos 

conscientemente que las vivenciales y experiencias aparentemente casuales. El aprendizaje 

a la primera” (p. 73).  

Se tiene claro que el aprendizaje es un proceso donde el individuo sufre un conflicto 

en la información que recibe del exterior y de la información que manejaba anteriormente, 

creando un nuevo conocimiento para su desarrollo social, intelectual, motriz, etc.  

Díaz y Martins (1997) mencionan que el aprendizaje cumple con cuatro aspectos 

importantes:  

 El conocimiento se fija en el cerebro.  

 Mas habilidad cerebral o motriz   
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 Una mayor autoestima en la misma habilidad de conocer y de ejecutar ciertas acciones  

           para satisfacer requerimientos           

 Una manera de mejorar y de manejar los mismos sentimientos para que ayuden 

           en la obtención de conocimientos (p.94). 

Díaz y Martins, (1997) indica que: 

En este mismo sentido, se deduce que el conocimiento es un sistema relacionado, 

donde cada individuo (intelecto, sistema muscular) se mueve de modo natural. En 

otras palabras, el conocimiento es un sistema no cuantitativo, por el que el individuo 

está más ejercitado para innovadores conocimientos. No es acerca de una sumatoria 

numérica de información, más bien de una organización de los saberes y de la 

 emocionalidad del individuo (p.96). 

             Díaz y Martins, (1997) Esto significa que el aprendizaje “es integral a la persona, 

donde todas las dimensiones del ser humano se modifican a través de lo aprendido, cuando se 

refiere a un proceso cualitativo, indica que el aprendizaje será más eficiente en la siguiente 

oportunidad” (p. 97).  

Singer (1986) señala que:  

Conocer explica que habrá una variación. Esta posee sentido en la capacidad de 

alguien para saber de cierta cosa, reconocer o realizar un ejercicio, y la misma palabra 

conocer entiende además que, todo tipo de variación que se pueda dar, no es a causa 

de un efecto simple; el conocimiento constituye un cambio adaptativo que podemos 

observar en el comportamiento del organismo, pero que en cualquier caso es 

inseparable de la maduración fisiológica y de la educación. A más conocimiento, la 

ejecución tendrá más efecto y se conocerá la respuesta. Por lo tanto, con el fin de 

superarse se requiere la ejercitación, especial un entrenamiento intestinal y 

programada (p.68). 
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1.2      Enseñanza 

La enseñanza se puede definir de la siguiente manera: 

Bereiter y Scardamalia (1987) manifiesta que:  

Mundialmente, las instrucciones han sido tomado en cuenta en el ámbito angosto de 

ejecutar ejercicios que traigan al alumno a conocer, especialmente, enseñarle, y lograr 

que practique la ejecución de estas capacidades. Los innovadores análisis se concentran 

en la instrucción para el entendimiento, el que requiere que los alumnos conozcan no 

solamente los factores personales e n un nivel de información conectado, pero además 

las relaciones entre estos, de manera que logren enseñar los factores de sus mismos 

términos y logren poder entrar en este y utilizarlo en ocasiones de desarrollo 

pertinentes en o no en el colegio (p.73).  

            ¿La instrucción es un arte o un estudio? Debatir si la instrucción es cualquiera de estos 

dos términos es 1 de los entretenimientos más queridos de los docentes en la historia. En caso 

sea un arte, la instrucción pide motivación, instinto, capacidad e innovación. Pero, en caso sea 

un estudio, la instrucción pide información y capacidades que obviamente se poder adquirir. 

            Pero, gran parte de estos coinciden en que la instrucción posee factores de arte como de 

estudio. En la instrucción el profesor tiene que comportarse como transporte en el sistema de 

conocer de los estudiantes: tiene que motivar y dar ganas, entregar ideas y encontrar ocasiones 

de conocimientos de todos los estudiantes y del grupo en el salón, aclarar y dar conocimientos 

básicos, apoyar a que los estudiantes crezcan en sus capacidades, y finalmente, tiene que 

incentivar y simplificar las conexiones personales en el salón y el colegio, y, ser su guía 

individual y educativa. 
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Figura 1. Enseñanza del pateo crol en la natación.  

Recuperado de: https://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.elsolnews.com.   

 

1.3     Natación   

De acuerdo con la Real Academia Española “este deporte es la ejecución y respuesta de nadar 

y este es la acción de moverse en el medio acuático, apoyándose de acciones requeridas, y no 

chocar con la base si alguna otra cosa” (p.34).   

            Para Camiña (1995) menciona que:   

Este deporte es la ejecución de nadar, y este es el desplazamiento sobre la superficie del 

agua a través de movimientos propulsores de brazos y piernas. También sabemos que 

no es una actividad innata del hombre, sino que se aprende y se desarrolla mediante la 

enseñanza (p.63). 

Así también podemos definir a la natación como la navegación de un ser en el medio 

acuático a través de la capacidad de flotar querida y va hacia adelante por medio del empuje de 

las acciones que sus partes superiores e inferiores, mejor dicho, es el ir hacia adelante en un 

factor acuático, usualmente el agua.  

Según algunos autores como Arellano, Iguarán & Counsilman (s.f.), definen que: 

el término natación de la siguiente manera: La capacidad que logra que la persona se 

mueva en el medio acuático, por medio de la ejecución impulsora hecha por las 

acciones sincronizadas, una y otra vez y simultaneas de las partes del cuerpo como 

  

  

  

  

  

  

https://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.elsolnews.com
https://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.elsolnews.com
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brazos, piernas y el torso, y que logran permanecer en flote y ganar la fuerza que da el 

medio para moverse en esta (p.85). 

 

Figura 2. Niño practicando natación. 

Recuperado de: https://www.google.com. pe/imgres?imgurl.  

 

 

1.4        Importancia de la natación   

La natación nos da una gran cantidad de beneficios desde la dimensión social hasta la parte 

motriz, una disciplina que cubre todos los momentos de la existencia a partir de la fecundación 

hasta ser mayor. Desarrollándose en todas las actividades que el hombre realiza, deportiva, 

utilitaria, terapéutico, recreativo, formativo, salud y mantenimiento-Entrenamiento.  

            Obeso (2002) le parece fundamental enfatizar, “La importancia de un sistema dado a 

los pequeños en relación con sus apoderados con estas conexiones padre-amorosas, al dar la 

experiencia de tener vivencias fuertes de manera conjunta” (p.65). 

Según Brockmann (1978) señala que:  

La natación constituye uno de los deportes más antiguos, completos y sanos. En la 

antigüedad, era un arte practicarlo, y su dominio se sobreentienda; a una persona que 

no sabía nadar ni leer, los griegos la tildaron de oculta. Además, el deporte puede 

hacerse a partir de niños hasta ser ancianos y esa es su importancia que más juegos casi 

o no poseen.  
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Fuera de las competencias deportivas la natación confiere excelentes estímulos al 

crecimiento y al desarrollo, sobre todo porque brinda una ideal combinación de 

movimiento, luz, aire y agua y porque posee intenso carácter vivencial.  

Al hombre moderno, la natación da la oportunidad de divertirse y de pasar 

racionalmente sus horas sin nada que hacer. Además, la natación y el salvataje son hoy 

imprescindibles para los veraneantes y para los aficionados a las actividades náuticas.   

Las múltiples ventajas que ofrece la natación se ponen de relieve en su empleo 

profiláctico, terapéutico, y en el tratamiento de lesionados, embarazadas (p.45). 

Así también podemos destacar las siguientes ventajas que brinda la natación:   

 Desarrollo orgánico a través del fortalecimiento de la circulación sanguínea y de la 

función cardiaca y pulmonar: fortalecimientos y aumento de la resistencia y 

estimulación de los procesos metabólicos y digestivos.   

 Desarrollo muscular a través de la constante movimientos cíclicos, así como 

participación   de grupos musculares poco exigidos y la gran exigencia orgánica.  

 Desarrollo de la coordinación y del ritmo y de la correlación de los movimientos.  

 Mejoramiento de la postura por el desarrollo y fortalecimientos de distintos órganos y 

músculos y de la capacidad de coordinación como asimismo por la descarga de la 

columna vertebral y de los órganos internos por efecto de la presión del agua.  

 Fortalecimientos del sistema nervioso e incrementos de la confianza de uno mismo.  
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Figura 3. Importancia de la natación.  

Recuperado de: https://www.google.com.pe/imgres?imgurl.  

 

 

 

1.5      Característica de actividades acuáticas en menores  

La enseñanza en estas edades de 3 a 6 años está caracterizada por un determinado trabajo de 

desarrollo de la psicomotricidad partiendo de los reflejos de supervivencia, los estímulos 

externos, juguetes, materiales o recursos de apoyo, padres, educadores compañeros, juegos 

lúdicos, etc. Todas estas medidas mencionadas son un gran aporte para lograr los objetivos de 

la enseñanza.   

Las características más importantes son las siguientes:  

 Enseñanza para la supervivencia en el medio acuático  

 Desarrollo de las habilidades psicomotoras   

 Enseñanza basada en la exploración de sus necesidades  

 Acompañamiento constante hasta la etapa de independencia (inicio del andar)  

 Enseñanza para el dominio del medio acuático  

 Trabajo psicomotor con los reflejos natatorios  
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 Enseñanza basada en la propia experiencia del niño.  

 Desarrollo de las habilidades socio afectivas con los padres.  

 Enseñanza de su identidad corporal.  

 Enseñanza basada en el juego.  

 Utilización de los aprendizajes terrestres al medio acuático. 

1.6      Inicio de la relación niño y el medio acuático  

En las obtenciones del pequeño y niño se agrega a un sistema pedagógico en el agua, se tiene 

que poseer en consideración el rango de maduración en donde se está al entrar en el medio 

acuático. Por esto no solamente se establece los años de comienzo del ejercicio, además la 

significancia del traspaso en conjunto pedagógico en el agua con que aparece el niño como peso 

pedagógico que establece lo que se quería del pequeño al momento de ejecutar los ejercicios.  

Los beneficios que poseen los ejercicios en el agua en los primeros años son:  

      Rápida comunicación, por los ejercicios en conjunto y de amabilidad entre los profesores 

de nado, la familia y pequeños.  

            Mejora y crecimiento de las habilidades corporales, de manera conjunta y en completo, 

como fundamento de su requerimiento corporal: estiramiento, habilidad en aeróbicos, 

musculatura y hasta físico.      

            Mejor habilidad de guía espacial- y tiempo y mayor nivel de recepción mental y corporal 

en relación a la piscina.  

     Durante el primer año   

            En los primeros seis meses:    
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            Gran parte de la ciudadanía de pequeños menores a los 6 meses de edad no van a los 

centros acuáticos, más a partir de que se le quita el cordón se les hace una limpieza general o 

una ducha, lográndose hacer un sistema completo de motivación pronta en la ducha como 

entrenamiento a la próxima entrada a los ejercicios en el agua. El comienzo de estos ejercicios 

es un problema de situaciones (de familia, en el contexto ambiental, de construcción, etc.), que 

beneficien el comienzo cercano (por los 60 días) y que pidan unos requerimientos contextuales 

seguras, concretas y correctas al niño, el que tendrá que tener un perfecto nivel de sanidad y 

adecuadamente con las vacunas.  

 Las características del pequeño/a que se inicia en los primeros meses son:   

            Mediante los instrumentos (planchas), siendo unión con el contexto no directamente, se 

queda echado en el decúbito supino o prono, de manera desinteresada como si se mantendría en 

la cama, mas con una más grandes motivación de movimientos y sensorial por la emoción de 

que el medio acuático genera una calentura controlada. Logrará ejecutar subidas del cuerpo y el 

rostro, volteos, patadas y demás. Ejercicios innovadores, por medio de la ayuda que tiene, mas 

con algo de balanceo. Se le da también el sostenimiento y luego la búsqueda de las cosas que se 

le coloquen cerca. 

            El modo más simple de meter al pequeño al medio es agarrado de su mama, papa o el 

apoderado, sea por debajo de los hombros (parados) o en postura echada ya sea en decúbito 

supino (mirando al aire, derecho) o prono (mirando al agua, de barriga), con las dos o solo un 

brazo, también puede cogerlo fuerte de todo el cuerpo. Casi el sistema completo pedagógico se 

fundamenta en la motivación seguida de varios cambios con diversas ayudas y sostenimientos, 

que logren la indagación del balance de parte del pequeño de un modo fácil, exponencial y 

normal. 

            Si se le abandona, sin apoyo, tendría una reacción de manera casi natural queriendo no 

morir con las reacciones normales (en la respiración, ponerse de pie, ejercicios de estiramiento 
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y estrujamiento), que tiene de manera general, en lo que se ha establecido como Reacción en el 

agua o de submarinos. Con ciertas aplicaciones echas en niños, el cual conoce como nadar bajo 

la superficie con algo de normalidad.  

 El bebé de 6 meses hasta los 12 meses:     

            Los pequeños a estos años tiene rasgos de: Crecimiento de movimiento en el suelo que 

se puede incentivar en el medio mediante instrumentos de apoyo determinados de ciertos 

conjuntos de años (planchas, tumbonas o colchonetas), en donde los menores continuaran en 

postura echada y los pequeños ya casi de 1 año se divierten moviéndose y queriendo lograr tomar 

algo, dado o enseñado y retenido por este, se pueden integrar y caminar agarrados de alguien 

con poco balance por la debilidad del instrumento. 

             En relación con hallarse agarrados por alguien mayor, conocemos lo fundamental de 

tener una conexión de miradas y de movimiento-agarre general de modo determinado, 

descansado y dejando ver afecto y cariño para con estos. Con ejercicios débiles, uno tras otro, 

con calma y con mayor normalidad, sin reacciones fuertes, el pequeño se motiva con la 

obtención de capacidades sensoriales en el agua simples, de manera seguida, venciendo a los 

resultados intuitivos a los comportamientos en el agua básico tales como el mantenerse a flote, 

movimientos con ejercicios innovadores y volteos sobre el centro del cuerpo, que al comienzo 

requieren de la pronta motivación guiada, para después realizarse de manera personal. También 

al culminar el ejercicio anual se tiran a la piscina.  
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Figura 4. Niño en sus inicios en el medio acuático. 

Recuperado de: htps://www.google.com.pe/imgres?imgurl=https%3A%2F%   

  

     Durante el segundo año   

             Los rasgos más importantes de esta etapa es la eliminación de las reacciones, tanto 

como la determinación de la aspiración querida o manejo al respirar.  

Sean "Comportamientos de movimiento en el agua Fundamentales" el pequeño obtiene:   

 Manejo de la posición o Balance totalmente establecido y querido, sea en postura de 

espaldas como de barriga, denotando que en la primera requiere apoyo de instrumentos 

o profesores para quedarse y usándolo como reposo de modo simple.   

 Volteos en el centro del cuerpo de modo querido.    

 La capacidad de ejecutar zambullidas queridas y moverse con libertad dentro del medio 

acuático.   

 Se continúan denotando ejercicios innovadores generales.    

            Ya sea con el uso de instrumentos educativos (Indirecto), y también con el apoyo e 

intervención de apoderados (Directo), y por su cuenta en ciertos establecimientos donde se 

paran, crecen varias capacidades lúdicas que logran beneficiar su motivación mental y de la 

natación, por traspaso de ambos, en el contexto.  
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     Durante el tercer año    

            El pequeño tendrá rasgos por el aumento de la motivación de sus ejercicios. Son felices 

al elegir sus acciones y desarrollarlas.  

      De acuerdo al comportamiento del movimiento en el agua fundamentales:    

 Denota el crecimiento de su manejo en las capacidades dichas en la etapa previa (de 

aspiración, balance, volteos, natación, etc.) 

 Crecimiento de su habilidad de ejercer ejercicios de impulso, generales, reduciendo la 

innovación, de manera notoria, en la postura vertical.  

 Brincos e ingresos al agua de manera motivada.  

            De manera general el pequeño crece en sus habilidades de simultaneidad y de 

percepción de movimientos, lo cual logra que se pueda crecer en los talentos y capacidades de 

movimientos en el suelo y en la piscina, mediante el deporte, se pueden ver (hallazgo de cosas 

sumergidas, tiros y retenidas, paredes, etc.).  

    Durante el cuarto año  

      Como seguimiento en el sistema hallamos a los niños que tienen por rasgo, en relación a 

su crecimiento de movimiento en el agua, por:  

 Manejo total de las capacidades dichas en las etapas previas (aspiración. Balances, 

movimientos y sumergidas) 

 Confianza de los volteos en el centro del cuerpo: ejecutando muchos giros en los dos 

lados.  

 Se denota en sus movimientos elevaciones al aire de los brazos, por medio de un mayor 

manejo de su posición y su sabiduría en cuanto al cuerpo humano.  

 Crece el movimiento normal en la postura parada, con ayudas sumergidas.  
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 Continúa denotando la costumbre al deporte como manera de beneficiar el crecimiento 

de habilidades y talentos en su crecimiento del movimiento en el suelo con en la 

piscina, ya sea con los instrumentos como con el contexto global que tienen 

comunicación con este.  

 

Figura 5. Niña de 4 años pateando con tabla.  

Recuperado de: https://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q.  

  

    Durante el quinto año   

           El crecimiento del pequeño de acuerdo a la piscina se halla:    

 Manejo y beneficio de las capacidades y talentos de cada una de las capacidades y 

talentos obtenidos en etapas previas. 

 Beneficio y crecimiento de la impulsión con y sin instrumentos en las dos posturas. 

 Obtiene posturas diversas. Entiende el impulso y movimiento.  

 Movimientos en el agua generales en las dos posturas.  

 El pequeño conecta el uso del instrumento educativo con objetivos dados.  

    Durante el sexto año  

            El crecimiento de movimiento en el agua denotados en este periodo:   

 En dichos pequeños lograremos hallar como fundamental distinción en crecimiento en 

la simultaneidad en los nados generales en variadas posturas, explicando ejercicios 

haciendo ondas delfín, moviéndose: de posterior, con ejercicios en el aire eficazmente 
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denotados, a crol, de modo normal con aumento en el control del aire (en fundamento 

con el ejercicio echo acerca de volteos largos: variación de postura); a braza, como 

consecuencia de los movimientos bajo el agua hechos se denota un modelo normal.  

 Crecimiento de las ideas experimentadas en la piscina: Empujes, nados, sostener, no 

agarrar, en síntesis, controlar y juntarse con la piscina.  

 Comienzo de las brazadas: Ejercicio separado.  

 El nivel de complicación para el crecimiento de las capacidad y talentos se mira 

aumentado. Crece la altura de los brincos, movimientos submarinos más largos, tiros y 

retenciones del instrumento, etc. El deporte no es únicamente un proceso sino un 

objetivo también. 

    Variaciones en la iniciación acuática según la edad madurativa   

            Los cambios más importantes que logran nacer en relación de la etapa o años de 

maduración en donde se implica al pequeño en el ejercicio dentro del agua:  

 El pequeño que se agrega transcurrida la etapa anual, la distinción precisa con el previo 

es que no se encuentran las reacciones y hay un 1er bloqueo en algunas posturas de 

manera tosca y débil, más se introducen velozmente al sistema dado. Una razón que 

podría darse de este bloqueo a la postura parada se le da a, la idea del hondo de la 

piscina, en ese sentimiento del cuerpo general de balanceo que entiende el pequeño, y 

es más fuerte cuando tiene un año a cuando posee medio año, de acuerdo a la 

explicación de comportamiento conocido.  

 El pequeño es agregado en su segundo o tercer año, ya posee una personalidad 

determinadas y un control de su cuerpo en el suelo crecido, con mucho control de la 

mente, de modo que requiere de un traspaso pedagógico al modelo más guiado y 

mediante el deporte en equipo, en el que forman parte los apoderados, más que estos 

estén es poco importante luego del 1er momento de adecuación. Se puede hallar un 
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bloqueo a la postura parada debido a lo crecido que tiene el manejo de posición y su 

guía de tiempo y espacio de manera parada. Les gusta más las aguas menos hondas y 

lugares en donde se quedan parados y pueden caminar y brincar, etc.  

 El pequeño de cuatro y cinco años, es de iguales rasgos que los previos, más estos 

propiamente no quieren que sus apoderados o conocidas luego de no muchos días al 

controlar el contexto acuático. Tiene más individualidad y prefieren acoplarse como 

una persona más del conjunto de niños. Obviamente poseer más dureza, más les tomara 

mucho más lograr las capacidades y talentos obtenidos por los que comenzaron en su 

1er momento.  

  

 

Figura 6. Niños practicando técnicas de natación. 
Recuperado de: htps://www.google.com.pe/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimg.  
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Capítulo II 

Proceso de aprendizaje en la edad de 03 a 06 años y método de enseñanza que se 

utilizan en la natación en edades 03 a 06 años. 

2.1       Estilos de aprendizaje  

Martin (1982) “Este tipo de aprendizaje es experimental, cada movimiento y cada repetición 

cuenta para el aprendizaje, cada repetición del movimiento refuerza el conocimiento obtenido, 

También la observación ayuda al aprendizaje motor, más conocido como la imitación” (p.92).  

            Modelos de aprendizaje del desarrollo motor, detallamos a continuación  

            Hahn (1988) indica que el:  

 Aprendizaje a través de la imitación  

La actitud de gente y cosas se quiere hacer igual, se conoce transformándose de este 

modo en el mismo recordatorio de actitudes. Diem (1978) diferencia 2 sectores: el 

conocimiento por acoplamiento mediante un ejercicio fuerte o débil y el conocimiento 

de percepción por medio de un sistema de entendimiento fuerte en donde se obtiene 

progresivamente reacciones sensoriales. 

 



28  

  

 Conocimiento por esfuerzo (éxitos)  

En ocasión practica –equivocación se hace en muchas ocasiones hasta hallar una vía 

positiva para lograr el objetivo de esta forma. El requisito fundamental para esto es el 

requerimiento del estudiante por lograr una meta.  

 Conocimiento mediante el deporte 

Comenzando de la definición de deporte, se inventa, se acoplan o se cambian ejercicios 

requeridos para ejecutarla.  

 Conocimiento como variación  

Maneras sabidas ya se varían de manera diversa construyendo poco a poco mezclas 

innovadoras (innovación). De este modo crece de manera exponencial las capacidades 

de movimiento del niño.  

 Conocimiento por competencia 

El pequeño se compara con los logros hechos por el o por más pequeños. De acuerdo con 

Heckenhausen; este conocimiento por logros comienza desde los dos y tres años.  Se 

define como la exposición de más confianza y de un conocimiento en los requisitos de la 

confrontación cultural (o con la medición de motivaciones del mismo), 

 Conocimiento sabio 

El recordatorio de movimiento más grande logra una mayor importancia de las mismas 

oportunidades. El conocimiento que se da después va por el aprendizaje del crecimiento 

de oportunidades que crecen, de más confianza para vencer el contexto del agrandamiento 

del fundamento de deportes. De la complementación del logro o de la confrontación 

cultural (pp. 98-99). 
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2.2 Aprendizaje de la natación a través del juego  

Dentro del aprendizaje de la natación a través del juego podemos encontrar los siguientes: 

 Aprendizaje por el juego  

Wallon (2006) manifiesta que: 

El estudio acerca del crecimiento mental del pequeño y comenzó una vía para diversos 

trabajos de ejercicios en el contexto motriz y el deporte, toma en cuenta que el deporte 

es confundido muy eficazmente con los ejercicios propios del pequeño, en tato esta 

continúa siendo innovadora y no se apodera de sus metas de los estudios pedagógicos 

(p.63).  

Para Zapata (1989) indica que:  

Los juegos son un modo de aprendizaje divertido, pero existen 

tipos de juegos, no todos los juegos son iguales y cumplen los mismos objetivos por lo 

cual Wallon clasifica los juegos de la siguiente manera: Deportes de función; deportes 

imaginativos y deportes de creación (p.52).  

 

Figura 7. Aprendiendo a nadar a través del juego.  

Recuperado de: htps://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.cubadebate.cu.  
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2.3       Procesos de aprendizaje en la edad de 03 a 06 años  

La enseñanza de la natación en edades muy tempranas no tiene los mismos objetivos que los 

de edades mayores, teniendo esto en claro se debe tener en cuenta con que posibilidades se 

cuenta en estas edades de 3 a 6 años. Ya que el individuo por su condición motriz, no cuenta 

con un desarrollado control del cuerpo, por ende, sería inútil tratar de formar a los niños de 3 a 

6 años con estilos de competencia.   

            Debemos tener en claro los procesos de crecimiento del movimiento en estas edades (3 

a 6 años) en esta etapa de crecimiento, los bebes tienen movimientos involuntarios llamados 

reflejos innatos, como medio de supervivencia, durante el pasar de los días, meses y años, 

estos reflejos van desapareciendo progresivamente, Diem (1978) “La actitud de gente y cosas 

se hacen se conoce transformándose de esta forma en el mismo recordatorio de actitud” (p.26).  

            Diem (1978) refiere que: 

aprendizaje observativo, aprendizaje con modelo, aprendizaje social: Es el  

aprendizaje donde el individuo copia el comportamiento de agentes de su entorno y  

las convierte en suyas, como propias de su comportamiento. Este aprendizaje puede 

favorecer o ser negativo en su desarrollo motor, lo cual si es negativo será eliminado 

de su memoria, si resulta positivo será fortalecido con la práctica continua de lo 

aprendido (p.35).   

            Obeso, (2002) indica que: 

            La práctica de los ejercicios específicos debe ser casi inmediata después del parto,  

            como hemos expuesto en apartaos anteriores. Sin embargo, el programa de 

            actividades acuáticas postparto debe esperar al menos seis semanas antes de 

            iniciarse y, en cualquier caso, no puede ser antes de que el medico lo recomiende 

            después de realizar la revisión correspondiente (p.58). 
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            Obeso (2002) manifiesta que: 

Después del parto las madres han perdido la condición física y el estado de ánimo por 

las amanecidas que exige el bebé para alimentarse o para ser atendido, también la 

herida producida en la acción del nacimiento del bebé debe ser bien cicatrizada para 

poder dar inicio a las actividades en el medio acuático (piscina). La duración del 

programa en general será corta, pero dependerá en gran medida del ritmo de 

recuperación de cada mujer. Lo normal es que tenga una duración máxima de tres o 

cuatro meses de forma que llegue a los 5-6 meses de tiempo real después del parto. 

Para entonces el bebé habrá alcanzado la madurez suficiente como para empezar a 

participar de las sesiones de un sistema de ejercicios acuáticas para la primera infancia 

(p.59).  

McGraw (1935) indica que: 

            No existe muchas comprobaciones para confirmar que los ejercicios en el agua en la 

            1era fases de la existencia de la persona se encuentran relacionadas con el crecimiento 

             mental del aparato de nervios y la motivación previa a lograr un rango correcto de 

             pensamiento maduro no posee consecuencia en la actitud (p. 103).  

Según Del Castillo (2008) determina el proceso de aprendizaje de la siguiente manera:  

 Familiarización   

El niño tiene que acoplarse con el agua para poder moverse con seguridad, disfrutar y 

no tenerle temor a esta. En la etapa de familiarización se debe prevenir la fuerza 

corporal por medio de correctas actividades de descanso o deportes donde el niño 

pueda desenvolverse de la mejor manera. Hay casos de niños que no logran continuar 

los pasos programados de la instrucción, de modo que, no se debe dejarlos solos, se 

debe encontrar el motivo, problema o discapacidad y encontrar la respuesta. 

Personalmente es un reto para los docentes, quienes deben considerar toda su carrera, 
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habilidad de fijación, control y lograr hacer que alguien le haga caso, para conseguir 

que el pequeño se acople al conjunto  

 Secuencia metodológica  

 Ingreso al agua. - Tiene como meta que el niño toque el medio acuático. La manera 

correcta de entrar al agua es de espaldas a ella. Bien sea por la escalera o por el borde. 

De esta manera se tiene control total de los diferentes segmentos corporales.  

 Es importante evitar saltar al agua sin conocer la profundidad y características de la 

piscina.   

 Movimiento en el medio acuático. - Tiene como meta que el niño se familiarice con 

moverse sobre la superficie del agua.  

 La inmersión. - Tiene como objetivo conseguir que toque el medio acuático con la cara, 

la retención del aire en los pulmones y la apertura de los ojos debajo del agua.  

 Deportes de contextualización. - Tiene como meta incentivar la contextualización y 

conseguir más ambientación y control del medio. 

 Respiración   

Si se afirma que la ambientación es la base de la futura estructuración de estilos, sin 

lugar a dudas se puede afirmar que la respiración es la base de la familiarización y por 

consiguiente de todo el proceso. La respiración en el medio acuático presenta 

diferencias con la respiración en condiciones terrestres.  

Una de las diferencias radica en que mientras en la tierra la inspiración y la espiración 

presentan un tiempo de duración muy cercano, durante la natación la inspiración es 

corta y la espiración es prolongada. Es importante que el nadador al inhalar no exagere 

y no trate de llevar demasiado aire a los pulmones, pues esto no contribuye a una mejor 

oxigenación como sería la intención inicial, debido a que se dificultaría el ritmo 

respiratorio. Adicionalmente una inspiración poco profunda, no garantizaría los 
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requerimientos mínimos de aire y por lo tanto de oxígeno que se requiera para 

desarrollar el trabajo.  

Por lo tanto, para el conocimiento de la aspiración se necesita haber obtenido 

previamente una etapa en donde se crecerá el acoplamiento, de modo que el ejercicio se 

inmersión y aspiración se encuentran conectados.  

 Flotación   

Es uno de los estándares más fundamentales en el conocimiento del deporte y del 

acoplamiento con el agua.  

En esta etapa el niño tendrá una postura echada, de barriga y/o espalda, que logrará 

saber con simpleza la táctica de estos modelos. La postura de flote simple, de barriga o 

espalda tiene que ser hidrodinámicas, lo que generara menos bloqueos en ir hacia 

adelante, lo cual llegara luego a que las ejecuciones de impulso sean eficaces y de 

simple instrucción (pp. 87-88). 

  

 

Figura 8. Aprendiendo a flotar. 

Recuperado de: https://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.  
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            El trabajo específico de la flotación en la natación persigue la adopción de una posición 

natural y cómoda del niño en virtud de la posición horizontal que debe mantener en el agua 

para la enseñanza de los estilos de natación. Esto hace particularmente importante la posición 

de los brazos, piernas y cabeza en la realización de un deslizamiento más efectivo sobre el 

agua. Una posición de flotación ventral será más hidrodinámica con los brazos extendidos en 

prolongación del cuerpo y la cara sumergida a que si la cabeza estuviera fuera del agua.  

            Por lo tanto, queda entendido que los ejercicios de flotación deben ir encaminados 

hacia la mejora y tratamiento de posiciones eficaces para poder desarrollar posteriormente las 

acciones propulsivas.   

             Pedagógicamente, no podemos disociar el estudio de la posición horizontal de la 

flotación de la de retorno a la posición vertical habitual. De ahí que en la enseñanza de los 

ejercicios se deba explicar tanto la posición de flotación como la de vuelta a la posición inicial.  

            Existen dos tipos de flotación:  

 Flotación estática: El tronco en mayor estiramiento sin ejercicios, tranquilo; antes se 

ha realizado una aspiración fuerte, las extremidades estiradas a los costados. En la idea 

de un flote de espaldas, el rostro estirado al posterior y la fijación en el cielo.  

 Flotación dinámica: Deslizamiento en flotación con impulso, el cuerpo 

completamente extendido con las piernas juntas y los brazos extendidos al frente, la 

cabeza entre los brazos y el mentón pegado al pecho (flotación ventral). Cuando el niño 

ha dominado ambas flotaciones, está en capacidad de usar sus extremidades para la 

propulsión.  

 Desplazamiento: Trata en mover el torso de un lugar a uno más en la piscina, 

separadamente del camino y no requerida mente tocando el nivel del agua. Existen 

desplazamientos en el momento que el tronco general se mueve un espacio pequeño 

importante. 
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           Dentro del desplazamiento se encuentra:  

 

Propulsión: El niño le perdió el temor a la piscina, conoce la flotación y sabe la 

manera correcta de aspirar, se debe comenzar a instruir los desplazamientos de extremidades 

para moverse e ir hacia adelante en la piscina.  

            Consiste en una serie de ejercicios que proporcionan ejercicios organizados y cíclicos 

para el seguimiento de movimientos eficientes.  

            Esto se realizará principalmente con ejercicios de piernas, con ayuda de material 

auxiliar, tales como: tablas, pull boy, churros, etc. Una vez que consiguió desplazarse con su 

propia propulsión de piernas con soltura y sin dificultad, se irá introduciendo progresivamente 

el movimiento de brazos.  

            Poco a poco, se irá reduciendo el material auxiliar, para que el niño se inicie en el nado 

de la manera más natural posible, respetando su ritmo de aprendizaje y las aptitudes de cada 

uno.  

            Saltos o entradas: Este trabajo cumple con dos objetivos. Por una parte, se constituye 

en la base para las entradas deportivas de los diferentes estilos mientras que por otro lado sirve 

en gran medida para influir positivamente en la actitud del practicante frente al proceso y al 

medio, reforzando el trabajo de seguridad personal.  Se debe utilizar todas las variantes 

posibles siempre en cuando no generen riesgo de lesión en el niño.  

            Las entradas permiten integrar los diferentes elementos trabajados. En un solo ejercicio 

se puede combinar la respiración (a la entrada al agua), control corporal (para salir a la 

superficie), diferentes variantes de flotación y posteriormente movimientos de piernas y 

brazos. Adicionalmente a esto se exige el control visual (ojos abiertos) y respiración. Los 

brincos, unidos a las bajadas, son tomados en cuenta como la manera con mayor importancia 
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de meterse en el medio. Los cambios de los brincos y bajadas dependerán del modelo de 

establecimiento, del instrumento y de los posturas y desplazamientos del mismo torso. 

            Giros: Trata en girar (todo el torso y no solamente un sector de este) mediante un 

centro abstracto que cruce por cierto sector del cuerpo, usualmente para variar de postura o 

variar de dirección. El centro de rotación puede cambiar mientras se gira, De manera global. 

            Las rotaciones en el agua pueden ser mezclas que tienen no solamente un centro.  

            Para rotar se usan fundamentalmente los brazos, refiriéndose también al centro del 

cuerpo. Se debe considerar que las rotaciones lograr establecer una meta determinada 

fundamental en el momento de hacer crecer las capacidades del control en el agua.  

 

2.4       Métodos de enseñanza que se utilizan en la natación en edades 03 a 06 años  

Dentro de los métodos de enseñanza que se utilizan en la natación en edades 03 a 06 años 

podemos encontrar los siguientes 

 Métodos de enseñanza en las actividades acuáticas 

 Mosston D. y Sánchez (1991) nos dicen que: 

 uno de los mayores problemas con los que lucha en profesor frente los ejercicios en el 

agua es establecer el modelo de instrucción al conjunto de alumnos, al ejercicio dado, 

del mismo modo, etc. Mirando las referencias habidas globalmente y particularmente 

en el sector de la natación, hallamos muchas variedades de valores y modelos lo que 

hace más complicada la selección de uno de estos estilos. Debido a esto, exponemos 

una síntesis que podrían aconsejar de manera eficaz en ciertas situaciones que podrían 

surgir en el entrenamiento (p.56). 
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              A continuación, se proponen unos estilos de enseñanza: 

Tabla 1.  

Estilos de enseñanza.  

 
Estilos   Descripción  Ejemplo  

  

Instrucción 

fundamentada 

en comando   

el  Se fundamenta en la idea de que muchas motivaciones logran el 

resultado querido. Ciertas motivaciones son dadas por el profesor. El 

papel del alumno es el de contestar a las motivaciones que da el 

profesor. Las calificaciones don de modelo amplio y global y son 

atrasadas. No hay personalización y obediencia.   

Desplazarse 5 m sin que las piernas 

sobrepasen el nivel del agua 

  

Enseñanza 

basada en la tarea  

Esquema es el siguiente:   

Expuesta y comprobada la actividad, gran parte de los alumnos son 

bastante personales para iniciar el ejercicio con motivación, hecho 

una cantidad de repeticiones o en un horario establecido y cesamos 

también a voluntad.   

1. Nadar 50 m pies crol con 

respiración bilateral.  
2. Realizar 50 m pies crol 25” 

descanso, 25 m pies espalda y al 

concluir 30 aspiraciones.   
3. Ejecutar pies crol, distinguiendo 

por rangos, los iniciadores pies 

crol con tablón, los debutantes pies 

crol con tablón, los debutantes pies 

crol con tablón y con la igualdad y 

los conocedores pies crol sin 

tablón al mismo tiempo que la 

aspiración.   
Conocimiento 

reciproca: 

 uso del 

compañero   

Denota tener confianza en el estudiante la fijación de la realización 

de un ejercicio dado. Este tendrá que dar al amigo datos acerca de los 

puntos altos y bajos de su ejercicio.  

De a dos calificar el ejercicio de las 

extremidades crol al amigo, atendiendo 

a la idea de que el brazo tiene que 

elevarse.   

  

Constitución de 

pequeños grupos  

Es un tipo de instrucción reciproca y trata de la creación de un 

conjunto de 3 estudiantes por lo menos. Sus tareas son de realización, 

fijación y apunte de información.   

Califica a tu amigo en el tiempo que 

demora el ejecutar el sistema en el 

agua. 1 realiza el segundo mira la 

realización y el ultimo apunta la 

información que le da el que mira.   

Programa 

individual o de 

inclusión  

Todo el estudiante desarrolla un sistema detalla en relación de su rango 

de conocimientos en el tiempo y de manera personal.   
Realizar una sesión de conocimiento de 

la táctica de crol explicado en el 

pizarrón.  

Descubrimiento 

guiado 

(producción 

convergente)  

Modelo fundamentado en la “disociación cognitiva”, ósea 1ero causa 

separación pensante, después el análisis y finalmente el hallazgo.    
1ero, ¿se puede expirar bajo la 

superficie?, después hacerlo y 

finalmente, halla la manera más eficaz.   

Solución de 

ejercicios creación 

divergente   

Se quiere que el estudiante halle por su cuenta las o las soluciones en 

relación con su mayor reglamentación.    
  

  

Creatividad  

La meta que quiere este modelo son: incentivar la imaginación 

divergente, simplificar la libertad de habla de la persona, motivar la 

organización de innovadores ejercicios, dar oportunidad a la creación 

ya sea por parte de los estudiantes o del profesor darle espacio a este.   

Con 2 tablones, 1 pull-boy y una llanta 

para todos los conjuntos de 4 

estudiantes, hacer ejercicios de flote.   

  

Mixto   

Exposición del grupo con la aclaración del profesor más delante se 

comienza en el estudio de los diferentes sectores del deporte, la 

táctica de juego o la actividad por hacer, por ultimo una vez 

controladas las ejecuciones personales se realiza la realización global. 

Avanzar 25 m crol, luego avanzar 

punto muerto crol con la extremidad 

diestra y finalmente avanzar crol 

global.    

La tabla 1. Nos muestra los diversos estilos de enseñanza en la natación 

Fuente Moreno & Gutiérrez, 1998. 
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            Conde, P. y Peral (2003) “Los estilos de enseñanza que se debe acoger para las 

actividades de natación debe ser la que promueva el “aprendizaje significativo” para que el 

estudiante descubra sus propias posibilidades y limitaciones, de aprendizaje” (p.35). 

            Moreno y Gutiérrez (1998) manifiesta que:  

Se debe tener muy en claro en esta etapa de crecimiento que las habilidades motoras 

del primer infante aún no están desarrolladas para poder iniciar la práctica de las 

técnicas de nado. En el primer infante, con poco tiempo de nacido, sus objetivos en 

la natación son más de supervivencia que de competencia. El acompañamiento de 

            los padres de familia en esta etapa de vida son de suma importancia, casi el 100 % 

de las actividades del infante es en compañía de la madre, estos lazos afectivos le 

permitirán conocer el medio que les rodea, apoyará también en el desenvolvimiento 

de las habilidades motrices, a descubrir el medio acuático, la metodología que se 

desarrolla en esta etapa es de ambientación al medio acuático, sin forzar al primer  

infante al medio, se debe utilizar muchas estrategias para introducirlo al medio 

acuático de forma progresiva, no existe un conjunto de ejercicios obligatorios que el  

bebé cumplirá para ingresar a la actividad acuática (p.77). 

           Conde, P. y Peral (2003) “Aquel que con un grupo de padres y pequeños intente seguir 

una progresión fija y preestablecida, intentando que todos realicen las actividades ejercicios a la 

vez, estará abocado al más absoluto fracaso” (p. 91).  

           Conde, et al., (2003) señala que:   

Podríamos definir estas actividades como un baño compartido entre familia-bebé 

educadores, donde nos encontramos por una parte con un ser que ya tenido de manera 

involuntaria aún importante experiencia acuática su vida en el seno materno y de la que 

se forma ajena le han separado. Por otra parte, la familia, que, en función de sus 

experiencias y vivencias en relación al medio, tendrá un concepto u otro de lo que estas 
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actividades significan. Y por último la figura del educador, que tendrá como labor 

principal la de guiar, orientar y estimular hacia buen término la relación con el medio 

acuático, tanto del bebé como de los familiares que le acompañan y participan con él de 

la actividad. Guiar, nunca instruir (p.92).   

A su vez, estos autores se preguntan lo siguiente:  

            ¿Cómo hacerlo? ¿Qué actividades debo realizar para lograr el éxito con el bebé y su 

ambientación en el medio acuático?, Esta claro que no se debe usar un manual ni mucho menos 

pasos rigurosos de ejercicios, cada bebé es diferente y se debe acudir a las actividades lúdicas 

adecuadas para el bebé y despertar sus sentidos por medio del agua, las actividades correctas 

ayudarán a la desaparición del reflejo de Glotis que ayudará en la inmersión que va directamente 

relacionado con el estado de emocional del niño.  

           Estos mismos autores indican que los objetivos para esta metodología deben ser 

principalmente:  

 Desarrollar lo socio afectiva con su entorno familiar más próximo  

 Desarrollar lo sensorial mediante los materiales pedagógicos  

 Desarrollar la creatividad, curiosidad, expresividad, a través del disfrute de las 

actividades lúdicas compartidas con los padres.   

            Moreno y Gutiérrez (1998) afirman que:  

Para la metodología en la natación en la etapa utilitaria se debe utilizar estilos y recursos 

de enseñanza flexible que invite al estudiante potencie su creatividad, usar métodos del 

mismo para hallazgos y orden de las situaciones, promoviendo continuamente sobre la 

importancia de lo aprendido, siendo claros con las metas por alcanzar, logrando que tenga 

mentalidad de sus debilidades y fortalezas buscando nuevas estrategias para superarlas. 

Se debe considerar que los sectores del conocimiento no se obtienen solamente en las 

clases, sino que también pueden aprender por su propia experiencia. La evaluación de la 
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metodología en la natación utilitaria no solo se debe evaluar las capacidades motrices, 

sino que también las capacidades psicológicas que determinan la acción y la autonomía, 

el avance y las mejorar estarán condicionada por esta capacidad (p.77).   
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Capítulo III  

Características de desarrollo motor en los niños de 03 a 06 años e importancia y 

beneficios de la práctica de la natación en los niños de 03 a 06 años.  

  

3.1       Desarrollo motor definición  

Con respecto al desarrollo motor, Cabezuelos y Frontera (2010) “El desarrollo motor del bebé y 

del niño implica de manera global a un ser en crecimiento” (p.44).  

            Para Cabezuelos y Frontera (2010) “El desempeño motorizado de las capacidades 

conectadas a la sistematización elaborado acerca de totalidad del sistema óseo y muscular, con 

capacidad de realizar acciones con mayor dificultad y precisión” (p.45).  

            Hahn (1988) refiere que: “Un niño al nacer posee todo un repertorio motor y conductual 

determinado ontogénicamente, este repertorio puede variar significativamente para cada niño, 

las variables como la intensidad, el volumen y la dirección de las experiencias motrices durante 

el crecimiento” (p.45).   

      Para que el desarrollo moto del niño sea exitosa para la vida se deben respetar algunos 

puntos muy importantes. 
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           Conde, et al., (2003) Afirman lo siguiente:  

 Respetar su ritmo de crecimiento y maduración. Adecuarse a sus capacidades.   

 Favorecer la Socialización con sus iguales y el Entorno. Educarles en valores siendo los 

derechos humanos y los propios, los primeros a tener en cuenta.   

 Enseñarles unos hábitos saludables con una alimentación equilibrada, actividad física 

regular, sueño y una higiene corporal y hacia los materiales o utensilios, diarios de 

forma preventiva.  

 Y por supuesto con mucho amor y cariño. Potenciando su autoestima (p.87). 

            Según Palau (2004) mencionó: “el desarrollo motor se desarrolla en base a dos leyes  

fundamentales: ley Céfalo-Caudal y Ley Próximo-Distal” (p. 43).   

Según Roth (1993) señala que: 

lo conceptualiza fielmente al mostrar que se trata de un lugar que analiza las 

transformaciones en las habilidades motoras existentes a partir cuando uno nace hasta 

la longevidad, los elementos que son parte de estas transformaciones, y en la conexión 

con diversos factores del comportamiento (p. 65). 

            Para Ruiz (1995) afirma que: 

            Cuando toma en cuenta que el desempeño motriz es un proceso de adaptarse que indica 

el manejo de uno mismo y de su entorno, cuando es posible que use sus habilidades  

motoras como argumento de relación en el círculo de la sociedad, procedimiento donde 

se muestra una continua comunicación motora que comparte diferentes etapas de 

manejo y enseñanza (p.23). 
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 La noción de desarrollo motor  

            Ruiz (1995) señala que: 

 El análisis del progreso motriz de la persona no es posible que se tome en cuenta aun  

            como un lugar personal, debido a que el sistema previo de desempeño motriz se   

            encuentra inmerso en la sistematización del progreso personal. 

            La respuesta a dicho pensamiento otorga el entendimiento que las dos definiciones no 

            son iguales (p.65). 

            Específicamente estos conceptos son:   

Desarrollo humano: Para Ruiz, (1995)"Transformación de la persona en su vida, a través de 

un procedimiento de adaptarse su persona a su entorno" (p.66).   

Desarrollo motor: Para Ruiz (1995)"Transformación hecha en los años en el comportamiento 

motriz que deja ver la conexión del cuerpo con su entorno" (p.66).  

              Gracias a que el progreso motriz de la persona se trata de un estudio evolutivo aun y 

debido a que, si solamente se ve curioso, es beneficioso su análisis. También cabe decir que 

hay ciertos fundamentos para el análisis del progreso motriz de la persona, estos son los 

siguiente:  

 Benefician el entendimiento de los procedimientos de la evolución y progreso de la 

persona. 

 Dicho saber y entendimiento deja que se hagan generales, con cuidados, de esos 

encuentros con su ejecución siguiente. 

 Hace posible el análisis del comportamiento de la persona de forma eficiente. 

 Da direcciones en teoría de los diferentes estudiosos y desarrolla el análisis. 
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            El análisis del progreso motriz posee diversas relevancias inmerso en el ambiente de la 

educación y de lo deportivo, ya que: 

 Da saber acerca del desarrollo del comportamiento motor en la persona. 

 Da un mapa de referencia que deja un análisis en la etapa del desempeño motriz en los 

diversos lugares o tiempos desarrollados. 

 Deja una adaptación de los procesos en la etapa del progreso motriz y perceptivo. 

 Da indicios con el fin de indicar el progreso del saber.  

 Secuencia del desarrollo motor  

            El progreso motriz es un procedimiento progresivo y tardado, debido a que si se da las 

transformaciones de forma destacada cuando comienza la existencia, hay la posibilidad de 

tratarse de un análisis personal del menor. En todo caso, es requerido acentuar el análisis del 

menor, ya que a medida que va creciendo la persona se convierte mayor, jefes o 

personalidades que estudian el desarrollo motor concuerdan que al comenzar la existencia, del 

naces hasta llegar a 6 años, es importante en la persona. Las vivencias que el menor tenga en 

ese tiempo especificaran mucho qué clase de mayor será. 

           Inmerso en el procedimiento organizado y continuo que muestra el desempeño motriz, 

existe ciertas muestra de continuación que valen la pena comentar. Primero, la continuación es 

igual en la totalidad de infantes, recién la rapidez de continuación cambia. Es posible indicar 

que la organización de acciones se da dependiendo de mayor crecimiento, y la ejecución, se 

encuentra en la dependencia de las vivencias y diversidades personales. Como, no importa 

cuánto entrene a un menor, no va a saltar previo a pararse, pero, en el progreso del pararse y de 

saltar, dos o más pequeños muestran indicadores de progreso distintos en indicadores de salto.  

           Segundo, se muestra el elemento de personalidad de la persona que se encuentra 

creciendo y las transformaciones venideras. En consecuencia, surge la llamada “capacidad 
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elemental” inmersa en la continuación del progreso, considerando que la capacidad se elabora 

como pre necesidad elemental para que la totalidad de obtención luego se pueda realizar y 

bien. Tercero, la totalidad de las agrupaciones de cambios en la continuación del desempeño 

muestra diversas transformaciones direccionadas a gran habilidad de manejar acciones.   

            Al enfatizar el ámbito de manejo de acciones, se otorga relevancia al crecimiento de la 

sistematización nerviosa de la persona, Así, es requerido tomar en cuenta el beneficio de 

filósofos del sistema de nervios de la persona gano en este procedimiento de desarrollo. Como, 

las principales acciones que el niño muestra en lo natural personal y solo requerida, 

denominándolos azulejos. Son dominados debido a los ámbitos de los pensamientos de tolo lo 

filósofamente anterior. A pesar que el ámbito de la mecánica y rigidez de las acciones 

mostradas, en el extraño momento de no mostrarse en el menor, las chances de seguir vivos 

vendrían a ser escasa. 

            Posterior a eso, en los pioneros momentos de la existencia, las acciones atraviesan su 

habitación o integración, comenzando a salir una continuación de acciones personales que 

dejan que el manejo de su mente, cuerpo, acción de tomar y de chocar, el mantenimiento de la 

posición recta sentado y luego, parado, moverse, trotar, brincar y tirar. La totalidad de dichas 

acciones de toda persona común ya maneja con cierta etapa de eficacia partiendo de los 3 años, 

solamente se determinó por la fuente de la persona luego de muchos años de cambio y 

fundamentos en el manejo de diferentes acciones elementales en el término de la niñez y 

comienzo de la pubertad. 

            Verdugo (1998) indica que: 

La continuación del progreso motriz muestra como cualidades de dirigirse céfalo  

caudal, en el lugar del manejo de las acciones va por la mente a las extremidades  

inferiores y el dirigirse próximo distal, en el lugar del manejo de es la dirección al  

enfoque del órgano en dirección a los lados delimitados de los brazos. 
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En los años finales, los análisis en el desempeño presentaron un conjunto de análisis 

que demuestran la continuación del desempeño de diferentes labores motoras, lo cual 

dejo que surja los moldes de continuación del progreso que enfoca de forma indicada,  

la totalidad de los datos ganados en ese lugar (p. 43).  

 

Figura 9. Desarrollo motor en el agua. 
Recuperado de: https://www.google.com.pe/imgres?imgurl=https.  
 

3.2       Características del desarrollo motor en niños 03 a 06 años  

Las características del progreso motriz es un procedimiento seguido del entendimiento al llegar 

el crecimiento continuo la misma continuación en la totalidad de infantes, pero su rapidez 

varia de un menor al siguiente. A continuación, presentamos la corriente americana de 

Gallahue 1980 que no solo a relacionado sus fases de desarrollo motor con la obtención de lo 

motor sino además con el crecimiento continuo del sujeto.  

               Las etapas que Gallahue nos presenta son: La fase de la movilidad refleja (0 a 01 año) 

fase de la movilidad rudimentaria (01 a 02 años) fase de la movilidad fundamentales (02 a 07 

años) fase de los movimientos aplicados al deporte (07 a 15 años).  

 Fase de los movimientos fundamentales  

            La fase de movientes fundamentales se divide en 3 estadios (Estadio inicial, estadio 

elemental, estadio de madurez). 

  

https://www.google.com.pe/imgres?imgurl=https
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a) Estadio inicial. (02 a 03 años)  

 En la presente posee aparición en un muy buen número de procesos de maduración 

diversos, en las indicadas, de locomoción como manejo, lo cual deja que se adapte al 

ambiente.  

 El entrenamiento de acciones motoras conectadas con su contenido individual hará más 

            fácil el saber. 

 Los procedimientos en el manejo personal acerca de los procedimientos de 

maduración, les deja obtener propósitos que complacen su aclaración de indagación. 

 Los procesos de maduración poseen una etapa de capacidad aun lenta, lo que dirige al 

            menor a hacer diferentes tratos con el fin de lograr un fin.  

 Los movimientos son malos y con lento recorrido, no conectados y se dan movimientos 

             no requeridos, otorgando como solución una agrupación no armoniosa, pero si  

             entretenido. 

 Mirando en enfoque del aprender, el mismo es la etapa fuerte y onerosa debido a que  

            necesita muchas continuaciones donde el fin no solamente se deja ver. En ciertos 

            momentos arriesga su persona con heridas. 

b)        Estadio elemental. (04 a 05 años)  

 En este momento se hacen mejor la capacidad del ritmo y el complemento de acciones 

de tiempo y espacio. 

 Se quedan los utensilios no servibles y sin cinesias que pero dejan que quede bien 

establecido lo preciso. 

 La activación de los procesos madurativos se encuentra restringidas a los momentos 

exactos en donde se conoció ese eslabón, lo cual no deja que haya un conjunto de 

adaptaciones a los diferentes momentos.  
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 Los menores son capaces de llegar a este momento fundamental mediante las practicas 

que el ambiente de niñez les da, sin embargo, para conseguir la superación del mismo, 

se necesita de las capacidades de la práctica y movimiento exacto de todos los pasos. Si 

no se complicara el avance al próximo.   

 Por ejemplo: realizar un volantín, brincar la comba, no se promoverán de no ser un 

ejercicio o realización continuo.   

 Es el presente ambiente en donde son definidos los fundamentos motrices que se 

conectan con el papel de sexo.  

c)         Estadio de madurez (de 6 a 7 años)  

 Se califica como muy alto en su capacidad.  

 Las fases motrices se dan de manera exacta, son eficientemente buenos y son capaces 

de realizarse en momentos diferentes, sin embargo, solo partiendo de un procedimiento 

de maduración elemental. 

 Ciertos menores son capaces de extender su permanencia debido a ejercitar muy poco. 

 En el transcurso de este momento se considera fase anterior al ejercicio de una 

disciplina. 

 El que intenta conocer un juego más adelante es necesario que comience por las 

prácticas de los seis años. 

 El ejercicio bandera de las fases motrices exactas permite que exista una errónea 

manera de madurar y debido a ella la escasa muestra de logros con el fin de 

desarrollarse en las practicas básicas.  

 Es real que sea posible conseguir un gran desempeño en ciertas fases de la motricidad, 

se tiene que ser paciente por lo menor unos años y luego ir a algún deporte. 
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 Patrones fundamentales del movimiento  

Tres categorías son propuestas por Gallahue (1980), relacionadas con los movimientos 

básicos:   

 Movimientos locomotores: Los movimientos que los niños presentan en esta categoría 

permiten a ellos la indagación del lugar, como el avanzar, trotar, brincar, en alto y en 

extensión, brincar, galopar, trepar.   

 Movimientos manipulativos: Estos movimientos tiene conexión con la persona y la 

cosa, Se califica por su refuerzo en las cosas y obtenerla en este. Además, es relevante 

en la presente fase del moverse el ser coordinado en los ojos, las extremidades como el 

tirar, sostener, hacer botar el balón, agrupar, aparar, el bate, golpes, pasar la pelota, 

sujetar, correr, llevar el balón, girar.   

 Movimientos de equilibrio: Incluyen aquellos movimientos con los cuales es posible 

mantener una posición en el espacio y una relación con la gravedad. Son incluidas las 

llamadas posturas estáticas o estacionarias y una actividad determinada o movimiento 

del cuerpo con permanencia amplia en el mismo lugar. El niño usa el patrón de 

equilibrio, aunque él esté en algún lugar en una posición erecta. Mientras una parte del 

cuerpo no esté sustentada por una superficie estable, un patrón de equilibrio está siendo 

usado, tales como: los movimientos axiales, sustentaciones invertidas, rollo corporal, 

equilibrio en un pie, caminar sobre una superficie de pequeña amplitud (p. 89). 

A continuación, serán analizados en sus estadios de desarrollo los movimientos 

fundamentales más representativos en la vida motriz del ser humano.  
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 Andar  

            Según Muñoz (2003) refiere que: 

caracteriza el andar como una manera común del adentramiento directo, donde   la fase 

 motriz se califica por una actividad diferente y continua de las extremidades y un 

choque seguido con el piso donde uno se para, El circulo integro de la fase motriz de 

avanzar trata en una etapa de suspenderse y otra en sostenerse o tocar con los pies. La 

extremidad elevada avanza con el fin de retomar su choque con el piso. El sujetarse 

doblemente por un momento que posee indicios es relevante, debido a que es común 

avanzar lentamente o un poco veloz y hay peligro de que no se tenga manejo del 

equilibro en todos los pasos. Al acrecentar la rapidez de lo motriz a una fase peligrosa, 

el avance que se da con el talan y los dedos es quebrada por el adentramiento de fases 

donde no existe sostén y la manera de la motricidad se vuelve de caminar a correr. 

Los parámetros en donde se promueve la habilidad de caminar es manejado por la 

misma maduración y además influenciado por elementos del contexto como lo posible 

que sean tener cosas de la que sostenerse comenzando (p.86).   

 Correr  

      Muñoz, (2003) señala que: 

Es una porción normal del crecimiento de la motricidad de la persona, que nace a muy 

pronta edad. Posterior a conocer como se corre, el menor conoce a andar sin apoyo y 

obtiene habilidades extra requeridas para ir contra los requerimientos de la novedosa 

capacidad. El menor tiene que poseer la resistencia necesaria para ponerse de pie y 

avanzar con una sola extremidad, adentrándose en la etapa de alce o el suspenderse, 

igual que la habilidad de tener en coordinación las veloces acciones que se necesitan 

para poder avanzar con los pasos o trotar y de siempre conservar lo equilibrado en 

dicho procedimiento. 
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El patrón maduro de correr es fundamental para la participación con éxito en una 

variedad de actividades relacionadas con los deportes (p.87).  

 Saltar  

            Muñoz, (2003) indica que: 

Brincar es una capacidad motriz en donde la humanidad es suspendida en el cielo con 

            un salto de 1 o las 2 extremidades inferiores. Este concepto de carácter general tiene 

            como extra las acciones de motricidad llamadas brinco en una sola pierna y el rebote, 

 El brinco es posible que sean en dirección elevada, inferior, avanzando o 

retrocediendo, según el origen y llegada es posible que se den de diferentes momentos, 

si bien en la orientación de la fase de brincos son relevantes en el desarrollo de la  

capacidad elemental del brinco. 

            Al promover la capacidad de ir rápido, el menor además obtiene la habilidad estructural 

            de brincar. A medida que corre se está impulsando en elevación y avanzando con 

            solamente una extremidad y llegan al siguiente, si tiene los requerimientos mirando a  

 partir de la visión táctica, con el fin de brincar, pero, el saltar es una capacidad más 

 complicada que el correr, debido a que necesita de acciones de mayor rigor ya que el  

 cuerpo se encuentra suspendido una mayor cantidad de momentos (p.87). 

             Los tipos de saltos que dan los niños Wickstrom (1990), los presenta en     elementos 

 de complejidad continua, así:  

 Brinco cayendo con una extremidad, llegando al que queda.   

 Brinco elevándose con las dos extremidades, llegando a las 2 extremidades. 

 Brinco cayendo con una extremidad, llegando a las dos extremidades. 

 Brinco cayendo con 2 extremidades, llegando a las dos extremidades. 
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 Correr y direccionarse hacia adelante con una extremidad, llegando a las dos 

extremidades 

 Brinco elevándose y avanzando con las dos extremidades, llegando a las 2 

extremidades. 

 Correr y direccionarse hacia adelante con 2 extremidades, llegando a las dos 

extremidades 

 Brinco elevándose sobre una cosa con las dos extremidades, llegando a las 2 

extremidades. 

 Brinco en una extremidad con una manera de ritmo (p. 64). 

 

Figura 10. Niños saltando al agua. 

Recuperado de: dtps://www.google.com.pe/url?sa=i&q=&esrc=s&source.  

 

 Lanzar  

            Para Muñoz (2003) manifiesta que:  

La totalidad de la continuación de acciones que requieran lanzar una cosa a otro lado, 

  con 1 o 2 manos es clasificado, a partir de la mira de los técnicos, inmersos en una 

fase fundamental del tirar. La utilización clásica de dicha aplicación a muchas 

  

https://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source
https://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source
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capacidades diferentes que se necesita al ejecutar operativamente con el fin de alcanzar 

su concepto exacto y elegante. Tomamos en cuenta un tiro bueno y perfecto a una 

continuación de acciones precisamente conectadas que comienzan a posición de frente 

de la extremidad de costado opuesto al brazo, continua con el giro de la cintura y la 

caja torácica y termina con la acción de la extremidad como látigo. A pesar que es 

dicho concepto este inmerso, las acciones arriba del cuerpo son de mayor relevancia, 

debido a que la manera usual y debido a que se practica extensamente la etapa de 

evolución como después. 

El inicio de lo que es el lanzamiento es posible que tome en cuenta como principio a la 

conexión del menor con la cosa. El pionero trato de lanzamiento del círculo de cierto 

modo, ambas extremidades se utilizan. El tiro tiene además elementalmente las 

extremidades, sin embargo, tiene que dejar participar de manera accionara a las partes 

de la humanidad.   

            El patrón básico maduro del lanzamiento se emplea en una amplia variedad de 

            habilidades deportivas, cada una de las cuales se distingue por una exigencia de 

            velocidad diversa, aunque todas comparten el patrón básico. Entre otras habilidades 

            tenemos el lanzamiento lateral en béisbol, el pase adelantado en fútbol americano, el  

            lanzamiento de jabalina, el lanzamiento del balón en atletismo, el pase por encima del 

            hombro del baloncesto (pp.88-89).  

 Coger  

Según Muñoz (2003) menciona que:  

Como una capacidad elemental, tiene que ver con la utilización de 1 o las 2 manos o 

también diversas posiciones de la humanidad para el pare y control del balón o cosa en 

su dirección a dicho ámbito. El molde de la manera formal de dicha capacidad es la 

obtención con las 2 manos, que fue como disciplina dada por la gran porción del  
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 análisis acerca de la táctica del tomar un balón es la capacidad relevante. A medida 

 que diferentes porciones de su humanidad se usan en conjunto con las manos, la 

actividad es transformada en la manera de detenerse. Las acciones de tomar arriba y 

bajo son principalmente iguales: la distinción está en la postura de las extremidades. 

Tomar bajo se da a medida que el balón es tirado por debajo de la cintura, el lugar en el 

que las manos se dirigen al piso. A medida que el tomar se da arriba de la cintura, las 

palmas continúan en movimiento a alcanzar el balón. 

 Patear  

Patear, es una manera no común de chocar, donde es utilizado el pie con el fin de 

otorgar fortaleza a un balón. Las formas de patear de mayor utilización por los menores 

cuando juegan de manera personal y jugando ordenadamente con el patear con volea, y 

el de pelota al piso. El primero consiste en dejar el balón y patearlo previo a que 

choque con el piso. En la segunda el balón se encuentra quieto. Entre los niños, el 

patrón de patear una bola estática es el tipo de movimiento más ampliamente usado, en 

razón a que en términos de desarrollo es más fácil a ser dominado y muchos de los 

juegos de sencilla organización requieren de esta habilidad (pp.89-90). 

 

Figura 11. Niños realizando pateo en la piscina. Recuperado de: 

https://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source.  
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3.3       Etapas del desarrollo motor en niños de 03 a 06 años  

En las etapas del desarrollo motor en niños de 03 a 06 años podemos considera las siguientes: 

Según Gallahue (1980) refiere que: 

la palabra evolución está referido a la transformación que la persona pasa cuando vive, 

Apartado de tratarse de una palabra parcializada, en dichas paginas esta tomado en 

cuenta como una palabra general, que necesita de madurar la persona, de sus 

formaciones y de la evolución del cuerpo, igual que lo que influye el contexto. El 

desempeño de la persona se da cuando es cercana la conexión y formación par con el 

contexto. De esta manera, al referirnos al desempeño del cuerpo, se hace inclusión a no 

solamente el madurar los organismos o a la evolución en estatura y tamaño, sino 

además de las consecuencias fuera de la persona que es posible que promuevan lo que 

dice la evolución. Es en ese lugar donde la palabra adaptarse va adquiriendo razón 

como procedimiento de conectarse con el órgano y su entorno (p.76). 

            Para Ruiz, (1995) afirma que:  

            Es relevante que, para todo tipo de acción de tratar lo motor, en recreación o deporte,  

el manager que esté a cargo sepa el desempeño de crecimiento del menor, con esa 

fijación de comienzo es posible que, con enfoque de planes y administración de las 

diferentes acciones según la edad normal, de pensamiento y de etapa de deporte de la 

agrupación de la persona de la cual está encargado.  

      La evolución o el crecimiento es la incrementación, de cualidades, de refuerzo de 

ejercicio del individuo y su conteo es de mayor complejidad y usualmente de manera 

de frente (p.89). 
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3.4       Crecimiento y maduración de los niños de 03 a 06 años  

Para el crecimiento y maduración de los niños de 03 a 06 años tenemos las siguientes: 

 El crecimiento  

            Crecimiento de la forma del cuerpo de la agrupación de sus porciones por lo cual está 

en medición de centímetros o kilos. Dicha palabra además muestra transformaciones 

cuantitativas, crecimiento de tamaño y formación del cuerpo. No solamente es más grande el 

menor en la forma física, sino además en el crecimiento.  

           El crecimiento se da por 3 elementos: 

1.-       Hiperplasia: Aumento de la cantidad de celular.  

2.-       Hipertrofia: Aumento de la forma de las células.  

3.-       Acreción: Aumento de la materia entre las células.   

 Periodos del crecimiento  

Para Lauter (1983) indica que: 

los momentos de aumento se dan de forma que no se perciben, el crecimiento sigue de 

manera fluida a pesar de su análisis se aparta en momentos de mayor o menor 

diferencia., los cuales son el crecimiento intrauterino, la lactancia, la niñez, la 

adolescencia, la edad adulta y la vejez:  

 El crecimiento intrauterino  

 Enfoca el aumento y promoción del bebe. 

 En el proceso de embriones se da en una veloz diferencia y se forman las 

sistematizaciones de órganos. 
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 En el aumento del feto las acciones de la función de las sistematizaciones de los 

órganos se dan y existe un aumento veloz en cadena. 

 La lactancia  

 Es un momento de transformación veloz en la forma de crecimientos.  

 El aumento y madurez sigue de forma veloz, principalmente de la sistematización de 

nervios principal, sin embargo, con reducción de la graduación rítmica.  

 La niñez  

 Es un momento de aumento controlado.  

 En la presenta etapa se integra el desarrollo del cerebro, el crecimiento del tejido 

linfoide se da a su rapidez más alta y generalmente el aumento sigue de manera 

despacio, sin embargo, constante.  

 Se comienza una más alta manera de coordinar de trabajos y un desarrollo de 

habilidades y métodos del intelecto (p.90).  

 

Figura 12. Crecimiento de los niños en las primeras edades. 

Recuperado de: de: htps://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd.  

  

 Las edades del crecimiento    

            Según Verdujo (1998) menciona que:  

la edad según biología y cronología de la persona, no solamente 
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coincide. Se debe indagar en enfoques que mencionen en cual momento del desarrollo 

está la persona. Los 4 enfoques de mayor uso son la dentición, la madurez de sexo, el  

crecimiento del tamaño, estatura y cuando los huesos son completamente óseos, que 

permiten cuatro formas de crecer (p.81). 

 Edad dental  

            Fundamenta con la dentición de la persona, ósea en el nacimiento, bajada, crecimiento 

establecido de las diversas partes de los dientes, habiendo análisis que relacionan dicho 

procedimiento con el tamaño de teorías razonables a donde pertenecen. 

 Edad sexual  

            Fundamentada en el comienzo de cualidades de sexo no primarios, se puede establecer, 

de manera muy simple, el tiempo de crecimiento experimentado por la persona, factores muy 

vistosos como la transformación del timbre, nacimiento de vello, transformación estructural y 

de morfología de la persona o el crecimiento principal, se puede utilizar de indicios visibles en 

el procedimiento del crecer.  

 Edad somática  

            Viendo el procedimiento de toma de tamaño y estatura, se puede pensar en la etapa de 

evolución en la que está la persona.   

 Edad esquelética  

            Como se dijo previamente, el procedimiento del sistema óseo cambia con el 

crecimiento, debido a que mediante la indagación radiológica de especificas áreas del cuerpo 

en comunión con el nivel del sistema ósea de los enfoques de la evolución, es posible ver con 

certeza la edad biológica de la persona. Comúnmente se elige el brazo como lugar de 

observación, por tener varios enfoques de maduración y lugar delimitado. 
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 Etapa de crecimiento  

Lauter (1983) señala que: 

los procesos de evolución se dan de forma no visible, el crecimiento continuo de 

fluidez aun para su estudio lo separaremos en fases casi diferentes, los cuales son el 

crecimiento intrauterino, la lactancia, la niñez, la adolescencia, la edad adulta y la vejez 

(p.43).  

 Crecimiento postnatal  

            Rodríguez (1994) “Tanto luego de nacer la rapidez del desarrollo y el crecimiento de la 

maduración continúan una dirección recta, de forma que es posible distinguir 4 fases: primera 

infancia, fase preescolar, periodo escolar y adolescencia” (p.58). 

  Argemi, et al., (1997) indica que:  

La enorme velocidad de crecimiento que experimenta el embrión y el feto va 

ralentizándose progresivamente a lo largo de los primeros meses de vida, y es a partir  

del segundo año cuando va cayendo hasta valores mínimos justo antes de la pubertad 

            (p.65).  

 Neonato. (0 a 28 días de nacido)  

      Un neonato es considerado un recién nacido que posee a las justas 28 días de nacido. 

            Los cuales son que traen más cantidad de advertencias para que no muera él bebe. 

            Debido a eso, es importante dar alimento y atenderlo de manera efectiva mientras se da 

esta fase con el propósito de acrecentar sus posibilidades de vivir del menor y formar las bases 

de una existencia saludable. 

Organización Mundial de la Salud. (OMS, 2018). Llega a pesar alrededor de 3 kilos 

aproximadamente, tiene una cabeza desproporcional a su cuerpo y pasa durmiendo más 
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de 4 horas continuas. El mes primero es una fase relevante debido a que el menor tiene 

que adecuarse al existir afuera del entorno cuidado del cuerpo de la madre, arriban 

habilidad de ver el contexto y contestar, Puede observar y escuchar, degustar y oler, 

etc. (p.71). 

Para Baucum (2001) refiere que:  

 Lactante menor  

Al lactante menor se le considera desde los 29 días de nacido hasta el año de vida,    

durante esta etapa el niño ya ha desarrollado algunos movimientos voluntarios: reptar, 

gatear, y dar algunos pasos, tratando de mantener el equilibrio. Los sentidos ya se han 

desarrollado por completo y está logrando producir frases cortas. Manipula y lanza 

objetos, tiene una mejor comprensión de su esquema corporal y en lo fisiológico ya le 

crecieron los primeros dientes.  

 Lactante mayor      

El lactante mayor está dentro del año y dos años de vida, en esta etapa solo se logra 

desarrollar y perfeccionar las acciones que se lograron en la lactancia menor, el tiempo 

de sueño se reduce a 2 horas aproximadamente, ha mejorado significativamente el 

sentido de la vista, fijando objetos con detalles marcados, sigue desarrollando la 

percepción de la profundidad, camina con mayor facilidad, y puede realizar trotes 

cortos perdiendo el equilibrio, puede lanzar cosas a mayor distancia, comprende con 

mayor facilidad las conversaciones que escucha, construye frases cortas (p.88). 

 Primera infancia    

Para Rodríguez, (1994) menciona que:  

Entiende los principales años de la existencia fuera el útero. Es acerca de un momento 

de crecer veloz que se desacelera partiendo en el momento de nacer. Junto a las 
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modificaciones de la talla y el peso, los cambios en la composición corporal son muy 

acusados, disminuyendo progresivamente el agua, al mismo tiempo que aumenta la 

grasa corporal y la concentración de proteínas (p.89). 

            Argemi, et al., (1997) aclara que: 

Con respecto a la fase final de la primera infancia, ésta “termina alrededor del año – 

año y medio de edad. Aquí priman los factores maternos y nutricionales exógenos. 

Durante el primer trimestre de vida la velocidad de crecimiento longitudinal es todavía 

muy alta: 40 cm/año” (p.98).    

 Segunda infancia    

De ella podemos indicar según Argemi, et al., (1997) “representa el crecimiento entre 

el año y la pubertad y está regulado fundamentalmente por las hormonas tiroideas y la 

hormona de crecimiento” (p.44).   

 El proceso de crecimiento puede darse de 6 diferentes formas:  

 Pequeño mediano que continua en los medios de diversos años. 

 Menor con madurez prematura, de gran altura de niño, pero no de adulto. 

 Infante con madurez prematura, de menor y de grande. 

 Infante con madurez tardía, pequeño de niño, alto de grande. 

  Infante con madurez retardad, pequeño de niño y de mayor.  

 Infante con madurez demasiado previa, que necesita un manejo medicinal muy 

complejo. 
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 Maduración  

      Este es un proceso que tiene un inicio y un final. Comienza con la concepción y 

finaliza cuando alcanza el estado adulto. La maduración se mide por la aparición de funciones 

o eventos nuevos como hablar caminar, etc.  

      Báez (2002) También se puede decir que son:  

Aquellos cambios morfo funcionales establecidos en las células, tejidos, órganos y 

sistemas que integran el organismo, para su organización y funcionamiento en sus 

diferentes niveles, durante un periodo de tiempo, gracias a la “diferenciación” que en 

ellos acontecen (p.33).  

3.5       Características en el proceso de enseñanza  

En las características del proceso de enseñanza aprender táctico tiene que poseer un elemento 

junto a algunas cualidades divertidas, de eficacia al nadar, y además de gran elemento de 

estética. 

      Nuestro pensamiento de métodos, integra diferentes etapas de consideración. Las cuales 

son: 

 Aprender 

 Fijar 

 Estratégico táctico 

 Corregir. 

Todas estas con cualidades personales que se dan en desarrollo en la labor.  
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 Fase de aprendizaje  

            Esta etapa muestra la principal fase del procedimiento de métodos, debido a lo que se 

necesita especificar las cualidades de las practicas del aprender.  

            Los que serán establecidos por las leyes de pedagogía que califican los procedimientos 

de enseñar y aprender de las diversas habilidades o elementos en el nado y el todo el deporte.  

 

Figura 13. Fases de los ejercicios del aprendizaje. 

 Recuperado de: http://efdeportes.com/ efd25a/metod01.gif  

 

            Para empezar, se dirá que se necesita considerar la continuación de los procedimientos 

de didáctica en el nado.  

            En el aprendizaje de todo elemento del nado, es beneficioso continuar la organización 

que conteste a la continuación razonable del aprender.  

            Para lo cual se necesita tomar en cuenta varias fases, con el fin de que el procedimiento 

sea capaz de hacerse sin muchos problemas. Esas se encuentran establecidas por el nivel de 

dificultad que se dan en el estudiante. 

 

 

  

http://www.efdeportes.com/efd25a/metod01.gif
http://www.efdeportes.com/efd25a/metod01.gif
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           Los pasos son cuatro:  

1. Fuera del agua  

            Esta etapa posee mucho beneficio debido a que el estudiante es capaz de ver el avance 

que se está haciendo.  

             Tengamos en cuenta que el agua es una mediación distinta y diferentes y que se 

necesita ver de a poco con el fin de no tener problemas luego. 

             Como: si necesitamos dar enseñanza el elemento del pateo de crol, los estudiantes se 

ponen en cuclillas bordeando la piscina y hacen la acción de las extremidades, Donde poseen 

la experiencia del moverse y la observación de ellos.  

2.       Dentro del agua con apoyo fijo  

             El pensamiento de esa etapa es que el estudiante sea capaz de enfocarse en la práctica 

que se encuentra ejecutando para conocer un elemento determinado, con libertad de diversas 

acciones que sean capaces de complicar la elaboración. Si continuamos con la práctica de la 

patada de crol, en la presente etapa se puede coger el borde y practicar el accionar de las 

extremidades con la mente inmersa en el agua y a postura recta.  

3.   Dentro del agua con apoyo móvil  

             Cuando se está dentro por el procedimiento de aprender, las practicas se vuelven como 

alcances de movimientos utilizados para desarrollar los diversos métodos del nadar. Por lo que 

en ese momento se está tratando de un soporte móvil, que es capaz de cambiar entre pelotas, 

un amigo, algún diferente elemento que sea de nuestra obtención respecto a la edad de los 

estudiantes que están en el procedimiento. Sea capaz, agarrado del tablero, con movimiento, 

ejecutar el batido y la inhalación de frente. 
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Figura 14. Niños nadando con apoyo móvil. 

Recuperado de: https://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.buildingparkpiscinas.  

 

 

4.   Contenido completo  

        El estudiante ya maneja mucha porción del elemento, por lo que es capaz de hacerlo 

de manera personal y completa, Terminando con la practica explicada, los estudiantes con 

extremidades largas al frente, inhalación de frente y postura al nadar, realizan la acción de las 

extremidades inferiores. 

•     Son ejercicios simplificados  

 Tiene que continuar las leyes de pedagogía, de lo común a lo fuerte, de lo usual a lo 

complicado, de lo que se sabe a lo que no. Usualmente se tiene que empezar por prácticas 

fáciles y según se empiezan a asimilar aumentar complicaciones novedosas. Lo cual le va a dar 

al estudiante conocer un concepto libre de diversas acciones, si se quiere ver el elemento de la 

patada de crol, empezamos con las practicas fáciles como agarrados del borde el estudiante no 

posea razón para estar preocupado del flotar, de la acción de extremidades, entre otros, y luego 

se va adentrando a muchas diferencias.  
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Figura 15. Niño nadando como ejerció simplificado. 

Recuperado de. https://wwwgoogle.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images.  
 

 

• No saltean etapas fundamentales  

            El cuál es el enfoque relevante inmerso en el procedimiento debido a que, si es que no 

son respetadas las fases es posible pasar los elementos que no se vean. Y, por eso, a pesar que 

la mira se vea como que se conoció, no se enfocan en el manejo completo de la acción. 

Moverse es una fase continuada es el fin que está planeada por el maestro e intenta 

realizarlo de manera veloz. Sin embargo, se intenta poseer la totalidad de paz requerida en el 

objetivo de que el estudiante posea la totalidad de experiencias que le dan no solamente hacer 

la mira si no comprenderlo en la mira motora. La totalidad de acciones que benefician el 

acervo motriz beneficiaran el manejo terminado de acciones. 

Si lo presente se da, el próximo que nada lograra con facilidad adecuarse las miras a 

toda transformación de momentos de forma fuera o dentro, transformación de muchas cosas.  

• Pocas repeticiones para fijar la técnica  

            A medida que se aprende el novedoso saber, la ejecución se da de forma saber, es 

decir, con la gran formación para la mira no sabida podría ser realizado lo más eficazmente 

capaz. Se realizan prácticas con diversas conjugaciones con el objetivo que el estudiante pueda 

establecer la totalidad de su atender en la realización de esa acción. La atención, y además en 

  

https://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images
https://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images
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la totalidad de los menores es muy escasa por lo que la realización de prolongación obtendrá 

por seguro aparejados complicaciones que complican el aprender. Es posible realizar diversas 

conjugaciones de prácticas, pero de escasas agrupaciones todas. 

• Fase de fijación  

Las prácticas de enfoque por la 2da fase del procedimiento completo. 

Al empezar con esas tipologías de practica se tiene que ver en el estudiante que las 

miras tácticas se irán aprendiendo totalmente correcto. 

¿A qué se refiere al decir totalmente correcto?  

      Todas las tácticas tratan de especificas cualidad como: la rítmica, armónica, entre otras. 

Y contadas como: cualidades de cines, ángulos, rapidez, direcciones, aceleración, etc. 

 Después de la mira de las cualidades generalmente, se tiene que observar que no hay 

complicaciones inmensas en la realización de la acción, a pesar de los elementos de coordinar 

finamente a pesar de no alcanzarse.   

3.6       Importancia de la práctica de la natación en los niños de 03 a 06 años  

La natación en estas edades nos da una gran cantidad de beneficios desde la dimensión social 

hasta la parte motriz desarrollándose adecuadamente, es una disciplina que cubre todas las 

fases de la existencia desde embarazarse en la adultez. Desarrollándose en todas las 

actividades que el hombre realiza, deportiva, utilitaria, terapéutico, recreativo, formativo, salud 

y mantenimiento-Entrenamiento. A Obeso (2002) “le parece relevante enfocar, la valoración 

que una programación enfocada en los menores en agrupación con sus apoderados necesita de 

conexiones de padres, filiales, al dar la experiencia fuerte de manera agrupada” (p.54). 
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3.7 Beneficios de la práctica de la natación en los niños de 03 a 06 años  

Dentro de los beneficios de la práctica de la natación en niños podemos encontrar los 

siguientes:  

• Beneficio fisiológico  

      Desarrollo psicomotor a partir de los reflejos innatos de supervivencia. Mejora la 

coordinación motora, ayuda a desarrollar el esquema corporal, equilibrio, coordinación 

específica y general, óculo manual, óculo podal, acelera la sinapsis. Velocidad de reacción.  

      En el aspecto físico interno ayuda a desarrollar el sistema cardiovascular, el buen 

desarrollo de las venas y arterias, a la oxigenación de las células, acelera el proceso de 

crecimiento y desarrollo, ayuda aumentar el tono muscular mejorando la postura.   

Además, (Ahr, 2006) afirma que “a través de la practica temprana se hacen más fuerte 

el cuerpo y el tejido agrupado y se hace menor el incremento de tejido adiposo” (p.22).  

• Beneficio social  

      Estos beneficios los encontramos en las relaciones que entablan los bebés con sus 

demás compañeros de la misma edad. También los padres se benefician socialmente al 

conversar y hacer nuevos amigos en la sesión, ayuda al bebé ser más independiente de sus 

movimientos ante los espacios nuevos, desarrolla las habilidades socio cognitivas.  

            Para (Ahr, 2006) menciona:  

Un estudio de años de duración de la profesora   Diem, de Colonia, se ha verificado que 

los bebés nadadores son más inteligentes desarrollándose mejor que los niños que no 

nadan. Se desarrollan con mucha velocidad a los momentos de transformación, son de 

mayor sencillez en la motivación para la labor, es posible que se enfoquen en la 

duración de los momentos y además solucionan los exámenes de saber con mucha 

eficacia (p.57).   
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• Beneficios terapéuticos  

      En ciertos casos los niños con discapacidades físicas, intelectuales o sensorial, reciben 

un gran beneficio en la natación como un medio de rehabilitación para la discapacidad y la 

ayuda en lo social, integrándolo de manera recreativa-deportiva.  

• Beneficios emocionales  

            Ayuda a la relajación y distracción de los bebés durante las actividades acuáticas, ya 

que los bebés también se estresan, también beneficia en la relación entre la madre y el bebé, da 

seguridad y confianza al menor. La familia cumple un rol muy importante, pero todos salen 

beneficiados, manteniendo momentos de amor y comprensión, siendo tolerantes con el bebé y 

logrando que esos momentos sean un motivo para recordar en el futuro.   

• Beneficio sensorial  

      En lo sensorial el bebé llega a recibir una gran cantidad de beneficios, desde el   sentido 

del tacto, visual, olfativo, auditivo y gustativo, el bebé será bombardeado de mucha 

información externa y los sentidos y el cerebro está ocupado realizando el archivamiento de las 

experiencias nuevas que llegan del medio de donde se encuentre, los sentidos trabajaran para 

identificar en una segunda vez la experiencia ya vivida anteriormente y poder dar una 

respuesta más estudiada al estímulo.   

• Beneficio kinestésico  

      Según Ahr (2006) indica que “los niños que practican natación a temprana edad se 

encuentran acrecentados por sus compañeros en lo que está referido a su sistematización 

motriz” (p.56). 
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Figura 16. Los beneficios de practicar natación.  

Recuperado de: https://www.google.com.pe/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcdnb.20m.  
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Capítulo IV 

Técnicas de nados empleados en estas edades y, piscinas y materiales que se utilizan 

para la enseñanza de la natación en estas edades 

4.1       Nados empleados por los niños de 03 a 06 años  

Dentro de los nados empleados por los niños de 03 a 6 años de edad veremos que la 

característica fundamental locomoción la pequeña varia de un sistema parado a un sistema 

echado en el medio, donde la base impulsora la lograremos hallar en los brazos en más 

cantidad que en las piernas.  

       A estos años los pequeños ejecutan muchos ejercicios mediante los deportes, esta etapa 

de ña existencia posee rasgos definidos, siendo una repetitivo hallazgo y conocimientos de 

objetos y ejecuciones donde se le incentiva al pequeño la característica cultural, la 

personalización, agrupamiento del conjunto, habilidad innovadora, de modo que, sus ejercicios 

psicológicos se acoplaran sencillamente a toda ocasión si se usa el deporte como un camino.   

            Naciendo de ese momento solo estableceremos el 1er nivel, donde el pequeño se 

afronta al inicio del mayor camino que tendrá que hacer para posicionarse en la punta de aquel 

trabajo, debido a eso la manera en que le instruimos ese 1er movimiento será fundamenta en su 



72  

  

pronto caminar futuro, Counsilman, instructor de EEUU, establece que el principal que se debe 

realizar es crecer en un amplio cariño por el deporte.   

            Por medio de la capacidad de la sumersión se logra hacer crecer en el iniciador la 

oportunidad de moverse por bajo de la superficie y saber con mayor magnitud el sector en 

donde se va a movilizar. La cual se establece cierta cosa importante porque es la 1era vivencia 

y, consecuentemente, el comienzo de acoplamiento que tiene que realizarse de manera 

razonable y querida por los estudiantes y considerando una adecuada exposición y 

ejemplificación de las actividades de modo que guía este ejercicio. 

      La característica fundamental brinco hace crecer en el pequeño la confianza en el 

medio también de incentivar la creación de más capacidades, tales como la moral, capacidad 

de decidir por sí solo, etc. La aspiración asegura el propio llenado de aire en el cuerpo, se 

ejecuta la respiración por los labios y las fosas nasales, botar el aire se realiza al mismo tiempo 

por los labios y por las fosas, la respiración se ejecuta de manera de manera veloz y honda para 

conseguir un eficaz ingreso de oxígeno en el poco momento que hay para esto.  

            El pequeño consigue controlar el flote luego d 2 momentos de crecimiento, toca con 

más claridad el impulso de la piscina permaneciendo al mismo tiempo una postura más 

hidrodinámica, en el momento que el deportista se mantiene de esa manera, siendo en postura 

de barriga o espalda vivencia el impulso quieto o en movimiento.  

            Dentro de los cuales utiliza técnica del pateo y braceo como medio propulsores en estas 

edades utilizan los nados del crol y espalda. 

 

 4.2      Técnicas de nados que realizan los niños de 03 a 06 años  

Dentro de las técnicas de nados de competencia que el niño puede desarrollar en estas edades 

son limitadas ya que se encuentra en un proceso de formación del aprendizaje y su desarrollo 

musculo esquelético no permite desarrollar el aspecto técnico en su plenitud por lo que los 
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gestos técnicos son insipientes en estas edades, pudiendo trabajar lo siguientes de acuerdo a su 

edad.  

 Los brazos y la brazada de pecho:  

 El pequeño conoce esta actividad con simpleza ya que es un ejercicio simultaneo que 

ejecuta en el medio acuático y logra mirar: en ese lugar están sus extremidades, los 2 en 

conjunto, ejecutando para impulsar en el medio ... (3 años).  

 Los brazos y la brazada de crol:  

 En el momento que esta eficazmente hecha la postura echada del torso y el pequeño 

logra mantener el rostro en el medio para no dejar la postura del deporte, está entrenado 

para comenzar el conocimiento de este ejercicio (recobro en el aire e impulso).  

 Dicha cosa se tiene que hacer de manera general y por perfecta comparación de un 

sistema: como apoderado, instructor, como Juan...  

 Las ejecuciones no tienen que ser muchas, cuatro o seis ejercicios. No existirá estudio 

de maneras tácticas; lo cual si tiene que ser precisa son los datos inteligentes: Estilos 

crol en el momento que uso las extremidades (cuatro a cinco años).  

       Los brazos y la brazada de espalda:  

 Naciendo del flote de espalda con ejercicios de extremidades inferiores, el pequeño 

logra comenzar el ejercicio al mismo tiempo de ayuda de manos, impulsando el agua a 

la parte baja del cuerpo.  

 El retorno por el aire y la variación del ejercicio terminan siendo complicados previo a 

los cinco años.  

 Es fundamental darle nivel al movimiento de espaldas por ejercicios de extremidades 

inferiores (eficaz postura de la cintura y el rostro) y justo ahí aumentar el movimiento 

de brazos general (cinco años).  
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 Los brazos y la brazada de mariposa:  

Impulso mucho y al posterior, con las 2 extremidades, van por encima de la superficie y 

van una frente a la otra siempre… es una idea para un pequeño de cinco años, ágil en el agua, 

que se para en sector mar y avanza impulsándose en el medio. Mira sus extremidades 

superiores y puede realizar el ejercicio. Lo que entiende como datos de movimiento general y 

los reconoce razonablemente como movimiento en estilo libre.  

 La posición inicial de los brazos:  

 Frente a toda ejecución será la de estirados al frente, porque beneficia al cuerpo echado 

del torso y, luego, la hidrodinámica.  

 Tendrá que agregarse a cada una de las actividades: de flote, egresos de la piscina, 

ingresos a clavado, etc., con la meta de conseguir la robotización del rasgo.  

  

 

Figura 17. Niños realizando el braceo en agua. 

Recuperado de: https://www.google.com.pe/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Flookaside.  

  

 Detección de los errores motrices  

 El pequeño es ya individualmente marino: se mueve, cambia su posición, se mete al 

agua, se para para quedarse a flote, en un término, ya logra en el medio acuático… 
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 En relación de lo que se realiza es normal que tenga equivocaciones fundamentales 

para una táctica próxima: poner las piernas al estómago en su ejercicio de movimiento, 

impulsar con el pie en el movimiento de pies de frente, para realizar el movimiento de 

brazos perrito con las extremidades bajo el cuerpo y no estirados frente al cuerpo, 

impulsar el medio acuático en los movimientos con el cuerpo antes de las manos… 

 Cualquiera de dichas equivocaciones no bloquea el realizar lo que se quiere: 

entretenerse y mantenerse en el medio acuático – así sea complicado enfocar y 

motivación, es trabajo del profesor no permitir el enfoque de toda equivocación táctica.  

            Lo fundamental es calificar el nacimiento de la equivocación y desarrollar una 

retroalimentación, consiguiendo de esta forma la motivación correcta, para conseguir la 

ejercitación adecuada.  

            Y también, ¿Se encuentra el pequeño para dicho ejercicio, o se tiene que aguardar a su 

crecimiento de movimientos?  

 La respiración:  

En la era de acoplamiento- conocimiento no es igual el agua en el rostro – que 

impresiona, golpea, incomoda, desconcentra el balance- que el rostro en el agua, actividad que 

posee un mayor rango de acoplamiento. Naciendo de este pensamiento, el sistema de la 

aspiración en relación al movimiento acuático se encontraría establecido por el desempeño de 

estos rangos de habilidad.  

 3 años:  

  El rostro en la piscina. 

  Detenimiento aspiratorio mientras se introduce. 

  Soltar aire en el borde de la superficie (formar bolsas de aire). 
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  Al salir, subir los labios, soltar aire y respirar.  

      4 años:  

  Soltar aire por los labios en la transferencia bajo el agua. 

 Mientras se da el movimiento, soltar aire con más rapidez y aspirar, en relación a los 

            ejercicios de extremidades.  

 Mezclar la capacidad aspiratoria con los diversos ejercicios de extremidades.  

 Mezclar la capacidad de aspirar con varios ejercicios: mientras se da el flote, al 

moverse en el agua, al brincar al medio acuático y salir, etc.  

      5 años:  

 Comenzar el giro del rostro (centro del cuerpo) y respirar – soltar aire hallando la 

organización del volteo del rostro y el ejercicio de extremidades mientras se da el 

movimiento de crol general.  

 Lo natural del pequeño es soltar aire por los labios en ingreso. Pero también de lograr 

soltar aire, es fundamental que se sostenga su capacidad de vista activa y guiarse en y 

dentro de la piscina.  

 La coordinación:  

           Al comienzo, la organización de las extremidades y la aspiración no es simultánea en 

relación al movimiento y seguimiento.  

            De tres a cuatro años es normal notar que el pequeño ejercita sus extremidades 

inferiores de manera seguida y, con más detenimiento, las extremidades superiores.  

           Globalmente, hasta los frena para hallar sujetarse y subir los labios fuera de la piscina 

para aspirar.   

           Su capacidad sube logrando organizar ejercicios seguidos de extremidades con una 

ejecución de respiración cada tres o cuatro movimientos de brazos.  
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            Terminando la era de los cinco años comienza a determinar organizadamente su 

movimiento: desplaza las extremidades con seguimiento y agrega las aspiraciones operación 

en relación a su habilidad personal.  

 

4.3       Característica de los nados empleados en los niños de 03 a 06 años  

Dentro de las características de los nados a desarrollarse en estas edades podemos indicar que 

el contenido del aprendizaje seria el siguiente:  

• La adaptación  

            El acoplamiento es un sistema seguido, que se va consiguiendo de manera continua: 

inicia con el acoplamiento natural (colegio innovador, vestimenta, natación) para seguir en la 

experiencia de natación.  

En la piscina, la idea de distinciones en el volumen del cuerpo, en el balance, la vista, 

el oír, el aspirar, son fuentes seguidas de acoplamiento. Se ejecutan movimientos correctos a la 

habilidad y requerimiento del pequeño, comienza de esta manera la capacidad que – 

correctamente hecha- logra el comienzo dela natación.  

 La horizontalidad  

            El momento que se refiere a movimiento en el agua económica se idea en las posturas 

hidrodinámicas del tronco.  

            En este momento del conocimiento se quiere que el pequeño consiga la postura echada 

de su torso, ya sea en postura de espaldas como de barriga. Las dos se basan en el 

sostenimiento establecido del balance del tronco, sobre todo también las variadas posturas que 

da el entrenamiento de la natación.  

            Al están en lo cinco años consigue eficientemente el flote parado y echado, ya sea en 

ocasiones de movimiento como quietos.  
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• Los movimientos propulsores  

            ¿Por qué las extremidades inferiores en primer lugar?  

      Es común que las extremidades sean los factores fundamentales en los 1eros 

movimientos. Lo cual obviamente es ya que el pataleo es lo principal, y después el 

movimiento de crol se parecen a la ejecución de andar, donde el desplazamiento es 

variado y seguido. 

     Es fundamental agregarlo en cada una de las ocasione: en el flote de barriga 

(movimiento de crol), en el flote de espalda, para salir de un brinco, para movilizarse 

después de un empuje de extremidades, etc.  

     Otra razón de por qué las extremidades inferiores en primer lugar es el requerimiento de 

utilizar factores de flote que se guían con les extremidades superiores, y que benefician 

el balance del torso mientras se dan los 1ros ejercicios.  

 Las piernas y la patada de pecho  

 Previo al inicio el conocimiento de pies de frente- ejercicio igual al mismo tiempo- el 

pequeño tiene que saber el estiramiento de las piernas y la idea de impulso por ayuda 

de pies y estiramiento de extremidades inferiores.  

 Si comenzamos del fundamento de que los pequeños a los 4 años estudiaremos 

obviamente los impulsos y estiramiento de extremidades, un pequeño de cinco años 

conseguirá hacer el movimiento de pies de frente.  

 Las piernas y la patada de mariposa:  

 Como vivencia de ejercitación es pareció a elevar y disminuir el movimiento de piernas 

de crol, más comienza la asimetría, que dificulta el ejercicio. 

 De los cinco años para arriba, lo que se verá es que la mayoría no lo logre, más tiene 

que realizarse la idea: ¿Qué persona lo logra…?  
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            Las piernas y los empujes:  

 En el momento que el pequeño ha organizado la sensación quedarse ahí y el 

estiramiento de los pies se encuentra entrenado para agregar el impulso como un factor 

más de su movimiento.  

 Se verá agregado a actividades en postura parada en sector mar, en postura echada a 

partir del lado, para brincar a la piscina con las piernas o de clavado de la línea, etc.  

 ¿Por qué el perrito?  

 Las ayudas variada-seguidas de retorno bajo el agua (cuatro patas) son lo que el 

pequeño selecciona de manera normal como ejercitación de extremidades superiores 

para comenzar sus movimientos.  

 

Figura 18. Niña realizando pateo crol. 

Recuperado de: https://www.google.com.pe/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fmejorconsal  

 

 

4.4       Piscinas utilizadas en el proceso de enseñanza de la natación en estas edades 

En lo referente a las piscinas más utilizadas en el proceso de enseñanza de la natación en estas 

edades de 03 a 06 años  

Según Ahr (2006) indica que:  

Las piscinas utilizadas en estas edades se pueden clasificar en piscinas pedagógicas, 

pateras y pozas. En edades 3 a 6 años la altura de la piscina recomendable es de:  
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La piscina debe tener 50 a 80 cm de altura para los niños no nadadores. Para nadadores 

piscinas de 130 de altura (p.54).  

 La ambientación   

Para Moreno y Gutiérrez (1998) afirman que: 

las piscinas en generales no cuentan con elementos de ambientación de las diversas 

programaciones que se hacen dentro de ellas. Por lo cual se aconseja que las piscinas 

mejoren su ambientación haciendo que sea agradable y que invite a pasar un momento 

divertido, la decoración de colores, mobiliarios, luminosidad, zonas de diferenciales 

según la función del espacio. Las instalaciones deben ser alegres, fáciles para vivir 

experiencias acogedoras.   

Otros puntos de ambientación son los murales, dibujos animados, con colores suaves 

que reflejen tranquilidad para los padres y los bebés, los materiales hinchables que 

comuniquen diversión con solo observarlo, toboganes, pizarras, posters, y un punto 

muy importante es la música, el tipo de música debe ser cuidadosamente elegida, ya 

que el bebé aún es muy sensible a los ruidos fuertes, la música debe ser suave y 

relajante, se recomienda música clásica instrumental (p.49). 

 El espacio y el tiempo  

Para Moreno y Gutiérrez (1998) consideran que:  

Espacio: El ambiente puede dificultar el logro de los objetivos propuestos por el     

educador, por eso se aconseja algunos puntos; Es recomendable transformar de manera 

periódica, el disponer de los cuatro o 5 clases, con el propósito de quedarse con 

novedosos fines de acuerdo a la clase, también se recomienda no tocar las repeticiones 

con el peligro de que se haga, hacer pobre el ambiente de las vivencias del estudiante, 

lograr diferencias con las repeticiones y contestar al requerimiento de la totalidad. Los 
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ambientes deben tener una complejidad funcional, las conductas motoras será más 

grande, mejorando el aprendizaje de nuevas experiencias (p.67).  

Tiempo: La sesión debe tener la siguiente estructura, pero evitar estructuras cerradas, 

puede ser flexible según la situación lo requiera:   

 5/10 minutos, momento en el lugar de labor y muestra de la labor de la clase- 

 10/15minutos, labor de la acción primordial de la clase.  

 20 minutos vivenciar/confirmar la labor fundamental de la clase, acción elevada.    

 5/10 minutos, relajo, regreso a la tranquilidad. Coger materiales, reglas de limpieza.    

Recomendaciones:  

Conde, et al., (2003) señala que:  

Tenemos como referencia las recomendaciones establecidas por el departamento de 

Sanidad y Seguridad Social de la Generalitat de Cataluña y de manera especial las 

medidas preventivas para los padres, monitores y socorristas propuestas por la 

profesora Del Castillo, con su implicación personal y dedicación en la educación y 

protección de los bebés y niños pequeños en el medio acuático (p.55).  

            A modo de Esquema, los citados autores pueden diferenciar entre:  

 Recomendaciones generales:  

 “Nunca dejar solo al menor”. (Siempre bajo la atenta vigilancia de un adulto).  

 Respetar el horario de comida y no introducirse en el agua de manera brusca.  

 No lanzarse de cabeza en zonas desconocidas o poco profundas.   

      Recomendaciones en relación con el lugar donde se desarrolla la actividad:  

            Están encaminadas a proteger a los pequeños, tomando las medidas de seguridad 

pertinentes en:  
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 El hogar (cuarto de baño y bañera)  

 Las piscinas  

 Los parques acuáticos  

 En la naturaleza (playa, el mar, ríos, lagos, etc.)  

            Por ello el planteamiento preventivo se fundamenta en la anticipación del 

acontecimiento (primaria), incluyendo la disponibilidad de un plan de actuación. En caso de 

accidente, la correcta ejecución del protocolo y de las maniobras asistenciales, evitara 

complicaciones mayores.  

            Consideras estas recomendaciones:  

   En la piscina   

              En la piscina se pueden suscitar muchos accidentes si no se tiene la atención debida 

en todo momento, es un ambiente muy divertido y por ende significa muchos peligros como 

caídas, ahogamientos, golpes, etc. Se debe considerar muchos lugares seguros con el fin de no 

tener accidentes en las instalaciones. 

 Evitar cambios de temperatura bruscamente,   

 Correr dentro de un espacio húmedo puede producir resbalones   

 Caminar muy cerca a la piscina puede producir caídas dentro de ellas.  

 Evitar correr y mucho menos con niños en brazos  

 Caminar con sandalias adecuadas para esos espacios húmedos.  

 Jamás dejar a un niño o bebé solo dentro o fuera de la piscina.   
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 Sujetar de manera segura y correcta a los bebés dentro y fuera de la piscina.  

 Evitar en todo momento realizar acciones dentro peligrosas como jugar cerca a la 

piscina y dentro de ella.   

 La temperatura de la piscina para bebés debe ser de 37º.  

 La piscina de los bebés debe ser exclusivo para ellos y no de uso general.  

 Temperatura del agua  

            La temperatura del agua debe ser la indicada para la edad del bebé y del niño, teniendo 

en consideración que los bebés al nacer están desarrollando la capacidad de controlar la 

temperatura corporal, por lo cual deben mantenerse abrigados y protegidos por la madre, 

pueden llegar a contraer hipotermia.   

Tabla 2.  

Cuadro de tiempo y temperatura del agua para el uso externo por edades.  

 

Edad  T.  Agua  T.   Ambiente  Duración  

0-3  

3-6  

6-12  

1-2  

2-4  

4-6  

36-37º  

34-36º  

30-34º  

29-32º  

28-30º  

24-28º  

HOGAR   

22-27 ºC  

  

PISCINA  

+- 2 ºC a la Tº del agua  

5-15  

10-20  

15-25  

20-30  

30-40  

30-45  

 

La tabla 2. Muestra la temperatura del agua de acuerdo a la edad del niño  

Fuente Conde et al., (2003).    
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4.5       Materiales que se utilizan para la enseñanza de la natación en estas edades     

La importancia de los materiales utilizados en la natación de 3 a 6 años.  

 Materiales de natación   

El uso de los elementos para enseñar las acciones de nado he traído diversas 

complicaciones en la pronta experiencia de este deporte. Partiendo de hace mucho se 

decía que usaran elementos de auxilio, sacos de junco, correas que floten, partes de 

animales, etc.) con el fin de que se enseñe este deporte (Moreno y Gutiérrez, 1998, 

p.76).  

           En caso de bebes se puede utilizar un conjunto de materiales didácticos: colchonetas de 

agujeros, delgadas, gruesas, flotadores, toboganes, manguitos, flechas, flotadores tubulares, 

tablas, pelotas de plásticos, etc., se ponen a disposición de los niños y se les propone a sus 

posibilidades de curiosidad.   

            Pansu (2002) refiere que “el material no se debe imponer nunca e implica una atención 

determinada de los adultos que rodean al niño. Su función favorece los aprendizajes y necesita 

que el adulto realice un buen acompañamiento” (p.43).  

Bernadi (1797) afirma que: 

todos los materiales didácticos desaniman el aprendizaje.      Desde entonces el uso de 

materiales didácticos para las actividades acuáticas han sido casi siempre estudiados 

que demuestren que es una manera de enriquecer, posee consecuencia favorable en el 

desempeño cultural y perceptivo motor de los infantes (p.103).  

            Inmerso en el enseñar del nado con elementos usados, Moreno y Gonzales (1994) “ven 

el desempeño del fin en la educación, usando para eso el dicho utensilio, pero, además, 

persigue a la forma divertida con su uso” (p.98).  
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 Función de los materiales   

            Según Moreno y Gutiérrez (1998) “los materiales, facilitan el adaptarse a la vivencia 

del entorno del agua, con la motivación del aprender y el ejercicio de acciones” (p.78).    

            Las adversidades de los elementos de auxilio en el nado continúan naciendo 

actualmente en la agrupación de estudios.  

Sin embargo, Diem y Cois (1974) acotan que:  

La valoración pedagoga de los utensilios de auxilio en este deporte es no extenso, 

Permiten que se obtenga relevantes acciones y vivencias que son diversos y muchas 

otras ayudas requeridas en las fases hacia el familiarizarse y confiar con la mediación 

en el nado. Si son limitadas a usarse los apoyos, a pesar él bebe requiera de diversos 

factores, el aprender se mostrará obstaculizado y no se desarrollará de manera buena 

(p.48).  

            Estos autores también refieren que las funcionalidades de los materiales acuáticos 

desarrollarán habilidades, que sin ella el bebé se verá como inservible.  

       Según Moreno y Gutiérrez, (1998) señala que: 

Últimas investigaciones muestran que la utilización del utensilio de auxilio de apoyo 

(tabla y pull boy con los menores se encuentra íntegramente apartado por el interferir 

de los fines de educación y puede hacer errores, a pesar que la utilización de utensilios 

divertidos se verá como ayuda de la primera organización (p.81).  

            Los elementos auxiliares son una gran herramienta para el desarrollo de las sesiones de 

trabajo para lograr los objetivos de manera más eficiente, también ayuda a que las sesiones 

sean divertidas con su manipulación, en donde el bebé enfoca su atención en el objeto y se 

olvida momentáneamente del ambiente acuático y se logra sentir en un medio cómodo. Se 

debe tener en cuenta también el juguete preferido del niño para poder motivarlo en sus 
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acciones motoras. La función de los materiales auxiliares de natación es de mucha importancia 

y sus beneficios son una gran variedad, de los cuales serán mencionados algunos:  

 Desarrollo psicomotor   

 Adquisición de coordinación motor   

 Localización propioceptiva   

 Integración kinestésica  

 Desarrollo óculo-manual   

 Desarrollo del equilibrio   

 Acelera el desarrollo sensorial.   

 Desarrollo de la independencia y confianza. etc.  

 Materiales más utilizados en la natación para edades de 3 a 6 años  

            Los materiales a utilizar en primera infancia deben cumplir con ciertos requisitos para 

que puedan cumplir una buena función. Deben ser por lo general de un color encendido de 

textura suave.  

Según Pansu (2002) los materiales más utilizados son los siguientes: 

• Las colchonetas finas o de agujeros  

En posición dorsal o ventral, se coloca al bebé sobre pequeñas colchonetas de un metro 

por cincuenta centímetros. Gracias a los agujeros el agua renueva y se mantiene 

caliente sobre la superficie de la colchoneta, esta colchoneta favorece la inmersión 

óptima del cuerpo y asegura la estabilidad al bebé. Los padres deben alejarse un poco 

manteniendo el contacto visual con el bebé, de esta manera el bebé será más autónomo. 
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A la vez Pansu indica que la colocación de los niños sobre la colchoneta puede permitir 

trabajar precozmente la separación entre el adulto y el bebé. Esta situación procura 

unas sensaciones nuevas. El agua protege el cuerpo de los niños, lo unifica. Al estar 

sostenido y protegido por el agua, se tranquiliza. Con las piernas y la pelvis dentro del 

agua, se desplaza mediante movimientos de reptación o de pedaleo, todas estas 

sensaciones estimulan el placer de movimiento. Solo se puede colocar al niño en 

posición ventral sobre esta colchoneta de agujeros (pp.44 - 45).   

• Flecha  

            Se trata de un material interesante más fácil de utilizar que el flotador, la flecha 

mantiene al niño en posición semi oblicua ventral (decúbito prono), el círculo de espuma, 

situado delante del bebé, aguanta su cabeza, lo que evita que trague agua. El interés de este 

material se encuentra en el hecho de que separa al adulto del niño y viceversa, provoca un 

desplazamiento que le proporciona más independencia al bebé. El cosquilleo en la parte del 

cuello y en la parte del pie estimula el pedalear. Estos reflejos en un principio se vuelven 

voluntarios. Según sea el placer por desplazarse, ir a unirse con el padre o la madre, a buscar 

un juguete le obliga al niño a gestionar voluntariamente su motricidad.  

• El flotador o tablas  

            En el caso de los niños, la primera utilización de este material es delicada. Debe 

adaptarse a la talla, tono muscular, desarrollo motor, etc. del niño, para colocar los flotadores 

se necesita el apoyo de un segundo adulto. El uso del flotador lo enfrenta a problema del 

equilibrio vertical. También mediante la estimulación de su mirada con un objetivo a la altura 

de los ojos, podría llegar a controlar dentro del agua la posición vertical.  
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Figura 19. Tablas de pateo natación. 

Recuperado de: https://www.google.com.pe//imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fsite.  

  

• Los churros  

            Se puede proponer atados como si se tratara de un flotador o bien colocarlos debajo de 

los brazos del niño (dependerá de la edad y el tono muscular) de esta forma se organiza el 

desplazamiento y aumenta la amplitud del pedaleo. El uso de las aletas también es interesante, 

Pueden ayudar a los niños para equilibrarse, pudiendo hacer giros verticales, ajusta sus 

respuestas motoras para encontrar el rimo necesario para desplazarse.  

  

 

Figura 20. Los churros utilizados en la enseñanza de natación. 

Recuperado de: https://www.google.com.pe/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fsportadictos.com%2Ffiles.  
 

 

  

  

https://www.google.com.pe/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fsportadictos.com%2Ffiles
https://www.google.com.pe/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fsportadictos.com%2Ffiles
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• Los manguitos  

            Refiere que como el flotador a los churros o cualquier otro tipo de material auxiliar, los 

manguitos son siempre una ayuda para que el niño encuentre una autonomía respecto al adulto. 

Algunos niños odian la inmersión después de los 8 meses aproximadamente que involuciono el 

reflejo, con este material los bebés de unos años o más pueden realizar sus inmersiones de 

manera independiente sin presiones.   

  

• Los toboganes   

Pansu (2002) el uso de este material “exige una atención particular de los animadores y 

padres, para que los niños consigan controlar la subida y el descenso sin cambios brusco de 

velocidad” (p.44).  

  

 

Figura 21. Toboganes en piscina.  

Recuperado de: https://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad.  

  

• La colchoneta grande   

            Pansu (2002) indica que: 

La colchoneta grande, un tapiz de entre 6 y 7 m, de 2 cm de grosor y de 1m y medio de 

largo, se utiliza para la fase de socialización, entre otras cosas. Los bebés, que aceptan 
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subir sobre esta colchoneta flotante en el medio del agua, se dirigen para reencontrarse 

con los demás. Este cara a cara provoca algunas interacciones entre los niños: se 

colocan en un punto donde se cruzan las miradas, se escapan, se sorprenden, se tocan 

las manos, vocalizan (p.79).  

 

Figura 22. La colchoneta grande. 

Recuperado de: https://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Faguazulnatacion.  

  

           En relación a las actividades acuáticas y sus materiales más apropiados, Palleja  

1992 propone la siguiente tabla. 
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Tabla 3.  

Materiales de natación.  

 

Contenidos   Material Didáctico   

Familiarización  Colgadores, espejos, lentes, balones, duchas, juguetes, lapiceros, lentes para bucear, 

ambientes ambientales, artículos de colores, aros.   

Respiración  Bolas de ping pong, cilindros, globos, flotadores, aros.  

Flotación  Muebles de circulo, cartas, muebles rectos, escaleras, etc.   

Deslizamientos  Fijaciones de enfoque fijo y móvil, tapices, toboganes, pitas elásticas.  

Propulsiones básicas   Tablones, guantes grandes, escamas, muebles, cámaras, neumáticas.   

Saltos y caídas  Arneses, balones, anillos, pitas, toboganes, llantas, colchones, círculos inmensos, 

saltarines, asientos, tablas. 

Giros   Mangueras, pelotas, corchos, tapices, llantas, pitas. 

Equilibrio estático   Asientos, pisos, tablas de metal  

Inmersiones   Pizarras de agua, lapiceros de agua, espejos, colgadores. 

Coordinación de  

estilos   

Videos, dibujos, fotografías, posters.   

Lanzamientos y 

recepciones   

Pelotas, dardos, net de voleibol, canastas de básquet, mini porterías de waterpolo, 

raquetas de plásticos, disco volador tabla.  

Waterpolo   Balones diversas longitudes y espacios, arcos, viseras.   

Salvamento acuático  Elementos para arrastrar, muñecas, escamas y aros, tiras de salvamientos, pelotas para 

lanzar, salvavidas.   

Saltos de trampolín   Mini trampolín, asientos, trampolines.   

Sincronización   Audífonos, subacuáticos, pinzas, herramientas.   

 Natación con aletas  Aletas, mono aletas, lentes, cilindros, botella  

 

  

La tabla 3. Nos muestra los diferentes materiales didácticos usados en el proceso de enseñanza de la natación.               

Fuente Palleja (1992).  
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Aplicación didáctica                                                                                                

     UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN                                          

Enrique Guzmán y Valle  

  

Sesión de aprendizaje N°01  

 

I. DATOS GENERALES:   

Área  Educación física   

Grado y sección   1er grado de primaria.  

Docente  Jairo Waldir ESPINOZA TRAVEZAÑO  

II. DE LA SESIÓN:   

  

Competencia   Conocimiento propuesto  

Valoración y ejercicio físico y costumbres de 

salud 

Propone actividades de familiarización 

al medio acuático.   

Capacidades  Aprendizaje esperado  

Ejecuta actividades motoras diferentes con 

personalidad, manejando lo total y porción de 

su humanidad en el lugar, momento 

considerando a si mismo y haciendo fuerte su 

valoración personal.  

Ejecuta adecuadamente la posición de 

flotabilidad estática y dinámica del 

nado.  

Valores y actitudes   Valor de respeto. Muestra buena creación y desempeño de sus 

amigos.  

Valor responsabilidad. Demuestra confianza en uno mismo en el 

hecho de las acciones mientras se da la enseñanza.  

Unidad didáctica  II Unidad: Con la labor grupal y el uso de métodos logramos 

muchos beneficios.  

Título de la sesión   Familiarización al medio acuático buscando la flotación.   

Tema transversal  “Educación para la igualdad de género”  

Hora de inicio  8:30 am  

Tiempo de la sección   40 minutos   

Fecha  13 – 09 – 2018  
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 III. ACTIVIDADADES DE APRENDIZAJE:  

Secuencia 

didáctica  
Procesos/estrategias/conocimientos  Medios y 

materiales  
Gráfico  Tiempo  

  

RECUPERACIÓN  

DE SABERES  

PREVIOS  

  

  

ACTIVACIÓN  

FISIOLÓGICA   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1. ¿Alguno sabe nadar?  ¿Cómo se flota?  

¿Para qué sirve la flotación en la natación?  

2. Consensuar las medidas de seguridad.  

3. Al ser el primer día nos presentaremos 

intentaremos caerles bien, realizando 

trenecito, todos los niños tiene un amigo 

tomado en el cuello, nos dirigiremos al agua 

mostrándoles el lugar.  

4. Movimiento articular de la totalidad 

de cuerpo. 

5. Corre despacio en su lugar, 

alzamiento de piernas, pies y planchas. 

Circulación de las diversas porciones de la 

humanidad. 

6.  A la señal del maestro, os estudiantes 

poseerán una posición sentada o parada, se 

hará una actividad de acción, tomar asiento 

comenzará 1 y de pie en 2, por lo que se 

necesita centrarse. 

  

Andariveles,  

Cronometro  

Silbato   

  

  

 Tablas y 

churros   

       

 
 

 

 
 

 

  

  

  

  

10 min.  

  

  

SISTEMATIZACI 

ÓN DEL  

APRENDIZAJE  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

1. Tomaremos asiento en la piscina, se 

dirá que pataleen, las extremidades en el 

agua, con el fin de que sepan que necesitan 

alzar agua con pies. 

2. Bajaran uno a uno por la escalera para 

cogerse de la canaleta.   

3. Metidos dentro del agua agarrados en 

el borde respiraran por la boca y se dirá que 

necesitas introducir la cabeza y botar el aire.  

4. Cogido de la canaleta con ambas 

manos realiza flotabilidad de cubito ventral 

con la cara dentro del agua.  

5. Se coge el churro o flotador y se ubica 

bajo las axilas de atrás hacia delante y realiza. 

la flotabilidad vertical en el lugar.  

6 Variante: Se coge el churro o flotador y se 

ubica en las axilas de adelante hacia atrás.  

Flotación vertical en el lugar.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

30 min.  
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APLICACIÓN DE  

LO APRENDIDO  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TRANSFERENCI 

A A  

SITUACIONES 

NUEVAS.  

  

7. Se coge el churro o flotador con las 

dos manos y estirando los brazos realiza una 

flotación de cubito ventral.  

  

8. Se coge dos tablas, una en cada mano 

y se busca la posición de flotabilidad 

horizontal con la cara fuera del agua y luego 

dentro esta.  

9. Se realiza la flotabilidad ventral cogido de 

una tabla en los extremos y realiza un 

pequeño impulso lanzándose hacia adelante.   

10. Se Ubica al lado de la piscina en fila 

frente a la piscina y cogidos de una tabla se 

indica que los brazos deben estar estirados 

hacia adelante y como coger la tabla, con un 

pequeño impulso realiza un movimiento de 

propulsión de piernas en el ancho de la 

piscina.  

11. Adoptar la posición de flotabilidad con 

los brazos estirados sin ningún elemento de 

flotación y realiza movimientos propulsores 

de piernas lentamente en el ancho de la 

piscina.  

 

   

  

 

  

 

  

REFLEXIÓN  

SOBRE EL  

APRENDIZAJE  

  

  

 

  

1. En conjunto, hacen prácticas de relajo y 

extienden los músculos.  

  

2. ¿Qué conocimos este día?   

  

3. Ser partícipes de prácticas de la localidad 

y otros. 

  

Ir a los baños    

    

 

  

  

5 min.  

IV. REFERENCIAS:  

Costill, E., Maglischo, A, B., y Richardson (1994). Natación. Madrid, España: Hispano 

europea.   

Counsilman, J. (1990). La Natación, Ciencia y Técnica para la Preparación de  

Campeones. Madrid, España: Hispano europea.  
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Ficha de observación   

  

TEMA: “Familiarización al medio acuático buscando la flotabilidad”.   

• Grado y Sección: 1er grado de Primaria.  

• Lugar: Piscina de la UNE.      

• Fecha: 13 – 09 - 2018    

• Docente:  Jairo Waldir ESPINOZA TRAVEZAÑO  

  

N°  

  

APELLIDOS Y NOMBRES DE  

LOS ALUMNOS  

Ejecuta el ingreso y 

la respiración en  

forma adecuada en 

el medio acuático.  

Realiza la flotabilidad 

en forma correcta.  
Utiliza la flotabilidad 

para el desplazamiento 

en el agua.    

OBSERVACIÓN  

    SI  NO  SI  NO  SI  NO    

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

11                  

12                  

13                  

14                  

15                  
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Conclusiones 

 

           La natación nos brinda beneficios para el desarrollo del ser humano físico-

psico-social siendo una actividad que se aprende y se realiza mediante la 

enseñanza a través de las actividades acuáticas que ayuda adquirir sus logros 

como ser individual.    

           El procedimiento de aprendizaje en los menores de 03 a 06 años favorece   

para su desenvolvimiento en el medio acuático a su vez los estilos de enseñanza 

contribuyen para la mejora en el aprendizaje a través del método de juego y el 

método de demostración al aplicarlos nos permite mayor eficacia para el proceso 

en el enseñar y aprender del nadar en los menores.   

            El desempeño motriz es un procedimiento que mejoran el manejo de los 

mismos y la disciplina de la natación contribuye a este desarrollo.   

           El aprendizaje de la natación se dará teniendo en cuenta las características 

edad cronológica que permitirá un mejor desarrollo en las diferentes etapas de la 

vida.   

           Las técnicas de nado empleadas en estas edades son básicas debido a que 

los infantes se hallan en un procedimiento de formación de aprender a su vez las 

piscinas pedagógicas son las adecuadas teniendo en cuenta las medidas de 

prevención para dicha actividad y en la utilización del material favorece para 

posibilitar sus habilidades acuáticas en función de los aprendizajes.               
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Sugerencias  

 

            La realización de la práctica de la natación en estas edades beneficia al 

niño para el desarrollo integral por lo que se recomienda el aprendizaje de la 

natación a temprana edad.     

           Motivar a los apoderados para la acción del nadar en estas edades ya que 

benefician para su desenvolvimiento psicomotriz y social del niño. Así mismo los 

docentes responsables de natación deberán estar capacitados y actualizados en los 

diversos métodos y estilos de enseñanza para estas edades.        

            Los docentes deberán tener en cuenta que con la práctica de la natación 

los niños mejorarán su desarrollo motor, pero se debe considerar las etapas de 

su desarrollo y crecimiento del niño para evitar fobia o falta de interés al medio 

acuático.   

          Los docentes de natación se especialicen en las técnicas básicas debido a 

que los menores se encuentran en un procedimiento de formación del aprender a 

su vez se recomienda la utilización de las piscinas pedagógicas siendo las más 

adecuadas para este proceso de enseñanza. Se sugiere que el material sea el 

adecuado según a la etapa del proceso de aprendizaje para favorecer sus 

habilidades en el medio acuático.  
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Glosario  

  

Anaeróbico. - En ausencia del oxigeno  

Biomecánica. - Ciencia que estudia las fuerzas y las aceleraciones que actúan sobre los 

organismos vivos.  

Calambre. - Calambre de los músculos esqueléticos consecuencias de una deshidración 

excesiva y la asociación pérdida de sal.  

Capacidad aeróbica. - Consumo máximo de oxígeno.  

Capacidad de resistencia. - La capacidad para resistir la fatiga incluida la resistencia 

muscular y la resistencia cardiaca respiratoria.  

Desplazamiento. - Incremento de la frecuencia cardiaca durante el ejercicio para compensar 

la reducción del volumen sistólico.  Esta compensación ayuda a mantener un gasto cardiaco 

constante.  

Dosificación. - Proceso de convertirse un tejido en hueso o adquirir su consistencia. 

Ejercicio aeróbico de baja intensidad. - Hace que el cuerpo queme un mayor porcentaje 

de grasa.  

Entrenamiento aeróbico. -  Practica que hace mejor la eficiencia de las sistematizaciones 

del producto de energía de lo aeróbico y que es posible que hagan mejor el resistir del 

corazón y pulmones. 

 Entrenamiento anaeróbico. – La práctica que hace mejor la eficiencia de la 

sistematización anaeróbicos de producir la energía y que es posible que aumente la fortaleza 

de músculos y el tolerar a los diferentes ácidos elementales en la duración de esfuerzo de 

gran densidad. 

Fatiga. -  Incapacidad.  

 


