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RESUMEN

En este trabajo se muestra una metodología lúdico pedagógica que permite la 

enseñanza de las destrezas acuáticas en contextos socio afectivos que lleven a el

goce pleno del bebe en el agua, además de estimularlo adecuadamente según 

sus etapas

Contiene un marco teórico donde se habla de una de las caracterizaciones del 

desarrollo motor; bebes de 6 meses a 2 años de edad  que permiten comprender 

las fases y el por que la facilidad del bebe de interactuar con el agua.

También toma el juego como ente de desarrollo en el transcurso de las etapas del 

bebe, como herramienta que le permite expresarse de manera socio afectiva y 

motriz en el medio acuático. Teniendo en cuenta las habilidades de la natación 

como ayuda básica en el transcurso de las sesiones.

Además presenta los diferentes métodos utilizados para la enseñanza de la 

natación, métodos que perduran y son puestos en práctica en nuestro medio, 

donde una luz de cual o cuales serían los más adecuados para iniciar un proceso 

con nuestros alumnos o hijos.

Por último se presenta una guía metodológica que sirve como instrumento para 

que el profesor, padres; pueda empezar un proceso de estimulación temprana en

el agua, queriendo alcanzar logros no más allá de los resultados, sino del disfrute 

pleno del bebe en el medio acuático sin atropellar cada una de sus etapas.

Palabras claves: Actividades acuáticas, medio acuático, desarrollo motor, 

Estimulación adecuada, psicomotricidad, juego, interacción.
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INTRODUCCIÓN

Las actividades acuáticas, específicamente la natación ha despertado gran 

interés por la población en general. Es normal ver como en estos días gran 

cantidad de clubes deportivos abren programas de natación enfocados 

generalmente a niños y jóvenes, vendiendo la idea a sus padres de que el niño 

se convertirá en experto nadador. Pero estos programas no siempre están 

planificados teniendo en cuenta el estadio de desarrollo en el que  niño se 

encuentra, lo que lleva en ocasiones a fracasos de tipo metodológico o en el 

peor de los casos, aversiones a estas practicas por parte de los niños. Es por 

ello que se hace necesario estructurar y planificar una guía metodológica que, 

basada en los conocimientos que se poseen del desarrollo y crecimiento del 

ser humano, de la psicomotricidad y de la didáctica de la natación, se ajuste a 

las necesidades motrices, fisiológicas y emocionales de la población en 

cuestión y al tiempo sea una herramienta útil en la estimulación del desarrollo 

del niño.

Este trabajo está enfocado para profesionales de la educación física y el 

deporte y padres en general que estén interesados en realizar actividades 

físicas con niños. 

En él se presentan los conceptos básicos de crecimiento y desarrollo, las áreas 

del desarrollo, el concepto de psicomotricidad, de estimulación adecuada, así 

como los objetivos que se deben desarrollar en una sesión de actividades 

acuáticas. También se muestra cuáles han sido los métodos de enseñanza 

más utilizados hasta la fecha y por ultimo una guía metodológica que desea 

integrar todos estos elementos con el fin de generar y desarrollar sesiones que 

sean adecuadas y personalizadas en dependencia al estado del niño,

convirtiéndose en una herramienta que seguramente presenta aportes 

importantes para la enseñanza y practica de las actividades acuáticas.
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Objetivos

Objetivo General

 Presentar una guía metodológica acorde con el desarrollo motor de 

niños de 6 meses a 2 años de edad.

Objetivos Específicos

 Caracterizar los estadios de desarrollo motor de los niños de 6 meses a 

2 años de edad.

 Caracterizar los métodos utilizados en la enseñanza de la natación en la

población infantil.

 Elaborar una guía sencilla para padres y educadores, donde se 

presenten las actividades que estimulen adecuadamente al niño, al 

tiempo que lo familiariza con el medio acuático. 
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CAPITULO I: MARCO TEÓRICO 

A continuación se presentan los conceptos que desde lo general a lo especifico 

darán cuenta del tema a tratar, es así como se iniciara conceptualizando 

Crecimiento y desarrollo para paulatinamente enfocarse en la población de 

interés (niños de 6 meses a 2 años de edad), mostrando y ubicando sus 

particularidades y características.

1.1 Crecimiento y desarrollo

Para saber cómo actuar pedagógicamente frente a otro ser humano es 

necesario conocer en qué estado de su crecimiento y desarrollo físico, motor, 

mental y social se encuentra (más aún en caso de niños de temprana edad), 

esto con el fin de proponer y programar actividades adecuadas que sean 

fácilmente asimiladas y estimulen dicho desarrollo poniéndolo en carrera de 

adquirir su maduración sin ningún inconveniente.

Se entiende por crecimiento al aumento cuantitativo de las células de un 

organismo. Para el Instituto de nutrición de centro América y Panamá (INCAP) 

este es definido  como el proceso por el cual se incrementa la masa de un ser 

vivo; incremento producido por el aumento de la masa celular 14. También se

entiende como crecimiento “el aumento continuo de la posición de masa, 

causado tanto por la multiplicación celular como por la hipertrofia de ellas”. 

Sinclair (1973) analizó las definiciones de crecimiento y desarrollo dadas por el 

diccionario medico Británico donde es definido crecimiento como el desarrollo 

progresivo de un ser vivo, de una parte o de todo el organismo, desde las 

etapas mas tempranas hasta la madurez, incluyendo el aumento del  tamaño. 

Por su parte Desarrollo es definido como el proceso de desenvolvimiento y 

evolución de los elementos preformados, que van de forma gradual ampliando 

su funcionalidad y estructura conllevando a la madurez por medio del 

crecimiento 21. Para Jurado este es la adquisición de funciones específicas por 
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cada conglomerado celular. El INCAP lo define como el proceso por el cual los 

seres vivos logran mayor capacidad de sus sistemas, producido a través de los 

fenómenos de crecimiento, especialización o integración 14.

Nelson (1971) establece que crecimiento y desarrollo no pueden escindirse y 

emplea ambos términos en un sentido unitario y totalizador que abarca tanto la 

magnitud como la calidad de los cambios de maduración. Falkner expresa en el 

mismo sentido que ambos conceptos se implican y mezclan; estos evolucionan 

paralelamente hacia un mismo fin: la maduración del ser, estando relacionada 

al carácter cualitativo del desarrollo humano, al aumentarse la complejidad 

tanto en funcionalidad como en estructura 14. 

1.1.1 Periodos del desarrollo humano

Para entender mejor el desarrollo del ser humano los especialistas han 

identificado ciertas periodos los cuales van de la mano con el crecimiento del 

organismo y se interrelacionan cada uno con el subsiguiente. Estos son:

prenatal (desde la concepción hasta el nacimiento), infancia (desde el 

nacimiento hasta tres años de edad), niñez temprana (tres a seis años) niñez 

intermedia (seis a once años) y adolescencia (once a veinte años)18.

Estos periodos identificados por edades se manejan con aproximaciones, pues 

cada ser posee su ritmo de desarrollo independiente y heterogéneo.

1.1.2 Principios de la maduración

En los estudios realizados sobre crecimiento y desarrollo se encontró que la 

maduración obedecía a unas secuencias que permitían alcanzar la 

funcionalidad del todo el organismo, por lo cual fueron denominadas principios, 

estos son: céfalo-caudal y próximo-distal; recientemente fue incorporado el 

mencionado por Moreno, Masmela Y Bocanegra De Beltrán 19 denominado: 

acción masiva a acción especifica.

El principio céfalo-caudal señala que la maduración del organismo inicia por la 

cabeza y paulatinamente llega hasta la parte más baja del tronco. Es así como 
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se ve que el embrión posee una cabeza extremadamente grande en 

comparación al resto de su cuerpo, para que paso a paso este vaya creciendo. 

Ya nacido el bebé, el desarrollo de la fuerza muscular y la adquisición de 

movimientos siguen este mismo principio; primero se fortalece el cuello, luego 

la cintura escapular, el abdomen, la cintura pélvica etc. hasta que el bebé ha 

desarrollado la fuerza necesaria en todo el cuerpo para movilizarse 

independientemente.

El principio próximo-distal determina que el desarrollo va de las partes más

cercanas al centro del cuerpo hacia las más lejanas; la cabeza y el tronco del 

embrión se desarrollan primero que las extremidades, al igual ya nacido el 

bebé, se observa que primero adquiere movilidad y control en dichos 

movimientos en las articulaciones cercanas al tronco para por ultimo manejar 

voluntariamente las articulaciones de las extremidades (muñecas, tobillos, 

falanges, etc.)

El principio de acción masiva – acción específica plantea que el niño en sus 

movimientos empieza implicando toda la musculatura larga y/o grande para 

luego hacer uso voluntario de su musculatura más pequeña, diciendo con esto 

que el niño inicia con movimientos grandes y torpes, hasta alcanzar a realizar 

movimientos pequeños y finos.

1.1.3 Áreas del desarrollo 

El hombre como ser integro posee distintas dimensiones o áreas, cada una de 

ellas con particularidades especificas, estas divisiones  no se hacen con el 

propósito de general un dualismo, sino de acercase en profundidad al 

conocimiento del desarrollo del ser. Estas áreas son: Cognitiva, la cual se 

encarga de todos los procesos relacionados con el aprendizaje, la memoria, el 

lenguaje y la creatividad. Psicosocial, que está relacionada con los procesos 

de afirmación de la personalidad y de la interacción con el medio ambiente.

Física, que tiene que ver con la formación de las estructuras corporales 

(órganos, sistemas etc.). Motor, esta área está relacionada con la habilidad 

para moverse y desplazarse, permitiendo al niño tomar contacto con el mundo.
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Cada una de ellas depende de las otras, así se puede ver que el inadecuado 

desarrollo de alguna va en detrimento de las demás, proporcionando la 

integralidad del ser humano 18.

1.1.4 Desarrollo motor

Sin lugar a duda el desarrollo motor juega gran importancia en el resto de 

dimensiones que componen al ser humano; es por medio del movimiento que 

se va acercando al mundo, que se adquiere conocimientos y se estructura y 

establece como ser social.

Las capacidades y habilidades motrices adquiridas, son el punto de partida 

para todo aprendizaje, el movimiento promueve en el niño la formación de su 

esquema corporal, lo que le permite el uso de cada una de las partes de su 

cuerpo 7.

El bebé en esta etapa, posee aun gran cantidad de reflejos, algunos de ellos ya 

cerca de su desaparición, a la vez se ve que ya generan movimientos 

autónomos que le permiten explorar su entorno. Su columna y cintura 

escapular fortalecida le permite arrastrase, voltearse hacia los lados, 

permanecer sentado, para luego sostenerse en posición de gateo. 

Posteriormente alcanza la fuerza suficiente para ponerse de pie y dar sus 

primeros pasos sostenido hasta llegar a la independencia. Al acercarse a los 

dos años de vida, el niño puede trepar, correr, bailar. Ha logrado un excelente 

desarrollo del equilibrio y coordinación 7.

Todo este proceso significa una gran conquista en la autonomía del bebé. A

esto se le suma la capacidad lograda para manipular objetos. La imitación de 

las actividades cotidianas que le observa a la gente que le rodea, es un gran 

suministro, para intervenir de forma activa en el diario vivir.
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1.1.5 Desarrollo cognitivo

El rango de edad en el que se desea intervenir a la población (06 meses a 2 

años) se encuentra que cognitivamente pertenecen al estadio en lo que autores 

como Piaget llaman sensoriomotriz; este estadio se caracteriza porque el 

conocimiento y estructura de la realidad se fundamenta en lo conseguido a 

través de su experiencia motriz. En esta medida entre mayor sea la experiencia

que estimule los sentidos del bebé, mayor será el conocimiento del mundo que 

lo rodea y los elementos que tendrá para desenvolverse en él 2.

1.1.6 Desarrollo psicosocial y afectivo

El bebé desde su nacimiento es un ser social, la estrecha relación que posee 

con su madre es el primer paso que lo proyecta como tal. Wallon citado por 

Campos (2003), da suma relevancia a este tipo de interacción social en el 

proceso y desarrollo psicológico del niño. Afirma que paulatinamente la relación 

que va adquiriendo con otras personas y con la cultura es el sustento y 

fundamento para que el niño se establezca en la sociedad con todo lo que ello 

demanda.

En un principio el bebé es impulsivo y está dominado por sus necesidades y 

deseos, pero el estar inmerso en una sociedad, conlleva a que relacione sus 

necesidades con las exigencias y normas que el adulto establece, desde este 

punto empieza a generar un sistema de comunicación, primero con su madre 

por medio de mímicas y expresiones, desarrollando un lenguaje expresivo de 

actitudes, modulaciones y tonos.

Vigotski, concede y atribuye a la interacción social prioridad en el desarrollo del 

ser humano. Para él, la maduración biológica es un factor secundario en el 

desenvolvimiento de las formas complejas del comportamiento humano, pues 

esas dependen de la interacción del niño y su cultura, desde este punto de 
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vista las más intrincadas y sofisticadas formas psicológicas emergen de la vida 

social4.

A su vez en esta etapa se puede observar que el bebé se encuentra inmerso 

en la afectividad inconsciente y dependiente, siendo revelada por el modo 

simbólico e imaginario. El  paso a la racionalidad se encontrará en dependencia 

a la expresión sublimada de su afectividad y de las relaciones con el otro; un 

bloqueo en ella podría generar un truncamiento en el proceso de 

intelectualización4.

1.2 Psicomotricidad

Fundamentada en los avances de la psicología, el psicoanálisis, la 

neurofisiología, y por último, la concepción fenomenológica de la conducta 

humana,  se empieza a implementar a partir de los años cincuenta en Francia, 

y de ahí al resto del mundo, se caracteriza por darle fundamental relevancia a 

la experiencia psicosomática para el desarrollo del ser, es decir entiende la 

dialéctica entre las dimensiones orgánica y psíquica del cuerpo, de allí surgen 

planteamientos como el esquema corporal y la imagen corporal,  contando con 

el aval de psicólogos, pedagogos y aún filósofos. En sus inicios esta era usada 

como un medio clínico, posteriormente se le da valor pedagógico y se inscribe 

en los métodos educativos 23.

Según Franc (2003) se podría definir como la disciplina que estudia el 

movimiento humano en su naturaleza dinámica, significativa e integradora, 

propendiendo por el óptimo desarrollo de las áreas del ser  en sus distintas 

etapas, a través del mismo movimiento. Esta a su vez cumple la función de 

restituir o normalizar aquellas estructuras psicosomáticas que posean alguna 

disfunción.

Desde esta definición se encuentra tres ejes principales para el estudio y 

aplicación de ella, estos serian:
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 El movimiento humano en su naturaleza y funciones; que conduce al 

estudio de la anatomía, fisiología y biomecánica, los aspectos 

psicológicos aplicados al significación de la interacción con la sociedad y 

la conceptualización filosófica del cuerpo, movimiento y persona.

 El desarrollo psicomotor; entendido este como el juego de 

interrelaciones creadas por el movimiento (motor) y la participación del 

ser en las actividades cotidianas (psicosocial) con sus respectivos 

cambios y transformaciones. Es ese proceso que amalgama 

gradualmente las dimensiones social y afectiva con la física-motriz 9.

 La intervención psicomotriz: el cual es el conjunto de conocimientos y 

técnicas utilizadas para abordar pedagógicamente desde la 

particularidad (estadios de desarrollo) de cada ser y su contexto

1.2.1 Ubicación temporo-espacial

Esta, en palabras de Cobos Álvarez  (2006), está asociada al espacio 

perceptivo e incluye esencialmente relaciones topológicas. La capacidad de 

relacionarse con los objetos en dependencia a la posición y ubicación de 

nuestro cuerpo, es llamada orientación. Para el dominio del espacio es 

necesario integrar adecuadamente las nociones de apreciación de distancia, 

superficies, volúmenes, reversibilidad entre otros. Por lo que se trata de un 

proceso de adquisición  largo que se va configurando desde lo planos más  

elementales (Arriba, abajo, adelante, atrás, cerca de, grande etc.), hasta los 

más complejos (derecha, izquierda) dándole en primer lugar, en la acción y 

pasando posteriormente a ser representados en uno mismo, en el otro y en el 

espacio con los objetos.

Por otro lado, la estructuración temporal se fundamenta sobre los cambios que 

el sujeto percibe, estando constituido este concepto por dos componentes 

esenciales: el orden y la duración.  Con el orden se aprecia la sucesión que 
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existe entre los acontecimientos y la duración se permite la medida del intervalo 

que separa dos puntos de referencia: el principio y el fin de un acontecimiento. 

Ambos elementos se encuentras sintetizados en el ritmo, el cual constituye la 

base de la experiencia temporal 5.

1.2.2 Equilibrio

Es la capacidad del ser humano de adquirir y mantener una posición (acción, 

postura, transición y reposo) con respecto al centro de gravedad. Este es el

punto de referencia para continuar una acción o para dar paso a movimientos 

más complejos, como respuesta al proceso adaptativo del individuo.

El reflejo de equilibración depende de la percepción del desequilibrio, que es 

captado por los receptores del oído, la vista y el tacto. Inicialmente  los órganos 

del equilibrio por medio de un grupo de transmisores proyectan informaciones 

nerviosas, cuya frecuencia está determinada por la velocidad y la dirección del 

movimiento realizado, de este modo los cambios del liquido ubicado en los 

canales del oído interno, el cual depende de la acción de la cabeza; 

desplazándose en sentido opuesto por efecto de la inercia.

Castañer y Camerino, citados por Araguande (2000), distinguen tres tipos de 

equilibrio: el equilibrio reflejo, el cual se da como acción refleja ante un 

desequilibrio inesperado; el equilibrio automático que se encuentra dentro de 

los movimientos utilitarios automatizados dentro de los movimientos utilitarios 

de la vida cotidiana y el equilibrio voluntario, aplicado a la acción motriz 

programada.

Al igual estos autores distinguen entre equilibrio estático y dinámico: el primero 

se refiere a la consecución y mantenimiento de una postura estática venciendo 

fuerzas externas (gravedad, fuerzas aplicadas por otros individuos etc.) El 

equilibrio dinámico es una re-equilibración, consecuencia del desequilibrio por 
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el desplazamiento de la proyección del centro de gravedad fuera de la base de 

sustentación1.

El equilibrio es el punto de partida de toda coordinación dinámica general y 

para todo patrón de comportamiento motor aprendido o no existen en el 

organismo mecanismos de protección llamados por Kephart “fuerzas de veto” 

que le impiden la ejecución de movimientos que puedan causar daños. Por lo 

anterior se asegura la ejecución de acciones compatibles con las posturas 

básicas. 

1.2.3 Tono muscular

Definido como el grado de contracción que posee el musculo en todo momento, 

puede estar sujeto a comandos voluntarios e involuntarios 4. Este,  se relaciona 

desde el punto de vista motriz, con la postura y su ajuste, así como con la 

posibilidad de movimiento.

Otra definición relacionada con el tono corporal es la tonicidad, Ramírez y

Jiménez (2009) citando a Pedrido la definen como el hilo de electricidad que 

mantiene los músculos en un estado de excitación básico y estable con un 

mínimo de gasto energético  y en disposición permanente de reaccionar a 

cualquier estimulo intelectual o motriz. Por lo cual, se puede entender como un 

proceso de retro activación. 

Su relación con las funciones cognitivas se encuentran al convertirse en 

intermediario entre el acto y la situación (interna y externa) que lo 

desencadena, la cual está ligada a la atención o reactividad cerebral. La 

tensión o distensión corporal guarda estrecha relación con los estados 

emocionales del ser, nacida de la experiencia evolutiva posibilitada por el 

equipamiento y la configuración neurológica. Esta función afectiva ligado los a 

deseo primarios, a la vida emocional, a la comunicación corporal, equilibrio y 

confianza de si mismo tanto en el plano motor como psicológico16.



18

Importancia del Tono Muscular

 Permite una adecuada succión y masticación, necesarias para la 

alimentación del niño desde el nacimiento.

 Facilita la emisión de sonidos, base para el desarrollo del habla y el 

lenguaje.

 Estimula los músculos faciales, permitiendo la realización de gestos y 

muecas, que son medios para expresar emociones.

 Posibilita la elevación de los párpados y la movilidad de los ojos, 

necesarios para la exploración del entorno y más adelante para la 

lectura.

 Es indispensable para adquirir las posturas y los movimientos 

necesarios que llevan al logro de la marcha.

 Permite una evolución adecuada de la lectoescritura.

 Por tratarse de una función cognitiva, se encuentra íntimamente ligada a 

la atención, por lo tanto influye en los procesos de aprendizaje.

1.2.4 Esquema corporal

Este se puede definir como la representación cognitiva que se estructura a 

partir de las percepciones (visuales, táctiles, cinética y propioceptivas) y está 

vinculado al espacio. El esquema corporal resume la conciencia y conocimiento 

que uno tiene de sí mismo, y en ello se implica: la percepción de las diferentes 

partes del cuerpo; la percepción de nuestros límites en espacio (morfología); la 

percepción de nuestra posibilidades motrices (agilidad, rapidez entre otros); la 

percepción de nuestras posibilidades  de expresión a través del cuerpo 

(mímica); el conocimiento verbal de nuestros elementos corporales. 2

Su construcción está en dependencia a los estímulos interoceptivos, 

exteroceptivos, propioceptivos y de la interacción con el sistema nervioso, 

convirtiéndose en un constructo ligado más a nuestras bases biológicas y 

neurológicas que a lo psicológico. Este a su vez cumple un papel fundamental 
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en la estructuración y regulación del equilibrio, la postura y la ubicación 

temporo – espacial. 

Según Robert Rigal, el esquema corporal representa la conciencia total, el 

modelo interno que nosotros tenemos de nuestro cuerpo o de sus partes en el 

espacio, en movimiento (dinámico del cuerpo) como así también en reposo

(geometría del cuerpo).

El desarrollo del esquema corporal tiene todo un proceso, depende de la 

maduración neurológica como también de las experiencias que el niño tenga, la

cual alcanza su pleno desarrollo a los 11 o 12 años18.

1.2.4.1 Etapas de elaboración del esquema corporal

Según Pierre Vayer, se puede reconocer unas etapas del desarrollo o 

elaboración del esquema corporal, en estas etapas existe una caracterización 

especifica, identificada por la capacidad que logra el niño en cuanto a 

movimientos y postura18. Estas etapas son:

Primera etapa:

Esta se da desde el nacimiento hasta los dos años de edad, llamada también 

“etapa maternal”. Se caracteriza porque el niño empieza a enderezar y mover 

la cabeza, luego pasa a enderezar el tronco, hasta llegar a posición sentado 

con apoyo primero y luego sin apoyo. El fortalecimiento de la cintura escapular 

y cintura pélvica lo llevan a acercarse a la reptación para luego pasar al gateo, 

acción que como se sabe abre un nuevo modo de exploración del mundo para 

el niño, paulatinamente conllevando a su independencia y fortaleciéndolo para 

pasar a la postura erecta, hasta llegar a  

La marcha con y sin apoyo.
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Segunda etapa (de los dos a los cinco años):

La prensión voluntaria se hace cada vez más precisa, gracias a la perdida de 

varios reflejos, asociándose a una locomoción cada vez más coordinada.

La motricidad y la cinestesia (sensación por el cual se percibe el movimiento 

muscular, posición de nuestros miembros) permiten al niño el conocimiento y la 

utilización cada vez más precisa de su cuerpo entero. La relación con el adulto 

es siempre un factor esencial de esta evolución que permite al niño 

desprenderse del mundo exterior y reconocerse como un individuo autónomo.

Tercera etapa (De los cinco a los siete años “Periodo de transición”)

En esta etapa existe ya un mayor control muscular y respiratorio, los 

movimientos en su totalidad son voluntarios. La lateralidad (predominio de uno 

de los lados de nuestro cuerpo) esta afirmada y la independencia segmentaria

y coordinación está más definida.

Cuarta etapa (De los siete a los once-doce años “elaboración definitiva del 

esquema corporal”)

Gracias a que el niño toma conciencia de las diversas partes del cuerpo y el 

control del movimiento se desarrolla la posibilidad de relajamiento global y 

segmentario. La transposición del conocimiento de sí al conocimiento de los 

demás. A partir de esta etapa, el niño ya habrá conquistado su autonomía. A 

medida que toma conciencia de las partes de su cuerpo y de su totalidad, será 

capaz de imaginarse o de hacer una imagen mental de los movimientos que 

realiza con su cuerpo, esto permitirá planear sus acciones antes de realizarlas.

1.3 Estimulación adecuada

Acerca de este termino se puede iniciar diciendo que es utilizado en el medio 

académico recientemente, antes se prefería nombrar como estimulación 
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temprana, el cual fue cambiado porque daba a entender que se iniciaba este 

proceso de forma precoz  e incitaba a adelantar actividades que no eran la mas 

pertinentes para la edad y estadio del bebé, por ello se paso a llamar 

estimulación adecuada, haciendo énfasis en que el trabajo propuesto para el

bebé esta acorde a la etapa de desarrollo en la que se encuentre3.

La estimulación adecuada es el conjunto de actividades, medios, y técnicas, 

que con base científica y aplicada en forma sistémica y secuencial, se emplea 

en niños desde su nacimiento hasta los seis años, con el objetivo de desarrollar 

al máximo sus capacidades cognitivas, físicas y psíquicas, evitando a su vez 

estados no deseados en el desarrollo y convirtiéndose en un medio para 

ayudar a los padres, con eficacia y autonomía, en el cuidado y desarrollo del 

infante 10. 

H. Bolaños (2006) propone un concepto mas amplio al introducir una visión 

humanista de la practica, donde la estimulación adecuada se presenta como un 

proceso de de facilitación de aprendizajes en los primeros años de vida; 

permitiendo  al niño explorarse a sí mismo y a su entorno, adquiriendo gran 

cúmulos de experiencias que al tornarse  significativas marcan y trazan el 

derrotero del desarrollo integral del niño.

Las actividades de estimulación tienen su base en el conocimiento de las 

pautas de desarrollo que siguen los niños; por ello, deben ser aplicados de 

acuerdo a la edad en meses del niño y a su grado de desarrollo, ya que no se 

pretende forzarlo a lograr metas que no está preparado para cumplir.

La estimulación adecuada, debe enmarcarse en dos principios: apoyar el 

desarrollo madurativo del bebé y señalar el desarrollo como un producto de 

experiencias y aprendizajes. La idea es empalmar ambos principios, por un 

lado respetando el nivel de madurez de cada individuo, así como sus 

características personales y por el otro, proporcionar experiencias 

enriquecedoras en las áreas por desarrollar 3.
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¿Por qué es importante la estimulación adecuada? Como ya se dijo, por medio 

de ella se puede lograr potenciar las capacidades del bebé, permitiéndole ser 

mas hábil y poderse desenvolver con mas facilidad en distintos ámbitos. Un 

bebé que ha sido adecuadamente estimulado tendrá un mejor desarrollo: socio-

afectivo, psicológico, motriz y cognitivo.

La estimulación adecuada se debe realizar desde el nacimiento hasta los cinco 

o siete primeros años de edad, debido a la gran plasticidad y evolución que 

posee el cerebro en esta etapa de la vida, el cual se triplica en tamaño en los 

dos primeros años de vida y alcanza el 80% del peso de adulto. El sistema 

nervioso central del niño, que es muy inmaduro al nacer, alcanza casi su plena 

madurez entre los 5 a 7 años de edad. Es por esta razón que la intervención en 

esta etapa toma tanta relevancia, ya que potencializar el desarrollo después de 

esta edad es más escaso y difícil10. Las experiencias que se e puedan ofrecer 

al bebé en esa etapa creará canales o vías de conexión neuronales que lo 

dispondrá para adquirir de una forma optima el desarrollo en las distintas áreas.

Principios de la estimulación adecuada

A continuación se mencionara los principios que deben ser tomados en cuenta 

para que la práctica y desarrollo de las actividades cumplan una óptima

función.

En primer lugar la estimulación adecuada es un trabajo que se orienta bajo el 

principio de la individualidad; cada bebé es un mundo diferente, que lleva un 

ritmo distinto a los demás bebés de su misma edad, aunque se puede 

encontrar generalidades de las actividades que puede realizar un niño según 

su edad, ello no implica que todos y cada uno debe estar haciéndolo; se puede 

encontrar que hay bebés que se adelantan un poco a esos parámetros como 

otros que aun les falta algo para alcanzarlos, por ello se debe estar muy al 

tanto de cual es el punto donde se encuentra el bebé, para ello hay que 

conocer su diario vivir (quien mas que los padres para dar cuenta de esto), 
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actividades, horas de sueño, si es pasivo o activo, cómo interacciona con el 

medio, cómo se comunica, con que le gusta jugar y con que no10. 

Si se logra conocer todos estos datos puede asegurarse que gran parte de las 

actividades propuestas pueden llegar de forma específica a estimular a dicho 

bebé.

Otro principio a tener en cuenta es el juego como indicador del nivel de 

desarrollo; es a través de él, por las características que presenta, que el bebé 

se muestra espontáneamente y da a conocer las formas de interacción con los 

demás, su estado motriz y su capacidad de lenguaje. Poder observar esto 

acercará aún más a un conocimiento de él 10.

Aprovechar los intereses y motivaciones del bebé proporcionará elementos 

para llegar de forma acertada a él, por ello hay que ser muy perceptivo a todos 

aquellos mensajes que envía el bebé y tomarlos como entrada para potenciar 

el área que se desea, motivándolos a que continúen en la actividad sin que 

ellos se lleguen a sentir forzados.

Y por ultimo se encuentra como principio de la estimulación adecuada la 

presentación de actividades de desarrollo, para ello se debe tener presente los 

principios anteriores, ya que a partir de ellos se estructura y planifica de 

acuerdo a la necesidad y estadio del bebé.

Estas actividades deben presentar unas características puntuales, entre ellas 

que: estén acorde a los intereses del bebé, estimulen varios canales 

sensoriales, brinden la posibilidad de explorar otras posibilidades, se repitan 

hasta el momento que el bebé lo desee y le permitan tomar decisiones durante 

el juego.
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CAPÍTULO II: AGUA, MEDIO DE VIDA

2.1 El medio acuático y el bebé.

Las actividades acuáticas proporcionan al bebé un mundo de sensaciones y de 

acciones que le permitirá expresarse armónicamente. El agua por sus 

características físico-químicas ofrece la oportunidad y el ambiente para 

experimentar con el cuerpo de formas que no se podrían lograr en el medio 

terrestre, siendo más amplio y poniendo en juego las características y 

capacidades dinámicas y estáticas. Es decir, el bebé debe resolver problemas 

biomecánicos (flotar para no hundirse, respirar en el momento adecuado para 

no asfixiarse), desarrollando de esta manera comportamientos motores 

diferentes a los que desarrolla en el medio terrestre. Además por algunas 

posiciones manejadas durante las actividades en el agua se logra fortalecer la 

zona lumbar y la cintura escapular.

El sistema neurosensorial se estimula de forma distinta, en tanto que el 

referente gravitacional que ejerce influencia en la forma de captar la posición 

de nuestro cuerpo es casi nulo en el agua, creando nuevas maneras de 

relacionarse con el espacio y el desplazamiento en él 15.

Asimismo el desarrollo emocional y afectivo se estimula potencialmente, pues 

las sensaciones de bienestar conducen a un placer primario, fusional, 

oceánico. El tacto y la propiocepción experimentan sensaciones que dan 

cuenta profunda de su cuerpo por cuanto el medio acuático ayuda a detectar el 

movimiento y posición de las articulaciones de una forma más profunda15. 

Para Fouace (1980) el bebé en el medio acuático, aumenta su percepción y se 

le facilita la motricidad, conllevando a un enriquecimiento intelectual.
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2.1.1 Los reflejos del bebé en el medio acuático

Para el desarrollo de este apartado se empezara por definir el concepto de 

reflejo, el cual es una respuesta del sistema nervioso a ciertos estímulos, estas 

respuesta están inscritas o prefijadas en el organismo, por lo cual la respuesta 

siempre será la misma. Gran parte de los reflejos con los que nace el bebé le 

sirven como herramientas para sobrevivir en sus primeros días de vida 

posnatal, pero con el paso del tiempo van desapareciendo dando paso a los 

movimientos voluntarios.

Entre los reflejos que nos servirán de base para la práctica en el medio 

acuático encontramos los siguientes (Fouace 1980):

Reflejo del moro: desde el nacimiento hasta los cuatro meses de edad, facilita 

la flotación dorsal.

Reflejo palpebral: se produce desde el nacimiento hasta los dos años de edad, 

consiste en mantener los ojos abiertos dentro del agua, permitiéndole al bebé

orientarse y ubicarse.

Reflejo de búsqueda: desde el nacimiento hasta los cinco o seis meses de 

edad. Por medio de este se facilita la ubicación de la cabeza en flotación 

dorsal.

Reflejo tónico cervical simétrico: este favorece el mantenimiento de las vías 

respiratorias fuera del agua en posición ventral.

Reflejo tónico cervical – asimétrico o del esgrimista: desde el nacimiento al 

quinto mes, este reflejo facilita el cambio de posición ventral a dorsal, 

provocando una pequeña inmersión de la cara.
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Reflejo de jerónimo: desde el quinto al noveno mes en algunos bebés se 

presenta el deseo de lanzarse al vacío, favoreciendo el aprendizaje de 

zambullidas y entradas al agua.

Reflejo de gateo: apareciendo comúnmente desde los nueve meses, ayuda 

para los movimientos de propulsión en el agua.

Reflejo de apnea: contenido desde el nacimiento, puede perderse a los seis 

meses de edad. Consiste en un cierre o bloqueo de la glotis, cuando se pone 

en contacto con algún líquido las vías respiratorias externas.

Reflejo natatorio: al igual que el anterior, el bebé nace con él y puede perderlo 

hacia el quinto mes de vida. Radica en una serie de movimientos rítmicos de 

piernas y brazos cuando el bebé es tomado por los costados y entra en 

contacto con el agua.

2.2.1 Objetivos en una clase de actividades acuáticas

Como se mencionó anteriormente, los objetivos en una clase de actividades 

acuáticas estarán supeditados al estadio en que se encuentre el bebé y su

desarrollo. Según Fouace (1980), estos, para garantizar que el bebé pueda 

lograr un óptimo dominio del medio y sobre todo la seguridad en él, deben ser:

2.2.2 Flotación (ambientación)

Para Chollet (2003) citado por Ramírez y Jiménez, la flotación corresponde a 

una forma de equilibrio estático en el medio acuático que representa una parte 

del cuerpo sumergida y la otra parte emergida. Este equilibrio específico se 

vincula a un eje vertical, en el caso del hombre. El segmento corporal emergido 

se limita en ese caso a una parte mayor o menor  que la cabeza y en cambio el 
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volumen corporal mayor se encuentra sumergido. En el caso de los bebés el 

equilibrio se consigue por la conjunción de los siguientes movimientos 

instintivos: reflejos de moro, reflejo tónico cervical, reflejo de apnea y búsqueda 

de la estabilidad pélvica, por flexión o extensión de las piernas 15

2.2.3 Respiración

La respiración en medio acuático a diferencia de lo que sucede en medio 

terrestre, no se hace de forma involuntaria; en el agua se debe inspirar por la 

boca, ya que si se hace por la nariz no se obtiene el suficiente aire en el tiempo 

en que está emerge, además el agua incomoda un poco al entrar por la nariz. 

También se debe crear unos ciclos respiratorios precisos para aprovechar cada 

salida a respirar, esto hace que se tenga conciencia de la respiración y que se 

haga ya de forma voluntaria. El gasto energético para la respiración en el agua 

también aumenta debido a la presión ejercida por el medio a los pulmones, 

tanto en la inspiración como en la espiración.

Ramírez y Jiménez citando a Chollet (2003), mencionan la importancia de 

enseñar a respirar desde las primeras fases, de crear la conciencia de la 

inspiración y la espiración; una correcta respiración será la base para un 

manejo del medio acuático y aporte al sistema muscular del oxigeno necesario 

para la actividad.

2.2.4 Inmersiones

Definido por la Real Academia de la Lengua Española como la Introducción 

completa de una cosa o una persona en un líquido, al igual que la respiración, 

la inmersión asume mucha relevancia en la práctica de actividades, acuáticas. 

Una inadecuada inducción hacia esta habilidad podría ocasionar aversión de 
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parte del bebé, ya que es en ella donde él se expone a un medio que no es el 

suyo.

Alcanzar a dominar la inmersión es garantizar que el sujeto pueda explorar el 

medio sin temores, esto  a su vez generaría mas libertad y deseo de 

experimentar nuevas formas de relación y desplazamiento en el agua.

2.2.5 Entradas al agua

Se le llama entrada el agua, la forma como ingresa el cuerpo a esta superficie. 

Estas generalmente se hacen de forma progresiva, siendo el salto su máxima 

expresión. Esta habilidad desarrolla en el niño la seguridad en el agua, además 

de promover la formación de otras cualidades como el valor, fuerza de 

decisión,  y autodisposicion; logrando que el niño perciba por él mismo 

sensaciones en el aparato vestíbular, estimulando de esta manera el desarrollo 

del equilibrio.

2.2.6 Propulsión

Es la acción que realizamos con las extremidades superiores e inferiores para 

lograr vencer la resistencia al agua y de este modo poder desplazarnos en el 

fluido.

Este desplazamiento hablando en términos de actividades acuáticas y no 

específicamente de natación, puede ser en cualquier sentido (de frente, de 

espalda, hacia delante, hacia atrás, hacia los costados). El poder generar todo 

aquellos tipos de movimientos que permitan el desplazamiento en el agua 

genera en el niño multiplicidad de sensaciones propioceptivas, al poder sentir la 

presión y fricción que genera esta en las distintas partes del cuerpo según la 

posición y trayectoria.
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En la medida que el niño haya descubierto las diferentes formas de 

desplazarse, se puede inducir a que utilice la que con menos esfuerzo le 

permita conseguir mayores distancias en el desplazamiento, sin decir con esto 

que se llevado a una técnica en el termino estricto de la palabra.

2.2.7 El juego

El juego ha sido una del actividades practicadas por  el hombre desde tiempos 

inmemoriales, esta presente en todas las etapas de la vida y su universalidad 

es evidente, dejando de  ser exclusivo solo para los hombres (se puede 

observar juegos en distintas especies animales). 

El juego es analizado desde distintas disciplinas y ciencias, encontrándose con 

consecuentes limitaciones al ser una actividad que asume el valor de 

dimensión en el ser humano. La diversa conceptualización que se le otorga

hace que se dificulte su estudio y comprensión 22 . 

En general se puede entender el juego como una “acción libre y sentida, 

situada fuera de la vida corriente del jugador, el cual no tiene ningún interés 

material en su participación” (La Vega, 1991).  Ramírez y Jiménez citando a 

Zapata, plantean el juego como medio de expresión, instrumento de 

conocimiento, que cumple funciones socializadoras y reguladoras de la 

afectividad, convirtiéndose en un medio de organización y afirmación de la 

personalidad.

Desde Huizinga, el juego se define como “una acción o actividad voluntaria, 

realizada en ciertos limites fijos de tiempo y lugar, según una regla libremente 

consentida pero absolutamente imperiosa, provista de un fin en si mismo”. 

Ramírez y Jiménez
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Vygostki, citado por Franc (2003), presenta una reflexión sobre el juego y la 

relevancia que posee en las estructuras psicosociales que comprenden al ser 

humano, en especial en la etapa infantil. La espontaneidad de la cual esta 

provisto entrega un indicador sobre el estado cognitivo del niño y su forma de 

interacción social, condicionado a su vez por este ultimo.

Serrabona entrega un interesante esquema que muestra las teorías sobre la 

aparición y función del juego desde las distintas ciencias. En él se puede ver 

que: para la fisiología el juego aparece por una sobre producción en el 

organismo, siendo entonces su función la de equilibrar dicha energía22. La 

biología lo expone como un medio que sirve para educar. La antropología 

encuentra su origen en la transmisión de saberes, por ende el juego es 

generador de cultura. Algunas corrientes psicológicas, encuentran su origen en 

el simbolismo y necesidad del hombre de su representación.

2.2.8 Características del juego

Teniendo en cuenta la importancia que posee el juego en la formación y 

estructuración del hombre se intentará presentar las características más

significativas:
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Tabla 1. La importancia del juego en la clase de psicomotricidad Marcelo 

Valdés Arriagada (2002).

Características

El juego es placer

Todo niño que juega encuentra placer en ello; la 

necesidad de juego surge del placer que con él 

experimenta

El juego es conducta Es la expresión del niño, quien actúa de acuerdo a 

sus propias características

El juego es 

aprendizaje

A través del juego el niño asimila y descubre los 

diferentes objetos del mundo, transformando su 

conducta inicial.

El juego es libertad Todo juego es esencialmente una actividad libre, 

ejecutada como si de una forma simbólica.

El juego es 

comunicación

El niño por medio del juego comunica y  dialoga con 

otras personas. En él se presenta gran plasticidad de 

lenguaje.

El juego permite la 

socialización y 

conformación de 

identidad

Se parte de socialización entendida como el proceso 

que  posibilita al sujeto a la incorporación de 

diferentes roles, normas, pautas y conductas entre 

otras, en si de las estructuras sociales del sujeto. En 

el juego se conforma la imagen que se tiene de si y el 

uso que se hace de esta.

2.3 Conductas motrices básicas

Martínez (2003) citando a Mac-graw, describe tres fases que caracterizan las 

conductas motrices de los bebés en el medio acuático, esto basado en un 

estudio realizado en 1963. Con 43 niños con edades comprendidas entre los 11 

días de nacimiento y 1,16 años de edad:
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 Primera fase: predominan los reflejos natatorios, viéndose así, que sí el 

bebé es sumergido en posición ventral, flexionara y extenderá miembros 

inferiores y superiores, unidos a movimientos de flexión lateral de tronco, 

siendo suficiente para propulsionar en trayectos cortos. La tos e ingesta 

de agua es poca debido al reflejo de bloqueo de glotis o apnea. Estos 

movimientos son controlados subcorticalmente y esta fase es superada 

regularmente hacia el quinto mes de vida posnatal.

 Segunda fase: en esta fase al encontrarse una pérdida paulatina de los 

reflejos y la incorporación de algunos movimientos voluntarios, en 

general existe una especie de desorganización. El progreso mas 

relevante de esta fase es la adquisición del movimiento que permite el 

giro de posición prona a supina.

 Tercera fase: iniciando aproximadamente a los dos años de edad, se 

encuentra que el niño genera movimientos mas finos, deliberados, 

voluntarios y menos movimientos automatizados. El niño es capaz de 

quedarse sumergido en posición prona, realizando movimientos de 

flexión y extensión de miembros inferiores y superiores para 

propulsarse. Los niños con mas experiencia en el medio acuático, 

patalean voluntariamente y generan un movimiento de remada, pero no 

se logra que eleven la cabeza para poder respirar. En esta fase se 

puede lograr por medio de los vestigios de los reflejos natatorios y de la 

adquisición de algunos movimientos voluntarios, que el niño realice a 

grandes rasgos los movimientos de la técnica de crawl.

2.4 Métodos de natación en niños

A continuación se presentaran los métodos que hasta la actualidad se han 

diseñado e implementado para la enseñanza de la natación en niños. De ellos 

se tratará de dar cuenta de sus características principales o por lo menos más 
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relevantes. Para ello se mostrará la clasificación  realizada por Le Camus 

(2003) quien no presenta un orden cronológico de aparición del método.

2.4.1 Los Bebés anfibios.

Este método diseñado e implementado por J. Fouace en Francia a finales de 

los años ochenta, es tomado por Le Camus (2003) como un método fuerte, en

el sentido que asume posturas “radicales” frente a los objetivos y prácticas para 

llegar a ellos. “Estas prácticas se presentan como verdaderas progresiones de 

aprendizaje y se caracterizan por su aspecto austero y apremiante” 13.

En este método se encuentra que la relación entre padres/bebé no asume 

mucha importancia, más allá del amor que puedan ofrecer al bebé. Es la 

experticia del profesor quien dará las herramientas y llevará al bebé a 

conseguir los objetivos fundamentales para esta práctica, en primera estancia, 

la flotabilidad.

La actitud del profesor o monitor debe ser férrea, con autoridad. En la fase de 

familiarización, se ve que el bebé puede romper en llanto, pero esto no debe 

ser motivo para interrumpir la clase en mimos. Se debe mostrar al bebé que el 

dueño de la clase es el profesor y es él quien da los ritmos y pausas para que 

el aprendizaje se continuo y eficaz.

Siendo conocedores de los reflejos o carga genética provista de los bebés para 

ocluir las vías respiratorias, la inmersión se hace de forma temprana 8. Los 

seguidores de este método están convencidos de que ya superada o durante la 

fase de aprendizaje de la flotación, el bebé debe realizar sus primeras 

inmersiones. Según Fouace, esto facilita la voltereta o maniobra llamada 

flotación con giro, que consiste en pasar de flotación en decúbito dorsal para 

pasar a posición de decúbito ventral, que sirve para salir de la piscina y que 
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según el autor todo niño después de los tres meses de edad está en capacidad 

de hacerlo.

Este método presenta lo que el creador llama test de supervivencia, que 

consiste en observar si el bebé puede flotar durante 15 minutos con ropa en la 

piscina y terminar con  la voltereta o flotación con giro. Este test no es el final 

de la enseñanza, pero es el que determina si se puede continuar con la 

progresión hacia la estilización de la práctica.

La relación juego-trabajo está claramente distinguida en este método, el juego 

no se presenta como un medio para la enseñanza, se trata entonces de una 

serie de ejercicios estructurados que deben proveer los elementos necesarios 

para que el bebé consiga el manejo del medio acuático. Al final de la sesión se 

puede dar un tiempo para que el bebé se recree junto con sus padres.

El sentido de eficacia en este método  es latente, por ende la conducción hacia 

los estilos de la natación se manifiestan prontamente. Para Fouace, los 

estadios para llegar al manejo de los estilos serían los siguientes: hacia los diez 

meses de edad el bebé debe manejar la flotación con giro y salida de la 

piscina, ya que su capacidad motriz se lo permite; entre los diez y los dieciocho 

meses se habla de autonomía, (saltos, inmersiones, posiciones ventrales y 

dorsales, descenso voluntarios debajo del agua). El estadio de coordinación 

encontrado entre los 18 y 36 meses presenta ya movimientos básicos de crawl, 

braza y mariposa.

2.4.2 Método Vallet o prácticas predeportivas.

Este método diseñado por el profesor del ENSEP J. Vallet, difiere del 

presentado por Fouace al considerar que los conocimientos adquiridos en la 

“enseñanza de la natación” no son admisibles ni extrapolables al cuadro de la 

“familiarización con el agua”. Sostenido por firmes base científicas: 



35

observaciones del niño en medio acuático, definición de los objetivos (dominio 

progresivo de la respiración, del equilibrio y de la propulsión), iniciar un 

protocolo de experiencia y evaluación de datos, su método presenta las 

siguientes características.

La separación padres bebé, se hace de forma paulatina. Vallet da crédito al 

valor emocional conferido por el bebé a los padres y viceversa. Estos últimos 

tienen la difícil labor, de sin dejar de brindar todo el amor posible a sus hijos 

asumir  neutralidad para no perder de vista los objetivos pedagógicos que los 

congregan en estas actividades. Todo el éxito depende de la habilidad que los 

padres posean para convencer y animar al bebé en las primeras sesiones.

El profesor en este método se presenta como el conocedor y el que dirige los 

ritmos de la sesión, eso si, siempre respetando las necesidades del niño, 

atento a sus reacciones y preocupado por ajustar las enseñanzas a las 

capacidades del niño. Los padres por su parte pueden asumir dos posiciones: 

como facilitadores de las tareas recomendadas, o hacerse cargo ellos mismos 

de la familiarización en el medio acuático.

El paso a la inmersión total es considerado fundamental, por ello se lleva 

bastante pronto (la apnea voluntaria ocupa el segundo nivel en una progresión 

que llega a 10). Esta acción va precedida de una serie de ejercicios que 

generan confianza suficiente al bebé hasta llegar a la inmersión total, la cual se 

debe realizar si el bebé esta calmado y relajado, de un modo que sea lo más 

natural posible y que con determinación pero sin brusquedad no genere 

ninguna especie de trauma.

Aunque en este método no se presenta un test de supervivencia en el carácter 

estricto de la palabra, como el presentado por Fouace, la estructura por niveles 

podría considerar cada finalización de un nivel como una prueba, para poder 

acceder al siguiente. Estos niveles son los siguientes:
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2.4.3 Método de prácticas lúdicas

Fundamentado en los puntos de divergencia entre las concepciones de J Vallet 

y G. Azemar, colaborador en el trabajo de Vallet en sus inicios.

Azemar especialista en motricidad infantil incluyó en sus trabajos teorías de la 

eto-pedagogía (la etología es el estudio del comportamiento animal). La tesis 

se sustento en lo observado en la naturaleza, donde la separación bebé –

madre no es aconsejable, por no decir inconcebible. La carga afectiva –

emocional que aporta la madre es el punto de anclaje para el asentamiento del 

aprendizaje. El contacto que provee los padres al bebé le genera confianza en 

cada un de las acciones conllevando a una acción y autonomía motriz 

conquistada y construida por él  mismo y no como una operación conductista.

Desde esta perspectiva el educador no figura como protagonista, sino que 

“detrás de bambalinas”, apoya, informa, respalda sin llegar a imponer o 

direccionar una rutina o serie de ejercicios, estando atento a las 

particularidades  y progresiones de cada equipo de trabajo (padres- bebés). El 

educador es el especialista, que con su experiencia estimula a los padres  pero 

que en ningún modo llega a sustituir la labor pedagógica de ellos.

La progresión en el medio acuático es puntuada no por el educador o los 

padres, es el bebé quien mediante la soltura y agrado que manifieste en el 

medio, dará la pauta para llegar a otros aprendizajes, como en el caso de la 

inmersión, que solo se hará cuando el bebé no exprese miedo y se sienta 

totalmente a gusto, difiriendo de los otros métodos anteriormente mostrados, 

donde la sistematización prevalece sobre el deseo y animo del bebé.

En otro punto donde también difiere este método, es que no posee niveles 

estandarizados de aprendizaje o tests que avalen o certifiquen un aprendizaje, 

en él se preconiza la individualidad y el placer, el cual es una prioridad y un 

objetivo en cada sesión, por ello el juego es una herramienta o elemento base 
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para que el bebé explore, experimente y descubra nuevas sensaciones y 

situaciones.

Con lo anterior no se quiere decir que no se planteen etapas y objetivos, pero 

estos están supeditados e intrincados a la evolución y desarrollo motriz del 

bebé. Entre los objetivos planteados se encuentran: adquisición de  y dominio 

de la posición vertical, capacidad de orientación y consecución del 

desplazamiento. La tecnicidad hacia los estilos es una opción que debe tomar 

el niño cuando tenga el criterio y deseo suficiente para hacerlo.
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CAPITULO III: GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ENSEÑANZA DE 

ACTIVIDADES ACUÁTICAS EN NIÑOS DE 6 MESES A DOS AÑOS DE 

EDAD

3.1 Guía metodológica

Como se ha dicho desde un inicio de este trabajo, lo que se desea es ofrecer 

las pautas y elementos que permitan desarrollar sesiones  para actividades 

acuáticas que sean amenas, agiles, agradables y sobre todo adecuadas según 

el estado de desarrollo del niño.

Algo que es sumamente importante para poder desarrollar dichas sesiones es 

el contacto, la interacción, la cercanía con el niño. De este contacto depende 

que haya progresos significativos y que la experiencia para él sea placentera y 

confortable, por ello las actividades que a continuación se plantean están 

pensadas para ser realizadas de la forma más personalizada posible, 

preferiblemente que sean los padres del niño que “trabajen”  con él. De no ser 

así, el profesor que asuma la responsabilidad, no deberá de tener más de tres 

niños en la sesión, con su respectivo acompañante en la orilla de la piscina. 

Esto con el fin de que la densidad de la sesión sea suficiente para estimular al 

niño y que se pueda intimar, tener el contacto suficiente.

La forma como se presenta la guía es sencilla, con la intención de que sea 

comprensible y de fácil acceso para cualquier persona. En esta se muestra tres 

grandes temas; ambientación, inmersiones y  entradas al agua siendo de esta 

manera congruente con los objetivos principales de la práctica de actividades 

acuáticas.
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3.1.1 Las clases

Estas deben de ser en una piscina que mínimo mida 7 metros de ancho, esto 

para que el desarrollo de la clase sea más fácil y halla mas desplazamiento. El 

nivel de la piscina no debe ser superior al pecho de quien asista a la sesión con 

el bebé, esto para que haya más comodidad a la hora de realizar algunos 

movimientos. El clima de la piscina debe de ser cálido; no es requisito que la 

piscina sea climatizada, 

3.1.2 Metodología

La clase se desarrollara a lo ancho de la piscina. Un ejercicio equivale a una 

ida y vuelta a lo ancho, esto para no cansar o hastiar al bebé con una actividad, 

la ambientación de la piscina debe ser muy colorida para que el bebé sienta un 

entorno confortable, como acompañante del bebé no se debe escatimar 

esfuerzos para que este esté cómodo en el agua y con las actividades a 

realizar, por eso es muy importante ayudarse con muñecos, tablas, e 

implementos lúdicos etc. 

3.1.3 La sesión

La sesión se llevara a cabo en 30 minutos, esto para que el bebé no entre en 

hipotermia en el caso de las piscinas frías y también para que la clase sea más 

de innovación de actividades que de repetición. 

En promedio una sesión de 30 minutos puede abarcar 20 ejercicios, esto 

teniendo en cuenta que la idea no es que el bebé haga y haga por hacer, sino 

que cada actividad que haga sea un ente que los lleve a desarrollarse en los 

distintos objetivos de la clase. 
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El orden de los ejercicios no es esencial para que el objetivo de la clase se 

cumpla, pues lo primordial es que el bebé se sienta bien durante la sesión, esto 

quiere decir que no es estricto en el caso de los avanzados que si va a hacer 

inmersión se hagan 3 o 4 inmersiones, es más recomendable intercalar las 

inmersiones con ejercicios de ambientación o de propulsión etc.

La edad del niño no influye en la elaboración de una sesión, debemos de partir 

de la necesidad que tiene directamente el bebé (nivel).  A continuación los 

ejercicios que nos servirán para hacer una sesión.

3.2 Ambientación

Teniendo en cuenta la edad de los niños con los que se desea trabajar 

debemos recordar que la ambientación inicia desde el mismo momento que 

estamos vistiendo al niño con su traje de baño. Se procura siempre estar 

hablándole sobre lo que va a hacer, alentándolo y estimulándolo. Al igual se 

hace en el instante donde se toma la ducha, que puede extenderse unos 

minutos más para permitir al niño jugar y explorar con el agua. 

Es importante no forzar ningún proceso ni acción y si el niño no se encuentra 

dispuesto, es mejor dejar que esté al margen de las actividades con el fin de no 

generar ninguna aversión.

Ya verificada la disposición del niño para la práctica nos encaminamos a la

labor de estimular y brindar un  sinfín de sensaciones en un tan maravilloso 

medio como es el agua. 

Las siguientes actividades describen de forma progresiva como relacionar a el 

niño con el medio, es válido aclarar que no se presentara un gran listado, solo 

las que nos parecen básicas y de donde usted podrá generar nuevos 
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movimientos en dependencia de lo que permita el niño, para ello nuestra 

primera tarea es enseñar los “agarres” o formas de asir al niño sin incomodarlo: 

3.2.1 Agarre axilar

Manos por debajo de las axilas de tal manera que no lastime ni haga presión al 

bebé. Este agarre nos permite el desarrollo de las siguientes actividades.

Imagen 1. Demostración agarre axilar I
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Imagen 2. Demostración agarre axilar II

Imagen 3. Demostración agarre axilar III

Péndulo: Balancear al niño en forma de péndulo, primero solo con los pies 

sumergidos, lentamente se va sumergiendo mas hasta que el sienta el agua en

las mejillas esto con el fin de lograr más adelante la entrada de la cara al agua.
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Imagen 4. Demostración agarre axilar péndulo.

La S: se toma a el niño de espalda, y se camina un trayecto dirigiéndolo en 

forma de letra S.

El espejo: agarre axilar, bebe mirando como el padre mete la cara y 

posteriormente debe hacer lo mismo a la cuenta de tres.

Imagen 5. Demostración agarre axilar espejo



44

Imagen 6. Demostración agarre axilar espejo II

Pecho y espalda: En la misma ubicación del anterior ejercicio, se lleva al niño 

de adelante hacia atrás,  de forma lenta evitando que se salpique aguay que él 

sienta así el agua en la parte del pecho y la espalda.

Sube y baja: Bebe de frente. Se flexiona las piernas hasta que el agua llegue 

al nivel del mentón o un poco más arriba evitando salpicar y que entre agua por 

boca o nariz. Luego se extiende de forma rápida las piernas como si se fuese a 

saltar. Así sucesivamente.

Posición ventral: se posiciona el bebe en un costado, en decúbito prono 

(acostado boca abajo) y sobre la superficie se desliza por el agua permitiendo

que el niño pueda mover los pies, las manos, y tenga la sensación de nadar 

solo.
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3.2.2 Agarre de manos

Agarre entre las muñeca y la mano; este tipo de agarre ayuda en el 

fortalecimiento de la cintura escapular (hombros y la musculatura asociada a 

ellos).

Imagen 6. Demostración agarre de manos I

Sube y baja: Llevar el bebe de frente, brazos extendidos y manos juntas. 

Sumergir hasta el mentón y luego emerger rápidamente evitando que haya un 

movimiento de latigazo en los brazos lo cual podría lastimar los hombros del 

niño.

Abre y cierra: De la misma forma del ejercicio anterior, llevar al niño arriba 

abriendo los brazos y abajo cierran.
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Imagen 7. Demostración agarre de manos II

Pecho espalda: Dirigir el bebe adelante y atrás con el mismo agarre de manos.

3.2.3 Agarre de caderas

Se toma con ambas manos de la cintura pélvica. Este agarre favorece el 

fortalecimiento de la zona lumbar y abdominal. Entre más afuera del agua se 

encuentre el niño más fuerza deberá hacer para estabilizarse.

Imagen 8. Demostración agarre de caderas I
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Imagen 9. Demostración agarre de caderas II

Bebe adelante: se toma al bebé (de frente o de espalda) y se extiende los 

brazos para que no se pueda apoyar en nuestro pecho, él debe quedar con el 

tronco por fuera del agua. De esta manera nos desplazamos.

Adelante-atrás: extender y flexionar los brazos. Tronco del niño entre el agua y 

la superficie.

Balanceo lateral: el niño puede estar de frente o de espalda. Se balancea de 

forma lateral (izquierda- derecha).

El ocho: se balancea al niño en forma de ocho (a los lados, adelante atrás).

El cohete: subir y bajar al niño de forma rápida (este movimiento también se 

puede realizar tomando de las rodillas o de los tobillos del niño, aumentándole 

de esta manera el grado de dificultad).
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Imagen 10. Demostración agarre de rodillas

3.3 Entradas al agua

Para desarrollar estas actividades lo primero que se debe fortalecer es la 

confianza que tiene el niño con el padre o el profesor. Si el niño no se siente 

seguro será muy difícil lograr que pueda realizar las actividades, pues se va a 

ver inhibido. Además previo a esto ya debe también haberle tomado aprecio al 

medio acuático y sentirse con gozo y relajado en él.

Caída del rebosadero: sentado en el rebosadero el bebe se deja caer y se

recibe sin dejar meterle la cara al agua (si ya ha hecho inmersiones lo puede 

hacer)

Imagen 11. Demostración entrada al agua I
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Imagen 12. Demostración entrada al agua I

El soldadito: El niño de pie, se le pide que dé un paso largo hacia el agua, e 

igualmente si ya es más avanzado dejar meter la cara.

Arriba abajo: sin soltar. En posición vertical, se lanza al bebe de manera que 

quede libre en el aire para posteriormente recibirlo y que bajando tenga 

contacto con el agua, que parezca un salto.
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Lanzar arriba: de agarre axilar, lanzar al niño hacia arriba y recibirlo casi

cuando esté totalmente sumergido, si es avanzado dejar meter la cara. 

Salto y giro: de la misma forma al ejercicio anterior, pero esta vez se coloca al 

bebe de espaldas y se lanza dos veces, en la tercera se le hace un giro de 

forma que quede de frente.

3.4 Inmersiones

El delfín: agarre de cadera en posición cabeza abajo, tratando de evitar que 

ingrese el agua en las fosas nasales, hecho que como sabemos es sumamente 

desagradable. Se sumerge al bebe. En el momento de la salida del agua 

sacaremos al bebé en sentido perpendicular y no en sentido oblicuo 

ascendente, evitando de ese modo la desagradable situación antes descripta. 

También se puede hacer un pequeño conteo para que él bebé se vea en la 

necesidad de hacer una apnea corta.

Imagen 13. Demostración primer impacto de agua en la cara
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Imagen 14. Demostración agarre del delfin I

Imagen 15. Demostración agarre del delfin II



52

Imagen 16. Demostración agarre del delfin III

Verticales: se hace la inmersión en forma vertical abrazados al niño, contando 

siempre de uno a tres, en el tres soplar la cara del niño siendo este la 

marcación de la inmersión, así el bebe por reflejo controla glotis. 

Imagen 17. Demostración principio de la inmersión vertical
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Para bebes más avanzados se hace la inmersión soltando al niño para que otra 

persona lo reciba en un tramo pequeño. 

3.5 Propiocepción: hace referencia a la capacidad del cuerpo de detectar el 

movimiento y posición de las articulaciones. Es importante en los movimientos 

comunes que realizamos diariamente y, especialmente, en los movimientos 

deportivos que requieren una coordinación especial. Esta capacidad se puede 

trabajar con ciertos materiales extras como son las tablas de tapetes y los 

gusanos. Algunas de las actividades que se pueden realizar son:

El barco: En una tabla grande se acuesta al bebe en todas las posiciones con 

la intensión de que ellos busquen el equilibrio del cuerpo con respecto al 

movimiento de la tabla en el agua. 

La pasarela: se ubica la tabla en el centro de la piscina y se le pide al niño que 

se ponga de pie y camine sobre ella.

Paseo con gusano: con la ayuda de un gusano, el bebe debe quedar flotando 

en el agua solitos, para que sientan el movimiento del agua y se ubiquen en el 

espacio.

3.6 Propulsión y posición

La acción que realizamos con las extremidades superiores e inferiores para lograr 

vencer la resistencia al agua y de este modo poder desplazarnos en el fluido. Este 

ítem lo que estimula es que el bebe vaya adoptando las distintas posiciones de la 

natación y sus técnicas, de una manera dirigida, con trabajos kinestesicos. Hay que 

tener en cuenta que la posición del cuerpo es muy importante para la propulsión, por 

ello el trabajo se encamina para que el cuerpo siempre este lo más horizontal posible 

sobre la superficie.
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Imagen 18. Demostración de posición ventral I

Imagen 19. Demostración de posición ventral II

Pataditas: bebe abrazando el cuello del padre, este a su vez ayuda a que el 

bebe adopte la posición que desee, ventral o dorsal, y posteriormente pasa a 
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mover las piernas del bebe  con sus manos según la patada que se desea 

hacer.  Puede ser de Mariposa, libre, pecho o espalda.

Imagen 20. Demostración de patada

Dormilón: posición dorsal, cabeza del bebé mirando el cielo recostada en el 

hombro del acompañante y desplazarse.

Imagen 21. Demostración de posición dorsal
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Oso perezoso: la misma posición que el anterior, pero la cabeza y cuerpo del 

bebe debe ir completamente en la superficie del agua.

Bandejita: las manos del padre debajo del pecho del bebe, llevar a nivel de la 

superficie en posición ventral o dorsal.

3.7 Algunos otros agarres o  actividades 

Canoa ventral: este agarre no es ni axilar ni de caderas pero igualmente es de 

ambientación, posición ventral, brazo del padre en medio de las piernas la 

misma mano del brazo en el pecho y llevamos hacia el frente.

Canoa dorsal: el mismo agarre que el anterior solo que boca arriba y con la 

mano del brazo que actúa sobre en niño en la espalda y la otra mano en la 

cabeza, haciendo un balanceo como de cuna.

Cariñoso: igualmente es de ambientación, abrazando al bebé, con control de 

mirada en el caso de los principiantes, hacer salticos al agua.

Caballito: el acompañante debe de llevar el bebé sentado en los hombros, 

haciendo un sube y baja.

Burbujitas: el padre hace burbujas, bebé mira, esto para que por medio de la 

imitación vaya adquiriendo el hábito de las burbujas.

3.8 Ejemplos de sesiones

Antes de hacer una sesión hay que tener en cuenta que la edad del niño es 

importante, puesto que cada edad tiene una etapa del desarrollo y además 

partiendo de que cada niño es un mundo, la sesión tratara de que no sea tan 
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pesado el trabajo para los bebes, por el contrario debe de ser placentero en 

todo sentido, para que quede con ganas de volver a otra sesión, por eso se 

harán según niveles; principiantes, intermedios y avanzados.

Importantísimo el conteo en algunos ejercicios para su buena elaboración, 

sobre todo los ejercicios de inmersiones y entradas al agua.

Tener en cuenta la importancia que cumple el estar siempre en contacto verbal 

y físico con el bebé para el desempeño y evolución en las clases.

El aplauso o fanfarria a tono de celebración es un habito esencial que se debe 

de tomar para que el bebé sienta motivado en especial  en las actividades de 

inmersiones y entradas al agua.

SESION 1-2 (principiante)

Objetivo: Que el bebe se ambiente al medio acuático y a lo que lo rodea.

Duración: 30 minutos

Batería de trabajo: 

5 saltos a agua sentado.

Péndulo

Pecho y espalda

Cariñoso

Agarre axilar a un lado

Caderas adelante 

Caderas balanceo lateral

El ocho

Canoa ventral

Arriba abajo axilar sin soltar

Patadita de libre

2 salticos al agua sentado
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Canoa dorsal 

Arriba abajo soltando

Abrazando gusano

Abrazando una tablita

El barco ventral

El barco dorsal

Dormilón

El oso perezoso

Burbujitas

SESION 3-4-5 (intermedio)

Objetivo: Introducir al bebe a las inmersiones y estimular los movimientos con 

trabajos kinestesicos.

Duración: 30 minutos

Batería de trabajo:

5 Salticos al agua

Péndulo 

Pecho espalda

Sube y baja (manos)

Hacia adelante agarre de rodillas

El cohete

Abre y cierra (manos)

El delfín, hacer una sola inmersión.

Patadita de mariposa

Saltos hacia arriba y abajo, dos de espalda uno de frente.

Espejito 

Bandejita ventral 

Carioso con inmersión (conteo)
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3 salticos al agua

Pasarela

2 soldaditos

La S

Dormilón

Caballito

2 saltos al agua sentada con inmersión

Burbujitas

SESION 6 (avanzado)

Objetivos: Comenzar la inmersión de forma controlada, cosa tal que el medio 

acuático sea un espacio para su expresión y aprendizaje de los movimiento. 

Duración: 30 minutos

Batería de trabajo:

3 saltos al agua soldadito

La S

El espejito con inmersión

Gusano abrazado, independiente en el agua

La pasarela con entrada al agua

El cohete

El barco dorsal

Dos saltos de espalda uno de frente con inmersión

Delfín, inmersiones libres

2 saltos al agua de pie con inmersión

Cariñoso con inmersión, libre

Patadita de pecho (rana)

Abre y cierra, con inmersión en la bajada.

Pecho espalda axilar
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Hacia adelante agarre de rodillas

Agarre de rodillas balanceo lateral

Dormilón

Oso perezoso

Espejito con inmersión, independencia en el agua

Patadita de espalda

Burbujitas
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CONCLUSIONES

Analizando las características del desarrollo del bebé en las edades de seis 

meses a veinticuatro meses, se puede concluir que se podría hacer uso de su 

arsenal de movimientos involuntarios (reflejos) para conseguir que la 

familiarización del niño al medio acuático se dé de una forma menos 

traumática, y más amena convirtiendo el medio acuático en un espacio de 

satisfacción y placer.

A pesar que el intervalo de edad es amplio se presta para planificar actividades 

o baterías trabajo adecuadas según su acercamiento y evolución al medio 

acuático, pero no podríamos o mejor no deberíamos intentar forzar 

movimientos y aprendizajes de técnicas, a sabiendas que gran parte de sus 

movimientos aún son involuntarios. Error que comúnmente se observa y al cual 

el padre accede con la idea de que su hijo aventajara a los demás niño de su 

edad.

De forma particular y basada en la experiencia obtenida hasta el momento se 

puede decir que en nuestra región se utiliza una amalgama a medias tintas que 

no alcanza a tener el rigor y/o la estructura metodológica descrita anteriormente 

en el apartado de los métodos de natación en niños.  Esto hace que esos 

procesos educativos lleguen a un punto donde no se sigue estimulando al niño, 

llevando en muchos casos a la deserción de la actividad.

También se puede decir que lo hasta aquí presentado se adhiere más al 

método de prácticas lúdicas, por cuanto en este se permite que sea el niño 

quien de las pautas para seguir avanzando en el aprendizaje, sin intentar forzar 

nada y sin figurar el educador o profesor como eje principal de esta relación 

enseñanza-aprendizaje.
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La facilidad que brinda esta guía metodológica para las personas que sientan 

interés  por la natación en bebes, es que presenta una variedad de actividades  

para que la imaginación del educador perciba y adecue según el contexto y 

evolución de cada uno de  los practicantes, recordando que el educador  debe 

ser una persona que transmita seguridad a la hora de ejecuta ciertas 

actividades.
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