
NATACIÓN PRESCOLAR 
 

 El ayuntamiento de Benavente desarrolla un programa de educación acuática de 
preescolar, como una oportunidad de aprendizaje, esta actividad esta ofertada 
para  facilitar  que el niño en sus primeros años de vida tenga la oportunidad de 
descubrir y conocer el entorno acuático. El objetivo general es que el niño alcance 
en la primera infancia  un repertorio motor de dominio de las habilidades motrices 
acuáticas básicas, esto le dotará de una relativa autonomía en su relación con el 
uso y disfrute de los espacios acuáticos. 
El ayuntamiento de Benavente tiene unas pautas básicas con un   programa 
educativo caracterizando en primer lugar a los grupos de alumnos diferenciados, 
planteando las competencias a desarrollar, describiendo la metodología de trabajo, 
reflexionando sobre la labor mediadora de los padres, del monitor y de las 
posibilidades de recursos materiales y humanos. Tratando de que sea una 
experiencia que marque la futura relación del niño con el agua pues es en los 
primeros años de vida cuando se establecen los fundamentos sobre los que se 
construye toda la evolución posterior. Una vivencia positiva puede ser el comienzo 
de una buena relación con el agua a lo largo de toda la vida. 
La metodología en educación acuática en preescolar debe permitir que el niño sea 
activo y pueda poner en práctica su capacidad de exploración y descubrimiento. Se 
debe plantear situaciones, juegos simples, observar la respuesta que cada niño 
encuentra, y en función de ella proponer adaptaciones. Cuanto más pequeños sean  
los alumnos más importante es mantener rutinas que se repitan con ligeras 
variantes. 
 
RUTINAS DE ORGANIZACIÓN 
 
Establecer rutinas de organización mejora la eficiencia de la clase, pues evita  qué 
el monitor intervenga a menudo para mantener el comportamiento deseado: por 
ello bien merece  establecer y enseñar al inicio del curso durante los primeros días 
unas rutinas que facilite la dirección, la disciplina del grupo, pero además también 
facilitar el aprendizaje: 
Las rutinas que se desarrollan son las siguientes: 

 En los vestuarios: indicar el procedimiento a seguir, en cuanto a ocupación 
del espacio, organización de la ropa, uso de taquillas y de las duchas, 
empleo de sanitarios y lavabos, así como  el uso del  calzado de piscina. 

 Previo al inicio de la sesión: ducharse y desplazarse sin correr hasta el lugar 
donde se encuentran los monitores, y colocarse el gorro de baño 

 Material: colocarse en material de uso habitual: material auxiliar de ayuda 
total, o material de ayuda parcial.  

 Comienzo de la actividad: reunir al grupo para dar información inicial: 
planteamiento de objetivos y primeras tareas. 

 Introducirse en el vaso, sin demora, por el lugar indicado sin alterar la 
actividad de las calles colindantes. 

 Circulación el desplazamiento, nada por el lado derecho de la calle y 
adelantar, si es necesario por el centro. 

  Zambullidas:  mirar siempre antes de efectuarla y verificar que el 
compañero que acaba de realizarla ha salido a la superficie y se aleja de la 
zona. 



 Organización de grupos: en función del nivel de ejecución ya sea para 
realizar flotaciones, desplazamientos , con material auxiliar sin material 
auxiliar. 

 Durante la sesión o al finalizar la misma: ayudar a recoger el material y 
depositarlo en un lugar establecido. 

 Final de la sesión,  reunir al grupo para dar información final y quitar el 
material auxiliar. 

 Retorno al vestuario: colocarse el calzado de piscina, comprobar que se está 
en posesión del propio material, como gorro, gafas, toalla o cualquier otro 
de propiedad personal 

 
 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 
 
La  ETAPA 1.: APRENDER A NADAR 
En esta primera etapa, que comúnmente la podemos denominar etapa de 
aprender a nadar, desarrollaremos aquellos  contenidos, con sus consiguientes 
tareas, que están relacionadas con el objetivo de saber nada, término que lo 
podemos identificar como conseguir la autonomía en el medio acuático, 
definiendo esta autonomía como la capacidad de realizar sin ayuda, 
desplazamientos en cualquier posición, dirección y con la coordinación de la 
respiración. 
El sabe nadar, no implica que se tenga un total dominio del medio acuático, sino 
que como etapa elemental, conseguimos que el alumno puede tener un 
contacto y adquirir la capacidad de desenvolverse dentro del agua, con la 
finalidad inicial de no ahogarse, y que a su vez proporciona una base para 
seguir desarrollando otras habilidades acuáticas que al  final le conducirán al 
total dominio del medio. 
Esta etapa se fundamenta en los principios hidrodinámicos que rigen cualquier 
actividad que se desarrolle en el agua, por lo que los contenidos a desarrollar 
en esta tapa estarán orientados fundamentalmente a la total adaptación de la 
persona al nuevo  medio donde se va desarrollar la actividad 
 
LA FAMILIARIZACIÓN O ADAPTACIÓN AL MEDIO ACUATICO 
 
A través  del contenido comúnmente denominado familiarización, pretendemos 
introducir a la persona en el medio acuático, medio distinto al habitual 
(terrestre) y adaptarse a él hasta tenerlo total relación entre el agua y el 
cuerpo. 
Es a través de este contenido de adaptación donde el alumno va a descubrir el 
agua, sus sensaciones, y  su relación con su cuerpo. Tenemos que tener en 
cuenta que el niño que no haya tenido experiencia previa en el medio acuático, 
le va suponer un cambio muy grande desde diferentes puntos de vista en 
cuanto a sensaciones y percepciones, respiración, equilibrio, resistencia y 
orientación. 
El paso del medio terrestre al medio acuático en primer lugar va a conllevar un 
contacto directo con el agua en las diferentes partes del cuerpo: algunas de  
estas partes, también llamadas partes sensibles, puede ser más susceptibles de 
molestias o rechazos  como por ejemplo lo ojos, la nariz o la boca, con lo que 



deberán tener un tratamiento particular. A partir de aquí, todas las acciones 
que puede realizar los niños dentro del medio acuático, para sufrir unas 
modificaciones a nivel de sensaciones o ejecución, que conviene tenerlas 
presente. 
Las sensaciones que diferencia en el medio acuático de medio terrestre son tres 
fases: 
 1. Contacto con el agua. 
 2. Inversión en el agua. 
 3.  Desplazamientos elementales en el agua . 
El acercamiento será progresivo para reducir en lo  imposible el rechazo a un 
enfrentamiento directo con el medio. 
Uno de los inconvenientes más importantes que vamos a encontrar en esta tapa 
de  introducción al medio acuático, es el miedo . 
 El miedo dificultad y retrasa la superación de esta etapa al causar rechazo 
hacia el agua, Y provocar rigidez muscular y falta de control respiratorio. Este 
miedo inicial, es normalmente racional y debido al temor que existe siempre al 
enfrentarnos a algo desconocido y reforzado en algunas ocasiones por los 
propios temores de los progenitores o  del entorno. 
También es muy importante tener en cuenta las posibles vivencias anteriores 
experimentadas por los alumnos que puedan condicionar su predisposición y 
aparición de ciertos temores. Con un acercamiento progresivo al agua, como ya 
hemos indicado, y con una cercana actitud del monitor, añadiendo altas dosis 
de juego y motivación, ese temor desaparecerá en poco tiempo. 
La superación y adaptación a estas nuevas situaciones por parte del alumnado, 
nos dará una  primera referencia en cuanto a  que la fase de adaptación se está 
llevando acabo de forma positiva. 
La metodología por  parte del monitor para el desarrollo de la familia 
realización va estar condicionada por el tipo de piscina que se vaya a realizar la 
actividad y el tipo de materiales empleados tratando siempre, en la medida de 
lo posible, que  la tarea se lo más motivante posible. 
La motivación es el motor de esta tapa, el deseo de explorar y conocer debe de 
ser estimulado a través del descubrimiento guiado, dónde niño trata de 
investigar y resolver situaciones que le lleven a conseguir los objetivos 
propuestos. 
Los objetivos a conseguir dentro del trabajo de familiarización: conocimiento 
del medio acuático y conocimiento del cuerpo en relación al medio acuático. 
Para ello en el monitor diseñará sesiones tareas o ejercicios específicos, de 
acuerdo al tipo de piscina y al material auxiliar de que dispongamos con el fin 
de dirigirlos  a estos dos puntos. 
 
ADAPATACIÓN DE LA RESPIRACIÓN 
En esta fase del aprendizaje pretendemos acomodar los mecanismos 
respiratorios terrestres a las necesidades del  medio acuático. 
Tenemos que tener en cuenta que una respiración controlada y coordinada con 
los movimientos propulsivos o no propulsivos en el medio  acuático va a dar 
una seguridad al principiante que le facilitará la ejecución del resto de  
actividades.  Esta es, precisamente, la primera dificultad que encuentra la 
persona que se inicia en el medio acuático, es decir, poder coordinar las 
acciones respiratorias con los demás movimientos. 



El alumno debe evidenciar cuál es la respiración más adecuada para ello, es útil 
emplear el descubrimiento guiado que permite experimentar y deducir las 
fases y su ejecución correcta. Ofreceremos al alumno actividades para que 
llegue a conocer y dominar la mecánica respiratoria en el agua. 
 
FLOTACIÓN 
El hecho de estar sumergido en un elemento líquido como es el agua conlleva 
que aparezca la fuerza de flotación (principio de Arquímedes) que va a suponer 
una experiencia totalmente nueva para el alumno de esta manera el trabajo a 
desarrollar referente al objetivo de flotación deberemos centrarlo 
fundamentalmente en el conocimiento por parte del principiante de su 
capacidad de flotación, su forma de flotar, y descubrir su posición de equilibrio 
en flotación estática. 
Otro elemento importante a la hora  de trabajar la flotación en en estas 
primeras etapas, es el estado de relajación del niño. Ante un estado de ansiedad  
producido  principalmente por el miedo. 
Los monitores plantearán juegos de flotación para ofrecer al alumno conocer 
cuánto flotan y como flotan en distintas situaciones, con las variaciones de los 
elementos de flotación  y sin los mismos. 
La capacidad de flotación no es un  elemento que se modifique sustancialmente 
con una intervención pedagógica, pero sí es importante conocer nuestras 
posibilidades como un elemento necesario para llegar a conseguir la 
supervivencia en el medio acuático. 
Los monitores cuentan con la utilización de material auxiliar variado y 
adecuado que aumenten la riqueza de posibilidades de juego. Esta será la 
primera pauta de trabajo para la flotación, planteando rotaciones parciales del 
cuerpo, hasta llegar a flotaciones globales sin materia auxiliar, para finalizar 
con flotaciones dinámicas 
 
LA PROPULSIÓN 
 
El contenido relacionado con la propulsión es el que más se relaciona o 
vinculada con el objetivo propio de esta etapa de preescolar. La propulsión es 
la aplicación de las fuerzas que nos van a provocar el desplazamiento y supone 
experimentar y conocer las posibilidades de nuestros movimientos para 
conseguir desplazarnos por el agua. 
Cuando el alumno vivencia las sensaciones de propulsión en el medio acuático, 
las cuales le permiten efectuar una serie de desplazamientos, aunque sean 
elementales, es cuando realmente empieza a encontrarse de una forma más 
segura en el agua y tiene la sensación de dominar el agua. El monitor tendrá 
especial cuidado en acelerar el proceso de aprendizaje y sobre todo mantener 
las medidas de seguridad adecuadas en cada momento material auxiliar 
observación continúa seguimiento de los ejercicios etc. 
Los monitores tratarán de despertar el sentido del agua, la capacidad de notar, 
sentir como sus palancas propulsivas normalmente brazos y piernas se apoyan 
y empujan el agua,  teniendo los desplazamientos deseados. 
Las Fuentes propulsoras en el medio acuático van a ser los brazos y las piernas, 
aunque estas últimas van a tener un papel más equilibrado o compensador que 
propulsor, sobretodo inicialmente, contribuyendo a  mantener el cuerpo en una 



correcta posición horizontal que facilite la eficacia de los movimientos de los 
brazos y compensar los desequilibrios que sus acciones provocan en todo el 
cuerpo. 
Antes de plantear tareas de propulsiones desde  el punto de vista específico de 
los estilos, nos centraremos en la tapa actual y ofrecer al alumno tareas que 
proporcionen un conocimiento de las funciones básicas y un control de la 
respiración coordinada con ellas. 
Algunas consideraciones a tener en cuenta en este proceso son las siguientes: 

 Al iniciar la propulsión, incitar al alumno a controlar sus sensaciones, no 
dirigir sus gestos. 

 Trabajar siempre con gestos completos o globales en cuanto las 
características del movimiento acuático trayecto, orientación, velocidad 
y  ritmo. 

  Considerar las diferencias propulsiva entre brazos y piernas. 
 Comenzar con la enseñanza compulsiva de piernas 
 Ejercicios dinámicos, en todo caso con contados ejercicios de toma de 

contacto. 
 Trabajo de propulsión básica en combinación con objetivos de flotación 

y  respiración 
 
Los alumnos al final de esta etapa deberán ser capaces de realizar sin material 
de flotación: 

 Dominar las superficies propulsores. 
 Desplazarse con movimientos alternos y simultáneos de piernas y 

brazos. 
 Cambiar de posición. 
 Cambiar de dirección y sentido. 

 
 
 
 


