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Natación con escaleras. 

 

Crespo, Adrián Esteban 

 

Resumen 

La natación, como actividad humana, está logrando fortalecerse en el espectro 

de actividades humanas y no exclusivamente desde lo deportivo-competitivo.  

En los pueblos y localidades del interior, durante un largo período se asoció a 

la misma con la competencia de niños y adolescentes en el marco de 

estructuras de clubes o instituciones que brindaban tal servicio a las familias de 

la comunidad que la incluían. 

Hoy en día, dicha acepción a cambiado y se ve favorecida por el enorme 

abanico de posibilidades que brinda y no exclusivamente desde lo deportivo-

competitivo, entre las que se podrían enumerar la natación recreativa, la 

natación terapéutica, la natación de supervivencia, la natación utilitaria, etc. 

En el partido de Pehuajó, lugar donde resido, la realidad edilicia destinada a 

actividades acuáticas, donde cada persona pueda ambientarse, en tanto medio 

en el cual el ser humano debe adaptarse, son escasas teniendo en cuenta el 

ciclo anual. Sólo se dispone de una pileta climatizada.  

La mayoría de la población sistemáticamente reduce al período estival, la 

estimulación y/o preocupación para que los integrantes del seno familiar 

(principalmente niños y adolescentes) logren avances o disfruten de 

actividades acuáticas. 

En el marco de la situación imperante y como consecuencia de una situación 

particular con un alumno con NEE, comencé a dedicarme (cada verano), a la 

enseñanza y estimulación de actividades acuáticas con niños y adolescentes. 

Este inicio con un alumno, generó la idea de continuar con esta actividad y, con 

el tiempo, despertó mi interés por desarrollar algunas estrategias para el logro 
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de mayores avances en la brecha etaria de niños de los 3 a 6 años, edades en 

que en nuestra región tienen mayor demanda y necesidades. 

La presente  socialización de la propuesta intenta llevar a colegas del circuito 

formal y no formal, una pequeña y particular metodología de trabajo en el agua 

que, sin pretender ser inédita ni novedosa, no dejaría de aportar ideas o 

disparador de acciones en beneficio de sumar recursos metodológicos en la 

enseñanza de  las actividades acuáticas. 

 

Palabras clave 

Actividades acuáticas - Enseñanza - Pileta descubierta - Metodología con 

escaleras. 

 


