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RESUMEN 

 

El desarrollo de las habilidades motrices acuáticas   en las clases de Educación 
Física de los alumnos en edad escolar temprana, requiere el planteamiento de 
propuestas académicas acordes a los requerimientos de desarrollo motriz y 
maduración biológica de los niños/as durante esta fase escolar, es por tal razón, 
este estudio pretendió determinar el efecto de un programa de  educación física 
sobre las habilidades motrices básicas acuáticas en un grupo de 24 estudiantes 
con edades entre cuatro y cinco años, divididos en dos grupos 12 pertenecientes 
al  grupo control y 12 al grupo experimental de la Institución Educativa Estrellitas 
de la ciudad de Tuluá durante 14 semanas, 12 de ellas de intervención y dos para  
los procesos de evaluación, antes y después de la intervención directa.   

Son numerosos los factores que dificultan el desarrollo de las habilidades motrices 
acuáticas en las clases de Educación Física, entre ellas y las más relevante es la 
falta de escenarios propios para su desarrollo y la poca implementación; otro 
aspecto es la falta de programas diseñados de acuerdo a su maduración motriz 
acordes a su edad que permitan un desarrollo adecuado de las mismas. Estos 
factores limitan el desarrollo de las capacidades motrices, sobre todo, aquellas con 
gran favorabilidad para ser desarrolladas en este periodo escolar.   

Para el análisis de los datos se utilizó el paquete estadístico SPSS (17.0); 
utilizando estadística descriptiva (media y desviación típica), análisis mediante 
tablas de contingencia con la prueba de hipótesis Chi cuadrado.  
 
Entre los resultados más importantes de este estudio, se aprecia  el mejoramiento 
de los niveles en los factores de familiarización y el factor la inmersión; al aplicar el 
test final del factor de familiarización grupo experimental obtuvo un resultado de 
los niveles  de 3,83 DT+ 0,389, mucho mejor que el obtenido por el grupo control 
de  2,25 DT+ 0,452, estos resultados pertenecen al nivel de casi siempre y 
algunas veces respectivamente.  
 
De igual manera, los niveles del factor de inmersión, reflejó una gran mejoría para 
el grupo experimental arrojando resultados con un nivel de 3,42 DT+ 0,515 
perteneciente al nivel de casi siempre a un resultado para el grupo control de 1,25 
DT+ 0,452 que pertenece al nivel de nunca;   los buenos resultados corroboran la 
efectividad del programa de  educación física sobre las habilidades motrices 
básicas acuáticas sobre la motricidad de los alumnos de edad preescolar de la 
Institución Educativa Estrellitas de la cuidad de Tuluá.   
 
Palabras claves: Habilidades motrices acuáticas, edad preescolar, juego.  
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ABSTRACT 

 

 

The development of aquatic motor skills in classes of physical education from early 
school age students, requires the planning of academic proposals in accordance 
with the requirements of motor development and biological maturation of the 
children during this school phase, is for this reason that the study sought to 
determine the effect of a physical education program on the aquatic basic motor 
skills in a group of 24 students aged between four and five years divided into two 
groups belonging to the Group 12 control and 12 to the pilot of the stars 
educational institution of the city of Tuluá for 14 weeks, 12 of which intervention 
and two for the processes of evaluation, before and after the direct intervention. 

There are many factors that hinder the development of aquatic motor skills in 
physical education classes, between them and the most important is the lack of 
own for their development and the low implementation scenarios, another aspect is 
the lack of programs designed according to driving maturity according to their age 
that allow a proper development of the same. These factors limit the development 
of motor skills, especially those with high favorability to be developed in this school 
year. 

The data analysis was used the statistical package SPSS (17.0); using descriptive 
statistics (mean and standard deviation), analysis of contingency tables with 
hypothesis Chi square test. 

Among the most important results of this study, the improvement of the levels can 
be seen in factors of familiarization and the immersion factor; When applying the 
final test of familiarization pilot group factor gained a result of levels of 3.83 DT 
0,389, much better than the one obtained by the group control of 2.25 0,452 DT, 
these results belong to the level of almost always, and sometimes respectively. 

Similarly, the levels of the immersion factor, reflected a big improvement for the 
experimental group yielding results with a level of 3.42 DT 0,515 belonging to level 
almost always to a result for the control group of 1.25 0,452 DT which belongs to 
the level of never; the results confirm the effectiveness of the program of physical 
education on aquatic basic motor skills on the mobility of students in preschool-age 
children of the stars educational institution of the city of Tuluá. 

Key words: aquatic motor skills, preschool, game. 
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0. INTRODUCCIÓN 

 

Las habilidades motrices acuáticas son una manifestación fundamental en la vida 
del ser humano utilizadas inicialmente como un método de supervivencia para los 
niños y desde luego como una herramienta esencial para aumentar las 
posibilidades motrices del niño; la edad favorable para el desarrollo de las mismas 
es la edad preescolar, etapa seleccionada en esta investigación cuasi-
experimental  de diseño preprueba-postprueba con grupo control y experimental, 
con alcance explicativo, en la que se propuso un programa de  educación física 
sobre las habilidades motrices básicas acuáticas utilizando el juego como 
herramienta pedagógica, siendo la variable  independiente de la investigación. El 
estudio fue realizado a un grupo de 24 niños preescolares de 4-5 años de la 
Institución educativa Estrellitas de Tuluá, distribuidos en dos grupos, el 
experimental, a quien se le aplicó la propuesta pedagógica en estudio durante 12 
semanas, 3 sesiones semanales de 40’,  y el grupo control, que continuó 
recibiendo las clases habituales de natación con la misma frecuencia semanal.   
 

Con la aplicación de dicha variable independiente, se pretendió evaluar el efecto 
de un programa lúdico de educación física sobre  habilidades motrices básicas 
acuáticas en edad pre- escolar en niño/as del centro educativo estrellitas de la 
ciudad de  Tuluá, en el cual se evaluaba antes y  después de las 12 semanas de 
intervención utilizando como instrumento de evaluación la escala de competencia 
motriz acuática (ECMA) en edades entre los 4 y 11 años de Moreno y Gutiérrez, 
para su posterior análisis, en el cual se compararon  los resultados obtenidos entre 
las prueba pre y post, tanto de grupo control como de grupo experimental.  

 

En la edad preescolar se han realizado diversos tipos de estudios relacionados 
con la motricidad y sus diferentes representaciones, con respecto a las habilidades 
motrices acuáticas; existen  investigaciones con otros enfoques cada uno de ellos 
desde varias perspectivas aporta importantes planteamientos a seguir para el 
desarrollo de las mismas en edad escolar temprana.  

Una de ellas es la realizada por Teresa E. Zomeño y Juan A. Moreno1. en la cual 
se analiza el desarrollo motor acuático en 155 alumnos con edades comprendidas 
entre 3 y 5 años  durante el periodo de un año en la región de Murcia. La 
característica del estudio era conseguir  el establecimiento de una correcta 
familiarización del agua, englobado dentro de una fase de conocimiento del medio. 

                                                           
1
 ZOMEÑO T., Moreno J. Desarrollo motor acuático de 3 a 5 años. Realizado en Murcia España. [Consultado 

el 10 de marzo de 2014].Publicado en www.um.es/univefd/desarrollo 2003. 

http://www.um.es/univefd/desarrollo
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Con  relación a este estudio que se realizó, una de las variables que se intervino 
fue la familiarización siendo esta el punto inicial para todo proceso en el medio 
acuático. 
 

Por otra parte, en una investigación planteada por Muñoz2 en cuanto a la 
metodología de intervención la cual  se realizó  con una población de 168 niños 
con rangos de edad entre los 4 y 5 años, se estableció como objetivo la validez de 
un  modelo narrativo lúdico en la enseñanza de las habilidades motrices acuáticas 
en la primera infancia;  donde se arrojaron resultados significativos con la 
utilización del método propuesto por los autores, el método que implementaron se 
basó  en la lúdica a través de cuentos o en forma simbólica.    

Así mismo en un estudio realizado por Moreno R3. se abordó el tema sobre  la 
influencia de los implementos que facilita el desarrollo adecuado de las 
habilidades motrices acuáticas; el cual tenía como objetivo comprobar cómo 
puede influir la utilización del material auxiliar (atendiendo al tiempo de utilización), 
en la adquisición de las habilidades motrices acuáticas; en el que se utilizó una 
muestra de 100 niños en edades   entre los 3- 6 años; en este estudio se 
establecieron tiempos de utilización del material auxiliar de 10’, 20’ y más de 20’. 
Los resultados pertenecientes a esta investigación  determinaron que  los alumnos 
que emplearon el material durante un intermedio de tiempo, es decir entre 10’ y 
20’, mejoraron notablemente en el desarrollo de las habilidades motrices con 
relación a los otros grupos. 

Otro estudio sobre las actividades acuáticas enfocado a la adquisición del 
conocimiento declarativo en educación física, por medio de la práctica de 
actividades en el agua, se realizó con una muestra de 173 alumnos con edades 
entre los 8- 11años en un centro de educación primaria en una Región de Murcia 
(España)4. Aunque este estudio fue planteado hacia la adquisición de los 
conocimientos de las actividades acuáticas; reconoce la importancia de la 
inclusión  de las  actividades acuáticas en el ámbito educativo escolar.  

El desarrollo de la motricidad en la edad preescolar forma parte del proceso de 
aprendizaje de la competencia motriz, directamente relacionada con las 
competencias cognitiva, psicológica y social. De allí, que en muchas Instituciones 
educativas se planteen en las clases de educación física programas que permiten 
la práctica de habilidades motrices; en la mayoría de casos, se enfatiza en el 

                                                           
2
 MUÑOZ E., Guillen M. Un nuevo método de enseñanza más acorde a las perspectivas educativas actuales: 

El método narrativo lúdico en las actividades acuáticas. [Consultado el 12 de marzo de 2014] Publicado  en  
www.um.es/univefd/concaa. 2002. 
3
 MORENO R. Moreno J. Influencia del tiempo de utilización del material auxiliar en la adquisición de las 

habilidades motrices acuáticas. [Consultado el 12 de marzo de 2014]  Publicado  en 
www.um.es/univerfd/macuatico 2002. 
4
 MORENO J. Adquisición del conocimiento declarativo en educación Física: una propuesta práctica en las 

actividades acuáticas de los 8 a los 11 años. Realizado en Murcia España. [Consultado el 7 de abril de 2014]. 
Publicado  en www.um.es/univefd 2007.  

http://www.um.es/univefd/concaa
http://www.um.es/univerfd/macuatico
http://www.um.es/univefd
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desarrollo del aprendizaje de las habilidades motrices básicas. La mayoría de 
programas de educación física en estas edades, acentúan en el aprendizaje de la 
marcha, la carrera, los saltos y sus variantes, etc., pero, las habilidades motrices 
acuáticas, son poco practicadas, posiblemente debido a que las instituciones 
educativas no cuentan con la infraestructura adecuada para ellas  y las 
instituciones que poseen esta infraestructura apta para el desarrollo de las 
habilidades acuáticas, no cuentan con un programa sistemático de ejercicios o 
tareas motrices que promuevan su desarrollo en las clases de educación física. De 

allí que en esta investigación se planteara la siguiente pregunta: ¿Qué efecto tiene 
un programa lúdico de educación física sobre  las habilidades motrices acuáticas 
básicas  en edad pre-escolar  en niños/as del Centro Educativo Estrellitas de la 
ciudad De  Tuluá? 

Buscando darle una solución a la problemática, se establece el siguiente objetivo 
general: Evaluar el efecto de un programa lúdico de educación física sobre  
habilidades motrices básicas acuáticas en edad pre- escolar en niños/as del 
Centro Educativo Estrellitas de la ciudad de  Tuluá, y se plantean unos objetivos 
específicos que son: Valorar los niveles iniciales de las habilidades motrices 
básicas acuáticas de los niños pertenecientes al estudio; diseñar un programa 
sistemático de educación física sobre las habilidades motrices acuáticas utilizando 
una metodología lúdica, aplicar el programa para el desarrollo de las habilidades 
motrices básicas acuáticas en los niños pertenecientes al estudio y valorar los 
niveles de las habilidades motrices básicas acuáticas   al finalizar la intervención 
del programa y compararlos con los obtenidos previamente en la valoración inicial.  
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1. LAS HABILIDADES MOTRICES ACUÁTICAS EN LA EDAD PREESCOLAR 

El desarrollo motor es parte fundamental en la educación integral de los niños, 
éste debe estar asociado no solo en el medio terrestre, sino además en el medio 
acuático para estimular las habilidades motrices acuáticas.  

Antes de abordar el tema de  las habilidades motrices acuáticas, es importante 
empezar por la importancia de incluir en los procesos de formación integral desde 
el punto de vista motriz del niño la estimulación en el medio acuático. Algunos 
autores como  Moreno y García5  proponen utilizar el medio acuático como un 
elemento más en la formación integral del  individuo desde el punto de vista 
motriz. Debido a que Las clases de educación física por lo general se desarrollan 
en el medio terrestre, el medio acuático se hace menos usual e importante en 
dichas clases, existen  diversos motivos que dificultan el desarrollo de estas 
clases; una de ellas es  porque no todas las instituciones educativas  cuentan con 
instalaciones para el desarrollo de sesiones en el medio acuático, quedando así 
relegado el desarrollo de las habilidades motrices en el agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 MORENO MURCIA, Juan Antonio. RODRIGUEZ GARCIA, Pedro Luis. El aprendizaje de las habilidades acuáticas en el 

ámbito educativo. [Consultado el 20 de Enero de 2014].  Publicado  en: www.um.es/univefd/aprehab.pdf. 2003.  

 

EDUCACIÓN FÍSICA A 

TRAVÉS DE DOS 

MEDIOS 

TERRESTRE ACUÁTICO 

Habilidades motrices 

Destrezas 

Habilidades motrices 

acuáticas 

Destrezas acuáticas 

http://www.um.es/univefd/aprehab.pdf.%202003
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De la misma manera De Castillo6 expone que el  medio acuático dota de nuevas 
posibilidades motrices al niño adquiriendo experiencias que contribuirán en su 
crecimiento.  

De acuerdo al anterior concepto un planteamiento educativo debe ordenar los 
aprendizajes de hechos, conceptos, actitudes, valores y normas, para conseguir el 
máximo desarrollo de las capacidades cognoscitivas, motrices, de equilibrio 
personal, de relación interpersonal y de actuación social. Para ello es  necesario 
implementar en las clases de educación física  el desarrollo de habilidades 
motrices básicas en los diferentes medios tanto terrestre  como el medio acuático 
que le facilite al  niño  dar respuestas a situaciones nuevas.  

“La educación infantil exige formas de enseñanza significativas buscando 
metodologías que tengan en la motivación su factor principal. La Educación Física 
busca   dotar a los alumnos del mayor número de experiencias posibles pudiendo 
trabajar tanto en medio terrestre como en medio acuático”7. Es primordial que se 
incluyan en las  clases de Educación Física las actividades en el medio acuático 
siendo éste un medio más de aprendizaje que dota al niño de nuevas 
posibilidades motrices; por ende los objetivos educativos de estas actividades 
acuáticas deben ser acordes a los planteamientos  de la Educación Física por 
edad.  

Dentro de la línea de una búsqueda de contenidos educativos de 
importancia en educación física, es fundamental destacar todas 
aquellas actividades que utilizan el medio acuático como soporte de 
planteamiento de diferente orientación, cuyo denominador común 
esté centrado en un desarrollo armónico del escolar que cubra en 
todo momento los preceptos esenciales explicitados por el currículo 
base de educación física. Tratamiento que ya ha sido incorporado en 
muchos centros educativos, incluso considerando el binomio 
“actividades acuáticas y medio natural”8    

 

Como se evidencia la Educación Física debe ser plateada en medio terrestre para 
el desarrollo de habilidades motrices básicas y en el medio acuático para el 
proceso de las habilidades acuáticas. Para dar claridad al desarrollo de estas 
habilidades se ampliará el concepto sobre ellas.  

 

 

                                                           
6 I CONGRESO INTERNACIONAL DE ACTIVIDADES ACUATICAS. (Septiembre, 2003: Murcia, España)  MORENO, Juan 
Antonio. Et al. El descubrimiento del medio acuático de 0 a 6 años. 
7 MORALES ORTIZN, Esther. Propuesta educativa “El agua como medio de enseñanza: Importancia de la educación”. 
Federación Española de Asociaciones de Docentes de Educación Física (FEADEF). 2010. Universidad de Granada España. 
[consultado el 3 de Febrero de 2014]. Publicado en http://www.retos.org/numero_17/RETOS17-15.pdf  
8 MORENO MURCIA, Juan Antonio. GUTIERREZ SANMARTIN, Melchor. Bases metodológicas para el aprendizaje de las 
actividades acuáticas educativas. INDE Publicaciones. España. 1998. p. 113.  

http://www.retos.org/numero_17/RETOS17-15.pdf
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1.1. HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS 

 

Para Castañer y  Camerino “Las habilidades fundamentales surgen de la 
combinación de patrones de movimiento que introducen el trabajo, tanto global 
como segmentario, del cuerpo. Son pues, habilidades que pueden categorizar en 
función de los ámbitos donde se desarrollan, lo que nos permite diferenciar de 
forma clara las funciones de: Locomoción, manipulación y estabilidad”9. 

Por otra parte Moreno determina “son movimientos lo suficientemente complejos 
como para que en su correcta ejecución se requiera una indispensable cantidad 
de práctica”10. Resultan básicas "porque son comunes a todos los individuos, 
porque, filogenéticamente hablando, han permitido la supervivencia del ser 
humano -y actualmente conservan su carácter de funcionalidad- y porque son 
fundamento de posteriores aprendizajes motrices (deportivos o no deportivos)"11.  
De acuerdo con lo anterior, las habilidades motrices básicas son el fundamento 
para el desarrollo motor del niño para diferentes contextos ya sea deportivo o para 
su desarrollo integral.    
 

1.2. HABILIDADES MOTRICES ACUATICAS  

 

El desarrollo de las Habilidades motrices acuáticas es parte fundamental en el 
desarrollo motor del niño; “Ontogenéticamente, las habilidades motrices en el 
medio terrestre se asemejan a las del medio acuático, como el resultado de las 
continuas interacciones dependientes  entre los factores genéticos y las 
experiencias con el entorno; por lo tanto, existe una clara evidencia de que el 
progreso en las habilidades acuáticas es similar, bajo secuencias motrices 
ordenadas, al desarrollo en el medio terrestre, durante la etapa infantil”12. 
Evidentemente estas habilidades van de la mano y deben ser desarrollas; en otras 
palabras la conducta motriz de nadar es imprescindible para considerar un 
desarrollo motor completo. 

Según Franco P y Navarro F13. Las principales habilidades motrices acuáticas son:  
 

                                                           
9 CASTAÑER BALCELLS, Marta. CAMERINO FOGUET. Oleguer. La educación física en la enseñanza primaria. INDE 
Publicaciones. España. 2001.p.  
10

 MORENO MURCIA, Juan Antonio. RODRIGUEZ GARCIA. Pedro Luis. Op Cit. p. 5. 
11

 RUIZ PEREZ, L.M (1987). “Desarrollo Motor y actividades Físicas” (Madrid, Gymnos). p. 157.  Citado por: CASTEJON 
OLIVA, Francisco Javier (1994). En: Memoria De Investigación “Diseño De Escalas Para La Evaluación De Las Habilidades 
Motrices Básicas En La Educación Primaria”. Convocatoria De Ayudas A La Investigación Educativa. 
4MORENO MURCIA, Juan Antonio. GUTIERREZ SANMARTIN, Melchor. Op. Cit.  41.  
13 GARCIA BUITRAGO, Jefferson. El Medio Acuático Como Actividad Importante En El Desarrollo Motor En Los Niños. Area 
de Educación Física Y Deporte. Universidad Del Valle Instituto de Educación y Pedagogía. Santiago De Cali. 2012. pag, 25. 
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Respiración 
Flotación 
Propulsión 
Saltos 
Inmersión. 
 
Para la Federación Colombiana de Natación y la Confederación Sudamericana de 
Natación14. La adaptación al agua y el inicio de los primeros movimientos se 
logran por medio de la formación básica; ésta consta de las siguientes habilidades 
acuáticas: 
 
Sumersión 
Saltos 
Respiración  
Flotación  
Locomoción   
 

La anterior clasificación es similar a la propuesta por Franco P y Navarro F. Solo 

que algunos términos varían, pero cumplen la misma finalidad. Otra propuesta del 

Manual para el entrenador de natación, establece los objetivos específicos de un 

proceso de iniciación en dos grupos cada uno con diferentes elementos15: 

Objetivos primarios o habilidades básicas:  

Familiarización 
Respiración  
Flotación 
Propulsión 
Deslizamiento 
Sumersión 
Saltos  
 
Objetivos secundarios o habilidades complementarias: 
 
Giros  
Equilibrio 
Coordinaciones 
Actividades acuáticas complementarias   
 
                                                           
14 FEDERACIÓN COLOMBIANA DE NATACIÓN Y LA CONFEDERACIÓN SUDAMERICANA DE NATACIÓN. Curso de 
capacitación de entrenadores. Programa de certificación de entrenadores. Modulo III. 2012. 
15 MANUAL PARA EL ENTRENADOR DE NATACIÓN NIVEL. SISTEMA DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA 
ENTRENADORES DEPORTIVOS. Con el apoyo de la Federación Española de Natación. México. [Consultado el 5 de 
Febrero de 2014].  Publicado en: 
http://www.cedaf.gob.mx/archivos/capacitacion/Manual%20de%20Natacion%20Nivel%201,%20nueva%20estructura.pdf 

http://www.cedaf.gob.mx/archivos/capacitacion/Manual%20de%20Natacion%20Nivel%201,%20nueva%20estructura.pdf
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Para De Lanuza y Torres16, “la familiarización es el proceso de obtención o 
creación de un clima de naturalidad y confianza que acompañe al alumno en el 
inicio y desarrollo de su aventura personal en la exploración del nuevo medio”.  La 
familiarización es fundamental en el proceso de iniciación, siendo  ésta la que le 
brinda la seguridad y diferentes posibilidades de respuesta al niño en cada 
situación.  
 
Una última clasificación propuesta por Moreno y García, las establece según la 
relación del sujeto con el medio acuático  en tres grandes grupos, y cuando el 
sujeto se relaciona con los objetos en otro grupo. La propuesta es la siguiente:   
 

1.2.1. Equilibraciones. Consiste en mantener una postura, 
normalmente con las vías respiratorias despejadas o próximas a la 
superficie para poder ventilar, en otro caso, su duración está 
suspendida a la capacidad de mantenimiento de la apnea. 
Normalmente, cualquier posición en el agua se mantiene gracias a la 
realización de movimientos propulsivos de brazos, piernas o brazos y 
piernas.  

1.2.1.1. Flotación.  Para determinar el concepto de esta habilidad es 
necesario decir que cuando un cuerpo se encuentra en el agua en 
posición estática está sometido a dos fuerzas: el peso y el empuje. El 
peso es la fuerza gravitatoria que tira hacia abajo del cuerpo y el 
empuje es la fuerza que actúa hacia arriba, contrarrestando el peso. La 
magnitud de la fuerza de empuje es igual al peso del agua que ha sido 
desalojada por el cuerpo parcial o totalmente (Principio de 
Arquímedes). Tras este apostillamiento conceptual, se puede decir que 
cuando la fuerza de empuje es mayor que la del peso el cuerpo flota. 

El ser humano flota, más o menos, en el agua según el peso de 
algunos componentes de su cuerpo (huesos, músculos, etc.), por ello 
aquellos que tengan un peso específico mayor que el agua se 
hundirán. Es necesario matizar que se flota más en el mar que en un 
río o una piscina porque el agua salada es ligeramente más densa que 
el agua dulce.  

Otro elemento a considerar en la flotación es la cantidad de aire que el 
ser humano puede tener en los pulmones, a mayor capacidad 
pulmonar mayor flotación. Según esto, y apoyándonos en Navarro 
(1978, 1990) y  Whitting (1963, 1965) podemos decir que: 

 Las mujeres tienden a flotar mejor que los hombres por su mayor 
proporción en tejido adiposo. 

  La mayoría de los jóvenes tienden poco a flotar por la escasez relativa 
en tejido graso y por el mayor peso de las piernas ocasionado por su 
musculatura. 

                                                           
16 DE LANUZA ARÚS, Francesc, TORRES BELTRÁN, Antonio.  1060 ejercicios y juegos de natación. ED. Paidotribo 3

a 
 

edición. Barcelona. 2002. p. 17.  
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 El ser humano flota en el agua en inspiración máxima. 
 La mayoría de los varones, mayores de 15 años, se hunden en 

espiración y en flotación horizontal, mientras que las mujeres tienen 
una tendencia menor a ello. 

 La flotabilidad disminuye en los varones a partir de los 13 años. 
 Las mujeres entre 10 y 13 años y entre 15 y 17 tienen una máxima 

capacidad de flotación horizontal. 
 
La mejora de la flotación en el principiante implica una inmersión de la 
cabeza, siendo ello uno de los principales problemas en la 
familiarización con el medio acuático y un elemento de elevada 
importancia en un inicio. Es por ello necesario empezar por la flotación 
vertical pasar a la flotación dorsal y de forma sucesiva a la flotación 
ventral, terminando con la flotaciones donde se modifica la posición de 
las extremidades, dedicando el tiempo suficiente para que la flotación 
quede lo suficientemente concienciada en el alumnado. Una forma de 
facilitar el aprendizaje de esta habilidad es iniciar al alumno a la 
flotación a través de la ayuda de material auxiliar (fijo o móvil). 
 
1.2.1.2 Respiración. Es la habilidad por la cual el ser humano puede 
subsistir en el medio terrestre y en el medio acuático. La función 
respiratoria tiene un papel fisiológico relacionado con el cuerpo, es 
decir, es necesario tomar oxígeno del aire para poder movernos en 
cualquier medio. Pero si a esto le unimos el problema del agua durante 
el movimiento encontramos un verdadero dilema para desplazarnos. 
En el agua, la respiración está invertida respecto al medio terrestre, 
por ello es necesario adquirir un nuevo automatismo (la espiración es 
activa y la inspiración pasiva). 
 
El aprendizaje de la respiración requiere haber adquirido con 
anterioridad una fase en la que se desarrollara la inmersión, es por ello 
que el trabajo de inmersión y respiración estén muy relacionados. El 
alumno debe vivenciar cuál es la respiración más apropiada y debe 
saber diferenciar entre dos fases respiratorias: inspiración (toma de 
aire) y espiración (expulsión del aire). En la fase de inspiración es 
necesario matizar que se utilizará la boca preferiblemente para la toma 
de aire y en la fase de espiración la expulsión del aire se realizará 
indistintamente por boca o nariz. 
 
En su aprendizaje es importante trabajar en el principiante los 
diferentes tipos de apneas, tanto inspiratorias como espiratorias, 
incidiendo sobre todo en el juego de ritmos respiratorios. 
 
1.2.2. Desplazamientos. Consiste en trasladar el cuerpo de un punto 
a otro en el agua, independientemente de la trayectoria y no 
necesariamente en contacto con la superficie. Existe desplazamientos 
cuando todo el cuerpo recorre una distancia mínima significativa (al 
menos mayor que el espacio ocupado por el sujeto para mantener una 
posición de equilibrio).  
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El desplazamiento en el medio acuático se produce principalmente por 
los brazos, quedando las piernas como equilibradoras, siempre que no 
exista apoyo en el suelo.  
 
1.2.2.1. Propulsión. La propulsión es la fuerza que impulsa al ser 
humano hacia delante, atrás, arriba o abajo provocada por la acción de 
los brazos y las piernas. Estas fuerzas son explicadas a través del 
Principio de acción y reacción, que dice lo siguiente "a toda acción le 
corresponde una reacción igual y de sentido opuesto" y por el Principio 
de Bernoulli que afirma que "la forma de la mano y una inclinación 
adecuada producirán una mayor velocidad en el flujo de agua que pasa 
por el dorso de la mano que por la palma". Estas acciones propulsivas 
favorecerán al principiante su movimiento en el medio acuático de una 
forma rudimentaria al principio y que posteriormente serán 
perfeccionadas a través de diferentes técnicas. 

1.2.2.2. Salto. Saltar, entendido como zambullida en el agua por 
algunos autores, es una habilidad en la que, desde parados o en 
movimientos, tomamos impulso con una o ambas piernas para 
despegar el cuerpo del suelo ya sea en altura, en longitud o en ambos 
a la vez y posteriormente caer o entrar al agua, o bien por utilizar 
apoyos en puntos fijos (paredes, suelo) estando en el medio acuático 
(impulsiones, andar por el fondo, trepas, etc.). 

1.2.3. Giros. Consiste en rotar (cuerpo entero y no una parte del 
cuerpo) a través de un eje imaginario que pase por alguna parte del, 
habitualmente para cambiar de posición o para cambiar de orientación. 
El eje de giro puede variar durante la rotación, De forma general, los 
giros en el medio acuático suelen ser combinaciones que incluyen más 
de un eje. Para girar se utilizan principalmente los miembros 
superiores, implicando también el tronco.   

1.2.4. Manipulaciones. Cosiste en mantener una relación de 
interacción entre el individua y algún objeto, para explorarlo y/o 
explotarlo en todas sus posibilidades. Así pues, debe ser el sujeto, por 
medio de sus acciones, quien domine al objeto, descartando como 
manipulaciones toda relación con el material fijado al cuerpo como 
“ayuda para la flotación” (manguitos, burbujas, chaleco, etc.), ya que 
este material lo que  hace es sustituir en parte las acciones que el 
individuo debería realizar para desarrollar su conducta en el medio 
acuático. Las manipulaciones no implica necesariamente el uso de las 
manos en relación con los objetos, pero mayoritariamente se realizan 
agarres con las manos o apoyos parciales sobre materiales flotantes.  

1.2.4.1. Recepción. La recepción es la acción de recibir un objeto. El 
tamaño, la trayectoria y la velocidad del móvil, así como el que el 
receptor esté parado o en desplazamiento, son aspectos que influyen 
sobre la dificultad de la recepción. Su evolución en el niño empieza 
con una recepción con brazos extendidos y rígidos delante del cuerpo, 
reaccionando con cierto miedo ante el móvil. Pero no será hasta los 6 
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años aproximadamente cuando el niño sea capaz de dejar los brazos 
relajados junto al cuerpo y logre recibir con éxito un móvil absorbiendo 
y controlando su fuerza. Posteriormente, recibir o interceptaren 
movimiento el vuelo de un móvil son habilidades que se irán 
aprendiendo con la práctica.

  
 
1.2.4.2. Lanzamientos. Los movimientos previos al lanzamiento 
aparecen cuando el niño suelta un objeto o lo tira imprimiéndole cierta 
velocidad, pero tal movimiento no puede considerarse como 
lanzamiento ya que este último término implica cierta precisión  en el 
que intervienen distintos mecanismos. Es probable que los niños 
experimenten de forma accidental las primeras sensaciones de 
lanzamiento. Los primeros lanzamientos, por lo general, consisten en 
rígidos movimientos de abajo arriba que se van depurando a medida 

que el niño descubre la eficacia de esta compleja tarea motriz
17

. 

Otra definición de lanzamiento la plantea De Lanuza y Torres “Acción 
de la lanzar objetos (o recepcionarlos), que implica una mejora de las 
capacidades de coordinación y percepción, espacial y temporal, así 
como las búsqueda de posiciones eficaces en el agua”18 

Como se puede evidenciar, las diferentes clasificaciones de las habilidades 
motrices acuáticas planteadas por sus referentes coinciden, algunas citadas con el 
mismo nombre, otras llamadas de diferente manera.  
 
1.3. EDAD PREESCOLAR Y SU RELACION CON EL DESARROLLO DE LAS 
HABILIDADES MOTRICES ACUÁTICAS. 
 
 
La edad pre- escolar es una de las fases que favorece el desarrollo de habilidades 

motrices acuáticas; las cuales se caracterizan por ser movimientos elementales 

para la vida del niño,  para  Ajuriguerra19;  el desarrollo motor se presenta en tres 

fases, de las cuales la tercera fase corresponde a la automatización de estas 

posibilidades motrices que forman la base necesaria para futuras adquisiciones. 

Esta tercera fase se presenta según el autor entre los 4- 7 años de edad. Del 

mismo modo Orlando y Haces20 establecen la edad pre- escolar a partir de los 3 

años; siendo ésta la  edad en la que el niño fortalece su autonomía.  Según los 

autores   la edad pre-escolar es el inicio de un buen desarrollo motor en el futuro 

puesto que lo adquirido en esta fase será la base para un buen desempeño motor; 

una base poco estimulada  limita o dificulta las posibilidades de aprendizajes 

posteriores. Unos de los cambios importantes que durante estas edades ocurre en 

                                                           
17 MORENO MURCIA, Juan Antonio, GUTIERREZ SANMARTIN, Melchor, Op. Cit. p. 48-59 
18 DE LANUZA ARÚS, Francesc, TORRES BELTRÁN, Antonio, Op. Cit. p 267.  
19

 AJURIAGUERRA, J. Manual de psiquiatría infantil. Ed. Toray- Masson. Barcelona. 1977. p. 81. 
20

 ORLANDO J, HACES, O. Fundamentos para la enseñanza. Ed. Vigot. España. 1998. p. 152. 
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el desarrollo psicomotor se relaciona con la independencia y la coordinación 

motriz, así como lo plantea Núñez,  “la independencia como la capacidad para 

controlar por separado cada segmento motor, para que el niño logre hacer 

movimientos relativamente complejos y la coordinación como la capacidad para 

realizar  secuencias las cuales se automatizan a través de la práctica, permitiendo 

que el niño ejecute movimientos sin gastar recursos atencionales” 21.  

Para Haces la estimulación del niño en estas edades es fundamental.  

El niño menor de cinco – seis años es un ser con un potencial de 

aprendizaje enorme que se manifiesta en la plasticidad  de su 

conducta, capaz de adaptarse a las más variadas condiciones físicas 

y costumbres sociales. Es un alumno que está en fase sensible que 

debemos aprovechar, pues los aprendizajes que aquí tienen lugar 

son fácilmente alcanzados y fuertemente consolidados. Por supuesto, 

se van poder aprender cosas después de esta edad, pero lo adquirido 

hasta este momento será la base de la que partamos. Una base 

pobre limita/dificulta las posibilidades posteriores22.  

 

Estas fases son conocidas como las fases sensibles, las cuales son de gran 

favorabilidad para el desarrollo de las capacidades, habilidades y competencias; 

cuando estas etapas no son utilizadas se presenta la “ley del tren perdido” 23 es 

decir que si estas no son aprovechadas en su momento las fases sensibles 

difícilmente se podrán recuperar.  

                                                           
21

 NUÑEZ, O. El desarrollo físico- motor, la salud y la nutrición en la infancia temprana. [Consultado el 7 de Febrero de 
2014]. Publicado  en: http:www.4shored.com. 2004. 
22

 ORLANDO,J, HACES, O. Op Cit. p. 153. 
23

 BISSO, DAMIAN, Las Fases o periodos sensibles, Dávila Albeiro, Entrenabilidad en Edades Infatiles y Juveniles, agosto 

de 2012 

http://www.4shored.com/
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 Tabla 1: Características de los niños/as  de 4 y 5 años según su etapa de 

maduración24  

                                                           
24

 Adaptado de: Características generales de las niñas y los niños, crecimiento y desarrollo de las proporciones corporales y 

las transfiguraciones de las edades infantil y juvenil. Manual de Educación Física, Deporte y Recreación por Edades. 
Ediciones Cultural, S.A., Madrid España 2005. 

 

Edad Maduración 
Motora 

Maduración 
Física 

Maduraci
ón 

Perceptiv
a 

Maduraci
ón 

Cognitiva 

Maduració
n 

psicosoci
al 

 
Preescol
ar de 4 a 
5 años.  

 
A los cinco 
años le gusta 
trepar y lo hace 
con cierta 
soltura. 
 
Camina en 
línea recta,  
 
Acertar en un 
blanco con la 
pelota. 
 
Cargar varias 
cosas en un 
carrito y 
arrastrarlo.  
 
Sincronizar con 
perfeccionamie
nto el 
movimiento de 
los ojos y la 
cabeza. 

  

 
Crecimiento 
desproporciona
do de la cabeza 
y del cuerpo.  
 
Su sistema 
cardiorespiratori
o se desarrolla 
progresivament
e. 
 
La resistencia 
aeróbica es la 
que más se 
desarrolla en 
esta edad.  
 
Logra 
permanecer  
inmóvil   con los 
pies juntos y los 
ojos abiertos, 
por un minuto 
aproximadamen
te.  

 
A los cuatro 
años 
algunos 
niños saben 
distinguir 
entre 
derecha e 
izquierda. 
 
Menos 
dificultad 
para 
interpretar y 
ejecutar 
órdenes 
que 
designen 
movimiento
s de 
lateralidad.   

 
A esta edad 
presentan 
atención a 
una 
cantidad 
ilimitada de 
información
.  
 
Pasan 
mucho en 
tiempos de 
imaginación
. 
 
Usan con 
mayor 
intensidad 
las 
funciones 
simbólicas, 
su lenguaje 
se 
desarrolla 
rápidament
e.   

 
Inicio al 
concepto 
sobre sí 
mismo. 
 
Comienzan 
hacer 
nuevas 
amistades y 
sus 
relaciones 
demuestran 
egocentrism
o. 
 
Son 
temerosos 
frente a 
situaciones 
nuevas ya 
que la gran 
mayoría son 
tímidos y 
distraídos.  
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En cuanto a los fundamentos básicos de la educación física en la etapa preescolar 

Bequer Diaz aborda el tema planteando  “La educación física desde estas edades 

desempeña un rol importante, el adulto lo introduce en la ejecución de actividades 

que contribuyen al desarrollo de capacidades físicas, habilidades motrices y 

cualidades psíquicas así como la adquisición de conocimientos”25. Dicho de otro 

modo la educación física a través del medio motriz no solo fomenta el desarrollo 

del mismo sino que además favorece el proceso cognitivo. Del Castillo plantea 

frente a los programas de natación que “Un programa de actividades acuáticos por 

las primeras edades debe ser un proyecto educativo completo centrado en el 

verdadero protagonista que es el niño/a, con sus capacidades potencialmente 

ilimitadas. Un proyecto ambicioso en el sentido de que contribuya a enriquecer el 

desarrollo infantil Y hacer personas más libres”26. Por otro lado Moreno y 

Rodríguez se refieren a estos programas educativos teniendo en cuenta que  “Es 

necesario establecer un correcto orden de los contenidos de los programas 

respetando el proceso de maduración y desarrollo de los destinatarios del 

programa, adaptándonos a las individualidades. Un planteamiento de este tipo es 

necesario abordarlo desde una perspectiva multidisciplinar: padres, escuela y 

técnicos acuáticos”27. A pesar de todo los sustentos teóricos presentes, una de las 

falencias que se presentan en el ámbito educativo es el no bridar una educación 

integral desde lo motriz, que se garantice el desarrollo  de todas las posibilidades  

motrices  del niño; y ésta no se vea limitada a un dominio exclusivamente 

terrestre. 

La variabilidad de posibilidades dota al niño de grandes experiencias motoras que 

favorecen un pleno desarrollo. Como lo plantea Haywood. 

Podemos atribuir parte de la variabilidad en el nivel de habilidades a 

una edad cronológica dada, a la variabilidad en la maduración física. 

La experiencia y el entorno también influyen en el desarrollo motor. 

Un niño que tiene múltiples oportunidades de práctica es probable 

que perfeccione una habilidad a una edad más temprana que otro 

que no la tiene. Esto significa que un niño puede estar relativamente 

avanzado en unas habilidades pero  no en otras28.  

 

                                                           
25

 BEQUER DIAZ, Gladys. La motricidad en la edad preescolar. Ed. Kinesis. Barcelona. 2005. p. 35 
26

 DEL CASTILLO OBESO, María. Reflexiones en torno a la actividad acuática en educación infantil. Educación física y 

deportes.  ISSN 1577-4015, Nº 48, 1997 , p. 45. [Consultado el 10 de febrero de 2014]. Publicado en: 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3844505.  
27

 MORENO MURCIA, Juan Antonio. RODRIGUEZ GARCIA. Pedro Luis. Op Cit. p. 8.   
28

 HAYWOOD, K.M Life span motor development. Citado por. HACES. Op Cit. p. 142. 

 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=296687
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Es así como las actividades acuáticas adquieren un protagonismo dentro de 

las actividades físicas, de tal modo que la conducta motriz de nadar resulta 

ser imprescindible para considerar un desarrollo motor completo.  

 

 

1.4. CARACTERISTICAS DE UN PROGRAMA EDUCATIVO EN EL MEDIO 

ACUÁTICO.  

 

Para plantear los programas de intervención en el medio acuático es 

indispensable, conocer las evoluciones de la conducta acuática del niño/a en 

determinada edad. Para Azemar, las etapas del desarrollo motor acuático se 

presentan de la siguiente manera: 

 

Tabla 2. Etapas del desarrollo motor acuático29. 

 

 
Nado automático (reflejo) 
 
Movimientos descoordinados 
(simétricos)  
 
Búsqueda y domino de la verticalidad  
 
Control de la orientación espacial 
(giros) 
 
Movimientos alternativos de miembros 
inferiores ( desplazamiento) 
 
Autonomía y búsqueda de la 
horizontalidad  
 
Adquisición de la horizontalidad con 
control de la respiración  
 
Control consciente de la motricidad 
(técnica de estilos)  

 
0 
 

4 meses 
 
 

6 meses 
 

7 meses 
 
 

9 meses 
 
 

2 años 
 
 

3 años 
 
 

6 años 
 

 

                                                           
29

.AZEMAR, G. Puer aquaticus ou I’ enfant á la conquete d’ une autonomie précoce dans I’ eu. Citado por. HACES. Ibit., p. 

144.  
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Aunque es importante la estimulación temprana en el medio acuático, es 

necesario tener en cuenta las etapas del desarrollo motor en el agua; no por 

realizar cuantiosas muchas horas de estimulación en piscina el niño será capaz de 

organizar una conducta acuática autónoma; esto dependerá también del alcance 

de su nivel de maduración.  

Para establecer un correcto orden de los contenidos de  los programas, se realiza 

respetando siempre el proceso de maduración y desarrollo de los niños y como se 

planteaba anteriormente, desde una perspectiva multidisciplinar: padres, escuela y 

profesor. 

Una propuesta por Moreno y Gutiérrez Divide el programa educativo para 

actividades acuáticas en cinco niveles30: 

 Programas para bebes. 

 Programas para infantil. 

 Programas para primaria. 

 Programas para la ESO (educación secundaria obligatoria)  

 Programas para universitarios y adultos. 

 

Cada programa cumple unos criterios de acuerdo a la edad que concuerda con 

cada etapa educativa, como utilidad para este estudio se tomó el programa para 

infantil que comprende las edades entre los 4 y 6 años, las cuales pertenecen al 

rango de edad que se utilizó en esta investigación. En esta propuesta el autor 

sugiere que el trabajo en este grupo mejora sus resultados con la presencia de los 

padres y que el principal objetivo que se debe alcanzar, es el establecimiento de 

una correcta familiarización y descubrimiento del agua. Este planteamiento 

permite reconocer la importancia de un programa multidisciplinar en el cual la 

presencia de los padres es fundamental en el proceso del desarrollo de las 

habilidades básicas motrices acuáticas en edades infantiles, ya que los padres 

brindan un grado de seguridad que al inicio los niños  no sienten con su profesor.  

Otras propuesta es la de Ruiz Pérez basada en el nivel de adaptación llamada 

también ambientación, iniciación o simplemente curso 1. Los objetivos del nivel de 

adaptación se generalizan de la siguiente manera: 

                                                           
30

 MORENO, J. Op. Cit. p.7 
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 Generar un ESTADO EMOCIONAL que facilite el proceso de 

aprendizaje de la natación. 

 Desarrollar las HABILIDADES MOTRICES básicas en el agua que 

se constituirán en la base de la estructuración futura de estilos. 

 Elevar el nivel FUNCIONAL del organismo del practicante. 

 Contribuir con el desarrollo de nuevos parámetros de 

COMPORTAMIENTO que favorezcan  la calidad de vida del 

practicante31.  

Para el autor Ruiz Pérez32 el nivel de adaptación es el paso más importante dentro 

de un proceso de enseñanza aprendizaje; ya que es ahí donde se establecen las 

bases para posteriormente plantear los diferentes elementos técnicos específicos.     

Por otro lado la LOGSE (Ley orgánica general del sistema  educativo de España) 

propone la etapa de Educación Infantil, que abarca de los cero a los seis años de 

edad dividida en dos ciclos 0-3 y 3-6.    

Tabla 3. Educación Infantil (Agrupación por niveles)33. 

 

 
NIVEL 0 – Recién Nacidos 

(Primeros meses) 
 

NIVEL I - Bebes 
(A partir de vacunación) 

 
NIVEL II – Niños pequeños 
(Con dominio de la marcha) 

 
NIVEL III- Preescolar 
(Alrededor de 3 años) 

 
 

 

 

                                                           
31

 RUIZ PÉREZ, Stevens. Natación teoría y práctica. Ed. Kinesis. Colombia.2005. p. 71-72.   
32

 Ibíd., p. 71 
33

 ORLANDO,J, HACES, O. Op Cit. p. 152. 
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En síntesis los proceso de enseñanza- aprendizaje deben ir sujetos a 

programas basados a las fases de maduración del niño  para el 

aprovechamiento de las mismas, que logren consolidar las posibilidades 

motoras del niño acorde a su edad.     

 

 

1.5. MÉTODOLOGÍAS EN  LAS ACTIVIDADES ACUÁTICAS EDUCATIVAS 

 

Existen diferentes métodos para  enseñar y desarrollar  las habilidades 

motrices acuáticas en los niños, métodos que varían uno de otro desde los 

estilos más tradicionales, utilizando métodos directivos, no directivos,  hasta 

los estilos que hacen intervenir más cognitivamente el aprendiz, con la 

finalidad de que se tenga un desarrollo progresivo y significativo para ellos. 

A continuación se harán una breve observación de  las diferentes propuestas 

de los autores en cuanto  a los métodos de enseñanza.  

 

Para iniciar se revisará la propuesta por edades que plantea Conde y Cols. 

 

Tabla 4. Intervención didáctica en la enseñanza de las actividades acuáticas 

en la primera infancia34.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34

 Adaptado de: CONDE, E; MATEO, M.L; MEDINA, J  y PERAL, F. Educación en la primera infancia a través del medio 

acuático. Madrid. 1996. Citado por. MORENO MURCIA, Juan Antonio. RODRIGUEZ GARCIA. Pedro Luis. Op Cit. p. 78-79.    

Edad/
años 

ESTRATEGIA 

0-2 Práctica global: Consiste en ejecutar la tarea propuesta en su 

totalidad. 

Modelamiento: libertad del niño para explorar el entorno y aprendan a 
través del ensayo- error. 

2-4 Práctica global con polarización de la atención sobre la propulsión.  

Indagación o Búsqueda: Se basan en las técnicas cognitivas que 
propugnan el ensayo – error y consiste en no mostrar un modelo a 
reproducir. Sino que se trata de plantear problemas para que el 
alumno por si solo busque las soluciones. 

5-7 Práctica global 

Práctica global polarizando la atención.  

Indagación o Búsqueda. 

Modelamiento.   

Cognoscitivos: Descubrimiento guiado y resolución de problema. 
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Se puede apreciar como los métodos de enseñanza  en el medio acuático son 

esenciales de acuerdo a la edad del niño, y el desarrollo de habilidades en edades 

tempranas, también  la presencia de  los padres en este proceso aprendizaje son 

fundamentales; de igual modo los métodos se deben facilitar  y adaptar a los niños 

y no pretender adaptar el niño al método. 

Una de las  evoluciones muy importantes la presenta la francesa Mantileri35 donde 

plantea una metodología basada en el juego  donde se pretende que el niño sea 

feliz, autónomo  y sienta gusto por permanecer en el agua.  De igual forma plantea 

que las etapas del proceso deben partir de los juegos de manipulación del agua, 

continuar con desplazamientos en equilibrio vertical en profundidad y la inmersión 

con respiración acuática y finalizando con la propulsión en posición horizontal.  

La metodología basada en el juego permite que el niño integre la parte cognitiva y 

más cuando el juego se basa en  encontrar solución a un problema establecido 

por el docente. Desde esta perspectiva Bequer plantea “La etapa preescolar se 

debe dirigir al proceso enseñanza- aprendizaje para que las habilidades puedan 

desarrollarse, significando que en todos los casos el niño deberá realizar un cierto 

trabajo mental”36 

Por otra parte Johnson y Cols. Establecen  “El juego como actividad cognitiva 

aparece asociado con el desarrollo del pensamiento abstracto, la perseverancia y 

la concentración, el pensamiento divergente y creativo, y el desarrollo de procesos 

de análisis y síntesis que facilitan la organización perceptiva”37 

Para Dinello, Jiménez y Motta38, el juego incita a la curiosidad propiciando un 

aprendizaje creativo y permanente, permitiendo satisfacer la necesidad del niño de 

crear haciendo, además por medio del juego convierte lo cotidiano en un espacio-

tiempo propicio para la creatividad donde la rutina se transforma en estímulo para 

el aprendizaje ya que ofrece una variedad de elementos, situaciones y 

oportunidades posibles de elección y estimula su expresión creadora.    

Un estudio realizado por Palomino y González39 doctores de la Universidad de las 

Palmas de la gran Canaria, con una muestra de 426 niños en edades entre los 3-8 

                                                           
35

 MANTILERI, A. Los niños y el agua. Citado por. ORLANDO, J, HACES, O. Op Cit. p. 131. 
36

 BEQUER DIAZ, Gladis. Op. Cit. p. 67. 
37

 JHONSON, J; CHRISTIE, J; YAWKEY, T. Play and early childhood development. Citado por. PALACIOS, Jesús;  

CASTAÑEDA, Elsa.  La primera infancia (0-6) y su futuro. Fundación Santillana. España. p. 91. 
38

 DINELLO. Raimundo, JIMÉNEZ  V. Carlos, MOTTA M. Jesús, Lúdica, Cuerpo y Creatividad. Magisterio 2005. 2ª edición. 

p194. 
39

 PALOMINO, A.  GONZALES HENRÍQUEZ, J J.  Evaluación y contraste de los métodos de enseñanza tradicional y lúdico. 
Redined. 2008. [Consultado el 10 de febrero de 2014]. Publicado en: http://redined.mecd.gob.es/xmlui/handle/11162/44729. 
 

http://redined.mecd.gob.es/xmlui/handle/11162/44729
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años, tenía como finalidad evaluar el contraste de los métodos de enseñanza 

tradicional y lúdico. Uno de los criterios de inclusión era que los niños no podían 

haber participado en ningún curso de natación anteriormente, los resultados que 

arrojó el estudio demostró que un método lúdico o jugado utilizado en las sesiones 

es mucho más motivante que el método sistemático o tradicional, otro efecto fue 

que el método lúdico reduce el tiempo de aprendizaje  y consigue la adquisición de 

habilidades superiores a las adquiridas con el sistemático; además que el método 

jugado evita la deserción de las actividades acuáticas por lo cual resulta más 

aconsejable.      

Es así como, el juego ofrece la posibilidad de representar roles, como herramienta 

de aprendizaje que le  permite  al niño proponer   de forma atractiva tareas 

mediante las cuales desarrolle la motricidad; por lo tanto fue el método en el cual 

se basó este estudio. 

 

1.6.   NORMATIVIDAD  PARA EL DESARROLLO EN LA  EDUCACIÓN 

PREESCOLAR 

  

La primera infancia es fundamental para el desarrollo de la vida de una persona, 

de allí la importancia de tener una formación integral durante esta etapa, la cual 

abarque diferentes aspectos como físicos, cognitivos, socio-afectivos, entre otros; 

por esta razón la normatividad colombiana contempla en sus leyes, artículos sobre 

la educación preescolar como un grado obligatorio antes de iniciar la educación 

básica, donde se debe garantizar unos objetivos específicos que desarrollen 

dichos aspectos. Entre esta normatividad tenemos: 

Ley general de educación40: la ley 115 del 8 de febrero de 1994. Educación 

preescolar.  

• Artículo 15. Definición de educación preescolar. La 

educación preescolar corresponde a la ofrecida al niño para su 

desarrollo integral en los aspectos biológicos, cognitivos, 

sicomotriz, socio-afectivo y espiritual a través de experiencias 

de socialización pedagógica y recreativa. 

                                                           
40

 LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. Reforma Educativa. Editorial: Lito Imperio Ltda. 
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• Artículo 16. Objetivos específicos de la educación 

preescolar. Son objetivos específicos de nivel preescolar: 

a) El conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades 

de acción, asi como la adquisición de su identidad y autonomía. 

b) El crecimiento armónico y equilibrado del niño de tal 

manera que facilite la motricidad, el aprestamiento y la 

motivación para la lecto-escritura y para las soluciones de 

problemas que implique relaciones y operaciones matemáticas; 

c) El desarrollo de la creatividad, las habilidades y 

destrezas propias de la edad, como también de su capacidad 

de aprendizaje; 

d) La ubicación espacio temporal y el ejercicio de la 

memoria; 

e) El desarrollo de la capacidad para adquirir formas de 

expresión, relación y comunicación y para establecer relaciones 

de reciprocidad y participación, de acuerdo con normas de 

respeto solidaridad y convivencia; 

f) La participación en actividades lúdicas con otros niños y 

adultos; 

g) El estímulo a la curiosidad para observar y explorar el 

medio natural, familiar y social; 

h) El reconocimiento de su dimensión espiritual para 

fundamentar criterios de comportamiento; 

i) La vinculación de la familia y la comunidad al proceso 

educativo para mejorar la calidad de vida de los niños en su 

medio, y 

j) La formación de hábitos de alimentación, higiene 

personal, aseo y orden que genere conciencia sobre el valor y 

la necesidad de la salud. 

• Artículo 17. Grado obligatorio. El nivel de educación 

preescolar comprende, como mínimo, un (1) grado obligatorio en 
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los establecimientos educativos estatales para niños menores 

de seis (6) años de edad. 

Es importante destacar que toda institución pública o privada deberá incluir en sus 

modelos de formación un grado de preescolar donde le garantice a los niños 

seguridad, confianza, habilidades, destrezas y un desarrollo integrado. 
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2. METODOLOGÍA 

 

 

2.1 HIPÓTESIS 

2.1.1 Hipótesis nula (Ho): El programa de Educación Física  sobre las 
habilidades motrices acuáticas propuesto en este estudio, no presenta 
efectos significativos en los niños de preescolar de la Institución Educativa 
Estrellitas del grupo experimental.  
 

2.1.2. Hipótesis investigación (Hi): El programa de Educación Física sobre las 
habilidades motrices acuáticas  propuesto en este estudio, presenta efectos 
significativos en los niños de preescolar de la Institución Educativa 
Estrellitas del grupo experimental.  
 

2.2. ENFOQUE: Cuantitativo de corte longitudinal, porque los resultados se 
pueden medir y especificar, además de realizarse una intervención durante 
12 semanas.  
 

2.3. ALCANCE: Es  explicativo, porque pretende determinar el efecto de un 
programa de desarrollo de las habilidades  motrices acuáticas explicando 
que tipos de tareas motrices fueron realizadas. 
 

2.4. DISEÑO: Estudio cuasi-experimental, ya que no se controlan todas las 
variables, de diseño pre-prueba y post-prueba y grupo control. 
 

2.5. POBLACIÓN - MUESTRA: La población objeto de estudio es de 110 niños, 
perteneciente  al centro educativo Estrellitas de Tuluá, seleccionándose la 
muestra de 24 niños al azar.  La muestra se distribuirá en dos grupos, el 
experimental y el control; el grupo experimental participará de las pruebas 
de valoración, tanto al inicio como al final, y de la aplicación del programa 
de Educación Física sobre las Habilidades motrices acuáticas. Mientras que 
el grupo control, continuará con las clases habituales en piscina, sólo será 
evaluado tanto al inicio como al final de esta investigación.  
Durante 14 semanas el grupo experimental será intervenido bajo un 
programa  de Educación Física sobre las Habilidades motrices acuáticas, 
40 minutos tres veces por semana, mientras tanto el grupo control seguirá 
con sus clases tradicionales en piscina.   
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2.6. VARIABLES  

2.6.1. Variable dependiente: En este estudio la variable dependiente son las 
habilidades motrices acuáticas.  

2.6.2. Variable independiente: En este caso es la propuesta de 14 semanas del 
programa de Educación Física Sobre Las Habilidades Motrices Acuáticas, que 
incluye 2 semanas de evaluación (pre test y pos test) y 12 de intervención (véase 
anexo A).  

TÉCNICA DE ANÁLISIS DE DATOS: Para el análisis de los datos de la 
evaluación de la motricidad fina, se utilizó un paquete estadístico SPSS.  

 

2.7. FASES DE LA INVESTIGACIÓN:  

 Autorización de la rectora de la institución educativa para la 
intervención.      

 Selección de la muestra. 

 Diseño de programa. 

 Evaluación inicial. 

 Intervención o aplicación. 

 Evaluación final. 

 Análisis de datos.  

 

2.8. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: 

Para la valoración del desarrollo de las habilidades motrices acuáticas se utilizó la 
prueba de Moreno y Gutiérrez41. Escala de Competencia Motriz Acuática (ECMA) 
en edades entre los 4 y 11 años cada etapa cumple con unos ítems de acuerdo a 
las características motrices de  los niños en determinada edad, y posee tanto 
validez como fiabilidad para su aplicación (véase anexo B)    

La prueba consiste en el desarrollo de 16 ítems en las edades entre los 4 y 5 años 

agrupados en dos factores, un factor de familiarización y el otro de inmersión; 

cada factor representa diferentes actividades, con su respectiva escala de 

valoración, las cuales se describirán a continuación:  

 

                                                           
41

 MORENO J., Antonio. Desarrollo y validación preliminar de escalas para la evaluación de la competencia 
motriz acuática en escolares de 4 a 11 años. Citado en la Revista internacional de ciencias del deporte 2005. 
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Ítems para el control de la competencia motriz acuática para los 4 – 5 años.  

Factor 1 (Familiarización)  

Baja por la escalerilla por el agua sin ningún problema. 
Expresa alegría ante el agua.  
Entra al agua desde sentado en el borde. 
Se desplaza agarrado al borde. 
Introduce la cara dentro del agua. 
Es capaz de desplazarse con corcho en las manos. 
Recoge objetos del fondo en piscina profunda con ayuda de material. 
Es capaz de recoger objetos de diferentes tamaños y llevarlos al borde. 
Presenta problemas para desplazarse con objetos en las manos. 
 

Factor 2 (Inmersión) 

Recoge una anilla del fondo en piscina poco profunda. 
Realiza una espiración debajo del agua. 
Mantiene la flotación ventral con ayuda. 
Es  capaz de desplazarse en piscina profunda sin ayuda de material. 
Con impulso en la pared se desliza tendido en supino. 
Con impulso en la pared se desliza tendido en prono.  
Recoge objetos en piscina profunda sin ayuda de material. 
 

Los ítems que componen cada factor son puntuados en una escala de Likert con 

un rango de puntuación que oscila entre de 1 a 4, donde 1 es valorado como 

Nunca, 2= Algunas veces, 3= Casi siempre y 4= siempre.  
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3. RESULTADOS  
 
 

3.1 ESTADÍSTICOS TEST DE FAMILIARIZACIÓN  
 
 
 

Grupo de investigación  TEST FACTOR 
FAMILIARIZACIÓN 

  EDAD PRE POST 

 
 
 
 
 
 

 
CONTROL 

 
 

 

01G.CON. 4 2 2 

02G.CON. 4 1 3 

03G.CON. 5 1 2 

04G.CON. 4 1 2 

05G.CON.  5 2 3 

06G.CON. 4 1 2 

07G.CON. 5 1 2 

08G.CON. 4 1 2 

09G.CON. 5 1 2 

10G.CON. 5 1 2 

11G.CON. 5 2 2 

12G.CON. 4 2 3 

 MEDIA 1.33 2.25 

 
 
 
 
 
 

 
EXPERIMENTAL 

01G.EXP. 5 2 3 

02G.EXP. 5 2 4 

03G.EXP. 4 2 4 

04G.EXP. 4 1 4 

05G.EXP.  4 2 3 

06G.EXP. 5 1 4 

07G.EXP. 4 1 4 

08G.EXP. 4 1 4 

09G.EXP. 4 1 4 

10G.EXP. 4 1 4 

11G.EXP. 5 2 4 

12G.EXP. 5 2 4 

 MEDIA 1.50 3.83 

 
Tabla 5. Resultados iniciales (pre) y finales (post) grupos control y 
experimental test de familiarización.   
Fuente: El autor 
 
En la tabla 5 se describen los resultados en el test de familiarización tanto de 
grupo control como grupo experimental, apreciándose un mayor nivel de mejoría 
entre el pre y el post del grupo experimental.    
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3.2 ESTADÍSTICOS TEST DE INMERSIÓN   
 
 
 

Grupo de investigación  TEST FACTOR 
INMERSIÓN 

  EDAD PRE POST 

 
 
 
 
 
 

 
CONTROL 

 
 

 

01G.CON. 4 1 1 

02G.CON. 4 1 2 

03G.CON. 5 1 1 

04G.CON. 4 1 1 

05G.CON.  5 1 1 

06G.CON. 4 1 1 

07G.CON. 5 1 1 

08G.CON. 4 1 2 

09G.CON. 5 1 1 

10G.CON. 5 1 1 

11G.CON. 5 1 1 

12G.CON. 4 1 2 

 MEDIA       1.00       1.25 

 
 
 
 
 
 

 
EXPERIMENTAL 

01G.EXP. 5 1 4 

02G.EXP. 5 1 4 

03G.EXP. 4 1 3 

04G.EXP. 4 1 3 

05G.EXP.  4 1 3 

06G.EXP. 5 1 4 

07G.EXP. 4 1 3 

08G.EXP. 4 1 3 

09G.EXP. 4 1 3 

10G.EXP. 4 1 3 

11G.EXP. 5 1 4 

12G.EXP. 5 1 4 

 MEDIA 1.00    3.42 

 
 
Tabla 6. Resultados iniciales (pre) y finales (post) grupos control y 
experimental test de inmersión.   
Fuente: El autor  
 
En la tabla 6 se describen los resultados en el test de inmersión del grupo control y 
experimental, en el pre test ambos grupos arrojaron los mismo resultados, de igual 
forma se aprecia también una  mayor mejoría en el grupo experimental como se 
observa en los resultados del post test.   
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3.3 ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE LAS VARIABLES PERTENECIENTES 
AL ESTUDIO.  
 

 
Tabla 7. Estadísticos descriptivos.  

Fuente: El autor 

En la tabla 5 se observa la estadística descriptiva de las familiarización e 
inmersión, evidenciándose que las medias de las pruebas pre con relación a las 
post favorecen en gran medida al grupo experimental al pasar de un nivel (1) en el 
pre test a un nivel (3) en el post test en ambos factores, por el contario el grupo 
control en el factor de familiarización logra pasar de un nivel (1) en el pre test a un 
nivel  (2) en el post test y en el factor de inmersión en nivel (1) tanto en el pre test 
como en el pos test.   

3.4. RESULTADOS  NIVELES DE DESARROLLO CUALITATIVOS HABILIDADES 
MOTRICES ACUÁTICAS  

 
TABLA DE CONTINGENCIA  

 
3.4.1 Prueba de familiarización.  
 

  NIVEL DE DESARROLLO Total 

  
Nunca 

Algunas 
veces 

Casi 
siempre Siempre  

  PRE POST PRE POST PRE POST PRE POST  

Grupo de 
investigación  

Grupo control 66%  33% 75%  25%   100% 

Grupo experimental 50%  50%   17%  83% 100% 

Total         100% 

Estadísticos 

 
Pre factor de  

familiarización 

Post factor de 

familiarización 

Pre factor de 

inmersión 

Post factor de 

inmersión 

Grupos de 

investigación  
CONT EXPER CONT EXPER CONT EXPER CONT EXPER 

N 12 12 12 12 12 12 12 12 

Media 1,33 1,50 2,25 3,83 1,0 1,0 1,25 3,42 

Desv. típ ,492 ,522 ,452 ,389 ,000 ,000 ,452 ,515 
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Tabla 8. Prueba de familiarización pre y post de grupo control y 
experimental. 

Fuente: El autor  
En la tabla 6 se describen los niveles de desarrollo en el test de familiarización, 
tanto al inicio como al final de la intervención en los grupos control y experimental. 
Se destaca en las pruebas de evaluación inicial como ambos grupos clasificaron 
en los niveles de nunca y algunas veces, mientras que en la evaluación final, se 
puede apreciar un mayor nivel de mejoría en la muestra experimental, que 
clasificó al 83% de los estudiantes en el nivel de siempre, por el contrario, el grupo 
control adquirió el 75% en el nivel de algunas veces, dos niveles por debajo del 
grupo experimental en el factor de familiarización.    
 

             
 
Grafica 1. Pre-test familiarización            Grafica 2. Post-test familiarización 
 
 
 
3.4.2 Prueba de inmersión.  
 
 

  NIVEL DE DESARROLLO Total 

  
Nunca 

Algunas 
veces 

Casi 
siempre Siempre  

  PRE POST PRE POST PRE POST PRE POST  

Grupo de 
investigación  

Grupo control 100% 75%  25%     100% 

Grupo experimental 100%     58%  42% 100% 

Total         100% 

 
Tabla 9. Prueba de inmersión pre y post de grupo control y experimental. 

Fuente: El autor  
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En la tabla 7 se describen los niveles de desarrollo del test de inmersión, tanto el 
grupo control como experimental alcanzaron el nivel de nunca en el pre-test; y en 
el post-test la mayor población del grupo control se clasificó en el nivel de nunca, 
avanzando sólo el 25% al nivel algunas veces. Mientras que en la población 
experimental el 58% se ubicó en el nivel de casi siempre y el 42% restante en el 
nivel de siempre en el pos-test del factor de la inmersión, mostrando así resultados 
significativos con relación al pre-test.  
 
 
 
 

                                        
                                                                                                                       
     Grafica 3. Pre-test inmersión                 Grafica 4. Post-test inmersión             

                                                                                                                                                      
 
 
 
3.4 Prueba de evaluación de hipótesis factor de familiarización  
 
 

Prueba de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 16.364a 2 .000 

 
Tabla 10. Prueba de hipótesis post test del factor de familiarización.  
 
Fuente: El autor  
En la tabla 8 se muestra la prueba de hipótesis del post test del factor de 
familiarización para ambos grupos por medio del Chi cuadrado. El valor obtenido 
fue de  p < 0.05 lo que quiere decir que se presentaron diferencias 
estadísticamente significativas entre los grupos, es decir los resultados de cada 
grupo fueron muy diferentes en la variable mencionada lo cual se corrobora con 
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los datos descriptivos de la tabla 6. Con lo anterior se indica que la hipótesis 
aprobada fue la alternativa, ya que la intervención de un programa enfocado a las 
habilidades acuáticas en estas edades muestra resultados  positivos.    
 
 
3.5 Prueba de evaluación de hipótesis post – test factor de inmersión. 
 
 

Prueba de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 24.000a
 3 .000 

 
Tabla 11. Prueba de hipótesis post test del factor de inmersión. 
 

Fuente: El autor  
La tabla 9 presenta la prueba de hipótesis del post test del factor de inmersión 
para los dos grupos por medio del  el Chi cuadrado;  con un resultado de p< 0.05, 
evidenciando que se presentó diferencias estadísticamente significativas en los 
resultados del post test de la prueba de inmersión. En este caso los cambios se 
deben en gran medida a los resultados obtenidos por el grupo experimental dado 
que dicho grupo arrojó resultados superiores de los alcanzados por el grupo 
control tal y como se presenta en los resultados de la tabla 7. Una vez más se 
corrobora que al aplicar un programa sobre las habilidades motrices acuáticas 
favorece de manera positiva el progreso de las mismas. 
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4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
 

Los resultados obtenidos en este estudio evidenciaron que el grupo experimental 
presentó una mejoría en los niveles de las habilidades motrices acuáticas, estos 
resultados coinciden con los encontrados en una investigación que se realizó en la 
Universidad de Costa rica42, donde intervinieron niños en edad preescolar, estudio 
similar al realizado en Tuluá en diferentes aspectos como la estrategia 
metodológica y el desarrollo de las habilidades básicas acuáticas, arrojando 
resultados significativos donde los niños lograron una mayor independencia y 
seguridad en el medio acuático.    
 
La edad seleccionada para este estudio favorece el aprendizaje de diversas 
habilidades motrices acuáticas, lo cual se reflejó en el estudio, confirmando los 
planteamientos de Ajuriguerra, al indicar que la edad entre los 4-7 años pertenece 
a la fase de la automatización de las posibilidades motrices que forman la base 
esencial para futuras adquisiciones motoras; esta favorabilidad se relaciona con 
las características de maduración en la etapa de los 4 y 5 años  en los aspectos 
físicos y  motores que facilitan el aprendizaje y sobre todo en las etapas de 
desarrollo motor acuático planteadas por Azemar; que además establece que no 
por realizar muchas horas de estimulación en piscina el niño será capaz de 
organizar una conducta acuática autónoma, ya que esto dependerá también en 
gran medida del alcance de su nivel de maduración; estos aspectos se tuvieron en 
cuenta para la elaboración del programa que se aplicó en este estudio. 
 
Por otra parte en lo que concierne el juego, son muchos los autores  que 
consideran el juego como herramienta fundamental pedagógica, al considerar que 
el juego hace que el niño se autónomo, feliz y sienta gusto por estar en el medio 
acuático, como lo plantea Mantileri, pero aún mas importante, integra la parte 
cognitiva y más cuando el juego requiere de encontrar solución a  un problema 
establecido por el docente, como lo expresa Bequer, estos aspectos relacionados 
con la búsqueda de soluciones favorecen el desarrollo de la creatividad y  el 
análisis. Es así como en este estudio se implementó como estrategia 
metodológica el juego  para el desarrollo de las habilidades acuáticas que arrojó 
resultados favorables para el progreso de las mismas. Teniendo en cuenta el 
resultado obtenido se puede comparar, con un estudio que se realizó en la 
Universidad de las Palmas de la gran Canaria donde se evaluó el contraste de un 
método tradicional y un método lúdico, demostrando así que el juego reduce el 
tiempo de aprendizaje  y consigue la adquisición de habilidades superiores 
comparado con el tradicional; lo cual se corrobora que una estrategia 
metodológica basada en el juego es una herramienta esencial para mantener la 
motivación y mejores resultados  del educando.   

                                                           
42

 COTO Vega Edwin. “Propuesta de trabajo de natación para educación preescolar en el nivel de maternal”. 

Revista de las sedes  regionales. Año/vol. VI, numero 10 y 11. Universidad de Costa Rica. 2005. [Consultado el 
15 de  marzo de 2014]. Publicado en http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=66661107 

 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=66661107
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Al analizar los resultados encontrados en los niveles de desarrollo en las tablas de 
contingencia en ambos grupos se puede apreciar una gran  mejora en el grupo 
experimental al avanzar a niveles más altos comparados con el grupo control. El 
grupo control se presentó algunas evoluciones notables de leve relevancia, una de 
ellas relacionada con el factor de familiarización en la tabla 2 al pasar de un 66% 
en el nivel de nunca en el pre test, pasó a obtener el 75% en el nivel de algunas 
veces en el post test; una pequeña mejora en relación al grupo experimental que 
en el pre test pasa de tener el 50% en el nivel de nunca y el restante en algunas 
veces a un 75% en el nivel de siempre y el restante en casi siempre en el post 
test, demostrando un incremento mejor al avanzar dos niveles más que el grupo 
control. Estos resultados del grupo experimental son de gran relevancia ya que el 
proceso de la familiarización o de adaptación como lo llaman algunos autores es 
considerado el paso más importante dentro del proceso de enseñanza 
aprendizaje; porque es ahí donde se establecen las bases para posteriores 
aprendizajes técnicos específicos tal como lo manifiesta Ruiz Pérez.  
 
Por otra parte en el factor de inmersión los resultados favorecen en mayor medida 
al grupo experimental, teniendo en cuenta que en el pre test ambos grupos se 
ubicaron en el nivel de nunca y en el post test el grupo experimental pasa el 58% y 
el 42% a niveles de siempre y casi siempre respectivamente; que comparados con 
el grupo control presenta un mayor avances debido a que el grupo control sólo 
logra que el 25% pase al nivel de algunas veces y el restante se mantenga en el 
nivel de nunca en el post test como se evidenció en la tabla 3.   
 
Para concluir, la utilización del juego, en el desarrollo de las  habilidades motrices 
acuáticas como estrategia metodológica permiten un desarrollo eficiente de las 
mismas y ayuda a mantener la motivación en los preescolares, corroborando lo 
planteados por los autores Mantileri, Bequer; entre otros, que consideran el juego 
como un elemento que propicia su creatividad en esta edad.  
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5. CONCLUSIONES 

 
 
El proceso de investigación desarrollado permite plantear las siguientes 
conclusiones: 

 

 El programa implementado en esta investigación a un grupo de escolares 
en  edad preescolar de la Institución Educativa Estrellitas, presentó un 
efecto significativo en el desarrollo de las habilidades motrices acuáticas del 
grupo  experimental intervenido en este estudio. 
 

 En la aplicación del pre-test, se constató  que la mayoría de los integrantes 
de los dos grupos  control y experimental al evaluar el nivel de desarrollo 
del factor de familiarización y el factor de inmersión de la  Institución 
Educativa Estrellitas, se estimó que la mayoría de preescolares de los dos 
grupos se hallaban como en los niveles de nunca o en algunas veces con 
base en las escalas de valoración de los test propuestos. 
 

 La metodología de intervención da las actividades del programa basada en 
el juego favoreció el desarrollo de las habilidades motrices acuáticas  en el 
grupo experimental  

 

 Se evidenció  que con el programa diseñado y aplicado durante 14 
semanas en las que 2 fueron de prueba pre-post y 12 fueron de 
intervención, se logró el propósito de desarrollar las habilidades motrices 
acuáticas de los niños obteniendo  mejoras en dicho desarrollo.  
 

Con este proyecto de investigación se ha pretendido obtener información que 
permita mejorar los procesos de formación académica   de los niños en la edad 
preescolar,  para que éste tenga un desarrollo integral desde el punto de vista 
motriz no sólo en el medio terrestre sino que además tenga un desarrollo 
adecuado en el medio acuático. 
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6. RECOMENDACIONES 
 

 
 

El haber experimentado el proceso pedagógico para el desarrollo de las 
habilidades motrices acuáticas en niños de edad preescolar durante 14 semanas 
en la Institución educativa Estrellitas y luego de analizar los resultados 
encontrados, se dan  las siguientes recomendaciones en pro de continuar el 
mejoramiento de la motricidad en la edad preescolar: 

 

 Implementar espacios para el desarrollo de las  habilidades motrices 
acuáticas en las instituciones educativas, para dotar al niño de diferentes 
posibilidades motrices tanto en medio terrestre como en el medio acuático.  
 

 Estructurar planes de intervención en el desarrollo motor  sobre las 
habilidades motrices acuáticas en las instituciones educativas acordes al 
proceso de maduración de los niños.    
 

 Desarrollar la creatividad de los niños aplicando métodos de enseñanza 
basados en el juego que le permitan la exploración y la seguridad de 
transmitir sus conocimientos.  
 

 Condicionar las instalaciones de las instituciones educativas  y dotar de 
implementos  donde se garantice un adecuado desarrollo motor para su 
formación integral.  
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ANEXO A 
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN FÍSICA SOBRE LAS HABILIDADES MOTRICES ACUÁTICAS 

 

 

Simbología:   A. T: Asignación de Tareas.      D.G: Descubrimiento Guiado.     R.P: Resolución de problemas.  

NOTA: Todos los métodos son manejados mediante una estrategia lúdica. 

 

 

1 Fase INICIAL MEJORA  

 Mesociclo  DESCUBRIMIENTO  
ADAPTACIÓN 

AL MEDIO  DESARROLLO DE LAS HMA   

2 Mes  

  
  
  
  
  
  
 P

R
U

E
B

A
S

 D
E

 V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 I
N

IC
IA

L
 F

E
B

-3
-7
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3 Microciclos No.  1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

4.  Fecha de Iniciación y Finalización    
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5 VOL. TOTAL SESIÓN  FASE CENTRAL  120’ 120’ 120’ 120’ 120’ 120’ 120’ 120’  120’ 120’ 120’ 

P
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6 Sesiones microciclos 3 3 3 3 3 3 3 3  3 3 3 

7 Volumen  promedio sesión  fase central (min) 40’ 40’ 40’ 40’ 40’ 40’ 40’ 40’  40’ 40’ 40’ 

8 DESCUBRIMIENTO:             

9 Reconocimiento del medio acuático 45’            

10 Manipulación del medio acuático  45’            

9 Familiarización y percepción  30’            

11 Método  AT            

12 ADAPTACIÓN AL MEDIO :             

13 Respiración  55’ 45’ 30’ 15’ 12’    15’   

14 Flotación   65’ 75’ 60’ 30’ 15’    15’   

15 Método   AT DG DG DG       
 

 

16 HABILIDADES MOTRICES ACUÁTICAS              

17 Equilibrio     30’ 45’ 30’ 30’ 15’     

18 Propulsion      30’ 40’ 60’ 45’  30’ 15’ 15’ 

19 Inmersión       23’ 30’ 45’  40’ 45’ 40’ 

20 Giros          15’  20’ 15’ 20’ 

21 Manipulación            45’ 45’ 

22 Método     RP RP AT AT DG  RP RP RP 

24 VOLUMEN TOTAL MICROCICLO  120’ 120’ 120’ 120’ 120’ 120’ 120’ 120’  120’ 120’ 120’ 
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ANEXO B 

INSTRUMENTO DE VALORACIÓN  
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ANEXO C 

IMÁGENES FOTOGRÁFICAS  

 

                  Flotadores en forma de bastón aptos para los ejercicios en piscina profunda. 

 

 

                                           

                   Aros y bombas plásticas con piedras para realizar tareas de inmersión. 
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                                    Pelotas grandes y pequeñas para las tareas de manipulación  

 

                                            

                                                     Ejercicio de respiración con pelotas  
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Flotación ventral piscina profunda 

 

 

 

Inmersión en piscina profunda, recoger objetos desde el fondo del agua.  
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Saltos desde el borde de la pisciana en diferentes posiciones  

 

 

 

Inmersión recoger objetos   


