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Resumen 

 

El presente estudio, se enfocó en la incidencia de la motricidad gruesa en 

niños de 3 a 5 años de la Unidad Educativa San José La Salle, con la 

aplicación de la natación como estrategia didáctica, desarrollo motriz y 

beneficios de la actividad física, se diseñó una guía de estimulación con 

juegos para mejorar su desarrollo. Los niños al ingresar a una Institución 

Educativa, se inicia en ellos un cambio significativo, en donde tendrán que 

enfrentar un nuevo mundo, donde el aprendizaje sigue una metodología de 

enseñanza diferente. A través de una amplia recolección de información, se 

logran datos que se usaron para fundamentar, como la motricidad gruesa 

que influye en la lectura, escritura y desarrollo. Dentro de la sistematización 

teórica, se admitió establecer la escasez de juegos acuáticos utilizado como 

estrategias dentro de la natación. El objetivo del tema es de elaborar una 

propuesta para desarrollar la motricidad gruesa, siendo está dirigida a los 

profesores de la escuela “San José La Salle”. Fue necesario para la toma de 

datos, utilizar técnicas de campo, como la encuesta y entrevistas. 

 

Palabras Claves: motricidad gruesa, natación. 

 

 

 



x 
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AUTHOR: MARIELA BETTY SÁNCHEZ GÁMEZ 
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Abstract 

 

The present Study focused on the incidence of gross motor skills in children 

from 3 to 5 years of age in the San José La Salle educational unit, with the 

application of swimming as a didactic strategy, motor development and the 

benefits of physical activity.  A stimulation guide with games was designed 

to improve its development. When children enter an educational institution, 

they initiate an important change, because they will have to face a new world, 

where learning follows a different teaching methodology. Through a wide 

collection of information, we obtain data that served to establish how the 

gross motor, influences reading, writing and development. Within the 

theoretical systematization, it was admitted to establish the scarcity of 

aquatic games used as strategies within spinning. The objective of this 

research was to propose a proposal for the development of gross motor 

skills, aimed at teachers of the first year of basic education of the school 

"San José La Salle". For data collection, field techniques were applied, such 

as the survey and interviews. 

 

Key Words: gross motor, swimming. 
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INTRODUCCIÓN 

Esta investigación busca mejorar el desarrollo de la motricidad gruesa 

utilizando la natación como metodología, en donde se tratará de dar 

solución para trabajar la motricidad gruesa en los niños, se aplicarán 

actividades para estimular la motricidad gruesa, luego se hará el respectivo 

análisis de la propuesta a aplicarse, el cual proyectará resultados 

esperados, y su respectiva conclusión.  

Los niños y niñas son ciudadanos que forman parte de la sociedad y se 

integran profesionalmente debido al tiempo de ocio, para su realización 

este tiempo no requiere de preparación y tiempo libre. La comunidad ha 

constituido un desafío considerablemente desde mediados del siglo XVI 

hasta su actualidad los juegos en el medio acuático son actividades de 

enseñanza.  

Es indudable que la Natación encierra en sí mismo valores que difícilmente 

le podrán ser arrebatados, conserva en su práctica el desarrollo óptimo 

de capacidades.  

Natación es sostener en la superficie del agua el cuerpo con 

desplazamientos y movimientos suaves, rítmicos, combinado la actividad 

como son de brazos, piernas,   manteniendo  el  cuerpo  sobre  la  superficie  

del  agua  y  desplazarlo, desarrollándole  nuevos movimientos rítmicos y 

sencillos, poniéndole  mayor o menor velocidad, combinando la actividad 

de brazos y piernas, las manos y los pies, de la inclinación conveniente de 

la masa corpórea y de la adecuada movilización de la cabeza  para  permitir  

una dosificación  respiratoria  y todo  ello con  el objetivo  de extraer el 

máximo rendimiento de la acción conjunta de todo el cuerpo." Los estudios  
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en el desarrollo motriz han ido evolucionando, dándole mayor importancia 

a la primera etapa de la vida, encargándose las escuelas del desarrollo de 

los niños, es por eso la importancia de crear nuevos métodos que ayuden 

al desarrollo motriz de los niños 

La Educación psicomotriz, tiene como objetivos la coordinación de los 

movimientos, activar la acción corporal, el manejo de la emotividad, entre 

otros procesos que preparan al niño para aprender a comunicarse. Pues 

enfrentar con éxito el inicio de la etapa escolar, requiere de la maduración 

de su esquema corporal, una lateralidad definida y eficiente coordinación 

de los movimientos de las extremidades superiores (brazo, antebrazo y 

mano), coordinación óculo-manual y las extremidades inferiores, 

coordinación óculo-pedal, adecuada ubicación espacial  temporal y otras 

funciones psicomotoras necesarias para poder establecer relaciones de 

causalidad, percibir cantidades y tamaños, compararlos, adquirir nociones 

de número, leer, escribir, saltar, correr, realizar diversos trabajos prácticos, 

dominar el lenguaje. 

Al niño se le debe de brindar las oportunidades para que su actividad diaria 

beneficie el desarrollo de conexiones neuronales, que durante estos 

primeros años de vida son esenciales para el desarrollo. También han 

comprobado en diferentes investigaciones la contribución de los 

movimientos al desarrollo psíquico infantil, resaltando el papel que las 

acciones motrices tienen en el desarrollo cognitivo del niño.  

 

 

 

 

 

 



3 
 

CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACION 

Tema 

Conocimiento del beneficio de la natación y el desarrollo motriz en el medio 

acuático en niños. 

 

Titulo  

Natación como estrategia didáctica para desarrollar la motricidad gruesa en 

los niños de 3 a 5 años. 

 

Línea de investigación 

La actividad motriz en el ámbito de la educación y de la actividad física y 

del deporte. 

 

Dominio de la Universidad de Guayaquil 

Modelos educativos integrales e inclusivos. 

1.1 Problema de investigación  

No se ha escuchado hablar mucho sobre el tema de la motricidad gruesa 

por medio de la natación, únicamente cuando los niños ingresan a realizar 

trabajos específicos en un área escolar como la maternal, pre básica y 

primero de básica, y es en esos momentos que las madres se enteran de 

la importancia de desarrollar la motricidad gruesa y fina. Existen 

Instituciones Educativas en donde se da la respectiva prioridad al desarrollo 

integral de los niños. 

La Natación es un deporte que se ha venido practicando desde hace mucho 

tiempo, el mismo que se lo ha realizado a nivel recreativo o competitivo, 

pero también mediante este deporte podemos implementar el desarrollo de 

las habilidades motrices, no puede estar separado de la evolución 

psicológica del niño llamándose psicomotricidad. 
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 La misma que está unida al concepto del cuerpo y sus experiencias, 

favoreciendo al descubrimiento del cuerpo y sus capacidades en el orden 

de los movimientos, estas prácticas ayudan a los niños a ejercitar su 

cuerpo. 

El origen en la movilidad del cuerpo se presenta a partir de la falta de 

estímulo y de fomento de prácticas recreativas por ello se considera que es 

de gran importancia implementar la natación, para ir trabajando la 

motricidad, siendo de 3 a 5 años la edad apropiada para mejorar la 

motricidad gruesa, se debe tener mucho en cuenta que en las prácticas se 

fundamentara un apropiado progreso de la motricidad gruesa. 

1.2 Planteamiento del problema 

La Unidad Educativa San José La Salle – Guayaquil, cuenta con Campus 

Centro (Colegio), actualmente está ubicado en Tomás Martínez y Baquerizo 

Moreno. La obra lasallista en Guayaquil se estableció el definitivo de la 

comunidad data del año 1910. La antes mencionada Unidad Educativa 

cuenta con 108 años prestando servicio a la comunidad. El campus Norte 

(Educación Inicial y básica), está ubicada en la ciudadela Pájaro Azul. Av. 

Felipe Peso Campuzano, teniendo 8 años al servicio de la comunidad. 

Cuenta con 34 aulas. 

En el antes mencionado lugar se encuentra el complejo deportivo y el 

estadio La Salle, en la que se realizan distintos eventos, entrenamientos de 

futbol y natación. En el área de Educación Inicial cuenta con 15 aulas, con 

aproximadamente 400 alumnos entre (subnivel 1, 2, preparatoria y 2do de 

básica, sala de música, sala de computación, espacios físicos, áreas 

recreativas, piscina para su enseñanza – aprendizaje. Así como también 

logramos un mejor desarrollo psicomotor. 

En el presente año lectivo se evidencia en los niños un bajo desarrollo 

psicomotriz.  
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Se ha observado que las causas a la problemática a tratar en donde se 

pudo señalar las siguientes; insuficiente trabajo físico para el desarrollo en 

la motricidad gruesa, además el uso de metodologías que no son 

necesarias para el interés de los niños, lo que se evidencia un débil avance 

en el desarrollo de los niños. Frente a esta problemática analizada se 

plantea dotar a las maestras parvularios por medio de un programa de 

ejercicios psicomotores, que le permitirán un mejor trabajo en el agua, en 

donde se beneficiara a los niños a fortalecer la motricidad. 

1.2.1 Delimitación de la investigación 

La actividad física lúdica en el ámbito de las ciencias de la actividad física 

y del deporte. 

Campo: Educativo. 

Área: Cultura Física. 

Tema: Conocimiento del beneficio de la natación y el desarrollo motriz en 

el medio acuático en niños. 

Problema: Desarrollo de la motricidad gruesa en edades comprendidas 

entre los 3 a 5 años de la Unidad Educativa San José La Salle en 

Guayaquil. 

Espacio: Complejo deportivo –La Salle  

Tiempo: En el 2018 

Características de la zona de trabajo 

"La Unidad Educativa San José La Salle se muestra como una propuesta 

que nos va a permitir propiciar y desarrollar la natación como una actividad 

motriz en la formación de niños, cuenta con una piscina acondicionada y 

materiales necesario para la práctica de este deporte.  
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1.3 Formulación del problema 

¿De qué manera desarrollar la motricidad gruesa a través de la natación en 

los niños 3 a 5 años de Unidad Educativa “San José la Salle” en Guayaquil? 

1.4 Sistematización del problema 

La investigación se basa en la natación como punto estratégico para 

estimular la coordinación y equilibrio, es importante porque desde la 

dimensión física, mental del niño, los movimientos motrices desempeñan 

un papel fundamental en el mejoramiento físico llevando un mejor 

desarrollo.   

La Natación ejercita los músculos, la coordinación motora y el sistema 

circulatorio y respiratorio. Además, ayuda en el desarrollo de la 

independencia y la autoconfianza del niño, sus beneficios son muchos. 

La Natación ocupa un lugar importante para estimular el desarrollo motriz, 

en las primeras etapas de vida del niño, quien deberá de aprender los 

movimientos básicos que su cuerpo necesita a base de habilidades y 

destrezas. 

El proyecto busca captar el interés del niño por medio de la natación que lo 

tenga como un referente para su desarrollo motriz y lo impulse a formar 

desde su inicio escolar en lo referente al manejo de su sistema muscular. 

Los resultados que se esperan en esta investigación, se perfila que a los 

niños de la Unidad educativa San José La Salle, se les dé un desarrollo 

motor, que les estimule el deseo por aprender a adquirir las destrezas 

acordes a su edad, las cuales se verán reflejadas en el transcurso de los 

años. Al desarrollar un buen trabajo motriz gruesa en un niño, garantiza 

personas adultas seguras. 

Puesto que la motricidad gruesa conlleva a mejorar el pensamiento crítico, 

además de ser pilar fundamental en la vida del niño y en su proceso de 

aprendizaje. 
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1.5 Objetivos 

Objetivo General 

Elaborar una estrategia didáctica de natación para desarrollar la motricidad 

gruesa en niños entre 3 a 5 años Unidad Educativa “San José la Salle” en 

Guayaquil. 

 

Objetivo específicos 

1.- Fundamentar los elementos teóricos y prácticos que sustentan la 

natación, estrategias didácticas, desarrollo motriz, motricidad gruesa, 

beneficios de la actividad física y características de las edades de 3 a 5 

años.  

2.- Diagnosticar desarrollo actual de motricidad gruesa que presentan en 

los niños 3 a 5 años de Unidad Educativa “San José la Salle” en Guayaquil. 

3.- Seleccionar los elementos para las estrategias didácticas de natación 

que logren mejorar el desarrollo de la motricidad gruesa que se presentan 

en los niños 3 a 5 años de Unidad Educativa “San José la Salle” en 

Guayaquil.  

 

1.6 Justificación 

Los educadores tienen que proporcionar a los estudiantes, un correcto 

aprovechamiento e integración de todas las prácticas que tendrán en el año 

escolar. 

 Esta etapa es de suma importancia, puesto que a través de este periodo 

los niños toman la importancia necesaria de sí mismo, de su entorno natural 

también adquiriendo el buen desarrollo y aprendiendo a dominar una serie 

de habilidades, destrezas que van alineando de acuerdo a su edad. 

Las enseñanzas que están dirigidas a los niños, el impacto que tendrá la 

investigación centrándose en el progreso que adquirirán los niños en su 
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aprendizaje. Además, puede ser visto en sus rendimientos escolares y den 

su mejoramiento.  

Una buena motricidad garantiza adultos seguros, capaces de tomar las 

mejores decisiones, puesto que la motricidad gruesa conlleva a mejorar el 

pensamiento crítico, pilar esencial en las acciones de un ser humano. 

El diseño de una Guía establecida en la Natación para aplicarse 4 veces 

por semana en los niños de 3 a 5 años potenciará y estimulará las 

habilidades y destrezas motrices a las actividades. 
 

 

El impacto de la propuesta es el desarrollo motriz en los niños en y 

trabajando en un ambiente saludable para que puedan desarrollar las 

habilidades motrices. 

El enfoque que formara esta investigación se centra en el desarrollo que 

obtendrán los niños en su proceso de desarrollo-aprendizaje, al tener bien 

claras estas variables, su rendimiento escolar debe mejorar visiblemente. 

Los beneficiarios serán los niños de 3 a 5 años de la Unidad Educativa “San 

José La Salle” que tendrán la oportunidad de ejecutar lo aprendido y que 

posiblemente más adelante sea uno de sus deportes favoritos. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

Fundamentos teóricos y prácticos sobre la natación, estrategias didácticas, 

desarrollo motriz, motricidad gruesa, beneficios de la actividad física y 

características de las edades de 3 a 5 años.  

2.1 Antecedentes de investigación  

La Natación es uno de los deportes en la que se trabaja todo el aparato 

locomotor uno de tantos que son completos, y nos ayuda al desarrollo 

motriz de los niños. 

Desde hace algún tiempo atrás hasta hoy en la actualidad, el campo de las 

actividades acuáticas está siendo analizado en diferentes ámbitos de 

aplicación. Uno de ellos, el campo de la enseñanza.  

Los diversos trabajos que se recopilan tanto en los libros, como en muchas 

revistas especializadas, muestran la gran atención prestada a los estudios 

relacionados con el entorno y los elementos que intervienen en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. También el de facilitar movimientos y 

experiencias motrices que le llevan a un aumento del trabajo motor. 

“La Natación en niños permite mejorar las motricidades finas y gruesas 

como también se obtiene un mejor desarrollo tanto a nivel corporal como 

mental.  

La Natación es una actividad útil y recreativa para los niños, beneficia en 

su salud tanto a nivel físico como psíquico, es uno de los ejercicios físicos 

más completos, para trabajar la mente y el cuerpo, fortalece los músculos 

y la memoria, lo cual contribuye al desarrollo psicomotor, logrando 

promover y maximizar la capacidad de su cerebro para aprender.  
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La práctica de este deporte en niños logra grandes avances en su 

capacidad motriz que se refieren a 2 tipos de motricidad: psicomotricidad 

fina y gruesa” (Chicaiza P, 2016). 

"El desarrollo de actitudes placenteras y seguras en un niño que se 

encuentra en un medio acuático es de suma importancia para tener un 

adecuado aprendizaje a través de este medio. Esta adaptación es mediada 

por factores fundamentales: respiración y flotación, estáticos y en 

movimiento" (Martínez Bernal, 2015 ) 

“La Natación es una herramienta que ayuda a mejorar las habilidades de 

los niños y niñas en las distintas áreas de su desarrollo, la motricidad 

gruesa es una de estas áreas que se refiere a todos los movimientos que 

se realicen con el cuerpo” (MONAR, 2015). 

Con respecto a lo que refieren los autores en los párrafos anteriores sobre 

el desarrollo motriz dentro de la natación, nos permite un gran avance en 

la motricidad gruesa del niño, mejoramiento en sus movimientos en sus 

habilidades, coordinación, equilibrio, etc.  

Así como también nos indican que sirve también como terapia para el ser 

humano. 

 

El deporte en la Natación entre la primera edad debe manejarse como una 

actividad más, que ayudará a la formación de los niños donde solo los 

mejores tiene oportunidades deportivas. 

 Por lo tanto, la enseñanza de la Natación implica la cooperación de 

maestros en Educación Física bien preparados, tanto física como 

técnicamente, lo cual demanda el uso de recursos pedagógicos, teóricos 

y prácticos que estén especializados en Natación. 
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2.2 Fundamentación teórica  

Para acceder al aprendizaje acuático, el niño deberá empezar por 

solucionar algunos problemas: 

1 Ver e incorporar la duración del niño. 

2. Ingresar en él. 

3. Alejarse de sus padres. 

4. Separarse de su maestra del instituto. 

5. Conocer otros maestros y tener confianza en ellos. 

6. Integrarse a diferentes grupos y más. 

No será el adulto-docente quien de la solución de todo esto: es el niño 

quien, en base a sus experiencias previas, deberá hacerlo. 

2.2.1 Los juegos en el agua como estrategia en edades de 3 a 5 años. 

La palabra juego incluye en su significado un amplio círculo de acciones 

humanas que, por otra parte, no pretenden mostrar trabajos o acciones 

difíciles.  

2.2.2 El juego desde el punto de vista biológico 

Los juegos motores influyen en el desarrollo de los órganos internos, 

primordialmente en el funcionamiento de los pulmones y el corazón ya 

que s e  realiza mayor cantidad de movimientos, la respiración se hace 

más difícil y el volumen de los pulmones aumenta, por tanto, la caja torácica 

se desarrolla de manera correcta. 

2.2.3 El juego desde el punto de vista psicológico 

Proceso afectivo motivacionales, en los recursos persono lógico so n  tan 

importante como la autoestima y la autovaloración.  

Así como también el mejoramiento en la formación de la personalidad en 

general. 
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Juegos acuáticos 
 

”. El juego, como actividad libre, les permite a las niñas (os) conocer y 

entender la realidad externa. El identificarse con otros, adaptarse y 

compartir, reducir el egocentrismo propio en esta edad con el fin, 

socializarse. 

También influyen en el desarrollo físico a través de diversos juegos 

acuáticos. 

 

El juego es parte fundamental en la vida de los seres humanos, desde su 

formación se han ido desarrollando, como los juegos lo han hecho igual. 

 

Desde aquel juego sencillo de pelotas de piedra, cuero y otros materiales 

de la época prehistórica hasta los más populares juegos deportivos de 

nuestros días. 

 

La imagen del docente y su actitud deben ser el elemento aglutinante 

de los niños. Por la idiosincrasia de esta edad, surge en ellos la necesidad 

de una atención personalizada, debe orientar hacia la unificación grupal.  
 

Pondremos a consideración los juegos que le permita ser utilizados en las 

actividades acuáticas. 

 

1- Nombre: La serpiente y el león. 

Tipo: persecución. 

Material: Ninguno. 

Organización. 

Se forman en un círculo sencillo agarrados de las manos  y fuera se 

deja un jugador que hace el papel del león. 

 Y dentro del círculo otro hace el papel de serpiente, todos los niños en 

c í rcu lo  representan las serpientes todo se ejecuta dentro del agua. 
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Desarrollo. 

A la señal del maestro, los niños que representan las serpientes inician la 

persecución, los niños que están en  e l  círculo impiden la entrada, cuando 

la serpiente este dentro, pero si el león logra entrar darán salida rápida a 

la serpiente y no dejarán que el león salga esto lo harán manteniendo la 

cadena. 

Reglas.  

No se permitirá a las serpientes y los ratones sacudir de forma alguna. 

2.- Nombre: la cadena 

Tipo: persecución 

Material: ningún 

Organización. 

Todos los niños están esparcidos en la piscina. 

Desarrollo. 

Un niño se la queda y tiene que ir agarrando al resto que van de un lado 

al otro de la piscina, e ir agrupándose para atrapar al resto. 

Reglas. 

No se permitirá pegar de forma alguna, soltarse después de agarrados. 

 

3.- Nombre: baloncesto. 

Material: ninguno. 

Organización.  

Se eligen dos equipos y se utilizan dos niños como cesta para la 

canasta del balón. 

Desarrollo.  

Se forman dos equipos y en cada punta se detienen dos niños que 

realizan la función de cesto y a jugar baloncesto. 
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Reglas.  

No se permite sacudir y cada canasta tiene un valor de 3 puntos hasta 

llegar a 20 puntos, gana el primero que llega a esta cifra. 
 

 

Breve Historia de la Natación 

Se da a conocer una breve reseña historia de la natación.  

El deporte de la natación era habitual en épocas antiguas de la Prehistoria; 

también sé han detectado un sin número de gráficos sobre natación en 

la Edad de Piedra de  hace 7.000 años, tanto así que las primeras pinturas 

escritas están del 2000 a. C. 

 

El deporte empezó a inicios del Siglo XIX con la National Swimming Society 

de Londres, en Gran Bretaña, fue fundada en 1837. Y Tom Morris logro ser 

el primer Campeón Mundial, y fue que ganó una carrera de una milla en 

el Támesis en 1869. 

En el año de 1896 pasó a ser parte en los  primeros Juegos Olímpicos 

modernos de Atenas solo en la categoría hombres, y las mujeres en el año 

de 1912.  

Inclusive en el siglo XX, se detectó como un sistema necesario para las 

terapias físicas del ejercicio físico general que se da en la actualidad. 

La natación es un deporte en la que se centra el tiempo sobretodo. Por eso 

los nadadores en las últimas décadas se han concentrado con el único 

propósito de ganar en batir récords.   

2.3  Categorías conceptuales 

Fundamentos teóricos y prácticos que sustentan la Natación, estrategias 

didácticas, desarrollo motriz, motricidad gruesa, beneficios de la actividad 

física y características de las edades de 3 a 5 años.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prehistoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_de_Piedra
http://es.wikipedia.org/wiki/2000_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Londres
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Breta%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/1837
http://es.wikipedia.org/wiki/Tom_Morris
http://es.wikipedia.org/wiki/Milla
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1mesis
http://es.wikipedia.org/wiki/1869
http://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos_de_Atenas_1896
http://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos_de_Atenas_1896
http://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos_de_1912
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La Estrategia Didáctica 

Está Relacionado con el estilo de enseñanza. 

Tenemos la Técnica de enseñanza:  

Es la forma o estilo en la que el educador transmite lo que desea y se va a 

enseñar. 

La Estrategia en la práctica:  

Es otra forma en que el educador organiza progresivamente la materia a 

enseñar. 

 

El Desarrollo Motriz 

Por tanto, corre paralelo al psicológico y ocupa junto con él un factor 

primordial en el desarrollo de la afectividad, lugar privilegiado para conocer 

con todo detalle en este año su estado general. 

 Por lo que el conocimiento del desarrollo psicomotor y actividad refleja 

reviste gran importancia; ya que su identificación presupone el 

conocimiento básico del desarrollo del SNC. El desarrollo motriz es el 

medio en la que se adquieren nuevas experiencias de aprendizaje en el 

niño.  

Piaget también se refiere que es una cadena de estímulos que proceden 

como influencia antes del nacimiento. 

En esta etapa de vida es donde el niño logra control de la motricidad fina y 

gruesa, un dominio avanzado en sus destrezas motoras tanto finas como 

gruesas, así como también poseen una extraordinaria fortuna en los 

movimientos y habilidades, la diferencia de los distintos movimientos y la 

unión de varias acciones (correr, saltar, Lanzar), y en los ejercicios de 

motricidad alcanzan un gran dominio, un aumento de complicación de las 

actividades motrices. 

Es de suma importancia y fundamental el desarrollo motriz porque les 

permite adquirir nuevos conocimientos del mundo que les rodea. 
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Motricidad Gruesa 

Es el movimiento que realiza todo ser humano con la capacidad de 

mantener el equilibrio y coordinación, la sincronización que existe al realizar 

los movimientos en donde juega un papel muy importante la coordinación 

y el trabajo apropiado musculo esquelético.  

“Esta coordinación está presente en actividades que envuelvan la 

coordinación y el equilibrio” (Paula Chica, 2013) La motricidad gruesa está 

relacionada con el desarrollo cronológico del niño, particularmente en el 

crecimiento del cuerpo y de las habilidades psicomotrices siendo de mucha 

importancia y fundamentalmente para desarrollar habilidades, la 

coordinación, destreza, agilidad, equilibrio. 

Destreza 

Es la habilidad de poder realizar un trabajo, ejercicio o actividad en orden, 

y tener la satisfacción de haberlo realizado bien. En el ámbito deportivo es 

la constante repetición en las técnicas y tácticas para obtener un mejor 

resultado. 

Coordinación 

Es la orientación y acción exacta cuando se ejecuta diferentes movimientos 

con el control del propio cuerpo, movimientos correctos, realización de 

técnicas de un ejercicio. También es coordinar las tareas que se realizan, 

y mantenerlos en completo orden. 

Equilibrio 

Es mantener el cuerpo de forma erguida, el balance del mismo de acuerdo 

a la actividad que se dispone a ejecutar. Como también se refiere a la 

estabilidad o balance que se tiene, como caminar y en actividades en la 

cual se requiere de concentración para mantenerse estable. 

 



17 
 

Flexibilidad 

El principal propósito de este componente físico de salud, es mantener los 

músculos elásticos y en su longitud normal, evitando el acortamiento, y para 

ello debemos estirarlos regularme. 

Cabe destacar que si no realizamos continuamente un estiramiento 

adecuado se comienza a perder la flexibilidad, dependiendo del deporte o 

ejercicio a realizar. 

 

Beneficio de la Actividad Física  

La actividad física se refiere a la energía utilizada para el movimiento, por 

tanto, un gasto de energía adicional que necesita el organismo para 

mantener sus signos vitales, tales como: respiración, digestión, circulación 

de la sangre, etc. 

 

También se refiere a movimientos diseñados y planificados 

específicamente para estar en forma y gozar de buena salud. (Rosa, 2013) 

 

Los científicos y médicos han sabido desde hace mucho tiempo que la 

actividad física regular, puede originar grandes beneficios para la salud, en 

la que se encuentra la reducción de riesgos de padecer diversas 

enfermedades y la mejora de la salud mental. 
 

Beneficios de la misma de los riesgos en enfermedad coronaria cardiaca, 

presión sanguínea, etc. 

Como el autor lo indica en el párrafo anterior, la actividad física tiene que 

ser parte de nuestra vida cotidiana para llevar una mejor calidad de vida, 

previniendo muchas enfermedades como lo es un ejemplo claro la obesidad 

en niños.  
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Características de las edades de 3 a 5 años 

Los niños que comprenden las edades de 3 a 5 años, son muy inteligentes, 

son una esponjita que constantemente absorben todo lo que ven y 

escuchan a su alrededor.  

 

En los niños se prevalece un carácter bastante bueno, aunque poseen un 

carácter típico de su edad, prestan bastante atención y suelen ser 

respetuosos a la hora de guardar turnos y de recibir órdenes por parte del 

maestro. 

La característica de estas edades, es la salida del contorno familiar para   

ingresar a la guardería. Si el niño no ha salido anteriormente y absorber 

nuevas experiencias en ambientes diferentes, esta circunstancia va a ser 

más significativa. En efecto, este pasó del medio familiar al educativo, en 

el que tendrá que adecuar a ser uno más entre los demás, donde tendrá 

que ganar por sus propios méritos un lugar bajo el sol. 

Desarrollo socio-afectivo 

Absorbe expresiones emocionales de los otros. Le gusta jugar solo 

y con otros niños. Puede ser obediente y rebelde.  

Posee una conducta más sociable."  

   

La capacidad de atención de las niñas y niños 
 

La capacidad de atención del niño es muy eventual, mejorando al 

acercarse a los 5 años. La concentración es insuficiente y su interés 

fluctúa de una actividad a otra, en forma constante. 

 

Es fundamental al proyectar los contenidos de la clase y el trabajo con 

las consignas: expresar claramente para qué son las acciones. Organizar 

el pensamiento del niño: que sepa cuándo juega, trabaja, y cambia la 

actividad.  
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El silencio y el agua 

Comienzo     de     la     relajación     con     compromiso     corporal     e     

intelectual. Que el niño experimente. 

 

1. El sonido del agua en el natatorio, 

2. El silencio del agua en la inmersión, 

3. El silencio cuando el ruido se va. 

4.  El silencio corporal cuando su cuerpo se calma y permanece sin 

moverse estando en flotación en el agua, su flotación es relajado.  

Fundamentación Legal 

Constitución De La República Del Ecuador 

El artículo 44 de la Constitución de la República del Ecuador, aprobada en 

2008, dispone: “El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas”.  

Artículo 57  

Establece “desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de Educación 

intercultural bilingüe, con criterios de calidad, desde la estimulación 

temprana hasta el nivel superior, conforme a la diversidad cultural, para el 

cuidado y preservación de las identidades en consonancia con sus 

metodologías de enseñanza y aprendizaje. Se garantizará una carrera 

docente digna. La administración de este sistema será colectiva y 

participativa, con alternancia temporal y espacial, basada en veeduría 

comunitaria y rendición de cuentas. Y (21. -) Que la dignidad y diversidad 

de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones se reflejen en la 

educación.
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de la investigación 

El tipo de investigación a utilizar será el método explicativo y experimental 

por estar inmerso en este ámbito educativo, el cual nos permite el desarrollo 

del trabajo de investigación. 

Se llevará a cabo una investigación de campo, bibliográfica y se 

manifestara a través de las encuestas y de la observación, la investigadora 

realizo el estudio en el lugar de acción, que en este caso corresponde a la 

Unidad Educativa San José La Salle, en donde se pudo observar que no 

ha existido un programa acorde a las necesidades de los niños. 

3.1.2 Investigación de Experimental 

Se trata de un experimento porque precisamente el investigador provoca 

una situación para introducir determinadas variables de estudio 

manipuladas por él, para controlar el aumento o disminución de esa 

variable, y su efecto en las conductas observadas. El investigador maneja 

deliberadamente la variable experimental y luego observa lo que sucede en 

situaciones controladas. 

3.1.2 Investigación de Campo  

“Es  realizada en donde se encuentra el objeto que se plantea  estudiar 

permitiendo realizar  un trabajo a fondo, se maneja los datos con una mayor 

seguridad y transcendencia,  en donde se proyectara en bosquejos 

exploratorios, y  explicativos” (Rafael Graterol, 2011). 
 

3.1.3 Investigación Bibliográfica  

“Es aquella, en donde se investiga qué se escribe del trabajo en general, 

sobre un determinado contenido o problema a tratar” (Gonzáles, 2010). 
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3.1.3 Observación 

“Es uno de los métodos mayormente utilizados. Su función no es solo “ver” 

sino analizar los aspectos que se evaluara, es decir, se ajustará al objeto 

de estudio en todos los sentidos, esto puede ser pasivamente por parte del 

participante” (Manuel, 2017). 

3.1.4 Encuesta 

“Es un método sugestivo y útil, ya que permite realizarse a  todas las 

persona involucradas en el proyecto, la técnica permite investigar a los 

involucrados o no involucrados, lo único que se debe saber es cómo 

elaborar las preguntas de la misma” (Manuel, 2017). 

3.1.5 Análisis de los datos 

“Los datos deben ser analizados de una forma objetiva por parte del 

investigador llevado en números y representaciones graficas“ (Manuel, 

2017). 

3.1.6 Exponer los datos obtenidos 

“Se  expondrán los datos que han sido obtenidos del problema, así como 

teorías existentes acerca del problema a tratar y posibles soluciones o 

interrogantes que inviten a la persona que los lee a reflexionar” (Manuel, 

2017). 

 

3.2 Tipo o Nivel de investigación 

3.2.1Técnicas de investigación  

En esta técnica se demanda una elección adecuada de habilidades, para 

elegir un buen planteamiento de la problemática, un método científico, en 

donde se pueda llevar a cabo la investigación. 

3.2.2 Investigación cuantitativa 

“En este tipo de indagación, el objetivo es que se establecerán relaciones 

causales que admitan una explicación del objeto de investigación. 
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 Está basado en muestras grandes que representan a una población que 

ya se tiene determinada. 

Se utiliza la estadística como instrumento básico para analizar los 

datos” (Scribd). 

3.2.3 Investigación Exploratoria 

“Las investigaciones de tipo exploratorias brindan un primer acercamiento 

al problema que se procura estudiar y conocer, se realiza para conocer el 

tema que se abordará, lo que nos permita familiarizarnos con algo que 

hasta el momento desconocíamos, nos dan un panorama o conocimiento 

superficial del tema, pero es el primer paso inevitable para cualquier tipo de 

investigación en lo posterior que se quiera llevar a cabo” (Siqueira, 2017). 

3.2.4 Investigación Descriptiva 

“La investigación descriptiva es la que se utiliza, tal como el nombre lo dice, 

para describir la realidad de situaciones de un hecho o situación concreta, 

eventos, personas, grupos o comunidades que se estén abordando y que 

se pretenda analizar, examinando las características del tema a investigar, 

definirlo y formular hipótesis, seleccionar, la técnica para la recolección de 

datos y las fuentes a consultar”  (Siqueira, 2017) 

3.3 Población y muestra 

3.3.1 Población 

En este proyecto de investigación se da con una población que está 

constituida por niños de Unidad Educativa San José La Salle teniendo 

como población general 75 niños que nos representa el 100 por ciento de 

la población total. 

3.3.2 Muestra 

La Muestra que tenemos para realizar dicho proyecto es de 42 niños lo que 

nos da el 76% se los escogió por criterio de inclusión y exclusión. 
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Población general y muestra 

POBLACIÓN MUESTRA PORCENTAJE 

75 42 100% 

Fuente: Unidad Educativa San José la Salle 

Elaborado por: Mariela Sánchez Gámez 

 

ENCUESTA 

1.- ¿Cuántos años tienes? 

 

Fuente: Unidad Educativa San José la Salle 

Elaborado por: Mariela Sánchez Gámez 

Análisis. - Al realizar el análisis de los datos del grafico # 1 se obtuvo el 

64% de la población que comprenden entre 5 a 6 años, y un 36% de la 

población son de 3 a 4 años.  
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Población general y muestra 

POBLACIÓN MUESTRA PORCENTAJE 

75 42 100% 

Fuente: Unidad Educativa San José la Salle 

Elaborado por: Mariela Sánchez Gámez 

 

2.- ¿Te gusta nadar? 

 

Fuente: Unidad Educativa San José la Salle 

Elaborado por: Mariela Sánchez Gámez 

 

Análisis. - Al realizar el análisis de los datos del grafico # 2, el 88% de la 

población de niños les gusta ingresar a la piscina, y un 12% no les agrada, 

este indicador nos dice que podemos avanzar un proceso, que en un gran 

porcentaje tenemos la aceptación de los niños. 
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Población general y muestra 

POBLACIÓN MUESTRA PORCENTAJE 

75 42 100% 

Fuente: Unidad Educativa San José la Salle 

Elaborado por: Mariela Sánchez Gámez 

3.- ¿Tienes miedo al agua? 

 

Fuente: Unidad Educativa San José la Salle 

Elaborado por: Mariela Sánchez Gámez 

Análisis. - Al realizar el análisis de los datos del grafico # 3. Se obtuvo un 

83% de la población dijeron que les da miedo ingresar a la piscina, pero 

también un 17% no les gusta, a pesar de que les gusta nadar es 

comprensible que les de temor estando dentro del medio, por ende, 

tenemos que trabajar en la familiarización con los niños e ir superando las 

dificultades que se presentan en ellos. 
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Población general y muestra 

POBLACIÓN MUESTRA PORCENTAJE 

75 42 100% 

Fuente: Unidad Educativa San José la Salle 

Elaborado por: Mariela Sánchez Gámez 

4.- ¿Has visitado una piscina? 

 

Fuente: Unidad Educativa San José la Salle 

Elaborado por: Mariela Sánchez Gámez 

Análisis. - Al realizar el análisis de los datos del grafico # 4 también se 

logró obtener un total de 98% de la población que visita o está en constante 

cercanía en su visita a la piscina, y un 2% que no ha visitado. 

La mayoría de los niños ha visitado una piscina, pero por lo general no 

saben nadar. Ya que solo ingresan con bollas o con ayuda de los padres, 

siendo esto un motivo en la que ellos sean dependiente a la hora realizar 

actividades. 
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Población general y muestra 

POBLACIÓN MUESTRA PORCENTAJE 

75 42 100% 

Fuente: Unidad Educativa San José la Salle 

Elaborado por: Mariela Sánchez Gámez 

5.- ¿Quieres aprender a nadar? 

 

Fuente: Unidad Educativa San José la Salle 

Elaborado por: Mariela Sánchez Gámez 

Análisis. - Al realizar el análisis de los datos del grafico # 5 se tiene un 88% 

de los niños tienen mucho entusiasmo en aprender y practicando ejercicios 

con divertidos juegos, y un 12% dijeron que no, por el temor que tienen a 

resbalar. 
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Población general y muestra 

POBLACIÓN MUESTRA PORCENTAJE 

75 42 100% 

Fuente: Unidad Educativa San José la Salle 

Elaborado por: Mariela Sánchez Gámez 

6.- ¿Qué es lo que no te gusta cuando vas a clases de natación? 

 

Fuente: Unidad Educativa San José la Salle 

Elaborado por: Mariela Sánchez Gámez 

Análisis. - Al realizar el análisis de los datos del grafico # 6 se tiene el 85% 

de la población se entusiasma por tener las clases de natación, y en lo 

mínimo el 7% no se sienten a gusto recibiendo las clases de natación. 
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Población general y muestra 

POBLACIÓN MUESTRA PORCENTAJE 

75 42 100% 

Fuente: Unidad Educativa San José la Salle 

Elaborado por: Mariela Sánchez Gámez 

7.- ¿Cómo te gustaría que se den las clases dentro de la piscina? 

 

Fuente: Unidad Educativa San José la Salle 

Elaborado por: Mariela Sánchez Gámez 

Análisis. -  Al realizar el análisis de los datos del grafico # 7 se tiene el 81% 

de la población que las clases sean divertidas, con juegos que puedan 

interactuar con sus demás compañeros y un 14% con juegos y un mínimo 

de 5% desean que sus clases sean con balones o pelotas para mejor 

diversión. 
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Población general y muestra 

POBLACIÓN MUESTRA PORCENTAJE 

75 42 100% 

Fuente: Unidad Educativa San José la Salle 

Elaborado por: Mariela Sánchez Gámez 

8.- ¿Tiene una piscina en casa? 

 

Fuente: Unidad Educativa San José la Salle 

Elaborado por: Mariela Sánchez Gámez 

Análisis. - Al realizar el análisis de los datos del grafico # 8 se tiene el 88% 

de la población si tiene piscina en casa, o dentro de la urbanización en la 

que se encuentran, y un 12% no cuentan con la facilidad de tener una 

piscina. 
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Población general y muestra 

POBLACIÓN MUESTRA PORCENTAJE 

75 42 100% 

Fuente: Unidad Educativa San José la Salle 

Elaborado por: Mariela Sánchez Gámez 

9.- ¿Ingresas a piscina pequeña? 

 

Fuente: Unidad Educativa San José la Salle 

Elaborado por: Mariela Sánchez Gámez 

Análisis. - Al realizar el análisis de los datos del grafico # 9, que se obtuvo 

el 98% de la población si ingresan a una piscina pequeña, para su diversión 

con y sin amigos o familia, y un 2% de la población no ingresan a pequeña 

porque no cuentan con el medio necesario para su edad.  
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Población general y muestra 

POBLACIÓN MUESTRA PORCENTAJE 

75 42 100% 

Fuente: Unidad Educativa San José la Salle 

Elaborado por: Mariela Sánchez Gámez 

10.- ¿Te gusta realizar juegos dentro de la piscina? 

 

Fuente: Unidad Educativa San José la Salle 

Elaborado por: Mariela Sánchez Gámez 

Análisis. - Al realizar el análisis de los datos del grafico # 10 se obtuvo que 

el 98% de la población les gusta los juegos que sean muy divertidos con 

material, y un 2%, no les presta interés, por el temor de sufrir un accidente. 
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ENTREVISTA  

Las personas a las que se les realizo diversas preguntas, respecto al 

trabajo de investigación en la Unidad Educativa “San José La Salle” 

estuvieron: Lic. Patricia Núñez y coordinadores en general.  

Pregunta 

¿La Unidad educativa cuenta con el espacio adecuado para realizar las 

prácticas de natación con los niños?  

Respuesta 

Si cuenta con dicho espacio, teniendo piscina adecuada para niños de 3 a 

5 años, como también con una piscina grande para su mejor 

desenvolvimiento. 

Pregunta 

¿La Unidad educativa cuenta con los elementos necesarios para el cuidado 

y seguridad de los niños? 

Respuesta 

Si se cuenta con todos los materiales para facilidad del niño, porque el 

cuidado de ellos y su seguridad es de vital importancia para nuestra 

institución, y mantener a los padres en un estado de seguridad que el niño 

tiene dejándolo en nuestras manos.  

Pregunta 

¿El personal encargado de realizar las prácticas de motricidad está 

capacitado para atender cualquier eventualidad en los ejercicios? 

Respuesta 

Si, ya que ellos son maestros que cuentan con gran experiencia para el 

desarrollo de los niños. Encargados de fortalecer la parte motriz. Son 

capacitados con talleres teóricos prácticos. 
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Pregunta 

¿A través de la motricidad acuática, se logrará mejorar los movimientos de 

los niños? 

Respuesta 

Se logrará mucho más que eso, en su desarrollo de la motricidad.  

La seguridad que tendrán para realizar otras actividades, mejorar en su vida 

cotidiana, el respeto a los demás. 

 

3.4 Discusión de resultados 

En los resultados obtenidos durante el estudio se puede apreciar que en 75 

%, gran porcentaje los niños tienen el deseo de aprender a nadar, de 

participar en las diferentes actividades para el desarrollo de la motricidad. 

Están dispuestos a realizar los ejercicios siempre y cuando sean divertidos 

como podemos observar en el grafico 7, el 81 % de nos encuestados 

prefieren que sus clases sean divertidas. 

Al realizar el análisis de los datos del grafico No 9, nos da como resultado 

que en un 98% de la población, si ingresan al medio acuático pues muchos 

de los niños cuentan con piscina en las urbanizaciones y un 2% de la 

población no ingresan a la piscina pequeña. 

Según el grafico número 10, el 98 % de los niños siente agrado por los 

juegos dentro de la piscina, pero no tiene dominio en las actividades por lo 

que se tiene que trabajar en los ejercicios que se plantean.  

Estos valores se deben a que en estas edades los niños presentan una 

mayor evolución de carácter motor y sensitivo, se puede desarrollar las 

habilidades en dependencia del entorno en donde se realicen, en este caso 

en la piscina, indicando también que este es el punto de partida para 

actividades de mayor complejidad. Sin embargo, tenemos que tener en 

cuenta que los niños presentan nivel importante de falta de dominio. 
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                           3.7 Cronograma de actividades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Unidad Educativa San José la Salle 
Elaborado por: Mariela Sánchez Gámez 

Actividades del Proyecto por etapas c/s abril mayo junio julio Agosto 

Semanas  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Fase Diagnóstica 14                     

Levantamiento de la zona poblacional 5                     

Diagnóstico de la problemática 5                     

Objetivo General y Específico 2                     

Marco Teórico 8                     

Metodología 8                     

Encuesta – Análisis 8                     

Fase de Ejecución 6                     

Definición de los objetivos del Conjunto de 

Actividades 
4 

                    

Elaboración del Conjunto de Actividades 4                     

Conclusiones – Recomendaciones 2                     
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3.6 Presupuesto  

 

MATERIALES DE TRABAJO 

IMPLEMENTOS CANTIDAD COLORES $ 

Tablas  20 azul- amarillo 120.00 

Cilindros  25 verde-rojo   75.00 

Balones 10 rojo   50.00 

Pelotas 30 rojo-azul     9.00 

Total     254.00 

Fuente: Unidad Educativa San José la Salle 

Elaborado por: Mariela Sánchez Gámez 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

Análisis para la factibilidad de la propuesta. 
 

En este capítulo se expondrán los resultados que se obtuvieron a través 

de los diferentes procesos aplicados para la motricidad en los niños de 3 

a 5 años de la Unidad Educativa San José Lasalle. 

 

El proceso utilizado, fue la entrevista al rector (a) de la Unidad Educativa 

San José Lasalle.  

 
 

La entrevista aplicada, pretendía obtener información sobre el 

conocimiento de las actividades acuáticas en niñas y niños y otros 

aspectos de interés sobre el tema. 

 
 

También se realizó una encuesta a los niños de la Unidad educativa San 

José La Salle, y se brindaron los siguientes resultados: 

En su gran mayoría de los niños les gusta mucho el ingreso a realizar 

actividades en la piscina y les gustaría que las clases sean con balones y 

con juegos, se tendrá que trabajar con los niños que le temen al agua para 

poder incluirlos en los programas respectivos.

4.1 Título 

Natación como estrategia didáctica para desarrollar la motricidad gruesa en 

los niños de 3 a 5 años. 

4.1.1 Datos informativos  

Institución ejecutora  

Unidad Educativa San José La Salle 

Beneficiarios  

Niños de 3 a 5 años
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Ubicación  

Guayaquil   Tomas Martínez 501 

Guayas – Guayaquil   

Persona responsable  

Mariela Betty Sánchez Gámez 

Tiempo estimado de ejecución  

Cinco meses  

4.2 Objetivos 

4.2.1 Objetivo General 

Elaborar una estrategia didáctica de natación para desarrollar la motricidad 

gruesa en los niños 3 a 5 años de Unidad Educativa “San José la Salle” en 

Guayaquil. 

 

4.4.2 Objetivos Específicos 

 Diagnosticar el estado del desarrollo de motricidad e Investigar los 

mejores ejercicios en agua para beneficio de los niños. 

 Fundamentar los elementos teóricos y prácticos que sustentan la 

Natación, estrategias didácticas, desarrollo motriz, motricidad 

gruesa, beneficios de la actividad física y características de las 

edades de 3 a 5 años.  

 Seleccionar los manuales para la estrategia didáctica de natación 

que logren mejorar el desarrollo de la motricidad gruesa que se 

presentan en los niños 3 a 5 años de Unidad Educativa “San José la 

Salle” en Guayaquil.  
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Trabajo diario para desarrollar la motricidad gruesa 

 

  Lunes Martes Miércoles Jueves 

  coordinación coordinación equilibrio lateralidad 

  dinámica visomotora   

  general    

Aspectos comprende: comprende: comprende: comprende: 

  caminar, lanzar, dinámicos, mano, ojo, 

  correr, patear, estáticos 

pie 

dominante 

  saltar, golpear   

      

Fuente: Unidad Educativa San José La Salle 

Elaborado por: Mariela Sánchez 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y 

RECREACIÓN 

 

 

 

 

 

Natación como estrategia didáctica para desarrollar 

la motricidad gruesa en los niños de 3 a 5 años 

 

 

 

 

 

GUAYAQUIL SEPTIEMBRE, 2018 
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4.3 Elaboración  

EJERCICIO N° 1 

Familiarización con el medio acuático 

 

Objetivo 

Que los niños  

Pierdan el  

Miedo agua  

Desarrollo 

Es fundamental, ya que ayuda a la   orientación del 

niño en el medio, viviendo una    

Experiencia original y única.  

Materiales 

piscina 

 

Fuente: Unidad Educativa San José La Salle 

Elaborado por: Mariela Sánchez 
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EJERCICO N° 2 

Coordinación 

 

Objetivo 

Desarrollar capacidades de  

equilibrio y coordinación en el niño 

 

 

Desarrollo 

Es importante para una buena 

coordinación y concentración, y 

mejorar su motricidad.  

Material 

Piscina, cilindros  

Fuente: Unidad Educativa San José La Salle 

Elaborado por: Mariela Sánchez 
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EJERCICO N° 3 

Coordinación 

 

Objetivo 

Desarrollar las capacidades. 

equilibrio, coordinación con el niño 

 

 

Desarrollo 

Este paso es importante para que 

 el niño pierda el temor a hundirse, 

dándole seguridad. 

 

Material 

Piscina, cilindros  

Fuente: Unidad Educativa San José La Salle 

Elaborado por: Mariela Sánchez 
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EJERCICO N° 4 

Sumersión  

 

Objetivo 

Desarrollar capacidades de equilibrio 

dentro del agua.  

 

 

Desarrollo 

Sumersión, por medio del juego 

es importante para que el niño 

pueda permanecer en el agua sin 

temor a hundirse.  

Material 

Piscina, cilindros  

Fuente: Unidad Educativa San José La Salle 

Elaborado por: Mariela Sánchez 
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EJERCICIO N° 5 

Equilibrio 

 

Objetivo 

Desarrollar capacidades de  

equilibrio con el niño. 

 

 

Desarrollo 

Trabajo con material, es muy 

importante para ganar fuerza y 

coordinación. El niño tenga 

confianza para realizar las 

actividades, 

Material 

Piscina, cilindros  

Fuente: Unidad Educativa San José La Salle 

Elaborado por: Mariela Sánchez 
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EJERCICO N° 6 

Desplazamiento 

 

 

 

Objetivo 

Que el niño aprenda a desplazarse 

 en el agua. 

Desarrollo 

1 tiene mejor equilibrio 

2 hace cambios 

continuos 

3 aprende a desplazar 

 

Material 

Tablas  

Fuente: Unidad Educativa 

Elaborado por: Mariela Sánchez 
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EJERCICO N° 7 

Desplazamiento 

 

 

 

Objetivo 

El niño aprenda a desplazarse 

en el agua. 

Desarrollo 

1 tiene mejor equilibrio 

2 hace cambios 

continuos 

3 aprende a mejorar la 

patada. 

 

Material 

Tablas  

 

Fuente: Unidad Educativa 

Elaborado por: Mariela Sánchez 
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EJERCICO N° 8 

Equilibrio y desplazamiento 

 

Objetivo 

Desarrollar capacidades de  

equilibrio y coordinación con el niño. 

 

 

Desarrollo 

Este paso es importante para que 

 el niño pueda permanecer en el 

 agua sin temor a hundirse con 

mayor seguridad y confianza de sí 

mismo. 

Material 

Piscina, cilindros  

Fuente: Unidad Educativa San José La Salle 

Elaborado por: Mariela Sánchez 
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EJERCICO N° 9 

Equilibrio 

 

Objetivo 

Desarrollar capacidades de  

equilibrio con el niño  

 

 

Desarrollo 

Este paso es importante para que 

 el niño pueda permanecer en el 

 agua, divertir sin temor a 

hundirse. 

Material 

Piscina, cilindros  

Fuente: Unidad Educativa San José La Salle 

Elaborado por: Mariela Sánchez 
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EJERCICO N° 10 

desplazamiento 

 

Objetivo 

Desarrollar capacidades de  

equilibrio con el niño 

 

 

Desarrollo 

El manejo o uso del material es 

importante para que 

 el niño pueda permanecer en el 

 agua en flotación sin temor a 

hundirse. 

Material 

Piscina, cilindros, tablas 

Fuente: Unidad Educativa San José La Salle 

Elaborado por: Mariela Sánchez 
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Impacto 

El impacto que queremos dar en el presente trabajo de investigación, es 

cumplir a cabalidad y que se logre con éxito mejorar el desarrollo motriz, 

motricidad gruesa, a través de las estrategias, aplicando los ejercicios por 

medio de los juegos, así los niños (as) de la Unidad Educativa San José La 

Salle, no sientan tensión al momento de realizar las diferentes actividades. 
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Conclusiones 

La propuesta de las estrategias didácticas para mejorar la motricidad 

gruesa en el medio acuático relacionado con la natación cumple un rol 

fundamental, tanto la familiarización y su motivación hacia la práctica de 

este deporte. 

 

Existiendo un bajo nivel de la motricidad gruesa cuando no son bien 

realizados o no hay el tiempo para poner en práctica los distintos juegos 

acuáticos, por esta razón no se logra el desarrollo de la motricidad  

gruesa en su totalidad. 

 

Estas acciones requieren de estrategias aplicadas en los juegos, 

incluyendo ejercicios, en la que se logre conseguir un mejor desarrollo, 

preparación para su futuro. Al enfocar las estrategias para el desarrollo 

motriz, incluimos j u e g o s  d e n t r o  de la piscina, los niños y niñas no solo 

debe divertirse, se les puede orientar y a su vez guiarlos para su 

continua práctica deportiva. 

 

En estas estrategias se logró que más del 80% de los entrevistados 

programaran el t iempo adecuado para la práctica en la piscina con 

la realización de los ejercicios por medio de los juegos como 

estrategia didáctica para el logro de la motricidad gruesa en niñas y 

niños. 
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Recomendaciones 

1. Utilizar métodos adecuados para obtener resultados en el estudiante 

y cultivar en ellos el interés de aprender y crear la iniciativa de participación 

en todas las actividades que se desarrollan para mejorar la Natación en 

beneficio de los estudiantes 

 

2. Capacitación de los profesores sobre la importancia y la aplicación 

de la disciplina deportiva de natación para el desarrollo motriz de los 

estudiantes, mediante talleres prácticos y teóricos. 

 

3. Incentivar al estudiante a la práctica de la natación en sus horas 

clases y tiempos libres en la Institución.  

 

4. Establecer una guía didáctica en actividades acuáticas que 

fortalezcan el desarrollo motriz de los niños del Sistema de Educación 

Inicial de la Unidad Educativa San José La Salle.  

 

5. Reforzar la propuesta de las estrategias didácticas para el 

desarrollo de la motricidad gruesa a través juegos acuáticos relacionados 

con la natación. 

 

6. Recomendar a los recreadores, en la utilización adecuada de estos 

juegos de forma que le facilite aplicar estos conocimientos para una 

correcta toma de decisiones en materia de la recreación física acuática. 

 
 

7. Dentro de las recomendaciones podemos señalar que el niño 

aprende jugando por naturaleza, ejecutando más juegos colectivos y 

competitivos adquieren mayor interés y atención en las clases. 
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ANEXOS 

 

 

Ejercicio de respiración.  

 

 

Ejercicio de equilibrio con tabla. 
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Ejercicio de equilibrio y propulsión. 

 

 

Juego a través de competencias. 
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Ejercicio de sumersión. 

 

 

Ejercicio de flotación. 
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Propulsión 

 

Propulsión, ejercicio para ganar fuerza en la patada  
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