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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1. CONCEPTUALIZACIÓN DE NATACIÓN: 

Del latín natatio, según la Real Academia Española, la natación es la "acción y efecto 

de nadar" y nadar es el hecho de trasladarse en el agua, ayudándose de los 

movimientos necesarios, y sin tocar el suelo ni otro apoyo.  

Sin embargo, estos conceptos pueden resultar un tanto imprecisos, razón por la cual 

algunos autores buscando un mayor rigor conceptual, añaden denominaciones tales 

como: 

 

“La natación, es un deporte o actividad física más  recomendable para conseguir una 

vida más saludable y más alta en calidad.”  (Rafael Blanco Perea) 

 

“La natación es un deporte que se fundamenta en el arte de nadar, no innato en el 

hombre, que importa poder flotar sobre el agua, y avanzar en ese medio, sin tocar el 

fondo, moviendo brazos y piernas con respiraciones. Puede realizarse como actividad 

lúdica o como deporte de competición. Debido a que los seres humanos no nadan 

instintivamente, la natación es una habilidad que debe ser aprendida.” (Mauricio Gallo 

Casas Ciencias)  

 

"La habilidad que permite al ser humano desplazarse en el agua, gracias a la acción 

propulsora realizada por los movimientos rítmicos, repetitivos y coordinados de los 

miembros superiores, inferiores y el cuerpo, y que le permitirá mantenerse en la 

superficie y vencer la resistencia que ofrece el agua para desplazarse en ella". 

(Iguarán, Arellano o Counsilman) 

 

Para terminar con la definición terminológica de la natación, se deberán tener en 

cuenta los distintos objetivos o fines que se persiguen con esta práctica. Por último, 

decir que la natación es un deporte que se fundamente en el arte de nadar, no innato 

en el hombre, donde importa poder flotar sobre el agua, y avanzar en ese medio, sin 

tocar el fondo, moviendo brazos y piernas coordinando con las  respiraciones. 
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1.1. NATACIÓN EN LOS NIÑOS DE 4 AÑOS 

La natación es uno de los deportes más completos y divertidos. Por ello, es 

fundamental que el niño(a) comience a nadar y se integre desde pequeño en el 

medio acuático, con el fin de que pierda miedo y se familiarice con él. 

Normalmente, el miedo al agua va aumentado conforme el niño(a) va creciendo, 

de tal forma que cuanto más tiempo esté alejado del agua, más sentimientos de 

desconfianza y de fobia puede desarrollar, dificultando el aprendizaje de la 

natación, entonces la natación para niños podría definirse como una experiencia 

afectiva, recreativa, placentera y estimulante. 

Según la Asociación Americana de Pediatría, hasta el momento no existe un 

consenso acerca de cuál es la edad más recomendable a partir de la cual los 

niños deben empezar a nadar, pero han recomendado que sean a partir de los 

cuatro años, ya que hasta antes de cumplir la edad mencionada, los niños son 

demasiado pequeños para desarrollar autonomía en el agua y adquirir los 

movimientos de la natación,  no está listo para coordinar los movimientos con la 

respiración, puesto que el aparato locomotor no está lo suficientemente 

desarrollado. Será a partir los cuatro años de  edad cuando el niño pueda 

conseguir una capacidad de coordinación de movimientos y podrá dar  sus 

primeras brazadas y lograr una autonomía que le permita moverse por sí mismo, 

siempre y cuando no tengan ningún problema en su motricidad o de tipo cognitivo, 

en estos casos se deben de posponer las lecciones. 

 

1.2. BENEFICIOS DE LA NATACIÓN EN NIÑOS 

 

 Desarrollo psicomotor:  

A muy temprana edad comienzan a tener nociones de desplazamiento y 

distancia de una gran riqueza y sensibilidad, lo que redundará en una mayor 

coordinación motriz. 

 Fortalecimiento del sistema cardiorrespiratorio: 

La natación fortalece el corazón y los pulmones. Debido al trabajo respiratorio 

que se realiza en el agua se aumenta la eficiencia en la oxigenación y traslado 

de la sangre. 
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 Aumenta el coeficiente intelectual:  

El agua estimula la capacidad de juego del niño y este hecho repercutirá muy 

positivamente en aprendizajes futuros. 

 Mejora y fortalece la relación afectiva y cognitiva:  

En el programa acuático para niños, junto con sus compañeros y profesoras, le 

ayudara a que el niño comparta situaciones ricas y profundas. 

 Inicia la socialización sin traumas en un ambiente lúdico y recreativo:  

Desarrollándose como personas y su entorno de una forma natural. La 

convivencia en la piscina con otros niños le ayudará a relacionarse mejor, 

además de que aprenderá a compartir y realizar actividades junto a otras 

personas. El niño adquiere más confianza para comunicarse y desarrollarse en 

grupo, ya que estará en constante contacto con instructores y niños. 

 Estimula el crecimiento y desarrollo del niño por una excelente combinación de 

movimientos. 

 Desarrolla las habilidades vitales de supervivencia.  

 Ayuda al niño a mantener su higiene personal. 

 Desarrollo de la coordinación y el ritmo. 

 Ayuda al sistema inmunológico. 

 Ayuda al niño a relajarse. 

 Ayuda al niño a sentirse más seguro. 

 

Es esencial que los padres inicien al niño/a en la natación, pero  sea el propio 

niño/a el que elija, en función a sus preferencias y sus capacidades, de esta forma 

se garantiza que se divierta más y que obtenga mejores resultados. 

 

1.3. ALGUNOS RIESGOS DE LA NATACIÓN PARA NIÑOS 
 

La natación para niños es beneficiosa en muchos aspectos. Sin embargo, existen 

algunos riesgos en la práctica de natación para los niños que en su mayoría de 

ellos se controlan con un adecuado sistema de desinfección y mantenimiento del 

agua y mediante una atención constante de los adultos. 

A continuación mencionaremos estos problemas y enfermedades relacionados 

con la natación: 
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 El ahogamiento: Este es el peligro más importante que deriva de la desatención 

por parte de padres o profesores. 

 La hiperhidratación por la ingesta de agua. 

 La conjuntivitis química por cloro (sobre todo en verano, ya que el sol contribuye 

más a ello) 

 La conjuntivitis infecciosa vírica (por adenovirus, muy contagiosa y prolongada) o 

bacteriana 

 La infección de córnea en niños con lentillas (queratitis, que en algunos casos 

puede ser grave) 

 El molluscum contagiosum (infección de la piel a modo de verruga con centro 

deprimido que se propagan por el resto de la piel y especialmente contagiosa en 

piscinas) 

 Infecciones de los pies por hongos (sobre todo en duchas) 

 La pitiriasis versicolor (infección de la piel de la espalda por hongos) 

 Las diarreas 

 Los traumatismos 

En el caso de las infecciones, se propagan en su mayoría por el agua, aunque 

habitualmente son benignas. En el caso de los traumatismos o ahogamiento, son 

motivo de un gran número de muertes al año y, caso de sobrevivir, de lesiones 

cerebrales graves y permanentes. 

 
1.3.1. CÓMO PREVENIR LOS RIESGOS 

A continuación mencionaremos algunos consejos médicos para prevenir 

dichas enfermedades y problemas relacionados con la natación en niños. 

 El acompañamiento y vigilancia exhaustiva del niño que evite la inmersión 

accidental. 

 Si es al aire libre, la aplicación de cremas contra el sol de máxima 

protección y especiales para niños antes y durante (cada hora o menos) la 

actividad. 

 Con respecto a las infecciones, el riesgo a padecerlas es mayor en las 

piscinas públicas y su prevención no es fácil: el uso de chanclas nada más 

salir evitaría las infecciones por hongos en los pies, y en niños con 

lentillas éstas no deben usarse. 
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 La elección de piscinas que cumplan la normativa de desinfección y 

aireación. 

 

Como vemos, existen algunos riesgos asociados a la natación de niños, 

aunque los beneficios asociados y la relativamente fácil prevención de los 

riesgos hacen que no se desaconseje esta actividad. 

 
1.4. METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DE NATACIÓN A NIÑOS. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

En la  primera etapa tras los 3 primeros años de vida participan los padres en las 

sesiones o en la mayor parte de casos. En una segunda etapa  no es necesaria  la  

participación de los familia  ya que los alumnos  vendrán con una serie de 

experiencias en relación al medio acuático, en caso que este no fuese así, lo 

coherente será empezar con nuestros alumnos  por el momento de relación con el 

medio que este se encuentre, y no tratar de incorporar lo en un determinado grupo 

o nivel, simplemente porque le corresponde por su edad, sin tener en cuenta nada 

más. 

Otro de los aspectos que debemos tener en cuenta en esta etapa, es que al 

encontrarnos con alumnos con un cierto dominio del medio, rápidamente se tiende 

a una enseñanza automatizada, tratando de incorporar  a su repertorio motriz una 

serie de movimientos muy específicos. 

Queremos dejar muy en claro que el juego motor, debe ser el hilo de nuestra labor 

educativa y a través del él y de una estrategia totalmente globalizadora y afectiva  

desarrollar todo el conjunto de habilidades motrices básicas: saltos, giros, 

equilibrios, desplazamientos sub acuáticos  etc.  

1.5. ASPECTOS DE LAS HABILIDADES ACUÁTICAS 

1.5.1. HABILIDADES ACUÁTICAS BÁSICAS: 

Consideramos habilidades acuáticas a aquellas acciones motrices que han 

permitido la supervivencia del ser humanos, tales como los 

desplazamientos, saltos, giros, lanzamientos y recepciones, y todos ellos 

relacionados con la coordinación y el equilibrio. Dichas habilidades 
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acuáticas  están presentes desde el momento del nacimiento pero 

necesitamos de aprendizajes para perfeccionarlas y mejorarlas. 

Podemos concluir que el término de actividad acuática es más amplio que 

el de natación y podríamos definirla como "toda aquella actividad física que 

se desarrolla en el medio acuático". 

1.5.1.1. DESTREZAS ACUÁTICAS BÁSICAS: 

La forma que utilicemos para mejorar las habilidades acuáticas 

puede ser variada, por ello se consideran destrezas acuáticas.  

La principal misión de las destrezas es lograr el mejoramiento de 

las cualidades físicas del sujeto, tales como la resistencia, la fuerza, 

la velocidad, la flexibilidad y elasticidad, equilibrio y agilidad. 

 

Los ejercicios que conformarán la destreza física deberán ser 

escogidos de acuerdo a determinadas características como ser la 

constancia, la respuesta del organismo, la cantidad, la intensidad y 

la recuperación, entre otras. 

1.5.2. EJERCICIOS DE CALENTAMIENTO 

El  calentamiento es el proceso que se realiza previo a la ejecución de una 

actividad física, que prepara al individuo física, fisiológica y 

psicológicamente para una actividad más intensa de la normal. 

1.5.2.1 ACTIVIDADES FUERA DEL AGUA 

Antes de iniciar la práctica de la natación, es necesaria una fase de 

calentamiento. Nunca debemos de empezar a hacer ejercicio físico 

de forma brusca, ya que podría resultar perjudicial para el 

organismo y para el rendimiento. 

Algunos de estos efectos en la adaptación son: 

 Rotaciones y giros del cuello.  

 Elevaciones, balanceos y rotaciones de los brazos entre 0 y 90°. 

 Calentamiento de codos y muñecas mediante rotaciones y giros.  

http://www.todonatacion.com/deporte/calentamiento.php
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 Elevaciones, balanceos y rotaciones de los brazos hasta los 180º.  

 Giros y basculaciones de las caderas.  

 Elevaciones de las rodillas hasta superar la altura de la cadera.  

 Medias flexiones progresivas para calentar muslos y rodillas.  

 Pequeño salto y giros de los tobillos. 

1.5.3.  EJERCICIOS APLICADOS: 

1.5.3.1. ACTIVIDADES DENTRO DEL AGUA 

Después del calentamiento fuera  del H2O se continúa con el 

calentamiento muscular dentro del H2Opara mejorar el rendimiento 

físico y disminuir el riesgo de lesiones musculares, ya que mejora 

las condiciones de funcionalidad en el momento de inicio de la 

actividad. 

a. FAMILIARIZACIÓN CON EL AGUA 

Entendemos por familiarización 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. Este proceso debe proporcionarle 

la posibilidad de respuesta adecuada a cada situación presente 

o futura y enriquecer su conocimiento a través de las nuevas 

sensaciones producto del contacto con el agua. 

Es fundamental dar al alumno una adecuada ambientación en 

el medio desconocido  en donde va desarrollar sus actividades, 

para lo cual debemos de hacer que pierda el medio y que 

domine la falta de seguridad. 

 Usa la persuasión durante la ejecución  de las sesiones, 

nunca la presión, la imposición, la amenaza, para no causar  

trastornos psíquicos que más tarde  puede causar  

problemas en el proceso de aprendizaje.  

 La ambientación  debe ser paulatina  y secuencial. 
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 Evitar la rigidez muscular mediante adecuados ejercicios 

relajantes o juegos. 

 El profesor debe ser claro, preciso y convincente  en sus 

aplicaciones  y solo ocurrirá a la demostración cuando  no 

logra hacerse  entender en sus explicaciones. 

 Hay casos difíciles. Son aquellos llamados alumnos-

problema, son los menos, pero no por eso se deben de 

descuidar, hay que buscar la causa y encontrarles  una 

solución.  

b. RESPIRACIÓN 

Proporcionaremos al niño la posibilidad de encontrar 

respuestas a los problemas planteados por las especiales 

características del medio y su influencia las vías y faces 

respiratorias, a través de ejercicios que contrasten y constaten 

las diferencias con el medio terrestre. 

  

En la etapa de adaptación-aprendizaje no es lo mismo el agua 

en la cara -que sorprende, agrede, molesta, desestabiliza el 

equilibrio- que la cara en el agua, ejercicio que contiene un 

buen nivel de adaptación. Partiendo de esta idea, el proceso de 

la respiración en función del nado estaría dado por el logro 

según su edad, 4 años. 

 La cara en el agua. 

 Pausa respiratoria durante la inmersión. 

 Soplar la superficie del agua (hacer burbujas). 

 Al emerger, sacar la boca, soplar y aspirar. 

 Durante el desplazamiento, aumentar la frecuencia de 

soplar y tomar, con respecto a los movimientos de brazos. 

 Combinar la habilidad respiratoria con los diferentes 

movimientos de brazos. 
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 Combinar la habilidad respiratoria con todas las 

actividades: durante la flotación, al nadar, al saltar al agua y 

emerger, etc. 

 APNEA 

La apnea es la capacidad de permanecer en ausencia de 

movimientos respiratorios. En natación y en el deporte en 

general, entrenar esta capacidad puede tener ciertos 

beneficios, sobre todo a nivel circulatorio, donde el cuerpo se 

ve privado de la continuidad de oxígeno y despliega 

adaptaciones para optimizar el aprovechamiento de éste. 

 TIPOS DE APNEA:  

Con aire en los pulmones: El organismo va a hacer 

adaptaciones encaminadas a ventilar la mayor parte de los 

alveolos pulmonares, cuando normalmente solemos utilizar 

solo unas zonas. 

En la apnea sin aire en los pulmones: Lo que se facilita es el 

retorno venoso, en el que todavía queda parte de oxígeno.  

 

 ENTRENAMIENTO DE LA APNEA 

Se puede comenzar con 2-4 series de 05-15 segundos debajo 

del agua con descansos de unos 45 segundos entre ellas, 

para posteriormente y en cada entrenamiento aumentar en 2-

3 segundos el tiempo de apnea y más adelante el número de 

series. 

 

 CONSEJOS PARA ENTRENAR LA APNEA 

 Un estado de relajación óptimo es ideal para entrenar la 

apnea.  

 No hay que hiperventilar o tomar aire muchas veces 

seguidas antes de hacer la apnea, esto puede engañar al 

cuerpo con la sensación de que tiene mucho oxígeno y luego 
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jugarnos una mala pasada, simplemente basta con tomar aire 

un par de veces y de manera normal antes de sumergirnos. 

 Si vas a hacer apena pasiva con aire en los pulmones, 

necesitas tener un apoyo para evitar salir a la superficie por el 

efecto de flotación.  

 Lo más fácil es agarrarte a las escaleras de la piscina, 

aunque también puede servir el bordillo o las corcheras. 

 Durante el entrenamiento debe estar supervisado por un 

adulto entrenador o el socorrista por si surge cualquier 

imprevisto.  

c. INMERSIÓN 

El objetivo de la inmersión  es tener la orientación segura en el 

agua, con los ojos abiertos, para que esto se realice la 

profesora tiene que realizarlo antes para ser de ejemplo a sus 

alumnos y luego imiten la acción. 

 Para trabajar el control de la apnea respiratoria  el niño tiene 

que aprender a coger  agua con la boca  y saber arrojar. 

 Se realizan desplazamientos entre  educadores con el niño en 

flotación ventral  y la boca cerca del agua  para que aprenda a 

impulsarla. 

 Como preparación de las inmersiones verticales se coge al 

niño por las axilas y se cuenta hasta tres  para después 

sumergirse el educador y luego el niño. 

 Luego se realiza la misma tarea. Pero esta vez se sumerge 

también el niño. Con un movimiento suave pero con decisión. 

 

d. FLOTACIÓN 

Es la adquisición de posiciones estables no propulsivas, sin la 

intervención de fuerzas equilibradoras salvo el propio control 

respiratorio Podemos decir que existen dos clases de flotación: 

 Flotación dinámica: La primera se produce durante el 

desplazamiento en el agua, es decir, mientras se nada, pero 
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también es flotación dinámica cuando no existe 

desplazamiento y se aplican determinadas fuerzas, como por 

ejemplo, los waterpolistas con movimientos de piernas o las 

nadadoras de natación sincronizada.  

 Flotación estática: Se produce cuando no existe 

movimiento alguno. En este artículo hablaremos de la 

flotación estática. 

 

- FACTORES QUE DETERMINAN LA FLOTACIÓN: 

 La densidad del agua: La densidad de un cuerpo está 

relacionada con su flotabilidad, esto quiere decir que para 

saber si una persona puede flotar en el medio acuático 

debemos saber cuál es la densidad del agua y cuál es la 

densidad de la persona. Estos dos parámetros puede variar 

dependiendo del tipo de agua y del somatotipo, edad, sexo, 

etc. de cada individuo. Sin embargo, existen valores medios 

con los cuales se puede afirmar que todos los humanos 

flotan en mayor o menor medida. La densidad del agua es de 

1.000 Kg/m3 y la densidad media del cuerpo humano es de 

950 Kg/m3. Por lo tanto un individuo puede flotar con 

facilidad sobre el agua. 

 

 La densidad del cuerpo: El cuerpo humano puede alterar 

su densidad en función de la cantidad de aire albergada en 

sus pulmones, permitiendo que el peso del volumen de agua 

desalojado aumente o disminuya en relación al peso del 

cuerpo en su conjunto. En inspiración, el peso específico del 

cuerpo humano suele ser menor que 1, por lo tanto el cuerpo 

flotará; mientras que en espiración el peso específico suele 

ser mayor que 1, por lo tanto el cuerpo no flotará. 

 

 El equilibrio en flotación: 
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PRINCIPIO DE ARQUÍMEDES: Cuando se sumerge un 

cuerpo en un líquido parece que pesara menos. 

 

Lo podemos sentir cuando nos sumergimos en una piscina, o 

cuando tomamos algo por debajo del agua, los objetos 

parecieran que pesan menos. Esto es debido a que, todo 

cuerpo sumergido recibe una fuerza de abajo hacia arriba.  

Todo cuerpo sumergido en un líquido recibe un empuje, de 

abajo hacia arriba, igual al peso del líquido desalojado. 

Cuerpos sumergidos: Sobre un cuerpo sumergido actúan 

dos fuerzas; su peso, que es vertical y hacia abajo y el 

empuje que es vertical pero hacia arriba. Si queremos saber 

si un cuerpo flota es necesario conocer su peso específico, 

que es igual a su peso dividido por su volumen.  

Entonces, se pueden producir tres casos:  

1. Si el peso es mayor que el empuje ( P > E ), el cuerpo se 

hunde. Es decir, el peso específico del cuerpo es mayor al 

del líquido.  

2. Si el peso es igual que el empuje ( P = E ), el cuerpo no se 

hunde ni emerge. El peso específico del cuerpo es igual al 

del líquido. 

 3. Si el peso es menor que el empuje ( P < E ), el cuerpo 

flota. El peso específico del cuerpo es menor al del líquido.  

 La edad: La mayoría de los niños y los jóvenes tienen una 

mayor dificultad a la hora de flotar en posición horizontal. 

Esto es debido a la escasez relativa de tejido adiposo y el 

mayor peso de las piernas ocasionado por la musculatura. 

 

 El peso y el empuje: 



 

20 
 

El peso es la fuerza gravitaría 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. 

La mejora de la flotación en el principiante implica una 

inmersión de la cabeza, siendo uno de los principales 

problemas en la familiarización con el medio acuático y un 

elemento de elevada importancia en su inicio, es por esto 

necesario empezar por la flotación vertical, pasar a la 

flotación dorsal y de forma sucesiva a la flotación ventral, 

terminando con la flotación donde se modifica la posición de 

las extremidades, dedicando el tiempo suficiente para que la 

flotación quede lo bastantes concienciada en el alumnado. 

e. EQUILIBRIO 

Es  la adquisición de posiciones estables, con la intervención 

de fuerzas que contrarresten o anules las propias de la 

gravedad y la flotación. 

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 supeditada  a la 

capacidad de mantenimiento  de la apnea.   

 

Normalmente cualquier posición  en el agua se mantiene  

gracias la realización de movimiento  propulsivo de brazo, 

piernas o brazos y piernas. 

 

f. DESPLAZAMIENTO 

Entendemos los desplazamientos como progresiones de un 

punto a otro de nuestro entorno, que pueden adoptar infinitas 

formas, no necesariamente rentables pero si afectivas. 
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 Propulsión: Proporcionaran movimientos ordenados y 

clínicos para la para la consecución de desplazamientos 

eficaces y rentables en la dirección deseada, y para la mejor 

concienciación de nuestras superficies propulsoras.  

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, que dice el siguiente  “a toda acción le corresponde 

una reacción igual y de sentido opuesto”  

 

 Saltos: Los entendemos como evoluciones corporales, previo 

impulso o no, se realizan en el aire  en torno a distintos ejes y 

planos aprovechando al máximo las posibilidades del medio 

acuático como superficie receptora. Entendido como 

zambullida en el agua por algunos autores, es una habilidad 

en la que, desde parados o en movimiento, tomamos impulso 

con una o ambas piernas para despegar el cuerpo del suelo 

ya sea en altura, en longitud o en ambos a la ves y 

posteriormente  caer o entrar al agua.  

 

  La mayoría de los  niños no tiene capacidad de realizar dicho 

salto antes de los tres años, a los tres años y medio ya puede 

realizar hasta 3, 4 saltos consecutivos  con su pierna preferida  

y a los 5  años  tiene suficiente capacidad  para realizar más 

de 10 saltos  lo que les permitirá  la participación  en 

determinados juegos. 

 

g. COORDINACION GRUESA 

Inicialmente, la coordinación de piernas, brazos y respiración 

no es organizada en cuanto a ritmo y continuidad. 
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De 4 años es común ver que el niño mueve las piernas en 

forma constante y, con menos continuidad, los brazos. Por lo 

general, hasta los detiene para buscar apoyarse y sacar la boca 

del agua para aspirar. Su habilidad aumenta llegando a 

elaborar movimientos continuos de brazos y piernas con una 

acción de aspiración.  

Finalizando la etapa de los 5 años llega a concretar 

armónicamente su desplazamiento: mueve los brazos y las 

piernas con continuidad e incorpora la aspiración-espiración de 

acuerdo a su capacidad individual. 

1.6. RUTAS DE APRENDIZAJE 

Que, conforme a lo dispuesto por el artículo 33 de la ley N° 28044, Ley General de 

Educación, el currículo de la Educación Básica es abierta, flexible integrador y 

diversificado; se sustenta en los principios y fines de la educación peruana. 

Que, el artículo 27 del reglamento de Ley General de  Educación, aprobó por 

decreto supremo N°011-2012-ED  semana que el Currículo Nacional  de la 

Educación Básica  contiene los aprendizajes que deben lograr que deben lograr 

los estudiantes al concluir cada nivel y modalidad, mostrando su progresión a los 

largo de toda la escolaridad, así como la forma de evaluarlos a nivel de proceso y 

resultados ;incluye un conjunto de competencias nacionales priorizadas que 

constituye el marco curricular Nacional que serán monitoreadas y evaluadas 

periódicamente  por el Ministerio de Educación. Este currículo es flexible, permite 

adecuaciones  que lo hacen mas pertinentes  y eficaz para responder  a las 

características, necesidades e intereses de los estudiantes. 

1.6.1 EDUCACION  INICIAL 

El área Personal Social busca contribuir al desarrollo integral de los 

estudiantes como personas autónomas que desarrollan su potencial, y 

como miembros conscientes y activos de la sociedad. 

 En este sentido, el área Personal Social, para el nivel de Educación 

Inicial, atiende el desarrollo del niño1 desde sus dimensiones personal 
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(como ser individual, en relación consigo mismo) y social (como ser en 

relación con otros). Ello involucra cuatro campos de acción que combinan 

e integran saberes de distinta naturaleza, lo que permite que el niño 

estructure su personalidad teniendo como base el desarrollo personal, el 

cual se manifiesta en el equilibrio entre su cuerpo, su mente, afectividad y 

espiritualidad. 

a. PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INICIAL (0-2 AÑOS) 

Los niños presentan un notorio crecimiento físico y desarrollo de las 

habilidades motoras tanto gruesas como finas, con los cambios en las 

áreas cognitivas, afectivas y simbólicas. 

 

b. SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INICIAL (3-5 AÑOS) 

A partir de los 3 años, el niño realiza muchas preguntas sobre las cosas, 

por lo que se denomina la “de los por qué”. Memorizar intencionalmente la 

información que obtiene como respuesta a sus preguntas y a su 

exploración del medio. 

 

c. ÁREA :  PERSONAL SOCIAL  

Esta área atiende el desarrollo de los niños y la niña desde sus 

dimensiones personal, social y emocional, donde se han priorizado dos 

grandes competencias, una vinculada a  la identidad personal y otra a la 

convivencia, cuyo desarrollo permitirá que los estudiantes logren su 

realización personal y ejerzan la ciudadanía activa.  

 

COMPETENCIA CAPACIDAD 

Construye su  

corporeidad. 

Realiza acciones motrices variadas con autonomía, controla 
todo su cuerpo y cada una de sus partes en un espacio y un 
tiempo Determinados. Interactúa con su entorno tomando 
conciencia de sí mismo y fortaleciendo su autoestima. 

Manifiesta sus emociones y sentimientos a través de gestos 
y movimientos. Estos recursos expresivos le  
Permite  comunicar, gozar y relacionarse con los demás, lo 
que contribuye a fortalecer su identidad y desarrollar su 
creatividad. 

Practica 

Practica habitualmente algunas actividades   físicas para 
sentirse bien. Desarrolla sus capacidades físicas  a través 
del juego, la recreación y el deporte. Utiliza las nuevas 
tecnologías par el control y monitoreo de su condición física. 
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habilidades 

físicas y 

hábitos 

saludables. 

Adopta posturas corporales adecuadas en situaciones 
cotidianas y también cuando desarrolla actividades físicas 
variadas. Reconoce que aquellos generan efectos positivos 
en su salud.  

Utiliza sus destrezas motrices en la práctica de actividades 
físicas y deportivos que son considerados medios 
formativos. 

Emplea sus habilidades socio motriz al compartir con otros, 
diversas actividades   físicas. 

1.7. DESARROLLO PSICOMOTOR 

Es  adquisición de destrezas motrices y la habilidad de moverse deliberada y 

acertadamente es progresiva. Las habilidades van de lo simple a lo complejo, el 

uso de pequeños movimientos como de pinza con su pulgar y su índice para alzar 

objetos muy pequeños. Después de que ha logrado control sobre movimientos 

separados de los brazos, manos, piernas y pies, será capaz de coordinar todos 

estos movimientos para poder moverse en el agua. Entre tanto, la habilidad de 

lanzamiento del niño se está desarrollando, sin perder el equilibrio aunque su 

meta, forma y distancia todavía no tienen mucho que mostrar. 

Estas conductas motrices crecientemente complejas son posibles debido a que 

las áreas sensoriales y motrices están más desarrolladas, lo cual permite mejor 

coordinación entre lo que el niño siente, lo que quiere hacer y lo que puede hacer. 

1.7.1 EL DESARROLLO PSICOMOTOR SEGÚN PIAGET: 

Piaget  menciona que el desarrollo psicomotor va evolucionando en fases y 

leyes, a las cuales haremos mención: 

1.7.1.1 LA MADURACIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO 

La maduración psicomotora es paralela a la maduración neurológica.  

Su línea de desarrollo sigue la Ley Céfalo Caudal (desde la cabeza a 

los pies) y la Ley Próximo Distal (desde la columna hacia las 

extremidades) los movimientos iniciales del niño son incontrolados, 

pero gradualmente van siendo cada vez más voluntarios y 

coordinados, se da la independencia motriz “que supone la capacidad 

de controlar cada uno de los segmentos motores”  de tal manera que 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
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al finalizar el segundo año de vida ejerce un control bastante 

avanzado de todo su cuerpo. 

1.7.1.2 LA EVOLUCIÓN DEL TONO MUSCULAR 

  

a. LEY CÉFALO CAUDAL: 

    El crecimiento progresa a partir de la cabeza: primero el niño 

adquirirá el control de su cabeza, después el tronco, consiguiendo 

la posición sentada, y por último, de sus piernas y pies, llegando al 

final de este tiempo a conseguir la marcha autónoma, uno de los 

grandes logros del ser humano. 

    Según la ley céfalo caudal “el niño empieza controlando la cabeza, 

y zonas próximas a ella, y de ahí va extendiendo dicho control 

hacia abajo, hasta llegar a las partes más inferiores del cuerpo”. 

Por otra parte Trianes y Gallardo (citados por Medina, Sánchez y 

García) afirman que de acuerdo con esta ley, “el desarrollo físico 

progresa de la cabeza a las extremidades, dándose, por lo tanto, un 

crecimiento mayor y más rápido en la cabeza, enlenteciéndose éste 

para posteriormente darse un desarrollo mayor en las 

extremidades”. 

 

b. LEY PRÓXIMO DISTAL 

El desarrollo procede de dentro hacia fuera a partir del eje central 

del cuerpo. En el desarrollo pre-natal, la cabeza y el tronco se 

forman antes que las piernas, los brazos van alargándose 

progresivamente a continuación las manos y los dedos al mismo 

tiempo que el niño va controlando su cuerpo de arriba hacia abajo, 

lo va controlando desde el eje de su organismo hacia los laterales 

(muñecas y dedos). Es por ello que la coordinación del hombro se 

controla antes que la del codo, y esta antes que el control de la 

muñeca, para terminar en el control de los dedos. El crecimiento se 

rige por la ley céfalo caudal y próximo distal, que determinan el 
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desarrollo desde el momento de la concepción y posterior 

desarrollo embrionario y fetal.  

 Además que las funciones motoras y su control siguen un patrón 

céfalo caudal y próximo distal. El sostenimiento de la cabeza 

propiciado por el control de los músculos de ésta y del cuello y 

posteriormente el sostenerse sentado sin apoyos son logrados, 

entre otros factores. 

 EVOLUCION DEL TONO MUSCULAR  

 

El tono sirve de fondo sobre el cual surge las contracciones 

musculares y los movimientos; por tanto, es responsable de toda 

acción corporal y, además, es el factor que permite el equilibrio 

necesario para efectuar diferentes posiciones.  

El tono evoluciona de la siguiente manera: después del 

nacimiento se manifiesta por una hipertonía (rigidez) de los 

miembros y por hipotonía del tronco (relajamiento). 

Progresivamente, hacia los tres años, el tronco se modifica y 

adquiere más consistencia, lo que les da más agilidad a los 

miembros, aunque todavía los movimientos siguen frenados por la 

falta de regulación tónica. De esta manera, en esta edad, se 

pueden destacar dos aspectos a través de los cuales continua  la 

evolución del tono: uno ligado a la tipología del niño y otro ligado a 

la edad. 

El desarrollo motor se observa en tres fases sus características y 

las edades aproximadas en que aparecen: 

- Del nacimiento a los 6 meses  

- De 6 meses a los 4 años  

- De 4 años a los 7 años  

1.7.2 ESQUEMA CORPORAL: 

El conocimiento que tenemos de nuestro cuerpo en movimiento o en reposo, 

se refiere, sobre todo, a su representación mental a la consciencia que 
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tenemos de cada una de nuestras partes así como de la unidad del conjunto. 

Las sensaciones son la mejor manera de conocer nuestro cuerpo; y al ser 

son variadas y cambiantes. 

Wallon, “El esquema corporales una necesidad. Se constituye según las 

necesidades de la actividad.  Es el resultado y la condición de las justas 

relaciones entre el individuo y el medio". 

(LeBouch,1992), “El  esquema corporal como una intuición global o 

conocimiento inmediato que nosotros tenemos de nuestro propio cuerpo, 

tanto en estado de reposo como en movimiento, en relación con sus 

diferentes partes y, sobre todo en relación con el espacio y con los objetos 

que nos rodean.” 

(Soubiran, 1989)“Es el conocimiento y la relación mental que la persona 

tiene de su propio cuerpo, que puede entenderse como la organización de 

todas las sensaciones relativas al propio cuerpo, principalmente táctiles, 

visuales y propioceptivas en relación con los datos del mundo exterior, 

consiste  en una representación mental del propio cuerpo, de sus límites y 

posibilidades de acción.” 

(PaulSchilder, 1922), “El esquema corporal como “la representación 

mental, tridimensional, que cada uno de nosotros tiene de sí mismo” 

Podemos concluir que el esquema corporal es el resultado de la experiencia 

del cuerpo, la representación mental que el niño tiene de su propio cuerpo, 

de sus  posibilidades y  limitaciones para manejarse en su mundo 

circundante. A medida que el niño desarrolle destrezas motoras, sea capaz 

de caminar, desplazarse y adoptar posturas más complejas irá recibiendo 

información de las  diferentes posiciones que adopta irá tomando conciencia 

de que su cuerpo le pertenece y ya habrá conquistado su autonomía.  

1.7.3 COORDINACIÓN: 

Está referida al control que el niño es capaz de ejercer sobre su propio 

cuerpo. La motricidad se divide en gruesa y fina, así tenemos: 



 

28 
 

a. MOTRICIDAD GRUESA: Está referida a la coordinación de movimientos 

amplios, como: saltar, caminar, correr, agitar un brazo, levantar una 

pierna. Dicho control requiere la coordinación y el funcionamiento 

apropiados de músculos, huesos y nervios. 

Los niños desarrollan dicho control de la motricidad gruesa antes de 

desarrollar la capacidad para hacer movimientos precisos y pequeños. 

b. MOTRICIDAD FINA: Implica movimientos de mayor precisión que son 

requeridos especialmente en tareas donde se utilizan de manera 

simultánea el ojo, mano, dedos como por ejemplo: rasgar, cortar, pintar, 

colorear, etc.). 

1.7.4. EQUILIBRIO 

El equilibrio se basan en control postural y el desarrollo de las actividades de 

locomoción, es considerado como la capacidad de mantener la estabilidad 

mientras se realizan diversas actividades motrices y se desarrolla a través de 

una ordenada relación entre el esquema corporal volviendo a la postura 

normal después de haber realizado alguna actividad y se presenta de 

manera refleja, autónoma y voluntaria.  

 

Se entiende como la capacidad de mantener o volver a colocar todo el 

cuerpo en estado de equilibrio (recuperar la posición del cuerpo) durante o 

después de la realización de posiciones estáticas o en movimiento.El control 

del equilibrio depende fundamentalmente del procesamiento de las 

informaciones de los analizadores kinestésico, táctil, vestibular y óptico, que 

ofrecen información sobre la posición del cuerpo. Esta capacidad presenta 

dos aspectos que deben ser diferenciados:  

a. EL EQUILIBRIO DINAMICO: Es el estado mediante la persona se mueve 

en el agua y durante este movimiento el niño pone en práctica varias 

habilidades o ejercicios motoras utilizadas en la natación permite 

mantener o recuperar el equilibrio en aquellas acciones dinámicas que 

requieren cambios en la posición del cuerpo y generalmente a alta 

velocidad. 
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b. EL EQUILIBRIO ESTATICO: Proyecta el centro de gravedad dentro del 

agua área delimitada por los contornos externos de los pies. Hace 

referencia a la necesidad de mantener el equilibrio en una posición que no 

implica movimiento (por ejemplo, estar de pie) o en movimientos 

corporales muy lentos. 

1.7.5 ESTRUCTURACIÓN ESPACIAL: 

El espacio es todo aquello que rodea al niño, el lugar por donde se mueve, 

se relaciona y  ocupa de distintas formas y con diferentes posiciones. Este 

espacio proporciona al niño  información externa sobre sus posibilidades de 

acción (ocupar el espacio de distintas  maneras y posiciones). 

El desarrollo psicomotor va hacer posible que se elabore la idea de espacio, 

este proceso  irá de lo próximo a lo lejano y de lo interior a lo exterior. Es 

decir, el primer paso para adquirir la noción de espacio será la diferenciación 

del yo corporal en relación con el  mundo exterior físico. A partir de ahí se 

adquiere el espacio interior en forma de  esquema corporal y el espacio 

exterior en forma de espacio circundante, donde  se desarrolla la acción. 

a. EVOLUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO EN EL NIÑO  

Para Piaget conocer el espacio conlleva vivirlo y, una vez vivido, 

interiorizarlo para  poder hacer de él un instrumento útil para otros 

aprendizajes. Este autor mantiene que la adquisición y dominio del 

espacio es un proceso que pasa necesariamente por  la consecución de 

distintos estadios evolutivos.  

Los primeros meses se reducen al desarrollo del campo visual y al de las 

posibilidades  motrices. Con el inicio de la marcha se produce un gran 

avance en la adquisición de  espacios ya que el niño comienza a conectar 

las sensaciones visuales, cinéticas y táctiles.  

Así, gracias a la coordinación de movimientos, surge un espacio general, 

que para Piaget será el primer estadio, el sensorio motriz. 



 

30 
 

1.7.6 ESTRUCTURACIÓN TEMPORAL 

El tiempo se percibe a través de acciones o movimientos que se producen 

en un espacio, que se suceden en una duración y/o velocidad (rapidez de 

ejecución de los  movimientos) y que provocan un cambio con respecto a 

una situación inicial.  

Duración y orden son los dos componentes sobre los que se asienta la 

estructuración temporal. 

El tiempo y el espacio están estrechamente ligados, de hecho podemos 

definir el tiempo como la duración que separa dos percepciones espaciales 

sucesivas. Sin embargo,  tiempo y espacio no se perciben ni evolucionan del 

mismo modo. 

a. ETAPAS EN LA ESTRUCTURACIÓN TEMPORAL  

Al igual que ocurría con el desarrollo espacial, la organización temporal 

se da primero en el plano perceptivo y después en el representativo y es 

consecuencia de la acción y experiencia vivida por el niño.  

Según Piaget podemos apreciar tres periodos en la estructuración 

temporal del niño:  

 PERÍODO SENSORIOMOTRIZ (0-2)  

El primer periodo se denomina etapa sensoriomotriz, porque el 

pensamiento del niño implica ver, oír, moverse, tocar, saborear y así en 

forma sucesiva. Durante este periodo, el niño desarrolla la 

permanencia del objeto y el comienzo de la lógica, acciones dirigidas a 

una meta. Se constituye las nociones de objeto, espacio, causalidad  

tiempo  pero aun no hay pensamiento, es una inteligencia práctica no 

reflexiva. 

 

 PERÍODO PREOPERACIONAL (2 - 7) 
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En este periodo el niño, que había sido un sensoriomotor, es 

transformado en otros cuyas cogniciones superiores son operaciones o 

acciones que se realizan y se revierten de manera mental en lugar de 

física: es operacional dado que el niño todavía no domina estas 

operaciones mentales pero progresa hacia su dominio.  

 

Dentro de este periodo preoperacional se destacan dos etapas: 

   

- Pensamiento simbólico y preconceptual (2-4 años): el niño es 

capaz de imitar ciertas acciones y darle un significado global, 

pero solo a finales de los dos años comienza la adquisición 

sistemática del lenguaje. tanto la observación directa del niño 

como el análisis de la palabra. con frecuencia cuando los niños 

simulan utilizan objetos en forma simbólica  que representan 

otros.  

 

- Pensamiento intuitivo (4-7 años): a esta edad 

aproximadamente se asiste a una coordinación gradual de las 

relaciones representativas, es decir, una conceptualización  

creciente que, desde la fase simbólica o preconceptual conducirá 

al niño a las operaciones. Ejemplo: un niño pequeño tiene miedo 

a los perros, puede suponer todos los niños comparten ese 

temor. 

 PERIODO OPERACIONES CONCRETAS (7 -11) 

Es capaz de resolver problemas concretos tangibles en forma lógica. 

Comprende las leyes de la conservación y es capaz de clasificar y 

establecer series. Entiende la reversibilidad.  

Se desvincula la percepción temporal de la espacial gracias a  la 

adquisición de la noción de velocidad. Al final de este período se 

incrementa la  capacidad de representación y abstracción del concepto 

de tiempo. 

 PERIODO OPERACIONAL FORMAL (DE 11 PARA DELANTE) 
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Es capaz de resolver problemas abstractos en forma lógica. Su 

pensamiento se vuelve más científico. Desarrolla intereses por 

aspectos sociales y por la identidad. 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

2.1.1 Enunciado del Problema 

“APLICACIÓN DEL PROGRAMA “NADAR PARA VIVIR” PARA CONTRIBUIR 

EN EL DESARROLLO PSICOMOTOR DE  LOS NIÑOS DE 4 AÑOS DEL 

CLUB DE NATACIÓN SPORT PACÍFICO DE SOCABAYA- 2014”. 

2.1.2. Planteamiento del Problema 

La natación o las actividades acuáticas son un medio cada vez más usado en 

los centros educativos. Se puede trabajar en los colegios del nivel inicial aun si 

este no cuenta con una piscina en sus instalaciones ya que la mayoría cuenta 

con piscinas públicas cercanas a éstos.  

Con esto decir que el trabajo en el medio acuático va a favorecer al desarrollo 

psicomotor del niño/a. 

En lo referente al trabajo en Educación Inicial se buscara el desarrollo 

psicomotor del niño, además desarrollar habilidades físicas básicas, 

coordinación, habilidades perceptivas adaptadas al medio acuático. 

2.1.3. Formulación del problema 

2.1.3.1 Preguntas generales 

 ¿En qué condiciones se encuentran los niños de 4 años del Club de 

Natación Sport Pacífico de Socabaya con respecto a la actividad 

acuática? 

 ¿Cómo contribuir al desarrollo psicomotor de los niños de 4 años del 

Club de Natación Sport Pacífico de Socabaya? 
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 ¿Cuáles son los efectos que se lograran como consecuencia de la 

aplicación del Programa “Nadar para vivir” a los niños de 4 años del 

Club de Natación Sport Pacífico de Socabaya? 

2.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.2.1. Objetivo General 

Aplicar el Programa “Nadar para vivir” para mejorar  el desarrollo psicomotor 

de los niños de 4 años del Club de Natación Sport Pacífico de Socabaya 

mediante actividades acuáticas. 

2.2.2 Objetivos Específicos 

a. Diagnosticar el nivel del desarrollo psicomotor fuera y dentro del agua, antes 

de aplicar el Programa “Nadar para vivir” a los niños de 4 años del Club de 

Natación Sport Pacífico de Socabaya. 

b. Aplicar y evaluar los efectos de la aplicación del Programa “Nadar para vivir” 

que servirá como alternativa de solución al problema.  

c. Programa “Nadar para vivir” de actividades básicas de natación. 

2.3 JUSTIFICACIÓN 

Siendo la natación  importante y  fundamental en el proceso de desarrollo integral, se 

entiende que el presente trabajo de investigación, servirá como un aporte para el 

desarrollo psicomotor  en general porque permitirá disminuir los múltiples problemas 

que presentan los niños del nivel  inicial. 

 

El presente trabajo de investigación está dirigido a niños de 4 años porque es a esta 

edad la correcta para empezar a practicar este deporte ya que los niños han logrado 

básicamente coordinar movimientos de brazos y piernas. 

 

En la ciudad de Arequipa está visto que en los colegios del nivel inicial no hay 

presencia de la enseñanza de natación, aunque algunos colegios tienen talleres de 
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danza, repostería; pero debería de enseñarse este deporte ya que influye 

positivamente en el desarrollo integral de los niños no solo en el desarrollo psicomotor 

si no también psicológicamente. 

2.4. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

2.4.2. Hipótesis alternativa 

Si aplicamos el Programa “Nadar para vivir” a los niños de 4 años del Club 

de Natación Sport Pacífico de Socabaya; entonces los niños lograran 

habilidades  acuáticas básicas para el desarrollo psicomotor. 

2.4.1. Hipótesis nula 

El Programa “Nadar para vivir” no contribuye en el desarrollo psicomotor de 

los niños de 4 años del Club de Natación Sport Pacifico de Socabaya. 

2.5. VARIABLES E INDICADORES 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 INDICADORES 

PROGRAMA “NADAR 

PARA VIVIR” 

F
U

E
R

A
 

D
E

L
 A

G
U

A
 

Ejercicios de calentamiento 

Ejercicios aplicados 

D
E

N
T

R
O

 D
E

L
 

A
G

U
A

 

Familiarización con el agua 

Inmersión 

Respiración 

Desplazamiento 

(Propulsión y saltos) 

Flotación- equilibrio 

Coordinación 
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VARIABLE 

DEPENDIENTE 
INDICACORES 

DESARROLLO 

PSICOMOTOR 

Esquema corporal 

Coordinación 

Equilibrio 

Estructura Espacial 

Estructura Temporal 

2.6. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación corresponde a una investigación aplicada y método cuasi-

experimental, la misma que  se llevará en tres fases: 

 La primera fase, será la aplicación de la prueba de entrada. 

 La segunda fase, es de trabajo de campo (piscina) con la aplicación del Programa 

“Nadar para vivir” (16 sesiones de aprendizaje) 

 La tercera fase, será la evaluación final (prueba de salida) 

2.7. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es del tipo cuasi experimental.  

2.8. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Por la naturaleza de la investigación, se adopta el diseño cuasi experimental sin grupo 

de control, cuyo gráfico es el siguiente:  

O1 X 1O2 

¿EN DÓNDE?  

O1  = Prueba de entrada. 

X1  = Programa 

O2  = Prueba a la salida. 
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2.9. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Técnica de la observación y como instrumento las fichas de observación. 

2.10. VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 

Juicio de expertos en psicomotricidad y en natación. (Ver anexos) 

2.11. ÁMBITO GEOGRÁFICO 

La investigación se efectuó en la ciudad de Arequipa, del distrito de Socabaya, en la 

Piscina Peñasypiñuelas con los niños de 4 años del Club de Natación Sport Pacífico 

de Socabaya. 

2.12. POBLACIÓN 

 20 niños de ambos sexos de 4 años de edad 

 Nuestra investigación es de carácter censal. 

 La siguiente lista de los niños está autorizada por sus padres de familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° GRUPO EXPERIMENTAL SEXO EDAD 
1 Sophia  F 4 años 
2 Alexandra F 4 años 
3 Renata F 4 años 
4 Ariana F 4 años 
5 Luana F 4 años 
6 Lucia F 4 años 
7 Isabella F 4 años 
8 Maria F 4 años 
9 Mariana F 4 años 
10 Calev M 4 años 
11 Santiago M 4 años 
12 Joshua M 4 años 
13 Andy M 4 años 
14 Sebastián M 4 años 
15 Fernando M 4 años 
16 Abraham M 4 años 
17 Rodrigo M 4 años 
18 Alejandro M 4 años 
19 Juan M 4 años 
20 Mauricio M 4 años 
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2.13 MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 

2.13.1 RECOLECCIÓN DE DATOS 

 Se conversara con el presidente y coordinadores del Club Sport Pacífico de 

Socabaya a fin de conocer la aceptación para aplicar el Programa con sus 

niños y en sus instalaciones. 

 Se conversara con los padres de los niños que servirán de control para 

administrarles el pre-test y al concluir el programa en el mes que 

corresponda la aplicación del post-test. 

 El programa se aplicara en la piscina Peñasypiñuelas de la municipalidad 

de Socabaya, el tiempo de la realización del programa es de dos meses, 

dos veces por semana con una duración de la sesión de 60 minutos. 

2.13.2. PROSESAMIENTO ESTADÍSTICO 

Se aplicara el Excel 2010 y Genome por el tema de la probidad académica  

Aplicación técnica matemática de conteo se tabulará, extrayendo la 

información ordenándola en cuadro simple y doble entrada con indicadores 

de frecuencia y porcentaje. Todo lo que servirá para llevar los resultados al 

analizar e interpretación de los mismos. 

2.14 PROCESO DE EXPERIMENTACIÓN 

El grupo experimental fue sometido al Programa “Nadar para vivir” durante 2 meses, 

2 veces por semana (sábado y domingo) en sesiones de 1 hora. 

 

2.15 OBTENCIÓN DE LOS RESULTADOS: 

Para evaluar si el programa “Nadar para vivir” tiene el efecto esperado en los niños 

será considerado el test McNemar. El test de McNemar  es método no paramétrico 

para analizar datos categóricos cuando se tiene una prueba de hipótesis envolviendo 

dos muestras dependientes. Específicamente en el presente trabajo, se tiene que 

una muestra compuesta por 20 niños en que fueron medidas sus capacidades 

psicomotoras  antes y después del programa.  

http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
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En este sentido,  se tiene una dependencia de las mediciones en los niños (antes y 

después) y de esta forma será usado el test de McNemar. 

 

2.15.1 Test de McNemar 

 

El test McNemar  asume que los n individuos (o n pares de sujetos 

emparejados) tienen como respuesta solo una de las dos posibles categorías 

de la variable respuesta. 

 

 El Cuadro 1 muestra el modelo de test McNemar, así se observan  las 

entradas (celdas) a, b, c y d que representan el número de observaciones en 

cada una de las cuatro posibles combinaciones.  

Por ejemplo, a denota el número de individuos cuyas respuestas fueron la 

categoría 1 antes (pre test) y después (post test) de aplicar un procedimiento,  

esto significa que no hubo un cambio de estado del individuo. Una situación 

similar al caso anterior se presenta  con el número de individuos que no 

cambiaron de la categoría 2, esto antes y después de aplicar el procedimiento. 

Las cantidades  que representan  cambios  son b y c que cambia  de la 

categoría 1 hacia la categoría y de la categoría 2 hacia la categoría 1. 

 

Cuadro 1: Modelo para el test de McNemar.  

 

 Categoría 

1 

Categoría 

2 

suma 

Antes Categoría 

1 

categoria 

2 

a 

c 

b 

d 

a + b 

c + d 

 a + c b + d n 

 

HIPÓTESIS NULA: 

H0: πb  = πc, 

 

No existe diferencia entre el antes y el después de aplicar un procedimiento 

(Programa). 

 

Después 
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HIPÓTESIS ALTERNATIVA: 

 

H1: πb  = πc 

 

Hay un cambio entre el antes y el después de aplicar  un procedimiento 

(Programa). 

Nótese que la hipótesis alternativa es una prueba bilateral (de dos lados) 

 

2.15.2 Estadística de prueba y resultados 

 

La estadística de prueba está basada sobre la distribución ji cuadrada con 1 

grado de libertad. 

                                                    (1) 

2.15.3 Corrección por continuidad 

No obstante, el test McNemar utiliza una distribución continua para aproximar 

una distribución discreta y por ello se considera  una corrección del estadístico 

de prueba. Esta corrección  es utilizada  también cuando se  tiene una 

muestra pequeña. El ajuste del test estadístico considerando la corrección por 

continuidad es dado  por: 

                                           (2) 

En donde  se conserva  1 grado de libertad para la distribución ji cuadrada. 

Generalmente  es utilizado un nivel de significación de α = 0,05 y 

considerando esto se tiene que asumiendo que la hipótesis nula es verdadera  

entonces  el valor teórico de la distribución ji x2=3,84. Para rechazar la 

hipótesis nula el valor calculado de acuerdo con los datos, tiene que ser 

mayor que el valor teórico, X 2 > X 2 caso contrario no se tiene evidencia para 

rechazar la hipótesis nula.  
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2.15.4 Aplicación 

 

Deseamos saber si existe un cambio en el desarrollo psicomotor en los niños 

fuera y dentro del agua aplicando el programa “Nadar para vivir”. A fin de 

saber si existe esa influencia será utilizado el test de McNemar debido al 

hecho que se tiene una muestra  que es observada en 2 tiempos diferentes y 

por tanto los resultados obtenidos son correlacionados. 

 

a.- Fuera del agua 

En el cuadro 2 se presenta  los resultados  cuando  se aplicó el programa 

fuera del agua, y se observa  que hay 5 niños que mejoraron  su capacidad 

psicomotora (de malo hacia bueno) así como 15 niños que no alteraron su 

capacidad psicomotora (bueno-bueno y malo-malo). 

 

Es importante notar que el programa no empeoró el estado psicomotor del 

niño, por lo tanto  no existen niños en la celda bueno-malo (la frecuencia  

es 0). Aplicamos el test de McNemar considerando la corrección por 

continuidad para verificar si existe influencia (o cambio) en la capacidad 

psicomotora de los niños fuera del agua una vez aplicado el programa 

“Nadar para vivir”. Aplicando el test se observa  el valor calculado: 

 

                                 (3) 
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Gráfica de Comparación del Chi Cuadrado 

 

Y comparando con el valor teórico 3,2 < 3,84, por tanto no existe evidencia 

suficiente para rechazar H0, Esto indica que el programa aplicado a los 

niños no tiene ninguna influencia (no mejoró) la capacidad psicomotora. 

 

Cuadro 2: Tabla cruzada para el antes y después del programa cuando 

los niños están fuera del agua. 

 

                                                                                     

 bueno malo suma 

Antes del 

programa 

 Bueno 11 0 11 

 Malo 5 4 9 

 suma 14 9 20 

 

b.- Dentro  del agua 

En el cuadro 3 se presenta  los resultados  cuando  se aplicó el programa 

dentro del agua. Se observa que hay 14 niños que mejoraron su capacidad 

psicomotora (de malo-bueno) así como 6 niños que no alteraron su 

Después del Programa 
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capacidad psicomotora (bueno-bueno y malo-malo). Es importante notar 

que el programa no empeoró el estado psicomotor del niño por lo tanto no 

existen niños en la celda bueno-malo (la frecuencia  es 0). 

 

Cuadro 3: Tabla cruzada para el antes y después del programa cuando 

los niños están dentro del agua 

 

                                                                                      

 bueno malo suma 

Antes del 

programa 

 Bueno 3 0 3 

 Malo 14 3 17 

 suma 17 3 20 

 

Aplicamos el test de McNemar  considerando la corrección por continuidad 

para verificar si existe influencia o cambio en la capacidad psicomotora 

(mejoraron  su capacidad psicomotora) de los niños una vez aplicado el 

programa “Nadar para vivir”. Aplicando el test, se observa el valor calculado 

 

                                (4) 

Después del Programa 
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Gráfica de Comparación del Chi Cuadrado 

 

Y comparando con el valor teórico 12,07143 > 3,84, por tanto existe 

evidencia suficiente para rechazar H0. Esto indica que el programa aplicado 

a los niños dentro del agua tiene influencia en la capacidad psicomotora,  

esto es, mejora la capacidad psicomotora en los niños.  
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CAPITULO III 

PROPUESTA DEL PROGRAMA “NADAR PARA VIVIR” 

3. PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA 

3.1 JUSTIFICACIÓN 

No sería ningún error decir que un niño que frecuenta una piscina tiene 

ocasión de probar coordinaciones (familiarización, inmersión, respiración, 

aprehensión, propulsión, flotación,  deslizamientos, saltos, giros, etc.) y 

pronto enriquecer las experiencias cotidianas en las que ejercitan la visión. 

De otro lado este tipo de estimulación acuática tienen importantes 

repercusiones emocionales en el niño y por su puesto los psicomotristas 

que comprendan el valor del agua en contacto con el niño le darán un 

mundo donde pueda desarrollar toda su creatividad y fantasía, así que el 

agua requiere puestas en escena creativas, transformando la piscina en 

terreno de aventuras. 

3.2  OBJETIVOS 

3.2.1 Objetivos General 

 Implementar la enseñanza de natación a los niños del nivel inicial 

en las Instituciones Educativas. 

 

3.2.2 Objetivos específicos 

 Verificar el nivel del desarrollo psicomotor de los niños de 4 años 

en Instituciones Educativas. 

 Establecer, planificar, desarrollar la eficacia de las estrategias de 

natación para contribuir en el desarrollo psicomotor de los niños de 

4 años de las Instituciones educativas. 

 Inferir una estrategia de natación adecuada para niños de 4 años 

en las Instituciones educativas. 



  

46 
 

3.3. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

El programa “Nadar para vivir” cuenta con una metodología adecuada 

basada en estudios científicos, la dirigen profesoras capacitadas en la 

enseñanza de natación en niños de cuatro años, es a esta edad en la que 

el niño está preparado y es capaz de coordinar movimientos de brazos y 

piernas y mantenerse a flote,  mas no darle carga de entrenamiento 

deportivo, solo basarnos en principios pedagógicos para que los niños 

aprendan las habilidades acuáticas básicas. 

3.4  ETAPAS 

 Familiarización con el agua 

 Capacitación técnica 

3.5. DURACIÓN: 

16sesiones durante dos meses a 60 minutos por sesión 

3.6. FRECUENCIA 

2 veces por semana y 8 por mes. 

3.7. FASES DE LAS SESIONES 

 Primera fase- calentamiento: 15 minutos. 

 Segunda fase – desarrollo de la sesión – 40 minutos. 

 Tercera fase – relajación – 5 minutos. 

3.8 AMBITO DE VERIFICACIÓN 

3.8.1 Ubicación espacial 

La investigación se realizara con los niños de 4 años del Club Sport 

Pacífico de Socabaya. 

3.8.2 Ubicación Temporal 

El trabajo se ejecutará en el mes del año de preferencia. 
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3.8.3 Unidades de estudio 

La unidad de investigación estará conformada con los niños de 4 años 

del Club Sport Pacífico de Socabaya. 

Se trabajara con una muestra de 20 niños/as de manera experimental, 

siendo su participación voluntaria de duración de dos meses, 

verificándose su igualdad en base a criterios como, edad, el género. 

3.9 RECURSOS 

3.9.1 Recursos humanos 

Los recursos humanos estarán conformados por 20 niños de una 

institución educativa y un docente. 

3.9.2 Recursos institucionales 

Los recursos institucionales piscina pública o privada. 

3.9.3 Presupuesto 

El presupuesto aproximado es de s/.800 nuevos soles; (entrada a la 

piscina de los niños, padres; pelotas grandes y pequeñas, vasos, 

tablas, colchonetas, papel, lapiceros, libros, copias, pasajes, etc. 

3.10 CRONOGRAMA 

 
ACTIVIDADES DEL PROGRAMA  “NADAR 

PARA VIVIR” 

 
CRONOGRAMA DE 

ACTIVIDADES 
MESES 

ENERO FEBRERO  

Prueba de entrada fuera y dentro del agua  x  

Familiarización  X  
Inmersión X X 

Respiración X X 
Flotación X X 
Propulsión X X 
Deslizamiento X X 

Saltos X X 
Giros X X 
Prueba de  salida  fuera y dentro del agua  X 
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APLICACIÓN DEL PROGRAMA “NADAR PARA VIVIR” 

I. DATOS INFORMATIVOS. 

LUGAR                                          : Club Sport Socabaya 

COORDINADOR DEL CLUB         : Dilmar Flores Quispe  

EVALUADORAS                            : Merma Chipo Carol Nelly /  Pacheco Huaycho Agripina  

INICIO                                            : 4 Enero. 

TERMINO                                      : 23 de Febrero 

NÚMERO DE NIÑOS                    : 20 Niños  

 

II. NOMBRE DE LA UNIDAD: 

“JUGANDO APRENDO A NADAR”  

 

III. JUSTIFICACIÓN: 

Es necesario que los niños practiquen un deporte, la natación es el deporte más completo abarcando todo los    

movimientos del cuerpo, obteniendo el desarrollo psicomotor que desarrolla los movimientos finos y gruesos de su  

esquema corporal; la natación es recomendada para todas las edades, en especial a los niños de 4 años, ya que a esta 

edad ya pueden lograr movimientos coordinados que le servirá para aprender a aprender habilidades acuáticas 

mediante el juego. 
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ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES ACTIVIDADES INDICADOR 
P

E
R

S
O

N
A

L
 S

O
C

IA
L

 

 
Construye su 
corporeidad. 

 
Realiza acciones motrices 
variadas con autonomía, 
controla todo su cuerpo y cada 
una de sus partes en un 
espacio y un tiempo  
Determinados. Interactúa con 
su entorno tomando 
conciencia de sí mismo y 
fortaleciendo su autoestima 
 
 
 
 

 Calentamiento fuera del agua.  
  Calentamiento dentro del agua. 
 Todos los niños se sientan en el borde de la 

piscina pequeña patalean  salpicando agua. 
 Con ayuda de un vaso se mojan todo el cuerpo 

empezando por la parte inferior. 
 Caminan por toda la  piscina pequeña sin ayuda 

pateando las pelotas que están en el agua. 
 Corren por la piscina pequeña sin ayuda. 
 Cogen agua con sus manos y soplan haciendo 

burbujas. 
 Se colocan de cubito ventral en el borde de la 

piscina con los brazos dentro del agua. 

Se mueve y 
desplaza con 
seguridad en 
ambientes 
cerrados y 
abiertos, 
sobre 
diferentes 
superficies, 
caminos 
estrechos  y 
a diferentes 
alturas. 

 

P
E

R
S

O
N

A
L
 S

O
C

IA
L

 

Construye su 
corporalidad  

Realiza acciones motrices 
variadas con autonomía, 
controla todo su cuerpo y cada 
una de sus partes en un 
espacio y un tiempo  
Determinados. Interactúa con 
su entorno tomando 
conciencia de sí mismo y 
fortaleciendo su autoestima 

 Calentamiento fuera del agua.  

 Calentamiento dentro del agua. 

 Los niños se colocan al borde de la piscina 
pequeña. 

 Tendrán que patalear sentados salpicando agua. 

 Con ayuda de un vaso se mojan todo el cuerpo 
empezando por la parte inferior. 

 Cogen agua con sus manos y soplan haciendo 
burbujas. 

Caminan por toda la  piscina pequeña sin ayuda 
pateando las pelotas. 

 
Demuestra 
autonomía, 
seguridad  
e iniciativa al 
realizar 
acciones y  
Movimientos 
de su interés. 

 P
E

R
S

O
N

A

L
  

S
O

C
IA

L
 

     

 
 
 
 
 

Realiza acciones motrices 
variadas con autonomía, 
controla todo su cuerpo y cada 
una de sus partes en un 
espacio y un tiempo  

 Calentamiento fuera del agua  

 Calentamiento dentro del agua  

 Los niños se colocan al borde de la piscina 
pequeña. 

 Tendrán que patalear sentados al borde de la 

Orienta sus 
acciones en 
relación al 
espacio en el 
que se 
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Construye su 
corporeidad 

Determinados. Interactúa con 
 
 su entorno tomando 
conciencia de sí mismo y 
fortaleciendo su autoestima 
 

piscina pequeña tratando de  levantar agua  
haciendo burbujas. 

 Con ayuda de un vaso se mojan todo el cuerpo 

 empezando por la parte inferior. 

 Entran  a la piscina, metiendo la cara  hasta el 
mentón. 

encuentra y 
los objetos 
que utiliza. 

Realiza acciones motrices 
variadas con autonomía, 
controla todo su cuerpo y cada 
una de sus partes en un 
espacio y un tiempo  
Determinados. Interactúa con 
su entorno tomando 
conciencia de sí mismo y 
fortaleciendo su autoestima 

 Calentamiento fuera del agua. 

 Calentamiento dentro del agua.  

 Los niños se colocan al borde de la piscina 
pequeña. 

 Patalean sentados al borde de la piscina 
salpicando agua. 

 Sumerge la cara y la saca rápidamente. 

 Se realizan juegos para respirar bajo el agua. 

 Llevan soplando las pelotas chiquitas de un 
extremo a otro en la piscina pequeña. 

 Mueve las piernas tratando de no doblar. 

Coordina sus 
movimientos 
a nivel viso 
motriz en 
acciones 
óculo-manual 
Óculo –podal 
(patear, o 
lanzar una 
pelota). 
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P
E

R
S

O
N

A
L
 S

O
C

IA
L

 

 
Practica 
actividades 
físicas y hábitos 
saludables  
   
 
 

Practica habitualmente 
algunas actividades   físicas 
para sentirse bien. Desarrolla 
sus capacidades físicas  a 
través del juego, la recreación 
y el deporte.  
 

 
 

 Calentamiento fuera del agua.  

 Calentamiento dentro del agua. 

 Los niños se colocan con ayuda al borde de la 
piscina mediana. 

 patalean sentados al borde de la piscina 
salpicando agua. 

 Con ayuda de  un vaso se mojan todo el cuerpo 
empezando por la parte inferior. 

 Entran  a la piscina mediana, metiendo la cara  
hasta el mentón. 

 Sumerge la cara por dos segundos. 

 Con ayudad del profesor flota pasean por toda la 
piscina mostrando tranquilidad y confianza. 

 Agarrados del borde de la piscina mueven las 
piernas sincronizada mente sin doblar. 

Realiza de 
manera 
espontánea, 
actividades 
de 
movimiento 
generándole 
bienestar 
físico. 
 

 

P
E

R
S

O
N

A
L
 S

O
C

IA
L

 

Practica 
actividades 
físicas y hábitos 
saludables  
 
 
 
 

Adopta posturas corporales 
adecuadas en situaciones 
cotidianas y también cuando 
desarrolla actividades físicas 
variadas. Reconoce que 
aquellos generan efectos 
positivos en su salud.  
 

 Todos los niños se colocan al borde de la  piscina 
mediana. 

 patalean sentados al borde tratando de salpicar  
agua. 

 Con ayuda de un vaso se mojan todo el cuerpo 
empezando por la parte inferior. 

 Entran a la piscina mediana se colocan en fila y a 
la voz de la profesora sumergen la cara por 3  
segundos. 

 Dentro del agua realizan respiraciones soltando 
aire por la boca y nariz. 

 Agarrados del borde de la piscina mediana 
mueven las piernas sincronizada mente sin 
doblar. 

Acomoda su 
cuerpo a las 
acciones que 
quiere 
realizar como 
patalear, 
saltar, lanzar, 
caer, bajar, 
etc.  
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P
E

R
S

O
N

A
L
 S

O
C

IA
L

 

Construye su 
corporeidad 

Realiza acciones motrices 
variadas con autonomía, 
controla todo su cuerpo y cada 
una de sus partes en un 
espacio y un tiempo  
Determinados. Interactúa con 
su entorno tomando 
conciencia de sí mismo y 
fortaleciendo su autoestima 
 

 Calentamiento fuera del agua.  

 Calentamiento dentro el agua. 

 Los niños se colocan al borde de la piscina 
mediana. 

 patalean sentados tratando de salpicar agua. 

 Con ayuda de un vaso se mojan todo el cuerpo 
empezando por la parte inferior. 

 Entran a la piscina mediana se colocan en fila y a 
la voz de la profesora sumergen la cara por 4  
segundos. 

 Dentro del agua realizan respiraciones, soltando 
aire por la boca y nariz. 

 Se coloca de cubito ventral  moviendo  las 
piernas y los brazos, tratando de avanzar con 
ayuda de las boyas. 

Orienta y 
regula sus 
acciones en 
relación al 
espacio en el 
que se 
encuentra y 
los objetos 
que utiliza  
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P
E

R
S

O
N

A
L
 S

O
C

IA
L

 

Construye su 
corporeidad 
 
 

Manifiesta sus emociones  
y sentimientos a través de 
gestos y movimientos.  
Estos recursos expresivos le  
permiten comunicar, gozar y  
relacionarse con los demás, lo 
que contribuye a fortalecer  
su identidad y desarrollar su  
creatividad 
 

 Calentamiento dentro del agua. 

 calentamiento dentro del agua. 

 Los niños se colocan al borde de la piscina 
mediana. 

 Sentados mueven las  piernas  sincronizada 
mente sin doblar. 

 Entran a la piscina mediana se colocan en fila y a 
la voz de la profesora  sumergen la cara por 5 
segundos. 

 Sumergen la cara  soltando el aire por la boca y 
nariz. 

 Sentados del borde de la piscina saltan con 
ayuda. 

 Se para al borde de la piscina luego Saltar con 
ayuda. 

 Saltan del borde de la piscina con boya. 

Manifiesta, a 
través de 
movimientos, 
posturas y 
gestos, sus 
sensaciones, 
emociones y 
estado de 
animo. 
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P
E

R
S

O
N

A
L
 S

O
C

IA
L

 

Construye su 
corporeidad 
 

Manifiesta sus emociones  
y sentimientos a través de 
gestos y movimientos.  
Estos recursos expresivos le  
permiten comunicar, gozar y  
relacionarse con los demás, lo 
que contribuye a fortalecer  
su identidad y desarrollar su  
creatividad 
. 

 Calentamiento fuera del agua. 

 Calentamiento dentro del agua. 

 Los niños se colocan al borde de la piscina 
mediana. 

 Sentados al borde  mueven las  piernas  
sincronizada mente sin doblar. 

 Entran a la piscina mediana y sumergen la cara 
por 5 segundos. 

 Se para al borde de la piscina y salta sin ayuda a 
los brazos de la maestra. 

 Saltar y sumergir la boca y nariz dentro del agua. 

 Se cogerse de las manos en pareja y saltan juntos 
con ayuda de la boyas. 

 Todos los niños se ubican en fila y de cubito 
ventral tratando de mover las piernas y los brazos, 
de las boyas y docente 

Disfruta la 
sensación 
que le genera 
su cuerpo en 
movimiento  
repitiendo 
sus acciones 
en varias 
situaciones 
de la 
actividad 
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P
E

R
S

O
N

A
L
 S

O
C

IA
L

 

Participa en 
actividades 
deportivas en 
interacción con 
el entorno  

 
 
 
 
 
 
 
 
Utiliza sus destrezas 
motrices en la práctica de 
actividades físicas y 
deportivos que son 
considerados medios 
formativos 

 
 
 
 
 

 
 

 Calentamiento fuera del agua. 

 Calentamiento dentro del agua. 

 Los niños se colocan al borde de la piscina 
grande. 

 patalean sentados sin doblar las piernas  
salpicando agua. 

 Entran a la piscina grande se colocan en fila y a la 
voz de la profesora  sumergen la cara por 6 
segundos. 

 Dentro de la piscina grande  realizan 
respiraciones soltando aire por la boca y nariz. 

 Agarrados del borde de la piscina   mueven las 
piernas sincronizada mente sin doblar. 

 Todos los niños se ubican en fila y de cubito 
ventral empiezan  a mover las piernas y los 
brazos, tratan de avanzar con ayuda  de las 
boyas. 

 Todos los niños se ponen en fila y pasan por el   
túnel de aros nadando. 

 Parados en el  borde de la piscina grande  saltan 
sin ayuda a los brazos de la profesora. 

 
 
 
Disfruta de 
las 
posibilidades 
de 
movimiento y 
demuestra 
iniciativa al 
elegir 
diferentes  
objetos y 
materiales  
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 P
E

R
S

O
N

A
L
 S

O
C

IA
L

 

 
 
Participa en 
actividades 
deportivas en 
interacción con 
el entorno 
 
 

Emplea sus habilidades 
socio motriz al compartir con 
otros, diversas actividades   
físicas. 

 
 

 Calentamiento fuera del agua. 

 Calentamiento dentro del agua. 

 Los niños se colocan al borde de la piscina. 

 Sentados del borde mueven las  piernas  
sincronizada mente sin doblar. 

 Entran a la piscina grande se colocan en fila  y a 
la voz de la profesora sumergen la cara por 6 
segundos. 

 Separa al borde de la piscina y saltan solos con 
ayuda de las boyas. 

 Saltar y sumergir la boca y nariz dentro del agua. 

 Se cogerse de las manos en pareja y saltan 
juntos, con ayuda de la boyas. 

 Todos los niños se ubican en fila y de cubito 
ventral tratando de ubican en fila y de cubito 
ventral tratando de mover las piernas y los brazos, 
avanzando con ayuda  de los boyas 

Reconoce las 
normas de 
seguridad y 
acepta reglas 
durante las 
actividades y 
situaciones 
de juego.  
 



  

57 
 

 P
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R
S
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N

A
L
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O
C
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L

  
Construye su 
corporeidad 
 

Realiza acciones motrices 
variadas con autonomía, 
controla todo su cuerpo y 
cada una de sus partes en 
un espacio y un tiempo 
determinados. Interactúa con 
su entorno tomando 
conciencia de sí mismo y 
fortaleciendo su autoestima 
 
 

 Calentamiento fuera del agua. 

 Calentamiento dentro del agua. 

 Sentados al borde de la piscina grande  mueven 
las  piernas  sincronizadamente sin doblar. 

 Entran a la piscina grande  y se colocan en fila, a 
la voz de la profesora  sumergen la cara por 6 
segundos. 

 Se para al borde de la piscina y salta sin ayuda y 
sin temor. 

 Saltar y sumergir la boca y nariz dentro del agua. 

 Todos los niños se ubican en fila y de cubito 
ventral  mueven las piernas y los brazos, tratan de 
avanzar sin ayuda pero con la compañía el 
profesor. 

Disfruta la 
sensación 
que le genera 
su cuerpo en 
movimiento  
repitiendo 
sus acciones 
en varias 
situaciones 
de la 
actividad 
 

 P
E

R
S
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N

A
L
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O
C

IA
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Participa en 
actividades 
deportivas en 
interacción con 
el entorno 

 
 
Adopta posturas corporales  
adecuadas en situaciones  
cotidianas y también  cuando 
desarrolla  actividades 
físicas  variadas. 
 
 

 Calentamiento fuera del agua. 

 Calentamiento dentro del agua. 

 Los niños se colocan al borde de la piscina. 

 Sentados al borde de la piscina grande  mueven 
las  piernas  sincronizada mente sin doblar. 
Entran a la piscina grande  y sumergen la cara por 
6 segundos. 

 Se para al borde de la piscina y salta sin ayuda y 
sin temor. 

 Saltar y sumergir la boca y nariz dentro del agua. 

 Todos los niños se ubican en fila y de cubito 
ventral  mueven las piernas y los brazos, 
realizando una competencia, pero con la 
compañía de las profesoras. 

Acomoda su 
cuerpo a las 
acciones que 
desea 
realizar, 
como 
caminar, 
correr salta, 
lanzar. Etc. 
 



  

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Se demostró que la aplicación del programa “Nadar para vivir” es 

fiable, demostrando que fuera del agua el 25% de niños mejoraron 

su capacidad psicomotora (malo-bueno) así como el 75% de niños 

no alteraron su capacidad  psicomotora quedando en (bueno-bueno) 

es importante notar que el programa no empeoro el estado 

psicomotor del niño, no existe un retroceso de bueno –malo, 

logrando  resultados favorables en los niños.  

 

SEGUNDA: Se demostró que la aplicación del programa “Nadar para vivir” es 

fiable, dentro del agua se observa que el 70% de los niños 

mejoraron su capacidad psicomotora de (malo-bueno) así como el 

20% de niños no alteraron su capacidad  psicomotora, no existe un 

retroceso de (bueno-malo).  

 

TERCERA: La influencia del programa “Nadar para vivir” en el desarrollo 

psicomotor   en los niños y niñas de 4 años dentro del agua tiene un 

valor de 12,07>3,84 por tanto existe evidencia suficiente para 

rechazar la hipótesis nula. Esto indica que el programa aplicado a 

los niños contribuye en el desarrollo psicomotor mejorando su 

desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

SUGERENCIAS 

PRIMERA:  Sugerimos a las instituciones educativas que realicen programas 

como es “Nadar para Vivir”, demostrando que da resultados 

favorables en el desarrollo psicomotor de los niños. Incentivar a los 

padres de familia a la práctica de la natación, ya que es considerado 

como un deporte completo beneficiando un desarrollo en sus hijos. 

 

SEGUNDA:  Es importante que se realicen programas de natación a nivel de la 

población para que de esta manera se puedan empezar a masificar 

esta disciplina deportiva dando a conocer la importancia den el 

desarrollo psicomotor de los niños, mostrando un proceso en su 

desarrollo. 

 

TERCERA:  Es aconsejable que se realicen estudios o encuestas a la 

instituciones educativas que sirvan para saber cuántos niños tienen 

problemas en su desarrollo psicomotor y de esta manera dar una 

solución a l problema que existe en los niños. Para nosotros como 

docentes es valiosa esta sugerencia, que nos permitirá contribuir a la 

formación integral de los infantes. 
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 ANEXO N°1  

SESIÓN N°1 

 
ACTIVIDAD 

 
ESTRATEGIA METODOLÓGICA TIEMPO MATERIALES 

 
 
 

 
 

Inicio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Final 

 

 Nos presentamos con los niños y los padres. 

 Nos saludamos y cantamos la canción “Como 
están amigos como están”. 

 Preguntamos por los nombres de los niños y 
también de sus padres que los acompañan. 

 Formamos un trencito y nos cogemos de la 
mano  e iremos por toda la piscina y les 
mostraremos las instalaciones de la piscina 
junto con los padres de familia. 

Calentamiento: Colocamos a los niños en fila a  
la señal de la maestra realizan el calentamiento, 
que consta en ejercicios básicos para poder 
preparar el cuerpo para el contacto con el agua; 
se empieza por movimientos en la cabeza, 
brazos, tronco y por ultimo las piernas. 

Después del calentamiento los niños 
acompañados de sus padres  se van a ducharse 
antes de empezar la sesión dentro del agua. 

 Los sentamos en el borde de la piscina 
pequeña, les diremos que pataleen, para que lo 
entiendan que tienen que hacer burbujas y 
levantar agua. 

 Con ayuda de un vaso se mojan todo el cuerpo 
empezando por la parte inferior. 

 Caminan por todo el borde la  piscina pequeña 
con ayuda. 

 Corren por la piscina pequeña tratando de 
explorar con ayuda. 

 Lanzamos las pelotas grandes para que floten 
en la piscina y empezamos a jugar con los 
niños para que poco a poco logren alcanzarnos 
las pelotas. 

 Lanzamos las pelotas pequeñas para que 
floten en la piscina y los niños las coloquen en 
los recipientes correspondientes solos, sin 
ayuda. 

Después de la actividad  los niños  se van a 
duchar para irse a su casa. 

 
 

 
 

15min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 min 
 
 
 
 

5min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 min 

 
 
-Asistencia  
-Canción 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Pelotas 
pequeñas 
-Colchoneta 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

-Tablas 
-Pelotas 
grandes 
-Pelotas 
pequeñas 
-Recipientes 
-Espagueti 
 

 

FUENTE: Propia de la investigación 

 



  

 

SESIÓN N° 2 

 

 

 
ACTIVIDAD 

 
ESTRATEGIA METODOLÓGICA TIEMPO MATERIALES 

 
 
 

 
 

Inicio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Final 
 

 Saludamos a los niños y a los padres 

 Tomamos asistencia para saber el progreso 
de cada niño. 
 

Calentamiento: Ubicamos a los niños en fila,  
luego a la señal de la profesora  realizan el 
calentamiento, que consta en ejercicios básicos 
para poder preparar el cuerpo para el contacto 
con el agua; se empieza por movimientos en la 
cabeza, brazos, tronco y por ultimo las piernas. 
 
Después del calentamiento los niños 
acompañados de sus padres  se van a duchar 
antes de empezar la sesión dentro del agua. 

 Los sentaremos en el borde de la piscina 
pequeña, les diremos que pataleen, para que lo 
entiendan que tienen que hacer burbujas y 
levantar agua. 

 Con ayuda de un vaso se mojan todo el cuerpo 
empezando por la parte inferior. Caminan por 
toda la  piscina pequeña sin ayuda pateando 
las pelotas que están en el agua. 

 Nos sentamos en la siguiente grada para 
intentar que los niños se logren mojar por 
completo. 

 Cogen agua con sus manos y soplan haciendo 
burbujas, mojándose toda la cara. 

 Se echan  en borde de la piscina de cubito 
ventral con los brazos en el agua tratando de 
jalar el agua con las manos moviendo de 
formas coordinada. 

 Nos sentamos en el piso de la piscina y 
jugamos con las pelotas que flotan. 

 Formamos 4 grupos tanto padres como los 
niños y empezamos a caminar sin ayuda por 
toda la piscina, pasando por túneles hechos de 
espaguetis, logrando juntar la mayoría de 
pelotas posibles. 

Después de la actividad  los niños  se van a 
duchar para irse a su casa. 

 
10min. 

 
 
 
 

 
10min. 

 
 
 
 

5min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Asistencia  
 
 
 
-Pelotas 
pequeñas y 
grandes 
-Colchoneta 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

-Pelotas 
grandes 
-Pelotas 
pequeñas 
-Vasos 
-Tablas 
-Recipientes 
-Espaguetis 
 

 

FUENTE: Propia de la investigación 



  

 

SESIÓN N° 3 

 

 
ACTIVIDAD 

 
ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 
TIEMPO 

 
MATERIALES  

 
 
 

 
 
 
 
 

Inicio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Final 
 

 
-Nos saludamos y tomamos asistencia para 
saber el progreso de cada niño. 
 
Calentamiento: Ubicamos a los niños en fila,  
luego a la señal de las profesora  realizan el 
calentamiento, que consta en ejercicios 
básicos para poder preparar el cuerpo para el 
contacto con el agua; se empieza por 
movimientos en la cabeza, brazos, tronco y 
por ultimo las piernas. 
 
Después del calentamiento los niños 
acompañados de algún familiar  se van a 
duchar antes de empezar la sesión dentro del 
agua. 

 Los sentaremos en el borde de la 
piscina pequeña, les diremos que 
pateen, para que lo entiendan que 
tienen que hacer burbujas y levantar 
agua.  

 Con ayuda de un vaso se mojan todo 
el cuerpo empezando por la parte 
inferior. 

  Caminan por toda la  piscina 
pequeña  pateando las pelotas. 

 Corren por la piscina pequeña 
tratando de explorar. 

 Cogen agua con sus manos y soplan 
haciendo burbujas, mojándose toda la 
cara. 

 Entran  a la piscina, metiendo la cara  
hasta el mentón. 

 Sumerge la cara y la saca 
rápidamente  

 Arroja el aire dentro del agua por la 
boca haciendo burbujas, por la boca y 
la nariz. 
 

Después de la actividad  los niños  se van a 
duchar para irse a su casa. 
 

 
 

5 min 
 
 
 
 
15 min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

40 min 

-Cuaderno 
de 
asistencia. 
 
 
 
-Colchoneta 
-Pelotas 
pequeñas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Vasos 
-Pelotas 
Grandes 
-Pelotas 
pequeñas. 

FUENTE: Propia de la investigación 



  

 

SESIÓN N° 4 

 

 
ACTIVIDAD 

 
ESTRATEGIA ME TODOLÓGICA 

TIEMPO  MATERIALES  

 
 

 
 

Inicio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Final 
 

-Nos saludamos y tomamos asistencia para 
saber el progreso de cada niño. 
 
Calentamiento: Ubicamos a los niños en fila,  
luego a la señal de las profesora  realizan el 
calentamiento, que consta en ejercicios 
básicos para poder preparar el cuerpo para el 
contacto con el agua; se empieza por 
movimientos en la cabeza, brazos, tronco y 
por ultimo las piernas. 
 
Después del calentamiento los niños 
acompañados de algún familiar  se van a 
duchar antes de empezar la sesión dentro del 
agua. 

 Sentamos a los niños al  borde de la 
piscina pequeña, les diremos que 
pataleen, para que lo entiendan que 
tienen que hacer burbujas y levantar 
agua. 

 Con ayuda de un vaso se mojan todo 
el cuerpo empezando por la parte 
inferior. 

 Sumergen la cara y la saca 
rápidamente.  

 Arroja el aire dentro del agua por la 
boca haciendo burbujas, por la boca y 
la nariz. 

 Se sientan en el fondo de la piscina 
pequeña y lograr tocar el piso con las 
palmas, luego estiran las piernas y la 
mantienen juntas sin doblar la rodilla; 
empiezan a caminar con las manos 
como cangrejos.  

 
Después de la actividad  los niños  se van a 
duchar para irse a su casa. 
 

 
 

5 min 
 
 
 
 
15 min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

40 min 

-Cuaderno 
de 
asistencia. 
 
 
 
-Colchoneta 
-Pelotas 
pequeñas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Vasos 
-Pelotas 
Grandes 
-Pelotas 
pequeñas. 
-Tablas 
-Espaguetis 

 
FUENTE: Propia de la investigación 

 

 

 

 



  

 

SESIÓN N° 5 

 

 
ACTIVIDAD 

 
ESTRATEGIA ME TODOLÓGICA 

 
TIEMPO 

 
MATERIALES 

 
 

 
 

Inicio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Final 
 

-Nos saludamos y tomamos asistencia 
para saber el progreso de cada niño. 
 
Calentamiento: Ubicamos a los niños en 
fila,  luego a la señal de las profesora  
realizan el calentamiento, que consta en 
ejercicios básicos para poder preparar el 
cuerpo para el contacto con el agua; se 
empieza por movimientos en la cabeza, 
brazos, tronco y por ultimo las piernas. 
 
Después del calentamiento los niños 
acompañados de algún familiar  se van a 
duchar antes de empezar la sesión dentro 
del agua. 
 

 Los niños se colocan al borde de la 
piscina pequeña. 

 Tendrán que patalear sentados al borde 
de la piscina pequeña. 

  Entregamos a cada niño un  vaso se  
echan agua a las piernas, brazos y por 
ultimo a la cabeza. 

 Entran  a la piscina luego meten  la cara  
hasta el mentón. 

 Sumerge la cara y la saca rápidamente.  

 En posición de cangrejo soplamos 
empujando na pelotas que  flotan, luego 
dirigimos la pelota con la frente 
intentando meter la nariz jugando y no 
tengan temor. 

 Las profesoras echan muchas pelotas 
pequeñas a la piscina, para que los 
niños lleven soplando las pelotas de un 
extremo a otro en posición de cangrejo. 

 Continuando en posición de cangrejo 
empujamos las pelotas con la frente 
intentando sumergir la nariz jugando y 
que pierdan el miedo. 
 

Después de la actividad  los niños  se van 
a duchar para irse a su casa. 

 
 

5 min 
 
 
 
 

15 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

40 min 

-Cuaderno 
de 
asistencia. 
 
 
 
-
Colchonet
a 
-Pelotas 
pequeñas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Vasos 
-Pelotas 
Grandes 
-Pelotas 
pequeñas. 
-Tablas 
-
Espaguetis 

FUENTE: Propia de la investigación. 

 



  

 

SESIÓN N° 6 

ACTIVIDAD ESTRATEGIA ME TODOLÓGICA TIEMPO 
MATERIALE

S 

 
 
 
 

Inicio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Final 
 

-Nos saludamos y tomamos asistencia para 
saber el progreso de cada niño. 
 
Calentamiento: Ubicamos a los niños en fila,  
luego a la señal de las profesora  realizan el 
calentamiento, que consta en ejercicios 
básicos para poder preparar el cuerpo para el 
contacto con el agua; se empieza por 
movimientos en la cabeza, brazos, tronco y 
por ultimo las piernas. 
 
Después del calentamiento los niños 
acompañados de algún familiar  se van a 
duchar antes de empezar la sesión dentro del 
agua. 
 

 Los niños se colocan con ayuda  de las 
profesoras al borde de la piscina mediana. 

  Sentados al borde de la piscina mediana 
patalean el agua mojándose pies y piernas. 

 Con ayuda de  un vaso se mojan todo el 
cuerpo empezando por la parte inferior 
terminando por la cabeza.  

 Echados sobre la tabla en posición cubito 
ventral mueven los brazos a manera de 
escarbar el agua. 

 Echados en posición cubito ventral, con las 
piernas al agua empiezan a patalear sin 
doblar las rodillas, con los brazos bien 
estirados. 

 Luego entran  a la piscina mediana, 
metiendo la cara  hasta el mentón. A la voz 
de las profesoras todos juntos sumergen la 
cara por dos segundos.   

 Los niños se colocan un flotador alrededor 
del pecho y en  posición dorsal flotan sobre 
el agua, las profesoras o familiar  los lleva 
por toda la piscina solo cogiendo el 
espagueti.  

 Aun con el espagueti lo cogemos con las 
manos y estirando las piernas sin flexionar 
paseamos por toda la piscina.  

 
Después de la actividad  los niños  se van a 
duchar para irse a su casa. 

 
 

5 min 
 
 
 
 
15 min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

40 min 

-Cuaderno 
de 
asistencia. 
 
 
 
-
Colchonet
a 
-Pelotas 
pequeñas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Vasos 
-Pelotas 
Grandes 
-Pelotas 
pequeñas. 
-Tablas 
-
Espaguetis 

FUENTE: Propia de la investigación 



  

 

SESIÓN N° 7 
 

 
ACTIVIDAD 

 
ESTRATEGIA ME TODOLÓGICA 

 
TIEMPO  

MATERIALES  

 
 
 
 
Inicio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Final  

-Nos saludamos y tomamos asistencia para 
saber el progreso de cada niño. 
 
Calentamiento: Ubicamos a los niños en fila,  
luego a la señal de las profesoras  realizan el 
calentamiento, que consta en ejercicios 
básicos para poder preparar el cuerpo para el 
contacto con el agua; se empieza por 
movimientos en la cabeza, brazos, tronco y 
por ultimo las piernas. 
 
Después del calentamiento los niños 
acompañados de algún familiar  se van a 
duchar antes de empezar la sesión dentro del 
agua. 
 

 Se colocan todos los niños   al borde de la 
piscina mediana. 

 Patalean sentados del borde de la piscina  
tratando de levantar agua.  

 Con ayuda de un vaso se mojan todo el 
cuerpo empezando por la parte inferior 
terminando en la cabeza. 

 Se colocan en fila a la voz de la profesora  
todos juntos sumergen la cara por 3  
segundos.   

 Con ayuda de las profesoras o familiar  se 
colocan el espagueti en posición dorsal 
flotan sobre el agua y patalean. 

 Dentro del agua realizan respiraciones 
soltando aire por la boca y nariz. 
intentamos hacer respiraciones de 3 
segundos. 

  Agarrados del borde de la piscina mediana 
en posición cubito ventral  mueven las 
piernas sincronizadamente, luego se 
sueltan y con la ayuda de espaguetis y 
tablas pataleamos por toda la piscina, 
siempre bajo el cuidado de profesoras o 
familiares. 

 
Después de la actividad  los niños  se van a 
duchar. 
 

 
 

5 min 
 
 
 
 

15 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

40 min 

-Cuaderno 
de 
asistencia. 
 
 
 
-Colchoneta 
-Pelotas 
pequeñas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Vasos 
-Pelotas 
Grandes 
-Pelotas 
pequeñas. 
-Tablas 
-Espaguetis 
-Boyas 

FUENTE: Propia de la investigación 



  

 

SESIÓN N° 8 

 
ACTIVIDAD 

 
ESTRATEGIA ME TODOLÓGICA 

 
TIEMPO  

 
MATERIALES  

 
 
 
 
Inicio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Final  
 

-Nos saludamos y tomamos asistencia 
para saber el progreso de cada niño. 
 
Calentamiento: Ubicamos a los niños en 
fila,  luego a la señal de las profesoras  
realizan el calentamiento, que consta en 
ejercicios básicos para poder preparar el 
cuerpo para el contacto con el agua; se 
empieza por movimientos en la cabeza, 
brazos, tronco y por ultimo las piernas. 
 
Después del calentamiento los niños 
acompañados de algún familiar  se van a 
duchar antes de empezar la sesión dentro 
del agua. 

 Sentados al borde de la piscina los 
niños estiran las pernas y patalean 
en posición cubito ventral y cubito 
dorsal ambas estirando bien los 
brazos. 

 Los niños se mojan todo el cuerpo 
empezando por la parte inferior 
terminando por la cabeza.  

 Entramos a la piscina y nos 
mojamos el cuerpo completamente. 

 Después realizan respiraciones, 
soltando aire por la boca y nariz. 

 Todos los niños se colocan e 
sujetan del borde de la piscina y 
con ayuda de la boya dejan que 
su cuerpo flote y empiezan a 
patalear. 

 Con ayuda de las profesoras o un 
familiar se colocan el espagueti en 
posición dorsal flotan sobre el agua 
combinando movimiento de brazos 
también. 

 Se colocan dos espaguetis 
logrando que lo hagan solos y sin 
ayuda. 
 

Después de la actividad  los niños  se van 
a duchar para irse a su casa. 
 

 
 

5 min 
 
 
 
 
15 min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

40 min 

-Cuaderno 
de 
asistencia. 
 
 
 
-Colchoneta 
-Pelotas 
pequeñas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Vasos 
-Pelotas 
Grandes 
-Pelotas 
pequeñas. 
-Tablas 
-Espaguetis 
-Boyas 

FUENTE: Propia de la investigación 



  

 

SESIÓN N° 9 

 
 

ACTIVIDAD 
 

ESTRATEGIA ME TODOLÓGICA 
 

TIEMPO 
 

MATERIALES 

 
 
 
 
Inicio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Final  
 

-Nos saludamos y tomamos asistencia para 
saber el progreso de cada niño. 
 
Calentamiento: Ubicamos a los niños en fila,  
luego a la señal de las profesoras  realizan el 
calentamiento, que consta en ejercicios 
básicos para poder preparar el cuerpo para el 
contacto con el agua; se empieza por 
movimientos en la cabeza, brazos, tronco y 
por ultimo las piernas. 
 
Después del calentamiento los niños 
acompañados de algún familiar  se van a 
duchar antes de empezar la sesión dentro del 
agua. 

 Sentados al borde de la piscina los 
niños estiran las piernas y patalean en 
posición cubito ventral y cubito dorsal 
ambas estirando bien los brazos. 

 Sentados al borde de la piscina 
mueven los brazos simulando 
escarbar.  

 Los niños se mojan todo el cuerpo. 

 Luego todos los niños se colocan en fila 
dentro de la piscina a la voz de las 
profesoras sumergen la cara por 4  
segundos este ejercicio lo repetimos 
varias veces. Después realizan 
respiraciones, soltando aire por la boca 
y nariz. 

 Se sientan al borde de la piscina y con 
ayuda de las profesoras saltan. 

 Se paran al borde de la piscina y con 
ayuda Saltan. 

 Los niños se ubican en fila y en posición 
cubito ventral empiezan  a mover las 
piernas y los brazos tratando  de 
avanzar con ayuda  de  boyas o 
espaguetis. 
 

Después de la actividad  los niños  se van a 
duchar para irse a su casa. 

 
 

5 min 
 
 
 
 
15 min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

40 min 

-Cuaderno 
de 
asistencia. 
 
 
 
-Colchoneta 
-Pelotas 
pequeñas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Vasos 
-Pelotas 
Grandes 
-Pelotas 
pequeñas. 
-Tablas 
-Espaguetis 
-Boyas 

FUENTE: Propia de la investigación 

 



  

 

SESIÓN N° 10 

 
 
ACTIVIDAD 

 
ESTRATEGIA ME TODOLÓGICA 

 
TIEMPO  

 
MATERIALES  

 
 
 
 
 
Inicio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Final  
 

-Nos saludamos y tomamos asistencia para 
saber el progreso de cada niño. 
 
Calentamiento: Ubicamos a los niños en fila,  
luego a la señal de las profesoras  realizan el 
calentamiento, que consta en ejercicios 
básicos para poder preparar el cuerpo para el 
contacto con el agua; se empieza por 
movimientos en la cabeza, brazos, tronco y 
por ultimo las piernas. 
 
Después del calentamiento los niños 
acompañados de algún familiar  se van a 
duchar antes de empezar la sesión dentro del 
agua. 

 Sentados al borde de la piscina los 
niños estiran las pernas y patalean en 
posición cubito ventral y cubito dorsal 
ambas estirando bien los brazos. 

 Sentados al borde de la piscina 
mueven los brazos simulando 
escarbar.  

 Los niños se mojan todo el cuerpo. 

 Luego todos los niños se colocan en 
fila dentro de la piscina a la voz de la 
profesora sumergen la cara por 4  
segundos este ejercicio lo repetimos 
varias veces.  

 Los niños realizan respiraciones, 
soltando aire por la boca y nariz. 

 Sentados del borde de la piscina 
saltan con ayuda a los brazos de la 
profesora.  

 Separa al borde de la piscina luego 
Saltan con ayuda a los brazos de la 
profesora luego lo hacen solos. 

 se ubican en fila dentro del agua y de 
cubito ventral empiezan  a mover las 
piernas y los brazos tratando  de 
avanzar con ayuda  de boyas y 
espaguetis. 

Después de la actividad  los niños  se van a 
duchar para irse a su casa. 
 

 
 

5 min 
 
 
 
 
15 min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

40 min 

-Cuaderno 
de 
asistencia. 
 
 
 
-Colchoneta 
-Pelotas 
pequeñas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Vasos 
-Pelotas 
Grandes 
-Pelotas 
pequeñas. 
-Tablas 
-Espaguetis 
-Boyas 

FUENTE: Propia de la investigación 



  

 

SESIÓN N° 11 

 

ACTIVIDAD ESTRATEGIA ME TODOLÓGICA TIEMPO MATERIALES 

 
 
 
 
Inicio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Final  
 

-Nos saludamos y tomamos asistencia para 
saber el progreso de cada niño. 
 
Calentamiento: Ubicamos a los niños en fila,  
luego a la señal de las profesoras  realizan el 
calentamiento, que consta en ejercicios 
básicos para poder preparar el cuerpo para el 
contacto con el agua; se empieza por 
movimientos en la cabeza, brazos, tronco y 
por ultimo las piernas. 
 
Después del calentamiento los niños 
acompañados de algún familiar  se van a 
duchar antes de empezar la sesión dentro del 
agua. 
 

 Sentados al borde de la piscina los 
niños estiran las piernas y patalean en 
posición cubito ventral y cubito dorsal 
ambas estirando bien los brazos. 

 Sentados al borde de la piscina 
mueven los brazos simulando 
escarbar.  

 Los niños se mojan todo el cuerpo. 

 Luego todos los niños se colocan en 
fila dentro de la piscina grande a la voz 
de la profesora sumergen la cara por 5  
segundos este ejercicio lo repetimos 
varias veces.  

 Sentarse al borde de la piscina y  salta 
sin ayuda a los brazos de la maestra, 
Se para al borde de la piscina y salta 
sin ayuda a los brazos de la maestra. 
De dos se cogen de las manos  y 
saltan sin ayuda, juntos. 

 Se ubican en fila dentro del agua y de 
cubito ventral empiezan  a mover las 
piernas y los brazos tratando  de 
avanzar con ayuda  de las boyas o 
espaguetis. 
 

Después de la actividad  los niños  se van a 
duchar para irse a su casa. 

 
 

5 min 
 
 
 
 

15 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

40 min 

-Cuaderno 
de 
asistencia. 
 
 
 
-Colchoneta 
-Pelotas 
pequeñas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Vasos 
-Pelotas 
Grandes 
-Pelotas 
pequeñas. 
-Tablas 
-Espaguetis 
-Boyas 

FUENTE: Propia de la investigación 

 



  

 

SESIÓN N° 12 

 

ACTIVIDAD ESTRATEGIA ME TODOLÓGICA TIEMPO MATERIALES 

 
 
 
 
Inicio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Final 

Tomamos asistencia para saber el progreso 
de cada -Nos saludamos y tomamos 
asistencia para saber el progreso de cada 
niño. 
 
Calentamiento: Ubicamos a los niños en 
fila,  luego a la señal de las profesora  
realizan el calentamiento, que consta en 
ejercicios básicos para poder preparar el 
cuerpo para el contacto con el agua; se 
empieza por movimientos en la cabeza, 
brazos, tronco y por ultimo las piernas. 
 
Después del calentamiento los niños 
acompañados de algún familiar  se van a 
duchar antes de empezar la sesión dentro 
del agua. 
 

 Ingresan a la piscina y se cogen del 
borde de la piscina, estiran las 
piernas y patalean sin doblar las 
rodillas. 

 Todos los niños se colocan en fila 
dentro de la piscina a la voz de las 
profesoras sumergen la cara por 5  
segundos este ejercicio lo repetimos 
varias veces.  

 Después realizan respiraciones, 
soltando aire por la boca y nariz. 

 Con ayuda de la boya los niños 
estiran los brazos y cogen las tablas 
mientras patalean por su carril de 
trabajo, intentando no doblar la 
rodilla. 

 Sentados al borde de la piscina 
grande y salta con ayuda a los 
brazos de la maestra lo repiten varias 
veces.  

 
Después de la actividad  los niños  se van a 
duchar para irse a su casa. 

 
 

5 min 
 
 
 
 

15 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

40 min 

-Cuaderno 
de 
asistencia. 
 
 
 
-Colchoneta 
-Pelotas 
pequeñas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Vasos 
-Pelotas 
Grandes 
-Pelotas 
pequeñas. 
-Tablas 
-Espaguetis 
-Boyas 

FUENTE: Propia de la investigación 

 



  

 

SESIÓN N° 13 

 
ACTIVIDAD ESTRATEGIA ME TODOLÓGICA TIEMPO  MATERIALES  

 
 
 
 
Inicio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Final 
 

-Nos saludamos y tomamos asistencia para 
saber el progreso de cada niño. 
 
Calentamiento: Ubicamos a los niños en 
fila,  luego a la señal de las profesora  
realizan el calentamiento, que consta en 
ejercicios básicos para poder preparar el 
cuerpo para el contacto con el agua; se 
empieza por movimientos en la cabeza, 
brazos, tronco y por ultimo las piernas. 
 
Después del calentamiento los niños 
acompañados de algún familiar  se van a 
duchar antes de empezar la sesión dentro 
del agua. 
 

 Ingresan a la piscina y se cogen del 
borde de la piscina, estiran las 
piernas y patalean sin doblar las 
rodillas. 

 Todos los niños se colocan en fila 
dentro de la piscina a la voz de las 
profesoras sumergen la cara por 5  
segundos este ejercicio lo repetimos 
varias veces.  

 Después realizan respiraciones, 
soltando aire por la boca y nariz. 

 Con ayuda de la boya los niños 
estiran los brazos y cogen las tablas 
mientras patalean por su carril de 
trabajo, intentando no doblar la 
rodilla. 

 Realizan saltos con ayuda la 
profesora, sentados y parados.  

 Solo con ayuda de la boya mueven 
brazos y piernas logrando una 
correcta propulsión. 
 

Después de la actividad  los niños  se van a 
duchar para irse a su casa. 

 
 

5 min 
 
 
 
 
15 min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

40 min 

-Cuaderno 
de 
asistencia. 
 
 
 
-
Colchonet
a 
-Pelotas 
pequeñas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Vasos 
-Pelotas 
Grandes 
-Pelotas 
pequeñas. 
-Tablas 
-
Espaguetis 
-Boyas 

FUENTE: Propia de la investigación 

 

 

 

 



  

 

SESIÓN N° 14 

ACTIVIDAD ESTRATEGIA ME TODOLÓGICA TIEMPO  MATERIA-
LES  

 
 
 

 
Inicio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Final 
 

-Nos saludamos y tomamos asistencia para 
saber el progreso de cada niño. 
 
Calentamiento: Ubicamos a los niños en 
fila,  luego a la señal de las profesora  
realizan el calentamiento, que consta en 
ejercicios básicos para poder preparar el 
cuerpo para el contacto con el agua; se 
empieza por movimientos en la cabeza, 
brazos, tronco y por ultimo las piernas. 
 
Después del calentamiento los niños 
acompañados de algún familiar  se van a 
duchar antes de empezar la sesión dentro 
del agua. 
 

 Ingresan a la piscina y se cogen del 
borde de la piscina, estiran las 
piernas y patalean sin doblar las 
rodillas. 

 Todos los niños se colocan en fila 
dentro de la piscina a la voz de las 
profesoras sumergen la cara por 6  
segundos este ejercicio lo repetimos 
varias veces.  

 Después realizan respiraciones, 
soltando aire por la boca y nariz. 

 Con ayuda de la boya los niños 
estiran los brazos y cogen las tablas 
mientras patalean por su carril de 
trabajo, intentando no doblar la 
rodilla. 

 Solo con ayuda de los flotadores de 
brazo, mueven brazos y piernas 
logrando una correcta propulsión. 

 Con ayuda de los espaguetis se 
colocan  en posición cubito dorsal y 
flotan mientras patalean. 

 Realizan saltos con ayuda la 
profesora, sentados y parados.  
 

Después de la actividad  los niños  se van a 
duchar para irse a su casa. 

 
 

5 min 
 
 
 
 

15 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

40 min 

-Cuaderno 
de 
asistencia. 
 
 
 
-Colchoneta 
-Pelotas 
pequeñas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Vasos 
-Pelotas 
Grandes 
-Pelotas 
pequeñas. 
-Tablas 
-Espaguetis 
-Boyas 

FUENTE: Propia de la investigación 

 



  

 

SESIÓN N° 15 

 
ACTIVIDAD 

     
  ESTRATEGIA ME TODOLÓGICA 

 
TIEMPO  

 
MATERIALES  

 
 
 
 
 

Inicio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Desarrollo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Final 

-Nos saludamos y tomamos asistencia para 
saber el progreso de cada niño. 
 
Calentamiento: Ubicamos a los niños en 
fila,  luego a la señal de las profesora  
realizan el calentamiento, que consta en 
ejercicios básicos para poder preparar el 
cuerpo para el contacto con el agua; se 
empieza por movimientos en la cabeza, 
brazos, tronco y por ultimo las piernas. 
Después del calentamiento los niños 
acompañados de algún familiar  se van a 
duchar. 

 Ingresan a la piscina y se cogen del 
borde de la piscina, estiran las 
piernas y patalean sin doblar las 
rodillas. 

 Todos los niños se colocan en fila 
dentro de la piscina a la voz de las 
profesoras sumergen la cara por 6  
segundos este ejercicio lo repetimos 
varias veces.  

 Después realizan respiraciones, 
soltando aire por la boca y nariz. 

 Los niños estiran los brazos y cogen 
las tablas mientras patalean por su 
carril de trabajo, intentando no doblar 
la rodilla. 

 Solo con ayuda de los flotadores de 
brazo, mueven brazos y piernas 
logrando una correcta propulsión. 

 Realizan saltos con ayuda la 
profesora, parada y luego con ayuda 
del bastón intentando que los niños 
logren saltar solos. 

 Con ayuda de los espaguetis se 
colocan  en posición cubito dorsal y 
flotan mientras patalean. 

 Se paran al borde de la piscina 
grande  y salta sin ayuda, sin temor 
sumergiendo la boca y nariz dentro 
del agua y luego avanzar sin ayuda 
hacia el otro extremo de la piscina. 

Después de la actividad  los niños  se van a 
duchar para retirarse. 

 
 

5 min 
 
 
 
 

15 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

40 min 

-Cuaderno 
de 
asistencia. 
 
 
 
-Colchoneta 
-Pelotas 
pequeñas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Vasos 
-Pelotas 
Grandes 
-Pelotas 
pequeñas. 
-Tablas 
-Espaguetis 
-Flotadores 
de brazo. 

FUENTE: Propia de la investigación 



  

 

SESIÓN N° 16 

 
ACTIVIDAD 

      
 ESTRATEGIA ME TODOLÓGICA 

 
TIEMPO  

 
MATERIALES  

 
 
 
 

 
Inicio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Final 

-Nos saludamos y tomamos asistencia para 
saber el progreso de cada niño. 
 
Calentamiento: Ubicamos a los niños en 
fila,  luego a la señal de las profesora  
realizan el calentamiento, que consta en 
ejercicios básicos para poder preparar el 
cuerpo para el contacto con el agua; se 
empieza por movimientos en la cabeza, 
brazos, tronco y por ultimo las piernas. 
 
Después del calentamiento los niños 
acompañados de algún familiar  se van a 
duchar antes de empezar la sesión dentro 
del agua. 

 Ingresan a la piscina y se cogen del 
borde de la piscina, estiran las 
piernas y patalean sin doblar las 
rodillas. 

 Todos los niños se colocan en fila 
dentro de la piscina a la voz de las 
profesoras sumergen la cara por 6  
segundos este ejercicio lo repetimos 
varias veces.  

 Después realizan respiraciones, 
soltando aire por la boca y nariz. 

 Los niños estiran los brazos y cogen 
las tablas mientras patalean por su 
carril de trabajo. 

 Se paran al borde de la piscina 
grande  sin temor sumergiendo la 
boca y nariz dentro del agua y luego 
avanzan sin ayuda hacia el otro 
extremo de la piscina. 

 
Después de la actividad  los niños  se van a 
duchar. 

5 min 
 
 
 
 
15 min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

40 min 

-Cuaderno de 
asistencia. 
 
 
 
 
 
-Colchoneta 
-Pelotas 
pequeñas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Vasos 
-Pelotas 
Grandes 
-Pelotas 
pequeñas. 
-Tablas 
-Espaguetis 
-Flotadores 
de brazo. 

FUENTE: Propia de la investigación. 

  



  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Estimado Validador: 

 Me es grato dirigirme a usted, a fin de solicitar su inapreciable colaboración como 

experto, para validar el cuestionario adjunto, el cual será aplicado a: 

Docente: 

ALEJANDRO OVIEDO, Olga Melina 

  

 Considero que sus observaciones y subsecuentes aportes serán de utilidad, para 

realizar eficientemente mi trabajo de investigación.  

          El presente instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la 

investigación que realizo en los actuales momentos, cuyo título es:  

 

"APLICACIÓN DEL PROGRAMA “NADAR PARA VIVIR” PARA CONTRIBUIR EN 

EL DESARROLLO PSICOMOTOR DE LOS NIÑOS DE 4 AÑOS DEL CLUB DE 

NATACIÓN SPORT PACÍFICO DE SOCABAYA  2014 " 

 

El objeto es presentar como requisito para obtener Título Profesional de: 

Licenciada en Educación en la Especialidad de Educación  Inicial. 

 

Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente 

cada enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se pueden 

seleccionar una, varias o ninguna alternativa de acuerdo al criterio personal y profesional 

del actor que responda al instrumento. Por otra parte se le agradece cualquier sugerencia 

relativa a redacción, contenido, pertinencia y congruencia u otro aspecto que se 

considere relevante para mejorar el mismo.  

Gracias por su aporte 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

VALIDACIÓN DE LOS 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°2 



  

 

JUICIO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 

INSTRUCCIONES: 

     Los siguientes instrumentos de evaluación presentados, serán los mismos que se 

aplicaran antes y después de la aplicación del Programa “Nadar para vivir”.  

Cada Ítems se puntúa con 4, 3, 2,1 de acuerdo a los siguientes criterios: 

4 Puntos (Excelente) Se otorga a una ejecución correcta. 

3 Puntos: (Bueno) Cuando la ejecución tiene algunos defectos. 

2 Puntos: (Regular) Cuando la ejecución presenta muchas fallas. 

1 Punto: (Malo) Cuando el niño no logra ejecutar la acción. 

FICHA DE EVALUACIÓN (PRUEBA DE ENTRADA / SALIDA) 

ACTIVIDADES REALIZADAS FUERA DEL AGUA 

N° ITEMS 4 3 2 1 

1 Camina hacia adelante y hacia atrás.     

2 Corre hacia adelante y hacia atrás.     
3 Trota en su lugar aumentando y disminuyendo la velocidad.     

4 Salta con dos pies.     

5 Salta con un pie.     

6 Camina en puntillas hacia adelante y hacia atrás.     
7 Mueve la cabeza hacia arriba y hacia abajo.     

8 Mueve la cabeza en forma horaria y anti horaria.     

9 Mueve los hombros en forma horaria y anti horaria.     
10 Mueve ambos brazos en forma horaria y anti horaria.      

11 Mueve ambos brazos hacia arriba y hacia abajo.     

12 Flexiona las rodillas con normalidad.     

13 Junta y separa las piernas alternadamente.     
14 Hace rodamiento  hacia adelante. (*)     

15 Arqueamiento del tronco con apoyo palmar. (*)     

16 Sentado, estira las piernas y con sus manos logra tocar los dedos de 
sus pies. 

    

17 Flexiona las rodillas, toca el piso con las manos y salta 
alternadamente. 

    

18 Separa las piernas y levanta los brazos al mismo tiempo, luego cierra 
las piernas y baja los brazos.  

    

19 De pie, separa las piernas y con las manos logra tocar el piso sin 
flexionar las rodillas. 

    

20 De pie, junta las piernas y con las manos logra tocar el piso sin 
flexionar las rodillas. 

    

 FUENTE DE ELABORACIÓN PROPIA 

(*) Para estas actividades se utilizaran colchonetas. 

 



  

 

  



  

 

 

 

 
 

 

 

 

Estimado Validador: 

 Me es grato dirigirme a usted, a fin de solicitar su inapreciable colaboración como 

experto, para validar el cuestionario adjunto, el cual será aplicado a: 

Docente: 

SERRUTO HUANCA, Angel 

  

 Considero que sus observaciones y subsecuentes aportes serán de utilidad, para 

realizar eficientemente mi trabajo de investigación.  

          El presente instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la 

investigación que realizo en los actuales momentos, cuyo título es:  

 

"APLICACIÓN DEL PROGRAMA “NADAR PARA VIVIR” PARA CONTRIBUIR EN 

EL DESARROLLO PSICOMOTOR DE LOS NIÑOS DE 4 AÑOS DEL CLUB DE 

NATACIÓN SPORT PACÍFICO DE SOCABAYA  2014 " 

 

El objeto es presentar como requisito para obtener Título Profesional de: 

Licenciada en Educación en la Especialidad de Educación  Inicial. 

 

Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente 

cada enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se pueden 

seleccionar una, varias o ninguna alternativa de acuerdo al criterio personal y profesional 

del actor que responda al instrumento. Por otra parte se le agradece cualquier sugerencia 

relativa a redacción, contenido, pertinencia y congruencia u otro aspecto que se 

considere relevante para mejorar el mismo.  

Gracias por su aporte 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

VALIDACIÓN DE LOS 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 



  

 

JUICIO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 

INSTRUCCIONES: 

     Los siguientes instrumentos de evaluación presentados, serán los mismos que se 

aplicaran antes y después de la aplicación del Programa “Nadar para vivir”.  

Cada Ítems se puntúa con 4, 3, 2,1 de acuerdo a los siguientes criterios: 

4 Puntos (Excelente) Se otorga a una ejecución correcta. 

3 Puntos: (Bueno) Cuando la ejecución tiene algunos defectos. 

2 Puntos: (Regular) Cuando la ejecución presenta muchas fallas. 

1 Punto: (Malo) Cuando el niño no logra ejecutar la acción. 

FICHA DE EVALUACIÓN (PRUEBA DE ENTRADA / SALIDA) 

ACTIVIDADES REALIZADAS FUERA DEL AGUA 

N° ITEMS 4 3 2 1 

1 Camina hacia adelante y hacia atrás.     

2 Corre hacia adelante y hacia atrás.     
3 Trota en su lugar aumentando y disminuyendo la velocidad.     

4 Salta con dos pies.     

5 Salta con un pie.     

6 Camina en puntillas hacia adelante y hacia atrás.     
7 Mueve la cabeza hacia arriba y hacia abajo.     

8 Mueve la cabeza en forma horaria y anti horaria.     

9 Mueve los hombros en forma horaria y anti horaria.     
10 Mueve ambos brazos en forma horaria y anti horaria.      

11 Mueve ambos brazos hacia arriba y hacia abajo.     

12 Flexiona las rodillas con normalidad.     

13 Junta y separa las piernas alternadamente.     
14 Hace rodamiento  hacia adelante. (*)     

15 Arqueamiento del tronco con apoyo palmar. (*)     

16 Sentado, estira las piernas y con sus manos logra tocar los dedos de 
sus pies. 

    

17 Flexiona las rodillas, toca el piso con las manos y salta 
alternadamente. 

    

18 Separa las piernas y levanta los brazos al mismo tiempo, luego cierra 
las piernas y baja los brazos.  

    

19 De pie, separa las piernas y con las manos logra tocar el piso sin 
flexionar las rodillas. 

    

20 De pie, junta las piernas y con las manos logra tocar el piso sin 
flexionar las rodillas. 

    

 FUENTE DE ELABORACIÓN PROPIA 

(*) Para estas actividades se utilizaran colchonetas. 

 



  

 

  



  

 

 

 

 

Estimado Validador: 

 Me es grato dirigirme a usted, a fin de solicitar su inapreciable colaboración como 

experto, para validar el cuestionario adjunto, el cual será aplicado a: 

Licenciado:  

MERMA COAGUILA, Willy Freddy 

  

 Considero que sus observaciones y subsecuentes aportes serán de utilidad, para 

realizar eficientemente mi trabajo de investigación, por ser Ud. Profesional en Educación 

Física y/o especialista en natación de reconocida trayectoria a nivel nacional. 

          El presente instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la 

investigación que realizo en los actuales momentos, cuyo título es:  

 

"APLICACIÓN DEL PROGRAMA “NADAR PARA VIVIR” PARA CONTRIBUIR EN 

EL DESARROLLO PSICOMOTOR DE LOS NIÑOS DE 4 AÑOS DEL CLUB DE 

NATACIÓN SPORT DE SOCABAYA  2014 " 

 

El objeto es presentar como requisito para obtener Título Profesional de: 

Licenciada en Educación en la Especialidad de Educación  Inicial. 

 

Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente 

cada enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se pueden 

seleccionar una, varias o ninguna alternativa de acuerdo al criterio personal y profesional 

del actor que responda al instrumento. Por otra parte se le agradece cualquier sugerencia 

relativa a redacción, contenido, pertinencia y congruencia u otro aspecto que se 

considere relevante para mejorar el mismo.  

 

Gracias por su aporte 

  

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

PROGRAMA “NADAR PARA VIVIR” 



  

 

JUICIO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 

INSTRUCCIONES: 

     Los siguientes instrumentos de evaluación presentados, serán los mismos que se 

aplicaran antes y después de la aplicación del Programa “Nadar para vivir”.  

Cada Ítems se puntúa con 4, 3, 2,1 de acuerdo a los siguientes criterios: 

4 Puntos (Excelente) Se otorga a una ejecución correcta. 

3 Puntos: (Bueno) Cuando la ejecución tiene algunos defectos. 

2 Puntos: (Regular) Cuando la ejecución presenta muchas fallas. 

1 Punto: (Malo) Cuando el niño no logra ejecutar la acción. 

FICHA DE EVALUACIÓN (PRUEBA DE ENTRADA / SALIDA) 

ACTIVIDADES REALIZADAS FUERA DEL AGUA 

N° ITEMS 4 3 2 1 

1 Camina hacia adelante y hacia atrás.     

2 Corre hacia adelante y hacia atrás.     
3 Trota en su lugar aumentando y disminuyendo la velocidad.     

4 Salta con dos pies.     

5 Salta con un pie.     

6 Camina en puntillas hacia adelante y hacia atrás.     
7 Mueve la cabeza hacia arriba y hacia abajo.     

8 Mueve la cabeza en forma horaria y anti horaria.     

9 Mueve los hombros en forma horaria y anti horaria.     
10 Mueve ambos brazos en forma horaria y anti horaria.      

11 Mueve ambos brazos hacia arriba y hacia abajo.     

12 Flexiona las rodillas con normalidad.     

13 Junta y separa las piernas alternadamente.     
14 Hace rodamiento  hacia adelante. (*)     

15 Arqueamiento del tronco con apoyo palmar. (*)     

16 Sentado, estira las piernas y con sus manos logra tocar los dedos de 
sus pies. 

    

17 Flexiona las rodillas, toca el piso con las manos y salta 
alternadamente. 

    

18 Separa las piernas y levanta los brazos al mismo tiempo, luego cierra 
las piernas y baja los brazos.  

    

19 De pie, separa las piernas y con las manos logra tocar el piso sin 
flexionar las rodillas. 

    

20 De pie, junta las piernas y con las manos logra tocar el piso sin 
flexionar las rodillas. 

    

 FUENTE DE ELABORACIÓN PROPIA 

(*) Para estas actividades se utilizaran colchonetas. 

 



  

 

  



  

 

 

 

 

Estimado Validador: 

 Me es grato dirigirme a usted, a fin de solicitar su inapreciable colaboración como 

experto, para validar el cuestionario adjunto, el cual será aplicado a: 

Licenciado:  

FLORES APAZA, Luis Fernando 

  

 Considero que sus observaciones y subsecuentes aportes serán de utilidad, para 

realizar eficientemente mi trabajo de investigación, por ser Ud. Profesional en Educación 

Física y/o especialista en natación de reconocida trayectoria a nivel nacional. 

          El presente instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la 

investigación que realizo en los actuales momentos, cuyo título es:  

 

"APLICACIÓN DEL PROGRAMA “NADAR PARA VIVIR” PARA CONTRIBUIR EN 

EL DESARROLLO PSICOMOTOR DE LOS NIÑOS DE 4 AÑOS DEL CLUB DE 

NATACIÓN SPORT DE SOCABAYA  2014 " 

 

El objeto es presentar como requisito para obtener Título Profesional de: 

Licenciada en Educación en la Especialidad de Educación  Inicial. 

 

Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente 

cada enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se pueden 

seleccionar una, varias o ninguna alternativa de acuerdo al criterio personal y profesional 

del actor que responda al instrumento. Por otra parte se le agradece cualquier sugerencia 

relativa a redacción, contenido, pertinencia y congruencia u otro aspecto que se 

considere relevante para mejorar el mismo.  

 

Gracias por su aporte 

  

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

PROGRAMA “NADAR PARA VIVIR” 



  

 

JUICIO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 

INSTRUCCIONES: 

     Los siguientes instrumentos de evaluación presentados, serán los mismos que se 

aplicaran antes y después de la aplicación del Programa “Nadar para vivir”.  

Cada Ítems se puntúa con 4, 3, 2,1 de acuerdo a los siguientes criterios: 

4 Puntos (Excelente) Se otorga a una ejecución correcta. 

3 Puntos: (Bueno) Cuando la ejecución tiene algunos defectos. 

2 Puntos: (Regular) Cuando la ejecución presenta muchas fallas. 

1 Punto: (Malo) Cuando el niño no logra ejecutar la acción. 

FICHA DE EVALUACIÓN (PRUEBA DE ENTRADA / SALIDA) 

ACTIVIDADES REALIZADAS FUERA DEL AGUA 

N° ITEMS 4 3 2 1 

1 Camina hacia adelante y hacia atrás.     

2 Corre hacia adelante y hacia atrás.     
3 Trota en su lugar aumentando y disminuyendo la velocidad.     

4 Salta con dos pies.     

5 Salta con un pie.     

6 Camina en puntillas hacia adelante y hacia atrás.     
7 Mueve la cabeza hacia arriba y hacia abajo.     

8 Mueve la cabeza en forma horaria y anti horaria.     

9 Mueve los hombros en forma horaria y anti horaria.     
10 Mueve ambos brazos en forma horaria y anti horaria.      

11 Mueve ambos brazos hacia arriba y hacia abajo.     

12 Flexiona las rodillas con normalidad.     

13 Junta y separa las piernas alternadamente.     
14 Hace rodamiento  hacia adelante. (*)     

15 Arqueamiento del tronco con apoyo palmar. (*)     

16 Sentado, estira las piernas y con sus manos logra tocar los dedos de 
sus pies. 

    

17 Flexiona las rodillas, toca el piso con las manos y salta 
alternadamente. 

    

18 Separa las piernas y levanta los brazos al mismo tiempo, luego cierra 
las piernas y baja los brazos.  

    

19 De pie, separa las piernas y con las manos logra tocar el piso sin 
flexionar las rodillas. 

    

20 De pie, junta las piernas y con las manos logra tocar el piso sin 
flexionar las rodillas. 

    

 FUENTE DE ELABORACIÓN PROPIA 

(*) Para estas actividades se utilizaran colchonetas. 

 



  

 

  



  

 

 

 

 

Estimado Validador: 

 Me es grato dirigirme a usted, a fin de solicitar su inapreciable colaboración como 

experto, para validar el cuestionario adjunto, el cual será aplicado a: 

Licenciado:  

MERMA COAGUILA, Gustavo Rubén 

  

 Considero que sus observaciones y subsecuentes aportes serán de utilidad, para 

realizar eficientemente mi trabajo de investigación, por ser Ud. Profesional en Educación 

Física y/o especialista en natación de reconocida trayectoria a nivel nacional. 

          El presente instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la 

investigación que realizo en los actuales momentos, cuyo título es:  

 

"APLICACIÓN DEL PROGRAMA “NADAR PARA VIVIR” PARA CONTRIBUIR EN 

EL DESARROLLO PSICOMOTOR DE LOS NIÑOS DE 4 AÑOS DEL CLUB DE 

NATACIÓN SPORT DE SOCABAYA  2014 " 

 

El objeto es presentar como requisito para obtener Título Profesional de: 

Licenciada en Educación en la Especialidad de Educación  Inicial. 

 

Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente 

cada enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se pueden 

seleccionar una, varias o ninguna alternativa de acuerdo al criterio personal y profesional 

del actor que responda al instrumento. Por otra parte se le agradece cualquier sugerencia 

relativa a redacción, contenido, pertinencia y congruencia u otro aspecto que se 

considere relevante para mejorar el mismo.  

 

Gracias por su aporte 

  

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

PROGRAMA “NADAR PARA VIVIR” 



  

 

JUICIO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 

INSTRUCCIONES: 

     Los siguientes instrumentos de evaluación presentados, serán los mismos que se 

aplicaran antes y después de la aplicación del Programa “Nadar para vivir”.  

Cada Ítems se puntúa con 4, 3, 2,1 de acuerdo a los siguientes criterios: 

4 Puntos (Excelente) Se otorga a una ejecución correcta. 

3 Puntos: (Bueno) Cuando la ejecución tiene algunos defectos. 

2 Puntos: (Regular) Cuando la ejecución presenta muchas fallas. 

1 Punto: (Malo) Cuando el niño no logra ejecutar la acción. 

FICHA DE EVALUACIÓN (PRUEBA DE ENTRADA / SALIDA) 

ACTIVIDADES REALIZADAS FUERA DEL AGUA 

N° ITEMS 4 3 2 1 

1 Camina hacia adelante y hacia atrás.     

2 Corre hacia adelante y hacia atrás.     
3 Trota en su lugar aumentando y disminuyendo la velocidad.     

4 Salta con dos pies.     

5 Salta con un pie.     

6 Camina en puntillas hacia adelante y hacia atrás.     
7 Mueve la cabeza hacia arriba y hacia abajo.     

8 Mueve la cabeza en forma horaria y anti horaria.     

9 Mueve los hombros en forma horaria y anti horaria.     
10 Mueve ambos brazos en forma horaria y anti horaria.      

11 Mueve ambos brazos hacia arriba y hacia abajo.     

12 Flexiona las rodillas con normalidad.     

13 Junta y separa las piernas alternadamente.     
14 Hace rodamiento  hacia adelante. (*)     

15 Arqueamiento del tronco con apoyo palmar. (*)     

16 Sentado, estira las piernas y con sus manos logra tocar los dedos de 
sus pies. 

    

17 Flexiona las rodillas, toca el piso con las manos y salta 
alternadamente. 

    

18 Separa las piernas y levanta los brazos al mismo tiempo, luego cierra 
las piernas y baja los brazos.  

    

19 De pie, separa las piernas y con las manos logra tocar el piso sin 
flexionar las rodillas. 

    

20 De pie, junta las piernas y con las manos logra tocar el piso sin 
flexionar las rodillas. 

    

 FUENTE DE ELABORACIÓN PROPIA 

(*) Para estas actividades se utilizaran colchonetas. 

 



  

 

 

  



  

 

 



  

 

 

ANEXO N°3 

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE ENTRADA FUERA DEL AGUA 

  F1a F2a F3a F4a F5a F6a F7a F8a F9a F10a F11a F12a F13a F14a F15a F16a F17a F18a F19a F20a PROMEDIO PROMEDIO 

1 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 69 EXCELENTE 

2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 1 1 3 4 4 4 4 61 EXCELENTE 

3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 2 2 2 2 3 2 64 EXCELENTE 

4 3 3 3 4 2 4 4 3 3 4 3 3 2 1 1 2 2 2 3 3 55 BUENO 

5 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 2 3 3 1 1 2 2 2 3 3 51 BUENO 

6 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 2 4 4 71 EXCELENTE 

7 2 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 2 2 3 3 3 60 BUENO 

8 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 2 1 1 2 2 2 3 3 50 BUENO 

9 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 2 2 3 3 4 4 4 68 EXCELENTE 

10 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 1 1 2 2 3 3 3 52 BUENO 

11 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 2 2 1 2 2 2 3 3 56 BUENO 

12 3 3 3 4 3 2 4 3 3 4 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 57 BUENO 

13 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 1 1 2 2 1 3 3 50 BUENO 

14 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 2 3 3 4 3 4 70 EXCELENTE 

15 3 3 4 3 2 2 4 3 3 4 3 3 3 1 2 2 2 3 3 3 56 BUENO 

16 3 1 2 3 1 1 2 2 3 2 2 2 3 1 1 2 2 1 2 3 39 REGULAR 

17 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 2 2 3 3 4 4 3 68 EXCELENTE 

18 3 1 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 1 1 2 2 2 3 3 49 BUENO 

19 3 3 4 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 3 3 3 57 BUENO 

20 3 1 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 1 2 2 2 3 2 47 BUENO 

 
  



  

 

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE SALIDA FUERA DEL AGUA 
 

  F1d F2d F3d F4d F5d F6d F7d F8d F9d F10d F11d F12d F13d F14d F15d F16d F17d F18d F19d F20d PROMEDIO PROMEDIO 

1 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 78 EXCELENTE 

2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 77 EXCELENTE 

3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 79 EXCELENTE 

4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 3 3 4 74 EXCELENTE 

5 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 71 EXCELENTE 

6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 79 EXCELENTE 

7 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 76 EXCELENTE 

8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 78 EXCELENTE 

9 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 78 EXCELENTE 

10 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 67 EXCELENTE 

11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 77 EXCELENTE 

12 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 77 EXCELENTE 

13 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 68 EXCELENTE 

14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 EXCELENTE 

15 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 75 EXCELENTE 

16 3 2 2 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 54 BUENO 

17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 2 4 4 4 4 4 4 75 EXCELENTE 

18 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 57 BUENO 

19 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 78 EXCELENTE 

20 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 72 EXCELENTE 



  

 

 
RESULTADOS DE LA PRUEBA DE ENTRADA DENTRO DEL AGUA 

 

 
  

 
D1a D2a D3a D4a D5a D6a D7a D8a D9a D10a D11a D12a D13a D14a D15a D16a D17a D18a D19a D20a PROMEDIO PROMEDIO 

1 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 1 3 3 3 3 1 3 1 56 BUENO 

2 3 3 3 3 3 3 2 4 2 4 1 2 1 2 2 2 3 1 3 1 48 BUENO 

3 4 4 3 3 4 3 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 38 REGULAR 

4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 1 1 2 1 1 1 3 2 1 2 1 46 BUENO 

5 3 3 3 3 3 4 3 4 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 41 BUENO 

6 4 4 3 3 4 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 37 REGULAR 

7 2 3 1 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 REGULAR 

8 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 44 BUENO 

9 4 4 3 3 4 4 3 2 2 2 1 1 1 3 3 3 3 1 1 1 49 BUENO 

10 3 3 3 3 3 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 36 REGULAR 

11 3 3 3 2 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 REGULAR 

12 3 3 3 3 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 35 REGULAR 

13 3 3 1 1 3 3 2 3 2 1 1 1 1 3 3 3 2 1 2 1 40 REGULAR 

14 4 4 3 3 4 4 3 4 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 47 BUENO 

15 3 3 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 30 REGULAR 

16 3 3 3 3 3 3 1 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 42 BUENO 

17 3 3 2 3 3 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 REGULAR 

18 3 2 1 1 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 REGULAR 

19 3 3 2 3 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 32 REGULAR 

20 3 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 REGULAR 



  

 

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE SALIDA DENTRO DEL AGUA 

 

  D1d D2d D3d D4d D5d D6d D7d D8d D9d D10d D11d D12d D13d D14d D15d D16d D17d D18d D19d D20d PROMEDIO PROMEDIO 

1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 EXCELENTE 

2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 4 1 4 3 72 BUENO 

3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 79 EXCELENTE 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 EXCELENTE 

5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 77 EXCELENTE 

6 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 2 72 BUENO 

7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 1 75 EXCELENTE 

8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 2 4 3 75 EXCELENTE 

9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 1 74 EXCELENTE 

10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 EXCELENTE 

11 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 2 4 3 73 BUENO 

12 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 1 4 4 74 EXCELENTE 

13 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 73 BUENO 

14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 3 3 3 4 3 4 1 70 BUENO 

15 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 3 72 BUENO 

16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 1 3 3 3 4 1 3 2 66 BUENO 

17 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 1 3 2 70 BUENO 

18 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 78 EXCELENTE 

19 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 1 4 4 3 3 3 4 3 70 BUENO 

20 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 2 3 2 72 BUENO 

 

  



  

 

 

ANEXO N°5 

EVIDENCIA FOTOGRÁFICAS  

 
Fotografía N°1: Calentamiento antes de cada sesión (15 minutos) 

 

 

 

Fotografía N°2: Familiarización con el agua en la piscina pequeña. (Sesión 1) 

 

 

 



  

 

 
Fotografía N°3: En posición cubito ventral al borde de la piscina mueve lo brazos  

(Ítem 5 Dentro del agua) 

 

 

 
Fotografía N°4: Patalea en posición cubito dorsal con las piernas totalmente 

estiradas y en el agua. (Ítem 3 Dentro del agua) 

 

 

 

 



  

 

 

 

 
 

Fotografía N°5: Salto sin ayuda en la piscina mediana. 

 

 

 

 

 
Fotografía N°6: Sumerge la cara completamente por algunos segundos. 

(Ítem 11 Dentro del agua) 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Fotografía N°7: Familiarización con el agua en la piscina grande. 

 
Fotografía N°7: Flotación en posición cubito dorsal con ayuda. 

(Ítem 16 Dentro del agua) 
 

 

 



  

 

 

 

Fotografía N°8: Hace burbujas con su boca y nariz. (Ítem 16 Dentro del agua) 

 

 

Fotografía N°9: Respiraciones bajo del agua. 

 

 

 

 

 



  

 

 
Fotografía N°10: Propulsión con ayuda. (Tabla) 

 

 

 

 

 
Fotografía N°11: Propulsión con ayuda. (Boya) 

 



  

 

 
Fotografía N°12: Propulsión con ayuda. (Boya) 

 
Fotografía N°13: Propulsión con ayuda. (Boya) 

 

 
Fotografía N°14: Propulsión y sumersión sin ayuda 



  

 

 

 

Fotografía N°16: Clausura del programa. 

 


