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Resumen 

El manejo de las emociones, como parte del desarrollo integral del ser humano supone 

una serie de interrogantes que van desde la concepción misma de lo que son las emociones. La 

perspectiva histórica sugería que las emociones son respuestas espontáneas y automáticas ante 

cualquier situación de la vida; sin embargo, estudios más recientes muestran que las emociones se 

construyen. Es decir, que las emociones no son reacciones organizadas al mundo, sino que son 

suposiciones que hace el cerebro sobre qué hacer a continuación, enraizadas con la experiencia 

previa y las consecuencias sensoriales de esas suposiciones (Barret, 2018). Bajo esta nueva 

perspectiva, en esta investigación se planteó el interrogante respecto a cómo es el desarrollo 

emocional en niños de 3 años en un programa de intervención oportuna en el entorno acuático, 

reconociendo que este es un espacio pedagógico que puede permitir un ejercicio de mediación 

basado en la teoría de la Zona de Desarrollo Próximo que defiende el aprendizaje como un hecho 

social. Esta investigación busca responder a dicho interrogante a través de una metodología de 

enfoque cualitativo y alcance descriptivo y analítico con la aplicación de una entrevista y un 

ejercicio de observación directa no participante a una niña de 3 años durante 4 sesiones de 

desarrollo del programa Colombia Kinder Swim - CKS. Como resultado se pudo comprobar la 

importancia que tiene el docente (o un adulto) como mediador en los procesos de aprendizaje y 

desarrollo emocional, pues la niña logra consolidar unas habilidades natatorias a través de su 

sentimiento de capacidad y autoestima y el vínculo de confianza que establece con la docente. 

 

Palabras clave: Desarrollo emocional, entorno acuático, mediación, Zona de Desarrollo 

Próximo.  

 



 

 

Abstract 

The management of emotions, as part of the integral development of the human being, 

involves a series of questions that go from the very conception of what emotions are. The 

historical perspective suggested that emotions are spontaneous and automatic responses to any 

situation in life; however, more recent studies show that emotions are built. That is, emotions are 

not organized reactions to the world, but are assumptions the brain makes about what to do next, 

rooted in previous experience and the sensory consequences of those assumptions (Barret, 2018). 

Under this new perspective, in this research the question was raised regarding how emotional 

development is in 3-year-old children in a timely intervention program in the aquatic 

environment, recognizing that this is a pedagogical space that can allow a mediation exercise 

based on the theory of the Proximal Development Zone that defends learning as a social fact. 

This research seeks to answer this question through a qualitative approach methodology and 

descriptive and analytical scope with the application of an interview and a non-participant direct 

observation exercise to a 3-year-old girl during 4 sessions of development of the Colombia 

Kinder Swim - CKS program. As a result, it was possible to verify the importance of the teacher 

(or an adult) as a mediator in the processes of learning and emotional development, since the girl 

manages to consolidate swimming skills through her feeling of capacity or self-esteem and the 

bond of trust that set with the teacher. 

 

Key words: Emotional development, aquatic environment, mediation, Proximal 

Development Zone. 
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Capítulo 1. Descripción del problema 

 

Descripción del problema 

 

Como parte del desarrollo social, los niños son capaces de interiorizar las acciones 

propias y de los demás, con lo que se genera un espacio reflexivo personal respecto a las 

consecuencias de cada una de estas acciones. A la edad de 3 años el niño aprende constantemente 

y se interesa por varios aspectos de su entorno, generándose en él nuevos intereses, motivaciones 

y necesidades que se van a manifestar en su manera de interactuar con los demás (Muslera, 

2016).  

Dentro de este desarrollo, la construcción de las emociones es un proceso que va a estar 

mediado por los momentos de interacción social que van desde el espacio familiar hasta las 

personas que rodean al niño en diferentes entornos. Esto les va a permitir reconocer la manera en 

la que han construido las emociones dentro de la sociedad, cómo se pueden comunicar a través de 

ellas y qué respuestas se obtienen a partir de esto. También se trata de una edad en la que se viene 

cambiando la etapa egocéntrica por una etapa más social que favorece la interacción con niños de 

su edad o de edades cercanas y con otros adultos (Muslera, 2016). 

De acuerdo con esto, Martínez (2012) considera que los primeros años de vida (1 a 4 

años) de los niños son fundamentales para promover su desarrollo a partir de ejercicios que 

precisamente incentiven una serie de respuestas físicas y mentales favorables para cada etapa de 

su formación integral. Es así como surge el concepto de la intervención oportuna del desarrollo a 

partir de la cual se busca aprovechar la flexibilidad del cerebro humano y las etapas de desarrollo, 

para tomar el momento adecuado en la intervención de los niños.  
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Esta investigación se plantea con la intención de comprender el desarrollo emocional en la 

medida, en la que se plantea la necesidad educativa de transformar vacíos en la educación inicial. 

En factores que determinan la salud mental y la vida emocional de los niños de 3 años, así como 

la importancia que tiene la relación entre el docente y el estudiante en un espacio de mediación y 

aprendizaje que se da en un programa de intervención oportuna en el agua.  

Este programa cumple con la particularidad de ir más allá del desarrollo de unas 

habilidades natatorias para centrar su interés en el desarrollo emocional, abogando por la 

importancia entre la conexión del movimiento con el pensamiento y las emociones. Este 

problema de investigación surge entonces a partir de la importancia que tienen este tipo de 

programas de intervención en el medio acuático desde las prácticas y metodologías que pueden 

aportar al fortalecimiento del desarrollo emocional de los niños que tienen acceso a este tipo de 

recursos. Así como de la importancia que tiene la relación entre el docente y el estudiante en un 

espacio de mediación y aprendizaje. 

En consonancia con lo anterior, se desarrolla el problema de investigación a partir de las 

siguientes categorías: El desarrollo emocional de los niños, dentro del cual se habla de la 

construcción de la interacción entre el docente y el niño. Además de esto también se menciona la 

Teoría de las Emociones, el Desarrollo Cognitivo, y el Desarrollo a los 3 años. Y finalmente la 

intervención y mediación, dentro de la cual se desarrolla el entorno acuático. 

Se consideraron los 3 años de vida para el desarrollo de las categorías por los procesos de 

aprendizaje y maduración que se evidencian en esta etapa, donde hay una mayor conciencia del 

aprendizaje, y así mismo, hay un mayor control de la construcción de las emociones como se 

evidenciará más adelante (Martínez, 2012). 
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Ahora bien, se habla de intervención oportuna, y no de intervención temprana, en la 

medida en la que esta se trabaja de acuerdo con las etapas de desarrollo del niño y las 

disposiciones físicas y emocionales que se tienen para cada uno de estos momentos, evitando que 

se sature de intervención a los niños en sus primeras etapas de vida y que no se genere un 

aprovechamiento adecuado de los ejercicios. De manera más precisa, Bolaños (2003), define la 

intervención oportuna como una serie de acciones que permiten que el niño desarrolle al máximo 

todas sus potencialidades físicas y mentales.  

Desde que nacen los niños, empiezan el desarrollo de su capacidades físicas y mentales, 

pero contrario a lo que propone la intervención temprana, se deben aprovechar los períodos 

sensitivos en los que los niños son más aptos para aprender ciertas cosas que forzar momentos de 

aprendizaje para los que no necesariamente se está preparado a nivel físico y/o mental. Es decir 

que la intervención oportuna busca que los niños aprendan lo que deben según su edad para no 

sobre estimular su desarrollo. Es importante además considerar la relevancia que tienen los 

diferentes procesos de intervención oportuna en la formación integral del ser humano, 

especialmente en lo que se refiere a su dimensión afectiva (Salas y Morales, 2016). 

Sin embargo, la realidad es que muchos programas de intervención oportuna terminan 

favoreciendo más el desarrollo motor que el desarrollo emocional de la primera infancia, 

subestimando la importancia que tiene este tipo de desarrollo para contribuir a la salud mental de 

las personas desde edades tempranas en las que se van dando sus procesos de aprendizaje. Así lo 

ratifica Ventosa (2005) para el caso de los entornos acuáticos, que tradicionalmente se han usado 

como medios de ocio y diversión; pero que además han adquirido un fin lúdica pedagógico que 

se centra casi que exclusivamente en el desarrollo de habilidades natatorias (motoras) dentro del 

agua y no tanto en el desarrollo emocional que se puede dar a través de este ejercicio. 
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Adicionalmente, estos espacios no se dan en un espacio personalizado en el que puede haber una 

interacción más cercana entre el niño y su docente. 

Por tal motivo, para Fortuny (2015) es valioso hablar de la intervención oportuna durante 

la edad de 3 años siempre y cuando esta favorezca y asista el desarrollo y la maduración del 

cerebro, así como el aspecto cognoscitivo a través de las interacciones y experiencias que se dan 

a partir del entorno. A esto se debe agregar que, desde el nacimiento, los niños mantienen una 

evolución constante que favorece su desarrollo integral y que esto se da a través de los cambios 

en sus estructuras mentales, biológicas y fisiológicas, lo que genera un ambiente de aprendizaje 

óptimo (Fortuny, 2015). De manera puntual, sobre la base de las consideraciones anteriores, los 

niños de 3 años tienen una serie de capacidades y posibilidades de asimilación de experiencias 

que se ven favorecidas por la plasticidad de sus cerebros y que permite que los programas de 

intervención sean un medio adecuado para potenciar estas condiciones. 

Un aspecto valioso que se debe considerar dentro de la intervención oportuna como un 

espacio de aprendizaje es el hecho de que los niños atraviesan por períodos de maduración 

cognitiva y sensitiva, que pueden ser aprovechados a través de prácticas saludables, pero que se 

deben trabajar de acuerdo con los ritmos de aprendizaje del niño (Fortuny, 2015). Con esto se 

reafirma la idea de que la intervención no debe estar mediada por un aprendizaje rápido, sino por 

un aprendizaje adecuado a las posibilidades de los niños.  

Para terminar, la intervención oportuna se ocupa del desarrollo de ciertas áreas de 

intervención como la cognitiva, la motriz, la del lenguaje y comunicación, la social y finalmente 

la emocional, que es en la que se ubica el desarrollo de esta investigación. Todas estas áreas se 

pueden fomentar a través de una variedad de actividades y medios la salud mental de los niños, 

un espacio que es necesario dentro de cualquier proceso de aprendizaje.  
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Así pues, se considera que el entorno acuático es un medio que permite no solo el 

desarrollo psicomotriz de los niños, sino también el fortalecimiento del desarrollo emocional 

durante los primeros años de vida. Se habla así de la manera en la que el niño tiene un primer 

contacto con el agua a través de sus movimientos y sus reflejos, pero también de la manera en la 

que se da apertura a un medio de aprendizaje que va de lo motor a lo psicosocial y que también 

rescata de manera adecuada el manejo de las emociones, sensaciones y sentimientos y que se van 

a ver reflejados en su desarrollo (García, 2010).  

Hablar de la intervención en el agua resulta interesante en la medida en la que el medio 

acuático abarca una serie de particularidades que aportan de manera significativa con el 

fortalecimiento de movimientos y sensaciones, sobre todo, en las primeras etapas de vida. Galvez 

(2017) menciona por ejemplo que, a diferencia de un medio terrestre, el agua requiere de una 

serie de movimientos de apoyo que son dinámicos y equilibrados, lo que lleva a que el niño 

desarrolle ciertas capacidades que no se pueden lograr en otro medio de intervención. 

De esta manera, la intervención oportuna en un entorno acuático puede contribuir al 

desarrollo y el funcionamiento de las habilidades y capacidades físicas y mentales en los niños, 

especialmente durante la edad de 3 años, donde existe un mayor aprovechamiento de los espacios 

de aprendizaje para regular emociones y sentimientos. Grisales (2010) considera que el sistema 

neurosensorial en el agua permite experimentar nuevas maneras de relacionarse y desplazarse con 

el espacio, lo que al mismo tiempo supone un enriquecimiento en los procesos de pensamiento de 

los niños.  

Para Grijalba (2016), dentro de las consideraciones alrededor de la intervención acuática y 

su relación con el desarrollo de la dimensión afectiva de los niños y el manejo de sus emociones, 

es importante rescatar los postulados de Vygotsky (1988), quien plantea el desarrollo en las 
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primeras etapas de vida a partir de una mirada sociocultural. Esto llevó a considerar, por ejemplo, 

que los niños se apropian de todas las manifestaciones sociales y culturales que se dan en su 

entorno y que esto permitía que se produjera una adaptación del niño a su medio social y en 

general, un proceso de aprendizaje (Chaves, 2001). Aquí, el papel del educador va a ser 

fundamental, pues es el encargado de transmitir a través de la interacción física, el contacto con 

los niños valores como la confianza y el manejo positivo de las emociones.  

Igualmente, Moreno, Abellán y López (2003) mencionan otras transformaciones que se 

pueden dar dentro de la formación integral del niño dentro de un proceso de intervención acuática 

a partir de la socialización que se da en esos espacios y que se asocian a la adquisición de 

actitudes que les permitirán ir consolidando su personalidad, así como otros valores asociados a 

la independencia, que surge a partir de la seguridad que le genera el manejo voluntario y 

consciente de sus propios movimientos. 

Es importante mencionar aquí que los programas de intervención oportuna en el medio 

acuático difieren de las actividades de natación. Así como lo explican Borges, Martínez y Alonso 

(2008), las prácticas de actividades físicas en el agua son fundamentales para el desarrollo físico 

y social de los seres humanos; sin embargo, la actividad acuática infantil se desarrolla con el 

objetivo de que los niños aprendan a nadar, a través de un desarrollo psico morfológico que sitúa 

el ejercicio de intervención en un área más referida a la psicomotricidad y no de manera 

específica en la emocionalidad y el desarrollo afectivo. Por lo tanto, hablar de la práctica acuática 

en la infancia no es lo mismo que hablar de la intervención oportuna en el medio acuático.  

Uno de los elementos valiosos dentro de estos programas de intervención oportuna en el 

agua es el trabajo que se puede ver a partir de la individualidad de los niños, de manera que se 

reconoce que existen unas constituciones y capacidades únicas en cada uno. De tal manera que el 
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niño se puede aproximar a una serie de experiencias nuevas de manera particular, aprende de 

ellas y va fortaleciendo sus bases de desarrollo y crecimiento. El desarrollo emocional y afectivo 

está mediado por un espacio de interacción física y sensorial con el docente encargado que 

trabaja cuidadosamente cada actividad de manera que se genere un espacio de aprendizaje y 

regulación de las emociones (Romera, 2011). Para Romera (2011), los programas de intervención 

acuática oportuna se desarrollan especialmente a través de metodologías individualizadas donde 

se busca generar un progreso en el niño a partir de una serie de ejercicios básicos que, además 

tienen la intención de fortalecer el entorno emocional. 

Hay que tener en cuenta además que la intervención acuática es también un medio que 

permite el aprovechamiento de la plasticidad del cerebro de los niños, de manera que su conducta 

se puede ir moldeando y su capacidad de adaptación hacia el mundo y la sociedad en general se 

va potencializando. Estas son capacidades que va a adquirir y que se relacionan con sus 

estructuras mentales, de manera que cada día construye y aprende de su propia experiencia. Por 

lo tanto, no se trata únicamente de enseñar a nadar, sino de aprovechar las capacidades del niño 

en el momento adecuado, para que adquiera habilidades que se consolidarán a lo largo de su vida 

(Obeso, 1997, p. 43). 

En último lugar, se habla del desarrollo emocional y afectivo como una base para el 

fortalecimiento del desarrollo psicológico de los niños, un ejercicio vital para los procesos de 

maduración que se consolidarán durante la etapa adulta. Existe entonces una innegable relación 

entre el cerebro, la mente y las emociones que se ha venido analizando a partir del desarrollo 

evolutivo de los seres humanos. El manejo de las emociones y el razonamiento le ha permitido al 

ser humano alcanzar una serie de características que los han posicionado como una especie única 

(Pérez, 1998, p. 12).  
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Las emociones se pueden definir como reacciones que tienen diferentes causas, estas 

aparecen como respuesta a estímulos internos (necesidades biológicas básicas) y externos. Sin 

embargo, contrario a lo que se llegue a pensar, estas no son involuntarias pues el ser humano las 

construye a partir de su experiencia previa (García, 2011).  

De acuerdo con la UNICEF (2012), los niños nacen con la necesidad de un sostén 

emocional que se suple a través de las relaciones e interacciones que establecen con las personas 

que hacen parte de su entorno, estas van a ser determinantes en la salud mental y emocional a lo 

largo del crecimiento. Al crecer, van aprendiendo a regular sus emociones en la medida en la que 

exista una relación con otros seres humanos a través de un contacto físico o emocional (UNICEF, 

2012). Por eso, dentro de la intervención acuática será tan importante el contacto que tienen los 

educadores con los niños, para poder transmitirles emociones positivas que los lleven a 

reflexionar sobre sus propios sentimientos.  

En la medida en la que este contacto se da a través de un ejercicio de intervención 

oportuna, las emociones de los niños se irán regulando de acuerdo con los ejercicios que se le van 

presentando, y, sobre todo, se hará una proyección de esta regulación emocional sobre los 

aspectos cotidianos de los niños. En ese sentido, el educador debe desarrollar una empatía con el 

niño dentro del medio acuático, para que se pueda hablar de la constitución de una confianza 

básica y más adelante de unos vínculos afectivos más estables, interacciones positivas y cambios 

en el desarrollo emocional de los niños.  

El desarrollo emocional en los niños comprende una serie de beneficios que, de acuerdo 

con Isach (2015), suponen un progreso en el mejoramiento de actitudes con uno mismo y con los 

demás, de manera que se pueden expresar sentimientos y comportamientos adecuados para cada 

situación. De igual manera, la autorregulación será uno de los elementos claves a la hora de 
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hablar del desarrollo afectivo y de la intervención oportuna, pues se puede trabajar a partir de las 

necesidades particulares de los niños, para brindarles elementos que les permitan manejar las 

situaciones y las relaciones con el entorno de una mejor manera.  

Sin embargo, en relación con el desarrollo emocional de los niños dentro de programas de 

intervención oportuna acuática, también es importante mencionar la construcción de la 

interacción que se da entre el educador y el niño, pues esto va a determinar las conductas dentro 

de las sesiones de trabajo en el agua. Flores (2014) considera importante hablar de la interacción 

en el aprendizaje en la medida en la que los niños establecen lazos con las personas con las que 

comparten tiempos y espacios comunes, lo que los lleva a desarrollar sentimientos como la 

empatía, el respeto, la confianza, el amor, el odio, el miedo, entre otros (p. 40). 

Resulta oportuno mencionar que de acuerdo con Pichon-Rivière y Bernal (s.f.) en (Flores, 

2014), la construcción de la interacción se da gracias a dos momentos: la primera se relaciona con 

un campo interno que se refiere a las condiciones psicológicas del sujeto, tal como sus 

pensamientos, expectativas, sueños, ideas, etc.; y la segunda se relaciona con un campo externo 

que depende de las relaciones que se pueden establecer a través de sus espacios de interacción. La 

interacción se hace más evidente a partir del campo externo, aunque esto no signifique que no se 

manifieste en el campo interno.  

La construcción de la interacción tendrá entonces un lugar importante dentro de los 

procesos de intervención y cualquier contexto de aprendizaje para los niños de 3 años, pues se 

producen sentimientos como confianza, seguridad y fortaleza, al mismo tiempo que se fortalece 

la comunicación. Todos estos elementos se consideran valiosos para ampliar la discusión en torno 

a la necesidad de pensar la educación emocional dentro de los procesos de enseñanza como la 
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base fundamental para formar seres humano integrales con la capacidad de comunicar y entender 

sus emociones. 

Formulación del problema de investigación  

 

Dentro de la formulación del problema se considera entonces la manera en la que se han 

concebido las prácticas de intervención acuática en niños, para desentrañar aquellas perspectivas 

que permitan reconocer la importancia en el desarrollo emocional. Por ejemplo, para García 

(2010), el agua supone un medio a través del cual los niños pueden poner en práctica sus 

destrezas y capacidades y gradualmente generar en sí mismos sentimientos de autoconfianza e 

incluso, se habla de una madurez en su sistema neurológico que les permitirá manejar de manera 

adecuada su inteligencia emocional. Teniendo en cuenta esto, se formula la siguiente pregunta de 

investigación: 

¿Cómo es el desarrollo emocional de un niño de 3 años en un programa de intervención 

oportuna en el entorno acuático? 

Justificación del problema de investigación 

 

La educación inicial de los niños resulta un espacio privilegiado de acción para los 

procesos de intervención oportuna y adecuada con las etapas de desarrollo de los niños, debido a 

la flexibilidad que tiene el cerebro para adquirir facultades y transformar las condiciones iniciales 

hacia un desarrollo físico y mental que se manifiesta a lo largo de la infancia y se consolida 

durante la edad adulta. Por lo tanto, la intervención oportuna y adecuada, representa un 

importantísimo momento de desarrollo para los años presentes y futuros en la vida del niño 



20 

 

(Romera, 2011). El presente trabajo se enfoca en estos aspectos y resalta el entorno acuático 

como un medio ideal que puede contribuir al proceso de desarrollo. 

Es aquí donde se debe resaltar la aplicabilidad de la investigación como parte de su 

intención de proyectarse hacia la sociedad. En concreto se busca que la intervención acuática sea 

reconocida como un medio a través del cual se puede poner en marcha procesos de intervención a 

partir de la educación para la construcción de emociones de manera positiva. Esto permitirá a 

largo plazo que los niños se puedan beneficiar de este tipo de programas y que mejoren sus 

procesos de desarrollo motor y afectivo, así como actitudes como la independencia, la 

autoconfianza y la seguridad. Es necesario fortalecer los programas de atención a la primera 

infancia a través de métodos dinámicos que además de permitirle a los niños fortalecer sus 

capacidades, también busque fortalecer su salud mental y emocional (Romera, 2011). 

En ese sentido, la salud mental en la infancia es un tema que muchas veces se trata a la 

ligera y no se le da la importancia y atención necesaria para crear buenos hábitos en el niño. 

Hablar de salud mental en la infancia lleva a pensar, incentivas y desarrollar buenas relaciones de 

interacción interpersonal y autoconocimiento, de manera que los niños se puedan sentir seguros, 

con buena autoestima, y con la capacidad de expresar y manejar sus propias emociones 

(Minnesota Association for Children’s Mental Health, 2010).  

Para la Minnesota Association for Children’s Mental Health (2010), dentro de la salud 

mental es muy importante hablar de las relaciones que establece el niño con su entorno y la 

manera en la que se comunican y relacionan con los demás para poder desarrollar un manejo 

emocional adecuado con el mundo que lo rodea. Dentro de la intervención oportuna en un medio 

acuático se busca precisamente que el niño aprenda a expresar sus sentimientos, que sienta un 

apoyo afectivo con el docente. Esto a través de una interacción de confianza y de comunicación 



21 

 

no verbal y afectiva en la que el contacto y los ejercicios propuestos sean el medio adecuado y 

oportuno para trabajar el manejo emocional de los niños de 3 años.  

Particularmente en Colombia, el Ministerio de Salud se ha venido preocupando por el 

tratamiento de la salud mental de sus habitantes y desde la Ley de salud mental (Ley 1616 de 

2013) se habla de que la salud mental es: 

[…] un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y 

la interacción de manera tal que permite a los sujetos individuales y colectivos desplegar 

sus recursos emocionales, cognitivos y mentales para transitar por la vida cotidiana” 

(Ministerio de Salud, 2017, p. 16).  

En ese sentido, se le da un tratamiento desde la primera infancia (0-5 años), para 

proyectar hábitos saludables que comprometan también el manejo de las emociones.  

Esta preocupación parte del concepto de Ciclo de Vida desde el cual el Estado reconoce la 

vulnerabilidad y las oportunidades de intervención para el desarrollo de los seres humanos desde 

las etapas más tempranas; es decir que se busca contribuir al beneficio físico, social y mental 

(Ministerio de Salud, 2017). 

Así, los procesos de intervención se prestan a los niños durante sus primeras etapas de 

vida; sin embargo, estos están enfocados sobre todo a un desarrollo motriz y biológico 

fundamental, dejando de lado la importancia que tiene la atención a la salud mental, desarrollo 

afectivo y el manejo de las emociones en las primeras etapas de desarrollo, que como se ha 

mencionado, son de vital importancia para el desarrollo integral y el crecimiento de los niños en 

todos los aspectos (Ministerio de Salud, 2017).  

Las clases de natación que se imparten desde los currículos de educación física, 

especialmente en las ciudades más cálidas del país, se proponen el desarrollo motor y físico del 
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niño en el agua con la intención de que aprenda a nadar. Este no es el objetivo de la intervención 

oportuna en el medio acuático, ya que pretende que los niños aprendan a manejar sus emociones 

y se preocupan por fortalecer el desarrollo emocional de los niños a partir de actividades lúdicas 

y de interacción con el docente. Por tal motivo, el interés de esta investigación es el de ofrecer un 

marco de referencia que señale el aporte de la intervención acuática en el desarrollo emocional de 

los infantes. 

Desde la justificación teórica también es importante mencionar el abordaje conceptual y 

metodológico de la licenciatura, desde la cual se desarrolló una fundamentación pedagógica y 

didáctica para poder proyectarse hacia el estudio de la educación infantil, teniendo en cuenta las 

necesidades de la sociedad. Con esto, se busca también aplicar lo que se aprendió durante la 

formación sobre un tema de interés que se enfoca especialmente en la primera infancia y los 

procesos de acompañamiento de intervención oportuna del desarrollo emocional en niños de 3 

años. 

En consonancia con lo anterior se busca entonces responder a nuevas necesidades 

educativas que parten desde los procesos de desarrollo de los niños, y que además obedecen a 

nuevos entornos de aprendizaje significativos donde no solo se potencien las capacidades físicas 

y cognitivas de los infantes, sino también un manejo de emociones y sentimientos que les 

permitan llevar a cabo un crecimiento asertivo y acompañado de las mejores condiciones físicas y 

mentales.  

Finalmente, esta investigación se propone ser un aporte al campo de discusión en torno a 

las categorías de análisis mencionadas con anterioridad complementando además la experiencia 

de los docentes encargados de las sesiones de intervención oportuna, con la intención de 

relacionar las actividades que buscan fortalecer el desarrollo emocional de los niños con la 
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manera en la que se lleva a cabo la interacción en el agua, de manera que se crean lazos de 

confianza a través del contacto y la guía docente.  

Objetivos 

General: 

Comprender el desarrollo emocional de un niño de 3 años en un programa de intervención 

oportuna en el entorno acuático. 

Específicos: 

 Analizar los protocolos del ejercicio de intervención en el medio acuático.  

 Describir la interacción que se construye entre el educador y el niño en la 

intervención en el medio acuático. 

 Analizar la mediación del educador para favorecer el desarrollo emocional del niño 

en el medio acuático.  
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Capítulo 2. Marco de Referencia  

Antecedentes  

Dentro del marco de desarrollo de la investigación se presenta a continuación una 

recopilación de algunos antecedentes que se han construido alrededor del problema de 

investigación y de las categorías de análisis que sirven para reconocer tanto los métodos 

empleados como los aportes hacia este documento.  

Tomando esto en consideración, primero se presenta el referente de intervención 

oportuna, para entender de qué manera se lleva a cabo este proceso dentro de la atención a la 

primera infancia y las características que hacen parte de esta categoría. 

Para empezar, Otálora (2010) plantea un análisis a partir de un artículo de investigación 

acerca del “Diseño de espacios educativos significativos para el desarrollo de competencias en la 

infancia”. Desde allí, considera que los ambientes enriquecidos de aprendizaje que se construyen 

a partir de los momentos de intervención oportuna en el niño promueven y fortalecen el proceso 

de desarrollo de las competencias tanto cognitivas como sociales en los niños. Este aporte se 

asume desde la psicología educativa, y le permite a la autora plantear los siguientes criterios 

frente a la construcción de los ambientes de aprendizaje: que sean “situaciones estructuradas, 

intensivas, extensivas, generativas y ricas en formas de interacción” (p. 12). Por lo tanto, se 

asumen este tipo de criterios dentro del entorno acuático que se busca analizar en esta 

investigación, dándole una mayor importancia a los espacios de interacción entre el niño y el 

docente. 

De la misma manera, Díaz (2014) plantea un ensayo a partir de la importancia de los 

“Ambientes Enriquecidos en la Infancia y Aprendizaje”, dentro de su artículo se plantea una 

reflexión alrededor de tópicos como la plasticidad cerebral y el lenguaje, el favorecimiento del 
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enriquecimiento ambiental de aprendizaje de los niños, y los ambientes enriquecidos donde se 

menciona la intervención motora y cognitiva, la solución de problemas y el desarrollo del 

lenguaje de los niños. El autor se permite concluir que los ambientes enriquecidos tienen un peso 

importante sobre el desarrollo intelectual y emocional del niño y que estos ambientes se pueden 

construir a partir de actividades diversas como la lectura, la escritura, el desarrollo motor, la 

cognición y el desarrollo emocional.  

Dentro de los propósitos de definir la intervención oportuna a partir de los ambientes 

enriquecidos de aprendizaje, se toma el aporte de Reyes y Bonnet de Salgado (2004) quienes 

consideran en su artículo de carácter evaluativo “Los espacios enriquecidos del Programa de 

Educación Infantil de la Universidad Pedagógica Nacional, un intento de renovar el proceso 

formativo de los maestros de niños” el concepto de Espacios Enriquecidos, que han innovado la 

relación entre los docentes y los estudiantes, pues estos les permiten crear experiencias e 

interacciones únicas que no solo contribuyen al aprendizaje académico, sino también al proceso 

de desarrollo de los estudiantes, de una manera más personalizada. En conclusión, las autoras 

afirman que los espacios enriquecidos son espacios que permiten construir conocimiento a partir 

de la acción de interacción entre el docente y sus estudiantes.  

Desde otra perspectiva, Bernal y Camacho (2012) hacen un aporte respecto a lo que la 

intervención oportuna y adecuada y la atención especializada en los niños puede generar para la 

consolidación de las habilidades cognitivas y el desarrollo integral, a través de su artículo “La 

política de primera infancia en el contexto de la equidad y movilidad social en Colombia”. Al 

respecto los autores analizan que las intervenciones de la gestión pública se pueden hacer de dos 

maneras: provisionamiento de centros de atención formal y/o a través de programas de apoyo y 
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capacitación a los padres de familia para promover buenas prácticas de enseñanza basados en la 

afectividad.  

A través de un ejercicio de revisión documental, Bernal y Camacho (2012) propusieron 

como parte de sus resultados, un análisis del diseño integral de la política de primera infancia en 

Colombia, que debe abarcar momentos de intervención física, cognitiva, de lenguaje y socio 

emocional, a través de la intervención oportuna en todos los niveles. Esto se debe dar además 

desde el desarrollo intrauterino hasta los 5 años. Estos elementos, la intervención física y mental, 

son importantes para fortalecer la intención de generar ambientes propicios para los niños. 

Acorde con esto, este documento permite visibilizar la manera en la que la intervención se ha 

venido gestionando dentro del panorama nacional, trayendo consigo un análisis más profundo 

respecto a si se está cumpliendo o no con las políticas de atención a la primera infancia y las 

mejoras que se pueden implementar a través de este hallazgo.  

A su vez, Peralta y Fujimoto (2000) en “La atención integral de la primera infancia en 

América Latina: ejes centrales y los desafíos para el siglo XXI”, presentan una perspectiva más 

amplia de la intervención adecuada en América Latina, resaltando los ejes centrales y los desafíos 

que se propusieron para el siglo XXI. Se propuso un método de análisis descriptivo dentro del 

paradigma cualitativo para tomar la categoría de la atención integral, a través de la cual se pudo 

constar que la intervención debe hacer parte de los sistemas y programas de salud y que estos se 

deben brindar a todos los niños, por lo cual es necesario trabajar sobre las barreras de acceso que 

aún persisten. Es así como dentro de esta investigación se concluye que es necesario prestar 

mayor atención a las condiciones de acceso a los programas de intervención, pues a pesar de que 

la evidencia científica avala estas intervenciones como positivas para el desarrollo físico y mental 

de los niños, gran parte de la población no tiene acceso a estas.  
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De acuerdo con esta breve revisión respecto a la categoría de intervención oportuna, se 

puede analizar que los antecedentes avalan los procesos de intervención oportuna en la primera 

infancia como positivos para el desarrollo integral. Sin embargo, se reconoce la problemática de 

las barreras de acceso y la falta de capacitación en el tema, lo que lleva a la necesidad de ampliar 

el panorama respecto a los procesos de intervención oportuna a partir de los ambientes 

enriquecidos de aprendizaje y hablar de alternativas como el entorno acuático desde el cual se le 

dé mayor atención al desarrollo emocional a partir de elementos como el vínculo entre el docente 

y los estudiantes en un proceso de mediación. 

Después de esto se abarca la categoría de intervención en el medio acuático, teniendo en 

cuenta que la intención es mostrar que el agua es un espacio de aprendizaje que al mismo tiempo 

permite el desarrollo emocional en los niños de 3 años. Grisales (2011) propone un trabajo de 

análisis a través de una metodología lúdico-pedagógica que combina la enseñanza de destrezas 

acuáticas y el desarrollo socio afectivo de niños de 6 meses a dos años en su documento “El agua, 

espacio de aprendizajes: propuesta metodológica para la intervención adecuada en niños de 6 

meses a 2 años en medio acuático”. A través de este ejercicio exploratorio, el autor concluye que 

el entorno acuático permite un proceso de aprendizaje que busca modular en el niño de acuerdo 

con la confianza que establezca frente a sus docentes y a sí mismo. 

Precisamente respecto a ese sentimiento de confianza, Varón y Otálora (2012) consideran 

en su documento “La construcción de espacios educativos significativos como estrategia de 

intervención” que hasta la edad de 2 años se da en gran parte por la intervención familiar en la 

vida de los niños, especialmente si sus cuidadores participan de los procesos de intervención. A 

través de un ejercicio cuasi experimental pretest y post -test con un grupo de nueve maestras de 

preescolar a través de un Instrumento de Caracterización de Ambientes de Aprendizaje, se buscó 
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reconocer las prácticas que dentro de la intervención en el entorno acuático contribuyeron a 

respuestas más positivas. Esto permitió concluir la importancia del papel del cuidador, quien 

puede generar un impacto positivo en las emociones de los niños. Lo más importante será 

permitirles a los infantes gozar de su propia libertad y autonomía para que se puedan apoderar de 

su proceso de aprendizaje de habilidades acuáticas. 

De igual manera, Sandoval (2015) indagó en su documento “la intervención acuática en el 

desarrollo motriz de los niños y niñas de 3 años. Guía instructiva dirigida a los padres y madres 

de familia de unidad educativa particular arco iris occidental del distrito metropolitano de Quito” 

acerca de las percepciones que tienen los padres de familia frente a los programas de intervención 

en el entorno acuático, esto a partir de una metodología mixta y a través de la aplicación de 

encuestas, revisión bibliográfica, documental y trabajo de campo. Se pudo concluir así, que los 

padres de familia y los docentes deben trabajar dentro de los procesos de intervención de manera 

cooperativa, sin que el papel de uno interfiera con el otro, para construir emociones positivas en 

el niño. Es importante entonces tener en cuenta que cada parte asume un rol especial e 

irremplazable dentro del desarrollo del niño, lo que contribuirá a la caracterización del rol de los 

docentes en esta investigación. 

Similarmente, Perilla (2015) diseña una propuesta pedagógica para el desarrollo infantil 

en el medio acuático para niños de 8 meses a 3 años en su documento “Propuesta pedagógica de 

desarrollo infantil en el medio acuático para niños entre 8 meses y 3 años” a través de una 

metodología cualitativa de alcance analítico y propositivo sobre las bases de la orientación de un 

espacio pedagógico. La autora concluye un punto valioso para esta investigación y es el hecho de 

que se deben generar ganancias afectivas entre el educador y el niño, pues se generan 

sentimientos positivos como emoción y disposición para cada sesión de clase. Además, uno de 
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los elementos articuladores en esa relación es el juego, que se valida como una herramienta 

metodológica válida especialmente para las edades mencionadas.  

Ahora bien, Navas (2015) hace un llamado especial a que se le preste mayor atención a 

los programas de intervención en el entorno acuático a través de un estudio descriptivo y analítico 

en el que muestra la importancia de la intervención en el desarrollo emocional de los niños y en 

su proceso de socialización. A través de la aplicación de una entrevista y una encuesta a 

educadores de párvulos, la autora resaltó que todavía existe desconocimiento frente a la actividad 

acuática como un medio de intervención idóneo para el desarrollo integral de los niños. Este 

aporte investigativo permite visibilizar la justificación de la realización de este trabajo, que busca 

mostrar la manera en la que se puede dar el desarrollo emocional de los niños en el agua, a través 

de los programas de intervención oportuna en los que interviene de manera personalizada un 

docente. 

Como se pudo observar en esta exploración de la categoría de la intervención en el 

entorno acuático, el agua supone un espacio idóneo de intervención en la medida en la que 

contempla una serie de disposiciones motoras, psicológicas y emocionales en el niño que 

favorece la construcción del vínculo con su cuidador. Esto permite analizar el impacto real que 

tiene el proceso de intervención a partir de las propuestas del cuidador, para generar ganancias 

afectivas en el niño.  

En último lugar, se tomó la categoría del desarrollo emocional de los niños. Allí, para 

empezar como aporte a esta investigación se reconoce que las emociones en los niños a la edad 

de 3 años se amplían y exteriorizan de acuerdo con sus sentimientos. Acorde con esto, Campo 

(2013) propuso un trabajo empírico analítico a través de la aplicación del Inventario de 

Desarrollo Battelle con niños de 3 a 7 años para encontrar una correlación entre las adquisiciones 
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sociales esperadas por edades y el desarrollo emocional. Se encontró que estas dos variables son 

dependientes, pues cuando no hay un desarrollo de las adquisiciones sociales, el manejo 

emocional de los niños es bajo.  

Lozano y Vélez (2010), presentan un artículo de análisis y reflexión de alcance analítico y 

de paradigma cualitativo que se centra en reflexionar sobre “La educación de emociones básicas 

en niños y niñas de dos años”. Este trabajo más allá de ser una revisión documental de aportes a 

la categoría es también una propuesta sobre la importancia del juego como un mediador dentro 

del desarrollo emocional y el desarrollo social en los niños. Así, los autores se permiten concluir 

que la empatía y el control emocional en los primeros años de vida resultan fundamentales para el 

desarrollo integral que culmina en la vida adulta. 

Precisamente respecto al juego en el desarrollo emocional y afectivo, Muslera (2016) 

plantea en su documento “Educación Emocional en niños de 3 a 6 años” un ejercicio analítico 

centrado en el análisis del discurso de la película Intensamente “Inside Out” (2015), para 

describir y relacionar temas como las emociones, sus funciones, la educación emocional, las 

competencias emocionales, la conciencia, la regulación, la autonomía y las habilidades sociales. 

Todo esto, para relacionarlas con la importancia que tiene la educación emocional en los 

primeros años de vida escolar en los niños de 3 a 6 años. Con este aporte, la autora concluye que 

el manejo de las emociones en la infancia supone un escenario vasto para las investigaciones, 

pues todavía son muchos los aspectos que se desconocen del concepto mismo de las emociones, y 

que, en el caso de la etapa inicial, se combina además con los procesos de descubrimiento y 

espontaneidad propios de la edad. Además, resalta el papel del juego como un espacio de 

aprendizaje en el niño, que puede ser aprovechado de manera metodológica en la enseñanza 

inicial.  
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Esto también apoya el trabajo de Ibarrola (2014) sobre “La educación emocional en la 

etapa 0 a 3 años”, quien, a partir de su trabajo como psicóloga y musicoterapeuta, muestra a 

través de un ejercicio reflexivo y analítico, tipo ensayo, consideraciones alrededor del desarrollo 

infantil integral y su relación con el desarrollo emotivo, cognitivo y social. A partir de allí, la 

autora posiciona su enfoque en el desarrollo emocional en los niños, pero también de la 

influencia de los padres de familia y los cuidadores en el aprendizaje de los niños. A modo de 

conclusión, la autora resalta los diferentes tipos de espacios que pueden contribuir a que el niño 

aprenda a manejar y conocer sus emociones, como es el espacio de intervención a través de la 

música.  

Finalmente, Sánchez (2008) en su documento “El desarrollo emocional de los niños en 

edad preescolar” lleva a cabo una propuesta didáctica de intervención docente basada en el 

desarrollo de competencias para un Programa de Educación Preescolar con la intención de 

plantear actividades innovadoras congruentes con el desarrollo emocional en la primera infancia. 

Esto surge de la problematización de que todos los individuos, desde su infancia, debe tener 

elementos de apoyo necesarios para aprender a comprender, identificar y expresar sus emociones. 

La autora concluye que es importante que existan más intervenciones dentro de la educación 

inicial que se enfoquen también en la salud emocional de los niños, para construir espacios de 

aprendizaje más significativos.  

Los resultados de esta categoría son concluyentes, la revisión documental muestra la 

relación valiosa entre el desarrollo emocional y el desarrollo social, especialmente si se crean 

espacios de interacción enriquecidos para el niño, de manera que el propósito sea ayudarle a 

regular sus propias emociones y fortalecer su salud mental. Esta es una oportunidad de 

profundizar en esta categoría, pero tomando elementos que no se vieron en esta revisión como el 
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papel del cuidador dentro de un proceso de intervención en el entorno acuático, y una mayor 

atención a los procesos afectivos y emocionales a partir de la creación de los vínculos.  

Como se pudo evidenciar en los antecedentes investigativos que comprenden desde el 

2000 en adelante, hay un interés a que se le dé a la intervención oportuna un lugar privilegiado 

dentro de la atención integral a la primera infancia. Esto parte de la hipótesis de que las 

actividades y programas de intervención en el entorno acuático tienen un aporte no solo para el 

desarrollo motriz de los niños, sino también para el cognitivo y emocional. Además de esto, se 

evidenció un vacío investigativo del papel del docente y los vínculos afectivos en los procesos de 

intervención de los niños en el agua, lo que representa una oportunidad de acción para este 

trabajo. De la misma manera, se buscó trabajar con una edad específica para aprovechar al 

máximo las habilidades y capacidades del niño durante esa etapa específica.  

Es así como esta investigación se puede situar en el marco de esta discusión y hacer un 

aporte hacia la importancia de construir vínculos afectivos para fortalecer el aprendizaje en un 

contexto de intervención en el medio acuático, tomando en cuenta la edad de 3 años por el 

momento del desarrollo cognitivo en el que se encuentran los niños y el establecimiento de los 

vínculos dentro de sus procesos de aprendizaje. Para concretar estos hallazgos, se presenta a 

continuación la tabla 1:  

Tabla 1. Antecedentes 

Autor (es) Título Categoría Subcategorías Hallazgos 

 Otálora, Y. 

(2010) 

Diseño de 

espacios 

educativos 

significativos para 

el desarrollo de 

competencias en 

la infancia. 

Intervención 

adecuada, 

ambientes de 

aprendizaje 

significativo. 

Ambiente de 

intervención. 

 

Implicaciones de 

los ambientes 

enriquecidos. 

 

Los momentos y 

espacios de 

educativos 

significativos son 

un aporte 

fundamental para 

el desarrollo de 

competencias 
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Espacio 

educativos 

significativos en 

el aula. 

cognitivas y 

emocionales en la 

infancia.  

Díaz, J. (2014) Ambientes 

enriquecidos en la 

infancia y 

aprendizaje 

Intervención 

adecuada, 

ambientes 

enriquecidos. 

Plasticidad 

cerebral. 

 

Intervención 

adecuada. 

Los ambientes 

enriquecidos en la 

infancia permiten 

crear espacios de 

interacción desde 

los que se 

intervienen para 

fortalecer los 

procesos de 

desarrollo en los 

niños. 

Peralta, V. y 

Fujimoto, G. 

(2000) 

La atención 

integral de la 

primera infancia 

en América 

Latina: ejes 

centrales y los 

desafíos para el 

siglo XXI. 

Intervención 

oportuna. 

Atención integral. 

 

Primera infancia. 

 

Políticas públicas. 

Las barreras de 

acceso a la 

atención integral y 

oportuna en la 

primera infancia 

representan una 

serie de retos para 

garantizar el 

desarrollo de los 

niños en todos los 

aspectos. 

Bernal, R. y 

Camacho, A. 

(2012) 

La política de 

primera infancia 

en el contexto 

de la equidad y 

movilidad social 

en Colombia. 

Intervención 

oportuna en la 

Primera Infancia. 

Política primera 

infancia. 

 

Distribución 

ingreso. 

En Colombia la 

problemática de 

falta de cobertura 

de los servicios de 

atención integral 

lleva a la 

necesidad de 

reformar las 

acciones hacia la 

atención formal, 

los programas de 

apoyo y la 

capacitación a los 

padres de familia. 

Reyes, R. y 

Bonnet de 

Salgado, D. 

(2004).  

Los espacios 

enriquecidos del 

Programa de 

Educación Infantil 

de la Universidad 

Pedagógica 

Nacional, un 

intento de renovar 

el proceso 

formativo de los 

maestros de niños 

Intervención 

oportuna. 

Espacios 

enriquecidos de 

aprendizaje. 

 

Educación 

Infantil. 

 

Relación docente-

estudiante 

Los Espacios 

Enriquecidos de 

aprendizaje llevan 

a renovar y 

modificar la 

relación entre el 

docente y el 

estudiante, de 

manera que el 

primero se 

convierte en un 

elemento central 

dentro de la 
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mediación del 

proceso de 

desarrollo y 

aprendizaje de los 

estudiantes.  

Grisales, C. 

(2011) 

El agua, espacio 

de aprendizajes: 

propuesta 

metodológica 

Para la 

estimulación 

adecuada en niños 

de 6 meses a 2 

años 

de edad en medio 

acuático 

Entorno acuático Actividades 

acuáticas, medio 

acuático, 

desarrollo motor, 

psicomotricidad, 

juego, interacción.  

El proceso de 

aprendizaje que se 

da dentro de la 

estimulación debe 

partir de la 

confianza que 

construye el niño 

en el otro.  

Varón, V. y 

Otalora, Y. 

(2012) 

La construcción 

en espacios 

educativos 

significativos 

como estrategia de 

intervención con 

maestros. 

Entorno acuático Confianza, 

vínculos, 

aprendizaje, 

ambientes de 

aprendizaje 

óptimos.  

El papel del 

docente o 

profesional 

capacitado en la 

estimulación es 

imprescindible 

para generar 

ambientes de 

desarrollo 

óptimos.  

Sandoval, M. 

(2015). 

La estimulación 

acuática en el 

desarrollo motriz 

de los niños y 

Niñas de 3 años. 

Guía instructiva 

dirigida a los 

padres y 

Madres de familia 

de unidad 

educativa 

particular arco iris 

Occidental del 

distrito 

metropolitano de 

Quito. 

Entorno acuático Percepción de la 

intervención 

acuática, 

desarrollo 

integral, primera 

infancia, padres de 

familia. 

El papel de la 

familia debe ser 

complementario 

con el del 

profesional 

encargado de la 

estimulación para 

potenciar las 

capacidades y 

habilidades en el 

niño. 

Perilla, M. (2015) Propuesta 

pedagógica de 

desarrollo infantil 

en el medio 

Acuático para 

niños entre 8 

meses y 3 años. 

Entorno acuático Ganancias 

afectivas, 

actividad acuática, 

experiencias 

motrices, 

desarrollo infantil, 

procesos de 

maduración.  

Se concluye que 

se generan 

ganancias 

afectivas en el 

niño a través de la 

relación que 

establece con su 

cuidador, lo que 

genera emoción y 

disposición para 

desarrollar las 
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actividades de 

estimulación en el 

agua. 

Navas, A. (2016) La estimulación 

acuática y su 

influencia en el 

desarrollo socio 

afectivo de niños 

y niñas de 0 a 2 

años en el sector 

de la Floresta. 

Entorno acuático Entorno acuático, 

socio afectividad, 

desarrollo social, 

habilidades 

infantiles, 

desarrollo 

personal.  

La intervención 

acuática 

contribuye al 

desarrollo de la 

dimensión socio 

afectiva en los 

niños.  

Campo, L. 

(2013).  

El desarrollo del 

autoconcepto en 

niños y niñas y su 

relación con la 

interacción social 

en la infancia. 

Desarrollo 

emocional 

Habilidades 

sociales 

El proceso de 

desarrollo 

emocional 

corresponde con 

el proceso de 

adquisición de las 

habilidades 

sociales en el 

niño. 

Lozano, J. y 

Vélez, E. (2010) 

La educación de 

emociones básicas 

en niños y niñas 

de dos años. 

Desarrollo 

emocional 

Habilidades 

sociales, 

educación 

emocional, 

educación infantil. 

La educación 

emocional debe 

hacer parte 

obligatoriamente 

de los procesos de 

educación infantil 

desde la primera 

infancia para 

afianzar las 

habilidades 

emocionales en 

los niños. 

Muslera, M. 

(2016) 

Educación 

Emocional en 

niños de 3 a 6 

años.  

Desarrollo 

emocional 

Emoción, 

educación 

emocional, 

educación inicial, 

inteligencia 

emocional.  

La regulación 

emocional es un 

proceso que suele 

pasarse por alto, 

pero que 

representa una 

gran importancia 

para la salud 

mental del niño. 

Ibarrola, B. 

(2014) 

La educación 

emocional en la 

etapa 0 1 3 años. 

Desarrollo 

emocional 

Desarrollo social, 

interacción social, 

espacios de 

interacción, 

desarrollo 

integral. 

El desarrollo 

emocional debe 

conectarse con el 

desarrollo 

cognitivo y el 

desarrollo social 

para ayudarlos a 

regular sus 

emociones.  

Sánchez, R. 

(2008) 

El desarrollo 

emocional de los 

Desarrollo 

emocional 

Constructivismo, 

Vygotsky, 

intervención, 

El desarrollo 

emocional debe 

estimularse desde 
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niños en edad 

preescolar.  

desarrollo 

emocional 

contexto 

emocional, 

desarrollo 

emocional 

positivo. 

la infancia a través 

de espacios de 

interacción 

positivos y 

contextos 

favorables donde 

se desenvuelve el 

niño.  

Fuente: elaboración propia, 2019. 

Marco Teórico 

El propósito de esta sección es desarrollar los referentes conceptuales que sustentan el 

estudio a partir del interés de resolver la pregunta problema acerca de cómo es el desarrollo 

emocional en niños de 3 años a través de espacios enriquecidos de aprendizaje en un entorno 

acuático. Para esto, se desarrollan los siguientes contenidos: el desarrollo integral entendido 

desde la mirada de Vygotsky (1988), que lo sitúa desde un plano social y cultural, y a partir del 

cual se hará mención del desarrollo emocional y afectivo, la teoría de las emociones, el desarrollo 

cognitivo, el desarrollo a la edad de 3 años y la teorización de la construcción de los vínculos, 

teniendo en cuenta conceptos como la mediación y la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP). Por 

otro lado, también se mencionará los ambientes enriquecidos de aprendizaje y al entorno 

acuático, haciendo una mención a los procesos de interacción (generación de vínculos) que se dan 

en este entorno y que dan lugar a una mediación pedagógica entre el docente y el niño, que 

privilegia la construcción de sus emociones.  

El Desarrollo Integral como un proceso de maduración 

Para empezar este entramado teórico, es importante hablar en primer lugar del desarrollo 

integral como la categoría general sobre la cual se irán desentrañando las demás. Así pues, desde 

lo conceptual, la UNICEF (2008) cita a Gessel, hablando del desarrollo como un proceso que es 
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biológico y que obedece a un fin madurativo y que además se ve intervenido por la regulación 

genética y cognitiva. 

Aunque esto responde a los propósitos de definición general del concepto de desarrollo, 

desde aquí se debe mencionar la posición crítica que va a permear el desarrollo de esta 

investigación: el desarrollo es el resultado de las relaciones que se establecen en un contexto 

sociocultural (Vygotsky, 1988). Por tal motivo, se debe pensar entonces en los elementos que 

aportan al desarrollo desde lo social. 

En consonancia con lo anterior, la UNICEF (2008) considera que el desarrollo tiene 

varias características: es multidimensional pues procura el desarrollo físico y mental; es integral 

por que el cuerpo funciona como un todo; es continuo pues abarca desde el nacimiento hasta la 

vida adulta; y finalmente es social, pues supone procesos de interacción que fortalecen las 

capacidades sociales del niño en la medida en la que este se ve influenciado por su entorno.  

Aprendizaje y desarrollo en los niños. 

Como se mencionó anteriormente, para el desarrollo del análisis de esta investigación, la 

dimensión social del desarrollo será fundamental para entender precisamente los elementos que 

contribuyen a que se propicie una intervención oportuna en el desarrollo, especialmente a partir 

de los procesos de interacción que se dan entre el docente y el niño en el entorno acuático y que 

se deben entender como un proceso de mediación pedagógica. Así pues, se reafirma que de 

acuerdo con los postulados de Vygotsky (1988), el aprendizaje y el desarrollo están íntimamente 

ligados (Corral, 2001). 

Así pues, para Vygotsky el desarrollo se debe entender como un proceso que se comporta 

como un espiral y no como un círculo, pues retoma un mismo punto en sus procesos de avance 
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hacia un estadio mayor, es decir que permite reflexionar sobre sí mismo. Este proceso se da 

entonces en dos pasos: la internalización que de manera constante lleva a la reconstrucción de las 

estructuras internas (intrapsicológico), si se quiere, a la maduración de estas; y la intervención 

interpersonal que se da a nivel social y que está mediada por los procesos de interacción que se 

dan de manera externa (Vygotsky, 1988 en Corral (2011)).  

Para nutrir estos dos pasos, Albornoz y Guzmán (2016) hablan de que el desarrollo debe 

entenderse como un proceso de “organización mental de la información nueva” (p. 12) que es 

asimilada con la información y los conocimientos previos.  

Hasta el momento se ha hablado entonces del desarrollo como un proceso que supone de 

varios pasos, cuyo producto es el cambio físico y mental que se evidencia en cada etapa de vida 

de los niños; es decir, sus niveles de desarrollo. Para Mansilla (2000), es importante considerar 

los cambios que se dan en cada nivel, para evaluar de qué manera se está dando ese proceso, por 

lo tanto, propone hacer la distinción entre la primera infancia (0 a 5 años) y la segunda infancia (6 

a 11 años). Esto teniendo en cuenta que la primera infancia se caracteriza por la presencia de 

muchos cambios que hacen parte del desarrollo físico y mental de los niños y, sobre todo, por la 

plasticidad cerebral, lo que se convierte en un período valioso para entender el desarrollo.  

Como resultado se infiere que el desarrollo, desde sus múltiples dimensiones, debe ser 

entendido como un “proceso de maduración y desarrollo de estructuras físicas, mentales, 

químicas, biológicas y genéticas” (Martínez, 2009, p. 22). Pero que, además, como ratificación de 

la postura crítica de este documento, implica una serie de procesos de reestructuración mental que 

hace el cerebro como parte de la asimilación de la dimensión social, cultural, ética e incluso 

espiritual que se da en el contexto sociocultural e histórico en el que está inmerso el niño.  
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Condiciones de desarrollo óptimo como responsabilidad del Estado. 

Por lo que se refiere al manejo del desarrollo desde las políticas públicas que buscan dar 

seguimiento al proceso de crecimiento de los niveles de maduración de los niños, en el contexto 

colombiano el Congreso de la República estableció la Ley 1804 de 2016 “Por la cual se establece 

la política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero y Siempre y se 

dictan otras disposiciones”. Esta normativa busca asegurar la atención a la primera infancia, 

especialmente en la atención a salud y procesos de acompañamiento en el desarrollo temprano de 

los niños. Así pues, se impulsa en primera medida la iniciativa de Cero a Siempre, que cobija 

desde el nacimiento hasta los seis años, y que busca garantizar el cumplimiento de los derechos 

fundamentales de los niños. 

Esta iniciativa busca reconocer las características de la población, los procesos, valores, 

estructuras y roles institucionales para garantizar los derechos de los niños, especialmente en la 

primera infancia. En concreto, de Cero a Siempre es un trabajo multidisciplinar que cobija las 

dimensiones afectivas, cognitivas, sociales y de salud de la primera infancia. Esta política se basa 

también en el Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006) y por lo tanto también 

vela por el reconocimiento de los valores del niño, la protección a la libertad, la dignidad y el 

desarrollo de los niños. Se trata entonces de una política proteccionista que garantiza una buena 

calidad de vida a toda la población infantil. 

Este tipo de programas dan cuenta de los esfuerzos por darle una atención prioritaria a la 

primera infancia en la medida en la que se considera que en esta etapa se establecen: 

Las bases sobre las cuales se irán complejizando las capacidades, habilidades y 

potencialidades humanas se sientan en los primeros años. El mayor número de conexiones 
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cerebrales, el desarrollo de las habilidades básicas del lenguaje, la motricidad, el 

pensamiento simbólico, entre otras, así como los cimientos sobre los que se construyen 

las relaciones consigo mismo, con las demás personas y con el entorno (De Cero a 

Siempre, 2018, p. 10). 

Como se puede evidenciar, se quieren brindar garantías para que todos los niños puedan 

tener un buen proceso de desarrollo que repercuta de manera positiva en su vida adulta a nivel 

individual y social.  

De acuerdo con la Ley 1804 de 2016, el desarrollo integral se entiende como un proceso 

en el cual se evidencia transformaciones y cambios que se manifiestan desde el plano cualitativo 

y que le permite consolidar al ser humano sus capacidades, características (físicas y mentales) y 

cualidades que más adelante van a ir definiendo su identidad y su autonomía. Hay que tener en 

cuenta además que se trata de un proceso que no es fijo o estructurado, sino que en cada 

individuo se da de manera personalizada. En gran medida esto está determinado con los espacios 

de interacción de los niños, sus contextos de crecimiento, las condiciones que hacen parte de su 

entorno y la manera en la que los diferentes actores sociales intervienen.  

Gracias a la política, se establecieron una serie de realizaciones o condiciones que se 

materializan en la vida y que permiten el desarrollo integral del niño, algunas de estas son: que el 

niño cuenta con una familia o cuidador que le permita reconocer pautas de crianza; que tenga 

buena salud; que su estado nutricional sea bueno; que se creen entornos favorables para su 

desarrollo; que construya su identidad en un marco de tolerancia y respecto; que pueda expresas 

sus ideas, sentimientos y opiniones; y finalmente, que se le garanticen todos sus derechos 

fundamentales. Los entornos también hacen parte de las garantías del estado, en la medida en la 
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que se aseguran desde diferentes miradas: el hogar, la salud, la educación, el espacio público y el 

espacio ético y cultural (Ley 1804 de 2016, Congreso de la República).  

Respecto a la garantía de los entornos de aprendizaje e interacción de los niños, es valioso 

hablar del juego que inicialmente se concibe como una manera de mediación a través de la cual 

se puede dar un proceso de aprendizaje que por lo general les permite a los niños interactuar entre 

lo real y lo imaginario y que lo llevan a reconocer su corporeidad. El juego debe entenderse como 

una estrategia de aprendizaje que propone el docente con la intención de que el niño desarrolle 

habilidades sociales y culturales que se encuentran inmersas en las actividades propuestas. Por el 

momento, el juego se relaciona también con la política de atención integral como parte de la 

garantía que se le debe dar a los niños por crear condiciones adecuadas de desarrollo y dentro de 

su aprendizaje (Jiménez, 2005).  

Añadiendo a lo anterior, el juego es una manera que dentro de la mediación le permite al 

niño participar en la dimensión social y cultural en la que está inmersa, ya que como lo menciona 

Jiménez (2005), hay una presencia de reglas y definiciones sociales como los roles, que están 

previamente establecidas y que se asumen de manera automática de parte del niño. Por tal 

motivo, supone hablar de momentos en los que el niño interactúa con la cultura y la sociedad a 

través de la acción mediadora del docente.  

Además, también vale la pena mencionar que, como parte de la dinámica propia de las 

actividades de juego, se puede recurrir al uso de algunas herramientas y estrategias específicas. 

Una de ellas es el uso de las metáforas para generar imágenes en la enseñanza. En ese sentido, 

Palacios (2009) menciona que las metáforas se deben entender como imágenes lingüísticas que 

permiten hacer una comprensión de la realidad de una manera más sencilla. Esta función es 

especialmente efectiva en los niños, pues desde la enseñanza se aboga por explicaciones en un 



42 

 

lenguaje sencillo, pero, sobre todo, gráfico. Es así como se puede hacer uso de metáforas 

relacionadas con los colores, los animales o cualquier otro grupo semántico que llame la atención 

de los niños. 

Olivares (2017) considera entonces que el uso de las metáforas en la enseñanza propicia 

la imaginación y la creatividad, de manera que el niño se encuentra inmerso en un espacio de 

aprendizaje dinámico y creativo que facilita la comprensión de términos que normalmente 

resultarían más complejos. Por tal motivo, el uso de las metáforas suele ser común en la 

educación primaria, en la que se busca mantener el interés y la motivación de los niños, por lo 

que se recurre a elementos comunes que faciliten su identificación. 

Dentro de estas consideraciones, la música también se considera una herramienta que 

puede hacer parte de las dinámicas del juego, esta hace uso de las metáforas de igual manera. En 

particular, la música se ha asociado históricamente a las emociones del ser humano. Como lo 

explica Albornoz (2009), las evidencias muestran que la música es una importante herramienta en 

el aprendizaje del ser humano en la medida en la que contribuye al desarrollo de una serie de 

habilidades cognitivas, dentro de las cuales se destacan las habilidades de percepción, interacción 

y retención. 

En ese mismo sentido, se precisa la Atención Integral como la materialización de las 

acciones del estado que se encaminan a asegurar tanto las realizaciones como los entornos que 

fueron mencionados anteriormente. Esta atención integral busca planificar acciones que 

promocionen y potencien el desarrollo integral de los niños desde aspectos políticos, financieros, 

sociales y técnicos, por lo cual se establecieron los siguientes elementos dentro de la atención: 

debe ser pertinente, en la medida en la que se adapte a las necesidades, interés y características de 

cada niño; oportuna, para generar un momento propicio de intervención; debe ser flexible, pues 
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busca adaptase a las características y entornos de las personas; diferencial, para valorar los 

cambios de los niños que interactúan constantemente en nuevos espacios y con nuevas personas; 

debe ser continua, para asegurar una atención acorde al desarrollo de los niños; y finalmente, 

complementaria, pues las acciones deben cumplir con un espacio de trabajo multidisciplinar en el 

que interviene la familia y los cuidadores para garantizar un desarrollo óptimo (Ley 1804 de 

2016, Congreso de la República). 

A manera de síntesis, el desarrollo debe entenderse como un proceso de maduración que 

es fundamental en el ser humano, que es multidimensional y que se da tanto a nivel físico como a 

nivel mental, implicando la maduración de las estructuras cognitivas y emocionales (Riviére, 

1999).  

Hay que entender aquí que la maduración se entiende como la manera en la que las 

estructuras cognitivas se van nutriendo a partir de la experiencia y se van perfeccionando gracias 

a estas. Parra, Marulanda, Gómez y Espejo (2005) consideran entonces que la maduración es un 

proceso en el que el sistema orgánico va cambiando en función del tiempo de vida. Estas 

transformaciones se van dando de acuerdo con el crecimiento de todos los seres humanos; en 

contraste, el desarrollo va más allá de la maduración y se centra especialmente en especificar las 

transformaciones que se dan a nivel mental y cognitivo.  

Esta primera categoría da un contexto amplio dentro del desarrollo del propósito de esta 

investigación, pues permite fundamentar el desarrollo, desde una mirada social que se entiende 

desde los procesos de interacción. De acuerdo con lo mencionado previamente, el desarrollo no 

es algo que se vaya a dar por sí solo, pues requiere de unas condiciones claves de interacción 

como se va a mostrar a continuación, a partir de las consideraciones de la ZDP y la mediación 

desde la perspectiva de Vygotsky (1988). 
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La Zona de Desarrollo Próximo: elemento definitivo en la relación del aprendizaje y 

el desarrollo 

Teniendo en cuenta lo anterior, también es importante hablar del desarrollo a la luz de los 

aportes de la teoría de la Zona de Desarrollo Próximo como una manera de entender la relación 

ineludible entre el aprendizaje y el desarrollo. De manera más puntual, Rico (2003) ayuda a 

entender de mejor manera los aportes de Vygotsky (1988), reconociendo la ZDP como la 

diferencia entre aquello que el niño es capaz de realizar por sí mismo como parte de su nivel 

evolutivo y aquello que puede llegar a hacer con la ayuda de un adulto, es decir, el potencial de 

las funciones mentales que están en proceso de maduración.  

De esta manera, la ZDP se sitúa en medio de lo real (en cuanto al nivel evolutivo del 

niño) y lo potencial (Vygotsky, 2000). Por lo tanto, dentro de la ZDP se consideran aquellas 

funciones que apenas están en etapa de maduración y que requieren de una intervención oportuna 

a partir de entornos enriquecidos donde se dé un proceso de mediación.  

A esto se añade el hecho que, dentro de las posibilidades de aprendizaje dadas por las 

acciones mediadoras, se encuentran los Procesos Psicológicos Elementales (PPE) y los Procesos 

Psicológicos Superiores (PPS). Mientras que los elementales son aquellos que son intrínsecos a la 

naturaleza del hombre como la memoria y la atención, los superiores son aquellos que se 

desarrollan en los niños únicamente a partir de su desarrollo social y cultural (Corral, 2001). 

Este hecho es muy importante en la medida en la que se acoge la hipótesis de que, gracias 

a las experiencias culturales de los niños, se pueden dar diferentes procesos de desarrollo. Ahora 

bien, de acuerdo con Corral (2001), las experiencias culturales pueden darse de dos maneras: en 

primer lugar, aquellas que se dan por el simple hecho de pertenecer a una cultura en particular y 

aquellas que son más avanzadas, pues requieren de una instrucción (de la mediación). 
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En definitiva, la ZDP permite ubicar el aprendizaje dentro de un carácter social, y la 

importancia que esto supone para el papel del docente u orientador. En este caso se trata del 

docente que tiene a cargo las sesiones de intervención en el entorno acuático y la manera en la 

que el vínculo que establece con el niño a través de la interacción contribuye a crear un espacio 

de confianza para el niño dentro del agua, lo que le permite desarrollar aptitudes relacionadas con 

sus emociones. 

Anudado a lo anterior, para Zabala (2007), es importante que, dentro del aprendizaje, se 

evalúe el intercambio y la actuación entre el estudiante y el profesor en un contexto determinado, 

pues cada uno de estos será fundamental para la construcción de la emoción que se haga en el 

momento y así en el procesamiento de las experiencias.  

El proceso supone que el niño durante su aprendizaje viva y cree desde dentro, pero 

también que se adscriba a procesos de interacción e intercambio mediados por una intención 

determinada. En este caso, se trata de los propósitos de la intervención en el entorno acuático 

como un proceso de acompañamiento individual que se le presta al niño de 3 años. La ZDP a la 

luz de los aportes de Vygotsky (1988) y retomando los apuntes de Barret (2018), llevan a 

considerar que la actividad humana tiene orígenes fundamentalmente socioculturales, que 

permiten que el niño construya su conocimiento a partir de los procesos de interacción; pero 

también que construye sus emociones a partir de dichos momentos y de manera inmediata y 

única, pues corresponden exclusivamente a ese momento o espacio de interacción, es entonces 

una zona de construcción del conocimiento (Newman, Griffin y Cole, 1991).  
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Entornos de aprendizaje 

En ese sentido y como se ha buscado recalcar a lo largo de este entramado, los procesos 

de instrucción informal que tienen lugar en el agua cumplirían con dos condiciones básicas: la 

actividad interna del estudiante a partir de aquellas operaciones cognitivas que interactúan con los 

recursos educativos que se les presentan en el agua, y que se debe entender como un proceso de 

interiorización. Y segundo, las funciones del docente en consideración al potencial de desarrollo 

de las funciones mentales que están en proceso de desarrollo, a partir de la creación de entornos 

de aprendizaje en el que el estudiante pueda alcanzar los objetivos propuestos para cada sesión 

(Corral, 2001). 

Pero también se debe dar que de manera intrínseca a estas condiciones exista una relación 

positiva o buena entre el docente y el estudiante, pues esto asegurará el éxito en el aprendizaje. 

Este vínculo se debe fundamentar en valores básicos como el respeto, la disposición, la atención 

y el compromiso. Así como la buena comunicación que establezca docente y niño (Zabala, 2007). 

Para complementar el concepto de ZDP se presenta a continuación el de mediación para entender 

la manera en la que se da ese proceso de interacción social en el desarrollo del niño.  

 

Mediación del aprendizaje: procesos de interacción estudiante y profesor 

 

La mediación del aprendizaje implica hablar de los procesos de interacción como 

elementos fundamentales en la generación de experiencias que servirán para el desarrollo del 

niño, especialmente en lo relacionado con la socialización del pensamiento. Así, en la medida en 

la que el aprendizaje esté mediado por la interacción social en la que se da un proceso de 



47 

 

transferencia de conocimiento y este adquiera una trascendencia en el niño, se va a contribuir al 

desarrollo de la autoconciencia en el niño dentro de su propio desarrollo, y de esta manera sobre 

su autonomía y carácter autodidacta para interactuar con la realidad (Escobar, 2011). Por tal 

motivo, la mediación se entiende como el apoyo que brinda el adulto al niño para organizar, 

filtrar y esquematizar su aprendizaje, a esto se le puede añadir que esto se puede dar en una 

intervención oportuna en la que se creen ambientes enriquecidos de aprendizaje. 

Ahora bien, respecto a la proyección de estos conceptos sobre el aprendizaje, y 

particularmente sobre los propósitos de esta investigación, es importante mencionar el rol de los 

docentes, ya que estos transfieren el conocimiento desde un plano interpsíquico para el niño, lo 

que supone un ejercicio colaborativo: se establecen modos de cooperación para transferir y 

apropiarse del aprendizaje; cuando el niño está solo, aprende desde un plano intrapsíquico, pero 

retoma lo aprendido durante su interacción con el docente. Además de esto, también es 

importante que los procesos de aprendizaje se den en un clima favorable en el que exista un clima 

de confianza. Así lo afirma Vygotsky (1990) en Venet y Correa (2014): 

El pensamiento no nace de sí mismo ni de otros pensamientos, sino de la esfera motivacional de 

nuestra conciencia que abarca nuestras inclinaciones y nuestras necesidades, nuestros intereses e 

impulsos, nuestros afectos y emociones. Detrás de cada pensamiento hay una tendencia afectivo-

volitiva. Sólo ella tiene la respuesta al último ‘¿por qué?’ en el análisis del proceso de pensar (p. 

14).  

De acuerdo con Parra (2014), el docente cumple un papel fundamental dentro de la 

mediación, puesto que su papel busca fortalecer las habilidades y capacidades de los niños, de 

manera que lo alienta a ser crítico y analítico frente a su propia construcción del conocimiento. 

Esta actividad de mediación se convierte en un espacio de guía esencial durante los primeros años 
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de vida, pues les permite a los niños encontrar de manera adecuada con el conocimiento y 

construir a partir de la situación de interacción inmediata, una serie de respuestas de diferente 

naturaleza de acuerdo con la situación en particular. 

Además, Parra (2014) considera que, dentro de este ejercicio de mediación, el aprendizaje 

que surge se da a través de constructos de interacción social, lo que lleva a que el estudiante 

ponga en marcha una serie de habilidades complementarias. Es decir que el docente cumple el 

papel de motivar al estudiante para que desarrolle habilidades a partir de sus propias capacidades 

y potencialidades. Sin embargo, afirma también que este rol lo puede cumplir cualquier adulto o 

persona que se comprometa con este tipo de objetivos y que se materializan en los cuatro 

objetivos fundamentales de la mediación: la reciprocidad, la intencionalidad, el significado y el 

sentimiento de capacidad o autoestima. Estos son elementos claves para crear en el niño un 

aprendizaje como resultado de los procesos de interacción en su entorno y que las experiencias se 

conviertan en conocimiento, o como afirmaría Barret (2018) en predicciones experienciales que 

se asumen a través de un proceso de construcción dentro del cerebro.  

Para Rico (2003) la mediación también debe entenderse como un proceso de mutua 

transformación entre el niño y el docente a partir de la interacción dialéctica que se da. Esto 

debido a que el niño durante la mediación puede apropiarse de las estrategias que le son dadas 

por el docente y el entorno, de manera que estas contribuyen a su desarrollo. Pero también el 

docente puede conocer el estado de desarrollo de los niños y sus potencialidades para 

encaminarlas hacia los objetivos de enseñanza. Lo que resulta de todo esto es que el niño puede 

adquirir mayor autonomía en los ejercicios que se le enseñan, pero también, de manera implícita, 

por ejemplo, aprende a construir y entender sus emociones como parte de su desarrollo emocional 

y afectivo; pues aumenta su potencial cognitivo dentro de su desarrollo integral.  
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Acción mediada: dominio y apropiación. 

Anudado a lo anterior, Wertsch (1999) menciona un concepto fundamental: la acción 

mediada (p. 6) como un concepto que consolida ese proceso de mediación que se da entre el 

docente y el niño. Esto de acuerdo con Wertsch (1999) se da entre los agentes y sus modos de 

acción, es decir, en los procesos de interacción, que se entiende más como una tensión que es 

dinámica y que se da entre varios elementos, generados en el momento de la interacción. Este 

concepto hace parte de las posturas socioculturales características de Vygotsky (1988) y permiten 

reconocer también las intenciones que subyacen a los procesos de interacción, que se relacionan 

con un objetivo final. En concreto, se puede pensar en el ejemplo de los objetivos de la 

intervención oportuna en los espacios acuáticos para fortalecer ciertos aspectos emocionales de 

los niños durante su desarrollo.  

Además de esto, durante la mediación, se da un proceso de internalización que fluctúa en 

dos conceptos fundamentales: el dominio y la apropiación y que en definitiva lleva a considerar 

la existencia de situaciones internas y situaciones externas. De tal manera que aquello que recibe 

de afuera, se reconstruye desde adentro, resultando un momento único de aprendizaje que 

corresponde únicamente a ese instante en particular; por lo tanto, este proceso se da como parte 

del aprendizaje del niño, y se relaciona con lo que Barret (2018) considera como las conjeturas 

inmediatas que hace el cerebro exclusivamente en el momento de interacción y que no se puede 

considerar como una actividad preestablecida.  

La acción mediada de Wertsch entonces se considera como un aporte al proceso de 

mediación, ya que brinda un espacio privilegiado al momento de interacción y a los agentes que 

intervienen en ellos. Pero también, considera aquellos elementos socioculturales que entran en 
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tensión durante esos momentos de interacción y que se encuentran de manera implícita en cada 

persona. Precisamente estos elementos se dan de manera distinta para cada situación de 

interacción y llevan a la construcción de un aprendizaje único en una situación determinada.  

Así, todo es relación y comunicación en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Esto se da 

a partir de: las interacciones con el maestro, con los iguales y las actitudes y conductas frente a 

las tareas que se le ponen al niño (Barret 1991). Estas consideraciones inevitablemente están 

permeadas por los aportes de Vygotsky (1988) a partir del proceso de mediación que se da dentro 

del proceso de enseñanza de parte del docente, que permite guiar el aprendizaje hacia una 

dirección adecuada, brindándole al niño apoyo dentro del agua. Es así como el docente actúa 

como soporte a la cognición a través de la ZDP, pues potencia la interiorización de los procesos 

psicológicos del pensamiento del niño, así como su desarrollo emocional a partir de su desarrollo 

integral. 

Como cierre para esta categoría, se retoman los siguientes aspectos: tomando como base 

los aportes de Barret (2018) y Vygotsky (1988), la interacción social se entiende como un 

mediador del aprendizaje y el desarrollo de los niños. Dentro del programa de intervención en el 

entorno acuático, es inevitable hablar del vínculo porque se da en un contexto determinado en el 

que hay una interacción docente y niño que se fundamenta en un factor afectivo a partir de la 

confianza y seguridad del niño. En ese sentido, Zabala (2007) en Conidi (2014) afirma que el 

factor afectivo es fundamental en la educación especialmente aquellas relaciones que le permiten 

al estudiante fortalecer su seguridad y construir una percepción positiva de sí mismo.  

Ahora bien, se menciona a continuación el desarrollo desde el plano emocional y afectivo 

como un foco de atención particular, derivado del interés investigativo, de manera que se 

establece una relación entre los procesos de maduración y la construcción de las emociones 
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durante dicho proceso. No hay que olvidar que los ambientes enriquecidos de aprendizaje que se 

le brinden al niño tienen la intención de fortalecer la manera en la que estos adquieren 

conocimiento y cómo lo van reestructurando a partir de sus experiencias previas. Sin embargo, 

más allá de un tipo de conocimiento académico, también se da un conocimiento social pues en la 

cognición del niño intervienen otro tipo de factores emocionales, como se mencionará en el 

siguiente apartado.  

El Desarrollo emocional y afectivo 

Ahora bien, se presenta el desarrollo emocional, a partir de la cual se va a hablar de qué 

son las emociones y cómo se presentan a la edad de 3 años, para finalizar con un análisis de la 

importancia que tiene la vinculación afectiva en el aprendizaje a partir del papel de la mediación 

y la Zona de Desarrollo Próximo propuestos por Vygotsky (Venet y Correa, 2014). Esto va a 

permitir comprender de manera más clara algunas características y elementos fundamentales que 

suceden dentro del desarrollo emocional y afectivo de los niños, para poder relacionarlo con las 

actividades de intervención oportuna en el agua que fortalecen dicho aspecto. 

Desarrollo Infantil. 

En primer lugar, para la UNICEF (2012), el desarrollo infantil es una etapa que va desde 

los cero a los siete años, que se constituye como un espacio de aprovechamiento para la 

potencialidad de las capacidades de los niños. Desde el plano afectivo, se generan unas 

necesidades básicas que se dan dentro del crecimiento de los niños a partir de hábitos saludables 

que surgen de las relaciones que se establecen con el medio y sus semejantes. 

Particularmente, el niño en su desarrollo afectivo necesita un sostén emocional, que se va 

construyendo en la medida en la que se generan una serie de vínculos que surgen desde su 
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cotidianidad y que nacen del ejercicio de crianza y acompañamiento. Se podría afirmar entonces 

que la familia en primer lugar permite la creación de este tipo de vínculos y es la encargada de 

suplir las necesidades emocionales de los niños en sus primeros años de vida (UNICEF, 2012). 

En ese sentido también se debe incluir entonces el papel de otros adultos que hacen parte de los 

contextos sociales en los que se va desenvolviendo el niño. Esto se da por ejemplo en la escuela o 

en otros espacios de formación que permiten una interacción constante con otros adultos, 

suficiente para que los niños interactúen con lo que Bautista (2015) denomina como “figuras de 

apego subsidiarias” (p. 10), que son aquellas personas que les permitan fortalecer su confianza y 

autoimagen. 

Precisamente a partir de esto se habla de una “constitución de la regulación afectiva” 

(Bautista, 2015, p. 12) que se da a partir de las relaciones con los demás, esto es, un contacto 

físico y un contacto emocional. Es decir que el niño aprende de lo que los adultos a su alrededor 

le pueden enseñar frente al manejo de sus propias emociones, aprenden a partir del ejemplo y de 

la manera en la que les enseñan (UNICEF, 2012). Esto se puede asemejar a los postulados de 

Vygotsky a partir de los cuales el aprendizaje surge de la interacción social del niño y sus 

entornos de aprendizaje. Concretamente se habla entonces de la Zona de Desarrollo Próximo - 

ZDP y las consideraciones alrededor de los procesos de mediación que permiten entender de 

manera minuciosa por qué el desarrollo se debe entender como un proceso social y cultural.  

También hay lugar para la constitución de la confianza básica, que va a dar lugar al 

fortalecimiento de la seguridad para que los niños sean capaces de explorar su entorno, 

aprovechar sus capacidades individuales y desarrollar actitudes que les permita descubrir y 

aprender a partir de un ejercicio de interiorización y autorreflexión. Finalmente, es también a 

partir de las experiencias y lo interpersonal que va a ir configurando el mundo interno, así, va a 
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ir construyendo la capacidad de reflexionar el mundo que lo rodea y a tomar experiencias para 

aprender de ellas. (UNICEF, 2012, p. 13).  

Todos estos elementos se van a ir dando para que el desarrollo integral de los niños 

obedezca de manera particular al fortalecimiento de sus capacidades de regulación de sus 

emociones y sus sentimientos. Para Fonagy, Gergely, Jurist y Target (2001) en UNICEF (2012), 

existe una influencia directa entre los vínculos afectivos y el desarrollo cerebral, así como con los 

procesos de maduración, de manera que es necesario recurrir a modelos de intervención para la 

intervención oportuna en los niños que también se preocupen por ayudarlos a regular y manejar 

su cognición. 

El desarrollo emocional como propósito del desarrollo integral. 

Heras, Cepa y Lara (2016) mencionan que cada vez es más notoria la intención de incluir 

dentro del desarrollo integral aspectos tanto físicos e intelectuales, como sociales en los niños. 

Esto lleva a apoyar el proceso de crecimiento a partir de recursos que los lleven a construir una 

vida sana en todos los aspectos, para que además el niño sea capaz de desarrollar todas sus 

habilidades y trabajar en sus debilidades. Como se ha podido evidenciar en el documento, estos 

recursos se construyen a partir de interacciones en entornos. 

De acuerdo con Coll y Martí (2013), el desarrollo emocional lleva a un proceso de 

aprendizaje y de autorregulación que va a depender de la estructura mental interna de cada 

persona, y la manera en la que estos se construyen y se ponen en juego para poner en marcha 

esquemas de acción ante los estímulos que se refieren a su regulación emocional.  

Como conclusión, se tiene la importancia que tienen los procesos de interacción dentro de 

la educación, en este caso, de los espacios de intervención oportuna en el agua, para apoyar los 
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procesos que se dan dentro del desarrollo integral de los niños, especialmente aquellos que se 

relacionan con sus emociones. Así, se suple la necesidad de los niños a esta edad de contar con 

un soporte emocional que en primer lugar es provisto por los adultos que hacen parte de su 

familia y luego, en aquellos que hacen parte de sus contextos más próximos. En ese sentido, 

Vygotsky (1988) y Barret (2018), partiendo de una posición neuroconstructivista (Barret) e 

histórico-cultural (Vygotsky) del desarrollo, consideran imprescindible la acción mediadora de 

los adultos a partir de los procesos de interacción que se establecen en diferentes entornos y que 

llevan a que se dé un proceso de asimilación e interiorización en los niños a partir de las 

intervenciones que se realizan de manera externa y que les permiten establecer un momento de 

aprendizaje único en el que, por ejemplo, construyen sus emociones.  

 

Teoría de las Emociones. 

 

Para comprender mejor el desarrollo emocional, es necesario hablar de lo que se entiende 

por emociones, a pesar de que la complejidad de su naturaleza supone un contexto difícil para 

establecer un significado único. Sin embargo, lo más importante de esta sección será mostrar las 

concepciones de emoción que pertenecen a una tradición clásica para poder controvertirla con 

una mirada más contemporánea desde la cual las emociones no son universales ni programadas. 

Esta consideración es fundamental para el análisis de caso que se propone para esta investigación, 

pues se debe partir de que las emociones se construyen también gracias a la mediación del otro. 

El adulto, como figura de interacción intervine en la creación de experiencias en el niño a partir 

del aprendizaje en el agua, lo que le permite al cerebro establecer conexiones con el entorno y 

contribuir a la construcción de las emociones dentro de un momento determinado.  
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Bajo este propósito, para empezar, Melamed (2016) considera que la naturaleza de las 

emociones se puede entender a partir de dos enfoques: uno cognitivo y uno perceptivo. En el 

primer caso, se alude al procesamiento que se da en el inconsciente y en el segundo, desde lo 

perceptivo pues lleva al ejercicio interpretativo a partir de un estímulo dado. Así, en general se 

da un proceso que parte de la presencia de un objeto emotivamente significativo que es percibido 

por el sujeto y que produce una serie de cambios corporales o sensaciones, lo que lleva a la 

consolidación de la emoción y finalmente a la expresión de esta. Esto supone entonces desde lo 

perceptivo, una mirada desde la dimensión social y la interacción de las emociones. 

Bericat (2012) por su parte reúne una serie de definiciones que sitúan la emoción como 

una experiencia que es corporal y que se anuda a la conciencia del ser humano; también como un 

estado evaluativo que lleva a la valoración de un suceso de manera positiva o negativa, es decir, 

aquello que le brinda bienestar o malestar y que se valoran también a partir de la intensidad con 

la que se presenta. Para Melamed (2016) esto empieza por una valoración inicial de la situación, 

el origen de esta y la identidad social que se encuentra de manera implícita en el pensamiento y 

las acciones del ser humano y de sus colectivos. 

 

Perspectiva clásica: las emociones como elementos fijos biológicos que son automáticos. 

 

 

 Paul Ekman (1993) desde la perspectiva clásica de concebir las emociones, propone 

además una lista de emociones consideradas como básicas o primarias a partir de un estudio 

practicado con una tribu de Papúa Nueva Guinea. Estas emociones serían: alegría, ira, miedo, 

asco, sorpresa y tristeza. Sin embargo, esta lista se ampliaría de acuerdo no solo a las variaciones 

que pueden surgir de las emociones primarias, sino también considerando que no todas se pueden 

codificar a partir del movimiento de la musculatura facial, estas serían: alivio, bochorno, 
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complacencia, culpa, diversión, desprecio, entusiasmo, felicidad (excitación), ira (rabia), miedo, 

orgullo (soberbia), placer, asco (repulsión), satisfacción, sorpresa y vergüenza (Ekman, 1993). De 

esta manera, el ser humano desde que nace va aprendiendo no solo a modular estas emociones, 

sino a organizarlas dentro de su mente, de manera que responde a través de ellas ante ciertas 

situaciones que se presentan en su cotidianidad. 

De manera semejante, Ekman (1993) sugiere que las emociones son entidades que se 

encuentran incorporadas al cerebro desde el nacimiento, estas se pueden definir y reconocer en 

cada persona a raíz de cualquier evento, situación o estímulo. Estas emociones fluyen de manera 

automática y de inmediato de acuerdo con el contexto de la situación dada. Por lo tanto, las 

emociones son representadas o manifestadas a través de ciertas modulaciones del cuerpo, 

especialmente en el rostro. 

De acuerdo con los autores citados desde la perspectiva tradicionalista de concebir las 

emociones, se concluye entonces que son vistas como elementos fijos de la naturaleza biológica 

del ser humano; por lo tanto, serían universales sin importar la nacionalidad o las condiciones 

culturales de las personas.  

Perspectiva contemporánea: emociones como resultado de un proceso controlado de la 

actividad conjetural del cerebro. 

 

Esta posición releva que las emociones se oponen en cierto grado a la racionalidad, pues 

se consideran como reflejos brutos automáticos que se ven reflejados en todo el inventario de 

expresiones faciales. Sin embargo, esta perspectiva no se considera para este trabajo, al contrario, 

se busca entender las emociones desde una mirada más contemporánea donde se habla de un 

mayor control de estas a partir de la actividad conjetural del cerebro. Para lograr esto, se toman 
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principalmente los aportes de Lisa Feldman Barret (2018), ha propuesto una mirada 

contemporánea que se opone a las ideas mencionadas anteriormente. 

A esto hay que añadir el hecho que desde los aportes de Barret (2018) acerca de la manera 

en la que las emociones son construidas y no como algo automático, se puede hablar de manera 

más amplia de la perspectiva de desarrollo que propone Vygotsky (1988), en la medida en la que 

el niño a partir de su interacción con los demás y con el entorno en un proceso de mediación, 

construye y/o reconstruye sus posibilidades de aprendizaje, lo que le permite no solo asimilar un 

aprendizaje concreto, sino también nutrir sus propias experiencias. Para Barret (2018) el 

descubrimiento de los niños que se va dando de manera paulatina en su proceso de desarrollo, 

está permeado por una ceguera experiencial. Al existir esta ceguera, el niño todavía no es capaz 

de reconocer elementos conceptuales o experienciales que se le presentan, pero en la medida en 

la que se va nutriendo de experiencias, esta ceguera se va desvaneciendo.  

En concreto, esta perspectiva contemporánea comprende las emociones no como algo que 

simplemente sucede como respuesta a algo, sino que más bien como un proceso que realiza el 

cerebro a partir de los procesos de predicción, conjeturas y asociaciones con experiencias 

pasadas. Es por eso por lo que Barret (2018) considera que el ser humano tiene el control sobre 

las emociones, en la medida en la que puede manejar el sentido que le atribuye a cada una de sus 

experiencias.  

Esto supone un cambio de paradigma desde la neurociencia y se postulan teorías como la 

emoción construida y el acto conceptual de la emoción. De esta manera, las emociones se hacen y 

no son automáticas, por lo que no se deben considerar como simples reacciones que se 

manifiestan en la corporalidad. Tampoco deben ser consideradas como universales ni ubicadas 

fijamente en una zona particular del cerebro. En cambio, sí se puede afirmar que las emociones 
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son redes neuronales dinámicas que se comportan de acuerdo con los estímulos del medio. El 

cerebro es el encargado de establecer dichas conexiones y proyectar las simulaciones que surjan a 

partir de este ejercicio. 

De esta manera, ante un estímulo del entorno, el cerebro usa las experiencias pasadas para 

predecir lo que debería sentir y la respuesta que el cuerpo debería ejecutar. Entonces, la tristeza 

no se experimenta desde su naturaleza, sino a partir de las construcciones sociales, emocionales y 

corporales que se han constituido alrededor de esta. Por lo tanto, las emociones corresponden 

únicamente a cada caso particular y no se pueden predecir hacia otro tipo de situaciones. En otras 

palabras, la emoción de tristeza no se construye internamente de la misma manera en todos los 

casos.  

Con esto, contrario a la visión clásica, las emociones no se encuentran en el rostro o en el 

cuerpo, ya que se considera que los movimientos físicos no contienen emociones intrínsecas en 

su propia naturaleza, sino que es el ser humano es el que construye significados propios. Así 

pues, acogiendo esta idea a este proceso de investigación, las emociones no son universales, no 

son reacciones cerebrales previamente establecidas y no están programadas, en cambio, son 

construidas a partir de la actividad cerebral en el momento exacto en el que se está 

experimentando e interactuando. En el caso de los niños, muchas de estas experiencias son 

nuevas y por lo tanto resulta interesante estudiarlas a partir de los procesos de intervención 

oportuna y de la interacción que tiene con el tutor.  

Desarrollo Cognitivo 

Teniendo en cuenta la consideración anterior sobre las emociones que hace Barret (2018), 

resulta imprescindible entonces hablar del cerebro como aquel órgano encargado de procesar 
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información, interpretar la realidad y generar respuestas de acuerdo con cada situación 

(Gutiérrez, 2005) a partir de un trabajo neuronal de asociación de conjeturas con experiencias 

previas. Lo que quiere decir que hablar de cognición implica hablar de las estructuras mentales 

que desde el cerebro permiten que se procese y se genere el conocimiento a partir de la 

experiencia.  

Para empezar, se sitúa una perspectiva biológica sobre el origen de la cognición, que, de 

acuerdo con Casabán (2007), lleva a situar las funciones cognitivas principales a partir de los 

sentidos básicos: visión, oído, tacto y adicional a estos, el lenguaje. Cabe decir que esta mirada ha 

surgido de evidencias tanto genéticas como bioquímicas que han estudiado esta cuestión. El 

cerebro, a través de sus áreas de asociación que se sitúan en la corteza cerebral, recibe 

información de los sentidos y la procesa.  

En el caso de los niños, las estructuras cognitivas van madurando con el tiempo, pero 

desde sus primeros años de vida se pueden evidenciar conductas que van desde lo perceptivo 

hasta lo motor y que se consolidan hacia un pensamiento más simbólico o representativo. Para 

Gutiérrez (2005), describir este proceso implica partir desde una perspectiva de la psicología 

evolutiva y que concretamente se consolida en el denominado ciclo vital que permite visualizar 

de una manera más organizada y concreta el desarrollo para cada edad. 

Perspectiva socio genética de Vygotsky. 

 

Hechas las consideraciones anteriores, hablar del desarrollo cognitivo, especialmente en 

la etapa infantil, lleva a una serie de perspectivas que van desde lo teórico, lo epistemológico, lo 

cosmológico y hasta lo histórico de la construcción del pensamiento y del conocimiento a partir 

de las estructuras y procesos mentales. Sin embargo, para situar de manera más oportuna este 
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referente conceptual con el propósito de este ejercicio, se presenta a continuación las bases 

fundamentales de la perspectiva socio genética de Vygotsky en la medida en la que recogen tanto 

la influencia del entorno y los actores cercanos al niño, como las experiencias que vive y que le 

permiten hacer una regulación de sus emociones. 

Dicho lo anterior, Vygotsky propone un enfoque socio cultural en la construcción y 

consolidación de las estructuras mentales en el niño, entendiendo el desarrollo cognitivo más 

como un proceso dialéctico que surge desde los procesos de interacción en los cuales se 

encuentran inmersos los niños desde su nacimiento. Carrera y Mazzarella (2001) afirman que esta 

perspectiva trajo una serie de postulados que son especialmente importantes dentro del proceso 

educativo de los niños. El primero es que precisamente a través desde la interacción se crea la 

Zona de Desarrollo Próximo que permite las transformaciones a nivel de las estructuras mentales 

del niño en la medida en la que este va descubriendo todo lo que lo rodea. El segundo punto, es 

que el desarrollo se da de afuera hacia adentro, es decir que los procesos de aprendizaje permiten 

los procesos de desarrollo. Y el tercero es la importancia que tiene las personas que hacen parte 

del entorno del niño en la medida en la que actúan como mediadores entre la sociedad y la 

cultura y el individuo como tal, por lo tanto, les permiten encaminarse como parte de estos 

espacios. Precisamente la interacción que tiene el niño con otros, dentro de sus entornos de 

aprendizaje se considera entonces, dentro del análisis de la creación de los vínculos del niño con 

sus cuidadores en el agua. Con esto, se da apertura a los procesos de desarrollo que se evidencian 

para la edad de 3 años. 
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Desarrollo a los 3 años 

Para situar el desarrollo en la edad de 3 años, se hace a continuación una aproximación a 

la experiencia emocional, es decir a los procesos de valoración e interpretación que tienen lugar 

en la cognición del niño durante esta etapa de vida. Housman, Denham y Cabral (2018) 

consideran que, en primer lugar, a partir de los 3 años, el desarrollo del cerebro se da de una 

manera más acelerada, lo que permite que haya una mayor flexibilidad en el aprendizaje; lo que, 

es más, antes de los 6 años, el desarrollo y el aprendizaje socioemocional es óptimo pues es un 

período fundamental para el conocimiento y el manejo de las emociones. 

De acuerdo con Housman (2017), a la edad de 3 años el niño apenas se va a enfrentar al 

contexto de la escuela, lo cual lleva a que su repertorio de interacciones se amplíe y así mismo las 

experiencias, sensaciones y emociones. A partir de su proceso de desarrollo, ya que tiene una 

mayor conciencia respecto a sus capacidades, puede llevar a cabo un proceso reflexivo rápido y 

sencillo, así mismo, existe un reconocimiento del otro a partir de sus características (Housman, 

2017). 

A partir de ese ejercicio de abandono del ego, el niño no solo es capaz de reconocer las 

emociones de los otros, sino también aprender de ellas. No hay que olvidar que de acuerdo con 

Barret (2018) las emociones que los seres humanos detectan de otro vienen de la actividad 

personal del cerebro, esto es, a partir de una exploración de las emociones pasadas. Con esto, las 

emociones no se entienden desde lo que son, sino desde lo que se asocian. Por tal motivo, los 

niños pueden realizar predicciones emocionales con base en experiencias pasadas.  

Al iniciar la vida escolar, los niños pueden establecer mayores experiencias gracias a las 

relaciones sociales que se dan a partir del juego y en situaciones en las que se siente cómodo y 
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feliz. Surge así entonces un sentimiento de empatía que le permite valorar los sentimientos de los 

demás y ser solidario ante cualquier emocionalidad sea positiva o negativa. Así mismo, empiezan 

a formarse los primeros elementos de su personalidad y su sentido del humor. A pesar de que no 

puede controlar la mayoría de sus reacciones, tiene una mayor conciencia de sus emociones y 

puede trabajar en ellas mejor que con 2 años (Housman, 2017). 

Sierra (2017) considera que, durante esta edad, las emociones negativas se manifiestan de 

manera natural, pues el niño todavía no ha aprendido a manejarlas de la mejor manera. Por lo 

tanto, categorías emocionales como la frustración, el miedo y la ira se presentan a través de 

pataletas y expresiones intensas. Además, aparecen sentimientos como la envidia y la necesidad 

de ser aprobados y elogiados por los demás. Teniendo en cuenta esto, es importante que exista 

una acción mediada que le permita aprender a partir de la interacción, respecto al manejo de sus 

emociones hacia actitudes saludables para su desarrollo.  

De acuerdo con Barret (2018), el ser humano tiene control sobre sus emociones, en la 

medida en la que el cerebro fabrica circuitos de respuesta a partir de las experiencias acumuladas; 

es decir que el niño no entiende qué es el miedo, la ira y la frustración, sino que más bien 

entiende a qué se asemejan estos sentimientos y cómo se han constituido cultural y socialmente. 

El cerebro entonces establece conexiones con el entorno y predice lo que el niño debería sentir y 

la respuesta del cuerpo que deberá ejecutar, por eso se presentan acciones como los gritos, el 

llanto y pataletas.  

Este es un espacio idóneo de acompañamiento, pues afín a las categorías emocionales 

mencionadas anteriormente, se empieza a gestionar un proceso de regulación emocional. Esto no 

solo les va a permitir manejar sus emociones, sino también entender y predecir las emociones y 

respuestas de los demás. De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional (2009), a los 3 
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años los niños también empiezan a clasificar sus experiencias, lo que da paso a un proceso 

reflexivo frente a las acciones personales y las de los demás. A causa de esto, es importante que 

exista un ejercicio de retroalimentación de parte de un adulto o persona que acompañe su 

desarrollo. De acuerdo con esta información, se hace más evidente la importancia que tienen las 

intervenciones que se hacen a través de los programas de intervención a través de diferentes 

medios.  

Este ejercicio de retroalimentación no es otro más que el de la mediación de Vygotsky 

(1988), en la que un adulto, que tiene mayor experiencia emocional y cognitiva que el niño, le 

permite direccionar de manera adecuada y con la riqueza suficiente sus procesos de aprendizaje, 

de manera que el niño puede desarrollar capacidades y habilidades, que, en este caso, se piensan 

desde el desarrollo emocional y afectivo.  

A manera de conclusión, a los 3 años los niños empiezan a participar en las dinámicas 

sociales a partir de nuevos espacios de interacción como la escuela, que les permite relacionarse 

con más niños de su edad, a través del juego, por ejemplo, y con otros adultos que no son 

únicamente su familia. Esto no solo le permite fortalecer su personalidad, sino también fortalecer 

su autoestima, sus valores y la formación de un criterio propio frente a ciertas situaciones 

(Ministerio de Educación Nacional, 2009, p. 68).  

Hay que mencionar como cierre que los niños buscan establecer relaciones de interacción 

con los adultos que le dan protección y se preocupan por su bienestar. Por eso es importante 

hablar del vínculo, entendiendo este como una construcción de la interacción que establece el 

niño con su docente y que favorece su desarrollo integral, como se ha mencionado anteriormente, 

de manera puntual en este trabajo, esa interacción se va a pensar desde el entorno acuático. Para 

Moreno (2010), estos vínculos se entienden a partir de las siguientes particularidades: lazos 
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afectivos de larga duración, cuidados específicos y atención en momentos de dificultades o 

incertidumbre para proporcionar tranquilidad y seguridad. Pero también: cuidado emocional y 

físico, presencia sólida, e inversión emocional (Moreno, 2010). A continuación, se presentan de 

manera más puntual estas características y otras asociadas a la interacción. 

Construcción de la interacción 

El vínculo afectivo como una categoría de análisis dentro de esta investigación cobra 

mayor importancia al hablarse de los factores que determinan la salud mental y la vida emocional 

de los seres humanos, especialmente si se tiene en cuenta que las primeras construcciones de 

estos aspectos se dan durante los primeros años de vida. Llegados a este punto, se reúnen todas 

las consideraciones que se hicieron en cada una de las categorías anteriores que relacionan la 

importancia de las interacciones para el desarrollo integral de los niños atendiendo los aportes de 

la teoría sociocultural y la ZDP de Vygotsky. 

Aquí es importante mencionar la manera en la que se dan esos vínculos tomando en 

cuenta el rol que asumen tanto los niños como los adultos. De acuerdo con Martínez (2008), la 

manera más clara de definir este vínculo en la infancia es como una relación asimétrica. Pues 

mientras el adulto es el que provee la protección, el niño es el que busca este sentimiento de 

amparo. Por el contrario, los adultos forjan vínculos simétricos en la medida en la que existe una 

mayor reciprocidad en cuidado y protección.  

Para Vygotsky (1988), es importante que, en el proceso de mediación entre el niño y el 

adulto, existan unos elementos básicos que garanticen unas posibilidades de aprendizaje 

significativas. En esa medida, el adulto como mediador, debe brindar el soporte y apoyo 
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necesario, que además se ajuste al proceso de desarrollo en el que se encuentra el niño (su nivel 

de desarrollo real).  

Precisamente al respecto de esa perspectiva de protección en la construcción de los 

vínculos es que Bowlby (1969) formula su Teoría de la Afectividad tomando elementos de la 

teoría evolutiva. Así, logra afirmar que la función biológica que surge a partir de la afectividad es 

la protección y además que, con el tiempo, esta afectividad se va afianzando de tal manera que 

termina formando parte de la estructura psíquica de los seres humanos. En otras palabras, esto 

significa que se puede hacer una relación entre las conductas afectivas en la vida temprana y la 

capacidad de interacción social de los individuos en su desarrollo. Con esto, se puede afirmar que 

cada uno de los momentos del ciclo vital, es importante en el presente mismo. 

De acuerdo con Molero, Sospedra, Sabater y Plá (2011), y respondiendo de igual manera 

a la teoría evolutiva, el vínculo se debe relacionar también con la función adaptativa que no solo 

tiene el niño, sino también en conjunto con la especie y que se ha perpetuado a través de los 

distintos niveles de construcción social. Es así pues que establecer interacciones con los demás y 

generar vínculos responde al instinto de supervivencia. Esto debido a que el vínculo permite 

construir la seguridad emocional de los niños, que al mismo tiempo se va a ir fortaleciendo en la 

medida en la que su crecimiento le permite relacionarse en otros espacios y con otras personas y 

que finalmente se consolidará en la vida adulta. 

En ese mismo sentido, Bowlby (1969) considera que el vínculo permite la formación de la 

identidad personal a partir de la interacción y de la construcción de los vínculos y a través del 

conocimiento propio del cuerpo. Este es un elemento valioso dentro del desarrollo de esta 

investigación en la medida en la que permite reconocer la intervención oportuna como un medio 

a partir del cual el niño puede desarrollar este conocimiento de su cuerpo, interactuar y construir 
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vínculos significativos con las personas que rodean su desarrollo. Estos vínculos hacen parte del 

desarrollo de su afectividad y en definitiva determinarán una serie de comportamientos que se 

manifiestan durante el crecimiento y se consolidarán finalmente en la vida adulta. 

Garrido (2006) conecta esta afirmación respecto a la construcción de los vínculos durante 

la infancia con las relaciones de proximidad e interacción que se dan con los cuidadores o 

personas que pueden ejercer un rol de docente. En ese sentido, se forma un vínculo que no es 

igual al que se construye en la familia (basados en la búsqueda de protección), pues entran en 

juego otro tipo de elementos como los modelos operantes internos (Bowlby, 1969) que, en otras 

palabras, se deben entender como las expectativas que crea el niño respecto a sí mismo y las 

personas que lo rodean. En definitiva, estos modelos operantes internos van a depender de las 

experiencias previas de los niños y la formación de sus esquemas tanto cognitivas como 

emocionales; y, además, van a determinar el tipo de respuesta ante un proceso de interacción.  

Sobre la base de las afirmaciones anteriores, Garrido (2006) considera valioso que se 

reconozca la relación que existe entre la salud mental y física de los seres humanos y la manera 

en la que se construyen vínculos durante la infancia. Aquí valdría la pena añadir que no solo es 

importante hablar de los vínculos familiares que surgen de manera inmediata, sino también de 

cualquier otro tipo de vínculo que se construya a partir de los espacios de interacción de los 

niños, como es el caso de los docentes y cuidadores que de igual manera intervienen en su 

cotidianidad.  

Sin embargo, para Molero et al (2011) el vínculo puede tener un aspecto positivo o 

negativo para el niño, por lo cual es válido afirmar que este tipo de relaciones se construyen a 

partir de un ejercicio de interacción reiterado, donde influyen aspectos internos y externos, que se 

relacionan tanto con el espacio como con la emocionalidad y afectividad de las demás personas. 
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De hecho, vale la pena entonces mencionar que los vínculos, aunque surgen de espacios de 

interacción cotidianos, no siempre van a tener un carácter positivo; por el contrario, también se 

dan vínculos con una carga negativa que predispone al niño a partir de experiencias previas 

propias y de los demás.  

No hay que olvidar entonces que de acuerdo con Barret (2018), la experiencia en la que le 

va a permitir al cerebro hacer predicciones como respuesta a una situación en particular. En 

definitiva, si se han acumulado experiencias negativas alrededor de una emoción como la tristeza 

o de una tarea particular como por ejemplo la interacción en el agua, las respuestas serán 

negativas de igual manera, pues así se ha construido dentro del cerebro estas experiencias 

acumuladas. 

Corral (2001) establece entonces que toda acción humana está mediada por las relaciones 

interpersonales, sobre todo desde un nivel más profundo en el que la sociedad imprime valores 

determinados sobre un objeto o una acción particular. Así, se puede establecer que toda actividad 

es social e histórica, ya que incluye la influencia de otros sujetos que han sido previamente 

mediatizadores sobre esta. A partir de esto se afirma entonces que todas las relaciones que 

establece el sujeto con la realidad están permeadas por las formas de aprehensión cultural que han 

sido establecidas socialmente y en ese sentido se retoma la ZDP y la acción mediadora.  

De acuerdo con Venet y Correa (2014), la ZDP le permite al niño desarrollar funciones 

mentales como la memoria, la atención, el razonamiento y la metacognición a partir del contacto 

social que establece con su entorno, las experiencias sociales y el contacto que hace con la 

sociedad. Por tal motivo, es un concepto fundamental que se considera en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. A continuación, se presenta la Figura 1 que busca sintetizar los 
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referentes relacionados con la ZDP y la mediación como parte del proceso de desarrollo de los 

niños y su relación con las emociones:  

 

Figura 1. La Zona de Desarrollo Próximo y la Mediación 

 

Fuente: elaboración propia (2019) 

Como se puede observar, en los cuadros naranja se menciona la aplicación concreta de los 

referentes conceptuales en el estudio de caso que se presenta en esta investigación y que se centra 

especialmente en el entorno acuático como contexto a partir del cual el niño y el adulto 

establecen una serie de relaciones de cooperación y transformación, que le permiten al niño 

fortalecer su desarrollo emocional. De esta manera, el adulto busca potenciar la interiorización de 
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los procesos mentales, para que el niño a partir de la experiencia fortalezca sus estructuras 

cognitivas alrededor de las emociones.  

Una vez se ha planteado lo referente al desarrollo integral y emocional de los niños, se da 

paso a las categorías de intervención oportuna e intervención en el entorno acuático, con lo cual 

se busca entender los contextos, espacios y medios a través del cual se dan todos los procesos de 

desarrollo integral, cognitivo y emocional de los niños que se nombraron en las secciones 

anteriores. 

 

Procesos de intervención y mediación  

 

El propósito de esta sección será el de clarificar los referentes teóricos asociados a los 

ambientes enriquecidos de aprendizaje, especialmente para dar paso a los entornos acuáticos, que 

es el interés particular de esta investigación. Así, hablar de estos estos espacios de intervención 

implica retomar el proceso de desarrollo de los niños, que progresivamente se da a partir de la 

maduración de las estructuras cognitivas, y psicológicas en el ser humano. Los primeros 6 años 

de vida serán claves para la formación y la maduración de los niños y es allí desde donde la 

intervención oportuna puede influir de manera más efectiva, ya que busca generar espacios de 

aprendizaje adecuados y oportunos dentro del proceso de formación que se está dando (Acuña, 

Blanco, Delgado y Díaz, 2011).  

Plasticidad cerebral. 

El cerebro permite al ser humano desarrollar una serie de capacidades físicas y mentales, 

como la capacidad de asimilar y adaptarse a lo que sucede a su alrededor, a esto se le llama 
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plasticidad cerebral. El cerebro en la infancia todavía no ha adquirido ciertos comportamientos 

predeterminados, sino que apenas está haciendo un inventario de experiencias nuevas que van a 

permear en su desarrollo (Etchepareborda, Abad-Mas y Pina, 2003).  

La intervención oportuna genera entonces efectos que pueden ser permanentes para el 

desarrollo del cerebro y así, para la formación integral. A la par, las experiencias que recibe del 

medio ambiente son asimiladas gracias al cerebro, un proceso que durante el primer año de vida 

es más rápido y amplio (Etchepareborda, Abad-Mas y Pina, 2003). 

Teniendo en cuenta esto, las experiencias complementarias que se le presenten al niño 

durante sus primeros años de vida deben ser los adecuados. Bolaños (2003) por ejemplo 

considera que los ambientes de aprendizaje que no son adecuados para el niño pueden resultar 

nocivos para el proceso de desarrollo del niño. Hay que entender entonces que los procesos de 

interacción son momentos que generan en el ser humano una construcción inmediata de 

emociones y respuestas. 

Las posibilidades del desarrollo infantil a pesar de que pueden ser mejor aprovechadas a 

partir de sus primeros contactos, es decir, a través del vínculo familiar, los ambientes de 

aprendizaje deberán darse de acuerdo con los procesos de desarrollo, de manera que puedan ser 

aplicados por profesionales, mediadores o educadores que tengan la preparación para impartir 

este tipo de programas. Se deben considerar las condiciones particulares para cada edad que no 

solo tiene que ver con las capacidades que se esperan del niño, sino también con un análisis 

personalizado de las condiciones y expectativas que son únicas para cada niño (Salas y Morales, 

2016).  

Martínez (2013) reconoce que hay dos factores que pueden llevar a daños irreparables en 

el desarrollo: el primero es la deprivación nutricional y el segundo es la deprivación cultural que 
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provoca una deficiencia en las intervenciones psicosociales, lo que terminará por deteriorar el 

pensamiento y la formación de la personalidad. Es decir, que estos primeros años de vida son 

únicos para el ser humano. 

El aprovechamiento del potencial inicial del cerebro es una oportunidad que no se debe 

forzar, por lo tanto, recientemente se ha adoptado más el término de una intervención oportuna y 

adecuada, en la medida en la que debe responder al momento de desarrollo que está viviendo el 

niño y así poder crear un espacio de aprendizaje significativo. Por lo tanto, la intervención 

oportuna surge del momento y la oportunidad adecuada en la cual se puede realizar una 

intervención para favorecer el desarrollo (Martínez, 2013, p. 10). 

Primeros acercamientos a los procesos de intervención. 

Desde una perspectiva más histórica, se le atribuye el origen de los procesos de 

intervención sobre el desarrollo de los niños al documento de la Declaración de los Derechos del 

Niño (1959), se habló entonces de un tipo de atención especializada que debía ser brindada a 

niños que tuvieran condiciones de riesgo o vulnerabilidad; es decir que no era una atención para 

todos los niños. Esto suponía una mirada más clínica de los efectos de la intervención más allá de 

su trasfondo educativo (Martínez, 2013). 

En Colombia, Chavarría (1982) ubica las primeras luces de la intervención en el programa 

“Niños Inteligentes” que además de promocionar buenos hábitos de alimentación y cuidado de la 

salud, también buscaba promover una intervención psicológica para que los niños crecieran 

inteligentes y sin ningún tipo de retraso sociocultural.  

Más allá de estas primeras iniciativas, hay una serie de premisas y bases empíricas que 

respaldaron el surgimiento de la intervención: primero, que permite preparar a los niños para 
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afrontar su etapa escolar, de manera que se previenen problemas de aprendizaje; segundo, que 

permite el desarrollo de las capacidades del niño; tercero, que la intervención es una manera de 

prevenir la deprivación cultural y las malas prácticas de crianza; cuarto, que la intervención 

permite el desarrollo de un coeficiente intelectual alto; quinto, que la intervención debía ser en 

edades tempranas para evitar daños irreparables en los niños; y sexto, que la intervención debe 

darse en un contexto de igualdad de oportunidades, para que todos tengan acceso a esta y no solo 

aquellos niños que tienen una condición especial (Chavarría, 1982). 

Es importante hacer una asociación de los propósitos de la intervención con los entornos 

de aprendizaje favorables que se nutren de los aportes de Vygotsky (1988), así como el enfoque 

de Barret (2018) frente al manejo y la favorabilidad de la interacción para la regulación y la 

experiencia emocional. Se ratifica así la importancia que tienen las experiencias y los procesos de 

interacción que se pueden dar en diferentes contextos para contribuir al desarrollo emocional y 

afectivo de los niños.  

Cabe mencionar que los ambientes o entornos de aprendizaje se han constituido como una 

herramienta para empoderar la labor docente frente a las necesidades reales de los estudiantes y la 

preocupación genuina por generar un aprendizaje significativo. Esta apuesta busca configurar los 

espacios de aprendizaje como espacios de interacción a través de los cuales se establecen 

procesos claros de enseñanza y aprendizaje.  

Entorno Acuático 

Luego de abordar la categoría de intervención, se da paso concretamente al entorno 

acuático. Para empezar, Campás (2005) considera el agua como un medio con características 

físicas particulares que difieren del medio terrestre habitual para el ser humano. Más allá de esto, 
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dentro del agua se perciben una serie de sensaciones que son únicas para el ser humano. En esta 

se producen interacciones que son únicos y que, en el caso de los niños, los lleva a un proceso 

diferente de descubrimiento de la realidad. Esto parte de las propiedades que tiene su cuerpo 

dentro del agua, los movimientos, el manejo de la gravedad, la respiración, entre otros elementos 

que difieren de su interacción normal en un medio terrestre.  

Los procesos de intervención que se pueden dar en el medio acuático llevan a que los 

niños activen una serie de receptores sensoriales como los exteroceptivos que toman señales del 

entorno a partir de los cinco sentidos; los receptos propioceptivos, que garantizan al niño la 

información necesaria respecto a cómo el cuerpo se está relacionando con el espacio para regular 

movimientos; y finalmente, los receptores interoceptivos que permiten regular las necesidades 

fundamentales. A su vez, el sentido que más interviene en la interacción de los niños en el agua 

es el del tacto, pues la piel tiene muchos receptores sensoriales (Campás, 2005, p. 77).  

Ahora bien, respecto al aprendizaje que se da dentro del medio acuático, Moreno y Marín 

(2008) consideran que se debe construir con la intención de aportar un valor que sea significativo 

a través de lo simbólico. Esto lleva a que cada una de las actividades construya su propio 

significado para que aporte al crecimiento y al fortalecimiento de las estructuras mentales de los 

niños. El medio acuático representa la oportunidad de presentar el aprendizaje a través de 

variables diversas que difieren de los métodos tradicionales de enseñanza fuera del agua. De 

manera puntual, dentro del agua se trabaja a partir de tres fuentes: el medio y la manera en la que 

el niño maneja su cuerpo dentro del agua; las expectativas, intereses y actitudes de los 

aprendices; y finalmente, la tarea que se proponga de acuerdo con los objetivos de aprendizaje 

que se persigan. En este caso, más allá de aprender a nadar, los niños aprenden a través de las 
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actividades y las interacciones en el agua a fortalecer sus competencias emocionales y su 

afectividad.  

Además de esto, para Moreno y Marín (2008) es importante que, por ejemplo, el 

aprendizaje dentro del agua se centre en el niño. Dentro de este ejercicio de desarrollo de 

habilidades acuáticas, el educador deberá llevar a cabo un proceso de dirección y 

acompañamiento que le permita al niño establecer un vínculo de confianza, respeto y trabajo 

cooperativo. Más allá de esto, el medio acuático supone un espacio de aprendizaje amplio y 

abierto a diferentes modelos de intervención que obedecen a las intenciones explícitas e 

implícitas de la intervención (Moreno y Marín, 2008). 

Iglesias (2012) considera que la intervención en las actividades acuáticas se debe 

relacionar también con la intención de desarrollar en el niño habilidades sociales que surjan 

desde el ejercicio de fortalecimiento de las competencias y habilidades personales. Esta 

proyección surge en primer lugar de la seguridad y el control que desarrollen los niños en el agua, 

frente al manejo de su propio cuerpo y las actividades que les permitan construir su autoestima y 

seguridad. Además, es importante que exista un proceso que evidencie el progreso de los niños 

respecto a sus habilidades motrices y emocionales. Vale la pena mencionar que la intervención 

oportuna en la edad de 3 años se da en un momento de maduración biológica que responde a 

estímulos de los diferentes espacios de interacción de los niños. Especialmente a partir de la edad 

de 3 años, los niños empiezan su formación en la escuela, lo que les permite relacionarse con más 

niños de su edad e interactuar con un nuevo rol, el del docente o educador. Por lo tanto, va 

estableciendo a partir de una serie de experiencias, su desarrollo emocional y afectivo, por lo que 

la intervención oportuna en el medio acuático fortalecerá y apoyará dicho proceso.  
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Obeso (2001) considera que existen una serie de factores determinantes para la adaptación 

del medio acuático en el niño. En primer lugar, se da un proceso de adaptación en los primeros 

contactos, lo que da paso al reconocimiento de habilidades, movimientos diferentes que les van a 

permitir moverse y adaptarse al medio acuático. Se fortalece de manera progresiva esta 

adaptación, de manera que se genera equilibrio y movimientos más controlados. Una vez se ha 

logrado un progreso en este aspecto, el niño puede explorar a través de la guía docente las 

diferentes maneras de aprender dentro del agua, por ejemplo, a través del juego. Luego de esto, 

va a construir una serie de emociones y afectividades que le van a permitir sentirse bien y 

fortalecer su desarrollo, lo que finalmente lo llevará a un dominio del medio acuático a través de 

un ejercicio basado no únicamente en sus habilidades motoras, sino también en el fortalecimiento 

de las estructuras mentales y cognitivas (p. 32).  

Tradicionalmente, Ventosa (2005) analiza que las instalaciones acuáticas se han 

aprovechado como medio de ocio, descanso y diversión, pero puntualmente a finales del siglo 

XX, estas adquirieron también un fin lúdico-pedagógico a partir del aprovechamiento de las 

condiciones que se mencionaron al principio, respecto a las propiedades y las sensaciones que se 

dan dentro del agua. Sin embargo, precisamente al tratarse de una reciente perspectiva, todavía no 

se ha trabajado de manera adecuada el manejo de los elementos lúdicos y las adaptaciones que se 

pueden hacer en la práctica de los ejercicios acuáticos. 

 En la actualidad los programas de intervención oportuna se llevan a cabo en espacios que 

permiten un trabajo más personalizado con los niños, para tener un mejor control sobre el medio 

y permitir que haya una mayor concentración en las actividades que se proponen (Ventosa, 

2005). Respecto a esto, es interesante reconocer la necesidad de que existan adaptaciones 

metodológicas y prácticas dentro de la intervención oportuna en el agua, de manera que se pueda 
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responder de una forma adecuada a la intención de centrar la intervención en el desarrollo 

emocional de los niños. 

En definitiva, el análisis que resulta de la indagación teórica y conceptual del marco 

teórico, permiten posicionar un enfoque para el análisis de esta investigación y es el hecho de que 

el desarrollo integral está relacionado con el desarrollo cognitivo, emocional y social de los 

niños. Esto significa que, en primer lugar, el desarrollo emocional y afectivo resulta una categoría 

transversal que abarca todos los procesos de desarrollo cognitivo del niño y que reviste una gran 

importancia para la salud mental y los ejercicios de regulación y experiencia emocional.  

En segundo lugar, que las emociones no deben ser consideradas como universales, 

programadas o previamente establecidas, sino que más bien, son construidas a partir de las 

predicciones y asociaciones que hace el cerebro con experiencias previas. Y, en tercer lugar, que 

los procesos de intervención oportuna en el entorno acuático son considerados, bajo la evidencia 

científica, como procesos positivos que contribuyen a generar espacios de aprendizaje óptimos 

para los niños. 
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Capítulo 3. Metodología 

Tipo de Investigación 

De acuerdo con los planteamientos y los objetivos fijados, esta investigación se desarrolla 

en el marco de un paradigma cualitativo de alcance descriptivo y analítico. Las investigaciones 

cualitativas se enfocan en la recolección de datos a través de instrumentos variados como 

entrevistas, experiencias y percepciones personales, observaciones del investigador, revisión 

documental e incluso otro tipo de textos como imágenes y sonidos. Esta información se reúne 

desde la cotidianidad de las situaciones problemáticas que se quieren estudiar y la manera en la 

que esta impacta en las personas (Rodríguez, Gil y García, 1996).  

De acuerdo con Pérez (2002), el enfoque cualitativo es especialmente relevante en la 

investigación de fenómenos relacionados con la realidad social. También de aquellos que resultan 

relevantes dentro de la discusión teórica y que pueden ser un aporte valioso dentro de la 

problemática. En este caso, se busca plantear el análisis del desarrollo emocional en niños de 3 

años. A través de la intervención de un programa de intervención en el agua. 

La tarea del investigador se va a llevar a cabo bajo una reflexión empírica y el 

cumplimiento de una serie de actividades que lo llevarán a alcanzar el objetivo que se propuso 

(Pérez, 2002). Además de esto, la información se va a recolectar tanto a partir de una indagación 

en la red de trabajos investigativos que sean de fuentes altamente confiables y relevantes dentro 

de la discusión y de postulados teóricos pertinentes que fortalezcan el constructo teórico de la 

misma, así como a través de la aplicación de los instrumentos de recolección de la información.  



78 

 

Alcance de investigación 

Una vez se ha establecido el enfoque cualitativo, se establece un alcance descriptivo y 

analítico que permita hacer una triangulación entre los apartados teóricos y el análisis de los 

resultados obtenidos. De acuerdo con Campos y Sosa (2011), el análisis parte tanto desde la 

identificación como desde la comprensión de las partes que componen un todo, es decir, de la 

situación problemática que se quiere estudiar. Esta descomposición permite no solo identificar las 

partes de un fenómeno, sino también reflexionar acerca de las relaciones que existen entre dichas 

partes.  

De esta manera, el proceder científico se fundamenta en el análisis que permite 

descomponer a un todo en sus partes, para comprender las acciones o discursos que tienen una 

influencia directa con el mismo y que termina por modificarlo. Esto es de gran importancia en el 

desarrollo de investigaciones en el campo de las ciencias sociales y humanas, pues se reconocen 

los significados que se codifican a través de los postulados teóricos que se han establecido 

previamente (Lopera, Ramírez, Zuluaga y Ortiz, 2010).  

Adicional a esto, se trata de un ejercicio de estudio de caso, por lo cual se va a tomar 

cuatro (4) sesiones para la observación y registro y un docente para la aplicación de los 

instrumentos de recolección de la información. De acuerdo con Stake (1999), el estudio de caso, 

o caso único permite abarcar una situación dentro de su contexto real y analizarla a la luz de un 

proceso de triangulación en el que se abordan diferentes perspectivas a la luz de todos los tipos de 

datos recolectados. Por su naturaleza, el estudio de caso puede presentar diferentes instrumentos 

de recolección de la información, que buscan mostrar todas las perspectivas posibles dentro del 

análisis que se pretende estudiar. En este caso fue valioso abordar una sola situación de análisis 
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entre el docente y el niño en el medio acuático, ya que las categorías de desarrollo integral y 

desarrollo emocional suponen una gran magnitud de análisis. 

Diseño metodológico 

Para concretar el enfoque y el alcance metodológico planteado, se presenta a continuación 

el diseño de la investigación:  

Tabla 2. Diseño metodológico 

Objetivo 

Específico 

Estrategia Meta Instrumento de 

investigación 

Analizar los 

protocolos del 

ejercicio de 

intervención en el 

medio acuático. 

Hacer una revisión 

de los documentos 

que avalan los 

procesos y 

actividades que se 

llevan a cabo en el 

programa de 

intervención en un 

entorno acuático 

para niños de 3 

años.  

Reconstruir los 

protocolos de las 

sesiones de 

intervención y 

analizarlos a través 

del enfoque teórico 

planteado. 

Revisión 

documental. 

Describir la 

interacción que se 

construye entre el 

educador y el niño 

en la intervención 

en el medio 

acuático. 

Observar y 

describir las 

interacciones que se 

dan en la 

intervención en el 

medio acuático.  

Registrar las 

interacciones que se 

dan entre docente y 

el estudiante en el 

agua. 

Observación no 

participante. 

Analizar la 

mediación del 

educador para 

favorecer el 

desarrollo 

emocional del niño 

en el medio 

acuático. 

Aplicar una 

entrevista de 

preguntas con 

respuestas abiertas 

para conocer más 

acerca de la 

construcción de la 

interacción entre 

docente y niño. 

Indagar en la 

perspectiva que 

tienen los docentes 

en las actividades 

que llevan a cabo 

dentro del agua con 

los niños, a través 

de la intención de 

generar una 

intervención 

acertada y 

contribuir a su 

Entrevista a 

docente. 
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desarrollo 

emocional. 

Fuente: elaboración propia, 2019. 

Categorías de análisis 

Las categorías de análisis que van a permear el análisis de la información recolectada son 

las siguientes: Desarrollo, Aprendizaje y Entorno Acuático. De las categorías principales se 

desprenden unas secundarias que van a ser fundamentales para el análisis de los datos 

recolectados en el análisis documental propuesto, la observación y la entrevista. Para tener una 

mayor claridad respecto a las categorías y sus respectivas subcategorías, se desarrolló en primer 

lugar un cuadro de operacionalización de variables: 
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Figura 2. Cuadro de operacionalización de las categorías 
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Fuente: elaboración propia, 2019. 

A partir de la elaboración de este cuadro, se planteó la siguiente matriz, sobre la cual se hizo la recolección y organización de 

los datos del ejercicio de observación: 

Tabla 3. Operacionalización de las categorías 

Categoría 

 

Sub categorías Definición Dimensiones Indicadores 

 

 

 

 
 

 

 

1. DESARROLLO 
 

 

 

El desarrollo se entiende como la puesta en 

marcha de diferentes dominios como el 

filogenético, el ontogenético, el micro 

genético y el histórico cultual, que 

permiten que las personas alcancen 

procesos psicológicos superiores (Parra. 

2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Atención 

integral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuidado calificado y jalonamiento 

del desarrollo de los niños, que busca 

garantizar ambientes enriquecidos 

para su aprendizaje (Barbosa et al, 

2018, p. 26).  

1.1.1. Pertinente 

 

 

-El docente adapta la 

planeación de la sesión de 

acuerdo con las 

necesidades y 

características que 

identifica en el niño. 

1.1.2. Oportuna 

 

 

El docente presenta 

instrucciones precisas y 

coherentes de acuerdo con 

la intención de aprendizaje. 

1.1.3. Flexible 

 

 

El docente trabaja la sesión 

de acuerdo con las 

necesidades del niño y las 

circunstancias del contexto.  

1.1.4. Diferencial 

 

El docente reconoce y se 

adapta al entorno 

inmediato y a las 

capacidades de cada niño  

 1.1.5. Continua 

 

 

 

 

Hay un entrelazamiento 

entre la secuencia de cada 

momento planificado por el 

docente para la sesión. Y, 

además, las sesiones están 

entrelazadas.  
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1.1.6. 

Complementaria 

El entorno acuático, como 

uno de los entornos donde 

el niño puede estar, permite 

unos eventos sensoriales 

particulares. 

 

1.2. Emocional 

 

Las emociones son creaciones del 

cerebro que busca dar significado a 

las sensaciones corporales (eventos 

sensoriales) en relación con lo que 

ocurre en el medio que nos rodea.  

 

 

1.2.1. Experiencia 

emocional 

- El niño construye 

emociones dentro del agua 

que se manifiestan en los 

movimientos y el 

comportamiento de su 

cuerpo.  

 

- El docente le permite al 

niño, a través de las 

experiencias que se dan 

dentro del agua, construir 

sus emociones de acuerdo 

con el entorno.  

 

1.2.2. Vínculo 

 

 

- El niño manifiesta 

actuaciones afectivas hacia 

el docente. 

 

- El niño hace llamados de 

atención sobre sí al docente 

que exponen hallazgos, 

progresos y requerimientos 

de apoyo. 

 

1.2.3. Experiencia 

interpersonal 

 

 

 

- El docente y el niño 

generan una 

correspondencia en sus 

interacciones a través de la 

comunicación verbal y no 

verbal. 

 

 

2. APRENDIZAJE  

 

 

 

 

2.1. Mediación 

 

 

 

 

2.1.1. Reciprocidad 

 

-Hay una expresión mutua 

entre el docente y el niño 

en la realización de las 

actividades de la sesión. 
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Mecanismo fundamental del desarrollo. 

Proceso sociocultural a través del cual los 

niños tienen la oportunidad de acceder a la 

vida intelectual de las personas que hacen 

parte de su entorno. (Vygotsky, 1989 en 

Parra, 2003, p. 88). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoyo que brinda el adulto al niño 

para organizar, filtrar y esquematizar 

su aprendizaje. Interacción social 

fomentada por el docente para 

alcanzar un objetivo de aprendizaje 

en los niños (Vygotsky, 1978 en 

Barbosa et al, 2018).  

 

2.1.2. 

Intencionalidad 

 

 

 

 

 -Las actividades de la 

sesión evidencian una 

estructuración previa de 

acuerdo con los objetivos 

de aprendizaje.  

 

2.1.3. Significado 

 

 

 

 

 

 

- El niño se muestra seguro 

durante la realización de 

las actividades que le 

propone el docente.  

2.1.4. Sentimiento de 

capacidad o 

autoestima. 

-El niño manifiesta una 

valoración positiva 

respecto a sus capacidades 

dentro del agua. 

2.1.5. Interacción - Intercambios de acciones 

entre el niño y el docente.  

 

- El intercambio de 

acciones entre el niño y el 

docente corresponde a unos 

objetivos de aprendizaje y 

corresponde a un 

significado particular. 

 

- El intercambio de 

acciones entre el niño el 

docente y el entorno, le 

permiten al niño desarrollar 

en sí mismo confianza 

dentro del agua. 

 

-El niño a través del 

intercambio de acciones 
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con el docente está en la 

capacidad de ejecutar 

actividades de manera 

autónoma dentro del agua.  

2.1.6. Juego -El docente plantea 

actividades lúdicas con un 

propósito de aprendizaje. 

 

3. ENTORNO ACUÁTICO 

 

 

Espacio de desarrollo y de aprendizaje en 

el que se aprovecha el agua como un medio 

con características físicas particulares que 

difieren del medio terrestre habitual para el 

ser humano (Campás, 2005).  

 

3.1. Ambientes 

Enriquecidos de 

Aprendizaje.  

 

Condiciones físicas y psicológicas 

que apoyan los procesos de 

mediación, facilitando el proceso de 

aprendizaje y desarrollo en los niños. 

3.1.1. Manejo 

corporal en el medio. 

 

 

 

3.1.2. Expectativas, 

intereses y actitudes 

de aprendizaje. 

 

 

3.1.3. Objetivos de 

aprendizaje 

 

- El niño realiza 

movimientos regulados y 

coordinados dentro del 

agua a través de la 

mediación con el docente. 

 

- El niño se muestra 

dispuesto para la ejecución 

de las actividades que se le 

proponen dentro del agua. 

 

- El docente propone 

pautas, herramientas y 

decisiones clave para 

lograr el aprendizaje del 

niño dentro del agua 

Fuente: elaboración propia, 2019. 
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Instrumentos de recolección de la información 

De acuerdo con el diseño de la investigación, se consideran los siguientes instrumentos de 

recolección de la información: 

- Revisión documental: este ejercicio permitió la revisión de fuentes primarias para 

establecer los protocolos que se manejan en las sesiones de intervención, para hacer un 

análisis de la estructuración, objetivos y actividades que se proponen en este tipo de 

programas. 

La revisión documental de fuentes primarias es un proceso de indagación lógica que le 

permite al investigador conocer aspectos relacionados con su objeto de estudio. Esto a través de 

un proceso organizado de revisión de diferentes tipos de fuentes para relacionar una base teórica, 

y responder a los objetivos de investigación. Adicional a esto, le permite indagar respecto a un 

aspecto en particular para conocer sus características fundamentales (Deslauriers, 2004). En este 

caso, se va a indagar acerca de las sesiones de intervención, para entender particularidades del 

programa y el tipo de acompañamiento que llevan a cabo con los niños de 3 años.  

- Entrevista semi estructurada: la entrevista se desarrolló de manera abierta para que el 

docente entrevistado pueda responder de manera amplia sobre los tópicos que se quieren 

tratar. Adicional a esto, la entrevista tuvo un respaldo de audio para facilitar el análisis 

de la información a través de la codificación de las categorías de análisis, que se 

aplicaron. 

De acuerdo con Díaz, Torruco, Martínez y Varela (2013), las entrevistas 

semiestructuradas permiten que el investigador planifique un guion temático sobre las categorías 

que se quieren abordar con el entrevistado, las respuestas tienen respuestas abiertas de manera 

que se puede ahondar acerca de las opiniones y percepciones del sujeto de estudio. Esta es una 
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entrevista semi estructurada de 26 preguntas, que se han desarrollado de acuerdo con las 

categorías de observación propuestas. A continuación, se devela la estructuración de la entrevista 

por categorías, dimensiones y momentos de la sesión: 

Tabla 4. Diseño de entrevista 

Subcategoría Dimensiones 
 

Preguntas asociadas Momentos 

de la sesión 

Atención 

Integral 

Pertinente 1. Para ti, ¿qué es una sesión 

adecuada para una persona de la edad 

de la niña? 

 

2. ¿Qué tienes en cuenta para que las 

sesiones sean adecuadas para la edad 

de la niña? 

Planeación 

Oportuna 3. Realizas o te orientas por alguna 

planeación que oriente la sesión?  

 

Si la respuesta es afirmativa: 

 

¿Cómo planeas el desarrollo de cada 

sesión? 

Planeación 

Flexible 4. ¿Las sesiones acontecen, suceden 

como las planeas? Cuando ello no es 

así, ¿qué haces? 

Desarrollo 

Diferencial 5. Háblame de la niña. 

 

6. ¿Tienes en cuenta las 

particularidades de la niña a la hora 

de planear y ejecutar la sesión? ¿Me 

podrías dar un ejemplo? 

Planeación 

y Desarrollo 

Continua 7. ¿Cuentas con alguna planeación 

general de las sesiones? Si es así, 

¿me podrías comentar sus 

generalidades, sus objetivos, 

intencionalidades? lo que consideres 

más relevante. 

Planeación 

Complementaria 8. ¿Consideras que el programa tiene 

algún aporte adicional al aprendizaje 

del nado? ¿Me podrías comentar los 

3 aportes que consideres más 

importantes? 

Desarrollo 
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Desarrollo 

Emocional 

 

Experiencia 

emocional 

9. En el desarrollo de las sesiones, 

¿qué observas en la niña? 

 

10. Durante el desarrollo de las 

sesiones, ¿qué observaciones puedes 

hacer respecto a las emociones de la 

niña? 

 

Desarrollo 

Vínculo 11. ¿Cómo describiría el vínculo que 

se ha dado con la niña dentro del 

agua en estas primeras sesiones? 

 

12. ¿Qué haces o dejas de hacer para 

mantener o cambiar (dependiendo de 

la respuesta anterior) el vínculo que 

describes? 

 

Desarrollo 

Experiencia 

interpersonal 

13. ¿Cómo crees que se da la 

experiencia entre tú y la niña dentro 

del agua? 

 

14. ¿Cómo considera que la niña 

percibe su rol durante el desarrollo de 

la sesión? 

 

15. ¿Cómo describes la 

comunicación entre tú y Mia? 

 

16. ¿Cómo crees que te percibe Mia? 

Desarrollo 

Mediación 

 

Reciprocidad 17. ¿Qué haces?, ¿cómo ayudas a 

Mia, a aprender a nadar? ¿qué tienes 

en cuenta para ello? 

 

18. ¿Qué estrategias empleas para 

mantener la atención de la niña en la 

sesión? 

Desarrollo 

Intencionalidad 19. ¿De qué manera involucras a la 

niña con los objetivos de aprendizaje 

en el desarrollo de la sesión? 

Desarrollo 

Significado 20. ¿Cómo crees que percibe la niña 

las sesiones? ¿Qué crees que es lo 

más importante para ella?  

Después de su respuesta: ¿y para ti? 

 

Cierre 
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Sentimiento de 

capacidad o 

autoestima 

21. ¿Cómo consideras que 

contribuyes al sentimiento de 

capacidad o autoestima de la niña 

dentro del agua? 

Desarrollo 

Interacción 22. ¿Cómo puedes describir la 

interacción que tienes con la niña en 

cada sesión? 

Desarrollo 

Juego 23. En la observación de las sesiones, 

he visto que empleas el juego, las 

metáforas y las canciones, ¿cómo 

llegas a utilizarlas? ¿Qué crees que 

piensa la niña al respecto?  

¿Crees que gana algo con ello? Si es 

así, ¿qué? 

 

Desarrollo 

Ambientes 

Enriquecidos de 

Aprendizaje 

 

Manejo corporal en 

el agua 

  

 

24. ¿Qué observaciones puedes hacer 

respecto al manejo corporal de la 

niña dentro del agua? 

Desarrollo 

Expectativas, 

intereses y actitudes 

de aprendizaje 

25. ¿Qué expectativas crees que tiene 

la niña en las sesiones? ¿Cuáles son 

las tuyas?  

¿Se parecen o se diferencian? ¿De 

qué modo?  

¿Crees que esto influye de alguna 

manera en el desarrollo de la sesión?  

Desarrollo 

Objetivos de 

aprendizaje 

26. ¿Cómo observas los logros y 

avances obtenidos por la niña en el 

desarrollo de la sesión? 

Cierre 

Fuente: elaboración propia, 2020. 

- Observación no participante: se planteó una matriz de análisis que permitió recoger las 

impresiones principales del ejercicio de observación. Adicional a esto, se hizo una 

grabación de vídeo que de la misma manera permita el análisis de los datos 

recolectados.  

Finalmente, el ejercicio de observación de acuerdo con Díaz (2011), se define como aquel 

que desde la rigurosidad científica plantea un ejercicio en el cual se encuentran claras las 

categorías y aquello que se quiere observar, para qué hacerlo y las implicaciones detrás de esto. 
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En este caso se trata de un tipo de observación directa, en el que el investigador personalmente 

entra en contacto con el fenómeno a observar, aunque no participe ni intervenga de las dinámicas 

que se están dando allí. Se estableció en este caso llevar un registro fílmico de la sesión para 

llevar a cabo un análisis más detallado de las situaciones que se quieren analizar a través del 

vínculo y la interacción entre el niño y el docente en un contexto de intervención.  

Análisis de la información 

El análisis de la información se inicia desde la síntesis de los datos e ideas más relevantes 

de los resultados tabulados de los instrumentos de recolección de la información aplicados. Este 

paso también es conocido como la fase de conceptualización de los hallazgos hechos (Monje, 

2011), en donde también es importante que el investigador considere cuáles son sus expectativas 

respecto al análisis, sus dudas, y logre organizar toda la información recabada y el desarrollo que 

le va a dar a la misma. Esta primera fase tiene un carácter conceptual o intelectual y es 

imprescindible para ordenar las ideas y darle un manejo más estructurado al análisis. Este 

momento es clave para organizar la manera en la que se quiere abordar el problema de 

investigación. Es así como en este trabajo se establecen las categorías de análisis que van a 

permitir guiar el análisis de la información recolectada. 

Sarduy (2007) explica que el análisis de la información va a surgir a partir de los datos 

obtenidos una vez se haya hecho el análisis histórico, conceptual y teórico. Esto implica el 

diseño, si es el caso, y la puesta en marcha de los instrumentos de recolección de la información 

escogido para cada caso. Lo cual quiere decir que es un proceso en el que la información “bruta” 

pasa a ser una información “elaborada”, por lo que el análisis se considera una actividad mental e 
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intelectual. Además de esto, el análisis de la información se plantea de acuerdo con los objetivos 

propuestos y la aplicación de los filtros para la recolección de la información. 

Por otra parte, para Monje (2011), el proceso de investigación se debe desarrollar en 

cuatro niveles: epistemológico, teórico, metodológico y de tratamiento de la información 

recolectada. De esta manera, la recolección de la información hace parte de la etapa 

metodológica. Este proceso debe hacerse de manera estructurada, paso a paso, para que los datos 

obtenidos sean significativos para lograr los objetivos propuestos para la investigación. La 

minuciosidad con la que se debe llevar a cabo este proceso radica en la confiabilidad que se debe 

derivar del mismo, es decir que la información recolectada debe tener validez dentro del proceso 

de tal manera que pueda reflejar la realidad social del fenómeno que se está estudiando. Esto se 

refleja especialmente en la sección de sistematización y análisis de la experiencia que se puede 

encontrar en la revisión de los documentos y postulados más valiosos para la construcción del 

objetivo de esta investigación. 

Por último, según la información recolectada, se hace una síntesis de los resultados 

encontrados, esto es conocido como el producto del análisis (Hueso y Cascant, 2012). Adicional, 

se agrega información conocida en mayor o menor grado y cuáles son las expectativas que dan 

para futuras investigaciones sobre el mismo tema, es decir, lo que comúnmente se conoce como 

recomendaciones.  

De acuerdo con Schettini y Cortazzo (2015) y tomando elementos de la teoría 

fundamentada, se plantea el siguiente procedimiento: recolección de la información a través de 

los instrumentos de recolección: entrevista semiestructurada y observación directa. Este proceso 
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se lleva a cabo a través del papel del investigador como observador y atendiendo los propósitos 

de la investigación a través de un método de comparación constante. Una vez se ha hecho la 

recolección de la información, se lleva a cabo un proceso de codificación abierta y axial en el que 

se procesan los datos de acuerdo con unas categorías previamente establecidas. 

Este proceso implica la asignación de unos códigos para cada código abierto y axial, así 

como para cada participante, lo que facilitará el análisis. Seguido de esto se hace el análisis de la 

información codificada en dos momentos: Codificación nivel I donde se abordan cada uno de los 

códigos abiertos y axiales y estos se analizan a la luz de lo observado, los relatos y un muestreo 

teórico. Luego una Codificación nivel II donde se hace el análisis de los hallazgos principales 

hechos a través de la codificación del nivel I.  

Para llevar a cabo un análisis más organizado, siguieron los siguientes procedimientos: en 

primer lugar, la recolección de los datos a través de los instrumentos seleccionados, luego de 

esto, en una primera etapa se da la familiarización de los datos, recogiendo primeras impresiones 

y organizándolos en un primer momento. Luego de esto se preparan los datos para el análisis a 

través de un ejercicio de lectura y observación, así como de organización de la información y la 

generación de los códigos principales a través de las categorías de análisis. En tercer lugar, se 

descubren las unidades de análisis, lo que lleva a la organización de los temas para la 

triangulación de la información. En cuarto lugar, se codifican las unidades a través de la 

asignación de categorías y códigos que surjan durante el análisis de los datos recolectados. Y 

finalmente, se preparan las hipótesis, teorías y explicaciones que permitan construir el informe 

final. Estos procedimientos se reflejan de manera más clara en la siguiente figura: 
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Figura 3. Proceso de análisis de la información 

 

Fuente: elaboración propia, 2019. 

Para cumplir con el desarrollo de cada una de estas etapas, se llevó una bitácora de 

análisis para documentar todos los pasos que se llevan a cabo durante el proceso analítico. A 

pesar de que no se va a hacer una transcripción de la entrevista, sí se tomaron las frases más 

relevantes aportadas por la docente durante el desarrollo de esta, para tomar las ideas generales 

que menciona el docente y qué representan dentro del análisis de los datos.  

Luego de esto, se documentó el análisis de la entrevista y la observación por aparte, por lo 

que cada una va a tener su correspondiente análisis categorial por temas. A pesar de que se han 

establecido unas categorías de análisis fundamentales, durante el análisis de las unidades se 

Preparación resultados
Análisis final de los fragmentos más 

relevantes del audio y el vídeo.
Redacción de informe académico sobre el 

análisis hecho.

Definición y denominación de temas

Análisis de cada categoría, generación de definiciones para cada tema

Búsqueda de temas

Relectura de los contenidos temáticos para el análisis.

Generáción de códigos inciales
Codificación de los momentos más relevantes anotados en los datos, recopilación de 

datos relevantes para código.

Familiarización con los datos
Transcripción de los datos, lectura y relectura del material (audio y vídeo), anotación de 

ideas generales. 



94 

 

categorizaron y codificaron los temas que surjan durante la entrevista y la observación y que 

estuvieran relacionados con los objetivos de esta investigación. Estos temas son ideas y/o 

patrones comunes que son analizados a través de los datos.  

De esta manera los códigos son etiquetas para identificar las categorías de análisis dentro 

de los segmentos de texto recopilados en el audio de la entrevista y en el vídeo de la observación. 

Por tal motivo, se toman segmentos de los datos como unidades de análisis para analizarlo a la 

luz de una categoría la que se le asignará un código, lo que genera un proceso de revisión 

continua en el que se añaden más categorías y se consolidan las que ya están establecidas, es así 

como se explica en la siguiente figura: 

Figura 4. Análisis de la información: categorías y códigos. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Narváez (2014) 

Información recopilada: 
audio y vídeo

Categoría 1

Segmento de análisis 
entrevista u 
observación.

Segmento de análisis 
entrevista u 
observación.

Categoría 2
Segmento de análisis 

entrevista u 
observación.
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A continuación, se muestra un ejemplo de la codificación de las categorías de análisis, 

teniendo en cuenta que, durante el análisis de los datos, nuevos códigos pueden surgir de acuerdo 

con el vídeo y el audio recolectados: 

Tabla 5. Codificación de categorías de análisis. 

Orden Categoría Subcategorías Códigos 

1 Atención Integral 

 

Pertinente 

Oportuna 

Flexible 

Diferencial 

Continua 

Complementaria 

AI: P 

AI: O 

AI: F 

AI: D 

AI: C 

AI: Com 

 

2 Desarrollo Emocional 

 

Experiencia emocional 

Vínculo 

Experiencia interpersonal 

 

DE:Ex 

DE:Vin 

DE: E.Inter 

3 Mediación 

 

Reciprocidad 

Intencionalidad 

Significado 

Sentimiento de capacidad o 

autoestima 

Interacción 

Juego 

 

ME: Rcp 

ME: Int 

ME: Sign 

ME: Aut 

ME: Inter 

ME: Jg 

4 Ambientes Enriquecidos de 

Aprendizaje 

 

Manejo corporal en el agua 

Expectativas, intereses y actitudes de 

aprendizaje 

AEA: 

Mcorp 
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 Objetivos de aprendizaje AEA: 

EIyA 

AEA: Obj 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Hay que tener en cuenta entonces que la codificación abierta se hizo en la primera etapa 

de análisis, pues permitió revisar los datos recolectados y establecer unas primeras categorías y 

códigos abiertos; sin embargo, se trata de un ejercicio de comparación constante. Luego se da la 

segunda etapa en la que se da la codificación axial, en la cual el objetivo es el de establecer 

relaciones entre categorías y poder hacer una codificación selectiva de acuerdo con los datos y las 

expectativas de análisis, tal como lo explica San Martín (2014) en la siguiente figura (p. 23): 

Figura 5. Codificación abierta y axial. 

 

De la cual, se presenta como resultado una matriz para la codificación de los resultados 

por segmentos y momentos más relevantes, esta matriz se aplicará una para el análisis de la 

entrevista a través del audio, y otra para el análisis de la observación a través del vídeo. Este 

formato se presentará en un documento de Excel para cada sesión, un ejemplo de la organización 

de esta matriz se refleja a continuación: 
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Tabla 6. Matriz de codificación. 

Subcategorías Dimensiones Observaciones Inferencias Código 

Axial 

Código 

Abierto 

Atención 

Integral 

Pertinente La docente 

propone 

actividades con 

el propósito de 

enseñarle a la 

niña a 

sumergirse y 

realizar 

movimientos 

controlados 

dentro del agua. 

Estas 

actividades se 

relacionan entre 

sí y permiten un 

desarrollo 

progresivo de 

las capacidades 

de la niña. 

La docente 

organiza las 

actividades 

de tal 

manera que 

la niña 

puede ir 

logrando las 

indicaciones 

que se le 

piden. 

AI: P Organización 

de 

actividades 

Fuente: elaboración propia, 2019. 

Al finalizar cada matriz, se presentará un análisis más profundo a través del cual se pueda 

presentar la triangulación de la información de acuerdo con las fuentes consultadas en el marco 

teórico y las categorías de análisis. El análisis de cada matriz se da a partir del Registro de 

Observación de cada sesión, estos se pueden encontrar en los Apéndices C, D, E, F, G, H, I, J. De 

esta manera, para cada sesión hay dos soportes: el registro de observación y la matriz de análisis 

de la observación. 
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Criterios éticos 

Finalmente, se mencionan aquellos aspectos éticos que se relacionan con el ejercicio de la 

investigación científica, en la medida en la que se hace uso del conocimiento y se obtienen datos 

de una población estudiada. Se trata entonces de establecer una buena voluntad de trabajo, 

centrada en la utilización adecuada de la información que se obtiene. Teniendo en cuenta esto, se 

reconoce la individualidad de los sujetos estudiados, lo que implica el respeto por su 

pensamiento, ideologías, juicios, prejuicios, identidades y todos los elementos culturales que 

permean su personalidad. Además, también se reconoce que el objeto de la investigación busca 

favorecer la humanidad de la persona, sin someterla a ninguna situación de riesgo. Así mismo, se 

tuvieron en cuenta los siguientes principios, de acuerdo con Moscoso y Díaz (2018):  

-Beneficencia y no maleficencia, por lo cual se establece el respeto por la humanidad del 

sujeto, no provocarle daño y generar en cambio un beneficio en él.  

-Principio de Justicia y Equidad, en el cual se establece que los sujetos seleccionados no 

obedecen a un proceso de selección arbitrario o discriminatorio. Además, que cada persona tiene 

derechos y libertades que debe ejercer de acuerdo con sus derechos.  

-Respeto por la autonomía, en el que para cada instrumento aplicado se suministra en 

primer lugar un asentimiento y un consentimiento informado. Mediante este documento, se 

asegura que la información que se va a tomar de cada sujeto estudiada tiene la voluntad de 

participar y que ninguna de las actividades es realizada en contra de su voluntad y consentimiento 

o bajo engaños.  

-Principio de confidencialidad y privacidad, por el cual se asegura que la información que 

va a ser tomada y analizada obedece a un propósito netamente investigativo y que no tiene 

ninguna implicación más allá de esto. La información y los sujetos participantes serán tratados 
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con respeto. Además, se hace la salvedad de que esta investigación no obedece a ninguna entidad 

de financiamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 

 

Capítulo 4. Análisis y discusión 

Protocolos del ejercicio de intervención en el medio acuático: El programa Colombia 

Kínder Swim  

Como un primer acercamiento al análisis de resultados, se planteó la inquietud de dar 

cuenta de las particularidades, entendiendo esto como sus protocolos, que ofrece un programa de 

intervención en el entorno acuático, para plantear en primer lugar una diferenciación con otros 

programas o cursos de enseñanza de la natación para niños y, en segundo lugar, para identificar 

los aportes particulares que puede hacer el programa al desarrollo emocional. Este programa se 

denomina Colombia Kínder Swim – CKS, cuyo lema es “Transforma tus sentidos”. Este es un 

proyecto que nació en el año 2009 con la intención de brindar un servicio especializado para la 

enseñanza de habilidades natatorias centrada en los sentidos y las emociones del niño dentro del 

agua, reconociendo este entorno como una oportunidad de aprendizaje y desarrollo (Programa 

CKS, 2009).  

Este programa tiene un objetivo y una visión clara que se presenta en la siguiente tabla: 

Tabla 7. Objetivo y visión de CKS 

Objetivo Visión 
Nacimos para innovar en este mundo que 

podemos transformar en alegrías, 

oportunidades, generando en las familias e 

hijos. Siendo una pedagogía no tradicional   

enfocada en la construcción de emociones. 

A futuro deseamos familias estables 

emocionalmente, ofreciendo confianza en 

el vínculo, entre padres e hijos por medio 

de nuestro programa 

pedagógico, procurando una evolución y 

transformación en los sentidos y las 

emociones en los niños y niñas. 

 

Fuente: elaboración propia, 2020. 

Ahora bien, de acuerdo con sus objetivos fundamentales y la filosofía sobre la que se 

cimientan sus actividades estableciéndose sobre las siguientes consideraciones, a partir de las 
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cuales se puede relacionar la temática de este trabajo. La vida en relación con el mundo que rodea 

al niño se inicia a través de los sentidos y por las sensaciones comienza su mente a construir sus 

propias ideas, por eso desde el principio es necesaria la guía de la interpretación de las 

impresiones sensitivas, la percepción y los sentidos creando una vía para el aprendizaje 

(Programa CKS, 2009).  

Como mencionaban Heras, Cepa y Lara (2016), el desarrollo emocional es un propósito 

dentro del desarrollo integral; sin embargo, muchas veces dentro de los procesos educativos 

formales se suele subestimar o dejar de lado, pues se le da mayor importancia al desarrollo físico 

e intelectual. Lo cierto es que este programa defiende un planteamiento que de igual manera se ha 

aceptado a lo largo de esta tesis: que el desarrollo emocional es fundamental para el desarrollo 

del ser humano y que este está inmerso en todos sus procesos de aprendizaje.  

Esto lo explicaba Parra (2016) afirmando que el desarrollo cognitivo es un proceso 

mediante el cual se da el aprendizaje, este nace de los procesos de interacción con el entorno y el 

mundo que rodea al ser humano. De esta manera, el niño percibe, organiza, y adquiere 

aprendizajes que le permiten crecer tanto intelectual como madurativamente. Ante tales 

afirmaciones, es necesario mencionar en este punto la incidencia que tienen los aportes que tiene 

Vygotsky (1988) respecto a su postura histórico-cultural del desarrollo que considera 

imprescindible la mediación de un adulto en los procesos de aprendizaje del niño. Este programa 

se adapta a estas dos ideas, por lo tanto, a diferencia de otros programas de natación que 

privilegian el desarrollo motor y la adquisición de habilidades natatorias mecánicas en el niño, 

centran su atención en las emociones y sensaciones de los niños, así como la importancia de la 

interacción y la relación que estos establecen con su docente. 
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Avanzando en este razonamiento, cabe recordar que de acuerdo con Casabán (2007) la 

cognición es conocida como la adquisición sucesiva de estructuras lógicas cada vez más 

complejas que subyacen a las distintas tareas y situaciones que el sujeto es capaz de ir 

resolviendo a medida que avanza en su desarrollo. Paulatinamente los niños y las niñas van 

adquiriendo nuevos aprendizajes que permiten darle solución a diferentes situaciones que se 

presentan en su diario vivir. En efecto, el programa se preocupa por la adquisición sucesiva de 

estructuras lógicas relacionadas con los movimientos y las habilidades natatorias a través del 

propio desarrollo emocional y los procesos de interacción con el docente dentro del agua. Este es 

un aspecto fundamental que se puede encontrar en el desarrollo de este programa que procura que 

cada sesión represente una experiencia significativa que es personalizada para cada niño. 

Como el mismo programa lo define, su didáctica se sitúa en un ambiente enriquecido 

como lo es el espacio acuático. Este permite que no solo haya una interacción social permanente 

entre la docente y el niño, sino también que desarrollen habilidades cognitivas, motoras y sociales 

por medio del sentido visual y auditivo ya que el niño tiene la oportunidad, a través del contacto 

físico (tacto) con la docente que emerge la mediación, de explorar sus sentidos desde actividades 

como el tocar, observar y escuchar. De esta manera, los niños y las niñas tienen la posibilidad de 

percibir y observar para aprender de su entorno, explorando así el mundo que los rodea 

(Programa CKS, 2009). 

Por lo tanto, la mediación se constituye como una herramienta para lograr el avance del 

desarrollo emocional y el pensamiento del niño, de manera que hay una conexión importante y 

permanente entre el niño y su entorno. Así lo mencionaban Moreno y Marín (2008) respecto a las 

oportunidades de aprendizaje que ofrece el entorno acuático: el medio y la manera en la que el 
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niño maneja su cuerpo dentro del agua; las expectativas, intereses y actitudes de los aprendices; y 

finalmente, la tarea que se proponga de acuerdo con los objetivos de aprendizaje que se persigan. 

De esta manera, el programa CKS facilita herramientas de desarrollo cognitivo y 

emocional a los niños, para que las apliquen en sus espacios cotidianos. A través del rol del 

docente que acompaña de manera personalizada al niño en cada sesión del programa, se espera 

que como mediador le ayude a resolver la actividad que se le plantea, tomando en cuenta sus 

propias competencias intelectuales (Programa CKS, 2009). 

Así que, respecto a su planeación pedagógica, el programa de CKS evidencia un interés 

por los procesos de mediación, la cual se fundamenta en una relación pedagógica donde uno o 

más componentes de la situación de enseñanza y aprendizaje, promueven y desencadenan el 

proceso de aprender. Así mismo en la mediación, el docente debe ser quien sea el mediador y 

modelador en el proceso de aprendizaje del niño; es decir, de su desarrollo emocional dentro del 

agua que le permite adquirir habilidades natatorias claves (Programa CKS, 2009). En la siguiente 

tabla se especifican los componentes de este programa desde sus módulos y las competencias de 

cada uno: 

Tabla 8. Programa de educación emocional CKS 

PROGRAMA FORMATIVO EN LA PRIMERA INFANCIA EN EL AGUA. 

 

COMPETENCIAS GENERALES DEL 

PROGRAMA 

Favorecer el desarrollo adecuado de la 

personalidad y de las relaciones sociales para 

conseguir el máximo bienestar personal y 

social. 

Prevenir la aplicación de problemas o 

disfunciones que podrían desembocar en 

conductas desfavorables en el niño o niña, 

desencadenándose en resultados de violencia 

o frustración. 
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MÓDULOS COMPETENCIAS DE CADA MÓDULO 

 

 

ESTADOS DE RAZONAMIENTO 

EMOCIONAL 

1. Identificar, expresar y respetar emociones 

propias y ajenas en situaciones de 

comunicación real. 

1.1. Reconocimiento e identificación de las 

propias emociones. 

1.2. Reconocimiento e identificación de las 

emociones de los demás. 

 

 

 

REGULACIÓN DE LAS EMOCIONES 

2. Diferenciar las experiencias previas que 

permiten construir las emociones que nos 

hacen sentir bien o mal para poner en marcha 

estrategias de autorregulación emocional. 

2.1. Identificación de las construcciones 

emocionales. 

2.2. Estrategias y procedimientos de 

autorregulación.  

 

 

AUTOESTIMA 

3. Definir y valorar las cualidades positivas de 

uno mismo, así como las que son susceptibles 

de mejorar, para conseguir un sentimiento de 

capacidad o autoestima. 

3.1. Imagen ajustada de uno mismo. 

3.2. Sentirnos competentes y valiosos.  

 

 

EMPATÍA 

4. Reconocer, comprender y apreciar puntos 

de vista, necesidades, emociones y 

sentimientos de los demás. 

4.1. Aceptación y valoración de los demás. 

4.2. Valores para la convivencia.  

 

HABILIDADES SOCIALES Y DE 

COMUNICACIÓN 

5. Defender y expresar derechos, opiniones y 

sentimientos propios respetando los de los 

demás. 

5.1. Relaciones sociales. 

5.2. Comunicación afectiva/asertiva.  

 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y 

CONFLICTOS 

6. Identificar situaciones de conflicto y 

problemas para afrontarlos de forma positiva, 

aportando soluciones a los mismos. 

6.1. Los problemas y conflictos como parte de 

la vida. 

6.2. Estrategias para la resolución de 

conflictos.  

Fuente: elaboración propia, 2020. 

Por otro lado, CKS ofrece el programa Home Kids Swim – HKS: juega y ríe, despertando 

emociones en el agua. En este programa se les enseña a los niños a compartir y manejar 
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las habilidades emocionales y natatorias. Este se ofrece por edades, particularmente en esta 

investigación se procuró el trabajo con niños de 3 años, que hace parte del intervalo de 3 meses a 

7 años, que corresponde a la denominada primera infancia. Respecto a su desarrollo pedagógico y 

didáctico, CKS presenta su programa con las siguientes particularidades. 

De forma estructurada, el programa está acompañando de un docente capacitado en 

habilidades emocionales que trabaja de forma personalizada en el medio acuático. Dicho 

programa tiene la particularidad de que se ofrece directamente en el domicilio, de manera que el 

desarrollo de las clases sucede en un espacio privado en el que no hay gran número de personas. 

Este es un elemento fundamental que diferencia al programa con otros cursos de natación que se 

dan en piscinas públicas o que pertenecen a una Caja de Compensación Familiar, por lo tanto, no 

garantizan una experiencia personalizada. Retomando a Borges, Martínez y Alonso (2008) las 

clases de natación suelen centrarse en la práctica de actividades físicas, centrándose en el 

desarrollo motor del niño, desconociendo sus emociones y sensaciones dentro del agua. 

Ahora bien, la metodología del programa HKS tiene un primer momento de diagnóstico 

que permite identificar las necesidades educativas.  Por medio de la sesión de clase, se les 

promete a los padres de familia que sus hijos se divertirán y en especial, transformen sus sentidos 

y construyan sus emociones (Programa CKS, 2009). 

Para cerrar este apartado, se resalta el hecho de que el programa CKS procura que el niño 

y la niña experimenten sensaciones, por medio del vínculo afectivo que se construye desde la 

etapa gestacional y cuando nace permitiendo interactuar con su entorno. Así, cuando el niño va 

creciendo, va construyendo diferentes emociones como la alegría, el miedo, la angustia, entre 

otras, a partir de sus experiencias; es decir, de acuerdo con cada situación que se va presentando 

en su entorno sociocultural. Sin embargo, el niño desconoce cómo manejar estas emociones en 
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todas las circunstancias que se le presentan, ya sea con sus padres, cuidadores, en etapa de 

escolarización, con sus pares, especialmente si se trata de emociones negativas.  

Sobre estas consideraciones, el programa se creó con el fin de ayudar a identificar, regular 

y fomentar el desarrollo emocional en el niño y la niña. Esto se da a través de cada intervención 

pedagógica, que se da a partir de una planeación pedagógica previa a la que contribuye el docente 

desde su experiencia y reconociendo las necesidades específicas del niño. De esta manera, el 

docente puede hacer uso de diferentes herramientas y estratégicas que se desarrollan a lo largo 

del momento de saludo, las canciones, las asociaciones metafóricas, los ejercicios y los juegos 

que en total tienen una duración de 45 minutos (Programa CKS, 2009). 

 

Relaciones entre la interacción que construyen el educador y el niño y el desarrollo 

emocional en la intervención en el medio acuático 

A continuación, como respuesta al segundo objetivo, se presentan los resultados asociados 

a la observación directa no participativa de 4 sesiones en las que se pudo dar cuenta del desarrollo 

de los protocolos del programa CKS, que fueron mencionados en la sección anterior. De igual 

manera, estos resultados se presentan con miras a la entrevista realizada a la docente, que arrojará 

mayores detalles respecto a la interacción y el vínculo que se pudo establecer con la niña. 

Sesión 1 

De acuerdo con los datos recolectados en el registro y la matriz de observación, en esta 

sesión se da un primer acercamiento entre la docente y la niña. En los primeros momentos de 

bienvenida, se pudo evidenciar que la docente emplea una canción con una dinámica específica 

de bienvenida que es interactiva y que implica el movimiento y la participación de la niña: 
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6. La docente llama a la niña para que entre a la piscina cantándole una canción y 

extendiendo sus brazos hacia ella.  

 

Estrada (2016) explica que las canciones infantiles y la música en general se ha 

constituido como una herramienta de enseñanza y aprendizaje, especialmente en la etapa de 0 a 6 

años. Esto sucede especialmente en la medida en la que se considera que los seres humanos 

tienen una predisposición innata hacia la música, de manera que esta se relaciona con sus 

emociones, la inteligencia y los sentimientos.   

A lo largo de esta sesión, el uso de canciones relacionadas con algunas actividades de 

nado, fueron evidentes: para cada habilidad natatoria se pensó en una estrategia de juego y una 

canción que acompañaba el ejercicio. Así mismo, también se hizo uso de metáforas: 

13. La docente le propone a la niña el primer ejercicio. Le dice a la niña “acuérdate” y le 

explica. Lo primero que hace es tocar la nariz de la niña con su dedo índice y tocar uno de 

los escalones de las escaleras que tiene la piscina. Cada escalón representa un piso, el 

primero es el piso número uno “una burbuja por nariz”. La docente con su dedo índice 

derecho hace la mímica de poner algo en la nariz y le sella la boca para que saque las 

burbujas por la nariz la boca de la niña y le dice “listo, convertida en hipopótamo”.  

 

Palacios (2009) define la metáfora como una herramienta para generar pensamiento 

reflexivo y, además, como imágenes lingüísticas que “permiten abordar realidades diferentes de 

más difícil comprensión” (p. 314). En efecto, la docente presenta este tipo de metáforas para 

facilitar a la niña una explicación más sencilla y en este caso, más gráfica: la representación de un 

hipopótamo que sumerge la mitad de su cabeza dentro del agua y hace burbujas para sacar el aire 

por su nariz.  

Adicionalmente, el uso de la metáfora en todas las actividades está asociado al juego 

como una herramienta pedagógica. De esta manera, como lo afirma Jiménez (2005), el juego es 
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un elemento que hace parte de la mediación, es un medio a través del cual se da un espacio único 

de interacción, intercambio y aprendizaje.  

Añadiendo a lo anterior, también es notorio el hecho de que la docente mantiene un 

propósito pedagógico para cada sesión. Este propósito está inmerso en todas las actividades y la 

docente insiste en ellos cuando la niña no realiza correctamente los movimientos que se le piden, 

esto es un ejemplo de ello: 

14 (b). La niña se sumerge tomando el segundo escalón, sin embargo, no realiza las 

burbujas. La docente le pregunta “¿hiciste burbuja?” y la niña responde con un tono alto 

“Sí” y sonriendo. La docente le dice “No señora, yo no vi”.  La docente le pide repetir todo 

el ejercicio, de esta manera, repite el escalón uno y una burbuja, lo que logra 

satisfactoriamente. Luego le pide que haga dos burbujas en el escalón dos, la niña se 

sumerge y lo logra esta vez, apenas sale del agua mira a la docente y la docente le dice 

“muy bien”. 

49. La niña lo intenta nuevamente, hace los movimientos de corazones con sus brazos, lo 

que le permite dar brazadas y avanzar, al mismo tiempo que va dando patadas alternas con 

sus piernas de arriba hacia abajo. La niña logra llegar hasta la otra orilla. La docente la 

felicita. La niña pone las fichas donde ha puesto todas las demás en la orilla.  

41. La docente vuelve a acomodar a la niña, de manera que sus piernas queden extendidas 

hacia atrás. La niña vuelve a subir sus piernas hacia su pecho, la docente le dice “¿se acabó 

el motor?” y la niña se ríe. La niña no está realizando la actividad, por lo cual la docente 

dice “no, señora cámara no la podemos usar” y la deja en el borde de la piscina.  

42. La docente se queda únicamente con el flotador lineal, y la niña lo ubica de tal manera 

que puede usarlo como “caballo”, pero la docente le dice que no. Le dice que tiene que 

hacer por lo menos una piscina en patada de motor y ahí sí caballito, mientras que ubica el 

flotador nuevamente por debajo de sus brazos. La suelta mientras que la niña realiza el 

movimiento. La niña no mantiene el movimiento, sino que da vueltas en la piscina y no 

mantiene contacto visual con la docente. La docente vuelve a ubicar el flotador y la 

encamina para que realice el movimiento que se le pide, diciéndole que debe lograr el 

ejercicio o no pueden hacer otros.  

 

Como se puede observar, la docente se muestra paciente y atenta con la niña cuando no 

puede concretar un ejercicio; sin embargo, lejos de dejar pasar el incidente o guiarla para que ella 

lo haga, le insiste para que lo repita por su cuenta hasta que finalmente lo logra por su cuenta. 

Esto evidencia un trabajo de mediación y de ZDP, dentro de las cuales se encuentra inmerso el 

objetivo de que el niño alcance un sentimiento de capacidad o autoestima, una intencionalidad, 



109 

 

reciprocidad y un significado. Aquí se da un aprendizaje de habilidades natatorias, sin dejar de 

poner en evidencia una experiencia emocional para la niña. 

La teoría de la ZDP de Vygotsky permite situar el aprendizaje como un ejercicio de 

carácter social en el que es fundamental el papel del docente como mediador y del niño desde sus 

capacidades y potencialidades. En este caso y a lo largo de las 4 sesiones se puede dar cuenta de 

que la mediación del aprendizaje está dada por los procesos de interacción entre el estudiante y el 

profesor, donde ocurre una socialización del pensamiento y sobre todo, el desarrollo de la 

autoconciencia del niño de su propio desarrollo. De acuerdo con Escobar (2011), el hecho de que 

el niño desarrolle autoconciencia, le permite tener una mayor autonomía y carácter autodidacta 

para interactuar con la realidad.  

A lo largo de la sesión también es claro que es importante que exista un contacto físico 

constante; además, la docente procura mantener contacto visual con la niña. Pero, sobre todo, la 

docente acompaña los movimientos de la niña, guiándola cuando es pertinente, adecuando su 

cuerpo correctamente y ayudándola a mantenerse en flote:  

37. La docente toma a la niña nuevamente de sus muñecas ubicándose a su espalda, de 

manera que puede ir dirigiendo el movimiento de sus brazos. Empieza a mover sus brazos 

hacia adelante como haciendo brazadas, mientras que va cantando con ella. La niña mueve 

su cabeza de acuerdo con el movimiento de los brazos.  

 

Como se mencionaba en la primera sección, para el programa CKS es importante que 

exista un contacto cercano entre el docente y el niño, de manera que se puede ir afianzando un 

vínculo basado en la afectividad y la confianza, como lo explicaba Martínez (2008). Este vínculo 

además se desarrolla en momentos en los que sucede una experiencia negativa, en la que la niña 

no está atenta a las indicaciones, se muestra distraída e incluso llora: 
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52. La niña le dice a la docente que no con la cabeza y llora mientras la docente le dice “qué 

pasó”, la niña permanece en silencio. La docente le dice entonces que solo sumerja su cara 

y haga burbujas, enseñándole ella misma cómo hacerlo. La niña lo hace.  

53. La docente vuelve a montar a la niña en el caballito (flotador), la niña toma las fichas. 

La niña tiene una expresión de disgusto o tristeza y no realiza el ejercicio. La docente le 

pregunta “¿qué le pasó a la princesa la niña?” y le dice que va a convertir el flotador en 

caballito y toca las puntas del flotador. La niña se recompone y hace el ejercicio. La docente 

no tiene contacto con la niña en el ejercicio.  

60. La docente ubica el reloj a un lado de la orilla y hace avioncito con la niña. La ubica 

boca abajo, de manera que las extremidades de la niña quedan extendidas. Le canta una 

canción, pero la niña no canta. La docente le repite varias veces que por qué no canta a la 

niña, la niña se le une a veces y repitiendo algunas canciones. La niña ubica los minuteros 

en el reloj. La docente felicita a la niña “muy bien” “high five”.  

 

De acuerdo con estas dos situaciones se pueden destacar dos puntos: primero, que la niña 

cerca a finalizar la sesión se distrae y no sigue indicaciones, un síntoma de que puede estar 

cansada o que su concentración no se mantiene. Y segundo, que la docente se muestra paciente 

ante esta situación y le pregunta a la niña qué pasa, dándole su espacio para que ella misma 

encuentre la manera de superar el momento. Para Barret (2018) este tipo de experiencias 

emocionales se dan a partir de la mediación y la interacción, la tarea de la docente es permitir que 

la niña alcance sus potencialidades por su cuenta, brindándole todas las herramientas pedagógicas 

posibles.  

Finalmente, la docente también busca afianzar la afectividad y el vínculo con la niña en el 

momento de cierre, donde hay un ritual de despedida en la que se procura el contacto físico a 

través de un abrazo: 

63. La docente le pide un beso a la niña, debajo del agua como un pescado. A la cuenta de 

tres, se sumergen y la niña le da un beso en la mejilla a la docente. Luego hacen un abrazo 

de oso sumergidas. La docente felicita a la niña.  

 

En definitiva, en esta primera sesión se puede evidenciar el primer acercamiento que tienen 

la niña y la docente es un espacio de aprendizaje y mediación que le permite a la niña lograr unas 

habilidades natatorias específicas para cada objetivo de aprendizaje de cada sesión. En ese sentido, 
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el contacto, la interacción y el vínculo entre la docente y la niña se empieza a afianzar en el 

momento mismo en el que ambas entran en el agua. De acuerdo con Bautista (2015), en la medida 

en la que los niños amplían sus espacios de interacción, van encontrando en otros adultos figuras 

de apego subsidiarias que les permiten fortalecer su confianza y autoimagen. Como se podrá 

evidenciar a lo largo de las demás sesiones, la docente le permite a la niña fortalecer su autoestima 

o sentimiento de capacidad en la medida en la que apoya sus procesos de aprendizaje y le hace ver 

que es capaz de consolidar sus habilidades y desarrollar sus potencialidades de aprendizaje.  

 

Sesión 2 

En la segunda sesión, se observa a la niña todavía un poco tímida e insegura en la 

realización de las actividades, aunque más familiarizada con los ejercicios, por lo tanto, ya sabe 

qué hacer en algunos casos y responde de manera acertada a los mismos. Dando cuenta, al 

presente juego como una herramienta fundamental de interacción y aprendizaje:  

14. La docente acomoda cada uno de los animales de juguete en la orilla desde el ejercicio 

anterior de irlos nombrando y le pregunta a la niña con cuál se quiere ir primero, a lo que 

la niña responde que con Nemo y lo toma con sus manos. La docente le dice que muy bien, 

pero le explica que antes de irse con Nemo, se deben ir las dos en círculo. Mientras tanto, 

toma las muñecas de la niña y se ubica por detrás de ella, con esto, el pecho de la docente 

está detrás de la espalda de la niña; y, además, la niña sostiene el juguete de Nemo entre las 

manos. Al explicar esto le pregunta a Nemo si sabe cómo se hacen los círculos. Controlando 

el movimiento de las muñecas de la niña, mueve el muñeco haciendo una negación, la 

docente dice “¿no? Empecemos”.  

 

Para cada sesión, la docente presenta una serie de juegos, apoyada de artefactos como lo 

son los juguetes y demás elementos que apoyan su proceso pedagógico. Es común que a la niña 

se le pida llevar los juguetes de un lado al otro, mientras practica habilidades natatorias 

relacionadas con movimientos alternos y coordinados con sus extremidades. Cada 
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desplazamiento tiene una canción específica relacionada con el tipo de movimiento que se está 

haciendo.  

De nueva cuenta y ratificando los hallazgos de Muslera (2016), es necesario resaltar el 

papel del juego como una herramienta idónea para el aprendizaje de los niños, que puede ser 

aprovechada de manera metodológica en la enseñanza inicial. Además, es importante que dentro 

del juego se haga uso de herramientas complementarias como lo fueron en este caso las canciones 

y las metáforas. 

De igual manera, vale la pena mencionar el ejercicio que hace la docente para aprovechar 

los elementos de juego tales como los juguetes que debe transportar la niña de orilla a orilla en 

algunos ejercicios y los demás recursos pedagógicos que tiene durante la sesión. Un ejemplo de 

ello es el flotador de espuma alargado, que lo presenta a la niña como un caballo, que la va a 

transportar, pues es una princesa. Acá se puede ser reflejado la importancia y el uso de las 

metáforas como parte del desarrollo de las actividades de juego. Como afirma Olivares (2017), el 

uso de las metáforas en la enseñanza propicia la imaginación y la creatividad, lo cual es evidente 

en la medida en la que la niña responde a esta metáfora actuando de la manera en la que se le 

pide, por lo cual hay una reciprocidad en sus acciones.  

Además, se observa que la niña siente una mayor confianza en sí misma para la 

realización de algunas tareas en mención: 

19. Seguido de esto, un poco antes de llegar a la orilla, la docente se dirige a las manos de 

la niña, diciéndole que se deben activar, para poder realizar el ejercicio de “círculo” que se 

le pide. La docente cuenta hasta 3 y suelta a la niña. La niña se impulsa y flota hacia abajo, 

moviendo sus extremidades inferiores y superiores de manera coordinada. Esto le permite 

llegar a la orilla. Cuando lo logra, la docente la felicita “Muy bien” “se chocaron las 

manitos”.  
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Como se puede observar en este breve segmento de la observación, la niña se impulsa por 

su cuenta para lograr lo que se le está pidiendo, está motivada. Seguido de esto y 

correspondiendo a dicha motivación, la docente utiliza continuamente palabras de aprobación y 

felicitación que son una manera de retroalimentación para la niña.  

Este es un aspecto fundamental que es además la clave para el progreso que muestra la 

niña para las sesiones 4 y 4 especialmente. Es inevitable mencionar el hecho de que de acuerdo 

con la Minnesota Association for Children’s Mental Health (2010), dentro de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje es importante considerar la salud mental de los niños, pues esto les 

permite desarrollar buenas relaciones de interacción y auto nocimiento, lo que les permite tener 

una mejor autoestima y capacidad de expresar y manejar sus propias emociones. Es por esto por 

lo que este espacio de aprendizaje dentro del entorno acuático se debe considerar un aporte 

valioso más allá de lo innovador de la propuesta.  

En esta segunda sesión además se ve que la niña por su propia cuenta muestra interés por 

intentar varias veces una actividad hasta que logre concretarla satisfactoriamente, lo cual es un 

indicador positivo en su aprendizaje y en su desarrollo emocional:  

28. Al llegar a la orilla donde estaban inicialmente los animales, la docente le pregunta a la 

niña que cuántos animales han llevado. La niña responde que tres. La docente entonces le 

dice que van a hacer burbujas debajo del agua tres veces entonces. De esta manera, la niña 

se sumerge la primera vez y no logra hacer burbujas. La docente le dice que no se debe 

olvidar de las burbujas y le dice que deben activar la nariz, mientras con su dedo índice le 

toca la nariz a la niña. En la segunda y tercera vez la niña logra hacer las burbujas debajo 

del agua. En la última vez, la docente impulsa a la niña al sumergirse. La niña logra tocar 

el piso. Al salir del agua, la niña le dice a la docente con una sonrisa que tocó el piso. La 

docente le dice que si lo quiere intentar otra vez y la niña dice que sí. Nuevamente, la 

docente ayuda a impulsar a la niña hacia abajo mientras se sumerge, de manera que logra 

tocar el piso. La niña emerge rápidamente una vez toca el piso y se ríe. La docente la felicita 

“perfecto” y hacen high five.  
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Precisamente esta disposición y motivación en su aprendizaje le permite a la niña tener 

unos logros concretos en el desarrollo motriz, concretamente con sus habilidades natatorias: 

36. Al retomar el ejercicio la niña vuelve a mover energéticamente sus piernas y la docente 

le dice que deben moverse solo los deditos. La docente continúa cantándole a la niña y le 

dice que más rápido. En ese momento toma las rodillas de la niña con sus manos y la ayuda 

a mover sus piernas de manera correcta. Al llegar a la otra orilla se devuelve y sigue el 

ejercicio. La niña logra hacer el movimiento correcto, manteniendo sus rodillas sin 

doblarlas y moviendo únicamente sus pies hacia arriba y hacia abajo. La docente la felicita 

y le dice que muy bien y que así es.  

 

Aun así, el papel de la docente sigue siendo fundamental ante dicho impulso de 

motivación, por lo cual se le ve intervenir corrigiendo la posición o los movimientos de la niña 

dentro del agua, o simplemente ayudándola con su propio cuerpo para que realice la actividad 

correctamente:  

47. La docente acompaña a la niña en su ejercicio, se mantiene atrás de ella observando el 

movimiento de piernas. La niña mueve separadas sus piernas, por lo que la docente la 

detiene y le dice que ese no es el movimiento, mientras devuelve a la niña hacia la orilla 

nuevamente. Al llegar le dice a la niña que recuerde mantener las piernas juntas y con sus 

dedos imita el movimiento que se debe hacer. La niña señala un juguete que se había 

quedado en la orilla y la docente le dice que primero debe realizar los rescates. Además, 

toma a la niña de sus pies y la ayuda a hacer el movimiento arriba y hacia abajo. La docente 

le canta a la niña la canción respectiva del ejercicio. Luego de ayudarla, la suelta y le dice 

“sola” con lo que la niña hace el ejercicio sola.  

 

Sin embargo, para esta sesión se registra casi en el mismo momento un episodio de 

frustración en la niña, en el que desatiende las indicaciones y manifiesta su malestar con mayor 

timidez y llanto:  

59. La niña mantiene la flotación, pero en posición de estrella sin mover sus piernas como 

se le pide. La docente le dice que debe cumplir la penitencia y le hace cosquillas en el cuello 

con el pescado a la niña. La niña se voltea y se ríe. La docente le dice qué pasó y que debe 

cumplir la penitencia. La niña la mira, niega con la cabeza y dice que no, mientras se le 

quebranta la voz. La docente le explica que ella perdió en el juego. Le dice que debe hacer 

patada de motor ida y vuelta y ahí sí pueden hacer arañita. La niña se acomoda en la posición 

y su expresión facial cambia: frunce el ceño y alarga su boca.  
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En esta ocasión, la situación parece iniciar por el descontento de la niña al perder y tener 

que cumplir una penitencia, esto provoca que se indisponga, se muestre indiferente e incluso 

llora. Parecen ser signos de frustración, lo que la llevan a querer interrumpir el desarrollo de las 

actividades. Sin embargo, después de un rato en el que la docente le da su espacio a la niña, esta 

se recompone:  

60. La docente vuelve a ubicar a la niña sobre el borde del agua para repetir el ejercicio de 

arañita, mientras la va persiguiendo con el juguete. La docente la alcanza y le pone el 

pescado sobre su mano. La niña grita y llora. La docente la toma por sus brazos y le pregunta 

que qué pasó “explícanos, ¿fue ballena o un pescado?” El llanto de la niña continúa. Al 

preguntarle nuevamente si fue una ballena o un pescado, la niña juega con sus dos dedos 

índices dentro de sus fosas nasales sin responder. La niña se calma y la docente le dice 

“rápido, burbujas dentro del agua”. La niña se sumerge, al salir se suena la nariz con sus 

dedos. Se vuelve a sumergir a la cuenta de dos de la docente, al emerger vuelve a sonar su 

nariz con los dedos y la docente le pregunta si tocó el suelo, la niña dice que no, y la docente 

le dice que entonces debe hacerlo más fuerte. Al tercer intento, la niña toca el suelo y al 

salir sonríe. La docente la felicita.  

 

Esta es una situación clave en la que la niña experimenta unas emociones relacionadas con 

el cansancio, la frustración, el miedo u otras sensaciones negativas; sin embargo, la docente le da 

el espacio a la niña para que ella misma se recomponga. La docente no interrumpe la clase para 

consolarla, pero sí le hace preguntas respecto a su estado. En ese sentido, le permite a la niña una 

experiencia emocional en el que puede transformar su situación, de manera que la emoción no al 

domina y deja de ser una simple respuesta a la situación, a ser transformada por el cerebro (Barret, 

2018). 

Es importante resaltar nuevamente el papel mediador que cumple la docente a lo largo del 

desarrollo de las sesiones: se involucra en el proceso de aprendizaje como guía fundamental para 

el cumplimiento de los propósitos pedagógicos, permitiéndole a la niña que por sus propios 

alcances pueda recomponerse y desde su motivación y sentimiento de autoconfianza o autoestima, 

logre concretar el avance de sus habilidades natatorias.  
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Sesión 3 

Para la sesión 3, el avance y el desarrollo en la niña se hizo más notorio, pues esta se 

muestra más participativa y decidida respecto a su manejo corporal en algunas actividades:  

22. Al llegar a la orilla, le dice que ahora deben tomar el número 8. La niña lo busca en la 

orilla y lo agarra. La docente se aleja nuevamente y le dice a la niña que debe alcanzarla en 

patada motor. La niña se impulsa y alcanza a la docente; sin embargo, no realiza 

correctamente el movimiento de patada motor, por lo que la docente la vuelve a acercar a 

la orilla para repetir el ejercicio. Nuevamente, la niña se impulsa y esta vez si hace patada 

de motor, de manera que la docente la guía hacia la otra orilla. En medio del camino, la 

docente le pide a la niña que haga burbujas, sumergiendo la mitad de su cabeza, mientras 

hace patada de motor. La niña lo hace, aunque al hacer burbujas no hace patada. No son 

movimientos coordinados. La docente la alienta y le dice que muy bien. 

 

En definitiva, la mediación de la docente en el proceso de aprendizaje en el entorno 

acuático ha permitido fortalecer en la niña un sentimiento de capacidad o autoestima.  Además, se 

puede observar en varias ocasiones que incluso la niña participa y opina respecto a las actividades 

que se le proponen:  

26. Luego de esto, la docente le dice a la niña que van a hacer 5 saltos, le pregunta la niña 

“¿de qué animal primero?” y la sienta sobre la orilla, de manera que solo sus pies quedan 

sumergidos en el agua. La docente le dice, “¿saltos de gallina?” la niña mira hacia el fondo 

y responde que de elefante.  

 

28. La niña le dice que entonces debe pararse y saltar muy lejos, se ubica más lejos de la 

orilla y le insiste que debe saltar muy fuerte. La niña mantiene su mirada sobre el lugar que 

le indica la docente mientras se para sobre la orilla. La docente le dice “preparada, lista, 

YA” y la niña se impulsa, da un grito y cae sobre el lugar que le ha indicado, cerca de la 

docente. La docente la ayuda a salir del agua y le dice “¿hiciste elefante?” y la niña no 

responde. La docente le dice “nooo” y la vuelve a ubicar sobre la orilla, mientras le pregunta 

cómo hacen los elefantes, mientras tanto, con su brazo derecho extendido, simula el sonido 

que hacen los elefantes con sus trompas. La niña la imita con su brazo, simulando la trompa 

del elefante. La niña en el salto hace el ejercicio imitando al elefante y al salir la docente la 

felicita. Finalmente, le dice que vuelva a la orilla sola con patada fuerte. La niña nada y 

alcanza la orilla nuevamente.  

 

29. La docente ayuda a la niña a sentarse sobre la orilla y le pregunta qué otro animal puede 

hacer. La niña dice que “cocodrilo” y la docente le responde “uy, ¿cómo hacen los 

cocodrilos?” la niña mueve sus brazos extendidos hacia delante de manera que simula el 
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abre y cierre de la boca de un cocodrilo. La docente imita ese comentario y al alienta a 

saltar. A la cuenta de tres, la niña salta y alcanza a la docente. La docente le dice otra vez 

que alcance la orilla sola, haciendo patada de motor. La niña logra alcanzar la orilla.  

 

Es notorio el hecho de que este sentimiento de capacidad en la niña es apoyado 

constantemente por la docente, quien la felicita y la alienta, de manera que hay un momento de 

mediación que favorece las actitudes de aprendizaje de la niña: 

32. La docente le dice que muy bien y la felicita. Luego la toma por debajo de sus brazos y 

empieza a darle vueltas, cantándole una canción de felicitación “bravo, bravo, bravo… lo 

hiciste muy bien”. La niña interactúa con la canción y se sumerge cuando debe hacerlo. La 

docente la felicita.  

 

Como lo explicaba Parra (2014), este sentimiento de capacidad o autoestima hace parte de 

los objetivos fundamentales de la mediación junto con la reciprocidad, la intencionalidad y el 

significado. En este caso, la mediación de la docente ha permitido que la niña se sienta en la 

capacidad de intentar los ejercicios hasta lograr un buen resultado. En esta sesión dicha capacidad 

se ve más afianzada.  

A pesar de que en esta sesión no se da un momento de desconcentración de la niña, sí se 

evidencia un momento de desinterés: 

46. La docente le dice que como no va a hacer círculos, que entonces va a hacer 

movimientos de rana boca arriba. La docente empieza a cantar una canción de la rana y va 

moviendo las piernas de la niña como una rana. La niña no sonríe. Al llegar a la orilla, la 

niña permanece callada y sin sonrisa, además se mete un dedo a la boca. La docente le 

pregunta qué pasa. La niña responde en un tono muy bajo. La docente le dice “¿Qué quieres 

qué? habla más claro”. La niña responde que quiere jugar con el caballito. La docente le 

dice que entonces le va a preguntar a las manos si van a hacer círculos, la niña asiente con 

su cabeza. La docente le dice que entonces haga círculos. La niña mueve sus brazos 

haciendo círculos y la docente la felicita. 

 

Se puede observar que la niña es capaz de manejar sus emociones, de manera que no recurre 

al llanto, sino que manifiesta lo que quiere hacer. A pesar de que lo dice con un tono bajo y con 

timidez. La docente le permite manifestar lo que siente e incluso le pide que lo diga en un tono 
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alto, la escucha y además le permite cumplir con sus intereses, sin dejar de lado el propósito 

pedagógico. Esto evidencia el papel mediador de la docente que es fundamental para la interacción, 

pero también la confianza que le permite a la niña intervenir en la sesión y participar. 

Sesión 4 

Finalmente, la cuarta sesión resulta reveladora en muchos sentidos: primero el hecho de 

que se ve que el vínculo entre la niña y la docente es más afianzado; segundo, la niña tiene más 

confianza en sí misma y esto se manifiesta en su iniciativa y participación en la clase; la niña se 

siente motivada durante toda la sesión e incluso al finalizar no quiere salir del agua; la niña no 

manifiesta temor al realizar ejercicios que antes le suponían molestia como la respiración bajo el 

agua. 

Además, en repetidas ocasiones la niña comparte experiencias personales con la docente, 

lo que significa que confía en ella y es amigable. Esto es una muestra de que su vínculo se ha 

afianzado y, además, que la niña es menos tímida:  

9. La docente le pregunta a la niña qué es lo que tiene en la mano, la niña sonríe y le 

responde que es un pajarito. También le pregunta por el color del pajarito y la niña 

responde que rosado, tomándolo de nuevo entre sus manos y sonriendo. La niña le dice 

que el pajarito (juguete) tiene las alas brillantes y la docente le responde que sí y se 

muestra interesada en el juguete. 

13. La niña continúa explicándole a la docente que Santa le regaló dos esmaltes de colores 

y que le hicieron galletas, la docente le hace preguntas y se muestra interesada a través de 

esta conversación. La niña responde en voz alta a las preguntas y continua la 

conversación.  

 

En definitiva, hay una mayor reciprocidad en la interacción entre la docente y la niña, de 

manera que los intercambios verbales y no verbales son más comunes. Para Martínez (2008), 

dentro de la mediación es importante que se desarrolle un vínculo, en la medida en la que el 

docente se convierta en un soporte y apoyo para el niño, teniendo en cuenta su nivel de 
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desarrollo. De igual manera, el niño debe mantener el interés y la emoción de realizar las 

actividades que se le propongan, de manera que el aprendizaje puede ser dinámico y conducir 

hacia resultados reales.   

Respecto al sentimiento de capacidad y autoestima de la niña, se puede ver que está más 

comprometida con la realización de los ejercicios que se le proponen, dicho compromiso va más 

allá, de manera que su interés es completar satisfactoriamente las actividades. Algunos ejemplos 

de esta actitud son estos: 

15. La docente levanta el juguete entre los dedos de sus pies, de manera que este queda más 

cerca de la superficie para que la niña se pueda sumergir. La docente le indica a la niña que 

debe hacer como un delfín para sumergirse y salir y hacer burbujas. La niña mantiene su 

mirada sobre el fondo del agua. La niña se sumerge, pero no alcanza el juguete. En su 

segundo intento, la niña logra alcanzar el muñeco. Ahora la niña debe alcanzar el segundo 

juguete. De nuevo, la niña en su primer intento se sumerge, pero no alcanza el muñeco y la 

docente le pregunta si hizo burbujas y la niña le indica que tenía el otro juguete en la mano. 

La docente lo sujeta para que la niña se pueda sumergir. La niña logra sumergirse y hacer 

burbujas en su segundo intento. 

24. La docente ubica a la niña nuevamente y la niña se suelta y avanza. La docente la aniña 

en voz alta y le dice MUY BIEN, “más grande” la niña abre más sus brazos y llega a la 

orilla. Al llegar a la orilla, la docente le dice a la niña “wow, excelente”. La niña sonríe. La 

docente le dice que deben felicitar a la mamá y al hijo. Lugo de esto toma a la niña por 

debajo de sus brazos y empieza cantarle una canción de felicitación. La niña responde al 

final de la canción con un “muy bien”. La docente suelta a la niña y la niña se sumerge. Al 

salir a la superficie, la niña empieza a sacar aire de su nariz fuertemente. La docente le dice 

que si tomó agua y le agarra su nariz diciéndole que van a tirar el pescado lejos. Ahora, la 

docente le dice a la niña que se sumerja y toque el piso tres veces: la niña cumple con el 

ejercicio con la ayuda de la docente. Al final, la docente le dice a la niña que hagan High 

Five y chocan sus manos.  

28. En el segundo intento, la niña se sumerge sin la ayuda de la docente, pero la docente se 

mantiene cerca a la niña. Esta vez la niña no toca el piso, aunque se sumerge. La docente le 

dice que fue un salto muy pequeño y la niña le explica que así lo hacen los canguros bebés. 

La docente le dice que bueno. De nuevo, la niña repite el ejercicio de inmersión dos veces 

más. La docente va avanzando con la niña, ayudándola en algunas ocasiones y repitiéndole 

que debe hacer burbujas y tocar el piso. En cada intento, la docente cuenta hasta tres. La 

niña se muestra impaciente y trata de zafarse antes de que la docente cuente hasta tres. Al 

estar cerca de la orilla, la docente le dice a la niña que nade y la niña logra llegar a la orilla 

por su cuenta. 
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De nuevo, hay una mediación entre la docente, que escucha y alienta a la niña, le permite 

proponer sus propias reglas y actividades. Más allá de esto, un avance fundamental para los 

objetivos del programa es el hecho de que la niña se muestra más afectiva con la docente, lo que 

es evidente a lo largo de la sesión, pero también en el momento del cierre, en el que se muestra 

más efusiva que en las otras sesiones: 

60. Luego de la canción, la docente le dice a la niña: “¿y mi beso?” la niña le da un beso en 

la mejilla. “¿Y mi abrazo?” y la niña agarra fuerte a la docente. Las dos se sumergen 

finalmente y hacen burbujas.  

 

En definitiva, al cierre del ejercicio de observación no participante de las 4 sesiones de 

desarrollo, se hicieron los siguientes hallazgos respecto a unos elementos comunes:  

 La docente organiza cada una de las actividades como parte de un juego, siempre 

utilizando un recurso pedagógico: juguetes, flotadores, canciones, uso de 

metáforas. En cada actividad – el juego está inmerso como un objetivo de 

aprendizaje dentro del agua. 

 La docente se mantiene cercana a la niña, la ayuda a flotar y mantenerse en el 

agua. De igual manera, está pendiente de que la niña realice los movimientos 

correctamente. 

 La docente muestra muchas veces a la niña cómo realizar los ejercicios a través 

del ejemplo. La docente además emplea metáforas para señalar las posturas 

correctas. 

 La niña suele no cantar las canciones a la par que la docente; sin embargo, parece 

conocerlas y reconocer las actividades que implican. Su comunicación e 

interacción es tímida la mayoría del tiempo. Hay momentos en los que dicha 

comunicación es más espontánea y en voz alta. En la sesión 3, por ejemplo, se ve 
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cómo participa entusiastamente al elegir los tipos de animales para cada salto en la 

piscina. 

 Inicialmente la niña realiza los movimientos dentro del agua de manera 

inadecuada, al repetirle las indicaciones, mejora su lenguaje corporal. Aun así, hay 

ejercicios que se le dificultan, pues su actitud frente a ellos es negativa. Un 

ejemplo de esto hasta ahora ha sido la inmersión para hacer burbujas, así como el 

movimiento en círculos con los brazos. Esta situación cambió para la cuarta 

sesión, en la que se pudo observar a la niña con una mayor disposición para 

realizar las actividades que se le iban proponiendo.  

 Casi al finalizar las sesiones, la niña siempre tiene un momento de distracción en 

el que decide no continuar con las actividades, se distrae fácil, llora y llama a su 

mamá. Esta situación no se da en la última sesión: se le ve a la niña alegre y 

receptiva. Cuando una actividad no le gusta, propone para modificarla o cambiarla 

de acuerdo con sus intereses o gustos. 

 En estos momentos de distracción, la docente le pregunta a la niña qué tiene, 

espera que la niña sea capaz de expresarse. La niña no interactúa con la docente, 

mantiene en silencio y con la mirada distraída. Sin embargo, hay un momento en 

el cual la docente la lleva a interactuar con ella, ya sea a través de una actividad –

con el juego o mantener el contacto visual.  

 Hay un carácter mediacional en las metáforas que emplea la docente, las canciones 

y la retroalimentación constante, pues contribuyen a la autorregulación de la niña, 

lo que constituye una mediación. 
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 Para la cuarta sesión se observan varios cambios en la niña: entabla 

conversaciones cortas con la docente relacionadas con su vida personal y sus 

intereses. La niña muestra una mayor reciprocidad en la interacción con la 

docente: responde a las preguntas de la docente, a las canciones y a los ejercicios. 

Ha perfeccionado sus movimientos alternos y simultáneos, se interesa por 

proponer sus propias ideas en la realización de los ejercicios. Además, en esta 

ocasión la niña da muestra de distracciones o sensación de fatiga finalizando la 

sesión, en ningún momento; aun así, manifiesta malestar en la realización de algún 

ejercicio, sin embargo, lo cumple de acuerdo con lo que se le pide. Finalmente, 

también se observa que la niña es más expresiva con sus muestras de cariño hacia 

la docente. Respecto a la docente, se observa que se muestra interesada por lo que 

la niña le comunica, le hace preguntas, la escucha y la deja continuar con sus 

relatos. Esta actitud ha sido permanente a lo largo de las sesiones. Sin embargo, 

esta vez hay una mayor reciprocidad.  

 En general se observa un avance progresivo de la niña tanto en sus habilidades 

natatorias, como en su desarrollo emocional, pues su disposición durante el 

progreso de la sesión va mejorando y su interacción con la docente de forma 

simultánea. 
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Interacción entre el educador y el niño en la intervención en el medio acuático 

Finalmente, se presentan los resultados de la entrevista aplicada, una vez se han 

reconocido los aportes particulares del programa CKS que busca establecer una relación entre el 

entorno acuático y el desarrollo de las emociones de los niños para adquirir habilidades natatorias 

y en general, que se dé una experiencia positiva de interacción con el docente. Como se 

mencionó en la metodología, la entrevista se pensó de tipo semi estructurado, de manera que se le 

dio la libertad a la docente de responder a las preguntas abiertamente y las preguntas planteadas 

sirvieron como una guía para el entrevistador. A continuación, se detallan las respuestas para 

cada una de ellas. 

Para ti, ¿qué es una sesión adecuada para una persona de la edad de la niña? 

(minutos de 3:00 – 9:00) 

La docente explica que para un niño de 3 años es importante mirarle a nivel físico: sus 

habilidades natatorias, y las capacidades físicas con las que viene. A nivel emocional: los niños 

reflejan actitudes, comportamientos y emociones que las sienten, pero muchas veces no las 

entienden. Estas capacidades se identifican con una evaluación previa que hace el programa para 

personalizar las sesiones de acuerdo con las necesidades de los niños. Como se mencionaba en la 

primera sección de resultados, el programa CKS parte de un diagnóstico inicial para personalizar 

el desarrollo de las sesiones de acuerdo con las necesidades de los niños.  

En el caso específico de la niña (4:15), la docente manifiesta que una sesión adecuada 

debe buscar dos cosas: 1) contacto físico y 2) mirarla todo el tiempo. Además, menciona algunos 

factores contextuales y personales de la niña que inciden de una manera u otra en el desarrollo del 

programa (4:33): la niña es la hija mayor, con una distancia de dos años de su hermana. La 

docente manifiesta puntualmente: “en esos dos años la niña constituyó ciertas bases de apego 



124 

 

ambivalente a uno de los papás” (4:54). Esto se hizo evidente cuando la niña entró al agua, pues 

su actitud no fue de temor, una emoción que es común a muchos niños, sino de pena. Entonces 

para introducir a la niña al agua, en un primer momento sí fue necesario el acompañamiento del 

padre de familia. 

Es importante situar la edad de la niña en una etapa de desarrollo en el que hay un 

desarrollo cognitivo acelerado que se fundamenta en la plasticidad cerebral (Housman, Denham y 

Cabral, 2018). Lo que, es más, respecto a su proceso de aprendizaje, el niño está presto a 

aprender acerca de aquellas cosas que le generan mayor interés. Para el Ministerio de Educación 

Nacional (2009) a la edad de 3 años, los niños empiezan a clasificar sus experiencias, de tal 

manera que son capaces de reflexionar sobre sí mismos y sobre su entorno, aunque todavía no 

han abandonado del todo la etapa de ego que es común en los primeros años de vida.  

Vale la pena mencionar que de acuerdo con Housman (2017) a esta edad particular de los 

3 años, el niño va ampliando sus interacciones, en la medida en la que empieza su edad escolar, 

por lo cual se enfrenta a nuevas experiencias, sensaciones y emociones. Adicionalmente, estas 

nuevas experiencias le permiten ir abandonando la etapa de ego, pues empieza a reconocer al otro 

como un igual; además el niño a esta edad puede tener mayor conciencia respecto a sus 

capacidades y características. Aun así, es importante recalcar el hecho de que cada niña lleva un 

proceso de desarrollo diferente que cambia de acuerdo a factores personales y de su entorno 

(sociales). 

Un elemento fundamental que recalca la docente en la niña y que es propio de su 

desarrollo afectivo, es el hecho de que la niña ha creado figuras de apego, que como lo explicaba 

Bautista (2015) son aquellas personas que le permiten fortalecer su confianza y autoimagen. En 

este caso, la figura de apego más importante para la niña es su mamá, pero en general los padres 
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de familia juegan un papel fundamental en su personalidad, que en las primeras sesiones es 

tímida y manifiesta ser consentida con unas señales que la docente sabe identificar. 

Añadiendo a lo anterior, la docente explica que una sesión con la niña debe empezar con 

el saludo, que sintetiza la intención de interacción de la docente con la niña, de manera que puede 

integrarla e interesarla por la clase. La docente revela que la niña tuvo un contacto previo con el 

medio acuático antes de integrarse al programa. Esto fue un programa de rescate, que tiene unas 

intenciones completamente diferentes a lo que se presenta en el programa (5:48). Por tal motivo, 

la niña sentía temor de los movimientos bruscos y fue importante trabajar en primer lugar con su 

confianza.  

Como lo describe la docente, este programa de rescate supuso una experiencia negativa 

entre la niña y el entorno acuático. Teniendo en cuenta a Barret y Satpute (2017) respecto a que 

las emociones no son reacciones organizadas al mundo que suceden en el contexto inmediato, 

sino suposiciones sobre qué hacer a continuación, enraizadas con la experiencia previa, se 

esperaba que como consecuencia sensorial de esas suposiciones dadas a partir de su experiencia 

con el programa de rescate, la niña sintiera temor de entrar en el agua, pues fue un programa que 

la exponía al entorno acuático sin una preparación previa y sin un propósito pedagógico 

debidamente estructurado. Sin embargo, el propósito del programa se encaminó precisamente a 

transformar dicha experiencia previa, para que la niña construyera suposiciones positivas en 

relación con sus movimientos dentro del agua. 

De igual manera, la docente reconoce que, en el desarrollo del programa, se detectó la 

necesidad de ponerle límites, en la medida en la que la niña manifestaba actitudes de 

“consentida” (6:28), debido a que, por su corta edad, los papás suelen ser permisivos con su 

comportamiento. Por tal motivo, la docente consideró necesario que la niña entendiera que en la 
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clase se dan ciertos límites (6:40), esto se trabajó con ayuda de los padres de familia, de manera 

tal que la niña aplicara este aprendizaje en todos los espacios de su vida. Este es uno de los 

propósitos del programa como se pudo observar en la primera sección, donde fue evidente que 

CKS extiende su alcance sobre el desarrollo emocional para optimizar los espacios de 

socialización de los niños en diferentes espacios de su cotidianidad. 

A continuación, se le pidió a la docente que brindara una explicación más clara respecto a 

las razones por las cuales ella percibía que la niña se mostraba tímida en el desarrollo de la clase. 

La docente responde que “hace parte de la formación de casa” (8:06) “esto no es de la edad 

porque he tenido la experiencia de otros niños de tres años que se tiran solos al agua” (8:14). Por 

tal motivo, la docente concluye que esto depende de su crianza y en entender “qué emociones le 

están transmitiendo a la niña” en su crianza. Así mismo lo explica Bautista (2015) 

En efecto, es importante reconocer en primer lugar que a pesar de que los niños 

comparten una edad, sus períodos de desarrollo se dan de manera diferente pues su entorno social 

es diferente, así como aspectos personales. Y, en segundo lugar, que las pautas de crianza 

desarrollan una serie de aspectos que configuran la personalidad de los niños, que determinan en 

sus primero años de vida sus actitudes e intereses en su proceso de aprendizaje. 

¿Qué tienes en cuenta para que las sesiones sean adecuadas para la edad de la niña? 

(minutos de 9:00 a 10:30) 

La docente responde que hay que evaluar que todas las personas somos diferentes y 

tenemos una crianza distinta “lo que quiere el programa es que nosotros podamos sacar 

características específicas de lo que llega, para lo que nosotros al final del curso les entregamos a 

los niños” (9:20) “o por lo menos que tengan esas primeras herramientas para que ellos se puedan 

desenvolver en el mundo” (9:33). La entrevistadora le pregunta si esto es específicamente 
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relacionado con el desarrollo emocional, a lo que la docente manifiesta que, de acuerdo con su 

experiencia, ella no puede “desligar la emoción de los movimientos” (10:03) “o de la acción del 

cuerpo o de la parte corporal” (10:05), con esto explica que “para tener un movimiento adecuado, 

nosotros tenemos que sentirlo y al sentirlo pues obviamente existe una emoción” (10:16).  

Este aspecto que menciona la docente conecta en definitiva los objetivos del programa: 

que las habilidades natatorias estén conectadas con el desarrollo emocional de los niños. 

Explicado de una manera más amplia, Vygotsky (1990) afirmaba que el pensamiento debe nacer 

de una esfera motivacional en la que se encuentran inmersas las emociones, los afectos, los 

impulsos, las necesidades y los intereses, por tal motivo, pensar la enseñanza desde la emoción es 

fundamental para el desarrollo del pensamiento y así mismo, el aprendizaje en el niño, en este 

caso, de sus habilidades natatorias.  

¿Realizas o te orientas por alguna planeación que oriente la sesión? (minutos de 

10:33 a 13:36) 

La docente responde que sí lo hace, lo que permite continuar con la pregunta relacionada 

con “¿cómo planea el desarrollo de cada sesión?”. La docente explica que “existen unos 

parámetros establecidos en el programa” (10:54). Estos parámetros se dividen en módulos 

emocionales, otras categorías relacionadas con las categorías natatorias y finalmente se 

desarrollan las actividades (11:00). Es decir que los parámetros para cada sesión están 

organizados de esta manera, de acuerdo con la siguiente figura: 

Figura 6. Parámetros de desarrollo de las sesiones del programa CKS 
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Fuente: elaboración propia, 2020. 

Añadiendo a lo anterior, específicamente en el caso de la niña, la docente explica que en 

las primeras sesiones fue necesario trabajar en la respiración (11:24), ya que “cuando uno sabe 

respirar, uno también tiene el control de las emociones” (11:35). La docente además explica que 

aprender a respirar en el agua es diferente de saber respirar en tierra (11:46). Esto se puede 

relacionar con el aporte de Moreno y Marín (2008) quienes respecto a las particularidades del 

entorno acuático consideraban que era necesario que el aprendizaje debía suceder en el marco de 

desarrollo de un vínculo de confianza, respeto y trabajo cooperativo. De acuerdo con lo que 

afirma la docente, era importante primero trabajar en la confianza de la niña respecto a su propia 

respiración dentro del agua, debido a que, por su experiencia previa, la niña les daba significado a 

las sensaciones actuales (Barret, 2018); es decir, construía emociones negativas relacionadas con 

esa situación en particular que debían ser transformadas para generar emociones positivas. Así, se 

esperaría que al final del programa, la niña configurara el significado de sus sensaciones 

Competencias 
emocionales

Habilidades 
natatorias

Actividades 
(juegos y 
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corporales en relación con su respiración, de manera que pudiera simular emociones positivas 

que le permitieran disfrutar el entorno acuático.  

La docente continúa diciendo que en su clase particular “las actividades que yo desarrollo 

son por medio de unos animales” (11:54) “o cojo objetos o cojos digamos seres animados, que 

ellos entiendan para poder hacer el ejercicio” (12:00). Además, la docente considera que a través 

de la respiración se experimenta una sensación de tranquilidad, los niños pueden experimentar 

una serie de emociones como la alegría, el placer, entre otras.  

Se debe hacer mención entonces al papel fundamental que juegan los recursos educativos 

que se les presentan a los niños en el agua como parte de los entornos enriquecidos de 

aprendizaje, pues Corral (2001) explica que estos recursos permiten captar el interés de los niños 

y mantener su motivación y atención en las actividades. Como se constató en el proceso de 

observación, la niña prestaba atención y se mostraba interesada en todos los juguetes que la 

docente le facilitaba como Nemo, los números de colores, los animales, los flotadores, entre 

otros. 

Este es un ejemplo claro de la manera en la que la docente hace uso de las metáforas 

como herramientas de aprendizaje para incentivar la imaginación y el interés de la niña en el 

entorno acuático. Como se pudo dar cuenta en el procesos de observación, la docente propone a 

lo largo de las sesiones una serie de actividades en las que involucra canciones y metáforas 

relacionadas con animales, que son familiares a la niña y que además le generan interés. 

Finalmente, la docente explica que la planeación surge cuando se tiene clara la categoría 

de la emoción y la categoría de la habilidad natatoria que se va a desarrollar, luego se piensa en la 

actividad que sea más adecuada a las necesidades del niño (13:06): “esa actividad se tiene que 

adecuar al niño” (13:17). Así se cumple lo propuesto desde la Atención Integral que desde el 
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Congreso de la República (2016) se plantea la necesidad de crear un aprendizaje pertinente que se 

adecúe a las necesidades, intereses y características de cada niño. 

¿Las sesiones acontecen, suceden como las planeas? Cuando ello no es así, ¿qué 

haces? (minutos 13:39 a 16:46) 

La docente responde al respecto que las sesiones no suceden como las planea y que 

cuando no es así, es debido a que “eso también depende del estado emocional de la niña o lo que 

le haya pasado” (13:48). Específicamente en el caso de la niña, la docente explica que como la 

niña ya había estado en un programa previamente (14:00), conocía algunos movimientos y 

habilidades natatorias que podía ejecutar sola; sin embargo, la docente detectó que “en la parte de 

la respiración, la niña no la tenía clara” (14:11) y además tenía una experiencia negativa frente a 

la respiración: “tomó agua” (14:27).  

Para aportar mayor claridad a este aspecto, la docente explica que, en algún momento, la 

niña no tuvo un control corporal adecuado en el ejercicio de flotación (la actividad de la 

estrellita), lo que es normal en un niño de su edad. En este caso la niña movió su cabeza hacia 

atrás sobre el agua y no hizo un “hipopótamo” (exhalar aire por la nariz dentro del agua para 

prevenir que esta entre) (15:00). Esto provocó que la niña empezara a “llorar, pidió a la mamá, se 

puso consentida” (15:25). Sin embargo, la docente explica que ella “siempre quiere que logren 

(los niños) los objetivos propuestos en mi clase” (15:37). Al ver lo que sucedió, la docente quedó 

a la expectativa de la respuesta de la niña para ver cómo podía reaccionar y explica que lo mejor 

en esos casos, es ayudar a que los niños saquen el agua (16:00). 

Aquí se puede observar que la docente actúa bajo el rol de mediadora, pues a través de 

una forma de interacción mediada se promueve el desarrollo de las capacidades de la niña. Por tal 

motivo, se debe citar acá en primer lugar, la importancia que tiene la ZDP pues la docente le 
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permite a la niña alcanzar su potencial en cuanto a respiración y habilidades natatorias, 

reconociendo sus capacidades reales en cuanto a su nivel evolutivo (Vygotsky, 2000). Desde la 

teoría de la ZDP se pudo concluir que el aprendizaje es de carácter social y, por lo tanto, el 

docente tiene un papel fundamental a través de las formas de interacción que establece con el 

estudiante. Además, no hay que olvidar que la mediación, de acuerdo con Rico (2003) 

corresponde a un proceso de mutua transformación entre el niño y el docente a partir de la 

interacción, de manera que el último le permite al primero desarrollar habilidades a partir de sus 

propias capacidades y potencialidades. La docente entonces queda a la expectativa de las 

acciones y las reacciones de la niña, para analizar la manera en la que puede ayudarla y también 

permitirle a la niña que se calme por sí misma con su apoyo.  

La docente comenta también que en ese momento se experimenta una “emoción negativa 

que tuvo y que recordó” (16:09), esto a partir de su experiencia previa en el programa de rescate 

mencionado anteriormente, y que además esta experiencia negativa se está viviendo con ella (la 

docente), entonces, la niña “pide de salvavidas, mi mamá, que es como mi guardiana, la que yo le 

tengo la confianza” (16:23). La docente aclara que esta afirmación la hace poniéndose en el papel 

de la niña. Además, recalca la importancia de tener paciencia con los niños para que puedan 

aprender y desarrollarse.  

Se menciona también un punto importante respecto a la construcción de emociones que 

hizo la niña a partir de su experiencia previa, como lo explica Barret (2018), su cerebro hace 

simulaciones de su experiencia pasada en el programa de rescate, por lo tanto, la emoción de 

miedo aparece y con ella el llanto y la indisposición. Sin embargo, esto también fue evidente en 

la observación de las sesiones, frente a esta emoción con una experiencia previa negativa, la 
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docente establece una acción mediadora a través de una interacción paciente, de escucha y de 

espera, que procura no ser invasiva, esperando que la niña misma sea quien pare su llanto. 

Háblame de la niña (minutos 17:00 a 22:25) 

Continuando con la conversación y haciendo énfasis en que la docente ha mencionado 

algunas particularidades del caso de la niña, la entrevistadora le pide que por favor le cuente un 

poco más acerca de la niña. La docente responde que la niña es una niña que “tiene demasiado 

potencial en el sentido emocional” (17:23). Esto en el sentido en que la niña “no se queda con las 

emociones y la niña las expresa” (17:37), esto es importante para la docente, pues es un gancho o 

una oportunidad para fomentar dicho “potencial emocional” para dejarle unas bases claras para 

que cuando vaya creciendo, la niña sepa sus emociones. La docente explica que esto se relaciona 

con la capacidad de “tener una comunicación asertiva desde su interior hacia el exterior” (18:07). 

Con esto además expresa que es importante entonces que la niña haga este ejercicio personal e 

internamente para así poder exteriorizarlo.  

En efecto, en el programa CKS se hizo evidente la intención de potenciar el desarrollo 

emocional de los niños, de manera que ellos no solo aprendan habilidades natatorias, sino que 

además tengan logros a nivel emocional, dentro de los cuales se menciona la autorregulación. 

Particularmente Coll y Martí (2013) explican que el desarrollo emocional es también un proceso 

de aprendizaje cuyo objetivo es la autorregulación; es decir, que el niño sea capaz de entender 

que sus emociones no lo dominan y que estas no son reacciones al mundo que no puede 

controlar, además, que puede reflexionar sobre estas a partir de sus experiencias previas (Barret y 

Satpute, 2017) 
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¿Tienes en cuenta las particularidades de Mia a la hora de planear y ejecutar la 

sesión? ¿Me podrías dar un ejemplo? (minutos 18:40 a 22:17) 

Se le pregunta a la docente respecto a la influencia que tiene el potencial emocional de la 

niña con el proceso de planeación de la clase, para que este aspecto quede más claro a través de 

un ejemplo. La docente pone el ejemplo de la actividad del “ascensor”, una actividad que 

requiere que los niños se arriesguen y se vayan sumergiendo cada vez más (18:53). A pesar de su 

experiencia emocional negativa (experiencia de programa de rescate y experiencia con la docente 

de tomar agua por la nariz), la niña “ella pudo sobrepasarse de esa emoción y pudo generar el 

ejercicio” (19:15). “la niña logró hasta el tercer nivel (escalón) y lo logró sola” (19:45), entonces 

para la docente esto significa que ella “se arriesga” (19:46), a pesar de que tiene esos 

inconvenientes.  

Esto es importante de notar en la medida en la que la docente explica que, en otros casos 

con niños de la misma edad, al darse una experiencia negativa dentro del agua, mantienen el 

llanto durante la sesión y pocas veces alcanzan un logro debido a su llanto y su disposición en la 

sesión. Cabe notar que la docente destaca que ella puede darse cuenta entonces de la evolución de 

la niña “de la independencia de la niña, de la autonomía de la niña” (20:10). Además, que es 

importante notar que el padre de familia también brinda la confianza para soltar a la niña. Esto 

abre una ventana para que los niños “experimenten sus emociones con nosotros y anexo a eso 

aprendan las habilidades (natatorias)” (20:30). 

Respecto a la confianza de los papas, la docente considera que esto le permite “afianzar la 

confianza” afianza el vínculo que puede tener con el niño y como docente para transmitirle la 

seguridad dentro del agua (21:22). Esto es fundamental pues la docente explica que ha tenido 

casos en los que el padre de familia se muestra inseguro (a) con el niño dentro del agua, lo que le 
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genera una “ambivalencia en la mente del niño” (21:50) entre la inseguridad de su padre o madre 

y la seguridad a la que invita la docente con una sonrisa y le está cantando. Esto en el caso de la 

niña no es así, porque los papás le dieron la confianza, lo que le permite a la docente tener la 

“autoridad y potestad” (22:17) de transmitir su seguridad y conocimiento a la niña dentro del 

agua.  

Este es un puno revelador respecto a la construcción del vínculo y es el papel y la 

incidencia que tiene los padres de familia, teniendo en cuenta que uno de ellos suele estar 

presente en el desarrollo de la sesión. De esta manera, el vínculo entre la docente y la niña se da 

primero en un marco de confianza de parte de los padres de familia, que le permiten acercarse a 

la niña. Como bien lo explica Vygotsky (1988), el adulto como mediador debe brindar un soporte 

y apoyo necesario para que el proceso de mediación pueda suceder. De esta manera, se ratifica el 

hecho de que el vínculo se construye como una relación asimétrica en la que es la docente quien 

le da sensación de protección y amparo a la niña dentro del entorno acuático (Martínez, 2008) 

¿Cuentas con alguna planeación general de las sesiones? Si es así, ¿me podrías 

comentar sus generalidades, sus objetivos, intencionalidades? lo que consideres más 

relevante (minutos 22:18 a 25:33) 

La docente manifiesta que lo más relevante que se puede sacar del programa de CKS y 

que ella ha observado que se cumple un desarrollo tanto físico como en la parte emocional: “el 

niño genera mucha confianza” (23:17), también la autoestima y “que se conozcan a sí mismos, 

que conozcan sus cualidades, que conozcan sus debilidades, para así mismo llegar a un 

equilibrio” (23:21). Respecto al equilibrio, la docente menciona que se relaciona con el bienestar 

no solo consigo mismo, sino también en otros espacios: “en el colegio, con sus hermanos, cuando 

tenga una interacción social” (23:40). 
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Para la docente, en general lo que se trata con el programa CKS es “que los niños desde 

su interior puedan transmitir y equilibrarse, transmitir sus emociones positivas y negativas” 

(24:00). Aquí destaca que esta es la generalidad con la que puede asociar el objetivo general del 

programa, lo que denota que se trata de un desarrollo tanto desde lo físico como desde lo 

emocional, siendo este último aún más protagonista. 

Al respecto, Parra (2014) explica que dentro de la mediación se deben dar cuatro 

objetivos: la reciprocidad, la intencionalidad, el significado y el sentimiento de capacidad o 

autoestima. La docente centra su atención hacia el sentimiento de capacidad de la niña y el 

significado de sus acciones a partir de su experiencia emocional. Este es en sí mismo un proceso 

de aprendizaje que se da a partir del concepto de la mediación y que le aporta un valor particular 

al programa CKS. Además, la autoestima es una valoración positiva que la niña hace de sí 

misma, lo que le permite adoptar una actitud de aprendizaje que puede ser provechosa y valiosa. 

Adicionalmente, dentro de los objetivos, la docente menciona “que tengan conciencia 

emocional, que tengan una conciencia corporal” (24:30). En este punto, la docente recalca un rol 

fundamental en el proceso: los padres de familia, pues para ella es importante “que los padres de 

familia estén dispuestos a cambiar” (25:09). A través del programa, la docente recalca que se han 

podido dar cuenta que los padres de familia son fundamentales en el proceso, pues “lo que 

nosotros afianzamos en el agua, también lo tienen que afianzar en la casa” (25: 20) 

¿Consideras que el programa tiene algún aporte adicional al aprendizaje del nado? 

¿Me podrías comentar los 3 aportes que consideres más importantes? (minutos 25:40 a 

31:10) 

La docente responde que los aportes que hace el programa son demasiados y comenta que 

cuando se enseña a nadar, generalmente en otros programas no se enseña que debe haber una 
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conciencia del movimiento (26:15). “Si uno no siente el movimiento de lo que uno está haciendo, 

y al sentir uno no es consciente de lo que hace, no se puede ejecutar de una manera adecuada” 

(26:36). La enseñanza de la natación suele ser repetitivo, en la medida en la que se busca 

perfeccionar un movimiento en particular; sin embargo, cuando hay un “propósito pedagógico 

específico que es basado en las emociones y en la cajita de sorpresas (persona) […] es adecuar 

toda esa cajita de sorpresas al medio acuático” (27:00).  

La docente menciona que más que un aporte, el programa es una innovación (27:50). Esto 

debido a que en las Cajas de Compensación y en general en espacios de clases particulares, el 

profesor enseña a nadar, en lo relacionado únicamente con el movimiento (28:00), pero no hay 

una preocupación acerca del contexto personal del niño, que como en el caso de la niña se pudo 

dar cuenta de un antecedente particular. Pero también las razones por las cuales se le ha metido al 

niño (a) a nadar. La docente al respecto menciona que es importante para ella conocer cuáles son 

los miedos de los papás, porque si meten a un niño a un programa de rescate es porque ellos 

tienen temor como cuidadores de que el niño se pueda ahogar en algún momento (28:30). Esto no 

es algo que se cuestionen los otros programas (28:45).  

A diferencia de las cajas de compensación y las clases de natación, en CKS ellos miran 

todo el proceso (29:05) “porque también es súper importante la gestación del niño” (29:10), en 

ese sentido, se reconoce que, al nacer, venimos de un espacio “acuático” y eso tiene muchas 

implicaciones en el desarrollo de las habilidades natatorias del niño. Es también importante 

dentro de la enseñanza de habilidades dentro del agua y como parte de la innovación del 

programa, la enseñanza de las emociones pues “a nosotros no nos enseñan a educar las 

emociones, empezando ni siquiera nos enseñan qué es una emoción. Uno siente las emociones a 

través de experiencias […] el papá no le enseña qué es la felicidad” (30:00). El programa demás 
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propone esta enseñanza en el agua que, como es descrita por la docente, es “un aula 

completamente diferente al aula convencional de enseñar la emoción” (31:00). 

En definitiva, respecto a la información que se encuentra en la primera sección, el 

programa CKS es innovador en la medida en la que no ofrece un servicio centrado en desarrollar 

únicamente habilidades natatorias en los niños, sino que buscar ir más allá para ofrecer 

experiencias emocionales positivas, de manera que existe una asociación directa entre los 

movimientos dentro del agua y las sensaciones y emociones.  

Habría que añadir además que el entorno acuático contiene en sí mismo la oportunidad de 

un espacio de aprendizaje diferente al de los métodos tradicionales de enseñanza que tienen lugar 

en la tierra. Moreno y Marín (2008) mencionan que en particular dentro del agua se trabaja a 

partir de tres fuentes: el medio, la manera en la que el niño manejo su cuerpo dentro del agua, las 

expectativas, intereses y actitudes de los aprendizajes y finalmente, los objetivos de aprendizaje.  

Por tal motivo, el desarrollo del aprendizaje se da de manera distinta que en cualquier otro 

espacio fuera del agua. 

En el desarrollo de las sesiones, ¿qué observas en la niña? (minutos 31:20 a 33:40) 

 La docente manifiesta que ha visto mucha evolución en la niña y esto la hace sentir 

satisfecha (31:35). La docente pudo ver cómo la niña “ya tiene propiedad en el agua” (31:40), lo 

que es un signo de que ha “avanzado en su independencia y su autonomía” (31:48), lo que a su 

vez “transmite autocontrol” (32:04). En definitiva, la docente considera que la niña ha logrado 

avanzar en su autonomía dentro del agua, lo que le permite tener mayor control de sus 

movimientos y una mayor confianza para ella y sus papas.  

Además, la docente menciona que la niña ahora ya habla más (32:33), sobre todo porque 

“ella también en el habla tiene un problema porque ella no dice todas las palabras seguidas. Sí 
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dice frases, pero a veces o son muy enredadas o los habla con los dedos en la boca […] tiene 

ciertos síntomas de que la consintieron bastante” (32:40). Al final de las sesiones, la niña cogió 

más fuerza y se notaba que tenía más confianza para hablar: “yo quiero hablar, yo quiero 

participar, yo quiero cantar” (33:25). Es decir que se pudo observar también un avance respecto a 

su uso del lenguaje, por lo que la docente considera que todo va de la mano y que es importante 

entender “las emociones como base” (33:39). 

Como lo explica Parra (2014) desde la teoría de Vygotsky, el lenguaje es el instrumento 

cultural más importante para el desarrollo del pensamiento, este es además la principal mediación 

significativa para el desarrollo de los procesos psicológicos superiores. En ese sentido, no hay 

que desestimar los avances que tuvo la niña respecto al uso de su lenguaje. Además, Casabán 

(2007) considera que el lenguaje es una función cognitiva que se consolida en los procesos de 

interacción y que sucede en tres etapas: el lenguaje social, el lenguaje egocéntrico y el lenguaje 

interno. Estas etapas consolidan el proceso de interiorización del pensamiento, de manera que, en 

primer lugar, el lenguaje es social y el niño finalmente lo interioriza como parte de su desarrollo.  

Durante el desarrollo de las sesiones, ¿qué observaciones puedes hacer respecto a las 

emociones de la niña? (minutos 33:45 a 34:50) 

Complementario con la pregunta anterior, respecto a las emociones, la docente comenta 

que la niña “es demasiado amorosa, yo creo que eso también es importante” (34:09). Para la 

docente esto permite entender “que el niño va teniendo confianza en uno” (34:34), entonces esto 

“también afianza el vínculo”, lo que contribuye a que ella como docente se sienta más tranquila y 

con mayor confianza para enseñarle a la niña. 

Al respecto, Molero, Sospedra, Sabater y Plá (2011) mencionaban que el vínculo permite 

construir la seguridad emocional de los niños que se va fortaleciendo a lo largo de la interacción 
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con diferentes personas, esto se puede observar en la niña, especialmente en las últimas sesiones 

donde se le ve más afectiva con la docente. Bowlby (1969) considera que, en efecto, la 

afectividad se va afianzando de manera que termina haciendo parte de la estructura psíquica de 

los seres humanos como parte de su evolución. Al existir una reciprocidad en el vínculo, la niña 

se siente segura con la docente.  

Adicionalmente, Moreno y Marín (2008) explican que dentro del medio acuático debe 

darse un proceso de dirección y acompañamiento que le permita al niño desarrollar un vínculo de 

confianza, respeto y trabajo cooperativo. Como se pudo observar, esto se da en este caso en 

particular, pues la docente y la niña interactúan a través de las sesiones y así mismo su vínculo se 

va afianzando.  

¿Cómo describiría el vínculo que se ha dado con la niña dentro del agua en estas 

primeras sesiones? (minutos 34:52 a 36:00) 

La docente comienza mencionando que “al principio no fue tan sencillo para que llegara 

al agua, pero es como todo” (35:05); sin embargo, fue notorio que “la niña estaba dispuesta” 

(35:30) y, lo que, es más, después era imparable pues había una mayor confianza. Continúa 

diciendo que “es un vínculo también estrecho, es un vínculo seguro […] porque la niña ya a la 

segunda sesión quería, ya me conocía, ya sabía quién era, cuál era la experiencia que íbamos a 

tener” (35:38), esto se nota aún más en la última sesión, que se le ve con mayor entusiasmo “ella 

quería hacer y deshacer con las herramientas que yo ya le había dado en el aula” (36: 10). 

Se puede observar que la niña en un principio manifiesta desconfianza y timidez con la 

docente, pues no ha reconocido en ella el soporte y apoyo necesario que ya ha recibido de sus 

padres, especialmente de su madre. Como lo explicaba anteriormente la docente, la niña tenía un 

vínculo fuerte con su mamá, en la medida en la que ella le ha brindado cuidado y protección 
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(Martínez, 2008) a lo largo de su crecimiento. Una vez la niña reconoció a la docente como una 

persona que le podía brindar este cuidado y protección dentro del agua, su vínculo se fue 

afianzando.  

Es importante notar que de acuerdo con Iglesias (2012), las actividades en el entorno 

acuático también deben procurar el desarrollo de habilidades sociales en el niño. En el programa 

CKS esta intención es latente y se evidencia tanto en la observación hecha como en el testimonio 

que aporta la docente.  

¿Qué haces o dejas de hacer para mantener o cambiar (dependiendo de la respuesta 

anterior) el vínculo que describes? (minutos 36:12 a 38:40) 

La docente explica que “primero hay que ser muy observador con los niños, hay que 

mirar en qué actitud viene el niño” (35:38). En ese sentido, la niña primero era muy tímida y 

sentía mucha pena porque seguramente no está acostumbrada a estar dentro del agua. En este 

punto, la docente menciona que, en algunos casos, lo primero que trata es de establecer una 

primera conexión fuera del agua, aunque con la niña no lo hizo porque no lo consideró necesario 

(37:00). Por tal motivo, un primer paso es ser muy observador con los niños “para poder dar en el 

punto para que ellos evolucionen” (37:28).  

Además, menciona que es importante ser amable (37:50) y tener una “actitud o una 

emoción alegre para generar una empatía con la niña porque eso es clave […] un niño cuando no 

te ve sonriendo, cuando no te ve feliz o cuando no te ve motivado en tu trabajo, el niño no entra a 

clase” (38: 15). La docente explica que la actitud es fundamental pues es el gancho a través del 

cual el niño se puede sentir motivado a participar de la clase y, además, también contribuye a 

afianzar el vínculo.  
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En ese sentido, se puede observar que la docente busca la manera de acomodar el 

desarrollo de cada sesión de acuerdo con la actitud de la niña. Es así como Obeso (2001) explica 

que es necesario que se empleen diferentes herramientas para lograr que los niños se adapten al 

medio acuático. Esto se debe dar a partir del reconocimiento de las habilidades del niño y 

programar una adaptación gradual hasta que este logre adaptar sus sensaciones y movimientos 

dentro del agua. En ese sentido, el juego será una herramienta imprescindible, a través de la cual 

el niño puede explorar a través de la guía del docente el entorno acuático y esto le va a permitir 

construir una serie de emociones y afectividades. Más adelante explica también que el dominio 

del entorno acuático se va a dar en la medida en la que el niño no solo desarrolle sus habilidades 

motoras, sino que además logre fortalecer sus estructuras mentales y cognitivas. 

¿Cómo crees que se da la experiencia entre tú y la niña dentro del agua? (minutos 

38:40 a 40:18) 

La docente menciona en este punto que siente que “la niña ha tenido tanta confianza que 

ahora quiere hacerlo sola” (39:25), este es un aspecto que también han notado los papas, por lo 

tanto, la niña manifiesta una mayor confianza que la lleva a adquirir una mayor independencia: 

“lo bueno es que ella tiene esa confianza en sí misma, por lo tanto, tiene una buena autoestima” 

(39:48). Esto es un indicador de que sí se están logrando los objetivos que se proponen en la 

clase, en la sesión y en el programa en general.  

Este también es un indicador que hace parte de la mediación y que indica que la niña ha 

hecho avances respecto a su desarrollo emocional. Para el Ministerio de Educación Nacional 

(2009), la autoestima se puede fortalecer a través de los procesos de interacción, junto con sus 

valores, su criterio y aspectos de su personalidad. Por tal motivo, el programa ofrece un entorno 
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único en el cual los niños pueden interactuar con un docente que propone y tiene un propósito 

pedagógico claro.  

Como afirmaron Molero, Sospedra, Sabater y Plá (2011), el vínculo se va afianzando en 

la medida en la que las partes involucradas interactúan de manera recíproca. Además, este 

vínculo permite construir la seguridad emocional de los niños. Este es un aspecto evidente en la 

construcción de la interacción que se da entre la docente y la niña en el entorno acuático. En gran 

medida, este vínculo se afianza cuando la niña reconoce un soporte físico y emocional en la 

docente. Esta seguridad está dada en este caso por el soporte que le brinda la docente para 

mantenerse a flote dentro del agua. 

¿Cómo considera que la niña percibe su rol durante el desarrollo de la sesión? 

(minutos 40:20 a 41: 25) 

La docente menciona que es importante aclarar que es una evolución, pues en las primeras 

sesiones “la niña puede estar muy curiosa, pero hay timidez, pero ya al final del proceso ella 

quiere más, se cambian los papeles” (40:30). En definitiva, es un progreso que se evidencia en el 

cambio de actitud de la niña, como menciona la docente, la niña manifiesta: “ya me acordé de 

que si me gusta esto, ya me acordé de que si quiero esto” (41:17). Esto se pudo observar 

claramente en el desarrollo de las sesiones, específicamente en la sesión 4, o al menos de una 

manera más evidente, pues su actitud era más entusiasta y, sobre todo, buscaba participar en 

todos los juegos y actividades que se les proponían.  

¿Cómo describes la comunicación entre tú y Mia? (minutos 41:28 a 42:00) 

La docente explica que “es una comunicación asertiva” (41:33) “porque la niña 

finalmente acata […] o sea, se ve la evolución en los movimientos, se ve la evolución también de 

los parámetros” (41:50). Además, también recalca que ella entiende que es una niña y que se 
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distrae mucho, pero esto hace parte del desarrollo de la clase. Precisamente, como parte de la 

construcción de los indicadores de la categoría de experiencia interpersonal, se menciona la 

correspondencia de la interacción desde la comunicación verbal y no verbal. De acuerdo con la 

observación, la docente mantiene un contacto físico con la niña, trata de mantener contacto visual 

y utiliza palabras amables y un lenguaje sencillo para comunicarse con la niña durante la clase. 

En efecto, para Zabala (2007), la buena comunicación entre el docente y el niño es un indicador 

clave para que exista una relación positiva de interacción que facilite el proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  

¿Cómo crees que te percibe Mia? (minutos 42:05 a 42:41) 

La docente explica que la niña la percibía como una figura de autoridad: “al principio que 

yo era la autoridad” (42:11), pero que al final “ya me convertí en su amiga” (42:17); es decir que 

este rol se transformó, lo que llevó a que en las últimas sesiones ella quisiera jugar y no tanto 

hacer las clases o el propósito del ejercicio, aunque finalmente cumplía con el ejercicio. En ese 

sentido y como se ha explicado anteriormente, ya había un vínculo afianzado y una confianza 

construida entre la docente y la niña, que permitía una interacción más fluida y experiencias 

emocionales positivas.  

¿Qué haces?, ¿cómo ayudas a Mia, a aprender a nadar? ¿qué tienes en cuenta para 

ello? (minutos 43:00 a 45:30) 

La docente explica que, para el caso de los niños de 3 años, a ella le interesa mucho 

“fomentarles mucho la creatividad” (43:06) y “yo les comento mucho como si tuvieran mundos 

[…] hay cuatro animales vitales dentro de mi clase, que es la vaca, que es el hipopótamo, que es 

la rana y la estrellita” (43:20). En el caso de la vaca, la docente explica que se relaciona con la 

respiración con la boca, y el hipopótamo se relaciona con la respiración hacia afuera con la nariz. 
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Con la rana se trabajan los movimientos simultáneos con la patada y finalmente, con la estrellita 

se trabaja todo lo relacionado con la flotación.  

Respecto a los movimientos alternos y simultáneos se generaron unas canciones: 

corazones, relacionados con los movimientos simultáneos en brazos; y círculos, que permiten el 

trabajo de los movimientos alternos con los brazos (44:08). Con estos elementos, la docente 

manifiesta que ella “les construye mundos” (43:38), además, también “se les canta mucho 

durante la clase, que eso también es muy importante” (45:00).  

En efecto, como lo explicaba Jiménez (2005), el juego es una herramienta valiosa en los 

procesos de mediación, especialmente con los niños, ya que permite que estos aprendan 

interactuando con elementos que van desde lo real a lo imaginario. Este es un aspecto 

fundamental para el desarrollo de las sesiones como se pudo dar cuenta en el proceso de 

observación. De esta manera, Albornoz (2009) menciona además que la música ayuda al 

desarrollo cognitivo, en la medida en la que permite el desarrollo de habilidades de observación, 

de percepción, de interacción y de retención; además de esto, la música también permite la 

adecuación de emociones en el aprendizaje. Por tal motivo, es un elemento que hace parte de 

todas las actividades del programa CKS.  

¿Qué estrategias empleas para mantener la atención de la niña en la sesión? 

(minutos 45:31 a 46:22) 

Al respecto, la docente menciona que la estrategia es “tener una creatividad para que no 

se pierda la niña” (45:38). Por tal motivo, durante el desarrollo de las clases, se les proponen 

diferentes actividades para que los niños “sientan ese mundo que se les crea en su imaginación” 

(46:00). En definitiva, el ejercicio fundamental es fomentar la capacidad creativa del niño, de 
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manera que puede ir desarrollando todas las actividades que se le proponen que lo llevan a 

adquirir un mayor dominio de sus movimientos dentro del agua. 

El juego de nuevo se constituye como una herramienta pedagógica fundamental para el 

desarrollo de las sesiones con la niña, esto mantiene su interés y motivación y enriquece el agua 

como un entorno de aprendizaje e interacción. Como se pudo observar, la docente recurre a 

diferentes juguetes para el desarrollo de las habilidades natatorias, estas están inmersas en el 

juego a través del uso de metáforas como las que mencionaba la docente anteriormente.  

¿Cómo crees que percibe la niña las sesiones? ¿Qué crees que es lo más importante 

para ella? Después de su respuesta: ¿y para ti? (minutos 46:22 a 48:30) 

La docente responde que ella se da cuenta que los niños están disfrutando la sesión es 

cuando el niño no se quiere salir del agua. Esto sucede en el caso de la niña, que manifiesta su 

interés de continuar en el agua y únicamente se sale porque le dan la orden de hacerlo. Para la 

docente este un indicativo clave que “quiere seguir, que quiere seguir sintiendo esa sensación que 

tiene dentro del agua” (46:56). Entonces, de acuerdo con lo que percibe la docente, lo más 

importante para la niña es mantenerse dentro del agua porque le genera entusiasmo y curiosidad 

las sensaciones que experimenta. 

Respecto a cómo percibe la docente las sesiones, afirma que “son retos” (47:48) 

principalmente porque primero hay que hacer un acercamiento hacia el niño, de tal manera que se 

pueda sentir interesado en lo que se le va a proponer. Además, la docente considera que los seres 

humanos son cambiantes (48:06) y que hay muchos elementos que hacen parte de esa interacción 

como las herramientas pedagógicas que brinda la empresa o la didáctica propia que se adapta a 

cada sesión.  
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¿Cómo consideras que contribuyes al sentimiento de capacidad o autoestima de la 

niña dentro del agua? (minutos 48:30 a 48:50) 

La docente señala que esto es complementario a su respuesta anterior, pues ella percibe 

que esa capacidad o autoestima sucede cuando “la niña lo hace y lo desarrolla sola”. Es decir que 

se puede aventurar una conclusión respecto a que en la medida en la que el niño se sienta 

cómodo, motivado y entusiasmado en la tarea que realiza, su sentimiento de capacidad o 

autoestima incrementa. Como se hizo evidente en la observación de las sesiones, la docente 

procura que la niña realice por sí misma las actividades, a pesar de que las haga mal en principio. 

La docente siempre le insiste a la niña para que repita las actividades y de esta manera, la niña 

mejora sus movimientos y logra concluir la tarea con éxito, lo que contribuye a aumentar su 

autoestima a través de dichos logros.  

¿Cómo puedes describir la interacción que tienes con la niña en cada sesión? 

(minutos 48:51 a 50:30) 

La docente responde que “el niño poco a poco te va dando confianza” (49:20) pero en eso 

tiene que ver mucho el docente y el padre de familia, que el niño te abrace. Al final de la clase 

ella le dice al niño que se van a abrazar fuerte debajo del agua, esto “genera un vínculo porque no 

es un abrazo desde la tierra […] es un abrazo acuático” (49:48). “se hace diferente, para que se 

pueda también emplear en tierra ese abrazo (50:30). Esto hace parte de la afectividad y la 

construcción del vínculo que hace la niña, que se va afianzando a lo largo de las sesiones.  

Tal como loa firma Bowlby (1969), el vínculo se forma y se afianza a través de la 

interacción, pero también gracias al desarrollo de la confianza entre las partes. En este caso, el 

desarrollo progresivo de este vínculo es evidente, consolidándose para la sesión 4, en la que la 
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niña habla más con la docente y le cuenta aspectos de su vida personal que no están relacionadas 

con el objetivo pedagógico de la clase. La docente además escucha a la niña y le hace preguntas, 

de manera que le hace saber que está interesada en lo que le está contando. 

En la observación de las sesiones, he visto que empleas el juego, las metáforas y las 

canciones, ¿cómo llegas a utilizarlas? ¿Qué crees que piensa la niña al respecto? ¿Crees que 

gana algo con ello? Si es así, ¿qué? (minutos 50:33 a 53:00) 

La docente explica que el uso de estos recursos se da a través del uso de “mundos 

imaginarios, tener artefactos que apoyen ese mundo imaginario” (50:50). Se tiene juguetes, 

pescados, animales del agua, objetos que flotan. Todos los objetos y todo lo que se utiliza dentro 

del agua tiene un propósito pedagógico (51:34). Se recurre a las metáforas como una manera de 

ejemplificar una acción, pues “es más fácil (para los niños) cuando tú lo ves de alguien, o tú lo 

ves de otro objeto, como por ejemplo de un hipopótamo cuando está en el agua” (52:28).  

De nuevo, el uso de la metáfora como parte del juego es fundamental para atraer la 

atención y el interés de la niña como bien lo describe la docente. En ese sentido, la metáfora, el 

juego y las canciones hacen parte de la construcción de la interacción en el entorno acuático y 

además permite consolidar un propósito pedagógico. 

Adicionalmente, la docente menciona que a los niños en general no les gusta meter la 

nariz y tampoco los ojos al agua (52:41), por eso se creó el hipopótamo, ya que este solo mete la 

nariz. A la niña le gusta jugar, para lo docente es vital que los niños “puedan aprender desde el 

juego” (53:19). No se trata de cumplir con actividades como las clases de natación, sino que tiene 

un propósito. Con esto la niña puede aprender directamente habilidades natatorias, “pero de una 

manera indirecta y no tangible, son las emociones, el poder controlar sus emociones” (53:38). 



148 

 

Ayudar a identificar las emociones para poderlas expresarlas, y de esta forma exteriorizarlas más 

fácil, se gana demasiado con esto.  

 

¿Qué observaciones puedes hacer respecto al manejo corporal de la niña dentro del 

agua? (minutos 54:54 a 57:05) 

La docente explica que la niña al principio “no lo tenía claro, pero posteriormente que 

fuimos desarrollando poco a poco cada sesión, la niña empezó ya a tener un mejor, ya sabe qué 

es” (55:22). Particularmente a la niña no le gusta que la obliguen, por lo tanto, es necesario que 

sea motivada. Debido a que los padres no le exigen mucho esfuerzo, por ser consentida, la niña 

tiene un tono muscular levemente menor al de su edad (56:04). El tono muscular es “una 

sensación que uno tiene en sus piernas” (56:29). Los movimientos lentos se dan porque el tono 

muscular es leve o débil.  

¿Qué expectativas crees que tiene Mia en las sesiones? ¿Cuáles son las tuyas? ¿Se 

parecen o se diferencian? ¿De qué modo? ¿Crees que esto influye de alguna manera en el 

desarrollo de la sesión? (minutos 57:06 a 59:45) 

Las expectativas de la niña, la docente las describe como graduales, que se van 

desarrollando en la medida en la que su interés va creciendo. Respecto a las propias, la docente 

afirma que sus expectativas son “que la niña logre conocerse, que la niña explore y que tenga la 

seguridad de cuando tenga otro medio o que vaya a estar en otro medio o que haya algo nuevo en 

su vida, de que lo puede hacer (57:22).  

Las expectativas se diferencian porque ella fabrica sus expectativas de acuerdo con la 

docente y viceversa, pero también se asemejan pues “se quiere un bienestar” (58:20), que la niña 

logre tener un bienestar con lo que la docente le propone. Esto se puede observar al final de las 
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sesiones observadas, pues la niña y la docente están comprometidas en un mismo propósito 

pedagógico, en el que incluso la niña participa y opina sobre este. Sin embargo, la docente 

explica que estas expectativas también se diferencian “porque la niña está conociendo, está 

explorando” (58:40), la docente ya tiene claro cuál es el propósito de la sesión. Las expectativas 

influyen, pues cuando no se tiene claridad el propósito pedagógico, no va a tener un buen fruto de 

la sesión. 

Es importante tener en cuenta que las expectativas de cada niño son únicas (Salas y 

Morales, 2016) y están dadas tanto por sus experiencias pasadas como por sus intereses y 

motivaciones. Como ya se ha puesto de manifiesto, la docente presta especial atención a dichas 

expectativas para desarrollar a partir de allí cada sesión. 

¿Cómo observas los logros y avances obtenidos por la niña en el desarrollo de la 

sesión? (minutos 59:50 a 01:01:54) 

“Buenos, muy buenos, porque ella entra tímida, teniendo unos conocimientos previos y 

con un cambio en su actitud, se logró el propósito”. Es decir que al final, se hizo evidente en 

propósito fundamental de la mediación y la teoría de la ZDP: la niña a través de la mediación 

pudo pasar de Procesos Psicológicos Elementales a Procesos Psicológicos Superiores 

relacionados con su desarrollo emocional. En este proceso fue fundamental la interacción y el 

vínculo que estableció con su docente en el entorno acuático.    

Como cierre a esta sección, se tiene que la docente aporta elementos esenciales para dar 

cuenta de la interacción que construye con la niña que está tomando el programa de CKS en el 

medio acuático. En definitiva, se puede visualizar elementos de la mediación y la ZDP como una 

herramienta de aprendizaje, ya que la docente le facilita a la niña su proceso reconociendo sus 

capacidades y dándole espacio para que ella entienda sus emociones y logre consolidar los 
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movimientos natatorios inmersos en cada actividad. Adicional a esto, el programa CKS le brinda 

las herramientas conceptuales y metodológicas necesarias para que la interacción se desarrolle en 

el marco de una intención pedagógica que cobija tanto la experiencia emocional del niño como el 

aprendizaje de sus habilidades natatorias. 

Conclusiones 

Finalmente, como cierre a este ejercicio de investigación, se presenta a continuación una 

reflexión final que permite establecer unas conclusiones respecto a la temática y el problema 

planteado. En primer lugar, como respuesta a la pregunta de investigación, se pudo comprobar a 

través de los instrumentos aplicados, que el desarrollo emocional de un niño de 3 años en un 

programa de intervención oportuna que se da en un entorno acuático es evidente, en la medida en 

la que se planteen objetivos encaminados más allá del desarrollo motriz. 

Este es el caso del programa CKS, pues dentro de sus objetivos se pudo encontrar una 

propuesta innovadora centrada en la formación de emociones a través de una propuesta 

pedagógica que se desarrolla de manera personalizada entre el docente y el estudiante dentro de 

un entorno acuático: piscinas privadas que permiten la atención uno a uno. Bajo dichos 

propósitos, se presentaron los módulos del programa, diseñados de acuerdo con las necesidades 

motrices y emocionales de un niño acorde con su edad. De esta manera, el programa CKS 

propone: estados de razonamiento emocional, regulación de las emociones, autoestima, empatía, 

habilidades sociales y de comunicación y solución de problemas y conflictos. 

La presentación de este programa únicamente se planteó con la intención de dar cuenta 

del contexto en el cual se desarrolló esta investigación y reconociendo sus particularidades como 

programa de intervención oportuna en el agua. En ese sentido, es necesario recalcar que se trata 

de un espacio de aprendizaje que se da en el agua como un medio que cuenta con unas 
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características particulares. Como explica Campás (2005), en el agua se experimentan una serie 

de sensaciones que son únicas para el ser humano y particularmente en el caso de los niños, 

ofrece la oportunidad de experimentar emociones y sensaciones que les permiten descubrir 

nuevas formas de interactuar en el mundo.  

 Adicional a lo anterior, Moreno y Marín (2008) resaltan el hecho de que el aprendizaje en 

el entorno acuático se debe construir con la intención de aportar un valor que sea significativo a 

través de lo simbólico. Esta es una intención que se pudo notar en la estructuración del programa 

CKS y en el desarrollo de las sesiones programadas. Estas se encaminan a lograr que el niño 

logre un dominio del entorno acuático a través del desarrollo de sus habilidades motoras, pero 

también a través del desarrollo y fortalecimiento de sus estructuras mentales. En este caso se 

pudo constatar que la niña fue desarrollando un sentimiento de capacidad o autoestima, lo que le 

permitió no solo establecer un vínculo dado por la mediación y el aprendizaje con la docente, 

sino también dominar su cuerpo y sus habilidades en un entorno acuático. 

Bajo este panorama, se hizo seguimiento de un caso en particular con una niña de 3 años, 

que previamente, a una edad más temprana estuvo en un programa de natación; sin embargo, esto 

resultó para la niña una experiencia negativa, en la medida en la que sentía temor por ejercicios 

como la respiración bajo el agua y en general por el entorno acuático. Es importante mencionar 

dichos antecedentes, pues el programa y la docente encargada tuvieron en cuenta dicha 

experiencia, para transformarla y permitir un desarrollo emocional a la niña. 

De acuerdo con los resultados mostrados en el capítulo anterior, en el desarrollo de las 

cuatro sesiones se pudo corroborar un desarrollo emocional en la niña centrado en una mayor 

autoestima y sentimiento de capacidad, lo que le permitió consolidar unas habilidades natatorias 

específicas que hacían parte de los objetivos para cada sesión. En ese sentido y cumpliendo con la 
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teoría de que el aprendizaje es social de Vygotsky (1988), el papel de la docente en un espacio de 

mediación e interacción fue fundamental, en la medida en la que estableció un vínculo afectivo 

con la niña, que permitió una relación de confianza entre las dos en el entorno acuático.  

En ese sentido, esta investigación puso en evidencia el hecho de que las emociones son un 

medio esencial en el proceso de aprendizaje de los niños, pues permite el desarrollo, de una 

mayor conciencia respecto a sus capacidades y debilidades, de manera que las comprendan y las 

pueden trabajar para lograr un objetivo específico. En ese sentido, como afirma Vygotsky (1988), 

el estudiante como sujeto de aprendizaje se puede constituir un miembro activo y responsable de 

sus propios conocimientos, gracias a las prácticas sociales que suceden a su alrededor y de las 

que participa. 

Por tal motivo, se resalta el trabajo de la docente en el proceso de mediación en el entorno 

acuático, que le permitió a la niña participar en su propio desarrollo y permitirle el 

fortalecimiento de su sentimiento de capacidad y autoestima dentro del agua. Se destacó además 

que, para fortalecer la interacción como proceso de mediación de aprendizaje, la docente recurría 

en todas las sesiones a ejercicios con diferentes juegos, en los que además empleaba canciones y 

metáforas para mantener el interés y la motivación de la niña en los ejercicios. Es así como se 

puede comprobar que el uso de metáforas como herramienta educativa es efectiva en la medida 

en la que no solo permite simplificar el entendimiento de un concepto o un ejercicio complejo, 

sino que además incentiva la imaginación. 

Esto se puede relacionar además con los aportes de Vygotsky (1988) respecto a la 

construcción de la interacción en el proceso de mediación entre el niño y el adulto, de manera que 

se debe garantizar un soporte y apoyo necesario, pero también un ajuste respecto al nivel de 

desarrollo en el que se encuentra el niño. De acuerdo con la observación y el testimonio aportado 
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por la docente, para cada sesión era necesario trabajar a partir de las actitudes y expectativas de la 

niña. También de forma esencial, mantener un contacto visual y físico cercano con la niña en la 

totalidad de cada sesión. 

En definitiva, la observación permitió evidenciar el progreso de la niña, de manera que, 

para la cuarta sesión, su actitud y comportamiento a lo largo de la clase fue entusiasta y 

participativa, incluso en el ejercicio que representaba mayor temor para ella, como lo era la 

respiración y la inmersión. Por tal motivo, se hace necesario citar a Barret (2018) respecto a su 

propuesta de que las emociones se construyen y no son simplemente una respuesta automática del 

cuerpo que no se pueden controlar.  

Además, que las experiencias pasadas se reconstruyen como patrones neurales parciales 

que sirven como señales de predicción, para anticipar continuamente eventos del entorno 

sensorial.  Sin experiencias previas como guía, el cerebro no puede transformar la realidad en 

percepción.  Entonces, una emoción dada es una categoría de instancia variable que se ajustan a 

la situación en cuestión. Como las situaciones varían, también lo hacen las instancias de una 

categoría de emoción. En este caso, la niña había construido a partir de sus experiencias previas, 

una emoción de temor a la respiración bajo el agua y la inmersión, lo que provocaba que su 

cerebro predijera esta emoción en el contexto actual.  

Por tal motivo, en las primeras emociones se le ve tímida en su interacción con la docente, 

pero también le cuesta trabajar los ejercicios de inmersión y respiración en el agua. Sin embargo, 

en la cuarta sesión esa timidez desaparece y en cambio se le ve decidida y participativa. Es decir 

que la niña fue capaz de transformar una emoción negativa con la ayuda mediadora de la docente. 

Se piensa también en el concepto de Zona de Desarrollo Próximo de Vygotsky (1988) en la 

medida en la que la docente le ayuda a la niña a pasar de unos procesos psicológicos elementales 
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a unos procesos psicológicos superiores situados en el desarrollo emocional y particularmente en 

su autoestima y su sentimiento de capacidad. 

Por último, vale la pena reflexionar acerca de la propuesta de Barret (2018) respecto a que 

las emociones deben estudiarse como construcciones dinámicas y altamente variables de lo que 

significan las sensaciones corporales en el contexto del entorno inmediato. Los mecanismos que 

implementan estas construcciones no son específicos del dominio de la emoción, sino que 

funcionan a través de cogniciones, percepciones y acciones. Esto debe ponerse a la luz del 

contexto educativo, reconociendo en primer lugar la importancia que tiene trabajar sobre el 

desarrollo emocional en los niños, de manera que puedan adquirir una mayor conciencia de su 

proceso de aprendizaje, reflexionar sobre este y participar como sujeto activo en la mediación.  

Habría que añadir también que se pudo corroborar lo afirmado por Reyes y Bonnet de 

Salgado (2004) respecto a que los espacios enriquecidos de aprendizaje permiten construir 

conocimiento (de manera colaborativa) a partir de la interacción entre el docente y sus 

estudiantes. Es decir, que los ambientes enriquecidos de aprendizaje, en este caso el entorno 

acuático, se dan en la medida en la que los agentes que están involucrados en este espacio 

trabajan de manera conjunta para la obtención de unos objetivos de aprendizaje.  

Como bien lo explicaba Perilla (2015), en cualquier espacio de aprendizaje es importante 

generar ganancias afectivas entre el educador y el niño, pues si se generan sentimientos positivos 

para cada sesión, el niño tendrá una mejor disposición y motivación para aprender. Es aquí donde 

el juego se convierte en una herramienta fundamental que permite mantener la atención y el 

interés de los niños. De la misma manera Jiménez (2005) concibe el juego como una herramienta 

de mediación a través de la cual se puede dar un proceso de aprendizaje que les permite a los 

niños interactuar entre lo real y lo imaginario, así como reconocer su propio cuerpo. Esto fue 
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evidente en la medida en la que la docente hacía uso de juegos, actividades, canciones y 

metáforas que dinamizaban cada sesión.  

En este punto es necesario resaltar el juego también como una herramienta valiosa para la 

interacción entre la docente y la niña, ya que tanto las canciones como las metáforas son 

compartidas para ambas y construyen elementos comunes en su interacción. De esta manera, hay 

significados compartidos relacionados con las actividades de juego que se le proponen a la niña 

que de manera implícita tienen un propósito pedagógico claro. Esto permite afianzar la 

reciprocidad de las acciones entre la docente y la niña. Además de esto, el juego le permite a la 

docente mantener el interés y la motivación de la niña durante las sesiones.  

Como se hizo evidente, particularmente en el entorno acuático se puede dar un proceso de 

aprendizaje que debe partir de la confianza que tenga el niño sobre sí mismo y sobre su cuidador 

o docente (Grisales, 2011). En efecto, para Navas (2015) en el entorno acuático se dispone de una 

serie de disposiciones motoras, psicológicas y emocionales en el niño que favorece la 

construcción del vínculo con su cuidador. Esto permite analizar el impacto real que tiene el 

proceso de intervención a partir de las propuestas del cuidador, para generar ganancias afectivas 

en el niño. Se pudo constatar la relación valiosa entre el desarrollo emocional y el desarrollo 

social, en el aprendizaje, especialmente si se crean espacios de interacción enriquecidos para el 

niño. 

Para cerrar este ejercicio de investigativo, también resulta valioso mencionar la 

importancia que tiene la licenciatura en pedagogía infantil en el desarrollo de este documento 

desde las experiencias planteadas y los conocimientos aplicados. Desde este programa se procura 

formar profesionales que tengan la capacidad de entender, analizar y aportar a temáticas 
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relacionadas con la infancia y diversos contextos educativos convencionales o no a través de la 

docencia y la investigación.  

Es así como se quiso abordar una perspectiva no convencional como lo es el entorno 

acuático para desentrañar los elementos que están inmersos en el aprendizaje, tomando como 

categoría esencial el desarrollo emocional, aportando una mirada comprensiva de la diversidad 

social y cultural de los niños y reconociendo el potencial que tiene el aprendizaje de habilidades 

natatorias para conectar el cuerpo y la mente. Gracias a esta experiencia investigativa se pudo 

poner en un contexto real los conocimientos aprendidos, con lo que se dio un aprendizaje mucho 

más significativo. Por tal motivo, se pudo constatar que, respecto a su proceso de desarrollo, cada 

niño es diferente y que la construcción de sus emociones se da a partir de las experiencias que ha 

podido tener a lo largo de su crecimiento. El manejo de sus emociones dentro de los procesos de 

aprendizaje le permite entenderse a sí mismo desde sus capacidades y lograr objetivos 

pedagógicos por sus propios medios, a través de la mediación del docente. De esta manera, se 

asumen los retos futuros entendiendo el docente como mediador en el aprendizaje.  

Bajo esta mirada, resultó un ejercicio de investigación provechoso y novedoso que trajo a 

consideración variables de análisis que comúnmente no se trabajan como los procesos de 

mediación en un entorno acuático y los procesos de interacción que se pueden construir como 

parte de este escenario en un programa de intervención oportuna particular en el entorno acuático. 

Y adicional a esto, el desarrollo emocional que se puede dar a partir de esta puesta en escena en 

la que se debe resaltar la interacción personalizada entre docente y niño con unos objetivos 

pedagógicos que van más allá del desarrollo motor. Para la edad de 3 años en particular, este es 

también un análisis oportuno en la medida en la que se están dando una serie de cambios que 

obedecen procesos de desarrollo madurativo del ser humano. Esto abre una perspectiva valiosa en 
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la que se podría trabajar a partir de diferentes variables relacionadas con la mediación, la 

interacción y el aprendizaje en diferentes entornos de aprendizaje. 
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APÉNDICES 

 

Apéndice A. Guía de preguntas para la entrevista  

1. Para ti, ¿qué es una sesión adecuada para una persona de la edad de la niña? 

2. ¿Qué tienes en cuenta para que las sesiones sean adecuadas para la edad de la niña? 

3. Realizas o te orientas por alguna planeación que oriente la sesión?  

Si la respuesta es afirmativa: ¿Cómo planeas el desarrollo de cada sesión? 

4. ¿Las sesiones acontecen, suceden como las planeas? Cuando ello no es así, ¿qué haces? 

5. Háblame de la niña. 

6. ¿Tienes en cuenta las particularidades de Mia a la hora de planear y ejecutar la sesión? 

¿Me podrías dar un ejemplo? 

7. ¿Cuentas con alguna planeación general de las sesiones? Si es así, ¿me podrías 

comentar sus generalidades, sus objetivos, intencionalidades? lo que consideres más relevante. 

8. ¿Consideras que el programa tiene algún aporte adicional al aprendizaje del nado? ¿Me 

podrías comentar los 3 aportes que consideres más importantes? 

9. En el desarrollo de las sesiones, ¿qué observas en la niña? 

10. Durante el desarrollo de las sesiones, ¿qué observaciones puedes hacer respecto a las 

emociones de la niña? 

11. ¿Cómo describiría el vínculo que se ha dado con la niña dentro del agua en estas 

primeras sesiones? 

12. ¿Qué haces o dejas de hacer para mantener o cambiar (dependiendo de la respuesta 

anterior) el vínculo que describes? 
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13. ¿Cómo crees que se da la experiencia entre tú y la niña dentro del agua? 

14. ¿Cómo considera que la niña percibe su rol durante el desarrollo de la sesión? 

15. ¿Cómo describes la comunicación entre tú y Mia? 

16. ¿Cómo crees que te percibe Mia? 

17. ¿Qué haces?, ¿cómo ayudas a Mia, a aprender a nadar? ¿qué tienes en cuenta para 

ello? 

18. ¿Qué estrategias empleas para mantener la atención de la niña en la sesión? 

19. ¿De qué manera involucras a la niña con los objetivos de aprendizaje en el desarrollo 

de la sesión? 

20. ¿Cómo crees que percibe la niña las sesiones? ¿Qué crees que es lo más importante 

para ella? Después de su respuesta: ¿y para ti? 

21. ¿Cómo consideras que contribuyes al sentimiento de capacidad o autoestima de la 

niña dentro del agua? 

22. ¿Cómo puedes describir la interacción que tienes con la niña en cada sesión? 

23. En la observación de las sesiones, he visto que empleas el juego, las metáforas y las 

canciones, ¿cómo llegas a utilizarlas? ¿Qué crees que piensa la niña al respecto? ¿Crees que gana 

algo con ello? Si es así, ¿qué? 

24. ¿Qué observaciones puedes hacer respecto al manejo corporal de la niña dentro del 

agua? 

25. ¿Qué expectativas crees que tiene Mia en las sesiones? ¿Cuáles son las tuyas?  

¿Se parecen o se diferencian? ¿De qué modo? ¿Crees que esto influye de alguna manera 

en el desarrollo de la sesión?  
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26. ¿Cómo observas los logros y avances obtenidos por la niña en el desarrollo de la 

sesión? 
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Apéndice B. Consentimiento y disentimiento informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, __________________________________________, identificado con cédula de ciudadanía número 

___________________ expedida en la ciudad de ___________________ he leído y comprendido la información 

anterior y mis preguntas han sido contestadas de manera satisfactoria por el investigador que me entrevistó. He sido 

informado y entiendo que los datos obtenidos en el estudio pueden ser publicados o difundidos con fines investigativos, 

por lo tanto, deseo participar voluntariamente en el proyecto de investigación. 

 

 

___________________________________ 

Nombres y Apellidos del Participante 

 

 

 

___________________________________ 

Firma del Participante 

C.C. 

 

 

 

___________________________________ 

Nombre del Testigo 

 

 

 

 

___________________________________ 

Firma del Testigo 

C.C.



162 

 

Esta parte debe ser completada por el investigador o su responsable. He explicado a la persona 

________________________________ el propósito de la investigación, le he explicado acerca de los riesgos y 

beneficios que implican su participación. He contestado a las preguntas en la medida de lo posible y he preguntado si 

tiene alguna duda. Acepto que he leído y conozco la normatividad correspondiente para realizar investigación con 

seres humanos y me apego a ella (Resolución 8430 de 1993) una vez concluida la sesión de preguntas y respuestas, se 

procedió a firmar el presente documento. 

 

___________________________________   _____________________________  

Firma del Investigador      Firma del Investigador 

Fecha:        Fecha:  

 

DESISTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, ___________________________________________, identificado con cedula de ciudadanía número 

___________________ expedida en la cuidad de ___________________ he participado voluntariamente en el estudio 

en mención hasta el día de hoy (dd/mm/aaaa), donde haciendo uso de mi derecho de retirarme voluntariamente en 

cualquier fase del desarrollo del estudio, sin que esto ocasione ningún tipo de represalia contra mí, decido a partir de 

este momento no participar más en esta investigación, siendo expuestos mis motivos de desistimiento a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

Como constancia del desistimiento en la participación de este estudio firman a continuación: 
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______________________________________ 

Firma de la persona que desiste de su  

participación en el estudio 

C.C. 

Fecha: 

 

 

 

______________________________________ 

Firma del testigo (si aplica) 

C.C. 

Fecha: 

 

 

 

______________________________________ 

Firma de uno de los investigadores 

C.C. 

Fecha: 



Apéndice C. Registro de observación sesión 1  

 

1. Descripción del escenario 

1. La niña se encuentra fuera del agua arreglando su gorro y la docente dentro la piscina. 

2. Es una piscina compartida con otros niños y adultos.  

3. Es un escenario ruidoso, pero el espacio de trabajo de la sesión se realiza a un costado de 

la piscina, y no hay una interrupción en los ejercicios. 

2. Descripción de los participantes 

4. La niña y la docente se ponen el gorro del agua al mismo tiempo, comparten el mismo 

color de gorro. 

5. La docente usa un traje de baño completo tipo pantalón y blusa y la niña un vestido de 

baño enterizo.                 

3. Descripción de la apertura (primer momento) 

6. La docente llama a la niña para que entre a la piscina cantándole una canción y 

extendiendo sus brazos hacia ella.  

7. La niña se asegura de tener bien puesto el gorro de baño y toma impulso para entrar en el 

agua. La docente mantiene sus brazos extendidos y le dice que salte. La niña salta dentro 

del agua y la docente la recibe con sus dos brazos. 

8. La docente pone sus manos debajo de las axilas de la niña, de manera que la mantiene 

suspendida. En esa posición da vueltas con ella dentro de la piscina. La docente busca 

establecer contacto visual con la niña y le sonríe. La niña le sonríe de vuelta. 

9. La niña sonríe   mientras está en el agua con la docente dando vueltas y cantando. Este es 

un canto de inicio de la sesión. La niña completa con palabras la canción cuando su docente 

se lo pide. 

10. La docente le dice a la niña cantando que cómo es el amor de Mía dentro del agua. 

Seguidamente hace el gesto de tomar aire y la niña la imita. La docente la mantiene en sus 

manos. La niña se sumerge y se suelta del apoyo de la docente, la docente de igual manera 

la suelta una vez se ha sumergido, aunque se mantiene cerca de ella. La niña extiende sus 

brazos dentro del agua y se mantiene unos segundos sumergida. 

11. Una vez la niña emerge del agua, la docente la vuelve a tomar de sus brazos y le dice 

“muy bien”. La niña recupera su respiración. La docente continúa con la canción del inicio, 

dando vueltas con la niña y nuevamente hay un inmersión en la que la niña se sumerge sola 

y extiende sus brazos como en el primer ejercicio. Esto se repite nuevamente. 

Registro de observación N.º 1 

Fecha y hora inicial y final: 2:00 p.m. a 2:48 p.m. / 27 de octubre de 2019 

Lugar: Piscina privada 

Participantes de la observación: Docente y niña observado, observadora. 

Nivel del programa: Inicial  

Comentario [ASV1]: Juego  

Comentario [ASV2]: Reciprocidad 

Comentario [ASV3]: Desarrollo 
emocional 

Comentario [M4]: Reciprocidad. 

Comentario [ASV5]: Reciprocidad. 

Comentario [M6]: Experiencia 
interpersonal / interacción.  

Comentario [M7]: Experiencia 
Interpersonal. 

Comentario [M8]: Interacción.  

Comentario [M9]: Juego. 

Comentario [M10]: Desarrollo 
Emocional – experiencia 
interpersonal. 

Comentario [M11]: Expectativas, 
intereses y actitudes de aprendizaje.  

Comentario [M12]: Juego-metáforas.  

Comentario [M13]: Juego / metáfora. 

Comentario [M14]: Aprendizaje / 
interacción.  

Comentario [M15]: Manejo corporal 
en el agua. 

Comentario [M16]: Sentimiento de 
capacidad 

Comentario [M17]: Interacción.  

Comentario [M18]: APRENDIZAJE 



12. Luego de la canción de bienvenida y el ejercicio de inmersión (repetido 3 veces), la 

docente le dice a la niña “Bienvenida Mía” y la niña sonríe. Después de la bienvenida, la 

docente continúa cantando a la niña y le dice “muy bien”. 

4. Descripción del desarrollo 

[Actividad: ding dong] 

13. La docente le propone a la niña el primer ejercicio. Le dice a la niña “acuérdate” y le 

explica. Lo primero que hace es tocar la nariz de la niña con su dedo índice y tocar uno de 

los escalones de las escaleras que tiene la piscina. Cada escalón representa un piso, el 

primero es el piso número uno “una burbuja por nariz”. La docente con su dedo índice 

derecho hace la mímica de poner algo en la nariz y le sella la boca para que saque las 

burbujas por la nariz la boca de la niña y le dice “listo, convertida en hipopótamo”. 

14. La docente dice a la niña “din dong, din dong, piso número uno, hacemos una burbuja 

de hipopótamo ahora” acerca a la niña a la escalera mientras la toma con sus manos de los 

brazos desde atrás. La niña se sumerge y hace burbujas tomando el primer escalón. La 

docente le dice “muy bien”. 

14 (a). Se repite la actividad “din dong, din dong, piso número… (le señala con los dedos el 

número 2 y la niña responde “dos”)”. Le pide hacer dos burbujas dentro del agua desde el 

piso dos (segundo escalón), le señala a la niña el lugar específico desde donde debe realizar 

la inmersión y la niña la sigue con la mirada.  

14 (b). La niña se sumerge tomando el segundo escalón, sin embargo, no realiza las 

burbujas. La docente le pregunta “¿hiciste burbuja?” y la niña responde con un tono alto 

“Sí” y sonriendo. La docente le dice “No señora, yo no vi”. La docente le pide repetir todo 

el ejercicio, de esta manera, repite el escalón uno y una burbuja, lo que logra 

satisfactoriamente. Luego le pide que haga dos burbujas en el escalón dos, la niña se 

sumerge y lo logra esta vez, apenas sale del agua mira a la docente y la docente le dice 

“muy bien”.  

14 (c). La docente le vuelve a poner el dedo en la nariz y la boca de la niña para simular 

que es un hipopótamo y le pide que llegue al tercer piso (tercer escalón) y haga burbujas. 

Esta vez se ubica a la espalda de la niña y la ayuda a sumergirse hasta el tercer escalón, la 

niña se sumerge, pero no hace las burbujas. Al salir a respirar, la docente le dice “¿y las 

burbujas?” y la niña se ríe. La docente le dice entonces “Activémoslas” mientras le hace 

cosquillas a la niña, la niña ríe. Se repite entonces el ejercicio: la docente cuenta hasta tres 

mientras toma a la niña por sus brazos desde la espala y la ayuda a sumergirse y a llegar al 

tercer escalón, la niña logra hacer la burbuja y la docente la ayuda a emerger. La docente le 

dice “muy bien” y High five, chocan las manos). Ahora debe realizar dos burbujas desde el 

escalón tres, la niña baja y lora hacer las burbujas. Al subir, la docente le dice “muy bien” y 

le dice “pero acuérdate que las manos siempre deben ir agarrando los escalones” no te 

puedes soltar, ¿ok?” la niña sonríe.  

14 (d) Se repite el ejercicio con ayuda de la docente, sin embargo, la niña no hace burbujas, 

por lo cual la docente le dice “¿pero hiciste burbujas?” sonriendo y en un tono amable, la 

niña sonríe y la docente le dice “no, no hiciste burbujas” sonriendo, y repite el ejercicio con 

la niña, ayudándola en el proceso. La niña se sumerge e intenta hacer las burbujas, cuando 

Comentario [M19]: Experiencia 
interpersonal. 

Comentario [M20]: Interacción. 

Comentario [M21]: Aprendizaje / 
Juego. 

Comentario [M22]: Aprendizaje / 
Juego. 

Comentario [M23]: Reciprocidad / 
manejo corporal en el agua. 

Comentario [M24]: Aprendizaje / 
Juego / Experiencia interpersonal / 
Intencionalidad 

Comentario [M25]: Aprendizaje 

Comentario [M26]: Aprendizaje / 
Expectativas, intereses y actitudes de 
aprendizaje /Interacción. 

Comentario [M27]: Sentimiento de 
capacidad. 

Comentario [M28]: Reciprocidad. 

Comentario [M29]: Juego / 
Aprendizaje. 

Comentario [M30]: Aprendizaje / 
Experiencia interpersonal / 
Interacción / Sentimiento de 
capacidad / Objetivos de aprendizaje. 

Comentario [M31]: Interacción. 

Comentario [M32]: Interacción / 
sentimiento de capacidad / Mediación 



lo logra sube y la docente le dice “muy bien” “excelente” y le extiende su mano extendida 

para que la niña la choque con la suya.  

15. Al terminar el ejercicio, la docente toma a la niña por debajo de sus brazos, y con sus 

manos va dando vueltas con ella dentro del agua, cantando una canción para felicitarla 

donde se incluyen palabras como “bravo”, “bravísimo” y “lo hiciste MUY BIEN (la niña 

completa la canción con el muy bien). Finalmente, la docente la levanta por encima del 

agua, extendiendo sus brazos y le dice “arriba, muy bien” y chocan manos nuevamente. La 

niña mantiene una sonrisa.  

[Actividad: arañita] 

16. La docente le dice a la niña “nos vamos a ir en arañita a traer el número 1”. Ubica a la 

niña sobre el borde de la piscina, toma sus manos y las ubica en el borde. La niña dice 

“muy rápido” y la docente reafirma esto “muy rápido, PERO la arañita no se puede soltar” 

y reitera “no se puede soltar”. La niña se suelta nuevamente.  

17. La niña se toma del borde, la docente dice “preparada” y la niña empieza a mover sus 

brazos, pero la docente le dice que todavía no ha dado la orden. La ubica en un lugar más 

lejano y vuelve a contar, la niña inicia antes de tiempo, la docente dice: “yo no he contado, 

devuélvete” y la niña se voltea y sonríe a su docente, toma impulso y se acerca a ella. La 

docente la agarra y le dice “muy bien”.  

18. La docente cuenta hasta tres y empieza la canción “arañita, arañita”, la niña empieza a 

moverse con sus manos agarradas en el borde por un segundo, pero grita y se aleja del 

borde para no ser agarrada por la arañita (las manos de la docente que se mueven sobre el 

borde simulando el movimiento de una araña). La docente le dice “no, se soltó la araña” La 

niña mantiene una sonrisa, y añade, “la penitencia por haberse soltado es hacer tres 

burbujas debajo del agua en forma de elefante, ¿cómo son los elefantes?” la niña responde 

juntando sus labios y haciendo un sonido, la docente la sigue y estira su brazo simulando la 

trompa del elefante y la niña la imita.  

19. A la cuenta de tres, la niña se sumerge haciendo burbujas en cada inmersión que se le 

pide como penitencia, en total hace tres inmersiones. A la segunda inmersión la docente la 

felicita y en la tercera, la niña no se sumerge a la cuenta de tres, la docente le dice “abajo, 

abajo” y ella se sumerge finalmente. La niña imita el movimiento del brazo como la trompa 

del elefante en cada inmersión. La docente le dice “muy bien elefante”. 

20. Una vez se cumplió con la penitencia, la docente toma de nuevo la niña hacia el borde 

de la piscina y le dice “ahora sí, no te puedes soltar”. A la una, a las dos y a las tres, la 

docente renueva la canción y la niña por unos segundo se mantiene en el borde con sus 

manos, pero nuevamente se vuelve a soltar.  La docente dice “se soltó, se soltó” la toma 

entre sus brazos y le pregunta que por qué se soltó, la niña dice que se lastimó la pierna, la 

docente le pregunta que con qué y la niña no sabe responder. 

21. Por haberse soltado nuevamente, la docente le dice a la niña que debe hacer una 

penitencia. La docente sienta a la niña en el borde de la piscina y le dice “como se soltó la 

arañita, va a tener que hacer de un animal, le pregunta “qué animal” y la niña dice 

“elefante”. La docente le pide a la niña que se mantenga sentada, pero la niña se levanta, la 

Comentario [M33]: Aprendizaje 

Comentario [M34]: Mediación 

Comentario [M35]: Mediación / 
Interacción / Juego. 

Comentario [M36]: Desarrollo 
emocional / Interacción. 

Comentario [M37]: Mediación / 
Juego. 

Comentario [M38]: Aprendizaje / 
Objetivos de aprendizaje. 

Comentario [M39]: Aprendizaje / 
Reciprocidad / expectativas, intereses 
y actitudes de aprendizaje. 

Comentario [M40]: Juego/canciones. 

Comentario [M41]: Mediación / 
Juego / Expectativas, intereses y 
actitudes de aprendizaje.  

Comentario [M42]: Reciprocidad / 
Significado. 

Comentario [M43]: Aprendizaje / 
Sentimiento de capacidad / 
Mediación. 

Comentario [M44]: Aprendizaje / 
Mediación / Sentimiento de 
capacidad. 

Comentario [M46]: Juego/metáfora. 

Comentario [M45]: Juego. 

Comentario [M47]: Aprendizaje / 
Mediación. 



docente le dice “sentada, sentada” reiteradamente y la niña se vuelve a sentar. La niña se 

lanza al agua y la docente le dice “muy bien”.  

22. Se reanuda la actividad de arañita, la docente retoma la canción, pero la niña vuelve a 

soltarse, la docente toma a la niña debajo de sus brazos y le impone una nueva penitencia: 

la docente toma a la niña desde su espalda y la extiende boca arriba en la piscina, de 

manera que sus piernas quedan libres para hacer movimientos de chapuceo hacia arriba y 

hacia abajo. Mientras tanto, la docente va cantando una canción y la niña va moviendo sus 

piernas. La docente mantiene un contacto cercano con la niña y canta durante toda la 

penitencia, le pide a la niña que también cante, ya que no la está acompañando. Casi 

terminando el ejercicio la niña empieza a desacomodarse pues no quiere seguir haciendo el 

ejercicio de la penitencia y la docente le dice que ya casi se acaba. Al terminar le dice “muy 

bien, cumplió su penitencia” y la niña vuelve a sonreír.  

23. La docente le dice a la niña, “¿en dónde nos quedamos?” y le dice a la niña que salten 

como un conejo y toma a la niña por la espalda por debajo de sus brazos y salta con ella 

dentro del agua. La niña sonríe. 

24. La docente vuelve a ubicar a la niña en el borde para la actividad de arañita, empieza a 

cantar y a perseguir a la niña y la niña cumple por mayor tiempo con las indicaciones, pero 

se apresura a no ser atrapada, se sujeta de una sola mano y finalmente vuelve a soltarse. La 

docente dice “ay se soltó” y toma a la niña entre sus brazos. Le dice: “como se soltó, vamos 

a hacer la penitencia ida y vuelta”.  

25. Para esta penitencia, toma a la niña boca abajo, manteniendo su cabeza fuera del agua, 

sus brazos y piernas extendidas. La docente guía a la niña y la niña va moviendo sus 

piernas de arriba hacia abajo, haciendo movimientos de chapuceo. La docente le va 

cantando durante la actividad a la niña y la niña permanece callada, la docente le dice 

entonces “tú por qué no cantas” le dice que abra la boca, la niña abre la boca y le dice “sí 

tienes lengua, canta”. La docente le dice a la niña que tiene una varita mágica y le empieza 

a hacer cosquillas, con lo que la niña emite sonidos. La docente la vuelve a guiar para que 

se devuelva haciendo la penitencia en la piscina, la niña adopta la posición, mientras la 

docente canta. La niña no mueve sus piernas de arriba hacia abajo, sino que lo hace hacia 

los lados. La docente le dice entonces que es como un motor, y le toma sus piernas, la niña 

sonríe.  

26. La docente se devuelve con la niña haciendo saltos de conejo, para lo cual la toma por 

debajo de sus brazos y va saltando con ella. La vuelve a ubicar en la posición, pero la niña 

vuelve a mover las piernas hacia los lados y no hacia arriba y hacia abajo alternamente 

como se le pide. La docente le dice “no, se devuelve, se devuelve” y empieza a hacer saltos 

de conejo nuevamente. Ubica a la niña otra vez en la posición y le dice “patada, patada”, la 

niña repite la acción con los movimientos que se le piden. 

27. La docente ubica ahora a la niña en el borde de la piscina y hace la actividad de la 

arañita en un espacio pequeño, hasta que la niña alcanza unos números que están puestos en 

el borde. La docente le pide que tome el número 1 y el número 2. La niña toma los números 

e interactúa con estos, pero pide ayuda de la docente. La docente la ayuda a escoger los 

números mientras la toma entre sus brazos.  
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28. La niña toma los números en sus manos y la docente le dice que los números dos van en 

la mano derecha y los número 1 van en la mano izquierda. La docente le ayuda a la niña a 

ubicarlos. 

29. La docente toma a la niña con sus manos y brazos extendidos, de las manos 

(empuñadas) de la niña y empieza a cantarle una canción, mientras le ayuda a abrir y cerrar 

sus brazos dentro del agua. El movimiento de los brazos de la niña va arriba (abriéndolos) y 

abajo (dentro del agua) cerrándolos. La niña va sonriendo y moviendo su cabeza al son de 

la canción de la docente. Cada vez que la niña comete un error en el movimiento, la 

docente la corrige y la niña se ríe por sus equivocaciones. La docente cambia el 

movimiento de los brazos esta vez hacia adelante y hacia atrás, guiando los movimientos de 

la niña.  

30. Al llegar a la orilla, la docente le dice a la niña que con la mano derecha debe poner los 

dos, que queden de pie, la niña los deja en el borde y los deja de pie. La docente le dice que 

muy bien, cuando lo logra. Y lo mismo para los número uno, la niña los deja de pie. La 

docente le dice “muy bien”.  

31. Cuando termina, la docente le dice “y nos devolvemos haciendo corazones”. Toma a la 

niña de sus muñequeas y va ayudándola a hacer movimientos dentro y fuera del agua, repite 

las canciones para cada ejercicio: manos hacia adelante y hacia atrás, o hacia los lados, 

cada uno con su respectiva canción.  

32. Al llegar a la otra orilla donde están los recursos didácticos, la docente le pide ahora a la 

niña que tome los elementos de color morado en la mano derecha y el color naranja en la 

izquierda. La niña cumple con lo que se le pide. Nuevamente se devuelven hacia la otra 

orilla y la docente va cantando una canción de acuerdo con el movimiento de los brazos, 

además la niña acompaña el movimiento de sus brazos con un movimiento de cabeza. La 

niña se ríe durante toda la actividad e intenta coordinar lo que se le pide.  

33. Al llegar a la orilla, la docente le dice que muy bien. La niña organiza los números 

como se le pidió anteriormente, dejándolos de pie. La docente la ayuda a organizarlos y le 

dice “muy bien” y “perfecto” cuando acierta.  

34. Al terminar, la niña da un impulso hacia atrás, soltándose del borde de la piscina. La 

docente la toma por la espalda y le dice “patada al cielo” mientras ubica la cabeza de la 

niña sobre su pecho, dejándola boca arriba sobre el agua con los brazos y las piernas 

extendidas. La docente la abraza desde atrás y así la ayuda a mantenerse a flote. La niña 

empieza a mover sus piernas hacia los lados y con patada, tal como se le pide, mientras que 

la docente le va cantando. 

35. Al llegar a la orilla, la niña toma los elementos naranjas y amarillos. La docente le dice 

que el naranja va en la mano izquierda, y el amarillo en la mano derecha. La niña hace esto 

y la docente le pide nuevamente que haga la patada dentro del agua, tomándola nuevamente 

con la boca hacia arriba y cantándole. Casi al llegar a la otra orilla, la niña se equivoca y la 

docente le dice “qué estás haciendo” en un tono amable y la niña empieza a reírse. La 

docente le pregunta a la niña qué patada estaba haciendo, la niña le responde “rana” y la 

docente le dice “y yo cantaba qué” la niña dice “rana” y la docente le pregunta “yo cantaba 

rana o patada motor?” la niña dice “patada motor”. Con esto, la docente le hace ver su error 

a la niña. 
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36. La niña organiza las figuras nuevamente, pero esta vez no las deja de pie. La docente le 

pregunta que por qué no las deja de pie y la niña le dice que no puede. Sin embargo, la 

docente le dice que lo intenten “intentémoslo” y empieza a organizar las piezas, y le dice a 

la niña “¿si ves que sí se puede?” la niña mira y sonríe.  

37. La docente toma a la niña nuevamente de sus muñecas ubicándose a su espalda, de 

manera que puede ir dirigiendo el movimiento de sus brazos. Empieza a mover sus brazos 

hacia adelante como haciendo brazadas, mientras que va cantando con ella. La niña mueve 

su cabeza de acuerdo con el movimiento de los brazos.  

38. La docente toma un cuadro de fomi en el que se encuentra un gran círculo en la mitad y 

se lo da a la niña. Le dice que van a explorar el agua, mirando a través del círculo. La niña 

toma entre sus manos el cuadro. La docente le dice “esta es una cámara, mira” y lo atrae a 

su cara, sobre el agua y dice “wow, podemos ver los pescados” La niña toma el cuadrado y 

se lo pone en su cabeza”. La docente se pone gafas para mirar debajo del agua. Le hace con 

la mano el movimiento en la cara para indicarle a la niña que es un hipopótamo. Le pide 

que haga burbujas de hipopótamo, las dos hacen este ejercicio.  

39. La docente toma un flotador lineal poniéndolo de manera ovalada, ubicando al frente el 

cuadro para observar debajo del agua. Toma a la niña de manera que esta queda al frente 

del cuadro y con cada lado del flotador debajo de sus brazos. La docente le dice que van a 

hacer el movimiento de lancha. La docente se ubica al frente de la niña, cara a cara y va 

moviendo el flotador por el frente. La docente canta y le pide a la niña que mire a través de 

la cámara. 

40. La niña realiza movimientos que no se le están pidiendo en la actividad y la docente la 

corrige diciéndole que así no es, con un tono amable. La niña se ríe y la docente la 

acompaña, pero le dice que así no es. Le reitera “burbujas con la cámara y patadas” la niña 

se ríe y mantiene sus piernas dobladas hacia su pecho, no cumpliendo con lo que se le pide.  

41. La docente vuelve a acomodar a la niña, de manera que sus piernas queden extendidas 

hacia atrás. La niña vuelve a subir sus piernas hacia su pecho, la docente le dice “¿se acabó 

el motor?” y la niña se ríe. La niña no está realizando la actividad, por lo cual la docente 

dice “no, señora cámara no la podemos usar” y la deja en el borde de la piscina. 

42. La docente se queda únicamente con el flotador lineal, y la niña lo ubica de tal manera 

que puede usarlo como “caballo”, pero la docente le dice que no. Le dice que tiene que 

hacer por lo menos una piscina en patada de motor y ahí sí caballito, mientras que ubica el 

flotador nuevamente por debajo de sus brazos. La suelta mientras que la niña realiza el 

movimiento. La niña no mantiene el movimiento, sino que da vueltas en la piscina y no 

mantiene contacto visual con la docente. La docente vuelve a ubicar el flotador y la 

encamina para que realice el movimiento que se le pide, diciéndole que debe lograr el 

ejercicio o no pueden hacer otros.  

43. La docente deja a la niña únicamente con el flotador y la niña intenta ejecutar los 

movimientos, pero no lo hace. La docente dice que como no está haciendo el ejercicio, que 

va a contar hasta tres. Finalmente retira el flotador del agua y le habla diciéndole que no 

van a poder jugar con él. Además le explica que la niña primero tiene que hacer el ejercicio 

con ella y si lo hace, después pueden jugar con él en caballito. La niña mantiene su mirada 

en la docente. 
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44. La docente toma a la niña por debajo de sus brazos, boca abajo y con piernas y brazos 

extendidos. Le pide que haga patada de motor y le empieza a cantar. La niña mueve las 

piernas hacia los lados “rana”. La docente empieza a cantarle la canción de la rana, pero 

esta vez la niña empieza a dar la patada de motor correctamente. La docente le reitera que 

es sólo la patada de motor. La niña mejora su movimiento, mientras que la docente le va 

cantando. Cuando lo logra, la docente la felicita “excelente, la canción concuerda con la 

patada, muy bien”. La docente y la niña chocan las manos.  

45. La docente le pregunta a la niña si ahora sí pueden usar el flotador y la niña asiente y 

dice que sí. La docente toma nuevamente el flotador y lo mete dentro del agua diciendo 

“conviértete en lancha” y añade “va a ir Mía solita en patada motor, ida y vuelta”. La niña 

toma el flotador y empieza a hacer la patada, sin embargo, se le dificulta, por lo que la 

docente toma el flotador por el frente y la ayuda a mantenerse estable, mientras le va 

cantando. Le pide a la niña que haga burbujas de hipopótamo. La niña hace este 

movimiento, pero al final trae sus piernas hacia al frente. La docente le dice que si no 

mueve sus piernas en motor, no puede convertir el gusano (flotador) en caballo. La niña 

hace el ejercicio correctamente, por lo que la docente le dice que ahora sí se va a convertir 

en caballo, le dice “muy bien” y le pide que haga burbujas. La niña logra completar el 

ejercicio hasta la orillo. La docente la felicita y chocan sus manos. 

46. Al completar la actividad, la docente simula que son su dedo convierte el gusano en 

caballo “un caballo para la princesa Mía”. El flotador se ubica entre las piernas de la niña, 

de manera que le permite sentarse sobre este y flotar así.  

47. La docente le pide a la niña que con la posición de caballo tome con la izquierda una 

figura roja y con la derecha, una figura amarilla. Le dice a la niña además que debe hacer 

figuras de corazones con sus manos.  

48. La docente empieza a mover el flotador en caballito y va cantándole una canción 

relacionada con el movimiento de los brazos. Luego, suelta a la niña para que lo haga ella 

sola. La niña logra hacer los movimientos por sí misma y se mantiene a flote. La docente le 

dice que va muy rápido. 

49. La niña lo intenta nuevamente, hace los movimientos de corazones con sus brazos, lo 

que le permite dar brazadas y avanzar, al mismo tiempo que va dando patadas alternas con 

sus piernas de arriba hacia abajo. La niña logra llegar hasta la otra orilla. La docente la 

felicita. La niña pone las fichas donde ha puesto todas las demás en la orilla. 

50. En el ejercicio de vuelta, la docente le pide a la niña que haga círculos con sus brazos 

(hacia adelante extendidos), este ejercicio lo realiza la niña sola. Logra completar el 

ejercicio y la docente la felicita “muy bien, princesa Mía”.  

51. La niña toma dos fichas nuevas de diferentes colores. La docente le pide que hagan 

burbujas y para eso la toma de sus brazos y hacen la inmersión juntas. La niña al respirar 

tose y la docente le dice ¿qué pasó? En la segunda vez, la niña se resiste a hacer la 

inmersión y la docente le insiste. La niña mantiene su vista sobre las fichas que tiene en las 

manos. A la cuenta de tres, se vuelven a sumergir, pero la niña no hace burbujas. Al salir, la 

niña sigue atenta a las fichas y la docente le quita de sus manos las fichas y le dice que es 

para poder realizar el ejercicio. 
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52. La niña le dice a la docente que no con la cabeza y llora mientras la docente le dice 

“qué pasó”, la niña permanece en silencio. La docente le dice entonces que solo sumerja su 

cara y haga burbujas, enseñándole ella misma cómo hacerlo. La niña lo hace. 

53. La docente vuelve a montar a la niña en el caballito (flotador), la niña toma las fichas. 

La niña tiene una expresión de disgusto o tristeza y no realiza el ejercicio. La docente le 

pregunta “¿qué le pasó a la princesa Mía?” y le dice que va a convertir el flotador en 

caballito y toca las puntas del flotador. La niña se recompone y hace el ejercicio. La 

docente no tiene contacto con la niña en el ejercicio.  

54. La niña llega a la orilla y acomoda las fichas que traía. La docente le dice que solo falta 

una pieza para armar el reloj y que van muy rápido. Luego, encamina la niña hacia la otra 

orilla y le dice que ahora debe devolverse mirando al cielo, en la que el flotador se 

convierte en la almohada.  

55. La niña pone sus brazos por detrás del flotador y se acomoda en la posición. La docente 

le pregunta si está bien acomodada, la niña no le responde con voz, solo asintiendo. La 

docente le pide a la niña que haga patada motor mirando al cielo y la suelta. Le empieza a 

cantar. La niña empieza el movimiento, pero se desestabiliza, por lo que la docente le ayuda 

tomando el flotador.  

56. La niña llega hasta la orilla y la docente le dice que tome la pieza morada. De nuevo se 

devuelve en posición boca arriba y moviendo los pies en patadas. La docente la vuelve a 

ayudar. Al llegar a la orilla, la niña toma agua y la docente le dice que arroje el pescado 

fuera de su boca. La niña se ríe. La docente le pide hacer tres burbujas con la nariz. 

57. En la orilla la docente le dice a la niña que empiece a armar el reloj, ubicando los 

números que ha ido poniendo en la orilla. La niña empieza a ubicarlos y pregunta “por qué 

los números son diferentes” la docente le dice que para que se diferencien. La docente 

ayuda a la niña a acomodar los números en su respectivo orden, corrigiéndola y 

felicitándola.  

58. La niña hace diferentes observaciones acerca de las figuras y los números, la docente la 

orienta para que complete el ejercicio. Una vez se han ubicado los números, la docente le 

dice a la niña que ahora debe armar el reloj ella sola. La niña empieza a armarlo y le dice a 

la docente que ella lo hace sola, pero le consulta cada vez que acomoda una ficha.  

59. Una vez han terminado el reloj, excepto por sus minuteros, la docente toma a la niña de 

espaldas y la acomoda boca arriba, poniendo el reloj encima de su barriga y le dice que 

hagan estrellita, además, le dice que el reloj no se puede caer. Le empieza a cantar la 

canción de estrellita. La niña sonríe durante la actividad y se preocupa de que el reloj no se 

desbarate.  

60. La docente ubica el reloj a un lado de la orilla y hace avioncito con la niña. La ubica 

boca abajo, de manera que las extremidades de la niña quedan extendidas. Le canta una 

canción, pero la niña no canta. La docente le repite varias veces que por qué no canta a la 

niña, la niña se le une a veces y repitiendo algunas canciones. La niña ubica los minuteros 

en el reloj. La docente felicita a la niña “muy bien” “high five”.  
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61. La docente toma a la niña por debajo de sus brazos y le da vueltas en la piscina mientras 

le canta una canción de felicitación, por último la levanta hacia arriba. La niña sonríe y ríe.  

5. Descripción del cierre: actividades finales y despedida 

62. La docente le pregunta a la niña que cómo se despiden del agua. Empiezan a cantar una 

canción de despedida. La niña responde a la canción. 

63. La docente le pide un beso a la niña, debajo del agua como un pescado. A la cuenta de 

tres, se sumergen y la niña le da un beso en la mejilla a la docente. Luego hacen un abrazo 

de oso sumergidas. La docente felicita a la niña.  

 

Comentario [M138]: Experiencia 
interpersonal / interacción.  

Comentario [M139]: Experiencia 
interpersonal / intencionalidad / 
significado / juego.  

Comentario [M140]: Interacción / 
experiencia interpersonal / vínculo. 



Objetivo de aprendizaje para la sesión: 

Subcategoría Dimensiones Observaciones Inferencias Código Axial Código Abierto

Pertinente
La docente propone actividades con el propósito de enseñarle a la niña a sumergirse y realizar movimientos controlados dentro del agua. Estas actividades se 
relacionan entre sí y permiten un desarrollo progresivo de las capacidades de la niña. La docente organiza las actividades de tal manera que la niña puede ir logrando las indicaciones que se le piden.

AI:P

Oportuna La docente adecúa las situaciones de aprendizaje de acuerdo a la edad de la niña. La niña tiene la capacidad de llevar a cabo las tareas que se le dan de acuerdo a sus capacidades. AI:O

Flexible Loa docente mantiene un contacto de retroalimentación constante con la niña y además es paciente cuando se producen situaciones de llanto o distracción. La docente adapta las actividades de acuerdo a las necesidades, actitudes y expectativas de la niña a lo largo de la sesión.
AI:F

Diferencial Las actividades que se proponen son trabajadas para la edad de la niña y además se enseñan de manera personalizada. 
La docente programa una serie de actividades de acuerdo al proceso que ha llevado la niña desde Agosto, reconociendo sus capacidades y logros hasta el 
momento.

AI:D

Continua
La niña se encuentra en el programa desde el mes de Agosto de 2019, por lo que reconoce las actividades y el significado de las metáforas y el canto, con un 
movimiento o posición particular dentro del agua.

El proceso de enseñanza en el que está inmersa la niña es complementario y continuo, pues es coherente tanto con los objetivos de enseñanza como con las 
capacidades que puede lograr la niña a través de la mediación. 

AI:C

Complementaria
Cada sesión y cada actividad de la sesión está estructurada de manera que refuerza muchos movimientos a la vez que engloba el objetivo de aprendizaje, por ejemplo, 
se le pide hacer patada boca abajo, pero al mismo tiempo la niña va practicando de manera implícita su respiración bajo el agua. 

Se puede notar que las actividades que propone la docente a través del juego, la metáfora y el canto, no son ejercicios aislados, sino que desde diferentes 
posiciones y movimientos, se relacionan con el objetivo de aprendizaje de la sesión.

AI:Com

Experiencia emocional

9. La niña mantiene una sonrisa mientras está en el agua con la docente dando vueltas y cantando. Este es un canto de inicio de la sesión. La niña completa con 
palabras la canción cuando su docente se lo pide. 
14 (c). La docente le vuelve a poner el dedo en la nariz y la boca de la niña para simular que es un hipopótamo y le pide que llegue al tercer piso (tercer escalón) y 
haga burbujas. Esta vez se ubica a la espalda de la niña y la ayuda a sumergirse hasta el tercer escalón, la niña se sumerge pero no hace las burbujas. Al salir a 
respirar, la docente le dice “¿y las burbujas?” y la niña se ríe. La docente le dice entonces “Activémoslas” mientras le hace cosquillas a la niña, la niña ríe. Se repite 
entonces el ejercicio: la docente cuenta hasta tres mientras toma a la niña por sus brazos desde la espala y la ayuda a sumergirse y a llegar al tercer escalón, la niña 
logra hacer la burbuja y la docente la ayuda a emerger. La docente le dice “muy bien” y High five, chocan las manos). Ahora debe realizar dos burbujas desde el 
escalón tres, la niña baja y lora hacer las burbujas. Al subir, la docente le dice “muy bien” y le dice “pero acuérdate que las manos siempre deben ir agarrando los 
escalones” no te puedes soltar, ¿ok?” la niña sonríe. 
14 (d) Se repite el ejercicio con ayuda de la docente, sin embargo, la niña no hace burbujas, por lo cual la docente le dice “¿pero hiciste burbujas?” sonriendo y en un 
tono amable, la niña sonríe y la docente le dice “no, no hiciste burbujas” sonriendo, y repite el ejercicio con la niña, ayudándola en el proceso. La niña se sumerge e 
intenta hacer las burbujas, cuando lo logra sube y la docente le dice “muy bien” “excelente” y le extiende su mano extendida para que la niña la choque con la suya. 
15. Al terminar el ejercicio, la docente toma a la niña por debajo de sus brazos, y con sus manos va dando vueltas con ella dentro del agua, cantando una canción para 
felicitarla donde se incluyen palabras como “bravo” bravísimo” y “lo hiciste MUY BIEN (la niña completa la canción con el muy bien). Finalmente, la docente la 
levanta por encima del agua, extendiendo sus brazos y le dice “arriba, muy bien” y chocan manos nuevamente. La niña mantiene una sonrisa. 
40. La niña realiza movimientos que no se le están pidiendo en la actividad y la docente la corrige diciéndole que así no es, con un tono amable. La niña se ríe y la 
docente la acompaña, pero le dice que así no es. Le reitera “burbujas con la cámara y patadas” la niña se ríe y mantiene sus piernas dobladas hacia su pecho, no 
cumpliendo con lo que se le pide. 
41. La docente vuelve a acomodar a la niña, de manera que sus piernas queden extendidas hacia atrás. La niña vuelve a subir sus piernas hacia su pecho, la docente le 
dice “¿se acabó el motor?” y la niña se ríe. La niña no está cumpliendo con la actividad, por lo cual la docente dice “no, señora cámara no la podemos usar” y la deja 
en el borde de la piscina.
52. La niña le dice a la docente que no con la cabeza y llora mientras la docente le dice “qué pasó”, la niña permanece en silencio. La docente le dice entonces que 
solo sumerja su cara y haga burbujas, enseñándole ella misma cómo hacerlo. La niña lo hace.
53. La docente vuelve a montar a la niña en el caballito (flotador), la niña toma las fichas. La niña tiene una expresión de disgusto o tristeza y no realiza el ejercicio. 
La docente le pregunta “¿qué le pasó a la princesa Mía?” y le dice que va a convertir el flotador en caballito y toca las puntas del flotador. La niña se recompone y 
hace el ejercicio. La docente no tiene contacto con la niña en el ejercicio. 

La niña mantiene una sonrisa durante la mayor parte de la sesión. En la interacción que mantiene con la docente, le facilita diferentes recursos metafóricos, juegos 
y canciones que mantienen un clima agradable durante el desarrollo de la sesión. En la mayoría de actividades la niña se muestra interesada, pero sobre todo al ir 
finalizando la sesión, se puede mostrar irritada o cansada, para lo cual el papel de la docente es fundamental para alentarla a que juegue. 

La docente media en las situaciones en las que la niña se equivoca en algún ejercicio o se le dificulta cumplir lo que se le pide, esto lo hace a través de un 
lenguaje cercano, sencillo y en un tono tranquilo, de manera que la niña no se siente intimidada cuando se le da una orden o se le corrige. Esto se da 
especialmente cuando se da el llanto de la niña en un momento de la sesión, esto es un momento de experiencia emocional en la que la docente media en ese 
momento de llanto independientemente de sus razones y la niña logra por sí misma calmarse y continuar con la actividad. Este momento es clave en la 
construcción del vínculo

Cada vez que la niña comete un error, la docente es capaz de corregirla y acompañarla a hacer nuevamente el ejercicio, de manera que la ayuda a corregir sus 
debilidades y finalmente es capaz de lograrlo por sí misma. Este es un proceso de mediación que sucede tanto para captar la atención de la niña hacia el 
ejercicio, como el momento mismo del desarrollo de la actividad. La docente sino  pregunta a la niña si considera que lo está haciendo bien, de manera que ella 
es capaz de corregirse a sí misma. 

Hay una retroalimentación constante de parte de la docente con palabras como excelente, muy bien, lo hiciste muy bien y choque de manos, de manera que la 
niña se muestra motivada y feliz de ser capaz de cumplir lo que se le pide. Con esto, le indica a la niña que lo que está haciendo está bien y la niña aprende a 
través de su propia experiencia. 

En los momentos en los que la niña ya se muestra cansada en la sesión, lo que sucede al final, la docente media en dicha emoción y ayuda a la niña a manejarla. 
Esto lo hace preguntándole qué pasa y diciéndole que puede lograrlo, o que falta poco. Es decir que la motiva, pero no le dice que deje de llorar o de estar 
irritada. La niña entonces logra manejar su emoción y finalmente se ve que logra completar las tareas. De nuevo se menciona la importancia que tuvo el llanto en 
este momento de la sesión, pues permitió al mismo tiempo la construcción del vínculo, una experiencia emocional y una experiencia interpersonal en el que la 
niña reconoce a la docente como una figura que le genera confianza dentro del agua, y la docente en todo momento se muestra atenta a los requerimientos de la 
niña.

DE:Ex

Construcción y entendimiento de las 
emociones

Contacto físico en la acción mediada y la 
construcción de emociones.

El canto como un medio de 
comunicación y desarrollo de las 
actividades en el agua.

Vínculo

6. La docente llama a la niña para que entre a la piscina cantándole una canción y extendiendo sus brazos hacia ella. 
7. La niña se asegura de tener bien puesto el gorro de baño y toma impulso para entrar en el agua. La docente mantiene sus brazos extendidos y le dice que salte. La 
niña salta dentro del agua y la docente la recibe con sus dos brazos.63. La docente le pide un beso a la niña, debajo del agua como un pescado. A la cuenta de tres, se 
sumergen y la niña le da un beso en la mejilla a la docente. Luego hacen un abrazo de oso sumergidas. La docente felicita a la niña. 
12. Luego de la canción de bienvenida y el ejercicio de inmersión (repetido 3 veces), la docente le dice a la niña “Bienvenida Mía” y la niña sonríe. Después de la 
bienvenida, la docente continúa cantando a la niña y le dice “muy bien”.
61. La docente toma a la niña por debajo de sus brazos y le da vueltas en la piscina mientras le canta una canción de felicitación, por último la levanta hacia arriba. La 
niña sonríe y ríe. 
62. La docente le pregunta a la niña que cómo se despiden del agua. Empiezan a cantar una canción de despedida. La niña responde a la canción.
63. La docente le pide un beso a la niña, debajo del agua como un pescado. A la cuenta de tres, se sumergen y la niña le da un beso en la mejilla a la docente. Luego 
hacen un abrazo de oso sumergidas. La docente felicita a la niña. 

Los momentos rituales de inicio y final son un momento clave en el que la docente y la niña establecen un primer contacto. Al principio, la niña se muestra alegre 
y entusiasta de comenzar la clase. En el final, a pesar de estar agotada, está presta y alegre a finalizar la sesión con las actividades de cierre y se despide con un 
beso y un abrazo de la docente.

En los momentos en los que la niña manifestó llanto en la piscina se pudo evidenciar la construcción del vínculo, en la medida en la que la niña hace un 
requerimiento de apoyo y la docente acude a este permitiéndole que ella misma controle su llanto y logre tranquilizarse de nuevo, sin regañarla, pero sí 
motivándola y dándole palabras de aliento.

A lo largo de la sesión, la niña busca contacto visual con la docente de manera constante, pues busca su aprobación en los movimientos que hace. Además, 
parece sentirse cómoda con la presencia de la docente y confía en ella dentro de la piscina. 

DE:Vin

Momentos: Saludo, despedida.

Emocionalidad y afectividad.  

Soporte y apoyo necesario en el agua.

El canto como una estrategia mediadora 
en el aprendizaje.

Experiencia interpersonal

10. La docente le dice a la niña cantando que cómo es el amor de Mía dentro del agua. Seguidamente hace el gesto de tomar aire y la niña la imita. La docente la 
mantiene en sus manos. La niña se sumerge y se suelta del apoyo de la docente, la docente de igual manera la suelta una vez se ha sumergido, aunque se mantiene 
cerca de ella. La niña extiende sus brazos dentro del agua y se mantiene unos segundos sumergida.
45. La docente le pregunta a la niña si ahora sí pueden usar el flotador y la niña asiente y dice que sí. La docente toma nuevamente el flotador y lo mete dentro del 
agua diciendo “conviértete en lancha” y añade “va a ir Mía solita en patada motor, ida y vuelta”. La niña toma el flotador y empieza a hacer la patada, sin embargo se 
le dificulta, por lo que la docente toma el flotador por al frente y la ayuda a mantenerse estable, mientras le va cantando. Le pide a la niña que haga burbujas de 
hipopótamo. La niña hace este movimiento, pero al final trae sus piernas hacia al frente. La docente le dice que si no mueve sus piernas en motor, no puede convertir 
el gusano (flotador) en caballo. La niña hace el ejercicio correctamente, por lo que la docente le dice que ahora sí se va a convertir en caballo, le dice “muy bien” y le 
pide que haga burbujas. La niña logra completar el ejercicio hasta la orilla. La docente la felicita y chocan sus manos. 
58. La niña hace diferentes observaciones acerca de las figuras y los números, la docente la orienta para que complete el ejercicio. Una vez se han ubicado los 
números, la docente le dice a la niña que ahora debe armar el reloj ella sola. La niña empieza a armarlo y le dice a la docente que ella lo hace sola, pero le consulta 
cada vez que acomoda una ficha. 

A lo largo de la sesión se pudo observar que la niña corresponde a la interacción con la docente. Esto a través de unos elementos de lenguaje y discursivos claves 
que se han mencionado ya de manera reiterativa: el canto, el uso de metáforas para adoptar posiciones dentro del agua y las actividades como juego. De esta 
manera, la docente logra ser flexible y en todo momento se muestra disponible a las necesidades de la niña. Esta experiencia a través del juego configura la 
figura de la docente, de manera que la niña logra verla como una compañera de juego dentro del agua y se siente más a gusto. Esto a manera de hipótesis, no 
sucedería de la misma manera si en cambio a la niña se le exige de manera simple que haga un ejercicio de inmersión o de patada en el agua. Aquí se ve reflejado 
también la categoría de atención integral, pues la sesión es flexible y es oportuna para la niña. 

Hubo algo notable en el desarrollo de la sesión, y es que la niña hace muchos silencios, por lo cual en muchas ocasiones se limita a mover su cabeza para decir sí 
o no. Sin embargo, cuando interactúa con el reloj que debe armar, habla con fluidez, pregunta y le muestra a la docente lo que está haciendo. Este es un hecho 
que se puede relacionar con muchos factores que no se pueden plantear de manera generalizada; sin embargo, sí se puede hacer una aproximación al afirmar que 
a la edad de los 3 o 4 años los niños usan muchos silencios en sus interacciones. Además, en este caso particular también cabe notar el hecho de que la niña 
apenas está empezando su proceso, de manera que está construyendo su confianza. 

La docente usa un lenguaje sencillo, de frases cortas durante la sesión, generalmente son palabras de felicitación para la niña. También hay un contacto físico 
constante entre la docente y la niña, pues la primera la acompaña en todos sus movimientos dentro del agua. Por otro lado, las canciones y los juegos se 
convierten en elementos que permiten llamar la atención de la niña para que se encamine hacia el objetivo de la tarea; es decir que aquí se puede ver reflejada la 
mediación de la docente para la atención de la niña. Por tal motivo, se puede concluir que dentro del agua, el lenguaje verbal y físico es fundamental para el 
desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje, y que estos se deben valer de los elementos suficientes para mantener la atención y la interacción entre el docente y el 
estudiante. 

DE: E.Inter

Diálogo entre el niño y el docente.

Mutua trasformación a partir de la 
interacción dialéctica.

Tipo de lenguaje en la interacción.
 
Recursos discursivos en la interacción.

Contacto físico como parte de la 
experiencia interpersonal.

La felicitación como retroalimentación.

Apéndice D. Matriz de observación sesión 1

Ejercitar movimiento de las extremidades en el agua: patada y brazadas. Ejercitar la inmersión en el agua y la realización de burbujas (ejercicios de respiración). 

CATEGORÍA DESARROLLO

Atención Integral

Desarrollo Emocional

MATRIZ DE OBSERVACIÓN

Fecha:                                     27 de Octubre de 2019

Nombre del docente:

Lugar de la clase: 

Duración: 48 minutos. 

Silvana María Gama Villalobos

Piscina privada



Apéndice E. Registro de observación sesión 2 

 

1. Descripción del escenario  

1. El escenario es una piscina privada donde se encuentran más personas compartiendo 

el espacio, aunque del otro lado (2 personas: un adulto y un niño pequeño). 

2. Descripción de los participantes 

2. La niña tiene puesto un vestido de baño enterizo y su respectivo gorro de baño. La 

docente tiene puesto un vestido de baño enterizo, de pantalón largo y no lleva 

puesto gorro de baño, aunque tiene el cabello recogido.  

3. La docente se encuentra dentro del agua, mientras que la niña se encuentra parada a 

una orilla de la piscina, mirando a la docente. 

3. Descripción de la apertura (primer momento) 

4. La docente tiene sus brazos extendidos hacia adelante, apuntando a la niña, cuenta 

hasta tres y le dice “vamos” mientras mueve sus manos indicando a la niña que se 

lance al agua. 

5. La niña se acurruca, mira hacia un lado y se lanza hacia la piscina, puntualmente 

hacia los bazos de la docente. La docente la recibe en sus brazos.  

6. La docente toma a la niña de debajo de sus brazos y la mantiene a flote bajo esta 

posición, dándole pequeñas vueltas en el agua. Le dice además “cantemos”.  

7. La docente empieza a cantar una canción de bienvenida, mientras mantiene a la niña 

en sus brazos. La docente espera que la niña complete la canción con sus palabras 

finales, sin embargo la niña no responde. 

8. Una parte de la canción hace mención al sol. La docente le dice a la niña “¿cómo 

brilla el sol?” y la niña inmediatamente se suelta de los brazos de la docente y se 

sumerge en el agua, mientras abre sus extremidades, adoptando una posición de 

estrella. La docente la observa y se mantiene cerca.  

9. Al mantener la posición de estrella por unos segundos, la docente felicita a la niña, 

diciéndole “muy bien” y la vuelve a tomar por debajo de sus brazos.  

10. La docente continúa con el canto y menciona la palabra aves, con lo cual le dice a la 

niña “¿cómo hacen las aves” y la niña se suelta, se sumerge en el agua y mueve sus 

piernas y brazos. La docente le dice “Muy bien”.  

11. La docente busca la mirada de la niña durante el tiempo que la mantiene en brazos. 

4. Descripción del desarrollo 

12. La docente acerca a la niña hacia la orilla, donde se encuentran diferentes recursos 

de mediación como algunos juguetes y aros.  

Registro de observación N.º 2 

Fecha y hora inicial y final: 10: 00 a. m. a 10: 45 a.m. / 07 de diciembre de 2019 

Lugar: Piscina privada 

Participantes de la observación: Docente y niña observadas; observadora. 

Nivel del programa: Inicial  

Comentario [MPCS1]: Interacción. 

Comentario [MPCS2]: Interacción.  

Comentario [MPCS3]: Interacción.  

Comentario [MPCS4]: Juego. 

Comentario [MPCS5]: Interacción. 

Comentario [MPCS6]: Juego. 

Comentario [MPCS7]: Intencionalid
ad. 

Comentario [MPCS8]: Reciprocidad
. 

Comentario [MPCS9]:  

Comentario [MPCS10]: Juego.  

Comentario [MPCS11]: Reciprocida
d. 

Comentario [MPCS12]: Experiencia 
emocional.  

Comentario [MPCS13]: Objetivos 
de aprendizaje.  



13. La docente le dice a la niña que van a jugar y saca un juguete con forma de pescado. 

Le pregunta a la niña que cómo se llama y la niña responde “Nemo”. Le muestra 

otro juguete con forma de animal y la niña dice “el pájaro” a lo que la docente le 

corrige diciendo“el loro”; al siguiente responde “el pescado”; la docente le muestra 

otro y dice “¿y este?” la niña dice “el pajarito” la docente corrige diciendo “el 

pelícano”; el siguente es la ballena; y finalmente “el pato. 

14. La docente acomoda cada uno de los animales de juguete en la orilla desde el 

ejercicio anterior de irlos nombrando y le pregunta a la niña con cuál se quiere ir 

primero, a lo que la niña responde que con Nemo y lo toma con sus manos. La 

docente le dice que muy bien, pero le explica que antes de irse con Nemo, se deben 

ir las dos en círculo. Mientras tanto, toma las muñecas de la niña y se ubica por 

detrás de ella, con esto, el pecho de la docente está detrás de la espalda de la niña; y 

además, la niña sostiene el juguete de Nemo entre las manos. Al explicar esto le 

pregunta a Nemo si sabe cómo se hacen los círculos. Controlando el movimiento de 

las muñecas de la niña, mueve el muñeco haciendo una negación, la docente dice 

“¿no? Empecemos”. 

15. La docente controla el movimiento de la niña, de manera que va moviendo sus 

brazos estirados hacia adelante, de la misma manera que sus piernas [La docente es 

interrumpida por otra persona que le da un gorro de baño y la docente se lo pone 

acto seguido]. La niña se suelta de los brazos de la docente y se lanza hacia la 

piscina, la docente la alienta, pero la vuelve a tomar de los brazos para retomar el 

ejercicio. Durante el ejercicio la docente va cantando una canción mientras controla 

los movimientos de la niña en el nado. 

16. Al llegar a la orilla, la docente le pide a la niña que haga movimiento de círculo. La 

niña en el primer intento no realiza el ejercicio correctamente, así que la docente le 

pide que repita el movimiento. La niña repite el movimiento dentro del agua, se 

sumerge boca abajo pero sale a flote y dice en voz alta que se le olvidó, sonriendo. 

La docente le responde “ay se te olvidó” y la toma de nuevo entre sus brazos. 

17. La docente se acomoda al respaldo de la espalda de la niña, tomando sus muñecas 

nuevamente, como el movimiento inicial de la actividad. Le dice “bueno, vamos a 

hacer el ejercicio nuevamente antes de que se te olvide”. Con esto, se devuelven 

hacia la otra orilla, repitiendo el movimiento de brazada y cantando la misma 

canción. La niña todo el tiempo imita los movimientos y se deja guiar por la 

docente.  

18. Al llegar a la orilla, la docente se dirige hacia la otra orilla. En la mitad del camino, 

la niña se suelta de la docente. La docente le dice en tercera persona que recuerde 

que si se va a soltar, debe avisar: ¿se va a soltar la niña? Le pregunta y la mira a los 

ojos. La niña dice que no con su cabeza, y la docente dice listo y continúan. 

19. La docente toma a la niña por debajo de sus brazos, de manera que quedan cara a 

cara y la empieza a mover de manera suave en la piscina y le dice “felicitemos a las 

manitas”. La niña sonrríe. La docente empieza a cantar y mira a la niña fijamente 

para que esta continúe y acompañe el canto. La niña responde en voz baja y sonríe. 

Al final, la canción dice “… lo hiciste MUY BIEN” en ese momento, la niña se 

suelta de la docente, se sumerge y repite en voz alta MUY BIEN, mientras sonríe. 

La docente la toma nuevamente por debajo de sus brazos y la levanta por encima 

del agua de manera suave y la suelta para que se sumerga y repite también MUY 

BIEN.  
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20. Luego de felicitar a la niña, la docente toma a Nemo y le habla directamente 

agradeciéndole por ayudarlas en el ejercicio. Dice en voz alta que ahora deben ir a 

recoger el otro animal. Acto seguido, la niña y la docente van realizando los 

movimientos de círculo con sus brazos (brazadas) y repite la canción del ejercicio. 

Al llegar casi a la orilla, la docente pregunta “¿listas manitas?” y cuenta hasta tres. 

La niña entonces toma impulso y la docente la suelta. La niña avanza con 

movimientos de círculo (brazadas) y llega hasta la orilla.  

21. La docente la felicita. La docente le pregunta a la niña con cuál animal se iban a ir 

ahora. La niña toma un pájaro y juega con este, que tiene forma de pito, la niña lo 

sumerge y lo sopla debajo del agua. La niña toma el muñeco en su mano y la 

docente guía los movimientos de los brazos en forma de corazón.  

22. La docente y la niña van avanzando haciendo movimientos de corazón con los 

brazos (brazadas). En este esjercicio, cada dos brazadas la docente le pide a la niña 

que sople el muñeco por debajo del agua. Al llegar a la otra orilla, la docente deja el 

muñeco y felicita a la niña. Luego de esto, la docente y la niña se devuelven hacia la 

otra orilla. En este caso, el ejercicio es abrir y cerrar los brazos. Es el ejercicio de 

“corazón”. La niña se deja guiar y además se impulsa en cada movimiento. La 

docente va cantando una canción. Al llegar la felicita. 

23. Al llegar a la orilla, la niña toma el siguiente animal, mientras que la docente le 

pregunta que con cuál animal se quiere ir ahora. La niña escoge el pescado y se 

sumerge profundamente en el agua, al emerger exala duro y la docente le pregunta 

si hay pescado (si se ha ahogado). La niña niega con su cabeza y la docente le dice 

muy bien y “high five” con lo que chocan las palmas de sus manos entre sí. 

24. El ejercicio consiste en que la docente apoya la caabeza de la niña sobre su hombro 

derecho y pone sus manos debajo de la espalda de la niña. La niña está boca arriba y 

con el cuerpo extendido sobre el agua. La docente toma el pescado y lo deja sobre el 

pecho de la niña. La niña empieza a mover sus piernas de arriba hacia abajo 

(patadas en el agua) y la docente empieza a cantar. Los brazos de la niña 

permanecen semiestendidos sobre el agua, pero quietos.  

25. La docente corrige el movimiento de patada de la niña y le explica que no debe 

mover las rodillas pero sí los pies, le dice: “rodillas no, deditos sí” y le toca los pies 

y las rodillas mientras le va explicando. El ejercicio continúa y la niña mueve sus 

pies como se le pidió de arriba hacia abajo. En algunos movimientos se quivoca 

movimiento las rodillas, pero en general cumple con las indicaciones.  

26. Al llegar a la orilla, la niña deja el pescado junto con los demás y la docente la ubica 

de tal manera que se puedan devolver hacia la otra orilla, donde están los otros 

animales que faltan. Se repite el mismo ejercicio de flotación y patada hasta llegar 

allí. La docente continua el canto y corrige a la niña en su movimiento cuando esta 

se equivoca. Le explica que debe moverse con los deditos. La niña realiza los 

movimientos con sus piernas, pero lo hace despacio. Por tal motivo, la docente le 

dice que no lo está haciendo rápido y que deben hacer otra vuelta.  

27. La docente canta nuevamente la canción y acomoda a la niña nuevamente. La niña 

hace el movimiento involucrando sus rodillas. La docente mantiene el canto y la 

toma de las piernas para ayudarle a la niña a realizar el ejercicio de mantera 

correcta.  

28. Al llegar a la orilla donde estaban inicialmente los animales, la docente le pregunta 

a la niña que cuántos animales han llevado. La niña responde que tres. La docente 
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entonces le dice que van a hacer burbujas debajo del agua tres veces entonces. De 

esta manera, la niña se sumerge la primera vez y no logra hacer burbujas. La 

docente le dice que no se debe olvidar de las burbujas y le dice que deben activar la 

nariz, mientras con su dedo índice le toca la nariz a la niña. En la segunda y tercera 

vez la niña logra hacer las burbujas debajo del agua. En la última vez, la docente 

impulsa a la niña al sumergirse. La niña logra tocar el piso. Al salir del agua, la niña 

le dice a la docente con una sonrisa que tocó el piso. La docente le dice que si lo 

quiere intentar otra vez y la niña dice que sí. Nuevamente, la docente ayuda a 

impulsar a la niña hacia abajo mientras se sumerge, de manera que logra tocar el 

piso. La niña emerge rápidamente una vez toca el piso y se ríe. La docente la felicita 

“perfecto” y hacen high five. 

29. Ya en la orilla, la niña selecciona el tucán, que también es un pito y lo hace sonar 

varias veces. La docente detiene a la niña diciéndole “un momento tucán” y le dice 

a la niña que van a caminar debajo del agua. La niña sopla una vez más el muñeco 

del tucán, esta vez debajo del agua.  

30. Al terminar, la docente le da las indicaciones al oído, en voz baja. La niña se 

sumerge por un instante y vuelve a salir a la superficie. La docente le pregunta si 

caminó y la niña con el movimiento de cabeza dice que no. La docente con su mano 

le dice a la niña que debe caminar debajo del agua. La niña responde que ella no 

sabe hacer eso. La docente dice “¿no? ¿ y tú cómo caminas? Muéstrame cómo 

caminas”. La niña se inclina hacia adelante, de manera que sumerge su cara en el 

agua, mientras la docente la sostiene de sus brazos y pecho y mueve sus piernas 

simulando el movimiento de caminar. Al salir, la docente le dice “muy bien, 

camina”. 

31. La docente le explica entonces a la niña que lo que va a hacer es que va a caminar 

debajo del agua, y le toca la nariz para “activar” la magia (que la niña pueda 

aguantar la respiración dentro del agua”. La docente le explica que ella la va a sacar 

cuando haga tres pasos. La docente sostiene a la niña por debajo de sus brazos y la 

ayuda a sumergirse, no la suelta. La niña mueve sus piernas y hace los tres pasos. 

La docente eleva a la niña hacia la superficie y le dice “muy bien”. Además, le da 

vueltas y empieza a cantarle para felicitarla. La niña completa la canción en “Muy 

bien”. La docente le dice a la niña que no pueden felicitar a la nariz porque no hico 

burbujas “hay que hacer burbujas”. La niña toma el juguete y lo sopla para hacerlo 

sonar. La docente le dice que muy bien.  

32. Al repetir el ejercicio, la niña nuevamente realiza el ejercicio de caminar debajo del 

agua. Al salir, la niña dice que tocó el piso a la docente y sonríe. La docente la 

felicita y hacen high five. La docente le dice que de nuevo, cuenta hasta tres y ayuda 

a sumergir a la niña. Al salir a la superficie nuevamente, la niña voltea a mirar a la 

docente y sonríe. La docente la felicita y le dice “excelente”. La docente vuelve a 

contar hasta tres y sumerge a la niña, cumpliendo el ejercicio. Esto se repite hasta 

llegar a la orilla. La docente felicita a la niña y la niña deja el muñeco junto con los 

demás animales.  

33. La docente le pregunta a la niña que cuántos animales hay en la orilla. La niña los 

cuenta y dice en voz baja que cuatro. La docente le dice que entonces van a hacer 4 

burbujas. La niña se suelta de la orilla en ese momento y se impulsa. La docente la 

toma de sus brazos y la dirige nuevamente al borde de la piscina. Le dice que sin 
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soltarse, acomodando las dos manos de la niña en el borde. La niña suelta una de las 

manos. La docente la vuelve a acomodar y le dice que el ejercicio es sin soltarse.  

34. La docente cuenta hasta tres y ayuda a sumergir a la niña. La niña se sumerge pero 

no hace burbuja. Al salir, la docente le dice que qué pasó con las burbujas, que hizo 

muy poquitas. Nuevamente la ayuda a sumergirse a la cuenta de tres y la niña esta 

vez realiza más burbujas. Al salir, la niña mira directamente a su docente y sonríe. 

La docente le dice que muy bien, pero que siguen siendo pocas burbujas. Esto se 

repite la tercera y la cuarta vez. A la cuarta vez, la docente le dice a la niña que al 

salir del agua debe volver ella misma a la orilla y agarrarse del borde. La niña se 

sumerge, pero no llega a la orilla al emerger. La docente la ayuda a agarrarse del 

borde y le dice muy bien, pero también le dice que por qué se alejó de la orilla.  

35. Luego de esto, la docente pone la cabeza de la niña sobre su hombro derecho y 

ubica su cuerpo para que este flote. La niña va moviendo sus piernas de arriba hacia 

abajo. Al ir avanzando, en un momento la niña grita fuertemente. La docente toma a 

la niña hacia sí y le pregunta por qué grita. La niña sonríe. La docente le pregunta si 

está bien y la niña vuelve a sonreir. Con esto, la docente retoma el ejercicio 

diciendole que está bien. La docente toma la cabeza de la niña y la ayuda a flotar. 

La niña nueve sus piernas y mantiene sus brazos extendidos. Casi llegando a la 

orilla, la niña mueve con más energía sus piernas y la docente interrumpe el 

ejercicio y le dice que si ella hace el ejercicio así, le va a caer agua en la cara. La 

niña se ríe.  

36. Al retomar el ejercicio la niña vuelve a mover energéticamente sus piernas y la 

docente le dice que deben moverse solo los deditos. La docente contiúa cantándole a 

la niña y le dice que más rápido. En ese momento toma las rodillas de la niña con 

sus manos y la ayuda a mover sus piernas de manera correcta. Al llegar a la otra 

orilla se devuelve y sigue el ejercicio. La niña logra hacer el movimiento correcto, 

manteniendo sus rodillas sin doblarlas y moviendo únicamente sus pies hacia arriba 

y hacia abajo. La docente la felicita y le dice que muy bien y que así es.  

37. Al llegar a la orilla nuevamente, la docente le pregunta a la niña que cuál animal 

van a recoger ahora. La niña toma a la ballena entre sus manos y observa el juguete. 

La docente ubica a la niña para que esta haga un ejercicio de flotación boca arriba, 

moviendo las piernas. La niña continúa examinando el juguete de la ballena. La 

docente le dice que no ve el movimiento de las piernas. La niña ejecuta el 

movimiento con sus piernas, pero con su mano derecha sostiene la ballena y la 

mueve de arriba hacia abajo y mantiene su mirada sobre el juguete. La niña suelta la 

ballena por un segundo y la docente la ubica sobre el pecho de la niña para 

continuar el ejercicio. Al llegar a la orilla, la docente le acomoda el gorro de baño a 

la niña, pues se le ha ido desacomodando.  

38. La docente le dice a la niña que van a dar otra vuelta. Nuevamente, la niña ejecuta 

el movimiento de patadas en el agua. Esta vez, la docente conduce a la niña hacia 

otra orilla, donde hay una escalera para salir de la piscina. La docente le pide a la 

niña que vaya por un flotador que está apilado a un lado del reciento. La niña sale 

del agua y toma un flotador rosado que lleva hacia la docente en la piscina. La niña 

tira el flotador hacia la piscina y se acerca a la escalera para meterse de nuevo a la 

piscina. La docente la espera con las manos abiertas. 

39. Al entrar en el agua, la docente vuelve a tomar a la niña para que esta se mantenga 

boca arriba en la piscina y haga el movimiento con sus piernas. Con la mano 
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izquierda, la docente arrastra el flotador. La niña realiza los movimientos que se le 

piden.  

40. La docente y la niña llegan a la orilla donde están los juguetes, la niña estira su 

brazo y señala los juguetes. La docente la rodea con el flotador y le dice que 

primero debe ir a recoger a la ballena. La docente lanza el muñeco de la ballena 

lejos y toma el flotador por atrás, de manera que puede controlar los movimientos 

de la niña. Le dice a la niña que debe moverse en patada motor. 

41. La niña se impulsa para desplazarse hacia la ballena. La docente deja a la niña sola 

en el ejercicio, se hace a un lado de ella. La niña mueve sus piernas. La docente le 

canta una canción mientras la niña hace el ejercicio. Al llegar cerca de la ballena, la 

docente la empuja más hacia adelante. La niña debe nadar más hacia la ballena.  

42. Al llegar a la ballena nuevamente, la docente toma el muñeco y le dice a la niña que 

debe dar una patada más fuerte y más arriba. La niña sonríe y mira a la docente. La 

docente le da la ballena a la niña y le dice que se diriga hacia la orilla donde está 

Nemo. La docente le dice a la niña que debe hacer burbujas. Le explica que entre su 

pecho y la punta del flotador hay un espacio en el que puede sumergir su cabeza 

durante el ejercicio y hacer burbujas. La niña lo hace satisfactoriamente.  

43. Una vez le ha dado indicaciones a la niña, la docente le pide a la niña que se 

devuelva a la orilla, mejorando el ejercicio con el flotador. La niña mueve sus 

piernas impulsandose y con sus piernas arriba y abajo, mientras que son sus manos 

sujeta el flotador. La docente la acompaña, aunque no la sujeta. Le pide que haga 

burbujas. La niña hace burbujas. 

44. La docente dice STOP y le dice a la niña que no se va a demorar. Así, la sujeta con 

su brazo derecho y simula que le pone pegamente en la parte interna de sus piernas. 

La niña interrumpe preguntando por la actividad de reloj. La docente le dice que la 

próxima vez juegan con el reloj. El ejercicio continúa, y mueve las piernas 

nuevamente. La docente le dice que recuerde que las piernas no se deben separar 

mucho de sí mismas. La niña hace un movimiento de piernas separándolas mucho 

entre sí. La docente vuelve a corregir el movimiento y esta vez la niña lo ejecuta de 

manera más adecuada a lo que se le pide. La docente le dice que muy bien. 

45. Al llegar a la orilla la docente toma el último juguete y lo arroja lejos, le pide a la 

niña que lo alcance. La niña se devuelve con el mismo movimiento, separando sus 

piernas. La docente la corrige y le recuerda que estas deben permanecer lo más 

juntas posible. La docente canta una canción y observa el movimiento de las piernas 

de la niña. La docente vuelve a simular que le pone pegamento a las piernas de la 

niña y continua el ejercicio. La niña continúa avanzando, la docente le señala el 

juguete y la niña llega hasta él. La docente le dice a la niña que llegue a la orilla.  

46. La niña deja el muñeco en la orilla, se suelta del flotador y se sumerge dentro de la 

piscina. Al emerger, la docente la toma con su brazo izquierdo por alrededor de la 

cintura y se dirige hacia los muñecos. Toma un muñeco y lo arroja lejos y dice “un 

rescate”, arroja otro y dice “dos rescates”, luego otro “tres rescastes” y finalmente, 

“cuatro rescates”. La docente acomoda el flotador alrededor de la niña y al oído le 

da algunas indicaciones: acuérdate de ir despacio, hacer burbujas y mantener las 

piernas unidas.  

47. La docente acompaña a la niña en su ejercicio, se mantiene atrás de ella observando 

el movimiento de piernas. La niña mueve separadas sus piernas, por lo que la 

docente la detiene y le dice que ese no es el movimiento, mientras devuelve a la 
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niña hacia la orilla nuevamente. Al llegar le dice a la niña que recuerde mantener las 

piernas juntas y con sus dedos imita el movimiento que se debe hacer. La niña 

señala un juguete que se había quedado en la orilla y la docente le dice que primero 

debe realizar los rescates. Además, toma a la niña de sus pies y la ayuda a hacer el 

movimiento arriba y hacia abajo. La docente le canta a la niña la canción el 

ejercicio. Luego de ayudarla, la suelta y le dice “sola” con lo que la niña hace el 

ejercicio sola.  

48. La niña alcanza el jugeute del pájaro, que es como un pito y lo hace sonar. La 

docente la encamina de nuevo hacia la orilla y le dice “rápido” “rápido”. La docente 

continua cantando. La niña mantiene el juguete en su mano derecha y lo sopla. La 

niña llega a la orilla y lo deja con los demás muñecos. 

49. La niña se impulsa y pierde el equilibrio, se gira y se suelta del flotador. La docente 

interviene y acomoda a la niña nuevamente con el flotador. La niña se ríe. La 

docente le dice “vamos” y la niña nada hacia el otro juguete. La docente la 

acompaña cantándole, le dice “¿y las burbujas de hipopótamo?” toma la cabeza de 

la niña y le enseña que debe sumergirse hacia adelante y no hacia abajo. La niña se 

sumerje hacia abajo y la docente le dice que no, que los brazos deben estar quietos, 

mientras simula que les echa pegamento. Luego toma la cabeza de la niña y la 

mueve, la niña se ríe. La docente le dice que meta solo la cabeza. La niña mete la 

cabeza como se le pide.  

50. La niña avanza y pregunta dónde está el muñeco, la docente se lo señala. Le dice 

“míralo, míralo” y “rápido, rápido”. La niña alcanza el pelícano y la docente la 

dirige hacia la otra orilla para que continúe el ejercicio. La docente acomoda el 

flotador y le dice que deje un espacio para las burbujas. La niña toma entre sus 

manos el pelícano que es un pito y lo sopla mientras va nadando. La docente va 

cantando. La docente toma el juguete nuevamente y lo tira hacia adelante y le dice a 

la niña que el pelícano se está escapando y que lo alcance rápido. La niña mueve 

rápido sus brazos y piernas, sin que estos se vean coordinados. La docente le dice 

que debe hacerlo con patada motor y burbujas, corrigiendo a la niña, ubicándola 

correctamente. La niña avanza hacia la orilla con el muñeco y lo sopla nuevamente. 

La docente toma el muñeco de las manos de la niña y lo deja en la orilla. 

51. Luego la docente le dice a la niña que vaya por Nemo que está del otro lado y la 

encamina hacia allá con el flotador. La niña mueve sus piernas y la docente le dice 

que dónde están las burbujas, le toca la nariz con su dedo y le dice hipopótamo. La 

docente continua cantandole a la niña. La niña casi alcanza a Nemo y se impulsa 

con más fuerza, moviendo incluso sus brazos. La docente le dice que debe mantener 

los brazos quietos. La niña casi alcanza a Nemo, cuando la docente lo toma y lo 

arroja hacia el otro lado. Acomoda a la niña con el flotador para que se diriga hacia 

la otra orilla.  

52. La niña contiua el ejercicio unos segundos, pero luego se suelta del flotador. La 

docente dice “se soltó, se soltó” y toma a la niña por debajo de sus brazos. La acerca 

hacia el flotador y la vuelve a ubicar. Le dice “vamos por Nemo, vamos rápido”. 

Cuando la niña alcanza a Nemo, le recuerda que debe hacer la patada fuerte y 

finalmente la felicita.  

53. La docente ubica a Nemo en la orilla y le dice a la niña que van a buscar un pescado 

en arañita: “vas a ir por todo el borde y vas a mirar si en alguno de esos huecos está 

el pescado. La docente ubica a la niña con sus dos manos sobre el borde. La docente 
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pone su mano en el borde y empieza a perseguir a la niña con el movimiento de sus 

dedos sobre el borde. La niña se va movilizando por el borde para huir de la mano 

de la docente. La niña ríe mientras se desplaza. La docente va cantando la canción 

de arañita. 

54. La docente alcanza a la niña en el ejercicio de arañita, la toma por debajo de sus 

brazos y la aleja del borde diciéndole que la penitencia por haberla alcanzado es que 

debe hacer tres burbujas debajo del agua. La niña se sumerge, al salir le dice a la 

docente que tocó el piso. La docente la felicita. La niña se vuelve a sumergir y hace 

burbujas, al emerger se le cae el gorro de baño. La docente dice “uy se nos fue el 

gorro” y la niña se ríe durante varios segundos. La docente le pone nuevamente el 

gorro a la niña. 

55. Luego de acomodarle el gorro, la docente le dice que nuevamente debe hacer 

burbuja, la niña se sumerge una vez más y la docente la toma de su torso para 

llevarla hacia la orilla para continuar el ejercicio. La niña se toma del borde con sus 

dos manos y se va desplazando, la docente la persigue nuevamente con su mano 

mientras va cantando. La niña avanza y la docente le dice “stop, stop, stop” y revisa 

uno de los huecos de ducto que hay en la piscina a ver si estaba el pescado, le dice a 

la niña: “¿miraste si aquí estaba?”. 

56. Al continuar el ejercicio de arañita, le dice a la niña “las dos manos” ya que la niña 

únicmanete se está sosteniendo del borde son su mano izquierda, mientras que la 

derecha se encuentra flotando hacia la piscina. La docente le repite “las dos manos” 

y la ubica con las dos manos en el borde. Al llegar al otro hueco de la piscina, la 

docente dice “míralo, míralo, acá está”. La niña mete la mano para sacar el pescado. 

La docente la felicita.  

57. La niña sostiene el pescado entre sus manos. La docente lo toma y le dice a la niña 

que se va a devolver en arañita. La docente utiliza el pescado para la actividad y le 

dice”¿tú vas a atrapar a la niña?” y lo ubica en el borde. La niña pone sus manos en 

el borde y avanza unos segundo apenas, cuando se suelta de la piscina, grita y se ríe.  

58. La docente se acerca y toma a la niña por debajo de sus brazos y le dice que la 

atrapó. Le dice a la niña que la penitencia es nadar en patada boca arriba. La niña 

dice que no moviendo su cabeza. La docente le dice “perdiste porque él te atrapó”. 

La docente pone la cabeza de la niña a su lado derecho y la pone a flotar boca 

arriba. La niña mueve sus piernas mientras la docente va cantando.  

59. La niña mantiene la flotación, pero en posición de estrella sin mover sus piernas 

como se le pide. La docente le dice que debe cumplir la penitencia y le hace 

cosquillas en el cuello con el pescado a la niña. La niña se voltea y se ríe. La 

docente le dice qué pasó y que debe cumplir la penitencia. La niña la mira, niega 

con la cabeza y dice que no, mientras se le quiebra la voz. La docente le explica que 

ella perdió en el juego. Le dice que debe hacer patada motor ida y vuelta y ahí sí 

pueden hacer arañita. La niña se acomoda en la posición y su expresión facial 

cambia: frunce el ceño y alarga su boca.  

60. La docente vuelve a ubicar a la niña sobre el borde del agua para repetir el ejercicio 

de arañita, mientras la va persiguiendo con el juguete. La docente la alcanza y le 

pone el pescado sobre su mano. La niña grita y llora. La docente la toma por sus 

brazos y le pregunta que qué pasó “explícanos, ¿fue ballena o un pescado?” El 

llanto de la niña continúa. Al preguntarle nuevamente si fue una ballena o un 

pescado, la niña juega con sus dos dedos índices dentro de sus fosas nasales sin 
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responder. La niña se calma y la docente le dice “rápido, burbujas dentro del agua”. 

La niña se sumerge, al salir se suena la nariz con sus dedos. Se vuelve a sumergir a 

la cuenta de dos de la docente, al emerger vuelve a sonar su nariz con los dedos y la 

docente le pregunta si tocó el suelo, la niña dice que no, y la docente le dice que 

entonces debe hacerlo más fuerte. Al tercer intento, la niña toca el suelo y al dalir 

sonríe. La docente la felcitia.  

61. Después de la penitencia, la docente acerca a la niña nuevamente al borde. La mira 

y le dice “acuérdate”, la niña une sus labios y la docente le dice “voy a poner algo 

aquí”, toca la boca de la niña, simulando que pone pegante en sus labios. La niña se 

aleja sobre el borde y la docente le insiste en que le muestre sus labios a ver si 

quedaron pegados, la niña continua pero voltea. La docente empieza a cantar y la 

niña nuevamente se vuelve a encaminar sobre el borde. Esta vez mantiene sus dos 

manos sobre el borde y avanza rápidamente.  

62. Al llegar al lugar donde están los juguetes, la docente la felciita por no dejarse 

atrapar y le canta una canción de felicitación, mientras la mueve suavemente dentro 

del agua de un lado al otro, en círculos. La docente le pide a la niña que cante con 

ella. La niña completa las palabras finals de la oración “muy bien”. Al final la 

docente la empuja hacia arriba para que la niña se sumerga con fuerza y haga 

burbujas.  

63. La docente acerca a la niña hacia el borde donde están los juguetes y toma el 

flotador nuevamente hacia el agua. Le dice a la niña que van a empujar el flotador 

hacia adelante. La niña se ubica somo si el flotador fuera un caballo. La docente le 

dice que no van a hacer caballito. La niña empieza a empujar el flotador, pero en el 

segundo contacto lo mantiene en sus brazos, por lo que la docente le pregunta si lo 

está empujando y la ayuda a impulsarlo hacia adelante.  

64. La docente va empujando el flotador y la niña va avanzando con sus propios 

movimientos de nado. La docente mantiene sus manos cerca para ayudar a la niña a 

avanzar. La docente le recuerda a la niña que debe hacer burbujas al llegar a la 

orilla. La docente le dice que tiene que hacer burbujas y la niña llora. La docente le 

pregunta a la niña “¿de quién es esta nariz?” la niña sonríe y la docente le toca la 

nariz diciéndole “actívate nariz. La niña continua su llanto y empieza a llamar a su 

mamá. La docente toma a la niña con sus manos por debajo de sus brazos y la niña 

intenta soltarse haciendo movimientos y sigue llamando a su mamá, mirando 

alrededor. La docente mira a la niña levantando su ceja y abriendo sus ojos. La niña 

la mira y se ríe. La niña se etira hacia atrás y flota. La docente sonríe. La docente le 

dice que hagan estrellita. La niña se pone en posición de estrellita: abriendo sus 

brazos y piernas en el agua y mantieniéndose quieta. La docente va cantando. Al 

llegar a la orilla de los juguetes y le dice muy bien. 

65. En la orilla, la docente le dice que ahora van a llevar a dos juguetes en estrellita. Al 

ubicarse en la posición, la niña sumerge su cabeza y se levanta rápido llorando y 

gritando. La docente le dice “espera” y con sus manos toma la naiz de la niña y dice 

afuera, extendiendo sus manos lejos. La niña para su llanto por un segundo, pero 

sigue llorando. La niña se toma la nariz y no mantiene contacto visual con la 

docente. La niña sigue llorando y la docente le dice que hagan burbujas para que los 

pescados se vayan, pero la niña mueve su cabeza diciendo que no. La docente le 

dice que deben hacerlas para que los pescados se vayan. El llanto de la niña persiste 

y grita “mami” varias veces. La docente mira a la niña y le dice que tiene los 
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pescados adentro, que deben hacer burbujas, pero la niña sigue llorando y llamando 

a su mamá. La niña se niega a hacer las burbujas. La docente le dice “ay no” y ubica 

los juguetes que tenía en la mano, en el borde de la piscina. La docente le dice que 

si no hace burbujas, no pueden continuar. La niña sigue llorando y le dice que no y 

mueve su cabeza en negación. La docente se ubica cara a cara con la niña y la mira 

a los ojos, pero la niña mantiene su mirada lejos. La docente le dice que no hay que 

llorar y la niña continua su llando, mirando hacia los lados y diciendo “mami”. La 

docente alza a la niña y la carga, se acerca a la orilla y toma a Nemo. La docente 

sumerge su cara y hace burbujas con Nemo en la mano. Al salir le pregunta a Nemo 

si hizo las burbujas y dice “¿cómo así que no las hicieste?”. La niña mira al muñeco, 

la docente le dice que ahora ella y la niña aunque ya no llora, dice que no quiere 

hacer las burbujas. La docente le dice que una por lo menos, la niña llora y 

finalmente hace unas burbujas.  

66. La docente toma tres muñecos de la orilla y dice “para que a la niña no se le vuelva 

a entrar el agua, va a poner su cabeza en mi hombro” y la ubica así. La niña 

mantiene sus piernas extendidas. La docente le dice que ya pasó y empieza a 

cantarle la canción de estrellita. Al avanzar, la niña continúa su llanto y su expresión 

facial se mantiene incómoda.  

67. Al llegar a la orilla, la docente le dice a al niña que por favor meta los juguetes a la 

bolsa de plástico que hay. La niña toma a Nemo entre sus manos y finalmente lo 

ubica dentro del agua. La docente ahora le pide a la niña que se vaya en patada 

motor a la otra orilla. La niña cumple con el ejercicio y toma los temas muñecos que 

faltan. Al devolverse, la niña toma uno de los muñecos en su boca y lo sopla por 

debajo del agua, pero no mueve constantemente sus piernas, por lo que la docente la 

corrige. Al llegar, la niña mete los muñecos dentro de la bolsa. 

68. Para devolverse, la docente le dice que ahora se deben ir en avioncito y empieza a 

cantar. La docente le pregunta a la niña que por qué no canta y la niña permanece 

callada. La docente le da un beso en la mejilla y continua el canto. La niña sonríe. 

5. Descripción del cierre: actividades finales y despedida 

69. La docente empieza a cantar la canción de despedida, mientras mueve a la niña con 

suaves movimientos dentro del agua. La docente le dice a la niña que si no cantan, 

no pueden irse. La niña tiene su dedo dentro de su boca. La niña le dice que no debe 

meter su dedo en su boca dentro del agua. La niña mantiene su mirada alrededor. La 

niña ayuda a completar la canción, realizando los movimientos de inmersión que se 

le piden. La niña mantiene su dedo dentro de la boca y su mirada hacia otros lados 

de la piscina. Finalmente, la docente y la niña se sumergen al tiempo y hacen 

burbujas.  

70. La docente dirige a la niña hacia la orilla, y la niña avanza hacia la orilla. La niña 

intenta salir del agua sola, pero se devuelve. La docente le dice que con fuerza y 

finalmente la ayuda a salir. 

Comentario [MPCS162]: Mediació
n. 

Comentario [MPCS164]: Experienc
ia emocional: poco soporte 
emocional. 

Comentario [MPCS163]: Vínculo. 

Comentario [MPCS165]: Experienc
ia emocional.  

Comentario [MPCS166]: Reciproci
dad.  

Comentario [MPCS167]: Expectati
vas, actitudes e intereses de 
aprendizaje.  

Comentario [MPCS168]: Objetivos 
de aprendizaje.  

Comentario [MPCS169]: Vínculo.  

Comentario [MPCS170]: Experienc
ia emocional.  

Comentario [MPCS171]: Reciproci
dad.  

Comentario [MPCS172]: Experienc
ia interpersonal.  

Comentario [MPCS173]: Interacció
n.  



Objetivo de aprendizaje para la sesión: 

Subcategoría Dimensiones Observaciones Inferencias Código Axial Código Abierto

Pertinente

La docente va adoptando cada actividad de acuerdo 

a la disposición de la niña por realizar los 

documentos. Incluso en los momentos en los que la 

niña está distraída, la docente adapta los objetivos de 

aprendizaje al desarrollo de la sesión.

AI:P

Oportuna

La docente presenta los objetivos de aprendizaje de 

manera implícita y no explícita a través de juegos y 

actividades.

AI:O

Flexible

Se puede observar que la docente cambia las 

actividades de acuerdo a la disposición y el ánimo de 

la niña. 

AI:F Estado de ánimo en el desarrollo de 

la sesión

Diferencial

La docente se adapta a la niña, aunque mantiene los 

objetivos de aprendizaje de la sesión.
AI:D Modificación de las actividades de 

acuerdo al contexto

Continua

Se observa que las destrezas aprendidas en la 

primera sesión, contribuyen al desarrollo de esta 

segunda sesión. La niña además parece estar 

familiarizada con los juegos y las canciones que se 

proponen. 

AI:C

Complementaria

Dentro del agua la niña aprende diferentes 

movimientos, pero también aprende a construir sus 

emociones.

AI:Com

Experiencia emocional

11.	La docente busca la mirada de la niña durante el tiempo que la mantiene en brazos.

20.	La docente toma a la niña por debajo de sus brazos, de manera que quedan cara a cara y la empieza a mover de manera suave en la piscina y le dice “felicitemos a las manitas”. La niña sonrríe. La docente empieza a cantar y mira a la niña fijamente para que esta continúe y acompañe el canto. La niña responde en voz baja y sonríe. Al final, la canción dice “… lo hiciste MUY BIEN” en 

ese momento, la niña se suelta de la docente, se sumerge y repite en voz alta MUY BIEN, mientras sonríe. La docente la toma nuevamente por debajo de sus brazos y la levanta por encima del agua de manera suave y la suelta para que se sumerga y repite también MUY BIEN. 

29.	Al llegar a la orilla donde estaban inicialmente los animales, la docente le pregunta a la niña que cuántos animales han llevado. La niña responde que tres. La docente entonces le dice que van a hacer burbujas debajo del agua tres veces entonces. De esta manera, la niña se sumerge la primera vez y no logra hacer burbujas. La docente le dice que no se debe olvidar de las burbujas y le 

dice que deben activar la nariz, mientras con su dedo índice le toca la nariz a la nña. En la segunda y tercera vez la niña logra hacer las burbujas debajo del agua. En la última vez, la docente impulsa a la niña al sumergirse. La niña logra tocar el piso. Al salir del agua, la niña le dice a la docente con una sonrisa que tocó el piso. La docente le dice que si lo quiere intentar otra vez y la niña dice 

que sí. Nuevamente, la docente ayuda a impulsar a la niña hacia abajo mientras se sumerge, de manera que logra tocar el piso. La niña emerge rápidamente una vez toca el piso y se ríe. La docente la felicita “perfecto” y hacen high five.

33.	Al repetir el ejercicio, la niña nuevamente realiza el ejercicio de caminar debajo del agua. Al salir, la niña dice que tocó el piso a la docente y sonríe. La docente la felicita y hacen high five. La docente le dice que de nuevo, cuenta hasta tres y ayuda a sumergir a la niña. Al salir a la superficie nuevamente, la niña voltea a mirar a la docente y sonríe. La docente la felicita y le dice 

“excelente”. La docente vuelve a contar hasta tres y sumerge a la niña, cumpliendo el ejercicio. Esto se repite hasta llegar a la orilla. La docente felicita a la niña y la niña deja el muñeco junto con los demás animales. 

60.	La niña mantiene la flotación, pero en posición de estrella sin mover sus piernas como se le pide. La docente le dice que debe cumplir la penitencia y le hace cosquillas en el cuello con el pescado a la niña. La niña se voltea y se ríe. La docente le dice qué pasó y que debe cumplir la penitencia. La niña la mira, niega con la cabeza y dice que no, mientras se le quiebra la voz. La docente 

le explica que ella perdió en el juego. Le dice que debe hacer patada motor ida y vuelta y ahí sí pueden hacer arañita. La niña se acomoda en la posición y su expresión facial cambia: frunce el ceño y alarga su boca. 

61.	La docente vuelve a ubicar a la niña sobre el borde del agua para repetir el ejercicio de arañita, mientras la va persiguiendo con el juguete. La docente la alcanza y le pone el pescado sobre su mano. La niña grita y llora. La docente la toma por sus brazos y le pregunta que qué pasó “explícanos, ¿fue ballena o un pescado?” El llanto de la niña continúa. Al preguntarle nuevamente si fue 

una ballena o un pescado, la niña juega con sus dos dedos índices dentro de sus fosas nasales sin responder. La niña se calma y la docente le dice “rápido, burbujas dentro del agua”. La niña se sumerge, al salir se suena la nariz con sus dedos. Se vuelve a sumergir a la cuenta de dos de la docente, al emerger vuelve a sonar su nariz con los dedos y la docente le pregunta si tocó el suelo, la 

niña dice que no, y la docente le dice que entonces debe hacerlo más fuerte. Al tercer intento, la niña toca el suelo y al dalir sonríe. La docente la felcitia. 

63.	Al llegar al lugar donde están los juguetes, la docente la felciita por no dejarse atrapar y le canta una canción de felicitación, mientras la mueve suavemente dentro del agua de un lado al otro, en círculos. La docente le pide a la niña que cante con ella. La niña completa las palabras finals de la oración “muy bien”. Al final la docente la empuja hacia arriba para que la niña se sumerga con 

fuerza y haga burbujas. 

65.	La docente va empujando el flotador y la niña va avanzando con sus propios movimientos de nado. La docente mantiene sus manos cerca para ayudar a la niña a avanzar. La docente le recuerda a la niña que debe hacer burbujas al llegar a la orilla. La docente le dice que tiene que hacer burbujas y la niña llora. La docente le pregunta a la niña “¿de quién es esta nariz?” la niña sonríe y la 

docente le toca la nariz diciéndole “actívate nariz. La niña continua su llanto y empieza a llamar a su mamá. La docente toma a la niña con sus manos por debajo de sus brazos y la niña intenta soltarse haciendo movimientos y sigue llamando a su mamá, mirando alrededor. La docente mira a la niña levantando su ceja y abriendo sus ojos. La niña la mira y se ríe. La niña se etira hacia atrás y 

flota. La docente sonríe. La docente le dice que hagan estrellita. La niña se pone en posición de estrellita: abriendo sus brazos y piernas en el agua y mantieniéndose quieta. La docente va cantando. Al llegar a la orilla de los juguetes y le dice muy bien.

66.	En la orilla, la docente le dice que ahora van a llevar a dos juguetes en estrellita. Al ubicarse en la posición, la niña sumerge su cabeza y se levanta rápido llorando y gritando. La docente le dice “espera” y con sus manos toma la naiz de la niña y dice afuera, extendiendo sus manos lejos. La niña para su llanto por un segundo, pero sigue llorando. La niña se toma la nariz y no mantiene 

contacto visual con la docente. La niña sigue llorando y la docente le dice que hagan burbujas para que los pescados se vayan, pero la niña mueve su cabeza diciendo que no. La docente le dice que deben hacerlas para que los pescados se vayan. El llanto de la niña persiste y grita “mami” varias veces. La docenteb mira a la niña y le dice que tiene los pescados adentro, que deben hacer 

burbujas, pero la niña sigue llorando y llamando a su mamá. La niña se niega a hacer las burbujas. La docente le dice “ay no” y ubica los juguetes que tenía en la mano, en el borde de la piscina. La docente le dice que si no hace burbujas, no pueden continuar. La niña sigue llorando y le dice que no y mueve su cabeza en negación. La docente se ubica cara a cara con la niña y la mira a los 

ojos, pero la niña mantiene su mirada lejos. La docente le dice que no hay que llorar y la niña continua su llando, mirando hacia los lados y diciendo “mami”. La docente alza a la niña y la carga, se acerca a la orilla y toma a Nemo. La docente sumerge su cara y hace burbujas con Nemo en la mano. Al salir le pregunta a Nemo si hizo las burbujas y dice “¿cómo así que no las hicieste?”. La 

niña mira al muñeco, la docente le dice que ahora ella y la niña aunque ya no llora, dice que no quiere hacer las burbujas. La docente le dice que una por lo menos, la niña llora y finalmente hace unas burbujas. 

67.	La docente toma tres muñecos de la orilla y dice “para que a *** no se le vuelva a entrar el agua, va a poner su cabeza en mi hombro” y la ubica así. La niña mantiene sus piernas extendidas. La docente le dice que ya pasó y empieza a cantarle la canción de estrellita. Al avanzar, la niña continúa su llanto y su expresión facial se mantiene incómoda. 

69.	Para devolverse, la docente le dice que ahora se deben ir en avioncito y empieza a cantar. La docente le pregunta a la niña que por qué no canta y la niña permanece callada. La docente le da un beso en la mejilla y continua el canto. La niña sonríe.

Durante el desarrollo de las actividades, la niña 

experimenta emociones a través de las indicaciones 

que le da la docente. En algunas ocasiones esas 

emociones son positivas o negativas. Sin embargo, el 

papel de la docente es siempre el de ayudarle a la 

niña a superar sus emociones negativas y enfocarse 

en las actividades.

La niña construye sus emociones positivas cuando 

por ejemplo, se siente capaz de realizar 

correctamente las actividades que se le piden.

Hay momentos en la sesión en los que la relación 

docente-niña se rompen, en la medida en la que la 

niña llora o se muestra inconforme en la realización 

de las actividades y recibe poco soporte emocional 

de parte de la docente.

DE:Ex

Construcción y entendimiento de 

las emociones

Contacto físico en la acción 

mediada y la construcción de 

emociones.

El canto como un medio de 

comunicación y desarrollo de las 

actividades en el agua.

Vínculo

65.	La docente va empujando el flotador y la niña va avanzando con sus propios movimientos de nado. La docente mantiene sus manos cerca para ayudar a la niña a avanzar. La docente le recuerda a la niña que debe hacer burbujas al llegar a la orilla. La docente le dice que tiene que hacer burbujas y la niña llora. La docente le pregunta a la niña “¿de quién 

es esta nariz?” la niña sonríe y la docente le toca la nariz diciéndole “actívate nariz. La niña continua su llanto y empieza a llamar a su mamá. La docente toma a la niña con sus manos por debajo de sus brazos y la niña intenta soltarse haciendo movimientos y sigue llamando a su mamá, mirando alrededor. La docente mira a la niña levantando su ceja y abriendo 

sus ojos. La niña la mira y se ríe. La niña se etira hacia atrás y flota. La docente sonríe. La docente le dice que hagan estrellita. La niña se pone en posición de estrellita: abriendo sus brazos y piernas en el agua y mantieniéndose quieta. La docente va cantando. Al llegar a la orilla de los juguetes y le dice muy bien.

66.	En la orilla, la docente le dice que ahora van a llevar a dos juguetes en estrellita. Al ubicarse en la posición, la niña sumerge su cabeza y se levanta rápido llorando y gritando. La docente le dice “espera” y con sus manos toma la naiz de la niña y dice afuera, extendiendo sus manos lejos. La niña para su llanto por un segundo, pero sigue llorando. La niña se 

toma la nariz y no mantiene contacto visual con la docente. La niña sigue llorando y la docente le dice que hagan burbujas para que los pescados se vayan, pero la niña mueve su cabeza diciendo que no. La docente le dice que deben hacerlas para que los pescados se vayan. El llanto de la niña persiste y grita “mami” varias veces. La docente mira a la niña y le 

dice que tiene los pescados adentro, que deben hacer burbujas, pero la niña sigue llorando y llamando a su mamá. La niña se niega a hacer las burbujas. La docente le dice “ay no” y ubica los juguetes que tenía en la mano, en el borde de la piscina. La docente le dice que si no hace burbujas, no pueden continuar. La niña sigue llorando y le dice que no y mueve 

su cabeza en negación. La docente se ubica cara a cara con la niña y la mira a los ojos, pero la niña mantiene su mirada lejos. La docente le dice que no hay que llorar y la niña continua su llando, mirando hacia los lados y diciendo “mami”. La docente alza a la niña y la carga, se acerca a la orilla y toma a Nemo. La docente sumerge su cara y hace burbujas con 

Nemo en la mano. Al salir le pregunta a Nemo si hizo las burbujas y dice “¿cómo así que no las hicieste?”. La niña mira al muñeco, la docente le dice que ahora ella y la niña aunque ya no llora, dice que no quiere hacer las burbujas. La docente le dice que una por lo menos, la niña llora y finalmente hace unas burbujas. 

69.	Para devolverse, la docente le dice que ahora se deben ir en avioncito y empieza a cantar. La docente le pregunta a la niña que por qué no canta y la niña permanece callada. La docente le da un beso en la mejilla y continua el canto. La niña sonríe.

Se observa que la niña manifiesta afecto por la 

docente. Este afecto parece construirse a partir de la 

confianza que tiene de la docente, por lo cual le 

permite dejarse guiar por la docente dentro del agua. 

Así mismo, la niña parece buscar la aprobación de la 

docente en sus movimientos. Cuando realiza un 

ejercicio correctamente, la niña le dice a la docente, 

llama su atención. 

La docente además le brinda el espacio y la 

confianza a la niña para que la niña desarrolle las 

actividades a partir de sus propias capacidades. La 

docente se muestra afectiva y cercana a la niña, esto 

se puede observar tanto en el contaco físico que 

mantienen, como por el tipo de lenguaje que utiliza, 

pues es suave, calmado y cercano a la niña.

DE:Vin

Momentos: Saludo, despedida.

Emocionalidad y afectividad.  

Soporte y apoyo necesario en el 

agua.

El canto como una estrategia 

mediadora en el aprendizaje.

Experiencia interpersonal

20.	La docente toma a la niña por debajo de sus brazos, de manera que quedan cara a cara y la empieza a mover de manera suave en la piscina y le dice “felicitemos a las manitas”. La niña sonrríe. La docente empieza a cantar y mira a la niña fijamente para que esta continúe y acompañe el canto. La niña responde en voz baja y sonríe. Al final, la canción dice 

“… lo hiciste MUY BIEN” en ese momento, la niña se suelta de la docente, se sumerge y repite en voz alta MUY BIEN, mientras sonríe. La docente la toma nuevamente por debajo de sus brazos y la levanta por encima del agua de manera suave y la suelta para que se sumerga y repite también MUY BIEN. 

22.	La docente la felicita. La docente le pregunta a la niña con cuál animal se iban a ir ahora. La niña toma un pájaro y juega con este, que tiene forma de pito, la niña lo sumerge y lo sopla debajo del agua. La niña toma el muñeco en su mano y la docente guía los movimientos de los brazos en forma de corazón. 

24.	Al llegar a la orilla, la niña toma el siguiente animal, mientras que la docente le pregunta que con cuál animal se quiere ir ahora. La niña escoge el pescado y se sumerge profundamente en el agua, al emerger exala duro y la docente le pregunta si hay pescado (si se ha ahogado). La niña nuega con su cabeza y la docente le dice muy bien y “high five” con lo 

que chocan las palmas de sus manos entre sí.

29.	Al llegar a la orilla donde estaban inicialmente los animales, la docente le pregunta a la niña que cuántos animales han llevado. La niña responde que tres. La docente entonces le dice que van a hacer burbujas debajo del agua tres veces entonces. De esta manera, la niña se sumerge la primera vez y no logra hacer burbujas. La docente le dice que no se debe 

olvidar de las burbujas y le dice que deben activar la nariz, mientras con su dedo índice le toca la nariz a la nña. En la segunda y tercera vez la niña logra hacer las burbujas debajo del agua. En la última vez, la docente impulsa a la niña al sumergirse. La niña logra tocar el piso. Al salir del agua, la niña le dice a la docente con una sonrisa que tocó el piso. La 

docente le dice que si lo quiere intentar otra vez y la niña dice que sí. Nuevamente, la docente ayuda a impulsar a la niña hacia abajo mientras se sumerge, de manera que logra tocar el piso. La niña emerge rápidamente una vez toca el piso y se ríe. La docente la felicita “perfecto” y hacen high five.

33.	Al repetir el ejercicio, la niña nuevamente realiza el ejercicio de caminar debajo del agua. Al salir, la niña dice que tocó el piso a la docente y sonríe. La docente la felicita y hacen high five. La docente le dice que de nuevo, cuenta hasta tres y ayuda a sumergir a la niña. Al salir a la superficie nuevamente, la niña voltea a mirar a la docente y sonríe. La 

docente la felicita y le dice “excelente”. La docente vuelve a contar hasta tres y sumerge a la niña, cumpliendo el ejercicio. Esto se repite hasta llegar a la orilla. La docente felicita a la niña y la niña deja el muñeco junto con los demás animales. 

34.	La docente le pregunta a la niña que cuántos animales hay en la orilla. La niña los cuenta y dice en voz baja que cuatro. La docente le dice que entonces van a hacer 4 burbujas. La niña se suelta de la orilla en ese momento y se impulsa. La docente la toma de sus brazos y la dirige nuevamente al borde de la piscina. Le dice que sin soltarse, acomodando las 

dos manos de la niña en el borde. La niña suelta una de las manos. La docente la vuelve a acomodar y le dice que el ejercicio es sin soltarse. 

35.	La docente cuenta hasta tres y ayuda a sumergir a la niña. La niña se sumerge pero no hace burbuja. Al salir, la docente le dice que qué pasó con las burbujas, que hizo muy poquitas. Nuevamente la ayuda a sumergirse a la cuenta de tres y la niña esta vez realiza más burbujas. Al salir, la niña mira directamente a su docente y sonríe. La docente le dice que 

muy bien, pero que siguen siendo pocas burbujas. Esto se repite la tercera y la cuarta vez. A la cuarta vez, la docente le dice a la niña que al salir del agua debe volver ella misma a la orilla y agarrarse del borde. La niña se sumerge, pero no llega a la orilla al emerger. La docente la ayuda a agarrarse del borde y le dice muy bien, pero también le dice que por qué 

se alejó de la orilla. 

36.	Luego de esto, la docente pone la cabeza de la niña sobre su hombro derecho y ubica su cuerpo para que este flote. La niña va moviendo sus piernas de arriba hacia abajo. Al ir avanzando, en un momento la niña grita fuertemente. La docente toma a la niña hacia sí y le pregunta por qué grita. La niña sonríe. La docente le pregunta si está bien y la niña 

vuelve a sonreir. Con esto, la docente retoma el ejercicio diciendole que está bien. La docente toma la cabeza de la niña y la ayuda a flotar. La niña nueve sus piernas y mantiene sus brazos extendidos. Casi llegando a la orilla, la niña mueve con más energía sus piernas y la docente interrumpe el ejercicio y le dice que si ella hace el ejercicio así, le va a caer agua 

en la cara. La niña se ríe. 

38.	Al llegar a la orilla nuevamente, la docente le pregunta a la niña que cuál animal van a recoger ahora. La niña toma a la ballena entre sus manos y observa el juguete. La docente ubica a la niña para que esta haga un ejercicio de flotación boca arriba, moviendo las piernas. La niña continúa examinando el juguete de la ballena. La docente le dice que no ve el 

movimiento de las piernas. La niña ejecuta el movimiento con sus piernas, pero con su mano derecha sostiene la ballena y la mueve de arriba hacia abajo y mantiene su mirada sobre el juguete. La niña suelta la ballena por un segundo y la docente la ubica sobre el pecho de la niña para continuar el ejercicio. Al llegar a la orilla, la docente le acomoda el gorro de 

baño a la niña, pues se le ha ido desacomodando. 

55.	La docente alcanza a la niña en el ejercicio de arañita, la toma por debajo de sus brazos y la aleja del borde diciéndole que la penitencia por haberla alcanzado es que debe hacer tres burbujas debajo del agua. La niña se sumerge, al salir le dice a la docente que tocó el piso. La docente la felicita. La niña se vuelve a sumergir y hace burbujas, al emerger se le 

cae el gorro de baño. La docente dice “uy se nos fue el gorro” y la niña se ríe durante varios segundos. La docente le pone nuevamente el gorro a la niña.

Respecto a la experiencia interpersonal se pueden 

hacer las siguientes inferencias: primero, que la 

docente es quien guía la comunicación con la niña. 

Segundo, que la niña corresponde de manera muy 

tímida (voz baja y distraída) a las indicaciones que se 

le dan en algunas ocasiones. Tercero, la docente 

insiste a la niña cuando no encuentra una 

reciprocidad.

La niña interactúa con la docente respondiendo a sus 

indicaciones, pero en algunas ocasiones se le ve 

distraida y sin responder en voz alta. 

DE: E.Inter

Diálogo entre el niño y el docente.

Mutua trasformación a partir de la 

interacción dialéctica.

Tipo de lenguaje en la interacción.

 

Recursos discursivos en la 

interacción.

Contacto físico como parte de la 

experiencia interpersonal.

La felicitación como 

retroalimentación.

Apéndice F. Matriz de observación sesión 2

Atención Integral

Desarrollo Emocional

MATRIZ DE OBSERVACIÓN

Nombre del docente:

Lugar de la clase: 

Fecha:                                     07 de diciembre de 2019 Duración: 48 minutos. 

Silvana María Gama Villalobos

Piscina privada

Ejercitar movimiento de las extremidades en el agua: patada y brazadas. Ejercitar la inmersión en el agua y la realización de burbujas (ejercicios de respiración). 

CATEGORÍA DESARROLLO



Subcategoría Dimensiones Observaciones Inferencias Código Axial Código Abierto

Reciprocidad

8.	Una parte de la canción hace mención al sol. La docente le dice a la niña “¿cómo brilla el sol?” y la niña inmediatamente se suelta de los brazos de la docente y se sumerge en el agua, mientras abre sus extremidades, adoptando una posición de estrella. La docente la observa y se mantiene cerca. 

10.	La docente continúa con el canto y menciona la palabra aves, con lo cual le dice a la niña “¿cómo hacen las aves” y la niña se suelta, se sumerge en el agua y mueve sus piernas y brazos. La docente le dice “Muy bien”. 

17.	La docente se acomoda al respaldo de la espalda de la niña, tomando sus muñecas nuevamente, como el movimiento inicial de la actividad. Le dice “bueno, vamos a hacer el ejercicio nuevamente antes de que se te olvide”. Con esto, se devuelven hacia la otra orilla, repitiendo el movimiento de brazada y cantando la misma canción. La niña todo el tiempo obedece a 

los movimientos y se deja guiar por la docente. 

23.	La docente y la niña van avanzando haciendo movimientos de corazón con los brazos (brazadas). En este esjercicio, cada dos brazadas la docente le pide a la niña que sople el muñeco por debajo del agua. Al llegar a la otra orilla, la docente deja el muñeco y felicita a la niña. Luego de esto, la docente y la niña se devuelven hacia la otra orilla. En este caso, el ejercicio 

es abrir y cerrar los brazos. Es el ejercicio de “corazón”. La niña se deja guiar y además se impulsa en cada movimiento. La docente va cantando una canción. Al llegar la felicita.

40.	Al entrar en el agua, la docente vuelve a tomar a la niña para que esta se mantenga boca arriba en la piscina y haga el movimiento con sus piernas. Con la mano izquierda, la docente arrastra el flotador. La niña cumple con los movimientos que se le piden. 

44.	Una vez le ha dado indicaciones a la niña, la docente le pide a la niña que se devuelva a la orilla, mejorando el ejercicio con el flotador. La niña mueve sus piernas impulsandose y con sus piernas arriba y abajo, mientras que son sus manos sujeta el flotador. La docente la acompaña, aunque no la sujeta. Le pide que haga burbujas. La niña hace burbujas.

54.	La docente ubica a Nemo en la orilla y le dice a la niña que van a buscar un pescado en arañita: “vas a ir por todo el borde y vas a mirar si en alguno de esos huecos está el pescado. La docente ubica a la niña con sus dos manos sobre el borde. La docente pone su mano en el borde y empieza a perseguir a la niña con el movimiento de sus dedos sobre el borde. La niña 

se va movilizando por el borde para huir de la mano de la docente. La niña ríe mientras se desplaza. La docente va cantando la canción de arañita.

63.	Al llegar al lugar donde están los juguetes, la docente la felciita por no dejarse atrapar y le canta una canción de felicitación, mientras la mueve suavemente dentro del agua de un lado al otro, en círculos. La docente le pide a la niña que cante con ella. La niña completa las palabras finals de la oración “muy bien”. Al final la docente la empuja hacia arriba para que la 

niña se sumerga con fuerza y haga burbujas. 

68.	Al llegar a la orilla, la docente le dice a al niña que por favor meta los juguetes a la bolsa de plástico que hay. La niña toma a Nemo entre sus manos y finalmente lo ubica dentro del agua. La docente ahora le pide a la niña que se vaya en patada motor a la otra orilla. La niña cumple con el ejercicio y toma los temas muñecos que faltan. Al devolverse, la niña toma uno 

de los muñecos en su boca y lo sopla por debajo del agua, pero no mueve constantemente sus piernas, por lo que la docente la corrige. Al llegar, la niña mete los muñecos dentro de la bolsa.

La reciprocidad se manifiesta en dos momentos: en las acciones de dar 

indicaciones y ejecutarlas a cabalidad; y en el discurso, en el que se encuentran las 

interacciones verbales que la niña responde de acuerdo con lo que se le pregunta. 

La niña es tímida en la interacción, mientras que la docente cumple un rol más 

activo que en todo momento está buscando la voz y la participación de la niña.

ME:Rcp

Intencionalidad

8.	Una parte de la canción hace mención al sol. La docente le dice a la niña “¿cómo brilla el sol?” y la niña inmediatamente se suelta de los brazos de la docente y se sumerge en el agua, mientras abre sus extremidades, adoptando una posición de estrella. La docente la observa y se mantiene cerca. 

16.	Al llegar a la orilla, la docente le pide a la niña que haga movimiento de círculo. La niña en el primer intento no realiza el ejercicio correctamente, así que la docente le pide que repita el movimiento. La niña repite el movimiento dentro del agua, se sumerge boca abajo pero sale a flote y dice en voz alta que se le olvidó, sonriendo. La docente le responde “ay se te 

olvidó” y la toma de nuevo entre sus brazos.

29.	Al llegar a la orilla donde estaban inicialmente los animales, la docente le pregunta a la niña que cuántos animales han llevado. La niña responde que tres. La docente entonces le dice que van a hacer burbujas debajo del agua tres veces entonces. De esta manera, la niña se sumerge la primera vez y no logra hacer burbujas. La docente le dice que no se debe olvidar de 

las burbujas y le dice que deben activar la nariz, mientras con su dedo índice le toca la nariz a la nña. En la segunda y tercera vez la niña logra hacer las burbujas debajo del agua. En la última vez, la docente impulsa a la niña al sumergirse. La niña logra tocar el piso. Al salir del agua, la niña le dice a la docente con una sonrisa que tocó el piso. La docente le dice que si lo 

quiere intentar otra vez y la niña dice que sí. Nuevamente, la docente ayuda a impulsar a la niña hacia abajo mientras se sumerge, de manera que logra tocar el piso. La niña emerge rápidamente una vez toca el piso y se ríe. La docente la felicita “perfecto” y hacen high five.

30.	Ya en la orilla, la niña selecciona el tucán, que también es un pito y lo hace sonar varias veces. La docente detiene a la niña diciéndole “un momento tucán” y le dice a la niña que van a caminar debajo del agua. La niña sopla una vez más el muñeco del tucán, esta vez debajo del agua. 

32.	La docente le explica entonces a la niña que lo que va a hacer es que va a caminar debajo del agua, y le toca la nariz para “activar” la magia (que la niña pueda aguantar la respiración dentro del agua”. La docente le explica que ella la va a sacar cuando haga tres pasos. La docente sostiene a la niña por debajo de sus brazos y la ayuda a sumergirse, no la suelta. La niña 

mueve sus piernas y hace los tres pasos. La docente eleva a la niña hacia la superficie y le dice “muy bien”. Además, le da vueltas y empieza a cantarle para felicitarla. La niña completa la canción en “Muy bien”. La docente le dice a la niña que no pueden felicitar a la nariz porque no hico burbujas “hay que hacer burbujas”. La niña toma el juguete y lo sopla para hacerlo 

sonar. La docente le dice que muy bien. 

41.	La docente y la niña llegan a la orilla donde están los juguetes, la niña estira su brazo y señala los juguetes. La docente la rodea con el flotador y le dice que primero debe ir a recoger a la ballena. La docente lanza el muñeco de la ballena lejos y toma el flotador por atrás, de manera que puede controlar los movimientos de la niña. Le dice a la niña que debe moverse en 

patada motor.

42.	La niña se impulsa para desplazarse hacia la ballena. La docente deja a la niña sola en el ejercicio, se hace a un lado de ella. La niña mueve sus piernas. La docente le canta una canción mientras la niña hace el ejercicio. Al llegar cerca de la ballena, la docente la empuja más hacia adelante. La niña debe nadar más hacia la ballena. 

Todas las actividades que la docente presentan tienen un objetivo claro dentro de 

la sesión: pasear los juguetes de una orilla a otra para desarrollar la patada en el 

nado; burbujas para el manejo de la respiración; entre otras. 

ME:Int

Significado

29.	Al llegar a la orilla donde estaban inicialmente los animales, la docente le pregunta a la niña que cuántos animales han llevado. La niña responde que tres. La docente entonces le dice que van a hacer burbujas debajo del agua tres veces entonces. De esta manera, la niña se sumerge la primera vez y no logra hacer burbujas. La docente le dice que no se debe olvidar de 

las burbujas y le dice que deben activar la nariz, mientras con su dedo índice le toca la nariz a la nña. En la segunda y tercera vez la niña logra hacer las burbujas debajo del agua. En la última vez, la docente impulsa a la niña al sumergirse. La niña logra tocar el piso. Al salir del agua, la niña le dice a la docente con una sonrisa que tocó el piso. La docente le dice que si lo 

quiere intentar otra vez y la niña dice que sí. Nuevamente, la docente ayuda a impulsar a la niña hacia abajo mientras se sumerge, de manera que logra tocar el piso. La niña emerge rápidamente una vez toca el piso y se ríe. La docente la felicita “perfecto” y hacen high five.

42.	La niña se impulsa para desplazarse hacia la ballena. La docente deja a la niña sola en el ejercicio, se hace a un lado de ella. La niña mueve sus piernas. La docente le canta una canción mientras la niña hace el ejercicio. Al llegar cerca de la ballena, la docente la empuja más hacia adelante. La niña debe nadar más hacia la ballena. 

46.	Al llegar a la orilla la docente toma el último juguete y lo arroja lejos, le pide a la niña que lo alcance. La niña se devuelve con el mismo movimiento, separando sus piernas. La docente la corrige y le recuerda que estas deben permanecer lo más juntas posible. La docente canta una canción y observa el movimiento de las piernas de la niña. La docente vuelve a simular 

que le pone pegamento a las piernas de la niña y continua el ejercicio. La niña continúa avanzando, la docente le señala el juguete y la niña llega hasta él. La docente le dice a la niña que llegue a la orilla. 

52.	Luego la docente le dice a la niña que vaya por Nemo que está del otro lado y la encamina hacia allá con el flotador. La niña mueve sus piernas y la docente le dice que dónde están las burbujas, le toca la nariz con su dedo y le dice hipopótamo. La docente continua cantandole a la niña. La niña casi alcanza a Nemo y se impulsa con más fuerza, moviendo incluso sus 

brazos. La docente le dice que debe mantener los brazos quietos. La niña casi alcanza a Nemo, cuando la docente lo toma y lo arroja hacia el otro lado. Acomoda a la niña con el flotador para que se diriga hacia la otra orilla. 

Cuando la niña se apropia de las actividades o hay algún ejercicio que le llama 

más la atención que otro (como el uso del flotador en forma de caballito), se le ve 

más comprometida y decidida en la realización del ejercicio.

Cabe notar además que la niña se muestra más interesada en las actividades que 

son novedosas o que se le presentan por primera vez.

ME: Sign

Sentimiento de 

capacidad o 

autoestima

16.	Al llegar a la orilla, la docente le pide a la niña que haga movimiento de círculo. La niña en el primer intento no realiza el ejercicio correctamente, así que la docente le pide que repita el movimiento. La niña repite el movimiento dentro del agua, se sumerge boca abajo pero sale a flote y dice en voz alta que se le olvidó, sonriendo. La docente le responde “ay se te 

olvidó” y la toma de nuevo entre sus brazos.

26.	La docente corrige el movimiento de patada de la niña y le explica que no debe mover las rodillas pero sí los pies, le dice: “rodillas no, deditos sí” y le toca los pies y las rodillas mientras le va explicando. El ejercicio continúa y la niña mueve sus pies como se le pidió de arriba hacia abajo. En algunos movimientos se quivoca movimiento las rodillas, pero en general 

cumple con las indicaciones. 

33.	Al repetir el ejercicio, la niña nuevamente realiza el ejercicio de caminar debajo del agua. Al salir, la niña dice que tocó el piso a la docente y sonríe. La docente la felicita y hacen high five. La docente le dice que de nuevo, cuenta hasta tres y ayuda a sumergir a la niña. Al salir a la superficie nuevamente, la niña voltea a mirar a la docente y sonríe. La docente la felicita 

y le dice “excelente”. La docente vuelve a contar hasta tres y sumerge a la niña, cumpliendo el ejercicio. Esto se repite hasta llegar a la orilla. La docente felicita a la niña y la niña deja el muñeco junto con los demás animales. 

43.	Al llegar a la ballena nuevamente, la docente toma el muñeco y le dice a la niña que debe dar una patada más fuerte y más arriba. La niña sonríe y mira a la docente. La docente le da la ballena a la niña y le dice que se diriga hacia la orilla donde está Nemo. La docente le dice a la niña que debe hacer burbujas. Le explica que entre su pecho y la punta del flotador hay 

un espacio en el que puede sumergir su cabeza durante el ejercicio y hacer burbujas. La niña lo intenta satisfactoriamente. 

61.	La docente vuelve a ubicar a la niña sobre el borde del agua para repetir el ejercicio de arañita, mientras la va persiguiendo con el juguete. La docente la alcanza y le pone el pescado sobre su mano. La niña grita y llora. La docente la toma por sus brazos y le pregunta que qué pasó “explícanos, ¿fue ballena o un pescado?” El llanto de la niña continúa. Al preguntarle 

nuevamente si fue una ballena o un pescado, la niña juega con sus dos dedos índices dentro de sus fosas nasales sin responder. La niña se calma y la docente le dice “rápido, burbujas dentro del agua”. La niña se sumerge, al salir se suena la nariz con sus dedos. Se vuelve a sumergir a la cuenta de dos de la docente, al emerger vuelve a sonar su nariz con los dedos y la 

docente le pregunta si tocó el suelo, la niña dice que no, y la docente le dice que entonces debe hacerlo más fuerte. Al tercer intento, la niña toca el suelo y al dalir sonríe. La docente la felcitia. 

Cuando la niña se siente capaz de realizar una actividad, se le ve sonriente y llama 

la atención de la docente para que la vea y en definitiva, la felicite. La docente 

constantemente le repite las indicaciones, de manera que la niña pueda culminar el 

ejercicio sola. Al intentarlo varias veces, la niña logra mejorar sus movimientos.

ME: Aut

Interacción

4.	La docente tiene sus brazos extendidos hacia adelante, apuntando a la niña, cuenta hasta tres y le dice “vamos” mientras mueve sus manos indicando a la niña que se lance al agua.

5.	La niña se acurruca, mira hacia un lado y se lanza hacia la piscina, puntualmente hacia los bazos de la docente. La docente la recibe en sus brazos. 

6.	La docente toma a la niña de debajo de sus brazos y la mantiene a flote bajo esta posición, dándole pequeñas vueltas en el agua. Le dice además “cantemos”. 

7.	La docente empieza a cantar una canción de bienvenida, mientras mantiene a la niña en sus brazos. La docente espera que la niña complete la canción con sus palabras finales, sin embargo la niña no responde.

14.	La docente acomoda cada uno de los animales de juguete en la orilla desde el ejercicio anterior de irlos nombrando y le pregunta a la niña con cuál se quiere ir primero, a lo que la niña responde que con Nemo y lo toma con sus manos. La docente le dice que muy bien, pero le explica que antes de irse con 

Nemo, se deben ir las dos en círculo. Mientras tanto, toma las muñecas de la niña y se ubica por detrás de ella, con esto, el pecho de la docente está detrás de la espalda de la niña; y además, la niña sostiene el juguete de Nemo entre las manos. Al explicar esto le pregunta a Nemo si sabe cómo se hacen los 

círculos. Controlando el movimiento de las muñecas de la niña, mueve el muñeco haciendo una negación, la docente dice “¿no? Empecemos”.

18.	Al llegar a la orilla, la docente se dirige hacia la otra orilla. En la mitad del camino, la niña se suelta de la docente. La docente le dice en tercera persona que recuerde que si se va a soltar, debe avisar: ¿se va a soltar Mía? Le pregunta y la mira a los ojos. La niña dice que no con su cabeza, y la docente dice 

listo y continúan.

20.	La docente toma a la niña por debajo de sus brazos, de manera que quedan cara a cara y la empieza a mover de manera suave en la piscina y le dice “felicitemos a las manitas”. La niña sonrríe. La docente empieza a cantar y mira a la niña fijamente para que esta continúe y acompañe el canto. La niña responde 

en voz baja y sonríe. Al final, la canción dice “… lo hiciste MUY BIEN” en ese momento, la niña se suelta de la docente, se sumerge y repite en voz alta MUY BIEN, mientras sonríe. La docente la toma nuevamente por debajo de sus brazos y la levanta por encima del agua de manera suave y la suelta para que se 

sumerga y repite también MUY BIEN. 

22.	La docente la felicita. La docente le pregunta a la niña con cuál animal se iban a ir ahora. La niña toma un pájaro y juega con este, que tiene forma de pito, la niña lo sumerge y lo sopla debajo del agua. La niña toma el muñeco en su mano y la docente guía los movimientos de los brazos en forma de corazón. 

50.	La niña se impulsa y pierde el equilibrio, se gira y se suelta del flotador. La docente interviene y acomoda a la niña nuevamente con el flotador. La niña se ríe. La docente le dice “vamos” y la niña nada hacia el otro juguete. La docente la acompaña cantándole, le dice “¿y las burbujas de hipopótamo?” toma 

la cabeza de la niña y le enseña que debe sumergirse hacia adelante y no hacia abajo. La niña se sumerje hacia abajo y la docente le dice que no, que los brazos deben estar quietos, mientras simula que les echa pegamento. Luego toma la cabeza de la niña y la mueve, la niña se ríe. La docente le dice que meta solo 

la cabeza. La niña mete la cabeza como se le pide. 

53.	La niña contiua el ejercicio unos segundos, pero luego se suelta del flotador. La docente dice “se soltó, se soltó” y toma a la niña por debajo de sus brazos. La acerca hacia el flotador y la vuelve a ubicar. Le dice “vamos por Nemo, vamos rápido”. Cuando la niña alcanza a Nemo, le recuerda que debe hacer la 

patada fuerte y finalmente la felicita. 

62.	Después de la penitencia, la docente acerca a la niña nuevamente al borde. La mira y le dice “acuérdate”, la niña une sus labios y la docente le dice “voy a poner algo aquí”, toca la boca de la niña, simulando que pone pegante en sus labios. La niña se aleja sobre el borde y la docente le insiste en que le 

muestre sus labios a ver si quedaron pegados, la niña continua pero voltea. La docente empieza a cantar y la niña nuevamente se vuelve a encaminar sobre el borde. Esta vez mantiene sus dos manos sobre el borde y avanza rápidamente. 

71.	La docente dirige a la niña hacia la orilla, y la niña avanza hacia la orilla. La niña intenta salir del agua sola, pero se devuelve. La docente le dice que con fuerza y finalmente la ayuda a salir.

La interacción se manifiesta tanto a nivel corporal (la docente está cerca de la 

niña todo el tiempo ya sea para ayudarla con los ejercicios, como para corregir 

sus movimientos dentro del agua) como a nivel verbal y discursivo. La docente 

suele felicitar a la niña cuando culmina cada actividad, incluso si no se ha 

realizado de manera correcta. Con esto busca que la niña siempre vaya 

mejorando y no se desanime en las actividades. 

ME: Inter

Juego

7.	La docente empieza a cantar una canción de bienvenida, mientras mantiene a la niña en sus brazos. La docente espera que la niña complete la canción con sus palabras finales, sin embargo la niña no responde.

8.	Una parte de la canción hace mención al sol. La docente le dice a la niña “¿cómo brilla el sol?” y la niña inmediatamente se suelta de los brazos de la docente y se sumerge en el agua, mientras abre sus extremidades, adoptando una posición de estrella. La docente la observa y se mantiene cerca. 

10.	La docente continúa con el canto y menciona la palabra aves, con lo cual le dice a la niña “¿cómo hacen las aves” y la niña se suelta, se sumerge en el agua y mueve sus piernas y brazos. La docente le dice “Muy bien”. 

13.	La docente le dice a la niña que van a jugar y saca un juguete con forma de pescado. Le pregunta a la niña que cómo se llama y la niña responde “Nemo”. Le muestra otro juguete con forma de animal y la niña dice “el pájaro” a lo que la docente le corrige diciendo“el loro”; al siguiente responde “el pescado”; la docente le muestra otro y dice “¿y este?” la niña dice “el 

pajarito” la docente corrige diciendo “el pelícano”; el siguente es la ballena; y finalmente “el pato.

19.	Seguido de esto, un poco antes de llegar a la orilla, la docente se dirige a las manos de la niña, diciéndole que se deben activar, para poder realizar el ejercicio de “círculo” que se le pide. La docente cuenta hasta 3 y suelta a la niña. La niña se impulsa y flota hacia abajo, movimiento sus extremidades inferiores y superiores de manera coordinada. Esto le permite llegar a 

la orilla. Cuando lo logra, la docente la felicita “Muy bien” “se acordaron las manitos”.

21.	Luego de felicitar a la niña, la docente toma a Nemo y le habla directamente agradeciéndole por ayudarlas en el ejercicio. Dice en voz alta que ahora deben ir a recoger el otro animal. Acto seguido, la niña y la docente van realizando los movimientos de círculo con sus brazos (brazadas) y repite la canción del ejercicio. Al llegar casi a la orilla, la docente pregunta 

“¿listas manitas?” y cuenta hasta tres. La niña entonces toma impulso y la docente la suelta. La niña avanza con movimientos de círculo (brazadas) y llega hasta la orilla. 

30.	Ya en la orilla, la niña selecciona el tucán, que también es un pito y lo hace sonar varias veces. La docente detiene a la niña diciéndole “un momento tucán” y le dice a la niña que van a caminar debajo del agua. La niña sopla una vez más el muñeco del tucán, esta vez debajo del agua. 

32.	La docente le explica entonces a la niña que lo que va a hacer es que va a caminar debajo del agua, y le toca la nariz para “activar” la magia (que la niña pueda aguantar la respiración dentro del agua”. La docente le explica que ella la va a sacar cuando haga tres pasos. La docente sostiene a la niña por debajo de sus brazos y la ayuda a sumergirse, no la suelta. La niña 

mueve sus piernas y hace los tres pasos. La docente eleva a la niña hacia la superficie y le dice “muy bien”. Además, le da vueltas y empieza a cantarle para felicitarla. La niña completa la canción en “Muy bien”. La docente le dice a la niña que no pueden felicitar a la nariz porque no hico burbujas “hay que hacer burbujas”. La niña toma el juguete y lo sopla para hacerlo 

sonar. La docente le dice que muy bien. 

46.	Al llegar a la orilla la docente toma el último juguete y lo arroja lejos, le pide a la niña que lo alcance. La niña se devuelve con el mismo movimiento, separando sus piernas. La docente la corrige y le recuerda que estas deben permanecer lo más juntas posible. La docente canta una canción y observa el movimiento de las piernas de la niña. La docente vuelve a simular 

que le pone pegamento a las piernas de la niña y continua el ejercicio. La niña continúa avanzando, la docente le señala el juguete y la niña llega hasta él. La docente le dice a la niña que llegue a la orilla. 

47.	La niña deja el muñeco en la orilla, se suelta del flotador y se sumerge dentro de la piscina. Al emerger, la docente la toma con su brazo izquierdo por alrededor de la cintura y se dirige hacia los muñecos. Toma un muñeco y lo arroja lejos y dice “un rescate”, arroja otro y dice “dos rescates”, luego otro “tres rescastes” y finalmente, “cuatro rescates”. La docente 

acomoda el flotador alrededor de la niña y al oído le da algunas indicaciones: acuérdate de ir despacio, hacer burbujas y mantener las piernas unidas. 

52.	Luego la docente le dice a la niña que vaya por Nemo que está del otro lado y la encamina hacia allá con el flotador. La niña mueve sus piernas y la docente le dice que dónde están las burbujas, le toca la nariz con su dedo y le dice hipopótamo. La docente continua cantandole a la niña. La niña casi alcanza a Nemo y se impulsa con más fuerza, moviendo incluso sus 

brazos. La docente le dice que debe mantener los brazos quietos. La niña casi alcanza a Nemo, cuando la docente lo toma y lo arroja hacia el otro lado. Acomoda a la niña con el flotador para que se diriga hacia la otra orilla. 

54.	La docente ubica a Nemo en la orilla y le dice a la niña que van a buscar un pescado en arañita: “vas a ir por todo el borde y vas a mirar si en alguno de esos huecos está el pescado. La docente ubica a la niña con sus dos manos sobre el borde. La docente pone su mano en el borde y empieza a perseguir a la niña con el movimiento de sus dedos sobre el borde. La niña 

se va movilizando por el borde para huir de la mano de la docente. La niña ríe mientras se desplaza. La docente va cantando la canción de arañita.

56.	Luego de acomodarle el gorro, la docente le dice que nuevamente debe hacer burbuja, la niña se sumerge una vez más y la docente la toma de su torso para llevarla hacia la orilla para continuar el ejercicio. La niña se toma del borde con sus dos manos y se va desplazando, la docente la persigue nuevamente con su mano mientras va cantando. La niña avanza y la 

docente le dice “stop, stop, stop” y revisa uno de los huecos de ducto que hay en la piscina a ver si estaba el pescado, le dice a la niña: “¿miraste si aquí estaba?”.

57.	Al continuar el ejercicio de arañita, le dice a la niña “las dos manos, Mía” ya que la niña únicmanete se está sosteniendo del borde son su mano izquierda, mientras que la derecha se encuentra flotando hacia la piscina. La docente le repite “las dos manos” y la ubica con las dos manos en el borde. Al llegar al otro hueco de la piscina, la docente dice “míralo, míralo, acá 

está”. La niña mete la mano para sacar el pescado. La docente la felicita. 

58.	La niña sostiene el pescado entre sus manos. La docente lo toma y le dice a la niña que se va a devolver en arañita. La docente utiliza el pescado para la actividad y le dice”¿tú vas a atrapar a Mía?” y lo ubica en el borde. La niña pone sus manos en el borde y avanza unos segundo apenas, cuando se suelta de la piscina, grita y se ríe. 

59.	La docente se acerca y toma a la niña por debajo de sus brazos y le dice que la atrapó. Le dice a la niña que la penitencia es nadar en patada boca arriba. La niña dice que no moviendo su cabeza. La docente le dice “perdiste porque él te atrapó”. La docente pone la cabeza de la niña a su lado derecho y la pone a flotar boca arriba. La niña mueve sus piernas mientras la 

docente va cantando. 

62.	Después de la penitencia, la docente acerca a la niña nuevamente al borde. La mira y le dice “acuérdate”, la niña une sus labios y la docente le dice “voy a poner algo aquí”, toca la boca de la niña, simulando que pone pegante en sus labios. La niña se aleja sobre el borde y la docente le insiste en que le muestre sus labios a ver si quedaron pegados, la niña continua 

pero voltea. La docente empieza a cantar y la niña nuevamente se vuelve a encaminar sobre el borde. Esta vez mantiene sus dos manos sobre el borde y avanza rápidamente. 

Se ratifica que de igual manera que en la primera sesión, las actividades están 

articuladas en forma de juego. Esto se manifiesta también en el uso de juguetes, 

metáforas y diferentes canciones que emplea la docente para mantener la atención 

de la niña. La niña colabora y participa en todos estos juegos, hay una 

reciprocidad en la realización de los juegos. 

Además, vale la pena resaltar que la niña se ve interesadas en unos juguetes más 

que en otros, que en muchos momentos le quitan la concentración en las 

actividades que está realizando. La docente para volver a llamar su atención usa 

los mismos juguetes, habla con ellos y encamina a la niña nuevamente en la 

actividad. 

ME: Jg
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Manejo corporal en el medio

14.	La docente acomoda cada uno de los animales de juguete en la orilla desde el ejercicio anterior de irlos nombrando y le pregunta a la niña con cuál se quiere ir primero, a lo que la niña responde que con Nemo y lo toma con sus manos. La docente le dice que muy bien, pero le explica que antes de irse con Nemo, se deben ir las dos en círculo. 

Mientras tanto, toma las muñecas de la niña y se ubica por detrás de ella, con esto, el pecho de la docente está detrás de la espalda de la niña; y además, la niña sostiene el juguete de Nemo entre las manos. Al explicar esto le pregunta a Nemo si sabe cómo se hacen los círculos. Controlando el movimiento de las muñecas de la niña, mueve el muñeco 

haciendo una negación, la docente dice “¿no? Empecemos”.

15.	La docente controla el movimiento de la niña, de manera que va moviendo sus brazos estirados hacia adelante, de la misma manera que sus piernas [La docente es interrumpida por otra persona que le da un gorro de baño y la docente se lo pone acto seguido]. La niña se suelta de los brazos de la docente y se lanza hacia la piscina, la docente la 

alienta, pero la vuelve a tomar de los brazos para retomar el ejercicio. Durante el ejercicio la docente va cantando una canción mientras controla los movimientos de la niña en el nado.

19.	Seguido de esto, un poco antes de llegar a la orilla, la docente se dirige a las manos de la niña, diciéndole que se deben activar, para poder realizar el ejercicio de “círculo” que se le pide. La docente cuenta hasta 3 y suelta a la niña. La niña se impulsa y flota hacia abajo, movimiento sus extremidades inferiores y superiores de manera coordinada. 

Esto le permite llegar a la orilla. Cuando lo logra, la docente la felicita “Muy bien” “se acordaron las manitos”.

25.	El ejercicio consiste en que la docente apoya la caabeza de la niña sobre su hombro derecho y pone sus manos debajo de la espalda de la niña. La niña está boca arriba y con el cuerpo extendido sobre el agua. La docente toma el pescado y lo deja sobre el pecho de la niña. La niña empieza a mover sus piernas de arriba hacia abajo (patadas en el 

agua) y la docente empieza a cantar. Los brazos de la niña permanecen semiestendidos sobre el agua, pero quietos. 

36.	Luego de esto, la docente pone la cabeza de la niña sobre su hombro derecho y ubica su cuerpo para que este flote. La niña va moviendo sus piernas de arriba hacia abajo. Al ir avanzando, en un momento la niña grita fuertemente. La docente toma a la niña hacia sí y le pregunta por qué grita. La niña sonríe. La docente le pregunta si está bien y la 

niña vuelve a sonreir. Con esto, la docente retoma el ejercicio diciendole que está bien. La docente toma la cabeza de la niña y la ayuda a flotar. La niña nueve sus piernas y mantiene sus brazos extendidos. Casi llegando a la orilla, la niña mueve con más energía sus piernas y la docente interrumpe el ejercicio y le dice que si ella hace el ejercicio así, 

le va a caer agua en la cara. La niña se ríe. 

65.	La docente va empujando el flotador y la niña va avanzando con sus propios movimientos de nado. La docente mantiene sus manos cerca para ayudar a la niña a avanzar. La docente le recuerda a la niña que debe hacer burbujas al llegar a la orilla. La docente le dice que tiene que hacer burbujas y la niña llora. La docente le pregunta a la niña 

“¿de quién es esta nariz?” la niña sonríe y la docente le toca la nariz diciéndole “actívate nariz. La niña continua su llanto y empieza a llamar a su mamá. La docente toma a la niña con sus manos por debajo de sus brazos y la niña intenta soltarse haciendo movimientos y sigue llamando a su mamá, mirando alrededor. La docente mira a la niña 

levantando su ceja y abriendo sus ojos. La niña la mira y se ríe. La niña se etira hacia atrás y flota. La docente sonríe. La docente le dice que hagan estrellita. La niña se pone en posición de estrellita: abriendo sus brazos y piernas en el agua y mantieniéndose quieta. La docente va cantando. Al llegar a la orilla de los juguetes y le dice muy bien.

La niña necesita del apoyo de la docente para 

mantenerse a flote en la mayoría de tiempo durante las 

sesiones.

La docente permanece en contacto con el cuerpo de la 

niña dentro del agua, de manera que la ayuda para la 

realización de los movimientos, para su desplazamiento 

y para mantenerse a flote. 

En algunas ocasiones o ejercicios, según se requiera, la 

docente se aleja de la niña unos pocos centímetros, 

para que la niña realice sola los ejercicios. La docente 

la observa y la corrige. De igual manera, vale la pena 

mencionar que la niña hace todavía movimientos 

bruscos y poco coordinados, pero en la medida en la 

que repite el ejercicio, van mejorando. 

AEA: Mcorp

Implementos y recursos de mediación

Apoyo del docente en los movimientos del niño 

dentro del agua.

Movimientos controlados y reflejos.

Expectativas, intereses y actitudes de aprendizaje

34.	La docente le pregunta a la niña que cuántos animales hay en la orilla. La niña los cuenta y dice en voz baja que cuatro. La docente le dice que entonces van a hacer 4 burbujas. La niña se suelta de la orilla en ese momento y se impulsa. La docente la toma de sus brazos y la dirige nuevamente al borde de la piscina. Le dice que sin soltarse, 

acomodando las dos manos de la niña en el borde. La niña suelta una de las manos. La docente la vuelve a acomodar y le dice que el ejercicio es sin soltarse. 

38.	Al llegar a la orilla nuevamente, la docente le pregunta a la niña que cuál animal van a recoger ahora. La niña toma a la ballena entre sus manos y observa el juguete. La docente ubica a la niña para que esta haga un ejercicio de flotación boca arriba, moviendo las piernas. La niña continúa examinando el juguete de la ballena. La docente le dice 

que no ve el movimiento de las piernas. La niña ejecuta el movimiento con sus piernas, pero con su mano derecha sostiene la ballena y la mueve de arriba hacia abajo y mantiene su mirada sobre el juguete. La niña suelta la ballena por un segundo y la docente la ubica sobre el pecho de la niña para continuar el ejercicio. Al llegar a la orilla, la docente 

le acomoda el gorro de baño a la niña, pues se le ha ido desacomodando. 

48.	La docente acompaña a la niña en su ejercicio, se mantiene atrás de ella observando el movimiento de piernas. La niña mueve separadas sus piernas, por lo que la docente la detiene y le dice que ese no es el movimiento, mientras devuelve a la niña hacia la orilla nuevamente. Al llegar le dice a la niña que recuerde mantener las piernas juntas y 

con sus dedos imita el movimiento que se debe hacer. La niña señala un juguete que se había quedado en la orilla y la docente le dice que primero debe realizar los rescates.  Además, toma a la niña de sus pies y la ayuda a hacer el movimiento arriba y hacia abajo. La docente le canta a la niña la canción el ejercicio.  Luego de ayudarla, la suelta y le 

dice “sola” con lo que la niña hace el ejercicio sola.   

60.	La niña mantiene la flotación, pero en posición de estrella sin mover sus piernas como se le pide.  La docente le dice que debe cumplir la penitencia y le hace cosquillas en el cuello con el pescado a la niña. La niña se voltea y se ríe. La docente le dice qué pasó y que debe cumplir la penitencia.  La niña la mira, niega con la cabeza y dice que no, 

mientras se le quiebra la voz. La docente le explica que ella perdió en el juego. Le dice que debe hacer patada motor ida y vuelta y ahí sí pueden hacer arañita. La niña se acomoda en la posición y su expresión facial cambia: frunce el ceño y alarga su boca.  

68.	Al llegar a la orilla, la docente le dice a al niña que por favor meta los juguetes a la bolsa de plástico que hay. La niña toma a Nemo entre sus manos y finalmente lo ubica dentro del agua. La docente ahora le pide a la niña que se vaya en patada motor a la otra orilla. La niña cumple con el ejercicio y toma los temas muñecos que faltan.  Al 

devolverse, la niña toma uno de los muñecos en su boca y lo sopla por debajo del agua, pero no mueve constantemente sus piernas,  por lo que la docente la corrige. Al llegar, la niña mete los muñecos dentro de la bolsa. 

La niña mantiene expecttiva e interés en la mayoría de 

actividades que se le presentan. Cuando se siente más 

segura, su interés es mayor y así mismo su 

compromiso. De igual manera, al final de las sesiones, 

su interés va decreciendo y esto provoca que tenga una 

crisis y no quiera continuar con la sesión. La docente 

trata de incentivar dicho interés y de culminar con las 

actividades de la sesión. 

AEA: EIyA

Seguridad e inseguridad durante la realización 

de tareas.

Interés o desinterés en la realización de 

actividades.

Motivación y Penitencia en la realización de las 

actividades. 

Objetivos de aprendizaje

14.	La docente acomoda cada uno de los animales de juguete en la orilla desde el ejercicio anterior de irlos nombrando y le pregunta a la niña con cuál se quiere ir primero, a lo que la niña responde que con Nemo y lo toma con sus manos . La docente le dice que muy bien, pero le explica que antes de irse con Nemo, se deben ir las dos en círculo.  

Mientras tanto, toma las muñecas de la niña y se ubica por detrás de ella, con esto, el pecho de la docente está detrás de la espalda de la niña; y además, la niña sostiene el juguete de Nemo entre las manos.  Al explicar esto le pregunta a Nemo si sabe cómo se hacen los círculos. Controlando el movimiento de las muñecas de la niña, mueve el muñeco 

haciendo una negación, la docente dice “¿no? Empecemos”. 

16.	Al llegar a la orilla, la docente le pide a la niña que haga movimiento de círculo. La niña en el primer intento no realiza el ejercicio correctamente, así que la docente le pide que repita el movimiento. La niña repite el movimiento dentro del agua, se sumerge boca abajo pero sale a flote y dice en voz alta que se le olvidó, sonriendo. La docente le 

responde “ay se te olvidó” y la toma de nuevo entre sus brazos.

21.	Luego de felicitar a la niña, la docente toma a Nemo y le habla directamente agradeciéndole por ayudarlas en el ejercicio. Dice en voz alta que ahora deben ir a recoger el otro animal . Acto seguido, la niña y la docente van realizando los movimientos de círculo con sus brazos (brazadas) y repite la canción del ejercicio.  Al llegar casi a la orilla, la 

docente pregunta “¿listas manitas?” y cuenta hasta tres.  La niña entonces toma impulso y la docente la suelta. La niña avanza con movimientos de círculo (brazadas) y llega hasta la orilla.  

23.	La docente y la niña van avanzando haciendo movimientos de corazón con los brazos (brazadas). En este esjercicio, cada dos brazadas la docente le pide a la niña que sople el muñeco por debajo del agua. Al llegar a la otra orilla, la docente deja el muñeco y felicita a la niña. Luego de esto, la docente y la niña se devuelven hacia la otra orilla. En 

este caso, el ejercicio es abrir y cerrar los brazos. Es el ejercicio de “corazón” . La niña se deja guiar y además se impulsa en cada movimiento. La docente va cantando una canción. Al llegar la felicita. 

25.	El ejercicio consiste en que la docente apoya la caabeza de la niña sobre su hombro derecho y pone sus manos debajo de la espalda de la niña. La niña está boca arriba y con el cuerpo extendido sobre el agua. La docente toma el pescado y lo deja sobre el pecho de la niña.  La niña empieza a mover sus piernas de arriba hacia abajo (patadas en el 

agua) y la docente empieza a cantar. Los brazos de la niña permanecen semiestendidos sobre el agua, pero quietos.  

27.	Al llegar a la orilla, la niña deja el pescado junto con los demás y la docente la ubica de tal manera que se puedan devolver hacia la otra orilla, donde están los otros animales que faltan. Se repite el mismo ejercicio de flotación y patada hasta llegar allí. La docente continua el canto y corrige a la niña en su movimiento cuando esta se equivoca. Le 

explica que debe moverse con los deditos. La niña realiza los movimientos con sus piernas, pero lo hace despacio. Por tal motivo, la docente le dice que no lo está haciendo rápido y que deben hacer otra vuelta. 

31.	Al terminar, la docente le da las indicaciones al oído, en voz baja. La niña se sumerge por un instante y vuelve a salir a la superficie. La docente le pregunta si caminó y la niña con el movimiento de cabeza dice que no. La docente con su mano le dice a la niña que debe caminar debajo del agua. La niña responde que ella no sabe hacer eso. La 

docente dice “¿no? ¿ y tú cómo caminas? Muéstrame cómo caminas ***”. La niña se inclina hacia adelante, de manera que sumerge su cara en el agua, mientras la docente la sostiene de sus brazos y pecho y mueve sus piernas simulando el movimiento de caminar. Al salir, la docente le dice “muy bien, *** camina”.

39.	La docente le dice a la niña que van a dar otra vuelta. Nuevamente, la niña ejecuta el movimiento de patadas en el agua. Esta vez, la docente conduce a la niña hacia otra orilla, donde hay una escalera para salir de la piscina. La docente le pide a la niña que vaya por un flotador que está apilado a un lado del reciento. La niña sale del agua y toma 

un flotador rosado que lleva hacia la docente en la piscina. La niña tira el flotador hacia la piscina y se acerca a la escalera para meterse de nuevo a la piscina. La docente la espera con las manos abiertas. 

47.	La niña deja el muñeco en la orilla, se suelta del flotador y se sumerge dentro de la piscina. Al emerger, la docente la toma con su brazo izquierdo por alrededor de la cintura y se dirige hacia los muñecos. Toma un muñeco y lo arroja lejos y dice “un rescate”, arroja otro y dice “dos rescates”, luego otro “tres rescastes” y finalmente, “cuatro 

rescates”. La docente acomoda el flotador alrededor de la niña y al oído le da algunas indicaciones: acuérdate de ir despacio, hacer burbujas y mantener las piernas unidas.   

52.	Luego la docente le dice a la niña que vaya por Nemo que está del otro lado y la encamina hacia allá con el flotador. La niña mueve sus piernas y la docente le dice que dónde están las burbujas, le toca la nariz con su dedo y le dice hipopótamo.  La docente continua cantandole a la niña.  La niña casi alcanza a Nemo y se impulsa con más fuerza, 

moviendo incluso sus brazos.  La docente le dice que debe mantener los brazos quietos. La niña casi alcanza a Nemo, cuando la docente lo toma y lo arroja hacia el otro lado. Acomoda a la niña con el flotador para que se diriga hacia la otra orilla.  

55.	La docente alcanza a la niña en el ejercicio de arañita, la toma por debajo de sus brazos y la aleja del borde diciéndole que la penitencia por haberla alcanzado es que debe hacer tres burbujas debajo del agua. La niña se sumerge, al salir le dice a la docente que tocó el piso. La docente la felicita.  La niña se vuelve a sumergir y hace burbujas, al 

emerger se le cae el gorro de baño. La docente dice “uy se nos fue el gorro” y la niña se ríe durante varios segundos. La docente le pone nuevamente el gorro a la niña.  

64.	La docente acerca a la niña hacia el borde donde están los juguetes y toma el flotador nuevamente hacia el agua. Le dice a la niña que van a empujar el flotador hacia adelante. La niña se ubica somo si el flotador fuera un caballo. La docente le dice que no van a hacer caballito. La niña empieza a empujar el flotador, pero en el segundo contacto lo 

mantiene en sus brazos, por lo que la docente le pregunta si lo está empujando y la ayuda a impulsarlo hacia adelante. 

68.	Al llegar a la orilla, la docente le dice a al niña que por favor meta los juguetes a la bolsa de plástico que hay. La niña toma a Nemo entre sus manos y finalmente lo ubica dentro del agua. La docente ahora le pide a la niña que se vaya en patada motor a la otra orilla. La niña cumple con el ejercicio y toma los temas muñecos que faltan. Al 

devolverse, la niña toma uno de los muñecos en su boca y lo sopla por debajo del agua, pero no mueve constantemente sus piernas, por lo que la docente la corrige. Al llegar, la niña mete los muñecos dentro de la bolsa.

La docente mantiene el foco en las actividades que 

desarrolla en la sesión para el cumplimiento de un 

objetivo de aprendizaje dentro del agua.

La niña sabe que debe cumplir con las indicaciones que 

hay detrás de cada juego que se le propone y trata de 

cumplir con las actividades.

AEA: Obj

Actividades con  intencionalidad dentro del 

agua

Figuras para aprender movimientos dentro del 

agua

Uso de canciones y juegos para el desarrollo de 

las actividades.

CATEGORÍA ENTORNO ACUÁTICO

Ambientes Enriquecidos de Aprendizaje
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1. Descripción del escenario 

1. Se trata de una piscina privada en la que hay más personas interactuando en 

diferentes espacios. 

2. Descripción de los participantes 

2. La niña se usa un vestido de baño de color negro con fucsia y un gorro de baño rosa.  

3. La docente se encuentra dentro de la piscina. Usa un vestido de baño completo y su 

respectivo gorro de baño.  

3. Descripción de la apertura (primer momento) 

4. La docente se encuentra dentro de la piscina con los brazos abiertos hacia la niña. 

La niña se encuentra sobre parada sobre el borde de la piscina mirando en dirección 

a la docente. 

5. La niña se impulsa y se lanza hacia la piscina a la cuenta de tres. La docente la toma 

entre sus brazos y le dice “muy bien”.  

6. La docente empieza a cantarle la canción de bienvenida a la niña mientras la 

balancea de un lado al otro dentro de la piscina. Cuando canta “…como brilla el 

sol” la niña se sumerge y abre sus brazos por unos segundo, como parte del ritual de 

la canción. Lo mismo sucede cuando menciona a las aves. Esta vez la niña se 

sumerge y toma agua, por lo que al salir a la superficie tose, la docente le dice “uy 

se te metió un pescado” le toca la nariz y simula que tira “el pescado” lejos. 

7. La docente le dice a la niña que va a activar el hipopótamo a la niña y le toca su 

nariz.  La docente sumerge la mitad de su cabeza para hacer burbujas y la niña la 

imita. La docente enseguida cuenta: “uno, y se sumergen las dos a hacer burbujas” 

al salir, la docente le dice a la niña que más fuerte; dos, y se sumergen. Al terminar, 

la docente le dice a la niña “déjame ver” y observa a la niña hacer el ejercicio de 

inmersión y burbujas. La niña lo hace. La docente le dice que muy bien.  

8. Luego, la docente vuelve a tomar en sus brazos a la niña y le dice “buen día ****” 

la niña no responde, le vuelve a decir “buen día ****” y la niña tampoco responde. 

La docente entonces busca la mirada de la niña y abre sus ojos, diciéndole buen día 

de nuevo. La niña finalmente responde en un tono bajo. La docente entonces 

continúa la canción. 

9. Al terminar la canción, la docente le dice a la niña que ahora sí le muestre sus uñas, 

de manera que pone la mano derecha de la niña sobre sus manos y le dice “¿wow y 

qué color es este?” la niña sonríe y le dice de qué color es, de igual manera que con 

las uñas de los pies.  

4. Descripción del desarrollo 

Registro de observación N.º 3 

Fecha y hora inicial y final: 10:00 a.m. a 10:45 a.m. aprox. / 14 de diciembre de 2019 

Lugar: Piscina privada 

Participantes de la observación: Docente y niña observadas; observadora. 

Nivel del programa: Inicial  
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Comentario [3]: Juego. 
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Comentario [5]: Juego. 

Comentario [6]: Reciprocidad. 

Comentario [7]: Reciprocidad. 
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aprendizaje. 

Comentario [9]: Interacción. 

Comentario [10]: Juego. 

Comentario [11]: Experiencia 
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10. La docente le dice a la niña que ahora van a hacer patada motor, de manera que la 

toma por debajo de sus brazos, quedan cara a cara y la niña extiende sus piernas 

hacia atrás. La niña mueve sus piernas de arriba hacia abajo y la docente la va 

desplazando hacia la orilla de la piscina del otro lado.  

11. Al llegar a la orilla, la docente le dice a la niña que van a tomar un número. Luego, 

organiza los números que están ubicados en la orilla y los esparce. Estos números 

están hechos de espuma, son de tamaño pequeño y de colores. La docente le dice a 

la niña que van a tomar el número 5 y le pide que lo busque entre los números que 

ha dispuesto. La niña se apoya sobre el borde para buscar el número. La niña lo 

busca y lo logra encontrar con ayuda de la docente.  

12. La niña toma el número entre sus manos y la docente le dice que ahora se van a 

devolver haciendo nuevamente el ejercicio de patada motor. La niña hace el 

movimiento inicialmente, pero en un momento no hace el ejercicio continuamente, 

por lo que la docente le dice que no puede parar. La docente desplaza a la niña hasta 

la otra orilla y le pide que deje el número. La niña lo deja en la orilla y la docente le 

dice que el número está solito y que necesita compañía, por lo que van a traer ahora 

el número 6. 

13. La docente toma a la niña nuevamente en posición y se dirigen hacia la otra orilla 

haciendo el movimiento de patada motor. La niña hace movimientos lentos y llega 

hasta la otra orilla.  

14. La docente le pide que entonces ahora busque el número 6. La niña se apoya con 

sus manos sobre la orilla mientras observa los números y logra encontrar el número 

6. Al encontrarlo, la docente la felicita y le pide que lo lleven hacia el otro lado en 

patada motor. La docente le canta una canción especial para el ejercicio mientras se 

van desplazando. La niña sonríe y a mitad del camino le señala algo dentro de la 

piscina, la docente mira y sigue cantando. Luego la niña le muestra el número 6, que 

lo lleva encajado en su dedo índice, mientras sonríe. La docente la mira y continua. 

La niña deja de hacer la patada y la docente le pide que no se le olvide la patada 

dentro del agua. 

15. Al llegar a la orilla, la niña pone el número al lado del 6, pero lo deja recostado, 

mientras que el número 5 se encuentra parado. La niña mira a la docente y la 

docente le dice que debe ponerlo de la misma manera que el número 5. La niña 

sonríe e intenta poner el número de pie. Tras algunos intentos, la docente le dice que 

debe ir con la barriga abajo y la niña logra posicionar el número. La docente le dice 

entonces que “muy bien” y levanta su palma diciendo “high five”. La niña choca su 

mano con la de la docente con fuerza y se echa para atrás.  

16. La docente vuelve a tomar a la niña debajo de sus brazos. La niña sonríe. La 

docente ubica a la niña con sus dos manos sobre la orilla y se aleja un poco de la 

orilla. Luego le dice que debe hacer patada motor hasta donde está. Le dice “a la 

una, a las dos y a las tres, rapidísimo” la niña la mira y luego vuelve a mirar hacia la 

orilla. La docente la aliente diciéndole “Vamos ****, ****, ****, ****”. La 

docente empieza a contar y a las dos, la niña se lanza hacia la docente haciendo el 

movimiento que se le pide. La docente la toma debajo de sus brazos y le dice que 

continúen, de esta manera, la docente la guía hasta la otra orilla en patada motor.  

17. Al llegar a la orilla, la niña toma otro número y repiten el ejercicio de patada motor. 

Antes de esto, la docente se vuelve a alejar de la orilla y le pide a la niña que llegue 
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hasta ella. La niña se impulsa nuevamente y logra completar el ejercicio. Luego la 

docente le pide que continúen y la desplaza hacia la otra orilla. 

18. Al llegar a la otra orilla, la docente le dice que se les ha caído el número seis y la 

niña lo acomoda y demás acomoda el número 2 que ha traído. La docente le 

pregunta a la niña cuántos números hay, la niña responde que 3. La docente le dice 

que entonces debe hacer 3 burbujas dentro del agua y que las va a contar.  

19. La docente toca la nariz de la niña simulando que la prepara para sumergirse. La 

niña se acomoda sobre la orilla y la docente empieza a contar; sin embargo, la niña 

dice que no puede antes de empezar y la docente le dice “pero tú me dijiste que sí 

sabías”. La niña niega con la cabeza. La docente le dice mira, burbuja bailarina y se 

sumerge dando un pequeño giro debajo del agua. Esta es una inmersión vertical y 

rápida. La niña entonces se sumerge imitando el movimiento de la docente. La 

docente le dice que muy bien, pero le pregunta si hizo burbujas. La niña niega con 

la cabeza. La docente le dice que va a activar las burbujas de **** y le toca su nariz. 

20. La niña realiza el ejercicio de inmersión con burbujas, dando giros debajo del agua. 

Esto lo repite tres veces y la docente al final la felicita, diciéndole “high five” y 

chocan las manos.  

21. La docente le dice a la niña “me cojo del borde” mientras la dirige hacia la orilla. 

Alcanzo a Silvana (la docente), mientras se aleja un poco más. Y la alcanzo en 

patada motor, mientras extiende sus brazos hacia la niña. La niña gira hacia la 

docente aún sostenida de la orilla y nada hacia esta. La docente la felicita cuando 

llega hasta ella. La docente además le dice que deben seguir y la toma por debajo de 

sus brazos, dirigiéndola en patada motor hasta la otra orilla.  

22. Al llegar a la orilla, le dice que ahora deben tomar el número 8. La niña lo busca en 

la orilla y lo agarra. La docente se aleja nuevamente y le dice a la niña que debe 

alcanzarla en patada motor. La niña se impulsa y alcanza a la docente; sin embargo, 

no realiza correctamente el movimiento de patada motor, por lo que la docente la 

vuelve a acercar a la orilla para repetir el ejercicio. Nuevamente, la niña se impulsa 

y esta vez si hace patada motor, de manera que la docente la guía hacia la otra orilla. 

En medio del camino, la docente le pide a la niña que haga burbujas, sumergiendo 

la mitad de su cabeza, mientras hace patada motor. La niña lo hace, aunque al hacer 

burbujas no hace patada. No son movimientos coordinados. La docente la alienta y 

le dice que muy bien. 

23. Al llegar a la orilla, la niña se suelta de la docente y da un giro sobre sí misma para 

llegar a la orilla. Al llegar ubica el número que ha traído. Esta vez la docente le 

pude que la alcance en patada motor, pero con las manos como soldado: los brazos 

se mantienen pegados al cuerpo. La docente se aleja un poco más cada vez que 

hacen el ejercicio de alcanzarla. La niña se mantiene sobre la orilla. La docente le 

dice “Vamos ****” y la niña permanece en la orilla. Finalmente, luego de unos 

momentos, la niña se impulsa y alcanza a la docente. La docente la toma debajo de 

los brazos y le dice que sigan en el ejercicio, llevándola hasta la orilla de los 

números. La docente acompaña el canto durante todo el ejercicio. 

24. Al estar cerca de la orilla, la docente se sitúa al lado de la niña y le dice que alcance 

la orilla dando patada motor. La niña alcanza la orilla y la docente la felicita “muy 

bien”. La niña pone sus manos sobre la orilla. La niña toma uno de los tableros 

donde están los números, mientras que la docente le dice que debe escoger el 

número. Nuevamente le pide a la niña que la alcance, metiendo la cabeza y 
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haciendo patada. Al alcanzarla continúan las dos hacia la otra orilla. La docente le 

insiste que haga patada.  

25. Al llegar cerca a la orilla, la docente le dice que haga patada sola. La niña nada y 

mueve sus pies. Al asomarse a la orilla, la niña mira a la docente y la docente le 

pregunta “¿qué pasó?” la niña acomoda el número 8 que se había caído. Luego, trata 

de poner en pie el número 1 que ha traído. La docente le pregunta “¿cuántos 

números tenemos?” la niña mantiene la intención de poner en pie el número 1 y 

sigue manipulándolo, sin responder a la docente. La docente le vuelve a preguntar, 

pero la niña sigue manipulando los números y dice “ay” cuando se le caen los 

demás. La docente le dice entonces que la va a ayudar. La niña mantiene su mirada 

sobre los números. La docente vuelve a preguntarle cuántos números hay, la niña 

los cuanto uno a uno y dice 5, la docente le dice que muy bien. 

26. Luego de esto, la docente le dice a la niña que van a hacer 5 saltos, le pregunta la 

niña “¿de qué animal primero?” y la sienta sobre la orilla, de manera que solo sus 

pies quedan sumergidos en el agua. La docente le dice, “¿saltos de gallina?” la niña 

mira hacia el fondo y responde que de elefante.  

27. La niña le dice que entonces debe pararse y saltar muy lejos, se ubica más lejos de 

la orilla y le insiste que debe saltar muy fuerte. La niña mantiene su mirada sobre el 

lugar que le indica la docente mientras se para sobre la orilla. La docente le dice 

“preparada, lista, YA” y la niña se impulsa, da un grito y cae sobre el lugar que le 

han indicado, cerca de la docente. La docente la ayuda a salir del agua y le dice 

“¿hiciste elefante?” y la niña no responde. La docente le dice “nooo” y la vuelve a 

ubicar sobre la orilla, mientras le pregunta cómo hacen los elefantes, mientras tanto, 

con su brazo derecho extendido, simula el sonido que hacen los elefantes con sus 

trompas. La niña la imita con su brazo, simulando la trompa del elefante. La niña en 

el salto hace el ejercicio imitando al elefante y al salir la docente la felicita. 

Finalmente, le dice que vuelva a la orilla sola con patada fuerte. La niña nada y 

alcanza la orilla nuevamente.  

28. La docente ayuda a la niña a sentarse sobre la orilla y le pregunta qué otro animal 

puede hacer. La niña dice que “cocodrilo” y la docente le responde “uy, ¿cómo 

hacen los cocodrilos?” la niña mueve sus brazos extendidos hacia delante de 

mantera que simula el abre y cierre de la boca de un cocodrilo. La docente imita ese 

comentario y al alienta a saltar. A la cuenta de tres, la niña salta y alcanza a la 

docente. La docente le dice otra vez que alcance la orilla sola, haciendo patada 

motor. La niña logra alcanzar la orilla.  

29. Al llegar a la orilla, la docente vuelve a ayudar a la niña a salir de la piscina y le 

pregunta cuál otro animal puede hacer. La niña dice que el pollito. La docente le 

pregunta cómo hace el pollito y la niña hace un movimiento con los dedos de sus 

manos. La docente le indica el movimiento que debe hacer, manteniendo sus codos 

cerca del cuerpo y haciendo el ruido “pio, pio, pio”, la niña imita el movimiento, 

pero no el ruido. La docente le dice que no escucha el ruido y la niña se ríe, esta vez 

lo imita. A la cuenta de tres, la niña se lanza y grita “pio, pio”. La docente la 

felicita. 

30. El cuarto animal, dice la docente y la niña mira los números que ha acomodado y 

los cuenta. Luego mira a la docente. La niña le dice que cocodrilo. La docente le 

dice “¿otra vez? Nooo” y la mira con una sonrisa. La niña no responde y dice 

“ehhhh” mientras decide cuál animal. La docente dice en voz alta “¡una mariposa!” 
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la niña dice que no en tono bajo. La docente dice “¡un león!” y la niña dice en voz 

baja “un león”. Entonces la docente la acomoda fuera de la orilla y le dice que debe 

hacer el sonido del león, pues no escucha. La niña simula el rugido del león y la 

docente le dice “uyyy, preparado león, a la una león, a las dos león, a las tres león” 

en cada número, la docente imita el rugido del león con lo que la niña sonríe. 

Finalmente, la niña salta y la docente la felicita. Nuevamente le pide que haga 

patada motor. 

31. La niña alcanza la orilla y la docente le pregunta que qué animal van a hacer ahora. 

La niña responde que mariposa. La docente le pregunta cómo hacen las alas de la 

mariposa. La niña mueve sus brazos, simulando el aleteo de la mariposa y la 

docente le dice que muy bien. A la cuenta de tres, la niña se lanza, da un grito y cae 

cerca de la docente. 

32. La docente le dice que muy bien y la felicita. Luego la toma por debajo de sus 

brazos y empieza a darle vueltas, cantándole una canción de felicitación “bravo, 

bravo, bravo… lo hiciste muy bien”. La niña interactúa con la canción y se sumerge 

cuando debe hacerlo. La docente la felicita.  

33. Luego de esto, la docente se ubica por detrás de la niña, ubicando su cabeza encima 

de su hombro. Le dice a la niña que van a hacer patada motor mirando hacia el 

cielo. La docente empieza a dirigirla hacia la otra orilla de la piscina. La niña mueve 

sus piernas y hace gestos con su cara. La docente le insiste que debe sacar su barriga 

para hacer el ejercicio bien. Cerca de la orilla, la niña se intenta soltar de la docente 

y la docente finalmente la ubica al borde del agua.  

34. La docente le dice a la niña que van a coger el número 7. La niña toma el tablero y 

selecciona el número. La docente la ayuda. Nuevamente repiten el ejercicio de 

patada motor mirando hacia arriba. La docente va cantando una canción y en el 

camino se detiene para corregir los movimientos de la niña. Al llegar a la orilla, le 

dice a la niña que ponga el siete. La niña intenta acomodar los números y la docente 

la ayuda. La niña estornuda tres veces. La docente le dice que pueden hacer una 

torre con los números que han transportado. La niña empieza a apilarlos y se le cae 

la torre. La docente le dice que lo vuelva a intentar. La niña logra apilarlos en una 

torre y sonríe al terminal. La docente le dice que perfecto y que van a conseguir más 

números para hacer la torre más alta. La niña sonríe.  

35. La docente vuelve a acomodar a la niña, de manera que pueden hacer patada motor 

hacia arriba. Al llegar a la orilla, le dice a la niña que van a tomar el número 9. La 

niña lo coge con sus manos y nuevamente hacen patada motor boca arriba. La niña 

no realiza movimientos consistentes de patada y la docente la debe corregir. Cerca 

de la orilla, la niña se desacomoda de su posición para ver hacia la orilla, la docente 

la vuelve a acomodar. Cuando llega a la orilla, acomoda el número encima de la 

torre y al docente la felicita.  

36. La docente le acomoda el gorro a la niña y le dice patada motor hacia arriba. Esta 

vez ayuda a la niña en primer momento para que los movimientos de patada sean 

más rápidos. Luego, le pide que lo haga sola. La niña lo hace sola, aunque sus 

movimientos no son rápidos y consistentes. La docente le recuerda que debe hacer 

el movimiento más rápido. Al llegar a la orilla, la niña alcanza un número y la 

docente le pide que alcance un gusano. La niña toma el flotador y lo lanza hacia la 

piscina, la docente lo agarra. La docente le pide a la niña que haga un salto y la niña 

salta hacia la piscina. La docente la felicita. 
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37. La docente toma a la niña entre sus brazos y la niña empieza a toser, luego a sacar 

aire por su nariz muy fuertemente. La niña la ayuda a respirar y dice que deben 

sacar el pescado lejos.  

38. La docente acomoda el flotador detrás de los brazos de la niña, de manera que 

puede ubicarlo detrás de su espalda. La niña pone sus brazos detrás del flotador y lo 

sujeta con sus brazos. La niña empieza a desplazarse boca arriba, moviendo sus 

piernas de arriba hacia abajo. La docente la acompaña durante el ejercicio y le pide 

que mueva sus piernas muy fuerte. La niña mueve sus piernas. La docente pone su 

mano cerca de sus piernas hacia arriba, indicándole la altura que debe alcanzar con 

sus patadas y alentándola en todo momento a alcanzar dicha altura durante el 

ejercicio. La niña se mueve por todo el espacio de la piscina y la docente la va 

guiando para que finalmente alcance la orilla.  

39. La niña alcanza la orilla y la docente le dice “¡excelente!”. La niña acomoda el 

número encima de la torre y al docente le pide que se devuelva haciendo el mismo 

ejercicio de patada motor hacia arriba con el flotador. La docente acomoda a la niña 

y nuevamente repiten el ejercicio. Esta vez la niña controla mejor sus movimientos, 

de manera que se mantiene sobre el mismo trayecto.  

40. Al llegar a la orilla, la niña toma el número 11 como se lo indica la docente. Esta 

vez, la docente le dice que van a hacer patada motor mirando al suelo y haciendo 

burbujas. La docente entonces acomoda a la niña con el flotador debajo de sus 

brazos y la niña empieza a desplazarse sola hacia la otra orilla. La docente se 

mantiene al frente de la niña. La docente canta mientras la niña va haciendo el 

ejercicio. Durante el trayecto la ayuda jalando el flotador y llamándola con las 

manos.  

41. En la orilla, la docente le indica que se ha caído la torre y que deben armarla 

nuevamente. La niña empieza a armar la torre sola, tomando uno por uno cada 

número. La niña intenta acomodar los números, y la docente la ayuda finalmente. 

La niña mantiene su mirada en la torre.  

42. La docente toma el flotador y lo pone entre las piernas de la niña, de manera que 

queda como un “caballito” y le dice a la niña que van a hacer círculos. La niña dice 

en tono bajo que no sabe. La docente le dice que va a activar los brazos para que 

pueda hacer círculos. La docente toca con su dedo la palma de la mano de la niña y 

la niña se ríe, desacomodándose de su posición. La docente la acomoda nuevamente 

y le toca el otro brazo. 

43. Al empezar la actividad, la niña mueve sus piernas, pero mantiene sus manos sobre 

el flotador. La docente le dice que debe estirar sus brazos. La docente toma los 

brazos de la niña, los extiende y los mueve en círculos, mientras empieza a cantar. 

La niña sola, no logra hacer los círculos.  

44. La docente dice que “la niña no está haciendo los círculos, toca devolverse”. 

Entonces se ubica con la niña en la orilla, y se hace detrás de la espalda de la niña, 

la toma de sus brazos y avanza con ella haciendo los círculos.  

45. Al regresar, vuelve a acomodar a la niña en el flotador y le dice que haga círculos. 

La niña suela sus manos del flotador, mientras que la docente va a su lado, 

indicándole cómo hacer los círculos. La niña intenta hacer el movimiento, pero da 

un pequeño grito y pierde el equilibro de la posición inicial, de manera que vuelve a 

tomar el flotador en sus manos. La docente le dice a la niña que no está haciendo los 

círculos y que tienen que despedirse del flotador. La docente deja el flotador en la 
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orilla y dice “adiós flotador, hoy no te vamos a usar porque no van a hacer círculo 

las manos”. La docente se dirige a las manos de la niña y les pregunta si no van a 

hacer patadas. La niña mueve su dedo índice indicando que no. 

46. La docente le dice que como no va a hacer círculos, que entonces va a hacer 

movimientos de rana boca arriba. La docente empieza a cantar una canción de la 

rana y va moviendo las piernas de la niña como una rana. La niña no sonríe. Al 

llegar a la orilla, la niña permanece callada y sin sonrisa, además se mete un dedo a 

la boca. La docente le pregunta qué pasa. La niña responde en un tono muy bajo. La 

docente le dice “¿Qué quieres qué? habla más claro”. La niña responde que quiere 

jugar con el caballito. La docente le dice que entonces le va a preguntar a las manos 

si van a hacer círculos, la niña asiente con su cabeza. La docente le dice que 

entonces haga círculos. La niña mueve sus brazos haciendo círculos y la docente la 

felicita. 

47. La docente entonces se dirige hacia el flotador y le dice que van a jugar con él 

porque las manos se comprometieron a hacer círculos. La niña se acomoda y sonríe 

y la docente le pide que estire sus brazos hacia adelante. La niña empieza a hacer 

círculos con sus brazos, la docente la felicita y empieza a cantar una canción. La 

docente se hace al frente de la niña, haciendo movimiento de círculos. Al completar 

el trayecto, la docente felicita a la niña y le dice “high five” pero la niña se toca la 

nariz y tose y la docente le dice que si es pescado. La docente la toma de las manos 

y la ayuda.  

48. De nuevo, la niña se desplaza con el flotador en caballito y haciendo círculos con 

sus brazos. La docente va de nuevo al frente de ella, dirigiendo sus movimientos. 

Casi al llegar a la orilla, la niña mueve sus brazos rápidamente. La docente felicita a 

la niña. 

5. Descripción del cierre: actividades finales y despedida 

49. La docente le dice a la niña que ahora van a hacer estrellita y se acomoda detrás de 

la niña porque van a hacer estrellita. La niña extiende sus brazos y piernas, 

simulando una estrella. En un momento, la niña cambia la posición y señala su oído. 

La docente le acomoda el gorro, pero la niña vuelve a señalar su otro oído, La 

docente cubre con el gorro ambas orejas y retoman la canción y la posición de 

estrellita. Luego cantan la canción de avioncito, mientras que la niña junta sus 

piernas extendidas y la docente la toma por debajo de sus brazos. 

50. Al finalizar, la docente le dice ¿cómo nos despedimos del agua? Y canta la canción 

de despedida, la niña se sumerge cuando la canción lo pide y completa la canción 

con ayuda de la docente. La docente le pide a la niña “¿mi beso?” y la niña la besa 

en la mejilla. “¿y mi abrazo de oso debajo del agua?” y las dos se sumergen.  

51. La docente guía a la niña hacia la orilla y la niña sale de la piscina, con ayuda de la 

docente.  
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Objetivo de aprendizaje para la sesión: 

Subcategoría Dimensiones Observaciones Inferencias Código Axial Código Abierto

Pertinente

La docente va adoptando cada actividad de acuerdo a la disposición de la niña por realizar 

los documentos. Incluso en los momentos en los que la niña está distraída, la docente adapta 

los objetivos de aprendizaje al desarrollo de la sesión.

AI:P

Oportuna

La docente presenta los objetivos de aprendizaje de manera implícita a través de juegos y 

actividades.
AI:O

Flexible

Se puede observar que la docente cambia las actividades de acuerdo a la disposición y el 

ánimo de la niña. 
AI:F

Diferencial
La docente se adapta a la niña, aunque mantiene los objetivos de aprendizaje de la sesión. AI:D

Continua

Se observa que las destrezas aprendidas en la primera y segunda sesión, contribuyen al 

desarrollo de esta segunda sesión. La niña además parece estar familiarizada con los juegos 

y las canciones que se proponen. 

AI:C

Complementaria

Dentro del agua la niña aprende diferentes movimientos, pero también aprende a construir 

sus emociones.

De igual manera, la docente emplea elementos que son familiares para la niña como los 

números, los animales, metáforas conocidas, entre otras.

AI:Com

Experiencia emocional

46.	La docente le dice que como no va a hacer círculos, que entonces va a hacer movimientos de rana boca arriba. La docente empieza a cantar una canción de la rana y va moviendo las piernas de la niña como una rana. La niña no sonríe. Al llegar a 

la orilla, la niña permanece callada y sin sonrisa, además se mete un dedo a la boca. La docente le pregunta qué pasa. La niña responde en un tono muy bajo. La docente le dice “¿Qué quieres qué? habla más claro”. La niña responde que quiere jugar 

con el caballito. La docente le dice que entonces le va a preguntar a las manos si van a hacer círculos, la niña asiente con su cabeza. La docente le dice que entonces haga círculos. La niña mueve sus brazos haciendo círculos y la docente la felicita.

Al momento de una crísis, la docente escucha a la niña, le da un espacio para que se exprese 

y la ayuda a superar la situación. La niña se calma una vez la docente le insiste en las 

preguntas y trata de expresar sus necesidades. De esta manera, hay una interacción 

recíproca, controlada por la docente, en la que la niña construye sus emociones y las 

transforma de algo negativo a algo positivo.

Por otro lado, se ve que la docente es paciente en los momentos de crisis de la niña, la 

escucha, pero también llama su atención para que la niña reflexione por sí misma sobre lo 

que la agobia.

De nuevo se observa que hay momentos de tensión donde la relación docente-niña se rompe, 

y la docente no parece un soporte emocional suficiente para la niña. Aunque vale la pena 

mencionar que el momento de crisis dura poco y luego se retoma el curso de la sesión.  

DE:Ex

Construcción y 

entendimiento de las 

emociones

Contacto físico en la 

acción mediada y la 

construcción de 

emociones.

El canto como un medio 

de comunicación y 

desarrollo de las 

actividades en el agua.

Vínculo

46.	La docente le dice que como no va a hacer círculos, que entonces va a hacer movimientos de rana boca arriba. La docente empieza a cantar una canción de la rana y va moviendo las piernas de la niña como una rana. La niña no sonríe. Al llegar a 

la orilla, la niña permanece callada y sin sonrisa, además se mete un dedo a la boca. La docente le pregunta qué pasa. La niña responde en un tono muy bajo. La docente le dice “¿Qué quieres qué? habla más claro”. La niña responde que quiere jugar 

con el caballito. La docente le dice que entonces le va a preguntar a las manos si van a hacer círculos, la niña asiente con su cabeza. La docente le dice que entonces haga círculos. La niña mueve sus brazos haciendo círculos y la docente la felicita.

50.	Al finalizar, la docente le dice ¿cómo nos despedimos del agua? Y canta la canción de despedida, la niña se sumerge cuando la canción lo pide y completa la canción con ayuda de la docente. La docente le pide a la niña “¿mi beso?” y la niña la 

besa en la mejilla. “¿y mi abrazo de oso debajo del agua?” y las dos se sumergen. 

51.	La docente guía a la niña hacia la orilla y la niña sale de la piscina, con ayuda de la docente. 

Tanto en el momento de entrada como en el momento de salud, se les ve cercanas a la niña y 

a la docente. Al final hay un beso y un abrazo, lo que reafima la relación entre las dos. La 

docente de igual manera le habla a la niña de manera suave, calmada e incluso melódica, usa 

un lenguaje sencillo que hace sentir cómoda a la niña. 

DE:Vin

Momentos: Saludo, 

despedida.

Emocionalidad y 

afectividad.  

Soporte y apoyo necesario 

en el agua.

El canto como una 

estrategia mediadora en el 

aprendizaje.

Experiencia interpersonal

9.	Al terminar la canción, la docente le dice a la niña que ahora sí le muestre sus uñas, de manera que pone la mano derecha de la niña sobre sus manos y le dice “¿wow y qué color es este?” la niña sonríe y le dice de qué color es, de igual manera 

que con las uñas de los pies. 

14.	La docente le pide que entonces ahora busque el número 6. La niña se apoya con sus manos sobre la orilla mientras observa los números y logra encontrar el número 6. Al encontrarlo, la docente la felicita y le pide que lo lleven hacia el otro 

lado en patada motor. La docente le canta una canción especial para el ejercicio mientras se van desplazando. La niña sonríe y a mitad del camino le señala algo dentro de la piscina, la docente mira y sigue cantando. Luego la niña le muestra el 

número 6, que lo lleva encajado en su dedo índice, mientras sonríe. La docente la mira y continua. La niña deja de hacer la patada y la docente le pide que no se le olvide la patada dentro del agua.

15.	Al llegar a la orilla, la niña pone el número al lado del 6, pero lo deja recostado, mientras que el número 5 se encuentra parado. La niña mira a la docente y la docente le dice que debe ponerlo de la misma manera que el número 5. La niña sonríe 

e intenta poner el número de pie. Tras algunos intentos, la docente le dice que debe ir con la barriga abajo y la niña logra posicionar el número. La docente le dice entonces que “muy bien” y levanta su palma diciendo “high five”. La niña choca su 

mano con la de la docente con fuerza y se echa para atrás. 

16.	La docente vuelve a tomar a la niña debajo de sus brazos. La niña sonríe. La docente ubica a la niña con sus dos manos sobre la orilla y se aleja un poco de la orilla. Luego le dice que debe hacer patada motor hasta donde está. Le dice “a la una, 

a las dos y a las tres, rapidísimo” la niña la mira y luego vuelve a mirar hacia la orilla. La docente la aliente diciéndole “Vamos Mía, Mía, Mía, Mía”. La docente empieza a contar y a las dos, la niña se lanza hacia la docente haciendo el movimiento 

que se le pide. La docente la toma debajo de sus brazos y le dice que continúen, de esta manera, la docente la guía hasta la otra orilla en patada motor. 

29.	Al llegar a la orilla, la docente vuelve a ayudar a la niña a salir de la piscina y le pregunta cuál otro animal puede hacer. La niña dice que el pollito. La docente le pregunta cómo hace el pollito y la niña hace un movimiento con los dedos de sus 

manos. La docente le indica el movimiento que debe hacer, manteniendo sus codos cerca del cuerpo y haciendo el ruido “pio, pio, pio”, la niña imita el movimiento, pero no el ruido. La docente le dice que no escucha el ruido y la niña se ríe, esta vez 

lo imita. A la cuenta de tres, la niña se lanza y grita “pio, pio”. La docente la felicita.

37.	La docente toma a la niña entre sus brazos y la niña empieza a toser, luego a sacar aire por su nariz muy fuertemente. La niña la ayuda a respirar y dice que deben sacar el pescado lejos. 

44.	La docente dice que “la niña no está haciendo los círculos, toca devolverse”. Entonces se ubica con la niña en la orilla, y se hace detrás de la espalda de la niña, la toma de sus brazos y avanza con ella haciendo los círculos. 

45.	Al regresar, vuelve a acomodar a la niña en el flotador y le dice que haga círculos. La niña suela sus manos del flotador, mientras que la docente va a su lado, indicándole cómo hacer los círculos. La niña intenta hacer el movimiento, pero da un 

pequeño grito y pierde el equilibro de la posición inicial, de manera que vuelve a tomar el flotador en sus manos. La docente le dice a la niña que no está haciendo los círculos y que tienen que despedirse del flotador. La docente deja el flotador en la 

orilla y dice “adiós flotador, hoy no te vamos a usar porque no van a hacer círculo las manos”. La docente se dirige a las manos de la niña y les pregunta si no van a hacer patadas. La niña mueve su dedo índice indicando que no.

49.	La docente le dice a la niña que ahora van a hacer estrellita y se acomoda detrás de la niña porque van a hacer estrellita. La niña extiende sus brazos y piernas, simulando una estrella. En un momento, la niña cambia la posición y señala su oído. 

La docente le acomoda el gorro, pero la niña vuelve a señalar su otro oído, La docente cubre con el gorro ambas orejas y retoman la canción y la posición de estrellita. Luego cantan la canción de avioncito, mientras que la niña junta sus piernas 

extendidas y la docente la toma por debajo de sus brazos.

En general se observa un intercambio positivo entre la docente y la niña a nivel verbal y 

corporal. Esto les permite comunicarse y llegar a acuerdos dentro de la sesión. 

DE: E.Inter
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Apéndice H. Matriz de observación sesión 3

Ejercitar movimiento de las extremidades en el agua: patada y brazadas. Ejercitar la inmersión en el agua y la realización de burbujas (ejercicios de respiración). 

CATEGORÍA DESARROLLO

Atención Integral

Desarrollo Emocional

MATRIZ DE OBSERVACIÓN

Fecha:                                     14 de diciembre de 2019 Duración: 48 minutos. 

Nombre del docente: Silvana María Gama Villalobos

Lugar de la clase: Piscina privada



Subcategoría Dimensiones Observaciones Inferencias Código Axial Código Abierto

Reciprocidad

7.	La docente le dice a la niña que va a activar el hipopótamo a la niña y le toca su nariz.  La docente sumerge la mitad de su cabeza para hacer burbujas y la niña la imita. La docente enseguida cuenta: “uno, y se sumergen las dos a hacer burbujas” al salir, la docente le dice a la niña que más fuerte; dos, y se sumergen. Al terminar, la docente le dice a la niña “déjame ver” y observa a la niña hacer 

el ejercicio de inmersión y burbujas. La niña lo hace. La docente le dice que muy bien. 

11.	Al llegar a la orilla, la docente le dice a la niña que van a tomar un número. Luego, organiza los números que están ubicados en la orilla y los esparce. Estos número están hechos de espuma, son de tamaño pequeño y de colores. La docente le dice a la niña que van a tomar el número 5 y le pide que lo busque entre los números que ha dispuesto. La niña se apoya sobre el borde para buscar el 

número. La niña lo busca y lo logra encontrar con ayuda de la docente. 

16.	La docente vuelve a tomar a la niña debajo de sus brazos. La niña sonríe. La docente ubica a la niña con sus dos manos sobre la orilla y se aleja un poco de la orilla. Luego le dice que debe hacer patada motor hasta donde está. Le dice “a la una, a las dos y a las tres, rapidísimo” la niña la mira y luego vuelve a mirar hacia la orilla. La docente la aliente diciéndole “Vamos ***, ***, ***, ***”. 

La docente empieza a contar y a las dos, la niña se lanza hacia la docente haciendo el movimiento que se le pide. La docente la toma debajo de sus brazos y le dice que continúen, de esta manera, la docente la guía hasta la otra orilla en patada motor. 

24.	Al estar cerca de la orilla, la docente se sitúa al lado de la niña y le dice que alcance la orilla dando patada motor. La niña alcanza la orilla y la docente la felicita “muy bien”. La niña pone sus manos sobre la orilla. La niña toma uno de los tableros donde están los números, mientras que la docente le dice que debe escoger el número. Nuevamente le pide a la niña que la alcance, metiendo la 

cabeza y haciendo patada. Al alcanzarla continúan las dos hacia la otra orilla. La docente le insiste que haga patada. 

28.	La docente ayuda a la niña a sentarse sobre la orilla y le pregunta qué otro animal puede hacer. La niña dice que “cocodrilo” y la docente le responde “uy, ¿cómo hacen los cocodrilos?” la niña mueve sus brazos extendidos hacia delante de mantera que simula el abre y cierre de la boca de un cocodrilo. La docente imita ese comentario y al alienta a saltar. A la cuenta de tres, la niña salta y 

alcanza a la docente. La docente le dice otra vez que alcance la orilla sola, haciendo patada motor. La niña logra alcanzar la orilla. 

36.	La docente le acomoda el gorro a la niña y le dice patada motor hacia arriba. Esta vez ayuda a la niña en primer momento para que los movimientos de patada sean más rápidos. Luego, le pide que lo haga sola. La niña lo hace sola, aunque sus movimientos no son rápidos y consistentes. La docente le recuerda que debe hacer el movimiento más rápido. Al llegar a la orilla, la niña alcanza un 

número y la docente le pide que alcance un gusano. La niña toma el flotador y lo lanza hacia la piscina, la docente lo agarra. La docente le pide a la niña que haga un salto y la niña salta hacia la piscina. La docente la felicita.

49.	La docente le dice a la niña que ahora van a hacer estrellita y se acomoda detrás de la niña porque van a hacer estrellita. La niña extiende sus brazos y piernas, simulando una estrella. En un momento, la niña cambia la posición y señala su oído. La docente le acomoda el gorro, pero la niña vuelve a señalar su otro oído, La docente cubre con el gorro ambas orejas y retoman la canción y la 

posición de estrellita. Luego cantan la canción de avioncito, mientras que la niña junta sus piernas extendidas y la docente la toma por debajo de sus brazos.

Se pudo constatar que la niña obedece a las indicaciones de la docente. Sin 

embargo, algunas veces se distrae y no antiende de inmediato a la comunicación 

que establece la docente. La docente siempre insisite hasta que la niña responde.

La docente organiza recursos para que la niña realice satisfactoriamente el 

ejercicio propuesto.

ME:Rcp

Intencionalidad

12.	La niña toma el número entre sus manos y la docente le dice que ahora se van a devolver haciendo nuevamente el ejercicio de patada motor. La niña hace el movimiento inicialmente, pero en un momento no hace el ejercicio continuamente, por lo que la docente le dice que no puede parar. La docente desplaza a la niña hasta la otra orilla y le pide que deje el número. La niña lo deja en la orilla 

y la docente le dice que el número está solito y que necesita compañía, por lo que van a traer ahora el número 6.

14.	La docente le pide que entonces ahora busque el número 6. La niña se apoya con sus manos sobre la orilla mientras observa los números y logra encontrar el número 6. Al encontrarlo, la docente la felicita y le pide que lo lleven hacia el otro lado en patada motor. La docente le canta una canción especial para el ejercicio mientras se van desplazando. La niña sonríe y a mitad del camino le 

señala algo dentro de la piscina, la docente mira y sigue cantando. Luego la niña le muestra el número 6, que lo lleva encajado en su dedo índice, mientras sonríe. La docente la mira y continua. La niña deja de hacer la patada y la docente le pide que no se le olvide la patada dentro del agua.

18.	Al llegar a la otra orilla, la docente le dice que se les ha caído el número seis y la niña lo acomoda y demás acomoda el número 2 que ha traído. La docente le pregunta a la niña cuántos números hay, la niña responde que 3. La docente le dice que entonces debe hacer 3 burbujas dentro del agua y que las va a contar. 

22.	Al llegar a la orilla, le dice que ahora deben tomar el número 8. La niña lo busca en la orilla y lo agarra. La docente se aleja nuevamente y le dice a la niña que debe alcanzarla en patada motor. La niña se impulsa y alcanza a la docente; sin embargo, no realiza correctamente el movimiento de patada motor, por lo que la docente la vuelve a acercar a la orilla para repetir el ejercicio. 

Nuevamente, la niña se impulsa y esta vez si hace patada motor, de manera que la docente la guía hacia la otra orilla. En medio del camino, la docente le pide a la niña que haga burbujas, sumergiendo la mitad de su cabeza, mientras hace patada motor. La niña lo hace, aunque al hacer burbujas no hace patada. No son movimientos coordinados. La docente la alienta y le dice que muy bien.

36.	La docente le acomoda el gorro a la niña y le dice patada motor hacia arriba. Esta vez ayuda a la niña en primer momento para que los movimientos de patada sean más rápidos. Luego, le pide que lo haga sola. La niña lo hace sola, aunque sus movimientos no son rápidos y consistentes. La docente le recuerda que debe hacer el movimiento más rápido. Al llegar a la orilla, la niña alcanza un 

número y la docente le pide que alcance un gusano. La niña toma el flotador y lo lanza hacia la piscina, la docente lo agarra. La docente le pide a la niña que haga un salto y la niña salta hacia la piscina. La docente la felicita.

La docente de nueva cuenta realiza todas las actividades con un propósito 

estructurado dentro de los objetivos de aprendizaje. Muchos de los ejercicios se 

han repetido en las tres sesiones, como lo ha sido el transporte de juguetes de una 

orilla a otra haciendo patada motor, movimientos de inmersión y con los brazos. 

ME:Int

Significado

15.	Al llegar a la orilla, la niña pone el número al lado del 6, pero lo deja recostado, mientras que el número 5 se encuentra parado. La niña mira a la docente y la docente le dice que debe ponerlo de la misma manera que el número 5. La niña sonríe e intenta poner el número de pie. Tras algunos intentos, la docente le dice que debe ir con la barriga abajo y la niña logra posicionar el número. La 

docente le dice entonces que “muy bien” y levanta su palma diciendo “high five”. La niña choca su mano con la de la docente con fuerza y se echa para atrás. 

17.	Al llegar a la orilla, la niña toma otro número y repiten el ejercicio de patada motor. Antes de esto, la docente se vuelve a alejar de la orilla y le pide a la niña que llegue hasta ella. La niña se impulsa nuevamente y logra completar el ejercicio. Luego la docente le pide que continúen y la desplaza hacia la otra orilla.

20.	La niña realiza el ejercicio de inmersión con burbujas, dando giros debajo del agua. Esto lo repite tres veces y la docente al final la felicita, diciéndole “high five” y chocan las manos. 

38.	La docente acomoda el flotador detrás de los brazos de la niña, de manera que puede ubicarlo detrás de su espalda. La niña pone sus brazos detrás del flotador y lo sujeta con sus brazos. La niña empieza a desplazarse boca arriba, moviendo sus piernas de arriba hacia abajo. La docente la acompaña durante el ejercicio y le pide que mueva sus piernas muy fuerte. La niña mueve sus piernas. La 

docente pone su mano cerca de sus piernas hacia arriba, indicándole la altura que debe alcanzar con sus patadas y alentándola en todo momento a alcanzar dicha altura durante el ejercicio. La niña se mueve por todo el espacio de la piscina y la docente la va guiando para que finalmente alcance la orilla. 

40.	Al llegar a la orilla, la niña toma el número 11 como se lo indica la docente. Esta vez, la docente le dice que van a hacer patada motor mirando al suelo y haciendo burbujas. La docente entonces acomoda a la niña con el flotador debajo de sus brazos y la niña empieza a desplazarse sola hacia la otra orilla. La docente se mantiene al frente de la niña. La docente canta mientras la niña va 

haciendo el ejercicio. Durante el trayecto la ayuda jalando el flotador y llamándola con las manos. 

La niña se apropia de ejercicios que ya ha repetido, como es el caso de la patada 

motor, que se puede ver un avance en su ejecución. En los ejercicios nuevos, la 

niña está en proceso de apropiación. Sin embargo, cuando lo intenta varias veces, 

va mejorando.

ME: Sign

Sentimiento de 

capacidad o 

autoestima

15.	Al llegar a la orilla, la niña pone el número al lado del 6, pero lo deja recostado, mientras que el número 5 se encuentra parado. La niña mira a la docente y la docente le dice que debe ponerlo de la misma manera que el número 5. La niña sonríe e intenta poner el número de pie. Tras algunos intentos, la docente le dice que debe ir con la barriga abajo y la niña logra posicionar el número. La 

docente le dice entonces que “muy bien” y levanta su palma diciendo “high five”. La niña choca su mano con la de la docente con fuerza y se echa para atrás. 

22.	Al llegar a la orilla, le dice que ahora deben tomar el número 8. La niña lo busca en la orilla y lo agarra. La docente se aleja nuevamente y le dice a la niña que debe alcanzarla en patada motor. La niña se impulsa y alcanza a la docente; sin embargo, no realiza correctamente el movimiento de patada motor, por lo que la docente la vuelve a acercar a la orilla para repetir el ejercicio. 

Nuevamente, la niña se impulsa y esta vez si hace patada motor, de manera que la docente la guía hacia la otra orilla. En medio del camino, la docente le pide a la niña que haga burbujas, sumergiendo la mitad de su cabeza, mientras hace patada motor. La niña lo hace, aunque al hacer burbujas no hace patada. No son movimientos coordinados. La docente la alienta y le dice que muy bien.

23.	Al llegar a la orilla, la niña se suelta de la docente y da un giro sobre sí misma para llegar a la orilla. Al llegar ubica el número que ha traído. Esta vez la docente le pude que la alcance en patada motor, pero con las manos como soldado: los brazos se mantienen pegados al cuerpo. La docente se aleja un poco más cada vez que hacen el ejercicio de alcanzarla. La niña se mantiene sobre la orilla. 

La docente le dice “Vamos ***” y la niña permanece en la orilla. Finalmente, luego de unos momentos, la niña se impulsa y alcanza a la docente. La docente la toma debajo de los brazos y le dice que sigan en el ejercicio, llevándola hasta la orilla de los números. La docente acompaña el canto durante todo el ejercicio.

43.	Al empezar la actividad, la niña mueve sus piernas, pero mantiene sus manos sobre el flotador. La docente le dice que debe estirar sus brazos. La docente toma los brazos de la niña, los extiende y los mueve en círculos, mientras empieza a cantar. La niña sola, no logra hacer los círculos. 

La niña se siente capaz en algunas ocasiones, lo que la lleva a ser más entusiasta y 

comprometida en la ejecución de las actividades. De nuevo se observa cómo busca 

la aprobación de la docente cuando siente que ha realizaod una actividad de la 

manera correcta. En definitiva, cuando confía más en sus capacidades, la niña se 

observa sonriente.La docente por su parte siempre está alentando e insistiéndole a 

la niña para que realice las actividades de manera correcta.

ME: Aut

Interacción

4.	La docente se encuentra dentro de la piscina con los brazos abiertos hacia la niña. La niña se encuentra sobre parada sobre el borde de la piscina mirando en dirección a la docente.

6.	La docente empieza a cantarle la canción de bienvenida a la niña mientras la balancea de un lado al otro dentro de la piscina. Cuando canta “…como brilla el sol” la niña se sumerge y abre sus brazos por unos segundo, como parte del ritual de la canción. Lo mismo sucede cuando menciona a las aves. Esta vez la niña se sumerge y toma agua, por lo que al salir a la superficie tose, la docente le 

dice “uy se te metió un pescado” le toca la nariz y simula que tira “el pescado” lejos.

8.	Luego, la docente vuelve a tomar en sus brazos a la niña y le dice “buen día ***” la niña no responde, le vuelve a decir “buen día ***” y la niña tampoco responde. La docente entonces busca la mirada de la niña y abre sus ojos, diciéndole buen día de nuevo. La niña finalmente responde en un tono bajo. La docente entonces continúa la canción.

16.	La docente vuelve a tomar a la niña debajo de sus brazos. La niña sonríe. La docente ubica a la niña con sus dos manos sobre la orilla y se aleja un poco de la orilla. Luego le dice que debe hacer patada motor hasta donde está. Le dice “a la una, a las dos y a las tres, rapidísimo” la niña la mira y luego vuelve a mirar hacia la orilla. La docente la aliente diciéndole “Vamos ***, ***, ***, ***”. 

La docente empieza a contar y a las dos, la niña se lanza hacia la docente haciendo el movimiento que se le pide. La docente la toma debajo de sus brazos y le dice que continúen, de esta manera, la docente la guía hasta la otra orilla en patada motor. 

19.	La docente toca la nariz de la niña simulando que la prepara para sumergirse. La niña se acomoda sobre la orilla y la docente empieza a contar; sin embargo, la niña dice que no puede antes de empezar y la docente le dice “pero tú me dijiste que sí sabías”. La niña niega con la cabeza. La docente le dice mira, burbuja bailarina y se sumerge dando un pequeño giro debajo del agua. Esta es una 

inmersión vertical y rápida. La niña entonces se sumerge imitando el movimiento de la docente. La docente le dice que muy bien, pero le pregunta si hizo burbujas. La niña niega con la cabeza. La docente le dice que va a activar las burbujas de *** y le toca su nariz.

21.	La docente le dice a la niña “me cojo del borde” mientras la dirige hacia la orilla. Alcanzo a Silvana (la docente), mientras se aleja un poco más. Y la alcanzo en patada motor, mientras extiende sus brazos hacia la niña. La niña gira hacia la docente aún sostenida de la orilla y nada hacia esta. La docente la felicita cuando llega hasta ella. La docente además le dice que deben seguir y la toma 

por debajo de sus brazos, dirigiéndola en patada motor hasta la otra orilla. 

25.	Al llegar cerca a la orilla, la docente le dice que haga patada sola. La niña nada y mueve sus pies. Al asomarse a la orilla, la niña mira a la docente y la docente le pregunta “¿qué pasó?” la niña acomoda el número 8 que se había caído. Luego, trata de poner en pie el número 1 que ha traído. La docente le pregunta “¿cuántos números tenemos?” la niña mantiene la intención de poner en pie el 

número 1 y sigue manipulándolo, sin responder a la docente. La docente le vuelve a preguntar, pero la niña sigue manipulando los números y dice “ay” cuando se le caen los demás. La docente le dice entonces que la va a ayudar. La niña mantiene su mirada sobre los números. La docente vuelve a preguntarle cuántos números hay, la niña los cuanto uno a uno y dice 5, la docente le dice que muy 

bien.

28.	La docente ayuda a la niña a sentarse sobre la orilla y le pregunta qué otro animal puede hacer. La niña dice que “cocodrilo” y la docente le responde “uy, ¿cómo hacen los cocodrilos?” la niña mueve sus brazos extendidos hacia delante de mantera que simula el abre y cierre de la boca de un cocodrilo. La docente imita ese comentario y al alienta a saltar. A la cuenta de tres, la niña salta y 

alcanza a la docente. La docente le dice otra vez que alcance la orilla sola, haciendo patada motor. La niña logra alcanzar la orilla. 

30.	El cuarto animal, dice la docente y la niña mira los números que ha acomodado y los cuenta. Luego mira a la docente. La niña le dice que cocodrilo. La docente le dice “¿otra vez? Nooo” y la mira con una sonrisa. La niña no responde y dice “ehhhh” mientras decide cuál animal. La docente dice en voz alta “¡una mariposa!” la niña dice que no en tono bajo. La docente dice “¡un león!” y la 

niña dice en voz baja “un león”. Entonces la docente la acomoda fuera de la orilla y le dice que debe hacer el sonido del león, pues no escucha. La niña simula el rugido del león y la docente le dice “uyyy, preparado león, a la una león, a las dos león, a las tres león” en cada número, la docente imita el rugido del león con lo que la niña sonríe. Finalmente la niña salta y la docente la felicita. 

Nuevamente le pide que haga patada motor.

32.	La docente le dice que muy bien y la felicita. Luego la toma por debajo de sus brazos y empieza a darle vueltas, cantándole una canción de felicitación “bravo, bravo, bravo… lo hiciste muy bien”. La niña interactúa con la canción y se sumerge cuando debe hacerlo. La docente la felicita. 

39.	La niña alcanza la orilla y la docente le dice “¡excelente!”. La niña acomoda el número encima de la torre y al docente le pide que se devuelva haciendo el mismo ejercicio de patada motor hacia arriba con el flotador. La docente acomoda a la niña y nuevamente repiten el ejercicio. Esta vez la niña controla mejor sus movimientos, de manera que se mantiene sobre el mismo trayecto. 

45.	Al regresar, vuelve a acomodar a la niña en el flotador y le dice que haga círculos. La niña suela sus manos del flotador, mientras que la docente va a su lado, indicándole cómo hacer los círculos. La niña intenta hacer el movimiento, pero da un pequeño grito y pierde el equilibro de la posición inicial, de manera que vuelve a tomar el flotador en sus manos. La docente le dice a la niña que no 

está haciendo los círculos y que tienen que despedirse del flotador. La docente deja el flotador en la orilla y dice “adiós flotador, hoy no te vamos a usar porque no van a hacer círculo las manos”. La docente se dirige a las manos de la niña y les pregunta si no van a hacer patadas. La niña mueve su dedo índice indicando que no.

48.	De nuevo, la niña se desplaza con el flotador en caballito y haciendo círculos con sus brazos. La docente va de nuevo al frente de ella, dirigiendo sus movimientos. Casi al llegar a la orilla, la niña mueve sus brazos rápidamente. La docente felicita a la niña.

La docente y la niña interactúan a través de un lenguaje sencillo. Este es un estilo 

que ha estado presente en todas las sesiones. La docente adapta su lenguaje a la 

edad de la niña. De igual manera, la niña es tímida para hablar en la mayoría de la 

sesión, pero en algunas ocasiones grita y canta. En general, estos momentos se 

dan cuando una actividad le resulta interesante. 

ME: Inter

Juego

6.	La docente empieza a cantarle la canción de bienvenida a la niña mientras la balancea de un lado al otro dentro de la piscina. Cuando canta “…como brilla el sol” la niña se sumerge y abre sus brazos por unos segundo, como parte del ritual de la canción. Lo mismo sucede cuando menciona a las aves. Esta vez la niña se sumerge y toma agua, por lo que al salir a la superficie tose, la docente le 

dice “uy se te metió un pescado” le toca la nariz y simula que tira “el pescado” lejos.

7.	La docente le dice a la niña que va a activar el hipopótamo a la niña y le toca su nariz.  La docente sumerge la mitad de su cabeza para hacer burbujas y la niña la imita. La docente enseguida cuenta: “uno, y se sumergen las dos a hacer burbujas” al salir, la docente le dice a la niña que más fuerte; dos, y se sumergen. Al terminar, la docente le dice a la niña “déjame ver” y observa a la niña hacer 

el ejercicio de inmersión y burbujas. La niña lo hace. La docente le dice que muy bien. 

11.	Al llegar a la orilla, la docente le dice a la niña que van a tomar un número. Luego, organiza los números que están ubicados en la orilla y los esparce. Estos número están hechos de espuma, son de tamaño pequeño y de colores. La docente le dice a la niña que van a tomar el número 5 y le pide que lo busque entre los números que ha dispuesto. La niña se apoya sobre el borde para buscar el 

número. La niña lo busca y lo logra encontrar con ayuda de la docente. 

18.	Al llegar a la otra orilla, la docente le dice que se les ha caído el número seis y la niña lo acomoda y demás acomoda el número 2 que ha traído. La docente le pregunta a la niña cuántos números hay, la niña responde que 3. La docente le dice que entonces debe hacer 3 burbujas dentro del agua y que las va a contar. 

19.	La docente toca la nariz de la niña simulando que la prepara para sumergirse. La niña se acomoda sobre la orilla y la docente empieza a contar; sin embargo, la niña dice que no puede antes de empezar y la docente le dice “pero tú me dijiste que sí sabías”. La niña niega con la cabeza. La docente le dice mira, burbuja bailarina y se sumerge dando un pequeño giro debajo del agua. Esta es una 

inmersión vertical y rápida. La niña entonces se sumerge imitando el movimiento de la docente. La docente le dice que muy bien, pero le pregunta si hizo burbujas. La niña niega con la cabeza. La docente le dice que va a activar las burbujas de *** y le toca su nariz.

25.	Al llegar cerca a la orilla, la docente le dice que haga patada sola. La niña nada y mueve sus pies. Al asomarse a la orilla, la niña mira a la docente y la docente le pregunta “¿qué pasó?” la niña acomoda el número 8 que se había caído. Luego, trata de poner en pie el número 1 que ha traído. La docente le pregunta “¿cuántos números tenemos?” la niña mantiene la intención de poner en pie el 

número 1 y sigue manipulándolo, sin responder a la docente. La docente le vuelve a preguntar, pero la niña sigue manipulando los números y dice “ay” cuando se le caen los demás. La docente le dice entonces que la va a ayudar. La niña mantiene su mirada sobre los números. La docente vuelve a preguntarle cuántos números hay, la niña los cuanto uno a uno y dice 5, la docente le dice que muy 

bien.

26.	Luego de esto, la docente le dice a la niña que van a hacer 5 saltos, le pregunta la niña “¿de qué animal primero?” y la sienta sobre la orilla, de manera que solo sus pies quedan sumergidos en el agua. La docente le dice, “¿saltos de gallina?” la niña mira hacia el fondo y responde que de elefante. 

27.	La niña le dice que entonces debe pararse y saltar muy lejos, se ubica más lejos de la orilla y le insiste que debe saltar muy fuerte. La niña mantiene su mirada sobre el lugar que le indica la docente mientras se para sobre la orilla. La docente le dice “preparada, lista, YA” y la niña se impulsa, da un grito y cae sobre el lugar que le han indicado, cerca de la docente. La docente la ayuda a salir 

del agua y le dice “¿hiciste elefante?” y la niña no responde. La docente le dice “nooo” y la vuelve a ubicar sobre la orilla, mientras le pregunta cómo hacen los elefantes, mientras tanto, con su brazo derecho extendido, simula el sonido que hacen los elefantes con sus trompas. La niña la imita con su brazo, simulando la trompa del elefante. La niña en el salto hace el ejercicio imitando al elefante y 

al salir la docente la felicita. Finalmente, le dice que vuelva a la orilla sola con patada fuerte. La niña nada y alcanza la orilla nuevamente. 

28.	La docente ayuda a la niña a sentarse sobre la orilla y le pregunta qué otro animal puede hacer. La niña dice que “cocodrilo” y la docente le responde “uy, ¿cómo hacen los cocodrilos?” la niña mueve sus brazos extendidos hacia delante de mantera que simula el abre y cierre de la boca de un cocodrilo. La docente imita ese comentario y al alienta a saltar. A la cuenta de tres, la niña salta y 

alcanza a la docente. La docente le dice otra vez que alcance la orilla sola, haciendo patada motor. La niña logra alcanzar la orilla. 

29.	Al llegar a la orilla, la docente vuelve a ayudar a la niña a salir de la piscina y le pregunta cuál otro animal puede hacer. La niña dice que el pollito. La docente le pregunta cómo hace el pollito y la niña hace un movimiento con los dedos de sus manos. La docente le indica el movimiento que debe hacer, manteniendo sus codos cerca del cuerpo y haciendo el ruido “pio, pio, pio”, la niña imita el 

movimiento, pero no el ruido. La docente le dice que no escucha el ruido y la niña se ríe, esta vez lo imita. A la cuenta de tres, la niña se lanza y grita “pio, pio”. La docente la felicita.

30.	El cuarto animal, dice la docente y la niña mira los números que ha acomodado y los cuenta. Luego mira a la docente. La niña le dice que cocodrilo. La docente le dice “¿otra vez? Nooo” y la mira con una sonrisa. La niña no responde y dice “ehhhh” mientras decide cuál animal. La docente dice en voz alta “¡una mariposa!” la niña dice que no en tono bajo. La docente dice “¡un león!” y la 

niña dice en voz baja “un león”. Entonces la docente la acomoda fuera de la orilla y le dice que debe hacer el sonido del león, pues no escucha. La niña simula el rugido del león y la docente le dice “uyyy, preparado león, a la una león, a las dos león, a las tres león” en cada número, la docente imita el rugido del león con lo que la niña sonríe. Finalmente la niña salta y la docente la felicita. 

Nuevamente le pide que haga patada motor.

31.	La niña alcanza la orilla y la docente le pregunta que qué animal van a hacer ahora. La niña responde que mariposa. La docente le pregunta cómo hacen las alas de la mariposa. La niña mueve sus brazos, simulando el aleteo de la mariposa y la docente le dice que muy bien. A la cuenta de tres, la niña se lanza, da un grito y cae cerca de la docente.

41.	En la orilla, la docente le indica que se ha caído la torre y que deben armarla nuevamente. La niña empieza a armar la torre sola, tomando uno por uno cada número. La niña intenta acomodar los números, y la docente la ayuda finalmente. La niña mantiene su mirada en la torre. 

42.	La docente toma el flotador y lo pone entre las piernas de la niña, de manera que queda como un “caballito” y le dice a la niña que van a hacer círculos. La niña dice en tono bajo que no sabe. La docente le dice que va a activar los brazos para que pueda hacer círculos. La docente toca con su dedo la palma de la mano de la niña y la niña se ríe, desacomodándose de su posición. La docente la 

acomoda nuevamente y le toca el otro brazo.

48.	De nuevo, la niña se desplaza con el flotador en caballito y haciendo círculos con sus brazos. La docente va de nuevo al frente de ella, dirigiendo sus movimientos. Casi al llegar a la orilla, la niña mueve sus brazos rápidamente. La docente felicita a la niña.

49.	La docente le dice a la niña que ahora van a hacer estrellita y se acomoda detrás de la niña porque van a hacer estrellita. La niña extiende sus brazos y piernas, simulando una estrella. En un momento, la niña cambia la posición y señala su oído. La docente le acomoda el gorro, pero la niña vuelve a señalar su otro oído, La docente cubre con el gorro ambas orejas y retoman la canción y la 

posición de estrellita. Luego cantan la canción de avioncito, mientras que la niña junta sus piernas extendidas y la docente la toma por debajo de sus brazos.

50.	Al finalizar, la docente le dice ¿cómo nos despedimos del agua? Y canta la canción de despedida, la niña se sumerge cuando la canción lo pide y completa la canción con ayuda de la docente. La docente le pide a la niña “¿mi beso?” y la niña la besa en la mejilla. “¿y mi abrazo de oso debajo del agua?” y las dos se sumergen. 

De igual manera que en las sesiones anteriores, la clase se desarrolla a través de 

diferentes juegos, que implican el uso de metáforas, el uso de la voz en tercera 

persona, el uso de implementos como juguetes y flotadores, entre otros. La 

docente utiliza estas actividades para mantener la atención de la niña. Así mismo, 

estos recursos median para el logro del objetivo propuesto. La niña parece cómoda 

con las actividades y se compromete con cada objetivo. Los juguetes le resultan 

llamativos y muchas veces concentra su atención sobre estos. 

ME: Jg

CATEGORÍA APENDIZAJE

Mediación



Subcategoría Dimensiones Observaciones Inferencias Código Axial Código Abierto

Menjo corporal en el agua

10.	La docente le dice a la niña que ahora van a hacer patada motor, de manera que la toma por debajo de sus brazos, quedan cara a cara y la niña extiende sus piernas hacia atrás. La niña mueve sus piernas de arriba hacia abajo y la docente la va desplazando hacia la orilla de la piscina del otro lado. 

13.	La docente toma a la niña nuevamente en posición y se dirigen hacia la otra orilla haciendo el movimiento de patada motor. La niña hace movimientos lentos y llega hasta la otra orilla. 

22.	Al llegar a la orilla, le dice que ahora deben tomar el número 8. La niña lo busca en la orilla y lo agarra. La docente se aleja nuevamente y le dice a la niña que debe alcanzarla en patada motor. La niña se impulsa y alcanza a la docente; sin embargo, no realiza correctamente el movimiento de patada motor, por lo que la 

docente la vuelve a acercar a la orilla para repetir el ejercicio. Nuevamente, la niña se impulsa y esta vez si hace patada motor, de manera que la docente la guía hacia la otra orilla. En medio del camino, la docente le pide a la niña que haga burbujas, sumergiendo la mitad de su cabeza, mientras hace patada motor. La niña lo 

hace, aunque al hacer burbujas no hace patada. No son movimientos coordinados. La docente la alienta y le dice que muy bien.

33.	Luego de esto, la docente se ubica por detrás de la niña, ubicando su cabeza encima de su hombro. Le dice a la niña que van a hacer patada motor mirando hacia el cielo. La docente empieza a dirigirla hacia la otra orilla de la piscina. La niña mueve sus piernas y hace gestos con su cara. La docente le insiste que debe 

sacar su barriga para hacer el ejercicio bien. Cerca de la orilla, la niña se intenta soltar de la docente y la docente finalmente la ubica al borde del agua. 

35.	La docente vuelve a acomodar a la niña, de manera que pueden hacer patada motor hacia arriba. Al llegar a la orilla, le dice a la niña que van a tomar el número 9. La niña lo coge con sus manos y nuevamente hacen patada motor boca arriba. La niña no realiza movimientos consistentes de patada y la docente la debe 

corregir. Cerca de la orilla, la niña se desacomoda de su posición para ver hacia la orilla, la docente la vuelve a acomodar. Cuando llega a la orilla, acomoda el número encima de la torre y al docente la felicita. 

38.	La docente acomoda el flotador detrás de los brazos de la niña, de manera que puede ubicarlo detrás de su espalda. La niña pone sus brazos detrás del flotador y lo sujeta con sus brazos. La niña empieza a desplazarse boca arriba, moviendo sus piernas de arriba hacia abajo. La docente la acompaña durante el ejercicio y 

le pide que mueva sus piernas muy fuerte. La niña mueve sus piernas. La docente pone su mano cerca de sus piernas hacia arriba, indicándole la altura que debe alcanzar con sus patadas y alentándola en todo momento a alcanzar dicha altura durante el ejercicio. La niña se mueve por todo el espacio de la piscina y la docente 

la va guiando para que finalmente alcance la orilla. 

43.	Al empezar la actividad, la niña mueve sus piernas, pero mantiene sus manos sobre el flotador. La docente le dice que debe estirar sus brazos. La docente toma los brazos de la niña, los extiende y los mueve en círculos, mientras empieza a cantar. La niña sola, no logra hacer los círculos. 

45.	Al regresar, vuelve a acomodar a la niña en el flotador y le dice que haga círculos. La niña suela sus manos del flotador, mientras que la docente va a su lado, indicándole cómo hacer los círculos. La niña intenta hacer el movimiento, pero da un pequeño grito y pierde el equilibro de la posición inicial, de manera que 

vuelve a tomar el flotador en sus manos. La docente le dice a la niña que no está haciendo los círculos y que tienen que despedirse del flotador. La docente deja el flotador en la orilla y dice “adiós flotador, hoy no te vamos a usar porque no van a hacer círculo las manos”. La docente se dirige a las manos de la niña y les 

pregunta si no van a hacer patadas. La niña mueve su dedo índice indicando que no.

La niña es capaz de realizar los ejercicios que se le piden, aunque 

los hace de manera poco controlada en sus primeros intentos. 

Además es capaz de flotar y desplazarse sobre el borde de la piscina. 

Parece más acoplada al entorno y con mayor seguridad dentro del 

agua. La docente la deja en varias ocasiones realizar los ejercicios 

sola, aunque la acompaña de cerca y la ayuda a desplazarse por la 

piscina, de acuerdo con la actividad que se le está pidiendo.

AEA: Mcorp

Implementos y recursos de 

mediación

Apoyo del docente en los 

movimientos del niño dentro del 

agua.

Movimientos controlados y 

reflejos.

Expectativas, intereses y actitudes de aprendizaje

12.	La niña toma el número entre sus manos y la docente le dice que ahora se van a devolver haciendo nuevamente el ejercicio de patada motor. La niña hace el movimiento inicialmente, pero en un momento no hace el ejercicio continuamente, por lo que la docente le dice que no puede parar. La docente desplaza a la niña 

hasta la otra orilla y le pide que deje el número. La niña lo deja en la orilla y la docente le dice que el número está solito y que necesita compañía, por lo que van a traer ahora el número 6.

23.	Al llegar a la orilla, la niña se suelta de la docente y da un giro sobre sí misma para llegar a la orilla. Al llegar ubica el número que ha traído. Esta vez la docente le pude que la alcance en patada motor, pero con las manos como soldado: los brazos se mantienen pegados al cuerpo. La docente se aleja un poco más cada 

vez que hacen el ejercicio de alcanzarla. La niña se mantiene sobre la orilla. La docente le dice “Vamos ***” y la niña permanece en la orilla. Finalmente, luego de unos momentos, la niña se impulsa y alcanza a la docente. La docente la toma debajo de los brazos y le dice que sigan en el ejercicio, llevándola hasta la orilla de 

los números. La docente acompaña el canto durante todo el ejercicio.

35.	La docente vuelve a acomodar a la niña, de manera que pueden hacer patada motor hacia arriba. Al llegar a la orilla, le dice a la niña que van a tomar el número 9. La niña lo coge con sus manos y nuevamente hacen patada motor boca arriba. La niña no realiza movimientos consistentes de patada y la docente la debe 

corregir. Cerca de la orilla, la niña se desacomoda de su posición para ver hacia la orilla, la docente la vuelve a acomodar. Cuando llega a la orilla, acomoda el número encima de la torre y al docente la felicita. 

41.	En la orilla, la docente le indica que se ha caído la torre y que deben armarla nuevamente. La niña empieza a armar la torre sola, tomando uno por uno cada número. La niña intenta acomodar los números, y la docente la ayuda finalmente. La niña mantiene su mirada en la torre. 

La niña se muestra entusiasta y sonriente al entrar al agua. También 

en la realización de muchas actividades, aunque en definitiva hay 

algunas que se le dificultan más como la realización de burbujas 

bajo el agua y el desplazamiento en círculos con sus brazos. En 

general la niña atiende a todas las indicaciones que se le dan.

AEA: EIyA

Seguridad e inseguridad durante la 

realización de tareas.

Interés o desinterés en la 

realización de actividades.

Motivación y Penitencia en la 

realización de las actividades. 

Objetivos de aprendizaje

7.	La docente le dice a la niña que va a activar el hipopótamo a la niña y le toca su nariz.  La docente sumerge la mitad de su cabeza para hacer burbujas y la niña la imita. La docente enseguida cuenta: “uno, y se sumergen las dos a hacer burbujas” al salir, la docente le dice a la niña que más fuerte; dos, y se sumergen. Al 

terminar, la docente le dice a la niña “déjame ver” y observa a la niña hacer el ejercicio de inmersión y burbujas. La niña lo hace. La docente le dice que muy bien. 

10.	La docente le dice a la niña que ahora van a hacer patada motor, de manera que la toma por debajo de sus brazos, quedan cara a cara y la niña extiende sus piernas hacia atrás. La niña mueve sus piernas de arriba hacia abajo y la docente la va desplazando hacia la orilla de la piscina del otro lado. 

13.	La docente toma a la niña nuevamente en posición y se dirigen hacia la otra orilla haciendo el movimiento de patada motor. La niña hace movimientos lentos y llega hasta la otra orilla. 

14.	La docente le pide que entonces ahora busque el número 6. La niña se apoya con sus manos sobre la orilla mientras observa los números y logra encontrar el número 6. Al encontrarlo, la docente la felicita y le pide que lo lleven hacia el otro lado en patada motor. La docente le canta una canción especial para el ejercicio 

mientras se van desplazando. La niña sonríe y a mitad del camino le señala algo dentro de la piscina, la docente mira y sigue cantando. Luego la niña le muestra el número 6, que lo lleva encajado en su dedo índice, mientras sonríe. La docente la mira y continua. La niña deja de hacer la patada y la docente le pide que no se le 

olvide la patada dentro del agua.

17.	Al llegar a la orilla, la niña toma otro número y repiten el ejercicio de patada motor. Antes de esto, la docente se vuelve a alejar de la orilla y le pide a la niña que llegue hasta ella. La niña se impulsa nuevamente y logra completar el ejercicio. Luego la docente le pide que continúen y la desplaza hacia la otra orilla.

21.	La docente le dice a la niña “me cojo del borde” mientras la dirige hacia la orilla. Alcanzo a Silvana (la docente), mientras se aleja un poco más. Y la alcanzo en patada motor, mientras extiende sus brazos hacia la niña. La niña gira hacia la docente aún sostenida de la orilla y nada hacia esta. La docente la felicita 

cuando llega hasta ella. La docente además le dice que deben seguir y la toma por debajo de sus brazos, dirigiéndola en patada motor hasta la otra orilla. 

23.	Al llegar a la orilla, la niña se suelta de la docente y da un giro sobre sí misma para llegar a la orilla. Al llegar ubica el número que ha traído. Esta vez la docente le pude que la alcance en patada motor, pero con las manos como soldado: los brazos se mantienen pegados al cuerpo. La docente se aleja un poco más cada 

vez que hacen el ejercicio de alcanzarla. La niña se mantiene sobre la orilla. La docente le dice “Vamos ***” y la niña permanece en la orilla. Finalmente, luego de unos momentos, la niña se impulsa y alcanza a la docente. La docente la toma debajo de los brazos y le dice que sigan en el ejercicio, llevándola hasta la orilla de 

los números. La docente acompaña el canto durante todo el ejercicio.

24.	Al estar cerca de la orilla, la docente se sitúa al lado de la niña y le dice que alcance la orilla dando patada motor. La niña alcanza la orilla y la docente la felicita “muy bien”. La niña pone sus manos sobre la orilla. La niña toma uno de los tableros donde están los números, mientras que la docente le dice que debe 

escoger el número. Nuevamente le pide a la niña que la alcance, metiendo la cabeza y haciendo patada. Al alcanzarla continúan las dos hacia la otra orilla. La docente le insiste que haga patada. 

La docente es la encargada de mantener la atención de la niña en la 

realización de las tareas. Incluso en el momento de crisis, la docente 

ayuda a la niña a superar las dificultades y continuar con los 

ejercicios.

Así mismo, la docente piensa todas las actividades como un objetivo 

de aprendizaje, con lo cual a través del juego logra consolidar las 

tareas de la sesión.

AEA: Obj

Actividades con  intencionalidad 

dentro del agua

Figuras para aprender movimientos 

dentro del agua

Uso de canciones y juegos para el 

desarrollo de las actividades.

CATEGORÍA ENTORNO ACUÁTICO

Ambientes Enriquecidos de Aprendizaje



 

Apéndice I. Registro de observación sesión 4 

 

1. Descripción del escenario 

1. Se trata de una piscina privada en la que hay una persona con un niño pequeño 

además de la niña y la docente durante la sesión. 

2. Descripción de los participantes 

2. La niña se usa un vestido de baño de color negro con fucsia y un gorro de baño rosa.  

3. La docente se encuentra dentro de la piscina. Usa un vestido de baño completo y su 

respectivo gorro de baño.  

3. Descripción de la apertura (primer momento) 

4. La docente se encuentra con la niña dentro de la piscina. 

5. La docente le pone el gorro de baño a la niña, mientras la niña le va contando algo 

de su día.  

6. La docente toma a la niña por debajo de sus brazos, de manera que se ubican cara a 

cara. Empieza a cantar la canción de bienvenida. 

7. La docente busca mantener el contacto visual con la niña mientras va cantando. La 

niña va cantando en voz baja respondiendo a la canción.  

8. Cuando la canción dice “brilla el sol”, la docente le pregunta a la niña: “¿cómo 

brilla el sol?” Y la niña se sumerge siguiendo las indicaciones de la canción. Luego 

retoma a la posición inicial. La docente continúa cantando la canción de bienvenida.  

9. La docente le pregunta a la niña qué es lo que tiene en la mano, la niña sonríe y le 

responde que es un pajarito. También le pregunta por el color del pajarito y la niña 

responde que rosado, tomándolo de nuevo entre sus manos y sonriendo. La niña le 

dice que el pajarito (juguete) tiene las alas brillantes y la docente le responde que sí 

y se muestra interesada en el juguete. 

4. Descripción del desarrollo 

10. La docente le dice a la niña que deben dejar el pajarito en la orilla, señalando un 

lado de la piscina a la niña. Además le pide que se vayan en patada motor. La niña 

sigue las instrucciones y empieza a nadar moviendo sus piernas mientras la docente 

la sostiene y le canta la canción característica de este ejercicio. Al llegar a la orilla, 

la niña deja el pajarito en el borde de la piscina.  
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11. La docente le indica a la niña que ahora deben ir al otro lado de la piscina en patada 

motor. La docente empieza a cantarle a la niña, sin embargo la niña no sigue las 

indicaciones pues no mueve sus piernas en patada motor.  

12. La docente le pregunta a la niña si hizo patada motor, la niña no responde y sonríe. 

Entonces la docente dice que le va a preguntar a los pies. Levanta los pies de la niña 

y le habla a uno de ellos preguntándole si hizo patada motor. La docente le señala a 

la niña sus uñas y le pregunta de qué color son. La niña sonríe y le dice que se pintó 

las uñas hoy, la docente se muestra interesada y le vuelve a preguntar por el color, la 

niña le responde que morado.  

13. La niña continúa explicándole a la docente que Santa le regaló dos esmaltes de 

colores y que le hicieron galletas, la docente le hace preguntas y se muestra 

interesada a través de estas en la conversación. La niña responde en voz alta a las 

preguntas y continua la conversación.  

14. La docente acomoda a la niña para que haga patada motor, pero la niña suelta dos 

juguetes que tenía en la mano y se hunden. La niña le dice a la docente “mira” y 

abre su boca. La docente le dice que deben recogerlos y que la va a ayudar.  

15. La docente levanta el juguete entre los dedos de sus pies, de manera que este queda 

más cerca de la superficie para que la niña se pueda sumergir. La docente le indica a 

la niña que debe hacer como un delfín para sumergirse y salir y hacer burbujas. La 

niña mantiene su mirada sobre el fondo del agua. La niña se sumerge pero no 

alcanza el juguete. En su segundo intento, la niña logra alcanzar el muñeco. Ahora 

la niña debe alcanzar el segundo juguete. De nuevo, la niña en su primer intento se 

sumerge pero no alcanza el muñeco y la docente le pregunta si hizo burbujas y la 

niña le indica que tenía el otro juguete en la mano. La docente lo sujeta para que la 

niña se pueda sumergir. La niña logra sumergirse y hacer burbujas en su segundo 

intento. 

16. Con los dos juguetes de nuevo en la mano, la docente le pregunta a la niña qué 

animal es cada uno, la niña responde en voz alta: un pájaro y un león. La docente le 

dice a la niña que deben llevar estos dos animales a la otra orilla haciendo ejercicio 

de círculo.  

17. La docente ubica a la niña de tal manera que la niña le da la espalda. La docente 

toma las manos de la niña y va avanzando con ella ayudándole a mover sus brazos 

hacia adelante, haciendo brazadas en movimiento de círculo. La docente va 

cantándole una canción a la niña relacionada con el ejercicio. La niña acompaña la 

canción en un tono más bajo. 

18. Al llegar a la orilla, la niña deja los juguetes sobre el borde y la docente la acomoda 

hacia un lado. La docente le dice a la niña que debe nadar una parte pequeña de una 

orilla a otra. La niña sonríe. La docente le pregunta que cómo se va a ir nadando, si 

en círculo y corazones o círculo y patada motor. La niña sonríe y le dice que no 

sabe. La docente le dice entonces que se vayan en círculo. En ese momento, la niña 

se suelta de los brazos de la docente y nada hacia adelante haciendo movimientos 

con sus brazos. Avanza un poco y la docente la alcanza y la vuelve a tomar por 

debajo de sus brazos, ayudándola a mantenerse en flote.  

19. La docente le dice a la niña que también debe nadar con las piernas. La docente le 

pregunta a la niña que cómo se va a ir nadando, si en ranita o en patada motor. La 

niña sonríe y le dice que no sabe. La docente le explica con los dedos de sus manos 

cuál es la patada motor y cuál es ranita. La niña responde de nuevo que no sabe. La 
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docente le vuelve a explicar a la niña cómo son los movimientos, pero esta vez 

utiliza el cuerpo de la niña para explicarle directamente cuáles son los movimientos. 

La docente le dice que entonces cuál va a elegir. La niña vuelve a responder que no 

sabe. 

20. La docente le dice a la niña que se vaya en patada motor, pues es más rápido. La 

niña le responde que se va a ir despacio haciendo como las sirenas y por debajo del 

agua junta sus piernas. La docente le pregunta que cómo hacen las sirenas y que 

nade hasta la orilla cercana cómo nadan las sirenas. La niña empieza a mover sus 

piernas despacio de arriba hacia abajo, manteniéndolas cerca la una a la otra. La 

docente le dice que entonces las sirenas tienen dos colas. La niña se ríe y le dice que 

no. La niña le explica que si fuera una sola cola sería así: le junta las piernas y las 

mueve de arriba hacia abajo manteniéndolas “pegadas”. La niña se ríe.  

21. La docente vuelve a tomar a la niña por debajo de sus brazos diciéndole que no, que 

no quiere perrito. La docente le insiste a la niña que haga círculo y patada motor 

hasta la otra orilla. La niña le muestra los juguetes que tiene en la mano y la docente 

le dice que se los va a tener y que se los entrega cuando llegue a la orilla. La niña le 

explica que son mamá e hijo. 

22. La niña se suelta y empieza a nadar ayudándose de sus brazos y piernas. La niña 

mueve sus piernas por debajo del agua de arriba hacia abajo y se impulsa con sus 

brazos para avanzar. Al llegar al borde, la docente se acerca a ella y le pregunta a la 

niña si estaba haciendo círculos o corazones. La niña le responde que corazones, la 

docente le pregunta entonces que qué habían dicho, si círculos o corazones. La niña 

le responde que corazones y la docente le dice “no señora” sonriendo y en tono 

suave. La niña levanta su voz e insiste: “no, corazones”. La docente le dice de 

nuevo que van a hacer círculos. 

23. La docente le dice que quiere ver los círculos y toma los brazos de la niña, 

moviéndolos en círculos grandes. La niña le dice que no, que quiere corazones. La 

docente le insiste que quiere ver círculos y empieza a contar hasta tres. La niña se 

suelta y la docente la observa; sin embargo, la niña no cumple con el ejercicio de 

círculo y no logra avanzar mucho. La niña se gira hacia su docente y la docente le 

pregunta “¿qué pasó?” mirando a la niña a sus ojos. La niña no responde. La 

docente le dice a la niña que entonces va a tener que decirles a los animalitos (los 

juguetes) que se salgan de la piscina. La niña niega con su cabeza. La docente le 

dice “ah bueno, entonces vamos a hacer círculo”.  

24. La docente ubica a la niña nuevamente y la niña se suelta y avanza. La docente la 

aniña en voz alta y le dice MUY BIEN, “más grande” la niña abre más sus brazos y 

llega a la orilla. Al llegar a la orilla, la docente le dice a la niña “wow, excelente”. 

La niña sonríe. La docente le dice que deben felicitar a la mamá y al hijo. Lugo de 

esto toma a la niña por debajo de sus brazos y empieza cantarle una canción de 

felicitación. La niña responde al final de la canción con un “muy bien”. La docente 

suelta a la niña y la niña se sumerge. Al salir a la superficie, la niña empieza a sacar 

aire de su nariz fuertemente. La docente le dice que si tomó agua y le agarra su nariz 

diciéndole que van a tirar el pescado lejos. Ahora, la docente le dice a la niña que se 

sumerja y toque el piso tres veces: la niña cumple con el ejercicio con la ayuda de la 

docente. Al final, la docente le dice a la niña que hagan High Five y chocan sus 

manos.  
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25. La docente le dice a la niña que dejen los animalitos en la orilla y que vayan por 

otros. La docente le dice a la niña que se vayan en patada motor. Inicialmente la 

niña no mueve sus piernas en parada motor. Las mueve por debajo del agua muy 

lentamente. A mitad del camino, la docente le pide que las mueva más rápido. La 

docente va cantando la canción del ejercicio de patada motor y la niña cumple con 

el ejercicio. 

26. Al llegar a la orilla, la niña toma uno de los animales que están en la orilla. La 

docente le pregunta qué animal es. La docente le explica que es una abeja y empieza 

a imitarla como si la fuera a picar, la niña se ríe cuando el juguete se acerca a su 

cuerpo. Luego la docente le pregunta por el otro animal, la niña le dice que es un 

dinosaurio y la docente le dice que es un canguro bebé. La docente le dice que se 

vayan entonces como un canguro bebé.  

27. La docente se ubica de frente a la niña y pone sus manos debajo de los brazos de la 

niña. La docente le explica que se va a sumergir hasta tocar el piso y luego va a 

salir. La niña le responde que no sabe cómo hacen los canguros bebés. La docente le 

vuelve a explicar y le dice que debe tomar aire y sumergirse. A la cuenta de tres, la 

docente ayuda a sumergir a la niña y luego volver a salir. La niña toma aire y se 

sumerge satisfactoriamente. La docente le dice que muy bien y que va el primer 

canguro.  

28. En el segundo intento, la niña se sumerge sin la ayuda de la docente, pero la docente 

se mantiene cerca a la niña. Esta vez la niña no toca el piso, aunque se sumerge. La 

docente le dice que fue un salto muy pequeño y la niña le explica que así lo hacen 

los canguros bebés. La docente le dice que bueno. De nuevo, la niña repite el 

ejercicio de inmersión dos veces más. La docente va avanzando con la niña, 

ayudándola en algunas ocasiones y repitiéndole que debe hacer burbujas y tocar el 

piso. En cada intento, la docente cuenta hasta tres. La niña se muestra impaciente y 

trata de zafarse antes de que la docente cuente hasta tres. Al estar cerca de la orilla, 

la docente le dice a la niña que nade y la niña logra llegar a la orilla por su cuenta. 

29. En la orilla, la niña deja los animales que traía en la mano al lado de los que había 

dejado previamente. La niña empieza a jugar con los animales y establece una 

conversación corta respecto a los animales con la docente.  

30. La docente le dice que ahora se van a devolver a la otra orilla y le pregunta que si 

sabe cómo hacen las abejas. La niña empieza a imitar el sonido del aleteo de las 

abejas y la docente la secunda “bzzzz”. Mientras tanto, la docente ubica a la niña 

boca arriba cerca de su pecho y le dice que si sabe cómo hacen las abejas. La niña 

cambia su expresión facial de una sonrisa a una más seria y dice que no con su 

cabeza. La docente le dice que entonces la abeja no puede jugar, y se acerca a 

dejarla a la orilla, la niña le dice “a ella no le gusta el agua”. La docente le pregunta 

que por qué, y la niña le responde “porque está muy fría”. La docente le dice que 

bueno. 

31. La docente entonces ubica a la niña nuevamente boca arriba y empieza a ayudarla a 

hacer movimientos de ranita con sus piernas. La docente va avanzando con la niña 

mientras le canta una canción. La docente le pregunta a la niña si entre los juguetes 

hay una rana y la niña le dice que hay una serpiente. 

32. Al llegar a la orilla, la docente y la niña toman uno de los juguetes, la niña decide 

que va a llevar la “serpiente bebé”. La docente le dice que bueno y toma de la orilla 

un flotador alargado y le explica a la niña cómo debe avanzar. La docente ubica el 
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flotador en forma de U, de manera que la niña pone sus brazos debajo de cada lado 

del flotador. La docente le explica: “Mía se va a ir en patada motor muy rápido 

haciendo como una serpiente”. La docente le pregunta a la niña que cómo hacen las 

serpientes, la niña hace el sonido de una serpiente con su boca. 

33. La niña entonces empieza a avanzar haciendo patada motor y la docente le pregunta 

que dónde está la serpiente. La niña se distrae y suelta el juguete de la serpiente, por 

lo que se suelta del flotador y grita sonriendo. La docente se acerca a la niña y le 

dice que van a hacer ida y vuelta y la recogen. La niña entonces va avanzando, la 

docente la acompaña y le pregunta constantemente por la serpiente y por el 

movimiento de patada motor. La niña va riendo y sonriendo durante el ejercicio.  

34. Al llegar a la orilla, la docente le dice que se van a devolver ahora por la serpiente. 

La niña empieza a avanzar, pero la docente le pide que haga movimientos más 

rápidos de patada motor. La niña le pregunta a la docente que dónde está la 

serpiente y la docente le dice que la va a buscar con sus lentes, mientras le pide que 

avance. Al llegar al lugar donde está el juguete, la niña se suelta del flotador y se 

sumerge, pero no alcanza el fondo. Al salir, le muestra su mano derecha vacía a la 

docente y la docente le pregunta “¿cómo así, no la rescataste” y la niña sonríe y le 

dice que no con la cabeza. Esta vez la docente ayuda a la niña a sumergirse. La niña 

sale y muestra sus manos extendidas de nuevo y le dice a la docente que no la vio. 

Nuevamente se sumerge la niña con ayuda de la docente y la niña le dice que no la 

alcanzó. La docente la mira y le dice “ay no” y repiten el ejercicio por última vez. 

La docente le dice a la niña que le va a poner burbujas para que se sumerja bien. La 

niña se ríe cuando la docente la toca. Esta vez al sumergirse, la niña se suelta de la 

docente, toma impulso y se sumerge, la docente tiene el juguete entre los dedos de 

sus pies. Esta vez la niña logra agarrar el juguete. 

35. La docente le dice a la niña que muy bien, pero le pregunta a la serpiente si vio a 

“Mía hacer burbujas” la niña niega con su cabeza. La docente le dice que bueno y 

que ahora deben llevar a la serpiente hasta la otra orilla. La niña habla acerca de los 

animales con la docente y continua el ejercicio. La niña empieza a avanzar 

lentamente y sin mover sus piernas rápido. La docente le dice a la niña que está 

moviendo las piernas muy despacio y le pregunta si desayunó. La niña empieza a 

contarle acerca de Santa y que se dio cuenta de los regalos hasta las 7 de la mañana, 

la docente continua la conversación mientras acomoda el flotador afuera de la 

piscina. La niña continúa contándole su experiencia con Santa y los regalos. La 

docente se muestra interesada, le pregunta a la niña, mantiene el contacto visual y 

sonríe con la niña. La niña va contando su historia sin mantener el contacto visual, 

pero manteniendo su sonrisa.  

36. La docente vuelve a traer el flotador a la piscina y esta vez lo ubica debajo de las 

piernas de la niña, de manera que queda como “caballito”. La docente le pide a la 

niña que avance en círculo, se hace a su lado e imita con ella el movimiento de los 

brazos que debe hacer. La niña sonríe durante el ejercicio y va cumpliendo con las 

indicaciones. La docente va cantando la canción y le dice a la niña que los brazos 

deben ir al cielo. La niña empieza a hacer movimientos muy rápidos y a descuidar la 

técnica. La docente le dice que los brazos deben ir al cielo y que como no lo está 

haciendo bien, deben devolverse un poco en conejo. La docente retrocede en 

pequeños saltos y haciendo el sonido de un conejo. La niña se ríe. 

Comentario [MPCS72]: Manejo 
corporal en el medio. 

Comentario [MPCS73]: Juego. 

Comentario [MPCS74]: Objetivos 
de aprendizaje. 

Comentario [MPCS75]: Significado.  

Comentario [MPCS76]: Juego.  

Comentario [MPCS77]: Objetivos 
de aprendizaje.  

Comentario [MPCS78]: Intencional
idad.  

Comentario [MPCS79]: Experiencia 
emocional.  

Comentario [MPCS80]: Intencional
idad.  

Comentario [MPCS81]: Objetivos 
de aprendizaje.  

Comentario [MPCS82]: Juego.  

Comentario [MPCS83]: Significado. 

Comentario [MPCS84]: Intencional
idad.  

Comentario [MPCS85]: Objetivos 
de aprendizaje.  

Comentario [MPCS86]: Interacción
.  

Comentario [MPCS87]: Vínculo. 

Comentario [MPCS88]: Experiencia 
Interpersonal.  

Comentario [MPCS89]: Objetivos 
de aprendizaje.  

Comentario [MPCS90]: Reciprocida
d.  

Comentario [MPCS91]: Reciprocida
d. 

Comentario [MPCS92]: Expectativa
s, intereses y actitudes de aprendizaje.  

Comentario [MPCS93]: Intencional
idad. 

Comentario [MPCS94]: Juego. 



37. La docente se ubica al lado de la niña y le enseña con sus brazos cómo debe hacer 

los círculos con sus brazos: “al cielo y al suelo, grande”. La niña empieza a hacer 

los movimientos como se le piden, aunque poco coordinados. Por avanzar rápido, la 

niña toma un poco de agua y tose. La docente le dice que va a sacar el pescado, le 

agarra su nariz y hace que con su brazo bota algo lejos. Luego le pide a la niña que 

haga tres veces burbuja. La niña cumple con el ejercicio. La docente le dice que 

entonces continúe haciendo los círculos pero despacio para que no aparezcan los 

pescados. 

38. La niña logra llegar a la orilla. La niña toma uno de los juguetes y la docente le pide 

que nuevamente en posición de caballito con el flotador se vaya en círculos. La 

docente le dice a la niña que despacio en círculo. La niña inicialmente no mueve los 

brazos como se le pide. La docente le dice a la niña que deben devolverse entonces 

y se dirige al juguete, que es un pajarito diciéndole “no podemos jugar, nos toca 

devolvernos”. 

39. La docente regresa con la niña a la orilla y vuelve a iniciar el ejercicio. La docente 

se ubica al frente de la niña y le va indicando cómo mover los brazos en círculo 

mientras va cantando. 

40. Cerca de la orilla, la docente le dice a la niña que se acerque a la escalera. La niña 

alcanza la escalera y se agarra de uno de los bordes. La docente aleja el flotador de 

la piscina y se dirige a la niña diciéndole “din dong, din dong” “¿qué piso?” señala 

con su dedo el número uno. La niña le responde que uno. 

41. La docente le explica a la niña que debe hacer burbuja en el piso 1 con el pájaro. La 

niña se sumerge y hace la burbuja correctamente. Al salir, la docente le dice “din 

dong, din dong, piso número dos”. La docente le explica a la niña que ahora debe 

hacer dos burbujas dos veces en el piso número dos. La niña se sumerge 

nuevamente y cumple con las indicaciones, hace burbujas y emerge. La docente le 

dice que ahora debe hacer la segunda vez y la niña no lo hace en primer lugar. La 

docente le explica que como es el piso dos, debe hacerlo dos veces. A la cuenta de 

tres, la niña se sumerge, al salir le dice a la docente que toco el piso sonriente. 

Luego, la docente le dice que debe hacer el piso número tres, es decir, tres burbujas. 

En el primer intento, la docente se sumerge y la niña la sigue, en el segundo intento, 

la niña se sumerge con la ayuda de la docente. La docente le dice Muy Bien. La 

docente le explica que debe subir con sus manos en cada escalón al emerger.  

42. La niña logra cumplir con la tarea. La docente la felicita y le dice “excelente” y 

chocan las manos. Luego, la docente la toma por debajo de sus brazos y empieza a 

dar vueltas con la niña cantando la canción de felicitación. Al finalizar la canción, la 

niña debe completar la canción, lo cual hace diciendo en voz alta, sonriendo y 

riendo “MUY BIEN”. Luego, la docente la ayuda a sumergirse profundamente en la 

piscina. La niña toma aire y se sumerge sonriendo.  

43. Ahora la docente le dice a la niña que debe ir a la orilla en círculo y patada motor. 

La niña le dice que ella se quiere ir en corazones. La docente le dice que primero 

debe hacer círculo. La niña le dice a la docente que está muy lejos. La docente le 

dice que es cerquita y a la cuenta de tres, la niña avanza y cumple el ejercicio 

satisfactoriamente.  

44. Luego, la docente se aleja de la orilla y le pide a la niña que avance hacia ella en 

corazones. A la cuenta de tres, la niña se lanza hacia la docente, pero se devuelve. 

La docente le pregunta a la niña que qué pasó y por qué se devuelve. La niña llega a 
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la orilla y le dice a la docente “se me olvidó” sonriendo. La niña se agarra de la 

orilla y a la cuenta de tres, avanza hacia la docente, moviendo sus brazos y piernas: 

las manos en movimiento de corazones y sus piernas por debajo del agua. La 

docente se va moviendo en reversa, de manera que la niña debe avanzar más para 

alcanzarla, al final, la niña recorre casi la totalidad de la piscina. 

45. La docente felicita a la niña, pero le pregunta si hizo burbujas, la niña niega con su 

cabeza y la docente le dice que entonces ya no la puede felicitar. La niña le dice que 

ella no le dijo que hiciera burbujas. La docente le dice que entonces van a hacer 

burbujas 3 veces. La niña se sumerge las tres veces y hace las burbujas como se le 

pide. 

46. La niña y la docente se acercan a la orilla y la niña agarra el juguete “Pegaso”. La 

docente le dice que debe llevar a Pegaso a la otra orilla en circulo y patada. La 

docente le dice a la niña que Pegaso le debe dar fuerza y empieza a hacerle 

cosquillas “dándole fuerzas a la niña”.  

47. La docente se ubica nuevamente lejos de la orilla y le dice a la niña que la alcance 

nadando con círculo y patada. A las tres, la docente le dice a la niña “acuérdate: 

grandes, grandes”. La niña empieza a nadar, pero no hace círculos. La docente 

entonces le dice que se vayan juntas haciendo círculos grandes con los brazos. La 

docente va moviendo los brazos con la niña y cantando una canción. 

48. Al llegar a la orilla, la niña vuelve a nadar con los brazos, haciendo círculo. La 

docente la felicita y le dice “MUY BIEN”. Pero le dice que el brazo derecho fue el 

que mejor lo hizo, que debe intentarlo con los dos brazos fuerte hacia el cielo. La 

niña repite el ejercicio hasta llegar a la orilla y la docente la felicita. La docente 

toma a la niña por debajo de sus brazos y empieza a mecerla de un lado a otro 

cantándole una canción de felicitación.  

49. La docente le dice que debe dejar a Pegaso con sus amigos en la otra orilla y que se 

debe mover haciendo corazones con sus brazos y patadas con sus piernas. A la 

cuenta de tres, la docente ayuda a impulsar a la niña, pero la niña se devuelve y le 

dice a la docente que si lo hacen entre las dos. La docente le dice que bueno y la 

impulsa. La niña se devuelve nuevamente, y le dice que se le olvidaron los 

corazones, entonces lo vuelve a intentar y se lanza hacia adelante. La docente le 

recuerda que debe hacer burbujas.  

50. La niña alcanza la orilla y la docente le dice que muy bien. La docente le pregunta 

entonces a la niña que cuántos animales (juguetes) hicieron el ejercicio. La niña los 

cuenta y le dice que 8, pero la docente le dice que son 7 porque la abeja no 

participó. 

51. Luego de esto, la docente le dice a la niña que se deben devolver en círculo patada. 

A la cuenta de tres, la niña se suelta de la orilla y empieza a nadar. Sumerge su 

cabeza unos segundo y vuelve a salir, la docente le dice que se acuerde de las 

burbujas, al niña se vuelve a sumergir. La docente le insiste: “¿y los círculos?” y la 

niña mueve sus brazos mientras va avanzando. La docente la felicita al llegar a la 

orilla. 

52. La docente toma un aro de hula y lo mete en la piscina, le explica a la niña que 

deben ir hasta la otra orilla en patada motor mirando al cielo. Ubica a la niña de 

espaldas y boca arriba luego, ubicando la cabeza de la niña sobre su hombro y 

avanzando con ella. La niña empieza a mover sus piernas. La docente mantiene el 
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aro en su brazo sin moverlo. La niña le dice que quiere hacer ranita. La docente le 

dice que bueno y empieza a cantarle la canción de la ranita. 

53. Al llegar a la orilla, la docente le dice que debe saltar por el primer animal. La niña 

agarra uno de los juguetes, pero la docente la ayuda a sentarse sobre el borde, toma 

el aro y le dice que debe saltar dentro del aro, ubicándolo cerca de la orilla. A la 

cuenta de tres la niña salta y grita dentro de la piscina y dentro del aro. La docente 

la sujeta al salir y le dice “excelente” en voz alta y sonriente.  

54. Este ejercicio se repite por segunda vez con un juguete diferente que agarra la niña. 

Esta vez la niña salta pero fuera del aro. La docente entonces vuelve a ayudar a salir 

de la piscina y la niña quiere volver a tomar uno de los juguetes con los que ya 

saltó, la docente le dice que debe tomar uno nuevo, pues ya los otros tuvieron su 

oportunidad. La docente entonces le dice a la niña que si terminan rápido con los 

otros muñecos, puede darle la oportunidad de nuevo a los primeros. La niña se lanza 

y cae dentro del aro, la docente la felicita.  

55. A la niña se le cae el gorro al saltar y al docente le ayuda a acomodarlo nuevamente.  

56. La docente vuelve a acomodar a la niña en la orilla y la niña vuelve a saltar, su 

gorro se vuelve a desacomodar. La niña advierte a la docente que el aro se está 

alejando y la docente le dice que lo alcance. La niña nada hasta alcanzarlo. La 

actividad de saltar se repite con cada uno de los animales que han llevado hasta la 

orilla. La docente le pide a la niña que haga tres burbujas y la niña cumple con lo 

que se le pide.  

57. La docente le dice que ahora deben ir hasta donde está el aro, que se ha alejado un 

poco de la orilla, haciendo estrellita. La niña se pone boca arriba y abre sus brazos y 

piernas, mientras que la docente va cantando la canción de estrellita. La niña cierra 

sus ojos y la docente canta despacio y suave la canción. La niña se desconcentra 

durante el ejercicio e interrumpe la canción, la docente le dice que deben hacer el 

ejercicio completo. Cerca de la orilla, la docente le dice que deben hacer avioncito y 

empieza a cantar la canción de avioncito. La niña extiende sus brazos de manera 

horizontal mientras va moviendo sus piernas. La docente responde a la dinámica de 

la canción. La niña sonríe y contesta a las preguntas. La docente va cantando con las 

respuestas que le va dando la niña.  

58. Al finalizar, la niña completa el ejercicio de los saltos con los demás muñecos que 

hacen falta.  

5. Descripción del cierre: actividades finales y despedida 

59. Luego, la docente toma a la niña por debajo de sus brazos y le dice que ahora se van 

a despedir del agua. Empieza a cantar y la niña empieza a contarle a la docente 

acerca de sus juguetes. La docente continua el canto y la niña responde a cada una 

de las palabras que debe completar en la canción.  

60. Luego de la canción, la docente le dice a la niña: “¿y mi beso?” la niña le da un beso 

en la mejilla. “¿Y mi abrazo?” y la niña agarra fuerte a la docente. Las dos se 

sumergen finalmente y hacen burbujas.  
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Objetivo de aprendizaje para la sesión: 

Subcategoría Dimensiones Observaciones Inferencias Código Axial Código Abierto

Pertinente

La docente va adoptando cada actividad de acuerdo a la disposición de la niña por 

realizar los documentos. Incluso en los momentos en los que la niña está distraída, la 

docente adapta los objetivos de aprendizaje al desarrollo de la sesión.

AI:P

Oportuna

La docente presenta los objetivos de aprendizaje de manera implícita a través de juegos y 

actividades.
AI:O

Flexible

Se puede observar que la docente cambia las actividades de acuerdo a la disposición y el 

ánimo de la niña. Estos cambios también se dan a lo largo de la sesión pues la niña se 

muestra más propositiva e interesada en la realización de ciertas actividades. La docente 

la escucha y le propone las actividades de acuerdo a sus intereses; sin embargo, mantiene 

el objetivo de aprendizaje. 

AI:F

Diferencial
La docente se adapta a la niña, aunque mantiene los objetivos de aprendizaje de la sesión. AI:D

Continua

Se observa que las destrezas aprendidas en la primera, segunda y tercera sesión, 

contribuyen al desarrollo de esta última sesión. La niña además parece estar familiarizada 

con los juegos y las canciones que se proponen. 

AI:C

Complementaria

Dentro del agua la niña aprende diferentes movimientos, pero también aprende a construir 

sus emociones.

De igual manera, la docente emplea elementos que son familiares para la niña como los 

números, los animales, metáforas conocidas, entre otras.

AI:Com

Experiencia emocional

20.	La docente le dice a la niña que se vaya en patada motor, pues es más rápido. La niña le responde que se va a ir despacio haciendo como las sirenas y por debajo del agua junta sus piernas. La docente le pregunta que cómo hacen las sirenas y que nade hasta la 

orilla cercana cómo nadan las sirenas. La niña empieza a mover sus piernas despacio de arriba hacia abajo, manteniéndolas cerca la una a la otra. La docente le dice que entonces las sirenas tienen dos colas. La niña se ríe y le dice que no. La niña le explica que si 

fuera una sola cola sería así: le junta las piernas y las mueve de arriba hacia abajo manteniéndolas “pegadas”. La niña se ríe. 

25.	La docente ubica a la niña nuevamente y la niña se suelta y avanza. La docente la aniña en voz alta y le dice MUY BIEN, “más grande” la niña abre más sus brazos y llega a la orilla. Al llegar a la orilla, la docente le dice a la niña “wow, excelente”. La niña 

sonríe. La docente le dice que deben felicitar a la mamá y al hijo. Lugo de esto toma a la niña por debajo de sus brazos y empieza cantarle una canción de felicitación. La niña responde al final de la canción con un “muy bien”. La docente suelta a la niña y la niña se 

sumerge. Al salir a la superficie, la niña empieza a sacar aire de su nariz fuertemente. La docente le dice que si tomó agua y le agarra su nariz diciéndole que van a tirar el pescado lejos. Ahora, la docente le dice a la niña que se sumerja y toque el piso tres veces: la 

niña cumple con el ejercicio con la ayuda de la docente. Al final, la docente le dice a la niña que hagan High Five y chocan sus manos. 

34.	La niña entonces empieza a avanzar haciendo patada motor y la docente le pregunta que dónde está la serpiente. La niña se distrae y suelta el juguete de la serpiente, por lo que se suelta del flotador y grita sonriendo. La docente se acerca a la niña y le dice que 

van a hacer ida y vuelta y la recogen. La niña entonces va avanzando, la docente la acompaña y le pregunta constantemente por la serpiente y por el movimiento de patada motor. La niña va riendo y sonriendo durante el ejercicio. 

43.	La niña logra cumplir con la tarea. La docente la felicita y le dice “excelente” y chocan las manos. Luego, la docente la toma por debajo de sus brazos y empieza a dar vueltas con la niña cantando la canción de felicitación. Al finalizar la canción, la niña debe 

completar la canción, lo cual hace diciendo en voz alta, sonriendo y riendo “MUY BIEN”. Luego, la docente la ayuda a sumergirse profundamente en la piscina. La niña toma aire y se sumerge sonriendo. 

Se observa en esta sesión que hay diferentes oportunidades en las cuales la niña construye 

emociones positivas que parten de sus ligros dentro del agua. De esta manera, dicha 

experiencia emocional se da en la medida en la que la niña adquiere un sentimiento de 

capacidad o autoestima y siente segura. Por tal motivo, es importante el acompañamiento 

de la docente y sobre todo las felicitaciones que le da y los cumplidos cuando la niña 

logra satisfactoriamente un ejercicio que se le propone. 

DE:Ex

Construcción y entendimiento de las emociones

Contacto físico en la acción mediada y la 

construcción de emociones.

El canto como un medio de comunicación y 

desarrollo de las actividades en el agua.

Vínculo

25.	La docente ubica a la niña nuevamente y la niña se suelta y avanza. La docente la aniña en voz alta y le dice MUY BIEN, “más grande” la niña abre más sus brazos y llega a la orilla. Al llegar a la orilla, la docente le dice a la niña “wow, excelente”. La niña 

sonríe. La docente le dice que deben felicitar a la mamá y al hijo. Lugo de esto toma a la niña por debajo de sus brazos y empieza cantarle una canción de felicitación. La niña responde al final de la canción con un “muy bien”. La docente suelta a la niña y la niña se 

sumerge. Al salir a la superficie, la niña empieza a sacar aire de su nariz fuertemente. La docente le dice que si tomó agua y le agarra su nariz diciéndole que van a tirar el pescado lejos. Ahora, la docente le dice a la niña que se sumerja y toque el piso tres veces: la 

niña cumple con el ejercicio con la ayuda de la docente. Al final, la docente le dice a la niña que hagan High Five y chocan sus manos. 

36.	La docente le dice a la niña que muy bien, pero le pregunta a la serpiente si vio a “Mía hacer burbujas” la niña niega con su cabeza. La docente le dice que bueno y que ahora deben llevar a la serpiente hasta la otra orilla. La niña habla acerca de los animales 

con la docente y continua el ejercicio. La niña empieza a avanzar lentamente y sin mover sus piernas rápido. La docente le dice a la niña que está moviendo las piernas muy despacio y le pregunta si desayunó. La niña empieza a contarle acerca de Santa y que se dio 

cuenta de los regalos hasta las 7 de la mañana, la docente continua la conversación mientras acomoda el flotador afuera de la piscina. La niña continúa contándole su experiencia con Santa y los regalos. La docente se muestra interesada, le pregunta a la niña, 

mantiene el contacto visual y sonríe con la niña. La niña va contando su historia sin mantener el contacto visual, pero manteniendo su sonrisa. 

50.	La docente le dice que debe dejar a Pegaso con sus amigos en la otra orilla y que se debe mover haciendo corazones con sus brazos y patadas con sus piernas. A la cuenta de tres, la docente ayuda a impulsar a la niña, pero la niña se devuelve y le dice a la 

docente que si lo hacen entre las dos. La docente le dice que bueno y la impulsa. La niña se devuelve nuevamente, y le dice que se le olvidaron los corazones, entonces lo vuelve a intentar y se lanza hacia adelante. La docente le recuerda que debe hacer burbujas. 

61.	Luego de la canción, la docente le dice a la niña: “¿y mi beso?” la niña le da un beso en la mejilla. “¿Y mi abrazo?” y la niña agarra fuerte a la docente. Las dos se sumergen finalmente y hacen burbujas. 

En la sesión 4 se observa un mayor afianciamiento del vínculo entre la niña y la docente. 

Esto especialmente de parte de la niña que responde de manera más comprometida y 

positiva con la interacción. Se puede observar entonces que la niña está más sonriente, le 

cuenta cosas personales a la docente, es recíprova en las canciones y actividades y es más 

cercana a la docente. En la actividad final, la niña le da un abrazo fuerte a la docente y se 

le ve más eufórica en la despedida. 

DE:Vin

Momentos: Saludo, despedida.

Emocionalidad y afectividad.  

Soporte y apoyo necesario en el agua.

El canto como una estrategia mediadora en el 

aprendizaje.

Experiencia interpersonal

5.	La docente le pone el gorro de baño a la niña, mientras la niña le va contando algo de su día. 

7.	La docente busca mantener el contacto visual con la niña mientras va cantando. La niña va cantando en voz baja respondiendo a la canción. 

9.	La docente le pregunta a la niña qué es lo que tiene en la mano, la niña sonríe y le responde que es un pajarito. También le pregunta por el color del pajarito y la niña responde que rosado, tomándolo de nuevo entre sus manos y sonriendo. La niña le dice que el 

pajarito (juguete) tiene las alas brillantes y la docente le responde que sí y se muestra interesada en el juguete.

12.	La docente le pregunta a la niña si hizo patada motor, la niña no responde y sonríe. Entonces la docente dice que le va a preguntar a los pies. Levanta los pies de la niña y le habla a uno de ellos preguntándole si hizo patada motor. La docente le señala a la niña 

sus uñas y le pregunta de qué color son. La niña sonríe y le dice que se pintó las uñas hoy, la docente se muestra interesada y le vuelve a preguntar por el color, la niña le responde que morado. 

13.	La niña continúa explicándole a la docente que Santa le regaló dos esmaltes de colores y que le hicieron galletas, la docente le hace preguntas y se muestra interesada a través de estas en la conversación. La niña responde en voz alta a las preguntas y continua la 

conversación. 

20.	La docente le dice a la niña que se vaya en patada motor, pues es más rápido. La niña le responde que se va a ir despacio haciendo como las sirenas y por debajo del agua junta sus piernas. La docente le pregunta que cómo hacen las sirenas y que nade hasta la 

orilla cercana cómo nadan las sirenas. La niña empieza a mover sus piernas despacio de arriba hacia abajo, manteniéndolas cerca la una a la otra. La docente le dice que entonces las sirenas tienen dos colas. La niña se ríe y le dice que no. La niña le explica que si 

fuera una sola cola sería así: le junta las piernas y las mueve de arriba hacia abajo manteniéndolas “pegadas”. La niña se ríe. 

21.	La docente vuelve a tomar a la niña por debajo de sus brazos diciéndole que no, que no quiere perrito. La docente le insiste a la niña que haga círculo y patada motor hasta la otra orilla. La niña le muestra los juguetes que tiene en la mano y la docente le dice 

que se los va a tener y que se los entrega cuando llegue a la orilla. La niña le explica que son mamá e hijo.

26.	Al llegar a la orilla, la niña toma uno de los animales que están en la orilla. La docente le pregunta qué animal es. La docente le explica que es una abeja y empieza a imitarla como si la fuera a picar, la niña se ríe cuando el juguete se acerca a su cuerpo. Luego la 

docente le pregunta por el otro animal, la niña le dice que es un dinosaurio y la docente le dice que es un canguro bebé. La docente le dice que se vayan entonces como un canguro bebé. 

29.	En la orilla, la niña deja los animales que traía en la mano al lado de los que había dejado previamente. La niña empieza a jugar con los animales y establece una conversación corta respecto a los animales con la docente. 

35.	La docente le dice a la niña que muy bien, pero le pregunta a la serpiente si vio a “Mía hacer burbujas” la niña niega con su cabeza. La docente le dice que bueno y que ahora deben llevar a la serpiente hasta la otra orilla. La niña habla acerca de los animales 

con la docente y continua el ejercicio. La niña empieza a avanzar lentamente y sin mover sus piernas rápido. La docente le dice a la niña que está moviendo las piernas muy despacio y le pregunta si desayunó. La niña empieza a contarle acerca de Santa y que se dio 

cuenta de los regalos hasta las 7 de la mañana, la docente continua la conversación mientras acomoda el flotador afuera de la piscina. La niña continúa contándole su experiencia con Santa y los regalos. La docente se muestra interesada, le pregunta a la niña, 

mantiene el contacto visual y sonríe con la niña. La niña va contando su historia sin mantener el contacto visual, pero manteniendo su sonrisa. 

59.	Luego, la docente toma a la niña por debajo de sus brazos y le dice que ahora se van a despedir del agua. Empieza a cantar y la niña empieza a contarle a la docente acerca de sus juguetes. La docente continua el canto y la niña responde a cada una de las 

palabras que debe completar en la canción. 

En general hay una mayor correspondencia verabal y no verbal. En esta sesión la niña 

responde y canta las canciones. Además es propositiva y en muchas ocasiones establece 

conversaciones cortas con la docente relacionadas ya sea con una actividad o con su vida 

personal. Un ejemplo de ello es cuando le empieza a hablar de los regalos de santa, o 

cuando le dice que los juguetes son madre e hijo, entre otras. El avance más notorio se da 

en el intercambio verbal, sobre todo si se tiene en cuenta que hay un tono más elevado de 

la voz de la niña y a diferencia de las otras sesiones, no tiene sus dedos en su boca al 

hablar o evade el contacto visual.

DE: E.Inter

Diálogo entre el niño y el docente.

Mutua trasformación a partir de la interacción 

dialéctica.

Tipo de lenguaje en la interacción.

 

Recursos discursivos en la interacción.

Contacto físico como parte de la experiencia 

interpersonal.

La felicitación como retroalimentación.

Apéndice J. Matriz de observación sesión 4

Ejercitar movimiento de las extremidades en el agua: patada y brazadas. Ejercitar la inmersión en el agua y la realización de burbujas (ejercicios de respiración). 

CATEGORÍA DESARROLLO

Atención Integral

Desarrollo Emocional

MATRIZ DE OBSERVACIÓN

Fecha:                                     15 de diciembre de 2019 Duración: 48 minutos. 

Nombre del docente: Silvana María Gama Villalobos

Lugar de la clase: Piscina privada



Subcategoría Dimensiones Observaciones Inferencias Código Axial Código Abierto

Reciprocidad

8.	Cuando la canción dice “brilla el sol”, la docente le pregunta a la niña: “¿cómo brilla el sol?” Y la niña se sumerge siguiendo las indicaciones de la canción. Luego retoma a la posición inicial. La docente continúa cantando la canción de bienvenida. 

16.	Con los dos juguetes de nuevo en la mano, la docente le pregunta a la niña qué animal es cada uno, la niña responde en voz alta: un pájaro y un león. La docente le dice a la niña que deben llevar estos dos animales a la otra orilla haciendo ejercicio de círculo. 

17.	La docente ubica a la niña de tal manera que la niña le da la espalda. La docente toma las manos de la niña y va avanzando con ella ayudándole a mover sus brazos hacia adelante, haciendo brazadas en movimiento de círculo. La docente va cantándole una canción a la niña relacionada con el ejercicio. La niña acompaña la canción en un tono más bajo.

20.	La docente le dice a la niña que se vaya en patada motor, pues es más rápido. La niña le responde que se va a ir despacio haciendo como las sirenas y por debajo del agua junta sus piernas. La docente le pregunta que cómo hacen las sirenas y que nade hasta la orilla cercana cómo nadan las sirenas. La niña empieza a mover sus piernas despacio de arriba hacia abajo, manteniéndolas cerca la una a la otra. 

La docente le dice que entonces las sirenas tienen dos colas. La niña se ríe y le dice que no. La niña le explica que si fuera una sola cola sería así: le junta las piernas y las mueve de arriba hacia abajo manteniéndolas “pegadas”. La niña se ríe. 

25.	La docente ubica a la niña nuevamente y la niña se suelta y avanza. La docente la aniña en voz alta y le dice MUY BIEN, “más grande” la niña abre más sus brazos y llega a la orilla. Al llegar a la orilla, la docente le dice a la niña “wow, excelente”. La niña sonríe. La docente le dice que deben felicitar a la mamá y al hijo. Lugo de esto toma a la niña por debajo de sus brazos y empieza cantarle una 

canción de felicitación. La niña responde al final de la canción con un “muy bien”. La docente suelta a la niña y la niña se sumerge. Al salir a la superficie, la niña empieza a sacar aire de su nariz fuertemente. La docente le dice que si tomó agua y le agarra su nariz diciéndole que van a tirar el pescado lejos. Ahora, la docente le dice a la niña que se sumerja y toque el piso tres veces: la niña cumple con el 

ejercicio con la ayuda de la docente. Al final, la docente le dice a la niña que hagan High Five y chocan sus manos. 

26.	La docente le dice a la niña que dejen los animalitos en la orilla y que vayan por otros. La docente le dice a la niña que se vayan en patada motor. Inicialmente la niña no mueve sus piernas en parada motor. Las mueve por debajo del agua muy lentamente. A mitad del camino, la docente le pide que las mueva más rápido. La docente va cantando la canción del ejercicio de patada motor y la niña cumple 

con el ejercicio.

37.	La docente vuelve a traer el flotador a la piscina y esta vez lo ubica debajo de las piernas de la niña, de manera que queda como “caballito”. La docente le pide a la niña que avance en círculo, se hace a su lado e imita con ella el movimiento de los brazos que debe hacer. La niña sonríe durante el ejercicio y va cumpliendo con las indicaciones. La docente va cantando la canción y le dice a la niña que los 

brazos deben ir al cielo. La niña empieza a hacer movimientos muy rápidos y a descuidar la técnica. La docente le dice que los brazos deben ir al cielo y que como no lo está haciendo bien, deben devolverse un poco en conejo. La docente retrocede en pequeños saltos y haciendo el sonido de un conejo. La niña se ríe.

38.	La docente se ubica al lado de la niña y le enseña con sus brazos cómo debe hacer los círculos con sus brazos: “al cielo y al suelo, grande”. La niña empieza a hacer los movimientos como se le piden, aunque poco coordinados. Por avanzar rápido, la niña toma un poco de agua y tose. La docente le dice que va a sacar el pescado, le agarra su nariz y hace que con su brazo bota algo lejos. Luego le pide a 

la niña que haga tres veces burbuja. La niña cumple con el ejercicio. La docente le dice que entonces continúe haciendo los círculos pero despacio para que no aparezcan los pescados.

41.	Cerca de la orilla, la docente le dice a la niña que se acerque a la escalera. La niña alcanza la escalera y se agarra de uno de los bordes. La docente aleja el flotador de la piscina y se dirige a la niña diciéndole “din dong, din dong” “¿qué piso?” señala con su dedo el número uno. La niña le responde que uno.

46.	La docente felicita a la niña, pero le pregunta si hizo burbujas, la niña niega con su cabeza y la docente le dice que entonces ya no la puede felicitar. La niña le dice que ella no le dijo que hiciera burbujas. La docente le dice que entonces van a hacer burbujas 3 veces. La niña se sumerge las tres veces y hace las burbujas como se le pide.

55.	Este ejercicio se repite por segunda vez con un juguete diferente que agarra la niña. Esta vez la niña salta pero fuera del aro. La docente entonces vuelve a ayudar a salir de la piscina y la niña quiere volver a tomar uno de los juguetes con los que ya saltó, la docente le dice que debe tomar uno nuevo, pues ya los otros tuvieron su oportunidad. La docente entonces le dice a la niña que si terminan rápido 

con los otros muñecos, puede darle la oportunidad de nuevo a los primeros. La niña se lanza y cae dentro del aro, la docente la felicita. 

57.	La docente vuelve a acomodar a la niña en la orilla y la niña vuelve a saltar, su gorro se vuelve a desacomodar. La niña advierte a la docente que el aro se está alejando y la docente le dice que lo alcance. La niña nada hasta alcanzarlo. La actividad de saltar se repite con cada uno de los animales que han llevado hasta la orilla. La docente le pide a la niña que haga tres burbujas y la niña cumple con lo que 

se le pide. 

59.	Al finalizar, la niña completa el ejercicio de los saltos con los demás muñecos que hacen falta. 

Se observa en esta sesión que la niña responde a las indicaciones de cada 

actividad que se le propone. Lo que es más, llega a ser propositva para el 

desarrollo de estas. Además, en esta ocasión responde y canta con la docente 

aunque mantiene el tono bajo en algunas. En las sesiones anteriores se pudo 

observar que la niña no respondía a las canciones, por lo cual hay un avance 

respecto a la interacción.

ME:Rcp

Intencionalidad

10.	La docente le dice a la niña que deben dejar el pajarito en la orilla, señalando un lado de la piscina a la niña. Además le pide que se vayan en patada motor. La niña sigue las instrucciones y empieza a nadar moviendo sus piernas mientras la docente la sostiene y le canta la canción característica de este ejercicio. Al llegar a la orilla, la niña deja el pajarito en el borde de la piscina. 

21.	La niña le dice que no sabe y la docente le dice que se pueden inventar el nado en sirena. La docente entonces hace la mímica de envolver las piernas de la niña para que estas se mantengan juntas. La niña sonríe y le dice que no. La docente le dice que entonces van a hacer círculo y patada motor, la niña dice en voz alta que no, pero mantiene su sonrisa. La docente empieza a mecer a la niña contando 

“uno, dos, dos y medio y tres, se fue”. La docente suelta a la niña para que esta avance. La niña dice que no nuevamente en voz alta y no nada cumpliendo con el ejercicio. 

23.	La niña se suelta y empieza a nadar ayudándose de sus brazos y piernas. La niña mueve sus piernas por debajo del agua de arriba hacia abajo y se impulsa con sus brazos para avanzar. Al llegar al borde, la docente se acerca a ella y le pregunta a la niña si estaba haciendo círculos o corazones. La niña le responde que corazones, la docente le pregunta entonces que qué habían dicho, si círculos o 

corazones. La niña le responde que corazones y la docente le dice “no señora” sonriendo y en tono suave. La niña levanta su voz e insiste: “no, corazones”. La docente le dice de nuevo que van a hacer círculos.

26.	La docente le dice a la niña que dejen los animalitos en la orilla y que vayan por otros. La docente le dice a la niña que se vayan en patada motor. Inicialmente la niña no mueve sus piernas en parada motor. Las mueve por debajo del agua muy lentamente. A mitad del camino, la docente le pide que las mueva más rápido. La docente va cantando la canción del ejercicio de patada motor y la niña cumple 

con el ejercicio.

27.	Al llegar a la orilla, la niña toma uno de los animales que están en la orilla. La docente le pregunta qué animal es. La docente le explica que es una abeja y empieza a imitarla como si la fuera a picar, la niña se ríe cuando el juguete se acerca a su cuerpo. Luego la docente le pregunta por el otro animal, la niña le dice que es un dinosaurio y la docente le dice que es un canguro bebé. La docente le dice 

que se vayan entonces como un canguro bebé. 

29.	En el segundo intento, la niña se sumerge sin la ayuda de la docente, pero la docente se mantiene cerca a la niña. Esta vez la niña no toca el piso, aunque se sumerge. La docente le dice que fue un salto muy pequeño y la niña le explica que así lo hacen los canguros bebés. La docente le dice que bueno. De nuevo, la niña repite el ejercicio de inmersión dos veces más. La docente va avanzando con la 

niña, ayudándola en algunas ocasiones y repitiéndole que debe hacer burbujas y tocar el piso. En cada intento, la docente cuenta hasta tres. La niña se muestra impaciente y trata de zafarse antes de que la docente cuente hasta tres. Al estar cerca de la orilla, la docente le dice a la niña que nade y la niña logra llegar a la orilla por su cuenta.

31.	La docente le dice que ahora se van a devolver a la otra orilla y le pregunta que si sabe cómo hacen las abejas. La niña empieza a imitar el sonido del aleteo de las abejas y la docente la secunda “bzzzz”. Mientras tanto, la docente ubica a la niña boca arriba cerca de su pecho y le dice que si sabe cómo hacen las abejas. La niña cambia su expresión facial de una sonrisa a una más seria y dice que no con 

su cabeza. La docente le dice que entonces la abeja no puede jugar, y se acerca a dejarla a la orilla, la niña le dice “a ella no le gusta el agua”. La docente le pregunta que por qué, y la niña le responde “porque está muy fría”. La docente le dice que bueno.

34.	La niña entonces empieza a avanzar haciendo patada motor y la docente le pregunta que dónde está la serpiente. La niña se distrae y suelta el juguete de la serpiente, por lo que se suelta del flotador y grita sonriendo. La docente se acerca a la niña y le dice que van a hacer ida y vuelta y la recogen. La niña entonces va avanzando, la docente la acompaña y le pregunta constantemente por la serpiente y 

por el movimiento de patada motor. La niña va riendo y sonriendo durante el ejercicio. 

35.	Al llegar a la orilla, la docente le dice que se van a devolver ahora por la serpiente. La niña empieza a avanzar, pero la docente le pide que haga movimientos más rápidos de patada motor. La niña le pregunta a la docente que dónde está la serpiente y la docente le dice que la va a buscar con sus lentes, mientras le pide que avance. Al llegar al lugar donde está el juguete, la niña se suelta del flotador y se 

sumerge, pero no alcanza el fondo. Al salir, le muestra su mano derecha vacía a la docente y la docente le pregunta “¿cómo así, no la rescataste” y la niña sonríe y le dice que no con la cabeza. Esta vez la docente ayuda a la niña a sumergirse. La niña sale y muestra sus manos extendidas de nuevo y le dice a al docente que no la vio. Nuevamente se sumerge la niña con ayuda de la docente y la niña le dice que 

no la alcanzó. La docente la mira y le dice “ay no” y repiten el ejercicio por última vez. La docente le dice a la niña que le va a poner burbujas para que se sumerja bien. La niña se ríe cuando la docente la toca. Esta vez al sumergirse, la niña se suelta de la docente, toma impulso y se sumerge, la docente tiene el juguete entre los dedos de sus pies. Esta vez la niña logra agarrar el juguete.

37.	La docente vuelve a traer el flotador a la piscina y esta vez lo ubica debajo de las piernas de la niña, de manera que queda como “caballito”. La docente le pide a la niña que avance en círculo, se hace a su lado e imita con ella el movimiento de los brazos que debe hacer. La niña sonríe durante el ejercicio y va cumpliendo con las indicaciones. La docente va cantando la canción y le dice a la niña que los 

brazos deben ir al cielo. La niña empieza a hacer movimientos muy rápidos y a descuidar la técnica. La docente le dice que los brazos deben ir al cielo y que como no lo está haciendo bien, deben devolverse un poco en conejo. La docente retrocede en pequeños saltos y haciendo el sonido de un conejo. La niña se ríe.

48.	La docente se ubica nuevamente lejos de la orilla y le dice a la niña que la alcance nadando con círculo y patada. A las tres, la docente le dice a la niña “acuérdate: grandes, grandes”. La niña empieza a nadar, pero no hace círculos. La docente entonces le dice que se vayan juntas haciendo círculos grandes con los brazos. La docente va moviendo los brazos con la niña y cantando una canción.

Cada una de las actividades propuestas cumplen con una intencionalidad. Sin 

embargo, debido a que la niña se muestra más propositiva, la docente adapta 

algunas actividades para que estas cumplan con un objetivo de aprendizaje. 

Un ejemplo de ello es cuando la niña menciona el nado de las sirenas: la 

docente le propone que nade como las sirenas para que la niña practique el 

movimiento de brazos en el agua.

ME:Int

Significado

18.	Al llegar a la orilla, la niña deja los juguetes sobre el borde y la docente la acomoda hacia un lado. La docente le dice a la niña que debe nadar una parte pequeña de una orilla a otra. La niña sonríe. La docente le pregunta que cómo se va a ir nadando, si en círculo y corazones o círculo y patada motor. La niña sonríe y le dice que no sabe. La docente le dice entonces que se vayan en círculo. En ese 

momento, la niña se suelta de los brazos de la docente y nada hacia adelante haciendo movimientos con sus brazos. Avanza un poco y la docente la alcanza y la vuelve a tomar por debajo de sus brazos, ayudándola a mantenerse en flote. 

23.	La niña se suelta y empieza a nadar ayudándose de sus brazos y piernas. La niña mueve sus piernas por debajo del agua de arriba hacia abajo y se impulsa con sus brazos para avanzar. Al llegar al borde, la docente se acerca a ella y le pregunta a la niña si estaba haciendo círculos o corazones. La niña le responde que corazones, la docente le pregunta entonces que qué habían dicho, si círculos o 

corazones. La niña le responde que corazones y la docente le dice “no señora” sonriendo y en tono suave. La niña levanta su voz e insiste: “no, corazones”. La docente le dice de nuevo que van a hacer círculos.

28.	La docente se ubica de frente a la niña y pone sus manos debajo de los brazos de la niña. La docente le explica que se va a sumergir hasta tocar el piso y luego va a salir. La niña le responde que no sabe cómo hacen los canguros bebés. La docente le vuelve a explicar y le dice que debe tomar aire y sumergirse. A la cuenta de tres, la docente ayuda a sumergir a la niña y luego volver a salir. La niña toma 

aire y se sumerge satisfactoriamente. La docente le dice que muy bien y que va el primer canguro. 

29.	En el segundo intento, la niña se sumerge sin la ayuda de la docente, pero la docente se mantiene cerca a la niña. Esta vez la niña no toca el piso, aunque se sumerge. La docente le dice que fue un salto muy pequeño y la niña le explica que así lo hacen los canguros bebés. La docente le dice que bueno. De nuevo, la niña repite el ejercicio de inmersión dos veces más. La docente va avanzando con la 

niña, ayudándola en algunas ocasiones y repitiéndole que debe hacer burbujas y tocar el piso. En cada intento, la docente cuenta hasta tres. La niña se muestra impaciente y trata de zafarse antes de que la docente cuente hasta tres. Al estar cerca de la orilla, la docente le dice a la niña que nade y la niña logra llegar a la orilla por su cuenta.

34.	La niña entonces empieza a avanzar haciendo patada motor y la docente le pregunta que dónde está la serpiente. La niña se distrae y suelta el juguete de la serpiente, por lo que se suelta del flotador y grita sonriendo. La docente se acerca a la niña y le dice que van a hacer ida y vuelta y la recogen. La niña entonces va avanzando, la docente la acompaña y le pregunta constantemente por la serpiente y 

por el movimiento de patada motor. La niña va riendo y sonriendo durante el ejercicio. 

43.	La niña logra cumplir con la tarea. La docente la felicita y le dice “excelente” y chocan las manos. Luego, la docente la toma por debajo de sus brazos y empieza a dar vueltas con la niña cantando la canción de felicitación. Al finalizar la canción, la niña debe completar la canción, lo cual hace diciendo en voz alta, sonriendo y riendo “MUY BIEN”. Luego, la docente la ayuda a sumergirse 

profundamente en la piscina. La niña toma aire y se sumerge sonriendo. 

52.	Luego de esto, la docente le dice a la niña que se deben devolver en círculo patada. A la cuenta de tres, la niña se suelta de la orilla y empieza a nadar. Sumerge su cabeza unos segundo y vuelve a salir, la docente le dice que se acuerde de las burbujas, al niña se vuelve a sumergir. La docente le insiste: “¿y los círculos?” y la niña mueve sus brazos mientras va avanzando. La docente la felicita al llegar a 

la orilla.

57.	La docente vuelve a acomodar a la niña en la orilla y la niña vuelve a saltar, su gorro se vuelve a desacomodar. La niña advierte a la docente que el aro se está alejando y la docente le dice que lo alcance. La niña nada hasta alcanzarlo. La actividad de saltar se repite con cada uno de los animales que han llevado hasta la orilla. La docente le pide a la niña que haga tres burbujas y la niña cumple con lo que 

se le pide. 

La niña se muestra segura en la realización de las actividades que se le 

proponen. Uno de los ejemplos más notorios se da al realizar el ejercicio de 

inmersión y burbujas, que antes le generaba inseguridad, pues no quería 

realizarlo cuando se le pedía. Esta vez la niña se impulsaba para realizar 

correctamente el ejercicio. 

Además de esto, la niña se suelta seguido de los brazos de la docente para 

realizar algunas actividades.

ME: Sign

Sentimiento de 

capacidad o 

autoestima

14.	La docente acomoda a la niña para que haga patada motor, pero la niña suelta dos juguetes que tenía en la mano y se hunden. La niña le dice a la docente “mira” y abre su boca. La docente le dice que deben recogerlos y que la va a ayudar. 

15.	La docente levanta el juguete entre los dedos de sus pies, de manera que este queda más cerca de la superficie para que la niña se pueda sumergir. La docente le indica a la niña que debe hacer como un delfín para sumergirse y salir y hacer burbujas. La niña mantiene su mirada sobre el fondo del agua. La niña se sumerge pero no alcanza el juguete. En su segundo intento, la niña logra alcanzar el 

muñeco. Ahora la niña debe alcanzar el segundo juguete. De nuevo, la niña en su primer intento se sumerge pero no alcanza el muñeco y la docente le pregunta si hizo burbujas y la niña le indica que tenía el otro juguete en la mano. La docente lo sujeta para que la niña se pueda sumergir. La niña logra sumergirse y hacer burbujas en su segundo intento.

18.	Al llegar a la orilla, la niña deja los juguetes sobre el borde y la docente la acomoda hacia un lado. La docente le dice a la niña que debe nadar una parte pequeña de una orilla a otra. La niña sonríe. La docente le pregunta que cómo se va a ir nadando, si en círculo y corazones o círculo y patada motor. La niña sonríe y le dice que no sabe. La docente le dice entonces que se vayan en círculo. En ese 

momento, la niña se suelta de los brazos de la docente y nada hacia adelante haciendo movimientos con sus brazos. Avanza un poco y la docente la alcanza y la vuelve a tomar por debajo de sus brazos, ayudándola a mantenerse en flote. 

23.	La niña se suelta y empieza a nadar ayudándose de sus brazos y piernas. La niña mueve sus piernas por debajo del agua de arriba hacia abajo y se impulsa con sus brazos para avanzar. Al llegar al borde, la docente se acerca a ella y le pregunta a la niña si estaba haciendo círculos o corazones. La niña le responde que corazones, la docente le pregunta entonces que qué habían dicho, si círculos o 

corazones. La niña le responde que corazones y la docente le dice “no señora” sonriendo y en tono suave. La niña levanta su voz e insiste: “no, corazones”. La docente le dice de nuevo que van a hacer círculos.

26.	La docente le dice a la niña que dejen los animalitos en la orilla y que vayan por otros. La docente le dice a la niña que se vayan en patada motor. Inicialmente la niña no mueve sus piernas en parada motor. Las mueve por debajo del agua muy lentamente. A mitad del camino, la docente le pide que las mueva más rápido. La docente va cantando la canción del ejercicio de patada motor y la niña cumple 

con el ejercicio.

28.	La docente se ubica de frente a la niña y pone sus manos debajo de los brazos de la niña. La docente le explica que se va a sumergir hasta tocar el piso y luego va a salir. La niña le responde que no sabe cómo hacen los canguros bebés. La docente le vuelve a explicar y le dice que debe tomar aire y sumergirse. A la cuenta de tres, la docente ayuda a sumergir a la niña y luego volver a salir. La niña toma 

aire y se sumerge satisfactoriamente. La docente le dice que muy bien y que va el primer canguro. 

43.	La niña logra cumplir con la tarea. La docente la felicita y le dice “excelente” y chocan las manos. Luego, la docente la toma por debajo de sus brazos y empieza a dar vueltas con la niña cantando la canción de felicitación. Al finalizar la canción, la niña debe completar la canción, lo cual hace diciendo en voz alta, sonriendo y riendo “MUY BIEN”. Luego, la docente la ayuda a sumergirse 

profundamente en la piscina. La niña toma aire y se sumerge sonriendo. 

44.	Ahora la docente le dice a la niña que debe ir a la orilla en círculo y patada motor. La niña le dice que ella se quiere ir en corazones. La docente le dice que primero debe hacer círculo. La niña le dice a la docente que está muy lejos. La docente le dice que es cerquita y a la cuenta de tres, la niña avanza y cumple el ejercicio satisfactoriamente. 

45.	Luego, la docente se aleja de la orilla y le pide a la niña que avance hacia ella en corazones. A la cuenta de tres, la niña se lanza hacia la docente, pero se devuelve. La docente le pregunta a la niña que qué pasó y por qué se devuelve. La niña llega a la orilla y le dice a la docente “se me olvidó” sonriendo. La niña se agarra de la orilla y a la cuenta de tres, avanza hacia la docente, moviendo sus brazos y 

piernas: las manos en movimiento de corazones y sus piernas por debajo del agua. La docente se va moviendo en reversa, de manera que la niña debe avanzar más para alcanzarla, al final, la niña recorre casi la totalidad de la piscina.

49.	Al llegar a la orilla, la niña vuelve a nadar con los brazos, haciendo círculo. La docente la felicita y le dice “MUY BIEN”. Pero le dice que el brazo derecho fue el que mejor lo hizo, que debe intentarlo con los dos brazos fuerte hacia el cielo. La niña repite el ejercicio hasta llegar a la orilla y la docente la felicita. La docente toma a la niña por debajo de sus brazos y empieza a mecerla de un lado a 

otro cantándole una canción de felicitación. 

52.	Luego de esto, la docente le dice a la niña que se deben devolver en círculo patada. A la cuenta de tres, la niña se suelta de la orilla y empieza a nadar. Sumerge su cabeza unos segundo y vuelve a salir, la docente le dice que se acuerde de las burbujas, al niña se vuelve a sumergir. La docente le insiste: “¿y los círculos?” y la niña mueve sus brazos mientras va avanzando. La docente la felicita al llegar a 

la orilla.}

La niña se muestra con mayor capacidad y autoestima en la realización de las 

actividades y en general en el desarrollo de la sesión. Responde positivamente 

a cada actividad y se muestra feliz cuando la docente la felicita.

ME: Aut

Interacción

6.	La docente toma a la niña por debajo de sus brazos, de manera que se ubican cara a cara. Empieza a cantar la canción de bienvenida.

12.	La docente le pregunta a la niña si hizo patada motor, la niña no responde y sonríe. Entonces la docente dice que le va a preguntar a los pies. Levanta los pies de la niña y le habla a uno de ellos preguntándole si hizo patada motor. La docente le señala a la niña sus uñas y le pregunta de qué color son. La niña sonríe y le dice que se pintó las uñas hoy, la docente se muestra interesada y le vuelve a 

preguntar por el color, la niña le responde que morado. 

18.	Al llegar a la orilla, la niña deja los juguetes sobre el borde y la docente la acomoda hacia un lado. La docente le dice a la niña que debe nadar una parte pequeña de una orilla a otra. La niña sonríe. La docente le pregunta que cómo se va a ir nadando, si en círculo y corazones o círculo y patada motor. La niña sonríe y le dice que no sabe. La docente le dice entonces que se vayan en círculo. En ese 

momento, la niña se suelta de los brazos de la docente y nada hacia adelante haciendo movimientos con sus brazos. Avanza un poco y la docente la alcanza y la vuelve a tomar por debajo de sus brazos, ayudándola a mantenerse en flote. 

19.	La docente le dice a la niña que también debe nadar con las piernas. La docente le pregunta a la niña que cómo se va a ir nadando, si en ranita o en patada motor. La niña sonríe y le dice que no sabe. La docente le explica con los dedos de sus manos cuál es la patada motor y cuál es ranita. La niña responde de nuevo que no sabe. La docente le vuelve a explicar a la niña cómo son los movimientos, pero 

esta vez utiliza el cuerpo de la niña para explicarle directamente cuáles son los movimientos. La docente le dice que entonces cuál va a elegir. La niña vuelve a responder que no sabe.

23.	La niña se suelta y empieza a nadar ayudándose de sus brazos y piernas. La niña mueve sus piernas por debajo del agua de arriba hacia abajo y se impulsa con sus brazos para avanzar. Al llegar al borde, la docente se acerca a ella y le pregunta a la niña si estaba haciendo círculos o corazones. La niña le responde que corazones, la docente le pregunta entonces que qué habían dicho, si círculos o 

corazones. La niña le responde que corazones y la docente le dice “no señora” sonriendo y en tono suave. La niña levanta su voz e insiste: “no, corazones”. La docente le dice de nuevo que van a hacer círculos.

31.	La docente le dice que ahora se van a devolver a la otra orilla y le pregunta que si sabe cómo hacen las abejas. La niña empieza a imitar el sonido del aleteo de las abejas y la docente la secunda “bzzzz”. Mientras tanto, la docente ubica a la niña boca arriba cerca de su pecho y le dice que si sabe cómo hacen las abejas. La niña cambia su expresión facial de una sonrisa a una más seria y dice que no con 

su cabeza. La docente le dice que entonces la abeja no puede jugar, y se acerca a dejarla a la orilla, la niña le dice “a ella no le gusta el agua”. La docente le pregunta que por qué, y la niña le responde “porque está muy fría”. La docente le dice que bueno.

44.	Ahora la docente le dice a la niña que debe ir a la orilla en círculo y patada motor. La niña le dice que ella se quiere ir en corazones. La docente le dice que primero debe hacer círculo. La niña le dice a la docente que está muy lejos. La docente le dice que es cerquita y a la cuenta de tres, la niña avanza y cumple el ejercicio satisfactoriamente. 

46.	La docente felicita a la niña, pero le pregunta si hizo burbujas, la niña niega con su cabeza y la docente le dice que entonces ya no la puede felicitar. La niña le dice que ella no le dijo que hiciera burbujas. La docente le dice que entonces van a hacer burbujas 3 veces. La niña se sumerge las tres veces y hace las burbujas como se le pide.

50.	La docente le dice que debe dejar a Pegaso con sus amigos en la otra orilla y que se debe mover haciendo corazones con sus brazos y patadas con sus piernas. A la cuenta de tres, la docente ayuda a impulsar a la niña, pero la niña se devuelve y le dice a la docente que si lo hacen entre las dos. La docente le dice que bueno y la impulsa. La niña se devuelve nuevamente, y le dice que se le olvidaron los 

corazones, entonces lo vuelve a intentar y se lanza hacia adelante. La docente le recuerda que debe hacer burbujas. 

En definitiva hay mayores espacios de interacción entre la docente y la niña. 

Se puede observar que la niña interactúa verbalmente con la docente acerca 

de las actividades. Además se mantiene una interacción amable y en muchos 

casos alegre que permiten que la niña cumpla con todas las actividades de 

manera satisfactoria.

ME: Inter

Juego

6.	La docente toma a la niña por debajo de sus brazos, de manera que se ubican cara a cara. Empieza a cantar la canción de bienvenida.

8.	Cuando la canción dice “brilla el sol”, la docente le pregunta a la niña: “¿cómo brilla el sol?” Y la niña se sumerge siguiendo las indicaciones de la canción. Luego retoma a la posición inicial. La docente continúa cantando la canción de bienvenida. 

17.	La docente ubica a la niña de tal manera que la niña le da la espalda. La docente toma las manos de la niña y va avanzando con ella ayudándole a mover sus brazos hacia adelante, haciendo brazadas en movimiento de círculo. La docente va cantándole una canción a la niña relacionada con el ejercicio. La niña acompaña la canción en un tono más bajo.

24.	La docente le dice que quiere ver los círculos y toma los brazos de la niña, moviéndolos en círculos grandes. La niña le dice que no, que quiere corazones. La docente le insiste que quiere ver círculos y empieza a contar hasta tres. La niña se suelta y la docente la observa; sin embargo, la niña no cumple con el ejercicio de círculo y no logra avanzar mucho. La niña se gira hacia su docente y la docente 

le pregunta “¿qué pasó?” mirando a la niña a sus ojos. La niña no responde. La docente le dice a la niña que entonces va a tener que decirles a los animalitos (los juguetes) que se salgan de la piscina. La niña niega con su cabeza. La docente le dice “ah bueno, entonces vamos a hacer círculo”. 

33.	Al llegar a la orilla, la docente y la niña toman uno de los juguetes, la niña decide que va a llevar la “serpiente bebé”. La docente le dice que bueno y toma de la orilla un flotador alargado y le explica a la niña cómo debe avanzar. La docente ubica el flotador en forma de U, de manera que la niña pone sus brazos debajo de cada lado del flotador. La docente le explica: “Mía se va a ir en patada motor muy 

rápido haciendo como una serpiente”. La docente le pregunta a la niña que cómo hacen las serpientes, la niña hace el sonido de una serpiente con su boca.

34.	La niña entonces empieza a avanzar haciendo patada motor y la docente le pregunta que dónde está la serpiente. La niña se distrae y suelta el juguete de la serpiente, por lo que se suelta del flotador y grita sonriendo. La docente se acerca a la niña y le dice que van a hacer ida y vuelta y la recogen. La niña entonces va avanzando, la docente la acompaña y le pregunta constantemente por la serpiente y 

por el movimiento de patada motor. La niña va riendo y sonriendo durante el ejercicio. 

38.	La docente se ubica al lado de la niña y le enseña con sus brazos cómo debe hacer los círculos con sus brazos: “al cielo y al suelo, grande”. La niña empieza a hacer los movimientos como se le piden, aunque poco coordinados. Por avanzar rápido, la niña toma un poco de agua y tose. La docente le dice que va a sacar el pescado, le agarra su nariz y hace que con su brazo bota algo lejos. Luego le pide a 

la niña que haga tres veces burbuja. La niña cumple con el ejercicio. La docente le dice que entonces continúe haciendo los círculos pero despacio para que no aparezcan los pescados.

39.	La niña logra llegar a la orilla. La niña toma uno de los juguetes y la docente le pide que nuevamente en posición de caballito con el flotador se vaya en círculos. La docente le dice a la niña que despacio en círculo. La niña inicialmente no mueve los brazos como se le pide. La docente le dice a la niña que deben devolverse entonces y se dirige al juguete, que es un pajarito diciéndole “no podemos 

jugar, nos toca devolvernos”.

41.	Cerca de la orilla, la docente le dice a la niña que se acerque a la escalera. La niña alcanza la escalera y se agarra de uno de los bordes. La docente aleja el flotador de la piscina y se dirige a la niña diciéndole “din dong, din dong” “¿qué piso?” señala con su dedo el número uno. La niña le responde que uno.47.	La niña y la docente se acercan a la orilla y la niña agarra el juguete “Pegaso”. La docente le 

dice que debe llevar a Pegaso a la otra orilla en circulo y patada. La docente le dice a la niña que Pegaso le debe dar fuerza y empieza a hacerle cosquillas “dándole fuerzas a la niña”. 

58.	La docente le dice que ahora deben ir hasta donde está el aro, que se ha alejado un poco de la orilla, haciendo estrellita. La niña se pone boca arriba y abre sus brazos y piernas, mientras que la docente va cantando la canción de estrellita. La niña cierra sus ojos y la docente canta despacio y suave la canción. La niña se desconcentra durante el ejercicio e interrumpe la canción, la docente le dice que 

deben hacer el ejercicio completo. Cerca de la orilla, la docente le dice que deben hacer avioncito y empieza a cantar la canción de avioncito. La niña extiende sus brazos de manera horizontal mientras va moviendo sus piernas. La docente responde a la dinámica de la canción. La niña sonríe y contesta a las preguntas. La docente va cantando con las respuestas que le va dando la niña. 

Las actividades de juego, uso de metáforas y canciones cumplen con su 

objetivo: mantener la atención y el interés de la niña en el desarrollo de las 

actividades. En este caso, la niña trajo a la sesión sus propios juguetes, por lo 

cual interactúa de manera más positiva con estos. 

La niña responde a las canciones, se ve que ya las tiene más interiorizadas o 

que al menos se siente más segura de cantarlas y responder a las dinámicas 

que están inmersas en estas.

ME: Jg

CATEGORÍA APENDIZAJE
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Menjo corporal en el agua

17.	La docente ubica a la niña de tal manera que la niña le da la espalda. La docente toma las manos de la niña y va avanzando con ella ayudándole a mover sus brazos hacia adelante, haciendo brazadas en movimiento de círculo. La docente va cantándole una canción a la niña relacionada con el ejercicio. 

La niña acompaña la canción en un tono más bajo.

19.	La docente le dice a la niña que también debe nadar con las piernas. La docente le pregunta a la niña que cómo se va a ir nadando, si en ranita o en patada motor. La niña sonríe y le dice que no sabe. La docente le explica con los dedos de sus manos cuál es la patada motor y cuál es ranita. La niña 

responde de nuevo que no sabe. La docente le vuelve a explicar a la niña cómo son los movimientos, pero esta vez utiliza el cuerpo de la niña para explicarle directamente cuáles son los movimientos. La docente le dice que entonces cuál va a elegir. La niña vuelve a responder que no sabe.

24.	La docente le dice que quiere ver los círculos y toma los brazos de la niña, moviéndolos en círculos grandes. La niña le dice que no, que quiere corazones. La docente le insiste que quiere ver círculos y empieza a contar hasta tres. La niña se suelta y la docente la observa; sin embargo, la niña no cumple 

con el ejercicio de círculo y no logra avanzar mucho. La niña se gira hacia su docente y la docente le pregunta “¿qué pasó?” mirando a la niña a sus ojos. La niña no responde. La docente le dice a la niña que entonces va a tener que decirles a los animalitos (los juguetes) que se salgan de la piscina. La niña 

niega con su cabeza. La docente le dice “ah bueno, entonces vamos a hacer círculo”. 

32.	La docente entonces ubica a la niña nuevamente boca arriba y empieza a ayudarla a hacer movimientos de ranita con sus piernas. La docente va avanzando con la niña mientras le canta una canción. La docente le pregunta a la niña si entre los juguetes hay una rana y la niña le dice que hay una serpiente.

33.	Al llegar a la orilla, la docente y la niña toman uno de los juguetes, la niña decide que va a llevar la “serpiente bebé”. La docente le dice que bueno y toma de la orilla un flotador alargado y le explica a la niña cómo debe avanzar. La docente ubica el flotador en forma de U, de manera que la niña pone 

sus brazos debajo de cada lado del flotador. La docente le explica: “Mía se va a ir en patada motor muy rápido haciendo como una serpiente”. La docente le pregunta a la niña que cómo hacen las serpientes, la niña hace el sonido de una serpiente con su boca.

45.	Luego, la docente se aleja de la orilla y le pide a la niña que avance hacia ella en corazones. A la cuenta de tres, la niña se lanza hacia la docente, pero se devuelve. La docente le pregunta a la niña que qué pasó y por qué se devuelve. La niña llega a la orilla y le dice a la docente “se me olvidó” 

sonriendo. La niña se agarra de la orilla y a la cuenta de tres, avanza hacia la docente, moviendo sus brazos y piernas: las manos en movimiento de corazones y sus piernas por debajo del agua. La docente se va moviendo en reversa, de manera que la niña debe avanzar más para alcanzarla, al final, la niña 

recorre casi la totalidad de la piscina.

53.	La docente toma un aro de hula y lo mete en la piscina, le explica a la niña que deben ir hasta la otra orilla en patada motor mirando al cielo. Ubica a la niña de espaldas y boca arriba luego, ubicando la cabeza de la niña sobre su hombro y avanzando con ella. La niña empieza a mover sus piernas. La 

docente mantiene el aro en su brazo sin moverlo. La niña le dice que quiere hacer ranita. La docente le dice que bueno y empieza a cantarle la canción de la ranita.

58.	La docente le dice que ahora deben ir hasta donde está el aro, que se ha alejado un poco de la orilla, haciendo estrellita. La niña se pone boca arriba y abre sus brazos y piernas, mientras que la docente va cantando la canción de estrellita. La niña cierra sus ojos y la docente canta despacio y suave la 

canción. La niña se desconcentra durante el ejercicio e interrumpe la canción, la docente le dice que deben hacer el ejercicio completo. Cerca de la orilla, la docente le dice que deben hacer avioncito y empieza a cantar la canción de avioncito. La niña extiende sus brazos de manera horizontal mientras va 

moviendo sus piernas. La docente responde a la dinámica de la canción. La niña sonríe y contesta a las preguntas. La docente va cantando con las respuestas que le va dando la niña. 

A pesar de que el manejo corporal de la niña sigue 

necesitando del soporte y el acompañamiento de la 

docente, se oberva un avance respecto a algunos 

ejercicios y a la intención de la niña por soltarse y 

desenvolverse sola en el agua en repetidas ocasiones.

En efecto, la niña se suelta en repetidas ocasiones para 

impulsarse a hacer algunos ejercicios. Se oberva una 

mayor apropiación del ejercicio de patada motor dentro 

del agua, inmersión haciendo burbujas y al mantenerse 

a flote. 
AEA: Mcorp

Implementos y recursos de mediación

Apoyo del docente en los 

movimientos del niño dentro del agua.

Movimientos controlados y reflejos.

Expectativas, intereses y actitudes de aprendizaje

11.	La docente le indica a la niña que ahora deben ir al otro lado de la piscina en patada motor. La docente empieza a cantarle a la niña, sin embargo la niña no sigue las indicaciones pues no mueve sus piernas en patada motor. 

21.	La niña le dice que no sabe y la docente le dice que se pueden inventar el nado en sirena. La docente entonces hace la mímica de envolver las piernas de la niña para que estas se mantengan juntas. La niña sonríe y le dice que no. La docente le dice que entonces van a hacer círculo y patada motor, la niña 

dice en voz alta que no, pero mantiene su sonrisa. La docente empieza a mecer a la niña contando “uno, dos, dos y medio y tres, se fue”. La docente suelta a la niña para que esta avance. La niña dice que no nuevamente en voz alta y no nada cumpliendo con el ejercicio. 

24.	La docente le dice que quiere ver los círculos y toma los brazos de la niña, moviéndolos en círculos grandes. La niña le dice que no, que quiere corazones. La docente le insiste que quiere ver círculos y empieza a contar hasta tres. La niña se suelta y la docente la observa; sin embargo, la niña no cumple 

con el ejercicio de círculo y no logra avanzar mucho. La niña se gira hacia su docente y la docente le pregunta “¿qué pasó?” mirando a la niña a sus ojos. La niña no responde. La docente le dice a la niña que entonces va a tener que decirles a los animalitos (los juguetes) que se salgan de la piscina. La niña 

niega con su cabeza. La docente le dice “ah bueno, entonces vamos a hacer círculo”. 

29.	En el segundo intento, la niña se sumerge sin la ayuda de la docente, pero la docente se mantiene cerca a la niña. Esta vez la niña no toca el piso, aunque se sumerge. La docente le dice que fue un salto muy pequeño y la niña le explica que así lo hacen los canguros bebés. La docente le dice que bueno. 

De nuevo, la niña repite el ejercicio de inmersión dos veces más. La docente va avanzando con la niña, ayudándola en algunas ocasiones y repitiéndole que debe hacer burbujas y tocar el piso. En cada intento, la docente cuenta hasta tres. La niña se muestra impaciente y trata de zafarse antes de que la docente 

cuente hasta tres. Al estar cerca de la orilla, la docente le dice a la niña que nade y la niña logra llegar a la orilla por su cuenta.

37.	La docente vuelve a traer el flotador a la piscina y esta vez lo ubica debajo de las piernas de la niña, de manera que queda como “caballito”. La docente le pide a la niña que avance en círculo, se hace a su lado e imita con ella el movimiento de los brazos que debe hacer. La niña sonríe durante el ejercicio 

y va cumpliendo con las indicaciones. La docente va cantando la canción y le dice a la niña que los brazos deben ir al cielo. La niña empieza a hacer movimientos muy rápidos y a descuidar la técnica. La docente le dice que los brazos deben ir al cielo y que como no lo está haciendo bien, deben devolverse un 

poco en conejo. La docente retrocede en pequeños saltos y haciendo el sonido de un conejo. La niña se ríe.

48.	La docente se ubica nuevamente lejos de la orilla y le dice a la niña que la alcance nadando con círculo y patada. A las tres, la docente le dice a la niña “acuérdate: grandes, grandes”. La niña empieza a nadar, pero no hace círculos. La docente entonces le dice que se vayan juntas haciendo círculos 

grandes con los brazos. La docente va moviendo los brazos con la niña y cantando una canción.

53.	La docente toma un aro de hula y lo mete en la piscina, le explica a la niña que deben ir hasta la otra orilla en patada motor mirando al cielo. Ubica a la niña de espaldas y boca arriba luego, ubicando la cabeza de la niña sobre su hombro y avanzando con ella. La niña empieza a mover sus piernas. La 

docente mantiene el aro en su brazo sin moverlo. La niña le dice que quiere hacer ranita. La docente le dice que bueno y empieza a cantarle la canción de la ranita.

58.	La docente le dice que ahora deben ir hasta donde está el aro, que se ha alejado un poco de la orilla, haciendo estrellita. La niña se pone boca arriba y abre sus brazos y piernas, mientras que la docente va cantando la canción de estrellita. La niña cierra sus ojos y la docente canta despacio y suave la 

canción. La niña se desconcentra durante el ejercicio e interrumpe la canción, la docente le dice que deben hacer el ejercicio completo. Cerca de la orilla, la docente le dice que deben hacer avioncito y empieza a cantar la canción de avioncito. La niña extiende sus brazos de manera horizontal mientras va 

moviendo sus piernas. La docente responde a la dinámica de la canción. La niña sonríe y contesta a las preguntas. La docente va cantando con las respuestas que le va dando la niña. 

En esta sesión se pudo observar como la niña empieza 

a aser propositiva en el desarrollo de algunas 

actividades de la sesión. Esto implica un mayor 

compromiso en la realización de la sesión y en general 

una buena actitud en su procesos de aprendizaje. 

A diferencia de las demás sesiones, en este caso no se 

observa un momento de distracción o llando al finalizar 

la sesión. La niña se mantiene atenta a cada una de las 

actividades incluso al final. 
AEA: EIyA

Seguridad e inseguridad durante la 

realización de tareas.

Interés o desinterés en la realización 

de actividades.

Motivación y Penitencia en la 

realización de las actividades. 

Objetivos de aprendizaje

10.	La docente le dice a la niña que deben dejar el pajarito en la orilla, señalando un lado de la piscina a la niña. Además le pide que se vayan en patada motor. La niña sigue las instrucciones y empieza a nadar moviendo sus piernas mientras la docente la sostiene y le canta la canción característica de este 

ejercicio. Al llegar a la orilla, la niña deja el pajarito en el borde de la piscina. 

11.	La docente le indica a la niña que ahora deben ir al otro lado de la piscina en patada motor. La docente empieza a cantarle a la niña, sin embargo la niña no sigue las indicaciones pues no mueve sus piernas en patada motor. 

15.	La docente levanta el juguete entre los dedos de sus pies, de manera que este queda más cerca de la superficie para que la niña se pueda sumergir. La docente le indica a la niña que debe hacer como un delfín para sumergirse y salir y hacer burbujas. La niña mantiene su mirada sobre el fondo del agua. 

La niña se sumerge pero no alcanza el juguete. En su segundo intento, la niña logra alcanzar el muñeco. Ahora la niña debe alcanzar el segundo juguete. De nuevo, la niña en su primer intento se sumerge pero no alcanza el muñeco y la docente le pregunta si hizo burbujas y la niña le indica que tenía el otro 

juguete en la mano. La docente lo sujeta para que la niña se pueda sumergir. La niña logra sumergirse y hacer burbujas en su segundo intento.

16.	Con los dos juguetes de nuevo en la mano, la docente le pregunta a la niña qué animal es cada uno, la niña responde en voz alta: un pájaro y un león. La docente le dice a la niña que deben llevar estos dos animales a la otra orilla haciendo ejercicio de círculo. 

33.	Al llegar a la orilla, la docente y la niña toman uno de los juguetes, la niña decide que va a llevar la “serpiente bebé”. La docente le dice que bueno y toma de la orilla un flotador alargado y le explica a la niña cómo debe avanzar. La docente ubica el flotador en forma de U, de manera que la niña pone 

sus brazos debajo de cada lado del flotador. La docente le explica: “Mía se va a ir en patada motor muy rápido haciendo como una serpiente”. La docente le pregunta a la niña que cómo hacen las serpientes, la niña hace el sonido de una serpiente con su boca.

37.	La docente vuelve a traer el flotador a la piscina y esta vez lo ubica debajo de las piernas de la niña, de manera que queda como “caballito”. La docente le pide a la niña que avance en círculo, se hace a su lado e imita con ella el movimiento de los brazos que debe hacer. La niña sonríe durante el ejercicio 

y va cumpliendo con las indicaciones. La docente va cantando la canción y le dice a la niña que los brazos deben ir al cielo. La niña empieza a hacer movimientos muy rápidos y a descuidar la técnica. La docente le dice que los brazos deben ir al cielo y que como no lo está haciendo bien, deben devolverse un 

poco en conejo. La docente retrocede en pequeños saltos y haciendo el sonido de un conejo. La niña se ríe.

40.	La docente regresa con la niña a la orilla y vuelve a iniciar el ejercicio. La docente se ubica al frente de la niña y le va indicando cómo mover los brazos en círculo mientras va cantando.

42.	La docente le explica a la niña que debe hacer burbuja en el piso 1 con el pájaro. La niña se sumerge y hace la burbuja correctamente. Al salir, la docente le dice “din dong, din dong, piso número dos”. La docente le explica a la niña que ahora debe hacer dos burbujas dos veces en el piso número dos. La 

niña se sumerge nuevamente y cumple con las indicaciones, hace burbujas y emerge. La docente le dice que ahora debe hacer la segunda vez y la niña no lo hace en primer lugar. La docente le explica que como es el piso dos, debe hacerlo dos veces. A la cuenta de tres, la niña se sumerge, al salir le dice a la 

docente que toco el piso sonriente. Luego, la docente le dice que debe hacer el piso número tres, es decir, tres burbujas. En el primer intento, la docente se sumerge y la niña la sigue, en el segundo intento, la niña se sumerge con la ayuda de la docente. La docente le dice Muy Bien. La docente le explica que 

debe subir con sus manos en cada escalón al emerger. 

52.	Luego de esto, la docente le dice a la niña que se deben devolver en círculo patada. A la cuenta de tres, la niña se suelta de la orilla y empieza a nadar. Sumerge su cabeza unos segundo y vuelve a salir, la docente le dice que se acuerde de las burbujas, al niña se vuelve a sumergir. La docente le insiste: 

“¿y los círculos?” y la niña mueve sus brazos mientras va avanzando. La docente la felicita al llegar a la orilla.

53.	La docente toma un aro de hula y lo mete en la piscina, le explica a la niña que deben ir hasta la otra orilla en patada motor mirando al cielo. Ubica a la niña de espaldas y boca arriba luego, ubicando la cabeza de la niña sobre su hombro y avanzando con ella. La niña empieza a mover sus piernas. La 

docente mantiene el aro en su brazo sin moverlo. La niña le dice que quiere hacer ranita. La docente le dice que bueno y empieza a cantarle la canción de la ranita.

55.	Este ejercicio se repite por segunda vez con un juguete diferente que agarra la niña. Esta vez la niña salta pero fuera del aro. La docente entonces vuelve a ayudar a salir de la piscina y la niña quiere volver a tomar uno de los juguetes con los que ya saltó, la docente le dice que debe tomar uno nuevo, 

pues ya los otros tuvieron su oportunidad. La docente entonces le dice a la niña que si terminan rápido con los otros muñecos, puede darle la oportunidad de nuevo a los primeros. La niña se lanza y cae dentro del aro, la docente la felicita. 

Los objetivos de aprendizaje son evidentes para 

actividades como la patada motor y el movimiento en 

círculo de los brazos (brazadas). Este estilo es notorio 

en el desarrollo de las actividades, así como otros 

complementarios como el movimiento en corazones de 

los brazos y la patada "ranita" con las piernas. Además, 

también se le pide repetidamente a la niña que se 

sumerga en el agua y haga burbujas. En este ejercicio 

en particular, en esta sesión se observa que la niña no 

parece tener temor de sumergirse y tomar agua. En 

algunas ocasiones se observa como se impulsa y se 

sumerge con seguridad.

AEA: Obj

Actividades con  intencionalidad 

dentro del agua

Figuras para aprender movimientos 

dentro del agua

Uso de canciones y juegos para el 

desarrollo de las actividades.

CATEGORÍA ENTORNO ACUÁTICO

Ambientes Enriquecidos de Aprendizaje


