
RESUMEN 
 
 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo conocer como Inciden los 

Juegos Acuáticos en el Desarrollo Motriz Grueso de los niños y niñas de 4 a 5 

años del Colegio Militar ´´Eloy Alfaro´´, de la ciudad de Quito, durante el periodo 

2014-2015. Para la recolección de la información fueron utilizadas las siguientes 

técnicas: Diario de campo y fichas de observación dirigidas a los niños y niñas, 

encuestas a ser aplicadas a las maestras, y la entrevista realizada a la profesora 

de Educación Física. Con la información obtenida se procedió a la realización del 

estudio estadístico porcentual el mismo que reflejó como resultado que los Juegos 

Acuáticos ayudan a tener un mejor desarrollo en la motricidad gruesa. Las 

maestras de este prestigioso Colegio Militar pese a tener conocimientos sobre 

motricidad gruesa, no utilizan otras estrategias que ayuden a que los niños y niñas 

desarrollen más la motricidad, como estrategias son los juegos acuáticos, los 

cuales con ayuda del agua pueden relajarse, y aprender de una manera divertida. 

Finalmente se presentó la propuesta que contiene un manual con actividades 

relacionado a los Juegos Acuáticos en el Desarrollo Motriz Grueso. 

 

Descriptores:  

MOTRICIDAD ACUÁTICA 

JUEGOS ACUÁTICOS 

DIDÁCTICA DE LA NATACIÓN. 

  



ABSTRACT 

 

The present work of investigation has as aim know since the Aquatic Games affect 

in the Motive Thick Development of the children and girls from 4 to 5 years of the 

Military College "Eloy Alfaro", of the city of Quito, during the period 2014-2015. For 

the compilation of the information the following technologies were used: Field diary 

directed the children and girls, you poll to being applied to the teachers, and the 

interview realized to the teacher of Physical Education. With the obtained 

information one preceded to the accomplishment of the statistical percentage study 

the same one that reflected as result that the aquatic games help to have a better 

development in the thick motricidad. The teachers of this prestigious Military 

College in spite of having knowledge on thick Motricidad, do not use other 

strategies that help to that the children and girls develop more the Motricidad, as 

strategies they are the aquatic games, which with help of the water can relax, and 

learn in an enterteining way. Finally one presented the offer that contains a manual 

with activities related to the Aquatic Games in the Motive Thick Development. 

 

Describers:  

MOTRICIDAD ACUÁTICA 

AQUATIC GAMES 

DIDACTICS OF THE SWIMMING 

 

 


