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Resumen. 

 

Según Vásquez (2003), la educación física potencializa las dimensiones del ser humano. 

Así mismo, la Secretaría de Educación de Bogotá (en adelante SED), concibe la dimensión 

corporal como una de las que se debe desarrollar durante la primera infancia. Por esta 

razón, en los planteamientos de la cartilla de Reorganización curricular por ciclos, la SED 

menciona la dimensión corporal como un eje fundamental para el desarrollo humano, a 

partir de la vivencia que las personas tienen entre sí y con el medio. Dentro de la dimensión 

corporal, se ubica la estimulación adecuada que, según Rodríguez (2010), es un conjunto de 

actividades, mediaciones y juegos acordes con las características y el desarrollo normal de 

los niños. 

En este documento se sintetizan los resultados obtenidos con la incorporación de un 

proyecto pedagógico en el microcurrículo del área de Educación Física del Colegio 

Eduardo Umaña Mendoza. El proyecto buscó potencializar el componente corporal, el  

Cognitivo y el socio afectivo, a partir de la matronatación con niños de los niveles de pre 

jardín, jardín y transición (3 a 5 años) quienes, en compañía de la mamá, realizan ejercicios 

de adaptación, respiración, contracción, relajación, inmersión y sumersión en el agua.  

Debido a que la matronatación es una práctica poco conocida en el país y no existe un 

currículo definido para llevarla a cabo, toda la propuesta pedagógica implementada partió 

de los conocimientos básicos que tenía la autora como educadora física. Por lo anterior, el 

marco teórico que se presenta en este documento hace referencia a antecedentes en el nivel 

local, distrital, nacional y mundial que permiten contextualizar el diseño del estudio. 

Los hallazgos indican la necesidad de elaborar un programa de matronatación, 

organizado en sesiones de aprendizaje que cuente con unos antecedentes y un sustento 

teórico suficiente para reconocer conceptos tales como matronatación, Educación Física y 

sus componentes. Así mismo, se describe la metodología de investigación acción  que 

permitió desarrollar el proyecto y detallar las recomendaciones que se presentan al final del 

documento. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Educación Física 

 

 “La Educación Física es, en principio, la educación del y por el movimiento, 

elaborada con especial atención a las capacidades  y actividades de las personas” Peralta. H. 

(1995) p. 54. 

“La enseñanza efectiva de la cultura física se basa fundamentalmente en un 

conocimiento profundo de la estructura y de las leyes de desarrollo  de las funciones 

dinámicas del organismo humano” Meinel. K. (1977) p.5 

Camacho (1991) se refiere a Le Bouch como quien define de manera concreta la 

Educación Física “recurrir a la acción como vehículo de la educación”. (p.9) 

Según el Grupo de Investigación Pedagógica (2000), la Educación Física se 

considera una práctica social y una disciplina pedagógica y cognitiva con unos 

componentes y unas etapas.  Se la considera así debido a que ella promueve la formación 

permanente, y así se reconoce un derecho fundamental del ser humano. Ese concepto ha 

contribuido a que la mayoría de los licenciados en Educación Física formulen un sinnúmero 

de estrategias para lograr sus objetivos curriculares de acuerdo con las necesidades e 

intereses de los estudiantes a su cargo. Muchos de estos docentes, se dedican a la formación 

de alguna disciplina deportiva. En otros casos, la labor del Educador Físico apunta al 

fortalecimiento muscular e higiene corporal de sus estudiantes. Otros de ellos, abordan la 

Educación Física desde el medio ambiente y a las actividades relacionadas con el 

campismo. Todo esto indica, que las propuestas curriculares pueden tener un mismo 

objetivo y medios diversos para alcanzarlo. En mi caso personal, me he enfocado en los 

procesos de estimulación sensorial para desarrollar el componente cognitivo, socio afectivo 

y motriz de mis estudiantes. Esta es la razón principal por la cual diseñé y puse en marcha 

la propuesta que se expone en este texto.  
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1.1.1 Componentes de la Educación Física 

 

De acuerdo con el documento No 15 del Ministerio de Educación Nacional (2010), 

existen tres componentes en el desarrollo de los procesos de aprendizaje para el área de 

educación Física. En ellos, se centran las propuestas para la elaboración del currículo del 

área en todo el país y son: el componente cognitivo, el componente socio afectivo y el 

componente motriz. 

En primer lugar, el componente cognitivo permite establecer un vínculo entre la 

realización de un movimiento propio de un deporte y la comprensión y aprendizaje del 

mismo. Según Rodríguez (2010), esta competencia consiste en conocer el propio cuerpo y 

saber comunicarse a través de este. 

En segundo lugar, en el campo socio afectivo, el trabajo con el cuerpo lleva al 

individuo a relacionarse con el otro, ya sea a través del juego, de la realización de ejercicios 

en grupo o de la interacción por medio de diversos movimientos. Desde el punto de vista de 

Rodríguez (2010, pág.10), esta competencia es un conjunto de valores culturalmente 

determinados como vitales, que son adquiridos a través de actividades físicas y lúdicas para 

construir un estilo de vida orientado a su cuidado  y preservación. 

Finalmente, en el componente motriz, se considera que es propio de la Educación 

Física el desarrollo de todas las habilidades motrices del individuo, de acuerdo con su edad 

y condición. En este sentido, Rodríguez, 2010 (pág.10) argumenta que el desempeño motriz 

es un tipo de inteligencia sobre las acciones, que supone conocer qué hacer, cómo y cuándo 

hacerlo y con quien actuar en función de las condiciones cambiantes del medio. Es decir, en 

el individuo hay una acción a partir de una reflexión. 

 

1.1.2 Etapas de la Educación Física 

 

Según la Agencia Ejecutiva en el ámbito educativo, audiovisual y cultural (2013). 

En general, puede decirse que la Educación Física implica tres etapas clave. La primera de 

ellas es en la que el cuerpo se prepara para la actividad física; esta etapa se caracteriza por 

el planteamiento de los objetivos de la clase, la motivación para el ejercicio la movilidad 

articular y el calentamiento. De este modo, el calentamiento adapta paulatinamente los 
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procesos biológicos y cognitivos del ser humano para el movimiento aumentando la 

frecuencia cardiaca, la presión arterial, la vaso-dilatación y la frecuencia respiratoria. 

Adicionalmente, el calentamiento evita cualquier inconveniente o lesión muscular. 

La segunda etapa es aquella en la que se plantean diferentes tareas de movimiento que 

permiten alcanzar el logro inicial. Esta etapa se considera la más importante debido a que 

contiene toda la propuesta de movimiento y acción física.  Finalmente, la tercera etapa tiene 

la intención de regresar el organismo a un estado de reposo o de calma y se caracteriza por 

las actividades de estiramiento que permiten hacer una adecuada elongación muscular, 

oxigenar los músculos y alcanzar un estado de relajación. En esta última etapa se planea la 

evaluación de la clase de Educación Física puesto que es oportuno verificar los logros y los 

retos que supone la actividad.  

 

1.2 Matronatación 

 

De acuerdo con Morris y Maisto (2009), el desarrollo es “el estudio de los cambios 

que ocurren en las personas desde el nacimiento hasta la vejez” (pág. 99). Dichos cambios 

suceden en momentos específicos en el tiempo y dan forma a trayectorias diversas. En este 

sentido, las experiencias tempranas tienen un valor especial si se las compara con otras que 

suceden posteriormente en el transcurso vital. Por esta razón, la estimulación temprana se 

considera “un conjunto de acciones que potencian el desarrollo” (Grenier, 2000, p. 5) y en 

ella es clave el papel de la familia. 

 

Por su parte, Antolín (2006), define la estimulación como una propuesta terapéutica 

y pedagógica que permite el procesamiento cognitivo, la integración socio-afectiva y la 

adquisición de experiencias motrices. Lo anterior, posibilita en el niño el desarrollo de su 

lenguaje, de sus relaciones sociales, la consolidación de sus destrezas y le brindará una base 

segura para  su crecimiento. De acuerdo con Cirigliano (1981), La matro natación, es una 

actividad de estimulación temprana; en ella, el niño puede iniciarse en el juego y en el 

aprendizaje en el agua, con ayuda de la mamá o el papá, para acostumbrarse a un nuevo 

medio. La  relación de la matronatación con la educación física es importante, puesto que 

aquella es un proceso que permite el desarrollo emocional, motriz y cognitivo de los niños. 
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Esta práctica se puede iniciar en la etapa de mayor aprendizaje, es decir, a partir del 

momento en que cae el cordón umbilical y hasta los siete años. Según esta misma autora, 

las experiencias del niño en compañía de su madre fortalecen la posibilidad de desarrollo 

personal, porque brindan protección, consuelo y apoyo. 

 

El vínculo madre-hijo es el primer contacto que tiene el niño y es la base de los 

nuevos lazos sociales. En este contacto, la madre juega el papel de intérprete de toda 

percepción, de toda acción y todo conocimiento para la información que llega del medio 

externo. En este sentido, De la Serna (2014) afirma que la relación existente entre la mamá 

y el niño permite el desarrollo de su personalidad.  Por su parte, Kessel (2014), manifiesta 

que la madre es la primera estimuladora del desarrollo de la individualidad, a través del 

contacto piel a piel, de las caricias y de la lactancia materna. La compañía de un adulto da 

al niño la libertad para explorar y moverse (Cirigliano, 1981); satisfacer esas necesidades, 

disminuye la tensión psíquica y  repercute en un estado de adaptabilidad fisiológica. De 

este modo, la protección equilibrada de la persona mayor, que acepta que  los niños más 

pequeños incorporen experiencias cuyo riesgo represente para ellos un desafío, es 

trascendental. 

 

1.3 Contexto educativo 

 

Ahora bien, para darle un sentido a la matronatación en el EUM, fue necesario tomar 

una base pedagógica. De esta manera, el modelo educativo nacional y distrital propone la 

Reorganización curricular  por ciclos atendiendo a la necesidad de integrar, incluir y 

garantizar el derecho a la educación. Por su parte, la Ley General de Educación, en el 

artículo 36 del decreto 1860 de Agosto 3 de 1994  expresa que un “proyecto pedagógico es 

una actividad dentro del plan de estudios que de manera planificada ejercita al educando en 

la solución de problemas cotidianos, seleccionados por tener relación directa con el entorno 

social, cultural, científico y tecnológico del alumno” (pág.28). Por lo tanto, el programa de 

matronatación en la Institución Educativa EUM, es un proyecto transversal puesto que 

“cumple con la función de correlacionar, integrar y hacer activos los conocimientos, 
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habilidades, destrezas, actitudes y valores logrados en el desarrollo de las áreas cognitiva, 

socio afectiva y  motriz, así como de la experiencia acumulada” (pág.28).  

Con esta misma intención, la SED se propuso desde el Plan de Desarrollo 2008-2012 la 

reorganización curricular por ciclos. Esta reorganización implica una transformación de la 

enseñanza en Bogotá y su intención es organizar la educación por ciclos de aprendizaje 

divididos según los intereses y necesidades de los estudiantes. De este modo, en el ciclo 

uno se encuentran los niños de los niveles pre jardín, jardín, transición, primero y segundo; 

en el ciclo dos se ubican los estudiantes de los niveles tercero y cuarto de primaria; en el 

ciclo tres se hallan los niños de quinto, sexto y séptimo. Al ciclo cuatro pertenecen los 

estudiantes de los grados octavo y noveno y al ciclo cinco los estudiantes de los grados 

décimo y once respectivamente. 

Es así como, la propuesta de matronatación que se describe en el presente documento 

está enmarcada en el área de Educación Física y está dirigida al ciclo uno de la 

reorganización curricular.  

 

1.4  Contexto Legal 

 

La Constitución Política de Colombia (1991), en el artículo 44, sostiene que los 

derechos humanos de los niños incluyen la integridad física, la salud y la seguridad social, 

y que son la familia, la sociedad y el Estado los que tienen la obligación de asistir al niño 

para garantizarle estos derechos. En desarrollo legal, la Ley General de Educación define la 

educación preescolar como la que se ofrece al niño para su fortalecimiento cognitivo, socio-

afectivo, psicomotriz, biológico y espiritual (Sesión Segunda, Artículo 15). Dicho proceso 

se logra mediante experiencias pedagógicas que tengan un carácter lúdico para contribuir al 

desarrollo integral del niño; además, la ley considera que lo anterior es fundamental para 

establecer normas de reciprocidad que facilitan la interacción con otros. 

  

Así mismo, la Ley General de Educación propone unos objetivos específicos para el 

nivel preescolar, a saber: el conocimiento del propio cuerpo y sus posibilidades de acción;  

un crecimiento armónico y equilibrado que permita una buena adquisición motriz; el 

aprestamiento para la lectoescritura; el desarrollo de la creatividad; las habilidades y 
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destrezas propias de la edad; la adquisición de la ubicación espacio temporal y el desarrollo 

de formas de expresión (artículo 16). Además, la Ley General propone los grupos de áreas 

obligatorias y fundamentales que deben comprender como mínimo el 80% del plan de 

estudios de la institución (artículo 23, resolución 2346 de 1996). Es así que en el quinto 

lugar de las áreas fundamentales se ubica el área de Educación Física, Recreación y 

Deportes. En el Capítulo 2 de la misma ley, se hace referencia al currículo y al plan de 

estudios definido como un conjunto de criterios, programas, metodología y procesos que 

deben contribuir a la formación completa del niño. También, en este capítulo se menciona 

la autonomía escolar que tienen las áreas fundamentales para introducir asignaturas según 

las necesidades y características regionales (artículo 77). 

 

Por su parte, el Código de infancia y adolescencia (Ley 1098 de 2006) que se basa 

en el desarrollo integral de la primera infancia, considera que son derechos impostergables 

la atención en salud, la nutrición, el esquema completo de vacunación, la protección contra 

peligros físicos y la educación inicial (artículo 29). Todo este contexto legal enmarca la 

implementación del proyecto de matronatación en la Institución Educativa EUM y expresa 

la intención de cooperar con el desarrollo de los niños de ciclo uno. 

 

1.5  Propuesta Curricular 

Para elaborar las sesiones de aprendizaje se eligió una corriente pedagógica que se 

adecuara al contexto, a la edad de los estudiantes y al ambiente de la clase. Con este fin, se 

revisaron diferentes posturas curriculares que sustentaran teóricamente la propuesta y 

permitieran organizar el trabajo en el agua con mamás y niños. Para lo cual, se consideró 

tomar como referencia a pedagogos y terapeutas que desarrollan procesos de estimulación 

en el aula. En este caso, Gispert (2010) destaca Montessori y a Braille, como los primeros 

maestros que utilizaron métodos de enseñanza a partir de los sentidos. Así mismo, Ordoñez 

y Tinarejo (2005), desarrollan una metodología basada en los principios de la estimulación 

temprana. Por su parte, Antolín (2006), describe una serie de pasos con los cuales se debe 

llevar a cabo un proceso de estimulación en el aula, esta autora, reconoce los modelos de 

Maslow, Vigosky y Bruner como los que brindan  herramientas para un desarrollo 

socialmente guiado. Del mismo modo, Thoumi (2007), propone una estrategia para 
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desarrollar técnicas de estimulación con niños que presentan dificultades sensoriales.  

Por otro lado, el currículo de Tyler (1985)  propone una metodología organizada y 

basada en la planificación como medio eficaz para conseguir los propósitos de la 

educación. Desde otro punto de vista, el análisis del currículo de Stenhouse (1998) plantea 

que, debido a que el docente es un investigador en el aula, los resultados de los estudiantes 

son los que fortalecen el proceso. Por su parte, Gimeno (1989) propone una pedagogía 

según la cual todos los aprendizajes del estudiante se deben convertir en destrezas, 

habilidades o competencias con las que se elabore un currículo. De otro lado, está Giroux 

(1993) cuya propuesta implica que el estudiante emprenda la conciencia social que le 

permita aportar a la colectividad. Finalmente, Westbrook (1993), propone a  Dewey (1908) 

porque, aunque considera que el currículo no debe existir de ninguna manera, su idea de la 

escuela como reconstrucción de orden social permite comprender el alcance social de las 

propuestas pedagógicas.  

Estos autores hacen su propio análisis del currículo y ofrecen herramientas valiosas 

para la implementación de las sesiones de aprendizaje de la matronatación, pero ninguno de 

ellos expone la elaboración de un currículo para las mismas. En consecuencia, para este 

proyecto es pertinente considerar la propuesta de Posner (2004), de sistematizar las 

opciones de comportamiento como conductas esperadas o resultados. Este autor, propone 

un macrocurrículo -que en el contexto significaría la malla general de la institución— en el 

que se plasman todos los procesos pedagógicos del colegio. Así mismo, plantea un 

microcurrículo que, para el caso, es el plan general del área de Educación Física de la 

institución. De igual modo, el autor presenta diferentes tipos de estructuras para la 

elaboración de dicho currículo y establece cuatro principios para la construcción  del 

mismo, i)  los objetivos administrativos, ii) los fines educativos, iii) los objetivos de 

aprendizaje y iv) las metas educativas. 

Así, el currículo se organiza en niveles; el más amplio corresponde a las relaciones 

que existen entre los sistemas educativos, en este caso, educación primaria y secundaria 

Posner, (2004) y habría unos programas vocacionales y unos niveles específicos que 

describen las habilidades que el estudiante debe desarrollar en un área determinada. Estos 
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niveles corresponden tanto al macrocurrículo como al microcurrículo. Desde esta 

perspectiva se diseñaron las sesiones de aprendizaje de este proyecto de matronatación y se 

consideró que cada una tuviera un propósito definido; es decir, conseguir que el niño 

adquiriera mayor capacidad de relajación y contracción a partir de las actividades 

orientadas y  desarrolladas en el agua en compañía de sus mamás. Las sesiones diseñadas 

corresponderían a las conductas observables y medibles denominadas objetivos 

conductistas o de desempeño por Posner. A partir de lo anterior, se consideró que su  

propuesta es la que mejor permitía construir las sesiones de aprendizaje dentro del micro 

currículo de la Educación Física del EUM. 

1.5.1 Sesiones de aprendizaje 

 

Uno de los aspectos que Posner  resalta dentro de la organización del currículo es la 

importancia de los alumnos en relación con el aprendizaje. En este sentido, el autor 

recomienda tener en cuenta en la organización del currículo las características relevantes de 

los alumnos, bien como punto de partida, bien como foco central o como base para ordenar 

el contenido. Entre dichas características se cuentan “sus intereses, problemas, necesidades, 

habilidades, experiencias previas, ideas preconcebidas y niveles de desarrollo” Posner, 

(2004) p. 109-110. Otro punto importante que resalta Posner (2004), son los preconceptos 

que tengan sobre el tema, ya que para vincularlos en el proceso es necesario que realicen 

unas actividades previas de contextualización con este y de acercamiento al mismo. Por 

esta razón, el propósito de la revisión del contexto es explorar qué tanta importancia le dan 

los padres de familia a la propuesta. Esto es definitivo para participar de la misma. 

De esta manera, la propuesta se implementó en sesiones de aprendizaje que 

consistieron en la elaboración, ejecución y evaluación de cinco encuentros pedagógicos de 

matronatación.  Para ello, se tuvo en cuenta el resultado de la revisión conceptual y la 

elección de la propuesta de Posner que permite alcanzar los objetivos planteados para la 

investigación. Así mismo, se organizó el proceso de las sesiones en tres fases: inicial, 

principal y final. Dentro de dichas fases se abordaron  temas como la ronda, el juego, la 

movilidad articular, el calentamiento corporal, el estiramiento, ejercicios específicos de la 

natación como la adaptación al agua, la respiración, relajación, contracción, inmersión y 
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sumersión al igual que las actividades de estimulación sensorial, los cuales se relacionan en 

el cuadro 1.  

 

Cuadro 1. Actividades que se desarrollan durante las fases. 

Actividad Descripción 

Ronda Según Alvarado (2005), es una forma jugada en la cual se 

implementa la canción, la danza y el teatro, necesarios para desarrollar en 

el niño la capacidad de expresarse, de moverse y de divertirse. 

Juego Winnicot (1971),  lo propone como la posibilidad de crear tanto del 

niño como del adulto. Triana (2013), advierte que  Huizinga, se refiere al 

juego como la libertad con límites y reglas. Vigosky (1978), propone el 

juego como una actividad social. En síntesis, se puede considerar como un 

proceso social mediante el cual, es posible adquirir aprendizaje y manejo 

de normas e indicaciones de una manera divertida.  

 

Movilidad 

articular 

 

Según Ibáñez (2011),  son ejercicios que se realizan antes de la 

actividad física, con el objetivo de preparar el organismo para la misma. En 

el caso de las sesiones que componen este proyecto, la movilidad articular 

se realizó por medio de rondas y juegos.  

 

Estiramiento 

muscular 

 

Llamada también elongación muscular. Según Silva (2002), es el 

estiramiento de las fibras musculares, posterior al sometimiento de estos a 

una fuerza que no significa ruptura, por tanto tampoco hay consecuencias o 

lesiones de cuidado. Se efectúa con la intención de evitar que se acumule el 

ácido láctico después de realizar actividad física. 

 

Estimulación 

sensorial 

 

En palabras de Ordoñez (2005), la estimulación es una ciencia 

basada en la neurociencia, la pedagogía y la psicología cognitiva, que 

pretende contribuir al desarrollo integral del niño a través de experiencias 

significativas, en las cuales juegan un papel fundamental los sentidos. 

 

 

El diseño de las sesiones se realizó a partir de las preguntas específicas que orientan la 

elaboración de un currículo que, según Posner (2004), son: ¿qué conocimientos, habilidades 

o actitudes deben adquirir los estudiantes?, ¿por qué deben aprenderlo?, ¿qué deben hacer 

ellos?, ¿qué recursos necesitarán?, ¿en qué orden debe hacerse?, ¿cuánto tiempo requiere 

cada parte? y ¿cómo se implementará en la escuela? .Por otro lado, se tuvo en cuenta que la 

experiencia previa de los estudiantes con esta actividad era nula, ya que las mamás 
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manifestaron en el momento de la inscripción al programa que los niños no tenían 

conocimiento ni habían participado en este tipo de actividad.  

 

2 MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Investigación Acción como contexto metodológico 

 

El contexto metodológico que se tuvo en cuenta para esta propuesta se basa en la 

Investigación Acción. De acuerdo con Castillo (2010), Lewis dice que la Investigación 

Acción (IA) es una forma de indagar acerca de situaciones sociales con el propósito de 

mejorarlas. El punto de partida es el reconocimiento del estado actual insatisfactorio de las 

cosas para definir un problema, determinar que se puede solucionar mediante la acción, 

formular varias hipótesis, seleccionar una de ellas, ejecutar una acción para aprobar dicha 

hipótesis, evaluar los efectos de esa acción, y elaborar unas generalizaciones. 

Posteriormente, Castillo (2010) advierte que Lewis  sugirió que la IA tiene tres 

características fundamentales: su carácter participativo, su impulso democrático y su 

contribución a las ciencias sociales. En relación con esto, Gómez informa que Kemmins y 

Carr (1986) plantearon que la IA es una práctica social susceptible de mejoramiento; ellos 

identificaron el planteamiento, la acción, la observación y la reflexión como los ciclos que 

la caracterizan. Por su parte, Moser (1978), propuso la IA como una forma de 

descubrimiento que hace consciente al investigado acerca de sus necesidades. Para hacerlo, 

usa como punto de partida la comunidad que es una organización que requiere del trabajo 

colaborativo. 

La IA se relaciona con la propuesta de matronatación debido a que la hipótesis principal 

es que el ejercicio colaborativo que realizan las mamás, en cada una de sus intervenciones y 

a través de su permanente acompañamiento, tiene un impacto en la forma como sus hijos 

desarrollan sus capacidades y potencialidades en el contexto educativo y relacional. A este 

respecto, Taylor y Bogdan (1996), proponen la IA como un ejercicio de reflexión en el que 

se determina un problema, se propone un plan de acción para mejorarlo y se realiza una 

reflexión acerca de los resultados. Debido a que la propuesta de matronatación coincide en 

reafirmar la importancia de la presencia de la comunidad, del trabajo colaborativo y del 
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ejercicio de evaluación, la IA fue el método seleccionado para desarrollar este proyecto. 

 

2.2 Pregunta de investigación 

 

La intención de esta intervención es darle una organización pedagógica a la 

propuesta de matronatación. Tal intención se materializa a partir de un proceso de 

investigación guiado por la pregunta: ¿cómo mejoran las habilidades motrices, cognitivas y 

socio afectivas de los niños participantes en un programa de matronatación? El contexto en 

que se realiza la pregunta está circunscrito al microcurrículo del área de educación física en 

la Institución Educativa EUM. El punto de partida para responderla es el diseño e 

incorporación, en tal microcurrículo, de sesiones de aprendizaje que se describen más 

adelante.  

 

2.3 Objetivo General 

 

Determinar cómo mejoran las habilidades motrices, cognitivas y socio afectivas, de 

los niños participantes en el proyecto de matronatación, a partir del diseño e 

implementación de sesiones de aprendizaje incorporadas en el micro currículo del área de 

educación física del EUM. 

 

2.4 Participantes 

 

Este proyecto se realizó en el ciclo uno con seis (6) niños de pre jardín y jardín. Los 

padres consintieron la participación en el mismo (ver Anexo 3. Consentimiento informado). 

2.5 Diseño 

 

Se usaron las respuestas a las preguntas de Posner (2004), enfocadas en la 

matronatación, como contribución para diseñar las sesiones de aprendizaje. El cuadro 2 

muestra a continuación dicho insumo. 
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Cuadro 2. Respuestas a las preguntas de Posner (2004) que estructuraron el diseño. 

 

 Pregunta Respuesta 

1 ¿Qué conocimientos, habilidades o 

actitudes deben adquirir los 

estudiantes? 

El propósito de la propuesta es que los niños se 

adapten al medio acuático, sensibilicen 

ejercicios como la respiración, la relajación, la 

contracción, la inmersión y la sumersión, 

además que a través de las actividades jugadas 

y el acompañamiento de las mamás, fortalezcan 

sus procesos cognitivos y socio afectivos.  

2 ¿Por qué deben aprenderlo?  

 

Porque según Ruiz (1994), a partir de esta 

práctica el organismo estimula el sistema 

respiratorio, el circulatorio, el nervioso y el 

locomotor, además contribuye a la adquisición 

de destrezas desde los primeros años, se 

fortalecen los vínculos madre- hijo y por ende 

la formación de valores.  

 

3 ¿Qué deben hacer ellos?   

 

Participar del proceso en compañía de sus 

mamás. 

 

4 ¿Qué recursos necesitarán?  

 

Material didáctico y la piscina. 

 

5 ¿En qué orden debe hacerse?  

 

Por sesiones. 

 

6 ¿Cuánto tiempo requiere cada parte?  

 

Una hora semanal. 

 

7 ¿Cómo se implementará en la 

escuela?  

 

Macro currículo, microcurrículo y sesiones de 

aprendizaje.  

 

 

Con base en las respuestas a estas preguntas, se diseñaron los objetivos y el proceso 

metodológico en las tres fases propuestas; en la primera de ellas, la inicial, se sensibiliza, se 

hace movilidad articular y calentamiento general. La segunda fase, la principal, está 

dirigida al tema específico que en este caso describe las sesiones de aprendizaje previstas 

(sensibilización, respiración, relajación, contracción, inmersión y sumersión). Finalmente,  

la fase final cierra el proceso con estiramiento y evaluación. 

Debido a que la metodología usada es la Investigación Acción, el punto de partida 

son los seis pasos para llevarla a cabo planteados por Lewin (1944). El primero es 

identificar los problemas fundamentales; en este caso, se encontró la ausencia de un 
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currículo para la matronatación en la Institución Educativa EUM. Este hallazgo llevó a 

plantear la hipótesis de que con este proyecto será posible determinar cómo cambian los 

componentes motrices, cognitivos y socio-afectivos. En consecuencia, se propuso una 

acción para solucionar el problema; es decir, se elaboró, implementó, evaluó y reflexionó 

sobre cinco sesiones de aprendizaje. 

Después de seguir este proceso se formularon varias hipótesis; entre ellas, las 

siguientes:  

 La matronatación afecta el componente motriz en los niños puesto que permite 

desarrollar estados de contracción y relajación en ellos. 

 La implementación de las secuencias de aprendizaje, afecta positivamente los tres 

componentes anteriormente mencionados. 

 La implementación de las secuencias de aprendizaje no afecta, ni positiva ni 

negativamente, los componentes cognitivo, socio afectivo y motriz de los niños que 

participan del proceso. 

 La implementación de las secuencias de aprendizaje afecta en mayor orden el 

componente socio-afectivo. 

 La implementación de las secuencias de aprendizaje afecta en mayor orden el 

componente cognitivo en los niños que participan del proceso. 

 

Posteriormente, se seleccionó una de las hipótesis considerando que la implementación 

de las secuencias de aprendizaje afecta positivamente los tres componentes anteriormente 

mencionados, por ser la que más información podría brindar. 

 Con base en esta hipótesis se construyó el modelo de análisis; las acciones que se 

realizaron para probarla fueron entrevistar a las mamás, observar las sesiones y, 

posteriormente, documentar la reflexión sobre la información obtenida. 

Con el fin de evaluar los efectos del diseño, se analizó lo sucedido en la sesión 

inmediatamente implementada para mejorar la siguiente sesión. El producto de los análisis 

sirvió para comprender el proceso y construir las recomendaciones finales con base en los 

resultados. 
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En resumen, se convocó a los padres de familia para que hicieran parte del 

programa de matro natación, se gestionó con las entidades correspondientes para contar con 

espacios y horarios  y llevar a cabo la actividad, se elaboró un programa de matro natación 

dividido en cinco sesiones de aprendizaje y se tomó como punto de referencia la propuesta 

curricular de Posner, dándole sentido a la organización pedagógica del programa. En un 

segundo momento, se implementaron las sesiones de aprendizaje con los niños y madres 

que respondieron a la convocatoria. De manera simultánea, se hizo la observación de cada 

sesión y se fueron elaborando las fichas de observación y la reflexión de las mismas. De la 

misma manera, se diligenciaron por parte de las mamás participantes las entrevistas al 

terminar cada sesión. Finalmente, se hizo un análisis de lo sucedido sesión por sesión para 

determinar los resultados y bondades del proceso. 

 

2.6 Métodos de recolección de la información 

 

Se utilizaron dos métodos de recolección de la información, observación y 

entrevistas. La observación se usó durante la implementación de cada sesión y 

posteriormente se elaboró una ficha de observación con las reflexiones derivadas del 

ejercicio. Las entrevistas a las mamás participantes se realizaron al finalizar cada sesión. 

 

2.7 Limitaciones metodológicas 

 

En principio, una limitación particular para el desarrollo de este proyecto es que no 

existe bibliografía suficiente sobre matronatación y, en consecuencia, elaborar un diseño 

que aporte al quehacer pedagógico en el área es particularmente retador. Una dimensión 

positiva de esta limitación es la posibilidad de innovación que supone la propuesta; debido 

a que no existe este tipo de trabajo en algún colegio público o privado de Bogotá, al menos 

publicado, hay pocas bases de datos para consultar acerca de la experiencia. La 

matronatación no es una práctica común, por lo tanto la comunidad en general desconoce 

su existencia, su utilidad, su viabilidad y los resultados a nivel motriz, cognitivo y socio-

afectivo.  
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Por otra parte, existen algunos elementos curriculares sobre los cuales se puede 

trabajar para elaborar el programa de matronatación. Aun así, no hay ninguna propuesta 

definida desde la misma y, particularmente en Bogotá, no hay ninguna entidad que se 

dedique a esta actividad. Esto puede deberse, por una parte, a que no es posible contar con 

un escenario de manera permanente y, por otra parte, a que la comunidad en general 

desconoce este tipo de prácticas y sus beneficios.  

Aquí hay que decir que debido al tamaño de la muestra y las características de los 

participantes, los resultados no son generalizables pero si resultan útiles como insumo para 

el diseño del currículo de matronatación… y coinciden con lo que dice la teoría… 

 

3 RESULTADOS 

 

Con relación a la implementación de las sesiones, en la ficha de observación de la 

primera sesión, se consignó como reflexión, que el grupo presentó un nivel de interés alto, 

tanto en el caso de las mamás como en el de los niños. De manera particular, los niños que 

presentaban dificultad en su trabajo de aula, se mostraron más interesados en este espacio; 

por lo tanto, hubo un seguimiento adecuado de indicaciones por parte de ellos y la 

compañía de las mamás permitió que se mostraran seguros en sus tareas en el agua. Debido 

a que en la implementación de la primera sesión de aprendizaje hubo un manejo adecuado 

del tiempo, se realizaron trabajos motrices complementarios; así, en la segunda sesión fue 

posible iniciar con el repaso de la clase anterior. En general, las actividades desarrolladas 

generaron un espacio de disfrute mientras que los niños experimentaban un nuevo ejercicio 

que, a su vez, permitiría alcanzar el objetivo planteado para la clase, o sea, sensibilizar la 

respiración en el agua con esta nueva herramienta y disposición de los niños durante esta 

sesión. Esta información se obtuvo según la ficha de observación de la segunda sesión. 

En la tercera sesión, los niños se mostraron un poco inquietos ya que los procesos de 

relajación en el agua tienen cierto grado de dificultad; sin embargo, de acuerdo a la 

reflexión de la ficha de esta sesión, se resalta el hecho de que todos alcanzaron el objetivo 

de la sesión que era la figura que resulta de una adecuada postura de relajación en el agua. 

De igual modo, fue gratificante ver y escuchar cómo las mamás apoyaron constantemente a 

sus hijos y también cómo ellas mismas aprendieron tareas motrices propias de la natación. 
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Cabe resaltar que al repasar las clases pasadas, se evidencia el proceso en cada niño y los 

nuevos aprendizajes. El comportamiento y la actitud de todo el grupo frente a cada 

actividad fueron muy buenos. 

La cuarta sesión presentó más dificultad pero, al repasar el tema de la clase anterior, los 

niños se sintieron más confiados. En esta sesión, las mamás dejaron a los niños más sueltos 

en el agua y, por su parte, los niños empezaron a demostrar que podían trabajar solos. En el 

momento de la evaluación las mamás hablaron acerca de los avances de sus niños y de la 

forma en que los veían comprometidos con sus actividades cotidianas en casa. También 

reportaron que esta era una herramienta para que los niños fueran más responsables porque 

debido a su deseo de asistir a las sesiones de matronatación, cumplían con sus deberes.  

Finalmente, en la quinta sesión, algunos niños siguieron bien el proceso y otros no 

completaron todas las actividades satisfactoriamente debido al grado de dificultad de las 

mismas. Aun así, las realizaron y aprendieron con lo cual demostraron un buen desempeño 

motriz y sus mamás reconocieron el nivel de mejora en la comprensión, atención, 

seguimiento de indicaciones y relaciones interpersonales. 

A continuación se describen los resultados obtenidos con la implementación de la  

propuesta de matronatación en relación con el componente motriz, el socio-afectivo y el 

cognitivo, la diada madre-hijo y los alcances de dicha implementación. 

 

3.1 Componentes motriz, socio-afectivo y cognitivo 

 

El componente motriz se concibe como una experiencia que le indica al cuerpo qué 

hacer, cómo hacerlo, cuándo y con quién (Rodríguez, 2010). De esta manera, se halló que 

los niños fueron incorporando cada uno de los movimientos, hasta llegar a realizar un 

ejercicio por completo. En este sentido, se recogieron manifestaciones de las madres en las 

entrevistas que daban cuenta de tal incorporación a partir de expresiones como “Aprendió a 

tener una mejor respiración y se controla más”, (tomado de entrevista realizada a la mamá 

del niño No 1 en la sesión No 2) “Camina dentro del agua, realiza ejercicios de 

estiramiento, juega a coger a los compañeros”, (tomado de entrevista realizada a la mamá 

del niño No 4 en la sesión No 1) “Aprendió a inflar la bomba y luego soplarla por la boca y 

nariz para que el aire la arrastrara por la piscina” (tomado de entrevista realizada a la mamá 
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del niño No 3 en la sesión 2), “Respira profundo, expulsa el aire y yo la tengo acostada 

boca arriba por encima del agua para que flote” (tomado de entrevista realizada a la mamá 

del niño No 4 en la sesión 3). Así mismo, en los reportes individuales, algunas madres 

contaron por escrito que sus hijos habían empezado a realizar este tipo de ejercicios en sus 

casas, bien fuera simulando estar en el agua o bien utilizando un balde como herramienta 

para dar el ejemplo a sus familias (tomado del memo individual de la niña  No 5). 

 

De acuerdo con Bolívar (1996, el componente socio-afectivo no puede medirse ni 

cuantificarse puesto que solo puede ser apreciado por el profesor, por los compañeros y en 

este caso por las mamás. Así, la implementación permitió observar cambios positivos en 

relación con interacciones entre los miembros del grupo más amables y agradables, con un 

aire de camaradería entre los niños respecto a sus demás compañeros y especialmente hacia 

sus mamás (tomado de la ficha de observación No 2). Del mismo modo, se apreció que las 

actividades sugeridas en las sesiones de aprendizaje permitieron el disfrute y a la vez el 

aprendizaje de los niños en un ambiente de afecto lo cual podría redundar en el 

fortalecimiento de los valores. Dichas expresiones se consignaron en las entrevistas, en 

donde las mamás describieron un amplio número de formas con las cuales los niños 

manifestaron su afecto, su transformación a nivel positivo, la manera como las experiencias 

fueron contribuyendo al cambio de los niños en cuanto a su actitud. En sus reportes, ellas 

resaltaron que la experiencia había permitido incrementar el nivel de obediencia, de 

comunicación, de seguridad, confianza, responsabilidad e independencia con lo cual puede 

decirse que se alcanzó el objetivo propuesto para la sesiones. (Tomado de la entrevista 

realizada a la mamá del niño No 1 en la sesión 5) “Cada vez es más independiente y más 

seguro de sí mismo. Aprendió a controlar su temperamento y sigue mejorando su nivel de 

aprendizaje, es más obediente”.  

En cuanto al componente cognitivo, Rodríguez (2010), plantea la importancia del 

desarrollo de la competencia expresivo corporal en la medida en que con ella se adquieren 

conocimientos acerca de sí mismo. Este logro es de singular importancia ya que es muy 

poca la teoría que se encuentra en relación con el desarrollo cognitivo a partir de los 

procesos motrices y, sin embargo, dentro de las teorías de estimulación, una de las acciones 

que se pretende es potencializar las habilidades cognoscitivas del niño mediante actividades 
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que estén relacionadas con el sistema sensorial. De hecho, en palabras de Thoumi (2003, 

pág. 55) un niño con habilidades e inclinación por los deportes, mejora su desempeño 

académico en áreas como las matemáticas; de la misma manera, la manipulación de 

materiales y objetos para la realización de imágenes lleva al desarrollo del pensamiento 

superior, pues la mejor manera de procesar la información es a través de sensaciones 

corporales. Así, en las entrevistas, las mamás manifestaron que sus hijos habían adquirido 

una serie de habilidades a este nivel como la atención y la comprensión de las actividades. 

(Tomado del memo de la sesión No 3). Puede decirse, que lo que las madres reportaron  

como producto de la experiencia en el agua sesión tras sesión, se relaciona con la capacidad 

de los niños de comunicar lo que iban aprendiendo en cada encuentro Rodríguez (2010). Es 

así como este resultado fue reportado como satisfactorio para las mamás quienes 

manifestaron agrado por la actitud que exteriorizaron sus hijos al realizar los ejercicios, 

actividades y juegos en la piscina durante las sesiones de aprendizaje (tomado de la ficha de 

observación No 2). 

 

3.2 Diada madre-hijo  

 

Con respecto a la diada madre-hijo, se encontró que, en algunos casos, las madres 

reportaron que la experiencia había permitido mejorar o consolidar la relación madre- hijo. 

Este hallazgo está vinculado a la idea de Cirigliano (1981) según quien la compañía de la 

mamá es muy importante para lograr un adecuado desarrollo del niño. Es así que, para esta 

autora, la presencia de la mamá genera seguridad a nivel anímico, y facilita que el niño 

alcance un estado de relajación. Durante las sesiones de aprendizaje implementadas se 

observó tal estado de relajación, puesto que los niños realizaron ejercicios que exigen un 

nivel de control corporal alto tales como desplazarse en el agua a través de actividades 

jugadas, realizar ejercicios de respiración sumergiendo su cara con los ojos abiertos, 

alcanzar un estado de reposo logrando hacer una figura de estrella, flotar con el apoyo de 

sus mamás o tomar una postura de contracción total (Según la ficha de observación No 4). 

En el mismo sentido, las sesiones estimularon y ampliaron el vínculo materno en los 

niños (según el memo general del análisis de resultados). Este aspecto es relevante, porque 

los niños ampliaron paulatinamente la confianza, se sentían acompañados y seguros al 
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momento de realizar las actividades, en especial aquellas en las que se requería hacer 

sumersión, inmersión y ejercicios de relajación en el agua. De este modo, el lazo madre-

hijo cobró importancia en la forma en que lo propone Chabot (2009, pág. 17); en otras 

palabras, las estrategias pedagógicas implican competencias emocionales y emociones 

vinculadas con los procesos de aprendizaje, puesto que es aquí en donde se encuentra el 

corazón de la pedagogía. Así mismo, la compañía de la madre permitió a los niños tener 

una sensación de afecto constante logrando un buen desempeño de los niños en cada una de 

las actividades con lo cual se confirma que la integración entre los vínculos emocionales y 

los procesos de aula son fundamentales (según el memo general del análisis de resultados). 

En este sentido, Thoumi (2007, pág. 33), dice que el afecto hacia los niños se manifiesta a 

través  del contacto, de gestos y del lenguaje, y que estos son registrados por los grupos de 

neuronas que dominan las conductas con las que se manifiesta el niño, lo que representa la 

forma en que se desenvuelve el niño en su cotidianidad. Así pues, las manifestaciones de 

las mamás a lo largo de las sesiones eran de afecto, caricias y compañía permanente hacia 

los niños, y ellas indicaron en sus respuestas la forma como los vieron evolucionar. Esto se 

hizo evidente en el uso de palabras tales como “Ser más extrovertida y abierta al mundo, 

Tiene más confianza en el agua”, entre otras para describir las acciones y las actitudes de 

sus hijos en relación con la participación en las sesiones. (Según entrevista realizada a la 

mamá de la niña No 3 en la sesión No 4). Acerca de toda esta experiencia, las mamás 

afirmaron que observaban a los niños con un alto nivel de seguridad, el apoyo y 

tranquilidad.  

 

3.3 Alcances de la implementación  

 

Con relación al impulso democrático y tomando los planteamientos de Lewin (1977), 

las mamás inscritas en el programa asistieron y participaron activamente, tanto en el 

desarrollo de las actividades como en la evaluación de la misma. La actitud preponderante 

fue propositiva y colaborativa durante todo el proceso, lo cual se refleja en las entrevistas 

realizadas a las mamás y en las reflexiones de las cinco fichas de observación. 

Por su parte, Posner (2004) plantea los intereses de los estudiantes como eje 

fundamental para el desarrollo del currículo, de este modo, se tuvieron en cuenta los 
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intereses de los niños en la medida en que se manifestaba el gusto por el juego y el placer 

de ingresar al agua así como la necesidad de estar acompañados de sus mamás. Igualmente,  

en el transcurso de las sesiones se atendió a las necesidades individuales de cada niño ya 

que como se evidencia en las reflexiones de los diarios de campo, el proceso se realizó 

respetando la diferencia con relación a las habilidades que tenía cada niño. Esto se pudo 

hacer gracias a la presencia de las madres quienes estaban encargadas de ir avanzando con 

el niño en cada experiencia motriz, en la medida en que su hijo respondiera a la misma. De 

igual forma, se tuvieron en cuenta los preconceptos y niveles de desarrollo de cada niño, 

puesto que cada uno cuenta con una experiencia diferente en actividades de piscina, según 

lo informaron las mamás en las entrevistas. 

 

 

4 CONCLUSIONES 

 

 

Puede decirse que la implementación del proyecto de matronatación permitió identificar 

contribuciones sociales, teóricas y metodológicas. Con respecto a la contribución a las 

ciencias sociales de la propuesta, es posible afirmar que esta es una intervención de orden 

social, tanto por el contexto en el que se implementó como por la evidencia de cambios 

positivos en cuanto al desarrollo motriz, cognitivo y socio-afectivo de los niños 

participantes. Así mismo, las mamás participantes alcanzaron aprendizajes, afianzaron la 

relación con sus hijos y vivieron una experiencia que les permitió reflexionar y proyectarse 

en su rol de madres y miembros de la sociedad. De igual manera, todos los cambios y 

aportes que brinda la propuesta a nivel del área de Educación Física, de la institución, de la 

localidad, de las instituciones educativas públicas, de la educación y de todo aquel que se 

pueda afectar positivamente por la propuesta, deja entrever que la propuesta tiene dicho 

carácter. 

En cuanto a la contribución teórica, pese a la trayectoria de la matronatación en el 

mundo, se encontró que la bibliografía al respecto es muy reducida; por lo tanto la presente 

investigación se suma a las pocas que existen convirtiéndose en un aporte de importancia 

para el desarrollo del campo. Por otra parte, la propuesta contribuye metodológicamente 

porque el uso del método de Investigación Acción fue una herramienta que permitió el 
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diseño y condujo a lograr paso a paso el proceso. 

Debido a que, la intervención de la comunidad, especialmente de las mamás, generó 

unos resultados basados en la experiencia y evidenciados en la percepción de ellas, se 

consiguió que lograran reflexionar sobre su vivencia en la piscina y que se obtuviera una 

información muy precisa de lo que estaba sucediendo con cada uno de los niños. De igual 

modo, a partir de la IA, la propuesta contribuyó a la transformación de prácticas 

pedagógicas y familiares al generar un acercamiento entre los niños y sus mamás, tanto en 

sus hogares como en el Colegio. 

De la misma manera, esta investigación, es un elemento que enriquece los procesos 

que se llevan al interior del área de Educación Física, ya que, los docentes de Educación 

Física, podrán generar este tipo de prácticas en sus instituciones o proponer proyectos del 

mismo orden. Además, siendo el EUM una institución educativa distrital, la propuesta se 

presenta como un proceso que puede mejorar la calidad de la educación pública. En el 

mismo sentido, es a partir de la reorganización curricular por ciclos y de la ley de proyectos 

transversales que la propuesta tiene viabilidad en el aula. En cuanto al Colegio Eduardo 

Umaña, esta investigación es un aporte más a las acciones realizadas por el equipo docente 

en sus pocos años de funcionamiento. Igualmente, la propuesta  generó reflexión e interés 

desde diferentes puntos de vista en la comunidad escolar. 

De otra parte, la implementación de las sesiones contribuyó a estimular en los niños 

habilidades cognitivas como la atención, la concentración, la organización, el seguimiento 

de indicaciones y la capacidad de expresar con palabras las acciones que realizan con su 

cuerpo además de adquirir siempre en cada encuentro nuevos aprendizajes. El desarrollo de 

estas capacidades permite al niño tener un mejor desempeño en el aula ya que son 

indispensables para el aprendizaje de las diferentes áreas del conocimiento. 

A nivel motriz, aportó al desarrollo de habilidades como la flexibilidad, la 

relajación, la respiración, la inmersión, la sumersión, la contracción, el equilibrio, el 

desplazamiento en el medio acuático, la movilidad de extremidades superiores e inferiores, 

y a realizar actividad física de manera organizada, lo que forma en los niños una disciplina 

del movimiento que les permite alcanzar un adecuado estado de salud física. Además, el 

desarrollo de dichas habilidades se convierte en la base de los futuros aprendizajes a nivel 

deportivo porque estas son necesarias en cualquier tipo de deporte. Desde este punto de 
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vista, el niño que adquiere el hábito de realizar ejercicio, aprenderá permanentemente a 

hacer un conveniente uso de su tiempo libre. 

A nivel socio afectivo, los niños estimularon y afianzaron aspectos como la 

disposición, la independencia, la seguridad, la confianza, la responsabilidad, la tranquilidad, 

la felicidad y la obediencia, así como a mejorar en algunos casos el temperamento, 

condiciones que le permiten a estos tener  mejores relaciones a nivel familiar y en el 

colegio, lo cual los conduce a vivir en sociedad de una manera armónica. 

Con relación a la diada madre- hijo, dentro de las sesiones de matronatación, los 

niños adquirieron y fortalecieron actitudes como el sentimiento de apoyo por parte de sus 

mamás, fortalecimiento de la relación, motivación al trabajo en la piscina, ser más 

cariñosos, extrovertidos, manifestar la sensación de seguridad, desarrollar los procesos de 

manera organizada según las indicaciones, lo cual reconoce en los niños la posibilidad de 

vivir más felices, de responder fácilmente frente a tareas asignadas y expresar con mayor 

disposición sus emociones así como fortalecer en gran medida la unión existente entre la 

mamá y su hijo. De igual modo, la seguridad experimentada en esta experiencia permite en 

lo niños formarse con mayor criterio para otras tareas de su vida diaria. Finalmente, 

teniendo en cuenta que este proceso se realizó con la presencia permanente de las mamás, 

es determinante contar con el compromiso decidido de estas, puesto que sin su presencia no 

hubiese sido posible.  

El alcance de los resultados lleva a tomar como referencia este tipo de experiencias 

para incorporarlas a procesos pedagógicos similares. En este caso, un elemento a resaltar 

tiene que ver con la consecución de espacios para el desarrollo de la propuesta.  Dado que 

en ocasiones fue difícil, se presume que esta es una de las razones por las que no se 

implementa la práctica de la matronatación en el quehacer de la escuela. De lo anterior, se 

sugiere encaminar acciones dirigidas a los entes responsables para que se faciliten los 

escenarios requeridos y este tipo de propuestas cuenten con el apoyo suficiente dada su 

contribución para el mejoramiento de la educación de calidad en Bogotá.  

Los métodos de recolección contribuyeron a identificar con claridad los resultados 

del proceso puesto que fueron una manera de comunicación con las mamás. Por medio de 

ellos se advirtió la posibilidad de expresarse libremente y contar la experiencia con sus 

propias palabras. De igual modo, la observación generó un espacio de reflexión y de 
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organización sistemática de la información. 

Otro aspecto importante, es el aporte a las mamás que alcanzaron aprendizajes 

relacionados tanto con la matronatación como con estrategias relacionadas con cómo 

ofrecer indicaciones que los niños puedan seguir y cómo escucharles de manera activa. 

También encontraron la manera de acompañarlos en la realización de ejercicios en forma 

ordenada y en la adquisición de hábitos deportivos que incluyen hacer calentamiento, 

estiramiento y actividad física así como el aprendizaje de rondas y juegos en compañía de 

sus hijos. Por su parte, los niños además de mejorar el componente motriz, el socio-afectivo 

y el cognitivo, adquirieron aprendizajes a través de una experiencia diferente a la del aula, 

que les brinda motivos para optar desde su niñez por la práctica de alguna disciplina 

deportiva. Es de destacar, que esta propuesta sólo se puede llevar a cabo si se cuenta con la 

presencia de la madre. 

En cuanto a la hipótesis seleccionada, aunque los tres componentes se afectaron de 

manera positiva, llama la atención que fue el componente socio afectivo el que más se 

transformó, según las entrevistas a las mamás.  

Finalmente, se considera que la implementación del proyecto deja una propuesta 

pedagógica valiosa y útil, no sólo en una institución educativa de Bogotá sino, en todas las 

aquellas en las que se encuentren niños escolarizados en primera infancia. De la misma 

manera es importante proyectarla a nivel nacional en el ámbito escolar puesto que es una 

herramienta del aula que puede contribuir de manera significativa a los procesos 

pedagógicos.  
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6 ANEXOS 

Anexo 1. Formato de entrevista aplicada a las mamás al finalizar cada sesión. 

Colegio Eduardo Umaña Mendoza 

Área de Educación Física 

Programa de matronatación 

Formato de entrevista a mamás 

Nombre de la entrevistada: _______________________________ 

Nombre de su hijo/a: _____________________________ 

Sesión de aprendizaje número ________________ 

Tema de la sesión: _______________________________ 

Responda frente a cada pregunta según su experiencia durante la sesión de aprendizaje. 

1. ¿Desde el momento en que ingresa al agua, cuáles fueron las habilidades a nivel motriz que 

desarrollo el niño/a durante la presente sesión? 

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuáles considera que son los avances a nivel cognitivo los nuevos aprendizajes del niño/ a 

en el agua durante la presente sesión? 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. ¿A nivel socio afectivo, cuál considera que puede ser el desarrollo del niño a partir de la 

compañía de su mamá en  el proceso de matronatación durante la presente sesión? 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

http://www.ibe.unesco.org/publications/ThinkersPdf/deweys.pdf
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4. ¿Cuál considera que es el aporte que brinda la presencia de la mamá durante la presente 

sesión? 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Cuáles son los aportes de la presente sesión a la vida diaria del niño? 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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Anexo 2.  Formato para la elaboración de las sesiones de aprendizaje. 

Colegio Eduardo Umaña Mendoza 

Área de Educación Física 

Programa de matronatación 

SESIÓN DE APRENDIZAJE No 

TEMA : 

OBJETIVO:  

METODOLOGIA 

 FASE INICIAL: Antes de iniciar la sesión se les da una explicación tanto a niños 

como a mamás acerca del tema a trabajar.  

 Movilidad articular.( se realiza a través de rondas y juegos de imitación) 

calentamiento general ( se ejecuta a partir de juegos de persecución) 

Estiramiento dirigido ( los niños realizan cada estiramiento según las indicaciones 

de la profesora) 

 FASE PRINCIPAL (se realizan actividades pertenecientes al tema de la clase por 

medio de juegos y uso de material pertinente para el desarrollo de la habilidad 

motriz que se está estimulando).  

 FASE FINAL 

Estiramiento dirigido (ejercicios de estiramiento dirigidos por la profesora) 

evaluación de la clase ( se pregunta a los estudiantes acerca de los aprendizajes y 

experiencia de la sesión, además las mamás trabajan sobre la entrevista) 
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Anexo 3. Consentimiento informado de los padres para la participación de sus hijos en la 

investigación. 

 

 

COLEGIO EDUARDO UMAÑA MENDOZA 

AREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

CICLO UNO 

FORMATO DE AUTORIZACIÓN PROYECTO DE MATRO NATACIÓN 

 

DATOS DEL ESTUDIANTE 

NOMBRE :_____________________________________________________________ 

GRADO :______________________________________________________________ 

DIRECCIÓN :__________________________________________________________ 

TELÉFONO FIJO:_______________________________________________________ 

EPS :__________________________________________________________________ 

NOMBRE DEL ACUDIENTE:_____________________________________________ 

 

AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA 

 

Yo_________________________________________ padre o madre del estudiante 

____________________________________________ del grado 

___________________________ autorizo a mi hijo para que haga parte del proyecto de 

matro natación. 

Así mismo autorizo su participación en la investigación que se realiza en dicho proyecto. 

Firma:__________________________________________ 

 

C.C. _______________________________________________ 
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Anexo 4. Formato de observación 

 

 

Formato de observación 

Fecha: ________________________ 

Hora: _7:00 A 8:00 A.M.  __________ 

Lugar: Piscina Col Usme 

Tema 

 

Descripción de la observación: Reflexiones de lo observado: 
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Anexo 5. Ejemplo de ficha de categorización de los resultados 

 

Ámbito cognitivo 

Ideas 

Imagina 

Concentración 

Disciplina 

Ingenio 

 

 

Ámbito socio afectivo 

Cansona 

Extrovertida 

Cariñosa 

Acompañamiento 

Independiente 

Espontanea 

Divertida 

Seguridad 

Confianza 

Apoyo 

Responsabilidad 

Obediente 

Compromiso 

Disposición 

Abierta al mundo 

Amable 

Alegre 

Eficaz 

Feliz 

Apoyo 

Ayuda 

Ámbito motriz 

No le tiene miedo 

Se suelta sola 

Se defiende sola 

Comodidad 

Controlar 

Respiración 

Dominio del cuerpo 

Equilibrio 

Lo hace muy bien 

Sumergirse 

Moverse sola 
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Anexo 6. Memos resultantes del análisis de las categorías de cada sesión. 

 
Memo primera sesión: En esta primera sesión una de las características de los niños al 

iniciar la actividad era la sensación de temor e inseguridad por entrar el agua, pero se disminuyó en 

la medida en que sentían la acompañados y comprendidos por el vínculo con sus mamás. De igual 

forma, se evidencio que estimularon su capacidad de flexibilidad, el interés y la confianza por la 

actividad.  

 

Memo segunda sesión: En esta, según la percepción de las mamás, los niños evidenciaron 

mayor dominio en el agua, aprendieron a respirar y a sumergirse con tranquilidad. De igual modo, 

insistieron en la confianza que manifiestan los niños a partir de su compañía y el vínculo afectivo 

presente entre ellos. Además ven la matro natación como una herramienta para desarrollar la 

responsabilidad. 

 

Memo tercera sesión: En esta sesión, las mamás informan haber realizado los ejercicios de 

relajación con buenos resultados. También, resaltan la capacidad de concentrarse y de prestar mayor 

atención a las actividades planteadas y evidencian niños con mayor seguridad. 

 

Memo cuarta sesión: En esta sesión los niños desarrollaron el proceso, aunque a algunos les 

costó sumergirse dentro el agua. Sin embargo, las mamás manifestaron que aprendieron un nuevo 

gesto y fortalecieron el de la sesión anterior. Además, se evidenciaron bastante las manifestaciones 

de afecto por parte de los niños hacia sus mamás en este encuentro. 

 

Memo quinta sesión: En esta sesión, hubo algunos niños que lograron realizar el gesto y 

otros que no lo consiguieron. Por lo tanto las reacciones de los niños en general fueron muy 

diversas, en especial el aprendizaje y la capacidad de seguridad, ya que quienes lo lograron se 

evidenciaron más independientes, seguros y con mayor posibilidad de repetir el ejercicio. Pero los 

niños que no lo consiguieron, requirieron mayor apoyo de sus mamás y se mostraron temerosos 

frente al mismo. Lo que indica, que antes de proponer esta sesión, se deben realizar otro tipo de 

actividades que  brinden mayor seguridad a los niños participantes del proceso. 

 

Memo general del proceso: Se realizaron cinco preguntas a las mamas asistentes al 

programa, en estas preguntas se determinó el nivel de avance en lo motriz, lo cognitivo y lo socio 

afectivo. De igual modo, se estableció el papel que juega la mamá como acompañante participante 

del proceso y en general la contribución de cada sesión a la cotidianidad de los niños. Destacando 
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las siguientes reflexiones: 

Siempre, en cada una de las sesiones los niños adquirieron un aprendizaje motriz basado en 

el gesto a desarrollar, y fueron mejorando paulatinamente en la medida en que iban ingresando al 

agua a realizar una actividad nueva. 

El avance cognitiva se dio en la medida en que el niño comprendía el gesto que debía realizar, 

desarrollando habilidades como la atención, la comprensión y la capacidad de aplicar lo aprendido, 

tanto en la piscina como en su casa. 

En el componente socio afectivo, los niños demostraron  avances significativos en su confianza, 

independencia y capacidad de trabajar en un medio diferente al de la cotidianidad del colegio. 
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Anexo 7. Memos resultantes del análisis de las categorías de cada niño 

 
Memo niño 1: El niño evidenció un incremento en el factor cognitivo en habilidades como la 

capacidad de aprender, la atención, la adaptación, la concentración y el seguimiento de 

indicaciones. 

En cuanto al factor socio afectivo, su mamá informa que presento avances altamente significativos, 

evidenciándose además de los valores, una mejor relación en la diada madre hijo y un importante 

manejo del temperamento del niño a partir de las actividades en el agua. 

En su desempeño motriz, adquirió destrezas como la adaptación al agua, aprendió ejercicios como 

la relajación, la contracción, la respiración, la inmersión, la sumersión, flotar en el agua y en general 

su agrado por la piscina fue muy significativo. 

Es importante resaltar que al realizar este proceso, su actitud y trabajo en la clase de Educación 

Física fue igualmente mejorando, hasta lograr su participación y atención en las actividades 

planteadas. 

Memo niña 2: Se mostró muy insegura durante todo el proceso. Sin embargo, logro desarrollar sus 

habilidades motrices como la adaptación al medio, la respiración, la relajación con ayuda de su 

mamá, la inmersión y sumersión muy rápidamente y la contracción aunque con dificultad. En 

cuanto al ámbito cognitivo, adquirió diferentes habilidades. 

El ámbito socio afectivo estuvo enmarcado por situaciones de inseguridad, y nerviosismo que no le 

permitieron avanzar en los ejercicios a la velocidad de los otros niños.  No obstante, siempre estuvo 

al trabajo en la piscina e intento cada actividad aunque con bastante dependencia de la mamá. En su 

desempeño a nivel de la clase de educación Física, no mostro cambio alguno, siempre presento una 

participación normal y de confianza. 

 

Memo niña 3: Ella evidenció un avance en su ámbito cognitivo a partir de su imaginación y 

capacidad para aprender. Su componente socio afectivo  presentó con una variadas características 

propias de una niña feliz y que se siente muy acompañada por su mamá 

En su desarrollo motriz, se presentó un gran dominio en el agua, buena capacidad para adaptarse a 

cada ejercicio y aprender rápidamente los gestos de cada sesión. 

Memo niña 4: Evidenció  interés por la actividad, le gustaba que le enseñaran y aprendía con 

facilidad. 

En el ámbito socio afectivo, se mostró, segura, confiada, pero en la última sesión se vio muy 

temerosa, hasta el punto que no realizo el ejercicio. 

En el aspecto  motriz, la adquisición de habilidades fue muy amplia, adquirió las destrezas según la 

propuesta de cada sesión. 
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De igual manera, en las clases de educación física continua dando cuenta de una muy buena 

participación e interés por las actividades, se veía además muy feliz. 

Memo niña 5: Fue una niña de difícil manejo por fuera de la piscina, pero en matro natación 

respondió muy bien. En cuanto al ámbito cognitivo,  su mamá expresa la capacidad de aprendizaje 

de la niña. 

Y en el  socio afectivo, la niña muestra temor en algunos ejercicios, sin embargo los realiza y 

cumple con el objetivo de la sesión, de igual modo expresa seguridad, tranquilidad, apoyo, 

compañía. 

En el ámbito motriz, es donde más se destacan sus avances, evidenciándose absolutamente todo el 

proceso y alcanzando la totalidad de los ejercicios propuestos para cada encuentro en la piscina. 

Respecto a su trabajo en la clase de Educación Física, la niña se mostró un poco más comprometida.  

 


