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“PRÁCTICA PEDAGÓGICA EN EDUCACIÓN INICIAL COMO 
ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DOCENTE EN EL 

PROFESIONAL DE CULTURA FÍSICA DE TERCER NIVEL”. 
 
    

RESUMEN 
 
Desde siempre, la Educación Física, es parte importante de la formación 
integral de los niños, frente a este principio, se espera el desarrollo normal 
somato-psíquico-funcional del ser humano, esta necesidad fue detectada 
mediante la observancia de la formación de los docentes de Cultura Física 
evidenciando la inexperiencia que reflejan los estudiantes de Facultad de 
Educación Física, Deportes y Recreación con niños, aunque la educación 
cognitiva y motriz de la Educación Inicial corresponde a docentes 
parvularias, hay muchos estudiantes, pre-profesionales y profesionales en 
Cultura Física que requieren estas habilidades docentes; por lo tanto se 
debe reconocer la necesidad de la Práctica Docente en el nivel inicial y 
preescolar como fundamento pedagógico de la formación del futuro 
profesional en Cultura Física que garantice el conocimiento y desarrollo 
académico de los egresados, para lo que se identifican las habilidades en 
el manejo de contenidos motrices para niños de 3 a 6 años, expandiendo 
las posibilidades de práctica y trabajo para los egresados, así como el 
desarrollo, formulación y aplicación de contenidos en planeaciones 
dosificadas y así inducir a la Práctica Docente en el nivel inicial y 
preescolar por medio de convenios con instituciones educativas para 
mejorar el desarrollo profesional de los egresados.  Dewey, sostiene que  el 
profesor reflexivo se caracteriza por poseer una mente abierta y ser 
sincero, se hace responsable por los resultados, la reflexión la realiza 
antes, durante y después de la acción, que posee apertura mental, se 
refiere a la búsqueda y construcción propia de alternativas en los 
problemas curriculares, además ayuda a verlos bajo la perspectiva de 
soluciones plurales, autónomas y contextualizadas; por ello, es 
conveniente dirigir un Programa de práctica pedagógica en educación 
inicial en Cultura Física habilitando como eje organizador: "el niño, sus 
movimientos y su entorno" para la apropiación de los esquemas motores 
básicos y sus combinaciones. 
 
 
Palabras Clave: 
 
PRÁCTICA DOCENTE -  SOMATO-PSÍQUICO-FUNCIONAL - AUTÓNOMA - 
NIVEL INICIAL - FUNDAMENTO PEDAGÓGICO – CONTEXTUALIZADA 
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INTRODUCCIÒN 
 

 

A partir de la Universalización de la Educación Inicial en el Ecuador, como 

uno de los puntos destacados de Plan Decenal, que corresponde a la 

Política 1, se ha incrementado con mucha fuerza el desarrollo integral de 

los niños  cuyas habilidades y capacidades se desarrollan en los primeros 

años, representando así el momento más adecuado para aquilatar una 

educación temprana de calidad ya que en este período se desarrolla 

inteligencia afectiva, cognitiva y psicomotriz , además desarrolla su 

identidad. 

 

Brindar educación infantil para niñas y niños menores de 5 años, 

equitativa y de calidad que respete sus derechos, la diversidad, el ritmo 

natural de crecimiento y aprendizaje y fomente valores fundamentales, 

incorporándolos a la familia y a la comunidad. 

 

La Educación Física, se constituye en uno de los aspectos altamente 

complementarios en la formación integral de los niños.   Se propone lograr 

el desarrollo normal somato-psíquico-funcional del ser humano, mediante 

la implementación dosificada del movimiento en sus innumerables formas 

de aplicación.    En este caso, el ser humano, en su etapa específica de la 

niñez, reclama y necesita de esta educación total, pero se debe tener 

cuidado, pues no hay que considerar al niño como un hombre en 

miniatura. Éste es un ser especial con sus propias características 

biológicas, psicomotrices y afectivas, y por lo tanto, la actividad lúdica 

debe ser también especial, lo que quiere decir, que en el momento de 

cumplir con la Educación Física, pues esta disciplina debe tener sus 

bases pedagógicas en los objetivos, la elección de contenidos y 

actividades. 
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Pero, ¿cómo puede el futuro Profesor de Educación Física trabajar con 

niños de edades tempranas, si su primera experiencia en la Práctica 

Docente obedece a los niños de Escuelas de 2do a 7mo año de 

Educación Básica, por mucho que se sostenga que el profesional en  

Educación Física está preparado para trabajar con niños de 2 a 5 años; 

pues esta aseveración dista de la realidad, sino bastaría con dar un 

pequeño vistazo sobre el trabajo que se realiza en los jardines y centros 

educativos iniciales.   La temática de las clases se centra en correr o jugar 

en las áreas infantiles como si se encontraran en un recreo, y lo peor 

muchas veces, sólo jugar con la pelota. 

 

La niñez, etapa del aprendizaje inconsciente, debe estar llena de 

posibilidades de aprendizaje fundamentales, de un cúmulo de  

experiencias metódicamente vividas, y de tiempo y espacio suficiente para 

realizarlas; en otras palabras: oportunidad y espacio.   Despojar al niño de 

estas oportunidades o pretender acelerar su proceso educativo  físico 

traería consecuencias negativas en su ulterior desarrollo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la ciudad de Guayaquil,  al interior del Alma Mater, se encuentra la  

Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación, en cuyas 

dependencias y archivos documentales revisados, no se evidencia que 

exista algún trabajo de investigación científica que verse sobre la Práctica 

Docente en Educación Inicial, por lo que es muy pobre la experiencia que 

puedan lograr los alumnos de FEDER con niños de edades tempranas. Si 

bien es cierto que la Educación cognitiva y motriz de la Educación Inicial 

corresponde a las Docentes de Párvulos, hay muchos estudiantes, pre-

profesionales y profesionales en Cultura Física que trabajan en esta 

disciplina.  Por lo tanto es importante que no se deje en el olvido la 

primera experiencia que beneficia al desarrollo motriz de los niños. 

 

Por consiguiente los alumnos de FEDER, tendrán un deficiente manejo de 

contenidos motrices que corresponden a la Educación Inicial, ya que les 

tocará recurrir a clases improvisadas y repetitivas que no conllevan a 

ningún fin específico; esto, se convertirá en una de las debilidades 

profesionales. 

 

Así mismo dentro de las materias relacionadas al movimiento humano y a 

las Prácticas Docentes no existe una relación con el desenvolvimiento 

motriz de los niños en Educación Inicial, esto se debe a que las Prácticas 

Docentes en FEDER comienzan su ciclo desde la Educación Primaria, sin 

un estudio de cuantos Profesionales laboran en la Educación Inicial. 
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Lo mencionado anteriormente causa que se produzca un estancamiento 

en los alumnos y Profesores de FEDER, ya que no se extiende las 

alternativas y posibilidades de educación en nuevas áreas, lo que 

disminuyen las expectativas de trabajo de los Profesores de Ed. Física en 

los Centros Educativos de Educación Inicial. 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Falta de conocimientos y dominio en contenidos educativos de desarrollo 

motriz en niños de 2 a 4 años genera problemas al momento de trabajar 

en el área de Cultura Física en Instituciones que cuentan con secciones 

de Pre Escolar. 

 

 

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Campo: Educativo 

Área: Cultura Física 

Aspecto: Prácticas Docentes - Pedagógico 

Tema: Práctica pedagógica en educación inicial como estrategia de 

fortalecimiento docente en el profesional de Cultura Física de tercer nivel. 

 

Problema: Desconocimiento del dominio en contenidos educativos por los 

docentes para el desarrollo motriz en niños de 2 a 4 años genera 

problemas al momento de trabajar en el área de Cultura Física en 

Instituciones que cuentan con secciones de Pre Escolar. 

 

Delimitación Espacial: Departamento de Práctica Docente de F.E.D.E.R 
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Delimitación Temporal: 2011 – 2012 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Reconocer la necesidad de la Práctica Docente en el nivel inicial y 

preescolar como fundamento pedagógico de la formación del futuro 

profesional en Cultura Física que garantice el conocimiento y desarrollo 

académico de los egresados de la Facultad de Educación Física, 

Deportes y Recreación.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Identificar las habilidades en el manejo de contenidos motrices para 

niños de 3 a 6 años. 

2. Expandir las posibilidades de práctica y trabajo para los egresados 

de Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación.  

3. Desarrollar la formulación y aplicación de contenidos en 

planeaciones dosificadas para niños de 3 a 6 años por los 

egresados de Facultad de Educación Física, Deportes y 

Recreación 

4. Inducir a la Práctica Docente en el nivel inicial y preescolar por 

medio de convenios con Instituciones Educativas para mejorar el 

desarrollo profesional de los egresados. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El motivo de la realización de la tesis parte de la premisa de que toda 

experiencia es válida para desarrollar nuevos desafíos laborales en el 

ámbito educativo. Se desea incorporar Prácticas docentes a Nivel de 

Educación Inicial, con el fin de desarrollar nuevas aptitudes en los futuros 

profesionales de la Educación Física. 

 

 

El desarrollo motor de los niños de Educación Inicial actualmente está 

dirigido por las maestras parvularias, pero se debe tener en cuenta que 

muchas Instituciones solicitan maestros de Educación Física para 

asignarles la tarea de desarrollar psicomotricidad gruesa en los niños, por 

lo que es importante tener en cuenta que en los contenidos que se 

apliquen en la universidad conlleve experiencias motrices en edades 

tempranas. 

 

 

De esta manera se asegurará el trabajo de los docentes en las 

Instituciones Educativas que cuenten con Educación Inicial, y se logrará 

que dominen los diferentes contenidos motrices que existen para niños de 

2 a 5 años, por consiguiente se fortalecerá el Perfil Profesional de los 

alumnos y Docentes de Educación Física. 
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RESULTADOS ESPERADOS 

 

Crear conciencia en los Profesores de FEDER sobre la asignación de 

contenidos motrices en niños de Educación Inicial en las Prácticas 

Docentes. 

 

Desarrollar nuevas alternativas y posibilidades de trabajo en los Docentes 

de Educación Física, Deportes y Recreación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

El presente trabajo de investigación cumple con lo dispuesto en el 

Reglamento Académico del Sistema Nacional de Educación Superior que 

exige: VIABILIDAD, RENTABILIDAD Y ORIGINALIDAD, en conclusión se 

cumple con los requisitos pues no existe una restricción ni prohibición 

para la realización del Tema: Práctica pedagógica en educación inicial 

como estrategia de fortalecimiento docente en el profesional de 

Cultura Física de tercer nivel.   

 

Finalmente en cuanto a la originalidad, de acuerdo a la revisión de 

documentos y registros de la Facultad de Educación Física, Deportes y 

Recreación, no se encuentra trabajo o proyecto presentado en relación a 

la Práctica Docente en Cultura Física realizada a nivel de educación inicial 

o preescolar.  

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

HISTORIA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 

Aunque la actividad física ha estado presente desde tiempos ancestrales 

en todas las civilizaciones, ya sea bajo formas jugadas, competitivas o 

simplemente preparatorias, y con un carácter religioso, militar, artístico, 

higiénico o deportivo, como señala Carl Dier, el desarrollo y concepción 

de la misma como idea educativa (paideia) debe ser considerado a partir 

de la civilización griega. 
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"Gut Muths es el nombre clave de todo el proceso que ha experimentado 

la educación física hasta la época actual. Publico en 1793 su obra 

Gymnastik für die jugend (gimnasia para jóvenes), que se tradujo a varios 

idéomas. La influencia de este libro en los que después serían famosos 

propulsores de la educación física (Clias, Amorós, Jahn, Ling, etc.) fue 

decisiva, "  

Este autor resalta en su método, la importancia que tiene el practicar 

ejercicios gimnásticos, desde tomando al ser humano como individuo 

hasta ubicándolo como sociedad. "El iniciador y principal representante de 

la corriente científica fue el sueco P. H. Ling (1776-1839), a quien se debe 

la famosa gimnasia sueca, que más tarde llego a ser practicada en todo el 

mundo entero." Al mencionar todas las corrientes anteriores es necesario 

mencionar la corriente empírica de Frederic Ludwing John (1852-1778) 

quien fue considerado como padre de la gimnasia moderna alemana 

siendo el un maestro de las escuelas de Berlín. Él con estas corrientes 

propuso restaurar y recuperar el espíritu patriótico de todos los jóvenes en 

su propio país valiéndose y apoyándose de la educación física como un 

medio para poder lograr una fuerza y vigor ante las mismas unidades de 

invasión de las tropas de Napoleón.  

A partir de 1810 fue creado uno de los primeros gimnasios de Berlín y con 

ello nació un gran número de sociedades dedicadas al deporte con el fin 

de agrupar a jóvenes y personas adultas que tenían un ideal común. 

Todos propios ejercicios fueron realizados al aire libre, con su receptiva 

programación y conforme los propios alumnos necesitamos mas 

actividades físicas ellos mismos las fueron graduando y aportando ideas, 

actividades y juegos de gran estimulación para ellos. 

Esta corriente fue adoptada por muchas más personas, pues era de gran 

utilidad para ellos uno de ellos fue John en su obra Die Deutsche 

Tumkunst (los torneos alemanes), quien aparecía en 1915. John concebía 

en todo momento una gran importancia al profesor de gimnasia, cuyo 
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papel califica de patriótico y educativo. Los torneos alemanes están 

divididos en cuatro partes: 

1.- EJERCICIOS: El autor los agrupaba con cierta progresión, según los 

aparatos empleados. Entre estos aparatos incorporaba el potro, el 

caballo, las paralelas y la barra fija. 

2.- JUEGOS: Estos ejercicios debían ser, a juicio de Janhn, colectivos y 

muy variados. 

3.- GIMNASIA: En la obra figura una descripción muy detenida del 

gimnasio y su instalación. 

4.- METODOLOGIA: En esta parte trata, en primer término, de los 

ejercicios de preparación individual; después examina las reglas y la 

organización y, por ultimo, alude a los ejercicios fundamentales, desde los 

más sencillos hasta los ejercicios de equilibrio. 

Con el desarrollo de estas ideas se fue creando el espíritu del sportman, 

es decir, el hombre que sabe refrenar sus pasiones y respetar al contrario, 

que posee iniciativa y responsabilidad, que desprecia la mentira y practica 

ante todo el fair play (juego limpio), sportman viene a ser como un hombre 

caballeroso y tal es la aceptación que posee hoy la frase espíritu 

deportivo entre los practicantes y teóricos de estos juegos. 

Otro autor que se puede encuadrar dentro de esta misma corriente es 

Thomas Arnold (1842-1975), quien fue un gran teólogo y educador inglés, 

el inicio en el colegio de Rugby una serie de ejercicios corporales 

basados, mas que nada en los deportes especialmente en el fútbol, el 

cricket y el tenis. 

Gracias a Arnold se generalizó poco a poco en todos los colegios de 

Inglaterra que se practicara dando de ellos las actividades deportivas. 

Aunque sin embargo la aportación mas importante de dicho autor fue 
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incorporar la autonomía educativa, es decir los mismos alumnos elegían a 

sus representantes democráticamente, la utilización de los campos y la 

regulación del juego fue puesta en manos de una asamblea hecha por los 

propios alumnos. 

Tendencias actuales  

Unas de las principales características del siglo XX ha sido la reducción 

de los distintos métodos como son: deportivos, naturalistas (ejercicios 

naturales), culturistas (relajación, elogación) y científicos (análisis de 

movimientos). Todos estos métodos se sintetizaron poco a poco tomando 

de cada uno solamente todos los aspectos positivos así como sus 

tendencias, teniendo como resultado ahora movimientos de tipos aislados 

y no totales como los anteriores. Ahora los cultivadores actuales tienen 

otra preocupación que es centrarse en uno o varios aspectos como lo 

son: 

Gimnasia infantil:  

Que es más que nada una gimnasia adecuada para niños, que hasta 

hace poco ha sido olvidada. La introducción del deporte enfocado a los 

niños es gracias a la sueca Elin Flenk (1872-1942), quien era una 

inspectora de escuelas primarias, ella siguió el método de Ling, pero sus 

teorías estaban muy incluidas por los principios de economía de fuerza, y 

con esto ella tuvo que adaptarle ejercicios de mínimo esfuerzo pues eran 

dirigidos hacia niños y no adultos. 

FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

La educación física pretende ante todo el aspecto corporal del ser 

humano, así como el desarrollo y perfeccionamiento de sus cualidades 

naturales, influyendo con ello de forma activa el medio ambiente teniendo 

como resultado desarrollo integral, así como su formación general del 
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individuo desde el momento que se le proporciona estimulación 

cognoscitiva, afectiva y motriz, permitiéndole la adquisición de 

habilidades, actitudes y hábitos para coadyuvar a su desarrollo armónico 

mediante actividades acorde a sus necesidades e intereses en las 

diferentes etapas de la vida. 

Es una disciplina de carácter pedagógico que tiene como medio a los 

deportes y que se conjugan con actividades físico recreativas para 

desarrollar armónicamente las capacidades y habilidades del individuo, y 

que permitirán un mejor desenvolvimiento en su vida diaria. 

A través de la educación física se le enseña al niño a conocer su aspecto 

corporal, a ser autónomo en sus movimientos, a realizar ejercicios en su 

vida diaria que lo guiaran a una vida sana, le inculcará los hábitos de 

higiene así como también querer a la naturaleza. 

"La educación física es la disciplina pedagógica que mediante la actividad 

física, tiende a la eficiencia del movimiento desde las habilidades motrices 

más simples hasta las más complicadas, con la finalidad de propiciar y 

conservar el equilibrio de la capacidad funcional del educando." 

La educación física es ante todo una educación, no un adiestramiento 

corporal, ya que no solo atañe al cuerpo, sino también a la persona pues 

por este medio lo que se pretende en el ser humano, es el 

enriquecimiento integral de él mismo.  

Las actividades que realiza la educadora en la clase de educación física 

deben de favorecer las habilidades motrices así como el desarrollo de su 

esquema corporal por medio de situaciones de juego, técnicas de 

recreación, iniciación al ritmo y actividades permanentes.  

Por lo que el profesor necesita conocer y atender las características tanto 

sociales, psicopedagógicas y biológicas del niño para que así de esta 
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manera pueda organizar y promover las actividades didácticas de una 

forma congruente y así ayude al enriquecimiento de la armonía y buen 

funcionamiento orgánico e incrementar las habilidades motoras del niño 

obteniendo así el máximo aprovechamiento tanto físico y mental. 

Por todo lo antes dicho se puede llegar a la definición que la educación 

física, es de carácter pedagógico, y que va dirigida al desarrollo y 

perfeccionamiento del ser humano, tanto físico y mental; así como 

también cabe señalar que esta materia es de suma importancia, para la 

buena salud de la persona, pues apoya para favorecer el desarrollo 

integral del ser humano. 

Objetivos generales de Educación Física  

No es posible concebir, poder a través del movimiento lograr una acción 

educativa si antes tener la formulación de objetivos que en este caso la 

orienten y la encausen; ya que estos son los propósitos concretos de las 

metas que se pretenden alcanzar en la obra educativa, "todo esto tiene 

gran importancia pues radica alrededor de las etapas de planeación, 

realización y evaluación del proceso pedagógico mediante la actividad 

fisicodeportiva".  

El principal fin de la educación física es el perfeccionamiento del hombre, 

para la consecución de dicho objetivo se encuentran ciertos objetivos 

generales, estos propósitos son los que orientan u dirigen la formación en 

la clase de educación física. Los objetivos de más relevancia para la 

educación física son los siguientes: 

Área Psicomotriz: 

¨ Estimular los elementos que intervienen en el desarrollo psicomotor: 

esquema corporal, literalidad, equilibrio, nociones espacios temporales, 

coordinación motriz. 
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¨ Estimular el proceso de crecimiento y desarrollo del individuo. 

Área de Higiene: 

¨ Contribuir a través del ejercicio el desarrollo y la preservación de un 

estado de salud general optimo. 

Área social: 

¨ Fomentar a través de las actividades fisicodeportivas el proceso de 

socialización promoviendo la convivencia cordial y alegre, por medio de 

actividades donde refuerce las conductas de respeto, solidaridad, 

cooperación y conciencia de grupo. 

Área psicológica: 

¨ Estimular el desarrollo psicológico, propiciando la agilidad mental así 

como la seguridad y la estabilidad emocional del individuo. 

Área moral: 

¨ Favorecer en el individuo la incorporación de valores morales. 

Y por último, "y quizás el más importante de la educación física, el cual es 

favorecer el despliegue completo y armonioso de las capacidades 

humana, tanto físicas, psíquicas, sociales y morales."  

Objetivos de Educación Física en el Nivel Preescolar  

Una de las grandes oportunidades que brinda la educación física es poder 

trabajar directa y sistemáticamente en el proceso educativo del ser 

humano a través del movimiento del cuerpo acompañado de muchas 

actividades. En el caso del nivel de educación preescolar, la clase de 

educación física resulta de una muy particular importancia ya que al 
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ponerla en práctica adecuadamente y con los suficientes cuidados por 

parte del educador o profesor que imparta dicha clase, ayuda y contribuye 

a la vez a que el niño se desarrolle y se consolide para su desarrollo físico 

- motriz, social, psicológico, cognoscitivo en una forma armoniosa e 

integral. 

Por todo lo anterior existen objetivos básicos de educación física para los 

niños y niñas del nivel preescolar, son: 

 Ampliar y diversificar sus posibilidades motoras. 

 Desarrollar las cualidades motoras básicas que conforman la 

aptitud física. 

 Propiciar el desenvolvimiento de los elementos que intervienen en 

el desarrollo psicomotor. 

 Favorecer un adecuado desarrollo morfofuncional. 

 Canalizar su amplia necesidad de expresión cinética. 

 Estimular y favorecer un adecuado proceso de socialización. 

 Propiciar un comportamiento más autónomo. 

 Favorecer la seguridad y la estabilidad emocional. 

 Preservar la salud. 

Medios de la Educación Física  

JUEGO 

Los juegos de movimiento, además de desempeñar un papel significativo 

en el desarrollo físico y psíquico del niño. Constituye un excelente medio 

educativo que influye en la forma más diversa y compleja del niño. El 

juego proporciona en el educando, el desarrollo de hábitos y capacidades 

motrices con la rapidez y la resistencia de las cualidades morales y 

evolutivas como voluntad, el valor, la perseverancia, la ayuda mutua, la 
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disciplina, el colectivismo "la actividad física es la esencia del juego, 

constituye una actividad sincrética en la que el niño pone en uso sus 

habilidades físicas, mentales y sociales".  

El factor dinámico es el elemento más relevante de los juegos de 

movimiento. Los niños al jugar reciben grandes emociones, satisfacciones 

y vivencias, al relacionar sus acciones con las cosas que pasan a su 

alrededor. En cada niño existe una necesidad de movimiento y de 

actividad. Esa necesidad es a veces tan imperativa, que resulta imposible 

mantenerlo encerrado y negarle la más libre expresión. 

El trabajo como educadora es hacer que el niño dé, todo lo mejor posible 

y se ejercite correctamente, por lo que deben guiarlo y estimularlos para 

que jueguen. En muy importante que los docentes en cada momento 

ayuden a que los niños alcancen los objetivos de la clase, además de 

tener en cuenta que la correcta preparación y dirección que ella haga del 

juego, dependerá él éxito del mismo. 

Hay que tener en cuenta el juego en la clase de educación física ya que 

por él aprende y desarrolla armónicamente sus habilidades personales y 

grupales. En realidad cabe mencionar que los juego son períodos de 

aprendizaje y sirven para inculcar en los niños ideas de cooperación e 

interdependencia social que propicia el pensamiento crítico y favorece en 

gran medida la higiene mental. 

ACTIVIDADES ACUATICAS 

Unos de los objetivos de la educación física, es que el educando 

Interactúe con su medio ambiente relacionándose así con los elementos 

naturales. Las actividades acuáticas propician que el niño juegue 

libremente en y con el agua, para que experimente sus movimientos con 
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este elemento, por medio de actividades y juegos recreativos propiciando 

en él la integración grupal y crearle confianza y seguridad a sí mismo. 

"La recreación acuática en este nivel pretende que el niño se identifique 

con otro elemento que es el agua por medio de actividades y juegos 

recreativos, cuya finalidad es propiciar en el niño la integración grupal y 

crearle confianza y seguridad en sí mismo."  

Es de vital importancia que antes de realizar la actividad, el docente 

establezca reglas para evitar accidentes, también identificar lo importante 

de la respiración dentro y fuera del agua. Ya que en el momento de llevar 

a cabo las actividades, es preciso motivar al niño a que esté tranquilo y 

realice los movimientos gruesos y finos dentro y fuera del agua; Por 

último, lo principal de la actividad acuática, es que el niño vaya 

desarrollando sus habilidades perceptuales y físicas al tener contacto con 

el agua. 

CONVIVENCIAS  

Esta es una actividad de participación social en la que se relacionan 

padres, hijos y maestros, y así lograr en el niño que se socialice, ya que el 

convivir va a propiciar un desarrollo afectivo y emocional. En la planeación 

de las actividades de la convivencia, se ponen en práctica la ayuda 

mutua, cooperación y el esfuerzo común, "es necesario que el docente 

preescolar organice y realice las actividades con el objeto de dar al niño la 

probabilidad de relacionarse con los demás, sentirse integrado al grupo, 

aceptado por ellos y satisfecho de realizar tareas útiles para todos." 

Al levarla a cabo la motivación juega un papel muy importante, ya que es 

preciso contar con el interés y al mismo tiempo con una participación del 

grupo y de los demás. Las actividades que se realizan dentro de una 

convivencia sin de competitividad, equilibrio, velocidad. 
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CAMPAMENTOS  

El campamento tiene como objetivo favorecer la independencia y la 

autonomía del educando. Por medio de ese le quedan experiencias 

inolvidables, como son la separación del hogar, valerse por si mismos y 

responsabilidad común. 

Asistir al campamento, con la idea de divertirse, y jugar libremente es un 

deseo, una necesidad y una ilusión de los niños por lo tanto los docentes 

deben de considerar sin duda las anteriores necesidades y deseos del 

niño al planificar sus actividades para desarrollar su programa, en esta 

actividad el maestro tiene la oportunidad de valorar, reconocer y poner en 

práctica todas las posibilidades de su alumno. 

"el estar fuera de casa y de no tener protección familiar hace que los 

niños vivan nuevas experiencias que serán inolvidables para el resto de 

su vida, ya que constituyen una magnifica oportunidad de reconocer, 

valorar y poner en práctica todas y cada una de sus capacidades 

individuales." 

Características del ejercicio físico.  

En la educación física el movimiento o ejercicio es el principal medio con 

que se cuenta, y es de tal importancia que es preciso su estudio profundo 

de todos sus aspectos biológicos, mecánicos, fisiológicos y psicológicos. 

El ejercicio físico puede definirse como una liberación espontánea de 

energía tanto física como psíquica y ambas están estrechamente 

relacionadas, que si faltase una de ellas, el ejercicio quedaría alternado 

fundamentalmente, e incluso inhibido.  

En el estudio que viene a continuación sobre las características y las 

condiciones que deben revertir el ejercicio físico, comprenden los 
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aspectos fundamentales que condicionan su ejercicio; el aspecto técnico y 

el aspecto psicofisiológico. 

Aspecto Técnico: 

Supone un primer acercamiento a los tipos o características de los 

ejercicios. Dentro de éstas hay que considerar dos clases fundamentales: 

 Ejercicio sintético: Este se compone de movimientos naturales y 

espontáneos, en lo que el sujeto se manifiesta libremente o hace 

trabajar su sistema nervioso. Más que una parte del cuerpo se 

dirige al sujeto entero, sin dividirlo artificialmente, contribuyendo así 

el medio más adecuado para la educación física de pequeños y 

jóvenes. 

 Ejercicio analítico: Parte del estudio detallado de los huesos, 

articulaciones, músculos, etc. Que intervienen en cada movimiento 

pretende una educación física mediante la acción separada sobre 

cada elemento del cuerpo, originando una gimnasia mecánica, 

fisiológica y estática, que exige una gran atención. 

 

Aspecto Psicofisiológico: 

En los movimientos del ser humano, 

no puede ignorarse el componente 

neurofisiológico. El movimiento 

consiste en una reacción motora ante 

una excitación interna o externa. Se 

aprovechan así dos importantes 

propiedades de los músculos: su 

excitabilidad y su poder de 

contracción. Para que haya, se precisa un estímulo capaz de excitar la 
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fibra muscular, al contraerse ésta y actuar sobre los huesos en que se 

inserta se produce el movimiento. 

La corriente nerviosa es el estímulo natural y llega a los músculos a través 

de los nervios motores, cuyas terminaciones se exponen por la superficie 

muscular bajo el nombre de placa motriz. Pero no siempre es la corriente 

nerviosa, es el estímulo que actúa sobre los músculos, no todos los 

movimiento se realizan bajo la coordinación de las zonas motoras de 

nuestra corteza cerebral. Según la altura de los centros nerviosos que 

intervienen y el tipo de enlace entre la excitación y respuesta, se originan 

los siguientes movimientos: 

 Movimiento reflejo: En él hay reacción muscular sin que 

intervenga lo consiente, esto es sin la actuación de la voluntad, 

aunque éste puede modificarse la respuesta.  

Los movimientos pueden ser:  

o Reflejo nervioso: o respuesta motora a un estímulo 

sensitivo adecuado. 

o Reflejo condicionado: en el que el estímulo apropiado se 

sustituye por otro distinto (estímulo condicionado 

desencadenándose la misma respuesta que ante aquél). 

 Movimientos espontáneos: Expresan el libre sentir del alumno, 

sin intervención de factores externos. Tienen su máximo desarrollo 

en la edad escolar, manifestándose especialmente en el juego. 

Aquí la misión del educador es, sobre todo, de control evitando un 

excesivo gasto de energía al que los escolares son muy propensos 

por la excitación del juego. 

 Movimientos voluntarios: En educación física los movimientos 

voluntarios han de tener prioridad sobre cualquier otro, pues con 

ellos los alumnos ejercitan sus facultades físicas y psíquicas. La 
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automatización ahorra energías en la ejecución de ejercicios 

difíciles, pero también disminuye la función educativa en acción.  

 

Características evolutivas del niño de 3 a 5 años  

En el desarrollo de la etapa preescolar, el niño evoluciona en diferente y 

varios aspectos, ya que empieza a fortalecer rápidamente su sistema 

músculo - esquelético, además de que incrementa considerablemente su 

tono muscular, permitiéndole con ello que progrese y perfeccione el salto, 

lanzamiento y carrera, esto simétricamente conforme su edad y madurez.  

"El niño preescolar no puede realizar esfuerzos físicos prolongados, pues 

se fatiga con rapidez ya que, entre otras causas, su corazón no puede 

desempeñar un trabajo de considerable intensidad."  

Cabe señalar que el niño a esta edad no le es posible guardar el 

equilibrio, ya que su centro de gravedad se encuentra mas alto que el de 

un adulto, no obstante muestra un gran avance y capacidad en realizar 

actividades y tareas que necesitan equilibrio, en cuanto a su literalidad los 

niños en edad preescolar presentan asimetría las cuales las va superando 

conforme su crecimiento y maduración. A continuación presentaremos las 

características motrices, las conductas adaptativas, lenguaje, así como su 

conducta personal - social de niños de tres, cuatro y cinco años de edad. 

Características del niño de 3 años de edad  

Características motrices 

• Comen sin tirar la comida,  

• Bebe sin derramar 

• No pueden estar mucho tiempo quietos,  
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• Les cuesta hacer dos cosas a la vez,  

• La marcha se completa,  

• Camina para adelante, para atrás, en puntas de píe, sobre los costados, 

talones y camina de costado. 

• Domina, un poco, las frenadas 

bruscas,  

• Mueven todo el brazo para dibujar,  

• Saltan con los pies juntos hasta 30 

cm.,  

• Sube las escaleras alternando los 

pies, sin ayuda, 

 • Toma la cuchara en posición supina,  

• Le gusta la actividad motriz gruesa,  

• Le atraen los lápices y se da una manipulación más fina del material de 

juego,  

• Puede apilar cubos de a 9 o 10,  

• Pueden doblar un papel a lo largo y a lo ancho, pero no en diagonal,  

• Pies mas seguros y veloces,  

• Aumenta y disminuye la velocidad con facilidad,  

• Da vueltas más cerradas,  

• Pedalea un triciclo,  
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• Puede tirar una pelota. 

Conducta adaptativa 

• No sabe señalar colores, algunos sí,  

• Tiene sentido de la forma,  

• Puede copiar un modelo,  

• Puede reconocer dos partes de una figura y unirlas,  

• Parte de su geometría práctica es somático postural y no visual,  

•Disfruta con arcilla, masa, dactilografía. 

• Realiza actividades creativas. 

Lenguaje 

• Comienza a formar frases cortas,  

• Usan adverbios de tiempo y se equivocan 

• Aumenta se vocabulario (casi 1000 palabras) 

• Hacen monólogos,  

• El vocabulario aumenta por las conversaciones y canciones,  

• Se debe entender lo que habla. 
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Conducta personal – social 

 

• Descubre que hay una realidad exterior independiente a él,  

• Sabe que es una persona y que los demás también lo son,  

• Realiza pequeños encargos,  

• Aparece el complejo de Edipo y electra,  

• Tiene sentido del YO,  

• Puede ser violento con un objeto y juguete,  

• Cuenta a sus compañeros lo que va a hacer,  

• La llegada de un hermanito puede causar violenta angustia e 

inseguridad,  

• Tiene control de esfínteres,  

• No distingue las experiencias reales de las imaginarias,  

•Le gustan los juguetes de los demás,  

• Tiene algunos temores. 
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Características del niño de 4 años de edad  

Características motrices 

• Alternan los ritmos regulares de su 

paso,  

• Realiza un salto en largo a la carrera 

o parado, 

 • Puede saltar con rebote sobre uno y 

otro píe, 

 • Le cuesta saltar en un píe, pero si 

mantiene el equilibrio sobre un píe, 

 • Le produce placer las pruebas de coordinación fina,  

• Ya puede abotonarse la ropa,  

• Realiza el círculo en sentido de las agujas del reloj,  

• No puede copiar un rombo de un modelo,  

• Puede treparse, balancearse, saltar a los costados. 

Conducta adaptativa 

• Formula muchas y variada preguntas,  

• Es enumerador y clasificador,  

• Pueden recortar figuras grandes y simples,  

• Empieza a sentirse como uno entre varios,  
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• Su comprensión del pasado y futuro es muy escasa,  

• Realiza el dibujo típico de un hombre, con la cabeza, con las piernas y a 

veces los ojos,  

• Da nombre a lo que hace,  

• Se esfuerza por cortar recto. 

Lenguaje 

• Hace preguntas ¿por qué? ¿Cómo?,  

• Le gustan los juegos de palabras,  

• Combina hechos, ideas y frases para reforzar un dominio de palabras y 

oraciones,  

• No le gusta repetir las cosas,  

• Hace oraciones más largas. 

Conducta personal - social 

• Combinación de independencia e inseguridad,  

• Va al baño solo 

• Se viste y se desnuda sólo,  

• Confunde sus pensamientos con el exterior 

• Mezcla la fantasía con la realidad 

• Sugiere turnos para jugar 
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• Tiene arranques repentinos y tontos 

• Es conversador,  

• Tiene algunos miedos,  

• Tiene una enorme energía. 

Características del niño de 5 años de edad  

Características motrices 

• Tiene mayor control en sus 

movimientos,  

• Tiene dominio sobre sus 

movimientos,  

• Tiene mayor equilibrio, 

 • Salta sin problemas y brinca,  

• Separa en un píe, salta y puede mantenerse varios segundos en puntas 

de pie,  

• Puede realizar pruebas físicas,  

• Puede bailar más rítmicamente,  

• Maneja el cepillo de dientes y el peine,  

• Maneja el lápiz con seguridad y precisión,  

• Maneja la articulación de la muñeca,  

• Lleva mejor el compás de la música,  
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• Distingue izquierda y derecha en sí mismo,  

• Puede saltar de una mesa al suelo,  

Característica adaptativas 

• Dibuja la figura humana diferenciando todas sus partes,  

• En sus juegos le gusta terminar lo que empieza,  

• Puede contar inteligentemente hasta 10 objetos,  

• El sentido del tiempo y la dirección se hayan más desarrollados, sigue la 

trama de un cuento,  

• Tolera mejor las actividades tranquilas,  

• Se torna menos inclinado a las fantasías,  

Lenguaje 

• Tiene que hablar bien,  

• Tiene entre 2200 y 2500 palabras,  

• Sus repuestas son ajustadas a lo que se le esta preguntando,  

• Pregunta para informarse porque realmente quiere sabe,  

• Es capaz de preguntar el significado de una palabra,  

• El lenguaje esta completo de forma y estructura,  

• Llama a todos por su nombre. 
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Conducta personal - social 

• Es independiente, ya no esta tan pendiente de que este la mamá a su 

lado,  

• Se puede confiar en él,  

• Le agrada colaborar en las cosas de la casa,  

• Se le puede encomendar una tarea y él la va a realizar,  

• Cuida a los más pequeños, es protector,  

• Sabe su nombre completo, 

 • Muestra rasgos y actitudes emocionales,  

• No conoce emociones complejas ya que su organización es simple,  

• Juega en grupos y ya no tan solo,  

• Tiene mas interés por los lápices y los las tijeras,  

• Le gusta disfrazarse,  

• Comienza a descubrir el hacer trampas en los juegos,  

• Posee un sentido elemental de vergüenza y la deshonra,  

• Diferencia los juegos de varones y niñas. 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

En el proceso de enseñanza - aprendizaje hay que tenerlo en cuenta, lo 

que un alumno es capaz de hacer y aprender en un momento 

determinado. El plan curricular que se haga, ha de tener en cuenta estas 

posibilidades, no tan sólo en referencia a la selección de los objetivos y de 

los contenidos, sino, también en la manera de planificar las actividades de 

aprendizaje, de forma que se ajusten a las peculiaridades de 

funcionamiento de la organización mental del alumno.  

El aprendizaje se refiere a todas las adquisiciones de habilidades, así 

como también se considera como un cambio de conducta que el niño va a 

lograr a través de las diferentes experiencias que hayan acumulado 

dentro y fuera de la escuela.  

El alumno que inicia un nuevo aprendizaje en la escuela lo hace a partir 

de los conceptos, concepciones, representaciones y conocimientos que 

ha construido en su experiencia previa, y los utilizará como instrumentos 

de lectura e interpretación que condicionan el resultado del aprendizaje. 

Según se vaya desarrollando el niño en su ambiente, el conocer nuevas 

cosas y experiencias pasaran a formar parte de él todo esto con la ayuda 

de sus padres y docente; ya que cuando repite algo, lo hace porque le 

llamo la atención sin darse cuenta que aquí se da el proceso de 

aprendizaje, pues está repitiendo algo que ya vio y aunque no lo tenga 

presente o recuerda. "El proceso del aprendizaje es muy importante a la 

conducta humana"  

El proceso de enseñanza-aprendizaje 

Aprendizaje es el cambio en la disposición del sujeto con carácter de 

relativa permanencia y que no es atribuible al simple proceso de 

desarrollo (maduración). Como proceso: es una variable que interviene en 
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el aprendizaje, no siempre es observable y tiene que ver con las 

estrategias metodológicas y con la globalización de los resultados. Hay 

varias corrientes psicológicas que definen el aprendizaje de formas 

radicalmente diferentes. En este texto, aun respetando todas las opciones 

y posiciones, por lo que tienen de valioso y utilizable didácticamente, he 

seguido la que a mi juicio más se adecua a los tiempos y a la Teoría 

General de Sistemas. 

  

PROCESO DE APRENDIZAJE COGNITIVO 

En consonancia con la Teoría General de Sistemas, las corrientes 

cognitivas del aprendizaje, presentan el modo en el que se desarrolla el 

aprendizaje individual. A pesar de realizarlo de manera esquemática, es 

imprescindible que en este libro quede constancia del gráfico del 

aprendizaje y de una somera explicación de sus componentes. 

 

MODELO DE LA TEORÍA COGNITIVA 
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Control ejecutivo: Todo lo que se refiere a los aprendizajes anteriores, a 

la retroalimentación, al estudio de necesidades de los alumnos y de la 

sociedad, etc.    

Entorno: Todo lo que envuelve el proceso educativo.  

Receptores: Son los sentidos afectados por los estímulos exteriores que 

permiten recibir la información al sistema nervioso.  

Registro sensorial: En donde se da la primera codificación, codificación 

simple o representación.  

Memoria a corto plazo: En donde se da la segunda codificación o 

conceptualización.  

Memoria a largo plazo: En ella se almacenan algunas de las 

representaciones y conceptualizaciones.  

Recuperación: Es el proceso por el que sale a flote lo almacenado tanto 

en la memoria a corto plazo como a largo plazo. Sin este proceso no 

podríamos tener ningún tipo de comportamiento.  

Generador de respuestas: Los comportamientos, conocimientos y 

habilidades recuperadas pueden salir al exterior.  

Efectores: Los sentidos que permiten que lo almacenado salga al exterior 

y se manifiesten los comportamientos. 

 

Proceso del aprendizaje y los procesos asociados  

(Explicación del esquema) 

1. Definición de Aprendizaje 

Como resultado: Cambio en la disposición del sujeto con carácter de 

relativa permanencia y que no es atribuible, al simple proceso de 

desarrollo (maduración) 

Como proceso: variable interviniente (no observable en todo los casos) 

entre condiciones, antecedentes y resultados, 
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 2. Proceso de aprendizaje 

Control ejecutivo: Aprendizajes anteriores, realimentación, estudio de 

necesidades, etc. 

Los estímulos afectan a los receptores entrando en el Sistema nervioso 

a través del Registro sensorial. A partir de ahí se produce: 

Primera codificación: Codificación simple es una mera Representación. 

Segunda codificación. Conceptualización al entrar en Memoria a corto 

plazo. 

Almacenamiento en la Memoria a largo plazo. 

Recuperación: por parte de la Memoria a corto plazo 

Conductas: Paso al Generador de respuestas 

 3. Etapas del proceso 

3.1. Motivación: Expectativa establecida previamente al aprendizaje. 

3.2. Atención o percepción selectiva: Selección de los estímulos 

recibidos. 

3.3. Repaso: Permanencia por más tiempo en la Memoria a corto plazo. 

Sirve para relacionar una información con la precedente y posterior. 

3.4. Codificación: Paso a la Memoria a largo plazo. 

a)   Relacionar la nueva información con cuerpos informativos más 

amplios. 

b)  Transformar la información en imágenes. 

c)   Transformar las imágenes en conceptos. 

3.5. Búsqueda y recuperación. El material almacenado se hace 

accesible volviendo a la Memoria a corto plazo. 

3.6. Transferencia del aprendizaje a nuevas situaciones. 

3.7. Generación de respuestas. Los contenidos se transforman en 

actuaciones del que aprende. 
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3.8. Retroalimentación: El que aprende recibe información sobre su 

actuación. Si es positiva, sirve de refuerzo, 

Fases de Aprendizaje Significativo: 

1. Fase inicial de aprendizaje: 

 El aprendiz percibe la información construida por piezas o partes, 

las cuales están estructuradas con conexión conceptual. 

 El aprendiz tiende a memorizar o interpretar en la medida de lo 

posible 

la información, y para ello usa su conocimiento esquemático. 

 El procesamiento de la información es global y este se basa en: 

escaso conocimiento del dominio a aprender, estrategias generales 

independientes de dominio para interpretar la información. 

 La información aprendida es concreta más que abstracta y 

vinculada al contexto específico. 

 Uso predominante de estrategias de repaso para aprender la 

información. 

 Gradualmente el aprendiz va construyendo un panorama global del 

dominio o del material que va aprender, para lo cual usa su 

conocimiento esquemático; establece, analogías con otros 

dominios que conoce mejor; para representar este nuevo dominio, 

construye reposiciones basadas en experiencias previas. 

 

2. Fase intermedia de aprendizaje: 

 El aprendiz empieza a encontrar relaciones y similitudes entre las 

partes aisladas y llega a configurar esquemas y mapas cognitivos 

acerca del material y el dominio de aprendizaje en forma 

progresiva. Sin embargo, estos esquemas no permiten aun, que el 

aprender se conduzca en forma automática o autónoma. 
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 Se va realizando de manera paulatina un procesamiento más 

profundo del material. El conocimiento adquirido se vuelve 

aplicable a otros contextos. 

 Hay más oportunidad para reflexionar sobre la situación material y 

dominio. 

 El conocimiento llega a ser más abstracto, es decir, menos 

dependiente del contexto donde originalmente fue adquirido. Es 

posible el empleo de estrategias elaboradas u organizativas tales 

como: mapas conceptuales y redes semánticas para realizar 

conductualmente el proceso de aprendizaje. También se utiliza la 

información en la solución de tareas, donde se requiere la 

información aprendida. 

 

3. Fase terminal del aprendizaje. 

 Los conocimientos que comenzaron a ser elaborados en esquemas 

o mapas cognitivos en la fase anterior, llegan a estar más 

integrados y a funcionar con mayor autonomía. 

 Igualmente, las ejecuciones del sujeto se basan en estrategias 

específicas del dominio para la realización de tareas, tales como 

solución de problemas, respuestas a preguntas. 

 En esta fase existe mayor énfasis en la ejecución que en el 

aprendizaje, dado que los cambios que ocurren en la ejecución; se 

deben a variantes provocadas por la tarea, más que arreglos o 

ajustes internos. 

 El aprendizaje que ocurre durante esta fase probablemente 

consiste en: a) la acumulación de información a los esquemas que 

ya existen, b) aparición progresiva de interrelaciones de alto nivel 

en los esquemas. 

 

En realidad, el aprendizaje debe ser continuo, donde la transición entre 

las fases es graduada más que inmediata; de hecho, en determinado 
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momento, durante una tarea de aprendizaje, podrá ocurrir 

posicionamiento entre ellas. 

Teoría del aprendizaje por tanteo de Thorndike.  

Los experimentos que Thorndike realizó y utilizó animales; La teoría de 

Thotndike se fundamenta en la asociación de los impulsos de acción y las 

impresiones sensoriales. "Para él, la forma más característica del 

aprendizaje, tanto en los animales como en el hombre, es el proceso por 

ensayo y error, o como más delante de su carrera prefirió nombrarlo, por 

selección y conexión."  

 

Thotndike afirma que según el grado de necesidad y de placer que 

acompañe, la conexión entre el estímulo y la respuesta se fortalece o se 

debilita, esto quiere decir que dependiendo del estímulo que se le da al 

niño para realizar una determinada actividad, será la respuesta que él dé, 

y seguirá con el estímulo y respuesta, dependiendo si le agradó o no. Él 

nos deja tres leyes muy útiles, las cuales son: La ley del efecto, ley de 

frecuencia y la de disposición. 

"1.- Ley del efecto. Cuando la conexión entre el estimulo y la respuesta 

se establece y está seguida por una situación satisfactoria, la conexión se 

fortalece." Es decir que dependiendo del estímulo que le de el docente al 

niño es la respuesta que el alumno va a tener, aquí entra lo que Thotndike 

llama conexión entre estímulo y respuesta, pues ello al estar disfrutando 

de la actividad es muy probable que haya un aprendizaje. 

"2.- Ley de la frecuencia. Las conexiones se fortalecen con el uso y se 

debilitan con el desuso. La práctica como tal no tiene importancia, sino la 

práctica gratificadora." Esto nos da a entender que al haber un estimulo y 

respuesta por parte de la interacción docente - alumno; esta debe de 
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reforzarse cada vez que se va a realizar esa actividad ya que si no es 

reforzado, crea el desinterés de niño, y esto implica que la conexión se 

debilite con el desuso. 

"3.- Ley de la disposición. Cuando hay una buena motivación y atención 

el aprendizaje es más fácil y firme. La recompensa tiene mucha 

importancia." Esto ocurre cuando el profesor es constante en la 

motivación pues la realiza en todo momento al organizar actividades con 

sus niños, esto trae como consecuencia la atención constante de sus 

alumnos por lo tanto hay un optimo aprendizaje. 

Método psicocinético  

Este método tiene la finalidad de ser un medio pedagógico utilizando el 

movimiento humano en todos los aspectos y formas, ya que décadas 

atrás se dieron cuenta que era ilógico tratar de educar integralmente sin 

involucrar el comportamiento motor, por lo tanto mas tarde se considero al 

método psicocinético como una forma de ayudar a los niños a lograr una 

autentica educación psicomotriz y así lograr un desarrollo armónico e 

integral en el alumno a lo largo de las etapas de su desarrollo. Dicho 

método cuenta con seis fundamentos pedagógicos los cuales son: 

1.) El objetivo de este método es favorecer principalmente el desarrollo y 

lograr en el alumno un hombre centrado y responsable ante el mundo, por 

medio de:  

 Mejor conocimiento y aceptación de sí mismo 

 Auténtica autonomía y acceso a responsabilidades en el marco de 

la vida social 

 Mejor ajuste de su conducta. 
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"el método psicocinético abarca al ser total, ya que el acto motos no es un 

proceso aislado y, por el contrario, sólo adquiere significación con 

referencia a la conducta emergente de la totalidad de la personalidad."  

2.) Aquí nos menciona que el método es una pedagogía activa, nos habla 

de que el aprendizaje es mas que nada un habito preciso, mediante la 

misma repetición de un mismo gesto, esta tiende a la realización exacta 

de una tarea determinada; en cambio la formación es el desarrollo del 

dominio sobre situaciones por medio del entrenamiento de la iniciativa, 

plasticidad, espontaneidad, todo lo cual conduce a facilitar la adaptación. 

3.) Aquí el método apoya y reconoce que para lograr un desarrollo 

significativo de las capacidades con miras a su aplicación a 

comportamientos futuros, debemos dirigirnos a las personas como 

totalidad. "El trabajo escolar vivido por el alumno como una coerción 

impide el desarrollo de las capacidades auténticamente integradas por la 

personalidad."  

4.) En está parte menciona que la experiencia del alumno no puede ser 

remplazada por la experiencia o tecnicismo del educador; ya que lo que 

aprenden los niños dependerá básicamente de acuerdo a lo que ellos han 

vivido y lo que es nuevo para el niño, este lo dominara y comprenderá de 

acuerdo a su propia exploración, pero no por referencia y experiencia del 

maestro. 

5.) La psicocinética se traduce en el plano de la conducta por medio del 

movimiento, ya que siempre tenemos presente que la relación entre el 

sujeto y la situación no uno a dos polos susceptibles de ser aislados, sino, 

que por el contrario, el yo como situación no es definible sino en y por 

medio de esa relación. 
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6.) Por ultimo la psicocinética demuestra que el desarrollo integral de la 

personalidad de un niño o adulto no puede ser llevado acabo sin una 

relación con los demás 

Estructura de una clase en Educación Física en el Nivel Preescolar.  

"La clase es la célula del proceso educativo, en ella convergen y se 

conjugan los conocimientos técnicos, pedagógicos y psicológicos, así 

como las habilidades didácticas y organizativas del educador, para 

interactuar con lo múltiples elementos que participan en el proceso 

enseñanza - aprendizaje."  

Lo cual esto nos quiere dar a entender, que la clase debe de estar 

insmicuida e interactuar con todos los elementos que entran dentro del 

proceso enseñanza aprendizaje, es decir que los alumnos, contenidos 

programáticos, objetivos, metodología, medios didácticos, tiempo de 

instalaciones; por eso es en la clase, en donde se pone juego todo lo 

antes mencionado teniendo en cuenta que todo esto debe de ir con una 

planeación coherente que cumpla con todos los propósitos y provoque en 

el niño una formación integral. 

La clase de educación física en el nivel preescolar es impartida una vez 

por semana, con una duración de 30 minutos por sesión, cabe mencionar 

que en este nivel la educadora (or) debe de ser capacitada por un 

maestro de educación física, para poder realizar esta clase, y así ella (el) 

pueda colocar dentro de su planeación esta materia y obtener en el niño 

un desarrollo completo. 

En la clase de educación física en el nivel preescolar deben de existir tres 

fases: 

 



40 

 

1. Fase inicial o de apertura 

2. Fase central o medular 

3. Fase final o cierre de clase 

Dependiendo de las características y objetivos que se vayan a aplicar en 

la fase central o medular, la fase inicial, tiene el propósito de conseguir la 

preparación morfofuncional (calentamiento), así como en esta fase es 

donde entra la motivación apropiada, con la meta de que los niños 

motivados tengan una mejor participación y aprovechamiento de la clase 

o sesión.  

En cuanto al aspecto morfofuncional, este se refiere a las ejercitaciones 

para que así la fisiología del organismo y estructura logren las condiciones 

requerida para participar con seguridad en la actividad. 

En la fase central o medular, es donde se realizan las actividades 

principales de la planeación, tanto por el profesor como por los alumnos, 

en esta etapa es donde se destina mayor tiempo e intensidad pues uno 

de los objetivos es conseguir que el alumno obtenga destrezas motoras, 

así como mayor rendimiento físico y psicomotor. 

En la fase final o cierre de clase, es donde hay una notable disminución 

del trabajo y esfuerzo por medio de tareas sencillas y tranquilizadoras, 

teniendo como objetivo que el niño vuelva a su estado basal que tenia 

antes de dicha actividades, es decir, relajado. 

Antes de realizar la clase de educación física el docente debe de haber 

preparado con anterioridad las actividades a realizar por medio de una 

planeación, además, de que en el caso de utilizar material este debe ser 

acorde con lo que señala la planeación para evitar un uso inapropiado. 
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Cómo optimizar la clase de Educación Física en el Nivel Preescolar?  

Para que por medio de la clase de educación física, se obtengan un sin fin 

de beneficios, debe de estar planeada 

de la mejor manera, además aplicarla 

adecuadamente, pues esta "debe estar 

en congruencia con las características 

y requerimientos de los niños del nivel 

preescolar", para esto se deben tener 

en cuenta la técnica didáctica, el 

estímulo de la dinámica grupal, aprender a estimular el interés del niño, 

mejora la organización de dicha clase y tener en cuenta cómo debe ser la 

actitud de la educadora (or) al impartir dicha clase. 

¿Cómo mejorar la técnica didáctica? 

 Se debe de procurar enseñar globalmente 

 utilizar un lenguaje sencillo y claro,  

 no fastidiar al niño con amplias explicaciones,  

 aplicar frases donde inviten y motiven al mismo tiempo al niño. 

¿Cómo estimular la dinámica grupal? 

 Utilizar actividades con reglas no muy complejas,  

 enseñar a manejar en el niño el turno de participación,  

 planear actividades variadas y atractivas para el niño,  

 tratar de no caer en la monotonía con las actividades aplicadas,  

 mantener a los niños siempre activos y evitar que esperen mucho. 

¿Cómo estimular el interés? 

 utilizar relatos que lleven implícito movimiento,  
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 realizar actividades donde se propicie la creatividad e imaginación,  

 se debe atender y celebrar los logros de los niños,  

 debemos evitar esfuerzos prolongados y evitar que los niños se 

fatiguen demasiado,  

 incluir actividades de competencia.  

¿Como mejorar la organización? 

 Evitar que los niños se aglutinen: determinar lugares mediante 

canciones, o referencias para ellos,  

 preparar el material antes de iniciar la clase,  

 enseñar a los niños a ayudar en la colocación del material, así 

como utilizar y guardar organizadamente los materiales,  

 utilizar un sin fin de materiales variados para llamar la atención del 

niño.  

Recuerde que el profesor debe de: 

 ser siempre paciente y comprensivo,  

 hablar con una voz clara y fuerte,  

 ser cordial y accesible,  

 darle confianza al niño,  

 proporcionarle al niño una presentación adecuada y pulcra. 

El juego en la clase de Educación Física del Nivel de Preescolar  

El juego es una actividad propia y característica del niño, propia porque el 

chico juega todo el tiempo y característica, porque la necesidad de jugar 

lo distingue del adulto. "El niño vive en un estado de juego."  
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El juego constituye un mundo propio y 

característico de cada niño con su 

medio, que es diferente al del adulto. 

En términos generales se denomina al 

juego como las actividades 

placenteras que realiza una persona 

durante un período indeterminado con 

el fin de entretenerse, como educadores preescolares, debemos de saber 

qué tan importante es para el niño el juego. El niño involucra todas sus 

habilidades en el juego, cuerpo, inteligencia y afecto. Y juega con todo lo 

suyo: con la mano, con el cuerpo, con el llanto y la risa, con la narración y 

la fantasía.  

En el niño la importancia del juego se centra en el hecho de que 

constituye una actividad importante para él pues por medio de este 

reproduce e imita las actividades cotidianas. "El juego es acción, es 

armar, discutir, atrapar, correr." Por medio del juego lo niños obtienen 

conocimiento de sí mismos, del ambiente y comunicación por ejemplo: 

 Conocimiento sobre su propio cuerpo 

 Descubrimiento de sus sentidos 

 Respeto de su propio cuerpo 

 Cuidado de su cuerpo 

 Adquisición de las nociones espacio temporales 

 Estimulo a su curiosidad 

 Coordinación, corroboración con sus compañeros y adultos 

 Propiedades y naturaleza de los materiales 

 Establecimiento de correspondencia, semejanzas y diferencias 

 Expresión de lo que siente y necesita 

 Aspectos básicos de tiempo 
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 Desarrollo en su lengua oral y escrita 

 Razonamientos y uso del lenguaje matemático 

 

La importancia del material en la clase de Educación Física 

 

La importancia del material en la clase de educación física reside, 

fundamentalmente en que le permite al niño realizar experiencias 

múltiples, mediante las cuales va alcanzando el conocimiento concreto y 

preciso del medio ambiente que lo rodea, así como también proporcionar 

al niño la capacidad de poder crear y transformas su conocimiento en 

relación con ello. 

Se tiene que tomar en cuenta de poder ofrecer al niño preescolar un 

material acorde a las actividades a realizar tomando en cuenta que todo 

esto dependerá básicamente del progreso físico, intelectual, motor, social 

e intelectual del niño.  

 

El material a utilizar debe de ser de un tamaño proporcional con el fin de 

facilitar en el niño la manipulación, además de tener colores vivos para 

llamar la atención del alumno y tener en cuenta que sean seguros, es 

decir, irrompibles, no tóxicos y lavables. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Desarrollo psicológico entre los 2 y 6 años 

 

1. Desarrollo físico y psicomotor después de los 2 años 

En las edades por las que ahora nos interesamos, el aspecto más 

relevante tiene que ver con la extensión y el afinamiento del control sobre 

el cuerpo y sus movimientos.  
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Como promedio, a partir de los 3 años los niños van a crecer 5-6 cm por 

año y van a aumentar su peso en 2-3 kg por años, de forma muy regular y 

estable. 

 

-Desarrollo del cuerpo y de la actividad psicomotriz. 

Una parte importante del crecimiento del cerebro ocurrió en la etapa 

prenatal y luego en los dos primeros años de vida, en las edades que 

ahora nos ocupan, continúan produciéndose cambios en el cerebro. 

 

-Bases y características generales del progreso psicomotor. 

El proceso de formación funciona con una lentitud bastante más notable 

en el caso de la corteza prefrontal, que tan crucial importancia tiene en 

aspectos tan básicos y críticos para los humanos como la planificación y 

control de las conductas complejas, y el gobierno de la maquinaria 

cognitiva. 

 

Todo este periodo va a ir pasando cada vez más bajo control prefrontal, 

con lo que se va a hacer cada vez más voluntaria, más sostenida, menos 

lábil, más consciente: cada vez se atiende más a los que se desea 

atender y lo que es más importante, se puede cambiar el foco de atención 

cuando así se quiere. 

 

La mielinización de las neuronas motoras seguirá ocurriendo hasta los 4 o 

5 años y la de las zonas del sistema nervioso relacionadas con la 

atención y el resto de los procesos cognitivos, seguirá ocurriendo hasta la 

pubertad. Por lo demás, los progresos de los que vamos a hablar, siguen 

las ya conocidas leyes: cefalo-caudal y próximo-distal, se va a 

perfeccionar las piernas, manejo fino de los músculos de las muñecas y 

los dedos, los progresos afectarán tanto a la motricidad gruesa como a la 

motricidad fina. 
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2. Motricidad 

El término motricidad se refiere a la capacidad de un ser vivo para 

producir movimiento por sí mismo, ya sea de una parte corporal o de su 

totalidad, siendo éste un conjunto de actos voluntarios e involuntarios 

coordinados y sincronizados por las diferentes unidades motoras 

(músculos). 

 

Entre tanto la psicomotricidad integra las interacciones cognitivas, 

emocionales, simbólicas y sensorio-motrices en la capacidad de ser y de 

expresarse en un contexto psicosocial. La psicomotricidad, así definida, 

desempeña un papel fundamental en el desarrollo armónico de la 

personalidad. 

 

Existen dos tipos de motricidad: la gruesa y la fina. 

 

-La motricidad gruesa comprende todo lo relacionado con el desarrollo 

cronológico del niño especialmente en el crecimiento del cuerpo y de las 

habilidades psicomotrices, es decir se refiere a todos aquellos 

movimientos de la locomoción o del desarrollo postural como andar, 

correr, saltar... 

 

En el desarrollo motor se observan tres fases, sus características y las 

edades aproximadas son las siguientes: 
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1ª fase: del 

nacimiento a los 

6 meses. 

Se caracteriza por una dependencia completa de la 

actividad refleja, especialmente de la succión. Alrededor de 

los tres meses, el reflejo de succión desaparece debido a 

los estímulos externos, que incitan el ejercicio y provocan 

una posibilidad más amplia de acciones y el inicio de los 

movimientos voluntarios. 

2ª fase: de los 

6 meses a los 4 

años. 

Se caracteriza por la organización de las nuevas 

posibilidades del movimiento. Se observa una 

movilidad más grande que se integra con la elaboración del 

espacio y del tiempo. Esta organización sigue  

estrechamente ligada con la del tono y la maduración. 

3ª fase: de los 

4 a los 7 años. 

La tercera fase corresponde a la automatización de estas 

posibilidades motrices que, forman la base necesaria para 

las futuras adquisiciones. 

 

 

-La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño que 

necesitan de una precisión y un elevado nivel de coordinación. 

Esta motricidad se refiere a los movimientos realizados por una o varias 

partes del cuerpo, que no tienen una amplitud sino que son movimientos 

de más precisión. 

 

Se cree que la motricidad fina se inicia hacia el año y medio, cuando el 

niño, sin ningún aprendizaje, empieza a emborronar y pone bolas o 

cualquier objeto pequeño en algún bote, botella o agujero. 

Implica un nivel elevado de maduración y un aprendizaje largo para la 

adquisición plena de cada uno de sus aspectos, ya que hay diferentes 

niveles de dificultad y precisión. 

 

Para conseguirlo se ha de seguir un proceso cíclico: iniciar el trabajo 

desde que el niño es capaz, partiendo de un nivel muy simple y continuar 
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a lo largo de los años con metas más complejas y bien delimitadas en las 

que se exigirán diferentes objetivos según las edades.  

 

Los aspectos que se pueden trabajar más tanto a nivel escolar como 

educativo en general, son: 

-Coordinación viso-manual 

-Motricidad facial 

-Motricidad fonética 

-Motricidad gestual 

 

El desarrollo es decisivo para la habilidad de experimentación y 

aprendizaje sobre su entorno, consecuentemente, juega un papel central 

en el aumento de la inteligencia, las habilidades de motricidad fina se 

desarrollan en un orden progresivo, pero a un paso desigual que se 

caracteriza por progresos acelerados y en otras ocasiones, frustrantes 

retrasos que son inofensivos. 

 

Los cambios más importantes, se relacionan con el progreso en dos 

frentes, la independencia y la coordinación motriz. 

 

La independencia es un concepto que alude a la capacidad para 

controlar y emplear por separado cada segmento corporal (por ejemplo, 

realizar trazos sobre un papel sin que aparezcan movimientos 

simultáneos de la cabeza, recortar sin hacer muecas con la cara); cuando 

esta independencia se adquiere tienden a desaparecer de forma paulatina 

las sincinesias características del niño durante los primeros años de vida. 

Este proceso de independencia no se adquiere hasta aproximadamente 

los 8 años. 

 

La coordinación conlleva el encadenamiento y la asociación de 

movimientos originando otros más complejos; este proceso contribuye a 
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que el niño pueda ejecutar habilidades como correr al tiempo que lanza 

una pelota, saltar o brincar al ritmo de una canción. Estos dos procesos se 

instauran en el sujeto entre los 7 y 8 años y contribuyen a que el grado de 

competencia motriz sea mayor. 

 

Los avances en la independencia y la coordinación motriz van dejando 

huella sobra la motricidad gruesa, la motricidad fina, la construcción del 

esquema corporal y la lateralidad. 

 

3. El dominio psicomotor 

 

Algunos de los cambios más importantes en estas edades afectan a lo 

que podríamos denominar " Psicomotricidad invisible " que son aspectos 

no fácilmente observables a primera vista en la mayor parte de los casos, 

pero que afectan a aspectos cruciales del desarrollo psicomotor, como el 

control del tono, del equilibrio, control respiratorio y estructuración del 

espacio y del tiempo y la " Psicomotricidad visible " que son éxitos 

psicomotores que observamos en la actividad motriz, implican no solo las 

acciones sinó su correcta realización, como el escribir. 

 

- Adquisición de destrezas motrices durante el periodo 2-6 años. 

2 - 3 años. 

 Correr en contraposición con el caminar rápido del segundo año. 

 Mantenerse durante un par de segundos a la pata coja. 

 Tirar una pelota con la mano sin mover los pies del sitio. 

 Utilizar la cuchara para comer. Hacer gárgaras. 

3 - 4 años. 

 Subir escaleras sin ayuda, poniendo un solo pie en cada escalón. 

 Caminar unos pasos a la pata coja. 
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 Botar entre 40 y 60 cm de longitud. 

 Montar en triciclo. 

 Usar las tijeras para cortar papel. 

 Limpiarse los dientes. 

 Ponerse una camiseta. 

 Atar y desatar botones 

 Dibujar lineas y hacer dibujos con contornos. 

 Copiar un circulo. 

4 - 5 años. 

 Bajar escaleras con soltura y sin apoyo, poniendo u pie en cada 

escalón. 

 Correr a la pata coja ( 5 botes aprox.) 

 Botar entre 60 - 80 cm de longitud. 

 Mayor control para comenzar a correr, pararse y girarse. 

 Recortar una línea con tijeras. 

 Doblar papel, usar punzón para picar, pintar formas simples. 

 Utilizar el tenedor para comer. 

 Vestirse sin ayuda. 

 Copiar el cuadrado. 

5 - 6 años. 

 Caminar sobre una barra de equilibrio. 

 Buen control de la carrera: arrancar, pararse y girar. 

 Botar unos 30 cm. de altura y cerca de 1m. de longitud. 

 Lanzar y coger pelotas correctamente. 

 Aprender a montar en bicicleta y patinar. 

 Ir al ritmo de la música. 

 Usar cuchillo, martillo, destornillador. 

 Escribir algunos números y letras. 
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 Copiar un triangulo y un rombo. 

DESARROLLO DEL AUTOCONCEPTO 

Desde el nacimiento, el niño está capacitado para el aprendizaje y 

orientado a la búsqueda de estímulos sociales, necesita vínculos afectivos 

básicos, los fundamentales son el apego y la amistad. La selección de 

apego influye poderosamente en la autoestima, la figura de apego es un 

referente continuo para el niño, sobre ella construirá el concepto de sí 

mismo y el modo de establecer relaciones con otras personas en un 

futuro. 

 

Dentro de los procesos afectivos de socialización, destacamos dos temas: 

la adquisición de la identidad personal y la adquisición de los diferentes 

roles. 

 

ADQUISICIÓN DE LA IDENTIDAD PERSONAL 

 

Uno de los problemas mayores que tenemos en este campo es la 

confusión terminológica. Por ello hacemos las siguientes aclaraciones: 

Entenderemos por IDENTIDAD, el juicio que la persona hace sobre sí 

misma, referido a las características biológicas y sociales más 

permanentes y la conciencia que llegan a tener las personas de ser cada 

una de ellas una, única y la misma a lo largo del tiempo. 

Hablaremos de AUTOCONCEPTO cuando nos referimos al conjunto de 

atribuciones (ideas, creencias, conocimientos, etc.) que cada persona 

tiene sobre sí misma. 

 

Se empleará el término AUTOESTIMA, para referirse a la valoración 

positiva o negativa que cada persona hace de sí misma. El grado de 

aceptación o rechazo que tiene de lo que ha llegado a ser. 

Desde el punto de vista evolutivo, todo parece indicar que el 
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reconocimiento de sí mismos es posterior al conocimiento de otras 

personas. A finales del primer año de vida, los niños demuestran 

reconocerse a sí mismos diferenciándose de los demás, siempre que la 

imagen que se les presenta se corresponda con la que tiene en ese 

momento.  

 

Sólo a partir de los 15 o 18 meses empiezan a reconocerse aunque la 

imagen sea anterior al momento. Entre lo 18 y los 24 meses diferencian 

claramente su imagen, independientemente del momento que represente. 

En este periodo empiezan a usar los pronombres personales. 

A partir de los 2 años tienen la identidad bien establecida y un concepto 

bastante desarrollado de sí mismos, aunque reflejan aún, numerosas 

limitaciones características del pensamiento infantil:  

- No son conscientes de que los contenidos estables de la identidad son 

permanentes a lo largo del tiempo. (El sexo, por ejemplo) 

- Tienden a describir a los demás y a sí mismos, por características 

externas referidas a la figura corporal (soy alto) o a conductas prototípicas 

de él (soy un niño que nada muy bien) o a características convencionales 

como el nombre y la ropa (me llamo Isa y soy una niña que lleva un 

vestido). 

- Pueden cambiar con facilidad el autoconcepto dependiendo de lo que 

acaban de hacer. Por ejemplo, soy malo porque he pegado a mi hermano, 

para pasar poco después a decir soy bueno por qu te doy un beso. 

 

El grado de autoestima depende, entre otros de los factores siguientes: el 

tipo de trato que e dan los demás y su historia de éxitos y fracasos. 

 

ADQUISICIÓN DE LOS ROLES 

 

La sociedad está organizada asignando diferentes roles a los hombres y a 

las mujeres, a los niños y a los adultos, a los padre y a los hijos, etc. Estos 
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roles empiezan a adquirirse, como esquemas de conocimiento 

reguladores de las conductas, a partir d finales de segundo año de vida. 

Durante el periodo infantil se describen los roles a través de las 

características superficiales muy cambiantes, como la ropa. 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La formación para la práctica reflexiva en las prácticas profesionales 

docentes 

 

En el pensamiento y el discurso docente existe una idea sumamente 

arraigada: la desvinculación entre teoría y práctica pedagógica. En la 

formación docente se lidia con esa creencia, manifestada con demasiada 

frecuencia y sin ambages por los estudiantes en las aulas de clase; los 

docentes en ejercicio la expresan aun con mayor convicción. La tradición 

en las aulas universitarias ha sido, y aún sigue siendo, privilegiar la 

formación teórica, asumiendo que basta que los estudiantes apliquen sin 

mayor cuestionamiento esos conocimientos al abordar la realidad 

educativa.  
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Esto supone desmerecer tanto la teoría como la práctica; sucede incluso 

en las prácticas profesionales docentes realizadas por los estudiantes a 

pesar de ser el espacio ideal para entender que cada una es expresión de 

la otra y se nutren mutuamente.  

 

De cara a esa tradición, la formación reflexiva es el camino que hace 

posible comprender la vinculación entre teoría y práctica y que en esa 

relación se genera conocimiento teórico y práctico, la formación en la 

reflexión que orienta hacia el análisis de los fundamentos teóricos y la 

pertinencia de su aplicación, hacia la revisión de las propias concepciones 

acerca de la educación, su coherencia con lo que se pretende poner en 

práctica y con lo que finalmente se lleva a cabo. Se trata de enfatizar el 

compromiso que se tiene de formar docentes críticos, responsables, 

reflexivos, éticos y capaces de generar saber pedagógico. 

 

La sociedad en la que vivimos puede describirse como una sociedad que 

aprende, porque la clave del éxito es el conocimiento. Es una sociedad 

caracterizada por el intercambio fluido de información y en la que el 

aprendizaje no es un proceso aislado y solitario. Así, la sociedad pone a 

disposición de los ciudadanos infinidad de recursos formativos, recursos 

que deben aprovecharse para que las personas que aprenden las 

distintas profesiones y roles asuman la noción de aprender durante toda 

la vida. 

 

A ello no escapa la profesión docente. Aprender a enseñar no es un 

acontecimiento ocasional ni de duración limitada, sino un proceso que 

dura toda la vida, comienza cuando quien sueña con hacer de la docencia 

su vocación, recibe su primera clase en una institución de formación 

docente y culmina cuando la vida lo coloca por última vez frente a sus 

alumnos. 
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El proceso de aprender a enseñar se asemeja a un río al que van 

confluyendo experiencias, conocimientos, situaciones, que se producen 

en contextos diferentes e igualmente válidos, en nuestro caso, la 

universidad y las instituciones educativas que brindan sus espacios y 

recursos para que nuestros estudiantes lleven a cabo sus prácticas; por 

tanto, se hace necesaria una cooperación más estrecha entre ambos 

contextos para que los sujetos implicados: estudiantes, maestros y 

profesores, aprendan continuamente e investiguen y construyan el 

conocimiento sobre la enseñanza. 

 

Visto así, el aprender a enseñar, como un proceso continuo y construido 

socialmente, apunta a transformaciones dinámicas en las prácticas 

educativas de los docentes. Transformaciones que deben responder a las 

inquietudes y necesidades particulares de cada uno y a las que sólo se 

llega cuestionando la propia práctica, reflexionando desde ella. 

 

Por lo tanto, constituye un compromiso asumir nuestra responsabilidad 

como formadores de docentes para que los estudiantes desarrollen 

durante su formación inicial la disposición reflexiva, así como la 

orientación hacia el aprendizaje permanente. Consideramos que las 

prácticas profesionales docentes resultan el espacio idóneo para ello. 

 

Ahora bien, este planteamiento inicial requiere aclarar algunos aspectos. 

¿Qué es la práctica educativa? ¿Qué es la práctica profesional docente? 

¿En qué consiste la reflexión desde la práctica? 

 

Comprender la práctica educativa desde la práctica profesional 

docente 

 

En principio, acerquémonos a la idea generalizada de lo que es la 

práctica, idea que de por sí puede resultar vaga pues cualquier 
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experiencia humana es parte de eso que llamamos práctica. Todo hacer 

es una práctica; sin embargo, la práctica es más que un hacer ya que se 

organiza según reglas de juego, normas, costumbres, maneras de ser y 

de obrar que son parte del mundo en que vivimos. 

 

Ello significa que la práctica trae consigo mucho más que actos 

observables, es parte de un sistema de ideas y conocimientos al 

involucrar valores, actitudes, saberes, formas de ser, pensar, hablar y 

sentir; vale decir, la práctica está cargada de teoría. 

 

La práctica educativa es parte del complejo sistema de prácticas sociales. 

De allí que nuestra práctica educativa esté determinada por todas 

nuestras otras prácticas y viceversa; así mismo, reiteramos, hay una 

teoría que orienta esas prácticas a través de las cuales mostramos 

quiénes somos y cuál es nuestra concepción de la educación y de la vida. 

 

Reconocer esto nos lleva a preguntarnos por qué en el ámbito educativo 

práctica y teoría han sido percibidas por separado; se cree que la práctica 

es para los educadores, la teoría para las universidades y los libros; se 

espera que unos hagan teoría y otros la apliquen. En definitiva, se asume 

el saber teórico como los conocimientos propios de nuestro campo 

profesional, que van a regir nuestra práctica, y ésta se ve como la simple 

aplicación de esos conocimientos, estableciéndose una relación 

jerárquica y unidireccional de la teoría a la práctica. 

 

Cuando se piensa la formación docente es común insistir en la relación 

que necesariamente tiene que darse entre la teoría y la práctica. Sin 

embargo, por más que se reitera esa necesidad, son escasas las 

experiencias formativas que consiguen articular esa relación de manera 

satisfactoria.  
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En las instituciones que forman docentes, se tiende a pensar que si se 

pone en contacto a los estudiantes con los fundamentos teóricos de la 

educación y se les brinda la oportunidad de aplicarlos a la realidad 

escolar, serán capaces por sí solos de transferirlos desde el contexto 

científico al profesional, reflejándolos en su pensamiento y su conducta, 

es más, se piensa que lo ideal es esa transferencia y aplicación directa.  

 

Claramente nos encontramos ante una visión lineal y simplificada de la 

relación teoría-práctica que sobre dimensiona la teoría y reduce lo 

complejo de la práctica. 

 

Superar esa visión no es sencillo, por un lado se arraiga en nuestra 

tradición educativa, por el otro, recorrer los caminos entre lo teórico y lo 

práctico requiere de procesos reflexivos sobre nuestro quehacer que no 

acostumbramos desarrollar. Requiere que desarrollemos la capacidad de 

cuestionar el conocimiento a la luz de la experiencia para afirmarlo o 

hacer nuevas elaboraciones. Igualmente, exige que nos observemos a 

nosotros mismos y nos interroguemos sobre nuestros pensamientos y 

acciones. 

 

Stenhouse (1997) nos señala que durante el curso de los estudios de una 

carrera el puente entre lo teórico y lo práctico lo constituye el currículo. De 

modo que, los estudiantes al desplazarse por los distintos componentes 

curriculares, y en este caso destacamos el componente de prácticas 

profesionales, tienen la posibilidad de abordar teoría y práctica para nutrir 

la una de la otra y en ese intercambio entender el carácter transformador 

y transformable del proceso educativo, siempre y cuando lo aborden 

desde la reflexión.  

 

Los estudiantes que toman una postura reflexiva frente a los contenidos y 

a las experiencias que les brindan sus prácticas profesionales, se hacen 
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conscientes de las modificaciones que se van dando en sus concepciones 

y en su forma de actuar frente al hecho educativo. Igualmente, 

conciencian cómo se perciben a sí mismos como parte de ese hecho. Así 

mismo, advierten que la educación es un constante acontecer que, no 

obstante estar determinado por los lineamientos y propósitos del sistema 

educativo, puede sufrir transformaciones en virtud de las decisiones y 

acciones que el colectivo vaya tomando, a partir de la reflexión que cada 

quien haga de su propio quehacer docente. 

 

Por ello, los currículos y programas de formación inicial de docentes 

deben contemplar unas Prácticas Profesionales concebidas como un eje 

que atraviese transversalmente toda la formación profesional, 

constituyéndose en el elemento que articule el saber teórico con el saber 

práctico. Un componente de prácticas profesionales que sea el eje 

estructurador del currículum y les permita a los alumnos reflexionar desde 

sus prácticas reales de aula al participar en la realidad educativa. 

Detengámonos un poco en la propuesta de la reflexión desde la práctica 

para comprender su significado y alcances. 

 

La reflexión desde la práctica educativa: quehacer y compromiso del 

profesor reflexivo 

 

Ante todo, convengamos en que reflexionar es cuestionar lo que estamos 

haciendo, abriéndonos a nuevas opciones o alternativas. Todo lo que 

hacemos es susceptible de ser reflexionado, cualquier cosa, nuestra vida 

cotidiana, el trabajo que hacemos, lo que aprendemos, la manera en que 

nos comunicamos, lo que pensamos o sentimos. 

 

En educación, la propuesta de la reflexión desde la práctica se presenta 

asociada con las corrientes de la pedagogía activa y sostenida por Dewey 

(1989) a principios del siglo XX, quien establece las diferencias entre la 
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acción de rutina, fundada en la tradición y la autoridad externa, y la acción 

reflexiva que es una consideración activa, persistente y cuidadosa de una 

creencia o conocimiento a la luz de sus bases y de las consecuencias que 

produce.  

 

Para los docentes que adoptan el primer tipo de acción la práctica 

educativa obedece a parámetros preestablecidos que no se cuestionan. 

Por el contrario, los docentes que asumen la acción reflexiva, entienden la 

naturaleza dinámica de la educación y los modos como depende del 

contexto y las circunstancias en que se da, a su vez, afrontan los 

problemas educativos buscando soluciones y emprendiendo acciones 

para poder resolverlos. 

 

Práctica rutinaria o práctica reflexiva. En la opción de escoger una u otra, 

la formación que haya recibido el docente es crucial, las estrategias que 

se le hayan brindado para revisarse e identificar sus creencias y 

concepciones, las oportunidades que se le hayan dado para tomar una 

posición crítica ante su quehacer y redimensionarlo le permitirán 

experimentar cómo los cambios en su práctica producen cambios en su 

forma de pensar y sentir, y viceversa. 

 

Nuestra tarea como formadores de docentes es preparar profesores para 

el futuro, cabe preguntarse qué conocimientos y habilidades pensamos 

que debe poseer un profesor reflexivo; esto tanto desde el punto de vista 

del docente que debemos formar, como desde nuestra propia práctica 

docente, ya que es inevitable cuestionarnos acerca de la capacidad que 

tenemos para ejercer la reflexión desde la práctica o enseñanza reflexiva. 

 

En un primer intento de dar respuesta a estas interrogantes citamos a 

Vicente Rodríguez (1999) quien señala: 
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Se necesita capacitar a los profesores para que se empeñen en procesos 

cognitivos de pensamiento reflexivo, para que adquieran la capacidad 

cognitiva y las creencias, valores, actitudes y emociones facilitadoras de 

tales procesos. Y si la persona tiene que empeñarse en un acto particular 

de reflexión, debe poseer la motivación necesaria para la reflexión. (1999, 

p. 60). 

 

Villar (1999) también nos ofrece su visión del profesor reflexivo 

enfatizando en los aspectos afectivos, morales y sociales de su práctica: 

Llegar a ser un profesor reflexivo significa e implica algo más que la 

probidad intelectual de utilizar procesos cognoscitivos de análisis interno 

de los fenómenos curriculares y educativos. Incluye, además, la 

realización de actividades afectivas y morales en las aulas de los centros 

escolares, en la comunidad escolar y en las asociaciones sociopolíticas. 

(1999, p. 22). 

 

De acuerdo con Dewey (1989), el profesor reflexivo se caracteriza por 

poseer una mente abierta y ser sincero, se pregunta por las razones que 

determinan sus acciones y las consecuencias de las mismas, haciéndose 

responsable por los resultados, no se conforma con el logro de los 

objetivos sino que cuestiona si los resultados son satisfactorios, y la 

reflexión la realiza antes, durante y después de la acción. 

 

La apertura mental se refiere a la búsqueda y construcción propia de 

alternativas, vale decir, a sentimientos y acuerdos dentro de los campos 

científico y educativo. Esta disposición lleva a los profesores a rechazar lo 

no verificado y lo predefinido en los problemas curriculares y educativos y 

les ayuda a verlos bajo la perspectiva de soluciones plurales, autónomas 

y contextualizadas, examinando las hipótesis a partir de sus experiencias. 
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La disposición para revisar las consecuencias de su quehacer en el aula 

nos dice de la responsabilidad de los profesores, las decisiones 

educativas que toman a raíz de esa revisión son esencialmente morales y 

la indagación se hace a la luz de presupuestos éticos, acentuándose en 

esas decisiones el valor de los contextos social, político y económico. 

 

Por otra parte, para Zeichner (1993) la reflexión desde la práctica, se 

sustenta en dos principios básicos. El primero reconoce la condición 

profesional de los educadores y su papel protagónico en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje; el segundo, establece la capacidad de los 

docentes para generar saber pedagógico. Desde esta perspectiva, el 

conocimiento de los profesores es útil y les sirve no solo para desarrollar 

saber práctico sino para investigar su práctica y producir saber teórico, no 

tienen por qué limitarse a aplicar ideas creadas por otros. 

 

Con esa convicción deben egresar los estudiantes de las universidades e 

instituciones de formación docente, seguros de su capacidad y autonomía 

para ejercer la labor pedagógica y transformarla en virtud de las 

necesidades históricas, sociales, culturales y políticas que surjan, y de 

igual manera, seguros de que la reflexión es el camino para abordar otras 

maneras de pensar y hacer la relación pedagógica. 

 

Reconocemos que alcanzar ese convencimiento no es fácil. Aun cuando 

creemos que es una fortuna que no exista una receta para la reflexión, no 

dejamos de sentir cierta incertidumbre cuando la pregunta brota de los 

labios de nuestros estudiantes: ¿Cómo reflexionar acerca de la práctica? 

La experiencia nos dice que cada uno encontrará su propio modo de 

hacerlo, siguiendo la premisa de que el primer paso consiste en observar 

los fundamentos y consecuencias de su práctica. 
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A partir de allí, durante las prácticas profesionales docentes, todo 

cuestionamiento que el estudiante se haga debe problematizar realmente 

su práctica a partir de un tipo de pregunta con la cual tenga claro cómo se 

está preguntando, para qué se pregunta y cuáles son las ideas previas, la 

situación social y el conocimiento desde los cuales se pregunta. 

 

De modo que nuestra tarea de educadores nos compromete a orientar a 

nuestros estudiantes para que se formulen preguntas como estas: ¿cómo 

realizo mi práctica?; ¿contradice mi práctica lo que digo y pienso?; ¿qué 

razones doy para justificar las diferencias entre mis principios y mis 

prácticas?; ¿qué necesito cambiar?; ¿qué he aprendido?; ¿cómo lo he 

aprendido?; ¿lo puedo hacer de otra manera?; ¿cómo lo puedo hacer de 

otra manera?. 

 

Ahora bien, la reflexión no debe ser un acto aislado. Es personal, pues la 

realiza cada estudiante sobre su propia práctica, y luego, es conveniente 

que la comparta con otros compañeros de manera que sobre la 

experiencia se posen varias miradas y se formulen varias preguntas 

ampliando las dimensiones de la reflexión. 

 

Se persigue que los estudiantes se organicen en grupos en los que se 

genere la deliberación para analizar las estrategias y acciones 

desarrolladas en contextos reales, reformulándolas a partir de la 

evaluación de la práctica; una evaluación que va más allá de cotejar los 

resultados en relación con los objetivos previstos, puesto que se vuelve a 

los procesos vividos en la práctica para valorarlos y luego realizar la 

acción creadora sobre la cual se volverá a reflexionar. 

 

Para concluir, enfatizamos en la responsabilidad insoslayable que 

tenemos quienes formamos docentes y quienes se forman para la 

docencia: crear espacios que propicien la reflexión en medio de una 
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enseñanza reflexiva. Maestros, profesores y estudiantes estamos 

llamados a ser reflexivos, y es que la reflexión desde la práctica es 

fundamentalmente una forma de ser. 

Adoptemos esa forma de ser; nos sentiremos más comprometidos con el 

rol que tenemos en la sociedad, reconoceremos y respetaremos los 

saberes de los otros, especialmente los de quienes están bajo nuestra 

orientación, y realmente llegaremos a vivir la educación como un proceso 

social que nosotros ayudamos a construir. 

 

ASPECTOS PONDERADOS COMO FUNDAMENTOS DE LA 

METODOLOGÍA 

 FASES SENSIBLES: período en que el organismo responde a 

estimulación motriz, es decir, los tiempos biológicos. De 4 a 6 años 

de edad cronológica, énfasis en las capacidades coordinativas, de 

equilibrio, ritmo, orientación, reacción, sincronización, 

diferenciación y adaptación 

 TIPOS DE CRECIMIENTO: Factores determinantes: tipo de 

alimentación, medio ambiente, caracteres biológicos y hereditarios, 

la geografía de la región, el clima y otros.  Al comparar la edad 

biológica con la cronológica se determinan los tipos de crecimiento: 

acelerado, si la edad biológica es mayor que la cronológica; normal 

si la biológica se corresponde con la cronológica; y, si la biológica 

es menos acelerada que la cronológica, se le llama crecimiento 

retardado. 

 SISTEMAS ENERGÉTICOS: Durante la actividad física, la energía 

del organismo se transforma de energía química a energía 

mecánica, en las siguientes: Fosfatocreatina, Glucólisis y Ciclo de 

Krebs.  
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 FASES DE APRENDIZAJE MOTOR: Para que un movimiento se 

aprehendido por el niño en su memoria motriz, deberá 

experimentarlo continuamente, para lo cual se deberá considerar 

las siguientes etapas: 

 Ideomotora.- En esta etapa el niño se forma una imagen mental de 

cómo va ejecutar el movimiento, se realiza observando a otra 

persona hacerlo (maestro, compañero o a través de un medio 

visual) 

 Gruesa.- Instante en que el niño vivencia el movimiento, se le 

permite que lo ejecute con otros movimientos de apoyo, 

permitiendo equivocarse porque a partir de ello, es que aprenden.  

Deben ejecutarse un máximo de tres repeticiones. 

 Fina.- En esta, ya se realiza el movimiento más parecido al 

observado con menor esfuerzo y puede perfeccionarlo. 

 

ORGANIZACIÓN DEL CONTENIDO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN 
FÍSICA PARA EL NIVEL PREESCOLAR 

EJES 
TEMÁTICOS 

INDICADORES COMPONENTES PROPÓSITOS 

Estimulación 

perceptivo-

motriz 

Capacidad 

coordinativa 

1.Conocimiento y 

dominio del cuerpo: 

Equilibrio 

Respiración 

Relajación 

Postura 

2.Sensopercepciones: 

Orientación 

Reacción 

Ritmo 

Sincronización 

Diferenciación 

Adaptación 

3.Experiencias 

motrices básicas 

Habilidades 

intelectuales 

motrices 
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Capacidades 
físicas 
condicionales 

Condición 
física 

1.Fuerza (General) 
2.Velocidad 
(Frecuencia de 
movimientos) 
3.Flexibilidad 
(General) 

Habilidades 
físicas 

Formación 
deportiva 
básica 

Destreza 
motora 

1.Iniciación deportiva 

Juegos organizados 

Algunos juegos 
predeportivos 

Habilidades 
motrices 

Actividades 
físicas para la 
salud 

Interés por la 
actividad física 

1.Nociones y 
conceptos para la 
práctica del ejercicio 
físico 
Higiene 
Alimentación  
Descanso 
Conservación del 
medio 
2.Efectos del ejercicio 
físico sobre el 
organismo 

Hábitos de 
ejercicio físico 

Interacción 
social 

Actitudes 
positivas 

1.Actitudes  
Individuales 
Sociales  
2.Valores culturales 
Juegos tradicionales 
(Bailes regionales y 
danzas autóctonas) 

Reforzamiento 
de la identidad 
nacional 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Práctica Docente.- constituye una modalidad práctica que realizan los 

centros de formación pedagógica y tienen como objetivo primordial, poner 

en contacto a los estudiantes con el trabajo futuro y que puedan aplicar 

los conocimientos, hábitos y habilidades adquiridas así como desarrollar 

las capacidades pedagógicas. De esta se derivan las demás. 
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Educación Física.-  es la disciplina pedagógica que mediante la actividad 

física, tiende a la eficiencia del movimiento desde las habilidades motrices 

más simples hasta las más complicadas, con la finalidad de propiciar y 

conservar el equilibrio de la capacidad funcional del educando. 

Psicomotricidad.- es un enfoque de la intervención educativa o 

terapéutica cuyo objetivo es el desarrollo de las posibilidades motrices, 

expresivas y creativas a partir del cuerpo, lo que le lleva a centrar su 

actividad e interés en el movimiento y el acto, incluyendo todo lo que se 

deriva de ello: disfunciones, patologías, estimulación, aprendizaje, etc. 

Planificación Educativa.- es  un proceso donde se analizan, diseñan e 

implementan acciones y actividades para lograr un resultado pedagógico 

deseado.  

Control Postural.- mantenimiento de una determinada postura, ya sea en 

posición estática o dinámica. 

 

Equilibrio.- factor de la motricidad infantil ligado al sistema nervioso 

central y que evoluciona con la edad, cuya maduración precisa la 

información proveniente del oído, vista y sistema cinestésico. 

 

 

FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

 

Al fortalecer la preparación del egresado mediante la práctica docente en 

la Educación inicial se incrementará las habilidades psicomotoras en los 

niños de 3 a 6 años de las instituciones públicas de Guayaquil.  
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Variable  Independiente 

 

Fortalecimiento de la preparación del egresado mediante la práctica 

docente en la Educación inicial.  

 

Variable  Dependiente 

Incremento de las habilidades psicomotoras en los niños de 3 a 6 años de 

las instituciones públicas de Guayaquil.  

 

Variables Intervinientes 

 

Sexo 

Niños de 3 a 6 años 

Hábitos familiares 

Desarrollo social 
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

La metodología incluye los métodos y técnicas para comprender un hecho 

o fenómeno. Esto quiere decir que las teorías y proposiciones están 

sujetas a procedimientos de demostración, validación y comprobación.  

En el caso que se propone, la demostración de la necesidad de ejercer 

períodos de práctica en el área y en el nivel determinado por el tipo de 

profesionalización en Cultura Física, amerita que exista el momento 

adecuado para validar el soporte práctico de las teorías planteadas en 

relación al desarrollo de habilidades psicomotoras en los niños que se 

estrenan en la educación preescolar, esto es, en niños cuyas edades 

fluctúan entre los 3 a los 6 años de edad. 

La metodología se encarga de la parte operatoria de una investigación de 

campo, que en este caso se remitirá al conjunto de pequeños escolares y 

las actividades que han sido diseñadas para llegar a fortalecer sus 

destrezas. 

Modalidad de la Investigación. 

La modalidad de ésta investigación es de proyecto factible basado en la 

investigación de campo, así como de la documentación que se logre 

recopilar entre los docentes especializados en la didáctica parvularia, que 

poseen la experiencia y el conocimiento específico en actividades lúdicas 

y de contenido científico. 

Los profesionales de la educación que poseen la experticia del trato a los 

más pequeños, son la clave para la consulta mediante la encuesta, la 
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entrevista y la observación directa de sus desempeños, los resultados de 

ello, permitirán esquematizar las acciones que propondrán más adelante. 

Niveles de Investigación 

Estudio Exploratorio 

“El primer nivel de conocimiento científico sobre un problema de 

investigación se logra a través de estudios de tipo exploratorio; tienen por 

objetivo, la formulación de un problema para posibilitar una investigación 

más precisa o el desarrollo de una hipótesis. Permite al investigador 

formular hipótesis”.  Como en el caso presentado, la idea hipotética que 

sostiene que al fortalecer la preparación del egresado mediante la 

práctica docente en la Educación inicial se incrementará las habilidades 

psicomotoras en los niños de 3 a 6 años de las instituciones públicas de 

Guayaquil, permite anticipar que mediante una serie de acciones se 

alcanzará a demostrar lo aplicado.  

 

Es necesario familiarizar al investigador con el fenómeno que desea 

estudiar, aclarar conceptos, establecer preferencias para posteriores 

investigaciones, reunir información acerca de las posibilidades reales y 

prácticas para desarrollar una investigación de gran envergadura, 

proporcionar un listado de problemas considerados como urgentes, etc.” 

 

Los estudios exploratorios van a servir para que el investigador pueda 

acceder a diversas fuentes que lo familiaricen con la preparación del 

egresado mediante la práctica docente en la Educación inicial, obteniendo 

una serie de variables que le servirán como punto de partida en su 

investigación acerca de la preparación del egresado mediante la práctica 

docente en la Educación inicial. 
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Esta investigación puede realizarse a partir de estudios de documentación 

o por contacto directo a través de la entrevista y observación identificando 

un ámbito muestral reducido. Por ser un estudio preliminar, la 

investigación exploratoria no exige elevada rigurosidad metodológica, 

pudiendo implicar sondeos a nivel descriptivo y explicativo. 

 

Estudio Descriptivo 

“Sirven para analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus 

componentes. Permiten detallar el fenómeno estudiado básicamente a 

través de la medición de uno o más de sus atributos”. 

Estos estudios describen la frecuencia y las características más 

importantes de un problema, en la propuesta que se presenta, se describe 

la importancia de la preparación del egresado en lo concerniente a la 

práctica dirigida a la educación preescolar, de modo que en el ejercicio 

profesional, pueda ser coherente con la actividad determinada.  

 

Tipos de Investigación. 

Este trabajo de investigación está dentro del paradigma cualitativo y se 

utilizará tipos de investigación descriptiva, bibliográfica y explicativa. 

Investigación Descriptiva 

Busca el descubrimiento entre las variables, del fortalecimiento de la 

preparación del egresado mediante la práctica docente en la Educación 

inicial y el incremento de las habilidades psicomotoras en los niños de 3 a 

6 años de las instituciones públicas de Guayaquil, lo que implica detallar 

cada una de ellas para demostrar que la acción de la primera derivará 

consecuentemente en la segunda. 
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Investigación Explicativa 

Da respuesta a los ¿Por qué?  De la investigación, en la práctica docente 

se relaciona con las habilidades psicomotoras en los niños de 3 a 6 años.   

Las respuestas se ubican dentro de la lógica de las explicaciones 

científicas, a través de teorías pedagógicas que dan cumplimiento a lo 

lógico y a lo empírico. 

Investigación Bibliográfica. 

Este tipo de investigación algunos autores la llaman bibliográfica y 

documental, porque se utiliza libros, folletos y documentos.  Esta 

investigación está supeditada a la confiabilidad que se obtenga de la 

información seleccionada. 

 

Población y Muestra. 

Población. 

La población con la que se trabajará en este tema de investigación son 

Profesores y Estudiantes de la Facultad de Educación Física, Deportes y 

Recreación. 

La Muestra 

Estudiantes de tercer 

curso de FEDER 

25 

Profesores 10 

Total 35 
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Instrumentos de la Investigación. 

Operacionalización de Variables 

Variable Independiente. 

Establecimiento de las Prácticas Docentes a la Educación Inicial 

 

 
CONCEPTUALIZACIÓN 

 
CATEGORÍAS 

 
INDICADORES 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

 
 
 

 
 

La Práctica Docente  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Educación 

Inicial 
 
  

 
 
Centros 
Educativos 
 
 
 
 
Fundaciones  

 
 
 
Encuesta dirigida a 

los profesores y 
alumnos de la 
Facultad de 

Educación Física, 
Deportes y 
Recreación. 

 

Variable Dependiente 

Mejoramiento del desarrollo Profesional de los alumnos de FEDER. 

 

 
CATEGORÍAS 

 
INDICADORES 

 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 
 
 
 
Desarrollo Profesional de 
los estudiantes de 
FEDER 

 
 
Contenidos 
 
Pedagogía 
 
 
Didáctica 
 
Metodología 

 
 
 
Encuesta dirigida a los 
profesores y alumnos de la 
Facultad de Educación 
Física, Deportes y 
Recreación. 

 



73 

 

Técnicas de la Investigación 

La Observación  

En este trabajo se realizan actividades que se ligan a procesos de la 

observación como una técnica que permite observar atentamente el 

proceso pedagógico en los niños del nivel pre-escolar, seleccionar la    

información y registrarla para un posterior análisis.   La observación es un 

elemento fundamental de todo proceso investigativo; como en el caso de 

la preparación de los futuros docentes. Gran parte del acervo de 

conocimientos que constituye la ciencia pedagógica que ha sido lograda  

mediante la observación. 

La Encuesta  

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas 

cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello, a 

diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que 

se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por 

escrito.  Ese listado se denomina cuestionario.  Es impersonal porque el 

cuestionario no lleve el nombre ni otra identificación de la persona que lo 

responde, ya que no interesan esos datos. 

 

Es una técnica que se puede aplicar a sectores más amplios del universo, 

de manera mucho más económica que mediante entrevistas. 

Varios autores llaman cuestionario a la técnica misma. Los mismos u 

otros, unen en un mismo concepto a la entrevista y al cuestionario, 

denominándolo encuesta, debido a que en los dos casos se trata de 

obtener datos de personas que tienen alguna relación con el problema 

que es materia de investigación. 
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Para la ejecución de este proyecto se emplearon encuestas utilizando la 

escala de Liker que permitieron mostrar la importancia de realizar 

prácticas docentes a nivel de Educación Inicial. Las preguntas fueron 

sencillas y de fácil comprensión para los encuestados y éstas se 

procesaron en un sistema computacional Microsoft Word y Excel donde 

se realizaron los cuadros gráficos y análisis de cada una de las preguntas 

realizadas. 

 

Las encuestas fueron dirigidas a los Profesores y alumnos de la Facultad 

de Educación Física, Deportes y Recreación. 

 

Al finalizar el Capítulo se introduce la discusión de los resultados donde 

se hace un Análisis del Marco Teórico, las investigaciones realizadas y la 

experiencia obtenida durante este proceso.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



75 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE 

TERCER AÑO DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, 

DEPORTES Y RECREACIÓN 

     

1.      ¿Qué influencia tiene la práctica docente para la formación del 
docente de Cultura Física en esta Unidad Académica? 

     ·           Elevada importancia 12 

·           Puede ser opcional   10 

·           Baja influencia en la 
formación profesional   3 
 
 

 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  
Elaborado por: Lenin Arévalo 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los resultados de la encuesta nos indica que el 48% de los alumnos del 

tercer año de FEDER, consideran que es de elevada importancia la 

práctica docente en la formación del profesional de Cultura Física, 

mientras que un 40% cree que puede ser opcional y un 12% argumenta 

que es de baja importancia. Lo que significa, en suma, que este proceso 

de formación guarda gran importancia. 
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2.      ¿Qué valoración se le otorga a la práctica docente en Cultura 
Física para el nivel inicial? 

     ·           Muy importante 10 
  ·           Poco importante 14 
  ·           Es indiferente 1 
   

 

 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  
Elaborado por: Lenin Arévalo 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los resultados que arrojó la pregunta indican que el 56% de los alumnos 

del tercer año de FEDER creen que es poco importante la práctica docente 

en Cultura Física para el nivel inicial, un 40% cree que es muy importante y un 

4% es indiferente.  Demostrando que existe un bajo conocimiento de las ventajas 

que se adquieren mediante la práctica pre profesional. 
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3.      ¿Cuál de los aspectos beneficia la práctica docente en Cultura 
Física para el nivel inicial? 

     ·           Sólo la inteligencia 10 
 ·           Aspecto físico 6 
 ·           Habilidades psicomotoras 8 
 ·           Es indiferente 1 
  

 

 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  
Elaborado por:Lenin Arévalo 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los resultados indican que un 40% de los alumnos del tercer año de 

FEDER consideran que uno de los aspectos que beneficia la Práctica 

Docente es la inteligencia, un 24% cree que es el aspecto físico, un 32% 

considera las habilidades psicomotoras y un 4% es indiferente. 
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4.      ¿De qué manera debe estimularse en los niños de 3 a 6 años, las 
actividades físicas y recreativas? 

     ·           En forma permanente 14 
 ·           De vez en cuando 6 
 ·           Sólo en los deportes 5 
 ·           Es innecesario 0 
  

 
 

         

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  
Elaborado por:Lenin Arévalo 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La encuesta nos indica que un 56% de los alumnos del tercer año de 

FEDER considera que debe ser de forma permanente la forma en que se 

estimule a los niños de 3 a 6 años en las actividades físicos-recreativas, 

un 24% cree que debe ser de vez en cuando, y un 20% considera que 

debe ser por medio de los deportes  
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5.      ¿Cuál es el orden de las etapas del aprendizaje motor durante la 
enseñanza-aprendizaje de los niños de 4 a 6 años en Educación Física?  

     ·           Ideomotora – Gruesa - Fina 7 
 ·           Fina – Gruesa - Ideomotora 8 
 ·           Ideomotora – Fina – Gruesa 8 
 ·           Es irrelevante 2 
  

 

 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  
Elaborado por: Lenin Arévalo 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los resultados nos indican que un 28% de los alumnos del Tercer año de 

FEDER creen que el orden de las etapas de aprendizaje deben ser: 

Ideomotora – Gruesa – Fina, un 32% creen que debe ser Fina – Gruesa – 

Ideomotora, otro 28% cree que debería ser Ideomotora – Fina – Gruesa, y 

un 8% es irrelevante. 
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6.      ¿Cree Ud. que los estudiantes que se preparan para ser docentes 
en  Cultura Física cuentan con los fundamentos pedagógicos y prácticas 
suficientes para atender el nivel inicial en las instituciones educativas? 

     ·           Sí cuentan 5 
 ·           Son muy pocos 6 
 ·           No poseen 11 
 ·           Desconocen 3 
  

 

 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  
Elaborado por: Lenin Arévalo 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La encuesta nos dice que el 20% de los alumnos del tercer año de 

FEDER creen que cuentan con  los fundamentos pedagógicos y prácticas 

suficientes para atender el nivel inicial en las instituciones educativas, un 20% 

creen que son muy pocos los que cuentan, un 44% creen que no poseen los 

fundamentos pedagógicos y un 12% desconoce. 

 

 



81 

 

7.      ¿Qué relación existe entre las bases psicológicas y la práctica 
docente ejercida en el nivel inicial de los futuros profesionales en Cultura 
Física? 

     ·           Muy vinculante 6 
 ·           Vinculante 8 
 ·           Poco vinculante 6 
 ·           Ninguna 5 
  

 

 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  
Elaborado por: Lenin Arévalo 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los resultados de la pregunta nos indica, que el 24% de los alumnos del 

tercer año de FEDER creen que hay un relación muy vinculante entre las 

bases psicológicas y la práctica docente ejercida en el nivel inicial de los 

futuros profesionales en Cultura Física, un 32% creen que existe una relación 

vinculante, un 24% creen que la relación es poco vinculante y un 20% considera 

que no existe relación. 
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8.      ¿Considera usted, que la práctica docente en Cultura Física deber 
ser ampliada hacia los niveles inicial y básico de la Educación Básica 
Ecuatoriana? 

     ·           Totalmente extendida 13 
 ·           Mediana extendida 6 
 ·           Poco extendida 4 
 ·           Es indiferente  2 
  

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  
Elaborado por: Lenin Arévalo 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los resultaos nos indican que un 52% de los alumnos de FEDER 

consideran que la Práctica Docente debe ser totalmente extendida hacia 

los niveles inicial y básico de la Educación Básica Ecuatoriana, mientras que un 

24% considera que debe ser medianamente extendida, un 16% cree que debe 

ser poco extendida y por último un 8% es indiferente. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DE LA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN   

1.      ¿Qué influencia tiene la práctica docente para la formación del 
docente de Cultura Física en esta Unidad Académica? 

     ·           Elevada importancia 7 

·           Puede ser opcional   3 

·           Baja influencia en la 
formación profesional   0 
 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  

 
Elaborado por: Lenin Arévalo 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La encuesta nos indica que el 70% de los Docentes de FEDER, considera 

de elevada importancia la práctica docente para la formación del docente de 

Cultura Física en esta Unidad Académica, mientras que un 30% considera que 

puede ser opcional. 
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2.      ¿Qué valoración se le otorga a la práctica docente en Cultura Física 
para el nivel inicial? 

     ·           Muy importante 8 
  ·           Poco importante 2 
  ·           Es indiferente 0 
   

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  
Elaborado por: Lenin Arévalo 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los resultados que arrojó la pregunta nos indican que un 80% de los 

Docentes de FEDER considera muy importante la práctica docente en 

Cultura Física para el nivel inicial, mientras que un 20% cree que es poco 

importante. 
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3.      ¿Cuál de los aspectos beneficia la práctica docente en Cultura 
Física para el nivel inicial? 

     ·           Sólo la inteligencia 1 
 ·           Aspecto físico 1 
 ·           Habilidades psicomotoras 8 
 ·           Es indiferente 0 
  

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  
Elaborado por: Lenin Arévalo 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La encuesta nos indica que un 10% de los Docentes de FEDER considera 

que sólo la inteligencia es el aspecto que beneficia la práctica Docente en 

Cultura Física para el nivel Inicial, otro 10% cree que es el aspecto físico y 

un 80% considera que son las habilidades psicomotoras. 
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4.      ¿De qué manera debe estimularse en los niños de 3 a 6 años, las 
actividades físicas y recreativas? 

     ·           En forma permanente 10 
 ·           De vez en cuando 0 
 ·           Sólo en los deportes 0 
 ·           Es innecesario 0 
  

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  
Elaborado por: Lenin Arévalo 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los resultados nos indican que el 100% de los Docentes de FEDER 

consideran que debe ser de forma permanente la manera que debe 

estimularse en los niños de 3 a 6 años, las actividades físicas y recreativas. 
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5.      ¿Cuál es el orden de las etapas del aprendizaje motor durante la 
enseñanza-aprendizaje de los niños de 4 a 6 años en Educación Física?  

     ·           Ideomotora – Gruesa - Fina 8 
 ·           Fina – Gruesa - Ideomotora 0 
 ·           Ideomotora – Fina – Gruesa 2 
 ·           Es irrelevante 0 
  

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  

 
Elaborado por: Lenin Arévalo 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los resultados nos indican que un 80% de los Docentes de FEDER creen 

que el orden de las etapas de aprendizaje motor en los niños de 4 a 6 

años  deben ser: Ideomotora – Gruesa – Fina, y un 20% cree que debería 

ser Ideomotora – Fina – Gruesa. 
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6.      ¿Cree Ud. que los estudiantes que se preparan para ser docentes en  
Cultura Física cuentan con los fundamentos pedagógicos y prácticas 
suficientes para atender el nivel inicial en las instituciones educativas? 

     ·           Sí cuentan 7 
 ·           Son muy pocos 2 
 ·           No poseen 1 
 ·           Desconocen 0 
  

 

 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  

 
Elaborado por: Lenin Arévalo 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La encuesta nos dice que el 70% de los docentes de FEDER creen que 

los alumnos cuentan con  los fundamentos pedagógicos y prácticas suficientes 

para atender el nivel inicial en las instituciones educativas, un 20% creen que 

son muy pocos los que cuentan, y un 10% desconocen. 
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7.      ¿Qué relación existe entre las bases psicológicas y la práctica 
docente ejercida en el nivel inicial de los futuros profesionales en Cultura 
Física? 

     ·           Muy vinculante 8 
 ·           Vinculante 2 
 ·           Poco vinculante 0 
 ·           Ninguna 0 
  

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  

Elaborado por: Lenin 
Arévalo 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los resultados de la pregunta nos indica, que el 80% de los Docentes de 

FEDER creen que hay un relación muy vinculante entre las bases 

psicológicas y la práctica docente ejercida en el nivel inicial de los futuros 

profesionales en Cultura Física, mientras  que un 20% creen que existe una 

relación vinculante. 
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8.      ¿Considera usted, que la práctica docente en Cultura Física deber 
ser ampliada hacia los niveles inicial y básico de la Educación Básica 
Ecuatoriana? 

     ·           Totalmente extendida 9 
 ·           Mediana extendida 1 
 ·           Poco extendida 0 
 ·           Es indiferente  0 
  

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  
Elaborado por: Lenin Arévalo 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los resultaos nos indican que un 90% de los docentes de FEDER 

consideran que la Práctica Docente debe ser totalmente extendida hacia 

los niveles inicial y básico de la Educación Básica Ecuatoriana, mientras que un 

10% considera que debe ser medianamente extendida. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

RESPUESTAS DE LA ENTREVISTA REALIZADA A LA  LICENCIADA 

MARÍA BELÉN FRANCO: PROFESORA DE LA CARRERA DE 

EDUCACIÓN DE PÁRVULOS DE LA ESCUELA SUPERIOR 

POLITÉCNICA DEL LITORAL 

OBJETIVO: Recabar información necesaria acerca de la importancia que 

posee la práctica metodológica en los futuros docentes de Cultura Física 

en la etapa preescolar.  

Gracias por responder a lo siguiente: 

1) ¿Qué importancia tiene para un docente de Cultura Física en 

formación, el conocimiento y la práctica con niños de 2 a 6 años? 

 

       Es de suma importancia, porque la enseñanza en centros educativos, 

jardines y guarderías empiezan con niños cada vez de edades más 

tempranas, por lo que se vuelve indispensable contar con 

profesionales que dominen las temáticas de la evolución motora en 

los pequeños. 

 

       Solo la práctica desarrollará habilidades en los docentes de Cultura 

Física, para tener un mejor desenvolvimiento con niños en edades 

tempranas. 

 

2) ¿Cuál es su opinión del trabajo que realizan las maestras 

parvularias en relación a la Educación Física, sin menoscabar 

sus habilidades en la actividad áulica? 

 

      El trabajo es bueno en cuanto a psicomotricidad se refiere ya que se 

realizan actividades que a la par lleva el desarrollo de otras 
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habilidades académicas.  Así mismo logran que los niños exploren y 

desarrollen movimientos propios de su edad motora, puede ser que a 

la hora de dar la clase no se cuente con una infinidad de variables que 

atiendan la necesidad lúdica de los niños, pero se cumple con los 

objetivos motores.  

 

3) ¿Cuál es la realidad del trabajo en la formación integral que se 

cumple en los centros educativos que atienden a niños de entre 2 

a 6 años? 

 

       Depende del Centro Educativo, en algunos casos que puede resultar 

una minoría, la formación integral se ve truncada, por el simple hecho 

de que la Institución prefiere atender sus beneficios y de preocuparse 

por aspectos externos que favorezcan su estabilidad económica.  

 

       Hablando en términos generales la formación integral que se 

desarrolla en nuestro medio, obedece a una educación académica 

que siga los contenidos establecidos pero que produzca huellas que 

ayudarán al desarrollo psicológico, social, afectivo y lúdico. 

 

4) ¿De qué manera se puede favorecer el despliegue completo y 

armonioso de las capacidades humanas en los niños antes de la 

etapa escolar propiamente dicha? 

 

      Gracias al estudio de años apoyados en las diferentes ciencias  del 

desarrollo del niño desde su concepción, esto se puede lograr 

mediante la estimulación temprana en sus diferentes modalidades. 
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5) ¿Existe alguna fórmula metodológica para el desarrollo de las 

capacidades  físicas, psíquicas, sociales y morales en los niños 

menores de 5 años? 

 

      No existen fórmulas, lo que puede existir son patrones a seguir que se 

han ido estableciendo bajo el análisis de estudios de teorías del 

desarrollo del niño. 

 

6) ¿Qué tipo de habilidades logran desarrollar los niños que juegan 

y están dirigidos por expertos en materia pre-deportiva? 

 

      Las habilidades que se adquieren corresponden al desarrollo motor, 

tales como coordinación, equilibrio, movilidad, propias de la motricidad 

gruesa, así mismo se ve favorecido el desarrollo de la psicomotricidad 

fina mediante ejercicios de agarres en las diferentes modalidades del 

deporte que se pueda presentar. 

 

7) ¿Cuáles son los niveles de profundidad en que debe dirigirse la 

actividad lúdica programada en los niños de 3 a 6 años? 

 

       La actividad lúdica es un componente elemental de la Educación 

Física y de muchas materias, ésta juega un papel primordial a la hora 

de desarrollar nuevas habilidades y destrezas, propias de cada 

disciplina. Los niveles de profundidad a los que debe dirigirse son: 

Desarrollo Neurológico, Desarrollo Cognoscitivo, Desarrollo del 

Lenguaje, Desarrollo Socio Afectivo, Psicomotricidad, Inteligencia y 

Aprendizaje. 
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8) ¿Cómo debe ser el tratamiento del docente de Educación Física, 

que trabaja con niños entre los 3 y 6 años?  

 

       El docente de educación física debe saber que el trabajo con niños 

de 3 a 6 años, no es el mismo que se realiza en los niños de primaria, 

la pedagogía debe ir relacionada con la psicología que se aplique en 

cada clase, para ayudar al niño a desarrollar un ambiente de 

confianza y seguridad en cada una de las sesiones  y ejercicios que el 

profesor proponga para cumplir el objetivo propuesto en la unidad 

didáctica. 

 

9) ¿Quiénes tienen, en su opinión, la responsabilidad académica de 

atender que se cumplan las oportunidades de la práctica 

metodológica en la etapa preescolar? 

 

       Más que responsabilidad debemos hablar de la honestidad y 

compromiso con la educación, de cada profesor, parvularias, 

coordinadora, etc., es deber de cada uno estudiar, analizar y en 

conjunto optar por un modelo de práctica metodológica que favorezca 

el desarrollo del niño en sus diferentes etapas de aprendizaje. 

Gracias por su colaboración 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA DE GANTT 

ACTIVIDADES 

 SEMANAS  

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

1.-Elaboraciòn del 

perfil de investigación 

                

2.Presentaciòn del                  

tema de investigación 

                

3.-selecciòn de la 

información  

                

4.-planteamiento de 

hipótesis y variables 

                

5.-  preparación de las 
herramientas de 
investigación 

                

6.-  recopilación      de 

datos y  tabulación 

estadística 

                

7.-  análisis de la 

información 

                

8.- elaboración de 

conclusiones y 

recomendaciones 

                

9.-   presentación                                

del trabajo de  

investigación 

terminado 

                

10.  sustentación del 

trabajo de tesis. 
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RECURSOS 

Talento Humano Investigador 

Tutor 

Directivos de FEDER 

Estudiantes de FEDER 

TÉCNICOS Espacio Físico   

Implementos Didácticos 

 

 

 

 

PRESUPUESTO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO COSTO TOTAL 

Gastos de Internet 8 horas $50 $4,00 

Copias Xerox 50 $0,02          $1,00   

Pendrive 1 $12,00 $12,00 

ANILLADO 1 2,00 2.00 

Alimentación 1 $4,00 $4,00 

TOTAL   $21.00 
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CONCLUSIONES 

1. Las observaciones y prácticas docentes permiten hacer un análisis 

cualitativo de las actividades inherentes en el programa de educación 

preescolar, resaltando significativamente que en las prácticas 

cotidianas hay omisión de las actividades de la clase de educación 

física. 

 

2. Existen diversos factores que impiden la realización correcta de dicha 

asignatura, como son el desconocimiento del educador 

específicamente sobre esta área, la falta de interés y dedicación por 

parte del docente, el desconocimiento del programa de educación 

física, pues la función de esta persona es aclarar sus dudas, ayudarlas 

y orientarlas a impartir una clase de educación integradora. 

 

3. El realizar la clase de educación física mejoramos las posibilidades de 

acción de los niños, ya que con ello la educadora estimula al infante a 

conocer su propio cuerpo y el desarrollo de las actividades corporales y 

deportivas, así como también ayudar al educando a adquirir 

conocimientos, hábitos, destrezas y actitudes, que en el futuro mejoren 

su calidad y condiciones de vida, siendo la educación física una 

materia que ayuda en el desarrollo integral del niño. 

 

4. Esta tesis tiene como finalidad, apoyar a los docentes en educación 

preescolar a realizar las clases de educación física de la mejor manera 

posible, y así aplicar esta asignatura a los niños de este nivel, de forma 

correcta, con la ayuda de los materiales adecuados y utilizando todo 

esto en forma conjunta para obtener como resultado niños en un 

constante desarrollo armónico e integral. 
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5. El área de educación física es una materia de apoyo para el docente, 

ya que el educando se beneficia en cuanto que aumenta su actividad, 

desarrolla movimientos coordinados, permite la integración grupal e 

individual y aumenta su desarrollo y rendimiento dentro del aula. 

 

6. Se concluye que la educación física es de vital importancia, para los 

docentes, pues estos deben encontrarse capacitados con los 

conocimientos y fundamentos sobre esta área, además de que exista 

en los profesores, el interés de conocer, aplicar y desarrollar una 

clase de mejor calidad teniendo en cuenta que con este apoyo, 

obtendrá el beneficio es de igual  

 

7. Las observaciones y prácticas docentes permiten hacer un análisis 

cualitativo de las actividades inherentes en el programa de educación 

preescolar, resaltando significativamente que en las prácticas 

cotidianas hay omisión de las actividades de la clase de educación 

física. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar un análisis del trabajo realizado por los Profesores de 

Educación Física en las secciones de Educación Inicial en las 

Escuelas de Guayaquil. 

 

2. Fortalecer el dominio de contenidos para alumnos de Educación 

Inicial. 

 

3. Capacitar mediante seminarios y cursos a los alumnos de Feder 

sobre la Pedagogía y metodología aplicada en la Educación Inicial. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

PROGRAMA DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA EN EDUCACIÓN INICIAL Y 

APLICACIÓN DE UNA GUÍA DE OBSERVACIÓN EN LA FORMACIÓN 

DEL DOCENTE EN CULTURA FÍSICA  

 
Hoy la Educación Física es concebida como una "Educación Corporal" o 

"Educación por el movimiento", comprometida con la construcción y 

conquista de la "disponibilidad corporal"; síntesis de la disposición 

personal para la acción y la interacción con el medio natural y social, 

considerando al SER HUMANO en su carácter de persona gregaria como: 

singular, único e irrepetible, libre y autónomo, centro de los procesos de la 

transformación social. 

La necesidad de proporcionar a los docentes, elementos técnico-

pedagógicos que apoyen su práctica docente; sobre todo impulsar en la 

diversificación de áreas como actividades físicas de carácter formativo, 

recreativo y pre-deportivo en el marco educativo pertinente a la Educación 

Física, puesto que uno de los propósitos está el apoyar el crecimiento 

sano y los valores asociados al juego, el trabajo en equipo y la 

competencia sana. 

La demanda central de la sociedad, presupone que los alumnos aprendan 

a relacionarse con el propio cuerpo y el propio movimiento, porque a 

través de ello se comunican, expresan, relacionan, conocen y se conocen, 

aprenden "a hacer" y "a ser".  Una condición para asegurar que los niños 

y niñas del nivel preescolar, adquieran los conocimientos básicos y 

desarrollen sus habilidades físicas e intelectuales que les permitan 

aprender permanentemente, guarda relación con lo que los maestros 

lleven a la práctica las orientaciones establecidas en los programas de 

preescolar y de educación física, identificando alternativas para su uso, de 

manera sistemática, creativa y flexible. 
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OBJETIVO 

Fortalecer las habilidades docentes del profesional de Cultura Física 

habilitando un programa de práctica pedagógica con la guía de 

observación a fin de vincular los contenidos de la Educación Preparatoria 

con el desarrollo armónico de niños y niñas.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Identificar los contenidos, enfoque y metodología de trabajo en el 

Programa Curricular de Cultura Física para el nivel básico o 

preescolar. 

2. Organizar actividades didácticas y planes de clase a partir del 

conocimiento de los materiales para abordar los contenidos de los 

programas y, en su oportunidad, ponerlos en práctica con sus 

alumnos. 

3. Elaboren instrumentos de evaluación acordes a los propósitos del 

aprendizaje significativo del programa d educación física. os 

programas de educación preescolar y de educación física, y 

establezcan la vinculación entre estos materiales. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Mediante este Programa de práctica pedagógica en educación inicial se 

pretende fortalecer en el profesor de Cultura Física las habilidades 

mediante el conocimiento de las acciones que es posible provocar en los 

infantes para que proporcione el desarrollo del nivel nocional, que es 

indispensable para la formación de destrezas y habilidades en los 

menores. 
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En esta propuesta se aprecia al detalle algunas actividades desglosadas 

de la Coordinación Psicomotora, entre estas acciones se indican a 

continuación: 

 

- Desplazamientos con cambios de dirección y velocidad, en forma 

individual, pequeños grupos y colectivamente. 

- Coordinación de diferentes desplazamientos sorteando obstáculos sobre 

terrenos naturales o sobre aparatos. 

- Adquisición progresiva de las formas de saltos: profundidad, largo, alto, 

rebotes y giros. 

- Afianzamiento de los distintos tipos de apoyos. 

- Coordinación de apoyos de manos, con elevación de caderas e impulso 

de pie: potrillo y conejito. 
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PROGRAMA DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA EN EDUCACIÓN INICIAL EN CULTURA FÍSICA  
 

EJE ORGANIZADOR: "EL NIÑO, SUS MOVIMIENTOS Y SU ENTORNO" APROPIACIÓN DE LOS ESQUEMAS MOTORES BÁSICOS Y SUS 

COMBINACIONES 

Desarrollo de la 

Coordinación 

Psicomotora 

 
LUNES 

 

 
MARTES 

 
MIÉRCOLES 

 
JUEVES 

 
VIERNES 

- Desplazamientos con 

cambios de dirección y 

velocidad, en forma 

individual, pequeños 

grupos y colectivamente. 

 
Desplazarse de 
izquierda a 
derecha. 
 
 

 
Desplazamientos 
a diferentes 
ritmos según la 
orden del 
profesor 

 
Desplazamientos 
siguiendo 
figuras pintadas 
en el suelo, con 
cambios de 
ritmo 

 
Juegos 
Recreativos. 

 
Desplazamiento 
en diferentes 
direcciones. 

- Coordinación de 

diferentes 

desplazamientos 

sorteando obstáculos 

sobre terrenos naturales 

o sobre aparatos. 

 

 

 
Desplazamiento 
pasando por 
pequeños 
obstáculos: 
conos, pelotas 
pequeñas. 

 
Desplazamientos 
por rampas y 
espacios 
creados por el 
profesor. 

 
Combinación de 
ejercicios: 
cambios de 
ritmo y paso por 
obstáculos. 

 
Juegos 
individuales y 
colectivos que 
impliquen 
desplazamiento 

 
Desplazamientos 
laterales, 
coordinando 
ritmos. 
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- Adquisición progresiva 

de las formas de saltos: 

profundidad, largo, alto, 

rebotes y giros. 

Saltos con 1 pie 
y 2 pies, dentro 
y fuera del 
círculo, 
alrededor del 
mismo, sobre 
diferentes 
figuras. 

Saltos en la 
rayuela. 

 
Saltos sobre 
obstáculos 
naturales y 
materiales 

 
saltos con y sin 
impulso, 
pasando por 
pequeños 
obstáculos. 

 
saltos con 
desplazamiento, 
con 1 y 2 pies 

- Afianzamiento de los 

distintos tipos de apoyos. 

desplazamiento 
pasando por la 
colchoneta, en 
diferentes 
posiciones 

desplazamientos 
en cuadrupedia 
pasando por 
obstáculos 

Ejercicios con 
combinación de 
desplazamientos 

desplazamiento 
en carrera 
llevando 
objetos en la 
mano 

Repaso de los 
contenidos 
ejecutados en la 
semana 

- Coordinación de apoyos 

de manos, con elevación 

de caderas e impulso de 

pie: potrillo y conejito. 

 
Apoyos con 
ayuda del 
profesor, 
pasamanos, 
carretilla en 
colchonetas. 

 
Imitación de 
animales que 
utilicen un 
desplazamiento 
similar: Perrito, 
cangrejo, etc. 

 
Ejercicios de 
coordinación de 
movimientos de 
las extremidades 
inferiores con 
apoyo de las 
manos en 
colchoneta. 

 
Ejercicios de 
subir y bajar 
rampas, 
escaleras, 
pasamanos, 
cuerdas. 

 
Evaluación y 
Corrección de la 
coordinación de 
apoyos 
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APLICACIÓN DE UNA GUÍA DE OBSERVACIÓN EN LA FORMACIÓN 
DEL DOCENTE EN CULTURA FÍSICA. 

1. Datos informativos: 

 

Nombre de la Escuela/Jardín:  

Estudiante-Practicante: .……………………………………..                         

Nombre del profesor orientador(a): …………………………              

Nombre del profesor supervisor(a): …………………………               

Año de educación básica: Primero/Preparatorio               Nº de Niños:              

Bloque curricular: ……………………………………..        

Eje curricular integrador: ……………………………. 

Eje del aprendizaje: …………………………………. 

Objetivo educativo específico: ……………………... 

Ejes transversales del buen vivir: …………………. 

Fecha:………………………………………………….. 

2. Evaluación de la planeación y ejecución del proceso 

 

A. Planeación Didáctica Escrita 

 

1. Destrezas con criterio de desempeño 

2. Conocimientos específicos 

3. Actividades del proceso enseñanza y aprendizaje  

4. Actividades para el eje transversal del buen vivir 

5. Selección de recursos 

6. Indicadores de evaluación 

7. Estética en la planificación 

8. Nº de faltas ortográficas 

 

 

     0,5   ………….. 

     0,5   ………….. 

     0,5   ………….. 

     0,5   ………….. 

     0,5   ………….. 

     0,5   ………….. 

     0,5   ………….. 

    …… 

B. Desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje  

 

1. Se evidencia  la destreza con criterio de desempeño  

2. Cumple el proceso de las actividades del PEA 

3. Desarrolla y permite las iniciativas y creatividad en el proceso 

4. Aplica los ejes transversales en el proceso 

5. Domina los conocimientos específicos 

6. Verifica el aprendizaje de los estudiantes 

 

 

       1      ………….. 

       1      ………….. 

       0,5   ………….. 

       0,5   ………….. 

       0,5   ………….. 

       0,5   ………….. 

 

C. Destrezas docentes con criterio de desempeño 

 

1. Prepara el contexto para el inicio del proceso de aprendizaje 

2. Formula y permite preguntas e inquietudes 

3. Modula la voz utilizando un lenguaje apropiado  

4. Valora y demuestra actitud reflexiva ante el grupo 

5. Utiliza el material didáctico acorde a los aprendizajes  

 

      0,5   ………….. 

      0,5   ………….. 

      0,5   ………….. 

      0,5   ………….. 

      0,5   ………….. 

       
       TOTAL 

 
      10    …………. 

OBSERVACIONES: 
………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………. ……………………………       
…………………………………………………………………………………………………………. 

Firma:                                           Firma:                                     Firma: 
------------------------------------------       ------------------------------------------       ------------------------------ 

Adaptado del Documento de Evaluación de la Práctica Docente del Instituto Superior 

Pedagógico Rita Lecumberri 
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Impacto Deportivo 

Se logrará tener mayor concepción sobre el desarrollo motor de los 

infantes, y se estudiará mejor las posibilidades de movimiento hacia las 

actividades pre-deportivas. 

 

Impacto Social 

Se fortalecerá el Perfil del Profesional de Educación Física, Deportes y 

Recreación. 

 

Conclusiones Finales 

Los alumnos, docentes y Profesores de Cultura Física, deben adaptarse y 

saber relacionar   los nuevos parámetros y tendencias de movimiento que 

aseguran el fortalecimiento motor en los niños desde edades tempranas. 

 

La pedagogía, didáctica y metodología aplicada en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje motor, es fundamental para la concreción de 

objetivos tanto en la Motricidad Gruesa como en la Motricidad Fina. 
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ANEXOS # 1 ÁRBOL DEL PROBLEMA 
 

 
 
 
 

EFECTOS 
 
 
 
 
 

 
 

 

PROBLEMA 

 
 
      
 

 
 
CAUSAS 
 

 
 
 

 
 

Falta de conocimientos y dominio en contenidos educativos de desarrollo 

motriz en niños de 2 a 4 años genera problemas al momento de trabajar 

en Instituciones que cuentan con secciones de Pre Escolar. 

 

Estancamiento de los  

alumnos y docentes 

de FEDER 

Se crea un perfil que no 

satisface las 

competencias actuales 

Mal rendimiento en 

posibles trabajos 

No se toma en cuenta la primera 

experiencia motriz en los niños 

No hay Prácticas docentes 

desde nivel inicial 

 

 

No hay experiencia por 

medio de Práctica 

Docente 

 Desinterés en actualizarse 

y capacitarse en nuevas 

áreas 

No existe un cambio 

en el curriculum 

No existe una materia 

dedicada al desarrollo 

motriz de niños de 2 a 4 

años 

 No se cambia el 

modelo profesional 

de Educación Física. 

Se debilita el perfil 

Profesional 

 

Se disminuyen las expectativas 

de trabajo de los Profesores de 

Ed. Física en los Centros 

Educativos de Ed. Inicial 

Se deteriora la Imagen 

de los alumnos y 

Profesionales de Feder 

Deficiente manejo de 

contenidos 

No hay una búsqueda 
y cúmulo de 

conocimientos por 
parte de los alumnos 
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ANEXOS # 2 ÁRBOL DE OBJETIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INDICADORES 
EFECTOS 
 
 

OBJETIVO 
 
 

ESTRATEGIAS 

 
 
 
 

 

Establecer las Prácticas Docentes a Jardines como la Primer Práctica de los alumnos 

de Feder por medio de convenios con Instituciones Educativas para mejorar el 

desarrollo Profesional de los alumnos practicantes. 

 

Eficiente manejo de 

contenidos 

Mayores 

experiencias para 

los alumnos y 

docentes de Feder 

Se busca un Perfil que 

pueda cumplir con las 

competencias actuales 

Buen rendimiento en 

posibles trabajos 

Se toma en cuenta la 

primera experiencia motriz 

de los niños 

Prácticas Docentes desde 

nivel inicial 

 Experiencia por 

medio de Práctica 

Docente 

Búsqueda y cúmulo de 

conocimientos por parte 

de los alumnos 

Cambios en el 

curriculum 

Creación de una 

materia dedicada al 

desarrollo motriz de 2 a 

4 años 

 Se generan nuevas 

alternativas al modelo 

profesional de Educación 

Física 

Se fortalece el perfil 

Profesional 

Aumentan las expectativas de 

trabajo en Educación Inicial 

Se fortalece la imagen de los 

alumnos y Profesionales de 

Feder 
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ANEXOS # 3  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE TERCER AÑO DE LA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN   

 

OBJETIVO: Recopilar información relacionada con la necesidad de 

realizar práctica docente en el nivel inicial como estrategia de optimización 

profesional en Cultura Física. 

 

Estudiante de FEDER, sírvase responder a las preguntas con veracidad y 

precisión. 

 

Instrucciones: Señale en cada ítem una de las alternativas que 

considere apropiada con una cruz 

 

1. ¿Qué influencia tiene la práctica docente para la formación del 

docente de Cultura Física en esta Unidad Académica? 

 Elevada importancia 

 Puede ser opcional 

 Baja influencia en la formación profesional 

 

2. ¿Qué valoración se le otorga a la práctica docente en Cultura 

Física para el nivel inicial? 

 Muy importante 

 Poco importante 

 Es indiferente 
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3. ¿Cuál de los aspectos beneficia la práctica docente en Cultura 

Física para el nivel inicial? 

 Sólo la inteligencia 

 Aspecto físico 

 Habilidades psicomotoras 

 Es indiferente 

 

4. ¿De qué manera debe estimularse en los niños de 3 a 6 años, las 

actividades físicas y recreativas? 

 En forma permanente 

 De vez en cuando 

 Sólo en los deportes 

 Es innecesario 

 

5. ¿Cuál es el orden de las etapas del aprendizaje motor durante la 

enseñanza-aprendizaje de los niños de 4 a 6 años en Educación 

Física?  

 

 Ideomotora – Gruesa - Fina 

 Fina – Gruesa - Ideomotora 

 Ideomotora – Fina – Gruesa 

 Es irrelevante 

 

6. ¿Cree Ud. que los estudiantes que se preparan para ser docentes 

en  Cultura Física cuentan con los fundamentos pedagógicos y 

prácticas suficientes para atender el nivel inicial en las 

instituciones educativas? 

 Sí cuentan 

 Son muy pocos 

 No poseen 

 Desconocen 
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7. ¿Qué relación existe entre las bases psicológicas y la práctica 

docente ejercida en el nivel inicial de los futuros profesionales en 

Cultura Física? 

 Muy vinculante 

 Vinculante 

 Poco vinculante 

 Ninguna 

 

8. ¿Considera usted, que la práctica docente en Cultura Física 

deber ser ampliada hacia los niveles inicial y básico de la 

Educación Básica Ecuatoriana? 

 Totalmente extendida 

 Mediana extendida 

 Poco extendida 

 Es indiferente  

Gracias por su colaboración… 
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ANEXOS # 4  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

ENTREVISTA REALIZADA A LA  LICENCIADA MARÍA BELÉN 
FRANCO, PROFESORA DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN DE 
PÁRVULOS DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTIAGO DE 
GUAYAQUIL. 
 

OBJETIVO: Recabar información necesaria acerca de la importancia que 

posee la práctica metodológica en los futuros docentes de Cultura Física 

en la etapa preescolar.  

Gracias por responder a lo siguiente: 

1) ¿Qué importancia tiene para un docente de Cultura Física en 

formación, el conocimiento y la práctica con niños de 2 a 6 años? 

 

2) ¿Cuál es su opinión del trabajo que realizan las maestras 

parvularias en relación a la Educación Física, sin menoscabar 

sus habilidades en la actividad áulica? 

 

3) ¿Cuál es la realidad del trabajo en la formación integral que se 

cumple en los centros educativos que atienden a niños de entre 2 

a 6 años? 

 

4) ¿De qué manera se puede favorecer el despliegue completo y 

armonioso de las capacidades humanas en los niños antes de la 

etapa escolar propiamente dicha? 

 

5) ¿Existe alguna fórmula metodológica para el desarrollo de las 

capacidades  físicas, psíquicas, sociales y morales en los niños 

menores de 5 años? 
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6) ¿Qué tipo de habilidades logran desarrollar los niños que juegan 

y están dirigidos por expertos en materia pre-deportiva? 

 

 

7) ¿Cuáles son los niveles de profundidad en que debe dirigirse la 

actividad lúdica programada en los niños de 3 a 6 años? 

 

 

8) ¿Cómo debe ser el tratamiento del docente de Educación Física, 

que trabaja con niños entre los 3 y 6 años?  

 

 

9) ¿Quiénes tienen, en su opinión, la responsabilidad académica de 

atender que se cumplan las oportunidades de la práctica 

metodológica en la etapa preescolar? 

Gracias por su colaboración 
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