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RESUMEN: 
 
 
La presente tesis se la realizó con la finalidad de establecer los posibles 
contenidos que se pueden desarrollar en cada etapa de crecimiento de los 
niños en edad escolar, así mismo se busca sensibilizar a los Directivos 
sobre los requerimientos e implementos didácticos que favorecen al 
proceso de enseñanza – aprendizaje en la clase de Cultura Física o 
Psicomotricidad. Se fijó como objetivo fundamental de la investigación: 
Contribuir con los procesos de la Cultura Física a través de estrategias y 
técnicas de enseñanza para desarrollar  las capacidades psicomotoras de 
los niños en edad pre-escolar del Jardín de Infantes José De Rubira 
Ramos, para dicho efecto la investigación se basó en fundamentaciones 
epistemológicas, filosóficas, sociológicas, psicológicas, pedagógicas y 
científicas  que trataron temas tales como: Etapa Pre escolar y desarrollo 
del niño, el Juego y la Actividad Física en edades tempranas, Estructura de 
una clase de Cultura Física en el Nivel Pre Básico y Movimiento – 
Educación Física. La hipótesis que se formuló en la Investigación fue 
Cuando se aplique un método práctico de los procesos de aprendizaje de 
la Cultura Física se desarrollarán las capacidades psicomotoras de los 
niños en edad pre-escolar del Jardín de Infantes José De Rubira Ramos.La 
metodología que se aplicó en la investigación corresponde a una 
investigación de campo, basado en estudios de observación – formulación 
- exploración, descripción y comprobación de hipótesis, en este capítulo se 
planteó la muestra en tres grupos en la cual a cada uno de ellos se le 
elaboró una encuesta, con los resultados obtenidos de la misma se 
pretendió respaldar la elaboración de la propuesta, que consiste en Guía de 
estrategias y técnicas que permitan el desarrollo de las capacidades 
psicomotoras, la cual establece las fases de aprendizaje y sus contenidos 
motrices. Finalmente se concluyó que la metodología que se debe utilizar 
en los programas debe ir orientada a las particularidades de los niños. 
 
 
PALABRAS CLAVES: PSICOMOTRICIDAD, EDAD PRE ESCOLAR, 
ENSEÑANZA – APRENDIZAJE, CONTENIDOS MOTRICES. 
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INTRODUCCIÒN 
 

 

 

El presente trabajo se realizó debido a la problemática en la clase de 

cultura física que existe en algunos docentes de educación pre escolar, 

pues hay una apatía por parte de ellos a realizar un trabajo adecuado y 

orientado al buen desarrollo integral del niño en esta etapa de su vida. 

 

 

En la elaboración de esta tesis se propuso el abordaje de diversos temas 

donde el educador pueda proporcionar alternativas para realizar 

actividades dentro de dicha área de la mejor manera posible; la primera 

intención es ubicar al docente en la problemática que se está tratando 

para así posteriormente introducirlo por los antecedentes de la educación 

física, sus conceptos, las características evolutivas en los niños en edad 

pre escolar, así como mostrarle de una manera comprensiva la estructura 

de una clase de educación física y los materiales apropiados e idóneos 

para utilizarlos dentro de la misma clase, todo esto con el fin de 

proporcionar en el niño un desarrollo armónico e integral. 

 

 

Uno de los objetivos que se busca es plantear los contenidos que 

deberían desarrollarse en cada etapa de crecimiento, de este se puede 

garantizar un desarrollo psicomotriz de acuerdo a la evolución del niño. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La educación a nivel mundial se constituye como la principal fuente de 

progreso en una persona, indistintamente de la carrera el trabajo que 

desempeña el docente es fundamental a la hora de crear bases y 

perspectivas en sus alumnos hacia un futuro mejor. En el ámbito 

correspondiente a la Cultura Física, en los países desarrollados en este 

aspecto como E.E.U.U, Inglaterra, Cuba, etc., manejan programas 

educativos desde la educación inicial,  considerando el desarrollo motriz 

como un paso hacia el logro de futuros pequeños deportistas, además de 

crear bases motrices que les ayuden a desenvolverse en sus actividades 

diarias. En Ecuador el manejo del área de Cultura Física en la edad Pre 

escolar deja mucho que desear,  son muchas las  Instituciones Educativas 

que aún no definen quien es la persona encargada de supervisar el 

desarrollo motor de los niños; algunos directores optan por la maestra del 

salón  y en otras ocasiones contratan a Profesores de Educación Física. 

En la Provincia del Guayas específicamente en Guayaquil, las 

instituciones Educativas Particulares no mantienen un estándar a la hora 

de establecer quien dirige el manejo del área  de Psicomotricidad; ésta 

situación se ha vuelto incómoda para muchos docentes y practicantes en 
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el área de Párvulos y Cultura Física porque no se encuentra un sistema 

estable para la formación motriz de los niños en edad pre escolar. 

 

 

Uno de los problemas que agrava esta situación, es la falta de 

accesibilidad por parte de los Docentes de Cultura Física a las guías y 

planificación de las Maestras Parvularias y de la Institución referente al 

área de Cultura Física, que en este sentido abarcaría la psicomotricidad 

gruesa, además no existe coordinación entre el Profesor de Cultura Física 

y las maestras de grado, originando diferencias en el desarrollo motor de 

los niños en edad pre escolar. 

 

 

Además de lo mencionado, otro aspecto que influye negativamente es la 

no existencia de planes de seguimiento de actividades por parte de los 

directivos; se puede decir que descuidan el desarrollo motriz de los niños. 

 

 

El desinterés por parte de los profesores se da también porque no existe 

en la Institución la implementación adecuada para las jornadas de Cultura 

Física, no hay una gama de materiales didácticos que puedan ser parte 

del desarrollo de los diferentes contenidos motrices que se imparten 

anualmente.En consecuencia esto genera que se produzca un retraso en 

el desempeño motriz y de conducción del movimiento,lo cual incide en el 

bajo índice de adaptación en los niños. 

 

 

La Despreocupación de las Autoridades paraadecuar las áreas de 

desarrollo físico ocasiona que no se puedanejecutar otras actividades 

propias de los niños en edad pre escolar, como por ejemplo juegos en 
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arena, agua, etc., disminuyendo las posibilidades de movimiento y 

desarrollo en los infantes. 

 

Como última problemática de la tesis de investigación nos encontramos 

con la mala actitud de los directivos de la Institución,  minimizando el área 

de Cultura Física, desconociendo el esfuerzo, empeño y dedicación de los 

Profesores del área. 

 

De este modo lo que se obtiene es la desmotivación de los Docentes y 

practicantes, ocasionando hasta cierto punto desinterés en dar las clases, 

remitiéndose netamente a cumplir con la carga horaria más no en cumplir 

los objetivos que propone la Cultura Física. 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo afectan las clases mal guiadas y planificadas al desarrollo de las 

capacidades psicomotoras de los niños en edad pre-escolar del Jardín de 

infantes José De Rubira Ramos de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Campo: Actividad Física 

Área: Cultura Física 

Aspecto: Pedagógico - Motor 
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Tema: La actividad física en el desarrollo de habilidades psicomotoras en 

edad pre escolar. 

Problema: Despreocupación de Docentes para  implementar nuevas 

estrategias que favorezcan al desarrollo motor de los niños del Jardín de 

Infantes José De Rubira Ramos. 

Delimitación Espacial: Jardín de Infantes José De Rubira Ramos 

Delimitación Temporal: 2011 – 2012 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Contribuir con los procesos de la Cultura Física a través de estrategias y 

técnicas de enseñanza que ayuden a mejorar las capacidades 

psicomotoras de los niños en edad pre-escolar del Jardín de Infantes José 

De Rubira Ramos. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Concienciar a los Profesores y Practicantes sobre la importancia de la 

pedagogía en el proceso de enseñanza – aprendizaje de la 

Psicomotricidad. 

 

Diagnosticar el Desempeño psicomotor de los chicos. 

 

Involucrar a las autoridades en el proceso de desarrollo de los chicos. 

 

 



6 
 

JUSTIFICACIÓN 

 

La presente tesis tiene la finalidad de brindar un aporte al Jardín de 

Infantes José De RubiraRamos, por medio de una guía que permita 

enfocar los procesos de aprendizaje de la Cultura Física a través de 

estrategias y técnicas interactivas para el desarrollo de las capacidades 

psicomotoras en los niños, para esto se debe complementar con 

estrategias que permitan la evolución del aspecto motriz. 

 

 

Es necesario para este fin que los jefes de áreas proporcionen las guías y 

planificaciones correspondientes a Cultura Física o motricidad gruesa,  

como pauta para seleccionar los contenidos que se deberán desarrollar a 

lo largo del año lectivo. Así mismo debe existir una comunicación 

permanente entre la maestra de grado y el Profesor de Cultura Física, 

para poder solucionar posibles problemas motrices y coordinar 

actividades en favor del aprendizaje de los niños, respaldado por un 

seguimiento de actividades. 

 

 

De esta forma se alcanzará la estabilidad motora en los niños mediante 

los contenidos motrices, fuentes y recursos que explotarán las habilidades 

y destrezas de los niños teniendo como objetivo desarrollar un alto índice 

de aprestamiento. 

 

 

El interés y cooperación de los directivos para adecuar espacios de 

esparcimiento para los niños en edad pre escolar fomentará la práctica de 

la actividad física y deportiva en los mismos, generando un mayor número 

de alternativas y posibilidades de movimiento, diversión y desarrollo. 
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RESULTADOS ESPERADOS 

 

 

 

Garantizar el desarrollo de habilidades y destrezas motoras en los niños. 

 

Concienciar a los Profesores sobre el correcto manejo de la Pedagogía y 

Metodología de la Educación Física en Edad Pre escolar. 

 

Fomentar la actividad física y deportiva en el Jardín José De Rubira 

Ramos, de la ciudad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO  

 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

Se 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 parala realización del Tema“LA 

ACTIVIDAD FÍSICA EN EL DESARROLLO DE HABILIDADES 

PSICOMOTORAS EN EDAD PRE ESCOLAR”.Finalmente en cuanto a la 

originalidad, de acuerdo al Departamento de Registro de Trabajos de 

Investigación Académica no se encuentra trabajo o proyecto presentado 

en este sentido dentro de las ramas educacionales de nivel superior en el 

Ecuador.  

 

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 
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de la misma como idea educativa debe ser considerado a partir de la 

civilización griega. 

 

"GutMuths es el nombre clave de todo el proceso que ha experimentado 

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

Gymnastikfür 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 FredericLudwing 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. 
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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 

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 fairplay (juego limpio), sportman viene a ser como un hombre 
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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 

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

son: 

Gimnasia infantil:  

Es un tipo de gimnasia  para niños, que hasta hace poco ha sido olvidada. 

La introducción del deporte enfocado a los niños es gracias a la sueca 

ElinFlenk (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 FILOSÓFICA 

 

Etapa preescolar y desarrollo del niño 

 

La etapa preescolar es la edad comprendida entre el primero y el 

quintoaño de edad, algunos autores lo consideran hasta el sexto añodel 

niño, la cual se caracteriza por un acelerado crecimientocorporal y 

adquisición de habilidades motoras y motrices. Los niños alos 2 años 

miden aproximadamente 85 cm y hasta los 4 años aumentan15 cm, su 

peso promedio es de 12 Kg y aumentan 2 a 3 Kg hasta los 4años. 

 

 

Desarrollo físico 

 

Hacia los 11 meses de vida, el peso de nacimiento se ha triplicado y 

semultiplica por cuatro hacia los 2 años. La talla aumenta en un 50% 

alfinal del primer año de vida y se habrá duplicado a los 4 años de edad. 
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El perímetro cefálico aumenta considerablemente en los primeros 

12meses de vida y antes de los 11 meses han aparecido los 

incisivosmedios. A medida que el organismo se va desarrollando, se 

disminuye elcontenido de agua desde un 80% hasta un 65% en la edad 

adulta. 

 

 

Con el aumento de la edad disminuye el metabolismo basal ydisminuyen 

paralelamente los requerimientos calóricos. A partir delprimer año de vida, 

el niño necesita menos de 100 calorías por Kg depeso comparado con el 

recién nacido que requería de 120 caloríasdiarias por Kg de peso. Si se 

mantiene una alimentación excesiva sellevará al menor a sobrepeso u 

obesidad. 

 

 

Hacía los 12 meses el aparato digestivo ha madurado todos los 

órganosglandulares y secretores del tubo digestivo, por lo que debe 

empezar arecibir una alimentación variada. 

 

 

Durante los 2 primeros años de vida se adopta la posición erecta y 

sedesarrollan mecanismos de equilibrio. A lo largo de la infancia y 

dadoslos procesos de crecimiento en cuanto al aumento de peso y 

estatura, lamineralización de los huesos toma una relevancia importante. 

 

 

A los 2 años inicia la diferenciación de los dos sexos, los niños son 

másaltos y corpulentos que las niñas; los niños tienen más tejido muscular 

ylas niñas mas tejido graso. Hacia los 3 años el preescolar mide cerca 

de95 cm y pesa alrededor de 14,5 Kg, en esta edad se presenta un 



14 
 

altodesarrollo muscular, y un crecimiento y desarrollo del sistema 

nervioso,el cerebro aumenta de peso y volumen. 

Hacia los 4 años los niños se tornan delgados, hay alargamiento de 

lasextremidades, en esta edad miden cerca de 100 cm., y aumentan 

hasta15 cm., hasta los 6 años de edad, su peso promedio es de 15 Kg., 

yaumentan 2 a 3 Kg., hasta los 6 años (19, 21). 

 

Desarrollo psicomotor 

 

El desarrollo psicomotor esta dado por la relación que existe entre 

lamente y la capacidad de hacer movimientos con el cuerpo; se destaca 

lamotricidad fina: referida al movimiento de las manos, persigue 

laconsecución de precisión y exactitud especialmente para la escritura, yla 

motricidad gruesa: es la coordinación general de movimientos y 

elequilibrio corporal. Los objetivos están encaminados a descubrir 

elmovimiento del cuerpo. 

 

 

Dentro de las habilidades motrices básicas de los preescolares está 

elgatear, caminar, correr, saltar, lanzar y atrapar y trepar, a nivelintelectual 

y del lenguaje se da el inicio del habla; en el comportamientosocial se 

destaca la curiosidad y exploración, entrando así, a una visiónmás amplia 

del entorno. Estas habilidades aparecen alrededor de los 2años y se 

perfeccionan hacía los 5 años de edad. Entre los dos y seis años, el 

cuerpo del preescolar va perdiendo su aspectoinfantil, sus proporciones y 

formas se perfeccionan, así como lashabilidades motoras gruesas y finas, 

y el desarrollo del cerebro daorigen a habilidades más complejas y 

refinadas de aprendizaje. 
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Hacía los dos años los preescolares son 

extraordinariamentecompetentes, pueden caminar y correr siendo aun 

relativamentepequeños, a los tres años corren, vuelven la cabeza y se 

detienen conmayor suavidad que a los dos años; a los cuatro años 

pueden variar elritmo de la carrera, pueden saltar en el mismo lugar o 

mientras corren ya los cinco años caminan con confianza sobre una barra 

de equilibrio,brincan con facilidad y pueden sostenerse en un pie algunos 

segundos eimitar pasos de danza. 

 

 

Los cambios más importantes se concentran en las habilidades 

motorasgruesas como caminar, correr, brincar, arrojar, atrapar, entre 

otras, lascuales deben implantarse muy pronto en la vida si se quiere que 

los niños avancen a etapas más maduras. Cuando los niños viven en un 

ambiente limitado y restringido, su adquisición de habilidades motoras se 

rezaga. 

 

 

 Los niños que llegan de cinco años con las etapas preliminares mal 

establecidas, en lo referente a capacidad motriz fundamental, es poco 

probable que resulten con grandes habilidades, aunque se les 

proporcionen sesiones extras. 

 

 

En conclusión se puede decir, que es por medio del juego que el 

preescolar desarrolla sus funciones sensoperceptuales y motrices, 

aprende a utilizar lo que lo rodea y los medios de su propio organismo, 

formando el “ir y venir” hacia el mundo motor o sensorial, cuyo desarrollo 

lo lleva a integrarse a la realidad. La infancia tiene como fin el 

adiestramiento por el juego de las funciones tanto fisiológicas como 

físicas. 
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Desarrollo social 

 

La familia es la primera fuente de socialización para el niño, ellos 

interactúan en mayor grado con su padre, madre y hermanos, y en menor 

grado con otros miembros de la familia. El comportamiento del niño es en 

gran medida el resultado de sus relaciones familiares, la familia puede 

configurar ambientes estimulantes que den seguridad afectiva o por el 

contrario comportamientos inseguros o erróneos, constituyendo la base 

del progreso y desarrollo social. 

 

 

La familia es el núcleo fundamental de la sociedad y el primer responsable 

de la educación de los hijos, es parte de la comunidad educativa y tienen 

participación en el diseño, ejecución y evaluación de los proyectos 

educativos. 

 

 

En el desarrollo social de los niños, los padres juegan un papel 

importante, no son solo proveedores económicos, son miembros que 

contribuyen al desarrollo cognoscitivo, emocional y social de los niños. 

 

 

Dentro de la teoría del aprendizaje social, se considera que los seres 

humanos aprenden de experiencias directas con el ambiente y 

observando la conducta y experiencia de otros individuos. 
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Los padres influencian las interacciones de los niños con sus pares 

directamente dando forma a su conducta social, dado que los menores 

transfieren las conductas aprendidas en el hogar en otros espacios como 

la escuela. Es en la familia donde el niño aprende comportamientos, 

expectativas y roles que serán transferidos de diferentes maneras a las 

interacciones que tendrán lugar en la escuela, barrio, comunidad con sus 

compañeros y con otros adultos significativos en su vida. 

 

 

Los padres son considerados agentes de socialización del menor, el 

aprendizaje tiene lugar mediante una enseñanza directa, los patrones de 

personalidad y de conducta social se adquieren sobre todo a partir de una 

imitación directa activa del niño de las conductas de sus padres. En este 

aprendizaje por imitación, los niños repiten actitudes de sus padres en 

situaciones similares a las que se vean enfrentados. La familia realiza dos 

funciones primordiales como institución social: asegurar supervivencia 

física del niño y construir su identidad a través de procesos de interacción 

y vínculos afectivos. 

 

 

La conducta directiva del padre está relacionada con el rol de los niños 

como compañeros durante la tarea de juego libre, ya que se presume que 

los hijos de padres controladores y directivos tienden a imitar estas 

conductas en el juego con sus pares, resultando en un rechazo de los 

mismos; además los menores en ocasiones evitan estas situaciones y se 

pueden volver aislados del grupo. Si existe buena sincronía del padre con 

su hijo se ve reflejada en la aceptación del menor por sus compañeros, ya 

que los niños son más agradables. 
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La escuela es otro agente de socialización, ya que es allí donde el niño 

desarrolla la personalidad adquirida en el hogar, la escuela se convierte 

entonces en el espacio donde el niño se desenvuelve la mayor parte del 

día, sus actividades están ligadas a sus compañeros, amigos y maestros, 

por esto la escuela le permite al niño realizar toda una serie de 

adquisiciones sociales como aumento de la participación en actividades 

de grupo, contacto social, disminución de temores, mejora en los hábitos 

personales. 

 

 

El educador es un estimulador del desarrollo del niño en todas sus 

facetas, modela el comportamiento de los menores, además se convierten 

después de los padres en modelos imitativos. El medio donde el niño vive 

y se mueve es donde manifiesta sus deseos y necesidades vitales, 

además le ayuda a crecer y aprender. 

 

 

Independientemente de la etnia, nivel socioeconómico y otros factores, la 

mayoría de las personas suelen desear ser buenos padres y están 

interesados en el bienestar de sus hijos; las debilidades en la crianza en 

ocasiones son compartidas por los maestros y el sistema educativo. Esto 

debe permitir el fortalecimiento de las relaciones y el logro de objetivos 

comunes con metodologías y orientaciones profesionales basadas en las 

situaciones específicas de familias y comunidades concretas. 

 

 

La educación infantil contribuye al descubrimiento de la identidad de cada 

niño y es un contexto propicio para el aprendizaje de las reglas que rigen 

la vida en grupos. La función del educador es la de estimulador del 

desarrollo de niño en todas sus facetas. La escuela no debe ser un 

cambio brusco en la vida de los menores, ya que necesita de un espacio 
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cálido con afecto y empatía para lograr su desarrollo. El educador debe 

facilitar las relaciones entre iguales. 

 

 

 

Desarrollo psicológico 

 

Los cambios que ocurren en el desarrollo cognoscitivo del preescolar son 

difíciles de distinguir, el niño utiliza su cuerpo para abordar incipientes 

habilidades intelectuales; Según Piaget, los menores elaboran 

activamente un conocimiento personal, crean su propia realidad mediante 

la experimentación, son como pequeños científicos que se esfuerzan por 

entender cómo funciona el mundo, exploran el ambiente y comprenden la 

nueva información sobre la base de su nivel, cuando se encuentran algo 

conocido lo asimilan y para lo desconocido adecuan su pensamiento para 

incorporarlo. 

 

 

Durante la etapa preescolar el niño aprende palabras con rapidez, los 

progenitores hablan de modo diferente a sus hijos e hijas, lo que 

consolida las diferencias de género. Las conversaciones de los niños son 

monólogos colectivos en los cuales toma palabras por turnos, pero hablan 

de temas inconexos. Aprende actitudes generalizadas respecto a su 

persona, incorpora el auto concepto de valores y normas morales de su 

sociedad, interioriza imitando patrones verbales. Los niños adquieren en 

forma directa esquemas de género de lo que les enseñan, de los modelos 

que ven a su alrededor, y de manera indirecta de las historias, películas y 

televisión. 
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En la teoría constructivista, Piaget defiende que el niño construye sus 

propias estructuras mentales en un proceso de ajuste con el entorno, 

desde la adaptación, siendo ésta el ajuste constante del ser humano con 

el medio y consigo mismo, en una participación dinámica entre los dos, 

conocido como la maduración siendo estos los cambios producidos por el 

ser genéticamente desde la concepción, el ejercicio funcional utilizando 

las posibilidades adaptativas en interacción con los objetos del entorno y 

la interacción social que son las relaciones dinámicas con las personas 

del entorno. 

 

 

Este autor considera que el aprendizaje está en función del desarrollo, y 

los principios que apoyan esta teoría son: el constructivismo es el proceso 

donde el sujeto desarrolla su propia inteligencia, a través de sus propias 

acciones en un proceso interno; la actividad que lleva al niño al desarrollo 

intelectual, pero no solo actividad física también mental, donde realiza un 

suceso de acciones organizadas y que tiende a repetir en situaciones 

similares. El equilibrio, que es el motor principal del desarrollo, donde el 

menor debe utilizar un esquema diferente al habitual usado para resolver 

imprevistos o situaciones a las que no ha estado expuesto. 

 

 

Según Vygostki y las teorías ambientalistas, afirman que el niño construye 

sus estructuras cognoscitivas no solo a partir de la influencia esencial de 

las personas que lo rodean, ya que hay procesos individuales que van a 

ser interiorizados y se les constituye como individuales, sin embargo 

apoya la concepción que cuando un niño recibe de un adulto una 

adecuada orientación se facilita el descubrimiento, aprendizaje y 

eldesarrollo cognoscitivo del menor. Para este autor elaprendizaje es el 

motor del desarrollo, el niño lleva a cabo lasactividades mediante la 

actividad instrumental donde se entabla una relación entre la realidad y la 
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acción; la interacción que establece el niño con los que le rodean, ya que 

de allí incorpora cultura, conocimiento y procederá a interiorizarlo. 

 

 

Se ha descrito que el menor adquiere su conducta desde 3 espacios: 

 

(maduracionistas: predeterminado por factores internos que sedespliegan 

mejor en un ambiente benigno, sin presiones culturalesadultas; 

entrenamiento cultural: el desarrollo está determinado por factores 

externos, y que es fomentado por la enseñanza directa del conocimiento 

cognoscitivo, moral y cultural y desarrollo cognoscitivo: resultado de una 

interacción natural entre el niño y su ambiente, y quela educación debe 

proporcionar un medio con recursos que el niño utiliza para construir 

activamente su propio conocimiento. 

 

 

Desarrollo de la inteligencia 

 

Hacía los 2 años de edad se inicia el habla y es hacia los 2 a 3 años de 

edad que el niño desarrolla un lenguaje más elaborado y enriquecido 

verbalmente, permitiendo realizar importantes adquisiciones, siendo éste 

el pilar del desarrollo del conocimiento.  

 

 

Es mediante el lenguaje como se inicia el proceso de socialización de los 

menores, donde se ven obligados a formular acciones para llamar la 

atención de los demás, esto hace que interioricen las palabras llevando a 

la aparición del pensamiento, ya que se articulan palabras con hechos o 

imágenes. Es en esta edad donde los menores reflejan su pensamiento 

en el juego, adaptándolo a sus necesidades o deseos. 

 



22 
 

 

Según Piaget el niño está en la etapa preconceptual, caracterizada porla 

construcción de símbolos, utilización del lenguaje y la aparición de los 

juegos simbólicos o de simulacro. Es a los 5 o 6 años cuando el menor 

tiene prácticamente estructurado su lenguaje. 

 

Desarrollo de la personalidad 

 

A los 2 años de vida, el niño aprende y consolida su manera 

derelacionarse con los objetos, intercambiando experiencias mediante 

eluniverso del lenguaje. A los 3 años el menor efectúa 

movimientosdecisivos donde inicia el proceso de convertirse en persona, 

este proceso es inconsciente y esta grandemente influenciado por la 

figura materna y paterna, además de las experiencias de socialización de 

las instituciones para el preescolar. Hacía los 5 años el niño es más 

independiente y hace tareas solo sin ayuda de un adulto, reconoce la 

diferencia entre sexos y las características de cada uno de ellos. 

 

 

Desarrollo moral 

 

Una de las teorías más conocidas y citadas acerca del desarrollo morales 

la de Lawrence Kohlberg. Este autor divide el desarrollo moral en 

tresniveles “moralidad pre convencional, convencional y postconvencional; 

en donde el niño hasta los nueve años, se ubica en el nivel de Moralidad 

pre convencional. 

Este nivel está caracterizado por dos etapas como son:  

 

 

Etapa 1 
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“Orientación hacia la obediencia y el castigo” en la que el niño niña asume 

que autoridades poderosas transmiten un sistema de reglas fijo que él o 

ella deben obedecer sin cuestionar. Kohlberg llama a la etapa 

pensamiento "pre convencional" porque los niños todavía no hablan como 

miembros de la sociedad. En lugar de eso, ven la moralidad como algo 

externo a sí mismos, como algo que los adultos les dicen debe hacer. 

En esta etapa, las consecuencias físicas de la acción determinan su 

bondad o maldad. La evitación del castigo y la diferencia incuestionable 

hacia el poder, se valoran por sí mismas y no en función del respeto aun 

orden moral subyacente apoyado en el castigo y en la autoridad. 

 

 

En la etapa 2 “Individualismo e intercambio”, los niños reconocen que 

no existe una sola visión correcta, “puesto que todo es relativo”, cada 

persona es libre de perseguir sus propios intereses. Por tanto, lo correcto, 

es lo que favorece sus propios intereses. 

 

 

Los niños en ambas etapas, 1 y 2, hablan del castigo. Sin embargo, 

loperciben de modo diferente. En la etapa 1 el castigo está vinculado a 

laconducta incorrecta; el castigo "prueba" que la desobediencia 

esincorrecta. En la etapa 2, en cambio, el castigo es simplemente 

unriesgo que uno desea naturalmente evitar. 

 

 

El niño niña en la etapa preescolar es receptivo a las normas culturalesy a 

las etiquetas de bueno y malo, justo o injusto, pero interpreta 

estasetiquetas en función bien sea de las consecuencias físicas o 

hedonistasde la acción (castigo, recompensa, intercambio de favores) o 

en funcióndel poder físico de aquellos que emiten las normas y las 

etiquetas. 
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El niño niña instrumentaliza el mundo y el orden moral según sus gustosy 

preferencias. Es la etapa en la que se realiza un cálculo moral 

(hacercuentas para determinar quién me ayuda y cuánto me ayuda). 

 

 

El juego y la actividad física en el preescolar 

 

Jugar es una actividad libre, espontánea, ficticia, efectuada en el mundo 

del “como si…”, situada fuera de la realidad objetiva; pero que a pesar de 

ello, es fuente de placer y satisfacción, apasionando completamente al 

jugador, sin esperar ningún otro beneficio que el propio placer de jugar.  

 

 

El Juego es un medio por medio del cual, los seres humanos y los 

animales exploran diversas experiencias en diferentes casos y con 

distintos fines. El juego posee un contexto, una adecuación y un registro 

al que debería darse un rango como a cualquier otra característica 

esencial humana. Según Stone “El Juego es recreación…porque 

continuamente re-crea la sociedad en la que se realiza”. 

 

 

El juego ocupa un lugar muy importante en el campo pedagógico, 

psicológico y artístico no sólo para los niños sino también para los adultos. 

Como dice Pescetti, "el juego es una herramienta de la libertad". Como 

nos vamos olvidando de jugar, buscamos espaciosdonde esté habilitado 

para poder desplegarlo. 
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El objetivo del juego no puede ser otra cosa que jugar. Lo más interesante 

del juego es que permite que la persona interactúe, asimile, comprenda 

espontánea y orgánicamente las posibilidades y los límites que le ofrece 

determinado material o propuesta o en definitiva la realidad. Por lo tanto, 

el juego es una necesidad vital que contribuye al equilibrio humano, es 

una actividad exploradora, de aventura y experiencia, es medio de 

comunicación y de liberación, es un proceso de educación completa, 

indispensable para el desarrollo físico, intelectual y social del niño. 

El juego forma y dispone para expresiones y funciones superiores, educa 

para estar consigo mismo; enseña a observar, a inventar, a sentir, asacar 

conclusiones personales; estimula el coloquio interior y el juicio crítico.  

 

 

La infancia tiene como fin el adiestramiento por el juego de las funciones 

tanto fisiológicas como físicas. En el mundo de la experiencia infantil, el 

niño descubre sus sentimientos, se entiende a sí mismo, siente y entiende 

a los demás; no es una actividad imitada de los adultos, sino 

descubrimiento de la vida adulta. Sin juego la infancia no tendría historia. 

 

 

El niño, mediante distintos tipos de juegos, utiliza primero su propio 

cuerpo, luego la capacidad de éste de emitir sonidos, más tarde con 

actitud de exploración y manipulación, desarrolla su capacidad 

deconstrucción, destrucción, desorden e imitación para introducirse en el 

mundo ilusorio de la fábula y la fantasía. Entonces ya no juega solo, o 

hallado de otro niño sino que lo hace con un par. Al relacionarse e 

intercambiar gestos, los niños forman una sociedad en la que efectuarán 

el aprendizaje de los adultos, a la que después se incorporarán. En 

labase de la sociedad infantil subyace un factor puramente instintivo: la 

necesidad del otro, que se enriquece con la capacidad de imitación. 
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Los niños juegan cerca de 15000 horas hasta los 6 años; el juego es una 

actividad humana libre y espontánea que se lleva a cabo sin perseguir un 

mayor fin que el concedido por la persona que lo pone en práctica. 

 

 

El juego encierra todas aquellas actividades que reportan placer, regocijo, 

poder y un sentimiento de iniciativa propia, además es un 

instrumentofundamental de crecimiento y no solo una forma de pasar el 

tiempo, en donde el niño no solo se muestra tal y como es, sino que 

también se conoce a sí mismo en sus capacidades. El juego no es sólo la 

experiencia en la cual el niño rehace su conocimiento, sino también su 

vida afectiva y social. Como afirma Schiller que “el hombre no está 

completo sino cuando juega”. Se puede decir que un niño que no juegue 

es un pequeño que no vive su infancia y deja sin cimiento su vida adulta. 

 

 

Características del juego 

 

Dentro de las características del juego se puede anotar: Es una actividad 

espontánea y libre: es la mejor manera de vivir del niño como vía de 

autoconstrucción libre y espontánea en su espíritu creador y en su 

imaginación. No es algo impuesto, de cada quien nace la chispa lúdica. 

 

 

La intención del juego es la recreación deescenas e imágenes del mundo 

real o fantástico a través de lo imaginario. Se desarrolla con orden: 

aunque no pareciera el juego compartido va precedido de alboroto 

observándose una etapa de preparación, y es en el desempeño en donde 

se manifiesta una estructura sencilla, coherente y con rumbo especificado, 

por lo que el juego siempre tiene un objetivo y por tanto una orientación. 
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El juego manifiesta regularidad y consistencia: tanto en su ejecución como 

en su estructura, el niño expresa la actividad lúdica correspondiente a sus 

condiciones tanto psicológicas como sociales, loque implica que el infante 

incrementará o disminuirá el tiempo designado al juego de acuerdo con 

sus necesidades personales de desarrollo o evasión de la realidad. Es por 

tanto que la actividad lúdica debe considerarse como una construcción de 

la realidad en el plano delo imaginario y cuyo fin es la recreación y 

desarrollo de potencialidades. 

 

 

El juego se auto promueve: es de decir se refuerza dinámicamente porlas 

consecuencias que él mismo produce; es un espacio liberador: por cuanto 

permite disminuir las tensiones y aunque esta función no es característica 

de su origen, es una resultante frecuentemente observada de su práctica, 

pues la tendencia es poner en juego la inteligencia del individuo. 

 

 

El juego no aburre pero en caso de que la actividad se vuelva tediosa o 

desinteresada, entonces deja de ser lúdica por lo que a los niños no seles 

puede obligar a jugar, de otro lado, el límite del juego lo marca las 

acciones de violencia deliberada. El juego es una fantasía hecha realidad: 

que se convierte en espacios imaginarios que los infantesconstruyen y es 

una reproducción de la realidad en el plano físico de lafijación: es decir, es 

una reproducción de lo que se observa. 

 

 

El juego se expresa en tiempo y en espacio: tanto físico como psicológico, 

es decir, si el niño dedica periodos o lapsos en términos de tiempo a la 

actividad lúdica, dicha actividad se traslada en su hacer a una dimensión 
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temporal diferente de la de ese momento, igualmente pasa con el 

concepto de espacio. Aunque el juego infantil se escenifiqueen un espacio 

físico y psicológico aparentemente claro, su referencia nocorresponde a lo 

obvio, ya que los niños oscilan entre la realidad y lafantasía. El juego no 

es una ficción absoluta: si bien surge de laimaginación, no se deja 

engañar por ésta, pero tampoco es una realidad y aunque se desprende 

en ocasiones de acontecimientos cotidianos, no son éstos mismos, son 

una representación que oscila entre lo real y lo irreal. 

 

 

El juego puede ser individual o social, de acuerdo con Susan Millar, para 

llegar al juego cooperativo el niño atraviesa por estadios o formas de 

actividad lúdica previa, tales como:  

 

 

 El juego individual el primer tipo de experiencia lúdica por el niño es 

prácticamente privada, se le observa jugando solo sin la interacción de 

otros; más adelante el niño juega al lado de otros niños, pero aún 

continúa sin vivir la experiencia en forma común por lo que solo comparte 

el espacio físico y los objetos de recreación. A este tipo de actividad se le 

denomina Juego Paralelo en el que el niño puede imitar los juegos de sus 

compañeros sin jugar con éstos, pues no hay tensión social; el niño hasta 

el momento juega con juguetes y no con niños. 

 

 

 En el juego asociativo el niño pasa a darse cuenta y a disfrutar dela 

presencia de otros niños de su edad y todos juegan a hacer lo mismo, a 

imitarse mutuamente, como una primera forma de comunicación entre 

ellos. El acercamiento físico demuestra el interés de los niños por el 

grupo, pero su inconsistencia como talse manifiesta en el constante 

cambio de actividades. 
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 Con el juego cooperativo los niños se organizan para jugar, se dejan los 

juguetes, empiezan a representar papeles (papás y mamás) o al 

escondite (aunque su forma de esconderse sea simplemente cerrando los 

ojos para no ser visto o “escondiéndose" detrás de una cortina…). Se 

trata de un juego en el que cada niño o participante es necesario para 

hacer el juego posible. Es el paso previo a los juegos de reglas, en el que 

empezarán a entender y a aceptar reglas o normas para compartir su 

tiempo de juego con los demás. 

 

 

 El juego es evolutivo ya que no solo sirve para conocerse así mismos 

sino también al mundo que los rodea; es un forma de comunicación la que 

mejor conoce el niño y por tal razón es la que constantemente pone en 

práctica y es original ya que una trama lúdica por más parecida que sea a 

otra, nunca es igual. 

 

 

El juego en el enfoque psicogenético, según la teoría del desarrollo 

intelectual formulada por el epistemólogo Jean Piaget (1896 -1980)afirma 

que el desarrollo intelectual es un proceso en el cual las ideas 

sonrestructuradas y mejoradas como resultado de una interacción dela 

persona con el ambiente, por tanto, el conocimiento se construye 

permanentemente como consecuencia de dos procesos fundamentales 

que son la asimilación y la acomodación. 

 

 

Esto implica que: las antiguas estructuras se ajustan (asimilan) a nuevas 

funciones. Las nuevas funciones sirven (acomodan) a las antiguas 

funciones en circunstancias modificadas. Según Piaget el acto de 
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inteligencia desemboca en un equilibrio entre la asimilación y la 

acomodación, en donde el proceso de asimilación se refiere a incorporar 

las cosas y las personas a la actitud propia del sujeto, o se incorpora al 

mundo exterior a las estructuras ya construidas; en este sentido el juego 

tiene una significativa importancia en la comprensión de la evolución del 

pensamiento del niño pues el juego es fundamentalmente asimilación que 

tiene su primacía sobre la acomodación. 

 

 

Para Piaget existen tres clases de juego que se van interrelacionando en 

el proceso evolutivo. 

 

• Los juegos de ejercicios ó sensorio motor 

• Los juegos simbólicos ó representativos 

• Los juegos reglados 

 

 

El juego de ejercicios ó sensorio motor: es el primer juego en aparecer y 

su práctica se da principalmente de los cero a los dos años, edad en la 

que se pierde el predominio del ejercicio motor al presentarse el 

simbólico, esto no quiere decir que esta presente durante toda la vida. 

 

 

De los diez y ocho meses a los dos años, el niño se interesa por juguetes 

para rodar o arrastrar y en esta etapa el juego favorece al conocimiento 

del cuerpo su fortalecimiento y le da idea de sus capacidades. 

 

 

Para el niño mayor de dos años esto resulta indispensable ya que a esta 

edad el niño se recrea con mayor frecuencia a través de la imitación, 

acción que solo puede lograrse cuando se tiene control de los 
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movimientos y cierto nivel de desarrollo mental. El valor del juego de 

ejercicio se entiende en relación directa con las estructuras que favorecen 

y que servirán como cimiento para el ingreso del juego simbólico, de la 

misma manera que éste contribuirá en ulterioresestructuras que ayudarán 

a la comprensión de reglas y a la colaboración en equipo. 

El Juego Simbólico: el símbolo es exclusivamente humano. De los dos a 

los seis años el símbolo desempeña un lugar muy destacado en la vida 

lúdica del niño, conforme se va socializando pasa del juego simbólico 

individual al ejercicio del juego simbólico colectivo.  

 

 

En su etapa inicial el juego simbólico es una expresión egocéntrica en las 

que se establecen las bases para la adquisición del lenguaje, por tanto 

teniendo en cuenta que la palabra es la herramienta de la que se vale el 

niño para expresar sus pensamientos, es importante incentivar el juego 

con títeres, muñecas, etc., para que así el niño practique y amplíe su 

capacidad verbal. 

 

 

De los cuatro a los ocho años, algunos lo consideran desde el segundo 

hasta el sexto año el símbolo va cediendo ante la representación imitativa 

de la realidad, el descenso de las representaciones simbólicas de objetos 

o estímulos ajenos es muy claro, por lo que el niño busca juguetes que 

sean el reflejo de lo que ve y considera su mundo. La representación 

adquiere un mayor orden en su secuencia y el símbolo se maneja 

colectivamente, lo que significa que éste se uniformice única y 

estrictamente bajo un solo y exacto criterio. 

 

 

Como afirma Aída Reboredo (1983) “Todo juego simbólico, sea individual 

o social, se convierte tarde o temprano en representación. 
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Todo juego simbólico colectivo guarda algo propio al símbolo individual.  

 

Tal vez solo un elemento, la regla, permite distinguir los juegos colectivos 

de los juegos individuales. Y el juego colectivo acentúa ladiferenciación de 

sí mismo en relación con otros”. 

 

 

El Juego Reglado: es la tercera y última etapa en la evolución del juego, 

que se sitúa entre los 11 y 12 años. Se caracteriza por la disminución del 

símbolo en provecho de los juegos de regla o de las construcciones 

simbólicas cada vez menos deformantes y cada vez más cercanas al 

trabajo continuo y adaptado. Para llegar a este nivel, el niño debió haber 

evolucionado en su pensamiento en dirección a las operaciones lógico-

abstractas, por medio de un largo proceso en el que el paso del juego 

paralelo, al juego colectivo, lo que manifiesta la descentralización de su 

concepto egocéntrico para dar lugar a una posición sociocéntrica. 

 

 

Estos juegos reglados son formales y están más ligados a reglas que a 

incidentes del juego espontáneo. Tales reglas representan la esencia de 

estos juegos, en donde el niño tiene más conciencia de las implicaciones 

del juego. La comprensión plena del concepto de competencia se 

encuentra relacionado con la satisfacción que se logra en la confrontación 

de las capacidades y no solo en el desafío, destacándose la osadía y el 

riesgo como elementos psicológicos predominantes. 

 

 

El juego reglado comienza a plantearse como acuerdo mínimo con el otro 

para jugar en común. La “regla” es un elemento de gran importancia para 

el desarrollo de la socialización. El juego de reglas evoluciona 
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aceleradamente hacia los seis años y permanece vigente durante toda la 

vida, dando lugar a las formas deportivas altamente regladas. Los juegos 

de reglas son combinaciones de juegos de combinaciones sensorio 

motrices o intelectuales con competencia de individuos y regulados por un 

código transmitido de generación en generación o por acuerdos 

improvisados. 

 

 

Tal como afirma FriederichFröbel “un niño que juega intensamente, de 

manera independiente, tranquilo, hasta llegar al cansancio físico, sin duda 

será un hombre capaz, sosegado, constante, que cuidará con abnegación 

tanto el bienestar propio como el juego”. 

 

 

El juego infantil se produce de forma espontánea, no requiere de 

motivación o preparación, el niño siempre esta preparado para iniciarlo, 

siempre que este le despierte algún interés, de allí la importancia de 

conocer los intereses de los niños para ofrecerle opciones de juegos 

atractivos. 

 

 

El juego como medio educativo 

 

Al describir el juego como medio educativo en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, y refiriendo como dice Andrea Imeroni (1990) es una 

contradicción que linda con lo paradójico: “El juego es de hecho una 

palabra que trata de escapar a una definición, mientras que la palabra 

educación se asocia a un conjunto de instrumentos que una sociedad 

adopta para garantizar la transmisión de aquellos conocimientos y valores 

que considera esenciales”. 
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El hacer coherente esta ambivalencia reside el auténtico valor de nuestro 

acto pedagógico. El alumno que tiene posibilidades de aprender en un 

entorno distendido, agradable, lleno de reflexión y que a la vez se le 

induce a la adaptación a situaciones motrices de distinta naturaleza, es 

una persona que va a participar en este proceso de enseñanza 

aprendizaje recibiendo los estímulos educativos necesarios para su 

formación integral, y a la vez va a hacerlo disfrutando del juego, de esa 

actividad privilegiada de la educación física. 

 

 

Dentro de la Educación física los juegos ocupan un lugar preponderante 

por su gran valor en los procesos psicológicos, cognitivos (sensaciones, 

percepciones, pensamiento, lenguaje, memoria, atención, etc.), afectivos 

(emociones y sentimientos) y volitivos (valor, decisión, perseverancia, 

iniciativa, independencia, dominio, etc.). Desde el punto de vista biológico, 

los juegos de movimiento actúan sobre el cuerpo en su conjunto, 

ayudando al desarrollo en general del sujeto. 

 

 

Jugar es una fuente inagotable de placer, alegría y satisfacción, que 

permite un crecimiento armónico del cuerpo, la inteligencia, la afectividad, 

y la sociabilidad, el niño que juega es un niño sano, ya que mediante el 

juego se promueven las destrezas motrices, como la resistencia, la 

flexibilidad, la fuerza, la coordinación y otras.  

 

 

El juego brinda salud vinculada al desarrollo psicomotriz, a las 

capacidades cognitivas como la memoria, promueve el crecimiento y 

maduración física y emocional, aumenta el movimiento coordinado, 
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aumenta las posibilidades motoras, estimula sentimientos de cuidado y 

protección del cuerpo y de la salud.  

 

El juego o la actividad física, reconoce su practica como un factor 

protector para el bienestar físico, mental y social debido a que las 

perspectivas actuales de enfoques existencialistas, sociológicos y 

ecológicos reconocen que la practica de la actividad física trasciende más 

allá de lo biológico y debe ser entendida para satisfacer necesidades 

inherentes al ser humano en el reencuentro espiritual, en el 

reconocimiento con la corporeidad y en el disfrute del “placer” que genera 

el cuerpo en movimiento, así como una practica motivadora y 

socializadora de los sujetos, las redes sociales.  

 

 

La educación corporal o educación física para el pre escolar aspira a que 

el niño y la niña alcancen la propia disponibilidad corporal: el uso 

inteligente y emocional del cuerpo propio. La cual se centra en el niño y 

su cuerpo, sus producciones y reproducciones, ofreciendo una 

experiencia corporal vinculada con la experiencia lúdica.  

 

 

Los profesores y personas inmersas en la educación y la asistencia de los 

niños pequeños, deben abordar y analizar sus propias ideas del juego, y 

el papel y rango que le asignan. Lo que es aún más importante, deben 

investigar y establecer, de un modo satisfactorio, que entienden por juego. 

Existe una dicotomía muy clara para los profesores: por una parte se da a 

entender que los niños aprenden muy poco sin la dirección del profesor, 

mientras que por otra se considera que el juego iniciado por los propios 

niños (Tamburrini 1982) es el que proporciona el mejor contexto de 

aprendizaje. 
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Educación para el pre escolar 

 

La educación para los niños y niñas en edad pre escolar, es conocida 

como educación inicial, entendiendo por ésta la atención educativa 

brindada a niños y niñas desde el nacimiento hasta su ingreso a la 

educación básica o primaria, su característica mas destacable es el papel 

cada vez más importante que este nivel de educación ha ido adquiriendo 

a lo largo de las últimas décadas en la estructura de los sistemas 

educativos, dado el incremento en cobertura evidenciado a nivel mundial.  

 

 

Según la Unesco, Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura que determina la clasificación de la 

educación general mundial con el fin de hacerla comparable, en su 

Clasificación Internacional Normalizada de la Educación, CINE 1997 la 

enseñanza preescolar ó nivel 0, esta definido como la “fase inicial de la 

enseñanza organizada, que está destinada esencialmente a familiarizar a 

niños de muy corta edad con un entorno de tipo escolar, esto es, servir de 

puente de transición entre el hogar y el ambiente escolar. Al término de 

estos programas, la educación de los niños prosigue con el ingreso en el 

nivel 1 (Enseñanza primaria)”  

 

 

“Para que se considere que un programa pertenece a la enseñanza 

Preescolar, deberá estar organizado en una escuela o un centro.  
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Estos términos se utilizan para distinguir las actividades organizadas en 

lugares como escuelas primarias, guarderías y jardines de infancia de los 

servicios prestados en el hogar o un ambiente familiar. Estos programas 

están destinados a niños de por lo menos 3 años de edad”  

De otro lado define la Educación formal como la “enseñanza impartida en 

el sistema de escuelas, facultades, universidades y demás instituciones 

de educación formal que constituyen una “escalera” de enseñanza de 

tiempo completo para niños y jóvenes, que suele comenzar entre los cinco 

y siete años y continuar hasta los 20 ó 25. En algunos países las 

secciones superiores de esta “escalera” están constituidas por programas 

organizados de trabajo a medio tiempo y participación a medio tiempo en 

el sistema ordinario escolar y universitario: estos programas se 

denominan “sistema dual” o con términos equivalentes en los respectivos 

países”  

 

 

Y la educación no formal como “toda actividad educativa organizada y 

sostenida que no corresponda exactamente a la definición anterior.  

 

 

Por lo tanto, la educación no formal se puede impartir dentro o fuera de un 

establecimiento docente y está destinada a personas de cualquier edad. 

 

 

Según los distintos contextos nacionales, puede abarcar programas de 

alfabetización de adultos, educación básica para niños no escolarizados, 

formación práctica, capacitación laboral y cultura general. Los programas 

de educación no formal no siguen necesariamente el sistema de 

“escalera” y su duración es variable”. 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

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 

inmiscuida 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 el Docente debe de ser capacitada por un maestro de 

educación física, para poder realizar esta clase, y así ella (el) pueda 
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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: 

 Fase inicial o de apertura 

 Fase central o medular 

 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. 
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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. 

 

¿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? 
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 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,  

 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,  
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 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."  

 

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 pre escolares, 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.  
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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 

 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 
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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. 

 

 

La Teoría de Piaget y la Educación. 

 

En una revisión de las teorías más influyentes en la educación durante el 

siglo XX, sin duda resulta imprescindible considerar las relaciones de la 

teoría de Piaget. La psicología genética, fundada por Jean Piaget durante 

la primera mitad del siglo XX, ha tenido un enorme impacto en la 

educación, tanto en lo que respecta a las elaboraciones teóricas como en 

la propia práctica pedagógica. La producción pedagógica inspirada en la 

psicología genética ha sido vasta y diversificada. En lo que respecta 

concretamente al ámbito iberoamericano, el nombre de Piaget es uno de 

los que con mayor frecuencia aparece mencionado en las publicaciones 

pedagógicas. La influencia de esta teoría en la educación sigue siendo 

muy importante en nuestros días, si bien las lecturas y el tipo de 
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apropiación que, desde la educación se han hecho de ella, han ido 

variando a lo largo de las décadas.  

Sin duda, una problemática como esta supone la consideración de 

muchas más cuestiones de las que pueden tratarse en este artículo. Por 

tanto, dada la gran cantidad de trabajos que se han producido en este 

ámbito, tanto en castellano como en otras lenguas, en esta ocasión 

abordaremos las siguientes cuestiones: 

 

 

1. En primer lugar presentaremos un breve resumen de la teoría de Piaget 

sobre el desarrollo cognitivo, que si duda resultará innecesaria para los 

lectores familiarizados con estas cuestiones, pero que creemos 

indispensable para entender algunas de las aportaciones centrales de la 

psicología genética a la educación. Posteriormente expondremos una 

presentación descriptiva de las diferentes propuestas y estudios de 

carácter pedagógico inspirados en la teoría de Piaget y abordaremos 

algunas de las cuestiones teóricas y prácticas de fondo que se han 

suscitado en los debates relacionados con estas cuestiones. Hemos 

intentado incluir en este trabajo las aportaciones de autores tanto 

españoles como de diferentes países de Latinoamérica. 

 

 

Piaget y el movimiento constructivista 

 

Actualmente, los usos y aportes de la teoría de Piaget en la educación se 

enmarcan dentro de lo que ya es común denominar como "perspectiva o 

concepción constructivista". (Carretero, 1993, 1998; Coll, 1997, 1998; 

Gómez Granell y Coll, 1994; Resnick, 1999). Como se verá más adelante, 

hasta los años ochenta, las diversas propuestas pedagógicas en las que 

se recogen aportes de la psicología genética, tienen la característica 

común de postular a esta teoría como fundamentación prácticamente 
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exclusiva de una práctica docente que tuviera en cuenta las 

características del desarrollo cognitivo y social del alumno. Hoy en día, 

esta postura (que respondía a un contexto histórico particular y reconoce 

una multiplicidad de condicionantes) está siendo revisada y modificada 

por muchos psicólogos y educadores. Actualmente, se considera que una 

sola teoría psicológica no puede constituir el único fundamento de la 

teoría y la práctica pedagógicas. En función de ello, los aportes de la 

teoría de Piaget y sus usos en educación, se considera, deben ser 

complementados e integrados con aportes provenientes de otras teorías. 

 

 

Implicaciones educativas de la teoría de Piaget 

 

No es nuevo afirmar que la psicología genética ha tenido un enorme 

impacto sobre la educación. Numerosos autores han destacado la 

influencia que esta teoría psicológica ha ejercido sobre las teorías y las 

prácticas educativas (Bruner, 1988; Carretero, 1993; Coll, 1983; 

Hernández Rojas, 1998) en un siglo caracterizado por la expansión de la 

educación hacia un número cada vez mayor de personas y de ámbitos y 

por un creciente interés por las cuestiones educacionales. Además, la 

progresiva constitución de la Pedagogía y de la psicología como 

disciplinas científicas ha seguido un proceso en el que esta última fue 

ocupando un espacio central como saber desde el cual fundamentar y 

legitimar las teorías y prácticas de la enseñanza (Kemmis, 1988; 

Popkewitz, 1994; Walkerdine, 1984). Dentro de este marco, la psicología 

genética, en tanto teoría que permite explicar los procesos a través de los 

cuales los sujetos construyen su conocimiento, ha tenido mucho para 

decir y se le ha hecho decir mucho también. 
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En el presente trabajo, hemos considerado oportuno distinguir, entre las 

implicaciones educativas de la teoría de Piaget, dos grandes grupos: 

Propuestas pedagógicas: se trata de trabajos o proyectos en los cuales 

la psicología genética ha sido utilizada como base para el diseño de 

programas educativos, métodos de enseñanza, estrategias didácticas, 

etc. Es decir, trabajos en los que aparecen propuestas para ser aplicadas 

en la educación. 

 

 

 Investigaciones psicopedagógicas: se trata de estudios en los que los 

conceptos de la teoría de Piaget se han tomado como base para 

desarrollar investigaciones sobre aspectos relacionados con la enseñanza 

y el aprendizaje, pero que no constituyen propuestas de aplicación directa 

en la educación. 

 

 

Investigaciones psicopedagógicas enmarcadas en la psicología genética 

En esta sección nos dedicaremos a comentar otros aportes de la teoría de 

Piaget a la educación, ya no consistentes en propuestas pedagógicas 

para ser aplicadas, sino en investigaciones sobre cuestiones relacionadas 

con la enseñanza y el aprendizaje realizadas a partir del marco 

conceptual de la psicología genética. 

 

 

La teoría de Piaget y los problemas actuales del constructivismo 

A lo largo de nuestro análisis hemos intentado reseñar las más relevantes 

implicaciones educativas de la teoría de Piaget. Como habrá podido 

apreciar el lector, la psicología genética ha constituido, durante los últimos 

cuarenta años, una innegable fuente de inspiración para teorías y 

propuestas educativas. Si bien Piaget y sus colaboradores de la Escuela 
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de Ginebra nunca desarrollaron una teoría de la enseñanza, los 

conceptos y modelos psicológicos elaborados por ellos fueron 

ampliamente utilizados para fundamentar y derivar teorías didácticas y 

propuestas pedagógicas. Actualmente, y como hemos señalado en la 

introducción de este trabajo, la utilización en educación de los conceptos 

de la teoría de Piaget ya no persigue la finalidad de construir una suerte 

de didáctica o pedagogía "piagetianas", sino que se inscribe dentro de un 

marco teórico más amplio, el "constructivismo", en el que confluyen, 

además de la psicología genética, los aportes de la teoría de Vigotsky y 

los enfoques socioculturales así como de teorías de la psicología 

cognitiva. Como es sabido, en la reciente década de los noventa se ha 

producido un profundo y extenso debate sobre el constructivismo y sus 

usos en la educación que ha tenido presencia internacional.  

Dados los límites de este trabajo, nos limitaremos a enunciar 

sucintamente estos problemas, de manera de invitar al lector a 

profundizar sobre los mismos. Brevemente expuestos, los debates 

actuales del constructivismo giran en torno las siguientes problemáticas: 

 

 

- La necesidad de reconceptualizar las relaciones entre desarrollo y 

aprendizaje. Esto constituye una problemática eminentemente teórica 

pero cuya resolución constituye un determinante central en cuanto al lugar 

que puede y debe ocupar la instrucción en relación con la promoción del 

desarrollo cognitivo. 

 

 

- La cuestión anterior se encuentra estrechamente relacionada con otro 

aspecto que constituye actualmente un punto central de debate dentro del 

constructivismo, que es la reconsideración de las obras de Piaget y 

Vigotsky, y sus posibilidades de relación a nivel tanto teórico como 

aplicado. Si bien no es objeto de este trabajo profundizar sobre esta 
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problemática, señalemos que las discusiones actuales giran en torno a la 

cuestión de si ambos cuerpos teóricos constituyen visiones compatibles, o 

bien antagónicas, acerca del desarrollo cognitivo y el aprendizaje. 

- La caracterización del conocimiento en términos de generalidad - 

especificidad, es decir, el debate en torno a si la construcción del 

conocimiento avanza por dominios específicos o a través de estructuras 

generales. Este es uno de los puntos de mayor divergencia entre las 

diferentes posiciones constructivitas y asimismo, uno de los de mayores 

implicaciones para la educación, ya que permitiría enfrentar un 

fundamento teórico de peso a la cuestión de la organización escolar por 

materias aisladas. 

 

 

- La pregunta por la interacción entre el conocimiento cotidiano y el 

académico, y el rol que la instrucción puede y debe cumplir en este Inter.-

juego. La posición constructivista ha puesto el acento en el hecho de que 

el conocimiento académico solo se adquiere a través de la interacción con 

el conocimiento espontáneo. Sin embargo, la investigación ha demostrado 

que, en la mayoría de los casos, el conocimiento espontáneo presenta 

una gran resistencia a ser abandonado que hace que este persista, 

coexistiendo en paralelo con el conocimiento académico. Estrechamente 

relacionados con esta problemática, pueden señalarse otras dos 

cuestiones: 

 

 

- La caracterización y descripción en profundidad de los conocimientos 

cotidianos. A los fines de diseñar estrategias de enseñanza en dominios 

específicos, un campo que viene desarrollando una gran producción 

teórica es el de la descripción de los conocimientos espontáneos 

(conocimientos previos, mis conceptos) de los niños sobre los objetos de 

conocimiento escolar. 
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- El estudio de los mecanismos psicológicos del cambio conceptual y de 

las estrategias de enseñanza para promoverlo. Si bien no es objeto de 

este trabajo extendernos sobre este aspecto, señalemos que el cambio 

conceptual constituye quizás uno de los procesos más costosos y difíciles 

en la construcción del conocimiento (Dreyfus y otros, 1990) Asimismo se 

trata de uno de los aspectos centrales del constructivismo, sobre el cual 

se han ensayado una gran diversidad de lecturas y sea probablemente 

uno de los procesos más escurridizos para la investigación. 

 

FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

Movimiento y Educación Física 

 

El movimiento es humano, y el Hombre es una unidad dinámica bio-psico-

social. 

 

 

La motricidad ya no podemos analizarla únicamente desde el punto de 

vista biológico, sino que debemos asumir la repercusión que la misma 

posee sobre todas las dimensiones del ser humano. 

 

 

Los niños son individuos con especiales características (no hombres en 

miniatura), en los cuales el movimiento es un elemento natural de vital 

importancia en la conquista del medio ambiente y en la formación de su 

personalidad. 

 

 

El movimiento no sólo forma parte del niño sino que es el propio niño: 

Niño y movimiento son inseparables. La motricidad representa un 
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fundamento y una condición importante, no sólo para el desarrollo físico, 

sino también para el desarrollo intelectual y socioafectivo. 

 

Cualquier limitación o descuido del aspecto motor tiene efectos duraderos 

en las demás dimensiones de la personalidad; por el contrario, si 

incentivamos, organizamos y dirigimos temprana y adecuadamente la 

actividad motriz del niño, estimularemos el desarrollo multilateral de su 

personalidad. 

 

 

El desarrollo de la Educación Física y el Deporte en la niñez, ya sea en 

sus manifestaciones recreativas, educativas o competitivas, objetiva de 

manera sistemática y programada la preservación y el desarrollo de la 

salud. 

 

 

El movimiento, cualquiera sea su forma de presentación: tarea motora, 

juego, deporte, danza, o cualquier otra forma del mismo, constituye en 

nuestra área el medio o los medios para la educación, pero nunca será un 

fin.  

 

 

No debemos tener tanta prisa y preocupación en conseguir ejecuciones 

correctas y/o resultados deportivos, sino que es preciso permitirle al 

alumno que enfrente sus propias dificultades y descubra, ayudado por 

nosotros, las mejores soluciones para él; lo cual redundará en beneficio 

de su autoafirmación. 

 

 

La sociedad ha conferido hoy, al ejercicio y al deporte, en sus 

manifestaciones recreativas, educativas o competitivas, una función 
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trascendente para la preservación y desarrollo de la salud del ser 

humano, por esta razón el deporte debe manifestarse como una forma de 

cultura, de educación y de promoción de salud, en sus máximos objetivos. 

La Educación física es la ciencia de la educación que educa al hombre a 

través del movimiento, desde y en lo psicomotor, hacia lo cognitivo – 

socioafectivo en función al diseño de hombre al cual tiende y al cual va 

construyendo.  

 

 

En la Educación Física, es de relevancia central la necesidad del respeto 

fiel del principio de individualización, la selección de los medios y métodos 

sobre bases científicas, junto con el control pedagógico del proceso. 

 

 

Tenemos que tener claro que la finalidad de la educación no es 

exclusivamente la adquisición de determinados conocimientos o 

habilidades, sino el desarrollo de un ser humano más plenamente 

humana, libre, creadora y recreadora de su propia cultura, con el fin último 

de mejorar su calidad de vida. 

 

 

"A toda didáctica subyace una idea de educación y a ésta una idea de 

hombre". 

 

 

Juego y Formación Motriz 

 

Debemos procurar desarrollar un concepto del juego y deporte donde el 

principio de la victoria a cualquier costo no sea el objetivo principal. 
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Tenemos que intentar que nuestros alumnos entiendan el competir como 

una posibilidad para superarse y evaluase, y que la situación de 

competencia sea vivida como una confrontación con nosotros mismos o 

con los otros y no contra los otros. 

 

 

El ambiente de libertad y espontaneidad que existe en el juego, el no 

tener reglas prefijadas, la posibilidad de creación, exploración y expresión, 

le brindan la oportunidad a quien juega, sea niño o adulto, de liberarse de 

una convicción falsa, al darse cuenta con admiración y alegría, que las 

cosas y las relaciones humanas no tienen que ser así como son.  

 

 

Lo humano y lo inhumano dependen del hombre, y es inhumano quien 

desprecia la dimensión lúdica de la vida.  

 

 

Una educación física orientada hacia el hombre debe retomar al deporte 

como ámbito de manifestación lúdica, debe recuperar y revalorizar todas 

las manifestaciones lúdico-deportivas. 

 

Algo sobre la formación motriz. 

 

La formación motriz general como forma de despegue educacional, 

considera la necesidad de una estimulación racionalmente dirigida en 

función de la iniciativa, la espontaneidad, la autonomía, en un clima de 

respeto y de libertad responsable. 

 

 

Facilitar un adecuado crecimiento, maduración y aprendizaje, construir 

una base rica y amplia, de uso presente y futuro y permitir la transferencia 
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para la formación motriz específica, como forma de enfrentar el deporte 

con mayores alternativas de éxito y con una amplia disponibilidad de 

recursos, aplicables a todos los ámbitos motrices de la vida. 

 

 

Sin la construcción de las habilidades motoras básicas, le será al niño y al 

adolescente muy difícil construir habilidades motoras más complejas. 

 

 

El aprendizaje motor es múltiple, ya que afecta al individuo íntegramente 

en todo su ser, sentir, pensar y actuar, y es un proceso dinámico, porque 

el camino que se recorre no es lineal, implica crisis, paralización, 

retrocesos, avances y saltos cualitativos. 

 

 

La "formación motriz" es una acción dirigida al desarrollo y control de las 

capacidades motrices del niño, por lo tanto no se puede reducir solo a la 

adquisición de unos automatismos por necesarios que estos puedan 

parecer. 

 

 

El tiempo es muy mal consejero en pedagogía, incluso; no siempre 

"perder el tiempo" en aprendizajes que parecen alejados del objetivo 

señalado, es realmente perderlo, sino ganarlo. 

 

 

El mejor ALUMNO no es aquél que ha adquirido mejores automatismos 

sino aquel que es capaz de romperlos en un momento dado y obtener 

éxito en ello, para lo cual evidentemente, hace falta disponer de los 

recursos adecuados y esto es tarea de enseñanza y aprendizaje.  
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Una práctica educativo-deportiva correctamente encauzada no sólo tiene 

la función de preparar al niño para su posible futura carrera deportiva, 

sino que aporta elementos fundamentales para el desarrollo y 

estabilización intelectual y psíquica, constituyendo una base destinada a 

permanecer, y ser aplicada toda la vida. 

 

 

Entrenamiento Infantil 

 

El Entrenamiento intensivo precoz, es totalmente erróneo y alejado de las 

necesidades biológicas y psicológicas infantiles. 

 

 

El aprendizaje prematuro, que produce rápidos aumentos del rendimiento, 

suele ser antieconómico e inútil, ya que fija actitudes y estereotipos 

dinámicos primitivos, que traen como consecuencia posteriores 

estancamientos y desarrollos insuficientes en etapas posteriores. 

 

 

El concepto de rendimiento - salud, debe asociarse hacia el desarrollo 

integral del niño y estar sustentado en un proceso pedagógico progresivo, 

sistemático y variable. 

 

Cada alumno es un ser único, es una realidad en desarrollo y cambiante 

en razón de sus circunstancias personales y sociales; por lo que el 

proceso de enseñanza-aprendizaje deberá ser un proceso individualizado. 

 

 

Por no ajustarse en sus métodos, (centrados sobre todo en la 

demostración y repetición como vía de adquisición de las técnicas), al 
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ritmo de desarrollo del niño y a sus intereses, formas de comprensión, 

atención, etc., se convirtió muchas veces en un mero adiestramiento (un 

"minientrenamiento" mimético del de los adultos) y no en una verdadera 

educación, resultando paradójicamente poco motivante para muchos 

niños que deseaban más el juego motriz libre que las sesiones de 

aprendizaje rígidamente programadas. 

 

 

"Una cosa es que se pueda y otra que se deba" 

 

La pedagogía debe controlar no solamente la ejecución de las acciones 

de aprendizaje, sino también las consecuencias futuras de esas acciones, 

porque evidentemente no nos interesan "flores de una sola primavera sino 

terreno para más de una cosecha" 

 

 

No siempre la madurez necesaria para iniciar una disciplina es 

básicamente la madurez biológica, sino la psicológica y éstas no siempre 

coinciden totalmente en la edad evolutiva.  

 

 

Es necesario crear una metodología del entrenamiento del niño, un 

entrenamiento para el niño, es decir, un entrenamiento de adquisición y 

de desarrollo de aptitudes motrices que se diferencie del entrenamiento 

de alto rendimiento. 

 

 

No se trata de eliminar el entrenamiento de la educación, sino que no 

contradiga por sus métodos los fines de la misma. 
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El Entrenamiento de los niños y adolescentes reclama los profesionales 

mejor preparados. 

 

 

Humanismo, Juego y Deporte Infantil 

 

Humanización es el proceso dinámico en el que se desarrolla lo humano. 

 

 

Así nos encontramos con el desplazamiento (muchas veces inconsciente) 

de valores del hombre que quedan postergados por la deformación del 

sentido de superación, en el cual el individuo se aliena en pos de un mejor 

rendimiento y la sobrevaloración de la técnica (tecnicismo). 

 

 

Se les agrega a veces, el carácter deshumanizante de la agresión 

destructiva hacia el otro. Todo justificado únicamente en el logro de 

resultados y al carácter competitivo de la actividad deportiva. 

 

 

No se trata de la negación de la técnica y la competencia como elementos 

constitutivos del deporte. Renunciar a ellos en el deporte o la vida es, en 

nuestro tiempo dar la espalda a la realidad. 

A lo que nos oponemos es al mecanicismo y a la consecuente alienación 

que este provoca que no atienda a los supuestos teóricos del hombre y su 

proceso, así como al rol de la educación y el deporte como posibles 

caminos humanizadores. 

 

 

El aprendizaje del deporte para ser humanizador deberá tener en cuenta 

las siguientes consideraciones específicas: 
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 Iniciación del aprendizaje a partir del planteo de situaciones 

problemáticas.  

 

 Favorecimiento de la búsqueda personal y proposiciones de tareas 

diferenciadas en función de necesidades individuales.  

 

 Enfatizar el proceso de autorrealización del sujeto.  

 

 Variedad de formas metodológicas que permitan la participación 

activa, que posibiliten la reflexión sobre la acción y atiendan los 

procesos grupales. 

 

 Respeto al tiempo personal. 

 

 Que no significa negación de la técnica y de la competencia sino su 

adecuación al desarrollo de lo humano. 

 

 Interpretación del docente como conocedor de su campo específico 

de conocimiento, que re-crea lo pensado y elabora una manera 

personal de orientar y facilitar los procesos de aprendizaje, 

adecuándose flexiblemente al contexto en el que actúa.  

 Las metodologías deben posibilitar en la practica de la enseñanza 

deportiva el proceso de humanización; es decir, el desarrollo del 

hombre desde una educación entendida como proceso liberador y 

proyecto de vida.  

 

 Para que el docente humanice debe sentirse humano cuando 

educa, es decir hacedor y creador en su labor. 
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Las Fases o Períodos Sensibles 

 

La teoría de las "Fases sensibles de los componentes del rendimiento 

infantil" fue propuesta por R. Winter (1980) y D. Martin en 1981 y 1982. El 

concepto de fases sensibles (derivado de la embriología) ha sido 

ampliado (R. Winter) con el concepto de fase o "período crítico", para 

referirse en algunos casos a una etapa limitada dentro de una fase 

sensible 

 

 

Se definen como: 

 

"Períodos donde hay una entrenabilidad muy favorable para una 

capacidad motora." (R. Winter) 

 

 

"Fases donde hay una sensibilidad particular hacia determinado estímulo 

externo, de acuerdo con los períodos de ontogénisis individual." (D. 

Martin) 

 

 

“Períodos de la vida en los cuales se adquieren muy rápidamente 

modelos específicos de comportamiento, vinculados con el ambiente, y en 

los cuales se evidencia una elevada sensibilidad del organismo hacia 

determinadas experiencias." (J. Baur) 

 

 

"Períodos del desarrollo durante los cuales los seres humanos reaccionan 

de modo más intenso que en otros períodos ante determinados estímulos 

externos, dando lugar a los correspondientes efectos." (R. Winter) 
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La situación actual del conocimiento sobre las hipótesis de las fases 

sensibles determina que aún son discutidas y controvertidas, pero 

aceptamos que el esbozo y la aplicación de las mismas ha tenido una 

experiencia práctica muy importante en el ámbito del entrenamiento 

infantil. 

 

 

Sobre esta base se intenta esbozar una línea de orientación pedagógica y 

metodológica, sobre un conocimiento más exacto del desarrollo de las 

distintas variables biológicas, fisiológicas y antropométricas del niño. 

 

 

El estudio de las fases sensibles debe considerarse un intento de 

contribución a un posterior mejoramiento de la eficiencia y la calidad de la 

educación física infantil y juvenil. 

 

 

Es imposible considerar que el entrenamiento de las capacidades 

condicionales y coordinativas pueda tener la misma eficacia o eficiencia 

en todas las edades. O sea ninguna capacidad motora es entrenable en la 

misma medida, en todo el proceso evolutivo. 

 

 

Los estudios de V.S. Farfel y P. Hirtz establecen que conceptualmente es 

más fácil influir sobre las distintas funciones y capacidades cuando están 

en proceso de maduración, que cuando ya han madurado. 

 

 

La utilización de los métodos pedagógicos que nos servirán para explotar 

los principios de las fases sensibles, deberán tener en cuenta la 
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individualidad de los procesos de desarrollo, lo que nos obliga a evitar una 

concepción estática de las mismas desde el punto de vista cronológico. 

 

 

En la elección de los períodos sensibles debemos tener en cuenta el 

fenómeno de la maduración biológica con sus precocidades y sus 

retrasos. Todo esto se opone a fijar rígidamente las fases sensibles y a la 

formación de grupos de trabajos basados en la edad cronológica. 

 

 

Metodológicamente debe interpretarse la existencia de períodos 

favorables para el desarrollo de alguna capacidad motora junto con el 

concepto de que también hay períodos sensibles a errores o carencias. 

 

 

Destacando que para el máximo aprovechamiento de las fases sensibles 

es necesario prepararlas a largo plazo, utilizando modelos cronológicos 

adecuados y recordando que no habrá niveles de maduración facilitados 

si no existen las bases estructurales y funcionales adecuadas. 

 

Por esta razón muchos autores hablan de la "Ley del tren perdido", para 

referirse a que el tiempo no aprovechado en un período sensible, de una 

capacidad motora, no siempre se recupera y que "perdido un tren" no 

podemos tomarnos el siguiente, esperando el mismo efecto adaptativo. 

 

 

La noción de período sensible significa que le organismo es receptivo a 

ciertas características del ambiente durante períodos muy breves y 

limitados con precisión en el tiempo. Antes y después de ese período, el 

organismo es insensible a esos hechos y no reacciona a ellos; reacción 
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que podría ser un aprendizaje, o un nexo afectivo muy intenso o la 

modificación funcional de las células nerviosas sensitivas. 

 

 

En otras palabras, "si en un momento preciso del desarrollo del individuo 

no intervienen ciertos hechos particulares, en él se produce un déficit más 

o menos importante o irreversible." (M. Durand) 

 

 

"El elemento más importante en la ontogénesis precoz es el aumento de 

las ramificaciones dendríticas y axonales y la proliferación de sinapsis en 

el plano del SNC." (J.P. Cangeux) Esa multiplicación, crea 

potencialidades nuevas para el organismo y precede la aparición de 

nuevas conductas. Si la conexión sináptica no es activada 

(hipoestimulación), esa sinapsis degenera y deja de ser funcional; en 

cambio si esta sinapsis es suficientemente activa pasa a una condición de 

estabilidad manteniendo su funcionalidad. 

 

 

"Si el medio hace sus solicitudes prematuramente al sistema, las sinapsis 

aún no se encuentran establecidas y no pueden crearse por efecto del 

ejercicio, si el ambiente plantea sus exigencias al sistema demasiado 

tarde, las sinapsis ya habrán degenerado. Según este criterio aprender es 

estabilizar o eliminar selectivamente ciertas sinapsis." (J.P. Cangeux) 

 

 

"Un aprendizaje sólo puede realizarse cuando el niño está listo, es decir, 

cuando posee y domina los prerrequisitos de ese aprendizaje y la 

capacidad de reorganizarlos." (M. Durand)  
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

TÍTULO VII RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección sextaCultura física y tiempo libre 

Art. 381.- El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física 

que comprende el deporte, la educación física y la recreación, como 

actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de 

las personas; impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades 

deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación 

y participación de los deportistas en competencias nacionales e 

internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y 

fomentará la participación de las personas con discapacidad. 

 

Art. 383.- Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al 

tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y 

ambientales para su disfrute, y la promoción de actividades para el 

esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad. 

LEY DEL DEPORTE ECUATORIANO 

CAPÍTULO I 

LAS Y LOS CIUDADANOS 

 

Art. 11.- De la práctica del deporte, educación física y recreación.- Es 

derecho de las y los ciudadanos practicardeporte, realizar educación física 

y acceder a la recreación, sin discrimen alguno de acuerdo a la 

Constitución de la República. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Psicomotricidad.- la 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. 

 

 

Actividad Física.- ser pensada y propiamente organizada a fin de obtener 

resultados específicos. La actividad física en el ser humano se ha 

popularizado en las últimas décadas como una manera directa hacia el 

bienestar no sólo físico si no también psíquico y emocional ya que se 

considera que el ejerciciodesestresa, permite eliminar toxinas y despierta 

componentes químicos que tienen que ver con la satisfacción personal.  

 

Habilidad motriz.-capacidad aprendida para realizar el objetivo de una 

tarea que hay que ejecutar, es decir, la consecución de un objetivo motor. 

Esta habilidad aprendida se sustenta en la aptitud motriz del individuo. 

 

Tarea motriz.- conjunto organizado de condiciones materiales y de 

obligaciones que definen un objetivo cuya realización necesita el empleo 

de conductas motrices de uno o de varios participantes. Las condiciones 

objetivas que presiden el cumplimiento de la tarea son a menudo 

impuestas por consignas o reglamentos. 

 

http://www.definicionabc.com/general/satisfaccion.php
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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. 

 

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. 

 

Cuando se aplique un método práctico de los procesos de aprendizaje de 

la Cultura Física se desarrollarán las capacidades psicomotoras delos 

niños en edad pre-escolar del Jardín de Infantes José Rubira Ramos. 

 

 

Variable Independiente 

 

Aplicación de un Método Práctico de los procesos de aprendizaje de la 

Cultura Física. 
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Evaluación del proceso de enseñanza – aprendizaje motor en los niños en 

edad Pre escolar. 

 

 

Variable Dependiente 

 

Desarrollo de las capacidades psicomotoras en los niños del Jardín de 

Infantes José Rubira Ramos. 

 

Desarrollo de una guía de contenidos básicos para el desarrollo de la 

Psicomotricidad. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

 

Paradigma de la Investigación 

 

 

El presente tema de investigación se basa en un enfoque paradigmático 

Interpretativo orientado por las concepciones dialécticas de la realidad de 

la entidad, el problema requiere de una investigación cualitativa ya que la 

investigación es interna, requiere un trabajo de campo, se combina 

también con el paradigma cuantitativo porque sus objetivos abarcan 

algunas variables de causa y efecto, utiliza la encuesta, un estudio 

descriptivo y analítico, plantea hipótesis, lo que constituye un 

acercamiento a la Concepción Dialéctica. 

 

 

Lo manifestado anteriormente necesita de las experiencias propias y de 

otros, al análisis descriptivo, el razonamiento crítico y el desarrollo de una 

propuesta, de un modelo práctico crítico, propositivo, que permitan 

disminuir o solucionar el problema detectado. 

 

 



68 
 

Método de Investigación 

 

Métodos de Análisis y Síntesis. 

 

 

De análisis porque pueden vincularse diversos procedimientos empíricos 

y racionales ya que la información que proporcionará las encuestas se 

analizará según la hipótesis y los objetivos planteados. 

 

 

De síntesis porque no permitirá llegar a comprender la esencia del 

problema, conocer sus aspectos, causas, consecuencias y las relaciones 

que hay entre otras áreas de estudio con las capacidades psicomotoras 

en el área de Cultura Física. 

 

 

Método Descriptivo 

 

 

Imprescindible en el desarrollo de mi investigación, ya que mediante este 

método se podrá describir la problemática existente procurando hacer una 

interpretación racional y análisis del objetivo del mismo. 

 

 

La investigación bibliográfica permitirá establecer los fundamentos 

teóricos, además se utilizará la Estadística descriptiva en la elaboración 

de cuadros, matrices, cálculos y la demostración de la hipótesis. 
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Método Empírico 

 

Los métodos empíricos permiten diagnosticar el estado actual del objeto 

de investigación mediante fichas de evaluación semi estructurada a 

estudiantes y encuestas docentes  

 

 

Método Matemático Estadístico 

 

Este método permite la presentación ordenada de la información empírica 

mediante el análisis cualitativo (para el tratamiento de las opiniones de los 

investigadores) y el cuantitativo para establecer las frecuencias y 

porcentajes de la información recopilada y verificación de hipótesis. 

 

 

Población y Muestra. 

Población. 

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

Profesores de Cultura Física – Parvularias y Directivos del Jardín. 

La Muestra 

Profesores de Cultura Física 10 

Parvularias 10 

Directivos del Jardín 10 

Total 30 
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Operacionalización de Variables 

Variable Independiente. 

Aplicación de un Método Práctico de los procesos de aprendizaje de la 

Cultura Física. 

 

 
CONCEPTUALIZACIÓN 

 
CATEGORÍAS 

 
INDICADORES 

ÍTEMS 
BÁSICOS 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

 

 

 

Aplicación de un Método 

Práctico de los procesos de 

aprendizaje de la Cultura 

Física 

 

 

 
 
 

Pedagogía 

 

 
Evaluación 
 

Medios 
 
 

Métodos 

 

 
 
Objetivos 

Motrices 
 
 

 

 

 
 

 

 
Encuesta 
dirigida a 

Profesores, 
Parvularias y 
Directivos del 

Jardín. 

 

 
 
 

 
Metodología 

 

Estrategias 

 
 
 

 
 
Procedimientos 

 

 
 
 

Contenidos 
Motrices 

Variable Dependiente 

Desarrollo de las capacidades psicomotoras en los niños del Jardín de 

Infantes José Rubira Ramos. 

 

 
CONCEPTUALIZACIÓN 

 
CATEGORÍAS 

 
INDICADORES 

 
ÍTEMS BÁSICOS 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

 
 

 
 

Desarrollo de las 

capacidades 
psicomotoras  

 

 
 

 
 
Capacidades 

Psicomotoras 
 
 

 
 

 
Equilibrio 

 
 
Lateralidad 

 
 
Coordinación 

 
 
Posturas 

 
 

 
 
Contenidos según 

la edad. 

 
 

Encuesta 
dirigida a 
Profesores, 

Parvularias y 
Directivos del 
Jardín. 
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ENCUESTA PARA PROFESORES  DE CULTURA FÍSICA 

1.- Considera usted que el desarrollo de las capacidades psicomotoras en 

los niños en edad Pre escolar deben estar dirigidas por los Profesores de 

Cultura Física. 

 

Gráfico # 1 

 

Desarrollo de Capacidades Psicomotoras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

La encuesta nos dice que el 40% de los Profesores de Cultura Física 

están de acuerdo en que el desarrollo de las capacidades psicomotoras 

en los niños en edad Pre escolar deben estar dirigidas por los Profesores 

de Cultura Física, mientras que un 60% están en desacuerdo. 
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2.- Cree usted que la actividad física y lúdica ayudará a conseguir el 

desarrollo de la psicomotricidad en los niños. 

 

 

Gráfico # 2 

Actividad Física y Lúdica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

La encuesta nos dice que el 100% de los Profesores de Cultura Física 

están muy de acuerdo en que la actividad física y lúdica ayudará a 

conseguir el desarrollo de la psicomotricidad en los niños. 
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3.- Cree usted que los contenidos motrices que se dan a los niños en el 

Jardín deben ir de acuerdo a su desarrollo evolutivo. 

 

 

Gráfico # 3 

Contenidos Motrices  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

La encuesta nos dice que el 100% de los Profesores de Cultura Física 

están muy de acuerdo en que los contenidos motrices que se dan a los 

niños en el Jardín deben ir de acuerdo a su desarrollo evolutivo.  
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4.- Cree usted que se debe seguir la Planificación de los contenidos 

motrices elaboradas por las Parvularias del Jardín. 

 

 

Gráfico # 4 

Planificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

La encuesta nos dice que el 40% de los profesores de Cultura Física 

están muy de acuerdo en que se debe seguir la Planificación de los 

contenidos motrices elaboradas por las Parvularias del Jardín, mientras 

que un 60% están en desacuerdo. 
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5.- Cree usted que se debe incluir actividades deportivas para el 

desarrollo de las capacidades psicomotoras en los niños en edad pre 

escolar. 

 

Gráfico # 5 

Actividades Deportivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

La encuesta nos dice que el 100% de los Profesores de Cultura Física 

están muy de acuerdo en que se debe incluir actividades deportivas para 

el desarrollo de las capacidades psicomotoras en los niños en edad pre 

escolar. 
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ENCUESTA PARA PARVULARIAS 

 

1- Estima usted que el área de Cultura Física para niños en edad Pre 

escolar  debe ser dirigida por Los Profesores de Cultura Física. 

 

Gráfico # 1 

Área Cultura Física 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

La encuesta nos dice que el 100% de las Parvularias están muy en 

desacuerdo en que el área de Cultura Física para niños en edad Pre 

escolar  debe ser dirigida por Los Profesores de Cultura Física. 
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2- Cree usted que el desarrollo motriz de los niños en edad prescolar 

debe seguir una Planificación de acuerdo al desarrollo evolutivo del 

mismo. 

 

Gráfico # 2 

Desarrollo Motriz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

La encuesta nos dice que el 100% de las Parvularias están muy de 

acuerdo en que el desarrollo motriz de los niños en edad prescolar debe 

seguir una Planificación de acuerdo al desarrollo evolutivo del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

f %

M.A

D.A

I

E.A

M.D

total



78 
 

3- Estima usted que las clases  de Cultura Física deben ser guiadas por 

medio del método lúdico. 

 

Gráfico # 3 

Método Lúdico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

La encuesta nos dice que el 100% de las Parvularias están muy de 

acuerdo en que las clases  de Cultura Física deben ser guiadas por medio 

del método lúdico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

f %

M.A

D.A

I

E.A

M.D

total



79 
 

4- Considera usted que los implementos didácticos para el área de 

Cultura Física ayudarán al desarrollo psicomotor de los niños en edad pre 

escolar. 

 

Gráfico # 4 

Implementos Didácticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

La encuesta nos dice que el 100% de los Profesores están muy de 

acuerdo en que la hora de Cultura Física debe ser respetada y realizada 

así no se cuente con un Profesor de Educación Física. 
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ENCUESTA PARA DIRECTIVOS 

 

1- Estima usted que el área de Cultura Física es importante en el 

desarrollo del niño en la edad Pre Escolar. 

 

 

Gráfico # 1 

Área Cultura Física 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

La encuesta nos dice que el 100% de directivos están muy de acuerdo en 

que el área de Cultura Física es importante en el desarrollo del niño en la 

edad Pre Escolar. 
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2- Cree usted que el desarrollo motriz de los niños en edad prescolar 

debe seguir una Planificación de acuerdo al desarrollo evolutivo del 

mismo. 

 

Gráfico # 2 

Desarrollo Motriz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

La encuesta nos dice que el 100% de los Directivos están muy de 

acuerdo en que el desarrollo motriz de los niños en edad prescolar debe 

seguir una Planificación de acuerdo al desarrollo evolutivo del mismo. 
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3- Estima usted que se debe exigir Planificación sobre la Motricidad 

Gruesa en el desarrollo del Año Lectivo. 

 

 

Gráfico # 3 

Exigir Planificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

La encuesta nos dice que el 100% delos Directivos están muy de acuerdo 

en que se debe exigir Planificación sobre la Motricidad Gruesa en el 

desarrollo del Año Lectivo. 
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4- Considera usted que el manejo de la Pedagogía y Metodología es 

importante en el Docente para impartir una clase con objetivos claros. 

 

Gráfico # 4 

Pedagogía y Metodología  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

La encuesta nos dice que el 100% de los Directivos están muy de 

acuerdo en que el manejo de la Pedagogía y Metodología es importante 

en el Docente para impartir una clase con objetivos claros. 
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Para la ejecución de la tesis se emplearon encuestas utilizando la escala 

de Likert que permitieron mostrar la importancia de la planificación, 

aplicación de la metodología y pedagogía en las clases de motricidad 

gruesa en los niños en edad Pre Escolar. 

 

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. 

 

En cada una de las categorías de la muestrase hizo un análisis en cada 

una de las preguntas, para resaltar los resultados que favorecían o 

delimitaban la propuesta de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

Cronograma de actividades 

 

 

 

Meses Enero Febrero Marzo Ab/Mayo 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 
2 

3 
4 

1 
2 

3 
4 

Planteamiento del problema   

 

x x                         

Marco teórico       x x x x                   

Metodología               x x               

Encuesta                  x x             

Marco Administrartivo          x       

Conclusiones y recomendaciones                   
 

x           

Propuesta           x x     

Entrega del proyecto                       
   

 x   

Defensa del Proyecto                             
 

x 
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Recursos. 

Fuentes de Apoyo. 

 

Talento Humano 

Tutor  

Investigador 

 

Recursos Materiales 

Internet 

Cd 

Pen drive 

Resmas de hojas 

Impresora 

Libros 

Revistas 

Folletos 
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CONCLUSIONES 

 

El desarrollo motor del ser humano debe pasar por diferentes etapas 

desde su concepción hasta los primeros 7 años de vida se van 

adquiriendo y fortaleciendo las capacidades motoras, y desde los 40 años 

en adelante se van perdiendo paulatinamente. 

 

Los procesos motrices por los que pasa los niños en edad pre escolar 

deben ser planificados, con objetivos claros y definidos. 

 

La pedagogía y metodología que aplique el docente es fundamental a la 

hora de alcanzar las metas propuestas en el aspecto psicomotriz. 
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RECOMENDACIONES  

 

Llevar un control de la Planificación de los contenidos  motrices que se 

llevan a cabo en las diferentes secciones de pre escolar. 

 

Realizar una evaluación motriz en cada niño antes de que ingrese al 

Jardín, para conocer sus aptitudes y limitaciones motrices. 

 

Implementar materiales didácticos para facilitar las clases 

correspondientes a la Motricidad Gruesa. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

PROPUESTA DE GUÍA ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS QUE 

PERMITAN EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES 

PSICOMOTORAS 

 

Objetivo. 

Brindar a los profesores de Cultura Física un apoyo pedagógico, para 

mejorar las clases impartidas, por medio de una planificación lógica de 

acuerdo a la edad del niño, y del desarrollo motor. 

 

Validación. 

La propuesta se fundamenta en los estudios científicos que aseguran el 

desarrollo motor de los niños 
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GUÍA 

La guía se aplicará en el Jardín de Infantes José De Rubira Ramos, pero 

a la vez servirá como referente para las diferentes Instituciones que 

cuenten con Educación Pre Básica. 

 

 Generalidades 

Las secciones con las que se trabajará corresponden a Maternal, Pre 

Kinder, Kinder y Primer Año de Educación Básica. 

 

Las clases donde se desarrollen los contenidos, serán en la de Cultura 

Física o Psicomotricidad. 

 

Antes de iniciar los contenidos motrices, se debe revisar los test motores 

iniciales que realiza la Institución al momento del ingreso de cada niño a 

la misma, para tener una referencia. 

 

Se llevará una ficha por cada alumno de cada sección que registre su 

evaluación y evolución motora. 

 

Se llevará planificación por bloques de contenido, con sus respectivas 

unidades y planes de clase, para llevar un registro que sirva como estudio 

de los resultados que se obtendrán. 
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Los materiales que se utilizarán serán de fácil uso y manejo para los 

niños. 

 

Después de cada contenido se debe evaluar motrizmente a los niños, 

para establecer parámetros de progreso motor. 

 

Logro Motores 

 

Para iniciar cualquier actividad en niños en edad pre escolar se debe 

tener en claro los logros motores que tienen los niños. 

 

A continuación se expondrá un cuadro a tener en cuenta por los 

Profesores de Cultura Física. 

 

Logros motores 

Niños de 4 años Niños de 5 y 6 años 

Caminar equilibrado en distancias cortas Sube eficientemente 

Mantiene piernas juntas al caminar y correr Baja escaleras en un pie 

Parado en un solo pie se sostiene de 2 a 3 pasos Da saltos topes 

Sube y baja escaleras alternado los pasos Varía el ritmo de su carrera 

Salta desde el piso con dos pies Brinca habitualmente 
Corre y se mueve con seguridad Tiene mayor fuerza y resistencia 

Monta triciclo y pedalea Monta triciclo y corre 

Agarra objetos con una sola mano Lanza objetos en una mano y con dos manos 
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Los logros motores tienen su reflejo en la ejecución de aquellas 

habilidades motrices básicas que se deben desarrollar de acuerdo con la 

edad del niño en cuestión, dentro de ellas se encuentran: caminar, correr, 

saltar, lanzar, atrapar, entre otras. 

 

Así se destacan las características más sobresalientes en los niños y 

niñas de 4 a 6 años de edad los que crecen más rápidamente en los tres 

primeros años, progresan en coordinación, desarrollo muscular y 

equilibrio. Durante este período conocido como primera infancia, los niños 

son más fuertes, después de haber pasado sus años anteriores para 

entrar en unos más saludables, en donde logran grandes progresos, entre 

otros. Todo esto se logra siempre que haya una buena estimulación que 

se pueda conseguir por medio de los movimientos, la actividad física de 

modo que se favorezca en esos niños y niñas una vida más sana y 

provechosa, en fin una mejor calidad de vida. 

 

Se debe tener en cuenta las falencias comunes que presentan los 

niños: 

 

1. Durante la ejecución de las carreras los niños y las niñas no llevan 

la vista al frente, mirando hacia ambos lados alternativamente.  

2. Al saltar durante el despegue y vuelo no llevan los brazos al frente 

y arriba.  

3. Se adopta una posición invertida de piernas con relación al brazo 

para lanzar.  

4. El brazo de lanzar no se extiende atrás completamente.  
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5. En el momento de atrapar la pelota no se colocan debajo de ella.  

6. Se rompe la continuidad de movimiento cuando se combinan una 

habilidad con otra (correr y lanzar, correr y saltar, atrapar y correr)  

 

Otro aspecto importante equivale los test realizados a los niños para 

determinar su grado de desarrollo motriz. 

 

A continuación se los detallará por cada movimiento natural. 

Test para evaluar la habilidad de caminar 

 

 Objetivo: a través de este se evaluará la coordinación dinámica 

motriz ya que al desplazarse se produce la oscilación del brazo 

contrario al pie de salida.  

 Indicación: se debe de indicar la dirección, marcas y objetos 

donde se dirige el alumno. El alumno caminará en línea recta a una 

distancia de 10 mts, marcado con un taco o cono.  

 

Descripción: 

 Visión periférica o vista al frente.  

 Llevar la cabeza y tronco erguido.  

 Realizar oscilaciones de brazos al frente y atrás.  

 Apoyar el pie talón-punta.  

 Coordinar el movimiento de brazos y piernas.  
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Errores técnicos fundamentales 

 No llevar la vista al frente.  

 No llevar la cabeza y el tronco erguido.  

 No realizar oscilaciones de brazos al frente y atrás.  

 No apoyar el pie talón-punta.  

 No coordinar el movimiento de brazos y piernas.  

 

Test para evaluar la habilidad de correr 

 Objetivo: evaluar la coordinación dinámica motora.  

 Actividad: correr libremente hacia la señal, indicada con un cono.  

 Indicaciones: la carrera debe realizarse en línea recta hacia la 

señal.  

 

Descripción: 

 Llevar la vista al frente, el tronco ligeramente inclinado al frente.  

 Oscilar los brazos al frente y atrás.  

 Llevar las rodillas al frente y arriba, el cuadriceps en posición 

paralela al piso.  

 Apoyarse en el metatarso durante la carrera.  

 Coordinar el movimiento entre brazos y piernas.  
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Errores técnicos fundamentales 

 No llevar la vista al frente, el tronco ligeramente inclinado al frente.  

 No oscilar los brazos al frente y atrás.  

 No llevar las rodillas al frente y arriba, no permitiendo que el 

cuádriceps quede casi en posición paralela al piso.  

 No apoyarse en el metatarso durante la carrera.  

 Tener poca coordinación en el movimiento entre brazos y piernas.  

 

Test para evaluar la habilidad de saltar 

Objetivo: evaluación de la coordinación dinámica y la coordinación 

motriz. 

 

Se posibilita la evaluación de la coordinación dinámica y la coordinación 

motriz. 

 

Descripción: 

 Realizarlo con los ojos abiertos, vista al frente.  

 Realizarlo con las rodillas semi-flexionadas para tomar el impulso y 

extenderlos al realizar el salto en el aire.  

 Llegar al piso con los pies paralelos para amortiguar la caída.  

 Llevar las extremidades superiores extendidas y a los lados del 

cuerpo.  
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 Durante el movimiento llevar las rodillas semi-flexionadas para 

amortiguar la caída.  

 

Errores técnicos fundamentales 

 No llevar los ojos abiertos.  

 No realizar ligera flexión de rodillas.  

 No llevar los brazos al frente y arriba.  

 Llegar al piso con pies juntos.  

 Durante el movimiento no realizar una flexión de rodilla para 

amortiguara la caída.  

 

Test para evaluar la habilidad de lanzar 

 

 Objetivo: evaluación del equilibrio estático y la coordinación motriz 

entre el pie y el brazo de lanzamiento.  

 Actividad: lanzar con una mano y por debajo del brazo.  

 Descripción: el lanzamiento se realiza con una mano por debajo 

del brazo, la posición de ellos pies debe ser en forma de paso y el 

brazo de lanzar va atrás y por debajo para que posteriormente el 

brazo baje al frente y se efectúe el lanzamiento.  
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 Vista al frente.  

o Realizarlo colocando los pies paralelos en el momento del 

lanzamiento.  

o Extender la extremidad superior y llevarlo atrás para lanzar.  

o Mantener el tronco en equilibrio.  

o Desplazar el pie contrario a la mano que lanza.  

 

Errores técnicos fundamentales 

 No mirar al frente.  

 Inadecuada colocación de los pies paralelos en el momento del 

lanzamiento.  

 No extender la extremidad superior y llevarlo atrás para lanzar.  

 Girar el tronco al lanzar.  

 No desplazar el pie contrario a la mano que lanza.  

 

Test para evaluar la habilidad de atrapar 

 Objetivo: evaluación del equilibrio estático y la coordinación motriz.  

 Actividad: Atrapar una pelota arriba y con las dos manos.  

 Descripción: atrapar la pelota arriba con as dos manos y debe ser 

conducida por el docente hacia el alumno.  

 Desde la posición de pie, colocarse debajo de la pelota.  

o Con los ojos abiertos, la cabeza fija y el cuello erguido.  
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o Tocar la pelota cuando haga contacto con las manos.  

o Separar los dedos en el momento de atrapar la pelota.  

o Acercar las manos en el momento de atrapar la pelota.  

 

Errores técnicos fundamentales 

 No colocarse debajo de la pelota.  

 Cerrar los ojos y virar la cabeza,  

 Colocar la pelota cuando haga contacto con las manos.  

 Cerrar las manos en el momento del atrape.  

 Separar las manos en el momento del atrape.  

Para la evaluación de las habilidades y destrezas motrices de los niños y 

niñas se propone la siguiente escala de estimación. 

 

Escala de estimación 

Al realizar el ejercicio, comete hasta dos errores técnicos Excelente 

Al realizar el ejercicio, comete tres errores técnicos Satisfactorio 

A realizar el ejercicio y comete cuatro errores técnicos Regular 

A realizar el ejercicio, comete más de cuatro errores técnicos Deficiente 
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Instrumentos y materiales empleados 

 Pelotas.  

 Conos.  

 Silbato.  

 Aros.  

 cronómetro.  

 Tizas.  

 

Programa para el desarrollo psicomotor de niños y niñas. 

Fundamentación de la guía 

Fundamentación 

Objetivos 

Contenidos 

Sistema de evaluación 

 

El programa para el desarrollo psicomotor de niños y niñas se fundamenta 

en las teorías psicológicas del aprendizaje (socioculturales) de Vigotsky 

(1999) según esta concepción el aprendizaje es una actividad social y no 

un proceso de realización individual en el cual se asimilan los modos 

sociales de la actividad y de la interacción, por lo que los fundamentos 

básicos para el conocimiento y ejecución de la actividad física debe tener 

lugar bajo condiciones de orientación e interacción entre los niños y niñas, 

requiriéndose que el alumno actúe durante su aprendizaje de forma 

activa, consciente y orientado hacia un objetivo y en las teorías 
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socioculturales de la Talizina (1988) basadas en las exigencias de la 

teoría de la dirección y en las regularidades del proceso de asimilación, 

para el cumplimiento de estas premisas se parte de tres modelos: Modelo 

de objetivos: ¿Para qué enseñar? Modelo de contenido: ¿Qué enseñar? 

Modelo de asimilación: ¿Cómo enseñar? 

 

Basados en las teorías de Piaget, Vigotsky, Ericsson y otros citados por 

Bredekanmp (1992) se plantean los principios teóricos del desarrollo y 

aprendizaje del niño, en la aplicación del programa deben tomarse en 

cuenta los siguientes: 

 

 Los niños y las niñas aprenden mejor cuando sus necesidades 

físicas se satisfacen y se sienten seguros psicológicamente. Se 

deben respetar las necesidades biológicas de los niños.  

 Los niños construyen el conocimiento. Se construye conocimiento 

como resultado de las interacciones dinámicas entre el individuo y 

los ambientes físicos y sociales.  

 

 Los niños aprenden a través de la interacción con otros adultos y 

otros niños. El maestro anima y enfatiza la relación padre niño así 

como las relaciones con otros niños y otros adultos apoyando al 

niño en sus esfuerzos y permitiéndole al niño funcionar de forma 

independientemente.  

 

 Los niños aprenden a través del juego. El juego provee de 

oportunidades de exploración, experimentación y manipulación que 
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son esenciales para construir conocimiento y contribuyen a su de 

desarrollo.  

 

 Los intereses y la necesidad de saber motivan el aprendizaje. Las 

actividades basadas en los intereses de niños mantienen la 

motivación en el aprendizaje.  

 

 Desarrollo humano y aprendizaje es caracterizado por las 

diferencias individuales.  

 

 La caracterización motriz del niño también constituye un elemento 

importante para la aplicación del programa debe ya que un niño 

puede estar en este grupo de edad (4-6 años) y sus características 

psicomotrices pueden variar de acuerdo con las particularidades de 

su desarrollo. De ahí la importancia de tener en cuenta las 

diferencias individuales.  

 Caracterización motriz de los niños y las niñas, González (2003) 

plantea para niños y niñas en las edades de 4-6 años como logros 

motores del desarrollo:  

 

Edad: 4 a 5 años 

1. Caminar, correr y saltar en diferentes direcciones.  

2. Lanzar y golpear pelotas de forma combinada.  

3. Escalar con coordinación.  

4. Trepar por un plano vertical.  
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Edad: 5 a 6 años 

1. Reptar con coordinación.  

2. Saltar con diferentes combinaciones.  

3. Lanzar, capturar y rebotar la pelota.  

 

El presente programa cuenta con los siguientes ejercicios físicos: 

ejercicios respiratorios, desplazamientos: caminar, correr y saltar, 

ejercicios para el desarrollo físico general, ejercicios principales y juegos 

de movimientos. 

 

La frecuencia de las clases por semanas debe ser de tres veces como 

mínimo con una duración de 30 minutos y los grupos de 15 a 20 alumnos 

teniendo en cuenta la edad, el sexo y sus posibilidades funcionales. 

 

IMPACTO DEPORTIVO 

 Se crearán bases motrices que permitirán una previa iniciación deportiva 

en los niños. 

 

IMPACTO SOCIAL 

 Se respaldará el trabajo del Profesor de Cultura Física, y se fortalecerá 

su currículum hacia nuevas oportunidades de trabajo. 
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CONCLUSIONES FINALES  

En el diagnóstico del problema se detectó un alto porcentaje de niños y 

niñas preescolares que no manifestaban el dominio de las habilidades 

motrices básicas: caminar, correr, saltar, lanzar y atrapar así como la 

necesidad de contar con un programa para el desarrollo psicomotor de 

estos niños y niñas, elementos que condujeron a la elaboración del 

programa propuesto.  

 

Los criterios metodológicos, estructurales y funcionales que se tuvieron en 

cuenta en la elaboración del programa para estimular el desarrollo 

psicomotor de los niños y niñas objeto de estudio, tuvieron como punto de 

partida la utilización de las actividades físicas con un enfoque de 

integración sociocultural ajustados a las particularidades individuales de 

los niños y niñas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 BATALLA, A; (2000) Habilidades motrices. Barcelona, España. 

Editorial INDE, 26-38 pp.  

 BEQUER, G. (2002) La motricidad en la edad preescolar. Edit. 

Kinesis. Armenia, Colombia. Pág. 56.  

 BERRUEZO, P. (2000) El contenido de la psicomotricidad. En: 

Bottini, P. (ed.) Psicomotricidad: prácticas y conceptos, España: 

Miño y Dávila, 43−99 pp.  

 BERRUEZO, P. (2005). El cuerpo, el desarrollo y la 

psicomotricidad. Revista de Estudios Experimentales, 49(1), 15−26 

pp.  

 BLANCO, E. (1986) Base de la psicomotricidad. Edit. Fondo de 

Cooperación del Lupemar. Maracay. Edo. Aragua. En 

Actualización.  

 DÍAZ, Y. (2000) Habilidades motrices básicas. Editorial Paidotribo, 

38-40 pp.  

 EZQUERRA, J. (2006). Psicomotricidad. Trastornos del desarrollo 

psicomotor. 

 FERNÁNDEZ, I. (1999) Educación psicomotriz en preescolar y 

preparatorio. Edit. Narcea, 31 p.  

 GONZÁLEZ, C. (2001) Características del niño de 0 a 6 años. La 

Habana, Edit. Orbe, 26 p.  

 



105 
 

 GUILMAIN, G. (2000) Evolución Psicomotriz desde el nacimiento 

hasta los 12 años. Edit. Médica y Técnica.  

 LE BOULCH, J. (2000) La educación por el movimiento en la edad 

escolar. Edit. Paidos, Buenos Aires, 139-142 pp.  

 PIAGET, J. (1989) La construcción real en el niño. Edit. Proteo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 



107 
 

ÁRBOL DEL PROBLEMA 
 

 
 
 

 

EFECTOS 
 
 

 
 
 

 
 

 

PROBLEMA 

 
 
 

 

 
 
 

 

CAUSAS 
 

 
 

Despreocupación de Docentes para  implementar nuevas estrategias que favorezcan al desarrollo 

motor de los niños del Jardín de Infantes José De Rubira Ramos. 

 

Inestabilidad Motriz y 

poca conducción del 

movimiento 

Se pierde el manejo de 

otras actividades y 

dinámicas. 

Desmotivación en los 

Profesores 

No existe coordinación en 

las actividades entre las 

maestras parvularios y los 

Profesores de Cultura 

Física  

Falta de Implementación 

No existen antecedentes 

de guías o planificación 

de años anteriores 

No se reconoce el 

esfuerzo y dedicación 

de los Profesores 

Infraestructura inadecuada No existen materiales 

didácticos adecuados  

 

Despreocupación por 

los directivos en dar 

facilidades y 

adecuación de áreas 

para las clases  

No se controla la 

evolución motora de 

los niños  

Bajo índice de aprestamiento 

en los niños 

Se imparte clases solo 

por cumplir la carga 

horaria 

No existe un plan de 

seguimiento de las 

actividades 

 

Se minimiza el área de 

Cultura Física  
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ÁRBOL DE OBJETIVOS 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

INDICADORES 
EFECTOS 
 
 

OBJETIVO 
 

 

ESTRATEGIAS 

  
 
 
 

 

 

Contribuir con los procesos de la Cultura Física a través de estrategias y técnicas de 

enseñanza que ayuden a mejorar las capacidades psicomotoras de los niños en edad pre-

escolar del Jardín de Infantes José De Rubira Ramos. 

 

Existe un plan de seguimiento 

de actividades  

 

Estabilidad motriz 

Mayor alternativa de 

actividades  
Motivación en los 

Profesores 

Coordinación en las actividades 

entre las maestras parvularios y 

los Profesores de Cultura Física  

 

Implementación necesaria 

acorde a la edad del niño 
Tener guías y 

planificación 

disponible para el 

área de Cultura Física 

Se prioriza la 

actividad física y se 

reconoce el trabajo 

Se impulsa la actividad 

física y deportiva 

Materiales didácticos 

adecuados 

Interés en los directivos en 

adecuar espacios  

 

Se controla la evolución 

motora de los niños 

Alto índice de aprestamiento 

en los niños 
Se imparte clases con fines 

y objetivos específicos 
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