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PROPUESTA DE EDUCACIÓN FÍSICA INTEGRAL  PARA TODOS LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN FÍSICA QUE SE 

DESEMPEÑAN EN LA JURISDICCIÓN DE MENDOZA Y EN EL PROGRAMA PROVINCIAL DE  DESARROLLO DE LA 

MOTRICIDAD EN EL NIVEL INICIAL (Salas de 4 y 5 años).  

 
“Las vivencias de estas experiencias únicas son las que dejan en el niño/a una marca, un profundo registro de su competencia, 
permitiéndole sentirse seguro de sus acciones y elecciones, respetado en su individualidad, en sus posibilidades de ser y hacer 

en el grupo de pertenencia. Esta relación significativa, a partir de la constitución del vínculo afectivo, es la que garantiza el 
proceso de construcción de la autonomía. Proceso que permitirá al niño/a distanciarse progresivamente del adulto sin 

temores ni angustias y vivir armoniosamente su creciente independencia”(DCP de Educación Inicial, 2015: 45).  

 

ASPECTOS GENERALES  

 Esta propuesta está basada en la presentación de propuestas concretas de experiencias y praxis 
motrices, o dicho de otra forma, manifestaciones motrices corporales y ludomotrices, que se 
desprenden desde estas dos claves curriculares: ALFABETIZACIÓN CULTURAL y DESARROLLO PERSONAL 
Y SOCIAL. 

-Desde el Campo de Experiencia dela CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD PERSONAL Y SOCIAL, se recuperan 
los siguientes ejes que darán sustento a las sugerencias de aplicación en los adjuntos/anexos de 
PROPUESTAS, acompañando la tarea del docente de Educación Física. 
 
Eje: RELACIÓN CON SÍ MISMO 
 Relación  del  propio  cuerpo  con  los  cambios  corporales,  los hábitos  del  cuidado  del  propio  
cuerpo  y  el  de  los  pares, promoción y prevención de la salud, autoprotección. 
 Relación  con  las  distintas  posturas  y  movimientos  corporales. Registro  de  los  cambios  
corporales  durante  los  estados  de reposo y actividad. Relación  con  los  grandes  movimientos  
motores: rolar,  reptar, gatear, caminar, correr, saltar, trepar, entre otros.  
 
Eje: RELACIÓN CON SUS PARES Y ADULTOS 
 Relación  con  la  historia  personal,  familiar,  comunitaria,  relaciones temporales y causales, 
vinculación del tiempo personal y social.  
 Relación  con  los  grupos  de  pares,  otros  grupos  sociales  cercanos, familia, amigos, compañeros 
del jardín. Aceptación de la diversidad. Relaciones de cooperación y solidaridad. Relación  con  la  
pertenencia  social,  lingüística,  costumbres, tradiciones y del ser ciudadano.  
 Relación  con  los  adultos: cuidados  básicos  y  cotidianos,  horarios institucionales en relación a los 
ritmos personales. 
 
Eje: RELACIONES E INTERACCIONES CON EL MEDIO 
 Relación  con  las interacciones  sociales, la valoración del  diálogo  y la escucha para desarrollar 
normas que organizan la vida cotidiana. 
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 Relación  con  la  comunicación  de  ideas,  opiniones,  sentimientos, emociones, afectos, necesidades 
propias y de los otros.  
 Relación con la construcción de acciones propias y de los otros: juegos exploratorios, cooperativos, 
reglados, tradicionales, entre otros.  
 Relación  con  el  desarrollo  de  competencias  y  habilidades psicosociales:  saberes  que  permiten  
desenvolverse  en la vida social, decidir,  enfrentar  desafíos,  expresar  sentimientos y  emociones; 
construir valoraciones iniciales en relación a sí mismo y a los otros. La confianza,  y  la  seguridad  para  
poder  expresar  ideas y  opiniones, fortalecer  la  autoestima  y  el  respeto  por  los  otros.  Construcción 
cooperativa de normas.  
 Relación  con  la  apropiación  de  los  espacios  físicos como lugar de pertenencia y contención de 
sentimientos y emociones. 

 

a) Se propone una EF IGUALITARIA1 considerando a los niños y niñas, SUJETOS DE DERECHO: 
http://macrisca.wixsite.com/educacionfisica/blank-2  

 Dar a cada sujeto lo que necesita acorde a sus posibilidades, necesidades, intereses, capacidades, etc. 

 Desarrollar los saberes en forma integrada. 

 Enfatizar la valoración positiva de sus logros y esfuerzos en un marco de disfrute de las manifestaciones 
motrices corporales, ludomotrices (…). 

 Permitirle integrase e incluirse en los grupos y la sociedad (origen social, raza, nacionalidad, 
disponibilidad motriz, género, entre otros)2. 

NOTA: El derecho de acceso tal vez sea el que más se trata dentro del derecho a la educación. Implica el derecho de 
todos los niños, niñas,  adolescentes, jóvenes y adultos a la educación en igualdad de oportunidades y sin 
discriminación por ningún motivo. Por lo tanto se destacan los beneficios que la se brinda en la inclusión de las 
personas con discapacidad, a todos los sujetos que asisten a EF escolar y participan activamente de ella. Ellos tienen 
los mismos derechos que todos/as3. 

                                                 
1
 DCP de EF de ED. SECUNDARIA, 2015. Subsecretaría de Planeamiento y Evaluación de la Calidad Educativa. Gobierno de la 

Provincia de Mendoza. 

2
 En la Carta Internacional de la Educación Física, la Actividad Física y el Deporte de la UNESCO, escrita en 1978 y ratificada el 18 

de noviembre de 2015 se expresa claramente la Educación Física como derecho fundamental del hombre. Esta  Carta 
internacional fue considera innovadora en su momento de creación y su revisión reciente introdujo nuevos principios 
universales, tales como la igualdad de los géneros, la no-discriminación  y la inclusión social. Extraído de 
http://macrisca.wixsite.com/educacionfisica/blank-2. 
3
 La última Ley Nacional se refiere a la Educación Física en numerosos artículos, garantizando la Educación Física para la 

Educación primaria y secundaria, rural y en contextos privados de libertad, así como otras formas de enseñanza extraescolar 
para que las jurisdicciones garanticen la apropiación crítica de diferentes manifestaciones culturales. Extraído de 
http://macrisca.wixsite.com/educacionfisica/blank-2. 
 

http://macrisca.wixsite.com/educacionfisica/blank-2
http://macrisca.wixsite.com/educacionfisica/blank-2
http://macrisca.wixsite.com/educacionfisica/blank-2
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ASPECTOS IMPRESCINDIBLES EN TODA TAREA DOCENTE 

1.Vínculo 

El niño/a es una persona, es una unidad, una totalidad, en virtud de esto lo afectivo y emocional son aspectos claves 
que se deben tener en cuenta para optimizar sus potencialidades y para reducir sus limitaciones. La mirada, la 
palabra, el gesto presente y reasegurador, son mucho más eficaces que el enojo o que el tono elevado de voz. 
La emocionalidad actúa sobre todo en el nivel de seguridad de los niños que es la plataforma en donde se construyen 
todos los desarrollos (Zabalza., 1996, p. 51). 
La vida de un/a niño/a es simple sólo en apariencias. Si sus relaciones con el entorno no son satisfactorias, sobre 
todo con los adultos con los que interactúa, si no se ocupan de él o falta el afecto, el niño se vuelve inquieto, 
nervioso, es incapaz de atender y consagrarse a sus actividades pertinentes, de ocuparse de sí mismo. 
El niño mal atendido está preocupado por su propio malestar. No tiene tiempo de ocuparse de resolver nuevas 
tareas y aprender. Es necesario, entonces, ante todo asegurarle un bienestar global para que tenga deseos de ser 
activo. 
Con respecto al vínculo que se establece en las instituciones escolares, no siempre se valoriza como prioritario. Es 
necesario enmarcar el vínculo en el respeto a la originalidad, a la experiencia, lograda por la toma de decisiones en 
diferentes situaciones que se pueden ir presentando para que paulatinamente puedan generar competencias y 
niveles mayores de autonomía. 
Sería interesante que se permitiera a los niños/as dedicarse a dar curso a sus iniciativas sin llenar su tiempo de 
actividades carentes de sentido. Tampoco dejarlos largos períodos inactivos/as, sin posibilidad de acceder a lo que 
les interesa y necesitan. No hay que olvidar que en todo momento de la vida del hombre, su interés está en explorar, 
probar, ensayar y volver a intentar, asumiendo con voluntad las decisiones tomadas.  
Esto puede lograrse si la atención del niño/a se apoya en la seguridad que le ofrece un vínculo estable de un docente 
responsable y comprometido. Vínculo en el que la confianza es el sustento y la libertad con límites en esta asimetría 
con los sujetos, es lo que le permite el docente aventurarse a tomar distancias cada vez mayores hacia lo nuevo, para 
progresivamente descubrirse y descubrir el mundo profesional, en los diferentes momentos de su formación y de su 
vida. En otras palabras “se trata de un humanismo sustantivo” según el cual todos los hombres seamos personas, 
dotados por naturaleza de entendimiento o razón; por lo tanto, libres y capaces de decidir con responsabilidad los 
modos de organizar la vida individual y de grupo” (ARPINI, A. y col. 2002). 
 
1.Espacios adecuados (materiales/elementos/objetos atractivos desde sus atributos y adecuados en cantidad) 

Es importante que los espacios/lugares sean apropiados: higiénicos, seguros para las praxis motrices, demarcando o 
delimitando con límites concretos, visibles: los lugares de trabajo, las zonas prohibidas, etc. 
En cuanto a los elementos materiales específicos para las exploraciones y experimentaciones, es imprescindible que 
cada niño/niña cuente con elementos variados como pelotas de diferentes tamaños, colores, pesos; aros; cuerdas; 
pompones; bolsitas; platos descartables; aviones de papel; radiografías en desuso; etc. En relación a la cantidad, es 
importante que hayan momentos de contacto personal y que individualmente, primero, experimente todas las 
funcionalidades que brinda ese objeto, y que explore todas las posibilidades que le da su cuerpo y los diferentes 
segmentos corporales en las distintas situaciones con este objeto. Posteriormente, así como su pensamiento y 
estructura psicológica egocéntrica se va descentrando, puede ir jugando con otro/a compañero/a, con dos, con tres. 
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Este camino es progresivo y la motricidad necesita que el niño/a tenga grandes momentos de exploración y 
experimentación personal. 

 

3.Trabajo dirigido e iniciativa infantil   

Es importante para la formación del docente de Nivel Inicial conocer las diferentes maneras de abordar el 
aprendizaje y la enseñanza, siendo más provechosa la enseñanza por descubrimiento. De esta manera, la motivación 
en el proceso áulico podría permanecer bajo el factor sorpresa o novedad. 
Debería proponerse generar situaciones útiles, significativas, desde sus necesidades, intereses y posibilidades. Estas 
situaciones reiteradas de vivencias, se complejizarán en la experiencia, dando lugar a que emerja plenamente las 
competencias y capacidades. Al hablar de competencia nos remitimos al término utilizado como sinónimo del 
asidero de diferentes capacidades que le posibilitan al niño ser capaz de ciertas habilidades, destrezas, actitudes, 
entre otras. Es importante reflexionar y pensar acerca de cuáles son los estilos y tareas a desarrollar y alcanzar, para 
que el niño/a pueda pensar, decidir, resolver, son importantes los modos en que habitualmente se plantean las 
situaciones. Dar tiempo y posibilidad a la búsqueda de la mejor propuesta, es un hábito que cuesta poco instalar. 
 

4.Encuadre/comunicación/personalización 

En cuanto a establecer un marco de trabajo o encuadre, implica que el docente y los niños/as, al pricipio del proceso 
se presentarán las normas, esto es todo lo permitido y lo que hay que evitar hacer. También, si hay momentos 
diferentes de la jornada de motricidad, lugares aptos y prohibidos, etc. 

También es importante, cuando hablamos de personalización o de dar identidad a cada uno/a,  por lo menos, el 
comenzar la jornada mencionando el nombre de cada niño/a, cuando ingresa y cuando se va, o cuando pregunta 
algo, o cuando el docente se acerca a presenciar sus acciones motrices. 

 

5.Rituales 

Las diferentes situaciones y actividades llevadas a cabo en el ámbito escolar, por lo general presentan un aspecto 
cristalizado, rígido, negativo, que es la monotonía. Sin embargo, si el docente preparara cada momento, para que sea 
un momento de encuentro, un momento significativo en el desarrollo de la jornada habitual; permitiría salir de la 
monotonía, le daría flexibilidad, brindaría ese calor de hogar que está faltando en nuestra enseñanza y que 
podríamos nombrarlo como ritual. Ritual se remite a espera gozosa, a brindar tiempo y espacio para otros, a 
compromiso y entrega, a tiempo y espacio compartido. 
Este ritual es un encuentro compartido y permite la implicancia corporal, emocional y cognitiva para la demanda de 
las tareas escolares cotidianas. 
 
 
6.Registro del seguimiento global del grupo y particular de cada uno de los niños  

Adquirir el hábito de la sistematicidad del proceso en su conjunto, permite conocer al grupo de niños y en particular, 
a cada uno, comprendiendo y devolviendo desde el proyecto educativo lo real que cada uno necesita. Observar para 
conocer más de la vida y del comportamiento del niño que nos es confiado (Tardos, 1998, p. 73). 
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Anteriormente rescatábamos el valor que posee la observación como elemento vital en la vida escolar. La 
observación y la intervención permiten al docente ayudar en los aprendizajes y transformaciones, favoreciendo los 
proyectos individuales y grupales. 
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