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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).  

 
 “(…) la evaluación es una acción sistemática, intencional, continua, de comunicación, contextualizada que tiene en 
cuenta al niño/a como sujeto de aprendizaje y de derecho, que posee rasgos éticos y que se caracteriza por valorar 

los procesos de aprendizaje además de sus productos. 
En el Nivel Inicial las prácticas de evaluación son globalizadoras porque tienen en cuenta las necesidades, 

intereses, vivencias de los sujetos como así también las características sincréticas y totalizadoras del pensamiento 
infantil”(DCP de Ed. Inicial, 2015: 85). 

 

EVALUACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 
Descubrir un tesoro escondido  

La  infancia  es  un  tesoro  que  espera  ser  descubierto.  Conscientes  de  este  supuesto,  y  de  los múltiples 
interrogantes que suscitó la investigación de Harvard surgió Spectrum Argentina, llevada adelante por investigadores 
de la Universidad Nacional de Villa María, para constatar si es posible detectar capacidades destacadas y estilos de 
desempeño en niños de 4 a 7 años, de distinto nivel socio  económico,  en  escuelas  privadas  y  públicas.  Algunos  
de  ellos  en  situación  de  riesgo  y abandono, en contextos de absoluta desigualdad y precariedad socioeconómica, 
y que acarrean estigmas  que  determinan  como  profecía  su  futuro,  al  ser  pensados  como  limitados  en  sus 
posibilidades; un ejemplo clarificador de lo que Bourdieu (1990) llama racismo de la inteligencia, que desmerece, 
desde un discurso fundado en las mediciones  de la escuela, las posibilidades de los niños de destacar.   
A continuación los  invitamos a ver las dos partes del video: “Proyecto Spectrum Argentina: Las inteligencias 
múltiples en el aula” que les servirá para introducirse en el tema. 
http://gided.unvm.edu.ar/index.php/project/inteligencias‐multiples/ 
Un binomio como punto de partida: dos preguntas + dos conceptos  ¿Qué elegimos rescatar del video visionado y de 
esta lectura?  
Que es importante no perder de vista dos preguntas que nos trasportan a reflexionar sobre la práctica áulica y del 
patio, y sugieren mirar con ojo crítico las configuraciones didácticas que propiciamos en el jardín de infantes; 
asimismo destacan dos conceptos fundamentales vinculados a las inteligencias múltiples:  
 Las preguntas:  
¿Qué potenciales o capacidades destacadas tienen cada uno de los niños que habitan la sala del jardín?  
¿De qué manera los niños abordan la resolución de las actividades o tareas que les proponemos?  
Los conceptos:   
Las  capacidades  destacadas  son  destrezas,  puntos  fuertes,  potencialidades, habilidades  nucleares,  en  relación  
con  las  inteligencias  y  ciertos  dominios  del conocimiento. 
Los estilos de desempeño son maneras o modos singulares que se manifiestan al abordar una determinada actividad 
o tarea.   

http://gided.unvm.edu.ar/index.php/project/inteligencias‐multiples/
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Spectrum nos sugiere que es muy importante prestar atención a las capacidades destacadas y a los estilos de 
desempeño que ponen en juego los niños/as al interactuar con materiales y/o tratar de resolver las consignas de las 
actividades que les proponemos. También nos brinda a los educadores la posibilidad de apreciar nuevos caminos 
para construir la didáctica de la educación infantil, a partir de otras concepciones sobre la inteligencia, el talento y el 
desarrollo, ante una escuela que, de alguna manera, todavía se sostiene en perspectivas más tradicionales y es poco 
consciente sobre la  influencia  que  tienen  estas  representaciones  en  las  prácticas  educativas  y  cómo  pueden 
condicionar o favorecer el desarrollo cognitivo de los niños. 
 
-Documentación pedagógica 
En esta travesía, nos veremos envueltos como en un remolino en la pedagogía de la escucha, atrapados por su fuerza 
centrípeta, es decir, para conocer a los niños tendremos que acercarnos más a ellos, conocer su centro. Porque “en 
nuestra profesión nadie puede perderse un solo compás de lo que le ocurre a la infancia en el mundo”(Hoyuelos, A., 
2004, p.130). Parafraseando a este autor, sin escucha, el educador pierde herramientas imprescindibles de su 
trabajo: el asombro, maravillarse por el descubrimiento que hacen los niños de la realidad, o la capacidad de esperar 
lo inesperado.  
Malaguzzi hace hincapié en tres proposiciones:  

1‐ Hablamos mucho de los niños, y además quienes más hablan son los que menos los frecuentan,  
2‐ hablamos poco con los niños,   
3‐ y mucho menos los escuchamos.  

Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es desmitificar la creencia de que “escuchar” y “oír” son sinónimos y 
habremos dado un paso adelante. 
 
 

 Características importantes a tener en cuenta: 

 El aprendizaje es secuencial, de lo simple a lo complejo. 

 Los docentes son observadores activos, entendiendo que el verdadero aprendizaje será a través de la 

experimentación del niño/a. 

 Usamos objetos que para los niños y las niñas tienen significatividad y usan en sus vidas diarias con 

ilusión antes que símbolos abstractos sin relación con ellos. 

 El aprendizaje es a través del juego siendo fundamentalmente táctil, kinestésico y visual, dejando 

que las ideas nazcan de experiencias reales. 
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“La evaluación está unida al acto didáctico a que ella da lugar. Toda evaluación debería tener siempre presente su 
finaliadad formativa”. 

 
El Diagnóstico sirve para: 

• Brindar actividades para el conocimiento mutuo: COMUNICACIÓN. 
• Establecer el ENCUADRE de trabajo o normas de convivencia. 
• Organización del espacio y del tiempo, ANTICIPACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES. 

En un modelo alternativo el docente puede ser considerado como guía u orientador de los procesos de enseñanza 
aprendizaje o como investigador de su propia práctica (extraído de material publicado por la Prof. Lic. Cristina 
Carosio). 

Como guía y orientador el profesor de educación física: 
1. Diagnostica la situación institucional, áulica y de cada alumno: Por medio de instrumentos de evaluación 

valora la realidad institucional y las capacidades iniciales de los alumnos, desde las características 
somáticas, su condición física, su nivel de ejecución y  habilidad, su experiencia previa en las actividades a 
desarrollar, su grado de motivación e interés hacia la práctica de actividades físicas. 

2. Adapta el currículo flexible a la realidad diagnosticada: A partir de los datos del diagnóstico decide sobre el 
grado de adecuación de la propuesta curricular.  

3. Programa a nivel institucional y a nivel áulico. El docente interviene en el Proyecto Educativo Institucional y 
programa por año su espacio curricular tomando en cuenta los lineamientos jurisdiccionales e institucionales 
y desarrollando los elementos de la planificación solicitados por la institución. 

4. Selecciona saberes/experiencias, actividades y medios. En cualquier programación no pueden faltar estos 
elementos.  
Cuatro elementos se consideran importantes: las intencionalidades, los contenidos, las actividades y la 
evaluación.   

5. Selecciona las técnicas y estrategias de enseñanza aprendizaje. Decide con qué metodologías trabajar, es 
decir, técnicas, estrategias y dinámicas de acuerdo a los contenidos y sus concepciones ideológicas. 

6. Interrelaciona con el discente y desarrolla el proceso de enseñanza aprendizaje. Desarrolla en las clases todo 
lo programado anteriormente y lo pone en práctica. 

7. Evalúa en forma continua y sumativa. A medida que desarrolla el proceso de enseñanza aprendizaje el 
docente evalúa en que medida los alumnos van aprendiendo, si tiene que ajustar la programación, cómo se 
desarrollan las actividades, y otros aspectos que supone la evaluación desde una mirada integradora. 

Como investigador de su propia práctica el profesor de educación física: 
1. Observa, analiza la situación inicial: con el objeto de diagnosticar los problemas que se detectan en la 

comunidad, en la institución y en el grupo de clase, intentando reconocer el significado de la actuación de los 
alumnos y otras variables del proceso. Para ello emplea técnicas e instrumentos que le permiten captar esa 
realidad del aula. 
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 Los cuatro momentos de la investigación acción son: la 
PLANIFICACIÓN, la ACCIÓN,  la OBSERVACIÓN y la REFLEXIÓN. 

Dichos momentos se estructuran sobre dos ejes: uno estratégico, 
constituido por la observación y la reflexión; y otro organizativo, 
constituido por la planificación y la acción. Ambas dimensiones 
se hallan en continua interacción, de manera que se establece 

una dinámica 
 que contribuye a salvar los obstáculos y a comprender los 
hechos  que tienen lugar en la vida cotidiana de la escuela. 

2. Reflexiona con otros colegas, a partir de las primeras observaciones y de los datos que va recogiendo, define 
un listado de problemas.  

 
“El desarrollo profesional de los sujetos depende de la fructífera interacción entre el 
desarrollo del conocimiento privado y del de los conocimientos comunes. Así cuanto mayor 
sea la comunicación entre profesionales acerca de lo aprendido por cada uno, más se 
incrementará el bagaje común de conocimientos profesionales; lo cual asimismo incidirá en la 
capacidad de estos profesionales  para diagnosticar las situaciones problemáticas ante las 
que se encuentren y para responder a las mismas adecuadamente.” J. Elliott (1990) 

 
3. Planifica, elabora estrategias teóricas que le permita resolver los problemas observados inicialmente: se 

implica en la elaboración de la propuesta curricular (plan de unidad didáctica, planes de clase, materiales 
curriculares) y  de la propuesta para solucionar los problemas (planes de actuación) más todas las decisiones 
que acompañan este tipo de tareas, se considera un procedimiento básico para desarrollar la autonomía 
profesional.  

4. Actúa, pone en práctica el programa elaborado y su correspondiente recogida de datos: La fase de 
implementación le permite acomodar lo elaborado a las necesidades del grupo. Esta tarea se desarrolla 
durante el período de intervención. 

5. Vuelve a realizar los cuatro pasos.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Para Stenhouse (1987) el desarrollo profesional de los profesores depende de su capacidad para adoptar una postura 
investigadora en su rol, lo cual exige que los profesores: 
 

 Lleven un control escrito de las reflexiones. 

 Reciban apoyo para investigar sobre un tema o problema común. 

 Hagan que de la investigación se deriven consecuencias para la política educativa del centro. 

 Sigan procesos de investigación a partir de acciones cooperativas entre colegas. 

 Puedan acceder  al conjunto de conocimientos comunes generados a partir del intercambio y la discusión de los 
informes de todos. 

 Lleguen a ser conscientes de la relación existente entre los problemas docentes y los factores contextuales. 
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PATRONES MOTORES FUNDAMENTALES. Diagnosticando la maduración y la experiencia desde las habilidades 
motoras básicas. 

 
Para Gallahue la evolución de la motricidad humana camina a través de diferentes fases caracterizadas por una serie 
de conductas motrices. Así, gráficamente, coloca en la base de una pirámide los movimientos reflejos característicos 
de los neonatos para llegar al cima de la pirámide con la especialización motriz, donde se ubica el dominio deportivo. 
Las fases intermedias son aquellas en que la motricidad infantil pasa de momentos de ajuste a momentos de 
especificación de las habilidades motrices que se consideran básicas tales como el correr, lanzar, saltar, etc., 
habilidades motrices sobre las que se apoyan posteriores adquisiciones. 
Es algo ciertamente observable el que los factores físicos también tienen que ver con el proceso de desarrollo. La 
aptitud física es un concepto concebido en el ámbito de la Educación Física y posee su propia perspectiva evolutiva.  
 
Consideraciones con referencia a su modelo Teórico. 
   D.L. Gallahue, completa su pensamiento teórico resaltando una serie de puntos característicos de dicha teoría: 

1. La utilización de las fases en el desarrollo motor parte de una metodología deductiva en el estudio del 
desarrollo. 

2. La constatación de que el ser humano progresa motrizmente de lo simple a lo complejo y de lo general a 
lo específico. 

 3.  Cada sujeto debe superar cada fase para poder optar a conductas motrices más complejas. 
 4. Los seres humanos pueden encontrarse en diferentes fases en tareas distintas. 
 5. Exiten factores de tipo físico (aptitud) y mecánicos que intervienen en las ejecuciones motrices. 
 
Ejemplo: Patear (Todas las escalas en macrisca@speedy.com.ar ) 
 

Posición de observación: El patrón de patear deberá ser observado desde el costado del niño, con el observador 
parado en forma directamente perpendicular a la pelota que será pateada. 
 
Instrucciones verbales sugeridas: “Cuando te avise quiero que patees esta pelota lo más lejos que puedas”. 
 
Instrucciones especiales: El niño deberá ubicarse más o menos a un paso de la pelota. La pelota deberá patearse con 
carrera previa. Deberá medir alrededor de 0,30m de diámetro y no ser demasiado pesada como para dificultar la 
patada. 
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PATEAR 
 

INICIAL 
 

ELEMENTAL 
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- Los movimientos son 

escasos durante el acto 
de patear. 

- El tronco permanece 
rígido. 

- Los brazos se utilizan 
para mantener el 
equilibrio. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
- Los brazos se desplazan con 

movimientos alternados en 
el momento de patear. 

- Durante la fase de inercia, 
el tronco se inclina. 
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- La pierna que patea 

efectúa un movimiento 
limitado hacia atrás . 

- El movimiento hacia 
delante es escaso y no 
se observa inercia. 

- El niño patea " hacia" la 
pelota más que patearla 
directamente con 
impulso. 

 

 
 
- El movimiento 

preparatorio hacia atrás se 
produce a la altura de la 
rodilla. 

- La pierna que patea tiende  
a permanecer flexionada 
mientras  patea. 

- La inercia se limita a un 
movimiento hacia delante 
de la rodilla. 

  
 
 
 

 
 
- El movimiento de la pierna 

que patea comienza a la 
altura de la cabeza. 

- La pierna que sostiene el 
peso se flexiona levemente 
al establecer contacto. 

- Aumenta el largo del 
balanceo de la pierna. 

- La inercia eleva la pierna; el 
pie que hace de soporte se 
desplaza apoyándose sobre 
los dedos. 
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 Del texto La Educación Física en el Nivel Inicial de la Profesora Dora Franchina y Profesor Daniel Navieras. Año: 1998. 
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 Si retomamos el ejemplo anterior de un instrumento de evaluación: 
-¿A qué tipo de instrumento pertenece? 
-¿Permite indicarme las acciones que aprendió? 
-¿Dá indicios relacionados a cómo es la resolución; si aporta experiencia para la vida cotidiana; si permite 
utilizar dichas acciones en otras; etc? 
-¿Son acciones globales que permiten mejorar las performances motrices de los niños y niñas? 
-Otros indicadores que pueden ser incluidos:……………………………………………………………………………………………. 
-Sugerencias de otros indicadores:……………………………………………………………………………………………………………. 
 

 Se adjunta en las planillas de diagnóstico para sala de 4 y 5 años, construido por el Equipo Técnico de la 
Dirección de Educación Inicial (www.mendoza.edu.ar/unidad-pedagogica/motricidad). 
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