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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).  

  

En la enseñanza de la educación física, la  organización es una tarea que no es compleja, pero se necesita que las 
propuestas sean desafiantes, espacios y materiales definidos, tiempos, agrupación de  los niños/as, selección de 

las experiencias y saberes a promover, entre otros. Esto debe estar muy bien pensado y diseñado de antemano por 
parte del docente, sin dejar de lado las tradiciones que aparecen en el Nivel Inicial.  

 

PARÁMETROS A TENER EN CUENTA EN LA ORGANIZACIÓN DE LAS SESIONES DE EF 

 Para la organización de las clases se debe tener en cuenta: 

-Espacio 

1-Marcar límites con objetos visibles para los niños. 

2-La forma de organizar el juego motor o actividad motriz que se pretende experiementar: 

     A- Espacio total (Sin refugios)         B- Espacios parcializados (2 ó más de 2 refugios)   

 

       A 

 

   
 
  B 

 

  

 

                     C- Espacios obstaculizados.                             C 

 

 

-Actores 

Los niños y niñas que juegan: edad y cantidad (directamente proporcional). A menor edad, menor cantidad de niños 
en el juego.  

-Materiales 

Debe tener cada uno su material: ej. si se trabaja el LANZAMIENTO debe tener cada uno un pelota, aro, etc. 
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-Experiencias/saberes a aprender  

Se encuentran desarrollados en las experiencias/saberes que aparecen en el documento de ASPECTOS GENERALES, 
también subidos al micrositio unidad pedagógica, en Motricidad. 

-Organización de las tareas 

Depende de los saberes/experiencias a desarrollar o de las capacidades que se desean: 

Ej: Situaciones y juegos motores masivos – Recorridos y laberintos – Circuitos – Situaciones motrices individuales, 
parejas y/o tríos (esto debe ir progresando desde lo individual al trabajo de a tres, por ej.). 

-Tiempo y Momentos de la sesión desde una estructura didáctica 

Hay diferentes maneras de organizar la sesión/clase. En este caso se presenta una estructura didáctica de clase, con 
tres momentos bien definidos: 

1.Inicio de la sesión: calentamiento con movilidad articular, desplazamientos, trote…con sentido lúdico. El 
total del calentamiento debe durar aproximadamente entre 7 y 10 minutos. Los juegos de estatuas, con 
propuestas de movilizaciones parciales y totales de los diferentes segmentos corporales y de todo el cuerpo son 
fundamentales. Puede aparecer la música, acompañamiento de otros ritmos, juegos masivos, etc. Tener siempre 
presente que no es lo mismo una entrada en calor a las 9 de la mañana en agosto que una entrada en calor en 
noviembre a las 15 hs. 

2.Desarrollo de la sesión: aquí todas las experiencias que se plantean en el documento de aspectos 
generales, en los campos de experiencia, impactan y favorecen lo perceptivo motriz (corporalidad, espacio y 
tiempo) y las habilidades motoras básicas (locomotrices, no locomotrices y manipulativas).  El desarrollo de la 
sesión debe durar aproximadamente 30 minutos. Aquí en los últimos  minutos se realiza el juego aplicativo más 
bien grupal (pequeños grupos) de lo aprendido ese día. Esto favorecerá la acción motriz con los demás y los 
pactos lúdicos. 

3.Cierre: entre 3 y 5 minutos aproximadamente. Respiración, Estiramientos activos. Se reúne a los niños y se 
verbaliza lo realizado y para que le sirve lo aprendido. Se puede cantar una canción con mímica, gestos y 
movimientos. 

-Estrategias motivacionales 
Para que los mecanismos atencionales se pongan de manifiesto, se desarrollen y estén sometidos al control del 
sujeto, es necesario utilizar mecanismos denominados estrategias motivacionales, que son de gran importancia 
porque se pueden modificar y mejorar con la práctica educativa. 
Factor Sorpresa – Novedad – Interés – etc. 
Ej: cuando el docente, en el inicio dela jornada propone cada día a un niño/a diferente, que salude  al resto de una 
manera novedosa. 
 
-Códigos de comunicación 

En el acto de enseñar y aprender, cuanto más clara, coherente y unívoca sea la comunicación, mayores y mejores 
oportunidades habrá para la realización de la tarea educativa. 
La comunicación es un elemento decisivo en toda conducta humana, ya que implica relación con otros. Si bien el 
lenguaje hablado es el medio a través del que se realiza gran parte de la enseñanza actual, no es el único y deberían 
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tenerse en cuenta otros y tomar conciencia de las competencias discursivas que el estudiante construye en su 
formación escolar.  
En las propuestas de EF, los códigos Gestuales – Visuales – Auditivos, deben ser recursos imprescindibles en el nivel 
inicial. Por ejemplo cuando juegan al semáforo: el color rojo determina que se transfromen en estatua; en el amarillo 
podrían caminar y en el color verde podrían trasladar un objeto que ruede, o hacer girar un aro, etc.  
 

DIEZ SUGERENCIAS PARA MEJORAR LA PRÁCTICA EDUCATIVA EN EF  

1. Los niños y niñas aprenden más cuanto más participan en clase.  
2. Los niños y niñas aprenden más cuando sienten interés por lo que hacen.  
3. Los niños y niñas aprenden más cuando se les da la oportunidad de descubrir por sí mismos. 
4. El profesor deberá tener en cuenta que mientras más hagan los niños y niñas por su cuenta, más 

oportunidad tendrán de aprender. 
5. Los niños y niñas aprenden más cuando tienen oportunidad de pensar sobre lo que han aprendido. 
6. Los niños y niñas aprenden más, cuando experimentan y exploran por diversas vías: 

  Ej:Variando el uso de los materiales y espacios utilizados. 
7. Entre más se diversifiquen las formas de enseñar, más oportunidad habrá de aprender. 
8. Los niños y niñas aprenden más cuando ponen en práctica la creatividad (por lo que es importante ir 

siempre más allá de lo que señalan los programas, apelando a la inventiva del alumno y al espíritu innovador 
del docente). 

9. Los niños y niñas aprenden más cuando se sienten respetados y cuando aprenden a respetar a los demás. 
10. Los niños y niñas aprenden más cuando logran la confianza en ellos y ellas mismos/as.  

 
Aunque todas estas acciones parecen sencillas, conllevan en sí un cambio de mentalidad y disposición del docente 
para realizar transformaciones en el proceso enseñanza-aprendizaje y un cambio en las  propuestas de enseñanza. 
"El profesor eficaz es aquel que por la diversidad de sus capacidades, tratándose de estímulos pedagógicos, llega a 
amar y hacer vivir intensamente la educación física". 
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