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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).  

  
“Pensar la planificación como un instrumento que permite revitalizer la tarea docente y enriquecer a las 

instituciones forma parte de considerar que la profesionalización se vincula, entre otras cosas, con el reflexionar y 
anticipar las acciones a realizar (…), diseñar las acciones en un tiempo y espacio organizado para buscar y prever lo 
considerado posible y acorde, posibilita la toma de decisiones consideradas óptimas en el momento de realizar las 

elecciones” (Pitluk, 2012: 17). 
 

PLANIFICACIÓN 

   
La anticipación planificada y estructurada: unidad didáctica, proyecto, secuencia 
En la Educación Inicial se hacen presentes tres estructuras didácticas características para planificar el qué y el cómo 
enseñar. Estas son: la unidad didáctica, los proyectos y las secuencias didácticas. En ellas los maestros/profesores de 
EF organizan la enseñanza atendiendo al objeto de conocimiento y a su enfoque. 
Adentrar a los niños y niñas en su territorio vital, desde la indagación, la acción (experiencias directas), el juego, la 
búsqueda de información y su sistematización implica que un docente armará estructuras didácticas para organizar 
la enseñanza, globalizando-articulando experiencias/saberes. Seleccionará recortes del ambiente natural y social 
(unidades didácticas), o trabajará centrado en un producto final, generalmente en el que puede preponderar un área 
en especial (proyecto) o armará secuencias didácticas con continuidad y variedad para lograr enseñanzas y 
aprendizaje en torno a los contenidos que seleccione. En todos ellos tomará decisiones en relación con las variables 
didácticas que aquí se plantean: tiempo, espacio y materiales, dinámica del grupo y saberes/experiencias, entre otras 
variables. 
Es importante que los docentes puedan hacer de la planificación una herramienta para guardar memoria de lo que 
se va a realizar; prever y organizar la enseñanza, teniendo en claro aquello que quieren enseñar 
(saberes/experiencias), las actividades y materiales que utilizarán, y finalmente la manera en que evaluará los 
aprendizajes realizados. Esta herramienta ha de ser clara, sintética pero a la vez comunicable a otros docentes que la 
necesiten leer. En todos los casos es siempre flexible, marca un camino posible que luego se irá enriqueciendo con 
los aportes de los niños y niñas, la comunidad y las circunstancias que se presenten y puedan enriquecer la 
enseñanza y los aprendizajes. 
 
Unidades didácticas 
Para armar unidades didácticas, se selecciona un recorte del ambiente natural y social, por su adecuación a los 
intereses y necesidades de los niños, a las posibilidades de acceso que brinde a la institución y a los conocimientos e 
intereses que de él tengan los docentes.  
La idea es convertir al ambiente en objeto de conocimiento, es decir, “observar lo cotidiano con otros ojos: los ojos 
de la indagación y de la pregunta” (Serulnicoff, 2001). Ello implica abordarlo como una parcela del entramado socio-
natural que recupere a las personas, con sus objetos materiales y simbólicos, las historias que los constituyen, en un 
tiempo y en un espacio determinado, en donde lo natural se entrame con lo social sin forzamientos artificiales. 
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Un recorte del ambiente es una parcela de la realidad que conserva su complejidad. Esto significa que no se tomarán 
elementos aislados (los cuentos motores, los recorridos por la montaña, etc.) sino que se abordarán las personas, 
con los objetos que utilizan, los personajes y roles, en un tiempo y en un espacio determinado. Con las historias que 
con ellos se vinculen. Así, por ejemplo, El bosque con las acciones motrices que podrían recrearse, los personajes 
que allí habitan, los objetos y materiales que en ella se utilizan para transitar aventuras y desafíos lúdicos, y tal vez la 
historia de ese lugar que le dé una cierta peculiaridad en su región. 
Una vez seleccionado el recorte, los docentes indagarán y armarán interrogantes sobre él. Estos interrogantes o 
preguntas problematizadoras se irán respondiendo a lo largo de la unidad en las sucesivas actividades. 
Así por ejemplo la unidad didáctica El Bosque, podrá ser abordado con algunas de las siguientes preguntas, (los 
interrogantes surgen del recorte y los saberes que de él se posean o se puedan conocer): 
• ¿Quiénes habitan allí? 
• ¿Cuáles son las acciones que pueden realizar en diferentes planos; trasladando diferentes objetos; con 
menos apoyos?  
• ¿Quiénes podrían ayudar en el traslado de objetos? 
• ¿Cuándo y en qué lugar se podrían lanzar alimentos (objetos como pelotas) como acopio/recolección para el 
invierno?  
• ¿Qué otras acciones motrices podrían aparecer en este proyecto? Saltar un río; correr para no ser atrapado 
por otro; hacer equilibrio mientras cruzamos por arriba de los cocodrilos/piedras; etc. 
El recorte involucrará actividades para la búsqueda de información: lectura de cuentos; fotografías con comentarios 
e interrogantes; narración de una historia; adecuados a las posibilidades infantiles. 
Las actividades para la búsqueda de información se alternarán con otras para sistematizar la información mediante el 
juego dramático, el armado de paneles con los dibujos producidos durante la visita y/o en las instancias de búsqueda 
de información, el armado de maquetas para jugar durante varias veces, la producción de textos dictados al docente 
o escritos por propia mano.  
De esta manera los niños indagarán con su maestro/profesor de EF buscando información y luego la irán 
sistematizando en el juego motor, en la confección de dibujos, en la escritura mediatizada. 
Al terminar la secuencia de actividades se buscará realizar una actividad de cierre y comunicación, en donde se 
expondrá todo lo realizado, y serán los niños quienes comunicarán a sus familias, compañeros de otra sala, lo 
aprendido. 
La unidad didáctica abordará las experiencias pertinentes. A modo de ejemplo, en la Construcción del Desarrollo 
Personal y Social, en la Interacción con el Ambiente y con los Otros, podría ser coherente con lo que se plantea aquí 
como un ejemplo, solamente.  
(Anexo: UD sintetizada para completar) 

 
Proyectos  
Un proyecto es una estructura didáctica que organiza el docente en torno a un producto final: La habilidades 
motrices que más me gustan, Los deportistas de mi familia, La Kermés, El libro de los cuentos de animales. En todas 
estas propuestas el producto final direcciona el trabajo que organizan los docentes centrado generalmente en un 
área en particular, con el protagonismo de los niños/as.  
En el proyecto Los deportistas de mi familia, por ejemplo, pueden trabajar varias salas del Jardín o una sola; podrán 
participar niños y niñas de diferentes edades, en recrear con familiares las acciones motrices que se ponen en juego. 
Así, con el trabajo cotidiano, durante un tiempo prolongado, se organizará una actividad que incluya a la familia, tipo 
clase pública. El tiempo podrá ser de frecuencia mensual.  
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De igual manera, La Kermés propone ejecutar diferentes habilidades motrices básicas: locomotrices, no locomotrices 
y manipulativas, en una sala o en varias, con edades homogéneas o no, diferentes acciones motrices que los niños y 
niñas recrearan. 
Llegado el momento, se podrán compartir desde las acciones motrices, en parejas o tríos, y ejecutar las acciones 
motrices más difíciles o más fáciles, o que impliquen el lado no hábil, etc. 
Para la planificación de los proyectos, los docentes anticiparán los saberes/experiencias que abordarán, 
globalizándolos, pese a que seguramente habrá preponderancia de algunas experiencias motrices sobre otras, más 
vinculada al proyecto elegido.  
Determinarán las actividades/tareas que realizarán proponiendo momentos de búsqueda de información (por 
ejemplo, imágenes con acciones, o con elementos no convencionales: aviones de papel, platos descartables, etc.).  
Las actividades de producción en talleres se desarrollarán durante un período de tiempo acotado o a lo largo de 
varios meses del año. En el momento de cierre se presentará el producto final, en donde la docente de sala puede 
guiar este momento de producción gráfica/plástica. Siempre se buscará que lo realizado sea el resultado de la 
actividad de los niños y niñas, con la mediación de sus docentes, evitando que el maestro direccione la tarea 
buscando un producto que no refleje el quehacer de los niños. La muestra final debe ser el logro de lo realmente 
trabajado y producido por los pequeños, en donde se compartirá con las familias, verbalizando los niños aquellas 
acciones motrices más desafiantes, difíciles, recreativas, etc. 
 
Secuencias didácticas 
Una secuencia es una estructura articulada de actividades, que se propone trabajar ciertos saberes/experiencias. 
Estas actividades presentarán muchas reiteraciones (no implica hacer algo diferente en cada una de ellas). Pretenden 
lograr que los niños y niñas se apropien, en un período de tiempo, de determinados saberes/experiencias. Supone 
pensar que no se aprende algo en una actividad/tarea sino que la reiteración de ellas, con algunas variantes, 
promueve el aprendizaje de saberes complejos en los niños y niñas.  
Las actividades/tareas se planifican siguiendo un orden temporal para que cada una de ellas permita a los/as 
niños/as ir apropiándose progresivamente de las experiencias. Están organizadas y articuladas en el tiempo de 
manera coherente, conforman una secuencia o itinerario didáctico que permite concretar una propuesta de 
enseñanza. La mayoría de las actividades planteadas de manera aislada y sin conexión entre sí no posibilita que los 
alumnos construyan nuevos conocimientos, puesto que este proceso requiere tiempo y multiplicidad de acciones.  
Se conforma de este modo un itinerario que el docente organiza anticipando la totalidad de las actividades (visitar el 
anexo de SUGERENCIAS Y PROPUESTAS, subido en el portal). Por supuesto que esta anticipación no impide realizar 
los ajustes necesarios, incorporando modificaciones a las propuestas o nuevas situaciones, en función de la 
evaluación que el docente realiza acerca de los aprendizajes de los alumnos, de manera de ir estructurando y 
reestructurando lo propuesto como respuesta a las acciones desarrolladas por los chicos, a través de ciertas 
modificaciones en los materiales, en los desafíos, en la organización grupal o en la distribución del espacio. La 
intención, en definitiva, es lograr aprendizajes complejos en los/as niños/as y para ello se requiere un proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 
Hemos recorrido varios temas que hacen a las formas de enseñar específicas de la didáctica de la Educación Inicial y 
de la Educación Física. Esperamos que este trabajo permita a los docentes seguir construyendo propuestas 
adecuadas y provocativas para generar enseñanzas y aprendizajes en nuestros niños y niñas. 
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