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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).  

 
“El proceso de construcción del niño y la niña como sujetos, está caracterizado por la internalización de los significados 

que circulan en su grupo social de referencia (…) así como (…) por la producción de nuevos significados a través de la 
externalización de la subjetividad en construcción. Gran parte de estos significados se presentan bajo la forma de saberes 

corporales. Gestos, actitudes, habilidades y destrezas, juegos motores, intercambios con la naturaleza y con los otros, 
conforman el bagaje de saberes corporales que los niños reproducen y producen durante los procesos de socialización” 

(GÓMEZ, 2004: 3). 

 

SUGERENCIAS PARA ABORDAR LA INTERVENCIÓN DOCENTE DE ALGUNOS SABERES/EXPERIENCIAS  

    
El planteo que se comparte en este material para Nivel Inicial se plantea desde una metodología emancipativa en 
la Enseñanza por Descubrimiento.  Aquí el docente platea el interrogante SIN ANTICIPAR LA RESPUESTA. El niño/a 
busca desde la percepción, decide la mejor opción y resuelve.  
 
Muska Mosston y Sara Ashworth (1996), en su obra “La Enseñanza de la EF”, establecen relaciones directas entre 
la enseñanza, el aprendizaje y los objetivos, la “no controversia” en los estilos, la elección de un estilo según los 
objetivos que se persiguen y la congruencia entre la intención y la acción. 
Los estilos que Mosston y Ashworth aportan, permiten visualizar como son albergados en las estrategias de 
enseñanza. Los estilos han preocupado a los maestros en lo referido a cómo preparar las sesiones y cómo actuar 
en cada momento y con cada uno de ellos. Entonces depende de la estrategia de enseñanza seleccionada el estilo 
que privilegia mayor o menor protagonismo del alumno, mayor o menor autonomía, mayor o menor toma de 
decisiones en la enseñanza, etc. 
 
Dentro del interés técnico encontramos en la EF, el mando directo, citado por Muska Mosston en 1996 y por 
Maurice Pierón, en  1988. 
Este estilo tiene historia y sigue siendo probablemente el más utilizado por los docentes que desean mantener un 
control estricto de su clase. Así el docente emite una información en su consigna y el objetivo consiste en que el 
alumno ejecute una respuesta “apropiadamente” El papel del maestro es el de tomar decisiones en todos los 
momentos del acto educativo. 
El docente proporciona toda la información relativa a los ejercicios y movimientos, y todas las indicaciones y 
decisiones referidas al inicio y al final de las actividades. Aquí el papel del alumno se reduce a realizar los 
estímulos que da el maestro, que en términos de Mosston (1965) consiste en ejecutar, seguir y obedecer. 
 
Si tomamos como estrategia de enseñanza la forma crítica o emancipatoria, los estilos aquí permiten al alumno 
crear y ser el protagonista de sus propios aprendizajes. La Enseñanza mediante la Búsqueda presenta dos fieles 
exponentes: el Descubrimiento Guiado y la Resolución de Problemas. 
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Si bien todos los estilos enmarcados en estos tres tipos de estrategias activan y ponen en funcionamiento el 
recuerdo y la memoria, como operaciones cognitivas específicas para ejecuciones apropiadas, el proceso de 
descubrimiento enmarcado en la estrategia emancipativa posibilita al alumno la participación en otras 
operaciones cognitivas como el comparar, constrastar, clasificar, hipotetizar, sintetizar, resolver problemas, 
extrapolar, inventar, entre otras. 
¿Cómo puede el docente crear las condiciones para que se den estas operaciones? ¿Qué nuevas relaciones deben 
aparecer para que el alumno se implique en el descubrimiento? ¿Cómo hacerlo de modo deliberado? ¿Cuál es el 
nuevo procedimiento de aprendizaje?1 
 
La Teoría de la Disonancia2 Cognitiva de Leon Festinger3 afirma que una perturbación o irritación cognitiva crea la 
necesidad de buscar una solución para erradicarla. Para que haya aprendizaje es importante que se produzca la 
disonancia cognitiva, así se activa en el niño el proceso de indagación en sus estructuras cognitivas, en sus 
experiencias anteriores, en su repertorio de acciones motrices pasadas. Una vez encontrada la respuesta más 
eficaz, o una nueva acción, que por lo general permite al sujeto poner en práctica sus posibilidades, capacidades y 
preferencias, se resuelve este problema habiendo no solo encontrado la solución, sino también autoafirmado que 
se es capaz. 
 

 

 

El docente en esta mediación debe dar tiempo suficiente para que los niños busquen, indaguen interiormente en 
sus estructuras de pensamiento, acorde el planteo a la edad cronológica en la que se encuentran. 
Esta “investigación” permite poner en funcionamiento todas sus capacidades para producir ideas, soluciones y 
respuestas desconocidas hasta ese momento. Esto es un fuerte fundamento para que el maestro tenga que 
pensar qué desea que los niños descubran y aprendan. Para ello es importante que las consignas sean abierta, no 
estructuradas, que den posibilidad a varias soluciones o que a una misma solución se llegue por diferentes 
maneras de resolverla. 

                                                 
1
 MOSSTON, M. y ASHWORTH, S. (1996). “La enseñanza de la EF”, Ed. Hispano Europeo S.A., España. 

2
 Disonancia: falta de conformidad o de proporción.  

3
 León Festinger: (Nueva York, 1919) Psicosociólogo estadounidense. Profesor en la Universidad de Stanford y en la de Nueva 
York, es autor de interesantes trabajos sobre psicología social, que han servido de base para numerosas investigaciones sobre 
los fenómenos de grupo, en especial acerca de la cohesión y las reacciones ante la desviación. Entre sus obras destaca 
Conflicto, decisión y disonancia (1964). 
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En la respuesta dada el alumno “produce” una solución, inventa una respuesta que sea apropiada y 
correspondiente al desafío inicial. 
Enseñar “aprender a ser creativo” está vinculado, según Noemí Burgos (2007), con la enseñanza de 
procedimientos que nos permiten controlar el propio proceso de aprendizaje. Aunque implica la puesta en 
marcha de determinados estilos específicos, su naturaleza está lejos de la automatización y la rutina. En este tipo 
de enseñanza se hace indispensable favorecer los procesos de reflexión y toma de conciencia en los alumnos 
sobre las acciones que le permiten construir nuevos conocimientos. 
 
A continuación se dan algunos ejemplos para guiar el planteo de la metodología disciplinar en cuestión. 

 

ESQUEMA IMAGEN CORPORAL: CORPOREIDAD  
“Cuando un/a niño/a se mueven, actúan como seres totales, es decir, manifiestan su unidad corporal, conformada 
por conocimientos, afectos, motivaciones, actitudes, valores, y por una herencia familiar y cultural. La interrelación 
de estos aspectos confiere un estilo propio de motricidad a cada individuo, a la vez que lo dota de una identidad 
corporal, es decir, de un conocimiento de sí mismo. La corporeidad es parte constitutiva de la personalidad” (Grasso, 
2009: 73). 

 
 SUGERENCIA DE PROPUESTA DE TRABAJO PARA CORPOREIDAD 
1. Disponer de elementos variados: 
1.1. ¿Cómo hacer para llevarlo con una parte  del cuerpo? 
1.2. ¿Con otra parte del cuerpo que no se vea?  
1.3. Buscar otra forma de conducir el elemento. 
1.4. Ahora con el lado difícil. 
1.5. ¿Podré lanzarlo con el lado fácil y recibir con el lado difícil? 
1.6. Llevar otro objeto de a dos con la parte más extensa de mi cuerpo en contacto con otra que yo elija. 
 
2. Dibujar los segmentos corporales utilizados en las actividades anteriores. Recortarlos y armar un 

rompecabezas. 
 

ESTRUCTURACIÓN ESPACIAL O ESPACIALIDAD: El individuo vive inmerso en un espacio en el que, tanto él como los 
objetos, tienen lugar un conjunto de relaciones que se estructuran con gran complejidad. El percibir dichas 
relaciones reconocerlas y llegárselas a representar mentalmente constituirá todo un proceso al que se dedicará el 
niño desde su nacimiento. En un primer momento, únicamente será capaz de llegar a diferenciar su propio cuerpo 
del mundo que le rodea. En la medida en que vaya tomando conciencia de hasta dónde llega él y dónde empieza el 
mundo exterior, deberá tomarse a sí mismo como referencia en esta percepción del entorno. Si nos situamos bajo 
una perspectiva constructivista, entenderemos que el niño contribuye activamente a la organización espacial a 
partir de diversas experiencias que va integrando y tratando. La percepción mediata y la memoria convergerán en 
la elaboración de la representación espacial.La evolución de la organización espacial en función de la edad 
condicionará de forma determinante las actividades a plantear en las sesiones de educación física. La organización 
espacial del niño pasa por un primer estadio que podríamos denominar de acceso al espacio perceptivo y que es 
fruto de la experiencia perceptiva inmediata y de la vivencia motriz.  
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 SUGERENCIA DE PROPUESTA DE TRABAJO PARA ESPACIALIDAD 

1. Dibujar o armar una casa: 
1.1. Marcar dos caminos: uno largo y otro corto. 
1.2. Recorrer los mismos de diferentes formas. 
1.3. Llegar a la casa lejana utilizando más de dos apoyos. 
1.4. Recorrer dos caminos cercanos en otro sentido que no sea para adelante. 

2. Con un objeto: 
2.1. ¿Cómo hago para colocar el objeto en una casa sin que se vea? 
2.2. Colocarlo en la casa más pequeña. 
2.3. Pasar por la casa propia sin tocarla. 
2.4. ¿Podré transportar el objeto por todos lados sin que el mismo se caiga? 
2.5. ¿Cómo hago para que el objeto pueda entrar y salir  repetidamente de la casa? 
 

3. En parejas: 
3.1. Recorrer las dos en diferentes sentidos, tomadas de alguna parte del cuerpo de la cintura para arriba. 
3.2. ¿Cómo pasar por los espacios pequeños sin tocar los objetos y sin perder contacto con la compañera? 
3.3. Ir una por el camino corto y otra por el largo. 
3.4. Ir y volver las dos por los caminos sin pisarlos. 
 

4. Reconstruir lo actuado: 
4.1.  En una hoja intentar reproducir el espacio vivenciado anteriormente. Intentar no volver a mirar    
        el mismo. 
 

ESTRUCTURACIÓN TEMPORAL O TEMPORALIDAD: El movimiento humano es un fenómeno que se desenvuelve en 
el espacio y que a su vez se inscribe en un tiempo. Si bien el tratamiento del espacio permite visualizar su 
"ocupación" y la orientación, el tratamiento de lo temporal, permite visualizar la “ocupación” a través de su 
manifestación rítmica. 
La estructura temporal de las diversas secuencias del movimiento remite a la capacidad de organización temporal, 
representada por el ritmo. Este no es simplemente un fenómeno perceptivo, sino que desempeña un rol 
fundamental para mejorar las ejecuciones motrices. 
El ritmo se asienta sobre dos nociones fundamentales que permiten una amplia gama y variedad de estructuras 
rítmicas: la duración o noción de regularidad, en la sucesión más o menos rápida de las pulsaciones rítmicas y el 
orden o la noción de alternancia, entre dos o más elementos.4 
El ritmo es inherente al ser humano El niño, ya antes de su nacimiento, está en contacto con ritmos naturales 
(latidos del corazón, respiración, primero de la madre y después propios); más tarde sus movimientos espontáneos 
tendrán un fuerte componente rítmico. Puesto que el ritmo se halla en la base de la experiencia temporal, el poder 
ejercitarse durante los primeros año de su vida en estos movimientos determinará el que, cuando acceda a la 
escuela primaria, posea una motricidad bastante bien organizada temporalmente. Esta organización temporal se 
acabará de consolidar tanto con la educación musical, donde se materializa el tiempo a través del sonido como con 

                                                 
4
 Vera, Lucía; Educación Corporal (apuntes inéditos-Mendoza, 2000). 
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la educación física donde se materializa el tiempo a través del movimiento. Sin olvidar, claro está, la estrecha 
relación que guardan el ritmo motor y el ritmo musical. 

 
 SUGERENCIA DE PROPUESTA DE TRABAJO PARA TEMPORALIDAD 
1. Con partes del cuerpo crear ritmos rápido-lento: 
 1.1.  Tratar de recorrer el espacio siguiendo los diferentes ritmos. 
1.1. Recorrer de otra forma y cuando haya ausencia de sonido hacer como una estatua. 
1.2. Reproducir el ritmo con una parte del cuerpo. 
 
2. Con un objeto: 
2.1. Llevar el mismo mientras me desplazo por el lugar. 
2.2. Ídem pero el objeto tiene que durar más tiempo en contacto con el aire. 
2.3. Ídem pero el objeto tiene que durar menos tiempo en contacto con tu cuerpo. 
2.4. ¿Podré conducir más tiempo el objeto por el suelo? 
2.5. Si arrojo el objeto ¿podré llegar yo antes que el mismo? 
2.6. ¿Cómo hago para llegar yo después del objeto? 
   
3. Con un compañero: 
3.1. Intento reproducir el ritmo que hace con alguna parte de mi cuerpo. 
3.2. Ídem pero utilizo otras partes. 
3.3. ¿Podrán unos realizar un ritmo y otros el opuesto? 
3.4. Cada uno crea su propio ritmo. Lo comparten. 
 
4. Reconstruir lo actuado: 
      Sin mirar las consignas comentar las actividades más significativas desde principio a fin. 

 
 

Cerrando estas propuestas, se piensa que la inteligencia humana no es algo dado, se construye 
paulatinamente. Es el resultado  de  un  proceso  activo  de  interacción  con  la  realidad  que  nos posibilita  
explorarla  y  vivirla  con  el  cuerpo,  para  luego  representarla mentalmente,  y  conceptualizarla  en  
forma  abstracta  y generalizada. 
 
Toda  acción  responde  a  la  necesidad  de  búsqueda  de  su  satisfacción.  La necesidad  es  el  motor  que  
origina  o  desencadena  a  la  acción.  Este  interjuego constante  entre  necesidad/satisfacción,  permite  ir  
ajustando  y  transformando  la organización perceptiva intelectual, tendiente a la búsqueda de acciones 
cada vez más  complejas,  evolucionadas  y  equilibradas  o  adecuadas  a  las  exigencias manifestadas en 
las transformaciones que van surgiendo en el mundo, exterior o interior. 
 

“Entonces,  toda  la  vida  mental  tiende  a  asimilar  progresivamente  el  medio ambiente circundante, gracias a la 
percepción y a movimientos elementales como son,  entre  otros,  la  manipulación  o  prensión  y  la  mirada;  que  le  
posibilitan  a  la persona, el primer acceso a los objetos próximos, y posteriormente la memoria y la inteligencia práctica 
permiten paulatinamente reconstruir su estado inmediatamente anterior  y  anticipar  sus  próximas  transformaciones.  
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Así  luego,  el  pasaje  del pensamiento intuitivo refuerza estos dos poderes convirtiéndolo en el protagonista de 
situaciones cada vez más lejanas, espaciales y temporales”

5
. 
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5
 Extraído de tesis doctoral en Educación de Marcelo García: “Aplicación del Método Brain Gym - Gimnasia Cerebral para la 
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