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CONCEPTO DE DESARROLLO 

Serie de SUCESIVAS 
TRANSFORMACIONES que 
le permiten al sujeto 
SATISFACER 
PROGRESIVAMENTE SUS 
DIFERENTES, MÚLTIPLES Y 
RENOVADAS 
NECESIDADES, en un 
proceso de ADAPTACIÓN 
ACTIVA AL MEDIO”.  

                       Myrtha Chokler  

 

CONCEPTO DE HOMBRE 

El hombre es un SER DE 
NECESIDADES QUE SÓLO 
SE SATISFACEN 
SOCIALMENTE, EN 
RELACIONES QUE LO 
DETERMINAN. NADA HAY 
EN ÉL QUE NO SEA 
RESULTANTE DE LA 
INTERACCIÓN ENTRE 
INDIVIDUOS, GRUPOS Y 
CLASES”. 

   Pichón – Riviére 

 

PERSONA COMO UNIDAD PSICOSOMÁTICA 



¿QUÉ ES LA MOTRICIDAD? 

 «Forma concreta de relación del ser humano con el 

mundo y con sus semejantes, relación caracterizada 

por intencionalidad y significado, fruto de un proceso 

evolutivo…» (C. Kolyniak, 2011). 



DCP EDUCACIÓN INICIAL – MENDOZA, 2015 



ASPECTOS GENERALES  

1. VINCULACIONES CON EL DCP DE ED. INICIAL:  

 Propósitos 

 Saberes que garantizan las trayectorias escolares 

 Campos de experiencias: ejes vertebradores y ejes de experiencias 

 

2. ASPECTOS IMPRESCINDIBLES EN TODA TAREA DOCENTE 

 Vínculo 

 Espacios adecuados 

 Trabajo dirigido e iniciativa infantil   

 Encuadre/comunicación/personalización 

 Rituales 

 Registro del seguimiento global del grupo y particular de cada uno de los niños  

 

 



¿CÓMO SE DESARROLLA LA CORPORALIDAD? 



Enseñanza por 

Descubrimiento 





LOS JUEGOS MOTORES Y SU EVOLUCIÓN EN NI 

1. Juegos sensoriomotores, individuales, exploratorios. 

http://www.mendoza.edu.ar/wp-content/uploads/2017/11/EscenariosAtmosferas-

CrisCarosio-DGE.pdf 

2. Juegos simbólicos. 

3. En los juegos masivos hay todos los del grupo juegan juntos pero el objetivo es 

individual: cada uno intenta salvarse, por ejemplo del cazador. 

4. Juegos por bandos. 

5. En cuanto a los juegos cooperativos se diferencian de los anteriores porque 

aquí sí hay colaboración por un objetivo en común: limpiar la casita, salvar a los 

compañeros, etc. 
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PLANIFICACIÓN 

1. UNIDAD DIDÁCTICA  (UD): Es más amplia y un poco más general que la secuencia. 

2. SECUENCIA DIDÁCTICA  (SD):  Puede estar incluida en la unidad didáctica, porque es 

más específica. 

3. PROYECTO: Resuelve problemáticas determinadas que puede organizarse de forma 

paralela con una UD y/o SD. 

 

 



EVALUACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 Descubrir un tesoro escondido. 

 “La evaluación está unida al acto didáctico a que ella da lugar. Toda evaluación 

debería tener siempre presente su finalidad formativa”. 

 El profesor de EF como GUÍA /ORIENTADOR  y como INVESTIGADOR. 

 Diagnosticando la maduración y la experiencia desde las habilidades motoras 

básicas. 

 Ejemplos para analizar. Documentos de diagnóstico de sala de 4 y 5 años para 

utilizar. 

 



EL ADULTO QUE EDUCA EN NI DEBE SABER QUE… 

De la ENSEÑANZA PARA SABER al SABER PARA ACTUAR. 

 

De la PREOCUPACIÓN POR PREPARAR PARA EL NIVEL EDUCATIVO SUPERIOR a la 
PREOCUPACIÓN POR PREPARAR PARA LA VIDA ACTIVA FUERA DEL SISTEMA ESCOLAR. 

 

Del PROFESOR PROPIETARIO DE SU MATERIA al COEDUCADOR QUE PARTICIPA EN TODAS 
LAS EXPERIENCIAS EN EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS. 

 

De la ESCUELA AISLADA COMO COMPORTAMIENTO ESTANCO a la ESCUELA ABIERTA AL 
ENTORNO SOCIAL. 

 

De la perspectiva del APRENDIZAJE CENTRADO EN EL INDIVIDUO a la que INCLUYE LA 
INTERACCIÓN Y EL CONTEXTO. 

 



DIEZ SUGERENCIAS PARA MEJORAR LA PRÁCTICA 

EDUCATIVA EN EF  

  Los niños y niñas aprenden más cuanto más participan en clase.  

 Los niños y niñas aprenden más cuando sienten interés por lo que hacen.  

 Los niños y niñas aprenden más cuando se les da la oportunidad de descubrir por sí mismos. 

 El profesor deberá tener en cuenta que mientras más hagan los niños y niñas por su cuenta, 
más oportunidad tendrán de aprender. 

 Los niños y niñas aprenden más cuando tienen oportunidad de pensar sobre lo que han 
aprendido. 

 Los niños y niñas aprenden más, cuando experimentan y exploran por diversas vías: 
  Ej:Variando el uso de los materiales y espacios utilizados. 

 Entre más se diversifiquen las formas de enseñar, más oportunidad habrá de aprender. 

 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). 

 Los niños y niñas aprenden más cuando se sienten respetados y cuando aprenden a 
respetar a los demás. 

 Los niños y niñas aprenden más cuando logran la confianza en ellos y ellas mismos/as.  

 



¿UNA EDUCACIÓN FÍSICA MEJOR ES POSIBLE? 






