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El escenario “habla”, 

nos transmite 

sensaciones, nos 

evoca recuerdos, nos 

da seguridad, nos 

inquieta, nunca nos 

deja indiferentes. 

 

 
PROPUESTA DE ESCENARIOS 

EDUCATIVOS PARA  
LA EDUCACIÓN FÍSICA  

DEL JARDÍN DE INFANTES 
 

 

El presente proyecto consiste, como su nombre lo indica, en una propuesta de 

escenarios educativos para la Educación Física del Jardín de Infantes. 

Parte de la necesidad de planificar los escenarios educativos dentro del 

paradigma que sustenta la propuesta formativa curricular del Nivel Inicial en la 

Provincia de Mendoza. Planificar los escenarios educativos implica contar y gestionar 

previamente una serie de recursos materiales para su desarrollo. 

Este proyecto está pensado para ser aplicado en cualquier Jardín de Infantes 

de la Provincia de Mendoza. 

 

AMBIENTES Y ESCENARIOS DE APRENDIZAJE 

 

Los términos “ambiente” y “escenario” comienzan a ser utilizados en 

educación hace pocos años cuando emergen en el campo de la investigación didáctica 

las teorías comunicacionales y los modelos ecológicos. En la década del setenta se 

desarrolla una perspectiva conceptual que caracteriza la vida del aula en términos de 

intercambios socioculturales y plantea su investigación desde enfoques metodológicos 

etnográficos, situacionales y cualitativos. 

El ambiente es definido como “es el sistema global constituido por elementos 

naturales y artificiales de naturaleza física, química, biológica, sociocultural y de sus 

interrelaciones, en permanente modificación por la acción humana o natural que rige o 

condiciona la existencia o desarrollo de la vida". Por ello, cuando hablamos de 

ambientes de aprendizaje, lo hacemos considerando todos los elementos que 

participan de una cultura institucional y áulica y permiten a los niños, adolescentes y 

jóvenes apropiarse de saberes valorados y promovidos social y culturalmente y 

desarrollarse en forma integral. 

Sonia López Quinteros, sostiene que “el 

ambiente de aprendizaje se constituye con tres 

componentes esenciales: el escenario, los actores y los 

contenidos”. El escenario, como el espacio en donde 

ocurre el proceso de enseñanza aprendizaje; los actores 

como los sujetos que interactúan e intervienen en dicho 

proceso y los contenidos como los saberes 

seleccionados significativamente para ser enseñados. 
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Si bien Julia Blández denomina ambientes de aprendizaje en Educación Física a 

“un espacio transformado, que invite a ser utilizado para un fin concreto”, es decir, a lo 

que nosotros denominamos “escenario”,  la mayoría de los autores alude a “ambientes” 

cuando incluye no sólo el espacio físico, sino también las relaciones que en él se 

establecen y con ello a cuestiones comunicacionales, de conflictos y de poder. 

Según Iglesias Forneiro (2008) desde el punto de vista escolar podemos entender 

el ambiente como una estructura de cuatro dimensiones claramente definidas e 

interrelacionadas entre sí: 

Dimensión física: hace referencia al aspecto material del ambiente. Es el espacio 

físico (el centro, el aula) y sus condiciones estructurales (dimensión, tipo de suelo). 

También comprende los objetos del espacio (materiales, mobiliario) y su organización 

(distintos modos de distribución de los materiales dentro del espacio). 

Dimensión funcional: está relacionada con el modo de utilización de los espacios, 

su polivalencia y el tipo de actividad para la que están destinados. La polivalencia hace 

referencia a las distintas funciones que puede asumir un mismo espacio físico.  

Dimensión temporal. Está vinculada a la organización del tiempo y, por tanto, a 

los momentos en que los espacios van a ser utilizados. El tiempo en las distintas 

actividades esta necesariamente ligado al espacio en que se realiza cada una de ellas: 

el tiempo de jugar, de comunicarse en asambleas, el tiempo de actividad libre o 

autónoma. En todo caso, debemos tener presente que la organización del espacio 

debe ser coherente con nuestra organización del tiempo y a la inversa. Pero además, 

la dimensión temporal hace referencia también al ritmo con que se desenvuelve la 

clase. 

Dimensión relacional. Está referida a las distintas relaciones que se establecen 

dentro del aula y tienen que ver con los aspectos vinculados a los distintos modos de 

acceder a los espacios, las normas y modo en que se establecen, los distintos 

agrupamientos en la realización de las actividades, la participación y el rol del maestro 

en los distintos espacios y en las actividades que realizan los niños (sugiere, estimula, 

observa). 

Los profesores de 

Educación Física no siempre 

son conscientes del valor de 

los ambientes de aprendizaje, 

de la necesidad de construir 

los “escenarios”, de interactuar 

empáticamente con los 

estudiantes y de “mediar” la 

enseñanza de los contenidos 

como verdaderos saberes 

formativos y culturales.  
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 Una perspectiva que permite dilucidar la dinámica de las estructuras de los 

ambientes de aprendizaje es la teoría sobre la ecología del desarrollo humano de 

Bronfenbrenner.  

El enfoque ecológico permite identificar la influencia de los ambientes y 

escenarios sobre el comportamiento del niño, adolescente o joven y además, sobre el 

desarrollo de sus modos de comprensión. Todo lo que sucede o se expresa en la 

escuela, en el aula o patio, en cada situación de enseñanza particular, forma parte del 

ambiente ecológico cultural: las relaciones con los demás, el interés por las 

actividades, la participación entre otros aspectos. 

El entorno ecológico se entiende según Urie Bronfenbrenner como estructuras 

concéntricas que se influyen mutuamente. Es necesario entender el entorno ecológico 

como la interacción dinámica niño-entorno. Desde otra mirada, “se reconoce al entorno 

dispuesto por el profesor como una influencia activa y penetrante en las vidas de niños 

y profesores a la largo del día escolar”.  

 

 

El microsistema constituye el 

nivel más inmediato en el 

que se desarrolla el individuo 

(usualmente la familia); el 

mesosistema comprende las 

interrelaciones de dos o más 

entornos en los que la 

persona en desarrollo 

participa activamente; al 

exosistema lo integran 

contextos más amplios que 

no incluyen a la persona 

como sujeto activo; 

finalmente, al macrosistema 

lo configuran la cultura y la 

subcultura en la que se 

desenvuelve la persona y 

todos los individuos de su 

sociedad.  

 

 

 

En el proceso de enseñanza la disposición del entorno físico proporciona el 

lugar para el aprendizaje y también actúa como mediador del mismo. La teoría 

ecológica del desarrollo se apoya en un enfoque interactivo que se fundamenta en los 

aportes de la teoría de la comunicación, en suma, el proceso de enseñanza- 

aprendizaje es un acto esencial de comunicación. 

Según lo anterior, hablar de ambiente de aprendizaje y escenario es ir mucho 

más allá de la simple distribución de los objetos, en esta concepción, el ambiente de 
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aprendizaje está constituido por los distintos aspectos que cada uno de los 

participantes, desde su historia personal, es capaz de traer al escenario. 

Sonia López Quinteros, señala que los componentes, puestos en el sitio, 

desempeñan papeles y roles que pueden ser diferentes y/o complementarios, ponerse 

en escena1 es permitir que el otro aprenda algunas particularidades tal vez reservadas 

a la intimidad. Es pasar de lo privado a lo público por el hecho de compartir un espacio 

con una intención de formación, tal es el caso de los escenarios y ambientes 

educativos.  

La comunicación con el entorno físico y entre los actores, son la condición sine 

qua non del desarrollo, es una organización y una estructuración progresiva de los 

diferentes niveles de intercambio y modos de comunicación que le permiten vivir en 

armonía con su entorno.  

Entornos poco motivantes y pobres pueden provocar comportamientos de 

apropiación y de resistencia frente al deseo de los demás y si por el contrario los 

entornos están enriquecidos, los sujetos podrán orientar sus intereses hacia los 

objetos y hacia los otros.  

 

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS 

La construcción de un escenario supone la presencia en la sala, en el aula o en 

el patio, de diversos elementos, tales como objetos para explorar, rampas para trepar, 

libros para mirar, muñecos y objetos cotidianos para dramatizar, lápices para dibujar, 

entre otras posibilidades diferentes según las edades de los niños y los objetivos del 

aprendizaje. También supone una disposición de los mismos, un acondicionamiento 

del medio. Es una modalidad organizativa que rescata, recupera y pone en práctica el 

respeto por los modos de ser y hacer de los niños. 

                                                           
1
 Aquí podría estar la diferencia fundamental con el “irse al rincón” y con el dispositivo lúdico del mismo, 

en ocasiones, más estructurado desde el mobiliario. Así lo expresa Laura Pitluk en su libro La 
planificación didáctica en el Jardín de Infantes: “En este libro hablamos de sectores y no de rincones 
para plasmar más claramente la idea de espacios de juego abiertos, que no arrinconan sino que 
presentan propuestas de trabajo compartido.” 
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Dice Claudia Soto “el escenario es una forma privilegiada para enseñar a los 

más pequeños porque la propuesta de los juegos heurísticos de exploración, juegos 

de construcción, de dramatización, necesitan de escenarios que inviten, convoquen, 

desafíen a la participación e interés por parte de los niños.”  

Los escenarios pueden ser diferentes, naturales o artificiales, y son válidos 

para desplegar la acción didáctica porque provocan el aprendizaje. Por ello son 

ideales los laboratorios, teatros, salas múltiples, teatrinos, campo abierto, y las otras 

dependencias de la comunidad que son escenarios denominados naturales, tal es el 

caso de la tienda, la biblioteca, la farmacia, la iglesia, el parque. La adecuada 

organización de los espacios permite el encuentro pedagógico para que los niños, 

adolescentes y jóvenes desarrollen el saber, el hacer y el sentir, ello requiere de gran 

dosis de creatividad en el docente y disposición de la administración para el suministro 

de recursos y la asignación de los mismos, cuando se trata de una institución con 

numerosos niveles y grupos. 

El elemento crítico de este modelo es la experiencia que incluye no sólo 

las propiedades objetivas sino también las que son subjetivamente 

experimentadas por las personas que viven en ese ambiente y transitan esos 

escenarios. 

 

LOS ESCENARIOS EDUCATIVOS EN EL DISEÑO 

CURRICULAR DEL NIVEL  

 

El escenario educativo está planteado en la 

propuesta formativa para el Nivel Inicial como un principio 

pedagógico irrenunciable: “La enseñanza centrada en la 

construcción de escenarios”.  

Y agrega el Diseño respecto a este principio: “Esta 
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propuesta curricular requiere del diseño de los espacios compartidos e individuales, 

las estéticas institucionales como así también planificar sistemáticamente la selección 

y uso de los materiales más pertinentes para el grupo de niños/as y para el logro de 

los aprendizajes planteados”. 

El Diseño incluye el tema de los escenarios en la versión 

actualizada del año 2015 y amplía el enfoque citando en los 

apartados referidos a la enseñanza: 

“Preparar espacios con colchonetas ubicadas a diferentes alturas, 

neumáticos para trepar o hacer equilibrio, cajones para saltar, 

tablas para deslizarse. Al armar un escenario - espacio para 

jugar con desafíos motores, los niños participan y eligen qué 

y cómo hacer. El docente - adulto observa, acompaña, imita 

algunas acciones que realizan los niños involucrándose 

cuando ellos lo solicitan.” 

También agrega en el mismo apartado, que los docentes a través de sus 

propuestas posibilitarán “La instalación de escenarios con objetos, materiales, 

juguetes, elementos de la realidad cotidiana que los niños/as podrán usar de manera 

simbólica” y  “Escenarios que propicien el uso de materiales convencionales y no 

convencionales para resolver distintas situaciones y expresar verbalmente lo que está 

realizando. El intercambio de ideas, anticipando sus acciones sobre los objetos y 

tomando decisiones.” 

Por otra parte el Diseño cita una bibliografía específica respecto al tema, de 

María Fernanda Méndez, “Escenarios lúdicos y de aprendizaje: repensando la 

organización de talleres”.  

 

ESCENARIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA EL JARDIN DE INFANTES 

La creación de escenarios de Educación Física para el Jardín de Infantes está 

pensada para que los niños: 

 Desarrollen su potencial cognitivo y su motricidad con la libertad de 

movimientos que permiten los escenarios educativos y lúdicos. 

 Decidan qué hacer y cómo hacerlo en un proyecto motor propio y autónomo 

orientado por los escenarios dispuestos por el docente. 

 Participen y se interesen en propuestas lúdicas acordes a su edad, que les 

permitan desplazarse y lograr nuevas posturas y movimientos. 

 Utilicen los elementos dispuestos en los escenarios de manera simbólica, 

explorando, jugando, dramatizando. 

 Vivencien el placer del movimiento a través de una actividad motriz 

espontánea. 

 Fortalezcan la formación de la imagen corporal y de la identidad en su relación 

con el mundo. 



Propuesta de escenarios educativos para la Educación Física del Jardín de Infantes    

Prof. Cristina Carosio - 2015                   8 
 

Se selecciona y acondiciona el material  para que aparezca el juego 

sensoriomotor, la presencia de una variedad de objetos permite vivir una serie de 

actividades sin riesgo y sin límite que conducen al placer sensorio-motor2, con 

proyectos motrices centrados en el balancearse, saltar, rodar, deslizarse, lanzarse, 

subir escaleras, correr, gritar, cantar, tocar el tambor o la trompeta, construir con 

cojines, jugar con cuerdas, disfrazarse, maquillarse, atacar, jugar, reposar, esperar, 

observar y descubrir… 

Si bien el material se acondiciona para el juego sensoriomotor, puede surgir el 

juego simbólico porque los objetos siempre proyectan sobre ellos sus 

representaciones mentales y puede surgir también el juego de construcciones que 

favorece el acceso al pensamiento operatorio.  

Los escenarios pueden clasificarse3: 

En función de su origen: naturales y organizados. 

Escenarios naturales son los que están siempre presentes, con los elementos 

habituales, como el gimnasio, la sala, el patio. Un espacio amplio y vacío invita al 

desplazamiento, un suelo con colchonetas ofrece la posibilidad de tirarse al suelo, en 

una sala llena de columnas se puede jugar al escondite. 

   Lo escenarios organizados son los que se construyen con la intención de 

estimular actividades hacia un fin concreto.  

En función de su movilidad, los escenarios pueden ser fijos, semifijos, 

móviles y mixtos. 

Los escenarios fijos son los que no se pueden trasladar de sitio, bien porque están 

anclados al suelo, a la pared, o al techo, como las espalderas o las canastas. Los 

semifijos, son los que se construyen con elementos difíciles de mover por su peso o 

por su fijación, como un plinto o una soga enganchada al techo. Los móviles son los 

que pueden ser trasladados y manipulados sin problema, como por ejemplo pelotas, 

raquetas, papeles, envases de yogurt, neumáticos, y los mixtos son los que están 

formados por la combinación de materiales fijos, semifijos y móviles, como por ejemplo 

una canasta con pelotas. 

En función de la participación, los escenarios pueden ser individualistas y 

socializantes. 

Son individualistas cuando los niños pueden participar aisladamente sin 

necesidad de los demás para desarrollar la actividad. Son socializantes si pueden 

participar varias personas a la vez, propiciando la colaboración, la cooperación y la 

ayuda para resolver la actividad. 

                                                           
2
 Aucouturier divide el juego en tres dimensiones: Juego sensoriomotriz (o de ejercicio), es el primero en 

aparecer (0 a 2 años). Juego simbólico (2 a 7 años) surge junto al lenguaje y el niño/a empieza a 
representar estructuras y formas ausentes, transforma la realidad y le da vida a los objetos. Juego 
cognitivo (7 a 12 años), se establecen las relaciones sociales e inter-individuales. 
3
 Clasificación de Julia Blández para los ambientes de aprendizaje. 
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Un apartado especial merecen los materiales no convencionales realizados con 

desechos o reciclados. Los materiales de desecho o los fabricados por el propio 

docente, además de ser una novedad, ofrecen nuevas experiencias que invitan a la 

creatividad. 

Hay que intentar que todos los ambientes sean igualmente atractivos, de lo 

contrario, si alguno es más interesante que los demás, la mayor parte del grupo querrá 

utilizarlo, produciéndose entonces aglomeraciones o incluso conflictos. 

 

MARCO INSTITUCIONAL 

Este proyecto está pensado para ser aplicado en cualquier Jardín de Infantes 

de la Provincia de Mendoza. 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Este proyecto está dirigido a los profesionales de la Educación Física. 

Brindar alternativas de enseñanza a los docentes de Educación Física que trabajan en 

el Jardín de Infantes. 

Propiciar un marco teórico para que los docentes comprendan que los escenarios no 

son neutros y que las decisiones sobre su planificación involucran una serie de 

aspectos necesarios a tener en cuenta. 

Ofrecer propuestas prácticas para la construcción de escenarios educativos y lúdicos 

en Educación Física dentro del paradigma que sustenta el DCPNI. 

 

BENEFICIARIOS 

Beneficiarios: docentes y alumnos del Jardín de Infantes que puedan abordar 

los escenarios como alternativa de enseñanza. 

 

 

PRODUCTOS 

Los escenarios organizados se planifican con diferentes objetos, disponiendo 

los mismos en el espacio con intencionalidades educativas. 

El escenario constituye un espacio de seguridad donde el niño llevará a cabo 

juegos de placer sensoriomotor: trepará, saltará, rodará, se balanceará, girará, caerá, 

jugará con el equilibrio, experimentando diferentes sensaciones kinestésicas, 

propioceptivas y todo esto le llevará a tener conciencia de su propio cuerpo y de sus 

posibilidades de movimiento, así como adquirir distintas habilidades. En este espacio 
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el niño se encuentra con todo tipo de material ordenado y adecuado a la actividad 

sensoriomotora que desee realizar y que favorece la liberación de tensiones.  

Materiales: 

Aspecto físico Aspecto funcional 

Fijos 

 

Playground o parque de juego: 
inmobiliario fijo con múltiples posibilidades 
de movimientos y posturas. 

 

Escaladores: permiten la trepa y 
suspensión. De madera, de sogas. 

 

Escaleras: permiten la trepa y 
suspensión. De caño, de sogas. 
 

 

Espalderas: permiten la trepa y 
suspensión. De caño y madera.  

 

Barras horizontales o verticales: 
permiten la trepa y la suspensión. 

 

Tirolesas: permiten el balanceo y la 
suspensión. 

 

Peloteros o piscinas de pelotitas o 
distintos materiales. 
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Semifijos 

 

Sogas fijas, escaleras de soga, anillas 
o barras horizontales: permiten trepar, 
suspenderse y balancearse. 
 

 

Neumáticos colgantes: permiten 
balancearse. 

 

Columpios: permiten los balanceos, 
equilibrios dinámicos. 

 

Trampolin o minitramp: para saltos, 
caídas, equilibrios y desequilibrios. 

  

Tablas de equilibrio: para 
desplazamientos y equilibrios. 

Móviles 

 

Rulos o cilindros huecos: Permiten los 
giros, descubrimiento del concepto 
dentro-fuera, desequilibrio controlado. 
De goma espuma, plásticos acolchados. 

 

Cilindros: permiten los balanceos, las 
caídas, trabajar con la desestabilidad. 
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Arcos: Favorecen la coordinación del 
movimiento a través de la reptación y el 
gateo. En posición invertida favorecen los 
balanceos. 

 

 

Arcos rectos. Posturas, balanceos, 
arrastres. 

 

Colchonetas: permiten girar, arrastrar, 
reptar. 

 

Colchonetas puentes: girar, reptar, 
gatear, arrastres. 

 

Pelotas: Su posibilidad de rodar imprime 
a este objeto una movilidad que le es 
propia y que permite al niño desarrollar su 
capacidad perceptivo-motriz, su tono 
muscular y su destreza, tanto en la 
prensión del objeto mismo como en el 
esfuerzo energético que implica su 
lanzamiento y su manipulación. 

 

Telas: La suavidad de los pañuelos es 
agradable al tacto y permiten el 
arropamiento, la desaparición, la 
expresión simbólica; también ofrecen 
posibilidades dinámicas como instrumento 
de arrastre, elemento de balanceo, etc. 

 

Bloques o cubos: Este material permite 
realizar construcciones en las que el niño 
debe resolver diversos aspectos 
relacionados con dicha experiencia: 
altura, tamaño, peso, equilibrio, simetría, 
medida, etc.  

 

Palos, flota flota. Manipulación. 
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Sacos o bolsas: Los sacos constituyen 
una variante de las telas, con una 
disposición especial, que permiten 
esconder el cuerpo introduciéndose en su 
interior, sintiendo la estrechez y la 
limitación que produce su cerramiento. 
Posibilitan la inclusión del cuerpo y 
también la de los objetos, así como el 
poder arrastrar y ser arrastrado. 

 
 

Aros: habilidades manipulativas, adentro-
afuera, giros. 

 

Pelotas grandes: rodar, girar, reptar. 
Permite estirarse. 

 

Cartones: construcciones, manipulación. 

 

Toc toc, instrumentos musicales. 

 

Maderas: transportar, construcciones. 

 

Conos: para delimitar espacios, organizar 
circuitos, saltos, para transporte 
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Cuerdas o sogas: saltar, manipular, 
arrastrar, girar. 

 

Paracaídas: juegos colaborativos, 
nociones espaciales y temporales. 

 

Cinta cocida: juegos colaborativos, 
nociones espaciales y temporales. 

 

Almohadas: arrojar, recibir, manipular. 

 

Túneles: reptar, gatear, nociones 
espaciales. 

 

Ladrillos: equilibrio, construcciones, 
desplazamientos. 
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Materiales no convencionales 

 

 

 

Patios pintados o Playground Markings,  zona de juegos y marcas. 
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¿A qué invita un escenario en la clase de Educación Física? 

En la sala de cinco años, avanzando hacia una construcción de la corporalidad, 

los niños ya pueden correr con dominio de cambios de dirección y velocidad, 

detención y combinación con otras habilidades, utilizando sus saberes motrices en 

situaciones ludomotrices compartidas.  

Su desarrollo corporal y orgánico favorece nuevas y mayores posibilidades de 

coordinar acciones motrices globales o segmentarias de sus brazos y sus piernas. 

Pueden, por ejemplo, adecuar su accionar motriz en función de lo percibido y atrapar 

con mayor seguridad una pelota antes de que caiga, utilizar selectivamente sus 

habilidades en situaciones motrices expresivas y en la resolución de problemas que se 

les presentan en los juegos.  

Se define en general la lateralidad predominante e integran paulatinamente las 

nociones de derecha e izquierda. Su desarrollo perceptivo continúa en esta etapa 

ayudado por el planteo de situaciones que le proponen observar, reflexionar sobre el 

problema a resolver, preparar sus acciones y probarlas, experimentando e integrando 

las mejores soluciones. Todo esto es posible por la mejor conformación de su 

esquema corporal. El proceso de descentración avanza y favorece una mayor 

integración grupal.  

Los vínculos de seguridad y confianza que se han creado lo ayudarán en la 

apropiación de saberes corporales, relacionales y ludomotrices en su tránsito por la 

sala de cinco años, todo lo cual proporcionará una creciente autonomía. 

Según B. Aucouturier, el placer sensoriomotor se puede observar en diferentes 

actividades, clasificadas en dos categorías: actividades motrices centradas sobre sí 

mismo y actividades motrices centradas sobre el exterior.  

Actividades motrices centradas sobre sí mismo (2-3 años hasta los 6 

años).  
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Balanceo: El balanceo es un movimiento repetitivo y periódico, lo que provoca 

en el niño/a relajación. Hasta los 7-8 años, el niño/a es capaz de adecuar su 

movimiento a su música exterior. Se trata de un movimiento de ir y venir en el espacio, 

que realiza en posiciones diferentes. Pueden ser provocados por su propio cuerpo, por 

una tercera persona que lo ayude o con un objeto: cuna, columpio…todos son 

balanceos de una amplitud limitada.  

Estos desplazamientos provocan diversas sensaciones: malestar, angustia, 

vértigo, aturdimiento.  Si el movimiento es suave, se experimenta una distensión 

muscular; si el movimiento de traslación en el espacio es de gran amplitud, se produce 

una alteración de aceleración y de aminoración que produce tensión, aturdimiento e 

incluso miedo.  

Los balanceos aparecen en el niño/a sobre los 7-8 meses y desaparecen hacia 

la mitad del segundo año. A partir de los 5 años el niño/a utiliza los columpios y 

adquiere la capacidad de impulsarse en ellos.  

Movimientos giratorios: Estos movimientos producen cambios de orientación de 

todo el cuerpo o de gran parte del mismo. Los movimientos giratorios se realizan a 

nivel del cuerpo, ya sea en relación a un pivote exterior, una persona o un objeto que 

da vueltas. Los más importantes son: movimientos de rotación de cabeza y 

movimientos giratorios con los brazos, movimientos giratorios de pie con la persona u 

objeto, movimientos giratorios hechos sobre tiovivos.  

Los movimientos circulares, la mayoría de las veces, van acompañados de 

cambios en la orientación del cuerpo en relación al espacio que le rodea,  o caídas o 

movimientos a modo de trompo, de pie o sobre si mismo o piruetas, volteretas en 

suspensión Los movimientos giratorios producen avances importantes en la 

orientación del cuerpo en el espacio.  

El movimiento giratorio se presenta en forma de movimiento aislado (piruetas) 

o de encadenamiento de movimientos continuos (cadencia rítmica).  

El giro permite llegar a cierta desconexión con el mundo por la disminución de 

sensaciones exteroceptivas y el aumento de las propioceptivas. A partir de los 12-15 

meses se observa en los niños/as el movimiento a modo de trompo, a los 4 años 

presenta mayor dificultad. Rodar sobre el suelo se observa a partir de los 5-6 meses, 

sobre los 2, 3,4 años realiza estos movimientos giratorios pero sin precisión. Es a los 5 

años cuando los reproduce correctamente. A los 2-3 años aparece la pirueta, que se 

perfecciona a los 4 años. La rueda exige un gran control en la dirección del 

movimiento, por lo cual es necesario que el niño/a tenga 6 años.  

Las caídas: Brusca desnivelación del cuerpo por el peso, consecuencia de la 

pérdida de equilibrio. Afectan al conjunto del cuerpo, se dan sin intermediario 

favorecidas por características del entorno. Se pueden practicar con bancos, rampas, 

rodeados de colchonetas, es una fuente de experiencia madurativa muy importante 

para el niño. La característica esencial de la caída es un brusco movimiento de 

traslación del cuerpo y cambio radical de posturas, tienen un carácter pasivo porque el 

movimiento está unido a la acción del pensamiento. El movimiento es imprevisto y 

produce un efecto sorpresa, acompañado de emociones.  
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Con menos de dos años aparecen las caídas voluntarias por juego, cuando 

éste no tiene la capacidad para realizar determinados movimientos, experimenta 

pérdidas de equilibrio y se cae. Las caídas desaparecen cuando son adultos, el 

dominio de éstas es una forma de dominar la motricidad.  

Los balanceos, movimientos giratorios y las caídas son actividades ricas y 

variadas en los niños/as que poseen una serie de características comunes:  

- Experiencias a nivel de postura, registros activos y pasivos del movimiento.  

- Son fuente de sensaciones laberínticas que actúan sobre el tono.  

- Facilitan la puesta en práctica de las sensaciones relativas a la pensatez y, en 

ciertos casos la fuerza centrífuga.  

 

 

 

Actividades motrices centradas sobre el exterior 

Son actividades espontáneas, a las que pertenecen la carrera, el salto de 

profundidad, equilibrio y trepar. Para poder realizar estas actividades se debe tener: 

bancos suecos, espalderas, mesas, colchonetas. 

  A través de estas actividades se puede observar la frecuencia de las 

producciones que siguen el desarrollo: trepa, salta y cae dejándose caer sobre las 

nalgas…Todos estos movimientos terminan en risas gritos de alegría; la búsqueda de 

posturas inhabituales: aparecen cuando el niño encuentra mucha dificultad; el carácter 

repetitivo (cuando el niño/a encuentra el placer al realizar algunos movimientos los 

repite muchas veces); la búsqueda de un estado límite, momentos donde el niño/a vive 

de una manera excepcional, asociaciones como placer-displacer, equilibrio - 

desequilibrio, tensión-abandono, dentro-fuera, aquí-allá, con-contra; la explotación 

pedagógica: viene determinada por el uso del lenguaje a través del cual el niño/a toma 

conciencia de los parámetros del espacio y de los elementos constituyentes de la 

acción. 

 

TAREAS A REALIZAR PARA EL LOGRO DEL PRODUCTO 

Las tareas implican la selección de escenarios y la gestión de recursos. 

La gestión de los recursos puede realizarse por diferentes vías, ya sea desde la 

compra directa de los materiales, el pedido de subsidios o desde la organización 

colaborativa de la comunidad para adquirir los mismos.  

También se puede gestionar la elaboración de materiales no convencionales en 

grupos colaborativos. 

 1 
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CALCULO DE COSTOS DE EJECUCIÓN Y ELABORACIÓN DE 

PRESUPUESTO 

Sitios on line en donde pueden adquirirse los elementos y analizar los costos. 

http://www.tamdem.net/ 

http://www.gophersport.com 

http://www.wall-bars.com/ 

http://www.hermex.es/ 

http://www.didatecnia.com/ 

http://www.cuiddo.es/ 

http://www.deportesmd.com.ar/ 
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