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INTRODUCCION 
 
La Educación Inicial se extendió en la década de los 80 pasando de nueve mil                                          

alumnos  (9000) en 1972 a 1978  a  un mil quinientos sesenta y nueve (1569) en 

1986 a sesenta y tres mil doscientos uno (63,201), en 1990 y a 1999 un mil 

setecientos noventa y nueve (1799) al  2009. En este año lectivo se implementó la 

nueva transformación curricular  el cual se dio solamente en un nivel. 

 

A través de muchos años la educación ha evolucionado en busca de distintas 

formas de programa mejorar la práctica educativa para el desarrollo de la 

enseñanza - aprendizaje ,   implementado adecuaciones curriculares dirigido a la 

educación inicial ,orientando a través de diversa estrategias ,métodos y 

sugerencia que ayudan al docente en el desarrollo de su clase, el cual hemos 

venido observando  la problemática que existe en los docente que imparten la 

educación inicial donde la mayoría de los maestros se enfatizan a lo largo del año 

escolar por el desarrollo cognitivo, afectivo y psicosocial del niño(a) brindando 

poca importancia al desarrollo psicomotriz el cual es donde nacen  las bases 

fundamentales y esenciales para todo el proceso del desarrollo evolutivo en la 

etapa inicial . Manteniendo un método tradicional que actualmente no realiza la 

actividad que presenta el MINED como es la transformación curricular donde el 

niño de manera específica no llega a reconocer y a usar el esquema corporal en 

su relación con el espacio y  el mundo exterior. 

 

Siendo la educación física  el objeto fundamental en el desarrollo integral de las 

personas, es imprescindible incidir de forma intencionada y explicita, desde la 

acción explicativa, desde la acción educativa, en la adopción de las actitudes y los 

valores que contribuyan a crear una sociedad más desarrollada y justa, desde el 

respeto a los demás la libertad, la justicia, la igualdad y las responsabilidad. 

 

En la declaración de los Derechos Humanos firmado por la Naciones Unidas se 

define la educación como un derecho humano fundamental esencial para el 

crecimiento personal del individuo en armonía con el entorno, el desarrollo racional 
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y el advenimiento de la paz de la educación general y la educación física como 

parte imprescindible de la educación del individuo tienen que jugar un papel 

decisivo en este proceso, ya que no hay educación sin educación física. 

 

La finalidad de la educación infantil es la de contribuir al desarrollo físico afectivo, 

social, e intelectual de los niños y la niñas. En ambos ciclos se atenderán 

progresivamente al desarrollo afectivo, al movimiento y los hábitos de control 

corporal y las manifestaciones de la comunicación y el lenguaje  a las pautas 

elementales de convivencias y relaciones sociales, así como el descubrimiento de 

las características físicas y sociales del medio. Adema se facilitara que niños y 

niñas elaboren una imagen de sí mismo positiva y equilibrada y adquieran 

autonomía personal. 

Por esta razón nos vimos motivados a realizar esta investigación sobre la 

importancia de la educación física para el desarrollo psicomotriz del niño y niña en 

la etapa inicial con el objetivo de brindar aporte para que la educación de los niños 

sean en base a su completo desarrollo brindando conocimientos que suplan las 

necesidades que tienen los docentes para aplicar educación física. 

 

Basado en eso nuestro trabajo se plantea objetivos encaminados al estudio  que 

durante el proceso de investigación se han encontrado información que favorece 

la utilidad de la educación física en la educación inicial, creemos entonces que el 

estudio llenara un vacío de conocimientos en la práctica educativa de la educación 

física, la cual  será valioso si lo vemos desde el punto de vista con una visión 

amplia con respecto al  magisterio con un pensamiento crítico y autocritico. 

 

Nuestro trabajo de investigación se encuentra orientado a directores y profesores 

de educación inicial sobre la importancia de la educación física y su desarrollo 

psicomotriz  de los niños y niñas en la educación  inicial.  

 

Con este  propósito se busco información sobre la importancia que tiene la 

educación física en la integración del programa de educación inicial, se realizo   
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Encuesta a profesoras de las escuelas comunitarias, estatales y privadas teniendo 

como resultado el interés que tiene el docente por tener una información  

adecuada para desarrollar la educación física de acuerdo a los niveles de los 

niños y niñas. 

  

Sin embargo existen Licenciados en preescolar y docentes normalistas que tienen 

a su cargo niveles de educación inicial, son docentes que urge obtengan los 

niveles de preparación tanto metodológicamente como didácticamente y  así poder 

cumplir con los niveles de competencias que exige la sociedad y cumplir con las 

demandas educativas que pide nuestro medio y  los niveles de las ciencias, con 

los conocimientos de un especialista en el área de educación física con un nivel de 

formación para poder atender con un nivel de formación  multilateral y 

multifacéticamente  con los requisitos que exige el nuevo currículo educativo.  

 

Nuestro tema servirá para consulta futura en la recopilación de datos que va a 

contribuir a la formulación de la inclusión de la clase educación física en la 

educación inicial en el nuevo currículo educativo.  

 

Realizamos diferentes consultas bibliográficas, monografías, currículos, 

programas de educación inicial e información por internet no encontrando 

información acerca de la educación física en Nicaragua. Solamente 

documentación en niveles más altos como primarios y secundarios. No hay 

antecedentes para este nivel educativo. 

 

Es por lo tanto  nos dimos a la tarea de investigar sobre la importancia que tiene la 

educación física permitiéndonos desarrollarla de manera  integrada, proponiéndola 

como un cuarto ámbito en el currículo de la educación inicial. 
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El ministerio de educación MINED tiene un claro compromiso ante la sociedad de 

contribuir al desarrollo de forma integral del niño y la niña en todos los aspectos, 

ya que es importante formar a un niño de manera consiente claro de una forma 

integral en la que le puede servir en una mejor forma a la sociedad. 

 

Por lo tanto el presente trabajo de investigación como docente activo en la 

educación inicial nos sentimos interesadas por mejorar nuestra práctica educativa 

que favorezcan el desarrollo del educando ya que en el ámbito de la educación la 

formación del docente es fundamental para los centros de estudios donde se lleva 

a la práctica los conocimientos científico y pedagógicos.  

 

Con la experiencia de las 3 autoras  Eva, Vanessa, y Elsa llegamos a la 

conclusión de querer aportar algo a los niños y niñas, en nuestro trabajo de 

investigación de la educación física en la educación inicial, nos enseñó como 

docente el valor que tiene la integración de este componente en la educación de 

manera formal y el aporte a ella sirva para fijar habilidades que consideramos  

faltan en el niño y niña como son habilidades motrices no solo aparecen por 

efectos de maduración biológica, sino también de la actividad práctica del niño y 

niña en el medio que lo rodea. Desde el primer año de vida el niño y la niña 

comienzan a orientarse en el entorno, a conocer su cuerpo y a realizar sus 

primeras acciones motrices.  

 

Partiendo de la organización de su propio cuerpo, el niño progresivamente 

ampliará su espacio, logrando establecer la relación espacio – temporal. 

 Este trabajo investigativo, consta de los siguientes capítulos. 

I-  Planteamiento del problema: es una breve descripción de la problemática que 

puede sustentarse en el desconocimiento de las cosas que la generan los actores 

asociados o el grado de intensidad mostrando el comportamiento de algunos 

investigadores. 
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II.-  Objetivos: consiste en decir forma clara y concisa que es lo que se pretende 

obtener y que se hará con los resultados de la investigación.  

   

III.- Diseño Metodológico:  Se especifica el universo del estudio que involucra cada 

uno de los objetivos especifico, los diferentes indicadores que utilizaron, la fuente 

y la obtención de la información, los mecanismo para su procesamiento y análisis 

estadísticos y el tipo de investigación. 

 

IV.- Marco Teórico: la razón por integrar este acápite es la integración de la teoría, 

estudios y antecedente generales que tenga relación con el problema a investigar 

así como los lugares donde se realizo este trabajo,  

 

V.-  Resultados y análisis de los instrumentos aplicados: es una autoevaluación de 

los procedimientos empleados y discutido de los posibles alcances y significado de 

la investigación. 

 

VI.- Conclusión: Es el fin de un asunto por medio de la cual quedo delimitado y 

precisado la conclusión a lo que se llego. 

VII.- Recomendaciones: constituye el aporte del documento donde la creatividad 

del investigador se pone de manifiesto para la solución del problema que se 

investigo. 
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Capitulo I Planteamiento del Problema                                                             . 

 
 
1.1                              Conformación del Grupo. 
 
Nosotras como estudiante de la Carrera de Preescolar nos despertó el interés del 

tema en la investigación ya que somos docente de la Educación Inicial. 

El grupo esta integrado por: 

 

1) Elsa Margarita Castillo 

Docente en educación inicial desde el año 2003 teniendo con una experiencia 

laboral de 7 años en el centro  educativo Getsemaní Ubicado en la antigua gota de 

leche 75 varas al norte. 

  

2) Eva Asunción López 

Docente en educación inicial desde el año 2003 teniendo como experiencia laboral 

de 7 años hoy soy docente del colegio Cristo salvador el centro se encuentra 

ubicado en el reparto Antenor Sandino del departamento de León municipio de 

León. 

 

3) Vanessa  Arauz Osorio 

 Docente en educación inicial desde el año 2001 teniendo como experiencia 

laboral 9 años en el centro educativo Jardín de Infancia Blanca Nieve, ubicado de 

la Facultad de Derecho 1cuadra y media al norte. 
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1.2-                                   Planteamiento del Problema 

 
A partir de los años 80 se institucionalizan los prees-escolares formales en 

Nicaragua así como la creación de prees-escolares comunitario, y privados 

específicamente del municipio de León, particularmente se han  creado 

aproximadamente  50 centros educativo donde se imparte la educación inicial.    

 

Los niños logran ser atendido con un currículo específico y maestros 

capacitados para atender este nivel educativo. Los avances cualitativos en la 

formación de la educación inicial durante estos 29 años han sido muy 

significativos permitiendo que todos los niños y niñas atendidos en las edades 

de 4 y 5 años, adquieran conocimientos y habilidades para su aprendizaje. 

 

 El área de Educación Física  se ha venido implementando de manera 

científica siendo inmersa en distinto método del programa educativo  

ejecutándose a través del juego, canto, movimientos libre, bailes y otras  

actividades de conciencia corporal la cual nos preocupa considerándolo  un 

problema, causado este por la falta de integración o inclusión de la educación 

física  en el currículo. 

 

Así mismo la falta de conocimiento en los maestros y directores con relación a 

la importancia que tiene dicha materia, encontrando también  en diversos 

centros de educación espacios limitados para la ejecución de las actividades 

físicas, evitando en si efectos en el buen desarrollo del niño y niña. 

 

 El currículo actual, no brinda un plan específico que oriente al  maestro a 

desarrollar el ámbito del área de  educación física de manera adecuada, al 

nivel del niño y niña. Por cuanto su no cumplimiento crea poco conocimientos 

en el aprendizaje que limita a un mejor   desarrollo de hábitos, habilidades, 

destrezas y  capacidades físicas. 

 

 

2 
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Nuestro trabajo de investigación se basa específicamente en dar un verdadero 

valor a la educación física, esto científicamente se conoce que en esta etapa 

se  practica la formación de la psicomotricidad motora fina y gruesa. 

 

El presente trabajo se plantea proponer la inclusión del componente de 

educación física y deportes en el programa de educación Inicial en el centro 

escolar Blanca Nieves Cristo Salvador  y Getsemaní de esta manera brindar 

propuesta al problema presenta  la falta de la educación  física impartida en la 

educación inicial. 

Cita ante esta situación, nos preguntamos  

1- Porque las docentes de la educación inicial no le dan importancia a la 

educación física. 

2- De que manera nosotras, podemos incidir para que desarrollen esta área.  
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Capitulo II Objetivos 
 

 
 
2.1-                                        OBJETIVO GENERAL. 

 
 
 Valorar  la importancia que tiene la educación física en el desarrollo integral 

de los niños y niñas en educación inicial. 

 

 

 
2.2 –                                  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 
 

 Explicar los aspectos que inciden al no impartir el área de educación física  

en la educación inicial. 

 

 Identificar los factores que limitan a los profesores el desarrollo del área de 

educación física en la educación inicial.   

 

 
 Proponer actividades de integración del ámbito curricular de la Educación 

Física y deportes en el programa de Educación Inicial, para el desarrollo 

integral de los niños y niñas en el ámbito educativo. 
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Capitulo III - DISEÑO METODOLOGICO 
 
 
El presente trabajo se desarrolla mediante una investigación cualitativa y por el 

tiempo realizado es transversal que significa un corte momentáneo del tiempo 

sujeto que describe el comportamiento de las características en un lapso de 

tiempo. 

   

Es de tipo descriptiva porque  tiene como objetivo describir y analizar lo que existe 

en realidad con respecto a las condiciones de una situación obteniendo 

información acerca de la característica y el comportamiento actual del problema. 

 

Mediante un estudio descriptivo seleccionamos una serie de técnica cada una ella 

independientemente para describir lo que se investiga los cuales utilizamos: 

 

1. Encuesta a docente de educación inicial  de centros educativos. 

2. Observación en el aula de clase.. 

3. Análisis de documentos que servirá para realizar nuestros trabajo de 

investigación. 

4. Análisis de la observación y encuesta. 

 

Nuestra investigación fue desarrollada con el procedimiento del método inductivo 

partiendo de una serie de observaciones y recogida de datos particular en el 

campo estudio, esto impulsa a la necesidad de la búsqueda de información 

logrando ampliar el área de conocimiento en torno a la situación problemática a 

través de este proceso de inducción se llego a un resumen descriptivo del 

fenómeno observado y su posible relación y explicación. Este método inductivo 

nos permitió partir de lo particular a lo universal. 

 

 

 

 

 1  
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Se procedió  a selección las técnicas a utilizar en nuestra investigación entre ellas 

tenemos. 

 

1-Observación en el aula de clase. 

2- Análisis de documentos que servirán para realizar nuestro trabajo de 

investigación. 

 

Nuestra investigación consiste  en la aplicación correcta de la clase de educación 

física en educación inicial, con  un periodo de tiempo especifico, se analiza la 

importancia de la educación física en el desarrollo del  niño y niña de la educación 

inicial, nuestra Investigación se desarrollo en el preescolar Blanca Nieves, Cristo 

Salvador y Getsemaní  en el segundo semestres del 2009 del departamento de 

León. 
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Capitulo IV - MARCO TEÓRICO 
 
4-1                                  MARCO CONTEXTUAL.  
 

1) El Preescolar Blanca Nieves se encuentra ubicado en el barrio de San Felipe  

de la facultad de derecho media cuadra al norte, es un centro privado iniciando el 

funcionamiento en el año  1993 es un sector que cuenta con todos los servicios, 

con un nivel de comercio a través de este aspecto embellece el entorno social del 

centro y al mismo tiempo del sector.    

El personal que labora en el centro son cinco docentes todos ellos graduados del 

sexo femenino, una directora la cual realiza la función de administradora, de los 

cinco docentes dos presenta titulo de psicóloga, una con titulo de maestra 

normalista, una con licenciatura en administración escolar, una licenciada en pre-

escolar. Con un personal de apoyo encargado de brindar ayuda a los docentes y 

al mantenimiento del pre-escolar Blanca Nieves. 

 
Organigrama del centro educativo Blanca Nieves 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Además del  centro Blanca Nieve realizamos nuestra investigación en el centro 

escolar Cristo Salvador y en el centro Getsemaní los cuales están ubicados en el 

municipio de León departamento de León. 

Dirección del Centro Educativo 

Sub-Dirección 
 

Cuerpo Docente 
Personal de Apoyo 

Alumnos Padres de Familia 
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2) Colegio Cristo Salvador 

 

El colegio Cristo Salvador se fundó en el año 2006 con la cooperación del 

Organismo FUNDAPADEL desde su fundación la matricula se ha incrementado 

con una matrícula actual de 1200 alumnos atendido en turnos matutino y 

vespertino desde preescolar hasta sexto grado el cual se encuentra ubicado: 12km 

al oeste y 5cuadra al sur situado en los repartos los poetas. El centro cuenta con 

(6) seis pabellones y 12 aulas de clase contando con bebedero, servicio higiénico 

y una dirección. 

 

El personal docente se encuentra capacitado para desempeñar los cargos de 

docente y directores,  contando con una cantidad de 24 docentes y 1 un director y 

2 subdirectores en el turno matutino y vespertino, el centro cuenta con un entorno 

abierto y espacioso. 

 

3)  Centro Escolar Getsemaní 

 

En el centro Getsemaní se llevó a cabo nuestra investigación el cual se encuentra 

ubicado en el barrio el Calvario del antigua Gota de Leche, hoy CDI La Sonrisa 

75vrs al norte, el cual cuenta con 4 cuatro docentes desde preescolar hasta 6 

sexto grado atendiendo el multigrado fue fundado en 1993, contando con cuatro 

aulas de clases con una cantidad de 70 setentas alumnos, contando con un 

personal calificado para desempeñarse como  docente activo del centro. 

 

En estos centros educativo sirvieron como campo de investigación donde 

aplicamos los instrumentos para la recopilación de información donde los docentes 

los brindaron su ayuda para realizar este trabajo de investigación. 
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4-2-                                       MARCO CONCEPTUAL 
 
“LA EDUCACIÓN FISICA FAVORECE EL DESARROLLO EN LOS NIÑOS. 
CUERPO SANO, MENTE SANA” 
 
¿Qué es educación física? 
 
La educación física es una disciplina pedagógica que basa su intervención en el 
movimiento corporal, para estructurar primero y desarrollar después, de forma 
integral y armónica, las capacidades físicas, afectivas y cognitivas de la persona, 
con la finalidad de mejorar la calidad de la participación humana en los distintos 
ámbitos de la vida, como son el familiar, el social y el productivo. 
 
Concepto de educación física. 
 
Es la disciplina pedagógica que contribuye al desarrollo armónico del individuo y 
es considerada como asignatura dentro de los planes de estudios para la 
educación básica. 
 
Propósito de la  Educación Física 
 
Enfatizar el estímulo de habilidades necesarias para el desarrollo y el aprendizaje 
permanente. 
 
La educación física es ante todo educación y no simple mente adiestramiento 
corporal, es acción o que hacer educativo que ataña a todas las personas no solo 
el cuerpo. El sujeto de educación no es simplemente compuesto orgánico es un 
hombre físicamente capaz, físicamente expresivo, es el hombre en movimiento. 
Objetivo General de la educación física en preescolar. Está dirigida en este 
sentido a contribuir a la formación integral, propiciando el desarrollo de las 
capacidades y habilidades motrices básicas con el fin de preparar al niño y la niña  
para la escuela y la vida. 
 
Importancia de la educación física: 
 
Juega un rol importante en el desarrollo y contribuye al fortalecimiento del 
organismo mejorando el estado de salud  y propiciando el desarrollo de 
habilidades utilitaria para la vida. Creando costumbres higiénicas, culturales e 
influyendo en la formación moral y social de la personalidad. 
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En la etapa inicial  es necesario estimular a los niños mediante un proceso 
organizado sistematizado y por ende pedagógicas de actividades motrices. De 
este modo los pequeños adquieren los conocimientos fundamentales para su 
adecuado desarrollo  en esta etapa que lo prepara correctamente para la escuela 
y la vida. 
 
Para qué sirve la educación física en preescolar: 
 
Educación preescolar constituye el primer eslabón de la enseñanza por ser las 
primeras edades que se forman la personalidad del ser humano. 
 
En este sentido este programa tiene en cuenta la formación integral de la 
educación en preescolar teniendo en cuenta que la educación física es: 
 

1- Imprescindible  en la educación de todas las personas.  
2- Aportar aprendizaje que mediante la actividad física favorece a la educación 

integral de las personas.  
3- Es la experiencia que proporciona la educación física son insustituibles y 

hacen descubrir al alumnos el valor y las  posibilidades de su propio cuerpo. 
 

Que garantiza la educación física en el desarrollo integral del niño: 
1- Cualquier alumno independientemente de su procedencia, capacidad sexo, 

o raza tiene derecho a un programa de educación física que le garantice. 
- Una base suficiente de capacidades físicas. 
- Un adecuado crecimiento y desarrollo físico. 
- La compresión de la importancia de un estilo de vida saludable. 
- La estima de sí mismo en el contexto de las actividades física. 
- la oportunidad de desarrollo como un miembro útil y responsable de la 

sociedad. 
- El desarrollo de las relaciones interpersonales.  
- Las capacidades de resolver problemas y la cooperación con otros niños 

niñas. 
- El desarrollo del interés y del gusto de la actividad física. 

 
 A que contribuye la educación física:  
 
Contribuye al desarrollo motor de los niños y niñas logrando un equilibrio 
necesario e imprescindible para no alterar los procesos normales de aprendizaje, 
que luego si no fueran respetados estos momentos, las consecuencias serán 
traumáticas en su proceso formativo. Por todo esto el docente debe poseer la 
información necesaria sobre los aspectos evolutivos básicos de cada periodo del 
infante. 
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La educación  física para algunos autores: 
 
 
1.- Pica y Vayer: 
 
Considera que la educación psicomotriz es una educación que utiliza los medios 
de la educación física para mejorar el comportamiento del niño, el educador y la 
educadora. 
 
Basaran su acción desde una perspectiva educativa y no terapéutica con la 
intención de influenciar en el desarrollo de la personalidad y en la adquisición de 
los conocimientos. 
 
2-Según Julián Miranda:  
 
La educación física nace como concepto en 1747unida a la medicina y utilizada 
como enderezamiento postural. 
 
3-Doctora María Ojeda:  
. 
 El primer paradigma que tenemos que cambiar es el título por lo tanto en vez de 
llamar educación física lo vamos a llamar educación del movimiento porque 
nosotros educamos ese movimiento de ese niño y niña que nace hasta que el niño 
se convierte en adulto y se transforma en una persona que ha obtenido múltiple 
experiencia de movimientos.  
 
La etapa preescolar del desarrollo (0 a 6 años) se caracteriza por grandes 
cambios en el desarrollo motor. Es la etapa de la adquisición de las habilidades 
motrices básicas: caminar,  
Correr, saltar, escalar, trepar, cuadrúpeda, reptación, lanzar y capturar.  
  
 4-Por su parte Henry Wallón 
 
Presentó mediante diversos estudios una orientación para la Interpretación del 
desarrollo psicológico del niño, destacando el papel del comportamiento motor en 
esta evolución (1974 –1979). Para Wallón la motricidad participa en los primeros 
años en la elaboración de todas las funciones psicológicas. 
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5.-Elkonin y Zaporozeth (1971) 
 
En sus estudios sobre el desarrollo del preescolar, destacaron el papel del adulto y 
del medio social en la evolución de la motricidad. 
 
 
 En las edades entre tres a cinco años, los niños realizan los movimientos con una 
mayor orientación espacio – temporal. Se expresan corporalmente realizando 
diversas y variadas acciones con su cuerpo tanto de forma individual como 
combinándolas en pequeños grupos. 
 
 
En este grupo de edad son capaces de organizar su actividad motriz, 
construyendo con los objetos y recursos que disponen y posteriormente ejecutan 
la tarea motriz utilizando estas construcciones y además enriquecen sus 
movimientos por iniciativa propia. 
 
6.- Jean Piaget: 
 
Afirma que la inteligencia se construye a partir de la actividad motriz del niño y la 
niña y en los primeros años de su desarrollo no es otro que la inteligencia motriz. 
 
7.- Yeni Carvallo Ramos 
 
La educación física es la disciplina pedagógica que mediante la actividad física, 
tiende a la eficiencia del movimiento desde las habilidades motrices más simples 
hasta las más complicadas, con la finalidad de propiciar y conservar el equilibrio 
de la capacidad funcional del educando. 
 
8.- Perezplata, Solas (2006) 
 
La educación física puede contemplarse como un concepto amplio que trata de 
desarrollo y la formación de una dimensión básica del ser humano, el cuerpo y su 
motricidad. Dimensión que no se puede desligar de los otros aspectos de su 
desarrollo, evolución-involución. Por lo tanto, no se debe considerar que la 
educación física está vinculada exclusivamente a unas edades determinadas ni 
tampoco a la enseñanza formal de una materia en el sistema educativo, sino que 
representa la acción formativa sobre unos aspectos concretos a través de la vida 
del individuo, es decir, constituye un elemento importante del concepto de 
educación física continua de la persona. 
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9- Sánchez Buñuelos (1966)  
 
 La educación física es la disciplina pedagógica que mediante la actividad física, 
tiende a la eficiencia del movimiento desde las habilidades motrices más simples 
hasta las más complicadas, con la finalidad de propiciar y conservar el equilibrio 
de la capacidad funcional del educando. 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL DESARROLLO DE LA NIÑA Y EL 
NIÑO 

EL desarrollo del ser humano es un proceso que se da de forma continua y en 
cada una de las etapas, las que tienen características muy particulares. Ya que el 
desarrollo no es lineal sino que es una espiral que se va ampliando mediante la 
interacción de la niña y el niño con el entorno social y cultural. 
Es importante reconocer que cada ser humano tiene su propio ritmo y estilo de 
aprendizaje, los que hay  que tomar en cuenta para optimizarlos en cada una de 
las etapas. A continuación se señalan, algunos rasgos característicos en las 
edades comprendidas de 3 a 6 años, los que usted debe de tomar en cuenta en el 
desarrollo de todo el proceso educativo. 
 
 3 años 
 
 En esta edad  el juego es simbólico y representativo, la niña y el niño, cambia 

la realidad según sus deseos  o necesidades en el momento de juego, para 
ella y él una un palo o escoba puede ser un caballo, una cuchara puede ser un 
palito  para   "comer" “pasear" a su muñeca como si es una niña, entre otros. 

 
 Posee afán por explorar por ejemplo: abrir y cerrar puertas, empujar y tirar 

objetos de su entorno, jugar con la pelota lanzándola en diferentes direcciones 
y formas, tocarse la nariz con la lengua, entre otras. 

 
 A los 3 años y medio, comienzan a tener una intencionalidad de representar 

algo, la primera representación que aparece generalmente  es la figura 
humana la dibuja con una cabeza con dos apéndices como piernas, ojos, nariz 
y boca. 

 
 Recuerda una canción corta y sencilla incluso el ritmo. También poesías, 

relatos breves, acompañados de instrumentos musicales.   
 
 Su lenguaje es egocéntrico. Es la edad de los porque’. Ese por qué significa 

¿para qué’ sirve? Hay que responder a sus preguntas por que la niña y el niño 
quiere conocer lo que le rodea, aunque sabemos que seguirá pregunta. 
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4 años 

 El pensamiento es intuitivo, mágico e irreversible. Resuelve seriaciones 
mediante del ensayo y error. Son curiosos, confunden la realidad con la 
fantasía. 

 
 Le gusta  cantar, localizar sonidos, la expresión corporal a diferentes ritmos, 

entre otros. 
 
 Crea conscientemente formas que tiene alguna relación con el contexto en que 

se desenvuelve, es el comienzo de la comunicación escrita. 
 
 Le gustan las rimas, cuentos, canciones, contar historias con gran cantidad de 

personas imaginarias y situaciones inverosímiles. 
 
 Le gusta contar sus cosas aunque todavía no sabe escuchar a los otros. 
 
 Comienza el juego asociativo, busca compañeros o compañeras de su mismo 

sexo  para compartir un juego, disfruta de la compañía de otros. Continúa el 
juego simbólico. 

 
 Dibuja personas que le son significativas, se acompaña del habla. 
 
 Le gusta escuchar distintos tipos de música, cantar acompañado de 

instrumentos musicales. Identifica sonidos del ambiente. 
 
 Los gustos e intereses según el contexto y la cultura familiar y social.  
 
 Desarrolla las habilidades sociales necesarias para jugar y trabajar con otras 

niñas y  niños. A medida que crece, su capacidad de cooperar se incrementa. 
Les gusta participar en juegos que tienen reglas. 

 
 Comienza a incorporar nuevas formas de movimiento y los expresan con 

mayor independencia, aunque éstos no están totalmente logrados por ejemplo: 
subir y bajar escaleras, saltar desde pequeñas alturas, caminar por planos 
elevados, otros.  

 
 Clasifica objetos concretos por ejemplo, alimentos, ropas, colores, tamaños 

grandes y pequeños, objetos pesados y livianos, muchos, pocos, iguales y/o 
diferentes y  figuras geométricas (círculo, cuadrado y triángulo). 
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5 años  
 
 Mayor socialización, amplía el círculo de amigas y amigas. Es importante el 

papel de la o el  docente para fortalecer este aspecto del desarrollo. 
 
 Juega con sus amigas y amigos sin distingo de género. Comparte sus 

pertenencias y espera turno., Muestra preferencias por compañeros de su 
mismo sexo. 

 
 Le agrada colaborar en las tareas del hogar, les gusta cuidar animales y 

plantas cumplir con encargos que demandan tiempo y responsabilidad.   
 
 Canta canciones más largas, le gusta jugar a la orquesta, reconoce distintas 

fuentes sonoras, sustituye frases al inicio o final de una canción, ubica la 
dirección de los sonidos, le gusta tocar instrumentos musicales, se interesa 
por los seres fantásticos, entre otros. 

 
 Adquiere mayor independencia, toma sus propias decisiones. Le gusta abrir y 

cerrar zipper, abotonar y desabotonar ropa. se viste solos. Se amarra los 
cordones de sus zapatos, entre otros. 

 
 Las características del juego  va cambiando, por la organización mental, y se 

manifiesta mediante distintas formas de expresión: dibujo, modelado, armado 
con distintos elementos, representaciones dramáticas, repite poemas 
conocidos otros. 

 
 
 Su pensamiento es intuitivo, fuertemente ligado a lo que percibe 

directamente. Poco a poco va construyendo su pensamiento reversible. Hace 
diferencia entre lo real y lo imaginario. Da nombre a lo que dibuja o 
construye, y expresa la intención de lo que hizo. 

 
 Disfruta realizando técnicas grafo plásticas, usa la tijera, el pincel, las 

pinturas. Realiza construcciones con cierta intencionalidad, entre otros. 
 
 Las nociones de derecha- izquierda comienzan a proyectarse con respecto a 

objetos y personas que se encuentran en su espacio. 
Su coordinación muscular fina, está en proceso de completarse; ésta le 
posibilita el manejo de herramientas y elementos, .Maneja correctamente 
relaciones espaciales simples: arriba, abajo, afuera, adentro, cerca, lejos. 
detalles de dichos objetos, así como clasifica por color, tamaño, forma, 
realiza seriaciones con todos los elementos y usa números en diferentes 
situaciones de su vida cotidiana. 
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6 años 
 
 Su pensamiento es concreto y analítico, más desligado de la percepción 

directa. Las primeras operaciones lógicas  reemplazara a la intuición, razona. 
Disfruta de los cuentos fantásticos e irreales. Interpreta relaciones de causa y 
efecto en fenómenos naturales. Por ejemplo la lluvia.  

 
 Formula preguntas que tienen más sentido, son prácticamente razonables: 

"¿para qué sirve esto?", "¿cómo funciona?". Escucha detalles. Es capaz de 
aislar una palabra y preguntar por su significado. Conoce las marcas en 
envases, carteles, otros, representa y comprende su significado. 

 
 Participa en juegos más complejos,  en común acuerdo crea las reglas del 

juego. En síntesis, su juego es colectivo y organizado. Busca asociarse con 
sus amigos y amigas. 

 
 Sus dibujos tienen plena relación con la realidad, se relacionan a un tema en 

concreto, son claramente comprensibles y demuestra sus habilidades artísticas 
individuales. 

 
 Su comportamiento es ambivalente, tiende a los extremos y los juegos 

excesivos. 
 
 Muestra curiosidad hacia el mundo externo, por satisfacer sus inquietudes, y su 

deseo de crecer. Es más responsable.  
 
 Crece la tendencia a independizarse de los adultos. Busca atención de sus 

compañeros y compañeras. Conforma su primer grupo. surgen líderes. 
Reconoce lo propio y lo ajeno. Comparte situaciones de juego y materiales.  

 
 Tiene mayor dominio de las relaciones espacio, tiempo, permanencia de los 

objetos mediante los movimientos finos y su acción con los objetos y mayor 
control y dominio en el equilibrio.  

 
 Dibuja figuras proporcionadas, con expresión facial. Modifica sus producciones 

de acuerdo a la imagen mental que ha logrado, de acuerdo a sus posibilidades 
y accionar con los objetos que ha experimentado.  

 
 Usa los colores (a veces relacionado con la realidad, y otras veces de modo 

subjetivo). Crea tonalidades mezclando colores. Sigue la trama de un cuento y 
repite con precisión la secuencia de los hechos.    
Establece correspondencia uno a uno, comparando el número y la cantidad de                
elementos de manera correcta. Identifica los números y los reproduce. Dice el 
día y mes de su cumpleaños. Reconoce los signos y símbolos del entorno. 
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COMO TRABAJAR LOS CONTENIDOS MOTORES EN EL NIVEL 
PREESCOLAR. 

Derivan del conocimiento de las características física cognitiva y socio afectiva del 
niño en edad preescolar. 
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Cuántas veces a la semana se propone la clase educación física como 

componente dentro del nuevo currículo y su aplicación    

 

Se puede organizar  tres  o cuatro veces por semanas por su valor educativo y los 

valores que  a través de ella se obtienen. El tiempo de duración de la misma, para 

los niños de 1 hasta 6 años oscila desde 8 hasta 25 minutos como máximo, esta 

diferencia de tiempo varía a medida que aumenta la edad, es decir, el tiempo va 

aumentando hasta llegar a su máximo establecido de 25 minutos. Este tiempo se 

maneja con flexibilidad teniendo en cuenta la concentración de los niños y su 

motivación.  

 

El contenido de la sesión de educación física puede abarcar una serie de 

desplazamientos que inician la actividad (caminando, corriendo, saltando), 

Capacidades físicas, biológicas,  
o condicionales 

 
FLEXIBILIDAD 

   

 
Capacidad de movimiento de las articulaciones.   

 
VELOCIDAD  
 

 
Capacidad para realizar con prontitud un movimiento. 
   

 
FUERZA 
 

 
Capacidad de levantar, soportar o vencer un peso.  
  

 
RESISTENCIA 

 
 

Capacidad para oponerse al agotamiento por  periodos 
prolongados. 
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acompañado de tareas motoras para el esquema corporal, la lateralidad y la 

orientación  espacio temporal. Continúa una parte medular dedicada a desarrollar   

 

 

las habilidades básicas con sus diferentes combinaciones motrices,  uno o dos  

juegos motores completan esta parte. Se finaliza la sesión con los ejercicios de 

recuperación que incluyen el control de la respiración y la relajación todo ello tiene 

una relación con los componentes impartidos ya que se utilizan de manera que 

exista una estrecha relación aplicando los ejes transversales.    

 

En el contenido de esta actividad el educador debe tener en cuenta la Integración 

de todas las áreas del conocimiento y desarrollo del niño. Mediante la actividad 

motriz el niño aprende mucho mejor los colores, las formas, tamaños y textura de 

los objetos, así como también los números, las letras y las canciones. 

 

Las Condiciones favorables tanto en la institución infantil como en el hogar, son  

condiciones y requisitos: 

 

- Alimentación adecuada, donde se considera la ingestión balanceada de los 

alimentos que necesita el organismo: proteína, carbohidratos, minerales, vitamina, 

así como la educación de hábitos nutricionales que permitan la asimilación 

correcta de los alimentos. 

 

- Régimen de vida organizado: este considera el cumplimiento del horario de vida 

como una condición importante para asegurar el normal crecimiento y desarrollo 

del niño. Para lograrlo debe realizarse una correcta distribución del horario del día 

del niño, contemplando la alternancia de sus actividades con el descanso y los 

procesos de alimentación y sueño. De esta forma se logra una mejor protección 

del sistema nervioso del niño. 
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Condiciones higiénicas y empleo sistemático de los factores de la naturaleza (aire, 

agua y sol). 

 

La adquisición de hábitos higiénicos por los niños ocupa un lugar importante 

dentro de las tareas de la educación física. Esto se cumple cuando se realizan las 

actividades motrices en lugares seguros e higiénicos y al mismo tiempo, se 

acostumbran a los niños a su aseo personal cuando termina la actividad. El 

empleo sistemático de los factores de la naturaleza está muy relacionado con lo 

anterior en lo que se refiere a la realización de las actividades motrices al sol y al 

aire libre. 

 

Todas estas condiciones guardan una estrecha relación y cuando se cumplen, es 

que realmente reportan junto a la actividad motriz, un gran beneficio a la salud de 

los pequeños infantes. 

 

Un programa total y abarcativo contemplativo en educación física , estructurado en 

el nivel inicial contribuirá en el desarrollo motor en los niños logrando un equilibrio 

necesario imprescindible para no saltar etapa y nos alterar los procesos normales 

de aprendizaje que luego nos fueran respetado estos momentos las consecuencia 

serán problemática y complejas de resolver sin afectar al niño y a su proceso 

formativo por todo esto el docente debe proceder las información necesaria sobres 

los aspectos básico de cada periodo, el punto de equilibrio que puede hacer el 

niño a cada edad, observar las alteraciones en la tipología del comportamiento 

motriz.  
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A que radica la justificación de puntos brindar una información para que los 

docentes puedan intervenir a tiempo y con conocimiento en el desarrollo del 

infante. Los procesos de maduración del sistema neuromuscular alcanza un punto 

de desarrollo en nivel preescolar que les permite la aparición de todas las forma 

psicomotricidad. En esta etapa la actividad que realiza el niño es vital, de ahí se 

desprende los factores que estimulan directamente su desarrollo dando el 

perfeccionamiento de las distinta forma motrices la adquisiciones de las primera 

combinaciones de movimiento y aumento de nivel de las capacidades 

coordinativa. 

 

Los limite en el desarrollo de esta capacidad se alcanza rápidamente en aquella 

ocasiones donde el equilibrio está asociado con acciones de riesgo, en este caso 

se comprueba un  descenso en el rendimiento o inseguridad lo cual no se debe a 

la deficiencia de las capacidad de equilibrio sino a la reacciones naturales de auto 

protección por parte del niño. 

 

Estas afirmaciones por si sola alcanza para justificar la preocupación de la 

educación física es un sistema educativo que debería satisfacer las necesidades 

infantiles y potencializar sus objetos prioritarios. En otra palabra por las 

capacidades inherente que los niños tienen para moverse, el movimiento forma 

parte de ellos, como condiciones de seres vivo a aquel niño no corre, no lanza, no 

21salta en forma espontánea seguramente tendrá un problema psicofísico o de 

socialización. 

 

A través del cuerpo y del movimiento el niño expresa sus emociones alegría, su 

angustia muchas veces antes que con las palabras, el docente deberá procurar un 

equilibrio entre estos factores guiando el aprendizaje de lo simple a los complejos 

de lo fácil a lo difícil según los distintos niveles de complejidad del niño. 
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LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA EN LA ACTIVIDAD MOTRIZ  DE LA 
EDUCACION INICIAL. 
 
Analizadas las diferentes actividades motrices que se organizan con los niños 

preescolares, consideramos necesario abordar las diferentes formas 

metodológicas utilizadas para lograr los objetivos de la educación física en la 

etapa preescolar. Estas formas que tiene el educador para guiar a los niños en el 

proceso de adquisición de las habilidades motrices se consigna dentro de la 

categoría pedagógica. 

 

Métodos de enseñanza: 

El estudio de los métodos de enseñanza es el problema fundamental de la 

didáctica, ya que al dar solución a las tareas de la educación n y formación de los 

educandos el pedagogo debe conocer no sólo aquello que va a enseñar, sino 

también cómo va a enseñarlo, porqué vías y de cuáles formas logrará la 

asimilación de conocimientos en los niños. 

 

Sobre la base de lo anterior dediqué en mi libro Enfoque contemporáneo de la 

Educación Física publicado en el año 1985, un capítulo a los métodos de 

enseñanza de la Educación Física en la etapa preescolar. Esta temática vuelve a 

ser abordada en este libro, pero partiendo de un cuestionamiento diferente en la 

forma de enfocar la aplicación de los métodos. 

 

A partir de los avances en las teorías del desarrollo, se abordan actualmente los 

métodos de enseñanza, centrando la atención en las vivencias del niño y 

respetando la evolución de su desarrollo a ritmos propios. 

 

Por lo mismo, se retoma la experiencia del niño como la fuente enriquecedora de 

los contenidos del programa, manejando un equilibrio entre lo que se planea y lo 

que surge de forma espontánea en la actividad. 
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Esto significa que los contenidos del programa y mucho más los métodos para 

llevarlos a cabo, no son estáticos ni mucho menos esquemáticos, es precisamente 

el avance vertiginoso del desarrollo del niño lo que nos hace buscar nuevas 

alternativas en la aplicación de los métodos de enseñanza. 

 

La inteligencia y la afectividad dependen íntimamente de la vivencia corporal 

motriz (A. Lapierre y B. Aucouturier, 1985). Viven ciar una situación motriz por  

simple que sea, produce en el niño múltiples sensaciones a la vez que adquieren 

diversas experiencias que pueden constituir para él una fuente de conocimiento.  

 

Coinciden diferentes autores que las primeras actividades motrices básicas del 

niño: prensión y locomoción, le permiten poco a poco ampliar su espacio y el 

cercano a él. Estas primeras experiencias son el punto de partida para el 

desarrollo de actividades motrices cada vez más complejas. 

 

Para la mejor comprensión en el estudio de los métodos, estos se explicarán 

partiendo de su concepción teórica con algunos ejemplos prácticos de tareas 

motrices que pueden formar parte del contenido de la sesión de Educación física. 

 

Métodos censo perceptuales, se apoyan en el trabajo de los analizadores: 

visuales, auditivos, táctiles. Estos métodos son ampliamente utilizados en las 

primeras edades por la influencia del primer sistema de señales. 

Los métodos que aquí se agrupan tienen en la actualidad diferente enfoque en 

cuanto a su aplicación, el cual se explica a continuación: 
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METODOS SENSOPERCEPTUALES: 
 
VISUALES AUDITIVOS PERCEPTIVO MOTOR 
 
AUDITIVO: 
 
Vivenciar la acción motriz con el ritmo interno individual. 
 
Con relación al método auditivo se tienen en cuenta diferentes a alternativas que 

están dirigidas a evitar el acondicionamiento o el adiestramiento del niño, muy 

común en las formas tradicionales de empleo de este método. La noción del 

tiempo auditivo (ritmo interno) está muy asociada a la forma actual de empleo de 

este método. El niño percibe al principio la duración de los sonidos (y de los 

silencios) que él mismo produce con su cuerpo: duración de un sonido vocal o 

respiratorio y posteriormente: duración del sonido del objeto que él mismo puede 

golpear (suave o fuerte). 

 

La educación física tradicional utiliza el método auditivo sólo con la intención de 

dirigir los “ejercicios” que ejecutan los niños y desarrollar el ritmo de los  

movimientos, así como regular la carga física que estos reciben, siempre con una 

actitud directiva por el adulto. 

 

La alternativa actual plantea evitar el uso del método de forma directiva por el 

adulto y aprovechar más las vivencias perceptivas motrices del niño que le 

permiten hacer concordar sus percepciones visuales y auditivas con las 

percepciones corporales. 

 
METODO VISUAL: 

En cuanto al método visual, los enfoques actuales rechazan la enseñanza del 

movimiento al niño mediante modelos, patrones, por lo que la demostración del 

educador se desplaza por la creación de situaciones al niño que le permitan viven 

ciar la acción y comprobar mediante le ensayo-error la ejecución de la tarea 

motriz. 
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 Esta propuesta no siempre conlleva a que el niño logre buenos resultados en la 

acción pero la experiencia vivida le reportará conocimientos VISUAL. 

Vivenciar situaciones representadas o visualizadas por el niño más sólidos. El 

adulto observa las reacciones del niño y lo guía con propuestas que lo ayuden a 

resolver la tarea sin precipitarse a darle a él la solución. 

Las tareas motrices se plantean al niño y este es capaz de dar la respuesta motriz 

mediante la representación mental. 

 
Ejemplo de tareas motrices: 
 

Saltar como el conejo, la pelota, un resorte que sube y baja. 

Saltar, rodar y girar como la pelota, correr junto al aro que rueda o se mueve. 

Saltar arriba, al frente, a un lado y otro. Con referencia al cuerpo: brazo elevado 

arriba, al frente, a un lado, al otro y desplazarse caminando o saltando hacia el 

lugar donde está colocado el brazo extendido. Después sin referencia del cuerpo 

(brazo extendido): saltar arriba, al frente, atrás, derecha, izquierda. 

Lanzar a un objetivo, regula el movimiento el propio niño, colocando el cuerpo 

para lanzar más lejos, o más cerca. 

Cuando el niño explora con el objeto todo lo que puede hacer, si es necesario, se 

le puede reforzar con el método verbal, indicándole diferentes posibilidades de 

acción para lograr mayores descubrimientos. 

 
El método perceptivo motor: 

Es mucho más utilizado en el primer año de vida, ya que en estas edades hay una 

intervención directa del adulto mediante la manipulación al niño, trasmitiéndole a 

este, sensaciones interoceptivas de estimulación de movimientos, lo que va 

disminuyendo progresivamente a medida que el niño avanza en edad y desarrollo. 
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A partir de los dos años las sensaciones pueden ser vivenciadas por el propio niño 

(propioceptivas), mediante formas muy simples sugeridas por el adulto: ¿cómo 

sientes tus piernas cuando las “estiras” y cómo las sientes cuando las “aflojas”?, 

“aprieta” fuerte la pelota, ¿tus manos están “blandas” o “duras”?, tocar objetos 

duros y blandos y ponerse como ellos. 

 
PERCEPTIVO MOTOR: 
 
Vivencias interoceptivas y a partir de estos descubrimientos (táctiles) con 

referencia al cuerpo y al objeto se proponen al niño variadas alternativas motrices 

que permiten la aplicación de este método. 

 
Ejemplo de tareas motrices. 
 
- Sentados piernas extendidas elevar las piernas duras y dejarlas caer. 

- Primero: ¿Cómo sientes tu brazo cuando lo “estiras”? 

- Segundo: “estira” tu brazo atrás para lanzar más lejos. 

- Poner las piernas “duras” para tocar la punta de los pies (en diferentes 

posiciones). 

- Tocar objetos suaves y duros y poner el cuerpo como se perciban estos objetos, 

posteriormente se puede realizar con los ojos vendados. 

- Acostarse (de frente y espalda) sobre diferentes superficies (duras y blandas) y 

realizar movimientos con el cuerpo (rodarlo, hacer bolitas, balancearse, 

arrastrarse). 

- Caminar “duros” como si estuvieran hechos de madera. 

Y ahora…. Caminar muy “blanditos” como si fueran “merengue” 

- Pasos largos y cortos. ¿Cómo sientes tus piernas? - Vamos a jugar con nuestro 

cuerpo: mostrar una parte “dura” del cuerpo, y ahora mostrar una parte “blanda”. 

Se pueden poner duras: las piernas, los brazos, la espalda, la barriga, los pies…. 
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- Jugaremos a “goma - goma” y “piedra - piedra”: Yo caminaré despacio entre 

ustedes y cuando diga “goma-goma” se ponen blanditos para que yo los pueda 

mover y cuando diga “piedra - piedra” se ponen duros para que no logre moverlos. 

- Con la pelota de papel o bolsita. Acostado con la bolsita colocada en la barriga 

(subirla y bajarla), con la bolsita en la espalda llevarla en cuadrupedia. 

- Con la pelota de papel o bolsita. Acostado con la bolsita colocada en la barriga 

(subirla y bajarla), con la bolsita en la espalda llevarla en cuadrupedia. 

- Vamos a jugar con el aire: nos lleva a un lado y otro, hacia delante y hacia atrás 

(soplar como el viento). 

Caminar como un muñeco de palo. 

- Caminar como el muñeco de goma. 

- Tocar partes duras y blandas del cuerpo, colocados de frente en parejas. 

 

El método práctico: 
 
Se manifiesta en la propia ejecución de la tarea motriz. En el marco teórico se 

exponen ejemplos de cada método, pero en la práctica todos se conjugan. 

 

En la edad preescolar el método práctico se basa en la ejercitación variada de la 

tarea motriz. Durante la ejecución de una tarea, el niño realiza diferentes 

variaciones de la misma según sus vivencias o estímulos que le brinda el adulto. 

Por ejemplo: camina llevando los brazos arriba, abajo, atrás, dando palmadas. 

 

En la educación física tradicional se promueve un aprendizaje basado en la 

ejecución repetida del movimiento, ejemplo: caminar por el banco y saltar al final, 

regresar al inicio del banco y volver a repetir el movimiento. 
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Esta ejercitación basada en la repetición reiterada de la tarea motriz sólo conlleva 

a la creación de estereotipos dinámicos motores que buscan  condicionar las 

acciones motrices. La ejecución variada de la tarea motriz en condiciones  siempre 

cambiantes facilitan al niño las más diversas respuestas motrices. 

 

En todas las tareas motrices se aplica este método, ya que el mismo se basa en la 

propia ejecución del movimiento. 

 

Ejemplo de tareas motrices. 

 

- Lanzar y capturar la pelota en parejas, lanzar y dar palmadas, giros, hacia atrás 

por arriba, por debajo de las piernas. 

 

- Caminar pasando objetos, por arriba sin pisarlos, bordeándolos, colocando solo 

un pie. 

Práctico Vivenciar la ejecución variada de la acción motriz 

 

- Caminar en cuadrúpeda hacia delante, atrás, lateralmente, invertida por arriba de 

planos. 

 
Mediante el método de juego: 
 
El adulto aprovecha el impulso emocional del niño para provocar situaciones en la 

actividad que faciliten la creatividad en forma grupal (colectiva). 

 

La aplicación del método de juego es la mejor vía para lograr que surjan en el niño 

sensaciones de placer, libertad, deseos de acción, de compartir con otros, de 

descubrir. 
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Es el método que mejor logra liberar de estrictas normas directivas a los docentes 

que aún permanecen arraigados. 

Las tareas motrices se proponen al niño desde la forma individual, parejas, 

pequeños grupos o con todo el grupo, empleando este método. 

 

Este método no se introduce bruscamente en la actividad cuando el adulto dice: 

¡Ahora vamos a jugar!, los niños piensan: ¿y hasta aquí qué hemos hecho? 

Cuando el adulto estimula al niño mediante formas lúdicas, la actividad se torna 

más alegre y desarrolladora para el pequeño. 

 

Esta forma de guiar la actividad motriz con los más pequeños facilita poder sugerir 

tareas cada vez más complejas y que los niños las acepten y ejecuten con 

entusiasmo, tratando así de vencerlas. Con el empleo de este método, el adulto 

tiene la facilidad de ocupar roles y papeles conjuntamente con el niño participando 

directamente como un niño más. 

 

En su libro El maravilloso mundo del juego, el profesor Alfredo Ferrari (1994) cita: 

“A través del tiempo han variado los métodos y formas, los grupos de educandos, 

las diversas situaciones que intervienen en un ambiente educativo, los contenidos 

de los programas y las necesidades de los educandos. 

 
 
JUEGO: 
 
Vivenciar  ejecuciones grupales de las acciones motrices 
 
Pero, el juego, ese particular y especial ambiente con clima propio, no ha sufrido 

modificaciones. 

Continúa ahí, en el tiempo y en cualquier lugar porque forma parte de la vida del 

ser humano”. 
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Los juegos se organizan de acuerdo con las habilidades que se proponen 

desarrollar. Ejemplos: juegos de correr, saltar, rodar, lanzar, golpear, reptar, 

cuadrupedia y combinaciones de todas estas. 

 
Se pueden realizar en parejas, dispersos, en pequeños grupos y en el grupo 

completo. 

En el anexo 4  pueden observar los ejemplos de juegos motores que se 

desarrollan en las sesiones prácticas de actividades motrices para niños de 3 a 6. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y CURRICULAR 

 
Nivel de Educación Inicial 

 
La Educación Inicial: ofrece modalidades formales y no formales. El grupo de edad 

de 0 a 3 años se atiende en modalidad no formal, con mayor participación 

comunitaria y el grupo de edad de 3 a 5 años, en modalidad no formal y formal, el 

grupo de 5 a 6 años es atendido en la modalidad en Educación Formal. 

 

La Educación Inicial: en los grupos de 3 a 6 años se organiza en tres etapas, las 

que están concebidas para preparar a las niñas y los niños en su desarrollo 

cognitivo, afectivo, físico, social y en valores; de acuerdo a sus características, 

intereses y necesidades individuales, para un desempeño escolar y su integración 

socio-afectiva en el ámbito familiar y comunitario. 

 
Con quien enlaza la educación inicial de manera formal: 

 

La educación inicial enlaza con las modalidades formales y no formales con mayor 

participación en los comunitarios y el grupo de edades de 3 a 5 años en modalidad 

no formal y formal en grupos de 5 a 6 años atendido en educación formal. 

 
Se organiza la educación inicial en los grupos de edades de 3 a 6 años, se 

organiza en tres etapa las que está concebida para preparar a los niños  y niña en 

su desarrollo cognitivo, afectivo, físico, social, y de valores de acuerdo a sus 

característica intereses y necesidades individuales para un desempeño escolar y 

su integración socio afectivo en el ámbito familiar y comunicativo. 
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El perfil del docente que se requiere para la transformación curricular en el marco 

del modelo de la calidad educativa debe ser comprometido en la formación integral 

de sus estudiantes:  

- Cultivador de valores. 

- Formadores de sus estudiantes. 

- Facilitador del aprendizaje. 

- Gestor eficiente del proceso enseñanza. 

- Reflexivo sobre su práctica docente. 

 
 
Categoría de un docente de la educación inicial: 

 
Categoría académica:  
 

- Domina los fundamentos teóricos. 

- Disciplina en su formación académica 

- Muestra dominio teórico y habilidades de enseñanza y practica los valores. 

- Utiliza la psicología en los niños. 

 
Categoría de gestión: 
 

- Tiene capacidad para diagnosticar  

- Promueve y participa en acto culturales y cívicos  

- Manifiesta iniciativa en la búsqueda de información. 

Categoría personal: 
 

- Manifiesta respeto por su colega. 

- Manifiesta actitudes de auto disciplina, responsabilidad, honestidad, 

iniciativa y creatividad. 
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MISIÓN, VISIÓN Y PROPÓSITOS DE LA EDUCACIÓN INICIAL 
 
MISIÓN: 

 
Favorecer el desarrollo integral de las niñas y los niños desde el nacimiento hasta 

los seis años (0-6) potenciando permanentemente su desarrollo emocional, 

afectivo, sensorial, social y en valores con aprendizajes significativos de acuerdo 

con sus características, intereses, necesidades y fortalezas, tomando en cuenta la 

diversidad étnica, lingüística, de género y de los grupos vulnerables,  fortaleciendo 

el rol educativo de la familia y de otros sectores sociales para vivir plenamente la 

etapa en que se encuentran y las que prosiguen. 

 
VISIÓN 
 
Niñas y niños desde el nacimiento hasta los seis años (0-6) con un desarrollo 

integral, logran aprendizajes significativos en la etapa en que se encuentran y para 

la vida, con la participación de la familia, la escuela y la comunidad. 

 
PROPÓSITOS 
 

- Favorecer el desarrollo personal mediante la confianza básica, seguridad, 

iniciativa, autonomía, identidad, autoestima, expresión y creatividad, 

propiciando ambientes humanos y físicos adecuados tomando en cuenta las 

particularidades de las niñas y los niños. 

 

- Propiciar el desarrollo relacional de la niña y el niño como sujeto de 
derechos, la formación ciudadana y en valores, mediante actitudes de 
convivencia con los distintos grupos étnicos, lingüísticos y con necesidades 
educativas especiales. 

 
- Propiciar el desarrollo cognitivo mediante la relación con su entorno, que 

conduzca gradualmente al descubrimiento, exploración, observación, la 

experimentación, formulación de explicaciones y resolución de problemas 

en situaciones de su interés apoyado/a por las tecnologías de la información 

y la comunicación. 
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- Estimular las diferentes formas de expresión y del lenguaje, respetando sus 

características propias, que les permitan comunicarse con los demás, 

expresar sus emociones, vivencias, sensaciones, necesidades, sentimientos 

e ideas.    

 
- Propiciar estilos de vida saludable, sin distingo de género tomando en 

cuenta los diferentes contextos en que se desenvuelven, que favorezca el 

auto cuido, la prevención de riesgos, la conservación y protección del medio 

ambiente, de la propiedad social y del patrimonio cultural. 

 
- Favorecer el descubrimiento y reconocimiento de las potencialidades 

sensoriales y corporales para el conocimiento de sí mismo/a como sujeto 

transformador  de su entorno. 

 

- Iniciar el desarrollo de habilidades y actitudes vinculadas al lenguaje, las 

Matemáticas y las Ciencias Naturales y Sociales en situaciones 

significativas. 
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PERFIL DE EGRESO DE LA EDUCACIÓN INICIAL 

 
 

1. Demuestra confianza, seguridad, iniciativa, autonomía, identidad, 

autoestima, expresión y creatividad, en diferentes ambientes y situaciones. 

 
2. Manifiesta actitudes de convivencia, participación y responsabilidad como 

sujeto de derechos; así como el cuido de la propiedad personal, social y del 

patrimonio cultural. 

 
3. Demuestra habilidades para la observación, descubrimiento, exploración, 

experimentación, formulación de explicaciones y resolución de problemas 

en situaciones de su interés, apoyado además, por las  tecnologías de la 

información y la comunicación disponibles en su entorno. 

 
4. Se comunica con los demás mediante diferentes formas del lenguaje, 

expresando sus emociones, vivencias, sensaciones, necesidades, 

sentimientos e ideas.  

 
5. Práctica estilos de vida saludable que favorecen el  auto cuidó, la 

prevención de riesgos, la conservación y protección del medio ambiente, de 

la propiedad social y del patrimonio cultural. 

 
6. Descubre, reconoce y manifiesta sus potencialidades sensoriales y 

corporales ejerciendo su rol de sujeto transformador de su entorno. 

 
7. Demuestra  habilidades y actitudes vinculadas al Lenguaje, las Matemáticas 

y las Ciencias Naturales y Sociales en situaciones significativas. 
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ORGANIZACIÓN DEL CURRÍCULO 
 
El Currículo de Educación Inicial está organizado en Ámbitos de  Aprendizaje. 
 
Los Ámbitos de Aprendizaje son campos fundamentales de experiencia para toda 

etapa de la vida humana por su carácter integrador de aprendizajes entre sí, 

implican un avance importante de las formas tradicionales de organización de los 

aprendizajes en áreas, las que los parcializaban por aspectos y secuencias 

estrictamente lineales. En su conjunto, éstos abarcan campos de acción  donde se 

llevan a cabo procesos claves para la tarea formativa y de aprendizajes de la 

Educación Inicial. 

 

- Primer ámbito: Se refiere al desarrollo de su personalidad.  

- Segundo ámbito: A la comunicación con los demás. 

- Tercer ámbito: Referido al entorno natural y cultural. 

- Cuarto ámbito: educación física y deportes.  

 
El programa se enriquece con un conjunto de temas, llamados Ejes Transversales, 

que surgen de las necesidades e intereses de la sociedad, que por su complejidad 

multidisciplinaria se integran y desarrollan en los diferentes ámbitos de aprendizaje 

y en las diferentes áreas del currículo y se constituyen en fundamentos para la 

práctica pedagógica, al integrar los campos del ser, el saber, el hacer, 

desaprender y el convivir, mediante los conceptos, procedimientos, valores y 

actitudes que orientan la enseñanza el aprendizaje. 

 
Procedimientos de Evaluación 
 
Este aspecto debe manifestar una coherencia con las actividades sugeridas y en 

función de los indicadores de logro. Siendo que la evaluación es un proceso 

inherente al proceso enseñanza – aprendizaje, implica que la misma debe 

realizarse en función de proceso de aprendizaje en sí, y no solamente del 

producto. Considerar los diferentes tipos de evaluación: Diagnóstica, Formativa y 

Sumativa. Para ello, se deben aplicar técnicas, procedimientos y/o estrategias de 

evaluación. 
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Los procedimientos de evaluación proporcionan los indicadores de evaluación, 

reflejando el aspecto cognitivo, afectivo y psicomotor. 

 
ENFOQUE DE EDUCACIÓN INICIAL 
 
La Educación Preescolar ha venido ofertando una atención educativa a niños y 

niñas de 3  a 6 años con una propuesta curricular basada en áreas del desarrollo: 

Socio Afectiva, Cognitiva y Psicomotora; este modelo de organización consideraba 

el desarrollo de estas áreas en una secuencia estrictamente lineal y con mayor 

prevalencia del enfoque psicológico. 

 
Actualmente con los avances de la Educación Inicial de siglo XXI, el nuevo 

currículo está organizado por  Ámbitos, los que por su carácter integrador de 

aprendizajes más específicos y vinculados entre sí, implican un cambio importante 

de las formas tradicionales de organización de los aprendizajes por áreas y con 

énfasis en el enfoque pedagógico. 

 
Fundamentos 
 
La historia de la pedagogía moderna, ha retomado los aportes de Comenio, 

Pestalozzi, Froebel, para la reconstrucción de un concepto diferente de niña y niño 

pequeño más potente como persona sujeto de derechos, con historia, protagonista 

y actor social- cultural, con potencialidades de aprendizaje, si se le ofrece 

oportunidades efectivas e inclusivas, valorando la diversidad social y cultural. 

 
La neurociencia ha brindado nuevos aportes sobre el funcionamiento neuronal, el 

que se basa en una adecuada y oportuna educación desde las edades tempranas, 

hoy conocemos mucho más sobre el desarrollo del sistema nervioso, sabemos 

que el 50% del cerebro humano, crece y madura durante los primeros 5 años de 

vida. 
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Enfoque 
 
Actualmente el programa de Educación Inicial del Ministerio de Educación de 

Nicaragua, se enmarca en un currículo por competencias, con un enfoque basado 

en la persona humana; parte de la concepción de la niña y el niño como seres 

activos desde su nacimiento, sujetos de cambio, de derechos, protagonistas, 

sensibles, creativos, competentes, capaces  de aprender, de comunicarse y 

relacionarse con las demás personas, que permita la construcción del ser social 

de manera  continua, integral y articulada en los diferentes espacios donde se 

relaciona. 

 
Para este proceso, es fundamental la formación continua de docentes de 

Educación Inicial y la integración de la comunidad educativa como actores claves, 

a fin de que  puedan ser mediadores efectivos de los aprendizajes que las niñas y 

los niños requieren en el siglo XXI.  

 

La metodología del juego es el elemento integrador en todas las actividades que 

se realizan en  Educación Inicial ya que es el medio mágico para que la niña y el 

niño, explore el entorno, exprese sus sentimientos y emociones del mundo que le 

rodea. 
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 PRINCIPIOS  PEDAGÓGICOS A CONSIDERAR EN EDUCACIÓN INICIAL 
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  Capitulo V-   ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
 
 
Después de haber leído y analizado con sus respectivos instrumentos de 

aplicación: (observación y encuesta), la cual se aplicó a los docentes de educación 

inicial que se encuentran activos y teniendo a su cargo un nivel, hemos logrado 

constatar la verdadera dificultad que presenta al aplicar la Educación Física, 

mediante la misma facilitará el proceso-enseñanza, aprendizaje de los niños en la 

educación inicial. 

En la fase explorativa  y aplicando los instrumentos se realizó recopilación de 

datos a través de la observación y encuestas abiertas y cerradas, la cual se llevó 

con el propósito de determinar la dificultad que presenta el docente de educación 

inicial sobre la importancia de la educación física. 

En cuanto al tiempo observado fue de dos días por semana, durante un mes y un 

tiempo de treinta minutos por sección en cada clase observada, en la cual 

comprobamos que el centro cuanta con un espacio pequeño, no presenta las 

condiciones, ni cuenta con el material didáctico adecuado. 

Al realizar la exploración surge la necesidad de realizar consultas con los docentes 

de educación inicial que se encuentra activo de esa manera obtener información 

más profunda sobre la dificultad que presenta al realizar la actividad. Los maestros 

encuestados donde son 21 que corresponden a un 100%, cada uno de ellos 

realizaron su respuesta positiva y concreta para obtener la información que nos 

llevó a realizar nuestro trabajo de investigación. 

En base  a los resultados obtenidos en la observación y encuesta a docentes de 

los diferentes centro educativos, nos dimos cuenta que los docentes de educación 

inicial reconocen que no están preparados técnicamente para dicho componente, 

según sus respuestas en las encuestas realizadas por el equipo investigador, ellos 

necesitan de la preparación científica y pedagógica para poder responder a esta 

dificultad con  la demanda que exige nuestro gobierno por medio del Ministerio de 

Educación. 
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Consolidación de instrumentos: 

 a) Observación  en el aula de clase 

Nuestro proceso de observación se realizo con el orden establecido y  con  

propósito de tener éxitos en las actividades planificadas se desarrollo   dos  días 

por semanas, durante un mes, en un tiempo de observación de treinta minutos  

consecutivos, el cual se llevo en un orden correcto  para la importancia que se le 

confiere aplicando el método de  observación. 

(Ver anexo1) 

 Preparación del observador. 

 cuantificar los datos. 

 establecer términos o variable. 

 Recogida inmediata de los datos y con medios adecuados. 

 Objetividad. 

 Duración adecuada y suficiente. 

 Repetición sistemática. 

 La observación realizada a los diferentes centros donde laboramos como son : 

Jardín de Infancia Blanca Nieve, Centro Escolar Getsemaní y Cristo Salvador 

donde laboramos como docente se pudo comprobar que existen diferente 

problemas el cual lo llevo a tomar una referencia sobre la aplicación de la 

educación física dentro del currículo de preescolar , se pudo comprobar que: 

 

1.- Utilizan actividades dirigidas. 

2.- No cuenta con documentación necesaria para evaluar el desarrollo psicomotriz 

del niño y la niña en etapa inicial. 

3.- No cuenta con materiales didácticos para el ricon de deporte. 

4.- Los espacios de algunos centros es pequeño y no cuenta con un especialista 

en educación física (el profesor de educación física)  

 
 
 
 
 
 

41 



Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. UNAN-León 

 

UNAN-León  
 

 

 
5-1                ANÁLISIS DE LAS OBSERVACIONES 
 
Analizando los resultados obtenidos en la observación, conocimos que los prees 

colares, Blanca Nieves, Cristo Salvador y Getsemaní, no se imparte Educación 

Física, ni cuentan con un programa especifico del componente, estos centros 

realizan las mismas actividades para el desarrollo psicomotriz de los niños 

identificando entre los mismos algunas diferencias. 

 

El preescolar Blanca Nieves no brinda un espacio adecuado para poder impartir la 

clase de educación física, en cambio los centros Cristo salvador y Getsemaní  

cuentan con espacio amplio.  

 

Durante el inicio de la clase se entonaron cantos con movimientos corporales y 

pequeños ejercicios de su propio conocimiento juegos, bailes atravez del canto. 

Las docente  realizan sus actividades sin ninguna guía ni programa que indique su 

proceso de ejecución, unos de los centros observado presenta un espacio limitado 

fuera del aula otros dos brinda un campo amplio pero no se le utiliza 

 
Dichos centros en sus aulas no tienen material concreto adecuado para  aplicar el 

componente simplemente utilizan pelotas sin  darle mucha utilidad y algunos de 

ellos son escasa las docente al realizar los ejercicio y otras actividades agrupan a 

los niños guiándolo hacia un solo lugar, su estrategia para captar su atención  son 

bien aplicada donde  los  niños se integran ya que la docentes los motivan a que 

se integren al grupo.  

 
De esa manera realiza las actividades sin aplicar una evaluación concreta sobre la 

motora gruesa y fina a través de un objetivo determinado ya que las docentes son 

empíricas en Educación Física. 
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5-2- 

ENCUESTA A MAESTRA DE EDUCACION INICIAL: 
 

Realizamos encuesta (VER ANEXOS # 2) con preguntas de estructura abiertas y 

cerradas a 21 docentes de educación inicial que atienden a niños y niñas en las 

edades de 4 a 5 años, con la finalidad de conocer las limitaciones de la 

importancia que tiene la educación física para el desarrollo psicomotriz de los 

niños y niñas en la educación inicial. 

 

Cada entrevista y encuesta se realizo de forma individual según lo planteado para 

no perder los detalles fundamentales, este instrumento se aplico con el objetivo de 

obtener una amplia información específica para así darle una repuesta al 

planteamiento del problema. 

 
5.3       RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A 

DOCENTE DE EDUCACION INICIAL. 
 

Estas encuesta fue realizada a docente de educación inicial tanto público, privado 

y comunales, teniendo como objetivo conocer el grado de conocimiento que 

presenta el docente sobre la importancia de la educación física para el desarrollo 

de la psicomotricidad de los niños y niñas de cuatro a cinco años. 

A través de la encuesta  abierta y cerrada seleccionamos veintiuna maestras,  

recolectamos datos y el criterio de cada unas de ellas, para responder a nuestras 

preguntas  realizamos una guía recopilando la siguiente información 

representados en las siguientes graficas. 
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1. ¿considera   usted importante el  desarrollar  de la educación física en la 

educación inicial? 

R=  De los veintiún (21) docentes encuestados que equivale  el 100 %, quince (15) 

profesoras que corresponde al 72 % coincidieron que la educación física si 

ayudaría en el desarrollo de la psicomotricidad que les permite conocer y ejercitar 

su cuerpo y fortalecer su huesos y seis (6)  profesores equivalente a un28% 

respondieron que no es de mucha importancia ya que se encuentra integrada en 

otras actividades. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.¿Considera usted importante desarrollar la 
educacion fisica  en preescolar?
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2 ¿Qué actividad tiene usted para desarrollar y sustituir la educación física? 

R =De los veintiún (21) docentes encuestados que equivale  el 100 %, cinco (5) en 

termino de porcentaje son el 24% respondieron que no sustituye la educación 

física, tres (3) equivalente a 14% por ciento realiza gimnasia matutina, uno (1) que 

es el 5% aplican actividades recreativa relacionada con el tema, dos(2) que 

equivale al 9 % la realizan  en juego al aire libre y diez(10) que equivale a un 48% 

la practican en  bailes, cantos y dramatizaciones. 
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3 ¿Qué  día tiene programada y cuanto tiempo le asigna a la actividad de 
educación física? 
 

R=  el 100% que equivales a veintiuna(21) docentes encuestadas, diez(10) 

equivalente, el 48 % respondieron que le dedican dos días a la semana en treinta 

minutos (30) , una (1) equivale al 5% menciono que realiza la actividad cuatro días 

a la semana con una duración de 30 minutos, siete (7) maestra que equivales al 

33 % respondieron que desarrolla la actividad todos los días con diferente juegos y 

tres (3) equivalente al 14%  realizan su actividad una vez a la semana con un 

tiempo de 30 minutos. 
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4. ¿Considera  importante la clase de educación física  y en que puede favorecer a 

los niños?  

R = El 100% que equivale a 21 docentes  encuestadas, el quince (15) 

respondieron que si es importante porque  favorece en los aspectos físico y mental 

el cual equivale a  un 71%. 

Dos (2) profesores han explicado que la educación física sirve para relacionarse 

con sus compañeros y desarrollar sus valores el cual equivale a un 10% y cuatro 

(4) profesores consideran  importante la educación física en el desarrollo integral 

del niño y la niña dando un promedio de 19 % por ciento. 
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5 ¿le gustaría que en el currículo de educación inicial se incluyera  la educación 

física? 

R = El 100% equivalente a 21 docente encuestadas el 81% que equivalen a 17 

docentes respondieron que se encuentra incluida en el currículo de educación 

inicial en otro componente, el 5% que equivale a una (1) docente menciono que no 

le gustaría y 3 docentes respondieron que le ayudaría  al momento de planificar 

las actividades que equivale al 14% de los encuestados. 
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5. Le gustaria que en el curriculo de educacion 
inicial se incluyera la educacion fisica?

 
 

CONCLUSION DE LAS ENCUESTAS 
Se aplicaron encuesta con pregunta abierta y cerrada a  maestra de educación 

inicial con el objetivo de obtener información acerca de la importancia de 

educación física para el desarrollo de la psicomotricidad del niño a través de la 

repuesta obtenida concluimos que existe poco conocimiento sobre los beneficios 

que brinda el ejercicio físico en la educadora, así como las actividades que 

sustituyen el componente a través de canto, bailes, dramatizaciones, gimnasia 

matutina, juego al aire libre el tiempo programado de cada maestra es diferente. 

Como grupo concluimos que es de mucha necesidad ampliar los conocimientos de 

educación física a los maestro de educación inicial, logrando ampliar componente  

de manera adecuada en tiempo y forma adecuada de acorde a las características 

motrices en la edad del niño. 
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Capitulo VI. CONCLUSION 
 
 

Durante el proceso de desarrollo en el trabajo investigativo se logro recopilar 

información a través de instrumentos aplicado como: encuesta y observación a 

docente de educación inicial. 

Llegando las siguientes conclusiones: 

1.- que el docente de educación inicial no tiene un programa específico para  

impartir la educación física. 

2.- No tiene un programa de evaluación del desarrollo del niño y niñas 

específicamente en la psicomotricidad. 

3.- El Docente de educación inicial sustituyen la educación física por actividades 

como: bailes cantos, juegos y dramatizaciones. 

4.- Los docentes si consideran importante la educación física en la educación 

inicial. 

5.- La educación física no es tomada como un área más dentro del currículo. 

6.- Los espacios de los centros son muy limitados para desarrollar la educación 

física.  

7- La educación física contribuye al desarrollo físico, afectivo social e intelectual de los 

niños y niñas. 

8- Encontramos programa educativo que están dirigidas a guiar el desarrollo del niño y la 

niña desde las primeras edades. 
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Capitulo VII.- RECOMENDACIONES 

 
Basándonos en los estudios realizados sobre la importancia que tiene la 
educación física y deporte en la educación inicial recomendamos que: 
 
1.- El Ministerio de Educación (MINED) integre de manera formal que  sean 
tomados en cuenta para transformación curricular. 
 
2.- Que el MINED actualice a los Licenciados de la Educación Física y reciban 
talleres de actualización en la educación inicial. 
 
3.- Sugerirle a la carrera de Educación Física UNAN – LEON  se integren en los 
talleres de capacitación, del Ministerio de Educación como conocedores 
específicos del tema. 
 
4.- Se le recomienda al MINED que realicen un mecanismo de capacitación a los 
docentes de educación inicial sobre la educación física. 
Geriomos  
 
5.- Sugerimos un plan de clase en un tema de educación física (ver  anexo  3) así 
como actividades a realizar según los niveles de la educación inicial  
(Ver  anexo 4). 
 
6.- Que los centros educativos doten de materiales didácticos de educación física 
que sean  adecuado a nivel de los niños y niñas de educación inicial.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

50 



Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. UNAN-León 

 

UNAN-León  
 

 

BIBLIOGRAFIA 
 
 Aznar Pilar (1999) La educación Física en la Educación Infantil de 3 a 6 

años Barcelona INDE. 
 

 Bautista  (1990-2005) Educación en Nicaragua Impacto de las políticas del 
Banco mundial de la educación. 
 

 Bautista - Managua Instituto Nicaragüense de Investigación y Educación 
Popular Unesco (1995) 
 

 Currículo Nacional Básico Diseño curricular del subsistema de la educación 
básica y media Nicaragüense  Managua- Nicaragua año 2009. 

 
 Diseño Curricular del Sistema de la Educación Básica y Media 

Nicaragüense Managua-Nicaragua año 2009. 
 Ferrari Alfredo (1994) El maravilloso Mundo del juego. 

 
 Garcias Núñez, Juan Antonio y Pedro Martínez López Psicomotricidad y 

Educación Preescolar 2ª edición España Garcias Núñez editores 1988 
 
 Garcias Núñez J.A. Fernández Vidal (1994) Juegos y Psicomotricidad. 

Madrid Berruezo. 
 
 Garcias Núñez J.A (1993) Desarrollo Cognitivo y Motor Madrid MEC. 

 
 Gomes Raúl H (2002) La enseñanza de la Educación Física  en el Nivel 

Inicial Barcelona INDE. 
 Incarbones Oscar (2002) Juguemos en el Jardín, Stadiun pedagogía Social. 

 
 MSC. Edison Yamir Toledo Díaz Elementos de la metodología de la 

investigación, la Habana, Cuba, Marzo del 2002.  
 
 Miranda 1985- Enfoque Contemporáneo de la educación física. 

 
 Murillo Valdivia Elia Maria-2009 Programa de Educación Inicial de 2 a 3 

años Managua- Nicaragua. 
           Métodos de enseñanza 2ª impresión (1978) México Diana. 
 
 Nicaragua Ministerio de Educación Programa para el Tercer Nivel de 

Educación Preescolar (Modalidad Formal) Ministerio de Educación 
Managua MED (1995). 

 
 Lleida Arribas, Tamara (1993) La educación Física de tres a ocho años. 

Editorial paidotribo, Barcelona. 
 

 

51 



Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. UNAN-León 

UNAN-León  
 

 
Cronograma de actividades 

 
 

Fecha 
 

Tutor 
 

Actividades 
 

Tiempo 
 

Participante 
 

Observación 
 

05-11-09 
 
Lic, Ricardo Reyes 

Presentación del 
grupo con el tutor 

 
3:00 a 6:00 PM 

Margarita  Castillo. 
Eva López.    
Vanessa Arauz                   

Se realiza consultas 
bibliográficas para 
conformar el tema a 
investigar. 

 
06-12-09 

Lic, Ricardo Reyes Elaboración del 
cronograma 

 
3:20 a 6:30 PM 

Margarita  Castillo. 
Eva López.    
Vanessa Arauz                   

Se investigo 
documentación. 

 
09-12-09 

Lic, Ricardo Reyes Se busco 
información por 
Internet 

 
10: 00 a 4:00 PM 

Margarita  Castillo. 
Eva López.    
Vanessa Arauz                   

Se elaboraron los 
instrumentos a 
aplicar 

 
10-12-09 

Lic Ricardo Reyes Revisión de los 
instrumentos 

10:00 a 4:00 PM Margarita  Castillo. 
Eva López.    
Vanessa Arauz        

 
Se realizo 
corrección. 

 
11-12-09 

Lic Ricardo Reyes Análisis de los 
resultados 

10:00 a 4:00 PM Margarita  Castillo. 
Eva López.    
Vanessa Arauz        

Revisión de la 
encuestas y 
observación. 

 
14-12-09 

Lic Ricardo Reyes Se planteo el 
problema 

10:00 a 4:00 PM Margarita  Castillo. 
Eva López.    
Vanessa Arauz        

Se redacto el 
planteamiento del 
problema 

 
15-12-09 

Lic Ricardo Reyes Se planteo los 
objetivos 

10:00 a 4:00 PM Margarita  Castillo. 
Eva López.    
Vanessa Arauz        

Consolidación de 
los objetivo general 
y  específico. 

 
16-12-09 

Lic Ricardo Reyes  
Conformación del 
marco contextual 

10:00 a 4:00 PM Margarita  Castillo. 
Eva López.    
Vanessa Arauz        

Se elaboro 
organigrama del 
centro. 
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17-12-09 

Lic Ricardo Reyes Se busco 
información por 
Internet 

10:00 a 4:00 PM Margarita  Castillo. 
Eva López.    
Vanessa Arauz        

Elaboración del 
marco conceptual. 

 18-12-09 Lic Ricardo Reyes Análisis de los 
resultados. 

10:00 a 4:00 PM Margarita  Castillo. 
Eva López.    
Vanessa Arauz        

Conclusión de los 
resultado y 
elaboración de las 
graficas. 

21-12-09 Lic Ricardo Reyes Redacción marco 
conceptual 

10:00 a 4:00 PM Margarita  Castillo. 
Eva López.    
Vanessa Arauz        

 
Se formulo el marco 
conceptual con la 
información 
recaudada. 

22-12-09 Lic Ricardo Reyes Redacción de 
conclusión y 
recomendación. 

10:00 a 4:00 PM Margarita  Castillo. 
Eva López.    
Vanessa Arauz        

  
Revisión del trabajo 
de investigación. 

23-12-09 Lic Ricardo Reyes Redacción, 
introducción e 
índice 

10:00 a 4:00 PM Margarita  Castillo. 
Eva López.    
Vanessa Arauz        

 
Conclusión del 
trabajo. 

04-01-10 Lic Ricardo Reyes corrección 10:00 a 4:00 PM Margarita  Castillo. 
Eva López.    
Vanessa Arauz        

Corrección de los 
capítulos del trabajo 
investigativo. 
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ANEXO -1 
 
OBSERVACIÓN  REALIZADA A DOCENTES DE EDUCACIÓN  INICIAL 
 
Somos estudiante egresada de la carrera de la licenciatura de preescolar de la 
facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades UNAN –LEON, estamos 
realizando observaciones con el propósito de recopilar información que nos 
permita determinar la situación real de la importancia de la educación física para el 
desarrollo psicomotriz de los niños  y niñas de la educación inicial. 
 
DATOS GENERALES 
 
Nombre del docente_____________________________ 
 
 
Nombre del centro_______________________________ 
 
 
Fecha________________________ 
 
 
Tiempo__________________ 
 
 
1 -- Cuenta el centro con el espacios adecuado  para realizar las actividades.  
 
2 -- Que actividad realiza durante el tiempo observado.  
 
3--  Cuenta con los materiales adecuado para aplicar el área de educación física.
   
 
4 – Las docentes  demuestran  dominio pedagógico del grupo al momento de 
impartir las actividades. 
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ANEXO #2 
ENCUESTAS  A PROFESORES 
 
Estimada  docente de educación inicial:  
 
La presente encuesta tiene como objetivo obtener información acerca de la 
importancia de la educación física para el desarrollo de la psicomotricidad del niño 
y la niña en la educación inicial, motivo por el cual le pedimos que nos responda 
con sinceridad ya que la información que nos brinden es confidencial y solo será 
utilizada con los fines de investigación y así mejorar la enseñanza – aprendizaje 
de la educación inicial. Gracia por su colaboración y disponibilidad para responder. 
 
Nombre del docente: _________________________________ 
 
Nombre del centro: __________________________________ 
 
Escolaridad: _________________________ 
 
Nivel que imparte: _________ 
 
Conteste sí o no y diga el porqué de su aseveración: 
 
1¿Considera usted importante la aplicación del área de educación física en la 
educación inicial? 
 

Si ____        No ____ 
 

Mencione: _____________________________________________ 
 
 
2¿Que actividades tiene usted para desarrollar y sustituir la educación física? 
 

Si ______ No____ 
 

Mencione: ________________________________________________ 
 
3¿Qué días tiene programado y cuánto tiempo le asignan a la actividad de 
educación física? 
 
 
4¿Considera importante el área de educación física y en que puede favorecer a 
los niños y niñas? 
 
Sí _________ No_____________ 
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Mencione________________________________ 
 
5¿Le gustaría que en el currículo de educación inicial se integre la educación 
física? 
 
Sí _________ No____________ 
 
Mencione: _________________________________________________________ 
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ANEXO - 3 

PLAN DIARIO DE CLASES PARA EDUCACIÓN INICIAL 
EDUCACIÓN   FÍSICA  Y  DEPORTES 

Nombre del Centro de Estudios:  

Fecha: _________________                  Nivel: _______________________ 

Docente: ______________________________   Hora: _________________ 

Tema: Lateralidad   y  Desarrollo  Motor. 

Eje Transversal: Desarrollo de la Personalidad. 

Formación  de Valores: Fraternidad, Responsabilidad, Higiene, Colectivismo. 

                                        Actividades de  Iniciación. 

1- Saludo al inicio de la clase. 
2- Ordena r el grupo. 
3- Oración. 
4- Asistencia. 
5- Orientación del Objetivo 

                                Calentamiento General. 

1- Canto (La Mariposita) 

                                  Actividades de Desarrollo: 

1- Cantos  Banderas  y  Mariposas. (Se  hará  énfasis en la lateralidad  y  la 
motora fina) 

2- Cantos Olas  y  Hormigas. (Se hará  énfasis en la Lateralidad  en conjunto con  
la  Motora  Fina y  Gruesa) 

3- Juguemos  al GLOBO. (Se hará  énfasis en la Lateralidad y La Motora Fina  Y  
Gruesa) 

4-  Juego  tiremos  a GOL. (Coordinación Motora) 

                                       Actividad de Culminación. 

1- Juego del Trencito. (Coordinación motora) 
2- Actividades de Relajamiento. (Acostarse en el piso y realizar ejercicios  de 

respiración  y exhalación) 
3- Higiene Personal (Lavado de  manos) 
4- Traslado de los niños al aula de clases.   
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Anexo- 4 

Actividades según la edad en la educación inicial 

Asignatura: Educación Física preescolar 
Tema No. 1- Características de la EFP 
 
Actividad docente 1 y 2. 
 
Desarrollo del encuentro: 
Dentro del sistema nacional de educación, la educación preescolar constituye el 
primer eslabón y el esta do cubano garantiza la atención y prioridad a esta 
enseñanza por ser en las primeras edades que se forma la personalidad del ser 
humano. 
Esta enseñanza cuenta con programas educativos que están dirigidos a guiar el 
desarrollo del niño y la niña desde las primeras edades garantizando que este 
proceso ocurra de forma integral y armónica. En este sentido estos programas 
tienen en cuenta el desarrollo en todas las esferas: motriz, cognitiva y afectiva 
 
El objetivo general de la EFP esta dirigido en este sentido: contribuir a la 
formación integral, propiciando el desarrollo de las capacidades y habilidades 
motrices básicas con el fin de preparar al niño y la niña para la escuela y para la 
vida. 
En la enseñanza preescolar el medio fundamental de la EF es el Juego. 
Las vías de atención de la educación preescolar son: La formal: Círculo Infantil y 
aulas de preescolar de la escuela primaria y no formal: atención en grupos 
comunitarios y el hogar. 
 
Las edades que comprende cada año de vida de la etapa preescolar son: 
1rer año de vida (0-1 año) 
2do año de vida (1-2 años) 
3rer año de vida (2-3 años) 
4to año de vida (3-4 años) 
5to año de vida (4-5 años) 
6to año de vida (5-6 años) 
 
Actividad docente: 3 y 4 
Desarrollo del encuentro: 
El conocimiento de las funciones de los órganos y sistemas del niño(a) preescolar, 
permite comprender y aplicar con una base científica las diferentes metodologías 
de trabajo en la EFP. 
Se abordan los principales sistemas orgánicos: 
- Sistema hostio mío articular 
- Sistema Cardiovascular 
- Sistema Respiratorio 
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- Sistema Nervioso 
Ejemplificar como las actividades motrices influyen favorable o negativamente, 
según la forma en que se realice la misma. En estos ejemplos se establece la 
relación con los factores medio-ambientales. 
Realizar el estudio de las características motrices del niño(a) preescolar en el 
servidor del laboratorio de computación. 
 
Trabajo extra clase No. 1- Describir una particularidad de cualquier sistema del 
organismo infantil y relacionar mediante ejemplo práctico con una tarea o situación 
motriz, según las características motrices estudiadas. 
 
Actividad docente: 5 y 6 
Desarrollo del encuentro: 
Los Principios del programa educativo son los siguientes: 
- El centro del proceso educativo es el niño 
- El adulto desempeña un papel rector en la educación del niño 
- La integración de las actividades y la comunicación en el proceso educativo 
- La vinculación de la educación del niño con el medio circundante. 
- La unidad entre lo instructivo y lo formativo 
- La vinculación de la institución infantil y la familia 
- La sistematización de los diferentes componentes del proceso educativo. 
- La atención a las diferencias individuales 
 
Panorámica general del Plan de educación preescolar y los contenidos básicos 
que se imparten en cada área de desarrollo. 
Los objetivos del programa educativo se enfocan por ciclos a fin de facilitar un 
mayor tiempo para su cumplimiento, ejemplo: II Ciclo el niño(a) tiene desde 1 año 
hasta 3 años para cumplir los objetivos del ciclo. 
Los objetivos de la EF están dirigidos al desarrollo de capacidades motrices 
coordinativas y la capacidad flexibilidad. 
 
Los logros del desarrollo se enfocan por años de vida, estos logros constituyen 
parámetros que nos informan como evoluciona el niño(a), ya que en la enseñanza 
preescolar no se realiza una evaluación típica, sino una valoración del desarrollo 
que esta integrada por el control individual sistemático, con cortes diagnósticos. 
 
Actividad docente 7 y 8 
Desarrollo del encuentro: 
Las vías de atención de la EFP son: Vía Formal (atención educativa que se ejerce 
a nivel institucional: Círculos Infantiles y aula de preescolar de la escuela primaria: 
6to año de vida) y la Vía No Formal (la que se organiza en grupos comunitarios 
atendidos por el INDER y el MINED, incluyendo la atención en el hogar mediante 
el programa: Educa a tu hijo). 
Las formas de organización de la actividad motriz en cada vía (Formal y no formal) 
aparecen explicadas en el tema: Actividades motrices que se organizan con los 
preescolares, en el servidor del laboratorio de computación. 
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Relacionar la estructura de la clase de EF en primaria y otras enseñanzas con el 
nivel preescolar, resaltando la diferencia que se presenta en el 1ro y 2do. Años de 
vida. 
 
Diferencia en cada grupo etario del tiempo de duración de la actividad programada 
de EF y las frecuencias establecidas. 
 
Los métodos didácticos de la EF en la educación inicial. 
 
Actividad docente: 9 y 10 
 
Desarrollo del encuentro: 
 
Los métodos didácticos de la EF tienen en la actualidad un enfoque dirigido a 
lograr una participación más activa del niño(a) en la actividad. En la etapa 
preescolar esto reviste una mayor relevancia, ya que en esta etapa de la vida se 
crean las bases para lograr en el futuro escolar un aprendizaje de significación 
para el niño(a). 
 
En este sentido se manejan los métodos didácticos de la EF basado en las 
vivencias del pequeño. 
Los métodos censo perceptuales (analizadores visuales, auditivos y perceptivo-
motor: heteroceptivo  y propioceptivo) juegan un importante papel en las primeras 
edades, por la incidencia del primer sistema de señales. 
 
En las edades preescolares el método verbal (segundo sistema de señales) 
plantea la sustitución de la explicación, por la indicación o sugerencia de la tarea 
motriz, basándose en la representación mental del niño(a) y en los componentes: 
cuerpo, espacio-tiempo, lateralidad y otros, mediante los cuales se logran 
respuesta variadas por los pequeños. 
El método verbal tiene gran relación con el práctico, ya que se basa no en la 
repetición reiterativa de la tarea motriz sino en la ejecución variada de la misma, 
con el empleo de estos componentes. 
 
Cada método se ejemplifica con tareas motrices propias para estás edades. 
En cuanto al método de Juego se reconoce como a través del tiempo este método 
se ha mantenido como el menos rígido y el de mayor posibilidades de creación 
para el niño(a). 
 
Todos los métodos pueden aplicarse combinadamente en la actividad práctica. 
Control extra clase No. 2: Poner ejemplo de tarea motriz aplicando los métodos 
didácticos estudiados. 
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  Actividad docente: 11 y 12 
 
Desarrollo del encuentro: 
El programa del primer año de vida se denomina: Sensomotor, partiendo de que 
en este año de vida las respuestas motrices tienen una base sensorial. Ejemplo: El 
niño mueve la cabeza cuando logra seguir con la vista un estimulo externo (objeto, 
adulto, sonido, etc.). Los métodos censo perceptuales tienen su base en el primer 
sistema de señales (vista, tacto, oído) por lo que tienen gran aplicación en estas 
edades. 
Los tipos de estimulación que comprende el programa Sensomotor: son: 
Estimulaciones 
Pasivas que incluye el masaje, Estimulación Refleja y Estimulación Activa. 
 
Se establecen requisitos básicos (higiénicos y metodológicos) que se requieren 
cumplir para la aplicación de los complejos de estimulación. 
Estudio de la guía general de contenidos que pueden seleccionarse para la 
elaboración de los complejos de estimulación (entregada en clase) 
 
Actividad docente: 13 y 14 
 
Desarrollo del encuentro: 
En equipo elaborar un complejo de estimulación en correspondencia con la edad 
indicada. 
En la elaboración tener en cuenta además de la cantidad de movimientos a 
seleccionar según la edad del sub-grupo, que el movimiento escogido del 
programa (entregado en la clase anterior) corresponda con el sub-grupo de edad, 
su dosificación (partes del cuerpo que se estimula), la alternancia de las 
posiciones del niño(a) en cada movimiento y la alternancia de los tipos de 
estimulación (pasiva-refleja -activa). 
Posteriormente el equipo demuestra de forma práctica el complejo elaborado. 
 
Actividad docente 15 y 16 
 
Desarrollo del encuentro: 
El contenido del programa de EF del 2do. Año de vida, está basado en 
estimulaciones pasivas y activas. Las tareas que se ejecutan en la parte 
introductoria de la actividad se apoyan de medios auxiliares (bastón largo, aros, 
etc.). Las estimulaciones activas son las más predominantes considerando que el 
niño(a) ha alcanzado el logro: caminar de forma independiente. 
 
La tabla acostillada o su sustituto es un medio que se emplea como profilaxis para 
el pie y la columna. Este medio se emplea en la parte inicial de la actividad. 
En la parte principal de la actividad se ejecutan movimientos básicos y el juego 
motor. En la parte final se realizan ejercicios respiratorios y de relajación. 
El contenido del programa de EF del 3rer año de vida tiene la misma estructura del 
grupo anterior, prevaleciendo fundamentalmente los ejercicios activos. 
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Los factores de la motricidad que se trabajan en estas edades son: el esquema 
corporal) y nociones de orientación espacial. 
 
Actividad docente  17 y 18 
 
Desarrollo del encuentro 
En equipo confeccionar un ejemplo de actividad programada de EF para el grupo 
de edad que se indique 
Seleccionar los contenidos que deben abordarse en cada parte de la actividad 
programada en cada sub-grupo o grupo de edad y relacionar con los métodos 
didácticos estudiados. 
Vincular en el ejemplo que se elabore los componentes de la motricidad que 
deben trabajarse en estos grupos de edades. (Esquema corporal y nociones 
espaciales) 
Al final el equipo demostrará de forma práctica el ejemplo de actividad elaborada. 
 
Actividad docente  19 y 20 
 
Desarrollo del encuentro: 
El contenido del programa de EF del 4to al 6to años de vida, tiene la misma 
estructura que en los grupos de edad anterior. La primera parte de la actividad 
está basada en ejercicios de desplazamientos y para el desarrollo físico general, la 
segunda parte en los ejercicios básicos o principales y el juego motor y la tercera 
parte en los ejercicios respiratorios y de relajación. Los factores o ámbitos de 
trabajo de la motricidad en estos grupos de edades son: el esquema corporal 
(utilización del cuerpo) la orientación espacio-temporal y lateralidad. 
Se elabora y ejecuta en equipo, de forma práctica, algunos ejemplos de tareas 
motrices y juegos en correspondencia con cada factor o ámbito de trabajo de la 
motricidad. 
Los logros motores del desarrollo: 
A partir de la caracterización motriz del niño de 0 a 6 años y como resultado de la 
misma se evidencia los logros motores que alcanzan los niños en estas edades. 
Estos logros Constituyen un indicador para valorar el desarrollo del niño en cada 
grupo de edad de la etapa Preescolar. 
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A continuación se relacionan los logros motores de cada grupo de edad: 
 
 Edad: 0 a 1 año. 

Caminar con movimientos descoordinados Edad: 1 a 2 años. 
Caminar sobre tablas y líneas en el piso. 
Lanzar la pelota con una mano. 
Trepar obstáculos de pequeña altura. 

 
 

 Edad: 2 a 3 años. 
 

Cuaddrupedia por diferentes planos. 
Saltar en el piso con los dos pies. 
Caminar por planos anchos a alturas. 
Lanzar y rodar pelotas libremente. 
Correr dispersos. 

 
 Edad: 3 a 4 años. 

 
Correr con combinaciones. 
Caminar por planos estrechos a alturas. 
Lanzar y rodar objetos de diferentes formas. 
Saltar desde obstáculos a alturas. 

 
 Edad: 4 a 5 años. 

 
Caminar, correr y saltar en diferentes direcciones. 
Lanzar y golpear pelotas de forma combinada. 
Escalar con coordinación. 
Trepar por un plano vertical. 

 
 Edad: 5 a 6 años. 

 
Reptar con coordinación. 
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CONTENIDOS 
 

 Adquisición de Fuerza y coordinación en el arrastre. 
 Estabilidad ante el movimiento pasivo. 
 Sensibilización del tono muscular. 

 
 

OBJETIVOS DIDACTICOS 
 

 Arrastrar a un compañero. 
 Coordinar las fuerzas de arrastre para conseguir un movimiento 

homogéneo. 
 Conseguir estabilidad ante los arranques y los cambios de velocidad. 

 
 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJES. 
 
 Material: Trapos resistentes y cuerdas. 
 Espacio: Interior con suelo liso y deslizante. 
 Duración: 15 minutos. 
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CONTENIDOS 

 
 Nociones espaciales: Delante/Detrás, en medio de. 
 Cambios de velocidades, velocidad de reacción. 
 Estructuración y organización del espacio y el tiempo. 

 
 

OBJETIVOS DIDACTICOS 
 

 Estimular la velocidad de reacción. 
 Desarrollar la percepción espacio temporal. 
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CONTENIDOS. 
 

 Experimentación sobre los puntos de apoyo de dos cuerpos para encontrar 
un equilibrio común.  

 Actitud corporal de relajación y tensión muscular justa. 
 Confianza en la estabilidad del compañero. 

 
 

OBJETIVOS DIDACTICOS 
 Vencer el miedo a caer. 
 Buscar figuras corporales comunes a través del tacto. 
 Experimentar posturas corporales distintas. 
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