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INTRODUCCIÓN. 

 
Y así, los nuevos educadores en ningún momento tratarán 

                                                                                                                             de ser meros transmisores del saber, ni siquiera habrán de 

conformarse con la mera relación instructiva, sino que en 

todo momento será su ideal el formar hombres nuevos y esto 

significa atención a todas las facultades del hombre, físicas y espirituales. 

 

Francisco Giner de los Ríos 

 

Los capítulos de libro que integran la presente obra “El enfoque de la educación física. 

Experiencias, juego y estrategias didácticas para el desarrollo motriz y de la corporeidad en 

alumnos de educación básica”, focaliza su quehacer y desarrollo, sitúa sus intereses y la forma 

en que se edifica su conocimiento; mediante la enseñanza-aprendizaje de la corporeidad-

desarrollo de la motricidad en niños de 3 a 12 años. En el caso de México, ésta es enfática en 

la Educación Básica; la cual funciona como el sistema idóneo; para la aplicación de las 

competencias profesionales asimiladas por los educadores físicos; formados en la Escuela 

Normal “Pablo García Avalos” Licenciatura en Educación Física.  

El conocimiento que se expone en el libro, guarda su origen en las experiencias de 

prácticas docentes y de conducción tutorial, realizadas por la dualidad futuro educador físico-

asesor/a. Esta actividad académica, permite al educador físico, producir una acción 

epistémica o construcción de conocimiento en la que vincula la teoría aprendida en el aula 

con la experiencia en campo. Considerando para ello, a los espacios ecoeducativos 

denominados por la Secretaria de Educación como Centros de Trabajo.  

Estos, se representan por centros educativos del nivel preescolar y primaria, elegidos, 

mediante la realización de un diagnóstico previo, que implica que los practicantes se 

sumerjan de forma etnográfica en dicho medio ambiente, a efecto de reconocer lo que se ha 

denominado “zona de práctica-investigación”; que surtió los insumos de información 

necesarios; vehiculados por la observación participante, para que, a detalle, los educadores 

físicos reconocieran su interregno de estudio, produjeran un ensayo para la obtención del 

título de licenciatura en educación física; y posteriormente, un texto científico “en modo 

capítulo de libro”, que exigió demostrar capacidad de síntesis, necesaria en los profesionales 
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de la actualidad; utilizando para ello, el método analítico-sintético, sin dejar de lado la acción 

descriptiva e interpretativa del ciclo de investigación etnográfica que estudia hechos, 

fenómenos o situaciones en sus condiciones naturales. 

La obra, se integra por 11 capítulos en los que los autores describen cuatro aspectos 

que integran su análisis. En primera instancia, describen el diagnóstico realizado en el centro 

escolar; donde correspondió realizar la práctica-investigación. A partir de él, delimitaron la 

situación relevante. Es decir, el problema corpóreo o motriz en la población de niños 

estudiada. Luego, plantean un marco de referencia teórico con el que fundamentan la 

práctica docente realizada. En un tercer momento, explican el diseño y la aplicación de la 

propuesta didáctica; que tuvo su origen en el diagnóstico desarrollado; así como en la 

ubicación de la situación relevante o problema corpóreo o motriz identificado. Finalmente, 

enlistan de forma detallada los resultados obtenidos de la propuesta aplicada, describiendo el 

comportamiento de los instrumentos de evaluación utilizados, particularmente, la lista de 

cotejo, utilizada por la mayoría de los autores.    

Las variables o conceptos utilizados de forma genérica, según la práctica de 

investigación de cada autor, fueron: matrogimnasia, educación socioemocional, educación 

preescolar, educación primaria, estrategias didácticas, edificación, patrones básicos de 

locomoción, sesiones abiertas, habilidades motrices, circuito de acción motriz, juego, juegos 

cooperativos y colaborativos, socialización, genero, trabajo colectivo, juegos motores, 

lateralidad, juego simbólico, juego organizativo, juego dirigido, juego modificado, canto, 

gymkhana, y capacidad perceptivo-motrices. Todas, caracterizan al enfoque de la educación 

física. Con ellas, se produjo la experiencia docente de los otrora futuros educadores físicos, 

ahora Licenciados en Educación Física, los cuales fueron asesorados por profesores 

investigadores de la Escuela Normal. 

Estos trabajos, son parte de los desarrollos del Cuerpo Académico “La formación del 

educador físico. Una construcción de competencias docentes”; dirigido por el Doctor Belisario 

del Carmen Priego Gómez, y Representado Institucionalmente por el Dr. Ramón Humberto 
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Heredia Mateos; quienes lo registraron con un estatus de “Cuerpo Académico en Formación”, 

ante la Subsecretaria de Educación Superior, dentro del Programa para el Desarrollo 

Profesional Docente, para el Tipo Superior (PRODEP).  

Lo anterior, en razón de que tales prácticas docentes-investigación; evidencian la 

formación y construcción de competencias adquiridas por los educadores físicos dentro de 

las aulas de la ENEF. Y como se aprecia en este ejercicio, han escalado a mejorar el 

curriculum de los egresados y de sus tutores, en términos de producción científica, con la 

particularidad de haberse transformado en una pieza de igual naturaleza la experiencia 

docente realizada con niños de preescolar y primaria en comunidades; tanto urbanas como 

rurales de Tabasco. Emancipando la Responsabilidad Social de la Educación Física y la 

Promoción de la Salud, no solo, en los niños, sino, en padres y madres de familia, docentes y 

directivos de los diversos centros escolares atendidos por los educadores y asesores físicos 

formados o que laboran dentro del marco de acción sistémica de la educación en la entidad 

Tabasqueña.                                                                       

Finalmente, se aprecia que los autores eligieron producir esta obra, porque sin temor 

a equivocarnos, no existe una gran sistematización del conocimiento que se produce en la 

educación física, menos, de aquel que deriva de acciones investigativas en esta materia en 

Tabasco. Por ello, este libro, es una situación relevante y simbólica, que manda mensajes no 

cifrados, sino, reales, de la necesidad de organizar de forma más efectiva y eficiente el 

conocimiento; producto de una episteme particular de profesores-investigadores, de futuros 

educadores físicos y egresados de esta casa pedagógica del conocimiento motriz y corpóreo, 

la muy conocida ENEF.  

 
Laura Beatriz López Gómez  

Directora de la Escuela Normal “Pablo García Avalos”  

Licenciatura en Educación Física. 

Villahermosa, Tabasco y agosto de 2019 
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LA RELACIÓN EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL-MATROGIMNASIA-EDUCADOR FISICO 

COMO ACCIÓN EDUCATIVA EN NIÑOS DE EDUCACÓN BASICA EN TABASCO 

 

Ramón Humberto Heredia Mateos1 

Sergio Menéndez Ferman1 
 

Belisario del Carmen Priego Gómez1  

Marco Antonio López Puga1 

 

 

I.INTRODUCCIÓN  

El análisis, es producto de una experiencia que se enfoca en describir, mediante un 

proyecto educativo conducido por la matrogimnasia, la relación existente entre ésta, la 

psicomotricidad y la educación socioemocional. Hecho que se documentó, e hizo evidente 

con el educador físico, niños, niñas, padres y madres pertenecientes a centros escolares 

distintos; tanto de educación inicial como de primaria en el municipio de Centro; donde la 

corporeidad jugó un rol determinante.  

Su realización, permitió considerar la necesidad de producir una mayor, efectiva y 

eficiente educación socioemocional, en particular, entre los niños y sus padres o madres, 

induciendo desde un marco de la práctica docente del educador físico; un amplio equilibrio 

en la relación padre-hijo, madre-hijo, hija-padre, madre-hija mediante la recursividad del 

juego, el ejercicio corporal y la destreza en el armado o representación social de temas 

trabajados colaborativamente, entre los actores participantes y teledirigidos por el docente 

responsable de las dinámicas.  

Por ello, el trabajo demuestra como la matrogimnasia y la psicomotricidad desde el 

marco de la educación física entre los actores arriba indicados; puede configurar una 

educación socioemocional inexistente en el grueso de la población; que permita al niño/a 

mejorar sus relaciones con el tutor cualquiera que este sea, y sensibilizar a éste último sobre 

la necesidad de un mayor acercamiento socioemocional con el infante; para mejorar sus 

                                                             
1
 Profesor Investigador de la Escuela “Pablo García Ávalos” Licenciatura en Educación Física. 
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capacidades de desarrollo humano con una mejor resiliencia para enfrentar todos los 

aspectos de la vida desde el rol protagonista que juega la enseñanza de la educación física 

en la Escuela “Pablo García Ávalos”, Licenciatura en Educación Física, ubicada en la Ciudad de 

Villahermosa, Tabasco, en el sureste de México.  

 

II.ANTECEDENTES 

La Escuela “Pablo García Avalos”, Licenciatura en Educación Física, es una escuela 

formadora de docentes. Se ubica en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, en el sureste de 

México. En ella, la centralidad de su quehacer educativo se posiciona en la enseñanza de la 

corporeidad en futuros educadores físicos, los que posteriormente, deben aplicar mediante 

sus habilidades y competencias; los conocimientos adquiridos en los contextos escolares de la 

educación básica donde les corresponde actuar.  

Sin embargo, lo anterior, se alcanza sobre la base de procesos pedagógicos o 

andragógicos (Sánchez, 2015), que exija la práctica docente y las experiencias que los 

docentes experimentan frente a grupo o en casos particulares que exigen su conducción, 

atención y reto; como es el caso de enseñar desde la lógica de la matrogimnasia y la 

psicomotricidad una educación socioemocional necesaria tanto para el niño como para los 

padres, donde el Paidós debe mezclarse con lo andragógico; a efecto de producir un 

equilibrio emocional trascendente.   

 

III. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

La educación física es muy importante para los niños desde las primeras etapas, es ahí 

donde desarrolla habilidades y experiencias que lo ayudan a ser competente consigo mismo, 

es donde entra en contacto con el mundo que lo rodea o donde lo consolida. Es a través del 

juego donde explora sus posibilidades de movimiento y desarrollo. Este tipo de educación es 

un eje central de la educación básica, permite al niño desarrollarse en todos los aspectos 

tanto cognitivos, sociales, pedagógicos y deportivos.  
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En el caso particular de Tabasco, se observa que ocupa los primeros lugares de 

suicidio (INMUJERES, 2017), desintegración familiar, así como amplios problemas de 

desempleo. Ante tal escenario, la matrogimnasia y la activación física pueden operar como 

un medio para abatir las enfermedades más costosas para el Estado y el País. Pueden 

entonces funcionar como acciones de prevención o profilaxis según sea el caso, no solo, para 

atender problemas en la población de la educación básica, sino, que puede extenderse a una 

población más amplia, particularmente, aquella que evidencia obesidad. 

 También, se observan problemas en el núcleo familiar que nuclean su desintegración, 

empezando por la ausencia de tiempo para la convivencia, que debe incluir no solo la 

comunicación oral, sino, el juego como actividad, que integra, Y consolida los vínculos 

afectivos con sus actores (Hernández y Martínez, 2014).  

En otras palabras, fortalece la situación socioemocional. Luego entonces la 

matrogimnasia como práctica docente de los educadores físicos; debe funcionar como un 

articulador de una educación basada en lo socio-emocional para padres, madres, e hijos. Al 

respecto fue necesario cuestionar de tal realidad investigativa, lo siguiente: ¿Cómo se vincula 

la matrogimnacia con la educación socioemocional en la educación inicial y primaria? ¿Qué 

actores obtienen beneficios a partir de la interacción producto de la didáctica empleada por el 

educador físico? ¿Qué actividades o tareas metodológicas son necesarias para ser parte de una 

educación socioemocional basada en la matrogimnasia y la psicomotricidad en niños y padres 

de familia? ¿Qué equipamiento e infraestructura se requiere para producir una metanoia 

(transformación) en sus participantes a partir de una educación socioemocional basada en la 

matrogimnasia como práctica docente?  
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IV. El MARCO DE REFERENCIA  

En la actualidad el alumno de la educación inicial y primara, debe aprender a 

desarrollar todas sus capacidades motrices, cognitivas, que lo escalen a estadios 

cognoscitivos, basados, sobre todo, en acciones educativas, que imbriquen el propósito de 

que lo aprendido sea significativo para la vida o trascendente en términos de conocimiento y 

enseñanza (Morin, 1999).  

Debe ser además sistémica, en razón de que lo que aprende en el espacio escolar -

sea este el domo de la ciudad deportiva o la sala de psicomotricidad de la ENEF- debe 

impactar su relación e interacción con la ecología familiar de la que forma parte, y a la que 

debe alimentar, con lo que se aprende con el docente, en este caso, con el educador físico. 

Pero no basta que el alumno sea conducido por el docente, sino, que el padre, la madre o 

tutor sea incluido e integrado a las actividades educativas que el educador físico lleva a cabo.  

A efecto, de que ambos asimilen el sentido formativo, educativo y valoral que la 

matrogimnasia produce en el niño o niña que lo practica en colaboración con el padre desde 

un marco de educación socioemocional, entendida como una visión humanista, que coloca 

en el centro del esfuerzo formativo, tanto a las personas como a las relaciones humanas y al 

medio en el que habitamos. Ello implica considerar una serie de valores para orientar los 

contenidos y procedimientos formativos y curriculares de cada contexto y sistema educativo. 

Los valores humanistas que deben constituir los fundamentos y la finalidad de la educación 

son el respeto a la vida y a la dignidad humana, la igualdad de derechos y la justicia social, y 

la diversidad cultural y social, así como el sentido de solidaridad humana y la responsabilidad 

compartida de nuestro futuro común. Esta visión educativa, requiere un planteamiento 

dialógico del aprendizaje, que considere que la educación puede ser transformadora y 

contribuir a un futuro sostenible para todos. Para ello, es necesario adoptar una perspectiva 

integral de la educación y el aprendizaje, que incluya tanto aspectos cognitivos como 

emocionales y éticos. Esto implica ir más allá del aprendizaje académico convencional, con 

los retos que este esfuerzo presenta (SEP, 2017). 
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Lo anterior, entonces permite, ponerse en el lugar tanto del alumno, como de los 

padres, para que ambos sean educados y formados en esta perspectiva, pues no se trata, de 

que cruce de un grado a otro, sino, de que replique lo que aprende en cada grado de su 

nivel educativo. Esto es, que discierna que el estado emocional de las personas es 

imprescindible para un desarrollo humano integral, que puede eliminar todo aquello, que 

desvía la conducta de los sujetos hacia otros momentos conductuales, que pudieran ser de 

naturaleza antisocial.  

Luego entonces, la matrogimnasia es una actividad de tipo lúdica y recreativa que 

busca el bienestar físico y mental del niño a través del contacto mutuo que existe entre él y su 

madre (o padre) produciendo una experiencia única y agradable en el niño. Este tipo de 

actividad está encaminada a recapitalizar los valores (Diccionario Psicopedagógico, 2019),  

tema que hoy en día se ha perdido por el poco contacto que existe entre padres e hijos.  

Y vista como una herramental metodológica puede conducir los postulados que 

constituyen a la educación socioemocional considerada, como un aprendizaje a través del 

cual los niños y los adolescentes trabajan e integran en su vida los conceptos, valores, 

actitudes y habilidades que les permiten comprender y manejar sus emociones, construir una 

identidad personal, mostrar atención y cuidado hacia los demás, colaborar, establecer 

relaciones positivas, tomar decisiones responsables y aprender a manejar situaciones 

retadoras, de manera constructiva y ética. Tiene como propósito que los estudiantes 

desarrollen y pongan en práctica herramientas fundamentales para generar un sentido de 

bienestar consigo mismos y hacia los demás, mediante experiencias, prácticas y rutinas 

asociadas a las actividades escolares; que comprendan y aprendan a lidiar de forma 

satisfactoria con los estados emocionales impulsivos o aflictivos, y que logren que su vida 

emocional y sus relaciones interpersonales sean una fuente de motivación y aprendizaje para 

alcanzar metas sustantivas y constructivas en la vida (SEP, 2017). 

Como se observa, la perspectiva de la educación socioemocional, juega en sincronía 

con lo que la actividad lúdica de la matrogimnasia realiza en los entornos de la educación 
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inicial y primaria, donde los padres son un engranaje imprescindible en el desarrollo del niño, 

y en su propia formación.  

   

 

V. DE LA METODOLOGÍA 

El proceso metodológico con el que se abordó el ejercicio de investigación; consistió 

en un enfoque etnográfico que considera la realización de descripciones densas y ampliadas 

(Spradley, 1980), en razón de que existen casos, pero no una amplia producción científica que 

relacione educación socioemocional con la matrogimnasia. Hecho que le otorga, además, a 

esta experiencia un carácter exploratorio, toda vez que se presenta como un ejercicio 

pionero, pues no existen amplios trabajos al respecto. Esta investigación, pretende dar una 

visión general, de tipo aproximativo, respecto a una determinada realidad que ha sido poco 

reconocida (Hernández, Fernández y Baptista, 2006).  

En el mismo orden metodológico, la observación participante fue un recurso 

metodológico fundamental para el diálogo con los sujetos de estudio (Morse y Field, 1983) en 

el que intermedia el uso de la planeación de clase, una lista de cotejo y el diario de campo 

instrumentos de análisis que permiten evaluar las prácticas, como fue el caso práctico de las 

sesiones de matrogimnasia atendida por la Escuela “Pablo García Ávalos”. Licenciatura en 

Educación Física, ubicada en Villahermosa, Tabasco, México.  

Esta clase de estudios son comunes en la investigación del comportamiento, sobre 

todo en situaciones donde hay poca información (Hernández, et al, 2006). El proyecto se 

realizó en las instalaciones del Palacio de los Deportes de la ciudad deportiva y de la Sala de 

Psicomotricidad de la ENEF. Los días martes y jueves de 5 a 6 de la tarde. se realizó una 

valoración psicomotora a cada niño, que se integró a su expediente, junto con su certificado 

médico, una foto y una carta compromiso del tutor, que avaló su asistencia para un 

seguimiento profesional y un avance programático. Las actividades consistieron en llevar ropa 
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cómoda deportiva, tanto niño(a) y familiar, cero agresiones, toda vez que no hubo 

competencia entre los participantes, cero simulacros.  

 

 

El educador siempre fue un facilitador de estímulos. Se estimuló la activación física, la 

psicomotricidad, el desarrollo de las capacidades básicas, juegos modificados encaminados a 

un pre deporte o deporte educativo. Las actividades se dividieron en tres niveles: inicial, 

avanzados y expertos. 

 

VI. DE LOS RESULTADOS  

El proyecto de matrogimnasia conducido por la ENEF, permitió que los niños pusieran 

en práctica muchas de sus habilidades motrices, a partir de juegos y actividades que el 

educador físico implemento con la población que participó de la actividad. Los padres y 

madres, asimilaron por medio del juego, la necesidad de afectividad que el niño requiere. Su 

participación, permitió un ambiente de seguridad para el niño, en razón de que éste, no 

participa con la misma intención cuando el padre o la madre que es quien lo conoce, por su 

interacción en casa.  

Esto hizo, que se formará un grupo de trabajo colaborativo, como se ha indicado 

arriba, un bucle integrado por educador físico-niño/a-padre/madre, con el que se produjo un 

equilibrio, donde emociones como la alegría, el amor, la sensación de afecto, poner en 

practica la motricidad avalada por la presencia de apoyo de la madre o padre inundaron de 

un momentun armónico, las actividades de los actores mencionados, según se argumenta en 

los testimonios de participantes que se muestran a continuación, de parte de los participantes 

se encontró: 
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PRIMER CASO  

Uno de los testimonios recuperados de la madre de una de las niñas participantes, 

indicó lo siguiente: 

“La niña llego al proyecto de matrogimnasia porque tenía un problema de 

motricidad en la parte derecha de su cuerpo, además porque había demostrado 

una conducta marcada por la hiperactividad. La actividad le sirvió para realizar 

movimientos que no podía realizar con su brazo derecho. Desde la experiencia, su 

madre sostiene que puede mover un poco más su mano derecha, utiliza mucho 

más sus dos manos; suele dormir, más temprano, y suele replicar la actividad en 

casa, particularmente con su madre (Marcela, Comunicación personal, julio 2018). 

 

Como se observa, tanto en el testimonio como en la imagen, la interacción de los 

participantes a partir de los diversos movimientos donde la corporeidad de padre-niño se 

puso durante una acción detonó en los participantes movimiento regularmente no 

acostumbrados que se expresa en el testimonio mejoraron el comportamiento motriz de lado 

derecho donde había un problema de movimiento. 

 

SEGUNDO CASO 

En este caso, los motivos de participación en el proyecto, fue una cuestión conductual, 

como se describe en el testimonio siguiente, a saber: 

“[…] llegaron de un jardín de niños que fue invitado para participar en la actividad 

de matrogimnasia…tenían según testimonio de su madre y tía un poquito de mal 

comportamiento, y a partir de la actividad; su comportamiento sufrió cambios 

positivos, y ha mejorado de forma positiva hacia un mejor futuro (Benítez, 

Comunicación personal, Benítez, julio 2018). 

 

El testimonio de la madre, sostiene que la conducta de los niños cambio, y que ha 

disminuido lo que ella llama “poquito de mal comportamiento”.  

 

TERCER CASO  

Para este caso, el testimonio indica, lo siguiente: 
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“La actividad fue muy bonita, muy buena, se debe aprovechar por todos los padres 

que son de bajos recursos, y sobre todo que tengan hijos hiperactivos” (Azucena, 

Comunicación personal, Azucena, julio 2018). 

 

Se entiende, que la madre tenía la necesidad de encontrar una estrategia que le 

permitiera ocupar a la niña, con actividades lúdica, en la que aprendiera y adquiriera 

información. 

 

 

CUARTO CASO  

En el testimonio de la señora, se encontró, la siguiente descripción: 

“Me gusta porque es el tiempo bueno que le dedico a mi niño, aquí compartimos 

juntos, hacemos los trabajos juntos…he notado muchos cambios también en su 

actitud hacia mí, obedece más, pone más atención en lo que le digo, y ya” (Morales, 

Comunicación personal, julio 2018). 

 

Este caso, tiene que ver, de cómo la matrogimnasia enlaza el enfoque de la educación 

emocional, pone en perspectiva que este descubrimiento o asimilación de una madre, debe 

ser detonado por el profesional de la educación física, es aquí donde se refleja la utilidad de 

su rol como educador físico en la sociedad. 

 

QUINTO CASO   

Con este caso, el de una niña, iniciamos el análisis de los resultados cualitativo-

etnográfico de este trabajo, y con él cerramos, en razón de que, con ella, no solo trabajó su 

madre, sino, su maestra de educación especial. El testimonio, saca a la superficie, un rio de 

educación especial y socioemocional, donde la matrogimnasia es el herramental idóneo para 

la solución de problemas en una niña que antes la hacían torpe en sus actividades, a saber: 

“Estoy a cargo de la niña […] estoy haciendo un registro de asistencia, voy 

asentando las actividades, si lo hace o no lo hace, si lo hace con apoyo, hago las 

observaciones pertinentes con que entusiasmo, actitud realiza las actividades, es un 

registro que a la larga nos va indicar los logros de la niña…con la actividad centra 

más su atención, hay más comprensión de consigna, ha logrado realizar las 

actividades con más facilidad, donde antes tenía mucha torpeza, para mi es 
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excelente este trabajo, y agradecer al maestro Sergio, que es una persona, que 

conocemos desde mucho antes, pues la verdad está haciendo una labor muy 

buena por los niños” ” (Docente de Educación Especial, Comunicación personal,  

julio 2018). 

 

Como se observa, en este caso, se integran la educación especial, la educación física 

de la corporeidad, y la matrogimnasia como la herramienta que produce educación 

socioemocional. 

 

CONCLUSIÓN  

En las descripciones de la experiencia expuesta; sobre la forma en que la 

matrogimnasia puede operacionalizar un bucle de enseñanza educador físico-niño/niña-

padre/madre con enfoque de educación socioemocional; se encontró un área de 

oportunidad idónea, donde la corporeidad de un estudiante con problemas de motricidad 

como el CASO 1, de conducta como los CASOS 2 y 3,der y Sofía o de valores, en el caso 4 de 

la conducta de un niño hacia su madre a quien ahora le pone mayor atención y colabora con 

ella en las actividades del proyecto; pone de manifiesto, que el rol que debe jugar un 

educador físico situado en la Escuela “Pablo García „Avalos”, Licenciatura en Educación Física, 

debe ser el de un detonador de actividades socioemocionales; que impacten la vida cotidiana 

de los sujetos con los que interactúa.  

En el mismo orden, desde el marco de la investigación, no había sido considerada, 

hasta este ejercicio. Debe transitar, hacia una actuación exógena para conducir, mejorar, 

reorientar o resolver problemas motrices y psicomotrices en niños, niñas, padres y madres de 

familia que permitan tener beneficios en salud física, mental y emocional, donde el axioma 

básico de la matrogimnasia es sacar del confort la relación padre-hijo/hija, madre-hijo/hija y 

producir socioemocionalidad. 
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ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA LA EDIFICACIÓN DEL EQULIBRIO Y 

EL FAVORECIMIENTO DE LOS PATRONES BÁSICOS DE LOCOMOCIÓN EN ALUMNOS DE 

TERCER GRADO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR 

 

ANGEL ALBERTO GOMEZ LOPEZ2 

RAMÓN HUMBERTO HEREDIA MATEOS3 

BELISARIO DEL CARMEN PRIEGO GÓMEZ4 

MARCO ANTONIO LÓPEZ PUGA5 

 

I.INTRODUCCIÓN  

El capítulo se organiza en cuatro apartados clave con los que se explica el trabajo de 

practica-investigación realizado con alumnos de educación preescolar. En el primero, se 

menciona, el diagnóstico que plantea la situación académica, el contexto sociocultural del 

jardín de niños, describe el personal que labora en la institución, menciona la participación de 

contemplar la situación relevante; que dio la oportunidad de aplicar una propuesta 

relacionada con la necesidad de los alumnos; lograr mejorar su eficiencia en cuanto a la 

capacidad perceptivo motriz “equilibrio” y favorecer los patrones básicos de locomoción 

como “correr y saltar”, utilizando, para ello, actividades motivadoras y seguras acorde a su 

edad y otros factores.  

En el segundo, se describe el marco de referencia teórico utilizado para fundamentar 

la práctica; considerando autores recientes y reconocidos sobre la capacidad perceptivo 

motriz, acorde a las posibilidades motrices básicas de los estudiantes. Dando importancia a la 

disciplina de la educación física en el nivel de educación preescolar. 

                                                             
2
 Educador Físico egresado de la Escuela “Pablo García Ávalos” Licenciatura en Educación Física. 

3
 Profesor Investigador de Tiempo Completo de la Escuela “Pablo García Ávalos” Licenciatura en Educación 

Física. Doctor en Ecoeducación por el Instituto Universitario Puebla, Campus Tabasco. 
4 Profesor Investigador de Tiempo Completo de la Escuela “Pablo García Ávalos” Licenciatura en Educación 

Física. Doctor en Educación por el Centro de Formación Profesional de Chiapas, Maya. 
5 Profesor Investigador de Tiempo Completo de la Escuela “Pablo García Ávalos” Licenciatura en Educación 

Física. Maestría en Ingeniería de Sistema y Telecomunicaciones por la Universidad del Valle de México, Lomas 

Verdes. 
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El tercer apartado contempla la propuesta didáctica que se diseñó con un total de 64 

actividades, donde se relaciona el equilibrio estático y dinámico; que cuenta con cuatro 

secuencias, 16 actividades y 16 sesiones respectivamente. 

Y en el cuarto apartado; se plasman los resultados obtenido con base en los 

propósitos diseñados y planteados para edificar la capacidad perceptivo motriz, donde se 

involucraron actitudes, logros, conductas, motivación, respeto y la responsabilidad de la 

aplicación de la propuesta didáctica.  

 

II. DIAGNÓSTICO DE LA ZONA DE PRÁCTICA 

El jardín de niños “Rosario Castellanos”, se ubica en la calle Hamaca s/n de la Colonia 

Indeco, Tercera Etapa del Municipio de Centro, Tabasco. Su modalidad es preescolar; 

comparte sus instalaciones, por tal motivo cuenta con doble turno (matutino-vespertino). Es 

una escuela de tipo urbana con clave 27EJN0442H, perteneciente al sector 21, de la Zona 

Escolar 84.  

 

Figura 1. Ubicación de la zona de estudio y práctica 
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El espacio urbano donde se ubica el Jardín de Niños, es un lugar muy transitado, 

inseguro, donde existen comportamientos criminales desviados como el vandalismo en las 

calles. Las docentes han sido objeto de robo y asaltos, no importando la hora que sea, ante 

los hechos sucedidos, se han visto en la necesidad de levantar diversas demandas por el 

bienestar e integridad de los niños. Sin embargo, es una de las escuelas más solicitadas de la 

colonia, muestra de ello; es la extensa matrícula escolar que cuenta con 292 niños.   

La colonia, cuenta con servicios públicos como agua potable, energía eléctrica, y 

sistema de drenaje. El nivel socioeconómico de la colonia es de clase social media-baja, la 

comunidad escolar se integra por amas de casa (30%), empleadas domésticas (10%), 

servidores públicos (5%), oficios diversos (35%), profesionistas (20%), según datos colectados 

por la encuesta social que la Dirección realizó a padres de familia; con los que integro un 

diagnóstico escolar. Hay gran variedad de comercios en la zona. Al norte colinda con la calle 

Hamaca, observándose casas de familias y una oficina de alarmas de seguridad. Al sur 

colinda con la avenida Mártires de Rio Blanco, en la que una parte perteneciente a la 

institución se encuentra invadida por vendedores ambulantes. Al Este, colinda con Avenida 

Altos Hornos. Y al oeste, colinda con la calle Canasto.  

El horario escolar es de 9:00 am a 12:00 pm; de lunes a viernes, sin embargo, de 

martes a viernes de 8:30 a 12:30 horas es para maestros y alumnos que estén seleccionados a 

la escolta y banda de guerra. De igual forma, el horario cambia para las intendentes y niñeras 

del jardín.  

Las actividades que se desarrollan durante el horario escolar son las siguientes: la hora 

de entrada de los niños es a las 8:45 horas, 8:30 a 9:00 horas se ensaya la escolta con los 

niños seleccionados, de 9:00 a 9:30 horas se realiza la rutina que es impartida por el 

educador físico y algunas veces se cuenta con la participación de algunas maestras, de 9:30 a 

10:30 horas son las clases; de 10:30 a 11:00 horas es el recreo, de 11:00 a 12:00 horas se sigue 

impartiendo clases, y de 12:00 a 12:30 horas se ensaya la banda de guerra con los niños 

seleccionados.  
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Cabe mencionar, que los padres de familia son los encargados de llevar a sus hijos a 

la escuela, principalmente las mamás y de igual manera ir por ellos a la hora de salida, la 

intervención de los padres de familia influye mucho en este jardín, puesto que cuando se 

requiere de su participación se hace notar su apoyo en cuanto a las actividades que se llevan 

a cabo diariamente, semanalmente y mensualmente. Algunas de las actividades que los 

padres de familia apoyan son la matrogimnasia, actividades recreativas, presentaciones sobre 

algún día en específico, materiales que se les pide a sus hijos, concursos, entre otros. De igual 

manera, se toman acuerdos con los docentes, para el beneficio de los alumnos, considerando 

las cuestiones educativas, de seguridad, y respeto al reglamento interno; hecho por toda la 

plantilla escolar y padres de familia. 

 

III. UN MARCO DE REFERENCIA  

Durante el proceso de formación en la Escuela Normal, se aprendió mucho sobre 

educación física, por ejemplo: procedimientos, enseñanza de aprendizajes, diseño de planes 

de clase. Es importante señalar que en el nivel preescolar; se da el inicio de la edificación de 

las habilidades motrices básicas, posteriormente se continúa con un desarrollo más eficaz en 

otra nueva etapa.  

Por ello, el interés de trabajar, mediante dos estrategias didácticas que le dan sentido 

al presente trabajo. Una de ellas, son las sesiones abiertas, que permiten a los niños tener 

participación durante la clase, y la segunda son las formas jugadas que implican en los 

alumnos asimilar lo que son capaces de hacer con su cuerpo, generando sus propias 

posibilidades, proponiendo actividades vía asignación, para que éstos; edifiquen su capacidad 

perceptivo motriz (equilibrio); a la vez que favorezcan los patrones básicos de locomoción 

(correr y saltar) en los integrantes del 3er grado, grupo “A” del Jardín de Niños “Rosario 

Castellanos”. Lugar, en el que previas observaciones, se detectó la ineficiencia de su 

capacidad perceptivo motriz, al momento de estabilizarse o mantener el dominio de su 

cuerpo por segundos. De igual forma saltar con uno o dos pies y de acuerdo a resultados 
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arrojados por la evaluación diagnóstica aplicada a principio del ciclo escolar; a estos les hace 

falta trabajar su equilibrio. Para esta experiencia, existen autores y teorías que dan sustento a 

nuestra práctica, tales como: Jean Piaget, Jean Le Boulch y Justo Martínez. 

La educación física es muy amplia; al respecto, algunos autores mencionan que es 

todo lo relacionado con el cuerpo y los movimientos que se ejercen. Para Wuest y Bucher 

(1999);  

“[…] es un proceso educativo que emplea la actividad física como un medio para 

ayudar a los individuos que adquieran destrezas, aptitud física, conocimiento y 

actitudes que contribuyan a su desarrollo óptimo y bienestar” (p.8). 

Es así que, la educación física es la educación de la salud, del cuerpo-mente. Se debe 

enseñar como valores para que el alumno en el futuro, tenga conocimientos mínimos que le 

permitan cuidar su cuerpo y mantener su salud. Como segundo concepto se añade que; 

 

“[…] la educación física tiene que dar las bases motoras comunes a todos los 

deportes, a fin [de] que los alumnos, si deciden ser deportistas de competición, 

lleguen con unos conocimientos motores básicos a todos los deportes” (Salas, 2006, 

p.2)  

 

Baley y Field (1976) indican que es el proceso a través del cual se adquieren 

adopciones y aprendizajes favorables (orgánicos, neuromusculares, intelectuales, sociales, 

culturales, emocionales y estéticos) que resultan y proceden mediante la selección de 

actividades físicas vigorosas.  

Considerando los argumentos anteriores, la educación física es una disciplina 

pedagógica que relaciona al cuerpo con la mente, se encargada de estructurar primero y 

luego desarrollar de forma dinámica, armónica e integral, las capacidades generales del ser 

humano con juegos, actividades físicas, entre otras.  

El docente trabaja a través de las diferentes estrategias didácticas que selecciona, para 

dirigir la enseñanza de la clase y lograr construir nuevos conocimientos y actitudes, con el 

propósito de darle sentido a los juegos, mediante el que se obtiene un aprendizaje 

significativo y una experiencia motriz, dando sentido al aprendizaje corporal inicial, el cual 
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otorga prioridad a la utilización del propio cuerpo; a través de los diferentes movimientos 

que se van adquiriendo vehiculados por las actividades didácticas; dando sentido a una 

educación integral.  

A través de la educación física se logran favorecer las habilidades motrices, dando una 

estabilidad al cuerpo para estimular las acciones que realiza, potencializando las debilidades 

en los niños y mostrando resultados en su formación motriz, sin considerar que esta 

educación; no solo está vinculada a ciertas edades, menos a la enseñanza formal de una 

materia en el sistema educativo.  

Cabe mencionar que dentro de este tipo de educación los niños muestran y expresan 

su espontaneidad, fomentando su creatividad e imaginación, permitiendo se reconozcan, 

respeten, y valoren a sí mismos como a los demás.  

Es importante reconocer que mediante el proceso educativo en la materia se 

aprenden, ejecutan o crean nuevas formas de movimiento con la ayuda de los diferentes 

juegos y actividades físicas, recreativas o deportivas que en un momento dado pueden 

aplicar en su vida social.  

La educación física tiene que preocuparse por las respuestas emocionales, las 

relaciones personales, los comportamientos de grupo, los aprendizajes mentales, y otros 

resultados intelectuales, sociales, emocionales y estéticos (Freeman, 1982).  

Es decir, que, en este tipo de educación, no se trata, solo de jugar, sino que ésta; 

representa un proceso continuo que le da herramientas al ser humano; para ser capaz de 

enfrentar retos, obtener experiencias, formar su personalidad e identidad propia, reconocer 

sus posibilidades, contribuir a su desarrollo físico-mental, así como de hábitos de 

alimentación, higiene personal, salud y actividades físicas.  

De manera que, le permita desarrollar su motricidad; construya su corporeidad, 

mediante el reconocimiento de la conciencia de sí mismo; proyectando su disponibilidad 

corporal, se acepten, descubran, aprecien su cuerpo y se expresen de diversas formas, 

utilizando el juego motor como medio.  
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En relación a lo anterior, el docente debe entonces, proponer actividades que 

permitan a sus alumnos, convivir en ambientes caracterizados por el buen trato, el respeto, el 

interés, la seguridad y la confianza, afianzando valores a partir de la motricidad. Así como 

que, participen en acciones de fomento a la salud en todo proyecto por la educación básica; 

compartiendo y reconociendo su importancia, como un elemento primordial de vida, a partir 

de prácticas básicas, como la higiene personal, la actividad física, el descanso, y la 

alimentación. Y además, reconozcan la diversidad y valoren la identidad nacional de tal forma 

que los juegos tradicionales y autóctonos constituyan una parte de la comprensión de la 

interculturalidad.  

También, se considera importante conocer cada uno de los propósitos y aplicarlos 

durante el ciclo escolar, pero como el trabajo se sitúa en el nivel preescolar, se trabajó con el 

Programa de Educación Preescolar (2011), que comparte seis campos formativos, a saber:  

 Lenguaje y comunicación  

 pensamiento matemático  

 exploración y conocimiento del mundo  

 desarrollo físico y salud 

 desarrollo personal y social  

 expresión artística  

 

Cada uno, debe ser trabajado en el nivel preescolar; para la formación de los niños, es 

importante mencionar los ejes pedagógicos, el cual da sustento a los propósitos de la 

corporeidad y motricidad que son aspectos centrales de la psicomotricidad y desarrollo de 

capacidades perceptivo, psicomotrices y también los ámbitos de intervención educativa. 

Particularmente, corresponde desarrollar el campo cuatro “desarrollo físico y salud”, 

que es un proceso en el que intervienen factores como la información genética, la actividad 

motriz, el estado de salud, la nutrición, las costumbres en la alimentación y el bienestar 

emocional. En conjunto, la influencia de estos factores se manifiesta en el crecimiento y en las 

variaciones de los ritmos de desarrollo individual. En el desarrollo físico de las niñas y de los 

niños están involucrados el movimiento y la locomoción, la estabilidad y el equilibrio, la 

manipulación, la proyección y la recepción, consideradas como capacidades motrices básicas.  
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Las competencias y aprendizajes esperados, de este campo, son: 

 

ASPECTO: COORDINACIÓN, FUERZA Y EQUILIBRIO 

Competencia que se favorece: Mantiene el control de movimientos que implican fuerza, velocidad  

y flexibilidad en juegos y actividades de ejercicio físico 

Aprendizajes esperados 

 Participa en juegos que lo hacen identificar y mover distintas partes de su cuerpo. 
 Participa en juegos que implican habilidades básicas, como gatear, reptar, caminar, correr, saltar, lanzar, atrapar, golpear, trepar, patear en 

espacios amplios, al aire libre o en espacios cerrados. 
 Participa en juegos que le demandan ubicarse dentro-fuera, lejos-cerca, arriba-abajo. 
 Participa en juegos desplazándose en diferentes direcciones trepando, rodando o deslizándose. 
 Participa en juegos que implican control del movimiento del cuerpo durante un tiempo determinado. 
 Propone variantes a un juego que implica movimientos corporales para hacerlo más complejo, y lo realiza con sus compañeros. 
 Coordina movimientos que implican fuerza, velocidad y equilibrio, alternar desplazamientos utilizando mano derecha e izquierda o manos y 

pies, en distintos juegos. 
 Controla su cuerpo en movimientos y desplazamientos variando velocidades, direcciones y posiciones, y utilizando objetos que se pueden 

tomar, jalar, empujar, rodar y capturar. 
 Participa en juegos organizados que implican estimar distancias e imprimir velocidad. 
 Combina acciones que implican niveles más complejos de coordinación, como correr y lanzar; correr y saltar; correr y girar; correr-lanzar y 

cachar, en actividades que requieren seguir instrucciones, atender reglas y enfrentar desafíos. 
 Acuerda con sus compañeros estrategias para lograr una meta que implique colaboración en el juego. 

Fuente: Programa de estudio 2011. Guía para la educadora. Educación Básica Preescolar. Recuperado de 
http://siplandi.seducoahuila.gob.mx/SIPLANDI_NIVELES_2015/6EDUCACION_FISICA_2015/PLANES_Y_PROGRAMAS/PROGRAMAS/PROG_PREESC
OLAR.pdf 

 

ASPECTO: COORDINACIÓN, FUERZA Y EQUILIBRIO 

Competencia que se favorece: Utiliza objetos e instrumentos de trabajo que le permiten resolver problemas 

y realizar actividades diversas 

Aprendizajes esperados 

 Juega libremente con diferentes materiales y descubre los distintos usos que puede darles. 
  Explora y manipula de manera libre, objetos, instrumentos y herramientas de trabajo, sabe para qué pueden utilizarse, y practica las medidas 

de seguridad que debe adoptar al usarlos. 
 Elige y usa el objeto, instrumento o herramienta adecuada para realizar una tarea asignada o de su propia creación (un pincel para pintar, tijeras 

para recortar, destornillador, etcétera). 
 Construye utilizando materiales que ensamblen, se conecten o sean de distinta forma y naturaleza. 
 Construye o modela objetos de su propia creación. 
 Construye objetos a partir de un plan acordado con sus compañeros y se distribuyen tareas. 
 Arma rompecabezas que implican distinto grado de dificultad. 
 Usa estrategias para reducir el esfuerzo que implica mover objetos de diferente peso y tamaño (arrastrar objetos, pedir ayuda a sus 

compañeros, usar algo como palanca). 

Fuente: Programa de estudio 2011. Guía para la educadora. Educación Básica Preescolar. Recuperado de 
http://siplandi.seducoahuila.gob.mx/SIPLANDI_NIVELES_2015/6EDUCACION_FISICA_2015/PLANES_Y_PROGRAMAS/PROGRAMAS/PROG_PREESCO
LAR.pdf 

 

Desarrollo Físico y Salud 

Aspectos en los que se organiza el Campo Formativo 

Competencias Coordinación, Fuerza y equilibrio  Promoción de la Salud 

 Mantiene el control de movimientos que implican 
fuerza, velocidad y flexibilidad en juegos y 
actividades de ejercicio físico. 

 Utiliza objetos e instrumentos de trabajo que le 
permiten resolver problemas y realizar 
actividades diversas. 

 Práctica medidas básicas 
preventivas y de seguridad para 
preservar su salud, así como para 
evitar accidentes y riesgos en la 
escuela y fuera de ella. 

 Reconoce situaciones que en la 
familia o en otro contexto le 
provocan agrado, bienestar, temor, 
desconfianza o intranquilidad y 
expresa lo que siente. 

Fuente: Programa de estudio 2011. Guía para la educadora. Educación Básica Preescolar. Recuperado de 
http://siplandi.seducoahuila.gob.mx/SIPLANDI_NIVELES_2015/6EDUCACION_FISICA_2015/PLANES_Y_PROGRAMAS/PROGRAMAS/PROG_PR
EESCOLAR.pdf 

http://siplandi.seducoahuila.gob.mx/SIPLANDI_NIVELES_2015/6EDUCACION_FISICA_2015/PLANES_Y_PROGRAMAS/PROGRAMAS/PROG_PREESCOLAR.pdf
http://siplandi.seducoahuila.gob.mx/SIPLANDI_NIVELES_2015/6EDUCACION_FISICA_2015/PLANES_Y_PROGRAMAS/PROGRAMAS/PROG_PREESCOLAR.pdf
http://siplandi.seducoahuila.gob.mx/SIPLANDI_NIVELES_2015/6EDUCACION_FISICA_2015/PLANES_Y_PROGRAMAS/PROGRAMAS/PROG_PREESCOLAR.pdf
http://siplandi.seducoahuila.gob.mx/SIPLANDI_NIVELES_2015/6EDUCACION_FISICA_2015/PLANES_Y_PROGRAMAS/PROGRAMAS/PROG_PREESCOLAR.pdf
http://siplandi.seducoahuila.gob.mx/SIPLANDI_NIVELES_2015/6EDUCACION_FISICA_2015/PLANES_Y_PROGRAMAS/PROGRAMAS/PROG_PREESCOLAR.pdf
http://siplandi.seducoahuila.gob.mx/SIPLANDI_NIVELES_2015/6EDUCACION_FISICA_2015/PLANES_Y_PROGRAMAS/PROGRAMAS/PROG_PREESCOLAR.pdf
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ASPECTO: PROMOCIÓN DE LA SALUD 

Competencia que se favorece: Practica medidas básicas preventivas y de seguridad para preservar su 

salud, así como para evitar accidentes y riesgos en la escuela y fuera de ella 

Aprendizajes esperados 

 Percibe ciertos cambios que presenta su cuerpo, mediante las sensaciones que experimenta después de estar en actividad física constante. 

 Reconoce la importancia del reposo posterior al esfuerzo físico. 

 Percibe hasta dónde puede realizar esfuerzos físicos sin sobrepasar las posibilidades personales. 

 Aplica medidas de higiene personal, como lavarse las manos y los dientes, que le ayudan a evitar enfermedades. 

 Aplica las medidas de higiene que están a su alcance en relación con el consumo de alimentos. 

 Atiende reglas de seguridad y evita ponerse en peligro o poner en riesgo a los otros al jugar o realizar algunas actividades en la escuela. 

 Practica y promueve algunas medidas de seguridad para actuar en el hogar o en la escuela ante situaciones de emergencia: sismos, incendios 

e inundaciones, entre otros. 

 Participa en el establecimiento de reglas de seguridad en la escuela y promueve su respeto entre sus compañeros y entre los adultos. 

  Identifica algunas enfermedades que se originan por problemas ambientales del lugar donde vive y conoce medidas para evitarlas. 

 Practica y promueve medidas para evitar el contagio de las enfermedades infecciosas más comunes. 

 Explica qué riesgos puede representar el convivir con un animal doméstico o mascota si no se le brindan los cuidados que requiere. 

  Comprende por qué son importantes las vacunas y conoce algunas consecuencias cuando no se aplican. 

 Identifica, entre los productos que existen en su entorno, aquellos que puede consumir como parte de una alimentación correcta. 

Fuente: Programa de estudio 2011. Guía para la educadora. Educación Básica Preescolar. Recuperado de 
http://siplandi.seducoahuila.gob.mx/SIPLANDI_NIVELES_2015/6EDUCACION_FISICA_2015/PLANES_Y_PROGRAMAS/PROGRAMAS/PROG_PREESCO
LAR.pdf 

 

 

ASPECTO: PROMOCIÓN DE LA SALUD 

Competencia que se favorece:  Reconoce situaciones que en la familia, o en otro contexto, le provocan agrado, bienestar, temor, desconfianza o 

intranquilidad, y expresa lo que siente 

Aprendizajes esperados 

 Percibe ciertos cambios que presenta su cuerpo, mediante las sensaciones que experimenta después de estar en actividad física constante. 

 Reconoce la importancia del reposo posterior al esfuerzo físico. 

 Percibe hasta dónde puede realizar esfuerzos físicos sin sobrepasar las posibilidades personales. 

 Aplica medidas de higiene personal, como lavarse las manos y los dientes, que le ayudan a evitar enfermedades. 

 Aplica las medidas de higiene que están a su alcance en relación con el consumo de alimentos. 

 Atiende reglas de seguridad y evita ponerse en peligro o poner en riesgo a los otros al jugar o realizar algunas actividades en la escuela. 

 Practica y promueve algunas medidas de seguridad para actuar en el hogar o en la escuela ante situaciones de emergencia: sismos, incendios e 

inundaciones, entre otros. 

 Participa en el establecimiento de reglas de seguridad en la escuela y promueve su respeto entre sus compañeros y entre los adultos. 

 Identifica algunas enfermedades que se originan por problemas ambientales del lugar donde vive y conoce medidas para evitarlas. 

 Practica y promueve medidas para evitar el contagio de las enfermedades infecciosas más comunes. 

 Explica qué riesgos puede representar el convivir con un animal doméstico o mascota si no se le brindan los cuidados que requiere. 

  Comprende por qué son importantes las vacunas y conoce algunas consecuencias cuando no se aplican. 

 Identifica, entre los productos que existen en su entorno, aquellos que puede consumir como parte de una alimentación correcta. 

Fuente: Programa de estudio 2011. Guía para la educadora. Educación Básica Preescolar. Recuperado de 
http://siplandi.seducoahuila.gob.mx/SIPLANDI_NIVELES_2015/6EDUCACION_FISICA_2015/PLANES_Y_PROGRAMAS/PROGRAMAS/PROG_PREESCOLA
R.pdf 

 

 

 

http://siplandi.seducoahuila.gob.mx/SIPLANDI_NIVELES_2015/6EDUCACION_FISICA_2015/PLANES_Y_PROGRAMAS/PROGRAMAS/PROG_PREESCOLAR.pdf
http://siplandi.seducoahuila.gob.mx/SIPLANDI_NIVELES_2015/6EDUCACION_FISICA_2015/PLANES_Y_PROGRAMAS/PROGRAMAS/PROG_PREESCOLAR.pdf
http://siplandi.seducoahuila.gob.mx/SIPLANDI_NIVELES_2015/6EDUCACION_FISICA_2015/PLANES_Y_PROGRAMAS/PROGRAMAS/PROG_PREESCOLAR.pdf
http://siplandi.seducoahuila.gob.mx/SIPLANDI_NIVELES_2015/6EDUCACION_FISICA_2015/PLANES_Y_PROGRAMAS/PROGRAMAS/PROG_PREESCOLAR.pdf
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Este campo, sus competencias y aprendizajes esperados se vincularon al propósito de 

educación física en el 3er grado de preescolar, diseñado para trabajar durante la propuesta 

didáctica: Edificar el equilibrio estático y dinámico en los alumnos, para favorecer su 

orientación correctamente al cuerpo en el espacio, utilizando como estrategia didáctica 

sesiones abiertas y formas jugadas.  

Las primeras, se integran con actividades motrices secuenciadas que se organizan en 

tres fases: inicio, desarrollo y fin. Se caracterizan por el predominio de la exploración libre y la 

participación activa de los alumnos.  Las segundas, son una estrategia didáctica que se pone 

a disposición de la práctica de actividades previas a la realización de un juego o deporte que 

permite incursionar, conocer y practicar los distintos desempeños motrices que se exigen del 

mismo.  

Las capacidades perceptivos-motrices son aquellas que, a través de los sentidos, 

permiten coordinar el movimiento corporal para adaptarlo a las necesidades del propio 

cuerpo o las circunstancias del entorno.  

Existen dos formas de desarrollo perceptivo- motor: Percepción de uno mismo y 

Percepción del entorno.  

El conocimiento del cuerpo humano es de vital importancia ya que éste es la 

referencia con el entorno; a través de él se produce tanto la percepción como el movimiento 

y debemos aprender a desarrollar y coordinar ambas funciones.  

Sobre este aspecto, existe cierta controversia entre autores, para determinar las 

capacidades perceptivas-motrices fundamentales, sin embargo, todos coinciden que, al 

menos tres, los son: Esquema corporal, Espacialidad y Temporalidad (Castañer y Camerino, 

1996). Hay autores que consideran, otras que derivan de las anteriores, otros, las catalogan 

como individuales, aunque no independientes: Lateralidad, Ritmo, Equilibrio y Coordinación 

(Ortega y Blázquez, 1997). 

En todas las actividades físico-deportivas, el equilibrio desempeña un papel muy 

importante en el control corporal. Un equilibrio correcto es la base fundamental de una 
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buena coordinación dinámica general y de cualquier actividad autónoma de los miembros 

superiores e inferiores, el equilibrio es un factor a tener en cuenta para un correcto desarrollo 

del esquema corporal, sobre todo por la estrecha relación de este con el control tónico-

postural, y debido a que este facilita el equilibrio corporal (Pozo, 2010). 

Cabe señalar que cuando se habla de edificar, es llevar un proceso que inicie desde lo 

más fácil a lo difícil, es por ello que cada actividad que elegida fue acorde a la edad del niño 

y a sus características, para llegar al propósito general.  

Mosston (1975) define el equilibrio como “la habilidad de mantener el cuerpo en 

posición erguida, gracias a los movimientos compensatorios que implican la motricidad 

global y fina, que se da cuando el individuo está quieto (equilibrio estático) o desplazándose 

(equilibrio dinámico).  

Por otra parte, Contreras (1998) indica que equilibrio es el mantenimiento de la 

postura mediante correcciones que anulen las variaciones de carácter exógeno o endógeno y 

García y Fernández (2002), definen equilibrio corporal como las modificaciones tónicas que 

los músculos y articulaciones producen con el fin de garantizar la relación estable entre el eje 

corporal y eje de gravedad.  

En opinión particular, es el dominio adecuado de la posición de las distintas partes del 

cuerpo, y del cuerpo mismo en el espacio, diferenciando entre equilibrio estático como el 

control de la postura sin desplazamiento y equilibrio dinámico como la reacción de un sujeto 

en desplazamiento contra la acción de la gravedad, permitiendo cada uno de los aspectos 

para alcanzar un mejor dominio postural, actuando con eficacia en cualquier actividad.  

Según García y Fernández (2002), Contreras (1998), Escobar (2004); afirman que 

existen dos tipos de equilibrio:  

• Equilibrio Estático: control de la postura sin desplazamiento.  

• Equilibrio Dinámico: reacción de un sujeto en desplazamiento contra la acción de la 

gravedad.  
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El equilibrio se construye y desarrolla con base en las informaciones viso-espacial y 

vestibular. Por tanto, un trastorno en el control del equilibrio, no sólo va a producir 

dificultades para la integración espacial, sino que va a condicionar al control postural. A 

continuación, indicamos los tres factores que intervienen en el equilibrio:  

• Factores Sensoriales. Está constituido por los órganos sensoriomotores, sistema 

laberíntico, sistema plantar y sensaciones cenestésicas.  

• Factores Mecánicos. Está constituido por la fuerza de la gravedad, centro de 

gravedad, base de sustentación, peso corporal, entre otros.  

• Factores diversos. Otros factores que influyen en el equilibrio son la motivación, 

capacidad de concentración, inteligencia motriz, autoconfianza, entre otros.  

 

Respecto al Proceso evolutivo del equilibrio, este se organiza de la forma siguiente:  

• 1ª Infancia (0-3 años): A los 12 meses el niño/a se da el equilibrio estático con los 

dos pies, y el equilibrio dinámico cuando comienza a andar.  

• Educación Infantil (3-6 años): Hay una buena mejora de esta capacidad, ya que 

el niño/a empieza a dominar determinadas habilidades básicas. Algunos autores 

afirman que esta es la etapa más óptima para su desarrollo. Sobre los 6 años, el 

equilibrio dinámico se da con elevación sobre el terreno. De acuerdo con la 

postura, equilibrio, respiración y su estructuración temporal (tiempo, ritmo y 

coordinación), cada uno de ellos son importantes uno con el otro, es decir hay que 

equilibrar en el niño las diferentes capacidades para lograr una edificación y 

posteriormente lograr un máximo desarrollo motor, capaz de realizar diferentes 

acciones con su cuerpo, el control de la respiración tiene una estrecha relación con 

la atención y con la percepción del propio cuerpo. Por otra parte, dicho proceso 

queda regulado por el autoreflejo pulmonar y por centros de respiración bulbares, 

adaptándose de manera automática en función de las necesidades que vaya 

teniendo la persona. 

La coordinación, está presente en todas las habilidades motrices básicas, y 

cualquier movimiento implica coordinación si ha de ser eficaz o cumplir un 

objetivo. El desarrollo de la coordinación resulta fundamental en la mejora de la 

motricidad. Hace referencia a un elemento cualitativo del movimiento, supeditado 

a la maduración del sistema nervioso y condicionado por el ambiente o 

aprendizajes motores que vaya adquiriendo el alumnado. La coordinación es una 

de las capacidades que forma parte de la condición físico-motora y viene 

determinada por los procesos de organización, control y regulación del 

movimiento.  

Orientación espacio-temporal, asume gran importancia, ya que el cuerpo debe 

percibir la posición donde se encuentra, manteniéndose en todo momento en 
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conjunto con las otras capacidades, para determinar y modificar la posición y los 

movimientos del cuerpo en el espacio y en el tiempo, en relación a un campo de 

acción definido. Está relacionada con la capacidad de diferenciación, la velocidad, la 

exactitud y corrección de la orientación en combinación con el logro de una cierta 

exactitud en la ejecución de la tarea motora (Gallego, 2010).  

 

Según Castañer y Camerino (1991) el patrón básico de locomoción se considera 

movimiento locomotor el realizado por el cuerpo que se desplaza de un punto a otro del 

espacio, conjugando los diferentes elementos espaciales: direcciones, planos y ejes. En este 

sentido la locomoción se encuentra presente en las diferentes acciones como correr, 

deslizarse, marchar, saltar, caminar, otras.  

Según Sánchez (1984) Correr es la manera más rápida de desplazamiento a pie de 

una persona. A la acción y efecto se denomina carrera. Se define deportivamente como un 

paso en el cual en un determinado momento ninguna de las extremidades motrices del ser 

se encuentra en contacto con el suelo.  

Bañuelos (1984) indica que el salto, implica un despegue del suelo, como 

consecuencia de la extensión violenta, de una o ambas piernas. El cuerpo queda 

momentáneamente suspendido en el aire, para cumplir su misión.  

Para Picp y Vayer (1977) arguyen que la educación del conocimiento y control del 

propio cuerpo se lleva a cabo en dos niveles:  

• Nivel de la consciencia y el conocimiento.  

• Nivel del control de sí mismo.  

Por otra parte, es aconsejable iniciar el conocimiento y control del propio cuerpo 

mediante ejercicios que impliquen la movilización y concienciación del cuerpo en su 

globalidad, para continuar con ejercicios donde aparezca la movilización segmentaria, 

terminando con ejercicios de movilización y concienciación global, lo que provocará que el 

niño tenga una imagen completa de su propio cuerpo.  



34 

 

Es importante tomar en cuenta que el niño tenga control de su esquema corporal, 

para tener mejor dominio al momento de ejercer cualquier movimiento, ya sea con o sin 

desplazamientos. 

 

EVOLUCIÓN DE LAS HABILIDADES MOTRICES  

Según Bañuelos (1984), el desarrollo de las habilidades motrices se lleva a 

cabo en los niños siguiendo las siguientes fases:  

1ª fase (4-6 años)  

• Desarrollo de las habilidades perceptivas a través de tareas motrices habituales.  

• Desarrollo de capacidades perceptivas tanto del propio cuerpo como a nivel 

espacial y temporal.  

• Las tareas habituales incluyen: caminar, tirar, empujar, correr, saltar.  

• Se utilizan estrategias de exploración y descubrimiento.  

• Se emplean juegos libres o de baja organización.  

• Para el desarrollo de la lateralidad se emplean segmentos de uno y otro lado 

para que el alumno descubra y afirme su parte dominante.  

 

En las etapas básicas del desarrollo cognoscitivo de Piaget (1975), se centra 

principalmente en la cognición, sin dedicar demasiada atención en las motivaciones y 

emociones de los niños. El tema principal de su trabajo es el desarrollo de la inteligencia, 

Piaget no se preocupó del desarrollo motor, pero vio como los movimientos forman parte en 

el desarrollo cognitivo infantil, y cómo la importancia de éste decrecía a medida que el niño 

accedía a posibilidades más elevadas de abstracción.  

Cada una de las etapas que propuso Piaget (1975) supone la consistencia y la armonía 

de todas las funciones cognitivas en relación a un determinado nivel de desarrollo, la 

motricidad y la inteligencia van unidas, pero a medida que crece el niño una es más 

importante que la otra.   

Etapa sensorio-motora (Nacimiento a 2 años de edad).  

Etapa preoperacional (2 a 7 años de edad). 

Etapa operaciones concretas (7 a 11 años de edad).  

Etapa operaciones formales (11 a los 12 años en adelante).  

Es importante tener conocimiento de cada una de estas etapas de desarrollo, puesto 

que son etapas que el niño va desarrollando durante su vida infantil, por lo tanto, mi 
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propuesta didáctica se centra en la segunda etapa, etapa preoperacional, durante este 

proceso, los niños comienzan a participar en el juego simbólico y aprenden a manipular los 

símbolos.  

Sin embargo, el autor, señaló que aún no entienden la lógica concreta. El desarrollo 

del lenguaje es otra de sus características, el pensamiento del niño es capaz de usar la lógica 

y transformar, combinar o separar ideas, al no entender la lógica concreta, los niños aun no 

son capaces de manipular información mentalmente, mucho menos tomar el punto de vista 

de otras personas, es por ello que el desarrollo del niño consiste en contribuir experiencias 

acerca del mundo a través de la adaptación e ir avanzando hacia la siguiente etapa 

(concreta). Por ello, se relacionó esta etapa con las características necesarias que tienen los 

niños del jardín de niños “Rosario Castellanos” del 3er grado, grupo “B” que están en la edad 

de 4 a 5 años. Al respecto, Piaget (1975), menciona que, el juego forma parte de la 

inteligencia del niño, porque representa la asimilación funcional o reproductiva de la 

realización de cada etapa evolutiva del individuo. Por lo que estamos de acuerdo con ello, 

debido a que el juego, es el medio donde el niño se divierte, pero a la vez aprende algo 

nuevo y obtiene la experiencia motriz y conocimiento sobre los diferentes papeles que 

implique la actividad, y mediante el juego se va preparando para la vida adulta y la 

supervivencia.  

Las capacidades sensorio motrices, simbólicas o de razonamiento, como aspectos 

esenciales del desarrollo del individuo, son las que condicionan el origen y la evolución del 

juego. Durante la segunda etapa de desarrollo, la etapa pre operativa del niño representa el 

mundo a su manera (juegos, imágenes, lenguaje y dibujos fantásticos) y actúa sobre estas 

representaciones como si creyera en ellas. 

Otro autor que me brinda sustento a la propuesta, es Justo (2000) señala que el 

desarrollo motor del niño de los 0 a los 6 años no puede ser entendido como algo que le 

condiciona, sino como algo que el niño va a ir produciendo a través de su deseo de actuar 

sobre el entorno y de ser cada vez más competente.  
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El fin del desarrollo motor es conseguir el dominio y control del propio cuerpo, hasta 

obtener del mismo todas sus posibilidades de acción. Dicho desarrollo se pone de manifiesto 

a través de la función motriz, la cual está constituida por movimientos orientados hacia las 

relaciones con el mundo que circunda al niño y que juega un papel primordial en todo su 

progreso y perfeccionamiento, desde los movimientos reflejos primarios hasta llegar a la 

coordinación de los grandes grupos musculares que intervienen en los mecanismos de 

control postural, equilibrios y desplazamientos.  

De acuerdo con este autor todo lleva un proceso para ir desarrollando cada una de 

las capacidades, sin olvidar que yo centro el trabajo en la edificación para que 

posteriormente se dé el desarrollo adecuado de los niños, el desarrollo, a su vez, tiene una 

serie de características que lo singularizan, causales de que tanto él mismo como el 

perfeccionamiento motriz dependan de la maduración y del aprendizaje, ya que para que se 

produzca un aprendizaje en la coordinación de movimientos es preciso que el sistema 

nervioso y el sistema muscular hayan conseguido un nivel idóneo de maduración (Justo, 

2000).  

Le Boulch (1997), profesor de educación física, médico y psicólogo hace referencia que 

el aprendizaje consiste, adquirir nuevos modos de acción que permitan al ser humano 

adaptarse a las diferentes situaciones del medio donde se encuentra, el juego como bien lo 

definió antes es la principal herramienta para ejercer dichas experiencias motrices básicas y 

vivencias, brindándoles la oportunidad a los niños del 3er grado, grupo “A” de adaptarse y 

comprender acerca de lo que se está trabajando en la propuesta didáctica, ya que los 7 

primeros años de vida del niño adquiere las habilidades motoras básicas que están 

establecidas para su vida cotidiana. 

Le Boulch (1997) estudio la motricidad humana infantil y su relación con otros ámbitos 

de la conducta, llegando al desarrollo de un método pedagógico que denomino 

psicocinética, respecto a la motricidad menciona que el desarrollo del movimiento va a la vez 

con el resto de los componentes de la conducta (social-afectiva, intelectual…) Destaca 2 
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grandes periodos: la infancia y la adolescencia. En la infancia, el niño desarrolla la 

organización psicomotriz y la estructura de la imagen corporal.  

-Cuerpo impulsivo (al poco de nacer).  

-Cuerpo vivido (hasta los 3 años, el niño se abre al exterior y manipula los objetos).   

-Cuerpo percibido (de 3 a 7 años existe una discriminación perceptiva).  

-Cuerpo representado (de 7 a 12 años donde existe una representación mental).  

 

Le Boulch (1977) hace referencia a la psicocinética como término empleado para 

sintetizar la educación del movimiento, es decir que influye a las herramientas necesarias para 

la contribución y asegurar el desarrollo de las capacidades corporales, orgánicas y motrices. 

Indica también que la motricidad del dominio que adquiere los individuos de manera 

consciente de los desplazamientos de su cuerpo, de la coordinación motriz, del ajuste 

postural, del equilibrio, es decir sus habilidades motoras. Es importante tener la experiencia 

motriz, ya que a través de ella se tiene un conocimiento del cual parten nuevos aprendizajes 

y logros que cada persona puede realizar con sus posibilidades.  

Igualmente, menciona el cuerpo percibido, los primeros 7 años de vida se caracterizan 

por ser una verdadera preparación del niño para la vida, en el ámbito motor. Adquiere 

capacidades perceptivas motoras, se destaca el desarrollo de actividades sensoriales, es 

importante el ajuste motor. También lo son, la percepción y organización del tiempo y 

espacio, equilibrio, coordinación, y que mediante el proceso de formación pueden irse 

fortaleciendo mediante la práctica y el aprendizaje musical: postura, equilibrio, coordinación 

motriz gruesa y fina, coordinación ocular, coordinación vocal, coordinación óculo- manual, 

coordinación viso motora y coordinación oculopédica. Por ello, es de grande importancia la 

aplicación de juegos y actividades físicas durante la propuesta didáctica para que los 

alumnos; mediante las estrategias didácticas utilizadas puedan ir edificando su habilidad 

motriz (equilibrio) y posteriormente tener más adelante el desarrollo adecuado de sus 

movimientos y desplazamientos.  
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Cabe señalar que el PEP (2012) indica que:  

“[…] cuando las niñas y los niños llegan a la educación preescolar en general 

han alcanzado altos niveles de logro […] coordinan los movimientos de su 

cuerpo y mantienen el equilibrio, caminan, corren, trepan; manejan con cierta 

destreza algunos objetos e instrumentos mediante los cuales construyen 

juguetes u otro tipo de objetos […] o representan y crean imágenes y símbolos 

(con un lápiz, pintura, una vara que ayuda a trazar sobre la tierra…)” (p.68) 

 

Es decir, los niños de 4 a 5 años de edad ya deben mantener su control postural, 

equilibrando su cuerpo; estando en estado estático y al momento de realizar 

desplazamientos y pararse al instante, al que a los niños del 3er Grupo “A” les cuesta trabajo, 

y al momento de saltar con uno o dos pies con o sin obstáculos.  

La corporeidad como base del aprendizaje en la educación física va construyendo en 

los niños y jóvenes el desarrollo integral. Por medio de la corporeidad, se mueven, actúan, 

manifiestan su unidad corporal, que está conformada por conocimientos, afectos, 

motivaciones, actitudes, valores, y por una herencia familiar y cultural (PEP, 2011).  

La edificación de la competencia motriz, se debe de entender como la capacidad de 

un niño o adolescente para dar sentido a su propia acción, orientarla y regular sus 

movimientos, comprender los aspectos perceptivos y cognitivos de la producción y control 

de las respuestas motrices, relacionadas con los sentimientos que se tienen y añaden a las 

mismas, y la toma de conciencia de lo que se sabe que se puede hacer y de cómo es posible 

lograrlo.  

Cabe mencionar que ambas líneas de reorientación son fundamentales, y que el 

docente debe saber contemplarlas dentro de sus sesiones, es decir, no hacerlas a un lado, 

para que les den sentido a las clases y que sea una visión para lo que quiere lograr al término 

del ciclo escolar. 
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IV. DISEÑO Y APLICACIÓN DE LA PROPUESTA DIDACTICA 

La siguiente propuesta didáctica tiene como propósito que los alumnos del 3
er
 grado 

grupo “A” del Jardín de Niños “Rosario Castellanos”; realicen actividades que le permitan edificar 

la capacidad de equilibrio, para tener un dominio del cuerpo estable y se favorezcan sus patrones 

básicos de locomoción (correr y saltar).  

Toda vez que durante el tiempo observado; estos no lograban el control de su cuerpo en 

un determinado momento, en tanto que en la evaluación diagnóstica salieron insuficientes, no 

saltan con eficiencia y cuando corren no fácilmente pueden desacelerar, siendo este el motivo de 

trabajo con este grupo para ver resultados positivos a efecto de que logren una mejor 

experiencia motriz; por lo que se utilizaron las sesiones abiertas y formas jugadas, para que ellos 

participen, experimenten, vivencien la clase y tengan conocimiento de lo que son capaces de 

hacer o no con su cuerpo. 

La estrategia aplicada, fue la siguiente: 

 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA: Sesiones abierta y sesiones cerradas.  
 
PROPÓSITO DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA: Edificar el equilibrio estático y dinámico en los alumnos, para favorecer su 
orientación correctamente al cuerpo en el espacio, utilizando como estrategia didáctica sesiones abiertas y formas jugadas.  
 
INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUCACIÓN: El instrumento a utilizar, será una lista de cotejo por cada sesión de 
clases, y por último sistematizar la información en una sola lista del porcentaje que se alcanzó durante la primera secuencia 
didáctica, realizando anotaciones y las observaciones que se puedan presentar durante la clase y tomar decisiones adecuadas a la 
situación.  
 
SECUENCIAS DE ACTIVIDADES: Se realizarán durante los próximos meses, cuatro secuencias didácticas, que constan de cuatro 
sesiones de clases cada una, haciendo un total de 16 actividades por cada sesión, de las cuales se aplicara una semanal, buscando 
por supuesto cumplir con el propósito antes mencionado e ir teniendo resultados favorables en los niños. 
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Secuencias de actividades No. 1: “Yo sí puedo controlar mi cuerpo ¿y tú?” 
Propósito: mediante la primera unidad didáctica, el niño logra desplazamientos donde favorezca su habilidad motriz “equilibrio” con 
actividades y juegos de equilibrio.  
 
Sesión 1.  
1. “Parejas en equilibrio”  
2. “Ejercicios de estimulación del equilibrio”  
3. “El gato acrobático”  
4. “El enanito”  
Sesión 2.  
5. “Soportar la carga”  
6. “Caminar de punta y talón en la línea”  
7. “Caminando hacia atrás y hacia delante”  
8. “Desplazamiento en un pedazo de cartón”  
Sesión 3.  
9. “Saltando por líneas”  
10. “Saltando piedras”  
11. “Saltar la cuerda hacia adelante y atrás, quedarse quieto”  
12. “Saltar con los pies juntos”  
Sesión 4. 
13. “Tranquilo y sin moverte”  
14. “Cuidado”  
15. “El semáforo”  
16. “Equilibrio en un pedazo de cartón”  

Secuencias de actividades No. 2: “Juego me divierto y aprendo” 
Propósito: Que los niños controlen y dominen su cuerpo mediante actividades que lo demande a desplazarse de un lugar a otro, 
variando niveles de velocidad, donde implique, equilibrio y saltos, potenciando su capacidad perceptivo motriz “equilibrio”.  
Sesión 5.  
17. “Pillar por líneas”  
18. “El trenecito”  
19. “Caminando de costado sobre la línea”  
20. “El carruaje”  
Sesión 6.  
21. “Transportando una pelota en un cono”  
22. “Equilibra lo que tengas”  
23. “Relevo de equilibrios” (Bolillero)  
24. “Desplazamientos con aros”  
Sesión 7.  
25. “Saltando y saltando”  
26. “Elige, salta y… ¡quieto!  
27. “Saltar como la rana”  
28. “Salta y… quieto”  
Sesión 8.  
29. “El helicóptero”  
30. “El zorro astuto”  
31. “Quitar pañuelos”  
32. “Toca toca”  
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Secuencias de actividades No. 3: “Exploro, experimento y equilibro mi cuerpo de acuerdo a mis posibilidades motrices”  
 
Propósito: Mediante juegos y actividades físicas, los niños logren el control de movimiento del cuerpo durante un tiempo determinado, 
de tal forma que equilibren su cuerpo en estado dinámico y estático.  
Sesión 9.  
33. “El cojín volador”  
34. “El escultor”  
35. “Funambulista”  
36. “El carrusel”  
Sesión 10.  
37. “La gruya”  
38. “Acelerar desde mi lugar”  
39. “Pasa si puedes”  
40. “Peleas de equilibrio sobre el suelo”  
Sesión 11.  
41. “Carreras de pelotas saltarinas”  
42. “Todos a la vez”  
43. “Cruzando el arroyo”  
44. “Trabajando el equilibrio en equipos”  
Sesión 12.  
45. “Encostalados”  
46. “La cuchara”  
47. “Carreras de costales”  
48. “Hielo y cerillo“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secuencias de actividades No. 4: “Potenciando mis capacidades físicas y vivenciando nuevas formas de equilibrio”  
Propósito: Que los niños experimenten, coordinen, equilibren, movimientos alternando desplazamientos utilizando mano derecha e 
izquierda o manos y pies, en distintos juegos.  
Sesión 13.  
49. “Derecha izquierda”  
50. “Salta en un pie, e intercámbialos”  
51. “Aros alternados”  
52. “Equilíbrate y lanza”  
Sesión 14.  
53. “Aros musicales”  
54. “Twister con aros”  
55. “Mar y tierra”  
56. “Uno y dos”  
Sesión 15.  
57. “El ciempiés”  
58. “Campo minado”  
59. “Jugando con mi pareja”  
60. “La rayuela”  
Sesión 16.  
61. “Bastones”  
62. “Por arriba y por abajo”  
63. “Bicicleta”  
64. “Saltar a mis compañeros“ 
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IV. RESULTADOS  

SECUENCIA 1  

De acuerdo a las aplicaciones de los planes de clases y posteriormente a la 

participación de los alumnos, estos fueron teniendo un nivel de logro, que cuando se realizó 

la evaluación diagnostica, como resultado se menciona lo que se evaluó. Tomando en cuenta 

que en la primera secuencia; los niños se distraían mucho e incluso hacían  otras cosas.  

Mediante las actividades aplicadas se logró obtener cierto avance en los alumnos, de 

acuerdo a lo observado y anotado en la lista de cotejo. De los 33 niños, el 12% logró 

mantener el control y dominio del cuerpo durante un determinado tiempo, el 52% fue 

regular y el 36% no lo logró. 

En cuanto a la coordinación de movimientos alternando velocidades, posiciones y 

utilizando objetos; el 15% lo logró, el 44% fue regular y el 36% insuficiente. En el otro rasgo a 

evaluar saltan coordinadamente con los pies juntos y mantiene el equilibrio el 18% fue 

suficiente, el 52% regular y el 30% insuficiente.  

Otro rasgo, fue saltan con uno y dos pies equilibradamente; el 18% fue suficiente, el 

39% regular y el 43% insuficiente. Por el último, el que refiere controla su cuerpo en estado 

estático y dinámico; el 15% fue suficiente, el 46% regular y el 39% insuficiente, esto demuestra 

que algunos niños han tenido mejor desempeño que otros, pero también influye el hecho de 

que algunos niños faltan mucho a clases; otros van avanzando poco a poco, en cuanto a su 

capacidad perceptivo motriz “equilibrio”, para ser la primera secuencia estuvo bien porque 

permitió conocer a los niños y relacionarnos con cada uno de ellos, ganando su confianza y 

seguridad, acorde a la maestras Perla y Estrella, se notó un avance en cuanto al control de 

grupo y posteriormente a su capacidad, estos, ya diferencian el equilibrio dinámico y estático.  

En cuanto a su motivación y participación en los alumnos, esta fue muy buena. Al 

respecto, solo falta involucrarlos en el trabajo de equipo o en binas; a efecto de  manejarlos 

de mejor forma. Todas las actividades se llevaron a cabo; aunque algunas se les complicaban 
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más que otras; se colocaron las observaciones, con base en ello, se trabajó mejor la segunda 

secuencia didáctica.  

 

SECUENCIA 2 

En esta secuencia, se trabajó con actividades variadas, es decir, de equilibrio dinámico 

y estático con un poco de complejidad.  Se logró potencializar los saltos en los alumnos, así 

como su velocidad, ya que las actividades se enfocaron en patrones de movimiento.  

La evaluación, considero cinco rubricas, la primera fue la misma que la secuencia 

pasada, mantiene el control y dominio del cuerpo durante un determinado tiempo, con el fin 

de poder hacer una diferencia de cuantos niños logran el dominio del su cuerpo, el 23% es 

suficiente, el 56% regular y el 21% insuficiente. En esta secuencia, se agregó un niño nuevo, 

antes había 33, ahora 34. 

La segunda rubrica coordina movimientos, alternando velocidades, dirección y 

posiciones, el 23% es suficiente, el 47%  regular y el 30% insuficiente, la tercera rubrica refiere 

se desplaza adecuadamente variando niveles de velocidad, dirección y posiciones, el en esta el 

30% es suficiente, el 50% regular y el 30% insuficiente. 

La cuarta rubrica es saltar con uno y dos pies equilibradamente, al respecto 32% es 

suficiente, 44% regular y el 24% es insuficiente. 

Por último, en cuanto a la quinta rubrica que se evaluada de forma continua en la 

mayoría de las clases, se logró ubicar dentro de la línea en desplazamiento, donde el 56% es 

suficiente, 30% regular y el 17% insuficiente. Considerando que varios alumnos faltan 

continuamente a clase y algunos niños pierden de 1 a 2 semanas sin asistir a clases. Por ello, 

hay una gran diferencia entre lo suficiente y regular. En cuanto a los niños que están en 

insuficiente; estos faltan en demasía, en tanto que no son evaluados en cada sesión.  
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SECUENCIA 3.   

En la tercera secuencia, se refleja una diferencia en el nivel de equilibrio y 

coordinación de los niños, los resultados se fueron dando de manera continua y se fueron 

evaluando en cada sesión de clases. La primer rubrica fue mantiene el control y dominio del 

cuerpo durante un tiempo determinado, se identificó que el 44% es suficiente, el 41% regular y 

15% insuficiente, la segunda rubrica fue atiende a las 66 instrucciones que el maestro ordena, 

el 41% es suficiente, el 38% regular y el 21% es insuficiente.  

Luego entonces, es importante esta parte, puesto que el acto de escuchar es una 

parte fundamental para desempeñar cualquier acción o hacerla lo mejor posible.  

Posteriormente, se evaluó desplaza adecuadamente variando niveles de velocidad, 

dirección y posiciones en ella se encontró que el 56% es suficiente, el 29% regular y el 15% 

insuficiente. 

Para la cuarta rubrica, se evaluó saltan con uno y dos pies equilibradamente, como 

resultado se obtuvo con el 59% suficiente, 29% regular y apenas con el 12% insuficiente, por 

último se concluye con actividades donde se implica un equilibrio sin dificultades, el 53% es 

suficiente, el 32 es regular y el 15% es insuficiente, encontrando que existen estudiantes que 

constantemente faltan a clases; otros que se distraen durante la clase se finaliza con un buen 

resultado en cuanto a la tercera secuencia.  

 

SECUENCIA 4.   

En la cuarta secuencia, se observó que los niños han tenido un gran nivel de logro en 

cuanto a su capacidad perceptivo motriz “equilibrio”, y han favorecido los patrones básicos 

de locomoción;  se notó que tienen un control y dominio del cuerpo al realizar 

desplazamientos o incluso cuando realizan algún ejercicio donde se implique equilibrio y 

coordinación, el primer rubro evaluado para esta última secuencia fue mantiene el control y 

dominio del cuerpo durante un determinado tiempo; el 74% es suficiente, el 23% regular y el 

3% insuficiente. el segundo fue coordina movimientos, alternando velocidades, posiciones, 
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utilizando algún objeto, el 82% fue suficiente, el 12% regular y el 6% insuficiente, 

considerando que los niños lograron un mejor avance; en cuanto la utilización de un 

implemento, con el propósito de lograr seguridad, motivación y actitudes para hacer mejor la 

clase. La tercera rubrica evaluada, fue se desplaza correctamente utilizando su lateralidad 

cuando se le pide; el 79% es suficiente, el 15% regular y el 6% insuficiente.  

Con estos resultados se implementó atender la necesidad en los niños para fortalecer 

la parte de su ubicación y lateralidad, sin dejar de lado la parte del equilibrio, las actividades 

fueron seleccionadas con el propósito de enseñar izquierda y derecha con actividades de 

equilibrio.  

La cuarta rubrica, fue salta con uno y dos pies equilibradamente, donde el 73% fue  

suficiente, el 21% regular y el 6% insuficiente. Acorde con esta rúbrica; se avanzó un poco 

puesto que tenían una cualificación de regular en la tercera secuencia, fueron los mismos que 

no asistieron a la cuarta rubrica. Por último, la quinta rubrica fue controla su cuerpo en estado 

estático y dinámico en ella se encontró que el 71% es suficiente, el 15% regular y el 6% 

insuficiente.  

 

 

CONCLUSIÓN.  

Durante la aplicación del proceso de prácticas intensivas; se tuvo la oportunidad de 

trabajar con alumnos del Jardín de Niños “Rosario Castellanos”. Donde se trabajó con 

dedicación y entusiasmo durante cada sesión clase. Aplicando de manera satisfactoria las 

actividades seleccionadas y diseñadas con el fin de alcanzar la edificación del equilibrio 

estático y dinámico en los alumnos, para favorecer su orientación correctamente del cuerpo 

en el espacio, utilizando como estrategia didáctica las sesiones abiertas y las formas jugadas. 

Con ellas, se pudo observar los avances que tuvieron durante el proceso.  Durante este, los 

niños se veían seguros; motivados con actitud de trabajar día con día con el educador físico, 
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experiencia que condujo a la comprensión de una gran experiencia al ver desde el principio, 

las condiciones del jardín.  

De acuerdo a los resultados se concluyó con hubo un 85% de mejoría en los niños, al 

trabajar en la edificación de su capacidad perceptivo motriz “equilibrio” favoreciendo sus 

patrones básicos de movimiento (correr y saltar). La obtención de este resultado, se debió a 

que una cantidad importante de niños, no asistían a clases, hecho que permitió tomar 

decisiones para evaluar, aunque algunos de ellos no cumplían con el criterio de evaluación.  

Por tanto, se refleja que no todos lograron una óptima edificación, aunque cabe 

destacar que los que si llegaban y realizaban las actividades tuvieron un desempeño en 

cuanto a su nivel. Algo importante que se dejó pasar como educadores físicos; fue la parte de 

tener iniciativa en la necesidad de quienes faltaban mucho tiempo en la escuela, porque en 

este caso, se trabajó con los niños que asistieron.  

Es importante mencionar; que sin duda, se dejó un aprendizaje significativo en cada 

clase; en razón de haber evaluado las dificultades que los niños mostraron a lo largo del ciclo. 

Con ello, se obtuvo conocimientos y actitudes positivas; que sin duda alguna; se llevaran a la 

práctica en el mundo laboral por que se adquirió seguridad en cada clase, para dar lo mejor 

del propósito de la educación física, de la misma forma que se otorgó en la zona de practica 

denominada Jardín de Niños “Rosario Castellanos”.  
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LAS SESIONES ABIERTAS COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA EDIFICAR HABILIDADES 

MOTRICES BÁSICAS (SALTAR, LANZAR) EN ALUMNOS DE SEGUNDO GRADO DE NIVEL 

PREESCOLAR. 

 

Carlos Eduardo Damas Reyes6 

Martina de Tila Goque Torruco7 

Enrique Rafael Farfán Heredia8 

Oscar Enrique Mato Medina9 

 

INTRODUCCIÓN  

El capítulo contiene información sobre experiencias vividas en el Jardín de niños 

“Blanca Luisa Arceo Balcázar Viuda de Lanz”. Trata de un argumento sobre la educación 

física, ya que es parte fundamental para el desarrollo armónico del cuerpo, así como de las 

áreas cognitiva, física y social. La educación física enseña en preescolar a conocer el aspecto 

corporal, la autonomía en sus movimientos, realizar ejercicio, hábitos de higiene y cuidar a la 

naturaleza.  

El primer apartado se basa en el proceso de diagnóstico donde se encuentran 

características de la escuela, estructura, entorno escolar y del personal que en ella labora. 

También se argumenta el cómo y porque elegí la decisión de trabajar con el grupo para 

iniciar mi propuesta.  

Por lo que refiere al segundo apartado trata sobre el sustento teórico del tema 

articulando conceptos, definiciones, y teorías.   

En el tercer apartado se encuentra el diseño y la aplicación de la propuesta didáctica, 

integrada por cuatro secuencias didácticas y las descripciones de las sesiones aplicadas.  

                                                             
6
 Educador Físico. Egresado de la Escuela “Pablo García Ávalos” Licenciatura en Educación Física 

7
 Profesora Investigadora de la Escuela “Pablo García Ávalos” Licenciatura en Educación Física. 

8 Doctor en Motricidad y Educación para la Salud, profesor investigador de la UNACAR, del programa Educativo 

de la Licenciatura en Educación Física y Deporte. 
9 Doctor en Ciencias de la Educación, profesor investigador de la UNACAR, del programa Educativo de la 

Licenciatura en Educación Física y Deporte. 
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El cuarto apartado trata sobre los resultados obtenidos por cada sesión aplicada, 

mostrando los avances en la edificación de las habilidades motrices básicas (saltar y lanzar) 

de los niños, finalizando con la conclusión.  

 

II.DIAGNÓSTICO DE LA ZONA DE PRÁCTICA 

En el jardín de niños “Blanca Luisa Arceo Balcázar Viuda de Lanz” se llevó a cabo la 

práctica docente. La escuela se ubica en una zona urbana, donde se trabaja en el turno 

matutino. Específicamente se localiza en la carretera La Isla en el kilómetro 2.300, de la 

Ranchería Miguel Hidalgo 1ª Sección en el municipio de Centro, Tabasco.  

La ranchería Miguel Hidalgo, es una zona muy transitada e insegura debido a los altos 

índices de delincuencia (robos y ejecución) de acuerdo con los reportes policiacos, noticieros 

y el INEGI; por esta razón, se sitúa como una zona vulnerable.  

Según el DIF, está integrada por muchos habitantes. Rodeada de otras colonias que 

componen esta comunidad tales como Santa Elena, la Isla y las Torres. Lo que favorece una a 

la población estudiantil. Los habitantes tienen un nivel económico medio – bajo, en su 

mayoría son jóvenes adultos que laboran en dependencias privadas, algunos son 

profesionistas que trabajan en dependencias de gobierno; el restante trabaja en empleos 

informales (vendedores en la calle, tienen algún puesto ya sea de comida, frutas y verduras). 

La mayoría de sus viviendas son de material, con techos loza, laminas o tejas de asbesto, un 

solo baño, con uno a dos cuartos en sus viviendas. Por lo general, tienen mascotas dentro y 

fuera de sus casas; por su situación económica las familias se componen por papá, mamá y 

dos hijos, máximo 5 personas en cada familia, aunque existen madres y padres solteros. 

Frente al Jardín se encuentra la escuela primaria Miguel Hidalgo, en la parte de atrás 

hay un platanal, el rio carrizal, a un costado se encuentra un centro de salud sin servicio y la 

delegación municipal. La escuela está construida de concreto, pintado en color crema, cuanta 
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con murales muy coloridos con dibujos animados, por su variedad de colores llama la 

atención de los niños. 

El horario de clases es de 8:45 am a 12:00 pm; las actividades que se realizan en la 

escuela son: clases que imparten las educadoras, talleres, eventos pre-deportivos, eventos 

cívico-culturales, participación social de los padres de familia, reunión de maestros, 

realización de planeaciones por las educadoras, comisiones que se realizan, activación física, 

y matrogimnasia.  

La coordinación de todas las actividades está a cargo de la directora, la llegada de los 

niños es en automóvil, transporte público, pochimovil, motocicleta, bicicleta y caminando.  

El jardín fue fundado el 09 de octubre 1982, siendo la directora la Profesora Marisa 

Garduza Urgell, teniendo un sostenimiento federal, con los años que transcurrieron, la 

población fue creciendo y la infraestructura se fue deteriorando, la escuela en 2014 fue  

ingresada al Fondo Nacional de Desastres Naturales.  

La escuela se delimita tanto en la parte de enfrente, de atrás y a sus costados con 

barda perimetral que la protege de las inundaciones, existe un portón que es el acceso 

principal el cual sirve de entrada a los niños y profesores, pero es de malla metálica, cuenta 

con 7 aulas de 6 x 8 metros cuadrados, equipadas con clima, ventiladores, puertas, mobiliario 

para docentes y alumnos, pizarrón, ventanas de vidrio, biotropismo, cada salón posee una 

biblioteca, con colección de cuentos y libros variados de interés, diversidad de materiales 

didácticos tales como: libros para colorear, plumones, hojas blancas y de colores, lápices, 

crayolas, papel bond blanco, cuadriculado, juguetes, rompe cabeza y todos los salones en su 

interior están diseñados para la enseñanza del pensamiento matemático, lenguaje y 

comunicación, exploración y conocimiento del mundo, una dirección donde también se tiene 

una oficina de la supervisora de la zona 91, tres baños, uno para las niñas, otro para los niños, 

y uno para discapacitados, dos lavamanos; el de niños dos sanitarios, uno utilizado para 

discapacitados, dos mingitorios, dos lavamanos y una bodeguita dentro de los sanitarios, una 

plaza cívica techada y dibujado el patio pedagógico. Cuenta con diferentes juegos infantiles, 
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como el stop y el avioncito, entre otros, pintados con una variedad de colores, un área de 

juego, pero no cuenta con una bodega para guardar los materiales didácticos de educación 

física, ni de USAER. 

La plantilla que conforma el Jardín de Niños “Blanca Luisa Arceo Balcázar Viuda de 

Lanz”; está integrada, por la directora del jardín que es la licenciada en educación preescolar 

Manuela Pérez Priego, con 27 años de servicio, 10 años de educadora, 10 años como 

directora encargada, 7 años como directora oficial, su preparación académica es: licenciada 

en educación preescolar, maestría en español titulada, carrera magisterial, diplomado de 

gestión escolar, cuanta con una edad 53 años, seis docentes de aula, diez del personal de 

apoyo; una maestra de educación física, una de la USAER, una psicóloga, una trabajadora 

social, dos maestros de música, dos niñeras, y dos intendentes.  

Los niños realizan diversas actividades en los diferentes espacios del jardín; tales como 

sentarse en los pasillos; sea con sus amigos o de tenerlos, con sus hermanitos. De igual 

manera, corren en el patio pedagógico, por supuesto cuando ejecutan acciones educativas; 

tal es el caso de la asignatura de educación física, en la que se aplican actividades de 

coordinación, esquema corporal, lateralidad, expresión corporal, donde se reflejan los 

patrones básicos de movimientos, en ocasiones las educadoras salen al patio para realizar 

alguna actividad que está planeada. Por ejemplo, algún canto con desplazamiento, en un 

área de juego los niños se divierten en el receso, en el aula realizan actividades como pintar 

libros, recortar, pegar, conocer números, letras, colores, nombres de animales, frutas, 

verduras; arman y desarman rompe cabezas, todas son actividades que van acorde al grado. 

Los padres de familia, asisten al jardín, por motivos que la educadora, maestra de 

educación fisca o en caso de que la directora los mande llamar; se hacen responsables de sus 

hijos, los traen a clases puntualmente, bien peinados, portando el uniforme limpio, piensan 

que la escuela es un espacio donde los niños pueden desarrollar sus habilidades, aprender a 

compartir, convivir, socializarse, para saber y conocer más sobre el mundo de las letras y 

números, de igual manera para estar enterados de lo que hacen sus hijos y de las actividades 
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que se llevan a cabo como: asistir a pláticas, talleres, presencia en festivales, traer material 

para las actividades de sus hijos o en su caso para trabajar en matrogimnasia o recreación 

acuática.  

Los padres buscan a las maestras para pedir informes del desarrollo de sus hijos, el 

comportamiento, o una orientación personal de alguna situación en especial que les 

preocupe.  

El horario de entrada de los niños es de 8:30 a 8:45 am. En el portón está asignada 

una maestra de guardia, que da el acceso a las mamás, papás y abuelos, se dirigen a las 

aulas; hacen una fila para que el niño entre, las maestras los esperan para aplicarles gel 

antibacterial a cada niño como una manera de protegerlos; durante las dos semanas iniciales; 

los padres tienen acceso al jardín para que los niños vayan conociendo sus salones; ya en la 

tercera semana los niños se van solos a sus aulas o son llevados por las niñeras, a la hora de 

salida se abre el portón con un personal para cuidar el resguardo de cada niño, de la misma 

manera que entregaron a sus hijos en las dos primeras semanas son recibidos con una 

formación en fila.   

El educador físico; trabaja en el patio pedagógico, esta techado, cuenta con juegos 

didácticos (serpiente escaleras, saltos de longitud del 1 al 10, stop, abecedario con figuras 

geométricas y números del 1 al 10 con diversos colores, el avioncito, por cada cuadro existe 

del 1-10 y con colores diferentes), todos los juegos están bien pintados, que favorece a un 

ambiente armónico y de aprendizaje; uno de los detalles es que es pequeña para realizar 

cualquier acto cívico, o festivales, en el caso de las sesiones de educación física dependerá de 

las actividades planeadas, las condiciones son algunas favorables cuando no llueve; porque 

cuando hay tormentas; el agua se encharca impide que se realicen las actividades, aunque 

este techado; no hay seguridad al aplicar lo planeado, puede que se lastime algún niño, eso 

perjudica la integridad del educando.  

Como medida de seguridad no hay ningún material que obstaculice la ejecución de 

los ejercicios, para la clase de educación física se cuenta con materiales didácticos tales como 
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aros, túnel, pelota de básquet, de voleibol, una portería de futbol, una canasta de básquetbol, 

conos, y pelotas de plástico. 

 

III. UN MARCO DE REFERENCIA  

Es importante señalar que la a Educación Física es parte integral de la Educación, su 

importancia radica en lograr el desarrollo normal del niño, mediante la implementación 

diversos movimientos en sus innumerables formas de aplicación.  

Cuando se habla de esta educación en el nivel preescolar; nos referimos a la 

adquisición de habilidades, actitudes y hábitos que favorecen al desarrollo armónico de sus 

cuatro áreas cognoscitiva, afectiva, social y física; mediante actividades acordes a sus 

necesidades e intereses.  

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. En ese 

sentido, Calzada (1996), define que “La Educación Física es el desarrollo integral del ser 

humano a través del movimiento” (p.123). El término integral se refiere a todas las 

dimensiones del ser humano, a saber: físico (cuerpo), mental (inteligencia), espiritual y social. 

En esta dirección, Contreras (1998), define la Habilidad como "la capacidad adquirida por 

aprendizaje, de producir resultados previstos con el máximo de certeza y frecuentemente, con 

el mínimo de tiempo, energía o de ambas cosas” (p.189). 

En el campo de la Educación Física, tal como lo manifiestan Generelo y Lapetra (1993), 

el concepto de Habilidad hace referencia a la capacidad que se adquiere por aprendizaje 

para realizar acciones motrices por medio de las que se logra el objetivo esperado con un 

mínimo gasto de energía y/o de tiempo. Acorde a ellos, cuando una persona desarrolla las 

habilidades de pintar y trazar en el menor tiempo posible; esto es posible, siempre y cuando 

se logre el objetivo esperado, o cuando un niño en la clase educación fisca realice un 

ejercicio en menor tiempo que todos sus compañeros.  
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La motricidad, es la vivencia de la corporeidad para realizar acciones que impliquen 

desarrollo; la corporeidad es la manera de ser y estar en el mundo (Trigo, 2000  citado en 

Romero, 2010). En tanto que la Educación Física; es la disciplina pedagógica que tiene su 

fundamento en la motricidad como vía para educar.  

En resumen, al párrafo anterior la motricidad es la capacidad del hombre para 

moverse en el mundo y la corporeidad el modo del hombre de estar en él.  Por ello, sus 

movimientos comunes son caminar, saltar, correr, girar, subir, lanzar, recoger, entre otros, 

todos ellos son habituales en nuestras vidas cotidianas, aunque son sencillos, requieren de un 

aprendizaje y es fundamental dominarlos bien. A estos movimientos fundamentales les 

llamamos Habilidades Motrices Básicas.  

Las habilidades motrices básicas son un conjunto de movimientos fundamentales y 

acciones motrices que surgen en la evolución humana, tendiendo su fundamento en la 

dotación hereditaria (genética). Estas son consideradas como comportamientos motores 

fundamentales que evolucionan a partir de los patrones motrices elementales. Recogemos la 

definición de Trigueros y Rivera (1991 citados en Romero, 2010) son pautas motrices o 

movimientos fundamentales, que no tienen cuenta la precisión, ni la eficiencia.  

Existen diferentes clasificaciones de las habilidades motrices básicas. Bañuelos (1984) 

agrupa las habilidades básicas en dos categorías:  

Locomotrices: movimientos que implica el manejo del propio cuerpo 

(desplazamiento, saltos y giros).  

 

Manipulativas: movimientos en los que la acción fundamental se centra en el 

manejo del objeto (lanzamiento y recepción).  

 

Los saltos, se encuentran dentro de las habilidades motrices (cuya característica 

principal es el movimiento). Pertenecen a las habilidades motrices básicas, más 

concretamente a las locomotrices, porque este tipo de habilidades requieren movimiento.  

El salto es una habilidad motriz poco valorada, pero sin embargo resulta muy útil y 

provechosa para realizar diferentes tareas de la vida cotidiana, como coger objetos fuera de 
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nuestro alcance o evitar obstáculos. En algunos deportes, el salto es fundamental para 

alcanzar los objetivos del deporte practicado. Por ejemplo, encestar, rematar en vóleibol, 

lanzamientos de balonmano, salto de vallas, otros. 

El salto implica un despegue del suelo, como consecuencia de la extensión violenta, 

de una o ambas piernas como cuerpo. El cuerpo queda momentáneamente suspendido en el 

aire, para cumplir su misión (Bañuelos, 1984). De acuerdo con el autor, es una acción motriz 

que eleva al sujeto del suelo o superficie, mediante la flexión-extensión de los miembros 

inferiores, manteniéndonos elevados en el aire durante un periodo de tiempo, volviendo a 

tocar el suelo para finalizar.  

Según Wickstrom (1990) y Haywood (1993 citados en Romero 2010), podemos 

encontrar en todos ellos las siguientes cuatro fases bien diferenciadas:  

Fase preparatoria: en esta fase se producen los movimientos anteriores al impulso. 

Se puede realizar con o sin desplazamiento. Normalmente, se suele realizar un 

desplazamiento previo.  

 

Fase de impulso: aquí se produce una flexión seguida de una extensión de los 

miembros inferiores que permite el despegue de la superficie en la que estamos. 

Dependiendo de la fuerza de la contracción muscular, el impulso será más fuerte o 

más débil, lo que afectará a la distancia recorrida durante la fase de vuelo.  

- Fase de vuelo: Es la fase más importante del salto, en ella el cuerpo se desplaza 

por el espacio sin ningún apoyo. Según la dirección del vuelo, este puede ser 

frontal, lateral o hacia atrás. - Fase de caída: Es el momento en que el cuerpo 

aterriza, es decir, toma contacto de nuevo con el suelo.  

 

Según Williams (1983) y Haywood (1993 citados en Romero, 2010), distinguen dos tipos 

de salto:  

llegar a una altura determinada, y cayendo en el mismo punto del que partimos, 

sin avanzar en el espacio.  

 

del espacio, mediante desplazamientos en el plano horizontal (hacia atrás, hacia 

delante, hacia los lados).  
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Los niños de  3 – 5 años 

A los 3 años los niños/as pueden saltar con cierta habilidad (Ruíz, 1987). Hacia los 4 

años los niños hacen saltos de 20 a 25 cm de largo, llegando a los 90 cm a los 5 años. Según 

Cratty (1982, citado en Romero, 2010) el niño tiene las capacidades desarrolladas para realizar 

los diferentes tipos de salto.  

Los lanzamientos son habilidades básicas que evolucionan a partir de patrones 

motrices manipulados como: alcanzar, tomar, agarrar y arrojar. Cratty (1982) y Wickstrom 

(1990 citados en Romero, 2010), afirman su importancia en el desarrollo de la motricidad 

infantil. Lanzar es una habilidad motriz humana que requiere del niño la realización de una 

actividad motriz compleja. Para lanzar hay que tener cogido un móvil. Definamos el 

lanzamiento como toda secuencia de movimiento que impliquen arrojar un objeto al espacio, 

con uno o ambos brazos”. Como mencionan los autores,  ciertamente el lanzar es un 

movimiento en constante lanzamiento, en otras palabras, tirar (Wickstrom, 1990).  

La mayoría de los autores (Romero, 2010) están de acuerdo en distinguir en la 

habilidad básica de lanzar las siguientes fases:  

- Aprensión del móvil.  

- Armado o preparación.  

- Impulso segmentario.  

- Desprendimiento o suelta del móvil.  

 

Estas son indispensables en el desarrollo motriz del educando. Cabe mencionar que 

en las diversas investigaciones de Piaget (1991), este, hace mención de cuatro grandes etapas:  

1- Sensoriomotora (0-2 años). El niño utiliza los sentidos y las aptitudes motoras 

para entender el mundo. No hay pensamiento conceptual o reflexivo. “Un objeto” 

es conocido el termino de lo que el niño pueda hacerle.  

 

2- Periodo preoperacional (2-7 años). El niño utiliza el pensamiento simbólico, 

que incluye el lenguaje, para entender al mundo. A veces el pensamiento del niño 

es egocéntrico, que hace que el niño entienda el mundo desde su propia 

perspectiva. 

 

3- Operaciones concretas 7-11 años). El niño entiende y aplica operaciones 

lógicas o principios, para ayudar a interpretar las experiencias. El pensamiento 

esté ligado a los fenómenos y el objeto que lo rodea.  
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4- Operaciones formales (11 a 12 años en adelante). El niño aprende sistemas 

abstractos del pensamiento que le permiten usar la lógica, el razonamiento 

científico.  

 

Es necesario conocer la teoría de Piaget, debido a que esta ha sido durante décadas; 

la figura más relevante en la psicología del desarrollo. La formulación de las etapas nos ayuda 

a comprender e interpretar las potencialidades y dificultades de los niños en cada momento 

de su desarrollo. Los niños con los que se trabajó cuentan con 4 años, se encuentran en la 

segunda etapa preoperacional (2-7 años). Entre los 2 y los 7 años, los niños demuestran una 

mayor habilidad para emplear símbolos, gestos, palabras, números e imágenes con los cuales 

representan las cosas reales del entorno.  

El pensamiento preoperacional tiene varias limitaciones a pesar de la capacidad de 

representar con símbolos las cosas y los acontecimientos. Piaget (1991) designó este periodo 

con el nombre de etapa preoperacional, porque los preescolares carecen de la capacidad de 

efectuar algunas de las operaciones lógicas que observó en niños de mayor de edad. Según 

el autor, el desarrollo del pensamiento representacional permite al niño adquirir el lenguaje. 

Los años en preescolar son un periodo de desarrollo acelerado del lenguaje; la mayoría de 

los niños pronuncian sus primeras palabras hacia el segundo año y aumentan su vocabulario 

hasta alcanzar cerca de 2000 palabras a los cuatros años. 

A lo que Piaget (1991) menciona en relación con el lenguaje del niño como van 

creciendo y pronunciando más palabras; lo que se manifiesta en el nivel preescolar.  Durante 

la etapa preoperacional el niño comienza a representar el mundo a través de pinturas o 

imágenes mentales. Del mismo modo que los niños empiezan a formular teorías sobre el 

mundo externo en el periodo preoperacional, también comienza a hacerlo respecto al 

mundo interno de la mente. En esta etapa los niños dentro y fuera del aula demuestran sus 

habilidades en cuando a desarrollar actividades tales como: pintar, rallar, plasmar, explorar el 

mundo interno y externo.  
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Tomas y Almenara (2008) mencionan que Vygotsky propuso una teoría del desarrollo 

del niño, establece el relieve de las relaciones del individuo con la sociedad. Afirmó que no es 

posible entender el desarrollo del niño; si no se conoce la cultura de donde se cría. Pensaba 

que los patrones de pensamiento del individuo no se deben a factores innatos, sino que son 

productos de las instituciones culturales y de las actividades sociales.  

Por medio de estas actividades el niño aprende a incorporar a su pensamiento 

herramientas culturales como el lenguaje, los sistemas de conteo, la escritura, el arte y entre 

otras. De acuerdo con la teoría de Vygotsky, tanto la historia de la cultura del niño como la 

de su experiencia personal son importantes para comprender el desarrollo cognoscitivo.  

De este modo, podríamos definir a las estrategias de enseñanza como los 

procedimientos o recursos utilizados por el agente de enseñanza para promover 

aprendizajes significativos (Díaz, 2002). Es entonces que se reafirma que las estrategias son 

medios, recursos o procedimientos de enseñanza que el docente utiliza de forma reflexiva y 

flexible para prestar ayuda pedagógica; con ello promover el logro de aprendizajes 

significativos en los educandos.  

Las estrategias didácticas son acciones planificadas por el docente con el objetivo de 

que el estudiante logre la construcción del aprendizaje y se alcancen los objetivos planteados. 

Una estrategia didáctica es, en un sentido estricto, un procedimiento organizado, formalizado 

y orientado a la obtención de una meta claramente establecida.  

Las sesiones abiertas son actividades motoras secuenciales que se organizan en tres 

fases: inicial, desarrollo y final. Se caracteriza por el predominio de la exploración libre y la 

participación de los alumnos.  

Finalmente es importante que a través de los procesos de enseñanza aprendizaje que 

un docente aplique refuerce con eficacia las habilidades motrices básicas para alcanzar la 

edificación en los niños de nivel preescolar. 
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IV. DISEÑO Y APLICACIÓN DE LA PROPUESTA DIDACTICA 

Con base en la prueba diagnóstica realizada al inicio del ciclo escolar en el Jardín de 

Niños “Blanca Luisa Arceo Balcázar Viuda de Lanz”, con todos los grupos, se observó que el 

2º Grado, Grupo “B” reflejó debilidad en las habilidades motrices básicas en este caso (saltar y 

lanzar).  

Este aspecto, se vio al ejecutar la prueba en la actividad de saltar aros con ambos pies 

en donde los niños solo caminaban o corrían. En el lanzamiento la mayoría no ejecuto la 

acción como debía ser. Es entonces, conveniente resaltar que este grupo es de nuevo 

ingreso. 

 Es decir, no cursaron primer grado; es por ello que a partir de lo que arrojó el 

diagnóstico, se diseña esta propuesta didáctica para poder contribuir a edificar las 

habilidades motrices básicas (saltar y lanzar) en los niños, por lo que nos apoyamos en la 

estrategia didáctica: “las sesiones abiertas”. 

La cual dio la pauta para el proceso de edificación; durante las 16 sesiones diseñadas 

para el logro del propósito.  

La propuesta está organizada en 4 secuencias didácticas, cada una conformada por 4 

sesiones, con las que los alumnos edificaron las habilidades motrices básicas (saltar y lanzar). 

 
SECUENCIA DIDÁCTICA: Empieza conociendo el salto y lanzar. 

 

Propósito de la Secuencia:  

Que los niños experimenten sus habilidades motrices básicas (saltar y lanzar) a través las sesiones abiertas que les 

permita un buen proceso en la edificación de las habilidades ya mencionadas.  

 

Contenidos  

Conceptual: Conozcan las habilidades motrices básica (saltar y lanzar)  

Procedimental: Ejecución de salto y lanzamiento.  

Actitudinal: Muestren interés en la acción motriz.  

 

Estrategia didáctica  

Sesiones abiertas.  

 

Instrumentos  

Lista de cotejo.  

Diario de campo.  

 

Aprendizajes esperados  

Participa en juegos para conocer la habilidad motriz básica saltar.  

Participa en juegos para conocer la habilidad motriz básica lanzar.  



62 

 

Participa en juegos para conocer las habilidades motrices básicas saltar y lanzar. 

 

SESIÓN 1/16  

Propósito  

Que los niños y niñas conozcan su habilidad motriz básica saltar mediante diversas actividades para contribuir en el 

conocimiento de dicha habilidad.  

1. La selva.  

2. Dentro a fuera.  

3. Adelante y atrás.  

4. Imitando a los animales.  

 

SESIÓN 2/16  

Propósito  

Que los niños y niñas conozcan su habilidad motriz básica lanzar mediante diversas actividades para contribuir en el 

conocimiento de dicha habilidad.  

5. Explora el lanzamiento.  

6. Mi botella.  

7. El apache.  

8. Imaginación.  

 

SESIÓN 3/16  

Propósito  

Que los niños y niñas conozcan sus habilidades motrices básicas saltar y lanzar mediante diversas actividades para 

contribuir en el conocimiento de dichas habilidades.  

9. Conejos y sus casitas.  

10. Conejito saltarín.  

11. Lanza.  

12. Lanza y pasa la cuerda.  

 

SESIÓN 4/16  

Propósito  

Que los niños y niñas conozcan sus habilidades motrices básicas saltar y lanzar mediante diversas actividades para 

contribuir en el conocimiento de dichas habilidades.  

13. Salta en el mismo lugar.  

14. El canguro.  

15. Mi botella imaginaria.  

16. Lanzar mi aro.  

 

 

 
SECUENCIA DIDÁCTICA 2: Salta que salta.  

 

Propósito de la Secuencia: 

Que los niños edifiquen su habilidad motriz básica saltar (con pie juntos, piernas separadas y con un pie) a través de las 

sesiones abiertas que les permita un buen proceso en la edificación de la habilidad ya mencionada.  

 

Contenidos  

Conceptual: Conozcan las habilidades motrices básica (saltar y lanzar)  

Procedimental: Ejecución de salto y lanzamiento.  

Actitudinal: Muestren interés en la acción motriz.  

 

Estrategia didáctica  

Sesiones abiertas.  

Instrumentos  

Lista de cotejo.  

Diario de campo.  

 

Aprendizajes esperados  

Participa en juegos donde ejecuten la habilidad motriz saltar con pie junto.  
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Participa en juegos donde ejecuten la habilidad motriz saltar de un lado a otro con pie junto y pie separado.  

Participa en juegos donde ejecuten la habilidad motriz saltar adelante y atrás con pie junto, pie separados y con un pie.  

Participa en juegos donde ejecuten la habilidad motriz saltar. 

 

SESIÓN 5/16 

Propósito: Que los niños y niñas ejecuten saltar con pie juntos los objetos en diversas actividades para contribuir dicha 

habilidad. 

 

17. Longitud. 

18. Aros saltarines. 

19. Saltando conos. 

20. Zanahorias al rescate. 

 

SESIÓN 6/16 

Propósito: Que los niños y niñas ejecuten saltar de un lado a otro los objetos con pie juntos y pie abierto en diversas 

actividades para contribuir dicha habilidad. 

 

21. De aquí y allá. 

22. Entra y sale. 

23. Línea recta. 

24. Poin poin. 

 

SESIÓN 7/16 

 

Propósito: Que los niños y niñas ejecuten saltar adelante y atrás con pie juntos, pie separado y un pie en diversas 

actividades para contribuir dicha habilidad. 

25. Rojo-verde. 

26. Pie junto y pie abierto. 

27. Figuras geométricas. 

28. Pie abierto. 

 

SESIÓN 8/16  

 

Propósito: Que los niños y niñas ejecuten saltar en diversas actividades para contribuir dicha habilidad.  

29. Dos dos.  

30. Escalera.  

31. Saltando.  

32. Saltando tiras.  

 

 
SECUENCIA DIDÁCTICA 3: Lanzando fuerte.  

Propósito de la Secuencia  

Que los niños edifiquen su habilidad motriz básica lanzar a través de las sesiones abiertas que les permita un buen 

proceso en la edificación de la habilidad ya mencionada.  

Contenidos  

Conceptual: Conozcan las habilidades motrices básica (saltar y lanzar)  

Procedimental: Ejecución de salto y lanzamiento.  

Actitudinal: Muestren interés en la acción motriz.  

Estrategia didáctica  

Sesiones abiertas.  

Instrumentos  

Lista de cotejo.  

Diario de campo.  

Aprendizajes esperados  

Participa en juegos donde ejecuten la habilidad motriz lanzar. 

 

SESIÓN 9/16  

Propósito  

Que los niños y niñas ejecuten lanzar en diversas actividades para contribuir dicha habilidad.  
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33. Lanzando muy lejos.  

34. Botellas de colores.  

35. Tendedero.  

36. Pelotas de papel.  

SESIÓN 10/16  

Propósito  

Que los niños y niñas ejecuten lanzar (pelota y aro) introduciéndolo en un aro, canasta, cono y bote en diversas 

actividades para contribuir dicha habilidad.  

37. Insertando aros.  

38. Bote saltador.  

39. Aros tendidos.  

40. Canasta.  

 

SESIÓN 11/16  

Propósito  

Que los niños y niñas ejecuten lanzar en diversas actividades para contribuir dicha habilidad.  

41. Boliche.  

42. Disco volador.  

43. Gool.  

44. Futmano. 

 

SESIÓN 12/16  

Propósito  

Que los niños y niñas ejecuten lanzar en diversas actividades para contribuir dicha habilidad.  

45. La mesa.  

46. Aro sostenible.  

47. Tiro a canasta.  

48. La raya. 

 
SECUENCIA DIDÁCTICA 4: Edificando el lanzamiento y el salto. 

Propósito de la Secuencia  

Que los niños edifiquen su habilidad motriz básica saltar y lanzar a través de las sesiones abiertas que les permita un 

buen proceso en la edificación de la habilidad ya mencionada.  

 

Contenidos  

Conceptual: Conozcan las habilidades motrices básica (saltar y lanzar)  

Procedimental: Ejecución de salto y lanzamiento.  

Actitudinal: Muestren interés en la acción motriz.  

 

Estrategia didáctica  

Sesiones abiertas.  

 

Instrumentos  

Lista de cotejo.  

Diario de campo.  

 

Aprendizajes esperados  

Participa en juegos donde ejecuten la habilidad motriz saltar.  

Participa en juegos donde ejecuten la habilidad motriz lanzar. 

 

SESIÓN 13/16  

Propósito  

Que los niños y niñas ejecuten saltar en diversas actividades para contribuir dicha habilidad.  

49. La mesa.  

50. Aro sostenible.  

51. Tiro a canasta.  

52. La raya.  

 

SESIÓN 14/16  

Propósito  



65 

 

Que los niños y niñas ejecuten saltar en diversas actividades para contribuir dicha habilidad.  

53. El globo.  

54. La silla.  

55. Salta y golpea.  

56. La cuerda.  

 

SESIÓN 15/16  

Propósito  

Que los niños y niñas ejecuten lanzar en diversas actividades para contribuir dicha habilidad.  

57. Tiro al blanco  

58. Pasándola  

59 La casa sucia  

60. Simón dice 

 

SESIÓN 16/16  

Propósito  

Que los niños y niñas ejecuten lanzar en diversas actividades para contribuir dicha habilidad.  

61. Lanza la pelota  

62. El perro juega con pelotas  

63. A dentro la pelota  

64. Lanzando sobre el tendedero 

 

 

 

IV. RESULTADOS OBTENIDOS DEL DISEÑO  

SECUENCIA DIDÁCTICA 1 

En la secuencia didáctica aplicada a los alumnos del segundo grado grupo “B”; se 

notaron entusiasmados al momento de realizar las actividades; algunos con desorden en las 

sesiones. Para obtener resultados en los niños se construyó un instrumento de evaluación 

denominada lista de cotejo.  

La necesidad de la que el grupo son las habilidades motrices básicas (saltar y lanzar). 

Durante las sesiones se dificultaba a los alumnos realizar a algunas actividades a pesar de que 

no eran difíciles. 

En la primera sesión, durante su realización, se notó que eran pocos niños que 

conocían el salto con un pie, adelante y atrás, de un lado a otro. El salto con pie junto lo 

ejecutaban, pero con un pie adelante y uno atrás, algunos si lo ejecutaban.  

Para la segunda sesión, la mayoría de los niños tiraban la pelota hacia arriba, algunos 

lanzaban la pelota con la mano derecha o izquierda, en la tercera sesión se notó el avance en 

los alumnos en cuando al salto daban otras variantes, un poco más de la mitad del grupo lo 

intentaban, de igual manera en el lanzamiento y en la última sesión en el lanzamiento los 
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niños empezaron a lanzar con la mano derecha o izquierda, con ambas manos y dejaron de 

tirar la pelota hacia arriba. 

En el salto, los niños daban variantes; algunos lo ejecutaban y otros lo realizaban por 

imitación. Durante las sesiones, se vieron mejorías en dichas habilidades, en cuando a lanzar; 

los niños proponían variantes que no ejecutaban al cien por ciento; pero si lo hacían, en 

ocasiones les salía, de igual forma ocurrió en el salto. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 2 

De acuerdo a lo que se esperaba que lograran; los alumnos en las ejecuciones de 

cada actividad de la segunda secuencia y observando los resultados en las listas de cotejos; 

los alumnos lograron mayor avance en la habilidad saltar (con pie junto, de un lado a otro, 

adelante y atrás, con pie separado y con un pie) quizá no al 100%; debido a que esto es un 

procedimiento que los alumnos deben estar en seguimiento. 

Ellos, respondían de manera exitosa a través de las sesiones aplicadas en la sesión 

cinco todos los niños realizaban los saltos indicados y posteriormente los que ellos 

mencionaban. En la sesión seis, los alumnos en todas las actividades ejecutaban los saltos ya 

mencionados; esto indicó que la mayoría del grupo se mantenía saltando de diversas formas.  

En la sesión siete fueron contados los niños que a veces saltaban en los ejercicios y en 

la sesión ocho, todos saltaban bien; esto quiere decir que vamos mejorando en dicha 

habilidad, realmente quedamos satisfechos; porque se notó el logro obtenido en la segunda 

secuencia (los niños lo realizaban de manera sólida los saltos). 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 3 

En esta penúltima secuencia; los resultados que se obtuvieron conforme a las listas de 

cotejo; fue favoreciendo la edificación de los niños en la habilidad motriz lanzar. En la sesión 

nueve la mayoría de alumnos durante las actividades lanzaban con fuerza la pelota hacia 

algún objeto, de igual manera la mayoría de los niños lanza la pelota cerca al objeto. 
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Ejecutaron, dicha habilidad con entusiasmo. Para la sesión 10 casi todos los alumnos durante 

las actividades lanzaban con fuerza la pelota; hacia algún objeto y la mayoría de los niños 

lanzó la pelota cerca al objeto. 

En cuanto a la sesión 11, casi todos los alumnos lanzaban la pelota con fuerza hacia 

algún objeto, la mayoría de ellos, lanzaban la pelota cerca del objeto; algunos lo derribaban.  

En la última sesión los alumnos lanzaban la pelota con fuerza hacia algún objeto; de 

igual manera todos ellos lanzaban la pelota con dirección al objeto, derribaron botellas y 

pasaron la pelota dentro de un aro, fue grato observar en los alumnos de este grupo una 

actitud positiva; se notaba en ellos el interés que tenían para cada una de las actividades de 

la sesiones de educación física; la edificación en los niños en dicha habilidad antes 

mencionada; seguía siendo la preocupación; obviamente no como al principio ya que fue 

placentero observar en ellos; el gran aumento en la edificación de dicha habilidad. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 4 

En esta última secuencia didáctica el propósito fue que los niños edificaran su 

habilidad motriz básica saltar y lanzar; a través de las sesiones abiertas que les permita un 

buen proceso en la edificación de la habilidad ya mencionada, acorde a lo que se evaluó en 

la lista de cotejo; me percato de que casi todos lograron el objetivo.  

Realmente llenó de satisfacción que en cada secuencia y actividades se observara  

gran avance en los niños no solo en las sesiones de educación física si no al momento de 

jugar en sus ratos libres, aplican los conocimientos adquiridos en la vida diaria, en esta 

secuencia durante las sesiones aplicadas, trece y catorce, su propósito fue que los niños y 

niñas ejecutaran el acto de saltar en diversas actividades para contribuir a dicha habilidad, 

durante la aplicación de estas; los niños casi todos saltan con un pie, todos saltan con pie 

juntos, con pie separados, en las sesiones quince y dieseis; su propósito fue que los niños y 

niñas; ejecutaran lanzar en diversas actividades para contribuir a dicha habilidad, durante las 
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actividades de dichas sesiones; los niños lanzaban la pelota con fuerza, algunos alumnos le 

pegaban a algún objetó y otros al momento de lanzar pasaban cerca de los objetos. 

 

CONCLUSIÓN 

En el transcurso del ciclo escolar 2017-2018 se tuvo la oportunidad de vivenciar la 

experiencia de la labor docente y asumir el papel del profesor de educación física, 

planificando una propuesta didáctica para lograr un propósito obteniendo como producto 

esta reflexión. 

El propósito general de la propuesta didáctica fue edificar las habilidades motrices 

básicas (saltar y lanzar) mediante las sesiones de educación física a través de diversas 

actividades planificadas durante las 16 sesiones. 

Mediante las clases impartidas a los niños del Jardín de niños “Blanca Luisa Arceo 

Balcázar Viuda de Lanz” del grupo antes mencionado, se obtuvieron grandes avances en la 

edificación de las habilidades motrices básicas de saltar y lanzar. 

Ser educador físico no es tarea fácil, se necesita paciencia para enseñar; creatividad 

para realizar materiales para las actividades; motivador, para demostrar amor hacia los niños 

y tener conocimientos bien establecidos. Nos quedamos satisfechos con los logros obtenidos 

producto del trabajo realizado y transferir un conocimiento significativo en los niños. 

Por tanto, se concluye que la educación física en preescolar es vital para los niños que 

están en una etapa de adquisición de nuevas habilidades, conocimientos y de desarrollo. Es 

la base para que el niño despierte su motricidad e inteligencia en el logro de experiencias 

para el desarrollo del conocimiento; con la educación física se logra mejorar las relaciones 

interpersonales y de grupo. 
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SESIONES ABIERTAS Y CIRCUITO DE ACCIÓN MOTRIZ PARA LA EDIFICACIÓN DE LAS 

CAPACIDADES DE DESPLAZAMIENTO Y SALTO EN ALUMNOS DEL SEGUNDO GRADO EN 

EL JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO I. MADERO  

 

 CRISTIAN GARCIA RAMON10 

RAMÓN HUMBERTO HEREDIA MATEOS11 

MARCO ANTONIO LÓPEZ PUGA12 

BELISARIO DEL CARMEN PRIEGO GÓMEZ13 

 

I.INTRODUCCIÓN  

El trabajo contiene y se nutre de experiencias vividas. Así como de aprendizajes 

adquiridos en una práctica de educador físico durante el ciclo escolar 2017-2018 en el Jardín 

de niños „‟Francisco I. Madero‟‟. Lugar para el que se diseñó una propuesta didáctica para 

edificar las capacidades motrices básicas como el desplazamiento y el salto en alumnos de 

del 2º grado grupo C.  

En el dicho Jardín, se participó en muchas actividades del quehacer docente como 

homenaje, escolta, rutina de activación física, eventos culturales, deportivos, matrogimnasia y 

clases propiamente de educación física.  

En el primer apartado del trabajo, se aborda el proceso de diagnóstico con el que se 

conoció e identifico el medio donde se encuentra inmersa la escuela. Se detectaron 

situaciones relevantes que prevalecen en los alumnos en relación a la educación física.   

Hacia la segunda parte se plantea el sustento teórico que respalda y fundamenta la 

temática; considerando la importancia de la educación física sobre la base de las estrategias 

                                                             
10 Educador Físico. Egresado de la Escuela “Pablo García Ávalos” Licenciatura en Educación Física. 
11

Profesor Investigador de Tiempo Completo de la Escuela “Pablo García Ávalos” Licenciatura en Educación 

Física. Doctor en Ecoeducación por el Instituto Universitario Puebla, Campus Tabasco. 
12 Profesor Investigador de Tiempo Completo de la Escuela “Pablo García Ávalos” Licenciatura en Educación 

Física. Maestría en Ingeniería de Sistema y Telecomunicaciones por la Universidad del Valle de México, Lomas 

Verdes. 
13

Profesor Investigador de Tiempo Completo de la Escuela “Pablo García Ávalos” Licenciatura en Educación 

Física. Doctor en Educación por el Centro de Formación Profesional de Chiapas, Maya.  
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didácticas con las que se trabajaron las sesiones abiertas y los circuitos de acción motriz 

considerando la etapa de desarrollo en la que se encuentran los niños de preescolar.  

El tercer apartado describe el diseño y aplicación de la propuesta didáctica; las 

actividades y experiencias vividas durante cada sesión; y las habilidades y actitudes que los 

estudiantes manifestaron durante el trabajo.  

Finalmente, como cuarto apartado presentamos los resultados obtenidos con la 

aplicación de las propuestas y logros alcanzados, todo sustentado en la teoría y la práctica 

como acción docente en el jardín de niños en tratando.  

 

II.DIAGNÓSTICO DE LA ZONA DE PRÁCTICA 

La práctica se llevó a cabo en el Jardín de niños: “Francisco I. Madero” Ubicado en 

Lomas de Ocuiltzapotlán 2, kilómetro 15 Villa de Ocuiltzapotlán, Centro Tabasco. Es una 

escuela de tipo suburbana, cuenta con el turno matutino; su clave Centro de Trabajo es 

27EJN0438V; pertenece a la zona escolar N° 72 del sector N° 21, con horario de trabajo de 

9:00 a 12:00 horas.  

El entorno escolar donde se sitúa; es una zona de nivel económico medio-bajo, a la 

entrada del fraccionamiento se observan casas habitacionales, una tortillería, una abarrotera, 

una frutería, departamentos y la delegación municipal. Sus vías de comunicación son pocos 

transitadas por personas y vehículos; sus calles son de concretos.  

La infraestructura del jardín es adecuada, se encuentra en buenas condiciones, sus 

paredes lucen limpias y pintadas, sin deterioró alguno. Es agradable a simple vista. Para llegar 

a ella, se toma como referencia el centro de la ciudad de Villahermosa, en su ubicación con 

respecto a la colonia, está la plaza denominada Sendero y el periférico de la cuidad “Carlos 

Pellicer Cámara”, además se ubica el puente vial „‟La Pigüa‟‟ y “Lomas de Ocuiltzapotlán 2 km 

15”, de la Villa Ocuiltzapotlán que la conecta con la carretera Federal Villahermosa-Frontera. 

Al norte colinda con un campo de fútbol, al sur con puestos de comida rápida y un 

parque público que se encuentra cerca del retorno en la calle N° 17. Al este con casas 
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habitacionales y una papelería. En el oeste con la Escuela Primaria “Carlos Alberto Madrazo 

Becerra” y una tienda de consumo. 

Las actividades que se emplean en el tiempo escolar son homenajes, rutina de 

activación física, clases de aulas, clases de educación física, clase de música, receso, 

matrogimnasia y junta con los padres de familia. 

El acceso hacia el jardín es fácil, se puede llegar por cualquier medio de transporte, ya 

sea en taxi, combi, pochimovil, motocicleta o caminando, la mayoría de los padres llegan con 

sus hijos en pochimovil, otros caminando, muy pocos en carro particular. 

El edificio escolar tiene una superficie de 6,116 m2, está delimitado por barda y malla 

metálicas, en la parte del frente está pintado un mural de princesas y tiene escrito el nombre 

del jardín con letras rojas y negras, cuenta con tubos de PVC relleno de concreto y pintados 

de varios colores, en la parte que colinda con la escuela primaria la mitad es de barda y la 

otra de mallas metálicas.  

Cuenta con dos portones de herrería; ambos pintados de color blanco, el principal 

está en muy buen estado se utiliza de entrada y salida para los niños y padre de familias, 

frente a él; hay un pasamano de fierro, un sube-baja y una resbaladilla, al igual que un salón 

de usos múltiples.  

A mano izquierda se ubica otra área de juego y dos baños, uno de niños y otro de 

niñas, adecuados al nivel de los niños, con los servicios de agua y energía eléctrica en 

condiciones idóneas. En el primer edificio, se encuentra la dirección con su respectivo 

sanitario. No cuenta con aire acondicionado. 3 aulas para clases de los grupos 2º “C”, 1º “A” y 

2º “B”.  

El patio pedagógico de educación física se encuentra en medio del jardín en buenas 

condiciones, tiene pintada una mini cancha de fútbol; sus pilares son de concreto y su 

techado es de lámina galvanizada en forma de pirámide. Frente a éste se encuentra el 

edificio dos con cuatro salones de clases: 1º “B”, 3º “A”, 2º “A” y 3º “B”.  
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Al fondo del jardín se encuentra el salón de USAER (Unidad de Servicio de Apoyo a la 

Educación Regular), a lado derecho se encuentra el segundo portón de herrería de color 

blanco, en muy buenas condiciones, éste lo ocupan solo los maestros de entrada y salida. 

Cuenta con 7 aulas, todas ellas con protección de herrería, ventanas, aire acondicionado y 

ventiladores de techo, a excepción del salón de 1º “B”, que su techo es de lámina 

galvanizada, así como el de la sala de uso múltiples que se utiliza como bodega de 

intendencia y un espacio donde se guarda el material del docente de Educación Física.  

 

Figura 1. Croquis de ubicación del Jardín de Niños “Francisco I. Madero” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La plantilla labora la integran 1 directora, 11 docentes, de los que 7 son maestros frente 

a grupo, 2 niñeras auxiliares, 1 maestro de música, 2 intendentes, 1 maestro de educación 

física, 1 maestra de USAER y 1 maestra de comunicación. La población escolar es de 198 

alumnos en toda la escuela, de ese universo 92 son niñas y 106 niños. 

Los padres llegan a dejar a sus hijos solo a la entrada del jardín, en un horario de 8:45 

a 9:00 horas, cada niño debe irse solo a su salón, la hora de salida generalmente es a las 



74 

 

12:00 horas, los padres entran y van al salón donde se encuentra su hijo y se forman en una 

columna para recoger a sus hijos y a la vez escuchar o leer algún aviso que da la maestra en 

un mini pintarrón; que está colgado en la ventana del salón, en ocasiones las maestras les 

informan cómo fue el comportamiento de sus hijos, los padres de familia buscan a la maestra 

para informarles que día no asistirá su hijo; cómo se portó, o cuando tienen algún problema 

o duda con algunas tareas. 

En el jardín, la participación de los padres de familia es muy buena, cuando se 

requiere en las juntas generales realizada por la directora o alguna otra dependencia como lo 

es; el centro de salud, para organizar la banda de guerra se contrata a una persona externa 

(pagada por los padres de familia), eventos cívicos especiales, las matrogimnasia, activaciones 

físicas en la semana internacional de educación física o cuando algunas maestras de grupo; 

piden su apoyo para realizar algunas macetas, limpiar el salón o para algún bailable que 

presentarán en algún homenaje especial. 

El patio pedagógico está en muy buenas condiciones, es algo amplio, sobre él está 

pintada una mini cancha de fútbol de los siguientes colores: blanco para delimitar las líneas 

de la cancha, rojo en las áreas grandes; el círculo central y de verde toda la cancha, cuenta 

con 6 pilares pintados de color blanco y un techado de lámina en forma de pirámide con 

tubos de herrería, éste espacio igual se utiliza para realizar diferentes actividades como son 

las rutinas de activación física, juegos deportivos, matrogimnasia, juntas de padres de familia 

y eventos, la ventaja de este patio pedagógico es que si llueve se puede trapear y dejarlo en 

mejores condiciones de trabajo. 

El rango de edad de los niños del jardín es de tres a cinco años, la maestra del 1º  “A”, 

tiene a su cargo 30 alumnos: de los cuales 16 son niñas y 14 niños, la maestra del 1º  “B”, tiene 

a su cargo 28 niños de los cuales 15 son niñas y 13 niños, la maestra del 2º “A”, tiene a su 

cargo 25 alumnos de los cuales 9 son niñas y 16 niños, el maestro del 2º “B” tiene a su cargo 

26 alumnos de los cuales 10 son niñas y 16 niños, la maestra del 2º “C” tiene a su cargo 23 

alumnos, de los cuales 10 son niñas y 13 niños, la maestra del 3º “A” tiene a su cargo 33 niños 
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de los cuales 18 son niñas y 15 niños, la maestra del 3º “B” tiene a su cargo 33 niños de los 

cuales 14 son niñas y 19 niños. 

Los niños al entrar al jardín van directos a sus salones, algunos se ponen a llorar 

porque se quieren ir con sus mamás, entran al salón y dejan la mochila en el anaquel, 

algunos se ponen a correr o jugar con juguetes en el aula, en la hora del receso de 10:30 a 

11:00 horas, los alumnos salen corriendo del salón, algunos se van al área de juegos, donde 

se encuentra la resbaladilla, el sube-baja y el pasamanos, otros se van al baño y otros se 

quedan en la cancha pedagógica, corriendo o caminando, a muy pocos se les observa 

platicar con sus maestros, los docentes se quedan en áreas estratégicas para cuidar el receso. 

En la clase de educación física; el maestro va avisarle a la maestra de aula que le toca 

sacar al grupo, los niños salen ordenados detrás de su maestra a la cancha pedagógica en 

forma de columna, en la clase se realizan unas series de actividades, algunos se salen de 

control o se distraen, las maestras siempre apoyan en la sesión participando o realizando las 

actividades, al término de ésta se colocan de igual forma a como salieron, los niños se dirigen 

a nosotros como maestros, algunos te abrazan o te saludan de mano. 

El ambiente de trabajo en el aula es agradable, los niños se sientan en grupos de 5 o 7 

para que el maestro pueda obtener un mejor control del grupo, los niños manifiestan ciertas 

actitudes sonríen, saludan, lloran, corren, o están serios o adormitados, muy pocos dicen los 

buenos días. A la hora de salir, los papás entran al jardín y se colocan en el salón donde va su 

hijo, en forma de columna; observan el mini pintarrón que está colgado en las ventanas 

donde el maestro indica ciertas actividades, los niños al ver a sus papás los abrazan y besan, 

cuando se dirigen hacia el portón algunos niños piden a sus papás que les compren dulces 

de personas que los expende a las afueras del jardín. 
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III. UN MARCO DE REFERENCIA  

Algunos conceptos que dan sustento a este trabajo se ubican en el Programa de 

Educación Preescolar (2011); entre otros autores. El marco de referencia se centra en el 

campo formativo 4 desarrollo físico y salud, así como en la educación física, el juego, las  

sesiones abiertas, el circuito de acción motriz, las habilidades motrices básicas y la etapa de 

desarrollo en el que se encuentran los niños con los que se llevó a cabo la práctica.  

Acorde al PEP (2011) en el desarrollo físico de las niñas y de los niños están 

involucrados el movimiento y la locomoción, la estabilidad y el equilibrio, la manipulación, la 

proyección y la recepción, consideradas como capacidades motrices básicas. 

El movimiento, durante el juego estimula el desarrollo de las capacidades perceptivo-

motrices (temporalidad, espacialidad, lateralidad, ritmo, equilibrio, coordinación). En estos 

procesos, no solo movilizan las capacidades motrices sino las cognitivas y afectivas.  

La intervención educativa en relación con el desarrollo físico debe propiciar que los 

alumnos amplíen sus capacidades de control y conciencia corporal (capacidad de identificar y 

utilizar distintas partes de su cuerpo y comprender sus funciones).  

Las niñas y los niños con necesidades educativas especiales o con alguna discapacidad 

motriz, aunque requieren atención particular, deben ser incluidos en las actividades de juego 

y movimiento, y ser apoyados para que participen en ellas a partir de sus propias 

posibilidades. 

Este campo formativo, se organiza en dos aspectos relacionados con las capacidades 

que implican el desarrollo físico y las actitudes y conocimiento básico vinculados con la salud: 

coordinación, fuerza y equilibrio, y promoción y cuidado de la salud (PEP, 2011).  

La educación física ha ido cambiando, antes se realizaba de una forma militarizada, 

deportiva, y ahora se ve desde un punto de vista educativo y pedagógico. Uno de los 

problemas y crisis que enfrenta la educación física en la actualidad; es que muchas personas 

no valoran el trabajo del educador físico, lo tachan como el maestro de la “pelotita”, tampoco 
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le dan la importancia que tiene la educación física, ellos tienen una idea equivoca que solo es 

jugar futbol, correr y transpirar. 

La educación física puede definirse como un conjunto de disciplinas corporales 

destinadas al mantenimiento y mejora de las cualidades físicas del ser humano. Para Vázquez 

(1989) es la educación de la persona centrada en el cuerpo y su movimiento, y, a través de 

ellos, de los demás aspectos de la personalidad; educación basada en la unidad 

psicosomática, y cuyo fin es conseguir un mejor conocimiento de sí mismo y una adaptación 

más perfecta al entorno físico y social.  

En el glosario de educación física (2008) se indica que la educación física es una forma 

de intervención pedagógica que se manifiesta en toda la expresión del ser humano, su objeto 

de estudio, no es solo el cuerpo en su aspecto físico, sino, en su corporeidad, en la cual nos 

proponemos educarlo y hacerlo competente para conocerlo, desarrollarlo, cuidarlo y 

aceptarlo.  

En lo particular, la educación física es una disciplina pedagógica en el desarrollo del 

ser humano, que tiene como finalidad transmitir conocimientos en base al movimiento a 

través del juego, así como también reforzar los valores, capacidades físicas, cognitivas y 

emocionales en el ser humano y está muy apegado al fomento y cuidado de la salud, 

muchas veces entendemos el termino de salud como estar enfermo, pero la salud en si es el 

bienestar, la alegría de vivir y ese placer de moverse. 

El juego es el más valioso instrumento educativo, por ello me parece importante 

estudiar el concepto de juego, de acuerdo con varios autores; entre ellos Cagigal (1975) nos 

dice, que es la acción libre espontánea, desinteresada e intrascendente, que se efectúa en 

una limitación temporal y espacial de la vida habitual, conforme a determinada reglas, 

establecidas o improvisadas y cuyo elemento informativo es la tensión. 

Gutton (1973) manifiesta que es una forma privilegiada de expresión infantil. Huizinga 

(1993) el juego es una acción u ocupación libre que se desarrolla dentro de unos límites 

corporales y espaciales determinados, según reglas absolutamente obligatorias, aunque 
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libremente aceptadas, acción que tiene fin en sí misma y va acompañada de un sentimiento 

de tensión y alegría de la conciencia de “ser de otro modo” que en la vida corriente. 

El juego para el niño es además una oportunidad permanente de aprender algo, 

porque solo es efectivo cuando se trata de dominar algo nuevo, siempre, que esté dentro de 

sus posibilidades de comprensión. Los niños pequeños aprenden mientras juegan y a través 

de sus actividades lúdicas se enfrentan con ellos mismos, con otras personas y con el mundo 

de los objetos que los rodean, pero algunas veces a los niños y a los adultos les 

causa frustración o tensión. 

Si bien, los grandes teóricos del juego Declory (1906), Claparede (1925), Froebel (1826), 

y Michelet (1986) describen la importancia que este tiene en los niños para alcanzar su pleno 

desarrollo, sería importante hacer hincapié en los adultos para que motiven a sus hijos y les 

inculquen; ese hábito por el juego; actualmente muchos de los padres prefieren comprarle 

una consola de video juegos haciendo de ellos personas sedentarias (Hameline, 1993). 

Como educadores físicos sabemos que el juego es un medio de aprendizaje para los 

niños con el que interactúan y exploran con el entorno que les rodea; fomentando en ellos el 

respeto. Para resolver la situación relevante se utilizaron dos estrategias didácticas; sesiones 

abiertas y circuito de acción motriz. 

Las sesiones abiertas: se integran con actividades motrices secuenciadas que se 

organizan en tres fases: inicial, desarrollo y fin. Se caracterizan por el predominio de la 

exploración libre y la participación activa de los alumnos. 

El circuito de acción motriz: es una forma de trabajo en la cual realizamos diferentes 

actividades de forma secuencial en estaciones de trabajo. Sirve para realizar distintas 

actividades en diferentes momentos dentro de una misma sesión, además que, facilita el 

trabajo simultaneo de los integrantes del grupo, permite la individualización del trabajo. 

Anteriormente, se ha hecho mención de las estrategias didácticas a utilizar, como son 

sesiones abiertas y circuito de acción motriz, porque éstas dos estrategias didácticas se 

adecuan al nivel preescolar, así como poder aplicar diversas actividades en una sola sesión. 
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En la sesión abierta se brinda la oportunidad a los niños, de que participen y propongan 

actividades para ir desarrollar su creatividad. En la de circuito de acción motriz se permite 

tener la perspectiva de todo el grupo e ir realizando correcciones necesarias. 

Las habilidades motrices básicas se entienden como el grado de competencia de un 

sujeto en concreto frente a una tarea determinada, es decir, correr, saltar, lanzar, son 

habilidades motrices básicas, en razón de que son comunes a todos los individuos; 

filogenéticamente han permitido la supervivencia del ser humano; y son el fundamento de 

posteriores aprendizajes motrices, sean estos deportivos o no. 

Dentro de las habilidades motrices básicas se encuentran las de locomoción, no-

locomoción, de proyección y recepción. Estas, son el resultado de la participación de 

diferentes tipos de conocimiento; representados en la memoria y adquiridos en la práctica. 

Por cuanto hace a los niños, se desarrollan la destreza en los movimientos de modo 

progresivo. Desde los primeros movimientos involuntarios como reflejos hasta habilidades 

altamente complejas.  

El periodo de la niñez temprana (de dos a siete años) es crítico para el desarrollo de 

patrones elementales. Los niños que no desarrollan durante este periodo patrones motores 

maduros; suelen con frecuencia presentar dificultades en la realización de habilidades 

deportivas más complejas. 

Por lo tanto, el trabajo se enfocó en la locomoción: La marcha o caminar. Broer (1973) 

define el acto de caminar como una cuestión de perturbación en el equilibrio mecánico del 

cuerpo, empujando el cuerpo hacia adelante y formando sucesivas nuevas bases, al mover 

las piernas hacia delante de manera alternada.  

Rarick (1961) indica que la carrera, se caracteriza por movimientos rígidos, pasos 

disparejos y bruscos pero que con el desarrollo de los pasos tienden hacerse parejos y la 

carrera se toma más suave. El salto, es un patrón locomotor en el cual la extensión de las 

piernas impulsa al cuerpo a través del espacio. El patrón del salto puede ser dividido en 
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cuatro etapas distintas: la posición de agachado preliminar, el despegue, el vuelo y el 

aterrizaje.  

Este trabajo, considerado de practica-investigación se focaliza en las habilidades 

motrices básicas que recaen en el patrón de locomoción; debido a la problemática que los 

alumnos del 2º grado grupo “C” presentan. Se les dificulta desplazarse en forma de zigzag y 

saltar con ambos pies, un pie y pies alternados. Con este trabajo se pretendió dar, una 

posible solución a esta carencia; así como lograr en ellos un cambio en su desarrollo físico y 

emocional. 

Para complementar esta investigación se utilizó la Teoría del desarrollo cognoscitivo 

de Piaget (1991), quien influyó profundamente en nuestra forma de concebir el desarrollo del 

niño. Antes de proponer su teoría, se pensaba generalmente que los niños eran organismos 

pasivos plasmados y moldeados por el ambiente. Piaget (1991), nos enseñó que se 

comportan como “pequeños científicos”, que tratan de interpretar el mundo, tienen su propia 

lógica y formas de conocer, las cuales siguen patrones predecibles del desarrollo conforme 

van alcanzando la madurez e interactúan con el entorno. 

Fue un teórico de fases que dividió el desarrollo cognoscitivo en cuatro etapas: etapa 

sensorio motora, etapa pre operacional, etapas de las operaciones concreta y etapa de las 

operaciones formales. Propuso que el desarrollo cognoscitivo sigue una secuencia invariable. 

Es decir, todos los niños pasan por las cuatro etapas en el mismo orden. 

El trabajo realizado, recae en la segunda etapa, la pre-operacional, que inicia a los  

dos años, concluye a los 7 años, por cuanto se trabajó en el nivel de educación básica 

(preescolar) y el grupo donde se aplicó la propuesta es de segundo grado, con una edad 

promedio de cuatro años. A esta edad, los niños todavía no pueden ver el punto de vista de 

otras personas; pues tienen un pensamiento egocéntrico y no pueden realizar conclusiones 

lógicas. 
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IV. DISEÑO Y APLICACIÓN DE LA PROPUESTA DIDACTICA 

Lo que se espera de esta propuesta; es edificar las capacidades motrices básicas 

(desplazamiento y salto) en los niños del 2º grado, grupo “C”, del Jardín de Niños “Francisco I. 

Madero”; mediante las estrategias didácticas denominadas sesiones abiertas y circuito de 

acción motriz que le permitan al niño participar y desenvolverse en las actividades de 

educación física, porque en las sesiones de clase, se observó que a la mayoría; se le dificultó 

realizar desplazamientos y saltos. Estos nos los realizaron cuando se les coloco aros en el 

suelo; simplemente pasaban caminando o corriendo, entre dos o tres saltaron 

adecuadamente.  

Por lo anterior, se diseñó y aplicó una propuesta de trabajo con cuatro secuencias 

didácticas impartidas en 16 sesiones con el fin de mejorar la situación mencionada y darle una 

posible solución, a saber: 

 

SECUENCIA DIDACTICA: 1 “Así me desplazo” 

Propósito: Que los alumnos mediante las actividades identifiquen las distintas formas de desplazarse. 

 

Sesión 1/16 

1 “Simón dice” 

2 “Conejo saltarín” 

3 “En el auto de papá” 

4 “Camino de piedra” 

 

Sesión 2/16 

1 “Camino de puntas” 

2 “Soy el animal” 

3 “Avenida” 

4 “Mar y tierra” 

 

Sesión 3/16 

1 “Camino de talón” 

2 “Un ratón quiere volar” 

3 “No toque la lía” 

4 “Busco un lugarcito” 

 

Sesión 4/16 

1 “Atentos” 

2 “Pies alternados” 

3 “Saltando charquito” 

4 “Pasando los aros” 
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SECUENCIA DIDACTICA: 2 “Así coordino mis movimientos” 

Propósito: Que los alumnos mediante las actividades coordinen sus movimientos. 

 

Sesión 5/16 

“Un pececito” 

“Aros juntos” 

“Aro por mi cuerpo” 

“Salto de rana” 

 

Sesión 6/16 

“Aplastando la llanta” 

“Quítale la cola” 

“Caminando sobre los pañuelos” 

“Pasando los pañuelos” 

 

Sesión 7/16 

“Conos juntos” 

“Hojas de colores” 

“Camino de aro” 

“Conos separados” 

 

Sesión 8/16 

“No aplastes a la hormiga” 

“Saltando juntos” 

“Descongela la tortuga” 

“No te caigas del puente”. 

 

 
SECUENCIA DIDACTICA 3 “Salto, salto y vuelvo a saltar” 

Propósito: Que los alumnos coordinen sus movimientos mediante las actividades de fuerza, velocidad y equilibrio. 

Sesión 9/16 

“Como mil cosas” 

“Corre que te atrapo” 

“Pasando las cuerdas” 

“El espejo” 

 

Sesión 10/16 

“Cocodrilo dante” 

“Robando casa” 

“Saltando los conos” 

“El pasillo de los conos” 

 

Sesión 11/16 

“Las brujas de don Matías” 

“La serpiente” 

“Avión” 

“Pelota entre la pierna” 

 

Sesión 12/16 

“Camino sobre la línea” 

“Cadena humana” 

“Pañuelos al tobillo” 

“Relevo de pañuelos” 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 4 „‟Mini-Exatlón‟‟ 

Propósito: Que los alumnos mediante las actividades combinen acciones que impliquen niveles más complejos de 

coordinación como correr y saltar en actividades que requieren seguir instrucciones, atender reglas y enfrentar 

desafíos 

 

Sesión 13/16 

„‟Tren saltarín‟‟ 

„‟Chócalas‟‟ 

„‟Los cojos‟‟ 

„‟De un lado a otro‟‟ 

 

Sesión 14/16 

„‟Busco un lugarcito´´ 

„‟Las banderitas‟‟ 

„‟Doble fila de aros‟‟ 

„‟Aros con ladrillos‟‟ 

 

Sesión 15/16 

“Cuerda imaginaria‟‟ 

„‟Siguiendo los platos‟‟ 

„‟Pies alternados‟‟ 

„‟Valla‟‟ 

 

Sesión 16/16 

„‟Reventando los globos‟‟ 

„‟Palitos de colores‟‟ 

„‟Carrera de costales‟‟ 

„‟El auto en zig-zag‟‟ 

 

 

IV. DE LOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 

SECUENCIA DIDÁCTICA 1 “Así me desplazo” 

De acuerdo con las actividades planteadas en esta primera secuencia, se utilizó solo 

dos rúbricas, saltó con los dos pies, saltó con un pie. Se hizo lo posible por mejorar en los 

niños del 2º grado, grupo “C”, sus desplazamientos y saltos, más de la mitad del grupo no lo 

logró; diecisiete de ellos no lograron saltar con los dos pies juntos, mientras que dieciocho de 

ellos no lograron saltar con un solo pie, en algunas ocasiones el comportamiento de los niños 

no fue el adecuado; porque su comportamiento era distraído; en ocasiones cansados no 

querían participar en la clase; dos o tres niños fueron los de mayor participación, cuando se 

les solicitaba dar su opinión sobre de que otra forma realizar las actividades, ellos proponían 

y se realizaban como lo indicaban. 
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Cabe mencionar que en este grupo hubo una niña con necesidades educativas 

especiales; que por momento salía de la cancha, distrayendo a la mayoría, lo mismo cuando 

levanta o mueve el material didáctico; lo que restaba tiempo en las actividades. No se omite, 

mencionar que la presencia de la maestra de grupo que estuvo en todas las actividades; 

ayudó a controlar al grupo; haciendo, por ejemplo, que la mencionada niña realizara las 

actividades con ella.  

A manera de conclusión, en esta primera secuencia no hubo la mejoría esperada, 

puesto que el 68% no logró saltar con los dos pies juntos; mientras que el 32% lo logró, el 

72% no logró saltar con un solo pie; en tanto que el 28% si lo hizo; pero las actividades 

fueron para que estos reconocieran las formas de desplazarse o saltar como se mencionó 

con antelación, a más de la mitad del grupo se le dificultó realizar correctamente las 

actividades de desplazamiento y salto. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 2 “Así coordino mis movimientos” 

De acuerdo con las actividades planteadas, para esta segunda secuencia anexó dos 

rubricas más denominadas salto con los pies alternados y se desplazó en forma de zig-zag, se 

pudo notar que por medio de la observación y evaluaciones realizadas durante las sesiones 

de clase; una mejoría en los desplazamientos y saltos en los niños del 2º  grado, grupo “C”. 

Notablemente, mejoraron su técnica al momento de saltar, lo hicieron con  mayor seguridad 

y confianza; teniendo como resultado, que de los 25 niños, diez de ellos no lograron saltar 

con los dos pies juntos, 13 no lograron saltar con un pie, 13 no lograron saltar con los pies 

alternados y 11 de ellos no lograron desplazarse en forma de zig-zag. 

La actitud de los niños en todo momento fue buena; con mucha participación dentro 

de las sesiones de clase; en ocasiones proponían algunas variantes a las actividades durante 

los ejercicios. Se sentían mucho más seguros al realizar las actividades. En conclusión, en esta 

segunda secuencia, se notó la mejoría de los niños. El 40% no lo logró saltar con los dos pies 

juntos, el 60% lo logró, el 52% no logró saltar con un pie, mientras que el 48% si lo hizo, el 
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52% no logró saltar con los pies alternados, mientras que el 48% si lo logró y el 44% no lo 

logró pasar en zig-zag, mientras que el 56% si lo logró. 

 

SECUENCIA DIDACTICA 3 “Salto, salto y vuelvo a saltar” 

De acuerdo con las actividades planteadas, para esta tercera secuencia se observó 

mejoría en los desplazamientos y saltos; notablemente mejoraron su técnica al momento de 

saltar. De igual forma, lo realizaron con mayor seguridad y confianza, teniendo como 

resultado, de los 25 niños, que 4 de ellos no lograran saltar con los dos pies juntos, 8 de ellos 

no lograron saltar con un pie, 10 de ellos no lograron saltar con los pies alternados y 4 más, 

no lograron desplazarse en forma de zig-zag. 

La actitud de los niños en todo momento fue muy buena y con mucha participación 

dentro de las sesiones de clase. En ocasiones, proponían algunas variantes a las actividades 

durante los ejercicios, al hacerlo, se sentían mucho más seguros al realizar las actividades. 

Como conclusión, en ésta tercera secuencia se notó la mejoría de los niños. El 16% de ellos 

no logró saltar con los dos pies, mientras que el 84% si lo hizo, el 32% no logró saltar con un 

solo pie, mientras que el 68% si hizo, el 40% no logró saltar con los pies alternados, mientras 

que el 60% lo logró, el 16% no logró pasar en zig-zag, mientras que el 84% si logró realizarlo. 

 

SECUENCIA DIDACTICA 4 “Mini-Exatlón” 

De acuerdo a las actividades planteadas, para esta cuarta y última secuencia  se notó 

por medio de la observación y evaluaciones realizadas durante las sesiones de clase;  una 

mejoría en los desplazamientos y saltos en los niños del 2º grado, grupo “C”; se ve 

notablemente que mejoraron su técnica al momento de saltar y pasar en zigzag de igual 

forma lo realizaron con mayor seguridad y confianza, teniendo como resultado, que de los 

25 niños; 1 no logro saltar con los dos pies juntos, 2 no lograron saltar con un solo pie, 5 no 

lograron saltar con los pies alternados, 2 no lograron pasar en zig-zag. 
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La actitud de los niños, como en las demás secuencia, fue en todo momento muy 

buena; con mucha participación dentro de las sesiones de clase, en ocasiones tambien 

proponían variantes a las actividades. El 4% no logró saltar con los dos pies juntos, el 96% si 

lo logró, el 8% no logró saltar con un pie, mientras que el 92% si lo hizo, el 20% no logró 

saltar con los pies alternados; mientras que el 80% si lo hizo; el 4% no logró pasar en zig-zag, 

mientras el 96% si obtuvo este logro. 

 

CONCLUSIÓN.  

Al término de la propuesta didáctica, enfocada en edificar las capacidades motrices 

básicas (desplazamientos y saltos) durante la aplicación de las 16 sesiones de clases de 

educación física, se logró una mejoría del 96%; en razón de cumplirse con el 100% de las 

sesiones. Siempre, se tuvo preocupación por cumplir el objetivo de la clase; tomando en 

cuenta el programa, contenidos, diseño de planes, material didáctico y las diversas 

características de los niños.  

No se logró edificar las capacidades motrices básicas (desplazamientos y saltos) en 

todos los alumnos; debido a que algunos niños faltaban constantemente a clases. Las 

estrategias didácticas utilizadas; fueron las sesiones abiertas y circuito de acción motriz, me 

ayudaron a contribuir en la edificación de las capacidades motrices básicas (desplazamientos 

y saltos). Se considera, que hizo faltó por realizar algunas consignas para tener la atención de 

los niños en las actividades.  

De todas formas, la experiencia de practica-investigación realizada durante el ciclo 

escolar 2017-2018 en el Jardín de niños „‟Francisco I. Madero‟‟; fue satisfactorio; aun con sus 

altibajos; pero, sobre todo; con mucho entusiasmo, los retos más difíciles son los que mayor 

dejaron. Es decir, ese porcentaje que no logro realizar las secuencias, quedan la preguntas de 

¿Por qué? que solo serán respondidas en posteriores experiencias de enseñar y aprender en 

la educación física. 
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Trabajar con los niños de preescolar, es algo muy inspirador y creativo, toda vez que 

transmiten su alegría, energía, su sinceridad, entre otras cosas; motivan a esforzarnos; para 

alcanzar nuestros conocimientos; y llena de satisfacción el saber que se aporté una dosis de 

enseñanza en cada actividad y gracias a ello se contribuyó a edificar las capacidades motrices 

de estos niños. 

Entonces, el compromiso como educador físico, es lograr en los alumnos aprendizajes 

significativos, siendo diferente a los demás, evitar caer en los mismos juegos, siendo 

innovador en las actividades para erradicar la idea errónea que se tiene de la educación física 

como el común “profesor de la pelota” y no como el educador que apoya la mejora en salud 

del cuerpo humano en el sistema de la educación básica. 
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LOS JUEGOS COOPERATIVOS Y COLABORATIVOS COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA 

FORTALECER LA SOCIALIZACIÓN DE GÉNERO Y EL TRABAJO COLECTIVO EN ALUMNOS DE 

4º GRADO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL DR. TOMAS DIAZ BARTLETT 

 

ISAI SANCHEZ MARIN14 

MARCO ANTONIO LÓPEZ PUGA15 

BELISARIO DEL CARMEN PRIEGO GÓMEZ16 

RAMON HUMBERTO HEREDIA MATEOS17 

I.INTRODUCCIÓN  

El análisis del presente trabajo, trata sobre una propuesta didáctica que tiene como 

intención mejorar la socialización de género, entre niños y niñas de la Escuela Federal “Dr. 

Tomas Díaz Bartlett” con los alumnos de “4º B”; donde se detectó una problemática de 

socialización entre niños y niñas, al momento de trabajar en equipo en las clases de 

educación física y la convivencia en el interior de la escuela, en el que se decidió; tomar esta 

situación relevante para fortalecer la participación y comunicación entre niños y niñas en las 

clases de educación física; con el apoyo de las siguientes estrategias didácticas: juegos 

cooperativos y juegos colaborativos. Con las que se yudo a promover el trabajo colectivo, 

cooperativo, comunicativo y social para los niños.  

Este trabajo, se encuentra estructurado de la siguiente manera, un diagnóstico que 

permitió conocer la infraestructura, funcionamiento, organización y ubicación del entorno 

escolar de la institución; donde se llevó acabo la propuesta didáctica. Un marco de referencia 

que enmarca los elementos de investigación que sustentan este trabajo.  

Un diseño y aplicación de propuestas didácticas en donde se evidencian las 

herramientas que llevaron a cabo las dieciséis sesiones didácticas para lograr el propósito de 

las clases de educación física. Por último, los resultados obtenidos que se obtuvo durante 
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todo este periodo del ciclo escolar; que se especificará con los avances que se obtuvieron 

con los alumnos.  

 

II.DIAGNÓSTICO DE LA ZONA DE PRÁCTICA 

La Escuela Federal Dr. Tomas Bartlett Díaz con clave: 27DPR0127J, zona 01, sector 02 

del turno matutino. Se ubica en la calle Eusebio Castillo 1107, de la colonia centro de la 

localidad de la ciudad de Villahermosa, en el municipio de Centro. La directora del plantel, es 

Guadalupe Figueroa Vidal, Licenciada en educación especial; la encargada de Educación 

Física es la L.E.F Yadira del Roció Baeza Hernández.  

Dicha escuela cuenta con 11 maestros de aula, una maestra de educación especial, una 

psicóloga, un maestro de música, y como dos personas encargadas de la limpieza una 

(hombre y una mujer.)  

La hora de entrada de los alumnos es de 7:30 a 8:00 am; el receso es de 10:00 a 10:30 

am; y el horario de salida es 12:45 del día. Todos los lunes; por el inicio de semana se realiza el 

homenaje a los honores patrios, presentado por la directora quien realizó la inauguración del ciclo 

escolar 2017–2018. El alumnado no puede ingresar a los salones de aula; se forman por grado y grupo 

respectivamente en lugares asignados en el patio pedagógico en donde se realizan las clases de 

Educación Física; al término del homenaje o activación física los alumnos pasan en orden de menor a 

mayor grado a su aula, y en fila para evitar accidentes este sistema de entrada a las aulas se realiza 

todos los días de la semana excepto cuando hay lluvias. 

 Los padres de familia tienen una participación en eventos asignados por la maestra de 

educación física como apoyo a limpiar la cancha pedagógica que se lleva a cabo una vez por mes; 

turnándose por grado y grupo así como al término de la jornada del día en las tardes; con equipos 

deportivos escolares. De igual manera, la asociación de padres de familia que interviene en sucesos 

relacionados con las necesidades de la escuela y acompañan a los estudiantes en eventos deportivos 

y escolares.  

La forma de llegar de los estudiantes; al plantel es de diferente forma, los que viven 

cerca se trasladan caminando, los más retirados acuden en transporte público; otros en auto 
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particular, motos o bicicletas. La entrada de acceso y salida, es un portón grande blanco; que 

se encuentra al frente de plantel y está estructurado de rejas y tubos; los maestros entran por 

la misma entrada principal o por el segundo portón que es el estacionamiento de la escuela.  

El mismo plantel, contiene dos puntos de acceso; se divide con una barda que colinda 

con el IESMA; se encuentra en buenas condiciones. La escuela está conformada por un 

edificio de dos plantas; cuenta con 11 aulas, un salón de computo, una sala de usos múltiples, 

una bodega de materiales de educación física en óptimas condiciones, una bodega de cocina 

para docentes, una salón de educación especial, una bodega de conserjes, una bodega de 

material de construcción, cooperativa, una dirección, tres baños en un buen estado, un 

campo de futbol, un asta bandera, tres jardineras, estacionamiento, y un patio pedagógico 

con desgaste en los dibujos. 

Los maestros se encuentran desde 7:15am a 13:00pm, imparten clases a los alumnos; 

se tiene un receso de 30 minutos de 10:30 a 11:00 am para desayuno de los  docentes o 

realizar alguna actividad con los alumnos en torneos interinos deportivos en el trascurso del 

receso; asignado por días que juegan los grados y desayunen el resto del alumnado. Los 

intendentes, son los que están desde las 6:30 am a 3:00 pm; y son los encargados de la 

limpieza en todo el plantel.  

La directora llega desde las 7:30am a 3:00pm realizando trabajos administrativos 

escolares. Las actividades de los alumnos en su aula de clases son la lectura, problemas 

matemáticos, trabajo en equipos o individuales, exposiciones, dibujos y experimentos. Los 

pasillos se utilizan para acudir al sanitario o ir al patio pedagógico. Se sientan en ellos para 

desayunar en la hora de receso; formar filas para entrar al salón de clases en orden. 

En el patio de usos múltiples las actividades que se realizan son las sesiones de 

educación física, homenajes, activación física, eventos deportivos escolares, correr, saltar, 

sentarse, platicar con sus compañeros para la hora de receso. El campo de futbol se utiliza 

exclusivamente cuando hay torneos internos o para correr o saltar bajo autorización de la 

profesora de educación física.  
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Respecto a la participación de los padres de familia, estos, a juntas o reuniones 

individuales para saber el progreso de aprendizaje que llevan sus hijos, como también de 

actividades de educación física, participan de la matrogimnasia, limpieza del patio 

pedagógico, mantenimiento de detalles en la escuela, preguntar a los profesores sobre la 

conducta de sus hijos, si estos, entregan tareas o si realizan actividades en el salón de clase.  

Los salones de clase, se encuentran en óptimas condiciones con climas, paredes de 

concreto, pintados, pisos de azulejos, cuentan con proyector, y pizarrón electrónico, botiquín, 

laminas pegadas, plumones, crayones, escritorio, mesas nuevas para los alumnos. Cada aula, 

contiene, dependiendo del grado, diferentes tipos de materiales de enseñanza, imágenes, 

reglamentos, dibujos decorativos, alacenas, en sí; a los salones no falta cosa alguna; cuentan 

con todos los recursos necesarios para que los alumnos puedan trabajar libremente.   

El patio pedagógico, está conformado por un techado de acero de 8 pilares, 4 en 

cada extremo de la cancha; cada pilar tiene adaptado un aro de básquetbol, el cual es 

utilizado para prácticas en la tardes en juegos deportivos escolares, en la hora de receso o en 

torneos internos de basquetbol. Evita las altas temperaturas y el fuerte sol propio del trópico 

húmedo. En él, se realizan las clases de educación física, cuenta con una capacidad de 35 

niños aproximadamente por aula; tiene una instalación de porterías y tableros de básquet 

con las medidas adecuadas para un entorno escolar. 

Dentro del mismo patio, se encuentra pintada una cancha de basquetbol, y voleibol, 

así como dibujos en círculos, puntos, juegos tradicionales como el STOP, serpientes y Escaleras, 

el avioncito, y juegos geométricos; cuenta con 3 rejas de drenaje situadas en diferentes 

puntos de referencia en la cancha, aunque tiene encharcamientos en una parte inclinada de 

la cancha, se cuenta con un pequeño campo de futbol que está en óptimas condiciones para 

su uso en diferentes actividades. 

La edad del alumnado es de 6 a 12 años, en la hora de entrada los estudiantes se 

colocan en espacios específicos; donde están ubicados sus grupos para la hora de homenaje 

o activación física y se dirijan a su salón; antes de todo esto los alumnos se ponen a correr, 
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jugar o permanecen sentados; hasta la hora de timbre. En el receso, los alumnos, salen de 

forma ordenada; se sientan por toda la cancha o en los pasillos por grupo o parejas a 

compartir su desayuno. Dejan un área libre en el centro de la cancha para observar como 

juegan los equipos en el torneo interno de la escuela de basquetbol, la mayoría de los 

estudiantes se ponen a jugar en el campo de futbol, o por toda la escuela diferentes juegos 

en el mismo receso.  

Cuando de nuevo, ingresan a su aula de clases con sus respectivos grupos realizan 

actividades educativas teóricas, lecturas, problemas temáticos, escritura, al toque de timbre 

para la hora de salida los alumnos de primer año salen de forma ordenada en fila; con su 

maestro hacia el portón y los entregan a sus padres o tutor de cada niño/a. En lo que 

respecta a los alumnos de 6º Grado, estos, salen solos y se dirigen algunos a sus respectivas 

casas; mayormente los que viven cerca de la escuela o se quedan comprando a los 

ambulantes que están a la salida.  

Las actividades más atractivas, para el alumnado son las clases de educación física y 

los torneos que internamente se realizan a la hora de receso. De igual manera, las clases de 

música o la activación física que es más participativa por los alumnos de 3º a 5º   Grado en 

donde realizan más movimientos ya que la mayoría del día se encuentran encerrados en su 

salón y el espacio de tiempo que tienen fuera de ella lo disfrutan ampliamente.  

 

III. UN MARCO DE REFERENCIA  

Educación Física  

Etimológicamente la palabra educar se deriva del latín educare, que significa conducir, 

cuidar hacer crecer o criar; es decir, por su significado etimológico se refiere a conducción 

(Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 2019).  

A través del tiempo, han existido muchos conceptos sobre educación; algunos han 

perdido su importancia porque sus ideas no corresponden al progreso científico 

contemporáneo, otros siguen siendo útiles, cuando menos se utilizan para conocer los 
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distintos puntos de vista de los filósofos o educadores en las distintas épocas por las que han 

pasado la humanidad.  

En lo referente a la educación física, se pueden tomar algunos de los conceptos de lo 

que es educación, ya que, en estos se enmarca el propósito integral y totalizador que debe 

tener este fenómeno o hecho social.  

La Educación Física, junto con la educación moral y la intelectual, forma la trilogía de 

las disciplinas que integran la Educación en la más amplia acepción del término. La educación 

física, deber ir paralelamente con la educación general, porque es un cuerpo, una mente, un 

alma, la que hay que formar y que necesitan atención por igual; frecuentemente se considera 

a la educación física como deporte, gimnasia, juego, danza, etc; pero debe atenderse que 

estos elementos, aunque de gran importancia, son solo un medio y no un fin para lograr los 

objetivos que persigue este tipo de educación; es decir, la educación física es el género, los 

deportes y la recreación son la especie (Ruiz, 1981). 

La Educación Física, es considerada como una disciplina, aunque de poca importancia 

en relación con las demás asignaturas que se imparten en las escuelas de educación 

elemental y media, atribuyendo a estos valores de carácter puramente físico y recreativo, con 

muy poca influencia educativa.  

Conceptualizando el termino de educación física, diremos que es una disciplina que se 

basa esencialmente en el manejo sistemático y metodológico del ejercicio físico en sus 

diversas manifestaciones o modalidades (juegos, deporte, gimnasia, recreación) con 

predominio de las potencialidades humanas, tanto en el plano físico como psicológico, social 

y moral ayudando a su desarrollo integral, dado que sus objetivos así lo confirman (Álvarez, 

1980).  

La Educación Física tiene gran importancia en todas las etapas de la vida, desde antes 

de nacer; hasta el fallecimiento de la persona, por lo que se desprende el gran interés por 

conocer esta disciplina, desde puntos de vista científicos para aplicar sus normas con un 

criterio correcto en el desempeño de las labores educativas en los educandos, no solamente 



95 

 

a partir del jardín de niños, sino desde las instituciones materno-infantil, para que cuando 

lleguen a la escuela elemental, estén en condiciones de recibir las enseñanzas físicas, 

recreativas, y deportivas en forma adecuada, a efecto de que  en el nivel medio y superior las 

señoritas y jóvenes tengan un equilibrio emocional en sus actividades; y de esta forma, este 

recurso humano sea útil; tanto para ellos como para la comunidad donde se desarrollen 

(Ruiz, 1981). 

 

EDUCACIÓN FÍSICA EN EDUCACIÓN BÁSICA  

En esta educación, los objetivos fundamentales, son que los alumnos y alumnas 

desarrollen la capacidad de: 

 Elaborar y poner en práctica supervisada su propio programa personal de 

condición física, orientado al desarrollo de cualidades físicas vinculadas a la salud 

y calidad de vida.  

 Participar activamente, de acuerdo a sus condiciones físicas, en competiciones, 

eventos y torneos deportivos individuales y de equipo, con y sin oposición, 

programados por la unidad educativa; apreciar el valor de la participación y la 

competición deportiva.  

 Trabajar en equipo y cooperar en la organización de eventos deportivo-

recreativos estudiantiles de interés personal y colectivo; afianzar sus habilidades 

sociales.  

 Prevenir, al programar y participar en actividades al aire libre y de aventura, los 

posibles efectos negativos que éstas pueden generar para el medio ambiente en 

entornos urbanos y naturales (Ministerio de Educación, República de Chile, 2001).  

 

La Educación Física en la Educación Básica se constituye como una forma de 

intervención pedagógica que se extiende como práctica social y humanista; estimula las 

experiencias de los alumnos, sus acciones y conductas motrices expresadas mediante formas 

intencionadas de movimiento. También favorece las experiencias motrices, sus gustos, 

motivaciones, aficiones e interacción con otros, tanto en los patios y las áreas definidas en las 

escuelas, como en las diferentes actividades de su vida cotidiana.  

Como una forma de contribuir al proceso de articulación curricular en Educación 

Básica, en preescolar se pretende la construcción de los patrones básicos de movimiento en 

los niños, a partir del esquema corporal, así como de la comunicación y la interacción con los 
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demás mediante actividades lúdicas y de expresión, y propiciar experiencias y conocimientos 

que favorezcan su corporeidad en los diferentes contextos en los que se desenvuelve.  

La Educación Física en primaria; plantea que los alumnos desarrollen el conocimiento 

de sí mismos, su capacidad comunicativa y de relación, además de sus habilidades y 

destrezas motrices con diversas manifestaciones que favorezcan su corporeidad y sentido 

cooperativo, así como la construcción de normas, reglas y nuevas formas para la convivencia 

en el juego.  

En secundaria, se continúa el proceso formativo de los alumnos, destacando la 

importancia de la aceptación de su cuerpo y el reconocimiento de su personalidad al 

interactuar con sus compañeros en actividades en las que pongan en práctica los valores; el 

disfrute de la iniciación deportiva y el deporte escolar, además de reconocer la importancia 

de la actividad física y el uso adecuado del tiempo libre como prácticas permanentes para 

favorecer un estilo de vida saludable (Secretaría de Educación Pública, 2011).  

Con el estudio de la Educación Física en la Educación Básica se pretende que los niños 

y los adolescentes:  

•Desarrollen su motricidad y construyan su corporeidad mediante el 

reconocimiento de la conciencia de sí mismos, proyectando su disponibilidad 

corporal; se acepten, descubran, aprecien su cuerpo y se expresen de diversas 

formas utilizando el juego motor como medio.  

•Propongan actividades que les permitan convivir en ambientes caracterizados 

por el buen trato, el respeto, el interés, la seguridad y la confianza, afianzando sus 

valores a partir de la motricidad.  

•Participen en acciones de fomento a la salud en todo su trayecto por la 

Educación Básica, compartiendo y reconociendo su importancia como un 

elemento primordial de vida, a partir de prácticas básicas como la higiene 

personal, la actividad física, el descanso y una alimentación correcta. 

 

• Reconozcan la diversidad y valoren la identidad nacional, de tal forma que los 

juegos tradicionales y autóctonos constituyan una parte para la comprensión de 

la interculturalidad (Programa de Educación Física, 2011).  
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PROPÓSITOS DEL ESTUDIO DE LA EDUCACIÓN FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN PRIMARIA  

Con el estudio de la Educación Física en la educación primaria se pretende que los 

niños:  

• Desarrollen el conocimiento de sí mismos, su capacidad comunicativa, de 

relación, habilidades y destrezas motrices mediante diversas manifestaciones que 

favorezcan su corporeidad y el sentido cooperativo.  

 

• Reflexionen sobre los cambios que implica la actividad motriz, incorporando 

nuevos conocimientos y habilidades, de tal manera que puedan adaptarse a las 

demandas de su entorno ante las diversas situaciones y manifestaciones 

imprevistas que ocurren en el quehacer cotidiano.  

 

• Desarrollen habilidades y destrezas al participar en juegos motores proponiendo 

normas, reglas y nuevas formas para la convivencia en el juego, la iniciación 

deportiva y el deporte escolar, destacando la importancia del trabajo colaborativo, 

así como el reconocimiento a la interculturalidad.  

 

• Reflexionen acerca de las acciones cotidianas que se vinculan con su entorno 

sociocultural y contribuyen a sus relaciones socio motrices  

 

• Cuiden su salud a partir de la toma informada de decisiones sobre medidas de 

higiene, el fomento de hábitos y el reconocimiento de los  posibles riesgos al 

realizar acciones motrices para prevenir accidentes en su vida diaria.  

 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS DE 4º GRADO DE PRIMARIA  

Bloque I. No hacen falta alas, saltando ando.  

Competencia que se favorece: Expresión y desarrollo de las habilidades y destrezas 

motrices. 

Aprendizajes esperados Contenidos  

• Identifica el salto y los desplazamientos como elementos implícitos en la mayoría de los 

juegos y deportes que practica en su contexto escolar y social.  

• Adapta sus habilidades a las circunstancias para incrementar sus posibilidades motrices.  

• Actúa de manera propositiva durante las actividades y en su vida diaria para fortalecer su 

bagaje motriz.  
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Bloque II. Pensemos antes de actuar  

Competencia que se favorece: Control de la motricidad para el desarrollo de la acción 

creativa.  
 Identifica el sentido del juego para anticiparse a trayectorias, a partir de sus 

capacidades y habilidades motrices.  

 Propone diversas alternativas de solución a los problemas que enfrenta en los 

juegos motores para determinar cuál es la mejor estrategia.  

 Muestra seguridad al expresarse durante las actividades, generando alternativas 

que contribuyen a la resolución de los conflictos que se presentan.  

 

Bloque III. Educando al cuerpo para mover la vida 

Competencia que se favorece: Manifestación global de la corporeidad.  

 Identifica distintas posturas que se utilizan durante las acciones en relación con el espacio y las 

formas de ejecutarlas.  

 Mantiene la verticalidad en posiciones estáticas y en movimiento, en forma individual y de 

conjunto, para explorar diferentes posibilidades.  

 Ayuda a sus compañeros en las actividades al proponer e intercambiar ideas para conseguir el 

resultado establecido.  

 

Bloque IV. Cooperar y compartir  

Competencia que se favorece: Expresión y desarrollo de las habilidades y destrezas 

motrices.  
• Identifica la importancia de la cooperación en el desarrollo de juegos y actividades de su vida diaria.  

• Establece acuerdos con sus compañeros a partir de asumir diversos roles en los juegos y las 

actividades para desarrollar su capacidad de negociación.  

• Colabora en la realización de los juegos y las actividades a partir del reconocimiento de la 

participación y la diversión.  

 

Bloque V. Los juegos de antes son diamantes  

Competencia que se favorece: Control de la motricidad para el desarrollo de la acción 

creativa.  
• Identifica la diversidad cultural a partir de los juegos de su región y del país, así como los cambios que 

han tenido.  

• Adapta sus desempeños motrices en juegos tradicionales y autóctonos, reconociendo las 

características que tiene cada uno.  

Muestra empatía hacia la diversidad para consolidar aprendizajes relacionados con la identidad cultural 

mediante los juegos autóctonos y tradicionales (Programa de Educación Física, 2011).  
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TEÓRICOS  

SOCIALIZACIÓN Y SUS AGENTES  

Para iniciar el estudio de este apartado, se encuentran diversos materiales que señalan 

como agentes de socialización: la familia, la escuela, los grupos iguales y los medios de 

comunicación. En este escrito, se ahonda en los siguientes agentes; la familia, la escuela, el 

juego, y el lenguaje. Debido a que son estos los que están más directamente relacionados 

con la educación.  

La socialización, puede ser clasificada de diversas formas acorde a las diferentes 

necesidades. En primaria, la familia, es donde se produce la primera célula social; se le 

considera el primer espacio, pues se realiza en el primer grupo; es decir, el consanguíneo o 

de la afinidad para el niño en sus primeros años (Flores, 2005). 

De acuerdo a Piaget, nuestro desarrollo cognitivo está influido por la trasmisión social, 

el aprendizaje de los demás, sin la trasmisión social tendríamos que reinventar los 

conocimientos; que ya posee nuestra cultura. Lo que la gente puede aprender según la etapa 

del desarrollo cognitivo en el que se encuentre. 

 

CUATRO ETAPAS DEL DESARROLLO COGNITIVO.  

Pasamos ahora a las verdaderas diferencias que Piaget propuso para los niños 

conformen crecen. A las cuatro etapas del desarrollo cognitivo propuestas por Piaget, se les 

conoce como sensoriomotora, preoperacional, de las operaciones concretas (u operacional 

concreta) y de las operaciones formales (u operacional formal). Piaget creía que todos 

pasamos por las cuatro etapas exactamente en el mismo orden. 

De las cuatro etapas del desarrollo cognitivo de Piaget (1991, citado en Woolfolk, 

1999), seleccione la etapa tres operaciones concretas; para describir esta etapa de 

pensamiento activo con características fundamentales son el reconocimiento de estabilidad 

en donde la mayoría de los niños pueden resolver problemas, de acuerdo a este autor, el 
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estudiante tiene la capacidad de resolver problemas. Precisa, cual es el camino, que sigue el 

niño en su proceso de desarrollo para llegar a alcanzar el dominio del pensamiento lógico.  

Para este autor, la adaptación es un proceso de equilibración progresiva, resultado de 

la interacción en la que el sujeto no es un mero receptor pasivo de las influencias 

ambientales, si no que participa activa y selectivamente en la organización adaptativa. El 

sujeto construye su proceso de adaptación con la ayuda del medio social con un intercambio 

dinámico llamado equilibración. 

La teoría de Piaget (1991) da aportes interesantes a la socialización, al manejar la 

interacción social para la cual se requiere una comunicación, el niño trata de expresar sus 

pensamientos e intenta dar sentido a los pensamientos de los demás, este hecho se concreta 

al compartir materiales y experiencias de juego, al lograrlo, se da una convivencia entre ellos; 

resultado de una forma de pensamiento comunitario.  

Este mismo teórico, estudia la influencia general de los factores sociales y cómo 

afectan los diferentes estadios de la secuencia de desarrollo, en estos factores:  

1. El lenguaje usado por la sociedad.  

2. Las creencias y valores mantenidos por una sociedad.  

3. Las formas de razonamiento de una sociedad aceptadas como válidas.  

 

La interacción social es considerada entonces como un desarrollo en el que cada 

individuo contribuye al funcionamiento social, compartiendo responsabilidades en los 

trastornos y en los cambios del equilibrio que puedan suceder. Estas operaciones mentales; le 

permiten al niño, según Piaget (1991) convertirse en una acción dentro de un sistema. La 

interacción social, incrementa en el niño su nivel de sofisticación como resultado de la 

acumulación de experiencias sociales y el juego es el producto de esto.  

Para Piaget (1991), el término social involucra un proceso inter-individual de 

socialización a la vez que cognoscitivo, afectivo y moral en el cual se presentan múltiples 

resultados de interés cognitivos y afectivos, ya que el ser humano está inmerso desde su 

nacimiento en un ambiente social que le afecta (Flores, 2005). 
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La teoría de Vygotsky se propone centralmente analizar el desarrollo de los procesos 

psicológicos superiores a partir de la internalización de las prácticas sociales y afectivas. Los 

procesos psicológicos superiores se originan en la vida social, en la participación del sujeto en 

sus actividades compartidas con otros. Las constituciones de los procesos psicológicos 

superiores aparecen como un proceso intrínsecamente social y enfrenta a dos líneas: la línea 

natural de desarrollo entendida como el proceso de maduración, de crecimiento y la línea 

cultural, la cual trata con los procesos de apropiación y el dominio de los instrumentos de 

que la cultura dispone (lenguaje). Esto se da, porque en el desarrollo cultural del niño toda 

función aparece dos veces; primero en el ámbito social (entre personas o inter-psicológico), y 

más tarde en el ámbito individual (en el interior o intra- psicológico) (Flores, 2005).  

 

LA SOCIALIZACIÓN  

Esta es definida como el proceso que transforma al individuo social por medio de la 

transmisión y el aprendizaje de la cultura de su sociedad. Con la socialización el individuo 

adquiere las capacidades que le permiten participar como miembro efectivo del grupo de la 

sociedad global. Puede ser definida de formas distintas acorde a la corriente teórica del autor 

que la defina. Sin embargo, cuenta con algunas características. Introduce al individuo en el 

grupo y lo convierte en un miembro del colectivo; se busca que respete las normas de 

tolerancia y convivencia; dicho de otra forma, busca una inserción social, que le permita 

convivir con los demás con el objetivo de llenar sus necesidades fundamentales de afecto, de 

protección, y ayuda permitiéndole al sujeto ser más abierto con los demás.  

Con ella, se consigue una relación con los demás; las habilidades sociales son el 

resultado de la predisposición genética y de las respuestas a estimulaciones ambientales, esto 

se evidencia en el proceso de aprendizaje, por el cual se interiorizan las normas, costumbres, 

valores y pautas de conducta; tiene la función de iniciar al individuo en los diversos deberes; 

así como; suscitar y construir en las virtudes del progreso, poniéndolo en contacto con la 

sociedad de la que forma parte (Flores, 2005). 
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SOCIALIZACIÓN EN LA EDUCACIÓN  

La transformación social en la que vivimos, la capacidad de dialogar es una necesidad, 

que apenas se encuentra en familias que sean un patriarcado autoritario (Aubert,  Flecha, 

García, Flecha, y Racionero, 2008). Sin embargo, la escuela sigue manteniendo la figura del 

maestro autoritario. Para desarrollar un aprendizaje cooperativo auténtico nos ha sido 

necesario un cambio en la manera de entender la docencia, ya que la labor del profesor no 

es dar respuestas en función de su posición de poder; sino ayudar en los procesos de toma 

de decisiones dejando la última palabra al grupo (Casey, 2010).  

Esta educación en el conflicto no puede ser individual, ya que el conflicto requiere al 

menos de dos personas, por lo que se considera; es una magnífica oportunidad de influir en 

el desarrollo social de alumnos y alumnas; orientados a hacer una sociedad más plural 

(Ovejero, 1990). En el particular caso, del trabajo con aprendizaje cooperativo aportó mucho, 

ya que debido a la estabilidad de los grupos propicia la mejora de la socialización. 

Este aprendizaje, permite la mejora en el aprendizaje, promueve un aprendizaje 

activo, y mejora la socialización. Por esto, los grupos estables permiten conseguir en el 

alumnado la percepción de la importancia del resto de los compañeros y el fomento del 

diálogo y la mejora de las relaciones a largo plazo, pese a que en los primeros días el 

número de conflictos puede aumentar (Moreno, Ávila, Pérez, s/f).   

 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SOCIALIZACIÓN  

Este principio es el que lleva a desarrollar en nuestras clases; el aprendizaje 

cooperativo a efecto de conseguir una educación pro-social del alumnado. Las de Educación 

Física debe garantizar la adquisición de las competencias motrices y cognitivas propias del 

área. Además de las habilidades sociales que permitan transferir los aprendizajes fuera de la 

escuela. Ante ello, pasamos a tratar cómo el aprendizaje cooperativo puede dar respuesta a 

la mejora de la socialización y a la utilización del conflicto como una herramienta Educativa.  



103 

 

Si pensamos en un grupo de alumnos y alumnas resolviendo un reto motor, la 

cantidad de soluciones que van surgiendo a partir de su creatividad son innumerables. Se 

encuentran trabajando; a partir de la dinámica de comprender el reto, elaborar propuestas, 

seleccionar las más adecuadas y probarlas. Si este reto además es grupal, el proceso varía ya 

que entran en escena, la argumentación de las propuestas a los demás, el consenso para 

elegir las mejores y los intercambios verbales durante la acción. En el aprendizaje cooperativo 

son habituales los desafíos físicos grupales, que a los aprendizajes cognitivos y motrices les 

unen los sociales (Fernández y Velázquez, 2005).  

Esto, permite el fomento de la intersubjetividad. Esta estrategia metodológica se 

encuentra en línea con los enunciados de Vygotsky (1995), especialmente con la zona de 

desarrollo próximo, en los que la relación con otros miembros de su contexto es un aspecto 

clave en el desarrollo del niño y de la niña. Para esta educación, en un medio que potencie la 

socialización y el diálogo, el aprendizaje cooperativo es un elemento clave, ya que permite 

que el diálogo sea la base de los aprendizajes, pudiendo modificar las decisiones, adaptarse a 

los intereses del grupo, y conseguir que todo el alumnado aprenda.  

Se podría deducir de estas cinco características, que el aprendizaje cooperativo; tiene 

una gran preocupación por la socialización del alumnado que lo practica, ya sea, por la 

consecución del logro común, por la necesidad de diálogo, o por la necesidad de animarse.  

El trabajo de socialización del aprendizaje cooperativo; ha de tener como finalidad la 

transferencia a situaciones similares como el recreo, que es un contexto lúdico en el que, en 

muchas ocasiones el alumnado se relaciona mediante la actividad física.  

Se considera que si los alumnos en la clase de Educación Física aprenden a enjuiciar y 

ponerse de acuerdo; sin necesidad de imponerse, es necesario que lo trasladen a otros 

contextos verbi gratia las clases extraescolares, el recreo o sus juegos fuera de la escuela.  

En el caso del recreo, que si existe, transferencia en los aprendizajes de Educación 

Física; cuando se ponen de acuerdo para hacer equipos para jugar al futbol. En este caso la 

transferencia del aprendizaje cooperativo; ha de permitir llegar a acuerdos rápidos y tener la 
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sensación de equipo, y no de que los buenos han de resolver la situación. El juego, es tan 

paradójico y difícil de definir porque en el que se aprende lo más ambiguo y lo más precioso 

de la naturaleza humana, el ser y la posibilidad de no ser. Hay otro hecho que añade 

complejidad al juego como la realidad humana: la variedad de situaciones de la vida humana 

en las que se realiza el juego: aprendizaje, educación, tradición, fantasía, fiesta, progreso, 

adaptación, evasión, entrega, amor, diversión.  

El juego es cultura, se le considera como una forma de cultura más que un 

componente formal de la cultura. Por tanto, debiera ser autosuficiente y dispondría de su 

propia significación y justificación. Permite que se exterioricen otras facetas de cultura: ritual, 

derecho, salud, política, amor (Huizinga, 1972)  

 

APRENDIZAJE COOPERATIVO Y COLABORATIVO  

Uno de las cuestiones que se muestran a lo largo del presente trabajo; es que ambos 

modelos no son excluyentes; sino que son complementarios; de acuerdo al tipo de 

problemática a resolver.  

Entonces, se verá que los modelos de aprendizaje colaborativo; se refieren a la 

formación de grupos o equipos de trabajo atendiendo a ciertos objetivos de aprendizaje. La 

base del modelo; es que todos y cada uno de los participantes del grupo intervienen en 

todas y en cada una de las partes del proyecto o problema a resolver. En cambio, en el 

modelo cooperativo, cada uno de los integrantes del grupo, tiene destinada una tarea 

específica dentro del proyecto o problema, realizando en este caso un trabajo más individual.  
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EL APRENDIZAJE COOPERATIVO  

Este, es una forma de organizar las actividades de enseñanza y de aprendizaje, para 

facilitar el acceso a los conocimientos, por parte de los estudiantes, ya sea en habilidades 

sociales u objetivos académicos; lo que requiere que éstos trabajen en forma conjunta de un 

modo efectivo, y de un tutor que gestione los medios que les permitan trabajar juntos 

efectivamente. Cooperar, significa trabajar juntos para lograr objetivos compartidos y el 

aprendizaje cooperativo; es el uso de la educación de grupos pequeños en los que los 

alumnos trabajan juntos para mejorar sus propios aprendizajes y los de los demás. Johnson y 

Johnson (1999 citados en Javier, 2001), sostienen que hay tres grupos de aprendizaje 

cooperativo:  

− El aprendizaje cooperativo formal  

− El aprendizaje cooperativo informal  

− Los grupos cooperativos de base (Javier, 2001).  

 

 

EL APRENDIZAJE COLABORATIVO  

Como se ha señalado, para que exista aprendizaje colaborativo todo el grupo en 

forma simultánea debe aportar ideas para llegar a la solución de un problema, y es la 

interacción de los integrantes del equipo la que conduce a la solución del problema 

propuesto. Cuando se habla de aprendizaje colaborativo; en general se refiere a grupos 

pequeños y heterogéneos que interactúan; se deberán tener en cuenta dos definiciones 

básicas:  

Las tareas de aprendizaje colaborativo: se pueden enumerar tareas de conceptos 

colaborativos, tales como las tareas de resolución de problemas y tareas de diseño. Las tres 

se basan en el concepto de aprendizaje, que conduce al logro de un propósito particular y a 

la integración de las partes cuando el objetivo conceptual se produce (Javier, 2001).  
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JUEGOS COOPERATIVOS 

Actualmente, es evidente el escenario de significativas transformaciones en las que 

todo y todos están involucrados. En cada momento, tomamos conciencia de cuánto somos 

interdependientes y co-responsables de la felicidad unos de otros y por el futuro de las 

nuevas generaciones. Inspirada por este contexto, esta disertación se centró en los Juegos 

Cooperativos como un camino para la promoción de la convivencia y el bienestar común. 

Inicialmente, reflexionaba sobre el papel de la transformación, valorándolo como valores y 

actitudes en lo cotidiano. En esta dirección, este estudio buscó despertar la Conciencia de la 

Cooperación, tratando de los conceptos y prejuicios, mitos y ritos en torno a la Cooperación 

y la Competición; como forma de ver detrás de los condicionamientos y patrones 

cristalizados, nuevas posibilidades de ver y vivir la realidad. Acordando para las alternativas 

vislumbradas por la síntesis entre el Juego y la Conciencia de la Cooperación, se ha abordado 

la propuesta de los Juegos Cooperativos como un campo de conocimiento y experiencia 

humana.  

He explorado y describió, su origen y evolución; sus principios y características; y su 

relevante papel para el desarrollo del ser Humano y para la promoción de la Ética 

Cooperativa en el día a día. Siendo el deporte un fenómeno humano de gran expresión en la 

sociedad contemporánea, relacioné los Juegos Cooperativos y la Pedagogía del Deporte, 

destacando las estructuras socioeducativas de cooperación como aportes al proceso de 

enseñanza-aprendizaje del Deporte. Concluyendo este estudio, diserté sobre el Juego y el 

Deporte como un ejercicio de convivencia, esencial y vital para la construcción de un Mundo 

donde todos pueden Ven Ser he tratado la propuesta de los Juegos Cooperativos como un 

campo de conocimiento (Brotto, 1999). 
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JUEGOS COLABORATIVOS:  

La importancia de los juegos colaborativos en la educación ha sido tratada en diversos 

estudios académicos. Sin embargo, el diseño de una actividad colaborativa no es una tarea 

fácil, se necesita la comprensión y análisis de los procesos de aprendizaje colaborativo que 

requieren un análisis de la interacción del grupo mientras se desarrolla su aprendizaje.  

A través del modelado del proceso de colaboración apoyado por ordenador y del 

aprendizaje basado en juegos; podemos mejorar la comprensión de los elementos 

necesarios; para lograr una mejor calidad en el aprendizaje. Por ello, en este trabajo se 

analizan los modelos de colaboración y de aprendizaje basado en juegos, así como un 

conjunto de patrones para el diseño, evaluación y seguimiento de juegos colaborativos.  Por 

ello, esta propuesta metodológica podría ser utilizada en el análisis de los procesos de 

interacción en entornos de aprendizaje basados en juegos colaborativos. 

 

 

MODELO DEL PROCESO APRENDIZAJE BASADO EN JUEGOS COLABORATIVOS:  

Los procesos de aprendizaje colaborativo dependen de diversos factores, tales como 

el tiempo, la composición del grupo, los requisitos previos individuales, las características de 

la tarea en cuestión, y el contexto de la colaboración.  

A) el modelo de aprendizaje colaborativo, 

B) el modelo de aprendizaje basado en juegos y 

C) el modelo de aprendizaje basado en juegos colaborativos (Brotto, 1999). 

Para asegurar que diseñamos un ambiente en el que se promueva la colaboración en 

un juego colaborativo nos basaremos en un modelo cíclico de proceso. El modelo propuesto 

involucra tres actividades interrelacionadas, las cuales proporcionan un feedback que permite 

realizar el mejor diseño para crear el mejor ambiente de aprendizaje colaborativo (Grass, 

Collazos, y González, 2017). 
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IV. DISEÑO Y APLICACIÓN DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA 

La propuesta didáctica, tuvo como propósito fortalecer la socialización entre 

compañeros en actividades conjuntas, con todo el alumnado en la que las relaciones entre 

los niños y niñas; son necesarias para un trabajo colectivo y grupal, para promover la 

participación, comunicación y solidaridad entre ellos mismos; a través de juegos cooperativos 

y juegos colaborativos. Al respecto, las secuencias didácticas, fueron; 

Secuencia N° 1 

Analizar que lo alumnos trabajen de manera social entre compañeros y por equipos mixtos para un aprendizaje 

motriz. 

 

Propósitos de la secuencia: 

 que lo alumnos trabajen de manera colectiva para su desempeño motriz. 

 

 

 

 

Aprendizajes Esperados. 

significativo. 

ación al expresarse durante las actividades de manera solidaria a sus compañeros. 

 

 

Sesión 1.  

Propósito de la sesión. Que los alumnos trabajen de manera colectiva para su desempeño motriz a través de 

juegos cooperativos y juegos colaborativos. 

 

Sesión 2.  

Propósito de la sesión. Que los alumnos muestren confianza a sus compañeros durante las actividades a realizar. 

 

Sesión 3.   

Propósito de la sesión. Analizar que los alumnos apoyen a sus compañeros colectivamente al momento de trabajar 

en equipo. 

 

Sesión 4.  

Propósito de sesión: Que los alumnos integren de manera solidaria a sus compañeros a la hora de trabajar en 

equipo. 

 

Sesión 5.  

Propósito de la Sesión: Que los alumnos contribuyan en dar opiniones para su colaboración en las actividades de 

su desarrollo motriz para llegar a un objetivo.  

 

Sesión 6.  

Propósito de la sesión: Que los alumnos retomen de manera solidaria a sus compañeros para un trabajo colectivo. 

Sesión 7.  

Propósito de la sesión: Que el alumno trabaje de manera cooperativa para cumplir un objetivó colectivo en donde 

desempeñen su desarrollo social. 

 

Sesión 8.  

Propósito de la sesión: Que los alumnos contribuyen en dar opiniones para su colaboración en las actividades de su 

desarrollo motriz para llegar a un objetivo. 
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Sesión 9.  

 

Propósito de la sesión: Que los alumnos mantengan una posición estática de movimiento de forma general para 

un trabajo colectivo entre compañeros. 

 

Sesión 10.  

Propósito de la sesión: Que los alumnos propongan ideas para conseguir el mismo objetivo de manera colectiva. 

 

Sesión 11  

Propósito de la sesión: Que los alumnos propongan ideas para conseguir el mismo objetivo de manera colectiva. 

 

Sesión 12.  

Propósito de la sesión: Que los alumnos propongan ideas para conseguir el mismo objetivo de manera colectiva. 

 

Sesión 13  

Propósito de la sesión: Evaluar que los alumnos muestren confianza a sus compañeros durante las actividades a 

realizar. 

 

Sesión 14.  

Propósito de la sesión: Evaluar que los alumnos apoyen sus compañeros colectivamente al momento de trabajar en 

equipo. 

 

Sesión 15.  

Propósito de la sesión: Que los alumnos se integren de manera solidaria con su compañero a lo hora de trabajar en 

equipo. 

 

Sesión 16.  

Propósito de la sesión: Evaluar que lo alumnos trabajen de manera colectiva para su desempeño motriz. 

 

IV. RESULTADOS  

LOGROS DE LA SECUENCIA 1.  

 ANALIZAR QUE LOS ALUMNOS TRABAJEN DE MANERA SOCIAL ENTRE 

COMPAÑEROS Y POR EQUIPOS MIXTOS PARA UN APRENDIZAJE MOTRIZ.  

En las actividades realizadas; para que se organizaran de manera conjunta para un 

trabajo colectivo y social entre niños y niñas; al inicio de cada sesión de clase; se optó por 

formarlos al centro de la cancha en círculos de manera mixta, para indicaciones o 

correcciones de cada actividad; formación de equipos mixtos, para un trabajo que logró que 

se formara en todas las clases; utilizando esa modalidad; analizando la disponibilidad que 

existía para trabajar en equipo; así como de forma grupal en retos, donde niñas/os, 

trabajaron de manera conjunta.  
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LO QUE NO SE LOGRÓ EN LA SECUENCIA 1.  

Lo que se dificultó, fue formar los equipos mixtos en las actividades de desarrollo; no 

medir el tiempo establecido para el objetivo; ya que se tenía previsto; así como actividades 

que igual no iban tan acertadas a lo planteado en la propuesta; que los alumnos lo hicieran 

de manera competitiva y agonista a la hora de formar equipos; todos hacen esa referencia de 

competitividad; dejando de lado el aprendizaje que se requiere en las actividades; habiendo 

conflictos aun entre niños y niñas por razón de no tener compañeros hábiles; al existir esta 

atmosfera; no se llega a cumplir lo establecido.  

 

LO QUE SE PROMOVIÓ EN LA SECUENCIA 2. 

Hacer cambios, para tener un trabajo más colectivo de manera grupal, optando por 

hacer actividades con retos de acción motriz, juegos cooperativos y colaborativos formando 

equipos en estaciones. De tal manera, que sea para el beneficio de todo el grupo; llegando al 

objetivó establecido en actividades. Así como de forma grupal; trabajos que involucren 

opiniones, dialogo y convivencia entre compañeros, utilizando materiales para tener, siempre, 

el interés de los niños en cada sesión.  

 

LOGROS DE LA SECUENCIA 2.  

RETOMAR EL TRABAJO EN EQUIPO GENERAL PARA SU DESARROLLO SOCIAL Y 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO.  

En mis actividades a realizar, en esta segunda secuencia; mis logros con los alumnos 

de 4º Grado, grupo B; fueron la contribución entre compañeros para dar opiniones y lograr 

el objetivo de manera general. Con ayuda de todos sus compañeros; para retomar la 

organización mixta entre ellos. Optando por formar equipos para la realización de las 

actividades; a efecto, de que todos participen al mismo tiempo.  
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LO QUE NO SE LOGRÓ EN LA SECUENCIA 2.  

Al principio de las sesione, se tuvo dificultad, para realizar las actividades de manera 

general; donde todos participaran en un solo equipo; con el que las actividades fueron un 

fracaso, debido al fenómeno del conflicto entre compañeros; así como de la falta de 

organización.  

 

LO QUE SE QUIERE PROMOVER PARA LA SECUENCIA 3.  

Trabajar por equipos, con el fin de que todos los integrantes del equipo participen;  

que los equipos tengan, como meta, el punto que realicen será una aportación para cumplir 

el objetivo que se dejara de manera general para que el grupo gane con las aportaciones de 

todos.  

 

 

LOGROS DE LA SECUENCIA 3.  

 REFORZAR EL APRENDIZAJE MOTRIZ CON EL APOYO DE SUS COMPAÑEROS 

TOMANDO COMO INICIO EL TRABAJO EN EQUIPO PARA UN OBJETIVO COMÚN.  

En esta tercera secuencia, se observó más el reforzamiento al momento de trabajar en 

conjunto; hubo más comunicación entre los niños/niñas; ya que fue más trabajo colectivo con 

equipos mixtos; haciendo una colaboración entre niños-niñas para un objetivo común: ganar 

de manera grupal.  

 

LO QUE NO SE LOGRÓ EN LA SECUENCIA 3.  

Al inicio de las sesiones, hubo actividades, donde se incluía a todo el grupo en general  

a efecto de que fuese más participativo y se conviviera de manera colectiva; pero no se 

pudieron lograr las actividades; por la falta de organización y participación; de todos los 

alumnos. En razón, de que no haber dialogo. Por lo que hubo modificaciones para trabajo en 

equipos; tener mayor comunicación y participación; y no tenerlos amontonados.  
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Lo anterior, con el propósito de hace más dinámica la clase. En lo competitivo de 

algunos equipos se mantuvo; pero se trató que fuese de un solo perfil para que fueran más 

colaborativos.  

 

LO QUE SE QUIERE PROMOVER PARA LA SECUENCIA 3  

Lograr que se sean competitivos; trabajen de forma adecuada y conjunta para que 

todos participen en las actividades que se realizaron en la primera secuencia y obtener un 

resultado favorable al término de cuarta secuencia, como ocurrió en la primera. 

 

 

LOGROS DE LA SECUENCIA 4.  

 EVALUAR QUE LO ALUMNOS TRABAJEN DE MANERA SOCIAL ENTRE COMPAÑEROS 

Y POR EQUIPOS MIXTOS PARA UN APRENDIZAJE MOTRIZ.  

En esta última secuencia, el trabajo fue más completo, no al cien por ciento, pero sí, se 

observó un avance; importante en el entendimiento de juegos, basados en la comunicación 

que hubo, el dialogo y la importancia se socializar; más entre niños y niños; para trabajar 

colectivamente en cada juego; debido a que, al momento de repetir la primer secuencia, 

para el cierre; los niños entendieron con más precisión las actividades; estuvieron más 

dinámicos, hubo más colaboración de la mayoría del grupo; por lo que las actividades más 

relevantes salieron muy bien y los alumnos se divirtieron.  

 

LO QUE NO LOGRE EN MI SECUENCIA 4.  

No se logró trabajar de manera grupal; que los alumnos trabajaran de manera 

competitiva en juegos de equipo y pierdan en ese momento la organización o comunicación 

por que algunos alumnos no trabajaron con los equipos. Además de no tener una completa 

socialización; a la hora de trabajar tanto colectiva como colaborativamente. 
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CONCLUSIÓN.  

En la Escuela Primaria Federal “Dr. Tomas Díaz Bartlett”; se realizó la práctica; lugar 

donde se observó la situación relevante de socialización de género entre niñas y niños; 

durante las sesiones de clase aplicadas; al inicio de detectó una problemática de 

comunicación y convivencia para trabajar de manera conjunta en equipos mixtos y por 

parejas. Con apoyo de las estrategias didácticas se comenzó por proponer juegos 

cooperativos y colaborativos; con el propósito de fortalecer la socialización entre niñas-niños. 

En el trascurso de la propuesta se fue identificó el mejoramiento de la comunicación 

entre ellos, para que tuvieren una mejor convivencia; y pudiera adecuadamente participar 

todo el grupo.  

El resultado que se obtuvo de la propuesta didáctica; para obtener la comunicación 

entre niños-niñas de forma colectiva y social entre ellos; sin dejar fuera los propósitos de las 

sesiones que se asignaron para lograr un objetivo común para los alumnos; fue trabajar de 

manera grupal y cooperativa en las sesiones de educación física.  

Así como, promover la convivencia en la escuela. El resultado, no fue un logro al cien 

por ciento, pero se logró el resultado.   

Por último, sin dejar fuera el significado de esta profesión que hoy en día implica para 

el educador físico, la importancia de dejar un aprendizaje significativo en los niños-niñas, ha 

sido la situación relevante más trascendente de este ejercicio. 
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JUEGOS MOTORES Y SESIONES ABIERTAS COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA 

DESARROLLAR LA UBICACIÓN ESPACIAL Y LATERALIDAD EN NIÑOS DE 2º GRADO DE LA 

ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS 

 

 JOSE FRANCISCO CASTRO DE LA CRUZ18 

BELISARIO DEL CARMEN PRIEGO GOMEZ19 

MARCO ANTONIO LÓPEZ PUGA20 

RAMON HUMBERTO HEREDIA MATEOS21 

 

 

I.INTRODUCCIÓN  

El presente documento muestra un trabajo con alumnos de la escuela primaria Lic. 

Adolfo López Mateos del segundo grado grupo “A”, durante la clase de educación física. 

Mediante un diagnóstico pedagógico, se detectaron carencias en la ubicación espacial y 

lateralidad en los niños. 

Con la exigencia de la educación actual, se tomó la decisión de aplicar una propuesta 

didáctica con cuatro secuencias, que fue útil para el logro del objetivo de que los niños 

reconocieran su ubicación espacial y lateralidad. 

Surgió la necesidad de planear actividades acordes al propósito de aplicar juegos 

motores y sesiones abiertas. La cuales, son dos estrategias propias de la educación física 

actual, que sabiendo utilizarse, resultan ser herramientas que arman un bagaje motor 

extenso. La práctica docente me resulta algo compleja, debido al número de alumnos, siendo 

veintiocho niños que se deben guiar en un proceso de aprendizaje importante y exigido en el 

presente. 

                                                             
18

 Educador Físico. Egresado de la Escuela Normal “Lic. Pablo García Avalos” Licenciatura en Educación Física. 
19

 Profesor Investigador de Tiempo Completo de la Escuela “Pablo García Ávalos” Licenciatura en Educación 

Física. Doctor en Educación por el Centro de Formación Profesional de Chiapas, Maya.  
20 Profesor Investigador de Tiempo Completo de la Escuela “Pablo García Ávalos” Licenciatura en Educación 

Física. Maestría en Ingeniería de Sistema y Telecomunicaciones por la Universidad del Valle de México, Lomas 

Verdes. 
21

 Profesor Investigador de Tiempo Completo de la Escuela “Pablo García Ávalos” Licenciatura en Educación 

Física. Doctor en Ecoeducación por el Instituto Universitario Puebla, Campus Tabasco. 
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En el contenido de este capítulo, se narran las experiencias de una práctica de 

educación física, se describen las sesiones aplicadas y los resultados obtenidos, haciendo un 

contraste de principio a fin; se explica el impacto que se causó en los niños durante la materia 

de educación física. 

Fue satisfactorio trabajar con este grupo de niños, ya que se contribuyó en su 

aprendizaje y en el desarrollo fundamental de su ubicación espacial y lateralidad. 

 

II.DIAGNÓSTICO DE LA ZONA DE PRÁCTICA 

Durante agosto de 2017, se llevó a cabo la práctica docente en la Escuela Primaria 

“Licenciado Adolfo López Mateos; durante el ciclo escolar 2017-2018. Está ubicada en la calle 

Dalias s/n, en el fraccionamiento Tulipanes, dentro del parque la pólvora; a 100 metros del 

teatro “Esperanza Iris”, y a 200 metros del CBTIS 32. En el municipio del Centro, Tabasco. La 

institución está rodeada de una laguna que está dentro del parque, la cual solo tiene la parte 

de enfrente donde está despejado y no pasa el agua, ya que lo demás es como un 60% de 

líquido el cual transita por el lugar. 
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La escuela se encuentra en una zona media económicamente, cerca de la colonia 

Guayabal, al igual que del mercado de la sierra. Es un lugar peligroso; ya que radican 

personas que se dedican al robo a transeúntes; y aunque en el parque hay 2 policías, no es 

suficiente para tener seguro el lugar; por lo tanto, transitar por el parque es de alto riesgo. 

Todas las mañanas muchas personas hacen ejercicio en el lugar, desde jóvenes hasta 

personas adultas, la cual hace que el lugar sea muy transitado, pero a partir de la una de la 

tarde todo el lugar queda muy solitario para hacer el escondite de los delincuentes. Los 

padres de familia llevan hasta la puerta de la escuela a sus hijos, muchos llegan en autos 

particulares, y una minoría llega caminando o en medio de transporte público. El portón de la 

escuela se cierra a las 8:00 a.m., el estudiante que llegue un minuto tarde no se le permite el 

acceso. Dentro de la misma, hay un comité de padres de familia que se relaciona en las 

labores del centro educativo y están al pendiente de alguna necesidad de los niños o bien de 

algo que necesite la infraestructura del plantel. Los tutores de los infantes no se relacionan 

mucho en el ámbito escolar, solo dejan a sus hijos y los llegan a recoger en horario de salida 

sin preguntar cómo van en sus clases de aula, de computación, de educación artística, inglés 

y educación física. 

La primaria está delimitada por una barda la cual es de un metro y arriba de la barda 

cuenta con malla de acero a los costados al igual que en la parte trasera y en la parte del 

frente. Cuenta con 2 portones uno de color blanco; la cual es la entrada principal y la otra de 

color verde. En la principal entran todos, maestros, alumnos, intendentes, padres de familias y 

personas externas a esta. En el otro acceso solo se utiliza para la hora de salida en la que los 

alumnos de 1º a 3er grado pueden salir de la institución. En la entrada principal, salen, solo lo 

de 4º a 6º grado. 

Hay una cancha techada la cual está hecha con material de concreto y con lámina 

para el techo, es utilizada para la clase de educación física y para todo acto cívico que se 

realiza dentro de la institución. Fuera del techado, hay un escenario al aire libre, el patio 

cuenta con mesas y sillas de material donde los niños (as) pueden sentarse a degustar de sus 
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alimentos. El patio, está pintado de color verde, rojo, azul y amarillo. Todo esto, representa la 

cancha de basquetbol. Dentro del techado hay dos canastas para el baloncesto, están hechas 

de un material de acrílico y la red es de hilo grueso con un color blanco. 

Dentro de la institución hay dos patios en el cual de 1er a 3er grado deberán estar en 

el cual no hay techado y los alumnos de 4º a 6º grado deberán estar en el patio techado en 

la hora del recreo. Esto, se hizo con la finalidad para que los más grandes no vayan a golpear 

a los más pequeños. 

El horario de clases, es de 8:00 am a 12:45 pm; cuenta solo con el turno matutino y es 

de organización completa. A continuación, se muestra una tabla con todos los grados y 

grupos, con el número de alumnos: 

 

 

 

 

 

 

La primera semana del 21 de agosto al 25 de agosto, se observó el comportamiento 

de los alumnos desde la hora que entraban hasta la hora de salida de la escuela. Muchos de 

los niños, están muy protegidos por sus padres y no les gusta hacer las cosas a cómo se 

deben hacer dentro de la escuela. Los niños durante la hora del recreo corren, saltan, gritan, 

lloran; por ello, la directora tomó la decisión de dividir en dos partes a los alumnos, los niños 

más pequeños estarán en un patio y los niños más grandes estarán en otro, para evitar algún 

accidente, ya que los más grandes corren y no se fijan en lo que pueden ocasionar. 

Hay niños que pelean con sus compañeros por cualquier cosa y ya después de unos 

minutos vuelven a estar juntos; no están acostumbrados a hacer higiénicos, después de que 

terminan de comer tiran la basura en el piso, y no la depositan en el bote de basura. Los 

padres de familia son muy exigentes dentro del plantel educativo, si algo no les agrada a 



119 

 

ellos con el funcionamiento dentro de la escuela, ellos lo hacen saber y algunas veces entran 

en discusión. 

Cada profesor (a) organiza una junta con los tutores de los niños del grupo, en este 

caso hay un día y un horario asignado para que cada docente pueda llevar a cabo una 

reunión; donde se toman acuerdos y se habla de la forma de trabajar en el nuevo ciclo 

escolar. Los niños de primer grado andan muy desorientados, y es normal ya que vienen de 

una etapa muy diferente a la que inician, su adaptación se irá viendo en el transcurso del 

ciclo. 

Durante el receso, llegan por la parte exterior de la institución dos madres, quienes 

llegan a cuidar a sus hijos, platicando con el profesor de educación física, ´comentaron que 

sobre protegen al niño y no lo dejan valer por sí solo. Dentro de la comunidad estudiantil, se 

encuentra un niño que tiene un problema de mal formación en el cuerpo; camina con ayuda 

de una andadera y utiliza pañales, pero su padre tiene que ir a cambiarle el pañal en el 

tiempo libre que se les da a los niños para desayunar, ya que él no puede valerse por sí solo. 

El niño, participa en la clase de educación física y cuando no sale a la clase; llora al ver que 

sus compañeros salen para jugar y ver que él no puede; es muy doloroso ver a un niño que 

sufre por tener una clase de educación física y que le es muy difícil por la situación en la que 

se encuentra. 

Lunes 4 de septiembre del 2017, de 8:50 a.m. -9:40 a.m., se trabajó con el primer 

grado grupo “A”; el propósito fue “integrar sus habilidades motrices” teniendo resultados con 

las actividades planeadas como son: busca casas, semáforos, llantera y puente colgante. Se 

les fue a buscar al salón de clases, se les formo en línea hasta llegar al patio pedagógico. 

Como era de imaginarse los niños estuvieron inquietos durante las actividades, se distraían 

por cualquier cosa; sin embargo, la clase se realizó muy bien a pesar de las circunstancias, se 

realizaron todas las actividades cumpliéndose el propósito de la clase. Se detectó niños con 

un correr torpe, además de uno con problema de lenguaje.  
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Lunes 4 de septiembre del 2017, se trabajó con el grupo segundo “A” el propósito de 

“potencial expresivo motriz”; en donde se aplicó diversas actividades como son: el espejo, 

figuras en movimiento, la red, la prisión. Con este grupo se trabajó muy bien, desde que se 

les pidió, salieran ordenadamente a la cancha, obedecieron y estuvieron atentos a todas las 

actividades. Durante la clase, dos niños estaban distraídos y la opción que se tomó, fue 

ponerlos como monitor; para que ellos se sintieran con motivación e hicieran a gusto todas 

las actividades; gracias a esto la clase pudo llevarse muy bien y se logró el propósito de la 

sesión. 

Martes 5 de septiembre del 2017, 8:00 a.m.- 8:50 a.m., se trabajó con el grupo tercero 

“A”; el propósito fue de “potencial expresivo motriz” con algunos juegos como: atentos al 

cambio, el abecedario, movimiento loco, el zorro, gallina y pollos. Un grupo con el cual me 

agrado trabajar ya que desde que se inició la estimulación fisiológica, mostraron 

disponibilidad a la hora de iniciar con los juegos; dentro del calentamiento hicimos la 

actividad de atentos al cambio y cantamos “Juan, Paco, Pedro, de la Mar”. Al principio, a 

algunos niños les costó trabajo aprender los movimientos, pero al final de cuenta todos lo 

intentaron y pudieron lograrlo a cómo debía ser.  

Martes 5 de septiembre del 2017, 11:00a.m.- 11: 50 a.m., se llevó a cabo clases con el 

grupo de cuarto “A”; se aplicaron juegos encaminados a “fundamentos técnicos” como son: 

los 3 amigos, acostados y saltamontes, saltando a las culebras, círculos brincones, salto largo, 

largo. El grupo fue muy dinámico y les gusta jugar mucho, fueron muy participativos; solo 

que al momento de poner en práctica las actividades, no todos hacían correctamente los 

ejercicios y los corregí hasta que les saliera bien para poder cumplir con el propósito de la 

clase. 

Miércoles 6 de septiembre del 2017, 11:00 a.m.- 11:50 a.m., en la sesión del quinto 

grado grupo “A”; se desarrollaron las acciones enfocadas al propósito que fue “fundamentos 

técnicos” con juegos como: el rey del stick, mover el mundo, los ladrones, rueda de goles. 

Cuando se sacó al grupo a la clase, los niños decían que se jugara futbol; a lo que se les 
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respondió que en esta ocasión no se podría jugar futbol, ya que se traían nuevas actividades 

de aprendizaje. Es un grupo muy desordenado, el cual costó trabajo, se comportaron mejor 

los niños de primer grado. Con ellos, tuve que ser más estricto para mantener el control del 

grupo, pero al final de todo se pudo llevar a cabo todas las actividades. 

Miércoles 6 de septiembre del 2017, 11:50 a.m.- 12:40p.m., se trabajó con el sexto 

grado grupo “A”; el propósito de “fundamentos técnicos” donde se aplicó juegos como: 

aviones, persecución de colchonetas, planchas, ¡a refugio!, lanzo, boto y atrapo. Muy buen 

grupo, muy participativo; se cumplió con el propósito gracias a la cooperación de ellos; sin 

embargo, no todos saben atrapar un balón, no saben lanzar y no saben botar, al grado que 

ellos deberían tener sus habilidades motrices desarrolladas. Con este grupo se trabajó a 

fondo sus habilidades ya que es algo preocupante que aún no las tengan. 

Jueves 7 de septiembre del 2017, de 8:00 am a 8:50 am, el propósito de la clase que 

fue la “orientación” teniendo resultados con las actividades planeadas como son: cambiando 

de casas, semáforos, llantera y puente colgante. Se les fue a buscar al salón de clases y les 

pedí que fueran formados en línea hasta llegar al patio pedagógico, iban saliendo de fila en 

fila. La segunda clase con el grupo, se comportaron mejor y realizaron todas las actividades y 

no hubo distracción, se pudo ver el cambio en ellos. 

Jueves 7 de septiembre del 2017, de 9:40 am 10:30 am; se trabajó con el segundo 

grado grupo “A”; con el propósito de “reacción” en donde se aplicó diversas actividades 

como son: la papa se quema, pasa la pelota, marcha y aplaude, cambia el objeto. Con este 

grupo se trabajó bien, desde la primera clase se comportaron a la altura, pero se comenzó a 

detectar las deficiencias de los niños; una de ellas fue que no todos sabían atrapar una 

pelota, no reaccionan rápido, les cuesta mucho el poder dar dos aplausos y marchar, 

entonces hay que trabajar con ellos para poder desarrollar eso en ellos. Tienen falta de 

habilidades, por ello se debe trabajar en ellos, la coordinación en las próximas sesiones de 

clase, ya que están en la edad para desarrollar todas sus habilidades motrices. 



122 

 

Lunes 11 de septiembre del 2017, de 8:50 a.m.- 9:40 a.m., se trabajó con el primer 

grado grupo “A”; el propósito de “reconocimiento de las partes del cuerpo”, estaban muy 

motivados, entraron en confianza consigo mismo al realizar las actividades. Se aplicó el 

calentamiento con la canción de los animalitos, cambiando el estilo de los movimientos y que 

movieran todo el esquema corporal. Todos gritaban y cantaban con emoción, se les hizo 

mención, de que, si ya habían escuchado la canción, respondieron que sí; quiere decir que 

como ya la conocían les agrado volver a escucharla. Con una pelota se iban señalando las 

partes del cuerpo, en una primera ronda se señaló correctamente las partes, pero en una 

segunda, solo se mencionaba y señalaba una parte incorrecta; esto con el fin de que el niño 

pensara y reconociera el cuerpo humano, para asegurarnos de lo que sabe. Al final de la 

clase se cumplió con el propósito, sin embargo, hubo niños que se dejaron guiar por lo que 

veían sus ojos y no por lo que sabían. 

 

SITUACIÓN RELEVANTE: 

El diagnóstico, permitió detectar una problemática, durante las sesiones de clase de 

educación física, en el segundo grado grupo “A”; por la situación en la que se encuentran los 

niños. 

El propósito de la clase fue “desarrollar el salto”, los estudiantes entraron muy 

motivados a la clase. Se inició con la estimulación fisiológica, donde se movió cada parte de 

nuestro cuerpo. Trabajamos con aros, el cual se lanzó a una corta distancia y el alumno tenía 

que avanzar saltando hasta llegar al aro, una vez que llegó al aro repetía lo mismo; hasta 

llegar a la línea roja. Se aplicó una variante de saltar sobre un pie, se dificulto saltar; no 

podían mantener el equilibrio, al realizar esta acción hubo estudiantes que tropezaban y no 

lograban el salto. 

En otra actividad, los niños tenían que saltar hacia dentro del círculo, afuera, a la 

izquierda, a la derecha. En el ejercicio anterior se enredaron, muchos no sabían cuál es su 

derecha y cuál es su izquierda, sin embargo, esta actividad sirvió para detectar 2 
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problemáticas; no saltan correctamente, y lo hacen de una manera no adecuada y que no 

dominan la ubicación espacial y su lateralidad. 

Con base en lo anterior, pude determinar el título de la práctica “Juegos motores y 

sesiones abiertas como estrategia didáctica para desarrollar la ubicación espacial y lateralidad, 

con niños del segundo grado grupo “A” de la escuela primaria Lic. Adolfo López Mateos”, por 

todas las características que presento el grupo; ya que al momento de realizar las actividades 

la mayoría confundía su derecha, izquierda, atrás, adelante. Gracias al diagnóstico durante las 

sesiones de educación física, el tema se ubica en el Campo temático 1 “El desarrollo de la 

competencia motriz de los niños y los adolescentes”. Por lo tanto, se toma el eje de análisis: 

Desarrollo corporal y motricidad; ya que el niño desarrollará su ubicación espacial y 

lateralidad con actividades en la que, tendrá que mover todas las partes de su cuerpo. Por lo 

planteado, anteriormente se tomó la decisión de escoger el tema específico de toda la 

propuesta: Ubicación espacial y lateralidad. En la línea de reorientación 2: La edificación de la 

competencia motriz, toda vez que el niño tiene que ser competente consigo mismo, para el 

desarrollo de su ubicación espacial y lateralidad. El propósito General fue: Desarrollar la 

ubicación espacial y lateralidad mediante juegos motores y sesiones abiertas. 

 

III. UN MARCO DE REFERENCIA  

La educación física es la disciplina que abarca todo lo relacionado con el uso del 

cuerpo humano, ayudando a la formación integral de cada ser humano. En su práctica se 

impulsan los movimientos creativos e intencionales, la manifestación de la corporeidad a 

través de procesos afectivos y cognitivos de orden superior. 

La formación educativa de niños y adolescentes no solo se centra en el estímulo de las 

distintas habilidades intelectuales, sino que además involucra la actividad física como 

elemento favorecedor para el logro de un desarrollo integral eficaz, obteniéndose una 

consciencia de las capacidades del cuerpo humano y de la forma en que éste interactúa con 
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el entorno, mediante la estructuración y la puesta en práctica de actividades de integración 

social. 

Uno de los mayores beneficios que ofrece la educación física es el que los niños 

puedan trabajar en el desarrollo de sus habilidades físicas motoras y no solo en sus 

capacidades intelectuales, lo que les permite ser partícipes de un desarrollo integral en el que 

su salud también se ve favorecida. 

Para ser personas integrales en nuestra formación la educación física debe estar 

presente, pues es parte de la evolución y el crecimiento personal; sin embargo, es un término 

que puede ser visto desde varios ángulos. Por una parte, tenemos que la educación física es 

parte del proceso instruccional; de formación pedagógica del ser humano, utilizando la 

actividad física y además la psicológica para formar a un ser humano sano de cuerpo y 

mente. 

Sin embargo, los beneficios que pueden apreciarse no son solo individuales, dado 

que, al ser implementada en los centros educativos, la educación física puede ayudar a que 

los niños y adolescentes se relacionen entre sí, creando lazos de amistad y estimulando 

además la sana competencia, lo que a la larga se traduce en un mejor desempeño. 

A través de la actividad física, es posible desarrollar las destrezas motoras 

fundamentales que permiten un mejor cumplimiento de las actividades prácticas, mejora las 

habilidades de los jóvenes e incentiva la interacción entre ellos, al implicarlo en actividades 

deportivas grupales, se dice que la educación física comprende un fin motriz social, que 

permite coexistir por más tiempo con familiares, amigos y con la comunidad en general. 

Los juegos motores representan un puente de unión entre percepción-pensamiento-

acción motriz del movimiento del niño. Solo el juego es capaz de exaltar en su máxima 

expresión, la intencionalidad del movimiento y el desplazamiento apoyado en lo condicional 

y lo motor de base. El juego es una palanca poderosa tanto de autoafirmación, en este caso 

de la motricidad, cuanto de socialización, dado la declinación del egocentrismo infantil. 
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Los niños están llenos de energía y suelen estar activos todo el día, si por ellos fuera se 

la pasarían jugando todo el día; y que mejor para aprovechar esa energía en la clase de 

educación física, aplicando los juegos y las actividades para el desarrollo de los niños. 

Podemos establecer, entonces, como objetivo del juego en la vida escolar infantil, la 

autoafirmación de las reglas, en la resolución de problemas con poco tiempo a favor, en la 

libertad que solo el movimiento intencional puede generar, construyendo un nivel de 

comunicación con el otro. Es una organización específica de la conducta motriz. El juego 

motor es un modelo cultural complejo, en el que afloran comportamientos menos 

construidos, más espontáneos, a la par que esperados por los acuerdos, o por las reglas” 

(Adelantado, 1995). 

Las sesiones abiertas, se integran con actividades motrices secuenciadas que se 

organizan en tres fases: inicio, desarrollo y fin. Se caracterizan por el predominio de la 

exploración libre y la participación activa de los alumnos. De esta manera los niños podrán 

participar más durante las clases y ellos propondrán de que otra manera pueden realizar una 

actividad; con ello se pretende que el niño desarrolle más rápido su ubicación espacial y 

lateralidad. 

Una estrategia didáctica es la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje para 

la cual el docente elige las técnicas y actividades que puede utilizar a fin de alcanzar los 

objetivos de su curso. La transferencia es un fenómeno del aprendizaje que acontece cuando  

el aprendizaje de una habilidad motriz, o formula motriz, influye en la adquisición de otras 

habilidades (Ruiz, 1994). 

El papel del profesor como facilitador debe conducir al niño a resolver la situación del 

problema sobre la base de los conocimientos que el mismo posee. 

Una buena clase debe saber progresar en intensidad, dificultad y motivación; durante 

mucho tiempo ha prevalecido el formalismo organizativo sobre el fondo educativo de la 

clase y los objetivos se han visto mediatizados por el uso de determinados esquemas fijos de 

organización. En las clases de educación física las diferencias individuales se destacan por 
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múltiples factores. Resultan las más evidentes: la talla ,el peso corporal, la fuerza muscular, 

que son reconocibles a simples vista  mientras que otra requieren de observación sistemática 

y del empleo de métodos, técnica e instrumentos científicos, tal como: la motivación, ante 

una educación física tradicional, igual para todos, caracterizadas por el mando directo, las 

diferencias individuales; son por lo regular olvidadas, lo cual, incide desfavorablemente en los 

más débiles o retrasa el desarrollo de los más aventajados. 

La educación física tiene un papel fundamental en el desempeño eficiente de las 

actividades de la vida diaria, las cuales causan un impacto positivo en el individuo y en la 

sociedad de la que forma parte. Como resultado, los niños tienen la capacidad de cultivar la 

confianza en sí mismos, de conocer la importancia y la necesidad de realizar ejercicio físico 

de manera frecuente, así como de desarrollar por sí solos actitudes de respeto y tolerancia 

hacia los demás. Por ello, la necesidad de desarrollar la ubicación espacial y lateralidad en los 

niños del segundo grado grupo “A”, debido a que, en esta etapa, es primordial tener 

dominada esta parte, la capacidad del individuo de apropiarse del espacio que le rodea a 

partir de la organización de su propio cuerpo; como respuesta a la percepción visual, auditiva 

y táctil.  

Le permite determinar y modificar la posición y los movimientos del cuerpo, al adquirir 

una significación espacio temporal de distancia, dirección, forma, volumen, duración y ritmo, 

ante estímulos que propicien su ubicación con respecto a direcciones, áreas, alturas, y/o un 

objeto o persona en movimiento (pelota, compañero o adversario). Los cambios de posición 

se producen a gran velocidad sobre todo durante los giros sobre los ejes transversal, 

longitudinal y sagital del cuerpo; la posición y movimiento de la cabeza, tiene una influencia 

decisiva en la orientación, proporcionan informaciones importantes para la conducción de 

movimientos. El niño entre 7 y 8 años de edad, se va perfilando y consolidando en el cuerpo 

y la mente; la organización de sus relaciones espaciales con él mismo, las personas y los 

objetos, dando especial importancia. Las nociones de orientación derecha-izquierda; arriba-

abajo; delante-atrás; dentro-fuera; grande-chico; alto-bajo; hasta-desde; aquí-allí. 
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Es importante que los niños puedan desarrollar su ubicación espacial y lateralidad, 

como seres humanos debemos desarrollar y poder llevarlo a la práctica en la vida diaria. En el 

nivel inicial y la educación general básica, la práctica de actividades corporales y reflexión 

sobre esa práctica, promueve en el niño una experiencia corporal que, estrechamente 

vinculada con la experiencia lúdica, resulta esencial en el conocimiento de sí mismo, del 

mundo y de los otros y en la conquista de una progresiva disponibilidad corporal y 

autonomía personal. La orientación del esquema corporal en el espacio, la utilización del lado 

derecho o izquierdo del cuerpo nos llevan a un tema de especial interés en la escuela: la 

lateralidad (Zazzo, 1971). 

En el desarrollo del niño, durante el periodo concreto (Niños de 7-11 años), en este 

penúltimo estadio de la teoría de Piaget, los niños empezarán a utilizar un pensamiento 

lógico sólo en situaciones concretas. En este periodo pueden realizar tareas en un nivel más 

complejo utilizando la lógica, así como realizar operaciones matemáticas. Sin embargo, 

aunque hayan hecho un gran avance con respecto al periodo pre-lógico, en este periodo del 

desarrollo cognitivo pueden aplicar la lógica con ciertas limitaciones: Aquí y ahora, siempre 

les resulta más fácil. Todavía no utilizan el pensamiento abstracto, es decir, el aplicar 

conocimientos sobre algún tema que desconocen, aún es complicado para los niños de esta 

edad (Piaget, 1991). 

Por lo tanto, es necesario adecuar por medio de nuestras estrategias en educación 

física, los contenidos que se pretenden ofrecer de acuerdo a las necesidades de los alumnos 

y según sus posibilidades, dándoles mayor importancia a los juegos motores y sesiones 

abiertas para desarrollar su ubicación espacial y lateralidad en los niños del segundo grado 

grupo “A”. 

El desarrollo psíquico que se inicia con el nacimiento y finaliza en la edad adulta es 

comparable al crecimiento orgánico: al igual que este último, consiste esencialmente en una 

marcha hacia el equilibrio. De igual forma, en efecto, que el cuerpo evoluciona hasta un nivel 

relativamente estable, caracterizado por el final del crecimiento y por la madurez de los 
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órganos, también la vida mental puede ser concebida como si evolucionara en la dirección 

de una forma de equilibrio final representado por el espíritu adulto. 

El desarrollo es, en un sentido, un progresivo equilibrarse, un paso perpetuo de un 

estado menos equilibrado a un estado superior de equilibrio. Desde el punto de vista de la 

inteligencia, resulta fácil oponer la inestabilidad y la incoherencia relativas de las ideas 

infantiles a la sistematización de la razón adulta. En el ámbito de la vida afectiva, se ha 

observado a menudo que el equilibrio de los sentimientos aumenta con la edad. 

El espacio visual, en particular, no posee al principio las mismas profundidades que 

construirá seguidamente. Al término del segundo año. Al contrario, está terminado un 

espacio general, que incluye a todos los demás, caracterizando las relaciones de los objetos 

entre sí y conteniéndolos en su totalidad, incluido el propio cuerpo. 

Pero la elaboración del espacio se debe esencialmente a la coordinación de los 

movimientos, y aquí captamos la estrecha relación existente entre este desarrollo y el de la 

inteligencia sensoria motriz. 

El incentivar al alumno le es de motivación para seguir esforzándose día con día en las 

clases de educación física y así pueda desarrollar sus habilidades según en la edad en la que 

se encuentre. En el actual nivel del desarrollo lo caracteriza en forma retrospectiva, mientras 

que la zona de desarrollo próximo lo caracteriza en forma prospectiva (Ledesma, 2014). 

El escenario donde se lleva a cabo la clase es fundamental ya que se tiene que 

guardar la integridad de los niños, debemos tener un patio pedagógico seguro y estimulante; 

así los niños podrán realizar las actividades con gusto, al igual que implementar material 

didáctico con el que el niño trabaje y sea algo nuevo para el. 

 

IV. DISEÑO Y APLICACIÓN DE LA PROPUESTA DIDACTICA 

En la presente propuesta didáctica, se pretende lograr el desarrollo de la ubicación 

espacial y lateralidad en los alumnos del segundo grado grupo “A”. Durante las sesiones de 

educación física aplicadas en la primera jornada de trabajo docente, se observó que los niños 
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no reconocen cuál es su derecha, cuál es su izquierda, donde es atrás y donde es adelante; 

ellos saben que si existen pero no reconocen todo su esquema corporal para poder 

desarrollar al 100% su lateralidad. 

Las actividades de educación física se encaminaron con el propósito de tener un 

conocimiento previo de los alumnos, para detectar si conocen su esquema corporal por 

completo y así poder determinar mi propuesta didáctica; para llevarlo a cabo con los 

alumnos. Esperando cumplir con el propósito general de la propuesta didáctica y así tener 

éxito con todas las actividades que se realizaran durante la secuencia didáctica. 

 

LÍNEA DE REORIENTACIÓN 2. LA EDIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA MOTRIZ. 

La competencia motriz se debe entender como la capacidad de un niño o adolescente 

para dar sentido a su propia acción, orientarla y regular sus movimientos, comprender los 

aspectos perceptivos y cognitivos de la producción y control de las respuestas motrices, 

relacionándolas con los sentimientos que se tienen y añaden a las mismas, y la toma de 

conciencia de lo que se sabe que se puede hacer y cómo es posible lograrlo. 

Con la integración de la competencia motriz los niños y adolescentes desarrollan sus 

capacidades al percibir, interpretar, analizar y evaluar los actos motrices personales; amplían 

diversos tipos de saberes en relación con sus acciones individuales; mejoran sus capacidades 

para solucionar problemas motrices de manera autónoma; y exploran sus propios recursos 

para actuar de manera eficaz, confiada y segura. 
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En el siguiente cuadro 1, se muestra el diseño de la primera secuencia didáctica, el 

propósito general, el propósito de cada sesión y los aprendizajes esperados y las actividades 

a realizar: 
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En la cuadro 2 se muestra el diseño de la segunda secuencia didáctica, el propósito 

general, el propósito de cada sesión y los aprendizajes esperados y las actividades a realizar: 
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En la cuadro 3, se muestra el diseño de la segunda secuencia didáctica, el propósito 

general, el propósito de cada sesión y los aprendizajes esperados y las actividades a realizar: 
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En el cuadro 4, se muestra el diseño de la segunda secuencia didáctica, el propósito 

general, el propósito de cada sesión y los aprendizajes esperados y las actividades a realizar: 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

LISTA DE COTEJO 

Se analizará, mediante una lista los parámetros que el alumno puede lograr, 

evaluando de manera grupal; excelente, bien, regular, malo. Gráficas, son un tipo de 

representación de datos, generalmente numéricos, mediante recursos visuales (líneas, 
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vectores, superficies o símbolos), para que se manifieste visualmente la relación matemática o 

correlación estadística que guardan entre sí. 

 

OBSERVACIÓN DIRECTA 

Durante las clases, se observará el desarrollo del niño mediante las actividades 

aplicadas, ya que con eso sabré si se cumple el propósito en cada secuencia didáctica. 

 

QUE QUIERO EVALUAR  

 Conoce e identifica las distintas partes del cuerpo.  

 Reconoce la derecha y la izquierda.  

 Es capaz de usar racionalmente el espacio.  

 Toma conciencia de los segmentos corporales y sus partes.  

 Ha desarrollado el sentido de la orientación mediante la percepción del espacio. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS / RECURSOS MATERIALES  

 Gises  

 Panderos  

 Caja  

 Triangulo musical 

 Paliacates  

 Aros  

 Pelotas  

 Conos  

 Globos  

 Grabadora  

 Colchonetas  

 Tela  

 Imágenes de figuras 
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V. RESULTADOS  

ANALISIS DE LA PRIMERA SECUENCIA DIDÁCTICA 

En esta primera secuencia didáctica se evaluaron 5 aspectos importantes para el 

desarrollo del niño durante las actividades: el primer aspecto que se evaluó fue que el niño 

identificara las diferentes partes de su cuerpo, en la cual solo 21 niños pudieron reconocer en 

totalidad las partes del cuerpo, 6 niños confundieron las partes de su cuerpo, pero tenían 

conocimiento de que existen y solo una niña no pudo reconocer las partes de su cuerpo. 

El segundo aspecto a evaluar; fue si el niño pudo desarrollar el sentido de la 

orientación mediante la percepción del espacio, la gran mayoría de los niños no pudieron 

cumplir con este aspecto; solo 6 niños de 28 pudieron ubicarse en el espacio, gracias a que 

seguían correctamente las indicaciones y no faltaban a clases, ya que es parte fundamental 

asistir a todas las clases; para no perder la secuencia de las actividades. 

Durante el tercer aspecto, el cual es si el niño reconoce la derecha y la izquierda solo 

hubo un niño que sí pudo reconocerla perfectamente, el 27 restante de los niños no 

comprendían cual era la derecha y cual la izquierda, si tenían conocimiento de que existe; 

pero con las actividades aplicadas no se pudo lograr este aspecto que es fundamental para 

poder desarrollar su ubicación espacial y lateralidad. 

En el cuarto aspecto es si el niño toma conciencia de los segmentos corporales y sus 

partes; solo 6 niños pudieron lograr esto con las actividades aplicadas, y los otros 21 niños no 

pudieron lograrlo con las sesiones realizadas. 

Durante el quinto aspecto, que es si el niño es capaz de ocupar racionalmente el 

espacio mediante las actividades aplicadas, no se pudo lograr el aspecto; los niños tenían 

complicaciones para poder adaptarse al cambio de profesor y esto afectaba a la evolución de 

la ubicación espacial y lateralidad. 

Durante la primera actividad se tuvo muchas complicaciones con los niños, tenían que 

saltar sobre su pie derecho; no sabían cuál era realmente, muchos saltaron sobre el pie 

izquierdo y se les corrigió; se les pidió saltar hacia la derecha y hacia la izquierda; no lograron 
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identificar su espacio, se indicó hacia donde saltaríamos y reforzaba que ahí era su derecha o 

su izquierda. 

Se llevó a cabo la segunda actividad y no hubo problema alguno en cuanto a 

participación; sirvió para que ellos exploraran todo el espacio que los rodea y la gran mayoría 

no pudo reconocer su ubicación espacial, una gran minoría sí pudieron ubicarse.  

Si se logró el aprendizaje esperado, donde ellos tenían que identificar el sentido y el 

significado de sus acciones motrices para entender la importancia de la ubicación espacial y 

lateralidad, aunque al principio se les complicó adaptarse, pero con el paso de las actividades 

fueron mejorando. 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA SEGUNDA SECUENCIA DIDÁCTICA 

En la sesión número cinco la primera actividad aplicada fue la de “Jaime dice que...” 

con ella, se logró que los alumnos pudieran saltar correctamente e identificaran su mano 

derecha e izquierda, aunque no del todo pudieron reconocer cual era cual. 

La segunda actividad fue el “Caracol de la salud”, no se realizó correctamente, los 

niños no lograron realizar las acciones que se deberían hacer, se les complicaba poder hacer 

lo que indicaban los 5 aros. 

La tercera actividad fue “Saltando los aros”, se realizó con éxito ya que tenían que 

saltar por todos los aros, los cuales estaban colocados por todo el patio y pudieron explorar 

todo el espacio, saltando de derecha a izquierda, según la posición donde estuviera el aro. 

La sesión número seis se inició con la actividad “Los islotes”, los niños no podían 

identificar correctamente los segmentos corporales, ya que aún no saben ubicar su derecha y 

su izquierda. La segunda actividad fue “Movimientos con cuidado” no se pudo realizar a 

como se pretendía; se les complico pasar el aro hasta el final. 

La tercera actividad “Los colores”, al principio no podía relacionar los colores con las 

manos y pies; a como se fue desarrollando la actividad, los niños fueron captando y se 

terminó muy bien, porque se logró realizar lo que se pretendía. 
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La sesión número siete, se inició con la actividad “Los animalitos”; se realizó con éxito, 

todos los niños realizaron correctamente la actividad. La segunda actividad “Los números” se 

realizó con éxito, ya que conocen la numeración y relacionaron su lateralidad y ubicación 

espacial. 

La tercera actividad “Lluvia de colores” al principio hubo complicaciones porque no 

podían relacionar los colores y a la vez saltar, pero a como se fue desarrollando la actividad; 

se fue logrando el propósito. 

La sesión número ocho se inició con la actividad “Nos movemos”, se realizó la 

actividad con mucho éxito desde el inicio, ya que cantando movieron las partes del cuerpo, 

pero ya identifican mejor las partes de su cuerpo. La segunda actividad “El camino al otro 

lado”; se realizó muy bien la actividad, no hubo ningún tipo de complicación, los niños se 

comportaron muy bien y les agrado la actividad; ya que están reforzando su lateralidad y 

ubicación espacial. La tercera actividad “Atinando con el aro” a los niños les agrado mucho 

esta actividad y se divirtieron, lanzaron correctamente el aro con la mano derecha y luego 

cambiaron con la mano izquierda, no hubo complicaciones ya que todos lanzaron al mismo 

tiempo y estaban en una línea y antes de lanzar iba pasando lugar por lugar para que 

tuvieran el aro en la mano correspondiente.  

Si se logró el aprendizaje esperado el cual fue que el alumno sea capaz de realizar las 

actividades para desarrollar sus habilidades motrices e identificar su ubicación espacial.  

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA TERCERA SECUENCIA DIDÁCTICA 

En esta tercera secuencia los niños ya tienen una mejoría en reconocer su ubicación 

espacial y lateralidad; a cómo fueron avanzando las clases iban subiendo en aprendizaje 

gracias a la educación física. 

La actividad “A lo loco” en ella se pudieron notar algunas complicaciones al momento 

de tomar la tela con la mano derecha y luego hacer el cambio con la mano izquierda, ya que 

tenían que ponerse de acuerdo para que todos coordinados pudieran tomar la tela; y que 
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esta no tocara el piso, al igual que las pelotas estuvieran dentro de ella. Ha como fue 

transcurriendo la actividad; los niños ya lo iban haciendo mejor, una ventaja de esto; es que 

la mayoría ya sabía distinguir su derecha y su izquierda. 

 “Billar americano” en esta actividad se les complico, pues tenían que ocupar todo el 

espacio posible, sin soltar la tela, tenían que meter una pelota de un color distinto a todas las 

demás que estaban del mismo color, fue muy difícil al principio; ya que como sabemos los 

niños son algo inquietos y algunos tiraban la tela hacia la derecha, otros hacia la izquierda, 

otros arriba y abajo; entonces por ese motivo se complicó, pero al final se pudo realizar la 

actividad a como debió ser. 

En el “Cocodrilo mordelón” todos se desplazaron por todo el espacio que teníamos y 

tomaron la tela, ya que mientras ellos iban avanzando por toda la cancha, el cocodrilo (se 

escogió a un niño y a cómo iba transcurriendo la actividad se cambió de cocodrilo) el niño 

que iba por debajo de la tela, tocaba las piernas de sus compañeros, como primer instancia 

reconocía cual era la derecha de cada uno de ellos y luego cual era la izquierda, al final del 

recorrido el no supo por los lugares el cual el anduvo tocando las piernas. En ella se notó que 

los niños, tienen un gran avance de su ubicación espacial y lateralidad, es más fácil poder 

decir con firmeza cuál es su derecha o cuál es su izquierda. 

En el juego de “La estrella” se formaron equipos en el cual tenía que hacer la figura de 

una estrella y los niños iban pasando uno por uno, primero salió un niño y saltando sobre su 

pie derecho, luego sobre su pie izquierdo y por ultimo sobre los dos pies, al llegar a su lugar 

se sienta y el niño que sigue salió e hizo el mismo recorrido; así pasaron todos y realizaron 

muy bien la actividad. 

El juego de “Pelotas suaves” les sirvió para relajarse un poco y a la vez ir reafirmando 

todas las partes del cuerpo en el cual le señalaron a su compañero y así los dos iban 

sabiendo si estaban en lo correcto o estaban equivocados. Se notó que los niños al final de la 

secuencia están en un 75% de su conocimiento de la ubicación espacial y su lateralidad. 
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Los aprendizajes esperados se lograron, ya que uno de ellos es que afiancen sus 

habilidades motrices al relacionarse con el medio, y mediante las actividades los niños fueron 

reaccionando muy bien a ellas y cumpliendo con todas las expectativas. Otro de los 

aprendizajes es que se relacionó las situaciones que se presentan con los patrones básicos 

del movimiento que estas requieren para solucionarlas de manera adecuada.  

Terminamos con la secuencia 4 donde ya se vieron todos los resultados desde que 

iniciamos hasta el día de hoy. En la actividad de “Los aros” los niños ya sabían cómo ubicarse 

dentro del espacio, ya reconocían los segmentos corporales y sus partes. 

En la actividad “Pájaros y nidos” ningún niño se quedó sin nido, todos encontraron un 

nido donde poder quedarse; eso quiere decir que ya en ese momento la gran mayoría supo 

ubicarse en los espacios. Solo hubo una niña con la cual durante las 4 secuencias se estuvo al 

pendiente de ella, por su déficit de atención; las actividades no las quería realizar; aunque, si 

logro avanzar mediante las clases, pero no al nivel de todos. 

En la actividad “El cartero” solo hubo algunas pequeñas complicaciones en cuestión de 

hacer mímicas y señas con todas las partes del cuerpo, sin embargo, en lo que transcurrió la 

clase lo hicieron mejor. En la actividad “Águila y sol” en esta actividad todos usaron 

correctamente las partes de su cuerpo; se les dio la indicación de saltar sobre el pie derecho 

y todos lo hicieron correctamente, iban pasando los demás niños e iba cambiando a pie 

izquierdo y de diferentes movimientos.  

Se puede decir, que se terminó con éxito todas las secuencias, ya que al principio el 

grupo estaba muy desubicado en cuestión de la ubicación espacial y lateralidad, y al final de 

todo el trabajo realizado se logró el objetivo de que lograran conocer su derecha, izquierda, 

adelante, atrás, arriba, abajo, y todo el espacio que nos rodea.  
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CONCLUSIÓN.  

La práctica docente, permitió comprobar algunas cosas: la primera es la importancia 

de que el educador físico maneje ampliamente los contenidos de la educación física, las 

estrategias de práctica docente y las teorías del aprendizaje; la segunda es que el trabajo que 

se realiza adecuadamente, obtiene resultados favorables, gratificantes y llenan de satisfacción 

a quien lo realiza. 

Cuando se inició, la primera clase con el grupo, los vimos muy desubicados, que al 

principio pensamos “será un gran reto trabajar con ellos”, ya que los niños venían en cero 

prácticamente; esto quiere decir que algo se estaba haciendo mal en casa, en la clase con la 

maestra de grupo, con el maestro de artes y con el maestro de educación física. 

Durante todo el proceso de la aplicación de la propuesta didáctica se trabajó con 

actividades de acuerdo al grado en el que se encuentran (2º), son niños de entre 7 y 8 años 

de edad. 

Las estrategias didácticas utilizadas, fueron juegos motores y sesiones abiertas; se 

escogió dos de ellas, ya que los niños son muy participativos durante las clases de educación 

física. Cuando son cuestiones de juego, ellos tienen muchas opciones; por lo tanto, en las 

sesiones abiertas se permite que el alumno pueda sugerir un cambio en la actividad; y así el 

niño pueda ser tomado en cuenta, esto a su vez le sirve de motivación al niño; porque es 

tomado en cuenta en las actividades de la clase de educación física. 

Durante las clases de educación física se trabajó con la ubicación espacial y lateralidad, 

con el fin de que los niños supieran ubicar en su totalidad donde queda; la derecha, 

izquierda, arriba, abajo, adelante, atrás. Al igual que pudiera reconocer todo el espacio que lo 

rodea y se familiarice con el mismo. 

Se cumplió con éxito el objetivo que era desarrollar la ubicación espacial y lateralidad, 

gracias a las actividades que se desempeñaron durante la propuesta didáctica; la cual estuvo 

compuesta por 4 secuencias didácticas y 16 sesiones de clases. Ahora toca el turno para el 

nuevo ciclo escolar y puedan seguir desarrollando sus segmentos corporales. 
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SESIONES ABIERTAS Y JUEGO SIMBÓLICO COMO ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA 

FAVORECER EL CONTROL POSTURAL Y EL SALTO, COMO PATRÓN BÁSICO DEL 

MOVIMIENTO EN ALUMNOS DEL TERCER GRADO EN EL JARDÍN DE NIÑOS “ROSARIO 

CASTELLANOS” 

 

 JUDEY DEL CARMEN BARREIRA ALOR22 

RAMON HUMBERTO HEREDIA MATEOS23 

MARCO ANTONIO LÓPEZ PUGA24 

BELISARIO DEL CARMEN PRIEGO GOMEZ25 

 

 

I.INTRODUCCIÓN  

La presente propuesta didáctica tiene como intención favorecer el control postural de 

los niños, trabajando en el patrón básico de movimiento, el salto, con alumnos de tercer 

grado grupo “C” del Jardín de niños “Rosario Castellanos”, del turno matutino, en el ciclo 

escolar 2017-2018. Este documento muestra los resultados obtenidos durante dieciséis 

sesiones de educación física. 

En el primer apartado, se menciona sobre el proceso de diagnóstico en el que se 

plantea la situación académica, el contexto sociocultural del Jardín de niños, situando la 

participación que se tuvo para contemplar la situación relevante; que dio la oportunidad de 

presentar una propuesta relacionada con la necesidad de los alumnos, favorecer el control 

postural y el “saltar” como un patrón básico de movimiento, utilizando actividades 

motivadoras y seguras acorde a la edad y a otros factores.  

El segundo apartado, muestra el marco teórico; haciendo mención a algunas teorías 

seleccionadas de acuerdo a la fundamentación que se requirió al sustentar el trabajo; 

utilizando autores teóricos recientes sobre el control postural y el salto. Donde se relaciona 

                                                             
22 Educador Físico. Egresado de la Escuela “Pablo García Ávalos” Licenciatura en Educación Física. 
23 Profesor Investigador de Tiempo Completo de la Escuela “Pablo García Ávalos” Licenciatura en Educación 

Física. Doctor en Ecoeducación por el Instituto Universitario Puebla, Campus Tabasco. 
24 Profesor Investigador de Tiempo Completo de la Escuela “Pablo García Ávalos” Licenciatura en Educación 

Física. Maestría en Ingeniería de Sistema y Telecomunicaciones por la Universidad del Valle de México, Lomas 

Verdes. 
25 Profesor Investigador de Tiempo Completo de la Escuela “Pablo García Ávalos” Licenciatura en Educación 

Física. Doctor en Educación por el Centro de Formación Profesional de Chiapas, Maya.  
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una con otra, con objeto de desarrollar la motricidad con los factores de cada ser humano; 

en relación a sus posibilidades motrices básicas. Dando importancia, a la disciplina de la 

educación física en el nivel preescolar.  

En el tercer apartado, se describe el diseño de la propuesta didáctica diseñada; con un 

total de 64 actividades, con cuatro secuencias, haciendo un total de 16 sesiones, con 4 

actividades de cada una de ellas.  

Respecto al cuarto apartado, éste, describe el proceso y desarrollo del trabajo docente 

en educación física. Finalmente, en el quinto apartado se plasma el resultado obtenido con 

base en los propósitos diseñados y planteados para favorecer el control postural, 

involucrando actitudes, logros y conductas. Así como la motivación, respeto y responsabilidad 

de la aplicación de la propuesta didáctica. 

 

II.DIAGNÓSTICO DE LA ZONA DE PRÁCTICA 

El presente trabajo es una de las actividades académicas que se realizan en el 7º y 8º 

semestre. Donde se pone en práctica; el trabajo docente el cual se lleva a cabo en una 

escuela de educación básica. Las actividades se iniciaron el 04 de septiembre de 2017, 

consistieron en desarrollar los conocimientos que contempla el perfil de egreso logrado en 

los semestres anteriores. Por ello, se inició prácticas en el Jardín de niños “Rosario 

Castellanos”. 

Dicho Jardín se ubica en la capital del Estado de Tabasco, con domicilio en calle 

Hamaca s/n colonia Indeco tercera sección del municipio de Centro, con clave escolar 

27EJN0442H, Zona escolar 84, Sector 21, turno matutino con horario de 08:45 am a 12:00 

pm. Es de tipo urbano, se encuentra integrada por 18 docentes y personal de apoyo, con una 

matrícula de 292 alumnos.  
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La zona donde se ubica el Jardín de Niños “Rosario Castellanos”, es de nivel 

socioeconómico medio-bajo, el ambiente que se observa a su alrededor es inseguro por 

motivo de asaltos y robos. En la hora de entrada, se observó que los padres de familia o 

algunos familiares se hacen responsables de los niños. En su mayoría llega caminando, otros 

en transporte público y algunos en automóvil particular, al momento de entrar al Jardín, los 

niños deben de contar con un gafete, que cuenta con todos los datos personales del alumno 

y tutor, si el alumno no trae identificación éste no entra por motivos de seguridad, de igual 

manera con el uniforme de los días lunes, deben llevar el correspondiente al día, de blanco 

con logo de la escuela, los padres de familia no tienen acceso a la escuela, a menos que 

tengan reunión; entran después de la hora de entrada de los niños.  
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Las colindancias de esta institución son: al Norte colinda con la avenida Mártires de 

Río Blanco, esta es una zona invadida por vendedores ambulantes, a 10 metros se localiza un 

parque, al Sur colinda con la calle Hamaca, donde se ubican casas de familia y una oficina de 

Alarmas de Seguridad, al Este colinda con avenida Altos Hornos, donde están asentados 

puestos de comida, farmacias Similares y Súper Sánchez, al Oeste colinda con la calle 

Canasto, encontrándose donde habitan únicamente familias.  

En este lugar hay venta de antojitos y tiran basura, por este motivo llega un olor 

putrefacto a los salones. Hacia el acceso al Jardín se encuentran dos portones de herrería, el 

principal se ubica sobre la calle Hamaca, pintado de blanco en buenas condiciones donde 

entra el personal administrativo y alumnado. El segundo, está en malas condiciones, se 

encuentra al Este sobre la Avenida Altos Hornos, se abre solo a camiones grandes para meter 

algún material de construcción, debido que la escuela está en remodelación.  

Por las tardes el Jardín se ocupa como turno vespertino con el nombre “Jorge Fausto 

C. Broca”, se comparten las instalaciones, en la mañana se utilizan 9 aulas, y el turno 

vespertino utilizan sólo 8; la mayoría de los salones sufren de filtraciones, porque tienen 22 

años de construcción. Uno de ellos es nuevo, equipado con mobiliario nuevo (mesas, sillas y 

escritorio).  

El Jardín cuenta, con un bebedero y una cisterna, al Oeste sobre la calle Hamaca, 

seguido por una dirección con espacio para la supervisión escolar, tres salones 2do. “A”, 3ro. 

“A” y 2do. “C”, del lado de este último se cuenta con lavamanos, dos juegos columpios en 

malas condiciones y un pasamano, estos se encuentran detrás del salón de 3º “C”, 3º “B” y el 

1º “B”, al final de los salones hay un salón pequeño utilizado como Unidad de Servicio y 

Apoyo a la Educación Regular (USAER), de lado derecho al Norte sobre la calle Mártires de 

Rio Blanco, se localiza la dirección y un pequeño salón como bodega, ambos del turno 

vespertino, un lugar utilizado como Sala de Usos Múltiples, seguido de una bodega del turno 

matutino, frente a éste hay un espacio libre, donde se realizan actividades por las maestras 

de aula, sobre este espacio hay un juego (columpios), los salones de 2º “B”, 2º “D” y 1º  “A”; 
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se encuentran al Este sobre la Avenida Altos Hornos, de este mismo lado se encuentran los 

sanitarios divididos en cuatro, uno para niños y niñas detrás de estos; el de maestros y 

maestras, frente a la distribución de éste, existe un área verde con juegos, al centro de las 

primeras aulas se observa una plaza cívica, techada de 25 x 45 metros, se filtra por las orillas 

cada vez que llueve, motivo por el cual no se puede utilizar en días lluviosos.  

La escuela cuenta con drenaje, agua potable, un bebedero de agua nuevo, que el 

Gobierno donó en el ciclo escolar 2016-2017, una cisterna y dos tinacos (Anexo I Croquis de 

Localización y Distribución). La hora de entrada de los niños es de 8:45 a 9:00 am; siendo su 

salida 12:00 p.m.  Una vez que entran se cierra el portón; no se abre a ningún niño más.  

El personal docente tiene hora de entrada de 8:00 am, las conserjes limpian las aulas 

por ello tienen una hora de entrada más temprano, ocho grupos cuentan con niñeras, las 

cuales son contratadas por los padres de familia, dos niñeras contratadas por la Secretaria de 

Educación, una de ellas se ubica en el 3º “C”, la otra se encuentra en la dirección como 

secretaria de la directora y apoyo a niñeras que falten, estas acomodan el salón adecuando el 

mobiliario de acuerdo a la sesión de clases. Los padres de familia entran en caso de juntas, 

apoyo a realización de material didáctico o actividades con los niños, en este caso los padres 

apoyan mucho a las maestras, tanto en el material que se pide como en la organización de 

actividades. La mesa directiva permanece dentro de la escuela realizando inventario del 

material que haga falta en la escuela. 

Los alumnos al momento de la entrada se dirigen a sus aulas a dejar sus mochilas, y 

algunos salen a jugar mientras cierran el portón, no todos juegan fuera del aula, ya que 

dentro del salón debe estar la maestra a cargo del grupo, quienes apoyan en la entrada son  

la encargada de guardia y todas las niñeras, cuando hay homenaje o rutina; los niños son 

organizados por las maestras: dirigiéndose al patio pedagógico en filas, al igual para entrar al 

aula tienen que realizar una fila, en el receso hay un rol de guardia que se debe cumplir por 

la seguridad de los niños, cada maestra y niñera ocupan un espacio de la escuela mientras 

los niños juegan en distintas áreas del Jardín, no se quedan en un solo lugar, ellos corren 
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durante todo el receso, después de las 9:00 am, la dirección es ocupada por personal de la 

supervisión y directora no puede trabajar en confianza con sus docentes, en la hora de salida 

la maestra de guardia abre el portón y se queda en él; para no dejar entrar personas 

sospechosas, por motivos de que han habido asaltos dentro de la escuela, al momento de 

dejar pasar a los padres de familia deben contar con un gafete similar al del niño. 

Cada maestra tiene su salón decorado, alfabetizado y pintado a la necesidad que 

requiere el grupo y con las posibilidades económicas que se tienen, cada una de las aulas 

cuenta con material educativo, como crayones, lápiz de colores, hojas, foamy, cartulinas, 

papel crepé y material didáctico, estos materiales los llevan los padres de familia al inicio del 

ciclo escolar. 

Los nueve grupos cuentan con dos ventiladores en cada salón, un clima, que por el 

uso excesivo de los dos turnos, están deteriorados, cuatro lámparas, los muebles de los 

salones van desde muebles de plástico, madera, botes o estantes donde se guarda el 

material de los niños.  

Cinco salones con un guarda de concreto y puertas de madera, en general el 

mobiliario se encuentra en buenas condiciones, con respecto a las mesas el Jardín cuenta con 

100 mesitas verdes y 315 sillas infantiles, el 30% de las cuales ya no tienen el respaldo debido 

al uso constante, se le han ido cayendo y están incomodas e inseguras para los niños, solo 4 

salones tienen escritorio como tal, los otros 5 poseen una mesita la cual es usada como 

escritorio, los nueve grupos cuentan con una silla giratoria para el docente, ocho de los 

nueve salones usan sus cortineros y cortinas elaboradas con el apoyo de los padres de 

familia.  

En las juntas o eventos existen 4 tablones blancos y 140 sillas de plástico donadas por 

los padres de familia, hay un equipo de sonido, un televisor de 32 pulgadas que las maestras 

ocupan para poner películas o videos educativos a los niños y un proyector que es ocupado 

en las juntas, talleres o mayormente en los consejos técnicos. Los alumnos están distribuidos 

de manera diferente en cada aula, debido a que las maestras realizan diversas actividades, los 
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alumnos están bien organizados ya que la maestra da órdenes sobre el material y cada uno 

de ellos sabe dónde están ubicados. 

En el Jardín, la plantilla docente, se integra con un total de 9 maestras, 8 con 

Licenciatura en Educación Preescolar y 1 con Maestría en Práctica Docente, las cuales 

atienden 3 grupos de 3º, 4 grupos de 2º y 2 grupos de 1º. Una directora efectiva Ana Isabel 

de la O Cerino con Maestría en Educación, un equipo de educación especial, a cargo de la 

psicóloga Aurea García Salas, una especialista en comunicación por la maestra Irene Francisca 

Contreras Alcudia, apoyo pedagógico y trabajo social, siendo la responsable Landy Elena 

Aguilera Jiménez, mismas que colaboran con la atención de una matrícula de 25 niños de 

educación especial, apoyando de igual forma a toda la diversidad de alumnos con que 

cuenta el plantel educativo.  

Un maestro de música, Samuel Narváez García, que cuenta con Licenciatura en 

Cultura de las Artes, llega a impartir clases los días martes y jueves, una maestra titulada en 

Educación Física, Perla Rubí Félix Rodríguez, con 27 años de edad y 6 años de servicio; dos 

niñeras, una de ellas cuenta con preparatoria terminada Hilaria Torres Ramón con 70 años de 

edad y 32 de servicio; se encuentra de niñera con el 3º “C”, y Shantal Viridiana Martínez 

Esquivel que se ubica en la dirección; actualmente como secretaria de la directora, tres 

intendentes las cuales tienen estudios de bachillerato terminado, dos de ellas tienen plaza; 

Olga Lidia Sosa Torres y María Antonia Arévalo de la Cruz, una por contrato Mayra Rubí 

Chan Sánchez, de igual manera dentro de la escuela se encuentran 6 padres de familia que 

encabezan la mesa directiva. 

El Jardín tiene un patio pedagógico techado, cuando llueve se inunda, y no se puede 

trabajar, el área es respetada por los alumnos cuando hay clase de educación física, un patio 

que no está techado, y ahí se ubican 3 columpios, se llenan de agua porque son de material 

de llantas, ambas tienen figuras pintadas en el suelo como: juego de stop, gusanito de 

números, cabezón en forma de payaso, figuras geométricas, y un punto de reunión, estas 

dos áreas son utilizadas por la clase de educación física, una bodega que se comparte para 
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guardar cosas de limpieza, sillas y mesas, de igual manera el material didáctico que dispone 

de los siguientes; 5 balones de básquetbol, aros suficientes, conos suficientes de diferentes 

medidas, pelotas de vinil suficiente, 14 pelotas saltarinas, 6 colchonetas, 4 balones de futbol, 6 

aros grandes, 2 cuerdas deportivas, 10 tambores, 20 platillos, bastones, 1 paracaídas, y las 

docentes de aula cuentan con pañuelos suficientes, pelotas pequeñas de plástico y 3 traga 

bolas, todo el material mencionado están en buenas condiciones. 

Al identificar la situación relevante nos basamos en observaciones realizadas a los 

estudiantes durante el receso, pruebas diagnósticas, clases dentro del aula y en las sesiones 

de educación física impartidas por la tutora L.E.F. Perla Rubí y de igual manera por las 

sesiones impartidas. 

Las clases de educación física, se iniciaron desde la primera semana de trabajo en el 

Jardín, del 04 al 22 de septiembre del 2017, posteriormente se suspendieron clases del 25 al 

29 de septiembre del 2017, por la Semana Internacional del Corazón, en esta semana se 

observaron las actividades dentro del aula, se apoyó en la realización de un mural con los 

niños, se prestó atención a su comportamiento, ver las reacciones que tienen cuando 

trabajan actividades extra clase dentro del aula.  

Del 02 al 06 de octubre del 2017 se realizó la Semana Internacional de Educación 

Física, donde se identificaron las habilidades motrices de manera general en los niños, se 

realizó con los primeros grados matrogimnasia, en los segundos grados un circuito de juegos 

tradicionales, donde se observaron sus destrezas, y en los terceros grados se realizó un realy 

donde las habilidades motrices del niño como correr, saltar, reptar, botar, dieron realce en 

estas actividades. 

Finalizando la semana del 9 al 13 de octubre de 2017, donde se impartió clases a otros 

grupos; a efecto de detectar la situación relevante: ayudar a favorecer no solo los 

conocimientos motrices y el control postural en los niños de preescolar, si no también fortalecer 

la mente y el espíritu. 
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III. UN MARCO DE REFERENCIA  

La intención de la presente propuesta didáctica es ayudar a favorecer no solo los 

conocimientos motrices y el control postural en los niños de preescolar, si no también 

fortalecer la mente y el espíritu. La Educación Física será encargada de sustentarlo, por 

motivo de que existen diversas características que la colocan como un referente necesario 

para cumplir con los objetivos que se tienen planeados. 

En la educación física, se derivan las actividades de desarrollo motriz, no es lo mismo 

que la educación intelectual, porque no genera el mismo desgaste mental. Esta disciplina, se 

debe aplicar dentro y fuera de la escuela, así como tener un buen desempeño, está 

compuesta por el cuerpo y el alma, tienen que estar vinculados entre sí, obtener un solo 

objetivo, su principio fundamental es la existencia humana, que consiste principalmente en su 

práctica física y corporal; la educación corporal principalmente, la educación se basa al 

conocimiento, enseñanza del uno al otro, es muy extenso en el campo de la educación, y el 

corporal nos habla del cuerpo, el conocimiento de este, tanto físico, como espiritual y 

sentimental, en las asignaturas vistas durante todos estos semestres de aprendizaje teórico y 

prácticos. 

La Educación Física es diversión liberal, espontanea, desinteresada, expansión del 

espíritu y del cuerpo, generalmente en forma de lucha, por medio de ejercicios físicos más o 

menos sometidos a reglas; en ella aparecen los conceptos de ejercicio físico, lucha y reglas 

como características del deporte. Y como menciona el gran Filósofo Platón, la Educación 

Física es una disciplina cuyos resultados no se limitan solo al cuerpo, si no que pueden 

proyectarse aún al alma misma.  

A lo largo de las prácticas y observaciones en niveles de educación básica, se produjo 

un concepto propio, a saber:  

La Educación Física es una parte integral del proceso total educativo y que tiene como 

propósito el desarrollo de ciudadanos físicos, mental, emocional y socialmente sanos, a través 

de actividades físicas que se hayan seleccionado con vista a lograr resultados de un ser 
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humano completo en cuerpo y alma; al decir un proceso total educativo es conjugar todos 

los conocimientos que adquiere el hombre como la vida sana, la socialización, el 

conocimiento de uno mismo, utilizando conceptos como el desarrollo corporal, se adquiere 

enseñanza de las partes del cuerpo y esto es estudiado por la Anatomía, para los autores la 

Educación Física es una ciencia, por que abarca todos los conocimientos que el hombre 

adquiere, no es una ciencia, pero si se apoya totalmente de lo científico. 

En 1885 en la Escuela Modelo de Orizaba, advirtió que la teoría de la disciplina, la 

importancia del trabajo corporal y la enseñanza de los principios de la educación física e 

higiénica, eran los componentes básicos del perfil del maestro, como resultado, en 1891 se 

instituyó la Ley Reglamentaria de la Instrucción Obligatoria del Distrito Federal y Territorios de 

Tepic y Baja California, que reconoció a la educación física como parte de la formación 

escolar integral. En el plan de estudio de 1976, se hicieron modificaciones para reforzar el 

enfoque deportivo y psicomotriz. La Secretaria de Educación Pública aprobó planes y 

programas de educación física a la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, cuyo 

enfoque se definió como orgánico funcional. 

La organización del esquema corporal y el rendimiento físico se plantearon como 

contenidos generales de la educación física, para la educación básica. A principios de los 90, 

se planteó la necesidad de responder a la crisis social desde el campo educativo, por lo que 

se exigió revalorar el papel de la educación física, reconceptualizar la disciplina y redefinir el 

objeto de estudio y de trabajo mediante un enfoque motriz de integración dinámica, en los 

que el concepto de acondicionamiento y actividad física, favorecerían en la salud integral del 

individuo.  

A todo esto, se llega a la clase que se organiza en tres momentos: parte inicial, en que 

se busca la adaptación fisiológica del organismo para un trabajo posterior; la parte medular, 

en que se atienden los contenidos de aprendizaje de la sesión y se incluye, además, la 

motivación a realizar las tareas; y la parte final, se regresa a los alumnos a la calma, por 

medio de diversos recursos, como pláticas sobre el cuidado del cuerpo y la salud.  
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Al dirigir la clase en preescolar se utiliza el mando directo, consiste en que el profesor 

explica a los alumnos una actividad física y proporciona el modelo de ejecución, realizándola 

él primero, porque posteriormente, la lleven a cabo los niños.  

La Educación Física tiene como propósito en la educación básica:  

Desarrollar su motricidad y construyan su corporeidad mediante el 

reconocimiento de la conciencia de sí mismo, proyectando su disponibilidad 

corporal; se acepten, descubran, aprecien su cuerpo y se expresen de 

diversas formas utilizando el juego motor como medio. Propongan 

actividades que les permitan convivir en ambientes caracterizados por el 

buen trato, el respeto, el interés, la seguridad y la confianza, afianzando sus 

valores a partir de la motricidad. Participen en acciones de fomento a la salud 

en todo su trayecto por la Educación Básica, compartiendo y reconociendo su 

importancia como un elemento primordial de vida, a partir de prácticas 

básicas como la higiene personal, la actividad física, el descanso y una 

alimentación correcta. Reconozcan la diversidad y valoren la identidad 

nacional, de tal forma que los juegos tradicionales y autóctonos construyan 

una parte para la comprensión de la interculturalidad. 

 

Con los propósitos anteriores, la educación física en la educación preescolar se tiene 

que llevar a cabo los conocimientos generales del cuerpo, lo que el niño puede realizar con 

cada una de las partes de su cuerpo reconociendo los verbos mencionados como: 

desarrollar, proponer, participar y reconocer. Hacen el progreso de cada uno de los 

propósitos antes mencionados. De esta manera se desarrollarán las actividades hacia el 

conocimiento general del niño. 

La propuesta que se plantea en este documento; es la de favorecer el control postural 

del niño, al momento de realizar diversos movimientos. Por lo consiguiente, el propósito para 

el 3er grado es:  

Favorecer el control postural, a través de diversos juegos, que le permitirán la 

realización de determinados desplazamientos o la adopción de ciertas 

posturas, utilizando como estrategia didáctica sesiones abiertas y el juego 

simbólico. 

 

Como sustento de este trabajo; se utiliza principalmente la teoría del Psicólogo suizo 

Jean William Fritz Piaget, que, en sus múltiples investigaciones y su teoría del desarrollo 
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cognitivo, hace que sea justificable nuestra propuesta didáctica. Piaget dividió 4 etapas o 

estadios del desarrollo cognoscitivo:  

La etapa sensoriomotora (del nacimiento a los 2 años); La preoperacional (2-7 

años); Operaciones concretas (7-11 años) y Operaciones formales (11 años en 

adelante).  

 

En la propuesta se ocupará la etapa Preoperacional, los niños son de 5 a 6 años de 

edad, ya que se encuentran estudiando el tercer año de educación preescolar, según la 

teoría mencionada, estos se encuentran en el segundo estadio, que abarca de los 2 a 7 años. 

Llamaba Preoperacional a la segunda etapa del pensamiento, porque una operación mental 

requiere pensamiento lógico, y en esta etapa los niños aún no tienen la capacidad para 

pensar de manera lógica.  

Los niños desarrollan la capacidad para manejar el mundo de manera simbólica o por 

medio de representaciones, imaginar que hacen algo, en lugar de hacerlo realmente. Aquí 

indica que el niño demuestra una mayor habilidad al emplear símbolos, gestos, palabras, 

números e imágenes con los cuales representa las cosas reales del entorno, de esta manera 

puede pensar y comportarse en formas que antes no eran posibles. 

Al llevar a cabo dichos juegos de la propuesta didáctica, se necesitó utilizar diferentes 

estrategias didácticas; precisas para llevar a cabo los propósitos que se buscaban y que llevan 

un objetivo esperado. Esta propuesta didáctica, tiene como principales estrategias: Sesiones 

Abiertas y Juegos Simbólicos. Es importante dar a conocer la existencia de dichas estrategias 

que también son indispensables en la facilitación de los aprendizajes esperados. 

Las Sesiones abiertas se integran con actividades motrices secuenciadas que se 

organizan en tres fases; inicio, desarrollo y fin. Esta se caracteriza por el predominio de la 

exploración libre y la participación de los alumnos. De esta manera me apoyo en la estrategia 

por que el niño tiene más libertad de experimentar posturas con su cuerpo, el tener un buen 

control postural; se consigue realizando lo mencionado en la clase, tratar de llevar a cabo 

dichas actividades hasta lograr el objetivo que se pretende. 
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El Juego Simbólico se hace más frecuente cada año del periodo preoperacional. Un 

niño de 2 años puede utilizar un objeto que podrá simbolizar otro. Piaget, afirma que a 

medida que los niños se hacen mayores; simulan una serie de hechos, como ir de compras, 

jugar a la casita, o jugar al doctor y harán que mamá y papá vayan al hospital. Buena parte 

del juego simbólico de niños de 5 o 6 años requiere la participación de otros niños, por 

ejemplo; juegan a la tienda o a policías y ladrones. Suelen imitar actividades, en las cuales un 

adulto no puede ver los objetos y los niños usan su imaginación para llegar al objetivo que 

ellos requieren. Tal y como dice Oppenheim (1990); los niños e infantes juegan expresando 

los acontecimientos ocurridos en sus vidas, clarificando los conceptos mal entendidos, 

poniendo en práctica la imaginación y la creatividad presentando papeles, haciéndose cargo 

de situaciones, al mismo tiempo su comprensión del lenguaje y del mundo. 

La clase de educación física es un escenario o área de trabajo que representa un 

espacio educativo en el que se encuentran organizados los materiales o mobiliarios con los 

que el niño podrá elegir, explorar, crear, experimentar, resolver problemas, entre otros, en la 

clase el niño expresa lo que siente y se puede observar realmente sus necesidades, el juego 

es libre. Por ello, elegí esta estrategia que ayuda al niño de manera que se divierta y realice 

correctamente las actividades; que lo ayuden en su control postural. Se necesitan tres 

elementos fundamentales: una actitud participativa del niño, una organización específica de 

los recursos y materiales de igual manera del espacio. 

Los patrones básicos de movimientos se basan a los primeros movimientos, de los 

cuales se derivan de las destrezas motrices, locomoción: andar, correr, saltar, rodar, botar, 

trepar, subir, bajar. Manipulación: lanzar, recepcionar, golpear, patear, batear, atrapar, rodar. 

Equilibrio: balancear, estirar, inclinar, doblar, girar, empujar, levantar, colgar, equilibrar, etc; 

este concepto nace por la necesidad de agrupar y ordenar todos aquellos movimientos que 

el niño desarrolla de manera natural. 

A través del salto y el equilibrio corporal, se pretendió favorecer el control postural del 

niño, la característica que diferencia el salto del resto de las habilidades básicas del 
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movimiento; es la existencia de una fase aérea, durante la cual no hay ninguna parte del 

cuerpo en contacto con la superficie de apoyo, es por lo que todas las definiciones resaltan y 

se centran en dicha particularidad. Como menciona Ruiz (1987), el salto necesita la propulsión 

del cuerpo en el aire y la recepción en el suelo de todo el peso corporal sobre ambos pies. 

De nuevo entran en acción los factores fuerza, equilibrio y coordinación, como responsables 

de una ejecución adecuada. Para conseguir una buena postura del cuerpo y ejecutar el salto 

correctamente, se necesitan seguir pasos, para lograr un buen control postural; fase de 

preparación; las acciones previas serían aquellas acciones efectuadas antes del impulso. 

El impulso: Es la fase donde se determina la trayectoria que va a seguir el sujeto. 

Requiere de una flexión seguida de una rápida extensión del tren inferior. La descripción de la 

evolución del patrón, esta fase suele describirse diferenciando dos partes: la de preparación 

(flexión de las piernas) y la de despegue (extensión). La fase aérea o vuelo, fase en que el 

protagonista del salto pierde el contacto con la superficie. Durante la misma se pueden 

realizar diferentes movimientos, que no van a afectar a la parábola del salto. 

Generalmente se trata de buscar el equilibrio corporal. La recepción o caída, momento 

en que se vuelve a tomar contacto con el suelo, en esta fase se absorbe o transforma la 

energía acumulada. A través de esto, se confirma que el control postural al momento de caer 

de un salto simple, debe tener pasos al realizarse, por motivo de alguna complicación con el 

niño. 

De igual manera, el equilibrio corporal, es esencial en el control postural, Ruíz (2001), 

sostuvo que el control postural y el equilibrio son componentes del desarrollo motor que 

evoluciona con la edad y que están estrechamente ligados a la maduración del Sistema 

Nervioso Central; y por ende en los logros motrices que cada persona tendrá; es el equilibrio 

o estabilidad corporal; que evoluciona conforme el sistema nervioso central madura, y se 

relaciona con el control postural. 

Caminar, saltar, correr, trepar, entre otras posibilidades de movimiento, es 

indispensable tener estabilidad corporal, y para poseer estabilidad o equilibrio corporal, es 
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necesario tener control sobre la postura del cuerpo. El equilibrio está en la base del desarrollo 

y presente en la motricidad en los primeros meses de vida, es la base de toda la actividad del 

niño y la niña, de su exploración y apropiación del propio cuerpo y del entorno, es una base 

que forja la personalidad y la autonomía, con relación al control postural un tema importante 

a tratar cuando se habla del desarrollo motor es la importancia que tienen el control de la 

postura. 

Las posturas que adoptan los niños y la forma en la que realizan los movimientos 

dependen de su control postural, que a su vez depende de las capacidades físicas básicas de 

cada individuo (fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad), la capacidad neuromuscular da 

respuesta a los estímulos, sus capacidades de expresión corporal, por ello cada persona 

adopta una postura concreta que la diferencia de los demás (hombros caídos, actitud 

escoliótica). 

El trabajo se vincula con Rigal (2006), nos menciona que cuando se habla del control 

postural, se está haciendo referencia al control de la posición de nuestro cuerpo, en el 

espacio, para que esté en equilibrio o no se caiga, en una posición determinada, los niños y 

niñas van logrando esto gracias a que su sistema nervioso central va evolucionando hacia la 

madurez de sus componentes a partir de los cinco años, los niños controlan bien el equilibrio 

con una pierna. La finalidad del control postural, es el orientar las distintas partes del cuerpo, 

sin pérdida de equilibrio, tanto en su relación entre sí, como con relación al mundo externo, y 

mientras el cuerpo está estático o en movimiento. 

Con apoyo del conocimiento adquirido en la asignatura Actividad Física y Salud I, con 

el tema Motricidad y desarrollo motor, la importancia de la postura y el papel de la columna 

vertebral “Consejos y normas de higiene postural”. Postura procede de la palabra latina 

ponere, que significa colocar, y se define como la relación de las diferentes partes del cuerpo 

entre sí y con el medio (RAE, 2018). La facilidad de la especie humana para mantener la 

postura erecta; posee un enorme valor funcional, porque libera las manos multiplicando las 

posibilidades de manipulación de objetos; favoreciendo la adaptación del ambiente. 
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También, se entiende por postura la alineación de los componentes musculo 

esqueléticos del organismo, que se articulan a la columna vertebral, permitiendo la relación 

de las diferentes partes del cuerpo en estado de equilibrio y protegiendo las estructuras de 

soporte contra lesiones o deformidades. De este modo, tres grandes y pesadas partes del 

componente estructural del cuerpo humano, cabeza, cintura escapular y cintura pélvica 

permanecen equilibradas y sostenidas por los tejidos blandos. La cintura pélvica; forma la 

base del tronco y está compuesta por las articulaciones que unen este con las extremidades 

inferiores, mientras que la cintura escapular soportada por la columna vertebral una al tronco 

(esternón por delante y vertebral por detrás) con los miembros superiores a través de las 

articulaciones con la clavícula, la escápula y las costillas. 

Cuando se cambia de postura, por ejemplo, de estar parado de pie a caminar o 

empujar, las estructuras varían sin alineación. En el niño las curvas de la columna son distintas 

y las diferencias con el adulto se reducen en el curso del desarrollo corporal. En el útero 

materno, el feto presenta una única curva totalmente cifótica. Después del nacimiento, a 

medida que él bebe levanta la cabeza se va creciendo la curva cervical, cóncava en la parte 

posterior, quedando establecida la lordosis cervical a los tres o cuatro meses de vida. 

Posteriormente, cuando el niño comienza a ponerse de pie para iniciar la marcha 

aparece la curva lumbar, lordosis, que queda establecida aproximadamente entre los 12 y 18 

meses, edad en la que camina sin ayuda. Cualquier actividad que realice el niño, jugar futbol, 

escribir, pasear, incluso dormir, implica actos motores. Por tanto, es muy conveniente 

desarrollar el hábito de adoptar la postura apropiada, tanto en reposo como en movimiento, 

para lograr la máxima precisión con la mínima fatiga, evitando estrés en la columna vertebral 

y de otras partes del cuerpo. 

Por tanto, la propuesta didáctica se trabajará bajo dos líneas de reorientación de la 

educación física: La corporeidad como base del aprendizaje en educación física. La educación 

física, dentro de la educación básica, contribuye al desarrollo integral de los educandos por 

medio de la corporeidad. Cuando un niño o un adolescente se mueven, actúan como un ser 
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total, es decir, manifiestan su unidad corporal, conformada por conocimientos, afectos, 

motivaciones, actitudes, valores, y por una herencia familiar y cultural. La interrelación de 

estos aspectos confiere un estilo propio de motricidad a cada individuo, a la vez que lo dota 

de una identidad corporal, es decir, de un conocimiento de sí mismo. 

 Y “La edificación de la competencia motriz”, es la competencia motriz que se debe 

entender como la capacidad de un niño o adolescente para dar sentido a su propia acción, 

orientarla y regular sus movimientos, comprender los aspectos perceptivos y cognitivos de la 

producción y control de las respuestas motrices, relacionándolas con los sentimientos que se 

tienen y añaden a las mismas, y la toma de conciencia de lo que se sabe que se puede hacer 

y cómo es posible lograrlo. 

 

IV. DISEÑO Y APLICACIÓN DE LA PROPUESTA DIDACTICA 

Esta propuesta didáctica se dirigió a los alumnos del 3er grado grupo “C”, del Jardín 

de niños “Rosario Castellanos”, con el fin de mejorar su Control Postural al momento de 

desplazarse, y reforzar el salto un patrón básico del movimiento, se pretendió lograr con el 

apoyo de las siguientes estrategias didácticas; tomando como inicio del desarrollo del niño en 

Sesiones abiertas, y finalizando con Juegos simbólicos, logrando el aprendizaje que el niño 

iría fortaleciendo en el transcurso de la secuencia didáctica. En los niños se trata de coordinar 

las distintas tensiones musculares al equilibrar la postura. 

 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA: SESIONES ABIERTAS Y JUEGOS SIMBÓLICOS 

Propósito de la propuesta didáctica: Favorecer en los alumnos 

de 3er. grado grupo “C” el control postural, a través de diversos 

juegos que le permitirán la realización de determinados 

desplazamientos o la adopción de ciertas posturas, utilizando 

como estrategia didáctica sesiones abiertas y el juego simbólico. 

 

Secuencia de actividades: Durante el ciclo escolar 2017-2018, se 

realizarán secuencias didácticas que consta de 16 sesiones, 

teniendo un total de 64 actividades, las cuales serán aplicadas en 
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el horario correspondiente del grupo; antes mencionado, 

buscando tener el mejor resultado con el propósito de la 

secuencia. 

 

Secuencias de actividades N° 1: “Dominio y control de mi cuerpo” 

 

Propósito: Que los niños fortalezcan su control postural y sean capaces de mantenerse parados en 

ciertas posturas de acuerdo con las actividades físicas. 

 

Sesión 1: 

1. “Somos arboles” 

2. “No caerse” 

3. “Somos equilibristas” 

4. “Las mecedoras” 

Sesión 2: 

5. “Aros” 

6. “Banco” 

7. “Apoyo con otro” 

8. “El monstruo de dos cabezas” 

Sesión 3: 

9. “El ciempiés cojo” 

10. “El tren Cojo” 

11. “El corro” 

12. “Rotar” 

Sesión 4: 

13. “Segmentos” 

14. “Con todo el cuerpo” 

15. “Como se mueven los animales” 

16. “Atrapo y salvo” 

 

Secuencias de actividades N° 2: “Mantengo el equilibrio con obstáculos” 

Propósito: Que los niños vayan fortaleciendo el equilibrio y sean capaces de mantenerse parados en 

ciertas posturas sosteniendo objetos. Logren estas actividades que llevan al mantenimiento del 

equilibrio y el control postural, esquivando objetos a su paso que interfieran o dificulten la estabilidad  

corporal. 

 

Sesión 1: 

17. “El camino” 

18. “A su casita” 

19. “Cuidado con el camino” 

20. “El ciempiés” 

 

Sesión 2: 

21. “Adivina quién soy” 

22. “El maniquí” 
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23. “Líneas y figuras” 

24. “Espejos” 

 

Sesión 3: 

25. “Salta la culebrita” 

26. “Camino sobre mi cuerda” 

27. “Somos uno” 

28. “El auto de papá” 

 

Sesión 4: 

29. “Sin tocar conos” 

30. “No cae” 

31. “Cuando despierto” 

32. “Así me transformo” 

 

Secuencia de actividades N° 3: “Mi cuerpo me ayuda” 

 

Propósito: Que los niños utilicen su cuerpo de manera correcta, logrando un mejor control de su 

cuerpo para trasladar objetos y mantener el cuerpo estático cuando sea necesario en actividades. 

 

Sesión 9: 

33. “Suena la música” 

34. “El centrifugado” 

35. “Me dirijo a mis huellas” 

36. “Me apoyo y me levanto” 

 

Sesión 10: 

37. “Traslado mi botella” 

38. “Paso mi pelota” 

39. “El hula-hop” 

40. “Gato tranquilo, gato enfadado” 

 

Sesión 11: 

41. “Mi botella” 

42. “Traslado pelotas” 

43. “Color – color” 

44. “La gallinita ciega” 

 

Sesión 12: 

45. “La papa se quema” 

46. “Controlo mi cuerpo” 

47. “La botella en la mano” 

48. “Somos un círculo” 
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Secuencia de actividades N° 4: “Adivino con mi cuerpo, el control que 

tengo” 

 

Propósito: Evaluar en los niños los logros obtenidos en las secuencias anteriores, manifestar el 

control postural y la estabilidad que se logró con el cuerpo durante las actividades ya realizadas. 

 

Sesión 13: 

49. “Salto y giro” 

50. “Marchando firme” 

51. “Salto mis aros” 

52. “Formando figuras” 

 

Sesión 14: 

53. “Gol de manos” 

54. “Encantados” 

55. “Pelotas saltarinas” 

56. “Los costales” 

 

Sesión 15: 

57. “El caracol” 

58. “Stop” 

59. “Salta el burro” 

60. “Estatuas mágicas” 

 

Sesión 16: 

61. “El ciempiés cojo” 

62. “Carrera sentados” 

63. “El auto de papá” 

64. “El cabezón” 

 

 

V. RESULTADOS  

SECUENCIA DIDÁCTICA N° 1: “DOMINIO Y CONTROL DE MI CUERPO”  

En esta primera secuencia didáctica aplicada del 06 de noviembre al 01 de diciembre 

del 2017 se evaluó a los niños cumpliendo con el propósito establecido:  

Que los niños fortalezcan su control postural y sean capaces de mantenerse 

parados en ciertas posiciones de acuerdo con las actividades físicas.  

 

Basándonos en una lista de cotejo con los rangos: camina en diferentes 

direcciones, equilibra el salto, se desplaza correctamente, pie izquierdo, pie 

derecho y movimientos corporales. 
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Se obtuvo los siguientes resultados de las actividades aplicadas durante las sesiones, 

se calificó la lista de cotejo con excelente, bien e irregular, en el primer rango camina 

libremente en diferentes direcciones; se obtuvo un 6% en excelente, 39% bien y 55% 

irregular, en salta y mantiene el equilibrio al momento de caer se obtuvo 6% en excelente, 

45% bien y 49% irregular. 

En el tercer rango, logra desplazarse en diferentes formas de movimientos, se logró 

un 0% excelente, 42% bien y 58% en irregular. Se sostiene libremente con el pie izquierdo 

6% excelente, 49% bien y un 45% irregular, cambio de pie ahora pie derecho con los 

siguientes resultados de un 3% excelente, 48% bien y un 49% irregular, por último identifica 

segmentos corporales y realiza movimientos con los que se adquirieron resultados de 22% 

excelente, 42% bien y 36% irregular. 

Con las actividades de todas las sesiones, se observó un resultado favorable; se ayudó 

a los niños a mejorar su conocimiento y sus condiciones del control postural, quiere decir que 

se va cumpliendo con lo requerido en el propósito, los niños se portaron de la mejor manera 

en las actividades; saben escuchar con atención para realizar de manera correcta las sesiones. 

En todo proceso, se encuentran fallas en lo planeado, la falta de asistencia constante de 

algunos niños en algunas actividades, denota la debilidad del niño por no llevar un proceso 

continuo en su trabajo. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA N° 2: “MANTENGO EL EQUILIBRIO CON OBSTÁCULOS” 

En esta segunda secuencia didáctica, aplicada del 08 de enero al 02 de febrero del 

2018, se evaluó a los niños; cumpliendo con el propósito establecido:  

Que los niños vayan fortaleciendo el equilibrio y sean capaces de mantenerse 

parados en ciertas posturas sosteniendo objetos. Logren estas actividades 

que llevan al mantenimiento del equilibrio y el control postural, esquivando 

objetos a su paso que interfieran o dificulten la estabilidad corporal. 

 

Basándonos en una lista de cotejo con los rangos camina en diferentes direcciones, 

equilibra el salto, se desplaza correctamente, pie izquierdo, pie derecho y movimientos 
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corporales, se logró los siguientes resultados de las actividades aplicadas. Durante todas las 

sesiones, se calificó esta lista de cotejo con excelente, bien e irregular. En el primer rango 

camina libremente en diferentes direcciones con un 16% en excelente, 68% bien y 16% 

irregular, en salta y mantiene el equilibrio al momento de caer un 16% en excelente, 65% bien 

y 19% irregular, en el tercer rango logra desplazarse en diferentes formas de movimientos; se 

logró un 19% excelente, 49% bien y 32% en irregular. Se sostiene libremente con el pie 

izquierdo 6% excelente, 65% bien y un 29% irregular, cambio de pie ahora pie derecho con 

los siguientes resultados 29% excelente, 52% bien y un 19% irregular. Por último, identifica 

segmentos corporales y realiza movimientos se obtuvo resultados de 35% excelente, 46% 

bien y 19% irregular. 

La inasistencia ha sido un factor que quedo atrás, los niños motivados asisten al Jardín 

para tener su clase de educación física, una estrategia que utilizada en esta secuencia fue 

involucrarnos en actividades dentro del aula para que los niños tomen más confianza y 

participen en las actividades, es algo importante, en la producción de seguridad.  

 

SECUENCIA DIDÁCTICA N° 3: “MI CUERPO ME AYUDA” 

En esta tercera secuencia didáctica, aplicada del 26 de febrero al 23 de marzo del 

2018 se evaluó a los niños; cumpliendo con el propósito establecido:  

Que los niños utilicen su cuerpo de manera correcta, logrando un mejor 

control de su cuerpo para trasladar objetos y mantener el cuerpo estático 

cuando sea necesario en actividades. 

 

Basándonos en una lista de cotejo con los rangos camina en diferentes direcciones, 

equilibra el salto, se desplaza correctamente, pie izquierdo, pie derecho y movimientos 

corporales, se obtuvieron los siguientes resultados de las actividades aplicadas durante todas 

las sesiones, se calificó con una escala de excelente, bien e irregular, en el primer rango 

camina libremente en diferentes direcciones se obtuvo un 52% en excelente, 45% bien y 3% 

irregular, en salta y mantiene el equilibrio al momento de caer se obtuvo 48% en excelente, 

49% bien y 3% irregular, en el tercer rango logra desplazarse en diferentes formas de 
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movimientos logré un 42% excelente, 48% bien y 10% en irregular, se sostiene libremente con 

el pie izquierdo 39% excelente, 45% bien y un 16% irregular, cambio de pie, ahora pie 

derecho con los siguientes resultados de un 42% excelente, 48% bien y un 10% irregular, por 

ultimo identifica segmentos corporales y realiza movimientos se obtuvo resultados de 42% 

excelente, 45% bien y 13% irregular. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA N° 4: “ADIVINO CON MI CUERPO, EL CONTROL QUE TENGO” 

En esta cuarta secuencia didáctica, aplicada del 09 de abril al 11 de mayo del 2018 se 

evaluó a los niños cumpliendo con el propósito establecido:  

Evaluar en los niños los logros obtenidos en las secuencias anteriores, 

manifestar en el control postural, la estabilidad que se logró con el cuerpo 

durante las actividades ya realizadas. 

 

Basándonos en una lista de cotejo con los rangos camina en diferentes direcciones, 

equilibra el salto, se desplaza correctamente, pie izquierdo, pie derecho y movimientos 

corporales, se obtuvo los siguientes resultados de las actividades aplicadas durante todas las 

sesiones, se calificó con la lista de cotejo una escala de excelente, bien e irregular, en el 

primer rango camina libremente en diferentes direcciones se obtuvo un 81% en excelente, 

19% bien y 0% irregular, en salta y mantiene el equilibrio al momento de caer se obtuvo 77% 

en excelente, 23% bien y 0% irregular, en el tercer rango logra desplazarse en diferentes 

formas de movimientos se logró un 81% excelente, 19% bien y 0% en irregular, se sostiene 

libremente con el pie izquierdo 84% excelente, 16% bien y un 0% irregular, cambio de pie 

ahora pie derecho con los siguientes resultados de un 77% excelente, 23% bien y un 0% 

irregular. Por último, se identificó segmentos corporales y realiza movimientos con los que 

adquirió resultados de 81% excelente, 13% bien y 6% irregular. 

Con las actividades de todas las sesiones, se obtuvo un resultado favorable; se apoyó 

a los niños a favorecer su conocimiento y sus condiciones del control postural, se cumplió 

con el propósito establecido, los niños se comportaron de la mejor manera en todas las 
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actividades. Saben escuchar con atención y realizar de manera correcta las sesiones. En todo 

proceso, se encuentran fallas en lo planeado; en esta última secuencia didáctica el resultado 

fue el esperado, la falta de asistencia constante de algunos niños es notable en actividades, 

pero se nota la debilidad del niño por no llevar un proceso continuo en su trabajo. 

 

CONCLUSIÓN.  

Este proyecto, ayudo a reflexionar sobre la importancia que tiene uno como 

educador, es la terminación de un trabajo vivencial con alumnos del nivel preescolar, el cual, 

permitió conocer las necesidades y comportamientos que manifiestan los alumnos de 

educación básica. En especial educación preescolar, quienes con sus características dieron la 

oportunidad de brindarles apoyo; favoreciendo su control postural. Durante las jornadas de 

prácticas intensivas, se logró sentir la labor de un educador físico, al interactuar con los niños, 

maestros y padres de familia. Se adquirió experiencias de cómo tratar a los grupos; ya que 

todos son diferentes y obtener el control de grupo por la cantidad de alumnos que lo 

integran, fue un verdadero reto.  

Se logró auxiliar a los alumnos en su control postural, con ayuda del salto un patrón 

básico que puede parecer muy fácil de aprender y aplicar, pero al momento de ejecutar y 

realizar las correcciones no es nada fácil; toda vez que se trata de llevar pasó a paso las 

actividades adecuadas.  

Durante el desarrollo de la propuesta didáctica, se logró que este patrón básico de 

movimiento ayudara a corregir en los alumnos el control postural, debido a que este no se 

trata; solo de estar sentados o caminar correctamente, la ejecución y caídas de un salto debe 

ser la adecuada y correcta para obtener un control postural adecuado y no lastimar nuestro 

cuerpo.  

El resultado de la propuesta didáctica, se obtuvo por medio de una lista de cotejo que 

evaluó en cada secuencia, al graficar cada uno de los resultados; era muy fácil observar y ver 

el logro que se obtenía en cada una, con ayuda de esta lista de cotejo se pudo apoyar a los 
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niños; para ver que necesitaban más atención que otros, manteniendo el grupo a un solo 

nivel de aprendizaje no dejando al resto, ya que, no todos aprenden de la misma manera y al 

mismo ritmo. 

De igual forma, desarrollar hábitos de higiene en los niños se volvió algo cotidiano, 

relacionado con la salud de los niños para tener una mejor calidad de vida. En tanto que el 

rol de trabajo del educador físico; debe ser en todo momento de mucha motivación, sin 

mostrar preferencia o diferencia por algunos de ellos, para él todos deben ser iguales, 

durante el proceso de este trabajo, fueron de mucho apoyo los consejos y críticas 

constructivas de mi tutora, el apoyo y participación de la maestra de grupo; pues sin el apoyo 

de estos no habría obtenido tales resultados. Así es como concluimos que, la educación física 

tiene un papel fundamental en el desarrollo motriz, afectivo y cognitivo en los niños. 
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LOS JUEGOS ORGANIZADOS Y EL JUEGO DIRIGIDO COMO ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS DE 

LA EDUCACIÓN FÍSICA PARA EDIFICAR LOS PATRONES BÁSICOS DE MOVIMIENTO (SALTAR 

Y LANZAR) ACORDE A CARACTERÍSTICAS MOTRICES EN NIÑOS DE TERCER GRADO DEL 

JARDÍN DE NIÑOS “CARMEN CADENA DE BUENDIA” 

 

PALOMA MENDEZ ROBLES26 

BELISARIO DEL CARMEN PRIEGO GÓMEZ27 

RAMON HUMBERTO HEREDIA MATEOS28 

JOSÉ JESÚS MATOS CEBALLOS29 

 

I.INTRODUCCIÓN  

Bajo la observación el alumno se interesa en aprender y comprender cuales son las 

posibilidades que tienen en realizar una labor para desenvolverse favorablemente; 

propiciando diversas dinámicas en grupo escolar siendo aplicadas en el recreo donde los 

niños juegan y aprenden de manera libre, y al momento de iniciar una sesión de Educación 

Física; darle el sentido apropiado al recibir una indicación.  

Por ello, en este trabajo, se integran tres apartados y subtemas que son descritos de 

forma general para ser analizados en su correspondiente apartado. En el primer apartado, se 

encuentra el diagnóstico que permitió dimensionar la situación relevante.  

En el segundo apartado se describe el marco teórico donde se sustenta la práctica-

investigación realizada.  

Respecto al tercer apartado, este hace evidente el diseño y aplicación de la propuesta 

pedagógica; especificando el nombre del jardín de niños, con qué grupo y número de 

alumnos se aplicaron cuatro secuencias didácticas con un total de dieciséis sesiones de 

Educación Física teniendo un propósito general y su vez sus respectivos propósitos en cada 

secuencia distribuyéndose en cuadros de concentración para tener un orden más específico 

                                                             
26 Educador Físico. Egresado de la Escuela “Pablo García Ávalos” Licenciatura en Educación Física. 
27

Profesor Investigador de Tiempo Completo de la Escuela “Pablo García Ávalos” Licenciatura en Educación 

Física. Doctor en Educación por el Centro de Formación Profesional de Chiapas, Maya.  
28 Profesor Investigador de Tiempo Completo de la Escuela “Pablo García Ávalos” Licenciatura en Educación 

Física. Doctor en Ecoeducación por el Instituto Universitario Puebla, Campus Tabasco. 
29

Doctor en Ciencias Pedagógicas, por la Universidad de Cienfuegos Cuba; y profesor investigador de la 

UNACAR, del programa Educativo de la Licenciatura en Educación Física y Deporte.  
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al ser aplicados, además de conocer los instrumentos de evaluación que permitieron en el 

cual el niño edifica las habilidades motrices básicas (saltar y lanzar), acorde a sus  

características motrices por medio de la observación, el diario de campo y las listas de cotejo 

graficadas para su mejor entendimiento, así como la descripción de las sesiones observadas 

en las clases; aplicando la propuesta teniendo como resultado; una conclusión para cada 

secuencia, y una más que es la conclusión final del trabajo presentado con los resultados 

tanto positivos como negativos en la propuesta didáctica. 

 

II.DIAGNÓSTICO DE LA ZONA DE PRÁCTICA 

La práctica docente se realizó en el Jardín de Niños “Carmen Cadena de Buendía”, con 

clave 27DJN0369Q; perteneciente a la zona escolar 08 y sector 20. Esta, es una escuela de 

organización completa; se encuentra ubicada en una zona urbana, en el turno matutino, con 

domicilio en calle Melchor Ocampo s/n colonia Nuevas Pensiones, Villahermosa, Tabasco. Al 

oeste colinda con la colonia nueva pensiones, al este encontramos un conjunto habitacional, 

al sur un vaso regulador de desechos sanitarios, y al norte, con unas casa-habitación.  

Está ubicada en una zona cerca de otras instituciones escolares; por tanto; es muy 

transitada la calle que acerca a la ubicación del preescolar. Recordemos que la infraestructura 

educativa es muy importante; ya que son las instalaciones físicas con las que una institución 

debe contar; por tanto, en este documento se describirán cuales contiene el preescolar, y 

como primer punto; más de 35 años tiene de haber sido construida, teniendo un espacio 

amplio en la cancha y áreas verdes. La escuela se encuentra en una zona a la cual se puede 

llegar en automóvil, transporte público, bicicleta, o caminando. Este último, con mayor 

frecuencia, ya que los alumnos viven cerca de la institución y por ende llegan acompañados 

de sus padres, tíos, hermanos, o abuelos. 
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Cabe mencionar, que en el vaso regulador de desechos sanitarios a pesar de que no 

está cerca, los olores que se pueden percibir son muy pocos, claro, mientras no llueva y 

estando en una zona de inundación se salga de control, no afecta demasiado a los 

educandos. Laborando de lunes a viernes, con un horario en el jardín de niños Carmen 

Cadena de Buendía de 9:00 am a 12:00 pm, y como actividades que se emplean en el tiempo 

escolar, rutinas de activación, ensayos de escolta, clases de educación física, y dentro del aula, 

clases que se vinculan a que los niños experimenten un desarrollo de sus habilidades, 

destrezas, actividades psico-motoras las cuales conllevan a que los niños vayan coordinando 

y desarrollando su crecimiento integral.  

Es muy importante la participación de los padres de familia; ya que ellos también 

están involucrados, así como los docentes/educadoras que les imparten las sesiones de clase, 

existen actividades que realizan durante el ciclo escolar en las que son participes y van 

observando los avances que tienen sus hijos en cuanto a destrezas motrices se refiere. 



171 

 

Dentro de la escuela existen 8 aulas 

didácticas (1º “A”, 1º “B”, 2º”A”, 2º “B”, 2º “C”, 3º 

“A”, 3º “B”, 3º “C”); una dirección, un sanitario 

para los niños y otro para las niñas, una cocina, 

un salón donde dentro de esta se localiza un 

cubículo de educación especial, además de los 

materiales didácticos que el educador físico 

utiliza.  

Así mismo, es utilizado para los consejos técnicos escolares, y/o reuniones de las 

educadoras/maestros de la institución, una plaza cívica la cual está situada entre el edificio 

“A” y “B” en donde se realizan los homenajes, las sesiones de Educación Física, las actividades 

masivas, o cualquier otra actividad que se tenga contemplada para beneficio de los alumnos. 

También se cuenta con rampa para discapacitados para que los niños tengan mejor acceso al 

camino que deben recorrer, cuando estén fuera del aula.  

El patio/cancha que utiliza el Educador Físico cuenta con techado, y en el piso están 

situados algunos dibujos, líneas, formas geométricas, para que los niños puedan jugar ahí. Y 

si de los servicios de agua potable hablamos; hay un horario en el cual, se mantiene abierto 

para que los niños puedan lavarse las manos, hacer sus necesidades, trapear los salones, y 

echar agua a las plantas. Así como la luz eléctrica, para los beneficios del personal del ciclo 

escolar 2017 – 2018 labora en esta institución que se integra de la forma siguiente: 
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Este personal nombrado, más los alumnos son los que integran el jardín de niños, sin 

hacer de menos a los padres de familia, y supervisores de los docentes, las actividades que 

desarrollan los alumnos en los distintos espacios de la escuela son: Cantos, rondas, dibujos 

para colorear, recorte de figuras, sesiones de educación física, lectura de cuentos, clases de 

música, juegan durante el recreo en los columpios que hay en las áreas verdes, activaciones 

físicas, recreaciones acuáticas, corren en la cancha, y más cuando están en el momento de 

recreo, donde después de comer se juntan con otros compañeros y juegan a los encantados. 

Los padres de familia también se incluyen en las actividades que son parte de la 

escuela como la matrogimnasia, donde junto a su hijos tienen una convivencia sana y 

aprenden uno del otro mediante actividades impartidas por las educadoras o el educador 

físico, aunque no hay gran apoyo de la mayoría de los padres de familia, algunos se acercan 

con las maestras a preguntar cómo van su niños en su desempeño académico, también si 
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hay algunas cosas por hacer (hacer limpieza en las áreas verdes, pintar la escuela, apoyo con 

material didáctico) para intervenir y mejorar la calidad del preescolar. 

Durante los inicios de mi jornada de prácticas estuve al pendiente de cómo es la 

entrada y salida de los alumnos y cómo es que ellos llegan al preescolar, aproximadamente 

los niños llegan a las 8:25 am – 8:40 am junto a sus hermanos, padres, abuelos, esperan a 

que den las 8:45 am para entrar puesto que en ese horario se abre el portón para que pasen 

a sus respectivos salones, el maestro de Educación Física se encarga de poner música infantil 

para cuando ellos entren estén animados, pero esto no sucedió con los de primer ingreso, ya 

que en la primera semana, los padres de familia los acompañaron hasta su salón y ahí ya los 

esperaba la educadora, unos abrazaban a la mamá, otros se tiraban al piso y daban patadas, 

algunos más entraban tranquilos, y se sentaban en una silla.  

El ambiente de trabajo, es agradable porque las maestras generan una atmosfera 

cómoda, para que los niños aprovechen sus capacidades, los grupos son de alrededor de 25- 

29 por salón. Durante el ciclo escolar, hay deserción del estudiante por motivos personales u 

otros, los alumnos están distribuidos en mesas que pueden ser de 6 integrantes o más. Cabe 

mencionar que algunas aulas tienen menos alumnos; por tanto, es más amplio el poder 

trabajar más en lo específico y conocer sus comportamientos. 

Alguna de las actividades que realizan las educadoras son los homenajes los días lunes 

para dar inicio con la semana, se realizan rutinas de activación con el educador físico donde 

participan alumnos, maestras, y algunos padres de familia que se encuentran presentes 

dentro del jardín, las guardias correspondientes, el diseño del periódico mural que a cada 

maestra se le asigna por mes y dentro del aula, las actividades acordes a sus enseñanzas, 

todo esto se lleva a cabo con mucho interés y entusiasmo para enriquecer el aprendizaje del 

niño. 

El jardín de niños, cuenta con un patio el cual no es muy amplio, pero, si se logra que 

los niños en el recreo logren jugar, correr y hacer lo que ellos más les plazca, esta techado y 

lo sostienen unas columnas de concreto, ahí mismo se encuentra el espacio para izar 
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bandera cuando hay alguna fecha relevante que requiera hacer este acto cívico; lo cual es un 

poco riesgoso para los alumnos, en un momento alguien podría ser empujado y ocasionaría 

un incidente, gracias a que esta techado evita que la lluvia caiga en su totalidad pero por la 

altura en que está, aun así el agua queda en la cancha.  

Existen formas geométricas (triángulo, cuadrado, rectángulo, círculo) y líneas haciendo 

referencia a un camino (mantener el equilibrio) para poder ir sobre esa línea pintada de 

colores. Estas líneas, no son tan remarcadas, y poco se distinguen, cuando la lluvia es fuerte 

la cancha queda inhabilitada para dar la sesiones de Educación Física, por lo que se trabaja 

en las aulas, o se suspenden las clases, está en buena condición la cancha para hacer 

actividades con los actores que integran el preescolar, cerca de la cancha se encuentra una 

rayuela (juego); pero faltando los números correspondientes para hacerlo más llamativo y 

que los alumnos se sitúen en ese espacio, es suficiente, el área donde trabaja el maestro de 

Educación Física, por la totalidad de los grupos. 

El rango de los alumnos que están inscritos es de 3-6 años de edad, distribuidos en 

grupos mixtos, para que los niños y niñas puedan incluirse dentro y fuera del aula de clases, 

cuando llegan al preescolar, se dirigen a su salón y colocan su mochila en un espacio 

destinado para que no interfiera en las cuestiones académicas, los lunes al toque de timbre 

salen formados en columna, para posicionarse en la cancha/patio pedagógico y hacer los 

honores a la bandera en un horario de 9:00 am - 9:15 am, los demás días de la semana 

(martes, miércoles, jueves, viernes) al toque (9:05 o 9:10 am) se hace la rutina de activación 

física, con una duración de 5 minutos, para después hacer una columna y dirigirse una vez 

más a sus aulas, en el momento del recreo los alumnos se van a los juegos infantiles, 

resbaladillas, columpios e interactúan con otros alumnos de otro grados, por motivos de 

amistad o porque tienen algún familiar, otra de las cosas que hacen en tomarse de las manos 

haciendo una columna y salen corriendo donde no deben soltarse, lo hacen en repetidas 

ocasiones, también se dirigen con algunos de los maestros o practicantes de preescolar que 
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a veces se presentan, se sientan a platicar entre ellos, o se quedan cerca de su salón si lo 

desean. 

A la salida, un momento antes la maestra pone algunos anuncios afuera para que los 

padres de familia lo vean y estén enterados ya sea para traer algún material, o para tareas, 

entrevistas, u otra información que sea de mayor relevancia, ya casi al toque de salida no se 

les permite a los alumnos ir al baño, porque tardan demasiado y los padres ya están afuera 

del portón, cuando el timbre suena los papás pasan a buscar a sus hijos y también hacen una 

columna para pasar a recogerlos, los niños felices porque ya es hora de ir a casa; se 

apresuran a salir del salón y en la parte de afuera de la escuela hay personas vendiendo 

juguetes, dulces, raspados, helados, chicharrones que es del antojo de los pequeños. 

Los alumnos se relacionan platicando y haciendo preguntas de que hicieron a lo largo 

del día, a sus propios compañeros o a sus maestros, también las actividades que hacen 

dentro y fuera del salón, la generalidad lleva su uniforme adecuado a las actividades a 

realizar, muchos con alegría de aprender cosas nuevas, otros no tanto porque piensan que 

las mamás los dejan y que no van a regresar, hasta que después de varias semanas la 

maestra les hace comprender que deben ir a la escuela para su beneficio en la enseñanza de 

la educación. 

Recordemos que los niños están en una etapa donde aprenden jugando, observando, 

tocando, sintiendo con ayuda de sus sentidos, y teniendo un resultado que logra que el niño 

perciba su creatividad, y con la repetición tenga ya una idea de que es lo que se le está 

enseñando. Por ello, si hay algún juego que le agrade querrá repetirlo y jugarlo muchas 

veces, que les digan que ellos pueden y hacen los cuestionamientos a todo lo que quieran 

saber. Tienen preferencias por maestros que les han dado clases y muestran su cariño 

dándoles abrazos o darles pequeñas flores, haciendo un saludo especial cuando se 

encuentren, una sonrisa, un beso en la mejilla, esto da inicio a una buena relación entre 

maestro-alumno y viceversa. 
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Al dar paso, a la estancia en el jardín de niños, y buscar una situación relevante, en las 

primeras 6 semanas de jornada, se inició con unas actividades introductorias a los grupos de 

nuevo ingreso; incluyendo el 2º grado, grupo “C” que también es de nuevo ingreso, el día 

martes 22 de agosto del 2017 con 1º “B” siendo el propósito que el alumno conozca las 

diferentes formas de movimientos básicos a través de su cuerpo, con las actividades dentro y 

fuera del aro, y manifestarse en 2, 3, 4 puntos de apoyo, obteniendo que los alumnos no 

ubican la espacialidad – tiempo, equilibrio, coordinación. 

Para el miércoles 23 de agosto del 2017, con el 2º “C” el propósito de la sesión fue; 

que el alumno obtuviera el equilibrio y aplicara la fuerza por medio de un objeto, además de 

reconocer las partes del cuerpo. Con acciones de jalar una cuerda con manos y después con 

los pies y un pañuelo; siendo doblado por pareja, jalándolo para sentir sus fuerzas. 

También, se trabajó con 1º “A” las mismas actividades correspondientes haciendo 

notar que en este grupo; la mayoría lloró a su entrada al preescolar. Se iniciaron las pruebas 

diagnósticas para los segundos y terceros grados, correspondiéndole el día jueves 24 de 

agosto del 2017 al 2º “C”, con los rubros de evaluación como: correr en un carril a media 

velocidad, pasar por arriba y por abajo, correr en zig-zag, reptar, saltar con pies juntos, aros 

separados entre sí, empujar una caja, saltar entre los círculos con pies alternados, lanzar y 

encestar en la caja, tocar con sus manos los círculos, patear la pelota con precisión, y juegos 

organizados (pasar corriendo sin tocar algún cono situado en un espacio de la cancha). 

Siendo 24 alumnos a los que se les aplicó dicha evaluación diagnóstica, marcando 

eficiente e ineficiente. En este grupo algunos alumnos no saben reptar y gatean. El día viernes 

25 de agosto del 2017 se siguió con el diagnóstico al 2º “A” asistiendo 14 niños y observando 

que no saben lanzar ni reptar. 

Un mes ya concluido, regresando de un taller por parte de la Normal de Educación 

Física “Pablo García Ávalos”, el lunes 4 de septiembre del 2017, se dio por terminado el 

diagnóstico con 3º “C”, habiendo ocho o nueve alumnos que no asistieron, por tal motivo no 

se les evaluó, los rubros que se tomaron en cuenta para 3º fueron: carrera a velocidad, saltos 
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combinados, correr en zigzag, subir y saltar, reptar, rodada en C, lanzar con precisión, patear 

con precisión, jalar la caja. Por igual se les hace difícil reptar, así como lanzar en un punto de 

precisión y rodada en C, se fueron pasando de cinco en cinco ya que eran pocos los niños 

presentes. 

La primera sesión de clases de Educación Física, se impartió el martes 5 de septiembre 

del 2017 con 3º “B”, en un horario de 10:00 a 10:30 am, antes de iniciar la sesión; la maestra 

comento que había tres o cuatro niños que eran muy inquietos, a lo cual, inicié por 

mencionarles la fecha, estación del año, valor del mes, con aplausos y saltos. 

El maestro, no estuvo presente por motivos académicos, pero me dio el propósito de 

la sesión:  

El alumno explore y manipule de manera libre, objetos, donde también tenga 

conocimientos de las partes de su cuerpo.  

 

Y así las actividades que dictadas fueron:  

En la cancha se coloca una cuerda, y los alumnos alrededor de ella la toman con las 

dos manos (partes del cuerpo), y para finalizar en cada una de las sesiones promocionar el 

cuidado de la salud. En esta actividad los alumnos estaban muy emocionados por jalar al 

mismo tiempo y ver quién tenía más fuerza. 

Para ubicar el espacio donde se va a trabajar se optó por dirigirnos a las figuras que 

están en el piso; saltando, corriendo, marchando, evaluando al final en forma de preguntas 

que fue lo que hicimos y ellos contestando; se vieron figuras, jalaron la cuerda con alguna 

parte del cuerpo y marcharon. 

El día miércoles 6 de septiembre del 2017, con 3º “C”, habría sido la segunda sesión a 

lo cual algunas actividades se repasaron como lo fue jalar la cuerda con alguna parte del 

cuerpo, utilizando las manos, derecha-izquierda, pie izquierdo y derecho y espalda baja. 

Finalizando con una canción de respiración, una estrellita del cielo cayó, la tomé, la soplé y de 

nuevo al cielo se fue. 
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En un horario de 11:00 – 11:30 am del día jueves 7 de septiembre del 2017, se impartió 

clase al 2º “B” y como propósito se tuvo que el alumno obtuviera el equilibrio y la fuerza por 

medio de un objeto, además de reconocer las partes del cuerpo. 

Como actividades relevantes, se colocaron un pañuelo en la cabeza u otra parte del 

cuerpo y avanzar por la cancha; entre parejas hacer un triángulo con el pañuelo y 

entrelazarlo al del otro compañero, jalar hacia atrás aplicando la fuerza. Reían en esta 

actividad por demostrar quién era más fuerte, aplicando una evaluación y ver que la mayoría 

realizó estas actividades. 

Afortunadamente, le di clases a todos los grupos, se hicieron los planes acordes a la 

competencia asignada; con los alumnos de primer grado se trabajaron aprendizajes 

significativos, dentro de estos se mencionaron dos: El aprendizaje de participar en juegos que 

lo hacen identificar y mover partes de su cuerpo y participar en juegos que le demanden 

ubicarse dentro y fuera, cerca-lejos, arriba y abajo. 

Recordar que hay dos grupos A y B para 1º. Siendo parte de la evaluación sentarse 

dentro del aro y manifestarse en puntos de apoyo. Para los segundos grados A, B, C, la 

coordinación de movimientos que implican fuerza, velocidad y equilibrio, y participar en 

juegos que lo hacen identificar y mover partes de su cuerpo.  

Y para los terceros grados A, B, C, la coordinación de movimientos que le implican 

fuerza, velocidad y equilibrio. Para esto con 3º “A” se trabajó utilizando aros para que ellos 

hicieran los saltos con pies juntos y pies separados, modificando la secuencia de los aros, 

para ello en primera instancia, no escucharon las indicaciones por lo que se paró la actividad, 

y se repitió lo que debían hacer, en un segundo momento se colocó una secuencia de aros y 

la mayoría pasaban a como querían; por ende los alumnos que estaban detrás hacían lo que 

fuese, en varias ocasiones se les corrigió y poco a poco fueron haciendo lo posible, en su 

minoría lo realizaron.  

Se cambió la secuencia de aros y volví a dar las instrucciones, una vez más los 

alumnos no realizaron los saltos correspondientes. Teniendo en cuenta al grupo para aplicar 
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una variedad de sesiones donde puedan edificar el salto que es una habilidad esencial para el 

desarrollo de diversas acciones que en su vida cotidiana son indispensables. 

Otra de las características que llamaron la atención fue la evaluación diagnóstica 

donde se logró observar y plasmar en un cuadro de concentración que el 90 % no consiguió 

lanzar con precisión a un punto cercano, por lo que este rubro se decidió trabajarlo con el 

grupo de tercero “A”, llevar acabo la propuesta didáctica, que tuvo por título: 

Los juegos organizados y el juego dirigido como estrategias didácticas de la 

educación física para edificar los patrones básicos de movimiento (saltar y lanzar) 

de acuerdo a sus características motrices en los niños del 3er. grado grupo “A” 

del jardín de niños Carmen Cadena de Buendía. 

 

El campo temático donde se desarrolla este documento es el Nº 1; El desarrollo de la 

Competencia Motriz de los Niños y los Adolescentes dado que el nivel se realizó la práctica 

de trabajo docente fue el nivel inicial (preescolar), donde la propuesta fue edificar los 

patrones básicos de movimiento; el núcleo temático fue el Nº 1 los niños y los adolescentes, 

ubicado en el eje de análisis 1.2 que se refiere al desarrollo corporal y motricidad, y como 

tema específico, ubicación en el espacio donde se realiza la actividad física; nivel de evolución 

de los elementos perceptivo motores de acuerdo con la edad; tono postura, equilibrio, 

respiración, relajación, estructuración espacial (lateralidad) y temporal (tiempo, ritmo y 

coordinación). Así como patrones de movimiento. Con ello, se pretendió alcanzar los 

objetivos en relación al desarrollo de las necesidades del niño. 

La propuesta didáctica de sustenta y se apoya en la segunda línea de reorientación de 

la educación física 2002 que se refiere a la edificación de la competencia motriz, que se 

entiende como la capacidad de un niño o adolescente para darle sentido a su propia acción, 

orientarla y regular sus movimientos, que se llevará a cabo con 3º grado de preescolar 

refiriéndose a la participación con juegos organizados y el juego dirigido, que al niño le 

permitan estimular las habilidades motrices, así como la competencia con respecto al 

Programa Educativo de Preescolar (2011) señala: mantiene el control de movimientos que 
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implican fuerza, velocidad, y flexibilidad en juegos y actividades de ejercicio físico, lo que 

ejercerá un incremento en su educación integral y en sus habilidades motrices. 

 

 

III. UN MARCO DE REFERENCIA  

Ayer, hoy y siempre la Educación Física ha contribuido a ser un centro de interés de 

primer orden en cuanto a la existencia del hombre, por ello es importante saber a qué nos 

referimos cuando hablamos de Educación Física, la cual abarca diversidad de conceptos y 

definiciones que cada individuo puede interpretar, la educación física desde un punto de vista 

pedagógico, nos dice ayuda a la formación integral del ser humano. Esto es, que con su 

práctica se impulsan los movimientos creativos e intencionales, la manifestación de la 

corporeidad a través de los procesos afectivos y cognitivos de orden superior (Huizinga, 

1993). 

Contemplando que es un proceso educativo; para lo que es indispensable hacernos 

estas siguientes preguntas: ¿Qué voy a enseñar? ¿Cómo voy a enseñar? ¿Para qué voy a 

enseñar? ¿Con qué voy a enseñar? haciendo referencia a la finalidad, conocimiento, elección, 

y selección de los recursos que servirán en beneficio a los alumnos de nivel preescolar para 

que edifiquen sus patrones básicos de movimiento de una forma efectiva y segura, para que 

ellos, se den cuenta de todo lo que pueden realizar con su cuerpo, mediante actividades 

lúdicas. 

Existen conceptos que vamos a tomar en cuenta para ser más acertados los 

propósitos que la educación básica pretende seguir introduciendo en la educación física, tales 

como: La motricidad; comprendida como el movimiento corporal intencional, consistente, 

ejecutado de acuerdo a ideas concretas que implican un razonamiento continuo sobre las 

experiencias y acciones propias. Donde los alumnos expresan y transmiten emociones que 

hacen de su vida más emotiva por su paso a la educación básica (SEP, 2002). 

El proceso educativo en la educación básica debe asegurar la participación activa del 

educando y estimular su iniciativa y su sentido de responsabilidad para el proceso de 
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aprendizaje que cada maestro aporta, dentro y fuera de un aula. A nivel preescolar ser más 

cuidadoso porque uno de los propósitos de este nivel, es que los alumnos mejoren sus 

habilidades de coordinación, control, manipulación y desplazamiento, practicando acciones 

de salud individual y colectiva para preservar y promover una vida saludable y comprendan 

que actitudes y medidas adoptar ante situaciones que pongan en riesgo su integridad 

personal. 

La educación física, obtiene una gran variedad de propósitos dentro de la educación 

básica siendo fundamental mencionar algunos de ellos en las siguientes líneas: 

1.- Desarrolle sus capacidades para expresarse y comunicarse. 

2.-Sepa adquirir y utilizar información. 

3.-Desarrolle el pensamiento y las habilidades para resolver problemas. 

4.- Mantenga la disposición para el estudio y el gusto por ir a la escuela. 

5.- Se sienta seguro y competente en el plano motriz. 

6.- Desarrolle las capacidades que le permitan enfrentar desafíos y fortalezcan su creatividad, 

autoestima y motivación. 

7.- Sea capaz de adaptarse y manejar los cambios que implica la actividad cinética; es decir 

tener el control de sí mismo, tanto en el plano afectivo como en el desempeño motriz, ante las 

diversas situaciones y manifestaciones imprevistas que se dan en la acción. 

8.- Sepan apreciarse y respetarse a sí mismo y a los otros. 

9.- Proponga, comprenda y aplique reglas de convivencia y el juego limpio. 

10.- Se integre a un grupo y al trabajo en equipo; es decir, desarrolle el sentido comunitario. 

11.- Sea responsable y ejerza la autonomía personal. 

12.- Conozca sus derechos y deberes, y sepa aplicarlos o hacerlos valer. 

13.- Cuide su salud mediante la adquisición de información, el fomento de hábitos, la práctica 

regular de la actividad motriz y la prevención de accidentes. 

14.- Desarrolle actitudes tanto para conservar el ambiente y hacer un uso racional de los 

recursos naturales, como para preservar el patrimonio cultural. 

15.- Sea capaz de seguir aprendiendo fuera de la escuela y aplique lo que sabe (SEP, 2002). 
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Así, cada sesión que el docente planeé en su institución correspondiente no debe 

pasar por alto estos propósitos, sin olvidar que la promoción y el cuidado de la salud es 

indispensable para que cada niño se responsabilice antes las medidas de higiene que tomará 

en cuenta para hacerlas un hábito en su vida. 

Un reto muy grande para el educador físico dentro de cada institución educativa, por 

lograr que el alumno desarrolle diversidad de habilidades motrices para que obtenga un 

aprendizaje significativo, y despierte el interés no solo de uno, si no de muchos educandos. 

Algo importante que mencionar es que todo se relaciona al juego, que trae consigo 

mismo la diversión, alegría, aprendizaje de lo que se está haciendo. El juego ofrece a los 

niños una oportunidad de extender su iniciativa para ser independientes, dejarse llevar por lo 

que están haciendo, apareciendo como algo útil de acuerdo a su edad. Los niños aprenden 

mientras juegan. 

Los juegos tienden a construir una amplia red de dispositivos que permiten al niño la 

asimilación de toda la realidad, incorporándola para revivirla, dominarla o compensarla 

(Campo, 2000). En el juego, el niño estimula sus sentidos para obtener una creatividad que le 

ayude a obtener un aprendizaje placentero, donde la educación física cumple con varios 

objetivos desde el campo social, intelectual, y afectivo, favoreciendo al desarrollo de las 

habilidades motrices básicas. Y para continuar con el trabajo que se está presentando se 

mencionan los juegos organizados y juego dirigido como bases para la realización de la 

propuesta didáctica, optando por conocer más sobre estas definiciones. 

Los juegos organizados son los juegos que se refieren a cuando se realiza una previa 

organización, el profesor es quien proyecta, programa y realiza con los niños el juego, el 

participa como guía control del orden y de las reglas, estimula y da resultados (Sandoval, 

2011). 

Y el juego dirigido, manifiesta que, a través de él, el niño consigue multitud de 

aprendizajes de una forma fácil, motivadora y que aporta una gran transferencia para otros 

aprendizajes (Muñoz, 2009). 
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De acuerdo a lo anterior, al juego dirigido que pretende la consecución de unos 

objetivos planteados previamente, haciéndose de manera progresiva y también al mismo 

tiempo que se práctica el juego; no olvidarse de la gran importancia que el juego libre tiene. 

El juego dirigido puede tener un fin en sí mismo, utilizado como recurso didáctico siendo 

motivador para el alumno, donde a través de los patrones básicos de movimiento que se 

derivan de las habilidades motrices básicas tendrán fluidez para llevar a cabo las actividades 

aplicadas en la propuesta. 

El paso de las habilidades motrices básicas, que se desarrollan durante la infancia, a las 

de tipo específico, precisan de un proceso continuo de construcción en el que la adquisición 

de cada habilidad; es el producto de acomodaciones y modificaciones de las habilidades 

adquiridas con anterioridad y que van constituyendo el repertorio del individuo (Castañer y 

camerino, 1991). Las habilidades motrices básicas son importantes porque nos permiten 

relacionarnos con los demás y con el medio que nos rodea, además es una base muy 

indispensable para obtener un aprendizaje significativo a lo largo de nuestra vida, y para los 

alumnos de nivel preescolar; son el primer paso para su realización, clasificándose en: 

locomoción, manipulación y estabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Enfocándonos en saltar y lanzar; para dar paso a las estrategias mencionadas 

anteriormente. Los saltos, son parte de las habilidades motrices básicas con que en el niño 

obtiene un gran beneficio a lo largo de su desarrollo motriz, el salto implica un despegue del 

suelo, como consecuencia de la extensión violenta, de una o ambas piernas como cuerpo. El 



184 

 

cuerpo queda momentáneamente suspendido en el aire, para cumplir su misión (Bañuelos, 

1984). 

Obteniendo de los saltos la fuerza, velocidad, equilibrio y coordinación para que 

puedan realizarse satisfactoriamente, así como el lanzar que también se necesitan estas 

capacidades y dentro de este trabajo se verá reflejado, ya que el niño a medida que va 

creciendo va desarrollando nuevas técnicas de lanzamiento y en el nivel preescolar el inicio 

de saber una definición de lanzar, ayudará a comprender mejor cada uno de los 

movimientos que va a emplear para su ejecución. El lanzamiento es la manipulación de un 

objeto con la finalidad de ser lanzado o arrojado. 

Con estos dos patrones básicos, se pretende edificar en el niño, el desarrollo motriz a 

temprana edad, sin dejar de mencionar que existen otros más, pero para el presente trabajo 

se toman como referencia el saltar y lanzar de acuerdo a sus características motrices. 

El alumno empieza a recibir educación en el nivel de preescolar, adquiriendo 

conocimientos, habilidades motrices, para después a largo plazo lograr en él; una formación 

integral. Manifestando que el ser humano desarrolla un conjunto de conocimientos, 

capacidades, habilidades y características durante ciertos periodos de su vida, haciendo 

referencia a Piaget (1991), que influyó profundamente en nuestra forma de concebir el 

desarrollo del niño.  

Antes que propusiera su teoría, se pensaba generalmente que los niños eran 

organismos pasivos plasmados y moldeados por el ambiente. Este autor, nos enseñó que se 

comportan como pequeños científicos que tratan de interpretar el mundo. Tiene su propia 

lógica y formas de conocer, las cuales siguen patrones predecibles del desarrollo conforme 

va alcanzando madurez e interactúa con el entorno. Se forman representaciones mentales y 

operan e indicen en él, de modo que se da una interacción recíproca. Piaget (1991) fue un 

teórico de fases que dividió el desarrollo cognitivo en cuatro grandes etapas, a saber:  
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Describiendo ya las etapas que presenta Piaget (1991), la segunda etapa que 

corresponde a la Preoperacional de los 2 a los 7 años, es en la que me enfocaré, ya que los 

alumnos de nivel preescolar están concentrados en esta etapa, además el niño que se 

encuentra en preescolar realiza movimientos un poco más precisos, rebasando así, la primera 

etapa donde el niño está limitado a su desarrollo motriz. 

Manifestando que el niño tiene una gran curiosidad por hacer preguntas y declarando 

su necesidad por moverse y jugar en cualquier espacio que le sea posible hacerlo. Conforme 

el desarrollo progresa tanto en la imaginación como la habilidad para emplear palabras y 

símbolos, de los cuales los plasmará en la vida real. Ya existe una comunicación más 

coherente al utilizar objetos, expresar sus ideas ante el mundo, aprovecha su actividad motriz 

para experimentar las posibilidades de su cuerpo, apropiándose de roles ficticios que hacen 

de su imaginación una gran variedad al momento de realizar una actividad. El niño adquiere 

una gran confianza para aprender y los logros que hace se ven reflejados cuando hace una 

actividad individual y en otros casos; cuando se hace de manera colectiva, expresando 

diversidad de emociones como alegría, enojo, amor, así como la creatividad de proponer 

variantes a las actividades, para hacerlas más motivadoras. 
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Recordemos que los niños observan para aprender, ponen su concentración e 

identificación a lo que se les dice, fortaleciendo el uso de las preguntas y descripciones de 

cómo ejecutar algo. Además están involucrados en realizar movimientos de manipulación, 

locomoción y equilibrio; que pasan de ser movimientos incontrolados a controlados con la 

práctica progresiva. 

Y en este documento, se demuestra al alumno, el utilizar partes del cuerpo y el 

espacio que tiene para dar proceso a sus habilidades motrices básicas y edificarlas a nivel 

preescolar. 

 

IV. DISEÑO Y APLICACIÓN DE LA PROPUESTA DIDACTICA 

En este trabajo se llevó a cabo; una propuesta didáctica por medio de juegos 

organizados y el juego dirigido como estrategias didácticas de la educación física, para 

edificar los patrones básicos de movimiento (saltar y lanzar) acorde a sus características 

motrices en los niños del 3er Grado, Grupo “A” del Jardín de Niños “Carmen Cadena de 

Buendía”. Ya que, actualmente los niños presentan una inhabilidad de lanzar y saber saltar de 

acuerdo a las indicaciones que se le dan. Situación que resultó de un diagnóstico y sesiones 

de Educación Física en las jornadas de práctica, que se realizaron del 21 de agosto al 13 de 

octubre del 2017. La propuesta didáctica se diseñó con 16 sesiones de Educación Física; 

divididas en 4 secuencias didácticas; cada una con su propio propósito particular, y 

aprendizaje esperado. En conjunto se asocian al propósito general de la propuesta. 

Ahora bien, la propuesta didáctica se vincula con una de las líneas de reorientación de 

la Educación Física, la edificación de la competencia motriz; y que entendemos como la 

capacidad de un niño o adolescente para dar sentido a su propia acción, orientarla y regular 

sus movimientos, comprender los aspectos perceptivos y cognitivos de la producción y 

control de las respuestas motrices. 

Con la integración de la competencia motriz los niños y los adolescentes desarrollan 

sus capacidades al percibir, interpretar, analizar y evaluar los aspectos motrices personales, 



187 

 

amplían diversos tipos de saberes en relación con sus acciones individuales; mejoran sus 

capacidades para solucionar problemas motrices de manera autónoma y exploran sus 

propios recursos para actuar de manera eficaz, confiada y segura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, mencionamos el propósito general de la propuesta didáctica. 

 
Propósito General: 
Edificar los patrones básicos de movimiento (saltar y lanzar) de acuerdo a sus características motrices” por medio de dos estrategias didácticas 
de la Educación Física, juegos organizados y el juego dirigido, para que el niño consiga una multitud de aprendizajes de una forma fácil, 
motivadora y que beneficie a otros aprendizajes. También contando con la intervención del docente para hacer más dirigida y planificada la 
secuencia de actividades que se verán reflejadas en un tiempo determinado acorde a las sesiones de clases. 
 
Propósito de la Secuencia Didáctica I 
 
Por medio de actividades lúdicas el niño obtenga conocimiento de las diversas acciones que puede realizar con su cuerpo. 
 
Propósito de la Secuencia Didáctica II 
 
Identificar movimientos que impliquen el lanzar con alguna parte del cuerpo, y realizar los saltos acuerdo a la espacialidad. 
 
Propósito de la Secuencia Didáctica III 
 
Utilizar sus habilidades para saltar, además de lanzar a una distancia determinada por medio de juegos organizados y el juego dirigido. 
 
Propósito de la secuencia IV 
 
Lanzar con mayor eficacia a un punto, e identificar de qué manera pueden saltar para desplazarse. 
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A continuación, en los siguientes cuadros se muestra el diseño de las cuatro 

secuencias didácticas y sus propósitos, así como los cuatros sesiones que se aplicarán. 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación en Educación Física permite una valoración en el nivel de desempeño y 

logro de los aprendizajes esperados hacia los alumnos a nivel escolar. La observación, 

fundamentalmente sirve para recabar la información que se está obteniendo al realizar una 

actividad, dicho proceso es continuo. Se caracterizan dos tipos de evaluación: la objetiva y 

subjetiva; la primera de ellas refiere directamente al criterio del profesor, y la segunda es la 

que resulta de la utilización de pruebas o test ya establecidas y comprobadas teniendo 

validez por ser utilizadas con frecuencia. 

En este trabajo, se tienen previstas las listas de cotejo que serán graficadas, el diario de 

campo y la observación como instrumentos de evaluación que sirvieron; para evidenciar los 

avances de las actividades; por lo cual se evaluará en la primera y cuarta sesión de cada 

secuencia y posiblemente en alguna otra sesión que es requerida una evaluación para hacer 

un total de valoraciones en las cuatro secuencias didácticas. 

 

MATERIALES DE ENSEÑANZA Y RECURSOS DIDÁCTICOS: 
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V. RESULTADOS  

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 1 

Durante la primera secuencia didáctica aplicada en el Jardín de Niños “Carmen 

Cadena de Buendía” con los alumnos del 3° ”A”; se realizaron diversas actividades, por lo que 

los niños al tener un nuevo maestro de Educación Física sienten un cambio, el aceptar que 

alguien más les de indicaciones al realizar un juego, por lo tanto, al iniciar las sesiones, los 

alumnos estaban en descontrol; al realizar la primera actividad; teniendo en cuenta 

aprenderse los nombres de cada uno de ellos; para que en un momento después, si es 

requerido llamarles la atención hablándoles por su nombre. 

En un principio, el alumno siendo curioso; por saber qué es lo que se realizaría, 

iniciaron a preguntar y respondiendo sus dudas, para la primera sesión se dispuso que el 

niño mencionará las partes de su cuerpo con las que podría moverse y desplazarse, también 

el proponer variantes para ciertos juegos de las sesiones de Educación Física que se les 

darían.  

Destacando la agilidad y fuerza que tiene el alumno para moverse; apliqué actividades 

básicas como marchar, caminar, correr, caminar de puntitas, siendo la base para saber que 

tanto sabían de estos ejercicios, pasando así a lanzar una pelota y ver de qué manera lo 

hacían. Tanto que el lanzar, tiene diferentes formas de ser aplicado y una forma de 

demostrarlo es la utilización del instrumento de evaluación con una lista de cotejo.  

Los alumnos al lanzar una pelota, se observó la manera en que lo hacían. A algunos, 

se les dificultaba saber con qué mano lanzar, ya fuera con la derecha o con la izquierda, pero 

lo terminaban haciendo por cumplir con la indicación que se les pidió, así mismo el lanzar sin 

apoyarse con un pie adelante o avanzar para lanzar una pelota.  

Para la segunda sesión, se aplicaron actividades, donde el niño se enfrentaría a una 

secuencia de aros; por lo que se requirió el salto, también observando de qué forma lo hacen 

y en qué dirección, con pies juntos o separados; ver las alternativas del niño para hacer la 

actividad, se mostraron alegres porque el salto; muchos lo realizan cuando están en el recreo 
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jugando con su demás compañeros, entonces hacerlo en la clase sirvió de práctica para llevar 

a cabo un avance lento; pero que fue significativo para el alumno en tercer grado. 

Conforme paso el tiempo el control del grupo fue mejorando y la confianza en los 

niños se ganó; para que al momento de hacer una actividad ellos pudieran realizarla de 

forma natural y divertida. 

Para la tercera sesión, se tuvo que esperar un par de semanas, ya que la institución 

programó actividades para los terceros grados; incluyendo al grupo de tercero “A” y por 

hacer señalar las condiciones climatológicas que no favorecieron; haciendo que los alumnos 

en su mayoría faltaran al preescolar. Por último, la maestra siéndole otorgados días 

económicos, nos hicimos a la espera, sabiendo que se tendría un retraso en el avance 

logrado en las dos sesiones anteriores. Llegándose el día de aplicar la tercera sesión y 

continuar con los lanzamientos para que el niño, fuera dándose la idea de que trabajamos, 

en su momento los niños se acordaron de los saltos y el lanzar; olvidando ciertamente cómo 

hacerlo, muchos niños hacían las actividades, pero no de forma correcta, fue cuando se 

imaginó las consecuencias que trajeron al no haber dado sesiones durante varias semanas. 

Este proceso, apenas comenzaba y para la última sesión; correspondiente a esta 

secuencia algunos de los nombres de los alumnos ya se sabían, quizá porque son los niños 

que más destacan en las sesiones, otros por inquietos, pero si realizan las actividades, 

teniendo a detalle una actividad; que sería de evaluación para para verificar el avance que los 

niños han logrado, en cuanto al salto y lanzar, para dar paso a seguir con la propuesta y 

anexar nuevas actividades que le sean de agrado y obtengan un aprendizaje durante la 

sesión de Educación Física. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 2 

Ya con algunas actividades realizadas, los alumnos identificaban cuando saltar con 

pies juntos, cuando con pies alternados y saltar en un pie, aunque para esta secuencia, al 

aplicar las sesiones, por cuanto algunos alumnos faltaron unos días, no llevaban ese ritmo 
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como otros, que no faltaron y estaban atentos a todas las actividades indicadas, saber 

cuándo se les da una indicación y poder hacerlo de forma; aunque la mayoría no lo realizó, 

ya que los resultados de la lista de cotejo en la actividad presentada con los rubros a evaluar; 

no fueron satisfactorios para los alumnos del 3° “A” con la actividad alternando mis pasos, 

dicha actividad que tendría una segunda aplicación en la tercera secuencia para ver el 

progreso de ésta. 

Y en la segunda sesión de la segunda secuencia habiendo otras actividades que 

realizar, se aplicó la actividad de rayuela con aros y para familiarizarse, primero se les pidió 

saltar con pies juntos y separados, para después darles la indicación cuando se encontraran 

con un aro, saltar en un pie y cuando dos aros estuvieran juntos un pie en un aro y otro pie 

en otro aro; hasta terminar de pasar la rayuela, intentando los alumnos hacerlo de esta 

manera; no se logró en un porcentaje aprobatorio; pero los intentos estuvieron presentes y 

así dar paso al desplazamiento con un pie y con ambos pies, para llamar su mayor atención y 

al usar pelotas en las sesiones se les dijo: pelota entre los pies y así se quedaban quietos y 

escuchan las indicaciones, dar un ejemplo o ser participe en las actividades puesto que las  

estrategias se derivan de ser uno más de los integrantes para estos juegos; sin descuidar la 

observación y el corregir para realizarlas correctamente, y por cada sesión promocionar el 

cuidado de la salud con pláticas o algunos dibujos representativos para conocer los alimentos 

que nos aportan vitaminas.  

Por medio de los saltos con pies juntos, pies alternados en un pie, para edificar su 

salto y lanzar a una distancia mayor. Para cuando fue oportunidad de aplicar una tercera 

sesión, los alumnos saliendo de sus salones se dirigen a una línea formándose y esperando  

que materiales hay para preguntarme que haremos con eso, usando en la mayoría las 

pelotas para lanzar que, con la actividad de atrás, hacia adelante y hacia atrás se les dio una 

pelota y comenzamos a lanzar de atrás hacia adelante; mostrándoles la forma de lanzar 

teniendo un pie hacia adelante y con una mano lanzar, varios alumnos no adoptaron la 

forma correcta; pero lanzan como ellos creen hacerlo; es decir lanzan fuerte y que su pelota 
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llegue lo más lejos que se pueda, entendiendo que lleva su proceso el saber lanzar para 

sacarle el mayor provecho a esta habilidad motriz, los alumnos contentos van por sus pelotas 

y regresan a formarse para intentarlo una vez más. 

Teniendo una evaluación, con la actividad tocando el número correcto, donde los 

alumnos con ayuda de una pelota lanzan para tocar un pilar que está situado en la cancha 

sosteniendo el techado puesto donde se colocó papeles con números y en cuanto se les 

menciono el número; corrían para lanzar y tratar de tocar algunos el pilar, otros; otros más, 

no llegaron a completar dicha actividad teniendo excelente, muy bien, bien, y regular, en la 

lista de cotejo. Donde, al darnos cuenta, y observar las evidencias; se notó la forma de lanzar 

de cada alumno que realizó la actividad, terminando así, con la segunda secuencia y evaluar, 

a los niños que ya mejoran su edificación con relación al lanzar y un poco más con la 

precisión de lanzar a un punto u objeto situado. 

 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 3 

Durante esta secuencia, las acciones de coordinación implican un control de 

movimiento que hacen que el alumno pueda saltar de acuerdo a la diversidad de 

posibilidades, impulsándose con pies juntos, en un pie, alternar sus pies para desplazarse, 

saltando para avanzar, sin dejar de mencionar el lanzar a diferentes distancias y también en 

varias maneras de lanzar; dado en la primera sesión tomando como actividades a evaluar el 

salto con pies juntos sobre los conos, llamándola; salto de conejo; para ser observados que al 

momento de saltar, se impulsen y generen una coordinación al avanzar, teniendo como 

referencia el saltar tres veces para hacer satisfactoria la actividad, los alumnos conforme les 

tocó su turno; comenzaron pero en las tres ocasiones por saltar con pies juntos no lo 

hicieron, para los rubros de evaluación teniendo excelente; si lograron hacerlo en las tres 

ocasiones, muy bien en dos ocasiones, bien en una sola ocasión y regular si no pasaban 

saltando con pies juntos. Anexando una evaluación más en saltando con un pie sobre los 
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conos, la actividad les fue complicada; pero la importancia que ellos le dan es realizarla como 

se indica, habiendo casos en los cuales los alumnos si llegan a sus clases, y también asisten y 

participan en las clases de educación física, pero el día a evaluar con las listas de cotejo unos 

alumnos hasta ese momento; no fueron evaluados por no asistir a clases, argumentando que 

no por esto no realizan las actividades bien, pero si hay, una cierta afectación por no ser un 

alumno que asiste con regularidad a sus labores educativas.  

El lanzamiento se ha ido fusionando con el salto para tener un equilibrio en las dos 

habilidades motrices básicas, en las que se basa la propuesta didáctica y así la obtención de 

un aprendizaje significativo para que el alumno sea, no como una tarea forzosa; si no como 

una actividad recreativa que disfrute hacerla para repetirla no solo dentro de la institución, 

sino, en la vida cotidiana.  

En esta secuencia, los resultados han ido mejorando a comparación de la primera 

secuencia, el trabajo de varios meses; se refleja en las sesiones de educación física, además 

existe un amplio conocimiento en las partes y direcciones que el alumno tiene, la convivencia 

y relación con ellos es más fuerte y se expresan más entre ellos; se comunican y también se 

ayudan en las actividades explicándoles a su modo, como deben hacerlas.  

Una evaluación más, estuvo presente para cerrar los propósitos de esta secuencia 

obteniendo resultados en saltando el color; y deslizo y lanzo, que fueron parte de la sesión 

número doce, donde el alumno aplicó su habilidad motriz para llevar a cabo una serie de 

actividades lúdicas, que aplicado en este trabajo, se está manifestando el observar; que tanto 

han avanzado los alumnos a lo largo de este ciclo escolar, y si las actividades ya hechas están 

dando resultado. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 4 

En esta última secuencia, la diversidad de actividades que se pusieron en práctica 

fueron más acertadas, debido a que se hizo una reestructuración de las actividades en las 
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que los alumnos; no habían hecho los desplazamientos y lanzamientos correctos, tomando 

en cuenta una actividad que se llama lanzo y encesto. 

 Donde los niños, mejoraron su forma de lanzar, así como tener una mayor precisión 

al meter una pelota en un bote o canasta, estando considerada a una distancia de acuerdo a 

las posibilidades del alumno, así como saltar, con pies juntos según se le indique al alumno, 

decidiendo repetir una actividad; llamándose cerca mientras lanzo, puesto que los alumnos 

en un principio solo rodaron la pelota teniendo como objetivo lanzar, llevándola a una 

evaluación, para hacer una comparación del antes y después de realizar la actividad cual ha 

sido el progreso del alumno al lanzar una pelota a un punto fijo. Teniendo en cuenta, que 

son las últimas actividades derivadas de la propuesta didáctica, y saber detalladamente que 

alumnos estaban en un bajo nivel de los patrones básicos de movimiento y si mejoraron con 

las actividades planteadas a lo largo del ciclo escolar. 

Dando paso, a la última sesión aplicada y evaluar una actividad, con el lanzar una 

pelota pequeña y tocar el centro con el aro, nos dimos a la tarea de observar cada uno de 

los alumnos; su forma de lanzar obteniendo diversas respuestas, que como se imaginaba; los 

niños en esta edad; no se enfocan en una manera de saltar o lanzar, si no tienen una 

variedad de medios para realizar la que más sea de su agrado, aplicando también una 

actividad (saltar sin tocar los aros) para que sea reforzada en esta última secuencia y ver los 

resultados; culminando así la propuesta didáctica en 16 sesiones de educación física. 

 

CONCLUSIÓN.  

En el transcurso del ciclo escolar 2017 – 2018 realizando prácticas intensivas en el 

Jardín de Niños “Carmen Cadena de Buendía”; se obtuvo las experiencias de ser la maestra a 

cargo de un grupo, el cual se aplicó una propuesta didáctica para la edificación de patrones 

básicos de movimiento (saltar y lanzar) de acuerdo a sus características motrices en los niños 

de 3er Grado grupo “A” aplicándose en 16 sesiones de Educación Física, lo que permitió 

lograr los propósitos en su mayoría. Donde el niño, aprende a lanzar no solo de una forma, 
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así como el saltar, con diferentes desplazamientos que le ayudarán posteriormente en su vida 

cotidiana, también se obtuvo una relación tanto de niñas con niños de ese grupo, trabajando 

en conjunto y desarrollar la colaboración para un mismo objetivo.  

Aportando todas las descripciones correspondientes las actividades fueron más 

constantes, y de mayor dominio para el niño de 5-6 años en promedio que está inscrito en el 

preescolar, sin dejar de mencionar el apoyo de los maestros y practicantes en sus 

observaciones para llevar un control en los alumnos que no asistían y por ese motivo se iban 

atrasando en las actividades que los demás niños en realizaban conjunto, apoyándolos en ser 

más constantes y participativos para poder edificar sus patrones básicos de movimiento.  

El proceso, se fue dando conforme a las sesiones con un propósito general donde el 

niño consigue una multitud de aprendizajes que van a darle ese impulso para ir 

fortaleciendo; su competencia motriz en edades posteriores; así también una gran emoción 

por las actividades que realizaron; utilizando materiales de su agrado y mismos que se les dio 

un segundo uso para poder ser utilizados.  

Obteniendo del juego un aprendizaje para desarrollar sus habilidades y poder 

identificar las partes de su cuerpo que le permitan ejercer acciones para realizar una actividad 

motriz, fue uno de los primeros propósitos de esta propuesta didáctica que permitirá 

colaborar y ser de la profesión un propósito y poder realizarlo en el campo laboral que está 

en puerta. 

La experiencia vivida con los niños, en el jardín dentro y fuera de las sesiones de 

educación física, me ayudó para conocer un poco más de cada uno de ellos, y las 

inquietudes y miedos que tienen cuando se enfrentan a un reto o a una asignación de 

realizar una actividad que consideran ellos no poder hacerla, se frustran, se enojan, se ponen 

tristes y como educadora física, no solo dedicarme a las sesiones, sino, a tener esa 

motivación, ese impulso para que el niño fortalezca sus inseguridades y darle libertad para 

que el mismo niño experimente el proceso de llevar a cabo una actividad que al principio 

podrá ser desconocida pero con la práctica; ir desarrollando sus habilidades para poder 
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ejecutarla satisfactoriamente, logrando en el niño esa seguridad y ayudarlo a conocer sus 

patrones básicos de movimiento para tener más aprendizajes motrices. 

Teniendo ventajas y resultados favorables en este ciclo, los niños de tercer año de 

preescolar edifican sus movimientos, sus capacidades, habilidades que fueron trabajadas en 

las cuatro secuencias didácticas; quedando satisfecha por hacer que los niños participaran en 

los juegos con gran entusiasmo y que con cada una de las actividades propuestas para el 

trabajo final que permiten el desarrollo profesional del educador físico; dejando este trabajo a 

una crítica abierta para ser leída; así como obtener un punto de vista reflexivo hacia el 

docente; en relación a la comprensión, enseñanza y experiencias motrices que ellos van 

vivenciando a nivel preescolar. 
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EL JUEGO MODIFICADO COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA PARA 

EL DESARROLLO DE HABILIDADES MOTRICES DE ATRAPAR, LANZAR Y SALTAR EN 

ALUMNOS DE 4º GRADO DE LA ESCUELA PRIMARIA “SOR JUANA INES DE LA CRUZ” 

 

ROSA MARIA ALVAREZ JIMENEZ30 

BELISARIO DEL CARMEN PRIEGO GÓMEZ31 

RAMON HUMBERTO HEREDIA MATEOS32 

ENRIQUE RAFAEL FARFÁN HEREDIA33 

 

I.INTRODUCCIÓN  

La educación física intenta educar las capacidades motrices del alumno, desarrollar 

destrezas y habilidades que perfeccionen su capacidad de movimiento. Este trabajo no 

pretende ser una colección de actividades, por tanto, el propósito por medio de los juegos 

modificados es que los niños del 4º Grado, Grupo “A” desarrollen gran parte de sus 

habilidades motrices. 

En la primera parte, se manifiesta el proceso de diagnóstico para el que se llevó a 

cabo una jornada; donde se detectó la problemática a resolver, posteriormente se revisó el 

sustento teórico. En cuanto a la segunda parte, de acuerdo a las investigaciones, el trabajo se 

apoya en la teoría del pedagogo Jean Piaget; ubicando a los menores en la tercera etapa de 

las operaciones concretas, donde el niño aprende las operaciones lógicas de seriación, de 

clasificación y de conservación. 

Para el tercer apartado, se presenta el diseño y aplicación de la propuesta didáctica en 

dónde; se hace referencia a la estrategia didáctica que se utiliza durante las cuatro secuencias 

didácticas, es decir, los juegos modificados para aplicar las diversas variantes y adecuarlas a 

un objetivo específico. 

                                                             
30 Educadora Física. Egresada de la Escuela Normal “Pablo García Álvarez” Licenciatura en Educación Física. 
31 Profesor Investigador de Tiempo Completo de la Escuela “Pablo García Ávalos” Licenciatura en Educación 

Física. Doctor en Educación por el Centro de Formación Profesional de Chiapas, Maya. 
32

Profesor Investigador de Tiempo Completo de la Escuela “Pablo García Ávalos” Licenciatura en Educación 

Física. Doctor en Ecoeducación por el Instituto Universitario Puebla, Campus Tabasco.  
33

Doctor en Motricidad y Educación para la Salud, por la Universidad de Granada España; y profesor 

investigador de la UNACAR, del programa Educativo de la Licenciatura en Educación Física y Deporte.  
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Toda enseñanza, tiene su proceso de control y evaluación que permite valorar el 

comportamiento y desarrollo, por ello se utilizaron una serie de rasgos a evaluar plasmados 

en los resultados obtenidos. La mayor parte de los conocimientos y fundamentos han de ser 

adaptados a las muy distintas y diversas características de los estudiantes. 

II. DIAGNÓSTICO DE LA ZONA DE PRÁCTICA 

El 21 de agosto dio inicio el ciclo escolar 2017-2018; con ello las prácticas de educación 

física intensivas en la Escuela Primaria “Sor Juan Inés de la Cruz”; de tipo urbana federal del 

turno matutino, y organización completa. Se ubica en la calle Hermenegildo Galeana S/n, de 

la colonia Miguel Hidalgo, en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. 
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 La escuela cuenta con trece salones de clase, una para el área de Unidad de Servicio 

de Apoyo a la Educación Regular (USAER), la dirección de la escuela, biblioteca, un pozo de 

agua, una bodega abandonada y una bodega que utilizan los del turno vespertino, baños 

para niñas, y para niños del turno matutino, baños de niñas y niños del turno vespertino, dos 

comedores; uno se encuentra en uso y otro que se abandonado, un espacio para las ventas, 

un campo de futbol, una cancha pedagógica techada, teatro, estacionamiento que se 

encuentra fuera de la escuela y en el interior la supervisión escolar. 

El personal docente, ingresa a la escuela a partir de las 7:00 am en adelante; los 

primeros en llegar son las conserjes; quienes abren el portón de la escuela para permitir el 

acceso a los maestros, posteriormente el docente de guardia es el que permite o regula el 

ingreso a los alumnos a partir de las 7:40 am, cerrando a las 8:00 am, después del cierre 

nadie puede accesar; de igual forma, de haberlos, se encarga de dar algunos avisos. 

Los padres de familia, no pueden ingresar a la escuela a menos que el director lo 

indique. Al ingresar, los niños durante los 20 minutos antes de iniciar las clases se divierten 

jugando; algunos solamente ingresan al aula y permanecen en ella, cada maestro tiene 

diferente forma de permitir el acceso, algunos tienen que formarse para entrar mientras; que 

otros esperan a que el maestro llegue al salón de clases. El director de la escuela, atiende las 

problemáticas que se presentan, buscando siempre la mejor solución, lo mismo atiende los 

trámites de documentación que la secretaria de educación solicita, así como la gestión y 

coordinación de la plantilla docente y personal de apoyo de la institución. 

La función de los maestros de aula; es guiar a los alumnos en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, así como cumplir con actividades asignadas por la guía, la 

organización del homenaje en la fecha que le corresponde a su grado y grupo, la guardia en 

el portón que se lleva acabo semanalmente de acuerdo con el homenaje, arreglos de sus 

respectivos salones, y periódico mural.  
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La maestra de Unidad de Servicio de Apoyo a la Educación Regular (USAER) se 

encarga de atender a los alumnos con necesidades educativas especiales; brinda apoyo 

especializado acorde a la necesidad de cada uno.  

En el mismo orden, la docente de educación física es la encargada de impartir las 

sesiones de este tipo de educación; para desarrollar las habilidades y destrezas motrices en 

los alumnos, practicar con la escolta las distintas evoluciones y coordinar las actividades 

deportivas.  

Las conserjes son las encargadas de la limpieza de toda la escuela (dirección, aulas, 

biblioteca, cancha pedagógica, campo de futbol y principalmente los baños). A los padres de 

familia; no se les ve mucho por la escuela; solo cuando van a realizar algún trámite o 

investigar algo relacionado con sus hijos. Por ejemplo, su conducta, al igual que los maestros; 

ellos están conscientes que el lugar donde la escuela se encuentra es un lugar de alto riesgo. 

Por ello, la mayoría de los padres de familia llevan a sus hijos a la escuela; los recogen a la 

hora de salida, a pesar del contexto social de la colonia, los padres de familia son 

participativos cuando hay actividades de recreación o matrogimnasia.  

A las 12:30 pm los niños de 1º, 2º y 3er grado; ya están listos para salir; mientras sus 

padres esperan por ellos afuera de la escuela, en cuanto a los grados 4º, 5º y 6º salen 15 

minutos después a las 12:45 pm. No son muchos los maestros que forman a sus alumnos 

para salir de forma ordenada, algunos grupos solo salen. Al recreo todos los grupos salen a 

la misma hora 10:30am; mientras que los maestros se dispersan por toda la escuela para 

hacer guardia, estos cuidan a los alumnos para que no tengan accidentes durante el recreo. 

Las juntas de padres de familia son organizadas por los maestros de aula, estas juntas 

se realizan al principio y final de cada bimestre. En los días que se realizan los alumnos son 

retirados una hora y media antes de la salida normal. Las juntas con los docentes solo se 

hacen cuando es consejo técnico (último viernes de cada mes), ya que ahí tratan cada detalle 

que tienen los grupos, comportamientos, inasistencias, avances de lectura, escritura y 

pensamiento matemático. 



204 

 

Cada salón de clase cuenta con luz eléctrica, cuatro ventiladores de techo, cuatro 

focos, un locker, un escritorio para el docente, dos pintarrones, una mesa para colocar los 

galones de agua de los alumnos; todo en buenas condiciones. 

Los maestros tienen hojas blancas, hojas de colores, cartulinas blancas y de colores, 

plumones de agua y de aceite, papel bond (estos materiales son aportados por los alumnos) 

los materiales de papelería se encuentran guardados en el locker. Los salones tienen de 

veinticinco a cuarenta pupitres, esto va dependiendo del número de alumnos que tenga cada 

grupo. 

El ambiente de trabajo es tranquilo; ya que los salones tienen cortinas en las ventanas; 

esto permite que los niños no se distraigan con las actividades de la cancha y también; que 

se expongan al sol algunos salones, en todos los salones los pupitres están formados en filas, 

estos se mueven solo cuando tienen que formar equipos para hacer alguna actividad. 

El número total de la población es de 350 de los cuales 194 son niños y 156 son niñas. 

 

 

 

 

 

 

 

Los niños que llegan temprano a la escuela; juegan mientras tocan el timbre para 

entrar a clases; mayormente los juegos que realizan son de persecución, durante el recreo la 

mayoría de los niños van a la cooperativa para comprar algo de comer, otros, llevan su 

desayuno; al terminar juegan, caminan, platican y corren por la escuela.  

Los niños de 1º, 2º y 3er grado desayunan en el salón antes de salir al recreo, esto les 

permite disfrutar más el tiempo afuera del aula de clases, los niños de 4º, 5º y 6º; son más 

rudos, pues sus juegos son violentos; algunas veces salen lastimados. Las niñas en cambio 
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juegan a saltar la cuerda y platican en grupos. Al salir de la escuela, la mayoría de los niños se 

van con sus mamás; pero otros; se van solos corriendo el riesgo que tienen las calles. Las 

actitudes que los niños presentan dependen de la persona que esté al frente del grupo, si 

esta tiene autoridad o no.  

En el primer grado, con el que se trabajó; los alumnos vienen de distintos preescolares 

y aún se están adaptando al contexto escolar, la maestra de grupo es muy dinámica y la 

mayoría de los niños son participativos; pero individualmente unos cuantos se distraen 

fácilmente y se puede notar a simple vista; que una de las niñas ayuda y apoya a sus 

compañeros con los trabajos.  

El segundo grado es uno de los grupos más dinámicos, esto gracias a la maestra de 

aula, el grupo trabaja bien y es muy unido.  

Los niños de tercer grado son niños que saben cómo es la dinámica para la clase; ellos 

esperan las instrucciones para realizar las actividades como su maestra es muy estricta; 

realizan y cumplen con las actividades asignadas.  

Por lo que refiere a los de 4º grado son niños muy apáticos; les cuesta mucho realizar 

actividades dentro del aula, esto se debe a que la maestra la mayor parte del tiempo; está 

ocupada por ser la sub-directora de la escuela, aunque si cumplen con las actividades; éstos 

son niños a los que les falta atención y dinámica.  

El quinto grado se mostró participativo, las maestras de aulas son nuevas y ellos se 

están adaptando a su forma de trabajar, trabajan individualmente, aunque, les falta socializar 

un poco más. Los alumnos del sexto grado son los que más manifiestan algarabía (relajistas); 

es aquí donde se escuchan palabras obscenas, las niñas son las que mejor trabajan.  

 

 

III. UN MARCO DE REFERENCIA  

En este apartado, se encuentran conceptos relacionados con el tema de estudio y 

práctica. Para poder sustentarlo fue necesario recurrir a la teoría existente sobre ella. Uno de 
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los principales objetivos de la educación física, en primaria es que los niños puedan resolver 

problemas que exijan el dominio de patrones motrices básicos, con este objetivo se pretende 

que el niño desarrolle un gran bagaje de capacidades motrices; referentes fundamentalmente 

al dominio y control de su propio cuerpo de manera que sea capaz de resolver situaciones 

que se le presenten.  

La educación física, es la disciplina que se encarga de desarrollar destrezas y 

habilidades motrices, ayudando a la formación del ser humano, es importante la presencia de 

una persona especializada para guiar a los infantes durante su crecimiento para un mejor 

desarrollo con conocimientos adecuados.   

El docente es un profesional, su acervo pedagógico le permite contener un conjunto 

de conocimientos, competencias didácticas, habilidades intelectuales, actitudes éticas y 

valores que se le conceden a partir de su propia experiencia motriz, entender y comprender 

al niño en todo su proceso de desarrollo -biológico, motor, social, psicológico y moral con el 

fin de adecuarse a las indicaciones del medio y del entorno de la escuela (Dávila, 2011). 

El trabajo principal del educador físico, es que el alumno desarrolle de manera 

significativa sus habilidades y destrezas motrices para su uso en la vida diaria. Cabe 

mencionar, que la estrategia didáctica elegida fueron los juegos modificados, para cambiarlos 

sobre la marcha para desarrollar; en su máxima totalidad los patrones básicos atrapar, lanzar 

y saltar, pues esta me permite hacer modificaciones de acuerdo a la necesidad; variando las 

reglas, provocando interés en los alumnos e ir formándolos en lo que les cause motivación y 

satisfacción.  

La modificación, es un elemento clave para crear juegos deportivos modificados, para 

cambiarlos sobre la marcha; según las necesidades y para facilitar la comprensión táctica. 

Debemos tener en cuenta, por tanto, que puede modificarse: el material (grande, pequeño, 

pesado, ligero, elástico, de espuma); el equipamiento  (palas, bates y  raquetas de distintos 

tamaños, conos, aros, pelotas, áreas) el área de juego (campos alargados y estrechos, anchos 

y cortos, separados, juntos, tamaños y alturas diferentes de  zonas de  tanteo) y las reglas 
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(sobre número de  jugadores, comunicación entre  compañeros, puntuación, desarrollo del 

juego). 

  

Davis y Peiro (1997) definen el juego modificado como juego global que recoge la 

esencia de uno o de toda una forma de juegos deportivos estándar, la abstracción 

simplificada de la naturaleza problemática y contextual de un juego deportivo que exagera 

los principios tácticos y reduce las exigencias o demandas técnicas de los grandes juegos 

deportivos. Pero, además, los juegos modificados ofrecen el contexto adecuado para: ampliar 

la participación a todos los participantes, los de mayor y menor habilidad física porque se 

reducen las exigencias técnicas de los juegos.  

Son más propensos a integrar ambos sexos en las mismas actividades, ya que se salva 

el problema de la habilidad técnica y se favorece la formación de grupos mixtos y la 

participación equitativa. Seducir la competitividad que pueda existir en el alumnado mediante 

la  intervención del profesor, centrada  en resaltar la  naturaleza y  dinámica del juego como 

si de un animador crítico se tratara. Utilizar un material poco sofisticado que pueda 

construirlo el alumnado porque estos juegos; no exigen materiales muy elaborados y caros. 

Que el alumnado participe en el proceso de enseñanza de este enfoque, al tener la 

capacidad de poner, quitar y cambiar reglas sobre la marcha del juego e incluso llegar a 

construir y crear nuevos juegos modificados (Devís y Peiro, 1992)  

Los patrones básicos de  movimiento se clasifican; en manipulaciones lanzamientos, 

recepciones y golpes con pies y manos; locomociones desplazamientos y saltos; 

estabilizaciones giros y equilibrio. Se refiere a la capacidad que se tiene para manejar 

determinadas cosas, trabajos, objetos; implica el dominio de un elemento con las manos o 

cualquier otro segmento corporal, especialmente aquellos que requieren de precisión para su 

funcionamiento.  

La acción de lanzar un elemento con cualquier segmento corporal, con destino a un 

receptor, que puede ser una persona u otro segmento corporal; siempre el punto de partida 
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y de llegada del objeto lanzado, son diferentes. Una de las características principales es la 

proporcionalidad de la fuerza aplicada; al elemento con relación al espacio que debe recorrer 

y a la velocidad que se desea imprimir. Al igual que la dirección del pase en correspondencia 

con la ubicación del receptor, la cercanía al objeto por parte del cuerpo, en especial del 

segmento que realiza el pase.  

En cuanto a atrapar, es la acción voluntaria a través de la cual, se asume el control de 

un objeto en movimiento. Según sea la recepción, se puede hablar de amortiguar o atrapar. 

Recibir de manera estática y en movimiento. Recibir desde diferentes posiciones corporales. 

Recibir a diferentes velocidades alturas y distancias. Recibir de diferentes grados de dificultad. 

Sus principales características son: la disposición psicofísica para ir hacia el elemento, el 

control visual sobre el elemento, el segmento corporal que recibe hace una extensión y 

simultáneamente con la recepción se flexiona para amortiguar la fuerza del elemento y el 

dominio sobre el elemento recibido (Peiro, 2006).  

La clasificación, es otra manera en que el niño introduce orden en el ambiente al 

agrupar las cosas y las ideas a partir de elementos comunes. La clasificación es una habilidad 

que empieza a surgir en la niñez temprana. Según Piaget (1991), la capacidad de razonar 

sobre los problemas de conservación es lo que caracteriza a la etapa de las operaciones 

concretas. La conservación consiste en entender que un objeto permanece igual a pesar de 

los cambios superficiales de su forma o de su aspecto físico. Durante esta fase, el niño ya no 

basa su razonamiento en el aspecto físico de los objetos. Entre los 7 y 11 años de edad, el 

niño aprende las operaciones mentales necesarias para reflexionar sobre las transformaciones 

representadas en los problemas de conservación. Estará en condiciones de realizar la 

abstracción reflexiva, cuando sepa razonar lógicamente respecto al número, a la masa y el 

volumen sin que lo confundan las apariencias físicas.  

Observando las dificultades que presentan los alumnos del 4º grado al realizar 

algunos patrones básicos del movimiento, de acuerdo a la edad después de haber pasado 

por las etapas previas del desarrollo, los alumnos realizan las acciones con una motricidad 
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gruesa, por lo consiguiente por medio de este proyecto se pretende que los alumnos logren 

desarrollarlos con motricidad fina, teniendo mayor precisión en el lanzamiento hacia un 

objeto en específico; ya sea a pie firme o estando en movimiento; al igual que coordinar al 

combinar acciones como saltar al correr. El patrón derivado de la locomoción es el ejercicio 

de coordinación dinámica por excelencia por cuanto implica el control global de los 

desplazamientos en cuanto a tiempo y espacio. Supone y perfecciona la apreciación de 

distancias, trayectorias y alturas (Jean, 1981).   

Gracias a este patrón el niño tiene noción del tiempo y espacio que le ayuda a 

afrontar problemas que se le presentan durante la vida cotidiana ya sea de menor o mayor 

dificultad. Esto explica por qué el niño tiene un pensamiento más reflexivo frente a las 

dificultades y a los problemas que se le presentan y cómo logra resolverlos durante esta 

etapa, el niño no solo se fija en un estímulo, sino que organiza e interpreta el mundo durante 

esta etapa de operaciones concretas.  

  

 

IV. DISEÑO Y APLICACIÓN DE LA PROPUESTA DIDACTICA 

Esta propuesta didáctica, fue diseñada a partir del diagnóstico realizado al plantel de 

educación básica, en la Escuela Primaria “Sor Juana Inés de la Cruz”,  teniendo en cuenta la 

necesidad educativa que manifestó el 4° grado grupo A, con ello, se construyó una estrategia 

didáctica de juegos modificados; buscando que logren desarrollar sus habilidades motrices; 

en este caso, los patrones básicos de movimiento específicamente atrapar, lanzar y saltar, 

para dejar en los alumnos un aprendizaje significativo.   

La propuesta didáctica, está conformada por cuatro secuencias didácticas y cada una 

cuenta con cuatro sesiones, sumando un total de dieciséis sesiones impartidas durante el 

ciclo escolar. La razón, por la que se eligió el tema desarrollo de los patrones básicos de 

movimiento, fue la necesidad educativa que presentan los alumnos de 4º grado grupo A, la 

cual es primordial que todos los alumnos desarrollen los patrones básicos del movimiento, e 

indispensable para aplicarlos durante la vida cotidiana; por ello se diseñó la propuesta 
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didáctica, considerando los aprendizajes esperados del programa de estudios y teniendo 

presente el objetivo principal. 

 

PROPÓSITO:   

  

Lograr el desarrollo de la motricidad en los alumnos al momento de realizar acciones 

que se derivan de los patrones básicos del movimiento como atrapar, lanzar y saltar de 

manera correcta y adecuada; buscando reforzar las habilidades útiles en la vida diaria, en el 

caso de atrapar se desea que el niño mejore su coordinación óculo-manual al momento de 

recepcionar objetos en movimiento.  

Y en el movimiento de lanzar, se pretende que el alumno pueda dirigir un objeto 

tomando en cuenta su ubicación, espacio y tiempo; en el caso del salto se pretende que el 

alumno mejore su postura y sea capaz de saltar en diferentes formas y distancias.  

En el siguiente cuadro, se muestra el diseño de las secuencias didácticas y sus 

propósitos, aprendizajes esperados en cada sesión y cada una de las actividades que serán 

aplicadas durante las secuencias didácticas.  
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN   

  

Se caracterizan dos tipos de evaluación: la objetiva y subjetiva; la primera de ellas 

refiere directamente al criterio del profesor, y la segunda es la que resulta de la utilización de 

pruebas o test ya establecidas y comprobadas teniendo validez por ser utilizadas con 

frecuencia.  

En este trabajo, se tienen previstas las listas de cotejo y la observación como 

instrumentos de evaluación, que servirán para evidenciar los avances de las actividades por lo 

que se evaluará en la primera y cuarta sesión de cada secuencia, haciendo un total de 8 

evaluaciones en cuatro secuencias didácticas.  
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V.RESULTADOS  

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA PRIMERA SECUENCIA DIDÁCTICA  

  

El propósito principal de esta secuencia fue que los alumnos del 4° grado, grupo A, 

conocieran distintos juegos modificados; desarrollando los patrones atrapar, lanzar y saltar 

durante el juego teniendo una mayor manipulación de los objetos; para más adelante tener 

la capacidad de combinar acciones, los alumnos aprendieron los distintos tipos de pases 

logrando, aunque no del todo, realizar este movimiento a pie firme y en desplazamiento.   

Durante la primera sesión, los alumnos se mostraron muy entusiasmados y puedo 

decir, que, si entendieron que los que vamos a trabajar durante un periodo, se dieron cuenta 

que a base de los juegos modificados ellos pueden desarrollar sus habilidades motrices; al 

realizar los juegos; fueron modificando sus estrategias porque de eso se trataba y aunque no 

se logró del todo los aprendizajes esperados fueron un gran avance.    

Con base en la segunda sesión, a la mayoría del grupo aún se les dificultaba la forma 

correcta de lanzar y atrapar, refiriéndonos más a las niñas,  pues ellas tienen cierto temor a 

lastimarse con el móvil y algunas no hacen el intento por atraparlo, se buscó la forma para 

que ellas, se adecuaran un poco más a las actividades; así que pedí a los propios alumnos 

que modificaran de alguna manera; las formas de atrapar el móvil; fue esta la forma en que  

ellas mismas se percataron de que es más fácil si colaboran.  

Para la tercera sesión, se procuró que todos los niños mostraran más seguridad al 

momento de hacer cualquier movimiento; ya sea lanzar o atrapar, como las actividades 

realizadas; no eran complicadas de alguna forma; si se sintieron seguros, aunque lo único 

que les falto fue precisión; al momento de realizar los tiros.  

En la cuarta sesión, se explicó cuáles serían las actividades a realizar y se pudieron dar 

cuenta que si ellos hacen movimientos con anticipación; los resultados serán mejores, 

estando obviamente seguros de cada uno de sus movimientos. Porque nada serviría si se 

anticipan, o si sus movimientos serán torpes. Por ejemplo, si una pelota viene en el aíre y 
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tengo que atraparla, puedo dar un salto y así la pelota está en mis manos más rápido, pero, 

si salto antes de tiempo la pelota puede caer y así retrasarme más en lugar de ser rápido.  

A lo largo de esta secuencia y a lo aplicado; ya se tiene un avance de los aprendizajes 

que se esperan, los niños reconocen el sentido de los juegos y proponen soluciones a los 

problemas que se presentan.  

  Al realizar la acción de atrapar, es difícil ejecutarla en movimiento. Lanzar un objeto 

implica darle dirección, es decir que llegue hasta el lugar deseado; a ellos les falta definir eso. 

Mientras más experiencias motrices se le brinden al niño; será más fácil su desarrollo motriz 

durante las clases de educación física.  

  

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA SEGUNDA SECUENCIA DIDÁCTICA  

Durante esta segunda secuencia didáctica, se buscó que los alumnos tengan la 

capacidad de desarrollar los distintos tipos de saltos con ambos y con un solo pies y en 

diferentes direcciones, al igual que puede combinar acciones y le ayuden a manifestar las 

distintas estrategias. El patrón básico saltar, se vio de una manera más superficial pero no 

dejando a un lado el propósito de nuestra secuencia didáctica, los alumnos mostraron 

demasiada dificultad; al saltar haciendo uso de materiales como la cuerda y los aros, sin 

embargo, al transcurrir las actividades se tuvo un avance y muchos lograron saltar de una 

manera más compleja.  

  De igual forma, en las actividades que implicaban desplazamiento hubo un avance 

significativo ya que los ejecutaron con mayor facilidad y buscaron sus propias estrategias 

como contar para ir al mismo nivel que el compañero para resolver esta problemática como 

grupo. Cuando tienen que combinar acciones se les complica mucho; ya que se enfocan en 

solo lanzar o solo saltar y al hacer las dos acciones al mismo tiempo esta se ve torpe.   

El combinar acciones no tuvo gran avance por ello se seguirá tratando en la próxima 

secuencia. En cuanto a los aprendizajes esperados hubo un mayor progreso ya que 
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identifican los distintos saltos y su relación con el espacio para poder ejecutarlo de una mejor 

forma.  

  Los alumnos, ya logran entender que para poder realizar mejor las actividades tienen 

que trabajar en equipo y planear estrategias; agilizando su destreza y adquiriendo mayor 

habilidad mostrando avance en el patrón básico de movimiento saltar; llevándolo a cabo a 

diferentes distancias; obteniendo un mayor progreso en el desarrollo de sus habilidades. En 

esta secuencia didáctica los alumnos mostraron gran avance en su coordinación óculo-

manual. 

 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA TERCERA SECUENCIA DIDÁCTICA  

El propósito de la tercera secuencia didáctica, fue que los alumnos lograran combinar 

acciones motrices tales como: desplazar, saltar, lanzar y atrapar ya sea estáticos o en 

movimiento para que pudieran crear una estrategia y lograr un objetivo en específico.  

La secuencia se realizó de una manera satisfactoria pues se nota el avance que tiene al 

desarrollar su motricidad fina al lanzar y atrapar. Cuando empezaron a desplazarse y a 

realizar las acciones lanzar y atrapar se notaba muy bien el avance que han tenido, ¡claro! No 

es cien por ciento excelente pero el avance se nota además de la convivencia y el trabajo en 

equipo.  

Las estrategias que utilizaban en cada una de las actividades eran cada vez mejor, ya 

entendían que era realmente las estrategias y para qué sirven, teniendo en cuenta que los 

juegos modificados son una herramienta moldeable; ya que pueden ser modificados para el 

desarrollo de habilidades especificas; en este caso lanzar y atrapar de una manera eficaz y 

divertida.   

En cuanto a los aprendizajes esperados; lograron identificar la importancia de la 

cooperación en el desarrollo del juego, también se tomaron el tiempo para hacer la 

comparación de cuantas veces al día saltan o lanzan algún objeto o lo atrapan, todo esto 

fuera de la escuela.   
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA CUARTA SECUENCIA DIDÁCTICA   

  

El objetivo en la cuarta y última secuencia didáctica fue que el alumno identificara los 

juegos modificados; adaptando su desempeño motriz reconociendo las características de 

cada una de ellas y a su vez fortalecer los patrones básicos del movimiento lanzar, atrapar y 

saltar lo cual dejaría conclusa la unidad didáctica obteniendo resultados favorables. En cuanto 

a saltar, los alumnos desarrollaron satisfactoriamente sus habilidades motrices donde también 

combinaron las acciones de lanzar y atrapar formulando estrategias y diseñando sus propias 

tácticas para solucionar una problemática.  

Los patrones básicos de movimiento son de suma importancia ya que durante nuestra 

vida cotidiana se nos presentan situaciones en las que tenemos que aplicarlas para evitar 

accidentes o bien para facilitar nuestras actividades diarias.  

  

CONCLUSIÓN.  

Durante los cuatro años de estudio en la licenciatura en educación física se adquirió 

conocimientos y experiencias que ayudaron a obtener resultados positivos, al momento de 

estar frente a un grupo de alumnos; nuestras piernas ya no tiemblan; como ocurría en las 

primeras veces.  

Caminar dentro de la práctica pedagógica; condujo a conocer más del ambiente 

escolar, alimentó el proceso formativo dentro del campo de la docencia; tomando los juegos 

modificados como estrategia didáctica para desarrollar habilidades motrices básicas.  

Gracias a este trabajo, los alumnos conocieron un mejor concepto acerca de la clase 

de educación física, de la misma forma lograron tener un aprendizaje significativo.  

La estrategia establecida, permitió el buen resultado de la propuesta didáctica, la cual 

fue realizada de tal manera que, cubriera las necesidades específicas de un grupo que 

presentaba una problemática que debía ser solucionada.  

Al poner en marcha esta propuesta, se reforzaron los patrones básicos de movimiento 

lanzar, atrapar y saltar los cuales fueron el objetivo primordial de la unidad didáctica, 
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lográndolo a pesar de problemas extraoficiales, por ejemplo, inundación causada por fuertes 

lluvias, suspensiones, eventos y permisos económicos.  

Los resultados fueron notorios, la mayor parte de los alumnos no sabían saltar de 

forma correcta, pues estos al despegar los pies del suelo dejaban caer primero uno en vez de 

aterrizar con los pies juntos, al querer saltar con algún obstáculo solo abrían sus piernas y 

daban un pequeño salto despegando; a no más de 10 centímetros del suelo; el cual no les 

permitía logar el objetivo.  

Por otro lado, lanzar con dirección una pelota era algo tan complicado para ellos que, 

para afinar su tiro, se utilizó distintos materiales, por ejemplo, tener que derribar un cono o 

lanzar la pelota por en medio de un aro. Querer atrapar un objeto y no lograrlo; se volvía 

algo frustrante para algunos de ellos, los motivaba para que le pusieran más empeño a lo 

que querían lograr. Al finalizar la propuesta los alumnos; ya lograban lanzar, atrapar y saltar 

de forma adecuada.  

 La motivación hacia los alumnos al iniciar cada una de las sesiones influyó mucho, 

pues ellos desarrollaron confianza y se expresan como son realmente.  

Los educadores físicos somos el por qué ir a clases de muchos niños. Tenemos una 

gran labor, somos los encargados de estimular a los alumnos para que desarrollen sus 

habilidades motrices y así su vida cotidiana sea más placentera. 
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CANTOS Y JUEGO SIMBÓLICO COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA EDIFICAR EL 

ESQUEMA CORPORAL (LATERALIDAD) EN ALUMNOS DE TERCER GRADO DEL JARDÍN DE 

NIÑOS “AMADO NERVO” DE LA VILLA MACULTEPC, CENTRO, TABASCO 

 

ROXANA DEL CARMEN LAZARO MADRIGAL34 

LAURA BEATRIZ LÓPEZ GÓMEZ35 

JOSÉ JESÚS MATOS CEBALLOS36 

JUAN PRIETO NOA37 

I.INTRODUCCIÓN   

En la actualidad, existen diversas situaciones de salud que se trabajan desde la 

educación física, y son necesarias iniciarlas desde la etapa infantil; en el caso de la educación 

formativa, el nivel idóneo es el preescolar; partiendo de que para el niño su cuerpo constituye 

el canal más adecuado de comunicación con otros y su exterior. Es decir, su cuerpo se 

convierte en el vehículo más importante para él, pues por medio de este se hace una 

estructuración mental. Dentro de dicha estructuración están inmersas las sensaciones 

percibidas, los movimientos que realiza y su reconocimiento corporal, que son los que le 

facilitan el conocimiento preciso de sí mismo, de su “yo”. Entendiendo con ello, al esquema 

corporal como el conocimiento y representación simbólica global del propio cuerpo. 

En el presente trabajo, se aborda el tema del esquema corporal como una de las 

debilidades encontradas en el Jardín de Niños “Amado Nervo” en alumnos de tercer grado; 

siendo más preciso en su ubicación espacial, centrada en la lateralidad. Dicha necesidad se 

detectó en base a sesiones aplicadas a todos los grupos de ese preescolar, como diagnóstico, 

con el propósito de conocer las necesidades educativas que en éste existían, y a partir de ahí 

se determinó trabajar dicho tema, por supuesto desde las sesiones de educación física, 

apoyándonos en estrategias como el canto y el juego simbólico; ambas aptas para lograr el 

propósito de este trabajo. 

                                                             
34 Licenciada en Educación Física. Egresada de la Escuela Normal “Pablo García Avalos” Licenciatura en Educación Física. 
35 Profesora Investigadora de la Escuela Normal “Pablo García Avalos” Licenciatura en Educación Física. 
36 Doctor en Ciencias Pedagógicas, profesor investigador de la UNACAR, del programa Educativo de la 

Licenciatura en Educación Física y Deporte. 
37 Maestría en Ciencias de la Educación, profesor investigador de la UNACAR, del programa Educativo de la 

Licenciatura en Educación Física y Deporte. 



223 

 

El tema se hace interesante y significativo por la relevancia que tiene el trabajo motriz 

que realiza el educador físico en niños de 3 a 6 años, en virtud de que el pequeño desarrolla 

su lateralidad a través de su experiencia corporal, define y domina su ubicación espacial y 

aprende a moverse y desplazarse en su entorno y en otros lugares en que interactúa. De 

igual manera, se resalta que es de suma importancia que el niño mediante las actividades 

tanto formativas como cotidianas juegue, mueva, observe, descubra, identifique y 

experimente su lateralidad. 

El propósito del trabajo fue edificar el esquema corporal de los niños de entre 5 y 6 

años, específicamente en su ubicación espacial (lateralidad), utilizando las estrategias 

didácticas de educación física como es el canto, que juega un papel importante en este 

trabajo, porque a través de la letra y entonación invita, involucra y propicia a que el niño se 

mueva, disfrute, se interese, se emocione y sienta placer al realizar las acciones durante la 

sesión, provocando en cada clase el aprendizaje significativo; todo centrado en el cuerpo del 

infante. 

El documento se integra de cuatro apartados, cada uno de ellos encaminado al logro 

del objetivo; en el apartado “A” se encuentra todo lo referente a los datos del Jardín de 

Niños, como es su ubicación geográfica, el número de alumnos que atienden, las 

características del entorno en que se encuentra, su infraestructura y estructura, la 

organización y la comunicación y relación entre los actores del Jardín y la comunidad a la que 

atiende. 

Por lo que respecta al apartado “B” que corresponde al marco teórico, en él se 

encuentra la teoría, conceptos y definiciones de diversos autores, las cuales dan la objetividad 

y credibilidad a la información plasmada en las páginas de este documento.  

En el apartado “C”, se localiza el diseño y aplicación de la propuesta didáctica, 

considerando las descripciones de las 16 sesiones trabajadas con los niños de 3er Grado del 

Jardín de Niños “Amado Nervo”. En su apartado “D” se encuentran los resultados de las 
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cuatro secuencias trabajadas; en donde se hace énfasis de los logros, actitudes y motivación 

de los niños en cada secuencia.  

 

II.DIAGNÓSTICO DE LA ZONA DE PRÁCTICA 

El Jardín de Niños “Amado Nervo”, se ubica en la Calle Amado Nervo, 254, en la Villa 

Macultepec, Centro, Tabasco, con clave de Centro de Trabajo 27EJN0099M, Sector 21, Zona 

11, dicho jardín es de organización completa, labora en un horario de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. 

de lunes a viernes, y está en el km. 18.5 de la Carretera Villahermosa-Frontera, tiene un total 

de 3,600 habitantes aproximadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La institución educativa se encuentra en un contexto rural; el nivel socioeconómico de 

los habitantes es bajo, medio y alto, pues hay quienes cuentan con el salario mínimo (son 
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jornaleros), otros son comerciantes o tienen algún oficio como carpinteros, herreros, chofer, y 

los profesionistas como doctores, maestros, licenciados, ingenieros, enfermeras y otros 

quienes trabajan como choferes de pochimoviles, taxis y combis, así como algunos que 

trabajan en Pemex u otras compañías. Es importante mencionar, que en esta villa aún las 

familias pueden estar fuera de su casa, sentadas platicando.   

  La comunidad cuenta con los servicios públicos básicos como agua potable, energía 

eléctrica y alumbrado, drenaje, servicios de limpia, estación de gas, teléfono, ciber, cable, 

internet, así como un parque, biblioteca, una delegación municipal, registro civil y un 

panteón.  

 La   infraestructura del Jardín de Niños es casi completa; sin embargo, tiene problemas 

de drenaje en el área del patio pedagógico, cuando llueve se inunda y se enloda, causando 

con ello que se anulen las actividades que en éste se realizan. El preescolar se ubica 

geográficamente al Norte con la Calle Amado Nervo, al Sur con la Calle Juan Ramón del 

Moral, al este con la Timoteo Jesús y al oeste con la Quirino Avalos.   

  El horario en que brinda sus servicios el Jardín de Niños es de 8:30 a.m. a 12:00 p.m. 

de lunes a viernes, las actividades que se realizan son: imparte clases, sesiones de educación 

física y música; los lunes realiza el homenaje cívico, los miércoles y viernes se trabaja la rutina 

de activación física, hay una actividad interesante; la lectura de cuentos que la llevan a cabo 

los jueves; también como en todos los preescolares hacen otras actividades cívicas y 

pedagógicas referente al mes.  

Los motivos por lo que los padres de familia concurren al Jardín, es a dejar a sus hijos 

y cuando van a buscarlos, a juntas generales organizadas por la sociedad de Padres de 

Familia, cuando preguntan por el aprovechamiento académico de sus infantes, en trabajos de 

matrogimnasia y alguna otra actividad relacionada con la educación física. 

La comunidad, presenta diversos problemas sociales como todo el estado, adicciones, 

vandalismo, delincuencia como robos y en ocasiones se llega hasta el secuestro, con 

referente al contexto familiar existen padres que presentan falta de atención a sus hijos y a su 
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educación, mujeres jóvenes que son madres de dos o más niños, padres de familia que están 

tatuados en diferentes partes de su cuerpo; la mayoría que esta situación son mujeres desde 

las más jóvenes y hasta las más adultas.    

  Los padres de familia llegan comúnmente media hora antes de las 9:00 a.m. para 

formarse y esperar a que se abra el portón y los niños puedan acceder a la institución, ya que 

esta tiene establecido recibir a los niños 15 minutos antes de la hora de entrada, todo esto 

con el fin de empezar en tiempo y forma las actividades de la jornada laboral, niño(a) que no 

llega a las 9:00 am no le permiten el acceso al jardín.   

  El Jardín, cuenta con barda perimetral de aproximadamente 3 metros de altura, en la 

parte de enfrente tiene una pequeña barda de al menos 1 metro de altura donde está escrita 

la misión y visión de la misma, posteriormente hay dos pilares pintados de color amarillo y 

decorados con flores de color rojo donde empieza la barda y de allí depende un portón 

hecho de acero con dos cortinas una de color verde  y la otra de amarillo (este da acceso al 

pasillo a la otra entrada al jardín), en la parte de arriba de los pilares; hay una pequeña pared 

donde se encuentra escrito el nombre completo del jardín,  datos generales como la clave, 

zona, sector y ubicación de la misma, con letras de color rojo, azul, negro y el fondo color 

amarillo con flores azules.   

  Después, se localiza un pasillo el cual conduce directamente al portón principal del 

jardín pintando de color rojo, con 2.5 m de altura y 3 m. de ancho dividido en dos hojas, al 

pasar el portón continua el pasillo, al salir se encuentra parte del patio pedagógico y una 

jardinera bardeada con una pequeña cimentación de medio metro, a mano derecha se 

encuentra área de juegos donde están los columpios, sube y baja, pasa manos, el mundo, 

resbaladilla y los salones de 3º “A” y “B”, frente a éstos se ubican los baños de niños y niñas,   

salones de 1º “A”,”B”, 2º “A” y 2º “B” a un costado del salón de 2º “B” se ubica el desayunador, 

la bodega y la cocina del desayuno escolar.   

A mano izquierda del pasillo principal (entrada), se encuentra un chapoteadero 

pintado de color azul que comúnmente se utiliza en primavera o verano para llevar acabo 
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recreaciones acuáticas con los alumnos/padres de familia; después se encuentra la dirección 

y dentro de esta se ubica el baño de todo el personal, en la parte de atrás de la misma está la 

bodega de materiales de educación física y la bodega de intendencia, después continúan los 

salones de 2º “C” y 3º “C” cabe mencionar que este último salón esta compartido con la 

maestra de USAER, ya que el 3er Grado, Grupo “C” en este ciclo escolar es nueva creación, en 

la parte central de la escuela está el patio pedagógico con un techado de láminas de color 

blanco, rodeada por 6 pilares pintados del mismo color, en la misma área se encuentra el 

teatro con dos accesos para subir (escaleras en ambos costados).   

Hablando de la parte externa de las aulas, están decorados con dibujos animados 

(animales, niños, adultos representado algún valor), pintados de colores llamativos, formas 

geométricas, las letras del abecedario, las vocales e imágenes relacionadas, valores e incluso 

frases donde los incluyen, el patio pedagógico tiene pintado diferentes juegos múltiples 

(caracol con colores diferentes y números, avioncito, caminitos cruzados y en el pasillo 

principal una oruga).   

Las puertas de cada salón tienen el nombre de la maestra a cargo incluyendo la 

dirección (aunque actualmente falta corregirlos ya que algunas maestras ocuparon otro salón 

y la dirección fue cambiada de lugar),  dibujos pintados de niños en convivencia y con la 

palabra “bienvenidos”, además las ventanas y puertas de las aulas están rodeadas de una 

protección de fierro pintada de color blanco, afuera de los salones se encuentran banquitas 

de concreto sólido y pintadas de color azul que los niños o el personal hacen uso de ella 

durante toda la jornada. 

La organización de las actividades que realiza el personal; está distribuida de forma 

rotativa mensualmente la cual es: lectura semanal, fechas conmemorativas, así como guardia 

a la hora del recreo donde cada docente vigila a los niños en un lapso de 30 minutos.  

Se le asigna a cada una, un lugar diferente en el jardín donde los niños ingresan por 

curiosidad y a la vez son un riesgo para ellos, y se pueden lastimar, las actividades como 
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lectura de cuento, del acto cívico u organización de algún evento alusivo a la fecha se 

encarga una maestra diferente o hasta dos.  

La matrícula escolar es de 205 educandos, cuenta con una población con un rango de 

edad entre 2.8 meses a 6 años, los niños antes de entrar a las instalaciones del plantel la 

mayoría llegan con entusiasmo de ver a su maestra, otros sin ganas, distraídos, con sueño en 

ocasiones, otros entran acompañados de sus compañeros de salón, en el caso de los 

primeros años todavía uno que otro niño que aun llora antes de que ingrese, en la  entrada 

los alumnos que pertenecen al desayuno escolar pasan a tomar un vaso de leche diario, cada 

docente; se encuentra esperando a sus alumnos en el aula, algunos niños llegan a buscar 

entre los materiales a ver con que pueden jugar, hay alumnos que llegan y se ponen a 

platicar con sus compañeros de lo que hicieron ayer, de lo que jugaran en el recreo y hasta 

de lo que traen para desayunar. 

El día lunes 4 de septiembre del 2017 el L.E.F Edilberto trabajó prueba diagnóstica con 

los alumnos del 2º “A” en este grupo fueron muy pocos los niños que mostraron tener un 

conocimiento previo de su lateralidad (derecha e izquierda) y coordinación, el patear y 

lanzar, como es el caso del 2º “C” a quienes fue evidente que se les dificultó mucho el 

coordinar, el realizar zig zag o saltar alternando ambos pies.  

El mismo día, se aplicó al grupo del 3º “C” el circuito, con el propósito de la 

identificación del salto, fuerza y coordinación, se observó que este grupo si realizó las 

actividades, hubo unos pocos que no realizaron una o dos estaciones. Se continuó con la 

prueba diagnóstica a los alumnos del 3º “A”, de igual manera se les aplicó un circuito 

buscando identificar el salto, zigzag, subir y bajar, reptar, coordinación, lanzar y patear con 

precisión, a pesar de que hubo alumnos que no pudieron realizar en su totalidad el circuito, 

la mayoría mostró total interés al realizarlas y repitieron varias veces la acción.   

La primera clase que se trabajo fue con el 2º ”A” el día Jueves 07 de Septiembre; el 

propósito fue que los alumnos lograran identificar diferentes habilidades básicas; la actividad 

que fue de mucho apoyo el saltar enfrente y atrás de la cuerda que estaba en el piso, con 
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pies juntos, con un solo pie y después con el otro; se observó que a la mayoría de los 

alumnos se les dificulta el salto; sin embargo el equilibrio lo tienen un poco más desarrollado, 

los alumnos con la mejor disposición en realizar las actividades. 

La siguiente clase se impartió el miércoles 13 de septiembre con el 3º “B”, el propósito 

fue que los alumnos logren poner en práctica; diferentes habilidades básicas; la actividad 

relevante fue que ejecutaran diversas acciones; con la pelota lanzar hasta donde pueda y 

después atrapar, rodar con ambas manos, patear con ambos pies (alternando derecha e 

izquierda), botar la pelota con ambas manos, el resultado obtenido en este grupo es que les 

faltar trabajar el patrón básico de lanzar y cachar.  

  La clase con el 1º” B” se impartió el 15 de septiembre, su propósito fue que los niños 

logren reconocer las partes de su cuerpo, la actividad relevante fue trabajar con ellos el 

identificar su cabeza, hombros, manos, codos, ombligo, rodillas…, una vez concluido se pido 

que se dibujaran en una hoja, el resultado de la actividad fue observar que sí lograron 

identificar su cuerpo, pero a la hora de dibujar; solo un alumno logro plasmar su cuerpo. 

Con el 2º Grado, Grupo” A”, se tuve la oportunidad de realizar la sesión el día 21 de 

septiembre, teniendo como propósito que los alumnos lograran emplear diversas estrategias 

y habilidades para desempeñar diferentes juegos, como actividad principal, carrera de 

relevos, consistió en ir pasado unos aros saltando con pies juntos hasta llegar por un globo y 

continuar con el que sigue; los resultados obtenidos no fueron los deseados, debido a que 

los alumnos no respetan reglas.  

  A partir de la aplicación de la prueba diagnóstica y sesión de clases llevadas a cabo 

con los alumnos de 3er Grado, Grupo “A”, en donde se trabajó ubicación espacial, se les 

indicó colocarse dentro del aro y moverse al lugar donde se les menciono dentro-fuera, 

adelanté-atrás, izquierda-derecha, cerca–lejos, arriba-abajo. Durante la ejecución de las  

acciones se observó; que las actividades se complican frecuentemente a los alumnos, no 

reconocían su derecha e izquierda por sí solos, se confundían frecuentemente, fueron pocos 

los que lograron identificarlas; por lo que se consideró necesario el apoyo del docente como 
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ejemplo y guía para que el niño pudiera realizar las actividades, ésta situación originó no 

completar la prueba de manera favorable y con ellos sería importante trabajar esta situación 

relevante, a la que se denominó: Cantos y juego simbólico como estrategia didáctica de la 

Educación Física para edificar el esquema corporal (lateralidad) en los alumnos del 3er. Grado, 

Grupo “A” Del Jardín de Niños “Amado Nervo” de Villa Macultepec, Centro, Tabasco”.  

Como el tema principal es el esquema corporal, se ubicó en el campo temático 

número 1: El desarrollo de la competencia motriz de los niños y los adolescentes, ya que en 

este recae el tema, referido a que los niños a través de su corporeidad logren la exploración 

de su competencia motriz, con el fin de que busquen soluciones durante la aplicación de una 

sesión de educación física, y así lograr alumnos competentes adquiriendo conocimiento 

basados a su lateralidad y ubicación espacial que a lo largo de su vida es fundamental.  

Del núcleo temático: 1 Los niños y los adolescentes. Y el eje de análisis: 1.2 Desarrollo 

corporal y motricidad. Relacionándolo en el tema específico: ubicación en el espacio donde 

se realiza la actividad física, estructuración espacial (lateralidad) y temporal (tiempo, ritmo, y 

coordinación).y la línea de reorientación que sustenta el tema es la número 1: La corporeidad 

como base del aprendizaje en educación física, ya que esta línea se hace referencia a la 

corporeidad como factor indispensable para que los niños puedan expresarse, quien soy, 

como me siento, mis gustos, que pienso, que quiero, como realizó las cosas, adquiriendo 

conocimientos previos en las sesiones de educación física por medio de la exploración de los 

patrones básicos de movimiento. La competencia del programa de educación preescolar en 

la que se ubica, es: el número 1 mantiene el control de movimientos que implican fuerza, 

velocidad y flexibilidad en juego y actividades de ejercicio físico.    

 

III. UN MARCO DE REFERENCIA  

Dentro del marco de la Reforma a la Educación Básica (2004); y atendiendo la 

importancia que tiene el desarrollo físico, intelectual y social de los niños, en el nivel 

preescolar, la formación del infante en este nivel se centra en el desarrollo integral, como el 
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aspecto necesario de toda acción educativa. Con base a las experiencias de formación vividas 

en las escuelas de educación básica, se considera que el niño, primero, conoce mejor su 

cuerpo, se apropia de las cosas, después; manipula su entorno para obtener los aprendizajes 

que le son necesarios para convivir de mejor forma en su ambiente social e indudablemente 

en el familiar. Ante esto, una de las disciplinas que aporta tales conocimientos y habilidades, 

es la educación física, interregno donde los educandos desarrollan su capacidad de 

pensamiento, de socialización y sus habilidades motrices básicas; que son fundamentales en 

su vida diaria y en el futuro.  

Se define a la Educación física como la educación del hombre centrada en el cuerpo y 

su movimiento y, a través de ellos, los demás aspectos de la personalidad; cuyo fin es 

conseguir mejor conocimiento de sí mismo y una adaptación más perfecta del entorno físico 

y social (Dávila, 2013). Es decir, esta disciplina engloba todo un proceso pedagógico por 

medio del cual; se crean las condiciones idóneas para que el ser humano obtenga el 

desarrollo de su corporeidad de manera global y compleja.   

La educación física, no representa, solo movimientos que se realizan con el cuerpo, 

sino que a través de ellos; podemos vehicular un sin fin de emociones o sentimientos, a la par 

de explorar y aprender de nuestro entorno. Además, desarrolla la capacidad motora en el 

individuo; la capacidad de socializar con otros o en el contexto donde se encuentre. De la 

misma manera; trabaja su capacidad cognitiva, conduce a la persona a reconocer todo 

conocimiento mediante su motricidad.  

Es importante resaltar, que el ser humano; se convierte en uno de sus principales 

objetivos de la Educación Física, puesto que a través de ésta; se busca la formación integral 

logrando su corporeidad; a la cual se le entiende como tener conciencia de sí mismo; es 

decir, dar cuenta de mi realidad corporal, como construcción social a partir de los vínculos 

que establecemos con otros y de las intervenciones que tienen sobre el cuerpo del niño los 

padres y educadores físicos, en su aspecto motriz.   
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De igual manera, la corporeidad tiene que ver con la higiene, el movimiento, la fuerza, 

la voluntad, la sensibilidad; razón por la que se convierte en parte fundamental y eje rector 

de la práctica pedagógica del educador físico; trabajar la corporeidad en los niños, conlleva a 

la manifestación de una amplia gama de gestos, posturas, mímicas y acciones, que expresan 

alegría, enojo, satisfacción, sorpresa y entusiasmo; motivo por el cual el educador físico debe 

procurar alcanzar los objetivos en cada una de sus sesiones, teniendo siempre presente que 

su trabajo es educar al cuerpo, involucrando en este proceso el valor que debe tener el 

educando al conocer, desarrollar, sentir, cuidar y acepta su realidad corporal.  

  La corporeidad, es elemento primordial del esquema corporal y éste tiene que ver con 

la organización psicomotriz global, que comprende todos los mecanismos y procesos de los 

niveles motores, tónicos, perceptivos y sensoriales, expresivos (verbal y extra verbal).  

El esquema corporal es la organización de todas las sensaciones referentes al propio 

cuerpo. Por otra parte, se define como una intuición de conjunto a un conocimiento 

inmediato que nosotros tenemos de nuestro cuerpo en estado estático o en movimiento en 

relación con sus diferentes partes y, sobre todo, en relación con el espacio y los objetos que 

nos rodean (Le Boulch, 1997). Por lo anterior, éste está constituido por sensaciones, 

emociones y de las experiencias que adquirimos a través del movimiento a lo largo de la vida. 

Sin embargo, para la elaboración del mismo, hay tres elementos principales que 

debemos obtener, el primero, la actividad tónica un estado de la ligera concentración, esta 

consiste en la participación de diferentes músculos del cuerpo, durante la acción unos se 

tensan y otros se relajan, aquí es donde entra la voluntad del niño donde se da cuenta que 

puede controlar sus movimientos cuando él mismo lo desee.  

El segundo, es el equilibrio que sirve para que una persona mantenga una acción, un 

gesto o una inmovilización momentánea, se habla de equilibrio estático cuando el centro de 

gravedad del cuerpo está en el interior de un espacio determinado, mantenerse en equilibrio 

en un pie, en dos pies, en una barra, o encaramado en una pelota grande. El equilibrio 
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dinámico es cuando hay un desplazamiento ejemplo; caminando sobre una línea dibujada en 

el piso, manejando bicicleta, patinando, moverse hacia adelante sobre una pelota.  

Y en tercer lugar, la conciencia corporal; esta tiene como elemento fundamental la 

manifestación de la corporeidad, que como se mencionó en párrafos anteriores, se entiende 

como la capacidad del ser humano de expresar, aprender, utilizar nuestros sentidos y todas 

aquellas capacidades que permiten manifestar las emociones, afectos y un sinfín de 

conductas notables  por el movimiento,  todo esto con lleva a desarrollar nuestra 

personalidad.   

Le Boulch (1997) identifica tres etapas para la evolución del esquema corporal, la 

primera nos habla del cuerpo vivido la cual abarca de entre los 0 y 3 años, en donde se 

manifiesta un comportamiento global con su propia relación con el adulto; su experiencia 

práctica y la conquista de su yo. La segunda etapa es la discriminación perceptiva, centrada 

en el niño de preescolar, abarca de los 3 a los 7 años, durante este proceso el infante orienta 

su esquema corporal y reafirma su lateralidad, de tal modo que es capaz de encauzar toda 

su atención a la totalidad de su cuerpo y cada una de sus partes. La última etapa es el cuerpo 

representado y va de los 7 hasta los 12 años, aquí los esquemas de acción permiten ubicar al 

niño-adolescente su esquema corporal en acción, con ello su capacidad para anticiparse a las 

respuestas, es mayor.            

El esquema corporal, tiene que ver con la orientación espacial y lateralidad, dos 

fundamentos importantes en la vida de cada ser humano, y no nada más en el niño, son de 

gran relevancia en la vida cotidiana, y a lo largo de la existencia se sumerge en las actividades 

cotidianas, la ubicación en cualquier espacio, y sobre todo el poder desplazarse en diferentes 

direcciones, que conllevan a la percepción espacial del mundo en el que interactúa el 

pequeño.  

  La percepción espacial, es la percepción del mundo, en su totalidad una percepción 

espacial cuya referencia es el cuerpo. Nuestro cuerpo, para recibir la información que llega 
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del espacio, está dotado de dos sistemas receptores sensoriales: un sistema visual auditorio y 

un sistema táctil –kinestésico (Aznar, 1999).  

Para llegar a la orientación espacial, es importante tener una percepción espacial. Esto, 

se da, al conocer nuestro cuerpo; que es el eje principal en el mundo, recibir toda 

información que llega poniendo en función nuestros sentidos y al mismo tiempo adquiriendo 

aprendizajes para después desarrollar la capacidad de desplazarnos y desplazar objetos que 

estén al alcance durante el trascurso de las actividades; que se llevan a cabo en la jornada del 

día a día.   

De igual manera, la orientación espacial es un elemento más del esquema corporal 

entendido como la aptitud para mantener constante la localización del propio cuerpo tanto 

en función de la posición de los objetos en el espacio, como para posicionar esos objetos en 

función de la propia posición (Castañer, 1991).  

En las actividades que se realizan de manera cotidiana requieren que el ser humano 

tenga la capacidad adecuada de orientación en el espacio, es necesario señalar que esta se 

proyecta mediante la lateralidad, entendida como el predominio motriz de los segmentos 

derechos o izquierdos del cuerpo; la afirmación de la lateralidad consiste en conocer cuál es 

el lado dominante de nuestro cuerpo, el derecho o el izquierdo, teniendo como referencia el 

eje corporal (la columna vertebral), que es nuestro eje de simetría (Aznar, 1999). Se distinguen 

dos tipos de lateralidad:  

De utilización. Preponderancia manual en las actividades corrientes o sociales.  

Espontánea: Ejecución de gestos espontáneos.  

   

La lateralidad tiene dos manifestaciones una innata y la otra social. La primera se 

determina por dos cuestiones genéticas, ya que nuestros movimientos son regulados desde 

el cerebro. La segunda, es sobre todo utilitaria, ya que las sociedades están diseñadas 

preferentemente para las personas diestras; mientras que los zurdos presentan mayores 

problemas de adaptación al espacio que le rodea.  
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Se puede decir que en el nivel preescolar los niños de 3 a 5 años definirán su 

lateralidad innata, pero sobre todo estimularán la lateralidad social, para hacer que su 

adaptación al medio y al mundo de los aprendizajes; resulten mucho más favorables. En 

educación física no se debe olvidar trabajar los dos segmentos corporales. En base a lo 

anterior, puedo señalar que la lateralidad es parte fundamental en la construcción de la vida 

del ser humano, en los niños pequeños no existe una dominación lateral cerebral, sino se va 

estructurando la lateralidad corporal y acelerando el desarrollo de las habilidades motrices, 

las cuales se encuentran ligadas a la estructuración del esquema corporal.     

Partiendo de la teoría y conceptos que se han venido desarrollando en este apartado 

teórico, puedo afirmar que en el nivel preescolar la educación física juega un papel 

importante, puesto que contribuye en el desarrollo de los niños a partir de ésta el niño puede 

generar respuesta a las necesidades y problemáticas presentadas en la integración de su yo 

corporal, tanto en su contexto educativo y social, y según su edad y necesidades personales. 

Por otro lado, también atiende la corporeidad, motricidad, desarrollo cognitivo, la 

construcción de la afectividad que adquieren los infantes de manera positiva con interacción 

en su entorno, proporcionando un sinfín de oportunidades de aprendizaje y a su vez va 

desarrollando en el niño su capacidad para realizar tareas con un fin pedagógico.        

Para apoyar al desarrollo del trabajo que se hace con los educandos, el educador 

físico cuenta con una variedad de estrategias didácticas, las cuales son de mucha ayuda a la 

hora de trabajar, además de que son empleadas a diferentes situaciones de aprendizaje que 

se presenten y dependerá del contexto en el cual se desarrolle la clase, el "contenido" que se 

quiera enseñar y el "propósito". La labor del educador físico en preescolar, resulta de mucha 

utilidad porque contribuye a que el alumno manifieste un lenguaje corporal propio y 

adecuado para su edad, se apoya el simbolismo, acerca al niño a su realidad, esta se 

desarrolla mediante actividades y a estrategias didácticas adecuadas a su edad, se trabaja 

también su capacidad de socializar, integrarse y hacer amigos en poco tiempo.   
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  La creatividad en el nivel preescolar; juega un papel importante, ya que favorece el 

desarrollo de la inteligencia y esto lo logra a través de la convivencia con otros; cabe señalar 

que los niños en su primer día de escuela; se niegan a entrar y manifiestan diversas 

emociones, pero luego disfrutan su estancia en la misma, conocen a sus compañeros y 

aprenden a diferenciar lo que les agrada y lo que no; y es precisamente ahí donde entra la 

labor del educador físico, quien tiene la capacidad de emplear estrategias adecuadas para 

hacer que los niños exploten al máximo su creatividad y con ello vayan abriendo paso al 

aprendizaje y desarrollando su inteligencia, la capacidad de relacionarse con otros y 

aprendiendo a trabajar en conjunto y mediante esas estrategias adquieran capacidades 

motrices.  

  En el tema que ocupa este análisis, se eligió el canto y el juego simbólico como las 

estrategias didácticas de educación física, que darán los elementos motrices necesarios al 

educando, en casa en una de las sesiones de trabajo que se realicen. Aunque es preciso, 

realizar una diferencia entre una estrategia y una competencia, la primera es una acción 

específica para resolver un tipo contextualizado de problemas y la segunda, es el dominio de 

un amplio repertorio de estrategias en un determinado ámbito o escenario de la actividad 

humana.  

  El Canto, es una actividad que contribuye al desarrollo de la inteligencia emocional, 

puesto que implica a la persona en su globalidad y le genera satisfacción y autoestima. 

Además, pone en marcha mecanismos de motivación, autocontrol y es un importante medio 

de socialización e integración grupal. A través del canto, se integran los elementos musicales 

rítmicos, melódicos, formales, de articulación, carácter. Favorece la audición interna propia de 

la voz; además se trabajan aspectos fundamentales en la educación infantil, como la 

coordinación de las funciones motora y verbal, el control del aparato respiratorio y el 

desarrollo de valores, sentimientos y vínculos afectivos. Por lo que el canto en la sesión de 

educación física implica participar, disfrutar, jugar, socializar… por mencionar algunos.  
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  La práctica del canto aumenta el control sobre las cuerdas vocales y la respiración, 

fomenta el sentido del ritmo y colabora en el desarrollo de las estructuras temporales y 

percepción del tiempo. Es utilizado en la terapia musical como instrumento de comunicación 

afectiva (Sánchez, 1983). 

El canto, en educación física, es una herramienta muy factible para que los niños 

inicien, desarrollen o finalicen diversas actividades con entusiasmo, ya que en etapa 

preescolar es una herramienta favorable para los infantes, absorbe su atención durante el 

mismo, en las sesiones el canto viene acompañado de movimientos corporales, que a su vez 

cada uno de ellos lo expresan a su manera, además de ser un medio de comunicación, y en 

la clase de física se hace a través del juego.   

El juego es medio de expresión, instrumento de conocimiento, de socialización, 

regulador y compensador de la afectividad, y efectivo colaborador en el desarrollo de las 

estructuras del pensamiento; en pocas palabras, es un medio esencial de organización, 

desarrollo y afirmación de la personalidad (Zapata, 1991). 

En la sesión de educación física el niño, se manifiesta de forma más expresiva según su 

estado de ánimo, además de que resulta interesante para ellos, además de la liberación de la 

energía acumulada durante el día, el poder experimentar motrizmente todas las actividades 

que se empleen, proporcionando un aprendizaje significativo para cada uno de ellos.   

Cabe mencionar que no solo los niños pueden liberar toda esa energía durante una 

jornada larga, también los adultos se toman el tiempo para jugar con sus hijos, crean lazos 

afectivos entre ellos, al mismo tiempo les favorece ya que el juego puede ser una terapia 

para liberar toda tensión.      

La clasificación del juego es algo extensa, en este caso solo nos centraremos en el 

juego simbólico, es particularmente importante pues se refiere a la capacidad del niño para 

imitar situaciones de la vida real y ponerse en el lugar de otras personas, actividad en la que 

el niño pasa continuamente de lo real a lo imaginario. 
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Según Piaget (1991), la segunda etapa consiste en el juego simbólico 

aproximadamente, a partir de los dos primeros años el niño descubre los juegos imitativos, 

mágicos y simbólicos, los cuales desempeñan un rol fundamental hasta los cinco años. 

Finalmente, por medio de éstos, realiza sucesivas identificaciones con el mundo externo 

(juega a ser mamá, a trabajar como el papá, etc.) y estructura un núcleo de identidades que 

apoyan su propia identidad (Oscar, 1991). Es necesario resaltar, que durante la aplicación del 

juego simbólico no nada más se emplea la imaginación del niño, sino también se pone en 

práctica su personalidad, su estado emocional y seguridad en sí mismo.  

  Por otro lado, es claro que el ser humano al nacer se convierte en un sujeto que se 

comunica, piensa, juega y trabaja, por ello, es necesario que el área de educación física en 

preescolar, considere que es fundamental que los niños adquieran conocimiento de lo que es 

“su cuerpo” antes que cualquier otra cosa, para que construyan, desarrollen y experimenten 

con el mismo y puedan desenvolverse en áreas de oportunidad de aprendizajes pedagógicos 

que le servirán a lo largo de su existencia.   

  El cuerpo permite al niño sus propias vivencias y a la vez utilizarlo como recurso 

propio en el conocimiento de su corporalidad, en la etapa infantil los pequeños hallan en su 

cuerpo y en el movimiento las principales vías para entrar en contacto con la realidad que los 

envuelve, y de esta manera, adquirir los primeros conocimientos acerca del mundo en el que 

están creciendo y desarrollándose. Sin duda alguna, el progresivo descubrimiento el propio 

cuerpo como fuente de sensaciones, la exploración de posibilidades de acción y funciones 

corporales, constituirá experiencias necesarias sobre las que va construyendo el pensamiento 

infantil.    

El cuerpo para darle sentido desde la educación física es un instrumento de expresión 

de lo que somos, de que cómo nos sentimos, de lo que queremos trasmitir, el cuerpo un 

medio de comunicación, se ve reflejado en todo y con todos con que tenemos contacto, la 

educación de un cuerpo se conecta con la corporeidad que es el principal fundamento de 

comunicación, desde ese punto partimos como seres humanos, desdé antes del nacimiento.  
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  Finalmente, la corporeidad se concibe como una expresión de unidad, de totalidad de 

la existencia humana, habla y se manifiesta mediante una amplia gama de gestos, posturas, 

mímicas y acciones, que expresan alegría, enojo, satisfacción, sorpresa y entusiasmo. La 

educación física debe definir de manera clara, los objetivos a alcanzar cuando se propone 

educar al cuerpo, estos son: conocer, desarrollar, sentir, cuidar y aceptar nuestra realidad 

corporal. La corporeidad (el cuerpo vivido) como un elemento fundamental de nuestra 

presencia en el mundo (yo soy mi cuerpo o si se quiere mi cuerpo es yo), también “se 

concibe como tener conciencia de sí, punto de partida y de realización de ser” (Ángel, 2013.  

  Después de haber descrito cada uno de los conceptos que clarifican el desarrollo del 

tema del esquema corporal y su relevancia en la lateralidad del niño de preescolar, en el 

siguiente apartado se encontrará la propuesta y secuencias didácticas que permitieron 

entender el trabajo del educador físico; en función de la educación del cuerpo; por medio de 

los movimientos que consideran tanto el canto como el juego simbólico.  

  

 

IV. DISEÑO Y APLICACIÓN DE LA PROPUESTA DIDACTICA 

TÍTULO: Cantando y jugando reconozco y ubico mi cuerpo.  

ESTRATEGIA DIDÁCTICA: Canto y Juego simbólico.   

PROPÓSITO DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA: Edificar mediante cantos y 

juego simbólico el esquema corporal (lateralidad) en los alumnos de 3er 

Grado, Grupo “A” del Jardín de Niños “Amado Nervo”.      

 

INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN: El 

instrumento de evaluación será el diario de campo y la lista de 

cotejo, basados en la observación y levantamiento de datos, para 

prestar atención en las dificultades que presenten en cada clase y 

avances, y planear a partir de ello.   
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SECUENCIA DE ACTIVIDADES: se realizarán cuatro secuencias 

didácticas, conformadas por cuatro sesiones cada una, en total son 

12, de las cuales se aplicará una semanalmente, buscando lograr el 

propósito antes mencionado.   

 

Durante la aplicación del  diagnóstico y sesión de clases llevadas a cabo con los 

alumnos de 3er Grado, Grupo “A”, en donde se trabajó ubicación espacial, indicándoles se 

colocaran dentro del aro y moverse al lugar donde se les mencionó (dentro-fuera, adelanté-

atrás, izquierda- derecha, cerca –lejos, arriba- abajo), durante la ejecución de las  acciones se 

observó que las actividades se les complican frecuentemente a los alumnos, no reconocían su 

derecha e izquierda por sí solos, se confundían repetidamente, fueron pocos los que lograron 

identificarlas; por lo que se consideró necesario el  apoyo del docente como ejemplo y guía 

para que el niño pudiera realizar las actividades. Esta situación originó no completar la 

prueba de manera favorable.  

La necesidad educativa identificada fue la de edificar el esquema corporal (lateralidad 

y ubicación espacial) y se propuso lograrlo por medio de las estrategias didácticas de cantos 

y juego simbólico.  

Con base en lo encontrado como necesidad educativa y situación relevante, se diseñó 

la propuesta didáctica siguiente: 
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V.RESULTADOS  

Análisis de los resultados de la primera secuencia didáctica  

Durante la aplicación de la primera secuencia didáctica no se obtuvieron los resultados 

esperados, relacionados con el propósito de ésta, que fue observar el conocimiento y 

desempeño de la ubicación espacial (lateralidad) de los alumnos a través del canto y el juego 

simbólico. Durante las primeras sesiones, algunos alumnos mostraron actitudes poco 
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favorables para los otros niños, debido a que corrían por todos lados, gritaban, hablaban 

interrumpiendo las explicaciones…, provocando distracción en las actividades; sin embargo, 

para atraer la atención se les llamo por su nombre. 

Es necesario comentar, que la intervención de la maestra de grupo fue favorable y de 

mucho apoyo para el trabajo realizada, en estas primeras clases la participación de educar 

físico fue escasa en las actividades, solo se explicaba lo que tenían que realizar los niños; se 

apoyó cuando se requería, de manera que realizaran los juegos por si solos y observar su 

conocimiento, en virtud de que se trabajó con el juego simbólico y la mayoría de las 

actividades tenían que ver con la imaginación y referentes significativos que los tales ya 

tienen. 

En este caso, lo que el niño estaba aprendiendo era ubicar su lateralidad (derecha – 

izquierda);  se intervino de forma continua en los cantos, ya que había niños que no los 

conocían; hubo entonces que enseñarles  letra y ritmo. En cada sesión, hubo actividades que 

al alumno no le causaba emoción o entusiasmo, se aburrían. Tal vez porque eran juegos 

estáticos, pero también hubo actividades que les motivaban y se divertían, se les ayudaba a 

mostrar lo que ya sabían y los que faltaba por aprender.   

Se hace importante mencionar que a los niños les gustaron más las actividades de 

persecución o aquellas en las que el movimiento involucraba todo el cuerpo. Al cierre de esta 

secuencia, hubo un avance en la mayoría de los niños, solo una minoría presentaba 

confusión o desinterés en la realización de las actividades. 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA SEGUNDA SECUENCIA DIDÁCTICA  

El propósito de esta secuencia, fue crear y generar conocimientos en los niños sobre 

su esquema corporal “lateralidad”. Nos basamos en los resultados observados en la secuencia 

anterior. Se inició a trabajar en lo que más les faltaba conocer y saber a los alumnos, como es 

el hecho de identificar su derecha e izquierda, aunque hubo alumnos que tienen una idea, 

son muy pocos y las confunden.  
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Sin embargo, las actitudes de los niños no habían cambiado casi nada, se cambió la 

técnica de obtener su atención utilizando consignas a lo largo de cada una de las sesiones, 

para tener de nuevo su interés al menos de la mayoría, esto ayudó a que poco a poco fuera 

logrando su atención e interés por las actividades que se les ponía y que debían ejecutar.  

  El apoyo de la maestra de grupo seguía siendo un factor importante; al momento de 

dar indicaciones o al momento del desarrollo de las actividades. De igual manera, el apoyo 

del maestro de educación física; al recibir sus comentarios, al inicio o al final de cada sesión, o 

en dado caso en alguna idea más sencilla de explicar o de aplicar el juego. De los juegos 

utilizados en dicha secuencia, hubo alguno que no se realizó como tal o que fue muy poco 

tiempo que se logró el propósito. Sin embargo, aunque el proceso de las actividades a los 

niños se les complicó un poco; al momento de trabajar con su derecha o izquierda, al final de 

la secuencia presentaron una mejoría y se pudo observar a alumnos que se llevaban un 

aprendizaje revelador al terminar la secuencia, esto fue característico en sus gestos y 

actitudes, amén del interés mostrado en la ejecución de las actividades.   

  El avance que obtuvieron los niños en esta secuencia fue significativo, ya que 

edificaron conocimientos sobre su lateralidad, en especial su derecha e izquierda, en base a 

los juegos y cantos aplicados que ayudan mucho; más si las actividades les llaman la atención 

o son de su agrado, en tanto que es más productivo el aprendizaje que asimilan.   

 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA TERCERA SECUENCIA DIDÁCTICA  

En esta tercera secuencia, el propósito fue que los alumnos exploraran su lateralidad 

utilizando las distintas partes de su cuerpo; haciendo énfasis a su lado derecho e izquierdo. El 

avance, es más patente en cada uno de los alumnos; sobre todo de aquellos niños que al 

principio no mostraban ningún interés en los juegos y cantos; sin embargo, han logrado 

trabajar; aunque lo relevantes es que van aprendiendo, y poniendo en práctica lo aprendido.    

El apoyo de la maestra de grupo, esta vez, ya no fue tan necesario, sin embargo, 

estuvo presente durante cada sesión; en razón de que los juegos lograron despertar el 
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interés y las ganas de participar de los niños, las estrategias empleadas durante las secuencias 

anteriores sirvieron de mucho con aquellos niños que su conducta no ha sido la correcta. 

Ahora son más los alumnos que responden a los juegos; sobre todo a los cantos; que como 

se puede observar, a lo largo de todo este proceso son de mucho agrado para la mayoría de 

los niños; porque ponen en práctica todo su cuerpo, pero especialmente reforzando derecha 

e izquierda, que fue el propósito de este trabajo, por supuesto que, sin dejar la lateralidad, en 

esta secuencia se continuó trabajando en su reforzamiento.  

Para que se identificaran los segmentos de su cuerpo derecho e izquierdo, fue mucho 

más fácil, puesto que habían obtenido y trabajado con más frecuencia actividades o juegos 

que les permitieron utilizar su lado derecho e izquierdo, respuestas muy favorables en la gran 

mayoría de los alumnos.   

Cabe mencionar que al final de cada una de las sesiones, la retroalimentación de los 

trabajos a lo largo de la clase; es de gran ayuda para aquellos educandos que pueden 

presentar alguna duda o confusión de lo realizado o simplemente para recordar lo ya visto.  

Las actitudes de los niños ya eran realmente valiosas, se percibía por sus sonrisas, 

comentarios, acciones y gestos, donde mostraban estar a gusto con su avance.   

 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA CUARTA SECUENCIA DIDÁCTICA   

Evaluar lo que los alumnos aprendieron sobre su lateralidad, a lo largo de las tres 

secuencias anteriores y observar cómo utilizaron el conocimiento adquirido, fue el propósito 

de esta secuencia. Al evaluar todo el trabajo y avance de los niños, se puedo decir que se 

logró que la mayoría aprendiera a identificar su lateralidad derecha e izquierda, elemento 

que fue, el que más se complicó al inicio de la propuesta, por la debilidad y desconocimiento 

que tenían acerca de su ubicación.  

Sin embargo, conforme fueron trabajando y experimentando las actividades por 

medio de la utilización de su cuerpo, esto, fue cambiando en todos los aspectos, actitud, 
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disposición, interés y mayor atención; las actitudes de los niños que no participaban en un 

inicio fueron cada día menos notorias, ya que mediante el juego simbólico y cantos fueron 

siendo de su agrado y las realizaban con gran entusiasmo.   

El apoyo de la maestra del grupo siguió estando presente, aunque solo fungía como 

observadora; de igual manera que al maestro de educación física, los niños mostraban gran 

interés y entusiasmo por participar en los juegos y los cantos.  

Para evaluar si lo niños lograron aprender realmente, solo se guiaba a los juegos y el 

desarrollo de la actividad lo realizaban ellos; ya no se mostraron como al principio, temerosos 

y dudosos, hubo alumnos que al hacer mención de que mano debían levantar, rápidamente 

daban la respuesta.    

 

CONCLUSIÓN.  

Durante un ciclo escolar en el Jardín de Niños “Amado Nervo”, la necesidad educativa 

detectada en los alumnos del 3er Grado, Grupo “A”, se buscó la mejoría en los conocimientos 

de los alumnos; teniendo como propósito edificar el esquema corporal (lateralidad), que 

durante este tiempo, llevaron a cabo mediante las aplicaciones de las sesiones de educación 

física de manera que en cada una de ellas se obtuviera un aprendizaje significativo.  

Mediante la aplicación de la propuesta didáctica, se utilizaron las estrategias de 

educación física cantos y juego simbólico, con el fin de buscar esa mejora en los niños, en el 

caso de las primeras sesiones, no se obtuvieron avances satisfactorios de los aprendizajes 

esperados, ya que los infantes apenas se estaban familiarizando y relacionando con las 

actividades. 

Sin embargo, durante las clases se fueron desenvolvieron mejor, mostrando interés en 

el desarrollo de las actividades. El avance de los niños, fue satisfactorio durante el desarrollo 

de esta secuencia didáctica, para obtener estos resultados, fue necesaria la evaluación en 

cada una de las secuencias en las que durante todo este tiempo y proceso se logró el 

propósito en la mayoría de los alumnos.  
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  Al comparar los resultados de la primera secuencia con la última, se observó, que los 

alumnos obtuvieron un avance significativo, según las listas de cotejo. Es importante que los 

niños reconozcan su cuerpo; sobre todo su lateralidad y sean capaces de emplearlo en las 

actividades cotidianas y en su vida diaria, sobre todo en actividades fundamentales como el 

poder moverse en el entorno.    

Ser docente es una tarea desgastante, sobre todo cuando de verdad se persigue un 

propósito en el trabajo que se realiza con los niños; durante este tiempo en que tuve la 

oportunidad de trabajar con 7 grupos de niños de preescolar, se aprendió que el trabajo del 

educador físico es uno de los más hermosos. Sobre todo, que es el que más espera el niño, y 

además que jugando se dejan aprendizajes significativos en el educando, pero esto se logra 

si se tiene una buena planeación, se observan y atienden las necesidades de los educandos.  

  Se presentaron situaciones difíciles, al enfrentar el trabajo, con niños con barreras 

psicológicas y de aprendizaje, pero también momentos muy gratos, como el escucharlos 

sonreír, cantar, participar de lo aprendido, verlos correr, lanzar e interactuar entre ellos. Nos 

dio la pauta a valorar más el significado de ser docente; hecho que deja un compromiso con 

la carrera profesional, porque dejar una semilla en nuestros alumnos, imbrica saber sembrar, 

regar y obtener frutos. Esto solo se logra, poniendo en práctica mis competencias, 

conociendo a los niños y planeando a partir de sus necesidades, sin perder el propósito de la 

educación básica. 
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CIRCUITO DE ACCIÓN MOTRIZ Y GYMKHANA COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA 

EDIFICAR CAPACIDADES PERCEPTIVO-MOTRICES (ESPACIALIDAD) EN ALUMNOS DE 

TERCER GRADO DEL JARDÍN DE NIÑOS “CARMEN CADENA DE BUENDIA” 

 

YASSER JOSAFAT GARY GOMEZ38  

BELISARIO DEL CARMEN PRIEGO GÓMEZ39 

RAMON HUMBERTO HEREDIA MATEOS40 

MARCO ANTONIO LÓPEZ PUGA41 

 

 

I.INTRODUCCIÓN  

En las próximas páginas de este capítulo se encuentran los resultados de una práctica 

de trabajo docente realizada durante un clico escolar en un Jardín de Niños.  Donde aparte 

de citar una situación relevante; lo más importante fue el hecho de ayudar a niños a poder 

usar distintas y variadas actividades de carácter lúdico y dinámico; que a pesar de ser algo 

muy sencillo; para los niños fue un gran motivante; que sirvió para que se ayudaran en 

alguna debilidad evidenciada durante las clases de carácter diagnóstico.  

Se plasma una propuesta didáctica, que inició de una manera muy breve y sencilla 

ante los niños; fue el comienzo de poder trabajar con ellos el leve rendimiento del que 

carecían. Con el continuar de la propuesta se puede mencionar que el grado de dificultad fue 

aumentando debido a que eso mismo conseguiría el avance de los niños en su deficiencia 

motriz.  

Dentro del documento se encuentra un apartado sobre el marco de referencia en el 

que sustenta teóricamente la práctica docente realizada.  

                                                             
38

 Educador Físico. Egresado de la Escuela Normal “Pablo García Avalos” Licenciatura en Educación Física. 
39

 Profesor Investigador de Tiempo Completo de la Escuela “Pablo García Ávalos” Licenciatura en Educación 

Física. Doctor en Educación por el Centro de Formación Profesional de Chiapas, Maya. 
40

 Profesor Investigador de Tiempo Completo de la Escuela “Pablo García Ávalos” Licenciatura en Educación 

Física. Doctor en Ecoeducación por el Instituto Universitario Puebla, Campus Tabasco. 
41

 Profesor Investigador de Tiempo Completo de la Escuela “Pablo García Ávalos” Licenciatura en Educación 

Física. Maestría en Ingeniería de Sistema y Telecomunicaciones por la Universidad del Valle de México, Lomas 

Verdes. 
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Otro más, en la que se describe la propuesta didáctica con sus actividades distribuidas 

en 16 sesiones que fueron el motor de enseñanza sobre ellos.  

Y finalmente, los resultados obtenidos cotejados con la lista de cotejo y los procesos 

de observación etnográfica realizados durante el tiempo de duración de la acción práctica 

con el marco de la educación física y el rol del educador física.  

 

II.DIAGNÓSTICO DE LA ZONA DE PRÁCTICA 

El Jardín de Niños “Carmen Cadena de Buen día”, labora en un solo turno matutino, 

con una clave de Centro de Trabajo 27DJN0369Q; perteneciente a la zona escolar 08, sector 

20, es una institución de organización completa, que se ubica en la calle Melchor Ocampo, 

cuadrante II, s/n, colonia nueva pensiones, Villahermosa, Tabasco.   
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Haciendo mención a las características del entorno escolar, la escuela tiene una 

jornada de trabajo en horario de 9:00 am a 12:00 pm; cuenta con un recreo de 10:40 am a 

11:00 pm, se pudo observar, que a pesar de no ser una zona céntrica existe trafico debido a 

las calles de Melchor Ocampo y Marcelino Barragán, que son las principales vías de acceso 

para poder llegar al centro escolar, sea en vehículos, o caminando por la calle Margaritas o 

vía el parque recreativo, vaso regulador Tamulté que se ubica frente de la institución.  

Cerca de la institución, se encuentra la Secundaria Técnica 11 a escasos 500 metros al 

Sur del Jardín de Niños.  

  Colinda al sur con una barda de concreto y con las casas de la colonia, al este colinda 

con el fraccionamiento Santa Karla, en la parte oeste está delimitada por las paredes de 

concreto la cual pertenece a las casas que están junto a la institución, al frente se encuentra 

una barda de concreto que está dividida por malla metálica, al fin de esta se encuentra la 

única entrada a la institución que es un portón de tubos de metal.  

La infraestructura de la escuela se divide en cuatro edificios principales, dando un total 

de 9 salones de clase, en donde el primer edificio se encuentra los baños de las niñas y niños, 

la dirección y tres salones (1° A, 2° A y 3° C). En el segundo edificio se encuentran tres 

salones (3° a, 2° b y 3° b), este edificio se puede considerar el edificio central de la institución, 

también es el único que cuenta con un mural animado de caricaturas en la parte frontal. En el 

tercer edificio se encuentran dos salones de 2° C y salón de música que dentro de ese salón 

se encuentra una oficina destinada a la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular 

“USAER”; donde se puede observar que está hecha por paredes de triplay, al igual ahí se usa 

un espacio como bodega de material de educación física en donde están ubicados 

jugueteros y cajas de plástico.   

En el cuarto edificio se encuentra 1° B, una cocina usada por las intendentas y un 

pequeño techado en donde hay bancas de concreto decoradas por los niños con pintura de 

varios colores, esas bancas se utilizan como mesas para que los niños desayunen.  
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La institución también cuenta con un patio pedagógico que se encuentra techado, al 

igual tiene áreas verdes en donde se encuentran dos zonas de juegos. 

Para continuar el relato en lo interior de la escuela, la plantilla de maestros y personal 

de apoyo que trabajan en el jardín de niños, es la siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la hora de entrada es muy estricta la administración de la escuela, pues no hay 

tolerancia para llegar tarde para los alumnos, por lo que los niños llegan puntualmente al 

preescolar, los niños que no están acostumbrados a llegar solos al salón son llevados por las 

niñeras y en algunos casos; tienen que cargarlos porque lloran o no quieren caminar, en las 

horas de clases los niños trabajan dentro de sus aulas.  
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Los lunes se lleva acabo el homenaje de 9:00 am a 9:15 am; a la misma hora de martes 

a jueves salen a la rutina de activación física, en la hora de recreo algunos desayunan, otros 

juegan en la cancha y algunos en los juegos de las áreas verdes. 

  En las paredes, se puede encontrar pegado un pizarrón que utilizan las maestras para 

escribir anotaciones o inclusive dejar instrucciones para los padres de familia, al mismo 

tiempo se encuentran murales con dibujos animados que motivan al niño a estar feliz y 

dentro del aula. También sirve para incentivar a que ellos desarrollen conocimientos que son 

necesarios a su edad; como son los números, las vocales y los colores, en el techo se 

encuentran lámparas ahorradoras de luz y ventiladores ya que durante el día; las condiciones 

climáticas no son favorables y es necesario usarlos.  

Hay materiales complementarios dentro del salón que ayudan a las maestras en 

dinámicas y salud del niño; una bocina que se utiliza cuando se realizan cantos en el salón de 

clases, las mesas de los niños son pequeñas, de plástico color verde, con estructura metálica 

pintadas de color negro, las cuales son para dos niños, pero, las maestras juntan dos mesas 

para poder sentar a niños en grupos de seis, de igual forma, las sillas para los alumnos son 

pequeñas de color verde de estructura metálica pintado de color negro, así como un 

enfriador.   

Por la parte exterior de los salones, se puede ver a simple vista, que las ventanas son 

corredizas hechas con estructura de aluminio y el centro de cristal, para entrar al salón solo 

hay una entrada en la cual; es una puerta de metal, al igual que las ventanas cuentan con una 

protección de fierro por seguridad de la institución.  

La parte del edificio, donde se encuentra la dirección se puede observar en el techo 

dos ventiladores, dos lámparas ahorradoras, las paredes están pintadas de color blanco, en la 

dirección de la institución se observan dos archiveros. 

Los padres de familia en la institución son participativos en las actividades donde son 

requeridos en aspectos administrativos (juntas de padres de familia, que son realizadas en el 

salón de música pues es un espacio amplio), aspectos recreativos (actividades de 
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matrogimnasia, activaciones físicas masivas y eventos culturales, todas esas actividades se 

realizan en la cancha).   

Todos los salones, son de paredes de concreto que en su interior están pintadas de 

color amarillo o blanco, los suelos de los salones son de mosaico blanco y el techo es de 

concreto.  Los materiales didácticos se encuentran en anaqueles de madera y de aluminio, en 

donde ponen cajas o botes de plásticos para guardar todo lo que utilizan los niños durante 

las clases diarias como son plastilinas, crayolas, paquetes de hojas de blancas, pinceles, 

pinturas, tijeras, papel lustre, papel bond, foamy, libros, revistas para recortes, tapas de 

garrafón de agua y de botellas, 

También, hay un escritorio de metal y una silla con ruedas de color negra que 

pertenece a la directora, en las paredes se pueden observar fotos en recuadros de madera 

de las plantillas de maestros anteriores y actuales de la institución.  

  En ese mismo edificio, en la parte posterior se encuentran los baños de los niños y 

niñas, divididos por una pared, el estado de ellos es regular, ya que despiden hedores, están 

sucios o no hay agua, incluso el lavabo de los niños no tiene manguera de desagüe lo que 

hace que el agua se derrame en el suelo encharcándolo.  

Dentro de las limitaciones de la cancha se encuentran en cada esquina una figura 

geométrica dibujada entre los cuales son un círculo rojo, un rectángulo anaranjado, un 

triángulo verde y un rectángulo rosa en donde se puede observar que hay una pequeña base 

de concreto, unida a un tubo de metal pintado de color negro que se usa como asta para 

izar la bandera.  

Otra cosa que se puede ver dentro del patio son otras líneas de color verde, amarillo y 

morado que no atraviesan por completo el espacio de la cancha, se puede observar que en 

vez de atravesar el patio están dentro de él, son pequeñas, pero estas son hechas en formas 

de zig-zag y serpientes (rectas y curvas), las cuales están dibujadas de manera continua, 

aunque intercalando los colores como son rosa, amarillos, verde y moradas.   
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En las áreas verdes, se encuentran columpios de estructura de metal hechos de 

material reciclado (llantas de carro) se encuentran pitados en vivos blancos, rojos, azules y 

amarillos, y una resbaladilla de estructura metálica que ésta pintada de color amarilla, rosa y 

azul.   

Como información complementaria en las áreas verdes en la parte de atrás del 

edificio; dos se encuentra una guarnición de concreto en forma de círculo, lugar donde 

antiguamente se encontraba otra resbaladilla.  

Otro punto importante es que la cancha y las áreas verdes del jardín se encharcan de 

manera muy rápida lo que provoca que no se lleven a cabo actividades recreativas fuera del 

salón de clase. 

Continuando con la descripción de la institución el lugar más importante para los 

niños a la hora de divertirse y de expresar alegrías, que dentro de un salón nunca dará 

conocer, es la cancha o patio pedagógico de la institución se encuentra techada con una 

estructura de 8 postes de concreto que se encuentran ubicados en los extremos de la cancha 

repartidos en cuatro postes de cada lado del patio, que sirve de soporte para el techado.  

Cada uno de esos postes está pintado con colores distintos que ayudan en la clase de 

educación física, el techo es de estructura metálica con láminas de aluminio, en la estructura 

se encuentran varillas amarradas que sirven de ganchos para colgar los adornos cuando hay 

eventos culturales.  

El suelo del patio pedagógico se encuentra hasta cierto punto en buen estado, 

aunque se puede mencionar que algunas secciones del piso no tienen el mismo nivel debido 

a que ya es un poco antiguo el concreto y por eso se ha dañado, la cancha está delimitada 

por una línea de color naranja en tres de sus cuatro lados. 

 En cuanto a la Población de los niños de la escuela por grados es la siguiente: 
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Los niños, antes de ingresar a la escuela, algunos esperan afuera debido a que llegan 

antes de la hora de entrada que es 8:45 am, mientras algunos padres aprovechan para 

comprarles un desayuno poco nutritivo empandas, sándwich, tortas, hot-cakes, galletas, 

Sabritas, jugos, refrescos embotellados y aguas naturales. Algunos papás se quedan hasta 

que se cierra el portón a las 9:00 am para escuchar si habrá algún aviso por parte de la 

dirección.   

Los niños al ingresar al jardín por lo regular entran solos por la única entrada de la 

escuela y entran caminado a su salón, aunque hay uno que otro niño que no ésta todavía 

acostumbrado lo que causa que lloren y tengan que ser llevado por las niñeras o por la 

maestra de grupo.   

Al llegar a su salón son esperados por su maestra en donde ellas les dan las 

indicaciones para dejar su maleta en una anaquel, de ahí ellos se van a su lugar y esperan 

mientras llegan sus demás compañeros; para luego iniciar la clase dentro del salón, los 

alumnos como es regular dentro del salón, ponen atención a las indicaciones de la maestra 

ya que ella tiene el control de todo, en su mayoría participan de manera distinta en las 

actividades siendo un estado de ánimo que puede llegar desde la timidez, apatía, felicidad o 

hasta estar muy activo.  
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En el recreo los niños siempre corren en la cancha y en las área verde pues 

mayormente cuando salen al recreo ya están desayunado lo que causa que ellos tengan 

mucha energía, todos los días los maestros y niñeras se ubican en ciertos puntos específicos 

para estar al pendiente de los niños, en algunos casos los maestros que están cerca de los 

juegos los clausuran durante esa hora debido a que los niños no le dan el uso adecuado 

causando un posible peligro para ellos y los demás niños, así evitando lesiones que puedan 

ser de cuidado para la salud e integridad del niño.   

La relación que existe entre maestros se puede decir que es buena en algunas 

ocasiones pues hay maestras que en verdad pueden pasarse un poco la raya de la amistad; 

debido que su falta de compromiso ante las situaciones recreativas, sociales y cívicas, pues 

como no les corresponde a ellas; no le toman la importancia debida, dejando la carga de 

trabajo sin equilibrar a los demás maestros, causando disgustos en ciertos casos, ya que no 

hay trabajo mutuo.  

En la estadía de más de un mes en el jardín de niños “Carmen Cadena de Buendía” se 

realizaron pruebas diagnósticas a los grupos de 2° A, 2° C, 3° A y 3° C, con las que se 

observó que los grupos no se encontraban en un nivel de cero, han tenido avances ya que 

son niños que han trabajado motriz e intelectualmente en años anteriores, un grupo nuevo 

que es segundo 2° C; a pesar de ser iniciales en educación física, los resultados no fueron tan 

malos; lo que significa que la motricidad y el aspecto psicológico de los niños es buena hasta 

cierto punto.   

Durante ese ciclo de prácticas intensivas; se impartieron sesiones a todos los grados y 

grupos; empezando por el grupo de 3° C, el día martes 5 de septiembre, todos los niños se 

ubicaron dentro de la cuerda formando un circulo donde la actividad fue jalar la cuerda con 

pie derecho (un pie adentro y el otro pie afuera del circulo) y viceversa.  

Otra actividad que llamó la atención de los niños de este grupo, fue que al dar 

indicaciones, los alumnos sólo se basaban en lo que veían y no en lo que se les indicaba, el 
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propósito de la sesión fue explorar y manipular de manera libre, objetos, donde también 

tenga conocimientos de las partes de su cuerpo usando los desplazamientos.    

El día miércoles 6 de septiembre se utilizó el mismo plan de clase del día anterior sólo 

que con el grupo de 3° A en donde se o algo fuera de lo normal, un niño llamado Gael que 

no sabía reconocer el estar adentro o afuera.  

Jueves 7 de septiembre realicé con el grupo de 1° B, que desde el inicio de ciclo 

escolar no tiene maestra, por lo que la directora apoyó en la sesión donde nos basamos en 

reconocer las principales partes del cuerpo; usando la actividad de sentarse dentro del aro 

(manifestarse en 2, 3, 4 puntos de apoyo), la siguiente actividad fue levantar algunas partes 

del cuerpo así, identificando las partes del mismo.   

El martes 19 de septiembre se realizó la primera sesión con el grupo de 1° A donde se 

ejerció, el plan anterior, para poder trabajar de cero con ellos, pues no se conocía el grupo 

en donde a nuestro parecer fue el grupo que más había costado, debido que en realidad 

nunca se pudo mantener el control del grupo, para esta sesión fue el mismo propósito de la 

sesión anterior, aunque lo más relevante fue que el grupo se dificultó bastante en cuanto a su 

control.  

Ese mismo día, se aplicó otra sesión con el grupo de 3° B, donde el propósito fue 

estimular las habilidades motrices básicas por medio de un circuito de acción motriz, en 

donde se tuvo que evaluar en la estación tres; que consistía en llevar una pelota en la mano 

donde se realizaría zig-zag corriendo de espalda entre una fila de conos, luego saltar 

alternadamente tres aros en forma lateral, después llegar a la línea verde en donde se lanzara 

la pelota intentando tirar un cono (Cada niño al ejecutar su lanzamiento debe ir a buscar su 

pelota).  

Lunes 25 de septiembre se realizó la clase con el grupo de 2° C, a este grupo, mi se le 

enseño a manipular objetos por medio de actividades; donde se ponían los pañuelos en la 

cabeza, espalda, pecho y luego caminar sin que se les cayera.   
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Después, el mismo día se trabajó con el grupo de 2° A, usando como propósito que el 

alumno reconociera y explorara las posibilidades de movimientos de los segmentos y 

articulaciones corporales usando actividades de cómo poder rodar una pelota con distintas 

partes del cuerpo. Por último, se trabajó la sesión del martes 10 de octubre con el 2° B, 

donde el propósito fue identificar la lateralidad en los niños mediante pelotas de colores para 

realizar distintos desplazamientos (lateral, de espalda, caminado, corriendo y saltando) a la 

izquierda y derecha.   

Para poder ubicar la situación relevante en el grupo de 3° C se realizaron actividades 

donde los niños trabajaron la percepción motriz correcta con base en instrucciones mediante 

la voz de mando, dando como resultado que el grupo se guiara de lo que se le señala y no 

lo que se le indica, por lo que hay una diferencia entre los grupos de esos mismos grados.   

La actividad que condujo a encontrar dicha situación fue que, al señalar al lado 

contrario, de donde se había dado una indicación de correr, haciendo que los niños corrieran 

al lado equivocado.  

La situación relevante se encuentra ubicada en las líneas de reorientación dos y tres, 

“La edificación de la competencia motriz” en donde desarrollan sus capacidades al percibir, 

interpretar, analizar y evaluar los actos motrices personales; amplían diversos tipos de saberes 

en relación con sus acciones individuales. “El juego motriz como medio didáctico de la 

educación física.”, aporta beneficios de tipo cognitivo, afectivo y social, que contribuyen a la 

formación e integración de la corporeidad y a la edificación de la competencia motriz. 

La situación fue ubicada en el núcleo temático número 1 “Los niños y los adolescentes” 

debido que a los niños de esa edad ya deben de tener edificada la noción de percibir 

instrucciones mediante la explicación dentro de su salón de clase o la sesión de educación 

física.  

Los temas específicos con lo que se trabajó fueron: “Desempeño al efectuar las 

acciones motrices, con relación a los objetos, el medio y los otros alumnos, tipo de decisiones 

y respuestas que adoptan con su cuerpo ante un problema motor. Del eje de análisis 1. 4. 
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“Competencia motriz.” Respecto a la Competencia del Programa de Estudio 2011 Guía de la 

Educadora, que se incide “mantiene el control de movimientos que impliquen fuerza, 

velocidad y flexibilidad en juegos y actividades de ejercicio físico”. En donde se ayudará a 

base de indicaciones de distintas actividades en donde el niño debe percibir y entender en su 

léxico infantil las instrucciones de las dinámicas. Así se edificarán por completo las 

capacidades perceptivo-motrices (la espacialidad).  

Las estrategias utilizadas fueron los circuitos de acción motriz que usaré con mayor 

énfasis. La gymkhana será la otra estrategia de apoyo para enlazar la secuencia en los niños 

del jardín.  

 

LA SITUACIÓN RELEVANTE  

Circuitos de acción motriz y Gymkhana como estrategias didácticas de la educación 

física para edificar las capacidades perceptivo-motrices (espacialidad), en los alumnos de 3° 

“C” del “Jardín De Niños Carmen Cadena De Buendía 

 

III. UN MARCO DE REFERENCIA  

Para comenzar esta sección, cabe mencionar que por medio de la educación física se 

trabajó la edificación de las capacidades perceptivo motrices (la espacialidad) en niños de 

educación preescolar, por ello, es necesaria una remembranza de lo que tienen en la mente 

las personas que desconocen el enfoque de la educación física.  

Desde el inicio del crecimiento de todas las personas se encuentran distintas 

problemáticas de carácter motriz; las cuales somos capaces de resolver. He ahí, donde la 

educación física puede ser tomada en cuenta como primera y única vía hablando desde un 

punto de vista totalmente educativo, que puede funcionar y ayudar a favorecer en las 

problemáticas del desarrollo del niño y el adolescente.  
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Para esto la educación física en la educación básica lleva a cabo clases totalmente 

distintas a las que conocen los niños; como la de estar en un salón encerrado todo el día 

copiando y escuchando lo que el profesor dice: lean, escriban, copien, sumen, resten.   

La sesión de educación física logra que el niño se desenvuelva y aprenda evitando la 

monotonía, el maestro en esa clase debe ser siempre un misterio para el niño para que al 

momento de usar sus estrategias en donde se motive al pequeño para aprender siempre 

algo nuevo o en su caso que el infante proponga en la clase variantes de cómo realizarla.  

La educación física en el nivel preescolar se basa en el desarrollo físico de las niñas y 

de los niños, están involucrados el movimiento, la locomoción, la estabilidad y el equilibrio, la 

manipulación, la proyección y la recepción, consideradas como capacidades motrices básicas 

(Secretaría de educación pública, 2011). 

Se puede observar que a pesar de ser exclusivamente solo conceptos; que se basan 

en el aspecto físico del niño, no solo tiene esa misión pues debido que al realizar las 

actividades de esas capacidades motrices básicas; se desarrolla el aspecto psicológico de una 

forma subyacente, muy efectiva (Sánchez, 2006). 

La perspectiva en la que se orienta la educación física sitúa al niño en el centro de la 

educación. Interesa menos el ejercicio y más al que ejercita. Ya no preocupa tanto «modelar» 

al niño sino dotarle de una gran disponibilidad motriz que le permita adaptarse mejor.  En 

todo trabajo se utilizan distintos tipos de métodos que buscan lograr un propósito. En este 

caso, para poder edificar las capacidades perceptivo-motrices en la espacialidad en los niños, 

para eso se pueden utilizar distintas estrategias las cuales servirán como uno de los puntos 

clave del trabajo.  

Cada una de estas estrategias permiten empezar un objetivo con distintos propósitos, 

para este caso la educación física cuenta con una gran cantidad de estrategias didácticas en 

donde sólo se usan dos de ellas, las cuales son muy dinámicas, divertidas y provechosas para 

el niño como son los circuitos de acción motriz y la gymkhana.   



263 

 

Los circuitos de acción motriz permiten una forma de trabajo en donde todos los niños 

se mantienen ocupados en distintas actividades en una secuencia de estaciones, también 

sirve para facilitar el trabajo en equipo. Tiene como intención poner a prueba las habilidades 

psicomotrices, socio motrices a partir de acciones que requieren de la participación activa y 

constante de los niños. López (1990) adapta este concepto, de manera relativa, a la 

Educación Primaria, y lo establece como un proceso por el cual se desarrollan las 

capacidades motoras y destrezas deportivas básicas del niño, en correspondencia con su 

desarrollo psico-biológico y las fases sensibles.    

Permiten una amplia gama de posibilidades en el diseño de ejercicios, selección de 

materiales. Esta es una forma colaborativa que puede organizarse en cualquier espacio, en el 

cual se establecen estaciones a realizar y en el uso de materiales. Otras cosas que los circuitos 

de acción motriz desenvuelven son las tareas del desarrollo de una o más habilidades 

motrices.   

Padilla (2010), concibe la gymkhana como una actividad grupal con carácter físico, 

cultural y recreativo consistente en realizar y cubrir un recorrido programado en un entorno 

concreto, compuesto por una serie de estaciones o postas y cuyo objetivo es la búsqueda de 

las mismas y la resolución de unas pruebas en cada una de ellas.   

Por otro lado, la o el gymkhana son actividades totalmente lúdicas donde no existe un 

ganador, aunque por naturaleza los equipos buscan hacerlo lo más rápido y lo más preciso 

que se pueda equipos, aquí se busca que se desenvuelva totalmente la personalidad del niño 

pues realiza actividades en donde se tiene que tener una idea de que es algo para divertirse, 

olvidándose de lo que dirán los demás.  

Esta actividad, lleva una secuencia en donde en vez de tener estaciones se propone 

que los niños salgan corriendo y realicen una serie de obstáculos que pueden ser motores, 

psicomotrices y socio motrices, todo esto se encuentra al frente del niño, para eso ellos 

deben estar muy conscientes que la única forma de pasar el turno a sus compañeros es que 
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ellos la realicen de alguna manera; dando como resultado la participación obligatoria de cada 

uno. 

Con los dos puntos anteriores se edificarán las capacidades perceptivo-motrices del 

niño en donde se debe saber medir las capacidades del niño pues tiene que estar acorde a 

sus edades.  

El movimiento durante el juego estimula el desarrollo de las capacidades perceptivo-

motrices (temporalidad, espacialidad, lateralidad, ritmo, equilibrio, coordinación). En estos 

procesos no sólo movilizan las capacidades motrices sino las cognitivas y afectivas (Secretaría 

de Educación Pública, 2011). Las capacidades que el niño debe desarrollar se basan mucho en 

la relación que él logra, al estar en distintos espacios físicos, sociales o intrapersonales en 

donde se manifiesta un desarrollo general, tanto de mente y cuerpo, que sirve en la 

maduración más completa de ellos, todo eso se basa en una educación a través del cuerpo 

donde se lleva un proceso de cada una de esas capacidades muy importantes.  

 Castañer (2001) indica que las capacidades perceptivo motrices son derivadas 

directamente de la estructura neurológica, específicamente dependientes del funcionamiento 

del sistema nervioso central, a saber: la equilibración y los diversos tipos de coordinación. En 

dichas capacidades, busca que el niño desarrolle una manera distinta de enfrentarse a los 

problemas en los cuales mediante pensamientos ubicados desde otro punto de vista, logra 

que el niño entienda o imagine lo que debería de realizar al recibir la información que se le 

transmite. En específico se busca que edificar unas de las tantas capacidades motrices como 

es la espacialidad.  

Le Boulch (1997) afirma que lo anterior, es el proceso mediante el cual se perciben, 

reconocen e incluso se representan mentalmente una serie de relaciones espaciales que 

facilitarán la relación con el entorno  

En la Educación Física es importante motivar a los niños hacia la práctica amplia, 

continua y sistemática de variadas experiencias motrices, ya que por medio de las habilidades 

motrices se aprenden distintos tipos de contenidos psicológico, sociales y físico.  
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En los contenidos más importantes se encuentra el desarrollo perceptivo que se basa 

en la interacción con las capacidades físico motrices y socio motrices, donde se busca 

potenciar la posibilidad de mayor eficiencia y eficacia en el aprendizaje y desarrollo de las 

habilidades y capacidades motrices.  

Los niños con los que se trabajó se encontraban en el tercer grado de preescolar, por 

ende, su edad debe variar entre 5 y 6 años donde por lo menos debían tener la noción de 

que es la espacialidad hablando de manera muy práctica.  

Pues a su edad no entenderían que es lo que se busca desarrollar en ellos, para eso se 

recupera la teoría de Jean Piaget (1991), donde nos muestra una tabla con especificaciones en 

cuatro etapas, cada una de estas etapas mencionan la edad y aspectos psicológicos y 

psicomotrices de los niños.  

Las etapas de la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget (1991), se relacionan 

generalmente con ciertos niveles de edad, pero el tiempo que dura una etapa muestra gran 

variación individual y cultural.  
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La segunda etapa de Piaget, de las preoperacional, se inicia cuando el niño comienza 

su aprendizaje del habla, a los 2 años y dura hasta la edad de 7 años.   

Para concluir y explicar los niños en esta edad debe empezar a poder reaccionar a 

situaciones que ellos mismos han aprendido por lo que no se les debería dificultar realizar y 

mucho menos que ellos se equivoquen al momento de ejecutar cada una de las cosas que 

puedan; ya que están en el espacio que ellos dominan, no a la perfección, pero si al alcance 

de sus capacidades, en relación como afirma Piaget (1991), a su edad.  

  

 

IV. DISEÑO Y APLICACIÓN DE LA PROPUESTA DIDACTICA 

La siguiente secuencia didáctica fue elaborada después de realizar varias sesiones con 

distintos grupos de una institución de educación básica de nivel preescolar, en donde se 

encontró una situación relevante en las capacidades perceptivas motrices “espacialidad”.   

Al llevar a cabo, las dos distintas estrategias didácticas que la educación física ofrece, 

se realizaron actividades totalmente recreativas, donde se buscó un avance de los niños en la 

espacialidad, englobando el desarrollo su desarrollo integral, en un futuro de corto, mediano 

y largo plazo, tanto en la vida estudiantil y diaria del niño.  

La propuesta didáctica, se acompañó de cuatro secuencias, en las cuales se utilizaron 

los circuitos de acción motriz y gymkhana, que se integraron a las cuatro sesiones de cada 

secuencia, dando como resultado un total de dieciséis sesiones de clase; durante los 

transcursos del ciclo escolar; ayudando al mejoramiento de los alumnos del jardín de niños.  

Es importante saber que cada niño puede edificar más rápido su espacialidad debido 

que cada uno, puede tener distintas formas de aprendizaje.  
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PROPÓSITO DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA  

 Por medio de circuitos de acción motriz y gymkhana se trabajará capacidades 

perceptivas motrices (espacialidad) en los niños y las niñas en donde adquieran 

un conocimiento e interés sobre la importancia sobre el tema, para que con el 

pasar del tiempo puedan tener la seguridad para realizar y actuar en 

actividades de cualquier índole en su vida diaria.  

  

 

OBJETIVO GENERAL  

 Edificar en el alumno las capacidades perceptivas motrices específicamente en 

la espacialidad, esto conlleva a como el niño entiende el medio donde se 

mueve y se relaciona, a través de sus sentidos, donde ensayara un conjunto de 

experiencias personales que le ayuden a tomar conciencia de su cuerpo y de 

su orientación.  

  

OBJETIVOS ESPECIFICOS   

 Lograr que el niño entienda las capacidades perceptivas motrices (espacialidad).  

 Edificar la espacialidad en los niños mediante actividades motrices recreativas que se 

realizaran dentro y fuera del salón de clase.  

 Incrementar el número de niños los cuales no tiene edificada su espacialidad.  

 Despertar el interés motriz y psicológico en los niños para así realizar actividades que 

serán útiles cada uno de los alumnos. 

 

A continuación, se observa el cuadro general, donde se organizan las cuatro 

secuencias de actividades de mi propuesta didáctica: 



268 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



269 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN.  

Se evaluará con lista de cotejo donde se registrará los resultados y avances obtenidos 

en cada sesión.   

 A través de la observación en cada sesión aplicada, así como el diario de campo y s 

evidencias tecnológicas (video y fotografías), las cuales permitirán obtener mayor sustento en 

la decisión evaluativa.  

  

 

V.RESULTADOS  

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA PRIMERA SECUENCIA DIDÁCTICA  

Haciendo mención a los aprendizajes esperados, los propósitos de las sesiones, se 

puede decir que no se cumplieron del todo. Toda vez que en algunas cosas planteadas no se 

llegó a la meta que tenía en mente; pues los niños no respondían en algunas actividades que 

para su edad debían conocer o realizar; no de la mejor manera, pero si hacerlas. Usando otra 

perspectiva, se puede decir que la actitud de los niños siempre se mostró muy positiva pues 

el gran interés en querer practicar las actividades, realizarlas, aunque no las dominaran en su 

totalidad o se equivocaran al intentar hacerlas debía ayudar a que la sesión fuere productiva.  

  Para eso, muchas cosas que influyeron en el pequeño progreso de los niños fue que 

las actividades que se trabajaron en las sesiones para ellos son distintas a la sesión de 

educación física; que antes les impartían, esto debido a que en cada sesión se realizaron 
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actividades que conllevaron al uso de bastante material y con ello respetar los aprendizajes 

que se tenía pensado que los niños debían desarrollar durante cada clase.   

  El pequeño avance que se obtuvo de los aprendizajes esperados, fue el de combinar 

acciones que hagan que el niño coordine uno o más movimientos del cuerpo sin que el 

mismo se dé cuenta, pues al realizar un simple movimiento o lograr coordinar otro de 

manera subyacentemente.  

En ese mismo aprendizaje, se muestra el enfrentar desafíos y respetar reglas en esos 

dos puntos también se mejoraron, pues en todas las actividades que el niño realizo llevo 

especificaciones para su realización, si lo vemos desde otro punto, puede decirse que esas 

son las reglas que él debe seguir para ejercer cada acción o actividad planteada. Por último, 

enfrentar desafíos, realizar actividades, tratar de comprenderlas por medio de lo que se le 

explica y de lo que ya conoce hace que mejore y se tenga un progreso en ese punto.  

  Para culminar, se puede decir que solo es un avance en cada uno de esos 

aprendizajes pues debe seguirse desarrollando mediante otras actividades que sean con un 

poco más de dificultad para los niños, para empezar a tener un progreso en el avance 

obtenido en la primera secuencia y empezando a tener nuevos progresos en otros aspectos, 

debido a que en estos dos últimos puntos; siempre están inmersos en cada una de las 

actividades que el niño realiza en la vida diaria, pero nos falta reforzar cada uno de los 

aprendizajes. 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA SEGUNDA SECUENCIA DIDÁCTICA  

Durante esta esta secuencia, fue necesario ser más observador a la hora realizar las 

actividades de las sesiones con los niños, debido que se optó por utilizar únicamente dos 

aprendizajes esperados a lo largo de la secuencia. Esto, debido a que en esos se involucra 

una gran variedad de habilidades y capacidades que el niño debe y puede realizar a esa 

edad, según lo indicado por Piaget (1991).   
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En el primer aprendizaje que fue “Alternar desplazamientos usando mano o pie, 

derecho o izquierdo en distintas actividades”. Se utilizó durante las cuatro sesiones en donde 

en su mayoría las actividades tenían que mezclarse en otras actividades, pero siempre estaba 

presente el utilizar ambos perfiles del niño, tanto como podría ser de pie o de mano.   

En el caso de este aprendizaje, fue el que dio más resultado, pues fue el que causo 

una situación relevante debido a que en una de las actividades relacionada de manera 

directa con ese aprendizaje; se encontró que los niños no lograban comprender y realizar de 

manera adecuada una actividad, la cual consistía en golpear una pelota con su mano 

dominante sostenida sobre su mano menos hábil.   

 Lo que sirvió para decir que, en las demás actividades, los niños si eran entendidas y 

muy razonadas al momento de realizarlas, en las demás sesiones cabe mencionar que el niño 

empujó ambos pies y rodó pelotas con las manos haciendo una gran labor en cada una de 

las dinámicas.  

Para el segundo aprendizaje “Combina acciones que implican niveles más complejos 

de coordinación, correr y lanzar; correr y saltar; correr y girar; correr y cachar; en actividades 

que requieran seguir instrucciones atender reglas y enfrentar desafíos”. Se utilizó en las 

cuatro sesiones solo que, con menor intensidad, ya que se usaron en menor cantidad el 

saltar, el cachar y atrapar, pero aun así se dieron buenos resultados, aunque no eran muy 

dinámicas las actividades siempre fueron realizadas de forma muy efectiva, los niños no 

mostraban una dificultad extrema o relevante al actuar ante el desafío de las actividades por 

lo cual se puede decir que en las sesiones se pudo trabajar de forma muy constante sobre 

ese aprendizaje.   

El primer aprendizaje sirvió para identificar una situación relevante que permite 

reformar las secuencias didácticas posteriores, debido a que en la actividad en la cual no se 

obtuvieron buenos resultados, se puede mejor en las siguientes clases dando como principio 

ayudar a los niños procesar la información al escuchar y observar actividades para realizarlas 

de forma eficaz.  
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA TERCERA SECUENCIA DIDÁCTICA  

En la penúltima secuencia de la propuesta didáctica se utilizó sólo dos aprendizajes 

esperados para las cuatro sesiones en donde se puede decir que en cada uno; se pudo tener 

un avance significativo en las clases.  

Aunque los niños, no siempre realizaban todo a la perfección, lo intentaban, dando 

como resultado que captaron las actividades y las instrucciones que se les imponían al 

principio de cada clase. El primer aprendizaje fue alternar desplazamientos usando mano o 

pie, derecho o izquierdo en distintas actividades. Esto fue algo que en los niños no estuvo 

muy claro, pues las dinámicas en sí, no eran para identificar la lateralidad de ellos, sino, hacer 

saber al niño que puede usar todas sus extremidades para realizar distintas actividades tanto 

estáticas como dinámicas que para ellos son un gran reto motriz.  

Para esto, los niños tuvieron que ir logrando actividades donde giraban a su mano 

derecha o izquierda o jalaban cosas con ambas manos, otra cosa que sirvió de mucha ayuda 

fue que siempre tuvieron la gran emoción de participar en las actividades.  

En el segundo aprendizaje esperado, que consistió en combinar acciones que implican 

niveles más complejos de coordinación, como correr y lanzar; correr y rodar; correr y saltar; 

correr y girar; correr y cachar; en actividades que requieran seguir instrucciones atender 

reglas y enfrentar desafíos. Se avanzó mucho, siempre estuvo presente en cada una de las 

clases de la secuencia, desplazamientos que se combinaban con otras funciones que el niño 

tenía actuar, ante el mismo desafío de ir corriendo o estar ocupado pensando que al terminar 

cierta función debe actuar ante otra, muy distinta a la anterior. 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA CUARTA SECUENCIA DIDÁCTICA   

En esta secuencia se repitieron las sesiones de la primera secuencia, con algunas 

variantes a efecto de poder lograr un aspecto comparativo dentro del trabajo. En esta 

secuencia se utilizó solo dos aprendizajes. El primer aprendizaje fue alternar desplazamientos 

usando mano o pie, derecho o izquierdo en distintas actividades. Para este aprendizaje, se 
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logró que los niños, alcanzaran a usar sus brazos y piernas como la principal forma de usar 

ante actividades físicas que lo exijan. Esto, también sirvió a los niños para que iniciaran a 

hacer uso de su capacidad de darle el sentido a cosas tan simples, que ellos mismos 

conocen.  

Para el segundo y más importante aprendizaje esperado que es Combinar acciones 

que implican niveles más complejos de coordinación, como correr y lanzar; correr y rodar; 

correr y saltar; correr y girar; correr y cachar; en actividades que requieran seguir 

instrucciones atender reglas y enfrentar desafíos.  

Los niños mostraron un gran avance al momento de recibir indicaciones en ciertas 

actividades para poder actuar ante los desafíos que se les puedan presentar en las clases, los 

niños también desarrollaron la forma de poder intuir lo que pueden realizar y las distintas 

variantes ante las situaciones que pueden encontrar al momento de estar con el mundo 

exterior.  

  Por último, los niños también cumplieron el reto de actuar y realizar dos o más 

acciones al mismo tiempo con una o varias extremidades y aun así haciéndolo más difícil para 

ellos al momento de actuar, eso no quiere decir que solo los niños mejoraron en lo que se 

trabajó, sino que de una forma genérica e integral su cuerpo y mente mejoraron.  

  

CONCLUSIÓN.  

Como resultado de la propuesta didáctica aplicada, se puede mencionar que, al 

trabajar con los niños del jardín, una de las primeras incógnitas encontradas fue el distinto 

nivel de pensamiento y razonamiento de los alumnos, pues cada uno, es distinto, al 

momento recapacitar, se puede decir que el grupo mostro una dificultad o carencia global y 

generalizada de suma importancia que se buscó resolver.  

Por consiguiente, no significa que todas las actividades que se planeen sirvan 

específicamente para incentivar al desarrollo de la problemática, pues en la educación física 
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se dice que sirve para “educar al cuerpo”, de manera general no solo se trabaja el aspecto 

físico si no también el aspecto mental.   

Cuando se inició a trabajar con los niños, se los encontró con una debilidad en las 

capacidades perceptivo motrices en específico en la espacialidad, ya que no podían realizar 

actividades que ellos mismos conocían e identificaban, pero al momento de realizarlas, 

dudaban de su mismo conocimiento, pues entraban en una zona de observación sobre ellos, 

lo que causo confusión, mostrándose esta como la situación relevante, digna de resolver.  

En cuanto, se detectó, dicha debilidad, se tuve que investigar si en esa edad los niños 

debían estar en ese rango de las escalas del desarrollo cognitivo, esto se hizo de gran 

trascendencia, el hecho de que los niños reconocieran las indicaciones y especificaciones que 

se les decía y al momento de actuar, estos, se equivocaran haciendo otro tipo de acciones. 

Al momento de investigar, se encontró, que los niños debían estar en ese punto de 

edificación de las capacidades perceptivo motrices, pero no tan de forma atrasada; pues 

existían muchos caracteres que hacían contradecir las investigaciones de los autores que 

hablan del tema.  

Con la propuesta didáctica, se buscó mejorar esta problemática, dando entrada y 

quedando abiertas las puertas, para otras personas interesadas en continuar con este tipo de 

investigación de campo practico. Buscando que esta, sirva como apoyo o en su caso 

mejorarlo con un trabajo mucho más denso, para realizar analogías entre los resultados de 

un grupo a partir de otro que haya sido estudiado.   

 Por otro lado, los conocimientos que transmitidos hacia los niños fueron 

trascendentes, toda vez que, a nuestro parecer, la problemática se disminuyó en una medida 

de buena a regular, debido a que los resultados obtenidos en las listas de cotejo exhibieron 

números positivos, al momento de compararlos de inicio a fin. Aunque, no todo fue un lecho 

de rosas, en relación a que no en todas las sesiones ejecutadas en la propuesta, hubo 

cambios fenomenales y positivos, pues en muchos de los casos los niños faltaban o no 

realizaban la actividad conforme a lo acordado. 
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