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INTRODUCCIÓN

Importancia de reconocer la ed. física como

herramienta curricular para elaborar el desarrollo

motriz, cognitivo, emocional y social de los mas

pequeños

ED. FÍSICA COMO ESTRATEGIA DE 

APRENDIZAJE 

Educación de primera infancia como clave en el

óptimo desarrollo de los niños y niñas

La ed. física como disciplina que desarrolla la

corporeidad y la motricidad

Herramientas de formación que permitan el

desarrollo integral y moderación con la sociedad

Niños y niñas reconocidos como seres sociales

Reconocimiento del importante rol que juega la

ed. física en los procesos psicomotores de los

niños y niñas en la primera infancia.



DESCRIPCIÓN DEL 
PROBLEMA

La ausencia curricular en la especialización
docente de la educación física como
herramienta potencializadora de habilidades
para los niños y niñas en el plan educativo
del ciclo de formación de la primera infancia.

A RAÍZ DE LO 

CUAL SE 

GENERAN 

CONSECUENCIAS 

COMO 

El sedentarismo 

Mala nutrición

Propenso a enfermedades de 

diferentes tipos 

Afectaciones en el desarrollo 

cognitivo, social, emocional.. 



()

PREGUNTA PROBLEMA

¿Cuáles son los aportes de la educación física en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje desde lo 

corporal en la primera infancia? 



OBJETIVOS

Conocer los aportes pedagógicos de la ed. física en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje en la primera infancia 

desde el componente de la corporeidad 

Determinar el uso de la estrategia pedagógica de la ed. 
física en la primer a infancia 

Analizar los estudios relacionados con el uso e 
implementación de la ed. física como estrategia en los 

procesos formativos de la primera infancia 

Concluir los aportes o implicaciones del uso de la estrategia 
pedagógica de la Ed física de la primera infancia 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICOS 
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MARCO TEÓRICO

Educación física. 

Consciencia corporal que 

permite alcanzar mejores 

condiciones de vida

Deporte y recreación. Juego 

como base de 

experimentación, desarrollo 

de habilidades físicas y 

descubrimiento propio

Rol del docente. Dominio de 

los contenidos disciplinares, 

siendo gestor y ejecutor de 

las condiciones óptimas para 

el aprendizaje

Usos de la educación física 

como estrategia 

pedagógica en la primera 

infancia. Herramienta 

estratégica complementaria y 

transversal a otros procesos 

de formación debido que 

estimula a los niños y niñas a 

través de la actividad física

Primera infancia.  

Importancia del desarrollo 

integral de los niños y niñas 

desde los 0 a 6 años.

Saber pedagógico y 

pedagogía. Sistematización, 

reflexión y configuración 

respecto al contexto



MARCO TEÓRICO

LA EDUCACIÓN EN 

LA PRIMERA 

INFANCIA COMO 

BASE EN EL 

DESARROLLO 

INTEGRAL DE LAS 

NIÑAS Y LOS NIÑOS 

La educación tiene como objetivo 

potenciar el desarrollo por medio 

de experiencias retadoras y la 

promoción del aprendizaje en que 

se reconoce las particularidades 

de los contextos.

A través de la propuesta 

pedagógica se deben desarrollar 

acciones de organización, cuidado 

y acompañamiento de los niños y 

las niñas provocando 

interacciones con ellos mismos y 

con el entorno  

Es así que la fomentación de la 

educación física en primera 

instancia a través del juego, es 

importante estimularlo para el 

desarrollo integral que estimula el 

aprendizaje mejora la calidad de 

vida y rendimiento de los 

estudiantes. 



Se hacen indagaciones sistemáticas enfocados en el tema de investigación, a partir del cual la información se: 

METODOLOGÍA:
INVESTIGACION CUALITATIVA - DESCRIPTIVA ANALITICA CON DISEÑO 

NO EXPERIMENTAL 

Recolecta Revisa Organiza
Interioriza 

hipótesis
Analiza Interpreta



RESULTADOS

Uso de la Educación Física 

como estrategia 

pedagógica en las aulas. 

Proyectos de aula como un 

proceso colectivo que se 

conforma en equipo y que 

permite la indagación, 

exploración y planteamiento 

de ideas

Impacto e importancia de la 

Educación Física en los 

niños. Importancia de la ed. 

física como herramienta de 

desarrollo motriz y fisiológico 

de los niños



Bases curriculares 

Planeación de experiencias e 

interacciones pedagógicas

Observación y seguimiento al 

desarrollo de los niños y las niñas 

Disposición de ambientes espacios y 

herramientas que faciliten el 

aprendizaje  

Saber pedagógico que involucra los 

contextos familiares, sociales y 

culturales para el conocimiento 

reflexivo y practico de los niños



RESULTADOS

• Educación física y pedagogía.

Por medio de la recreación y el juego se 

desarrollan habilidades psicomotoras .

Estimula el descubrimiento, la 

exploración la resolución y la resolución 

de problemas autónoma

Exteriorización que crea una 

representación de los distintos 

fenómenos con los que se interactuó. 

Permite el desenvolvimiento colectivo e 

interacción social atreves de las 

experiencias construidas. 

Fomenta aptitudes que desarrollan 

valores y hábitos saludables dirigiendo la 

intencionalidad a satisfacer de manera 

optima las necesidades de los niños y las 

niñas.



CONCLUSIONES 

• Se determinó que importantes estrategias pedagógicas como
son el uso del juego, las simulaciones, las dinámicas
grupales, el descubrimiento guiado, la resolución de
problemas, el planteamiento de situaciones tácticas, y las
actividades de expresión corporal, son la consolidación de
innovar y transformar las prácticas educativas.

• Se logró identificar la importancia de la educación de primera
infancia como un articular que por medio de la ed. física
genera papeles interdisciplinares en la fomentación de los
procesos educativos en cualquier práctica, actividad o acción
que el docente promueva con la implementación de la
actividades que usan el cuerpo como recurso.

• El desarrollo de la monografía, reconoció que se la Ed.
Física representa gran importancia en el desarrollo físico,
cognitivo, creativo y social de los niños y las niñas en
consideración con todos los aspectos en los que influye la
actividad física en el desarrollo personal y colectivo de todos
los individuos.
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