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Resumen 

 

El presente documento tiene como objetivo conocer los aportes pedagógicos de la 

Educación Física en los procesos de enseñanza y aprendizaje en la primera infancia. Se trata de 

una investigación monográfica de tipo documental donde se realizó una revisión de literatura 

considerando el tema de interés antes mencionado. 

Como resultados, se determinaron el uso que se le da actualmente a la estrategia 

pedagógica de la Educación Física en la formación de la primera infancia, develando la 

implementación de actividades basadas en el juego, la expresión corporal, los procesos 

comunicativos gestuales, la exploración y las dinámicas grupales. Luego, a través del análisis de 

la bibliografía recolectada, se plantearon diferentes aspectos metodológicos como los principios, 

los estilos de enseñanza, los contenidos temáticos pertinentes para esta etapa de desarrollo y las 

tendencias que se han venido forjando desde el siglo pasado, al mismo tiempo que se dio paso a 

una ampliación del espectro de oportunidades que tienen los docentes para usar las estrategias 

pedagógicas de la Educación Física de manera transversal, interdisciplinar e innovadora en los 

procesos educativos. 

 
 

Palabras Clave: Estrategias pedagógicas, Educación Física, primera infancia, educación, 

interdisciplinariedad, transversalidad. 
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Abstract 

 

The objective of this document is to know the pedagogical contributions of Physical 

Education in the teaching and learning processes in early childhood. It is a monographic 

documentary research where a literature review was carried out considering the mentioned topic 

of interest. 

As results, the use currently given to the pedagogical strategy of Physical Education in 

the formation of early childhood was determined, revealing the implementation of activities based 

on games, body language, gestural communication processes, exploration and group dynamics. 

Then, through the analysis of the collected bibliography, different methodological aspects were 

raised, such as the principles, the teaching styles, the thematic contents relevant to this stage of 

development and the trends that have been forged since the last century, at the same time that gave 

way to an expansion of the spectrum of opportunities that teachers have to use the pedagogical 

strategies of Physical Education in a transversal, interdisciplinary and innovative way in 

educational processes. 

Keywords: Pedagogical strategies, Physical Education, early childhood, education, 

interdisciplinarity, transversality. 
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Introducción 

 

Hoy, la niña y el niño son protagonistas con gran importancia dentro de la sociedad actual 

en tanto deben ser reconocidos como los futuros adolescentes, jóvenes y adultos que asumirán no 

solo las responsabilidades que implica la construcción de un país y de una sociedad igualitaria, 

sino que serán quienes deban enfrentar los desafíos y emprender acciones para dar soluciones a 

los múltiples problemas que surjan en los diferentes ámbitos de la vida personal, familiar y 

social. Sin embargo, justamente es la niñez uno de los sectores poblacionales que más se encuentra 

amenazado por la violación de derechos humanos en el contexto colombiano, incluyendo aquellos 

relacionados con la educación (Urrego, 2016). En este punto, se connota el papel de la educación 

como una herramienta eficaz para formar al ser humano y a través de ello, modelar la sociedad. 

En lo que respecta a la Educación Física específicamente, esta es una disciplina pedagógica 

por medio de la cual se busca intervenir de manera intencional y sistemática la formación de los 

estudiantes enfatizando en la constitución y el desarrollo de la corporeidad y la motricidad, aunque 

se considera preciso adoptar una perspectiva mucho más amplia y compleja de su función para 

poder abarcar de manera integral al ser humano como individuo y como sujeto social si se tiene 

en cuenta todo el potencial que tiene esta disciplina, sus métodos y sus estrategias (Renzi, 2009). 

De lo anterior, que desde la Educación Física se busque abordar, asimismo, la complejidad natural 

que implican los procesos de enseñanza y aprendizaje para incidir al máximo en el desarrollo 

humano de la niñez durante sus primeros años de vida. 

La educación impartida en la primera infancia, generalmente, se caracteriza por la ausencia 

de un docente especializado en Educación Física, pues, aunque en la educación preescolar se 

conciben los objetivos específicos de los procesos formativos en esta etapa, muchos 
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de ellos relacionados con esta disciplina directamente, no se ha establecido la obligatoriedad de 

la Educación Física como área de enseñanza fundamental, como si sucede en la básica primaria y 

secundaria dentro del contexto colombiano (Ley 115, 1994). Así, las actividades físicas 

desarrolladas recaen en manos de los docentes encargados, quienes no tienen conocimientos en 

torno a los aspectos metodológicos y prácticos propios de esta área del conocimiento. Teniendo en 

cuenta que la Educación Física, tiene “como propósito desarrollar en su totalidad el área  

fisicomotriz, higiene, social, psicológica y moral” de los niños, debe ser concebida no solo como 

una asignatura más, sino como un método y como una estrategia en sí misma para que los 

estudiantes logren un desarrollo integral de acuerdo con el ciclo vital en el que se encuentran 

(Carbonell, Antoñanzas y Lope, 2018). 

El reconocimiento del rol que juega la Educación Física en el desarrollo motriz, cognitivo, 

emocional y social de los niños, representa a su vez, una preocupación y una inquietud en el sector 

educación, pues en esa misma medida, se reconoce la importancia de diseñar currículos con alto 

contenido de ejercicio físico para que pueda ser introducida por parte de los docentes, aun cuando 

no se plantee una asignatura como tal; es una responsabilidad atender las necesidades de los 

estudiantes con la pertinencia que exige la primera infancia (Bolívar, 2008). Además de ello, la 

determinación y la implementación de estrategias pedagógicas de la Educación Física en los 

procesos formativos, permite introducir diferentes métodos, recursos, herramientas, actividades y 

acciones para transformar las estrategias de enseñanza tradicionales y convencionales que reducen 

el interés, la motivación e incluyen negativamente en el rendimiento de los niños y las niñas. 

Particularmente, adoptar la corporeidad como eje estratégico para forjar y potencializar los 

procesos educativos en la primera infancia, permite asumir la dimensión humana del ser 
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humano que va más allá del cuerpo físico y tangible para extenderse a una condición de presencia, 

participación y significación de este mismo en el mundo, pues como humanidad somos, vivimos, 

sentimos, conocemos, exploramos, experimentamos y nos manifestamos a través de la 

corporeidad (Renzi, 2009). La incorporación y adhesión de la Educación Física desde la 

corporeidad como estrategia para la enseñanza y el aprendizaje en la primera infancia, si bien es un 

desafío para la educación tradicional, mecanicista y utilitarista que ve el cuerpo como un objeto, 

es una forma de ejercer pedagogía desde una perspectiva holística que contempla la naturaleza 

compleja del ser humano sin instrumentalizar y sin fragmentar al sujeto. 

En ese orden de ideas, se plantea esta investigación monográfica de tipo documental con 

el fin de conocer los aportes pedagógicos de la Educación Física en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en la primera infancia, o dicho de otro modo, se busca sintetizar el conocimiento 

metodológico, estratégico y pedagógico entorno a la Educación Física para ofrecerles a los 

docentes de la primera infancia, nuevas oportunidades para innovar, transformar, revolucionar y 

potenciar el desarrollo integral de los niños y las niñas en sus procesos educativos. 

 
 

1. Generalidades 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

En las prácticas pedagógicas realizadas en diferentes jardines infantiles tanto del sector 

público como privado, se pudo evidenciar la ausencia del docente de educación física en el ciclo 

de formación de la primera infancia, y en muchas ocasiones no se contaban con un profesor de 

esta área para potenciar las habilidades motrices básicas en los niños y niñas, lo cual puede tener 

consecuencias en el desarrollo de los niños, así como en la constitución de nuevos hábitos 

saludables y motivacionales con respecto a la actividad física. De igual manera, se observó que 
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ante la ausencia de un docente especializado y formado profesionalmente en Educación Física 

propiamente, son los docentes de preescolar quienes asumen la enseñanza de esta asignatura, así 

como de la incorporación de la actividad física en los procesos de enseñanza y aprendizaje en la 

primera infancia sin llegar a atender las necesidades que tienen los niños y reduciéndola, la mayoría 

de las veces, al juego sin ningún tipo de orientación u objetivo de ejecución. 

De acuerdo con Miraflores, Cañada y Abad (2020), cada vez es más claro que los estilos 

de vida comienzan a ser adquiridos en las primeras etapas de la vida, siendo los niños de 3 a 6 un 

periodo crítico para ello; la práctica de la actividad física y los comportamientos/hábitos 

saludables, son un ejemplo de ello, puesto que, su establecimiento desde temprana edad favorece 

su continuidad a lo largo de la vida erradicando comportamientos y conductas negativas como el 

sedentarismo y la mala alimentación, entre otros, así como reduciendo el riesgo de enfermedades 

de diferentes tipos. 

Según se explica, la escuela es un lugar óptimo para que los niños adquieran y consoliden 

estilos de vida activos y saludables, y se sugiere que desde la pedagogía infantil se suele 

proporcionar a los docentes un marco de intervención básico en torno a la actividad física y la 

motricidad (Miraflores, Cañada y Abad, 2020). No obstante, se reconoce que los docentes no 

tienen la formación ideal para poder abordar la Educación Física con plenas garantías, instrucción 

y orientación metodológica, por lo cual es preciso afirmar que no basta con que exista “una 

aceptación general del profesorado para reconocer la importancia de la motricidad no solo en el 

desarrollo físico sino también en el desarrollo cognitivo, social y emocional del escolar” como lo 

mencionan (Miraflores, Cañada y Abad, 2020). 

En el caso colombiano, el gobierno nacional también ha reconocido la importancia de 

propender por la educación de la niñez, razón por la cual, se encuentra material legislativo. En la 
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Ley General de Educación (Ley 115, 1994), el Estado presenta una posición de respaldo y deber 

en la búsqueda de una educación accesible que beneficie a toda la población en edad escolar y que 

propenda por el progreso social. En esta misma ley, se define como un fin de la educación “El 

pleno desarrollo de la personalidad… dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, 

intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos”  y en los 

artículos 11 y 17, se advierte la obligatoriedad de un grado de educación preescolar antes de los 6 

años de edad; luego, en el artículo 14 se menciona como obligatoria la promoción, el estímulo y 

el desarrollo de la enseñanza enfocada al aprovechamiento del tiempo libre, la práctica de la 

educación física, la recreación y el deporte formativo. Así, es posible deducir que es un deber 

para las instituciones, ofrecer dentro de sus planes de estudio el área de educación física a cargo 

de un profesional especializado, aunque esta situación no siempre corresponde con la realidad 

como se presenta en esta monografía. 

No menos importante, resulta lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley General de 

Educación, en el cual se describen los objetivos de la educación preescolar, tales como el 

conocimiento del cuerpo, la lateralidad, la motricidad, desarrollo de la creatividad, habilidades y 

destrezas, las formas de expresión y comunicación, la participación en actividades lúdicas, entre 

muchos otros, siendo preciso acotar la conexión que estos objetivos en la educación de la primera 

infancia tienen con los asuntos propios de la Educación Física (Ley 115, 1994). Si la educación en 

sí misma, y la educación inicial son derechos impostergables de todos los niños y niñas, sin dejar 

de lado la importancia que tienen en el desarrollo integral de la niñez, problemas como los 

identificados en los jardines donde se intervino con las prácticas profesionales, son preocupaciones 

que requieren ser atendidas con urgencia en pro de la protección de los derechos 

de los niños y niñas, así como del bienestar de ellos mismos y la transformación del ejercicio 

pedagógico tradicional. 

El proceso de enseñanza genera transformaciones sistemáticas en los individuos de manera 
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progresiva y dinámica, y el proceso de aprendizaje, por su parte, donde la esencia está 

fundamentada en la adquisición de nuevos conocimientos, habilidades y/o capacidades, no deja de 

ser complejo (Hernández, Recalde y Luna, 2015). En ese sentido, los procesos de enseñanza y 

aprendizaje como un conjunto, implica la integración de procesos, métodos, criterios y decisiones 

para construir la acción didáctica en el al aula considerando el papel del docente y de los 

estudiantes, los recursos, los materiales, las actividades de aprendizaje, la utilización del tiempo y 

del espacio, el trabajo grupal y los contenidos programáticos, lo cual da paso a un espectro amplio 

de posibilidades y oportunidades para atender las necesidades de los niños y niñas (Hernández, 

Recalde y Luna, 2015). 

Dicho lo anterior, el reconocimiento y la implementación de la Educación Física como 

estrategia para fortalecer los procesos formativos en la primera infancia constituye en si misma, 

primero, una obligación de los agentes responsables de la educación impartida para garantizar los 

derechos de la niñez, y luego, constituye una oportunidad de revolucionar la educación tradicional 

al relacionar y acoger los métodos, actividades y experiencias propias de esta disciplina para 

respaldar el desarrollo integral de los niños a lo largo de su formación. Pese a ello, es importante 

que en su introducción y en su implementación como estrategia, la Educación Física sea entendida 

con el mayor sentido y profundidad posible, comprendiendo sus metodologías, estrategias, 

principios, contenidos temáticos, recursos y dimensiones humanas que permite trabajar para poder 

construir un currículo adecuado y con objetivo claros por parte de los docentes que se encargan 

esta área en los jardines. Asimismo, el enfoque en el componente 
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corporal permite que los docentes reconozcan el potencial de la Educación Física para ir más allá 

de lo físico y motriz. 

Es por eso por lo que, este proyecto de grado tiene como finalidad poder analizar e 

interpretar distintas investigaciones, trabajos de grado, artículos, entre otros, el momento por el 

que pasa la educación física en lo teórico y poder obtener diferentes puntos de vía y discusiones 

sobre lo que debería ser en los centros educativos. Para responder a esta problemática se plantea 

el siguiente interrogante: 

¿Cuáles son los aportes de la Educación Física en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje desde lo corporal en la primera infancia? 

 
 

1.2 Justificación 

 

Dada la necesidad de que los niños y niñas cuenten con un proceso de formación que les 

permita su desarrollo integral a nivel personal, cultural y social, esta investigación parte de la para 

su desarrollo físico y cognitivo, y así favorecer su construcción como seres sociales integrales. Es 

allí donde la pedagogía juega un papel muy importante, pues se parte de la base de educación 

preescolar, donde es de reconocer que la Educación Física no es un área más que se transmite, sino 

que tiene una intencionalidad de desarrollo integral, que va más allá de realizar actividad física 

con cierto nivel de intensidad, ejercicio físico o prácticas deportivas. 

Es entonces, donde planear acciones y formular retos desde la corporalidad en el primer 

instrumento para acceder a las relaciones con los demás. Dicho esto, la Educación Física desarrolla 

el control corporal y la motricidad que permite de correr, saltar, hacer abdominales o simplemente 

jugar futbol, sin tener en cuenta que como social de los niños, niñas y adolescentes. 

Por ello, es de gran relevancia que desde la educación de primera infancia se desarrollen 

dificultades en la motricidad, desenvolvimiento social, interacción cultural y reconocimiento de 

su propio cuerpo, ocasionando así atrasos en el desarrollo tanto cognitivo como emocional. Es así, 
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que para llevar a cabo un plan de educación inicial y preescolar integral que evite la pedagogía se 

le puede dar acompañamiento y potencialización.  

Según el Ministerio de Educación Nacional (2017), la primera dinámica se trata de la 

interacción social, donde se dan herramientas de aprendizaje de su entorno y reconocimiento de 

experiencia se va convirtiendo en un proceso activo que da lugar a interacciones sociales y 

comunidad. También Linares (2007), hace énfasis en estas etapas del desarrollo, debido a que, 

como experiencias significativas generando así nuevos conocimientos y dominio del cuerpo por 

parte interés y de manera activa por parte del estudiante. 

 Dicho lo anterior, la Educación Física permite reconocer al niño la apropiación de su 

cuerpo, habilidades, intereses y un buen desarrollo social y cultural a través de la exploración del 

medio y del cuerpo, creando actividades que posibilitan interacciones recíprocas con el entorno, 

siendo bases importantes para elaborar las dinámicas propuestas por el Ministerio de Educación 

Nacional, que junto con propuestas educativas que logren la incorporación de la Educación Física 

como estrategia pedagógica, determinarán un momento crucial en el desarrollo infantil. 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Conocer los aportes pedagógicos de la Educación Física en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en la primera infancia desde el componente de la corporeidad. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

● Determinar el uso de la estrategia pedagógica de la educación física en la primera 

infancia. 

● Analizar los estudios relacionados con el uso e implementación de la Educación Física 

como estrategia en los procesos formativos de la primera infancia. 

● Concluir los aportes o implicaciones del uso de la estrategia pedagógica de la educación 

física en la primera infancia. 
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2. Método 

 

2.1 Enfoque de la investigación 

 

Esta investigación es de tipo CUALITATIVO, según lo planteado por Hernández, 

Fernández y Baptista (2014), este enfoque nos permite analizar y recolectar información, por 

medio de la interpretación, generando nuevos conocimiento o interrogantes que nutrirán nuestra 

pregunta problema para la solución. 
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En este enfoque se pueden generar diferentes hipótesis antes, durante y después de la 

recolección y análisis de los documentos, permitiéndonos crear nuevas preguntas, que serán 

importantes para la investigación. Cada análisis e investigación varía según la interpretación que 

se le dé, no pretende generalizar los resultados, ni obtener muestras representativas, sino una 

exploración de perspectivas teóricas. 

2.2. Tipo de investigación 

 

Esta investigación es de tipo descriptivo analítico, debido a que se enfoca en la revisión 

documental como parte del fenómeno de estudio a investigar. Según lo planteado por Alfonso 

(1995) citado en Morales (2003), nos permite hacer indagaciones de manera sistemática, a través 

de la recolección, organización, análisis e interpretación de la información, enfocados al tema a 

investigar, conduciéndonos así a nuevos conocimientos. 

En esta investigación monográfica, se deben utilizar diferentes fuentes de bases confiables, 

variedad de documentos y escritos, en todas sus presentaciones, tanto digitales como impresos, 

entre otros, realizando así una consulta sobre bases bibliográficas, que nos contribuyan al desarrollo 

de nuestra investigación. Kaufman y Rodríguez (1993) citados en Morales (2003). 

En nuestra investigación se debe evidenciar el aporte que tiene la educación física en la 

primera infancia, permitiéndonos generar una indagación o revisión documental, donde se 

encuentren investigaciones relacionadas con nuestra pregunta problema u objeto de estudio a 

investigar, generando un análisis e interpretación de cada uno de esos documentos, que nos con 

llevan a la construcción de un nuevo conocimiento o significado, que alimentaran la investigación, 

dando así una respuesta a nuestra pregunta problema. 
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2.3 Diseño de la investigación 

 

Nuestra investigación según el planteamiento de Hernández, Fernández y Baptista (2014), 

es un diseño no experimental, el cual nos permite analizar diferentes variables o categorías, 

aportando así nuevos puntos de vista o conclusiones de dichos procesos o contenidos, en estos 

análisis las categorías se pueden relacionar entre sí, obteniendo una exploración y descripción a 

través de la relación entre ellas. En las investigaciones realizadas podemos descubrir los cambios 

que se han generado con el transcurrir del tiempo y poder transversalizarlos entre sí. 

El diseño de la investigación no experimental se basa en categorías, conceptos, variables, 

sucesos, comunidades o contextos donde ya se dieron y que no se dio una intervención directa 

del investigador. Se conoce como investigación “Ex post facto” (Hechos o variables que ya 

ocurrieron). 

En este tipo de investigación no hay condiciones ni estímulos a los cuales se expongan 

los sujetos de estudio; dependiendo el problema a investigar se puede analizar los resultados en 

las conclusiones, donde se puede dar cuenta si el análisis documental responde al tema 

investigativo. 

 
 

2.4 Criterios de elegibilidad para la selección de los documentos académicos 

 

Para realizar nuestro proyecto de grado y recolección de documentos se tuvo en cuenta 

los siguientes criterios de selección: 

● Artículos científicos en bases de datos confiables (Scielo, Redalyc, Google académico) 

 

● Trabajos de grados de pregrado y postgrado. 

 

● Investigaciones cuya población se situará a nivel nacional (Colombia) e internacional. 
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● Investigaciones enfocadas en el aporte de la educación física como una estrategia pedagógica 

en la primera infancia. 

2.5 Estrategias de búsqueda 

 

Esta investigación se plantea a partir de una búsqueda documental de diferentes, 

investigaciones, proyectos de grado, teorías, sobre el aporte del uso de la estrategia pedagógica 

de la educación física en la primera infancia. Para llevar a cabo esta búsqueda se implementa las 

siguientes acciones: 

1. Se define las categorías que se van a trabajar en la investigación (Estrategia pedagógica 

de la educación física, primera infancia). 

2. Identificar 3 bases de datos confiables para realizar la búsqueda. Para esta investigación 

se hace uso de Scielo, Google Académico y Redalyc. 

3. Delimitar la búsqueda con palabras claves. 

 

4. Utilizar el comando de (“”) para facilitar la búsqueda, integrando las palabras claves: 

Estrategia pedagógica de la educación física y primera infancia. 

5. Buscar en los repositorios de universidades que incorporen facultades de educación física 

y primera infancia como Universidad Pontificia Javeriana, Universidad Santiago de Cali, 

Universidad del Valle, Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte. 

2.6 Organización de la información 

 

La técnica escogida para desarrollar nuestra investigación es la recolección y revisión 

documental, la cual parte de las categorías conceptuales del objeto de estudio, para este caso es: 

educación física y primera infancia. Según Alfonso (1995), la UNA (1985), y Vásquez (1994) 

citados en Morales (2003) se deben realizar una serie de pasos para la elaboración de una 

investigación documental y hacer un proceso más eficiente y con unos resultados exitosos. Para 
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que la investigación sea exitosa implica el estilo de trabajo, habilidades, posibilidades y 

competencias del investigador. Los pasos para realizar una monografía documental son los 

siguientes: 

1. Selección y delimitación del tema 

 

2. Acopio de información 

 

3. Organización de los datos 

 

4. Interpretación y análisis de los datos 

 

5. Redacción del informe y/o conclusiones 

 

2.7 Instrumentos y métodos de análisis a emplear 

 

Para la realización de esta monografía documental se implementaron tres instrumentos: 

 

● Tabla de recolección y organización de la información 

 

● Fichas bibliográficas 

 

● Matriz de análisis e interpretación de la información 

 

 

3. Resultados y discusión 

 

3.1 Conceptos del uso de la estrategia de la educación física en la primera infancia 

 

En este capítulo nos enfocamos en dos documentos que son nuestro soporte teórico de esta 

investigación, entre ellos tenemos al autor Jean Piaget (2007), que nos plantea la importancia que 

tiene la interpretación en los niños; a partir de esto ellos empiezan a descubrir el mundo a través 

de sus experiencias generando nuevos conocimientos, todo esto se logra de manera activa por parte 

de los estudiantes y se va transformando con el tiempo y madurez que ellos adquieran. 

Con base a lo anteriormente mencionado, hacemos énfasis en las etapas del desarrollo, 

debido a que nosotros como licenciados de educación física, nos permite explorarlas y 
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potenciarlas en los niños y niñas, para adquirir experiencias significativas, generando así nuevos 

conocimientos y dominio del cuerpo por parte de los niños. Es importante tener en cuenta estos 

aspectos al momento de crear una actividad para los niños, puesto que se deben tener presente en 

cuál etapa del desarrollo se encuentra y cómo podemos trabajar en ello, sin vulnerar su 

conocimiento y experiencia; es decir debe partir del interés y de manera activa por parte del 

estudiante. 

Por otro lado, tenemos al autor Lev Vygotsky (2007), que nos plantea la importancia de 

conocer la cultura donde el niño se desenvuelve. El conocimiento se construye a partir de la 

interacción con los pares, permitiendo potenciar y desarrollar sus habilidades de manera integral. 

Para este autor es muy importante la relación y el desenvolvimiento con el otro en la 

sociedad, debido a que les permite interactuar y construir su conocimiento de manera colectiva a 

través de las experiencias. Es importante tener en cuenta que las personas necesitan comunicarse 

y relacionarse con los demás para tener un buen desarrollo cognitivo y emocional, 

permitiéndoles intercambiar costumbres y culturas que hacen parte del aprendizaje. 

 

Tomamos en cuenta esta teoría, debido a que nosotros como docentes, debemos tener 

presente la cultura y costumbre que tienen los niños, para así mismo poder generar las experiencias 

y actividades que serán de aprendizaje significativo para ellos. También enfatiza en la importancia 

que tiene el generar conocimientos de manera colectiva, permitiendo integrar ideas y reconstruir 

nuevos conceptos, a partir de la práctica realizada. Citado en (Linares 2007). 

También resultó ser de gran relevancia el documento publicado en el año 2017 por parte 

del Ministerio de Educación Nacional que contiene las bases curriculares para la educación inicial 

y preescolar, estableciendo de esta manera, lineamientos claves de la educación y formación que 

orientan la estrategia pedagógica y diseño curricular que hacen los maestros y 

 maestras en los escenarios educativos para proporcionarle a los niños y niñas un 

aprendizaje que construya su identidad, interacción con el entorno y exploración del mundo. 
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Para concluir con este capítulo, la construcción del conocimiento empieza de manera 

individual y activa por parte de los estudiantes y se va estructurando a medida que interactúan con 

el otro, conocen nuevas costumbres y se desenvuelven en la sociedad, logrando así un desarrollo 

integral. 

En este capítulo mencionaremos los conceptos teóricos de las variables que hacen parte 

de nuestra investigación; permitiéndonos obtener información importante que será enriquecedora 

para nuestro proyecto. 

3.1.1 Primera infancia 

 

Con el transcurrir del tiempo, Colombia ha tenido un proceso de transformación en la 

primera infancia, fortaleciendo los procesos institucionales y ampliando la cobertura a nivel 

nacional, partiendo de la importancia del desarrollo integral de los niños y niñas desde los 0 a 6 

años. 

Haciendo un recorrido histórico, se puede observar las distintas concepciones que ha tenido 

la primera infancia, el desarrollo y la educación. Siendo Colombia un país multicultural en el cual 

se implementan prácticas de crianza, cuidado y enseñanza desde la gestación hasta el momento de 

socialización del niño. Según lo planteado por el Documento 20 del Ministerio de Educación 

Nacional, la infancia es reconocida como un mundo de diferentes culturas y escenarios, donde los 

niños se encuentran. Cada niño es un ser y un mundo distinto, tanto emocional como cognitivo, es 

importante el cumplimiento de los derechos de los niños y niñas, para así poder llevar una vida 

digna como: nutrición, salud, educación, cuidado, a partir de la política pública para la primera 

infancia. (MEN, 2014). 
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A partir de los antecedentes históricos que se han presentado, la educación inicial ha tenido 

una transformación en su concepción, creando retos a través del tiempo para una resignificación 

social en los niños y niñas. Se diseñaron diferentes estrategias para los cuidadores de los niños o 

personas a cargo, con temas de cuidado y crianza, se tuvo en cuenta la oportunidad de ingresar a 

la educación desde su edad inicial en los centros de desarrollo infantil y en los temas de salud se 

hicieron controles de nutrición y alimentación, todo esto es para beneficio de la población más 

vulnerable del país. 

La educación de los niños y niñas de 6 años ha cambiado con el tiempo, anteriormente era 

asistida en hospicios y asilos a cargo de personas religiosas y se atendían a los niños abandonados 

o en extrema pobreza, en ese momento se encargaban más del cuidado y no tenían libertad para 

obtener un aprendizaje autónomo, sin embrago, se debe tener en cuenta que las experiencias 

vivenciales hacen parte de su independencia y se van fortaleciendo sus habilidades emocionales, 

cognitivas y sociales. En la actualidad la educación inicial se encarga de potenciar sus 

competencias a través de estrategias pedagógicas, siendo los niños unos sujetos de derechos. 

(MEN,2014) 

Los niños y las niñas son seres capaces de desenvolverse dentro de una sociedad, 

especialmente en los centros de estimulación temprana donde empieza su educación, exploración 

en otros contextos, para dar paso a las transiciones; es decir el ingreso a la escuela. Los niños 

emocionalmente son vulnerables, no todos responden bien a los cambios, razón por la cual es 

importante la comunicación y espacios tranquilos. 

Con base a lo anteriormente mencionado, se generaron estrategias pedagógicas, conocidas 

como los pilares de la educación inicial, pensada en las necesidad y habilidades de los niños y 

niñas, por ejemplo, el juego simbólico para poder llegar a conocer a los niños, el arte 
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como un medio de expresión de sus emociones y creatividad, la exploración del medio, como 

fuente de conocimiento de su entorno y socialización con los demás, y por último tenemos la 

literatura como una herramienta de comunicación y de lenguaje fortaleciendo en los niños su 

creatividad e imaginación, permitiéndoles ser parte de una sociedad y cultura. (MEN, 2014) 

Para concluir con este aporte, la educación inicial es un espacio de construcción de 

conocimientos en los niños y niñas, a partir de sus necesidades, intereses y habilidades, 

permitiéndole al docente potenciar este conocimiento de manera significativa, llevando a sí una 

mirada amplia en lo que sería la educación, porque muchas veces se piensa que los encargados de 

ellos sólo es la escuela, cuando en realidad la familia va de la mano y son un puente de construcción 

de aprendizaje para ellos. Una de las estrategias pedagógicas importantes para potenciar el 

desarrollo de los niños y niñas es la educación física, debido a que les permite tener un 

conocimiento y apropiación de su propio cuerpo, genera habilidades cognitivas, emocionales y 

sociales que hacen parte del desarrollo integral, adquiriendo así un aprendizaje significativo para 

el resto de sus vidas. 

3.1.2 Educación Física 

 

Según el Documento 15 del Ministerio de Educación, la educación física busca formar 

estudiantes conscientes de su corporeidad, permitiéndoles alcanzar mejores condiciones de vida a 

través del cuidado de su salud, interacción con los otros, comprensión de sí mismos, obteniendo 

relaciones armónicas con su entorno natural y social. Las actividades que se generen deben tener 

un sentido, participación activa, cooperación y solidaridad entre ellos; por esta razón la educación 

física se encarga de respetar los ritmos vitales, la sana alimentación, hábitos de higiene, cuidado 

del medio ambiente y de los espacios públicos (MEN, 2010). 
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Este campo le permite al ser humano potenciar sus habilidades y destrezas motrices, 

sentido crítico, toma de decisiones, entre otros, todo esto se logra si el docente tiene una 

apropiación del tema y conocimiento de sus estudiantes, debido a que, con la transformación de 

la educación, los niños son participes activos en la construcción de sus conocimientos; es decir 

debe partir de las necesidad e intereses de ellos. También es importante mencionar que la 

educación física hace parte de la cultura, permitiendo comprender el mundo deportivo y la 

identificación de cada uno (MEN, 2010). 

En la primera infancia es utilizada de manera integral, cumpliendo los objetivos del 

desarrollo motriz y fisiológico de los niños. Haciendo alusión al tema anterior, cabe resaltar que 

es importante mencionar las conductas motrices básicas, debido a que, le permite al niño potenciar 

sus habilidades físicas y cognitivas, generando así aprendizajes significativos y apropiación del 

cuerpo. 

3.1.3 Deporte y recreación 

 

Es importante fomentar el deporte en primera infancia a través del juego, debido a que 

permite estimular su cerebro, desarrollar sus habilidades sociales, descubre nuevas formas de 

pensar, aprende a confrontar sus emociones, mejora sus aptitudes físicas, se descubre a sí mismo 

y sus propias capacidades. Todo esto constituye una base sólida de aprendizaje para toda la vida. 

(Unicef,2004). 

La escuela es el lugar ideal para el deporte, la recreación y el juego. Esto permite una 

mejora de calidad en la educación, favorece el desarrollo integral, estimula el aprendizaje, mejora 

la asistencia y rendimiento en los estudiantes. Cuando los docentes de educación física dictan 

clases, imparten hábitos saludables que permiten evitar enfermedades, estos hábitos son 

transmitidos a la familia por parte de los estudiantes y es así como podemos observar la 
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importancia que tiene la educación física en la niñez, no solo porque nos permite estimular el 

cuerpo, sino también porque se adquiere un desarrollo integral en la parte cognitiva y emocional 

en los niños y niñas. (Unicef,2004). 

Los programas recreativos fuera de la escuela y dentro de ella permite proporcionar 

oportunidades de enseñanza más completas con base a la nutrición, salud e higiene, desarrollan 

habilidades nuevas que serán de utilidad para el resto de su vida, generando así un desarrollo 

integral. Estos deportes o actividades incentivan a la participación de la familia y comunidad, 

haciéndolos parte activa de este proceso, ya sea actuando como entrenadores con sus hijos, 

asistiendo a los eventos y proporcionándoles todo este apoyo emocional que ellos necesitan. 

(Unicef, 2004). 

En la actualidad se plantea la necesidad de evitar el uso del método de forma directiva por 

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

concordar sus percepciones visuales y aditivas con las percepciones corporales. En cuanto al 

método visual, los enfoques actuales rechazan la enseñanza del movimiento del niño mediante 

patrones, por lo que la demostración del educador, se desplaza por la creación de situaciones por 

parte del niño, que le permita vivenciar la acción durante el ensayo-error en la ejecución de la tarea 

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

la experiencia vivida le reportara conocimientos más sólidos. El adulto observa las reacciones del 

niño y lo guía con propuestas que lo ayuden a resolver la tarea sin precipitarse a darle la solución. 

Las tareas motrices se proponen al niño de la forma individual, en parejas, pequeños grupos 

o con todo el grupo, empleando este método. Cuando el adulto estimula al niño mediante formas 

lúdicas, la actividad se torna más alegre y desarrolladora para el pequeño. Esta forma de guiar la 

actividad motriz con los más pequeños facilita poder sugerir cada vez, ejercicios más complejos y 

que los niños los acepten. En la primera infancia el método práctico se basa en la ejercitación 

global de la tarea motriz, lo que significa que durante la ejecución de la tarea objeto de aprendizaje, 
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el niño lo realice en su forma íntegra y no dividida en partes como debe ser ejecutada en edades 

superiores. 

3.1.4 Rol del docente 

 

La sociedad moderna y sus exigencias han configurado “el perfil del docente como un 

profesional en educación con capacidad para comprender, atener y resolver la complejidad de las 

situaciones escolares como parte de su labor”, de tal forma que su función y acción no se queda 

arraigada simplemente a las aulas de clase, sino que trasciende hacia el campo social y humanístico 

que hacen parte de las pedagogía en sí misma (MEN, 2014, p.13). En ese sentido, los docentes, al 

enfrentarse a un escenario dinámico y complejo, deben están en constante desarrollo para actuar 

más allá de su título universitario desde la autonomía, la innovación y la creatividad para 

desempeñarse en el sector educación. 

Si se establece como criterio “el saber enseñar” como fundamento para abordar la función 

docente, se le exige al profesional en educación un dominio de los contenidos disciplinares, de los 

principios pedagógicos, de conocimientos propios de su área de especialización y de las estrategias 

de enseñanza en coherencia con el contexto y los procesos comunicativos que se 
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forjan para lograr una adecuada transmisión de saberes y conocimientos a los estudiantes (MEN, 

2014). Así pues, un docente también es gestor y ejecutor de las condiciones óptimas para el 

aprendizaje, y se desenvuelve con intencionalidad pedagógica donde se considera lo que se va a 

enseñar, la manera como se va a enseñar, y la relación que se genera con los estudiantes, la cual 

debe estar mediada por el respeto, el buen trato, la comunicación asertiva y el diseño de alternativas 

pedagógicas y didácticas (MEN, 2014). La labor docente esta dotado, entonces, de una naturaleza 

multidimensional que abarca las competencias disciplinares, pedagógicas y comportamentales en 

conjunto. 

Por otra parte, diferentes autores han reconocido la importancia de que, un docente promueva 

y facilite el aprendizaje de sus estudiantes para lo cual requiere dominio en su área o disciplina. 

Sin embargo, el dominio del conocimiento especializado no solo puede limitarse a ello, sino que 

debe contemplar la capacidad de llevar dichos conocimientos a los escenarios reales de 

enseñanza y aprendizaje con los estudiantes exigiendo creatividad y pensamiento crítico para 

desarrollar prácticas pedagógicas de planeación, didácticas y evaluativas (MEN, 2014). 

De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional -MEN (2014), un docente debe SABER 

APRENDER, cuya competencias se relacionan con la capacidad del apropiarse de los referentes 

de calidad para llevarlos al ejercicio pedagógico; SABER SER y SABER CONVIVIR, son 

competencias relacionadas con la capacidad que tiene el docente para establecer y gestionar las 

relaciones entre los conocimientos, los estándares básicos de competencias, los lineamientos 

curriculares y demás elementos fundamentales para la formación integral de los estudiantes; 

SABER HACER DOCENCIA, haciendo referencia a la capacidad de conjugar el saber pedagógico 

con la interdisciplinariedad en los procesos de formación. 
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3.1.5 Saber pedagógico y pedagogía 

 

Si el saber “es el espacio más amplio y abierto de un conocimiento, es un espacio donde se pueden 

localizar discursos de muy diferentes niveles” (Aristizábal, 2006 citada por MEN, 2014), el saber 

pedagógico se puede asumir como una categoría propia del saber que se fundamenta en las 

prácticas que han delimitado al docente como sujeto del saber (Aristizábal, 2006 citada por MEN, 

2014). Los saberes, incluyendo el saber pedagógico, son generadores de conocimiento y pueden 

ser objeto de sistematización, reflexión y configuración de acuerdo con el contexto y el sentido 

que se les dé. 

De manera general, el saber pedagógico hace referencia, además, a temas como la educación, la 

instrucción, la pedagogía, la didáctica y la enseñanza, sin buscar un posicionamiento bajo la lógica 

de ensayo y error, sino más bien desde su inscripción dentro del rigor reflexivo que alimenta el 

ejercicio docente para convertirlo en práctica y desde allí, enriquecer los contenidos (MEN, 2014). 

De lo anterior, que el saber pedagógico se pueda concebir como “el conjunto de conocimientos 

con estatuto teórico o práctico que conforma un dominio de saber institucionalizado el cual 

configura la práctica de la enseñanza y la adecuación de la educación en una sociedad” (Zapata, 

2003 citado por MEN, 2014). 

Particularmente, la pedagogía, en medio de su naturaleza compleja y transdisciplinar, se considera 

como “la disciplina que conceptualiza, aplica y experimenta los conocimientos referentes a la 

enseñanza de los saberes específicos en las diferentes culturas” siendo la enseñanza un objeto y 

un concepto de la pedagogía que permite establecer relaciones con otras disciplinas (Zuluaga, 2007 

citado por MEN, 2014). Luego, más allá de ser solo una disciplina se puede poner en consideración 

su acción reconstructiva que transforma el saber cómo para elevarlo al saber qué que fortalece la 

práctica y la educación en sí misma. Dicho de otro modo, la 
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pedagogía es una disciplina que reconfigura el conocimiento y se mueve permanentemente entre 

el saber qué y el saber cómo otorgándole sentido a las prácticas educativas (MEN, 2014). 

La labor reconstructiva y dotadora de sentido de la pedagogía promueve el abordaje del quehacer 

docente desde tres nodos: el currículo como horizonte y camino intencionado, la metodología y 

la didáctica como vivencia, y la evaluación como proceso de reflexión, toma de conciencia y 

propulsor del mejoramiento continuo (MEN, 2014). En seguida, se presentan precisiones sobre los 

nodos que se mencionan con anterioridad según el MEN (2014): 

● El currículo es un componente por medio del cual se concretan los fines sociales y 

culturales que se le quieren asignar a la educación, especificando las funciones propias de 

la escuela según el contexto y las modalidades de la educación. Luego, es a través de este 

que se traza el plan de estudios y se dejan explicitas las practicas pedagógicas y formativas 

a realizar en las aulas de clase o en los diferentes escenarios donde se forman a los 

estudiantes. No menos importante, resulta mencionar que el diseño curricular, la selección 

y articulación de conocimientos deben responder a los fundamentos básicos de cada 

disciplina, a los intereses institucionales, a los intereses de la sociedad, y en cierta medida, 

a los intereses de los docentes. 

● La metodología, especialmente, la didáctica se constituye como un elemento fundamental 

de los currículos en tanto responde a la pregunta sobre cómo educar dentro de las 

posibilidades de la escuela. La didáctica es un saber orientado por el pensamiento 

pedagógico, que se ocupa de la enseñanza interrelacionando al docente, al estudiante y a 

los saberes a enseñar. El saber enseñado y enseñar implican, desde una perspectiva 

pedagógica, pensar y planear acciones concretar e intencionadas que conlleven a la 

construcción del conocimiento a partir de las disciplinas o saberes específicos de cada 
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área. Se destaca especialmente, el argumento que se plantea desde el MEN sobre la 

didáctica, donde esta no puede ser reducida a la aplicación de técnicas, sino que es un saber 

que incorpora aportes de otras disciplinas para efectuar el ejercicio educativo con sentido. 

● La evaluación que, como dinámica escolar, se refiere a la acción que expresa el enfoque 

educativo imperante, una vez definen el alcance y el impacto del proceso educativo. 

Actualmente, se concibe como un proceso que favorece la construcción del conocimiento, 

la comprensión de la realidad educativa y que facilita la reorientación y mejoramiento de 

las diferentes acciones que se den dentro del contexto educativo. De lo anterior, que la 

evaluación haya sido acogida como parte de los procesos de enseñanza y aprendizaje para 

discriminar, valorar, criticar, opinar, decidir, enjuiciar y optar entre lo que se considera que 

tiene valor y lo que carece de este. Por otra parte, la evaluación es una forma de dar cuenta 

de la calidad de los servicios educativos que se están prestando y de valorar la actuación de 

los sujetos que están implicados en los procesos formativos de los estudiantes. 

3.1.6 Usos de la educación física como estrategia pedagógica en la primera infancia 

 

De manera general, la Educación Física tiene como objetivo desarrollar, en su totalidad, las 

áreas fisicomotriz, de higiene, social, cognitiva, psicológica y moral de los niños y las niñas 

(Carbonell, Antoñanzas y Lope, 2018). En ese mismo sentido, es preciso mencionar que su 

adopción curricular favorece aspectos fundamentales relacionados con la salud física y mental, 

se constituye como un método para promover el reconocimiento de sí mismo y del otro y las 

interacciones interpersonales de manera sana, fomenta la expresión corporal de los alumnos 

permitiendo usar el cuerpo como un instrumento de comunicación para sus sentimientos y 
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deseos, y no menos importante, estimula la creatividad, la motivación y la autoestima de los 

alumnos desde el ámbito escolar (Carbonell, Antoñanzas y Lope, 2018). 

Particularmente, Carbonell, Antoñanzas y Lope (2018) describen los tipos de desarrollo que 

un estudiante puede lograr a través de la Educación Física, siendo estos: 

● Desarrollo cognitivo: se mejora la capacidad de análisis de conceptos, se desarrolla la 

capacidad de comprensión, aumenta la memoria, mejora la coordinación y estimula el 

desarrollo de la imaginación, razones por las cuales se facilita que los niños sean más 

receptivos a la hora de establecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

● Desarrollo social: se afecta el ámbito social de los individuos en tanto que el juego con 

iguales afianza el compañerismo, facilita las interacciones con los demás, fortalece la 

comunicación y se da lugar al fomento de valores como la cooperación, la solidaridad, el 

respeto y la sana convivencia. 

● Desarrollo afectivo: el deporte ayuda a que los niños enfrenten sus miedos, especialmente 

cuando se trata a partir de los contenidos de teatro y dramatización, permitiendo que se 

desarrolle la autoconfianza, la autoestima y, asimismo, que los niños logren ponerse en los 

zapatos del otro. También se indica, que la Educación Física contribuye con la adquisición 

de autonomía y autosuficiencia por parte de los niños. 

● Desarrollo motor: progresivamente, se estimula el desarrollo de la coordinación motora, 

el control postural y el control de la respiración. 

Teniendo en consideración la importancia y los beneficios que la Educación Física tiene en 

el desarrollo de los niños y las niñas, su implementación curricular no solo como asignatura 

independiente, sino como una herramienta metodológica y como una estrategia pedagógica 

transversal a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las aulas de clase, se puede responder a 
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Por otro lado, con el  fin  de orientar  la  organización curricular  y  pedagógica de  la establece las bases 

curriculares para la educación inicial y preescolar. Estas bases curriculares van enseñando y desarrollando puntos clave 

a tener en cuenta en gran clave para ello, ver y comprender la manera en que los niños y niñas interaccionan con el 

mundo, con las personas y con ellos mismos. Se potencia la creatividad y la exploración. 

Luego, el saber pedagógico permite la reflexión de cómo llevar a cabo el satisfactorio aprendizaje de los niños y niñas, 

el cual requiere implementar los recursos necesarios para que lo que se propone responda a las dinámicas de la vida 

cotidiana y procesos de cada uno de los niños el maestro hace durante el desarrollo del juego o actividad. 

Ya en el desarrollo y aprendizaje, se proponen espacios y actividades que orientan el cuestionamiento que 

tengan para que inmediatamente sea socializado y resuelto. Después, teniendo en cuenta las interacciones, partimos de 

que la exploración y descubrimiento de los niños y las niñas, son los que les permiten interactuar con el entorno, para 

que lo que sea de su interés puedan experimentarlo por medio de métodos como la manipulación, en donde tiene que 

haber acompañamiento con acciones como la de cuidar e incentivar nuevas experiencias. 

Hablando de las actividades rectoras, es importante aprovechar la cotidianidad para potenciar la exploración 

sensorial y del medio que identifican su parte en la comunidad, haciendo así que por medio de la rutina de los niños y 

niñas estén presentes actividades como el juego libre, la expresión y descubrimiento, siendo estas, actividades y 

prácticas pedagogicas en las que se debe hacer vinculación con la familia. 

Con base en dichas bases curriculares, podemos decir que las estrategias pedagógicas deben favorecer las 

exploraciones, el movimiento libre y la solución de problemas como estrategia de juego en la que se disfrute aprender 

para reconocimiento de sí mismo y de su entorno, donde de acuerdo con lo que se discute, a continuación, se presentan 

algunos casos puntuales sobre usos de la Educación Física como óptima estrategia pedagógica reportadas en la 

literatura: 
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la necesidad que surge para los docentes de “tomar conciencia de las necesidades humanas básicas 

así como del desarrollo de actitudes y valores que hagan posible que los individuos contribuyan 

positivamente hacia las buenas relaciones humanas en la familia, en la escuela y en la comunidad” 

tal como lo sugiere Rodríguez (2003). 

La educación en su función transformadora y social implica que desde edades tempranas se 

les brinde a los estudiantes una atención pedagógica, integral y de calidad que les permita 

desarrollarse a nivel personal y social, lo cual tiene repercusiones en el éxito de los aprendizajes 

que se obtienen progresivamente en los diferentes niveles educativos (Rodríguez, 2003). Así pues, 

los docentes deben adoptar y orientar experiencias de aprendizaje significativas, enriquecedoras y 

motivadoras en las aulas de clase que respondan a las necesidades de los niños y que contribuyan 

con su desarrollo dentro de un escenario de confianza, innovación e inspiración para fines de 

apropiación, eficacia y comprensión de los conocimientos que se les entrega a los niños y las niñas 

(Fernández-Rio y Méndez-Giménez, 2013). 

Luego, ante las metodologías y las prácticas tradicionales que siguen suponiendo un reto a 

superar por parte del sector educativo, la Educación Física en su conjunto, se puede poner al 

servicio de los docentes como estrategia pedagógica para planificar situaciones de aprendizaje que 

contrasten con el carácter monótono, pasivo y rutinario que frecuentemente se evidencia en las 

aulas de clase acrecentando la indisposición, la apatía, la desmotivación y el desinterés de los 

estudiantes con el quehacer diario (Rodríguez, 2003). Según comenta esta misma autora, los 

desafíos del sector educación actualmente, se pueden afrontar desde la formulación y la 

implementación adecuada, pertinente y novedosa de estrategias de enseñanza y aprendizaje que 

promuevan en los niños y las niñas actitudes positivas, que permitan explotar todo su potencial 

intelectual y que, creen un ambiente cálido y favorable para la formación. 
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● Juegos de roles, la simulación social y las dinámicas grupales para la integración, la 

cooperación y el desarrollo de actitudes (Carbonell, Antoñanzas y Lope, 2018). 

● Descubrimiento guiado, la resolución de problemas, los ejercicios con claves y el 

planteamiento de situaciones tácticas, siendo situaciones en las cuales se indica qué hay 

quehacer, pero no cómo hay que hacerlo (Carbonell, Antoñanzas y Lope, 2018). 

● Actividades de expresión corporal a través de gestos, posturas y movimientos expresivos 

para el conocimiento personal, la comunicación y la exteriorización de sentimientos y  

deseos (Carbonell, Antoñanzas y Lope, 2018). Este uso se relaciona con la corporalidad, la 

dramatización, el teatro y la danza. Coterón y Sánchez (2013), destacan el uso de la Expresión 

corporal en las asignaturas de lenguajes y español, aunque se pone en tela de juicio su 

implementación al no contar con un modelo didáctico pues su uso es intuitivo, lo que ocasiona 

falta de orientación y desaprovechamiento de su potencial 

● Los juegos con alto contenido de actividad física vigorosa para el desarrollo de la 

motricidad (Piña Díaz et al., 2020). 

● El performance como un estrategia didáctica y pedagógica que potencia las capacidades 

expresivas, el desarrollo social y la sensibilidad hacia las manifestaciones artísticas y 

culturales (Folch, Córdoba y Ribalta, 2020). Esta propuesta es de naturaleza 

interdisciplinaria en tanto conjuga la Educación Física con la Educación Artística. 

 

3.2 Revisión bibliográfica: estudios relacionados con el uso de la estrategia de la educación 

física en la primera infancia 

Atendiendo a la naturaleza y enfoque de los artículos y estudios consultados, estos se dividen 

en dos secciones: aquellos relacionados con la importancia y el impacto de la Educación Física en 

la primera infancia y luego, aquellos relacionados propiamente con el uso de la Educación Física 

como estrategias didácticas y pedagógicas para implementar en el aula. 

3.2.1 Impacto e importancia de la Educación Física en los niños 



EDUCACIÓN FÍSICA COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 38 
 

 

Inicialmente, se encuentra el trabajo desarrollado por Luarte, Poblete y Flores (2014) en el 

cual se realizó una investigación de tipo cualitativo descriptivo sobre el nivel de desarrollo motor 

en un grupo de estudiantes de preescolar en una comuna en Concepción, Chile, que no habían 

recibido intervención por parte de profesores de educación física; la evaluación se realizó por 

medio del test de desarrollo motor grueso TGMD-2 para niños de 3 a 10 años. Los resultados 

obtenidos por estos investigadores indicaron que la edad equivalente de desarrollo motor fluctuaba 

principalmente en el rango de baja edad y muy pobre, lo cual les permite afirmar que la 

estimulación motriz que los niños estaban recibiendo no es adecuada para su edad, señalando como 

una causa plausible la ausencia de docentes de educación física. 

A estas alturas, es preciso destacar la importancia de proveer a los estudiantes de la 

educación física tanto como asignatura, como herramienta estratégica complementaria y 

transversal a otros procesos de formación debido a que, la estimulación de los niños y niñas es 

fundamental para su desarrollo y para que se produzca una afinidad por la actividad física 

considerando todos los beneficios que ello conlleva. Luego, según lo expone Campos (2010) citado 

por Luarte, Poblete y Flores (2014), es de suma relevancia que el desarrollo motor de los niños y 

niñas se dé acorde con la edad, pues esto influye en el aspecto cognitivo, socio afectivo y del 

lenguaje, así que, si no se desarrolla a tiempo, se repercutirá en las diferentes áreas de su vida  y le 

traerá múltiples desventajas, como bajo rendimiento académicos, por mencionar alguno. 

De manera similar, se presenta el estudio realizado por Bermúdez et al. (2018), sobre el nivel 

del motor grueso en estudiantes de preescolar de México cuando hay ausencia de profesores de 

educación Física y la metodología fue la misma; se usó el test de desarrollo de motor grueso 

TGMD-2. No obstante, en este caso, los resultados del desarrollo indicaron que los niños de 

preescolar mexicanos reflejan un nivel de desarrollo apropiado para su rango de edad e incluso 

superior, además, no se presenta diferenciación alguna en el desarrollo del motor grueso entre las 

zonas rurales y urbanas. En este caso, a pesar de la ausencia de profesores de educación física, los 
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niños y niñas han logrado obtener resultados favorables, permitiendo proponer la influencia de la 

biología y de otras variables del contexto como factores fundamentales en la estimulación del 

desarrollo del motor grueso. 

Por su parte, Piña Díaz et al. (2020) realizaron un estudio fundamentado en el análisis del 

efecto que tenía un programa de educación física con intensidad moderada vigorosa sobre el 

desarrollo motor en un grupo de estudiantes de preescolar. El diseño metodológico fue de tipo 

cuasi-experimental para el cual se tomó una muestra no probabilística de 20 alumnos con una edad 

aproximada de 5 años en un jardín quienes no contaban con un profesor de educación física y solo 

realizaban actividad física bajo la orientación de las educadoras a su cargo. Ahora, la intervención 

se realizó 3 veces por semana durante un periodo de 3 meses implementando el programa CATCH 

como estrategia pedagógica, siendo este un programa donde se busca ofrecer a los participantes 

muchas oportunidades para poner en práctica sus habilidades a través de actividades físicas 

divertidas, incluyendo juegos cortos, previamente planificados y usando las recompensas para 

premiar las conductas adecuadas y la participación de los niños. El principal resultado de Piña 

García et al. (2020) radicó en el hecho de que, tras 3 meses de intervención, los  niños mostraron 

una mejoría en el desarrollo motor y se logró hasta un 65% de tiempo de actividad moderada 

vigorosa sobre el total de la duración de las clases de educación física. 

Al respecto de estudio de Piña García et al. (2020), se destaca la utilidad de implementar el 

modelo CATCH para fines de estimular el desarrollo motor de los niños y las niñas, así como para 

brindar oportunidades de participación en acciones motrices donde el juego y el material didáctico 

tienen gran protagonismo importante para incentivar la actividad física y erradicar los estereotipos 

de género al contar con un enfoque de igualdad en la participación de los estudiantes de preescolar 

en las clases de educación física. Asimismo, se destaca que este tipo de metodologías son fáciles 

de implementar, de bajo costo y le permiten al docente diagnosticar dificultades en el movimiento, 

en la coordinación y el nivel de desarrollo motor de los niños y 
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niñas, lo cual es un paso importante para renovar las estrategias pedagógicas de enseñanza y 

aprendizaje para atender la diversidad en las aulas. 

Garnica et al. (2017) introducen con su trabajo, un aspecto clave en el entendimiento del 

desarrollo motor de los niños, tal como lo es la relación y la influencia que tiene el contexto físico, 

simbólico y social para los escolares. Según se explica, el contexto en el que los niños están 

inmersos determina e impacta, de forma favorable o desfavorable, el desarrollo de los niños a partir 

de las vivencias que estos experimentan forjando su carácter, su desenvolvimiento, los hábitos 

adquiridos y la realización de actividades: es un aspecto limitante. Citando a Delval (2008), 

Garnica et al. (2010) indica que los comportamientos del hombre esta mediadas por la cultura y 

las relaciones e interacciones que tienen lugar en ella. Por ello, no es extraño afirmar que, además 

de requerir un adecuado estado de maduración de las funciones físicas, la actividad deportiva y el 

entrenamiento, también se ve determinado por las influencias del ambiente y el contexto, los cuales 

intervienen en los procesos de enseñanza y aprendizaje de los niños. 

El estudio que Garnica et al. (2017) desarrollaron, estuvo enfocado al análisis de la relación 

entre los factores contextuales y las cualidades físicas básicas de un grupo de 56 niños y niñas en 

un rango de edad de 5 a 9 años en una Fundación ubicada en Bogotá, Colombia. Los resultados 

obtenidos soportan que, en el desarrollo de las cualidades físicas interfieren factores contextuales 

encontrando una correlación de estos con la fuerza (número de repeticiones) y la coordinación de 

los niños, y soportan que, el contexto socioeconómico (evaluado con el estrato socioeconómico) 

puede ser un facilitador o una barrera para el desarrollo de las capacidades físicas de las personas 

en tanto se limita o restringe la realización de las actividades en coherencia con la etapa del ciclo 

vital en el que se encuentran. 
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3.2.2 Uso de la Educación Física como estrategia pedagógica en las aulas 

 

Como se ha venido discutiendo a lo largo de este trabajo, la Educación Física es un método 

para que los niños y las niñas se reconozcan e interactúen con otras personas de manera sana, al 

mismo tiempo que adquieren nuevas destrezas y habilidades físicas, cognitivas y sociales, donde 

también resulta importante la enseñanza desde una estrategía pedagógica incorporada y 

desarrollada en las aulas, estableciendo así el Ministerio de Educación Nacional (2017), que los 

proyectos de aula son un proceso colectivo que se conforma en equipo y que permite la indagación, 

exploración y planteamiento de ideas e hipótesis en busca de diferentes respuestas, al tiempo que 

propone diferentes actividades para profundizar en el conocimiento que se ha ido construyendo, 

siendo un gran referente el compromiso de las maestras y maestros en acompañar a las niñas y 

niños en estas maneras de representar el mundo y generar nuevos conocimientos y experiencias. 

Carbonell, Antoñanzas y Lope (2018) citando a Delgado (1989), se refieren a los estilos de 

enseñanza como un “modo o forma que adoptan las relaciones didácticas entre los elementos 

personales del proceso de enseñanza-aprendizaje tanto a nivel técnico y comunicativo, como a 

nivel de organización del grupo-clase y sus relaciones afectivas en función de las decisiones que 

tome el profesor” (pp. 274). En ese sentido, se presentan diferentes tipos de estilo de enseñanza 

que permiten formular propuestas de intervención en las aulas de clase, como se indica a 

continuación: 

● Estilo de enseñanza que propician la socialización: su objetivo es enfrentar las 

estructuras mentales de las personas con las de otras para promover el trabajo cooperativo 

y colectivo a través del intercambio de ideas y construcciones conjuntas entre los niños. 



EDUCACIÓN FÍSICA COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 42 
 

● Estilos de enseñanza que implican cognoscitivamente el aprendizaje del alumno: se 

busca estimular el descubrimiento, la exploración, la resolución de problemas y la 

proposición autónoma de soluciones tácticas. 

● Estilos de enseñanza que favorecen la creatividad: se incluyen todas las modalidades 

donde se le brinda al niño la libertad para la creación motriz, siendo el docente un apoyo 

para el estímulo, el control y la orientación sin ningún objetivo de eficacia. 

Particularmente, Carbonell, Antoñanzas y Lope (2018) relacionan la Educación Física con 

la competencia social, pues es esté factor el que permite la adaptación, la percepción de 

autoeficacia, la aceptación de los otros y el bienestar de los niños que surgen a partir de las 

habilidades sociales considerando lo que el niño piensa, lo que el niño siente y lo que el niño 

dice o hace. Igualmente, la inclusión de la competencia social fomenta la empatía, el asertividad, 

la integración, la formación de una identidad y de una autoestima propia, un ambiente de confianza 

entre los estudiantes y el docente, así como la comunicación de igual a igual y la crítica, sin quitarle 

la oportunidad a nadie de expresarse. Siendo, el deporte como tal, una práctica centrada en el ocio, 

la recreación, la salud y el tiempo libre adaptado a las posibilidades concretas de cada persona y 

siendo, una de sus manifestaciones principales es el deporte para todos, es importante comprender 

que, si bien la competencia es un elemento de motivación, no puede ser un causal de selección o 

rechazo sino más bien una práctica flexible e inclusiva (Corral, 2005). 

Calero y Gonzáles (2014) explican en su texto que, las prácticas deportivas escolares 

despiertan el interés y la motivación de los estudiantes constituyendo un medio pedagógico de 

elevados valores educativos, pues no solo se trata de repetición, automatización y alto rendimiento 

físico, sino que tiene un alcance mucho más amplio: “No es el movimiento el que 
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ocupa el lugar central, sino la persona que se mueve, que actúa, que realiza una actividad” (pp. 

15). Entonces, es de gran relevancia definir la voluntad pedagógica, los objetivos que se quieren 

lograr y el grado de concienciación que se tenga respecto a la inclusión de la Educación Física 

como estrategia educativa. Para efectos de esta monografía, se connota la relevancia de los 

principios didácticos que rigen las metodologías de educación física: 

● Principios generales: son aplicados a todas las asignaturas y niveles de enseñanza. 

 

● Principios esenciales: aquellos que determinan el contenido, los métodos y las formas 

de organización. 

● Principios obligatorios: su incumplimiento convierte el proceso del docente en un caos y 

los objetivos no se consiguen. 

Si bien, los objetivos de la Educación Física pueden tomar dos direcciones, una de enseñanza 

y aprendizaje, y otra, relacionada con la educación y el desarrollo de las capacidades motrices, es 

posible proyectar los principios metodológicos explícitos de la actividad física en la escuela, según 

lo exponen Calero y Gonzáles (2014): 

● Principio de conciencia-actividad: el trabajo diario consiste en estimular las cualidades 

tales como el interés, la constancia, la tenacidad, la autoexigencia y la honestidad en los 

estudiantes, así, progresivamente se va logrando una ejecución motriz fluida y consciente. 

● Principio sensoperceptual: influencia la pedagogía sobre los órganos de los sentidos 

mediante la demostración para crear una representación completa y multilateral de los 

fenómenos. Este principio es usado en todas las asignaturas jugando un papel fundamental 

en los procesos de formación. 
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● Principio de la asequibilidad e individuación: este principio es una exigencia para que 

la enseñanza sea comprensible y accesible a los estudiantes de acuerdo con las 

características individuales, y su coherencia con las tareas, los medios, los métodos y las 

oportunidades que se le brindan a cada niño o niña. Más que simplificación, se refiere a 

una enseñanza soportada por las peculiaridades del grupo y de los sujetos, para lo cual es 

indispensable el diagnóstico sobre la preparación física, técnica y mental de los niños para 

asimilar nuevos conocimientos y enfrentarse a las actividades propuestas en el aula. 

● Principio de la sistematicidad: este principio implica tener en cuenta el enfoque del 

sistema en la labor docente con respecto a la actividad física, es decir, la continuidad de 

los procesos, la alternancia de cargas deportivas, los descansos, la reiteración, la 

variabilidad y la temporalidad de los ejercicios. 

● Principio del aumento dinámico y gradual de las exigencias: la educación física es un 

área que requiere renovación contante de tareas, niveles de dificultad y aumento 

progresivo de cargas para garantizar la elevación de ulterior de las capacidades funcionales 

del cuerpo y la mente de los niños con el paso del tiempo. 

Cabe resaltar que, el análisis y el abordaje de estos principios debe ser integral como un 

conjunto de consideraciones que depende unas de otras para alcanzar los objetivos propuestos y 

reducir al mínimo la alteración de los procesos entorno a la Educación Física. 

Ahora, bajo el entendimiento de que, la Educación Física permite la formación y el desarrollo 

integral de los niños y niñas, y que, no es necesario estar en un gimnasio o patio de juegos para 

poder fomentar el aprendizaje, Cipagauta y Ramírez (2014) presentaron una propuesta pedagógica 

para intervenir a estudiantes con un rango de edades entre los 8 y los 12 años con un enfoque en 

el desarrollo y la potenciación de las habilidades y capacidades 
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psicomotoras, razón por la cual se abordó el desarrollo psicomotriz, la educación sensorial, la 

perspectiva y la vivencia corporal a través del juego en la escuela. Como se puede apreciar en la 

implementación piloto de su propuesta, las actividades involucraron diferentes sesiones de trabajo 

con los estudiantes de muestra para darle lugar a la observación, la interacción en clase, la 

construcción de un diagnóstico, sesión de respiración, sesión de estructuración espacial, sesión 

reconocimiento del cuerpo, sesión de tiempo y ritmo para la coordinación, sesión de esquemas 

corporales con rondas infantiles y sesión de lateralidad, equilibrio y coordinación con juegos 

tradicionales. 

La experiencia de Cipagauta y Ramírez (2014) en el Colegio Ramón de Zubiría, les permitió 

establecer su propuesta pedagógica como una guía orientadora para adoptar en el aula de clases 

por parte de los docentes, ofreciendo nuevas perspectivas, elementos, ideas y rutas acción para el 

ejercicio de la enseñanza con infantes, es decir, constituyó una semilla transformadora para 

cambiar las dinámicas de la educación tradicional generando un impacto positivo en el aprendizaje 

y el clima educativo, pues todos los niños se mostraron participativos, activos y motivados durante 

la experiencia piloto. En este caso, no se puede hablar del nivel de desarrollo o sobre la evolución 

de las capacidades que los niños tuvieron porque no se realizó ningún seguimiento ni se trataba 

de un programa con este objetivo, sino que, en su lugar, se le dio el protagonismo a la Educación 

Física como estrategia pedagógica en los procesos de enseñanza y aprendizaje de los niños y niñas. 

El trabajo desarrollado por Gil, Contreras y Gómez (2008) se fundamentó en las habilidades 

motrices en la infancia y su desarrollo desde una educación física animada. Sin embargo, su aporte 

más destacado para efectos de este trabajo se remonta a brindar soluciones para promover el 

desarrollo integral de los niños por medio de una propuesta global de actuación 
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pedagógica de la educación física en la educación infantil, la cual debe estar soportada por una 

perspectiva globalizadora e interdisciplinar. Según la explicación ofrecida por los autores, una 

propuesta con estas características permite trabajar el desarrollo motriz de los niños desde 

diferentes espacios, áreas de conocimiento y experiencias vivenciales con la pretensión de influir 

y estimular a los niños y niñas durante los procesos de formación para que se facilite la adquisición, 

la apropiación y la comprensión de los contenidos, dicho de otra manera, se busca articular el 

trabajo desde diferentes aprendizajes escolares con la creatividad, la expresividad corporal y la 

motricidad del cuerpo para que adquieran una mayor conciencia de sí mismos, al mismo tiempo 

que los usan como recursos para un aprendizaje significativo. 

Al respecto de su trabajo, se requiere especificar que esta propuesta global e 

interdisciplinar implica manipular intencionalmente los ambientes de aprendizaje para influir en 

los procesos de formación y desarrollo motriz, simultáneamente. Luego, en cuanto a la propuesta 

motriz para la infancia, Gil, Contreras y Gómez (2008) establecen unidades didácticas y sesiones 

de trabajo direccionadas a: 

●  La construcción de la identidad, la afirmación del “yo”, el desarrollo de la autoestima y 

de comportamientos y actitudes positivas, las relaciones satisfactorias y la conjunción 

armoniosa de la individualidad y la socialización. 

● El dominio y el control del cuerpo, los movimientos naturales, la mejorar de la 

coordinación y el equilibrio, el acondicionamiento físico, el enriquecimiento motor y la 

eficacia corporal. 

● La percepción del cuerpo, la percepción de la realidad exterior, la percepción sensorial, 

la construcción de conocimientos, la expresión, la comunicación, la representación y el 

desenvolvimiento en su medio físico y social. 
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Como se puede prever, estos aspectos puedes ser abordaros de manera transversal en 

cualquier asignatura y para el aprendizaje de cualquier concepto o contenido temático. Además de 

ello, se pueden proponer actividades que usen ambientación, música, cuentos, dibujos o temáticas 

de interés para los niños perpetuando el espectro de acción y de recursos con los cuales se puede 

integrar la educación física como una estrategia pedagógica en las aulas de clase. 

Por su parte, Renzi (2009), además de resaltar la importancia de la educación física para el 

desarrollo personal y social de los niños y niñas, también hace alusión a los contenidos que se 

deben abordar en el ciclo de educación inicial y cuya comprensión puede servir de base para la 

formulación de propuestas curriculares y, de estrategias pedagógicas y didácticas para 

implementar en las aulas. En ese orden de ideas, la autora propone los siguientes núcleos temáticos: 

● Conocimiento, uso y dominio de la propia corporeidad: postura, equilibrio, capacidades 

motrices (perceptivas, tácticas, coordinativas, condicionales), relaciones de espacio, 

tiempo y objetos. 

● Habilidades motrices y sus tipos. 

 

● Juegos motores: tipos de juegos, juegos y la relación con los otros, reglas y claves. 

 

Renzi ofrece una respuesta a una pregunta que vale la pena hacernos: ¿Cómo enseñar la 

educación física en la educación inicial? Esta pregunta es uno de los interrogantes más frecuentes 

que invitan a los docentes a evaluar la naturaleza de las prácticas pedagógicas y, asimismo, a 

proponer nuevas estrategias que sean pertinentes para lograr los objetivos de formación. Entonces, 

desde la comprensión de que, las estrategias son conscientes e intencionales para favorecer los 

procesos de enseñanza y aprendizaje en las aulas, la autora sugiere orientarlas al reconocimiento 

del rol protagónico del niño o niña, al uso de las diferentes modalidades de 
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comunicación, al acondicionamiento de los medios, los espacios y los recursos para el desarrollo 

de las actividades y los juegos motores, a la atención de la diversidad, a reconocer la importancia 

de variar las prácticas, tareas, actividades y juegos motores para no caer en la monotonía y a darle 

una intencionalidad u objetivo a cualquier juego que se plantee para trabajar con los niños. 

Zagalas, Moreno y Pachón (2001) presentan en su artículo de revisión sobre las principales 

tendencias que han estado rigiendo la Educación Física a partir del siglo XX desde el 

entendimiento de que, la formación de los docentes, las prácticas en las aulas de clase y las 

demandas de la sociedad son influenciadas por el contexto imperante. En ese sentido, en la Tabla 

1, se presenta de manera sintetizada las tendencias más destacadas y sus características. 

Tabla 1. Tendencias en la Educación Física 
 

Tendencia Descripci
ón 

Educación físico- 

deportiva 

Clases basadas en la impartición de lecciones con ejercicios sometidos a 

evolución y control mediante “ejercicios-tests” para evaluar el proceso de 

enseñanza. Los ejercicios van de lo simple a lo complejo y pedagógicamente, se 

recurre a la demostración. Sin embargo, cuando se incorpora el deporte 

(recreativo, competitivo y educativo), se fomenta un sistema educativo de 

formación completa e integral, además de motivar a los estudiantes. 

Educació

n 

psicomot

riz 

Esta tendencia comprende que en el movimiento participan las estructuras 

mentales y físicas de los individuos, razón por la cual alude a la globalidad de la 

persona. Se aborda la reeducación motriz teniendo como objetivo el movimiento 

corporal y/o el uso del cuerpo para conseguir otro tipo de objetivos educativos. 

Además, se recurre a acciones pedagógicas y psicológicas sobre el niño para guía 

su comportamiento y promover el desarrollo motriz simultáneamente. 
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Expresi

ón 

corpor

al 

Se trata de una tendencia donde el se recurre al cuerpo comunicante que surge 

a partir de la búsqueda de un equilibrio psico-físico de los estudiantes. Al 

respecto, se identifican cuatro modalidades: 

- La expresión corporal escénico, donde se acentúa la función 

comunicativa para transmitirle al público un mensaje. 

- La expresión corporal pedagógica, en la cual se orientan las 

practicas escolares para la concienciación y la máxima 

disponibilidad de los niños. De alguna manera, se considera 

forzosa. 

- La expresión corporal psicoanalítica, ligada a la terapía para poder 

profundizar y expresar lo que pasa con uno mismo. 

- La expresión corporal metafísica, que es aquella que pretende llegar 
 

más allá de lo físico. 

Sociomotricidad Esta tendencia se enfoca no en el movimiento, sino en el ser que se mueve, la 

cual, aunque alude a la individualidad, tiene un punto de referencia colectivo. En 

otras palabras, la motricidad individual se ve influenciada por los sujetos 

(adversarios, compañeros de juego, entrenadores, etc.) y por factores externos 

(clima, el escenario, los entrenamientos, etc.). 

Corriente 

centroeurop

ea 

Esta corriente se refiere a un modelo educativo de Educación Física 

fundamentado en la gimnasia como base para el juego y las actividades a 

desarrollar. Luego, como medios auxiliares se incluyen deportes como el 

atletismo, la natación y el baloncesto. 
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Corriente de 

las habilidades 

motrices

 básic

as (EEUU) 

Como tendencia, los aportes de los autores que contribuyen a esta corriente 

permiten establecer cuatro enfoques para considerar e implementar desde la 

Educación Física: 

- Perceptivo-motriz: la capacidad perceptiva es la base de 

cualquier aprendizaje. 

- Organización neurológica: el niño pasa por etapas de desarrollo. 
 

- Dinámico: una actividad motriz positiva puede modificar facetas 

de la personalidad infantil. 

- Modelos cognoscitivos: se desarrollan funciones intelectuales 

y 

 

operaciones académicas con ayuda del movimiento. 

Corriente 

 de 

Educación

 Físi

ca para alumnos 

con necesidades 

educativas 

especiales 

Se fundamenta en una pedagogía y una didáctica de la Educación Física adaptada 

a las necesidades educativas especiales, las cuales intervienen en los procesos 

de aprendizaje de los niños: deficiencias sensoriales, deficiencias psíquicas y 

deficiencias físico- motrices. 

Se fomenta la adaptación curricular a través de una evaluación inicial de 

diagnóstico, seguido de un proceso de adaptación de las actividades y las tareas 

consistentemente con las necesidades de los estudiantes y las características 

propias de su aprendizaje. 

Corriente 

multideporti

va 

Establece la enseñanza multideportivas en tres categorías: deportes 

individuales, deportes de adversario y deportes colectivo. De manera general, 

esta corriente fomenta la adquisición de habilidades específicas y especializadas, 

que dependen 

del desarrollo a priori de las habilidades perceptivas, básicas y genéricas. 
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Corriente

 

de actividades 

en la naturaleza 

Esta tendencia aprovecha la conexión, la afinidad y el disfrute que siempre ha 

tenido el hombre con la naturaleza. Los aspectos ecologistas de la sociedad actual 

aparecen con fuerza en los componentes de ocio, recreación y tiempo libre que 

de manera intrínseca recurren a la actividad física. Luego, en esta tendencia 

también es posible mencionar el turismo rural y ecológico, dado el escenario 

donde se desarrollan las prácticas deportivas. 

Corriente
 d
e 

El turismo fundamentado en la naturaleza, la cultura y el arte tienen 
un 

actividad física 
y 

componente de afectación en lo que se refiere a actividad física desde el culto 
al 

turismo cuerpo, las técnicas corporales, las prácticas folclóricas y artesanales. Así pues, 
si 

 
bien las cultura y el arte tienen ciertos elementos útiles para contribuir con 
la 

 
actividad física,   desde   el   turismo   también   se   puede   sistematizar   
una 

 
programación que permita realizar actividad física y deportiva. 

Fuente: Zagalaz, Moreno y Cachón (2001). 

 

Las tendencias descritas en la Tabla 1, permiten vislumbrar muchas más oportunidades para 

poder darle cabida a la Educación Física como estrategia pedagógica transversal a cualquier 

asignatura u objetivo educativo que quiera gestionarse dentro de los procesos de educación de los 

niños en la infancia. Consecuentemente, se presentan algunos aportes que se encuentran en la 

literatura que permiten poner en consideración las tendencias anteriormente descritas. 

Inicialmente, Romero y Escalona (2021), presentaron una propuesta muy innovadora para el 

desarrollo psicomotor de los estudiantes del grado preescolar, en el cual se buscaba abordar el 

contenido temático sobre formación de conjuntos a través del juego, contrario a la educación 

magistral tradicional que normalmente tiene lugar en las aulas. Así, su propuesta pedagógica 

fusiona la Educación Física con las nociones básicas de Matemáticas que hacen parte del 
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programa curricular de preescolar, y se articula el conocimiento implementando las interacciones 

que el juego permite con el otro y con en entorno para fomentar la motivación y, enriquecer y 

diversificar las experiencias de aprendizaje de los niños y las niñas. Se connota, a propósito de esta 

propuesta, la importancia que se le brinda a las intervenciones multidisciplinares en los procesos 

educativos de la primera infancia y el papel protagónico que puede proveérsele al juego como 

estrategia pedagógica en el marco de la Educación Física. 

Seguidamente, se encuentran algunos trabajos desarrollados donde la estrategia pedagógica 

se refiere a los procesos creativos y a la expresión corporal. Coterón y Sánchez (2013), por 

ejemplo, desarrollaron un trabajo enfocado a la expresión corporal en la educación Física y 

propusieron unas bases para la formulación de una didáctica fundamentada en los procesos 

creativos poniendo en consideración que, en las últimas décadas, se ha ido forjando y consolidando 

la Educación Física dentro de los procesos educativos. Su indagación sobre la creatividad y su 

punto de conexión con la Educación Física converge en el hecho de que, si bien se han incluido en 

los currículos una serie de contenidos sugerentes en términos de teoría, en la práctica han chocado 

con la ausencia de una didáctica de enseñanza pertinente y global. 

Citando a Maslow y Torrence, Coterón y Sánchez (2013), sugieren en su texto cómo 

estructurar la enseñanza de los procesos creativos, los cuales pueden ser expuestos mediante cuatro 

fases evolutivas: la desinhibición donde el estudiantes se enfrenta a una estructura de enseñanza 

poco usual hasta que alcance la fluidez en las tareas motrices; la producción donde el estudiantes 

cruza el umbral del descubrimiento para explorar, experimentar y proponer; la selección cuando 

el estudiante es capaz de iniciar de forma natural un proceso de exploración para darle paso a la 

novedad, el hallazgo y la originalidad; por último, la elaboración que se remite al momento en el 

que el estudiante está en disposición de mejorar lo que hace 
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continuamente en conjunto con un proceso reflexivo sobre su desempeño. En todo caso, se afirma 

que el desarrollo de la creatividad en el ámbito de la actividad física se caracteriza particularmente, 

por la puesta en acción simultánea y retroalimentadora de los procesos cognitivos y motrices, lo 

que podríamos denominar pensamiento corporal. 

Al respecto de lo que exponen Coterón y Sánchez (2013), se cita el trabajo desarrollado 

por Folch, Córdoba y Ribalta (2020), en el cual se formula una propuesta interdisciplinar entre las 

áreas de Educación Física, Educación Musical y Educación Visual/Plástica a través del 

performance. Los objetivos de esta propuesta se orientaron hacia el conocimiento de la 

especificidad de los lenguajes propios de cada disciplina y su posterior transposición, hacia la 

adquisición de competencias artísticas y hacia el desarrollo de un proceso creativo interdisciplinar, 

lo cual, conjuntamente, conformaba una propuesta de educación innovadora, abierta y creativa. 

Durante la primera fase del curso de Educación Física se intervino la expresión, la 

comunicación y el desarrollo creativo de los individuos por medio de la representación de un 

personaje con una secuencia de movimientos, una composición sonora y una imagen. Luego, se 

creo un poema visual y se recitó haciendo uso de la voz y el gesto como recursos expresivos. 

Posteriormente, en la segunda fase, se centró el proceso en el performance como actividad nuclear, 

en el cual se formaron grupos de estudiantes y se les asignó la creación, la producción y la 

presentación de una acción artística en vivo: el performance. Esta experiencia de codocencia, les 

permitió a los docentes afirmar la contribución de la interdisciplinariedad a la formación personal 

y grupal de los estudiantes por medio de la exposición a situaciones donde se experimenta con las 

capacidades expresivas propias y las relaciones constructivas grupales. Luego, se este trabajo se 

cree relevante destacar, primero, el performance como una actividad 
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estratégica para las prácticas pedagógicas, y segundo, la exploración de la codocencia como una 

estrategia interdisciplinar que amplia el espectro de oportunidades para renovar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

En lo que respecta a Carbonell, Antoñanzas y Lope (2018), estos sugieren que involucrar la 

expresión corporal tiene una ventaja educativa porque permite establecer relaciones sociales, lo 

cual fomenta la convivencia y los valores de respecto y aceptación desde la individualidad y la 

colectividad. Los autores argumentan en su texto que todos usamos el cuerpo para expresarnos y 

decir lo que queremos decir o lo que sentimos constituyéndose en un asunto de comunicación y 

socialización que no solo le compete a la Educación Física como tal, sino que es necesaria para 

cualquier ámbito de la vida personal y social. Sin embargo, como no todos sabemos hacerlo de la 

manera correcta, se requiere proporcionarles a los niños los medios necesarios para que se den 

los procesos de descubrimiento y exploración en pro de adquirir el conocimiento y el poder de 

comunicación. 

La unidad didáctica formulada y propuesta por Carbonell, Antoñanzas y Lope (2018), fue 

denominada “Me expreso con mi cuerpo”. Esta estrategia, según se explica, estuvo orientada a la 

intervención de niños de segundo grado de básica primaria a través de un programa de 3 semanas 

y 7 sesiones. De manera generalizada, esta unidad didáctica fue diseñada con el objetivo de 

desarrollar las posibilidades expresivas de los niños, y potenciar la autoestima, la sensibilidad 

estética, la desinhibición y las relaciones interpersonales de los niños y las niñas. Asimismo, las 

sesiones planteadas se enfocaron a la representación de animales, la representación e imitación 

de gestos y emociones, la simulación de situaciones de la vida cotidiana, el ritmo, la musicalidad 

y la danza. Metodológicamente, se destaca la priorización que los autores le dan al estilo de 
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enseñanza basado en la cooperatividad y la colaboración, antes que a la competitividad, y la 

promoción de la inclusión igualitaria de ambos sexos en todo momento. 

Finalmente, haciendo alusión a las tendencias de actividades de naturaleza, turismo y cultura 

con las que se puede direccionar los procesos educativos de Educación Física como asignatura o 

como complemento transversal a otras áreas del conocimiento en pro de la interdisciplinariedad y 

el desarrollo integral de los estudiantes, se ponen en consideración diferentes actividades 

pedagógicas que pueden ser acogidas para renovar y proyectar nuevas prácticas educativas con la 

primera infancia, siendo estas: juegos de campamentos, cabuyería, orientación, supervivencia, 

senderismo, circuitos urbanos, recorridos naturales, asistencia a eventos deportivos, proyectos de 

fotografía, actividades de restauración, eventos culturales, actividades gastronómicas, actividades 

artísticas de producción musical, teatral o plásticas, deportes de naturaleza, entre otros (Zagalaz, 

Moreno y Cachón, 2001). 
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5. Conclusiones 

 

Históricamente, la incorporación de la Educación Física en el sector educativo se ha dado 

sin tener presentes las bases teóricas y pedagógicas suficientes. Sin embargo, en las últimas 

décadas se ha dado un gran paso en la consolidación de estos aspectos gracias, primero, al 

reconocimiento que se le ha dado a su importancia en el desarrollo físico, cognitivo, creativo y 

social de los niños y las niñas, y segundo, gracias al creciente interés de innovar y transformar las 

prácticas educativas tradicionales que se usan para enseñar en las aulas de clase. 

 
El desarrollo de esta monografía ha permitido, en primera instancia, determinar cuáles son 

las estrategias pedagógicas de la Educación Física que se involucran en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje de la primera infancia. Así, teniendo en consideración todos los aspectos en los 

que influye la actividad física en el desarrollo personal y colectivo de todos los individuos, se ha 

podido identificar, puntualmente, 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 como el teatro, la dramatización y la danza. Metodológicamente, 

las estrategias pedagógicas en las que se incluyen estas actividades deben contar con una 

formulación o diseño, una orientación hacia objetivos específicos y una organización para 

estructurar y articular adecuadamente los procesos de enseñanza y aprendizaje en coherencia con 

el contenido temático, las competencias y las capacidades de los mismos estudiantes. 

 
Luego, si las estrategias pedagógicas son todas las acciones realizadas por el docente para 

facilitar la formación y el aprendizaje de los estudiantes, la revisión bibliográfica ha permitido 

establecer diferentes aspectos a tener en cuenta dentro de la enseñanza de la Educación Física 

como asignatura y de la Educación Física en su papel interdisciplinar para fomentar procesos 

educativos en otras áreas del conocimiento. Por esa razón, se argumentó no solo la importancia 

de su implementación, sino que se extendió la discusión considerando diferentes aportes sobre 
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los principios que rigen la Educación Física, los estilos de enseñanza que tienen lugar, las 

tendencias o corrientes que se han venido estableciéndose desde el siglo XX y el contenido 

temático sobre el cual se debe articular cualquier práctica, actividad o acción del docente en el 

caso de la primera infancia. 

 
Con respecto a las tendencias que presentan Zagalaz, Moreno y Cachón (2001), fue posible 

sugerir un espectro más amplio de oportunidades para poder proponer actividades novedosas en el 

marco de la Educación Física que trascienden a aquellos descritos anteriormente,  siendo, además, 

articuladores de conocimientos matemáticos, de ciencias naturales y ecología, de cultura, de arte y 

de lenguaje usando en la mayoría de casos el cuerpo como recurso, e implementando actividades 

que se caracterizan por su transversalidad, interdisciplinariedad y potencial creativo. Por dar 

algunos ejemplos representativos, se reconocieron estrategias pedagógicas que responden a las 

tendencias de actividad física en la naturaleza, el turismo y la cultura aprovechando los espacios 

rurales y urbanos por igual, adoptando los modelos recreativos, de ocio y de tiempo libre para no 

concentrarse en la competencia exclusivamente, para atender la diversidad y las necesidades 

especiales de los estudiantes y para facilitar la creación de hábitos deportivos desde edades 

tempranas. 

 
Esta monografía en sí misma, es una contribución para el sector educación, en tanto se 

exploran diferentes aspectos metodológicos y estratégicos para que los docentes de la primera 

infancia puedan revolucionar la enseñanza y el aprendizaje aprovechando las ventajas y el 

potencial pedagógico y didáctico de la Educación Física. 

 

 

 

 

 
Referencias 

 



EDUCACIÓN FÍSICA COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 58 
 

Bermúdez Ferrales, M.; Poblete Valderrama, F.; Pineda Espejel, A.; Castro Rodriguez, N., 

Inostroza Ordenes, F. (2018). Nivel de desarrollo motor grueso en preescolares de México 

sin profesores de educación física Revista Ciencias de la Actividad Física, 19 (1), 1-7 

Bolívar, R. (2008). Desarrollo de competencias para abordar deporte y educación física en infantes 

de 2 a 6 años: una experiencia de aprendizaje en el nivel de posgrado. 1° Encontró do Alesde, 

Brasil. Disponible en: http://www.alesde.ufpr.br/encontro/trabalhos/39.pdf 

Calero Morales, C. S. y Gonzáles Catalá, S. A. (2014). Teoría y metodología de la educación 

física. Comisión Editorial de la Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE. Disponible 

en: 

http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/9227/3/Teoria%20y%20metodologia%20de 

%20la%20educacion%20fisica.pdf 

 

Carbonell Ventura, T.; Antoñanzas Laborda, J. L. y Lope Álvarez, Á. (2018). La educación física 

y las relaciones sociales en la educación primaria. International. Journal of Developmental 

and Educational Psychology, 2 (Esp.1), 269-285 

Cipagauta, L. L. y Ramírez, J. P. (2014). La importancia de la educación física en edades 

tempranas en el contexto escolar [Trabajo de Grado]. Universidad Pedagógica Nacional. 

Disponible en: 

http://repository.pedagogica.edu.co/bitstream/handle/20.500.12209/2820/TE-18181.pdf?se 

quence=1&isAllowed=y 

Corral Pernia, J. A. (2005). La iniciación deportiva de los niños-as en las escuelas deportivas 

municipales. En II Congreso Europeo FIEP. Educación Física: Reflexión, Acción y 

Propuestas (377-383). Cáceres, España: Diputación de Cáceres. 

Coterón López, J. y Sánchez Sánchez, G. (2013). Expresión Corporal en Educación Física: bases 

para una didáctica fundamentada en los procesos creativos RETOS. Nuevas Tendencias en 

Educación Física, Deporte y Recreación, (24), 117-122 

http://www.alesde.ufpr.br/encontro/trabalhos/39.pdf
http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/9227/3/Teoria%20y%20metodologia%20de
http://repository.pedagogica.edu.co/bitstream/handle/20.500.12209/2820/TE-18181.pdf?se


EDUCACIÓN FÍSICA COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 59 
 

 De Piaget, T. D. D. C. (2007). Desarrollo Cognitivo: Las Teorías de Piaget y de Vygotsky. Recuperado

 de: http://www. paidopsiquiatria. cat/archivos/teorias_desarrollo_cognitivo_07-09_m1. pdf, 29. 

Fernández-Rio, J. y Méndez-Giménez, A. (2013). La facilitación de todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje en Educación Física a través del uso de claves RETOS. Nuevas Tendencias en 

Educación Física, Deporte y Recreación, (24), 5-8 

Folch, C., Córdoba, T. y Ribalta, D. (2020). La performance: una propuesta interdisciplinar de 

las áreas de educación física, educación musical y educación visual y plástica en la formación 

inicial de los futuros maestros. Retos, 37, 613-619 

García, J. V., Hernández, R. A., Moreno, G. P., Triana, L. P. y Zerda, L. M. (2017). Correlación 

de las cualidades físicas con aspectos del contexto en escolares de una fundación de la 

ciudad de Bogotá. Paraninfo Universitario, 5, 2-6. Disponible en: 

https://www.ecr.edu.co/wp-content/uploads/2015/11/Paraninfo-Vol-5-octubre-2017.pdf#pa 

ge=2 

Gil Madrona, P., Contreras Jordán, O. R. y Gómez Barreto, I. (2008). Habilidades motrices en la 

infancia y su desarrollo desde una educación física animada. Revista iberoamericana de 

educación, (47), 71-96. Disponible en: 

https://redined.educacion.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/23224/00520083000545.pd 

f?sequence=1&isAllowed=y 

Hernández Arteaga, I., Recalde Meneses, J. y Luna, J. A. (2015). Estrategia didáctica: una 

competencia docente en la formación para el mundo laboral. Revista Latinoamericana de 

Estudios Educativos (Colombia), 11(1), 73-94 

http://www/
http://www.ecr.edu.co/wp-content/uploads/2015/11/Paraninfo-Vol-5-octubre-2017.pdf#pa
http://www.ecr.edu.co/wp-content/uploads/2015/11/Paraninfo-Vol-5-octubre-2017.pdf#pa
http://www.ecr.edu.co/wp-content/uploads/2015/11/Paraninfo-Vol-5-octubre-2017.pdf#pa


EDUCACIÓN FÍSICA COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 60 
 

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. y Baptista, M. del P. (2014). Metodología de la 

investigación. Sexta Edición: Mc Graw Hills Education. 

Ley 115 de 1994. Por la cual se expide la Ley General de Educación. 8 de febrero de 1994. 

 

Luarte R., Cristián; Poblete V., Felipe; Flores R., C. (2014). Nivel de desarrollo motor grueso en 

preescolares sin intervención de profesores de educación física, Concepción, Chile. Revista 

Ciencias de la Actividad Física, 15(1), 7-16 

Ministerio de Educación Nacional [MEN] (2014). 2014_DG03 Docente de Básica Primaria. 

Documento Guía. Evaluación de competencias para el ascenso o reubicación del nivel 

salarial en el Escalafón de Profesionalización Docente de los docentes y directivos docentes 

regidos por el Decreto Ley 1278 de 2002. Disponible en: 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-342767_recurso_3.pdf 

Miraflores, E., Cañada, D. y Abad, B. (2020). Actividad física y salud de 3 a 6 años. Guía para 

docentes de Educación Infantil. Gobierno de España. Disponible en: 

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/docs/Gui 

aAF_3_6anos_docentes.pdf 

Morales, O. (2003). Fundamentos de la investigación documental y la monografía. Manual para 

la elaboración y presentación de la monografía. Mérida, Venezuela: Universidad de Los 

Andes. 

Piña García, D. A., Ochoa-Méndez, P. Y., Hall-López, J. A., Reyes Castro, Z. E., Alarcón Meza, 

 

E. I., Monreal Ortiz, L. R. y Sáenz-López, P. (2020). Efecto de un programa de educación 

física con intensidad moderada vigorosa sobre el desarrollo motor en niños de preescolar. 

Retos, 38, 363-368 

http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-342767_recurso_3.pdf
http://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/docs/Gui


EDUCACIÓN FÍSICA COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 61 
 

Renzi, G. M. (2009). Educación física y su contribución al desarrollo integral de los niños en la 

primera infancia. Revista Iberoamericana de Educación, 50(7), 1-14. Disponible en: 

https://upvv.clavijero.edu.mx/cursos/LEB0739/documentos/EF_y_su_contribucion_al_des 

arrollo_integral.pdf 

Rodríguez C., A. (2003). La recreación: una estrategia de enseñanza para el desarrollo del 

contenido actitudinal del diseño curricular en alumnos de Tercer Grado, de la Escuela 

Bolivariana Ambrosio Plaza Sapiens. Revista Universitaria de Investigación, 4 (2). 

Disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/410/41040203.pdf 

Romero Díaz, C., y Escalona García, C. (2021). Conjuntos divertidos. Propuesta psicomotora para 

el grado   preescolar. Lecturas:   Educación   Física   y   Deportes,   26(279), 202-213. 

https://doi.org/10.46642/efd.v26i279.361 

Reérrez, A. (2016). La Educación Física en la Educación Inicial: eje fundamental de construcción 

del sujeto. Infancia, Educación y Aprendizaje (IEYA), 1(1), 150-170 

Zagalaz, M. L., Moreno, R. y Cachón, J. (2001). Nuevas tendencias en educación física. 

 

Contextos educativos, 4, 263-294 

 

Ministerio de Educación Nacional. (2017). Bases Curriculares para la Educación Inicial y 

Preescolar.Disponible en: https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-341880_recurso_1.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.redalyc.org/pdf/410/41040203.pdf


EDUCACIÓN FÍSICA COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 62 
 

Apéndices 

 

Apéndice A. Fichas bibliográficas 
 

Autor Carbonell Ventura, Tania; Antoñanzas Laborda, José L.; Lope 
Álvarez, 

Ángela. 
 

Traductor (a) N/A 

Título La Educación Física y las relaciones sociales en educación primaria 

Lugar de publicación Zaragoza-España 

Tipo del documento Artículo- revista 

Editorial IFAND Revista de piscología 

Fecha de publicación 2018 

Enlace del documento: https://www.redalyc.org/journal/3498/349856003029/349856003
0 

 

29.pdf 
 

 
Autor Luarte R., Cristián; Poblete V., Felipe; Flores R., Carol. 

Traductor (a) N/A 

Título Nivel de desarrollo motor grueso en preescolares sin intervención 
de 

 
profesores de educación física, concepción, Chile. 

Lugar de publicación Talca-Chile 

Tipo del documento Artículo- revista 

Editorial Universidad Católica del Maule 

Fecha de publicación 2014 

Enlace del documento: https://www.redalyc.org/pdf/5256/525652728001.pdf 

 

 
Autor Bermúdez Ferrales, María; Poblete Valderrama, Felipe; Pineda 

Espejel, 
 

Antonio; Castro Rodríguez, Nohemí; Inostroza Ordenes, Fabricio. 

Traductor (a) N/A 

Título Nivel de desarrollo motor grueso en preescolares de México 
sin 

 

profesores de educación física. 

http://www.redalyc.org/journal/3498/349856003029/3498560030
http://www.redalyc.org/journal/3498/349856003029/3498560030
http://www.redalyc.org/pdf/5256/525652728001.pdf


EDUCACIÓN FÍSICA COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 63 
 

Lugar de publicación Chile 

Tipo del documento Artículo- revista 

Editorial Universidad Católica del Maule Chile 

Fecha de publicación 2018 

Enlace del documento: https://www.redalyc.org/jatsRepo/5256/525655068010/525655068
0 

 

10.pdf 
 

 
Autor Piña Díaz, 

Daniel; 
Ochoa Martínez, Paulina 
Yesica; 

Hall López, 
Javier 

 

Arturo; Sáenz-López Buñuel, Pedro 

Traductor (a) N/A 

Título Efecto de un programa de educación física con intensidad 
moderada 

 

vigorosa sobre el desarrollo motor en niños de preescolar. 

Lugar de publicación España 

Tipo del documento Artículo investigativo 

Editorial Federación Española de Docentes de Educación Física 

Fecha de publicación 2020 

Enlace del documento: http://rabida.uhu.es/dspace/handle/10272/18318 

 

 

Autores Jeimy Viviana Garnica Sierra, Ramón Andrés Hernández Contreras, 

Gina Paola Moreno Aguilar, Lisset Paola Triana Cantillo, Lina Marcela 

Zerda Jiménez 

Traductor (a) N/A 

Título Correlación de las cualidades físicas con aspectos del contexto en 
 

escolares de una fundación de la ciudad de Bogotá. 

Lugar de publicación Bogotá 

http://www.redalyc.org/jatsRepo/5256/525655068010/5256550680
http://www.redalyc.org/jatsRepo/5256/525655068010/5256550680
http://rabida.uhu.es/dspace/browse?authority=d55bf380-8f66-44bc-b45e-2f25f7bfaf9c&type=author
http://rabida.uhu.es/dspace/browse?authority=d55bf380-8f66-44bc-b45e-2f25f7bfaf9c&type=author
http://rabida.uhu.es/dspace/browse?authority=4a054518-613d-4c66-94a4-5efe20a27d3c&type=author
http://rabida.uhu.es/dspace/browse?authority=4a054518-613d-4c66-94a4-5efe20a27d3c&type=author
http://rabida.uhu.es/dspace/browse?authority=04b7045d-9aab-4d72-808e-dd61f6e03f46&type=author
http://rabida.uhu.es/dspace/browse?authority=04b7045d-9aab-4d72-808e-dd61f6e03f46&type=author
http://rabida.uhu.es/dspace/browse?authority=04b7045d-9aab-4d72-808e-dd61f6e03f46&type=author
http://rabida.uhu.es/dspace/browse?authority=757&type=author
http://rabida.uhu.es/dspace/handle/10272/18318


EDUCACIÓN FÍSICA COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 64 
 

 

Tipo del documento Semillero de investigación 

Editorial Paraninfo Universitario 

Fecha de publicación 2017 

Enlace del documento: https://www.ecr.edu.co/wp-content/uploads/2015/11/Paraninfo-
Vol- 

 

5-octubre-2017.pdf#page=2 
 

 
Autor Coterón López, Javier; Sánchez Sánchez, Galo 

Traductor (a) N/A 

Título Expresión Corporal en Educación Física: bases para una 
didáctica 

fundamentada en los procesos creativos. 

Lugar de publicación España 

Tipo del documento Artículo investigativo 

Editorial Universidad de Salamanca 

Fecha de publicación 2013 

Enlace del documento: https://www.redalyc.org/pdf/3457/345732290025.pdf 

 

 
Autor Carmina Folch Dávila, Txema Córdoba Jiménez, Dolors Ribalta Alcalde 

Traductor (a) N/A 

Título La performance: Una propuesta interdisciplinar de las áreas 
de 

educación física, educación musical y educación visual y plástica en 

la formación inicial de los futuros maestros 

Lugar de publicación España 

Tipo del documento Artículo investigativo 

Editorial Universidad Ramón Llull 

Fecha de publicación 2020 

Enlace del documento: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7243327 

http://www.ecr.edu.co/wp-content/uploads/2015/11/Paraninfo-Vol-
http://www.ecr.edu.co/wp-content/uploads/2015/11/Paraninfo-Vol-
http://www.redalyc.org/pdf/3457/345732290025.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4391715
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2916751
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3602432


EDUCACIÓN FÍSICA COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 65 
 

 

Autor María Luisa Zagalaz Sánchez, Rafael Moreno del Castillo, 
Javier 

Cachón Zagalaz 

Traductor (a) N/A 

Título Nuevas tendencias en la educación física 

Lugar de publicación España 

Tipo del documento Revista- Artículo 

Editorial Universidad de Jaén 

Fecha de publicación 2001 

Enlace del documento: https://publicaciones.unirioja.es/ojs/index.php/contextos/article/
vi 

 
ewFile/497/461 

 

 
Autor Juan Antonio Corral Pernia 

Traductor (a) N/A 

Título La iniciación deportiva de los niños y niñas de las 
escuelas 

 

deportivas municipales. 

Lugar de publicación España 

Tipo del documento Artículo investigativo 

Editorial Universidad de Sevilla 

Fecha de publicación 2005 

Enlace del documento: https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/65811/La%20iniciaci%C
3 

%B3n%20deportiva%20de%20los%20ni%C3%B1os-

as%20en%20las% 

20escuelas%20deportivas%20municipales.pdf?sequence=1 
 

 
Autor Celia Romero Díaz, Clara Escalona García 

Traductor (a) N/A 



EDUCACIÓN FÍSICA COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 66 
 

 

Título Conjuntos divertidos. Propuesta psicomotora   para   el   
grado 

 

preescolar 

Lugar de publicación Cuba 

Tipo del documento Artículo. revista 

Editorial Efdeportes 

Fecha de publicación 2021 

Enlace del documento https://efdeportes.com/efdeportes/index.php/EFDeportes/article/
vi 

 

ew/361/1437 
 

 
Autor Santiago Calero Morales, Silvio A. Gózales Catalá 

Traductor (a) N/A 

Título Teoría y metodología de la educación física 

Lugar de publicación España 

Tipo del documento Trabajo de pregrado 

Editorial Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE 

Fecha de publicación 2014 

Enlace del documento http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/9227/3/Teoria%2
0y 

 

%20metodologia%20de%20la%20educacion%20fisica.pdf 
 

 
Autor Andrea Lucínda Dávila Villavicencio 

Traductor (a) N/A 

Título Desarrollo de competencias para abordar deporte 
y 
educación física en infantes de 2 a 6 años. 

Lugar de publicación Brasil 

Tipo del documento Artículo 

Editorial ALESDE 

Fecha de publicación 2008 

http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/9227/3/Teoria%20y
http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/9227/3/Teoria%20y


EDUCACIÓN FÍSICA COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 67 
 

 

Enlace del documento http://www.alesde.ufpr.br/encontro/trabalhos/39.pdf 

 

 
Autor Gladys Miriam Renzi 

Traductor (a) N/A 

Título Educación Física y su contribución al desarrollo integral de los 
niños 

en la primera infancia 

Lugar de publicación Argentina 

Tipo del documento Revista- Artículo 

Editorial Revista Iberoamericana de Educación 

Fecha de publicación 2009 

Enlace del documento: https://upvv.clavijero.edu.mx/cursos/LEB0739/documentos/EF_y_s
u 

 

_contribucion_al_desarrollo_integral.pdf 
 

 
Autor Gil Madrona,   Pedro; Contreras   Jordán,   Onofre   Ricardo; 

Gómez 
 

Barreto, Isabel 

Traductor (a) N/A 

Título Habilidades motrices en la infancia y su desarrollo desde una 
 

educación física animada 

Lugar de publicación Madrid 

Tipo del documento Revista- Artículo 

Editorial Revista iberoamericana de educación 

Fecha de publicación 2008 

Enlace del documento https://redined.educacion.gob.es/xmlui/handle/11162/23224 

 

 
Autor Cipagauta Gómez, Leidy Lizeth Ramírez Delgadillo, Juliet Paola 

Traductor (a) N/A 

http://www.alesde.ufpr.br/encontro/trabalhos/39.pdf
https://redined.educacion.gob.es/xmlui/browse?authority=fd96c1bc-e29b-49c3-9a24-674f28fed3ce&type=author
https://redined.educacion.gob.es/xmlui/browse?authority=3ed805e9-63c1-4e94-8db4-1b87e64b6612&type=author
https://redined.educacion.gob.es/xmlui/browse?authority=603a75a5-77b3-4401-84b2-cc9e1401899c&type=author
https://redined.educacion.gob.es/xmlui/browse?authority=603a75a5-77b3-4401-84b2-cc9e1401899c&type=author


EDUCACIÓN FÍSICA COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 68 
 

 

Título Importancia de la educación física en edades tempranas en 
el 

contexto escolar 

Lugar de publicación Bogotá 

Tipo del documento Trabajo de pregrado 

Editorial Universidad Pedagógica Nacional 

Fecha de publicación 2014 

Enlace del documento http://upnblib.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/2820 

 

 

Apéndice B. Matriz General 
 

 

Número 

de 

documen

to 

 

Documento 

 

Resultados o conclusiones 

 

Relación con 

categoría de 

análisis 
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las 

A lo   largo   del   trabajo   se   han Educación
 físic
a, 

 relaciones sociales
 en 

mencionado algunos
 aspectos 

relaciones
 sociale
s, 

 educación primaria relevantes para poder entender la educación primaria. 

  finalidad de este. La hipótesis de  

  trabajo era si el área de Educación  

  Física permitía el desarrollo de las  

  relaciones sociales a través de la  

  Expresión Corporal   aplicando   el  

  aprendizaje cooperativo,   en   un  

  primer momento, se da
 por 

 

  supuesto que la Educación Física  

  desarrolla la interrelación entre los  

  alumnos. No obstante, no está 
tan 
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  claro que la Expresión Corporal 

pueda hacerlo, asimismo, cabe 

destacar que no todos los 

maestros ponen en práctica estos 

contenidos, o bien por la falta de 

información sobre dicho tema o 

por el miedo a no desarrollarlo de 

una manera correcta, y en mi 

opinión, es algo que tendría que 

estar dentro de la normalidad y 

del día a día del docente. La 

Expresión Corporal como 

contenido promueve las 

habilidades sociales gracias al 

aprendizaje cooperativo en 

Educación Primaria. A lo largo de 

todo el trabajo se pueden 

observar todos los beneficios que 

genera la Expresión Corporal, en 

general contribuye al bienestar 

personal de los alumnos (Cuellar, 

2004). Por lo tanto, con los datos 

reunidos, se podría decir que, 

gracias a la Expresión Corporal 

trabajada desde el aprendizaje 

cooperativo, se afianzan las 

relaciones sociales. Sin embargo, 

habría que llevar la propuesta 

didáctica a la práctica real para 

poder verificarlo completamente. 

El objetivo principal    (Investigar    

la   relación 

existente entre la Educación Física 
y 
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  la consolidación de las relaciones 

sociales a través de un 

aprendizaje cooperativo con una 

propuesta de intervención de 

Expresión Corporal, en los 

alumnos de Educación Primaria) 

se cumple de tal manera que 

gracias a esta materia se puede 

fomentar y desarrollar un trabajo 

cooperativo en todas las 

actividades pro- puestas, y así 

mejorar las relaciones sociales 

entre los alumnos. También, creo 

necesario hacer una valoración 

de la Expresión Corporal, con lo 

que conlleva (bailes, 

movimientos, simulaciones, 

contacto personas, etc.), como 

una actividad importante para el 

desarrollo integral del niño 

(Grasso, 2006), esta actividad 

favorece el desarrollo integral del 

alumno en la etapa de primaria, 

porque al llevarla a cabo los 

alumnos están saltando, girando, 

imitando, etc. es decir, están

 desarrollando

 sus capacidades 

perceptivo-motrices, donde 

también desarrollan la 

expresividad, la creatividad y por 

supuesto la imaginación al 

expresar 

lo que sienten, dejándose lle- var 
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  por sus   compañeros   o   por   
la 

música. 

 

  Al determinar el nivel de  

  Desarrollo Motor Grueso
 en 

 

  preescolares de   la   comuna   
de 

 

  Chiguayante, los
 resultados 

 

  muestran que el Desarrollo 
Motor 

 

 Nivel de desarrollo 
motor 

de los evaluados se encuentra 
bajo 

 

 grueso en preescolares 
sin 

su edad cronológica ya que un 
52% 

 

2 intervención de 
profesores 

de los evaluados presentan 
rangos 

Desarrollo
 mot
or 

 de educación
 física, 

deficientes según categorización 
de 

grueso,
 educació
n 

 Concepción, Chile desarrollo motor grueso
 De 

preescolar,
 educació
n 

  acuerdo a lo   expuesto   en   
la 

física. 

  presente investigación   se 
puede 

 

  señalar que, es necesario
 y 

 

  fundamental importancia
 que 

 

  exista un profesional del área de 
la 

 

  educación física en las 
primeras 

 

  edades, de tal forma, estimular 
y 

 

  guiar el proceso
 de 

 

  enseñanza-aprendizaje de
 los 

 

  niños(as) de educación pre-
escolar. 

 

  Lo expuesto   invita   a   revisar    
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y 

  levantar nueva información 
en 

 

  relación a lo que está 
sucediendo 

 

  con los niños(as) en
 etapa 

 

  preescolar, ya que, en el caso 
de 

 

  este estudio, no poseen
 un 

 

  especialista en el área de 
educación 

 

  física que   pueda   potenciar   
los 

 

  contenidos correspondientes
 al 
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  desarrollo de sus habilidades tanto 

locomotoras, manipulativas y de 

estabilidad. 

 

  Una vez expuesto los  

3 Nivel de desarrollo motor resultados se puede concluir que, Desarrollo motor 

 grueso en preescolares de los niños evaluados mostraron que grueso, educación 

 México sin profesores de un 75% (n:27) se ubican   en preescolar, educación 

 educación física. promedio o por encima de él, por lo física. 

  tanto, se determina que se  

  categorizan en una edad motora  

  acorde con su edad cronológica  

  según el Test TGMD-2. A pesar de  

  no existir la presencia del profesor  

  de Educación Física, estos niños han  

  logrado obtener un resultado  

  favorable, por lo que se supone que  

  tanto el entorno como la biología  

  de estos niños ha logrado favorecer  

  ampliamente al Desarrollo Motor  

  Grueso, variables que sería  

  interesante que futuros estudios las  

  puedan abordar y relacionar. Es  

  importante rescatar la importancia  

  de la presencia del profesor de  

  Educación Física en estas edades  

  para la estimulación de un  

  desarrollo Motor Grueso acorde a  

  la edad,   tomando   en cuenta la  

  nueva propuesta   educativa   que  

  propone la secretaria de educación  

  y cultura de México, que intenta  
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  establecer en sus programas la 

importancia de la motricidad gruesa 

en todas las edades de educación 

básica preescolar, 

primaria y secundaria. 

 

  Objetivo: Efecto de un  

  programa de educación física con  

  intensidad moderada vigorosa  

  sobre el desarrollo motor en niños  

  de preescolar. Método: Participaron  

 Efecto de un programa de 20  alumnos de tercer grado de Educación física, 

4 educación física con preescolar, 13 mujeres y 7 desarrollo motor, 

 intensidad moderada hombres, con una edad de 5.05±0.2 educación preescolar. 

 vigorosa sobre el años, en un programa de educación  

 desarrollo motor en niños física con intensidad moderada a  

 de preescolar vigorosa adaptado al modelo  

  pedagógico CATCH (avance  

  coordinado para la salud de los  

  niños por sus siglas en inglés), las  

  sesiones se llevaron a cabo 3 veces  

  por semana, durante 12 semanas.  

  La intensidad de la actividad física  

  se determinó mediante el sistema  

  para observar el tiempo de  

  instrucción en la actividad física  

  (SOFIT), antes y después del  

  programa el desarrollo motor fue  

  evaluado mediante el inventario de  

  desarrollo Battelle valorando las  

  variables de coordinación corporal,  

  locomoción, motricidad fina y  
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  habilidad perceptiva, que 

determinan la puntuación de 

motricidad gruesa y fina. 

Resultados: La intensidad promedio 

de la actividad física moderada a 

vigorosa fue 65% del tiempo total de 

la clase de educación física, el 

análisis estadístico mediante el test 

t-Student  para muestras 

relacionadas, reportó diferencias 

significativas en la puntuación de 

motricidad gruesa (p=0.00) y 

motricidad fina (p=0.00), antes y 

después de la intervención, el 

porcentaje de cambio resultó 25.5 

Ä% y 11.3 Ä% respectivamente. 

Conclusión: a pesar que el 

programa CATCH reporta modestos 

resultados en variables asociadas a 

la obesidad en preescolares, su 

aplicación durante tres meses 

mostro una influencia positiva para 

la mejora del desarrollo motor en 

niños de edad preescolar. 

 

  Teniendo en cuenta el objetivo de 

este artículo se realizó la prueba de 

Spearman correlacionando las 

cualidades     físicas     de     fuerza, 

flexibilidad,         coordinación        y 
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  equilibrio con 3 factores del   

 Correlación de las contexto como lo son IMC, estrato Cualidades físicas, 

 cualidades físicas con socioeconómico, nivel de contexto escolar, 

5 aspectos del contexto en escolaridad. (Tabla 1) Como educación física, 

 escolares de una resultado se observó que el IMC es estrategias.  

 fundación de la ciudad de estadísticamente significativo   del   

 Bogotá 0,01 correlacionándolo con el   

  estrato socioeconómico; esto   

  quiere decir   que   cada   vez   que   

  aumenta el estrato socioeconómico   

  el IMC de los niños de la fundación   

  aumenta. Se evidenció una   

  correlación estadísticamente   

  significativa de la fuerza con el nivel   

  de escolaridad del 0,019. La   

  coordinación con el estrato   

  socioeconómico tuvo una   

  significancia del 0,011 siendo esta   

  significativa estadísticamente. A   

  pesar de que el objetivo del artículo   

  es correlacionar las cualidades   

  físicas con aspectos del contexto,   

  en  la prueba estadística que se   

  realizó se logró observar que el   

  equilibrio guarda relación   

  significativa con la coordinación, lo   

  que nos dice esto es que si el niño   

  mejora su equilibrio paralelamente   

  mejora su coordinación, son   

  paralelamente evolutivos.   

  Igualmente se   encontraron   que   
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  algunas de las cualidades físicas no 

tienen una correlación significativa 

ante aspectos del contexto que se 

evalúan en este artículo, 

específicamente la flexibilidad con 

el nivel de escolaridad siendo este 

de un 0,054, acercándose al 

promedio    significativo 

estadísticamente, en la cualidad de 

equilibrio paso algo parecido ya que 

su valor estadístico no fue 

significativo correlacionándolo con 

la edad y la fuerza siendo estas de 

un 0,059 y 0,068 respectivamente. 

Los resultados  obtenidos 

anteriormente se fundamentan en 

la discusión que hace Chicharro y 

Vaquero (2001) en su libro de 

Fisiología del ejercicio diciendo que 

el desarrollo de las cualidades físicas

  interfiere   factores 

contextuales  intrínseca  u 

extrínsecamente en este caso los 

aspectos   contextuales  se 

correlacionaron con la fuerza y 

coordinación, dela misma manera 

Lacunza (2010) sirve de soporte 

para los resultados que se 

evidenciaron siendo el contexto 

socioeconómico   un   facilitador   o 

una barrera en las personas que 
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  viven en contextos socioculturales 

desfavorecidos, evidenciándose en 

la disminución de sus capacidades 

físicas, y en la realización de las 

actividades adecuadas de acuerdo 

al ciclo vital en el que se 

encuentran. 

 

 

6 

 

Expresión Corporal en 

Educación Física: bases 

para una didáctica 

fundamentada en los 

procesos creativos 

La Expresión Corporal, como parte 

del curriculum del área de 

Educación Física, ha experimentado 

una notable evolución en las últimas 

décadas. Partiendo de una situación 

inicial caracterizada por la ausencia 

de fundamentación teórica y falta 

de formación docente, actualmente 

se encuentra en un proceso de 

consolidación, reflejada en el 

aumento de publicaciones 

especializadas. El artículo

 presenta algunas 

relevantes aportaciones, del ámbito 

de la creatividad y la Educación 

Física, y sugerencias para la 

configuración de un modelo 

didáctico específico de esta materia 

basado en los procesos creativos 

aplicados al ámbito motriz. 

 

Expresión corporal, 

educación física, 

procesos creativos, 

didáctica. 

 

7 

 

La performance: 

Una propuesta 

interdisciplinar  de las 

En este artículo presentamos una 

propuesta pedagógica 

interdisciplinar que se inscribe 

en el módulo Educación a través 

 



EDUCACIÓN FÍSICA COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 79 
 

 

 áreas de educación física, de la plástica, la música y la 

educación física: proyecto 

interdisciplinar de los grados de 

Educación Infantil y Primaria de 

la Universidad Ramon Llull. La 

actividad nuclear de este módulo 

es una performance: una acción 

artística como resultado de un 

proceso creativo interdisciplinar, 

tutorizado por tres docentes de las 

áreas de educación física, 

educación musical y educación 

visual y plástica. Los objetivos del 

artículo consisten en describir 

este proceso creativo, incidiendo 

en las fases del aprendizaje 

interdisciplinar, la codocencia, el 

aprendizaje cooperativo y la 

evaluación formativa, y 

reflexionar sobre los resultados 

obtenidos y las condiciones

 para su 

implementación. Entre las 

conclusiones, destacamos la 

contribución del proyecto 

interdisciplinar a la formación 

personal y profesional de los 

futuros maestros y maestras, el 

reto    que    supone    para    los 

estudiantes       la       integración 

Educación física, 

educación musical y formación inicial, 

educación visual y plástica estrategias.  

en la formación inicial de   

los futuros maestros   
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  interdisciplinar en un proceso 

creativo y la importancia de la 

codocencia en un equipo 

multidisciplinar para favorecer la 

síntesis entre contenidos y 

lenguajes expresivos. 

Finalmente, se demuestra que el 

proyecto reúne todas las 

condiciones del aprendizaje 

cooperativo que se ven 

fortalecidas por la inclusión de un 

sistema de evaluación formativa 

basada en rúbricas consensuadas 

con el alumnado y 

tutorías. 

 

  La iniciación deportiva se ve en la  

8 La iniciación deportiva de sociedad como un proceso válido y 

 los niños y niñas de las a realizar cuanto antes mejor, pues 

 escuelas deportivas prima el   detectar   los   talentos 

 municipales. deportivos para tener futuros 

  profesionales del deporte. Para ello 

  muchos padres y madres inician a 

  los niños y niñas en el deporte a 

  edades tempranas en las escuelas 

  deportivas municipales, pues son 

  estas una de las que abastecen la 

  gran demanda social de realizar 

  deporte. De ahí la importancia de 

  conocer los objetivos que se 

  persiguen en las escuelas 

  deportivas municipales donde 
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  prima la participación ante el 

rendimiento, así como conocer las 

edades de los niños con los que se 

trabaja quiénes poseen unas 

características particulares a tener 

en cuenta para conseguir un 

proceso idóneo de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

 Conjuntos divertidos. En la Educación Preescolar varias Educación física, 

9 Propuesta psicomotora son las áreas del conocimiento que educación preescolar. 

 para el grado preescolar influyen en el desarrollo armónico e  

  integral de la personalidad del niño  

  y la niña. Específicamente desde las  

  Nociones Elementales de  

  Matemática, fusionada con el área  

  de Educación Física, se hace una  

  propuesta de actividades con el  

  objetivo de ejercitar el contenido  

  relacionado con   el   trabajo   de  

  conjuntos. La propuesta surge por  

  la necesidad de buscar vías que  

  faciliten la asimilación y ejercitación  

  del contenido de formación,  

  comparación, y reconocimiento de  

  conjuntos, de   una   manera más  

  divertida, más amena, que tenga  

  mejor acogida por los infantes y se  

  potencie el desarrollo psicomotor  

  de los mismos, fortaleciéndose las  

  dimensiones: cognoscitiva, motora,  

  afectiva y   social.   Por   tanto,   el  
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  elemento distintivo de la propuesta 

lo constituye la concepción de las 

actividades diseñadas en forma de 

juego, rompiéndose con lo 

tradicional en la enseñanza del 

contenido antes mencionado en el 

sexto año de vida o grado 

preescolar. La misma se ha puesto 

en práctica en la escuela “Víctor 

Mestre Sardiñas” del municipio de 

San José de las Lajas, con alto nivel 

de aceptación por maestras y 

principalmente los niños del grado 

preescolar. 

 

 

10 

 

Teoría y metodología de la 

educación física 

El proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la 

educación física para cada profesor 

es la actividad más importante, ya 

que el mismo en su desarrollo 

instructivo-educativo previamente 

planificado debe enfrentarse a 

educandos del sistema de 

enseñanza, con determinados 

niveles de inteligencia y desarrollo. 

Debe, consecuentemente, 

mantener los más altos niveles de 

comunicación  didáctica 

permitiéndole lograr los objetivos en 

el desarrollo de este proceso, 

influyendo con  factores 

fundamentales como la mística del 

 

Procesos de enseñanza, 

educación física. 
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  trabajo y de su entusiasmo creador, 

para motivar la participación 

eficiente de los estudiantes a través 

de las técnicas participativas en la 

adquisición de los nuevos 

conocimientos y lograr el 

aprendizaje significativo y funcional 

para sus estudiantes. 

Para lograr los macros 

objetivos, se deberá promover un 

cambio de actitud, en los 

profesores de los tres niveles 

educativos, para que reflexionemos 

acerca de la importante tarea que 

realizamos y que incide de manera 

determinante en desarrollo de la 

sociedad y el país. 

 

 

11 

 

Nuevas tendencias en 

educación física 

A lo largo de esta exposición, se han 

recorrido las corrientes de 

educación física y deporte como 

nuevas tendencias que han tenido 

mayor o menor influencia en la 

aplicación práctica de la materia 

durante muchos años, incidiendo 

en aquellas que actualmente 

empiezan a despuntar abriendo 

nuevas y mejores perspectivas 

laborales y sociales. Hemos pasado 

de las corrientes basadas en 

modelos educativos más 

tradicionales, a las que mandan 

 

 

 
Educación física, 

desarrollo cognitivo, 

educación inicial. 
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  otros más innovadores; de las que 

defienden un modelo deportivo, a 

las que favorecen la expresión 

corporal excluyendo el deporte del 

currículo escolar y apoyando 

actividades lejanas al ámbito 

deportivo. Pero, por todos es 

conocido que tanto la práctica 

deportiva, como su contemplación, 

constituyen una de las más 

populares y extendidas formas 

contemporáneas de utilización del 

tiempo libre, además de ser la base 

de una poderosa industria de 

servicios. Corrientes descritas han 

dado lugar a distintos modelos de 

educación física que permiten su 

utilización para alcanzar los 

diferentes fines que persigue, 

porque la educación física es 

probablemente la materia del 

currículo escolar que mayor ayuda 

presta a la educación en el proceso 

de socialización, ya que por una 

parte los alumnos están 

normalmente más interesados por 

las actividades físicas que por las 

cognitivas y a través de ellas 

pueden conseguir el desarrollo de 

estas. 
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  Esta experiencia surge del interés  

 
 

12 

Desarrollo de 

competencias para 

abordar deporte y 

educación física en 

infantes de 2 a 6 

años. 

de un grupo de profesores de 

Educación Física y Deportes, por 

profundizar conocimientos, 

fortalecer destrezas y corroborar 

actitudes para trabajar con niños y 

niñas de dos a seis años. Se 

Primera infancia, 

educación  física, 

desarrollo de 

competencias. 

  desarrolla en dos etapas. La  

  primera circunscrita a revisión de  

  literatura sobre desarrollo infantil,  

  adquisición de aprendizajes y  

  relación motricidad,   lenguaje   y  

  pensamiento. En la segunda, los  

  integrantes del grupo diseñan y  

  llevan a la práctica actividades para  

  el desarrollo de destrezas motoras  

  o iniciación a una disciplina  

  deportiva en infantes de dos a seis  

  años. Los logros obtenidos  

  confirman el éxito de la  

  experiencia.  

 

13 

 

Educación Física y su 

contribución al desarrollo 

integral de los niños en la 

primera infancia 

Uno de los propósitos que se le 

atribuyen al Sistema Educativo es el 

de posibilitar la formación integral y 

permanente de los seres humanos 

para que se realicen como personas 

en la totalidad de sus dimensiones 

(incluidas su corporeidad y su 

motricidad), acorde con sus 

capacidades y posibilidades. Para 

que ese propósito sea posible, es 

 

 

 
Educación física, 

desarrollo integral, 

primera infancia. 
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  imprescindible que, desde la 

educación inicial, se enseñen 

contenidos educativos que 

propicien el desarrollo integral de 

los niños. Es entonces cuando la 

inclusión de la Educación Física 

como disciplina pedagógica se 

vuelve indispensable entre los 

saberes socialmente significativos y 

relevantes que los niños tienen que 

aprender desde la primera infancia. 

Por su parte, para acompañar el 

logro de ese propósito. los 

docentes necesitan reactualizar y 

revisar sus vivencias y experiencias 

anteriores referidas a la Educación 

Física, para sensibilizarse y 

revalorizar sus aportes educativos. 

Esta es una condición indispensable 

para que aprecien la importancia de 

los saberes corporales, lúdicos y 

motores y los promuevan como 

parte de la formación de sus 

alumnos. 

 

 

14 

 

Habilidades motrices en la 

infancia y su desarrollo 

desde una educación física 

animada 

En la etapa de educación infantil los 

niños 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 

 

Educación inicial, 

educación física, 

desarrollo motriz. 
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  en el que están creciendo y 

desarrollándose. Sin duda, el 

progresivo descubrimiento del 

propio cuerpo como fuente de 

sensaciones, la exploración de las 

posibilidades de acción y funciones 

corporales, constituirán 

experiencias necesarias sobre las 

que se irá construyendo el 

pensamiento infantil. Asimismo, las 

relaciones afectivas establecidas en 

situaciones de actividad motriz, y en 

particular mediante el juego, serán 

fundamentales para el crecimiento 

emocional. En este sentido, se 

justifica la necesaria presencia de la 

educación física y de presentar un 

diseño de intervención en la praxis 

en esta etapa educativa. Por otra 

parte, es precisamente a esta 

asignatura, y para la etapa que se 

ocupa, que le corresponde la tarea 

de dar respuestas a las cuestiones 

planteadas, y a otras tales como el 

excesivo sedentarismo o la 

obesidad infantil. Para ello es 

necesario que los maestros y 

educadores de este nivel educativo 

se        cuestionen,        de       forma 

responsable, las intenciones y las 
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  formas de intervención didáctica en 

el ámbito motor. Es por ello que se 

recogen conceptos y supuestos en 

torno al desarrollo motor, los 

contenidos motrices, la expresión 

corporal, el juego motor y el 

planteamiento metodológico y 

programador de la motricidad en la 

etapa de educación infantil. 

 

  El trabajo de grado que se propone  

15 Importancia de la está enfocado en la importancia de Educación física, 

 educación física en edad la educación física   en   edades educación inicial. 

 temprana en el contexto tempranas en el contexto escolar ya  

 escolar que es base inicial de los niños en  

  todas sus dimensiones, ya que son  

  pilares fundamentales para la  

  formación de un ser integral; a  

  través de experiencias  

  posibilitadoras y significativas,  

  desde la   tendencia   integradora,  

  corporeidad del ser humano, que  

  siente, piensa, actúa, se relaciona y  

  se mueve con el fin de desarrollar  

  más su carácter de Humano. Por  

  medio de   formas   jugadas   cuyo  

  enfoque está centrado en el  

  movimiento y la interacción, para  

  trabajar la personalidad alcanzar la  

  personalidad del alumno,  

  desarrollando sus capacidades  
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  físicas y emocionales, al mismo 

tiempo que su inteligencia motriz. 

 

 


