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a. TÍTULO 

 
 

 
INCIDENCIA   DE LA EDUCACIÓN FÍSICA INFANTIL, EN EL 

DESARROLLO SOCIO  AFECTIVO  DE  LOS  NIÑOS    DEL  

PRIMER    AÑO  DE  EDUCACION BÁSICA, DE LAS ESCUELAS 

FISCALES CENTRALES DE LA CIUDAD DE CATACOCHA. 

CANTON PALTAS.  AÑO 2014. 
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b. RESUMEN 
 
 
 
 

El presente trabajo de investigación contiene  la incidencia  de la 

Educación Física Infantil, en el desarrollo  socio afectivo de los niños  del 

Primer  año de Educación Básica, de las escuelas fiscales centrales de la 

ciudad de Catacocha. Cantón Paltas. Año 2014; en este sentido las 

técnicas que se utilizaron fue la encuesta aplicada a 4 profesores  y  4  

directivos;  test  desarrollo  socio  a  117  niños(as),  así  como  la 

aplicación, de 12 guías de Observación a las clases de Educación Física 

Infantil. Los métodos   utilizados fueron: método científico,  analítico – 

sintético, empírico; el método heurístico, estadístico y el inductivo – 

deductivo. La investigación permitió cumplir con el objetivo general, 

porque se pudo conocer, cómo Incide  la Educación Física Infantil, en el 

desarrollo   Socio afectivo de los niños   del Primer   Año de Educación 

Básica, de las escuelas Fiscales Centrales de la ciudad de Catacocha. 

Cantón Paltas.   Año 2014; y de objetivos específicos como: Identificar 

los conocimientos sobre Educación Física Infantil para el desarrollo socio 

afectivo en los niños; también, conocer la incidencia del currículo de la 

Educación Física Infantil incide en  el desarrollo   socio afectivo; y, 

elaborar algunas recomendaciones como guía de Educación Física 

Infantil  que permita orientar el currículo para el desarrollo socio afectivo 

en los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica de las escuelas  

fiscales  centrales  de  la  ciudad  de  Catacocha  del  cantón  Paltas  de  

la provincia de Loja. Entre los resultados más relevantes se encuentra 

que, las educadoras y educadores no cuentan con   conocimientos sobre 

Educación Física Infantil  para el desarrollo socio afectivo en los niños; 

así mismo, el currículo de la Educación Física Infantil no permite el 

desarrollo  socio afectivo en los  niños y niñas del Primer Año de 

Educación Básica de las escuelas fiscales centrales de la ciudad de 

Catacocha del cantón Paltas de la provincia de Loja. 
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SUMMARY 
 
 

 
The present research has the incidence of Child Physical Education in the 

socio emotional  development  of  children  from  First  Year  of  Basic  

Education,  public schools  of  central  city  Catacocha.  Avocado  Canton.  

2014;  in  this  sense  the techniques used was the survey of 8 teachers 

and 4 administrators; socio test 109 children (as), and the application of 

12 guides Observing the Children's Physical Education classes. The 

methods used were: scientific, analytical method - synthetic, empirical; 

deductive - heuristic, statistical and inductive method. The investigation 

meet the overall objective, because it was known, how Physical Education 

Affects Children in Socio emotional development of children in the first 

year of basic education,  schools  Fiscal  Central  City  Catacocha.  

Avocado  Canton.  2014;  and specific objectives such as: Identify 

knowledge on Physical Education for Children socio emotional 

development in children; Also, know the incidence of the Physical 

Education curriculum Children affects the socio emotional development; 

and develop recommendations to guide the Children Physical Education, 

to guide the curriculum for the socio emotional development in children of 

the First Year of Basic Education of the central government schools of the 

city of Canton Catacocha Paltas province of Loja . Among the most 

important results is that educators and educators do not have knowledge 

on Physical Education for Children socio emotional development in 

children; also, the Physical Education curriculum partly Child enables 

socio affective development in children of the First Year of Basic 

Education of the central government schools of the city of Canton 

Catacocha Paltas province of Loja. 
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c. INTRODUCCIÓN 
 

 

La presente investigación trata sobre la incidencia  de la Educación 

Física Infantil, en el desarrollo  socio afectivo de los niños  del Primer  

año de Educación Básica, de las escuelas fiscales centrales de la ciudad 

de Catacocha. Cantón Paltas.   Año 2014, donde el lector encontrará  

sus referentes teóricos ya que se llaman a la Educación Física Infantil 

que  es una adaptación de la actividad física, al nivel evolutivo de los 

niños. Es muy importante su implementación porque lo que el niño no 

haga en esa etapa de su vida, cuando sea adulto le será muy dificultoso 

aprenderlo e incorporarlo a sus habilidades motoras. 

 

El desarrollo socio afectivo son la base del desarrollo global del ser 

humano, el perfil del educador infantil tiene que contemplar todas las 

características que hemos propuesto a nivel emocional y afectivo; el 

desarrollo cognitivo, físico y del lenguaje son variables dependientes 

del desarrollo  afectivo-social; solo la formación  y la educación pueden 

desarrollar todas las competencias y equilibrar emocionalmente a los 

seres  humanos, para ello se debe crear ambientes apropiados para 

el juego, desarrollo y aprendizaje, el diseño de un currículo que tome en 

cuenta estos aspectos. 

 

La problemática que se analiza hace referencia  a  que los profesores del 

Primer Año de Educación Básica  no cuentan con los conocimientos 

sobre Educación Física Infantil  para el desarrollo socio afectivo en los 

niños; así como, el currículo de la Educación Física Infantil  no permite  el 

desarrollo   socio afectivo en los  niños  y niñas; y, no existe   una guía 

de Educación Física Infantil   que permita orientar el currículo para el 

desarrollo socio afectivo y las orientaciones de aprendiendo en 

movimiento en los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica de 
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las escuelas fiscales centrales de la ciudad de Catacocha del cantón 

Paltas de la provincia de Loja. 

 

El  objetivo  general    se refiere a  conocer, cómo  Incide   la 

Educación  Física Infantil, en el desarrollo  Socio afectivo de los niños  

del Primer  Año de Educación Básica, de las escuelas Fiscales Centrales 

de la ciudad de Catacocha. Cantón Paltas. Año 2014; las hipótesis de 

trabajo que se desarrollaron se sustentan en verificar si las educadoras y 

educadores cuentan con  conocimientos sobre Educación Física Infantil 

para el desarrollo socio afectivo en los niños; así como, establecer si el 

currículo de la Educación Física Infantil  permite el desarrollo    socio 

afectivo en los  niños niñas  del Primer Año de Educación Básica de 

las escuelas fiscales centrales de la ciudad de Catacocha. 

 

La revisión de literatura  se enmarca en las categorías Educación Física 

Infantil, donde se detalla referente sobre la Educación Física en el 

Ecuador, currículo del Primer Año, la expresión Corporal, la socialización, 

objetivos, bloques curriculares, como mis nuevos amigos y yo; mi familia 

y yo; la naturaleza y yo; mi comunidad y yo; mi país y yo; valores de la 

educación física infantil; el juego como elemento del desarrollo  socio  

afectivo  y  aprendiendo  en  movimiento.  En  el  desarrollo  socio 

afectivo se hace conocer su definición, elementos, agentes del desarrollo, 

estrategias metodológicas de trabajo en el primer año; fundamentación 

pedagógica de la socialización; teoría cognoscitiva y la teoría humanista 

 

Los métodos que se utilizaron fueron: el científico porque permitió   

señalar el procedimiento y el tratamiento de los problemas en relación a 

la problemática investigada; el método analítico – sintético ayudó hacer 

el análisis y síntesis de los resultados obtenidos y llegar a conclusiones y 

exponer  recomendaciones adecuadas; el heurístico en la interpretación 

bibliográfica el mismo que permitió  la valoración del aporte teórico y 
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conceptual que se recopiló en la revisión bibliográfica y que fue 

concretado en el análisis de la información empírica; el método 

estadístico facilitó presentar y abalizar los resultados, descritos en 

cuadros de frecuencia y porcentajes, cuyos datos de representados en 

gráficos y barras; el deductivo – Inductivo permitió extraer de principios, 

leyes, normas generales aplicables y sustentables a la investigación, lo 

que se llegó a establecer las conclusiones particulares de la 

investigación; participaron 4 directivos, 4 profesores y 117 niños(as) del 

Primer Año de Educación Básica. 

 

En el apartado de los resultados se describe el análisis de la encuesta a 

los Directivos y profesores del Primer Año de Educación Básica; así 

como de los Test de desarrollo  socio  afectivo  aplicado  a  los  niños(as)  

y  la  guía  de  observación, presentados en cuadros de frecuencias y 

porcentajes, constituidos en barras con su respectiva interpretación y 

análisis. Luego se realizó el análisis para la verificación, interpretación  y  

decisión  de  la  dos  hipótesis  de  trabajo,  lo  cual  llegó  a  las 

conclusiones y recomendaciones respectivas. 
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Entre las conclusiones   más relevantes se encuentra que, las 

educadoras y educadores no cuentan con  conocimientos sobre 

Educación Física Infantil  para el desarrollo socio afectivo en los niños; 

así mismo, el currículo de la Educación Física Infantil   en parte permite 

el desarrollo    socio afectivo en los   niños   y niñas   del Primer Año de 

Educación Básica de las escuelas fiscales centrales de la ciudad de 

Catacocha del cantón Paltas de la provincia de Loja 

 

Las recomendaciones relevantes de la investigación se sugiere que los 

profesores que en horas de Educación Física, utilicen juegos infantiles y 

cooperativos  con el propósito de mejorar el desarrollo socio afectivo de 

los alumnos; así como considerar la guía que se propone por ser la 

herramienta para el logro en el desarrollo socio afectivo de los 

educandos. 

 

Finalmente se realiza la guía de Educación Física Infantil  que permite 

orientar el currículo para el desarrollo socio afectivo en los niños y niñas 

del Primer Año de Educación Básica de acuerdo a los lineamientos del 

Programa Oficial del Ministerio de Educación y Deportes para esta 

asignatura.
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LA EDUCACIÓN FÍSICA INFANTIL 

 

La Educación Infantil en el Ecuador.- Ministerio de Educación en su 

documento cita que: “El primer año de Educación General Básica es 

considerado como uno de los años de mayor importancia y 

trascendencia en la formación de los niños y las niñas en el contexto 

general de la educación. Como los estudiantes no son seres 

fragmentados, sino que aprenden desde lo integral, por medio de la 

asociación de su mundo con el mundo de los adultos y con la realidad, 

se espera que el aula sea el lugar  ideal  para  experimentar,  reordenar  

las  ideas  que  tienen  sobre  la  vida, estructurar  su  pensamiento,  

conocerse  unos  a  otros,  interactuar  con  los  demás, adquirir 

conocimientos y practicar valores que les permitan vivir en armonía 

(Ministerio de Educación, 2010, p. 23). 

 

La UNICEF (2012) ha contribuido en el diseño del modelo pedagógico y 

de los textos del primero de básica que está usando el Ministerio de 

Educación. El juego es el eje del aprendizaje y de la socialización.  Los 

textos han sido pensados de tal manera  que  sirvan  a  las  maestras  de  

zonas  muy  apartadas  y  a  las  madres comunitarias, para que la niña y 

el niño hagan su primer año de básica en la casa o en la escuela. 

(UNICEF, 2012, p.11) 

 

El currículo del Primer Año de Educación Básica.- En el Documento 

del Ministerio de Educación (2012) se manifiesta que “los estudiantes de 

Primer Año de Educación General Básica necesitan explorar, jugar, 

descubrir, ser los protagonistas de su aprendizaje para que éste resulte 

significativo y duradero. Está en manos de los docentes aprovechar las 
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situaciones de la vida cotidiana de los estudiantes en las que haya 

oportunidad para desarrollar sus destreza” (MED, 2012, p.7) 

 

Los Bloques curriculares.- Actualización Curricular (2012) hace 

referencia que: El Primer Año de Educación General Básica está 

compuesto por cinco bloques curriculares. Los bloques curriculares se 

crean a partir de los centros de interés de los estudiantes. Éstos integran 

los ejes del aprendizaje y sus componentes para alcanzar destrezas con   

criterios de desempeño. La concepción estructural planteada tiende 

siempre al desarrollo global del estudiante. Las  destrezas con criterios 

de desempeño se componen de un saber hacer y un saber y   son 

observables y evaluables. Cada bloque  curricular  puede  ser  dividido  

por  el  docente  en  distintas  situaciones didácticas, ubicando en ellas 

las destrezas con criterios de desempeño. Los  bloques curriculares son 

flexibles y el docente los puede cambiar de acuerdo a los  intereses de 

sus estudiantes, las necesidades del contexto y las experiencias de 

vida de   los estudiantes. El texto plantea los siguientes  bloques 

curriculares: Mis nuevos amigos y yo, mi familia y yo, la naturaleza y yo, 

mi comunidad y yo, mi país y yo.  Para cada uno de ellos se ha incluido 

en el texto un breve listado de posibles subtemas o preguntas que 

compondrían cada bloque curricular. Dentro de cada  bloque curricular se 

contemplan varias  destrezas con criterios de desempeño que se deben 

trabajar con los estudiantes a lo largo del año (p. 41 – 42) 

 

Criterios de Currículo.- Ordóñez (2011) cita que. “Currículo es un 

proceso social científico, tecnológico y participativo que a nivel nacional, 

provincial institucional y de aula, responde a la satisfacción de las 

necesidades básicas del estudiante y la comunidad, mediante e! 

desarrollo de aprendizajes significativos y funcionales de conformidad 

con los principios, fines y objetivos de la educación. Se entiende por 
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currículo al conjunto de acciones y técnicas de base científica que 

comprende la planificación, programación y evaluación. (p.23) 

 

Perfil  de  desarrollo  del  niño  de  Primer  Año  (desempeño  

social).-  El  autor Montaño T. (211) cita que: “Se desempeña con 

seguridad y confianza en sí mismo, en situaciones sociales y de 

aprendizaje, expresa y comunica sus ideas, vivencias y sentimientos, 

utilizando todos sus recursos creativos y lingüísticos, se integra y 

coopera en juegos y actividades grupales que le permiten reafirmar su 

yo y aceptar las diferencias de los demás; reconoce y representa 

simbólicamente mensajes significativos, utiliza sus experiencias, 

nociones, destrezas y habilidades al resolver problemas y situaciones 

cotidianas. Se interesa y participa en actividades culturales, sociales y 

recreativas de su grupo, familia y comunidad. Satisface sus necesidades 

motrices y equilibra el tono muscular. Se interesa por conocer y descubrir 

su entorno físico, natural y social. (Montaño 2011, p.26 

 

Importancia.- Referente Curricular (2011). La primera infancia es una 

etapa del desarrollo que abarca desde el nacimiento hasta los 5 o 6 

años, es considerada como la etapa más significativa en la vida del niño 

y la niña debido que durante esta etapa se desarrolla la mayor parte del   

cerebro, es decir que se forman sus “redes neuronales” o “mapas 

mentales” estas se forman gracias a experiencias adecuadas, oportunas, 

frecuentes y poderosas que permitan a los niños tejer circuitos 

cerebrales permanentes y crecer ágiles, creativos, inteligentes y seguros 

de sí mismos.(p.13) 

 

La Expresión Corporal.- Citado por Calderón (2012). El niño/a desde el 

momento del nacimiento experimenta acciones en forma activa con su 

cuerpo, pues lo emplea para relacionarse con su mundo exterior 

mediante gestos y movimientos que forman un complejo lenguaje 
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expresivo, característico en él. En tal sentido, Stokoe y Harf (1987), 

definen la expresión corporal como: “Un lenguaje por medio del cual el 

individuo puede sentirse, percibirse, conocerse y manifestarse. Es un 

aprendizaje de sí mismo: qué es lo que el individuo siente, qué quiere 

decir y cómo quiere decirlo” (p.14) 

 

La autora Stokoe Patricia, (1980) la expresión corporal no se basa en 

conceptos referidos a lo “bello” o “lo feo”, “lo bueno” o “lo malo”, ni en 

modelos de estilos de estética.  Se  funda  primordialmente  en  el  

movimiento,  el  gesto,  el  ademán  o  la quietud del cuerpo, y puede 

transmitirse como mensaje en silencio o apoyado en algún 

acompañamiento sonoro. (p.14) 

 

Desde el punto de vista pedagógico Selchovich y Waisburd citado por Di 

Sante (1996), la definen como: “Aquellas técnicas que consideran al 

cuerpo como fuente de salud, energía y fortaleza, pero también como 

recurso para manifestar y enriquecer nuestra vida interior. Es decir, el 

cuerpo entendido como la fuente que nutre nuestro aprendizaje  y  

desarrollo  personal,  como  el  puente  que  vincula  nuestra  riqueza 

interior con la de la vida exterior, a través de la expresión creativa y de la 

amplia gama de lenguajes corporales”(Romero 2001, p.15) 

 

Importancia.- Romero  (2001) al  respecto  manifiesta  que: La  

importancia de la expresión corporal deriva del hecho de que el hombre 

es un ser que se expresa desde que nace, sus gestos, sus movimientos, 

son el primer sistema de comunicación. La Expresión Corporal, es 

primordial dentro del proceso de desarrollo de los niños y niñas, de 

manera que no es un modelo al que los pequeños tienen que llegar, por 

el contrario al realizar actividades de Expresión Corporal se está 

facilitando el desenvolvimiento de las posibilidades senso perceptivas, 

dado que es una actividad que se realiza a través del cuerpo y el hecho 
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mismo de jugar, danzar, tocarse, etc., lleva a crear en los niños y niñas 

un lenguaje creativo y expresivo; permitiendo a la vez experimentar y 

vivenciar todo el proceso de adaptación y socialización de los niños y 

niñas.(p.15) 

 

Genéricamente, el concepto de "expresión corporal" hace referencia al 

hecho de que todo ser humano, de manera consciente o inconsciente, 

intencionalmente o no, se manifiesta mediante su cuerpo. 

 

La   Expresión   Corporal   proviene  del   concepto   de   Danza   Libre:   

es   una metodología para organizar el movimiento de manera personal y 

creativa, constituyéndolo en un lenguaje posible de ser desarrollado a 

través del estudio e investigación de los componentes del movimiento, 

del cuerpo propio y de los múltiples modos de estructuración del 

movimiento en el tiempo y el espacio. 

 

 

Objetivos de la Expresión Corporal.- ORDÁS PÉREZ (2008) cita 

que: En la práctica de la expresión corporal se manifiestan aspectos que 

pertenecen a la formación del ser integrado corporal, mental y 

afectivamente, y que, además, interactúa como ser social con su medio. 

En otras palabras la expresión hace especial énfasis a la integralidad de 

la persona desde las tres vertientes anteriormente mencionadas, por lo 

cual se desglosan tres tipos de objetivos relacionados con el cuerpo, con 

lo psicológico y lo social, igualmente estos a su vez implican: expresar, 

conocer,  investigar  explorar  y desarrollarse,  los  cuales  muestran  en  

el  siguiente párrafo:(p.17) 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/inmgmusi/inmgmusi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/inmgmusi/inmgmusi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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Objetivos  

 

Físicos: 

Manifestar   y   exteriorizar   corporalmente   sentimientos,   sensaciones,   

ideas, conceptos, etc. 

 

Ser consciente del propio cuerpo, la de propia expresión corporal y la 

de otras personas. 

 

Explorar el movimiento en el espacio, el tiempo y con distintas 

intensidades. 

 

 Ser consciente de la información que se transmite con el 

movimiento o la quietud y las calidades de los distintos 

movimientos. 

 Experimentar distintas temáticas, materiales y recursos corporales. 

 

Objetivos 

Sociales: 

 

 Desarrollar el sentido o intención estética del movimiento, con 

la finalidad de mostrarse ante los demás y apreciar las 

aportaciones de otros. 

 Buscar en equipo recursos nuevos y novedosos de expresión 

corporal. 

 Buscar soluciones grupales a los problemas planteados. 

 Interrelacionarse y cooperar. 

 Desarrollar la comunicación y la capacidad de escucha y 

aportación. 

 Desarrollar grupalmente distintas técnicas corporales. 
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Así, Stokoe, P y Harf, R. (1987) señala que: “El objetivo de esta 

actividad, que en su forma específica organizada llamamos expresión 

corporal, es multifacético: engloba la sensibilización y concientización de 

nosotros mismos tanto para nuestras posturas, actitudes, gestos y 

acciones cotidianas como para nuestras necesidades de expresar-

comunicar- crear-compartir e interactuar en la sociedad en que 

vivimos.(p.22) 

 

Beneficios de la expresión corporal.- Esta área favorece el crecimiento 

integral de los niños y de las niñas, de manera individual o colectiva en 

los aspectos socio emocionales, intelectuales y biológicos. Stokoe (1976) 

considera que la expresión corporal proporciona los siguientes beneficios 

al ser humano: 

 

Estímulos biológicos: en relación con la postura, la respiración, la 

coordinación, el reposo y la motricidad, que favorecerá el aprendizaje de 

la escritura. 

 

Estímulos Intelectuales: Se refuerza el conocimiento del esquema 

corporal y la respectiva diferenciación del cuerpo con los objetos que lo 

rodean. También facilitan el proceso creativo y de sensibilización 

 

Desarrollo socio-emocional: le ayuda a consolidar su autoestima y su 

relación  con los otros.(p.20) 

 

La  Expresión  Corporal  y  su  acción  pedagógica.-  La  Educación  

Física  como ciencia del movimiento humano y la transformación reciente 

de sus estudios en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, ha 

seguido un proceso de construcción para el que han sido determinantes 

los congresos y los encuentros de sus profesionales. En ellos se ha dado 

la voz a los docentes, se han compartido las inquietudes y las 
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experiencias; progresivamente, las partes estructurales de la 

epistemología han ido señalando nuevos horizontes y con ello 

profundizando en su innovación e investigación. 

El juego y la expresión corporal.  El juego es una actividad social 

propia del ser humano se da en todas las edades, y en especial en la 

infancia es una necesidad para alcanzar el desarrollo adecuado. Gracias 

al juego, el niño puede comunicarse en gran medida con el mundo que lo 

rodea, a través de él observa y seguidamente actúa, descubre, conoce, 

percibe el espacio, a los demás niños/as, la naturaleza, etc. 

 

Puentes (2005), define al juego como: “Una actividad creadora, auto 

educativa, que origina   intereses,   satisface   necesidades,   produce   

placer,   entretenimiento   y aprendizaje, por lo que se convierte en un 

medio a través del cual el niño expresa sentimientos, adquiere 

conocimientos, se socializa, organiza, desarrolla y afirma su 

personalidad”. Por ello el Referente Curricular “Volemos Alto” propone al 

juego como la metodología privilegiada de aprendizaje con jugada con 

las expresiones artísticas y una de ellas es la expresión corporal.(p. 25) 

 

Estructuración  del Esquema Corporal.- “Antes de introducirnos al 

tema debemos tener claro que para todo niño su cuerpo se convierte en 

el canal más adecuado de comunicación con el exterior; El cuerpo se 

convierte así en un vehículo de estructuración de la Vida mental, son 

sensaciones, movimientos y el reconocimiento corporal los que facilitan 

un conocimiento de sí mismo. 

 

Así se define entonces: El esquema corporal es el conocimiento y 

representación simbólica global del propio cuerpo, aunque cabe señalar y 

especificar algunas definiciones de varios autores, muy conocidos en la 

motricidad: 
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Para J. de Ajuriaguerra (1962), esta noción está edificada sobre 

impresiones táctiles, cenestésicas, propioceptivas y visuales. 

 

 

H. Wallon (1965) señala que no se trata de un dato inicial ni de una 

entidad biológica o física, sino del resultado, y al mismo tiempo 

requisito, de una ajustada relación entre el individuo y su medio. 

 

J. le Boulch (1977) define el esquema corporal como la intuición global o 

conocimiento inmediato de nuestro cuerpo, ya sea en estado de reposo o 

movimiento, en función de la interrelación de sus partes y, sobre 

todo, de su relación con el espacio y los objetos que nos rodean. 

 

I. Picq y P. Vayer (1977) indican que el esquema corporal es la 

organización de las sensaciones relativas al propio cuerpo en relación 

con los datos del mundo exterior. 

 

J. Defontaine (1978) lo define como la figura y manera de ser que 

representa, de forma simplificada y fraccionada, la naturaleza corporal, o 

como la experiencia que se tiene de las partes, de los límites y de la 

movilidad de nuestro cuerpo; experiencia progresivamente   adquirida   a   

partir   de   múltiples   impresiones   sensoriales,   de naturaleza 

propioceptiva  y exteroceptiva;  este  mismo  autor,  Defontaine, también 

alude al esquema corporal considerándolo como una intuición de 

conjunto o un conocimiento inmediato que tenemos de nuestro propio 

cuerpo en estado estático y en movimiento, en relación con el 

espacio circundante. (Cita María A Vivanco, 

 

 

El esquema corporal: Consiste en la imagen mental del propio cuerpo, de 

sus miembros, de sus posibilidades de movimiento y de sus limitaciones 
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espaciales. La conciencia de todos los miembros corporales y de sus 

posibilidades de movimiento es lo que permite la elaboraron mental del 

gesto preciso a realizar previamente a su ejecución, y la posibilidad de 

corregir los movimientos innecesarios o inadaptados. La imagen 

tridimensional que tenemos de nuestro propio cuerpo es lo que se 

denomina “Esquema Corporal”. Ella nos permite reconocer las diferentes 

partes del cuerpo, las posturas, la lateralidad y los movimientos” 

(http://html.ri.com/estructura- del-esquema-corporal.html) 

 

Fundamentos de la Expresión Corporal.- No podemos hablar del 

esquema corporal sin mencionar a Jean Le Boulch (1981) citado por 

Fernández (2005), autor de «La educación por el movimiento en la edad 

escolar», cuya concepción es la más difundida entre profesorey 

educadores estudiosos del área psicomotriz y de su desarrollo e 

implicaciones en la evolución general del niño/a. 

 

Para Le Boulch, el esquema corporal &ndash;o imagen del 

cuerpo&ndash; puede definirse como intuición global o conocimiento 

inmediato de nuestro propio cuerpo, sea en estado de reposo o en 

movimiento, en función de la interrelación de sus partes y, sobre todo, de 

su relación con el espacio y los objetos que nos rodean (p.23). 

 

Encontramos a Espinoza (2003) señala que: "El conocimiento del 

esquema corporal  (partes  del  cuerpo)  y  el  desarrollo  de  la  

motricidad  gruesa  (músculos grandes del cuerpo) es muy importante 

para el manejo de la lectura, escritura y cálculo" (p.45). 

 

La Socialización “La finalidad última de la etapa de Educación Infantil es 

favorecer el desarrollo integral de los  niños y niñas de 0 a 6 años. Esto 

implica atender tanto al plano intelectual, afectivo, psicomotor, moral  

como social. 

http://html.ri.com/estructura-
http://html.ri.com/estructura-
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml
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La socialización es el proceso a través del cual el niño aprende las 

normas, valores, y actitudes   propias del contexto en el que se 

desarrolla y aprende. La llegada del niño a la escuela supone   

encontrarse con un nuevo mundo en el que comenzará con nuevas 

relaciones tanto con otros niños   como con adultos y que, 

indudablemente, van a favorecer ese desarrollo social.”(Recogidas Nº 45 

- 6ºA 18005 Granada csifrevistad@gmail.com.) 

 

La Educación Física Infantil en el Primer año de Educación Básica.- 

tiene el objetivo de: MED (2012): “Reconocer las partes del cuerpo 

humano y relacionarlas con el movimiento a fin de incrementar la 

coordinación motriz para desempeñarse adecuadamente en las 

actividades cotidianas. Desarrollar habilidades expresivas, imitativas y 

creativas a través del movimiento para comunicarse y participar en las 

diferentes  actividades  diarias.  Iniciar  el  conocimiento,  rescate  y  

práctica  de  los juegos populares y tradicionales para hacer de la 

actividad física un medio idóneo de preservación de la cultura y de la 

salud. Ejecutar movimientos corporales con sentido rítmico, en función 

del desarrollo de la coordinación de habilidades motrices, expresión  y  

reconocimiento  corporal.  Conocer  y  aplicar  ejercicios  básicos  de 

respiración por medio de procesos de relajación para el control y 

mantenimiento de la tonicidad muscular”(ME Actualización y 

Fortalecimiento Curricular, 2012, p.23) 

 

Precisiones para la Enseñanza.- En el documento del MED hace 

referencia que: “En el primer año de EGB se recomienda un cuidado 

constante al estudiante, un medio social adecuado y técnicas 

metodológicas innovadoras, de manera que se capte la atención del 

estudiantado de esta edad, la cual es de corta duración. Por lo tanto, la 

Educación Física en este año recomienda aplicar técnicas de 

acercamiento a la perspectiva visual del estudiantado como, por ejemplo, 

mailto:csifrevistad@gmail.com
mailto:csifrevistad@gmail.com
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ponernos a la misma altura de ellos. Con este sencillo procedimiento, la 

intercomunicación mejora de gran manera, pues el contacto visual 

siempre es necesario. Durante este período biológico, el estudiante 

presenta intereses concretos inmediatos: quiere conocer las cosas 

mediante todos sus sentidos, para qué sirven, cómo se usan. Esta es la 

etapa del desenvolvimiento sensoriomotor”(MED, 2012, pág.27) 

 

Bloques de Curriculares.- De acuerdo al Documento de 

Fortalecimiento Curricular 

 

“Movimientos naturales El docente debe propiciar acciones que 

estimulen la realización de actividades apropiadas para el desarrollo 

evolutivo de los estudiantes. Se sugiere tomar en cuenta las siguientes 

recomendaciones:  Que el infante camine con talón-planta-punta y que 

corra con el apoyo de la planta extensora del pie, reconociendo los 

diferentes ritmos y velocidades; que desarrolle la iniciativa y la 

creatividad, así como también la libertad de movimiento a la que se debe 

propender. 

 

Los saltos en esta edad son una hazaña excitante y parte fundamental 

de muchas actividades deportivas y recreativas que deben ser aplicadas 

en la vida diaria. 

 

Juegos  El  docente  debe  considerar  que  el  juego  es  una  necesidad  

vital  que contribuye al equilibrio humano; es también una actividad 

integradora y exploradora de aventura y experiencia, medio de 

comunicación indispensable para el desarrollo intelectual, físico, social y 

afectivo de niños y niñas. A través de estas actividades lúdicas, los 

estudiantes tienen una permanente oportunidad de aprender y 

enfrentarse con ellos mismos, con otras personas y con el mundo de los 

objetos de su entorno. 
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Movimiento formativo, artístico y expresivo El docente le dará la 

oportunidad al estudiante de realizar diversas opciones de movimiento 

mediante el uso de elementos sencillos,  aparatos  pequeños  y su  

propio  cuerpo.  Es  necesario,  además,  que los estudiantes tengan la 

oportunidad de conocer y experimentar estas actividades, ya que 

mejoran, entre otros aspectos, la formación físico-motora, la coordinación 

de movimientos, y las experiencias corporales y materiales para 

vincularse a la realidad que viven en su institución educativa” (ME 

Bloques Curriculares 2012) 

 

Mis   nuevos   amigos   y   yo.-   “Coordinar   diversas   formas   de   

desplazamiento (caminando y corriendo) según la dirección del 

movimiento: adelante, atrás, a un lado, a otro lado. Correr a diferentes 

velocidades: rápido y lento; correr diferentes distancias: cortas y largas; 

distinguir la relación: tiempo-espacio.   Lanzar a varias distancias (cerca, 

lejos) diversos objetos.  Saltar de diferentes formas: con impulso, sin  

impulso  y sobre  pequeños  obstáculos    Practicar  juegos  con  el  

propósito  de alcanzar goles con los pies, de forma individual y en 

pequeños grupos.  Conocer y practicar juegos pequeños, aplicando 

reglas sencillas en pequeños grupos Reconocer su imagen corporal a 

través de juegos pequeños y canciones infantiles.  Mover los segmentos 

corporales a través de ejercicios localizados.  Desarrollar la iniciativa y la 

creatividad a través de ejercicios con elementos sencillos: bolsas 

rellenas, aros, cuerdas, pañuelos, papel, entre otros.   Practicar hábitos 

de aseo y normas de comportamiento en las actividades diarias” ((ME 

Actualización y Fortalecimiento Curricular, 2012, pág.24) 

Mi familia y Yo.- “Diferenciar las nociones de velocidad (rápido-lento) y 

distancia (corto–largo) con acciones prácticas de caminar, correr, saltar y 

lanzar. Experimentar diferentes formas de desplazamiento (como gatear 

o reptar) en el espacio total, en forma individual y en parejas. Combinar 
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movimientos de correr-saltar y correr-lanzar en actividades lúdicas 

Practicar juegos con el propósito de alcanzar goles con los pies, de   

forma individual y en pequeños grupos. Realizar juegos de conducción y 

transportación de objetos hacia diferentes direcciones. Reconocer su 

imagen corporal a través de juegos pequeños y canciones infantiles. 

Mover los segmentos corporales a través de ejercicios localizados. 

Desarrollar la iniciativa y la creatividad a través de ejercicios con 

elementos sencillos: bolsas rellenas, aros, cuerdas, pañuelos, papel, 

entre otros.  Practicar hábitos de aseo y normas de comportamiento en 

las actividades diarias” (ME Actualización y Fortalecimiento Curricular, 

2012, pág.25) 

 

La naturaleza y yo.- “Experimentar ejercicios con elementos (globos y 

pelotas): botar, patear, lanzar, girar, rodar, pasarle el objeto al 

compañero, atrapar, quitar, entre otros. Coordinar los diferentes 

segmentos corporales realizando saltos con impulso y sin impulso y 

sobre pequeños obstáculos.   Jugar y flotar en diferentes espacios 

acuáticos para lograr adaptabilidad a ese medio. Conocer y aplicar las 

reglas establecidas en la ejecución de juegos pequeños.  Aplicar juegos 

de correr, saltar y lanzar en espacios abiertos, del entorno y en la 

naturaleza. Practicar hábitos de aseo y normas   de   comportamiento   

en   las   actividades   diarias.   Poner   en   práctica conocimientos 

acerca de: marcha, orientación, juegos de observación y educación 

ambiental en  actividades en la naturaleza” (ME Actualización  y 

Fortalecimiento Curricular, 2012, pág.25) 

 

Mi comunidad y yo.- “Coordinar los movimientos de las destrezas de 

caminar- correr, correr-saltar y correr-lanzar en diferentes escenarios.   

Rolar y rodar en diferentes posiciones, direcciones y planos, y aplicar los 

movimientos en situaciones lúdicas para percibir diferentes experiencias 

con los ejes corporales: vertical y horizontal. Ejecutar juegos de 
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persecución,  colaboración,  relevos, traslado, salto, lanzamiento, 

búsqueda, adivinanza.  Realizar juegos con pequeños implementos en 

espacio parcial y total. Practicar hábitos de aseo y normas de 

comportamiento en las actividades diarias”(ME Actualización y 

Fortalecimiento Curricular, 2012, pág.26) 

 

Mi país y yo.- “Caminar y correr de diferentes formas, en parejas, en 

pequeños grupos, a diferentes lugares y direcciones.   Realizar 

lanzamientos de precisión a blancos fijos y móviles, graduando la 

distancia. Realizar saltos en distancia con y sin impulso en diferentes 

planos  Ejecutar juegos tradicionales y populares, demostrando 

imaginación para el cambio de reglas de los juegos conocidos. Utilizar 

implementos sencillos  en  la ejecución  de juegos  en  espacio  total  y 

parcial,  aplicando  reglas. Participar activamente en la ejecución de 

rondas, bailes y danzas organizadas para presentaciones especiales en 

la institución. Practicar hábitos de higiene y normas de comportamiento 

en las actividades diarias” (ME Actualización y Fortalecimiento Curricular, 

2012, pág.26) 

 

Valores de la Educación Física Infantil.- Los profesionales de la 

enseñanza no reciben la formación necesaria para formar valores ni, por 

tanto, saben cómo potenciarlos. Además existe una contradicción entre lo 

que la educación propugna y lo que la sociedad manifiesta (Gutiérrez 

Sanmartín, 2003), hecho éste en el que profundizaremos a lo largo del 

texto. 

 

Y así Camps (1994) planteó ¿vale la pena enseñar e inculcar valores 

morales a unos niños y niñas que deberán moverse y destacar a ser 

posible en una sociedad que no respeta ni cuenta con tales valores? A la 

que le sumo ¿la responsabilidad de solucionar la crisis de valores recae 

sobre legisladores, escuelas y profesores, o sobre toda la comunidad 
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escolar? No podemos pensar que el profesorado es una panacea que 

remediará el mal ejemplo de toda la comunidad, de todas sus omisiones, 

conscientes o no. 

 

El Juego como Elemento del Desarrollo Socio afectivo.- “Diferentes 

estudios han demostrado  que  el  juego  infantil  adquiere  una  particular  

trascendencia  en  la formación del carácter y los hábitos del niño/a. 

Mediante la actividad lúdica, el niño/a afirma su personalidad, 

desarrolla su imaginación y enriquece sus vínculos y manifestaciones 

sociales. El estudio y la observación del juego infantil constituyen un 

valioso medio para conocer la psicología del niño/a y su evolución. 

 

Todas las actividades lúdico-grupales que realizan los niños y las niñas a 

lo largo de  la  infancia  estimulan  su  progresivo  desarrollo  del  yo  

social.  Los  estudios realizados destacan que los juegos simbólicos, los 

juegos de reglas y los juegos cooperativos tienen cualidades intrínsecas 

que los hacen relevantes en el proceso de socialización  infantil.  A  

continuación  hablaremos  de  cada  uno  de  estos  juegos” (Elena 

García Márquez. 2012) 

 

Aprendiendo en movimiento.- En el Instructivo del MED (2014) al 

respecto cita que: “Consideramos que los procesos curriculares son, ante 

todo, procesos de construcción colectiva en diferentes niveles de 

concreción; e implican una determinada manera de entender los 

contenidos, la enseñanza, el aprendizaje, los modos de trabajo cotidiano 

en las escuelas, en definitiva, la tarea docente. 

 

En cuanto al “Aprendizaje”, partimos de que los estudiantes son 

portadores de saberes y que aprender es un proceso subjetivo que le 

sucede a cada estudiante, en relación a saberes y experiencias previas; 

por ello, en la medida que los docentes les presenten  propuestas  
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(actividades,  tareas,  etc.),  en  forma  de  problemas  a  ser resueltos, 

cada niño y/o joven podrá asumir un papel protagónico en la búsqueda de 

diferentes soluciones ante los desafíos que ese problema le presenta. 

 

Estas maneras de acercarse al conocimiento estimulan el interés por 

aprender en los estudiantes, siempre que los procesos sean 

acompañados y mediados por un maestro más atento a proveer ayuda 

para la búsqueda de respuestas, que uno que tienda a darlas de 

antemano, y siempre que promueva y estimule el aprendizaje tanto 

individual  como  colectivo,  es  decir, a la par y junto  a  otros”(Ministerio  

de Educación, 2014, pág. 4) 

 

Entre estos bloques se cuentan los siguientes: 

 

 Armemos un circo (Ej.: Ejecución de malabares, actos de equilibrio, 

etc.) 

 Recuperemos los juegos tradicionales (Ej.: Rayuela, saltos de 

cuerda, carreras de ensacados, etc.) 

 Seamos atletas (Actividades que propicien correr, saltar, lanzar, 

etc.) 

 Seamos gimnastas (Ej.: Ejecución de roles, media lunas, pirámides, 

etc.) 

 Vamos a bailar (Coreografías de diferentes ritmos) 

 Juego con elementos (Ej.: El juego de los países, la “bola 

quemada”, etc.) 

 

DESARROLLO SOCIO AFECTIVO 
 
Definición.-  para  el  autor  Vásquez  (2012)  cita  que  “Desarrollo  socio  

afectivo incluye los procesos de actualización del conocimiento del 

entorno y de sí mismo, que permiten la significación y conocimiento de 
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conductas afectivas en el propio sujeto y en los demás, con el fin de 

alcanzar una mejor adaptación en el medio. Poco a poco estas 

conductas adquieren más complejidad al unírseles componentes motores 

y procesos mentales complejos. También involucra el proceso de 

teorización de las normas, para que todas estas conductas afectivas 

para que adecuen a las esperadas por el medio en el que está inserto” 

(Vásquez, 2012, p.31) 

 

Eisenberg (2008) resumen: Se refiere a la incorporación de cada niño y 

niña que nace a la sociedad donde vive. La formación de vínculos 

afectivos, la adquisición de los valores, normas y conocimientos 

sociales, el aprendizaje de costumbres, roles y conductas que la 

sociedad transmite y exige cumplir a cada uno de sus miembros y la 

construcción de una forma personal de ser, porque finalmente cada 

persona es única. (p.22) 

 

Elementos Constitutivos.- Los niños están predispuestos para la 

interacción, esta precocidad es una variable básica para la interacción. 

Los bebés desde muy pequeños muestran preferencia por los estímulos 

sociales: personas, rostro humano, sonidos. Los adultos son hábiles para 

atribuir significado e intencionalidad a la conducta del niño.  Muchas de 

las habilidades sociales necesarias para la adaptación comienzan a 

desarrollarse muy pronto.  Estas  primeras  adaptaciones  ocurren  en  el  

seno  de la familia, así cuando el niño llega a la escuela ya tiene un 

bagaje social. La imagen que el niño construye de sí mismo va a 

estar mediada por la historia inicial de las relacione Los movimientos 

de renovación pedagógica.- importantes con los 

otros.(http://www.mcgraw-hill.es/bcv/guide/capitulo/844.pdf 

 

El Autor Sosa (2011) cita que con sus diversas ramificaciones (escuela 

nueva, escuela activa) proponían una educación para la vida a partir de 

http://www.mcgraw-hill.es/bcv/guide/capitulo/844.pdf
http://www.mcgraw-hill.es/bcv/guide/capitulo/844.pdf
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la formación de la personalidad integral del alumnado, en este marco la 

afectividad jugaba un papel especialmente relevante su concepto de 

inteligencia intrapersonal que hace referencia a la capacidad de 

identificar las propias emociones, analizarlas, describirlas, ponerles 

nombres  y  evaluarlas.  La  inteligencia  interpersonal  que  hace  

referencia  a  la capacidad de relacionarse adecuadamente y comprende 

el conjunto de lo que conocemos como habilidades sociales” (p.12) 

 

Contexto Escolar de la Educación Infantil.- Vila (1998) cita que: 

“Independientemente de la asistencia a un entorno educativo distinto del 

familiar, es evidente que la familia continúa existiendo o, en otras 

palabras, el desarrollo infantil no se realiza sólo en el contexto escolar 

sino que es compartido con el familiar. Esta situación es distinta a la de 

generaciones anteriores. Hace sólo 40 años la inmensa mayoría de niños 

y niñas menores de 6 años únicamente se desarrollaba desde el 

contexto familiar y desde otras experiencias informales de carácter 

extra familiar, pero en ningún caso desde contextos diseñados para 

promover su desarrollo y, por tanto, las discusiones que ahora se nos 

plantean en aquel entonces eran irrelevantes. 

 

Por descontado, eso no significa que los niños y las niñas deban hacer 

las mismas cosas en uno y otro entorno, sino que ambos se 

complementen desde el respeto, la negociación y el acuerdo entre los 

agentes educativos —padres y maestros en este caso— de ambos 

contextos (p.23). 

“La diversidad de necesidades está relacionada con las formas de vida 

de la familia y con las concepciones que tiene esta sobre la  

educación de la primera infancia. A veces no existe consonancia entre 

ambos aspectos y a veces sí. De tal manera, pueden existir familias que 

no acaban de creer en la educación infantil pero la  necesitan,  porque  

ambos  progenitores  trabajan  y  no  pueden  acudir  a  ningún familiar 
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para que cuide a su hija o hijo o, al revés, familias que podrían cuidar de 

la niña o el niño en casa, pero consideran que es importante que 

participe en otras actividades distintas a las familiares”(Ignasi Vila, 2000, 

p.32) 

Agentes del Desarrollo.- Los agentes de socialización podemos 

definirlon como aspectos que nos enseñan a ser sociales. Desde el 

nacimiento del niño y de la niña, determinados grupos (personas que se 

encuentran en nuestro contexto directo) nos van enseñando aquellos 

comportamientos que son propios de nuestra cultura, son aceptados por 

ella y nos permitirán integrarnos al grupo. 

 

Dos de estos grupos son esenciales: uno es la familia y el otro es 

el Centro Infantil, por lo tanto son éstos elementos tradicionales básicos 

de la socialización, sin embargo cabe recalcar que la familia y la escuela 

no son los únicos agentes que socializan al niño o niña, porque también 

juegan un papel muy importante los amigos y compañeros del Centro 

Infantil, cuya intervención empieza a darse entre los 4 y 5 años de edad. 

 

 

La Familia.- La familia es el primer grupo social donde el niño y la niña 

recibe una serie de influencias fundamentales que van a permitirle o no 

un desarrollo normal de su socialización, debido a que éste es el grupo 

de referencia en  el cual el  niño y la niña puede hacer sus primeras 

experiencias sociales. 

Educación Infantil: Gise y Lily -Se puede decir que la sociedad total 

es el  agente de socialización y que cada  persona con quien se entre en 

contacto es en cierto modo un agente o elemento de  socialización. Entre 

la gran sociedad y la persona individual existen numerosos  grupos 

pequeños, que son los principales agentes de socialización de la 

persona. Pertenecen los padres, por lo que se dan distintas formas de 

aprender y de  internalizar las  normas, y valores vigentes en la sociedad 
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dependiendo del nivel socio - profesional, socio - económico y socio - 

cultural de la familia. 

 

Toda familia socializa con el niño y la niña de acuerdo a su particular 

modo de vida,   el cual está influenciado por la realidad social, 

económica e histórica de la sociedad   en la cual está ubicada la familia. 

Hay autores que han señalado la existencia de  diferencias en las 

prácticas de socialización, según sea la clase social a que pertenezca la 

familia. 

 

El Centro Infantil: es importante  en el desarrollo social es decisiva, 

puesto que en ella se adquieren habilidades y conocimientos, se inculcan 

valores, normas y costumbres. En la medida en que el niño y la niña 

responda a las expectativas del sistema educativo, más se irá 

desarrollando la socialización 

enellos”(ttp://www.monografias.com/trabajos48/socializacion/socializac 

 

Desarrollo Evolutivo del niño 

 

Pearson (2001) “Los niños y niñas entre los 4 y 5 años experimentan un 

desarrollo extraordinario de sus habilidades y motivaciones para pensar 

acerca de lo que hacen, predecir el resultado de sus acciones, el 

lenguaje y recordar sus experiencias mostrando que las vivencias que 

adquieren en el preescolar son significativas para su crecimiento integral. 

A continuación describiremos las características más importantes del 

desarrollo evolutivo de los niños y las niñas. 

 

 Contribuye a la conversación de los adultos. 

 Se comporta en público de manera socialmente aceptable. 

 coopera con 4 o 5 niños sin supervisión constante. 

 Emplea oraciones compuestas. 

http://www.monografias.com/trabajos48/socializacion/socialización


29  

 Emplea el condicional (sería, haría...) al hablar. 

 Emplea las palabras "hermana, abuelitos, etc". 

  Relata un cuento conocido sin ayuda de ilustraciones. 

 Se lava las manos y la cara. 

 Retira sus platos y cubiertos de la mesa. 

 Se peina o cepilla el cabello largo. 

 Se ata los cordones de los zapatos. 

 Nombra 8 colores. 

 Construye una pirámide de 10 bloques imitando al adulto”  

(PEARSON, 2001, p.120) 

 

Desarrollo Socio Afectivo de los niños y niñas de 4 a 5 años.- La 

autora Carrera (2004) al respecto cita que: “El desarrollo socio -

afectivo en el niño y la niña se refiere al desarrollo y expresión de 

varias emociones y maneras de relacionarse con los seres que le rodean 

y sus acciones ante diversas circunstancias, teniendo esto relación con 

el desarrollo social del niño y la niña debido a que los aspectos antes 

mencionados intervienen en la formas de interactuar que tiene el niño y la 

niña con el medio. 

 

El  niño  y la  niña  de  4  a  5  años  de  edad,  se  encuentran  en  una  

etapa  muy importante del desarrollo socio afectivo. Su autoconocimiento 

es mejor, pueden describirse, se  identifican con su propio género y 

tienen mayor conciencia de su yo. 

 

Los niños y las niñas de 4 a 5 años son más independientes. Su 

predisposición a relacionarse con otros niños y niñas es mejor, puesto 

que ya se da la aparición de juegos en grupo e incluso las discusiones o 

riñas entre los niños y niñas son menos que  en  otras  edades  

anteriores.  Los  infantes  prefieren  el  juego  asociativo,  son capaces de 

respetar ciertas reglas del juego, son muy colaboradores, les gusta  
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ayudar en tareas como: limpiar, ordenar, lavar, etc. Se muestran 

protectores con los  niños y niñas menores que ellos y les gusta 

colaborar con su cuidado. Ir de  excursiones o a conocer un lugar nuevo 

es una actividad que  es muy divertida  puesto que los niños y  las  niñas  

tienen  un  espíritu  aventurero  y  curioso.  Ellos  y ellas    disfrutan  de 

disfrazarse y realizar representaciones con sus compañeros. 

 

Este es un  aspecto que va a ayudarnos durante la realización de las 

sesiones de Expresión   Corporal porque el niño y la niña se sentirán 

motivados. Otra características de los niños y la niñas de esta edad es 

que ellos participan en  juegos simbólicos o imaginativos (con amigos 

imaginarios o escenas ficticias), ayudando éste tipo de juegos a la 

resolución de problemas, a expresarse de una   manera novedosa 

además de fortalecer a la interacción con los demás de manera   que la 

aplicación de sesiones de Expresión Corporal son muy 

importantes”(CARRERA, María, 2004, p.71) 

 

Estrategias  Metodológicas  de  Trabajo  en  el  Primer  Año.-  “La  

sesión  de Expresión Corporal se entiende como la unidad mínima de un 

programa  de acción didáctica, es la célula a través de la cual vamos a 

desarrollar una serie de  contenidos por medio de actividades 

planificadas para alcanzar objetivos planteados anteriormente. 

Las sesiones irán dirigidas a un determinado grupo de niños y niñas de 4 

a 5 años, teniendo como objetivo principal que las actividades 

programadas se ajusten a los niños y niñas y ellos y ellas se conviertan 

así en el centro del proceso, creando un ambiente lúdico - educativo. 

 

La metodología de trabajo que se utiliza en las sesiones de Expresión 

Corporal considera los siguientes aspectos: 

 

VITAL: Concibiendo al ser humano como un todo. 
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LÚDICA:   impregnar  las   sesiones   con   el   juego   como   elemento   

pedagógico motivador y como vehículo socializado 

 

ACTIVA: respetando intereses, recogiendo iniciativas, respetando ritmos, 

aprendizajes significativos, estilos de búsqueda y creativos. 

 

INTEGRAL: armonizando todos los aspectos que conforman al ser 

humano: físico, psíquico, social y afectivo” 

(tttp://www.educa.aragob.es/cprcalat/jornadasef/la4.ht20MET) 

 

Fundamentación pedagógica de la Socialización.- “El aprendizaje 

social, se enfoca a determinar en qué medida aprenden los individuos no 

solo de la experiencia directa sino también de observar lo que les ocurre 

a otros, tiene como máximo exponente a Albert Bandura, quien postula 

una teoría general del aprendizaje por observación que se ha extendido 

gradualmente hasta cubrir la adquisición y la ejecución de diversas 

habilidades sociales, estrategias y comportamientos. La teoría de 

Bandura tiene una inclinación cognoscitiva 

social”(http://www.psicopedagog) 

 

Teoría  Cognoscitiva.- Dentro  de un  amplio  marco  social,  cada niño  

o  niña va formándose un modelo teórico  que permite explicar y prever  

su comportamiento, en el cual adquiere aptitudes,   conocimientos, reglas 

y actitudes, distinguiendo su conveniencia y utilidad. 

 
 

Bandura, 1986 “El aprendizaje es con mucho una actividad de 

procesamiento de información en la   que los datos acerca de la 

estructura de la conducta y de los acontecimientos  del    entorno  se 

transforman  en  representaciones  simbólicas  que sirven como  

lineamientos para la acción”. (Bandura, 1986, p 51). 

http://www.educa.aragob.es/cprcalat/jornadasef/la4.ht20MET
http://www.educa.aragob.es/cprcalat/jornadasef/la4.ht20MET
http://www.psicopedagog/
http://www.psicopedagog/
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La teoría cognoscitiva social  de Bandura ofrece  estimulantes  

posibilidades  de aplicación en las áreas de la motivación y la 

autorregulación, y ha sido probada en diversos contextos y aplicada a las 

habilidades cognoscitivas, sociales, motoras, para la  salud,  educativa,  

y  auto  reguladoras,  puesto  que  el  niño  y  la  niña  aprende mediante 

la observación de modelos. 

 

Teoría Humanista.- “Rogers es uno de los psicólogos que poseen una 

inclinación humanista.Postulados iniciales de la teoría rogeriana. Según 

este postulado, Rogers acepta una única fuente de motivación en la 

conducta  humana: la necesidad innata de auto actualización (ser, ser lo 

que podemos llegar a ser, ser nosotros mismos, convertir la potencia en 

acto). 

 

El niño y la niña interactúan con su realidad en términos de esta 

tendencia a la actualización. Su conducta es el intento del organismo, 

dirigido a un fin, para satisfacer la necesidad de actualización (de ser) en 

el marco de la realidad, tal como la persona la percibe (proceso 

conductual). 

Desarrollo de la personalidad 

 

El desarrollo de la personalidad se da en medida que comienza a surgir   

la conciencia  de sí mismo, el niño y la niña desarrolla una necesidad de 

recibir amor y afecto  (necesidad de consideración positiva) por parte de 

las personas. 

 

La necesidad de consideración positiva por parte de sus padres es una 

motivación poderosa, por lo que, para conseguir su satisfacción, el 

individuo puede llegar a descuidar experiencias positivas para su propia 

actualización y desarrollo. De esta forma,  las  motivaciones  secundarias  
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no  necesariamente  corren  en  la  misma dirección que la motivación 

primaria, ocurriendo conflictos motivacionales o motivaciones 

competitivas 

Por asociación entre las propias experiencias y la satisfacción o 

frustración de la necesidad  de  afecto,  se  desarrolla  una  tercera  

motivación,  la     necesidad  de autoestima o  auto consideración 

positiva. El niño y la niña perciben que algunas de sus experiencias son 

aceptadas y evaluadas positivamente por sus padres y el grupo social, 

en función de esto, el niño y la niña van aprendiendo a valorarse a sí 

mismo (autoestima) del mismo modo  que lo hacen los demás, 

admitiendo aquellas acciones o sentimientos que han sido aceptados por 

sus padres y el grupo social con el que el niño y la niña se encuentran
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

MATERIALES 

En el desarrollo de la investigación se utilizaron los siguientes materiales: 

Papelería, matrices de instrumentos,  borradores, computador, CD, 

impresora y flash memory, e implementos de escritorio, libros y revistas 

informativas. 

 

MÉTODOS 

 

Método Científico.- se lo utilizó porque se ordenó y aplicó una serie de 

pasos para llegar a conocer el propósito de la problemática que se investiga, 

por lo tanto se generó conocimiento sistemático, ordenado, metódico, crítico 

y reflexivo como producto de las técnicas  de investigación  utilizadas. 

 

Método Analítico – Sintético.- este método se utilizó  especialmente en 

las etapas de identificación, clasificación, resumen y tabulación de datos 

empíricos, y en la asociación de juicios de valor o conceptos que ayudaron a 

incrementar y contrastar el conocimiento de la realidad investigada y la 

comprensión cabal del objeto de estudio; permitió; descomponer en partes 

los aspectos complejos que tienen los referentes teórico científicos del  

voleibol  y el juego  simplificado en  todas sus variables o categorías 

 

Método heurístico.- se lo utilizó en  la interpretación bibliográfica que se 

utilizó este método, el mismo que permitió  la valoración del aporte teórico y 

conceptual que se recopiló   en la revisión bibliográfica y que fue   

concretado en el análisis de la información empírica. 

 

El método estadístico, se aplicó  con la finalidad de organizar 

convenientemente la información empírica. Una vez   obtenida se colocó     

la información en tablas estadísticas que facilitaron la objetivación de los 

datos, su comprensión y la posterior verificación, resultados representados 
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en cuadros de frecuencia, porcentajes y gráfico de barras, interpretados en 

forma cuantitativa y cualitativamente. 

Método Deductivo - Inductivo.-   con este método se estudió   los 

fenómenos o problemas desde las partes hacia el todo, es decir analiza los 

elementos del todo para llegar a un concepto o ley. También se puede decir 

que sigue un proceso analítico- sintético,  y  deductivo  a  través  de  la     

estructuración  del  procedimiento  de observación,  experimentación,  

comparación,  abstracción  y  generalización;  por  lo tanto facilitó contrastar 

los elementos teórico-científicos  y la realidad investigada y poder emitir así 

los juicios de valor respectivos en torno a las hipótesis planteadas. 

 

Técnicas e Instrumentos  

 

La  Encuesta.-  esta  técnica  proporcionó     datos  de  los  actores  del  

proceso investigativo, cuyas opiniones o hechos fueron de absoluta validez; 

este instrumento se aplicó a los directivos y profesores del Primer Año de 

Educación Básica de las escuelas fiscales mixtas de la ciudad de 

Catacocha del Cantón Paltas de la provincia de Loja. 

 

La guía de observación.- esta técnica que consistió en observar 

atentamente el fenómeno, hecho  o  caso,  para  tomar  la información  

regístrala para  su  posterior análisis, fue un elemento fundamental de todo 

proceso investigativo; en ello se apoyó para obtener un mayor y mejor 

números de datos. Esta técnica se la utilizó para captar los hechos 

relevantes de la investigación, instrumento que se lo aplicó durante las 

clases de Educación Física en 12 días y horas diferentes. 

 

El test.- tuvo  la finalidad de registrar información sobre el desarrollo socio 

afectivo en los niños y niñas, a través de una lista de control en las 

categorías como: socialización, afectividad, comunicación e interés por las 

destrezas
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POBLACION Y MUESTRA 

 

La muestra que participó en el presente estudio científico, estuvo  

conformado por niños y niñas del Primer Año de Educación General Básica 

de todas las escuelas fiscales mixtas de la ciudad de Catacocha del Cantón 

Paltas de la Provincia de Loja, las mismas que suman cuatro instituciones 

educativas: José María Velasco Ibarra, Lastenia Valdivieso, 25 de Junio y 3 

de Diciembre.  

 

La muestra  de estudio para esta investigación estuvo  conformada por 4 

directivos, 4 profesores y 117 niños y niñas del Primer Año de Educación 

Básica, como se detalla a continuación: 

 

La muestra que participaron en esta investigación, fue de  117  niños y niñas 

del Primer Año de Educación Básica de la ciudad de Catacocha de la 

provincia de Loja, año 2014. 

 

 

 

INSTITUCIONES         DIRECTIVOS     PROFESORES 

ALUMNOS             Total 

NIÑAS       NIÑO

J.M. Velasco Ibarra 1 1 18 13 31 

Lastenia Valdivieso 1 1 10 15 25 

25 de Junio 1 1 9 17 26 

3 de Diciembre 1 1 16 19 35 

TOTAL: 4 4 53 64 117 

Fuente: Dirección de las Escuelas 
  Elaboración: El Autor 
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f. RESULTADOS 
 
 

 
ENCUESTA   APLICADA A DIRECTIVOS Y MAESTROS (AS)  DEL 

PRIMER AÑO  DE EDUCACIÓN BÁSICA 
 

 
 

LA EDUCACIÓN FÍSICA   CONTRIBUYE AL DESARROLLO 

SOCIO AFECTIVO 
TABLA  N°1 

 

 

 ALTERNATIVA f % 

SI  3 37 
NO  5 63 

TOTAL  8 100 
Fuente: Encuesta a directivos y maestros(as) 2014 

El Autor: Santiago A. Maita V. 
 
 
 
 
 

63% 
 

70 

60                                  37% 
50 

40 

30 

20 

10 

0 

SI                                                  NO 
 
 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La educación física infantil es una adaptación de la actividad física, al nivel 

evolutivo de los niños. Es muy importante su implementación porque lo que 

el niño no haga en esa etapa de su vida, cuando sea adulto le será muy 

dificultoso aprenderlo e incorporarlo a sus habilidades motoras. 

De acuerdo a las deducciones que anteceden, el 37% de los directivos y maestras 

investigadas, señalan que sí creen   que la Educación Física Infantil,  contribuye 
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al desarrollo socio afectivo  de los niños(as); a diferencia del 63% que 

respondieron en forma negativa. 

 

Analizando estos resultados, se determina que más de la mitad de  los directivos 

y docentes investigados sostienen que  la Educación Física Infantil,  no contribuye 

al desarrollo socio afectivo  de los niños(as) por cuanto no se tiene los 

conocimientos específicos y especializados para esta acción educativa. 
 

CONOCIMIENTOS SOBRE EDUCACIÓN FÍSICA   PARA 
EL DESARROLLO SOCIO AFECTIVO 

TABLA  N°2 

 
 ALTERNATIVA f % 

SI  2 25 
NO  6 75 

TOTAL  8 100 
Fuente: Encuesta a directivos y maestros(as) 2014 

El Autor: Santiago A. Maita V. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La educación física infantil no es deporte, aunque puede utilizar al deporte 

reducido como una herramienta para lograr sus fines. Fundamentalmente es una 

rama de la educación física adaptada a las necesidades y etapa evolutiva de los 

niños. 

 

http://www.innatia.com/s/c-gimnasia-infantil/a-deportes-infantiles.html
http://www.innatia.com/s/c-gimnasia-infantil/a-deportes-infantiles.html
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El 25% de los investigados, señalaron que si  tiene  usted conocimientos sobre 

Educación Física Infantil  para el desarrollo socio afectivo en los niños;  en cambio 

el 75% señalaron la alternativa negativa. 

 

Se deduce que, los profesores del primer año de educación básica de las 

instituciones educativas investigadas en un porcentaje significativo no tienen estos 

conocimientos para utilizar la educación física y el desarrollo socio afectivo de los 

niños y niñas 

EL CURRÍCULO DE LA EDUCACIÓN FÍSICA  PERMITE 
EL DESARROLLO   SOCIO AFECTIVO 

TABLA  N°3 

 ALTERNATIVA f % 

SI  3 37 
NO  5 63 

TOTAL  8 100 
Fuente: Encuesta a directivos y maestros(as) 2014 

El Autor: Santiago A. Maita V. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Se refiere al conjunto de objetivos, contenidos, criterios metodológicos y técnicas 

de evaluación que orientan la actividad académica (enseñanza y aprendizaje) 

¿cómo enseñar?, ¿cuándo enseñar? y ¿qué, cómo y cuándo evaluar? El currículo 

permite planificar las actividades académicas de forma general. 
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De acuerdo a los datos que anteceden, el 37% de los directivos y docentes 

investigados, opinan que el currículo de la Educación Física Infantil   si permite 

el desarrollo   socio afectivo en los  niños  y niñas; a diferencia del 63% de ellos 

que seleccionaron la alternativa negativa. 

Esta información permite determinar que, el currículo de la Educación Física 

Infantil  en vigencia no permite el desarrollo   socio afectivo en los  niños  y niñas, 

ya que está orientado al desarrollo de destrezas y habilidades motrices – 

deportivas. 

 

 

 
 

UTILIZA  JUEGOS  COMO ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA PARA 

EL DESARROLLO SOCIO AFECTIVO 
TABLA  N°4 

 

 

 ALTERNATIVA f % 

SI  6 75 
NO  2 25 

TOTAL  8 100 
Fuente: Encuesta a directivos y maestros(as) 2014 

El Autor: Santiago A. Maita V. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Son todas aquellas técnicas que permiten identificar los principios, criterios y 

procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en relación con  la  

programación  didáctica,  la  ejecución  y  la  evaluación  del  proceso  de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

De acuerdo a las deducciones que anteceden, el 75% de los directivos y maestras 

investigadas, señalan que sí  están de acuerdo a utilizar juegos  como estrategia 

de enseñanza para el desarrollo socio afectivo de  los  niños;  a diferencia del 

25% que respondieron en forma negativa. 

 

Analizando estos resultados, se determina que más de la mitad de  los directivos y 

docentes investigados sostienen que   sí están   de acuerdo a utilizar juegos   

como estrategia de enseñanza para el desarrollo socio afectivo de  los  niños, ya 

que estas actividades lúdicas permiten el logro de socialización e integración a 

través de juegos sociales y cooperativos 

 

INTERACCIÓN SOCIAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS EN  CLASES 

DE EDUCACIÓN FÍSICA 
TABLA  N°5 

 

 ALTERNATIVA f % 

MUY BUENO  1 12 
BUENO  4 50 

REGULAR  3 38 

TOTAL  8 100 
Fuente: Encuesta a directivos y maestros(as) 2014 

El Autor: Santiago A. Maita V. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La interacción social es el fenómeno básico mediante el cual se establece la 

posterior influencia social que recibe todo individuo. La interacción social: existe 

influencia mutua entre dos personas. 

 
El 12% de los investigados, señalaron que  la  interacción social de los niños y 

niñas, cuando participan de las clases de Educación Física Infantil es de muy 

buena; en cambio el 50% señalaron la alternativa de bueno; un 38% indicaron que 

la interacción es regular. 

 
Se deduce que, la mitad de los profesores del primer año de educación básica 

de las instituciones educativas investigadas indicaron que la  interacción social de 

los niños y niñas, cuando participan de las clases de Educación Física Infantil es 

bueno, por  cuanto  las  actividades  se  las  realiza  desde  el  dominio  de  la  

integración, motivación y el juego participativo lo que beneficia al  desarrollo 

socio afectivo de los  niños y niñas. 

 

IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO SOBRE EDUCACIÓN FÍSICA 

PARA MEJORAR EL DESARROLLO SOCIO AFECTIVO 

TABLA  N°6 
 

 ALTERNATIVA f % 

SI  7 88 
NO  1 12 

TOTAL  8 100 
Fuente: Encuesta a directivos y maestros(as) 2014 

El Autor: Santiago A. Maita V. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

La implementación de un proyecto sobre educación física, tiene la función de 

establecer un marco global de referencia para coordinar todas las actuaciones de 

la comunidad educativa. Integra la realidad del centro y de su entorno definiendo 

metas propias y señas de identidad para la consecución de los objetivos 

educativos del centro. 

 

De acuerdo a los datos que anteceden, el 88% de los directivos y docentes 

investigados, consideran que es  importante la implementación de un proyecto en 

la institución sobre educación Física Infantil para mejorar el desarrollo socio 

afectivo en los niños; a diferencia del 12% de ellos que seleccionaron la alternativa 

negativa. 

 
Esta información permite determinar que, es  importante la implementación de un 

proyecto en la institución sobre educación Física Infantil para mejorar el desarrollo 

socio afectivo  en los niños considerando el currículo en vigencia y de acuerdo a 

cada uno de los bloques de desarrollo en clases de educación física infantil. 

BLOQUES CURRICULARES DE LA EDUCACIÓN FÍSICA  
AYUDAN AL DESARROLLO SOCIO AFECTIVO 

TABLA  N°7 

 
 ALTERNATIVA f % 

SI  2 25 
NO  6 75 

TOTAL  8 100 
Fuente: Encuesta a directivos y maestros(as) 2014 

El Autor: Santiago A. Maita V. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Plantean el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño, contenidos 

asociados y ejes transversales, y responden a la lógica de organización propuesta 

en el documento, por medio de ejes  de aprendizaje y bloques curriculares. 

 

De acuerdo a las deducciones que anteceden, el 25% de los directivos y maestras 

investigadas, señalan que los bloques curriculares de la Educación Física Infantil,  

si ayudan al desarrollo socio afectivo de los niños;   a diferencia del 75% que 

respondieron en forma negativa. 

 
Analizando estos resultados, se determina que más de la mitad de  los directivos y 

docentes investigados sostienen que los bloques curriculares de la Educación 

Física Infantil,  no ayudan al desarrollo socio afectivo de los niños, ya que están 

orientados al desarrollo dirigido de habilidades psicomotrices 

 

BLOQUES DE DESARROLLO UTILIZA CON MAYOR FRECUENCIA EN 
CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA 

TABLA  N°8 
ALTERNATIVA f % 

MIS NUEVOS AMIGOS Y “YO” 2 25 
MI FAMILIA Y “YO” 2 25 
LA NATURALEZA Y “YO” 3 38 
MI COMUNIDAD Y “YO” 0 0 
MI PAIS Y “YO” 1 12 
TOTAL 8 100 
Fuente: Encuesta a directivos y maestros(as) 2014 

El Autor: Santiago A. Maita 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Es  un  proyecto  que  surge  de  la  necesidad  de  dar  respuesta  a  la propuesta   

del   documento   de   Actualización   y   Fortalecimiento   Curricular   del Ministerio 

de Educación  para el primer año de Educación General Básica que está 

organizado por bloques curriculares que  permiten integrar los ejes de aprendizaje 

y articular las destrezas con criterios de desempeño 

 
El 25% de los investigados, señalaron que  los bloques de desarrollo que utiliza 

con mayor frecuencia  en clases de Educación Física Infantil para el desarrollo 

socio afectivo de  los niños es  Mis nuevos amigos y Yo; a diferencia del otro 

25% que señaló mi familia y “yo”; en cambio un 38% indicaron la alternativa del 

bloque la naturaleza y “yo”; no así el 12% que utilizan el bloque mi comunidad y 

“yo”, el bloque mi país y “yo” no tuvo respuesta alguna. Se deduce que,  los  

profesores  del  primer año  de  educación  básica de las instituciones educativas 

investigadas indicaron que el   bloque   de desarrollo que utiliza con mayor 

frecuencia  en clases de Educación Física Infantil para el desarrollo socio afectivo 

de  los niños es la naturaleza y “yo”, ya que se desarrollan a través de actividades 

naturales de socialización, motricidad y afectividad. 

 

 

BLOQUES CURRICULARES, QUÉ  UTILIZA CON MAYOR 

FRECUENCIA EN CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA 

TABLA Nº 9  

ALTERNATIVA                                       f                    % 

MOVIMIENTOS NATURALES                                        2                    25 

JUEGOS                                                                              4                    50 

MOVIMIENTO ARTÍSTICO, EXPRESIVO                     2                    25 

TOTAL                                                                                8                   100 
Fuente: Encuesta a directivos y maestros(as) 2014 

El Autor: Santiago A. Maita V. 
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ANÁLISIS. E INTERPRETACIÓN  

 

Los bloques curriculares para la enseñanza de la educación física infantil,  están  

caracterizadas  por  bloques  como:  mis  nuevos  amigos  y  “yo”,  mi familia y 

“yo”; la naturaleza y “yo”; mi comunidad y “yo”; mi país y “yo”, donde se desarrollan 

destrezas socio  afectivas y motrices. 

 

El 25% de los investigados, señalaron que  los  bloques curriculares que  utiliza 

con mayor frecuencia en clases de Educación Física Infantil son  los Movimientos 

Naturales;  en cambio el 50% señalaron la alternativa el bloque de juegos; un 25% 

indicaron el bloque de Movimiento formativo, artístico y expresivo. 

 

 
Se deduce que, la mitad de los profesores del primer año de educación básica 

de las instituciones educativas investigadas utilizan el  bloque curricular de juegos 

con mayor frecuencia en clases de Educación Física Infantil, ya que estos 

permiten el desarrollo social en los niños y niñas. 
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MATERIALES UTILIZA EN CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA 

TABLA  N°10 

 
 ALTERNATIVA f % 

GLOBOS  1 12 
PELOTAS  3 38 

CINTAS  0 0 

CUERDAS  0 0 

CONOS  3 38 

PERIÓDICO  1 12 

CARTULINA  0 0 

TOTAL  8 100 
Fuente: Encuesta a directivos y maestros(as) 2014 

El Autor: Santiago A. Maita V. 
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ANÁLISIS.- Los materiales didácticos,  también denominados auxiliares 

didácticos o medios didácticos, pueden ser cualquier tipo de dispositivo diseñado y 

elaborado con  la  intención  de  facilitar  un  proceso  de  enseñanza  y  

aprendizaje;    son  los elementos que empleamos los docentes para facilitar y 

conducir el aprendizaje de nuestros/as alumnos/as. 

 

De acuerdo a las deducciones que anteceden, el 12% de los directivos y maestras 

investigadas, señalan que los materiales que utiliza en clases de Educación Física 

Infantil son los globos; en cambio un 38% utilizan las pelotas; a diferencia del 

otro 38% que utilizan los conos, no así el 12% que señalaron los periódicos, las 

alternativas  cintas, cuerdas y cartulinas no tuvieron respuesta alguna.

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
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Analizando estos resultados, se determina que   los directivos y docentes 

investigados sostienen que los materiales que más utilizan en clases de Educación 

Física Infantil son los globos y conos; ya que son elementos didácticos que 

facilitan el logro de enseñanza y el desarrollo socio afectivo en los niños. 
 

 

REQUIERE  CONOCIMIENTOS SOBRE  LA EDUCACIÓN 
FÍSICA PARA EL DESARROLLO SOCIO AFECTIVO 

TABLA  N°11 

 
 ALTERNATIVA f % 

SI  5 62 
NO  3 38 

TOTAL  8 100 
Fuente: Encuesta a directivos y maestros(as) 2014 

El Autor: Santiago A. Maita V. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 
 

El Currículo para primer año plantea la importancia de que los niños y niñas 

tengan la oportunidad de descubrir y conocer activamente el medio natural, y 

cultural desarrollando actitudes de curiosidad, respeto y de permanente interés 

por aprender, adquiriendo habilidades que permitan ampliar su conocimiento y 

comprensión de su entorno, para ello los docentes deben estar capacitados para el 

desarrollo socio afectivo. 

 
El 62% de los investigados, señalaron que    si requieren fomentar sus 

conocimientos sobre  la Educación Física Infantil para el desarrollo socio afectivo 

de los niños;  en cambio el 38% señalaron la alternativa negativa
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Se concluye que, más de la mitad de los profesores del primer año de educación 

básica de las instituciones educativas investigadas   requieren   promover sus 

conocimientos sobre  la Educación Física Infantil para el desarrollo socio afectivo 

de los niños 

 
GUÍA DE OBSERVACIÓN A CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA INFANTIL 
 

HACE NUEVAS AMISTADES CON FACILIDAD 
 
 
 

 

TABLA  N°12 
VALORACIÓN f % 

NUNCA 2 17 

ALGUNAS VECES 6 50 

SIEMPRE 4 33 

TOTAL 12 100 

Fuente: Guía de Observación a clases de Educación Física 2014 

El Autor: Santiago A. Maita V. 
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ANÁLISIS. E INTERPRETACIÓN  

 

La muy primera cosa es que se necesita para ser amigo de ti mismo en primer 

lugar, comenzar a apreciar, pero no te adoran, mira en el espejo y dígase a sí 

mismo las cosas buenas y así construir una imagen interna positiva. 

 

En el 17% de las observaciones, se pudo determinar que los niños nunca hacen 

nuevas amistades con facilidad; a diferencia del 50% de las observaciones que lo 

hacían en algunas veces; siempre en el 33% de las observaciones. 

 

Esta  información  permite  concluir  que  en  la  mitad  de  las  observaciones 

realizadas, los niños en algunas veces hacían amistades con facilidad, lo que 

implica que hace falta actividades para mejorar lo socio afectividad entre los 

infantes. 

SE PRESENTA COMO UNA PERSONA ALEGRE 
TABLA  N°13 

 
VALORACIÓN f % 

NUNCA 2 17 
ALGUNAS VECES 7 58 

SIEMPRE 3 25 

TOTAL 12 100 
Fuente: Guía de Observación a clases de Educación Física 2014 

El Autor: Santiago A. Maita V. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACION  

 

Una persona alegre es alguien agradecido con la vida  por todo lo que le ha 

dado. Que vive cada día con el pleno convencimiento de que todas las cosas 

tienen su razón de ser, sean buenas o malas. Disfruta de las cosas buenas  

y da gracias; aprovecha las cosas malas para aprender de ellas. 

 

En el 17% de las observaciones los niños se presentaban como una persona 

alegre, no así en el 58% donde se evidenció que lo hacían en algunas veces, 

siempre de determinó en el 25% de la observaciones realizadas. 

 

Se concluye que, más de la mitad de las observaciones realizadas, los niños 

únicamente en algunas veces se presentaban como una persona alegar, por ello 

es importante  desarrollar  actividades  físicas  y  lúdicas  que  despierten  el  

dominio afectivo entre los infantes. 

ACEPTA COMO AMIGOS AQUELLOS QUE LA MAYORÍA 
RECHAZA 

TABLA  N°14 
 

VALORACIÓN f % 

NUNCA 3 25 
ALGUNAS VECES 6 50 

SIEMPRE 3 25 

TOTAL 12 100 
Fuente: Guía de Observación a clases de Educación Física 2014 

El Autor: Santiago A. Maita V 
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ANÁLISIS E INTERPRETACION  

 

La amistad se da en distintas etapas de la vida y en diferentes grados de 

importancia y trascendencia. La amistad nace cuando las personas encuentran 

inquietudes y sentimientos comunes. Hay amistades que nacen a los pocos 

minutos de relacionarse y otras que tardan años en hacerlo. 

 
En el 25% de las observaciones, se pudo determinar que los niños nunca acepta 

como amigos aquellos que la mayoría rechaza; a diferencia del 50% de las 

observaciones que lo hacían en algunas veces; siempre en el 25% de las 

observaciones. 

 

Esta  información  permite  concluir  que  en  la  mitad  de  las  observaciones 

realizadas, los niños en algunas veces  aceptaban   como amigos aquellos 

que la mayoría rechaza, lo que involucra que hace falta actividades para mejorar 

lo socio afectividad entre los infantes. 

DEJA A SUS COMPAÑEROS/AS TRABAJAR O ENTRETENERSE SIN 

MOLESTARLES 

TABLA  N°15 
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VALORACIÓN f % 

NUNCA 4 33 
ALGUNAS VECES 5 42 

SIEMPRE 3 25 

TOTAL 12 100 
Fuente: Guía de Observación a clases de Educación Física 2014 

El Autor: Santiago A. Maita V 
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ANÁLISIS. E INTERPRETACIÓN  

 

Referido a una persona distraerla o retenerla impidiendo que haga algo o que 

continúe su camino Su compinche entretuvo al policía mientras él escapaba. Llegó 

tarde a la cita porque se entretuvo hablando con unos amigos. Hacer menos 

molesto y más llevadero Entretenía la espera viendo la televisión. 

 

En el 33% de las observaciones los niños dejan a sus compañeros/as trabajar o 

entretenerse sin molestarles, no así en el 42% donde se evidenció que lo hacían 

en algunas veces, siempre de determinó en el 25% de la observaciones 

realizadas. 

 

Se  concluye  que,  de  las  observaciones  realizadas,  los  niños    únicamente  en 

algunas veces dejan a sus compañeros/as trabajar o entretenerse sin molestarles, 

por ello es importante desarrollar actividades físicas y lúdicas que mejoren el 

desarrollo socio afectivo de los  infantes. 
 

 

PIDE LA PALABRA Y ESPERA SU TURNO ANTES DE HABLAR 

TABLA  N°16 
 

VALORACIÓN f % 

NUNCA 2 17 
ALGUNAS VECES 7 58 

SIEMPRE 3 25 

TOTAL 12 100 
Fuente: Guía de Observación a clases de Educación Física 2014 

El Autor: Santiago A. Maita V 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Ser una persona educada es muy importante en la cultura latina. Las familias 

latinas por lo general se destacan por los modales de sus hijos. Los niños bien 

educados son bienvenidos en todas partes. Las palabras mágicas “por favor” y 

“gracias” abren todas las puertas, es esperar su turno para hablar. 

 

En el 17% de las observaciones, se pudo determinar que los niños piden la 

palabra y espera su turno antes de hablar; a diferencia del 58% de las 

observaciones que lo hacían en algunas veces; siempre en el 25% de las 

observaciones. 

 

Esta información permite concluir que más de la mitad de las observaciones 

realizadas, los niños en algunas veces piden la palabra y espera su turno antes 

de hablar, lo que determina  que hace falta actividades para mejorar lo socio 

afectividad entre los infantes. 

SABE ESPERAR SU TURNO SIN MOSTRAR IMPACIENCIA 
TABLA  N°17 

VALORACIÓN f % 

NUNCA 1 8 
ALGUNAS VECES 7 59 

SIEMPRE 4 33 

TOTAL 12 100 
Fuente: Guía de Observación a clases de Educación Física 2014 

El Autor: Santiago A. Maita V 
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ANÁLISIS E INTERPRETACION  

 

Se define la paciencia como la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse, 

también la capacidad para hacer cosas pesadas o minuciosas, o la facultad de 

saber esperar cuando algo se desea mucho. El niño de cero a seis años actúa de 

acuerdo con sus impulsos y deseos inmediatos; no sabe esperar y mucho menos 

tener paciencia, siempre quiere ser complacido de inmediato, para él la mediatez 

no existe, para ello debe esperar su turno. 

 

En el 8% de las observaciones, se pudo determinar que los niños nunca saben 

esperar su turno sin mostrar impaciencia; a diferencia del 59% de las 

observaciones que lo hacían en algunas veces; siempre en el 33% de las 

observaciones. 

 

Esta información permite concluir que más de la mitad de las observaciones 

realizadas,  los  niños  en  algunas  veces   saben  esperar  su  turno  sin  

mostrar impaciencia, por lo tanto  hace falta actividades para mejorar lo socio 

afectivo entre los infantes. 

INTENTA ORGANIZAR ACTIVIDADES DE GRUPO 
TABLA  N°18 

VALORACIÓN f % 

NUNCA 3 25 
ALGUNAS VECES 7 58 

SIEMPRE 2 17 

TOTAL 12 100 
Fuente: Guía de Observación a clases de Educación Física 2014 

El Autor: Santiago A. Maita V 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Trabajo  en  grupo  es  una  de  las  condiciones  de  trabajo  de  tipo psicológico 

que más influye en los trabajadores de forma positiva porque permite que haya 

compañerismo. Puede dar muy buenos resultados, ya que normalmente genera 

entusiasmo y produce satisfacción en las tareas recomendadas. 

 
En el 25% de las observaciones los niños intentan organizar actividades de 

grupo, no así en el 58% donde se evidenció que lo hacían en algunas veces, 

siempre de determinó en el 17% de la observaciones realizadas. 

 
Se concluye que, más de las observaciones realizadas, los niños  únicamente en 

algunas veces   intentaban   organizar actividades de grupo, por ello es 

importante desarrollar actividades físicas y lúdicas que mejoren el desarrollo 

socio afectivo de los  infantes 

 

ES POPULAR ENTRE SUS COMPAÑEROS/AS 
TABLA  N°19 

VALORACIÓN f % 

NUNCA 4 33 
ALGUNAS VECES 6 50 

SIEMPRE 2 17 

TOTAL 12 100 
Fuente: Guía de Observación a clases de Educación Física 2014 

El Autor: Santiago A. Maita V 
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ANÁLISIS E INTERPRETACION  

 

Ser popular entre sus compañeros,  es saber anteponer el interés común al propio, 

porque un verdadero líder es listo e inteligente, va más allá del egoísmo y sabe 

centrarse en los demás, enfatizar  y sacrificarse para lograr un bien común 

mayor. 

 
En el 33% de las observaciones, se pudo determinar que los niños es popular 

entre sus compañeros/as; a diferencia del 50% de las observaciones que lo hacían 

en algunas veces; siempre en el 17% de las observaciones. 

 
Esta información permite concluir que la mitad de las observaciones realizadas, los 

niños en algunas veces son  populares  entre sus compañeros/as, lo que 

determina que hace falta actividades para mejorar lo socio afectividad entre los 

infantes. 

AUNQUE ESTÉ OCUPADO EN SUS COSAS LAS POSPONE SI LE 

PIDEN AYUDA 
TABLA  N°20 

VALORACIÓN f % 

NUNCA 3 25 
ALGUNAS VECES 7 58 

SIEMPRE 2 17 

TOTAL 12 100 
Fuente: Guía de Observación a clases de Educación Física 2014 

El Autor: Santiago A. Maita V 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Para sentar la base del aprendizaje de este valor de ayuda en los niños y las 

niñas, es necesario enseñarlos a realizar muchas y variadas acciones, tales como 

socorrer a otro, saber coordinar acciones para realizar un trabajo conjunto, prestar 

ayuda a otros para realizar un fin común, sentir alegría colectiva por el logro de un 

resultado, defender a los compañeros y ayudarlos cuando se encuentren en 

dificultades. 

 

En el 25% de las observaciones los niños aunque estén ocupado en sus cosas las 

pospone si le piden ayuda, no así en el 58% donde se evidenció que lo hacían en 

algunas veces, siempre de determinó en el 17% de la observaciones realizadas. 

 

Se concluye que, más de las observaciones realizadas, los niños  únicamente en 

algunas veces aunque esté ocupado en sus cosas las pospone si le piden ayuda, 

por lo tanto se hace necesario desarrollar en clases de Educación Física Infantil 

actividades lúdicas y juegos cooperativos para mejorar el desarrollo socio afectivo 

de los niños. 

ANTE UNA DISCUSIÓN O PROBLEMA INTENTA PONERSE EN EL 

LUGAR DE LOS DEMÁS 
TABLA  N°21 

VALORACIÓN f % 
NUNCA 3 25 
ALGUNAS VECES 8 67 
SIEMPRE 1 8 

TOTAL 12 100 
Fuente: Guía de Observación a clases de Educación Física 2014 

El Autor: Santiago A. Maita V 
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INDICADOR 
SI                   NO 

f          %         f % 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En una discusión el producto se establece colectivamente, y sabemos que lo 

establecido se asimila mejor que lo transmitido. Debemos intentar tener siempre 

presente que una buena discusión  debe mantener el respeto por el interés del 

grupo y por la dirección del tema elegido. Respetar sólo el interés en detrimento de 

la dirección hará que la clase transforme la discusión en una conversación, una 

charla. 

 

En el25% de las observaciones, se pudo determinar que los niños nunca ante 

una discusión o problema intenta ponerse en el lugar de los demás; a diferencia 

del 67% de las observaciones que lo hacían en algunas veces; siempre en el 8% 

de las observaciones. 

 

Esta información permite concluir que más de la mitad de las observaciones 

realizadas, ante una discusión o problema intenta ponerse en el lugar de los 

demás, por lo tanto  hace falta actividades para mejorar lo socio afectivo entre los 

infantes. 

TEST DE DESARROLLO SOCIO AFECTIVO  Y MOTRIZ EN CLASES DE 

EDUCACIÓN FÍSICA INFANTIL 

SOCIALIZACIÓN 
 

TABLA  N°22 
 
 
 

 

 

NIÑO/A TÍMIDO 

 

 

17 

 

 

15 

 

 

13 

 

 

11 
NIÑO/A RETRAIDO 18 15 12 10 

NIÑO/A AISLADO 19 16 12 10 

NIÑO/A MALA RELACIÓN CON LOS OTROS 15 13 11 10 

TOTAL 69 59 48 41 

Fuente: Test de Desarrollo Socio afectivo. 2014 

El Autor: Santiago A. Maita V 
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ANÁLISIS. E INTERPRETACIÓN  

 

El desarrollo   social de los niños como parte de la educación es un 

proceso de transición gradual de patrones culturales y familiares particulares 

a las expectativas de un nuevo contexto social, que puede o no reflejar la 

cultura de su hogar, en donde la relación de los niños con otros niños y con 

la maestra juegan un papel central en el desarrollo de la habilidades. 

 

Los resultados alcanzados por los niños en el  test  de desarrollo socio 

afectivo y motriz en clases de educación física infantil en el indicador de 

socialización, los niños en el 15% demostraron ser tímidos; a diferencia del 

11% que no tienen esta característica; en el otro 15%  fueron retraídos, no 

así en el 10% que no demostraron ser retraído; aislados se valoró en el 16% 

de los niños; a diferencia del 10% que no se evidenció este indicador de 

socialización; con mala relación con los otros si se evalúo en el 13%, en 

el 10% no se registró este indicador. 
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INDICADOR 
SI                  NO 

f         %         f % 
 

 

 

 

 

De acuerdo a los resultados del test que anteceden, en el 59% de los niños 

si tienen un nivel de socialización aceptable, a diferencia del 41% que no 

registraron niveles de socialización, ya que los   factores interpersonales 

desempeñan un papel fundamental para promover el aprendizaje en la 

escuela. Es sabido que los niños que encuentran un buen ambiente escolar 

tendrán más opciones de poder asimilar todos aquellos conocimientos que 

se les presentan durante toda la etapa. 

 

 

 

 

 

 

 

AFECTIVIDAD 
 

TABLA  N°23 
 
 
 
 

NIÑO/A ENOJADO 19 16 16 14 

NIÑO/A POCAS MUESTRA DE AFECTO 17 15 23 19 

NIÑO/A SIN  EMOCIONES 26 22 16 14 

TOTAL 62 53 55 47 
Fuente: Test de Desarrollo Socio afectivo. 2014 

El Autor: Santiago A. Maita V 
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ANÁLISIS. E INTERPRETACION  

 

En un primer momento el niño en su debilidad inicial y total dependencia 

fisiológica hacia su entorno y los adultos, carece de afectos y aunque presenta  el  

llanto,  este  es  polivalente,  es  decir,  denota  impaciencia. Paulatinamente 

aparecen y desarrollan las emociones de miedo, enojo y amor, los grados más 

significativos de la afectividad en los niños son estar enojados, demostración de 

poco afecto y sin emociones. 

 

Los resultados logrados  por los niños en el  test  de desarrollo socio afectivo  y 

motriz en clases de educación física infantil en el indicador de afectividad, los 

niños en el 16% demostraron ser enojados; a diferencia del 14% que no tienen 

esta característica; en el  15%  los niños demostraron pocas muestra de afecto, no 

así en el 19% que no demostraron ser poco afectivos; sin emociones se valoró 

en el 22% de los niños; a diferencia del 14% que no se evidenció este indicador 

de afectividad. 

 
 

De acuerdo a los resultados del test que anteceden, en el 53% de los niños si 

tienen un nivel de afectividad aceptable, a diferencia del 47% que no registraron 

niveles de afectividad; por lo tanto, para el niño el aprendizaje lo conforman 

distintas áreas de su desarrollo: lo cognitivo, lo social, lo afectivo. Su desarrollo 

físico es muy importante pero al igual que su salud mental. El juego, tiene un papel 

importante también en su desarrollo.  

 

El desarrollo afectivo se sitúa en el seno familiar y también ha de fomentarse y 

cuidarse en el seno escolar. De él dependen la buena adaptación del niño y el 

rendimiento académico. 
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INDICADOR 
SI                  NO 

f         %         f % 
 

 

 

COMUNICACIÓN 
    

TABLA N°24 
 

 

 
 
 

NIÑO/A DA A CONOCER SUS NECESIDADES 19 16 28 24 

NIÑO/A AISLADO DEL JUEGO 24 21 46 39 

TOTAL 43 37 74 63 
Fuente: Test de Desarrollo Socio afectivo. 2014 

El Autor: Santiago A. Maita V. 
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ANÁLISIS. E INTERPRETACIÓN  

 

Al   tratar   de   que   los   alumnos   adquieran   las   habilidades   de comunicación 

es importante que se empiece por intercambios interactivos y de corta duración. 

De esta forma lograr que los alumnos no se distraigan de forma masiva y en 

donde él mismo tiene que comunicar sus propias ideas con uno o dos enunciados, 

de tal forma que el alumno aprenda a escuchar y hablar según dependa el caso 

en el que se encuentra. 

 

Los resultados logrados  por los niños en el  test  de desarrollo socio afectivo  y 

motriz en clases de educación física infantil en el indicador comunicación, los niños 

en el 16% dan a conocer sus necesidades; a diferencia del 24% que no tienen 

esta característica; en el  21%  los niños demostraron aislamiento en el juego, no 

así en el 39% no se evidenció este indicador de socialización. 

 
 

De acuerdo a los resultados del test que anteceden, en el 37% de los niños si 

dan a conocer sus necesidades, a diferencia del 63% que no hacen conocer sus 

necesidades de comunicación; ya que la expresión comunicativa es la manera en 

la cual un niño le permite a otros saber lo que él o ella desea, siente y gusta. Es 

muy importante saber cómo un niño se expresa y que es lo que está siendo 

expresado. 
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INDICADOR 
SI                  NO 

f         %         f % 
 

 
 

 

INTERÉS POR LAS DESTREZAS 
TABLA  N°25 

 

 
 
 

a. COORDINAR         DIVERSAS         FOR. 8 7 8 7 
 DESPLAZAM.     

b. CORRER            EN            DIFERENTES 10 9 11 9 
 VELOCIDADES     

c. LANZAR A VARIAS DISTANCIAS 5 4 5 4 

d. SALTAR EN DIFERENTES FORMAS 5 4 6 5 

e. PARTICIPAR EN JUEGOS PEQUEÑOS 4 3 9 8 

f. PARTICIPAR EN JUEGOS GRANDES 8 7 8 7 

g. RECONOCER SU IMAGEN CORPORAL 3 3 2 2 

h. MOVER            LOS            SEGMENTOS 6 5 9 8 
 CORPORALES     

i. PARTICIPAR       EN       ACTIVIDADES 5 4 5 4 
 RITMICAS     

TOTA L 54 46 63 54 
Fuente: Test de Desarrollo Socio afectivo. 2014 

El Autor: Santiago A. Maita V. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El interés por las destrezas son aquellas destrezas que dependen de condiciones 

biológicas recibidas por la herencia genética y el aprendizaje, psicomotriz, fina y 

gruesa, comunicativas, perceptivas y sociales; así como aptitudes que   son 
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condiciones innatas o aprendidas que permiten el correcto desempeño en cierta 

área como las verbales, espaciales, numéricas, artísticas y físicas – deportivas. 

 

Los resultados logrados  por los niños en el  test  de desarrollo socio afectivo  y 

motriz en clases de educación física infantil en el indicador interés por las 

destrezas, los niños en el 7% coordinan diferentes formas de desplazamientos; a 

diferencia del otro 7% que no tienen esta característica; en el  9%  los niños 

corren en diferentes velocidades, no así en el 9%   no se evidenció este indicador 

de interés por las destrezas; de igual forma en el 4% de los niños lanzan a varias 

direcciones, no así en el otro 4%; saltan en diferentes formas se registró en el 

4%, a diferencia del 5% que no se valoró este indicador; un 3% si participa en 

juegos pequeños, a diferencia del 8% que no lo hace; de la misma forma, en el 

7% los niños si participan en juegos grandes, no así en el otro 7%, reconocen su 

imagen corporal se evidenció en el 3%, no así en el 2%, en el caso del 5% de los 

niños de valoró que si les gusta mover sus segmentos corporales, no así en el 

8%, se determina que en el 4% los niños si les gusta participar en actividades 

rítmicas, a diferencia del 4% que no les gusta realizar estas destrezas . 

 

De acuerdo a los resultados del test que anteceden, en el 46% de los niños si 

tienen interés por las destrezas de actividades físicas, lúdicas y recreativas; a 

diferencia del 54% que no tienen interés por estas destrezas; conociendo que en  

la parte socio afectiva hay un desarrollo  básico de autonomía, donde los 

niños  ya pueden hacer una separación de sus papás. Al empezar la edad 

preescolar, ellos ya tiene la posibilidad de hacer algunos acercamientos sociales, 

es decir, comienzan a jugar con sus amiguitos y aunque todavía no tienen un 

lenguaje desarrollado, pueden interactuar y tener contacto físico. Incluso, cumplen 

algunas órdenes del profesor en el jardín y pueden responder y participar en las 

clases.
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g. DISCUSIÓN 
 
 

Hipótesis Uno 

Enunciado: 

Las educadoras y educadores cuentan con   conocimientos sobre 

Educación Física Infantil  para el desarrollo socio afectivo en los niños  del 

Primer Año de Educación Básica de las escuelas fiscales centrales de la 

ciudad de Catacocha del cantón Paltas de la provincia de Loja 

 
 

Análisis: 
 
 

Los   conocimientos   son   un   conjunto   de   información   alcanzada   

mediante   la experiencia o aprendizaje tanto como la teoría y práctica para 

poder desarrollar el dominio socio afectivo de los niños, al preguntarle a los 

entrenadores si posee el conocimiento sobre los métodos para la enseñanza 

de las capacidades coordinativas, el 100% manifiesta tener. 

 
De acuerdo a los resultados, el 37% de los directivos y maestras 

investigadas, señalan que sí creen  que la Educación Física Infantil,  

contribuye al desarrollo socio afectivo  de los niños(as); a diferencia del 63% 

que respondieron no; de igual forma, el 25% señalaron que si  tienen 

conocimientos sobre Educación Física Infantil  para el desarrollo socio 

afectivo;  en cambio el 75% señalaron la alternativa negativa; 

 
Se destaca también que, el 75% señalan que sí  están de acuerdo a utilizar 

juegos como estrategia de enseñanza para el desarrollo socio afectivo de   

los   niños;   a diferencia del 25% que respondieron en forma negativa; de 

igual forma, el 12% de señalan que los materiales que utiliza en clases de 

Educación Física Infantil son los globos; un 38% las pelotas; el otro 38% los 

conos,   el 12%; así mismo, el 62% señalaron que  si requieren fomentar 

sus conocimientos sobre  la Educación Física Infantil para el desarrollo socio 

afectivo de los niños;  el 38% que no requieren este tipo de conocimientos 
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De la guía de observación se concluye que, en el 17% de las observaciones, 

se pudo determinar que los niños nunca hacen nuevas amistades con 

facilidad; el 50% lo hacían en algunas veces; siempre en el 33% de las 

observaciones; de igual forma, el 17% los niños se presentaban como una 

persona alegre, el 58% algunas veces, siempre en el 25% de la 

observaciones realizadas; también, el 25% se pudo determinar  que  los  

niños  nunca  acepta  como  amigos  aquellos  que  la  mayoría rechaza; el 

50%  lo hacían en algunas veces; siempre el 25% , así mismo, el 33% los 

niños dejan a sus compañeros/as trabajar o entretenerse sin molestarles, el 

42% lo hacían en algunas veces, siempre el 25% de la observaciones; 

también, el 17% de las observaciones, se pudo determinar que los niños 

piden la palabra y espera su turno antes de hablar; el 58% lo hacían en 

algunas  veces; siempre en el  25% de las observaciones: 

 

Se destaca de las observaciones realizadas que, el 8% se pudo determinar 

que los niños nunca saben esperar su turno sin mostrar impaciencia; el 59%  

algunas veces; siempre el 33% de las observaciones; en el 25% de las 

observaciones los niños intentan organizar actividades de grupo, el 58% lo 

hacían en algunas veces, siempre de determinó en el 17% de la 

observaciones; así mismo, el 33%  se pudo determinar que los niños es 

popular entre sus compañeros/as;   el 50% lo hacían en algunas veces; 

siempre  el 17% de las observaciones; también, el 25% de niños aunque 

estén ocupado en sus cosas las pospone si le piden ayuda, el 58% lo hacían 

en algunas veces, siempre el 17% de la observaciones; finalmente, en el25% 

de las observaciones,  los niños nunca ante una discusión o problema intenta 

ponerse en el lugar  de los  demás;  el  67% lo  hacían  en  algunas  veces;  

siempre  el  8% de las observaciones. 

 

De acuerdo a los resultados del   test   de desarrollo socio afectivo   y 

motriz en clases de educación física infantil en el indicador de socialización, 

el 59% promedio de los niños demostraron ser tímidos, retraídos, aislado y 

malas relaciones con los otros  compañeros;  a  diferencia  del  41%  

promedio  que  no  registraron  estos indicadores de socialización. 
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En el test de afectividad en el 53% promedio de los niños son enojados, 

pocas muestras  de  afecto  y  sin  emociones;  a  diferencia  del  47%  donde  

los  niños  se evaluaron estos indicadores; de igual forma, en el test de 

comunicación un 37% promedio de niños si dan a conocer sus necesidades 

y se aíslan del juego; no así en el 63% promedio de los infantes que no 

desarrollaron estos indicadores de comunicación. 

 

De acuerdo al test de interés por las destrezas el 46% promedio de los niños 

si demostraron coordinar diversas formas de desplazamiento; corren en 

diferentes velocidades; lanzar en varias formas, participar en juegos 

pequeños y grandes; reconocen su imagen corporal, mueven los segmentos 

corporales y participan en actividades rítmicas, a diferencia del 54% 

promedio de los niños que no desarrollan estos indicadores de interés por las 

destrezas. 

 
 

Interpretación 
 
 

Con la información obtenida en el trabajo de campo, y  la planificación 

propuesta, y los fundamentos teóricos que sobre la Educación Física Infantil 

que se desarrolla nos aportó la bibliografía seleccionada. 

 
Para   verificar   ésta   hipótesis   se   tomó   en   consideración   los   

porcentajes cuantitativos en referencia a la encuesta realizada a directivos y 

maestras del Primer Año, de la guía  de observación y el test a los niños de 

las instituciones educativas centrales de la ciudad de Catacocha. 

 
En cada cuadro de la tabulación realizada, la cuarta parte   de los 

directivos y profesores, señalaron que si   tienen conocimientos sobre 

Educación Física Infantil para el desarrollo socio afectivo;  en cambio un 

porcentaje significativo  señalaron que no tienen estos conocimientos. 

 
 

 
 
Decisión: 
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Se determina que se acepta esta hipótesis; por cuanto las educadoras y 

educadores no cuentan con  conocimientos sobre Educación Física Infantil  

para el desarrollo socio afectivo en los niños. 

 

Hipótesis Dos 

Enunciado: 

 
El currículo de la Educación Física Infantil  permite el desarrollo   socio 

afectivo en los   niños   y niñas   del Primer Año de Educación Básica de las 

escuelas fiscales centrales de la ciudad de Catacocha del cantón Paltas de 

la provincia de Loja 

 
Análisis: 

 
Se ha determinado que, el currículo que está en vigencia no es el adecuado 

para el desarrollo socio afectivo, ya que el mismo está orientado al desarrollo 

de habilidades y destrezas motrices, orientadas a los deportes; sabiendo que 

en el primer año de educación física la maestra(o) debe utilizar actividades 

lúdicas, juegos cooperativos y participativos, contenidos que el currículo no 

orienta; de igual forma no existe una guía  didáctica  actualizada  para  

cumplir  con  estos  objetivos  en  cada  uno  de  los bloques  del currículo 

para la educación física infantil. 

 
De acuerdo a los resultados de la encuesta a directivos y profesores, el 

37% opinan que el currículo de la Educación Física Infantil   si permite 

el desarrollo socio afectivo en los  niños  y niñas; a diferencia del 63% que 

opinaron  que no; es importante señalar que, el 12% de los in señalaron que  

la  interacción social de los niños y niñas, cuando participan de las clases de 

Educación Física Infantil es de muy buena;  el 50% de bueno; un 38%  

regular. 

 
Se determina también que, el 88% consideran que sí es   importante la 

implementación de un proyecto en la institución sobre educación Física 

Infantil para mejorar el desarrollo socio afectivo  en los niños; el 12% que 
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no; de igual forma, el 25%  señalan que los bloques curriculares de la 

Educación Física Infantil,  si ayudan al desarrollo socio afectivo de los niños;  

a diferencia del 75 que citaron el no;  así mismo, el 25% señalaron que   los 

bloques de desarrollo que utiliza con mayor frecuencia  en clases de 

Educación Física Infantil  es  Mis nuevos amigos y Yo; el otro 25%   mi 

familia y “yo”;   un 38% el bloque la naturaleza y “yo”;   el 12% el bloque 

mi comunidad y “yo”, el bloque mi país y “yo” no tuvo respuesta alguna. 

 

El 25% señalaron que  los  bloques curriculares que  utiliza con mayor 

frecuencia en clases de Educación Física Infantil son  los Movimientos 

Naturales;  el 50% el bloque de juegos; un 25%  el bloque de Movimiento 

formativo, artístico y expresivo. 

 
Como resultado de la guía de observación, se determinó  que los niños 

algunas veces hacían  nuevas amistades con facilidad;  de la misma forma, 

fue significativo el número de observaciones donde los niños algunas veces 

se presentaban como una persona alegre; y  nunca acepta como amigos 

aquellos que la mayoría rechaza; así mismo, algunas veces los niños dejan a 

sus compañeros/as trabajar o entretenerse sin molestarles. 

 
De acuerdo a la guía de observación, los niños en algunas veces  piden la 

palabra y espera su turno antes de hablar; también, los niños algunas veces  

saben esperar su turno sin mostrar impaciencia; también, los niños algunas 

veces  intentan organizar actividades de grupo; así mismo, algunas veces los 

niños es popular entre sus compañeros/as; también, algunas veces los niños 

aunque estén ocupado en sus cosas las pospone si le piden ayuda; 

finalmente, algunas veces los niños nunca ante una discusión o problema 

intenta ponerse en el lugar de los demás. 

 
De acuerdo a los resultados del   test   de desarrollo socio afectivo en 

clases de educación física infantil, más de la mitad de los niños   en el 

indicador de socialización, demostraron ser tímidos, retraídos, aislado y 

malas relaciones con los otros compañeros; de igual forma, más de la mitad 

de los infantes promedio en test de comunicación los niños demostraron ser 

enojados, pocas muestras de afecto y sin emociones; también en el test de 
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interés por las destrezas más de la mitad de los niños no demostraron 

coordinar diversas formas de desplazamiento; correr en diferentes 

velocidades; lanzar en varias formas, participar en juegos pequeños  y 

grandes; reconocer su imagen corporal, mover los segmentos corporales y 

participar en actividades rítmicas. 

 
 

Interpretación: 
 

 

Con la información obtenida en el trabajo de campo, y  la planificación 

propuesta, y los fundamentos teóricos que sobre la Educación Física Infantil 

que se desarrolla nos aportó la bibliografía seleccionada. 

 

Para verificar  ésta  hipótesis  se tomó  en  consideración  porcentajes  de 

mayor relevancia en referencia a la encuesta realizada a directivos y 

maestras; así como de la guía de observación y test aplicado a los niños(as) 

del Primer Año de las instituciones educativas centrales de la ciudad de 

Catacocha. 

 
Entre los resultados de mayor incidencia tenemos que menos de la mitad de 

los docentes señalan que el  currículo de la Educación Física Infantil   si 

permite el desarrollo   socio afectivo en los  niños  y niñas; a diferencia de 

más de la mitad de ellos que opinaron  la alternativa negativa; se suma el 

hecho que la cuarta parte de los docentes y directivos, señalan que los 

bloques curriculares de la Educación Física Infantil,   si ayudan al desarrollo 

socio afectivo de los niños;   a diferencia de un porcentaje significativo que 

citaron la alternativa negativa; de la misma manera es bajo el porcentaje de 

los niños que tienen un aceptable nivel de socialización, afectividad, 

comunicación e interés por las destrezas socio afectivas y motoras. 

 
Decisión: 

 
 

El currículo de la Educación Física Infantil  no permite el desarrollo   socio 

afectivo en los  niños  y niñas  del Primer Año de Educación Básica de las 

escuelas fiscales investigadas;  se puede concluir que la presente hipótesis 

no se aprueba. 
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h. CONCLUSIONES 

 
 

Como  resultado  de  la  investigación  de  campo,  se  llegaron  a  las  

siguientes conclusiones: 

 
1.   Las educadoras y educadores de las escuelas centrales de la ciudad de 

Catacocha, no cuentan con  conocimientos sobre Educación Física 

Infantil  para el desarrollo socio afectivo en los niños del Primer Año de 

Educación Básica. 

 
 

2.   El currículo actual de la Educación Física Infantil  no permite el desarrollo   

socio afectivo en los   niños   y niñas   del Primer Año de Educación 

Básica de las escuelas fiscales investigadas. 

 
 

3. De acuerdo a los resultados del Test aplicado, se determina que es bajo 

el porcentaje  de  los  niños  que  tienen  un  aceptable  nivel  de  

socialización, afectividad, comunicación e interés por las destrezas socio 

afectivo y motor. 

 
 

4.   Se  concluye  que  los  niños  del  Primer  Año  de  Educación  Básica  

de  las instituciones educativas fiscales   investigadas tienen   mayor 

interés por las destrezas de correr en diferentes direcciones, participar en 

juegos grandes y coordinar diferentes formas de desplazamientos. 

 
 

5.   Es alto el porcentaje de directivos y docentes investigados del Primer 

Año de Educación Básica, que consideran que es necesario la 

implementación de un proyecto en las instituciones sobre educación 

Física Infantil para mejorar el desarrollo socio afectivo  en los niños. 

 
 

6.   La mitad de los directivos y docentes valoraron de buena la interacción 

social de los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica, cuando 

participan de las clases de Educación Física Infantil. 
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i. RECOMENDACIONES 

 
 

Identificadas las conclusiones se procede a dar a conocer las 

recomendaciones que son el fruto de esta investigación: 

 
 

1.   Que los Ministerios de Educación y Deportes, realicen seminarios 

dirigidos a los docentes del Primer Año de Educación Básica de las 

escuelas centrales de la ciudad de Catacocha, para orientar actividades 

lúdicas – recreativas que permitan el desarrollo socio afectivo de los 

niños. 

2.   Que los maestros(as) del primer Año de Educación Básica de las 

escuelas fiscales centrales de la ciudad de Catacocha, consideren las 

recomendaciones como guía de Educación Física Infantil  que permita 

orientar el currículo para el desarrollo socio afectivo en los niños y niñas. 

 
3. Se recomienda que a través de juegos recreativos ayude y se mejore a la 

socialización, afectividad, comunicación e interés por las destrezas socio 

afectivo y motor de los niños mejorando así los resultados obtenidos en la 

aplicación del test. 

 
4. Sugerir a los maestros(as) la aplicación de juegos recreativos, infantiles y 

cooperativos, mejorará el desarrollo socio afectivo de los niños (as) del 

Primer Año de Educación Básica de las escuelas centrales de la ciudad 

de Catacocha. 

 
5.   Implementar  en  las  instituciones  educativas   investigadas,     

programas  de Educación Física Infantil a través de juegos participativos, 

lo  que ayudará a los niños(as) a su desarrollo psicomotriz y socio, 

logrando mejorar sus habilidades y destrezas. 

 
6.   En las escuelas centrales fiscales de la ciudad de Catacocha,   las 

autoridades deben promover en las horas de Educación Física, la 

utilización de los juegos infantiles  que desarrollen una buena la 

interacción social de los niños y niñas del Primer Año de Educación 

Básica. 
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1. NOMBRE: 

 

PROPUESTA ALTERNATIVA

 

 
 

Guía   de   Educación   Física   Infantil   para 

mejorar el desarrollo socio afectivo de los 

niños(as) del Primer Año de Educación Básica 

de las escuelas Centrales Fiscales de la Ciudad 

de Catacocha. 
 

 
 
 
 

2. INTRODUCCION 
 
 
 

Por la gran imposibilidad que tiene el desarrollo 

socio afectivo en la formación integral del niño/a, 

esta propuesta posee como gran componente el 

deseo profundo de ayudar a los y las maestras del  

primer año de  educación  básica  a     aplicar  

actividades  físicas lúdicas que aumenten el nivel 

social y motriz en los niños/as de sus respectivas 

instituciones, siendo los docentes generadores de 

aprendizajes significativos de acuerdo a lo que 

propone la Reforma Curricular en vigencia, lo que 

permitirá alcanzar una clase de educación física 

bien aplicada, además con toda seguridad 

motivara a los profesionales de cultura física a   

investigar   y   profundizar   aún   más   sobre   

este interesante tema  del desarrollo socio 

afectivo. 

 
La falta de conocimiento sobre la incidencia de la educación física infantil en 

el desarrollo socio afectivo de los niños(as) converge en una de las áreas   

del conocimiento que es fundamental en el desarrollo integral del niño/a. 
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Por esta razón es de mucho valor para mi persona a través de esta 

investigación presentar y poner a disposición de los docentes, 

específicamente a los de cultura física, una propuesta orientadora y 

práctica que le ayude en su ejercicio profesional diario 

 
Creemos  que esfuerzos como este encaminados a aplicar la reforma 

curricular pero además contribuyendo con nuevas perspectivas basadas en 

investigaciones científicas, sin duda alguna contribuye al mejoramiento de la 

calidad de los servicios de educación que se ofrece a niñas y niños de las 

escuelas centrales fiscales de la ciudad de Catacocha. 

 
La propuesta propiamente dicha tiene como característica la dinámica, la 

creatividad y el sustento científico tratando también de apoyar en otras áreas 

del conocimiento y principalmente a través de juegos infantiles, recreativos y 

cooperativos ya que son estrategias para mejorar y/o fortalecer el desarrollo 

socio afectivo  de  los  niños(as)  acciones  que  se  los  puede  desarrollar  

en  clases  de Educación Física Infantil con una Guía de trabajo con la 

planificación que orienta el Ministerio de Educación para este año del 

Sistema de Educación en el Ecuador. 
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3. JUSTIFICACION 
 
 
 
 

Esta propuesta tiene por objetivo mejorar la 

aplicación de las clases de Educación 

Física Infantil actividades físicas 

planificadas científicamente, además va 

encaminada a desarrollar los aspectos 

socio afectivo y motriz, ya que dicha edad 

es un campo propicio para la misión de  

este trabajo. Además de fortalecer la 

integración global entre estos dos 

aspectos en los  niños/as  de  primero  de  

básica  de     las escuelas centrales fiscales 

de la ciudad de Catacocha. 

 
Para el desarrollo de esta propuesta se tendrá una perspectiva progresiva 

es decir de lo más simple a lo más complejo, de la menor aplicación de 

instrumentos a una mayor aplicación, la utilización de cambios de sentidos 

de la utilización de juego recreativos,  infantiles  y  cooperativos  que  

permitan  a  través  de  cada  uno  de  los bloques curriculares se desarrollen 

y mejoren el dominio socio afectivo en los niños(as) del primer año de 

Educación Básica. 

 
Esta guía permitirá suple la deficiencia del currículo actual y sobre todo 

a solucionar la problemática analizada en esta investigación, por cuanto los 

profesores del Primer Año de Educación Básica contarán con   los 

conocimientos sobre Educación Física Infantil   para el desarrollo socio 

afectivo; de igual forma estas recomendaciones apoyará al  currículo de la 

Educación  Física  Infantil    para que facilite el desarrollo   socio afectivo en 

los  niños  y niñas; y sobre todo, a través de la guía permitirá orientar el 

currículo para el desarrollo socio afectivo   y las orientaciones de 

aprendiendo en movimiento en los niños y niñas del Primer Año de 

Educación Básica de las escuelas fiscales centrales de la ciudad de 

Catacocha del cantón Paltas de la provincia de Loja. 
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recreativos,  infantiles  y  cooperativos  que  permitan  a  través  de  cada  

uno  de  los bloques curriculares se desarrollen y mejoren el dominio socio 

afectivo en los niños(as) del primer año de Educación Básica. 

 
Esta guía permitirá suple la deficiencia del currículo actual y sobre todo 

a solucionar la problemática analizada en esta investigación, por cuanto los 

profesores del Primer Año de Educación Básica contarán con   los 

conocimientos sobre Educación Física Infantil   para el desarrollo socio 

afectivo; de igual forma estas recomendaciones apoyará al  currículo de la 

Educación  Física  Infantil    para que facilite el desarrollo   socio afectivo en 

los  niños  y niñas; y sobre todo, a través de la guía permitirá orientar el 

currículo para el desarrollo socio afectivo   y las orientaciones de 

aprendiendo en movimiento en los niños y niñas del Primer Año de 

Educación Básica de las escuelas fiscales centrales de la ciudad de 

Catacocha del cantón Paltas de la provincia de Loja. 

 
 
 

4. OBJETIVOS 
 
 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diseñar una Guía de Educación Física Infantil para mejorar 

el desarrollo  socio  afectivo de los  niños(as) del Primer 

Año de Educación Básica de las escuelas Centrales 

Fiscales de la Ciudad de Catacocha. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proponer un plan de actividades de Educación Física Infantil, de 

acuerdo al currículo en vigencia, para mejorar el desarrollo socio 

afectivo de los niños(as) del Primer Año de Educación Básica. 
 
 

Realizar una propuesta de actividades físicas, lúdicas  y 

recreativas para ser desarrolladas en clases de Educación 

Física que permita el desarrollo socio afectivo en los niños(as) 

del primer Año de Educación 

Básica
. 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
 

ESTRUCTURA CURRICULAR 
 
 

El Plan.- es un documento que forma parte de la 

investigación de las necesidades sobre las cuales 

se declaran los objetivos como posibles soluciones 

a las mismas; se prevén actividades y, estrategias 

y recursos, también considera actividades de 

evaluación para ver el cumplimiento de las 

misma. Constituye la prevención de las áreas de 

estudio y asignaturas que se deben cumplir con 

relación al logro de los objetivos de curso, área y la 

carga horaria 

Programa.- Constituye la descripción de objetivos, destrezas contenidos de 

cada una de   las   asignatura;   estrategias   metodológicas   recursos   y   

evaluación.   Es   una descripción más concreta de las intenciones 

educativas y procura un ordenamiento puntual a ser conseguido a mediano 
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plazo. Desagrega los objetivos, actividades, recursos y evaluación de los 

planes 

 

Guía.-  Es  una  planificación  a  corto  plazo:  es  más  práctica  y 

operativa  que sistematiza con toda precisión objetivos, actividades, 

recursos, y evaluaciones a ser llevados a cabo como resultado de la 

investigación: se realiza para solucionar una necesidad o problema. 

 
Didáctica.- El objetivo básico de este plan es subdividir los contenidos de 

un grado  que  constan  en  los  programas  vigentes  de  acuerdo  con  el  

tiempo disponible, cada subdivisión adecuada a los intereses y 

necesidades de los estudiantes, se llama unidad didáctica. 

Consecuentemente Unidad Didáctica es una porción de contenido 

programático dotada de significación propia, a ser desarrollada en un 

tiempo preestablecido. 

 
Objetivos.- Constituyen las finalidades que se pretenden alcanzar 

mediante el desarrollo de la unidad didáctica. Redactamos en términos de 

las competencias que se van a desarrollar en los niños como 

respuesta a las destrezas que se definen. Tienen un nivel de 

concreción mayor que los objetivos determinada para las áreas por años. 

 
Destrezas.- Definición de capacidades o competencias que como 

producto del proceso de aprendizaje se formaran, desarrollaran o 

perfeccionaran. Saber pensar, saber hacer, saber aplicar un conocimiento 

o información y saber actuar en forma independiente, es la capacidad de 

la persona para desenvolverse o para resolver problemas en forma 

autónoma y cuando la situación lo requiera. 

 
 

Contenidos.- Son medios para el desarrollo de las destrezas motrices, 

cognitivas y socio - afectivas. Deben tener secuencia lógica ( de lo 

sencillo a lo complejo); mantener relación entre si y dosificación acorde a 

las características. Determina los conceptos, hechos o fenómenos 

necesarios de ser tomados en cuenta como medios para el desarrollo de 

las destrezas especificadas y el cumplimiento de los objetivos. 
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 BLOQUES CURRICULARES 

 
 
 

Documento de Fortalecimiento Curricular (2012), cita que “Los bloques 

curriculares que se plantean para la Educación Física abarcan toda la 

gama de posibilidades de movimientos con actividades físicas expresivas, 

naturales, artísticas, educativas, deportivas, lúdicas y recreativas que 

favorecen al crecimiento y desarrollo del cuerpo humano, tanto mental 

como físicamente. Los bloques de esta área, a lo largo de toda la 

Educación General Básica, son: 
 

Movimientos naturales.- Los movimientos naturales tienen su base 

motriz en las actividades innatas del ser humano, tales como gatear, 

caminar, correr, saltar, lanzar, luchar, nadar, etc., actividades que, a su 

vez, tienen una proyección hacia disciplinas deportivas como el atletismo, 

la natación y los deportes de contacto. Los movimientos naturales se 

refieren a las acciones que realizan las personas y que son necesarias 

para su supervivencia, manifestación deportiva y relaciones sociales. 
 

Juegos.- El juego es una actividad psicomotora necesaria para el 

desarrollo de los seres humanos, y tiene suma importancia en la esfera 

social, puesto que permite ensayar ciertas conductas sociales. A su vez, 

el juego oferta posibilidades para adquirir  y  desarrollar  capacidades  

intelectuales,  motoras  y  afectivas.  Esta actividad debe realizarse de 

manera placentera, sin sentir obligación de ningún tipo y, como todas las 

actividades, requiere de tiempo y espacio para poder realizarla. 
 

Movimiento formativo, artístico y expresivo.-   Este bloque curricular 

tiene como finalidad proyectar al estudiante hacia el cuidado armónico de 

su cuerpo y hacia disciplinas deportivas (como la gimnasia en sus 

diversas clasificaciones), además  de  plantear  posibilidades  de  

aprendizaje  de  bailes,  danzas  y rondas, manteniendo la expresión y el 

conocimiento corporal como elementos esenciales de su formación 

integral a través de la Educación Física (pgs.28-29) 
 

El desarrollo de destrezas con criterios de desempeño.- 

Fortalecimiento Curricular (2012) La destreza es la expresión del “saber 
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hacer” en los estudiantes, y caracteriza el dominio de la acción. En este 

documento curricular se han añadido los “criterios de desempeño” para 

orientar y precisar el nivel de complejidad en el que se debe realizar la 

acción, según condicionantes de rigor científico-cultural,  espaciales,  

temporales,  de  motricidad,  entre  otros.   Las destrezas con criterios 

de desempeño constituyen el referente principal para que los docentes 

elaboren la planificación micro curricular de sus clases y las tareas de  

aprendizaje.  Sobre  la  base  de  su  desarrollo  y  de  su  

sistematización,  se aplicarán de forma progresiva y secuenciada los 

conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de 

integración y complejidad.(p.13) 

 
Primer año de Educación General Básica.-  es considerado como uno 

de los años de mayor importancia y trascendencia en la formación de los 

niños y las niñas en el contexto general de la educación. 
 

Como los estudiantes no son seres fragmentados, sino que aprenden 

desde lo integral, por medio de la asociación de su mundo con el mundo 

de los adultos y con la realidad, se espera que el aula sea el lugar ideal 

para experimentar, reordenar  las  ideas  que  tienen  sobre  la  vida,  

estructurar  su  pensamiento, conocerse unos  a otros,  interactuar  con  

los  demás,  adquirir conocimientos  y practicar valores que les permitan 

vivir en armonía (Ministerio de Educación, 2010, p. 23). 
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PLANIFICACIÓN POR BLOQUES CURRICULARES DE PRIMER AÑO 

DE EGB 

 
Eje Curricular Integrador.- Desarrollar las capacidades físicas y 

destrezas motrices, cognitivas y socio-afectivas para mejorar la calidad de 

vida. 

Ejes del aprendizaje: Habilidades motrices 
básicas 

 
 

 

Bloques Curriculares Primer 
Año EGB 

Bloque Curricular de Educación 
Física 

1.   Mis Nuevos Amigos y Yo Movimientos Naturales 
Juegos 

Movimiento    Formativo,    artístico    y 

expresivo. 

2.   Mi Familia y Yo 

3.   La Naturaleza y Yo 

4.   Mi Comunidad y Yo 

5.   Mi País y Yo 



89  

 

DESARROLLO SOCIAL 
 

 
 

El desarrollo social significa la adquisición de la capacidad para comportarse 

de conformidad con las expectativas sociales. Existen tres procesos que se 

encuentran interrelacionados en el camino de la socialización: 

 
 

1. Formas de comportamiento aprobados socialmente: Cada grupo 

social tiene sus normas respecto a las conductas aprobadas para sus 

miembros Para socializarse, los niños no sólo deben saber cuáles son las 

conductas aprobadas, sino modelar sus propias conductas según las líneas 

aprobadas. 

 
 

2. Desempeño de papeles sociales aprobados: cada grupo social tiene 

sus propios patrones de conducta habitual que esperan sean aplicados por 

todos los miembros del grupo  Por  ejemplo,  hay  reglas  aprobadas  para  

los  padres,  los  niños  y  para  los maestros 

 
 

3. Desarrollo de actitudes sociales: para socializarse, a los niños les 

debe agradar las  personas  y las  actividades  sociales  Si  es  así,  

realizarán  buenas  adaptaciones sociales  y  se  verán  aceptados  como  

miembros  del  grupo  social  con  el  que  se identifican. En la infancia hay 

un impulso firme a estar con otros y a verse aceptados por ellos Cuando no 

se satisface esta necesidad, los niños se sentirán infelices. Durante los 

primeros años preescolares, la familia es el grupo más importante de 

socialización. A partir de los siete años de edad, las presiones del grupo 

son las más importantes. Cuando los niños ingresan a las escuelas, los 

maestros comienzan a ejercer  influencias  sobre  su  socialización,  aun  

cuando  la  influencia  de  sus compañeros es por lo común mayor que la 

del maestro y la familia La influencia poderosa del grupo de compañeros 

durante la última parte de la infancia procede, en parte, del deseo del niño 

de ser aceptado por el grupo, y en parte, debido a que pasa más tiempo 

con su grupo de coetáneos. 
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Conformidad a las expectativas sociales.-   Los niños crecen en una 

cultura que tolera cierta individualidad, se verán aceptados por el grupo, aun 

cuando su conducta no sea una copia fotostática de otros niños de la 

misma edad. Por otra parte, en una cultura reglamentada, alguien que no 

sea conformista, en cualquier aspecto, se verá castigado,  mediante  el  

rechazo  social.  Un  grupo  cultural  que  atribuye  un  valor elevado a la 

educación como escalón para la movilidad social ascendente, espera una 

gran conformidad con las normas escolares, como medios para alcanzar el 

fin deseado. Los miembros de este grupo desarrollan a sus niños, utilizando 

métodos de crianza más autoritarios en relación a las familias que hacen 

menos hincapié en la movilidad social. 

 
 

El desarrollo afectivo.-  Como se ha señalado en cada etapa, el 

desarrollo afectivo de los niños, constituido por emociones, sentimientos, 

valores e intereses evoluciona de manera semejante al desarrollo 

cognoscitivo. Por lo tanto, los esquemas o estructuras afectivas se 

construyen, también, de manera similar a los esquemas cognoscitivos. Como 

se ve en la cita que sigue, Piaget hace notar que toda conducta tiene tanto 

factores intelectuales como afectivos: "Es imposible encontrar conducías que 

sean solo producto de la afectividad sin ningún elemento cognoscitivo. 

También es  imposible,  encontrar  conductas  formadas  únicamente  de  

elementos cognoscitivos... aunque los factores  afectivos],'los cognoscitivos 

son inseparables dentro de una conducta específica, tal parece que su 

naturaleza es diferente... Es obvio que los factores afectivos están 

vinculados incluso con las formas más abstractas de la inteligencia. Para que 

un estudiante resuelva un problema de álgebra, o para que un matemático 

descubra un teorema, debe tener un interés intrínseco o extrínseco, o bien 

una necesidad inicial. Mientras el estudiante realiza su trabajo, vive 

estados de placer, disgusto o ansiedad, y experimenta sentimientos de 

fatiga, esfuerzo, molestia, etc. A! terminar su trabajo, puede experimentar 

sentimientos de éxito o fracaso y, finalmente, puede tener experiencias 

estéticas producidas por la coherencia de su solución" (Piaget, inlelligence 

and affectivity. TJieir relationship during childdevclopmení, Annual Reviews, 

Palo Alto, California, 1981, pp 2-3). 
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5. FACTIBILIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente guía  es factible ejecutarla, en las escuelas fiscales 

centrales de la ciudad de Catacocha, ya que se cuenta con un 

periodo de asistencia permanente de los niños(as) en el año 

lectivo 2014- 2015, también cuentan con los recursos humanos, 

materiales, e infraestructura en condiciones aptas para esta 

actividad, sobre todo por el interés que tienen los directivos y 

docentes para considerar estas recomendaciones. 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. RECURSOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Directivos, docentes y niños del Primer Año de Educación 

Básica de   las escuelas fiscales centrales de la ciudad de 

Catacocha. 

-    Asesor de Tesis. 

-    Materiales  e  implementos  para  las  clases  de  Educación 

Física Infantil 

-    Recursos económicos para el trabajo de campo.



92  

 

7. DESCRIPCIÓN DE LA GUÍA PROPUESTA 
 
 
 

Presentación 
 
 
 
 
 
 

La Guía para primer año de básica es un proyecto que 

surge de la necesidad de dar respuesta a las limitaciones 

determinadas en la presente investigación; de igual forma 

de brindar un apoyo a los docentes de acuerdo a los 

lineamientos del documento de Actualización y 

Fortalecimiento Curricular del Ministerio de Educación 

para el primer año de Educación General Básica que está 

organizado por bloques curriculares que permiten integrar 

los  ejes  de  aprendizaje  y  articular  las  destrezas  con 

criterios de desempeño. Se lo presenta para seis semanas. 
 
 
 

 

Estructura Curricular 
 
 
 

 
Ejes de 

Aprendizaje 
Bloques 

Curriculares 
1°AEGB 

 Bloque Curricular 
Educación Física 

Desarrollo personal y 
Social 

Mis Nuevos Amigos 
y Yo 

 Movimientos 
Naturales 

Conocimiento      del 
Mundo    Natural    y 
Cultural 

Mi Familia y Yo  Juegos 

Comunicación La Naturaleza y Yo  Movimiento 

Verbal y no Verbal. Mi Comunidad y Yo 

Mi País y Yo 

Expresivo y Artístico
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Recomendaciones 
Metodológicas 

 

 
 
 

-    De lo fácil a lo difícil 

-    De lo conocido a lo desconocido 

-    De lo natural a lo construido 

-    De lo sencillo a lo complejo 

-    De lo individual a lo grupal 
- De la forma demostrada a la variación creada (entre 

otros) 
-    Reúna al grupo para que escuche las instrucciones. 
-    Póngale un nombre al juego que va a presentar. 
-    Explique breve y claramente en qué consiste el juego. 

- Ubique al grupo según la exigencia del juego; indique 

las acciones que los participantes tienen que ejecutar y 

los roles que deben cumplir. 

- El docente debe crear un clima de intercomunicación 

con los niños y las niñas; debe tener paciencia, 

comprensión, intuición, ductilidad y conocimiento del 

comportamiento infantil. 

- El docente debe utilizar adecuadamente los espacios y 

materiales disponibles. 
 
 

 

Componentes 
 

 
 
 

- La  niña  y  el  niño  de  esta  edad  se  encuentran  en  el 

período  pre  operacional,  el  cual  se  distingue  por  su 

forma de pensamiento intuitivo y concreto. Su 

pensamiento es simple, mentalmente está centrado en su 

propia realidad, se deja llevar por las apariencias 

percibidas e inmediatas respecto de las cosas. Necesita 

sentirse aceptado en todo momento y desarrollar su 

actividad en un ambiente afectuoso. 

- Apoyarlo para afirmarse a sí mismo y sentir que tiene el 

afecto de los adultos. 
-    Adecuar el espacio físico con un ambiente acogedor. 
- Realizar  un  programa  de  actividades  siempre  que  en 

ellas se le permita cierta libertad y pueda mantener él 

mismo el control. 
- Planificar     cuidadosamente     las     experiencias     del 

aprendizaje  basadas  en  los  conocimientos  e  intereses 

previos de los niños y niñas.
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Planificación por bloques curriculares de primer año 
de EGB 

 

 
 

Eje Curricular Integrador. 
Desarrollar las capacidades físicas y destrezas motrices, cognitivas y socio afectivas para 
mejorar la calidad de vida 

Eje de Aprendizaje: 
Habilidades motrices básicas 

Bloque 

Curricular     del 

Primer   Año   de 

Educación 
Básica 

Bloque 
Curricular       del 
Primer   Año   de 

Educación Física. 

 
DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPÑEO 

MIS NUEVOS 
AMIGOS Y YO 

MOVIMIENTOS 
NATURALES 

Coordinar   diversas  formas   de   desplazamiento 
(caminando y corriendo) según la dirección del 
movimiento:  adelante,  atrás,  a  un  lado,  a  otro 
lado. 

 
Correr a  diferentes velocidades: rápido y lento; 

correr diferentes distancias: cortas y largas; 

distinguir la relación: tiempo-espacio. 

 
Lanzar a varias distancias (cerca, lejos) diversos 

objetos. 

 
Saltar de diferentes formas: con impulso, sin 
impulso y sobre pequeños obstáculos 

MI FAMILIA  Y 
YO 

JUEGOS Practicar juegos con el propósito de alcanzar goles 
con los pies, de forma individual y en pequeños 
grupos. 

 
Conocer y practicar juegos pequeños, aplicando 

reglas sencillas en pequeños grupos 

 
Identificar las posibilidades de movimiento de las 

distintas articulaciones para conocer su función y 

cuidar el esquema corporal en el desarrollo de los 

juegos 

LA 
NATARALEZA 

Y YO 

MOVIMIENTO 

FORMATIVO 

EXPRESIVO Y 

ARTÍSTICO 

Reconocer su imagen corporal a través de juegos 
pequeños y canciones infantiles. 

 

Mover los segmentos corporales a través de 
ejercicios localizados. 

 

Desarrollar la iniciativa y la creatividad a través 

de ejercicios con elementos sencillos: bolsas 

rellenas,  aros,  cuerdas,  pañuelos,  papel,  entre 

otros. 
 

Practicar hábitos de aseo y normas de 
comportamiento en las actividades diarias 
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de 
reg 

 
Ut 
jue 

 
Eje 

co 

los 

 
MOVIMIENTO     Re 

FORMATIVO      pe 

 

MI 
COMUNIDAD Y 

YO 

MOVIMIENTOS 
NATURALES 

Coordinar  los  movimientos  de  las  destrezas  de 
caminar-correr, correr-saltar y correr-lanzar en 
diferentes escenarios. 

 
Rolar y rodar en diferentes posiciones, direcciones 

y       planos,   y   aplicar   los   movimientos   en 

situaciones lúdicas para percibir diferentes 

experiencias con los ejes corporales: vertical y 

horizontal. 

MI PAIS Y YO JUEGOS Ejecutar    juegos    tradicionales    y    populares, 
mostrando   imaginación   para   el   cambio   de 
las de los juegos conocidos. 

 
ilizar implementos sencillos en la ejecución de 
gos en espacio total y parcial, aplicando reglas. 

 
cutar diferentes formas de desplazamiento, 

ordinando sus movimientos en el desarrollo de 

juegos 

MIS NUEVOS 
AMIGOS Y YO 

 

 
 

EXPRESIVO Y 
ARTÍSTICO 

conocer su imagen corporal a través de juegos 
queños y canciones infantiles. 

 
Mover los segmentos corporales a través de 
ejercicios localizados. 

 
Desarrollar la iniciativa y la creatividad a través 

de ejercicios con elementos sencillos: bolsas 

rellenas,  aros,  cuerdas,  pañuelos,  papel,  entre 

otros. 

 
Practicar hábitos de aseo y normas de 

comportamiento en las actividades diarias. 
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PLANIFICACION DIDACTICA SEMANL  N°. 1. 
 

DOCENTE: PARALELO: AÑO LECTIVO: 

DURACIÓN: 6 SEMANAS F. INICIO F. TÉRMINO 

EJE DE APRENDIZAJE: Desarrollo personal y Social, conocimiento del medio Cultural y Natural, Comunicación Verbal y     
no 
verb

al. 

BLOQUE CURRICULAR:    N°1 “MIS NUEVOS AMIGOS Y 

YO” 

BLOQUE CURRICULAR EDUCACIÓN FÍSICA: N°1 MOVIMIENTOS 

NATURALES 

OBJETIVO DE BLOQUE: Desarrollar su autonomía mediante el reconocimiento de su identidad y el desempeño en las actividades 

cotidianas              colectivas para fomentar  la seguridad, confianza en sí mismo, el respeto, la integración y la socialización con 

sus compañeros y compañeras en la práctica de la educación física. 
 

DESTREZACON CRITERIO 
DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES PROPUESTAS EN 
LAS PRECISIONES. 

RECURSOS INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACION. 

ACTIVIDADES DE 
EVALUACION. 

Coordinar  diversas  formas  de 
desplazamiento (caminando y 

corriendo)  según  la  dirección 

del movimiento: adelante, atrás, 

a un lado, a otro lado. 

 
Correr a diferentes velocidades: 

rápido y lento; correr diferentes 

distancias: cortas y largas; 

distinguir la relación: tiempo- 

espacio. 

 
Lanzar    a    varias    distancias 
(cerca, lejos) diversos objetos. 

 
Saltar de diferentes formas: con 

impulso, sin impulso y sobre 

pequeños obstáculos. 

-Ejecutar diferentes tipos de aplausos 

-Escuchar sonidos onomatopéyicos. 

Producir   sonidos   con   las   diferentes 
partes del cuerpo 

 

Comparar sonidos. 

Diferenciar ritmos 

Ejecutar melodías grupales. 

Utilizando material del entorno. 

-Canción: mi boquita 
 

-Observar láminas del cuerpo humano. 
 

-Identificar  las  partes  del  cuerpo  y  su 

Objetos sonoros 
 
Ambiente escolar 

 
Cd. Grabadora. 

 

 
 
 

Cd. Grabadora 
 
Canciones 

infantiles. 

Describir   objetos   del   entorno 

según tamaño (grande/pequeño). 
 

   Reconoce objetos grandes y 

pequeños en su entorno. 

 Agrupa objetos grandes o 

pequeños de acuerdo a 

colores indicados. 

 

Discriminar       e       identificar 

sonidos. 
 

    Imita sonidos 

    Reproduce sonidos. 

 

 
  Ubíquese delante y 

atrás del objeto 

indicado. 

 
 

 
 Señale  grupos  de 

objetos según 

consigna dada. 

  Emita sonidos con 

las diferentes partes 

del cuerpo y adopte 

distintas posturas. 

  Siga el ritmo de 

diferentes aplausos 
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Reconocer las partes del cuerpo 

desde  la  identificación  y 

relación de su funcionalidad. 

 

Identificar las distintas posturas 

que adopta el cuerpo: postura de 

pie, sentado, acostado, de 

rodillas, en un pie, en cuclillas a 

través de ritmos y canciones. 
 

Ejecutar y desplazar su cuerpo 

en el espacio total para realizar 

movimientos coordinados. 
 

Distinguir  las  diferentes 

nociones y relaciones espaciales 

con referencia a sí mismo: 

(arriba/abajo, delante/detrás, 

cerca/lejos, encima/debajo). 

 

Medir   con   palmadas,   golpes, 

etc., la duración de distintas 

actividades realizadas en el aula. 

función. 
 
-Ejecutar consignas. 

 
-Canción: Pin pon 

 
-Cumplir consignas de la canción. 

 
-Jugar a las estatuas. 

 
-Realizar ejercicios de tensión y 

relajación,  apretar  y aflojar,  encoger  y 

estirar. 

 

-Seguir   ritmos   lentos  y  rápidos  con 

diferentes partes del cuerpo. 

 

-Canción: Los patitos 
 
- Realizar diferentes actividades para 

identificar las nociones, utilizando su 

cuerpo y objetos. 

 

-Canción: Si te sientes muy contento. 
 
-Ejecutar la canción. 

 
-Tararear la canción. 

 
-Realizar   las   actividades   diarias   con 

palmadas o golpes. 

 

 
Texto de la 

canción. 
 

Texto Guía de 

Educación Física 

 
Juego de las 

estatuas 

 

Ambiente escolar. 
 

 
 
 

Cd. Grabadora, 

instrumentos 

musicales, 

 

Ambiente escolar. 
 

 
 
 

Texto de la 

canción Los 

 

Patitos. 
 
Ambiente escolar, 

Cd. Grabadora, 

texto de la 

canción. 

Discriminar       e       identificar 

sonidos. 
 

 Identifica            sonidos 

fuertes y débiles. 

 Emite     palabras     que 

tienen sonidos iniciales 

iguales. 

 

Imita ritmos con su cuerpo. 
 

 Baila   al   ritmo   de   la 

música. 

    Vocaliza la canción. 
 
Reconocer las diferentes partes 

del cuerpo y las nombra. 

 

 Identifica las partes del 

cuerpo. 

 Relaciona las partes del 

cuerpo y su 

funcionalidad. 

 

Participa        en        actividades 

grupales. 
 

    Cumple consignas. 

    Ejecuta posiciones. 

 
  Identifique sonidos 

débiles. 
 
 

 
  Ejecuta 

movimientos 

coordinados en el 

espacio total. 

  Ejecute con 

palmadas o golpes 

según consignas 

dadas. 
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DESTREZACON CRITERIO 
DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES PROPUESTAS EN 
LAS PRECISIONES. 

RECURSOS INDICADORES ESENCIALES 
DE 

EVALUACION. 

ACTIVIDADES DE 
EVALUACION. 

 
Practicar  juegos  con  el 

propósito de alcanzar goles con 

los pies, de forma individual y 

en pequeños grupos. 

 
Conocer y practicar juegos 

pequeños, aplicando reglas 

sencillas en pequeños grupos 
 

 
Identificar las posibilidades de 

movimiento de las distintas 

articulaciones para conocer su 

función y cuidar el esquema 

corporal en el desarrollo de los 

 

 
. Ejecutar la ronda “El Patio de mi 

Casa”. 
. Dramatizar las tareas que se realizan en 
casa 

 

 
 

Realizar       movimientos       corporales 
siguiendo diferentes ritmos. 

 

 
 

.   Cumplir   consignas   de   la   canción 

Chuchuwa. 

 
. Jugar a las casitas. 

.  Ejecutar  diferentes  movimientos  de 

 

 
Guía               de 

Educación 
Física 

 

 
 
 

Objetos del aula, 
Dependencias 
de la escuela, e 
implementos 
para juegos 

 

 
 

Ambiente 

escolar 

 

 
Coordina sus movimientos 

corporales en el juego. 

    . Cumple consignas 

    . Reconoce su simetría 
 

 
 
 

Reconoce   y   ubica   objetos   que 

están a la derecha e izquierda en el 

desarrollo de los juegos. 

    . Ejecuta consignas 

    . Identifica su lateralidad. 

 
Dramatizar situaciones de la 
realidad en los juegos. 

 
 Imite    movimientos 

siguiendo ritmos. 
 
 Relaciones   sonidos 

naturales  y 

artificiales con el 

lugar donde se 

producen. 
o  Emita    sonidos 
artificiales. 

 
 Juegue  la  ronda  el 

patio de mi casa. 

 
 Realice                 los 

desplazamientos 

 

 
 
 

PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA SEMANAL N° 2 
 

DOCENTE: PARALELO: AÑO LECTIVO: 2 
DURACIÓN: 6 SEMANAS F. INICIO F. TÉRMINO. 

EJE DE APRENDIZAJE:   Desarrollo Personal y Social, Conocimiento del medio Natural y Cultural, Comunicación Verbal  y no  verbal 

BLOQUE CURRICULAR:    “MI FAMILIA Y YO” 
BLOQUE EDUCACIÓN FÍSICA: N°2  JUEGOS 
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: Desarrollar las funciones básicas para desenvolverse y resolver problemas en la vida cotidiana. 

    Expresar y comunicar ideas, sentimientos y vivencias a los demás en forma comprensible a través de los juegos. 

    Ser capaz de crear y expresar su entorno a través del lenguaje corporal  que le permita   imaginar,  inventar y plasmar desde sus sentimientos. 

 Expresar movimientos con lenguaje corporal añadiendo equilibrio, dirección, velocidad y control para    lograr su coordinación motriz a 
través de los juegos 
. 
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juegos 
 
Reconocer su simetría corporal 

y las características propias de 

su cuerpo en distintos 

desplazamientos en los juegos 

 

Coordinar de forma 

independiente los movimientos 

de las dos áreas laterales del 

cuerpo con el fin de determinar 

su funcionalidad durante las 

actividades lúdicas. 

 
Dramatizar actividades 

cotidianas con representaciones 

corporales 

 
Distinguir las principales 

nociones y relaciones espaciales 

con referencia a sí mismo 

(entre/alrededor;   a   un   lado/a 

otro lado, dentro/fuera en el 

juego 

 
Diferenciar las nociones: mucha 

velocidad/poca velocidad. De 

prisa/lento, en situaciones 

cotidianas  en  el  desarrollo  de 

los juegos. 

lateralidad. 
. Bailar la Yenga. 

 

 
 

. Imitar acciones de la vida familiar 

. Caminar en diferentes posturas. 
 

 
 
 

. Jugar con cajas 

Estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Láminas, 

carteles, 

pictogramas, 

pizarra 

Tiza líquida, 
 

 
 
 

Texto     de     la 

canción, 
botellas,    tapas, 
semillas,     palo, 
grabadora, cd. 

 

 
 

Entorno:  campo 

y   ciudad,   Cd. 

Grabadora, 

láminas 

 . Imita diferentes roles de 
los miembros de la familia 

 .    Adopta    las    posturas 
indicadas. 

 
Describe  la  posición  y  su 

ubicación: entre/alrededor. A un 

lado/al otro lado. Dentro/fuera en 

el desarrollo del juego 
 
 
 
 
 

Coordina sus movimientos 

corporales: correr, marchar, 

caminar. 

 Coordina            diferentes 
movimientos. 

indicados 
 

 

  Dramatice 

actividades          que 

realizan en su hogar. 

 
 

 
 Camine   como   el 

Abuelo, papá, bebé y 

mamá. 
 

 Cumple    consignas 

dadas. 
 

 
 

 Ejecute diferentes 
movimientos 
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PLANIFICACION DIDACTICA SEMANL N°.3.  

DOCENTE: 
DURACIÓN: 6 SEMANAS 

 PARALELO: 
F. INICIO 

AÑO LECTIVO: 
F. TÉRMINO 

EJE DE APRENDIZAJE: Desarrollo personal y Social, conocimiento del medio Cultural y Natural, Comunicación Verbal y no verbal. 

BLOQUE CURRICULAR:     “LA NATURALEZA Y YO” 
BLOQUE DE EDUCACIÓN FÍSICA: N° 3 Movimiento Expresivo y Artístico 
OBJETIVO DE BLOQUE: Desarrollar las funciones básicas para desenvolverse y resolver problemas en la vida cotidiana en la ejecución de 
actividades expresivas y artísticas. 

    Expresar y comunicar ideas, sentimientos y vivencias a los demás en forma comprensible a través del movimiento expresivo 

 Ser capaz de crear y expresar su entorno a través del movimiento expresivo y  artístico que le permita  imaginar,  inventar y plasmar desde 
sus sentimientos. 

 Expresar movimientos expresivos y artísticos y  corporales añadiendo equilibrio, dirección, velocidad y control para  lograr su coordinación 
motriz. 

 
DESTREZACON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES PROPUESTAS EN 

LAS PRECISIONES. 

RECURSOS INDICADORES ESENCIALES 
DE 

EVALUACION. 

ACTIVIDADES DE 

EVALUACION. 

 
Reconocer su imagen corporal 

a través de juegos pequeños y 

canciones infantiles. 

 
Mover  los  segmentos 
corporales  a  través  de 
ejercicios localizados. 

 
Desarrollar la iniciativa y la 

creatividad  a  través  de 

ejercicios con elementos 

sencillos: bolsas rellenas, aros, 

cuerdas, pañuelos, papel, entre 

otros. 

 

 
- Memorizar los movimientos expresivos 
- Identificar el lado derecho e izquierdo, 
frente al espejo. 
-      Realizar      ejercicios      corporales, 
interiorizando            la            lateralidad: 
izquierda/derecha. 
-   Ubicar   objetos   del   entorno   según 
consignas dadas. 

 

 
 

-  Formar  un  laberinto  con  material  del 
entorno. 
-Recorrer      el      laberinto      adoptando 
diferentes posturas  e intensidad (caminar 

 

 
Talento humano 

 
Carteles de la 

naturaleza de los 

movimientos 

 

Guía               de 

Educación 

Física. 
 

 
Talento 

humano. 

Ambiente 

 
Coordinar sus movimientos 

corporales: marcha, salta, corre, 

camina y salta en un pie. 

 Marcha    en    su    propio 
espacio. 

    Corre en círculo 

 Camina    alrededor    del 

patio. 
Coordina sus movimientos 
corporales:  marcha,  salta,  corre, 
camina y salta en un pie. 

 Realiza         movimientos 

corporales imitando 

animales que conoce el 

niño. 

 
 Marche    en    su 

propio espacio. 
  Corra en círculo. 
  Camine   alrededor 

del patio en línea 
recta. Y en zigzag. 

 
  Salte     como     el 

sapito 
 Conteste            las 

preguntas: 

o¿Cómo              se 
despertó el león? 

o¿Cuál     era     la 
expresión   de   su 

 



 

101 

 

 
 

 
 
 

Practicar   hábitos   de   aseo   y 
normas de comportamiento en 
las actividades diarias 
Identificar  los  distintos  tonos 

musculares: 

movilidad/inmovilidad; 

flexión/contracción; 

flexión/extensión. 

 

Imitar  movimientos  de 

animales con las diferentes 

partes del cuerpo, demostrando 

creatividad e imaginación. 

 

 
Distinguir las principales 

nociones  y  relaciones 

espaciales con referencia a sí 

mismo (izquierda/derecha). 
 

Reconocer  e  interpretar 

sencillos trazos e itinerarios y 

efectuar los recorridos 

siguiéndolos  adecuadamente. 

 

Realizar ejercicios de 

respiración en diferentes 

posiciones para aprender a 

relajarse. 

rápido,  despacio,  saltando  con  los  pies 
juntos, etc. 
-   Completar   líneas   entrecortadas   de 
izquierda a derecha con diferentes trazos. 
-  Imitar  con  la  mano  alzada  diferentes 
trazos. 

 

 
 
 

-   Realizar   ejercicios    de    respiración 
utilizando movimientos corporales. 
-  Realizar   ejercicios   de  inhalación   y 
exhalación utilizando un globo, pluma y 
papel. 

 

 
 
 

-   Realizar   ejercicios   de   relación   en 
diferentes posiciones. 
- Escuchar música de relajación. 

escolar,   globos, 
pluma,       papel 
picado,  sorbete, 
Cd. Grabadora. 

 Imita  el  movimiento  de 
los animales del cuento. 

 

 
 

Reconoce y ubica objetos que 

están a la izquierda y derecha 

de su cuerpo. 
 Ubica objetos del entorno, 

según consignas dadas. 

 Realiza         movimientos 
corporales de lateralidad: 
izquierda/derecha. 

 
Coordina sus movimientos 

corporales: marcha, salta, corre, 

camina y salta en un pie. 

 Salta en un solo pie por el 
laberinto. 

 Completa                 líneas 
entrecortadas siguiendo la 
direccionalidad: 
izquierda- derecha. 

 
Participa en actividades grupales. 

    Ejecuta consignas 

 Realiza     ejercicios     de 
relajación. 

 Ejecuta diferentes formas 
de respiración. 

cara? 

 
  Ubique objetos a la 

derecha   o 

izquierda, según 

consigna. 
  Realice 

movimientos 
segmentado        de 
lateralidad     según 
consigna. 

 
 
 
 
 

  Camine en un solo 
pie por el laberinto. 

 Realice  diferentes 
trazos   con   mano 
alzada. 

 
 
 
 
 

 Ejecute  diferentes 

ejercicios de 

respiración. 
 Adopta posiciones 

de relajación. 
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PLANIFICACION DIDACTICA SEMANAL  N° 4 
 

DOCENTE:                                                                                                                                     PARALELO:                          AÑO LECTIVO: 

DURACIÓN: 6 SEMANAS                                                                                                            F. INICIO                                F. TÉRMIN0: 

EJE DE APRENDIZAJE: Desarrollo personal y Social, conocimiento del medio Cultural y Natural, Comunicación Verbal y no verbal.. 

BLOQUE CURRICULAR:       “MI COMUNIDAD  Y YO” 

BLOQUE DE EDUCACIÓN FÍSICA: N°1 MOVIMIENTOS NATURALES 
OBJETIVO DE BLOQUE: Expresar y comunicar ideas, sentimientos y vivencias a los demás de forma comprensible a través de los movimientos 
naturales 

 Ser capaz de crear y expresar su entorno a través de los movimientos naturales  que le permita imaginar, inventar y plasmar   desde sus 
sentimientos. 

 Expresar movimientos naturales  añadiendo actividades de caminar, correr, saltar, lanzar, etc. 

 
DESTREZACON CRITERIO 

DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES PROPUESTAS EN 
LAS PRECISIONES. 

RECURSOS INDICADORES ESENCIALES 
DE 

EVALUACION. 

ACTIVIDADES DE 
EVALUACION. 

 
Coordinar los movimientos de 

las destrezas de caminar-correr, 

correr-saltar  y correr-lanzar  en 

diferentes escenarios. 

 
Rolar y rodar en diferentes 

posiciones,  direcciones  y 

planos, y aplicar los 

movimientos en situaciones 

lúdicas para percibir diferentes 

experiencias con los ejes 

corporales: vertical y horizontal. 

 

 
- Desplazarse libremente en el patio. 
-  Caminar  erguidamente  entre,  sobre 
objetos y bordes definidos. 
Botear la pelota alternando las manos. 

 

 
 

-    Participar    en    ejercicios    libres, 
coordinados y dirigidos. 
- Desplazarse con un objeto sobre la 
cabeza. 
- Jugar con varios objetos. 

 

 
 

- Jugar en actividades con obstáculos. 

- Participar en juegos. 

 

 
 
 

Talento humano 
Espacio físico 
Cd. Grabadora. 

 
Guía                  de 

Educación Física 

Conos 
Bastones 
Cuerdas 
Elásticos 

 
Imita Ritmos con su cuerpo. 

 Lleva el ritmo con golpes 
de mano. 

 Marcha     siguiendo     el 
ritmo de golpe de manos. 

 Produce sonidos lentos y 
rápidos. 

 
Imita ritmos con su cuerpo 

    Imita sonidos del entorno. 

 Diferencia sonidos graves 

y agudos. 

Imita ritmos con su cuerpo 

    Cumple consignas 

    Vocaliza  con  fluidez  la 

 
  Salte en 1 grada 

alternado los pies 

(arriba – abajo) 

  Camine sobre la 

escalera 

 Juegue y compita en 

varias actividades. 

 
 Camine          sobre 

puntas de pies y 

talones 

  Participe  en  juegos 
tradicionales. 

 
 Camine al ritmo de 
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Comprobar los componentes 

básicos del equilibrio corporal: 

posición erguida, apoyos y 

desplazamientos de caminar, 

correr, saltar y lanzar. 

 
 

 
Dominar   los   desplazamientos 

en estabilidad y equilibrio 

dinámico y estático. 

 
 

 
Realizar   movimientos 

corporales con diversos 

elementos del entorno. 

 

Comprobar distintas 

velocidades alcanzadas por el 

propio cuerpo en función de las 

diferentes posturas durante un 

desplazamiento. 

- Caminar a diferentes ritmos. 
 
 
 
 
 

 
- Correr a diferentes velocidades. 
-  Realizar  movimientos  utilizando  4 
apoyos. 

 
 
 
 
 

 
Talento humano 

Grabadora,      Cd. 

pito, tambor 
 
 
 
 
 

Talento humano 
Pelota 
Cuerda,    espacio 
físico 
Escalera sillas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Talento humano 
Espacio físico 

canción. 
 

 
 
 

Coordina sus movimientos 
corporales:  marcha,  salta, 
corre, camina y salta en un pie. 

 Realiza         movimientos 
cumpliendo consignas. 

 Demuestra     alegría     al 
realizar los movimientos 

    corporales. 

 
Coordina sus movimientos 

corporales:  marcha,  salta, 

corre, camina y salta en un pie. 

    Cumple consignas dadas. 

 Participa con interés en el 
juego 

 Cumple  normas  y  reglas 
establecidas. 

 
Coordina sus movimientos 

corporales. 

    Corre al ritmo del pito 

 Imita  con  su  cuerpo  los 
medios de transporte. 

palmadas 
  Juegue    respetando 

las           diferencias 
individuales. 

 

 
 
 

  Juegue a la carretilla 
  Realice  actividades 

cuadrúpedas. 
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PLANIFICACION DIDACTICA SEMANAL  N° 5 
 

DOCENTE PARALELO: AÑO LECTIVO: 

DURACIÓN: 6 SEMANAS F. INICIO F. TÉRMIN0: 
EJE DE APRENDIZAJE:   Desarrollo personal y Social, conocimiento del medio Cultural y Natural, Comunicación Verbal y no verbal. 

BLOQUE CURRICULAR:      “MI PAÍS Y YO” 
BLOQUE DE EDUCACIÓN FÍSICA: N°2 JUEGOS 
OBJETIVO DE BLOQUE: Aceptar y respetar la diversidad de cada uno de sus compañeros, para aprender a vivir y desarrollarse  en armonía a 
través de los juegos infantiles. 

   Ser capaz de crear y expresar su entorno a través de los juegos  que le permita imaginar, inventar y plasmar desde sus sentimientos. 

   Expresar movimientos en el desarrollo de los juegos,  añadiendo equilibrio, dirección, velocidad y control para lograr su coordinación motriz. 

 
DESTREZACON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES PROPUESTAS EN 

LAS PRECISIONES. 

RECURSOS INDICADORES ESENCIALES 
DE 

EVALUACION. 

ACTIVIDADES DE 

EVALUACION. 

 
Ejecutar juegos tradicionales y 

populares, demostrando 

imaginación para el cambio de 

reglas de los juegos conocidos. 

 
Utilizar implementos sencillos 

en la ejecución de juegos en 

espacio total y parcial, 

aplicando reglas. 

 
Ejecutar diferentes formas de 

desplazamiento, coordinando 

sus movimientos en el 

desarrollo de los juegos 
 

Controlar movimientos ojo- 

mano, ojo-pie en relación a los 

 
- Practicar diferentes desplazamientos: 

adelante,  atrás,  siguiendo  diferentes 

ritmos (caminando, corriendo, saltando) 
-  Ejecutar  ejercicios  de  expresión 
corporal:  respiración,  relajamiento  en  el 
desarrollo de los juegos. 

 

 
 
 

- Ejecutar juegos de coordinación manos 
y pies. 
- Practicar y cooperar activamente en los 
juegos. 

 
- participar en el juego del pan Quemado. 
-Practicar el juego  tradicional la gallina 
ciega. 
-Expresar libremente ideas, pensamientos 

 
 
 
 
 

Talento humano 

Espacio físico 

Cd. Grabadora. 

 
Guía               de 
Educación 
Física 

Conos 

Bastones 

Cuerdas 

Elásticos 

 
Participa en actividades 

grupales. 

    Canta con espontaneidad 

 Participa   en   los   juegos 
infantiles. 

 

 
 

Coordinar sus movimientos 

corporales:  marcha,  salta, 

corre, camina y salta en un pie 

en el desarrollo de los juegos. 

 Marcha    en    su    propio 
espacio 

 Camina    alrededor    del 
patio 

 Disfruta   de   actividades 
mediante      movimientos 

 

 
 
 

  Marcha    en    línea 
recta 

  Se      desplaza      a 
diferentes     ritmos 
siguiendo la orden 
de un silbato en el 
desarrollo del juego 

 

 
 

  Cumpla consignas. 
 

 
 
 

  Realice 

movimientos 

corporales 
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objetos y a las características 

del espacio en la ejecución de 

los juegos. 

 
 

 
Practicar juegos y rondas 

tradicionales para demostrar 

coordinación y equilibrio 

corporal. 

 
 

 
Reconocer  las  nociones 

básicas de orden espacial: 

primero/último, primero/final, 

segundo/siguiente, anterior, 

posterior,  medio  a  través  de 

los juegos. 

y sentimiento acerca de los juegos. 
 
 
 
 
 

- Jugar al trencito 
- indicar quién va de primero, al principio, 
al último y al final del tren. 
- Mencionar los nombre del compañero 
que  está  segundo,  siguiente,  anterior  y 
posterior, en medio. 

 
 
 
 
 

 
Talento humano 

Grabadora, Cd. 

pito, tambor 
 
 
 
 
 

Talento humano 
Pelota 
Cuerda, espacio 
físico 
Escalera sillas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Talento humano 
Espacio físico 

corporales creativos en la 
ejecución de los juegos 

 

 
 

Coordinar sus movimientos 
corporales:  marcha,  salta, 
corre, camina y salta en un pie. 

 Realiza movimientos con 
manos y pies en forma 
alternada. 

 Demuestra seguridad en 

los juegos que realiza. 
 

 
 
 

Coordinar sus movimientos 

corporales:  marcha,  salta, 

corre, camina y salta en un pie. 

 Realiza         movimientos 
corporales 

 Disfruta  al  participar  en 
diferentes juegos 

 
Describe la posición y ubicación 
de los objetos: primero/último, 
anterior, posterior, medio. 

 Nombra    al    compañero 
que  va  al  principio  y  al 
final del tren. 

 Identifica  al  niño  o  niña 

que está antes,  en medio. 

coordinados  según 
consignas    en    la 
ejecución    de    los 
juegos. 

 Participe   en   los 
diferentes juegos. 

 

 
 

 Nombre              al 

compañero  que  va 

al   principio   y   al 

final del tren. 

 Identifique          al 

compañero/a que 

está antes, posterior 

y al medio. 
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PLANIFICACION DIDACTICA SEMANAL  N°. 6 
 

DOCENTE: PARALELO: AÑO LECTIVO: 

DURACIÓN: 6 SEMANAS F. INICIO F. TÉRMINO 

EJE DE APRENDIZAJE: Desarrollo personal y Social, conocimiento del medio Cultural y Natural, Comunicación Verbal y     no 
verbal. 

BLOQUE CURRICULAR:    N°1 “MIS NUEVOS AMIGOS Y YO” 

BLOQUE CURRICULAR EDUCACIÓN FÍSICA: N°3 MOVIMIENTO CREATIVO, FORMATICO, EXPREVISO Y ARTÍSTICO 

OBJETIVO DE BLOQUE: Desarrollar su autonomía mediante el reconocimiento de su identidad y el desempeño en las actividades 

cotidianas              colectivas para fomentar  la seguridad, confianza en sí mismo, el respeto, la integración y la socialización con sus 

compañeros y compañeras en la práctica de los movimientos expresivos y artístico. 
 

DESTREZACON CRITERIO 
DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES PROPUESTAS EN 
LAS PRECISIONES. 

RECURSOS INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACION. 

ACTIVIDADES DE 
EVALUACION. 

Reconocer su imagen corporal a 
través de juegos pequeños y 
canciones infantiles. 

 
Mover los segmentos corporales 

a  través  de  ejercicios 

localizados. 

 
Desarrollar la iniciativa y la 

creatividad a través de ejercicios 

con elementos sencillos: bolsas 

rellenas,  aros,  cuerdas, 

pañuelos, papel, entre otros. 

 
Practicar   hábitos   de   aseo   y 

normas  de  comportamiento  en 

las actividades diarias. 

Reconocer las partes del cuerpo 

-Ejecutar       diferentes       tipos       de 

movimientos expresivos 
 
-Escuchar sonidos de diferentes ritmos 

 
Producir   sonidos   con   las   diferentes 

partes del cuerpo 
 

Comparar sonidos y movimientos 

Diferenciar ritmos expresivos 

Ejecutar melodías grupales. 

-Canción: Los pollitos 
 
-Observar  láminas  de  movimientos  y 

Objetos sonoros 
 
Ambiente escolar 

 
Cd. Grabadora. 

 

 
 
 

Cd. Grabadora 
 
Canciones 

infantiles. 

 

Texto de la 

canción. 

 

Texto Guía de 

Describir varios movimientos en 
las        actividades        rítmicas 
expresivas 

 

   Reconoce          movimientos 

rítmicos 

   Agrupa              movimientos 

expresivos 

 

Discriminar e identificar sonidos 

y movimiento 

 

 Imita        sonidos        y 

movimientos 

 Reproduce    sonidos    y 

movimientos. 

 

 
  Identifica      varios 

movimientos 

expresivos 

  Señala   grupos   de 

movimientos 

consigna dada. 

  Emita sonidos con 

las diferentes partes 

del cuerpo y adopte 

distintas 

movimientos 

rítmicos 

  Siga el ritmo de 

diferentes aplausos 
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desde     la     identificación     y 

relación de su funcionalidad a 

través de la expresión corporal 

artística. 
 

Identificar las distintas posturas 

que adopta el cuerpo: postura de 

pie, sentado, acostado, de 

rodillas, en un pie, en cuclillas a 

través de ritmos y canciones de 

expresión artística 

 

Ejecutar y desplazar su cuerpo 

en el espacio total para realizar 

movimientos   corporales 

artístico 

 

Distinguir  las  diferentes 

nociones y relaciones espaciales 

con referencia a sí mismo: 

(arriba/abajo, delante/detrás, 

cerca/lejos, encima/debajo) a 

través de actividades expresivas 

 

Desarrollar actividades 

expresivas y artísticas que 

fomentan la colaboración en los 

infantes. 

ritmo. 
 
-Identificar las partes del cuerpo y su 

función en la coreografía del baile. 
 

-Ejecutar varios movimientos rítmicos 
 
-Cumplir consignas en los movimientos 

expresivos 

 

-Jugar a las estatuas. 
 
-Realizar ejercicios de tensión y 

relajación,  apretar  y aflojar,  encoger  y 

estirar. 
 

-Seguir ritmos lentos y rápidos con 

diferentes partes del cuerpo. 

 

-Canción: Los patitos 
 
- Realizar diferentes actividades para 

identificar las nociones, utilizando los 

movimientos del cuerpo 
 

-Canción: Baila baila negra 
 
-Ejecutar la canción. 

 
-Tararear la canción. 

 
-Realizar las actividades diarias con 

palmadas o golpes y expresión rítmica 

Educación Física 
 
Juego de las 

estatuas 
 

Ambiente escolar. 
 

 
 
 

Cd. Grabadora, 

instrumentos 

musicales, 
 

Ambiente escolar. 
 

 
 
 

Texto de la 

canción Los 
 

Patitos. 
 
Ambiente escolar, 

Cd. Grabadora, 

texto de la 

canción. 

Discriminar e identificar sonidos 

y movimientos artísticos 
 

 Identifica            sonidos 

fuertes y débiles en los 

movimientos 

expresivos. 

 Emite     palabras     que 

tienen sonidos iniciales 

iguales. 

 

Imita ritmos con su cuerpo. 
 

 Baila   al   ritmo   de   la 

música. 

    Vocaliza la canción. 
 
Reconocer las diferentes partes 

del cuerpo y las nombra en el 

movimiento expresivo. 
 

 Identifica las partes del 

cuerpo. 

 

Participa  en  actividades 
grupales. 

 

    Cumple consignas. 

    Ejecuta posiciones. 

 
  Identifique sonidos 

débiles en los 

desplazamientos 

rítmicos 

  Ejecuta 

movimientos 

coordinados en el 

espacio total. 

  Ejecute con 

palmadas o golpes 

según consignas 

dadas en la 

coreografía del 

baile y ronda. 
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b. PROBLEMÁTICA 
 

 
Planteamiento del Problema 

 
El presente trabajo se realiza debido a la problemática de las clases de Educación 

Física que existe en algunos docentes del Primer Año de Educación Básica, pues hay 

una apatía por parte de ellos a realizar una clase adecuada y orientada al buen 

desarrollo integral del niño de edad preescolar y sobre todo aprovechar el espacio 

que brinda la hora de Educación Física para el desarrollo socio afectivo de las niños 

y niños que se educan en las instituciones educativas de la ciudad de Catacocha del 

Cantón Paltas de la Provincia de Loja. 

 
Se propone el abordaje de diversos problemas donde el educador pueda 

proporcionar alternativas para realizar actividades dentro de las clases de Educación 

Física; la primera intención es ubicar al profesor en la problemática que se está 

tratando para así posteriormente introducirlo por los antecedentes de la Educación 

Física Infantil, sus conceptos, las características evolutivas en los niños del Primer 

Año de Educación Básica, así como mostrarle de una manera comprensiva el 

diagnóstico  de  la estructura  de  una  clase  de  educación  física  y los  materiales 

apropiados e idóneos para utilizarlos dentro de la misma clase, todo esto con el fin de 

proporcionar  en  el  niño  un  desarrollo  armónico  e  integral,  lo  que  implica  su 

desarrollo socio afectivo. 

 
Fomentar en niño valores, habilidades, actitudes, hábitos, son propósitos y 

objetivos que se encuentran inmersos en la Educación Física Infantil, además de 

desarrollar destrezas y habilidades motrices en el niño lo más importante es el 

desarrollo socio afectivo de las niñas y niños, ya que no se ha realizado investigación 

alguna sobre esta problemática. 

 
La ubicación del problema, se encuentra en el contexto de la Educación General 

Básica de Educación en el Ecuador, ya que la Nueva Ley de Educación acoge al nivel 

inicial y Primer Año de Educación Básica como obligatorios en el Sistema Nacional 

de Educación en nuestro país. 
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Durante las observaciones y prácticas docentes que se han llevado a cabo en los 

diferentes Primer Año de Educación Básica, permitió resaltar procesos significativos 

en el desarrollo de las actividades de Educación Física por parte de las maestras y 

alumnos. Se pudo observar que en la práctica cotidiana las maestras omiten esta 

actividad o transforman el sentido de la propuesta curricular implícita para el 

desarrollo socio afectivo a través de la educación física, los deportes y la recreación 

como se plantea el currículo en vigencia de la Educación Física. 

 
La Asignatura de Educación Física se orienta hacia el desarrollo de las 

capacidades y habilidades físicas y coordinativas que perfeccionen y aumenten las 

posibilidades de movimiento de los alumnos en general, hacia la profundización del 

conocimiento de la conducta motriz como organización significante del 

comportamiento humano y a asumir actitudes, valores y normas con referencia al 

cuerpo y a la conducta motriz, la misma que se complementa con el desarrollo socio 

afectivo, aspectos que lo considero no se vienen desarrollando a través de la 

Educación Física Infantil en los primeros años de Educación  Básica en las escuelas 

centrales de la ciudad de Catacocha del cantón Paltas de la provincia de Loja 

 
La  enseñanza de la  Educación  Física conceptualizada como  tal,  tiene como 

finalidad mejorar las posibilidades de acción de los alumnos, así como propiciar la 

reflexión sobre la finalidad, sentido y efectos del desarrollo del niño en sus cuatro 

áreas, motriz, cognitiva y socio afectivo. 

 
Teniendo  en  cuenta  que  la  educación  busca  coordinar  la  riqueza  de  la 

estimulación tanto en cantidad como en calidad, ya que de las intervenciones 

educativas que el niño reciba, dependerá la posibilidad de enriquecer su aprendizaje 

y desarrollo. 

 
Con esta investigación, se pretende sugerir que la educadora y educador  tenga los 

conocimientos o fundamentos básicos adecuados, para llevar a cabo actividades 

propias de la Educación Física Infantil de la mejor manera posible, y así las (os) 

docentes del Primer Año de  Educación Básica  tengan en cuenta que esta asignatura 

curricular no deja de ser parte de la educación formal, que en todo momento debe ser 

de carácter integral en el nivel preescolar. 
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La enseñanza de la Educación Física Infantil ha de promover y facilitar que cada 

alumno llegue a conocer su propio cuerpo y sus posibilidades y a dominar un número 

variado de actividades corporales y deportivas de modo que, en el futuro, pueda 

escoger las más convenientes para su desarrollo personal, ayudándole a adquirir los 

conocimientos, destrezas, actitudes y hábitos que le permitan mejorar las condiciones 

de vida y de salud, así como disfrutar y valorar las posibilidades del movimiento 

como medio de enriquecimiento y disfrute personal, y de relación con los demás 

(social) 

 
Para la correcta aplicación de la Educación Física Infantil, es necesario que el 

docente del Primer Año de  Educación Básica, tenga un conocimiento general  de las 

características y el desarrollo evolutivo del niño (a), ya que en algunos casos estos 

saberes no están del todo asegurados; pues cada ente tiene sus propias cualidades y 

necesidades que deben de ser atendidas y satisfechas en su momento para obtener el 

desarrollo armónico integral (cuerpo -mente.) 

 
La educación a través del cuerpo y del movimiento no solo colabora en los 

aspectos perceptivos o motores, sino que implica además de aspectos perceptivos, 

afectivos  y cognoscitivos. La Educación Física Infantil   ha de tener un carácter 

abierto, sin que la participación se supedite a características de sexo, niveles de 

habilidad raza u otros criterios de discriminación. 

 
La guía metodológica que se utiliza para la clase de Educación Física dentro de 

este nivel, se conceptualiza en dos grandes rasgos que son las: habilidades motrices 

(agilidad,  equilibro  y coordinación)  y las  capacidades  físicas  (fuerza,  velocidad, 

flexibilidad y resistencia), y por ende se deben realizar actividades encaminadas a 

reforzar dichas habilidades y capacidades; y en caso contrario se estaría cometiendo 

una negligencia u omisión; o por el desconocimiento del programa curricular; sobre 

todo se omite actividades que permitan el desarrollo socio afectivo de los educandos, 

es la problemática que se quiere analizar. 

 
Como antecedentes, tenemos que, la Educación Física Infantil se considera como 

área obligatoria según lineamientos del Ministerio de Educación para la Educación 

Básica. Se ha constituido como asignatura fundamental para la educación

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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117 
 

 

y formación integral del ser humano, especialmente si es implementada en edad 

temprana, por cuanto posibilita en el niño desarrollar destrezas motoras, cognitivas y 

socio afectivas esenciales para su diario vivir y como proceso para su proyecto de 

vida. 

 
Así lo manifiestan los directivos y profesores de aula y de Educación Física de 

las escuelas Centrales de la ciudad de Catacocha del Cantón Paltas, por cuanto 

consideran que la importancia de la enseñanza de la Educación Física contribuye en 

la formación integral de los estudiantes. Al respecto, aseguran: «Es la base para que 

el niño despierte su motricidad e inteligencia en la adquisición de experiencias para 

el desarrollo del conocimiento»; «con la educación física se logra mejorar las 

relaciones interpersonales y de grupo»; «porque es fundamental el ejercicio físico 

bien orientado que ayude a alcanzar un desarrollo armonioso, a mejorar la postura, el 

caminar, etc.»; «mejora a través de las actividades físicas, la capacidad motora básica 

para el desarrollo de procesos de crecimiento físicos-conocimientos, personalidad e 

interacciones socio afectivas». 

 
A través de la Educación Física Infantil, el niño expresa su espontaneidad, 

fomenta su creatividad y sobretodo permite conocer, respetar y valorarse a sí mismo 

y a los demás. Por ello, es indispensable la variedad y vivencia de las diferentes 

actividades en el juego, lúdica, recreación y deporte para implementarlas 

continuamente, sea en clase o mediante proyectos lúdico-pedagógicos que permitan 

el desarrollo socio afectivo del educando. 

 
Por lo general, en las instituciones educativas desconocen la importancia que la 

Educación Física Infantil   representa para el Primer Año de   Educación Básica , 

porque ella, como otras disciplinas del conocimiento, a través del movimiento, 

contribuyen  también  con  el  proceso  de formación  integral  del  ser  humano para 

beneficio personal, social y conservación de su propia cultura. Si la Educación Física 

Infantil se estructura como proceso pedagógico y permanente se pueden cimentar 

bases  sólidas  que  le  permiten  la  integración  y  socialización  que  garanticen 

continuidad para el desarrollo y socio afectivo en su vida futura.
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De acuerdo con los diálogos con las directores de las instituciones educativas de la 

ciudad de Catacocha del cantón Paltas de la provincia de Loja, conjuntamente con sus 

profesores, consideran que es significativo el aporte que realiza la Educación Física 

Infantil  en la contribución al aprendizaje de otras áreas del conocimiento y sobre 

todo para el desarrollo  del bloque socio afectivo  y son enfáticos los directores de las 

escuelas cuando afirman: «porque en las clases de educación física se pueden 

correlacionar temas de anatomía, de ubicación espacial, contar, imitar movimientos, 

integración social, etc.»; «es una asignatura  estimulante que activa la creatividad y 

disposición para el trabajo y su desarrollo emocional»; «ayuda a desarrollar destrezas 

y  habilidades  para  el  aprendizaje  de  otras  áreas  y permite  el  crecimiento  socio 

afectivo de la niña y el niño». 

 
De lo anterior se deduce que las realidades y tendencias sociales demandan que 

todo conocimiento continúe profundizándose y actualizándose, dado que la ciencia y 

la tecnología evolucionan. La formación y la investigación son permanentes y cada 

espacio y momento vital conllevan a un aprendizaje. Así, el educador físico estará en 

función de interpretar que el desarrollo de la persona se basa en el aprendizaje y la 

reflexión constante; que el sistema de valores y creencias se relacionan con el 

contexto, con la vida social, con el ambiente y el ecosistema y en general con todos 

los fenómenos que impliquen interacción social. Así, el docente se forma y forma 

para comprender y asimilar los principios y valores que inspiran y orientan el 

quehacer cotidiano en los diferentes entornos, para aprender a trabajar, explorar y 

experimentar en equipo, interactuar en el diálogo y la reflexión. 

 
Quien oriente la Educación Física Infantil debe proyectarse como líder de la 

comunidad educativa, que promueve la participación de todos y delega 

responsabilidades  a  los  integrantes  de  la  misma;  se  convierte  en  cogestor  de 

proyectos de formación continuada, proyectos que lo conducen hacia la convivencia 

y el bienestar social de la región y el país. Esto exige del educador físico, desde el 

saber específico, tener en cuenta las capacidades cognitivas y culturales de los 

estudiantes;  asumir  su  saber  específico  como  un  pretexto  para  promover  la 

autoestima,  la  dignidad  humana,  el  respeto  por  la  vida,  la  creatividad  y  el 

racionalismo científico. 
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El Primer Año de Educación Básica, es el primer tramo del actual sistema 

educativo. De carácter obligatorio va dirigido a los niños y niñas de edades 

comprendidas entre cuatro y seis años. Su objetivo primordial es estimular el 

desarrollo de todas las capacidades, tanto físicas, como socio afectivas, intelectuales 

y sociales. 

 
Actualmente, la educación infantil, está experimentando importantes cambios. 

Tradicionalmente los primeros años de escolarización eran considerados poco 

relevantes y se valoraba más desde un punto de vista asistencial que formativo. Esta 

etapa se divide en dos ciclos, el primero comprende las edades de cero a tres años y 

el segundo de tres a seis; esta situación se presenta en los Primeros Años de 

Educación Básica de las escuelas Fiscales Centrales de la ciudad de Catacocha como 

son: José María Velasco Ibarra, Lastenia Valdivieso, 25 de Junio y 3 de Diciembre. 

 
Asegurar que las experiencias vividas en los primeros años de la vida son de una 

gran importancia en el posterior desarrollo de la persona, no es una frase trivial, sino 

un hecho constatado. Es en estos primeros momentos de la existencia cuando se 

forman las estructuras neuronales, se suceden los procesos de individualización y 

socialización,  se  produce  un  crecimiento  físico  y  un  desarrollo  psicomotor, 

perceptivo e intelectual, que posibilita el desarrollo de las relaciones con el medio y 

con sus iguales. Todo ello propiciará una serie de logros que serán la estructura de 

las posteriores experiencias. Según como se ordenen estas primeras experiencias, así 

se desarrollará la formación de la personalidad,  estableciéndose las bases de las 

interacciones que se efectúen en el futuro. 

 
La educación infantil temprana es el nombre que recibe el ciclo de estudios 

previos a la educación primaria obligatoria establecida en muchas partes del mundo 

hispanoamericano. En algunos lugares, es parte del sistema formal de educación y en 

otros es un centro de cuidado o jardín de infantes y cubre la edad de 0 a 6 años. En 

nuestro país el antes llamado Jardín de Infantes ahora el   Primer Año de Educación 

Básica obligatorio 

 
Las instituciones educativas de la ciudad de Catacocha, forman parte del sistema 

educativo,  se  denomina  en  la  escuela,  en  caso  contrario,  tiene  varios  nombres:
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guardería, jardín de infancia, jardín infantil, parvulario, kínder, kindergarten, jardín 

de infantes, etc. 

 
La Educación en el Primer Año de Educación Básica, es la educación que el niño 

recibe en sus primeros años de vida (0-6), ésta es una etapa muy importante en el 

desarrollo del niño, ya que se le puede despertar sus habilidades físicas y/o 

psicológicas, su creatividad, se le puede enseñar a ser autónomo y auténtico; que más 

adelante le pueden servir para abrirse mundo por sí solo, para ello se han puesto en 

marcha distintos programas que apoyen  en los aprendizajes de los niños, tomando 

teorías pedagógicas: Jean Piaget, y Vigotski. 

 
Como antecedentes de esta problemática, se tiene que: “9 de cada 10 niños, niñas 

y adolescentes entre 5 a 17 años asisten a un establecimiento educativo.400.000 

niños, niñas y adolescentes entre 5 a 17 años no asisten a ningún centro educativo. 

Las poblaciones con menor acceso educativo se encuentra en los auto identificados 

como indígenas, montubios y afro ecuatorianos; más de la mitad de estas poblaciones 

abandonan los establecimientos educativos en el paso de la básica al bachillerato. 

 
El mayor incremento de la escolaridad se ha dado en mayor medida en el sector 

rural, pasando del 5,66 al 7,15. Y en el sector indígena se elevó del 3,89 al 5,55 años 

de  escolaridad;  sin  embargo  estos  incrementos  aún  no  logran  tener  niveles 

aceptables” (Cita en el Contrato social Ecuador 20012) 

 
La situación del conflicto, es de gran importancia conocer el campo de desarrollo 

socio afectivo del niño para comprender que es un cúmulo de conocimientos 

trasmitidos por la familia y sociedad, además de que estos repercuten en la vida 

social que lleve el niño. Por eso se tienen que tomar en cuenta esos aspectos para 

tener una buena intervención en el aprendizaje del niño y no atropellarlo o crear 

confusión,   distorsión sobre lo que ha aprendido durante ese lapso de desarrollo, sino 

de lo contrario contribuir al mejoramiento de dichos conocimientos. 

 

Dichos  aspectos  son  los  valores,  hábitos,  conducta, relación  con  sus  padres, 

intereses de los niños, reglas que llevan a cabo (derechos y obligaciones), creencias 

(religión), nivel económico, costumbres, problemáticas de aprendizaje, entre otros. 

Tomar en cuenta que cada niño es diferente, al igual que su temperamento.

http://es.wikipedia.org/wiki/Guarder%C3%ADa
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Lo mismo sucede con las emociones son universales, sin embargo cada persona 

reacciona diferente escolares. Desde que nace, el niño participa en secuencias de 

conducta interpersonal de muchos tipos, de grados diversos de sofisticación y 

complejidad, y que implican diferentes canales de comunicación. 

 

El lenguaje con el que las madres se dirigen a sus hijos muestran que 

complejidad lingüística varía bastante sistemáticamente con la edad del niño: cuanto 

más pequeño este, más sencilla es la entrada verbal que la madre proporciona. La 

relación en el ámbito afectivo y social del niño con su madre es de suma importancia 

ya que esta le dará las primeras pautas de conducta, al verse inmersos en ciertas 

situaciones por ejemplo al momento de tener una diferencia entre compañeros, 

hermanos, etc., aquellos niños que han gozado de un alto grado de interacción con su 

madre   se   valdrán   más   probablemente   de   compromisos   y   negociaciones   en 

discusiones con sus amigos. Estos niños mostrarán mayor compañerismo y conductas 

positivas. 

 

La educación básica ecuatoriana se compromete a ofrecer las condiciones más 

apropiadas para que los jóvenes, al finalizar este nivel de educación, logren el 

siguiente perfil: Con capacidad de aprender, con personalidad autónoma y solidaria 

de su entorno social y natural, con ideas positivas de sí mismos y con actitudes 

positivas frente al trabajo y al uso del tiempo libre. 

 
 

Los objetivos del Primer Año de Educación Básica. La educación Básica 

ecuatoriana en ciclo pre-escolar (Primer año de educación básica). Se compromete a 

ofrecer las condiciones necesarias para el niño y la niña puedan: 

 
 

1.   Desarrollar integralmente sus capacidades y fortalecer su identidad y autonomía 

personal, como sujetos cada vez más aptos para ser protagonista en el 

mejoramiento de su calidad de vida. 

 
 

2.   Desarrollar actitudes y sentimientos de amor, respeto y aceptación de sí mismo 

de las demás personas y de su cultura. 
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3.   Interactuar y descubrir su entorno físico, natural social y cultural para lograr un 

mejor ambiente de sus capacidades intelectuales. 

 

 

4.   Desarrollar una comunicación clara fluida y creativa acorde a su etapa evolutiva. 
 

 
 

En el primer año de Educación Básica es fundamental que las niñas y los niños 

alcancen el desarrollo integral de sus funciones básicas en todas las áreas que los 

conforman como personas (Condemarín, Chadwick, Milicic, 1995). Se debe recordar 

que antes de ingresar a este año, los educandos han tenido diferentes experiencias 

dadas por los ambientes en los que han interactuado, lo cual ha influido en su 

desarrollo y madurez emocional, psicológica y social, aspectos que el docente debe 

tomar en cuenta para iniciar su labor. 

 
 

Como los estudiantes no son seres fragmentados sino que aprenden desde lo 

integral, por medio de la asociación de su mundo con el mundo de los adultos y con 

la realidad, se espera que el aula sea el lugar ideal para experimentar, reordenar las 

ideas que tienen sobre la vida, estructurar su pensamiento, conocerse unos a otros, 

interactuar  con  los  demás,  adquirir  conocimientos  y  practicar  valores  que  les 

permitan convivir en armonía. 

 

 
Es conveniente incentivar la autonomía de los educandos. Para ello, maestras y 

maestros deben crear situaciones en las que los estudiantes se sientan seguros para 

dar sus opiniones, resolver problemas, valorar los trabajos propios  y los de sus 

compañeros y compañeras, lograr hábitos, trabajar solos y tomar decisiones. Los 

docentes son guías permanentes del proceso que se desarrolla, acompañando y 

brindando  las  herramientas  necesarias  para  que  los  escolares  sean  capaces  de 

alcanzar la autonomía por sí mismos. 

 

No hay que olvidar el aspecto lúdico de la vida. Es más placentero para todos los 

humanos  aprender  a  través  de  actividades  lúdicas,  que  encierren  actividades  de 

placer, goce, creatividad y conocimiento. La lúdica es una condición del ser frente a 

la vida cotidiana, es una forma de estar en ella y relacionarse con ella. Es allí donde 

se  produce  el  disfrute,  goce  y  distensión  que  producen  tareas  simbólicas  e 

imaginarias  con  el  juego.  Las  actividades  lúdicas  potencializan  las  diversas
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dimensiones de la personalidad en todo ser humano ya que permiten el desarrollo 

psicosocial, la adquisición de saberes y el desarrollo moral (Romero, 2009). 

 
 

Por lo tanto, lo lúdico no se limita a la edad, en la escolaridad es importante que 

el docente de Educación Básica sea capaz de adaptarlo a las necesidades, intereses y 

propósitos de cada año, porque ayudarán a la construcción de significados y de un 

lenguaje simbólico mediante el cual se accede al pensamiento lógico, creativo, crítico 

y al mundo social. 

 

El currículo de primero de Básica adopta como fin último facilitar el desarrollo 

integral del educando, lo que implica dos situaciones importantes: La primera es que 

todas las actividades que se realicen con niñas y niños, respeten y sean adecuadas al 

proceso y ritmo de su desarrollo, graduándose de acuerdo con la secuencia en que 

aparecen las diferentes necesidades, intereses y habilidades. Esto debe aplicarse 

respetando también las diferencias individuales y estilos personales de aprendizaje 

que muestran los estudiantes de una misma edad. 

 
 

Las causas que motivan el problema, sabemos que, la Educación Física infantil es 

una adaptación de la actividad física, al nivel evolutivo de los niños. Es muy 

importante su implementación porque lo que el niño no haga en esa etapa de su vida, 

cuando sea adulto le será muy dificultoso aprenderlo e incorporarlo a sus habilidades 

motoras y socio afectivas 

 

La etapa que va desde los 3 años hasta aproximadamente los 12 años en 

psicomotricidad se denomina "Etapa Crítica". En la misma el niño debe tener la 

posibilidad de vivenciar la mayor cantidad de experiencias motrices posibles y socio 

afectivas. 

 

Esto se debe a que su sistema neuromuscular está en formación y creciendo, y 

toda la experiencia que pueda adquirir se irá "almacenando" a nivel cerebral, de la 

misma forma que un ordenador, por consiguiente cuanto más experiencias 

almacenadas,      mayor      potencial      para      desarrollarse      en      el      futuro. 

Es por eso que las actividades que se hacen en la educación física infantil, se 

refieren principalmente a la adquisición de habilidades motoras simples y complejas 

como  saltar,  reptar,  treparse,  escalar,  lanzar,  botar,  patear,  etc.  En  este  tipo  de
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actividades predomina la coordinación neuromuscular requiriéndose muy poca 

presencia de las cualidades físicas fuerza, resistencia y velocidad. 

 

La educación física infantil  no es deporte,  aunque puede utilizar al deporte 

reducido como una herramienta para lograr sus fines. Fundamentalmente es una rama 

de la educación física adaptada a las necesidades y etapa evolutiva de los niños. 

 

Otro de los antecedentes de la problemática  la encontramos en la  POLÍTICA 1 

del Plan Decenal de Educación: “Universalización de la Educación Infantil de 0 

a 5 años de edad, justifica por cuanto, los primeros años representan el momento 

más adecuado para ofrecer una educación temprana de calidad ya que en este período 

se desarrolla inteligencia afectiva, cognitiva y psicomotriz y desarrolla su identidad. 

OBJETIVO: Brindar educación infantil para niñas y niños menores de 5años, 

equitativa y de calidad que respete sus derechos, la diversidad, el ritmo natural de 

crecimiento y aprendizaje y fomente valores fundamentales, incorporándolos a la 

familia y a la comunidad. 

 

POLÍTICA 2: Universalización de la Educación General Básica de primero a 

décimo años: Para que niños y niñas desarrollen competencias que les permitan a 

prender a ser, aprender a hacer, aprender a conocer, aprender a convivir con los 

demás  y aprender  a  aprender  en  su  entorno  social  y natural,  conscientes  de  su 

identidad nacional, con enfoque pluricultural y multiétnico, en el marco de respeto a 

los derechos humanos y colectivos, a la naturaleza y la vida, proyecto: 

universalización de la educación básica: 

 
 

1. Modelo de educación básica en articulación con la educación infantil y el 

bachillerato, en el marco de la atención a la diversidad, la inclusión educativa, el 

desarrollo   y  difusión   cultural,   la   identidad   pluricultural   y  multiétnica   y  la 

preservación del medio ambiente. 

2. Universalización de la educación básica. 
 

3. Eliminación de barreras de ingreso al sistema fiscal de educación garantizando la 

gratuidad de la enseñanza. 

4. Dotación de textos escolares para niños y niñas de primero a séptimo años de 

educación básica de escuelas fiscales. 

http://www.innatia.com/s/c-gimnasia-infantil/a-deportes-infantiles.html
http://www.innatia.com/s/c-gimnasia-infantil/a-deportes-infantiles.html
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5. Mejoramiento de la retención escolar para alcanzar al menos el 75% de la tasa de 

salida. *Se entiende por universalización de la educación el acceso de toda la 

población al nivel correspondiente, según la edad. OBJETIVO: Brindar educación 

de calidad, inclusiva y con equidad, a todos los niños y niñas, para que desarrollen 

sus competencias de manera integral y se conviertan en ciudadanos positivos activos 

capaces de preservar el medio natural y cultural, lingüístico, sentirse orgullosos de su 

identidad pluricultural y multiétnica con enfoque de derechos. 

 
 

Indicador 2: Tasa neta de ingreso: nuevos alumnos que ingresan en el primer 

grado de enseñanza primaria y que tienen edad oficial de ingreso en este nivel 

de enseñanza en porcentaje de la población oficial: Tasa neta ingreso nuevos 

80,95. Tasa neta de ingreso nuevos hombres 81,95. Tasa neta de ingreso nuevos 

mujeres 79,93El 20% de niños y niñas en edad oficial para ingresar al primer grado 

de enseñanza primaria se halla al margen del sistema educativo, por circunstancias 

similares a las expuestas en el anterior indicador, no se evidencia una apreciable 

discriminación por sexo” (Hacia el Plan Decenal de Educación del Ecuador 2006- 

2015 Primera versión resumida. ME, págs. 11-12) 
 

 
 

La Ley manifiesta que, “Los jardines que ofrecen primero de básica deberán 

convertirse en centros de educación inicial. Las escuelas deberán ofrecer el primer 

año de educación básica. 

 
La Educación General Básica en el Ecuador abarca diez niveles de estudio, desde 

primero de básica hasta completar el décimo año. Los jóvenes están preparados, 

entonces, para continuar los estudios de Bachillerato y para participar en la vida 

política y social, conscientes de su rol histórico como ciudadanos ecuatorianos. Este 

nivel educativo permite que el estudiantado desarrolle capacidades para comunicarse, 

para interpretar y resolver problemas, y para comprender la vida natural y social. 

 
Delimitación del problema, en el presente trabajo, se pretende desarrollar los 

problemas,  obstáculos  y  deficiencias  que  presenta  el  Primer  Año  de  Educación 

Básica  en el área de educación física, pues el desarrollo de las actividades que en 

ocasiones no son aplicadas adecuadamente hacia los niños,  ya que los docentes 

conocen muy poco de los fundamentos básicos de esta asignatura, por lo tanto esta
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Área curricular no es tomada en cuenta dentro de su planeación diaria, dando como 

resultado que los niños de esta edad no sean ayudados y apoyados por parte del 

docente a un óptimo desarrollo en sus cuatro áreas afectiva, social, cognoscitiva y 

física. Es en esta actividad donde el niño se desarrolla físicamente, tanto en su 

psicomotricidad fina, como gruesa, así como también sirve de apoyo a la educadora 

para utilizarla, aplicarla y reafirmar conocimientos, que son enseñados y adquiridos 

en el aula. 

 
Con todo esto, no se trata de imponer actividades y programas al azar, sino de 

planear las situaciones, problemas y obstáculos que se presentan dentro del Primer 

Año de Educación Básica en las escuelas centrales de la ciudad de Catacocha del 

Cantón Paltas de la provincia de Loja. El estudio que se presenta es el resultado de 

las observaciones y prácticas docentes de las maestras   en este contexto escolar, 

siendo este un estudio transversal, es decir a corto plazo. Estas actividades van a ser 

puestas en práctica en el Primer Año de Educación Básica. Es importante analizar 

esta problemática, ya que este nivel, es para el niño el primer paso de un camino muy 

largo, y es deber de las educadoras, ayudar que ese primer paso lo de, pero con 

confianza y una gran firmeza, ya que debemos de ver en ellos, el futuro de nuestro 

país. 

 
Uno de los problemas centrales es analizar el currículo que se propone para el 

Primer Año de Educación Básica en la asignatura de Educación Física, el mismo que 

abarca los siguientes componentes: 

 
“La propuesta curricular del primer año de Educación General Básica presenta 

una estructura basada en los tres ejes del aprendizaje y en los siete componentes de 

esos ejes; además, establece cinco bloques curriculares que tienen íntima relación 

con la formación integral de niños y niñas. La Educación Física como tal, respetando 

esa estructura, aporta al tratamiento de los bloques curriculares con las destrezas con 

criterios de desempeño, (propios y específicos de esta área), a través del componente 

de Expresión Corporal, para poder interactuar en los diferentes bloques curriculares 

considerados en el primer año de EGB.(ME Actualización y Fortalecimiento 

Curricular 2012, pág. 23). 
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La Educación Física como tal, respetando esa estructura aporta al tratamiento de 

los bloques curriculares con las destrezas con criterio de desempeño, propio y 

específico de esta área, a través del componente de Expresión Corporal, para poder 

interactuar en los diferentes bloques curriculares según sea la intencionalidad, 

significación, objetivo y meta que el docente se plantea. 

 
Expresión Corporal 

 
 

Eje Curricular Integrador: Desarrollar las capacidades físicas y destrezas motoras, 

cognitivas y socio  afectivas para mejorar  la calidad de vida 

 
Eje del Aprendizaje: Habilidades Motoras Básicas 

 
 

Bloques Curriculares: 
 
 

1.   Mis nuevos amigos y yo 
 

2.   Mi familia y Yo 
 

3.   La naturaleza y yo 
 

4.   Mi comunidad y yo 
 

5.   Mi  país  y  yo”  Cita    Ministerio  de  Educación/Deportes.  Actualización  y 
 

Fortalecimiento Curricular, Educación Física, 2011, págs. 20-21 
 
 

El problema que nace con los antecedentes antes citados, es que considero como 

está planteado las destrezas con criterio de desempeño en la nueva propuesta no se 

logrará el desarrollo socio afectivo del niño;   no conocen estas nuevas estrategias, 

hace falta de una guía didáctica práctica para que los docentes la desarrollen, en sí 

son los problemas que se quiere analizar. 

 

 
Se suma a la problemática el acuerdo Ministerial 0041-14 del 11 de marzo del 

 

2014, donde se establece cinco períodos de Educación Física para el Primer Año, en 

su artículo 2 establece los clubes, no tendrán una evaluación cuantitativa y ofertados 

por las instituciones educativas de los siguientes campos de acción: artístico – 

cultural; deportivo; científico; e interacción social y vida práctica.
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Otra de la problemática el desconocimiento que tienen los docentes para dar 

cumplimiento al Memorando Nro. MINEDUC-VE-2014-00119-MEM, Quito, D.M., 

17 de abril de 2014, “El programa se llama ‘Aprendiendo en Movimiento’ porque 

antes se tenía la concepción de separar la actividad física del proceso de aprendizaje, 

y nosotros creemos lo contrario: todo  lo que se puede aprender mientras se está en 

movimiento, es un aprendizaje que queda para toda la vida”, se compone de bloques 

temáticos  que  contienen  actividades  que  realizarán  los  estudiantes. Entre  estos 

bloques se cuentan los siguientes: 

 
     Armemos un circo (Ej. Ejecución de malabares, actos de equilibrio, etc.) 

 

  Recuperemos los juegos tradicionales (Ej. Rayuela, saltos de cuerda, carreras 

de ensacados, etc.) 

     Seamos atletas (Actividades que propicien correr, saltar, lanzar, etc.) 
 

     Seamos gimnastas (Ej. Ejecución de roles, media lunas, pirámides, etc.) 
 

     Vamos a bailar (Coreografías de diferentes ritmos) 
 

     Juego con elementos (Ej. El juego de los países, la “bola quemada”, etc.) 
 
 

Estas  actividades  se  realizarán  durante tres  de las  cinco horas  semanales  de 

educación física; en las otras dos horas, se desarrollará el currículo habitual de EF 

que tiene cada plantel. 

 
Él área que cubrirá la presente investigación son el Primer Año de Educación 

Básica de  las escuelas centrales de la ciudad de Catacocha del cantón Paltas de la 

provincia de Loja,  que se concreta en el área del Currículo, cuyo tema específico es: 

Incidencia   de la Educación Física Infantil, en el desarrollo   Socio afectivo de los 

niños  del Primer  Año de Educación Básica, de las escuelas Fiscales Centrales de la 

ciudad de Catacocha. Cantón Paltas.  Año 2014. 

 

En síntesis se puede determinar los siguientes problemas derivados, como son: 
 
 
 

- D1: Los profesores del Primer Año de Educación Básica no cuentan con los 

conocimientos sobre Educación Física Infantil para el desarrollo socio afectivo 

en los niños de las escuelas fiscales mixtas centrales de la ciudad de Catacocha 

del cantón Paltas de la provincia de Loja. 



129 
 

 

 

- D2: El currículo de la Educación Física Infantil  no permite  el desarrollo socio 

afectivo en los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica de las 

escuelas fiscales centrales de la ciudad de Catacocha del cantón Paltas de la 

provincia de Loja 

 

 

- D3: No existe   una guía de Educación Física Infantil   que permita orientar el 

currículo para el desarrollo socio afectivo  y las orientaciones de aprendiendo en 

movimiento en los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica de las 

escuelas fiscales centrales de la ciudad de Catacocha del cantón Paltas de la 

provincia de Loja. 

 

 
 

Formulación del problema 
 

 
 
 

¿Cómo Incide  la Educación Física Infantil, en el desarrollo  Socio afectivo de los 

niños  del Primer  Año de Educación Básica, de las escuelas Fiscales Centrales de la 

ciudad de Catacocha. Cantón Paltas.  Año 2014?. 
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c. JUSTIFICACIÓN 
 
 
 

Es importante debido, que la educación ha ido obteniendo cada vez más notabilidad 

política, social y económica a nivel mundial, puesto que en la actualidad se considera 

que a través de ella se puede lograr un óptimo desarrollo humano que conducirá al 

progreso de los países. Sin embargo no existe un compromiso real entre la educación 

y las políticas de estado ya que en un país como el nuestro prevalecen más los 

intereses económicos., otro de los intereses en la educación es el currículo que vine 

cumpliendo la Educación Física Infantil en el desarrollo socio afectivo de los niñas y 

niñas del Primer Año de Educación Básica del sistema educativo ecuatoriano. 

 

Desde la perspectiva científica En nuestro país el tema de la Educación Física 

Infantil (expresión corporal)  suele ser un contenido que se introduce escasamente en 

los programas de educación inicial y/o básica, quizás pudiese ser debido al 

desconocimiento de la misma; esto hace que educadoras y educadores limiten en 

gran  medida  la  introducción  de  este  contenido  en  sus  planificaciones  y  en  sus 

sesiones de trabajo. Por este motivo consideramos necesario el diseño de una guía de 

Educación Física Infantil (Expresión Corporal) que apoye la labor educativa de los 

niños y niñas del Primer Año de Educación Básica. Está demostrado que el niño y la 

niña aprende a través de su cuerpo y los movimientos que él mismo puede producir 

durante sus primeros años de vida, mismos que son trascendentales en su desarrollo 

posterior y en forma específica en el ámbito socio afectivo a través de la expresión 

corporal, observaremos numerosos elementos que otros medios no nos proporcionan 

con tal magnitud; de manera que nuestra investigación es pertinente realizarla en las 

Escuelas Fiscales Centrales de la ciudad de Catacocha del cantón Paltas de la 

provincia de Loja. 

 

Desde la perspectiva social  Con el diseño de una guía se busca   despertar en 

educadoras y educadores de las Escuelas de la ciudad de Catacocha del cantón Paltas 

la importancia y la necesidad del trabajo diario de la  Educación Física Infantil, 

logrando  que  los  niños  y  niñas  expresen  sus  habilidades,  y  destrezas;  sus 

sentimientos y sus pensamientos y fortaleciendo la socialización (socio afectivo), 

para  que  se  integren  y  desenvuelvan  sin  dificultad  en  el  convivir  diario.  Este 

proyecto además nos permitirá obtener un enriquecimiento personal y profesional, ya
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que reforzará los conocimientos adquiridos durante el proceso de nuestra formación, 

así como también nos permitirá satisfacer las necesidades tanto de los niños y niñas 

como de sus padres durante nuestro ejercicio profesional. 

 
Este tema lo consideramos de  trascendencia será a nivel educativo, familiar y 

social, ya que el mismo provocará cambios en los distintos ambientes en que se 

desarrolla el niño/niña y en forma específica en su desarrollo socio afectivo; esto se 

confirma por el interés que tienen los directivos y profesores y de los Primeros Años 

de Educación Básica de las escuelas Fiscales Mixtas   Centrales de la ciudad de 

Catacocha como son: José María Velasco Ibarra, Lastenia Valdivieso, 25 de Junio y 

3 de Diciembre, donde manifiestan que fuera interesante realizar esta investigación 

para conocer sus causas y efectos que tiene la Educación Física Infantil (Expresión 

Corporal) y su incidencia en la esfera socio afectiva de los niñas y niños que se 

educan en estas instituciones educativas de sostenimiento fiscal. 

 
Los beneficiarios de la investigación serán: Los niños y niñas del Primer Año de 

Educación Básica de las escuelas centrales de la ciudad de Catacocha de la provincia 

de  Loja;  así  como  también, las  educadoras  y  los  educadores  de  este  año  de la 

Educación los Padres y madres de familia y comunidad educativa en general 

 

La importancia que tiene la investigación es  que se llevará a delante una Propuesta 

Alternativa de Educación Física Infantil que permita el desarrollo socio afectivo de 

las niñas y niños que serán objeto de la investigación. 

 

Se justifica también esta investigación porque se la considera viable y factible 

de llevarla adelante, ya que se cuenta con el apoyo de los directivos, profesores, 

padres de familia y los niños de las instituciones educativas que van a ser objeto de la 

investigación y sobre todo se cuenta con el tiempo y los recursos financieros para 

cumplir  con  éxitos  esta investigación,  a más  es  importante destacar el  apoyo  y 

asesoramiento de los docentes de la Carrera de Cultura Física de la Universidad 

Nacional  de  Loja  a esto  se suma  las  fuentes  bibliográficas  que se hallan  en  la 

bibliotecas de la universidades de la ciudad de Loja y de los profesionales de la 

educación, en psicología y Cultura Física de nuestra ciudad de Catacocha.
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Los cambios esperados, se lo plasmará con la puesta en marcha de las 

recomendaciones para la  Educación Física Infantil  para niños y niñas de 4 a 5 años, 

se busca beneficiar el  área  socio  afectiva    de  los  niños  y niñas,  por  cuanto  se 

propondrá actividades de socialización, reafirmando su autoestima y su motivación 

intrínseca, actividades que les permiten un mejor desarrollo biopsicosocial; así como 

orientar la formación de los niños y niñas enfocada a nuevas actitudes, aptitudes y 

valores (Educar para la vida) y, generar estrategias de desenvolvimiento socio 

afectivo a través de la Educación Física Infantil. 
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d. OBJETIVOS 
 

 
 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

 
 
 

- Determinar, cómo Incide   la Educación Física Infantil, en el desarrollo   Socio 

afectivo de los niños   del Primer   Año de Educación Básica, de las escuelas 

Fiscales Centrales de la ciudad de Catacocha. Cantón Paltas.  Año 2014 

 

 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 
 
 

- Identificar los conocimientos sobre Educación Física Infantil para el desarrollo 

socio afectivo en los niños que tienen las educadoras y educadores del Primer 

Año de Educación  Básica de las  escuelas  fiscales  centrales  de la ciudad  de 

Catacocha del cantón Paltas de la provincia de Loja 

 
 

 
- Conocer  la  incidencia  del  currículo  de  la  Educación  Física  Infantil  en    el 

desarrollo    socio afectivo en los  niños  y niñas  del Primer Año de Educación 

Básica de las escuelas fiscales centrales de la ciudad de Catacocha del cantón 

Paltas de la provincia de Loja 

 

 
 
 

- Elaborar algunas recomendaciones como guía de Educación Física Infantil  que 

permita orientar el currículo para el desarrollo socio afectivo en los niños y niñas 

del Primer Año de Educación Básica de las escuelas fiscales centrales de la 

ciudad de Catacocha del cantón Paltas de la provincia de Loja.
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

 
 
 

LA EDUCACIÓN FÍSICA INFANTIL 

La Educación Infantil en el Ecuador 

Concepto e Importancia 

El Currículo del Primer Año de Educación Básica 
 

La Expresión Corporal 
 

Concepto e Importancia 
 

La Expresión Corporal y su acción pedagógica 

Estructuración  del Esquema Corporal 

Fundamentos de la Expresión Corporal 

La Socialización 
 

La Educación Física Infantil en el Primer Año de Educación Básica 
 

Objetivos 
 

Precisiones para la enseñanza 
 

Bloques de Curriculares 

Mis nuevos amigos y yo 

Mi familia y Yo 

La naturaleza y yo 

Mi comunidad y yo 

Mi país y yo 

Valores de la Educación Física Infantil 
 

El Juego como Elemento del Desarrollo Socio afectivo 
 

Aprendiendo en movimiento.
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DESARROLLO SOCIO AFECTIVO 

 
Definición 

 
Elementos Constitutivos 

 
Contexto Escolar de la Educación Infantil 

 
Agentes del  Desarrollo 

 
Desarrollo Evolutivo del niño 

 
Desarrollo Socio Afectivo de los niños y niñas de 4 a 5 años 

Estrategias Metodológicas de Trabajo en el Primer Año 

Fundamentación pedagógica de la Socialización 

Teoría Cognoscitiva 
 

Teoría Humanista 
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e. MARCO TEÓRICO 
 

LA EDUCACIÓN FÍSICA INFANTIL 

LA EDUCACIÓN INFANTIL EN EL ECUADOR 

Concepto e Importancia.- El primer año de Educación General Básica es 

considerado  como uno de los años de mayor importancia  y trascendencia en la 

formación de los niños y las niñas en el contexto general de la educación. Como los 

estudiantes no son seres fragmentados, sino que aprenden desde lo integral, por 

medio de la asociación de su mundo con el mundo de los adultos y con la realidad, se 

espera que el aula sea el lugar ideal para experimentar, reordenar las ideas que tienen 

sobre la vida, estructurar su pensamiento, conocerse unos a otros, interactuar con los 

demás, adquirir conocimientos y practicar valores que les permitan vivir en armonía 

(Ministerio de Educación, 2010, p. 23). La propuesta curricular del primer año de 

Educación General Básica presenta una estructura basada en los tres ejes del 

aprendizaje y en los siete componentes de esos ejes; además, establece cinco bloques 

curriculares que tienen íntima relación con la formación integral de niños y niñas. La 

Educación Física como tal, respetando esa estructura, aporta al tratamiento de los 

bloques  curriculares  con  las  destrezas  con  criterios  de  desempeño,  (propios  y  

específicos de esta área), a través del componente de Expresión Corporal, para poder 

interactuar en los diferentes bloques curriculares considerados en el primer año de 

EGB.  En  la  planificación  de  aula,  el  docente  deberá  escoger  las  destrezas  con 

criterios de desempeño planteadas en el presente currículo, para poder integrarlas al 

trabajo globalizado y ubicarlas en los diferentes bloques curriculares según sea la 

intencionalidad, significación, objetivo y meta que el docente se plantee. 

 

El  currículo  del primer año  de educación  básica.-  La expresión  corporal  y/o 

lenguaje del cuerpo es una de las formas básicas para la comunicación humana. 

 
Con material educativo, la expresión corporal se refiere al movimiento, con el 

propósito de favorecer los procesos de aprendizaje, estructurar el esquema corporal, 

construir una apropiada imagen de sí mismo, mejorar la comunicación y desarrollar 

la creatividad. Su objeto de estudio es la corporalidad comunicativa en una relación: 

estar en movimiento en un tiempo, un espacio y con una energía determinada. Las 

estrategias para su aprendizaje se basan en el juego, la imitación, la experimentación 
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y la imaginación. Estos procesos son los que se ponen en juego para el desarrollo de 

la creatividad expresiva, aplicada a cualquiera de los lenguajes. Como tal, ofrece a 

los educadores una amplia gama de posibilidades en su trabajo específico. 

 
Como expresión artística se basa en la forma en que se interpreta emociones por 

medio de nuestros movimientos: inconsciente y conscientemente, se caracteriza por 

la disciplina que lleva a expresar emociones. El propósito principal es sentir libertad 

en la ejecución de cada movimiento artístico basado en los sentimientos que quieren 

expresar, ejemplo: si se quiere hacer una ejecución de éstas, se utiliza la creatividad 

para inventar formas y movimientos, además de que tienen que sentirse en completa 

libertad. 

 
Por último es la corporación, que se utiliza como la única comunicación a través 

de los movimientos del cuerpo. Siempre debemos estar seguros de nosotros mismos. 

Nos sirve para poder comunicarnos sin usar el lenguaje oral como con las personas 

con discapacidades auditivas y visuales, que utilizando sus manos logran un muy 

efectivo medio de comunicación. 

 

El  lenguaje  del  cuerpo  no  es  una  ciencia  exacta.  A  veces  los  gestos  o 

movimientos de las manos o los brazos pueden ser una guía de sus pensamientos o 

emociones subconscientes, pero a menudo esos indicios son erróneos. Las señales no 

verbales se usan para establecer y mantener relaciones personales, mientras que las 

palabras se utilizan para comunicar información acerca de los sucesos externos. 

 
Concepto e Importancia.- Genéricamente, el concepto de "expresión corporal" hace 

referencia al hecho de que todo ser humano, de manera consciente o inconsciente, 

intencionalmente o no, se manifiesta mediante su cuerpo. 

 
Expresión Corporal como disciplina educativa fue formulada y elaborada en la 

década del sesenta por Patricia Stokoe (1929-1996), bailarina y pedagoga argentina. 

Durante sus 45 años de docencia e investigación, amplió y reformuló objetivos, 

contenidos y conceptos que fueron difundidos a través de su trabajo y sus numerosas 

publicaciones. La disciplina se institucionalizó en la Argentina desde 1978 con la 

apertura del primer Profesorado Nacional de Expresión Corporal. 
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La  Expresión  Corporal  proviene  del  concepto  de  Danza  Libre:  es  una 

metodología para organizar el movimiento de manera personal y creativa, 

constituyéndolo en un lenguaje posible de ser desarrollado a través del estudio e 

investigación de los componentes del movimiento, del cuerpo propio y de los 

múltiples modos de estructuración del movimiento en el tiempo y el espacio. 

 
El lenguaje corporal adquiere así la función de "lenguaje": la búsqueda de "un 

vocabulario" propio de movimientos que, organizados en una unidad significativa de 

forma-contenido permita transmitir, al igual que otros lenguajes artísticos, ideas, 

emociones y sensaciones personales y subjetivas, posibles de ser objetivadas en una 

elaboración externa al individuo. En este caso, el producto es una danza. 

 
Para enriquecer este lenguaje utiliza metodologías para el desarrollo de 

habilidades propioceptivas, motrices y comunicativas, así como los principios de la 

investigación y composición coreográficas. 

 
Como disciplina, ha permitido y permite el acercamiento a la danza de una gran 

parte de la comunidad: la posibilidad de bailar no encuentra fronteras en la edad, la 

fisonomía  corporal  ni  las  aptitudes  físicas  a  priori,  factores  que  suelen  ser 

excluyentes en algunas escuelas tradicionales de danza. La Expresión Corporal 

originada por Stokoe propone un quehacer que podrá ser elaborado por cada persona 

en la medida de sus posibilidades y deseos, donde el objetivo está centrado en la 

creación del texto propio de cada sujeto. 

 
La  Expresión  Corporal  y  su  acción  pedagógica.-  La  Educación  Física  como 

ciencia del movimiento humano y la transformación reciente de sus estudios en 

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, ha seguido un proceso de construcción 

para el que han sido determinantes los congresos y los encuentros de sus 

profesionales. En ellos se ha dado la voz a los docentes, se han compartido las 

inquietudes y las experiencias; progresivamente, las partes estructurales de la 

epistemología han ido señalando nuevos horizontes y con ello profundizando en su 

innovación e investigación. 

 

Como prueba, baste observar la evolución seguida por las áreas temáticas como 

soporte de la estructura de los Congresos. Así, mientras en el I Congreso Nacional de 

http://www.monografias.com/trabajos12/inmgmusi/inmgmusi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/inmgmusi/inmgmusi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml


139 
 

Educación Física de Facultades de Ciencias de la Educación y XII de Escuelas de 

Magisterio realizado en Sevilla (1994) no quedaban definidas y en el libro de actas 

las aportaciones se indicaban por orden alfabético; el IV Congreso Internacional de 

Ciencias del Deporte y la Educación Física a realizar en Pontevedra 

 
Cuerpo: Trabajarlo como unidad psicobiológica a partir de la vivencia del 

movimiento o de la educación del mismo, trabajando el cuerpo desde lo parcial (las 

distintas partes) a lo total, de manera que cada una de las partes sea resinificada e 

integrada. 

 
Cuerpo que, según el caso, sufrirá o no alteraciones en su esquema o su imagen. 

Se abarca el concepto de cuerpo como: 

 
  Unión psicobiológica: es decir que el cuerpo se proyecta hacia fuera y hacia 

adentro (la dimensión) a través de la acción. Interviene la sensación 

propioceptiva. 

     Materia 
 

  Ente creativo. "Se procura que a través del movimiento una intención, un 

pensamiento, un deseo realice su pasaje a la acción". 

 
Este punto resulta de vital importancia ya que estos alumnos pueden mostrarse 

estereotipados en sus movimientos, en el "puro acto motor" debido al re plegamiento 

sobre sí mismo y por la pérdida de interés del mundo externo. Por eso debemos 

ofrecer las herramientas necesarias, como el trabajo en espejo, la noción de peso, 

volumen, etc. para que pueda tomar conciencia de sí mismo, enriquecer su 

vocabulario corporal, así como brindarle el espacio de contención necesario para que 

pueda    volcar    sus    pensamientos,    deseos    y    afectos    sin    ser    juzgado. 

Estos tres aspectos del cuerpo se asocian imprescindiblemente con la energía y el 

movimiento. 

 
Estructuración  del Esquema Corporal.- Antes de introducirnos al tema debemos 

tener claro que para todo niño su cuerpo se convierte en el canal más adecuado de 

comunicación con el exterior; El cuerpo se convierte así en un vehículo de 

estructuración de la 
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Vida mental, son sensaciones, movimientos y el reconocimiento corporal los que 

facilitan un conocimiento de sí mismo. 

 
 

Así se define entonces: El esquema corporal es el conocimiento y representación 

simbólica global del propio cuerpo, aunque cabe señalar y especificar algunas 

definiciones de varios autores, muy conocidos en la motricidad: 

 
 

Para J. de Ajuriaguerra (1962), esta noción está edificada sobre impresiones 

táctiles, cenestésicas, propioceptivas y visuales. 

 
 

H. Wallon (1965) señala que no se trata de un dato inicial ni de una entidad 

biológica o física, sino del resultado, y al mismo tiempo requisito, de una ajustada 

relación entre el individuo y su medio. 

 
 

J. le Boulch (1977) define el esquema corporal como la intuición global o 

conocimiento inmediato de nuestro cuerpo, ya sea en estado de reposo o movimiento, 

en función de la interrelación de sus partes y, sobre todo, de su relación con el 

espacio y los objetos que nos rodean. 

 
 

I. Picq y P. Vayer (1977) indican que el esquema corporal es la organización de 

las sensaciones relativas al propio cuerpo en relación con los datos del mundo 

exterior. 

 
 

J. Defontaine (1978) lo define como la figura y manera de ser que representa, de 

forma simplificada y fraccionada, la naturaleza corporal, o como la experiencia que 

se tiene de las partes, de los límites y de la movilidad de nuestro cuerpo; experiencia 

progresivamente   adquirida   a   partir   de   múltiples   impresiones   sensoriales,   de 

naturaleza propioceptiva  y exteroceptiva;  este  mismo  autor,  Defontaine, también 

alude al esquema corporal considerándolo como una intuición de conjunto o un 

conocimiento inmediato que tenemos de nuestro propio cuerpo en estado estático y 

en movimiento, en relación con el espacio circundante. 

 
Como anteriormente se señala, este conocimiento se elabora a partir de 

sensaciones, tales como: 
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a) Propioceptivas, que nos vienen de los músculos, tendones y articulaciones, 

informándonos sobre la contracción o relajación del cuerpo. 

b) Interoceptivas, que nos aportan datos sobre el estado de las vísceras. 
 

c) Exteroceptivas, actúan sobre la superficie corporal tactiles, cinestésicas  y nos 

informan sobre los objetos exteriores”. (Cita María A Vivanco, 2011) 

 
Fundamentos  de  la  Expresión  Corporal.-  No  podemos  hablar  del  esquema 

corporal sin mencionar a Jean Le Boulch (1981) citado por Fernández (2005), autor 

de «La educación por el movimiento en la edad escolar», cuya concepción es la más 

difundida entre profesores y educadores estudiosos del área psicomotriz y de su 

desarrollo e implicaciones en la evolución general del niño/a. 

 
Para Le Boulch, el esquema corporal &ndash;o imagen del cuerpo&ndash; puede 

definirse como intuición global o conocimiento inmediato de nuestro propio cuerpo, 

sea en estado de reposo o en movimiento, en función de la interrelación de sus partes 

y, sobre todo, de su relación con el espacio y los objetos que nos rodean (p.23). 

 

Señalado esto, hagamos el siguiente ejercicio sobre este conocimiento: &ndash; 

cierren los ojos e imaginen durante unos segundos su propio cuerpo, luego hagan 

algún movimiento sin dejar de visualizar esa imagen, a continuación piensen en 

aquello que tienen delante, detrás, izquierda, derecha..., véanse en el mundo que les 

rodea&ndash; este conocimiento, se elabora a partir de sensaciones: El desarrollo de 

la motricidad gruesa y el conocimiento del cuerpo. 

 
Encontramos a Espinoza (2003) señala que: "El conocimiento del esquema 

corporal  (partes  del  cuerpo)  y  el  desarrollo  de  la  motricidad  gruesa  (músculos 

grandes del cuerpo) es muy importante para el manejo de la lectura, escritura y 

cálculo" (p.45). Muchos psicopedagogos mantienen teorías de aprendizaje que 

relacionan el esquema corporal y la motricidad gruesa como punto de partida para un 

buen manejo de procesos senso perceptivos en el aprendizaje, especialmente del 

cálculo. Por consiguiente, la aplicación educativa del conocimiento del esquema 

corporal y la motricidad gruesa en el niño previo la lecto-escritura es muy sencilla: la 

maestra enseña que muchos signos gráficos (letras) tienen una cabecita, por ejemplo, 

la "i"; o que tienen una barriga hacia delante, como la "b"; un pie para abajo, la "p"; 

una mano que coge la otra letra; tienen la forma de ojo; de todo esto deducimos que 
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para el niño es necesario el conocimiento del esquema corporal. En el mismo orden 

de  ideas,  el  grado  de  globalización  (percepción  del  todo)  y  su  sincretismo 

(percepción de las letras) guardan relación con el esquema mental que tiene el niño 

de su cuerpo. Obj. Cit. "Es necesario que el niño tome conciencia de la existencia de 

todos sus miembros y sentidos con su utilidad y funcionamiento" (p. 56). 

 
La  Socialización.-  “La  finalidad  última  de  la  etapa  de  Educación  Infantil  es 

favorecer el desarrollo integral de los   niños y niñas de 0 a 6 años. Esto implica 

atender tanto al plano intelectual, afectivo, psicomotor, moral  como social. 

 

La socialización es el proceso a través del cual el niño aprende las normas, 

valores, y actitudes   propias del contexto en el que se desarrolla y aprende. La 

llegada del niño a la escuela supone   encontrarse con un nuevo mundo en el que 

comenzará con nuevas relaciones tanto con otros niños   como con adultos y que, 

indudablemente, van a favorecer ese desarrollo social. 

 

A partir de los primeros vínculos afectivos con la familia y cuidando de su 

calidad,  se  podrá    ayudar  a  los  niños/as  a  ir  vivenciando  los  sentimientos  de 

seguridad y confianza que necesitan para  interiorizar una imagen positiva y estable 

de sí mismos, a reconocer y aceptar las propias  características y asumir su identidad 

sexual y los rasgos físicos que comporta. Los niños necesitan  establecer relaciones 

de apego con adultos que le sirvan de referencia. La vivencia satisfactoria y  estable 

de esa relación interpersonal será la base para la construcción de la propia identidad, 

y para el  desarrollo de una autonomía creciente y de un sistema de relaciones sano y 

equilibrado. 

 

A medida que los niños se vayan integrando en distintos grupos sociales, irán 

aprendiendo los procedimientos de participación habituales, tales como saludar, 

escuchar,... y al mismo tiempo, a   articular los propios intereses, punto de vista y 

aportaciones con los de los demás. Contribuirán, en la  medida de sus posibilidades, a 

la elaboración de las normas necesarias para regular el funcionamiento  de los grupos 

en los que participan y, de esta manera, empezarán a asumir de forma personal los 

valores de la cultura en la que viven y a elaborar sus propios criterios de actuación. 
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Este proceso les llevará a conseguir la autonomía necesaria para participar en la 

vida social de  forma creativa, respetando y ajustándole a los hábitos y normas de 

convivencia sin dejar de tener una  actitud crítica hacia ellas y aceptando, respetando 

y valorando las diferencias individuales y la pluralidad  social y cultural.”(Recogidas 

Nº 45 - 6ºA 18005 Granada csifrevistad@gmail.com.) 

 

Objetivos de la educación física infantil en el primer año de educación básica.- 

“Reconocer las partes del cuerpo humano y relacionarlas con el movimiento a fin de 

incrementar la coordinación motriz para desempeñarse adecuadamente en las 

actividades cotidianas. 

 

Desarrollar habilidades expresivas, imitativas y creativas a través del movimiento 

para comunicarse y participar en las diferentes actividades diarias. 

 
Iniciar el conocimiento, rescate y práctica de los juegos populares y tradicionales 

para hacer de la actividad física un medio idóneo de preservación de la cultura y de 

la salud. 

 

Ejecutar movimientos corporales con sentido rítmico, en función del desarrollo de 

la coordinación de habilidades motrices, expresión y reconocimiento corporal. 

 
 

Conocer y aplicar ejercicios básicos de respiración por medio de procesos de 

relajación para el control y mantenimiento de la tonicidad muscular”(ME 

Actualización y Fortalecimiento Curricular, 2012, pág.23) 

 
Precisiones para la Enseñanza.- “En el primer año de EGB se recomienda un 

cuidado constante al estudiante, un medio social adecuado y técnicas metodológicas 

innovadoras, de manera que se capte la atención del estudiantado de esta edad, la 

cual es de corta duración. Por lo tanto, la Educación Física en este año recomienda 

aplicar técnicas de acercamiento a la perspectiva visual del estudiantado como, por 

ejemplo, ponernos a la misma altura de ellos. Con este sencillo procedimiento, la 

intercomunicación mejora de gran manera, pues el contacto visual siempre es 

necesario. Durante este período biológico, el estudiante presenta intereses concretos 

inmediatos: quiere conocer las cosas mediante todos sus sentidos, para qué sirven, 

cómo se usan. Esta es la etapa del desenvolvimiento sensorio motor. El estudiante 
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comprende mejor con la acción, y experimenta de muchas maneras: percibe, golpea, 

compara,  averigua el nombre  y uso de todo lo que se le presenta. Esta es una 

instancia de especial sensibilidad para que el docente realice un trabajo físico 

eficiente, pues existe en el educando gran disposición para generar coordinación viso 

manual y visopédica”(ME Actualización y Fortalecimiento Curricular, 2012, pág.27) 

 

Bloques de Curriculares 
 

“Movimientos naturales El docente debe propiciar acciones que estimulen la 

realización de actividades apropiadas para el desarrollo evolutivo de los estudiantes. 

Se sugiere tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: 

Que el infante camine con talón-planta-punta y que corra con el apoyo de la planta 

extensora del pie, reconociendo los diferentes ritmos y velocidades; que desarrolle la 

iniciativa y la creatividad, así como también la libertad de movimiento a la que se 

debe propender. 

 

Los saltos en esta edad son una hazaña excitante y parte fundamental de muchas 

actividades deportivas y recreativas que deben ser aplicadas en la vida diaria. 

 
Juegos  El  docente  debe  considerar  que  el  juego  es  una  necesidad  vital  que 

contribuye al equilibrio humano; es también una actividad integradora y exploradora 

de aventura y experiencia, medio de comunicación indispensable para el desarrollo 

intelectual, físico, social y afectivo de niños y niñas. A través de estas actividades 

lúdicas, los estudiantes tienen una permanente oportunidad de aprender y enfrentarse 

con ellos mismos, con otras personas y con el mundo de los objetos de su entorno. 

 

Movimiento formativo, artístico y expresivo El docente le dará la oportunidad al 

estudiante de realizar diversas opciones de movimiento mediante el uso de elementos 

sencillos,  aparatos  pequeños  y su  propio  cuerpo.  Es  necesario,  además,  que los 

estudiantes tengan la oportunidad de conocer y experimentar estas actividades, ya 

que mejoran, entre otros aspectos, la formación físico-motora, la coordinación de 

movimientos, y las experiencias corporales y materiales para vincularse a la realidad 

que viven en su institución educativa” (ME Bloques Curriculares 2012) 
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Mis nuevos amigos y yo.- “Coordinar diversas formas de desplazamiento 

(caminando y corriendo) según la dirección del movimiento: adelante, atrás, a un 

lado, a otro lado. 

 
Correr a diferentes velocidades: rápido y lento; correr diferentes distancias: 

 

cortas y largas; distinguir la relación: tiempo-espacio. 

Lanzar a varias distancias (cerca, lejos) diversos objetos. 

Saltar de diferentes formas: con impulso, sin impulso y sobre pequeños obstáculos 

Practicar juegos con el propósito de alcanzar goles con los pies, de forma individual 

y en pequeños grupos. 

 
Conocer y practicar juegos pequeños, aplicando reglas sencillas en pequeños grupos 

 
 

Reconocer  su  imagen  corporal  a  través  de  juegos  pequeños  y  canciones 

infantiles. 

Mover los segmentos corporales a través de ejercicios localizados. 
 

Desarrollar la iniciativa y la creatividad a través de ejercicios con elementos 

sencillos: bolsas rellenas, aros, cuerdas, pañuelos, papel, entre otros. 

Practicar hábitos de aseo y normas de comportamiento en las actividades diarias” 
 

((ME Actualización y Fortalecimiento Curricular, 2012, pág.24) 
 
 

Mi familia y Yo.- “Diferenciar las nociones de velocidad (rápido-lento) y distancia 
 

(corto–largo) con acciones prácticas de caminar, correr, saltar y lanzar. 
 
 

Experimentar diferentes formas de desplazamiento (como gatear o reptar) en el 

espacio total, en forma individual y en parejas. 

 

 

Combinar movimientos de correr-saltar y correr-lanzar en actividades lúdicas 

Practicar juegos con el propósito de alcanzar goles con los pies, de forma individual 

y en pequeños grupos. 

 
Realizar  juegos  de  conducción  y  transportación  de  objetos  hacia  diferentes 

direcciones 

 
Reconocer su imagen corporal a través de juegos pequeños y canciones infantiles. 

Mover los segmentos corporales a través de ejercicios localizados. 
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Desarrollar la iniciativa y la creatividad a través de ejercicios con elementos 

sencillos: bolsas rellenas, aros, cuerdas, pañuelos, papel, entre otros. 

Practicar hábitos de aseo y normas de comportamiento en las actividades diarias” 
 

(ME Actualización y Fortalecimiento Curricular, 2012, pág.25) 
 
 

La naturaleza y yo.- “Experimentar ejercicios con elementos (globos y pelotas): 

botar, patear, lanzar, girar, rodar, pasarle el objeto al compañero, atrapar, quitar, 

entre otros. 

 
Coordinar los diferentes segmentos corporales realizando saltos con impulso y sin 

impulso y sobre pequeños obstáculos. 

 
Jugar y flotar en diferentes espacios acuáticos para lograr adaptabilidad a ese 

medio. 

 

Conocer y aplicar las reglas establecidas en la ejecución de juegos pequeños. 
 
 

Aplicar juegos de correr, saltar y lanzar en espacios abiertos, del entorno y en la 

naturaleza. 

 
Ejecutar movimientos rítmicos con sonidos corporales, musicales e instrumentos 

de percusión en diferentes situaciones. 

 
Desarrollar el equilibrio en saltos y suspensiones, utilizando diferentes elementos 

del entorno y respetando las diferencias individuales. 

 
Combinar  ejercicios  de  mímica  y simulación  de  situaciones  marcadas  en  las 

diferentes rondas infantiles. 

Imitar diferentes movimientos de animales, objetos y personas, en forma individual y 

en pequeños grupos. 

 
 

Practicar hábitos de aseo y normas de comportamiento en las actividades diarias. 
 

 
 

Poner en práctica conocimientos acerca de: marcha, orientación, juegos de 

observación y educación ambiental en actividades en la naturaleza” (ME 

Actualización y Fortalecimiento Curricular, 2012, pág.25) 
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Mi comunidad y yo.- “Coordinar los movimientos de las destrezas de caminar- 

correr, correr-saltar y correr-lanzar en diferentes escenarios. 

 
Rolar y rodar en diferentes posiciones, direcciones y planos, y aplicar los 

movimientos en situaciones lúdicas para percibir diferentes experiencias con los ejes 

corporales: vertical y horizontal. 

 
Ejecutar juegos de persecución, colaboración, relevos, traslado, salto, lanzamiento, 

búsqueda, adivinanza. 

 
Realizar juegos con pequeños implementos en espacio parcial y total. 

 
 

Coordinar movimientos de extremidades superiores e inferiores, con diferentes 

tipos de juegos orientados al desarrollo de la lateralidad y el equilibrio. 

 

Expresar  diversas  situaciones  o  experiencias  propias  mediante  el  lenguaje 

corporal como una manera de comunicarse. 

Demostrar diferentes formas de equilibrio corporal utilizando 4, 3, 2, y 1 apoyo con 

las diferentes partes del cuerpo. 

 
Practicar  hábitos  de  aseo  y  normas  de  comportamiento  en  las  actividades 

 

diarias”(ME Actualización y Fortalecimiento Curricular, 2012, pág.26) 
 
 

Mi país y yo.- “Caminar y correr de diferentes formas, en parejas, en pequeños 

grupos, a diferentes lugares y direcciones. 

 
Realizar  lanzamientos  de  precisión  a  blancos  fijos  y  móviles,  graduando  la 

distancia. 

 
Realizar saltos en distancia con y sin impulso en diferentes planos 

 

Ejecutar juegos tradicionales y populares, demostrando imaginación para el cambio 

de reglas de los juegos conocidos. 

 
Utilizar implementos sencillos en la ejecución de juegos en espacio total y parcial, 

aplicando reglas. 
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Participar activamente en la ejecución de rondas, bailes y danzas organizadas para 

presentaciones especiales en la institución. 

 
 

Realizar ejercicios de respiración en diferentes posiciones: de pie, arrodillado, 

acostado en posición de decúbito ventral (prono) y decúbito dorsal (supino). 

 
 

Practicar  hábitos  de  higiene  y  normas  de  comportamiento  en  las  actividades 
 

diarias” (ME Actualización y Fortalecimiento Curricular, 2012, pág.26) 
 
 
 

Valores de la Educación Física Infantil.- Los profesionales de la enseñanza no 

reciben la formación necesaria para formar valores ni, por tanto, saben cómo 

potenciarlos. Además existe una contradicción entre lo que la educación propugna y 

lo que la sociedad manifiesta (Gutiérrez Sanmartín, 2003), hecho éste en el que 

profundizaremos a lo largo del texto. 

 

Y así Camps (1994) planteó ¿vale la pena enseñar e inculcar valores morales a 

unos niños y niñas que deberán moverse y destacar a ser posible en una sociedad que 

no respeta ni cuenta con tales valores? A la que le sumo ¿la responsabilidad de 

solucionar la crisis de valores recae sobre legisladores, escuelas y profesores, o sobre 

toda la comunidad escolar? No podemos pensar que el profesorado es una panacea 

que remediará el mal ejemplo de toda la comunidad, de todas sus omisiones, 

conscientes o no. 

 
Existen dos formas para transmitir valores: Enseñar actitudes inconscientemente, 

la forma preponderante, ya que no olvidemos que la enseñanza no es neutra, está 

cargada de las convicciones de los educadores; o bien, hacerlo de forma planificada y 

estructurada, posibilidad más cercana a los postulados humanistas de nuestros 

currículos. Pero surge aquí una duda entre los autores: la necesidad o no de crear un 

área con peso específico en el currículo que aborde la enseñanza de éstos, ya que 

también son necesarios los contenidos conceptuales. Autores como Puig (1992) han 

afirmado que ésta sería el lugar idóneo para reflexionar sobre la realidad cotidiana, 

las normas sociales vigentes, las acciones de los jóvenes y su coherencia con los 

principios y normas propios,... Pero ésta no ha de ser la meta de la educación en 

valores, no pudiendo solamente quedarse en razonamientos o reflexiones, sino que 
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además han de trascender a los comportamientos. Y cabe plantearse también cuál es 

el papel de la misma, pudiéndose afirmar que no es una meta de la educación, sino 

una necesidad: muchos problemas que se presentan en el centro escolar o en casa 

pueden (y deben) atribuirse a los valores (o mejor, a la falta de ellos), habiendo 

comprobado autores como Raths, Harmin  y Simona (1982; citado  por Gutiérrez 

Sanmartín, 2003) que estos problemas de conducta se ven disminuidos en intensidad 

y frecuencia si se desarrollan valores en los niños/as problemáticos. 

 
A partir de las  aportaciones de Bloom  (1972) comienza a entenderse la 

necesidad de una formación integral de las personas, en todos los dominios o ámbitos 

que  él  identifica: cognitivo,  afectivo  y  psicomotriz.  La  formación  corporal  es 

necesaria en una educación integral. Siendo ésta sobre todo educación del 

movimiento, pero no solo el aparente, objetivo, cuantificable a partir de las ciencias 

experimentales; también el movimiento intencionado, no solo biológico, por tanto, 

también psicológico y sociológico. 

 

El Juego como Elemento del Desarrollo Socio afectivo.- “Diferentes estudios han 

demostrado  que  el  juego  infantil  adquiere  una  particular  trascendencia  en  la 

formación del carácter y los hábitos del niño/a. 

 
Mediante la actividad lúdica, el niño/a afirma su personalidad, desarrolla su 

imaginación y enriquece sus vínculos y manifestaciones sociales. El estudio y la 

observación  del  juego  infantil  constituyen  un  valioso  medio  para  conocer  la 

psicología del niño/a y su evolución. 

 
Lo primero que define el juego es el placer, el juego siempre es divertido y 

generalmente suscita excitación y hace aparecer signos de alegría. Cada tipo de juego 

genera distintos tipos de placer, es placer de ser causa, de provocar efectos, placer 

sensomotriz, placer de crear y destruir sin culpa…en definitiva, placer de interactuar 

y compartir. 

 
De la misma manera el juego es una experiencia de libertad ya que se produce 

sobre un fondo psíquico caracterizado por libertad de elección. Es una actividad 

voluntaria libremente elegida que no admite imposiciones externas. Aunque cuando 

el juego es grupal tiene que acatar las reglas del juego. 
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El juego es sobre todo un proceso, sus motivaciones son intrínsecas no tiene 

metas o finalidades extrínsecas. 

 
Así mismo el juego es una actividad que implica acción y participación activa. Se 

considera la ficción como un elemento constitutivo del juego. Jugar es el “como sí” 

de la realidad, teniendo al mismo tiempo conciencia de ficción. La ficción implica 

oposición  con  la  función  de  lo  real  y  le  permite  al  niño/a  liberarse  de  las 

imposiciones que lo real le impone para actuar y funcionar con sus propias normas y 

reglas que a sí mismo/a se impone. 

 
El juego es una actividad seria, porque en ella se activan todos los recursos y 

capacidades de la personalidad. El juego para el niño/a es el equivalente al trabajo 

del adulto. Por los aciertos en el juego mejora su autoestima, es un mecanismo de 

autoafirmación de la personalidad. 

 

Aunque el juego se pueda ver como una forma de descanso y ausencia de 

esfuerzo,  podemos  observar  que  este  puede  implicar  un  gran  esfuerzo.  Muchos 

juegos poseen reglas severas, y actividades costosas o arduras que buscan dificultad, 

mientras en otras ocasiones transcurren en medio de tranquilas repeticiones y sin otra 

intención que la obtención de placer. Sin embargo para que haya juego y para que el 

niño/a se divierta los obstáculos a superar desempeñan un papel importante, y parece 

necesarios porque por lo contrario se cae en el aburrimiento. 

 
Desde el punto de vista afectivo-social, por el juego el niño/a toma contacto con 

sus iguales, y ello le ayuda a ir conociendo a las personas que le rodean, aprender 

normas de comportamiento y a descubrirse así mismo en el marco de estos 

intercambios. 

 
Todas las actividades lúdico-grupales que realizan los niños y las niñas a lo largo 

de  la  infancia  estimulan  su  progresivo  desarrollo  del  yo  social.  Los  estudios 

realizados destacan que los juegos simbólicos, los juegos de reglas y los juegos 

cooperativos tienen cualidades intrínsecas que los hacen relevantes en el proceso de 

socialización  infantil.  A  continuación  hablaremos  de  cada  uno  de  estos  juegos” 

(Elena García Márquez. 2012) 
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Aprendiendo en movimiento.- “Consideramos que los procesos curriculares son, 

ante todo, procesos de construcción colectiva en diferentes niveles de concreción; e 

implican una determinada manera de entender los contenidos, la enseñanza, el 

aprendizaje, los modos de trabajo cotidiano en las escuelas, en definitiva, la tarea 

docente. 

 

Por ello queremos dejar claro desde qué perspectiva estamos pensando este 

proyecto,  explicitando  algunos  términos  que esperamos  ayuden  a comprender el 

sentido de los aportes de este instructivo: Respecto a la “Enseñanza”, nos interesa 

destacar que nos referimos a un proceso intencional, que busca la construcción de 

conocimientos de manera compartida, en escenarios siempre complejos, cargados de 

interacciones entre sus protagonistas (docentes y estudiantes) y en espacios-tiempos 

pedagógicos concretos, es decir, en un marco institucional y contexto socio-histórico 

determinado. 

 

En cuanto al “Aprendizaje”, partimos de que los estudiantes son portadores de 

saberes y que aprender es un proceso subjetivo que le sucede a cada estudiante, en 

relación a saberes y experiencias previas; por ello, en la medida que los docentes les 

presenten  propuestas  (actividades,  tareas,  etc.),  en  forma  de  problemas  a  ser 

resueltos, cada niño y/o joven podrá asumir un papel protagónico en la búsqueda de 

diferentes soluciones ante los desafíos que ese problema le presenta. 

 
 

Si además se habilitan procesos reflexivos y cognitivos relacionados con el 

conocimiento que se intenta mediar (compartido y construido), se promueve la 

comprensión y se optimiza la posibilidad de que ese aprendizaje sea relevante y 

motivador para niños y jóvenes. 

 
Estas maneras de acercarse al conocimiento estimulan el interés por aprender en 

los estudiantes, siempre que los procesos sean acompañados y mediados por un 

maestro más atento a proveer ayuda para la búsqueda de respuestas, que uno que 

tienda a darlas de antemano, y siempre que promueva y estimule el aprendizaje tanto 

individual  como  colectivo,  es  decir,  a  la  par  y  junto  a  otros”(Ministerio  de 

Educación, 2014, pág. 4) 

 
 
 



152 
 

Entre estos bloques se cuentan los siguientes: 
 
 

     Armemos un circo (Ej.: Ejecución de malabares, actos de equilibrio, etc.) 
 

  Recuperemos los juegos tradicionales (Ej.: Rayuela, saltos de cuerda, carreras 

de ensacados, etc.) 

     Seamos atletas (Actividades que propicien correr, saltar, lanzar, etc.) 
 

     Seamos gimnastas (Ej.: Ejecución de roles, media lunas, pirámides, etc.) 
 

     Vamos a bailar (Coreografías de diferentes ritmos) 
 

     Juego con elementos (Ej.: El juego de los países, la “bola quemada”, etc.) 
 
 

DESARROLLO SOCIO AFECTIVO 
 

Definición.- “Desarrollo socio afectivo incluye los procesos de actualización del 

conocimiento  del  entorno  y  de  sí  mismo,  que  permiten  la  significación   y 

conocimiento de conductas afectivas en el propio sujeto y en los demás, con el fin de 

alcanzar una mejor adaptación en el medio. Poco a poco estas conductas adquieren 

más complejidad al unírseles componentes motores y procesos mentales complejos. 

También involucra el proceso de teorización de las normas, para que todas estas 

conductas afectivas para que adecuen a las esperadas por el medio en el que está 

inserto” (Ángel Vásquez Reyes, 2012) 

 

Se refiere a la incorporación  de cada niño y niña que nace  a la sociedad donde 

vive. La   formación de vínculos afectivos, la adquisición de los valores, normas y 

conocimientos sociales, el aprendizaje de costumbres, roles y conductas que la 

sociedad transmite y exige cumplir a cada uno de sus miembros y la construcción de 

una forma personal de ser, porque finalmente cada persona es única. 

 

El recién nacido, es muy indefenso su supervivencia depende de la ayuda que le 

preste el grupo social, pero desde el momento del nacimiento tiene una enorme 

capacidad de aprendizaje social y nace interesado por los estímulos sociales y 

necesitados de resolver sus necesidades vinculándose y adaptándose al grupo social. 

 

Todos los procesos de incorporación de los  niños al grupo social  deben ser 

considerados como procesos de socialización que incluyen el conocimiento social y 

el desarrollo  moral, las vinculaciones afectivas, el aprendizaje comportamental y la 

adquisición de una identidad personal. 
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Elementos Constitutivos.- Los niños están predispuestos para la interacción, esta 

precocidad es una variable básica para la interacción. Los bebés desde muy pequeños 

muestran preferencia por los estímulos sociales: personas, rostro humano, sonidos. 

 
Los adultos son hábiles para atribuir significado e intencionalidad a la conducta del 

niño. 

 
Muchas de las habilidades sociales necesarias para la adaptación comienzan a 

desarrollarse muy pronto.  Estas  primeras  adaptaciones  ocurren  en  el  seno  de la 

familia, así cuando el niño llega a la escuela ya tiene un bagaje social. La imagen que 

el niño construye de sí mismo va a estar mediada por la historia inicial de las 

relaciones con los otros. 

 
El entorno familiar y escolar como ámbitos de estudio preferentes. 
 

La  familia  es  el  contexto  de  socialización  del  ser  humano  y  es  un  entorno 

constante en la vida de las personas, a lo largo del ciclo vital se irá solapando con 

otros entornos: escuela, amigos... 

 
Es en el marco familiar donde se establecen las primeras interrelaciones y los 

primeros  cambios  comunicativos;  el  niño  internalizará  las  normas  del 

comportamiento social. 

 
Se espera que la familia propicie un clima de seguridad emocional. 

 
 

Si se entiende a la familia como un subsistema de la sociedad, la familia actuara 

como filtro de actitudes, normas e ideas del grupo social al que pertenece. 

 
La familia va a aportar elementos de construcción a los individuos en tres áreas: 

 
 

     Comportamientos sociales (afecto, desarrollo emocional...) 
 
 

     Aprendizajes básicos. 
 
 

     Sistema de control de comportamiento (disciplina, normas, valores..) 
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La familia va a mantener interacciones muy intensas entre sus componentes, 

relaciones y roles que cambian con el paso del tiempo. La familia se tiene que 

adaptar a las normas sociales. 

 
El segundo contexto de socialización es la escuela. En la escuela el niño va a 

permanecer de forma continuada durante muchos años en contacto con otros niños 

diferentes a la familia. Las relaciones en la escuela tienen un carácter diferente que 

las relaciones familiares. Entre ambos contextos debe darse una transferencia para 

facilitar el desarrollo emocional. 

 
La aproximación contextual y metodológica al estudio del desarrollo social y 

afectivo. 

 
Actualmente se trata de estudiar al niño en sus comportamientos diarios, en los 

lugares y tiempos donde se produce la vida real, lo que llamamos escenarios de 

desarrollo. Para la realización de estos estudios se utilizan métodos ecológicos de 

aproximación que sean respetuosos con los fenómenos de la vida del niño, sobretodo 

se utiliza la metodología observacional. 

 
Perspectiva del estudio de contextos, desde esta perspectiva estudiamos al niño 

en los lugares cotidianos donde se desarrolla la conducta. Estos contextos se 

denominan escenarios de desarrollo. 

 
Se han ido desarrollando métodos de acceso al comportamiento de manera 

espontánea, utilizando metodología observacional en lugares naturales. 

 
El contexto se entiende como una entidad formada por individuos y ambiente. 

 
 

El modelo ecológico más difundido es el propuesto por Bronfenbrenner teoría 

ecológica  de  sistemas,  que  ofrece  un  marco  conceptual  y metodológico  para  el 

estudio del desarrollo en un contexto. Pretende estudiar la conducta humana tal y 

como se produce en los contextos naturales. Bronfenbrenner concibe el ambiente 

como una disposición de estructuras seriadas e interdependientes unas de otras. Lo 

más importante del ambiente no son las propiedades físicas, sino el ambiente 

percibido, el significado que adquiere el ambiente por las personas que perciben. 
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Identifica cuatro niveles de ambiente ecológico: 
 
 

Microsistema: entornos en los que una persona actúa directamente, está caracterizado 

por tres aspectos: 

 
Actividades que realizan las personas implicadas. 

Roles o funciones social que se ponen en juego. 

Relaciones que mantienen entre sí. 

Contexto Escolar de la Educación Infantil.- “Independientemente de la asistencia a 

un entorno educativo distinto del familiar, es evidente que la familia continúa 

existiendo o, en otras palabras, el desarrollo infantil no se realiza sólo en el contexto 

escolar sino que es compartido con el familiar. Esta situación es distinta a la de 

generaciones anteriores
8
. Hace sólo 40 años la inmensa mayoría de niños y niñas 

menores de 6 años únicamente se desarrollaba desde el contexto familiar y desde 

otras experiencias informales de carácter extrafamiliar
9
, pero en ningún caso desde 

contextos diseñados para promover su desarrollo y, por tanto, las discusiones que 

ahora se nos plantean en aquel entonces eran irrelevantes. 
 

 

Hoy la posibilidad de que la educación infantil constituya de verdad un contexto 

de desarrollo comporta necesariamente que sea continuación del contexto familiar. 

Es lo que Bronfenbrenner (1987) denomina el meso sistema. Es decir, en la medida 

en que los distintos entornos en que vive el niño están en consonancia, se amplifica 

su  capacidad  para  devenir  en  contextos  de  desarrollo.  Por  descontado,  eso  no 

significa que los niños y las niñas deban hacer las mismas cosas en uno y otro 

entorno, sino que ambos se complementen desde el respeto, la negociación y el 

acuerdo entre los agentes educativos —padres y maestros en este caso— de ambos 

contextos (Vila, 1995, 1998). 

 
Ahora bien, la posibilidad de complementariedad entre el entorno familiar y el 

educativo está en parte determinada por el hecho de que el servicio de atención a la 

infancia responda a las necesidades de las familias. Es difícil que exista 

complementariedad y continuidad entre los distintos entornos si las familias 

consideran que el tipo de servicio no responde a sus necesidades y, en consecuencia, 
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desarrollan actitudes negativas hacia él. Esta cuestión es muy importante, ya que 

muchas veces no se acaba de entender que la educación infantil responde también a 

las necesidades de las familias y no sólo a las de sus hijas e hijos
10

. En otras palabras, 
 

dada la enorme importancia del contexto familiar en el desarrollo infantil, no existen 

en abstracto necesidades educativas de los niños y las niñas al margen de las 

educativas y asistenciales de sus familias. Por eso, cuando se plasman los objetivos 

de la educación infantil en términos exclusivos del desarrollo (socialización, hábitos, 

autonomía, etc.), creo que es un mal planteamiento
11

. A la vez, se han de plantear 

objetivos explícitos en el ámbito familiar y se ha de entender que la educación 

infantil complementa la de aquel y, por tanto, ha de proponerse objetivos específicos 

de apoyo a la labor educativa de las familias
.
 

 
En este sentido las necesidades de las familias son muy diversas y, por tanto, los 

servicios de la educación infantil también lo deben ser. De hecho, los países que se 

han  planteado  la  cuestión  han  desarrollado  modos  muy diversos  de  cuidar  a  la 

infancia y a sus familias, pero también han garantizado que, independientemente de 

la forma que adopta el servicio de atención educativa a la infancia, todos ellos 

forman parte de una misma concepción relativa a la educación, el cuidado y el 

desarrollo infantil. 

 
La diversidad  de necesidades  está  relacionada con  las  formas  de vida de la 

familia y con las concepciones que tiene esta sobre la educación de la primera 

infancia. A veces no existe consonancia entre ambos aspectos y a veces sí. De tal 

manera, pueden existir familias que no acaban de creer en la educación infantil pero 

la  necesitan,  porque  ambos  progenitores  trabajan  y  no  pueden  acudir  a  ningún 

familiar para que cuide a su hija o hijo o, al revés, familias que podrían cuidar de la 

niña o el niño en casa, pero consideran que es importante que participe en otras 

actividades distintas a las familiares”(Ignasi Vila, 2000) 

 
Agentes del Desarrollo.- “Los agentes de socialización podemos definirlos como 

aspectos que nos enseñan a ser sociales. Desde el nacimiento del niño y de la niña, 

determinados grupos (personas que se encuentran en nuestro contexto directo) nos 

van enseñando aquellos comportamientos que son propios de nuestra cultura, son 

aceptados por ella y nos permitirán integrarnos al grupo. 
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Dos de estos grupos son esenciales: uno es la familia y el otro es el Centro 

Infantil, por lo tanto son éstos elementos tradicionales básicos de la socialización, sin 

embargo cabe recalcar que la familia y la escuela no son los únicos agentes que 

socializan al niño o niña, porque también juegan un papel muy importante los amigos 

y compañeros del Centro Infantil, cuya intervención empieza a darse entre los 4 y 5 

años de edad. 

 
Se puede decir que la sociedad total es el agente de socialización y que cada 

persona con quien se entre en contacto es en cierto modo un agente o elemento de 

socialización.  Entre  la  gran  sociedad  y la  persona  individual  existen  numerosos 

grupos pequeños, que son los principales agentes de socialización de la persona. 

 

La Familia: La familia es el primer grupo social donde el niño y la niña recibe una 

serie de influencias fundamentales que van a permitirle o no un desarrollo normal de 

su socialización, debido a que éste es el grupo de referencia en  el cual el  niño y la 

niña puede hacer sus primeras experiencias sociales. 

 
Educación Infantil: Gise y Lily -Se puede decir que la sociedad total es el  agente 

de socialización y que cada  persona con quien se entre en contacto es en cierto modo 

un agente o elemento de  socialización. Entre la gran sociedad y la persona individual 

existen numerosos  grupos pequeños, que son los principales agentes de socialización 

de la persona. Pertenecen los padres, por lo que se dan distintas formas de aprender y 

de  internalizar las  normas, y valores vigentes en la sociedad dependiendo del nivel 

socio- profesional, socio - económico y socio - cultural de la familia. 

 
 

Toda familia socializa con el niño y la niña de acuerdo a su particular modo de 

vida,   el cual está influenciado por la realidad social, económica e histórica de la 

sociedad   en la cual está ubicada la familia. Hay autores que han señalado la 

existencia de  diferencias en las prácticas de socialización, según sea la clase social a 

que pertenezca la familia. 

 
El Centro Infantil: es importante  en el desarrollo social es decisiva, puesto que en 

ella se adquieren habilidades y conocimientos, se inculcan valores, normas y 

costumbres. En la medida en que el niño y la niña responda a las expectativas del 
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sistema educativo, más se irá desarrollando la socialización 

enellos”(ttp://www.monografias.com/trabajos48/socializacion/socialización) 

 
Desarrollo Evolutivo del niño.- Los niños y niñas entre los 4 y 5 años experimentan 

un desarrollo extraordinario de sus habilidades y motivaciones para pensar acerca de 

lo  que  hacen,  predecir  el  resultado  de  sus  acciones,  el  lenguaje  y recordar  sus 

experiencias mostrando que las vivencias que adquieren en el preescolar son 

significativas para su crecimiento integral. 

 

A continuación describiremos las características más importantes del desarrollo 

evolutivo de los niños y las niñas. 

 

-    Contribuye a la conversación de los adultos. 
 

-    Se comporta en público de manera socialmente aceptable. 
 

-    coopera con 4 o 5 niños sin supervisión constante. 
 

-    Emplea oraciones compuestas. 
 

-    Emplea el condicional (sería, haría...) al hablar. 
 

-    Emplea las palabras "hermana, abuelitos, etc.". 
 

-    Relata un cuento conocido sin ayuda de ilustraciones. 
 

-    Se lava las manos y la cara. 
 

-    Retira sus platos y cubiertos de la mesa. 
 

-    Se peina o cepilla el cabello largo. 
 

-    Se ata los cordones de los zapatos. 
 

-    Nombra 8 colores. 
 

-    Construye una pirámide de 10 bloques imitando al adulto” (CRAIG Grace, J. 
 

Desarrollo psicológico. PEARSON educación. Octava edición. México, 2001) 
 
 

Desarrollo Socio Afectivo de los niños y niñas de 4 a 5 años “El desarrollo socio - 

afectivo en el niño y la niña se refiere al desarrollo y expresión de varias emociones 

y maneras de relacionarse con los seres que le rodean y sus acciones ante diversas 

circunstancias, teniendo esto relación con el desarrollo social del niño y la niña 

debido a que los aspectos antes mencionados intervienen en la formas de interactuar 

que tiene el niño y la niña con el medio. 

 
 

http://www.monografias.com/trabajos48/socializacion/socialización
http://www.monografias.com/trabajos48/socializacion/socialización
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El  niño  y la  niña  de  4  a  5  años  de  edad,  se  encuentran  en  una  etapa  muy 

importante del desarrollo socio afectivo. Su autoconocimiento es mejor, pueden 

describirse, se  identifican con su propio género y tienen mayor conciencia de su yo. 

 
 

Los niños y las niñas de 4 a 5 años son más independientes. Su predisposición a 

relacionarse con otros niños y niñas es mejor, puesto que ya se da la aparición de 

juegos en grupo e incluso las discusiones o riñas entre los niños y niñas son menos 

que  en  otras  edades  anteriores.  Los  infantes  prefieren  el  juego  asociativo,  son 

capaces de respetar ciertas reglas del juego, son muy colaboradores, les gusta  ayudar 

en tareas como: limpiar, ordenar, lavar, etc. Se muestran protectores con los  niños y 

niñas menores que ellos y les gusta colaborar con su cuidado. Ir de  excursiones o a 

conocer un lugar nuevo es una actividad que  es muy divertida  puesto que los niños 

y  las  niñas  tienen  un  espíritu  aventurero  y  curioso.  Ellos  y ellas    disfrutan  de 

disfrazarse y realizar representaciones con sus compañeros. 

 
 

Este es un  aspecto que va a ayudarnos durante la realización de las sesiones de 

Expresión   Corporal porque el niño y la niña se sentirán motivados. Otra 

características de los niños y la niñas de esta edad es que ellos participan en  juegos 

simbólicos o imaginativos (con amigos imaginarios o escenas ficticias), ayudando 

éste tipo de juegos a la resolución de problemas, a expresarse de una   manera 

novedosa además de fortalecer a la interacción con los demás de manera   que la 

aplicación de sesiones de Expresión Corporal son muy importantes”(CARRERA, 

María Gabriela, Guía práctica para trabajar la Expresión dramática con niños/as de 

primer año de Educación Básica. PUCE. 2004) 

 

 
Estrategias Metodológicas de Trabajo en el Primer Año “La sesión de Expresión 

Corporal se entiende como la unidad mínima de un programa  de acción didáctica, es 

la célula a través de la cual vamos a desarrollar una serie de contenidos por medio de 

actividades planificadas para alcanzar objetivos planteados  anteriormente. 

 

Las sesiones irán dirigidas a un determinado grupo de niños y niñas de 4 a 5 años, 

teniendo como objetivo principal que las actividades programadas se ajusten a los 

niños y niñas y ellos y ellas se conviertan así en el centro del proceso, creando un 

ambiente lúdico educativo. 
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La metodología de trabajo que se utiliza en las sesiones de Expresión Corporal 

considera los siguientes aspectos: 

 
 

VITAL: Concibiendo al ser humano como un todo. 
 

LÚDICA:   impregnar  las   sesiones   con   el   juego   como   elemento   pedagógico 

motivador y como vehículo socializado 

ACTIVA: respetando intereses, recogiendo iniciativas, respetando ritmos, 

aprendizajes significativos, estilos de búsqueda y creativos. 

INTEGRAL: armonizando todos los aspectos que conforman al ser humano: físico, 

psíquico, social y afectivo” 

(tttp://www.educa.aragob.es/cprcalat/jornadasef/la4.htm#3.%20LA%20MET) 

 
 

Fundamentación pedagógica de la Socialización.- “El aprendizaje social, se enfoca 

a determinar en qué medida aprenden los individuos no solo de la experiencia directa 

sino también de observar lo que les ocurre a otros, tiene como máximo exponente a 

Albert Bandura, quien postula una teoría general del aprendizaje por observación que 

se ha extendido gradualmente hasta cubrir la adquisición y la ejecución de diversas 

habilidades sociales, estrategias y comportamientos. La teoría de Bandura tiene una 

inclinación cognoscitiva social”(http://www.psicopedagog) 

 

Teoría  Cognoscitiva.- Dentro  de un  amplio  marco  social,  cada niño  o  niña va 

formándose un modelo teórico  que permite explicar y prever  su comportamiento, en 

el cual adquiere aptitudes, conocimientos, reglas y actitudes, distinguiendo su 

conveniencia y utilidad. 

 

“El aprendizaje es con mucho una actividad de procesamiento de información en 

la  que los datos acerca de la estructura de la conducta y de los acontecimientos del 

entorno se transforman en representaciones simbólicas que sirven como lineamientos 

para la acción”. (Bandura, 1986, p 51). 

La teoría cognoscitiva social de Bandura ofrece estimulantes posibilidades de 

aplicación en las áreas de la motivación y la autorregulación, y ha sido probada en 

diversos contextos y aplicada a las habilidades cognoscitivas, sociales, motoras, para 

la  salud,  educativa,  y  auto  reguladoras,  puesto  que  el  niño  y  la  niña  aprende 

mediante la observación de modelos. 

http://www.educa.aragob.es/cprcalat/jornadasef/la4.htm#3.%20LA%20MET
http://www.educa.aragob.es/cprcalat/jornadasef/la4.htm#3.%20LA%20MET
http://www.psicopedagog/
http://www.psicopedagog/
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Teoría Humanista.- “Rogers es uno de los psicólogos que poseen una inclinación 

humanista. Postulados iniciales de la teoría rogeriana. Según este postulado, Rogers 

acepta una única fuente de motivación en la conducta  humana: la necesidad innata 

de auto actualización (ser, ser lo que podemos llegar a ser, ser nosotros mismos, 

convertir la potencia en acto). 

 

El niño y la niña interactúan con su realidad en términos de esta tendencia a la 

actualización.  Su  conducta  es  el  intento  del  organismo,  dirigido  a  un  fin,  para 

satisfacer la necesidad de actualización (de ser) en el marco de la realidad, tal como 

la persona la percibe (proceso conductual). 

Desarrollo de la personalidad 
 
 

El desarrollo de la  personalidad se da en  medida que comienza a surgir    la 

conciencia  de sí mismo, el niño y la niña desarrolla una necesidad de recibir amor y 

afecto  (necesidad de consideración positiva) por parte de las personas. 

 
 

La necesidad de consideración positiva por parte de sus padres es una motivación 

poderosa, por lo que, para conseguir su satisfacción, el individuo puede llegar a 

descuidar experiencias positivas para su propia actualización y desarrollo. De esta 

forma,  las  motivaciones  secundarias  no  necesariamente  corren  en  la  misma 

dirección que la motivación primaria, ocurriendo conflictos motivacionales o 

motivaciones competitivas 

 
Por asociación entre las propias experiencias y la satisfacción o frustración de la 

necesidad  de  afecto,  se  desarrolla  una  tercera  motivación,  la  necesidad  de 

autoestima o  auto consideración positiva. El niño y la niña perciben que algunas de 

sus experiencias son aceptadas y evaluadas positivamente por sus padres y el grupo 

social, en función de esto, el niño y la niña van aprendiendo a valorarse a sí mismo.



162 
 

 

f. METODOLOGÍA 
 

 
 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
El presente estudio, es un conjunto de esfuerzos por comprender y facilitar la 

aplicación de la clase de educación física en el Primer Año de Educación Básica. La 

elección y realización del tema de investigación tuvo su comienzo con un 

procedimiento deductivo, es decir, se comenzó de lo general a lo particular, por lo 

tanto su función es demostrar y dar validez a la problemática antes plateada. 

 
Para poder conseguir la información no existe limitación alguna, por cuanto, 

existe un variado material bibliográfico actualizado sobre esta, así como una gran 

colaboración por parte de los docentes y de los niños (as) que nos han ofrecido toda 

la colaboración para proporcionarnos información y colaboración en las entrevistas, 

llenado de cuestionarios y test respectivo. 

 
Existe dentro de los Primeros Años de Educación Básica una diversidad de 

problemas, el  cual  se eligió, el que se considera importante, sin embargo,  cabe 

aclarar que las demás problemáticas no dejan de ser importantes. Este estudio de 

investigación es de carácter exploratorio y de tipo transversal, ya que, el tiempo que 

se tiene para poder obtener y realizar toda la investigación, la misma que se la 

procederá a realizar a través de la descripción de los hechos en forma cuantitativa y 

cualitativa, por lo tanto es una investigación de corte descriptivo. 

 
La elaboración de esta problemática es un estudio de campo pues para poder 

trabajar en estos centros educativos  y realizar una investigación de campo primero 

se dará  la tarea de seleccionar, revisar y recopilar material bibliográfico, y con esto, 

tener las suficientes bases y conocimientos para realizar el trabajo de campo sobre 

esta problemática. 

 
El presente trabajo tiene como fin, el proporcionar y aportar ideas innovadoras 

para los docentes, así como ayudar al mejoramiento y calidad para la realización de 

la clase de Educación Física Infantil en el Primer Año de Educación Básica; Se 

pretende   aportar   orientaciones   y   proporcionar   los   conocimientos   básicos   y 

elementales a los docentes, obteniendo así, beneficios dentro y fuera del aula en el
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proceso de enseñanza- aprendizaje en dicho nivel educativo, ya que es el principio de 

una educación de calidad en el futuro. 

 
MÉTODOS 

 

Método Científico.- se lo utilizará porque se ordenará y aplicará una serie de pasos 

para llegar a conocer el propósito de la problemática que se investigará, por lo tanto 

se generará conocimiento sistemático, ordenado, metódico, crítico y reflexivo como 

producto de las técnicas  de investigación a ser utilizadas. 

 

Método Analítico – Sintético.- este método se utilizará  especialmente en las etapas 

de identificación, clasificación, resumen y tabulación de datos empíricos, y en la 

asociación de juicios de valor o conceptos que ayudaran a incrementar y contrastar el 

conocimiento de la realidad investigada y la comprensión cabal del objeto de estudio. 

 

Método heurístico.- Para realizar la interpretación bibliográfica se utilizará este 

método, el mismo que permitirá  la valoración del aporte teórico y conceptual que se 

recopilará   en la revisión bibliográfica y que será   concretado en el análisis de la 

información empírica. 

 

El método estadístico, se aplicará  con la finalidad de organizar convenientemente la 

información empírica. Una vez   obtenida se colocará     la información en tablas 

estadísticas que facilitaran la objetivación de los datos, su comprensión y la posterior 

verificación. 

 

Método Deductivo - Inductivo.-   con este método se estudiará   los fenómenos o 

problemas desde las partes hacia el todo, es decir analiza los elementos del todo para 

llegar a un concepto o ley. También se puede decir que sigue un proceso analítico- 

sintético,  y  deductivo  a  través  de  la     estructuración  del  procedimiento  de 

observación, experimentación, comparación, abstracción y generalización 

 

MUESTRA 
 

 

La muestra que participará en el presente estudio científico, estará  conformada por 

niños y niñas del Primer Año de Educación General Básica de todas las escuelas 

fiscales mixtas de la ciudad de Catacocha del Cantón Paltas de la Provincia de Loja, 

las mismas que suman cuatro instituciones educativas: José María Velasco Ibarra,
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Lastenia Valdivieso, 25 de Junio y 3 de Diciembre. La muestra  de estudio para esta 

investigación estará  conformada por 4 directivos, 4 profesores y 117 niños y niñas 

del Primer Año de Educación Básica, como se detalla a continuación: 
 

 

 
INSTITUCIONES         DIRECTIVOS     PROFESORES 

ALUMNOS             Total 
NIÑAS       NIÑOS

J.M. Velasco Ibarra 1 1 18 13 31 
Lastenia Valdivieso 1 1 10 15 25 

25 de Junio 1 1 9 17 26 

3 de Diciembre 1 1 16 19 35 
TOTAL: 4 4 53 64 117 
Fuente: Dirección de las Escuelas 
Elaboración: El Autor 

     

 

La muestra que participaran en esta investigación, será de   117   niños y niñas del 

Primer Año de Educación Básica de la ciudad de Catacocha de la provincia de Loja, 

año 2014. 

 
 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 

 
 
 

La Encuesta.- será una técnica que proporcionará  datos de los actores del proceso 

investigativo, cuyas opiniones o hechos serán de absoluta validez; este instrumentos 

se aplicará a los directivos y profesores del Primer Año de Educación Básica de las 

escuelas fiscales mixtas de la ciudad de Catacocha del Cantón Paltas de la provincia 

de Loja. 

 

La guía de observación.- esta técnica que consisten observar atentamente el 

fenómeno, hecho  o  caso,  para  tomar  la información  regístrala para  su  posterior 

análisis,  es  un  elemento  fundamental  de  todo  proceso  investigativo;  en  ello  se 

apoyará para obtener un mayor y mejor números de datos. Esta técnica se la utilizará 

para captar los hechos relevantes de la investigación, instrumento que se lo aplicará 

durante las clases de Educación Física Infantil. 

 

El test.- tiene la finalidad de registrar información sobre el desarrollo socio afectivo 

en los niños y niñas, a través de una lista de control. 

 

Recolección de información.- La realización de esta investigación, es de campo y 

documental, por lo tanto, la recolección de la información documental se comenzará
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con la revisión de una gran cantidad de libros, revistas, folletos e Internet, así como 

otros artículos relacionados con este tema, extrayendo los artículos más relevantes e 

importantes, en diferentes tipos fichas de trabajo. 

 
La mayoría del material, se obtendrá  principalmente en la biblioteca del Área de 

la Educación el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, de la 

Universidad Técnica Particular de Loja y en   bibliotecas particulares, toda la 

información  se recopilará y ordenará  con el fin de apoyarnos en notas importantes y 

puesta en fichas de trabajo para así poder realizar el trabajo escrito de investigación, 

intercalando también la información recolectada por medio de cuestionarios y 

entrevistas; dichos métodos serán  aplicados en los cuatros escuelas  fiscales mixtas 

centrales de la ciudad de Catacocha que tienen el Primer Año de Educación Básica 

como son: José María Velasco  Ibarra,  Lastenia Valdivieso, 25 de Junio  y 3 de 

Diciembre 

 
Posteriormente al recopilar, revisar y vaciar las respuestas de los métodos de 

recopilación de datos y conocer las respuestas éstas   servirán de gran ayuda y 

referencia para planear las actividades que posteriormente se realizaran dentro de las 

instituciones educativas, con el fin de mejorar el desarrollo integral del niño, así 

como de hacer que los docentes tomen conciencia de la importancia y apoyo para la 

aplicación de la clase de Educación Física Infantil para el desarrollo socio afectivo de 

los alumnos. 

 
Tratamiento y análisis estadístico.- Luego de aplicar los instrumentos, se procederá 

a ordenar por separado cada aspecto a observados para que facilite la obtención de 

información; para lo cual se empleará  una matriz de vaciado de datos apropiada y 

acorde a las necesidades. Se utilizará el programa Excel para procesamiento de datos 

y para la presentación de datos se realizará un gráfico de barras (histograma), que 

facilite la interpretación y lectura de la información obtenida, logrando una mejor 

visualización de los datos y la fácil interpretación de los mismos.
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HIPÓTESIS: 

HIPÓTESIS GENERAL 

- La Educación Física Infantil, está incidiendo en el desarrollo  Socio afectivo de 

los  niños    del  Primer    Año  de  Educación  Básica,  de  las  escuelas  Fiscales 

Centrales de la ciudad de Catacocha. Cantón Paltas.  Año 2014 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
 

- Las educadoras y educadores cuentan con  conocimientos sobre Educación Física 

Infantil   para el desarrollo socio afectivo en los niños   del Primer Año de 

Educación Básica de las escuelas fiscales centrales de la ciudad de Catacocha del 

cantón Paltas de la provincia de Loja 

 
 

- El currículo de la Educación Física Infantil  permite el desarrollo   socio afectivo 

en los   niños   y niñas   del Primer Año de Educación Básica de las escuelas 

fiscales centrales de la ciudad de Catacocha del cantón Paltas de la provincia de 

Loja 

 

VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

Variables Independientes 

-    Conocimientos de Educación Física Infantil 
 

 
 

-    Currículo de Educación Física Infantil 
 

 

Variable Dependiente 
 

 

-    Desarrollo Socio afectivo
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

 
VARIABLES INDICADORES UNIDAD DE 

ANÀLISIS 
TECNICAS INSTRUMENTOS 

 
Conocimiento 
s                  de 
Educación 
Física Infantil 

Actividades    físicas 
deportivas 

 
Movimiento 

 
El Juego 

 
Profesores 

 
Niños (as) 

Encuesta 
estructurada 

 
Cuestionario       de 
Preguntas 

 
 
 
 
 
 
 

Currículo    de 

Educación 

Física Infantil 

Bloques             de 
Curriculares: 

 
Mis nuevos amigos 
y yo 

 
Mi familia y Yo 

 
La naturaleza y yo 

 
Mi comunidad y yo 

 
Mi país y yo 

 

 
Profesores 

 
 
 
 
 

Niños (as) 

 
Encuesta 

estructurada 
 

 
 
 

Guía             de 

Observación 

 
Cuestionario       de 

Preguntas 
 
 
 
 
 

Lista de Cotejo 

 
 
 
 
 
Desarrollo 
Socio afectivo 

 
Sentimiento 

Integración 

Socialización 

Valores 

Profesores 
 

 
 
 

Niños (as) 

Encuesta 
estructurada 

 

 
 

Guía             de 

Observación 

 
Test 

Cuestionario       de 
Preguntas 

 

 
 

Lista de Cotejo 

 
Lista de Control 

 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 

 
Educación    Infantil.-  Constituye  la  primera  etapa  del  sistema  educativo.  Su 

extensión temporal alcanza hasta los 6 años, momento que señala el acceso a la 

escolaridad obligatoria. 

 

Educación Física Infantil.- es una disciplina cuya teoría y práctica están dirigidas a 

comprender y orientar las prácticas corporales de personas de distintas edades e 

intereses. Estas prácticas corporales se constituyen socialmente en el seno de una 

cultura afectiva y social. 
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Desarrollo Socio afectivo.- Se refiere a la incorporación de cada niño y niña que 

nace a la sociedad donde vive. La vinculación de vínculos afectivos, sentimientos, 

valores, normas y conocimientos sociales, roles y conductas que la sociedad trasmite 

y se las orienta en el Primer Año de Educación Básica. 

 

Currículo.- se refiere al conjunto de objetivos, contenidos, criterios metodológicos y 

de evaluación que orientan la actividad académica (enseñanza y aprendizaje) ¿cómo 

enseñar?, ¿cuándo enseñar? y ¿qué, cómo y cuándo evaluar? 

 

Bloques Curriculares.- conjunto de contenidos   con unos objetivos formativos 

comunes  que  se  evalúan  de  forma  global  en  un  procedimiento  que  se  llama 

evaluación curricular.  Todos los planes de estudio que se imparten  tienen definido 

un bloque curricular inicial llamado fase selectiva, constituido por el conjunto de 

contenidos y objetivos articulados entre sí. 



169 
 

 

g. CRONOGRAMA 
 
 

º 

MESES / SEMANAS 
 

ACTIVIDADES 

2014 2015 
 

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 

1.  Selección del tema de investigación.               

2. Presentación del perfil del proyecto 
de Investigación. 

              

3. Proceso de investigación de campo.               

4. Selección y revisión de la 
bibliografía. 

              

5. Teorización de las categorías del 
tema de investigación 

              

6. Entrega del Proyecto de 
investigación 

              

7. Análisis: resultados de la Inv. De 
campo. 

              

8. Tabulación de los resultados               

9. Conclusiones y recomendaciones.               

10. Elaboración del informe final.               

11. Presentación al tribunal de estudio.               

12. Sustentación pública.               
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 

Ingresos 
 

 
Los recursos que se van a emplear  en el desarrollo de esta investigación en todas 

fases, estará financiado con recursos personales del autor, para lo cual se dispone 

de $ 1, 555.00 

 

 
Egresos 

 

 
Los egresos están en relación a los siguientes materiales: 

 

 
    Papelería……………………………  ………….  $     100.00 

 

    Empastados…………………………   …………   $       75.00 
 

    Amillados…………………………… …………   $       50.00 
 

    Materiales para el Computador………     ……..    $      100.00 
 

    Flas Memory…………………………… …….     $        40.00 
 

    CD……………………………………… ……..    $       20.00 
 

    Alquiler del Proyector…………………  …….      $        40.00 
 

    Cámara Digital………………………… ……      $      250.00 
 

    Movilización…………………………… ……       $     150.00 
 

    Balones………………………………  ………      $      150.00 
 

    Cuerdas…………………………………  …..       $        50.00 
 

    Conos………………………………… ………     $        75.00 
 

    Aros……………………………………………     $       55.00 
 

    Alimentación……………………..……  …….      $     150.00 
 

    Derechos Universitarios……..………   …….       $      100.00 
 

    Varios:………………………………………..      $      150.00 
 
 

Total: …………………………………………    $   1,555.00 
 

 

Financiamiento: los gastos para el cumplimiento de este trabajo, serán solventados 

por el autor.
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Humanos: 
 

 
    Asesor de la Investigación. 

 

    El Autor 
 

 Directivos, docentes y estudiantes del Primer Año de Educación Básica de las 

escuelas fiscales mixtas centrales de la ciudad de Catacocha. 

    Tribunal de estudio y calificación. 
 
 
 

Económicos: 
 

 
    Materiales de escritorio 

 

    Materiales para computador 
 

    Movilización 
 

    Documentos Bibliográficos 
 

    Digitalización 
 

    Empatado y anillados 
 

    Socialización 
 

    Graduación 
 
 
 
 

Equipos y Materiales: 
 

    Computador 

    Flas Memory 

    CD. 

    Proyector 

    Cámara fotográfica 

    Papel 

    Balones 

    Cuerdas 

    Conos 

    Aros
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Anexo 1 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA
 

 
ENCUESTA  DIRIGIDA A  DIRECTIVOS Y MAESTROS (AS)  DEL 

PRIMER AÑO  DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Estimado(a) maestro: le solicito a usted dar respuesta al  siguiente cuestionario, que 

tienen la finalidad de analizar   la incidencia   de la educación física infantil, en el 

desarrollo  socio afectivo de los niños  del primer  año de educación básica, de las 

escuelas fiscales centrales de la ciudad de Catacocha. Cantón Paltas. 
 

 
1)  ¿Cree usted que la Educación Física Infantil,   contribuye al desarrollo socio 

afectivo  de los niños(as)? 

 
SI                   (     ) 

NO                  (     ) 
 

 

2)  ¿Tiene usted conocimientos sobre Educación Física Infantil   para el desarrollo 

socio afectivo en los niños? 

SI                   (     ) 

NO                 (    ) 
 
 

3)  ¿El  currículo  de  la  Educación  Física  Infantil    permite  el  desarrollo      socio 

afectivo en los  niños  y niñas? 
 

 

SI                   (     ) 

NO                 (    ) 
 

 

4)  ¿Está de acuerdo utilizar juegos  como estrategia de enseñanza para el desarrollo 

socio afectivo de los  niños? 
 

 

SI                   (     ) 

NO                 (    )
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5)  ¿Cómo es la   interacción social de los niños y niñas, cuando participan de las 

clases de Educación Física Infantil? 

 

MUY BUEBO (     ) 

BUENO (     ) 

REGULAR (     ) 

 

6)  ¿Cree  importante  la  implementación  de  un  proyecto  en  la  institución  sobre 

educación Física Infantil para mejorar el desarrollo socio afectivo  en los niños? 
 

 

SI                   (     ) 

NO                 (    ) 

7)  ¿Cree que los bloques curriculares de la Educación Física Infantil,   ayudan al 

desarrollo socio afectivo de los niños? 
 

 

SI                   (     ) 

NO                 (    ) 

8)  ¿Qué bloques de desarrollo utiliza con mayor frecuencia  en clases de Educación 

Física Infantil para el desarrollo socio afectivo de  los niños? 
 

Mis nuevos amigos y Yo (    )   Mi familia y Yo (     ) 

La naturaleza y Yo (    )   Mi Comunidad y Yo (     ) 

Mi País y Yo (     )  

9)  ¿De los siguientes bloques curriculares, cuáles utiliza con mayor frecuencia en 

clases de Educación Física Infantil? 
 

 

Movimientos Naturales     (    )        Juegos   (      ) 

Movimiento formativo, artístico y expresivo     (      ) 
 

10) ¿Qué materiales utiliza en clases de Educación Física Infantil? 
 

 

Globos   (    )  Pelotas  (     )  Cintas  (     )   Cuerdas   (     ) 

 
Conos  (    )  Periódico (     ) Cartulina (   )  Otros: ………………… 

 
11) ¿Requiere usted, fomentar sus conocimientos sobre  la Educación Física Infantil 

para el desarrollo socio afectivo de los niños? 
 

 

SI                   (     ) 

NO                 (    ) 
 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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01 Hace nuevas amistades con facilidad [ ] [ ] [ ] 

 

02 
 

Se presenta como una persona alegre 
 

[ 
 

] 
 

[ 
 

] 
 

[ 
 

] 

 

03 

 
04 

 

Acepta como amigos aquellos que la mayoría 
rechaza 
Deja a sus compañeros/as trabajar o entretenerse 

 

[ 

 
[ 

 

] 

 
] 

 

[ 

 
[ 

 

] 

 
] 

 

[ 

 
[ 

 

] 

 
] 

 
05 

sin molestarles 
Pide la palabra y espera su turno antes de hablar 

 
[ 

 
] 

 
[ 

 
] 

 
[ 

 
] 

06 Sabe esperar su turno sin mostrar impaciencia [ ] [ ] [ ] 
07 Intenta organizar actividades de grupo [ ] [ ] [ ] 
08 Es popular entre sus compañeros/as [ ] [ ] [ ] 

 

09 

 
10 

 

Aunque esté ocupado en sus cosas las pospone si 
le piden ayuda 
Ante una discusión o problema intenta ponerse 

 

[ 

 
[ 

 

] 

 
] 

 

[ 

 
[ 

 

] 

 
] 

 

[ 

 
[ 

 

] 

 
] 

 en el lugar de los demás       

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

 
 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 

Desarrollo Socio afectivo de los niños (as) en clases de Educación Física 

Infantil 
 

 

 
Ord 

Indicador a Observar                                          VALORACION 
NUNCA ALGUNAS 

VECES 

 
SIEMPRE
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

 
 

TEST DE DESARROLLO SOCIO AFECTIVO  Y MOTRIZ EN CLASES 

DE EDUCACIÓN FÍSICA INFANTIL 

 

 
 

 
 
 
 

01 

AREA INDICADOR VALORACIO 

N 

SI NO 

 

S
O

C
IA

L
IZ

 

A
C

IO
N

 Niño/a tímido [      ] [      ] 

Niño/a retraído [      ] [      ] 

Niño/a aislado [      ] [      ] 

Niño/a mala relación con los otros [      ] [      ] 

 
02 

 

A
F

E
C

T
 

IV
ID

A
 

D
 

Niño/a enojado [      ] [      ] 

Niño/a pocas muestra de afecto [      ] [      ] 

Niño/a sin manifestación de emoción [      ] [      ] 

03 COMU 
NICACI 
ON 

Niño/a da a conocer sus necesidades [      ] [      ] 

Niño/a aislado del juego [      ] [      ] 

 
 
 
 

 
04 

 

IN
T

E
R

E
S

  
P

O
R

 L
A

S
 

D
E

S
T

R
E

Z
A

S
 

Coordinar  diversas formas de desplazamiento [      ] [      ] 

Correr en diferentes velocidades [      ] [      ] 

Lanzar a varias distancias [      ] [      ] 

Saltar en diferentes formas [      ] [      ] 

Participar en Juegos pequeños [      ] [      ] 

Participar en juegos grandes [      ] [      ] 

Reconocer su imagen corporal [      ] [      ] 

Mover los segmentos corporales [      ] [      ] 

Participar en actividades rítmicas [      ] [      ] 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 
 

TEMA PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS METODOLOGÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INCIDENCIA    DE LA 

EDUCACIÓN FÍSICA 

INFANTIL, EN EL 

DESARROLLO SOCIO 

AFECTIVO DE LOS 

NIÑOS   DEL PRIMER 

AÑO DE EDUCACION 

BÁSICA, DE LAS 

ESCUELAS FISCALES 

CENTRALES DE LA 

CIUDAD DE 

CATACOCHA. CANTON 

PALTAS.  AÑO 2014. 

Problema Central 

 
¿Cómo Incide  la Educación 

Física Infantil, en el desarrollo 

Socio  afectivo  de  los  niños 

del Primer  Año de Educación 

Básica,  de  las  escuelas 

Fiscales Centrales de la ciudad 

de Catacocha. Cantón Paltas. 

Año 2014? 
 

 
Problemas Derivados 

 
D1: Los profesores del Primer 

Año de Educación Básica  no 

cuentan con los conocimientos 

sobre  Educación  Física 

Infantil     para  el  desarrollo 

socio afectivo en los niños de 

las escuelas fiscales mixtas 

centrales de la ciudad de 

Catacocha  del  cantón  Paltas 

de la provincia de Loja 
 
 

 
D2: El currículo de la 

Educación Física Infantil   no 

permite   el desarrollo    socio 

afectivo en los  niños  y niñas 

del Primer Año de Educación 

Básica de las escuelas fiscales 

centrales   de   la   ciudad   de 

GENERAL 
Determinar,  cómo  Incide    la 
Educación Física Infantil, en el 

desarrollo    Socio  afectivo  de 

los niños  del Primer  Año de 

Educación Básica, de las 

escuelas Fiscales Centrales de 

la  ciudad  de  Catacocha. 

Cantón Paltas. Año 2014 

La Educación Física Infantil, 
está      incidiendo      en      el 
desarrollo   Socio afectivo de 
los niños  del Primer  Año de 
Educación    Básica,    de    las 
escuelas Fiscales Centrales de 
la    ciudad    de    Catacocha. 
Cantón Paltas. Año 2014 

TIPO  Y  DISEÑO  DE 
INVESTIGACIÓN 

 
Descriptivo                  - 
cualitativa 

MÉTODOS: 

Científico 
Analítico- Sintético 
Heurístico 
Estadístico 
Deductivo - Inductivo 

 
POBLACIÓN            Y 

MUESTRA 

 
109  niños(as)  del 
Primer Año de 
educación Básica 

 
INSTRUMENTOS  DE 

MEDICIÓN 

 
 Encuesta               a 

directivos y 
profesores 

    Guía                    de 
Observación 

 Test  de  desarrollo 
socio afectivo - 
motriz 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

HIPÓTESIS 
OPERACIONALES 

Identificar  los  conocimientos 
sobre Educación Física Infantil 
para     el     desarrollo     socio 
afectivo   en   los   niños   que 
tienen las educadoras y 
educadores del Primer Año de 
Educación    Básica    de    las 
escuelas  fiscales  centrales  de 

la ciudad de Catacocha del 

cantón  Paltas  de  la  provincia 

de Loja 

 
Conocer la incidencia del 

currículo  de  la  Educación 

Física Infantil en  el desarrollo 

socio afectivo en los  niños  y 

niñas    del Primer Año de 

Educación Básica de las 

escuelas  fiscales  centrales  de 

la ciudad de Catacocha del 

cantón  Paltas  de  la  provincia 

 
Las educadoras y educadores 

cuentan con   conocimientos 

sobre  Educación  Física 

Infantil     para  el  desarrollo 

socio  afectivo  en  los  niños 

del Primer Año de Educación 

Básica de las escuelas fiscales 

centrales de la ciudad de 

Catacocha  del  cantón  Paltas 

de la provincia de Loja 
 
 

 
El currículo de la Educación 

Física Infantil    permite el 

desarrollo    socio afectivo en 

los  niños  y niñas  del Primer 

Año de Educación Básica de 

las escuelas fiscales centrales 

de la ciudad de Catacocha del 

cantón Paltas de la provincia 
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 Catacocha  del  cantón  Paltas 
de la provincia de Loja 

 
 
 

D3: No existe   una guía de 

Educación Física Infantil  que 

permita orientar el currículo 

para  el  desarrollo  socio 

afectivo    y  las  orientaciones 

de  aprendiendo  en 

movimiento en los niños y 

niñas del Primer Año de 

Educación Básica de las 

escuelas  fiscales  centrales  de 

la ciudad de Catacocha del 

cantón Paltas de la provincia 

de Loja. 

de Loja 
 

 
 

Elaborar algunas 

recomendaciones   como   guía 

de  Educación  Física  Infantil 

que  permita  orientar  el 

currículo para el desarrollo 

socio afectivo en los niños y 

niñas del Primer Año de 

Educación Básica de las 

escuelas  fiscales  centrales  de 

la ciudad de Catacocha del 

cantón  Paltas  de  la  provincia 

de Loja. 

de Loja  
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EVIDENCIAS 

Encuesta a Directivos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 DE DICIEMBRE                                                     J.M. VELASCO IBARRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
25 DE JUNIO                                               LASTENIA VALDIVIEZO



 

181 

 

Encuesta a Profesores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 DE DICIEMBRE                                                  J.M. VELASCO IBARRA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 DE JUNIO                                               LASTENIA VALDIVIEZO
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Test de desarrollo Socio afectivo y 
Motriz 

 
ESCUELA 3 DE DICIEMBRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESCUELA J.M. VELASCO IBARRA
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ESCUELA 25 DE JUNIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESCUELA LASTENIA VALDIVIESO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



185
185
185 

 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESCUELA “JÓSE MARÍA VELASCO IBARRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                       

 

 



186
186
186 

 

ESCUELA “LASTENIA VALDIVIESO” 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCUELA “25 DE JUNIO” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCUELA “TRES DE DICIEMBRE”
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