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Presentación 

El presente diseño curricular se elaboró a partir del trabajo participativo del colectivo de 

docentes de Educación Física de la provincia del Neuquén, perteneciente al Nivel de 

Educación Inicial. De esta manera, lo plasmado en él refiere a acuerdos arribados en 

sucesivas etapas de debate y construcción. 

La Educación Física en la Educación Inicial es concebida como una disciplina pedagógica 

que se ocupa de considerar y crear las condiciones para incidir en el desarrollo de la 

corporeidad y la motricidad como dimensiones humanas. La corporeidad se entiende como la 

integración permanente de múltiples factores que constituyen una única entidad; factores 

psíquicos, físicos, motrices, afectivos, sociales e intelectuales, constituyentes de la entidad 

original sorprendente que es el ser humano. Respecto de la motricidad, la definimos como la 

forma de expresión de ese ser humano; de este modo, se considera como un acto intencionado 

y consciente que, además de las características físicas, incluye factores subjetivos dentro de 

un proceso de complejidad humana. 

Además, la Educación Física (Gómez, 2005) debería ser capaz de dar respuesta a los 

sujetos en su situación y necesidad de aprendizaje en relación con el contexto sociocultural, 

mediante intervenciones pedagógicas intencionadas y sistemáticas, centradas en las niñas y 

los niños, como sujetos de derecho, que van construyendo su subjetividad siempre en relación 

con los otros y el ambiente. Las prácticas corporales y motrices propuestas y las maneras en 

las que se ofrecen también deberían atender al respeto de estos derechos. Posicionarse en una 

educación universal nos lleva a considerar una Educación Física que posibilite el acceso a los 

saberes corporales y motrices de cada ciudadana/o, sin impedimentos, condicionamientos o 

discriminación por razones de clase social, etnia, género, religión, discapacidad u otros. El 

principio de universalidad sostiene que frente al derecho de la educación, rige el principio de 

igualdad para todas las niñas y  niños de acceder a un educación de calidad, socialmente justa 

y culturalmente relevante. 

Sin duda, el desafío del área, para que las diferencias no se conviertan en desigualdades, es 

atender a la diversidad; como menciona Grasso: “Esto supone no sólo incluir al distinto en 

capacidades o habilidades, sino conocer mejor al alumno para lograr fomentar su interés por 
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lo que aprende y hacer que lo mantenga durante y después de su escolaridad, como una 

experiencia valiosa...” (2005, p. 21). Así, las y los docentes se convierten en guía de estas 

experiencias placenteras y significativas, valorizando la biografía corporal y motriz de cada 

niña/o, habilitando la participación y la producción por encima de la reproducción y el 

rendimiento. En este sentido, la Educación Física toma como contenidos ciertas formas de la 

cultura, y debería proponer múltiples prácticas corporales, motrices, lúdicas, expresivas, y 

todas aquellas que involucren al ser humano en su corporeidad y motricidad, para que las 

niñas y los niños neuquinos construyan su disponibilidad corporal y motriz. 

Particularidades que nos identifican 

Consideramos necesario resaltar algunas particularidades que identifican al área en la 

provincia; por ejemplo, enmarcada en la disposición N° 056/02 de la Dirección de Educación 

Física, las “actividades de los viernes”, que se suman a las dos clases semanales para cada 

grupo. Estas se realizan desde hace más de veinte años y se consideran altamente 

enriquecedoras, ya que, con distintos modos de organización, posibilitan el encuentro con 

estudiantes de otras instituciones, muchas veces, en un contexto educativo y en tiempos 

diferentes a los habituales de las clases.  

Asimismo, el área está atravesada por la diversidad cultural que conforma la provincia,  en 

parte generado por los crecientes movimientos migratorios o la existencia de los pueblos 

originarios, destacando como rasgos característicos, a la trashumancia y la ruralidad,  entre 

otros. Esto nos posiciona en la necesidad de valorar, reconocer y respetar las diferencias 

culturales, en concordancia con el Artículo 105° de la Constitución de la provincia de 

Neuquén. 

De este modo, Neuquén, de acuerdo con sus regiones, tiene características geográficas, 

climáticas, culturales, socioeconómicas y ambientales que influyen y orientan la elección de 

ciertas prácticas motrices escolares, por ejemplo: esquí, natación, etc. Destacamos también 

que en toda la provincia contamos con plantas de campamento, disponiendo de un espacio 

rico y específico para fortalecer la interacción con la naturaleza a través de variadas prácticas 

motrices.  
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Propósitos 

Nivel Inicial 

Favorecer la disponibilidad corporal, a partir del desarrollo y el conocimiento del propio 

cuerpo en relación consigo mismo, los otros, el espacio y el tiempo. 

Promover prácticas motrices, ludomotrices y expresivas que favorezcan la construcción del 

vínculo con los otros, respetando la diversidad, la adquisición progresiva de la autonomía y la 

confianza en sí mismo. 

Fomentar la participación y el disfrute de prácticas ludomotrices, comprendiendo, acordando, 

respetando, creando reglas y roles, utilizando la imaginación, la creatividad y las 

posibilidades de expresión, sin prejuicios y apoyados en la diversidad. 

Promover la práctica de juegos tradicionales, populares y emergentes del contexto para la 

valoración de la cultura. 

Incentivar el respeto y el disfrute de los ambientes naturales mediante prácticas motrices y 

ludomotrices que fomenten el uso en conservación. 

Propiciar la exploración y el disfrute de prácticas motrices y ludomotrices en ambientes no 

habituales, que posibiliten el enriquecimiento del propio cuerpo. 

Generar múltiples situaciones de experiencias que favorezcan la oportunidad de resolver 

problemas motrices, enriqueciendo la disponibilidad corporal. 
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Ejes que organizan el currículo 

Los ejes en el currículo permiten agrupar, organizar y secuenciar los contenidos1 

anualmente, atendiendo a un proceso de diferenciación e integración progresiva, y a la 

necesaria flexibilidad dentro del nivel. Asimismo, según las características y las necesidades 

de la comunidad que integra cada institución, cada aprendizaje, a través del contenido 

propuesto, cobra un sentido formativo específico. Entonces, la forma de enunciación de los 

contenidos difiere de las tradicionales, en relación con la relevancia dada al sujeto en dicha 

práctica, sobre cada contenido explicitado. 

Los contenidos son recortes culturales que recontextualizados al ámbito escolar, favorecen 

la posibilidad de concretar procesos de aprendizajes y de construcción cultural. De este 

modo, al adquirir su condición escolar, la enseñanza de esos contenidos también debe buscar 

adecuarse a los intereses y las posibilidades de la totalidad del grupo de estudiantes, 

favoreciendo procesos de apropiación y reconstrucción en términos de saberes con sentido y 

significado histórico y cultural. 

Tanto lo descrito en los párrafos precedentes, como la idea de pensar las múltiples formas 

que tiene una niña o un niño de poner en juego una práctica motriz, como también los 

diferentes estilos didácticos a los que puede recurrir un docente a la hora de enseñar a ese 

grupo particular de estudiantes, nos invita a considerar que no hay una manera única y 

acabada de enseñar o aprender. De este modo, el docente adquiere un rol de mediador, que 

teniendo en cuenta la trayectoria corporal y motriz que cada niña/o posee, se corre del papel 

de único poseedor del conocimiento,  que enseña de una manera establecida a un estudiante 

que está vacío de trayectoria motriz. En este sentido, el presente currículo pretende ser 

orientador de las prácticas docentes de Educación Física de cada lugar de la provincia.  

Entendemos que partimos desde la centralidad de las niñas y los niños que se hallan en la 

construcción constante de su subjetividad. A partir de esto, se acordaron tres ejes que, 

consideramos, son fundamentales para orientar nuestras prácticas pedagógicas. Estos ejes 

                                                           
1Gómez R. (2007) Los contenidos “son un conjunto de saberes, un recorte arbitrario de conocimientos de un 

campo disciplinar, que se considera esencial para la formación del alumno. Los contenidos se seleccionan en 

función de la propuesta formativa en la que se insertan, ya que la misma orienta su desarrollo y articulación con 

otros contenidos (de cursos correlativos y posteriores, por ejemplo).  
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responden a la disponibilidad corporal en relación con una/o misma/o, en interacción con 

las/os otras/os y en la interacción con el ambiente natural u otros, siempre conscientes de que 

esta interacción se da en un contexto socio- histórico-cultural. Cabe aclarar que los ejes no 

son excluyentes entre sí. También se acordaron dos ejes transversales: Educación Sexual 

Integral (ESI) y Enfoque Saludable. 

 

EJE 1 

La niña, el niño y su disponibilidad corporal en relación consigo misma/o. 

En el reconocimiento del propio cuerpo, con sus potencialidades y posibilidades, de sus 

emociones y sensaciones, se favorece el logro de la autonomía, mediante prácticas 

placenteras de experimentación, que colaborarán con la elaboración de la propia identidad 

corporal y motriz. 

En este eje se destaca a la niña y al niño como un ser único, con una forma singular y 

diversa de ser en el mundo, quienes, a partir de sus propias experiencias, y las intervenciones 

pedagógicas,  lograrán construir su corporeidad. 

Al abordar este eje facilitaremos la construcción de la disponibilidad corporal, a partir de 

procesos personales internos relacionados con la percepción, el reconocimiento, el desarrollo, 

el control y el dominio de uno mismo, a través de situaciones de vivencia, exploración, 

descubrimiento, experimentación, conocimiento, etc., que se concretan al participar de una 

amplia variedad de prácticas corporales, ludomotrices y expresivas. 

 

EJE 2 

La niña, el niño y su disponibilidad corporal en interacción con los demás. 

En este eje se resalta a la niña y al niño en su interacción con los demás, mediante 

prácticas corporales, ludomotrices y expresivas en las que se prioriza el vínculo como 

motivante u organizador, por el placer de interactuar con otros, a través de la participación, la 
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convivencia, la construcción de acuerdos, la colaboración y el trabajo colectivo por medio del 

respeto, el reconocimiento y la valoración de la diversidad. Las prácticas ludomotrices, 

expresivas u otras son instancias potenciales de aprendizaje compartidas con las/los otras/os; 

en este sentido, se propone que las diferentes situaciones problemáticas propuestas logren 

constituirse como espacios de aprendizaje placentero que, además, promuevan la formación 

para el ejercicio pleno de la ciudadanía democrática. 

 

EJE 3 

La niña, el niño y su disponibilidad corporal en interacción con el ambiente, natural 

y otros. 

En este eje se resalta a la niña, el niño en su interacción con el ambiente natural u otros 

ambientes, para favorecer la construcción de la disponibilidad corporal a partir de la 

participación, la convivencia, la interacción, la sensibilización, la valoración y el 

conocimiento a través de experiencias y prácticas corporales, motrices y ludomotrices en 

ambientes naturales u otros, conocidos o poco habituales. 

Se trata de propiciar experiencias propias y comunitarias en diferentes entornos que 

provoquen en las niñas y los niños un placer no cotidiano, para crear un vínculo entre sí y con 

el ambiente, equilibrado, sensible y de disfrute, que permita la construcción de la corporeidad 

y la motricidad a través de saberes significativos que pueden resignificarse. 

 

Ejes transversales 

Educación Sexual Integral  

La Educación Sexual Integral implica un espacio de enseñanza y aprendizaje sistemático, 

con contenidos adecuados a la edad de los alumnos y las alumnas, que comprende saberes y 

habilidades para la toma de decisiones conscientes y críticas sobre el cuidado del propio 

cuerpo, las relaciones interpersonales, la valoración de las emociones y los sentimientos, el 
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ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, la valoración positiva de la diversidad y la 

no discriminación y la igualdad de trato y oportunidades entre varones y mujeres.  

 

Enfoque saludable 

Un eje que plantee un enfoque saludable de la Educación Física escolar supone tener en 

cuenta el concepto de salud, entendido como el estado de equilibrio o bienestar integral 

(físico, emocional, social, y mental, etc.) (Organización Mundial de la Salud). En este 

sentido, nuestras intervenciones pedagógicas se deberían generar en situaciones de “bien-

estar”, en esa dimensión del ser integral que es cada niña y niño. 

Al plantearlo de manera transversal, se toma como guía, sin contenidos propios, sino con 

conceptos que orientan y sitúan los contenidos específicos de los demás ejes. Por último, 

entender que es necesario trabajar de forma interdisciplinar: la Educación Física y sus 

prácticas son el lugar donde se ponen en juego los conceptos y la promoción de hábitos 

saludables. En este sentido, se trata de promover la participación en prácticas corporales y 

motrices de forma placentera, de modo tal que propicien el gusto por el movimiento y por 

jugar moviéndose, durante el trayecto escolar y que continúen una vez que este finalice. 
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Contenidos 

 

Eje: La niña y el niño y su disponibilidad corporal en relación a si mismo. 

 

E
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Vivencia de prácticas corporales, gimnásticas, acuáticas, ludomotrices , introyectivas 

y expresivas, inclusivas y accesibles que impliquen: 

 El conocimiento, control y la conciencia de lo corporal.  

 Percepción de las diferentes sensaciones y modificaciones corporales (sed, 

cansancio, transpiración,  movilidad, quietud, etc.). 

 Exploración y reconocimiento  del propio cuerpo y el de las/os compañeras/os. 

(topografía corporal, semejanzas y diferencias, partes del cuerpo global y 

segmentario, etc.). 

 Exploración  y reconocimiento del lado hábil y no hábil. 

 Exploración de la acomodación corporal a través del equilibrio estático, dinámico 

y la combinación de ambos.  

 Percepción del cuerpo en diferentes posturas. (parado, sentado, acostado, 

agrupado, etc.). 

 Percepción del cuerpo  total y parcial en diferentes estados de tensión, relajación.  

 Vivencia de prácticas corporales expresivas que impliquen otras formas de 

movimientos. (teatralizaciones, bailes, ritmos, etc.). 

 Vivencia, identificación  y reconocimiento de las nociones espacio – tiempo 

(arriba, abajo, antes, después, etc.). 

 Exploración y reconocimiento de las características y uso de los distintos objetos 

convencionales y no convencionales. (color, textura, peso, forma, etc.). 

 Exploración y  vivencia de las habilidades motoras básicas  de tipo locomotoras 

(correr, saltar, rodar, etc.), no locomotoras (suspensión, girar, empujar, traccionar, 

colgarse, equilibrarse, etc.) y manipulativas (lanzar, picar, recibir, etc.).    

 Vivencia de distintas practicas gimnasticas: rolidos (rol adelante, rol atrás con y 

sin ayuda, otros), apoyos, posiciones invertidas (iniciación a la media luna y 

vertical). 

 Percepción de las capacidades como la fuerza, velocidad, resistencia, y 

flexibilidad en diferentes situaciones preferentemente ludomotrices. 

 Reconocimiento y exploración de las capacidades coordinativas en acciones 

corporales motrices y expresivas. 

 Vivencia y exploración de habilidades motrices acuáticas que permitan la 

ambientación al medio, a través de diversas prácticas motrices y ludomotrices. 

(desplazamientos, inmersiones, saltos, zambullidas, flotación, respiración, 

propulsión, deslizamientos, rolidos, cambios de posiciones). 

 Reconocimiento de pautas de cuidado, precaución, límites y posibilidades en las 

prácticas ludomotrices en el agua. 

 Reconocimiento, cuidado y respeto del propio cuerpo y el de las/los demás, 

aceptando las condiciones de igualdad y oportunidades entre pares. 

 Adquisición y construcción de hábitos saludables para el cuidado del propio 

cuerpo. 

 Percepción, toma de conciencia y manifestación frente a las diferentes situaciones 

de la clase (alegría, enojo, congoja, gozo,  etc.). 
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Eje: La niña y el niño y su disponibilidad corporal en interacción con los demás. 

E
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Participación en prácticas ludomotrices,  expresivas  y emergentes del contexto, 

inclusivas y accesibles, que impliquen: 

 Vivencia y participación en diferentes juegos populares y tradicionales de la 

cultura propia, de otras culturas y otros lugares. 

 

 Participación en diferentes juegos grupales, reconociendo y aceptando diversas 

formas y modos de jugar. (Pautas, acuerdos, funciones, reglas, roles y 

estructura). 

 

 Participación en la invención de juegos, con reglas simples. 

 

 Participación en juegos que propicien el modo lúdico en parejas o pequeños 

grupos, compartiendo materiales y/o espacios, utilizando elementos 

convencionales y no convencionales. 

 

 Vivencia y participación de prácticas motrices grupales expresivas, creativas y 

emergentes del contexto. (Bailes, teatro, murgas, actividades circenses, etc.). 

 

 Participación en encuentros ludomotrices recreativos con actitud inclusiva y 

solidaria. (Actividades  de los días viernes, inter distritales, etc.). 

 

 Puesta en práctica de las habilidades motoras básicas en juegos con el otro. 
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Eje: La niña, el niño y su disponibilidad corporal en interacción con el ambiente, natural y otros. 
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Participación, vivencia y exploración de prácticas  corporales, motrices y ludomotrices, 

inclusivas y accesibles, en distintos ambientes conocidos o poco habituales, en interacción 

con los elementos naturales, que impliquen: 

 Vivencia y participación en caminatas u otros desplazamientos, en distintos ambientes y 

terrenos, naturales u otros.  

 

 Vivencia de diferentes tipos de permanencias en distintos ambientes, naturales u otros, 

(jornadas extendidas, cenas, jardín de noche, pernoctes, campamentos, etc.). 

 

 Vivencia y participación en diferentes prácticas campamentiles en distintos ambientes. 

(cocina rústica, cabuyería, fogones, veladas, construcciones, etc.).  

 

 Participación de prácticas lúdicas recreativas en distintos ambientes, naturales u otros. 

(grandes juegos, juegos nocturnos, etc.). 

 

 Vivencia, descubrimiento y expresión de sensaciones, sentimientos y emociones que 

genera la interacción con el ambiente a través de prácticas estéticos expresivas, 

contemplativas, de observación, etc. (actividades plásticas, teatrales, bailes, etc.). 

 

 Vivencia y participación en diferentes prácticas acuáticas en ambientes, naturales u 

otros, con o sin elementos. 

 

 Reconocimiento y práctica de pautas de cuidado, precaución, límites y posibilidades en 

las prácticas ludomotrices en el agua. 

 

 Exploración y experimentación de diferentes desplazamientos, con variedad de 

elementos como bicicletas, mono patín, patines, triciclos, tablas de esquí, trineos, u 

otros, en distintos ambientes y terrenos. 

 

 Exploración y experimentación de diferentes prácticas en altura como tirolesas, trepas y 

escaladas (palestra o boulder) u otras, en distintos ambientes naturales o artificiales. 

 

 Reconocimiento y práctica de pautas básicas de cuidado del ambiente y su biodiversidad, 

para el uso en conservación.  

 

 Reconocimiento y práctica de las nociones de seguridad y autocuidado. (Autoprotección, 

protección, pedido de ayuda). 
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Sugerencias didácticas  

En este apartado se intenta orientar  la selección de estrategias y los modos de intervención  

docente para guiar el aprendizaje de las niñas y niños que transitan el Nivel Inicial. 

De este modo, proponemos que la/el docente al momento de plantear la clase de educación 

física piense en  intervenciones pedagógicas significativas  donde la niña y el niño vivencie, 

explore, participe de las más variadas situaciones motrices y sean protagonistas de 

aprendizajes significativos en  la construcción de su corporeidad y motricidad, desde modelos 

inclusivos de enseñanza. Una Educación Física Escolar Inclusiva busca brindar instancias en 

las que se tenga en cuenta las necesidades y particularidades de los sujetos y sus contextos, 

sin ningún tipo de prejuicio apoyado en el género, etnia, religión, desempeño de cualquier 

tipo, discapacidad o alguna otra forma que resulte de impedimento y/o condicionante para 

acceder a su pleno derecho. 

En este sentido, es inminentemente necesario considerar la compleja relación entre ese 

contenido a enseñar, el grupo destinatario con toda su diversidad y los contextos donde 

acontece dicho proceso.  Anijovich Y Mora (2009) escriben que la clase funciona cuando hay 

coherencia entre los componentes de la programación, válidos para el contenido que se ha de 

enseñar, relevantes para el docente y significativos para el grupo de alumnos destinatario. 

Los docentes deben favorecer la formación corporal y motriz a través de diferentes 

prácticas, adecuadas, adaptadas a las posibilidades y necesidades de cada grupo estimulando 

su interés por la construcción y apropiación de los contenidos, partiendo de sus saberes y 

conocimientos previos. En esta tarea la/el docente del Nivel Inicial debe involucrarse, ser  

partícipe de la misma junto a sus alumnas/os, ayudando a cada  niña, niño a descubrir su 

propia disponibilidad corporal, en relación con uno mismo, con los otros y con el ambiente. 

En el Nivel Inicial el juego  debe tomarse como un contenido de alto valor cultural para el 

desarrollo cognitivo, afectivo, ético, estético, motor y social (Ley 26206, art 20 ins. d). En 

este sentido la/el docente debe plantear estrategias y modos de intervención basadas en 

situaciones ludomotrices que atraigan y den acceso a las niñas y los niños a construir sus 

propios aprendizajes.  
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Se recomienda la elaboración de proyectos inter disciplinares, que por su valor posibilitan 

desde varias áreas el abordaje de problemáticas en común, por ejemplo, aquellos relacionados 

al cuidado y uso en conservación del medio ambiente; conocimiento y cuidado del propio 

cuerpo y el de los demás, la educación sexual integral, la promoción de hábitos saludables, 

etc. 

Si bien los ejes del currículo no son excluyentes unos de otros, la intencionalidad 

pedagógica de la clase debe ser clara en la presentación de las consignas, aunque existan 

contenidos de dos o más ejes presentes en la misma. Así mismo, se deben considerar  los ejes 

transversales, cobrando un papel relevante la atención a los saberes propuestos para 

Educación Física, por la Ley N° 26150 de Educación Sexual Integral,  para el Nivel Inicial. 

Como también aquellos saberes relacionados al eje: Enfoque saludable, poniendo atención a 

lo que le compete al área, en este sentido con intervenciones pedagógicas que busquen el 

“bien estar” de cada niña, niño. Es decir, se trata de promover la participación de prácticas 

corporales y motrices de forma placentera, de tal modo que propicien el gusto por la 

realización de las mismas. 

 A continuación, se presentan algunas  sugerencias a modo de ejemplo, que orientan a la 

selección de estrategias y modos de intervenciones docentes con los cuales se intente facilitar, 

organizar y asegurar los vínculos entre las niñas y los niños y los contenidos:  

Conocer al grupo y a cada uno de las niñas y niños que lo conforman; considerando sus 

individualidades en todas las situaciones pedagógicas a abordar Ej.: consignas, respuestas 

motrices, aprendizajes, evaluación, etc. 

Propiciar situaciones didácticas donde las niñas, niños pongan en juego la exploración, el 

descubrimiento, la imitación, la resolución de problemas,  utilizando diversidad de materiales 

propios del área como también no convencionales (telas, cajas, globos, etc...), diferentes 

espacios, actividades lúdicas, juegos, canciones,  entre otras. 
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En relación al eje: La niña y el niño y su disponibilidad corporal en relación a si mismo. 

 Destinar espacios de dialogo donde las niñas, niños expresen sus experiencias, 

sensaciones ante las situaciones motrices. Desde la construcción de vinculo niño/a – 

Docente  generando este el permiso y la confianza necesaria. 

 Estimular la práctica de estrategias de Mediación en la resolución de 

conflictos. (Los mismos sujetos son los que plantean la solución  y acuerdan) 

 Brindar experiencias motrices en cada clase, en la que la niña  y el niño 

incrementen la oportunidad de resolver problemas, pongan en práctica su 

disponibilidad motriz reiteradamente, aprendan a tomar decisiones y den cuenta de 

cómo realizó determinada acción. Evitando de este modo aquellas tareas repetitivas 

sin sentido, o la escasa posibilidad de pasar y experimentar múltiples  veces. 

 Evitar la reproducción de modelos estereotipados y valoración de formas 

determinadas de producción y expresión motriz. 

 Promover actividades de percepción de las sensaciones internas a través de la 

Relajación-Respiración- Escucha- Tacto (Latidos, temperatura, etc.). 

 Generar actividades y reflexiones estimulando la valoración de las 

potencialidades personales. 

 

En relación al eje: La niña y el niño y su disponibilidad corporal en interacción con los 

demás. 

Se sugiere promover a través de variadas prácticas ludomotrices y expresivas el vínculo y 

la interacción con pares, presentando variedad de situaciones motrices y lúdicas que 

supongan explorar, experimentar, descubrir y elaborar en forma colectiva diferentes 

posibilidades de acción motriz en las propuestas planteadas.  

En el caso de los juegos en la Educación Física de Nivel Inicial, se orientarán desde los 

juegos exploratorios y espontáneos a juegos organizados y con reglas simples.  

 En el abordaje de la enseñanza de los juegos en la clase educación física se 

puede considerar:  
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- El juego por el juego mismo como una actividad placentera y 

recreativa.  

- El juego como medio para el desarrollo de capacidades lógico-

motrices, resolución de problemas y formador de la toma de decisiones. 

- El juego como medio de socialización, que fomente la aceptación y 

construcción de normas y reglas, el respeto, la solidaridad, la cooperación, 

el fortalecimiento de vínculos, entre otros. 

 

 Se sugiere la observación del juego, reconociendo sus diferentes instancias y 

evolución, con intervenciones necesarias para el enriquecimiento de las mismas, 

habilitando siempre un cierre para la reflexión con los niños/as sobre ganar, perder, 

objetivos cumplidos, sensaciones, etc. 

 Se sugiere tener en cuenta  la secuenciación didáctica en el aprendizaje de 

juegos nuevos. Ir por partes al todo, aprendiendo el juego…jugando la enseñanza. 

 El armado de espacios lúdicos o instalaciones es muy enriquecedor para el 

juego espontáneo en niños/as, el rol docente debe ser de observador activo, promoviendo 

las propuestas  surgidas de niños/as, creando argumentos de juegos. 

 En relación al eje: La niña, el niño y su disponibilidad corporal en interacción con el 

ambiente, natural y otros. 

 Proponer variadas prácticas corporales, motrices y ludomotrices  de interactuar 

con ambientes naturales, protagonizando experiencias significativas, explorando, 

descubriendo y apropiándose así de las posibilidades que ofrecen los mismos.   

 Promover prácticas corporales, motrices y ludomotrices donde las niñas, niños 

aprendan a desempeñarse en el ambiente natural, para hacerlo confortable, confiable, 

agradable, disfrutable e iniciarse en el respeto y  su uso en conservación. 

 Generar propuestas integrando diferentes áreas y docentes (Ciencias, literatura, 

etc.). 

 Propiciar la escucha, la observación y contemplación de la naturaleza. 

 Promover  hábitos de alimentación saludable (meriendas, menú, hidratación, 

etc.) 
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Evaluación en Educación Física de Nivel Inicial 

La y el docente del nivel inicial debe destinar un tiempo para la evaluación, considerada 

como un recurso indispensable para los procesos de enseñanza y aprendizaje, por un lado, 

permite obtener información respecto a la propuesta de enseñanza, mejorarla o reajustarla en 

caso de que sea necesario, por otro, obtener información respecto a los aprendizajes de las 

niñas y los niños.  

Es necesario al analizar e interpretar la información recogida contar con criterios de 

evaluación, de acuerdo a lo que se quiere evaluar.  

Para evaluar existen una variedad de instrumentos de evaluación (informes narrativos, 

informes gráficos, etc.). La elección y validez de un instrumento se determina en relación a 

las circunstancia de su utilización y del momento del proceso de aprendizaje (situación inicial 

o diagnóstica, en el transcurso o al final). 

Se sugiere habilitar la participación activa de las niñas y niños en las experiencias de 

evaluación otorgándolo sentido a la actividad. 

 Siguiendo los principios  de una Educación Inclusiva los procesos evaluativos puestos en 

juego por docentes de Educación Física deben potenciar la diversidad y valorar los progresos 

de cada una de sus alumnas y alumnos. 
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Anexo: Glosario.  

Ambientes: El ambiente como concepto ha evolucionado y continúa en proceso de 

construcción, tanto desde el punto de vista de su comprensión como de su contenido. “Así, el 

ambiente es entendido ahora como una consecuencia del modo en que cada cultura imagina, 

proyecta y construye su relación con la naturaleza. Se infiere que la construcción social es 

determinante en esta concepción. Podemos decir entonces que esta idea de ambiente describe 

la totalidad resultante de interacciones entre sistemas ecológicos, prácticas socioeconómicas 

y concepciones culturales, sus beneficios y sus perjuicios. Las distintas interacciones entre 

estos sistemas –considerados complejos por la enorme cantidad de variables que involucran y 

la inconmensurabilidad de sus relaciones–, dan lugar a diversos modos de apropiación y 

utilización de los recursos naturales y del espacio; estableciendo en el proceso mismo, 

condiciones de calidad de vida y diferentes formas de interacción con la naturaleza y con los 

otros hombres, lo que constituye la base de la actividad productiva y cultural en una sociedad 

determinada.” Telias, Aldana y otros (2014)   La educación ambiental en la Argentina: 

actores, conflictos y políticas públicas, San Fernando, Edit La bicicleta. Resaltando lo 

complejo de este concepto proponemos categorizar al ambiente por su tipo en: naturales 

(entendiendo como tal a los medios con ningún o muy poca intervención humana), artificiales 

o mixtos, y por su reconocimiento en: conocidos o poco habituales. 

Contemplativas (practicas): en referencia a todas las practicas corporales o experiencias 

generadas en educación física que llevan a las niñas y niños a examinar una cosa 

cuidadosamente (concentración completa) para conocer todos sus detalles o para descubrir 

algo, en una realidad que le es placentera y que la/o involucra íntegramente, promoviendo 

estados de mayor bienestar. Es ir más allá de la observación. 

Componentes de la programación: Cuando hablamos de componentes de la programación 

didáctica, nos referimos a los objetivos o a las expectativas de logro, al tipo de contenido que 

se ha de enseñar, a su grado de profundidad y secuencia de presentación; a los momentos de 

la enseñanza de dicho contenido (en el inicio de una unidad, en el desarrollo, en el cierre); al 

uso de los recursos; a la organización y distribución del tiempo; a las actividades que los 

alumnos habrán de realizar y a la evaluación. Anijovich y Mora (2009) p.4 Estrategias de 

enseñanza, Buenos aires, Aique Edit. 
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Corporeidad: "Es la integración permanente de múltiples factores que constituyen una única 

entidad. Factores psíquico, físico, espiritual, motriz, afectivo, social e intelectual 

constituyentes de la entidad original, única, sorprendente y exclusiva que es el ser humano: 

Soy yo y todo aquello en lo que me corporizo, todo lo que me identifica. 

”http://www.academia.edu/6423440/Corporeidad_Alicia_Grasso   

“No es posible hablar del cuerpo como un objeto o en su defecto decir que se tiene un cuerpo, 

sino que se es un cuerpo, en otras palabras, más que hablar de cuerpo humano es más 

pertinente hablar de la corporeidad que consiste en la experiencia de ser cuerpo” (Merleau-

Ponty, 1956; Zubiri, 1988; Toro, 2005 en Motricidad Humana. Un cambio urgente y 

necesario, Elías Tefarikis Urquieta, 2006).   

 

Currículo, contexto y conocimiento: Kirk propone ir hacia una dialéctica del currículo, 

resalta tres características del mismo que son el conocimiento, la interacción y el contexto 

social y cultural. Para el autor no se puede definir este concepto tomando aisladamente 

alguna de las características. El currículo representa la praxis educativa, de este modo 

sostiene que tenemos la oportunidad de dirigir nuestros estudios a problemas que son reales, 

en el sentido que existen en la enseñanza y el aprendizaje de la EF escolar. El estudio crítico 

del currículo proporciona una oportunidad para teorizar los aspectos prácticos de la 

enseñanza y el aprendizaje de la EF en la escuela. (Kirk, 1990, p54) 

Aquello que llamamos contenido: Refleja una opción del campo del conocimiento, pero en su 

versión pedagógica, “contenido” es un concepto situacional ya que se define por sus 

contextos de utilización y por sus propósitos. El valor de una forma de conocimiento se 

determina en situación y, “(...) a situaciones diferentes les corresponden conocimientos 

diferentes. Por consiguiente, el saber nunca es el mismo para sus creadores, para sus usuarios, 

para los alumnos, etc.” (Brousseau, 1990:261) En Feldman y Palamidisi. 

Didáctica: La didáctica escribe Alicia Camilloni (2007) es necesaria porque se puede enseñar 

mejor en cualquier campo del conocimiento y ello está sujeto a una revisión y reflexión 

constante de los currículos, las estrategias de enseñanza, los contenidos, las evaluaciones, las 

posturas de quien enseña y quien aprende; así, la didáctica es una disciplina teórica que 

estudia la acción pedagógica desde su descripción, explicación y fundamentación. La 

didáctica , en consecuencia, es una disciplina que se construye sobre la base de la toma de 
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posición ante problemas esenciales de la educación como práctica social, y que procura 

resolverlos mediante el diseño y evaluación de proyectos de enseñanza, en los distintos 

niveles de adopción, implementación y evaluación de decisiones de diseño y desarrollo 

curricular, de programación didáctica, de estrategias de enseñanza, de configuración de 

ambientes de aprendizajes situaciones didácticas, de la elaboración de materiales de 

enseñanza, del uso de medios y recursos, de evaluación tanto de los aprendizajes cuanto de la 

calidad de la enseñanza y de la evaluación institucional. 

E, Litwin (2008) escribe que para el ejercicio de la docencia es necesario un saber social, 

político, cultural, didáctico, etc. actualizado. Para la autora el estudio de la didáctica como 

teoría de las prácticas de enseñanza en los contextos que cobran significación es un eje 

central. La complejidad del hecho educativo necesita entre otras cuestiones de 

consideraciones que den cuenta de la liberación de los reduccionismos. La enseñanza en sus 

diferentes niveles, y cuando se remita a niños y jóvenes de diferentes edades, no puede 

basarse solo en las disciplinas y sus obstáculos. Tiene que entender obligatoriamente los 

ciclos vitales, las subjetividades, las emociones y los deseos de cada uno de sus destinatarios. 

(p42) 

Diversidad: se hace referencia a las diferencias de origen social, de creencias, de 

nacionalidades, de género, de orientación sexual, de constitución corporal, de disponibilidad 

motriz, entre otras.  

Educación Física: es una disciplina pedagógica ocupada en considerar y crear las 

condiciones para incidir en el desarrollo de la corporeidad y de la motricidad como 

dimensiones humanas, capaz de dar respuesta a los sujetos en su situación y necesidad de 

aprendizaje, contextualizado en una sociedad cambiante, atravesado por conflictos de clase y 

capitales culturales diferentes. 

http://www.me.gov.ar/curriform/publica/educ_fisica_gomez.pdf 

La Educación Física para V. Bracht, es una práctica de intervención pedagógica y así la 

entiende en cuanto campo de estudio, sin negar que existen prácticas corporales cuyos 

espacios de ámbitos de actuación se encuentran fuera del espacio escolar. Pero Bracht 

entiende que esto dificultara la delimitación del campo. 

Elementos naturales: se refiere a los cuatro elementos clásicos de la naturaleza, agua, tierra, 

aire y fuego, en todas sus formas posibles. 
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Experimentar/experimentación: del diccionario “experimentar algo por propia experiencia” 

o “conocer algo por la propia práctica” 

Explorar/Exploración: del diccionario  “observar y reconocer de forma minuciosa, un tema, 

aspecto, un lugar, etc.” o “Examinar o analizar con detenimiento algo para conocerlo mejor y, 

generalmente, obrar en consecuencia.” 

Formas y modos de jugar: “Forma y modo constituyen dos variables fundamentales para 

comprender el juego que aquí interesa: la “forma” pertenece al orden estricto de la actividad 

(el término “juego” como sustantivo: el juego, los juegos) mientras que “modo” pertenece al 

orden estricto del sujeto (vinculado con el uso de la palabra “juego” como verbo conjugado; 

yo juego)” Víctor Pavía y otros (2012) Jugar de un modo lúdico, Edit. Noveduc. Entendemos 

entonces que la forma tiene que ver con la configuración general o estructura del “Juego” 

(reglas, espacio, tiempo, etc.) que hace que sea “ese juego” y no otro. Y que el modo tiene 

que ver con la manera particular que adopta el jugador de ponerse en situación de juego…es 

entonces imprescindible contar con la perspectiva del jugador, su actitud y sus deseos, 

conjugándose componentes cognitivos y afectivos, individuales y colectivos. Para ampliar el 

tema se sugiere la lectura del libro antes citado y del artículo “El Modo Lúdico” de Víctor 

Pavía en http://www.deporteorientacion.com/wp-content/uploads/El-modo-ludico-Pavia-

1.pdf 

Identificar/identificación: del diccionario “Comprobar la similitud o igualdad que existe 

entre   dos cosas” “Demostrar o reconocer la identidad [de una cosa] con otra; demostrarse 

una cosa igual a otra.” “Reconocer una persona o cosa.” 

Inclusivas  y accesibles (practicas corporales): condiciones o características de estas 

prácticas corporales, en relación a las posibilidades de las alumnas y alumnos de poder 

aprenderlas, en tanto que existen como contenidos del currículo, y en relación directa con el 

concepto de “Educación Inclusiva”. Como punto de partida de una aproximación conceptual 

a la inclusión recurrimos  a Echeíta y Ainscow (2011) quienes consideran que la definición 

de educación inclusiva se sustenta en cuatro pilares: (a) la inclusión es un proceso constante 

de acogida del alumnado; (b) la inclusión busca la presencia, la participación y el éxito de 

todos los estudiantes; (c) la inclusión precisa de la identificación y eliminación de barreras; y 

(d) la inclusión pone particular énfasis en aquellos grupos de alumnos que podrían estar en 

riesgo de marginación, exclusión o fracaso escolar. Este proceso se da en un marco de cuatro 
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dimensiones que interactúan entre sí: políticas, conceptos, estructuras y  prácticas (Ainscow, 

Booth & Dyson, 2006). La interacción entre dichas dimensiones determinaría la eficacia de la 

inclusión educativa. Estas dimensiones se operativizan en tres variables escolares relevantes: 

presencia, participación y progreso de las y los alumnos. Extraído de: María Jiménez Ruiz 

(2016) Tesis doctoral “Escala ACOGE. Valorar las condiciones de inclusión de las aulas”, 

Capítulo 1 : Delimitación conceptual. La Inclusión  Educativa. Disponible para su ampliación 

en https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/22092/1/Tesis1187-170112.pdf 

Motricidad: “Hablar de motricidad humana ya demuestra que hay alguna distinción con 

otras motricidades. Además de eso, el concepto de motricidad ya indicaría una comprensión 

del movimiento. Motricidad y movimiento no es la misma cosa [...] de todas maneras la 

motricidad tiene que ser comprendida a partir de la corporeidad. (p. 8) Santin Silvino en 

Gómez (2002) La EF en el patio una nueva mirada.  “La literatura actual reconoce una 

diferenciación entre movimiento y motricidad. El primero es concebido como el cambio de 

posición o de lugar del cuerpo, como un acto físico-biológico que le permite al individuo 

desplazarse. La motricidad es concebida como la forma de expresión del ser humano, como 

un acto intencionado y consiente, que además de las características físicas, incluye factores 

subjetivos, dentro de un proceso de complejidad humana.” González Correa y González 

Correa (2010) p.177 Educación física desde la corporeidad y la motricidad. Revista Hacia la 

promoción dela salud. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=309126694012  

Percibir: del diccionario Adquirir conocimiento [del mundo exterior] por medio de las 

impresiones que transmiten los sentidos. Captar algo a través de los sentidos. 

Practicas emergentes del contexto:  se incluyen en este concepto todas las practicas 

corporales, deportivas o no, que son propias de un lugar geográfico determinado,  y que 

surgen y se desarrollan con las características de esos contextos y sus habitantes, ya sean 

urbanos o rurales, pequeños o grandes y practicados por grupos acotados o grandes 

colectivos. 

Practicas introyectivas:” Las prácticas motrices introyectivas son aquel conjunto de 

situaciones motrices con una lógica interna miomotriz (Rodríguez, J. P., 1997), en donde el 

objetivo motor se dirige hacia sí mismo, y cuya práctica desencadena la emergencia de 

conductas motrices que capacitan a las personas para mejorar y ampliar su percepción, pero 

muy especialmente la percepción internoceptiva y propioceptiva”…”Las prácticas motrices 
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introyectivas se pueden llevar a cabo en cualquier espacio y lugar, pues lo único que se 

requiere es una implicación e inmersión completa en la atención hacia el propio cuerpo, estar 

completamente abierto al aquí y al ahora (Tolle, E., 2001)” Lagardera, F.;  Masciano, A. 

(2011) Aprendiendo a desanudarse: una práctica psicomotriz introyectiva de 

autoconocimiento y autorregulación emocional [En línea]. XIV Seminario Internacional y II 

Latinoamericano de Praxiología Motriz. 12 al 15 de octubre de 2011, La Plata. Educación 

Física y contextos críticos. Disponible en Memoria Académica: 

http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.1419/ev.1419.pdf  

Bajo la denominación de prácticas motrices introyectivas nos encontramos prácticas como el 

Yoga, el Tai-Chi, el QiGong, la Eutonía, la Antigimnasia o el Streching Global Activo, 

métodos, disciplinas o técnicas corporales con una lógica interna cuyo rasgo común es la 

puesta en marcha de la motricidad consciente, la búsqueda del autoconocimiento, el control 

corporal y el equilibrio psicosomático (Lagardera y Lavega, 2003).  La práctica de 

situaciones motrices introyectivas suscita en los participantes conductas motrices 

consideradas a priori competencias socio-personales (Bisquerra, 2008; Bisquerra y Pérez, 

2007) tales como: el autoconocimiento, la autoregulación y la empatía.                                                          

Reconocer/Reconocimiento: del diccionario “Distinguir o identificar una cosa entre varias 

por una serie de características propias.” 

Uso en conservación: A partir de la definición generada en la Estrategia mundial para la 

conservación de los recursos vivos para el logro de un desarrollo sostenido (1980)1. El uso en 

conservación implica una aproximación respetuosa hacia la naturaleza. Ese respeto, está 

referido al conocimiento del sistema natural que se visita, a la responsabilidad sobre las 

consecuencias de las acciones que se realicen en la naturaleza, que pueden generar efectos 

negativos y también refiere al reconocimiento de la administración de esos territorios y sus 

normativas (parques nacionales, provinciales, plazas, parques, reservas urbanas, otras).  

Ante la actual crisis de pérdida de biodiversidad, el disfrute con conocimiento de los sistemas 

naturales, supera la idea de la naturaleza como espacio a intervenir. Supone la superación del 

modelo de implementar actividades en la naturaleza, donde ésta sea considerada sólo como 

un soporte al que necesariamente hay que modificar según nuestras necesidades e 

intenciones, alimentando la idea de separación de la sociedad con la naturaleza. Por ej. 
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Realizar juegos basados en velocidad, instalaciones en árboles, implementación de 

infraestructura, señalizaciones de circuitos, otras.  

Es imprescindible el conocimiento de los sistemas naturales, de sus funciones y dinámica: 

diversidad de especies vegetales y animales, los cuerpos de agua, la geomorfología, para así 

tener una mirada de la totalidad y complejidad del territorio natural y así generar acciones de 

cuidado del mismo.  

En el proceso de enseñanza – aprendizaje, se deben reforzar los valores de cuidado de más 

que reforzar la degradación y el “dominio” de la naturaleza.  

En el modelo tradicional de sociedad, se entendía a la naturaleza como un “bien a consumir” 

en vez de un espacio de disfrute y de equilibrio; es misión de la educación modificar este 

marco filosófico para gestar nuevas generaciones con conciencia y responsabilidad hacia la 

naturaleza. 

En: Encabo M., Sánchez S., Cánepa L. (2019) Uso en conservación de la Naturaleza. UNCO 

Facultad de Turismo. Grupo Recreación y turismo en conservación. Neuquén. 

Vivenciar: Lo que se vive o experimenta en la conciencia o en el ser físico como hecho 

actual y distingue, por lo tanto, lo vivido de lo representado. 
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