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La Dirección de Educación Física de manera conjunta con la Dirección de Educación Inicial, elaboraron 
Lineamientos pedagógicos destinados a los profesores de Educación Física y docentes del nivel, que se 
desempeñan con niños y niñas de 3 a 5 años tanto en instituciones educativas que brindan Educación Inicial 
de gestión estatal y privada, en Centros de Educación Física y en el Parque Escolar. 

Dada la situación particular de interrupción de la concurrencia a las escuelas provocada por la Pandemia de 
Coronavirus que afecta al mundo entero, nos lleva a replantearnos y a modificar las formas de enseñar y 
aprender en el marco del Plan Educativo Provincial 2019-2023. 

Es oportuno tener presente que, de acuerdo con la normativa vigente, la Educación Inicial es considerada 
una unidad pedagógica que comprende a los niños y niñas desde los 45 días hasta los 5 años inclusive, 
marca el inicio de las trayectorias escolares, promueve aprendizajes que representan la base para la 
adquisición de nuevos saberes en la continuidad de experiencias hacia la Educación Primaria. 

La Ley de Educación Provincial N° 9890 en su Art. 13° propone “Desarrollar actitudes, capacidades y 
competencias formativas, humanísticas, expresivas y creativas mediante la educación científica, tecnológica, 
artística, educación física y ambiental” y en el inciso s) “Asegurar una formación intelectual, corporal y motriz 
que favorezca el desarrollo intelectual, la práctica de hábitos de vida saludable, la prevención de las 
adicciones, la formación integral de una sexualidad responsable y la integración reflexiva en los contextos 
socioculturales que habitan”. En el apartado correspondiente a la Educación Inicial, Artículo 25° inciso f) se 
especifica que es fundamental “Promover el juego como contenido de valor cultural para el desarrollo 
cognitivo, afectivo, ético, estético, motor y social”. 

Por su parte los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios establecen que es fundamental abordar la exploración, 
el descubrimiento y la experimentación de variadas posibilidades de movimiento del cuerpo en acción, un 
mayor dominio corporal, la participación en situaciones de juegos grupales y colectivos: tradicionales, con 
reglas preestablecidas, cooperativos, etc. y el conocimiento de hábitos relacionados con el cuidado de la 
salud, de la seguridad personal y de los otros. 

De acuerdo a este marco referencial, en los Lineamientos Curriculares para la Educación Inicial se propone la 
Educación Física como Núcleo de Aprendizaje y es  “concebida como disciplina pedagógica, que se ocupa  y 
crea las condiciones para incidir en el desarrollo de la Corporeidad y la Motricidad como dimensiones 
humanas, tiene  por  objeto  intervenir  intencional  y  sistemáticamente  en  la  constitución  corporal  y  
motriz  de  los  sujetos, colaborando en sus procesos de formación y desarrollo integral, a través de prácticas 
docentes específicas  que parten de considerarlos en la totalidad de su complejidad humana, en los contextos 
sociales y culturales de pertenencia” (Lineamientos Curriculares para la Educación Inicial, Resol. Nº 150/08 
C.G.E., Pág. 153). 

A continuación, se describen los lineamientos pedagógicos para que los profesores y docentes puedan 
elaborar sus propuestas según el contexto, el grupo y cada niño/a en particular. A saber: 

 

ASPECTOS CENTRALES DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LA EDUCACIÓN INICIAL: 

La construcción del esquema corporal, en el espacio de educación física se realizan una serie de acciones 
motrices que estimulan las sensaciones y percepciones relativas al propio cuerpo en su relación con los datos 
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que recibe del mundo exterior, de manera gradual estos le permitirán tener una representación mental de 
su propio cuerpo. El niño y la niña tienen un primer conocimiento de su realidad corporal que se logra gracias 
al movimiento y a las experiencias en las que participa estableciendo contacto con el mundo de los objetos 
y con el mundo de los sujetos (otros). Así, el descubrimiento progresivo del cuerpo se produce a partir de la 
intencionalidad de las actividades, todas sus acciones motrices están dotadas de intención, que lo hace 
consciente de sí. Este momento se denomina “estadio del cuerpo percibido”. 

El lenguaje corporal, es primordial ya que los cuerpos hablan, se manifiestan, expresan alegría, júbilo, 
temor, cansancio y tristeza, toda una amplia gama de gestos, estos tienen una intención, un sentido, 
pretende comunicarse, decirnos algo. Los/as niños/as desde sus primeros años, se irán apropiando de este 
mecanismo de comunicación que lo aprendieron de un otro, este lenguaje corporal como lenguaje social 
que se inicia con el diálogo tónico (el que se establece entre la madre y su bebé), y se continúa con el 
aprendizaje de diversos modos de comunicación a través de palabras y gestos corporales con los/as otros/as 
(compañero, hermano, adulto, etc.) 

Más allá que se considera que la Expresión Corporal es una disciplina, un Núcleo de Aprendizaje del Ámbito 
de Experiencias de la Comunicación y la Expresión, está muy relacionada con la Educación Física, ambas 
vinculadas a la comunicación a través del movimiento, a la exploración y la experimentación a partir de las 
posibilidades con el cuerpo. Como ya se ha mencionado, el lenguaje corporal es un lenguaje social, en el 
que se integran las capacidades perceptivo- motrices como la espacialidad, la temporalidad, los objetos y sus 
nociones, al igual que la Educación Física.  

En este sentido, el cuerpo de cada niño/a no puede ser mirado como una realidad objetiva, sino desde una 
mirada amplia, multidimensional, psico y socio motriz, conformada por las experiencias personales y 
sociales, rituales, mandatos, imágenes y representaciones, e incluso prejuicios, que se van construyendo 
desde pequeños, de los que no siempre se es consciente. 

-La Educación Física en este nivel educativo tiene como propósitos, entre otros, el desarrollo de: 

• Las capacidades perceptivo-motrices donde se integran: la espacialidad, la temporalidad, los 
objetos y sus nociones. En estas capacidades el aparato perceptivo del niño y de la niña tiene un papel 
relevante, al recibir la información del ambiente y procesarla para responder de la mejor manera con una 
acción motriz voluntaria a esa motivación. El desarrollo del campo perceptivo es una condición necesaria 
para generar mayores niveles de experimentación motriz. 

• Las capacidades socio-motrices se integran por: la comunicación, la interacción y la introyección. 
En el campo de la educación física éstas han sido poco consideradas, sin embargo, todo acto educativo es, 
en esencia, un acto comunicativo en el que intervienen dos o más actores: el educando y el educador. Entre 
ellos se establece una relación dialógica, un interactuar desde el diálogo corporal compartiendo juegos y 
actividades que implican contenidos y significados que ambos introyectan de acuerdo con su particularidad. 

-En esta disciplina se priorizan las prácticas variables, la posibilidad de favorecer la acción motriz desde 
espacios que generan distintas respuestas, acrecentando su acervo motor e incorporando esas respuestas en 
la memoria motriz para ser aplicadas en el momento adecuado en otros contextos, es decir, aumentando la 
variabilidad de las experiencias motrices, se consiguen esquemas motores más potentes que favorecen la 
transferencia de los aprendizajes. ¿Qué variables pueden ser? Las condiciones en que se lleva a cabo la tarea 
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como la estructura de los objetos, la manera en que se debe actuar sobre ellos, la ubicación de los objetos, 
las condiciones espaciales, las condiciones temporales y las condiciones humanas (jugar en dúos, tríos, 
grupo total). 

-En cuanto al desarrollo motor, los niños y las niñas de la Educación Inicial están ubicados en el estadio de 
las habilidades motrices básicas o patrones básicos de movimiento, del nacimiento hasta los 2 o 3 años el 
niño ha pasado de los movimientos reflejos a los movimientos rudimentarios y de los 3 a los 7 años se ubica 
en el estadio de las habilidades motrices básicas, que son comunes a todos los individuos y la base para la 
adquisición de otros aprendizajes motrices más complejos. 

-Se pueden destacar ocho habilidades básicas: correr, saltar, lanzar, conducir, golpear, equilibrar, recibir y 
botar. Para distinguirlos se dividen en tres grandes grupos: locomotrices (andar, correr, saltar); no-
locomotrices (balancearse, girar, colgarse) y de proyección-recepción (atrapar, lanzar). Estimular estas 
habilidades es decisivo para un mejor desarrollo motor, que le permitirá mejorar sus acciones motrices y 
ampliar de manera significativa su memoria motriz. 

-Un aspecto importante a considerar es el de la Promoción de la salud, el actuar del educador físico como un 
promotor de la salud corporal y mental.  

El concepto de la educación para la salud, que actualmente abarca un concepto más amplio de promoción 
de la salud y un nuevo énfasis en la prevención, se concentra cada vez más en el aprendizaje y en el proceso 
de fortalecimiento de la autonomía. Consideramos que el conocimiento de su realidad corporal le permitirá 
ir aprendiendo, paulatinamente y de acuerdo con sus posibilidades, diferentes maneras de cuidarse a sí 
mismo, en relación a la alimentación saludable, las formas de aseo, la vestimenta más adecuada y la 
importancia de la regularidad de la práctica de la actividad física, acciones que poco a poco deberán 
convertirse en hábitos y prácticas saludables.  

Reanimación Cardiopulmonar en familia 

La técnica de RCP puede ser abordada desde el hogar con todos los integrantes de la familia. Es de vital 
importancia tener conocimiento de esta técnica, si bien los niños quizás no puedan desarrollarla ante un 
caso de paro cardio respiratorio, tendrán un registro de esta técnica y un recuerdo que puede ser muy 
provechoso ante situaciones de esta índole. 

A continuación, en el enlace, se podrá ver un vídeo que muestra cómo se puede trabajar el RCP mediante 
música y con la utilización de peluches, almohadas, almohadones, etc. 

https://www.infofueguina.com/social/2019/9/5/ensenan-rcp-desde-un-jardin-de-infantes-41336.html 

• Sugerencias a tener en cuenta para enriquecer las propuestas pedagógicas de Educación Física 
que se pueden lleven a cabo en el hogar: 

-Esta disciplina prioriza el “hacer” con el propio cuerpo a través de actividades físicas, juegos, ejercicios, entre 
otros, que se tornan muy particulares a la hora de llevarlos a cabo en el hogar. Es fundamental, así como 
disponer de un pequeño espacio, realizar una adecuada hidratación de los participantes e higiene personal 
y del lugar, aplicando las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.  

https://www.infofueguina.com/social/2019/9/5/ensenan-rcp-desde-un-jardin-de-infantes-41336.html
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-Compartir actividades de Educación Física requiere disponerse, darse permiso para mover el cuerpo, 
sentirlo, mirarlo, explorarlo, descubrirlo; atreverse a jugar con el cuerpo, a imaginar, a emocionarse, 
reproducir, inventar, crear y recrear; ser respetuoso, saber entender, saber escuchar, participar y proponer, 
etc.  

-Es importante que todas las actividades que se realicen cuenten con el componente lúdico, el placer, el 
disfrute, el acuerdo implícito en cada uno de los juegos y ejercicios compartidos entre los/as niños/as y los 
adultos. Estas actividades es oportuno que involucren movimientos articulares, elongaciones, 
manipulaciones, trabajos de fuerza, puntería, ejercicios respiratorios, flexiones, extensiones, 
circunducciones, rotaciones, inclinaciones, estiramientos, saltos, inversiones, trabajos en cuadrupedia, 
reptaciones, rolidos, entre muchos otros. 

-Al promover el juego se: adquiere conocimientos de todo tipo y habilidades motrices, sociales e 
intelectuales; ejercita actitudes; desarrolla aptitudes para relacionarse; interioriza valores y normas sociales 
de forma práctica, no abstracta; pone en práctica sus conocimientos y habilidades (Monserrat,  A. 2012, pág. 
130).  

-Es necesario que se realice alguna actividad física y/o lúdica todos los días con aquello que se disponga en 
el hogar como escalones, bancos, sillas, pelotas, aros, cuerdas, sábanas, cintas, otros elementos que se 
pueden construir, complementando con algunos videos sobre la importancia de la actividad física y sus 
beneficios para la salud. Se recuerda que el 6 de abril es el Día de la Actividad Física y el 7 de abril el Día de 
la Salud. 

Descripción de sugerencias de actividades: 

Según la dimensión del espacio y las posibilidades de incorporar objetos disponibles, se pueden plantear, 
diferentes actividades en las que se priorice: 

• Saltabilidad: 

- saltos mediante la identificación de sonidos (silbato, palmas, voz, etc.); 
- saltos con piernas juntas, un pie u otro ante elementos de determinado color y/o forma; 
- saltos hacia arriba superando la altura de objetos como, por ejemplo: saltar una zapatilla; 
- saltos hacia adelante, saltos largos, intentando superar distancias. Por ejemplo, saltar de punta a 

otra de una baldosa, una hoja de cuaderno, etc.; 
- saltos hacia los lados, ubicados sobre baldosa, hoja de papel, etc., indicar mediante la voz el punto 

hacia el cual saltar, por ejemplo: adelante, atrás, pared (derecha), puerta (izquierda); 
- saltos imitando animales, desplazamientos, por ejemplo: imitando al conejo, al canguro, a la rana, 

etc. 

• Equilibrio: 

- caminar, trotar y correr sobre líneas rectas y curvas (utilizando diferentes apoyos, planta de pie, 
talón, punta); 

- caminar sobre elementos, por ejemplo: sogas, bancos, tabla, colchoneta, etc.; 
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• Desplazamientos: 

- desplazamientos sobre una u otra pierna mediante saltos; 
- caminar adoptando diferentes posiciones, por ejemplo: con manos al frente, con manos abiertas 

hacia los lados, con manos detrás del cuerpo, cruzado de brazos, manos en la cintura; 
- caminar con pasos muy largos imitando ser gigantes o con pasos muy pequeños imitando ser 

duendes; 
- caminar con diferentes apoyos, planta, talón, punta. 
- caminar imitando ser autos, hacia adelante, hacia los lados, hacia atrás. 
- desplazarse en cuadrupedia o reptando, imitando animales, por ejemplo: oso, perro, gato, 

serpiente; 
- las actividades de desplazamiento se podrán realizar en cuadrupedia, trotando, corriendo, etc. 

• Vida en la naturaleza:   

El contacto con la naturaleza ofrece múltiples y variadas posibilidades para desarrollar actividades y 
contrarrestar de alguna manera el exceso de utilización de dispositivos tecnológicos. La naturaleza permite 
al niño investigar, conocer y descubrir diversidad de aromas, colores, animales, vegetales, insectos, etc. 
Contar con patio en estos momentos posibilita la realización de actividades al aire libre, pero si no, se pueden 
adaptar actividades al espacio interno del hogar. 

- -Carpas: se puede armar una carpa con una sábana o cortina y sogas para que los niños vivencien 
esa aventura, realicen actividades de la vida cotidiana, por ejemplo: escuchar la lectura de un 
cuento, pintar, dibujar, cantar, etc. 

- -Búsqueda e identificación de insectos: investigar qué hace ese insecto en determinado lugar, ¿vive 
allí?, ¿qué come?, ¿cómo se mueve? 

- -Si en el hogar se cuenta con huerta, jardín, macetas y plantas, se puede promover el cuidado, la 
observación y la comprensión del proceso de crecimiento, floración y producción de los vegetales.  

- -Búsqueda e identificación de vegetales: observar y manipular vegetales provenientes de la 
verdulería o la huerta, investigar en qué época del año se produce y consume.  

- -Reconocimiento y diferenciación de elementos de la naturaleza y de los producidos por el hombre: 
el niño y la niña junto al adulto podrá ir discriminando lo que proviene de la naturaleza y lo que es 
fabricado por el hombre.  

-  

También se pueden proponer juegos como los que se mencionan a continuación:  

- Juegos Cooperativos para jugar en familia. La realización de circuitos que promuevan ejercicios 
como caminar, saltar, correr y reptar en diferentes direcciones y de diferentes maneras, sortear 
obstáculos, hacer zig-zag y equilibrio.  

- Circuitos con obstáculos, utilizando elementos como piolas, sillas, bancos, pasar por debajo de la 
mesa, dibujar líneas en el suelo círculos, con cajas de cartón sin fondo para pasar por dentro, etc.  

- Círculos en el piso, se dibuja uno para cada integrante (con tiza o un pedazo de ladrillo o se forma 
uno con lana o piola.) Uno verbaliza las acciones los otros las ejecutan, como apoyar diferentes 
partes del cuerpo, dentro y fuera del círculo, caminar sobre la línea, saltar con un pie adentro y otro 
afuera, apoyar la frente dentro del círculo y una mano afuera, etc. 
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- Juegos con pelota, si no se cuenta con una se puedearmar con una media vieja, papel de diario o 
bolsas de nylon. Jugamos a tirar y volver a tomar, a dar pases, a embocar dentro de algún objeto, a 
hacer equilibrio con diferentes partes del cuerpo. 

- Jugamos al básquet, por turno, se lanza desde una referencia y se contabiliza la cantidad de veces 
que se acierta dentro de una caja, un aro, un cesto, etc. 

- Futbol de mesa, sentados,con una pelotita de papel o telgopor, cada jugar sopla para llevarla hasta 
los arcos, si se cae al piso, el equipo pierde un turno. También se puede jugar con un dedo.  

- Bowling, se colocan varias botellas de plástico juntas, y desde una distancia determinada se lanza 
una pelota para derribarlas.  

- Equilibrio con pelotas, se coloca una dentro de un vaso de plástico u otro recipiente sobre la cabeza 
y se recorre un circuito hasta llegar a la meta sin que se caiga. 
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Links recomendados: 

 https://youtu.be/mege6kSfxp Y si bien está en idioma portugués las actividades se pueden aplicar. 
 https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-casa/juegos-para-ninos/  
 https://secure-embed.rtve.es/pr/130310  
 https://www.johnsonsbaby.com.ar/hora-de-jugar/juegos-para-

ninos?gclid=Cj0KCQjwpfHzBRCiARIsAHHzyZrTrFOi6XOuVgQGxx4Ai2BJgnOVlyX3Ya3CbzZEECZUP
UkiwOtzQxoaAtwIEALw_wcB  

 https://youtu.be/zIChCueciyE  

 

 

 

Equipos Técnicos  
Dirección de Educación Física. 
 
Equipos Técnicos  
Dirección de Educación Inicial. 

 

https://youtu.be/mege6kSfxp
https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-casa/juegos-para-ninos/
https://secure-embed.rtve.es/pr/130310
https://www.johnsonsbaby.com.ar/hora-de-jugar/juegos-para-ninos?gclid=Cj0KCQjwpfHzBRCiARIsAHHzyZrTrFOi6XOuVgQGxx4Ai2BJgnOVlyX3Ya3CbzZEECZUPUkiwOtzQxoaAtwIEALw_wcB
https://www.johnsonsbaby.com.ar/hora-de-jugar/juegos-para-ninos?gclid=Cj0KCQjwpfHzBRCiARIsAHHzyZrTrFOi6XOuVgQGxx4Ai2BJgnOVlyX3Ya3CbzZEECZUPUkiwOtzQxoaAtwIEALw_wcB
https://www.johnsonsbaby.com.ar/hora-de-jugar/juegos-para-ninos?gclid=Cj0KCQjwpfHzBRCiARIsAHHzyZrTrFOi6XOuVgQGxx4Ai2BJgnOVlyX3Ya3CbzZEECZUPUkiwOtzQxoaAtwIEALw_wcB
https://youtu.be/zIChCueciyE

