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Resumen
Desde la Educación Física, la psicomotricidad aborda en cada estudiante del ciclo I las
herramientas necesarias para desarrollar las capacidades motrices, cognitivas y socio
afectivas en el ámbito educativo; sin embargo, el desconocimiento de esta disciplina y la
poca aplicación de secuencias didácticas por parte de docentes que se encargan de
impartirla generan la carencia de elementos que desarrollen el verdadero potencial de
estos conceptos. En el desarrollo de la etapa infantil, es imperativo plantear un manual de
secuencias didácticas que aplique todos los fundamentos de la psicomotricidad, que
esboce dinámicas y ejercicios que favorezcan el saber, control y uso del cuerpo ante su
entorno y su propia personalidad en relación con los objetos. El trabajo de campo es la
creación y aplicación de un manual de secuencias didácticas con base en los
planteamientos de Picq y Vayer para la psicomotricidad de niños y niñas en el Ciclo I. El
manual diseñado está basado en secuencias y consta de tres materiales didácticos que son:
pelotas, aros y lazos; éste pretende que los profesores sigan las secuencias a partir del
contexto y la necesidad didáctica de cada grupo, en aras de mejorar las clases, las
dinámicas y el desarrollo psicomotor de los estudiantes.
Palabras claves: Educación física, psicomotricidad, secuencias didácticas, manual

Abstract
According to Physical Education, Psychomotricity approaches in each student on the
Cycle I the necessary tools to develop motor, cognitive and socio affective capacities in
the educational ambit. However, ignorance about the discipline and the limited use of
physical sequences by the teachers in charge generate a lack of elements for develop the
true potential of these concepts. In the development of the infantile stage, it’s imperative
to pose a manual of didactic sequences that applies all the foundations of the
Psychomotricity, which outlines dynamics and exercises that favor the knowledge,
control and use of the body before its surroundings and its own personality in relationship
with objects. The field work is the creation and application of a manual of teaching
sequences based on the approaches of Picq and Vayer for the psychomotor skills of boys
and girls on Cycle I. The designed manual is dynamic, educational, based on sequences
and consists of three didactic materials that are: balls, hoops and ties. The manual aims
that teachers can follow the sequences based on their context and didactic need for each
group, expecting an improvement in the classes, the dynamics and the psychomotor
development of the students.

Keywords: Physical education, Psychomotricity, Dynamic sequences, Manual
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Capítulo 1
Introducción
Para llevar a cabo esta investigación, se realizó un estado del arte que reveló la inexistencia de
manuales sobre psicomotricidad en—EDFIS— (educación física) para el Ciclo 1 (1° y 2° de
primaria) lo que llevó a observar las problemáticas encontradas en el Colegio Atanasio Girardot,
a saber: pocos materiales didácticos, docentes no licenciados en EDFIS que dictan esta clase,
falta de guías o manuales que orienten a los maestros. Por tal motivo, el objetivo general por
parte del grupo de investigadores fue diseñar un manual de secuencias didácticas que ilustre a los
docentes sobre el uso de los materiales en la EDFIS con base en la educación psicomotriz desde
la perspectiva de Picq y Vayer (1969, en Muntaner, 1979).
Se investigó la aplicabilidad y pertinencia de este manual en cuatro pilotajes, en los
cuales participaron docentes licenciados en EDFIS y docentes licenciados en otra área, así como
niños y niñas del Ciclo 1. Los materiales didácticos utilizados en los pilotajes fueron pelotas,
aros y lazos. A la par, se llevó un diario de campo y se realizaron entrevistas con tres docentes
para poder llegar a los hallazgos. Se utilizó una metodología descriptiva - propositiva con un
enfoque cualitativo, que delineó de manera clara y concisa su aplicabilidad por parte de los
docentes participantes. Se diseñaron nueve secuencias, divididas en tres secuencias didácticas
para cada material. Se encontró que el manual contribuye al mejoramiento de las habilidades
psicomotrices en los niños y niñas, así como en la propuesta metodológica de la asignatura de
EDFIS en el Colegio Atanasio Girardot.
Es importante resaltar el desarrollo que se produce en las etapas tempranas del niño, en
las edades comprendidas de seis a ocho años y que corresponden al Ciclo 1; es el momento en
que se fundamentan los procesos madurativos motores, afectivos, cognitivos y sociales. Al
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examinar los factores que influyen en el desarrollo integral, se reconoce la psicomotricidad como
un elemento importante.
También se identificó en los profesores una carencia de conocimientos específicos sobre
secuencias de ejercicios que desarrollen la psicomotricidad en los niños, lo que genera una falta
de aplicaciones apropiadas de actividades o materiales pedagógicos que permitan un correcto
desarrollo de las etapas tempranas del niño, fundamentales para el resto del ciclo vital. Se
subestima además, el papel de la EDFIS en el fortalecimiento del esquema corporal.
Ante esta problemática, un manual representaría en principio una ayuda didáctica y
teórica para docentes que no tienen experiencia. Además, permitiría trabajar sobre el desarrollo
afectivo, cognitivo y social dentro de los planteamientos de Picq y Vayer (1969, en Muntaner,
1979) y la educación psicomotriz. Todo ello desde el principio general de desarrollar las
capacidades complejas psicomotrices a partir de la correcta construcción y asimilación de
ejercicios organizados en secuencias, para desarrollar el esquema corporal y favorecer la vida
social y académica de los estudiantes. Por consiguiente, la EDFIS debe trascender la práctica
libre de deportes, más aun al considerar la población estudiantil: niños que deben adquirir y
desarrollar todas las habilidades, las destrezas físicas y motoras necesarias para su adecuado
crecimiento.
Por lo anterior, se destaca que uno de los propósitos de dicho manual de secuencias
didácticas es proporcionar al docente una herramienta que facilite la elaboración de sus
contenidos programáticos para clase y favorezca así el desarrollo de la psicomotricidad de los
niños y niñas, así como la capacidad de interacción con su entorno, a través de los materiales
seleccionados: pelotas, aros y lazos. Esta investigación se organizó en cinco capítulos,
orientados a apoyar el proceso de enseñanza y aprendizaje de los docentes y estudiantes para
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mejorar la motivación de los mismos. En el primer capítulo, iniciado con el presente texto, se
plasman las problemáticas que motivaron esta investigación. En el segundo capítulo, se
presentan los antecedentes que demuestran que esta investigación es única, así como el marco
teórico, cuerpo de la presente investigación por cuanto en él se fundamentan los
conceptos utilizados en ella. El diseño metodológico, que incluye el enfoque y las técnicas de
investigación empleadas, se detalla en el capítulo tres. En el cuarto capítulo, se exponen el
análisis de datos y los hallazgos tenidos en cuenta para la realización de conclusiones y
sugerencias, plasmadas en el quinto capítulo.
1.1. Justificación
El interés de realizar esta investigación surgió en febrero de 2016, en respuesta a los fenómenos
de tipo educativo que se observaron en las clases de EDFIS tales como: pocos materiales
didácticos, docentes no licenciados en EDFIS que dictan esta clase, falta de guías o manuales
que orienten a los maestros. En relación con esta disciplina escolar, resulta necesario acercarse a
los discursos políticos de corte internacional referidos a ella, como es el caso de la «Carta
Internacional de la educación física y del Deporte», de la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura —UNESCO— (1978) en la que se contemplan los
siguientes aspectos:
Artículo 3o. Los programas de educación física y deporte deben responder a las necesidades
individuales y sociales; Artículo 4o. La enseñanza, el encuadramiento y la administración de la
educación física y el deporte deben confiarse a un personal calificado; Artículo 5o. Para la
educación física y el deporte son indispensables instalaciones y materiales adecuados. Parágrafo
5.2. Los gobiernos, los poderes públicos, las escuelas y los organismos privados competentes deben
aunar sus esfuerzos a todos los niveles y concertarse para planificar el establecimiento y la
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utilización óptima de las instalaciones, el equipo y los materiales destinados a la educación física y
el deporte (pp. 4-5).

Es interesante resaltar que estos artículos de la UNESCO se constituyeron como pilares
para el problema de investigación frente a la necesidad apremiante en la escuela, principalmente
en lo que respecta a las instalaciones y, por supuesto, a los materiales adecuados con los que el
docente debe contar para el desarrollo de la EDFIS. La mención de estos artículos también
permitió corroborar que esta disciplina tiene la misma validez y exigencia que otras disciplinas y,
por lo tanto, responde a las necesidades de toda población estudiantil.
Por otro lado, con base en la serie «Lineamientos Curriculares de educación física,
recreación y deporte» del Ministerio de Educación Nacional (1996), se tomó la siguiente nota
textual, muestra de la relevancia de la EDFIS en los primeros años de vida de los niños en pro de
su formación integral:
Si bien una de las características del cambio de la escuela es su estructura como educación
preescolar, básica y media, merece especial atención el desarrollo de la educación física en los
niveles de preescolar y primaria, que como se plantea en las características del estudiante,
corresponden a las edades claves de la maduración y el desarrollo del ser humano. (p. 23).

Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de instituciones del país, la
responsabilidad de impartir la clase de EDFIS en el ciclo 1(1° y 2° de primaria) la tiene el
profesor de aula, es decir, el licenciado en básica primaria quien tiene autonomía en la clase. Por
tal motivo, debe considerarse que hay una necesidad de que los profesores profundicen en el
área, tanto en los programas de formación permanente de docentes, como en su formación en las
escuelas normales y universidades.
El Ministerio de Educación Nacional —MEN— (1996) es enfático al afirmar que:
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La educación física infantil no puede dejarse a la espontaneidad del movimiento del niño, pues este
requiere formar sus potencialidades a través de procesos dirigidos pedagógicamente y adecuados a
sus necesidades por el docente. Tampoco debe sustituirse la clase de educación física por otras
actividades. Por el contrario, pueden utilizarse las posibilidades que tiene una clase de educación
física y así desarrollar procesos pedagógicos integradores, lúdicos y de compromiso directo del
estudiante dentro de un marco institucional” (p. 25).

Si en efecto se llevaran a cabo procesos adecuados en las prácticas pedagógicas, las
problemáticas tratadas en esta investigación no existirían.
Este proyecto se construyó desde la premisa de que es indispensable dar la clase de
EDFIS en busca de la formación integral del niño, favorecida por el carácter vivencial que hace
que la acción corporal comprometa las dimensiones cognitivas, comunicativas, éticas y estéticas.
El favorecimiento de estas dimensiones es fundamental para el desarrollo de los niños, en virtud
de su edad cronológica y psicológica. Es importante que dentro del ámbito académico se
continúe la promoción de ambientes y procesos apropiados, que propendan por la calidad y el
aprendizaje significativo que pueden hacer de la EDFIS la principal mediadora en la formación
infantil.
Por otra parte, en el contexto bogotano, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte
(2009) presenta la EDFIS en un sentido estrictamente educativo como:
Una disciplina pedagógica que basa su intervención en el movimiento corporal, para estructurar
primero y desarrollar después, de forma integral y armónica, las capacidades físicas, afectivas y
cognitivas de la persona, con la finalidad de mejorar la calidad de la participación humana en los
distintos ámbitos de la vida, como son el familiar, el social y el productivo (p. 30).

Por ello, es imprescindible reiterar que la EDFIS se considera como un factor
determinante en el desarrollo integral y armónico del ser humano y de las comunidades. La
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importancia de esta disciplina reside en su capacidad para contribuir en la formación de los
hábitos psicomotrices y sociales de los estudiantes desde la más temprana edad. La EDFIS
promueve la adquisición de logros en otras áreas como el deporte, la recreación y la actividad
física; incluso puede beneficiar a otras áreas del conocimiento, como la historia, científica,
comunicativa y matemática, todas ellas correspondientes al plan de estudios del Ciclo 1 en los
campos de desarrollo del pensamiento de los niños y niñas del Colegio Atanasio Girardot. Y es
por ello que las prácticas pedagógicas entre estudiantes del Ciclo 1 y docente deben ser lideradas
por este último.
A partir de lo anterior y, sobre todo, en relación con los materiales destinados para su
enseñanza, se corroboró la ausencia de estrategias o técnicas de uso de los materiales didácticos
de EDFIS que podrían mejorar las habilidades psicomotrices de los niños del Ciclo 1 en la
Institución Educativa Distrital Atanasio Girardot. Debido a esta carencia, el manual es una gran
ayuda para los docentes especializados como los que no, así como para las instituciones
educativas. No obstante, aunque es cierto que nuestro diseño de un manual de secuencias
didácticas propuso nuevas técnicas sobre el uso de los materiales didácticos a los docentes que
imparten las clases de EDFIS, con el fin de mejorar la psicomotricidad de los niños, todavía son
pocos manuales de secuencias didácticas enfocados en el desarrollo psicomotor, teoría
desarrollada por Picq y Vayer (1969, en Muntaner, 1979) —entre otros—, que constituye una de
las tendencias de la EDFIS en la escuela, cuyo vigor existe desde la década de los años 70.
Otro de los argumentos, que generó un compromiso directo del equipo de investigación
con su tema, proviene del Proyecto Educativo Universitario Lasallista —PEUL—, pues la
construcción de la línea de investigación en «Saber educativo, pedagógico y didáctico» es uno de
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los campos que la comunidad universitaria realiza para darle desarrollo al propósito misional de
la Universidad:
Nuestra misión es la educación integral y la generación de conocimiento que aporte la
transformación social y productiva del país. Así, participamos activamente en la construcción de
una sociedad justa y en paz mediante la formación de profesionales que por su conocimiento, sus
valores, su capacidad de trabajo colegiado, su sensibilidad social y su sentido de pertenencia al país
inmerso en un mundo globalizado, contribuya a la búsqueda de la equidad, la defensa de la vida, la
construcción de la nacionalidad y el compromiso con el desarrollo humano integral y sustentable.
(Universidad de La Salle, 2007; p. 9).

Frente a la misión y los deberes de la universidad, el tema de investigación presentado
buscó cambios en las prácticas pedagógicas a través del diseño del manual de secuencias
didácticas. Estos cambios se alcanzaron por medio de acciones concretas y temáticas
determinadas con las cuales se beneficiaron los niños y niñas, tanto para su presente como para
su futuro, fortaleciendo las características propias de los estudiantes del colegio, cuyo perfil es el
de formar «Ciudadanos líderes, sanos, e innovadores» (IED Atanasio Girardot, 2013: p. 1).
1.2. Descripción del problema
Tal como se ha expresado antes, en la observación de la práctica educativa del docente de
EDFIS, especialmente de los maestros de básica primaria en el aula, se evidenció la falta de
conocimientos pedagógicos y didácticos, así como de guías o manuales que brinden estrategias o
técnicas para orientar al docente en la enseñanza de esta disciplina escolar y así contribuir al
mejoramiento de las habilidades psicomotrices de los niños en el Ciclo 1. Otros aspectos del
problema, como su contexto o sus implicaciones, se tratarán a continuación.
En principio, es importante ubicar el espacio donde el proyecto tuvo lugar. El colegio
Atanasio Girardot está ubicado en el barrio La Fragua, de la localidad Antonio Nariño, en la
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ciudad de Bogotá. Su modalidad educativa es académica y mixta. Cuenta con tres sedes: las dos
primeras corresponden a la primera infancia y la tercera comprende desde básica primaria hasta
educación media, que juntas albergan una población de 2.200 estudiantes.
Desde el año 2010, la comunidad educativa atanasista percibe que el uso de materiales
didácticos para trabajar la psicomotricidad desde la EDFIS es escaso, sin mayores variaciones
ante esta situación. En adición, se evidenció que no se cuenta con un gran número de
implementos deportivos para el área y que los pocos disponibles son inapropiados tanto para los
estudiantes como para los docentes que no hacen parte de ésta disciplina escolar. Por otra parte,
aun cuando los docentes han recibido formación en Básica Primaria o Preescolar, es decir, son
licenciados en estas áreas, sus conocimientos en el área de la motricidad y la EDFIS son
incipientes y en algunos casos, nulos, por lo que el aprovechamiento de los materiales es escaso.
Otro factor observado, en relación con la planta docente es la falta de licenciados en
EDFIS nombrados para el Ciclo 1. Esta carencia genera la delegación de la responsabilidad de la
clase en manos de docentes sin formación necesaria teórica o metodológica, lo que produce
prácticas que no benefician a los estudiantes y van en detrimento de la enseñanza de dicha
disciplina. Así, las clases corren el riesgo de convertirse en sesiones monótonas en las que no se
enseña lo necesario para el desarrollo físico, afectivo y emocional de los estudiantes en este
nivel. El desconocimiento de los contenidos específicos de la educación física contribuye a que
los pocos materiales didácticos que las instituciones ofrecen se usen poco o de la manera menos
indicada, según los propósitos educativos y pedagógicos. Por ejemplo, los docentes utilizan la
cancha polideportiva como el único espacio existente para la práctica de la EDFIS, e ignoran
otros escenarios posibles como las zonas verdes, parques, piscinas, entre otros. Puede resaltarse
también que el profesor, en ocasiones, es designado como reemplazo de otros docentes que por
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diferentes motivos se ausentan de la institución, a veces durante meses, lo que afecta tanto el
desarrollo psicomotor como la formación física que la disciplina de la EDFIS provee a los
alumnos en este periodo etario.
Dentro de este contexto, la falta de la didáctica específica de la disciplina ocasiona que
los contenidos propuestos no se aborden, desarrollen ni practiquen por los estudiantes, lo que va
en detrimento de su desarrollo y formación. Sin un manual didáctico que guíe este proceso, el
docente sólo desarrolla una rutina de trabajo, plana y poco didáctica, que no varía a la par con las
diferencias de contenidos, prácticas o procedimientos de planeación. Por esta razón, es necesario
y urgente aproximarse a la propuesta de un «Manual de Secuencias Didácticas para la EDFIS».
Al abordar el tema de los recursos y los materiales utilizados en la mayoría de las
sesiones, se notó su aprovechamiento limitado como instrumentos para la enseñanza, al verse
guardados sin mayor uso y en algunos casos, con un deterioro evidente. El escaso uso que se le
da a este tipo de recursos es producto de la poca capacitación y creatividad que poseen los
docentes en el uso de estos materiales didácticos y de educación psicomotriz, los cuales podrían
servir para desarrollar las condiciones psicomotrices ideales para los estudiantes. En muchas
ocasiones, la enseñanza de la EDFIS se centra en los deportes, considerados imprescindibles, y
deja de lado otros medios como actividades de la disciplina más relevantes en las primeras
edades del escolar. Esta situación se exacerba cuando la clase se desarrolla bajo el modelo
deportivo de libre práctica. Esta suele ser de fútbol o baloncesto, deportes que se desarrollan sin
fundamentos, ni ejercicios teóricos donde el estudiante aplique los conceptos relacionados a su
desarrollo psicomotor; deportes que en algunos casos —en particular, en el fútbol— pueden
aprenderse en otros espacios, como el familiar o el entorno social. En tal sentido, es necesario y
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pertinente que la EDFIS para su desarrollo utilice otros medios y se plantee su propio desarrollo
desde otras perspectivas.
Por último, es necesario señalar que en algunos casos la institución no le da a esta cátedra
la importancia que ella tiene en el currículo y en los lineamientos contemplados por el MEN. Es
muy frecuente que se utilice este momento académico para otras actividades institucionales
como izadas de bandera, proyectos institucionales, formaciones, entre otros, aun cuando sea
irrecuperable ese tiempo.
Desde lo educativo y didáctico, la perspectiva que aborda este trabajo de investigación se
enmarca en la psicomotricidad mediante el diseño de un manual que pretende mejorar y
potencializar en los niños las condiciones psicomotrices en esta etapa escolar. Este manual está
enfocado a favorecer la enseñanza de la EDFIS a todos los docentes del Ciclo 1, incluidos
aquellos cuya especialidad no es dicha disciplina. Con este documento, se busca brindar a los
estudiantes contenidos acordes a su desarrollo evolutivo y a los docentes, pautas a seguir en el
uso de tales materiales didácticos.
1.3. Pregunta de investigación
¿De qué manera el diseño y aplicación del manual de secuencias didácticas para docentes
contribuye a mejorar la práctica pedagógica y el fortalecimiento de las habilidades psicomotrices
de los niños de ciclo 1 en la EDFIS en el Colegio Atanasio Girardot?
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1.4. Objetivos
1.4.1. Objetivo general
Diseñar un manual de secuencias didácticas que instruya a los docentes que imparten la
disciplina de la EDFIS en el Ciclo 1 del Colegio Atanasio Girardot, sobre el desarrollo del
esquema corporal a partir de la perspectiva psicomotriz.
1.4.2. Objetivos específicos
1. Reconocer los elementos del esquema corporal en los niños a partir de la
psicomotricidad de Vayer, así como las actividades: ejercicios y juegos
pertinentes que constituirán las secuencias del manual.
2. Elaborar las secuencias didácticas del manual para mejorar el esquema corporal
de los niños usando los materiales que dispone la institución (pelotas, aros y
lazos).
3. Diseñar el manual para docentes a partir de las secuencias didácticas terminadas.
4. Analizar mediante varios pilotajes los aspectos positivos, y los elementos a
mejorar del manual de secuencias didácticas, desde el diseño y el contenido como
material didáctico para desarrollar la psicomotricidad.
Una vez presentados estos elementos básicos e iniciales del presente trabajo, es necesario
delimitarlo dentro de las referencias académicas previas en torno a su tema de interés. Tal
procedimiento implica una revisión bibliográfica, que se recoge en el siguiente capítulo.

MANUAL DE SECUENCIAS DIDÁCTICAS PARA DOCENTES

25

Capítulo 2
Revisión de la literatura
A continuación encontraremos cuatro investigaciones que se relacionan directamente con nuestro
tema de investigación (diseño de materiales didácticos y en el caso específico los manuales
escolares para la educación física). Estas investigaciones dieron grandes aportes al proyecto que
adelantamos, desde el ámbito internacional hasta el nacional.
2.1. Antecedentes
El trabajo “Pasado y presente de los manuales escolares” (Chopin, 2001) es uno de los estudios
que más se aproxima a nuestro trabajo de investigación. En éste, se aborda el tema de la historia
y la evolución de los manuales y su importancia en la escolaridad. En primer lugar, Chopin
señala que los manuales escolares son “objetos familiares, como alumnos, padres de alumnos, o
a fortiori, que como docentes, todos los hemos tenido entre las manos” (p. 209), para luego
construir una definición de los libros escolares que exponga cómo representan una fuente
interesante para los investigadores. En segundo lugar, este trabajo se ajusta a cuestiones de
método y repasa las principales investigaciones francesas en curso. En la tercera y última parte,
el autor esboza una pequeña historia del libro escolar, apoyado en los resultados de su
investigación. Los lineamientos planteados por Chopin en su investigación han guiado el
desarrollo del presente proyecto.
Con el fin de buscar nuevos medios o alternativas para mejorar el proceso de enseñanzaaprendizaje, Frutos y de la Cruz (2014) hacen un estudio de corte propositivo, en el cual se
plantea la búsqueda de nuevos métodos, materiales, recursos y, en general, nuevos medios para
mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Dicho trabajo sigue la propuesta pedagógica
planteada por Vaca Escribano (1996; en Frutos y de la Cruz, 2014), donde se observa:
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Un modelo de unidad didáctica y sesión que parta de la reflexión para llegar posteriormente a la
acción, la elección de los materiales se situaría en el proceso previo a la puesta en escena de la
sesión; es de importancia resaltar la fase llamada “Contexto” en la que el maestro debe pensar
quiénes son los protagonistas o dónde y cómo se llevará a cabo la práctica. (p.1)

En ese orden de ideas, se observa la importancia de elegir, en las prácticas docentes, los
materiales y recursos que facilitarían las experiencias de enseñanza y aprendizaje que se
desarrollan en cada estudiante, así como la interacción con el entorno a través de éstos. El
análisis aclara que los conceptos “recurso”, “material didáctico” y los procesos de clasificación
de los mismos son una de las posibilidades de investigación y mejoramiento del área de EDFIS.
Es pertinente exponer, de conformidad con las ideas de Vaca Escribano (1996; en Frutos
y de la Cruz, 2014), que la práctica se debe apoyar en el uso de diferentes materiales. Estos
deben poseer un carácter multifuncional y no deben ser peligrosos, sin que por ello deban ser
muy sofisticados. Tal como lo menciona el autor, las pelotas de diferentes texturas, tamaños y
colores; aros, e instrumentos musicales; son elementos que favorecen en gran medida la práctica
de la EDFIS. De esta manera, se da cumplimiento a uno de los objetivos específicos de la
investigación en cuanto al desarrollo de la psicomotricidad.
En el ámbito colombiano encontramos la investigación de Rondón, (2013). “Diseño e
implementación de una estrategia didáctica para el fortalecimiento psicomotriz de los estudiantes
del grado transición del Colegio Laurel del Bosque de la ciudad de Bogotá utilizando el ABC de
la educación física para docentes de pre-escolar”. El propósito del presente proyecto se enmarca
en el abordaje de diversos aspectos temáticos, metodológicos y didácticos desde los cuales el
docente pueda proporcionar alternativas para realizar actividades en el área, con clara
intencionalidad formativa hacia los educandos, ubicando en primer instancia al docente en su
problemática, para introducirlo de paso en la mirada conceptual de algunos fundamentos teóricos
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básicos de la educación básica, así como mostrarle de una manera comprensiva la estructura
metodológica y didáctica para las clases de educación física y los materiales apropiados e
idóneos a ser utilizados en la misma clase, todo ello con el fin de avanzar en una efectiva
propuesta de desarrollo armónico e integral del niño (p. 9).
Continua el autor diciendo que además de fomentar en los niños valores, habilidades,
actitudes y hábitos inmersos en el desarrollo de las clases de educación física, debe ser propósito
fundamental, desarrollar habilidades y destrezas motrices en los infantes a partir de actividades
planeadas y orientadas estratégicamente que proporcionen resultados satisfactorios en su
desenvolvimiento escolar y social. Es en esta perspectiva que se orienta la propuesta didáctica
del trabajo de investigación realizado en el Colegio Laurel del Boque de la ciudad de Bogotá (p.
9).
Entendemos que el autor en esta investigación resalta la importancia de los objetivos en
una clase de educación física para niños de 5 años, y los relaciona con las teorías de aprendizaje
existentes. También habla sobre las características del ejercicio físico y las características
evolutivas de los niños de 5 años. Muestra también la importancia del juego en las clases de
educación física y cuáles son las mejores estructuras para lograr una eficiente clase de educación
física así como la importancia de tener un manual de actividades que guíe al profesor y a sus
estudiantes. Se relaciona con nuestra investigación porque busca claridad en los objetivos a
alcanzar, utiliza teorías existentes que funcionan en el desarrollo de habilidades en este caso
motrices, y lo que es más importante tener en cuenta el desarrollo evolutivo de los niños para la
aplicación de las actividades adecuadas de acuerdo con su edad, y termina con el desarrollo de
una mejor clase de educación aspecto que buscamos mejorar con este proyecto.
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En Colombia también, se encontró la investigación de Castiblanco, (2013).
“Potenciación de la actividad motriz para mejorar la participación en las actividades físicas” En
esta investigación el autor propone dar a conocer la incidencia que ha tenido la educación física
en la generación de espacios para el mejoramiento del desarrollo motor, para potencializar las
relaciones sociales, en los contextos donde los sujetos se desenvuelvan cotidianamente. Esto
genera una participación activa en las actividades autónomas del contexto donde convive.
Castiblanco realiza un análisis contextual sobre los trabajos realizados en el ámbito institucional,
local e internacional, sobre la temática abordada por el proyecto en la generación de relaciones
sociales por medio de las actividades físicas autónomas de los contextos socioculturales. A partir
de dicho análisis se genera una serie de estrategias educativas que permitan generar espacios para
el desarrollo de las habilidades motoras mediante relaciones intrapersonales e interpersonales
este proceso permite innovar en el campo educativo, así como dar un significativo papel a la
educación física en la conformación de relaciones personales mediante el movimiento, para
mejorar la calidad de vida del ser humano en la sociedad (p. 4).
En esta investigación el autor habla sobre la teoría del desarrollo humano para enmarcar
las generalidades del tema de la educación física, también investiga el concepto de cultura –
sociedad para ubicar dentro de un contexto la educación física. En temas más específicos habla
sobre la tendencia de la educación física y los diferentes modelos didácticos. Igualmente
investiga los conceptos de enseñanza, aprendizaje y evaluación para conocer de qué manera
trabaja la educación física y la psicomotricidad en un ambiente educativo. La relación existente
entre dicha investigación y nuestra propuesta investigativa radica en generar una serie de
estrategias educativas para mejorar las habilidades motoras de los niños en nuestro caso a partir
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de secuencias didácticas con aros, lazos y pelotas contenidas en un manual, además buscamos
dar la importancia que se merece la educación física en el ámbito educativo.
Los cuatro autores citados fundamentan esta investigación al demostrar la importancia e
implicación de los materiales didácticos en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Estas
herramientas hacen más comprensibles, para el estudiante, los contenidos impartidos por los
docentes, logrando el afianzamiento de los conocimientos por parte de los mismos. También
muestran la pertinencia de la temática elegida.
Esta investigación resulta necesaria y apropiada puesto que no existen muchas
investigaciones que tengan el objetivo de ayudar a cada docente en su quehacer en el aula y de
facilitarles a los estudiantes y los profesores la apropiación de conocimientos significativos para
la vida. Este es un trabajo educativo-didáctico, enfocado en los materiales didácticos, que busca
posibilitarle al docente el dominio y la divulgación de los contenidos por medio de dichos
materiales, y mejorar así la adquisición de estos contenidos y conocimientos por parte de los
alumnos.
2.2. Marco conceptual
A continuacion mostraremos un cuadro que contiene las categorias pertinentes para llevar
acabo esta investigación. Cada uno de los conceptos escogidos fue previamente analizado en
cuanto a su pertinencia con el objeto de dar rigurosidad a este proyecto. Seguido se hace su
desarrollo.
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Tabla 2.1. Categorías del marco teórico.
No.
1

Conceptos
Disciplinas escolares

2

Educación física

3

Psicomotricidad

4

Didáctica

5

Secuencias didácticas

6

Materiales didácticos

7
8

Diseño materiales didácticos
Manuales escolares

Bibliografía
Viñao (2006)
Cuesta (2009)
Manifiesto mundial de la educación física (1960)
Torres (1996)
Laeng (1977)
Bonilla (2004)
Velázquez, del Valle y Diaz, (2008)
Mozo (2008)
Vayer (Vayer, 1977a, 1977b)
Muntaner (1979)
Pastor (2005)
Rivilla et. al (2002)
Camilloni (2008)
Vásquez (2015)
Vásquez (2017)
Tobón, Pimienta y García-Fraile (2010)
San Martín (1991; en Moreno, 2004)
Perilla (2010)
Morales (2012)
Richaudeau (1981)
Varela (2010)
Valdeleón y Aguirre (2014)

Fuente: Elaboración autores.
2.2.1. Disciplinas escolares
Las disciplinas escolares son “[…] compartimientos cerrados y autónomos […]. Ello
obliga a insertar su historia en el contexto más amplio, de la historia de la circulación y
transmisión de los saberes” (Viñao, 2006, p. 265). La importancia de comprender la EDFIS
como una disciplina escolar y a partir de esta comprensión fundamentar la creación del manual
de secuencias didácticas se entiende a través de la siguiente afirmación de Cuesta (2009):
[…] las disciplinas escolares no pueden construirse al margen de ciertas «marcas» e intereses
sociales, y su misma existencia implica una distribución de poderes entre los diferentes agentes
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sociales que participan en su creación y reproducción. Pero esta determinación social y política (de
poder) de las materias que forman el currículo no puede entenderse al margen de su propia historia,
pues sólo analizando el curso de la misma nos es dado comprender y explicar su significado más
profundo. Por tanto, la perspectiva social «construccionista» ha de completarse necesariamente
con el enfoque socio histórico porque las disciplinas escolares son construcciones históricas
socialmente condicionadas y gestadas dentro de instituciones específicas de socialización (Cuesta,
2009; p. 7). Aquí es relevante delimitar la importancia de tener clara la disciplina escolar que se
aborda para conocer su trasfondo, su historia y cada uno de los elementos que la conforman y
fundamentan en aras de transmitir adecuadamente un saber.

En el caso de la presente investigación, la disciplina de interés es la EDFIS escolar, cuya
conceptualización se desarrolla en el siguiente apartado.
2.2.2. Educación física
Consideraciones de educación física según algunos autores:
La educación física ha ido aumentando en importancia, no sólo con el reconocimiento del valor de
los factores biológicos del desarrollo, sino también con el estudio profundo de la importancia de
las coordinaciones sensomotoras, como se dan en el caminar, correr, saltar, nadar, patinar, esquiar,
etc. (Laeng, 1977, p. 84).

En este trabajo se acoge la definición de la EDFIS realizada por la —FIEP— (2000) (Federación
Internacional de Educación) como:
[…]un elemento de la educación que utiliza, sistemáticamente, las actividades físicas y la influencia
de los agentes naturales; aire, sol, agua, etc., como medios específicos,” donde la actividad física
es considerada un medio educativo privilegiado, porque abarca al ser en su totalidad (p. 75).

Y esta definición se complementa con la visión de Bonilla (2004):
…una disciplina pedagógica que contribuye significativamente a la estructuración de la
personalidad del alumno, su creatividad, su socialización y al fortalecimiento de sus aprendizajes
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escolares, mediante la cualificación de su motricidad natural y el enriquecimiento del repertorio de
movimientos no naturales o adquiridos (p. 38)

De acuerdo con Mozo (2008), la EDFIS es:
Un proceso pedagógico especial, está encargado de la formación multilateral y armónica de la
personalidad de niños y jóvenes, a través del desarrollo de sus capacidades físicas e intelectuales,
así como de sus habilidades motrices, conjuntamente con la formación de valores ético-morales en
favor de una buena educación u óptimo comportamiento social (p. 2).

Todo lo dicho hasta aquí nos permite afirmar que la educación física es una disciplina
pedagógica que estudia el movimiento consciente del ser humano, apoyada en la recreación, el
deporte y la actividad física como base integradora de la formación de los niños y jóvenes. Esta
disciplina tiene en cuenta que los primeros años escolares son el momento para fortalecer las
habilidades motrices y así generar las bases para su formación integral. En la práctica de la
educación física se reconoce que las habilidades motrices potencian lo afectivo, social, cognitivo
y espiritual.
Es importante aquí resaltar el papel del docente idóneo frente a la aplicación de la clase
de educación física desde su formación. Al respecto, Torres (1996) afirma:
La formación docente se aborda dentro del concepto de aprendizaje permanente, es decir,
entendiendo que los saberes y competencias docentes son resultados no sólo de su formación
profesional sino de aprendizajes realizados a lo largo y ancho de la vida, dentro y fuera de la escuela
y en el ejercicio de la docencia (p. 2).

Entre las perspectivas desde las cuales se aborda la EDFIS se encuentra la psicomotricista, cuyas
asunciones básicas pueden rastrearse en Pastor (2005):
Solo en la medida en que apoyemos los conceptos de Educación Física y Psicomotricidad, en unas
nociones de cuerpo y movimiento diferenciadas y con contenidos propios de modelos distintos e
irreconciliables, podremos justificar el mantenimiento de una radical separación entre ambas. […]
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Solo demostrando que la Educación Física se interesa únicamente por el movimiento, mientras que
el objeto de la Psicomotricidad lo constituye la conducta, podremos establecer una diferencia
suficiente como para justificar modelos de intervención que persigan objetivos heterogéneos.

Dicho modo de ver potencia su acción sobre el esquema corporal de los niños en la primera
escolaridad, es decir entre los 5 y los 8 años de edad, momento en el que se produce el pleno
desarrollo psicomotor. De aquí que:
La estructuración del esquema corporal, por tanto, se convierte en un objetivo fundamental en estas
edades, ya que le permite aumentar gradualmente su competencia motriz, aunque todavía no es
capaz de ver los movimientos de los demás para darse cuenta de sus posibilidades motrices […] el
niño construye su propio esquema corporal en interacción con los demás y con el entorno (el espacio
y el tiempo). Desde los seis a los ocho años el niño está en la fase de las Relaciones Proyectivas
por lo que el niño puede organizar progresivamente el espacio; puede situar objetos relacionándolos
y, paulatinamente, puede ponerse en el lugar del objeto o de la persona; comienza a entender que
existe una relación entre distancia y tamaño, comprendiendo una proporción (Velázquez, del Valle
& Diaz, 2008, pp 22-23).

Pero este enfoque va más allá de su distinción entre movimiento y conducta, de la
potenciación del esquema corporal y desde éste se postula que:
[…] En definitiva, la consecución de un buen aprendizaje motor en el Primer ciclo de Primaria, se
caracteriza por considerar a la persona como una “unidad en situación”, ya que es en el
comportamiento donde se da la interdependencia de los aspectos cognitivo, afectivo y motor,
distinguiéndola como parte activa en relación con uno mismo y con el mundo exterior. Gracias a
la acción, la persona se conoce, se acepta y se toma en cuenta y es capaz de conocer las
construcciones del medio que le rodea para adaptarse a él (Velázquez, Del Valle & Diaz, 2008, p.
23).
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Es conveniente ver también la EDFIS vista desde la perspectiva de ciencia. De acuerdo
con Gil y Contreras (2005), esta disciplina, tal como se le conoce, tiene origen en el siglo XVIII
con un enfoque terapéutico, que en el siglo XIX gira hacia una concepción gimnástica. Luego
señalan que, a principios del siglo XX, se generan dos vertientes en la educación física: “la del
deporte, en las Islas Británicas, y la que se lleva a cabo en el continente europeo, que es
higienista y militar” (p. 228), que en la década de 1970 se ven renovadas de manera radical (Gil
y Contreras, 2005): Las líneas de actuación tradicionales se han vivificado, en la actualidad, con
aportaciones como la danza, la música, la rítmica, la psicomotricidad, el ocio, el tiempo libre o
los deportes de aventura, la expresión corporal, las escuelas de iniciación deportiva y el deporte
educativo, y la EF enfocada a la salud (p. 228).
González (1993) define la EDFIS como “la ciencia y el arte de ayudar al individuo en el
desarrollo intencional (armonioso, natural y progresivo) de sus facultades de movimiento, y, con
ellas, el del resto de sus facultades personales” (p. 52).
Para Gil y Contreras (2005):
La EF alcanzará su verdadero valor educativo como desencadenante de mejoras biológicas e
higiénicas (condición física y salud) con mejoras perceptivas (organización y estructuración
corporal), con mejoras cognitivas (resolución de problemas), con mejoras social relacionales (la
conducta motriz en sociedad: expresión corporal, juego motor de cooperación-oposición, etc.), con
mejoras afectivo-emocionales (motivación al ego y a la tarea, las emociones positivas y negativas),
con práxias (finas y gruesas en la aplicación y en la realización de movimientos), y con mejoras
espirituales (morales y éticas) (p .228)

Dentro de las mejoras espirituales, cabe señalar que
La ética nos ubica ante el conocimiento y el discurso filosófico que gira en torno a los valores.
Mantiene, la ética, una estrecha relación con la moral, sirviéndole de andamiaje conceptual. Esta
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última se refiere a lo que es justo y a lo que no lo es. Y trasladada al terreno educativo supone
realizar acciones tendentes a capacitar a los alumnos para orientarse con autonomía y racionalidad
en la resolución de situaciones vivenciales que conllevan un conflicto de valores. La moral es más
operativa y está más próxima a la acción, la ética se mueve en el terreno del conocimiento y del
discurso filosófico. La educación ética se centra más en la esfera de la reflexión y la comprensión
teórica que la educación moral. La ética con perspectiva en la acción pedagógica nos conduce a una
concepción amplia de la que forman parte el substrato discursivo sobre la moral y los sistemas
axiológicos y su traducción en educación en valores, en cuanto tarea intencional y sistemática
encaminada a propiciar que las personas descubran, interioricen y realicen un conjunto de valores
de forma que éstos les impliquen cognitiva, afectiva, volitiva y conductualmente (Ruiz, 2004, p. 1).

Con esto, se puede abordar la perspectiva que relaciona educación física y salud:
[…] es inevitable establecer una relación interdependiente muy naturalizada entre estos campos.
En esta relación subyacen determinadas concepciones acerca de la Educación, la Educación Física,
el aprendizaje, el hombre y la salud. Habrá que considerar las distintas perspectivas o enfoques
desde los cuales la educación física realiza aportes a una problemática compleja como es la salud,
siendo esta abordada también por otros campos del conocimiento, lo que da la idea de complejidad
y multidisciplinariedad; esta circunstancia remite a no perder de vista la identidad disciplinar.
(Marracino, 2017, p. 1)

Una vez considerados los elementos anteriores, es clave recordar que:
El niño en el Primer Ciclo de Primaria está en condiciones de explorar su ambiente y de ampliar el
concepto de espacio- aprende a conocer las relaciones que existen entre unos objetos y otros, entre
esos objetos y él mismo. También los movimientos que permiten que el niño se conozca gracias al
desarrollo de su imagen corporal, que refleja la conciencia que el niño tiene de sus propias
características. Este desarrollo constructivo, unido a la experiencia eficaz, le hará entender las
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complicadas relaciones que se establecen cuando ejecuta su acto motor más elaborado (Velázquez,
del Valle, & Díaz, 2008: p. 23).

Entendemos el valor que tiene la educación física para el desarrollo de los niños en esta
etapa, pues vincula lo motriz con lo cognitivo, afectivo y social, dicha relación genera un
equilibrio emocional en los niños y les permite desarrollarse plenamente.
Después de conocer lo que respecta a la EDFIS, es fundamental pasar a la psicomotricidad.
2.2.3. Psicomotricidad
Frente a esta disciplina o campo de conocimiento, es necesario decir que:
Se remonta a 1905, año en el que el médico neurólogo francés Dupré, al observar las
características de niños débiles mentales, pone de relieve las relaciones entre las anomalías
neurológicas y psíquicas con las motrices, describiendo el primer cuadro clínico específico: la
debilidad motriz, según la cual todo débil mental posee igualmente alteraciones y retraso en su
motricidad.
En las observaciones de Dupré, algunas funciones motrices, consideradas como hábitos
cotidianos, parecían difíciles de realizar para algunos sujetos y por esta razón a estos individuos
los cataloga en un estado de insuficiencia en algunas de estas importantes funciones motrices.
En la mayoría de estos casos a los sujetos se les dificultaba de relajar los músculos de manera
voluntaria, creando contracciones y fuerza involuntaria cuando se intentaba hacerlo.
Dupré concluyó que este tipo de trastornos afecta directamente las áreas afectivas, de motor y
cognición de los niños; representando un reto fuerte en términos de movimiento, en el cálculo de
los diferentes espacios, en la destreza que se debe utilizar en el manejo de objetos y las diferentes
posiciones que eran necesarias para las actividades propuestas. Luego, Henri Wallon y los
aportes de la psicobiología dan cuenta de la importancia del desarrollo emocional del niño,
basándose en la unidad psicobiológica del individuo y del medio. De allí la importancia del
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movimiento en el desarrollo psíquico del niño y en la construcción del esquema corporal que no
es dado inicialmente, no es una entidad biológica, es una construcción”. (IPNM. 2012, pp, 9-10).
En 1963 se crea en Francia el certificado de reeducación Psicomotriz, lo que supone el
reconocimiento público e institucional de la psicomotricidad. A partir de este tronco común, se
inicia la diversificación y empiezan a desarrollarse líneas, orientaciones y tendencias diferentes.
Tenemos las contribuciones de Zazzo y otros discípulos de Wallon como Lezine, y otros,
continuadores de sus investigaciones. Los aportes de la psicología humanística, del enfoque
centrado en la Persona de Carl Rogers o de la bionergética de Reich. Surgen también Vayer,
Boucher, Jean le Boulch ( con su método derivado de la Educación Física al que denomina
psicicinética); Bernard Acouturier ( Práctica Psicomotriz), André Lapierre ( Psicomotricidad
Relacional primero y Análisis Corporal ahora), Francoise Desobeau, Jean Bergés ( imitación del
gesto, relajación) y tantos otros, todos ellos investigadores y científicos provenientes de los
campos de la Educación, la Reeducación y la Terapia, quienes crean y recrean distintos métodos,
técnicas y aplicaciones clínicas y pedagógicas relacionadas con la Psicomotricidad.” (IPNM.
(2012; pp, 9-10).

También se destaca la definición de Muniain (en Pastor, 2005), quien expresa:
Es una disciplina educativa/reeducativa/ terapéutica, concebida como diálogo, que considera al ser
humano como una unidad psicosomática, y que actúa sobre la totalidad por medio del cuerpo y del
movimiento, en el ámbito de una relación cálida y descentrada mediante métodos activos de
mediación principalmente corporal, con el fin de contribuir a su desarrollo integral (p. 6).

De forma más explícita, Chokler (en Pastor, 2005) describe la psicomotricidad como:
La disciplina que estudia al hombre desde una articulación intersistémica (sistemas anatomofisiológicos, psicológicos y sociales) descodificando el campo de significación generados por el
cuerpo y el movimiento en relación y que constituyen las señales de la salud, de su desarrollo, de
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sus posibilidades de aprendizaje e inserción social activa; y también las señales de la enfermedad,
de la discapacidad y de la imaginación. (Pastor, 2005, p. 7).

Las finalidades de la psicomotricidad, de acuerdo con Muntaner (1979), son “normalizar
o mejorar el comportamiento general del niño y facilitar los aprendizajes escolares” Del mismo
modo, Muntaner describe tres objetivos que se fija la psicomotricidad para conseguir estas
finalidades, a saber:
Educar la capacidad sensitiva a partir de las sensaciones del propio cuerpo y del exterior, educar la
capacidad perceptiva; debemos estructurar la información recogida por las sensaciones en
esquemas que le den unidad y sentido, educar la capacidad representativa y simbólica; el sujeto
debe interiorizar las percepciones para conseguir una imagen mental a través de la cual podrá
adecuar sus movimientos y acciones sin necesidad de elementos externos (p 210-211).

En consonancia con lo anterior, Muntaner expresa que:
La base para la consecución de estos objetivos es una correcta formación del llamado Esquema
corporal. La educación psicomotriz es el método más eficaz para conseguir una adecuada organización
corporal. Y el esquema corporal es el centro organizativo de esta actividad.

Y desde este razonamiento, Muntaner comprende a la psicomotricidad “como la
educación global que parte del cuerpo para conseguir el desarrollo armónico de la personalidad
del niño, contando con la maduración neurológica y la ayuda de unos métodos formativos
adecuados” (1979, p. 211).
En sus inicios, la psicomotricidad se da en el campo terapéutico, para pasar al educativo
mediante la figura de la intervención psicomotriz. La psicomotricidad es una técnica y un método
de educación que parte del cuerpo, porque en él está el origen y el inicio de todo conocimiento.
Al respecto Vayer (1977b) afirmó que “no solamente el cuerpo es el origen de todo
conocimiento, sino que es sí mismo el medio de relación y de comunicación con el mundo
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exterior” (p.13). Igualmente, Vayer (1977, en Muntaner, 1979) sugiere que “La educación
psicomotriz es una educación psicológica y pedagógica que utiliza los medios de la educación
física con el fin de normalizar o mejorar el comportamiento del niño” (p. 210).
En este punto de los antecedentes es importante presentar las ideas de Picq y Vayer (en
Muntaner, 1970), que posibilitan el diseño de secuencias didácticas que hacen parte central del
manual de Educación Física cuya propuesta de diseño se presenta en el presente documento.
«Estos autores destacan las habilidades psicomotrices: función tónica, equilibrio y postura,
control respiratorio, esquema corporal, coordinación motriz, coordinación dinámica general
(desplazamientos, saltos, giros, transportes), coordinación viso motriz, lateralidad, organización
espacio-temporal, espacio, tiempo, la motricidad fina y la grafo motricidad». (Berruezo, 2000: p.
6). Tales habilidades se exponen en relación con las edades y el desarrollo de un lado motriz y
del otro lado psicológico de los niños en la tabla 2.2.:
Tabla 2.2. Fases de estructuración del esquema corporal.
Cuerpo
Maduración de los
Ley céfalovivido
centros motores
caudal.
(0-3 años)
(mielinización de fibras
Ley próximonerviosas).
distal
Cuerpo
Percepción e
Motricidad
percibido
interiorización del propio
transitiva.
(3-7 años)
cuerpo.
Motricidad
Percepción del mundo
expresiva.
externo.
Cuerpo
Acción interiorizada y
Acomodamiento
representado
reversible.
práxico.
(7-12 años)
Tomado de: Diálogo corporal de Vayer (1977ª; p. 14).

Control del propio
cuerpo
(Motricidad global).
Control del cuerpo
(global y
segmentario)

Conciencia del propio
cuerpo.

El fundamento teórico del presente trabajo de investigación surgió del análisis
conceptual, presentado en la tabla 2.3, como base para el diseño del manual de secuencias
didácticas.

MANUAL DE SECUENCIAS DIDÁCTICAS PARA DOCENTES

40

2.2.4. Didáctica
A continuación encontraremos la definición de didáctica vista desde varios autores:
La definición literal de Didáctica en su doble raíz docere: enseñar y discere: aprender, se corresponde con
la evolución de dos vocablos esenciales, dado que a la vez las actividades de enseñar y aprender, reclaman
la interacción entre los agentes que las realizan. Desde una visión activo-participativa de la Didáctica, el
docente de «docere» es el que enseña, pero a la vez es el que más aprende en este proceso de mejora continua
de la tarea de co-aprender con los colegas y los estudiantes. La segunda acepción se corresponde con la
voz «discere», que hace mención al que aprende, capaz de aprovechar una enseñanza de calidad para
comprenderse a sí mismo y dar respuesta a los continuos desafíos de un mundo en permanente cambio.
(Rivilla et. al, 2002, p. 6).

A continuación encontraremos la tabla del niño en el mundo de los objetos en la cual las
casillas en negrita y cursiva aluden a las dimensiones y etapas tenidas en cuenta para esta
investigación.
Tabla 2.3 El niño ante el mundo de los objetos.

I
Organización perceptiva
(colores y sonidos)
II
Conocimiento de los
objetos
(manipulaciones y
construcciones)
III
Organización en el
espacio gráfico.
IV
Construcción del
espacio.
V
Organización de las
relaciones en el tiempo.

1.
ETAPA
EXPLORACIÓN

2.
ETAPA
CONOCIMIENTO

3.
ETAPA
REPRESENTACIÓN

Del juego a la
actividad dirigida

Diferenciación
expresión verbal

Simbolización
transposición

Actividad global

Primeras nociones

Primeras relaciones
lógicas

De la mancha al trazo

Control del trazo

Coordinación precisión.
Hábitos motrices.

Evoluciones

Primeras nociones

Relaciones en el espacio

Juego corporal

Control de sí

Primeras nociones

Tomado de: El diálogo corporal (Vayer, 1977a)
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Son varias las definiciones de didáctica que interesaron al equipo investigador durante la
realización de este trabajo:
La de Rivilla (2002): quien la mira como“[…] una disciplina caracterizada por su
finalidad formativa y la aportación de los modelos, enfoques y valores intelectuales
más adecuados para organizar las decisiones educativas y hacer avanzar el
pensamiento, base de la instrucción y el desarrollo reflexivo del saber cultural y
artístico” (p. 5).
La de Camilloni (2008): quien la define como una “Disciplina teórica que se ocupa de
estudiar la acción pedagógica, es decir, las prácticas de la enseñanza, y que tiene como misión
describirlas, explicarlas, fundamentar y enunciar normas para la mejor resolución de los
problemas que estas prácticas plantean para los profesores” (p. 22).

Vázquez (2015) piensa que la didáctica: “es un método de pensar y de actuar, una disciplina
potente para conducir a otros” (p. 16). Del mismo modo, enfatiza que:
[…] expuesta así, es un saber y un hacer clave a la hora de tomar decisiones; una maniobra
intelectual capaz de convertir el conocimiento erudito asimilable; un proyecto de largo aliento en
el que la sorpresa, la flexibilidad, el liderazgo y la persuasión del maestro constituyen el escenario
propicio para el aprendizaje significativo y el logro de los objetivos de la enseñanza (p. 16).

De lo anterior se desprende que la didáctica tiene una función formativa al estudiar la
acción pedagógica, es decir las prácticas de enseñanza para contribuir a resolver los problemas
de la enseñanza de los saberes por parte de los docentes; que hace, de los saberes eruditos,
conocimientos asimilables. Así, la didáctica tiene como misión mejorar la enseñanza con
diferentes metodologías, estrategias y materiales De acuerdo con la disciplina escolar de que se
trate.
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Finalmente, cabe rescatar el trabajo de Avalos (2002), que permite afirmar que si la
didáctica hace parte de la práctica docente esta última puede concebirse:
[…] como el eje que articula todas las actividades curriculares de la formación docente, de la teoría
y de la práctica. Su objetivo es permitir la aproximación gradual de los estudiantes al trabajo
profesional, y al mismo tiempo facilitarles la construcción e internalización del rol docente...
…Mediante las estrategias que se usen para favorecer este aprendizaje, el futuro profesor, al
momento de su egreso, debería dar muestras de un desempeño docente que se aproxime en mayor
o menor grado a los estándares descritos para la formación docente inicial (p. 109)

Estas definiciones se ajustan a nuestro interés investigativo, ya que pretenden solucionar
problemas latentes en las aulas de clases, a través de estrategias como la elaboración del manual
creado con el fin de mejorar la psicomotricidad de los niños y niñas; así como cualificar la
práctica educativa de los docentes que imparten los contenidos y conocimientos en EDFIS para
el Ciclo 1.
En la enseñanza es importante contar con materiales didácticos que apoyen las prácticas
pedagógicas que poseen los docentes. Con el diseño y posterior aplicación del manual de
secuencias didácticas se busca que los maestros cuenten con una gama de actividades para
trabajar la psicomotricidad, fortalezcan sus contenidos programáticos y puedan planear y ejecutar
sus clases más fácilmente. A partir de éste se realizan acciones como organizar la clase, preparar
materiales, poner a disposición de los estudiantes recursos para el aprendizaje que den respuesta
de las situaciones que surgen dentro y fuera del aula.
2.2.5. Secuencias didácticas
Para Vásquez (2015), las secuencias didácticas expresan la materialización de una
determinada propuesta instruccional:
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En ellas, se concreta o se condensa toda una suma de experiencias. Hay observaciones puntuales
para el tiempo de cada actividad, al igual que aclaraciones para no confundir una cosa con otra. Se
señalan en esas secuencias la especificidad de los materiales, el alcance de determinada labor, y se
destacan los objetivos propios de un proceso. Las secuencias didácticas prevén el aprendizaje, lo
prefiguran. Son un esfuerzo del que sabe para llevar por la vía menos dificultosa al que aprende.
Elaborar dichas secuencias demanda tiempo, conocimiento, capacidad comunicativa y la suficiente
experticia para saber distinguir lo fundamental de lo accesorio, la esencia de lo circunstancial. Y
aunque puedan parecerle al aprendiz tediosas o llenas de muchas indicaciones, lo que están es
creándole el mejor escenario para apropiar un saber-hacer, un arte, una técnica (Vásquez, 2015: p.
1).

Así las secuencias didácticas, de acuerdo con Vásquez (2017) se constituyen en
Conjuntos articulados de actividades de aprendizaje y evaluación que, con la mediación de un
docente, buscan el logro de determinadas metas educativas, considerando una serie de recursos. En
la práctica, esto implica mejoras sustanciales de los procesos de formación de los estudiantes, ya
que la educación se vuelve menos fragmentada y se enfoca en metas.

En el modelo de

competencias, las secuencias didácticas son una metodología relevante para mediar los procesos de
aprendizaje en el marco del aprendizaje o refuerzo de competencias; para ello se retoman los
principales componentes de dichas secuencias, como las situaciones didácticas (a las que se debe
dirigir la secuencia), actividades pertinentes y evaluación formativa (orientada a enjuiciar
sistemáticamente el proceso) (p. 1).

Por su parte, Tobón, Pimienta y García (2010) sugieren que
Las secuencias didácticas son una metodología relevante para mediar los procesos de aprendizaje
en el marco del aprendizaje o refuerzo de competencias; para ello se retoman los principales
componentes de dichas secuencias, como las situaciones didácticas (a las que se debe dirigir la
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secuencia), actividades pertinentes y evaluación formativa (orientada a enjuiciar sistemáticamente
el proceso) (p. 20).
Entendemos pues que las secuencias didácticas son el resultado de la organización de actividades,
competencias, objetivos y evaluaciones, orientadas a guiar sistemáticamente los procesos de enseñanza y
aprendizaje, como lo expresaron los autores antes citados “son una metodología para mediar procesos”
por tal motivo las secuencias didácticas son importantes en la elaboración del manual.

2.2.6. Material didáctico
Debido a que este trabajo gira en torno al diseño de materiales didácticos, se observa que
de acuerdo con San Martín (1991, en Moreno, 2004) son todas aquellas ayudas materiales o
herramientas de apoyo que utiliza el docente para facilitar los procesos de enseñanza y
aprendizaje de los estudiantes, estos deben ser adecuados a las edades cronológicas de los niños
y con estructuras y tamaños adecuados que no generen ningún tipo de peligro en su utilización.
Perilla (2010) define el material didáctico como “aquel que reúne medios y recursos que
facilitan la enseñanza y el aprendizaje. Suelen utilizarse dentro del ambiente educativo para
facilitar la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes y destrezas” (p. 1).
2.2.7. Diseño de materiales didácticos
Abordaremos definiciones de algunos autores sobre diseño de materiales didácticos:
De acuerdo con Morales (2012), diseñar un material didáctico funcional implica que éste
responda a los objetivos que se plantea la enseñanza, y que sus contenidos se hayan sincronizado
con los temas de la asignatura. Respecto a estos últimos, es importante considerar, además, su
secuenciación, las actividades que, en virtud de su construcción, se proponen a los estudiantes y
la metodología pedagógica y didáctica implícita en ellos.
Más allá de estas cuestiones, en el diseño del material didáctico, dicho autor sugiere que
han de considerarse las capacidades, los estilos cognitivos, los intereses, los conocimientos
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previos, la experiencia y las habilidades requeridas para el uso de estos materiales por parte de
quien lo diseñe y de quien será su público objetivo. De igual modo, es clave tener en cuenta el
contexto en el que se empleará dicho material, para que se sintonice con los recursos disponibles
en éste, y sobre todo, con los temas más relevantes que se tratan en su interior.
2.2.7.1. Funciones del material didáctico
Entre las funciones que tienen los materiales didácticos, de acuerdo con Morales (2012),
se encuentran las siguientes:
Proporcionar información: Hace referencia ofrecer información relevante a las personas que va
dirigido, es decir, a los receptores.
Cumplir con un objetivo: Es esencial establecer el objetivo que se desea cumplir y asi proceder a
la realización del material.
Guiar el proceso de E-A (enseñanza-aprendizaje): Los materiales didácticos ayudan a que el
proceso de E-A no pierda su camino, es decir, delimita los contenidos.
Contextualizar a los estudiantes: En los materiales didácticos se incluyen imágenes u objetos que
favorezcan al estudiante a relacionar lo que se le está explicando.
Factibilizar la comunicación entre el docente y los estudiantes: Los materiales didácticos deben
estar creados para que las personas puedan entenderlos. Estos presentan cambios a través del
tiempo, generado estímulos en las relaciones entre los profesores y los alumnos.
Acercar las ideas a los sentidos: Los materiales didácticos son tan diversos que pueden ser
percibidos por los distintos sentidos (tacto, olfato, gusto, tacto y vista), lo cual es un gran apoyo
para que los estudiantes puedan vincular la información de una manera más personal.
Motivar a los estudiantes: Esta es una de las funciones más importantes que tienen los materiales
didácticos, con la inclusión de los estos a las aulas escolares, se ha ido despertando la curiosidad,
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creatividad, entre otras habilidades, que le permiten a los estudiantes prestar mayor atención en los
contenidos que se abordan (pp. 12-14).
2.2.8. Manuales escolares
Son múltiples las acepciones de lo que significa un manual escolar. En este trabajo, se
consideró la de Richaudeau (1981), quien manifiesta que «un manual es un material impreso,
estructurado, destinado a utilizarse en un determinado proceso de aprendizaje y formación» (p.
51). El mismo autor reconoce que ésta definición es muy amplia y bien puede aplicarse a una
compilación de secuencias didácticas, a un diccionario o a un atlas.
También se partió desde la acepción de Valdeleón & Aguirre (2014) « […] un archivo
fundamental de las prácticas de enseñanza y aprendizaje, permite la descripción de los saberes,
ethos y sujetos que conforman la cotidianidad institucional de la escuela moderna» (Valdeleón &
Aguirre, 2014; p. 55), que aunque un poco más detallada, aún abarca más materiales que un
registro de una secuencia didáctica aplicable. Así que se acogió el análisis de Bonilla (1981), el
cual postula que un manual permite a sus usuarios informarse, organizar sus procesos de
aprendizaje e integrar nuevos conocimientos a sus experiencias. No obstante, este autor advierte
que:
La formulación y la elaboración del manual permiten integrar las experiencias propias del sujeto y
originar una actividad libre y creadora. O pueden, por el contrario, ser restrictivas y comprometer
al sujeto a la repetición o a la imitación de modelos de comportamiento y de aprehensión de la
realidad (pp. 54-55).

Se recogió además la conceptualización de Varela (2010), que rescata la explicitación de
los propósitos didácticos de cada manual en su diseño, organización temática o público al que se
dirige, de tal manera que «contemplaría la exposición ordenada y secuencial de una disciplina
escolar» (p. 99). Este autor plantea además que un manual se caracteriza por exponer sus
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contenidos de manera sistemática, secuencial, con una adecuación formal al trabajo pedagógico
que pretende apoyar y una regulación administrativa y política evidentes en el tratamiento de sus
contenidos. Y es esta última conceptualización la que se adoptó para el presente trabajo, habida
cuenta de elementos rescatados de las premisas de los demás autores señalados en este segmento.
Ahora que se han expuesto los referentes teóricos tras el presente proyecto, es momento
de presentar la aplicación teórica de éstos, tema que compete al siguiente capítulo.
En este apartado anterior de marco teórico encontramos los conceptos de (disciplinas
escolares, educación física, psicomotricidad, didáctica, secuencias didácticas, material didáctico,
diseño de materiales didácticos y manuales escolares). Después de reunirnos con nuestra tutora y
delimitar los conceptos que consideramos pertinentes para nuestra investigación, llegamos a la
conclusión de que los antes mencionados son los más idóneos porque abarcan todos los
planteamientos que en un principio tuvimos en cuenta para enriquecer esta propuesta
investigativa y que son una base teórica en donde se fundamenta cada una de las actividades a
realizar. Cada uno de los términos allí contenidos engrana eficazmente en la consecución de los
objetivos.
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Capítulo 3
Diseño metodológico
Se conoce como un conjunto de procedimientos que buscan dar respuesta a la pregunta de
investigación. También lo podemos definir como un plan o método concebido con el objetivo dar
respuesta al problema y alcanzar los objetivos de investigación, en el que convergen el
paradigma, enfoque, técnicas e instrumentos de investigación, el análisis de la información, las
fases de la investigación para, de esta manera, poder llegar al análisis de la información.
3.1. Paradigma y enfoque metodológico
El paradigma con el cual se aborda esta investigación es el cualitativo, de bastante uso en
las ciencias sociales, por la inmersión del investigador en el contexto de investigación y por el
análisis de discursos, significados y acciones personales que posibilita su comprensión procesual
y profunda (Cerda, 1992). Para Marshall y Rossman (1999), una investigación que parte de dicho
paradigma es: […] pragmática, interpretativa y está asentada en la experiencia de las personas.
Es una amplia aproximación al estudio de los fenómenos sociales, sus varios géneros son
naturalistas e interpretativos y recurre a múltiples métodos de investigación. Por lo que la
investigación cualitativa supone: la inmersión en la vida cotidiana de la situación seleccionada
para el estudio, la valoración y el intento por descubrir la perspectiva de los participantes sobre
sus propios mundos, la consideración de la investigación como un proceso interactivo entre el
investigador y los participantes, como descriptiva y analítica y que privilegia las palabras de las
personas y su comportamiento observable como datos primarios (p. 26).
Los tres componentes más importantes de este paradigma de investigación son los datos
que se obtienen de entrevistas y observaciones, los procedimientos con los que éstos se analizan
y los informes en los que se reportan. (Vasilachis, 2006). Estos componentes deben considerarse
siempre con una intención definida, incluso si se obtienen de situaciones comunes o usuales y
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propender por la captación de las experiencias personales y los significados otorgados a dichas
situaciones.
En cuanto al enfoque utilizado en la investigación fue el descriptivo propositivo. Para el
caso de la educación según: Moreno (2015), el componente descriptivo permite centrarse en el
objeto de investigación «representándolo de modo que dé cabal idea de ello. Definir […] [dicho
objeto] no por sus predicados esenciales, sino dando una idea general de sus partes o
propiedades» p. 72). El propositivo permite dar a conocer elementos relevantes del objeto de
investigación, y sugerir alternativas de transformación o asimilación de dicho objeto. (Moreno,
2015).
Uno de los autores que trabaja la investigación descriptiva es Tamayo (2004), quien
afirma que este tipo de investigación:
Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la
composición o proceso de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o
sobre grupo de personas, grupo o cosas, se conduce o funciona en presente (p.35).

Tuvimos en cuenta el enfoque descriptivo propositivo porque es el que permite presentar
y proponer en nuestra investigación tal como lo dicen los autores antes mencionados, Moreno
(2015) y Tamayo (2004), desde lo descriptivo se identifica un objeto se analiza, interpreta y
representa a cabalidad; en el corte propositivo damos solución a la problemática proponiendo un
manual de secuencias didácticas que contribuya a mitigar el problema identificado.
3.2. Técnicas e instrumentos de investigación
En la realización de esta investigación se tuvieron en cuenta los siguientes pasos:
a) Elegir un objeto de estudio: el uso de los materiales didácticos de la educación física
en el ciclo 1.
b) Definición de objetivos a alcanzar con la investigación.
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c) Selección de fuentes bibliográficas para elaborar el marco teórico, que luego originaría
las categorías de análisis.
d) Realización de clases piloto con base en el manual de secuencias didácticas diseñado
por el equipo de investigación y basado en la teoría de la psicomotricidad de Vayer (1977a;
1977b).
e) El análisis de los datos se adelantó de manera cualitativa.
f) Abordaje de un trabajo de campo.
Frente a este abordaje Stocking (1993) “manifiesta que éste “crea el cuerpo primario de
sus datos empíricos [los del investigador]” (p.47), es decir, que crea el escenario en el que la
investigación se llevará a cabo, en el que se situarán los datos que ésta arrojará.
Las técnicas para la recolección de la información fueron la observación no participante y
la entrevista semiestructurada y los instrumentos de investigación utilizados fueron el diario de
campo, y el guion. En los próximos apartados (numerales 3.2.1. al 3.2.4.) se profundizan estos
aspectos.
Los datos recogidos se examinaron mediante el análisis del discurso de Bardin (1986),
cuya ejecución tiene debe seguir tres momentos: a) Pre-análisis, b) aprovechamiento del
material, c) tratamiento de los resultados, la inferencia y las interpretaciones. Esta herramienta
será detallada más adelante en el numeral 3.2.5.
3.2.1. Observación no participante
De acuerdo con Ander-Egg (1977), esta técnica tiene propósitos definidos: “obtener
información y datos sin participar en los acontecimientos de la vida del grupo que estudia, […]
examinar al grupo por dentro y por fuera […] captando lo que el individuo o grupo quieren decir
o quieren dejar ver […]” (p.17). Conviene en este punto presentar la postura de Massonnat
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(1989), quien afirma que “La observación trata de registrar de manera precisa y sistemática las
actividades a las que se entregan las personas en su marco normal” (p. 15).
Dicha observación permite al investigador «conocer directamente el contexto en el cual
tienen lugar las actuaciones de los individuos y, por lo tanto, le facilita acceder al conocimiento
cultural de los grupos a partir de registrar las acciones de las personas en su ambiente cotidiano»
(Bonilla y Rodríguez, 1997; p. 227).
En este apartado anotamos las particularidades del pilotaje. Se tuvo en cuenta las
características de los estudiantes, los ejercicios con base a las secuencias y el desenvolvimiento
de los docentes al dictar la clase. Se notó cierta distorsión en las salidas y entradas de las
secuencias sin embargo también los alumnos trabajaron en pro de los ejercicios durante la clase.
La mayoría los materiales estaba en buen estado y los alumnos realizaron las actividades
propuestas con éxito. Se presentó un dialogo entre el docente y los alumnos, donde hubo
colaboración y respeto, aunque en determinados momentos se presentaron distorsiones por
conversar y no acatar las salidas y entradas de los ejercicios o simplemente que el factor de
distracción se presentaba con poca frecuencia, ya que la mayoría acataba las instrucciones de la
clase.
Las actividades psicomotrices contenidas en las secuencias mostraron ser efectivas en las
actividades propuestas aplicándose una denotación y connotación del contexto con la
psicomotricidad y el desarrollo de la clase. Respecto a los profesores, tuvieron una guía sólida de
las secuencias y supieron aplicar los ejercicios de acuerdo al contexto y necesidad de la clase.
3.2.2. Entrevista semiestructurada
Esta técnica consiste en un diálogo estructurado e intencionado con el que se construyen
significados y develan aspectos profundos de una temática o de un conjunto de experiencias. Se
dice que son semi-estructuradas cuando «se basan en una guía de asuntos o preguntas y el
entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u
obtener mayor información sobre temas deseados» (Hernández, Fernández y Baptista, 2003: p.
455).
Flick (2004) profundiza sobre la utilidad de la entrevista semiestructurada al señalar que:
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[…] suscita interés y este interés se asocia con la expectativa de que es más probable que los sujetos
entrevistados expresen sus puntos de vista en una situación de entrevista diseñada de manera
relativamente abierta que en una entrevista estandarizada o un cuestionario (p. 89)

Esto quiere decir que la entrevista semi-estructurada permite indagar por la utilidad de las
secuencias didácticas de una manera fluida y a la vez, deliberada. Las entrevistas individuales a
profundidad resultan de especial pertinencia cuando se han reconocido personas con saberes y
experiencias significativos en la comunidad objeto de estudio (Bonilla y Rodríguez, 1997). En
esta investigación los entrevistados fueron 4 docentes pertenecientes al ciclo 1 del colegio
Atanasio Girardot. Se consideraron importantes sus opiniones respecto al diseño y al contenido
del manual de secuencias didácticas.
3.2.3. Diario de campo
En las prácticas investigativas, el diario de campo resulta muy útil, porque permite una
sistematización confiable y profunda, que genera los insumos necesarios para la organización,
análisis e interpretación de los datos, así como para el enriquecimiento y transformación de
dichas prácticas (Bonilla y Rodríguez, 1997; Martínez, 2000)
Es necesario recalcar que el diario de campo empleado en este trabajo (anexo 1) permitió
al grupo investigador realizar un seguimiento permanente del proceso de observación, todo lo
cual condujo a organizar, analizar e interpretar la información recopilada. En este paso se
tomaron todos los datos relevantes contenidos en el diario de campo para analizar e interpretar la
información. Estos datos se compusieron de fotografías, notas, entre otros aspectos.
3.2.4. Guion de entrevista
Scheele y Groeben (1988, en Flick, 2004) proponen la elaboración de una guía específica
para las entrevistas semi-estructuradas, con el fin de recoger todo el conocimiento que las
personas entrevistadas tienen sobre el objeto de estudio. En el caso de este trabajo, dicha guía
consistió en un guion de entrevista, que fue flexible al trabajo de investigación y orientó el
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planteamiento de las diferentes inquietudes que se querían conocer de los docentes participantes
(ver anexo 4).
3.3. Análisis de la información
Para iniciar con este apartado, se pone de relieve la apreciación de Bardin (1986) sobre el
análisis de información como el conjunto de herramientas metodológicas que se aplica ante los
discursos, cuya dinámica oscila entre el rigor de una búsqueda objetiva y el involucramiento de
las experiencias subjetivas. Dicho autor desarrolla más esta idea al exponer que:
El factor común de estas técnicas múltiples y multiplicadas -desde el cálculo de frecuencias
suministradoras de datos cifrados hasta la extracción de estructuras que se traducen en modelos- es
una hermenéutica controlada, basada en la deducción: «la inferencia» […].
Esta técnica se constituye en un instrumento de respuesta a la curiosidad natural del hombre por
descubrir la estructura interna de la información. Bien sea en su composición, en su forma de
organización, en su estructura o en su dinámica, esta técnica centra su búsqueda en los vocablos u
otros símbolos que configuran el contenido de las comunicaciones y se sitúan dentro de la lógica
de la comunicación interhumana. El análisis de contenido difiere de las técnicas clásicas de estudio
de documentos (técnicas de diversa índole: históricas, literarias, jurídicas, sociológicas, políticas)
en las que tiende a mediatizar la subjetividad personal del investigador (p 173)

Esto nos permite, como grupo de investigadores, asumir una técnica de análisis de la
información de acuerdo con los objetivos y el tema que se está abordando desde el seminario de
investigación. Además del contexto de datos, determina un marco de referencia y una
construcción analítica, que de acuerdo con la inferencia se puedan establecer relaciones entre
dichos datos y el contexto.
Como se mencionó al inicio de este apartado, este análisis debe realizarse en tres
momentos, sobre los cuales se ahonda en lo que resta de éste.
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3.3.1. Pre-análisis:
El pre-análisis busca delimitar y sistematizar las ideas iniciales frente al objeto de estudio,
de tal suerte que se puedan relacionar con los objetivos e hipótesis que guían el proceso de
investigación. De acuerdo con Bardin (1986), en este momento deben llevarse a cabo las siguientes
acciones:
Lectura superficial: Consiste en entrar en contacto con el material de lectura del análisis;
poco a poco en la lectura se logra precisar en función de la hipótesis ante las teorías adaptadas,
por la posible aplicación analógica (actitud psicoanalista) que se le da material.
Elección de los documentos: Consiste en el análisis que se le da a los documentos de
manera a priori, de tal forma se logra determinar el material del análisis para poder generar la
constitución del corpus, el cual hay que tener en cuenta las siguientes reglas:
1.

Regla de la exhaustividad: Se tiene en cuenta toda la información obtenida

2.

Regla de representatividad: La muestra de la que se extraen los datos representa a la
población de la que hace parte.

3.

Regla de homogeneidad: Los documentos seleccionados deben ser homogéneos.

4.

Regla de pertinencia: El material escogido debe ser acorde a las fuentes de información y
al objetivo que suscita el análisis.
Formulación de las hipótesis y de los objetivos: «Es una afirmación provisional que se

pretende verificar, es decir, se recurre a procedimientos de análisis en el momento que la
intención general se le da al cuadro teórico y/o pragmático, los cuales serán utilizados en los
resultados establecidos» (Bardin, 1986; p. 74).
Señalización de los índices y la elaboración de los indicadores: «si se considera a los
textos como una manifestación portadora de índices que el análisis va a hacer hablar, el trabajo
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preparatorio será la elección de estos y su organización sistemática en ordenadores» (Bordin,
1986, p 75). (ver anexo 10).
Preparación del material: Organización del material reunido para su edición.
3.3.2. Aprovechamiento del material
Aprovechamiento del material: “esta fase consiste esencialmente en operaciones de
codificación, descomposición o enumeración en función de consignas formuladas previamente”
(Bardin, 1986, p.76). Después de la aplicación de los pilotajes y la entrevista se realizó la
codificación y numeración contenida en la matriz de análisis. (ver anexo 10).
3.3.3. Tratamiento de los resultados, la inferencia y las interpretaciones
Tratamiento de los resultados, la inferencia y las interpretaciones: Se realizan
interpretaciones e inferencias de los resultados obtenidos tras las diferentes operaciones
realizadas con el material (Bardin, 1986, p.76). (ver anexo 10).
Cada una de las consideraciones expresadas por el autor se tuvo en cuenta en la
realización de la investigación: en la fase del preanálisis se realizó una exhaustiva elección de los
documentos teniendo en cuenta como punto de partida los objetivos del proyecto y se formularon
los objetivos del análisis los cuales fueron: 1). Identificar las fortalezas y debilidades del diseño
del manual de secuencias didácticas. 2). Verificar la eficacia del manual de secuencias didácticas
en la enseñanza de la educación física psicomotriz en el ciclo 1. En lo correspondiente al
aprovechamiento del material se hizo la codificación, identificación de unidades de registro,
criterios de la elección. En lo concerniente al tratamiento de los resultados se elaboraron las
categorías de análisis para codificar y analizar la información por medio de la inferencia, las
categorías de análisis fueron diseño gráfico del manual y la eficacia del contenido del mismo.
(ver anexo 10).
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3.4. Fases de la investigación
3.4.1. Elaboración del anteproyecto
El anteproyecto es la etapa inicial del proyecto, donde se busca la revisión y autorización
para que pueda llegar a ser proyecto; es cuando se deben tener en cuenta las siguientes
características: título, antecedentes, definición del problema, justificación, objetivos, alcances y
limitaciones, descripción de las actividades, cronograma y referencias bibliográficas. En este
caso, se propusieron varios títulos hasta elegir el que posee actualmente la investigación, se
definió con la orientación de la tutora. La razón por la cual se eligió el área de EDFIS fue
porque uno de los integrantes del grupo de investigadores es docente de esta área. Luego, a
través del estado del arte, se buscaron investigaciones relacionadas a la temática propuesta como
se puede observar en los Antecedentes.
Una vez establecidos el título, los antecedentes y los objetivos, se seleccionó la IED
Atanasio Girardot, de la ciudad de Bogotá, donde se presentó la propuesta a los docentes como
alternativa de solución a las dificultades presentadas en el área de EDFIS con los materiales de
apoyo en la labor educativa, habida cuenta que los docentes manifestaron problemáticas e
inquietudes al respecto.
Con base en la información recolectada se realizó la definición del problema y la
justificación, con los que se originaron los objetivos, teniendo en cuenta las necesidades,
alcances y limitaciones del proyecto, para pasar a describir todas y cada una de las actividades a
realizar a través de nueve secuencias didácticas incluidas en un manual para los docentes del
Ciclo 1 en EDFIS, en aras de mejorar la psicomotricidad de los estudiantes en esta etapa de su
desarrollo. Así, pues, se estableció el cronograma de actividades (ver anexo 5).
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3.4.2. Fase de contacto y selección de informantes
Esta fase fue desarrollada desde septiembre a noviembre del año 2016. Se empezó por el
reconocimiento del espacio donde se llevaría a cabo la presente investigación. Así, se pudo
establecer que, desde hace tres años, Alfonso Robayo Blanco se desempeña como rector del
colegio IED Atanasio Girardot, que en la actualidad cuenta con tres sedes. La sede B
corresponde a la primera infancia (tres grupos de preescolar cada jornada), está ubicada en el
barrio la Fraguita y tiene jornadas de mañana y tarde. La sede C está ubicada en el barrio
Centenario y tiene únicamente jornada mañana en las cuales hay siete grupos entre jardín,
párvulos y preescolar. La sede A esta ubicada en el barrio la Fragua Calle 14 Sur No 28-06. Allí
se encuentran ubicados los ciclos uno, dos, tres, cuatro y cinco, la parte administrativa,
biblioteca, laboratorios de física, química, biología, inglés y dos salas de Informática. El colegio
cuenta con ochenta maestros, cinco coordinadores, cuatro orientadoras, cuatro administrativos,
doce personas de servicios generales que laboran en dos horarios y seis personas que velan por la
seguridad del colegio cumpliendo dos turnos de trabajo.
También se observó que el modelo pedagógico de la institución es el constructivismo:
«corriente que afirma que el conocimiento de todas las cosas es un proceso mental del individuo,
resultado de un proceso de construcción o reconstrucción de la realidad que tiene su origen en la
interacción entre las personas y el mundo» (Remy; 2004, 53).
Por su parte, en el PEI de la institución, se afirma que el colegio se da a la tarea de
infundir en los estudiantes principios de sana convivencia; se señala que aprender a cuidarse es la
base de los modelos de salud y seguridad social, lo que implica aprender a cuidar el bienestar
físico y psicológico de sí mismo y de los otros como una forma de expresar el amor por la vida,
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de mantener un bien social y de convertirse en un ciudadano capaz de comunicarse, pensar, y
promover su propio desarrollo y el de su país.
Tras esta exploración, se organizó una charla directa realizada por la profesora Ángela
Torres Valderrama. Allí los docentes fueron informados sobre las características de la
investigación y sobre las actividades que, en el marco de esta, se planeaban realizar.
Posteriormente se redactaron y enviaron una serie de cartas formales con el fin de concretar la
participación de los docentes implicados en la investigación y a su vez obtener el
correspondiente permiso de la institución.
En este punto, cabe señalar que los docentes que participaron en la investigación fueron:
1. Alfonso Robayo Blanco. Rector de la Institución .Licenciado en Ciencias Sociales de
la Universidad Pedagógica Nacional. Especialista en Proyectos Informáticos en la
UDES de Santander. Especialista en Educación Ambiental de la Universidad de Los
Libertadores de Bogotá. Dirige el Colegio Atanasio Girardot hace tres años.
2. Jathson Alberto Cruz Restrepo. Egresado del colegio Atanasio Girardot de la
promoción 1999. Licenciado en Educación Física de la Universidad Pedagógica
Nacional en el año 2008 en la ciudad de Bogotá. En la jornada de la mañana trabaja
en el colegio Unidad Educativa El Futuro del Mañana, tarea que desempeña desde el
2009. En la jornada de tarde trabaja en el colegio IED Atanasio Girardot en el Ciclo
1 y Dos desde hace 8 años.
3. Doralba Peñuela Directora de Grupo de 102 del año 2016. Bachiller del Liceo
Femenino de Cundinamarca de Bogotá, Licenciada en Educación Especial de la
Universidad Pedagógica Nacional 1985, pero no ha ejercido la carrera. Labora desde
el año 2013 en la jornada de la tarde en el Colegio Atanasio Girardot. Los dos años
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anteriores fue docente del Ciclo Dos y actualmente está asignada en el Ciclo 1, como
consta en el listado de estudiantes del grupo 102 (Ver Anexo 4).
4. Julio César Acevedo Velásquez. Licenciado en Educación Física, Recreación y
Deporte de la Universidad Pedagógica Nacional. Especialista en Edumática para la
Docencia en la Universidad Central y Especialista en Salud Ocupacional con el
Consejo Nacional de Seguridad. Labora en la Institución desde hace 12 años.
5.

Susana Castillo. Directora del grupo. Listado del grupo 203

6. María Yolanda Peñaloza Parraga, Licenciada en Administración y Supervisión de la
universidad de la Sabana. Especialista en Orientación y Educación Sexual de la
Universidad Antonio Nariño. Se encuentra en la institución trabajando 17 años y
actualmente es la Directora del grupo 202 (Anexo 5)
7. John Fredy Patiño Licenciado en Pedagogía Infantil de la Universidad Distrital. Se
encuentra trabajando en la Institución desde hace 7 años con los ciclos Uno y Dos.
Actualmente es Director del Grupo 201 (Anexo 6).
3.4.3. Fase del trabajo de campo
El trabajo de campo se llevó a cabo en la sede A, con acercamientos iniciales al profesor
de Educación Física del Ciclo 1 (conformado por primero y segundo de primaria), a quien se le
expuso el proyecto de investigación con la mayor claridad. El profesor manifestó interés en el
proyecto y consideró que el grupo más adecuado para realizar el trabajo de campo era 102.
Posteriormente se abrió un espacio de diálogo con los niños y la docente directora de
grupo. Como fruto de esta conversación, se acordó con la directora de grupo realizar el pilotaje
un día en que los niños tuvieran clase de EDFIS, el ocho de noviembre de 2016.
Para realizar el trabajo de campo, se radicó en rectoría una carta de presentación firmada por el
doctor Fernando Vásquez Rodríguez, director de la Maestría en Docencia (ver anexo 1). Las fechas
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solicitadas para el trabajo de campo fueron los días tres, cuatro y ocho de noviembre de 2016, en el
horario de 4:00pm a 5:30 pm. Para lograr la participación de los grupos con estudiantes se partió
del consentimiento de los padres de familia o cuidadores, que se encuentra firmado desde el
momento de la matrícula en la Secretaría Académica de la Institución (ver anexo 2).
Entendiendo que el anterior procedimiento referido a la fase de trabajo de campo hace parte de […]
la investigación cualitativa supone: la inmersión en la vida cotidiana de la situación seleccionada
para el estudio, la valoración y el intento por descubrir la perspectiva de los participantes sobre sus
propios mundos, la consideración de la investigación como un proceso interactivo entre el
investigador y los participantes, como descriptiva y analítica y que privilegia las palabras de las
personas y su comportamiento observable como datos primarios (Marshall y Rossman, 1999, p.26).

El profesor de EDFIS quien realizó el pilotaje, contó con el apoyo de dos estudiantes de
servicio social, quienes tenían la tarea de alcanzarle los aros a cada estudiante en el momento
indicado por el profesor (se usaron sesenta aros). Durante el pilotaje se adelantaron las técnicas
de observación y entrevista, poniendo en uso los instrumentos como el diario de campo, el cual
se puede apreciar a continuación un fragmento:
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Figura 3.1 Diario de campo (portada).
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Página 7 del diario de campo

Página 8 del diario de campo
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Página 9 del diario de campo

Figura 3.2 Diario de campo (páginas de 7-9).
Para determinar la pertinencia del manual de secuencias para docentes, se le dio a
conocer las secuencias del manual a los docentes del Colegio Atanasio Girardot y posteriormente
se utilizó el guion de entrevista semiestructurada en la cual el docente respondió sobre el
material didáctico y su diseño (ver anexo 4). El guion de la entrevista tuvo como objeto conocer
lo que saben los actores que intervienen en el proceso y saber su punto de vista frente a la
construcción didáctica y al diseño del manual de secuencias.
Los investigadores recolectaron la información mediante la observación no participante,
presente en el guion que se puede observar en el (ver anexo 3) de este documento. Este
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procedimiento se aplicó con los docentes Carlos julio Acevedo Velásquez, Licenciado en
Educación Física y Susana Castillo, Licenciada en Educación Básica Primaria.
3.5. Fase de diseño de secuencias didácticas
La fase de diseño de secuencias didácticas se desarrolló entre los meses de septiembre y
octubre de 2016 y se fundamentó con base en Vayer (1977a, 1997b), quien realizó
planteamientos sobre el movimiento y la educación psicomotriz, así como en las teorías de
colores planteadas tanto por Goethe (1810) como por Lüscher (1972).
Frente a los aportes de Vayer, cabe señalar que fue quien primero planteó todas las etapas
del desarrollo psicomotor del niño, desde su nacimiento hasta su total desarrollo; caracterizó
cada una de éstas y ofreció estrategias para optimizar la psicomotricidad como parte de su interés
por incluir la psicomotricidad en el campo educativo (Muntaner, 1979). Sobre este ejercicio
teórico-metódico, se decidió trabajar en el proyecto del manual de secuencias.
Así, se emplearon los materiales existentes en la institución, de acuerdo con los
planteamientos de Vayer (1977a, 1977b) y así se emplearos tres materiales didácticos, a saber: a)
pelotas, b) aros y c) lazos. Las secuencias se encuentran elaboradas de la siguiente manera:
primero se escogió el tema teniendo en cuenta las orientaciones de Vayer en el cuadro que ilustra
el niño en el mundo de los objetos. (ver tabla 2.3).
El Manual de Secuencias Didácticas se estructuró con los siguientes aspectos: institución
educativa, dirección de la institución, docentes responsables, área de conocimiento —siempre
EDFIS—, grado, descripción inicial de las secuencias, número de la secuencia, sede, municipio,
departamento, tema articulador de la secuencia y tiempo de duración (figura 3.3, en la página
siguiente), objetivos, recursos, competencias (figura 3.4, visible en la página 66). Por último, la
secuencia de actividades en sí, dividida en tres fases (figura 3.5, en la página 66). (figura 3.6,
página 67) (figura 3.7 en la página 72).
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Figura 3.3. Presentación de la secuencia (primera parte)

65

MANUAL DE SECUENCIAS DIDÁCTICAS PARA DOCENTES

Figura 3.4. Presentación de la secuencia (segunda parte)

Figura 3.5. Fase inicial de la secuencia.
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Figura 3.6 Fase central de la secuencia.
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Figura 3.7. Fase final de la secuencia (incluye la última parte de la fase central de la
secuencia).

72

MANUAL DE SECUENCIAS DIDÁCTICAS PARA DOCENTES

73

3.6. Fase de diseño gráfico del material
La fase de diseño de materiales didácticos se inició en el mes de octubre y para el diseño
de la portada solo se utilizó un vector modificado por los autores. Se buscó una imagen de una
persona corriendo para simbolizar el movimiento y la velocidad usados en las actividades de
EDFIS. El diseño fue escogido por su poca similitud con muchos otros logos que tienen una
imagen corriendo.

Figura 3.8. Logotipo inicial de los manuales.
Fuente: Elaboración de Juan Carlos Barrero
Utilizando los colores escogidos anteriormente se llegó a varios diseños para la portada
(Figura 3.9). Y en cuanto al diseño de los ejercicios de cada secuencia, se crearon y diseñaron
ilustraciones que describieran los movimientos para que fuera más fácil entender las actividades
(Figura 3.10), hasta llegar al diseño definitivo de la portada (Figura 3.11; en la página 73).
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Figura 3.9. Diseño inicial de portada.
Fuente: Elaboración de Juan Carlos Barrero

Figura 3.10. Diseños iniciales de ilustraciones en las secuencias.
Fuente: Elaboración de Juan Carlos Barrero
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Figura 3.11. Portada del diseño final del manual.
Fuente: Elaboración de Juan Carlos Barrero

Por otro lado, se consideraron las teorías del color de Goethe (1810) y Lüscher (1972)
debido a sus implicaciones en la apariencia del manual. Goethe, autor de Zur Farbenlehre
(1810), da algunas aproximaciones y descripciones de los colores, las sombras coloreadas, la
refracción, el acromatismo y el hipercromatismo; se prestó especial atención a las implicaciones
simbólicas del uso de ciertos colores. Lüscher, por su lado, centra sus estudios en la psicología
del color, la cual estudia y a analiza la percepción de los colores; para dicho autor, hay cuatro
colores primarios psicológicos los cuales se pueden dividir a su vez en dos pares: los colores
heterónomos y los autónomos.
Una vez revisadas ambas teorías, se escogieron cinco colores básicos para el proyecto y
se empleó Adobe Color para su aplicación. En la base se utilizó una tríada de colores
equidistantes en el círculo cromático (ver Figura 3.12, en la página siguiente). Al tener una
necesidad visual explicativa, para las secuencias didácticas se incluyó una versión más compleja
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de un grupo de cinco colores, equidistantes entre sí, es decir, colores situados en los vértices de
un cuadrado o de un pentágono inscrito en el círculo cromático.

Figura 3.12. Paleta de colores de Adobe.
Con respecto a la tipografía, en el proceso de diseño se utilizaron distintos tipos de
fuentes (Tabla 3.1). En el título del manual, y aplicando la jerarquía tipográfica, se usó la fuente
Perpetua Titling MT y Agency FB en los subtítulos. Para los textos del manual se escogió
Calibri (Cuerpo) puesto que es legible para textos largos y facilita la lectura.
Tabla 3.1. Jerarquías tipográficas
El veloz murciélago hindú comía feliz

Perpetua Titling MT

cardillo y kiwi. La cigüeña tocaba el
saxofón detrás del palenque de paja.

Agency FB
Calibri (Cuerpo)
Fuente: Elaboración de Juan Carlos Barrero.

El veloz murciélago hindú comía feliz cardillo y kiwi. La cigüeña tocaba
el saxofón detrás del palenque de paja.
El veloz murciélago hindú comía feliz cardillo y kiwi. La
cigüeña tocaba el saxofón detrás del palenque de paja.
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También se tuvo en cuenta la psicología del color, aplicada en el deporte a través de la
cromoterapia empleada para motivar a un deportista. De esta manera, se consideró el significado
de algunos colores (Moreno, 2005; p. 28): «Rojo: Acción pasión e impulsividad. Amarillo:
Inteligencia, fuerza, voluntad y estímulo. Azul: Descanso lasitud; calma y reflexión. Negro:
Control y error».
3.7. Pilotaje
La fase de pilotaje fue la base fundamental del proceso investigativo, pues fue en la que
se estableció contacto directo con los sujetos investigados y su realidad, en la que se realizó la
recolección de información mediante la aplicación de dos secuencias didácticas. Primero, se
aplicó la secuencia didáctica N° 1 (consistente en un trabajo con aros) al curso 102 del Ciclo 1,
cuyo grupo de estudiantes estaba conformado por 11 niños y 10 niñas de seis a siete años. El
docente que participó fue Jathson Alberto Cruz Restrepo, licenciado en Educación Física del
Ciclo 1, quien organizó el grupo de estudiantes en la cancha de baloncesto de la institución y
posteriormente se dio inicio a la aplicación de la secuencia; se contó con el apoyo de dos
estudiantes que prestaban servicio social en la institución, quienes le facilitaban a los niños una
serie de aros para que realizaran cada ejercicio indicado por el profesor.
Se realizó el registro de este pilotaje por medio de una grabación con la cual se recopiló
toda la información. La grabación de la clase la realizó el profesor Juan Carlos Barrero y los
profesores Ángela Torres y Wilmar Copete fueron los observadores
Preparado el docente, los estudiantes del grupo 102 y el grupo de investigadores, se dio
inició al pilotaje de la secuencia didáctica No.1 de 4:20 pm a 5:15 pm. En la siguiente clase se
grabó durante 24 minutos. Se trabajó la segunda parte de la secuencia didáctica No 1., en la
cancha de baloncesto, bajo la tutela del profesor de EDFIS de Ciclo 1.
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En el año 2017, en el mes de abril se realizaron dos pilotajes. El primer pilotaje con el
profesor licenciado en educación física y un grupo de segundo de primaria, con la misma
organización del pilotaje presentado anteriormente. El grupo de estudiantes que participó estaba
conformado por 11 niñas y 8 niños. La grabación del video se efectúo en el patio de ciclo I de la
institución. En esta secuencia el maestro Julio César, trabajó con aros y pelotas —materiales
didácticos elegidos— durante 40 minutos.
El último pilotaje con la docente Susana Castillo, licenciada en educación básica
primaria, también con los aros como material didáctico. Los estudiantes que participaron fueron
de segundo de primaria, 8 niñas y 7 niños y se grabó en el auditorio del colegio.
3.8. Fase de recopilación y organización de los instrumentos
En esta fase se recopiló y sistematizó la información obtenida de cada uno de los
instrumentos aplicados, para posteriormente elaborar un documento en el cual se plantea la
realidad del grupo y contexto investigado. Además, se realizó la transcripción del video,
observaciones y elaboración del diario de campo, correspondiente a la observación no
participante. Esta fase fue llevada a cabo durante el mes de noviembre del año 2016 a abril
2017.
En este punto, cuando ya se han presentado el marco de referencia de esta investigación y
su aplicación metodológica, están dadas las condiciones para exponer los resultados que estos
esfuerzos implicaron. Y dicha exposición es el eje temático del siguiente capítulo.
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Capítulo 4
Análisis de datos y hallazgos
Después de un exhaustivo análisis de la información arrojada de la aplicación de
entrevistas, y la realización de observaciones de clase, se lograron detectar las fortalezas del
manual desde sus categorías: diseño y eficacia en el contenido.
Los hallazgos encontrados hacen alusión a las características del material didáctico, al
diseño del manual y al desarrollo de la psicomotricidad en los niños, acorde con los objetivos
planteados para este trabajo de investigación (Ver anexo 10).
4.1. Análisis de los datos a la luz de los objetivos específicos
En este apartado se presenta la relación entre los objetivos específicos de este proyecto y
los datos arrojados por la aplicación y posterior evaluación de las secuencias didácticas. Con el
fin que durante la lectura se puedan ubicar con rapidez los objetivos, a cada uno se le dedica un
segmento, que en todos los casos inicia con su repetición, destacada en cursivas.
4.1.1. Datos frente al primer objetivo específico
Reconocer los elementos del esquema corporal en los niños a partir de la psicomotricidad de
Vayer (1977b), así como las actividades: ejercicios y juegos pertinentes que constituirán las
secuencias del manual.
En este apartado es importante presentar las ideas de Picq y Vayer (en Muntaner, 1979),
que posibilitan el diseño de las secuencias didácticas que hacen parte central del manual de
educación física cuya propuesta de diseño se manifiesta en el presente documento. “Estos autores
destacan las habilidades psicomotrices tenidas en cuenta en el desarrollo del esquema corporal:
función tónica, equilibrio y postura, control respiratorio, esquema corporal, coordinación motriz,
coordinación dinámica general (desplazamientos, saltos, giros, transportes), coordinación viso
motriz, lateralidad, organización espacio-temporal, espacio, tiempo, la motricidad fina y la grafo
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motricidad”. (Berruezo, 2000: p. 6). Tales habilidades se exponen en relación con las edades y el
desarrollo de un lado motriz y del otro lado psicológico de los niños, las actividades con pelotas,
aros y lazos planteadas en el manual posibilitan el desarrollo de las habilidades antes
mencionadas.
Teniendo en cuenta que una de las categorías de nuestra investigación es la eficacia del
contenido de las secuencias en el manejo de los materiales escogidos, los docentes respondieron:
Los materiales utilizados fueron pertinentes y para el desarrollo del esquema corporal en
los estudiantes debido a su tamaño y fácil uso. Así mismo, dieron resultados eficaces por su
accesibilidad, expresada en su facilidad para ser encontrados y empleados, y su amigabilidad,
generada por sus formas y texturas; ambas cualidades permitieron que los estudiantes se
familiarizaran con estos materiales y los utilizaran de un modo favorable para la realización de
los ejercicios.
Para efectos de explicar con mayor detalle el concepto de eficacia empleado en este
trabajo, que se sintetiza en la capacidad de una acción o insumo para obtener los resultados
esperados, cabe decir que, con todo lo anterior, el manual y los materiales en él sugeridos (aros,
pelotas y lazos), resultaron eficaces para la mejora de las clases de EDFIS.
Con el fin de profundizar en este concepto de eficacia, esta investigación acogió la
consideración que Román (2008) hace de la educación eficaz, consistente en:
1. Mantener un buen clima de relaciones entre los estudiantes y de éstos con su docente en el aula.
Ello implica generar condiciones de un ambiente grato y confiado para aprender.
2. [Debe estar] Sostenida en una metodología didáctica caracterizada por los siguientes tres
elementos:
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Las clases cuentan con actividades variadas y lúdicas, donde se utilizan recursos didácticos
y principalmente las Tecnologías de Información y Comunicación como apoyo a la
enseñanza.



El docente desarrolla acciones y estrategias para atender la diversidad de sus alumnos,
prestando apoyo a los estudiantes dentro y fuera del aula de manera individual y utilizando
las evaluaciones para diseñar actividades diferenciadas.



El proceso de aprendizaje cuenta con seguimiento y supervisión frecuente de las tareas
asignadas, así como de retroalimentación oportuna a los estudiantes y una evaluación
diferenciada en función de las necesidades de los niños y niñas.

3. Tener una gestión del tiempo en el aula donde se maximice el efectivo destinado a la enseñanza
y el aprendizaje. El inicio puntual de las sesiones. (p. 220-221).

Podemos destacar aquí que se cumple con los aspectos referidos a la categoría eficacia de
los contenidos tal como lo explica “Román” en el apartado anterior, es decir, se tuvo un buen
clima de trabajo, la metodología cuenta con actividades variadas, se tienen en cuenta las
características de particulares de los alumnos, hay un seguimiento del trabajo realizado y se
aprovecha y respeta el tiempo de las sesiones. En el manual se destacan las actividades ya
ajustadas a las exigencias de los docentes que fortalecen los elementos del esquema corporal
expresados al empezar este apartado por parte de Picq y Vayer (en Muntaner 1979). A
continuación destacamos algunas posturas de los docentes “Es una herramienta vital la
psicomotricidad en el ciclo 1 en cuanto a la coordinación visopedica coordinación viso manual
que no solamente sirve para correr saltar rodar sino también para escribir”. (ver anexo 10). Esto
demuestra que los docentes identificaron elementos del esquema corporal por medio de los
pilotajes realizados.
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4.1.2. Datos frente al segundo objetivo específico
Elaborar las secuencias didácticas del manual para mejorar el esquema corporal de los niños
usando los materiales que dispone la institución pelotas, aros y lazos.
Como se ha mencionado a lo largo de este trabajo, las secuencias consideraron como
materiales didácticos aros, pelotas y lazos, por lo que este objetivo, en ese sentido se cumple.
Sin embargo, es importante señalar, frente a las secuencias, que los docentes
argumentaron que la cantidad de actividades contenidas en cada una es excesiva para su
desarrollo en una sola sesión de clases; en ese orden de ideas, propusieron extender su tiempo de
ejecución por entre una y tres clases más, con el fin que surtan el efecto de estimulación
psicomotriz para el que se diseñaron. Estos afirmaron que sí se cumple con los objetivos de la
psicomotricidad y si alcanza a desarrollar la psicomotricidad. En esta fase de la investigación se
aplicaron 4 pilotajes con las secuencias didácticas realizadas en el manual, los cuales tuvieron
buena acogida por parte de los docentes, cabe resaltar que las sugerencias expuestas por ellos se
llevaron a cabo a profundidad con el objetivo de mejorar el esquema corporal de los niños. (Ver
figuras 3.3 a 3.7).
4.1.3. Datos frente al tercer objetivo específico
Diseñar el manual para docentes a partir de las secuencias didácticas terminadas.
Con el fin de diseñar el manual, se tuvieron en cuenta las consideraciones de Morales
(2012), a saber:
[1] Proporcionar información: Un material didáctico tiene como función ofrecer información a una
o varias personas, está información que brinda debe ser de relevancia para el receptor.
[2] Cumplir con un objetivo: Antes de realizar un material didáctico es primordial tener en claro el
objetivo que se desea cumplir con éste, para que una vez que ya se haya determinado, se proceda a
la realización de un material que cumpla con las características deseadas para satisfacer al objetivo.
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[3] Motivar a los estudiantes; esta es una de las funciones más importantes que tienen los materiales
didácticos, en años pasados, la educación era tan tradicionalista que no despertaba el interés de los
estudiantes, todo era muy monótono, pero con la inclusión de los materiales didácticos a las aulas
escolares, se ha ido despertando la curiosidad, creatividad, entre otras habilidades, que le permiten
a los estudiantes prestar mayor atención en los contenidos que se abordan (pp 12-14; numeración
originada por los autores del presente documento).

Asimismo, se observó que el manual puede desarrollar la motricidad en la etapa que
Vayer (1977a, 1977b) denominó «el niño en el mundo de los objetos», pues los estudiantes se
familiarizaron con los objetos y lo usaron de manera eficaz en la aplicación de cada una de las
secuencias.
Por su parte, el manual generó un gran aporte al delimitar y demarcar el trabajo a realizar
mediante la secuencia, que gracias a su nivel de detalle, propició oportunidades de mejoramiento
para las clases de EDFIS. Esto se ciñe al planteamiento sobre los materiales didácticos de
Morales (2012), quien señala que estos: «ayudan a que el proceso de E-A no pierda su camino,
es decir delimita los contenidos para no confundir a los estudiantes con información que no sea
tan relevante» (pp 12-14). Oportunidad de mejoramiento que además confirmo por los docentes
en las entrevistas, cuando, a rasgos generales, indicaron que los materiales didácticos son una
guía, una ayuda para orientar las clases y más cuando no se domina el saber correspondiente al
área de interés de la clase.
El manual también se ciñe a los planteamientos de Morales (2012), quien considera que
los materiales didácticos pueden y deben incluir imágenes u objetos que ayuden al estudiante a
comprender y relacionarse con el contenido que en éstos se explica.
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En este apartado de la investigación una vez se conocidos los aportes de los docentes en cuanto
a debilidades encontradas en las secuencias didácticas se procedió a realizar las respectivas
correcciones que dieron origen al manual terminado. (Ver figuras 3.3 a 3.7).
4.1.4. Datos frente al cuarto objetivo específico
Analizar mediante varios pilotajes los aspectos positivos y los elementos a mejorar del manual
de secuencias didácticas desde el diseño y el contenido como material didáctico para
desarrollar la psicomotricidad.
Los maestros tuvieron en cuenta las necesidades del grupo de trabajo al desarrollar sus
secuencias didácticas. Así mismo, tuvieron como criterio el espacio en el cual se desarrollarían
estas actividades durante su selección, así como en el momento de elegir el tipo de material
didáctico a manejar.
Por otra parte, tomando como punto de partida la categoría “diseño gráfico del manual”
este permitió la comprensión y fácil realización de las secuencias, mientras que su volumen
brindó portabilidad y legibilidad a los docentes, lo que se complementó con la calidad de las
ilustraciones, que gracias a su tamaño, color, nitidez y pertinencia ante la aplicación de las
secuencias, facilitaron la ejecución de la clase de EDFIS. Los docentes consideraron, a su vez,
que la relación entre textos e ilustraciones en el manual es eficaz, pues permite entender con
facilidad la aplicación de las secuencias, aun así cuando no se es docente de EDFIS. No
obstante, ellos recomendaron aumentar las dimensiones de algunas imágenes y flechas para
mejorar las orientaciones que éstas dan de algunas actividades.
Se observó que el manual es una herramienta pedagógica que facilita al docente no
licenciado en EDFIS conocer y desarrollar actividades que contribuyan al desarrollo psicomotor
de los niños. Es importante resaltar aquí la postura de Avalos (2002), quien manifiesta que:
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La práctica docente se concibe como el eje que articula todas las actividades curriculares de la
formación docente, de la teoría y de la práctica. Su objetivo es permitir la aproximación gradual
de los estudiantes al trabajo profesional, y al mismo tiempo facilitarles la construcción e
internalización del rol docente. Mediante las estrategias que se usen para favorecer este aprendizaje,
el futuro profesor, al momento de su egreso, debería dar muestras de un desempeño docente que se
aproxime en mayor o menor grado a los estándares descritos para la formación docente inicial
(p.109).

Desde el punto de vista laboral también se confirmó que es importante contar con
materiales didácticos que apoyen las prácticas pedagógicas que poseen los docentes, pues
pudieron ampliar su gama de actividaes para trabajar la psicomotricidad, fortalecer sus
contenidos programáticos y desarrollar con mayor facilidad la planeación y ejecución de
actividades.
Como resultado de la investigacion, se observó que fueron pocas las sugerencias
expresadas por los docentes que aplicaron los pilotajes; indagaron por la cantidad de actividades
de cada secuencia didáctica y sugirieron su aplicación en varias clases y que algunas
ilustraciones fuesen más claras. Dichas sugerencias fueron tenidas en cuenta durante la ejecución
de esta investigación, lo que redundó en cambios en el material diseñado para hacerlo más
comprensible.
4.2. Estrategia de triangulación
De acuerdo con Moreno (2015) el ejercicio de la triangulación consiste en;
[…] delimitar un área, restringirla al punto de corte entre los lados del triángulo. Es ver desde tres
ángulos. En cada ángulo pueden ir distintos tipo de información, por ejemplo: a) marco teórico, b)
entrevistas y c) observaciones; o bien: a) teorías, b) documentos institucionales y c) entrevistas
(p.165).

MANUAL DE SECUENCIAS DIDÁCTICAS PARA DOCENTES

86

En esta investigación, la triangulación se realizó entre los objetivos, el marco teórico y los datos
arrojados por la aplicación del manual (ver anexo 10). Todo lo anterior se realizó desde la
EDFIS con perspectiva psicomotriz condensado en el manual de secuencias didácticas para
docentes en el ciclo 1. Y el impacto que esta triangulación brindó para el presente proyecto, se
resume en las conclusiones y sugerencias sobre las que versa el capítulo que inicia a
continuación.
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Capítulo 5
Conclusiones y sugerencias
5.1. Conclusiones
En esta investigación se abordó la psicomotricidad en los niños desde la teoría de Picq y
Vayer (1969, en Muntaner, 1979), con especial énfasis en la segunda etapa de las tres que ellos
plantean, “el niño frente al mundo de los objetos», que implica un hito dentro de la selección de
materiales para su manipulación. Se partió de que la psicomotricidad desempeña un papel clave
para la preparación y educación del psiquismo infantil en un doble aspecto: dispone la
adquisición de conocimientos y ayuda a su formación real, pues como dice Rossel (1975; en
Muntaner, 1979) «La psicomotricidad mejora el sistema orgánico que realiza las funciones y
perfecciona las cualidades inherentes a las mismas” (p. 210).
Una vez consideradas las categorías de diseño y contenido de las secuencias didácticas,
utilizadas en el manual producido en el seno de esta investigación, se infirieron las siguientes
conclusiones:
Conclusiones frente al primer objetivo
Reconocer los elementos del esquema corporal en los niños a partir de la psicomotricidad de
Vayer (1977b), así como las actividades: ejercicios y juegos pertinentes que constituirán las
secuencias del manual.
1. El manual de secuencias didácticas sirvió a los docentes para ampliar su gama de
actividades y ejercicios en la aplicación de sus clases y adaptarlas en función de las
características individuales de sus estudiantes (edades y niveles de desarrollo psicomotor
posibles dentro del ciclo 1 en EDFIS). En este caso, los materiales fueron los aros,
pelotas y lazos, cuyo uso se le facilita a los estudiantes. Es importante aquí resaltar que
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la organización de las actividades por fases y duraciones funcionó para que los docentes
tuvieran claridad en la planeación de sus clases.
Conclusiones frente al segundo objetivo
Elaborar las secuencias didácticas del manual para mejorar el esquema corporal de los
niños usando los materiales que dispone la institución pelotas, aros y lazos.
2. La aplicación de los pilotajes dan certeza de que los materiales didácticos escogidos
fueron eficaces y motivadores para los estudiantes, a tal punto que se logró su atención
durante la clase y se realizaron todas las actividades planteadas en el manual. Lo anterior
da cuenta de que el manual de secuencias didácticas es una herramienta que facilita la
planeación y ejecución de la clase de EDFIS para docentes licenciados y no licenciados
en el área.
Conclusiones frente al tercer objetivo
Diseñar el manual para docentes a partir de las secuencias didácticas terminadas.
3. El manual sirvió como agente motivador e integrador del grupo de trabajo. Con la
aplicación de este manual, se facilitó al maestro su quehacer pedagógico y por
consiguiente, se generaron ambientes propicios para un buen proceso de enseñanza y
aprendizaje, donde se garantizaron avances en el desarrollo psicomotor de los
estudiantes.
4. La realización de esta investigación brindó nuevas oportunidades para la elaboración y
organización de los contenidos programáticos del área de EDFIS referente a la
psicomotricidad en el ciclo 1, lo que posibilita a los docentes confianza y certeza en el
trabajo que realizan.
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Conclusiones frente al cuarto objetivo
Analizar mediante varios pilotajes los aspectos positivos y los elementos a mejorar del
manual de secuencias didácticas desde el diseño y el contenido como material didáctico
para desarrollar la psicomotricidad.
5. La relación entre textos e ilustraciones del manual es adecuada pues fue de fácil
entendimiento para los docentes que aplicaron los pilotajes.
6. El manual de secuencias didácticas fue acogido por los docentes que participaron en el
pilotaje y representó un gran apoyo como estrategia didáctica para cumplir con los
objetivos del área de EDFIS.
7. El docente tuvo mayor claridad en el desarrollo de su clase por medio del manual de
secuencias didácticas, ya que da un apoyo al oficio y actividades planteadas.
8. Se observó que, de todos modos, la ausencia de manuales en el área de EDFIS limita la
generación de nuevas estrategias para la clase en algunos docentes, quienes no varían sus
rutinas y generan jornadas monótonas.
Asimismo, cabe señalar cuál es la importancia que tuvo este manual en la IED Atanasio
Girardot, pues benefició el trabajo de los docentes que imparten la clase de EDFIS sin licenciarse
en ésta y el rector de la institución apoyo esta investigación como una oportunidad para mejorar
la educación psicomotriz en los estudiantes y la práctica pedagógica de los docentes, al observar
que el trabajo suscitó motivación permanente y participación activa en los aprendizajes
propuestos.
5.2. Sugerencias
El hecho de que el personal docente imparta un saber necesario para los niños y niñas del
Ciclo 1 sin dominarlo a profundidad hace indispensable un manual de secuencias didácticas,
como el que fue objeto de atención este trabajo. Cabe invitar al profesorado a que realice una
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búsqueda constante de materiales didácticos que permitan esa profundización tan necesaria. Por
supuesto, se espera que el manual fruto de esta investigación sea una de sus selecciones
recurrentes.
También se recomienda que las instituciones incentiven el uso de materiales didácticos e
incluso fomenten la generación de recursos propios por parte de sus docentes. Las secuencias
didácticas contenidas en éstos se pueden adaptar De acuerdo con los objetivos pedagógicos y a
las necesidades de los diferentes grupos, combinar con otros materiales, ponerlos a prueba en los
diferentes entornos que cada plantel educativo ofrece, e incluirlos de manera explícita y creativa
en los planes de trabajo y la programación didáctica.
En adición a estas sugerencias, obtenidas de la experiencia del equipo investigador en
este trabajo, pueden realizarse las siguientes acciones, con el fin de ampliar el alcance de este
manual:
1. Divulgarlo en medios virtuales para su fácil uso en medios de comunicación.
2. Traducirlo al idioma inglés como propuesta de práctica pedagógica, con el fin de
aplicarlo a nivel internacional.
3. Diseñar y aplicar materiales semejantes en los Ciclos 2 y 3, con ejercicios adaptados a las
edades y etapas del desarrollo de los estudiantes en dichos niveles.
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Anexo 3. Guion diario de campo (en blanco).
GUION DIARIO DE CAMPO
Curso: __________
Hora de inicio: ___________
Lugar: ____________________

Número de estudiantes: ___________
Edad: ___________________________

OBSERVADORES: ____________________________________
____________________________________

Título de la secuencia didáctica
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Objetivo:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
Material didáctico utilizado: AROS ________ PELOTAS ________ LAZOS ____________
1. Inicio de la secuencia didáctica:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
2. Aspectos relevantes que se manifestaron en el grupo de estudiantes:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

3. Difilcultades presentadas por el grupo o por algunos estudiantes en la realización de
la secuencia didáctica.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

MANUAL DE SECUENCIAS DIDÁCTICAS PARA DOCENTES

102

4. ¿Se logró el cumplimiento del objetivo de la secuencia didáctica?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
5. Aspectos que se deben mejorar para la secuencia didáctica:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
6. Actitudes observadas en los estudiantes
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

7. Describa la participación del grupo
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

8. Que ejercicios de la secuencia representaron dificultad en los estudiantes
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..

9. ¿ Quedaron ejercicios sin abordar de la secuencia? ¿Cuales? ¿Por qué ?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Hora de finalización: ___________
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Anexo 4. Guion de entrevistas (en blanco)
GUIÓN DE ENTREVISTA PARA DOCENTES
Objetivo: Verificar la aceptación y pertinencia del manual de secuencias didácticas para
docentes en el uso de materiales didácticos en la educación física psicomotriz en el ciclo 1.
MATERIAL DIDÁCTICO
1. ¿Considera importante el uso del material didáctico?
2. ¿De qué manera le ayuda el material didáctico para el proceso de enseñanza-aprendizaje con
sus alumnos?
3. ¿Considera usted que el manual mejora su práctica docente?
4. ¿Considera usted que los materiales didácticos utilizados en las secuencias son los indicados
para mejorar la psicomotricidad?
5. ¿Considera usted que el manual contribuye al fortalecimiento de las habilidades
psicomotrices de los niños en el ciclo 1?

DISEÑO
6. ¿El diseño del manual mejora o enriquece el uso de los materiales didácticos por parte de los
docentes y estudiantes?
7. ¿Considera usted que los materiales utilizados en las secuencias son adecuados para los niños
de ciclo 1?
8. ¿Le parece adecuado el formato de diseño de la secuencia?
9. ¿Considera que la relación entre texto e ilustraciones son claras para la aplicación de la
secuencia?
¿Es lo suficientemente comprensible y claro el manual para la implementación de la secuencia?
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Anexo 6. Lista del grupo 102 —curso en pilotaje—
APELLIDOS
1. ALARCON RODRIGUEZ
2. BERMUDEZ MARTINEZ
3. CACERES ROJAS
4. CALDAS MORON
5. CORTES ALVAREZ
6. ESTRADA DURAN
7. GONZALES URIBE
8. GUARIN LAZARO
9. HERNANDEZ BARRETO
10. HERNANDEZ VARGAS
11. JIMENEZ PARRA
12. LOPEZ CAICEDO
13. LOPEZ PALOMINO
14. MACHADO MOLINA
15. MARTINEZ PACHON
16. MAYORGA CUCAITA
17. MEJIA TRUJILLO
18. MENDIETA SANCHEZ
19. MONROY OCAMPO
20. OLARTE ROMERO
21. PEÑA MOLINA
22. RIVERA HERRERA
23. RODRIGUEZ RAMIREZ
24. RODRIGUEZ RIVERA
25. SANCHEZ PINTO
26. SANCHEZ ROJAS
27. SCALANTE
28. SCALANTE
29. SOTO ARENAS
30. TIQUE SANCHEZ
31. URREGO CACERES
32. VILLA JIMENEZ

NOMBRES
NICOL
MANUEL SANTIAGO
CAMILO ALFONSO
LORENA SOFIA
JOSTIN SANTIAGO
GABRIEL
ANDRES STEVEN
MIGUEL ANGEL
SAMUEL ANTONIO
SHARICK ZALOME
ESTEBAN
DANA SOFIA
SUGEY ALEJANDRA
JUAN MANUEL
ISABELLA
YEINS ALEXANDER
JUAN DAVID
JUAN PABLO
JHOSUAN ANTONIO
DAVID SANTIAGO
LOREIN SOFIA
VALERYN MARIANA
JULIANA VALENTINA
JOSEHT ALEXANDER
MARIA JOSE
JUAN DAVID
DOLLY
ELKIN DANIEL
DANIEL STEVEN
ZAIRA SOFIA
ANDREY SEBASTIAN
JEAN CARLO
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Anexo 7. Lista del curso 202
Profesora: Yolanda Peñaloza
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Anexo 8. Lista del curso 201
Profesor: John Patiño Hernández.
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Anexo 9. Transcripción entrevista
Profesor: Julio Cesar Acevedo
1. ¿Las ilustraciones, imágenes y textos son claros para la aplicación de las secuencias
didácticas?
Si, por supuesto.
2. ¿El tipo y tamaño de letra le parece adecuado?
Si, excelente.
3. ¿Le parece adecuado el tamaño de las imágenes?
Sugiere el maestro que las preguntas pueden fusionarse con la pregunta
No.5.
4. ¿Las combinaciones de colores utilizados en las secuencias son visualmente pertinentes?
Sí, son pertinentes para el manual de secuencias.
5. ¿El tamaño de las figuras e imágenes son pertinentes para el uso de las secuencias
didácticas?
Sí por supuesto.
6. ¿El tamaño del manual es adecuado para el uso de las secuencias didácticas?
Sí, se aprovecha más el papel y por la ecología.
7. ¿El orden de las secuencias es apropiado?
Si, Hacer combinaciones y empezar por lo que se desea.
8. ¿Es suficiente el tiempo de la clase para la aplicación de todas las actividades de la
secuencia?
No, muy corto tiempo para cada secuencia. Se necesitaría mínimo 8 horas
por secuencia.
9. ¿Es apropiado el material didáctico de aros y de pelotas utilizados para el manual de
secuencias? Y ¿Por qué?
Sí, motiva a los niños y niñas para el trabajo de clase. Todos los elementos
motivan la clase.
10. ¿Fue suficiente el diseño de materiales?
Cambiaría el orden y este no importa. El manual es una guía de consulta.
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11. ¿Considera que el diseño de actividades de las secuencias fue suficiente? Si o No y ¿por
qué?
Si, uno como maestro de Educación Física sabe que es suficiente. Y el que
no sabe es una guía para la clase.
12. ¿Le parece adecuado el formato del diseño de la secuencia didáctica?
(De acuerdo con lo expresado por el maestro, considera que ya la había
contestado).
13. ¿Es eficaz la secuencia para el desarrollo de la educación Psicomotriz?
Sí, cualquier actividad sirve.
14. ¿Es eficaz la secuencia para el desarrollo de la educación en psicomotricidad?
Sí, cualquier actividad sirve.
15. ¿Son adecuadas las secuencias para los niños y niñas de ciclo 1? Si
16. ¿Observó algunas dificultades en los niños y niñas en el desarrollo de las secuencias?
¿Cuántos? ¿Qué dificultades?
Dificultad en el manejo de los instrumentos. Dispersos. Se les hizo
demostraciones.
Presentan dificultades en el seguimiento de instrucciones.
17. ¿Se evidencian que los niños y las niñas tienen definida su lateralidad con base a las
secuencias aplicadas?
No, se demoran los niños y las niñas para definirla es un proceso que se logra
alrededor de Grado quinto de primaria y lo permite la utilización de los
instrumentos en la escuela.
18. ¿Puede identificar fortalezas y debilidades de los niños y niñas en el desarrollo de las
secuencias didácticas? ¿Cuántos niños y cuántas niñas?
Dentro de las Fortalezas se pueden mencionar: más trabajo en el desarrollo de la
psicomotricidad, reforzar y afianzar la psicomotricidad para aquellos niños que aún
presentan la dificultad.
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En cuanto se refiere a las debilidades: Se observan a los niños y niñas más lentos.
En el seguimiento de instrucciones. Persiste la atención dispersa que caracteriza a los
estudiantes en esta edad. Ven algo y lo quieren hacer.
19. ¿Le agregaría o le quitaría algo al manual?
Le agregaría más actividades que se registrarán por lado y lado de cada
página, es decir,
Más aprovechamiento del papel.
20. ¿Qué método pedagógico utilizó en la aplicación de las secuencias?
Mando directo y el ejemplo, por imitación. Primero que el niño lo vea por
parte del profesor y Lo vivencia, lo escoja y lo explore.
21. ¿La secuencia alcanza o permite a desarrollar la psicomotricidad?
En mínima parte. Sería importante complementar las actividades.
22. ¿Usted utilizaría el manual en la cotidianidad de sus clases?
Implementando las actividades. Claro que sí.
23. La temática manejada en las secuencias es pertinente para el ciclo 1?
Claro que sí.
23. Si tuviera que calificar el grado de pertinencia del manual en una escala
numérica de 1 el menor número y 10 el mayor número. ¿En cuánto lo valoría?
Lo calificaría con un 8.
Muchas gracias.
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Anexo 10. Matriz de análisis de contenido
La codificación a tener en cuenta para el análisis de contenido:
E= Entrevista,
SD=secuencia didáctica,
L= lazos,
P= pregunta,
R=respuesta,
A=aros

PE= pelotas
T=Transcripción
D= Docente
J=Jackson
Y= Yolanda
S= Susana

CORPUS

Regla de exhaustividad

Regla de representatividad
Regla de homogeneidad

Organización del
material

Regla de pertinencia

Formulación de
objetivos del análisis

CODIF
ICACI
ÓN
¿Por
qué se
analiza
?

PREANÁLISIS

Elección de los
documentos desde los
objetivos

Descomposición:
elección de unidades

Señalización de los
índices e indicadores
en función de
objetivos
Preparación del
material
Unidades de registro
(criterios de la
elección)

Índice: tema
Indicador: frecuencia del tema
Clasificación de documentos
Numeración del corpus

El trabajo se ajustó de manera precisa a lo propuesto con el
registro de toda la actividad y la transcripción completa de la
entrevista realizada, es decir se registró todo el pilotaje se fue
a profundidad, porque se revisó todo, porque se codifico
todo, porque todo lo que se planteó se recogió las entrevista
las observaciones las fotografías.
La información representa la experiencia porque se recogió la
información de todo lo que se hizo.
Lo que se propuso preguntar se preguntó por eso es
homogénea.
A través del material se logró el objetivo propuesto porque da
cuenta de los propósitos de la investigación
Verificar la eficacia del manual de secuencias didácticas en
la enseñanza de la educación física psicomotriz en el ciclo 1.
Identificar las fortalezas y debilidades del diseño del manual
de secuencias didácticas.
El docente logro aplicar las secuencias didácticas propuestas
en el manual.
Grado de pertinencia
Grado de cumplimiento de los objetivos
Aplicación de la secuencia de aros y entrevista al docente
sobre la secuencia aplicada.
Frase
Entrevista, fotos, video, observación directa
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de registro y unidades
de contexto

CATEGORIZACIÓN

Criterios de
categorización

Unidades de contexto
(criterios de elección)
Reglas de
enumeración:
Presencia-ausencia
Frecuencia
Intensidad
Orden
Contingencia
Tamaño

Sintáctico
Semántico
Léxico
Expresivo
Gráfico

Eficacia del
contenido en el uso
del aro y la pelota.

Categorías
(Tener en cuenta las
cualidades- Consultar
Tesaurus)
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Párrafo
Tamaño en relación con el manual y sus ilustraciones
adecuado según el docente que aplicó las secuencias.
Intensidad: Rápido rápido rápido, ya están ya están? F1SDA
Frecuencia: Profesor: Cada uno lo hace cinco veces cuando
les diga. F33SDA
Expresivo: porque se
identificaron gestos
movimientos
Gráfico: porque se presentan
imágenes ilustrativas que
muestran el paso a paso de las
actividades de las secuencias
didácticas para el docente.

Las secuencias didácticas
elaboradas tienen la intención
de mejorar la práctica docente
a través de la planificación y
aplicación de las secuencias
didácticas.
Determinar la eficacia de los
contenidos plasmados en las
secuencias didácticas De
acuerdo conl grado y edad
cronológica de los niños de
ciclo 1

Temático

.
¿Considera usted que el manual mejora su práctica docente?
Entrevistado: Claro que sí ya que estuve leyendo y me dice
parte del manual finalmente paso a paso cada secuencia me
brinda una oportunidad de hacer una mejor clase de
educación física.
¿Considera usted que los materiales didácticos utilizados en
la secuencia son los indicados para mejorar la
psicomotricidad?
Entrevistado: Claro que sí aunque en ese trabajo nos hizo
falta alguna colchoneta o algo para realizar algunos ejercicios
que no se pudieron hacer con las secuencias didácticas
planteadas por ustedes.
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Diseño

El diseño es lo
suficientemente adecuado para
la aplicación del mismo en
relación a texto ilustraciones
tamaño etc.
Establecer el grado de eficacia
del diseño de las secuencias
didácticas del manual.
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¿Considera usted que los materiales utilizados en la
secuencia son los adecuados para los niños del ciclo 1?
Entrevistado: Sí señor son adecuados por el tamaño y el fácil
uso que tienen los estudiantes con el material que no es
nocivo ni es peligroso para ellos.
¿Le parece adecuado el formato de diseño de la secuencia
didáctica?
Entrevistado: como docente si me parece adecuado tanto la
explicación del ejercicio como el ejemplo que se está
presentando tanto para el docente como para la estudiante al
momento de ejemplificar la clase.
¿Considera usted que la relación entre el texto e ilustraciones
son claras para la aplicación de las secuencias?
Entrevistado: si son muy claras.
¿Es lo suficiente comprensible y claro el manual para la
implementación de la secuencia?
Entrevistado: Sí señor es muy claro como lo decía
anteriormente para mí fue una herramienta que me ayudó a
realizar la clase después de la planificación paso a paso que
era lo que tenía que hacer tanto en el texto cómo los dibujos
ya se tiene uno claro el objetivo de cada secuencia y la clase
como tal.
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Anexo 2. Triangulación entre objetivos, marco teórico y matriz de análisis
CÓDIGO DEL DOCUMENTO Y
OBJETIVO POR CATEGORIA

ESDA
Identificar las fortalezas y debilidades
del diseño del manual de secuencias
didácticas.

CATEGORÍA

DISEÑO

INDICADORES

Es claro y adecuado el formato de
diseño de la secuencia didáctica.

CITAS

Encuesta aplicada al
docente.P8
Página 3

P12ESDPE

ESDA
Identificar las fortalezas y debilidades
del diseño del manual de secuencias
didácticas.

ESDA
Identificar las fortalezas y debilidades
del diseño del manual de secuencias
didácticas.

ESDA
Verificar la eficacia del manual de
secuencias didácticas en la enseñanza de
la educación física psicomotriz en el
ciclo 1.

DISEÑO

DISEÑO

EFICACIA DEL
CONTENIDO DE
LA SECUENCIA
EN EL MANEJO
DEL ARO.

Eficacia en la claridad en la
relación entre el texto e
ilustraciones para la aplicación de
las secuencias

Es comprensible y claro el manual
para la implementación de la
secuencia.

Importancia del material didáctico
en el ciclo 1 para la clase de
educación física.

Encuesta aplicada al
docente.P9
Página 4

Encuesta aplicada al
docente. P10
Página 4

Encuesta aplicada al
docente P1
Página 1
P14ESDPE

RESPUESTAS DEL
ENTREVISTADO
Como docente si me parece
adecuado tanto la
explicación del ejercicio
como el ejemplo que se está
presentando tanto para el
docente como para la
estudiante al momento de
ejemplificar la clase.R8 D1J
Si es muy pertinente el
diseño. R12ESDPE D1J
Si son muy claras. R9 D1J
Profesora Yolanda: Sí.
Quiero agregar una cosita.
El grupo, es un grupo de
niños entre 6 y 7 años,
entonces sí, el manual está
muy claro y las imágenes
son muy llamativas y sobre
todo que nos van a servir
para docentes que no
dictamos Educación Física
en especial. RP1 D2Y
Sí señor es muy claro como
lo decía anteriormente para
mí fue una herramienta que
me ayudó a realizar la clase
después de la planificación
paso a paso que era lo que
tenía que hacer tanto en el
texto cómo los dibujos ya se
tiene uno claro el objetivo de
cada secuencia y la clase
como tal. R10
Entrevistado: Sí sí es
importante para el ciclo 1 es
importante el uso de
material didáctico porque sin
él no se podría hacer la clase
de educación física. R1

OBSERVACIONES

El docente expresa que el
formato de diseño del manual
es claro, permitiendo la
aplicación de las secuencias sin
ninguna dificulta.
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Si. Estos ejercicios se
prestan para los niños de
estas edades.R14ESDPE

ESDA
Verificar la eficacia del manual de
secuencias didácticas en la enseñanza de
la educación física psicomotriz en el
ciclo 1.

EFICACIA DEL
CONTENIDO DE
LA SECUENCIA
EN EL MANEJO
DEL ARO.

Aporte del manual como material
didáctico para el proceso de
enseñanza y aprendizaje con sus
alumnos.

Encuesta aplicada al
docente P2
Página 1
P21ESDPE

Entrevistado: eee la manera
como me ayuda el material
didáctico es a partir de la
secuencia las secuencias
didácticas y con el de marcar
delimitar y puede ser una
extensión más del cuerpo de
los estudiantes. R2
Si es de mucha ayuda R21

ESDA
Verificar la eficacia del manual de
secuencias didácticas en la enseñanza de
la educación física psicomotriz en el
ciclo 1.

ESDL
Verificar la eficacia del manual de
secuencias didácticas en la enseñanza de
la educación física psicomotriz en el
ciclo 1.

EFICACIA DEL
CONTENIDO DE
LA SECUENCIA
EN EL MANEJO
DEL ARO.

EFICACIA DEL
CONTENIDO DE
LA SECUENCIA
EN EL MANEJO
DEL ARO.

Pertinencia de los contenidos del
manual para mejorar la práctica
docente.

Pertinencia de los materiales
didácticos utilizados en la
secuencia para mejorar la
psicomotricidad.

Encuesta aplicada al
docente. P3
Página 2

Encuesta aplicada al
docente. P4
Página 2

Claro que sí ya que estuve
leyendo y me dice parte del
manual finalmente paso a
paso cada secuencia ee me
brinda una oportunidad de
hacer una mejor clase de
educación física.R3

Claro que sí aunque en ese
trabajo nos hizo falta alguna
colchoneta o algo para
realizar algunos ejercicios
que no se pudieron hacer
con las secuencias didácticas
planteadas por
ustedes.R4D1J
Profesora Yolanda: Sí. ¿Por
qué es adecuado? Porque
son instrumentos que le
llaman la atención a los
niños, de su diario y les
gusta jugar con pelotas y
aros y sobre todo los colores
que se están usando, esos

Profesor: eso está muy bien!
Listo? El día de hoy vamos a
trabajar unas secuencias
didácticas psicomotrices con el
material que se llama cómo?
Niños: Aros!
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ESDA
Verificar la eficacia del manual de
secuencias didácticas en la enseñanza de
la educación física psicomotriz en el
ciclo 1.

ESDA
Verificar la eficacia del manual de
secuencias didácticas en la enseñanza de
la educación física psicomotriz en el
ciclo 1.

ESDA
Verificar la eficacia del manual de
secuencias didácticas en la enseñanza de
la educación física psicomotriz en el
ciclo 1.

EFICACIA DEL
CONTENIDO DE
LA SECUENCIA
EN EL MANEJO
DEL ARO.

La secuencia didáctica permite
desarrollar la psicomotricidad en la
fase expresada por Vayer el niño
en el mundo de los objetos.

EFICACIA DEL
CONTENIDO DE
LA SECUENCIA
EN EL MANEJO
DEL ARO.

Eficacia del manual en la mejora o
enriquecimiento el uso de los
materiales didácticos por parte de
los docentes y estudiantes

EFICACIA DEL
CONTENIDO DE
LA SECUENCIA
EN EL MANEJO
DEL ARO.

Eficacia de los materiales
utilizados en la secuencia para los
niños del ciclo 1
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Encuesta aplicada al
docente. P5
Página 2
P13ESDPE
P20ESDPE

Encuesta aplicada al
docente P6
Página 2,3

Encuesta aplicada al
docente P7ESDA
Página 3
P9ESDPE página 5
P22ESDPE página 5

colores son muy llamativos
para los niños.D2Y
Por supuesto Es una
herramienta vital la
psicomotricidad en el siglo 1
en cuanto a la coordinación
visopedica coordinación
viso manual que no
solamente sirve para correr
saltar rodar sino también
para escribir. R5
Si. Se cumple con los
objetivos de la
psicomotricidad R13ESDPE
Si alcanza a desarrollar la
psicomotricidad
R20ESDPE
Entrevistado: sí señor en alta
medida definitivamente si
mejora mucho. R6
Entrevistado: Sí señor son
adecuados por el tamaño y el
fácil uso que tienen los
estudiantes con el material
que no es nocivo ni es
peligroso para ellos
R7.ESDA
Es a apropiado el uso de
aros y pelotas gracias a su
textura y forma que le
permiten a los estudiantes
familiarizarse con los
objetos y de esta manera
poderlo utilizar a favor de la
realización de los
ejercicios.R9SDPE
Si además serviría para el
ciclo II al agregarle
dificultad a las secuencias
R22ESDPE

Profesor: Quiero que se
observen la pelota, sin
pelotearla. ¿A qué huele? ¿Es
grande o pequeña? ¿Sí? ¿Si
tiene puntas? Si ¿tiene aire o no
tiene mucho?
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ESDPE
Identificar las fortalezas y debilidades
del diseño del manual de secuencias
didácticas

DISEÑO

Pertinencia del tipo y tamaño de
letra
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Encuesta aplicada al
docente. P2.
Página 4

Entrevistado: Si el tamaño y
tipo de letra es adecuado
para leer y entender la
secuencia R2D1J
Profesora Yolanda: Claro
que sí, sobre todo para
cuando son profesoras que
casi no ven como yo.
Jajaja…, Sí son muy
adecuadas.D2Y
Son claras las ilustraciones
de las secuencias.RP1D1J
Es correcto el tamaño de
cada imagen.RP3D1J

ESDPE
Identificar las fortalezas y debilidades
del diseño del manual de secuencias
didácticas

DISEÑO

Pertinencia y claridad de las
imágenes y texto en cuanto a
aplicabilidad, tamaño y color.

Encuesta aplicada al
docente. P1,3,4,5
Página 4

Muy claras y pertinentes
para la realización de la
clase RP4.D1J
Muy pertinente y muy claro
de entender. RP5 D1J
Profesora Yolanda: Sí, sí.
Está acorde al tamaño, a los
colores que se están
identificando entre el
manual están acordes.
D2Y

El manual es muy pertinente
para la aplicación de las
secuencias.R6D1J
ESDPE
Identificar las fortalezas y debilidades
del diseño del manual de secuencias
didácticas

DISEÑO

Pertinencia del tamaño del manual.

Encuesta aplicada al
docente.P6
Página 4

Profesora Yolanda: Sí
señora, aunque de pronto yo
recomendaría que en
algunos ejercicios un
poquito más grande el
dibujo y con algunas flechas
que indiquen hacia qué lado
si izquierda o derecha.
D2Y
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El día de hoy vamos a trabajar
unas secuencias didácticas
psicomotrices con el material
que se llama cómo?
Niños: Aros!
Profesor: aros, eso, conos les
vamos a dar a los que se porten
bien listo? Solamente deben
hacer caso. Que tienen que
hacer?

ESDPE
ESDA
Verificar la eficacia del manual de
secuencias didácticas en la enseñanza de
la educación física psicomotriz en el
ciclo 1.

Claro que si inicia desde el
calentamiento hasta la vuelta
a la calma. RP7D1J
EFICACIA DEL
CONTENIDO
MANEJO DE LA
PELOTA.

Eficacia en el orden de actividades
en las secuencias.

Encuesta aplicada al
docente. P7
Página 4

Profesora Yolanda: Sí, sí
llevan un orden inicial, de
calentamiento. Sí, sí,
realmente empieza a
desarrollar los movimientos
tanto de piernas como de
pies adecuadamente.D2Y

Profesor: Rápido rápido,
Justin…listos?... Se ponen de
pie, se ponen de pie y se van a
desplazar, se van a desplazar…
Aquí el profesor toma el aro de
una niña y le hace una
demostración de lo que debe
hacer.
Profesor: Rápido rápido…
rápido… ya están… ya están?...
Listos, ahora cada pareja va a
recibir un aro. Se ponen de pie
se ponen de pie. Quietos, el aro
va a llegar a ustedes no se
preocupen. Fernanda, de pie y
entregamos un aro.
El profesor empiece a señalar el
lugar que debe ocupar cada
parejita
Profesor: Rápido, rápido.
Listos, vamos a explicar el
ejercicio, oído.

ESDPE
Verificar la eficacia del manual de
secuencias didácticas en la enseñanza de
la educación física psicomotriz en el
ciclo 1.

EFICACIA DEL
CONTENIDO
MANEJO DE LA
PELOTA.

Eficacia del tiempo para la
aplicación de las secuencias

Encuesta aplicada al
docente P8
Página 4

No alcanza el tiempo de una
sola clase para la aplicación
de la totalidad de las
secuenciasR8
Profesora Yolanda: Pues ahí
si no. Es muy cortico el
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ESDPE
Verificar la eficacia del manual de
secuencias didácticas en la enseñanza de
la educación física psicomotriz en el
ciclo 1.

ESDPE
Verificar la eficacia del manual de
secuencias didácticas en la enseñanza de
la educación física psicomotriz en el
ciclo 1.

EFICACIA DEL
CONTENIDO
MANEJO DE LA
PELOTA

EFICACIA DEL
CONTENIDO
MANEJO DE LA
PELOTA
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tiempo. Son 55 minutos y
uno los puede ir haciendo
pero como a la carrera. Eso
para la práctica de nosotros,
pues, tendríamos que dar un
poquito más de tiempo para
lograr el objetivo.
D2Y
Si es suficiente pero para
dos sesionesR10 D1J
Eficacia en la cantidad de
actividades por secuencia.

Debilidades encontradas en los
niños

Encuesta aplicada al
docente P10, P11.
Página 5

Encuesta aplicada al
docente P15
Página 5

Si. Porque en el diseño se
trabajan todas las
habilidades básicas R11D1J

En los chicos existen
dificultades motoras sobre
todo de lateralidad y de
coordinación viso- manual
R15

Dale, dale, dale, pendiente…
eso no pierdas de vista el aro,
no hacia atrás no hacia adelante,
vamos
El profesor corrige a un niñ@,
que seguramente le está
enseñando la mano contraria.
Profesor: Jajaja…Ya ya ya
dale…Mano izquierda, mano
izquierda.
Profesor: Con la mano
izquierda, esa es la derecha
Niña: Profe es que no puedo!
Profesor: Porque no?
Niña: Es que no puedo con esta
mano…
Profesor: No puedes decir no
puedo, suavecito haber…
lánzalo hasta ahí…eso y lo
atrapas
Niño: Yo tampoco puedo! Mira
profe, mira!

ESDPE
Verificar la eficacia del manual de
secuencias didácticas en la enseñanza de

EFICACIA DEL
CONTENIDO

Presentan avances en el trabajo de
la lateralidad

Encuesta aplicada al
docente P16

Aun les falta algo de trabajo
pero con la aplicación de
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Página 5

estas secuencias se podrán
mejorar. R16
Los niños están realmente
entusiasmados con el ejercicio y
se les nota la alegría cuando
logran que el aro pase por entre
sus piernas.
Niña: Usted le mete el pie al aro
Profesor: ¡Bien, muy bien! Así
es…

ESDPE
Verificar la eficacia del manual de
secuencias didácticas en la enseñanza de
la educación física psicomotriz en el
ciclo 1.

EFICACIA DEL
CONTENIDO
MANEJO DE LA
PELOTA

ESDPE
Verificar la eficacia del manual de
secuencias didácticas en la enseñanza de
la educación física psicomotriz en el
ciclo 1.

EFICACIA DEL
CONTENIDO
MANEJO DE LA
PELOTA

ESDPE
Verificar la eficacia del manual de
secuencias didácticas en la enseñanza de
la educación física psicomotriz en el
ciclo 1.

EFICACIA DEL
CONTENIDO
MANEJO DE LA
PELOTA

Eficacia en la identificación de las
fortalezas y debilidades en el
desarrollo de las secuencias.

Propuestas para mejorar el manual

Encuesta aplicada al
docente P17
Página 5

Encuesta aplicada al
docente P18

Se identificó que 9 niños
presentaron dificultades al
momento de realizar los
ejercicios R17

Los niños comienzan el
ejercicio evidenciándose la
dificultad que tienen para
ensartar el aro en su compañero.
Profesor: Algunos tuvieron
dificultad cuando tenían que
dar las palmas atrás, estaban
lanzado la pelota encima de la
cabeza, shhhh
Profesor: Está hablando el
profesor. Pero, hoy quiero
felicitarlos porque trabajaron
muy bien, de la mejor manera, y
trabajaron duro no con la
persona favorita sino con la
persona que les tocó, ¿cierto? ,

Tal vez crear otros juegos
para el calentamiento R18

Página 5

Eficacia de la metodología para la
aplicación de las secuencias del
manual.

Encuesta aplicada al
docente P19
Página 5

Conocimiento guiado R19

En este momento el profesor
toma el aro de la niña y les
muestra a los demás como
deben lanzar el aro de manera
que este baje por el cuerpo de la
pareja, quien se encuentra con
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los brazos arriba para que este
se deslice más fácilmente.
Profesor: Separen las piernas y
llevan las manos hasta el piso
sin flexionar las rodillas, sin
acostarse.
Se observa a los niños seguir las
instrucciones del profesor
mientras hablan. El profesor
corrige el ejercicio de un niño y
luego señala a otro niño
mientras sonríe.
Profesor: Juan Pablo, por favor.
Listo arriba. Pierna izquierda
hacia adelante.
El profesor les da una nueva
instrucción: deben llevar la
pierna izquierda hacia adelante.
Profesor: Nuevamente
colaboren con el silencio.
Pónganme cuidado, lo vamos
hacer de la siguiente manera.
Yo lo voy hacer, voy a armar
las parejas ¿listo? Sin nombres,
van a recoger un balón y no van
hacer nada.
Profesor: Ahora se van a parar
uno en frente del otro, y se van
a pasar la pelota, la lanzan con
ambas manos…. No tan
cerca… sin que se caiga, vamos
a empezar… eso es…
Se escuchan las voces de los
niños mientras que por parejas
se lanzan la pelota.
ESDPE
Verificar la eficacia del manual de
secuencias didácticas en la enseñanza de
la educación física psicomotriz en el
ciclo 1.

EFICACIA DEL
CONTENIDO
MANEJO DE LA
PELOTA Y
DISEÑO

Pertinencia del manual en eficacia
y diseño

Entrevista al docente
P23
Página 5

9 sería la calificación. R23
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Siguiendo paso a paso la información que nos brinda el pilotaje podemos establecer el cumplimiento de los objetivos del manual tal como lo indican los
hallazgos: ante el objetivo general de la investigación Diseñar un manual de secuencias didácticas para docentes sobre el uso de los materiales en la Educación
Física en perspectiva psicomotriz en ciclo 1 del Colegio Atanasio Girardot. Podemos decir se cumplió.

Identificar, clasificar y relacionar los materiales didácticos De acuerdo con las edades y al grado de los niños y niñas con los niveles de desarrollo
psicomotor en el ciclo 1 con la Educación Física. Se pudo establecer según las palabras de los docentes que hicieron uso del manual que cumple con los
requerimientos para el ciclo 1 es decir edades y materiales adecuados “Por supuesto Es una herramienta vital la psicomotricidad en el siglo 1 en cuanto a la
coordinación visopedica coordinación viso manual que no solamente sirve para correr saltar rodar sino también para escribir. R5. Si. Se cumple con los
objetivos de la psicomotricidad R13ESDPE. Si alcanza a desarrollar la psicomotricidad R20ESDPE. Entrevistado: Sí señor son adecuados por el tamaño y el
fácil uso que tienen los estudiantes con el material que no es nocivo ni es peligroso para ellos R7.ESDA. Es a apropiado el uso de aros y pelotas gracias a su
textura y forma que le permiten a los estudiantes familiarizarse con los objetos y de esta manera poderlo utilizar a favor de la realización de los
ejercicios.R9SDPE. Si además serviría para el ciclo II al agregarle dificultad a las secuencias R22ESDPE”
Ante el siguiente objetivo Elaborar metodológicamente las secuencias didácticas del manual. Se puede expresar que palabras de los docentes que
aplicaron el manual “Claro que si inicia desde el calentamiento hasta la vuelta a la calma. RP7
Con relación a el siguiente objetivo Analizar mediante un pilotaje los aportes del manual de secuencias como material didáctico los docentes que
aplicaron el manual expresan “El manual es muy pertinente para la aplicación de las secuencias.R6. Como docente si me parece adecuado tanto la explicación
del ejercicio como el ejemplo que se está presentando tanto para el docente como para la estudiante al momento de ejemplificar la clase.R8. Sí señor es muy
claro como lo decía anteriormente para mí fue una herramienta que me ayudó a realizar la clase después de la planificación paso a paso que era lo que tenía que
hacer tanto en el texto cómo los dibujos ya se tiene uno claro el objetivo de cada secuencia y la clase como tal. R10.
Al realizar una triangulación entre los objetivos de la investigación, del manual y del trabajo de campo podemos establecer según las respuestas de los
docentes que aplicaron el manual que si son pertinentes, demostrando asi la eficacia del manual como materia didáctico. A continuación los objetivos.
Verificar la aceptación y pertinencia del manual de secuencias didácticas para docentes en el uso de materiales didácticos de la educación física
psicomotriz en el ciclo 1.
Verificar la eficacia del manual de secuencias didácticas en la enseñanza de la educación física psicomotriz en el ciclo 1.
Identificar las fortalezas y debilidades del diseño del manual de secuencias didáctica.

