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Resumen: 

El presente artículo tiene como finalidad justificar la necesidad de un cambio en 
el tratamiento de la motricidad en las aulas de Infantil en tres escenarios: el 
profesorado, las familias y los centros escolares. A partir de los documentos 
consultados, la legislación actual y la formación inicial recibida en el Grado de 
Educación Infantil, se presenta una fundamentación teórico-práctica para 
ofrecer un aprendizaje a los niños a través de una Educación Física de Calidad 
en las aulas de Infantil. Para tal fin, se ofrece una propuesta global que permita 
tener un impacto positivo en el ámbito de la salud física y mental, en el 
desarrollo de las habilidades perceptivo-motrices, físico-motrices y afectivo-
relacionales, fomentando estilos de vida activos y generando una adherencia a 
la práctica deportiva desde edades tempranas. Para terminar, se propone un 
modelo integral de tratamiento de la motricidad en Infantil. Tras conocer en 
profundidad el tema investigado, se puede concluir que la Educación Física 
Infantil constituye un elemento esencial en el desarrollo integral de los niños, 
siempre y cuando tenga una intervención adecuada en calidad y cantidad.  
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Abstract: 
The purpose of this article is to justify the need for a change in the treatment of 
motor skills in pre-school classrooms in three scenarios: teachers, families and 
schools. Based on the documents consulted, the current legislation and the 
initial training received in the Early Childhood Education Graduate Degree, a 
theoretical-practical justification is presented to offer education to children using 
a Quality Physical Education in pre-school classrooms. For that purpose, a 
global proposal is offered that allows to have a positive impact in the field of 
physical and mental health, in the development of perceptive-motor, physical-
motor and affective-relational skills, promoting active lifestyles and generating 
an adherence to the sportive practice from early ages. Finally, a complete 
model for the treatment of motor skills in children is proposed. After deeply 
investigating the subject, it can be stated that Infant Physical Education is an 
essential element in the development of children as long as it has an adequate 
intervention regarding quality and quantity.  
Key Words: 

Pre-school education; motor skills; legislation; health; interdisciplinarity. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 En primer lugar, resulta obvio afirmar que en la actualidad existe un 

erróneo tratamiento de la práctica de la actividad física en las primeras etapas 

educativas. Esta realidad ha sido expuesta por varios autores. Entre ellos 

destaca la aportación de Pardo et al. (2016, p.84): 

Desde que los niños y niñas entran al colegio, se nos olvida que los 

niños son mente y cuerpo y se deja al cuerpo en un segundo plano 

dando prioridad al aprendizaje de contenidos donde aparece un trabajo 

sedentario y rutinario. En las aulas de Educación Física existe un cierto 

reparo en el momento en el que el alumnado realiza cual actividad de 

tipo físico. 

 Efectivamente, en el Segundo Ciclo de Educación Infantil se observa 

que no se le da importancia al ámbito motriz, en comparación con otros 

contenidos. Generalmente, el tiempo asignado a esta, gira en torno a una o dos 

horas como máximo semanalmente. Debido a esta razón, se puede afirmar que 

no se está cumpliendo con lo que se establece en el currículo, en cuanto al 

desarrollo integral del niño, teniendo en cuenta los diferentes ámbitos (afectivo, 

social, intelectual y físico). Tampoco se aprovecha el juego (motor) en las 

aulas, como recurso fundamental que posibilita un aprendizaje globalizado, 

siendo este una conducta universal que manifiestan los niños de manera 

espontánea. Además, tanto el juego como el ejercicio físico suponen una 

manera muy atractiva para que los alumnos aprendan a la vez que se divierten.   

 Existen varios autores que justifican la importancia de la Educación 

Física en edades tempranas. A continuación, se abordan los más destacados. 

Fernández (2008, p.103) argumenta dicha relevancia de la siguiente manera: 

Hoy día los niños ya no juegan tanto en la calle, la sociedad ha 

cambiado vertiginosamente, han cambiado los hábitos alimenticios, ha 

cambiado la forma de cocinar, han cambiado las formas de jugar, han 

cambiado las formas de relacionarse, etc., pero los humanos seguimos 

teniendo un cuerpo que necesita moverse para conservarse. La 

inactividad, el sedentarismo, […] estaban incidiendo […] en la población 
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adulta y en mayores, sin embargo desde hace una década el problema 

está incidiendo en adolescentes y niños. 

 Por su parte, Gil et al. (2008) argumentan la importancia que tiene el 

ejercicio físico en el ámbito de la Educación Infantil. Los autores mencionados 

plantean los problemas de salud que está generando el sedentarismo en la 

juventud. Por lo tanto, destacan la gran necesidad de implantar hábitos de 

actividad física desde edades tempranas, teniendo en consideración las 

necesidades de movimiento que se tienen en la niñez. También hacen hincapié 

en el hecho de que en la actualidad se está comenzando a admitir que la 

Educación Física debe tener una presencia relevante en el marco de una 

educación de calidad. Esto es así ya que ayuda a alcanzar un desarrollo 

armónico del cuerpo. Dicho desarrollo es necesario para conseguir la madurez 

humana, un autoconcepto positivo y una autoestima adecuada. En este 

sentido, Gil et al. (2008) afirman que el ejercicio físico favorece las buenas 

conductas y facilita el fomento de los valores individuales y sociales. Estos 

mismos autores defienden que para poder enriquecer la vida de los infantes, 

así como para contribuir al desarrollo físico, social y cognitivo, deben tener 

lugar unas clases adecuadas de ejercicio físico, variadas y en gran cantidad. 

También inciden en el hecho de que la Educación Física es más importante en 

las primeras edades que en el resto de la vida de la persona. 

 Son muchos los autores que ponen en relieve la oportunidad que supone 

la actividad física para el alumnado, o, dicho de otro modo, lo que le aporta al 

mismo. Gil et al. (2008, p.174) se refieren a ello de la siguiente manera: 

El gran compromiso de la educación infantil es posibilitar que los niños 

pequeños inicien su recorrido vital en mejores condiciones, con una 

mejor puesta a punto de sus capacidades básicas y con un más amplio y 

variado registro de experiencias, que les ponga en situación de aprender 

cada vez más y con mayor satisfacción. 

 En este mismo sentido, Barcala et al. (2016) establecen que el 

movimiento y la autonomía que logran los alumnos mediante las habilidades 

motrices constituyen el motor de las experiencias infantiles.  
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2. MARCO LEGAL 

 Tal y como defienden Valdemoros et al. (2018), la legislación educativa 

argumenta la gran relevancia y necesidad que tiene la Educación Física en la 

Educación Infantil. Según el Real Decreto 1630/2006 de enseñanzas mínimas, 

la Educación Infantil es una etapa educativa con identidad propia (preámbulo) 

que tiene como finalidad contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e 

intelectual de los niños (Artículo 2). De ahí radica la importancia de la 

Educación Física para poder lograr dicha finalidad. También en el artículo 2 se 

afirma que “en ambos ciclos se atenderá progresivamente al desarrollo 

afectivo, al movimiento y los hábitos de control corporal, a las manifestaciones 

de la comunicación y del lenguaje […]” (p.474).   

 En cuanto a los objetivos de etapa del Real Decreto, cualquiera de ellos 

mantiene una estrecha vinculación con la Educación Física (Valdemoros et al., 

2018). Esto es así ya que se menciona el cuerpo, las posibilidades de acción, 

el entorno, la autonomía, la afectividad, la socialización, la comunicación en 

distintos lenguajes y formas de expresión, el movimiento y el gesto; y todos 

estos conceptos tienen cabida en la motricidad infantil. Como señalan Barcala 

et al. (2016) se trata de una serie de objetivos que aspiran a alcanzar el 

crecimiento personal en los ámbitos motriz y social.  

 En relación a las áreas del currículo (Artículo 4), la puesta en práctica de 

la motricidad, se debe dar de forma globalizada e interdisciplinar con el objetivo 

de intervenir en todos los ámbitos de la conducta del niño, gracias a la 

interrelación de los contenidos motrices. “De modo que los aspectos motores 

presentes en la educación infantil se distribuyen en los objetivos generales de 

la etapa, en las distintas áreas, así como en los bloques de contenido que las 

integran” (Valdemoros et al., 2018, p.128). En este sentido, Latorre et al. (2017) 

exponen los contenidos educativos de cada área de conocimiento (RD 

1630/2006), destacando aquellos íntimamente relacionados con la Educación 

Física Infantil (véase Tabla 1).   
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Tabla 1 
Áreas, bloques de contenido y contenidos aplicados a la Educación Física Infantil  

Áreas Bloques de contenido 
asociados a la EF Infantil 

Contenidos aplicados a la 
EF infantil 

Conocimiento de sí mismo y 
autonomía personal 

 
 
El cuerpo y su propia imagen  
 

Esquema corporal y 
conciencia corporal  
Lateralidad  
Equilibrio  
Actividad tónico-postural  
Respiración y relajación  
 

 
 
Juego y movimiento 

Habilidades motrices básicas 
locomotoras y manipulativas  
Habilidades genéricas 
Coordinación 
Juegos funcionales, 
sensoriales y simbólicos  
 

 
La actividad física y la vida 
cotidiana 
 

Condición físico-motriz 
Salud e higiene corporal 
Alimentación 
Seguridad en la actividad 
física  
Uso de material deportivo 

 
El cuidado personal y la salud  
 

Conocimiento del entorno 

Medio físico: relaciones y 
medidas  

Percepción espacial y 
temporal  

 
Acercamiento a la naturaleza  
 

 
Actividades en contacto con 
la naturaleza  
Valoración de su importancia 
para la salud y el bienestar  
 

 
Cultura y vida en sociedad  
 

 
Juegos Tradicionales  

Lenguajes: comunicación y 
representación 

 
Lenguaje corporal  
 

 
Expresión corporal  

Fuente: Latorre et al. (2017, p.38) 

 

 De la misma manera, Moreno et al. (2004) afirman que la motricidad 

tiene cabida en todas las áreas de conocimiento. Para justificar dicho 

argumento, declaran lo siguiente: 

La motricidad está muy relacionada con todas las áreas de conocimiento 

en Educación Infantil, ya que a esta edad el niño aprende mediante la 

exploración a través de la manipulación de todo lo que tiene su 

alrededor. A través de su expresión dramática y corporal muestra sus 

emociones y tensiones y también su conocimiento del mundo y de las 
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personas, así como su percepción de la realidad. Estas manifestaciones 

expresivas, son además un instrumento de comunicación e intercambio 

(Moreno et al., 2004, p.2). 

 En el anexo denominado Áreas del segundo ciclo de educación infantil 

se señala que para adquirir la autonomía del alumnado no se precisa 

exclusivamente del lenguaje verbal, sino que otros lenguajes, como por 

ejemplo el corporal, son necesarios para conseguir dicha autonomía, 

favoreciendo las posibilidades de expresión y el desarrollo de la competencia 

comunicativa.     

 

3. MARCO TEÓRICO 

 En un primer momento, Latorre et al. (2017) afirman que la Educación 

Física ha superado la mala fama que tenía antaño debido a los conceptos 

relacionados únicamente con lo mecanicista, lo lúdico y lo recreativo del 

ejercicio físico. De esta manera, en estos tiempos y cada vez más, se concede 

a la motricidad un lugar de privilegio en la educación, aunque todavía queda 

mucho camino por recorrer.  

 Por un lado, resulta preciso establecer una definición de lo que supone 

la Educación Física. Ponce de León define la educación motriz como “un 

proceso inteligente y consciente que permite al pequeño poner en juego, de 

manera simultánea, habilidades motrices, cognitivas, lingüísticas, afectivas y 

sociales” (Pardo et al., 2016, p.84). Por otro lado, Gil et al. (2008) especifican 

que lo que se pretende lograr con el desarrollo psicomotor es alcanzar el 

dominio y control del propio cuerpo, hasta conseguir del mismo todas sus 

posibilidades de acción.  

 Como se ha visto anteriormente con la definición de la Educación Física, 

cuando trabajamos la motricidad infantil, además de lo físico, trabajamos 

también el ámbito social, afectivo y cognitivo. Por lo tanto, a la Educación 

Física se le debe dar un planteamiento globalizado e interdisciplinar. En este 

sentido, Latorre et al. (2017) ponen de manifiesto que la motricidad infantil debe 
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considerarse como la base de la educación integral. Además, defienden que en 

la escuela se deben tener en cuenta todas las dimensiones de la persona.  

 Cabe destacar el carácter social de la Educación Física, que además de 

permitir trabajar diferentes contenidos curriculares y habilidades motrices, 

facilita la adquisición de normas sociales, ya que, en general, las actividades se 

realizan en gran grupo o en equipos reducidos. Esto fomenta el trabajo en 

equipo y posibilita la integración y la socialización del niño, permitiéndole 

superar el egocentrismo que caracteriza dicha etapa.  

Desde el punto de vista cognoscitivo Jean Piaget dice que los niños 

hasta los 3 ó 4 años tienen dificultades para retomar la perspectiva de 

los otros cuando no coincide con la propia. Ellos fácilmente tienden a ver 

las cosas desde su propio interés y no se percatan de que pueden existir 

otros (Pacheco, 2011, p.3).  

 Así mismo, la motricidad infantil se basa en el juego, que afecta a su 

desarrollo cognitivo, psicomotor, afectivo y social. Por consiguiente, el juego se 

puede utilizar como un recurso con una intencionalidad educativa. Estas ideas 

se ven respaldadas por lo expuesto por Moreno et al. (2004, p.3): 

El juego y el movimiento lo son todo para el niño, ya que a través de 

ellos puede relacionarse, aprender, expresar sus emociones y 

pensamientos y conocer el mundo que le rodea, además de adquirir con 

ellos valores y actitudes de respeto, colaboración, cuidado e interés, 

entre otros. 

 Teniendo en cuenta el principio de globalización, Gil et al. (2008) 
afirman que, en el ámbito de la Educación Física, también habrá que dar 

respuesta a todos los ámbitos de la conducta de los alumnos, a través de la 

interrelación de los contenidos motrices. Todo ello con el fin de conseguir un 

desarrollo integral y global del niño. De esta manera, en relación con el 

desarrollo psicológico, estos autores ponen de manifiesto que la motricidad ha 

desempeñado siempre un papel relevante en la construcción de la 

personalidad del pequeño. También inciden en el hecho de que la conducta 

humana está formada por una serie de ámbitos o dominios que se deben 

considerar mediante la interacción entre todos ellos. Se trata de: 
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-El dominio afectivo, que se centra en los sentimientos y las emociones. 

-El dominio social, que aborda el proceso por el que el párvulo se va 

convirtiendo en adulto de su sociedad. Su relación con el ambiente, con sus 

compañeros y con el adulto contribuyen a desarrollar la personalidad del 

mismo.  

-El dominio cognoscitivo, que abarca los procesos del pensamiento y del 

lenguaje, es decir, el conocimiento.  

-El dominio psicomotor, que hace referencia a los movimientos corporales, así 

como a la concienciación y al control de los mismos.  

 La propuesta global de actuación pedagógica que proponen Gil et al. 

(2008) para la Educación Física en la Educación Infantil está encaminada hacia 

el desarrollo integral del niño, y ligada a los componentes de esa integralidad. 

Se estructura de la siguiente manera: factores perceptivo-motores, factores 

físico-motores y factores afectivo-relacionales. Como bien señalan estos 

autores, en la actualidad, la Educación Corporal no solo abarca la adquisición 

de destrezas deportivas, sino que engloba también el entorno físico, el medio 

social y las emociones. En definitiva, según Gil et al. (2008) el hecho de que la 

motricidad esté incluida en diferentes áreas o ámbitos de experiencias en el 

currículo español es debido, principalmente, a esa idea de globalidad e 

interdependencia tan importante en la etapa de la Educación Infantil.  

 Para finalizar este apartado, se va a hacer alusión a la actividad física 

desde una perspectiva educativa y de promoción de la salud. Latorre et al. 

(2017) establecen que en el ámbito educativo se debe proporcionar la 

autonomía necesaria para que se puedan incorporar al día a día de la persona 

los hábitos y estilos de vida saludables. “El movimiento es salud y su ausencia 

denota enfermedad, sobre todo en las primeras edades, de modo que la etapa 

de infantil es determinante en este aspecto” (Latorre et al., 2017, p.28).   

 La Organización Mundial de la Salud (OMS), considera a la obesidad 

infantil como uno de los problemas de salud pública más graves del siglo XXI a 

nivel mundial. Para detener a esta epidemia, se considera que la prevención es 

la elección más factible. En el marco de las recomendaciones generales que 

establece la OMS a la hora de prevenir la obesidad infantil, cabe señalar la 
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siguiente: realizar un mínimo de 60 minutos diarios de actividad física. En el 

plano de la prevención, la escuela desempeña un papel primordial. De esta 

forma, las sugerencias que establece la OMS para la promoción de la actividad 

física en los colegios son: brindar sesiones diarias de Educación Física; 

presentar los deportes como actividades extracurriculares; poner en marcha los 

recreos activos; promover la utilización de los transportes activos; dar acceso a 

las instalaciones para la práctica de la actividad física; y animar a todos los 

miembros de la comunidad educativa (estudiantes, profesores, familias, etc.) a 

que realicen ejercicio físico. Entre los datos principales que establece la OMS 

(2019) sobre esta temática, resulta necesario mencionar que la inactividad 

física representa el cuarto factor de riesgo en la mortalidad infantil. Además, si 

no se realiza una intervención adecuada, los niños entre 0 y 5 años perdurarán 

obesos a lo largo de la infancia, la adolescencia y la adultez.  

 

4. PROPUESTA PARA EL TRATAMIENTO DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN 

LA EDUCACIÓN INFANTIL: MODELO INTEGRADOR 

 En este apartado se presenta un modelo integrador para trabajar el 

ámbito motriz en distintos escenarios, enfocado a tres niveles de atención 

(véase Figura 1). 
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Figura 1. Modelo integrador escenarios para trabajar en ámbito motriz (Ureña, 2017).  
 
 

4.1. Primer nivel: cambio de paradigma relacionado con la visión que 
tiene el profesorado de Educación infantil 
 
 Tras lo expuesto en los apartados anteriores, está ampliamente 

reconocida la relevancia que ocupa la práctica motriz en una enseñanza-

aprendizaje de calidad en las primeras etapas educativas (Fernández, Ureña y 

Cerón, 2019). Paradójicamente, pese a ser clara la importancia y 

transcendencia de los beneficios que tiene la actividad física en la etapa, son 

muchos los docentes que no le conceden este valor, dedicando más tiempo a 

otros contenidos que a los corporales y motrices (Quintana y Díaz, 2016).  

 Así, en las escuelas tiene que haber más tiempo para la actividad física 

y las artes y, por tanto, menos tiempo para hacer instrucción académica. 

Diamond (2018, párrafo 4): 

Necesitamos que se imparta más actividad física y artística porque 

ayudan a construir las funciones ejecutivas [habilidades cognitivas como 

la atención, el autocontrol o el pensamiento flexible, que permiten 

asociar ideas]. Hay quien piensa que si los niños se divierten y son 

felices no están trabajando seriamente. Y se puede disfrutar y aprender 

a la vez. Después de la actividad física, en lugar de estar cansado para 
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dar clase, puedes tener más energía y no ansías moverte porque ya lo 

has hecho y la clase está más tranquila.  

 En este sentido, se invita a los docentes a replantearse su labor 

educativa de forma que se incluya la actividad física a diario, dado que resulta 

muy necesario para que el niño tenga oportunidades para una vida saludable 

(física y mental). En este proceso de cambio de paradigma resulta de gran 

ayuda la realización de cursos, a través del Centro de Profesores y Recursos 

(CPR), Congresos o Jornadas. Esta formación permanente va a permitir al 

profesorado aprender propuestas innovadoras ajustadas al currículo y a las 

necesidades actuales de los niños, en cuanto a la práctica de actividad física 

diaria que indicen en el desarrollo físico, intelectual, social y afectivo de los 

niños. El principal objetivo es pasar de la inactividad y el sedentarismo a una 

escuela activa y saludable. 

 

4.2. Segundo nivel: cambio en el horario y la planificación que realiza el 

profesorado de infantil 

 Resulta oportuno destacar el hecho de que la actividad física se 

encuentra mínimamente presente en el horario de Infantil, precisamente en la 

etapa en la que los niños demandan más movimiento. En esta línea, Gil et al. 

(2008) afirman que: “de ninguna manera es más importante la educación física 

en nuestra vida como en los años preescolares” (p.162). En muchos colegios la 

dedicación a la motricidad es inferior a una hora a la semana; en el mejor de 

los casos la encontramos dos horas a la semana. Esta realidad es preocupante 

porque gran parte del alumnado no realiza ninguna actividad física fuera del 

colegio. En efecto, Fernández (2008, p.103) expone lo siguiente: 

En estas edades la única actividad física que realizan algunos niños es 

la actividad física realizada en las clases de educación física, por eso 

debemos y es nuestra obligación el intentar mejorar el tiempo de 

actividad en las clases de educación física, o en cualquier sesión de 

deporte, actividad extraescolar, etc.   

 Por lo tanto, para cambiar este panorama y conseguir que la Educación 

Física pueda dar respuesta a un adecuado desarrollo de la competencia motriz, 
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se propone incluir la motricidad de la siguiente manera en el horario de 

Educación Infantil (véase Tabla 2).  

Tabla 2 
La Educación Física como actividad cotidiana y frecuente en la etapa de Educación Infantil 

HORARIO JORNADA ESCOLAR Y PLANIFICACIÓN TIEMPO 
(minutos) 

8.45h:  Desplazamiento activo (familias) Entre 5 y 20 

10.00h:  Descanso activo  10 

11.30h-
12.00h:  

Recreo activo 30 

12.00h:  Descanso activo 10 

13.00h-
14.00h:  

Sesión de Educación Física con diferentes 
recursos metodológicos: cuentos motores, 
ambientes de aprendizaje, circuito motor por 
estaciones, canciones motrices, etc. 
Esta sesión cambiará de franja horaria según las 
condiciones climáticas. 

60 

HORARIO EXTRAESCOLAR  
(elegir una actividad por día) 

16.00h-
17.00h:  

Actividad del área de Educación Física 60 

17.00h-
18.00h:  

Actividad del área de Educación Física 60 

18.00h-
19.00h: 

Actividad del área de Educación Física 60 

Fuente: Elaboración propia 

 En la Tabla 2 se indica lo que sería lo correcto en el horario respecto a la 

Educación Física en Infantil para la adquisición de experiencias de 

aprendizajes eficaces. De esta manera, se pretende transformar el horario 

escolar y extraescolar con el fin de que se incluya la actividad física en cantidad 

y calidad. Esto es totalmente viable dado que los maestros tutores de Infantil 

pueden gestionar su horario como deseen, debido al planteamiento globalizado 

que tiene esta etapa educativa.  

La perspectiva globalizadora no prescribe un método, sugiere criterios y 

pautas para proponer objetivos, organizar contenidos, diseñar 

actividades y procurar materiales. La diferenciación entre distintas áreas 

de experiencias que figuran en el currículo no implica, por tanto, que la 

planificación de la enseñanza y la práctica consiguiente traten dichas 

áreas de manera independiente (Yuste et al., 2012, pp.14-15). 

 Desde el punto de vista de la planificación y el trabajo en el aula, sería 

interesante revisar las prácticas docentes actuales (véase Tabla 2). Por 

ejemplo, López, Cerezo y Ureña (2017) establecen las cuñas motrices 
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cooperativas como rutina diaria para mejorar las conductas prosociales. Las 

cuñas motrices constituyen aquellas actividades que tienen lugar en el aula 

durante 5 o 10 minutos, con el fin de que el cuerpo y el movimiento del alumno 

sean los protagonistas, abordando contenidos motrices u otros. De forma 

similar, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2015) defiende 

los descansos activos con el objetivo de reducir el tiempo de sedentarismo del 

alumnado durante la jornada escolar, así como mejorar su rendimiento 

académico mediante un aumento del ejercicio físico en el aula. En esta línea, 

Otones y López (2014) plantean el uso del cuento motor, donde su esencia se 

basa en el movimiento, el cual se utiliza como un instrumento más para la 

educación integral del niño. Por otra parte, López, Cerezo y Ureña (2017) 

establecen también el patio de recreo y el juego libre, diseñando una propuesta 

de recreo escolar no estructurado en la que se organiza el espacio y los 

materiales, con la finalidad de estimular la actividad física. 

 

4.3. Tercer nivel: implicación de la comunidad escolar y las autoridades 

educativas   

 Para lograr el propósito de impartir una Educación Física de Calidad es 

crucial la colaboración de todos los agentes implicados en el proceso educativo 

de los más jóvenes. Por lo tanto, es necesario hacer partícipes de este reto 

educativo a las familias, fortaleciendo así el trabajo que se hace en el aula. 

Para tal fin, en la reunión informativa de padres, el profesorado debe informar a 

las familias para que sean conscientes de la importancia de las clases de 

Educación Física, y su continuidad desde casa. De esta manera, los tutores de 

Infantil deben fomentar la realización de ejercicio físico en el ámbito familiar, 

haciendo hincapié en las ventajas que este proporciona en los pequeños. Esto 

es así dado que la implicación de la familia en las actividades motrices debe 

ser mayor para que los efectos de la Educación Física den sus frutos. Dicho de 

otro modo, la motricidad se debe practicar también fuera del horario escolar 

(véase Tabla 2). En la reunión informativa, el profesorado de Infantil puede 

entregar a cada familia una hoja de registro para fomentar la actividad física 

fuera del colegio (véase Tabla 3).  



 
 
TRANCES: Revista de Transmisión del Conocimiento Educativo y de la Salud     2019; 11(5) 

 
ISSN: 1989-6247 

 

Carrasco Fernández, M.; Ureña Ortín, N. (2019). Hacia una Educación Física de 
calidad en las aulas de Infantil: un modelo integrador para la comunidad educativa. 
Trances, 11(5):847-866 

861 

Tabla 3 
Hoja de registro para recoger información sobre las veces que los alumnos realizan alguna 
actividad motriz fuera del horario escolar  

NOMBRE DEL ALUMNO/A:            

Marca con una cruz las veces que su hijo realiza alguna de 
estas acciones, indicando la fecha en que tiene lugar cada una 
de ellas. 

       
Sí 

 
No 

Número de 
veces por 
semana 

Voy andando/ en bici/ en patines/ en monopatín… al colegio.      

Saco a pasear al perro.     

Voy al parque a jugar.     

Recojo mis juguetes.     

Ayudo en las tareas de casa (hacer la cama, tirar la basura…).     

Subo y bajo por las escaleras en lugar de usar el ascensor.     

Voy de paseo por la naturaleza.     

Realizo algún deporte adaptado a mi edad (ciclismo/ fútbol/ 
natación/ patinaje/ escalada…). 

     

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 En el marco de los Proyectos Educativos del Centro, sería oportuno 

incluir las cuñas motrices en Infantil, dado que en la actualidad no suele haber 

proyectos que fomenten la actividad física destinados a esta etapa educativa. 

En efecto, la gran mayoría de estos planes afectan solamente a los cursos de 

Primaria, con deportes como voleibol o baloncesto. Además, en el conjunto de 

las actividades complementarias delimitadas al inicio del curso escolar, sería 

necesario añadir, en Infantil, como mínimo una relacionada con la actividad 

física. Se plantea celebrar el Día Mundial de la Actividad Física (6 de abril), ya 

que supone una oportunidad para abordar con el alumnado en el aula la 

importancia de realizar ejercicio físico de forma diaria, destacando los 

beneficios que tiene este hábito.  

 Igualmente, se podría proponer poner en marcha una Escuela de 

Padres, que permita a los padres y adultos al cuidado de los estudiantes del 

centro, ser conscientes de la relevancia de las habilidades motrices para el 

bienestar futuro de los niños, y cómo educar de forma coherente con el 

desarrollo de las mismas.  

 Finalmente, y para completar este apartado es importante tener en 

cuenta que es necesario el desarrollo de políticas de Educación Física y 

deportes de calidad (Gambau, 2015).  
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5. CONCLUSIONES 

 En conclusión, la importancia de la Educación Física en Infantil está más 

que justificada dado que solamente aporta beneficios, influyendo positivamente 

en todas las dimensiones de la persona. En efecto, como bien defiende el 

pediatra Gerardo Rodríguez: “Si pudiéramos poner en una píldora todos los 

beneficios del ejercicio físico, tendríamos un gran fármaco a nuestra 

disposición. Un todopoderoso” (Filippi, 2019, párrafo 1). 

 De esta manera, la Educación Física Infantil constituye un elemento de 

compensación educativa, mejorando el aprendizaje del alumnado en tanto que 

es un componente motivador, y, por consiguiente, promoviendo la calidad 

educativa. 

 Finalmente se reflejan las ideas expuestas por Viciana et al. (2017, 

p.102) por estar totalmente de acuerdo con lo que se expresa:  

El hecho de mantener a los niños durante tanto tiempo sentados y en 

silencio consideramos que es una forma de prepararlos o más bien 

acostumbrarlos a la situación que deberán vivir unos años más tarde, 

puesto que, de otra forma, no entendería cual es el objetivo o propósito 

de esto. Consideramos injusto, o quizás inapropiado, que se prive al niño 

de esa necesidad continua de movimiento, puesto que al hacerlo 

estamos coartando su interacción, sus momentos de exploración y 

experimentación, y por lo tanto su aprendizaje. El día en el que se deje 

de enseñar al niño pensando en lo que necesitará aprender 

posteriormente y se enseñe lo que parte de sus necesidades e intereses 

en el momento y en el ahora, no solo incrementará el aprendizaje de los 

pequeños sino también su felicidad. 
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