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MARCO TEORICO 
 

En el niño preescolar el movimiento interviene de una forma determinante en 

cuanto a la actividad se refiere ya que cualquier propuesta pedagógica involucra al 

niño, comprometiendo su capacidad de movimiento. En muchas ocasiones se le 

da mayor importancia al desarrollo cognoscitivo y motriz del niño y nos olvidamos 

de su desarrollo afectivo, esta es una tarea fundamental para crecimiento integral 

del ser humano. 

La educación física en el nivel preescolar busca la formación integral del ser 

humano por medio de la adquisición, desarrollo y perfeccionamiento de patrones 

de movimientos básicos y de destreza genética básicas que sirvan a todas las 

tareas motrices de vida. Ahora bien en la actualidad la matrogimnasia tiende a ser 

un vehículo de impulso para la Educación Física sirviendo de apoyo para el logro 

de los fines y objetivos que persiguen la conducta cognoscitiva, afectiva y motriz. 

En la actualidad la matrogimnasia es un campo mágico no explorado con 

suficiencia; mágico porque en su entorno confluyen la imagen y las expectativas 

de los padres, la curiosidad, la imaginación y dinamismo de los hijos y la 

cientificidad del educador; de todos ellos se requieren los intereses, la vocación y 

sobre todo el entusiasmo. 

Por medio de la práctica de la matrogimnasia, en el nivel preescolar llegan a 

adoptar diferentes formas de ejercicio que son incluidos en las ramas 

fundamentales de la Educación Física como lo son: la psicomotricidad, recreación, 

gimnasia básica, etc., disciplinas que conforman la base de aplicación del área 

técnica de la matrogimnasia, la cual pretende solucionar aspectos como: 

• Adaptación al nuevo ambiente escolar y de nuevas experiencias motrices 

• Estimular las diferentes conductas motrices y psicomotrices. 

• Desarrollo de la aptitud física básica (cualidades físicas básicas) 

• Integración y respeto social. 
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INTERRELACIÓN DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y MATROGIMNASIA 

La capacidad y la aptitud física con que nace el niño pueden desarrollarse 

mediante las ejercitaciones adecuadas que requiere cada una de ellas. En la 

Educación Física el movimiento es el principal medio con que se cuenta, siendo 

preciso un estudio profundo de los aspectos: biológicos, mecánico, fisiológico y 

psicológico de los educandos. 

Debido a la enorme variedad de formas que adopta el movimiento es imposible 

reunir todas en un programa de Educación Física, siendo necesaria una selección 

de aquellas que tiendan a resolver con mayor eficacia con miras al aumento de su 

experiencia motriz. 

 

RELACIÓN AFECTIVA 

Las técnicas de matrogimnasia nos permiten, mejorar la relación y comunicación 

en la entidad de madre-padre-hijo, en base a una convivencia alegre y armoniosa 

mediante la práctica de actividades físicas, teniendo la oportunidad de que la 

madre y/o padre formen parte del aprendizaje de su hijo 

OBJETIVOS 

MOTRIZ: Fortalecer el desarrollo normal de todos los órganos y sistemas del 

organismo, postura correcta, y en general la adquisición de hábitos higiénicos. 

COGNOSCITIVOS: Desarrollar el conocimiento de la noción de su esquema 

corporal, a través de ejercicios que impliquen en su realización, conceptos como 

imagen corporal, espacio-tiempo, coordinación de ejes corporales, equilibrio y 

lateralidad. 

PSICOLÓGICOS: Contribuir en la madurez emocional del niño con influencia de 

su madre, favoreciendo la confianza y seguridad en sí mismo. 
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MORALES: Desarrollar los valores que serán básicos en su vida en relación al 

respeto, lealtad, honradez, justicia y amabilidad. 

 
ITINERARIO DE SESÓN DE MATROGIMNASIA 

 

NO. DURACIÓN ACTIVIDAD 

1. 8:00-8:15 Colocación de material y adecuación del área de trabajo. 

2. 8:15-8:45 Plática con educadoras sobre el trabajo (objetivo de 

matrogimnasia). 

3. 8:45-9:00 Revisión de la planeación. 

4. 9:00-9:15 Activación Física. 

5. 9:15-10:15 Sesión de matrogimnasia con padres de familia y 

alumnos. 

6. 10:15-10:30 Plática reflexiva con padres de familia y opiniones del 

trabajo (evaluación al termino de la sesión de 

matrogimnasia) 

7. 10:30-10:45 Acomodo de material 

8. 10:45-11:15 Taller de pie plano 

9. 11:15-11:45 Interacción social (receso). 

10. 11:45-11:55 Activación física. 

11. 11:55-12:30 Planeación para la siguiente sesión. 

12. 12:30-13:00 Plática con educadoras sobre la siguiente sesión. 
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CRÉDITOS: 

 

SUPERVISIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR SECTOR 08 

PROFA.MA.LUISA GALLEGOS ZEMPOALTECA. 

ELABORACIÓN Y DISEÑO: 

L.E.F. OLIMPIA M. PEREZ MUNGUIA. 

L.E.F. CARLOS CHOCOLATL DURAN.  

 

RECOPILACIÓN Y COLABORACIÓN: 

PROF. ALFREDO REYES DOMINGUEZ. 

L.E.F. JOSÉ LUIS CRUZ MONTIEL. 

L.E.F. DANIEL PLATA ZEMPOALTECA. 
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