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PRESENTACIÓN 
 
 
 

La actividad física en la etapa preescolar es una necesidad natural, sin embargo también es una actividad 

delicada que requiere asesoría, para que los padres de familia orientados profesionalmente, con seguridad y 

confianza puedan estimular y favorecer grandes cambios en el desarrollo de los niños. 

 
La riqueza de experiencias que puedan ser proporcionadas en esta edad, mediante actividades lúdicas, 

artísticas y el acercamiento gradual a diversas disciplinas motrices, entre otros factores; dentro del seno 

familiar favorecen el conocimiento del mundo que nos rodea y estrecha las relaciones familiares. 
 
 

Las Supervisiones de Educación Física sectores 08, 09 y el personal que las integran; con la finalidad de 

participar activamente, pretenden implementar el mecanismo que coadyuve en la orientación a 

padres de familia y a la comunidad escolar en los beneficios, alternativas, posibles riesgos, 

precauciones y aspectos a considerar en el amplio mundo de la Actividad Física.  

 

En este documento se enuncian:  

La justificación, el objetivo general, la estrategia, fases a cubrir, metas que optimicen e incrementen el 

interés y la práctica de la actividad y la clase de Educación Física buscando así, mejorar las experiencias 

motrices en beneficio de los niños de Tlaxcala. 
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JUSTIFICACIÓN: 

El crecimiento físico y el desarrollo motor, son factores indispensables para el éxito en otras áreas. Los 

padres de familia, deben saber cuidar y estimular adecuadamente el desarrollo corporal de sus niños en 

etapa preescolar.  

 

Los cambios en la composición corporal de los niños son constantes, sus ligamentos son muy flexibles y 

todavía no están unidos fuertemente al músculo, por lo cual los tirones, o la presión inadecuada pueden 

causar daños fácilmente. 

 

“Dar vueltas o levantar al bebé o al niño de preescolar cogiéndole por las manos aunque lo pida y 

disfrute con ello puede ser muy peligroso”, en “Queridos papá y mamá: qué hacer con el niño 

preescolar” Barbara J. Taylor; Narcea Ediciones Madrid 1981” 

 

Es necesario que los padres de familia y la comunidad educativa en general cuenten con la orientación 

profesional oportuna que promueva la práctica de la actividad física de los niños en edad preescolar sin 

menoscabo de su integridad física y de los intereses propios de esta etapa.(motrices, lúdicos y glósicos) 

 

Los padres de familia y la comunidad escolar al conocer los objetivos, las acciones, los beneficios, de la 

actividad física en sus diferentes modalidades como son: Educación Física, recreación, danza, expresión 

corporal, matrogimnasia, etc., podrán brindar a sus hijos experiencias motrices de calidad, impactando  

favorablemente en su desarrollo, tanto en el seno familiar como en actividades extraescolares. 
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ANTECEDENTES: 

 

 

A fin de atender las necesidades y retos que plantea el ejercicio de la práctica docente del educador físico 

en el nivel preescolar, en la medida de las posibilidades y respetuosos de las limitaciones que 

naturalmente imponen los respectivos ámbitos de competencia, se implementaron dos programas: 

 

• Detección y apoyo en rehabilitación de pie plano en preescolar  

• Matrogimnasia. 

 

 

Estos programas fueron trabajados a partir de noviembre del 2007 de manera cuasi experimental. 

Para el ciclo escolar 2008-2009 se sistematizaron y hoy se lleva a cabo la aplicación de ambos proyectos 

por los docentes frente a grupo, adscritos en las dos supervisiones de Educación Física que atienden el 

nivel de Educación Preescolar, con la aceptación de padres de familia y docentes del mencionado nivel. 

 

 

En la actualidad, se considera posible atender algunas necesidades y por supuesto superar algunos retos, 

si desde el ámbito la Educación física, logramos mediante proyectos como el presente la participación de la 

comunidad escolar. 
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BJETIVOS: 

 

GENERAL: 

Crear la Escuela para padres aplicada a Educación Física en Preescolar y como resultado de sus 

actividades; los padres de familia brinden a los niños de esta edad, experiencias motrices que impacten 

favorablemente en su desarrollo; tanto en el seno familiar como en actividades extraescolares. Sin 

menoscabo de su integridad física y de los intereses propios de la etapa (motrices, lúdicos y glósicos). 
 

 

PARTICULARES: 

 

 Crear la escuela para padres de aplicada a Educación Física en Preescolar. 

 

 Que el profesional de educación física promueva la actividad física de los niños en edad preescolar y 

de los padres de familia. 

 

 Brindar orientación a padres de familia en temas básicos de la actividad física que contribuya a la 

sana y grata convivencia. 

 

 

 

 

O
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ESTRATEGIAS:  
 
 

 Acopio de material bibliográfico que orienten las actividades del proyecto.  

 Coordinación, acuerdos, convenios en corresponsabilidad para la realización de las actividades. 

 Gestión de apoyos, para el proyecto. 

 Difusión oportuna y clara del proyecto, objetivos actividades y los beneficios a obtener. 

 Sesión mensual o bimestral con duración máxima de 50 minutos. 

 Distribución de la sesión: Plática o exposición 20 minutos, preguntas respuestas 10 minutos, 

actividades lúdicas 15 minutos. 

 Diseño y aplicación de procedimiento de evaluación que permitan verificar el avance del proyecto. 
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ASES: 

 

 

RIMERA: Sensibilización.  

 Elaboración y ajuste del proyecto a contexto específico. 

 Planteamiento del proyecto a autoridades respectivas. 

 Planteamiento a comunidad escolar (Padres de familia). 
 

 

EGUNDA: Selección de temas/calendarización.  

 Determinación conjunta de temas a abordar. 

 Diseño de estrategias.  

 Determinación de materiales a elaborar. 

 Elaboración conjunta de cronograma de actividades.  

 
 

 

ERCERA: Operativa. 

 Elaboración de recursos didácticos. 

 Revisión de recursos didácticos. 

 Organización y asignación de funciones. 

 Realización de actividades. 

 Actividades de seguimiento y evaluación. 

F
P

S

T
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METAS:  

 

ORTO PLAZO: Ciclo Escolar 2009-2010 1° semestre 

 Difusión y sensibilización respecto de la pertinencia y viabilidad del proyecto al 100% de las 

autoridades y personal docente del nivel preescolar. 

 Establecer contacto cuando menos con el 70% de los padres de familia de cada plantel para dar a 

conocer el proyecto. 

 Elaboración conjunta del proyecto de plantel en el 50 % de las escuelas del nivel atendidas por 

Educación Física. 

 Calendarización de actividades de la escuela para padres en cuando menos el 50% de los planteles 

atendidos. 

 

ARGO PLAZO: Ciclo Escolar 2009-2010 

 

 

 Preparación de cuando menos cuatro temas actividades y materiales para las reuniones de escuela 

para padres aplicada a educación física en preescolar. 

 

 Realización de cuatro reuniones mínimo de Escuela para padres aplicada a Educación Física en 

preescolar en el 50% de los planteles atendidos. 

 

C 

L
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ACCIONES: 

 

# 
prog. Objetivo Acción / actividad 

Ámbito 
de 

acción 
Meta Periodo Área 

responsable 

1 

Crear la escuela para padres de 
aplicada a Educación Física en 
Preescolar. 

Diagnostico, sensibilización, 
elaboración y propuesta del 
proyecto en el plantel de 
adscripción. 

    

2 

Brindar orientación a padres de 

familia en temas básicos de la 

actividad física que contribuya a 

la sana y grata convivencia. 

Selección de temas,  de 
actividades, solicitud de 
propuestas a padres de 
familia. 
Elaboración de materiales. 

    

3 

Que el profesional de educación 

física promueva la actividad 

física de los niños en edad 

preescolar y de los padres de 

familia. 

Realización de reuniones y 
actividades de escuela para 
padres. 
Aplicación de actividades de 
seguimiento y evaluación. 

    

4 
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NECESIDADES:  

 

 
MATERIALES 

Instalaciones, Papelería (papel bond, tinta impresora, papel crepe, 
pegamento, plumones, pegamento, pistolas y barras de silicón, pintura 
etc.) acervo bibliográfico, libros, videos, discos compactos música, 
presentaciones ppt. Etc. 

 
HUMANAS 

Docentes de Educación Física, Conductores de Programa de Educación 
Física. 
Autoridades educativas 
Profesores titulares. 
Padres de familia. 
Alumnos. 

FINANCIERAS Mínimas para compra de materiales (pegamento, silicón, tijeras, etc.) 
 
 

 
OTROS 

Videograbación, reconocimientos, soporte teórico (material bibliográfico, 
fotográfico) Soporte didáctico (antología o compilación, técnicas 
didácticas, instructivos, etc.) 
Apoyos para difusión: Prensa, Televisión, boletines, etc. 
PROGRAMAS de Educación Física y Educación Preescolar. 
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 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN:  

En toda actividad que se realice debe considerarse la optimización y perfeccionamiento constante, 

sometiendo todas las acciones a una revisión continua que proporcione información real que en cada una de 

las etapas permita saber cuál es su situación, cómo se está trabajando, con qué se cuenta y en su caso, 

hacia dónde deben priorizarse o reorientarse los recursos y esfuerzos, para ello se pretende: 

 

Obtener información, a través de: 

 Elaboración de diagnóstico. 

  Verificación de alcances contra cuadro de acciones. 

 Verificación de acciones en cada plantel. 

 Encuestas a autoridades y padres de familia a través de muestreo. 

 

OBSERVACIONES 
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