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RESUMEN 
La organización del proceso educativo para la  edad preescolar se estructura sobre la base de 

una organización eficiente, cuyo fundamento es la satisfacción de las necesidades básicas y la 

formación integral y multifacética de los niños. 

 

Nuestro sistema nacional de educación, como resultado del desarrollo científico técnico, se 

mantiene en constante perfeccionamiento, en el proceso docente educativo; la pedagogía, 

como ciencia que aborda la educación de los hombres, se encuentra inmersa dentro de todo 

este proceso 

. 

En el sistema de enseñanza se plantea que en el proceso pedagógico se debe partir de la idea 

viva de los objetos o hechos de la clase en cuestión, como base de la comprensión de los 

alumnos, teniendo en cuenta el principio didáctico de lo concreto y lo abstracto 

. 

Los medios de enseñanza actúan como “soporte material de los métodos”. Ellos propician el 

interés por el conocimiento y el aprendizaje, dan seguridad al alumno, apoyan la ejecución de 

importantes actividades mentales, contribuyen al factor emocional, permitiéndole al alumno ser 

partícipe activo del proceso docente. 

 

En nuestro país, los esfuerzos de la política educaciones están dirigidos a dotar a las escuelas 

de los medios de enseñanza necesarios para desarrollar el proceso docente, pero las 

condiciones socioeconómicas limitan en alguna medida las posibilidades de acceso a su 

utilización, lo que afecta la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

En la educación física, donde fundamentalmente el contenido del objeto de estudio está dirigido 

al desarrollo de las habilidades motrices básicas, es muy importante el rol que juegan los 

medios de enseñanza para la construcción de los conocimientos, el desarrollo de hábitos, 

habilidades y capacidades. 

 

 

Introducción 

 

El desarrollo correcto de hábitos y habilidades prácticas, así como la asimilación de los 

conocimientos y el comienzo de la formación de convicciones, dependen en gran medida del 

uso correcto de los medios de enseñanza, pues son canales a través de los cuales se 

transmiten los mensajes docentes. 

 



 

 

Ellos se seleccionan y construyen teniendo en cuenta los objetivos trazados, contenido a 

impartir, métodos a emplear, necesidades materiales y el tipo de actividad que se realiza. Se 

tienen en cuenta algunos aspectos, como los colores y el diseño, sobre todo para los niños de  

estas edades El programa de educación física en la enseñanza preescolar orienta sobre qué 

actividades realizar y cómo realizarlas, apoyándose en los medios tradicionales que existen 

(cajón sueco, banco gimnástico, pelotas, bolos, aros y otros), dándole una significativa 

importancia a las acciones lúdicas en estas edades. 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, nos sentimos motivados en la necesidad de 

aportar en la práctica y la experiencia pedagógicas, en unión a otros especialistas y partiendo 

de los criterios vertidos, un medio que contribuya al desarrollo de habilidades motrices básicas 

para niños de 5to. Año de vida, insertados en el programa educa a tu hijo  en la comunidad y 

que el mismo le dé cobertura a otras áreas de desarrollo del niño. 

Este medio de enseñanza multipropósito debe ser acogido por sus características, tanto por los 

niños, como las promotoras y ejecutoras, como un estimulador para la práctica de las 

diferentes habilidades motrices básicas y la ejecución de las actividades de una forma emotiva, 

amena y efectiva, como soporte material a los métodos de enseñanza, sobre la base de los 

objetivos y contenidos del programa. 

A partir de la situación problemática como: 

- Déficit de medios de enseñanza en las áreas de educación física para dar salida al 

programa educa a tu hijo insertado en la comunidad; 

- Necesidad de fomentar cada vez más medios de enseñanza multipropósito, capaces de 

influir en el desarrollo de las habilidades psicomotrices de los niños de edad preescolar; 

- Necesidad de vincular la actividad de educación física en el proceso de desarrollo 

intelectual de los niños que participan en el programa educa a tu hijo en la comunidad. 

- Nos surge como problema científico ¿Como contribuir al desarrollo integral de las 

habilidades motrices básicas en los niños de 5to. Año de vida que participan en el 

programa educa a tu hijo insertado en la comunidad? 

El objeto de estudio redunda en: 

 El  área de educación física para el  programa educa a tu hijo  con 5to. Año de vida. 

El campo de acción se corresponde con: 

 El desarrollo integral de las habilidades motrices básicas de los  niños de 5to. Año de vida 

que asisten al programa   educa a tu hijo. 



 

 

Para ello trazamos como objetivo general: 

 Diseñar un medio de enseñanza que contribuya al desarrollo integral de las habilidades 

motrices básicas en niños de 5to. Año de vida, insertados en el programa comunitario 

educa a tu hijo  y vincularlo a otras áreas de desarrollo. 

DESARROLLO 

Caracterización del programa educa a tu hijo  

• Ser eminentemente educativo dirigido al desarrollo integral de los niños y niñas 
desde su nacimiento hasta su ingreso a la escuela.  

 
• Tomar como célula básica para su realización a la familia, porque constituye un 

espacio educativo con excelentes potencialidades y, además, por ser el contexto 
donde transcurre, en esencia, la formación y el desarrollo del ser humano en todas 
las etapas de su vida, fundamentalmente en las primeras edades. Estas acciones 
educativas en el medio familiar se realizan desde el embarazo y permiten elevar su 
nivel de preparación psicológico y pedagógico . 

 

• Presentar un marcado carácter comunitario e intersectorial al contar con el apoyo y 
la participación activa de los diferentes factores y agentes sociales quienes junto al 
sector educacional y bajo su coordinación, estructuran y diseñan de manera 
orgánica y coherente sus acciones para la consecución de un fin común: la 
instrumentación de la educación mediante vías no formales en su territorio, lo que 
permite la formación y desarrollo de los niños y niñas que en él residen. Por esta 
razón involucra a más de 6º mil promotores y más de 14 mil ejecutores que en su 
mayoría con carácter voluntario realizan las labores de capacitación. 

 

  
• El Programa Social de Atención Educativa, aunque utiliza esencialmente la vía no 

institucional, cuenta con todo el apoyo estatal y responde a la política educacional 
del país para estas edades dirigida, asesorada y controlada por la Dirección de 
Educación Preescolar del Ministerio de Educación, lo que permite la consecución 
de los mismos fines y objetivos de la vía institucional: lograr el máximo desarrollo 
posible de todos los niños y niñas cubanos.  

 
• Se fundamenta en un programa pedagógico con carácter interdisciplinario 

elaborado por pedagogos, psicólogos, pediatras, especialistas en crecimiento y 
desarrollo, en deporte, recreación y cultura, entre otros.  

 
• Forma parte del Programa de Educación Comunitaria “Para la Vida”, el que va 

dirigido a toda la población cubana con el propósito de elevar el nivel de 
información y preparación para una mejor calidad de vida. En este sentido, el 
Programa Social de Atención Educativa “Educa a tu Hijo” cumple estos propósitos 
para las edades de 0 a 6 años.  

Se desarrolla en las 16 provincias del país y el Municipio Especial isla de la juventud  abarca 
las familias que viven tanto en las zonas urbanas como rurales y de montaña.  



 

 

 
- Algunos enfoques conceptuales sobre medios de enseñanza. 

 

La palabra medio, en un sentido amplio, es portadora de significados muy diferentes, desde 

acciones que nos conducen a fines determinados, hasta el conjunto de circunstancias de 

distintos tipos, en las que se desenvuelven las personas, los hechos y las cosas. En esta 

investigación, el autor se refiere específicamente  a medios educativos,  como aquellos 

artefactos del que podemos servirnos  para intentar llevar a cabo unas determinadas 

finalidades educativas. 

 

Los pedagogos definen los medios de enseñanza de muchas maneras, unos teniendo en 

cuente sus funciones pedagógicas, otros más preocupados por su naturaleza física y algunos 

con clasificaciones no declaradas. 

 

Área, en un sentido amplio define a los medios de enseñanza como tecnologías de la 

información y la comunicación, para hacer referencia a diferentes… “formas de representación, 

difusión y acceso al conocimiento y a la cultura… “ (citado por: Área, M.M., 1987:56). 

 

De manera más estricta, para Escudero un medio de enseñanza es “cualquier recurso 

tecnológico que articula en un determinado sistema de símbolos, ciertos mensajes con 

propósitos instructivos (citado por: Escudero, J.M., 1983:91). Si bien en un primer momento se 

puede pensar que esta definición es un tanto reduccionista, en el sentido que se refiere más 

bien a aparatos, no se ignora por esto sus componentes simbólicos menos tangibles, o sus 

componentes pragmáticos, es decir, las diferentes funciones. 

 

Sobre el concepto de medios de enseñanza, el Dr. Vicente González Castro señaló que “… son 

una parte componente esencial del proceso de adquisición de conocimientos, hábitos, 

habilidades y convicciones de las cuales no podemos prescindir…” (Citado por González, V., 

1979:51). 

 

Por otra parte, un colectivo de autores de la Universidad Pedagógica “Raúl Gómez García” de 

Guantánamo, en una publicación de marzo del 2006 llamada “Reflexiones sobre conceptos 

relacionados con medios de enseñanza”, analizan las diferentes versiones de conceptos o 

definiciones de medios de enseñanza, con los cuales el autor coincide plenamente. 

 

Se puede observar en estas variedades de definiciones o conceptos sobre medios de 

enseñanza una misma raíz, sobre la base de un sistema de interrogantes, a saber: 

a) ¿Qué son los medios de enseñanza? – componentes del proceso de enseñanza. 

 

b) ¿para qué son? – para participar y viabilizar de forma racional el proceso de adquisición de 

conocimientos, hábitos y habilidades. 



 

 

 

c) ¿Quiénes lo utilizan? – Maestros, profesores y alumnos. 

 

d) ¿Cómo lo utilizan? – Preferentemente interactuando. 

 

e) ¿Cómo pueden ser? – Medios materiales, imágenes, representaciones, objetos naturales  

o artificiales y recursos tecnológicos. 

 

f) ¿Qué papel juega el maestro o profesor? – Es el componente rector del proceso y actor 

metodológico, a partir de su ejemplo personal. 

 

En tal sentido, es necesario asumir este grupo de interrogantes como un sistema en sí y un 

subsistema asociado a los factores que dan lugar a cambios conceptuales sobre el tema de los 

medios de enseñanza y, al mismo tiempo, al análisis del contexto histórico-social y político, las 

investigaciones pedagógicas y el desarrollo de la ciencia y su incidencia en la sociedad. 

 – Descripción del medio de enseñanza. 

 
Mediante este medio, queremos vincular las distintas áreas de desarrollo, teniendo en cuenta 
las habilidades motrices básicas. El mismo está creado con cajas de cartón, papier mache, su 
base es de madera, lo cual nos permite lograr una mejor rotación para ambos lados, su cuerpo 
tiene una forma hexagonal, con una altura de un metro, el ancho de sus lados es de 19 
centímetros. 
 
En la parte superior nos encontramos con la punta, hacia la que el niño puede lanzar aros en 
forma de figuras geométricas, para poder ensartar, siendo la misma una tapa que se levanta y 
dentro encontramos pedazos de soga suiza, con el objetivo de desplazarse por encima de ella. 
 
Debajo de la tapa nos encontramos con seis gavetas que tienen la forma de las figuras 
geométricas y una en forma de estrella, conteniendo las mismas tarjetas de animales, objetos, 
pequeñas láminas, para trabajar con el análisis fónico. A los lados nos encontramos con dos 
barras movibles que se pueden poner a diferentes alturas y las utilizamos para saltar y reptar; 
en los lados del mismo tenemos dos traga bolas para que los niños lancen las pelotas. 
Teniendo en cuenta el objetivo de este medio, acordamos darle los colores del espectro, 
ayudando de este modo a obtener un buen resultado con los niños que presentaron dificultad 
con los colores. 
 
Este medio de enseñanza cumple con varios propósitos en el área de Educación física y se 
vincula a las distintas áreas, obteniendo buenos resultados, los niños se mantienen motivados 
y alegres, con deseos de continuar las actividades programadas. 
 
 – Consideraciones metodológicas. 
 
Para que sea efectivo el programa, es necesario tener en cuenta algunas consideraciones 
metodológicas: 
 



 

 

- El adulto debe constituir el modelo lingüístico que guía la asimilación de la lengua natal en 
todas las actividades que se desarrollan con los niños; 

 
- Partir del conocimiento previo que tiene el niño para organizar y dirigir sistemáticamente las 

actividades que le permitan enfrentar y asimilar las nuevas experiencias; 
 
- Precisar el cumplimiento del programa educativo y que quienes lo imparten dominen los 

logros, objetivos y contenidos para darle un tratamiento adecuado a la formación y 
desarrollo de las habilidades, en correspondencia con los niveles alcanzados anteriormente 
por los niños; 

 
- Considerar el juego, por la importancia y significado que tiene para los niños, como una de 

las formas organizativas de las actividades con más potencialidades para el cumplimiento 
del programa; 

 
- Dirigir los ejercicios al acondicionamiento de las distintas partes del cuerpo y al desarrollo 

de la coordinación y la flexibilidad, los cuales se pueden realizar en el lugar o con 
desplazamiento, en formaciones o dispersos, con o sin objetos y de diferentes posiciones 
iniciales, las que varían en dependencia del desarrollo de los niños; 

 
- Abarcar con los ejercicios, para el desarrollo físico general, los movimientos de cabeza, 

brazos, tronco, piernas y sus combinaciones, lo cual contribuye al desarrollo de la 
coordinación; 

 

– Partes del medio de enseñanza, materiales a utilizar para darle salida  
         a los programas principales. 
 
A-1: Tapa con pedazos de soga y suizas para caminar por encima de ellos; 
 
A. 2-3: Brazos para saltar y reptar, de acuerdo a la altura que lo pongamos; 
 
B.1-2: Traga bolas, para que los niños lancen la pelota en esa dirección con  
            ambas manos; 
 
C.1-2: Bolos para que los niños golpeen encime de los obstáculos; 
 
D.1-6: Gavetas con diferentes tarjetas y elementos para trabajar las distintas  
            áreas de desarrollo; 
 
E.1-2. Bloques que se colocarán en los extremos de A.2-3 para levantarlo,  
           logrando que los niños repten por debajo del mismo. 
 
Para trabajar las distintas áreas de desarrollo previstas en los programas directores, tendremos 
usa serie de materiales como: 
 
- Tarjetas de animales; 
- Tarjetas de medios de transporte; 
 
- Tarjetas con bolos, macetas, frutas, flores, para determinan la cantidad; 
 
- Tarjetas azules y rojas 



 

 

 
- Los colores del espectro y figuras geométricas 
 

- Medio de enseñanza multipropósito 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Conclusiones 

 

• Teniendo en cuenta que los medios de enseñanza son el soporte material de la 

actividad pedagógica y detectándose un déficit de los mismos en las áreas que se 

desarrollan los programas educa a tu hijo del municipio Marianao, como problema 

formulado, se le da solución al mismo a partir de la creación de un medio de 

enseñanza multipropósito, capaz de contribuir al desarrollo de las habilidades 

motrices básicas en los niños de 5to. año de vida en el área de educación física, 

brindándose la posibilidad de su empleo en otras áreas de desarrollo con 

resultados favorables. 

 

• Se pudo diagnosticar las potencialidades que ofrece el medio de enseñanza 

multipropósito, no sólo en el mejoramiento del desarrollo de las habilidades 

motrices básicas, sino que además contribuye al desarrollo de la creatividad 

expresado en la solución de situaciones reales surgidas en el desarrollo de la 

actividad práctica, 

 

Recomendaciones 

 

Teniendo en cuenta los resultados y las conclusiones de esta investigación, el autor 

hace las siguientes recomendaciones: 

 

1. Encomendar a la Dirección Municipal de Educación la valoración de los resultados 

alcanzados en el diseño y aplicación del medio de enseñanza multipropósito para 

su posterior validación. 

 

2. Divulgar los resultados de la presente investigación, a fin de viabilizar la 

generalización, elevando tal propuesta a la Dirección Nacional de esta enseñanza. 

 


