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Introducción  

El propósito de los dos cursos de esta asignatura es que los estudiantes normalistas 
se inicien en el conocimiento sistemático de los procesos de desarrollo del niño, de su 
influencia en el aprendizaje escolar y sus implicaciones en las prácticas educativas. En 
el programa del primer curso se concibe el desarrollo humano como un proceso 
integral, en el cual, por razones de método, pueden distinguirse tres grandes campos: 
el crecimiento biológico y el desarrollo psicomotriz; el desarrollo cognitivo; y el 
desarrollo afectivo y de relación interpersonal; estos campos mantienen entre sí una 
influencia permanente, lo que da al proceso individual un carácter unitario y una 
compleja interacción con los ambientes familiares y sociales más cercanos al niño. Sin 
embargo, para quienes se aproximan por primera vez al estudio del desarrollo infantil, 
resulta indispensable separar los grandes campos de este proceso para que sea 
factible analizarlo de manera ordenada y sistemática.  

El reconocimiento de la existencia de diferentes interpretaciones del desarrollo infantil 
y, por tanto, de diversas prácticas culturales para estimularlo, es un aspecto 
fundamental que deben analizar los futuros profesores de educación física, no sólo 
como tema de estudio, sino como un medio necesario para desarrollar las actitudes 
personales y las competencias profesionales que les permitan trabajar eficientemente 
con los alumnos de educación básica, así como orientar y estimular sus 
potencialidades.  

En el actual plan de estudios, el conocimiento del desarrollo de los niños y de los 
adolescentes ocupa un lugar prioritario en la formación inicial de los profesores de 
educación física; porque se trata de formar maestros de educación física que 
conozcan y comprendan los procesos de crecimiento y cambio por los que atraviesan 
niños y adolescentes que estudian en las escuelas de educación básica. Este 
conocimiento se verá fortalecido en el transcurso de la licenciatura, a partir del 
desarrollo de habilidades intelectuales, el dominio de contenidos de enseñanza y el 
logro de competencias didácticas establecidas en el perfil de egreso del plan de 
estudios  

Los procesos de desarrollo se estudiarán a través de seis cursos: Desarrollo Infantil I, 
que es el antecedente de los cursos Desarrollo Infantil II, Desarrollo de los 
Adolescentes I y II, Niños y Adolescentes en Situaciones de Riesgo y Necesidades 
Educativas Especiales. Asimismo, este programa de estudios se relaciona de manera 
directa con las asignaturas Propósitos y Contenidos de la Educación Básica I y II, 
Introducción a la Educación Física, El Cuerpo. Estructura y Funciones I y II, Actividad 
Física I y II, Desarrollo Corporal y Motricidad I y II, Formación Perceptivo-Motriz a 
través del Ritmo, y con todos los cursos del Área Actividades de Acercamiento a la 
Práctica Escolar.  

 

 

 



 

Organización de los contenidos  

El curso está organizado en tres bloques temáticos. En cada uno se presentan los 
temas de estudio y la bibliografía básica para su análisis. Se incluye un apartado de 
bibliografía complementaria cuya finalidad es ampliar la información de los temas 
correspondientes, de acuerdo con las necesidades e intereses particulares de 
maestros y estudiantes; asimismo, se sugieren actividades con el propósito de orientar 
el trabajo en cada uno de los temas de estudio.  

El bloque I, Aspectos generales sobre el desarrollo de los niños y los adolescentes, 
permitirá a los futuros profesores de educación física conformar un marco básico para 
organizar el estudio de los aspectos del desarrollo de los niños y de los adolescentes 
que se analizarán a lo largo de los cursos de esta línea de formación. Este 
acercamiento inicial servirá para que los estudiantes revisen tres criterios que deberán 
tener presentes: el carácter integral, el carácter individual, y el carácter social y cultural 
de los procesos de cambio.  

En este bloque se destaca también la importancia de que los futuros profesores de 
educación física, más que apegarse a una sola explicación teórica, se aproximen al 
estudio de diversas concepciones acerca del desarrollo humano y reflexionen respecto 
a sus implicaciones en el aprendizaje y en las prácticas educativas. Se reconoce que 
la existencia de diferentes interpretaciones del desarrollo infantil y, por tanto, de 
diversas prácticas culturales para estimularlo, constituye un aspecto fundamental que 
deben tener presente.  

En el bloque II, Las concepciones sobre la infancia. Una noción que se ha 
transformado a través del tiempo y que varía según el contexto social y cultural, se 
define a la infancia como un concepto que ha evolucionado a través del tiempo y que, 
además, cambia de acuerdo con el contexto social y cultural; al mismo tiempo se 
busca sentar las bases para entender que el reconocimiento actual de los derechos y 
las potencialidades de la niñez ha sido producto de cambios sociales y culturales, en 
los que juegan un papel relevante los estudios científicos sobre el niño y sus formas de 
desarrollo.  

Asimismo, se acerca a los estudiantes a la noción de dicho desarrollo como un modelo 
que permite analizar la regulación cultural del medio inmediato, así como describir ese 
medio desde el punto de vista del niño; también se estudia la importancia de 
considerar las costumbres de crianza en la familia, las creencias y las expectativas de 
los padres en relación con el cuidado y la atención de los niños.  

Las experiencias que se obtengan al tratar los temas de este bloque acercarán a los 
estudiantes al conocimiento de los niños en contextos reales y les permitirán 
interpretar las formas en que influyen la familia y otros factores sociales y culturales en 
su desenvolvimiento.  

En el bloque III, El desarrollo físico y psicomotriz. Factores que influyen en el 
desenvolvimiento de los niños, se estudian los procesos del desarrollo prenatal, 
perinatal y de los primeros años, así como los factores que intervienen en el 
crecimiento y desarrollo futuros: la información genética, la nutrición, hábitos y 
costumbres en la alimentación, el cuidado de la salud, la prevención de accidentes y 
las enfermedades más comunes en los niños.  



Al estudiar el desarrollo físico y psicomotriz de los niños se revisan procesos 
específicos como la lateralización cerebral; las capacidades motrices y perceptivas; la 
importancia de los logros posturales, de crecimiento y de control del cuerpo; la 
preferencia lateral; la coordinación fina, el equilibrio y las pautas de maduración de las 
destrezas motrices, entre otros. Se pone especial atención al estudio del papel que 
desempeña el profesor de educación física para favorecer el desarrollo psicomotriz de 
los niños y se destaca la importancia de utilizar la observación como estrategia para 
conocer a los alumnos a partir de su esfuerzo individual en el trabajo físico realizado.  

Las fuentes que se analizan para estudiar los temas propuestos se vinculan con los 
datos que obtienen los estudiantes mediante la observación de niños de su 
comunidad. Para ello conviene relacionar en todo momento los resultados de estas 
actividades con la información que aportan los textos, para que los normalistas 
elaboren explicaciones propias sobre la vinculación que existe entre los componentes 
físicos y biológicos del desarrollo, y los aspectos socioculturales que influyen en él. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Orientaciones generales para el desarrollo del curso  

Las orientaciones siguientes tienen como finalidad ofrecer a los maestros y a los 
estudiantes diversas opciones para organizar el trabajo del curso y aprovechar los 
materiales propuestos.  

 El tratamiento de los temas del curso implica la revisión de aportes teóricos 
diversos. A diferencia de los cursos que usualmente se centran en el estudio 
de una corriente o escuela, a partir de la cual se intenta ubicar a todos los 
niños en patrones generales, en este curso se promueve el acercamiento a 
diferentes puntos de vista, con el propósito de que los estudiantes desarrollen 
habilidades para comparar distintas perspectivas de estudio y para usar la 
teoría como una herramienta de análisis de la realidad. 

 Es importante considerar las ideas previas de los estudiantes como un 
referente para el desarrollo del curso. Hay que tener presente que aquéllas 
deberán evolucionar hacia la elaboración de conceptos y la comprensión de los 
procesos que son objeto de estudio de este programa. Para indagar las 
concepciones previas no basta con plantear preguntas al grupo al iniciar un 
tema, es preciso recurrir a distintas estrategias como la escritura individual de 
textos breves, la aplicación de cuestionarios, la elaboración de esquemas, o la 
organización de debates, entre otras, que pueden convertirse posteriormente 
en instrumentos para valorar los avances obtenidos durante el curso. 

 El análisis y la reflexión son habilidades que se promueven a través de 
recursos diversos. El programa propone un conjunto de textos cuya lectura 
individual es imprescindible para la adquisición de los conocimientos y para 
entablar una discusión argumentada; por esta razón, es conveniente propiciar, 
junto con la lectura de textos, la elaboración de síntesis, ensayos breves y 
diversos registros de información, a través de los cuales cada estudiante 
exprese sus ideas, puntos de vista y conclusiones, que servirán de apoyo para 
el trabajo colectivo. 

 El trabajo en equipo resulta productivo si se organizan las tareas con un 
referente común que permita aportar elementos para el análisis y la discusión. 
Conviene precisar que el trabajo en equipo sólo es formativo si se apoya en el 
esfuerzo individual de sus integrantes y si éstos obtienen una visión de 
conjunto del tema estudiado. Debe evitarse un trabajo de equipo que fragmente 
y aísle las tareas, que no permita valorar el esfuerzo personal y no integre 
coherentemente el esfuerzo común. 

 Las actividades de observación constituyen un recurso valioso mediante el cual 
los estudiantes normalistas tienen un acercamiento directo con los niños, tanto 
en la escuela como en otros ámbitos. Es conveniente que antes de realizar las 
observaciones se definan su propósito y los aspectos específicos que interesa 
conocer. 

 El curso ofrece elementos variados que pueden aprovecharse para indagar 
individual y colectivamente las pautas de conducta que manifiestan los niños 
de distintas edades y en circunstancias diversas. Por ejemplo, al observarlos 
jugar, se pueden identificar las formas espontáneas de comportamiento que 
presentan en esos momentos y analizar sus respuestas en situaciones 
cotidianas. La reflexión constante acerca de las respuestas de los niños es una 



actividad formativa que permite a los estudiantes elaborar preguntas e 
hipótesis, como ejercicio de aproximación a las formas de investigar. 

Sugerencias para la evaluación  

Para valorar el logro de los propósitos de cada bloque, así como del curso en su 
conjunto, se requiere definir criterios que permitan identificar no sólo los avances y las 
dificultades que presentan los estudiantes, sino qué tanto han sido adecuadas las 
formas de enseñanza y las condiciones en que éstas se realizan.  

Antes de iniciar el curso es importante que el maestro planee los momentos en que 
realizará actividades específicas de evaluación, así podrá dosificar los contenidos y 
prever el tiempo y los recursos que se requerirán. La evaluación puede realizarse al 
inicio, durante el semestre y al final del mismo o de cada sesión.  

Es pertinente que el maestro de la asignatura acuerde con sus alumnos desde el inicio 
del curso las formas de evaluar; de esta manera todos podrán orientar su desempeño 
según los compromisos establecidos. La evaluación tiene que ser congruente con el 
enfoque del programa, los propósitos educativos y las actividades de enseñanza.  

Para evaluar puede aprovecharse la valoración de los argumentos que los alumnos 
expresan en clase, las preguntas que formulan, su intervención efectiva en los trabajos 
de equipo, así como los trabajos (ensayos, propuestas didácticas, registros de lectura) 
e indagaciones realizadas. Si se aplican pruebas escritas, de preferencia deben 
plantear retos a los estudiantes, por ejemplo: que apliquen su capacidad de análisis, 
juicio crítico, comprensión, relación, síntesis o argumentación.  

Lo importante es que la evaluación se realice de manera permanente, se asuma como 
una extensión de las actividades de enseñanza y sea formativa para estudiantes y 
maestros; es decir, que aporte información para corregir y mejorar su participación y 
los resultados del proceso educativo. Serán el profesor y el grupo quienes decidan los 
momentos e instrumentos más adecuados para que la evaluación sea formativa.  

A continuación se proponen algunas sugerencias que pueden orientar el proceso de 
evaluación durante el curso, dicho proceso se caracteriza por los principios de 
continuidad, sistematicidad y flexibilidad:  

 Elaboración de explicaciones propias sobre los conceptos que se analizan, a 
partir de los textos estudiados y las experiencias de indagación. 

 Interpretación de los datos que se obtienen al observar e interrogar a los niños 
de la comunidad, en relación con los procesos de desarrollo que se estudian. 

 Organización de las ideas para presentarlas en forma ordenada al redactar o 
exponer un tema. 

 Elaboración de argumentos sobre los distintos factores que intervienen en el 
desarrollo infantil, con base en la información que se obtiene y el estudio que 
realizan los estudiantes. 

 Sistematización de la información para cuestionar, plantear problemas e 
identificar los desafíos que el conocimiento de los niños representa para el 
maestro de educación física. 



 

 

Propósitos generales 

Mediante el estudio de los temas y la realización de las actividades del curso se 
espera que los estudiantes normalistas: 

1.  Identifiquen la importancia del estudio sistémico de los procesos de desarrollo 
de niños y adolescentes como parte de su formación docente. 

2.  Comprendan que los procesos de desarrollo en los niños se dan de manera 
integral y que están influidos por factores ambientales de diverso tipo. 

3.  Desarrollen una actitud abierta y critica frente a diferentes visiones que explican 
el desarrollo infantil y asuman que se trata de un campo científico político y en 
continuo desenvolvimiento. 

4.  Conozcan algunas concepciones sobre la niñez como antecedente del estudio 
de los procesos de desarrollo infantil y para comprender que estas concepciones se 

han formulado en 鰯cas relativamente recientes. 

5.  Establezcan las relaciones entre algunos de los procesos de desarrollo físico y 
psicomotriz con los factores ambientales que los estimulan o afectan. 

6.  Desarrollen una actitud de curiosidad en la observación de los niños y de 
sensibilidad y afecto para relacionarse con ellos, reconocer y respetar sus diferencias 
y cumplir el compromiso que adquiere el profesor de educación básica para brindar 
atención individual a los niños en el grupo escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bloque I. Aspectos generales sobre el desarrollo de los niños y los adolescentes  

Propósitos  

Tomando en cuenta la importancia de que los estudiantes dispongan de un marco 
básico para estudiar, en este y en otros semestres, el desarrollo de los niños y de los 
adolescentes, se proponen temas y actividades con los que se pretende que:  

1. Analicen los criterios básicos para estudiar el desarrollo de los niños y de los 
adolescentes, e identifiquen al desarrollo como un proceso integral en el cual, por 
razones de método, pueden distinguirse tres grandes campos: a) el crecimiento 
biológico y el desarrollo psicomotriz; b) el desarrollo cognitivo, y c) el campo afectivo y 
de relación interpersonal.  

2. Conozcan y estudien diversas concepciones acerca del desarrollo humano y 
reflexionen respecto a sus implicaciones en el aprendizaje y en las prácticas 
educativas.  

3. Reconozcan que para desarrollar las actitudes personales y las competencias 
profesionales que posibilitan trabajar eficientemente con los alumnos de educación 
básica, así como orientar y estimular sus potencialidades, es fundamental tener 
presente la existencia de diferentes interpretaciones sobre el desarrollo y, por tanto, de 
diversas prácticas culturales para estimularlo.    

Temas  

1. El desarrollo de los niños y de los adolescentes.  

a) Criterios básicos para su estudio: 
   

o El carácter integral de los procesos de cambio.  
o El carácter individual de los cambios.  
o El carácter social y cultural de los cambios.  

b) Campos de estudio: 
   

o Crecimiento biológico y desarrollo psicomotriz.  
o Desarrollo cognitivo.  
o Desarrollo afectivo y de relación interpersonal.  

2. Explicaciones acerca del desarrollo humano desde distintas perspectivas teóricas. 
a) Diversas prácticas culturales para estimularlo. 

b) Sus implicaciones en el aprendizaje y en las prácticas educativas.  

   
 



Bibliografía básica1  

Bowman, Barbara T. y Frances M. Stott (1994), [Cómo comprender el desarrollo en un 
contexto cultural. El desafío para maestros] “Understanding development in a cultural 
context. The challenge for teachers”, en Bruce L. Mallory y Rebeca S. New (eds.), 
Diversity and Developmentally Appropriate Practices. Challenges for Early Childhood 
Education, Nueva York, Teachers College Press/Columbia University (Early childhood 
education), pp. 119-133.  

Meece, Judith (2000), “Perspectivas sobre el desarrollo del niño”, en Desarrollo del 
niño y del adolescente. Compendio para educadores, México, Mc Graw-Hill/SEP 
(Biblioteca para la actualización del maestro), pp.16-26. [Primera edición en inglés: 
Child and Adolescent Development for Educators, 1997.]  
   

   

Bibliografía complementaria  

Cole, Michael (1999), “Preguntas y controversias duraderas”, en Psicología cultural. 
Una disciplina del pasado y del futuro, Madrid, Morata (Psicología, Manuales), pp. 25-
49. [Primera edición en inglés: Cultural Psychology. A Once and Future Discipline, 
1996.]  

Delval, Juan (1994), “El estudio del desarrollo humano”, en El desarrollo humano, 
México, Siglo XXI, pp. 23-35.  

Palacios, Jesús (1995), “Introducción a la psicología evolutiva: historia, conceptos 
básicos y metodología”, en Jesús Palacios, Álvaro Marchesi y César Coll (comps.), 
Desarrollo psicológico y educación. Psicología evolutiva, t. I, Madrid, Alianza 
(Psicología), pp.15-35.  

Papalia, Diane y Sally Olds (1992), “El mundo del niño: perspectivas sobre el 
desarrollo del niño”, en Psicología del desarrollo. De la infancia a la adolescencia, 
México, McGraw-Hill, pp. 15-31.  
   

   

Actividades sugeridas  

1. Observar a niños y adolescentes de los tres niveles de educación básica en 
distintas secuencias de interacción y en diversos contextos, como parques públicos o 
patios escolares. En equipo, registrar y analizar las observaciones en relación con: 
características físicas (edad, talla, masa corporal); características emocionales y de 
relaciones sociales (actividades que realizan, juegos, relaciones entre iguales, 
relaciones con los padres, maestros u otros adultos); ambiente social y cultural en el 
que se desarrollan (con quién y dónde viven, cómo se expresan). Identificar aquellas 
características y conductas típicas que se observan en los niños y en los adolescentes 
y su relación con el ambiente social y cultural en el que se desarrollan. Las 
características observadas podrán registrarse en una tabla como la siguiente:  

http://www.dgespe.sep.gob.mx/planesyprog/efisica/1semes/5bloque1.htm


   

   

  Características  

  Físicas  
Emocionales y 
de relaciones 
sociales 

Del ambiente 
social y 
cultural  

Otras  

Niños 
preescolares 

        

Niños de 
educación 
primaria 

        

Adolescentes         

   

2. Leer individualmente Cómo comprender el desarrollo en un contexto cultural. El 
desafío para maestros, de Bowman y Stott, e identificar las ideas centrales que se 
refieren a la relación entre la cultura y el desarrollo. Con base en la lectura y en las 
observaciones realizadas, analizar en equipo los siguientes enunciados:  

 Los niños construyen activamente su propia inteligencia. 

 ¿Existen diferencias individuales en el ritmo y en los estilos del desarrollo de 
los niños? 

 Todos los dominios del desarrollo (emocional, social, físico y cognitivo) son 
importantes y están interrelacionados al determinar la conducta.  

3. Obtener y registrar conclusiones acerca de la importancia de estudiar e identificar al 
proceso de desarrollo como un proceso integral. 

4. Elaborar un escrito individual sobre la historia de desarrollo de un(a) niño(a) o un(a) 
adolescente que los estudiantes elijan. Pueden trabajar a partir de una fotografía, que 
muestre a un(a) niño(a) o a un(a) muchacho(a) que ellos mismos seleccionen.  

5. Leer en forma individual “Perspectivas sobre el desarrollo del niño”, de Meece; 
señalar las ideas centrales e identificar en sus historias de desarrollo, las nociones y 
los supuestos teóricos que subyacen en ellas. Discutir en equipo sobre la historia de 
desarrollo que elaboraron y el análisis realizado. Confrontar sus explicaciones previas 
con las derivadas de la lectura y de la discusión, y sintetizar la información.  

6. Reflexionar de manera individual respecto a la siguiente idea de Meece y comentar 
en equipo sus opiniones: 

El pos-modernismo supone que todas las teorías, por ser construcciones humanas, 
tienen una capacidad limitada de explicar el mundo y que los educadores deberían 
adquirir un repertorio de teorías para analizar y responder ante las situaciones.  

Como cierre del bloque, generar una discusión en grupo sobre la importancia de 
explicarse el desarrollo humano a partir de tomar en cuenta distintas prácticas 
culturales para estimularlo, y sus implicaciones en el aprendizaje y en las experiencias 



educativas. Al final, registrar individualmente por escrito sus conclusiones sobre los 
puntos de discusión.  

Bloque II. Las concepciones sobre la infancia. Una noción que se ha 
transformado a través del tiempo y que varía según el contexto social y cultural  

Propósitos  

En este bloque se sugiere la lectura de textos que abordan el tema de la infancia 
desde diversas ópticas y contextos. Mediante la lectura individual, actividades de 
análisis en pequeños grupos y discusiones en plenaria, entre otras actividades, se 
busca que los estudiantes:  

1. Comprendan que las nociones sobre la infancia que predominan actualmente en los 
medios educativos se han formulado en épocas relativamente recientes.  

2. Adviertan que las concepciones acerca de los niños han cambiado históricamente y 
con frecuencia son distintas de una sociedad a otra, así como entre los diversos 
contextos sociales y culturales de una misma sociedad.  

3. Comprendan la noción nicho de desarrollo y analicen situaciones a partir de esa 
aproximación.  
 

 

Temas  

1. Variaciones en las nociones sobre la infancia.  

 Las relaciones probables entre las ideas sobre la infancia y las diferencias de 
los contextos sociales y culturales.  

2. Efectos que tienen las diversas concepciones de la infancia sobre la educación y las 
potencialidades de desarrollo de las niñas y los niños. 

3. Importancia del contexto en el desarrollo y el aprendizaje de los niños.  

 La noción “nicho de desarrollo”. El ambiente físico y social. 
 Las costumbres de crianza en la familia. Las creencias y expectativas de los 

padres en relación con el cuidado y la atención de los niños. 

   

Bibliografía y otros materiales básicos  

Prost, Antoine (1997), “Familia y sociedad reflejadas en el niño”(“ Famille et société au 
mirror de l´enfant”, en Éducation, société et politiques. Une histoire de l´enseignement 
de 1945 à nos jours), Sofía González de León (trad.), París, Le Seuil, pp. 13-28.  



De Mendieta, Fray Gerónimo (1985), “De cómo estos indios general y naturalmente 
criaban a sus hijos en la niñez, siguiendo las doctrinas de los filósofos, sin haber leído 
sus libros”, en Alfredo López Austin (comp.), La educación de los antiguos nahuas, t. I, 
México, El Caballito, pp. 36-55.  

Fuentes Molinar, Olac (2001), “El desarrollo del niño en el contexto familiar y social”, 
en Conferencia para la presentación del programa de estudio del 5° semestre: Entorno 
Familiar y Social I. Licenciatura en Educación Preescolar. Plan 1999, México, SEP 
(videocinta).  

Super, Charles M. y Sara Harkness (1996), [“El nicho de desarrollo: una 
conceptualización de la intersección de niño y cultura”] “The development niche: a 
conceptualization at the interface of child and cultura”, en International Journal of 
Behavioral Development, vol. 9, núm. 3, septiembre, North-Holland, Elsevier Science 
Publisher, pp. 545-569.   

   

Bibliografía complementaria  

Cohen, Dorothy (1997), “Introducción”, en Cómo aprenden los niños, México, 
FCE/SEP (Biblioteca para la actualización del maestro), pp. 9-18. [Primera edición en 
inglés: The Learning Child, 1972.]  

Cole, Michael (1999), “Poner la cultura en el centro”, en Psicología cultural. Una 
disciplina del pasado y del futuro, Madrid, Morata (Psicología, Manuales), pp.113-137. 
[Primera edición en inglés: Cultural Psychology. A Once and Future Discipline, 1996.]  

Cunningham, Hugh (1996), [“La historia de la niñez”] “The history of childhood”, en C. 
Philip Hwang, Michael E. Lamb e Irving E. Sigel (eds.), Images of Childhood, Mahwah, 
Nueva Jersey, Lawrence Erlbaum Associates, pp. 27-34.  

Palacios, Jesús et al. (2001), “Malos tratos a los niños en la familia”, en María José 
Rodrigo y Jesús Palacios (coords.), Familia y desarrollo humano, Alianza (Manuales. 
Psicología y educación, 4), pp. 399-421.  
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Actividades sugeridas  

1. Leer de manera individual “Familia y sociedad reflejadas en el niño”, de Prost. A 
partir del análisis de la lectura comentar en pequeños grupos acerca de:  

 Factores que influyen en las ideas que tienen los padres sobre los niños. 

 Cambios en las concepciones sobre la infancia e ideas que prevalecen al 
respecto. 



 Relación entre el concepto de niñez y la acción de reforma por parte del Estado 
o de los filántropos. 

 Brecha que existe entre el concepto y las condiciones reales de la niñez.  

Registrar las conclusiones a que lleguen y exponerlas en plenaria. 

2. Leer y analizar el texto de Fray Gerónimo de Mendieta y comentar en pequeños 
grupos las ideas que se manejan acerca de:  

 Los deberes de los padres nahuas hacia los hijos. 

 Características de la formación que recibían los hijos y las hijas en la familia. 

 Factores que influían en el trato específico hacia las niñas y los niños.  

Registrar sus conclusiones para complementar con la siguiente actividad. 

3. Reunirse en pequeños grupos y discutir sobre las ideas que actualmente se tienen 
sobre la infancia en su localidad. Se sugiere centrar la discusión en los siguientes 
puntos:  

 Papel de la madre y del padre en el cuidado y la atención de los hijos. 

 Deberes de los niños y las niñas en la familia. 

 Diferencias en la educación y el trato a niñas y niños. 

 Motivos por los que se suele castigar o premiar a los hijos en la infancia. 

 Situaciones culturales, laborales y económicas que afectan a las familias y el 
impacto que ejercen en el desarrollo de los niños.  

4. Escenificar algunas de las ideas sobre las que se discutió. 

5. Identificar los aspectos afines y los discrepantes que, en torno a las nociones sobre 
la infancia, encontraron entre el texto de Mendieta y los puntos que discutieron. 
Presentarlos en plenaria.  

6. Leer de manera individual “El nicho de desarrollo, una conceptualización de la 
intersección del niño y la cultura”, de Super y Harkness, y observar el video “El 
desarrollo del niño en el contexto familiar y social”, de Fuentes (particularmente del 
minuto 1:05 al minuto 1:35)  

Con base en el video y la lectura, comentar en equipo acerca de:  

 El carácter dinámico y móvil de los componentes del modelo de “nicho de 
desarrollo”. 

 Las tendencias respecto al papel que desempeña el medio ambiente en el 
desarrollo. 

 El papel que juega el niño dentro del modelo explicativo de “nicho de 
desarrollo”.  



Se sugiere que por equipos elaboren una representación esquemática sobre los 
aspectos señalados (mapa conceptual, cuadro sinóptico, trabajo de expresión plástica, 
etcétera) y la presenten al grupo. 

7. Tomando como base el modelo explicativo de “nicho de desarrollo” hacer un 
ejercicio de aplicación de este modelo para el caso de un niño. Para ello se puede 
recabar información con un niño y algún familiar cercano de él, o bien, hacerlo a partir 
de textos literarios o películas en que los protagonistas sean niños. Se sugieren, por 
ejemplo, el libro Las buenas conciencias, de Carlos Fuentes, o películas como 
“Simitrio”, “Años luz”, “Ni uno menos”, entre otras. Es importante ubicar los elementos 
de cada uno de los tres subsistemas del nicho a partir de cuestiones como las que a 
continuación se plantean:  

En relación con el subsistema de las creencias de los adultos que atienden al niño:  

 Las ideas que tienen los adultos respecto a la atención, el cuidado y las 
relaciones con el niño. 

 Las ideas acerca de los derechos y obligaciones de los niños en relación con 
su contexto.  

En relación con las costumbres sobre el cuidado y la crianza: 

 ¿Con quién están habitualmente los niños? ¿Quién los cuida y atiende? 

 ¿Qué está permitido que los niños hagan y qué no?  

Como parte del subsistema de las situaciones y espacios físicos, describir: 

 Características esenciales del espacio físico. 

 Forma en que el niño se relaciona con las características físicas de su entorno.  

Analizar en equipo las descripciones elaboradas. Poner atención en: a) las diferencias 
en los contextos; b) las variaciones en el comportamiento de los niños y su relación 
con el contexto; c) los cuidados y actividades que los padres identifican como 
adecuadas; d) los componentes explicativos del modelo de “nichos de desarrollo” que 
corresponden a cada familia, y e) los ámbitos culturales más amplios. 

8. Elaborar individualmente un texto en el que se aplique el modelo de “nicho de 
desarrollo” a su persona, tomando en cuenta los elementos de los tres subsistemas y 
que incluya, además, una reflexión en torno a las diferencias entre el contexto de 
desarrollo trabajado en la actividad anterior, con el propósito de obtener conclusiones 
sobre la importancia que tiene, para la comprensión del desarrollo de los niños, 
considerar sus relaciones con los otros.  

 

 

 

 



Bloque III. El desarrollo físico y psicomotriz. Factores que influyen en el 
desenvolvimiento de los niños  

Propósitos  

Los estudiantes iniciarán el estudio sistemático de los procesos de desarrollo prenatal, 
perinatal y de los primeros años. Se espera que con el estudio de los temas de este 
bloque los futuros profesores de educación física:  

 Conozcan los procesos del desarrollo intrauterino y de la etapa perinatal, así 
como los factores que influyen en ellos. 

 Reconozcan los procesos del desarrollo físico y los patrones típicos de 
crecimiento y desenvolvimiento psicomotriz asociados con la salud de los 
niños, e identifiquen los principales factores que favorecen o retrasan los 
procesos de desarrollo en los niños. 

 Distingan cuáles son los factores biológicos que influyen en el funcionamiento y 
en el desarrollo del sistema nervioso central; estudien la relación que tienen 
con el crecimiento y el potencial de las capacidades perceptivas y 
psicomotrices; y analicen su importancia en el desenvolvimiento de los niños. 

 Analicen la importancia de que el educador físico conozca los procesos de 
desarrollo físico y psicomotriz de los niños para organizar la intervención 
pedagógica.  

   

Temas  

1. Los procesos del desarrollo prenatal y perinatal. Factores que influyen en el 
crecimiento y desarrollo futuros:  

 La concepción y el desarrollo intrauterino. 

 El nacimiento y sus riesgos. 

 El amamantamiento y los cuidados familiares.  

2. Patrones de crecimiento. 

 Variaciones según el género y el ritmo de desarrollo individual. Talla y peso. 

 La información genética. 

 La nutrición; hábitos y costumbres en la alimentación. 

 El cuidado de la salud, prevención de accidentes y enfermedades más 
comunes en los niños.  

3. El desarrollo cerebral y los estímulos del entorno. 

 Cambios cerebrales a partir del nacimiento. Especialización y plasticidad de la 
corteza. 



 La lateralización cerebral.  

4. Desarrollo perceptual y psicomotriz en los primeros años. 

 Sentidos y percepciones. 

 Las capacidades motrices y perceptivas. 

 Esquema corporal. 

 Conductas reflejas. 

 Importancia de los logros posturales, de crecimiento y de control del cuerpo. 

 La preferencia lateral. La coordinación fina y el equilibrio. Complejización de la 
coordinación. 

 Pautas de maduración de las destrezas motrices. 

 Pautas de desarrollo de las destrezas gruesas y finas.  

5. El papel que desempeña el educador físico para favorecer el desarrollo físico y 
psicomotriz de los niños. 

 Importancia de la observación. 

 Las diferencias individuales en la clase de educación física. 

 Las actitudes del profesor de educación física en el desarrollo de las 
competencias motrices. La necesidad de reconocer el esfuerzo individual y 
distintivo de cada niño.  
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Actividades sugeridas  

1. Leer individualmente “El desarrollo antes del nacimiento”, de Delval, y “Efectos del 
nacimiento sobre el desarrollo”, de Hurlock; elaborar un guión de entrevista dirigida a 
padres de familia, considerando los siguientes aspectos:  

 Datos generales de los padres. 

 Fecha y lugar de nacimiento de algunos de sus hijos. 

 Datos relevantes del embarazo: condiciones alimenticias y de salud de la 
madre durante el embarazo, posibles complicaciones en el parto y forma en 
que fueron atendidas. 

 Datos importantes del nacimiento: cuidados perinatales, talla y peso del niño al 
nacer, periodo de amamantamiento, alimentación durante los años posteriores. 

 Participación de los padres en el cuidado del niño.  

Organizados en parejas, entrevistar, a uno o a los dos padres de familia. Analizar los 
datos obtenidos y elaborar un escrito breve sobre los efectos que tienen los cuidados 
previos al nacimiento y durante los primeros años de vida en el desarrollo físico de los 
niños. 

2. Individualmente leer el texto “Crecimiento normal los primeros seis años de vida. 
Conceptos”, de Ramos Galván. Organizar la información de acuerdo con los siguientes 
aspectos:  

 Los patrones de crecimiento. 

 Los factores que influyen en el crecimiento. 

 Papel de la información genética en el crecimiento de los niños. 

 Otros factores que influyen en el crecimiento. 

 Las variaciones individuales en el crecimiento de los niños.  

En equipo, analizar la información obtenida para dar respuesta a las siguientes 
preguntas: 

 ¿Cuál es el papel de la información genética en el desarrollo físico de los niños, 
específicamente en el crecimiento?, ¿es determinante?, ¿por qué? 

 ¿Qué otros factores influyen en el crecimiento? 

 ¿Por qué se presentan variaciones individuales en el crecimiento de los niños? 

http://www.insp.mx/enn


 ¿Qué utilidad puede tener esta información para el maestro de educación 
física?  

Presentar al grupo las respuestas de los equipos. Si se considera necesario, los 
estudiantes podrán complementar la información. 

3. Leer de manera individual “Educación para la salud”, de Castilla, y organizados en 
equipos comentar los siguientes puntos:  

 La importancia de la higiene, el descanso y la actividad física para el desarrollo 
físico de los niños. 

 Las enfermedades más comunes que se presentan en los niños. 

 Los accidentes que suceden con mayor incidencia en los niños. 

 El papel del profesor de educación física en la promoción de la salud de los 
alumnos y para evitar accidentes en la escuela.  

Abrir un debate sobre: las enfermedades en los niños y cómo pueden prevenirse; la 
atención de accidentes en la escuela, sus consecuencias en el desarrollo físico y 
psicomotriz de los alumnos y las formas de evitarse. 

4. Comentar en equipo sobre lo que cada estudiante sabe acerca de la organización y 
funcionamiento del sistema nervioso respecto a los siguientes aspectos:  

 Los órganos que lo integran. 

 Las diferencias que existen entre las células del sistema nervioso y las células 
de otros órganos del cuerpo. 

 La función que cumple el sistema nervioso en el desarrollo del individuo. 

 Cómo estimular el desarrollo del sistema nervioso.  

Analizar en grupo el video “El cerebro 2. La evolución de la mente” y, a partir de la 
información anterior, tomar nota de aquellos datos que permitan aclarar y 
complementar las ideas previas de los estudiantes. Elaborar de manera individual un 
escrito breve en el que se expongan los conocimientos obtenidos. 

5. Individualmente leer el texto “Desarrollo del cerebro”, de Meece, y agrupados en 
equipos responder a alguna de las siguientes cuestiones (cuidando abarcar todas 
dentro del grupo); se sugiere sistematizar las respuestas y utilizar esquemas como 
apoyo.  

 ¿Por qué el cerebro es el órgano rector, no sólo del sistema nervioso, sino del 
funcionamiento de todo el cuerpo? 

 ¿Cuáles son las características que diferencian a una neurona de otras 
células? 

 ¿Qué relación existe entre las neuronas y los nervios? 

 ¿Qué relación existe entre el cerebro, la médula espinal y los nervios? 



 ¿En dónde se ubican las partes que se relacionan con las funciones corporales 
básicas y la supervivencia? 

 ¿Cuál es la ubicación de las partes relacionadas con la motivación y la 
emoción? 

 ¿Qué partes integran la corteza cerebral? 
 ¿Qué procedimientos se han seguido para diferenciar las funciones de los 

hemisferios cerebrales? 
 En términos de funcionamiento, ¿cuáles son las principales diferencias y tareas 

cognitivas entre los dos hemisferios cerebrales? 
 ¿Cuál es la utilidad que tienen para el educador físico los conocimientos acerca 

de la lateralización cerebral? 

En grupo, hacer una puesta en común de sus ideas sobre el funcionamiento del 
sistema nervioso y la importancia del cerebro en el desarrollo del cuerpo humano, 
considerando el resultado del intercambio de ideas con sus compañeros y la lectura. 

6. Analizar individualmente el texto “Naturaleza y cultura. El cerebro y su entorno”, de 
Joyce y otros. Establecer comparaciones y relaciones entre los planteamientos de 
estos autores en cuanto a los siguientes aspectos:  

 La cultura como espejo de la mente. 
 Cambios fisiológicos del cerebro a partir de la experiencia. 
 Capacidad intelectual e influencias del entorno. 
 El potencial y grados de riqueza cultural que poseen el hogar y el entorno 

escolar. 
 Papel de la escuela y del profesor para presentar al niño la riqueza del entorno 

cultural de una manera equitativa. 

En equipo, elaborar un cuadro comparativo en el que se sistematicen las relaciones 
encontradas entre los planteamientos revisados y exponerlo al grupo. 

7. Elaborar individualmente un escrito acerca de la importancia de los estímulos o 
experiencias que favorecen el desenvolvimiento de los niños y las situaciones que 
pueden inhibir o limitar su desarrollo cerebral.  

8. Realizar alguna experiencia que permita al grupo reflexionar sobre la diferencia que 
existe entre la sensación y la percepción. Un ejemplo puede ser el siguiente:  
  

“El termómetro de la piel”  

Llena tres recipientes: uno con agua fría, otro con agua tibia o templada y el 
tercero con agua caliente a la temperatura habitual del agua que se usa para 
bañarse.  

Pon una mano en el agua caliente y otra en la fría.  

Ahora pon las dos manos en el agua tibia.  

¿Qué sientes? ¿Crees que con el tacto puedes reconocer la temperatura del 
agua sin equivocarte? ¿Por qué?   

Comenta tus conclusiones con tus compañeros.  



 

Tomado de SEP, Ciencias Naturales. 4º grado, México, p. 93   

9. Ver en grupo el video “El cerebro 1. La percepción de los sentidos” Con base en los 
conocimientos adquiridos en relación con el funcionamiento del cerebro, la experiencia 
realizada y la observación del video, comentar en equipo los siguientes aspectos:  

 Diferencia entre sensación y percepción. 
 El desarrollo de los sentidos y de la percepción. Su relación con los factores 

genéticos. 
 Papel de la experiencia en el desarrollo perceptivo. 
 Capacidad de adaptación y de compensación cuando un sentido sufre un daño. 
 Papel que juegan las personas cercanas al niño en sus experiencias y 

aprendizajes, así como en la detección de ciertas alteraciones en sus 
capacidades sensorio-perceptivas. 

Cada equipo presenta en plenaria sus conclusiones respecto a una cuestión y los 
demás equipos complementan la exposición. 

10. Leer en forma individual “Desarrollo perceptual”, de Meece, y con base en la 
lectura desarrollar por escrito uno de los siguientes tópicos (el maestro organizará al 
grupo para que se aborden todos los aspectos):  

 Los procedimientos que se han seguido para conocer las capacidades 
sensoriales y perceptivas de los bebés. 

 La importancia que tiene la percepción en el desarrollo cognitivo y psicomotor 
de los niños. 

 Algunos principios de la organización perceptiva: figura-fondo y agrupamiento. 
Indicar cómo se manifiestan en el desenvolvimiento infantil y qué estímulos 
favorecen su desarrollo. 

 Procesos perceptuales claves: el reconocimiento de patrones y la percepción 
de la distancia. Su relación con las constancias perceptuales. Evidencias en el 
desenvolvimiento infantil. 

Seleccionar algunos de los escritos y hacer una lectura comentada en grupo. 

11. Leer de manera individual los textos “Desarrollo físico y psicomotor a lo largo de 
los años preescolares”, de Mora y Palacios, y “Desarrollo motor”, de Hurlock.  

Identificar las relaciones entre los planteamientos de los autores en cuanto a los 
siguientes aspectos:  

 Conductas reflejas. 
 Condiciones que influyen en el desarrollo motor y sus patrones típicos. 
 Establecimiento de la lateralidad. 
 El desarrollo del esquema corporal. 
 La coordinación fina y el equilibrio y su complejización. 
 Los logros posturales, de crecimiento y control del cuerpo. 
 Habilidades motoras y sus funciones. 

Debatir sobre cuáles son las razones de que el desarrollo motriz de los niños les 
permita lograr su independencia y autonomía, así como sobre la importancia de que el 
profesor de educación física promueva el desarrollo integral de sus alumnos. 



12. Individualmente leer “Relevancia de lo psicomotor en el jardín maternal”, de 
Porstein y Pitluk, y “Desde el patio. El relato de una clase”, de Gómez.  

Analizar las siguientes afirmaciones sobre el trabajo del profesor de educación física a 
la luz de los dos textos leídos:  

 Importancia de la observación:  

La enseñanza en todos los ámbitos es deliberada; deseamos repetir nuestros éxitos y 
evitar fracasos; pero si no sabemos qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos, no 
podemos cumplir estos deseos. Por eso, el trabajo del profesor de educación física se 
basa en la observación del desempeño de los estudiantes para, entre otras cosas, 
valorar los estilos personales que se van conformando en cada una de sus 
manifestaciones. 

 Las diferencias individuales y la aplicación de la educación física.  

El maestro de educación física debe comprender y respetar los tiempos y respuestas 
individuales y grupales, contener su ansiedad de intervenir para resolver lo que sus 
alumnos están investigando y construir una relación con ellos que posibilite la 
autonomía respecto de la figura del maestro. 

 Las actitudes del profesor de educación física en el desarrollo de las 
competencias motrices.  

La enseñanza de la educación física ofrece oportunidades para desarrollar las 
respuestas físicas creadoras, elevar el concepto de sí mismo en un entorno cambiante 
y para un lúcido empleo del pensamiento. 

 La falta de reconocimiento al esfuerzo individual y la necesidad de 
considerarlo.  

La dimensión del desarrollo integral florece en pleno bajo la guía de aquellos estilos de 
enseñanza que ayudan al estudiante a trascender distintas barreras; se trata de los 
estilos que apelan a las capacidades de descubrimiento del alumno y vigorizan sus 
aptitudes para la solución de problemas. Sólo después de esta etapa de los procesos 
de enseñanza y de aprendizaje es posible alcanzar un nivel de creatividad individual 
en el que las energías se perpetúan, la imaginación se halla en búsqueda permanente 
y el logro jamás se da por cumplido. 

13. Individualmente elaborar un ensayo donde expliquen el papel del profesor de 
educación física para favorecer, o inhibir, el desarrollo físico y psicomotriz de los niños.  

 


