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b. RESUMEN 

 

La presente investigación hace referencia a la  Motricidad gruesa y su 

incidencia en el desarrollo del equilibrio  de las niñas y niños del Primer Año 

de Educación Básica de la Escuela Fiscal “Filomena Rojas Ocampo” de la 

ciudad de Loja periodo 2010-2011”, cuyo objetivo general fue Conocer la 

incidencia de la motricidad gruesa, en el desarrollo del equilibrio en los niños 

de primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal “Filomena Rojas 

Ocampo” del Barrio Bolonia de la Ciudad de Loja. Periodo 2011-2012.  

La población investigada estuvo conformada entre un total de 60 niñas y 

niños, de la Escuela Fiscal “Filomena Rojas Ocampo” del Barrio Bolonia de 

la Ciudad de Loja. Se utilizaron los siguientes métodos: Científico, Deductivo 

Inductivo Analitico-Sintetico. 

Los instrumentos utilizados para la recolección de información fueron: una 

guía de observación para motricidad gruesa y otra para equilibrio. En donde 

se concluye que existe un porcentaje del 67% de las niñas y niños tienen un 

excelente nivel de desarrollo de motricidad gruesa caminan sobres puntas 

de pies y talones, realizan recorridos sin salirse de las líneas, imitan el salto 

de animales, se desplazan por las escaleras, el 44% de las niñas y niños 

señalan un desarrollo del equilibrio poco satisfactorio donde sus principales 

falencias son perder el equilibrio al pisar huellas de zapatos, con los pies 

juntos, un camino con obstáculos, dificultando de esta manera su desarrollo 

del equilibrio, comprobando así la incidencia de la motricidad gruesa en el 

equilibrio. 
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SUMMARY 

The present investigation refers to the thick Motricidad and his incident in the 

development of the balance of the girls and children of the First Year of Basic 

Education of the Fiscal School "Filomena Rojas Ocampo" of Loja's city 

period 2010-2011 ", whose general aim was To know the incident of the thick 

motricidad, in the development of the balance in the children of the first Year 

of Basic Education of the Fiscal School "Filomena Rojas Ocampo" of the 

Neighborhood Bologna of Loja's City. Period 2011-2012. The investigated 

population was shaped between a total of 60 girls and children, of the Fiscal 

School "Filomena Rojas Ocampo" of the Neighborhood Bologna of Loja's 

City. The following methods were in use: Scientific, Deductive Inductive 

Analytical - synthetic. 

The instruments used for the compilation of information were: a guide of 

observation for motricidad gross and other one for balance. Where there 

concludes that it exists a percentage of 67 % of the girls and children they 

have an excellent level of development of motricidad thick envelopes travel 

tops of feet and heels, realize tours without leaving of the lines, imitate the 

jump of animals, move for the stairs, 44 % of the girls and children indicate a 

development of the slightly satisfactory balance where his principal failings 

are to lose the balance on having trodden on fingerprints of shoes, with the 

united feet, a way with obstacles, impeding hereby his development of the 

balance, verifying this way the incident of the thick motricidad in the balance. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Interesada por analizar problemas relacionados con el desarrollo  integral del 

niño se consideró pertinente investigar el tema: LA MOTRICDAD GRUESA 

Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL EQUILIBRIO DE LAS 

NIÑAS Y NIÑOS DE LA ESCUELA FISCAL “FILOMENA ROJAS 

OCAMPO” DEL BARRIO BOLONIA DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 

2010-2011. La razones que motivaron su investigación,  se deben a que el 

bajo nivel del avance de la motricidad gruesa ha provocado efectos 

negativos en el desarrollo del equilibrio de las niñas y niños, que empiezan  

hacer incuestionables cuando amplían sus relaciones sociales fuera del 

hogar y llegan a reflejarse en todos los ámbitos en que se encuentran 

inmerso. Por lo que conlleva a ocasionar en el futuro problemas en su  

desarrollo integral, sino es atendida  y orientada a tiempo. 

Uno de los aspectos del desarrollo mejor estudiados es el del desarrollo 

físico. Sin embargo, la mayoría de autores  coinciden en señalar que el 

desarrollo de la motricidad gruesa no es regular sino rítmico, el crecimiento 

se produce por ciclos o fases ordenadas y predecibles, que suceden en un 

proceso paulatino y al apar del desarrollo del equilibrio. Ésta etapa continua 

en la escolaridad obligatoria donde se inicia un nuevo periodo de cambios en 

los niños, aumenta el contacto con los compañeros de forma continua y 

estable y poco a poco empieza le independencia respecto a la familia. En los 

primeros años de esta nueva etapa se observa la gran riqueza de la 

conducta motriz, así como un aumento en el control motor. Es el momento 

óptimo para que las niñas y los niños practiquen alguna actividad motriz 

como en este caso es el equilibrio ya que desde el momento en que  

empieza a caminar, debe dedicar una gran parte del tiempo al aprendizaje 

del control de sus movimientos para lograr mantener el equilibrio. El aprende 

a adaptarse al medio y a integrar sus brazos y piernas a medida que se 

desplaza en el espacio. Una situación de falta de equilibrio ajusta su centro 

de gravedad para lograr un equilibrio total. Como los niños siempre les 
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temen a las nuevas situaciones y los nuevos materiales, es importante 

avanzar lentamente. A medida que se tornan más diestros, adquieren mayor 

confianza en su capacidad para el control del cuerpo. La enseñanza del 

mantener el  equilibrio del cuerpo los incita a participar, con resguardo de la 

seguridad propia y de los demás, tanto en el campo de juego como en el 

aula.  

Para orientar el proceso de trabajo investigativo se ha planteado los 

siguientes objetivos: Conocer la incidencia de la motricidad gruesa, en el 

desarrollo del equilibrio en las niñas y los niños de Primer Año de Educación 

Básica de la Escuela Fiscal “Filomena Rojas Ocampo” del Barrio Bolonia de 

la Ciudad de Loja. Periodo 2011-2012, Identificar cuál es el nivel de 

desarrollo de la motricidad gruesa y determinar si la motricidad gruesa incide 

en el desarrollo del equilibrio   

El marco teórico que respalda la presente investigación está constituido por 

dos apartados  con sus respectivos temas y subtemas, en el primer capítulo 

se expone lo referente a: LA MOTRICIDAD GRUESA: definición de 

coordinación psicomotriz  gruesa y motricidad gruesa, elaboración del 

tiempo, elaboración de la lateralidad, dominio corporal dinámico, desarrollo 

de determinadas formas básicas del movimiento, ejercicios para el desarrollo 

motriz grueso, desarrollo motriz por edades, dominio corporal estático y 

torpeza motora. 

 

A continuación se enfoca: EL EQUILIBRIO: coordinación dinámica general y 

equilibrio, tipos, características,  factores que intervienen en su desarrollo y  

como estimularlo, proceso evolutivo, ejercicios para la coordinación dinámica 

general, el equilibrio estático y dinámico, evaluaciones, tipos de trastornos. 

 

La investigación implico en primer  lugar elaborar el proyecto de 

investigación y luego de forma secuencial y ordenada la recopilación de 

datos empíricos mediante la técnica de la guía de observación para 
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corroborar el nivel de desarrollo de la motricidad gruesa y del equilibrio 

aplicado a las niñas y niños investigados. 

 

Luego de haber recopilado la información de los instrumentos aplicados se 

llegó a concluir lo siguiente:  

Las maestras en  Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal 

“Filomena Rojas Ocampo” de la ciudad de Loja, mediante la aplicación de 

actividades han logrado un nivel de desarrollo  de la motricidad gruesa de los 

niños en un  67% que equivale a  muy satisfactorio.  Pero existe un mínimo 

porcentaje del 33% de niños, que presentan un nivel de desarrollo de la 

motricidad gruesa poco satisfactorio. Los principales problemas que 

presentan son la falta de desplazamiento por las escaleras, en puntas de 

pies y talones, y reptar con velocidad, perjudicando el desarrollo de su 

equilibrio, lo que permite concluir que más del 50% de las niñas y niños se 

encuentran en un nivel de Muy Satisfactorio con respecto al desarrollo de 

la motricidad gruesa. 

Existe un porcentaje del 56% de niños de Primer Año de Educación Básica 

de la Escuela Fiscal “Filomena Rojas Ocampo” de la ciudad de Loja, que 

presentan un desarrollo del equilibrio muy satisfactorio, debido al nivel de 

progreso de la motricidad gruesa. Mientras que el 44% de los infantes, han 

alcanzado un nivel  poco satisfactorio, en el desarrollo del equilibrio donde 

sus principales problemas obedecen a la escasa capacidad de mantener por 

un largo tiempo el equilibrio de su cuerpo, ya sea estático o dinámico. En 

razón de que el 67% de las niñas y los niños han progresado de manera 

Muy Satisfactorio el desarrollo de la  motricidad gruesa y el 57% han 

desarrollado de modo Muy Satisfactorio el equilibrio, se deduce que el 

desarrollo de la motricidad gruesa incide significativamente en el nivel del 

equilibrio de las niñas y niños de la Escuela Fiscal Filomena Rojas Ocampo 

del Barrio Bolonia de la Cuidad de Loja.  

En   base a las conclusiones se considera recomendar: 
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A los docentes, de Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal 

“Filomena Rojas Ocampo” del Barrio Bolonia de la Ciudad de Loja, que si 

bien el porcentaje es pequeño de los niños con dificultades en la motricidad 

gruesa, sin embargo, es necesario impulsar la aplicación de actividades y 

ejercicios específicos para el movimiento del cuerpo, acorde con las 

características propias de las niñas y niños, para evitar posteriores 

problemas, y superar los principales indicadores que no permiten un 

adecuado desarrollo del nivel de la motricidad gruesa, es necesario evaluar 

permanentemente el desarrollo de la misma, mediante guías de observación, 

test o pruebas de motricidad como la prueba de destrezas psicomotrices que 

es aplicable a niños de 5 años de edad cronológica y tiene una duración de 

30 y 45  minutos,  actividades diarias realizadas dentro o fuera del aula,  

como también es necesario se potencie en los padres de familia mayor 

aporte y colaboración para que se trabaje coordinadamente con la 

programación que desarrollan las educadoras. 

 

A las docentes de cultura física, que desarrollen todas las estrategias 

metodológicas para lograr un mejor desarrollo del equilibrio porque es la 

mayor dificultad que presenta un pequeño grupo de niñas y niños de la 

escuela. Es necesario impulsar la aplicación de actividades y ejercicios 

específicos para el movimiento del cuerpo, acorde con las características 

propias de ellos que impulsen y asocien la coordinación de la motricidad 

gruesa y el equilibrio. Para ampliar estos dos aspectos se pueden combinar 

las actividades tanto dentro como fuera del aula, haciéndolos utilizar su 

propio cuerpo, forjándolos a transportar un objeto o manteniéndolos sobre un 

objeto,  desplazándose, realizando carreras, saltando o lanzando balones. 

Lo importante es realizar una actividad divertida para estimularlos y que no 

pierdan el interés por la actividad en pocos minutos.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

LA PSICOMOTRICIDAD 

“Posibilita el desarrollo de las habilidades motrices, expresivas, relación 

social así como del medio que nos rodea, y creativas. A partir del cuerpo, 

estimulando a nivel neurológico, estimulamos la adquisición de nuevas 

habilidades, maduración, aprendizajes cognitivos, atención temprana ante 

disfunciones motrices, sensoriales, conductuales e intelectuales. 

Los niños desarrollan su psicomotricidad de manera cotidiana, la aplican 

corriendo, saltando, jugando con diferentes materiales pero en algunas 

ocasiones el afán de protección, la necesidad de tener controlados o 

tranquilos a la vista a los niños están imposibilitando este desarrollo. 

Se pueden aplicar diversos juegos orientados a trabajar la coordinación, el 

equilibrio y la orientación del niño, mediante estos juegos podrán adquirir, 

entre otras habilidades, nociones espaciales y de lateralidad como arriba-

abajo, derecha-izquierda, adelante-atrás, trabajos vestibulares para 

desarrollar el equilibrio y la relación con el medio, así como la mejora de la 

visión. 

Entonces podemos decir que la psicomotricidad considera al movimiento 

como medio de expresión, de comunicación y de relación del ser 

humano con los demás, desempeña un papel importante en el desarrollo 

armónico de la personalidad, puesto que el niño no solo desarrolla sus 

habilidades motoras; la psicomotricidad le permite integrar las interacciones 

a nivel intelectual, emocional y su socialización”. ROJAS GONZÁLEZ, 1998, pág. 

24 
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LA MOTRICDAD GRUESA  

DEFINICION 

“El concepto de motricidad gruesa se refiere a la relación entre el desarrollo 

del movimiento del cuerpo, el intelectual y el afectivo que se manifiesta en 

las niñas y los niños durante los primeros años de vida. En ellos la 

adquisición del control de los diversos grupos musculares (patrones de 

conducta motriz) posibilita los avances intelectuales y las conductas 

emocionales”.(GUISPERT, 2003), pág. 18 

“Teniendo en cuenta que la motricidad gruesa juega u papel importante en el 

desarrollo del aprendizaje del niño, Quiros y Shrager le definen como la 

capacidad de generar movimientos (entendiendo por movimiento toda acción 

que permita el desplazamiento desde un lugar a otro y los efectos que de 

ello resulte); es esencialmente la educación del movimiento, a través del cual 

se procura utilizar mejor las capacidades psiquicas”. (QUIROS J., 2000) pág. 10 

“Para Comellas el término de motricidad gruesa integra las interacciones 

cognitivas, emocionales, simbólicas y sensorio motrices en la capacidad de 

ser y de expresarse en un contexto psicosocial. Y desempeña un papel 

fundamental en el desarrollo armónico de la personalidad. De manera 

general puede ser entendida como una técnica cuya organización de 

actividades permite conocer de manera concreta su ser y su entorno 

inmediato para actuar de manera adaptada. El objetivo de la motricidad 

gruesa es el desarrollo de las posibilidades motrices, expresivas, creativas y 

de equilibrio a partir del cuerpo, lo que lleva a centrar su actividad e 

investigación sobre el movimiento y el acto”. (COMELLAS M. D., 2000) pág. 15 

 

La motricidad gruesa se divide en: 

 Dominio corporal dinámico 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
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“Es la capacidad  Dominio corporal es dominar las diferentes partes del 

cuerpo: tronco, extremidades superiores e inferiores; de hacerlas mover 

siguiendo la voluntad o realizando una consigna determinada, permitiendo 

no tan solo un movimiento se desplazamiento sino también una 

sincronización de movimientos, superando las dificultades que los objetos, el 

espacio o el terreno imponga, llevándolo a cabo de una manera armónica, 

precisa, sin rigideces ni brusquedades.  

 

Dará al niño una confianza y seguridad en sí mismo, puesto que se dará 

cuenta del dominio que tienen de su cuerpo en cualquier situación. 

Dentro de esta gran área  del dominio corporal dinámico hay muchos 

aspectos y pequeñas áreas que son las que, si la seguimos, nos va a 

permitir trabajar toda el área desde los diferentes aspectos y modalidades.  

Tal como podemos ver en el esquema, estos aspectos son: 

 

 Coordinación corporal: La coordinación general es el aspecto más 

global y conlleva que el niño haga todos los movimientos más 

generales, interviniendo en ellos todas las partes del cuerpo y 

habiendo alcanzando esta capacidad con una armonía y soltura que 

variara según las edades; como poder sentarse desplazarse  y 

movimientos parciales de las diferentes partes del cuerpo. 

 

 Equilibrio: El equilibrio es la capacidad para vencer la acción de la 

gravedad y mantener el cuerpo en la postura que deseamos, sea de 

pie, sentada o fija en un punto, sin caer. 

 Ritmo: El ritmo está constituido por una serie de pulsaciones o bien 

de sonidos separados por intervalos -duración vacía- de tiempo más o 

menos corto. 

 

Aquí, más que tratar de un ritmo biológico al que el cuerpo está en 

todo momento sometido con el fin de realizar un conjunto de 
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funciones neurovegetativas o de exponer el ritmo que nos impone la 

vida social organizada, querríamos plantear las consecuencias 

pedagógicas que producen en el niño la acción de seguir con una 

buena coordinación de movimientos una serie de sonidos dados”. 

(BEQUER., 2000) pág. 27 

 “Coordinación corporal viso-motriz: La maduración de nuestra 

coordinación viso-motriz conlleva una etapa de experiencias en las 

que son necesarios cuatro elementos: el cuerpo, la visión, el oído y el 

movimiento del cuerpo o del objeto. El niño va desarrollando sus 

facultades psíquicas y motrices para integrarse al medio ambiente con 

todas sus variantes”. (CALMELS, 2004) pág. 58 

 

 Dominio corporal estático 

“Se denomina  dominio corporal estático a todas aquellas actividades 

motrices que llevaran al niño a interiorizar el esquema corporal; integramos 

aquí por lo tanto a la respiración y relajación porque entendemos que son 

dos actividades que ayudaran al niño a profundizar e interiorizar toda la 

globalidad de su propio yo. 

Integramos también dentro del esquema del dominio corporal estático la 

tonicidad y el autocontrol, porque los dos elementos son al mismo tiempo 

fruto de todo movimiento y a la vez inactividad del cuerpo humano”. 

(ORDOÑEZ, 2005) pág. 229 

 

 Tonicidad: “El tono manifiesta por el grado de tensión muscular 

necesario para poder realizar cualquier movimiento, adaptándose a 

las nuevas situaciones de acción que realiza la persona, como es el 

andar, coger un objeto, estirarse relajarse, etc.  

El tono muscular está regulado por el sistema nervioso”. 

 (AJURIAGUERRA, 1999) pág. 214 
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 Autocontrol: “El auto control es la capacidad de encarrilar la energía 

tónica para poder realizar cualquier movimiento. Es necesario que el 

niño tanga un buen domino en el tono muscular para obtener así un 

control de su cuerpo en el movimiento y en una postura determinada. 

Es una forma de equilibrio instintiva que se adquiere precisamente 

ejercitando formas de equilibrio estático y dinámico. 

 Respiración: La respiración es una función mecánica y automática 

regulada por centros respiratorios bulbares, y sometida a influenciar 

corticales. Su misión es la de asimilar el oxígeno del aire necesario 

para la nutrición de nuestro tejidos, y desprender el anhídrido 

carbónico producto de la eliminación de los mismos. A la respiración 

se la realiza en dos tiempos. 

 

a. Inspiración: Es el aire que entra en los pulmones y por tanto se 

evidencia un aumento de la presión y volumen de la caja torácica.   

b. Espiración: El aire e expulsado al exterior por un movimiento de 

los órganos implicados en la inspiración (GRANDA, 2001)”. pág. 34 

 

 Relajación: “La relajación es la distensión voluntaria del tono 

muscular. Se puede realizar una relajación segmentaria, incluyendo 

una sola parte del cuerpo, o total, incluyendo todo el cuerpo. Esto se 

logra a través de actividades respiratorias de inspiración y expiración”. 

(COMELLAS M. D., 2000) pág. 39 

 El tono muscular: “Se denomina tono muscular al grado de tensión o 

relajación de los músculos, cualquier movimiento o acción supone un 

grupo de músculos que se tensan y otro que se relajan está es la 

base del control de los movimientos voluntarios. Todo organismo, 

para mantener una posición equilibrada, necesita un nivel de tono 

determinado mínima tensión”. (GURRIZ, 2006) pág. 215 
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Desarrollo de determinadas formas básicas del movimiento 

“A continuación expondré brevemente los distintos desarrollos de los 

movimientos que clasificamos de formas básicas de la dinámica del 

movimiento. Se trata de los siguientes:   

 El gateo: “Antes de caminar, los niños utilizan otros modos más 

rudimentarios de locomoción. El gateo es el primer movimiento que 

realiza el ser humano en su etapa de bebé. El gateo es un buen 

deporte y ayuda a que la columna tenga buena salud. La mayoría de 

los bebés gatean antes de caminar pero para lograrlo primero deberá 

aprender a controlar su equilibrio, a coordinar su manos y pies y a 

fortalecer los músculos de sus piernas que luego le permitirán 

caminar”. (LEBRERO, 2003) pág. 172 

 “La marcha: Los niños empiezan a andar de un modo muy 

característico separando los pies para conseguir una basé más 

amplia flexionan las rodillas para bajar el centro de la gravedad, 

levantan los brazos para aumentar el equilibrio, buscan puntos de 

apoyo para sostenerse y pisan con toda la planta del pie. A medida de 

que progresa el dominio de las habilidades juntan más los pies. 

 Subir escaleras: Los niños suben y bajan las escaleras o 

agarrándose de pasamanos, al principio ponen un pie en el peldaño y 

el otro pie lo llevan hasta el mismo punto, poco a poco irán 

prescindiendo de los apoyos y avanzara con las dos piernas 

alternadas” (HURLOCK, 2000). pág. 270 

 Correr: “Al principio la carrera del niño es poco más que andar de 

prisa su torpeza inicial le ocasionará muchas caídas y es hasta los 5 

años para que corra con soltura y juegue al mismo tiempo”. (LEBRERO, 

2003). pág. 217 

http://www.babysitio.com/bebe/desarrollo_caminar.php
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 “Saltar: Del mismo modo, el salto, al principio no es más que un paso 

exagerado que da con un pie y luego con el otro. A los 5 años el niño 

ya es capaz de saltar bien, impulsando su cuerpo hacia arriba y 

adelante y flexionando las piernas. Saltar por encima de obstáculos 

es aún difícil para ellos. 

 Trepar: Es un aspecto del dominio corporal dinámico en que el niño 

utiliza las manos y los pies para subir a algún sitio. El niño siempre 

descubre nuevas situaciones y posibilidades de movimiento. Así que 

va adquiriendo más seguridad en el caminar, puede intentar ya trepar 

ayudado se sus manos y sus pies” (BEQUER., 2000). pág. 34 

 

EJERCICIOS PARA ESTIMULAR EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD 

GRUESA  

 

1. “Los niños deben realizar distintas formas de gateo; se puede apoyar 

estos ejercicios con distintos estímulos rítmicos. Por ejemplo, con un 

aplauso, el niño debe gatear despacio; con dos aplausos debe 

empezar a gatear más rápido. 

2. Practicar distintos tipos de carrera: en puntas de pie, para atrás, etc.  

3. Realizar las diferentes formas de saltos como desplazamientos 

diferentes: a la derecha, a la izquierda, saltos pequeños, saltos 

grandes, etc. 

4. Aprender a desplazarse colgado de una barra”. (SALGADO, 2009) pág. 97 

CONCEPTO DE TORPEZA MOTRIZ 

“Existe un tipo de niños que sin poseer daños neuromusculares, sensoriales 

o físicos detectados y conocidos son muy poco competentes en el empleo 

de estrategias para la solución de problemas motores las causas pueden 

tener su origen en el período prenatal (anoxia, infecciones de la madre) 

hasta las relacionadas con el momento del nacimiento (prematuridad, 

dificultades) o postnatales (deficiencias vitamínicas). Problemas de 
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equilibrio, lanzamientos, atrapes, golpeos, conducciones. Cuanto más 

pequeños son los niños (entre2-6º años) tienen más las posibilidades de 

mejorar a través de un programa de educación con este objetivo. 

 

Los objetivos de la intervención psicomotriz en el caso de los niños con 

torpeza motriz son tan amplios y variados como lo demanda la 

heterogeneidad de los casos del propio déficit”. (ANTOLIN, 2006) pág. 11 

 

EL EQUILIBRIO  

“La función del equilibrio que no es innata en el organismo humano sino que 

requiere de una maduración progresiva, consiste en mantener relativamente 

estable el centro de gravedad del cuerpo, a pesar de las influencias del 

medio; podemos pues, definir el equilibrio como la capacidad de controlar el 

propio cuerpo en el espacio y de recuperar la postura correcta tras la 

intervención de un factor desequilibrado”.  

 

Es aquella posibilidad de mantener el cuerpo en una determinada postura. 

Esto implica seguridad y madurez, tanto evolutiva como afectiva.  

El sentido del equilibrio o capacidad de orientar correctamente el cuerpo en 

el espacio, se consigue a través de una ordenada relación entre el esquema 

corporal y el mundo exterior. El equilibrio es un estado por el cual una 

persona, puede mantener una actividad o un gesto, quedar inmóvil o lanzar 

su cuerpo en el espacio, utilizando la gravedad o resistiéndola. 

 

El equilibrio requiere de la integración de dos estructuras complejas: 

 

 El propio cuerpo y su relación espacial. 

 Estructura espacial y temporal, que facilita el acceso al mundo de los 

objetos y las relaciones” (ANTOLIN, 2006). pág. 111 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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“En el ámbito de la psicomotricidad, el equilibrio debe desarrollar tres 

aspectos principales:  

 

1. El que se realiza en posición estática, en donde la toma de conciencia 

se dirige a los movimientos compensatorios para mantener la postura. 

2. El equilibrio dinámico, en donde la toma de conciencia se dirige a la 

base de sustentación durante los movimientos. 

3.  El que se adopta inmediatamente después del movimiento, en donde 

el esfuerzo se dirige a llegar a mantener una posición equilibrada 

estática, luego de una actitud dinámica” (RIGAL, 2004). pág. 25 

 

TIPOS DE EQUILIBRIO 

 

“Existen dos tipos de equilibrio: 

 

 Equilibrio estático: Capacidad de mantener la posición del cuerpo 

estando en reposo, ya sea echado, sentado, parado u otros. Control 

de la postura sin desplazamiento. 

 Equilibrio dinámico: Capacidad de mantener la posición del cuerpo 

estando en movimiento (caminando, corriendo, bailando, 

etc).Reacción de un sujeto en desplazamiento contra la acción de la 

gravedad” (COPON, 2002). pág. 65 

 

COMO ESTIMULAR EL DESARROLLO DEL EQUILIBRIO  

 

“Para estimular el desarrollo del equilibrio de manera adecuada se debe: 

 

 Evitar situaciones que generen ansiedad e inseguridad por parte del 

niño/a.  

 Educar a partir de una progresión lenta. 

 Trabajar el hábito a la altura y la caída.  

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.47442588340562375&pb=162a0da62127ee17&fi=7781d2ae1901316b
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 Disminuir la ayuda o la contención paulatinamente. 

 Introducir juegos, movimientos rítmicos que favorezcan el balanceo. 

 Posicionarse, cada vez más rápido, en un primer momento con ayuda 

y luego sin ayuda.  

 Supresión de los ojos en cortos períodos de tiempo. Juegos con ojos 

cerrados” (GUISPERT, 2003). pág. 5 

 

PROCESO EVOLUTIVO DEL EQUILIBRIO 

 

 “En la Primera Infancia (0-3 años): A los 12 meses el niño/a se da el 

equilibrio estático con los dos pies, y el equilibrio dinámico cuando 

comienza a andar.  

 

 Educación Infantil (3-6 años): Hay una buena mejora de esta 

capacidad, ya que el niño/a empieza a dominar determinadas 

habilidades básicas. Algunos autores afirman que esta es la etapa 

más óptima para su desarrollo. Sobre los 6 años, el equilibrio 

dinámico se da con elevación sobre el terreno” (COSAS DE LA 

IMFANCIA.COM).  

 

EJERCICIOS DE EQUILIBRIO ESTATICO Y DINAMICO  

 

“Se debe ubicar al niño en posición lateral respecto a un punto que funcione 

como apoyo; este puede ser una silla, o una barra de equilibrio. Debe ir 

realizando los siguientes ejercicios: 

 

 EQULIBRIO ESTATICO  

1. “Hacer equilibrio sobre las puntas de los pies: se debe ir 

levantando los talones poco a poco”. 

2. Equilibrio sobre un pie y extender la otra pierna hacia delante, un 

lado y hacia atrás. 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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3. Se le pide al niño que se arrodille y que mueva sus brazos en 

diferentes direcciones. Posteriormente se le puede colocar un 

peso ligero sobre la cabeza, con un cojín. 

 
 EQULIBRIO DINAMICO 

1. Saltar a la cuerda es un juego que a los niños les entretiene 

muchísimo y que a la vez resulta de gran eficacia. A continuación 

se darán ciertas variantes en dificultad creciente.  

2. Se puede ejecutar diversas formas de caminar que tienen los 
animales. 

3. Se puede diseñar una carrera de obstáculos” (STAMBACK, 2001). 

pág. 78 

 

EVALUACIÓN DEL EQUILIBRIO 

 

“ Al igual que con otras capacidades, el equilibrio es susceptible de 

valoración y medida. 

 

 Mantenerse inmóvil un mínimo de diez segundos de puntillas y con 

los pies juntos.  

 Mantenerse sobre una pierna, a la “pata coja”, sin moverse durante 

diez segundos por lo menos. 

 Con los ojos cerrados y los pies juntos permanecer inmóvil sesenta 

segundos” (LEFRANCAIS, 2000). pág. 299 
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e. MATERIALES Y MÈTODOS: 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo, se utilizó los siguientes 

métodos y técnicas.  

MÉTODOS  

Científico:  

Permitió organizar, procesar, analizar e interpretar lógica y racionalmente la 

información referente a la motricidad gruesa y el equilibrio. 

Analítico-Sintético: 

Permitió realizar el análisis de cada uno de los componentes del marco 

teórico y organizar los datos obtenidos  ordenarlos estadísticamente y 

finalmente plantear aseveraciones que emanen de la investigación. 

Deductivo-Inductivo: 

Fueron útiles en el momento de verificar la información recolectada a través 

de los instrumentos aplicados, con los fundamentos teóricos que orientan a 

la investigación. Así mismo cuando se explicó la relación lógica existente 

entre el nivel de desarrollo de la motricidad gruesa y la incidencia en el 

desarrollo del equilibrio de las niñas y niños motivo de la investigación.  

Estadístico 

Se empleó la estadística descriptiva que inicio con el trabajo de campo y con 

la tabulación de datos, después se presentó en cuadros, gráficos y llegando 

a concluir con el análisis de los porcentajes obtenidos que servirán para la 

confirmación o el rechazo de los objetivos planteados.  

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  DE INVESTIGACIÓN:   

Para la presente investigación se manejó instrumentos y técnicas como:. 
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GUÍA DE OBSERVACIÒN: Facilitara criterios sobe el nivel de desarrollo de 

la motricidad gruesa de las niñas y niños de  los primero años de Educación 

Básica de la Escuela Fiscal ¨Filomena Rojas Ocampo¨ del barrio Bolonia la 

ciudad de Loja. 

POBLACIÓN  

La población general estuvo constituida por 60 niñas y niños,  que formaron 

parte del Primer Año de Educación Básica de la  Escuela Fiscal ¨Filomena 

Rojas Ocampo¨ del barrio Bolonia la ciudad de Loja. Periodo 2010.2011. 

 

POBLACIÓN GENERAL DE LA ESCUELA FISCAL “FILOMENA ROJAS 

OCAMPO” 

InstituciónEducativa  

Paralelos 

 

Niñas 

 

Niños 

 

TOTAL 

 

ESCUELA FISCAL 

“FILOMENA ROJAS 

OCAMPO” 

 

A 16 14 30 

B 18 12 30 

TOTAL 34 26 60 

Fuente: Escuela Fiscal “Filomena Rojas Ocampo” 

Elaboración: Jessica Cabrera 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 
 

f. RESULTADOS 

GUÍA PRÁCTICA DE OBSERVACÓN PARA EVALUAR ASPECTOS 

RELACIONADOS CON LA MOTRICIDAD GRUESA DE LAS NIÑAS Y 

NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS. 

Actividad 1: Camina sobre las puntas de los pies y  sobre sus talones por 

varios segundos. 

CUADRO 1  

VARIABLES  f % 

Muy satisfactorio 10 16% 

Satisfactorio 28 47% 

Poco satisfactorio 22 37% 

TOTAL 60 100% 

 

 

GRÁFICO 1 

 

ANÁLISIS 

Según la guía de observación aplicada a los niños sobre si caminan en 

puntas de pie y talones por varios segundos, el 16% lo realizaron muy 

satisfactoriamente, el 47% lo hacen de una forma satisfactoria y el 37% lo 

realizan de una manera poco satisfactoria 

Fuente: Guía de observación aplicada a los niños de las Escuela Fiscal “Filomena Rojas Ocampo” 

Elaboración: Jessica Cabrera  
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Actividad 2: Realizar un recorrido, sin salirse, de las líneas trazadas en el 

piso, pueden ser líneas rectas, curvas y quebradas. 

CUADRO 2 

VARIABLES f % 

Muy satisfactorio 25 41.66% 

Satisfactorio 29 48.33% 

Poco satisfactorio 6 10% 

TOTAL 60 100% 

GRÁFICO 2 

 

ANÁLISIS 

De la información proporcionada se puede manifestar que el 42% realizan 

muy satisfactoriamente la actividad, el 48% lo hacen de una forma 

satisfactoria y el 10% lo efectúan de una manera poco satisfactoria. 

 

Fuente: Guía de observación aplicada a los niños de las Escuela Fiscal “Filomena Rojas Ocampo” 

Elaboración: Jessica Cabrera 



 

23 
 

Actividad 3: Imitar el salto de un sapo, de un conejo y alternado los dos 

pies.  

CUADRO 3 

VARIABLES f %  

Muy satisfactorio 22 36.66% 

Satisfactorio 31 51.66% 

Poco satisfactorio 7 11.66% 

TOTAL 60 100% 

 

 

GRÁFICO 3 

 

 

ANÁLISIS 

Cuando se aplicó la prueba de imitar el salto de un sapo y de un conejo; el 

37% lo realizan de una forma muy satisfactoria, el 52% satisfactorio y el 11% 

lo hacen de un modo poco satisfactorio. 

 

Fuente: Guía de observación aplicada a los niños de las Escuela Fiscal “Filomena Rojas Ocampo” 

Elaboración: Jessica Cabrera  
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Actividad 4: Realizar desplazamientos de diferentes formas por escaleras 

en distintas posiciones. Cada niño se desplaza dando palmadas: arriba, al 

frente y a un lado y otro. Caminando, saltando, corriendo. Luego colocar 

escaleras en el piso y caminar: pasando entre cada peldaño, por arriba de 

estos apoyando manos y pies, por los bordes con las piernas separadas, por 

arriba de los peldaños haciendo equilibrio. 

CUADRO 4 

VARIABLES f % 

Muy satisfactorio 20 33% 

Satisfactorio 25 42% 

Poco satisfactorio 15 25% 

TOTAL 60 100% 

 

 

GRÁFICO 4 

 

ANÁLISIS 

De acuerdo a la observación a los niños acerca de desplazarse de diferentes 

formas las escaleras, el 33% lo logra muy satisfactoriamente, el 42% lo 

realizan de una manera satisfactoria y el 25% poco satisfactorio. 

Fuente: Guía de observación aplicada a los niños de las Escuela Fiscal “Filomena Rojas Ocampo” 

Elaboración: Jessica Cabrera  
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Actividad 5: Reptar con velocidad y se desliza como culebra coordinando 

el movimiento de sus brazos y piernas. 

CUADRO 5 

VARIABLES f % 

Muy satisfactorio 15 25% 

Satisfactorio 25 42% 

Poco satisfactorio 20 33% 

TOTAL 60 100% 

 

 

 

GRÁFICO 5 

 

ANÁLISIS 

De acuerdo a los datos de la ficha de observación planteada se puede 

expresar que el 25% reptan de una forma muy satisfactoria, el 42% lo hacen 

de una manera satisfactoria y el 33% lo demuestran de un modo poco 

satisfactorio. 

 

 

Fuente: Guía de observación aplicada a los niños de las Escuela Fiscal “Filomena Rojas Ocampo” 

Elaboración: Jessica Cabrera  
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GUÍA PRÁCTICA DE OBSERVACIÓN PARA EVALUAR ASPECTOS 

RELACIONADOS CON AL EQUILIBRIO DE LAS NIÑAS Y NIÑOSDE 5 A 6 

AÑOS. 

Actividad 1: El profesor debe dibujar huellas de zapato, apenas más 

grandes que las de los niños, y se les pide que se incorporen en esas 

huellas, en lo posible con los brazos hacia abajo y no extendidos. En el 

primer caso, a los niños con habilidad de atención les costara cantar y 

mantener el equilibrio a la vez.  

CUADRO 6 

VARIABLES f  %  

Muy satisfactorio 10 16% 

Satisfactorio 22 37% 

Poco satisfactorio 28 47% 

TOTAL 60 100% 

 

 

GRAFICO 6 

 

ANÁLISIS 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la primera pregunta del ítem 

planteado en la guía de observación sobre si se ubican en las huellas de 

zapatos, el 16% lo realizan muy satisfactoriamente, el 37% 

satisfactoriamente y el  47% lo ejecutan de una forma poco satisfactorio. 

Fuente: Guía de observación aplicada a los niños de las Escuela Fiscal “Filomena Rojas Ocampo” 

Elaboración: Jessica Cabrera 
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Actividad 2: El ejercicio consiste en lograr el equilibrio con los pies juntos, 

en un espacio delimitado; primero, sin movimiento, luego, agregar 

movimientos de rotación de cintura, flexión de piernas, balanceo lateral para 

desestabilizar y estimular al niño a buscar el punto de equilibrio. 

CUADRO 7 

VARIABLES f  %  

Muy satisfactorio 9 15% 

Satisfactorio 26 43% 

Poco satisfactorio 25 42% 

TOTAL 60 100% 

GRÁFICO 7 

 

ANÁLISIS 

En la guía de observación referente a la pregunta planteada sobre si logran 

el equilibrio con los pies juntos, el 15% lo logran muy satisfactoriamente, el 

43% lo efectúan de una manera satisfactoria y el 42% lo realizan de forma 

poco satisfactorio. 

Fuente: Guía de observación aplicada a los niños de las Escuela Fiscal “Filomena Rojas Ocampo” 

Elaboración: Jessica Cabrera  
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Actividad 3: El ejercicio consiste en caminar por un camino estrecho 

sobre ladrillos en el piso, haciendo equilibrio. No vale salirse del camino ni 

agarrarse del compañero. Los brazos deben estar extendidos hacia abajo, y 

si el niño presenta mucha dificultad, pueden estar con extendidos hacia los 

costados. 

CUADRO 8 

VARIABLES f  %  

Muy satisfactorio 15 25% 

Satisfactorio 35 58% 

Poco satisfactorio 10 17% 

TOTAL 60 100% 

 

 

 

GRÁFICO 8 

 

ANÁLISIS 

De la información recopilada en la guía de observación sobre si pueden 

caminar sobre un camino estrecho  se puede manifestar que el 25% lo 

realizan muy satisfactoriamente, el 58% satisfactoriamente y el 17% lo 

desarrollan de una manera poco satisfactorio. 

Fuente: Guía de observación aplicada a los niños de las Escuela Fiscal “Filomena Rojas Ocampo” 

Elaboración: Jessica Cabrera  
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Actividad 4: El ejercicio consiste que desde la posición de pie, se coloque 

un cojín sobre el empeine del pie y  trate de elevarlo sin que este se caiga. 

 CUADRO 9 

VARIABLES f  %  

Muy satisfactorio 5 8% 

Satisfactorio 15 25% 

Poco satisfactorio 40 67% 

TOTAL 60 100% 

 

 

GRÁFICO 9 

 

ANÁLISIS 

De acuerdo a la pregunta planteada acerca si los niños alzan un cojín con el 

empeine del el 8% lo desarrollan muy satisfactoriamente, el 25% lo efectúan 

de una manera satisfactoria y el 67% lo realiza de forma poco satisfactorio. 

 

Fuente: Guía de observación aplicada a los niños de las Escuela Fiscal “Filomena Rojas Ocampo” 

Elaboración: Jessica Cabrera  
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Actividad 5: El ejercicio consiste en colocar obstáculos en el camino 

como sillas, cajas, aros, sacos, tablones, bancos, colchonetas, escaleras, 

mesas, neumáticos, cuerdas o palos. Cada niño era pasando, uno a uno, 

para realizar la actividad.  

CUADRO 10 

INDICADORES f  %  

Muy satisfactorio 12 20% 

Satisfactorio 20 33% 

Poco satisfactorio 28 47% 

TOTAL 60 100% 

 

 

GRÁFICO 10 

 

ANÁLISIS 

De la información facilitada en la guía de observación acerca de si  logran 

desplazarse en un camino con obstáculos  se puede manifestar que el 20% 

lo realizan muy satisfactoriamente, el 33% satisfactoriamente y el 47% lo 

desarrollan de una manera poco satisfactorio. 

Fuente: Guía de observación aplicada a los niños de las Escuela Fiscal “Filomena Rojas Ocampo” 

Elaboración: Jessica Cabrera 
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g. DISCUSIÓN 

Objetivo 1 

Identificar cuál es el nivel de desarrollo de la motricidad gruesa en los 

niños de Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal 

“Filomena Rojas Ocampo” del Barrio Bolonia de la Ciudad de Loja. 

Luego del análisis e interpretación correspondiente entre la variable nivel de 

la motricidad gruesa y los contenidos del marco teórico se considera 

necesario realizar la siguiente discusión. 

Tomando como referencia si los niños consiguen caminar  en puntas de pie 

y talones, la mayoría de infantes logran de manera satisfactoria y muy 

satisfactoria, ya que llegaron a la meta manteniendo el equilibrio y 

alternando puntas de pie y talones; pero una minoría lo realizaron de forma 

poco satisfactorio  siendo las principales causas el no mantener el equilibrio 

estático. Es necesario trabajar con los niños que  tiene dificultades en este 

tipo de actividades para poder mejorar el desarrollo de la  motricidad gruesa. 

La carrera es uno de los aspectos del desplazamiento que tiene la evolución 

más larga, no tanto por la adquisición, sino por su perfeccionamiento y 

coordinación total, incluyendo aquí el realizar recorridos sobre líneas 

trazadas ya sean estas rectas, curvas o quebradas sin salirse de las mismas 

y logrando mantener el equilibrio.  Como se puede apreciar el 90% de niños 

evaluados tienen un desplazamiento de carrera muy satisfactorio y 

satisfactorio es decir realizaron la prueba sin mayores dificultades  y 

alcanzaron llegar a la meta, pero un 10% lo lograron de una manera poco 

satisfactorio no pudieron mantener el equilibrio. A si mismo el salto, es  el 

desplazamiento del cuerpo separándolo del suelo a una distancia 

determinada. Los niños cuando empiezan a dar saltos los forjan hacia abajo 

desde pequeñas alturas como de un bordillo o un cajón. La mayoría de niños 

tiene un desplazamiento de carrera satisfactorio y muy satisfactorio, mientras 

que una minoría muestra  dificultades como no realizar  los saltos con 

facilidad y pérdida de  equilibrio  durante el recorrido. Lo que se tiene que 
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estimular en los niños es la  fuerza para elevar el cuerpo, equilibrio para 

volver a tener contacto con el suelo  y dominio para desplazarse 

progresivamente para que los niños puedan realizar saltos exitosamente.  

Tomando en consideración los datos obtenidos se pudo comprobar que el 

75% de los niños tiene un desplazamiento por las escaleras satisfactorio y 

muy satisfactorio, alcanzaron a realizar todas las variables y manteniendo el 

equilibrio, pero un  25% de niños lo lograron de una manera poco 

satisfactorio necesitando de ayuda.  

Los niños al empezar a subir escaleras a partir de los 5 años alcanzan la 

soltura necesaria para iniciar saltos de más de dos peldaños. En este 

proceso estará muy vinculada la confianza que tengan el niño en sí mismo, y 

la agilidad y dominio que tenga de su cuerpo, pudiendo realizar, por un 

proceso de maduración, la acción de subir y bajar escaleras, de una manera 

inconsciente, segura y con dominio del cuerpo. Conseguir que realicen 

desplazamientos de diferentes formas por las escaleras en distintas 

posiciones dando palmadas hacia arriba, abajo, a un lado, corriendo y 

saltándose un peldaño alcanzando estabilizar el equilibrio.  

El poder desplazarse con todo el cuerpo en contacto con el suelo es una 

acción que se adquiere durante el segundo semestre del primer año de vida, 

pero no se podrá dominar y realizar con todas sus posibilidades hasta los 

ocho o diez años. El niño se arrastra apoyándose y dándose impulso con los 

codos. Esta actividad le permitirá desplazarse al principio. Posteriormente la 

ejercerá no como medio de locomoción sino como juego, que le facilitara el 

dominio del cuerpo e ir coordinando brazos y piernas. Tomando como 

referencia si los niños reptan con velocidad se ha observado  que la mayoría 

de niños reptan satisfactoria y muy satisfactoriamente mientas que una 

minoría poco satisfactorio tuvieron problemas al momento de reptar y 

coordinar el movimiento de brazos y piernas. 
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Objetivo 2 

Determinar si la motricidad gruesa incide en el desarrollo del equilibrio  

en los niños de Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal 

“Filomena Rojas Ocampo” del Barrio Bolonia de la Ciudad de Loja. 

 

Inmediatamente del análisis e interpretación de los resultados 

correspondientes entre la variable la incidencia de motricidad gruesa en el 

desarrollo del equilibrio y los contenidos del marco teórico, se considera 

ineludible realizar la siguiente discusión. 

El equilibrio es la capacidad para vencer la acción de la gravedad y 

mantener el cuerpo en la postura que deseamos, sea de pie, sentada o fija 

en un punto, sin caer. Es por ello que hay que asistir a los niños que 

presentan dificultades hasta que logren su punto de equilibrio casi contrario 

hay que intensificar el trabajo con mas ejercicios. 

Tomando como referencia si los niños se ubican en las huellas de zapatos el 

53% lograron realizar el ejercicio de manera satisfactoria y muy satisfactoria 

se pudieron ubicar sin ningún problema en las huellas y mantener el 

equilibrio por varios minutos. El 47% de los niños se les dificulta mantener el 

equilibrio y cantar al mismo tiempo.  

Esto demuestra que los niños tienen problemas al ubicarse en las huellas y 

mantener el equilibrio entonando una canción, por ello es necesario realizar 

más seguido estas actividades para poder lograr en los niños la secuencia 

de mantener el equilibrio y cantar. 

En cuanto al equilibrio se debe trabajar tanto al equilibrio estático como el 

equilibrio dinámico, es decir buscar que el niño aprenda a guardar o 

mantener el equilibrio en quietud y en movimiento. 

Como se pudo apreciar el 58% de los niños  lograron realizar la actividad de 

una manera satisfactoria y muy satisfactoria, alcanzaron mantener el 
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equilibrio con la secuencia pies juntos, flexión de piernas y balanceo lateral, 

pero el 42% poco satisfactorio por lo que presentaron dificultad para realizar 

la secuencia planteada necesitando ayuda y perdiendo el equilibrio. 

Incluso dentro del caminar se va introduciendo elementos que complican el 

caminar, como puede ser caminar sin mover los brazos, o girando la cabeza 

de un lado a otro, caminar hacia atrás, caminar y tener obstáculos o  

desplazarnos por caminos estrechos y mantener el equilibrio. De los datos 

recopilados en la actividad de desplazarse por un camino estrecho de 

ladrillos la mayoría de niños realizaron el ejercicio  entre muy satisfactorio y 

satisfactorio por lo que no tuvieron inconvenientes y mantuvieron el equilibrio 

de una manera excelente, y una minoría de niños poco satisfactorio por lo 

que necesitaron de ayuda para desplazarse por el camino de ladrillos. 

 

Por otro lado una manera de estimular el equilibrio en los niños es poner en 

el empeine un cojín de 20cm por 15cm y pedirle que lo eleve sin que se le 

caiga. El resultado de esta actividad es el siguiente: la mayoría de los niños 

no pudieron realizar la actividad solo necesitaron de sostenerse de alguien 

para poder mantener el equilibrio y elevar el cojín mientras que una minoría 

de los niños lograron realizar la actividad sin ningún tipo de ayuda. En esta 

actividad hay que poner más empeño para lograr que los niños puedan 

equilibrarse. 

Igualmente la función del equilibrio que no es innata en el organismo 

humano sino que requiere de una maduración progresiva, consiste en 

mantener relativamente estable el centro de gravedad del cuerpo, a pesar de 

las influencias del medio; podemos pues, definir el equilibrio como la 

capacidad de controlar el propio cuerpo en el espacio y de recuperar la 

postura correcta tras la intervención de un factor desequilibrado.  

 Mediante los datos obtenidos los resultados son los siguientes: el 20% muy 

satisfactorio realizaron el recorrido sin desequilibrarse en ningún momento; 
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el 53% lograron realizar la actividad entre muy satisfactorio y satisfactorio los  

niños lograron realizar el recorrido en la secuencia que  fue expuesta, 

mientras que el 47% poco satisfactorio, por lo cual  no lograron realizar el 

recorrido y mantener el equilibrio. 
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h.  CONCLUSIONES 

 

Con los datos obtenidos en la información de campo se logró llegar a las 

siguientes conclusiones: 

 
1. Las maestras en  Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal 

“Filomena Rojas Ocampo” de la ciudad de Loja, mediante la aplicación de 

actividades han logrado un nivel de desarrollo de la motricidad gruesa de 

los niños en un  67% que equivale a  muy satisfactoria.  Pero existe un 

mínimo porcentaje del 33% de niños, que presentan un nivel de desarrollo 

de la motricidad gruesa poco satisfactorio. Los principales problemas 

que presentan son la falta de desplazamiento por las escaleras, en puntas 

de pies y talones, y reptar con velocidad, perjudicando el desarrollo de su 

equilibrio, lo que permite concluir que más del 50% de las niñas y niños se 

encuentran en un nivel de Muy Satisfactorio con respecto al desarrollo 

de la motricidad gruesa. 

 

2. Existe un porcentaje del 56% de niños de Primer Año de Educación 

Básica de la Escuela Fiscal “Filomena Rojas Ocampo” de la ciudad de 

Loja, que presentan un desarrollo del equilibrio muy satisfactorio, 

debido al nivel de progreso de la motricidad gruesa. Mientras que el 

44% de los infantes, han alcanzado un nivel  poco satisfactorio, en el 

desarrollo del equilibrio donde sus principales problemas obedecen a la 

escasa capacidad de mantener por un largo tiempo el equilibrio de su 
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cuerpo, ya sea estático o dinámico. En razón de que el 67% de las 

niñas y los niños han progresado de manera Muy Satisfactorio el 

desarrollo de la  motricidad gruesa y el 57% han desarrollado de modo 

Muy Satisfactorio el equilibrio, se deduce que el desarrollo de la 

motricidad gruesa incide significativamente en el nivel del equilibrio de 

las niñas y niños de la Escuela Fiscal Filomena Rojas Ocampo del 

Barrio Bolonia de la Cuidad de Loja.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

1. A los docentes, de Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal 

“Filomena Rojas Ocampo” del Barrio Bolonia de la Ciudad de Loja, que 

si bien el porcentaje es pequeño de los niños con dificultades en la 

motricidad gruesa, sin embargo, es necesario impulsar la aplicación de 

actividades y ejercicios específicos para el movimiento del cuerpo, 

acorde con las características propias de las niñas y niños, para evitar 

posteriores problemas, y superar los principales indicadores que no 

permiten un adecuado desarrollo del nivel de la motricidad gruesa, es 

necesario evaluar permanentemente el desarrollo de la misma, mediante 

guías de observación, test o pruebas de motricidad como la prueba de 

destrezas psicomotrices que es aplicable a niños de 5 años de edad 

cronológica y tiene una duración de 30 y 45  minutos,  actividades diarias 

realizadas dentro o fuera del aula,  como también es necesario se 

potencie en los padres de familia mayor aporte y colaboración para que 

se trabaje coordinadamente con la programación que desarrollan las 

educadoras. 

 

2. A las docentes de cultura física, que desarrollen todas las estrategias 

metodológicas para que se posibilite lograr un mejor desarrollo del 

equilibrio porque es la mayor dificultad que presenta un pequeño grupo 

de niñas y niños de la escuela. Es necesario impulsar la aplicación de 

actividades y ejercicios específicos para el movimiento del cuerpo y 
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desarrollo del equilibrio, acorde con las características propias de los 

niños que impulsen y asocien la coordinación de la motricidad gruesa y 

el desarrollo del equilibrio. Para desarrollar estos dos aspectos se 

pueden combinar las actividades tanto dentro como fuera del aula, 

haciéndolos utilizar su propio cuerpo, forjándolos a transportar un objeto 

o manteniéndolos sobre un objeto,  desplazándose, realizando carreras, 

saltando o lanzando balones. Lo importante es realizar una actividad 

divertida para estimular a los niños y que no pierdan el interés por la 

actividad en pocos minutos.  
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a. TEMA 

LA MOTRICIDAD GRUESA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

DEL EQUILIBRIO EN LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL “FILOMENA ROJAS 

OCAMPO” DEL BARRIO BOLONIA DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 

2011-2012. 
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b. PROBLEMATICA 

Desde su primer día de nacido el niño es capaz de relacionarse con otras 

personas de dar y recibir afecto. El hecho de sentirse querido construirá 

sentimientos de confianza y seguridad por sí  mismo. 

Durante la etapa escolar, el niño requiere de ejercicio físico y de la 

recreación colectiva para favorecer sus músculos y huesos,  adquirir 

actitudes que favorezcan su convivencia competencia e interrelación con los 

demás.  

La educación no es solo un derecho y una responsabilidad social sino un 

estado básico para el proceso de desarrollo que contribuye al crecimiento 

humano. La responsabilidad del maestro es proveer la instrucción y 

estimular el aprendizaje, trabajando individualmente con el alumno y 

despertar en el niño el deseo de aprender y así conlleva al alumno como 

intérprete   principal de su propio aprendizaje. 

La renovación de los métodos pedagógicos se ha ido corrigiendo 

similarmente a los procesos alcanzados con el conocimiento de la psicología 

infantil que permite seguir de forma individualizada las etapas evolutivas de 

los niños y explicar el porqué de sus avances. 

El aprendizaje activo proviene de la iniciativa de cada persona, los niños 

actúan de una manera innata de explorar, de plantear preguntar y exigir sus 

respuestas. Partiendo  de la comprensión del desarrollo como proceso 

impulsado por la interacción de los factores genéticos y ambientales, en 

sentido evolutivo, es decir que va de lo simple a lo complejo, de lo interno el 

dominio del propio cuerpo, a lo externo el dominio del mundo que lo rodea; 

se puede decir que el desarrollo del cuerpo y de la mente no son cosas 

bloqueadas el pensamiento se contribuye con la experiencia del movimiento 

y la acción. 

En el Ecuador existe una serie de problemas en la educación, como el 

tradicionalismo, docentes sin vocación, maltrato hacia los niños, falta de 
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preparación de las personas encargadas de estimular a los niños de 

educación básica, falta de planificación en las clases que se van a impartir,  

para desarrollar sus habilidades y destrezas, todo esto imposibilita que la 

estimulación no se de cómo debería darse. Ya que actualmente aún  existen 

escuelas del Estado que mantienen una metodología tradicional de 

enseñanza que no permite un adecuado desarrollo de la personalidad de las 

niñas y niños. 

 

En la actualidad en el mundo en el que estamos sumergidos  cuando se 

habla de problemática social y educativa, es normal que se responsabilice a 

la falta de Centros de Desarrollo Infantil Fiscales, que sean accesibles a la 

economía de los padres de familia o a la falta de concienciación de los 

padres de familia para ingresar a los niños a temprana edad a los Centros 

para que puedan tener una buena estimulación.   

 

La provincia de Loja hoy en día cuenta con gran cantidad de escuelas 

fiscales; a estas instituciones acuden un sin número de niños que van a 

formarse día a día, que no son de excelente calidad debido a la falta de 

planificación del docente los niños no tienen un buen  desarrollo cognitivo así 

como habilidades y destrezas, afectando el desarrollo normal en cada etapa 

evolutiva; y a la vez pueden existir alteraciones y retrasos en su desarrollo. 

 

Desde el punto de vista de la planificación docente se he tomado como 

punto referencial la motricidad. El ser humano al nacer es muy dependiente 

en su área motora. La motricidad se divide en motricidad gruesa y fina. La 

gruesa implica hacer movimientos; mientras la fina supone coordinar los 

movimientos con los órganos sensoriales. Por ejemplo, tomar un objeto que 

se ve con los ojos. Ésta se va desarrollando una vez que la motricidad 

gruesa va controlando los movimientos necesarios, para que se pueda 

coordinar con el desarrollo de los sentidos. La motricidad gruesa se va 

desarrollando en orden, descendiendo desde la cabeza hacia los pies, con 
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un orden definido y previsible. El niño debe ir adquiriendo las nuevas 

capacidades progresivamente. Por ejemplo, primero controla la cabeza, 

luego el tronco, se sienta, se para con apoyo, gatea, camina con ayuda, se 

para solo y camina solo.  

 

El niño descubre el mundo de los objetos mediante el movimiento, pero el 

descubrimiento de los objetos tan sólo será válido cuando sea capaz de 

coger y dejar con voluntad, cuando haya adquirido el concepto de distancia 

entre él y el objeto manipulado y cuando este objeto ya no forme parte de su 

actividad corporal. Por consiguiente de objeto - acción pasa a ser objeto 

experimentación. En síntesis, la psicomotricidad es una resultante compleja 

que implica no solamente las estructuras sensoriales, motrices e 

intelectuales, sino también los procesos que coordinan y ordenan 

progresivamente los resultados de estas estructuras. 

 

La división de la Psicomotricidad en motricidad gruesa y fina responde a la 

facilidad para analizar las diferentes propuestas teniendo en cuenta si el 

planteamiento va dirigido a todo el cuerpo en general, tratándose de 

movimientos globales y amplios (motricidad gruesa) o va dirigido a una parte 

del cuerpo, pidiendo una precisión y finura en los movimientos (motricidad 

fina). Partiendo de la división de la motricidad vemos que la motricidad 

gruesa se clasifica a su vez en Dominio corporal dinámico (Coordinación 

general, Equilibrio, Ritmo. Coordinación viso-motriz) y Dominio corporal 

estático (Tonicidad, Autocontrol, Respiración, Relajación). 

 

Dentro del Dominio Corporal Dinámico se toma como elemento importante el 

equilibrio. El equilibrio es la capacidad para vencer la acción de la gravedad 

y mantener el cuerpo en la postura que deseamos, sea de pie, sentada o fija 

en un punto, sin caer. 

Notando  la importancia de un buen desarrollo psicomotriz, y partiendo de la 

coordinación psicomotriz gruesa, como fuente fundamental para el desarrollo 
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del equilibrio, también, es necesario considerar el desarrollo de una 

personalidad equilibrada, ya que es uno de los aspectos de la coordinación 

general más afectado por la seguridad y la madurez afectiva, porque 

conlleva riesgo e inestabilidad corporal, hecho éste que tendrá que ser 

compensado por este sentimiento de seguridad y de dominio propio. 

 

Realizando un sondeo en la Escuela Fiscal “Filomena Rojas Ocampo” del 

Barrio Bolonia de la ciudad de Loja, para conocer los problemas 

relacionados con la psicomotricidad gruesa se pudo detectar por medio de la 

observación directa a través de la clase de cultura física, problemas tales 

como: dificultad al caminar en punta de pies, mantener el equilibrio parado 

en un solo pie, subir gradas corriendo, correr entre obstáculos y falta de 

equilibrio al realizar una secuencia planteada por el docente por ejemplo 

correr, caminar líneas rectas o curvas y saltar lo que trae como 

consecuencia los siguientes problemas de equilibrio: se pudo detectar que 

hay niños que aún no logran saber cómo han de disponer las fuerzas y el 

peso de su cuerpo y también los movimientos para conseguir no caerse 

saltando sobre un solo pie, caminando colocando los pies uno delante del 

otro, sostenerse en un solo pie, cuando suben al triciclo o ya sea encima de 

una bicicleta, etc.; es decir, manifiestan desventajas en su desarrollo motriz 

grueso lo cual podría estar afectando al normal desarrollo del equilibrio. 

 

Por esta razón; se ha  creído conveniente investigar el siguiente problema: 

¿Cómo incide la motricidad gruesa en el desarrollo del equilibrio de las 

niñas y niños de Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal 

“Filomena Rojas Ocampo”? 

El problema principal de este trabajo está encaminado a la necesidad que 

los niños tienen de relacionar  el movimiento al pensamiento, si no hay una 

buena coordinación psicomotriz  gruesa, difícilmente podrá tener una buen 

desarrollo en el equilibrio.   
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c. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja como Centro de Educación Superior se ha 

preocupado  en forma valiosos profesionales con capacidad crítica, analítica 

y reflexiva, mismos que  demuestran su capacidad de servicio  a la sociedad, 

relacionado la docencia con la investigación. 

Por esta razón quienes hemos sido formados en el campo de la Psicología 

Infantil y Educación Parvularia; habiendo adquirido los conocimientos 

necesario y el apoyo pertinente para lograr determinar los diferentes 

problemas que existen en nuestra realidad, la transformación del objeto a 

través de la investigación que influye en nuestro medio social y que por ende 

difiere de cada zona o territorio se hace sumamente necesario investigar la 

realidad que asume la Escuela Filomena Rojas Ocampo. Por ello es 

necesario realizar un estudio encaminado a indagar las causa de la 

motricidad gruesa y la incidencia en el equilibrio; es de suma importancia 

investigar para lograr determinar las posibles causa del problema y por ende 

aportar alternativas de solución al mismo. 

Este tema es parte de nuestra formación como docentes en la carrera y 

tenemos los conocimientos académicos  necesarios, para lo cual se hace 

más fácil desarrollar actividades que conlleven a la concientización y el 

manejo de tratamientos respectivo.  

El esfuerzo de este trabajo investigativo está orientado a un tema que tiene 

gran importancia ya que la problemática que se presenta dentro de este 

campo  es muy amplia y variada debido puede proceder de orígenes 

diversos y presentar distintos grados rigidez, por tal razón se plantea este 

tema que es único debido a que se al palpado la realidad por medio de una 

observación directa a la población sujeta a la investigación, se piensa 

aportar de manera positiva para que tanto padres como maestros tomemos 

conciencia de la importancia que debe tener un correcto desarrollo  motriz y 

por ende no tener problemas en el equilibrio.  
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Las explicaciones antes dadas muy importantes para que surja el interés, 

por investigar un tema importante como lo es LA MOTRICIDAD GRUESA Y 

SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL EQUILIBRIO EN LAS NIÑAS 

Y NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA 

FISCAL “FILOMENA ROJAS OCAMPO” DEL BARRIO BOLONIA DE LA 

CIUDAD DE LOJA. PERIODO 2011-2012. 

Esta investigación permitirá profundizar el conocimiento necesario como 

futuras profesionales en el ámbito de la Psicología Infantil y Educación 

Parvularia.  

En relación a la factibilidad del presente estudio investigativo, se encuentra 

plenamente justificada, pues contamos con la apertura del Centro Educativo, 

de los maestros y por consiguiente con los padres de familia; también 

contamos con  la preparación académica necesaria para enfocar dicho 

problema, así como también con el asesoramiento de la directora del 

proyecto tesis; también contamos con los recursos materiales, económicos, 

bibliográficos y documentales necesarios para el desarrollo y culminación de 

este estudio investigativo, además contamos con el tiempo necesario que 

requiere este proyecto investigativo. 

Espero con este trabajo investigativo obtener respuestas a nuestras 

inquietudes, así como también ayudar a nuestro medio a conocer un poco 

más sobre este tema.  
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d. OBJETIVOS  

 

Objetivo General 

 

Conocer la incidencia de la motricidad gruesa, en el desarrollo del equilibrio 

en las niñas y niños de Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal 

“Filomena Rojas Ocampo” del Barrio Bolonia de la Ciudad de Loja. Periodo 

2011-2012. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar cuál es el nivel de desarrollo de la motricidad gruesa en las 

niñas y niños de Primer Año de Educación Básica de la Escuela 

Fiscal “Filomena Rojas Ocampo” del Barrio Bolonia de la Ciudad de 

Loja. 

 

 Determinar si la motricidad gruesa incide en el desarrollo del equilibrio  

en las niñas y niños de Primer Año de Educación Básica de la 

Escuela Fiscal “Filomena Rojas Ocampo” del Barrio Bolonia de la 

Ciudad de Loja.  
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

 

LA MOTRICIDAD GRUESA 

 

Coordinación Psicomotriz Gruesa  

Motricidad Gruesa  

Elaboración Del Tiempo. 

Elaboración De La Lateralidad 

Dominio Corporal Dinámico  

Desarrollo De Determinadas Formas Básicas Del Movimiento.  

Ejercicios Para El Desarrollo Motriz Grueso  

Desarrollo Motriz Por Edades 

Dominio Corporal Estático  

Torpeza Motora  

  

EL EQUILIBRIO 

Coordinación Dinámica General Y Equilibrio  

Tipos De Equilibrio.  

Características Orgánicas Del Equilibrio: 

Factores Que Intervienen En El Equilibrio 

Como Estimular El Desarrollo Del Equilibrio  

Proceso Evolutivo Del Equilibrio 

Ejercicios Para La Coordinación Dinámica General, El Equilibrio Estático Y 

Dinámico. 

Evaluación Del Equilibrio 

Tipos de trastornos del equilibrio 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

LA MOTRICIDAD GRUESA 

COORDINACIÓN PSICOMOTRIZ GRUESA 

 

Hace referencia a la armonía o sincronización que debe existir en el 

movimiento cuando en el interviene las grandes masas musculares. El 

término de psicomotricidad integra las interacciones cognitivas, emocionales, 

simbólicas y sensorio motrices en la capacidad de ser y de expresarse en un 

contexto psicosocial. La psicomotricidad así definida desempeña un papel 

fundamental en el desarrollo armónico de la personalidad. De manera 

general puede ser entendida como una técnica cuya organización de 

actividades permite a la persona conocer de manera concreta su ser y su 

entorno inmediato para actuar de manera adaptada.  

 

El objetivo de la psicomotricidad es el desarrollo de las posibilidades 

motrices, expresivas y creativas a partir del cuerpo, lo que lleva a centrar su 

actividad e investigación sobre el movimiento y el acto.(COMELLAS, 2000) 

 

La psicomotricidad trata de relacionar dos elementos hasta ahora 

desconectados, de una misma evolución el desarrollo psíquico  y el 

desarrollo motor. Parte de una concepción del desarrollo que hace 

coincidente la maduración de la funciones neuromotrices y de las 

capacidades psíquicas del individuo, de manera que ambas cosas no son 

más de dos formas, hasta ahora desvinculadas, de ver lo que en realidad es 

un único proceso.  

 

El aspecto motriz depende de: 

1. La forma de maduración motriz: En el sentido neurológico  

2. La forma de desarrollarse lo que se puede llamar un sistema de 

referencia en el plano: 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
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 Rítmico 

 Constructivo espacial empezando en la sensorio motricidad 

 La maduración de la palabra 

 Conocimiento perceptivo 

 Elaboración de conocimiento 

 

La psicomotricidad es el estudio de los diferentes elementos que requieren 

datos perceptivos-motrices, en el terreno de la representación simbólica, 

pasando por la organización corporal tanto a nivel práctico como 

esquemático, así como la integración progresiva de las coordenadas 

temporales y espaciales de la actividad. 

 

La psicomotricidad es una resultante compleja que implica no solamente las 

estructuras sensoriales, motrices e intelectuales, sino también los procesos 

que coordinan y ordenan progresivamente los resultados de estas 

estructuras; por eso hablar de psicomotricidad  es hablar de las siguientes 

áreas:  

1) Dominio motriz 

2) Dominio del espacio 

3) Dominio del tiempo 

4) Organización del esquema corporal y lateralización. 

 

Motricidad gruesa  

 

La división de la psicomotricidad en motricidad fina y gruesa responde a la 

facilidad para analizar las diferentes propuestas teniendo en cuenta si el 

planteamiento va dirigido a todo el cuerpo en general, tratándose de 

movimientos globales y amplios o va dirigido a una parte del cuerpo, 

pidiendo una precisión y finura en los movimientos-motricidad fina.  

En el desarrollo motor se observan tres fases, sus características y las 

edades aproximadas son las siguientes: 
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Primera fase: del 

nacimiento a los 6 

meses. 

Segunda fase: de los 6 

meses a los 4 años. 

Tercera fase: de los 

4 a los 7 años. 

Se caracteriza por una 

dependencia completa 

de la actividad refleja, 

especialmente de la 

succión. Alrededor de 

los tres meses, el 

reflejo de succión  

desaparece debido a 

los estímulos externos, 

que incitan el ejercicio 

y provocan una 

posibilidad más amplia 

de acciones y el inicio 

de los movimientos 

voluntarios.   

Se caracteriza por la 

organización de las 

nuevas posibilidades 

del movimiento. Se 

observa una movilidad 

más grande que se 

integra con la 

elaboración del espacio 

y del tiempo. Esta 

organización sigue 

estrechamente ligada 

con la del tono y la 

maduración.   

La tercera fase 

corresponde a la 

automatización de 

estas posibilidades 

motrices que, 

forman la base 

necesaria para las 

futuras 

adquisiciones.  

 

Específicamente se observan las siguientes adquisiciones en el 

desarrollo motor: 

 Al cumplir un año de edad se puede mantener de pie durante ratitos 

pequeños y camina con ayuda.  

 Cuando tiene un año y medio ha conseguido andar y puede subir 

escalones con ayuda. Toca todo, se agacha y es capaz de levantarse 

y sentarse sólo en una silla.  

  Cuando tiene 2 años aparece la carrera y puede saltar con los dos 

pies juntos. Se puede poner en cuclillas, sube y baja las escaleras 

apoyándose en la pared.    
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 A los 3 años controla bien su cuerpo y se consolidan las habilidades 

motoras adquiridas. Es decir En este año la carrera se perfecciona, 

sube y baja escaleras sin ayuda, puede ponerse de puntillas y andar 

sobre ellas.  

  A los 4 años corre de puntillas, puede saltar sobre un pie. Se mueve 

sin parar y salta y corre por todas partes.  

 A los 5 años el sentido del equilibrio y del ritmo están muy 

perfeccionados.  

 A los 6 años la maduración está prácticamente completada, por lo que 

a partir de ahora y hasta los 12 años es el momento idóneo para 

realizar actividades que favorezcan el equilibrio y la coordinación de 

movimientos.  

 

En la motricidad intervienen los siguientes elementos:  

 

Esquema  corporal.  

 

Esquema corporal es una noción que se formula en el siglo XVII,  que refiere 

su importancia en el descubrimiento, conocimiento y control progresivo del 

propio cuerpo.  

 

El conocimiento y el control progresivo del cuerpo, son una lenta pero 

fructífera construcción que ocupa al niño desde su nacimiento y que se irá 

desarrollando a lo largo de todo su crecimiento. En esta etapa debe 

conseguirse que los niños pequeños conozcan global y segmentariamente 

su cuerpo, sus posibilidades perceptivas y motrices, deben poder identificar 

las sensaciones interoceptivas y extroceptivas que experimentan y servirse 

de las posibilidades expresivas del cuerpo para  manifestarlas.  

El cuerpo es el primer medio de relación que tenemos con el mundo que nos 

rodea. Por ello, cuanto mejor lo conozcamos, mejor podemos 

desenvolvernos en él. El conocimiento y dominio del cuerpo, es el pilar a 
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partir del cual el niño construirá el resto de los aprendizajes; y éste en cada 

individuo va a venir determinado por el conocimiento que se tenga del 

mismo.  

El esquema Corporal es:   “Toma de conciencia de la existencia de las 

diferentes partes del cuerpo del niño como en el de su “igual”  y de las 

relaciones recíprocas entre éstas, en situación estática y en movimiento, y 

de su evolución con relación al mundo externo, así como de sus 

posibilidades de movimiento y de sus limitaciones espaciales”. 

 

Objetivos del esquema corporal. 

 

 Tomar conciencia  y localización de las distintas partes del cuerpo 

propio y del otro.  

  Tomar conciencia de la vestimenta que cubren los distintos 

segmentos corporales.  

 Conocer las funciones de los distintos segmentos corporales.  

 Reconocer las partes y elementos que son dobles.  

 Interiorizar la imagen motriz de los miembros superiores e inferiores  

 Descubrir las posibilidades de movimiento de las diferentes partes del 

cuerpo a través de las articulaciones.  

  Iniciar el concepto de la propia lateralidad  

 Aprender a observar  

   

El conocimiento de sí mismo es el fruto de todas las experiencias activas o 

pasivas que tiene el niño; este conocimiento es posible gracias al diálogo 

tónico que implica la relación estrecha entre el individuo con el medio 

ambiente. Empieza con los reflejos innatos y las manifestaciones corporales 

que recibe de su madre, que llegan a través de las sensaciones y 

percepciones, táctiles, auditivas y visuales.  
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La imitación supone de las posibilidades  de control de los movimientos 

propios y de la otra persona como modelo. La percepción global de una 

persona provoca una imagen mental que permite a su vez la imitación 

diferida, en esta etapa la maduración hace posible movimientos más 

elaborados y controlados que contribuyen a la unificación del cuerpo; la 

aparición del lenguaje facilita el reconocimiento topológico y el 

establecimiento de las relaciones entre los segmentos del cuerpo.  

 

En la forma en la que un adulto percibe su cuerpo está toda la historia de su 

vida, la libertad de la que ha disfrutado o las represiones que ha padecido.  

   

Por lo tanto un Esquema Corporal mal estructurado o impreciso  entraña un 

déficit de la relación sujeto-mundo exterior que se traduce sobre el plano de 

los trastornos de la percepción, de la motricidad y de la relación con el “otro”. 

Este tipo de trastornos puede agruparse en tres grandes grupos:  

  

1. Posturales, con afectación a los procesos de coordinación y equilibrio.  

2. Percepción, disfunción en los sistemas de organización espacial y 

temporal. 

3. Comunicación: afectan los procesos de relación con el otro.    

 

El Esquema Corporal realiza un una construcción activa que maneja 

constantemente datos actuales y pasados, la síntesis dinámica que 

proporciona a nuestros actos y a nuestras percepciones es el marco espacial 

de referencia de donde toma su significación.  

 

 

Desarrollo del esquema corporal 

 

1. Movimientos espontáneos, como el diálogo tónico-postural 
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 Los movimientos espontáneos contribuyen decisivamente el 

desarrollo de tres tipos de funciones: equilibrio, repetición, y 

postura (es la posición en que se sitúa el cuerpo en el espacio 

para poder llevar a cabo el aprendizaje). 

 

2. Etapa Sensorio-motora: exploración de los objetos y el descubrimiento 

de sus cualidades, surge el proceso de acomodación y adaptación, se 

generan los investimientos emocionales en la relación con el adulto  

que darán paso a los sentimientos, se inicia la identificación de la 

imagen del cuerpo.  

 

3.  Etapa Perceptivo-motora: el espacio de los objetos adquiere 

categoría de “estructura” y adquiere “consistencia”, las adquisiciones 

motrices de base se han automatizado, el espacio se internaliza, la 

noción espacial referida al eje se conceptualiza.  

 

Elaboración Del Tiempo. 

 

La elaboración del tiempo sigue un proceso semejante a la de la 

construcción de espacio. Empieza en la etapa sensoriomotriz y depende de 

factores como: la maduración, diálogo tónico, movimiento y la acción 

Con la función simbólica, se empieza a organizar la integración temporal, el 

niño comienza a situarse en el ahora, y a partir de éste en un antes o un 

después, y a distinguir situaciones simultáneas y sucesivas. Es decir el 

tiempo vivido va a reelaborarse en el plano de la representación con la 

ayuda del lenguaje, llegando a las nociones de orden y duración. La 

comprensión de la sucesión cronológica de los acontecimientos, su 

conservación y las relaciones que establecen señalan el paso a la etapa 

operatoria. La sucesión de hechos tienen su ritmo en el que se distinguen 

dos aspectos importantes; el ritmo interior y exterior; el ritmo participa en la 
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elaboración de los movimientos, especialmente en la adquisición de 

automatismos.    

 

Los sistemas van a propiciar el desarrollo de la temporalidad (auditivo y 

motor), la noción temporal emerge del acto, la espacialidad y la 

temporalidad; estas son las dos cualidades esenciales del acto, no existe 

temporalidad sin referencia a la especialidad. La inhibición motriz es el 

mecanismo que nos permite “objetivar”  y “medir”, la temporalidad.  

 

Elaboración de la lateralidad.  

 

Con el término lateralidad se expresa el lado del cerebro que controla una 

función específica. Es decir la lateralidad es la definición en el sistema 

nervioso del predominio de un lado del cuerpo respecto al otro. Ósea, 

si una persona tiende a usar el lado derecho o izquierdo de mano, ojo, oído 

y pie. 

 

Al hablar de lateralidad corporal se refiere a las diferentes funciones de 

ejecución  y control motriz por parte de cada hemisferio cerebral. De esta 

manera puede decirse que las funciones del hemisferio derecho se 

caracterizan por el tratamiento de la información de un modo global  o 

sintético y las del hemisferio izquierdo por un tratamiento  de un modo 

secuencial o anal 

 

El término motricidad se emplea en el campo de la salud y se refiere a la 

capacidad de mover una parte corporal o su totalidad, siendo éste un 

conjunto de actos voluntarios e involuntarios coordinados y sincronizados 

por las diferentes unidades motoras (músculos). 

 

Su estudio sigue un amplio análisis del desarrollo de un ser vivo, desde su 

fecundación hasta la vejez. Investigan todas las etapas, causas y efectos, de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
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un acto motor, dando explicación a todo lo relacionado con el movimiento del 

ser vivo. 

 

Dominio corporal dinámico  

 

Dominio corporal es dominar las diferentes partes del cuerpo: tronco, 

extremidades superiores e inferiores; de hacerlas mover siguiendo la 

voluntad o realizando una consigna determinada, permitiendo no tan solo un 

movimiento se desplazamiento sino también una sincronización de 

movimientos, superando las dificultades que los objetos, el espacio o el 

terreno imponga, llevándolo a cabo de una manera armónica, precisa, sin 

rigideces ni brusquedades.  

 

Es la habilidad adquirida de controlar las diferentes partes del cuerpo 

(extremidades superiores, inferiores y tronco, etc.) y de moverlas siguiendo 

la propia voluntad o realizando una consigna determinada.  

 

Este dominio permite no solo el desplazamiento sino, especialmente, la 

sincronización de los movimientos, superando las dificultades y logrando 

armonía sin rigideces y brusquedades.  

 

Este dominio dará al niño confianza y seguridad en sí mismo, puesto que lo 

hace consciente del dominio que tiene su cuerpo en situaciones diferentes. 

Para lograrlo hay que tener en cuenta diversos aspectos:  

 

 La madurez neurológica, que solo se adquiere con la edad. 

 Evitar temores o inhibiciones (miedo al ridículo o a caer, etc.)  

 Una estimulación y ambiente propicios.  

 Favorecer la comprensión de lo que se está haciendo, de qué 

parte se debe mover, de cómo tiene que hacerlo, buscando 

diferentes cursos a fin de posibilitar la representación del 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Acto_motor&action=edit&redlink=1
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movimiento y el análisis del entorno para adquirir unas 

competencias que han de favorecer las habilidades y el 

dominio corporal. 

      Adquirir el dominio segmentario del cuerpo que permita 

moverse sincronizadamente. (COMELLAS, 2000) 

 

Esta coordinación dará al niño una confianza y seguridad en si mismo, 

puesto que dará cuenta del dominio que tiene de su cuerpo en cualquier 

situación. Este dominio implica por parte del niño:  

1. Que tenga un dominio segmentario del cuerpo que le permita hacerlo 

funcionar sincrónicamente.  

2. Que no haya un temor o una inhibición miedo al ridículo, a caer; ya 

que los movimientos en estas circunstancias serán necesariamente 

tensos, rigidos o de poca amplitud. 

3. Una madurez neurológica, que solamente adquirirá con la edad, 

siendo el motivo por el cual no se puede exigir todo a todas las 

edades, sino que existen niveles y unos objetivos para cada edad, y 

será necesario determinar si el niño tiene el nivel de maduración que 

el corresponde por su edad cronológica. 

En todo caso será necesario trabar con el niño a partir del nivel de 

maduración y no teniendo solamente en cuenta su edad cronológica. 

4. Precisa una estimulación y un ambiente propicio, ya que normalmente 

los habitáculos y espacios libres de que el niño dispone usualmente 

no determinan precisamente unas condiciones que favorezcan el 

desarrollo motriz. 

5. Una atención en el movimiento que está realizando y en su 

representación mental. 

6. Una buena integración del esquema corporal. Dentro de esta gran 

área del dominio corporal dinámico hay muchos aspectos y pequeñas 

áreas que son las que, si las seguimos, nos van a permitir trabajar 

toda el área desde los diferentes aspectos y modalidades.  
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También entendemos por dominio corporal dinámico la capacidad de 

dominar las diferentes partes del cuerpo: extremidades superiores, 

inferiores, tronco de hacerlas mover siguiendo la voluntad o realizando una 

consigna determinada, permitiendo no tan sólo un movimiento de 

desplazamiento sino también una sincronización de movimientos, superando 

las dificultades que los objetos, el espacio o el terreno impongan, llevándolo 

a cabo de una manera armónica, precisa, sin rigidez ni brusquedades. 

Esta coordinación dará al niño una confianza y seguridad en sí mismo, 

puesto que se dará cuenta del dominio que tiene de su cuerpo en cualquier 

situación. 

 

Dentro de esta gran área del dominio corporal dinámico hay muchos 

aspectos y pequeñas áreas que son las que, si las seguimos, nos van a 

permitir trabajar toda el área desde los diferentes aspectos y modalidades 

que son: 

 Coordinación corporal  

 Equilibrio  

 Ritmo  

 Coordinación corporal viso-motriz 

 

Coordinación corporal 

 

La coordinación general es el aspecto más global y conlleva que el niño 

haga todos los movimientos más generales, interviniendo en ellos todas las 

partes del cuerpo y habiendo alcanzando esta capacidad con una armonía y 

soltura que variara según las edades.  

 

Dentro de la coordinación general vamos a analizar las diferentes 

situaciones que la favorecen, como son:  
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 Movimientos parciales de las diferentes partes del cuerpo. 

 Poder sentarse  

 El desplazamiento 

 Cuando el niño va tomando conciencia de que tiene un cuerpo, que lo 

ve y lo mueve, va alcanzando un nivel de maduración neuro-muscular 

ósea que permite cogerse las piernas, llevarse los pies a la boca, 

mover las piernas arriba y abajo, ejercicios todos los que darán una 

agilidad, dominio muscular y una conciencia más amplia de su 

cuerpo, concisiones previas al andar. 

 Alrededor del medio año el niño sentara, apilaría su campo visual 

pudiendo interesarse por más cosas, siendo así estimulado a ampliar 

los conocimientos, puntos vista del espacio que lo rodea, movimientos 

de los demás, situaciones y participación de él mismo, conjunto de 

circunstancias que favorecerán el proceso de autonomía y de 

motivación para continuar explorando este espacio que el rodea y en 

el que está inmerso a la vez que forma parte de él, con un objeto que 

se relaciona con los otros objetos. 

 Si llevamos al niño en el parque, intentara asirse a las barandillas o 

redes y ponerse de pie eso se da de los 7 a los 9 meses siendo un 

nuevo punto de referencia y de visión para todo el espacio que lo 

rodea. El niño va adquiriendo también un nuevo dominio de una de 

las partes de su cuerpo que le es vital para el desplazamiento: las 

piernas. 

 El desplazamiento o capacidad del niño para ir de un  lugar a otro 

sigue un proceso que no se puede estandarizar para que sea 

significativo de una revolución que habría de seguir todos los  niños. 

Hay unas  situaciones que se siguen aproximadamente, pero no es 

necesario que se den un orden ni que se produzcan todas; unos 

empiezan gateando, otros se arrastran, otros muy pronto se ponen de 

pie y dan por las etapas antes mencionadas o pasan alguna de ellas. 

Indudablemente hay muchos factores que pueden facilitar o dificultar 
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la aparición de estas diferentes situaciones: el peso, la madurez ósea, 

el ritmo de actividad del niño, la motivación. Los hermanos u otros 

compañeros. 

 

Equilibrio 

 

El equilibrio es la capacidad para vencer la acción de la gravedad y 

mantener el cuerpo en la postura que deseamos, sea de pie, sentada 

o fija en un punto, sin caer. 

 

Tendrá que caminar mucho antes de que pueda subir escaleras, 

trepar una silla y tendrá que dominar mucho estos movimientos más 

primarios y tenerlos automatizados para poder concienciar  los que se 

vayan complicando y requieran de él más dominio tanto global como 

segmentario. 

Así pues, el equilibrio es un aspecto mediante el cual, sin forzar al 

niño, se pueden determinar unas etapas que podrían ser 

consideradas evolutivas por los diferentes grados de dificultad que 

representa su realización. Según la preparación del niño y su 

maduración global, se aprovecharán los pequeños momentos y las 

pequeñas situaciones de cada día para facilitar la consecución del 

equilibrio en sus diferentes etapas. 

Ritmo 

 

El ritmo está constituido por una serie de pulsaciones o bien de 

sonidos separados por intervalos -duración vacía- de tiempo más o 

menos corto. 
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Aquí, más que tratar de un ritmo biológico al que el cuerpo está en 

todo momento sometido con el fin de realizar un conjunto de 

funciones neurovegetativas o de exponer el ritmo que nos impone la 

vida social organizada, querríamos plantear las consecuencias 

pedagógicas que producen en el niño la acción de seguir con una 

buena coordinación de movimientos una serie de sonidos dados. 

Con la educación del ritmo. 

 

 El niño interioriza unas nociones como por ejemplo, la-noción 

de velocidad -lento o rápido - de duración - sonidos más largos 

o más cortos - intensidad - sonidos más fuertes o más suaves 

o también la noción de intervalo - silencio largo o corto. 

 

 El niño interioriza unos puntos de referencia en el tiempo y en 

despacio que son: antes y después, que preparan al niño para 

la adquisición de los aprendizajes de habituación como la 

limpieza, orden de las comidas, horarios y también 

aprendizajes escolares como la lectura y la escritura. 

 

 Finalmente, al tener posibilidades de coordinar su movimiento y 

de seguir un ritmo, el niño tendrá la capacidad de utilizar su 

cuerpo como medio de expresión, ya sea en el canto o 

siguiendo unos movimientos al son de una música, 

interrelacionándose con los otros y dominando a nivel corporal 

y vivencial un espacio y un tiempo en el que está inmerso y 

que estructura nuestras actividades. 
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Coordinación viso-motriz 

 
La maduración de nuestra coordinación viso-motriz conlleva una etapa 

de experiencias en las que son necesarios cuatro elementos: 

 

 El cuerpo. 

 El sentido de la visión. 

 El oído. 

 El movimiento del cuerpo o del objeto. 

El niño va desarrollando sus facultades psíquicas y motrices para 

integrarse al medio ambiente con todas sus variantes. 

 

Después de una larga evolución para ir explorando el espacio y adquirir 

unas experiencias determinadas, el niño va acomodándose a su 

entorno de madurez viso-motriz y, no hace falta decirlo, a la mayor o 

menor incidencia que puedan tener en él sus padres. 

Esta adaptación empieza a aparecer alrededor de los 18 meses, que es 

cuando empieza a construir su entorno, de una manera más 

consciente, ya relacionado con los demás. 

 

A partir de este momento se hace más evidente no tan sólo su cantidad 

de movimiento sino también el control de sí mismo al realizar  la 

precisión en efectuar aquello que se le pide. 

 

El niño ya pocas veces cae, anda con facilidad y recoge los objetos del 

suelo. Empuja la pelota con el pie y puede lanzada con las dos manos, 

aunque le falte precisión.  
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Para educar y, en su caso, reeducar esta área viso-motriz utilizaremos 

todos aquellos ejercicios, propuestas y situaciones en que el 

movimiento del cuerpo tenga que adaptarse al movimiento del objeto, 

procurando que entren todos los siguientes aspectos: 

 

 Dominio del objeto: aros, pelotas, cuerdas. 

 Dominio del cuerpo. 

 Adaptación del espacio y el movimiento. 

 Coordinación de los movimientos con el objeto. 

 Precisión para conseguir dirigir o manipular el objeto hacia un 

objeto determinado y percibido por el niño.  

 

Desarrollo de determinadas formas básicas del movimiento.  

 

A continuación expondré brevemente los distintos desarrollos de los 

movimientos que clasificamos de formas básicas de la dinámica del 

movimiento. Se trata de los siguientes:   

 

Gateo  

 

 

El gateo es el primer movimiento que realiza el ser humano en su etapa de 

bebé. El gateo es un buen deporte y ayuda a que la columna tenga buena 
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salud. Al bebé le encanta explorar el espacio en que vive y el gateo le 

permitirá ir más allá del mundo que conocía hasta el momento por sus 

propios medios. La mayoría de los bebés gatean antes de caminar pero para 

lograrlo primero deberá aprender a controlar su equilibrio, a coordinar su 

manos y pies y a fortalecer los músculos de sus piernas que luego le 

permitirán caminar. 

 

Cuándo gatean  

 

La mayoría de los bebés comienzan a gatear entre los 6 y 10 meses, sin 

embargo no todos se encuentran a gusto andando a gatas y directamente 

omiten esta etapa hasta que aprenden a pararse, a mantenerse de pie y 

finalmente a caminar. Otros, en cambio, prefieren su "propia técnica" de 

gateo como por ejemplo los que se desplazan sentados, doblando las 

piernas para deslizar las nalgas, como si estuvieran remando con ellas. Hay 

otros que se desplazan rolando y otros deslizando su pancita con la ayuda 

de sus piernas y manos. 

 

Tipos de gateo 

 

Al gateo se lo puede observar  posteriormente en dos tipos: 

 

1. Gateo típico 

 

En el primero se observa un apoyo de manos, rodillas y puntas de los pies. 

En este tipio de gateo se define los parámetros a considerar para evaluar el 

gateo coordinado con lo cual nosotros estemos de acuerdo. 

 

A. Las extremidades son cargadas alternadamente y por igual. 

http://www.babysitio.com/bebe/desarrollo_caminar.php
http://www.babysitio.com/bebe/desarrollo_mes6.php
http://www.babysitio.com/bebe/desarrollo_mes10.php


 

70 
 

B. El apoyo sobre las palmas de las manos se hace con los dedos 

relajados y extendidos. 

C. El tronco no se inclina a un  lado  

D. Al avanzar una pierna hacia adelante, el pie adopta una 

relajación plantar en la línea del eje de la pierna (no es 

pronación) 

E. El niño arrastra el pie hacia adelante, sin flexión dorsal 

asociada.  

 

2. Gateo atípico  

 

En el segundo existe una proyección aductora del brazo, amplio las fases del 

contacto con la superficie, al mismo tiempo se produce el apoyo en un solo 

pie, eliminado el contacto con la rodilla, lo que implica una ganancia 

anteversora del muslo sobre el tronco y una razón en la amplitud del ángulo 

de la pierna sobre el muslo a través del cuádriceps crural. Esta forma de 

gateo es un verdadero avance hacia la bipedestación. Además de lo antes 

expresado se originan cambios progresivos en las extremidades superiores 

e inferiores, en la medida del avance en el perfeccionamiento sustentante. 

 

Es en estos momentos cuando comienza el asentamiento de la lordosis 

lumbar, uno de los más importantes factores de la bipedestación. 

 

Por tal razón, se estima que el gatear es el primer aspecto activo del 

movimiento del niño, considerándolo filogénica y ontogénicamente cono un 

pre-escalón para el caminar.(BEQUER.Gladys, 1996) 

 

Lógicamente, para realizar un gateo de calidad terapéutica debemos 

aprender los diferentes métodos de gateo, y realizarlos al principio 

lentamente para adquirir la técnica, este proceso es rápido, y una vez 
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pasados los primeros entrenamientos, rápido vivirán los beneficios en sus 

cuerpos. 

 

Beneficios físicos del gateo 

 

Tonifica y fortalece toda la musculatura de la columna, de una manera 

simétrica y paralela corrigiendo así las posibles descompensaciones 

musculares, vicios posturales, desvíos de columna adquiridos, y mejora los 

congénitos ayudando en su rehabilitación temprana y duradera. 

Tonifica y fortalece cinturas escapular y pélvica, así como brazos, piernas y 

todas y cada una de las articulaciones y paquetes musculares que los 

componen. 

 

Mejora la elasticidad de tobillos y manos. 

Tonifica y aumenta la resistencia cardiovascular, pudiendo obtener 

beneficios cardiocirculatorios y respiratorios si se realiza un ejercicio 

adecuado. 

 

Por la posición, el cerebro se beneficia de un aumento de riego sanguíneo, y 

estabiliza la tensión arterial, este aumento se traduce por tanto en calidad de 

riego en ojo, oído. Proporciona claridad mental, bienestar físico, y mental, sin 

riesgos para las lesiones típicas deportivas. Aunque no está exenta de ellas 

si lo llevamos al ámbito de la competición. 

 

Por lo eficaz de este deporte, no está contraindicado con ningún otro, incluso 

es complementario de ellos para mejorar la forma física general del 

deportista y potenciar aquellas zonas o aparatos que en su deporte no tocan. 

Ayuda en procesos digestivos y mejora considerablemente la peristáltica 

intestinal. 
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Además, si gatea al aire libre también se beneficia de la salud del sol. Ideal 

para trastornos comunes como son la osteoporosis y descalcificación ósea. 

 

La marcha  

 

Es conocido, los miles de años que han tenido que concurrir para que el 

hombre hay podido liberar sus extremidades superiores e incorporar su 

tronco. Esto obviamente obedece a transformaciones filogenéticas por las 

que ha pasado la especie. Los pueden desenvolverse como cuadrúpedo y 

tiene la posibilidad de una conducta espacial bípeda. 

 

De los 12 a 18 meses de edad tiene lugar el perfeccionamiento de los 

mecanismos que regulan la postura, definido por nosotros cono el periodo 

sensitivo del logro de la marcha independiente. Es opinión generalizada que 

en esta etapa el niño cuenta con las capacidades que hacen posible la 

independencia y el desplazamiento estable. (BEQUER, 2006) 

 

Es uno de los aspectos más importantes a considerar, donde el menor logra 

obtener autonomía, personalidad y libertad para realizar sus propias 

adquisiciones dentro de un entorno que para él es desconocido y por ende 

es motivo de exploración.    

 

Se va introduciendo elementos que complican la marcha, como puede ser 

caminar sin mover los brazos, o girando la cabeza de un lado a otro, caminar 

hacia atrás, etc,  

 

Dentro del desplazamiento la marcha es el primer aspecto a considerar, 

puesto que es el que le permite una autonomía para moverse dentro del 

espacio y poder descubrirlo, llegando a los objetos que antes no podían 

coger. A partir del domino de la marcha, además se estas posibilidades de 

descubrimiento, se abrirá al niño la posibilidad de participar activamente en 
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la vida y las relaciones sociales con el resto de la familia o de las escuela. 

Se colocara donde haya el centro de actividad, incidirá y condicionara con su 

presencia las acciones de los demás. En una palabra, ya estará integrado en 

el grupo social en que vive. 

 

Como objetivos óptimos del desarrollo de esta área podemos afirmar que:  

 

 El niño tendría que caminar entre los 10 y los 15  

 Que el niño que aprende a gatear dentro de  este periodo, sea como 

aprendizaje previo al andar o independientemente de este proceso, 

pudiendo por lo tanto aparecer después del andar. 

 Que ha de tener suficiente dominio a partir de los 15 meses para 

poder levantarse sin ayuda de una persona, ayudándose con los 

muebles o paredes y pronto sin ayuda de ningún tipo. Sin duda podrá 

hacerlo antes de los 15 meses pero es necesario facilitar que no haya 

una dependencia del adulto para poder hacerlo.  

 

Escaleras 

 

Una vez logrando ver el escalamiento sin apoyo con paso de ajuste superior 

se consigue también que el niño suba y baje las escaleras alterando la 

pierna derecha con la izquierda cuando se la lleva de una mano. De subida 

lo hace de manera bastante fluida, aunque todavía levanta la pierna 

demasiado la bajada es todavía más lenta que la subida.  

 

En un principio si las sube de pie será necesario darle la mano para ayudarle 

a mantener el equilibrio y según la construcción arquitectónica de las 

escaleras podrá tener más o menos dificultades si tiene barrotes, si la 

barandilla es más o menos alta, si los peldaños son más o menos altos y 

anchos...  
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Alrededor del año y medio podrá subir y bajar las aceras y pequeños 

peldaños, sin ayuda de una persona ni asiéndose, con más facilidad en la 

bajada que en la subida, pues no tendrá que contrapesar tanto el peso de su 

propio cuerpo. 

 

Entre el año y medio y los dos años, el niño podrá dominar con cierta soltura 

el subir y bajar escaleras cogido ya sea a la barandilla o a otra persona. El 

dominio estará de algún modo supeditado a las posibilidades de aprendizaje 

y entretenimiento y a como se le haya dejado subir (a gatas). Pondrá algún 

los dos pies en cada peldaño, antes de empezar a subir al siguiente. 

 

Entre los 2 años y los dos años y medio, el niño subirá y bajara solo, de pie, 

asiéndose a la barandilla con una sola mano y con una soltura y seguridad 

que antes no tenía. Normalmente continuara colgando los dos pies en cada 

peldaño tanto al subir como al bajar. En caso de faltar la barandilla se apoya 

en la pared aunque no haya algún saliente especial. 

 

A partir de los dos años y medio y según la agilidad del niño, empezará a 

alternar los pies, primero al subir y después al bajar. 

 

Acostumbra a asirse aún, en particular si hay más de dos o tres peldaños. 

 

A partir de los tres años alcanzará la soltura necesaria para iniciar el salto de 

más de dos peldaños; ya antes lo había  empezado a practicar, en particular 

en escaleras de no demasiada altura. En este proceso estará muy vinculada 

la confianza que tengan el niño en sí mismo, y la agilidad y dominio que 

tenga de su cuerpo, pudiendo realizar, por un proceso de maduración, la 

acción de subir y bajar escaleras, a partir de los tres años o tres años y 

medio, de una manera inconsciente, segura y con dominio del cuerpo.  
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Correr  

 

Se entiende como una forma de locomoción en el que, a diferencia del 

caminar, se produce una fase  de vuelo. Las etapas previas de correr 

propiamente dicho son: rapidez y seguridad en el caminar, el niño domina 

los cambios de dirección caminar saltarín, se dan pasos pequeños y cortos, 

levantando más las rodillas que al caminar. 

 

La destreza en el correr progresa con la edad. Los movimientos de hacen 

más fluidos, espaciales y funcionales; l fase de vuelo es más larda. Al entrar 

a la edad escolar, el niño presenta una forma de correr bastante bien 

coordinada, movimientos también los brazos funcionalmente, es decir, de 

manera acoplada, con armonía; el ritmo de la carrera y apoyando el 

movimiento total.  

 

La carrera es uno de los aspectos del desplazamiento que tiene la evolución 

más larga, no tanto por la adquisición puesto que el niño antes de los dos 

años ya acostumbra a correr sino por su perfeccionamiento y coordinación.  

 

Hay muchos movimientos implicados:  

 

 Dominio muscular  

 Fortaleza muscular 

 Capacidad de respiración  

 Coordinación piernas-brazos  

 Soltura de movimientos  

 Resistencia 

 

El niño empieza caminado más deprisa, pero normalmente no hace ni pasos 

más amplios ni tampoco zancadas, ni se queda suspendido en el aire como 
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habiendo un salto, sino que camina más de prisa haciendo los mismos 

movimientos de cuando camina.   

 

La carrera propiamente dicha no la conseguirá hasta alrededor de los dos 

años y medio o tres. Posteriormente el niño ira perfeccionando los 

movimientos de la carrera lo que permitir una mejora más formal, más 

elegancia y armonía y una mejora cuantitativa, pudiendo adquirir más 

velocidad y más resistencia tanto para ir deprisa como para aguantar más 

tiempo.  

 

Es uno de los aspectos del desplazamiento que tiene la evolución más larga, 

no tanto por la adquisición puesto que el niño antes de los dos años ya 

acostumbra a correr sino por su perfeccionamiento y coordinación.  

 

 

Saltar  

 

Al principio se da salto hacia abajo desde pequeñas alturas (bordillo, 

peldaño, cajón), la caída se produce casi siempre en posición de paso (una 

pierna avanzada), y todavía es poco elástica. Por lo general, los niños 

brincan una, dos veces hacia delante de la caída, también a los cinco años, 

cuando y se salta de alturas mayores, no se observa todavía elasticidad en 

la caída. Los niños caen muchas veces en cuclillas, como es justo, pero no 

una pausa y a continuación sigue un brinco parecido al de los primeros 

saltos. El salto se da todavía desde la posición erguida, con gran profusión 

de arranques. 

 

Con el salto, es decir con el desplazamiento del cuerpo separándolo del 

suelo una distancia determinada, el niño conseguirá un movimiento de una 

complejidad diferente a la de los movimientos que hemos analizada hasta 

ahora, ya que implica: 
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 Tener suficiente fuerza para poder elevar su cuerpo del suelo. 

 Tener, también, suficiente equilibrio para volver a tomar contacto con 

el suelo sin hacerse daño. 

 Tener el suficiente dominio como para poder desplazar 

progresivamente el cuerpo una longitud determinada más o menos 

grandes según las edades. 

 

Alrededor de los dos años. El niño salta con los dos pies juntos y 

prácticamente no se mueve del mismo sitio, es decir realiza el salto en 

sentido vertical. 

 

A partir de los dos a tres años será capaz de iniciar el proceso que le llevará 

a: 

 Saltar uno o dos peldaños. 

 Saltar longitudes de 30 cm. aproximadamente, progresando con la 

edad hasta los 60 y 80 cm. alrededor de los cuatro o cinco años. 

 Hacer saltos de 20 a 30 cm. de altura. 

 Desplazarse saltando, alternando el peso del cuerpo, ora sobre un 

pie, ora sobre el otro. 

Alrededor de los siete años será capaz de aprender a saltar la comba y el 

nivel alcanzado en cada uno de estos aspectos no dependerá tanto de la 

maduración propia de cada edad sino del factor que ya apuntábamos al 

hablar de las escaleras, que es la agilidad del niño, el dominio que tenga de 

su cuerpo, la seguridad en sí mismo y en este cuerpo como la osadía propia 

de cada uno y el nivel de aprendizaje que los adultos que le rodean le hayan 

facilitado en estas situaciones de movimiento, no inculcándolo ,más temores 

de los necesarios para garantizar una prudencia y un criterio de peligro 

objetivo y no irradical.(COMELLAS, 2000) 
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Rastreo  

 

Poder desplazarse con todo el cuerpo en contacto con el suelo es una 

actividad que se adquiere durante el segundo semestre del primer año de 

vida, pero no se podrá dominar y realizar con todas sus posibilidades hasta 

los ocho o diez años. 

 

El niño se arrastra apoyándose y dándose impulso son dos codos. Esta 

actividad le permitirá desplazarse al principio. 

 

Posteriormente la ejercerá no como medio de locomoción sino como juego, 

que le facilitara el dominio del cuerpo, puesto que implica: 

 

 Pasar por debajo de una silla. 

 Pasar por debajo de una cuerda sin tocar. 

 Hacer juegos en los que con imaginación se creen situaciones en las 

que tenga que hacer diferentes movimientos siempre rastreando.  

 

Trepar  

 

Es un aspecto del dominio corporal dinámico en que el niño utiliza las manos 

y los pies para subir a algún sitio. 

 

E l niño siempre descubre nuevas situaciones y posibilidades de movimiento. 

Así que va adquiriendo más seguridad en el caminar, puede intentar ya 

trepar ayudado se sus manos y sus pies. Será necesario que el niño pase 

por esta nueva situación puesto que el ayudara a un mejor conocimiento de 

su cuerpo y la repetida experimentación le favorece la confianza y la 

seguridad en sí mismo. 
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Los niños que no hayan vivido esta situación ganarían con la posibilidad de 

hacerlo, si no hay escaleras, haciendo montajes con elementos estables y si 

la hay, podremos atención en la manera de cogerse al borrote, los pulgares 

debajo y los demás dedos encima; piernas y pies irán ascendiendo los 

primeros barrotes hasta que pierdan el miedo y lleguen de esta manera a 

subir los últimos. Es aconsejable también que cogidos así se acostumbren a 

mirar hacia abajo y podrán coger seguridad.    

 

Los niños, una vez encima de la espaldera, pueden experimentar una nueva 

situación, que es la de intentar colgar las piernas de manera que las manos 

sostengan todo el cuerpo, flexionando las rodillas, abriendo y cerrando las 

piernas, obteniendo no tan solo el reforzamiento de algunos músculos de las 

caderas y piernas sino también un buen ejercicio para la columna vertebral.  

 

En esta adquisición los brazos ya no sirven  solamente de apoyo, si no que 

sostiene y arrastran, el cuerpo, haciendo a menudo un esfuerzo  

considerable. Puesto que hay que levantar el peso del cuerpo o frenar su 

movimiento de descenso, el trepar es bastante más pesado que el gatera.  

 

La relación fuerza – peso es en el preescolar todavía desventajosa, pues el 

peso del tronco y la cabeza es relativamente grande en relación con la 

constitución de las extremidades. 

 

Por lo general el trepar de bajada se efectúa con mayor vacilación que el de 

subida; se coloca la barriga y baja con las piernas, palpando el suelo con los 

pies. Se combina con fluidez la subida y la bajada. Las alturas adecuadas a 

su tamaño son salvadas ágilmente mediante esta forma básica. 
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Bicicleta  

 

Las bicicletas de tres ruedas u otros vehículos de este tipo, al implicar la 

coordinación que conlleva el hecho de pedalear o mover las piernas para 

que se mueva el vehículo, son instrumentos que facilitan al niño la relación 

de este conjunto de movimientos diferentes y su coordinación.  Esto implica 

en el niño:  

 

 Un dominio segmentario, que le permita que cada parte del cuerpo 

hada un movimiento determinado. 

 Un control de cada parte por separado. 

 Una capacidad de realizar a la vez estos diferentes movimientos. 

 

Al final adquirirá con eso una capacidad de inhibición de movimientos de 

alguna parte en beneficio de otros movimientos más necesarios o precisos. 

Este dominio segmentario, al autorizarlo, le permitirá, hacia los cuatro años, 

poder complicar la situación montando en bicicleta de dos ruedas, patinar en 

una patineta o con patines, polarizando su atención y esfuerzo en el dominio 

del equilibrio, mientras que todos los movimientos anteriormente citados ya 

están suficientemente autorizados. 

Se le va añadir otra dificultad, el dominio del espacio, ya que al poder 

desplazarse más tendrá que dominar estructurar un espacio más amplio. Sin  

embargo este aparato ya lo trataremos adecuadamente al hacer el análisis 

de espacio. (COMELLAS, 2000) 

 

Lanzar 

 

El lanzar  tiene como inicio los golpes verticales, que inicailmente realiza el 

lactante en sus intentos de desplazarse para alcanzar un objeto. 

 



 

81 
 

En esta etapa inicial de desarrollo se manifiesta en un pequeño balanceo 

aislado, solo con la mano, sin incluir el cuerpo. No está la relación continua 

regular del movimiento preparatorio propio del lanzar. Esta habilidad surde 

en los últimos periodos del primer año debido a que es estos mese ya el 

control visual es superior, se tiene desarrollada la precepción de 

profundidad, así como el tipo de agarre y el apoyo de la mano son diferentes 

a las encontradas en los lactantes de 3 y 4 mese, todo esto responde a la 

actividad cortical. Es conveniente aclarar que a partir de aquí, ya no pueden 

separarse totalmente de lo extrapiramidal permitiendo que el movimiento 

tenga una mayor calidad.(BEQUER,2006) 

 

Lanzar en los niños de cinco años, ya se da una vinculación fluida de fase 

preparatoria y fase principal en el lanzamiento de una mano, también 

consiguen lanzar sobre un objetivo grande aro desde una distancia de unos 

dos metros. El objetivo debe estar aproximadamente a la altura de la cabeza 

del que lanza, si se sitúa un objetivo determinado sobre el suelo por ejemplo 

un círculo de un metro de diámetro, el niño hace el tiro con las dos manos, 

con un movimiento de los brazos de abajo a arriba. En esta clase de 

lanzamiento alcanzan una buena puntería hacia el final de la edad 

preescolar a distancia de hasta de cinco metros. 

 

Un objeto mayor (por ejemplo un balón gimnástico), lo llevan al principio con 

ambas manos apretando al cuerpo. De pronto el niño se detiene y deja rodar 

ambas manos apretando al cuerpo, de pronto el niño se detiene y deja rodar 

el balón de brazos y manos, mas tarde lo llevan suelto se quedan parados, 

hacen varios movimientos de arranque y luego lo arrojan de si con ambas 

manos, sin tener un control de la dirección de tiro. 
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Receptar 

 

Consiste en la adquisición de la destreza de poder recibir desde  cierta 

distancia un objeto lanzado; todo ello varía de acuerdo a la edad así por 

ejemplo el niño de cinco años tiene una gran facilidad para recepcionar con 

mayor fluidez los objetos. 

En líneas generales se comprueban una diferencia creciente en la actitud de 

recepción, un aumento de la utilización de todo el cuerpo en el movimiento 

de alcanzar y un desarrollo que va  del alcanzar con el cuerpo al lanzar al 

aire. 

 

 
Ejercicios para el desarrollo motriz grueso (SALGADO, 2009) 

 

Gateo  

 

 

 

 

 

 

EJERCICIO DE POSICIÓN GATEO 

 

 Los niños deben realizar distintas formas de gateo; se puede apoyar 

estos ejercicios con distintos estímulos rítmicos. Por ejemplo, con un 

aplauso, el niño debe gatear despacio; con dos aplausos debe 

empezar a gatear más rápido. 

 Una variante seria con un aplauso, gatea hacia adelante, con dos 

aplausos gatea hacia atrás. También se puede experimentar con 

distintos tipos de gateo: que gateen con las rodillas y las manos, que 

gateen con los pies y las manos. 
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Marcha  

 

EJERCICIOS DE MARCHA 

 

 Cada niño puede crear una forma especial de caminar: en puntillas, 

de lado etc. 

 Cada niño realiza su forma especial de caminar y sus compañeros lo 

imitan. 

 Se les pide a los niños que realicen distintos tipos de marcha: 

 Marcha normal, rápida, lenta. 

 Marcha silenciosa. 

 Marcha a grandes pasos. 

 Marcha a pequeños pasos. 

 Marcha hacia adelante. 

 Marcha hacia atrás. 

 Marcha de talones. 

 Marcha en puntas de pie 

 Se puede dar instrucciones más complejas, por ejemplo: 

cuando diga 1 caminas, cuando diga 2 te quedas en el sitio, 

cuando diga 3 retrocedes  

 

Carrera 

 

 

EJERCICIOS DE CARRERA 

 

 Los niños pueden practicar correr sin moverse del sitio. 

 Introducir el control de los brazos durante la carrera: no moverlos 

por ejemplo. 

 Practicar; como en la marcha, distintos tipos de carrera: en puntas 

de pie, para atrás, etc.  

 Enseñarles a detener la carrera frente a una señal convenida. 
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Saltar 

 

 

 

Rastreo o reptar  

 

EJERCICIOS DE REPTAR 

 

 Aprender diferentes formas de reptar: boca abajo, de espaldas, de 

costado, etc. 

 Imitar a los distintos animales que reptan. 

 Aprender a trepar un árbol. 

 Aprender a desplazarse colgado de una barra. (SALGADO, 2009) 

 

 

 

 

EJERCICIOS DE SALTOS 

 

 Buscar diferentes formas de saltar: con los pies juntos, en un pie, etc. 

 Realizar las diferentes formas de saltos como desplazamientos 

diferentes: a la derecha, a la izquierda, saltos pequeños, saltos 

grandes, etc. 

 Saltar siguiendo diferentes ritmos. 

 Combinar diferentes tipos de saltos, combinándolos con números: 

cinco saltos con los pies juntos y tres saltos con los pies separados. 

 Saltar a diferentes distancias para ir logrando ajustes en el control del 

desplazamiento. 

 Saltar con obstáculos. 

 Saltar desde diferentes alturas. 



 

85 
 

Desarrollo motriz por edades 

 

Desarrollo motriz en el primer mes 

El recién nacido necesita ser movilizado a intervalos regulares, porque 

inicialmente no logra coordinar sus movimientos ni controlar el cambio de 

sus posiciones corporales.  

En esta etapa, los músculos más eficientes del pequeño son los de la boca y 

de los ojos. De esta manera, la proximidad de un estímulo genera como 

reacción una contracción muscular. 

 

Además, es capaz de reaccionar ante cualquier estimulo que lo sobresalte 

sacudiendo sus extremidades superiores o inferiores. También suelen ser 

muy evidentes los reflejos tónicos del cuello y los natatorios. 

 

Por otra parte si se lo sostiene por debajo de las axilas, de forma que quede 

parado, mueve brevemente los pies, pero ejerce poca resistencia con sus 

piernas sobre la superficie. Si se lo coloca en posición sentada, tiende a 

llevar la cabeza hacia adelante sobre su pecho.  

 

Si, cuando esta acostado, se lo toma suavemente de los brazos para llevarlo 

hacia adelante, la cabeza tendrá a caer hacia atrás. Si es apoyado boca 

abajo sobre una superficie, tiende a encoger y a extender las piernas en 

movimiento de arrastre. 

 

Responde con un reflejo palmar cuando un objeto se acerca a sus manos. 

Pero todavía no logra mantener la precisión de los objetos. 

 

Hacia su primer mes de vida, él bebe logra seguir con la vista objetos, 

ubicados en su plano visual, que se desplacen lentamente en un radio de 

90grados, desde un lateral hacia una línea media.  

 



 

86 
 

Desarrollo motriz de uno a cuatro meses  

 

En esta etapa, el bebe mejora sus equilibrio corporal, por lo que sus 

posturas se mueven mas simétricas. Levanta la cabeza y el pecho al estar 

boca abajo, sosteniéndose con los antebrazos. Si esta acostado suele 

estirara las piernas, flexionarlas y patear. Si se lo sostiene de forma que 

quede parado sobre una superficie, aplica presión hacia abajo con sus pies y 

puede mantenerse en esta posición. También logra quedarse sentado con 

un sostén. Al final de la etapa puede mantener erguida sin problema la 

cabeza.  

 

Por otra parte, logra seguir visualmente objetos que se desplacen 

lentamente – ahora en un radio de 180 grados -, aunque puede tener 

distracciones en el intento, y comienzan a desarrollarse las coordinaciones 

viso-motoras. Empieza a mirar y tocar los objetos como forma preliminar de 

acercarse a ellos 

 

Además, suele llevarse los dedos u objetos a la boca, abre y cierra las 

manos, las junta en el pecho a la altura de la cara, del mismo modo, puede 

realizar una presión ocasional sobre las mantas y ropa, a las que termina 

llevándose a la boca. Puede tomar objetos que se le coloquen en la mano, 

observar como los sostiene, llevarlos a la boca y soltarlos. (ANTOLIN, 2006) 

 

 

Desarrollo motriz de cuatro a ocho meses 

 

Es esta etapa, el pequeño logra mantener la simetría postura. Al estar 

acostado, ya puede girar hacia ambos lados (de boca arriba hacia boca 

abajo y viceversa), y no suele tolerar permanecer acostado  por mucho 

tiempo si está despierto. 
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Por otra parte, logra sentarse, sosteniéndose con sus manos. Más adelante 

podrán mantenerse sentados sin ayuda  de sus manos. Además, sostenido 

por debajo de sus axilas, el bebe soporta su peso corporal sobre sus piernas 

y salta activamente. 

 

También, comienza a poder sostener su cuerpo con sus brazos cuando esta 

boca abajo. Esto origina los movimientos de arrastre de sus piernas; así, se 

propicia el desarrollo del gateo. Este avance constituye el rudimiento del 

desplazamiento independiente.  

 

Por otro lado, logra una serie de movimientos manuales: extiende las manos 

para alcanzar objetos, los toma y los sacude, los golpea etc. Cuando los 

agarra hace con toda la mano, puesto que aún no logra usar los dedos como 

pinza.    

 

Desarrollo motriz de ocho a doce meses. 

 

El pequeño, en esta etapa, ya logra sentarse perfectamente y sin la ayuda 

de otros personas. También, es capaz de cambiar de posición con cierta 

facilidad. Pasa de estar sentado a posición de gateo sin dificultad. Del mismo 

modo, pasa de la posición de sentado a estar acostado boca abajo. Además, 

gatea hacia adelante, sosteniéndose sobre sus manos y rodillas. 

 

Hacia el año, se para sosteniéndose de los muebles y puede mantenerse 

esta posición por unos instantes, sin ningún apoyo. 

 

También puede llegar a caminar de costado sosteniéndose de los muebles 

e, incluso, dar uno o varios pasitos sin apoyarse. 
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Por otro lado, señala y toca objetos con el dedo índice,. También logra hacer 

pinza con los dedos para tocar objetos. Puede realizar las acciones de 

hurgar y de arrancar. 

 

Golpear dos elementos entre sí, tirar al suelo objetos reiteradamente, los 

mete y los saca de cajas o contenedores, intenta poner un objeto sobre otro. 

Trata de imitar los movimientos pertinentes para hacer garabatos con un 

lápiz. 

 

Desarrollo motriz de uno a dos años 

 

En el curso de esta etapa, el niño logra adoptar la posición erguida y caminar 

solito. Al principio, sus pasos son algo tambaleantes. Suele caerse sentado. 

Levantarse y recomenzar la marcha. 

 

Puede sentarse en una silla baja sin menor dificultad, e intenta treparse y 

subir en caso de estar ante una silla común. Es capaz también de subir 

escalones, pero para bajar necesita ayuda o lo hace sentado, tansladándose 

de cola. Además, logra pasar por encima y por debajo de los muebles. 

 

Es habitual que arrastre juguetes detrás de él, mientras camina, o que los 

lleve de una cuerda. En ocasiones, carga varios de ellos en sus brazos, e 

intenta marchar con su carga  a cuestas. Por otro lado, al principio, puede 

arrojar una pelota con sus manos, pero todavía no tiene destreza para 

patear.  

 

Algunos de los logros que alcanza el niño, relativos a su motricidad fina, 

entre los doce y los dieciocho meses, son: pasar un hilo por un agujero, 

colocar y extraer un objeto de un continente con movimientos de prensión, 

encastrar figuras geométricas simples, construir torres de tres o cuatro 

bloques. 
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Cuando pasa la página de un libro, lo hace de a dos o tres hojas a la vez, 

pues todavía no tiene suficiente destreza en la prensión. 

 

Puede llegar a utilizar una mano con mayor frecuencia que la otra; aunque 

todavía no se manifiesta una lateralidad definida (es decir, el predominio de 

la fuerza y ductilidad de un lado del cuerpo respecto al otro). 

 

Garabateo espontáneamente, y alrededor de los dieciocho meses puede 

imitar trazos verticales a partir de un modelo determinado0. Comienza a 

usar, progresivamente, los utensilios para comer. Ocasionalmente, intentara 

vestirse por sí solo, con alguna ropa que le resulte sencilla de colocar. 

 

Desarrollo motriz de dos a tres años 

 

Es esta etapa, el niño ya posee una marcha mucho más estable y ha 

adquirido un mayor equilibrio corporal. También, tiene las rodillas y los 

tobillos más flexibles. Por todo esto, puede comenzar a dar pequeñas 

carreritas. Además, ya no necesita ayuda para subir y bajar las escaleras. 

Pero se ve forzada a usar los dos pies pos cada escalón 

 

También es capaz de patear una pelota. Además, le gusta bailar, revolcarse 

en el piso, aplaudir y moverse hacia los lados. Asimismo, ya puede arrastrar 

una silla de un lugar a otro, subirse a ella y tomar algún objeta que, de otro 

modo, no podría alcanzar por sí mismo. 

Por otro lado, cuando para la página de un libro, lo hace de forma modulada 

y precisa. También puede realizar cortes con una tijera, aunque en este caso 

no con tanta precisión. Estos logras se apoyan en el desarrollo que ha 

adquirido en la prensión hasta este momento. 
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Además, puede construir torres de más de seis cubos sin derribarlas y armar 

rompecabezas sencillos.    

 

Logra sostener elementos con una sola mano y puede llevar, con bastante 

presión, la cuchara a la boca. 

 

A los dos años ya ha logrado un cierto dominio de los trazados horizontales 

en los dibujos. Así comienza a contemplar esta coordenada en sus 

construcciones. 

 

Desarrollo motriz de tres a seis años 

 

A partir de los tres años, el niño adquiere un dominio importante de la 

marcha y de la carrera. Puede disminuir velocidades, detenerse súbitamente 

y dar vuelta respetando los ángulos del terreno. Es seguro y veloz en cuanto 

a su motricidad gruesa. 

 

También, es capaz de saltar desde una altura de unos treinta centímetros. 

También logra ponerse en cuclillas sin perder el equilibrio, caminar en 

puntas de pie, trepar y pedalear un triciclo. 

 

A los cuatro años, el pequeño puede pararse sobre un pie por largo rato y 

saltar en esta posición. La coordinación de sus movimientos finos se 

acomoda. Esto facilita que el niño sea capaz de adecuar sus destrezas y 

resolver las nuevas situaciones que se le presenten. 

 

En relación con los juegos que desarrolla, en el curso de esta etapa el 

pequeño prefiere aquellos que impliquen un empleo de la motricidad fina. 

A los tres años realizar garabateos a los que les da nombre. Y a los cuatro 

surge la primera representación específica de la figura humano, 

comúnmente llamada “renacuajo”, es virtud de su apariencia. 
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Además, puede realizar plegados en papel, tiene una gran capacidad para 

resolver encastres y disfruta de la ejecución de rompecabezas, de pocas 

piezas al principio. 

 

Sus construcciones conjugar coordenadas verticales y horizontales. Suele 

comenzar realizando puentes y luego complica sus realizaciones. Las torres 

que hace en esta época son mucho más altas que las de periódicos 

anteriores.(ANTOLIN, 2006) 

 

Dominio corporal estático 

 

La vivencia de los movimientos segmentarios, su unión armoniosa y la 

adquisición de la madurez necesaria del sistema nervioso, permiten al niño 

realizar una acción previamente representada mentalmente (coordinación 

general). Con la práctica de los movimientos mencionados en los apartados 

anteriores, irá forjándose y profundizando poco a poco la imagen y la 

utilización del cuerpo, hasta organizar su esquema corporal. (COMELLAS, 

2000) 

 

Para que este proceso sea posible, el niño ha de tener control sobre su 

cuerpo cuando no está en movimiento.  

 

Se denomina dominio corporal estático a todas las actividades motrices que 

permiten interiorizar el esquema corporal; además del equilibrio estático, se 

integra la respiración y la relajación porque son dos actividades que ayudan 

a profundizar e interiorizar toda la globalidad del propio Yo. 

Integrando también dentro del esquema del dominio corporal estático la 

tonicidad y el autocontrol, porque los dos elementos son al mismo tiempo 

fruto de todo movimiento y a la vez inactividad del cuerpo humano.  
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Tonicidad 

 

El tono manifiesta por el grado de tensión muscular necesario para poder 

realizar cualquier movimiento, adaptándose a las nuevas situaciones de 

acción que realiza la persona, como es el andar, coger un objeto, estirarse 

relajarse, etc.  

 

El tono muscular está regulado por el sistema nervioso. 

 

Las alteraciones del tono muscular pueden oscilar desde una contracción 

exagerada (paratonía o hipernonía), hasta una descontracción casi en 

estado de reposo (hipotonía o atonía); por lo tanto la conciencia y posibilidad 

de utilización de nuestro cuerpo depende del correcto funcionamiento y 

control tónico.  

 

Para poder desarrollar un equilibrio tónico es necesario que experimente el 

máximo de sensaciones posibles, en diversas posiciones y en diversas 

actitudes estáticas y dinámicas.  

 

No solo existen las alteraciones del tono ya mencionadas,  también existen 

las sinsinecias, que son una contracción involuntaria de un grupo muscular 

que se caracteriza externamente por movimientos parásitos. 

 

Existen dos tipos de sinsinecias: de difusión tónica, que consiste en la 

rigidez de una parte del cuerpo o de su totalidad. Generalmente acostumbra 

a desaparecer a los 12 años; y las sinsinecias imitativas en las que el gesto 

es imitado pero con intensidad menor en el hemisferio opuesto. Este tipo de 

sinsinecias va desapareciendo a los 9  años. (COMELLAS, 2000) 

 

Se refleja en la prueba de las marionetas consistente en realizar los 

movimientos de las marionetas con una sola mano con el antebrazo vertical 
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y el otro brazo a lo lardo del cuerpo, luego con los dos brazos caídos y 

finalmente con los dos brazos extendidos horizontalmente. Esto se realizara 

primero con una mano y luego con la otra. Todas las alteraciones que 

afectan al cuerpo dependerán mucho de la estructuración madurativa con la 

que cuente el niño. 

 

Los reflejos tónicos a nivel del cerebelo, son los que permiten mantener una 

determinada actitud puede que los centros de equilibrio sean los que 

coordinan la totalidad de estos reflejos, ya que los músculos que intervienen 

deben ajustar permanentemente su tono para que la estructura corporal 

mantenga el centro de gravedad, en coincidencia con la  base de 

sustentación. Esta capacidad es necesario trabajarla durante toda la etapa 

de la vida, pero debe enfatizarse aunmas cuando el pequeño comienza a 

caminar, a dar sus primeros pasos en la edad temprana, pues debido a la 

posición bípeda que adopta el niño para poder estabilizar sus oscilaciones, 

el centro de gravedad se encuentra por debajo de lo normal y se hace 

necesario modificar esta posición para alcanzar la postura 

correcta.(BEQUER,2006) 

 

Las alteraciones del tono muscular pueden oscilar desde una contracción 

exagerada (paratonía o hipertonía), hasta una descontracción casi en estado 

de reposo (hipotonía o atonía); por tanto la conciencia y posibilidad de 

utilización de nuestro cuerpo depende del correcto funcionamiento y control 

tónico. 

El tono muscular está regulado por el sistema nervioso. 

El niño, para poder desarrollar un equilibrio tónico, será necesario que 

experimente el máximo de sensaciones posibles, en diversas posiciones y 

en diversas actitudes estáticas y dinámicas.  
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Además de las alteraciones del tono ya mencionadas, citaremos las 

sinsinecias, que son una contracción involuntaria de un grupo muscular que 

se caracteriza externamente por movimientos parásitos. 

 

Según (AJURIAGUERRA, 1999) y (STAMBACK, 2002), existen dos tipos 

de sinsinecias: de difusión tónica, que consiste en la rigidez de un parte del 

cuerpo o bien de su totalidad.  

 
Autocontrol  

 

Mencionaremos especialmente el autocontrol para que este nivel motriz nos 

sea más compresible, puesto que al exponer el tono muscular y las ciertas 

clases de equilibrio, este aspecto ha quedado en cierta manera implicada. 

 

El auto control es la capacidad de encarrilar la energía tónica para poder 

realizar cualquier movimiento. Es necesario que el niño tanga un buen 

domino en el tono muscular para obtener así un control de su cuerpo en el 

movimiento y en una postura determinada. Es una forma de equilibrio 

instintiva que se adquiere precisamente ejercitando formas de equilibrio 

estático y dinámico, asi como todas aquellas situaciones en que el dominio 

muscular es preciso de una manera muy espacial: relajación, control de la 

respiración, motricidad facial. 

 

Es necesaria una educación del control muscular para que se consiga el 

nivel de aprendizaje mediante una buena atención y percepción. 

Se puede decir que un niño ha conseguido un cierto nivel positivo de 

autocontrol cuando llega a independizar sus movimientos y a canalizarlos 

para realizar una acción determinada.  

 

El niño recién nacido tiene unos movimientos arcaicos que desaparecen:  

 Marcha 
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 Prensión 

 Brazos en cruz. 

 

El niño, al nacer tiene el reflejo de succión. 

 

En principio el niño tiene comportamiento global y tardará un poco en la 

individualización de reflejos. De dos o tres meses: extensión y flexión  de los 

miembros: 

 

 Cruzar los pies y volverlos a su posición inicial. 

 Cerrar la mano en forma de puño con el pulgar en el interno, 

abriéndola después en forma de abanico. 

 

De tres a tres meses y medio relaciona sus deseos con las circunstancias 

externas y por consiguiente empieza a vivir consistentemente su cuerpo y a 

querer moverlo. 

 

 Controla los músculos óculo-motores fijando su mirada y siguiendo el 

movimiento de un objeto o persona. 

 De cuatro meses a cuatro meses y medio controla los músculos de la 

nuca y codo. 

 

De seis a ocho meses: 

 

 Domina la posición de sentado. 

 Sentado puede inclinarse hacia adelante y coger un objeto sin perder 

el equilibrio. 

 Empieza la presión y manipulación de objetos. 
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A los nueve meses: 

 

 Puede mantenerse un rato de pie sin apoyarse. 

 Puedegatera 

 

De doce a catorce meses: 

 

 Da sus primeros meses independientemente. 

 

De veinte a veinticuatro meses:  

 

 Camina sincronizando brazos y piernas, pero sin flexibilidad ni 

agilidad tónica. 

 

De los dos a los tres años:  

 

 Ha perfeccionado notablemente el acto motor y va adquiriendo 

diversas prácticas que la experiencia de su cuerpo y del espacio. 

 

De los tres a los seis años:  

 

 Adquiere un perfeccionamiento en la motricidad global y llega al 

estadio del espacio orientado.  

 

El niño entre los cuatro y cinco años se hace capaz de controlar su función 

tónica y de aislar diferentes segmentos corporales. (COMELLAS, 2000) 

 

Respiración 

 

La respiración es una función mecánica y automática regulada por centros 

respiratorios bulbares, y sometida a influenciar corticales. Su misión es la de 
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asimilar el oxígeno del aire necesario para la nutrición de nuestro tejidos, y 

desprender el anhídrido carbónico producto de la eliminación de los mismos. 

A la respiración se la realiza en dos tiempos. 

 

Inspiración 

 

Es el aire que entra en los pulmones y por tanto se evidencia un aumento de 

la presión y volumen de la caja torácica.  Existen órganos implicados como 

lo son:  

 

 Esternón 

 Costillas 

 Diafragma 

 Músculosabdominales 

 

Espiración 

 

El aire e expulsado al exterior por un movimiento de los órganos implicados 

en la inspiración. 

 

Para un mejor estudio de la respiración, y teniendo en cuenta que en 

determinados individuos predomina una u otra, podemos clasificar cuatro 

formas de respiración: 

 

1. Clavicular: es la realizada por la parte superior de los pulmones. 

Debido a la forma piramidal de los sacos pulmonares, éste es el tipo 

de respiración que menos cantidad de oxígeno provee al organismo. 

2. Costal: es la realizada por la parte media de los pulmones a nivel 

costal. Es raro que este tipo de respiración se produzca sola, estando 

siempre acompañada de una respiración clavicular o abdominal. 
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3. Abdominal: se realiza en la parte baja de los pulmones, y permite 

mayor ingreso de oxígeno que las anteriores debido también a la 

forma piramidal de los sacos pulmonares. 

4. Respiración: completa: Se produce por el total llenado de los 

pulmones, incluyendo la parte baja, media y alta de los mismos. Se 

realiza de forma pausada, y sin forzar la capacidad 

pulmonar.(COMELLAS, 2000) 

 

Relajación  

 

La relajación es la distensión voluntaria del tono muscular. Se puede realizar 

una relajación segmentaria, incluyendo una sola parte del cuerpo, o total, 

incluyendo todo el cuerpo. Esto se logra a través de actividades respiratorias 

de inspiración y expiración. 

 

La relajación puede ser global y segmentaria, la global es la distensión 

segmentaria del tono del cuerpo aunque para su obtención correcta se tenga 

que partir de la relajación segmentaria.  

 

La relajación segmentaria es la distención voluntaria del tono pero tan solo 

en algún miembro determinado.  

 

Torpeza motora  

 

El desarrollo psicomotriz, hace referencia al conjunto de procesos y cambios 

psicoevolutivos, socio-afectivos y motrices, que permiten al niño evolucionar 

en el control de su cuerpo, hasta lograr un grado de competencia motriz 

máxima. 

 

El aprendizaje motor es la adquisición de las destrezas motoras de forma 

relativamente permanente y debido a la práctica y no a la maduración.  
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La psicomotricidad representa un estímulo muy importante para el desarrollo 

psíquico y físico. 

 

Para Toro y Zarco (1995) los beneficios de la psicomotricidad son la mejora 

del equilibrio psíquico y de relación con el mundo exterior, contribuyendo al 

desarrollo de las cualidades motrices, físicas, así como la confianza en sí 

mismo. 

 

La psicomotricidad permite canalizar mejor sus instintos, encontrar su 

personalidad y superar las dificultades de relación con su entorno. 

Además de contribuir al desarrollo personal y social, tiene valor terapéutico, 

ya que representa la forma más natural de fisioterapia. Restablece la fuerza 

muscular y aprende a recuperarse de la fatiga. 

 

 

Las dificultades de ejecución y de control del movimiento. 

  

Las deficiencias motrices son aquellas que de modo directo dificultan o 

impiden la ejecución del movimiento, es decir, afectan a la fase visible del 

proceso de aprendizaje motor. 

Las dificultades pueden ser: 

 

 Patologías del sistema neuromotor: las que afectan a los 

mecanismos receptor y transmisor, que implican afecciones 

neuromusculares, incluyendo al sistema nervioso y dificultando el 

control del movimiento. En este grupo las más características son la 

parálisis cerebral y la espina bífida. 

 Patologías psicomotrices:, aquellas que, sin presentar daños físicos 

o neuromusculares, presentan unos niveles muy bajos de habilidad 

motriz y coordinación (aplicables a alumnos con discapacidad 

intelectual). 
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 Patologías físicas, aquellas que se refieren exclusivamente al 

mecanismo efector, amputaciones, luxaciones congénitas de cadera, 

malformaciones de la columna vertebral, enfermedades crónicas. 

 
 

La torpeza motriz: una dificultad psicomotriz 

  

Existe un tipo de niños que sin poseer daños neuromusculares, sensoriales 

o físicos detectados y conocidos son muy poco competentes en el empleo 

de estrategias para la solución de problemas motores, en la selección de las 

informaciones pertinentes para una situación y en su capacidad para evaluar 

y controlar sus propias acciones. 

 

Es frecuente que estos niños no sean detectados en el aula a lo largo de sus 

pasos por las aulas y terminan frustrados ante su escasa capacidad motriz. 

El porcentaje de niños de estas características reconocido varía de unas 

investigaciones a otras del 5% al 15%. 

 

Las causas son numerosas y pueden tener su origen en el período prenatal 

(anoxia, infecciones de la madre) hasta las relacionadas con el momento del 

nacimiento (prematuridad, dificultades) o postnatales (deficiencias 

vitamínicas). 

 

Incluso para algunos autores el origen puede ser de carácter emotivo y no 

biológico. 

 

No existe consenso en las causas pero si en la necesidad de detectarlo 

prematuramente y tratarlos adecuadamente. Tampoco está muy clara la 

relación entre torpeza motriz y capacidad cognitiva. Lo que parece bastante 

claro es que no existe un prototipo de niño torpe, ya que la torpeza se 

manifiesta de forma muy heterogénea, con problemas específicos diversos 
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en grado y que de modo general se traducen en una “imagen distorsionada y 

poco coordinada”  

 

Características de “la torpeza motriz” 

  

Estos niños se encuentran de 2 a 4 años por debajo de lo que es referencial 

en su edad. Los síntomas típicos del niño torpe se muestran en diferentes 

ámbitos: trastornos de aprendizaje, atención, lenguaje, irritabilidad, 

sociabilidad y motricidad.  

 

La sintomatología característica en el área de la motricidad ha sido descrita 

por numerosos autores: Da Fonseca (S.F.), Ruiz (1995), Cratty (1973). Da 

Fonseca destaca la presencia de sincinesias, paratonías, imperfección del 

movimiento voluntario y arritmias. 

 

Cratty, destaca los problemas de independización segmentaria a los que 

llama diferenciación motriz o capacidad para dirigir sus tensiones y energías 

de manera eficaz hacia un grupo de músculos que intervienen en la tarea y 

considerarlas mayores dificultades en las tareas perceptivo motrices que 

implican la vista con el movimiento, incluida la coordinación óculo-manual, 

óculo-corporal y óculo-pédica. 

 

En el terreno práctico, el gesto del niño torpe es todo lo contrario a un 

movimiento justo, económico, preciso y fluido, tanto en tareas de 

coordinación manual como global. 

 

Se pueden describir como niños que tropiezan con todo y con todos, se 

golpean frecuentemente, no son bien admitidos por sus compañeros de 

juegos y pueden llegar a desbaratar cualquier proyecto colectivo por su 

lentitud, falta de habilidad, pasividad o distracción 



 

102 
 

En diferentes investigaciones recogidas por este autor, el niño con torpeza 

motriz se manifiesta por las características siguientes: 

 

 Poca eficacia en el manejo de objetos y utensilios. 

  Problemas de equilibrio, lanzamientos, atrapes, golpeos, 

conducciones. 

 Inconsistencia al actuar. 

 Movimientos extraños. 

 Dificultades rítmicas. 

 Incapacidad para calibrar la fuerza de sus acciones. 

 Dificultad para planificar y organizar sus acciones. 

  Dificultades para escribir, recortar o construir. 

 Dificultades para colaborar en los juegos de equipo. 

 

Además de las deficiencias motrices presentan desórdenes de tipo socio 

afectivo con repercusión en una mala integración en el grupo y dificultades 

escolares, hasta considerar mediocres los resultados escolares de estos 

niños. 

 

Dificultades de carácter psicoafectivo, como las siguientes: 

 

 La inhición. El fracaso continuo ante la ejecución de las tareas 

motrices hace que el alumno con torpeza motriz se sienta inseguro y 

se inhiba ante nuevos aprendizajes. 

 La hiperactividades muy frecuente en los alumnos con torpeza 

motriz y se traduce en uno de los elementos perturbadores dentro del 

aula generando tensas relaciones entre los compañeros y dificultando 

el aprendizaje. 

  La ansiedad, que puede llegar al temor, incrementa la tensión 

acentuando la falta de control muscular. 
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 La falta de atención incrementa la dificultad perceptiva y el 

aprendizaje de aquellas tareas basadas en este mecanismo. 

 

La psicomotricidad  y la “torpeza motriz” 

  

La detección precoz y el inicio de un programa temprano garantizan las 

posibilidades de mejora; en el caso contrario, cuando un niño ha estado 

sometido a la tensión que le produce la ineficacia mucho tiempo (años) hace 

difícil esta mejora. 

 

 Por otra parte, cuanto menos graves son los problemas también existe 

mayor posibilidad de mejora. Los aspectos que tienen más posibilidad de 

mejora son los relacionados con la condición física (especialmente la fuerza) 

y en menor medida el equilibrio y la coordinación. 

 

Según Cratty, cuanto más pequeños son los niños (entre2-6º años) tienen 

más las posibilidades de mejorar a través de un programa de educación con 

este objetivo. 

 

Los objetivos de la intervención psicomotriz en el caso de los niños con 

torpeza motriz son tan amplios y variados como lo demanda la 

heterogeneidad de los casos del propio déficit. 

 

Pick y Vayer (1997) plantean los siguientes bloques en la intervención motriz 

de estos niños: 

 

1. Organización del esquema corporal (percepción y control del cuerpo, 

relajación, respiración y postura). 

2. Conductas motrices de base (coordinación dinámica general, 

coordinación óculo-motriz y equilibración). 
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3. Conductas neuromotrices (paratonía, sincinesia y problemas de 

lateralidad). 

4. Conductas perceptivo motoras ( Organización espacial, temporal y 

ritmo)    

5. Expresión ( verbal y gráfica) 

6. Aprendizajes escolares (grafismo, lectura, escritura y cálculo). 

 Los criterios de la intervención son los siguientes: 

 

 Las tareas motrices se presentarán de forma breve en implicando la 

mayoría de sentidos y su práctica será corta y con cambios 

frecuentes. 

  Las tareas motrices deben tener exigencias de coordinación viso-

motriz y sensorial para fomentar el desarrollo perceptivo. 

 Plantear los nuevos aprendizajes a partir de tareas con éxito, 

novedosas y con materiales atractivos para despertar la atención. 

  Ambiente inicial del aprendizaje bien estructurado, con la práctica 

bien distribuida, corta y discreta. 

 La motivación ante la tarea y el refuerzo positivo sincero ante el 

esfuerzo crean un clima de confianza que favorece la predisposición 

para el aprendizaje. 

 El feedback debe darse inmediatamente (5-30 segundos). 

 Materiales atractivos para despertar la atención y de características 

diversas (color, forma, textura, volumen) para facilitar la motivación y 

la percepción y reacción ante estímulos diversos. 

 Introducir gradualmente elementos de tensión (fatiga, energía la 

relación con otros). 

 Tareas deportivas informales y sin grandes exigencias de rendimiento.  

 

Como criterio general, la intervención motriz en la mediad de su gravedad, 

debe irorientada a áreas de autonomía personal, conductas de autoayuda, 

de relación yaceptación social.(RIGAL, 2004) 
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EL EQUILIBRIO 

 

Coordinación dinámica general y equilibrio  

 

La coordinación resulta de la armonía de las acciones musculares tanto en 

reposo como en movimiento, en respuesta a determinados estímulos. Se 

basa en la toma de conciencia del cuerpo e implica flexibilidad en el control 

motor y en los distintos mecanismos que se utilizan para el ajuste corporal 

durante el movimiento. Los ejercicios planteados para desarrollar la 

coordinación dinámica global buscan perfeccionar los automatismos. 

 

En cuanto al equilibrio se debe trabajar tanto el equilibrio estático como el 

dinámico, es decir, se busca que el niño aprenda a guardar o mantener el 

equilibrio en quietud y en movimiento. 

 

Si bien en gran parte de los ejercicios anteriores se lo ejercita, a 

continuación se incluirán algunos más específicos. 

 

 

La función del equilibrio que no es innata en el organismo humano sino que 

requiere de una maduración progresiva, consiste en mantener relativamente 

estable el centro de gravedad del cuerpo, a pesar de las influencias del 

medio; podemos pues, definir el equilibrio como la capacidad de controlar el 
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propio cuerpo en el espacio y de recuperar la postura correcta tras la 

intervención de un factor desequilibrado. (CAMPO, 2009) 

 

Es aquella posibilidad de mantener el cuerpo en una determinada postura. 

Esto implica seguridad y madurez, tanto evolutiva como afectiva.  

 

Referirse al equilibrio del ser humano remite a la concepción global de las 

relaciones ser-mundo. El "equilibrio-postural-humano" es el resultado de 

distintas integraciones sensorio-perceptivo-motrices que (al menos en una 

buena medida) conducen al aprendizaje en general y al aprendizaje propio 

de la especie humana en particular, y que, a su vez, puede convertirse, si 

existen fallos, en obstáculo más o menos importante, más o menos 

significativo, para esos logros. 

 

El sentido del equilibrio o capacidad de orientar correctamente el cuerpo en 

el espacio, se consigue a través de una ordenada relación entre el esquema 

corporal y el mundo exterior. El equilibrio es un estado por el cual una 

persona, puede mantener una actividad o un gesto, quedar inmóvil o lanzar 

su cuerpo en el espacio, utilizando la gravedad o resistiéndola. 

 

El equilibrio requiere de la integración de dos estructuras complejas: 

 

 El propio cuerpo y su relación espacial. 

 Estructura espacial y temporal, que facilita el acceso al mundo de los 

objetos y las relaciones. 

 

En el ámbito de la psicomotricidad, el equilibrio debe desarrollar tres 

aspectos principales:  

 

4. El que se realiza en posición estática, en donde la toma de conciencia 

se dirige a los movimientos compensatorios para mantener la postura. 

http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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5. El equilibrio dinámico, en donde la toma de conciencia se dirige a la 

base de sustentación durante los movimientos. 

6.  El que se adopta inmediatamente después del movimiento, en donde 

el esfuerzo se dirige a llegar a mantener una posición equilibrada 

estática, luego de una actitud dinámica.  

 

La coordinación y el equilibrio son capacidades que definirán la acción, hasta 

el punto de que una deficiencia o anomalía en el desarrollo de cualquiera de 

ellas, limitará o incluso impedirá una ejecución eficaz. Por ello, es necesario 

el trabajo de estas capacidades en los primeros años de la Educación 

Primaria, ya que la mejora funcional del dominio corporal supondrála 

adquisición de múltiples conductas motrices de carácter utilitario, lúdico o 

expresivo, que serán fundamentales para el desarrollo integral de nuestros 

alumnos/as. 

 

En definitiva, vamos a señalar una serie de consideraciones didácticas sobre 

el desarrollo de las cualidades motrices: 

 

 Nunca es demasiado pronto para comenzar el trabajo de las mismas.  

 Las cualidades motrices tienen su desarrollo marcado entre los 6-12 

años.  

 La evolución de dichas cualidades no muestran diferencias 

significativas entre hombres y mujeres.  

 El trabajo de las cualidades motrices debe ser multilateral y 

polivalente.  

 El desarrollo y calidad de estas cualidades se verá limitado por la 

experiencia motriz del niño.  

 Las cualidades motrices componen la base de lo que los especialistas 

denominan inteligencia motriz.  

Por último, la coordinación y el equilibrio ejercen una fuerte influencia en el 

desarrollo de las capacidades físicas básicas. 
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Tipos De Equilibrio.  

 

Existen dos tipos de equilibrio: 

 

Equilibrio estático 

 

Capacidad de mantener la posición del cuerpo estando en reposo, ya sea 

echado, sentado, parado u otros. Control de la postura sin desplazamiento 

 

Equilibrio dinámico 

 

Capacidad de mantener la posición del cuerpo estando en movimiento 

(caminando, corriendo, bailando, etc).Reacción de un sujeto en 

desplazamiento contra la acción de la gravedad. 

 

Características orgánicas del equilibrio: 

 

 La musculatura y los órganos sensorio motores son los agentes más 

destacados en el mantenimiento del equilibrio. 

 El equilibrio estático proyecta el centro de gravedad dentro del área 

delimitada por los contornos externos de los pies. 

 El equilibrio dinámico, es el estado mediante el que la persona se 

mueve y durante este movimiento modifica constantemente su 

polígono de sustentación. 

El equilibrio está vinculado directamente con los siguientes sistemas: 

 El sistemalaberíntico. 

 El sistema de sensaciones placenteras. 

 El sistemakinestésico. 

 Las sensacionesvisuales. 

 Los esquemas de actitud. 

 Los reflejos de equilibración. 

http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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Los trastornos del equilibrio afectan la construcción del esquema corporal, 

dificultad en la estructura espacial y temporal. Además, provoca inseguridad, 

ansiedad, imprecisión, escasa atención y en algunos casos, inhibición.  

 

En el momento en que el equilibrio se altera, una de las manifestaciones 

más evidentes que surgen es el vértigo. El vértigo se define como una 

sensación falsa de giro o desplazamiento de la persona o de los objetos, en 

otras ocasiones lo que aparece es una sensación de andar sobre una 

colchoneta o sobre algodones, que es lo que se conoce como mareo.  

 

Factores que intervienen en el equilibrio 

 

El equilibrio corporal se construye y desarrolla en base a las informaciones 

viso-espacial y vestibular. Un trastorno en el control del equilibrio, no sólo va 

a producir dificultades para la integración espacial, sino que va a condicionar 

en control postural. A continuación, vamos a distinguir tres grupos de 

factores: 

 

 Factores Sensoriales: Órganos sensorio motores, sistema laberíntico, 

sistema plantar y sensaciones cenestésicas.  

 Factores Mecánicos: Fuerza de la gravedad, centro de gravedad, 

base de sustentación, peso corporal.  

 

Otros Factores: Motivación, capacidad de concentración, inteligencia 

motriz, autoconfianza. 

 

Como estimular el desarrollo del equilibrio  

 

Para estimular el desarrollo del equilibrio de manera adecuada se debe: 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos/inseguridad/inseguridad.shtml
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 Evitar situaciones que generen ansiedad e inseguridad por parte del 

niño/a.  

 Educar a partir de una progresión lenta. 

 Trabajar el hábito a la altura y la caída.  

 Disminuir la ayuda o la contención paulatinamente. 

 Introducir juegos, movimientos rítmicos que favorezcan el balanceo. 

 Posicionarse, cada vez más rápido, en un primer momento con ayuda 

y luego sin ayuda.  

 Supresión de los ojos en cortos períodos de tiempo. Juegos con ojos 

cerrados. 

 

Proceso evolutivo del equilibrio 

 

 En la Primera Infancia (0-3 años): A los 12 meses el niño/a se da el 

equilibrio estático con los dos pies, y el equilibrio dinámico cuando 

comienza a andar.  

 

 Educación Infantil (3-6 años): Hay una buena mejora de esta 

capacidad, ya que el niño/a empieza a dominar determinadas 

habilidades básicas. Algunos autores afirman que esta es la etapa 

más óptima para su desarrollo. Sobre los 6 años, el equilibrio 

dinámico se da con elevación sobre el terreno.  

 

 Educación Primaria (6-12 años): Los juegos de los niños/as, 

generalmente motores, contribuyen al desarrollo del equilibrio tanto 

estático como dinámico. Las conductas de equilibrio se van 

perfeccionando y son capaces de ajustarse a modelos.  

 

 Educación Secundaria y Bachillerato (12-18 años): Se adquiere mayor 

perfección y se complican los equilibrios estáticos y dinámicos. 

Muchos otros autores, señalan que esta etapa es idónea para la 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.47442588340562375&pb=162a0da62127ee17&fi=7781d2ae1901316b
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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mejora del equilibrio dinámico. En edades más avanzadas, aparece 

cierta involución en dicha capacidad, debido al deterioro del sistema 

nervioso y locomotor, acentuándose ésta con la inactividad. 

 

Ejercicios para la coordinación dinámica general, el equilibrio 

estático y dinámico. 

 

Ejercicios para la coordinación dinámica y general equilibrio  

 

EJERCICIOS DE COORDINACIÓN DINÁMICA GENERAL Y 

EQUILIBRIO  

 

 La marcha es la forma más habitual utilizada para el desplazarnos. 

Al ejercitar la marcha con los niños se debe trabajar sobre los 

siguientes puntos: 

 Rectitud del tronco y equilibrio general del cuerpo. 

 Eliminación de movimientos superfluos de brazos, tronco y 

cabeza. 

 Mantener los brazos en determinada posición. 

 Variaciones en la dirección: hacia delante, hacia atrás, lateral. 

 Variaciones de trayecto. (ANTOLIN, 2006) 

 

 

 Para trabajar la marcha se recomienda hacerlo sobre una raya 

hecha con maskig tape en el suelo de la clase. El niño debe realizar 

los siguientes ejercicios:  

 Marcha hacia delante, apoyando la planta del pie y el talón 

firmemente sobre la raya. 

 Marcha hacia atrás: en un primer momento se le permite al 

niño que voltee la cabeza para mirar hacia atrás. 

Posteriormente se debe intentar que lo haga sin mirar para 
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atrás. 

 Marcha de lado 

 Miro y balancea sobre la raya. 

 

 

 Gatear y arrastrarse ayudan a lograr un mejor control de los 

movimientos: 

 Acostado en el suelo, apoyarse sobre el vientre y sobre los 

codos para avanzar. 

 Arrastrarse sobre la espalda, empujando el suelo con los pies. 

 Gatera avanzando con  el pie y mano del mismo lado, con el 

pie y la mano del lado apuesto.  

 

Ejercicios de equilibrio estático  

 

- Equilibrio estático  

Se debe ubicar al niño en posición lateral respecto a un punto que funcione 

como apoyo; este puede ser una silla, o una barra de equilibrio. Debe ir 

realizando los siguientes ejercicios: 

 

 

EJERCICIOS PARA EJERCITAR EL EQUILIBRIO ESTÁTICO  

 
 Hacer equilibrio sobre las puntas de los pies: se debe ir levantando 

los talones poco a poco. 

 
 

 Equilibrio sobre un pie: levantar un pie y luego colocar la planta del 

pie sobre la otra pierna en ángulo recto. 
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 Equilibrio sobre un pie y extender la otra pierna hacia delante, un 

lado y hacia atrás.  

 

 Equilibrio manteniendo los pies uno delante del otro, es decir que el 

talón del pie derecho se encuentra frente a la punta del pie izquierdo, 

posteriormente se le puede pedir que flexione ligeramente las rodillas 

y que tiende a mantenerse en esa posición por unos momentos. 

 

 
 Trabajar el equilibrio introduciendo cambios en la postura normal del 

cuerpo: 

 Flexionar el cuerpo hacia delante con los brazos extendidos 

hacia delante también, y una pierna extendida hacia atrás. 

Posteriormente, una vez que ha logrado controlar esta 

posición, ubicar distintos objetos en semicírculo alrededor del 

niño y pedirle que lo alcance. 

 Pedir al niño que se ubique en la posición contraía a la 

anterior, es decir con el tronco y los brazos extendidos hacia 

atrás y una pierna y una pierna levantada hacia delante. 

 Pedir al niño que flexione el cuerpo hacia un lado con el brazo 

de ese lado extendido y la pierna contraria extendida hacia el 

otro lado. 

 

 Equilibrio en posición de rodillas. 

 Se le pide al niño que se ponga de rodillas y ponga sus manos 

sobre sus hombros, luego sobre sus caderas, etc. 

 Se le pide al niño que se arrodille y que mueva sus brazos en 

diferentes direcciones. Posteriormente se le puede colocar un 

peso ligero sobre la cabeza, con un cojín. 

 Se le pide que camine arrodillado sobre el suelo, poniendo los 

brazos en diferentes posiciones. 

 Se le pide que intente realizar la “danza rusa”, es decir 
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alternadamente la pierna derecha y la izquierda. (SALGADO, 

2009) 

 

 

Además, también podemos utilizar las pruebas sobre Equilibrio Estático: 

 “La Paloma”. Consiste en mantener estable durante 10” la siguiente 

posición: apoyado sobre un pie, tronco flexionado al frente, los brazos 

extendidos al frente, pierna de apoyo extendida y la otra ligeramente 

flexionada hacia atrás (1º y 2º Ciclo).  

 “Equilibrio del Flamenco”. Mantener la posición de equilibrio en una 

sola pierna, sobre una madera de 3 cm, durante un minuto (3º Ciclo).  

 

En el equilibrio estático trataremos de evolucionar de posiciones más 

estables a menos estables: 

 Tumbados.  

 Sentados.  

 Sentados, semiflexionando las piernas y brazos abiertos.  

 Sentados, semiflexionando las piernas y brazos pegados al cuerpo.  

 De pie, con piernas y brazos abiertos.  

 De pie, con piernas y brazos pegados al cuerpo.  

 De pie, sobre una sola pierna, con brazos y piernas abiertas.  

 De pie, sobre una sola pierna, con brazos y piernas pegadas al 

cuerpo.  

 

 Además, podemos llevar a cabo diferentes actividades donde se trabaje el 

equilibrio Estático, como pueden ser: 

 “Pollito Inglés”. Uno se colocará de cara a la pared y dirá la frase, 

luego se volverá y tratará de ver quien se mueve, ya que todo el 

mundo debe estar quieto de una postura sin moverse y manteniendo 

el equilibrio. Se la quedará el primero en moverse.  
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 “El Flamenco”. Realiza cinco posiciones de equilibrio sobre un solo 

pie. ¿Sobre qué pie aguantas más tiempo? ¿Puedes realizarlo 

apoyando otra parte del cuerpo? ¿y con los ojos cerrados?  

 “Los Equilibristas”. Por parejas, buscar varias posiciones de 

equilibrio en donde haya el menor número de apoyos posibles. 

 

Ejercicios de equilibrio dinámico  

 

EJERCICIOS PARA EJERCITAR EL EQUILIBRIO DINÁMICO  

 

 Todos los ejercicios mencionados anteriormente para marcha y 

carrera introduciendo variantes como en puntas de pie, sobre los 

talones, etc. Ayudan a ejercitar el equilibrio dinámico. 

 

 El introducir el “pare” en los desplazamientos. El profesor puede 

utilizar un tambor y los niños deben detener sus desplazamientos 

cuando suena el tambor. 

 

 

 Dibujar o fabricar con masking listones en el piso de la clase. Pedir a 

los niños que se desplacen sobre los listones, evitando poner los pies 

fuera de ellos. 

 

 La cama elástica es de gran utilidad para el desarrollo de la 

coordinación y el control muscular. Los ejercicios se van graduando 

en orden de dificultad. Se empieza con saltos verticales, los pies 

deben estar separados a una distancia igual a la anchura de los 

hombros, al elevarse las piernas deben estar rectas y juntas y al caer 

deben flexionar levemente las rodillas. Se debe intentar que el niño 

salte en el mismo lugar para lo que se podría dibujar una marca con 
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tiza. Cuando ya logre dominar este salto, se pueden, introduciendo 

otras variaciones como saltar sobre un pie, alternado derecho 

izquierdo. Una vez dominado esto se puede pedir que salte siguiendo 

determinadas series como un salto con el derecho y dos con el 

izquierdo, por ejemplo. Se le puede pedir que caiga sentado, de 

rodillas. Existen infinidad de ejercicios que se pueden realizar y 

tienen la gran ventaja de que a los niños les encanta elástica y les 

divierte mucho. 

 

Además de todos los ejercicios anteriores, existen una serie de juegos que 

pueden apoyar el trabajo de la coordinación dinámica y el equilibrio. 
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 El juego de las piernas: los niños se sientan en circulo en el suelo 

con las piernas abiertas. Por turnos los niños deben ir saltando por 

encima de las piernas de sus compañeros. 

 Se puede ejecutar diversas formas de caminar que tienen los 

animales: 

1. Paso del gato: en cuatro patas, apoyando las rodillas. 

2. Paso del elefante: en cuatro patas, sin apoyar las rodillas. 

EJERCICIOS PARA EJERCITAR EL EQUILIBRIO DINÁMICO 

 

 Saltar a la cuerda es un juego que a los niños les entretiene 

muchísimo y que a la vez resulta de gran eficacia. A continuación se 

darán ciertas variantes en dificultad creciente.  

1. Para empezar se le puede dar a la cuerda un movimiento 

suave de balanceo de derecha a izquierda. Al comienzo estos 

movimientos deben ser amplios y lentos. Se puede introducir 

variantes como saltar sobre un pie o acelerar un poco el 

balanceo. 

2. El siguiente paso ya es girando la cuerda. El niño se ubica en 

el centro y empezamos a girar la cuerda. 

3.  Se puede ir combinando el salto con giros de un cuarto  o 

media vuelta, y luego se le pide que gire a la derecha o a la 

izquierda. Se puede también ir variando con las velocidades 

del giro. 

4. Se puede pedir que salte con otro compañero, y que entre y 

salga alternadamente. 

5. Se puede saltar en un solo pie, con los dos pies juntos, etc. 

 El juego de los suelo: los niños de la clase se van desplazando por 

la clase imaginado la forma de caminar en distintos suelos que el 

profesor va sugiriend. Puede ser: caminar en arena, dentro del agua, 

en una calle enlodada, en hielo, en nieve, etc.  
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3. Poso del canguro: saltar con dos pies juntos. Los saltos 

pueden ser para adelante, atrás, en diagonal, etc. 

4. Paso del camarón: caminar o correr para atrás. 

5. Paso del cangrejo: caminar o correr hacia un lado. 

6. Paso de la hormiga: caminar colocando el talón de un pie justo 

delante de la punta del otro. 

7. Paso de la rana: sentado sobre los talones, con las rodillas 

abiertas y las manos en el suelo cerca de las puntas de los 

pies, impulsarse hacia delante y caer en la misma posición. 

8. Paso del leopardo: arrastrarse por el suelo, ayudándose con 

los codos y las rodillas. 

9. Paso del puma: arrastrarse por el suelo apoyando en las 

manos y las puntas de los pies.  

10. Paso de la jirafa: correr con los brazos en alto y las manos 

entrelazadas. 

 

 Se puede también  jugar con los niños ejercitando diferentes tipos de 

marcha como la militar o la marcha atlética.  

 

 Se puede diseñar una carrera de obstáculos. 

 

 El jugar  a la pelota también resulta de mucha utilidad. Interviene 

diversos factores como son la velocidad, la fuerza, la distancia, etc. 

Es conveniente conseguir pelotas iguales y que sean de un tamaño 

que les resulte fácilmente manipulables. 

1. Lanzar la pelota en el aire y volver agarrarla. Se introducen 

variaciones agarrarla con la derecha, con la izquierda, lanzar a 

diferentes alturas. 

2. Tirar la pelota de una a la otra.  

3. Rebotar la pelota y agarrarla de diferentes formas: con una 

mano, con dos. 
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4. Hacer que ruede la pelota sobre distintas superficies, hacer 

que derribe obstáculos. 

5. Lanzar la pelota contra el muro y agarrarla de diversas  

maneras: con las dos manos, con la derecha, con la izquierda, 

dando la vuelta, con un aplauso intermedio, con un rebote, etc. 

6. Lanzar la pelota dentro de un canasto. 

7. Hacer rebotar la pelota en el suelo varias veces golpeándola 

con la palma de la mano. Se puede variar en la rapidez, la 

fuerza y la altura. 

8. Jugar entre dos compañeros con la raqueta de tennis o de 

paleta. 

9.  Hacer rebotar la pelota mientras van caminado hacia 

adelante, hacia atrás, hacia el lado. 

10. Realizar distintas acciones como caminar arrodillarse, 

sentarse, sin dejar de botear la pelota. (SALGADO, 2009) 

 

 

En el equilibrio dinámico los ejercicios típicos son los de desplazamiento: 

 Siguiendo líneas rectas, curvas, quebradas…  

 Cambios de dirección y sentido.  

 Introducir giros y otras habilidades.  

 Aumentar la velocidad de desplazamiento.  

 Reducir el espacio de acción.  

 De puntillas, sobre los talones, punta talón, en cuclillas, a la pata 

coja…  

 Portando un objeto en la cabeza, hombro, brazo…  

 En diferentes alturas: adoquines, bancos suecos, sobre cajones. 

 

También podemos proponer una serie de actividades donde trabajemos el 

equilibrio dinámico, como por ejemplo: 
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 “La línea”. Busca cinco maneras de desplazarte sobre una línea 

recta sin perder en equilibrio ¿cómo puedes cruzarte con un 

compañero sobre la línea?  

 “Carrera de relevos”. En grupos de 6. Se trata de ir pasando de un 

aparato a otro sin tocar el suelo, de un extremo a otro del gimnasio.  

“El trasportista”. ¿De cuantas formas te puedes desplazar 

transportando un libro con diferentes partes del cuerpo? ¿Y llevándolo 

sobre la cabeza? ¿Podemos apoyar el libro sobre otras partes del 

cuerpo sin agarrarlo y desplazarnos a la vez? 

 

Evaluación Del Equilibrio 

 

 Al igual que con otras capacidades, el equilibrio es susceptible de valoración 

y medida. Para detectar posibles retrasos a nivel de equilibrio estático 

podemos emplear las pruebas que Ozeretski y Guilmain (citados por 

Jiménez, 2002), nos ofrecen: 

 

 Mantenerse inmóvil un mínimo de diez segundos de puntillas y con 

los pies juntos (4 a 5 años).  

 Mantenerse sobre una pierna, a la “pata coja”, sin moverse durante 

diez segundos por lo menos (5 a 6 años).  

 Con los ojos cerrados y los pies juntos permanecer inmóvil sesenta 

segundos (6 años).  

 Permanecer de puntillas con los pies juntos y ojos cerrados un 

mínimo de quince segundos (9 a 10 años).  

 Mantenerse sobre una pierna con los ojos cerrados durante diez 

segundos por lo menos (9 a 10 años).  
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Tipos de trastornos del equilibrio 

 

Aunque los trastornos del equilibrio no son comunes en los niños 

(nuevamente, probablemente porque son muy difíciles de notar), las 

condiciones vestibulares diagnosticadas con más frecuencia son: 

 

 Tortícolis paroxística benigna infantil, que por lo general comienza 

durante los primeros seis meses de un niño. Tortícolis significa 

literalmente "cuello torcido" y los niños con esta afección suelen tener 

la cabeza inclinada porque se sienten tan mareados. También pueden 

tener dolores de cabeza, transpirar mucho, vomitar, tener aspecto 

pálido, parecer nerviosos y caminar o dar los primeros pasos en forma 

extraña. Algunos también pueden tener VPB.  

 

 El vértigo paroxístico benigno de la infancia (o VPB, también 

llamado vértigo paroxístico de la infancia), ocurre cuando líquido o 

partículas pequeñas se desprenden y acumulan en el oído interno. 

Esto puede causar vértigo repentino (con frecuencia al mover la 

cabeza rápidamente) y desaparece en cuestión de minutos. Los niños 

pueden parecer asustados momentáneamente e inestables, y también 

pueden tener náuseas, vómitos, movimientos involuntarios de los ojos 

o dolores de cabeza. La VPB, que por lo general afecta a niños de 

entre 2 y 12 años, puede desaparecer sola a medida que los niños 

crecen o puede seguir hasta la adultez y se convierte en vértigo 

postural benigno o vértigo asociado a migrañas.  

 La neuronitis vestibular (o neuritis), una infección que causa la 

inflamación del nervio vestibular, puede causar un caso repentino de 

vértigo, náuseas, vómitos y movimientos involuntarios de los ojos.  

 

 La laberintitis puede estar causada por una infección viral (o en 

casos muy poco frecuentes bacterial) del laberinto del oído interno, y 
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en algunos niños también puede causar vértigo repentino, tinnitus y 

pérdida temporal de la audición leve.  

 

Otras afecciones son mucho menos comunes; por ejemplo, la fístula 

perilinfática es una anormalidad (con frecuencia un desgarro o un defecto) 

en las conexiones entre el oído interno y el oído medio que puede causar 

vértigo, inestabilidad, pérdida de la audición y presión en los oídos. Y un 

trastorno del oído interno llamado Enfermedad de Meniere puede causar 

tinnitus, pérdida de la audición, sensación de que los oídos están "llenos" y 

episodios prolongados de vértigo que pueden durar de 30 minutos a una 

hora o más. 
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f. METODOLOGÍA  

 

Todo trabajo de investigación es un proceso ordenado y complejo, la 

elección de del camino a seguir es fundamental; la investigación realizada  

es de carácter bibliográfico porque recada la información científica, se 

recurrió a revisar enciclopedias y folletos relacionados con el tema; y de 

campo porque nos trasladamos al lugar de donde se encuentran los sujetos 

objeto de investigación. 

 

En la parte investigativa nos proponemos realizar un estudio de carácter 

analítico, sistemático sobre: LA MOTRICIDAD GRUESA Y SU INCIDENCIA 

EN EL DESARROLLO DEL EQUILIBRIO EN LOS NIÑOS DE PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FILOMENA ROJAS 

OCAMPO DEL BARRIO BOLONIA DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 

2010-2011. 

 

Como toda investigación debe ser planificada, organizada, basada en 

diferentes métodos y técnicas que pongo a consideración: 

 

MÉTODOS:   

 

 Científico: El método científico  estará presente en el desarrollo de toda 

la investigación. Este método es  aquel que guía todo el proceso de 

investigación, está presente desde la elaboración del tema pasando por 

la problemática, la justificación, la formulación de objetivos, la 

construcción del marco teórico, diseño de metodología y el cronograma 

de actividades. 

 

 Hipotético-Deductivo: A este método lo utilizaré para realizar el estudio 

de la relación de las variables, al tratar de comparar la información de la 



 

124 
 

investigación de campo, esto es, los datos empíricos con la base teórica 

que orienta la investigación.  

 Descriptivo: Se utilizará para describir la situación actual del problema, 

permitirá describir el número de niños que cuentan con problemas, 

procurando su interpretación racional y el análisis objetivo del mismo, 

todo ello a través de la investigación bibliográfica y de los casos 

analizados. 

 

 Inductivo - deductivo: Este método parte del estudio de los hechos 

fenómenos particularmente para llegar al descubrimiento de un principio 

o ley general, su utilidad me permitirá conocer los efectos o las causas 

de los hechos investigados. Estos métodos jugarán un papel 

fundamental porque permitirán distinguir de manera específica los 

elementos teórico- conceptuales así como empíricos que coadyuvarán a 

la estructura y amplificación del trabajo científico propuesto. Con esto 

queremos decir que se podrá determinar una vía, de lo general a lo 

particular de la realidad y viceversa; es decir, conocer el desarrollo de la 

motricidad gruesa de los niños y niñas de tres a cinco años de edad 

frente al desarrollo del equilibrio. 

 

 Analítico – Sintético: Los procedimientos Analítico –Sintético, 

sustentarán los métodos inductivo – deductivo, en virtud de que 

permitirán entender a través del análisis de la realidad concreta, la 

inserción en el proceso lógico en forma cualitativa de los fenómenos que 

permitan simplificar las categorías, conceptos y abstracciones 

seleccionadas y por encontrarlas. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

 Observación: Será utilizada al momento de la visita a la Escuela 

Filomena Rojas  Ocampo para poder evidenciar los problemas que 
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aquejan a esta Institución para su posterior análisis. 

 

 

 Encuesta. Será aplicada a las maestras de Primer Año para conocer 

criterios sobre el desarrollo de la motricidad gruesa y el equilibrio de 

los niños. 

 

 Guía de observación: Será aplicada toda la población de niños, para 

luego realizar un análisis y alcanzar datos que permitan el desarrollo 

del trabajo investigativo. 
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ACTIVIDADES 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Elaboración del 

Proyecto

Presentación del 

proyecto

Incorporación de 

observaciones

Aprobación del 

proyecto

Trabajo de 

campo

Analisis de 

resultados 

Elaboración de 

conclusiones  y 

recomendaciones 

Elaboración del 

informe final de 

tesis 

Presentacion del 

borrador de tesis

Estudio privado y 

calificación 

Corporacion de 

observaciones

Sustentacion 

publica e 

incorporación

TIEMPO Febrero Marzo Abril Mayo Junio

2011 2012

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero

g. Cronograma de actividades  
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

Recursos Humanos 

 Asesora de  Proyecto: Dra. Ana Lucia Andrade Carrión  

 Autoridades, docentes del establecimiento educativo donde se 

realizara la investigación. 

 Niños de la escuela: 60 niños de la Escuela Fiscal “Filomena 

Rojas Ocampo” 

 Investigadora: Jessica Paola Cabrera Pardo  

 

Recursos Institucionales 

 Universidad Nacional de Loja 

 Carrera de Psicología Infantil Y Educación Parvularia 

 Biblioteca de la Universidad Nacional de Loja  

 Institución Educativa: Escuela Fiscal “Filomena Rojas Ocampo. 

 

Recursos Materiales 

 Útiles de Escritorio  

 Computadora  

 Bibliografía especializada 

 Internet 

 Encuestas 

 Guía de observación  

 

Recursos Económicos 

Estos son suministrados por la encuestadora por cuanto no dispongo de 

auspicio Institucional de ninguna clase. 
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Financiamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRO VALOR 

Material bibliográfico $90.00  

Material de escritorio  $80.00 

Impresión de borradores  $ 80.00 

Digitalización de texto $60.00 

Anillado  $10.00 

Movilización  $100.00 

Internet  $80.00 

Imprevistos  $100.00 

Total  $600.00 
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ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE  LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

GUIA PRÁCTICA DE OBSERVACION PARA EVALUAR ASPECTOS 

RELACIONADOS CON LA MOTRICIDAD GRUESA DE LOS NIÑOS DE 5 

A 6 AÑOS. 

Nombre:………………………………. 

Edad:…………………………………... 

Actividad 1: Camina sobre las puntas de los pies y  sobre sus talones por 

varios segundos. 

 

 

Materiales: 

 Patios de la Escuela. 
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Evaluación: 

Actividad MS S ms 

1. Lo logra sin dificultad.    

2. Lo logra con dificultad.    

3. Se logra con ayuda    

Actividad 2: Realizar un recorrido, sin salirse, de las líneas trazadas en el 

piso, pueden ser líneas rectas, curvas y quebradas. 

 

 

 

Materiales: 

 Trazar líneas en el piso. 

Evaluacion: 

Actividad MS S ms 

1. Llega a la meta al primer intento.    

2. Llega a la meta luego de dos intentos.    

3. Llega a la meta con ayuda del profesor.    
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Actividad 3: Imitar el salto de un sapo, de un conejo y alternado los dos 

pies. Salta la cuerda 

 

 

 

Materiales: 

 Patios de la escuela. 

Evaluación: 

Actividad MS S ms 

1. Lo logra en el primer intento.    

2. Lo logra luego de varios intentos.    

3. Lo logra con la ayuda del profesor.    
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Actividad 4: Realizar desplazamientos de diferentes formas por escaleras 

en distintas posiciones. Cada niño se desplaza dando palmadas: arriba, al 
frente y a un lado y otro. Caminando, saltando, corriendo. Luego colocar 
escaleras en el piso y caminar: pasando entre cada peldaño, por arriba de 
estos apoyando manos y pies, por los bordes con las piernas separadas, por 
arriba de los peldaños haciendo equilibrio. 

 

 

Materiales: 

 Escaleras  

Evaluacion: 

Actividad MS S ms 

1. Llega al objetivo al primer intento.     

2. Llega  al objetivo al luego de dos intentos.    

3. Llega al objetivo con dificultad    

4. Llega al objetivo  con ayuda del profesor.    
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Actividad 5: Reptar con velocidad y se desliza como culebra coordinando 

el movimiento de sus brazos y piernas. 

 

 

 

 

Materiales: 

 Patio  

 Colchonetas  

Evaluacion: 

Actividad MS S ms 

1. Lo logra en el primer intento.    

2. Lo logra luego de varios intentos.    

3. Lo logra con la ayuda del profesor.    
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE  LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

GUÍA PRÁCTICA DE OBSERVACIÓN PARA EVALUAR ASPECTOS 

RELACIONADOS CON AL EQUILIBRIO DE LOS NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS. 

 

Nombre:………………………………. 

Edad:…………………………………... 

Actividad 1: El  profesor debe dibujar huellas de zapato, apenas más 

grandes que las de los niños, y se les pide que se incorporen en esas 

huellas, en lo posible con los brazos hacia abajo y no extendidos. 

El tiempo de duración del ejercicio puede ser marcado por una canción, que 

los mismos niños entonen, o por un tema musical. En el primer caso, a los 

niños con habilidad de atención les costara cantar y mantener el equilibrio a 

la vez. El profesor debe asistir al niño que presente fallas en el equilibrio 

hasta que logre la posición, si no lo logra reiteradas veces habrá que 

intensificar este trabajo. 

 

Materiales: 

 Huellas de pies en fomix de colores. 
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Evaluación: 

Actividad MS S ms 

1. Se ubica en las huellas sin problema     

2. Se ubica en dos intentos.    

3. Se ubica con ayuda    

 

Actividad 2: El ejercicio consiste en lograr el equilibrio con los pies juntos, 

en un espacio delimitado; primero, sin movimiento, luego, agregar 

movimientos de rotación de cintura, flexión de piernas, balanceo lateral para 

desestabilizar y estimular al niño a buscar el punto de equilibrio. 

 

 

Materiales: 

 Marcar espacios delimitados en el suelo. 
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Evaluación:  

Actividad MS S ms 

1. Pies juntos sin movimiento.    

2. Pies juntos con movimientos de rotación en la 

cintura. 

   

3. Pies juntos y flexión de piernas.    

Actividad 3: El ejercicio consiste en caminar por un camino estrecho 

sobre ladrillos en el piso, haciendo equilibrio. No vale salirse del camino ni 

agarrarse del compañero. Los brazos deben estar extendidos hacia abajo, y 

si el niño presenta mucha dificultad, pueden estar con extendidos hacia los 

costados. 

  

 

 

Materiales: 

 Un camino estrecho de ladrillo 
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Evaluación:  

Actividad MS S ms 

1. Llega a la meta al primer intento.    

2. Llega a la meta luego de dos intentos.    

3. Llega a la meta agarrándose de su 

compañero. 

   

4. Llega a la meta con ayuda del profesor.    

 

 

Actividad 4: El ejercicio consiste que desde la posición de pie, se coloque 

un cojín sobre el empeine del pie y  trate de elevarlo sin que este se caiga. 

 

Materiales: 

 Un cojín de 20 por 15 centímetros. 
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Evaluación:  

Actividad MS S ms 

1. Llega al objetivo al primer intento.     

2. Llega  al objetivo al luego de dos intentos.    

3.Llega al objetivo agarrándose de su 

compañero. 

   

4. Llega al objetivo  con ayuda del profesor.    

 

Actividad 5: El ejercicio consiste en colocar obstáculos en el camino 

como sillas, cajas, aros, sacos, tablones, bancos, colchonetas, escaleras, 

mesas, neumáticos, cuerdas o palos. Cada niño era pasando, uno a uno, 

para realizar la actividad. Los objetivos de esta actividad son el 

mantenimiento del equilibrio y el control postural, sorteando objetos que 

interfieran o dificulten la estabilidad corporal. 

Indicar a los niños que recorran un camino franqueando los siguientes 

objetos: silla-pelota-aro-bloques de madera-palo. 

 

Materiales: 

 Sillas, 

 Cajas 

 Aros 
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 Sacos 

 Tablones 

 Bancos 

 Colchonetas 

  Escaleras 

 Mesas 

 Neumáticos 

  Cuerdas 

 Palo 

Evaluación: 

Actividad MS S Ms 

1. Llega a la meta al primer intento.    

2. Llega a la meta luego de dos intentos.    

3. Llega a la meta agarrándose de su 

compañero. 

   

4. Llega a la meta con ayuda del profesor.    
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