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Introducción 

 

La presente monografía está referida al crecimiento motor en los primeros 

momentos de vida. Este es un sistema de variaciones que sostienen un proceso, en relación 

con los años del niño y el desarrollo de organizaciones y trabajos respecto de las 

incidencias personales, cargas magnéticas, hereditarias e incidencias de afuera, 

motivaciones dadas por el contexto, previas y luego de nacer. 

Hablar del crecimiento y desarrollo del infante es una tarea que todos debemos 

conocer como punto de partida con el fin de motivar las tareas y actividades físicas o 

motrices al infante y darle el tratamiento debido. En relación con dicho sector, a fin de que 

de inicio pueda con pensamiento planear y gestionar las variadas actividades de acuerdo 

con los años cronológicos, mentales y de rango atlético del conjunto humano del que se 

responsabiliza, nos va a permitir reconocer qué estrategias educativas debo aplicar en la 

enseñanza-aprendizaje.  

En un gran sector de los pequeños, crecen sus capacidades de movimiento en un 

orden similar y próximo a los mismos años, lo que podría cambiar en uno o dos meses en 

todas las orientaciones. 

La propuesta monográfica plantea un encuadre que se ha trabajado desde el 

desarrollo motor hasta las estrategias metodológicas de su aplicación en tres capítulos. 

El primer capítulo contiene la definición del desarrollo motor, el segundo ilustra 

sobre las tendencias o enfoques del desarrollo motor y, el tercer capítulo, abarca temas 

sobre las estrategias metodológicas para aplicar en el niño o niña. 

Finalmente, se incluye la síntesis del trabajo, las apreciaciones y sugerencias, así 

como las referencias empleadas. 
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Capítulo I 

Aspectos generales del desarrollo motor 

 

1.1 Definición de desarrollo motor 

Lapresa (2005) nos dice que desarrollo es el sistema que junta el crecimiento, el 

desarrollo y adaptación de una persona, el crecimiento de sus capacidades y el desarrollo 

de su cuerpo, por medio de un sistema organizado de actitud de evolución que comienza 

de lo fácil a lo operativo y de adaptación. 

Bosco (2000) menciona que “al usar la palabra crecimiento, se habla del sistema de 

distinción morfológica y de función que logra que este genere una habilidad potencial en la 

persona, o sea de forma genética establecida y que se pueda hacer” (p. 367). La persona no 

termina su sistema de crecimiento natural previo a los veinte años de vida. O sea, muy 

separado de los años de los que se habla. Por segunda vez se habla, en esta ocasión de 

manera gráfica, como la poca coherencia en sostener en el pequeño el requerimiento del 

ejercicio atlético. 

Sobre el desarrollo motor, Godoy (2015) dice que es un sistema de secuencias y 

didáctico que se genera en toda la niñez, por medio del que las personas obtenemos un 

amplio número de capacidades de movimiento orientados a conseguir la personalidad 

corporal y de función en tanto se genera el crecimiento del aparato nervioso. 
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Coleto (2009) nos dice que el crecimiento motor en la niñez se genera por medio de 

distintas etapas de crecimiento, las que se ayudan entre ellas. Del colegio y a partir de la 

familia se tiene que ejecutar ejercicios y deportes que potencien la obtención del 

crecimiento requerido para el correcto logro de la personalidad. 

El crecimiento motor se refiere al crecimiento en la habilidad de desplazamiento, el 

crecimiento de capacidades motrices en relación con el crecimiento neurológico y va por 

estas etapas: 

Etapa de automatismo; en relación con los primeros meses, gran parte de las 

ejecuciones son opuestas. 

Etapa de recepción; se alarga desde el sexto mes de existencia y se relaciona con el 

adecuamiento de los sentimientos. Las ejecuciones son ya deseadas, más domina la 

fijación por medio de los 5 sentidos de cada cosa que mira el pequeño. 

Etapa de experimentos y obtención de saberes, empieza cuando los primeros meses 

y se alarga por toda la existencia, las capacidades de movimiento se usan como modelo 

para la obtención de saberes. 

Además, el crecimiento del movimiento se relaciona a 2 normas elementales: Ley 

céfalo caudal, se domina previo a los sectores del físico más próximos al cerebro y después 

las más distanciadas. Es decir, el ordenamiento en que se dominan los diversos sectores del 

físico es cuello, cuerpo, manos y pies. 

Norma próximo distal; se domina previo los sectores más próximos al centro del 

cuerpo y luego a las distanciadas. De modo que, como en el suceso de la mano, 

ejemplificando se dominará previo el brazo, después el codo, luego la mano. 
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1.1.1 Crecimiento y desarrollo.  

• Crecimiento. Ferri (1996) señala la variación en el número. Es la respuesta de la 

separación de la célula y del resumen de proteínas. Se observa en el crecimiento de la 

cantidad y volumen, del grupo o de todos sus sectores. 

• Desarrollo. Crecimiento seguido de la capacidad y aptitud para trabajar. Logra una 

simplicidad en el trabajo. Refleja una variación de cualidades en el trabajo del pequeño. 

La palabra crecimiento se usa seguidamente como una palabra similar a la maduración. 

Pero, crecimiento tiene una ejecución más simple al hablar del crecimiento de las 

características trasladadas por las células. 

 

1.2 El desarrollo evolutivo del niño 

Reflejos primitivos que se transforman en esquemas de conducta voluntaria. Dos 

Santos (2017) indica que empezamos por estos porque tienen una tarea elemental en el 

desempeño y vivencia del niño; lo relevante es el reflejo de la seducción y de prensión o 

grasping (denominado así por su descubridor). A través de ellos, el niño empieza a 

alimentarse y a contactar con el mundo que lo rodea. Alrededor de los 3 meses, cuando ya 

ha experimentado una importante ejercitación, se van transformando en conductas 

voluntarias. Recuerda que su no desaparición supone un importante signo de alarma. 

 

1.2.1 Succión. 

Es el comportamiento normal del chupar alguna cosa cuando toca la boca. El niño 

no tiene que aprender al nacer como succionar el pecho a la madre. Al tocar los labios con 

el pezón jala de manera normal. se va a ir conociendo dicha técnica con la motivación 

personal entre los 3 y 4 meses. Dichas cosas con el fin de que se haga fácil el alimentar, 



14 

pero no olvides que la boca va a ser también su principal transporte del saber en la Tierra. 

Este reflejo ayuda que tome conciencia de ella. 

 

1.2.2 Presión palmar o grasping. 

Trata de que se cierre con potencia la palma al empujarla ahí, con cualquier cosa, 

continuamente se deja el reflejo logrando tomar las cosas de manera personal. Al igual que 

el cervical tónico – asimétrico, se transformará en una conducta voluntaria de 2 a 3 meses 

y está directamente relacionada con el saber de la extremidad como porción completa del 

propio cuerpo. 

Si no se va, el menor poseerá complicación en tomar de manera personal cosas y, 

por tanto, explorarlos. Es un síntoma de disfunción neurológica. También puede serlo en 

que en estado de reposo el pulgar permanezca dentro de la mano a partir de los cuatro 

meses. 

 
Figura 1. Reflejo de flexión palmar. Fuente: Recuperado de https://mibebeyyo.elmundo.es/images/bebes2/ 

reflejo-prension.webp 

 

1.2.3 Presión plantar. 

Se maneja de manera igual a la anterior mencionada, se acciona en el roce de la 

porción de atrás de los dedos gordos con cosa alguna que se encuentre, los cinco dedos se 
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doblaron y empujar con la motivación reteniendo por poco o breves momentos. Se hace 

débil partiendo de los 3 meses y no logra una duración cercana de los 9 meses en ciertas 

ocasiones, y al desaparecer se encuentra conectada con la etapa de madurez de la persona. 

 
Figura 2. Reflejo de flexión plantar. Fuente: Recuperado de https://mibebeyyo.elmundo.es/images/bebes2/ 

reflejo-babinski.webp 

 

1.2.4 Trepa. 

Se inicia al noveno mes de edad. Es casi asociarse al tomar de la marcha de frente y 

primera de poder andar de forma personal y solo, no cabe pregunta que es un rol relevante 

el de la indagación de ayuda en la posición de frente, reflejos de ancestros que solo están 

los primeros meses de existencia. Este tipo de reflejos se llaman arcaicos, ya que van a 

desaparecer en el primer año de la existencia, pese a que se puede ver indicios de reflejo 

más adelante en la vida del menor. 

 

1.2.5 Cervical tónico simétrico o de esgrimista. 

Desaparecen en la primera semana de existencia, trata de entender de lo que el 

menor va a rotar el mirar en una dirección diferente y en el instante preciso las 

extremidades determinadas al lado al que rota, la cabeza se quedará alargada y las 

extremidades de la posición reversa presionados. Dada la peculiaridad de la postura, 

también se denomina de reflejo de esgrima más fácil para recordar. 
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Este reflejo tiene una gran importancia de cara a la estimulación ya que facilita que 

el niño observe su propia mano durante largos periodos de tiempo. Ve abrir o cerrar su 

mano, cuando sus propias ropas, sabanas, muñecos, barrotes de la cuna, rozan con ella. A 

medida que este movimiento se repite, el bebé toma conciencia de ellos y los reproducirá 

voluntariamente. Las manos serán algo familiar para él y las diferenciará de lo que le 

rodea. Hacia los tres meses se produce el gran descubrimiento de sus propias manos. 

La ausencia del reflejo cervical tónico – asimétrico puede ser síntoma de alguna 

disfunción cerebral (síndrome de Down). Si por el contrario no desaparece después de los 

primeros meses de vida, se repite de manera estereotipada, recomienda que hay alguna 

lesión del cerebro. Puede persistir en el niño con síntomas espásticos. 

 

1.2.6 Búsqueda. 

También llamado de roce o de las puntuaciones cardinales estimulando una 

porción de la boca que querrá alimento por ahí. Al chocar de manera suave la dermis del 

rostro, cercano a los labios, el niño ya abre y se voltea buscando la posición donde se le 

toca para que de esa manera se logre entrar, respetando el lugar donde se le tocó. Este 

reflejo es bueno en el momento del lactar ya que da abertura a la boca y la lleva a donde se 

encuentra el pezón o para alimentar con un cucharón. 

Se da previo a los 4 meses de edad. 

 

1.2.7 Moro. 

Se observa en el feto en la 9na semana de gestación, si está después de dicho 

tiempo de existencia, es posible ver indicios del pensamiento. Es común que no se vea en 

los dos a cuatro meses de existencia. Por el contrario, si no aparece, también puede ser 

síntoma de disfunciones neurológicas. Se libera en el notar suave de lo que es posterior a 
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su cabeza o al escuchar sonidos que lo exalten, va a alargar las extremidades y luego va a 

llegar a los miembros que con posición de rigidez y dobles a la humanidad como si de 

cuidar algo se tratará en particular. 

 
Figura 3. Reflejo de Moro. Fuente: Recuperado de https://www.babysitio.com/wp-content/uploads/2016 

/02/el-reflejo-de-moro.jpg 

 

1.2.8  Movimientos que se dan y luego no en un momento como 

comportamientos deseados.  

Tiene que irse para que nazcan novedosas acciones aprendidas en el paso del 

tiempo y de los meses. 

 

1.2.8.1  Gateo. 

Piensa que el niño está sobre su pecho, se usa el empuje de las plantas a su vez, el 

menor contestará con las acciones que va a acordarse del gatear, y a los 4 meses va a 

terminar no estando, el gateo querido se dará luego del octavo mes y, luego, cuando el 

menor lo quiera, en todo tiempo se requiere que se deje dicho reflejo para que se pueda dar 

la acción, pero esta vez anhelando hacerlo particularmente. 

 

https://www.babysitio.com/wp-content/uploads
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1.2.8.2   Apoyo y marcha. 

Si se coloca al menor mirando hacia arriba en un lugar liso sosteniéndolo de buena 

manera en los brazos se pondrá recto en las posturas del equilibrio comúnmente accionará 

las extremidades como si de caminar se tratara en los dobleces y el levantamiento de los 

pies. Dicho reflejo se irá en los dos meses respecto de los análisis, y aparecerá como 

acción ya conocida luego de que cumpla un año de edad. 

De forma experimental se ha ejercitado este reflejo durante más tiempo en bebés 

que no alcanzaban los 9 meses y se ha comprobado después de un desarrollo cognitivo 

avanzado en ellos. En el documental canadiense, escribe Baby Human: desarrollo y 

comportamiento, se puede observar cómo un niño de 6 meses conserva el reflejo de 

marcha, colocados sobre una cinta magnética en movimiento y cogidos por las axilas. Este 

experimento llevado a cabo por Esther Thelen contradice la teoría tradicional. 

 
Figura 4. Reflejo laberíntico de enderezamiento. Fuente: Recuperado de 

https://www.clubfamilias.com/sites/default/files/old/t86/38357_reflejo-landau.png 

 

Apuntamos como una línea a investigar este tipo de estimulación con niños con 

trastornos neurológicos, a los que les suele costar generalmente emprender la marcha y 

otras adquisiciones motrices, siempre que puedan permanecer de pie con la ayuda del 

adulto y sin forzar su musculatura. 

 

 

https://www/
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1.2.8.3  Babinski. 

A medida que se motiva a los pies, como al colocarlo encima de una posición lisa, 

el menor se alarga con los tobillos y con los dedos como un acordeón. Esto se irá en el 

décimo mes para que comience a andar. 

 
Figura 5. Reflejo de marcha. Fuente: Recuperado de 

https://s3.amazonaws.com/s3.timetoast.com/public/uploads/p

hoto/14533196/image/0508c8b71dcf7bbffc5a0a459a6d99 

 

1.2.8.4   Subida de escalón. 

Sosteniendo al menor por las extremidades en postura parada, este alzará un pie a 

medida que tocará una cosa. 

 

1.2.8.5   Natación. 

En los primeros cinco meses se moviliza en el ambiente acuático con acciones con 

ritmo de giros como si fuera a nadar. Dichas acciones se dan con ritmos en el ambiente de 

gateo; es indicado que se agarre de la cabeza y no logran quedarse en el límite del agua. 
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1.2.9 Reflejos que perduran toda la vida. 

Son esos reflejos personales que están en los primeros meses de existencia y van a 

llegar hasta cuando muera la persona. 

 

1.2.9.1   Paracaídas. 

El reflejo del paracaídas es uno de los más curiosos del bebé. Al sujetar al bebé 

boca abajo agarrándole de los costados e inclinándole hacia delante, el bebé reacciona 

abriendo los brazos y las manos, como precaución ante una posible caída. Este reflejo se 

mantiene entre los seis y los nueve meses.  

Es especialmente importante este reflejo por la ayuda que supone al inicio de la 

marcha. Se puede observar sujetando al niño por los lados en la postura de vientre o boca 

abajo, con inclinación brusca de lo liso, el menor tiene que alargar las extremidades al 

suelo con el fin de cuidarse del choque venidero. También se observa el producirse un 

sonido fuerte cerca del campo auditivo del niño. Persiste durante toda la vida. 

Debido a que los menores no logran tantear en el caminar sin que su rostro o su 

cabeza pase por ciertos choques. Igualmente, al adulto le servirá para protegerse 

automáticamente en las caídas o golpes frontales. 

Hay menores que no son capaces de la práctica del caminar debido a que no logran 

desempeñar dicho reflejo y los choques con su rostro y cabeza se repiten, en dichas 

ocasiones con motivar, hacerlo practicar de manera que el menor logre caminar de manera 

veloz frente a lo asombrado de sus apoderados que tal vez tiene meses tratando. 

La complicación del no caminar, en ocasiones, es posible que sea en la localidad de 

las extremidades inferiores debido a que lo hay balance, el menor teme al desplome y 

golpe ya que no tiene reflejos. El fin del no tener esto es que el menor practique su 
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accionar y de protegerse para que se pueda dar dicho reflejo. Es probable que este se logre 

activando con la continuación. 

 

1.2.9.2  Reflejo de respiración. 

La primera acción que el recién nacido debe cumplir en el momento el nacimiento 

es respirar. A través de los primeros vagidos, el aire entra en los pulmones y los expande, 

activando la respiración autónoma. A partir de este momento, se inicia la circulación 

corazón-pulmones: la frecuencia cardíaca puede llegar a 180 latidos por minuto. 

En ciertos ambientes, en donde los componentes del cuerpo de respiración se 

dañan, se necesita ayuda en el respirar. 

• Oculares: elementalmente se tiene a la de los párpados, que son acciones de defenderse 

razonablemente en el cerrar de los párpados, a medida que es puesta una iluminación o 

algo que pueda dañar al globo ocular. 

• Deglución: ingerir comida o cosa que se pueda poner en la boca hecha por el choque de 

los músculos de la lengua o la faringe. Dicho final logra dar amenazas debido a qué 

cosas diminutas es posible que se metan en niños que experimentan con el gusto. 

• Bostezos: abertura normal de los labios con el propósito de ingerir oxígeno y darlo a la 

cabeza y retardar de dicha manera el suelo. De dicha forma se hace lenta el 

procedimiento de ir a soñar y se hace rápido en estar despierto, es una muestra de 

cansancio. 

• Estornudo: es una manera de botar del cuerpo todo elemento malo como tierra o polvo, 

que hace difícil el respirar, es relevante como factor del organismo de respiración. 

• Hipo: acción de compulsión del diafragma, que es el encargado de mantener separado 

lo abdominal con la caja torácica, va con acciones de la cabeza, boca y lengua con 

efectos sonoros, el menor al tragar y dar apertura a sus labios ingiere aire que tiene que 
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expulsarlo, el hipo es posible que sea fastidioso y se reemplaza con eructos dando 

choques en el posterior o suaves masajes de la circulación en la posición lumbar y de 

abdomen del niño, de manera que bote lo que entró (Dos Santos, 2017). 

 

1.3 Los primeros años de vida 

El sistema de crecimiento personal es increíble, una conjunción de elementos 

generales y del ambiente que va incidiendo en el crecimiento del cerebro y variando el 

comportamiento, sentimiento, la organización corporal, las capacidades y la forma de ser, 

logrando de esta forma que la persona se relacione con el contexto. Es un sistema de 

construcción con una complicación en todos, y que posee como fundamento, sin discusión, 

los primeros periodos de vida. 

Fase que toma desde el inicio hasta los 8 periodos de vida, la primera niñez señala 

el tiempo más importante en la organización de la persona, dado que en esta se organizan 

los fundamentos del crecimiento y de la forma de ser, acerca de las que siguientes fases se 

determinarán y adecuarán. Es, entonces, en dicha fase que las organizaciones neuro-

fisiológicas y mentales se encuentran en pleno sistema de desarrollo y en dicho aspecto, el 

nivel y número de incidencias que obtengan los pequeños y pequeñas en su contexto 

normal, social, económico y de cultura los variarán de una manera determinada. Este 

sistema logra que podamos observar a la orientación en dicho momento de la existencia, 

logra ejecutar un ejercicio establecido por actuar en organizaciones que se encuentran en 

una etapa de desarrollo y crecimiento. 

La primera niñez estará señalada por un diferenciado aumento en el cuerpo y 

notable crecimiento de los sentidos y percepciones.  

Además, podemos ver el nacimiento de capacidades sentimentales, mentales y 

culturales, además cómo pensar acerca del crecimiento del idioma o de las más variadas  
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maneras de expresarse: música, baile, movimientos, colorear, expresarse… 

expresarse… expresarse… son ejercicios que estarán presentes.  

La niñez es, entonces, una fase de cuidado. Saberla de forma próxima cambiará el 

modelo de enfoque y pedagogía familiar o educativa a dicha tan preciada fase de la 

existencia de la persona. Diversos análisis lograron indicar que las vivencias corporales, 

culturales, sentimentales, de cognición y de movimiento, a las que se exponen los 

pequeños y pequeñas, son decisivas y determinantes para el orden de su aparato nervioso y 

para el crecimiento de la mente, logrando marcarlo para toda su existencia.  

De acuerdo, apoderados, profesores, psicólogos, ayudantes de la sociedad y 

cualquiera que se relacione con un pequeño o pequeña, tiene un gran trabajo en su espalda, 

saber cómo se genera el sistema de crecimiento en los niños para comprender cómo 

motivarlo y ayudarlo. 

 

1.3.1 Desarrollo evolutivo motor de 0 a 14 meses. 

En la existencia de un pequeño, inciden variados elementos antes habidos que van 

a condicionar en amplio sentido su vida. El crecimiento de las capacidades de movimiento 

no logra distanciarse del crecimiento mental del pequeño el que es motivo y respuesta al 

mismo tiempo de su mente y cuerpo.  

En su primer momento de existencia el pequeño crece con velocidad 

impresionante, sea en su habilidad de percepción como sus capacidades de movimiento. 

• 1 mes: Persiste semidoblez en sus brazos y piernas. 

• 2 meses: Al conducirlo a posición en asiento, la nuca se dirige hacia abajo. 

• 3 meses: En estos años de cúbito prono se sostiene en los brazos y se lleva la frente de 

45 grados al ángulo recto. 

• 4 meses: Inicia medio giro. 
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- En prono; estando en “nado”. / En supino; quiere posicionar la pierna encima de la 

otra pierna. 

- La base de las piernas completamente ayudadas sobre un plano. 

- Al conducirlo a una postura sentada, a la nuca se queda en su posición. 

• 5 meses: Apoya a llevar de cúbito supino a sentarse. 

• 6 meses: En posición prona, usa sus manos para jugar, toca sus pies. 

• 7 meses: Agarra sus pies “chupa primer objeto”. 

8 meses: Control total del tronco. 

• 9 meses: Inicia gateo hacia atrás. 

• 10 meses: Se para, y camina hacia el costado, sosteniéndose de las cosas, regresa al 

suelo seguidas veces. 

• 12-13 meses: Marcha con asistencia. 

• 11-14 meses: Gatea, apunta todo con el índice. 

• 14-16 meses: Camina.  
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Capítulo II 

Influencia para el desarrollo motor 

 

2.1 Tendencias o enfoques del desarrollo motor 

De un punto de vista histórico, el análisis de los comportamientos motrices de la 

niñez posee de tiempo más de dos cientos, así en los primeros años por las 1900, no se 

consideró importante dicho suceso del comportamiento personal. 

En el periodo 20, Gessell, luego de analizar el comportamiento atípico, se va al 

análisis e indagación del comportamiento usual. De esta forma, al análisis estructurado de 

conjuntos pequeños de infantes pasa a análisis de conjuntos más grandes para determinar 

reglas de crecimiento, aun actualmente en utilización. Scheerenberger (1983), en dicho 

tiempo (1929-1946), los análisis clínicos y mentales que se ejecutan en el comportamiento 

de los niños posee como objetivo la estructuración de herramientas de calificación: Shirley 

(1931), Ozeretsky (1930), Gessell (1947) y Bayley (1937). 

Los periodos cincuenta y sesenta se expresan como los periodos donde la 

pedagogía corporal, como físico de saber, se reconoce el análisis del crecimiento de los 

niños. Los comportamientos motrices son analizados con observación a entender la 

obtención de capacidades de juego y lúdicas. Los ejercicios motrices se van hallando como 
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posibilidades fundamentales para los pequeños incididos con situaciones problemáticas de 

conocimiento (Ruiz, 1987). 

En los años 69 y 80 tiene por rasgo los análisis hechos de parte de mentales y 

profesores para entender y solucionar las situaciones problemáticas de conocimiento: 

Kephart (1960), Le Boulch (1976-78), Barsch (1965), Getman (1965), Cratty (1967), 

Delacato (1959) y Pikler (1969-1984). 

 

2.1.1 Perspectiva europea. 

En el viejo continente, el análisis del crecimiento motriz, a partir de un punto de 

vista ontogenético ha tenido una motivación siempre más grande, por lo que posee como 

motor de impulso el efecto dado de los pensamientos de Piaget y Wallon, pensamientos 

que fueron sectores de inicio para varios análisis e indagaciones. Los escritores, que 

seguidamente se explicará, se movilizan en los sectores de los análisis fundamentales de la 

ejecución de los profesores y médicos, donde el final punto de vista es el que domina. 

Azemar (1982; 1977; 1976; 1974) en gran número de publicaciones, ha expuesto 

los puntos de vista requeridos para entender el crecimiento motor de los niños, obteniendo 

de estas ejecuciones de profesores determinados. Toma en cuenta que el crecimiento de los 

niños pasa por variadas fases. A partir del origen hasta los 5, el movimiento de los niños es 

un modelo de indagación. Dicha fase tiene por rasgo en que, para el pequeño, lo 

fundamental de los desplazamientos ejecutados es el resultado dado de ellos en un 

contexto, dejando de lado fundamental la manera en que las ejecuciones se realizan, en 

oposición a la eficiencia de estas para controlar el contexto en el que está. La manera de 

ejecución del pequeño se va complicando y perfeccionando, considerando siempre de más 

significancia la manera de movilizarse y desarrollar la ejecución. Seguidamente no 

únicamente que se logre con la ejecución de ejercicios podrían desarrollar una igual 



27 

contestación, hay ciertas que le sirven más, son mejores de ejecutar, para lograr una meta 

(Ruiz, 1987). 

Pikler (1969) redactó un motivador libro en el que con una denominación sugestiva 

de “movilizarse libremente”, expresa las respuestas de las vivencias acerca del crecimiento 

motor de los niños se habían desarrollado en el Centro de metodologías de pedagogía y 

cuidados de los primeros niños (Instituto Lozcy) de Budapest. Las labores de dicho doctor 

generaron de alguno más escritores (Vayer y Toulouse, 1982), hubieran puesto sus análisis 

como el pensamiento del crecimiento motor personal. En su metodología, domina la 

liberación de desplazamientos en relación con la manera específica de acuerdo con los 

escritos del desarrollo natural y nervioso. Se habla, entonces, de un pensamiento más 

normal del crecimiento motor y quiere simplificar las incidencias exteriores que logren 

hacer equivocar al pequeño en la obtención de sus herramientas de movimiento de una 

manera personal y normal. 

Le Boulch (1972), especialista médico y docente de pedagogía corporal, ha dado su 

existencia en la profesión al análisis del movimiento de los niños, y a su conexión con los 

demás sectores del comportamiento, resolviendo que la ejecución de una estrategia 

educativa posee como fundamento el desplazamiento personal y que llamó Psicocinética. 

Le Boulch (1986) menciona que “dicha estrategia dada es denominada por el 

escritor mismo como una estrategia global de pedagogía que, como modelo educativo, usa 

el desplazamiento personal en cada una de sus maneras” (p. 17). Para dicho escritor hay 2 

amplios lugares o tiempos en el crecimiento del movimiento.  

a. El que se relaciona con la niñez y que se caracteriza por la ejecución de la estructura 

psicomotriz, tiempo de organización de la vista física. 
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b. Tiempo de preadolescencia y juventud, teniendo como rasgo el crecimiento de los 

elementos de realización (más en hombres), sobre todo en el sector de los músculos, 

que dan un innovador pensamiento de las ejecuciones motrices. 

Dicho seguimiento analítico ha poseído una gran significancia en el sector de la 

pedagogía corporal, y ha incidido además en las estrategias de obtención que se 

fundamentan en el uso de la movilización (Maigre y Destrooper, 1986). 

Su posición hacia el juego como modelo de perfección anterior de las habilidades 

psicológicas y motrices de los niños, le posiciona como uno de los mayores defensas de la 

plasticidad del movimiento de los niños y del requerimiento de mantener a los pequeños de 

cualquier modelo de movimiento precoz, que peligrará el crecimiento y balance individual. 

 

2.1.2 Perspectiva americana. 

De igual forma que en el viejo continente, el desplazamiento psicomotor nace 

como respuesta a algunos ejercicios del cuerpo duro y no acopladas a la personalidad, en 

EE.UU., nace como el desplazamiento de la Pedagogía de movimiento (Movemcnt 

Education) con influencia inglesa, que habla de cambiar los ejercicios en el modelo del 

colegio y que crece a un pensamiento motriz (Ruiz, 1987). 

Para Williams (1983), el análisis acerca de los variados sectores del 

comportamiento ha logrado el pensamiento de Harriet que la definición de Crecimiento de 

percepción-motor es más correcto que el crecimiento motor únicamente, lo llama como “el 

sector de crecimiento en la niñez que se encarga de las variaciones que se expresan en el 

crecimiento de los sistemas de percepción y de referenciación que se relacionan en estas 

actitudes” (Williams, 1983, p. 66). Ruiz (1987) señala que “entonces el crecimiento de 

percepción motor, que en palabras usuales hablan del control de las actitudes matrices 
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fundamentales o importantes que logran a la persona una conexión adecuada con su 

contexto usual” (p. 57). 

Según Williams (1983), los comportamientos de percepción motores se separan en 

4 etapas:  

a. Comportamientos motores generales, las que poseen junto con el movimiento general 

del físico de manera ordenada (brincos, corridas, tiros, golpes, recepción, …) 

b. Comportamientos motores finos, los que conllevan fundamentalmente los brazos, 

manos y observación en el manejo de cosas de poco tamaño de modo exacto (pintar, 

cortar, redactar, moldear, ...). 

c. Comportamientos preceptivo-oíbles, de visión y táctiles o quinestésicas, son las que 

posee la determinación, encuentro, separación y correlación de las motivaciones usuales 

por medio de las variadas maneras para sentir. 

d. Pensamiento físico, con dicha denominación se enfoca cada uno de los 

comportamientos relacionados al reconocer, identificar y distinguir los sectores, 

espacios, posturas, desplazamientos y localizarse espacialmente.  

Estos comportamientos logran que la persona posea más entendimiento personal y 

de su físico, de sus desplazamientos y del sector en el que se encuentra. 

Acerca del crecimiento motor, ejecuta un deseo de análisis teórico acerca del 

crecimiento motor del niño. Nace del fundamento de la vida de un conjunto de etapas en el 

crecimiento motor, las que se relacionan ordenadamente con tiempos adecuadas de la 

existencia, reconociendo de esta forma la vida de variados sectores en todas las etapas. De 

forma gráfica se posiciona en la parte baja de una estructura piramidal los desplazamientos 

dados, que son rasgos de neonatos, para lograr que terminan con la perfección motora, en 

donde se posiciona el control del juego. Las etapas del medio son tiempos de control y 
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tiempos de individualización de las capacidades de movimiento fundamentales (Ruiz, 

1987). 

 

Tabla 1 

Motricidad Gallahue corriente americana. 

14 años + Fases de habilidades motrices especializadas Estado especializado 

11-13 años 

7-10 años 

Fases de habilidades motrices especializadas 

 

Estado especifico 

Estado tradicional 

6-7 años 

4-5 años 

2-3 años 

Fases de habilidades motoras básicas 

 

Estado maduro 

Estado elemental 

Estado inicial 

1-2 años 

Nto 1er año 

Fases de movimientos rudimentarios Estado de pre-control 

Estado de inhibición 

refleja 

4m- 1año 

Seno materno 4m 

Fases de movimientos reflejos  

 

Periodo cronológico 

aproximado 

Fases del desarrollo motor Estadios en el desarrollo 

motor 

Nota: Nos muestra las fases del desarrollo de las habilidades motrices. Fuente: Recuperado de 

motricidadunab.bolgspot.com 

 

Algunas opiniones: 

El pensamiento de Cratty (1969) se ayuda de respuestas adquiridas en los análisis 

cerebrales, de factores, etc.… pero, acepta que se habla de un deseo de organización de un 

conjunto de dichos relacionados entre todos, con el objetivo de dar una perspectiva 

entendible acerca del crecimiento de los niños. Según Ruiz (1987), su pensamiento se 

fundamenta en escritores como Hebb, John, Illingworth, por medio de análisis de factores 

acerca de su comportamiento, de la misma forma que las respuestas adquiridas en su lugar 

de análisis UCLA. Así, el pensamiento de Cratty (1969) se tiene que tomar en cuenta como 

un ejemplo próximo que desea aunar la cantidad de analistas de características diferentes 

del comportamiento personal, da a los analistas un conjunto de implicancias para sus 

ejecuciones de profesor o de analista y pensamiento. 

Cobos (1995) nos define el crecimiento motor como un elemento que: 

Se halla entre lo necesariamente corporal-de crecimiento y lo relativo, de modo que 

se relaciona con las normas naturales como con características netamente 
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comunicativas, que se pueden motivar y de conocimiento. Su objetivo es el manejo 

del mismo físico y requiere un elemento de afuera (ejecución) y otro personal o 

simbolista (p. 21). 

Como sector de análisis, Keogh (como se citó en Ruiz, 1987) ha definido al 

crecimiento motor como “sector que analiza las variaciones en las habilidades motoras de 

las personas del inicio al final, los elementos que forman parte de dichas variaciones 

además de su conexión con más sectores del comportamiento” (p. 128).  

Según De Ajuriaguerra (1978), el crecimiento motor de los niños pasa por variadas 

fases o espacios en los que se establecen las oportunidades de ejecución y se afina el 

sonido cinético: 

a. El orden de la organización motriz. 

b. El orden del sector motriz. 

c. El cambio automático de la obtención. 

Más es la definición de Schilling (como se citó en Ruiz, 1987) la que se toma en 

cuenta como más general, y es “el crecimiento motor un sistema de acoplamiento que 

establece el control de uno mismo y del contexto, logrando hacer posible la utilización de 

sus habilidades motoras como modelo de socialización en el espacio cultural” (p. 128). 

 

2.2 Factores hereditarios 

Sobre el desarrollo motor, Guillamón (2009) nos dice que es una variación natural 

complicada, incidida por los genes y controlado por elementos extra genéticos. Gutiérrez 

(2008) ordena los fundamentales elementos que influyen en el sistema del crecimiento 

motor. 

 

2.2.1 Elementos endógenos. 
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Las herencias son el elemento más determinante, porque podrían establecer entre el 

60 a 80 % la seguridad corporal incidiendo en rasgos como el género, raza, la rapidez de 

desarrollo, el somatotipo, el crecimiento de los huesos o los problemas heredados. 

• La raza establece las cantidades físicas como el tamaño de amplitud de los brazos de 

acuerdo a la cintura, los músculos y huesos, etc.  

• El aparato endocrino de las hormonas es fundamental, porque se generan hormonas 

(tiroidea, insulina, gonadotropas y de sexo) que balancean, agilizan o cambian el trabajo 

de otros aparatos y sectores del cuerpo. La hormona de desarrollo (GH) ejecuta en el 

cuerpo y el grupo de sistemas incrementando la cantidad del citoplasma y en el 

crecimiento global simplificando la sinterización proteica y la obtención de proteínas y 

demás sales. 

• El sexo establece los espacios y cantidades física en pequeños y pequeñas. Al llegar al 

mundo son más grandes. En la infancia, el niño se balancea. El mayor sector de 

desarrollo se da a los doce periodos en los pequeños y catorce en las pequeñas. En la 

adolescencia, los pequeños poseen los brazos y pies más amplios, en tanto que las 

pequeñas poseen la cintura más grande. 

• La enfermedad es un elemento del contexto y personal. Una complicada que no pase en 

el primer periodo de existencia o no sea muy amplia, hace demorar mas no implica en 

el desarrollo general. Enfermedades usuales juntas a alimentarse de mala forma en 

proteínas demoran el desarrollo. Repetidos traumatismos y golpes en el cuerpo del 

pequeño podrían crear anomalías y diferencias en el aparato óseo que se vea incidido. 

• Los años. El desarrollo comienza de manera muy veloz en los primeros periodos de la 

existencia, baja su rapidez seguidamente y no se para hasta la conclusión de la juventud. 

Al estar en la adolescencia, se vive el alargamiento de la pubertad con un tiempo de tres 

periodos y se sigue desarrollando hasta los treinta, así ello no sea más de un dos por 
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ciento por los depósitos cálcicos en establecidos sistemas. Hasta los cuarenta y cinco, se 

sostiene el tamaño, desde ahí, esta baja. 

 

2.3 Factores ambientales 

2.3.1 Factores exógenos.  

• Alimentación, una cantidad correcta de proteínas (10-15 % de vitaminas, 30-35 % de 

grasa y 50-60 % de hidrógeno carbonizado) logra ejecutar, generalmente, la modalidad 

genética. La poca alimentación podría causar patologías anémicas, gordura o 

raquitismo, que son curables. 

• El reposo. En la niñez y pubertad, las personas requieren descansar hasta once o doce 

horas. El cansancio mental de un sector desorganizado podría generar una demora en el 

desarrollo, pero es cambiable y variable si se adecúa dicho desbalance. 

• La higiene personal. Elementos como descansar en un cuarto cómodo, una alimentación 

balanceada, higiene, una revisión seguida, y generalmente, un contexto social y cultural 

armonioso beneficiar a un crecimiento sentimental balanceado. Opuesto a ello, podría 

incidir al desarrollo corporal y al crecimiento motriz. 

• La costumbre secular se refiere al desarrollo en tamaño y en volumen por medio de los 

genes. Los motivos son no tan sabidos y se pueden relacionar al crecimiento de la 

genética, una dama con buena higiene, una alimentación de más nivel y entre más 

características. 

• El ambiente. El tiempo de estación podría incidir de modo que, en otoño, invierno se da 

un crecimiento de la masa física y, en primavera, verano, un crecimiento del tamaño.  

• El ejercicio corporal. La actividad normal beneficia un sistema motor potente y seguro, 

controla las cantidades físicas, la cantidad de mineral en los huesos, la conexión 

muscular con la grasa y beneficia el trabajo biológico. 
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2.4 Factores hereditarios y ambientales 

Papalia, Wendkons y Duskin (2010) nos dicen que hay ciertas incidencias en el 

crecimiento y crean especialmente de forma hereditaria: formas o rasgos personales dados 

por los padres, más incidencias nacen del sector ambiental o personal: el universo lejos de 

la persona que inicia estando dentro de la madre y el conocimiento queda como vivencia. 

¿Cuál de dichos elementos posee más incidencia en el crecimiento? La problemática de la 

significancia dada de raza (hereditaria) y la sociedad (las incidencias externas previas y 

luego de nacer) ha creado fuertes discusiones. 

Actualmente, los estudiadores han hallado en las maneras de controlar con más 

precisión los trabajos hereditarios y exteriores en el crecimiento de características dadas de 

un grupo de personas. Pero, al analizar un individuo solamente, el análisis relativo a cada 

uno de sus rasgos conduce a una combinación hereditaria y de vivencias. Entonces, así la 

sabiduría participa de cariados elementos hereditarios, la incidencia de los apoderados, la 

pedagogía, la incidencia de los compañeros, además es estimulada por más elementos. Aún 

se debate acerca de la significancia dada de la naturaleza y la sociedad, más los 

estudiadores y analistas actuales se encuentran motivados por hallar las demostraciones de 

cómo trabaja su relación, en vez de debatir acerca de cuál de los elementos es el más 

significativo. 

Lorenzo y Calleja (2010) afirman que el valor por lograr el logro requiere de 

diversos elementos. En los años finales, los y las analistas se han encontrado notoriamente 

separados en 2 posturas opuestas. 

Por un sector, los que piensan que cierto rango de perfección nace principalmente 

limitado por los rasgos hereditarios genéticos del ser y, por otros, que explican que ese 

logro es principalmente dado a la incidencia del contexto del jugador y de la jugadora. 
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El primer conjunto es de pensamiento de determinación genética, de acuerdo a la 

que, la forma de ser de la persona, sus fuerzas y flaquezas, además de su oportunidad de 

logro se relaciona por sus elementos genéticos. De dicho modo, los estándares biológicos 

establecen características como: 

a. Los rasgos de la forma de ser relacionados con la habilidad de competencia del 

individuo o el manejo de las emociones. 

b. Los rasgos antropométricos. 

c. Las capacidades motoras como la rapidez, la fuerza, la habilidad o el estiramiento, o el 

bienestar y la no existencia de problemas crónicos que no permitan el ejercicio atlético. 

El segundo conjunto, toma en cuenta al ser humano como un pizarrón vacío, en 

donde todo ejercicio que pase luego de su origen es resultado de sus vivencias y 

conocimientos. En el punto de vista, se ha reconocido diversos elementos que ayudan al 

crecimiento de las atletas perfectas como deberían ser: 

a. El suceso de haber ejecutado por varios periodos una preparación adecuadamente 

planeada y organizada (Ericsson, Krampe y Tesch-Römer, 1993) o de lograr su 

realización en requerimientos correctos. 

b. La oportunidad de poseer a los directores técnicos correctos en todo tiempo del 

crecimiento del jugador y la ayuda dada por la familia (Bloom, 1985). 

Lorenzo y Sampaio (2005) “…afirman que la práctica, tal vez, no sea 

impresionante el suceso de que para lograr respuestas altas se necesite un gran número de 

prácticas” (p. 80). En dicho entorno, se ha ejecutado en los periodos finales diversos 

análisis que, desde el punto de vista personal, se puede sintetizar en el crecimiento de 2 

fundamentos. El primero de estos se conecta con el pensamiento dado o de la práctica 

organizada y desarrollada en el año 93 Ericsson, Krampe y Tesch-Römer. Para dichos 

escritores, el crecimiento de la habilidad de los jugadores no se encuentra relacionado por 
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los rasgos hereditarios, sino sobre todo por la incidencia de un entrenamiento potente por 

muchos periodos. Para Ericsson (1996), “el número y el nivel del ejercicio se encuentra 

conectado con el rango de logro que se obtenga” (p. 80). Dicho entrenamiento potente se 

tiene que comprender como un ejercicio organizado con el mayor anhelo de avanzar e 

incrementar y no son el anhelo de divertirse o pasar el rato. 

También, dicho entrenamiento potente se determina por la cantidad general de 

tiempo dado a este ejercicio ejecutado con la meta de incrementar el rango de logro y 

requiere que los ejercicios sean eficazmente establecidos y motivadores, que haya 

retroalimentación para el jugador y que se le entreguen las posibilidades requeridas para 

volver a hacerlo y solucionar fallas. Dicho plan se fue analizando en los periodos finales 

en el sector de variadas disciplinas como el patinaje artístico, pelea, soccer, hockey en 

pasto  y básquet, tenis y hockey pasto; asegurándose los variados valores planificados por 

Ericsson, menos el suceso de que el entrenamiento es propiamente entretenido para los 

atletas, porque en dichos análisis se resalta que los ejercicios tomados en cuenta por los 

atletas como más fundamentales y requeridos para incrementar el logro son tomadas como 

más entretenidas (Starkes, 2000). 
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Capítulo III 

Aspectos metodológicos para el desarrollo motor 

 

3.1 Periodos críticos o sensibles 

3.1.1 Periodo fetal. 

Perinat (2014) refiere que este periodo se da del segundo mes hasta el final del 

embarazo, se establecen y funcionan los órganos corporales muscular, nervioso y 

respiratorio surge la diferenciación sexual. El feto recibe información sensorial a través de 

la madre el primer sentido que reacciona es el táctil, en el séptimo mes hay percepción 

gustativa y auditiva.  

Duque (2013) señala que en la semana diez los hemisferios cerebrales forman 

surcos y circunvoluciones. Al tercer mes apreciamos los hemisferios y la cisura de Silvio. 

La cabeza del feto está constituida por dos huesos planos frontales, dos temporales, dos 

parietales y un occipital, los cuales están divididos por suturas y fontanelas formación de 

los lóbulos (Hernández, Olmos, Marijuán, García, Mora, Delgado y Pinto, 2018).  

En este periodo se debe tener especial cuidado con prematuridad, signos como el 

retardo del crecimiento intrauterino, algún tipo de infección congénita, hemorragias 

intrauterinas, alteraciones graves en la placenta y embarazos múltiples ya que pueden ser 

desencadenantes de una parálisis cerebral (Gómez, Jaimes, Gutiérrez, Hernández y 
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Guerrero, 2013). La asfixia es una baja o grave disminución de la compensación gaseosa 

en la placenta o los pulmones, produce hipoxia, hipercapnia y acidosis; puede estar 

incluido un elemento prenatal o posnatal (Nápoles, 2013). 

 

3.1.2 Factores que alteran el neurodesarrollo. 

Prenatales y perinatales. Signos de alarma; SDA, son agentes que al ser 

identificados transmiten un aviso de una posible complicación. En el periodo antes del 

nacimiento existe más riesgo de problemas en el crecimiento neuronal, diferentes 

elementos como los años de la mamá, lo saludable de sus cuerpos, los genes, la 

epigenética, entre diferentes patógenos a los que se encuentren a exposición es posible que 

sean los causantes de problemas que van a padecerse en la totalidad de la vida de la 

persona, y estos tendrán conexión directa con el aprender (Garcés y Cecilia, 2019). 

Lindgren (como se citó en Roncancio, Sánchez y Arran, 2015) evidenció que el 

cuidado y la prevención de enfermedades en el embarazo permiten el adecuado desarrollo 

del feto, asistir a los controles prenatales disminuye los SDA, o anomalías que podrían 

presentarse.  

Roncallo, Sánchez y Arranz (2015) afirmaron que la depresión prenatal, el estrés y 

la ansiedad aumentan el cortisol lo que provoca un bajo crecimiento intrauterino, 

nacimientos prematuros y problemas socioemocionales en el periodo postnatal (como 

ansiedad y depresión), alteraciones conductuales (TDAH, alcoholismo, drogas), fallas en: 

lenguaje, autorregulación, déficit motor y bajo cociente intelectual infantil (Aguirre, 2018). 

Los micronutrientes como calcio, cobre, colina, zinc, hierro, ácido fólico, yodo y 

vitaminas, impactará sobre el desarrollo estructural o funcional del cerebro (González y 

Visentin, 2016). Antes del embarazo permite disponibilidad de nutrientes, pues la 
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deficiencia de ácido fólico en el período embrionario se asocia con defectos del tubo 

neural (Bujaico y Quintana, 2014).  

Las bebidas alcohólicas en el embarazo es posible que produzca males congénitos 

como retraso de la mente, hiperactividad del niño, males al dormir y en el comportamiento, 

análisis de la mente mostraron que acciona de forma mala en la rapidez del pensamiento y 

de cómo ejecuta las tareas (López y Aran, 2014). 

Elementos que suceden debajo del peso del neonato como el fumar, la poca ingesta 

calórica de la embarazada, males infecciosos, es posible que provoquen males en el 

crecimiento neuronal (Ulloa, Castillo y Moreno, 2017).  

Una alta dosis o exposición a teratógenos provocan malformación, algunos son más 

peligrosos en el periodo prenatal no obstante la cercanía con teratógenos puede impactar 

negativamente el desarrollo posnatal; entre ellos encontramos infecciones (rubeola, 

toxoplasmosis), males químicos (drogadicción, metales de fuerte peso, mercurio, etc.) 

elementos como los rayos x, males de la mama por genética, lupus o diabetes, los 

teratógenos son causantes de abortar espontáneamente, retraso del desarrollo del sistema 

reproductor y diferentes males a la mente (Mazzi, 2015). 

 

3.1.2.1   En el desarrollo de los primeros 6 años.  

Hay determinados procesos en la etapa posnatal vigilar estos sucesos permitirá 

observar que el desarrollo está siendo evolutivo y normal, un control médico en la primera 

infancia con exámenes visual y auditivo detectan alteraciones en el niño, es necesario que 

los padres observen si sus hijos se demoran en su desarrollo “sentarse, caminar o hablar” 

(Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [Unicef], 2013). Aun cuando no todos los 

niños realizan las transiciones en los mismos momentos para alcanzar determinados 

aprendizajes, su retardo o no aparición pueden ser posibles signos de alarma.  
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El último de los sentidos que se desarrolla es el de la vista cuando el niño nace 

reconoce los colores: blanco, negro y le llama la atención la luz, pero rápidamente este 

sentido se va perfeccionando y el niño observa todo lo que está a su alrededor, hace 

seguimiento visual a objetos de su interés y llora cuando pierde del campo visual a sus 

seres queridos, la vista es un canal para el niño ya que esta ayuda en los procesos sociales 

y en el aprendizaje del lenguaje. 

Al cuarto mes la visión se desarrolla con los movimientos fino y grueso, se debe 

analizar si el niño presenta alguna forma anormal en las pupilas o movimientos oculares 

extraños, dolores de cabeza continuos. Cuando los niños ya adquieren habilidades lecto 

escritas pueden presentar dificultades en el aprendizaje. Se evidencia que este tipo de niños 

presentan comportamientos tales como tropiezos, ven demasiado cerca el televisor, incluso 

suelen frotar sus ojos con frecuencia (Medina, 2015). 

La disfunción auditiva repercute negativamente en recepcionar, codificar y 

transmitir la información característica innatas de lenguaje en caso de una alteración 

auditiva se hará evidente desde recién nacido y con el crecimiento del niño será más 

notable, en el aprendizaje se verán fallas en su atención. Esta alteración repercute 

directamente en las habilidades sociales, ya que no poder oír hace que el niño se aísle. 

Una falla auditiva se puede medir con la respuesta a los distintos ruidos del entorno 

puede haber una hiperrespuesta a los estímulos o hiporrespuesta acompañado de falla de 

dirección de donde proviene el ruido (González y Bizkaia, 2014). 

A nivel gustativo y olfativo los niños suelen evadir o resistirse a probar ciertos 

alimentos. Pueden presentar dificultades de propiocepción; presentan hiperlaxitud 

articular. El oído es el órgano encargado del equilibrio lo que se asocia con dificultades en 

la coordinación y planeamiento motor (Medina, 2015). 
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Los SDA posibles en el lenguaje van marcados a los hitos del desarrollo, y se 

pueden observar desde recién nacidos o producirse alguna alteración en el proceso del 

niño. El lenguaje tiene diferentes etapas: semántica hace parte de la comprensión del 

lenguaje, sintáctico uso de los elementos para formar oraciones, el fonológico los sonidos 

de las letras y el pragmático, capacidad de saber la utilización del lenguaje (Santana, 

Arrieta, Dubalón y Jiménez, 2015). Se menciona dichas dificultades a partir de lapsos de 

edades si los niños no adquieren dichos comportamientos en estos periodos se debe 

comprender como un signo de alarma pues afecta sus áreas de ajuste sociales y 

emocionales. El lenguaje es parte fundamental del aprendizaje dichas habilidades deben 

adquirirse para que el sujeto pueda realizar una construcción e interpretación de los 

diferentes contextos donde emerge (Alonzo, Losada, Alonso, Pérez y Aguilar, 2019).  

El lenguaje es importante al entrar a la etapa de escolaridad, ya que el cerebro del 

niño tiene la suficiente madurez neuropsicológica para adquirir nuevos conocimientos y 

adaptarse. 

El desarrollo motor son las habilidades motoras que se van perfeccionando para 

lograr un adecuado control postural, dominio del cuerpo, marcha y habilidad manual se 

parte en motor con grosos y con finura es necesario que se desarrolle primero el motor 

grueso el cual nos ayuda a tener dominio de nuestros movimientos haciendo que estos sean 

voluntarios y se vayan perfeccionando, es así que pasamos de un gateo hasta caminar, 

correr y saltar perdiendo los reflejos que nos van preparando para estas tareas. Este 

desarrollo grueso es cefalocaudal (González, 2016). 

 

3.2 Ventanas de oportunidad o períodos sensibles  

El desarrollo cerebral de los niños, Merchan y Duarte (2019) dicen que es una 

temática que ha sido interesante actualmente dado a que se ha logrado ratificar que el 
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cerebro es un órgano que se va transformando respecto a sus funciones al madurar 

biológicamente y es seguido con momentos de mayor sensibilidad para lograr algunos 

saberes determinados, dichos momentos se conocen como ventanas de opciones, 

momentos de sensibilidad y al comienzo son elementales.  

Esta palabra tuvo uso en primer lugar por Montessori, un periodo elemental se 

refiere a que, en el crecimiento de los menores, hay niveles que dejan que una capacidad 

sea poseída debido a la magnitud de conexiones sinápticas, al momento de hablar de 

periodo de sensibilidad se refiere al choque y la motivación con el entorno. El propósito es 

que dicha capacidad se posea y que la persona logre la capacidad. Lipina y Segretin (2015) 

indican que entre los momentos elementales y son de sensibilidad poseen 2 comparaciones 

relevantes, primero, la longitud de momentos respecto al fundamento vivencias es más en 

los de sensibilidad que los otros y, además, las modificaciones en las tareas de las neuronas 

y la obtención de capacidades es posible mejorarse esforzándose. 

 

3.3 Factores que intervienen en el desarrollo motor 

Franco (2009) nos dice que al momento de examinar el desempeño es requerido 

considerar diferentes elementos que no repercuten. Partiendo de la medicina se parten en la 

biología y el ambiente. 

 

3.3.1 Factores biológicos. 

Los cuales se forman por los genes, prenatal, perinatal y posnatal. 

 

3.3.1.1  Factores genéticos. 

Se tiene que considerar el patrón de genética de la familia, “algunas cualidades de 

madurar son elementales de esta clase de carga, como leves retrasos en la existencia del 
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habla, algún nivel de hiperactividad o algunas capacidades de la mente”. Por lo cual en el 

tiempo de la evaluación del desempeño es requerido poseer los elementos considerados 

como opciones de retrasos en el nacimiento de las acciones que se esperan o accionistas de 

algunas capacidades personales. 

 

3.3.1.2  Factores prenatales. 

Ciertos males de la mamá en la gestación es posible que traigan leves 

transformaciones en lo rítmico del desempeño del menor en el nacimiento. Además, que el 

menor nazca prematuramente o que sea una gestación diversa, además de dar generación 

de diversificaciones en el desempeño de los primeros años del menor.  

 

3.3.1.3  Factores perinatales. 

Algunas dificultades en el nacimiento de dar afección de manera importante en el 

desempeño del menor. Cambios de hipoxia menor, hipoglicemias de traumas, 

hiperbilirrubinemias del trato, entre otros. Es posible dejar males que provocan en 

diversificaciones en el desempeño, partiendo de menores errores difíciles.  

 

3.3.1.4  Factores posnatales. 

Luego del parto, “elementos de fisiología como la alimentación, el ser inmunizado, 

algunos males de leve gravedad, es posible su modulación del desempeño luego del 

nacimiento, en el ámbito común” (Franco, 2009, p. 46). De la misma manera son 

elementos que tienen que considerar al momento del desempeño. 

Los niños elegidos para el actual análisis son niños sanos y de salud regular, no se 

ven patología de fundamento que pueden detallar las opciones tardías de cierto ámbito del 

desempeño.  
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3.3.2 Factores ambientales. 

Poseen la misma relevancia que los elementos de biología al momento de la 

evaluación del desempeño, se especifican de manera importante que pueda ser común. 

Dichos elementos se relacionan entre ellos y la biología. 

 

3.3.2.1  Estimulación. 

Este elemento le da una matriz distinta al desempeño de los menores, motivaciones 

determinadas para llevar a un mejor desempeño en distintos ámbitos. La motivación a lo 

que se expone un menor de dar diversificación de lo común, como los cambios de mayor 

nivel. 

 

3.3.2.2  Afectividad.  

Este elemento es de vital importancia en el desempeño de todo menor, los cambios 

de la relación con los apoderados y familiares, es posible que repercuten en el desempeño. 

Dependiente de las veces que un menor sea balanceado en sus emociones, sociedad y 

funciones. 

 

3.3.2.3  Normas de crianza. 

Menciona Schlack (2008), “el desempeño de costumbres, la relación de hermanos, 

el nivel de dependencia y diferentes elementos de valoración, caen bajo las reglas de 

crianza que repercuten el desempeño común y sus diversificaciones” (p. 123), debido a que 

repercuten la convivencia del menor con su entorno, y le deja poseer o no las vivencias 

requeridas para su buen desempeño. 

 

3.3.2.4  Factores culturales y socioeconómicos. 
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La cultura a la cual sea perteneciente el menor repercutirá de mucha forma en su 

crecimiento, ya que especifica elementos como la motivación, las reglas del criar, las 

valoraciones sociales al menor se encuentran expuesto en la vida. Además, se ha hallado 

que la clase socioeconómico del cual el niño es parte, las opciones que se muestran para su 

buen desempeño. 

 

3.3.2.5  Condiciones de la familia. 

Ciertas cualidades de la familia benefician un desempeño común en los menores, la 

cercanía buena de los que son parte de su familia, da posibilidad de su desarrollo común. 

Además, las normas claras, con coherencia y flexibilidad, el que haya normativa, 

costumbre y valoración, un buen entrenamiento de la autoridad de los apoderados, por la 

relación de los familiares son tomados en cuenta por el Dr. Luis Schlack, elementos de 

mucha relevancia al momento del crecimiento común. 

La psicomotricidad es porción del crecimiento, debido a que conecta 2 elementos, 

en primer lugar, las tareas neuronales y motrices, que direccionan la practica motriz 

elemental de los menores, y como segundo paso, las tareas de la mente, que integran 

procedimientos del pensar, concentración seleccionada, pensamiento, lengua, 

ordenamiento del espacio y tiempo, por lo que el crecimiento de la persona es posible 

detallarlo mediante la psicomotricidad. Desde que el menor nace y se conecta con el 

entorno mediante su persona y comienza su exploración y descubrimiento de su ambiente, 

con capacidad para novedosas funciones motrices que le dejan luego del gateo, trote, saber 

lo que son las cosas, formas y tareas, entre otros, la totalidad de las vivencias que le 

funcionen en base a su desempeño. Es mediante su persona y el accionar que la persona 

sabe de su ambiente y se da (Franco, 2009). 
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Tabla 2 

Factores que afectan el desarrollo 

 
Nota: La tabla 2 nos muestra los factores que afectan el desarrollo motor. Fuente: Franco, 2009. 

 

3.4 Aspectos metodológicos para la realización del desarrollo motor 

Como se puede observar, el juego de principio de la vida tiene como propósito 

conocer el cuerpo y el medio en que se desenvuelve, pero con el tiempo se convierte en la 

forma que tiene el individuo para ajustarse y adaptarse a los cambios del mismo (Navarro, 

2002). 

En el juego se organizan estrategias que promueven un pensamiento específico 

relacionado con el contexto, para lo que se hace necesario por parte del que juega 

conocimientos y experiencias previas (Navarro, 2020). 

En este sentido, el juego aporta la posibilidad de organizar acciones diversas en las 

que vincula la voluntad personal, la interacciones con otros jugadores al hacer acuerdos o 

reglas por medio de publicaciones contextuales. Todo eso forma una realidad compleja 

para el niño. 

Navarro (2002) señala que: 
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Asimismo, se propone reconocer al juego motor como medio para promover en los 

niños el uso de reglas de significación motriz es decir el grado de motricidad que 

tendrán las actividades propuestas para después poder evaluarlas. El grado de 

regulación es decir de la disponibilidad del niño, es decir el de cambiar roles en el 

juego y de las relaciones que haga con sus compañeros de equipo o en los juegos. 

Aunado al grado de regulaciones conseguir la meta / ganar - perder pretende 

identificar las acciones motoras que lleva al niño a lograr las encomiendas 

propuestas y las repeticiones que permiten al niño a recapitular sobre las acciones 

motoras que realizó y mejorar la con la práctica (p. 186). 

En este sentido, el juego aporta la posibilidad de organizar acciones diversas en las 

que se vincula la voluntad personal, las interacciones con otros jugadores al hacer acuerdos 

o reglas por medio de las interpretaciones contextuales. Todo esto forma una realidad 

compleja para el niño. 

En este caso y en relación directa con lo anterior, el juego motor es una 

organización en la conducta motora. Este enfoque nos remite al juego motor de reglas por 

su relación con diferentes factores como son: roles, comunicación, complejidad 

estratégica, calidad de las reglas, concepción del juego, aprendizaje y dinámica cultural. 

 

3.4.1 Motricidad y su división dirigida a la educación. 

Es la habilidad del menor de manejar su persona en las diferentes acciones que 

hace en su actividad diaria. La cual se parte en 2 que vienen a ser: (a) Motricidad Gruesa: 

se considera con la totalidad de las acciones grandes relacionadas como el brincar, trotar, 

hacer piruetas; (b) Motricidad fina: Se consideran las acciones pequeñas que hacen las 

personas y que se relacionan con la sincronía de 2 órganos al mismo tiempo, coger y 

elegir, etc. 
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Para que el menor desarrolle el manejo de su persona tiene que practicar agrupado 

(Gassó, 2009). 

 

3.4.1.1  Destrezas de la motricidad fina y gruesa.  

Nos indican Ruiz y Ruiz (2017) que los años de cuatro a cinco forman el conjunto 

final del nivel preescolar. El seguimiento del procedimiento de la acción motriz comienza 

del primer año de vida hasta llegar al grupo de años, tiene que dar garantía que los 

menores obtengan las experiencias y saberes fundamentales que los dejes preparados para 

el colegio. 

 

3.4.1.2  Dominio corporal dinámico. 

Es la capacidad obtenida de manejar las diversas partes de la persona, brazos, 

piernas, cadera, entre otros, de accionarla al continuar con la voluntad del menor o 

haciendo un movimiento especifico. Este manejo deja no solamente el movimiento, sino, 

además, la sincronía de las acciones, que va más allá de las complicaciones y consiguiente 

algo armónico sin dificultades y fuerzas bruscas. Este manejo da al menor una confianza y 

fe en su persona, debido a que le da la conciencia del manejo que posee sobre su persona 

en diversos momentos. 

• El madurar neurológicamente, que solamente se obtiene con los años.  

• Prevé fallas o accidentes. 

• Una motivación y entorno bueno. 

• Beneficiar el entendimiento de lo que se da, o acciona, de cómo es posible hacerlo, 

indagar diversas clases a fin de posibilidades. 

• Obtener el manejo de segmentos de la persona que deje que se mueva de manera 

sincronizada. 
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3.4.1.3  Dominio corporal estático. 

Manejo de cuerpo estático son la totalidad de acciones motrices que dejan dar 

interiorización del mapa del cuerpo, también del balance estático, se adentra el 

respirar o el relajarse debido a que son acciones que apoyan a profundidad al 

comprender la totalidad de lo que es su propio yo (Ruiz y Ruiz 2017, p. 90).  

Vivenciar los movimientos segmentarios, la armonía y la obtención del ser maduro 

requerido del sistema nervioso, deja que los menores desarrollen una actividad previa 

mostrada de manera mental. Con el entrenar de las acciones en mención en los aparatos 

previos, se da e interioriza de a poco la forma y uso de la persona, hasta la organización y 

su mapa del cuerpo.  

Los infantes tienen el manejo de su persona, aun cuando no están moviéndose 

Bernal (2001). 

 

3.4.1.4  Esquema corporal.  

Es la habilidad no consciente, pero al comienzo obtenido a través de fuerzas 

pensantes, que cada persona logra y usa para el uso de las funciones de subsistir y de la 

comunión con el entorno en lo que se desarrolla, esencialmente, no es algo más que el uso 

automatizado o al momento del saber de la habilidad elemental y de función de las partes 

de la persona y de su cuerpo, nacida en el entendimiento de una motivación externa 

específica.   

El mapa del cuerpo es la obtención lenta y pausada, Se desenvuelve desde el nacer, 

y se aumenta de manera visible desde los tres años y después de permanencia evolutiva de 

adaptación por las demás en el existir de las personas. Su formación acerca del fundamente 

de los elementos de la neurología en el desempeño y la madurez y se conecta de manera 

fundamental a como se percibe de maneras exteroceptiva, propios y también internos que 
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dejan determinar, en un tiempo específico al comienzo de la mente respecto a donde se 

encuentra, habilidad y funcionar de la fuerza requerida para el hacer todas las acciones y el 

pensamiento sobre donde nos encontramos y las extremidades al momento de realizar 

alguna actividad. 

Estos pensamientos, que determinan de manera prioritaria en los primeros meses 

que tienen los menores, debido a que se comienza en la vida de los úteros, se desarrollan 

de manera sencilla pero no mental por el repetir continuado y bueno de las acciones 

respectivas, llegando al autorizar de la contestación en relación con la motivación 

determinada.  

 

3.4.1.5  La maduración. 

Es el procedimiento de fisiología que de manera genética se determina por el cual, 

cierto órgano o agrupación de estos da de manera libre una tarea con la misma eficiencia. 

Las personas no logran desarrollar desde el primer tiempo de su vivir, la totalidad de 

funciones que las califican, requieren de un procedimiento de maduración. La totalidad de 

órganos de las personas maduran debido a que no se encuentran finalizados por completo 

al nacer, los que son parte de la motricidad son los músculos y los nervios, en los primeros 

6 años de la vida de un niño es en la que tendrá mayor transformación de su cuerpo y 

veloz. 

 

3.4.1.6  El crecimiento. 

Factor cuantitativo de crecimiento de masa corporal como resultado del 

crecimiento de la cantidad de celular, de la magnitud de estas, que da crecimiento de masa 

y volumen de todo lo que compone a las personas que pasan con diversas intensidades y 

momentos de la existencia. 
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3.4.1.7  El aprendizaje. 

Transformación del rendir, que usualmente tiene permanencia, que se relaciona con 

la vivencia. 

Obtención del saber de lo que es mediado del análisis, la práctica o vivencia, 

especialmente de los saberes requeridos de los saberes para conocer cierta profesión o 

tema. 

 

3.4.1.8  Desarrollo psicomotor. 

Es la agrupación de la totalidad de cambios que se dan en la acción motora de una 

persona en toda su existencia. Pasa causado por los 3 procedimientos, la madurez, el crecer 

y el saber. 

De los 3 a los 5 años, la actividad y el accionar manejar en los factores de vista y 

de percepción.   

De los 5 a los 7 años de edad, se da una combinación de progresión de la muestra y 

los resultados de su mismo físico, en todo tiempo, los menores afinan el manejo de las 

diversas porciones de su persona y de los otros. El procedimiento de integración del mapa 

del cuerpo de extiende hasta llegar a los 11 años de edad.  

 

3.4.1.9  La lateralidad. 

Con este término, se refiere al manejo motriz de un costado de la persona mayor al 

otro lado, derecho o izquierdo. El fundamento partiendo de la que el menor hace diferente 

a los dos lados es el balance, debido que para su conservación tiene que desarrollar una 

cantidad de acciones de respuesta con los dos costados de su persona. Al vivenciar los dos 

lados determina las opciones y comparaciones de los costados.  
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A grado social, hay una existente tendencia a la derecha, y hace tiempo a los 

menores que eran zurdos los obligaban a que cambien. Actualmente se encuentra 

demostrado la falla de pensar que se puede hacer cambiar así de lado, y lo que más 

conviene es dar favorecimiento y motivar sus capacidades y considerar que de manera 

progresiva se ven en mayor manera el manejo del lado. Tener respeto y mejorar sus 

tendencias normales es bueno para el saber en cuenta al manejo como pensamiento.  

La lateralización se determina al continuar este mapa:  

Al comienzo, el menor hace acciones de ambos lados, en otras palabras, con solo 

una mano acciona la otra. Su físico actúa por completo.  

Avanzando el tiempo, cuando tiene 2 de edad, o antes, vivencia de manera 

alternada con las dos manos, lo que le deja la comparación de sus respuestas. Se tiene que 

destacar que no posee adquisición de lo que es la derecha o izquierda, la obtención de estos 

llega a los 7 u 8 años todavía. La mano no es solamente la que pasa por este dilema, de 

manera completa la totalidad de eje del cuerpo se parte, desde la cabeza hasta los pies, en 

ciertos individuos es posible que se cruce esta lateralidad. 

De 5 a 7 años es posible mencionar que el conocimiento de lo diestro y zurdo se 

posee respecto a la persona, entre 8 y 12 de edad tiene la capacidad de entenderlos en el 

enfoque de las cosas y de las personas a su alrededor de donde se encuentra ahora. 

 

3.5 Las estrategias metodológicas que debe realizar el docente 

Se da mediante el jugar, modalidad principal para que el menor logre su 

desenvolvimiento de manera libre y desarrollarse. Jugando el cuerpo tiene un papel 

protagónico, también su muestra en un momento que requiere de emociones, anhelos e 

ideas. El accionar de una competición motriz, se fundamenta en el saber del mismo mapa o 

figura de cuerpo, hechos en función a vivencias previas a la que se está viviendo. 
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El jugar deja a los menores comunicarse con el entorno que lo rodea, con demás 

cosas, se sitúa en un momento y en un lugar, e interioriza vivencias importantes para el 

avance de su comportamiento. 

La práctica psicomotriz indica de manera necesaria un balance de la labor 

psicomotora que aguante, accione y confirme la experiencia de la expresión motriz del 

menor. La psicomotricidad posee una reconstrucción y completar los vacíos que los 

neurólogos no labora, al ver a los menores como ser completo y sentimental. Da una labor 

en la complejidad de los individuos en donde el pensamiento y el físico se unen, y forman 

al niño. 

 

3.5.1 El rol del psicomotricista. 

Es un resultado difícil que requiere no solo de las formaciones de sensores, 

motricidad y pensamiento, además, requiere de procedimientos que sincronizan y 

organizan de manera continua las respuestas de las mencionadas formaciones. 

Manejo de su persona (Motricidad) + Manejo del lugar + Manejo del momento + 

Ordenamiento del mapa del cuerpo y su lateralidad. 

Beneficios de la Práctica Psicomotriz. Entre sus beneficios se encuentran:  

• La psicomotricidad da una posición de beneficios, en la que el menor es posible que 

tenga impulsos sin tener la culpa alguna, esta viene a tener determinación para su 

balance emocional. 

• Deja el manejo y pensamiento de su persona.  

• El niño y la niña es posible que experimente y logre la colaboración con su cuerpo 

como resumen de la figura y mapa de cuerpo.  

• Le deja confirmar su lateralidad, manejo de la postura, balance, sincronía, posición en 

el momento y lugar.  
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• El percibir y discriminar las características de las cosas y sus diferentes usos.  

• Se interiorizan a grado social con sus amigos.  

• Se prepara habilidades requeridas para los saberes de escuela elemental. 

 

3.5.1.1  Estrategias docentes y desarrollo psicomotriz. 

Los docentes que están dedicados a la educación de la persona en su grado de 

formación en la niñez tienen que saber sus metodologías para el desempeño motriz que se 

fundamenta en el jugar para el desempeño de las opciones potencias de los menores. 

La escuela se ha analizado desde diferentes enfoques, como es la parte social. Por 

lo que esto significa que debe realizar actividades que se relacionen con la parte personal y 

social del ser humano que permitan un desarrollo integral. Formando al ser humano como 

un ente accionado y con participación. 

La formación se relaciona con la formación estructurada de la personalidad del ser 

humano, sin dejar de considerar que son seres cambiantes, influyentes y que se dejan 

influenciar permitiendo que se logre la propia transformación del individuo. El convivir 

con otros es lo que permite que se graben las maneras de aprender y desarrollar, 

potenciando la habilidad de expresarse y que le permita realizar actividades responsables 

para sí mismo y para los demás. 

 

3.5.1.2  Estrategia pedagógica. 

El docente de inicial debe estar constantemente en preparación, de contenidos y 

procedimientos para enseñar, por lo que debe utilizar estrategias específicas que le 

permitan alcanzar sus metas. 
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Visto así, las estrategias deben guiar a los estudiantes usando los contenidos 

necesarios para su educación siendo en todo momento motivados por la docente y 

viceversa. 

 

3.5.1.3  La responsabilidad del conductor del grupo, docente, técnico, etc. 

El rol del maestro en la Educación Infantil. Jaramillo (2007) trata de mostrar temas 

al menos para que los conozca como resultado de dicho cambio, sino en hacer fácil el 

desarrollo de acciones y vivencias que, relacionada a todos los requerimientos, anhelos y 

motivos de los menores, les apoye en su aprendizaje y su desarrollo. 

El maestro tiene que confirmar que la acción de los menores se trate de los 

fundamentos elementales de su saber y su desempeño. Es muy cierto que la manera de 

acción elemental de la menor trata del jugar. Con el juego, el menor tiene un 

entendimiento de lo verdadero, implicado en el accionar, desarrolla su pensamiento, su 

crítica. Se define el jugar como el procedimiento pensante de adaptación y manejo y de lo 

cual sale su valoración como metodología del saber, debido a que este es hacer frente a las 

situaciones, manejándolas o con adaptación a estas. El jugar posee también un valor 

sentimental, debido a que en la 2da niñez es transición de momentos de grandes, como el 

jugar a la tienda, entre otros. 

Tiene el maestro que usar, entonces, el juego como fundamento metodológico de 

acción teniendo momentos de juego que den al menor la opción de hallar, buscar, analizar, 

relacionarse y compartir, ayudando al avance y desempeño de factores como: 

• Creatividad: habilidad de creación y transformación partiendo de experimentos dando 

respuestas diversas. 

• Autonomía: capacidad de idear personalmente, con enfoque crítico, considerando 

diferentes enfoques.  
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• Sensibilidad: integrar emociones y sentimientos.  

• Comunicación: expresar sus anhelos, motivos, preferencias y emociones. 

 

3.5.1.4  Rendimiento académico. 

Según menciona Sibley y Etnier (2003), hay una comunión buena e importante de 

la acción del cuerpo y la mente y pensamiento de los menores. Dicha ventaja se otorga en 

los dos sexos de los cuatro y dieciocho al desarrollar toda clase de acción corporal. Sin 

embargo, el grado de efecto es más grande entre los once y trece de edad, continua la 

agrupación de cuatro a siete años. 

Estos escritores especificaron que la repercusión fue importante en los diferentes 

procedimientos de cognición analizados, siendo el grado más grande que el de las pruebas 

de capacidades de percepción, continuado del coeficiente mental y del desempeño 

estudiantil. La magnitud de repercusión menor se muestra en los ambientes matemáticos, 

pruebas del verbo y de la mente.  

Navarro (2003) indica que el desempeño estudiantil es el grado de saber mostrado 

en cierto tema, en comparación con la regla de años. Según Castelli, Hillman, Buck y 

Erwin (2007), hay una conexión buena de la habilidad del cuerpo de los menores con el 

desempeño estudiantil.  

Shepard (1997) recomienda que, al dedicarse una cantidad elemental del currículo 

a la clase de educación física, el saber de diversos temas es posible que se agilicen. Por los 

que el crecimiento elemental de clases de este curso mencionado hace mejor los factores 

físicos de los alumnos y también se relaciona con un crecimiento o conservación del 

desempeño estudiantil de los alumnos (Sibley y Etnier, 2003). 
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3.6 El juego en el desarrollo infantil 

El jugar es una acción que se muestra en la totalidad de los humanos (López, 

1989), de manera habitual se le conecta con la niñez, sin embargo, la verdad es que se 

muestra en toda la vida. 

Ciertos analíticos como Platón o Aristóteles ya otorgaban mucha relevancia al 

conocer con el juego y motivaban a los papas para que les otorgaran a sus pequeños 

juguetes que los apoyen a educar sus mentes para acciones de más adelante cuando 

crezcan. 

En la 2da porción del siglo diecinueve, nacen las principales teorías acerca del 

jugar. Spencer (1855) lo tenía como respuesta a mucha energía guardada. A través de este 

se perdía la energía que sobraba. Lázarus (1883) sin embargo, indicaba que las personas 

suelen desarrollar acciones complicadas y laboriosas que dan cansancio, de la que no 

tienen a través de hacer diferentes acciones como jugar, que dan descanso. Por su lado, 

Groos (1901) indica que el jugar como manera de entrenar los instintos en la era antigua de 

que no se encuentran en su totalidad maduros. El jugar trata de un entrenamiento de 

preparación para las obligaciones más adelante. El propósito de este es divertirse, tener 

placer. 

Piaget (1932; 1946; 1962; 1966) ha mostrado en sus libros de teoría como en 

visiones médicas la relevancia del jugar en los procedimientos del crecimiento conecta el 

crecimiento de las estancias del pensamiento con el crecimiento de la acción divertida, las 

diferentes maneras de jugar nacen en el desarrollo de los niños como resultado de los 

cambios que tienen en paralelo sus pensamientos o formaciones cognitivas. 

Bruner y Garvey (1977), tomando ciertas maneras teóricas del instinto de Gras, 

tienen en consideración que a través del jugar los menores poseen la opción de desarrollar 

las maneras de comportamiento y emociones que van acorde a los que vivencias. El 
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ambiente da al menor las opciones de desempeñar sus habilidades personales a través del 

jugar, a través del como si que deja que toda acción se transforme en algo divertido. 

Vygotsky (1991) menciona que lo que hace característico elementalmente al jugar 

es que comienza en el inicio del accionar por conceptos o direccionado por pensamientos. 

La acción de los menores en el jugar se da lejos del entendimiento de frente, en la 

imaginación. Lo sustancial del jugar deriva elementalmente, en esta imaginación, que 

cambia la totalidad del accionar del menor, dándole obligación de accionar e ir mediante 

un momento determinado y detalladamente imaginativo. Menciona también que lo 

elemental en el jugar es la normalidad social de los roles mostrados por el menor al 

momento de jugar, que ayudan al desempeño de las tareas de psicología superior. 

Los maestros rusos adentran diferentes acciones al jugar, de imaginación o 

verdaderas, al currículo de la escuela, A medida que los menores maduran, se les da en 

todo tiempo mayor relevancia las ventajas de educación a los juegos de interpretación de 

papeles, en donde los mayores muestran papeles que son normales en la comunidad. 

A través del jugar y usar los juguetes, es posible detallar los 5 límites del 

comportamiento, la totalidad de los cercanamente juntos. 

 

3.6.1 La afectividad. 

El desempeño de este se determina en el grado de niñez de manera confiable, 

autónoma, inicial, laborada e identificada. El balance afectivo es importante para el buen 

desempeño del comportamiento. El jugar beneficia el crecimiento afectivo o sentimental, 

según lo que es la acción que se da por diversión, entretenimiento y felicidad de 

experimentar, deja mostrar de manera libre, causas de la energía positiva y relajarse. 
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3.6.2 La motricidad.  

El crecimiento motriz del menor es específicamente para su crecimiento completo, 

La acción psicomotriz da al menore emociones en el cuerpo buenas, también ayuda al 

procedimiento de madurez, separarse e independizarse motrizmente. A través de su saber 

de su persona y su cuerpo y el balance, desempeñando y completando factores 

neurológicos y musculares como la sincronía y balance, madurando en sus habilidades 

sensoriales y obteniendo habilidades y agilidad. 

 

3.6.3 La inteligencia. 

Al comienzo el desempeño de las habilidades mentales se encuentra conectado con 

el desarrollo sensorial y motriz. La manera de obtener dichas habilidades es dependiente 

de las potencias genéticas, como el alimento y ambiente que se tenga. En la totalidad de 

acciones de la mente, menciona Piaget, tienen susceptibilidad de transformarse en jugar 

respecto a la repetición de lo asimilado. Los mapas conocidos se determinan por el jugar. 

El menor, mediante el jugar logra indagar y hallar intelectualmente los motivos, con 

manejo de las herramientas como los juguetes y sus partes además de la simbología de su 

imaginación, el menor se cree autor de lo que sucede con capacidad de cambiar los 

sucesos. 

 

3.6.4 La creatividad.  

Menores poseen el requerimiento de mostrar sus expresiones, de dar cuerda a su 

imaginación. Es posible mencionar que el jugar lleva de manera normal a esta debido a 

que, en la totalidad de grados divertidos, los menores tienen las obligaciones de usar su 

habilidad y procedimientos que les dan opciones de usar la creatividad al expresarse y 

producir e inventar. 
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3.6.5 La sociabilidad. 

En la forma en la que los juegos y herramientas benefician a relacionarse e 

intercambiar, apoyan al menor en su integración completa con los demás, a relacionarse 

con estos y a la sociedad. En los principales años del menor realizan el juego en solitario, 

conservan una acción muy personal, después la acción de menores es paralela y les agrada 

compartir con los demás niños, pero juntos. 
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Aplicación didáctica 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

 

FACULTAD DE PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA 

ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Departamento Académico de Educación Física y Deporte 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. UGEL    : 06 ATE VITARTE 

1.2. I.E.    : APLICACIÓN LA CANTUTA 

1.3. NIVEL Y GRADO  : Secundaria 1ero A 

1.4. FECHA    : 01 de abril 

1.5. Nº DE ALUMNOS  : 20 

1.6. PROFESOR RESPONSABLE : Reysson Ruiz Vila 

  

II. DETERMINACIÓN DEL TEMA: 

 “Desarrollemos nuestras capacidades físicas a través de los juegos.”  

 

III. APRENDIZAJE ESPERADO 

COMPETENCIA 

 

CAPACIDAD INDICADOR RECURSOS Y 

MATERIALES 

Interactúa a través 

de sus habilidades 

motrices. 

Se relaciona utilizando 
sus habilidades socio-
motrices Practicando 

juegos de carácter 
colectivo. Utilizando sus 

capacidades físicas. 

Interactúa a través de sus 
habilidades socio-

motrices con autonomía 
en situaciones que no le 
son favorables y asume 

con una actitud de 
liderazgo los desafíos 
propios de la práctica. 

• Conos  

• Bastones  

• Pelotas de arena  

• Platos  

 

IV. VALOR: 

CRITERIO DE EVALUACIÓN ACTITUD 
• Comprende qué capacidad física aplica y 

desarrolla los ejercicios que se plantean. 

 

• Demuestra responsabilidad en la actividad a 

realizar. 

• Respeta a sus compañeros y las reglas de juego. 
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PROCESO 

ACTIVIDADES 
RECURSOS  

METODOLÒGICOS 
GRÁFICOS 

IN
IC

IA
L

 

Muestra la temática a desarrollar y 

obtiene conocimientos anteriores. 

¿Quién sabe qué es la velocidad, fuerza 

o resistencia? 

Participan en ejercicios (juegos) de 

trote con variantes.  

Juegan a la pega: motivador; Los niños 

deben desplazarse escapando del 

cazador por una zona delimitada del 

campo y cuando se encuentren con otro 

niño se agarrarán y seguirán atrapando 

a otros niños hasta que llegue un 

momento en el que todos pertenezcan a 

la cadena. 

Realizan ejercicios de movilidad 

articular. 

Desarrollan entrenamiento para ser 

flexibles generalmente. 

 

METODO 

 

SINTETICO 

O GLOBAL 

 

 

 

MEDIOS 

 

JUEGOS  

 

 

 

FORMACIONES 

 

EN EQUIPOS 

DE 4 A 5. 

 

 

 

MATERIALES: 

 

 

4 BASTONES 

CHICOS. 

 

 

8 PLATOS DE 

COLORES. 

 

 

 

 

P
R

IN
C

IP
A

L
 

Desarrollan entrenamientos de 

condición física: 

En filas de 4, realizan el BURPY: 

echado de pecho, cuclillas, salto y 

carrera de 20 mts. 

Realizan juegos de postas: 

1ro. Equipos de 8, subdivididos de a 4 

frente a frente, A 20 m y con un 

testimonio que será la posta a trasladar. 

(VELOCIDAD). 

2do. La formación anterior, pero esta 

vez pasarán una pelota con arena de 5 k 

A una distancia de 2 m (FUERZA). 

3ro. La misma formación y tarea –

postas-, pero esta vez a 50 m y con un 

testimonio que será la posta a trasladar. 

(RESISTENCIA). 

 

 



63 

F
IN

A
L

 

- Caminan en diferentes direcciones y 

se oxigenan. 

- Se sientan y realizan estiramiento. 

-Retroalimentación. Dialogan sobre el 

uso de las capacidades físicas en la 

vida cotidiana. 

EL CAMPO DE 

FULBITO 
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Síntesis 

 

Capítulo I, la información obtenida en fuentes bibliográficas y documentales 

acerca del desarrollo motor de la primera infancia, nos arrojó que es una etapa, que se 

caracteriza por la realización de movimientos de coordinación gruesa, acciones que 

hechas con regularidad nos permiten que los niños y niñas crezcan sanos, fuertes y con 

capacidades de solucionar problemas que se les aparezcan.  

Capítulo II, para los profesores del curso de educación física, los deportes y 

actividades lúdicas resultan muy importantes, el conocimiento de los antecedentes del 

ser humano, saber que trae desde casa, por herencia o por cultura de vida la evolución 

en esta área permitirá conocer al alumno o deportista y su aplicación con conocimiento 

y aplicando la ciencia. 

Capítulo III, la metodología forma de los entrenamientos para el desempeño del 

comportamiento completo del estudiante, un profesor de educación física o técnico 

deportivo para aplicar bien sus estrategias o el proceso de enseñanza – aprendizaje, debe 

prever bien su trabajo, si no anticipa actividades del estudiante, será difícil abordar a 

buen puerto, es por ello por lo que concluyó diciendo que la clase se debe preparar antes 

y hasta las improvisaciones deben estar previstas. Para lo que ordena la labor del 

estudiante de manera personas y conjunta, a través del uso de ciertos fundamentos y 

datos. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

Capítulo I, se recomienda que la UNE haga análisis acerca del desempeño motor 

y que se examinen diferentes variaciones, con relación a los años, género, clase de 

crianza y vivencias psicomotrices en los principales años de la escuela, para especificar, 

los elementos que repercuten en el desempeño. 

La UNE, con las diferentes escuelas que la conforman, tienen que dar lugares y 

herramientas de enseñanza para activar capacitaciones del desarrollo motor, por ser el 

fundamento del saber de los menores.  

Capítulo II, investigar y conocer sobre la base de la herencia deportiva, como 

punto de partida para hallar talentos deportivos como propuestas para organizar las 

academias o la formación de clubes deportivos y evaluar el impacto de las acciones 

deportivas en niños que no heredaron actividades deportivas. 

Capítulo III, los estudiantes deben cumplir su papel de líder en educación, tiene 

que ser propio del saber inmerso a la psicomotricidad para su aplicación en la práctica 

del maestro y actividades de motor garantizando una formación de calidad en la niñez. 

Los alumnos y maestros deben tener compromiso frente a los apoderados en la 

educación y formación de los menores.  

Sugerimos el uso del desarrollo motor como elemento fundamental de la 

instrucción y saber debido a que el infante forma sus conocimientos con las acciones y 

es base normal del saber. 
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