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EL DESARROLLO
MOTOR
EN LA ETAPA

^ PRE-ESCOLAR

Por
Josefina Unturbe

Jlménez

Según el Profesor Arnold Gessell, el niño
tiene 600 músculos diferentes que ha de
adiestrar. La mayoría de ellos forman pares si-
métricos, unidos al esqueleto con su compti-
cado aparato de articulaciones y palancas. En
el niño pre-escolar este aparato tiene una gran
versatilidad. Y su sistema muscular posee
unos 40 millones de fibras, con un gran núme-
ro de fibrillas microscópicas, ligadas a otras
fibrillas nerviosas, que reciben impulsos por
medio de una maraña de cédulas nerviosas
que están ubicadas en el celebro y en la médu-
la espinal. Debido a esta cantidad de conexio-
nes, el sistema muscular es, en realidad, un
sistema neuro-muscular tan complejo que
tarda unos veinte años en organizarse. Su pro-
ceso empieza antes del nacimiento cuando
entran en acción los profundos músculos es-
pinales del tronco. EI desarrollo de los múscu-
los pesados fundamentales es básico para el
de los músculos accesorios más delicados,
tales como los que mueven la lengua y los de-
dos, contraen ios labios y hacen girar los ojos.
"La salud motriz -añade Gessell- depende de
una armonización de pesados músculos funda-
mentales y delicados músculos accesorios.
Para establecer una armonía la naturaleza
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acentúa uno y otro grupo, ora flexores, ora ex-
tensores; ora la símetría, ora la asimetría; una
vez los músculos de marchar, otra los de de-
ten^rse".

Por su parte, la Profesora Liselotte Diem, en
una comunicación presentada en el Congreso
de Educación Física y Deportiva, celebrado en
Munich en septiembre de 1966, dijo que "el
movimiento es espontáneo y natural. EI niño
"sabe'" de sí mismo, por primera vez, a través
de su capacidad de movimientos. Forma sus
movimientos con independencia, por tenden-
cias del crecimiento que actúan y son dirigi-
das desde su interior. EI hombre desarrolla
sus facultades motoras -prosigue la profeso-
ra alemana en la primera fase de su vida por
un deseo de actividad natural, por involunta-
rias reacciones que pasan después del naci-
miento a una actividad en la que toma parte
la voluntad. EI bienestar que produce el movi-
miento de los miembros, pataleando, revol-
cándose, dándose la vuelta e irguiéndose, es-
timula la repeticián de nuevas variantes del
automovimiento. Pero el desarrollo del hom-
bre es complejo. EI desarrollo de la capacidad
del movimiento va acompañado y seguido de



secuencias alternantes, de percepciones sen-
soriales, de tal modo que el hombre crece
aprendiendo, según señala A. Gehlen.

Una experiencia realizada con niños afecta-
dos por parálisis espástica -expuesta por el
Profesor Maisel- dio como resultado que una
vuelta al gatear provocaba una reanudación
•del desarrollo interrumpido, pues a través de
las vías sensoriales nerviosas fue estimulada
la región del cerebro que dirige estos movi-
mientos. Repetidas pruebas con éxito van
creando vías reflejas en el cerebro, grabándo-
se en él, paulatinamente, el movimiento co-
rrecto. Por medio de ejercicios cotidianos, de
cinco minutos de duración, repetidos cuatro
veces al día, adquirieron esto ŝ niños no sólo
una capacidad motora normal sino que mu-
chos pudieron ver mejor, oír mejor y utilizar
mejor sus manos. Aunque no se hicieron ejer-
cicios de dicción, un 59 por 100 de los niños,
que al principio no habían podido hablar, logró
hacerlo".

Es interesante hacer constar la influencia
que el medio ambiente tiene para el desarrollo
motor. En una visita realizada hace algunos
años a un orfelinato pude comprobar el grave
retra::o de estos niños en cuanto a locomo-
ción, respecto a los criados en una familia,
aunque esta fuera suburbial.

Portmann dice que "la falta de estímulos
durante el primer año de vida, crean para el
posterior desarrollo de la capacidad motora,
atrasos irrecuperables. La capacidad de aten-
ción del niño requiere un esfuerzo recíproco'".
Yo personalmente he estudiado el caso de una
niña que, debido a una grave y prolongada en-
fermedad digestiva en su infancia, hasta los
10 años de edad no realizó ningún ejercicio de
movimientos sistemáticos y conservó poste-
riormente una gran dificultad para la coordi-
nación motora, toma de conciencia de su es-
quema corporal y como consecuencia de todo
ello era retraída, alarmantemente pasiva y ca-
recía de un equilibrio adulto de sus movi-
mientos.

EI esfuerzo recíproco representa por parte
del educador, padres o maestro, la realización,
ya en el primer año de vida, de sencillos juegos
de movimientos con el niño, teniendo en cuen-
ta que las manos y los pies, tanteando y aga-

rrando, son necesarias para la posición ergui-
da. La posición erguida, característica del ser
humano, se consigue al final del primer año
de vida y el niño que aprende a andar descal-
zo desarrolla más deprisa el andar elástico que
el que aprende a hacerlo con zapados. Junto
al valor frente al mundo de este aprendizaje
del andar erguido se encuentra la valoración
íntima de sus propias posibilidades. "Tal vez
sean estas las fases más importantes de la
educación física -dice la Profesora Liselotte
Diem-, raíz de la seguridad en nosotros mis-
mos, de nuestra espontaneidad y libertad en
nuestro comportamiento motor futuro".

"A los 18 meses -observa el Profesor Ges-
sell-, el niño puede arrojar objetos aun estan-
do de pie; pero su lanzamiento es un tosco
impulsar hacia adelante y se tambalea antes
y después del acto. Tiene casi cuatro años
cuando adquiere una definida posición ergui-
da para su lanzamiento. Su trabajo de piernas,
sin embargo, no ha alcanzado aún madurez.
Tiende a usar el pie derecho como punto de
apoyo y a torcer e inclinar torpemente el tron-
co. A los cinco años adelanta el pie izquierdo
y desplaza el peso hacia él en el momento de
arrojar la pelota, soltándola cuando el brazo
esta totalmente extendido"".

Sucesivamente ha ido adquiriendo mayor
importancia en la formación integral, a educa-
ción por el movimiento frente a las tesis inte-
lectualistas. En la edad pre-escolar, adquiere
esta educación motórica un carácter preemi-
nente, ya que está comprobado que el indivi-
duo se va realizando a partir del desarrollo de
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su propio cuerpo y aunque las diferencias in-
dividuales sean muy marcadas, siempre se
maniestan siguiendo el mismo orden.

Pero insisto, la actividad motriz se estimula
con el ejercicio provocado. Los niños queen el
parvulario realizan actividades de recortado
pueden efectuar actividades óculo-manuales
mucho más rápidamente que los que no han
sido adiestrados. La posibilidad de desarrollo
diferencial de sus dedos se amplía y facilita la
coordinación motriz necesaria para los ejerci-
cios posteriores de escritura.

La adaptación de las exigencias al grupo de
niños con el que trabajamos es importante, ya
que una enseñanza prematura, un adiestra-
miento precoz en los músculos pequeños,
puede dañar el desarrollo posterior. De aquí
que dadas las grandes difereneias individuales
en el desarrollo psicomotor, han de tenerse
muy en cuenta las posibilidades de cada niño,
dosificando adecuadamente las actividades
más de acuerdo con su nivel de desarrollo que
con su edad cronológica.

- Según Jean Le Boulch, el acto motor no es
un proceso aislado sino que, por el contrario,
sólo adquiere significación con referencia a la
conducta emergente de la totalidad de la per-
sonalidad. También destaca la importancia del
desarrollo de aptitudes motrices y psicomotri-
ces y su relación con aptitudes mentales, sus-
ceptibles de ser mejoradas por medio del mo-
vimiento.

Los ejercicios de valor psicopedagógico ade-
cuados a la etapa pre-escolar podrían clasifi-
carse de acuerdo con Le Boulch, en:

a) Ejercicios de coordinación motriz, cuyo
objetivo sería la organización de las sinergías
musculares por medio de ^un,proceso de ajuste
progresivo para estructurar una acción. Así la
acción puede ser definida como un sistema de
movimientos coordinados entre sí, en función
del objetivo a lograr. Entre los ejercicios de
coordinación motriz están los de coordinación
dinámica general, que exigen recíproco ajuste
de todas las partes del cuerpo y, en la mayoría
de los casos, implican locomoción. Otros son
6os Ilamados de coordinación óculo-manual,
que prolongan la capacidad de prensión y son
fundamentales para el desarrollo del ser hu-
mano.

b) Ejercicios para la educación del conoci-
miento del propio cuerpo, educación del es-
quema corporal y ajuste postural. EI esquema
corporal puede definirse como intuición global
o conocimiento inmediato de nuestro cuerpo,
sea en estado de reposo o en movimiento, en
función de la interrelación de sus partes y so-
bre todo de su relación con el espacio y los
objetos que nos rodean. La importancia de la
educación del esquema corporal se pone de
manifiesto por un déficit en la relación sujeto-
mundo externo en aquellos que no la han reci-
bido adecuadamente. En el plano de la percep-
ción, se traduce por déficit en la estructura-
ción espacio-temporal. En el plano de la motri-
cidad, por torpeza e incoordinación, mala pos-
tura. En el plano de las relaciones con los de-
más, se da la inseguridad en este universo en
movimiento, que origina perturbaciones afec-
tivas, las cuales, a su vez, perturban las rela-
ciones con los demás.

c) Ejercicios de percepción temporal, in-
cluidos los denominados rítmicos, siempre que
su objetivo sea el de ejercitar la percepciór^
inmediata, no susceptible de ser reducida a
otro mecanismo y que supone la organización
espontáneá de fenómenos sucesivos. No se
incluyen aquí, en el nivel de educación pre-es-
colar, los ejercicios que tiendan a educar la
representación mental de la organización tem-
poral.

De acuerdo, en líneas generales con estos
fundamentos se trascriben los objetivos y ac-
tividades a realizar en el parvulario, recogidos
de las orientaciones para la educación pre-
escolar que realizó un equipo de trabajo com-
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puesto por doña Aurora Medina, doña Josefi-
na Unturbe y la señorita M.e Carmen Flores.

NIÑOS DE DOS AÑOS

a) Objetivos:

1. Conseguir un desarrollo neuromotor
correcto mediante juegos funcionales
y de motricidad gruesa.

2. Poder imitar la construcción de una
torre de 4 cubos y colocar, imitando,
3 cubos en una fila.

3. Debe ser capaz de ayudar a vestirse y
desvestirse, darle patadas a una pelo-
ta sosteniéndose con el otro pie.

4. Debe saber ensartar grandes bolas
de 2 cm. de diámetro.

b) Actividades:

Actividad motriz gruesa: correteos, tre-
par por la escalera, saltar, bailar, dar
volteretas.
Subir y bajar escaleras con los pies en
cada escalón y saltar un escalón.
Jugar con la pelota, dándole patadas.
Iniciación a las construcciones en hi-
leras.
Juegos de arrastrar juguetes.
Juegos de control postura con ritmo.
Juegos funcionales de agua y arena.
Construir torres con cubos.
Ensartar bolas grandes.
Encajes de vasijas cónicas, cúbicas y
cilíndricas.
Abrir, cerrar, Ilenar y vaciar cajas o
tubos de envase.

Juegos rítmicos al compás de un disco
o una canción.
Canciones repetitivas y onomatopé-
yicas.
Imitación de actividades de animales,
de oficios.
Buscar los juguetes perdidos.
Sacar sus juguetes de un cajón apro-
piado y volverlos a guardar en el
mismo.
Abrir y cerrar el grifo para Ilenar su
vaso.

NIÑOS DE TRES AÑOS

1 .a) Objetivos de motricidad:

1. Disminuir la actividad motriz grue-
sa en beneficio de una manipula-
ción más fina del material del
juego.

2. Ser capaz de juegos sedentarios
relativamente largos. Poder resol-
ver problemas prácticos como
sacar una pelota de una caja de
truco.

3. Lograr un trazo definido y contro-
lado en el dibujo.

3. Poder subir las escaleras alternan-
do los pies y saltar con los pies
juntos desde un escalón de 20
centímetros. AI final de los tres
años Ilegar a saltar 2 escalones.

4. Sostenerse con un solo pie duran-
te un segundo.

5. Ser capaz de aumentar o disminuir
la velocidad corriendo.
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6. Perfeccionar el equilibrio y la posi-
ción erguida.

7. Construir torres de 9 cubos y tre-
n es de 6.

$. Copiar una cruz previa demostra-
c ión.

9. Copiar la construcción de un puen-
te de 3 cubos si lo ha visto hacer
inmediatamente antes.

10. Doblar un papel en 4 partes en di-
recciones perpendiculares.

11. Ser capaz de cortar con tijeras de
punta roma, sin excesiva vigi-
lancia.

12. Ser capaz de reconocer las dos mi-
tades parciales de una cosa, y de
unirlas.

13 Relizar encargos complejos rela-
cionados con su tarea.

1.b) Aciividades motrices:

- Pedalear en un triciclo.
- Marchar, eorrer, deslizarse, trepar,

movimientos de las piernas, echados
en el suelo.
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Juegos en el jardín o patio con trepa-
dores, balancines, toboganes.
Juegos funcionales de agua y arena
Ilenando y vaciando, palpando, cons-
truyendo.
Juegos de movimientos rítmicos y
acompañados de cantos.
Marchar entre dos líneas muy juntas,
trazadas en el suelo, conservando el
equilibrio.
Ir hacia un lugar con los ojos cerra-
dos.
Lanzar pelotas con puntapiés y con
las manos.
Ritmo marcado con palmadas y pies.
Corridas rítmicas con aceleración y
deceleración.
Saltos a derecha, izquierda, adelante
y atrás, con un ritmo dado.
Movimientos de brazos, manos y de-
dos, con un rítmo dado lextensión,
reflexión, balanceol.
Canciones mímicas.
Juegos de arrastrar.
Juegos colectivos de imitación; de
animales, de oficios.
Llevar una campana sin que suene.
Bajar una escalera poniendo un pie
en cada escalón.
Construir trenes de hasta 6 elemen-
tos con chimenea.
Recortando con los dedos en línea
recta, y recortado con tijeras, de
formas sencillas y grandes.
Pintar con los dedos y muchos colo-
res. Utilizar también la cera gruesa.
Picado y desgarrado de papel.

NIIVOS DE CUATRO A CINCO AÑOS

1. EXPRESION DINAMICA

a) Objetivos específicos.

1. Que el niño sea capaz de tómar con-
ciencia de su esquema corporal y lo-
grar una postura corporal consciente.

2. Desarrollar y perfeccionar la precisión
y la coordinación de movimientos; la
lateralidad y el equilibrio.

3. Iniciar la percepción espacial, tempo-
ral, así como la orientación espacial.

4. Desarrollo, percepción y utilización
del ritmo como medio de conseguir el
equilibrio vital.
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5. Sensibilizar al niño ante lo armónico,
lo expresivo en gestos, sonidos y mo-
vimientos.

6. Lograr que el niño dramatice estado
de ánimo.

7. Lograr que escenifique cuentos.

b) Actividades.
- Toma de conciencia del esquema cor-

poral.

1. Ejercicios de juegos de flexibiliza-
ción e imitación de animales y co-
s as.

Para cuatro años.
- Juego de trenes, de filas, de hile-

ras, de corros.
- Las cig ŭeñas: Andar de puntillas,

con movimiento de brazos imitan-
do el vuelo.

- La gallina ciega, !as cuatro es-
quinas.

- Las ranas: Flexión completa de 3. Juegos de simetrías.
piernas.

- Gato: Flexión completa de pier- - Imitación de gestos y actitudes.
nas, manos apoyadas en el suelo. - EI niño al espejo.

- Conejo: Saltos, sobre las manos,
elevando las piernas flexionadas y
unidas.

4. Ejercicios de coordinación viso-
manual.

- Pato.
- Saltamontes. 5. Natación.
- Gato jugando.
- Gigantes y enanos. 6. Ritmo.
- EI molino.
- EI barco. Ejercicios de ritmo utilizando el pro-
- Bambi. pio cuerpo:

Palmas, pitos, pies, piernas y palmas.
2. Ejercicios de equilibrio y orienta-

ción espacial.
Combinación de ritmo de palmas

entre dos.

Para cinco años.
Caminar por una tabla.
Andar con un objeto en la cabeza
Ibolsa de arena ► .
Llevar un vaso de agua sin derra-
marla.
Caminar con una campana sin que
sueñe.
Tirar la pelota con las dos manos,
con la derecha y con la izquierda.
Recoger la pelota con las dos ma-
nos.
Utilizar el aro, para situarse den-
tro, fuera, en el borde, saltar, pa-
sar entre aros pequeños.
Trepar, saltar, reptar (reptar por
trepador y camino sinuosol.

Utilización de instrumentos:
Tambor, pandereta, triángulos, cró-

talos, sonaja, cascabel, maracas,
castañuelas.

Aplaudir a distinto ritmo.
Imitación de la Iluvia, del viento, del

tren.

7. Ejercícios sistemáticos de educa-
ción física.

Para cuatro años.
- Coordinación de miembro in-

ferior.
- Andar sobre un pie.
- Saltar alternativamente so-

bre uno y otro pie.
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- saltar con los dos piesjuntos.
- Saltar con los dos pies jun-

tos desde una altura de 50
centímetros.

- Saltar con los pies juntos
una altura de 20 centímetros.

Desarrollo del equilibrio.
- Andar sobre una tabla de

10 cm. de ancha a 25 cm. del
suelo.

- Andar sobre una tabla incli-
nada de 20 cm. de ancha.

Tirarla al aire y recogerla sin
que se caiga al suelo.

Agilidad.
- Levantarse del suelo sin

apoyo de manos.
- Voltereta adelante con col-

choneta.

PARA CINCO AÑOS

Coordinación de miembro in-
ferior.

- Saltando con dobles pasos
lateralmente de un lado a otro.

- Saltando con dobles pasos
adelante cambiando de pie
cada vez.

- Con carrera, saltar una altu-
ra de 50 cm. de alto, apoya-
do las manos con los pies
juntos.

- Saltar desde una altura de
60 centímetros.

Desarrollo del equilibrio.
- Andar sobre la barra de 10

centímetros de ancha a 40
centímetros del suelo.

Movilidad articular.
- Sentados en el suelo con las

piernas separadas y extendi-
das, tocar con la barbilla en el
suelo.

- Arrodillados con las rodillas
separadas, sentarse entre los
pies.

Coordinaciónyprecisión manual.
- Botar una pelota con las dos

manos.

Movilidad articular.
- Sentados en el suelo con las

piernas separadas tocar con
la barbilla el suelo.

- Arrodillados con las piernas
separadas, sentados sobre los
pies, Ilevando el cuerpo hacia
delante tocando con el pecho
en el suelo.

Coordinacion yprecisión manual.
- Botar una pelota con una y

otra mano seguido.
- Tirarla contra la pared y re-

cogerla sin que se caiga al
su elo.

- Agilidad.
- Levantarse del suelo con los

dos pies juntos, sin apoyo de
las manos.

- Volteretas adelante y volte-
retas atrás, en la colchoneta.
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