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OBJETIVOS 

 
 
 
GENERAL 

 

 

Identificar los diferentes aportes de la Educación Física al Aprendizaje y  

Desarrollo motor en la etapa escolar 

 

ESPECIFICOS 

 

• Indagar sobre la función de la Educación Física, en el aprendizaje y 

desarrollo motor 

• Caracterizar el aporte de la educación física en la etapa escolar. 
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RESUMEN 

 

El siguiente informe recopila los diferentes aportes de la educación física hacia 

el aprendizaje y desarrollo motor en la etapa escolar del desarrollo humano; en 

donde de manera general relaciona los conceptos ligados al aprendizaje motor, 

la fisiología del mismo, sus teorías y modelos, acogiéndolos en el contexto de 

educación física; de la misma manera el desarrollo motor con sus estadios 

fases y periodos y sus diferentes teorías relacionándolos en el contexto de la 

educación física, por último se hace una caracterización de la etapa escolar del 

desarrollo humano. 

 

Palabras claves: 

Educación física,  escolares, desarrollo, aprendizaje motor, maduración, 

motricidad. 
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INTRODUCCION 

 

Como conocemos, en la Educación física, una  de las tareas principales es la 

enseñanza de movimientos deportivos y el acompañamiento en el desarrollo de  

la motricidad de los escolares; Por ello nosotros consideramos de gran 

importancia contribuir a establecer cuáles son los aportes que hace la 

Educación física al aprendizaje motor y su desarrollo;  en las diferentes etapas 

del desarrollo humano y más aún en la etapa escolar, en la cual más 

precisamente se requiere por sus particularidades, la intervención de la 

educación física, por un experto y profesional en el área. 

 

La actividad física y las acciones motrices intervienen en la mayoría de los 

aspectos de la vida diaria, con la educación física, no solo se pretende enseñar 

y desarrollar habilidades motrices, también es parte fundamental de esta área; 

aportar hacia una educación que trascienda más allá de la escuela, es decir, se 

valore la actividad física para el futuro bienestar y  calidad de vida del ser 

humano, como componente de su estilo de vida.  

 

Actualmente, debido a los problemas sociales de violencia que se atraviesan es 

responsabilidad de los educadores en general y más del educador físico, 

aportar de manera positiva e intervenir hacia la formación de una cultura física, 

el buen aprovechamiento del tiempo libre, que motive a los niños a realizar una  

actividad deportiva y podamos prevenir u alejar al niño de la violencia. 

 

Es entonces de gran importancia definir la tarea del educador físico; en cuanto 

a lo que se enseña, como se enseña y posteriormente conocer cuáles son los 

aportes; cognitivo, motriz y social de la educación física en la etapa escolar y 

que le lleven al niño, a un óptimo desarrollo humano. 
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Es entonces, necesario mencionar que actualmente nuestro sistema educativo 

no le da la importancia requerida a la educación física en la escuela, puesto 

que docentes de otras áreas, son llamados a dictar la clase de educación física 

y como sabemos, es importante que el profesor de educación física conozca 

muy bien este campo para realizar de manera adecuada su labor. 
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1. APRENDIZAJE MOTOR 

 

Para hacer una inmersión del tema del aprendizaje motor, se hace necesario 

definir y conocer las diferentes posturas que a continuación conoceremos las 

diferentes definiciones de aprendizaje, delimitadas al tema de nuestro interés; 

la motricidad. 

 

El neurólogo LLinás, (2001) desde su campo de estudio da una definición 

general de aprendizaje, relacionado con nuestro tema de estudio, El afirma que 

para nuestros sistemas nerviosos, es decir, para nosotros, ser capaces de 

aprender y recordar significa que la evolución no sólo hubo de aprender y 

recordar, sino también hubo de aprender y recordar la manera como se 

aprende y recuerda. Nuestro aprendizaje surge, aunque sin planear, a causa 

de la selección natural. El contenido de lo que aprendemos, sin embargo, es 

producto de innumerables necesidades y eventos experimentados durante 

nuestro desarrollo. 

 

De la misma  manera, (Eschnabel, 1987; Le Boulch, 1971; Zimmermann, 1987), 

relacionan el Aprender como un proceso básico en la vida del ser humano y en 

el desarrollo de la personalidad. Con ello se entiende la adquisición y el 

perfeccionamiento de las formas de conductas estabilizadas y apropiadas 

mediante la confrontación activa del individuo con su medio ambiente. El 

aprendizaje sería un aspecto de la actividad vital general del ser humano.  

 

Por otro lado Dawydow, (1987)1, nos dice que el aprendizaje se produce en el 

marco de diferentes tipos de actividad (juego, trabajo), pero también hay una 

actividad especial que está orientada a la adquisición de conocimientos y 

capacidades. Lo anterior predomina en el campo pedagógico y por 

consiguiente también en el deporte, ósea en la formación técnica y en la 

ejercitación motora deportiva. 

                                                 
1 Citado por Eschnabel, (1987). 
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Así mismo, autores como (Forssberg, 1978, Twitchell, Humprey yBower,)2 

aseguran que si se acepta que el niño aprende, bajo esta perspectiva no se 

puede afirmar rotundamente que aprenda un movimiento como andar, sino que 

aprende a controlar un programa motor ya establecido y adaptarlo a 

situaciones externas muy diferentes, entonces decimos que el niño nace con 

un bagaje de programas motrices innatos de calidad inferior que serán 

progresivamente involucrados en aprendizajes posteriores. 

 

El proceso de aprendizaje puede entonces considerarse como un proceso 

vertical, según la expresión de (Namilkas y Pinyol, 2000)3, durante el cual el 

principiante progresa a través de varios niveles de dificultad. A cada nivel la 

configuración espacio-temporal del movimiento o la forma en que la habilidad 

se manifiesta difiere de los niveles anteriores.  

 

Por su parte, Muñoz (1998), considera que el aprendizaje es el más básico y 

complejo de todos los procesos psicológicos, para los seres humanos, el 

aprendizaje constituye la base prácticamente de todo lo que concierne al 

comportamiento. 

 

También, Famose (1992), describe que el proceso de aprendizaje motor como 

una parte esencial para la adquisición de las habilidades motoras, este permite 

una modificación del comportamiento motor del individuo cada vez que esté 

confrontado a una tarea motora con respecto a la cual no tiene respuesta 

adaptada. 

 

De hecho, Todos los autores han insistido sobre el hecho que durante el 

proceso de aprendizaje, el individuo debe organizar una forma particular de 

movimiento a fin de resolver un problema motor que surge en su interacción 

con el entorno exterior. 

 

                                                 
2Citados por Ruiz, (1994). 
3 citado por Famose, (1992). 
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Las investigaciones realizadas por (Hubel y Wiesel, 1963, 1974, 1977; Wiesel y 

Hubel, 1974; Hubelet al., 1976.)4 , demuestran que no es correcto decir que el 

cerebro “aprendió”, sino que su conectividad neuronal ha sido especificada y 

dirigida por factores del aprendizaje (por experiencia). 

 

Con relación a lo anterior para Muñoz, (1998), el aprendizaje es un proceso 

orgánico que acontece dentro del individuo, cuando este domina una actividad 

se produce un aprendizaje, lo cual significa que el aprendizaje es un proceso 

que tiene lugar en el cerebro.  

 

Vereijken al, (1992)5, describieron al aprendizaje motor como el proceso de 

ajuste de las características del movimiento a una nueva tarea o dificultad. Este 

concepto a diferencia del anterior se enfatiza en la observación de las 

características del movimiento en contradicción a los modelos de los 

mecanismos que tienen lugar en el cerebro. 

 
Por el contrario, desde la perspectiva de tabula rasa, de Skinner (1970), se 

propone que, aunque el cerebro se halla totalmente “cableado” desde el naci-

miento, y pleno de potencial de aprender, de hecho no ha aprendido nada 

todavía y tiene todo por aprender, hazaña que probablemente ocurre en el 

resplandor de aquellos lejanos días de la infancia. Por ejemplo, esta posición 

afirma que el habla se desarrolla fundamentalmente por refuerzo y 

retroalimentación. Así, el cerebro sería una “máquina de aprender”, la cual, 

desde de su origen en blanco, simplemente adquiere y acumula experiencia. 

 

A su vez, Gagne(1982)6, manifiesta cómo evidentemente, el aprendizaje 

constituye un proceso mediante el cual los organismos vivos son capaces de 

modificar su conducta con una cierta rapidez en una forma más o menos 

permanente, de modo que la misma modificación no tiene que ocurrir una y 

                                                 
4 Citado por LLinás, (2001) 
5 Citado por Trew y Everett, (2006) 
6 Citado por  Muñoz, (1998) 
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otra vez en cada situación nueva y esta persista a lo largo de periodos 

relativamente prolongados durante la vida del individuo. 

 

De lo anterior es necesario mencionar dos aspectos del aprendizaje del ser 

humano, dichos por (Eschnabel, 1987; Phillips, 2006; Rendimiento Deportivo Y 

Aprendizaje Sensomotor, 1978): el aprendizaje mental y el aprendizaje motor, 

son. El primero está orientado preponderantemente a la adquisición de 

conocimientos, de capacidades y destrezas intelectuales, el segundo tiene por 

objeto la capacidad motriz. Estos están combinados entre sí condicionándose y 

desarrollándose en una al otro. El aprendizaje motor significa generalmente, 

siempre la adquisición de las ideas motoras (como un modelo interno 

determinado mentalmente), necesarias para la realización de la acción, en 

combinación con la adquisición de la destreza motora (o sea el mecanismo 

sensomotor de ejecución). De ahora en adelante se puede establecer una 

definición inicial de aprendizaje motor: es la apropiación (el desarrollo, 

adaptación y perfeccionamiento) de formas y modos de conducta, en especial 

de destrezas y acciones, cuyo contenido principal es el rendimiento motor. 

 

El aprendizaje motor se ha definido como un conjunto de procesos 

relacionados con la práctica o la experiencia que induce la aparición de 

cambios relativamente permanentes en el comportamiento de la habilidad 

(Schmidt, 1988).7 

 

“Aprendizaje motor” significa entonces según (Eschnabel, 1987;Harre, 1987 ), 

partiendo del objetivo propuesto, el resultado obtenido por medio de los 

movimientos está en primer plano, mientras que los conocimientos y 

capacidades intelectuales asociadas y necesarias para alcanzarlo son 

fundamentalmente un medio, un instrumento para lograr el objetivo motor del 

aprendizaje con respecto al objetivo “capacidad motora” en el marco del 

objetivo formativo y educativo general de la formación deportiva de base, y 

también de la formación especial en el deporte de rendimiento, se puede 

                                                 
7 Citado por, Trew y  Everett, (2006) 
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comprobar que los conocimientos y las capacidades intelectuales pertenecen a 

la estructura de objetivo.  

 

Por otro lado Wittig(1982)8, define el aprendizaje como cualquier cambio 

permanente en el repertorio comportamental de un organismo, que ocurre 

como un resultado de la experiencia, destacando de la categoría de 

comportamientos aprendidos, aquellos cambios que resultan de procesos de 

largo plazo, tales como el desarrollo físico o el envejecimiento. 

 

Así mismo Muñoz (1998), considera  de manera general el aprendizaje motor, 

como el proceso en el cual los movimientos del cuerpo cumplen una función 

básica dentro de un comportamiento motor culturalmente determinado, así 

mismo como el término que se emplea para describir una modificación en las 

respuestas motrices a determinada situación ambiental, donde también se le 

trata como el almacenamiento y la recuperación de pautas precisas de 

movimientos corporales. Se puede entender, igualmente, como adquirir un 

movimiento nuevo, precisarlo, afirmarlo y aplicarlo. 

 

Le Boulch, (1978) afronta el tema del aprendizaje motor partiendo de la base 

de que éste debe superar la mera repetición y eslabonamiento de acciones 

musculares y que debe analizarse bajo la perspectiva de reorganización en 

todos los instantes de la ejecución y en su progreso. El aprendizaje motor es 

una puesta en situación del organismo ante el entorno. 

Entonces podríamos decir que el aprendizaje es un fenómeno no observable 

directamente, solo puede ser inferido a partir del comportamiento o del 

desempeño de una persona, algunas características de este desempeño son 

indicadores claves del desarrollo del aprendizaje o la adquisición de una 

habilidad, donde  el comportamiento aprendido se vuelve más adaptativo a las 

                                                 
8 Citado por, Muñoz, (1998) 
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condiciones cambiantes del entorno. (Bernstein, 19679;Schmidt, 2005; 

Muñoz,1998). 

 

1.1. Conceptos Ligados Al Aprendizaje 

 

Para (Muñoz, 1998; Llinás, 2001). El aprendizaje es uno de los fundamentos 

del comportamiento humano, en donde se hace necesario diferenciar y 

comparar los factores y variables que contribuyen o están implicados a una 

respuesta motriz. Entre ellos están los siguientes conceptos en contraste: 

 

1.1.1. Aprendizaje y maduración 

 

Champion (1975)10, define la maduración como el crecimiento biológico y el 

desarrollo de las partes del cuerpo que intervienen en la ejecución de una 

respuesta, partes que colectivamente se denominan, a veces, como 

mecanismos de respuesta. Este autor plantea una diferencia clara con la 

maduración,  cuando manifiesta que mientras la maduración se realiza sin 

aprendizaje, un tipo dado de aprendizaje, no puede llevarse a cabo antes de 

que la maduración haya alcanzado una etapa apropiada. 

 

Por el contrario para Rigal, (2006) la maduración se define como un proceso 

fisiológico, genéticamente determinado, por el cual un órgano o conjunto de 

órganos llega a su madurez y permite a la función, por la cual es conocido, 

ejercerse libremente y con el máximo de eficacia, con ello se infiere que la 

maduración no depende directamente de la edad cronológica del sujeto, por el 

contrario, determina la edad fisiológica. 

 

                                                 
9Citado por Schmidt y lee, (2005) 
10Citado por Muñoz ,(1998) 



 
 

18 
 

Para Piaget11, no se puede aislar la maduración del aprendizaje, pues la 

maduración es la tendencia fundamental del organismo a organizar la 

experiencia y convertirla en asimilable; el aprendizaje es el medio de introducir 

nuevas experiencias en esta organización. Entonces decimos que la 

maduración y el aprendizaje influyen el uno sobre el otro para obtener el 

desarrollo.  

 

En línea con lo anterior (Muñoz ,1998) resume esta relación así: 

 

• Maduración y aprendizaje = Desarrollo 

• Maduración y no aprendizaje = No desarrollo 

• No maduración y aprendizaje = Perdida de tiempo 

• No maduración y no aprendizaje = Sin efecto 

 

Así mismo el análisis de (Garry, 1968)12 afirma que ningún comportamiento 

humano se libra de la influencia y los efectos del aprendizaje, demostrados aún 

en procesos fisiológicos influenciados en la interrelación función y 

acontecimiento, aunque algunos cambios se producen o son posibles a causa 

de la maduración neurológica. 

 

Por el contrario (Lawther, 1982)13 da poca significancia al grado de desarrollo 

de los movimientos causados por la maduración o el aprendizaje y resalta al 

medio ambiente como esencial para el crecimiento, aunque este autor no niega 

que toda maduración involucra un aprendizaje y en todo aprendizaje infantil 

existe maduración hereditaria, que evoluciona como respuesta al medio. 

 

A partir de lo anterior (Muñoz, 1998) en su reflexión considera que para el 

aprendizaje de habilidades motrices es necesario dar significación a la relación 

aprendizaje – maduración más que la dicotomía de estos procesos, 

independientemente de su definición etimológica, pues estos conceptos deben 

                                                 
11Citado por, Rigal, (2006) 
12 Citado por, Muñoz, (1998) 
13 Citado por, Muñoz, (1998) 
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ser vistos como partes integrantes del desarrollo, el comportamiento humano y 

su implicación dentro de las actividades de desarrollo psicomotor del niño, que 

deben estar ajenas al inmediatismo, al aprendizaje precoz o al estereotipo 

acabado. 

 

1.1.2. Aprendizaje Y Realización 

 

Para (Muñoz, 1998), cada intento para ejecutar una acción es una realización y 

el aprendizaje solo puede ser inferido a partir del comportamiento o del 

desempeño de una persona, donde algunas características de este desempeño 

son indicadores claves del desarrollo del aprendizaje o la adquisición de una 

habilidad; Para ello los cambios en la realización son determinantes para que 

ocurra o no el aprendizaje. 

 

Esta relación de aprendizaje y realización, (Garry,1968)14, la conceptualiza 

como; el primero, como el proceso por medio del cual se cambia la conducta; la 

segunda, como la medida de los resultados, en donde no se les puede 

confundir, debido a que la realización se considera una medida imperfecta del 

aprendizaje. 

 

1.1.3. Aprendizaje Y Sociedad 

 

Para (Muñoz, 1998) La práctica del aprendizaje, constituye un proceso de 

adaptación al entorno así como la progresión de pequeños ajustes en las 

conductas, de la misma manera como el sonido se convierte en palabras con 

significado amplio o explícito, los movimientos se combinan para formar 

destrezas o habilidades básicas como en la postura hasta las más complejas 

acciones de control corporal. 

                                                 
14 Citado por, Muñoz, (1998) 
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Por el contrario Champion (1975)15, considera al individuo no socializado y da 

una idea de aprendizaje en sentido de saber algo con respecto a la memoria, a 

la práctica, al entrenamiento o la experiencia.  

 

En relación con la anterior (Muñoz, 1998) Infiere y complementa que el ser 

humano aprende gran variedad de conductas y adquiere muchas experiencias 

con el fin de sentirse a gusto, de manera equilibrada y con economía de 

esfuerzo dentro del ambiente o sociedad a que pertenece. 

 

Así mismo se ha establecido que, una fracción de energía humana es 

destinada a la sobrevivencia del desarrollo biológico del individuo y otra de 

mayor proporción se destina a la satisfacción de metas, objetivos y 

cumplimiento de funciones sociales. Que de acuerdo con lo anterior, además 

de la determinante de  aprender, existe la sociedad y el medio cultural como 

factor importante para que existan cambios de comportamiento en la persona. 

(Famose, 1992) 

 

Muñoz, (1998) considera que, el ser humano aprende las habilidades técnicas 

y las reglas de juego que debe conocer para poder satisfacer sus necesidades 

y cumplir su función en la sociedad, de esta manera el aprendizaje está al 

servicio de dos objetivos: 

 

• La adquisición de los patrones de conducta que prescribe la sociedad. 

 

• La adquisición de una técnica para cambiar de conducta, es decir la 

capacidad de adaptarse a situaciones nuevas. 

 

De igual manera, el ambiente escolar y familiar de un niño ejerce un efecto 

permanente en su posterior desarrollo físico, emocional y mental, donde el 

efecto combinado de  la herencia genética y la influencia del primer ambiente 

determinan en gran proporción el potencial educativo del niño, es decir la base 

                                                 
15 Citado por Muñoz (1998) 
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del aprendizaje de las habilidades, principalmente motrices, están antes de que 

los niños comiencen la etapa escolar. 

 

1.1.4. Aprendizaje y Habilidad – Capacidad 

 

Es conocida por Stallings, (1976)16, el término “skills”, como las habilidades que 

son dirigidas al cumplimiento de una tarea y, el término “abilities”, con la 

connotación general de atributo que puede facilitar la performance de una 

variedad de habilidades. 

 

La Habilidad es considerada por diferentes autores, entre ellos MUÑOZ, 

(1998), como todo acto motor o movimiento, teniendo en cuenta que son 

aprendidos para ser ejecutados correctamente. Entonces es definida la 

habilidad, cuando es relacionada específicamente con habilidades motrices, 

como un conjunto de actos que requieren movimiento y deben ser aprendidos a 

fin de ser ejecutados correctamente.  

 

1.1.5. Habilidad Motriz 

 

Las habilidades motrices, son consideradas para Knapp, (1963) como 

secuencias de movimientos altamente específicos y entrenados, en una esfera 

limitada, y realizados con alto grado de precisión.  

 

Por su parte Stallings, (1976)17, la interrelaciona, de manera que, cuando esta 

requiere que la actividad muscular implicada este dirigida a la obtención de un 

objetivo específico, donde esta se diferencia de “capacidad de habilidad motriz” 

                                                 
16 Citado por Muñoz, (1998) 
17 Citado por Granda y Alemany, (2001) 
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es definida como los atributos que pueden contribuir a obtener un nivel de 

dominio en una variedad de habilidades motrices. 

 

De otro modo para Famose, (1999), La habilidad motriz se define en general 

como la capacidad del practicante para alcanzar un nivel de rendimiento 

anticipado. 

 

En relación a lo anterior, para (Sparrow)18, una habilidad es la búsqueda de la 

eficiencia es un principio organizador determinante del aprendizaje motor 

humano. Es ella quien determina los refinamientos en la organización 

biocinemática de los gestos. Dicho de otra manera, la disminución del esfuerzo 

empleado es una variable que contribuye fundamentalmente a la descripción 

de la habilidad motora. 

 

Por otro lado Muñoz, (1998), la define como el nivel de competencia o de 

“saber hacer” , adquirido por el practicante al tratar de alcanzar un objetivo 

particular, como por ejemplo; en baloncesto, introducir el balón en una cesta; 

en natación, ciclismo y atletismo, ir más rápido; en futbol, ser preciso en los 

pases y hacer gol.  

 

Entonces podemos inferir que la habilidad es la capacidad de un individuo de 

alcanzar un objetivo de manera eficaz pero también, eficiente. La definición de 

habilidad motriz, relacionada con el aprendizaje, es caracterizada por Famose, 

(1992), así: 

 

• La habilidad se define con respecto a un objetivo a alcanzar. 

• La habilidad motriz se organiza jerárquicamente. 

• La habilidad motriz es eficiente. 

• La habilidad motriz es adaptativa, regulada por el practicante y el 

entorno. 

 

                                                 
18 citado por Famose, (1992) 
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• La habilidad motriz está coordinada. 

 

En la habilidad motriz, Muñoz(1998), destaca dos componentes significativos: 

el aspecto  motor, es decir, los desplazamientos objetivos de los segmentos del 

cuerpo y su relación unos con otros, los cuales son observables de diferente 

forma, y el aspecto llamado dirección intencional objetiva, es decir, el 

significado preciso de este movimiento, determinado por el objetivo a alcanzar. 

Esto confiere al acto motor un significado comportamental. 

 

1.1.6. Capacidad 

 

Es usado frecuentemente en el ambiente educacional y deportivo muchas 

veces, y su aplicación es confundida con habilidad. 

 

Para Muñoz (1998), tanto factores genéticos como la experiencia están 

relacionados con el grado de capacidad que un individuo posee para la 

realización de una tarea motriz, de los varios conceptos y nominaciones 

comunes que se da a la capacidad, se encuentra un primer factor llamado de 

cualidad o aptitud física, determinando las potencialidades innatas y 

hereditarias de una persona para el desempeño motor general de una tarea y 

en un segundo factor manifiesta el desarrollo de las capacidades por medio de 

factores no genéticos como la experiencia. 

 

1.1.7. Aptitud, Capacidad Y Habilidad 

 

Es necesario distinguir entre aptitud y capacidad, donde, según Famose, 

(1999) aptitud es la parte debida a la herencia y la capacidad lo que se 

observa, o sea, lo que la influencia del medio ha hecho de la aptitud. 
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La aptitud es el sustrato constitutivo de una capacidad, preexistente a ésta, 

dependerá del desarrollo natural de la aptitud, de la formación educativa. 

(Piéron, 1979)19. 

 

Pero los autores franceses clásicos, citados por Famose (1999) insisten en el 

hecho de que una parte de la habilidad es heredada, e incluso algunas veces 

hacen la distinción entre habilidad (aptitud) y capacidad. 

 

De esta manera, Schmidt, (1992)20, escribe “Los científicos que estudian las 

diferencias individuales en el rendimiento tienen la noción de aptitud definida 

como una característica heredada, relativamente persistente, estable de un 

individuo, que subtiende o soporta diversos tipos de actividades motrices y 

cognitivas o habilidades motrices. Se piensa que las aptitudes se definen en 

gran parte genéticamente y que no se ven afectadas esencialmente por la 

experiencia”. 

 

Al principio de un aprendizaje, ciertas aptitudes permiten un mejor rendimiento 

después, con la continuación de la práctica y la mejora de la técnica, son otras 

aptitudes las que se solicitan. 

 

En la actualidad reina una cierta confusión entre los términos, aptitud y 

capacidad. Las capacidades están destinadas a explicar el éxito en habilidades 

diversas, de las cuales una habilidad es un nivel de competencia en una tarea 

concreta, como escalar con cuerda, o tocar el piano. Todas las habilidades 

necesitan tres etapas: perceptiva, cognitiva y motriz. Famose, (1999) 

 

Estudios realizados por Thomas (1986)21, revelan que las aptitudes varían en 

función de diversos factores como la edad o el sexo; Se desarrollan, maduran y 

decaen. Según el tipo de aptitud, el desarrollo es más o menos precoz y su 

caída más o menos rápida,  la estructura de las aptitudes motrices se 

                                                 
19 Citado por Famose, (1999) 
20 Citado por Phillips, ( 
21 Citado por Famose, (1999) 
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transforman durante la infancia, pues a medida que el niño crece las 

capacidades parecen diferenciarse porque aumenta más rápidamente cuando 

se es muy joven. 

 

1.1.8. Conducta Motriz. 

 

Este término ha sido muy utilizado por autores del mundo de la psicología, la 

pedagogía y la Educación Física, hasta el punto de ser considerado como 

capital.  

 

Para Parlebas (1976)22, la Educación Física es una pedagogía de las 

conductas motrices y la define como; “Organización significativa del 

comportamiento motor. La conducta motriz es el comportamiento motor en 

tanto que es portador de significación“. 

 

La conducta motriz no puede ser reducida a unos movimientos aislados sino 

que ha de ser analizada considerando la totalidad de la persona; Este concepto 

reúne el punto de vista de la observación exterior o comportamiento motor y el 

de la vivencia corporal, que este autor relaciona con la percepción, imagen 

mental, anticipación, emoción, etc. 

 

Por otro lado, Ruiz (1994), afirma que las conductas, se construyen por medio 

del aprendizaje de patrones motores que progresivamente se van integrando 

en forma jerarquizada en el curso del desarrollo. 

 

 

 

 

 

                                                 
22Citado por Ruiz, (1994) 
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1.1.9. Comportamiento Motor 

 

Es considerado para Ruiz (1994), como el conjunto de manifestaciones 

motrices observables en un individuo en movimiento, también es definido por el 

que lo observa desde el exterior.  

 

Sus manifestaciones tienen predominio objetivo; que a su vez es uno de los 

objetos de observación por parte de los profesores en las sesiones de 

Educación Física, pudiendo plasmarse y ser analizado minuciosamente 

(Parlebas, 1981)23. 

 

Por otro lado, Muñoz (1988), afirma que se ha estudiado el comportamiento 

motor solamente como un desarrollo natural, un producto, una respuesta final o 

un estereotipo de movimiento y no como el proceso que se genera entre 

estímulo y respuesta efectiva. 

 

Los estudios llevados a cabo mediante observaciones sobre la evolución de la 

carrera, salto, lanzamiento, etc., son expresiones de lo que son catalogadas 

como comportamientos motores. 

 

1.1.10. Movimiento Fundamental 

 

Este término es utilizado por autores americanos al describir los 

comportamientos motrices que se manifiestan en los niños y que poseen un 

carácter filogenético muy elevado, de ahí el término de fundamental. Granda y 

Alemany (2001) 

 

 

                                                 
23Citado por Ruiz, (1994) 
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1.1.11. Patrón Motor 

 

Wickstrom (1983)24, lo define como una serie de movimientos organizados en 

una secuencia espacio-temporal concreta. 

 

De otra manera Schilling (1976)25, lo define por su parte, como conjunto de 

actividades motrices cuya ejecución tiene un papel subordinado pero cuyo 

propósito es completamente exterior. 

 

Como conclusión podemos decir que, por término general, un patrón motor es 

un repertorio de movimientos que no necesitan ser precisos para su ejecución 

(como lo que exige la habilidad motriz) pero que poseen un objetivo externo.  

 

Para Schilling tanto las habilidades motrices como las conductas motrices 

están basadas en estos patrones. 

 

                                                 
24 Citado por Ruiz, (1994) 
25 Citado por Ruiz, (1994) 
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1.2. Fisiología Del Aprendizaje  Motor 

 

Muñoz (1998), afirma que en cuanto al objetivo de una respuesta,  han sido 

identificados, ciertos acontecimientos del entorno que pasan a ser 

«reguladores», en la medida en que definen Ias características del modelo de 

movimiento adaptado a dicho objetivo. Esto quiere decir que toda respuesta 

motriz debe ser organizada de acuerdo con las características y exigencias del 

entorno, en donde el organismo reacciona de manera refleja a los estímulos 

recibidos para tener de manera efectiva un control motor. 

 

El aporte de estudios neurofisiológicos como los de (Papaliay Olds, 1987; 

Corraze, 1988; Magill, 1984 y Luria, 1981)26, analizan de manera sencilla la 

parte de los sistemas que constituyen los componentes principales que 

funcionan en el control del movimiento, entre otros la neurona, la composición 

del sistema nervioso central, los receptores sensoriales, la transmisión aferente 

y la integración sensorio- motriz: 

 

1.2.1. La Neurona 

 

Es el más básico de los componentes del sistema nervioso, o célula nerviosa, 

posee un cuerpo celular con núcleo el cual regula la homeostasis como una de 

las funciones necesarias para la vida de la célula, las dendritas son exten-

siones largas y ramificadas del cuerpo celular responsables de la recepción y 

transporte de la información, cuanto más largas y complejas sean las dendritas 

de una neurona, más conexiones puede realizar, el axón, es también una fibra 

nerviosa, responsable apenas por la transmisión a los músculos y las glándulas 

de la información recibida de otras neuronas a través de las dendritas. El envío 

de un impulso a lo largo de un axón de un extremo a otro de la neurona se 

                                                 
26Citados por Muñoz (1998) 
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conoce como potencial de acción, diferente de las dendritas, sólo existe un 

axón para cada neurona, a pesar de que la mayoría de los axones se 

desdoblan en fibras colaterales. Las terminaciones de las fibras de los axones 

son llamados brotes terminales, que se constituyen en estación de transmisión 

de señales a medida que los impulsos nerviosos pasan para otras neuronas o 

para los músculos. (Llinás, 2001; Friedmund, 1979;Guyton, 2006 ) 

 

Las neuronas que transmiten la información para el sistema nervioso central se 

conocen con el nombre de neuronas sensoriales, llamadas también neuronas 

receptoras o aferentes, una vez que reciben información para el SNC. 

Estructuralmente las neuronas sensoriales son unipolares, es decir, no tienen 

dendritas y apenas un axón que se liga con el cuerpo celular. 

 

La información es enviada del SNC para la musculatura por medio de las 

neuronas motrices, eferentes o de salida; Que tienen variedad de tipos 

existentes, de las cuales mencionamos tres: (Llinás, 2001) 

 

• Las neuronas motrices alfa, o células de los cuernos motores, las cuales 

se localizan en la médula espinal. Poseen muchas dendritas y un axón 

largo que se extiende en muchas ramificaciones para conectar con las 

fibras musculares voluntarias. 

 

• Las células piramidales, se encuentran en el córtex motor y en el 

cerebelo. Estas células en forma de pirámide tienen la cualidad de ser 

transmisoras a larga distancia y pueden tener axones hasta de un metro 

de largo. 

 

• Las neuronas motrices gama, inervan una porción de músculo 

esquelético (músculo voluntario) o fibra intrafusal. Tienen mayor 

velocidad de transmisión y están íntimamente ligadas con el control y la 

contracción de los músculos voluntarios. 
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1.2.2. El SNC 

Es el centro fundamental de la organización del comportamiento motriz 

humano. Se compone de dos elementos principales: el cerebro y la médula 

espinal. Estas dos estructuras forman la base del sistema de control, o sea el 

centro de la actividad de integración y organización de la información sensorio-

motriz. (Llinás, 2001; Friedmund, 1979; Guyton, 2006) 

 

1.2.3. La Médula Espinal 

 

Es una estructura larga parecida a un tallo que, compuesta do cuerpos 

celulares nerviosos y axones, opera como un camino que conduce la 

información sensorial al cerebro, transmite los impulsos motores desde el 

cerebro a los músculos, controla todas las actividades corporales desde el 

cuello hacia abajo y está implicada en los reflejos sensorio-motores simples o 

actividad refleja. (Llinás, 2001; Friedmund, 1979; Guyton, 2006) 

 

 

1.2.4. El Cerebro 

 

Es una de las estructuras más altamente desarrolladas y también multifuncional 

del ser humano; de su composición, serán tenidas en cuenta la corteza 

cerebral el cerebelo y el mesencèfalo, como las partes más comprometidas en 

el control del movimiento. 

 

La corteza cerebral, Se divide en dos partes simétricas: el hemisferio izquierdo 

y el hemisferio derecho. Los hemisferios están ligados por una lámina de fibras 

nerviosas conocida como cuerpo calloso, en ella está el origen de la vida de 

relación consciente y deliberadamente producida. En ella se realizan funciones 
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de recepción, análisis e integración de las informaciones, funciones de decisión 

motriz y toda acción de control sobre el medio. Es la parte del cerebro que nos 

hace humanos, el lugar donde Interiorizamos, filtramos y damos sentido a lo 

que vemos, oímos y percibimos. El lugar donde pensamos, planeamos, 

hablamos, escribimos, recordamos y evaluamos. Cada uno de los hemisferios 

comprende cuatro áreas llamadas lóbulos: frontal, temporal, parietal y occipital. 

De la misma manera presenta áreas motrices y sensoriales. 

 

El cerebelo, unido a la parte inferior del tronco cerebral, está relacionado, 

principalmente, con la coordinación de la actividad motriz, en especial con el 

control preciso de los movimientos voluntarios. Además, se le atribuyen las 

funciones de control y regulación del tono muscular, ayuda a mantener la 

postura y el equilibrio en la posición de pie y en la marcha. Permite, gracias a 

su relación con la corteza, la ejecución de movimientos automatizados, 

regulando la coordinación de las sinergias musculares. 

 

El mesencèfalo es el sistema reticular, uno de los más vitales en la corriente de 

estructuras neurales que se hallan entre los receptores sensoriales y en los 

centros de comando del movimiento en el cerebro y en la corteza cerebral. Es 

un integrador de impulsos sensoriales y motores. 

 

Dentro del proceso sensorial, los receptores sensoriales como la vista, el oído, 

el tacto, el gusto y el olfato, sentidos llamados especiales, reciben información 

que proviene de los estímulos exteriores. También recibimos una cantidad de 

información que tiene su origen en el interior del cuerpo. Por ejemplo, gracias a 

los receptores sensoriales de los músculos, tendones y articulaciones sabemos 

en qué posición están nuestros miembros o nuestro cuerpo en el espacio 

(fenómeno conocido como propiocepción, que nos permite tocarnos la nariz 

con los ojos cerrados) y qué tipo de movimiento realizan nuestros músculos, 

toda esta información es necesaria para nuestro cerebro, aunque normalmente 

no seamos conscientes de la misma (cinestesia). También recibimos 

información de los órganos internos (visceral) como la presión, los niveles de 
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oxígeno y la glucosa de la sangre. 

 

Las estructuras principales del sistema nervioso central, que comprenden el 

sistema motor, son la corteza motriz, los ganglios basales, el cerebelo, parte de 

la formación reticular y alguna área de la médula espinal. Todas estas 

estructuras interactúan controlando la actividad de las neuronas motrices, y a 

su vez, la actividad muscular, lo que determina el movimiento corporal. 

 

Existen en el organismo varios receptores sensoriales relacionados con el 

control del movimiento, es importante considerar dentro de este proceso, 

estructuras como los receptores sensoriales de las articulaciones, de los 

tendones y de los músculos voluntarios, que incluyen los husos 

neuromusculares y las terminaciones neurotendinosas. Estos receptores se 

denominan propioceptores, tales como; 

 

Los husos neuromusculares que son un mecanismo propioceptor primario que 

se halla localizado en las fibras musculares de los músculos voluntarios. Son 

de naturaleza mecánica, esto es, responden al alargamiento de los músculos 

que causa una deformación mecánica de los receptores, resultando en un 

impulso. Algunos estudios consideran su importancia relacionándolos con el 

mecanismo de feedback, y otros aseguran que su papel es importante para dar 

al individuo información al finalizar el movimiento 

 

Vista la transmisión aferente de la información de los receptores sensoriales 

para el SNC, sigue la transmisión eferente de la información del SNC para la 

musculatura. Importante a tener en cuenta en este punto los caminos motores, 

es decir, los medios por los cuales la información se mueve del cerebro para la 

musculatura y la unidad motriz, considerada la estructura básica efectora en la 

musculatura. En fisiología nerviosa, se atribuye generalmente al sistema 

piramidal la responsabilidad de la motricidad voluntaria y al sistema extra 

piramidal la motricidad automática. 
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Según Guyton (2006).Los caminos motores pueden ser considerados como 

dos sistemas: el piramidal y el extra piramidal. Estos dos sistemas representan 

trayectorias o tractos, a lo largo de los cuales la información del movimiento es 

llevada de la corteza cerebral hacia una localización apropiada, para integrarse 

con otra información o para comandar la musculatura apropiada para el  

sistema piramidal es el responsable de la transmisión eferente de la 

información que controla los movimientos voluntarios precisos y rápidos, tales 

como movimiento de las manos y los dedos. El origen de este sistema se 

encuentra, principalmente, en las áreas pre-motriz y motriz de la corteza.  

 

El sistema extra piramidal está relacionado con el refinamiento, o con el acto de 

suavizar los movimientos musculares iniciados por el sistema piramidal. Está 

también involucrado en la transmisión de gran parte de la información del 

movimiento para la musculatura referente a los movimientos reflejos toscos y 

posturales. (Llinás, 2001; Friedmund, 1979; Guyton, 2006) 

 

1.2.5. Unidad Motriz 

 

Es el sistema terminal final de la transmisión eferente, se compone de la 

neurona motriz alfa y todas las fibras musculares inervadas por ella. Las 

unidades motrices pueden consistir en una neurona motriz alfa y una fibra 

nerviosa, como es el caso de los músculos del ojo, o la neurona motriz alfa y 

muchas centenas de fibras musculares de tal manera que la contracción 

apropiada pueda ocurrir. 

 

Los movimientos reflejos en la vida de relación presentan reacciones simples, 

con frecuencia rápida, respondiendo a estímulos que permanecen fuera del 

control de la voluntad. Corresponden a la forma más simple de la motricidad, 

requiriendo de una coordinación mínima de la pareja agonista-antagonista y se 

producen siempre en el sujeto normal. Se habla de arco reflejo para designar el 

recorrido del influjo nervioso: receptor sensible - neurona sensitiva (medular) -
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neurona motriz (medular) - órgano efector. (Llinás, 2001; Friedmund, 1979; 

Guyton, 2006) 

 

El movimiento voluntario resulta de la puesta en juego de forma consciente, y 

del continuo control de un conjunto de coordinaciones musculares más o 

menos complejas según un plan de organización o de imaginación motriz, con 

miras a alcanzar un objetivo; siendo así, una actividad de la corteza cerebral y 

principalmente del sistema motor piramidal. 

 

El movimiento automático resulta de la transformación, por su repetición, de 

una actividad primariamente voluntaria en una actividad cada vez más 

coordinada no necesariamente necesitando en su desarrollo la intervención de 

la conciencia y de la atención. Sin embargo, el principio y el final del 

movimiento son voluntarios. Estos movimientos son regulados por el sistema 

extra piramidal. Los sistemas de Integración central permiten que los sistemas 

sensorial y motor trabajen conjuntamente. 

 

 

1.3. Teorías  Y Modelos Del Aprendizaje Motor 

 

Los procesos de aprendizaje; estudiados, comparados y verificados mediante 

diferentes métodos de observación y durante significativos espacios de tiempo, 

son formulados como principios de aprendizaje, estos al presentar cohesión 

técnica se pueden estructurar a manera de modelos; su elaboración es 

conocida como teoría de aprendizaje. (Muñoz, 1998) 

 

Las teorías sobre aprendizaje motor fluctúan entre nociones biomecánicas, que 

aplican al movimiento los principios de una máquina pasiva, y nociones 

cibernéticas, que entienden el movimiento como un sistema activo y 

autorregulado, en donde la relación causa-efecto no es lineal sino circular; de 

esta forma, la condición presente del sistema es debido, al menos en parte, a 
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sus propias acciones. La previa acción del sistema, output, con las conse-

cuencias ambientales de la acción, se convierte en su propio input. El sistema 

siente, compara con lo que es sentido como la meta, actúa para acercarse más 

al estado deseado, siente de nuevo, compara de nuevo y actúa de nuevo 

(Goldfabr, 1990)27. 

 

De acuerdo con las modificaciones que intervienen en la naturaleza del 

aprendizaje de las tareas motrices, varios autores han identificado estadios de 

aprendizaje distintos, con dos enfoques básicos, interrelacionados. Es decir, la 

secuencia de aprendizaje indica cómo los primeros estadios son caracterizados 

por preocupaciones cognitivas sobre la tarea, mientras que los estadios 

posteriores muestran el camino hacia la automatización de la habilidad. La 

diferencia principal radica en el número de etapas que cada enfoque se 

propone para describir el proceso de aprendizaje. (Muñoz, 1998; Ramirez, 

1979) 

 

1.3.1. Fases Del Aprendizaje Motor 

 

1.3.1.1. El primer enfoque a ser considerado fue propuesto por Fitts y 

Posner (1967)28, el cual comprende tres fases o estadios: 

 

• Estadio cognoscitivo: En este estadio, las partes que componen la tarea 

son de por sí pequeñas, y las Instrucciones del profesor resultarán 

beneficiosas para identificar los componentes. El individuo puede 

aprender mucho por medio de la observación. La participación activa 

puede ser más útil que la observación y la práctica mental importante 

para mejorar. Se caracteriza por un elevado número de errores en la 

ejecución y de naturaleza grosera y tosca; el desempeño es 

inconsistente. A pesar de que el ejecutante sabe que está haciendo algo 

                                                 
27Citado por Prieto, et al (2005) 
28Citado por Muñoz, (1998) 
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errado, generalmente no sabe realizar los cambios para mejorar la 

respuesta. 

 

 

• Estadio asociativo: La naturaleza de la actividad cognoscitiva que 

caracterizó este estadio, cambia para el asociativo. Muchos de los 

elementos o mecanismos básicos de la habilidad fueron aprendidos 

hasta un cierto punto. Los errores son menos frecuentes y menos 

groseros en su naturaleza. El aprendiz está ahora Concentrado en el 

refinamiento de la habilidad y desarrolla la capacidad de detectar 

algunos de sus errores al realizar la tarea. Pero a pesar de esto, no llega 

a la perfección. Esto proporciona al alumno algunas directrices 

específicas sobre cómo continuar su propia práctica. 

 

• Estadio autónomo: Este estadio se consigue después de mucha práctica 

y ponencia; cuando cesan los errores de una tarea, habrá todavía 

margen para mejorar. La habilidad se toma casi automática o habitual. 

Los ejecutantes trabajan más o menos automáticamente al no tener que 

atender a los detalles individuales de la ejecución. Los sujetos pueden 

realizar gran parte de la actividad al mismo tiempo que piensan en otra 

cosa o cuando ejecutan la tarea. El grado en el cual se puede convertir 

en automática una habilidad, depende en gran parte de las relaciones 

entre los cambiantes estímulos externos. 

 

• El estadio final o autónomo del aprendizaje debe permitir al alumno 

llegar a una regularidad en la consecución del objetivo, gracias a la 

repetición de la tarea. Contrario a la fase anterior, donde las tareas 

prioritarias consistían en estructurar el entorno y aportar una información 

suplementaria 

 

El logro de una finalidad en el aprendizaje se consigue a través de informes 

precisos sobre la actividad a realizar y proporcionar los datos de entrada 
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suficientes. Estas funciones son características de la fase cognitiva, por la 

comprensión de la tarea a realizar. 

 

1.3.1.2. El segundo enfoque tiene como representantes a (Adams, 1971; 

Magui, 1984; Gentile, 1972;Arnoldet al, 1985)29, quienes proponen los 

siguientes estadios: 

 

• Estadio verbal-motor: Es esencialmente la misma estructura de los dos 

primeros estadios de Fitts y Posner. 

 

• Estadio motor: Incorpora el estadio autónomo. 

 

1.3.1.3. El tercer enfoque es el de Meinel30, el cual comprende tres fases: 

 

• Fase A: Adquisición de la forma tosca inicial: 

Coordinación primitiva del movimiento 

 

• Fase B: Corrección, afinamiento y diferenciación: 

Coordinación elaborada del movimiento 

 

• Fase C: Afinamiento y adaptación a condiciones cambiantes: 

Estabilización del movimiento 

 

Para Muñoz (1998), las fases caracterizan de modo general el desarrollo del 

aprendizaje motor, los estadios que deben superarse para llegar a la capacidad 

no deben ser tomados esquemática y estáticamente, pues entre las fases no 

hay una clara línea divisoria. 

 

(Eschnabel, 1987; Harre, 1987) nos dicen que La educación y formación de 

una personalidad con gran capacidad y disposición para el rendimiento físico e 

                                                 
29 Citados por Muñoz (1998) 
30 Citado por Muñoz (1998) 
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intelectual implica, en todos los campos de la educación física y el deporte, la 

formación de las cualidades y destrezas motoras.  

 

Eschnabel, (1987); por su parte dice que, La construcción práctica de la 

formación técnica deportiva, ósea la ejercitación motora en el entrenamiento y 

en la clase de educación física escolar, ha llevado a través de muchas décadas 

la acumulación de un conocimiento empírico básico sobre el aprendizaje motor 

en el deporte el cual representa aun hoy un fundamento importante para la 

práctica pedagógica y la ejercitación. 

 

Este conocimiento básico también se ve complementado, precisado,  a veces 

modificado en una medida cada vez mayor por elementos de las teorías 

psicológicas del aprendizaje y de la fisiología. De todos modos, todavía no se 

puede hablar de una teoría cerrada de aprendizaje motor, si no solo de una 

serie de puntos que se diferencian sobre todo en sus principios filosóficos y 

científicos. 

 

Entonces a continuación revisaremos las dos perspectivas actuales de base en 

el estudio del aprendizaje motor: 

 

1.3.2. Perspectiva  Del Procesamiento De La Información 

 

En el análisis del aprendizaje motor según (Batalla, 2005; Eschnabel, 1987; 

Ochoa, 1996), se toma en consideración varios aspectos o conceptos que son 

fundamentales en el proceso de aprendizaje: entrada, transformación de la 

información a actividad del sistema nervioso central, toma de decisión y 

planificación de la acción.  

 

Con esto busca dar explicación de cómo el individuo recibe la información, la 

entiende, organiza y manipula, emplea procesos memorísticos y finalmente, 
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establece un plan de acción. Su creador, Fitts31, nos demuestra que el 

aprendizaje es el resultado de la conjugación de procesos sensitivos, 

perceptuales, la toma de decisiones y procesos de respuesta, lo que demuestra 

que los procesos de corrección para detectar errores en la ejecución regulan el 

proceder del individuo; o sea, lo que aprende.  

 

Bajo esta perspectiva se encuentran las siguientes teorías: 

 

1.3.2.1. La Teoría Del Circuito Cerrado De Adams 

 

Adams,32reconoce que sus investigaciones y conclusiones se pueden extender 

a diversos tipos de movimientos, sus intenciones iníciales se dirigen al 

establecimiento de un modelo capaz de explicar el aprendizaje y control de 

movimientos simples y auto-regulados por parte de humanos con una edad 

suficiente como para poseer competencia verbal. Esta teoría incluye dos 

estructuras implicadas en la generación y el control de los movimientos: la 

huella perceptiva y la huella mnésica. 

 

 

• La Huella Perceptiva 

 

 

Al iniciar el movimiento se evoca esta estructura que sirve como referencia 

para el control del movimiento. Así la retroalimentación producida por la 

respuesta en curso se compara con la huella perceptiva, detectándose las 

diferencias que indican la dirección y magnitud del error que se está 

cometiendo y posibilitando la corrección de estas diferencias. La huella 

perceptiva, o memoria de reconocimiento, se fortalece gracias a la práctica y es 

fruto de la comparación entre las consecuencias sensoriales de la acción que 

                                                 
31Citado por Ochoa, (1996) 
32 Citado por Batalla Flórez, (2005) y Singer, (1980) 
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se pretende aprender y el conocimiento de resultado que se aporta al sujeto. 

Tal y como sostiene Swinnen33, la memoria de reconocimiento es una 

distribución compleja de huellas basada en las consecuencias sensoriales de 

las acciones realizadas. En función de la práctica y del conocimiento de 

resultado, esta distribución de huellas se convierte en una representación de la 

retroalimentación de la respuesta correcta y, de esta manera, en la referencia 

que se utiliza para la detección / corrección del error. Por decirlo de otra 

manera, los sujetos aprenden a reconocer las consecuencias sensoriales que 

implica la ejecución correcta del movimiento, estableciendo un modelo con el 

que pueden comparar las consecuencias sensoriales de la ejecución en curso 

y, de esta manera, detectar el error que están cometiendo.  

 

Con la práctica la huella perceptiva se fortalece hasta tal extremo que se puede 

llegar a ignorar el conocimiento de resultado, dado que la información 

contenida en la huella perceptiva permite, por si sola, la regulación del 

movimiento. La primera fase del aprendizaje, en la que el conocimiento de 

resultado es necesario y fundamental, se conoce como la etapa verbal-motriz, 

mientras que la fase avanzada, en la que se puede continuar aprendiendo sin 

conocimiento de resultado, recibe el nombre de etapa motriz. 

 

 

• La Huella Mnésica 

 

 

Esta segunda estructura se encarga de seleccionar e iniciar el movimiento en 

cuestión e, igualmente, se fortalece con la práctica. Su existencia diferenciada 

de la huella perceptiva se justifica por tres causas fundamentales.  

 

Se concibe la huella mnésica como una especie de programa motor “limitado” 

que opera en bucle abierto y que tiene como función simplemente iniciar o 

“lanzar” el movimiento.  

                                                 
33 Citado por Batalla Flórez, (2005) 
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En segundo lugar se pretende reflejar las diferencias conocidas entre los 

procesos de recuerdo y de reconocimiento: no es lo mismo recordar o evocar 

que reconocer, se trata de procesos diferenciados.  

 

Finalmente, la tercera razón para admitir la existencia de dos estructuras 

diferentes radica en la imposibilidad de que la misma estructura que se utilice 

para iniciar un movimiento sirva para controlarlo. Si fuera así nunca se podría 

detectar el error porque ¡nunca existiría tal error! Entonces si el agente que 

inicia la respuesta es también la referencia con la cual se contrastará la 

corrección de la respuesta, esta debe necesariamente ser juzgada como 

correcta, ya que se está comparando consigo misma.  

 

1.3.2.2. La Teoría Del Esquema De Schmidt 

 

Otra teoría muy importante fue Publicada por Schmidt en (1975), la teoría del 

Esquema es, posiblemente, la aportación más importante que se ha efectuado 

desde posiciones cognitivas al estudio del aprendizaje y el control motor. Se 

proponen dos constructos o estructuras que permiten explicar, de manera 

conjunta, el aprendizaje y el control de habilidades motrices discretas: los 

programas motores y los esquemas motores.  

 

 

• El Programa Motor 

 

 

El autor propone la existencia de programas motores generalizados, capaces 

de controlar la ejecución de clases o familias de movimientos. Estos programas 

motores serían capaces de presentar las órdenes pre-estructuradas para un 

número de movimientos si se proporcionan las especificaciones concretas 

década respuesta. En este hecho, la existencia de una única estructura capaz 

de controlar la ejecución de movimientos similares (de hecho se trata de dos 
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estructuras si tenemos presente el esquema motor), permite solventar el 

problema del almacenamiento en la memoria ya que reduce drásticamente el 

número de programas motores que deben aprenderse y conservarse, pero, al 

mismo tiempo, plantea otra duda: ¿Cuán amplios son estos programas motores 

generalizados? o, dicho con otras palabras ¿Qué grado de similitud deben 

tener las habilidades para ser controladas por el mismo programa motor 

generalizado?.  

 

Anteriormente se comentó que el programa motor generalizado es capaz de 

controlar la ejecución de los movimientos siempre que se proporcionen las 

especificaciones concretas de cada uno de ellos. Dicho con otras palabras, el 

programa motor generalizado se encargaría de controlar las invariantes, de una 

familia de movimientos. ¿Qué aspectos de la ejecución motriz se pueden 

considerar como invariantes? El autor señala dos facetas de la ejecución motriz 

que pueden ser consideradas como invariantes y, de esta manera, estar 

controlados por el programa motor generalizado: 

 

El patrón de fuerzas o, mejor, la amplitud relativa de la habilidad, mucho más 

difícil de demostrar, hasta el punto de que, en una revisión posterior, el propio 

autor duda de que se trate realmente de una invariante. 

 

La pregunta que surge a continuación es ¿Con qué se controlarán los aspectos 

variables de la ejecución motriz? La respuesta que propone el autor se 

fundamenta en la en la existencia de los esquemas motores. 

 

 

• El Esquema Motor 

 

 

Un esquema es una regla que relaciona los diversos resultados de los 

miembros de una clase de acciones con los parámetros que determinan el 

resultado, se atribuye al esquema motor el papel de regulador de los aspectos 
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variables de la ejecución de las habilidades motrices y remarca la necesidad de 

entender que se trata de estructuras claramente diferenciadas de los 

programas motores generalizados: el autor cita tres evidencias que, a su 

entender, permiten apoyar la existencia separada e independiente de estas dos 

estructuras: 

 

• El tiempo destinado a cambiar un parámetro de la respuesta es 

claramente superior al destinado a modificar un parámetro de esta.  

 

• Los estudios sobre el “Feedback” aumentado (Wulf y Schmidt 1989 y 

1996, Wulf, Schmidt; Deubel, 1993)34, demuestran efectos diferenciados 

de la reducción de frecuencia sobre los programas motores 

generalizados y sobre la parametrización. 

 

• Los diferentes efectos de la práctica aleatoria o bloqueada sobre los 

programas motores generalizados y sobre la parametrización (Wulf y 

Lee 1993, en Schmidt 2003).  

 

A continuación analizaremos el proceso de formación de estos esquemas, 

aunque antes nos detengamos, brevemente, en detallar cuáles son las fuentes 

de información utilizadas en su génesis. El autor distingue 4 tipos de 

información que se almacenan cuando un sujeto realiza un movimiento con la 

intención de cumplir un objetivo determinado. 

 

• Las condiciones iníciales, que recogerían, mediante los diferentes 

receptores sensoriales, toda aquella información relacionada con las 

características específicas de las condiciones en las que se inicia el 

movimiento. 

• Las especificaciones de la respuesta, o la determinación de los aspectos 

variables de cada ejecución específica del movimiento. 

                                                 
34 Citado por Batalla Flórez, (2005) 



 

44 
 

• Las consecuencias sensoriales provocadas por la ejecución del 

movimiento y captadas por los receptores específicos   

• El resultado de la respuesta (o grado de éxito conseguido en relación 

con la meta prevista. Proviene del conocimiento de resultado)  

 

Podemos decir que la Teoría del Esquema, no concluye cuales son los 

mecanismos concretos del aprendizaje, sino que se limita a indicar que se 

abstraen y almacenan una serie de reglas obtenidas mediante procesos de 

inducción no determinados. La pregunta es ¿qué controla, o cómo se controlan, 

estos procesos inductivos? ¿Se relacionan todas las informaciones, todos los 

datos, entre sí? Una respuesta afirmativa a esta pregunta implicaría una 

cantidad ingente, casi infinita, de operaciones de procesamiento la mayoría de 

las cuales darían como resultado unas reglas absolutamente irrelevantes. 

 

 

• La Producción Y El Reconocimiento De La Respuesta 

 

 

Una última sub teoría del esquema de Schmidt35 nos dice que, A la hora de 

ejecutar una respuesta, el sujeto debe procesar la información procedente de 

dos fuentes: las condiciones iníciales y la salida deseada o respuesta 

específica.  

 

De la relación entre los resultados obtenidos y las especificaciones propias de 

ejecuciones anteriores, aplicando lo que el autor denomina “Esquema de 

recuerdo” el sujeto es capaz de determinar las especificaciones necesarias 

para llevar a cabo la respuesta actual. 

 

La existencia del esquema permite explicar la producción, dentro de una clase 

determinada de movimientos, de respuestas inéditas ya que estas se 

generarían por interpolación a partir de las experiencias anteriores. 

                                                 
35Citado  por Phillips, (2006) 
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Estas especificaciones servirían para aplicar el programa motor generalizado a 

las circunstancias concretas en las que se va a llevar a cabo la respuesta 

actual.  

 

Como vemos, el esquema de recuerdo permite al autor explicar la producción 

de la respuesta. Sin embargo esta estructura no puede, por sus características 

y componentes, servir como elemento de control de la ejecución del 

movimiento; Para llevar a cabo esta función, la teoría del esquema contempla 

la existencia de un segundo tipo de esquema: el esquema de reconocimiento. 

Teniendo presentes diferentes aspectos, el sujeto genera un esquema que le 

permite prever las consecuencias sensoriales que acarreará la ejecución del 

movimiento, lo que le posibilitará controlar el desarrollo de la acción. 

 

Este segundo esquema, que podría homologarse a la huella perceptiva de la 

teoría de Adams36, recibe el nombre de esquema de reconocimiento y supone 

un elemento de referencia con el que se compararán las consecuencias 

sensoriales de la respuesta actual.  

 

Este esquema se forma, a partir de la relación que se establece entre las 

condiciones iníciales, la salida motriz y las consecuencias sensoriales de la 

respuesta, y representa las consecuencias sensoriales esperadas, por lo que 

se utiliza como el elemento de comparación de la acción en curso, permitiendo 

detectar los errores que se produzcan.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
36 Citado por Batalla Flórez, (2005) 



 

46 
 

1.3.3. Perspectiva Dinámica – Ecológica 

 

 

Las ideas fundamentales de esta perspectiva pueden resumirse en lo siguiente; 

Se niega la existencia de representaciones mentales o, como máximo, se les 

otorga un protagonismo muy limitado, llegando a catalogarlas como 

“sugerencias” centrales o “consejos” centrales. Tal y como sostiene Newell37. 

El argumento contra la metáfora del ordenador no implica necesariamente la 

inexistencia de la memoria o de las representaciones para la acción, sino que, 

más bien, desafía (como mínimo) una forma particular de representación”.  

 

El desarrollo, la cinemática, de las acciones es un proceso auto-organizado que 

emerge de la dinámica del sistema de acción en interrelación con el entorno.  

 

En este sentido, los partidarios de esta perspectiva, buscan las leyes o 

principios generales que rigen esta auto-organización. 

 

Se establecen, para la coordinación y el control de las acciones, estructuras 

coordinativas que son agrupaciones temporales de elementos funcionales que 

se hallan, o pueden hallarse, a diferentes niveles en los sistemas biológicos. 

Estas estructuras son específicas a la tarea que se quiere llevar a cabo.  

 

No se concibe la separación entre percepción y acción, enfatizándose la 

reciprocidad organismo / entorno: lo que percibimos depende de lo que 

hacemos pero lo que hacemos depende, así mismo, de lo que percibimos.  

 

No se contempla la existencia de procesos cognitivos mediadores en la 

percepción, sino que se apuesta, bajo la influencia de Gibson38, por una 

percepción directa en la que el organismo extrae la información de las 

características físicas originadas en su interconexión con el entorno.  

                                                 
37Citado por Batalla Flórez, (2005)  
38 Citado por Torrents, (2007). 
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1.4. La Educación Física Y El Aprendizaje Motor 

 

El aprendizaje motor, presenta gran relación con la educación física, como 

expresa Parlebas (1985)39, las manifestaciones motrices humanas de tipo 

intencional deben ser consideradas como conductas, de ahí, que, las 

conductas motrices sean un objetivo prioritario de la Educación Física. 

 

En la relación que tiene la educación física con el aprendizaje motor se hace 

necesario hablar de los componentes relacionados con el proceso enseñanza-

aprendizaje: El maestro, el alumno  y la tarea, y sus relaciones que son 

fundamentales tener en cuenta para la eficacia del aprendizaje motor en la 

educación física. A continuación haremos una breve descripción de estos 

componentes; (Muñoz, 1998) 

 
 

1.4.1. El Maestro 

 

En función de la enseñanza – aprendizaje, la educación física requiere un buen 

aporte, por parte del maestro del área; Con ello Muñoz, (1998) establece la 

condición de "maestro", y reconoce su importancia como agente de un proceso 

educacional, tomando algunas razones que lo justifican, siendo éstas 

controvertidas, aceptadas o revaluadas según la concepción que se tenga del 

ser y el hacer pedagógico, así: 

 

1.4.1.1. Proporciona la instrucción. Se puede definir ésta como un 

conjunto de eventos destinados a iniciar, activar y apoyar el aprendizaje en el 

                                                 
39Citado por Ruiz, (1994) 
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alumno; dichos eventos deben planearse e impartirse, es decir, elaborarse para 

que produzcan sus efectos sobre el alumno. 

 
 
1.4.1.2. Debe conocer el proceso de aprendizaje. La responsabilidad de 

planificar transferir la instrucción requiere que el profesor tenga conocimiento e 

idea de Io que es el aprendizaje y la manera como se lleva a cabo. Qué es lo 

que ocurre en la cabeza de alumno, es un punto importante a tener en cuenta, 

en el sentido de planear eventos externos que rodean el aprendizaje. 

 

1.4.1.3. El maestro es un diseñador de la instrucción. Para esto debe de 

estar bien informado respecto a los principios que garantizan el éxito de aquello 

que enseña, donde es responsabilidad del profesor determinar lo que será 

enseñado, cómo será enseñado, cuáles serán las condiciones de la práctica, 

entre otros. Bajo esta responsabilidad es necesario considerar los siguientes 

puntos: 

 

• El estadio de aprendizaje de los estudiantes; El tipo y la cantidad de 

información que puede ser entendida por el estudiante estrechamente 

ligado a los estadios del aprendizaje. 

 

• La capacidad limitada de procesamiento de los estudiantes; Una 

persona es capaz de dar atención a un cierto aspecto de una actividad 

en cada momento del aprendizaje. 

 

• La atención selectiva es necesaria para todas las habilidades; El 

contexto ambiental presenta muchas facetas donde el estudiante percibe 

los estímulos a los cuales debe prestar atención y obtener la información 

necesaria para la respuesta. 

 

• La capacidad de memoria del estudiante; En una situación de corto 

plazo, el estudiante puede recordar apenas una cantidad limitada de 

información por un tiempo también limitado. Para aumentar esta capa-
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cidad, se debe recapitular la información y ligarla con otras con las 

cuales esté más familiarizado. 

 

• La base para la decisión de la práctica global o analítica, una habilidad 

debe ser analizada en términos de su complejidad y dificultad. 

 

• El papel de la práctica mental; Practicar una habilidad motriz mediante la 

imaginación del efectivo desempeño de la habilidad, sin ejecutarla 

físicamente, puede facilitar el aprendizaje, cuando se siguen 

procedimientos y métodos adecuados. 

 

• Enseñar para la transferencia; Los principios relacionados con la 

transferencia del aprendizaje son importantes para garantizar un 

aprendizaje más fácil. 

 

• La variedad de modos de presentar la información al seleccionar una 

variedad de medios como la demostración, audiovisuales, filmes, ayudas 

mecánicas, debe ser basado en su eficacia comprobada, así como en 

las necesidades de los alumnos en función del estadio de aprendizaje en 

que se encuentre. 

 

Muñoz, (1998) a su vez plantea que el papel del maestro en un momento dado, 

depende directamente de la naturaleza del proceso de aprendizaje pertinente, y 

a la vez de la capacidad y habilidad del alumno y de las exigencias  particulares 

de la tarea, en el proceso de aprendizaje. 

 

En el estadio inicial de aprendizaje, el papel del profesor es permitir la 

identificación del objetivo y las exigencias del entorno; Si el alumno quiere 

organizar un patrón de movimiento que le permita alcanzar un objetivo, debe 

tener clara la finalidad de la actividad. Para ciertas tareas, la finalidad es 

evidente en ella misma. 
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Muñoz (1998) así mismo, propone que en el estadio autónomo conviene que el 

profesor aumente la suma de informaciones presentadas al alumno, introducir 

índices más complejos relativos al entorno tanto interno como externo, insistir 

en los procesos perceptivos y decisionales, en la organización y control del 

movimiento, y esto de manera diferente según sean el tipo de habilidad abierta 

o cerrada. 

 

Por otro lado, los aspectos perceptivos, decisionales y motores implicados en 

cada una de estos estadios como por ejemplo, la atención, la organización 

motriz, la evaluación de resultados, deben llamar seriamente la atención del 

profesor para su tratamiento y aplicación en el aprendizaje de una habilidad 

motriz. (Le Boulch, 2001) 

 

Muñoz, (1998), afirma que  para el profesor, entrenador o instructor, el 

aprendizaje se vuelve más eficaz cuando conoce, reconoce y acepta las 

diferencias individuales de sus alumnos, destacando cuales son las 

características personales que le merecen mejor atención. Para esto, existen  

varios caminos que tratan de resolver esta situación como lo expresan, Pereira 

y Bordenabe (1982)40: el camino de nuestra experiencia y sentido común como 

padres y maestros; el de la especulación, que puede ser desarrollado por las 

teorías de la personalidad y motivación; y el tercer camino, el de la 

investigación, que ocurre a estudios ya realizados y publicados. 

 

1.4.2 El Alumno 

 

Se hace necesario, hablar del alumno, cuando nos referimos a la educación, 

puesto que la formación del mismo es nuestro objetivo fundamental, para 

entonces, Muñoz (1994), considera de gran importancia destacar algunos 

aspectos que influyen en el comportamiento y menciona a los siguientes 

autores que han presentado algunos estudios en donde investigaron el 
                                                 
40Citado por Muñoz (1998) 
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problema de las diferencias individuales de la personalidad y sus implicaciones 

sobre el comportamiento, entre otros: 

 

Freud concibió al hombre como un sistema dinámico de energías, compuesto 

por tres subsistemas: el «id» o la «libido», fuente primaria de la energía 

psíquica en la forma de instintos biológicos inconscientes que demandan 

satisfacción, «ego», que es el sistema de los procesos cognoscitivos 

(percepción, pensamiento, planeamiento, decisión), que controla y dirige de 

manera realista los impulsos de la «libido»; y el «superego» encargado del 

rechazo de los impulsos peligros es un producto de la interiorización de las 

normas, premios y castigos que Ios padres, la escuela, la sociedad, imponen 

sobre el niño. 

 

Piaget; estudió el desarrollo de la inteligencia y la emocionalidad de manera 

paralela durante el crecimiento del niño y del adolescente. Su teoría 

psicogenética confiere mucha responsabilidad a los padres y a los profesores, 

pues de ello depende en gran medida la estimulación que hace a la estructura 

mental del niño desarrollarse de forma rica y flexible, o pobre y rígida. Igual 

proceso ocurre con desarrollo de la parte emocional. 

 

De igual manera, Muñoz, (1998), afirma que Cada ser humano es una entidad 

única y compleja con una serie de características y peculiaridades que le hacen 

diferenciarse de los demás en muchos sentidos. 

 

En el ámbito del movimiento corporal dicha serie está vinculada en lo que las 

edades evolutivas se refieren, a los factores de desarrollo del individuo; el nivel 

de desarrollo de algunos de estos factores está mediatizado por la herencia; sin 

embargo, en el desarrollo de otros, la influencia del medio, la cantidad y tipo 

estimulación y la práctica a que haya estado sometida la persona van a ser 

determinantes.   
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Esta experiencia previa del alumno en la realización de la actividad marca una 

diferencia significativa para el aprendizaje en cuanto se refiere al nivel de 

desarrollo de la habilidad motriz y el nivel de desarrollo de la condición física. 

 

Por otro lado Famose, (1999) considera que el profesor de educación física 

deportiva debe saber evidentemente qué aptitudes requiere cuando exige al 

alumno que efectúe tal tarea 

 

1.4.3 La Tarea 

 

La tarea ha sido interpretada, comparada o asimilada como trabajo, labor, 

conducta, el hacer, obligación, objetivo, destreza, actividad; ligada con la 

adquisición de las habilidades. 

Dentro del contexto del aprendizaje motor, algunos autores como Famose; 

comprendenpor tarea, un trabajo determinado que uno tiene la obligación de 

hacer, trabajo impuesto por sí mismo o por otro, o también, conducta de la que 

uno se hace una obligación. (Famose, 1992) 

Para Lephat & Hoc (1983)41, según las acepciones corrientes, la tarea indica lo 

que hay que hacer, la actividad que se hace. La noción de tarea vehicula la 

idea no sólo de prescripción, sino también de obligación. La noción de 

actividad nos envía, a lo que está puesto en juego por el sujeto para ejecutar 

estas prescripciones, para cumplir estas obligaciones. 

Con estas definiciones podemos resaltar: la diferencia entre tarea y actividad, 

el aspecto secuencial de esta diferenciación y el origen de la tarea, la 

movilidad y el resultado son esquematizados por Famose, en la (Fir. 1). 

De igual manera una tarea se compone de un estímulo complejo y de una 

serie de instrucciones que especifican lo que tiene que ser hecho con 

                                                 
41Citado por Muñoz, (1998) 
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respecto al estímulo. Las instrucciones indican las operaciones que el sujeto 

tiene que ejecutar respetando al mismo tiempo los estímulos y/o los 

objetivos que tienen que ser alcanzados (Hacán 1969)42.  

 

(Figura. 1) Diferenciación tarea – actividad – resultado. 

 

 Tomado de Famose, (1992) 

 

Como consecuencia de estas definiciones, la noción de tarea está 

considera como una construcción hipotética, la cual representa lo que es 

potencialmente capaz de desencadenar y de organizar la actividad 

orientada hacia un objetivo. (Muñoz, 1998) Para ello, debe poseer ciertas 

características, entre otras: 

 

1.4.3.1 Un objetivo, explícito o implícito, que especifique con claridad la meta 

que conviene alcanzar como resultado de la actividad. 

1.4.3.2 condiciones que acompañan la realización de la tarea y las 

instrucciones precisando un tipo particular de comportamiento motor  

que hay que respetar. 

                                                 
42Citado por Muñoz, (1998) 
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Entonces podemos decir que, la tarea representa el objetivo claro a donde se 

dirige el aprendizaje y adquirir con éxito una habilidad, que definirá el grado de 

habilidad del alumno y la dificultad de la tarea; por ello recalcamos su 

importancia  en la relación educación física y aprendizaje motor. 
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2. El DESARROLLO MOTOR 

 

El desarrollo como tal; es un proceso vitalicio de cambio en la habilidad para 

adaptarse a las situaciones que uno selecciona o en las cuales uno se 

encuentra, cada periodo del ciclo de vida es afectado por lo que sucedió antes 

y afectará lo que esté por venir, cada periodo tiene sus propias características y 

valor únicos; ninguno es más o menos importante que otro. (Papalia, et al, 

2005) 

 

El desarrollo es multidimensional y multidireccional. Ocurre a lo largo de 

múltiples dimensiones en interacción biológica, psicológica y social cada una 

de las cuales puede desarrollarse a tasas diversas. El desarrollo también 

sucede en más de una dirección. (Rice, 1997) 

 

El desarrollo es modificable. A lo largo de la vida el desarrollo muestra 

plasticidad. Muchas habilidades, como la memoria, la fuerza y la resistencia 

pueden tener una mejoría significativa con el entrenamiento y la práctica, 

incluso en periodos tardíos de la vida. Sin embargo, incluso en los niños el 

potencial para el cambio tiene límites. Una de las tareas de la investigación del 

desarrollo es descubrir en qué medida tipos particulares del desarrollo pueden 

ser modificados en diversas edades.  

 

 El desarrollo es influido por el contexto histórico y cultural, cada persona se 

desarrolla dentro de múltiples contextos; circunstancias o condiciones definidas 

en parte por la biología, en parte por el tiempo y el lugar. Además de las 

influencias clasificadas por la edad y no normativas, los seres humanos. 

 

El estudio del desarrollo motor humano no puede considerarse todavía como 

un área autónoma, específica y aislada del resto de las áreas del conocimiento 

sobre el hombre, por ello se hace necesario que hablemos en general del 
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desarrollo humano.  Por lo que Brunner (1971)43 llama “Las ciencias del 

Desarrollo Humano”. 

Desde esta perspectiva hablamos sobre el desarrollo motor humano, 

considerando todas o casi todas las variables que le afectan, en donde se 

hace necesario ubicar el subsistema “Desarrollo Motor” dentro del sistema 

“desarrollo humano”. (Ruiz, 1994) 

 

El desarrollo motor en el individuo es definido por Schilling44 como “el proceso 

de adaptación que determina el dominio de sí mismo y del ambiente, pudiendo 

ser capaz de utilizar sus capacidades motrices como medio de comunicación 

en la esfera social, proceso en el que se manifiesta una progresiva integración 

motriz que comporta diversos niveles de intervención y aprendizaje”. 

 

Así también la secuencia del desarrollo motor depende de la maduración. .la 

velocidad depende de la experiencia y las diferencias individuales. (Arenas, 

2008) 

 

En este estudio del desarrollo motor humano, nos hemos encontrado con las 

opiniones de  especialistas en genética, psicología, medicina, psiquiatría, edu-

cación, educación física, antropología, sociología, etc. Como menciona (Ruiz, 

1994) de una aproximación unilateral que ha pasado a una posición 

pluridisciplinar para terminar, una construcción interdisciplinar (Fig. 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43Citado por Ruiz, (1994) 
44Citado por Arenas, (2008) 
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(Figura. 2) Representación del estado actual de los estudios sobre Desarrollo 

humano. 

 

 

Tomado de (Ruiz, 1994) 

 

 

Diversos estudios popularizaron esta terminología y la construcción de 

taxonomías en el sector educativo tomó las siguientes  referencias: 

Cognoscitiva, afectiva, social y psicomotriz, motriz o biológica (Harrow, 1978)45; 

(Arenas, 2008) 

 
El dominio afectivo, tiene como objeto de estudio los afectos, sentimientos y 

emociones del ser humano. 

El dominio social, estudia el efecto de la sociedad, las instituciones y los grupos 

en el desarrollo de la persona.  

El dominio cognoscitivo,  tiene como misión el estudio del conocimiento, los 

procesos del pensamiento y del lenguaje, etc. que se dan en los seres 

humanos 

                                                 
45 Citado por Ruiz, (1994) 
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El dominio psicomotor, en palabras de Singer (1972)46 está relacionado con: 

“Los movimientos corporales y su control en las conductas caracterizadas por 

los verbos hacer, realizar. En situaciones simples se manifiesta en una, 

coordinación básica de acciones, mientras que en situaciones más complejas 

se denominan Habilidades o secuencias de habilidades motrices”. 

 

En definitiva, podemos decir el dominio psicomotor hace referencia a la 

motricidad humana, tanto global como fina, a cómo se controlan los 

movimientos y a las posibilidades de utilización de esas capacidades motrices 

en cualquier tipo de situaciones. Por consiguiente, pertenecen al ámbito 

psicomotor tanto las destrezas manuales de un niño al aprender a escribir, las 

habilidades deportivas, etc. (Granda y Alemán, 2001) 

2.1. Estadios, Fases O Periodos Del Desarrollo Humano 

 
Como expresó Wallon47 
 
 

“Entre los estudiosos del desarrollo del niño, no hay ninguno que no 

haya utilizado en sus descripciones los términos de etapas, estadios, 

períodos o fases, que indican en todos ellos la constatación de 

perspectivas diferentes en el curso de la psicogénesis” 

 

En relación a lo anterior,  considerar que todos aquellos que se han dedicado 

plenamente al estudio del proceso del desarrollo han tratado de dividir este 

proceso en partes a las que se ha denominado de diferentes formas. Mientras 

para unos el término estadio era el aconsejable, otros utilizaban otros términos 

de connotaciones temporales más claras como fase o período. Lo cierto es que 

para muchos autores el desarrollo humano no es igual en las diferentes etapas 

de la vida sino que existen momentos que por sus características y 

                                                 
46Citado por Ruiz, (1994) 
47Citado por Ruiz, (1994) 
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universalidades, por ser punto de partida para períodos de mayor complejidad, 

deben ser debidamente estimados. 

 

Mientras para unos autores el término estadio era el aconsejable, otros 

utilizaban otros términos de connotaciones temporales más claras como fase o 

período. Lo cierto es que para muchos autores el desarrollo humano no es 

igual en las diferentes etapas de la vida sino que existen momentos que por 

sus características y universalidades, por ser punto de partida para períodos de 

mayor complejidad, deben ser debidamente estimados. (Ruiz, 1994; Papalia, et 

al, 2005) 

 

Así, unos autores con una orientación más biológica hablan de las diferentes 

etapas de la vida: infancia, niñez, adolescencia, madurez y senectud, otros, con 

una dirección más cognoscitiva, hacen referencia a estadios en la evolución del 

conocimiento, tal como lo exponen Piaget, Kagan o Kólbherg. (Ruiz, 1994) 

 

Otros Estudiosos con mayor interés en lo afectivo-relacional dividen el proceso 

de desarrollo en diferentes estadios: oral, anal, fálico, etc., términos 

característicos de las Teorías psicosexuales o psicoanalíticas. 

En definitiva, la mayoría de autores aceptan la división de la vida y del proceso 

de desarrollo en diferentes momentos característicos. (Ruiz, 1994) 

 

En línea con el tema del desarrollo humano y la relación con la motricidad, 

mencionaremos  algunos autores cuyas aportaciones proyectan a describir y 

explicar el proceso del desarrollo humano en sus diversas esferas. Por su 

importancia y vigencia analizaremos, brevemente, a Piaget y sus ideas sobre 

el desarrollo psicológico infantil y sus afirmaciones sobre el papel del movi-

miento en la construcción de la persona del niño; Gessell y su teoría 

madurativa del desarrollo infantil, donde las conductas motrices son estudiadas 

pormenorizadamente; Freud y la teoría psicoanalítica, y la revalorización de lo 

corporal en el desarrollo de la personalidad infantil; los teóricos conductistas 

del aprendizaje; los autores soviéticos, casi desconocidos, pero que han hecho 
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importantes aportaciones a la compresión del dinamismo infantil, tales como 

Vygotsky, Leontiev, Zaporozeth, Elkoninn,48 etc. 

 

2.1.1. El Papel De La Motricidad En La Teoría Piagetiana. 

 

Una de las contribuciones más importantes de la obra de Piaget ha sido la de 

desenmarañar la evolución del conocimiento en los niños. Desde sus 

comienzos en el Instituto Rousseau hasta el final de su vida, su interés fue 

comprender y explicar cómo los niños accedían al conocimiento. (Ruiz, 1994) 

 

Famose (1983), manifiesta que Piaget no se preocupó del estudio del 

desarrollo psicomotor, sino que describió cómo los movimientos infantiles 

tomaban parte en el desarrollo cognitivo infantil y cómo su importancia decre-

cía a medida que el niño accedía a posibilidades más elevadas de abstracción. 

 

No obstante son muchos los expertos que basan sus metodologías 

psicomotrices en los trabajos de Piaget o que lo consideran de imprescindible 

consulta. (Le Boulch, 1971) 

 

Para Piaget, la estructuración psicológica permite la adaptación del ser 

humano al mundo circundante, consistiendo ésta en la generación de 

esquemas (como sistemas organizados de acciones sensomotrices o 

cognoscitivas), de igual manera, para él, la motricidad interviene a diferentes 

niveles en el desarrollo de las funciones cognitivas.’ Todos los mecanismos 

cognoscitivos reposan en la motricidad“. 

 

El pensamiento, para Piaget, es acción sobre los objetos, hecho que resalta la 
                                                 
48Citados por ( Rice, 1997; Papalia, et al, 2005; Ruiz, 1994) 
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dimensión motriz de la conducta intelectual, de la misma manera los estudios 

llevados a cabo le condujeron a clasificar el desarrollo cognoscitivo según una 

serie de estadios. 

Estos estadios mundialmente conocidos dividen al proceso de desarrollo en 4 

grandes etapas denominadas: (Fig. 3) 

2.1.1.1. Sensomotriz. 

2.1.1.2. Pre operacional. 

2.1.1.3. Operaciones concretas.  

2.1.1.4. Operaciones formales. 

 

2.1.2. Estadios Del Desarrollo Cognoscitivo Según Piaget 

Según el autor lo estadios del desarrollo se dividen en: (Rice, 1997; Papalia, et 

al, 2005; Ruiz, 1994) 

 

2.1.2.1. Período Sensomotriz. Este período que abarca desde (el 

nacimiento – 2 años), está dividido a su vez en otros sub-periodos; se 

caracteriza por la aparición de las capacidades sensomotoras, perceptivas y 

lingüísticas. 

 

El niño aprende a organizar de manera hábil la información sensorial, reconoce 

las invariantes funcionales de los objetos, desarrollando una conducta 

intencional. Es la época donde adquiere una primitiva noción de yo, espacio, 

tiempo y causalidad. 

 

2.1.2.2. Periodo Pre-operacional. Este período abarca desde (los 2 - 7 

años), se considera como el momento en el que los procesos cognoscitivos y 

de conceptualización, operan por primera vez. Aparece  la imitación, el juego 

simbólico y el lenguaje como elementos característicos 
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2.1.2.3. Período de operaciones concretas. Este periodo abarca desde 

(los 7 a los 11 años), el advenimiento del pensamiento abstracto predispone al 

niño para poder realizar operaciones lógicas elementales así como 

agrupamientos elementales de clases y relaciones. Conceptos tales como 

conservación, reversibilidad son característicos de esta etapa. 

2.1.2.4. Período de Operaciones Formales. Este periodo abarca desde(los 

11 - 12 años en adelante), ya el pensamiento puede operar 

independientemente de la acción dando paso a operaciones mentales de 

mayor complejidad. 

(Figura. 3). Los Estadios del desarrollo de la inteligencia según Piaget. 

 

Tomado de Rigal. (2006) 
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2.1.3. La Concepción Psico-Biologica De H. Wallon: El Tono Y La 
Motricidad 

 
Henry Wallon, pensador e investigador poco conocido en el mundo anglosajón, 

presentó a través de diversos estudios una orientación psico-biológica para la 

interpretación del desarrollo psicológico del niño. 

En su pensamiento destaca el papel de los comportamientos motores en esta 

evolución psicológica; para él, la motricidad participa en los primeros años en la 

elaboración de todas las funciones psicológicas, para posteriormente 

acompañar y sostener los procesos mentales (Tran-Thong, 1972)49. 

Wallon analizó la motricidad y determinó la existencia de dos componentes: 

• La función tónica o plástica; 

• La función fásica o clónica. 

El tono pone en relación motricidad, percepción y conocimiento, de ahí las 

relaciones entre motricidad e inteligencia. De sus investigaciones determinó la 

necesidad de dividir la vida del ser humano en diferentes estadios. 

 

2.1.3.1. Estadios Según Wallon 

Ruiz Pérez, (1994), cita al autor Wallon, en los diferentes estadios del 

desarrollo. 

 

• Estadio impulsivo.(Tónico-emocional 6 a 12 meses) 

 

En esta fase de la vida la motricidad tiene un significado puramente fisiológico: 

Son descargas de energía muscular donde se entremezclan lo tónico y lo 

                                                 
49Citado por Ruiz, (1994) 
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cinético (espasmos, crisis, contorsiones) y que se producen bajo la influencia 

de necesidades de tipo orgánico (hambre, sueño, etc.). 

El movimiento en estos primeros seis meses se transforma en expresión, 

primeros instrumentos que se convierten en las formas iniciales de la relación y 

comunicación con el entorno. 

• Estadio sensomotor. (12 a 24 meses) 

 

A partir de este momento se organiza el movimiento hacia el exterior. Deseo 

de explorar e investigar. 

• Estadio Proyectivo.(2 a 3 años) 

 

La motricidad se constituye en instrumento de acción sobre el mundo. En este 

período se empieza a utilizar la ideación y la representación 

• Estadio personalístico. (3-4 años) 

 

Los “otros” son significativos para el niño en su proceso de adquisición de 

experiencia. Su capacidad de movimiento se manifiesta como medio de 

favorecer su desarrollo psicológico, de una inteligencia de las situaciones se 

pasa a una inteligencia representativa. 

 

 

• Estadios posteriores 

 

La motricidad va a cumplir un doble papel, por una parte se convierte en 

instrumento para la realización de diversas tareas, y por otra, en el mediador 

de la acción mental.  

Para Wallon la vida psíquica está conformada por actitudes y comportamientos 

donde la motricidad es un elemento importante. El desarrollo motor para este 
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autor consiste en explicar cómo la motricidad cambia de significación en el 

transcurso de la ontogénesis. 

En resumen, para Henry Wallon el desarrollo psicológico infantil es el resultado 

de una estrecha unión psicobiológica y funcional, resaltando el valor que la 

motricidad y las actitudes poseen en dicho desarrollo. En palabras de Da 

Fonseca (1982)50, la contribución de Wallon para la comprensión del desarrollo 

motor infantil ha sido muy importante. 

 

El Modelo Psicoanalítico En La Explicación Del Desa rrollo Humano: La 

Motricidad Como Relación  

Desde que el movimiento psicomotor apareció en la palestra educativa una de 

las teorías más utilizadas para interpretar los fenómenos motores o 

psicomotores de los niños, fue la teoría psicoanalítica El papel del cuerpo y de 

la motricidad y su significado relacional ha sido resaltado por diferentes 

expertos (La Pierre y Aoucouterier, 1980)51. 

La Teoría psicosexual de Freud aporta al estudio del desarrollo motor humano; 

Principalmente la revitalización de lo corporal en el desarrollo de la 

personalidad infantil y adulta.  

La división del proceso de desarrollo en una serie de estadios (oral, anal, 

fálico, latencia, genital, etc.) denota una marcada centralización en diferentes 

zonas corporales.  

Es necesario recordar que el interés principal de Freud fue la conducta 

anormal de los adultos; sus estudios se centraron en analizar la evolución de la 

personalidad desde las primeras etapas, el papel de lo sexual en esta 

evolución y la interacción entre las necesidades del niño y sus deseos frente al 

trato recibido de la madre u otros adultos. 

                                                 
50 Citado por Ruiz, (1994) 
51 Citado por Granda y Alemany, (2001) 
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Actualmente los estudiosos manifiestan que la personalidad del adulto se 

estructura en etapas muy iniciales de su vida, en donde todas las 

aproximaciones psicoanalíticas enfatizan el papel de las relaciones 

interpersonales, donde lo corporal y motor es de primer orden. 

 

2.1.4. La Teoría Madurativa De A. Gessell: La Importancia De Los 
Procesos Internos Madurativos En El Desarrollo Motor. 

 

Arnold Gessell es uno de los investigadores de la conducta infantil que mayor 

renombre ha obtenido debido a su aporte de estudios normativos sobre el niño. 

Gessell es uno de los autores que se unió a las filas de los nativistas al dar una 

importancia capital a los procesos internos madurativos en la adquisición de 

conductas. 

Sus estudios son famosos, por la comparación de gemelos, (Gessell y 

Thompson, 1934, 1981)52, en el desarrollo de la conducta que se ve afectado 

principalmente por los procesos internos madurativos. 

La Maduración se convierte en el mecanismo interno por medio del cual se va 

consiguiendo el progreso en diferentes áreas. De estas áreas Gessell estudió 

cuatro: 

• Conducta Adaptativa. 

• Conducta Social. 

• Conducta Motriz. 

• Conducta Verbal. 

Los estudios y escritos de Gessell y colaboradores afirman que los cambios 

                                                 
52Citados por, ( Rice, 1997; Papalia, et al, 2005; Ruiz, 1994)  
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que se observan en el desarrollo son debidos a la predisposición inherente del 

organismo para evolucionar y por el desarrollo espontáneo de los sistemas 

neuronal, muscular y hormonal del organismo infantil que determina las 

conductas motrices y psicológicas. 

La aportación fundamental de Gessell consistió en la popularización del término 

Maduración, que tuvo que adoptar para la explicación de fenómenos 

observados en el desarrollo infantil y que tenían difícil explicación. Para Gessell 

el desarrollo infantil necesita de importantes factores de regulación interna, o 

intrínsecas, más que extrínsecas, de ahí la validez del concepto de 

maduración. 

El Desarrollo motor fue estudiado desde sus vertientes posturales (posición de 

la cabeza, posición sedente, posición orto estática, marcha, etc.), y de 

coordinación óculo-motriz (prensión, construcción, etc.). En estos ámbitos 

verificó las leyes del desarrollo de los vertebrados manifestadas por Coghill 

(1929)53, además de otras leyes complementarias. 

 

2.1.4.1. Conceptos Madurativos De Gessell 

 

De los estudios de Gessell y colaboradores se desprenden una serie de 

principios: (Papalia, et al, 2005; Rice, 1997) 

 

• Principio de la direccionalidad: 

 

Según este principio, la maduración dirige el proceso de desarrollo en 

contraposición a las fuerzas ambientales. En el caso del desarrollo fetal, éste 

progresa en una dirección céfalo caudal y próximo distal. 

 

                                                 
53Citado por Ruiz, (1994) 
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• Principio de la asimetría funcional 

 

Según este principio, el organismo tiende a desarrollarse asimétricamente. El 

ser humano posee un lado preferido y demuestra esa preferencia lateral, 

junto con esta asimetría funcional se manifiesta una asimetría neurològica, 

así según Gessell, una mitad del cerebro es dominante respecto a la otra 

mitad. 

 

• Principio de fluctuación auto- reguladora: 

 

El desarrollo, según Gessell, no se manifiesta al mismo ritmo en todos los 

frentes, no actúa simultáneamente aunque pueda parecerlo. Así, mientras un 

sistema se desarrolla intensamente, otros permanecen en letargo, pudiendo 

presentarse posteriormente la situación inversa. 

Un ejemplo claro es la relación entre el desarrollo motor y el desarrollo del 

lenguaje; normalmente el niño no comienza a hablar hasta que no ha 

conseguido marchar. Estas dos capacidades no se desarrollan 

simultáneamente. Una vez que el lenguaje está bien establecido se 

manifiestan de nuevo avances en el desarrollo motor. 

En resumen, la teoría madurativa de Gessell54 se resume en una frase 

expresada en numerosos de sus textos: 

 

“El crecimiento de la mente está profunda e inseparablemente limitado 

por el crecimiento del sistema nervioso y por el transcurso del tiempo, 

el niño estará listo normalmente para lo que necesita hacer para su 

edad, cuando su sistema nervioso esté dispuesto”. 

 

 

                                                 
54Citado por Ruiz, (1994) 
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2.2. Las Teorías Del Aprendizaje Y La Explicación Del Desarrollo 
Humano. 

 

Para algunos autores, las conductas infantiles están gobernadas por una serie 

de leyes del aprendizaje iguales para todos, lo que significa que la aplicación 

de dichas leyes explicaría el proceso de desarrollo, incluido el desarrollo motor. 

Algunos autores han utilizado el condicionamiento operante para analizar la 

conducta infantil, demostrando que la misma está bajo los efectos de los 

reforzadores ambientales y que el control de dichos reforzadores puede 

conllevar el control de la evolución de las conductas infantiles. Robert Sears y 

col. (1957)55, estudió conductas tales como las agresivas o las de dependencia, 

reuniendo conceptos de la teoría del aprendizaje con los psicoanalíticos. 

No se puede afirmar que todos los autores coincidan en sus presupuestos 

teóricos pero sí están de acuerdo en los siguientes puntos:(Ruiz, 1994; Granda 

y Alemany, 2001; Papalia, et al, 2005; Rice, 1997) 

• La conducta humana está regida por leyes de aprendizaje comunes a 

todos. 

• Los refuerzos desempeñan un papel relevante como controladores de 

las conductas. 

• La consideración del proceso del desarrollo humano como un fenómeno 

continúo sin fases o estadios 

• .El aprendizaje por condicionamiento clásico. 

En este ámbito el autor más relevante es Paulov y sus famosas experiencias 

con perros y la salivación. En esta teoría se señala que la coincidencia de un 

estímulo no provocador de una respuesta específica con otro que sí posee esta 

propiedad, con el paso del tiempo, puede llegar a adquirir la propiedad de 

                                                 
55 Citado por Ruiz, (1994) 
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provocar aquella respuesta. (Papalia, et al, 2005) 

Nuestra conducta personal se apoya en muchos aprendizajes de este tipo, 

preferentemente los de tipo emocional (miedos, fobias, etc.). 

El aprendizaje por condicionamiento operante:  

Como característica principal el condicionamiento clásico supone que una 

respuesta igual, puede ser provocada por estímulos diferentes. En el caso del 

condicionamiento operante, cuyo representante más genuino es Skinner 

(1970), el aprendizaje se lleva a cabo en tanto que el sujeto adquiere una 

respuesta que antes no existía en su repertorio. 

La esencia de este tipo de condicionamiento es que después de una 

determinada respuesta que conlleva alguna consecuencia placentera para el 

sujeto, éste tenderá a repetirla. 

Aprendizaje por observación: 

Para los defensores de estas teorías, los niños aprenden las conductas en la 

medida que observan alguien que las realiza. Se sienten atraídos a imitar la 

conducta observada, esta tiene un impacto en el sujeto ya sea para imitarla o 

para rechazarla. 

 

2.2.1. El Estudio Del Desarrollo Humano Y El Papel De La 
Motricidad Desde La Perspectiva Soviética. 

 

Los autores soviéticos han contribuido ampliamente al estudio del desarrollo 

humano en sus distintas facetas. En este estudio han destacado el papel de la 

motricidad como medio de relación con el medio y como manifestación de 

como el niño se apropia de la herencia socio-histórica de los adultos. (Ruiz, 

1994; Granda y Alemany, 2001) 
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Autores mencionados tales como (Vigotsky, Leontiev, Luria, Annokine, 

Berstein, Elkoninn, Zaporozeth, Lisina, etc.)56, han realizado contribuciones de 

alto nivel para la comprensión de los fenómenos humanos. Los trabajos 

psicológicos sobre el conocimiento de Vigotsky, son actualmente tema de 

investigación. 

 Las aportaciones a la comprensión de la motricidad de Bernstein, al igual que, 

los estudios de Luria (1979)57, sobre el desarrollo del cerebro y sus 

implicaciones son lectura recomendada para los estudiosos del desarrollo; los 

trabajos de Zaporozeth y Elkoninn sobre los niños de edad preescolar y el 

papel de la educación son también importantes contribuciones, así como los 

de Lisina, sobre el desarrollo de la comunicación en la infancia. 

 

Gran parte de los autores, de una u otra forma, resaltan la contribución de los 

movimientos en la construcción y desarrollo infantil. La motricidad contribuye a 

la corticalización progresiva y a la generación de seres completos. 

Elkoninn y Zaporozeth, Citados por Ruiz, (1994), en sus estudios sobre el 

desarrollo preescolar destacaron, junto con la evolución de la motricidad, el 

papel del adulto y del medio social en el desarrollo infantil. La motricidad 

infantil evoluciona gracias a las interacciones con el medio social y material, 

convirtiéndose el desarrollo motor del niño en una verdadera apropiación de la 

experiencia socio-histórica adulta. 

Podemos decir entonces que para los autores soviéticos, la motricidad 

humana se construye y constituye como elemento capital para el desarrollo 

infantil relacionándose de forma efectiva con el lenguaje y el pensamiento, con 

vistas a una plena adaptación autónoma a la sociedad para contribuir al 

desarrollo de la misma. 

Antes de empezar a estudiar y conocer el campo del desarrollo motor, creemos 

indispensable, revisar algunas definiciones por autores especializados en el 

                                                 
56 Citados por Ruiz, 1994 
57 Citado por Granda y Alemany, 2001 
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tema; Tales como Como Keogh (1977)58 que como área de estudio, define al 

desarrollo motor aceptablemente al exponer que es un “área que estudia los 

cambios en las competencias motrices humanas desde el nacimiento a la 

vejez, los factores que intervienen en estos cambios así como su relación con 

otros ámbitos de la conducta“. 

 

Esta definición podría aplicarse a cómo se manifiestan en el ser humano estos 

cambios, pero preferimos utilizar las palabras de Schilling (1976), citado por 

Ruiz, (1994), cuando considera que el desarrollo motor es un proceso de adap-

tación que determina el dominio de sí mismo y del ambiente, pudiendo ser 

capaz de utilizar sus capacidades motrices como medio de comunicación en la 

esfera social, proceso en el que se manifiesta una progresiva integración motriz 

que comporta diversos niveles de intervención y aprendizaje. 

 

Así mismo la motricidad a lo largo de los años se diferencia, se especifica y se 

especializa, como manifiesta Gallahue (1982)59, y con el tiempo al llegar a la 

madurez y a la vejez, los factores que componen el funcionamiento motor o 

psicomotor van involucionando en sentido inverso al que evolucionaron. 

 

El desarrollo motor, entonces indefectiblemente va unido al campo del control 

de las acciones motrices, ya que los procesos que participan en ambos van 

unidos y se influyen mutuamente. (Granda y Alemany, 2001) 

 

2.3. Conceptos Ligados Al Desarrollo Motor 

Algunos conceptos son fundamentales para conocer el desarrollo motor,  así 

como también aclarar el problema terminológico, estos términos que 

conceptualizaremos son los siguientes 

 

                                                 
58Citado por Ruiz, (1994) 
59 Citado por Ruiz, (1994 
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2.3.1. Maduración 

 

Este término en el ámbito biológico significa alcanzar la madurez o finalización 

del desarrollo con referencia al organismo en general, e n el ámbito de la 

psicología significa el proceso por el cual el sujeto alcanza la plenitud de sus 

capacidades mentales e indica, o hace referencia, a factores tales como la 

herencia en contraposición al aprendizaje. (Ruiz, 1994) 

 

Para Le Boulch (1987), la maduración consiste en hacer funcionales a todas 

las estructuras que solo existían a nivel potencial, así los efectos ambientales 

interactúan con el proceso madurativo. 

 

A pesar de lo dicho, Ruiz, (1994) resalta que el proceso de maduración 

determina connotaciones de aumento de la complejidad funcional y estructural, 

de cualidad, de ahí que frente a otros conceptos o términos califica esta 

definición lo cualitativo, como característica de un fenómeno que, por otro lado, 

está sujeto al patrimonio genético y a su control. 

 

2.3.1.1. Índices De Maduración 

 

Según Ruiz (1994),  al estudiar el desarrollo, de manera general,  se hace 

necesario identificar los índices de maduración que en últimas determina la 

información del desarrollo del individuo. 

 

• Edad esquelética o de maduración ósea: Una de las herramientas más útiles 

para la valoración del estado madurativo corporal es la determinación del grado 

de osificación de las estructuras óseas. Donde es necesario recordar que el 

proceso de osificación es uno de los procesos que tiene su comienzo en el 

seno materno (Kaplan, 1966; Tanner, 1978)60 y que perdura durante las dos 

                                                 
60 Citado por Ruiz, (1994) 
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primeras décadas tras el nacimiento. 

 

Para obtener esta información sobre los procesos de osificación, muchos 

autores como Ruiz, (1994) hablan que es necesaria la utilización de 

procedimientos radiológicos, aunque esto pudiera suponer cierto peligro para 

un sujeto en crecimiento que puede verse afectado por exposiciones 

radiológicas prolongadas, repetidas o de superficies extensas; 

 

Por ello se ha buscado una zona corporal mínima que pueda ser estudiada, 

evitando ese peligro potencial; la zona de la mano y muñeca que posee 

numerosos centros madurativos y que presenta además una estabilidad y 

fiabilidad aceptable. 

 

La valoración se realiza comparando la radiografía de la mano y muñeca con 

los Atlas existentes (Tood, 1964; Tanner, Whitehouse y Healey, 1961)61 y que 

presentan normas establecidas para poblaciones concretas. 

 

Es necesario mencionar que del estudio de la maduración ósea se ha podido 

determinar una serie de tendencias en el desarrollo tales como: 

 

• Que los huesos de la mujer se osifican antes que los del hombre. 

 

• Que los dos lados corporales maduran y desarrollan de forma simétrica. 

 

• Que el componente genético adquiere gran importancia en materia de 

maduración ósea (Cratty, B.J., 1982)62. 

 

De estos estudios, Falkner, (1969), citados por Ruiz, (1994) deduce seis 

posibilidades diferentes: 

 

• El niño medio, que seguirá lo establecido para el promedio de los 
                                                 
61 Citado por Ruiz, (1994) 
62 Citado por Ruiz, (1994) 
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sujetos. 

• Los niños con una maduración temprana, que son altos en la niñez pero 

que no lo serán en el estado adulto. 

• Los niños de maduración temprana y que además serán altos de 

adultos. 

• Los niños de maduración tardía, bajos durante la niñez y que no serán 

de estatura particularmente baja en la edad adulta. 

• Los niños de maduración tardía, bajos en la niñez y que además por 

razones genéticas, poseerán una estatura singularmente baja. 

• Un grupo indefinido cuyos miembros deben ser sometidos con 

periodicidad a examen médico. Pueden ser niños cuyo estirón comienza 

en una edad tempranamente insólita, alrededor del octavo o noveno 

año, o se demora de forma inusual.  

 

En conclusión, podemos decir que a pesar de que la valoración de los huesos 

de la muñeca y mano se realiza en una zona que en totalidad no se relaciona 

ampliamente con la estatura definitiva por su abundancia de huesecillos, la 

poca superficie de exposición a la radiación y por la constancia de su madura-

ción, se ha convertido en el mejor y más confiable método de valoración de la 

edad biológica. (Malina, 1975 - Kaplan, 1966) citados por Ruiz, (1994). 

 

• Edad dental o de maduración dental: Por valoración de la edad dental se 

entiende el estudio de la aparición de los dientes (dientes temporales y 

permanentes) y su comparación con normas establecidas. 

 

A semejanza con la valoración ósea, en este índice se valora el grado de 

osificación a nivel maxilar y dental, considerándose: 

 

• Nivel de calcificación. 

• Erupción a nivel del reborde alveolar. 

• Erupción clínica a nivel de la encía. 

 



 

76 
 

Su interés se ve limitado en parte dado a que en determinados períodos de 

edad no existen erupciones. Por norma la primera dentición o aparece entre el 

sexto mes y el segundo año, mientras que la permanente aparece en el 

período comprendido entre el sexto y el decimotercero, que corresponde a la 

edad escolar (Fig.4) 

 

Por último hay que añadir que la edad ósea es la más relacionada con la dental 

o lo que es lo mismo, el que se encuentra adelantado en su maduración ósea 

lo está también en la dental. (Gratiot y Zazzo, 1982)63 

 

• Edad somática o morfológica mediante la valoración de parámetros 

estatura/peso: El proceso de adquisición o ganancia a lo largo de los años, es 

lo que comúnmente se conoce como “curva de distancia del crecimiento”. 

Como nos muestra la (Fig.5); la progresión de la curva informa de cómo ha ido 

el crecimiento en el período de edad comprendido entre el nacimiento y los 

19/20 años; utilizando los parámetros de estatura y peso, pero del mismo modo 

se pueden utilizar otros parámetros. 

 

Así mismo, resalta los momentos más característicos de esa progresión, donde 

parece existir cambios en el crecimiento. En donde Ruiz, (1994) hace 

referencia a la comparación de los niños con tablas estandarizadas de altura y 

peso. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
63Citados por Ruiz, (1994) 
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(Figura 4). Cronología de erupción y pérdida de la dentadura temporal y 

permanente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de (Ruiz, 1994) 

 

 

De esta forma, Ruiz (1994), infiere que, en el estudio del crecimiento humano, 

se comprueba que los diversos sistemas corporales y sus partes no crecen 

todas al mismo ritmo ni en la misma proporción. 

 

• Edad de los caracteres sexuales o valoración sexual: Según Ruiz, (1994), 

la edad sexual corresponde a la época en que los caracteres sexuales se 

hacen patentes, tanto los primarios como los secundarios. Son, sin embargo, 

los secundarios los que sirven de referencia para catalogar a los individuos 

Erupción y pérdida de los dientes temporales.

Superiores Erupción

Incisivo central ..................  7½ meses
Incisivo lateral ...................  9 meses
Colmillo ..............................  18 meses
1er molar ...........................  14 meses
2° molar .............................  24 meses

Inferiores 
2” molar .............................  20 meses
ler molar ............................  12 meses
Colmillo .............................  16 meses
Incisivo lateral .................... 7 meses
Incisivo central ................... 6 meses

Caída 
 

7½ años 
8 años 

11½ años 
10 ½ años 
10½ años 

 

11 años 
10 años 
9½ años 
7 años 
6 años 

Erupción de los dientes permanentes Superiores 

Incisivo central ......................................................... 7-8 años
Incisivo lateral .......................................................... 8-9 años
Colmillo ................................................................. 11-12 años
ler premolar .......................................................... 10-11 años
2° premolar ........................................................... 10-12 años
1er molar .................................................................. 6-7 años

2° molar ................................................................. 12-13 años
3° molar ................................................................. 17-21 años

Inferiores

3er molar ............................................................... 17-21 años
2° molar ................................................................. 11-13 años
ler molar ................................................................... 6-7 años
2° premolar ........................................................... 11-12 años
ler premolar ........................   ................................ 10-12 años
Colmillo ................................................................... 9-10 años
Incisivo lateral .......................................................... 7-8 años
Incisivo central ......................................................... 6-7 años
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dentro de los diferentes grupos de edad. 

 

Este concepto de edad sexual sólo se utiliza a partir de la pre-pubertad, que se 

desarrolla finalizando la etapa escolar o la infancia, en este momento es 

cuando esos caracteres (vello pubiano, tamaño del pene o mamas, pilosidad 

facial y cambios asociados)  

 

(Figura 5) Curvas de crecimiento. Curvas típicas de distancia en el crecimiento 

en peso y talla,  

 
 

Edad en años                                Edad en años 

 

Según Tanner y otros (1966).Tomado de Ruiz, (1994)  

 

 

Esta  valoración se realiza comparando el estado concreto del desarrollo y 

crecimiento de dichos caracteres con las normas existentes (dibujos, 

fotografías, descripciones, etc.) 

 

De lo anteriormente expuesto, se pueden considerar las múltiples posibilidades 

(ósea, dental, sexual, morfológica) que pueden utilizarse para valorar el estado 

de maduración de los jóvenes y niños, así mismo existen muchos estudios 

específicos relacionando los diferentes índices de crecimiento y maduración y 



 

79 
 

que han dado como resultado: 

 

• Una relación alta entre los diversos índices de maduración (Gratiot; 

Zazzo, 1982)64.  

• Existe una relación aceptable entre edad biológica y cronológica. 

• Por norma el sujeto que está adelantado en la edad esquelética lo está 

igualmente en la edad dental, a pesar de no ser una relación estrecha. 

• Una correlación positiva entre la maduración sexual y la maduración 

ósea, y menos con la maduración dental. 

• El niño que está adelantado fisiológicamente a una edad lo estará 

también en otra, que tendrá una pubertad precoz y que su crecimiento 

cesará antes. 

 

 

2.3.2. Crecimiento 

 

En su significado etimológico, significa aumento de tamaño del cuerpo; 

aumento progresivo de un organismo y de sus partes. Frente al término 

anteriormente citado, éste posee connotaciones de cantidad, de conceptos bio-

lógicos tan clásicos como los de hipertrofia e hiperplasia, de constatación visual 

de dicho fenómeno por el aumento de ciertos parámetros tales como la 

estatura y el peso.  

 

Este término en muchas ocasiones se ha utilizado de manera indistinta con los 

de desarrollo o de maduración, no obstante, en el sentido estricto de su 

definición, hace referencia a los cambios observables en términos de cantidad 

(tamaño de los huesos, tamaño del cuerpo, etc.). (Ruiz, 1994) 

 

                                                 
64 Citado por Ruiz, (1994) 
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Sin embargo, es necesario recordar que estos cambios en el tamaño pueden 

estar o no relacionados con la maduración (Malina, R.M. 1975)65. 

 

2.3.3. Ambiente O Factores Ambientales 

 

En estos términos se hace referencia a todo cuanto desde el exterior, de forma 

premeditada o incidental, pueda influir en el proceso de desarrollo de la 

persona, en esta consideración, de lo ambiental se reúnen todo tipo de 

estimulaciones: afectivas, sociales, educativas, geográficas, ecológicas, que 

pueden afectar a la persona. (Ruiz, 1994) 

 

Se ha comprobado cómo en el ámbito de los procesos de socialización existen 

agentes primarios y secundarios que favorecen dichos procesos. (Ruiz, 1994; 

Granda, 2001) 

 

De la misma manera Ruiz, (1994) considera al el medio, como fuente 

estimulante que está en constante diálogo con el niño y favorece su desarrollo 

motor. 

 

Mientras que para Pikler (1969), citado por (Ruiz, 1994; Papalia, 2005) el 

desarrollo motor progresa autónomamente sin necesidad de actuación adulta, 

pero sí manteniendo una situación y un entorno estimulante, 

 

Estos mismos agentes que influyen en los cambios en el desarrollo motor, son: 

 

2.3.4. El Medio Social. 

 

El ser humano como ser social y cultural desde el nacimiento es receptor de 

conocimientos, habilidades, creencias, costumbres, etc., pertenecientes al 
                                                 
65Citado por Ruiz, (1994) 
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medio social en que se desarrolla; se resalta el papel de los diferentes agentes 

socializadores entre los que se encuentran: la familia, los parientes, los amigos, 

la escuela, las instituciones deportivas, la televisión, los medios de 

comunicación de masa, los equipamientos, etc. ((Ruiz, 1994; Papalia, 2005) 

. 

Como agentes primarios resaltaríamos a la familia, los profesores, 

entrenadores y amigos. Son muy abundantes las investigaciones sobre el 

efecto de las familias y sus actitudes en el desarrollo físico y motor de los 

niños. Gardner (1976)66, demostró los efectos que la privación afectiva y social 

tiene en ellos.  

 

Estos estudios, donde se resalta el retraso del crecimiento físico y el desarrollo 

psicomotor retrasado o alterado, Kiphard (1976)67, a su vez señala cómo la 

falta de estimulación puede producir efectos catastróficos en el cerebro infantil.  

 

La privación sensomotriz, afirma Ruiz, (1994), ocasiona siempre una 

disminución cualitativa en la coordinación motriz. 

 

En este sentido la clase social, también tiene efectos importantes; Las 

condiciones socioeconómicas, el hábitat, los pisos pequeños y súper habitados 

determinan pobreza de exploración motriz por parte del niño, limitando su 

desarrollo motor y arriesgando el propio desarrollo físico.  

 

El grupo de amigos. 

Con la entrada en la escuela los niños se relacionan con otros niños y se con-

forma el grupo en su estructura, sus reglas y tareas a conseguir. La edad 

escolar es intensa en materia de motricidad, de ahí que consideremos a los 

amigos como significativos en el desarrollo motor infantil. 

 

Existen diferentes investigaciones que muestran el efecto que la observación 

de los amigos tiene en los rendimientos motrices de los niños, estos 
                                                 
66Citado por Granda y Alemany (2001) 
67 Citado por Ruiz, (1994) 
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rendimientos mejoran con la edad siendo a los 7 años cuando los niños 

responden de forma positiva a la presencia de compañeros y amigos (Sheriff y 

Rattray, 1977)68.  

 

2.3.5. Diferencias sexuales. 

 

Cada sociedad posee actitudes concretas para con los miembros masculinos y 

femeninos de las mismas, hasta no hace mucho tiempo la polémica se 

centraba en lo adecuado o no de la coeducación en materia de Educación 

Física. (Arenas, 2008) 

 

Con lo anterior, los niños recibían un programa de actividades motrices donde 

se resaltaba el carácter enérgico de la motricidad masculina, por otro lado los 

programas de actividad física femeninos mantenían como premisa la necesidad 

de desarrollar los valores estéticos, rítmicos propios del sexo. 

 

Actualmente, las tendencias e ideas han cambiado, la actitud paterna varía 

progresivamente y la escuela ofrece iguales oportunidades a niños y 

niñas.Ruiz, (1994) 

. 

Concluimos de lo anteriormente expuesto, que el medio posee un efecto 

importante en el desarrollo físico y motor de los niños, favorece el proceso de 

socialización, al hacerle más competente en la sociedad, donde la motricidad 

está implicada, igualmente con la motricidad el niño se presenta ante el mundo 

social, se expresa, crea y rinde. El medio le ofrece oportunidades diversas para 

el ejercicio de la motricidad. 

. 

 

 

                                                 
68Citado por  Rice,  (1997) 
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2.4. Fisiología Del Desarrollo Motor 

 

Arenas, (2008), señala que los cambios que ocurren son predecibles, están 

asociados a la maduración del sistema nervioso central y también a la 

predominancia del factor experiencia en los movimientos más específicos de 

desarrollo posterior 

Entonces, con ello es importante mencionar algunos aspectos relacionados 

con el desarrollo motor 

2.4.1. Periodos Sensitivos Del Desarrollo 

 

Para Papalia (2005), un periodo sensible es un momento específico en que una 

persona es particularmente susceptible a ciertos tipos de experiencias y esta 

tiene un impacto específico en el desarrollo. 

 

La existencia de períodos críticos, en los estudios de (J.M. Tanner, 1978; 

McGraw)69, que los define como períodos donde la práctica tendrá sus mejores 

resultados; se dedujo que los seres humanos no poseen solamente un período 

crítico sino que la plasticidad del sistema humano y su maleabilidad determinan 

la existencia de momentos donde es más fácil aprender una habilidad motriz. 

(Fig. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
69Citados por Ruiz, (1994) 
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(Figura 6).La curva de maduración y aprendizaje. 

 

 

(Basado en Rigal, Paoletti y Portman, 1979). Tomado de (Ruiz, 1994) 

 

 

El tema de los períodos críticos o sensibles ha sido objeto de estudio desde 

tiempos antiguos. El fenómeno fue descubierto por Stockard en (1907, 1921)70 

y relacionado con el crecimiento.  

 

Child (1921)71, estableció que el momento de más rápido crecimiento es el 

momento más vulnerable a los agentes tóxicos. Por lo que el factor tiempo es 

clave al hablar de sensibilidad o criticidad.  

 

Existe una verdadera Teoría de los Períodos críticos, (Scott, 1979)72; Esta 

teoría tiene sentido en la medida que el desarrollo no es considerado como un 

proceso uniforme sino constituido por diferentes períodos. Los diferentes 

sistemas del organismo evidencian momentos donde los cambios son más 

propicios, y que muestran características de criticidad absoluta o relativa, o de 

constituir diferentes momentos críticos. 
                                                 
70Citado por Ruiz, (1994) 
71 Citado por Rigal, (2006) 
72 Citado por Papalia, (2005) 

t                   f----------------- Período crítico --------------------------- ► 

Comienzo madurativo                                      Maduración completa 
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En general los estudios sobre los períodos críticos o sensibles han sido 

realizados en tres esferas: 

 

2.4.1.1. Desarrollo de las capacidades sensoriales. 

2.4.1.2. Desarrollo de las capacidades de aprendizaje. 

2.4.1.3. Desarrollo de la socialización. 

 

En el área de los aprendizajes se ha observado que los períodos ocurren 

rápidamente y poseen carácter de permanencia, en cuanto a los términos 

sensibilidad y criticidad no son utilizadas como conceptos sinónimos sino con 

ciertas matizaciones semánticas. (Ruiz, 1994) 

 

Así el concepto de período sensible hace referencia a los momentos del 

desarrollo en los que el organismo es especialmente susceptible a las 

influencias del ambiente.  

En relación al aprendizaje se hace referencia a los momentos de mayor 

facilidad para la adquisición de nuevas conductas.  

 

En cuanto el concepto de período crítico significa los momentos en los que si 

él aprendizaje no se lleva a cabo no se manifestará nunca (Sluckin, 1979)73. 

 

Rigal, (2006) infiere que todos los períodos sensibles no son críticos mientras 

que los períodos críticos sí son períodos sensibles. 

 

En relación a las habilidades motrices hemos de señalar como demostraron 

(McGraw 1935; Gessell y Thompson, 1934; Minerva, 1935; etc.,)74 que la 

estimulación temprana es un hecho importante. 

 

 

                                                 
73 Citado por Ruiz, (1994) 
74 Citado por Ruiz, (1994) 
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Desde un punto de vista del desarrollo desde el Electroencefalograma (EEG), 

el desarrollo cerebral no se completa hasta la edad de 7-8 años aunque 

existen variaciones individuales muy amplias; con ello normalmente resulta 

difícil encontrar cuál o cuáles son los mejores momentos para que los niños 

aprendan una habilidad concreta, (Seefeldt, 1982)75, la tendencia ha sido 

buscar conductas antecedentes, los signos de disposición que puedan 

observarse en el niño. 

 

Los determinantes comúnmente admitidos han sido los procesos madurativos 

que Gessell popularizó o consideraciones adaptativas, donde maduración y 

experiencia se combinan, (como lo vimos anteriormente en los modelos de 

desarrollo) 

 

Factores que deben ser considerados a la hora de analizar la sensibilidad son 

la motivación, tanto interna como externa, la maduración y la experiencia 

(Rigal, 2006; Le Boluch, 1971) consideraron que toda la infancia debe ser con-

siderada un período sensible para el aprendizaje y es aceptable pensar que 

las habilidades motrices son enseñadas más eficazmente cuando el niño 

manifiesta un control corporal razonable por lo que la libertad de movimiento 

es favorecedora de futuras adquisiciones,  

 

En el ámbito educativo al parecer fue Montessori, citado por Ruiz, (1994) 

quien resaltó la importancia de diferentes momentos en la educación infantil; 

el aprender a aprender habilidades motrices tiene su origen en los primeros 5 

años de la vida. 

 

 

 
 

                                                 
75 Citado por Ruiz, (1994) 
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2.4.2 Factores Reguladores Del Crecimiento Y Desarrollo Físico 

 

 

El proceso de crecimiento está sometido a una serie de determinantes o 

reguladores denominados factores del crecimiento, estos se refieren, 

principalmente, a consideraciones genéticas, ambientales, la herencia, el papel 

del status económico, de lo geográfico, de la alimentación, de las 

enfermedades, etc. Esto provoca situaciones que pueden afectar positiva o 

negativamente al proceso normal de crecimiento y desarrollo. Ruiz (1994) 

 

• La acción hormonal: En el estudio complejo y variado del grupo de glán-

dulas de secreción interna; encontramos que su función es la de producir y 

secretar hormonas, mensajeros químicos, que posteriormente actúan sobre 

tejidos y órganos de nuestro cuerpo. Así, teniendo en cuenta lo anterior; entre 

las glándulas y hormonas existentes relacionadas con el crecimiento y el 

desarrollo físico, encontramos la glándula pituitaria o hipófisis que está 

controlada por los factores liberadores del hipotálamo; la glándula tiroides que 

segrega la tiroxina; la hormona insulina del páncreas; las glándulas 

suprarrenales secretadoras de la adrenalina y de la cortisona; y las glándulas 

gónadas que segregan estrógenos y testosterona. ( Papalia, et al, 2005; Rigal, 

2006; Ruiz, 1994) 

 

Hoy en día se conoce el influjo que las glándulas endocrinas tienen en el proce-

so de crecimiento físico así como en el aprendizaje. 

 

Como ya se ha comentado las hormonas son reguladores cuya función es de 

capital importancia para el desarrollo físico y sexual. (Ruiz, 1994) 

 

De las existentes haremos mención de algunas de ellas con referencia sucinta 

a su papel en el crecimiento y desarrollo 

 

Hormona del crecimiento o somatotropina: (GH o STH): Tiene su origen en la 
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hipófisis anterior y se considera esencial para un normal crecimiento. Es 

catalogada como anabolizante estando bajo la influencia de la hormona di 

encefálica liberadora de STH. Se le atribuyen múltiples funciones (De Tonni, 

1969)76 de entre las que destacamos: 

 

• Estimular el crecimiento  

 

• Estimular diversas funciones metabólicas. 

 

• Estimular la síntesis proteica en situaciones normales de alimentación, 

facilitando el transporte de aminoácidos a través de las membranas 

celulares sobre todo en los músculos, tejido adiposo, cartílagos y otros 

tejidos conectivos. 

 

 

Los niveles de hormona del crecimiento en el plasma sanguíneo varían a lo lar-

go de la vida, como ya se comentó, observándose una disminución hacia el 

segundo año, para ir progresivamente actuando a partir de estas edades, 

aumentando su concentración en la pubertad. (Papalia, et al, 2005; Rigal, 2006; 

Ruiz, 1994) 

 

 

• Hormona Tiroidea: Dentro de este grupo de hormonas se distingue la 

Tiroxina. Se considera esencialmente hormona calor génica, es decir, 

estimuladora del consumo de oxígeno y del consumo calórico. Está producida 

por la glándula tiroides, por la acción de la STH, cuyo origen hay que buscarlo 

en la hipófisis.  

 

Su misión es la de favorecer la síntesis proteica a nivel cerebral, así como 

influir en el desarrollo de los nervios hasta el final del proceso de crecimiento. 

Su acción, por lo tanto, tiene que ver más con la maduración ósea y nerviosa 

                                                 
76Citado por Ruiz, (1994) 
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que con el crecimiento en longitud. Sus efectos más destacables son: 

 

• Maduración orgánica del cerebro. 

• Maduración del contorno naso orbitario. 

• Osificación de los cartílagos epifisiarios. 

• Actúa sobre la proporcionalidad corporal. 

 

La falta de la hormona tiroidea en el período postnatal provocará problemas en 

el crecimiento normal del niño, enlenteciendo el proceso de maduración 

esquelética y dental, y provocando una actuación poco eficaz de la hormona 

del crecimiento. 

 

• Hormona Insulina: Esta hormona tiene su origen en los islotes de 

Langerhans del páncreas; su acción es vital para el metabolismo de los 

hidratos de carbono y para el normal crecimiento y desarrollo del niño. Se 

considera una poderosa anabolizante, condiciona la penetración en el interior 

de las células de la glucosa, aminoácidos y electrolitos, favorece en el interior 

de la célula la síntesis de DNA, la síntesis proteica y contribuye a la acción de 

la hormona de crecimiento. 

 

• Hormonas gonadales y suprarrenales: Los andrógenos influyen en el de-

sarrollo del seno urogenital. En el varón se añade a la de origen adrenal, la de 

origen testicular cuya actuación es intensa durante la pubertad acelerando el 

crecimiento en estatura y el aumento de la masa muscular, actuando de 

manera sinèrgica con la hormona del crecimiento. 

 

Resumiendo lo comentado, podemos decir que el crecimiento y desarrollo se 

ven acelerados por la actuación de cuatro grupos de hormonas: 

 

• Hormona del crecimiento 

• Andrógenos y estrógenos 

• Gónadas 
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• Suprarrenales 

 

Cuya misión es de carácter anabolizante aumentando la retención de minerales 

(potasio, fósforo, calcio), nitrógeno para la síntesis proteica y el crecimiento 

óseo. (Papalia, et al, 2005; Rigal, 2006; Ruiz, 1994) 

 

 

2.5 Modelos Del Desarrollo Motor 

 

Históricamente han sido (Tiedmann, 1787 y Pestalozzi, 1774)77, los pioneros 

en este tipo de estudios del desarrollo motor. Es con Darwin, en 1877, cuando 

con la descripción biográfica de uno de sus hijos hace levantar la mirada de los 

investigadores hacia estos aspectos. En este estudio describe el reflejo 

perioral, la audición en el período neonatal, los primeros movimientos 

coordinados de las manos a las seis semanas, la secuencia del desarrollo 

céfalo caudal, la mirada a los cuatro meses, etc. 

 

En los años 20, A. Gessell, citado por Ruiz, (1994) tras estudiar la conducta 

anormal se lanza al estudio e investigación de la conducta normal. Así, del 

estudio pormenorizado de grupos reducidos de niños pasa al estudio de 

poblaciones más amplias para establecer las normas de desarrollo que hoy 

conocemos. 

 

Los años 50 y 60 se manifiestan como los años donde la Educación Física, 

como cuerpo de conocimientos, se destaca en el estudio del Desarrollo motor 

infantil. (Ruiz, 1994) 

 

Las conductas motrices infantiles son estudiadas con vistas a comprender 

mejor la adquisición de habilidades deportivas y lúdicas. Las actividades 

                                                 
77Citados por Ruiz, (1994) 
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motrices van siendo descubiertas como potencialmente valiosas para los niños 

afectados por problemas de aprendizaje. 

 

Un numeroso grupo de investigadores de diversos campos se lanzó a 

investigar a fondo el desarrollo perceptivo-motor infantil y su relación con los ya 

tradicionales problemas o dificultades de aprendizaje.  

 

Actualmente los investigadores son numerosos y sus formaciones diferentes. 

La interdisciplinariedad se hace necesaria. La Psicología, las Ciencias de la 

Motricidad, las Ciencias médicas, etc., se funden y coinciden en el estudio del 

desarrollo biológico y motor del niño y del hombre en general. (Papalia, et al, 

2005; Rigal, 2006; Ruiz, 1994) 

 

2.5.2 Perspectiva Europea. 

 

En Europa el estudio del Desarrollo de la motricidad ha sido considerado como 

un asunto de importancia cada vez mayor. El impacto originado por las teorías 

de Wallon y Piaget, ha sido punto de partida para numerosos estudios e 

investigaciones. A continuación daremos a conocer de manera general las 

ideas de (Ajuriaguerra, Azemar, Le Boulch, Da Fonseca y Pikler.)78 

 

2.5.2.1 J. Ajuriaguerra y el Desarrollo Motor infantil. 

 

Para J.Ajuriaguerra (1978)79, el desarrollo motor infantil atraviesa por diversas 

etapas o estadios en los que se conforman las posibilidades de acción y se 

refina la melodía cinética: 

 

                                                 
78 Citados por  Granda y Alemany, (2001) 
79 Citados por Ruiz, (1994) 
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• Fase de organización del esqueleto motor: Es una fase en la que se 

organiza la tonicidad de fondo, y la propioceptividad, desapareciendo las 

reacciones primitivas.  

 

• Fase de organización del plano motor: Los reflejos ceden terreno 

progresivamente a una motricidad voluntaria que manifiesta una progresiva 

integración motora y un refinamiento de la melodía cinética.  

 

• Fase automática:Hace referencia a la automatización de las 

adquisiciones, donde la tonicidad y la motilidad se coordinan para permitir que 

las realizaciones de los sujetos sean más eficaces y más adaptadas a las 

demandas del medio,  

 

Toda esta progresión tiene para Ajuriaguerra un claro soporte neurològico, de 

desarrollo del Sistema Nervioso Central, en el que cada estructura tiene su 

papel y su momento de desarrollo. 

 

2.5.2.2 G. Azemar y el Desarrollo Motor infantil. 

 

En gran número de publicaciones (1982, 1977, 1976, 1974)80 ha ido ex-

poniendo las consideraciones necesarias para comprender el desarrollo motor 

infantil, y extrayendo de las mismas las aplicaciones pedagógicas 

correspondientes. Para este investigador del INSEP de París el desarrollo 

motor infantil atraviesa por diversas etapas: 

 

Del nacimiento a los 5 años: La motricidad infantil es un medio de exploración. 

El ensayo y error, el tanteo experimental son formas características de actuar 

en el niño de estas edades. Es una etapa donde los proyectos infantiles se 

desarrollan a través de locomociones, equilibraciones y manipulaciones 

globales de los objetos, en donde a medida que el niño crece y se desarrolla, 

sus movimientos van refinándose progresivamente y la corrección y control 

                                                 
80 Citado por Ruiz, (1994) 
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consciente de sus movimientos es posible, lo que manifiesta una motricidad 

más evolucionada. 

 

A partir de los 6 años: La motricidad infantil se convierte en un medio para 

conocer el entorno que le rodea, el desarrollo progresivo del córtex va 

permitiendo aprendizajes más complejos e ideocineticos donde la función 

lúdica se manifiesta como característica importante de la persona del niño. 

Este autor manifiesta la imperiosa necesidad de preservar la plasticidad de la 

motricidad infantil evitando estereotiparla antes de tiempo por el deseo del 

adulto, pues es necesario enriquecer al máximo la motricidad infantil, de crear 

esquemas motores como Schmidt (2005), expresó en su Teoría del Esquema 

para el aprendizaje motor. 

 

2.5.2.3 E. Pikler o el Desarrollo de la Motricidad Global. 

En su método, utilizado en las investigaciones, predomina la libertad de 

movimientos frente a la restricción o al intervencionismo del adulto, para que el 

desarrollo motor del niño se lleve a cabo de forma espontánea según los 

dictados de la maduración orgánica y nerviosa. (Papalia, et al, 2005; Rigal, 

2006; Ruiz, 1994) 

Los resultados y las observaciones realizadas por Pikler añaden un dato muy 

importante para los profesionales de la motricidad: el papel del adulto en el 

desarrollo motor de los niños. (Ruiz, 1994) 

 

La filosofía es clara, infiere que los adultos no obstaculizan ni provocan la 

motricidad de los niños, pero sí aseguran las condiciones materiales para que 

el ejercicio de la motricidad pueda ser llevado a cabo sin trabas. 

Las condiciones que garantizan la libertad de los movimientos son: 

• La estabilidad de los lugares y personas que rodean al niño, lo que 

garantiza su seguridad. 

• La relación afectiva real entre la “nurse” y el niño. 

• La indumentaria fluida y que no impida moverse. 
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• Un buen estado de salud y de desarrollo. 

• Los espacios y superficies adecuados para que el niño pueda ejercer 

su motricidad. 

2.5.2.4 El Desarrollo Psicomotor según Jean Le Boulch. 

 

Jean Le Boulch, Doctor en Medicina y Profesor de E.F., ha dedicado su vida 

profesional al estudio de la motricidad infantil y a su relación con otros 

ámbitos de la conducta, llegando al desarrollo de un método pedagógico que 

tiene como base el movimiento humano y que denominó psicocinetica (1987). 

 

Este autor ha desarrollado una teoría sobre el movimiento humano y su 

evolución. Para Le Boulch la motricidad infantil evoluciona a través de una 

serie de estadios, para este autor existen dos grandes estadios o períodos en 

la evolución de la motricidad: 

 

• El que corresponde a la infancia y que está caracterizado por la puesta 

en acción de la organización psicomotriz, período de estructuración de 

la imagen corporal. 

 

• Período de pre adolescencia y' adolescencia, caracterizado por la 

mejora de los factores de ejecución (sobre todo en los varones), 

particularmente el factor muscular, que dotan de una nueva dimensión 

a las prestaciones motrices  

 

Para Le Boulch (1987), el desarrollo de la motricidad va parejo con el del 

resto de los componentes de la conducta. Su concepción del desarrollo motor 

le permite conciliar en un aprendizaje basado en modelos, la disponibilidad 

del sujeto que aprende y que controla sus movimientos. 

 

2.5.2.5 La aproximación psico-socio-biológica de V. Da Fonseca. 
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Este autor ha manifestado su interés por el desarrollo psicomotor infantil como 

elemento imprescindible para el acceso a los procesos superiores del 

pensamiento (1981, 1982, 1986, 1987)81. 

 

Propone una motricidad entendida como psicomotricidad y meta-motricidad. 

Una motricidad que no se queda en el simple plano motor sino que 

transciende. El desarrollo motor humano, manifiesta para Da Fonseca la 

progresiva evolución humana hacia una mayor y mejor integración, 

planificación y regulación de las acciones. 

Para este autor la ontogénesis de la motricidad comienza con: 

 

• La inteligencia neuromotora: es la dimensión madurativa por las 

conductas innatas y la organización tónico-emocional. 

 

• La inteligencia sensomotriz: que abarca de los 2 años y que 

corresponde a actividades motrices de locomoción y aprehensión (rodar, 

gatear, reptar, andar, correr, saltar, suspenderse, balancearse, r. 

transportar, botar, atar…) 

 

• La inteligencia perceptivo motriz: abarca los años escolares de 6 a 12 

años relacionada con la noción del cuerpo, lateralidad, orientación en el 

espacio y en el tiempo (auto identificación, localización corporal, 

identificación izquierda-derecha, direccionalidad, orientación en los 

espacios motor, simbólico y representado, movilidad rítmico-melódica, 

disociación, estructuración rítmica, etc.), 

 

• La inteligencia psicomotriz: Abarca desde los 12 años, el sistema 

psicomotor humano manifiesta en su funcionamiento todas las 

propiedades que el padre de la Teoría de los Sistemas (Von 1980)82, 

manifestó: totalidad, jerarquización, integración, equilibrio, realización, 

                                                 
81 Citado por Ruiz, (1994) 
82 Citado por Ruiz, (1994) 
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adaptabilidad y finalidad. 

 

2.5.3 Perspectiva Americana 

 

En Estados Unidos los estudios del niño en su esfera perceptivo-motriz han 

sido originados por autores de formación diferentes. Especialistas en 

psicología, educación física y médicos parecen constituir la representación 

más genuina, de la misma manera que en Europa, el movimiento psicomotor 

surge como reacciones a unas prácticas corporales rígidas y poco adaptadas a 

la singularidad infantil. (Papalia, et al, 2005; Rigal, 2006; Ruiz, 1994) 

 

En EE.UU aparece el movimiento de la educación motriz con influjo 

británico, que trata de revolucionar las prácticas motrices en el medio 

escolar y que evoluciona hacia una percepto-motricidad. 

 

Actualmente, los investigadores del ámbito de la Kinesiología y la 

Educación Física se esmeran por dilucidar los entresijos, mecanismos y 

características del desarrollo motor humano con finalidades muy diversas. 

Como ejemplo de estas tendencias presentamos a tres autores: Williams,H.; 

Cratty, B.J. y Gallahue, D. en donde se  puede observar que las posiciones de 

partida se diferencian pero a la vez coinciden en la intención de describir y 

explicar el desarrollo motor infantil, aunque, como ellos bien expresan, en 

ningún momento deben considerarse como modelos acabados sino como 

tentativas de describir y explicar los complejos fenómenos que subyacen en el 

desarrollo motor infantil y humano. (Papalia, et al, 2005; Rigal, 2006; Ruiz, 

1994) 

 

 

2.5.2.6 Según H. Williams83, plasmó su concepción del desarrollo 

perceptivo-motor infantil tras haber realizado una amplia serie de 
                                                 
83 Citado por Ruiz, (1994) 
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investigaciones en diversas universidades americanas. 

 

La investigación acumulada sobre los diferentes ámbitos de la conducta 

humana le hace pensar que el concepto de Desarrollo perceptivo-motor es 

más adecuado y lo define como aquella parte del desarrollo infantil que se 

preocupa por los cambios que se manifiestan en las mejoras de los procesos 

perceptivo motores y de referencia que subyacen en tales conductas, que en 

términos prácticos se refiere al dominio de las conductas motrices básicas o 

fundamentales que permiten al sujeto una relación fructífera con su medio 

ambiente. (Papalia, et al, 2005; Rigal, 2006; Ruiz, 1994) 

 

Para Williams las conductas perceptivo-motrices pueden dividirse en cuatro 

categorías: 

 

• Conductas motrices globales; que son aquellas que tienen que ver 

con la movilización global del cuerpo de forma coordinada. Estas 

habilidades incluyen: saltos, carreras, lanzamientos, golpeos, 

recepciones, etc. 

 

• Conductas motrices finas; Estas conductas pueden ser definidas 

como aquellas que involucran especialmente manos, dedos y vista 

en el control de objetos pequeños de manera precisa. Estas 

actividades son comúnmente referidas como óculo-manuales o viso-

motrices y hacen referencia a colorear, recortar, dibujar, escribir, 

modelar, etc. 

 

• Conductas perceptivo-auditivas, visuales y táctil-quinestésicas; Las 

conductas perceptivas a las que se hace referencia incluyen la 

detección, reconocimiento, discriminación e interpretación de los 

estímulos simples a través de las diversas modalidades sensoriales. 

 

• Conciencia Corporal; Bajo este término se concentran todas las 
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conductas referidas al reconocimiento, identificación y diferenciación 

de las partes, dimensiones, posiciones, movimientos y localización 

espacial del cuerpo. Estas conductas permiten al sujeto una mayor 

comprensión de uno mismo como cuerpo, de sus movimientos y del 

medio ambiente que le rodea. 

 

• El dominio perceptivo-motor; se define como el dominio de las 

conductas predominantemente involucradas en la motricidad 

observable, pero que ésta no está exenta de los procesos de 

concreta, para una regulación y control efectivo de los movimientos. 

 

 

2.5.2.7 La teoría de Cratty, se apoya en resultados obtenidos en 

estudios neurológicos factoriales, etc., no obstante reconoce que se trata 

de un intento de formulación de una serie de enunciados encadenados 

unos con otros, a fin de ofrecer un punto de vista coherente sobre el 

desarrollo infantil. (Papalia, et al, 2005; Rigal, 2006; Ruiz, 1994) 

 

Si bien la teoría de Cratty se debe considerar como un modelo aproximativo 

que trata a través de una serie de axiomas y postulados, referenciar  temas 

tales como: 

 

• El ritmo individual de desarrollo de las capacidades humanas, los 

cambios debidos a la edad, el papel del adulto en esos cambios, la 

existencia de períodos críticos para el desarrollo, el carácter 

motivante de la propia experiencia motriz. 

 

• La especificación de la conducta, con el paso del tiempo y la 

existencia de situaciones problemáticas que la obstaculizan y por lo 

que no permiten que la conducta se haga más compleja. 

• La desaparición de determinadas conductas, que no son reclamadas 

por el ambiente para su utilización. 
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• El problema de una extremada excitación, de un canal de desarrollo 

con respecto a los demás. 

• La capacidad humana de poder manipular mentalmente las acciones 

físicas. 

 

En definitiva, Cratty nos ofrece un modelo de desarrollo diferente a los 

anteriormente conocidos, haciendo una llamada tanto al pedagogo como al 

clínico sobre la necesidad del conocimiento de la complejidad del desarrollo 

infantil y de las muchas variables que lo influyen. 

 

2.5.2.8 El Modelo teórico del Desarrollo motor de David L. Gallahue84; 

Este autor, realiza un intento de explicación teórica sobre el Desarrollo Motor 

Infantil. Parte de la base de la existencia de una serie de Fases en el Desarrollo 

Motor, las cuales corresponden cronológicamente con momentos concretos de 

la vida, destacando así mismo la existencia de diversos estadios en cada una 

de las fases. (Papalia, et al, 2005; Rigal, 2006; Ruiz, 1994) 

 

Junto con la existencia de dichas fases y estadios considera una serie de 

aspectos o factores que influyen en el desarrollo motor, tales como los factores 

físicos y los factores mecánicos. 

Para Gallahue, la evolución de la motricidad humana camina a través de dife-

rentes fases caracterizadas por una serie de conductas motrices; Las fases 

intermedias son aquellas en que la motricidad infantil pasa de momentos de 

ajuste a momentos de especificación de las habilidades motores que se 

consideran básicas tales como el correr, lanzar, saltar, etc., habilidades 

motrices sobre las que se apoyan posteriores adquisiciones. 

Es algo ciertamente observable el que los factores físicos también tienen que 

ver con el proceso de desarrollo. La aptitud física es un concepto concebido en 

                                                 
84 Citado por Ruiz, (1994) 
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el ámbito de la Educación Física y el Deporte y posee su propia perspectiva 

evolutiva; La fuerza muscular, la resistencia muscular, la resistencia cardio -

respiratoria, la flexibilidad, etc., son cualidades o factores típicamente 

relacionados con el concepto de Aptitud Física y van a contribuir a la plena 

expresión de la motricidad. 

En cuanto a los factores mecánicos, conceptos tales como equilibrio, fuerza y 

demás principios mecánicos de la motricidad humana han de ser 

considerados. El centro de gravedad, la base de sustentación, la línea de 

gravedad, las leyes de la inercia, de la aceleración, de acción-reacción, etc., 

son conceptos que permiten una mejor comprensión de muchos fenómenos 

evolutivos de la motricidad, como así lo indica Gallahue. 

Consideraciones con referencia a su modelo Teórico. 

 

D. L. Gallahue85, completa su pensamiento teórico resaltando una serie de 

puntos característicos dé dicha teoría: 

• La utilización de las fases en el desarrollo motor parte de una 

metodología deductiva en el estudio del desarrollo. 

• La constatación de que el ser humano progresa motrizmente de lo 

simple a lo complejo y de lo general a lo específico. 

• Cada sujeto debe superar cada fase para poder optar a conductas 

motrices más complejas. 

• Los seres humanos pueden encontrarse en diferentes fases en tareas 

distintas. 

• Existen factores de tipo físico (aptitud) y mecánicos que intervienen en 

las ejecuciones motrices. 

 

En los diferentes modelos explicativos se muestra  la existencia de una serie de 

fases y estadios en el estudio del desarrollo motor. (Papalia, et al, 2005; Rigal, 

2006; Ruiz, 1994) 
                                                 
85 Citado por Ruiz, (1994) 
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El concepto de estadio, aceptado por diferentes Teorías del desarrollo humano 

también se aplica en el ámbito de la motricidad. (Roberton 1979, Tran-Thong, 

1981)86,  lo definen como: las transformaciones en la organización espacio-

temporal, de carácter regular, que ocurre en las habilidades motrices cuando se 

las analiza cronológicamente. 

 

Arenas, (2008) hace un recorrido por las diferentes fases que cada individuo 

debe atravesar en su desarrollo motor, donde inicialmente aparece una 

motricidad primitiva cuyo soporte básico ha sido legada genéticamente. 

 
 
A medida que factores como el crecimiento, la maduración, la alimentación y la 

estimulación (aprendizaje) inciden en el desarrollo, se va consolidando una 

fase de movimientos básicos o motricidad fundamental, para dar paso a una 

mega motricidad donde la variedad de movimientos es supremamente amplia, 

rica, económica y se puede aplicar a situaciones cambiantes, bien sea en la 

cotidianidad, en la vida laboral o deportiva. Estas fases contienen, a su vez, 

unos periodos que coinciden con unas edades aproximadas y que de acuerdo 

con éstas tienen unas características particulares; sin embargo, este autor 

considera que si los movimientos no son estimulados oportunamente, es 

posible que los periodos no coincidan con las edades aproximadas señaladas 

en el esquema explicativo de Arenas, (2008). (Fig. 7) 

                                                 
86 Citados por Ruiz, (1994) 
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(Figura 7). Fases del desarrollo motor. 

 
 

FASE 
 

PERIODO 
 

EDAD 
 

 

Mega motricidad  

 

Especialización  
 

14 años en adelante  
 

/Afinación  
 

10-12 a 14 años 
 

 

Motricidad  
fundamental  

 

Estabilización  
 

8 a 10-12 años 
 

Adquisición  
 

6 a 7 años 
 

Transición  
 

4 a 5 años 
 

Iniciación  
 

2 a 3 años 
 

 

Motricidad  
primitiva  

 

Motricidad tosca  
 

4-5 meses a 2 años  
 

Neonatal   

Motricidad refleja   

Prenatal  
 

Tomado de. Arenas (2008) 

 

 

Desde los estudios de Coghill, Gessell,  citados por Ruiz, (1994) se acepta casi 

con unanimidad la existencia de las siguientes  tendencias o progresiones en el 

desarrollo del control motor,  

 

Dirección cefalocaudal: Donde el desarrollo del control motor progresa 

atravesando por una serie de etapas donde, desde el control cefálico se ha 

pasado al control del tronco y posteriormente al de las piernas.  

Dirección proximodistal: Donde se ha observado que la motricidad humana 

también progresa del mismo modo, el niño consigue dominar y controlar la 

motricidad fina de sus dedos ha ido atravesando por fases donde el hombro y 

los grupos musculares que lo rodean se han controlado precedentemente, para 

posteriormente controlar los movimientos del codo y seguidamente de la mano 

y dedos. No obstante, todos los autores no están de acuerdo al aceptar estas 

leyes como principales e inamovibles en el estudio del desarrollo motor.  
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Cratty (1982)87, manifiesta ciertas dudas al decir que “estos principios deben 

ser evaluados cuidadosamente“. 

2.6 La Educación Física Y El Desarrollo Motor 

 

Del mismo modo Ruiz, (1994) considera que la maduración de su sistema 

nervioso permite mayor tratamiento de informaciones lo que determina el 

acceso a aprendizajes cada vez más complejos, como en muchos casos se 

pueden observar en el ámbito deportivo. (El fenómeno de la especialización 

deportiva precoz). 

 

La institución escolar mantiene la norma de separar las edades entre niños y 

adolescente para conformar los cursos, sin embargo, el profesional de las 

actividades físicas y el deporte se ve ante la situación de que sujetos de igual 

edad cronológica muestran grandes diferencias en su crecimiento y 

maduración. Este fenómeno, del desfase entre los cronológico y lo biológico, 

hace necesaria la utilización de instrumentos que permitan conocer con la 

mayor exactitud posible el proceso de crecimiento y maduración de los 

individuos. (Ruiz, 1994) 

 

Arenas (2008) también considera importante las diferentes fases que cada 

individuo debe atravesar en su desarrollo motor, porque el educador debe tener 

un conocimiento de esta evolución para organizar las actividades a realizar en 

forma más adecuada. 

 

En línea con este tema, Le Boulch, (1971) considera el desarrollo como 

proceso de aprendizaje y de socialización 

 

En tanto que la tradicional psicología del aprendizaje considera al niño como un 

producto pre-programado de la maduración, en el cual el desarrollo se realiza 

en procesos totalmente endógenos, en los modernos inicios se presenta y se 

                                                 
87 Citados por Ruiz, (1994) 
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evalúa en forma diferente, la capacidad de aprendizaje del niño. No solo las 

aptitudes y estructuras hereditarias son decisivas para su desarrollo; 

igualmente decisivas son sus experiencias de aprendizaje, condicionadas por 

las exigencias y las influencias del medio ambiente, como vemos en la (Fig.8) 

 

 Así pues, el desarrollo del movimiento del niño, en gran medida también está 

determinado por la intensidad, densidad y solidez de los estímulos y retos, que 

le presenta su medio ambiente. Correl88 define el aprendizaje como el proceso 

de la interacción entre el hombre y el mundo, proceso en el cual ni el hombre ni 

el mundo están rígidamente establecidos”.  

En el lenguaje corriente, el aprendizaje significa la asimilación de 

conocimientos y de destrezas. 

 En la psicología, por aprendizaje se entiende el cambio de conducta 

relativamente estable y del correspondiente potencial de comportamiento.  

El aprendizaje se logra entonces en la inmediata confrontación, desde el primer 

día de vida con el medio ambiente de personas y de cosas. A medida que va 

avanzando el desarrollo, se estructuran principios de organización y esquemas; 

con las experiencias de aprendizaje se logra la estructuración cognoscitiva. 

(Braun, 1979) 

 

Una de las consecuencias fundamentales para la estimulación del desarrollo 

motor del niño pequeño consiste en proporcionarle suficiente campo y libertad 

de movimientos y en acondicionar su medio ambiente de acuerdo a las 

necesidades correspondientes de esa edad. Para correr y saltar es necesario 

un espacio amplio, para trepar y subir, para colgarse y balancearse, para 

cargar un objeto, lanzar y hacer equilibrio se necesitan materiales adecuados. 

Estando dadas estas condiciones ya se ha hecho mucho para el desarrollo 

motor normal del niño. (Schnabel, 1987) 

 

 

 
                                                 
88 Citado por  Braun, I Seminario Internacional de Rendimiento Deportivo y Aprendizaje 
Sensomotor, (1979) 
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(Figura.8) Factores de la evolución motriz 

 

 

Tomado de Rigal, (2006) 

 

La Educación física y crecimiento. 

 

Siempre se ha hablado que la actividad física posee efectos favorecedores en 

proceso de crecimiento, tanto los médicos como los educadores físicos 

promueven la práctica de juegos y deportes entre los niños y jóvenes como 

medio, entre otros, de asegurar un crecimiento físico normal, a continuación 

mencionaremos aspectos importantes relacionados con ello, que autores como 
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(Aahper, 1968; Trueta, 1983; Larson, 1973; Mandel (1983)89 consideran 

importante aclarar: 

 

• El efecto estimulador que tiene la actividades física sobre el tejido óseo, 

muscular y órganos internos, afirman que la presión íntegra del cartílago 

ayudado por la gravedad, el soporte del peso y las acciones musculares, 

son indispensables para permitir el crecimiento de los huesos en la 

proporción esperada.  

 

• El stress dentro de límites funcionales favorece el crecimiento de los 

huesos, siendo la inactividad un factor negativo. 

 

• Las fuerzas mecánicas estimulan el crecimiento no sólo en longitud, sino 

también en anchura y en densidad, de ahí que el crecimiento óseo con 

claro componente genético, esté dependiendo de las fuerzas 

biomecánicas. 

 

No obstante es necesario resaltar que en la literatura respectiva,  si bien se 

considera la actividad física como factor importante, es muy difícil evaluar su 

influencia ya que principalmente el crecimiento óseo está bajo control hormonal 

y no existen indicios claros de que las actividades físicas influyan sobre las 

hormonas, de igual manera no se destaca claramente el efecto de las 

actividades físicas en el crecimiento en longitud del hueso o el aumento de 

estatura. 

 

Así mismo no se puede negar que las actividades físicas combinadas con otros 

factores, contribuyen a dicho crecimiento, Los movimientos anormales pueden 

llegar a modificar el crecimiento de los huesos adaptándolos a dichas 

trayectorias. 

 

 

                                                 
89Citado por Ruiz, (1994) 
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La educación física tiene que afrontar el reto de considerar al hombre en todas 

las variables que lo afectan. Lo que hace necesario ubicar esta área específica 

en el contexto del Desarrollo Humano, en lo cual la Educación Física contribuye 

según,  Arenas, (2008) a: 

 

• Tomar la iniciativa. 

• Responsabilizarse de su vida y sus acciones. 

• Alcanzar resultados. 

• Afrontar y solucionar problemas. 

• Tener un espíritu de superación. 

• Ser consciente de ser creador y de que debe crear. 

• Ser afectivo con las personas. 

• Adquirir una actitud mental positiva. 

• Autoalimentarse y renovarse continuamente. 

• Humildad para seguir aprendiendo. 

• Actuar en los aspectos importantes en la vida. 

• Ser entusiasta en todo lo que haga. 
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3. LA ETAPA ESCOLAR 

Algunos autores tales como Rice, (1997) en el estudio del ciclo vital, también la 

llaman Niñez intermedia que abarca de los 6 a los  11 años. 

En los primeros años de esta nueva etapa se observa la gran riqueza de las 

conductas motrices, así como un aumento en el control motor. Es un momento 

óptimo para que los niños practiquen alguna actividad motriz, al principio de 

forma general para mejorar y refinar las habilidades motrices básicas y más 

adelante iniciarse en algún deporte específico que el niño elija. (Blázquez, 

1998; Granda y Alemay, 2001, Ruiz, 1994) 

 

Las características generales de esta etapa son (Ruiz Pérez, 1994); Las 

mejoras en todas las áreas con respecto al estadio anterior y la estabilidad y 

mayor control de las conductas. 

 

A continuación daremos a conocer el desarrollo que se evidencia en esta 

etapa, en sus diferentes áreas.  

 

3.1 Desarrollo Físico 

 

Existe un rango aproximado de siete años para el inicio de la pubertad en niños 

y niñas. El proceso por lo general se lleva cerca de cuatro años para ambos 

sexos y empieza dos o t res años antes en las niñas que en los varones.  

Los cambios físicos en niños y niñas durante la pubertad incluyen el estirón del 

Adolescente, el desarrollo del vello púbico, una voz más profunda y crecimiento 

muscular  La maduración de los órganos reproductivos trae el inicio de la 

ovulación y la menstruación en las muchachas y la producción de esperma en 

los chicos.  (Papalia, et al, 2005) 
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Los aportes que hace Benilde Vásquez90 , en torno a la caracterización de esta 

etapa es: que alrededor de los seis años y con una duración aproximada de un 

año (con gran variabilidad individual como todos los procesos de desarrollo) se 

da en el niño un cambio de configuración corporal importante, manifestado en 

el crecimiento de las piernas y del tronco, el aplanamiento del tronco y la 

delimitación tronco-abdomen; Todo esto hace que utilice su cuerpo de una 

manera diferente; En donde le permite al niño,  pasar de ser dominado por sus 

movimientos a dominar su motricidad. 

Resulta muy importante la creación de las condiciones necesarias para el 

desarrollo físico del niño, ya que a pesar del rápido crecimiento y desarrollo de 

sus órganos y sistemas, la actividad de éstos todavía no se ha perfeccionado y 

las propiedades de defensa del organismo se manifiestan débilmente. (Le 

Boulch, 1977) 

 Es por ello que resulta tan necesario contribuir al correcto desarrollo y 

perfeccionamiento de los sistemas óseo, cardiovascular y respiratorio, así 

como la formación de las líneas fisiológicas de la columna vertebral. (Arenas, 

2008) 

 

3.2 Desarrollo Psicológico 

 

 

En cuanto a la estabilidad y control de conductas; Es la etapa llamada del 

«niño bueno» porque es obediente, atento y puede aplazar sus deseos. 

Mantiene la atención de forma continuada y durante más tiempo. Tiene mayor 

control motor y emocional, es decir, mayor control conductual. (Granda y 

Alemany, 2001) 

 

                                                 
90Citado por Arenas, (2008) 
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El desarrollo emocional durante la infancia implica avanzar en el control y la 

regularización de las propias emociones. (Arenas, 2008) 

También en esta etapa, las motivaciones de los niños de la etapa escolar son 

mucho más variadas que en la época infantil; destacamos: la motivación social 

porque para el niño es muy importante la comunicación y la interacción con sus 

iguales; motivación de logro, una etapa en la que el niño quiere competir, 

medirse para conocer el lugar que ocupa en el grupo y la motivación de 

conocimiento es una etapa de curiosidad, de exploración, de evaluación (Oña, 

1987)91. 

 

3.3 Desarrollo Social 

 

 

Este amplio período de edad comienza con la entrada de los niños y niñas a la 

escuela. Es un momento de cambios: 

 

• Por su contacto con otros niños ya de manera más continuada y estable. 

• Por su independencia de la familia, en la medida que sus intereses se 

van decantando también hacia el grupo. 

• Por su progresivo contacto con el mundo de los adultos y de sus valores, 

conceptos y enseñanzas. 

 

En este sentido, el período que abarca la escolaridad es de gran importancia 

para el desarrollo motor y la adquisición de habilidades motrices nuevas, es por 

lo tanto importante el enfatizar el papel de lo social en el desarrollo de la 

motricidad, hecho ya resaltado por los autores soviéticos (Elkonin y 

Zaporozeth, 1986; Leontiev, 1975)92. 

                                                 
91 Citado por Granda y Alemany (2001) 
92 Citados por Ruiz, (1994) 
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En este período de edad el trabajo en grupo, y en el marco de una socio 

motricidad, como expresa Parlebas (1979)93, debe ser aprovechado para 

favorecer el desarrollo más específico de esa motricidad, y una toma de 

contacto con las “morfo cinesias” (Azemar, 1982)94 y con las técnicas 

corporales y deportivas en general. 

 

Se observa también que el niño ha superado el egocentrismo, es decir, ya 

puede pensar en el grupo, en los otros, y esto le ayudará a potenciar su 

socialización. Entiende el grupo de forma amplia, se adapta a las reglas y tiene 

mayor autonomía. (Granda y Alemay, 2001) 

 

Por otro lado es de gran importancia mencionar que a pesar de las diferencias 

entre sexos conocidas, las posibilidades de aprendizaje motor son iguales para 

ambos sexos, los hallazgos de (Singer, 1980)95; manifiestan diferencias en el 

rendimiento motor no hacen otra cosa que destacar el efecto tan importante 

que la escuela y la familia tiene en el desarrollo motor infantil, condicionando 

cierto tipo de conductas frente a otras, y reforzando determinada forma de 

pensar sobre las actividades físicas frente a otra más democrática y abierta.  

Y con ello se manifiesta que todos y todas tienen derecho a desarrollar su 

motricidad en todos los sentidos, sin restricciones, para que cuando tomen 

decisiones lo hagan poseyendo un amplio bagaje de experiencias.  

 

También en esta etapa hay un elevado interés en el deporte, en comparar 

patrones de ejecución y habilidades con otros, por ello busca experimentar a 

través de la competencia espontánea, al igual que su capacidad analítica le 

permite localizar los movimientos y aprender el control y el dominio corporal, 

por lo que empieza a ser más económico y eficaz. Arenas, (2008) 

 

                                                 
93Citado por Ruiz  
94Citado por Ruiz, (1994) 
95 Citado por Ruiz, (1994) 
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Los niños que están en etapa escolar desarrollan un punto de vista 

multifacético sobre los demás, haciéndose cada vez más conscientes de las 

personalidades, los motivos y las emociones que subyacen a la conducta de 

los otros. Además, se hacen más capaces de adaptar su conducta para 

interactuar adecuadamente con las otras personas. (Arenas, 2008) 

 

 

Esta etapa de socialización plena, en donde el sujeto comprende que se ha de 

adaptar al grupo, que tiene que respetar las reglas para el buen 

funcionamiento del equipo. Esto le permite trabajar en actividades grupales, en 

juegos y deportes. (Arenas, 2008) 

 

Arenas, (2008) destaca también que en esta etapa, disminuye la conformidad 

hacia los padres y aumenta la conformidad ante los compañeros; es un 

momento importante porque la interacción con sus iguales proporciona 

oportunidades para el crecimiento social.  

Durante esta etapa escolar los niños crean su propia subcultura con lenguaje, 

valores y códigos que regulan la agresión, la conducta pro- social y otras 

actividades.  (Le Boulch, 2001) 

 

Además las habilidades para solucionar los problemas en los escolares,  

reflejan la capacidad que tienen los niños mayores para pensar en soluciones, 

alternativas a los conflictos sociales y para evaluar sus resultados potenciales. 

(Arenas, 2008) 

 

3.3 Desarrollo Cognoscitivo 

 

Esta etapa sse caracteriza por tener una mayor flexibilidad y cierto grado de 

autonomía basada en el respeto mutuo y la cooperación, a medida que los 
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niños interactúan con más gente y se ponen en contacto con una gama más 

amplia de puntos de vista, empiezan a descartar la idea de que existe una 

única norma absoluta de lo correcto y lo incorrecto y desarrollan su propio 

sentido de la justicia basado en la imparcialidad o tratamiento igual para todos. 

(Papalia, et al, 2005) 

 

En línea con el tema, Azemar (1982)96, resalta el papel que lo cognoscitivo 

adquiere en los aprendizajes motores infantiles llamándolo período de gestión 

cognoscitiva de los aprendizajes. 

 

En el aspecto cognitivo ya existe una descentración de las experiencias; el niño 

utiliza un pensamiento reversible y aparecen las operaciones lógicas. 

Abandona el simbolismo fantasioso y el globalismo típico de la etapa anterior. 

(Granda y Alemay, 2001) 

 

En esta etapa, Piaget menciona como el período de operaciones concretas en 

el pensamiento del niño se producen cambios notables:(Papalia, et al, 2005) 

• Empieza a ser capaz de manejar con más precisión la lógica y ya no se 

deja engañar por las   apariencias. 

• Utiliza operaciones lógicas tales como:  

• La clasificación, que consiste en ordenar los objetos situándolos 

en una categoría más general que los acoja (por ejemplo, rosa 

en flores 

• La seriación, que supone ordenar los objetos basándose en una 

cualidad común, en sentido creciente o decreciente, por ejemplo, 

ordenar las comunidades y ciudades autónomas en función del 

número de habitantes, de mayor a menor. 

• El número es fruto de la unión entre la conservación y la 

                                                 
96 Citado por Ruiz (1994) 
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seriación. Supone la capacidad de ordenar escalonadamente en 

una serie un grupo de elementos, por ejemplo diez perros. 

• La conservación, consiste en comprender que los objetos o los 

hechos pueden mantener  dimensiones fijas, aunque cambien las 

apariencias. 

Así también, la atención es inestable y la mantienen mientras persista el 

interés, son imaginativos, curiosos e impacientes. Todavía hay gran 

subjetivismo y se conciben como el centro de todo. Carecen del sentido de lo 

relativo y no tienen capacidad de autocrítica. (Le Boulch, 1987) 

 

En general, podemos decir que, a diferencia de la etapa infantil, los niños de 6 

a 12 años captan en qué consiste pensar y qué diferencia hay entre pensar 

bien y pensar mal, un logro cognitivo importante (Flavell, 1993)97. 

 

Todos estos progresos en el pensamiento hacen que el niño sea más 

independiente respecto a los aspectos puramente perceptivos y también que 

atienda a aspectos menos evidentes. Puede comprender los parámetros 

espacio-temporales y los conceptos básicos que los sustentan, puede 

comprender el tiempo y se adapta a sus consecuencias prácticas; por ejemplo, 

entiende el funcionamiento del reloj. También comprende el espacio, y por ello 

desarrolla las relaciones topológicas y proyectivas. (Granda y Alemany, 2001) 

 

3.5 Desarrollo Motriz 

 

 

Aproximadamente hasta los seis o siete años el desarrollo motor del niño se 

caracteriza básicamente por la adquisición, estabilización y diversificación de 

los movimientos fundamentales. 

                                                 
97Citado por Granda y Alemany ( 2001 ) 
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En este periodo en que las habilidades alcanzan una ejecución similar a la del 

adulto, el niño adquiere los movimientos fundamentales o habilidades motrices 

básicas, moviéndose cada vez con mayor autonomía gracias a su crecimiento 

físico, a la maduración de su sistema nervioso, a su relación con el medio 

ambiente. (Arenas, 2008) 

 

En esta etapa de igual manera los niños que se encuentran aproximadamente 

entre los 6 y los 10 años,  adquieren las bases que sirven para la apropiación y 

el aprendizaje de una motricidad futura más compleja. (Arenas, 2008) 

 

Las habilidades motrices que se aprenden en esta etapa son agrupadas por 

Rigal, (2006) de la siguiente manera: 

 

• Movimientos locomotores. Tienen su relación con el desplazamiento en 

el espacio externo como caminar, correr, saltar, galopar, deslizarse, 

rodar, caer, esquivar, trepar, subir, bajar. 

• Movimientos de equilibrio. Su característica es el manejo y dominio del 

cuerpo en el espacio, sin una locomoción comprobable. Es a través de 

este aspecto que los niños ganan y mantienen un punto de origen para 

explorar el espacio. Aquí se ubican movimientos como balancear, 

inclinar, girar, empujar, colgar, equilibrar, adquirir posturas. 

• Movimientos manipulativos. Tienen que ver siempre con objetos. Son 

movimientos de proyección, de manejo y de recepción. Entre los 

primeros están driblar, lanzar, golpear, batear, patear; en los segundos, 

armar, amontonar; y en los terceros, atrapar, recibir. 

 

De igual manera, su desarrollo motor en general está más explicado en la 

(fig.9) 

Esta etapa es considerada por Arenas, (2008) como el más adecuado para, 

adquirir las habilidades corporales, de esta forma en el ámbito motor es un 

período de estabilidad, de crecimiento físico, de mejora motriz regular. 
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(Figura. 9). Desarrollo motor. 

 

 

Tomado de Rigal, (2006) 
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(Figura. 9). (Continuación) Desarrollo motor. 

 

Tomado de Rigal, (2006) 

 

.  

Además, el rendimiento motor en tareas de fuerza, velocidad, resistencia, 

agilidad y equilibrio mejoran al compararlos con el período anterior. 

También Los niños de la etapa primaria manifiestan madurez y eficacia en 

tareas de carrera, lanzamiento, salto, recepción, golpeo Las diferencias entre 

chicos y chicas se hacen más patentes debido, sobre todo, a factores 

culturales. (Granda y Alemany, 2001) 

 

El hecho de que en esta etapa el crecimiento del niño se haga más lento Rigal, 

(2006), explica por qué, en parte, mejoran tanto sus habilidades para controlar 

el cuerpo durante estos años. Los niños que se encuentran en la etapa escolar 

pueden realizar cualquier actividad motriz, mientras no exija ni gran potencia ni 

cálculo de la velocidad y la distancia. 

 



 

118 
 

 

La motricidad, como las otras áreas estudiadas, responde al cambio 

estructural general. Las características generales de esta etapa en relación 

con el ámbito motor, según (Arenas, 2008) son: 

• Mayor estabilidad y control corporal. 

• El gesto se adapta a las exigencias del entorno. 

• Aparece la motricidad analítica, es decir, la capacidad que tiene el niño 

de separar el gesto en sus partes constituyentes. 

• Realiza actividades físicas grupales gracias: a la capacidad que tiene 

para entender las normas y acatarlas, y  a la necesidad de compararse 

con los compañeros. 

• Mejora en todas las cualidades físicas gracias al crecimiento y el 

desarrollo madurativo. 

 

Dentro de las habilidades motrices básicas que implican desplazamiento del 

cuerpo, Rigal, (2008) cita lo siguiente y lo podemos ver mejor en la (Fig.10) 

Carrera: se hace más fluida y rítmica, y cada vez se parece más a la de un 

sujeto adulto: alrededor de los 6 años podemos decir que esta habilidad ha 

llegado al estadio maduro. 

 

La carrera en el estadio adulto se caracteriza por: 

 

• El tronco está inclinado ligeramente hacia delante. 

• La cabeza se mantiene erecta y la mirada hacia delante. 

• Los brazos se balancean libremente en el plano sagital. 

• Los brazos se mantienen en oposición a las piernas, los codos están 

flexionados. 

• La pierna de soporte se extiende y empuja al cuerpo. 

• La otra pierna se flexiona. 

• La elevación de la rodilla es mayor. 
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• La zancada es relajada y con poca elevación. 

• El niño puede controlar las paradas y los cambios rápidos de dirección. 

La inclinación del tronco hacia delante es algo mayor al esprintar que al correr 

a menos velocidad, pero el tronco debe estar siempre casi derecho, la acción 

de los brazos al correr es compensatoria y sincrónica con respecto a la de las 

piernas, puesto que al esprintar las piernas se mueven de modo amplio y 

vigoroso, los brazos se tienen que mover de manera parecida, la mano se 

eleva hasta casi la altura del hombro en el balanceo hacia delante y 

ligeramente hacia la línea media del cuerpo, y en el balanceo hacia detrás el 

hombro llega casi a la misma altura y la mano sobrepasa la cadera con 

amplitud. 

 

Salto: el salto comienza a considerarse adulto alrededor de los 7 años. Las dos 

modalidades del salto son: vertical y horizontal. (Ruiz Pérez, 1994).Algunos de 

los rasgos del salto horizontal que cambian durante el período evolutivo sirven 

para diferenciar la calidad de actuación de los distintos miembros de un gr  sal-

tadores en un grupo de niños de primer curso, pues éstos mostraron un ángulo 

más horizontal al impulsarse y una postura de los muslos más horizontal al 

caer. El ámbito y la velocidad del movimiento en las articulaciones de la cadera 

y la rodilla también se identificaron como factores de diferenciación. 

. 

Lanzamiento: se considera maduro a partir de los 6 años, al realizar un gesto 

integrado de todos los segmentos, llamado lanzamiento contralateral.Esta 

habilidad mejora gracias a: 

 

• Un mayor ajuste cognitivo. 

• Una mayor capacidad analítica que le ayudará a separar los 

movimientos en sus partes constituyentes. 

• Una mejora de las cualidades físicas. En esta etapa mejoran 

considerablemente la fuerza, la resistencia y la velocidad. Esta mejora 
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es lineal, es decir, a más edad más avance, pero es importante que el 

entrenamiento sea básico para esta mejora.  

El lanzamiento de los niños en la etapa escolar ya se puede considerar 

maduro, y seguiría el siguiente patrón: 

• La mano sobrepasa el hombro hacia atrás. 

• El tronco rota hacia el lado del lanzamiento. 

• La pierna del brazo lanzador se desplaza hacia atrás. 

 

Recepción: se considera que en esta etapa el niño realiza esta habilidad de 

forma madura. La recepción mejora gracias ha: 

 

• un mayor desarrollo cognitivo, 

• una mejora en el procesamiento de la información. 

 

El niño abandona la postura de espera, predice la trayectoria del objeto móvil, 

adapta su movimiento al del objeto lanzado, los brazos se adaptan a la forma 

del objeto móvil y anticipa su dirección. 

Tanto para coger como para lanzar un objeto móvil con puntería son 

necesarias las siguientes capacidades: un cálculo de la distancia y una buena 

coordinación entre el ojo y la mano que muchos niños, en la etapa primaria, 

aún no dominan, así como un tiempo de reacción adecuado. 

Las conductas motrices y la motricidad refinada y elaborada en esta etapa para 

Rigal, (2008) es un período de estabilidad, de crecimiento físico, de mejora 

motriz regular, edad propicia para los aprendizajes práxicos. La maduración del 

neo córtex, la experiencia y la motivación de los niños permite que sus 

aprendizajes se realicen con gran rapidez.  

 



 

121 
 

En los primeros años de este período se resalta la gran riqueza de conductas 

motrices que el niño despliega, la mejora que el control motor manifiesta, 

aumentando progresivamente su precisión en los movimientos ya con gran 

control visual. 

 

Es una época donde las técnicas corporales tienen su aparición, el niño está 

capacitado para recibir parte del patrimonio socio técnico adulto, de igual 

manera el factor práctica es ya muy importante, cuando de mejorar y refinar la 

motricidad se trata. Ruiz, (1994) 

 

De las recopilaciones realizadas por Ruiz, (1994) sobre varios autores (Cratty, 

1982; Branta, Haubenstricker y Seefeldt, 1984)98, se deduce que tanto las 

habilidades motrices básicas como las cualidades físicas evolucionan con la 

edad. De forma más concreta: 

 

• Las habilidades motrices básicas se consolidan, refinan y aplican 

a diversos aprendizajes motores. 

• En este período mejora el rendimiento motor en tareas de fuerza, 

velocidad, resistencia, agilidad, equilibrio  y coordinación. 

• Manifiestan madurez y eficacia en tareas de lanzamiento, salto, 

recepción, golpeo, pateo, etc.  

• Se manifiestan, progresivamente más diferenciados, los factores 

de la aptitud física. 

• Las diferencias entre varones y hembras se hacen más patentes.  

• Mejoran los mecanismos perceptivo cognoscitivos implicados en 

la realización de tareas motrices (tiempo de reacción, toma de 

decisiones, atención, percepción, etc.) 

 

De igual manera la motricidad en estas edades (6-10) se va diferenciando y 

haciéndose más precisa, como se manifiesta en las sesiones de educación 

física o de entrenamiento deportivo; donde las cualidades físicas evolucionan 

                                                 
98 Citados por Ruiz, (1994) 
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como consecuencia del desarrollo biológico y el entrenamiento. Ruiz, (1994) 

 

 

(Figura.10) Transformación de las habilidades motrices en función de la edad. 

 

 

Tomado de Rigal, (2006) 
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4. APORTES DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LA EDAD 

ESCOLAR 

Cuando se habla de Educación Física, se hace referencia a ella como 

educación por el movimiento, la cual se está proponiendo como un medio, 

mas no como un fin (lo que sería educación del movimiento); un medio 

pedagógico que utiliza el movimiento para ofrecer una educación centrada en 

el desarrollo de la persona como ser integral, sin que la técnica sea un fin en 

sí misma; es decir, en donde debe existir una permanente exploración y 

experimentación en un proceso continuo de renovación. (Arenas, 2008) 

Por otro lado Prieto, (2005) , se refiere a la educación física, como un proceso 

de construcción disciplinar, que va transitando desde una mirada dualista del 

cuerpo hacia una perspectiva fenomenológica del cuerpo vivido y desde la 

explicación mecanicista del movimiento hacia una comprensión del ser como 

ser práxico, buscando un horizonte de sentido que recupere la 

multidimensionalidad del ser humano como proyecto, de su trascendencia 

desde la acción, en condiciones históricas y culturales específicas. 

En línea con lo anterior, Cagigal, (1975)99, define como tarea auténtica de la 

educación física la adquisición de una perfecta integración humana, primero 

con el propio espacio, luego con el espacio y objetos exteriores. 

 

Para que se pueda dar la educación por el movimiento y la integración en 

general, algunos autores, (Arenas, 2008; Le Boulch, 1977), creen necesario 

conocer la estructura de cada área, sus contenidos, las relaciones que existen 

entre lo cognoscitivo, lo socio afectivo y lo psicomotor al interior de ellas, 

teniendo presente también la unidad de estos elementos con el contexto donde 

ocurre el aprendizaje. 

                                                 
99Citado por Prieto et al, (2005) 
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De igual manera, La actividad física en el ámbito escolar tiene la obligación de 

trascender el activismo, el “monumento al sudor”, y trabajar en los procesos 

individuales y sociales del Desarrollo Humano a través de las siguientes 

esferas: (Arenas, 2008) 

Procesamiento lógico. Creatividad (Cognoscitiva)  

El hombre como ser biológico (Física) 

Identidad (Afectiva) 

Libertad para el disfrute (Lúdica) 

Habilidades comunicativas (Comunicativa) Conciencia moral (Ética) 

Conciencia participativa (Política) 

Producción transformadora (Laboral) 

 

Vásquez (1993)100por su parte identifica como corrientes de la educación física 

en el escenario escolar; la educación física deportiva, la educación psicomotriz 

y la expresión corporal. A continuación, describimos  algunos de estos 

enfoques por considerarse pertinente para este tema: 

 

4.1. Educación físico-deportiva 

 

Está orientada a la adquisición de técnicas corporales provenientes de la 

gimnástica y del deporte bajo una concepción del cuerpo sometido a las leyes 

anatómicas, fisiológicas y biomecánicas, desde la cual se propone el 

rendimiento y la eficiencia motriz a través del entrenamiento o 

acondicionamiento físico. 

 

En el escenario escolar, el énfasis en la educación físico-deportiva se destaca 

por el uso de métodos analíticos y conductistas que guiados por sus intereses 

de adiestramiento dan paso al “cuerpo enseñado”, descrito por Denis 

                                                 
100Citado por Prieto et al, (2005) 
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(1980)101como un cuerpo adiestrado, controlado, entrenado, silenciado y dirigi-

do desde afuera. 

 

De igual manera, para ayudar a los niños a mejorar sus habilidades motoras; 

que los programas atléticos organizados deberían ofrecer la oportunidad de 

probar diversos deportes, debería dirigir el entrenamiento a construir 

habilidades en lugar de impulsar a ganar los juegos y deberían incluir a tantos 

niños como fuera posible en lugar de concentrarse en unos cuantos atletas 

destacados. Los programas deberían incluir una variedad de deportes que 

puedan formar parte de un régimen permanente de buena condición física 

(AAP Committee on Sports Medicine & fitness, 1997)102. 

 

4.1.1. Iniciación deportiva: En la práctica deportiva escolar se hace necesario 

considerar los procesos de maduración y desarrollo respetando las 

características individuales. Es indudable que el deporte en la escuela se inicia 

con los juegos pre deportivos, no sin antes insistir en la estructuración del 

esquema corporal, el ajuste postural, la coordinación, la estructuración 

espaciotemporal. Con estos juegos se pretende, más que preparar hacia una 

técnica deportiva, consolidar y refinar las habilidades motrices básicas o la 

motricidad fundamental. 

 

Algunos objetivos propios del deporte escolar de acuerdo con Blázquez, (1998) 

son: ampliar el acervo motor, perfeccionar y progresar, favorecer la 

socialización, desarrollar la emancipación y autonomía, orientar a la práctica 

deportiva más adecuada.  

 

Por lo tanto el docente debe desarrollar la cooperación y la educación moral, 

potenciar lo lúdico, tolerar la imaginación, despreocuparse por la estricta 

corrección técnica, desarrollar la afición por el deporte; Entre los criterios para 

                                                 
101Citado por Prieto, et al (2005) 
102Citado por Papalia, et al, (2005) 



 

126 
 

la programación del deporte escolar se debe brindar una práctica genérica 

antes que la especialización y  huir de la especialización temprana. 

 

El docente debe ofrecer al niño la más amplia variedad de deportes, cuidando 

de no imponer sus preferencias, sino atender y actuar de acuerdo con las 

necesidades e intereses del niño.  

 

Es importante que al abordar el deporte escolar tengamos en cuenta la 

permanente estimulación de las capacidades coordinativas, la educación física 

en la escuela no tiene como objetivo fundamental ‘la de formar deportistas, el 

deporte en el ámbito escolar no debe ser un fin sino un medio para una 

educación integral. (Arenas, 2008) 

 

Algunos estudios realizados por Mérand103 en el ámbito del baloncesto; Parten 

de la hipótesis de que la práctica del deporte no es educativa por sí misma, 

sino que los problemas que plantea incitan a los alumnos a progresar y 

permiten asegurar una verdadera educación física. 

 

En la escuela primaria se coloca la base para rendimientos deportivos 

posteriores; La clase de deportes, ante todo, debe ser rica y variada en 

movimientos, para satisfacer el fuerte impulso interno de movimiento que tiene 

el niño, la tarea principal estriba en el desarrollo lo más general posible de la 

motricidad; (Braun,1970, I Seminario Internacional de Rendimiento Deportivo) 

 

Para Le Boulch, (1987), el deporte como medio de especialización precoz de 

las potencialidades psicomotrices infantiles, le destaca como uno de los 

máximos defensores de la plasticidad de la motricidad infantil y de la necesidad 

de preservar a los niños de todo estereotipo motor temprano, que pondrá en 

peligro el desarrollo y el equilibrio personal. Para este investigador las 

actividades físicas deben ocupar un lugar destacado en la educación de los 

niños. 

                                                 
103 Citado por  Le Boulch, (1987) 



 

127 
 

 

4.1.2. Educación psicomotriz 

 

Surge como oposición a la concepción exclusivamente biologista y mecanicista 

del cuerpo, sustentada en los estudios provenientes de la Neurofisiología, el 

Psicoanálisis, la Psicología Cognitiva y aun de la Fenomenología y la 

Sociología, que convierten al cuerpo en una entidad psicosomática donde las 

estructuras motrices se desarrollan de acuerdo con la naturaleza evolutiva de 

los procesos de maduración, la organización de los aspectos espacio-

temporales, la motivación, la finalidad y la elaboración interna de los procesos 

motrices. (Arenas, 2008) 

 

El contenido de la educación psicomotriz y la aplicación al mismo, lo podemos 

ver claramente en la (fig. 11) 

 

Este enfoque sobre el movimiento humano fue establecido en la educación 

física  por Jean Le Boulch (1977), a partir del método psicocinético creado por 

él, quien lo define como “un método general de educación que utiliza como 

material pedagógico el movimiento humano en todas sus formas” 

 

Así mismo para  Rigal, (2006)  el movimiento, por ser humano, no es cerrado 

en sí mismo, sino abierto a la relación con el marco social y cultural al que 

pertenece el sujeto, convirtiéndose en expresiones significantes. 

 

Para Denis (1980)104, esta corriente se relaciona con la irrupción de la 

perspectiva intelectualizadora de la escuela (en la institución educativa) 

convirtiendo al cuerpo en un “cuerpo sabio”, donde la vivencia se pone al 

servicio del concepto y del desarrollo de la personalidad. 

 

Uno de los agentes importantes que contribuye al desarrollo psicomotor de 

niños y niñas, es la escuela; En las situaciones donde el curriculum escolar 

                                                 
104Citado por Prieto, et al (2005) 
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permite momentos dedicados a la práctica de actividades motrices, las 

relaciones de los niños con el profesor suelen ser especiales; Para los niños 

que son vitalidad pura, la presencia del profesor de educación física o de 

psicomotricidad, es un acicate para el ejercicio de su motricidad, para la 

exploración, el descubrimiento y la resolución de problemas, el desarrollo de 

sus capacidades físicas y de sus rendimientos motrices así como para la 

adquisición de morfo cinesias y técnicas corporales adultas.(Rigal, 2006; Rice, 

1997) 

Entonces, la educación por el movimiento constituye un medio educativo 

indispensable en la educación básica primaria, por esto jean Le Boulch, (1987) 

dice que “la educación por el movimiento en la escuela no ocupará el lugar que 

le corresponde, hasta tanto el maestro no se haga cargo de que asociada con 

otros medios educativos, permite un aprendizaje más fácil de las habilidades 

básicas que el niño debe adquirir en la escuela, tales como lectura, escritura y 

matemáticas”. 

 

La educación física debe orientarse a todas las áreas curriculares, esta 

propuesta donde el movimiento se convierte en el eje alrededor del cual se 

organizan pedagógicamente las actividades, con el objetivo de facilitar el 

aprendizaje vinculado a las diferentes áreas del conocimiento, para contribuir 

así a la formación integral del alumno.(Arenas, 2008) 

 

En la escuela  esta corriente del método psicocinetico de Le Boulch, (1977) se 

evidencia en el uso del movimiento como medio para lograr otros aprendizajes 

escolares de base (matemática, lectura, escritura, gramática, etcétera) y el 

desarrollo de actitudes para los procesos de adaptación y la integración grupal.  

 

En sí, los argumentos invocados generalmente para justificar la educación 

psicomotriz en la escuela primaria destacan su rol en la prevención de las 

dificultades escolares. (Le Boulch, 1987) 
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(Figura. 11) Contenido de la Educación motriz. 

 

Tomado de Rigal, (2006) 

 

 

4.1.3. Expresión corporal 

 

 

Aparece inicialmente como el conjunto de actividades relacionadas con la 

danza y la gimnasia rítmica que se impartían a las niñas y jóvenes en las 

instituciones educativas, Posteriormente, estas prácticas se extienden también 

a los alumnos de sexo masculino como actividades para comunicarse y 

manifestarse a través del cuerpo de forma creativa y de cierta forma 

emancipada del dominio del deporte, el cual empezaba a ser acusado por la 

Sociología Crítica ser un instrumento de explotación social al transmitir 

mensajes relacionados con la fuerza, el orden y la disciplina. (During 1981; 

Denis, 1980)105, es la primacía del lenguaje no verbal sobre el cuerpo, 

convirtiéndolo en un “cuerpo en comunicación”. 

                                                 
105Citados por Prieto et al (2005) 
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Lo que busca la Educación física trabajar en la etapa escolar, los resume 

(Zarco, 1992)106, al establecer algunos objetivos en el trabajo de la misma. 

También podemos ver los aportes del autor Rigal, en (Fig.12),  

Los objetivos generales de la educación física  en  la etapa escolar son; 

• Establecer y potenciar en los niños las capacidades adquiridas a lo largo 

de la etapa anterior y durante la etapa escolar mediante la práctica 

regular y educativa de las actividades físicas y deportivas. 

• Desarrollar en los niños el gusto por el deporte como forma de cuidar 

nuestro cuerpo y mantenernos sanos y en forma. 

• Desarrollar en cada niño las aptitudes que se hayan puesto de manifiesto 

a lo largo de la etapa escolar. 

 

En cuanto a los objetivos específicos,  de la educación físicadestaca los 

siguientes: 

 

• Continuar trabajando el desarrollo motor en los niños, transmitir la 

importancia del ejercicio físico para el desarrollo integral de la 

personalidad. 

• Concienciar sobre la importancia de los hábitos de cuidado, de 

alimentación y de higiene para el cuidado y la salud de nuestro cuerpo. 

• Trabajar las habilidades motrices básicas para que éstas se transformen 

en habilidades motrices compuestas y complejas. 

• Desarrollar la capacidad de análisis, de participación y de diversión en 

las actividades físicas trabajadas. 

• Potenciar la iniciación deportiva a través de juegos pre deportivos, 

juegos funcionales y juegos reglados. 

• Facilitar la integración de los niños al grupo, eliminando el individualismo 

y trabajando tanto juegos competitivos como cooperativos 
                                                 
106Citado por Granda y Alemany (2001 ) 
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A la hora de trabajar con estos alumnos, el maestro debe tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

• Potenciar todas las áreas de la Educación Física: deportes, distintos 

sistemas de gimnasia, actividades en la naturaleza, juegos 

• Ayudar al niño en la búsqueda de su propia autonomía favoreciendo el 

desarrollo del yo mediante el conocimiento de su propio cuerpo y las 

posibilidades de movimiento. 

• Promover hábitos y actitudes favorables al ejercicio físico, trabajando 

con los alumnos la importancia de una vida sana, de una alimentación 

adecuada y, en general, de hábitos de vida saludables. 

• Trabajar la responsabilidad moral y social, estimular la interacción social 

y la identificación grupal. 

• Enseñar al niño a aprender: se trata de emplear la Educación Física 

como medio para estimular el desarrollo cognitivo; las áreas que se 

deben trabajar son la atención, la memoria, el razonamiento, la 

solución de problemas. 

• Facilitar y potenciar el desarrollo de la personalidad del niño, trabajando 

su autocontrol y la confianza en sí mismo. 

• Procurar un clima de trabajo agradable donde la clase de Educación 

Física sea un momento idóneo para que el niño aprenda a conocerse y 

a aceptarse tal y como es. 
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(Figura. 12)Objetivos de la educación física. 

 

 

Tomado de Rigal (2006) 

 

 

De igual manera (Le Boulch, 1987; Rigal, 2006), establecen algunas de las 

áreas que se deben trabajar en esta etapa: 

• Control corporal: técnicas de relajación, ejercicios de representación de sí 

mismo. 

• Potenciar las habilidades motrices básicas ante situaciones nuevas pero 

estructuradas. 

• Iniciar a los alumnos de primaria en el entretenimiento de las cualidades 

físicas: la velocidad, la potencia, la flexibilidad, la resistencia. 

• Trabajar los juegos reglados para que el niño conozca las reglas del 

juego y las respete así como la idea de juego limpio, transmitiendo la 

idea de que en el juego no sólo es importante ganar. 

• Trabajar los juegos sociales en los que el niño trabaje en grupo. Sería 

interesante trabajar los juegos populares propios de su entorno y de 
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otros grupos étnicos para que de forma lúdica conozca diferentes 

culturas. 

• Iniciarlos de forma paulatina en los deportes de competición evitando la 

presión que ésta conlleva y seguir trabajando los juegos cooperativos 

dentro del aula. 

 

De igual manera es importante mencionar que a calidad de la educación y su 

mejoramiento tiene como uno de los soportes fundamenta; la formación del 

maestro que debe trascender el saber específico y técnico a lo humanístico, de 

tal forma que se convierta en un agente del desarrollo humano. Un agente 

mediador y actor. (Arenas, 2008) 

 

Un educador físico es ante todo un pedagogo de la práctica física, se convierte 

en un estudioso de la acción motriz para elegir con coherencia las situaciones 

motrices más adecuadas a sus intenciones pedagógicas, y a través de ellas 

trata de optimizar las conductas de sus alumnos. Es un educador de 

conductas, de hechos constatables y no de intenciones más o menos 

benévolas. (Lagardera, 2003) 

 

Para el profesor de deportes en la escuela primaria Schmidh, (2005) dan las 

siguientes bases, las cuales sugiere realizar en clase: 

 

• La creatividad: presteza del escolar para actuar espontáneamente y con 

actividades propias. 

• La diferenciación, el ritmo individual de movimiento, el estado de madurez, 

la rapidez de aprendizaje y la inclinación. 

• La efectividad: economía en el aprendizaje. 
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(Figura. 13) Objetivos y competencias en los distintos niveles de la enseñanza 

infantil y primaria. 

 

 

Tomado de Rigal, (2006) 

 

 

De hecho, la educación física, vista de este modo, ha orientado sus objetivos al 

perfeccionamiento de las capacidades motrices, el mantenimiento de las 

condiciones físico-orgánicas para prevenir enfermedades e, incluso, a la 

formación de personalidades recias, disciplinadas y con fuerza de voluntad. 
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En conclusión, en la educación física escolar, primer escenario donde se 

intenta delimitar con mayor precisión el objeto de estudio y legitimar la acción 

profesional, existe una proliferación de corrientes y métodos que han terminado 

fragmentando la motricidad misma y, en esencia, al ser humano. (Prieto, 2005) 

 

Por tanto, que las necesidades de ejercicio físico y la gozosa expresión de la 

habilidad no es probable que queden satisfechas para la mayoría de las 

personas en su trabajo diario, y que, en consecuencia, para el desarrollo de su 

personalidad completa, resulta cada vez más necesario aprovechar parte de su 

tiempo libre en actividades físicas. Así pues, la recreación física tiene por 

delante un papel importante; pero, por lo general, el adulto sólo se entregará a 

una actividad física si cuenta ya con una habilidad de base sobre la que edificar 

o si, en razón de éxitos anteriores, cree que puede adquirirla. Sería de desear, 

en consecuencia, que, al salir de la escuela, cada persona haya adquirido, en 

una o dos actividades, la habilidad suficiente para que se sienta estimulada a 

proseguir una actividad bien ejecutada de adulto. Es de vital importancia que 

todo el mundo comprenda bien el placer que puede depararle la habilidad, 

porque es precisamente una motivación íntima de este tipo la que asegurará 

que un individuo practique con la destreza debida una actividad durante toda su 

vida. (Knapp, 1963) 

 

Así mismo para Braun, (I Seminario de Rendimiento Deportivo, 1979) Los 

conocimientos sobre el desarrollo sensomotor en la clase de educación física 

tiene como objetivo considerar el hombre en su totalidad. Ciertamente, es una 

característica de los seres vivos, es decir, de la totalidad integrada, los cambios 

en un sistema sensomotor no se limitan a éste sistema, sino afectan la 

comunidad en todas sus partes. 

 

En consecuencia, el rol de la escuela debe inscribirse en la perspectiva de 

una verdadera preparación para la vida, y los nuevos métodos pedagógicos, 

entonces, deben tender a ayudar al niño a desenvolverse óptimamente, a 
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aprovechar al máximo sus recursos, preparándolo para la vida social (Le 

Boulch ,1987) 
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5. CONCLUSIONES 

 

• El movimiento está presente en todas las manifestaciones del ser 

humano. “Manifestaciones biológicas como medio de sobre vivencia” y 

también como parte importante en el crecimiento y maduración. 

• En el estudio amplio de la de la Educación Física es imperativa la 

información de múltiples fuentes como la genética, la psicología, la 

medicina, la antropología, la sociología, la pedagogía, etc. Lo que 

exige que el proceso sea pluridisciplinario apuntando siempre a la 

formación integral del hombre. 

• Las relaciones eficaces del maestro, al alumno y la tarea, en la 

educación física influyen determinantemente en la calidad del 

aprendizaje motor. 

• La motricidad y su estimulación determinan un desarrollo óptimo en los 

seres humanos, en todas las etapas de la vida y en mayor medida en 

la etapa escolar. 

• La edad escolar se caracteriza por corresponder al periodo sensitivo en 

su desarrollo, es decir representa un momento óptimo para el 

desarrollo motriz y físico y el buen desempeño en las actividades 

deportivas, no en miras al alto rendimiento. 

• La educación por el movimiento constituye un medio educativo 

indispensable en la educación básica primaria, debido a la asociación 

con otros medios educativos; le permite un aprendizaje más fácil de las 

habilidades básicas que el niño debe adquirir en la escuela, tales como 

lectura, escritura y las matemáticas 

• La educación física no corresponde, solamente al aporte  físico y motriz 

en los seres humanos, esta aporta también al desarrollo de otras 

áreas, tales como la cognitiva y la socio afectiva. 
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• La educación física, es determinante en la etapa escolar, debido a que 

en esta etapa los niños están más dispuestos a su práctica,  y la 

experiencia positiva que tengan de ella, determinara la práctica de la 

actividad física, a lo largo de su desarrollo humano. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

•   Al aplicar La educación física en la escuela es importante, buscar 

desarrollar en los niños el gusto por el deporte como forma de cuidar 

nuestro cuerpo, integrando la actividad física  como un estilo de vida 

 

•   Es importante no perder de vista en el que hacer pedagógico,  los 

aportes de la educación física en las diferentes áreas; cognitiva, 

sociafectiva y motriz, las cuales garantizarán la eficacia de nuestra labor 

como educadores físicos 

 

•   Realizar estudios posteriores, de este tema desde una perspectiva 

investigativa. 

 

•   Ampliar este tema de estudio, hacia las diferentes etapas del desarrollo 

humano, enriqueciendo aún más, la importancia de la educación física 

en el ciclo de la vida 

 

•   El desarrollo es modificable; sin embargo en los niños el potencial para 

el cambio tiene límites, sería interesante investigar en qué medida tipos 

particulares del desarrollo pueden ser modificados en diversas edades 
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