El Desarrollo Motor Humano: 1-3 años
Etapa Infantil: Edad del pequeño infante, 1er. y 3er. año de vida. "La fase de adquisición de formas
motoras múltiples".
Al adquirir la marcha, aumentan considerablemente nuevas formas de movimiento. Así el niño en la
necesidad de realizar movimientos, unido a la confrontación con su medio ambiente, llega a la
adquisición de variadas formas motoras nuevas. Entre las cuales se pueden nombrar: la marcha,
trepar, ascender, correr, saltar, lanzar, recibir, traccionar, empujar, colgarse, balancearse, girar y
rodar, llevar objetos y hacer equilibrios.
La principal forma de confrontación del niño con el ambiente es el juego, los llamados juegos
funcionales son especialmente importante para el desarrollo motor debido a la gran proporción de
formas motoras locomotivas contenidas en él. Los niños de 1 a 3 años gustan por ejemplo de
arrastrarse, gatear y andar por los alrededores sin ir hacia un objetivo determinado, solamente por la
alegría de hacerlo.
En el tercer año son importantes los juegos de ficción o sociales, donde los niños imitan a los seres
que se encuentran en su ambiente social, (el papá, la mamá, el doctor).
Características de la ejecución motora.
1.Los movimientos de los niños son débiles en intensidad, lentos, transcurriendo casi siempre en un
campo especial pequeño y estrecho.
2.Al tercer año, se observa cierto aumento en la fuerza, velocidad y volumen de los movimientos.
Al cumplir el 4° año se observa una modificación esencial de estas características.
3.Los movimientos de recobro y ritmo motor se manifiestan en forma reducida.
4.La fluidez de movimientos y la capacidad para la ejecución de movimientos elásticos esta
también poco desarrollada.
5.Los movimientos se realizan en forma torpe e incoordinada, y se manifiesta en el acoplamiento
motor, por ejemplo en la no-utilización del tronco en acciones motoras que lo requieren.
6.Existen descargas motoras adicionales, en intensidad desde el punto de vista de economía del
movimiento. Esto se observa por ejemplo, el correr, saltar o lanzar.
Las causas de que la ejecución motora presente estas características se debe:
Al ritmo, la intensidad, el volumen especial de los movimientos infantiles, son fundamentalmente
una consecuencia del nivel de fuerza alcanzado y del nivel de las capacidades coordinativas.
La fuerza muscular de los niños, aún poco desarrollada, todavía no les permite realizar movimientos
realmente potentes, veloces y de gran extensión espacial.
La falta de equilibrio y acoplamiento, se aprecia en los comienzos de la marcha libre, correr, subir y
balancear, y en especial en los comienzos del saltar, lanzar y recibir.
Caminar: A partir del primer año, se desarrolla muy rápidamente la marcha sin ayuda. Los
movimientos de la marcha se realiza con una marcada apertura de piernas, en forma rígida y torpe y
los brazos siempre preparados para el equilibrio. Al término del 3er. año se llega a dominar los

movimientos con gran seguridad.
Trepar: Se realiza primeramente en la posición de gateo, pero los brazos no se utilizan para el
apoyo, sino para mantener y traccionar el cuerpo.
En el primer año, ya se realiza trepa de 10 a 30 cm. y el descenso después de algunos segundos de
intento.
Segundo y tercer año, puede trepar y descender obstáculos a la altura de la cadera.
Ascender: 2° y 3er. año el ascender sigue las siguientes etapas:
Subir escalas lateralmente.
Subir paso a paso, sin apoyo de manos.
Pasos alternados y sin apoyo de las manos se produce a mediados del 3er. año.
El movimiento de subir se produce en forma relativa segura y fluida, pero con un control óptico
permanente y con balanceo compensatorio de los brazos. El descenso aún se realiza con apoyo de
manos o al menos paso por paso.
Correr: A diferencia de la marcha, se produce una fase de vuelo. Al principio es pequeño, pero se
observa con mayor dominio en los niños de 2 años y medio a 3 años.
Características: Tronco totalmente erguido, pequeña flexión en la cadera y en las rodillas, brazos
marcadamente abiertos y bajos, con algunas perturbaciones del equilibrio.
Saltos: Se produce primeramente hacia abajo (profundidad). El salto de un escalón o cajón, es
alrededor de 20 cm. El aterrizaje es frontal casi siempre con piernas separadas.
Al término del 3er. año es posible saltar sobre obstáculos de baja altura, ya sea en 1 ó 2 pies y
aterrizando con 2 pies.
Lanzar y recibir: Al término del 1er. año, se presenta un movimiento estrecho, sin un recobro
considerable y sin participación del tronco o sea sólo con el brazo.
Segundo Año: El lanzamiento incontrolado sigue un lanzamiento con dos manos y el lanzamiento
con una mano sobre la cabeza, el que se realiza frontal al objeto y sin participación apreciable del
tronco.
Hasta el 3er. año existen modificaciones considerables del movimiento. Sin embargo, su evolución
depende de la ejercitación que tenga el niño.
Recibir: Depende de un compañero capaz. Por lo tanto, para que los niños de 2 a 3 años de edad
hagan el intento de recibir objetos se necesita la estimulación por parte de un compañero de juego
más grande o de adultos.
El niño no está con condiciones de anticipar la parábola de vuelo de la pelota.
El objeto se recibe "embolsándolo", posteriormente realiza la recepción con brazos extendidos y
llevándola al pecho.
Traccionar: Aparece con la adquisición de la marcha. Empujar un cochecito.
2° y 3er Año: Existe la capacidad de traccionar hacia adelante y empujar hacia atrás su cuerpo en la
posición decúbito ventral en superficie plana y lisa.

Colgarse: Asociada a la trepa y tracción. 2° año de vida, se puede colgar a la altura de la cabeza.
3er. Año: Puede combinar suspensión con los primeros balanceos, con ciertas precauciones debido
a que la fuerza muscular es reducida ya que el niño se puede soltar en forma frecuente.
Giros: Rotaciones alrededor del eje longitudinal del cuerpo.
Rolar: Rotaciones alrededor del eje transversal del cuerpo.
Los giros se pueden realizar a los 2 años con ayuda correspondiente.
Equilibrio: A partir de la forma motora básica de la marcha. Las acciones de equilibrio se observan
luego del 2° año de vida, en altura sobre:
a) Barras de Equilibrio con 20 cm. de ancho y 10 a 20 cm. de altura.
b) En Banco de Gimnasia con 30 cm. de altura..
Desarrollo de capacidades motoras:
La fuerza del niño pequeño se encuentra sin desarrollar.
En el transcurso del 2° y 3er. año de vida, se llega a un 50% de aumento del peso inicial en la
pequeña infancia.
Existe una proporción relativamente desfavorable entre la fuerza y la carga corporal del niño.
Velocidad en niños de 2 a 3 años poco desarrollada.
La velocidad de movimientos es lenta y recién a los 4 años se tornan más visibles, veloces y
especialmente en los niños de 5 años.
Resistencia es reducida. La frecuencia cardiaca y respiratoria en reposo es alta y su elevación en el
ejercicio es mucho más rápida que en los años posteriores.
Las capacidades coordinativas-movilidad:
1.El aprendizaje se limita a formas motoras simples.
2.Los movimientos aprendidos por los niños pequeños permanecen en el estadio de coordinación
global.
3.Los procesos de aprendizaje motor en niños pequeños, se basan en sus marcadas necesidades de la
imitación a través del sentido de la vista. A partir del 3er. año, empieza a tomar importancia la
información de doble señalización (visual y oral).
En los niños pequeños el habla constituye una función estimulante que se debe hacer trabajar
sistemáticamente para lograr un efecto; al respecto se señala que el niño de:
a) 1 Año y medio: sólo entiende 30 palabras.
b) 2 Años: 30 a 300 palabras.
c) 3 Años: 1.000 a 1.200 palabras.
Las Capacidades Coordinativas de orientación, cambio y acoplamiento está muy poco desarrollada,

al igual que el equilibrio y diferenciación.
Movilidad: La flexión de articulaciones del cuerpo es tremendamente grande (especialmente
articulaciones de caderas). Sin embargo, es reducida la capacidad de extensión de la mayoría de las
articulaciones.
Por ejemplo en el lanzamiento, el brazo no puede sobrepasar la vertical en la articulación del
hombro. Por otra parte, el tronco presenta relativa movilidad.
Consecuencias para la estimulación del desarrollo motor.
Proporcionar espacio y libertad de movimiento, para correr, saltar, trepar y subir.
Formación planificada de las capacidades coordinativas, de las destrezas y de las experiencias
motoras.
Tareas motoras construidas estimulativamente, actividades lúdicas, ayuda externa, seguridad,
conduciendo en forma leve y estimulación verbal.
Estímulos e indicaciones verbales, deben darse en forma adaptada a la capacidad de los niños.
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