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TEMA:  
Actividades lúdicas en niños menores de un año con dificultades de motricidad gruesa para 
mejorar su desarrollo psicoevolutivo. 
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RESUMEN.- 

La presente investigación se centra en el desarrollo psicoevolutivo del niño desde la teoría              
piagetiana que lo fragmenta en los cuatro estadios del cual abordaremos solo el primero,              
centrándose en las características evolutivas del niño en su primer año de vida siendo las más                
cambiantes también, además discernimos las particularidades del desarrollo motriz grueso          
desde el primer mes hasta los doce meses de edad para diferenciar cada sub-etapa del primer                
estadio, seguidamente describimos los indicadores normales de desarrollo propuesto por          
especialistas con la finalidad de poder detectar un posible caso de dificultad en el desarrollo               
de la motricidad gruesa y continuamente proponemos varias actividades lúdicas y           
pragmáticas para desarrollar tanto la motricidad gruesa como para un menor con dificultades             
en su motricidad siempre y cuando sea ligera y en caso de ser compleja se recomienda derivar                 
al especialista. El desarrollo integral del menor en su primer año es lo más deseado por sus                 
padres pero a la práctica suele ocurrir circunstancias que retrasan el desarrollo motriz, por              
ende la necesidad de saber qué acciones tomar frente a estos casos para poder orientar en                
primera instancia a los padres del menor. METODOLOGÍA. La investigación en curso es de              
tipo bibliográfica al basarse en artículos científicos afines a la motricidad gruesa y al              
desarrollo psicoevolutivo, emplea una metodología deductiva por el análisis de la           
información encontrada y el OBJETIVO es describir varias actividades lúdicas para mejorar            
el desarrollo motriz de un niño menor de un año con dificultades en la motricidad gruesa. 

PALABRAS CLAVES: actividades lúdicas, características, desarrollo psicoevolutivo,       
indicadores, motricidad gruesa.  
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ABSTRACT 

The present research focuses on the psycho-evolutionary development of the child from the             

Piagetian theory that fragments it in the four stages of which we will approach only the first,                 

focusing on the evolutionary characteristics of the child in his first year of life being the most                 

changing also, the particularities of gross motor development from the first month to twelve              

months of age to differentiate each sub-stage of the first stage, we then describe the normal                

indicators of development proposed by specialists in order to be able to detect a possible               

case of developmental difficulty of gross motricity and we continually propose several ludic             

and pragmatic activities to develop both the gross motor skills and a minor with difficulties in                

his motor as long as it is light and in case of being complex it is recommended to refer to the                     

specialist. the integral development of the child in his first year is the most desired by his                 

parents but in practice there are often circumstances that delay the motor development,             

therefore the need to know what actions to take in these cases in order to guide in the first                   

instance the parents of the child. the current research is of a bibliographic type, based on                

scientific articles aimed at gross motor and psycho-evolutionary development, employs a           

deductive methodology for the analysis of the information found and the objective is to              

describe several ludic activities to improve the motor development of a child less than one               

year old with difficulties in gross motor skills. 

 

Key words: play activities, characteristics, psycho-evolutionary development, indicators,        

gross motor skills. 
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INTRODUCCIÓN: 
 
Los ámbitos de desarrollo de la personalidad de un niño a decir de la psicología son los                 
ámbitos: cognitivo, psicomotriz, afectivo y el lenguaje; y su inteligencia es moldeable, esta             
inteligencia como don de los seres vivos dada para permitirle la convivencia misma y la               
adaptación de los contextos.  
 
El desarrollo psicomotor definido como “fenómeno evolutivo de adquisición continua y           
progresiva de habilidades a lo largo de la infancia” (Vericat & orden, 2013, pág. 3), Es decir                 
que en el desarrollo del niño en su primer año de vida está lleno de cambios, en ello piaget                   
planteó su teoría de los estadios en cuanto al desarrollo integral, y de ellos el primer estadio                 
es el psicomotor el mismo en donde el niño se descubre a sí mismo y descubre el contexto                  
que lo rodea. Pero no todos los niños tienen el mismo desarrollo motriz, pueden existir               
variantes que retrasan o se anteponen a este normal desarrollo de la motricidad gruesa              
recordando que la evolución del niño es bajo las dos leyes tanto céfalo-caudal como              
próximo-distal. 
 
Ante esta realidad es necesario contar con actividades lúdicas que apunten a la estimulación              
de un menor con dificultad en el desarrollo de su motricidad gruesa por cuanto se debe                
garantizar el desarrollo integral del menor. En la presente investigación se pretende            
profundizar sobre el desarrollo motriz del niño en sus primer año de manera secuencial y los                
factores de riesgo para poder identificar un posible riesgo, para ello se han citado distintos               
elementos como el peso, la talla, el perímetro del cráneo, las sensaciones, los indicadores del               
test de Bender para la motricidad gruesa y posibles actividades de intervención. 
 
el juego por ser un medio de exploración y el mejor estimulador en el desarrollo del niño                 
siempre y cuando estén acordes a la edad y no deben ser peligrosos, el primer juguete debe                 
ser móvil y liviano para ayudar al desplazamiento de la mirada, el segundo momento los               
juguetes deben ser coloridos, deben ser aptos para mordisquear.  
 
La presente investigación de tipo bibliográfica se fundamenta en artículos científicos           
relacionados a las variables directa e indirecta de la temática en mención a más del análisis                
del autor y propone tres tipos de actividades para mejorar el desarrollo psicoevolutivo del              
niño menor de un año con dificultad en su motricidad gruesa. 
 
La investigación en curso es de tipo bibliográfica al basarse en artículos científicos afines a la                
motricidad gruesa y al desarrollo psicoevolutivo, emplea una metodología deductiva por el            
análisis de la información encontrada y el objetivo es describir varias actividades lúdicas para              

 



 

mejorar el desarrollo motriz de un niño menor de un año con dificultades en la motricidad                
gruesa. 
 
 
DESARROLLO PSICOEVOLUTIVO DEL NIÑO 
 
A decir de Piaget “en el ser humano la equilibración progresiva de las estructuras cognitivas               
es un proceso cuyas manifestaciones se modifican en cada estadio del desarrollo cognitivo             
del individuo” (Montealegre, 2016, pág. 3) y su teoría proponente es la del desarrollo del ser                
humano a través de etapas relativas a la edad, a lo que las denomino estadios. Estos estadios                 
no son otra cosa que la adaptación del ser humano en sus primeros años con el medio                 
ambiente lo que hace prever o exige del niño unas respuestas biológicas. 
 
Los estadios propuestos por Piaget se fraccionan en: estadio psicomotor que comprenden            
desde los 0 hasta los 2 años y es característico a las nociones adquiridas de la madre y la                   
familia, más conocido como lenguaje materno. El estadio pre-operacional que comprende de            
los 2 hasta los 6 años y es donde se centran la estimulación temprana y la educación inicial,                  
es aquí donde se forjan las bases de lo que será la educación formal. El tercer estadio es el de                    
las operaciones concretas comprendido desde los 6 hasta los 12 años y donde el menor se                
fundamenta en el mundo real, finalmente el estadio de las operaciones formales o abstractas              
que va desde los 12 hasta los 16 años, aquí el menor se vuelve más analítico y desde lo real                    
propone realidades abstractas o hipótesis para luego contrastar los resultados. 
 
Los límites entre cada estadio a decir de Piaget son flexibles, es decir que no es una camisa                  
de fuerza, más bien son relativos al contexto y a la estimulación que se de en las primeras dos                   
etapas. En ello “se admite que los niños y las niñas aprenden desde el momento de la                 
concepción y que, por tanto, el desarrollo humano es estimulado y potenciado” (Ramírez,             
2014, pág. 3), es decir que la estimulación es vital en los tres primeros años de vida. 
 
CARACTERÍSTICAS DEL NIÑO MENOR DE  1 AÑO 
 
El desarrollo integral es una sucesión continua de periodos donde cada en cada parte se van                
desarrollando las particularidades propias, a decir de (Sánchez, Figueroa, Correa, & Rivera,            
2014), “para un desarrollo normal y saludable no sólo se deben evaluar las conductas del               
desarrollo, sino también tomar en cuenta los factores psicosociales en los que se             
desenvuelven”, en si desde el nacimiento hasta su primer año de edad el niño y la niña                 
empiezan su evolución paulatina que siguiendo la teoría piagetiana pasa por seis etapas.  
 
• En el primer mes conocido como primer subestadio los reflejos y movimientos            
reflejos son la parte central de su desarrollo, la succión que es vital para su alimentación                
donde empieza el calostro y la lactancia materna, el movimiento se centra en el control del                
movimiento de los ojos, de los brazos y de las piernas estos reflejos sufrirán pronto varias                

 



 

modificaciones, no se puede sentar todavía y su cabeza cuelga al no poder sostenerla, pero si                
realiza curiosamente movimiento de marcha si lo sostenemos desde las axilas. 
 
• El subestadio segundo comprende del primer mes hasta los cuatro meses, aquí los             
reflejos se alteran según la experiencia que se tenga de manera primitiva, es un estímulo –                
respuesta primitiva, y diariamente él bebe practica las acciones de succionar, mirar, escuchar,             
presionar y empieza a vocalizar, al término de esta etapa se empieza la coordinación de dos                
acciones como la de visión-audición, y la de succión-prensión, agita las manos y las piernas               
en menor proporción, se produce las primeras coordinaciones de mano y boca por medio del               
tanteo pues él bebe intenta coger todo lo que este dentro de su alcance espacial, su cuerpo es                  
simétrico y ya sostiene su cabeza, ahora no solo que agarra los objetos sino que también los                 
observa cuidadosamente. ya puede diferenciar a los sonidos de la voz. 
 
• Para el tercer subestadio que comprende de los cuatro hasta los ocho meses, la              
repetición se convierte en una práctica por el placer de los resultados que esta produce, aquí                
al menor le interesa los efectos que produce tanto en alcanzar como en la manipulación de los                 
objetos, a más de ello la imitación tiene su inicio en esta edad y ya puede mantener su cuerpo                   
erecto soportando casi la totalidad de su cuerpo, aquí todo lo que logra coger se lo lleva a la                   
boca, puede pasar objetos de una mano a la otra como también puede golpearlos sobre algo o                 
entre sí. Perfecciona a su capacidad visual al poder observar el desplazamiento de objetos,              
identifica sus pies y empieza a interactuar con ellos, esta etapa se cierra con el estadio del                 
espejo donde el menor tendrá una idea de cómo es y de su esquema corporal. 
 
• De los ocho a los doce meses se da el desarrollo del cuarto subestadio, aquí aparece la                 
intencionalidad como transporte para lograr un resultado, en ello esta etapa va acompañada             
de cambios constantes, primero empieza a arrastrarse con las manos y sin levantar el              
abdomen del piso, luego gateará sobre las manos y rodillas, seguidamente lo hará entre              
manos y pies, seguidamente se pondrá de pie con las siguientes acciones: apoyándose en algo               
como muebles o sillas, cogido de la mano de alguien, luego caminará solo, en este subestadio                
el juego es una actividad vital y la imitación tiene grandes cambios. 
 
En fin para (De Castro, Allen, Katz, Salvador, & Lazcano, 2013) “El bienestar infantil              
depende de un conjunto de dimensiones (físicas, emocionales y sociales)”, respecto al            
desarrollo psicomotriz se desarrolla abrumadoramente la capacidad perceptiva y las          
habilidades motrices, a más de ello el menor va desde la descoordinación en cuanto a sus                
extremidades y cabeza hacia los actos voluntarios que buscan una respuesta específica, el             
sostener y manipular un objeto, desplazarse y caminar. 
 
Pero este desarrollo psicoevolutivo también tiene otros indicadores que se deben de            
considerar, por cuanto el desarrollo también es biológico y físico; y entre estos indicadores              
tenemos el peso, la talla y el perímetro del cráneo. Cada ámbito tiene su finalidad, en la                 
presente investigación nos centraremos en profundizar el desarrollo motriz, donde “el           

 



 

desarrollo motor grueso evalúa el control muscular, coordinación corporal y la locomoción”            
(Quino & Barreto, 2015) y sus dificultades describiendo que el desarrollo motriz en el primer               
año de vida del bebe se entiende a la manipulación de objetos, la orientación espacial, la                
coordinación de los movimientos, la expresión corporal y el equilibrio.  
 
Similarmente los factores que favorecen para el normal desarrollo psicomotor asi como            
también los factores desfavorables de riesgo tenemos: los factores favorables son la buena             
nutrición que en el primer año favorece el calostro y la lactancia materna, un sólido vínculo                
entre el hijo y la madre conocido como el apego y, una estimulación adecuada y oportuna los                 
factores desfavorables pueden ser por causas prenatales por infecciones intrauterinas o           
genopatías es sí que se dan antes del nacimiento, las causas perinatales como las infecciones               
neonatales o anemia aguda durante el embarazo, y las causas postnatales como enfermedades             
metabólicas o meningitis que se dan luego del parto. 
 
LA MOTRICIDAD GRUESA 
 
Para (Bucco & Zubiaur, 2013) las “habilidades motoras se consideran bloques de            
construcción indispensables tanto para el desarrollo de actividades de movimiento como para            
la especialización de habilidades motoras específicas”. Es decir que la motricidad gruesa en             
el marco del desarrollo psicoevolutivo del niño es la parte que está relacionada a los grandes                
grupos de músculos como los cambios de posición del cuerpo, del equilibrio, así como la               
velocidad, la fuerza y la agilidad en los movimientos de su cuerpo y que corresponde desde el                 
cuello, luego el tronco, cadera y finalmente las piernas.  
 
Dentro de las leyes psicofisiológicas, la motricidad sigue dos orientaciones, el céfalo caudal y              
el próximo distal, El céfalo caudal corresponde al control de los músculos desde la cabeza a                
los pies, El próximo distal que va desde el eje central del cuerpo hacia las extremidades. 
En fin para (Albornoz & Guzmán, 2016) “la necesidad de facilitar una estimulación propicia              
en el momento oportuno, conduce a la consideración de impartirla desde las etapas tempranas              
de la vida”. Por lo tanto se puede evidenciar que el desarrollo motor del niño descansa sobre                 
la motricidad gruesa y que luego va a desarrollar la motricidad fina, a más de ello la                 
motricidad gruesa es esencial para la exploración del contorno como para desarrollar el             
autoestima y confianza. 
 
Las actividades que se orienten a estimular la motricidad gruesa deben estar orientadas a los               
músculos de las piernas, los brazos, la cabeza, el abdomen y la espalda, entre las acciones que                 
servirán para mover la cabeza, gatear, voltearse, nadar, mantener el equilibrio. 
Es conocido que “dentro del desarrollo motor encontramos el desarrollo del motor grueso y              
fino” (Espinoza & Torrico, 2013), en nuestro caso nos centraremos más en el desarrollo              
motor grueso donde para varios autores la motricidad gruesa tiene a su vez varias áreas como:                
el esquema corporal, lateralidad, equilibrio, espacial. 

 



 

Sin embargo existen además complicaciones en este desarrollo, pues no todos logran los             
mismos resultados, para ello se han generado instrumentos de medición del desarrollo del             
bebé, entre ellos el más conocido es el test gestáltico de bender, en ello (Meerino, 2013)                
sostiene que “El tgb ha tenido modificaciones estructurales y funcionales importantes que han             
respondido a la creatividad de los autores para afrontar desafíos diagnósticos y descriptivos             
relevantes al trabajo clínico” es decir que es uno de los más amplios porque abarca todos los                 
ámbitos Basados en este test hemos citado las actividades que debe desarrollar un niño en su                
parte motriz lo que se ha puntualizado de la siguiente evolución mensual:  
 
En el primer mes: mantiene la cabeza a nivel del tronco, en el segundo mes: intenta controlar                 
la cabeza al ser llevado a posición sentado, movimiento de la cabeza en posición prona, tercer                
mes mantiene levantada la cabeza en posición prona por varios segundos, afirma objetos por              
segundo, en el cuarto mes levanta la cabeza y hombros al ser llevado a posición sentada,                
emplea el brazo al tomar objetos con la mano y llevarlos a la boca, en el quinto y sexto mes                    
procede a levantar su cabeza y tronco, intenta sentarse solo en posición, se mantiene sentado               
con un apoyo,  
 
En el séptimo y octavo mes se mantiene sentado apoyándose con sus manos adelante, flecta               
sus piernas apoyando su peso en los pies, estira los brazos para que lo carguen, se gira para                  
intentar gatear, en el noveno y décimo mes: se mantiene sentado por momentos sin apoyo, se                
apoya de muebles o silla para ponerse de pie, avanza a donde está un objeto para tomarlo o lo                   
busca para cuando se cae, al onceavo y doceavo mes gatea totalmente, camina con poco               
apoyo, ayuda a vestirse empleando los brazos y piernas. 
 
Otros autores también consideran importante el reflejo rojo, a decir de (Rodríguez &             
Ramírez, 2012) “la academia americana de pediatría recomienda realizar esta prueba a todos             
los recién nacidos antes de su egreso de las maternidades y durante todas las subsecuentes               
revisiones de rutina del niño”. En fin, este reflejo rojo ayuda a identificar posibles              
alteraciones en el normal desarrollo del menor. Los signos de alerta son a decir de               
especialistas: cuando no existe control cefálico a los 4 meses, cuando no hay sedestación a los                
9 meses y cuando no hay marcha pasados los 18 meses. 
 
Para (Fernández, 2013), los signos de alertas que también debemos de considerar en los              
primeros 12 meses son la succión deficitaria, es decir el atragantamiento con líquidos en las               
primeras dos semanas de nacido, el desinterés por los juegos repetitivos a los 8 meses y la no                  
utilización del gesto adiós y las palmitas bordeando los 12 meses. 
 
Las dificultades de la motricidad gruesa son: La torpeza motora, donde el menor no puede               
desplazarse con normalidad pues al adquirir la marcha estos niños generalmente se pasan             
cayendo y tropezando constantemente. estos niños tendrán un retraso en todo su desarrollo             
motor. Hipotonía muscular, que es la disminución o falta de movimiento de los músculos,              
esta puede ser paralítica o no paralítica. Inhibición motriz que es cuando el menor inhibe el                

 



 

movimiento de los músculos sea por temor o por no interés. Desarmonías tónico-motoras que              
están estrechamente relacionadas a las emociones, en ella están la paranoia que es el niño que                
se tensa cuando trata de relajarse y la sincinesias que son los movimientos involuntarios              
realizados a la par de los movimientos voluntarios. 
 
ACTIVIDADES LÚDICAS PARA MOTRICIDAD GRUESA 
 
Retornando al desarrollo psicomotriz del menor es necesario puntualizar que este es continuo,             
global, único y que una de las mayores estrategias de estimulación para ello es el juego. Para                 
(Duek, 2012) “la importancia del juego se imbrica con nuestra historia personal: incluso la              
falta de espacios de juego en la infancia y adultez repercute de algún modo en nuestra vida”.                 
Es decir que siendo el juego la actividad que nos invita a desarrollar una actividad dirigida es                 
la herramienta para la estimulación temprana, por lo tanto la metodología perfecta para el              
desarrollo infantil es aprender jugando. 
  
A la par de los juguetes como medio para llevar a cabo una estimulación, también existe las                 
actividades lúdicas para menores con dificultad en el desarrollo motriz 
Entre estas actividades proponemos: 
 
• Las que ayudan a incrementar los movimientos laterales: se enfoca a que el niño              
toque las palmas de sus manos, esto estimula la interacción con sus dos brazos, y se lo hace                  
gradualmente, primero que se le hace tocar las palmas de las manos, luego desde las               
muñecas, luego desde los antebrazos y finalmente otra vez desde las manos, esto intercalando              
con cosquillas para darle mayor emoción. 
 
• Las actividades de dominio sobre su tronco y direccionalidad, en el proceso de gateo              
ponemos en su recorrido varios obstáculos que no sean peligrosos con la finalidad de pueda               
tanto pasar por encima de ellos o a su vez re-direccionar su recorrido para lo que alternará su                  
tronco para optar por otro camino. 
 
• Las que ayudan a tener control sobre su cuerpo, por ejemplo ayudar a levantarse a               
través de una sucesión de movimientos repetitivos que luego solo con la parte inicial del               
mismo oriente al niño a apoyarse sobre sí mismo para poder levantarse. a esta actividad le                
podemos complementar con el de coger un objeto que esté colgado, esta actividad tiene la               
orden de “coge el juguete” el mismo que es de fácil agarre, liviano y colorido.  
 
Lo importante en estas actividades es el gran valor de la recompensa por poder alcanzar el                
desarrollo de la actividad, en ello es vital el elogio pues es la base principal de la estimulación                  
misma.  
 
 

 

 



 

CONCLUSIONES 
 

 
• Conocer el desarrollo psicoevolutivo del niño en su primer año nos permite llevar un              
control del normal desarrollo y poder identificar una posible variante a tiempo para alertar a               
la familia y derivar al especialista respectivamente evitando que se genera luego grandes             
contratiempos que impidan el normal desarrollo del menor. 
 
• El desarrollo de la motricidad tiene sus leyes naturales en el menor las mismas que               
son céfalo-caudal y próximo-distal y de éstas depende el normal desarrollo de la motricidad              
tanto fina como gruesa a más del equilibrio, para ello varios especialistas citan indicadores              
generales con la finalidad de llevar un control del desarrollo del niño menor de un año. 
 
• Las actividades propuestas tanto para el desarrollo motriz como para un menor con             
dificultad en la motricidad gruesa pueden ser acopladas a la realidad siempre y cuando la               
dificultad sea leve y en caso de que la dificultad sea considerable se recomienda derivar al                
especialista. 
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