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1. RESUMEN 

El presente trabajo se enmarca dentro del Trabajo Fin de Grado en Educación 

Infantil de la Universidad de Zaragoza, Campus de Teruel. 

Esta tarea se inicia realizando una revisión teórica de los conocimientos que se 

ven involucrados en el tema de la higiene postural y el desarrollo motor, así como los 

problemas de espalda más comunes que sufre la población infantil y sus posibles 

ejercicios para prevenirlos en el ámbito escolar. 

Una vez expuesta la revisión teórica, se expone una secuencia didáctica en la 

que aparecen una serie de ejercicios físicos relacionados con el Método Pilates, muy 

interesantes para realizar con alumnos en la hora de Educación Física y poder prevenir 

futuros problemas posturales. 

Antes de concluir el trabajo, se ha llevado a cabo una propuesta de 

investigación sobre los posibles conocimientos que poseen los docentes acerca de la 

higiene postural. Para conseguirlo se ha realizado un cuestionario que deberían realizar 

diversos docentes. 

 

Palabras clave: Educación Infantil, higiene postural, desarrollo motor, 

habilidades motrices, prevención de problemas posturales. 
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ABSTRACT 

The present work is framed within Final Project in Pre-primary Education from 

the University of Zaragoza, Campus of Teruel. 

This task is started by a theoretical review of knowledge they are involved in 

the subject of postural hygiene and motor development, as well as the most common 

back problems suffered by children and their possible exercises to prevent them in 

schools. 

Once exposed the theoretical review, presents a didactic sequence which have a 

series of exercises physical related to the Pilates Method, very interesting to realize with 

students at the hour of Physical Education and prevent future postural problems. 

Before concluding the work, has carried out a research proposal on the possible 

knowledge possessing teachers about the postural hygiene. To achieve this there has 

been a questionnaire that should make different teachers. 

 

Keywords: Pre-primary education, postural hygiene, motor development, motor 

skills, prevention of postural problems. 
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2. INTRODUCCIÓN   

Existe una gran preocupación sobre la educación psicomotriz, así como del 

desarrollo de la conducta motora del ser humano, ya que en la etapa de Educación 

Infantil los niños descubren en su cuerpo y en el movimiento, las principales vías para 

interaccionar con la realidad que los rodea, y gracias a ello, a adquirir los primeros 

conocimientos acerca del mundo en el que están creciendo y desarrollándose.  

Para conseguir un adecuado desarrollo, cabe destacar que según Jiménez y 

Cols (1995) “los períodos de crecimiento en el niño provocan desequilibrios del sistema 

óseo y muscular, circunstancia que supone un serio peligro para el surgimiento de 

deformidades raquídeas. Este peligro se ve incrementado con la adopción de actitudes 

posturales erróneas”. Esto indica, que en la etapa infantil existe un gran riesgo de que 

puedan producirse alteraciones posturales que en un futuro lleguen a  convertirse en 

lesiones o enfermedades más graves si no se toman las precauciones o las medidas 

pertinentes. 

 

Es este uno de los principales motivos por los que en este trabajo, además de 

una revisión teórica, he realizado una propuesta de investigación, que pueda permitir 

saber el nivel de conocimientos de los docentes sobre este tema, además de unas 

medidas de prevención como son la educación postural o el Método Pilates, para 

intentar que los alumnos no padezcan problemas en la columna. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Durante la realización del Grado de Maestro en Educación Infantil, hemos 

realizado asignaturas como “Psicología del desarrollo I y II”, “La escuela infantil como 

espacio educativo”, “Didáctica de la Educación Física” y “Atención temprana” entre 

otras, en las cuales nos han hablado mucho sobre la evolución del niño, del desarrollo 

motor, de las habilidades motrices, de las posibles clasificaciones que se pueden realizar 

de las actividades físicas y de las diversas alteraciones posturales que pueden aparecer 

entre los 0 y 6 años, destacando autores como Piaget, Parlebas, Wallon o Coghill, 

aunque siempre en líneas generales.  

Esto, me ha llevado a elección de realizar una revisión teórica sobre este tema, 

pero además, a proponer medidas desde el ámbito escolar para promover la salud 

infantil y el bienestar de los niños, entendiendo por salud la definición que ofrece la 

OMS (1946), es decir, “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. 

Por otro lado, me gustaría destacar que es un tema el cual me motiva debido a 

la gran cantidad de niños que padecen alteraciones posturales y las soluciones e 

intervenciones que un docente puede presentar, tales como una correcta educación en 

higiene postural o una programación donde se incluyan ejercicios y actividades 

destinados al desarrollo de las habilidades motrices y a la salud postural, logrando con 

esto una disminución de futuros problemas como escoliosis, hiperlordosis o 

hipercifosis, entre otros. 

Dentro de la intervención docente, cabe destacar que uno de los métodos más 

innovadores para incluir en Educación Infantil sería el método “Pilates kids suelo”, el 
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cual según “La Escuela de Formación de Pilates Aragón” proporciona una serie de 

beneficios muy significativos como aumentar la fortaleza, la flexibilidad y relajar la 

mente a la hora de dormir. Así mismo, los estiramientos, la descompresión vertebral, la 

estimulación del cuerpo y la mente y el fortalecimiento y alargamiento de los músculos 

del abdomen y espalda que se realizan con este método proporcionan al niño un 

crecimiento sano y sin vicios posturales  para mantener posturas correctas en las 

diversas situaciones cotidianas (sentarse, andar, agacharse, etc.), y para prevenir 

lesiones futuras. 

Por ello, decir que este trabajo lo considero innovador, ya que además de 

indagar sobre la higiene postural, se realiza una secuencia didáctica donde se trabajan 

ejercicios adaptados de “Pilates kids suelo” para poder aplicar todos estos beneficios en 

el niño. 
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4. METODOLOGÍA 

La metodología empleada para desarrollar el presente Trabajo Fin de Grado se 

basa en una metodología descriptiva. Parte de una búsqueda de diversas fuentes 

bibliográficas y del análisis documental de libros, tesis, revistas digitales y artículos en 

páginas electrónicas de diversos autores. Este proceso ha permitido clarificar diferentes 

conceptos como son el desarrollo motor,  las habilidades motrices y la higiene postural 

entre otros. 

Una vez finalizada la revisión teórica, se ha realizado una secuencia didáctica 

donde a través de una metodología basada en la resolución de problemas y la asignación 

de tareas se pretenden poner en práctica diferentes conceptos a través de ejercicios y 

actividades para prevenir futuros problemas posturales y educar en higiene postural. 

Para llegar a esto, primero se investiga sobre diversos métodos de prevención como son 

la atención primaria y dentro de ella la actividad física y los programas preventivos, 

donde se encuentra el Método Pilates de suelo. A continuación, se plantea la 

introducción de este método en unas clases de Educación Física en Educación Infantil 

utilizando los cuentos motores, ya que son un recurso didáctico muy útil y lúdico para 

realizar Pilates en esta etapa. 

Por último, se destaca una propuesta de investigación en la que se emplea una 

metodología cualitativa, donde se propone saber el nivel de conocimiento sobre la 

higiene postural que poseen los docentes de Educación Infantil de diferentes CEIP. Para 

lograr esta propuesta primero se plantea el problema junto a unas hipótesis que surgen 

antes la revisión teórica del tema. A partir de ahí, se realiza un cuestionario con el que 

se pretende recoger la información necesaria para que al realizar el análisis se pueda 

alcanzar el objetivo propuesto previamente y contrastar las hipótesis planteadas. 
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5. MARCO LEGAL 

Antes de comenzar con el análisis es importante mencionar que actualmente la 

ley vigente, tanto de ámbito nacional como autonómico, es la Ley Orgánica de Mejora 

de Calidad de Educación (LOMCE), pero debido a que no afecta en la etapa de 

Educación Infantil, dicho informe va a estar basado en la Ley Orgánica de Educación 

(LOE) y en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), el cual es definido por la LOE como el 

documento que recoge el conjunto de objetivos, competencias, contenidos, métodos 

pedagógicos y criterios de evaluación.  

En este caso, las áreas y contenidos que más se relacionan con el ámbito de 

Educación Física serían el área de conocimiento de sí mismo y autonomía personal y la 

de conocimiento del entorno, ya que se trabajan los contenidos del cuerpo y la propia 

imagen, el juego y el movimiento, la actividad y la vida cotidiana,  el cuidado personal 

y la salud, el medio físico, el acercamiento a la naturaleza y la vida en sociedad.  

En el BOA se distinguen dos ciclos de Educación Infantil uno de (0-3) años y 

otro de (3-6) años, y es en estos donde se señala, que el bienestar corporal es uno de sus 

principales objetivos de la intervención educativa destacando la importancia de un 

adecuado desarrollo de las capacidades físicas, motóricas, afectivas, emocionales, 

intelectuales y sociales del niño durante sus primeros años de vida. Esto es debido a la 

gran relación que se existe con la adquisición progresiva de la autonomía tanto en las 

rutinas como en la vida diaria.  
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6. MARCO TEÓRICO 

6.1 TEORÍAS GENERALES SOBRE EL DESARROLLO HUMANO 

Según lo aprendido en la asignatura de “Psicología del Desarrollo II” (2010), 

perteneciente a los estudios que he cursado en el Grado de Educación Infantil, unos de 

los autores más importantes que estudiaron el desarrollo humano fueron Piaget, Wallon, 

Coghill entre otros. A continuación, se explican las teóricas que expusieron. 

 Piaget: 

Los estudios que llevo a cabo le condujeron a clasificar el desarrollo  

cognoscitivo según una serie de estadios. Estos estadios dividen al proceso de desarrollo 

en 4 grandes etapas:  

 

- Periodo sensoriomotriz: Abarca desde el nacimiento hasta los 2 años. Se 

produce la aparición de las capacidades lingüísticas, perceptivas y motrices; 

toma gran importancia la manipulación, el movimiento y aprender a 

organizar de forma hábil la información sensorial; se adquiere la primitiva 

noción del yo, del espacio, del tiempo y la idea de causalidad y el juego que 

predomina es un juego motor (jugar con su cuerpo: arrastrarse por el suelo, 

andar, correr, saltar...) e individual. 

 

- Periodo preoperacional: Abarca desde los 2 hasta los 7 años. Es el período en 

que los procesos cognitivos y de conceptualización operan por primera vez, 

además aparece el uso de símbolos como el lenguaje, la imitación (por 

ejemplo, imitar cómo anda un familiar), y el juego simbólico (jugar con una 
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escoba como si fuera un caballo...). Predomina el carácter egocéntrico del 

juego, lo que se conoce como juego en paralelo (todos juegan juntos pero 

cada uno a su aire, no tienen en cuenta a los otros) y continúa el juego motor 

(jugar en el columpio, en el tobogán...) 

 

- Periodo de operaciones concretas: Abarca desde los 7 hasta los 11 años. En 

este periodo el niño empieza a clasificar y realizar seriaciones, a adquirir la 

capacidad de realizar acciones más complejas y a utilizar juegos de reglas, 

por ejemplo jugar al pilla-pilla: quien sea cogido será eliminado. 

 

- Periodo de operaciones formales: Abarca desde los 11-12 años en adelante. 

Se caracteriza porque utiliza un pensamiento proposicional y abstracto. El 

adolescente no sólo piensa sobre lo real sino también sobre lo posible; su 

pensamiento es más complejo. Es la etapa donde se consolidan los juegos 

con codificación de reglas. 

 

Conforme el sujeto avanza en su desarrollo cognitivo, ya no necesita manipular 

la realidad, sino sólo manipularla mentalmente, aunque esto no disminuye su 

importancia. 

 

Parlebas (1976), resaltó la relación entre inteligencia y motricidad según los 

planteamientos de Piaget; así, en el período sensomotriz y el preoperacional, la 

motricidad es muy importante porque a través de la acción sobre los objetos aprenderá 

sobre lo que le rodea. Conforme avanza hacia la etapa de operaciones concretas y 
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operaciones formales, el sujeto ya no necesita la manipulación de los objetos, sino que 

puede manipular la realidad mentalmente y no sólo físicamente, es decir, la motricidad 

no es esencial para el conocimiento del mundo. 

 

 Wallon 

En los primeros años de vida la motricidad participa en la elaboración de todas 

las funciones psicológicas para posteriormente, acompañar y sostener los procesos 

mentales. 

Establece diferentes estadios: 

 

- Estadio impulsivo (6 a 12 meses): La motricidad tiene un significado 

puramente fisiológico y el movimiento se transforma en mimetismo y 

expresión, formas iniciales de la relación y comunicación con el exterior. 

 

- Estadio sensomotor (12 a 24 meses): El movimiento se organiza hacia el 

exterior para explorar e investigar. 

 

- Estadio proyectivo (2 a 3 años): La motricidad como instrumento de 

acción sobre el mundo (ideación y representación) 

 

- Estadio personalístico (3 a 4 años): El movimiento, medio para favorecer 

el desarrollo psicológico y la relación con los demás. 
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 Gessell.  

Para Gessell, el desarrollo infantil parte de tres principios muy diferenciados 

entre sí: 

 

1. Principio de la direccionalidad: la maduración dirige el proceso de desarrollo 

en contraposición a las fuerzas ambientales.  

 

2. Principio de la asimetría funcional: 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 neurológica, una mitad del cerebro es dominante respecto a la otra 

mitad.  

 

3. Principio de fluctuación autorreguladora: el desarrollo no se manifiesta al 

mismo ritmo en todos los frentes. Así, mientras un sistema se desarrolla en 

gran medida, otros permanecen en letargo, pudiendo presentarse 

posteriormente la situación inversa. 
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6.2 DESARROLLO MOTOR 

Según la Guía rápida de consulta para padres y profesionales “Trastornos de la 

motricidad: Evaluación e intervención para niños pequeños de 0 a 3 años” (2006, p. 8), 

se entiende por desarrollo motor una progresión de etapas cada vez más complejas a 

través de las cuales los bebés logran controlar el uso de sus músculos para la postura 

erguida, el equilibrio y la movilidad, así como la manipulación de objetos para la 

interacción con el entorno. 

Además, Keogh (1977) lo concibe como un “área que estudia los cambios en 

las competencias motrices humanas desde el nacimiento hasta la vejez, los factores que 

intervienen en dichos cambios, así como su relación con los otros ámbitos de la 

conducta”. 

Partiendo de la primera definición se dice, que en los niños muy pequeños los 

patrones de movimiento parecen inicialmente aleatorios y bastante variables. A medida 

que el niño alcanza los sucesivos hitos del desarrollo motriz, entendiendo estos por 

eventos motores por los cuales es posible medir el avance del desarrollo general de un 

niño; el movimiento se vuelve más decidido y las habilidades motoras se incorporan a 

las actividades de la vida diaria. Esto incluye sostener y manipular objetos, darse vuelta, 

sentarse por sí mismo, gatear, caminar, alimentarse, jugar y por último, cuidarse a sí 

mismo. 

Este desarrollo motriz generalmente ocurre en una secuencia ordenada y 

predecible, aunque la velocidad y la edad a la que se logran las habilidades motrices 

varían entre un niño y otro. En el caso de que un niño se retrase en alcanzar los hitos 
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motrices anteriormente nombrados suele ser el primer motivo de preocupación de los 

padres o del proveedor de atención médica. 

Para que este desarrollo sea correcto la Educación Infantil es una etapa clave, 

ya que es en ella es donde se trabaja el esquema corporal, la toma de conciencia global 

del cuerpo, el conocimiento de sí mismo y, sobre todo, su relación con el espacio y los 

objetos que lo rodean, teniendo esto una gran relación con el desarrollo del tono 

muscular, el control postural y el equilibrio.    

 

6.2.1 Leyes del desarrollo motor  

Partiendo de los conocimientos adquiridos en la asignatura “Psicología del 

desarrollo II” (2010), George E. Coghill, a principios del siglo XX, enunció las 

siguientes leyes del desarrollo motor: 

 

- Ley céfalo−caudal  

El control y equilibrio corporal se va consiguiendo de forma progresiva desde 

los segmentos superiores del cuerpo hasta los inferiores. Es decir, los niños controlan 

antes los movimientos de la cabeza que los movimientos de los pies. 

 

- Ley próximo−distal  

Coghill indica que la organización de las respuestas motrices se efectúa desde 

la parte más próxima al eje del cuerpo, a la parte más alejada. Así, se puede observar 

que el niño controla antes los movimientos de los hombros, que los movimientos finos 

de los dedos 
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- Ley de lo general a lo específico. 

Primero se desarrollan funciones más globales y luego las más finas, las cuales 

exigen una mayor coordinación, es decir, el niño controla antes todo su brazo que los 

dedos de la mano. Esta es la razón por la que la motricidad global o gruesa aparece 

antes que la fina. 

 

- Ley del desarrollo de flexores-extensores. 

Los músculos flexores se desarrollan primero, por lo tanto, el niño estará antes 

capacitado para, agarrar y flexionar que para estirar o soltar intencionadamente un 

objeto.  

 

6.2.2 Factores que influyen en el desarrollo motor 

El recién nacido se parece a un ser indefenso, sin embargo posee muchas 

capacidades que le permiten sobrevivir y transformarse en un ser evolucionado y 

maduro.  Para ello, entre el nacimiento y los 2 años, el niño sufre una transformación 

motriz, en el cual influyen varios factores: 

 

- El primer factor es el relacionado con el desarrollo neuromuscular, que le 

permite adquirir un tono de base en los músculos, una correcta evolución 

de las posturas (levantar la cabeza, sentarse y empezar a caminar) y unos 

movimientos cada vez más coordinados (mejora la manipulación y la 

marcha).  
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- El segundo factor está vinculado con el desarrollo psicológico, es decir, 

con las manifestaciones afectivas y cognitivas.  

Estos dos factores se desarrollan de forma paralela, debido a la influencia 

recíproca que existe entre el desarrollo psicomotor, el desarrollo afectivo−social y 

desarrollo cognitivo. A pesar de ello, cada niño tiene su propio ritmo de desarrollo.
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6.3 LAS HABILIDADES MOTRICES 

Según Sengstock y Stein (1967), se entiende por habilidades motrices “las que 

posibilitan a los individuos a interaccionar con el mundo y los objetos, reconocerlos, 

establecer contacto con ellos y llegar a dominarlos dotándolos de funcionalidad”.   

 

Más adelante Durand (1988) la defino como la competencia adquirida por un 

sujeto para realizar una tarea concreta. Se trata de la capacidad para resolver un 

problema motor específico, para elaborar y dar una respuesta eficiente y económica, con 

la finalidad de alcanzar un objetivo preciso. Es el resultado de un aprendizaje, a menudo 

largo, que depende del conjunto de recursos de que dispone el individuo, es decir, sus 

capacidades para transformar su repertorio de respuestas. 

 

En general, estas habilidades se dividen en:  

- Habilidades motrices gruesas: son las habilidades de los grandes 

músculos como controlar la cabeza, sentarse, pararse y desplazarse. 

- Habilidades motrices finas: son las habilidades de los músculos pequeños 

como agarrar, soltar y manipular objetos. 

Aunque también se permite la división de las habilidades en diferentes 

estadios, cada uno de los cuales evolucionará entre los 3 y 6 años. Se distinguen estos 

tres estadios: 

- Inicial: se realizan los primeros intentos observables de movimientos, si 

bien éstos no se asemejan a lo que consideramos movimiento eficiente. 
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- Elemental: es un periodo de transición en el que hay mayor coordinación 

y control motor, de modo que los movimientos se van pareciendo al 

movimiento considerado maduro. 

- Madurez: los movimientos se ejecutan de modo integrado. Hay fluidez y 

coordinación entre los distintos grupos musculares. 

 

6.3.1 Desarrollo de las habilidades motrices del niño de 3 a 6 años 

Según los conocimientos trabajados en la asignatura “Desarrollo y aprendizaje motor”, 

(2011), se considera que las habilidades motrices básicas que se desarrollan en un niño 

desde los 3 a los 6 años de edad son las siguientes: marcha, carrera, salto, lanzamiento, 

recepción y equilibrio: 

 

- La marcha. 

Mediante esta habilidad el niño se desplaza libre y autónomamente. Esta posee 

una serie de características muy interesantes que van desde la deambulación a la marcha 

fluida, con paso estabilizado como el del adulto. La falta de coordinación y soltura hace 

que sus movimientos sean espasmódicos, rígidos y agitados. Diversos trabajos han 

mostrado (Cratty, Espenschade) que el paso se estabiliza en unos 170 pasos por minuto 

en niños de 18 y 20 meses, mientras que en la persona adulta el promedio es de 140 a 

145.  

En el tercer año se adquiere en la marcha un gran automatismo, que requiere de 

poca atención visual y mantiene uniformidad en la longitud de la zancada, la altura y el 

ritmo del paso. 
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A los 4 años se va consiguiendo una marcha más armoniosa, con balanceo 

rítmico de brazos y paso equilibrado en dirección frontal; se muestra mayor 

coordinación al utilizar los pies tanto como fuente de impulso y traslación en el espacio, 

como medio de soporte.  

En esta habilidad se destaca la necesidad de una mayor fuerza y desarrollo de 

los mecanismos sensorio motores que permitan un mejor equilibrio y  coordinación 

neuromuscular.  

Cratty describe que la marcha lateral y caminar siguiendo el esquema talón-

punta  se empieza a observar en niños de 2 años y medio y la marcha hacia atrás aparece 

algo más tarde.  

Williams señala una serie de características que aparecen en el estadio de la 

madurez: Tronco erecto, pero no tenso; brazos con un balanceo libre; balanceo de los 

brazos en oposición al de las piernas; movimiento rítmico en las zancadas; transferencia 

fluida del peso de talón a punta y los pies siguen una línea en la dirección de la marcha. 

 

- La carrera. 

Se considera una habilidad fundamental que permite la participación en 

actividades tanto deportivas como lúdicas. En ella se establece una estructura semejante 

a la marcha, debido a la existencia de un cambio del peso de un pie a otro, si bien existe 

la diferencia en cuanto a la velocidad que se requiere tanto en un ajuste de los músculos 

como en una mayor coordinación. 

Desde la perspectiva del desarrollo es hacia el 5º año cuando la estructura de la 

carrera es muy parecida a la del adulto: La fuerza se incrementa permitiendo una más 
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adecuada proyección del cuerpo en el espacio, del mismo modo que el factor equilibrio 

permitirá mejores ajustes en su realización. 

Williams aporta las siguientes características relacionadas con la carrera y el 5º 

año: Aumento de la zancada, del período de no soporte, de la flexión de la pierna, del 

tiempo utilizado en la impulsión y en la extensión de la rodilla, de la flexión de la pierna 

de recobro y el desplazamiento se vuelve más horizontal que vertical. 

 

- El salto. 

El desarrollo del salto se caracteriza por complicadas modificaciones de la 

marcha y de la carrera, y esto es porque requiere de la propulsión del cuerpo en el aire y 

la recepción en el suelo de todo el peso corporal sobre ambos pies. 

El salto comienza cuando el niño ayudado por el adulto salta en el último 

escalón de las escaleras. Varias investigaciones muestran que, a la edad de 3 años, el 

42% de los niños son hábiles saltando, y que a los 4 años y medio lo es el 72%. A la 

edad de 5 años el promedio en el salto de longitud a pies juntos es de 60 a 90 cm. 

 

- El lanzamiento. 

Se comienza a observar el lanzamiento en la llamada por algunos autores 

(Cratty) fase de exploración del objeto, situación en la que los niños, hacia los seis 

meses, lanzan los objetos de forma inmadura. 

Se aprecian diferentes características en la actuación de las diversas partes 

corporales (tronco, brazos, piernas):  
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En los primeros 2-3 años los niños lanzan extendiendo los brazos y utilizando 

mínimamente los pies y el tronco. En esta fase el grado de habilidad requerido se centra 

en la posibilidad de coordinar la extensión del brazo y la del codo soltando el objeto en 

el momento de la extensión. En una segunda fase, 3 años y medio, lanzan con mayor 

rotación del tronco y mayor amplitud del movimiento del brazo. Hacia los 5 y 6 años se 

distinguen dos modalidades del lanzamiento: por un lado el sujeto lanza al mismo 

tiempo que da un paso adelante con la pierna que corresponde al mismo lado del brazo 

lanzador (homolateral); y por otro lado aparece la conducta de adelantar la pierna 

opuesta al brazo lanzador (contralateral). Por último, sobre los 6 años y medio, 

aproximadamente, el lanzamiento se empieza a considerar maduro debido a una más 

apropiada participación corporal. 

 

- La recepción. 

Por recepción se entiende los intentos y logros de interrumpir la trayectoria de 

un objeto móvil. Las primeras recepciones se observan en niños pequeños cuando tratan 

de interceptar un balón que rueda por el suelo. Uno de los aspectos que se destaca de 

esta habilidad es la sincronización de las propias acciones con las del ‘móvil’, lo que 

exige unos ajustes perceptivo-motores más complejos. 

Wellman y Williams coinciden en la descripción de una serie de etapas según 

las cuales esta habilidad en niños menores de tres años consiste en  colocar los brazos en 

forma de canasta y es el adulto quien coloca el balón. Los brazos se mantienen rígidos y 

las manos extendidas. Con el progreso de la edad, 4 años, las manos comienzan a 



22 
 

abrirse para recibir el balón; más tarde los brazos perderán su rigidez para volverse más 

flexibles y localizarse junto al cuerpo, para recibir así más adecuadamente la pelota. 

Los niños de 5 años comienzan a ser capaces de coger al vuelo una pelota. 

 

- El equilibrio 

El equilibrio es un factor de la motricidad infantil que evoluciona con la edad y 

que está estrechamente ligado a la maduración del SNC. 

Es hacia el tercer año cuando el niño puede mantener el equilibrio en posición 

estática sobre un pie de 3 a 4 segundos, y marchar sobre líneas marcadas en el suelo en 

equilibrio dinámico (Bayley). Hacia el cuarto año es capaz de marchar sobre líneas 

curvas marcadas en el suelo (Wellman), pero a los 5 años todavía no es capaz de 

mantener el equilibrio estático con los ojos cerrados. A partir del quinto año el niño va 

mostrando aquellos ajustes necesarios que le permiten la realización de tareas estáticas y 

dinámicas que le lleva a alcanzar por completo las  habilidades motrices que se han 

analizado anteriormente. No obstante, hasta el séptimo año no consigue mantener el 

equilibrio con los ojos cerrados. 
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6.4 LA EDUCACIÓN DE LA HIGIENE POSTURAL 

6.4.1Concepto de higiene postural 

El termino higiene postural  es definido por Castillo (2000) como  “una serie 

de normas posturales, tendentes a evitar factores mecánicos y de sobrecarga de la 

columna vertebral”; por Gómez y Méndez (2000) “como los hábitos correctos que 

eviten la sobrecarga vertebral y prevengan lesiones y dolores de espalda a través de la 

realización correcta de diferentes actividades de la vida diaria”; y por Kovacs (1999) 

como el aprendizaje de “cómo adoptar posturas y realizar movimientos o esfuerzos de 

forma que la carga para la columna sea la menor posible”. 

Se podría decir que este término hace referencia a la adquisición progresiva de 

un conjunto de normas y hábitos saludables a la hora de reproducir diferentes 

movimientos o posturas que tienen como fin evitar o corregir la aparición de problemas 

de espalda. 

Dentro del concepto de higiene postural, se encuentra la postura corporal y  

hay autores como Kendall (1985) que la define como “la composición de las posiciones 

de todas las articulaciones del cuerpo humano en todo momento”; y otros autores como  

Andújar y Santonja (1996)  hacen referencia a la postura corporal dividiéndola en 

postura correcta "toda aquella que no sobrecarga la columna ni a ningún otro elemento 

del aparato locomotor"; postura viciosa a "la que sobrecarga a las estructuras óseas, 

tendinosas, musculares, vasculares, etc., desgastando el organismo de manera 

permanente, en uno o varios de sus elementos, afectando sobre todo a la columna 

vertebral" y postura armónica como "la postura más cercana a la postura correcta que 

cada persona puede conseguir, según sus posibilidades individuales en cada momento y 

etapa de su vida". 
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Para que haya una buena higiene postural es necesario que la postura corporal 

sea la correcta, ya que la postura es inherente al ser humano y le acompaña toda su vida.  

 

6.4.2 Origen de la educación de la higiene postural 

El origen de la educación de la higiene postural parte de la consecuencia de la 

gran cantidad de alteraciones de espalda que se producen en la población a lo largo de 

su vida. Varios estudios como el de la Fundación Kovacs afirman que el 70% de la 

población padece estas dolencias en algún momento de su vida; Jeffries (2007) 

corrobora esta teoría, ya que tras la realización de un estudio epidemiológico sobre la 

población adolescente  reveló una prevalencia del dolor de espalda del 74%. 

Para disminuir estos índices tan altos, se cree que una de las soluciones más 

eficaces es la prevención a través de la educación de la población sobre la higiene 

postural. Tras esta premisa surgieron las primeras escuelas de la espalda alrededor de la 

segunda mitad del siglo XX: 

- Escuela sueca de la espalda. 

- Unidades canadienses de educación de la espalda. 

- La escuela de espalda de California. 

 

Todas ellas se plantean objetivos en común como adoptar posiciones en 

actividades cotidianas, fortaleces las zonas musculares más beneficiosas para la 

reeducación postural, controlar las emociones principalmente el estrés, entre otros. 
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Para llevar a cabo estos objetivos, en las escuelas se encuentran especialistas 

que utilizan una metodología caracterizada por la realización de sesiones grupales a 

nivel teórico y práctico donde se dan recomendaciones sobre el cuidado de la espalda. 

Es aquí donde se destaca el trabajo de Sikorski (1985), ya que diseñó un programa de 

educación cuyos participantes valoraron con un alto grado de beneficio los ejercicios 

que se realizaban en él. 

Tras la aparición de estas escuelas y de programas se empezaron hacer 

numerosos estudios cuyo objetivo era verificar si existía algún tipo beneficio en la 

educación que se realizaba en estas sesiones. Hooper (1999), afirmó que se hallaban 

numerosas mejorías tanto en la zona dañada de la espalda, como en el nivel psicológico 

de los sujetos analizados. Otros estudios más actuales, como los de Tavafian et al. (2008 

y 2007) y Tugcu (2008) hallaron, igualmente, exitosos resultados de mejora de la 

calidad de vida, a través de este tipo de programas.  

Sin embargo, existen investigadores como Tulder (2006), Andrade (2005) y 

Heymans (2005) que plantean que los resultados expuestos anteriormente no son tan 

satisfactorios, ya que dudan sobre la existencia de los efectos positivos para la salud que 

estos programas pueden proporcionar. 

Por otro lado nombrar la existencia de La Escuela Española de la Espalda 

(EEDE), la cual es “un programa de educación sanitaria destinado a la población 

general, y preferentemente a pacientes con dolencias de la espalda o colectivos 

predispuestos a padecerlas. En ella, se transmiten normas de higiene postural y 

conocimientos sobre el funcionamiento de la espalda.” 
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Por último decir que desde mi punto de vista se considera que estas escuelas y 

los programas que se llevan a cabo en ellas son un gran método tanto para aprender 

sobre la higiene postural como para disminuir los dolores de espalda que un paciente 

pueda tener, ya que se cree que la prevención de malos hábitos posturales que puedan 

desencadenar en anomalías o problemas de espalda es necesario para poder llevar una 

vida plena. Y en el caso de haber adquirido ya esos hábitos se deberían poner en marcha 

medios como éstos para poder eliminarlos y prevenir futuros problemas. 

 

6.4.3 Normas de la higiene postural 

Este apartado hace referencia a las normas de higiene postural, ya que se 

consideran necesarias y muy útiles tanto para niños como para adultos, esto es debido a 

que gracias a ellas se pueden prevenir numerosos problemas de espalda o favorecer en 

la recuperación de de alguno de ellos. Es importante señalar que las normas que se 

aplican a los adultos y a los niños son muy similares, existiendo en todo caso alguna 

excepción. 

Las normas son las siguientes: 

- Al estar de pie  

A la hora de estar de pie es necesario llevar los hombros suavemente hacia 

atrás, el cuello debe de estar bien estirado y los músculos del abdomen deben de 

mantenerse algo contraídos.  Además se debe mantener un pie en alto, es decir, apoyado 

sobre un escalón, un objeto o un reposapiés, esta situación se debe alternar y cambiar 

frecuentemente. Si mientras se está de pie existe la opción de caminar se debe hacer ya 

que la columna sufre menos cuando se está andando. 



27 
 

- Al estar acostado 

Para los niños dormir es muy importante, debido a que es un aspecto 

imprescindible para su desarrollo, por eso es necesario que se aprendan que las posturas 

que más se recomiendan a la hora de acostarse son la posición fetal y decúbito supino. 

En la primera de ellas el cuerpo se encuentra orientado hacia un lado y las caderas, las 

rodillas, el cuello y la cabeza están alineados con el resto de la columna. 

La segunda postura se caracteriza por colocarse boca arriba dejando las rodillas 

flexionadas tras colocar una almohada debajo de ellas. 

Por último decir que se recomienda no dormir boca abajo, ya que se suele 

modificar la curvatura de la columna al encontrarse el cuello girado hacia uno de los 

lados. 

 

- Al estar sentado 

El estar sentado es una de las posturas más frecuentes en la vida cotidiana de 

los escolares, ya que bien sea en el pupitre del aula o en su mesa de estudio en casa 

dedican mucho tiempo. Por ello, es importante conocer que cuando se sienta una 

persona debe apoyar completamente la espalda en el respaldo, los pies en el suelo y 

mantener las rodillas al mismo nivel o por encima de las caderas. Si se utiliza un reposa 

pies debe tener una inclinación ajustable entre 0º y 15º sobre el plano horizontal. Una 

vez sentado correctamente se deben evitar giros parciales ya que lo correcto es girar 

todo el cuerpo a la vez. También se aconseja levantarse y andar cada 45 minutos.  
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- Al levantar peso 

Para levantar peso es importante enseñar al niño las distintas técnicas que le 

permiten cargar peso con menor riesgo para su espalda: La carga vertical, la carga 

diagonal o el levantamiento en báscula. En todas ellas, el peso que levante el niño no 

deberá ser superior al 10% de su peso y además se debe transportar pegado al cuerpo y 

repartiéndolo entre ambos brazos procurando llevar estos semiflexionados. 

La carga vertical consiste en agacharse doblando las rodillas, con la espalda 

recta y la cabeza levantada, apoyando los dos pies en el suelo, ligeramente separados y 

lo más cerca posible del peso que se va a levantar. Una vez cogido el peso se debe 

levantar manteniendo la espalda recta y estirando las piernas. 

 

 

 

 

La carga diagonal se caracteriza por agacharse doblando las rodillas, con la 

espalda recta y la cabeza levantada, apoyando los dos pies en el suelo, uno ligeramente 

más adelantado que el otro. Luego se agarra el peso con los brazos, manteniéndolo tan 

próximo al cuerpo como se pueda y se levanta estirando las piernas y manteniendo la 

espalda recta. 
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- Al trasportar peso con la mochila 

En cuanto al uso que se le da a la mochila escolar, se tiene que tener en cuenta 

el peso de la misma. Según la Organización Médica Colegial y la Fundación Kovacs los 

escolares no deben superar el 10% del peso del propio niño. Además la mochila no debe 

cargarse sobre un solo hombro y debe de transportar únicamente los objetos necesarios 

durante el día. La mochila que se recomienda para que la espalda no sufra y para 

favorecer el crecimiento de los niños es la mochila tipo carrito con un asa extensible. 

 

6.4.5 Principales alteraciones de espalda en la edad infantil 

La columna vertebral en la edad infantil está en pleno desarrollo y este 

crecimiento está dividido en tres periodos. Los dos primeros tienen lugar en los tres 

primeros meses de vida intrauterino y el tercero comienza a partir de ese mes y acaba a 

los 18 años. Durante este periodo pueden surgir numerosas patologías de espalda en los 

niños, siendo algunas de las más comunes la escoliosis, la hipercifosis y la 

hiperlordosis.  

 

Escoliosis: 

Una de las afectaciones más comunes y preocupantes que aparece en la edad 

escolar es la escoliosis, que es definida por Mihram y Tachdjam (1999) como “una 

desviación de la columna vertebral o de alguna de sus partes con respecto al eje 

longitudinal medio del tronco o una desviación lateral del raquis. Se puede decir que es 

la desviación más frecuente de la espalda”. 
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- Causas: 

En la mayoría de los casos (75%) la escoliosis son idiopáticas, es decir no se 

conocen las causas de la deformidad. Este tipo puede afectar desde la infancia hasta la 

edad adulta y puede pasar desapercibida o llegar a provocar grandes deformidades. El 

otro 25% de los casos sí es posible encontrar la causa de la deformidad, ya que se trata 

de una alteración congénita que aparece en enfermedades de tipo neurológico, como la 

parálisis cerebral, problemas neuromusculares, acortamiento de una pierna y otras.  

Por último decir que la escoliosis es una alteración ligada al sexo, el 80% de 

los portadores son de sexo femenino. 

 

- Clasificación de la escoliosis: 

 

La siguiente clasificación de la escoliosis la divide en funcionales o no 

estructuradas y estructurales: 

La escoliosis funcional o no estructurada se caracteriza por aparecer debido a 

algún otro problema y se divide en escoliosis postural y escoliosis compensadora. La 

primera de ellas se detecta generalmente sobre los 8-10 años de edad y las curvas de la 

espalda siempre son leves y desaparecen con el decúbito (postura corporal que implica 

estar tumbado). La segunda normalmente se debe a una existencia de longitud de los 

miembros inferiores, es decir, la pelvis se inclina hacia el lado más corto. 

Por otro lado, se encuentra la escoliosis estructural que se caracteriza por no 

tener la zona afectada la flexibilidad normal, es decir, esta zona se encuentra rígida y 

para reducir la desviación se necesitan diferentes técnicas. Dentro de este tipo se 
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encuentra la escoliosis idiopática, la congénita y la neuromuscular. La idiopática es un 

tipo de escoliosis cuyo origen no ha sido establecido y esta se divide en escoliosis 

infantil que aparece en niños con menos de 3 años de edad; la escoliosis juvenil que se 

desarrolla desde los 4 hasta los 9 años y la escoliosis adolescente que aparece a partir de 

los 10 años; por otro lado, se encuentra la escoliosis congénita que surge tras la 

insuficiencia de formación de las vertebras; y por último la escoliosis neuromuscular 

que se divide a su vez en neruopática y miopática. 

 

- Formas de detectar la escoliosis en el ámbito escolar 

La aparición de una posible escoliosis se encuentra acompañada de numerosos 

síntomas,  los más destacados y los que deben observar los docentes en caso de que 

hubiera una sospecha  son: tener una cadera más alta que la otra; un omoplato más alto 

o abultado que el otro; un hombro más alto que el otro;  que la cabeza no esté centrada 

con respecto a la cadera; en posición de pie con los brazos al costado del cuerpo, el 

espacio que hay entre el brazo y el tronco es mayor de un lado que del otro; al inclinarse 

hacia delante (con piernas estiradas) hasta que la espalda quede horizontal, se puede 

observar que un lado está más alto o abultado que el otro. 

Para poder observar estos síntomas existen numerosas pruebas y test que los 

docentes pueden emplear ante una sospecha. Entre estos test se encuentra el test de 

Adams, que consiste en realizar una flexión profunda del tronco manteniendo los dos 

pies en el suelo con las rodillas extendidas, y las palmas de las manos juntas. Al realizar 

esta flexión si se encuentra la presencia de una dismetría, también denominada giba 
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costal (un lado más alto que otro), es un signo de estructuración y debería avisar a los 

padres para que llevasen al niño al médico y se le realizasen más pruebas. 

 

 

 

 

Test de Adams 

El inicio y evolución de la escoliosis es silencioso por lo que los padres, 

docentes y médicos deben estar alerta y conocer los síntomas de este problema para 

poder reconocerla precozmente y aplicarle un tratamiento eficaz antes de que la 

curvatura de la espalda progrese y obligue a un tratamiento quirúrgico. 

 

- Ejercicios para mejorar la escoliosis 

Para mejorar la escoliosis existen una gran variedad de ejercicios que se 

pueden realizar de forma sencilla como realizar movimientos de extensión de cadera y 

rodilla, elevar el brazo con el codo estirado, hacer movimientos combinados de 

extensión del miembro inferior derecho y elevación del miembro superior izquierdo; 

todo ello en posición cuadrúpeda. Por otro lado existen ejercicios más específicos para 

favorecer los abductores de la cadera, los músculos fijadores del omoplato o 

estiramientos de la columna vertebral. 
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Hipercifosis  

La hipercifosis es un incremento anormal la curvatura de la columna vertebral. 

 

- Causas 

En la mayoría de los casos se debe a la adopción prolongada de posturas 

inadecuadas o a que falta potencia en la musculatura paravertebral. Solo en una pequeña 

proporción de los adolescentes con hipercifosis, la deformación no se debe a los vicios 

posturales ni a la falta de musculatura sino a una enfermedad conocida como 

Scheuermann que se produce por una anomalía en el proceso de osificación de las 

vertebras dorsales. Antiguamente se creía que causaba dolor de espalda, pero se ha 

demostrado que no es así, ni lo causa en el niño ni aumenta el riesgo de padecerlo en el 

futuro. 

 

- Tipos de hipercifosis 

Dentro de la hipercifosis se pueden encontrar: 

- La hipercifosis de postura que es la más común, normalmente aparece 

por una mala postura, representa una notable curvatura de la columna 

vertebral y normalmente aparece durante la adolescencia.  

- La hipercifosis de Scheuermann, que como ya he dicho, aparece en un 

pequeña proporción de todos los adolescentes que sufren hipercifosis y 

es debido a que se produce por una anomalía en el proceso de osificación 

de las vertebras dorsales. 
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- La hipercifosis congenial puede aparecer en niños con edad precoz y se 

produce porque la columna vertebral no se desarrolló correctamente. 

- En la hipercifosis flexible o actitud cifótica no existe deformidad de las 

vértebras y se puede corregir con un esfuerzo voluntario, pero va 

acompañado del desequilibrio general y tiene orígenes psicomotores. 

 

- Ejercicios para mejorar la hipercifosis 

Existen diversos ejercicios y métodos para mejorar o corregir la hipercifosis, 

entre los que destacan, el método Pilates y  la natación.  

Por un lado, se encuentra el método Pilates con el cual se protege la columna 

vertebral, se mejora la estabilidad del cuerpo y se consigue un mayor control abdominal 

y de la respiración; todo ello se consigue gracias a la realización de ejercicios suaves 

para el reforzamiento de la zona central del cuerpo, el abdomen y la parte baja de la 

espalda. 

Por otro lado, dentro de la natación, se destaca el estilo braza para corregir o 

mejorar la hipercifosis lumbar al mismo tiempo que se educa la respiración. 

 

Hiperlordosis  

La hiperlordosis es el aumento de la curvatura  de la columna vertebral, 

habitualmente se produce en la zona lumbar aunque también puede darse en la cervical. 
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- Causas 

En la mayoría de los casos, su causa es desconocida y aparece desde que se 

forma el esqueleto, en cambio, existen causas que favorecen el agravamiento de la 

hiperlordosis como el embarazo, el uso continuado de zapatos con tacón alto, la 

hipotonía abdominal o el acortamiento de la musculatura isquiotibial. 

 

- Ejercicios para mejorar la hiperlordosis 

Para mejorar esta alteración de espalda se aconseja realizar determinados 

ejercicios relacionados con reeducar la postura especialmente de la movilidad pélvica, 

realizar actividades de potenciación de la musculatura abdominal, lumbar y de los 

glúteos y practicar natación correctiva, concretamente el estilo espalda. 

 

6.4.6 Prevención y actuación ante los problemas posturales en la 

edad escolar 

En cuanto a la prevención, decir que es un tema que se ha tratado en la 

asignatura de “Atención Temprana” (2014), donde se define esta atención como un 

conjunto de intervenciones, dirigidas a la población infantil de 0-6 años, a la familia y al 

entorno, que tienen como objetivo dar respuesta, lo más pronto posible, a las 

necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños con trastornos en su 

desarrollo o que tienen un riesgo de padecerlos. Estas intervenciones, que deben 

considerar la globalidad del niño, han de ser planificadas por un equipo de profesionales 

de orientación interdisciplinar o transdisciplinar. 
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La Atención Temprana se fundamenta en el desarrollo infantil, en el cual tiene 

lugar la maduración de del sistema nervioso central que engloba la organización 

emocional y el desarrollo cognitivo, teniendo como base  una estructura genética 

adecuada y  cuidados básicos a nivel biológico y psico-afectivo. 

Este desarrollo infantil, se caracteriza los primeros años por la progresiva 

adquisición de importantes funciones como el control postural, la autonomía de 

desplazamiento, la comunicación, el lenguaje y la interacción social. 

Debido a esto, comparte con la Educación Infantil  tiempo, trayectoria y 

espacio y existe una complementariedad entre ambas. Esta complementariedad 

curricular se basa en las competencias individuales sensorio-motrices, socio-afecticas e 

intelectuales y comunicativas. 

Dentro de la Atención Temprana se derivan tres niveles de intervención: 

prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. 

- La prevención primaria tiene como principal objetivo evitar las 

condiciones que pueden llevar a la aparición de deficiencias o trastornos 

del desarrollo infantil. Es aquí donde se incluye las diferentes actividades 

o programas que se realizan en centro educativo para prevenir problemas 

posturales. 

- La prevención secundaria tiene como objetivo principal la detección y el 

diagnóstico precoz de los trastornos del desarrollo y de las situaciones de 

riesgo. La detección de la existencia de problemas posturales se da en 

esta fase. Es importante detectar dichos problemas del desarrollo infantil 

en el momento en que aparecen sus primeros signos indicadores, antes de 
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que se estructuren de forma completa y estable. Para ello los 

profesionales que trabajan cotidianamente con niños deben conocer los 

principales signos de alerta. 

- La prevención terciaria agrupa a todas las actividades dirigidas hacia el 

niño y su entorno con el objetivo de atenuar o superar las alteraciones en 

el desarrollo postural, prevenir problemas secundarios y modificar los 

factores de riesgo en el entorno inmediato del niño. Es importante iniciar 

las intervenciones en el momento en que se detectan. 

Una vez se han explicado los diferentes niveles de prevención, se va a indagar 

en la primera, es decir, en la prevención primaria, ya que es a la que se le atribuyen las 

diferentes formas de actuación para prevenir los problemas posturales. 

Loots et al. (2001) y Molano (2004) coinciden en destacar “la importancia de 

iniciar la educación en higiene postural desde edades lo más tempranas posible. De esta 

manera, existen muchas posibilidades de que se afiancen los hábitos y se transfieran, 

posteriormente, a la vida adulta”. 

En 2009, se publicaron los resultados de un programa de intervención que se 

basaba en el ejercicio físico, este programa lo llevo a cabo la Región Europea de la 

Confederación Mundial para la Fisioterapia. Dicho programa, se realizó a estudiantes de 

educación primaria y los beneficios en cuanto a prevención del dolor de espalda fueron 

evidentes. 

Por otro lado, otra forma de actuación menos conocida pero muy efectiva es la 

del Método Pilates de suelo aplicado a la edad infantil. Este método consiste en un 

sistema de entrenamiento físico muy completo donde se trabaja el cuerpo como un todo, 
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desde la musculatura más profunda hasta la más periférica, y en la que intervienen tanto 

la mente como el cuerpo. Además, tiene la capacidad de poder adaptarse a cualquier 

persona y edad. Esta técnica debe su nombre a su creador, Joseph Hubertus Pilates. 

Según “La Escuela de Formación de Pilates Aragón” este método proporciona 

una serie de beneficios muy significativos como a aumentar su fortaleza, su flexibilidad, 

relajar su mente a la hora de dormir, irán adoptando posturas naturales que aprenderán 

como un buen hábito y al desarrollo natural del cuerpo. Asimismo, los estiramientos y 

la descompresión vertebral  ayudarán al niño en su crecimiento de manera sana y sin 

vicios posturales, estimularán su  cuerpo y su  mente, aprenderán a mantener posturas 

 correctas en las diversas situaciones cotidianas de la vida (sentarse, andar, agacharse, 

etc.), fortalecerán y alargarán los músculos del abdomen y espalda, lo que les prevendrá 

de lesiones futuras. 

Como consecuencia de esto, los niños ganan capacidad de atención, de 

relajación, y el trabajo equilibrado y coordinado con la respiración les ayuda a la 

formación del hueso y a evitar desequilibrios musculares. 

Para realizar una sesión de Pilates para niños se debe tener en cuenta varios 

aspectos, por un lado sus principios básicos que son la estabilización, el control, la 

concentración, la fluidez y coordinación en el movimiento, la respiración y la precisión; 

y por otro lado, la edad del alumno, ya que ni su fortaleza física, ni la formación de su 

cuerpo ni la capacidad de atención son como las de un adulto, por lo que para ellos se 

tienen que realizar unas clases apropiadas y amenas para poder captar su atención. 
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Cumpliendo con estos aspectos, “La Escuela de Formación de Pilates Aragón” 

lleva a cabo programas de Pilates en las Escuelas,  colaborando con el profesorado de 

cada colegio y trabajando con el departamento de Educación Física. 

Para comenzar el programa y poder realizarlo correctamente, se siguen una 

serie de pasos establecidos previamente. Estos consisten en realizar a cada alumno un 

estudio individual de sus hábitos posturales, deportivos, de estudio y de juego entre 

otros.  A partir de ahí, se evalúa individualmente las necesidades de cada niño para 

poder cumplir los objetivos marcados al inicio del programa para el grupo. 

A lo largo del programa, se documentan los beneficios, mejoras y cambios 

observados en cada niño, así como los observados por profesores y padres. 

Y para concluir, se contrastan los comportamientos que previamente realizaban 

los alumnos con los que realizan en la actualidad para observar si se han cumplido los 

objetivos propuestos al inicio del programa. 

Por último indicar, que dicha escuela señala que los niños que realizan este tipo 

de actividad, estudian mejor porque se concentran más, están más relajados y duermen 

mejor y sus hábitos posturales no se ven perjudicados durante su crecimiento, sino que 

su correcto patrón postural se lleva a cabo de manera natural. 

Pilates no pretende sustituir ninguna actividad física llevada a cabo por los 

niños, sino complementarla y mejorarla. 

 

 

Niños en una clase de Pilates 
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7. UNIDAD DIDÁCTICA 

Con esta unidad didáctica se pretende demostrar que en caso de que el centro 

educativo no tenga ningún programa sobre el desarrollo de las habilidades motrices 

para la prevención de problemas posturales, el docente puede llevar a cabo, ejercicios 

o actividades que tengan ese objetivo como principal. 

 

“CRECEMOS SIN PROBLEMAS DE ESPALDA” 

Justificación 

La secuencia didáctica “Crecemos sin problemas de espalda” está destinada a 

llevarla a cabo un profesor de educación física que imparta docencia en el segundo 

ciclo de educación infantil, en concreto a niños de 5/6 años. Además, se considera 

importante realizarla al final del curso académico, es decir el último mes del tercer 

trimestre. Esto es debido a que esta secuencia tiene como objetivo principal prevenir a 

los alumnos sobre problemas posturales y para ello se llevan a cabo una serie de 

ejercicios que están estrechamente relacionados con Pilates kids, que como he dicho 

anteriormente, es un método que se adapta a cualquier edad pero es aconsejable que la 

edad inicial sean los 6 años (por eso realizarla al final del curso) y que tiene como 

objetivos mejorar el estado físico y mental, trabajando la fuerza, la resistencia, la 

coordinación, la flexibilidad, el equilibrio y la conciencia corporal.  
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Introducción  

Antes de empezar a explicar el diseño, aclarar que la secuencia didáctica es 

una serie de actividades que se organizan para trabajar determinados contenidos. Éstos 

se desarrollan mediante conjuntos de situaciones didácticas estructuradas y vinculadas 

entre sí por su coherencia interna y sentido propio, que se irán realizando en tiempos 

sucesivos. Estas actividades se planifican siguiendo un orden temporal a fin de que 

cada una de ellas permita a los alumnos ir apropiándose progresivamente de los 

conocimientos. 

Una vez clarificado este concepto, cabe destacar que cada alumno tiene un 

proceso madurativo diferente, por lo que hay que tener en cuenta en todo momento las 

necesidades individuales que cada alumno puede presentar y su desarrollo físico. 

Por otro lado, juega un papel importante el contexto del aula de 

psicomotricidad a la hora de llevar a cabo dichas actividades, debido a que se debe 

saber del material que se dispone y del que no.  

Objetivos y contenidos generales 

Para el diseño de cualquier secuencia didáctica, hay que tener en cuenta en 

todo momento que los docentes no se pueden salir de unos criterios básicos establecidos 

por la ley. Para ello, cualquier docente que realice una secuencia de actividades 

(secuencia didáctica, proyecto…) tiene que basar su práctica docente en base a uno 

objetivos y a unos contenidos recogidos en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En este 

caso, como nos encontramos en la Comunidad Autónoma de Aragón, el documento de 

referencia será el Boletín Oficial de Aragón (BOA) de 14 de Abril de 2008, en el que se 
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analizarán los objetivos y contenidos de las áreas del segundo ciclo, debido a que la 

franja de edad se encuentra entre 3-6 años. 

El planteamiento de estos objetivos y contenidos tiene gran importancia ya que,  

se utilizan como ayuda para que el docente pueda llevar a cabo el análisis de cualquier 

práctica, es decir, a realizar la evaluación, ya que gracias a ellos el profesor puede 

conocer si se han cumplido las expectativas deseadas o no por medio de criterios, 

instrumentos e indicadores de evaluación. 

En la secuencia didáctica que se plantea a continuación, se realiza la siguiente 

selección tanto de objetivos como de contenidos generales, de acorde a las actividades 

que posteriormente se detallaran: 

 OBJETIVOS CONTENIDOS 

ÁREA DE 

CONOCIMIENTO 

DE SI MISMO Y 

AUTONOMÍA 

PERSONAL 

1. Formarse una imagen 

ajustada y positiva de sí 

mismo, a través de la 

interacción con los…. 

2. Conocer y representar su 

cuerpo, sus elementos y 

algunas de sus funciones… 

5. Realizar, de manera cada 

vez más autónoma, 

actividades habituales y tareas 

sencillas…  

6. Adecuar su comportamiento 

a las necesidades y 

requerimientos de los otros en 

actividades cotidianas y de 

juego… 

—El cuerpo humano. 

Exploración del propio 

cuerpo. Identificación y 

aceptación progresiva de las 

características propias y las 

de los demás… 

—Aceptación y valoración 

ajustada y positiva de sí 

mismo, de las posibilidades y 

limitaciones propias. 

—Gusto por el juego en sus 

distintas formas. Confianza 

en las propias posibilidades 

de acción… 

—Control postural: el cuerpo 

y el movimiento… 
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8. Progresar en la adquisición 

de hábitos y actitudes 

relacionados con la seguridad, 

la higiene y el fortalecimiento 

de la salud… 

—Exploración y valoración 

de las posibilidades y 

limitaciones perceptivas, 

motrices y expresivas… 

—Nociones básicas de 

coordinación, control y 

orientación de movimientos. 

—Control activo y 

adaptación del tono y la 

postura… 

—Comprensión y aceptación 

de reglas para jugar, 

participación en su 

regulación y valoración de su 

necesidad… 

—Adquisición progresiva de 

hábitos elementales de 

organización, constancia, 

atención, iniciativa y 

esfuerzo… 

—Habilidades para la 

interacción y colaboración y 

actitud positiva… 

—Acciones y situaciones que 

favorecen la salud… 

—Práctica de hábitos 

saludables: higiene corporal, 

alimentación y descanso. 

Utilización adecuada de 

espacios, elementos y 

objetos… 

—Identificación y valoración 
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crítica ante factores y 

prácticas sociales cotidianas 

que favorecen o no la salud. 

ÁREA DE 

CONOCIMIENTO 

DEL ENTORNO 

3. Relacionarse con los demás 

de forma cada vez más 

equilibrada y satisfactoria… 

8. Mostrar interés por asumir 

responsabilidades en la 

realización de tareas en 

grupo... 

—Los objetos y materias 

presentes en el medio, sus 

funciones y usos cotidianos. 

Interés por su exploración y 

actitud de respeto y cuidado 

hacia objetos propios y 

ajenos. 

—Incorporación progresiva 

de pautas adecuadas de 

comportamiento 

democrático, disposición 

para compartir y para 

resolver conflictos… 

—Utilización de habilidades 

cooperativas para conseguir 

un resultado común… 

ÁREA DEL 

LENGUAJE: 

COMUNICACIÓN Y 

REPRESENTACIÓN 

1. Utilizar la lengua como 

instrumento de comunicación, 

de representación, aprendizaje 

y disfrute, de expresión de 

ideas y sentimientos… 

2. Expresar emociones, 

sentimientos, deseos, 

vivencias e ideas mediante la 

lengua oral y a través de otros 

lenguajes…. 

3. Comprender las intenciones 

y mensajes de otros niños y 

adultos… 

—Utilización y valoración 

progresiva de la lengua oral 

para evocar y relatar hechos, 

para explorar 

conocimientos… 

—Uso progresivo, acorde 

con la edad, de léxico variado 

y con creciente precisión… 

—Comprensión y 

reproducción de textos de 

forma oral. Escucha activa y 

participación en situaciones 

habituales de 
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7. Explorar y disfrutar las 

posibilidades comunicativas 

para expresarse plástica, 

corporal y musicalmente… 

Comunicación.... 

—Utilización adecuada de 

las normas que rigen el 

intercambio comunicativo… 

—Interés y atención en la 

escucha de narraciones, 

explicaciones, instrucciones 

o descripciones, leídas por 

otras personas o escuchadas a 

través de otros recursos. 

—Escucha y comprensión de 

cuentos, relatos, leyendas, 

poesías, rimas o 

adivinanzas… 

—Interés por compartir 

interpretaciones, sensaciones 

y emociones provocadas por 

las producciones literarias. 

—Descubrimiento y 

experimentación de gestos y 

movimientos individuales y 

grupales como recursos 

corporales… 

—Utilización, con intención 

comunicativa y expresiva, de 

las posibilidades motrices del 

propio cuerpo… 

—Representación espontánea 

de personajes, hechos y 

situaciones en juegos 

simbólicos, individuales y 

compartidos… 
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—Participación en 

actividades de dramatización, 

danzas, juego simbólico y 

otros juegos de expresión 

corporal. 

 

*Los objetivos específicos están señalados en cada actividad 

Objetivos específicos  

Calentamiento 

- Estirar y calentar los grupos musculares que se van a utilizar 

- Informar sobre la temática del cuento motor 

 

Parte principal 

- Contribuir al desarrollo de las habilidades motrices (equilibrio, saltos, giros, 

desplazamientos) 

- Entrenar la musculatura 

- Desarrollar ejercicios de Pilates 

 

Vuelta a la calma 

- Relajar a los alumnos 

- Descansar del ejercicio físico 

 

Contenidos específicos 

 

- Información sobre el contenido del cuento 

- Desplazamientos 

- Estiramientos  

- Saltos 

- Volteretas 

- Rotación de columna 
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- Control del cuerpo 

- Ejercicios de Pilates (“Subibaja”, utilizando “Soft Ball”, “Roll up”, “Seal”, 

“Swimming”) 

- Equilibrios 

- Relajación 

 

 

Competencias básicas 

En la secuencia están presentes diferentes competencias, estas no son algo 

individual sino que van ligadas unas con otras, haciéndose en la mayoría de los casos 

indispensables unas para poder desarrollar otras (aunque unas competencias estarán 

más presentes que otras). Las competencias básicas que se utilizan son: Competencia 

en comunicación lingüística, competencia en el conocimiento y la interacción con el 

mundo físico, competencia social y ciudadana, competencia para aprender a aprender 

y autonomía e iniciativa personal. 

Relación entre objetivos-contenidos-competencias básicas 

OBJETIVOS CONTENIDOS COMPETENCIAS BÁSICAS 

Estirar y calentar los 

grupos musculares que se 

van a utilizar 

-Desplazamientos  

-Estiramientos  

-Saltos 

-Volteretas 

-Rotación de columna 

-Control del cuerpo 

-Equilibrios 

-Competencia en el 

conocimiento y la interacción 

con el mundo físico  

-Competencia social y 

ciudadana  

-Competencia para aprender a 

aprender 

-Autonomía e iniciativa 

personal 

Informar sobre la temática -Información sobre el -Competencia en comunicación 
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del cuento motor contenido del cuento lingüística 

-Competencia para aprender a 

aprender 

Contribuir al desarrollo de 

las habilidades motrices 

(equilibrio, saltos, giros, 

desplazamientos) 

-Desplazamientos  

-Estiramientos  

-Saltos 

-Volteretas 

-Rotación de columna 

-Control del cuerpo 

-Ejercicios de Pilates 

(“Subibaja”, utilizando 

“Soft Ball”, “Roll up”, 

“Seal”, “Swimming”) 

-Equilibrios 

-Competencia en el 

conocimiento y la interacción 

con el mundo físico  

-Competencia social y 

ciudadana  

-Competencia para aprender a 

aprender 

-Autonomía e iniciativa 

personal 

 

Entrenar la musculatura -Desplazamientos  

-Estiramientos  

-Saltos 

-Volteretas 

-Rotación de columna 

-Control del cuerpo 

-Ejercicios de Pilates 

(“Subibaja”, utilizando 

“Soft Ball”, “Roll up”, 

“Seal”, “Swimming”) 

-Equilibrios 

-Competencia en el 

conocimiento y la interacción 

con el mundo físico  

-Competencia social y 

ciudadana  

-Competencia para aprender a 

aprender 

-Autonomía e iniciativa 

personal 

Desarrollar ejercicios de 

Pilates 

-Estiramientos  

-Rotación de columna 

-Control del cuerpo 

-Ejercicios de Pilates 

(“Subibaja”, utilizando 

“Soft Ball”, “Roll up”, 

“Seal”, “Swimming”) 

-Competencia en el 

conocimiento y la interacción 

con el mundo físico 

-Competencia social y 

ciudadana  

-Competencia para aprender a 

aprender 
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-Equilibrios -Autonomía e iniciativa 

personal 

Relajar a los alumnos -Estiramientos 

-Relajación 

-Competencia en comunicación 

lingüística 

-Competencia en el 

conocimiento y la interacción 

con el mundo físico 

-Competencia para aprender a 

aprender 

-Autonomía e iniciativa 

personal 

Descansar del ejercicio 

físico 

-Estiramientos  

-Relajación 

 

-Competencia en comunicación 

lingüística 

-Competencia en el 

conocimiento y la interacción 

con el mundo físico  

-Competencia para aprender a 

aprender 

-Autonomía e iniciativa 

personal. 

 

Metodología 

Para diseñar una secuencia didáctica, hay tener clara la metodología que se 

lleva a cabo, así como las estrategias didácticas que se siguen. En este caso la 

metodología que se sigue parte de la resolución de problemas y la asignación de tareas y 

se considera globalizadora (se tratan todas las áreas), individualizada y global 

(trabajaran de manera individual y en grupo) y formativa (ya que se le ayudará al 

alumno en todo momento en su proceso de formación).  
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También decir, que la motivación es uno de los puntos básicos de esta 

metodología, ya que se trata de  provocar en el alumno un interés por aprender más, por 

investigar por sí mismo, por querer saber.  

Las actividades que se presentan se caracterizan por ser cuentos motores, 

intentado con esto impartir a los alumnos un entrenamiento de forma lúdica con grandes 

beneficios para su salud postural.  

Desde mi punto de vista creo que los niños pueden aprender más en base a la 

práctica, la experimentación y la manipulación, que desde la base teórica. 

Partiendo de esto, también se fomenta en los alumnos la autoconfianza y la 

autoestima adecuada a la edad, siendo paciente en todo momento con ellos para que se 

vean capaces de conseguir los objetivos de aprendizaje. 

 

Temporalización  

La secuencia tendrá una duración de un mes donde se realizaran 4 sesiones de 

una hora. Cada sesión se encuentra localizada los miércoles, debido a que considero 

ideal la vuelta del recreo para realizar una actividad donde se requiere movimiento y 

energía, ya que constará menos tiempo enfocar a los niños en esa temática que una más 

pausada y dentro del aula. 

Antes de exponer las actividades se muestra un horario donde se señala la hora 

y el día donde tendrá lugar la realización de dichas actividades.  
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 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

9.30-10.00      

10.00-11.00      

11.00-11.30 R E CR E O 

11.30-12.45   Psicomotricidad   

S A L I D A 

15.00-16.00      

16.00-17.00      

 

Sesiones 

Cada sesión está dividida en tres partes diferentes, es decir, en cada una de 

ellas se encuentra el calentamiento, luego el desarrollo de un cuento motor y por último 

una actividad de vuelta a la calma.  
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SESIÓN 1 

Temporalización  Calentamiento 

5/10 minutos 

 

 

 

 

20/30 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Recursos: Aro 

- Desarrollo: Primero, se realizará una actividad para calentar e introducir el cuento motor llamada “Caza 

relojes”, que consiste en un juego de persecución, en el que un alumno hace de cazador y los demás niños de 

relojes. El cazador intenta pillar y para ello dispondrá de un aro, con el cual deberá introducir a los niños en él. 

Una vez pillados serán eliminados y el juego terminará cuando el cazador haya pillado a todos.  

Parte principal 

- Recursos: Cuento motor “El reloj Dormilón” (ANEXO 1), colchonetas, música, aros y “Soft Ball” o pelota de 

goma espuma 

- Ejercicios del cuento motor: Temporín debe ir a cinco países para salvar a su amigo Dormilón. Pero antes debe 

hacer: 

- “Cat strech” (desperezarse mediante una flexión de la columna a cuatro patas)  

-“Jumping jacks” (abrir y cerrar brazos y piernas mientras se salta) 

-Pata coja 

Primer país “Bambolín” 

- Soft ball (por parejas se pasan la pelota unos a otros mediante rotaciones de columna) 

Segundo país “Flexibilandia” 

-Subibaja (por parejas colocados uno enfrente del otro, uno en cuclillas y el otro de pie, cogerse de las 

muñecas y mientras uno se pone de pie el se pone de cuclillas) 



53 
 

 

 

 

 

 

 

 

5/10 minutos 

Tercer país “Equilibrín” 

-Ejercicio de equilibrios (pata coja, talones, puntas, siguiendo una línea…) 

Cuarto país “Ritmilandia” 

-Bailar 

Quito país “Reptilandia” 

-Reptar 

Volver al país inicial y saltar de alegría. 

Vuelta a la calma 

- Recursos: Colchonetas 

- Desarrollo: Para terminar la sesión, se llevará a cabo un ejercicio de relajación en el patio llamado “Relajamos 

los relojes”, que consiste en notar como un globo se hincha y se deshincha dentro del cuerpo, es decir, una vez 

que estén todos los niños tumbados sobre las colchonetas, el profesor simulará que tiene una bomba de aire en 

las manos. Cuando la bombee, todos se hincharán como un globo, estiraran los brazos hacia arriba y cuando lo 

indique, pondrán la mano en su vientre, dejarán salir el aire del globo y bajaran sus brazos. Esto se realizará 

varias veces. 

 

SESIÓN 2 

Temporalización  Calentamiento 

5/10 minutos - Desarrollo: Para comenzar la sesión los alumnos realizarán una actividad de calentamiento llamada “Nos 
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20/30 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vamos a la playa en tren”, esta actividad es un juego de persecución, en el que los alumnos solo pueden 

desplazarse pisando las líneas de los campos de futbol y baloncesto. Habrá un perseguidor que deberá pillar a 

todos los alumnos, éste tampoco podrá salirse de las líneas. El juego se acabará cuando todos los niños hayan 

sido pillados. 

Parte principal 

- Recursos: Cuento motor “Excursión a la playa” (Anexo 2), banda o goma elástica, colchonetas, “Soft Ball” o 

pelota de goma espuma y aros 

- Ejercicios del cuento motor: Nos imaginamos que vamos a la playa. Una vez allí: 

- Correr hacia delante, hacia detrás, lateralmente… 

-“Jumping jacks” (abrir y cerrar brazos y piernas mientras se salta) 

- “Roll up” (coger una banda o goma elástica, sentarse, colocarla en los pies 

sujetarla con manos en todo momento y comenzar a bajar hasta colocarse 

en la postura de tumbados, una vez tumbado, se levanta sin flexionar las 

rodillas y sin soltar la banda)  

- “Seal” (realizar aplausos con las plantas de los pies, para ello, es necesario 

sentarse y cogerse los pies por dentro de las piernas y empezar a aplaudir 

con ellos a la vez que rueda sobre la columna) 

- “Soft ball” (pasar la pelota al compañero mediante rotaciones de columna) 

- Ejercicio de equilibrio (saltar a la pata coja de un aro en otro)  

- Rotaciones de columna (pasar por una línea estrecha sin levantar los pies del suelo) 
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5/10 minutos 

- Saltos 

- Lanzamiento de balones por parejas 

Volver a la playa y estirar 

Vuelta a la calma 

- Recursos: Música relajante https://www.youtube.com/watch?v=kML1smIU7BI 

- Desarrollo: Una vez acabado el cuento motor, se realizará una actividad llamada “Descanso en la playa” en la 

que los niños se tumbarán en las colchonetas del aula de psicomotricidad y con una luz muy pobre escucharan 

una música muy relajante del mar. 

 

SESIÓN 3 

Temporalización  Calentamiento 

5/10 minutos 

 

 

 

 

 

 

20/30 minutos 

- Desarrollo: Al comienzo de la sesión se hará un ejercicio de calentamiento llamado “El fantasma pegajoso”, 

que consiste en dividir la línea central que divide el campo de juego en dos mitades. Un alumno se ubica sobre 

esta línea (El Pegajoso) y el resto de los compañeros a un lado del campo. El juego se inicia a la orden  del 

profesor. Los niños deben intentar llegar al otro lado del campo sin ser tocados por su compañero. El  alumno 

colocado en el medio deberá siempre mantener al menos un pie en contacto con la línea central para poder 

pillar. El o los alumnos que sean tocados por El Pegajoso se quedarán con él sobre la línea e intentarán atrapar 

más niños cuando crucen nuevamente el campo. El alumno que se quede el último será el ganador. 

Parte principal 
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5/10 minutos 

- Recursos: Cuento motor “El fantasma juguetón” (Anexo 3), bancos, aros, colchonetas y banda o goma elástica 

- Ejercicios del cuento motor: Nos trasformamos todos en un fantasma llamado Ralú que no tenía amigos y 

debemos ayudarle a conseguirlos. Para ello debemos: 

- Correr 

- Ejercicio de equilibrio (caminar de puntillas sobre los bancos) 

- Dar zancadas para pasar de un aro a otro 

- “Swimming” (tumbarse bocabajo, elevar los brazos y piernas, ambos estirados, y empezar a golpear el 

suelo con las manos mientras se mueven las piernas)  

- Reptar 

- “Jumping jacks” (abrir y cerrar brazos y piernas saltando)  

- Rodar en el suelo 

- “Roll up” (coger una banda o goma elástica, sentarse, colocarla en los pies sujetarla con manos en todo 

momento y comenzar a bajar hasta colocarse en la postura de tumbados, una vez tumbado, se levanta 

sin flexionar las rodillas y sin soltar la banda) 

- Ejercicio de equilibrio (Saltar a la pata coja con los dos pies) 

-Jugar al túnel (todos en fila y el primero tiene que abrir las piernas para que el segundo pase por debajo, 

luego se coloca delante del primero y abre las piernas para que pasen sus compañeros.) 

Vuelta a la calma 

- Recursos: Pelota de goma espuma 

- Desarrollo: Para terminar la sesión se realizará una actividad de relajación llamada “los grilletes”. El juego se 
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realiza por parejas, uno de ellos está estirado en el suelo y el otro junto a él, tendrá una pelota blandita que 

representará ser el grillete que arrastran los fantasmas. El que tiene “el grillete” recorre con este todo el cuerpo 

de su compañero como si lo estuviera enjabonando, el profesor indicará que parte del cuerpo debe tocar. El 

juego se realizará dos veces para que todos los niños participen. 

 

SESIÓN 4 

Temporalización  Calentamiento 

5/10 minutos 

 

 

 

20/30 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

- Desarrollo: Antes de comenzar con la sesión se realizará un ejercicio de calentamiento llamado 

“Amanecer en la selva”, este juego consiste en simular como los animales se despiertan, realizando 

estiramientos y reproduciendo los movimientos y sonidos más característicos de estos. Llegando a 

correr o saltar como lo hacen ellos. 

Parte principal 

- Recursos: Cuento motor “” (Anexo 4), aros, ladrillos, bancos, canasta, colchonetas, banda o goma 

elástica y “Soft Ball” o pelota de goma espuma. 

- Ejercicios del cuento motor: Nos imaginamos que volvemos a ser personas y que vamos a explorar 

la selva, para ello: 

- Ejercicio de equilibrio (saltar a la pata coja de aro en aro) 

- “Swimming” (tumbarse bocabajo, elevar los brazos y piernas, 

ambos estirados, y empezar a golpear el suelo con las manos 



58 
 

 

 

 

 

 

 

5/10 minutos 

mientras se mueven las piernas)  

- “Jumping jacks” (abrir y cerrar brazos y piernas saltando) 

- Ejercicio de equilibrio (caminar sobre unos ladrillos y unos bancos) 

- “Jumping jacks” (abrir y cerrar brazos y piernas saltando) 

- Imitar los saltos de los saltamontes 

- “Soft ball” (pasar la pelota al compañero mediante rotaciones de columna) 

- Voltereta 

- Ejercicio de equilibrio (saltar a la pata coja de aro en aro y cada vez con una pierna diferente) 

- “Roll up” (coger una banda o goma elástica, sentarse, colocarla en los pies sujetarla con 

manos en todo momento y comenzar a bajar hasta colocarse en la postura de tumbados, una 

vez tumbado, se levanta sin flexionar las rodillas y sin soltar la banda) 

Vuelta a la calma 

- Recursos: Colchonetas y música 

- Desarrollo: Para dar por finalizada la sesión se realizará un ejercicio de relajación llamado 

“Dormimos en la selva”, este juego es la continuación del calentamiento, es decir, antes se 

reproducía como despertaban los animales y ahora se reproducirá como se relajaban y acostaban. 

Para ello se extenderán unas colchonetas por la sala que simularán las camas de los animales y con 

una suave música de la jungla los niños se relajaran haciéndose los dormidos. 
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Evaluación 

En Educación Infantil, según el BOA (2008), la evaluación debe de ser global, 

continua y formativa para adecuar el proceso de enseñanza a las características 

individuales del alumno. El carácter continuo de la evaluación y la utilización de 

técnicas e instrumentos diversos para desarrollarla deberán permitir analizar los 

progresos realizados por cada alumno, teniendo en cuenta su particular situación inicial 

y atendiendo a la diversidad de capacidades, actitudes, ritmos y estilos de aprendizaje. 

Cuando el proceso de un alumno no sea adecuado, se tendrán que establecer medidas de 

apoyo educativo. 

Debido a esto, se recogen en la práctica docente una serie de criterios de 

evaluación de cada una de las áreas que se trabajan en la secuencia: 

ÁREA DE 

CONOCIMIENTO 

DE SÍ MISMO Y 

AUTONOMÍA 

PERSONAL 

ÁREA DE 

CONOCIMIENTO DEL 

ENTORNO 

ÁREA DEL 

LENGUAJE: 

COMUNICACIÓN Y 

REPRESENTACIÓN 

1. Dar muestra de un 

conocimiento progresivo de 

su esquema corporal y de 

un control creciente de su 

cuerpo, global y 

sectorialmente, 

manifestando confianza en 

sus posibilidades y respeto 

a los demás. 

2. Participar en juegos, 

mostrando destrezas 

1. Discriminar objetos y 

elementos del entorno 

inmediato y actuar sobre 

ellos. Agrupar, clasificar y 

ordenar elementos y 

colecciones según 

semejanzas y diferencias 

ostensibles, discriminar y 

comparar algunas 

magnitudes y cuantificar 

colecciones mediante el uso 

1. Utilizar la lengua oral 

del modo más conveniente 

para una comunicación 

positiva con sus iguales y 

con adultos, según las 

intenciones 

comunicativas, y 

comprender mensajes 

orales diversos mostrando 

una actitud de escucha 

atenta y respetuosa e 
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Entre los instrumentos y técnicas que se desarrollan en esta secuencia didáctica 

destaca la observación directa y el análisis de las producciones del alumnado, esto 

servirá para ver si se han realizado bien las diversas actividades. Además de esto, se han 

diseñado diferentes indicadores de evaluación que se recogen en unas tablas tanto para 

que los alumnos puedan evaluar si les ha gustado o no las actividades desempeñadas, 

como para que el docente puede recoger los progresos de ellos (Anexo 5).  

 

 

 

 

 

motoras y habilidades 

manipulativas y regulando 

la expresión de 

sentimientos y emociones. 

3. Realizar autónomamente 

y con iniciativa actividades 

habituales para satisfacer 

necesidades básicas, 

consolidando 

progresivamente hábitos de 

cuidado personal, higiene, 

salud y bienestar. 

de la serie numérica. 

 

 

interés por comunicarse. 

2. Mostrar interés por los 

textos escritos presentes 

en el aula y en el entorno 

próximo, iniciándose en 

su uso, en la comprensión 

de sus finalidades y en el 

conocimiento de algunas 

características del código 

escrito. Interesarse y 

participar en las 

situaciones de lectura y 

escritura que se producen 

el aula. 
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8. PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 

 

“CONOCIMIENTO QUE POSEEN LOS DOCENTES  DE DIFERENTES 

CEIP ACERCA DE LA HIGIENE POSTURAL” 

 

Resumen de la propuesta 

La presente propuesta de investigación tiene como objetivo conocer 

información con respecto al conocimiento que tienen los docentes de educación infantil 

de diferentes CEIP sobre la higiene postural, ya que ésta es muy importante para la 

realización de todas las actividades o trabajos, debido a que si no se lleva a cabo de 

manera correcta puede provocar en el organismo situaciones que desemboquen en una 

escoliosis, en un dolor agudo en la parte lumbar o entre otras dolencias. 

 

Justificación de la propuesta 

Para llevar a cabo esta propuesta de investigación, me he basado en estos 

argumentos: El profesor de educación infantil tiene un lugar privilegiado en la 

observación del desarrollo postural de los escolares, ya que estos comparten alrededor 

de seis horas diarias en el aula y pueden ver como el niño va evolucionando, debido a 

esto debe apreciar la aparición de alguna anomalía si esta se produjera, pero para ello 

debe conocer los diferentes síntomas de estos problemas y saber cómo actuar.  

Además quiero señalar que esta propuesta va dirigida explícitamente a los 

maestros, ya que deben educar a sus alumnos sobre la prevención, así ayudar a su buen 

desarrollo postural y a que los hábitos posturales sean aprendidos y corregidos en 
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edades tempranas, asimismo la intervención inicial que realiza el docente se considera 

muy beneficiosa para ellos a lo largo de su vida social y escolar. 

Por otra parte, la propuesta la considero relevante desde el punto de vista 

educativo y social. Desde el educativo decir, que permite saber los conocimientos que 

poseen dichos docentes sobre la higiene postural, es decir, se pueden conocer si se está 

educando desde la prevención de daños en  lo que refiere a las posturas defectuosas y 

esto es de gran importancia, ya que en esta etapa el niño lleva a cabo la mayoría de sus 

tareas en la posición de sentado y esta tiene una gran trascendencia en el buen desarrollo 

postural. Desde el social comentar, que existe una posibilidad de conocer si se ofrece 

una educación de garantías sobre el desarrollo de los hábitos posturales, puesto que son 

los centros de educación los que tienen la obligación de actuar como modelos de 

conductas saludables y trasmitir esos valores al entorno familiar y social del niño. 

Por último, una vez acabada la investigación, los resultados podrían influir en 

la decisión de ampliar el nivel de aprendizaje y compromiso por parte de los padres y 

docentes, para recibir y asistir a programas de formación específicos para este tema y 

poder llevarlos a cabo tanto en el aula como en casa con los niños.  

 

Planteamiento del problema 

Se afirma que para cambiar los incorrectos hábitos de vida la mejor edad es la 

que comprende la infancia, ya que gran parte de las patologías se detectan en la atención 

primaria. Además, en edades posteriores estos hábitos ya están más automatizados y es 

más complicado corregirlos.  
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Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) que realizó la Encuesta 

Nacional de Salud (2011-2012) al menos uno de cada seis adultos (15 y más años) 

padece alguno de los trastornos crónicos más frecuentes: dolor de espalda lumbar 

(18,6%). Por ello se debe proponer enseñar a los niños una educación postural desde los 

primeros años que ingresan en la escuela. 

Asimismo, Pérez (2004) señala que los trastornos de espalda tienen su 

aparición más frecuente en la población infantil y esto se debe a que en esta etapa 

ocurren la mayoría de cambios motores y funcionales que pueden afectar al correcto 

desarrollo de los niños, por lo que se necesita que se intervenga y aborde este tema 

desde edades tempranas para poder prevenir futuras dolencias que deriven en una 

alteración más grave. 

En consecuencia al hecho de que los hábitos posturales puedan ser educables o 

más fácilmente corregibles cuanto más precozmente se actúe, hace que el papel que 

desarrolla el docente de educación infantil adquiera una mayor importancia. Además, 

debe de colaborar con las familias y con el especialista en la corrección de deformidades 

posturales. Para poder llevarlo a cabo, adquiere una gran importancia tanto el 

conocimiento que tengan los docentes sobre la realización de una educación postural 

adecuada como los recursos escolares de los que se disponen. La aplicación de estas 

posturas producirá unos grandes resultados en relación a la prevención y cura de 

cualquier alteración que se pueda producir. 

Por otra parte, se puede observar que el mobiliario escolar que se usa en los 

centros escolares es homogéneo para todos los alumnos y estos no son homogéneos, por 

lo que el mobiliario no suele ser adecuado para todos los niños. Basándome en mi 
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experiencia de las prácticas la mayoría de los niños no suelen tocar o apoyar sus pies 

sobre el suelo. Esto debería no existir en un aula y todos alumnos tendrían que tener un 

mobiliario acorde a sus necesidades.  

 

Objetivos 

Objetivo General 

- Conocer el nivel de conocimiento sobre la higiene postural que poseen 

los docentes de educación infantil de diferentes CEIP. 

Objetivos Específicos 

- Determinar el nivel de conocimiento que tienen los docentes de 

educación infantil sobre las diferentes alteraciones posturales.  

- Detectar el nivel de conocimientos que los docentes de educación infantil 

poseen sobre programas o ejercicios para prevenir posibles problemas de 

espalda. 

- Precisar el nivel de conocimiento que los docentes de educación infantil 

tienen sobre las normas de higiene postural. 

Hipótesis 

- Los docentes de educación infantil no tienen muchos conocimientos 

sobre la higiene postural. 

- Los docentes de educación infantil no suelen trabajar este tema en las 

aulas. 
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- Los docentes de educación infantil no conocen programas o ejercicios 

que se puedan a llevar a cabo en el aula con los alumnos. 

 

Metodología 

- Sujetos de estudio 

Esta propuesta de investigación está destinada a 100 docentes de educación 

infantil de diferentes centros de la Comunidad de Teruel. Sin determinar sexo y edad. 

- Procedimiento  

Para llevar a cabo la propuesta es necesario la identificación del problema y a 

su vez la revisión de bibliografías existentes con el fin de fundamentar los aspectos 

teóricos que se tratan en ella. 

Luego, se diseña el instrumento con el que se van a obtener los resultados, en 

este caso un cuestionario, donde se plasman las preguntas que están relacionadas con el 

tema del estudio y con los objetivos propuestos previamente. Una vez terminado y antes 

de llevarlo a la práctica se envía un escrito dirigido a los directores de cada centro 

educativo, donde se les informa sobre los objetivos que se quieren alcanzar y se le 

solicita una autorización para poder llevarla a cabo. Una vez conseguida esa 

autorización, se aplica el cuestionario al personal seleccionado previamente, obteniendo 

los resultados que deben ser interpretados y estudiados a través de un análisis. 
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- Instrumento de recolección de datos 

El instrumento que se diseña para la obtención de los datos de la presente 

propuesta es un cuestionario con el que se pretende estudiar la variable del nivel de 

conocimiento que poseen los maestros de educación infantil sobre la higiene postural. 

El cuestionario está dividido en dos partes: En la primera parte aparecen los 

datos de identificación y en la segunda se muestran las 20 preguntas que forman el 

cuestionario. 

Cada pregunta contestada correctamente tiene el valor de 1 punto en una escala 

de medición de: Excelente: de 19 a 20, Bueno: de 15 a 18, Regular: de 10 a 14,  

Deficiente: de 0 a 9 puntos. 

 

- Técnica de análisis de datos 

Para el análisis y la interpretación de datos, relacionados con la propuesta se 

utilizan las técnicas propias de la estadística descriptiva, es decir, la estadística que se 

dedica a recolectar, ordenar, analizar y representar un conjunto de datos, con el fin de 

describir apropiadamente las características de este. Para ello se toma como referencia 

las frecuencias y los porcentajes de las respuestas obtenidas del cuestionario. 

Por último, indicar que para realizar el recuento de respuestas pertenecientes a 

cada pregunta realizada en los cuestionarios se utiliza el programa de ordenador 

Microsoft Excel (2007). 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
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Cuestionario 

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA (CAMPUS DE TERUEL) 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

GRADO DE MAGISTERIO INFANTIL 

 

“CUESTIONARIO SOBRE EL CONOCIMIENTO QUE POSEEN LOS DOCENTES DE 

EDUCACIÓN INFANTIL ACERCA DE LA HIGIENE POSTURAL” 

 

PARTE A 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre del CEIP: 

 

PARTE B 

Lea detenidamente las preguntas que aparecen a continuación y marque la 

respuesta que considera correcta. 

 

1. ¿Se considera la higiene postural como un aspecto imprescindible para el buen 

desarrollo motor y funcional? 

a) Si  

b) No  

c) No sabe/ no contesta 

2. ¿Qué postura es la menos recomendada a la hora de dormir? 

a) De lado 

b) Boca abajo 
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c) Boca arriba 

 

3. Los alumnos pueden llevar en las mochilas un peso que no sea superior al… 

a) 5% de su peso 

b) 10% de su peso 

c) 15% de su peso 

4. A la hora de estar sentados se debe: 

a) Apoyar completamente la espalda en el respaldo, los pies en el suelo y 

mantener las rodillas al mismo nivel o por encima de la cadera. 

b) Apoyar completamente la espalda en el respaldo, los pies en el suelo y 

mantener las rodillas por debajo de la cadera. 

c) Apoyar parcialmente la espalda en el respaldo y los pies sin tocar el suelo. 

5. En el caso de encontrarse en el aula un niño que este sentado con una postura 

que no es la correcta, ¿qué suele hacer? 

a) Indicarle que rectifique la postura 

b) No decirle nada 

c) Este caso nunca se me ha presentado 

6. Al estar de pie, lo correcto es: 

a) Mantener siempre la misma posición 

b) Mantener la columna rígida 

c) Intentar colocar un pie sobre un escalón o un objeto que nos permita 

levantarlo del suelo 

7. Al levantar peso del suelo debe: 

a) Agacharse sin flexionar las rodillas y levantarlo con la espalda doblada 

b) Agacharse flexionando las rodillas y levantarlo con la espalda doblada 
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c) Agacharse flexionando las rodillas y levantarlo con la espalda lo más recta 

posible 

8. Al levantarse de una silla se debe: 

a) Apoyar con las manos en las piernas para hacer fuerza. 

b) No apoyar con las manos en las piernas para hacer fuerza 

c) Doblar la espalda todo lo que se pueda y apoyarse con las manos en las 

piernas 

9. En caso de que hubiera algún alumno con escoliosis en el aula 

a) Sabría qué actividades físicas puede llevar a cabo 

b) No sabría qué actividades físicas puede realizar 

c) La escoliosis no afecta en la realización de ejercicio físico 

10. Si hubiera una sospecha de que un alumno puede tener escoliosis, ¿qué prueba 

puede realizar un docente en el aula para averiguarlo? 

a) El test de Adams 

b) El test de Púber 

c) El método de las flechas sagitales 

11. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?: 

a) La escoliosis es la desviación de la columna en sentido lateral 

b) La hipercifosis es la desviación de la columna en sentido lateral 

c) La hiperlordosis es la desviación de la columna en sentido lateral 

12. La curvatura de la zona lumbar se llama: 

a) Hipercifosis  

b) Escoliosis  

c) Hiperlordosis 
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13. Los factores de riesgo para sufrir dolores espalda son 

a) Sufrir vibraciones que afecten todo el cuerpo 

b) Flexionar y realizar rotaciones frecuentes de la columna sobre todo cuando 

se lleva peso 

c) a y b son correctas 

14. Para la prevención de las alteraciones posturales es aconsejable… 

a) Hacer ejercicio físico 

b) No hacer ejercicio físico 

c) Estar mucho tiempo sentado 

15. Realizar Pilates de suelo con los niños es…  

a) Beneficioso para una buena educación postural 

b) Perjudicial para su desarrollo 

c) No es ni beneficios ni dañino para su desarrollo 

16. ¿El sobrepeso puede influir en la aparición de alteraciones posturales? 

a) Si  

b) No  

c) No sabe / no contesta 

17. ¿Cuál es la mejor edad para aprender o corregir hábitos posturales? 

a) Infancia  

b) Adolescencia  

c) Adulta  

18. ¿Ha llevado a cabo algún programa de prevención de las alteraciones posturales 

en el aula? 

a) Si  
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b) No  

c) No sabe / no contesta 

19. Le gustaría en el futuro seguir formándose acerca de la higiene postural 

a) Si  

b) No  

c) No sabe / no contesta 

20. En su programación anual existe un apartado destinado a la higiene postural 

a) Si  

b) No  

c) No sabe /  no contesta 
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9. CONCLUSIÓN 

Tras varios meses de búsqueda y recogida de información, concluyo este 

Trabajo Fin de Grado con la satisfacción de haber aprendido bastante sobre el tema en 

cuestión. 

Además, me gustaría señalar que el trabajo realizado para la consecución del 

TFG ha sido grande, ya que parte de un marco teórico amplio el cuál he obtenido a 

través de numerosos documentos, libros, referencias que me ha aportado el tutor y 

apuntes de asignaturas cursadas en la carrera. Una vez elaborado el marco teórico, me 

centre en la puesta en práctica, la cual está formada por una unidad didáctica y una 

propuesta de investigación, ambas son complementarías, es decir, la propuesta de 

investigación la veo necesaria porque considero que la mayoría de los tutores no tienen 

suficientes conocimientos sobre este tema y deberían formarse para conseguirlos ya que 

es muy importante el buen desarrollo postural; y con la unidad didáctica pretendo 

demostrar que de una forma lúdica y sencilla se pueden poner en práctica dichos 

conocimientos. 

Durante la elaboración del trabajo, he considerado importante destacar el 

efecto preventivo que la actividad física aporta al desarrollo humano en cuanto a temas 

de la salud. De forma, que la infancia aparece como un período óptimo para la 

adquisición de un estilo de vida saludable, influyendo en el aprendizaje de los hábitos 

de vida, pudiendo ser eliminados los hábitos viciosos y potenciando los saludables. Para 

ello, es interesante enseñar la educación postural a través de juegos cooperativos, 

cuentos motores o actividades de dramatización, con el objetivo de que aprendan este 

concepto y todo lo envuelve desde una perspectiva lúdica 
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También decir, que desde mi punto de vista para conseguir una educación 

postural de garantías, se necesita que intervengan varios factores:  

Por un lado, se encuentra el centro escolar, es decir, los recursos humanos y 

materiales que el centro puede ofrecer. En cuanto a los recursos humanos, destaca los 

conocimientos que el docente tenga y la importancia que le de al tema. Por ello he 

realizado una propuesta de investigación con la que se podrían conocer estos datos. En 

cuanto a los recursos materiales, hace referencia al mobiliario que se utiliza en las aulas, 

ya que debe ser ergonómico, es decir, mesas y sillas ajustables al tamaño y peso de cada 

niño para que puedan adoptar la postura correcta y se sientan cómodos en la posición 

que más tiempo pasan a lo largo del día. 

Por otro lado están los padres, que sería conveniente que aprendieran acerca de 

la higiene postural a partir de la realización de cursos o talleres, para poder tratar el 

tema con sus hijos y poder ofrecerles información y medidas adecuadas para prevenir o 

corregir posturas viciosas o problemas más graves. De este modo se trataría en casa un 

tema tan importante como este, produciendo resultados muy beneficiosos para la salud 

del niño. 

En conclusión, se puede decir que ha sido un trabajo muy interesante del cual 

he aprendido muchos conocimientos que sin duda alguna pondré en práctica en mi 

futura docencia, ya que educar en salud es un método seguro para conseguir grandes 

resultados en el futuro de los niños. 
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11. ANEXOS 

ANEXO 1:  

“EL RELOJ DORMILÓN” 

 (Las partes de color amarillo corresponden a los ejercicios que realizan los 

alumnos) 

Toda esta historia ocurrió en Relojelandia, el país de los relojes, donde nacen 

todos, todos, los relojes que existen en el mundo entero. Vivía entre todos los relojes del 

reino uno al que llamaban el reloj Dormilón. Porque desde su nacimiento nunca había 

sido capaz de marcar bien la hora y por lo tanto como el tiempo no pasaba para él, 

siempre estaba durmiendo. 

Aquella mañana, Dormilón se despertó a las 12 y comenzó moviendo el pie 

derecho, más tarde el pie izquierdo, movió los hombros, el cuello y por fin aunque 

es muy perezoso decidió levantarse. Cuando ya estaba levantado comenzó a 

desperezarse (cat strech) mediante una flexión de la columna a cuatro patas. 

Soy el reloj más desgraciado de todos los relojes del país, todos funcionan 

perfectamente y pronto podrán irse al reino de los hombres, pero yo por tonto y 

dormilón, tendré que quedarme en mi país con todos los viejos relojes. 

Y pensando en los viejos relojes comenzó a andar, siguiendo varios ritmos: 

A un anciano con su joroba, andando a 4 patas y cojeando de un pie. 
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Mientras tanto en un lugar apartado del reino, se encontraba Temporín (el 

mejor amigo de Dormilón) reunido con todo el pueblo, para buscar una solución al 

grave problema de Dormilón. 

Todos estaban sentados, cuando de pronto Temporín se levantó y dijo: “El que 

supere la prueba será el encargado de ir a la casa de Agujín-tin-tin (el gran mago de la 

montaña) y pedir consejo”. 

La prueba consiste en: 

Primero, nos preparamos en la línea de salida abriendo y cerrando brazos 

y piernas mientras saltamos (jumping jacks). Luego salimos a la pata coja saltando 

de aro en aro sin salirse de los aros (ejercicio de equilibrio). 

Todos los habitantes de Relojelandia realizaron la prueba y el más rápido de 

todos fue Temporín, el gran amigo de Dormilón, quien muy decidido recogió lo más 

importante de su casa y partió al largo viaje. 

Primero iba muy rápido, dando zancadas alegría: 

Daba zancadas y zancadas de un lado para otro tomando al final las 

posturas más extrañas que puedas imaginar. Cuando se cansaba de dar saltos, 

continuaba dando volteretas, por todas las zonas de césped que encontraba a su 

paso. Daba volteretas hacia delante y hacia atrás. 

Entre zancadas y volteretas no se dio cuenta de que ya había llegado a casa del 

mago. El mago estaba en la puerta de su casa y corriendo preguntó a Temporín lo que 

ocurría; éste le contó el problema que tenían en el pueblo con Dormilón. 
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Agujín-tin-tin después de pensar un largo rato, decidió que lo mejor era ir al 

reino de Reptilandia donde había una hermosa tuerca que era mágica y que sería 

utilizada por Dormilón para solucionar su problema. 

Temporín volvía a saltar de alegría porque seguramente Dormilón quedaría 

curado, gracias al buen mago. 

Pero para llegar a Tuerquilandia, deberá atravesar cinco extraños países, cada 

uno de los cuales posee una enorme locura que se contagiaba a todo el que llegaba a ese 

país, por esto sería peligroso si Temporín se contagiaba en alguno de ellos. A pesar de 

esto el amigo de Dormilón optó por ir. El primer país en el que penetró fue Bambolín 

“El reino del balón”. 

Todos sus habitantes no paraban de jugar con la pelota: 

Por parejas, se pasaban la pelota unos a otros mediante rotaciones de 

columna (Soft ball) 

Temporín comenzó a realizar todo lo que aquellos habitantes hacían. Por fin se 

dio cuenta de que el tiempo pasaba y debía continuar y entró en el segundo país, 

Flexibilandia. 

Todos los habitantes de este país estaban preocupados por jugar al 

subibaja, es decir, por coger a su pareja colocarse uno enfrente del otro (uno de 

cuclillas y el otro de pie), cogerse de las muñecas e ir cambiando a modo de 

mecedora, mientras uno se pone de pie el otro se pone en cuclillas.  Le resultaron 

muy difíciles estos ejercicios y no tuvo más remedio que descansar un largo 
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rato. Respiró e inspiró varias veces intentando recuperarse. Siempre por la nariz 

intentando hinchar la barriga en la inspiración y luego desinflarla. 

Pronto pudo entrar en el tercer país, Equilibrín. Ya le quedaba menos. En este 

país estaban todos los habitantes haciendo equilibrios, sobre un pie, sobre los 

talones, sobre las puntas de los pies, siguiendo una línea imaginaria, subiendo y 

bajando de un banco,… 

A Temporín le gustaba mucho esto del equilibrio y se quedó demasiado tiempo 

en este país, por lo que iba con el tiempo justo y corriendo pasó al cuarto país. Este era 

el más importante de todos, si lograba pasar esta prueba prácticamente estaría todo 

resuelto. Se llama Ritmilandia, en él se oía una gran música y todos sus habitantes se 

movían al ritmo de ésta. Cuando la música se paraba, el cuerpo de todos los 

habitantes se paralizaba por completo y se iba recuperando el movimiento de la 

siguiente manera: Mano izquierda dedo pulgar, dedo meñique, muñeca y brazo, 

hombro solo, cuello solo, cintura solamente, tobillo solamente, rodilla solamente, 

brazo solamente, manos, hombros, hombros, manos, cuello, brazos, hombros, 

cintura, cintura, hombros, brazos, manos y todo el cuerpo. 

A Temporín le costó mucho salir de este país. Estaba muy cansado pero solo le 

quedaba un país donde se encontraba la tuerca mágica así que decidió continuar. Al 

cabo de un rato entró en Reptilandia,  

En este país eran todos muy bajitos por lo que Temporín se tuvo que 

tumbar para poder entrar. Una vez dentro, para desplazarse debía arrastrase por 

el suelo como una lagartija, al final del país se encontraba la tuerca mágica.  
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Cuando la cogió, pidió un gran deseo, llegar rápido a Relojelandia, donde 

estaba seguro que lo estaban esperando. El deseo se cumplió y después de dar giros 

sobre si mismo tumbado en el suelo hacia la izquierda y la derecha llegó a 

Relojelandia. La gente en Relojelandia estaba muy triste, pero a medida que iba 

pasando Temporín con la tuerca en la mano, todos reían, saltaban y realizaban 

giros de alegría. 

Temporín corrió en busca de Dormilón, le dio la tuerca mágica y Dormilón 

empezó a funcionar. Para celebrarlo se organizó una gran fiesta en la que todos bailaron 

y cantaron. 
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ANEXO 2:  

“EXCURSIÓN A LA PLAYA” 

 (Las partes de color amarillo corresponden a los ejercicios que realizan los 

alumnos) 

Vamos a imaginar que es verano y que dos niños de otro colegio Ana y Juan, 

os invitan a ir a la playa a jugar a un juego maravilloso que ellos saben, que consiste en 

repetir todo lo que ellos hagan. 

Ana y Juan han llegado a la playa, y comenzaron a correr por la orilla durante 

unos minutos para explorar la playa, corrieron hacia atrás, para que el viento les diera 

en las caras. Y en el sitio sin moverse empezaron a abrir y cerrar brazos y piernas 

mientras saltaban (jumping jacks). 

-¡Te hecho una carrera, a ver quién gana! Le dice Ana a Juan. 

-De acuerdo, dice Juan; pero corramos lateralmente y con los brazos en 

cruz. Ya verás que divertido. Cuando termina la carrera, se subieron en nuestra pequeña 

barca, la introdujeron en el mar (colchonetas), y comenzaron a remar para ello 

cogemos una banda, nos sentamos, nos la colocamos en los pies sujetándola con 

manos en todo momento y comenzamos a bajar hasta colocarnos en la postura de 

tumbados, una vez que nos tumbamos, nos levantamos sin flexionar las rodillas y 

sin soltar la banda (roll up). Esto se realiza por grupos. 

Se escucha el viento soplar y el graznido de las gaviotas (la radio). De repente 

un remolino va sumergiendo la barca rápidamente hasta el fondo del océano. 
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Sus caras de felicidad se transforman en un instante en caras de miedo y 

espanto y trataron de sujetarse fuertemente con los pies y con las manos 

entrelazadas, y una vez logrado perdieron el conocimiento. 

Cuando se despertaron, descubrieron que se encontraban en una enorme cueva 

submarina. 

De pronto apareció una foca y al verla comenzaron a imitarla, realizando 

aplausos con las plantas de los pies, para ello, se sentaron y se cogieron los pies por 

dentro de las piernas y empezamos a aplaudir con ellos a la vez que rodaban sobre 

la columna. (seal) 

Ana sorprendida le dijo: 

- ¿Quién eres? 

- Soy un amigo que quiere ayudaros a volver a la superficie. Con este saco 

lleno de conchas de diferentes formas y colores deberéis de entrar por todas las puertas 

que os encontréis, hasta llegar a vuestro mundo. 

Comenzamos por parejas, a pasarnos el saco (pelota) unos a otros 

mediante rotaciones de columna (softball) 

Entonces Ana y Juan con nuestra ayuda, llegaron a la primera puerta e 

introdujeron una concha de color roja, la puerta se abrió y al entrar vieron muchos 

pingüinos, a la pata coja saltando de un aro a otro (equilibrio). Ya cansados, 

decidieron despedirse de sus amigos y continuar su camino. En la siguiente habitación 

se encontraron en el otro extremo, al final de esta un árbol de fruta, pero no había suelo 

tan solo un largo tronco que la atravesaba. 
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Ana y Juan estaban hambrientos y no tuvieron más remedio que pasar por el 

tronco (línea recta estrecha). Para ello avanzaron sin levantar los pies del suelo, es 

decir, haciendo rotaciones.  

Por fin llegaron al árbol y comieron hasta saciar su hambre. 

En cuanto terminaron de comer se dispusieron a entrar en la siguiente 

habitación y cuál fue su sorpresa, descubrir que tenía las paredes y el suelo de goma 

elástica (suelo). 

Ana y Juan comenzaron a dar saltos de izquierda a derecha, a girar sobre su 

propio eje, rotaban por el suelo, también se lanzaban las conchas (balones) de unos 

a otros entre las piernas o por encima de los brazos, lo botan, se lo pasan, golpean 

con el pie y volvían a pasárselo. 

Agotados por el juego, decidieron echarse en el suelo y relajar todas las 

partes del cuerpo, moviendo lentamente todas las articulaciones (cuello, codo, 

rodillas, talones….) y de repente aparecieron otra vez en la playa. 
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ANEXO 3: 

“EL FANTASMA JUGUETÓN” 

 (Las partes de color amarillo corresponden a los ejercicios que realizan los 

alumnos) 

Erase una vez, una isla mágica llamada san Borondón, vivía un fantasmita que 

se llamaba Ralú, y el pobre estaba muy triste porque no tenía amigos, y es que todos los 

habitantes de la isla huían de miedo nada más verlo. Por eso, un día, el fantasma Ralú 

decidió hacer amigos, le costase lo que le costase. 

Para buscar amigos Ralú comenzó a caminar por la isla, pero era tanta la 

ilusión que le embargaba, que los pasos cada vez eran más rápidos (corrimos). 

El camino de la isla era cada vez más difícil continuar, pero eso no impedía que 

Ralú continuase con su objetivo, así que sacó todo su valor y empezó a caminar de 

puntillas, con mucho cuidado, por uno de los barrancos que había en san Borondón 

(caminamos de puntillas sobre los bancos -ejercicio de equilibrio-).Cuando llegó a 

un campo comenzó a correr esquivando todas las rocas (dimos zancadas para pasar de 

aro en aro) que allí estaban. 

De repente, a lo lejos, vio un camello y pensó que sería un buen amigo; para no 

asustarlo se agachó y se fue acercando con mucho cuidado (de cuclillas), pues no quería 

que huyera antes de decirle hola. Pero nuestro fantasmita no tuvo suerte, el camello 

nada más verlo echó a correr, temblando de miedo, y nuestro amigo decidió ponerse a 

correr detrás de él para intentar alcanzarlo, mientras gritaba” ¡no tengas miedo, quiero 
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ser tu amigo!”. Pero no fue capaz de alcanzarlo, aunque esto no hizo que perdiera su 

deseo de hacer amigos. 

Cuando reinició su camino, observó que al otro lado de la gran charca que 

estaba delante de él, había una guitarra y una flauta que conversaban alegremente, desde 

allí podía oír sus risas, así que se puso manos a la obra, y la cruzo nadando  (nos 

tumbamos bocabajo elevamos los brazos y piernas, ambos estirados, y empezamos 

a golpear el suelo con las manos mientras movemos las piernas –swimming-). 

Cuando alcanzó la otra orilla, se preguntó cuál sería la manera adecuada de llegar a 

donde estaban sin asustarlas, y decidió ir arrastrándose por el suelo (empezamos a 

reptar); pero de nada le valió a nuestro amiguito, porque nada más sentirlo llegar, se 

fueron, rápidamente, con la música a otra parte. 

Ralú se quedó solo en medio del campo, y como no sabía hacia dónde ir, se 

puso a saltar por todas partes, para ver si encontraba a algún nuevo candidato para 

amigo (saltamos abriendo y cerrando brazos y piernas –jumping jacks-). No vio a 

nadie, pero no tardó en reiniciar su camino, eran tantas las ganas de tener amigos que la 

caminata no le cansaba. 

Detrás de unos árboles descubrió unos burritos que tenían cara de somáticos y 

decidió acercarse a donde estaban; como las veces anteriores no había tenido suerte, 

decidió volver a cambiar la manera de llegar hasta ellos, así que usando su imaginación 

dio con la fórmula que él consideró perfecta; se fue rodando entre los árboles, para que 

no lo vieran hasta estar el delante (rodamos en el suelo con el cuerpo estirado sobre 

nosotros mismos). 
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Y así fue, los burritos no lo vieron hasta que de un brinco se puso delante de 

ellos gritando ¡sorpresa, amigos!, pero fue tal el susto que les dio, que los animalitos 

pegaron un gran rebuzno y salieron en estampida, que más que burros parecían caballos 

salvajes. Y nuestro pobre amiguito también recibió un susto, pues no se esperaba esa 

reacción de los burritos, así que se sentó en el suelo y se puso a llorar. 

Ralú ya no sabía hacia dónde ir, miraba una y otra vez hacia todos los lados, 

incluso volvió a saltar (saltamos abriendo y cerrando brazos y piernas –jumping 

jacks-), para ver si así decidía qué camino escoger. No vio a nadie, pero descubrió un 

árbol muy bonito que le llamo la atención, y decidió ir hacia allí. Lo malo es que el 

árbol estaba en un barranco, y Ralú no quería caer rodando, así que se sentó en el suelo 

y se fue deslizando, tomando impulso con las manos, como si estuviese en un trineo 

(remamos, para ello cogemos una banda, nos sentamos, nos la colocamos en los 

pies sujetándola con manos en todo momento y comenzamos a bajar hasta 

colocarnos en la postura de tumbados, una vez que nos tumbamos, nos levantamos 

sin flexionar las rodillas y sin soltar la banda -roll up-). 

Cuando llegó al árbol comenzó a mirarlo con mucha curiosidad, pues nunca 

había visto un árbol tan bonito, él no sabía que era un drago, pero sí que se había dado 

cuenta de que era un árbol tan maravilloso como la isla en la que vivía. Decidió sentarse 

un rato a descansar bajo la sombra del drago, y al poco tiempo de estar sentado, y estar 

dando cabezaditas, el pobre Ralú se llevó un susto enorme, pues debido a la posición de 

la luz del sol, a la suya y a la del árbol, se dibujaba en el suelo la figura de un dragón. 
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Fue tan grande el susto que se llevó en ese mismo instante se levantó y se 

quedo quieto como una estatua (nos quedamos apoyados sobre un pie y luego 

cambiamos al otro). 

Pero ese susto mereció la pena, ya que los niños que vivían cerca de ese lugar, 

y que jugaban por allí, se acercaron a él riendo, pues les hacía mucha gracia que un 

fantasma se asustara de una sombra, y le dijeron que no tuviese miedo, que no pasaba 

nada, que era sólo una sombra; y para demostrárselo, comenzaron a saltar encima de 

ella. 

El fantasmita se alegro mucho al comprobar que realmente era una sombra, 

pero más se  alegró al ver que unos niños estaban hablando con él; así que no dudó en 

preguntarles si ellos querían ser sus amigos, pues él no tenía ninguno y se sentía solo, y 

se aburría mucho, pues no tenía con quien jugar. 

Los niños le dijeron sin dudarlo que sí, pues ellos también se alegraban de 

tener un nuevo amigo, tan diferente a ellos, con el que seguro harían muchos juegos y 

travesuras. Era tanta la alegría de los niños y de Ralú que se agarraron las manos y 

comenzaron a dar vueltas a la pata coja (imitamos ese comportamiento). Estaban tan 

contentos, que continuaron jugando a atravesar el túnel (nos colocamos en fila y el 

primero tiene que abrir las piernas para que el segundo pase por debajo, cuando 

este pasa se colocaba el primero y abre las piernas para que pase el siguiente, así 

con todos.) 

Las risas no paraban, pero tanto alboroto los fue cansando, así que todos se 

sentaron en el suelo a descansar; el fantasmita les pidió que se presentasen uno a uno, 

pues habían jugado juntos, pero él no sabía cómo se llamaban, ni ellos como se llamaba 
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él; así que se hicieron las presentaciones, y siguieron hablando un ratito, apoyándose 

unos en los hombros de otros, hasta que se quedaron todos dormiditos. 
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ANEXO 4 

”NOS VAMOS DE AVENTURA A LA SELVA“ 

 (Las partes de color amarillo corresponden a los ejercicios que realizan los 

alumnos) 

Erase una vez, unos niños que querían vivir una gran aventura. Los niños 

querían ir a un sitio donde nunca nadie hubiese estado y descubrir cosas nuevas. Para 

ello, se prepararon sus mochilas y comenzaron a caminar por las marcas del arco iris 

(los niños tienen que pasar por los aros saltando a la pata coja). 

El arco iris los llevó hacia “Tierra Mágica”. Lo primero que se encontraron fue 

un enorme río, en éste bebían agua caballos con cuernos y alas de los cuales salían 

estrellas brillantes. ¡El agua que bebían era mágica! La magia del río hacía que la gente 

que se bañaba allí brillaba mucho y podía volar. (Todos se  tumban bocabajo elevan 

los brazos y piernas, ambos estirados, y empiezan a golpear el suelo con las manos 

mientras mueven las piernas –swimming-. Luego, empiezan a volar pero para 

conseguirlo deben saltar  abriendo y cerrando brazos y piernas –jumping jacks-). 

Tras el largo baño en el río todos estaban muy cansados para seguir el camino, 

por lo que decidieron descansar un poco.  

Una vez recuperados se pusieron en marcha y decidieron cruzar el río a través 

de unas piedras (camino creado con ladrillos y bancos cruzan pasando por encima 

de ellos). 

Cuando los niños lograron pasar el río, entraron en un sitio que estaba lleno de 

plantas y animales. Las plantas eran tan bonitas que los niños no querían pisarlas por lo 
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que se pusieron andar de puntillas y muy despacito. Después de pasar con mucho 

cuidado para no pisar ninguna planta, los niños se encontraron con un enorme león que 

siempre intenta cazar a los animales de la selva, pero ellos aun habían guardado un poco 

del poder de volar y lo utilizaron (jumping jacks) para que no les comiera. 

Una vez que todos habían esquivado al león, siguieron caminando observando 

a los animales de su entorno. Uno de los niños dice: ¡mira cuantos saltamontes! ¡Cómo 

saltan! (los niños saltan como los saltamontes con distintas variables: pies juntos, a 

pata coja y haciendo sentadillas). 

Los niños siguen caminando por estas tierras mágicas y, a mitad del camino, se 

encuentran con una bruja malvada. Se llamaba Úrsula y tenía encarcelados a unos 

conejitos muy bonitos y hambrientos porque la malvada bruja no les daba de comer. Por 

eso los niños empiezan a pasarse comida y a lanzársela a la jaula desde lejos (los niños 

se colocan en fila y mediante rotaciones de columna se pasan la pelota unos a otros 

hasta llegar al primero de la fila y luego deben encestarla en una canasta). Cuando 

todos los conejitos habían comido se fueron a descansar. ¿Sabéis lo que le paso mientras 

descansaban? Que empezó a caer un enorme chaparrón, y todos tuvieron que salir 

corriendo para refugiarse de la lluvia y al final encontraron una cueva pero que solo se 

podía entran haciendo una voltereta (corren hacia la colchoneta y hacen una fila, 

luego cada uno hace una voltereta). 

Al finalizar la lluvia, los niños salieron de la cueva dando otra voltereta y, tras 

ello, se pusieron en marcha para continuar la aventura. El bosque estaba lleno de 

charcos, que tuvieron que saltar para no mojarse (los niños deben saltar de aro en aro 

a la pata coja y cada vez con una pierna). 
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Una vez que los niños encontraron un camino sin charcos, comenzaron a andar 

y al final del camino se encontraron con un barranco que debían bajar para poder 

continuar (los niños se tumbaron en el suelo y empezaron a reptar hacia detrás).  

Cuando lo bajaron se encontraron una playa donde había un enorme barco que 

debían coger para regresar a casa (los niños remaron, para ello cogieron una banda, 

se sentaron, se la colocaron en los pies sujetándola con las manos en todo momento 

y comenzaron a bajar hasta colocarse en la postura de tumbados, una vez 

tumbamos, se levantaron sin flexionar las rodillas y sin soltar la banda -roll up-). 

Se pegaron días remando pero al final llegaron a casa y dijeron que había sido 

la mejor aventura de sus vidas y colorín, colorado esta aventura se ha acabado. 
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ANEXO 5:  

EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS 

Evaluación de las actividades 
 
 

Actividades 
  

“El reloj dormilón” 
  

“Excursión a la playa”   

“El fantasma juguetón”   

“Nos vamos de aventura”   

 

¿Cuál es la que más te ha gustado? 

 

¿Cuál es la que menos te ha gustado? 
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EVALUACIÓN DEL PROCESO 

Indicadores para evaluar: Excelente Bien Mal 

Se han conseguido los objetivos 

marcados. 

   

Se han estructurado y desarrollado 

satisfactoriamente las actividades. 

   

Es acorde la unidad didáctica al nivel de 

edad. 

   

Se han cumplido los tiempos marcados.    

Se puede la unidad didáctica adaptar a 

niveles superiores.  

   

Las actividades son accesibles y 

comprensibles.  

   

El alumnado ha valorado positivamente 

las actividades. 

   

Tiene una actitud positiva    

Lleva la indumentaria correcta    

Observaciones o futuras modificaciones para la mejora de la unidad 

didáctica: 
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EVALUACIÓN FINAL DEL MAESTRO 

Ítems Conseguido No 

conseguido 

En 

proceso 

Observaciones 

Es capaz de dar saltos     

Es capaz de hacer “Roll up”     

Es capaz de hacer “Seal”     

Es capaz de hacer volteretas     

Es capaz de mantenerse en 

equilibrio 

    

Es capaz de realizar 

“Jumping jacks” 

    

Es capaz de realizar 

“Swimming” 

    

Es capaz de realizar Pilates 

usando “Soft Ball” 

    

Es capaz de relacionarse con 

sus compañeros sin 

dificultades 

    

Es capaz de relajarse     

 


