
LA IMPORTANCIA DE  
GATEAR  
PARA LEER Y ESCRIBIR 
 
 
Gatear y el desarrollo físico e intelectual de los niños están directamente 
relacionados. Es un proceso muy importante a nivel neurológico y de 
coordinación para posteriores aprendizajes como la lectura y escritura. 
Al tener movilidad desde pequeño, el niño empieza a planear cómo conseguir las 
cosas y cómo alcanzar determinadas posiciones. Esto es importante para la 
planificación motora, esencial para aprender posteriormente a andar en 
bicicleta o saltar. 
 
¿Por qué es importante gatear? 
 
• Gatear permite crear conexiones entre los dos hemisferios del cerebro. El 
bebé coordina sus movimientos de manera que el brazo derecho va 
sincronizado con el pie izquierdo y el brazo izquierdo con  

 el pie derecho (patrón cruzado), ambos hemisferios trabajan 
 de forma coordinada y es posible realizar movimientos  
 en simultáneo con ambos lados del cuerpo, como por ejemplo  
 pasarse un objeto de una mano a otra o tomar apuntes cuando 
 estamos en clase. 
 
• Con el gateo se va desarrollando la coordinación cerebral ojo-mano, 
estableciendo una distancia parecida a la que utilizará a la hora de leer y 
escribir. El niño al gatear mira al suelo para poner  

 la mano o rodilla, converge y enfoca los dos ojos en un  
 mismo punto a corta distancia. 
 

 
• Es un tipo de movimiento que ayuda a la integración sensorial y a la madurez 
del sistema nervioso. 

 
• Aguantando el peso de su cuerpo con las manos, el niño desarrolla la 
estabilidad de los hombros y la palma de la mano.  

 Estos puntos son importantes para habilidades de motricidad fina,  
 como tomar el lápiz y dibujar que posteriormente tendrá que tener. 
 



• Al gatear el niño desarrolla la conciencia espacial, aprendiendo  
 sobre el tamaño de su cuerpo. Con este movimiento el bebé va  
 adquiriendo el sentido del espacio, de la profundidad y equilibrio,  
 es importante para aprender a  leer, escribir y para las matemáticas. 

 
• Fomenta el desarrollo de los hemisferios derecho e izquierdo del cerebro y las 
conexiones entre ambos ya que gatear requiere utilizar los dos lados del 
cuerpo. 

 
• La distancia en el gateo entre la cabeza y las manos es la misma que más 
tarde el niño aplique cuando se enfrente con la escritura.  

 Este tipo de conexiones no sólo permitirá al niño  
 desarrollar destrezas motoras y movimiento sino  
también el desarrollo de numerosas funciones cognitivas. 
 
 
 

Gatear desarrolla la visión, el tacto, el equilibrio, la motricidad fina, la 
orientación espacial y el desplazamiento del cuerpo. 
 
Gatear facilita la integración de información sensorial y de los sistemas 
visuales, vestibulares y propioceptivos. Es la clave de operaciones cerebrales 
como la lectura y escritura porque asienta las bases de una buena 
lateralización, determinación manual, ocular, auditiva y podal. 
 
Muchos problemas a la hora de escribir o leer así como de fracaso escolar 
tienen su origen en dificultades oculares de convergencia, focalización y visión 
estereoscópica. 
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