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Fortalecerlo es incrementar la autonomía y el control del cuerpo del niño.

SISTEMAVESTIBULAR

El sistema vestibular es la parte del oído 

interno y el cerebro que ayuda a controlar el 

equilibrio y los movimientos del ojo junto con 

la información que llega del la visión y el 

sistema propioceptivo.

 Todas las sensaciones que tenemos pasan a través del mecanismo vestibular y por todos los demás 

sentidos: lo que oímos, lo que vemos, lo que sentimos, etc se percibirá de una manera más cómoda y 

tendrán significado solamente si el sistema vestibular funciona como es debido.

El sistema vestibular es el 

que nos enseña a mantener 

constantemente el equilibrio 

y a regular nuestra postura.



Otra parte que participa en el control del 

equilibrio es el cerebelo, más bien el área 

vestibulocerebelosa, principalmente en la 

ejecución de movimientos rápidos más que en 

reposo. La función está relacionada con calcular, 

a partir de distintas velocidades y direcciones 

donde estarán las distintas partes del cuerpo en 

los próximos milisegundos.

Gracias al sentido del equilibrio mantenemos lo que se llama la conciencia espacial, es decir, un relación correcta entre 
nuestro cuerpo y lo que nos rodea. Las fuentes de información que nos transmiten los eventuales cambios en esta 
relación son:

La vista
La sensibilidad (propiocepción –articulaciones y músculos)
Exteroceptiva (táctil)
Conductos semicirculares

El sistema vestibular trabaja en armonía con el cerebro y con el 

sistema propioceptivo que es aquel que proporciona información 

sobre el funcionamiento armónico de músculos, tendones y 

articulaciones: participa regulando la dirección y rango de 

movimiento; permite reacciones y respuestas automáticas, 

importantes para la sobrevivencia; interviene en el desarrollo del 

esquema corporal y en la relación con el espacio y sustenta la 

acción motora planificada. 

El sistema vestibular tiene una importancia 

principal en la vida del ser humano. La gran 

conquista del hombre es la verticalización, el 

poderse trasladar de pie, el mantenimiento 

de la posición de la cabeza y la mirada. Todo 

esto va regido por el equilibrio.



CÓMO ESTIMULARLOS 
Algunas actividades para ayudar a que el sistema vestibular madure pueden ser:

Realizar vueltas canelas.

Rodarlo por un colchónMecer el niño

Girarlo sobre un balón. Columpiarlo.

Realizar rotaciones hacia 
un lado y hacia el otro.

Es importante recordar que las actividades se deben comenzar gradualmente (con 
movimientos suaves e ir incrementando la velocidad), se deben realizar en todas la 
direcciones que sean posibles y explicarle al niño lo que se vamos a realizar.


