
MOTOR 

DESARROLLO MOTOR 
Cuándo puede el niño caminar, sostener un lápiz o pegarle a una pciotJ de beisbol? 
~l desarrollo motor es la habilidad de desplazarse y controlar los movimientos 
:orporales. En las siguientes secciones examinaremos los cambios evolutivos en los 
eflejos del niño, en sus habilidades motoras gruesas yen sus habiiídades motoras 
¡nas. 

. os movimientos del recién nacido .provÍt!nen pr.ncipalmenrc de retlejos ínnaros. 
:stomudar. parpadear y bs náuseas son ejemplos de retlcJos que tod~lViJ no puede 

lcir de modo conscieme. Algunos de estos rer:ejos se manities,Jn an(eS del 
.aL..lmíenro. Por ejemplo. los sonogramas muestran 2! niño con hipo e succion;:¡ndo. 
,n la tabla 2.6 se incluyen Otros ejemplos de los rer1ejos que aparece:: en el momen
) de nacer. Algunos tienen una función protectora o de super"jvcr:ci.1 El nanto lt~ 

errnlte al niño manifestar ma\e.stJí, las náuseas t\'1tJn qlll~ S(~ ahogue yla suc:ion 
. l' e po -o de"!Jlll;'" d·> 'lleer O,.,.-OS renelOS son hercwJJ Ol': la! pcrrl11te a lment3rs L. .J • .., '-" . ,. ~ .. "oos

:.... 
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Reflejo Descripción Función 

Parpadeo 

De busqueda 

De ,\<loro" 

Palmar (de prensic);: " 

De m;¡rcha" 

Reflejo de Babinski" 

El la1.rante cierra los ojm ante la luz 

brillante o ante ruidos cercanos a 

ellos 


Voltea la cabez.a hacia la fuente de 
I'!stirnulación cuando se le da un 
solpecito en la mejillJ cerca d(! la 
oo1.a 

El niño trata de asirse a Jlgo cuando 
se sobresalta 

Asimiento espontáneo cuando se 
1.oloca un objeto entre las palmas de 
las manos 

El niño levanta un pie después de 
otro cuando se le sostiene para 
permitir que un pie toque la 
superficie plana 

Los dedos de los pies se extienden 
hacia afuera si se da un golpecito en 
la plant.1 del pie 

Proteger al lactante 
contra estimulación 
fuene 

Le ayuda al niño a 
encontrar el pezón 

Puede haberle ayudado a 
los animales ancestros 
a asirse a la madre 

Prepara al niño para la 
prensión voluntaria 

Prepara al niño para la 
marcha voluntaria 

Desconocida 

"Reflejos que desapareG~:: ~j cabo de seis meses. 

evolución. Así, los relejas de Palmer y de Moro le permiten coger y asirse. Estas 
conductas se ooserll'e:J. también en algunos primates, como las crías de los monos y 
de los simios que se cierran a su madre en el inicio del desarrollo. 

Algunos reflejos, como el parpadeo y las náuseas, se manifiestan a lo largo del 
ciclo vital. Otros duren algunos meses y luego desaparecen en momentos prede
cibles. Reaparecerán más tarde en el desarrollo, pero se encuentran bajo el con
trol voluntario del nif;o. En el momento del parto, los médicos verifican sistemá
ticameme los refle;Gs del neonato. Si uno está ausente o presente durante 
mayor tiempo del sr::":alado, puede indicar la existencia de un problema neuro
lógico. 

DesclJ-Tollo de Ins lznhilidndes JJlOwrrr:, grucsn.~ 

Las 1zabI7idadcs motoras gmeslls dcsignan el movimiento de la cabeza, del cuerpo, 
de las piernas, de los brazos y de los músculos grandes. La tabla 2.7 comiene la 
secuencia de su desar-:-o]]o. Recuerde que todo niño sigue un programa universal y 
especial a la vez. 

Quizás el cambio r.;js importante para el niño y sus padres es la aparición de las 
habilidades de locomoción. Su ambie:lte se amplia una vez que sc puede desplazar 
sin ayuda. El g<1tCO s:":r::>~ comenzar de: los 3 a los 10 meses de edad. A los 13 meses 
algunos :liños PLlcde:-: subir los peld<lilos de las escaleras, pero les cuesta mucho 
trabajo descendn. El ;J.1:CO impone nue\;;:¡s exigencias a los padres; por ejemplo, 
retirar los objetos frjg-:ies de las superficies a las cuales su hijo puede llegar, cubrir 
los enchufes, ponerles él los aparadores cerraduras para niños y bloquear las escale
ras. La rr.ayoria de los padres .I("\segur~ln contra n!ños" la casa cuando su hijo tiene 6 

meses o menos ele esa -:dacl. 
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Edad 

De! nacimiento a los 6 meses 

De 6 a 12 meses 

De 12 a la meses 

De 18 a 24 meses 

De 24 a 36 meses 

De 3 a 4 años 

De 4 a 5 años 

De 5 a 6 años 

De 6 a 7 años 

De 8 años en adelante 

FUf.:"Tf.; Thomas (19114). 

Muestra muchos refll:jo<; 
Akanza 103 objetos 
Rodando $1: volteJ con ;" ':3D<11da ;¡bajo 
Sostien¡; t;rguida J;¡ ';Jh¡;;~ ';:..¡anJo ¡;~[;J ;¡co:;¡ado sobre el 

estóm.Jgo 

Muestra meno:; refl<:Jo'i 


Se sienta 

Se arrastra y gatea 

Se sostiene agarramlos¡; é,; oojt;lOS 

Aparece el retlejo de pInzas 

Comienza ¡¡ c;¡minar 

Sube escale ras 

Comienza a correr 

Muestra prefaencia por una mano 

Voltea las páginas una a la "ez 

Puede apílar de .¡ a 6 bloques 

Adquiere control sobre :a evacuación 

Brinca 

Comienza a andar en bír;ícJeta 

Puede patear un balón hacIa adelante 

Puede arrojar una pelota con las dos manos 

Adquiere control sobre la micción 

Domina la carrera 

Sube escaleras alternando los pasos 
Puede abotonarse ropa con ojales grandes 
Puede atrapar un balón grande 
Sostiene el lápiz entre el pulgar y los dos primeros dedos 
Se viste sin ayuda 
Baja las escaleras alternando los pasos 
Puede galopar 
Puede cortar en línea rec:.a con tijeras 
Puede ensartar cuentas. pero no la aguja 
Puede caminar sobre una cuerda r10ja 
Comienza a sostener er:rre los dedos una he::ramienLJ de 

escritura 
Puede abotonar.;e ojales p.:queños 
Puede ,¡alrar tlc il ;1 10 pa~()s sohre una pierna 
Pucd(~ conectar el cierre automa¡¡co ¡:n un .1hngo 
Podria 51:r ,~lp;JZ dt: aur..ie las J\iuJ,:r;¡s 
P;¡rticipa en ju';gos J,; P':!()(3 

Puede sal rar 12 Vf:CCS () mJS 

Puede andar en bir:idetJ 
Puede lanzar una pdoca J la m;¡nerJ del .1dullO 
Salta libremence 
,\nda en bicicleta UJn c!es!r<:::J 
E.scríbf; CJr1;)S I¡HjlvIJll,¡¡';~ 

Entre los 10 y los 15 meses el niño ,:ürniem,;.¡ J c¿)m¡n;Jr. Como su cabez3 y su 
trOnco son más grandes que las piernas, camina con las piernas separadas y con las 
puntas de los píes hacía adentro para alcjm~'1r el eauilibrio. E.n esta edad sus pasos 
son cortos e inseguros y se balancean de un bdo ,1 QUO A medida que su ~u,=rpo se 
alarga y el peso se concentra menos en la parte $upenor entre los -\ y \05 i anos, su ·008 
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marcha comienza a parecerse a la del adulto. A los tres años puede correr, saltar y 
andar en un triciclo 

Durante los Jños preescolares, los músculos del niño se fortalecen y mejora su 
coordinación física. A::ora puede lanzar una pelota sin perder el equilibrio, soste
nerse sobre un pierna :: correr con mayor t1uidez. A los 5 años, casi todos pueden 
atrapar un balón con dos manos, dar volteretas y brincar. En los años interme
dios de la niñez sigue :nejorando la capacidad de correr, de saltar, de lanzar objetos 
y coordinar los movím:entos. Si observa jugar en el patio a un grupo de niños de los 
últimos años de prin:a:ria, observara originales juegos de piernas en el salto de la 
cuerda o en El salto cojito; juegos de futbol sóccer o de futbol americano; otras 
actividades que requieren gran agilidad y equilibrio, corno caminar en bordes estre
chos o colgarse de las piernas en las barras. Piense, por ejemplo, en el nivel de 
coordinación y de eq:..::líbrio que requiere el patinaje. Es una hazaña que logran 
pocos niños de 6 a 7 ai10s de edad. 

La ejecución adecuada de algunas aCtividades motoras se basa en el perfecciona
miento de ciertas habilidades cognoscitivas. Así, para golpear una pelota de beisbol, 
es necesario escoger el momento exacto de balancear el bat. El niño debe estimar la 
velocidad de la pelara. formular una respuesta apropiada y contar con tiempo sufi
ciente para que el plan de acción llegue a sus músculos (Cratty, 1986). Los niños de 
primaria suelen balancear el bat muy pronto o muy tarde. Por ello las pelotas T, 
versión modificada de las de beisbol que se emplean en las máquinas de lanzar, 
pueden ser más adecuadas para el10s que las normales. Por la misma razón, una 
pelota para patear deberla anteceder la instrucción en futbol sóccer, baloncesto o 
futbol americano (Thomas, 1984). 

Desarrollo de las lUlhil iclndcs IHOtOY[LS finas 

La aparición de la marcha en el segundo año libera las manos para que adquieran 
las habilidades motoras finas, es decir, las que incluyen pequeños movimientos 
corporales. Exigen una excelente coordinación y control las siguientes actividades: 
vaciar leche, cortar alimentos con el cuchillo y con el tenedor, dibujar, armar las 

¡;::: "( ,',-' 

piezas de un rompecabezas, escribir; trabajar en computadora y tOcar un Ínsrru
mento musical. Igual que en el caso de Las habilidades motoras gruesas, el aprendi
zaje de ellas es un proceso cominuo y gradual. Sigue además una secuencia univer
sal, pero cada niño tiene su propio programa. 

: i •. \ . ;., .) ';"'; . ~ 
Alcanzar y asir obje~os es uno de los primeros movimientos finos en aparecer. 

Hacia los 5 meses de edad, el niño puede asir y sostener objetos, pero su coordina
ción de manos y ojo es muy limitada. Puede sostener un frasco con las dos manos, 
pero le cuesta mucho ;:rabajo acercar su boca a él. Este tipo de coordinación deberá 
aguardar a que se mie!inicen las áreas del cerebro que coordinan ei movimiento de 
manos y ojo. El movimiento de pinzas se inicia al terminar el primer año de vida. 
El niño sabe utilizar el pulgar y el índice para levantar objetos pequeños, como 
bloques, botones o piezas de rompecabezas. Una vez dominado este movimiento, se 
expande enormemen,~ b capacidad de manipular los objems. A los 2 años de edad, 
el ni ño puede girar las perillas de las puertas y las llaves de agua y jugar con jugue
tes de tipo tornillo Durante los años preescolares (de 3 a 5 años) se adquiere la 
habilidad de am¡.)r ror.:.pecabeza:s :simples y de sostener lápices de colores, pinceles 

O plumas marcadoras. 
Entre los Sy los 6 años, casi todos los niños pueden copiar figuras geométricas 

simples, manipulaI botones y cierres automáticos y, quizás. ~tarse las agujetas de 
los zapatos. También pueden escribir con letra de molde el alfabeto. las letras de su 
nombre v los números del 1 al 10 con bastante claridad, aunque su escritura tienda 

~ ·Anft 
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a ser muy grande y no muy organizada en el papel. Cuando comienzan a escribir, 
invierten muchas letras (por ejemplo, la b y la ti). La inversión es normal y general
mente desaparece a los 8 o 9 años de edad. Los niños suelen dominar primero las 

.YÚsculas, porque los movimientos verticales y horizontales son más fáciles de 
controlar. A los 7 años, comienzan a formar letras de altura y de eS¡Jacio uniformes 
ya utilizar las minúsculas. Estos avances indican que están listos para dominar la 
escritura con letra cursiva. 

Entre los 10 y los 12 años comienzan a usar habilidades manipularivas similares 
a las de los adultos. Pueden realizar manualic1aces, escribir en un teclado, tocar 
instrumemos musicales y armar rompecabezas con piezas diminutas casi con la 
misma eficiencia que el adulto. 

¿Cuándo comienzan a manifestar preferencia por una de las manos? El predo
minio de una mano generalmente se observa a los 5 años o más tarde. La mayoría 
de los niños que empiezan a caminar muestra preferencia por una mano cuando 
ejecutan una actividad como alcanzar los objeras, pero pueden realizar casi todas 
con ambas. A los 5 años más de 90 por ciento de los niños muestran preferencia por 
una mano, pero los padres y los maestros no conocedores alientan a los zurdos a 
que empleen la mano derecha, pues creen que es una deficiencia no usar la mano 
derecha. Los investigadores modernos piensan que la especialización y la laterali
zación del cerebro es la causa del uso preferente de una mano. Una fuerte preferen
cia refleja la mayor capacidad de lado del cerebro para llevar a cabo una acción 
motora diestra. En los niños que usan la mano derecha el lado izquierdo es el he
misferio cerebral dominante. Una vez consolidada la especialización del cerebro, 
será más dificil utilizar la mano no preferida al escnbir, al pintar y al efectuar otras 
actividades. Conviene señalar 10 siguiente: la mayoría de los zurdos son ambidiestros, 
es decir, pueden realizar algunas actividades con la misma habilidad por medio de 

'Jas manos. Más aún, en contra de las ideas tradicionales, hay evidencia de que 

los zurdos y los ambidiestros tienden a poseer habilidades verbales y matemáticas 

superiores (Benbow¡ 1986). 


D i ['f'~'f J' 11': 1'"'1 ..' " (' " 7/ r [1 .i'" n" ~ T".J ...... ¡ 1., J .. L. 1.:. L J ~ .. {,. I'{... .. ~ L .__ L· I '" ~~ i 

Las mujeres tienden a caminar antes que los varones, porque su esqueleto está un 
poco más maduro al momento de nacer. Sin embargo, en la niñez temprana los 
varones las superan en casi todas las habilidades motoras: saltar, patear y lanzar. 
Por su parte las mujeres tienden a tener mayor flexibilidad, equilibrio, locomoción 
con las piernas y coordinación de los músculos pequeños (Rober::on, 1984). Las 
diferencias comienzan a aparecer en los años preescolares y se prolongan hasta los 
años intermedios de la niñez y más allá de ellos. 

¿A qué se deben estas diferencias? Podemos atribuir algunas a las diferencias del 
tamaño corporaL Pero sólo después de la pubenad los varones logran superioridad 
en la fuerza física y muscular: Según muchos investigadores, el ambiente intervie
ne significativamente en el desarrollo de las habilidades motoras gruesas de ambos 
sexos. Desde muy pequeños, a los varones se les esrímuIJ más que a las mujeres 
para que corran, salten, trepen y participen en juegos rudos. Los padres rienen 
mejores expectativas de que sus hüos destaquen más que sus hijas en los depones; 
los hijos intemalizan estos mensajes referentes a sus habilidades (Eceles y HaroJd, 

'. J. Desde el jardín de niños las nii'ias dicen po:secr menos habílídad en 10:5 depor

tes Que sus compañeros. Las niñas de primaria piensan que las actividades fisicas, 

entr~ ellas 105 deportes, son más apropiadas para los hombres (Pellet y H.ar:ris~n. 
1992). En el sextO grado, tienden menos que ellos J dedicar tiempo a lJS aCtl·~.l~aaes 
deportivas o atléticas (Eccles y Harold, 1991). A juicio de los teóricos, las clteren

dcsnrrollo }Jl()tOi' 
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cias sexuales en las habilidades motoras gruesas irán desapareciendo si las muje
res participan más en este tipo de actividades durante la niñez y la adolescencia. 
Al parecer, las diferencias sexuales en algunas habilidades motoras están más re
lacionadas con la prác:;ca y la experiencia que con factores innatos (Roberton, 
1984). 

El juego es el medio que pennite a los niños de corta edad adquirir las habilidades 
motoras gruesas y nnas. Sus educadores deben brindarles muchas oportunidades 
de realizar actividades momras como correr, andar en triciclo, trepar, construir blo
ques y saltar. La National Association for the Education of Young Children (NAEYC) 

recomienda que los programas destinados a los niños que empiezan a caminar y a 
los preescolares incluyan actividades en el interior yen el exterior para que ejerci
ten los músculos grandes (Bredekamp, 1987). La mayoria de los preescolares y de 
los niños de guardería cuentan con áreas para que las realicen. Es necesario super
visarlas para evitar lesiones y accidentes. 

Cuando los niños in1cian la primaria, están en mejores condiciones para sentar
se y prestar atención durante periodos más largos. Pero se fatigan si se les exige 
pennanecer sentados mucho tiempo. Los periodos de trabajo concentrado deben 
distnbuirse a lo largo de la jornada escolar. En las escuelas de Japón y de Taiwan. 
cada hora los niños de primaria descansan del trabajo escolar de 10 a 15 minutos 
(Stevenson y Lee, 1990 J. Las investigaciones han demostrado que las pausas perió
dicas de actividad fisica y de interacciones sociales no disminuyen sino que aumen
tan la atención a las tareas cognoscitivas diñci1es (Pellegrini, Huberty y Jones, 1995). 
Ni siquiera los niños mayores ni los adolescentes jóvenes pueden sentarse y con
centrarse durante largo tiempo. Necesitan además oportunidades de estirarse, mo
ver el cuerpo y efectuar interacciones sociales. 

Crece la frecuencia de lesiones por accidentes, conforme el niño adquiere las 
habilidades motoras y comienza a pasar más tiempo sin la supervisión rigurosa de 
sus padres. Como dijimos antes, los niños de primaria todavía están aprendiendo 
las habilidades cognoscit:ivas que necesitan para hacer juicios sobre la velocidad y 
el tiempo. Se estima que rados han recibido algunas puntadas o han sido enyesados 
antes de llegar a la adolescencia; 44 por ciento de los accidentes serios que requie
ren hospitalización se reneren él niños menores de 15 años (National Safety Counci1, 
1989). De hecho, en los Estados Unidos los accidentes son la causa principal 
de mortalidad entre ellos. Antes de los 10 años, el niño promedio tiene el doble de 
probabilidades de morir por accidente que por enfermedad. 

Por tal razón, los padres y sus hijos necesitan información sobre la prevención de 
lesiones en eS(Ll edad . .\!uchas primarias ofrecen clases sobre la seguridad de las 
bicicletas como parte del programa de educación física. Con los reflectores en la 
bicicleta y con los cascos puede disminuirse sustancialmente un gran número de 
muenes. A los niños y a los adolescentes debe exigírseles usar casco y equipo de 
protección cuando p;:ninen y cu::mdo practiquen el monopatín. Con esta simple 
precaudón puede disminuirse en 85 por ciento el riesgo de lesiones del cráneo 
(Safe Kids. 1991). 

Los deportes org::mízados son orra árca de preocupación por J.:¡ seguridad del 
niño. En los Estados Unidos. existen actualmente ligas de beisbol. de futbolsóccer y 
de futbol ameritano para niños de 5 J 6 años. Estas actividades les dan la oponuni
d3d de desarrollar sus habilidades motor.::Is. de Jprcnder a ser miemoro de un equi
po y a aceptar el fracaso: pero a muchos se l~s.. impulsa a practicar los deportes 

mpetitivos antes de haber madur;:¡do lo sufiuente sus habllldades motoras.."Una....co
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consecuencia de ello es que, a edad temprana, algunos pierden interés por las acti
vidades atléticas. Más aún, a veces sufren accidentes graves cuando participan en 

as antes de estar preparados físicamente. Por tales razones, la mayor parte de los 
programas de educación física de las primarias han empezado a reemplazar los 
deportes competitivos por otros que estimulen a los alumnos a participar en activi
dades físicas de carácter no competitivo. Claro que queremos que el niño y el ado
lescente realicen las actividades que favorezc;:w su m;..¡duración física y que ellos 
puedan disfrutar verdaderamente. 

CRECIMIENTO FÍSICO 

Según mencionarnos con anterioridad, el niño medio pesa aproximadamente 7.5 
libras al momento de nacer. En consecuencia, la infancia se caracteriza por un 
crecimiento rápido. Durante el primer año se triplica su peso, de 20 a 24 libras, y la 
estatura aumenta de 20 a 30 pulgadas. El incremento de peso disminuye en el se
gundo año pero la estatura seguirá aumentando. Al final del segundo año, el niño 
tiene ya SO por ciento de la altura que alcanzará en la adultez, pero tendrá apenas 
una cuarta parte de su peso adulto (Tanner, 1978). En el momento de nacer, su 
cabeza es demasiado grande en relación con otras panes del cuerpo. A medida que 

'menta la estatura, se reduce la proporción de la cabeza con el resto del cuerpo. 
El crecimiento físico disminuye durante los años preescolares y de primaria. 

Entre los 2 y los 5 años de edad, el niño gana de 6 a 7 libras por año. Los preescola
res también crecen de 2 a 4 pulgadas por año. Este patrón se prolonga hasta la 
pubenad, de modo que los que inician la adolescencia tienen el doble de peso y un 
pie más de altura que en el periodo preescolar. Los niños de primaria tienden él 

verse mucho más delgados que otros de menor edad porque han crecido. 

La herencia determina en gran medida el peso y el ¡amarlO del niño. Desde los dos 
años de edad, la estatura de los padres son un buen predictor de la de sus hijos. El 
origen étnico también tiende a ser un buen predictor del tamaño físico. En térmi
nos generales, los niños de los Estados Unidos y Canadá, de Europa del norte y de 
Áfric.1 son los más altos del mundo. Los sudamericanos y asiáticos tienden a ser 
más pequeños. En los Estados Unidos, los afroamencanos suelen ser mjs altos que 
los procedentes de Europa, de Asia o de ascendencia hispana. 

Es interesante señalar que hay pocas diferencias sexu:.¡]es del tamaño tlsíco antes 
de la Jdolescencia. L3 altura, el peso y la masa muscular son m:.is o menos iguales 
en ambos sexos antes de la pubertad. Como mencionamos en p¿lginas ¿ulteriores. 
las mujeres pueden ser tan buenas ;¡detas como los varones en los arlos de primaría 
si se les ofrece el mismo emrenamiento y experíenciJ. 

Por desgracia, las variaciones Jel tJmaño físico hacen qUt~ a algunos niños se les 

.',1 r'> m¡lnos' nnL\mo:) Pm t.:¡~molo, los de c.ona eOJO que ;)on m~ís pcqucflosI.OnSlue L ,,' •. l<l ' J. 


que sus compañeros tienden más que los mayores de su mismo g~;)do J ser retenI

dos en la primaria, porque se les consíderJ menos maduros (consuhesc el capitulo 
1, pp. ]-1-35). Y tienen d doble de probabilidades que las mujeres que se. encu.t:ntrJ!l 
en su misma situación. PucJen surgir problemas de rcndimicnw y de ajuste c:u.:lndo 
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el niño y el adolescente están demasiado maduros para su grado. Ya dijimos que 
probablemente busquen amigos mayores que sean m,qs maduros. 

El atractivo fisico es otro factor capaz de inOuir en el juicio que nos hacemos de 
la gente. Los adultOs tienden a atribuirles más cualidades y características positivas 
(inteligencia, liderazgo, competencia social) a los niños atractivos que a Jos no atrac
tivos. Y lo mismo hacen los niños con sus compJñeros, según se ha comprobado en 
otros estudios dedicados a ellos (Langlois y Stephen, ) 981). El niño prefiere a los 
compañeros atractivos y le parecen menos aceptables los que no 10 son. Una inves
tigación demostró que incluso los preescolares evaluaban a sus compañeros atracti
vos como personas más amistosas, más inteligentes y de mejor cOlnportamiento 
que otros menos atractivos (Langlois y Stephen, 1981). Más aún, los estudios con 
niños de corta edad revelan que ser atractivo es más importante para ser aceptados 
por las mujeres (Vaughn y Langlois, 1983). Más perturbador aún: en un trabajo 
reciente se descubrió que las mujeres consideradaspoc0 atractivas por sus compa
ñeros y maestros recibían calificaciones más bajas, y cinco años más tarde tendían 
más a abandonar la escuela y a convertirse en madres que las atractivas (Cairns y 
Caims, 1994). Estas investigaciones despiertan mucha inquietud por los efectos que 
el atractivo físico tiene en las relaciones interpersonales en la escu ela. Conviene 
reconocer que los estereotipos culturales relativos a él tal vez condicionen cómo 
evaluamos a los niños y nos relacionamos con ellos. 
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JESÚS PALACIOS YJOAQUtN MORA 

Hace ya muchos años que Wallon señaló que el psiquismo humuno se construye 
como consecuencia del entrecntce entre lo que él metafóricamente lIamaha dos «in
cOllscientes»: el inconsciente biológico y el inconsciente social (Wallon, 11)31). Como 
ya quedó señalado en el capitulo 1, las influencias moldeadoras que las interacciones 
sociales ejercen sobre el desarrollo no cacn en el interior de un organismo que 
funciona a la manera de recipiente vado a la espera de ser llenado. Desde el mo
mento mismo de la concepción, y como ocurre con el de cualquier olro ser vivo, el 
organismo humano tiene una "lógica biológica»), una organización y un calendario 
madurativo. Como quiera que nuestro organismo biológico es la infraestructura en 
la que se asientan todos nuestros procesos psíquicos, la Psicología Evolutiva no 
puede prescindir de la consideración del desarrollo físico en tanlo LJlIe tal de3armllo 
constantemente abre posibilidades evolutivas e impone limitaciones al cambio en 
cada momento posible. 

A caballo entre lo estrictamente físico-madurutivo y lo relaciónal, el desarrollo 
psicomotor es un magnífico ejemplo de lo que se acaba de decir. Tal desarrollo está 
sujeto, en primer lugar, a lllla serie de leyes biológicas en gran parte relacionadas 
con el calendario madurativo. Pero, como ocurre con el desarrollo físico en general, 
el desarrollo psicomolOr dista mucho de ser una mera realidad biológica; es también 
una puerta abierta a la interacción y, por tanlo, a la eSlimulación (Ramos, 1979). 

ESle capítulo se dedica a algunas consideraciones de tipo general sobre el desa
rrollo físico y el desarrollo psicomdtor, analizando ad~más con algún detalle los 
principales rasgos t:volutivos de ambos aspectos a lo largo de la primera infancia. 

L El control del proceso (le crecimiento: factores end6genos y ex6gcnos 

El del crecimiento físico es un proceso altamente organizado en el que, lejos de 
ocurrir al azar y en cualquier momento, In5 cosas ocurren de acuerdo COII una cierta 
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secuencia y un cierto calendario madurativo. Además, el crel:!imiento es un proceso 
que ocurre de manera continua y paulatina, más que a saltos y discontinuumente. 
üm hnstante razón se ha comparado el crecimiento humano con los cohetes espa
ciales que van sin tripulllción y que tienen unas trayectorias prefijadas dirigidas por 
sistemas de control internos al artefacto. 

El crecimiento físico tiene tamhién una determinada trayectoria y unos controles 
internos que llevan al cuerpo desde la inmadurcz inicial a niveles crecientes de 
madurez. C0ll10 ocurre con los cohetes espaciales, el crecimiento humano tiene 
tambiéu un control (en este caso, genético) y unos mecanismos correctores que 
hacen que. cllando algún prohlem¡¡ () trastorno aparla al crecimiento de sn tmyec
toril¡ prevista, haya una tendencia a recuperar el camino perdido, nna vez que acahe 
el problema o trastorno que había ocasionado el desvío de la trayectoria. Es lo que 
Se! CUIll>ce cun el nomhrc tic proccsos de rCt'u[lcración. Veamos un ejemplo sencillo: 
una parcja va a tener UII hijo. Supongamos que el tama'ñn corporal lJue el niño 
hercdll es el de su padre, que es excepcionalmente alto. Como el espacio en el 
interior de la madre no es ilimitado, el feto deja de crecer una vez que ocupa todo 
el espacio disronihle. Es posible que nazca más pequeño de lo que hubiera nacido 
si su madre hubiera tenido mayor capacidad interior. Pero el que nazca más pequeño 
no significa que vaya a ser un niño bajo, pues después del nacimiento intervendrán 
los procesos de recuperación que harán crecer al niño más deprisa hasta que se 
cncncntre con la trayectoria de crecimiento qne se había viSIO obligado a ahandonar 
temporalmente. Esa acelcración del crecimiento cesa una vez que el niño se encnen
Ira con su trayectoria abandonada. A partir de ahí, el niño sigue creciendo, pero 
ya a un ritmo normal. Será un niño grande. 

El problema por el que el desarrollo se aparta de Sil trayectoria puede ser natll
rul, cumo en el ejemplo que ncabamos de poner, o como en el caso de los embarazos 
múltiples, en el que los niños nacen frecuentemente más peqneños porqne oenpan 
anteS el é:spacio disponible. Pero el desvío de la trayectoria prevista puede deberse 
a otro tipo de problemas, como, por ejemplo, la malnutrición, Como principio ge
neral, se puede afirmar qUé cuanto más temprano, más severo y más prolongado 

1 sca el problema '1m.: aparta al Ilirio de Sil curva de crecimiento, tanto más difícil es 
que los procesos de recuperación sean plenamente efectivos. Ello se debe a que en 
la vida intrauterin;¡ y en los dos primeros años de vida se crece más deprisa de lo 
que luego se crecerá. Un trastorno de dos meses de duración, por ejemplo, afecta 
¡¡ más cantidad de crecimiento potencial cuando el niño tiene cinco meses que cuan
do ticne veinte meses; y afecta a más cantidad potencial de crecimiento a los veinte 
meses que a los seis años. 

La regularidad que existe en el proceso de crecimiento de unas personas a otras 
y fenómenos como los que acabamos de describir en relación con el proceso de 
recuperación, ilustran hasta qué punto el crecimiento está controlado por mecanis
mos endógenos, es decir, internos al organismo. Eso no significa, sin emhargo, que 
el crecimiento sea un proceso insensible a la influencia de factores externos. La 

O• importancia de estos factores externos se pone claramente de manifiesto si se piensa, 
por ejemplo, en la dependencia que el crecimiento tiene de la alimentación; o si se.... 
piensa en que los niños de clases sociales bajas tienen nna estatnra promedio menor .0'> 
que los de clases altas (nalmalmente, no es la clase social per se lo que produce las 
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diferencias, sino las condiciones de vida asociadas a laJ diferentes clases sociales). 
Un buen ejemplo de que los procesos de crecimiento son sensibles a las innuen

cias del entorno lo tenemos en la llamada tendencia secular ell el crecimiento. Con 
esa expresión se hace referencia a una cierta aceleración que se observa en algunos 
aspectos del crecimiento cuando se comparan datos tomados en momentos distantes 
muchos años entre sí (con una distancia, por ejemplo, de un siglo, de donde viene 
el adjetivo «secular» para referirse a la tendencia que describimos). Los datos mejor 
documentados se refieren a la edad en quc termina el crecimiento en altura y II la 
edad de la menarquía (primera menstruación). Los jóvenes aClllales, por término 
medio, alcanzan antes que sus bisabuelos la estatura final. Las chicas actuales tienen 
su rm:nurqllía, por término medio, varios meses antes (fue sus bisahuelas. Esta ace
leración histórica se debe a mejoras en las condiciones de vida, en la alimentación, 
en el trntamiento de las enfermedades, etc. 

Resnlta evidente, sin emhargo, que esa aceleración no puede prm!ucirsc imldi
nidamente. Basta COn pensar en la edad de la primera menstruación, que no puede 
continuar adelantándose sin limite. Ocurre, por ejemplo, que en algunos países 
desarrollados se ha llegado ya a un cierto tope en el que 111 menarquía ha dejado 
de adchllltar5e en 1,,5 chicas de niveles sOcÍoeconómicos más elevados. Lo que esto 
significa es que, por lo que al crecimiento físico se refiere, los factores externos 
tienen una capacidad de influencia indudable, pero limitada. 

El concepto de margen de reacción o rallgo ¡le reacción sirve para ilustrar la 
influellciabilidad limitada ¡¡ que nos estamos refiriendo. Se refiere al hccho de que 
para algunos aspectos del desarrollo físico, lo que la herencia prevé no es un valor 
fijo y cerrado, sino un cierto margen abierto a la innuencia de factores externos. 
Tomemos ahora el ejemplo de la estatura: en el caso de lllla persona cualquiera, lo 
que la herencia prescribe no es que tenga que medir exactamer.le 1,7H cm.; lo que 
la herencia fija es probablemente un margen de unos pocos centímetros dentro de 
los cuales habrá de situarse la estlllura final de esa persona. Si todas las condiciones 
le son propicj¡rs, la persona de nuestro ejemplo alcanzará el tope más alto de ese 
margen; si las condiciones son más adversas, la estatura final de la persoml en 
cuesti(~n estará situada en la p.lrte unís baja tlcl margen. Algo parecido ocurre con 
la edad de la menarquía: la herencia no Cija el momento exacto en que liene que 
ocurrir, sino que establece un cierto margen dentro del cual habrá de situarse. El 
punto en que finalmente se sitúe, vendrá determinado por factores externos. 

¿Cuáles son esos factores? ¿Cuáles son las condiciones adversas y cuáles las 
favorables? ¿Qué aspectos del entorno afectan al proceso de crecimiento? Algunos 
de ellos son muy evidentes, COmo es el caso de la alimentación. Hay lambién un 
conjunto de innuencias ligadas a lo que podríamos denominar rutinas de vida coti· 
diana (alimentación, hábitos de sueño y reposo, ejercicio, estado de salud ... ). Puede 
haber también, según se ha señalado por diversos investigadores, influencias psico
lógicas, de las que el caso más extremo es el conocido como «enanismo por priva
ción», que 110 es otra cosa que un crecimiento anormalmente bajo en estatura y peso 
como consecuencia de privaciones afectivas prolongadas. No obstante, conviene ser 
de una extrema prudencia con estas valoraciones y no pensar que todo niño bajo y 
delgado para su edad tiene privaciones afectivas. Si el resto de las condiciones le 
son favorables (alimentación, salud, ejercicio, sueño ... ), lo más probable es que el 
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ni lÍo bajo y delgado sea simplenlt:nte un niño bajo y delgado. En todo caso, sólo 
un diagnóstico en profundidad será capaz de desvelar si hay algún otro elemento 
determinante de esas características. Como suele ocurrir en las cuestiones en lils que 
lo psicol6gico está implicado, decidir sin más y a ojo de hu en cuhero que puesto 
que hay tal síntoma tiene que haber tal causa, no sólo es muy arriesgado, sino 
también, en muchos casos, muy irresponsable. 

Como conclusión general de todo este apart¡¡do, parece claro que el proceso de 
crecimiento es un proceso muy organizado, con una evolución prescrita por los 
genes, ahierto a las influencias del entorno pero no de manera ilimitada, sino dentro ' 
de linos ciertos márgenes preestilblecidos en la herencia que el individuo recibe de 
sus padres_ 

2. La curva del desarrollo 

Lps datos de las Tablas I y 2 ejcmplifican bien la afirmación según la cual el 
crecimiento físico es un proceso muy regular y continuo que no funcionil n base de 
detenciones y saltos hruscos, sino más bien a base de ulla progresiva y paulatina 
acumulación de cambios que van transformando el cuerpo y sus caracterlsticas. Lo 
que las Tablas 1 y 2 ilustran es el crecimiento en estatura y el aumento en peso de 
las niñas y tos niños hasta la adolescencia. Para cada edad y sexo se dan trcs valores. 
El valor central (Percentil 50) coincide con la mediana de la distrihución. Entre los 
valores correspondicntes al Percentil 25 y el Percentil 75 se encuentra el 50 por 100 
de los casos de cada muestra de edad, precisamente los casos que son nuís repre
sentativos. Por debajo del Percentil 25, como es sabido, queda el 25 por lOO de 
sujetos con la tulla o el peso más bajo de su grupo de edad, y otro 25 por 100 queda 
por encima del Perccntil 75, con sujetos que poseen tallas o pesos altos en relación 
a su edad. En conjunto, los niños y niñas que pesan (o miden) más o menos que 
los valore:; más frecuentes, que son los que aparecen en las tahlas, constituyen el 
otro 50 por 100 de la distribución. Tantos que no podemos caer en el error de 
considerar a un nirio como anormal por tener un peso o una medida fuera de los 
límites que se señalan. Es verdad que esos valores senín tunto más cxcepcionales 
cllanto más se aparten del intervalo central (P25-P75), pero en la práctica podemos 
encontrarnos, por ejemplo, con niñas de catorce años que midan entre 150 y 165 
em y que pesen entre 40 y 61 kg Yen todos estos casos, a pesar de la variabilidad 
individual, tcndremos que reconocer que se trata de personas perfectamente norma
les. 

Pam lo que aquí nos interesa, lo importante es que los valores de crecimiento 
se sitúen dentro de la normalidad (y ya se ve qué gran variabilidad es posible dentro 
de los valores normales), pero también que el crecimiento no deje de producirse, 
no se interrumpa antes de tiempo de modo irrecuperable. Finalmente, es también 
importante que la curva de crecimiento de cada sujeto seu, por así decirlo, coherente 
consigo misma. Las personas pequeñas no tienen exactamente el mismo ritmo de 

:;)• desarrollo que las personas de mayor tamaño. Lo podemos observar en las tahlas,... comparando la progresión que se da en la cotumna del Percentil 25 con In que Ocurre 
~ en la columna del Percentil 75. Aunque sean distintos, amhos ritmos de crecimiento 
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son normales, y lo importante es que cada uno siga el suyo. No sería correcto, por 
eso, valorar el ritmo de crecimiento de una persona pequeña en función de los datos 
propios de las personas de gran tamaño. Afortunadamente, lo expuesto anterior
mente (valores de crecimiento dentro de márgenes normales, no detención del pro
ceso de crecimiento y curva de desarrollo apropiada a la constitución de cada sujeto) 
es lo que ocurre en la inmensa mayoría de los niños. 

Los datos de las Tablas I y 2 nos sirven además para ilustrar otro aspecto típico 
de la curva de crccimiento humano: las diferencias entre mujeres y hombres. Es a 
estas diferencias entre unas" otros en lo que al crecimiento físico se refiere, a lo 
que se da el nombre de dimorfismo sexual, expresión que señala el hecho de que 
las curvas de crecimiento adoptan perfiles ligeramente diferentes en uno y otro sexo. 
Como regla general, y siempre por término medio, se puede afirmar que las chicas 
van por delante de los chicos en cuanto a la cronología de su crecimiento. La prueba 
más evidente es que las chicas tienen los camhios de la pubertad bastantes meses 
antes que 10$ chicos, como se mostrará con más detalle en el capítulo 20. El hecho 
de que ellas tengan antes la pubertad, explica que pegucn el estirón correspondiente 
antes que los chicos, por lo que durante un cierto tiempo las chicas aventajan a los 
chicos en tamaño. Luego, cuando los chicos pegan su cstirón, se sitúan ya definiti
vamente por delante de las chicas. 

Llega un momento en que la curva del crecimiento deja de subir, porque se ha 
alcanzado ya lo que podríamos dcnominar el techo correspondiente a cada uno. Las 
cdades de los dieciséis ai)os en el caso de las chicas y de los dieciocho en cl de los 
chicos, con una variación normal de dos años por encima y por debajo de esos 
valores, indican el momento en qiie el crecimiento está ya prácticamente concluido. 
Eso significa que algunas chicas dejan de crecer, o crecen ya muy poco, a partir de 
los catorce arios, mientras que otras dejan de crecer, o crecen ya muy poco, a partir 
de los dieciocho años. En el caso de los chicos, la variación promcdio se da entre 
los dieciséis y los veinte. 

3. Crecimiento prenatal 

El crecimiento prenatal es tan importante como acelerado. En unos nueve meses 
se pasa de un minúsculo cigoto, fruto de la fecundación de un óvulo femenino por 
un espermatozoide masculino, a una criatura de alrededor de tres kilogramos de 
peso y de aproximadamente medio metro de altura. Se trata además de una criatura 
particularmente compleja desde el punto de vista anatomofisiológico y particular
mente bien «construida». Ya nos fijemos en algo tan simple como sus orejas o sus 
manos, o en algo tan complejo como su cerebro, el recién nacido es sorprendel1l~ 
en su conformación. El proceso que lleva a esa peculiar arquitectura corporal del 
recién nacido ilustra a las claras el hecho de que el crecimiento tiene su propia lógica 
endógena o interna, pues el crecimiento intrauterino se da siguiendo una determi
nada' secuencia de acontecimientos que se repiten en todos los humanos . 

Se suelen distinguir dos grandes etapas en el crecimiento intrauterino a partir 
del momento en que el cigoto se fija en las paredes de la cavidad uterina y empieza 
a desarrollarse: la etapa embrionaria y la fetal. La etapa embrionaria abarca desde 
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Tabla l. 	 Talla de nilias y /liños de 0·14 alÍos. 
La talla se expresa en cenrimetros. LO.r dOlos ele los varones se Ílu/irall COII letra ne
grilO. 

EDAD PERCENTILES 

años-meses PZ5 P50 P75 


0.0 	 48 49 50 

49 50 51 


0.3 	 57 59 61 

59 61 62 


11.6 	 64 66 68 

66 68 69 


0.9 	 68 70 72 

70 72 74 . 


1.0 	 72 74 76 

74 76 78 


1.6 	 79 81 83 

80 83 84 


2.0 	 84 86 88 

8S 87 89 


3.0 	 92 94 96 

93 96 98 


4.0 	 99 102 104 

100 103 105 


5.n 	 Illl¡ 108 I11 

107 109 112 


6.0 	 112 115 118 

ll2 	 lt5 118 


7.0 	 liS 121 124 

ll8 121 124 


!LO 	 123 127 130 

123 127 130 


9.0 	 128 132 136 

128 132 135 


10.0 	 133 137 141 

132 137 140 


11.0 	 13~ 143 147 

138 141 145 


12.0 	 145 149 153 

143 147 151 


13.0 	 150 154 158 

149 153 157 


14.0 	 154 158 162 

155 160 166 
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Tabla 2. 	 Peso de "iijas y niños de 0-14 años. 
El peso se expresa en kilogramos. Los datos de los varones se illdican COII letra nI.'
grita. 

PERCENTILESEDAD 
P50 	 P75años-meses P25 , 

3,1
0.0 	 2,8 3,0 

3,0 3,2 3,5 

5,4 	 5,80.3 	 4,8 
6,65,4 6,0 
7,60.6 	 6,6 7,0 

7,2 	 8,0 8,6 

8,4 9,00.9 	 7,8 
10,08,4 	 9,2 

9,4 JO,U1.0 	 8,6 
9,4 10,2 11,0 

\1,61.6 	 10,0 10,8 
\2,410,8 	 \1,5 
13.0 
13,5 

2.0 	 11 ,5 12.5 
12,0 	 12,0 

15,0 16.n 

13,7 15,0 16,0 

¡8,5 

3.0 	 13,5 

4.0 	 15,0 n.o 
18,015,5 	 17,0 

5.0 	 17,0 19,0 21.0 

17,0 19,0 21,0 

6.0 	 19,0 21.0 23.5 
19,0 21,0 23,S 

7.0 	 21,0 23,S 2Ó,O 

21,0 23,5 26,0 

8.0 	 23,S 26,0 29.5 

23,5 26,0 29,0 

9.0 	 26,0 29,0 33.0 
32,025,5 29,0 
37,010.0 	 29,0 33,0 


28,0 32,0 
 35,S 

36,5 -11.511.0 
31,0 35,0 39,5 

12.0 	 36,0 41,0 46,5 

34,5 39,0 44,0 

13,n 	 40,5 45,U 51,5 
38,0 43,S 49,0 

14,0 	 45,0 5U,O 55,0 

43,0 49,0 56,5 
00 
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la segunda hasta la octava semana después de la fecundación. La etapa fetal se 
prolonga luego hasta el momento del nacimiento. Algunos comentarios generales 
son de interés para cada una de estas fases. 

Por lo que a la etapa embrionaria se refiere, lo primero que hay que decir es 
que son muchos los embriones que no prosperan. Se trata de embriones con algún 

de anomalía que son espontáneamente abortados, muchas veces sin conocimien
to de :a mujer embarazada, que puede confundir ese aborto espontáneo precoz con 
una pérdida de sangre consecuente a una mellstruación qúhá algo retrasada respecto 
a lo que ella esperaba. Este mecanismo de aborto espontáneo de embriones en mal 
estado ilustra de nuevo muy a las claras hasta qué punto el crecimiento tiene su 
lógica interna y sus mecanismos de autorregulación. 

La etapa embrionaria es importante porque en ella se dan los procesos de 0101'

fogéncsis (progresilta diferenciación de las diferentes partes del cuerpo: cabez,l, hom
bros, brazos ... ) y de histogénesis (diferenciación de las célltlas en tejidos especiali
zados, como el epitelial o el nervioso). Al final del período embrionario nos encon
tramo~ ya con una criatura reconociblemente humana, con cabeza, brazos, piernas, 
un corazón que late, un sistema nervioso que es capaz de algunas reacciones muy 
mdimentarias ... El, tamaño de este pequeño personaje es de unos tres cenlfmetros. 

Se entra a partir de ahí en la etapa fetal. En ella el crecimiento se produce a una 
considerable velocidad, el cuerpo termina de conformarse y se va haciendo crecien
temente proporcionado (la caheza es al principio casi tan grande como el resto del 
cucrpo, desproporción que se ya corrigiendo poco a poco). El feto deja de crecer 
cuando ha ocupado todo el espacio disponible (lo que suele ocurrir en alglín mo
mento entre el octavo y el noveno mes Ims la concepción). Aquellos fetos que 
Icng311 qlle detener su crecimiento por falta de espacio, crecerán luego algo más 
deprisa hasta recuperar su curva de crecimiento, tal y como ilustramos más arriba 
al hablar del proceso de recuperación. 

Como ocurre en el caso del crecimiento general, del crecimicllto del embrión y 
del feto se puede decir que se produce bajo el dohle efecto de su propia lógica 
interna y de las influencias que le llegan del exterior. Respecto a estas últimas, se 

, dehe decir qlle el organismo humano es sensible a influencias diversas desde el 
principio, viéndose negativamente afectado por factores tales como la malnutrición 
de la madre, la exposición a la radiación, la ingestión de drogas y ciertas enferme
dades de la madre, como la rubéola. Algunos de estos factores adversos (como la 
radiación y la rubéola) tienen consecuencias particularmente negativas cuando se 
dan en el período embrionario o en las semanas que lo siguen, pues afectan a los 
órganos y tejidos en el momento mismo de su constitución. 

Esta rápida referencia al crecimiento prenatal debe incluir algunos datos sobre 
los llamados niños prematuros. Hace ya bastantes años que se abandonó la vieja 
práctica de considerar prematuros a todos los niños nacidos con menos de 2,500 kg 
de peso. La práctica actual consiste en distinguir entre el criterio del peso y el 
criterio de dllración en la gestacídn. Así, podemos hablar de niños de bajo peso y• de niños de corta gestación, en lugar de hablar sin más de prematuros.~ ... Es lógico que un niño nacido tras una gestación más corta de lo normal sea un 
niño que pese menos de lo normal. Sin emhargo, un niño de bajo peso (por dehajo :o 

los 2,500 () de los 2,000 kg) nacido tras tilla gestación completa, nos está indi-
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cando que quizás ha habido algún problema en el feto, en la madre o en las estruc
turas que relacionan a amhos (placenta, cordón umbilical). Lo crucial en muchos 
casos es simplemente evaluar a tiempo los problemas, pues hoy día se consiguen 
mejorías y supervivencias en recién nacidos que hace tan sólo I1I10S años tenían un 
pronóstico fatal. 

Desde el punto oc vista del pronóstico de los niños nncídGs con alguno de estos 
problemas, se pueden decir tres cosas. La primera es que el pronóstico es tanto 
mejor cuanto más cerca de los valores normales esté el recién nacido, por lo que, 
en principio, y a igualdad de otras condiciones, un niño que pesa al nacer 2,300 kg 
tiene mejor pronóstico que otro que pesa 1,700 kg. La segunda afirmación se refiere 
al hecho de que aquellos niños nacidos con algún problema relacionado con el 
crecimiento y/o el peso, tienen mejor pronóstico cuando los procesos de recupera
ción han funcionado bien en el curso de los dos o tres primeros años, que cuando 
continúa habiendo retrasos no recuperados por encima de esa edad. El tercer co
mentario se refiere al hecho de que el tratamiento precoz de cualquiera de estos 
problemas mejora mucho el pronóstico de cara al futuro. 

4. El nacimiento y la primera infancia 

Al igual que la gran mayoría de los niños atraviesan felizmente la vida inlfllute
rina, pasan tamhién sin problemas por el proceso del parto. En relación con este 
proceso, quizás el prohlema más relevante para ser comentado aquí sea el de la 
llamada anoxia /leona/lIl, aunque en la mayoría de los casos se tratn más bien de 
una hipoxia. La expresión se refiere a lInll dificultad respiratoria en el momento del 
tnínsito 11 la respiración aérea independiente por parte del niño. Tal dificultad puede 
estar relacionada con algún problema con el cordón umbilical, que puede enrollarse 
en torno al cuello del niño, o con la existencia de onstrucciones en las vías respira
torias. La dificultad respiratoria se traduce en una insuficiente incorporación de 
oxígeno, que es un elemento que las neuronas necesitan para sobrevivir. 

Muchas de las anoxias son de escasa importancia, 110 dejando secuelas 
res. En algunos casos, sin embargo, las anoxills resultan nuís severas y pueden dejar 
secuelas en la forma de retrasos madurativos, lentitud en el desarrollo psicomotor, 
etc. Aquí sigue siendo cierto lo que se acaba de comentar un poco más arriba en· 
relación con Jos problemas de crecimiento intrauterino: el diagnóstico precoz y la 
intervención temprana subsecuente son de una gran trascendencia. 

¿Cómo se hace el diagnóstico del recién nacido? En general, sirviéndose de 
algunos procedimientos estandarizados. Uno de los más populares es el test de Ap
gar, ampliamente utilizado en muchas clínicas y hospitales maternales. Se trata de 
una escura que mide cinco aspectos en el recién nacido: su rilmo cardíaco, su es
fuerzo respiratorio, su tono mllscul~r (mayor o menor rigidez en los músculos), su 
coloración (sonrosada, amoratada, etc.) y sus reacciones reflejas. Cada uno de estos 
aspeétos recibe una valoración de O, I ó 2, de acuerdo con lIormas prefijadas. Esto 
significa que la puntuación máxima es de JO. El 90 por 100 de los bebés reciben una 
11lIIltllilci6n de 7 ó más puntos. Un lIiño que obtenga una puntuación de 4 ó menos 
necesita ser asistido para sobrevivir. 
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Los mnos nacen equipados con una porción de reflejos de entre los que se 
pueden destacar los siguientes 

- rencjo tic succión: necesita poca descripción. pues es el que se pone en mar
cha cuando un objeto (usualmente, el pezón de la madre. la tetina del biberón o la 
mano del bebé) entra en contacto con los labios del 

renejo de hociqueo: si se estimula con un objeto la mejilla del bebé, éste 
ticnde a girar la cabeza, llevando la boca a la fuente de la estimulación; 

- reflejo de aferramiento (en inglés, grasping): si se pone un objeto en contacto 
COII la palma de la mano del niño, éste la cierra con fuerza. aferrándose al objeto 
de que se trate; 

- reflejo de Moro: es consecuente a un cambio brusco de estimulación que 
produce un sobresalto (por ejemplo, UIl golpe fuerte sobre la mesa en la que el niño 
está tumbado) y se manifiesta por una reacción corno de susto (abrir los brazos 
echándolos h:lcia 'atrás y lUCI!O cerrarlos sobre sí mismo. como si se tratara de Ull 

Ilbrazo); 
- andar automático: sí tomamos a un bebé por las axilas y ponemos las 

de SUI; pies en contacto con una superficie como la de una mesa n el suelo, el niño 
.:mpieza a flexionar y estirar alternativamente sus piernas C0ll10 si estuviera andnndo 
sin moverse del sitio. 

Estos reflejos y otros muchos que no se han mencionado, están presentes en 
IOdos los niños normales en el momento de Sil nacimiento. Algunos de ellos, como 
el de succión, tienen un incueslionable valor supervivencial, mientras que otros tal 
vez fueran tan importantes p~ra la supervivencia en los orígenes de nuestra filogé
nesis que, aunque luego dejaran de serlo al cambiar las condicione~ de vida (por 
pasar, por ejemplo, de los árboles a la tierra), quedaron grabados en lo más pro
fundo de las señas de identidad genéticas de la especie. A partir del nacimiento, 
estos reflejos van a tener un destino variádo: algunos desaparecerán muy pronto 
reacción de abrazo del reflejo de Moro, por ejemplo), otros desaparecerán algo más 
tarde (el hociqueo, por ejemplo) y otros pasarán de ser reflejos involuntarios a ser 
conductas voluntarias (la succión, por ejemplo). La mayor parte de los reflejos 
desaparecen como tales en el curso de los cuatro primeros meses (en general, en 
algún momento entre el tercer y el sexto mes), como consecuencia de procesos 
madurativos del cerebro a los que más abajo se hace referencia. 

El recién nacido tiene mucho m¡\s que unos cuantos reflejos. Tiene también un 
rico equipo sensorial que le permite ver, oír, ser sensible al dolor y la temperatura, 
reaccionar diferencialmente ante lo dulce y lo amargo, asi corno ante diferentes 
olores. Sobre las capacidades perceptivas del bebé se habla in extenso en el 
siguiente. 

Tras el nacimiento, el crecimiento físico es bastante rápido en los dos o tres 
primeros años. Los niños aument<ln su estatura en el primer año el doble que en el 
segundo y las diferencias entre el primer año y el segundo son alÍn mús acusadas en 
lo relativo al peso, pues durante el primer año los niños suelen multiplicar por tres 
su [.eso de nacimiento, mientras que en el segundo año s610 aumentan la cuarta 

O• 	 parte del toral. En el tercer año los aumentos son menores. El crecimiento no cesa, 
pero se desacelera según se sube en edad.l'') 

Q 
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5. El crecimiento del cerehro 

El crecimiento del cerebro merece comentarios especiales, dada Sil estrecha re
lación con los procesos psicológicos, pues el cerebro es la btse física de todos los 
procesos psíquicos. En el momento del nacimiento. las partes más maduras del 
cerebro son 1:15 más internas: es decir, las más próximas a la conexión del cerehro 
con la médula. Se trata también de las partes más antiguas y menOS evolucionadas 
desde el punto de vista filogenético. Ahí está el control de automatismos como los 
reflejos de los que se ha hablado más arriba. La parte más evolucionada del cerebro 
humano desde el punto de vista filogenético es la cOrleza cerebral () córtex, que se 
encuentra poco desarrollada en el recién nacido. El desarrollo del cerebro va a 
consistir en gran parle en un proceso de tele-encefulización, es decir, de progresivo 
desarrollo desde el centro a la periferia. Las lÍIIimas en desarrollarse van a ser las 
partes más alejadas de los núcleos centrnles tleI cerehro. como es el caso ele Ins 
partes frontales más externas. 

La conducta del recién nacido está plagada de automatismos y movimientos in
controlados. Sólo a medida que vaya produciéndose el oleaje madurativo que lleva 
del ccntro a la periferia del cerebro, lo automiÍtico se va convirtiendo en volullturío 
y lo incontrolado en controlado. Un par de ejemplos son suficientes: si la mayoría 
de los reflejos neonutales desaparecen en el curso de los tres-seis primeros meses 
de vida. ello se debe a que el control de la conducta va pasando de los núcleos lIIás 
primitivos del cerebro a los m,ís evolucionados. De la misma forma, si el niño de 
dos o tres semanas mueve sus brazos a sacudidas involuntarias e incontrolahles, esos 
movimientos se van a ir haciendo luego cada vez más infrecuentes y van a ir siendo, 
cada vez más, acciones coordinadas en respuesta a estímulos del entorno (como 
cuando el bebé dirige Sil brazo en dirección a un estímulo que aparece en su campo 
visual). 

La maduración que se produce en el interior del cerebro guarda una muy estre
cha relación con la evolución del control postural y del autocontrol motor de que 
hablaremos un poco más abajo. Si el niño controla antes el movimicmo de los brazos 
que el de las piernas, ello no obedece al azar, sino al hecho de que maduran antes 
en el cerebro !¡¡s partes encargadas del movimiento de los brazos que las responsa
bles del movimiento de las piernas. Así, un niño de seis meses tiene un buen control 
del movimiento de los brazos y un control mucho más pobre de sus piernas. El 
tamaño del cerebelo aumenta considerablemente en el cursO del primer año de vida, 
lo que sin duda se relaciona con los progresos que a lo largo de ese año se observan 
en todo lo relacionado con el control postural y el equilibrio, pues el cerebelo juega 
respecto a estas cuesiones un papel clave. 

Aproximadamente a los doce meses se da tina maduración importante en áreas 
del cerebro que tienen que ver con el desarrollo del lenguaje, lo cual se relaciona 
con los avances que se producen en la conducta lingüística en esos meses y que se 
describen en el capftulo 5. Bastante 'ames de este tiempo, el cerebro ha ido tomando 
el control del análisis de los sonidos que percibe el bebé (producidos por los demás 
o por él mismo) y de las praxias fonoarticulatOlias. Ambos aspectos serán decisivos 
para la construcción posterior del lenguaje. 

Sohre los dieciocho meses diversos aspectos del cerebro han madurado lo sufi
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ciente como para permitir procesos psicológicos complejos como la simholización o 
el autorreconocimiento en el espejo, por poner dos ejemplos entre los muchos posi
bles. 

Como se puede ver, existe una estrecha relación entre maduración del cerebro 
y maduración de la conducta. No estamos, sin embargo, ante un proceso indepen
diente de fa experiencia. Como ocurre con otros ámbitos del crecimiento, pero en 
este caso de manera muy especial, el crecimiento del cerebro es nfectado por ele
mentos del medio, desde la nutrición hasta la estimulación. No es suficiente, por 
ejemplo, que las zonas encargadas del lenguaje 1l1aduren para que el niño se ponga 
a hablar. En pril\1er lugar, para que tales zonas maduren hace falta que se produzcan 
requisitos entre los que la alimentación es un buen ejemplo. Pero hacen falta además 
estimulos tanto físi,cos como sociales (y sobre todo, sociales) que aporten a las neu
ronas ese otro tipo de alimento (la estimulación) que es tan importante para el 
desarrollo psicológico. Como se resaltó en el capítulo 1, los mínimos de estimulación 
sólo garantizan mínimos de desarrollo, por lo que resulta de la máxima importancin, 
cuando, se quiere que el desarrollo psicológico vaya más allá de niveles mínimos, 
aportar experiencias ricas y variadas en lo cognitivo, lo social y lo afectivo. 

6. Bases del desarrollo psicomotor 

La psicomotricidad ticne que vcr CDn las implicaciones psicológicas del Illovi
miento y de la actividad corporal en la relación entre el organismo y el medio en 
quc se desenvuelve. El mundo de la psicomotricidad es, pues, el de las relnciones 
psiquismo-Illovimiento y movimiento-psiquismo. En la psicomotricidad hay unos 
componentes madurativos, relacionados con el cnlendario madurativo cerebral a que 
ncabnmos de referirnos, y unos componentes relacionales, que tienen que ver con 
el hecho de que a través de Sil movimiento y sus acciones el nirio entra en contacto 
con personas y objetos con los que se relacioml de manera constructiva. La psico
motricidad es a la vez fuente de conocimiento y expresión de los conocimientos que 

, ya se tienen, medio de generar vivencias y emociones a través de la relación y 
expresión de vivencias y emociones en la relación. La psicomotricidad es un nudo 
que ata psiquismo y movimiento hasta confupdirlos entre sí en una relación de 
implicaciones y expresiones mutuas (Coste, 1979). 

La meta del desarroll!? psicomotor es el control del propio cuerpo hasta ser capaz 
de sacar de él todas las posibilidades de acción y expresión que a cada uno le sean 
posibles. Ese desarrollo implica un componente externo o práxico (la acción), pero 
también' un componente interno o simbólico (la representación del cuerpo y sus 
posibilidades de acción). 

¿Qué parte del desarrollo psicomotor se cubre en los dos primeros años? Como 
se ha señalado más arriba, los movimientos del niño de unas pocas semanas son 
funullmentnlmente movimientos incontrolados, no coordinados, que proceden a 
modo de sacudidas y que afectan tanto a los brazos como a las piernas. El niño 
recién nacidD y de unas pocas semanas no controla su cuerpo: su cabeza cae pnraO.• 
Ins lados cuando no está sujeta () apoyada, es incapaz de mantenerse sentado, etc, r->',... Al final de la primera infancia, el nilio presenta un cuadro notablemcnte distinto: 
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sus movimientos son voluntarios y coordinados, controla la posición de su cuerpo y 
de los segmentos corporales más importantes (piernas, brazos, tronco), es capaz de 
andar y de corretear. El paso de las limitaciones de las primeras semanas a los logros 
que se dan ya en el segundo semestre del segundo año, se realiza a través de un 
proceso de progresivo dominio del control corporal, proceso que se ajusta a dos 
grandes leyes fundamentales:'la ley céfalo--caudal y la ley próximG--distaI. 

De acuerdo con la ley dfalo-caudlll del desarrollo, se controlan antes las partes 
del cuerpo que están más próximas a la cabeza, extendiéndose luego el control hacia 
abajo. Así, el control de los músculos del cuello se adquiere antes que el control 
de los músculos del tronco, y el control de los brazos es anterior al de las piernas. 
El niño sostiene su cabeza erecta antes de sostener el tronco erecto (es decir, antes 
de ser capaz de mantenerse sentado) y es capaz de servirse hábilmente de sus ex
tremidades superiores antes de hacer lo propio con las inferiores. 

La ley próximo-distal se refiere al hecho de que se controlan antes las partes 
que están más cerca del eje corporal (línea imaginaria que divide al cuerpo de arriba 
abajo en dos mitades simétricas) que aquellas otras que están más alejadas de dicho 
eje. Así, la articulación del hombro se controla antes que la del codo, que a su vez 
se controla antes que la de la muñeca, que a su vez se controla antes que las de los 
dedos. Esa es la razón por la que los garabatos desordenados preceden a los gara
batos en zigzag, que exigen apenas un movimiento de barrido del codo y que son 
anteriores a los garabatos' circulares, que exigen una cierta rotación de la Illuñcca. 
El control de las partes m/Ís alejadas del eje corporal (muñeca y dedos) no se 
consigue en la primera infancia, sino que se alcanza en los años preescolares (control 
de la muñeca y, en menor medida, de los dedos) y en los inmediatamente posterio
res (control ya muy fino de los movimientos de los dedos). 

Como consecuencia de lo expuesto en estas leyes, el movimiento del niño va 
integrando y controlando voluntariamente mayor número de grupos musculares, con 
lo cual se va haciendo progresivamente más preciso y permite incorporar repertorios 
psicomotores muy especializados y complejos, que abren nuevas perspectivas a la 
percepción (por ejemplo, mediante la coordinación ojo--mano) y a la acción sobre 
el entorno mediante pequeños gestos que tienen, no obstante, una importancia ca
pital. Siguiendo con el ejemplo del párrafo anterior, poder coger y controlar un 
objeto entre los dedos índice y pulgar de una mano (lo que se denomina «hacer la 
pinza») es una habilidad específica que puede aplicarse intencionalmente a múltiples 
tareas, y que es desde luego mucho más compleja desde el punto de vista que nos 
ocupa que los manotazos que da el bebé cuando juguetea (o se enfada) en su cuna. 
Este proceso madurativo va enriqueciendo el bagaje de lo que se ha llamado «psi
comotricidad fina», concepto complementario del de "psicomotricidad gruesa», re
lacionado con la coordinación de grandes grupos musculares implicados en los me
canismos de la locomoción, el equilibrio, y el control postural global. La ley próxí
mo-<listal explica por qué el dominio de la psicomotricidad fina (sobre todo las 
praxias digitales) es posterior ni dominio de la motricidad gruesa. Un estudio más 
detallado de estos procesos madurativos puede hallarse en Ballesteros (1982) y en 
Coriat (1974). 
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7, Desarrollo del control postural 

Gracias a los progresos madurativos que se ajustan a estas leyes y gracias tam
bién a los estímulos que el niño va recibiendo por parte de quienes le rodean, se 
va produciendo un control postural que, aunque con variaciones entre linos niños y 
orros, se ajllsta en general a los siguientes hitos: 

_ control de la cabeza: los niños tienen desde el principio un cierto control de 
los movimientos de su cabeza, que pueden girar hacia un lado u otro cuando están 
tlllnh(l(I05 boca arriha, y que pueden levantar un poco cuando están tumbados boca 
abajo. La sustentación de la cabeza en línea de prolongación con el Ironco, se da 
en torno a los tres-cuatro meses; 

- coordinaciÓn ojo.... mano: una- cierta coordinación inicial está presente desde 
el nacimiento, con movimientos groseros y poco afinados dirigidos 11 objetos que 
entran en el campo visual de! niño y le resultan atractivos. La coordinación ócu
lo-manu¡¡1 se va afinando posteriormente, estando bien establecida en torno a los 
tres-ciJatro meses; 

- la posición sentada: los bebés de cuatro-einco meses se mantienen sentados 
con apoyo. Hacia los seis-siete meses se mantienen sentados sin ayuda; 

- locomoción antes de andar: los bebés se desplazan de un sitio a otro antes 
de scr capaces de audar: estando sentados, utilizan las mmlDS como remos y deslizan 
sobre el suelo las extremidades inferiores; se desplazan también a través del gateo, 
apoyándose en manos, rodillas y pies. Estos movimientos y desplazamientos se dan 
sobre los ocho meses; 

- sostenerse de pie y caminar: en torno a lo, nueve-diez meses, el niño es capaz 
de sostenerse de pie apoyándose en algo, siendo capaz de sostenerse en pie sin 
apoyo alrededor de los doce meses. Camina con ayuda y dos puntos de apoyo (por 
ejemplo. sostenido por los dos brazos) sobre los diez-once meses y con un solo 
pUlltO de "poyo a los once-doce meses. Anda solo en algún momento en torno a 
los doce-catorce meses. Hacia Jos dieciocho meses, corretea. Dos o tres meses des-
Pllés. es capaz de dar pequeños saltos. 

Este calendario motor presenta variaciones entre unos niños y otros. Algunos 
son más precoces y otros más lentos. Unos presentan una motricidad más orientada 
a la exploración del entorno inmediato (y dedican mucho tiempo a mirar un objeto, 
manipularlo, etc.), mientras que otros muestran un mayor interés en la exploración 
lid espacio más amplio (desplazamiento de un lado a otro e,n cuanto tienen capaci
dad para hacerlo). Por lo que sabemos, no parece que estas diferencias en el caJen
da río motor o en fas preferencias motoras en la primera infancia estén asociadas a 
ningün aspecto del desarrollo intelectual. En lo que a la primera infancia se refiere, 
la relación actividad motora-inteligencia- se explora con detalle en el capítulo 4, 
dedicado a la inteligencia sensoriomotora. 

Es evidente, sin embargo, que un niño que sea muy activo y que muestre \lna 

O • gran tendencia a explorar todo lo que le rodea (incluyendo lo que se escon~le en el 
interior de los enchufes, el sabor de los libros preferidos de la madre, el sonido quet'" hace al romperse la pieza de cerámica que acaba de comprar el padre, elc.), puedeN 
dar lugar a mayor frecuencia de episodios de enfrentamiento entre el niño y quienes 
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le cuidan, que aquel otro niño que pasa ratos y ratos mirándose las manos y explo
rando minuciosa miente cada uno de los pequeños detalles de su sonajero. 

Como lodo lo que se relaciona con el crecimiento, el desarrollo psicomolor se 
produce impulsado por e! doble estímulo de la maduración biológica inherente al 
proceso de crecimiento y de la estimulación social que el niño recibe (Le Boulch, 
1983). Sin maduración de base no hay progreso, pero la maduración por sf sola no 
da lugar a desarrollo, y menos cuanto más complejas se van haciendo las adquisi
ciones. Así, además de maduración el niño necesita situaciones que estimulen el 
aprendizaje de determinadas habilidades y su práctica posterior; necesita guía, mo
delos, motivación, ser reforzado por sus logros y recibir a la vez exigencia, afecto 
y apoyo cuando fracasa en la resolución de los pequeños problemas de acción. En 
diversas public¡,ciOries se abordan Jos problemas de la educación psicomolríz, con 
abundantes sugerencias de actividades, lareas, elc. (por ejemplo, Antón, 1983; Lou
des, 1974). 
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ICreCimiento norrnallos primeros seis años de vida. 

Conceptos* 

Rafael Ramos Galván 

Por crecimiento se entiende. de una manera general. el aumento de masa. Así considera

do. el crecimiento no es privativo de la vida: una perla. un alud. una estalactita o una 

estalagmita crecen, pero no lo hacen como los seres vivientes, cuyo crecimiento se 

logra gracias "a la aposición de materia al protoplasma celular". Esto tiene dos efectos 

que en diversas circunstancias se suceden de manera alternada: incorporación de cier

toS nutrimentos. formación de proteínas homólogas y multiplicación celular: 

En otras palabras él crecimiento de los seres vivos se logra gracias a las funciones 

celulares. Puede proponerse como ejemplo el caso de una amiba: si de ella se originan 

dos es porque probablemente la amiba "madre" u "original" llegó a un nivel de madu

rez que le permitió multiplicarse. reproducirse: o sea que -al igual que lo harían las dos 

células resultantes- creció por aposición de materia al protoplasma: su membrana ce

lular tenía una función que permitía a la amiba "alimentarse", incorporando y utilizando 

nutrimentos y excretando lo que de éstos resultaba inútil o tóxico. El crecimiento, 

pues. depende de las funciones de nutrición, que pueden definirse como "un proceso 

.. En Salvador Zubirán, Pedro Arroyo y H~ctor Ávila (comps.), La nutrición y la salud de 
las madres y 105 nirios mexicano:;. JI. P"diatr;;l, M¿xico, FCE (Biblioteca de la salud), 1998, pp. 
1'+7-168. 
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mediante el cual un~ célula o un organismo pluricelular captan nutrimentos, los incor

poran a su medio intemo y los utilizan para sus propias funciones". 

El desarrollo es un proceso inherente al crecimiento que induye la di(erendadón 

además del aumento de masa. La drferenciación es "la adquisición de funciones". Por lo 

anterior, nutrición, crecimiento y drferenciación son atributos de la vida. 

El crecimiento puede ser considerado como un movimiento de la materia viva a 

través del tiempo y del espacio, que obliga a un recambio de energía. Este proceso 

puede concebirse como un sistema compuesto por tres elementos básicos: 

a) Células vivientes. dotadas de capacidad de reproducción (que determina el po

tencial para crecer). 

b) Fuentes de energía. 

e) Ambiente. 

Estos elementos se relacionan con un proceso dinámico que implica movimiento. En 

efecto, el crecimiento es también cambio de tamaño y no el tamaño per se: hay organis

mos que en determinado momento tienen mayor tamaño y que sin embargo no crecen 

o crecen poco. El concepto de movimiento lleva implícito el de veJoddad, que en el 

lenguaje práctico se expresa así:"este niño ha crecido muy aprisa los últimos meses". 

En consecuencia, el crecimiento sólo puede medirse por sus "incrementos" que, para 

fines prácticos, se definen como "lo ganado por unidad de tiempo"; por tanto el incre

mento no sólo se da en relación con el tiempo. sino también con el tamaño o "masa 
. ..previa. 

Para ilustrar lo anterior podríamos suponer la existencia de dos colonias de células: 

a) Una con cien células, que una hora después tiene 200 células (es decir que 

creció 100% o duplicó el número de células). 

b) Otra de mil células, que también aumentó 100 células una hora después (su 

crecimiento sólo fue de 10% es decir que sólo aumento la décima parte). 

Por tanto. aunque los incrementos absolutos fueron iguales en ambas colonias (100 

células en una hora), la primera colonia tuvo un crecimiento mucho más rápido que la 

segunda. 

Otro ejemplo es el siguiente: es regia en pediatría aceptar que un niño sano y nacido 

a término duplica su peso de nacimiento en los cuatro meses siguientes. Si un niño sano 

ya término nace pesando 2 800 g es de esperarse que a los cuatro meses pese 5600 g; 

otro niño que al nacer pesa 3 800 g, al fin del mismo periodo pesará 7 600 g. El creci

miento de ambos, diferente en números absolutos, es equivalente, pues ambos han 

duplicado su peso del nacimiento. 

El crecimiento y. desarrollo de un organismo complejo no es uniforme de acuerdo 

con lo que se observa desde las etapas más tempranas. En efecto, a consecuencia de la 

"reduplicación celular" el óvulo fecundado pasa sucesivamente por las etapas iniciales 

del embrión (mórula, gástrula y blástUla) y más adelante es propiamente un embrión y 

luego un feto. etcétera. Al establecerse las distintas capas embrionarias conformadas 
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I 

por los diversos tejidos se dan diferem:es gradientes I de incremento, al .igual que oculTe con 

los distintos órganos y segmentos corporales. La resultante es un cambio gradual de las 

proporciones del cuerpo, que es otra expresión de crecimiento. 

Si el crecimiento es movimiento, su estudio será más ordenado si en él se conside

ran una mecánica que, de acuerdo con la física, es "el estudio del equilibrio y del movi

miento de los cuerpos sometidos a determinadas fuerzas". Esta mecánica del creci

miento reconocerá tres vertientes: 

a) Dinámica, que se refiere a las fuerzas que determinan el crecimiento. 

b) Energética, que estudia la energía empleada en el crecimiento. 

e) Cinemática, que estudia la forma en que ocurre el crecimiento, independiente

mente de las causas que lo originan. 

Dinámica del crecimiento 

Las fuerzas que determinan el crecimiento se agrupan en tres categorías: genéticas. 

neuroendocrinas y ambientales. 

l. Factores genéticos.2 Los factores genéticos son Jos primeros inductores o fuerzas 

del crecimiento y establecen el potencial máximo que un ser humano puede lograr 

dentro de la normalidad (genotipo). límite que, en condiciones de salud, nunca podrá 

superar el individuo. Desde el momento de la concepción los factores genéticos son 

responsables de la ruta epigenética del crecimiento y desarrollo. 

Estos factores que inducen el crecimiento están determinados, en gran medida, por 

el sexo. En las mujeres, los incrementos de crecimiento son menores, aunque su desa

rrollo sea más rápido que en el varón. Una consecuencia de ello, insuficientemente 

reconocida y explorada es que, en la misma edad cronológica, las mujeres suelen ser 

más resistentes a las agresiones del ambiente que los hombres. La observación empíri

ca fundamenta esta afirmación desde el momento del nacimiento: en los grupos bien 

nutridos, por cada J00 niñas que mueren en el primer mes de la vida, fallecen 129 

varones; en los grupos desnutridos la cifra correspondiente es de 132 o más.) 

Para efectos prácticos, gradiente puede definirse como "la relación de diferencia entre 
dos puntos o magnitudes de una misma variable". 
~ S. M. Gam, Iv!. Robinov y S. M. Baíley, "Gene tic and Nutritional Interactions", en Alfin
Slater y D. Kritchevsk (compsJ, Human Nutrition. 2. Nutrítion alld Growth, Nueva York, 
Plenum Press, 1979; F. E. johnston, "Somatic Growth oE the Infant and Preschool Child", 
en F. Falkner y J. M. Tanner (comps.), Huma1l Growth. 2. Pvtsl1atal Growtlz, Nueva York, 
Plenum Press, 1978. 
, R. Ramos Galván, "Desnutrición y crecimiento físico (comentarios)", en Ac. Mex. Ped., 
1973, pp. 247-265, Y "Consecuencias de la desnutrición crónica en los grupos humanos", 
G,lceta Mid. México, 111, 1976, p. 297. 
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Energética del crecimiento9 

El crecimiento-físico normal requiere de una alimentación correcta que tiene como resul

tado una adecuada condición de nutrición entre otros aspectos. La energética del creci

miento se ocupa del estudio de las demandas de energía, de su aporte y de su utilización, 

por lo que es objeto de estudio de la bioquímica y de la biología macromolecular. 

Una dieta correcta debe proveer, en primer lugar, una cantidad suficiente de energía. 

ni escasa ni excesiva, además de que debe guardar una relación de proporción entre sus 

componentes. Dicha proporción adecuada implica que no menos de 60% de la energía 

debe ser provista por hidratos de carbono (preferibles los almidones o féculas a los 

azúcares); o más de 10%, por las proteínas (una buena parte de éstas debe ser, en bs 

niños, de alto valor biológico), y no más de 30% debe provenir de los lípidos (entre 

éstos los aceites veg~~les son mejores que las grasas animales; también se debe procu

rar consumir menos de 300 mg de colesterol por día). 

Por otra parte, deben ser variados los alimentos que integran la dieta, e incluir una 

buena proporción de alimentos vegetales (cereales. leguminosas, frutas y verduras). los 

cuales contienen fibra natural, de gran valor en la fisiología del ser humano. que es 

omnívoro. Ningún alimento es completo ni indispensable. Lo adecuado de la afimentación 

depende de la dieta, cuya bondad resulta de la suma de los alimentos que la integran. 

Por otra parte, la utilización de la energía que provee la dieta está en función de las 

características del "consumidor" de los alimentos. Entre estas características, se pue

den mencionar: 

a) En todas las edades, cerca de la dé<ima parte de lo ingerido no se absorbe, 

aunque esto no es un desperdicio sino una "ventaja" fisiológica. Lo no ingerido incluye 

la fibra de la dieta que establece un equilibrio con la flora bacteriana intestinal, básica 

para la vida; a través de la fibra dietaria se estimula, además, la motilidad intestinal y se 

regula parcialmente el contenido de colesterol de nuestro organismo. 

b) Por el fenómeno llamado e{eao calorigénico de los alimentos, algunas porciones de 

la energía absorbida de la dicta no pueden utilizare para algunas actividades del meta

bolismo intermedio como la síntesis de proteínas homólogas. enzimas u hormonas. o 

como trabajo físico sino que "generan" calor. el cual contribuye a mantener la tempera

tura corporal o se libera a través de las superficies orgánicas. Estas porciones corres

ponden a !5% de la energía de las proteínas. 6% de los hidratos de carbono y 4% de la 

de los lípidos: en total, entre 8 y 10% de la energía total absorbida. 

La energía restante ingerida en la dieta se emplea de tres formas: la primera es su 

uso como condición de vida; las dos restantes pueden considerarse como "faculrati

vas",ya que puede prescindir~e de ellas en situaciones de estrés o de gestión insuficien

te de energía: éstas son la actividad física y el crecimiento. 

9 R. Ramos Galván, "Alimentación normal en niños y adolescentes", México, El Manual 
Moderno, 1985. 
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e) El mantenimiento de las funciones vitales durante el reposo o la vigilia (metabolismo 

basal) consume buena parte de la energía de la dieta. Esto ocurre aun en sujetos que 

crecen intensamente y mantienen su actividad física, como es el caso de los niños meno

res de seis meses de edad, se estima que en ellos la energía de mantenimiento, expresada 

"por kHo de peso y por día", representa 50% de la energía total ingerida. Esta cifra relativa 

variará en otras edades de acuerdo con la magnitud del crecimiento o de la actividad 

física. mientras que "lo no absorbido" y "el efecto de calorigénico de los alimentos" per

manece sin variación. en cifras relativas. si la dieta es normal. 

d) 	La actividad física, escasa o acentuada, es una característica vital. Mientras hay vida 

hay actividad; el cese de la actividad implica la muerte. Sin embargo, cuando la dieta es 

ínsuficiente en energía o en ciertas situaciones patológicas. la actividad física puede 

disminuir en un primer esfuerzo de homeosrasis. 

e) Finalmente. parte de la energía de la dieta se dedica al crecimiento. En forma 

significativa, esta demanda se limita a la etapa formativa de la vida; sin embargo. también 

en el anciano hay "crecimiento", aunque sea lento, como en el caso de su piel con la 

curación de las heridas. o en la producción de glóbulos rojos y de "proteínas homólogas" 

para cubrir las funciones enzimáticas y endocrinas. En el cuadro I se puede ver que, 

mientras que los tres primeros tres meses de vida cerca de la cuarta parte de la energía 

Cuadro 1. Peso~ aporte energético y distribución porcentual 

de la energía consumida según diversas funciones metabólicas 


en distintas etapas de la vida 


Etapas de la vida 

Primer De 6.1 a 11 De 12a 47 De 48 a 71 
trimestre (meses) (meses) (meses) 

Peso medio (kg) 	 4.6 9.6 13.5 18.0 

Aporte de energía 

(kcal/kg de peso) 115 105 96 92 


Distribución de 
la energía (porcentae) 

• Actividad ñsicil 	 10.3 1·1.8 24.2 28.5 
• Crecimiento 	 23.2 6.0 2.3 2.0 
• 	Mantenimiento 

Metabolismo basal 49..3 62.0 56.3 52.3 
-;., 	 J ._ -,Efecto térmico , .....;.. 7.2 '"', /.~ 

Energía no absorbida 10.0 10.0 10.0 10.0 
66-.J -o'I 73.5 69.5~._ 

Total 	 100.0 100.0 100.0 100.0 
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de la dieta se emPlea en "crecer" (23.2%). ya en el segundo semestre la cuota es sólo de 

6.0% y a los cuatro años de 2.0%. Por el Contrario, las necesidades energéticas de la 

actividad física aumentan en ese lapso de 10. 3% a 28.5%, porcentaje que se alcanza 

cuando el niño tiene cuatro años de edad. La energía para el crecimiento se deriva, en 

su mayor parte. de las proteínas y la que se requiere para la actividad fisica procede 

principalmente de los hidratos de carbono. Esto explicaría los cambios de apetito y de 

apetencia que los niños tienen en cada edad. 

La necesidad de proteínas de alto valor biológico disminuye cuando la velocidad de 

crecimiento también decrece; consumir/as en exceso conlleva, por regla general, a una 

mayor ingestión de grasas. A su vez.. las vitaminas no son nutrimentos energéticos o 

estructurales, ya que por sí solas no "estimulan" el crecimiento ni dan mayor vigor ni 

previenen de enfermedad alguna a quien las ingiere; son elementos de la dieta que 

actúan como cofactores o sea que desempeñan funciones muy específicas en la regu

lación del metabolismo de otros nutrimentos. Las necesidades diarias de vitaminas son 

de algunos microgramos o cuando más de miligramos. Cuando se ingiere menos ali

mento o se emplea menos energía, las necesidades de vitaminas por lo general también 

disminuyen. Si esa menor ración de alimento consumido corresponde a una dieta 

equilibrada, en ella se encuentran satisfechas las necesidades de vitaminas; en aquellos 

casos en que la dita no está balanceada. lo prudente es corregirla en lugar de prescribir 

vitaminas como productos farmacéuticos pues esto aumenta el desequilibrio de la die

ta. Puesto que en los alimentos hay sustancias que pueden ser precursoras de las for

mas activas de las vitaminas, una dieta normal y variada cubre satisfactoriamente sus 

necesidades. 

Cinemática del crecimiento 

Como ya se dijo, los cambios que implica el crecimiento se logran por gradientes. que 

en este contexto se definen como "la relación de diferencia en el crecimiento acumu

lado durante e/lapso entre dos momentos determinados". Los gradientes tienen atri

butos comunes, que deben ser estudiados en cualquier problema relacionado con el 

crecimiento y desarrollo y que son los siguientes: dirección, velocidad, ritmo o secuen

cia. momento y oportunidad. 10 

El crecimiento tiene una dirección cefalocauda! (muy evidente en la vida intrauterina); 

además posee las direcciones ventrodorsal y transversal. Como la dirección del creci

miento se encuentra influida por el sistema nervioso. resulta adecuado decir que. en 

general. el crecimiento es "centrífugo" en relación con el encéfalo. 

IU r. G. Macy y H. J. Kelly, C/¡emi"caJ AnthropoJogy. A Ni!7.(1 Approtlch lo Growtlz in Childri!/I, 

Chícago, [lIinois, The University of Chic3g0 Press. 1957. 

\(lS 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



La ve/oddad de crecimiento. medida por los incrementos, constituye una de las carac

terísticas con variaciones más amplias y objetivas y depende de múltiples factores: 

genéticos, neuroendocrinos y ambientales. entre otros. Los ambientales son los que 

con más frecuencia actúan desfavorablemente sobre la velocidad en el crecimiento. 

El ritmo o secuencia depende de los gradientes de desarrollo que caracterizan a cada 

estirpe celular, tejido, órgano o segmento corporal. En el organismo como un todo,los 

cambios de la silueta ilustran ese fenómeno. 

Existen momentos en los que se establecen los cambios de velocidad o se alcanzan 

los máximos logros en el crecimiento y el desarrollo. Estos momentos están condicio

nados, en principio, por razones genéticas. En la vida posmatal tales momentos están 

determinados por las acciones neuroendocrinas, tal como lo propone Grumbach al 

hablar del gonadostato del desarrollo puberaL 

No puede olvidarse, sin embargo, que los atributos arriba descritos para los gradientes 

de crecimiento y desarrollo se manifiestan dentro de ciertos límites de variabilidad 

normal. 

En 1972, Scanimon propuso cuatro distintos tipos de crecimiento tisular que 

ejemplifican lo expuesto. (Gráfica 2) 
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Cr:ificl 2. lipos de creümiento tisular. 
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a) Crecimiento de tipo neural. Es muy rápido en los primeros meses y años de vida 

postnatal; a partir de los dos años su velocidad disminuye para hacerse mínima después 

de los seis; en esa edad, por ejemplo, el perímetro cefálíco ha alcanzado más de 90% de 

las dimensiones que tendrá en el adulro. Es característico del encéfalo y de las estruc

turas conexas (los ojos, base del cráneo .....cintura etmoídaJ- y el cráneo mismo) crecer 

así. En menor grado, el intestino delgado también experimenta el mismo proceso. 

b) Crecimiento de tipo genital. Se refiere al de los órganos genitales masculino y feme

nino. Es opuesto al tipo de crecimiento anterior, ya que en los diez primeros años sólo 

alcanza 10% del total para después tener incrementos acentuados hasta los 20 años (en 

la segunda década de vida se logra el 90% restante). 

c) Crecimiento de tipo linfático. Se le reconoce porque el tejido linfático primero pre

senta un crecimiento rápido durante los primeros siete años de la vida. de tal suerte 

que alcanza 120% a 140% de lo que será su estado adulto; a partir de los siete años se 

inicia una atrofia que lo conducirá a las dimensiones que tiene en un adulto normal. 

d) Crecimiento de tipo general. Es gradual desde el nacimiento hasta la edad adulta. Así 

crecen la mayoría de los órganos de la vida vegetativa como el riñan, corazón, pulmo

nes. grandes vasos, además de los músculos y el esqueleto. Debido a que estos órganos 

representan un alto porcentaje de la masa corporal, el crecimiento del organismo como 

un todo es paralelo al crecimiento de estos órganos. 

e) Crecimiento de tipo mixto. Constituye la excepción y se refiere fundamentalmente 

a las variaciones cíclicas de las estructUras uterinas en los periodos menstruales o 

durante el embarazo. 

De acuerdo con lo anterior, el crecimiento encefálico puede apreciarse empleando. 

como indicador general, el perímetro cefálico, además de los diámetros anteroposterior 

y lateral. Esta evaluación del crecimiento fisico debe completarse con la vigilancia del 

desarrollo de las funciones, esto es, el desarrollo "mental" (neurológico, afectivo o inte

lectual). Después de los dos años, es casi imposible medir el crecimiento craneano a 

través de sus incrementos. En esta etapa adquiere mucha importancia la vigilancia del 

crecimiento facial. incluidos la dentición primaria y el aumento de las cavidades faciales, 

por el posible obstáculo que pueden representar para el crecimiento rápido de los 

tejidos y de los órganos linfáticos. Para la vigilancia del crecimiento general deben em

plearse mediciones seriadas de peso y talla. En determinados segmentos corporales se 

observan variaciones en los gradientes. Por ejemplo, la porción abdominal del tronco 

tiende a madurar y. por tanto, deja de crecer más tempranamente que la torácica. En los 

años puberales las extremidades inferiores sufren un intenso crecimiento, relativamen

te más acentuado en los varones. A este crecimiento sigue en la etapa postpuberal un 

incremento final en la longitud del tronco; por último, tanto en los miembros superio

res como en los inferiores exíste una tendencía a la maduración más temprana de la 

porción distal que de la proximal. 
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3 meses 5 meses Recién nacido 2 años 6 años 15 años 20 años 
(feto) (feto) 

Gráfica 3. Crecimiento ceialocaudal. Relación de proporción entre los distintos segmentos del cuerpo y el tiempo. 

La suma de los fenómenos cinemáticos de crecimiento hasta aquí descritos hace 

que a cada momento de la vida corresponda una estructUr<l corpor<ll determinada; es 

indudable que la silueta que presenta el feto es muy diferente a la de un preescolar y 

ésta a la de un adolescente (gráfica 3). Sin embargo. creciendo a diversa velocidad. 

sucediéndose a diversos ritmos y en alternancia variable los fenómenos de crecimiento 

y desarrollo, alcanzándose en tiempo variable la plenitud de las funciones, el niño que 

crece sano es un ser armónico, y así lo son tamhién el adulto y el anciano. 

Es indudable la importancia de la secuencia de los cambios que sufre la silueta cor

poral a través del tiempo. En cuanto al preescolar, conviene señalar que las car<lcterís

ticas de los gradientes de crecimiento dan distinta resistencia o sensibilidad a los teji

dos, órganos o segmentos que crecen, frente a las agresiones ambientales. de acuerdo 

con la edad biológica en que ocurren. I I 

En condiciones ambientales que propicien desnutrición y que se mantengan por 

cierto tiempo: 

a) El peso es más "ecosensible"l2 que la talla. la cual es "ecorresistente" por más 

tiempo. 

b) El segmento superior es más "ecorresistente" que el segmento inferior: 

e) El panículo adiposo es más "ecosensible" que el músculo. 

d) Además, el perímetro cefálico es muy "ecosensible" en niños menores de 24 

meses, pero es absolutamente "ecorresistente" en mayores de diez años. 

e) El segmento inferior es menos "ecosensible" en los menores de 24 meses que 

en los mayores de diez años. 

l. R. M. Ramos Rodriguez, "El significado del segmento superior. una hipótesis por 
considerar", Bol. Méd. Hosp In[., México, 88- 1981. p. 573. 

1: Sensible a la acción de los factores ambientales. 
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Esta es la forma en que el medio ambiente modifica el genotipo y modula el epige

notipo. en el que se imprime gradualmente la historia de las agresiones ambientales y su 

cronología. 

Todo lo aquí expresado en relación con la cinemática del crecimiento puede resumirse 

en las siguientes afirmaciones: 

I . El tamaño alcanzado o la masa lograda en determinado lapso, variará de acuerdo 

con la dirección y la velocidad del crecimiento. 

2. Los incrementos de crecimiento en determinada variable se dan en función del 

tamaño o masa previos. 

3. Tal masa, que puede designarse como "masa crítica" del crecimiento, debe ser 

referida a la masa tisular o masa magra. 

4. En materia de crecimiento físico, importa más la edad biológica o de desarrollo y 

el "tiempo interno" (nivel de desarrollo físicoj, que el "tiempo externo" que se mide en 

las conocidas unidades convencionales: horas, meses, años, etcétera. 

5. El momento u oporwnidad, caracteristicos de los gradientes de crecimiento, hace 

posible que existan atributos y medidas más o menos ecosensibles en un momento 

dado y que haya otros eminentemente ecurresistentes.la posibilidad de que un creci

miento sea ecosensible tiene relación también con la magnitud de los incrementos que 

normalmente se observan en cada etapa: mientras más rápido sea el crecimiento, ma

yor será su posibilidad de ser ecosensible. 

6. Por lo anterior se sabe que en materia de crecimiento fisico "el tiempo perdido 

no se recuperan,° pues se pasa el momento de alcanzar una masa adecuada que resul

taba crítica para el ulterior crecimiento. 

Por lo anterior, en la apreciación del crecimiento fisico y deJ estado actual de nutri

ción, se está obligado a considerar y tratar de evaluar cuatro posibles situaciones que 

-reuniendo ambos fenómenos- pueden ser expresadas como sigue (en todo sujeto 

viviente, una de ellas estará presente):I<4 

l. Buenas condicio~es previas de nutrición (traducidas en crecimiento) y buenas 

condiciones actuales de nutrición. 

2. Buenas condiciones previas pero malas condiciones actuales de nutrición. 

3. Malas condiciones previas aunque buenas condiciones actuales de nutrición. 

4. Malas condiciones previas y actuales de nutrición. 

Si se estudia diacrónicamente un indicador útil de "'o previo" es la relación talla! 

edad. Como indicador de "lo actual", el segmento antropométrico sería el indicador 

más adecuado y factible de emplear, puesto que relaciona las variables de peso y talla. 

de acuerdo con el sexo de esta manera:"(peso/talla)/edad", 

La aplicación de este criterio es válida para individuos o para grupos de población. 

13 J, Bengoa, "El sobreviviente· vulnerado", en Salud A-fllllltial, Ginebra, OI\IS, 1969, 

q R. Ramos Gah'¿n y R. M. RZlmos Rodríguez, MI. cit. 
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dimensiones corporales, pero ademas -aunque parezca paradoJIc.v- PVI U¡ Id d\..t::IILUdUa 

disminución en la velocidad del crecimiento. Si el niño mantuviera la misma velocidad 

que tiene en los primeros tres meses de la vida postnataJ, cuando la longitud de su 

cuerpo cambia de 50 a 57.9 cm (o sea que gana 7.9 cm, que representan 15.8% de la 

talla inicia!). al año medirá 90 cm y no 76 cm como es lo habitual; a los dos años, 1.62 m 

y los tres años, 2.9 m. Clínicamente, esta disminución de la velocidad de crecimiento se 

traduce en un apetito aparentemente disminuido que, con frecuencia, confunde a pa

dres, educadores y médicos; de aquí la conveniencia de registrar y analizar cuidadosa

mente la talla y el peso del niño antes de sacar conclusiones. sin olvidar que crecer 

correctamente no significa tener un peso o talla igual al promedio señalado en las tablas 

de peso y talla que usan los médicos, ni tampoco ganar lo que los padres o maestros 

desean. Crecer correctamente es aumentar las dimensiones de acuerdo con las que 

tenían antes y de acuerdo con el tiempo transcurrido entre dos mediciones: se crece 

de acuerdo con el tamaño previo y siguiendo un mismo canal o auxodroma (que es el 

peculiar o "preferente" para cada sujeto). 

b) Cambios en lo silueta. Como consecuencia de los diferentes gradientes de los 

distintos tejidos y órganos. el niño sufre modificaciones fenotípicas; dichas modificacio

nes no sólo se refieren a,"tamaño" sino también a las relaciones de proporción entre 

sus estructuras y segmentos y cambios en la composición corporal. todos ellos relacio

nados también con su desarrollo psícomotor. 

La gráfica 3 ilustra los cambios en la silueta, que podrían describirse someramente 

diciendo que al nacer el niño es más bien magro; a los ocho meses, la silueta es "rechon

cha" (por marcado acumulamiento de grasa); después de la lactancia, entre los años I y 

6 se hace longilínea, a expensas de las extremidades inferiores básicamente, lo que 

confirma la ley del crecimiento cefalocaudal. 

c) Dimorfismo sexual. A primera vista. las magnitudes corporales son iguales en el 

varón preescolar que en la niña de la misma edad; sin embargo esto no es muy exacto 

pues la niña se desarrolla más aprisa. La gráfica 5 se refiere al tamaño relativo que va 

teniendo el segmento inferior a través de los años (que se mide por la distancia entre 

las plantas de los pies y el borde superior de la sínfisis pública) y el segmento superior 

con relación a la talla; así se ve claramente cómo el primero es cada vez más grande, 

relativamente. Además, puede observarse que en las niñas el segmento inferior ya re

presenta 50% de la talla a los 5 años. mientras que en el varón esto ocurre alrededor de 

los seis años. 

d) Relación entre peso y talla: el segmento antropométrico. El peso varía normalmente 

con la edad, pero está aún más fuertemente asociado con la talla alcanzada. Por tamo, la 

manera correcta de evaluar si un peso es el esperado se obtiene relacionando esta 

variable con la talla. Hace más de 150 años Quetelet propuso una forma sencilla de 

apreciar el peso con relación a la talla, sin olvidar la edad; esta relación se conoce como 

el segmento antropométrico que, en resumen, podría describirse como "el peso en gra

mos de un centímetro de talla" pues se obtiene dividiendo el peso en gramos entre la 
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talla en centímetros. Por ejemplo, al nacer, el segmento antropométrico de un individuo 

tendría un valor de 60 (si pesa 3 000 g y mide 50 cm) y al año sería de 133 (10 080/ 

75.6). [ ... ] 

Este valor es mucho más preciso para juzgar la relación entre ambas variables que el 

uso de graficas o tablas "peso/talla". 

e) Cambios de la composióón corporal. 15 De los 12 a los 60 meses. la velocidad del 

crecimiento muscular es gradual y moderadamente mayor hasta convertirse en asintótica 

de los seis a los nueve años (gráfica 6). periodo en el que no existen diferencias signifi

cativas entre los dos sexos; pero a partir de los 60 meses el vigor muscular aumenta en 

forma paulatina en el varón y se hace más acentuado que el de las niñas. Estas diferen

cias aumentarán notablemente a partir de los 10 años. 

La grasa tiene mayores incrementos en la niña que en el varón, desde el primer año 

de vida; al cumplir cuatro años. disminuye en forma significativa, de modo que en el 

sexto año de la vida los incrementos son negativos normalmente (gráfica 6). Esto con

tribuye a determinar la silueta y explica. en parte. la disminución del apetito en el niño. 

A causa de los mayores incrementos previos en el panículo adiposo. la silueta de la niña 

es más "redondeada", es decir menos "magra" que la del varón (gráfica 7). 
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Gráfico 5. Aumento relativo de los sl'gmentos ce la talla. 

15 R. Ramos Galván, op. cit. 
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f) La extremidad cefálica. Como bien se deduce de lo aquí escrito y de la observación 

de la gráfica 2, el incremento de la extremidad cefálica pasa por variaciones importan

tes durante los años preescolares. que son de mucha importancia para la salud y el 

desarrollo del niño. En la cabeza. deben distinguirse dos "segmentos" de distinto signi

ficado: el cráneo. como receptáculo del encéfalo, y la cara. 

1 
Porcentajes 
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10 .... _ ...... 
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Áre¡¡ total 

o 1 5 7 9 

20 -ó 
.......... :( 


10 

O~--__----______----~~~~--------___ 
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Gráiica 6. Il/crementos anuaJo:s relativos de las áreas del bra::o (e:r:prcsado como porcentajes de las áreas pr....vias). 
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a) Credmiento craneano. Con anterioridad se anotaron las caracrerísticas del creci

miento neural, muy rápido en los primeros años de vida; el encéfalo -entre otras es

tructuras nerviosas- crece de esta forma y su crecimiento afeCta y puede ser afectado 

por el de su "continente", que es el cráneo. Normalmente éste crece a modo y en la 

medida en que crece el encéfalo, Jo que en un principio se facilita por la presencia de las 

"fontanelas" y las características de las suturas de los huesos craneanos. Existen, sin 

embargo, situaciones anormales -como la craneoestenosis- en que el crecimiento 

craneano no ocurre y el cráneo obstaculiza así el crecimiento del encéfalo, lo que 

produce graves daños neurológicos. Por eso es tan importante vigilar en los niños el 

crecimiento del perímetro cefálico [ ...], el desarrollo visual y el neurológico. 

Puede aceptarse que al nacer el varón el perímetro cefálico mide 34.7 cm y 34.1 cm, 

en la niña; en el adulto las cifras son de 55.8 y 55.2 cm, respectivamente; en consecuen

cia, la dimensión en el momento del nacimiento representa 62% de la que tendrá en el 

adulto. A los seis años mide 51.6 cm en los niños y 50.7 cm en las niñas, es decir, 92% de 

la dimensión que tendrá al final. En los 12 años siguientes el cráneo sólo aumenta 8% de 

la dimensión propia del adulto. 

b) Credmiento de la earo. 16 Éste es mayor durante las edades puberales, pero en los 

años preescolares tiene suma importancia porque se relaciona con el desarrollo comple

to de la dentición primaria o decidual y de los dientes permanentes antes de que surjan; 

el crecimiento de la cara también guarda relación con el desarrollo de las cavidades bucal 

y nasal y por tanto con el buen funcionamiento de las vías respiratorias altas, condición 

básica para la oxigenación tisular, el aprove<:hamiento de la energía de la dieta. 

e) Los dientes y la cavidad bucal. La boca (cavidad bucal) es un órgano importante del 

aparato digestivo cuyo desarrollo se encuentra en estrecha relación con las condicio

nes de nutrición que haya logrado el niño. Una cavidad bucal bien desarrollada exhibe 

simetría, proporcionalidad adecuada, integridad y equilibrio en todas sus partes y fun

ciones; los dientes trabajan en ella sin fricción o esfuerzos innecesarios, lo que permite 

que permanezcan íntegros y sin enfermedad por mucho tiempo. 

En el transcurso de Jos primeros 10 años de vida, el tercio medio facial (macizo 

nasomaxilar) sufre incrementos notables en términos absolutos, que son aún mayores 

si se comparan con el crecimiento del cráneo. Durante el primer año de la vida el 

paladar crece en todas direcciones, como ocurre en la etapa uterina; durante el primer 

año un buen crecimiento vertical favorece las funciones olfatorias. Después, la sutura 

premaxilomaxilar se cierra, de modo que la porción anterior del paladar ya no crece a 

lo ancho. Entre el cuarto y quinto mes la sutura sagital inicia su fusión y después de 

terminar el diámetro transverso del paladar, permanece consta~te. A partir de ese 

momento la anchura maxilar aumentará sólo por aposición ósea a las paredes laterales; 

P. G. Sullivan, "Skull, Jaw and Teeth Growth Patterns", en F. Falkner y J. M. Tanner 
(comps.), op. cit. 
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aumenta con ello la anchura de los procesos alveolares. El desplazamiento lateral 

cigomático sólo ocurre en la pubertad y se traduce en "pómulos salientes", 

La mandíbula, a su vez, crece en toda la superficie durante el primer año de la vida, 

durante el segundo se inicia /a cerradura de la sínfisis mandibular y cuando ésta se 

completa, el crecimiento se realiza entonces por aposición subperióstica; por ello, el 

tercio inferior de la cara crece durante la adolescencia, acentúa el ángulo maxilar y 

"proyecta" la mandíbula. 

El desarrollo de los órganos dentarios es parte integrante del crecimiento craneofacia/; 

en la edad preescolar la primera dentición completa su desarrolloY Anatómicamente, en 

los órganos dentarios se distingue la corona (porción del órgano ya desarrollado que 

emerge del alveolo y sobresale de la encía) y la raíz. la corona varía en su forma según 

se trate de incisivos, caninos, molares o premolares y difiere también entre la primera 

y la segunda dentición: se caracteriza. además, por estar cubierta por el esmalte. En el 

cuerpo mismo del órgano, la pulpa se distingue de la dentina. la pulpa alberga vasos 

sanguíneos y linfáticos además de extremidades nerviosas. la dentina, capa externa, se 

encuentra recubierta por cemento en su raíz. El diente se une al alveolo por el ligamiento 

periodental; en el alveolo se puede identificar la lámina dura. 

La formación del diente (odonrogénesis) empieza alrededor de la sexta semana 

después de la gestación. la dentina y el cemento son de origen mesodérmico; el esmal

te es ectodérmico y en su desarrollo incluye los cristales de apatita sobre la matriz yen 

la dentina. El desarrollo posmata! de la dentición primaria (20 órganos dentarios) se da 

durante la lactancia y la edad preescolar; la calcificación de estos dientes se inicia entre 

el cuarto y el sexto mes de la vida intrauterina: la formación del esmalte ocurre entre la 

novena y la duodécima semana; la raíz termina de formarse entre las 18 y las 36 sema

nas de edad. 

Habitualmente brotan primero Jos incisivos centra/es inferiores: siguen después los 

centrales superiores, los laterales superiores y los laterales inferiores. Cuando ya están 

presentes, los incisivos desempeñan una primera pero importante función de masticación; 

después de ellos, brotarán los molares y finalmente los caninos. Al término de la edad 

preescolar se observa la exfoliación del primer diente. 

Los dientes primarios merecen tanto cuidado como los permanentes, por las si

guientes razones: 

I , Gracias a la masticación estimulan el crecimiento y el desarrollo de los maxilares. 

2. Los molares primarios permanecen hasta los primeros años pub erales y mantie

nen con ello el espacio para Jos dientes permanentes que se encuentran en desarrollo. 

3, Juegan un papel importante en la pronunciación (vocales labiodentales) y en la 

estética corporal. 

17 R. Ramos Galván, op. cit. 
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4. Por la masticación. preparan los alimentos para su mejor degustación. deglución y 

digestión. 

S. La pulpa de los dientes primarios puede ser afectada por procesos de caries y ser. 

por tanto. motivo de infecciones "a distancia". 

Gracias al aseo cuidadoso de los dientes (cepillado). puede eliminarse en buena 

medida la placa dentobacteriana y evitar el peligro de caries dentaria. Una dieta adecua

da. rica en fibra dietaria. el cepillado de los dientes y la acción del flúor son medidas que 

deben considerarse indispensables con ese objeto. 

h) El tejido linfático. Como puede observarse en la gráfica 2. a los seis años. el tejido 

linfático del organismo ha crecido mucho y tiene e,"tamaño que tendrá en el adulto"; 

posteriormente aún crecerá más. para "atrofiarse" gradualmente a partir de los 12 años. 

En el preescolar este crecimiento contrasta con el menor crecimiento de la cara; 

por lo tanto a esta edad resultan especialmente inconvenientes las infecciones del teji

do linfático bucofaríngeo (amígdalas yadenoides). 

;) Postura e imagen corporal. En la medicina fisica se define a la postura como "la 

relación que guardan en determinado momento las distintas partes del cuerpo entre 

sí". pero la postura fisica sólo tiene significado cuando se le interpreta y valora en 

función de un todo, en este caso el niño mismo y su ambiente. Aunque podría conside

rarse que la postura es simplemente resultado de la interacción entre las realidades 

anatómicas y funcionales del esqueleto. músculos y sistema nervioso. en realidad son 

pocos los parámetros que, como la postura. ilustra tan bien la acción integradora del 

sistema nervioso: por Jo tanto, a la postura debe dársele el significado de un mecanismo 

de adaptación de la mayor importancia. 

Un buen crecimiento fisico en el preescolar mejora su postura y contribuye a la 

adquisición de una buena imagen corporal. Le facilita por ello la adquisición progresiva 

de confianza básica. impulso y esperanza, autonomía. autocontrol y fuerza de voluntad. 

iniciativa, dirección y propósito, a través de sus diarias actividades. 
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5.1 

CRECIMIENTO FÍSICO. ADQUISICIONES CLAVE DEL 
DESARROLLO MOTOR. LATERALlDAD 

Desarrollo físico 

El desarrollo físico y el desenvolvimienlo perceptivo motor tiene! 
tina gran importancia para el niño puesto que el cuerpo constituye L 
base orgánica en la que se va a asentar la personalidad infantil. El cuerp( 
es el instrumento que le pennite 
realizar los procesos adaptativos 
básicos al medio exterior y el canal 
de comunicación con los demás 
seres humanos. 

En el proceso formativo de la 
personalidad, después del período 
neonatal en el que el niño se 
encuentra en una situación de 
indistinción con respecto a su 
madre o a la persona con la que 
establece la primera relación de 
apego, se inicia la estrucruración 
diferellciada de su personalidad a 
partir de la consciencia de su yo 
físico (Moragas 1963). 

El esquema corporal será pues 
el punto de partida sobre el que va 
a iniciarse la construcción de la 
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JI sociales 5554 El deswbrimicllto de sí mismo y del elllomo El niño y srl crecimiellto. Aspectos motures, íllfeleclllllles, 
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personalidad incipiente y estará condicionando de manera consciente 
o inconsciente sus procesos adaptativos a lo largo de toda la vida. 

El establecimiento de un autoconcepto positivo está ligado desde los 
primeros momentos de la vida a la aceptación de la propia imagen 
La realidad de la situación actual en la que los avances de la medicina 
y de la farmacología permiten que el propio sujeto pueda decidir la 
utilizaci6n de los mismos para la modificación de su aparienCia' física. 
hacen más urgentes e importantes los aspectos educativos relacionados .. con dicha aceptación.O 
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Si orientamos la formación educativa en un sentido prospectivo, se 
hace todavía más evidente dicha necesidad para los educadores de la 
etapa infantil. La valoración adecuada y equilibrada del yo físico por 

del educador para formar a los niños en este sentido es de gran 
importancia con el fin de capacitarlos para asumir su propia existencia 
diferencial. 

Hasta que no hace su aparición la función semiótica o capacidad de 
representación mental, la adaptación del niño depende de la posibilidad 
de utilizaci6n de su sensoriomotricidad y por consiguiente de su físico. 

La capacidad perceptivo motriz, considerada en su sentido más 
amplio, asienta sus bases en el desarrollo del sistema nervioso y se 
considera como el puente de enlace entre lo fisiológico y 10 psicológico 
y en este sentido se habla de Psicomotricidad como el sistema de 
movimientos espontáneos del niño, además de los que se originan en 
su interacci6n con los estímulos procedentes de su ambiente natural, 
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(1 de su propio cuerpo (Moyá 1986) y que dependen de la 
q tiC le ofrezcan SllS procesos perceptivos. 

Las ideas básicas sobre el desarrollo postllatal del sistema nervioso 
se han precisado ya en el capítulo anterior. 

El desarrollo sensoriomotor se produce de acuerdo con dos principios 
d e progresión: 

Principio cefa/ocC/lldal según el cual el desarrollo procede dc la cabeza 
a las partes inferiores del cuerpo. Se evidencia, por ejemplo, en el hecho 
el e que el niño controla los músculos de la cabeza mucho antes de 
e ontrolar los de las piernas para poder ponerse en pie. 

Princípio pro.rimodista/ según el cual el desarrollo procede desde la 
parle central del cuerpo hasta las partes periféricas. Se evidencia, por 
ejemplo, en el hecho de que el niño controla antes los movimientos 
globales de los brazos y mucho más tarde los precisos movimientos de 
los dedos. 

Antes de entrar en la descripción de los principales avances que se 
producen con respecto al desarrollo físico es necesario aclarar algo 
respecto ti las refere/lcias croll()/ó¡¿icas que se van a utilizar. Dicha 
aclaración es aplicable no 
procesos de desenvolvimiento 
ca pítulos. 

Las referencias cronológicas tienen únicamente un carácter indica
tivo, para facilitar la comprensión del comportamiento infantil, pero hay 
una gran variabilidad individual, dentro de un desarrollo normal, debido 
a cuestiones de influencia ambiental, sexo, alimentación.., etc. 

ello cuando decimos, por ejemplo, que el niño es capaz de andar 
:l los 12 meses, es también nom'!al el niño que lo hace a los 11 meses 
o el que no lo lIace hasta los 15 meses. 

El crecimiento físico es de una considerable rapidez en 
meses de la vida. Durante el primer año la estatura aumenta el doble 
<le los que aumentará en el segundo año. Esta rapidez se manifiesta 
también en cuanto al peso, así durante el primer año los niños triplican 
su peso al nacer, mientras que en el segundo el aumento sólo corresponde 
a ulla cuarta parte de su peso. 

.. 
Durante los tres primeros años de la vida no sólo se producen estos 

de crecimiento, sino que también cambian las 
proporciones entre las distintas partes del cuerpo. Cuando nacemos el 
tamaño de nuestra cabeza en comparación con las restanles partes del 

~ cuerpo, es mucho mayor de Jo que será posteriormenle. 
~ 

n 
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A partir de los tres años el creCI11llenlO continuad de manera 
progresiva y armónica hasta Cjue surjan los cambios bruscos de la 

1 Y 1I puede observarse una gráfica que representa 
la evolución seguida por el peso y la estatura en estos primeros años. 
El peso está expresado en kilos y la estatura en centímetros; puede 
observarse que las curvas de los niños y las niñas son prácticamente 
idénticas (los puntos de la parte superior corresponden 11 los niños y 
los de la parte inferior a las niñas). Los valores representados son valores 
promedio para cada edad. 

Adquisiciones cla,'e del motor 

Según MC.Graw (Mira Stambak 1978) en la ilctivídad motnz se 
pueden diferenciar: 

*Un primer momento de actividad motriz difusa y generalizada, 
corresponde [l los primeros meses de la existencia y la actividad est,l 

la dirección de los centros subcorticales. El niño se mueve sin que 
sus movimientos respondan a un comportamiento intencional y tengan 
un objetivo concreto. 

'" A partir del cuarto mes se inicia la 
debe a que se pone en marcha ya la intervención de la influencia directiva 
e inhibidora de la corteza cerebral. Los movimientos, por ejemplo, de 
cerrar y abrir las manos, en el niño, ya no tienen el carácter mecánico 
y automático, sino que muestran un intento de utilización instrumental, 
aunque su eficacia para coger los objetos no sea todavía muy buena. 

*Hacia el final del primer año la participación activa de la corteza 
que la actividad motriz tenga la coordinación suficiente que 

las actividades de manipulación y desplazamiento con una 
eficacia adaptativa significativa. El niño es capaz gatear, a veces andar, 
asir objetos, meterlos y sacarlos de determinados recipientes ... 

,. Alrededor de los dos años la actividad cortical (l/cama IiI/OS niveles 
defullcionamienlO considerable y el niño dispone ya de sus mecanismos 
perceptivo-motores en posibilidades de utilización plena. La precisión, 
soltura, eficacia y nexibilidad con que los utilice dependerá de la 
influencia ambiental y de las oportunidades que su medio le haya dado 

desplazarse, manipular... Es ya capaz de corra, subir y bajar 
escaleras... 
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Desarrollo post IIl'al 

Dentro de este apartado podemos distinguir: 

- Mantenimientq de la cabeza. 

- Posición sentado. 

- Posición de pie. 


Malltellimiento de la cabeza 
Para analizar el avance progresivo que se produce en el comporta

miento infantil en relación con este aspecto, se dan (res posturas de punto 
de partida a partir de las cuales se realiza la observación: 

a) Cuando el tronco del pequeño está en posición vertical porque 
él 	se encuentra en brazos del mlulto. 

b) Posición prono, es decir tendido sobre el vientre, boca abajo. 
e) Posición supino, es decir tendido sobre la espalda, boca aniba. 

. a) PosiciólJ vertical mantiene la cabeza durante un período de tiempo 
muy corto entre el final del primer mes y el segundo. A partir de los 
tres meses se mantiene derecha en hiperextensión. 

Posición prono hacia el final de primer mes eleva ligeramente 
la cabcza. A los tres o cuatro 1I1eses con los brazos extendidos hacia 

adelante y utilizándolos como 
punto de apoyo mantiene la cabeza 
en hiperextensión. 

c) Posición supino los primeros 
movimientos de separación de la 
cabeza de la base de sustentación 
no aparecen hasta los cuatro o cinco 
primeros meses. Aunque si se le 
estira de los brazos, sosteniéndolo 
con una tracción suave, es capaz de 
mantener la cabeza hacia los dos 
meses. 

Posicióll sentado 
A los cinco meses se mantiene 

sentado poco rato y con ligera 
ayuda. 

A Jos seis meses se mantiene .. 
 sentado bastante rato pero con 

O apoyo. 
~ 

~ 
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A los siete meses se mantiene sentado sin ayuda. 
A los ocho meses es capaz de pasar de la posición dc tumbado a 

la de sentado solo y mantenerse sentado. 

Posición de pie 
A los nueve meses es capaz de mantenerse de pie con apoyo, a los 

diez meses se pone de pie solo. 
Hay una gran variabilidad individual especialmente debido a la 

influencia ambiental. 
Es importante procurar que la circunstancia ambiental ofrezca al niño 

la oportunidad de utilizar sus posibilidades motrices sin forzarl9. 
Así pues en el hogar o en las aulas de las escuelas infantiles debe 

procurarse que el niño disponga de espacio suficiente para sus despla· 
zamientos, de esta manera si sólo se encuentra en condiciones de gatear 
se desplazará de este modo y si está ya en condiciones de ponerse de 
pie buscará el punto de apoyo que le permita hacerlo. Si el niño permanece 
demasiado tiempo en el «parque» se pondrá de pie quizás antes de que 
sea oportuno, puesto que no tiene espacio suficiente para desplazarse 
gateando y su deseo de movimiento le «empujanÍ» a la búsqueda de 
la vertical. 

En éste como en todos los 
demás aprendizajes que debe reali· 
zar el niño, es muy importante 
darle la oportunidad de ... sin for
zar la adquisición. Las escuelas 
infantiles deben tener entre una de 
sus tareas fundamentales la crea
ción de ambientes enriquecidos 
que proporcionen a los niños la 
mayor cantidad posible de oportu
nidades de ... 

Formas de desplazamiento 
anteriores a la marcha 

Los niños utilizan diversas 
fonnas de desplazamiento antes de 
llegar él la posición bípeda y al 
dominio de la marcha. 

Primero se arrastran sobre el 
vientre impulsándose con brazos y 

., 
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piernas en un movimiento de reptación, para pasar después, alrededor 
de los ocho o nueve meses al gateo o al desplazamiento sentados con 
peqlJeños saltos impulsándose con los brazos. El paso intermedio entre 
el gateo y la marcha acostumbra a ser caminar como UII oso, brazos 
y piernas extendidos y manos y pies en el suelo. 

Dominio de la marcha 

Sosteniéndolo con una mano es capaz de hacer los movimientos de 
la marcha, para desplazarse, a los nueve meses. 

A los once camina con cierta soltura si tiene ayuda y entre los doce 
y los catorce camina solo. 

Mallipulación 

Es de considerable importancia puesto que está relacionada con el 
desarrollo afectivo y cognoscitivo y constituirá una de las conductas 
instrumentales básicas para la adaptación del niño al, medio y el 
descubrimiento y estructuración del espacio. 

Para que pueda 1 levarse a cabo con una cierta orientación intencional 
y una cierta eficacia, es necesario que se produzca el proceso de 
maduración y entrenamiento con respecto a dos funciones básicas 
presión y visión y que se produzca también la coordinación entre ambas. 

Presión es inicialmente un contacto Gon el objeto y se produce 
alrededor de los cinco meses, intervienen ~odos los dedos de la mano. 

Hada los siete meses es capaz de agarrar el objeto en una posición 
se Ita denominado radio palmar, puesto que el objeto se sitúa en 

palma de la mano y todos los dedos se cierran sobre 
Alrededor de los nueve meses la intervención del pulgar en oposición 

facilita su manipulación y finalmente la aparición del uso de la pinza 
que forma el pulgar con los distintos dedos, de manera especial con el 
índ ice, le facilitará considerablemente la eficacia manipulativa. 

Visión la mirada se fija alrededor de la segunda y tercera semana, 
de manera especial en relación con el rostro de la madre o de las personas 

lo cuidan. Las manos del bebé son objeto de interés frecuente para 
su mirada en estas primeras semanas. 

Hasta los cuatro meses se da la exploración visual estática mediante 
la que mira los objetos que se encuentran en el radio de acción de sus'" o ojos y es capaz de seguirlos en sus desplazamientos. 

~ 
(X) 

E/niño JI SIl crecimienro. Aspectos motores, intelectu/lles, afeuII!!.> y sociales ñI 

Entre los cuatro y siete meses aparece la exploraciólI visual activa 
al mismo tiempo que mira un objeto se inician una serie de movimientos 
corporales que muestran un intento de coordinar la visión con la 
posibilidad de alcanzar el objeto. 

A partir de los siete meses se va perfeccionando la manipulación de 
objetos con el uso coordinado de visión y presión. 

paso de un objeto de una mano a otra y la posibilidad de soltar 
intencionalmente un objeto y dejarlo en un lugar <:letenninado, marcarán 
los hitos finales tle estas adquisiciones motrices. 

Posteriormente a lo largo de la infancia deberá ir adquiriendo el pro
gresivo control y dominio de su capacidad manipulativa para ir reali
zando aprendizajes básicos como desgarrar, cortar, dibujar. escribir ... 

Lateralidad 

La base orgánica de la motricidad y de la percepción la constituye 
el sistema nervioso. En éste, cada hemisferio cerebral es responsable 
del control de la actividad de una parte del organismo. El hemisferio 
izquierdo controla la actividad de la parte derecha del cuerpo y el derecho 
la de la parte izquierda. 

Existe un hemisferio dominante y otro menor. Las personas cuyo 
hemisferio dominante es el izquierdo son diestras y aquellas en las que 
domina el derecho son zurdas. Existen personas sin una dominancia 
definida que pueden ser ambidextros. Parece incluso que hay diferencias 
sexuales en cuanto a la dominancia hemisférica o lateralidad, las mujeres 
están menos lateral izadas que los hombres. 

Los estudios sobre dominancia hemisférica vienen haciéndose desde 
hace bastante tiempo y hace ya casi cien años que los cientíricos conocen 
algunas de las áreas responsables de actividades concretas en cada 
hemisferio. Pero las lluevas técnicas de investigación que penniten 
estudiar la actividad cerebral sin tener que recurrir a intervenciones 
agresivas, están impulsando poderosamente este campo de investigación 
y matizando cada vez más los datos que se tienen al respecto. 

En el caso de los varones diestros, el lenguaje, el manejo de números. 
la solución de problemas lógicos, el procesamiento de materiales 
secuenciales ... etc. dependen fundamentalmente de la actividad del 
hemisferio izquierdo. Mientras que el dibujo, la imaginación, la 
apreciación musical... dependen del hemisferio derecho. En el caso de 
los hombres zurdos y de las mujeres, la especialización no está tan 
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clefinida. No hay acuerdo todavía entre los investigadores acerca de si 
I ~l dominancia hemisférica funciona también de manera especializada 
con respecto a las emociones. 

A pesar de la especialización ambos hemisferios actúan de manera 
conjunta y complementaria. 

También parecer ser que las personas tienen estilos hemisféricos, es 
decir preferencia por U11011 otro hemisferio en sus actuaciones. Las 
analíticas y verbales parecer preferir el hemisferio dominante y las 
intuitivas y globales el hemisferio menor. 

Importa conocer la realidad de la diferencia hemisférica y de la 
1 ateralidad, para actllar adecuadamente con los niños, especialmente en 
las prirr:eras etapas de la vida. 

Es necesario respetar la lateralidacl infantiL Hay que observar las 
preferencias del niño en este sentido. 

Como en las primeras etapas de la escuela infantil es posible que 
algul1ns niños no tengan aím definida su lateralidad es conveniente 
preparar el acceso a los diversos útiles: plastilina. tijeras ... de manera 
neutra, es decir situárselos frente al eje central de su cuerpo. 

También es importante cuidar el efecto de espejo de la actividacl de 
la maestra con respecto al niño y la influencia de algunos compañeros 
líderes que pueden llevar al pequeflo a imitar su actividad. Cuando esto 
ocurre, generalmente se corre el peligro de crear falsos zurdos, debido 
a que como en épocas anteriores se había forzado la utilización de la 
mano derecha, en nuestra época se tiene muy clara la necesidad de 
respelar la lateralidad personal pero se teme sobre todo contrarior a los 
Ztlrdos y se olvídu que, especialmente en la escuela inrantil, pueden 
aparecer estos falsos ztlrdos por imitación. 

O '" 

b 
~ 
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MISr~RIOS y ClJRíOSIDADES DE LA PUBERTAD 

Estoy bast~I1te éonfundido. Me pregunt~ si soy un 
bicho raro o si soy normaL Mi cuerpo está empe
zando a cambiar, pero estoy seguro de que mi as
pecto no se parece al de muchos de mis amigos. En 
gran medida sigo pareciendo un niño. Mi mejor 
amigo sólo tiene 13 áños, petó parece que tenga 16 
o 17 años. En el vestuario, después de la clase de 
educación fisica, tne pongo muy nervioso cuando 
tengo que ducharme; tengo miedo de que alguien 
se burle de mí porque mi cuerpo no está tan de
sarrollado como el de algunos de mis compañeros 
de clase. 

RotJcrto, 12 atlOS 

No me gustan mis pechos. Son demasiado pe
queños y tienen un aspecto raro. Tengo miedo de 
no gustar a los chicos si mis pechos no crecen más. 

LII/lnl, 13 Ilíios 

NG soporto mi aspecto físico. Tengo la cara lle
na de granos yel pelo áspero y sin brillo; nunca 
se queda en su sitio. Tengo la nariz demasiado 
grande y los labios demasiado pequeños. Soy pa-

PUBERTAD 

La pubertad incluye una serie de factores complejos. Ini
ciaremos nuestro análisis de la pubertad .cenlrándonos en 
sus determinantes. 

Determinantes de la pubertad 

Puberwd no es sinónimo de adolescencia. La pubertad 
acaba mucho antes de que finalice la adolescenci,¡ y. a 
menudo. se considera como el marcador del inicio de di
cha etapa. La pubertad es Ull período C/1 el ql/e se pro
dI/ce III/ll !twdllrllcÍI)¡¡ física rápida asorÍada (/ los ('(1//1

hios corporales y f/Ormollales qlle tic!len lugar dllrtllllC la 
adolescencia temprano. 

Entre los principales factores relacionados con la pu
bertad se incluyen la herencia, las hormonas. el peso. la 
grasa corporal y la leptina. 

La herencia 

La pubertad no es un incidente ambienlal. Todo ser hu
mano tiene programado en sus genes el momento en que 

ticorta y tengo cuatro verrugas en la mano iz
quierda que dan asco a todo el mundo. A mí tam
bién, ¡Mi cuerpo es un desastre! 

Ano, 14 ([110S 

Soy bajo y no lo soporto. Mi padre mide 1,80, 
y aquí estoy yo, COI1 sólo 1,62. Ya he cumplido los 
14. Parezco un niño y todo el mundo se mete COI1

migo, sobre todo los otros chicos. Siempre me eli
gen el último para jugar a baloncesto porque soy 
bajo. Las chicas tampoco se interesan por mi, tal 
vez porque la mayoría de ellas me saca la cabeza. 

]a i11l e, 14 aiios 

Los comentarios de estos cuatro adolescentes 
CIl plcno clIllhjo ptrherlal ponen de Inallilil'slo el 
illlllellso cataclismo que se produu: el! lIuestros 
cuerpos después del crecimiento calmado y pau
latillo de la infancia media y tardía. Durante la 
adolescencia tell1prnna se desarrolla lllln marcada 
preocupación por el propio cuerpo. 

aparecení la pubertad (Aúair. 2(00). Ln pubertaú no tie
ne lugar a los 2 o 3 años de edad, ni tampoco entre los 20 
y 30. En el futuro. las investigaciones de genética mole
cular probablemente identificarán genes específicos liga
dos al inicio y al desarrollo de la pubertad. No obstante, 
C0l110 veremos más adelante en este mismo capítulo. den
tro de los límites aproximados de los <} y los 16 años, los 
factores ambientales pueden influir sobre el inicio y la 
duración de la pubertad. 

las hormonas 

Son las responsahles de la aparición del primer pelo del 
bigote en los chicos y del ensanchamiento de las caderas 
en las chicas. Seguidamente revisaremos la naluraleza de 
los cambios hormonales. 

Las hormona.s SO/1 sI/SIal/cías químicas 11//1)' ¡¡otclltes. 
secretadas/lor las g/tÍndl/los clI(/ocrilJlIS v (//fe cltorrc/llc 
S(/II,~IIÍ/1('(1traIlSp(lrf(/ por toe/o el ('l/eriJO. Hay dos clases 
de hormonas que tienen concentraciones significativa
mente distintas en mnbos sexos. Los andrógenos .101/ el 
I'ril1cifJa/tif'o de llOnl/OIlOS lIIilSc/llinos. Los estrógenos 
son el ¡Jril/cilm¡ t¡,1U {le IIOUlumas ¡/>/1/cllil1l1s. No obs
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tallte. es illlponallte leller en cuellt;1 que, aunque estas 
IlOnll()naS predolllillall Ill;í:-, ell IIn sexo que ell d <ltm, es
t;lll presentes en ambos sexos. 

La /cs/os/aollu es un andrógeno que desempeña un 
papel importante en el desarrollo puberal ma:-,culino. Du
rallte la pubertad, los Iliveles crecielltes de teslOsterona se 
asocian a ulla serie de cambios físicos en los chicos -de
sarrollo de los genitales externos, aumento de estatura y 
cambio de voz-o El cSlmdin/ es un estrógeno que de
sempeña un papel importante en el desarrollo [1uberal fe
mellino. Conforme van aumentando los niveles de estra
diol cn las chicas, se desarrollan los senos y d LÍtero y se 
producen cambios esquelét icos. En un estudio se COIll 

prohú que durante la pubertad los niveles de testosterona 
se llIultiplicaban por 1 H en los ehicos y sólo por 2 en las 
chicas, mielltras que los niveles de estradiol se multipli
caball por Hen las chicas y sólo por 2 en los chicos (Not
tdman ('Iul., 1087). 

Durante los primeros años de la ilirancia IDs niveles 
de hormonas sex ua les son bajos. COIllO acabamos de ver, 
durante la pubertad estos niveles se elevan considerable
mente. A continuación veremos cómo funciona el siste
ma endocrino para mantener ciertas concentraciones de 
IIOrlI10naS sexuales. 

Ilir"lisi,: glúndllla que: produce hllflllonas 
que i.I ~lI v~z eslilnulan a olras glünllulas. 
1Illl1lye sobre el cre:cilllie:nltl sccrclando 
htII"lIHHI¡i:-, dl:[ cn:cillliclllu, 1:IIVí~1 

~tllI;IlItJlr(lpill'l.'" ;¡ 10:-' 1l..:~líClllo:-. 

y;¡ ID" ovariu:-. y IUJlIlHJlI~1 c:-.lillllll;lIl1l! del 
1 " ... idc, a la ~I;ílld,,'" de c,lc IlIi,IIH',HlIllhrc. 
"1 ;'lInhil.!ll en\' ía lIll~1 h"rI1HH1.¡ 

a 1;1\ !!1.íll~llIl;l'" .... upr.IIIl:II;!ll.: .... 

(jl;ill""las ,uprarrcllalcs: 


Ilucraclúan con la hipMisi, 


y I'rohablcmenle ,kselllpeñan 


algún parcl e:n el dcsalTollo 


I'\lhnal. Sc sabl! mcnos sohre 


,,, lúnciúll ljue ,I)bre la rune ilÍn 


tic l." gl;índllla, scxlIalc,. 


NIIl)h~lal1lc. illvl:sligacj()l\c~ 

IcciclllC' sugicren '1\1e Pllcdc 


]]In"ir whrl! cl ellmpllrlanlÍcnlo 


.1I¡')k,'C~llIC. paniculanne:nlc 

~Il !():-. ;1l1llk .... cclllc~ de ~C,\II 
1I1ibn:lillu, 

FIGURA 3.1 
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El sistema endocrino 

La función que desempeña el sislema endocrino durante 
la pubertad implica la inleracción entre el hipolálamo, la 
hipóli~is y las gónada:- (órganos sexuales) (véase la Fi
gura 3.1). El hij!OIÚlulI/lI es una estructura ubicada en la 
parte superior del cerebro que regula la ingesta de ali
Illentos. la bebida y el sexo. La 11Í/}()jisi.l' es una impor
tante gl¡índula endocrina que controla el crecimiento y re
gula el funcionamiento de otras glándulas. Las gónadas 
son las glándulas sexuaks -los testículos en el hombre 
y los ovarios en la Illujer. 

¡.Cómo funciona el sistema endocrino? La hipótisis 
envía una señal a través de las gonadotropinas (hormonas 
que estimulan a los testículos y a los ovarios) a las glán
dulas correspondientes para que fabriquen sus respectivas 
hormonas. Seguidamente, la hipófisis, a través de la inte
racción con el hipotálamo, detecta cuándo se alcanza el 
nivel óptimo de hormonas y reacciona modificando la se
creción de gonadotropinas. 

Los niveles de las hormonas sexuales están regulados 
por dos hormonas secretadas por la glándula pituitaria: 
FSII (hormona folículocstilllulallle) y Uf (hormona lutei
nizante). La FSH regula el desarrollo folicular en el sexo 

Hirnlúlamo: es una eslruClura 
cal!br;d que inleractúa 
con la hi I,ólisis para cOnlmlar la 

regubcilÍll corror.d de las hOllllllllas. 

l il.ílldllLI liroidcs: ill"-.Taclú;a L"lm 

\ 
I;¡ h;p,',r;"" 1""" inll"il sIIllie ,'1 
cn.:cilnlL:llIo. 

Gónadas Ll glánuulas sexuaks: 

los leslículos y los ovarios en el sexo 

masculino y femenino. respéctivamenlé. 

Las gl,inuulas sexuales desempeñan 

un papel fundamelllal en el uesarrollo ue 

las caracleríslicas sexuales secunuarias, 

Cllll10 la apariciún dd vcllo racial e:1I los 

chicos y el uesarrollo mammio en las 

chicas. Las hormonas dl!i1ominadas 

eSlr6genos rreuominan 
cn cI .'C,X1l kllll!llillll, mil!nlras 

'1"C los anJnígl!nos rn:uominan en cl scxo 

masculino. rvLis esrecíticamenle. la 

lesloslerona en los chicos y el esrradiol cn 

las chicas son las honnLlnas m¡Ís 

il11pOrlanlCS en el dl!sarrollll puhera!. 

Principales ghíndulas endocrinas implicadas en el cambio puberal. 
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f"emenino y la produccitÍn de esperma en el sexo mascu
lino. La LH regula la secreción de estrtígenos y el desa
ITOI!O del óvulo en el sexo femenino y la producci6n de 
testosteronu en el sexo masculino (llyde y De Larllater. 
2(00). Asimismo, el hipotálamo secreta tilia sustancia 
llamada GII-RH (hormona liberadora de gonmlotropinas). 

La secreción de estas horl\loll:ls est;í regulada por un 
sislema de relroalimelllación llega/ira. Esto signitica que. 
si el nivel de las hormonas sexulIles se eleva demasiado, 
el hipotálamo y la hipólisis estimulan menos a las góna
das. reduciendo así la producción de hormonas sexuales. 
Si el nivel de hormonas sexuales desciende demasiado. el 
hipotálamo y la hipólisis estimulan más a las gónadas 
para que secreten hormonas sexuales. 

La Figura 3.2 muestra cómo funciona este sistema. En 
el sexo masculino, la producción de LH por parte de ía hi
pófisis estimula la producción de testoslerona en los tes
tículos. Cuando el nivel de testoslerona se eleva demasia
do, el hipotálamo reduce la producción de Gn-RH, lo que 
a su vez limita la secreción de LH por parte de la hipóti
siso Cuando desciende el nivel de testosterona. el hipotá
lamo incrementa la secreción de Gn-RH y se vuelve a ini
ciar el ciclo. Este sistema de retroalimentación negativa 
también funciona en el sexo femenino. implicando en este 
caso a las hormonas Gn-RH y LH, los ovarios y los es
trógenos. 

El sistema de retroalimentación negativa del sistemn 
endocrino funciona como un radiador con termostato. 

Hipotálamo 

jLIt'. 
FSlI" 

Gónadas 

: Al1thi.igl:ttoií ' . L 
j 

. _ tstt6geítos 
, \ '. 

,~ .¡ • • , ! ~. .~. 

FIGURA 3.2 
El sistema de retroalimentación de las hormonas sexuales. 

Cuando se enfría la habitacióll. eller1110Slato indica al ca
lefactor que se encienda. El crlefaclor calienta el aire de 
b habitación hast<l \.juc cllerllloslato capt;! que está sufi
cientelllellle caliente. momento en el que se apaga. Cuan
do el aire de la habitación se va enfriando gradualmente. 
el termostato vuelve a illdicar al calefactor que produzca 
mi'> ¡Iire caliente. repitiéndose el ciclo. Esto se dCllomi
na hucle de retroalimentación lIegatíl'o. porque la i'/Cl'(l
ciáll de la temperatura ({f/aga () de,mctihl el calefactor. 
mientras \.jue el descellso de la temperatura enciende O ac
li\'O el calefactor. 

Como ya hemos vis10. el nivel de hormonas sexua
les es bajo durante los primeros años de la infancia pero 
va aumentando conforme se va alcanzando la pubertad. 
Si hacemos una analogía entre el sistelll<l de las hon110
nas sexuales y el termostato. es como si dmante la inf;tn
cia el termostato hubiera estado graduado a 10" C y, COIl 

la llegada de la pubertad, pasara a estarlo a 25" C. Con 
una graduación tan alta, las gónadas se ven obligadas a 
producir mús hormonas sexuales. 

La hormona del crecimiento. Ul hipólisis no sólo se
Cre!,l gonadotropinas que estimulan a los testículos y a los 
ovarios, sino que, a través de la interacción con el hipo
túlamo, también secreta honnonas 4ue, o bien estimulan 
directamente el crecimiento y la maduración esquelética, 
o bien favorecen el crecimiento indirectamente, a través 
de la interacción con la glándula tiroides ubicada en la re
gión del cuello (véase la Figura 3.1). 

Inicialmente la hormona del crecimiento sólo se se
creta por la noche durante la pubertad y posteriormente 
también durante el día. aunque generalmente a niveles 
muy bajos (Susman. Dorn y Schiefelbein, en prensa). 
Hay otros factores endocrinos que también pueden re
percutir sobre el crecimiento. como el cortisol, secretado 
por la corteza suprarrenal. La testosterona y los estróge
nos también favorecen el crecimiento durante la pubertad. 

La adrenan¡uía y la g()nad~lrquía. Ul puhertnd cons
ta de dos rases que esttín vinculada a los camhios hor
1lIllllaks: la ,u In':II;1I \fuÍ;t y la gOlladanlllía (StlSlIlall, Dorn 
y Schierelbeill. en prellsn). La adrcnnrqufa se asocia a 
cambios hormonales en las glúlldulas suprarrenales. que 
cSl(¡n sillwdas encillla dc los riñones. Eslos c:lIllhios OCll

rn:n sor¡nemlcntclllcllle pronto. cnlre los () y los 9 allos 
de edad, antes de lo que solemos considerar el princi
pio de la pubertad. Las gJ¡índlllas suprarrenales secretan 
andrógenos suprarrenales durante la <l(lrenarquía y sigucn 
haciéndolo durante el resto de la pubertad. 

La gOllodarquía es en lo que la mayoría de la gente 
suele pensar cuando se menciona la pubertad y suele ocu
rrir aproximadamente dos años después de la adrenarquía 
(Archibald. Graber y Brooks-Gunn. en prensa). La gona
darquía consiste en la maduración sex.ual y el desarrollo 
de la madurez reproductora. La gonadarquía suele ini
ciarse entre los 9 y los 1 () alíos de edad. en las niiias de 
r:t7.H blanca no latinas. y entre los R y los 9 aíios en (as 
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111" afroalllericall,IS ..:sladlllltlidclIs,,:s «;fllIlIadl y S!y
11\ I'),~ 1 

• 1 )'"lld(Luqtlld <'IIII'Il'/.1 ;'1"tI\lIlId,bIlH'IIII' 1'11111' 1,,,, 
11)) lo,> I I <lIlUS ell I¡ls IliIlOS. I.a nlllllill,ICioll de 1;. go 

Ilad¡lIl(nía s..: delllllHilla ell las nil];¡s IIIcllanlllía. d Ilrí· 
11/('1 /ll'rimJ" 1111'lIslllllll. y ":11 lo" nilíus cspcl"lnanlllia. ItI 
/JI'íll/í'l'tI c'¡!o('/¡/(/ci,ill ¡fe .\'('11/('11. 

El peso, l<l gras<l corpur<l[ y la leplina 

Al gUl10s autores l'ons ideran que se I ielle lj lIe haba a 1
call1ado una masa corporal crítica allles de que Ikgue 
la puherlad. especialmente antes de que aparezca la 11/('

lIt/u/uí". Se ha propuesto qlle UII peso corporal de -HU;] 
+/- I ,J6 kg puede desellcadenm la menarquía y el tillal 
del estirón asociado a la pubertad (Frksch. IlJX4l. De IO

dos Illodos. esle peso crítico específico Illl está bit:ll do
clllllelilado (Suslllall. 200 1), 

Otros cienlílicos han hipolelizado que el momenlO en 
que tiené lugar la mellarquía está influido por el pon.:ell
laje de grasa corporal, con un mínimo de un 17 por 1(JO 

para qll~ se p!l~da producir la llI~narquía. Al igual qtl~ 
,,1 peso l'nrpural. 1'"ll' III11 l'I'IlI;¡je espel'íril'll 110 Se 11,1 vali
.1.1.1 ... 

I le Indos IlIudos. e:-. l'íerlo qlle las ,UIO!eSCl,'llles ¡11l\)

rl'xil';¡S qlle bajan IllI1l'fHl de peso y las 1ll\lj~res ql1~ par
IlCipall en delenuinados depllIt..:s (COIllO la gilllll;¡si¡¡ y la 
lIalaeí!ÍnJ j1l1cd":ll \'olvns..: anl..:nurreicas (la alllenorrea es 
la ausencia () s!lr>r~si()n de la l1Ienstruación). La desnulri
l~ilin lalllbién puede r~lras¡¡r la apariciúlI de la pubertad 
(Suslllall, Don y Sdli~f~lbcin. en prensa!. 

La hormona Icplina se ha propueslo como un posible 
marcador del inicio y el desarrollo de la pubertad (Mant
zoms, ]()OO; Mantzoros, Flier y ROglll, 1997). La Ieplina 
puede ser uno de los mensajeros que señalan la adecua
ción de las reservas de grasa para la reproducción y el 
Illant~nimíellt() lit:! emharazo durante la puhertad (Kiess 
1'1 al" Il)l)\)). 

Las concentraciones de Icplina son mús elevadas en 
las chicas que en los chieos. Tamhién eslán relacionadas 
con la c¡ll1lidad de grasa en las chicas y con la concen
Iración de andrógenos en los chicos (Roernmrich el 1/1., 
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'(JI}), '1(l{lavía 1](1 se ha l'sllltliadll 1<1 rl'lal'i(ill (,\isll'lIlt' 

,n: los c;lIl1hills CI! los Ilivdes de kplill:l y ('1 c'OIIIJH)1 

I a 111 ¡cilIO adolescellte. 
Rl'.Qllllielldll. los delenllillalll<.:s dc la puhcl'I¡!tI ¡lid,,· 

n'l! la ht'n'l1l'ia v la., honllOllm; ,\ t'OIniIlU:l\"i("Il. IH'" n'!! 

Irarc'l1Hls C'I! Cll:stiníll qllc carm:terÍla a I:t puhcrlad. 

El estirón adolescente 

Conforllle va avanzando la infancia, el crecimienlo se va 
enlenleciendo, hasta que irrumpe la pubertad con el cre
cimiento IllÚS nípido desde la primera inl'ancia, COIllO se 
Illueslra en la Fi!!ura el estirón asociado a la puher
lad ocurre apmx j'llladal11enle 2 aoos antcs Cl! 1m; niií;ls quc 
CII los Ilions. La edad promedio de inicio del estiníll son 
los () afios en las nioas y los II en los niiios. El rico Iwi
xill10 dd cstirón ocurre a los 11,5 aoos en las cllicas y a 
los 13.5 en los chicos, Durante el estinín. las lIiiias ml

Illentan de estatura aproximadamente :U'N cm cada aoo y 
los Ilions llllOS 10,16 CII1, 

Los niños y niíias que .'ion más bajo, que olros de ~II 
cdad ,mies de la adolescencia tienen bastantes probahili
dades de seguir siel1l1o más bajos durante la adolescencia. 
En nuestra ~ociedad e1llecho ¡le que un njiio sea bajo eslú 
l'<;ti!.!llta!izado. Al principio de la adolescencia 1;1s lIioas 
,lIclcn ser tan altas o incluso más que lus nions de SlI mis

, edad, Pero, al !lnal de la educación secundaria obli 

gatoria, la mayoría de los chicos han igualado y en lnu
~hos casos superado a las chica~ en estatura. Autlque ser 
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Edad lailllsl 

'-'(;UUA J.J 
estirón ('uberal. 

l :om\, promedio, el pico m,íXllllO del c~1 irúll que car,ICll'riJ;\ ,ti ",,1111' 

hin puhcral ocurn.' 2 af\o<; antes t.:n I;I~ ,hk'1S ( 11,;; ;,tilo",,) t.l\H.' t'l1 los 

chitOS \ 13.3 arHJ~j 

:1110 <llIlalll<' los al-10" ,k ('IISI'II:lfl/;l I'l"illl:III:1 l', 1111 11IH'1l 

JlI('(lilltll dt, la (',1:11111:1 l'Il'\"lIl:1 .1111:1111<' 1;1 adolL-sn'lIt'ia. 
hasla el 311 por 1(10 di' 111S ílulividl1o" quc son ;1I10s al li 
11:11 de la adok'su'lli.·í;l 110 1(1 ('r:t11 !lm;lIllc Sil cdllcaci(lIl 
l'III11:111a, 

I.a panl:1 de g:II1:l1lcia dc pc,n durallll' la a!lo!est'cm'i;1 
si¡!ue aprm: illladalllcllle el lllislllO calcndmio evolut ivo 
qlle la de la eslalura. La IIcgall" dc bl puherlad sc earacle
ri7.:I por 1If1 accnluado aUlllellto dI.: peso. Dur:lIIte la ado
lesl'ellci:l se gana el .'iO por I (lO del pcso corporal adulto 
(Rogol. Rael;l1llich \' Clark_ I99X). En el pico m;Íximo de 
la I!~tltancia asociatl~) a 1:1 puhertad, las chicas ganan UIl 

pn;ll1edio de X, 1ó.'" kg cada alio cuando licnen aprox im<l
dalllenlc 12 aiios (11110, scis Illl"CS dCSpUl;S del l'stin'lIl). 
El pico Ill:íx illlo de la gal1:lIIcia dc peso en los chicos (UII 

promcdio tic 9.07 kg cada allo) ocurre aproxilllmlalllenlc 
en el mismo lIIomenlo quc el cslínín (entre los 13 y los 
14 aiiosl. Duranle la :ltlolesn'l1cia Icmpran:l las chicas 
suclen pesar lIl¡ís que los clllcos. Pl'ro, l'llIlIO oCllrre COII 

la estatma, a los 14 .100S los chiclls clllpic7.an a superar a 
las chicas también cn peso. 

Apartc dcl aUlllcnto de peso y de eslalura, tamhién se 
pfOducen cambios en la anchura de las caderas y los hOIll
hros. A las adolescentes .~c les ensanchan las caderas y a 
los adolesccllles los hOlllhros. El ensanchalllicnlo de las 
cadcras cn las chicas sc asocia al incremenlo ue los niveles 
de estrógenos, y el ensanchamiento de los hombros en lo,~ 
e1ijcns al incremento de los niveles de testnslcnma. 

El estirón más tardío de los chicos lambién se asocia 
a tilla mayor esl:llura !lnal en los chicos qlle el! las chi
cas. Adelll:ís, clllllllCl!os casos lalllhiéll se producen ClIll 

oios en la eSlructura facial: el rostro tle los chicos se vuel
ve l1l;Ís anguloso y el de las chicas adquiere formas l1l~ís 

suaves y redondeadas, 

la maduración sexual 

Piense cn Sil puherlad, Dc los sCllsacionales camhios que 
se produjeron e11 su cuerpo, ¡.CII;í1 fue el primero de to
dos'! Los investigadores han descubierto que en los chi
cos los cambios puherales se desarrollall en esle orden: 
illcrClllcnlo dd 1<lll1aoo del pene y los leslíclllos, aparición 
dc vello !llihico 1iso, camhios lllCflores en la V07.. prilll\." 

ra ~'y;l\'lIlal'i,ill (espl'l"l1lartjllía. ~1I\."k ocurrir dm;ulll' la 
11I;1';llIrh;ll"i,in" dl1r:lIlh' el '''1('1111). :11';l1i"¡,íll d,' vello luí!;i 
l'() li/.;It!O. inicio dellll:íxíllll) LTl'CilllíCl1l0, ¡¡p¡lIitiún de pell) 

el! 1:" ""ilas. c;ullhios l'lI la VOl. 1I1:í, dClcci;lhles y cn.:ci
Illi"lIl0 dI' 1:1 h;llh:1. '1',,"; ti,· ¡o·; ra,!'"" Ill:ís "i ...¡hlt,:; <1,' 111;1 
dllll'! ,;exllall'l1 los cl1iu',-: SOl! el :11;1Ii-';lIllicllto dd pClle, el 
dcsarrollo de los teslículos y el crecimicnto dc la harh:1. 

",En qué orden .~e producell los camhios corporales 
propio, lil' la l'"h"IIad l'lI b', ('hi,.·"·'·) ('rilllel"!) ;1I1111l'1l1:1I1 

de talllaiio los pechos o crece el \'cllo ptíhico, Desp1lés 
aparece [lelo el! las :IX ¡las. COllforme se van produciendo 
esto" camhios, las ellte;lS :lU1llCnWn de estalUra y se les 
ells¡lIlchan las CIlleras In;ís que lo" IHl111hros. La primera 
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J/(;/I/U .1.1 
ti/k! \¡d"" IIorll"d"" r .k;.,¡rroll" l'rOOh:dlo dc' las ,.¡r.lc!c'rlSli,,¡~ ~c':Ul"lc" 1.'11 ,1I1l¡'OS ~c'\OS, 

IllellSI rll:It:iúll (Illenarqlli;¡) ocurre baslanle I;¡nle en el ci

dI) Pllileral. 
Al principio. los cicll)s 1l1ellslruaJes pueden ser l1a:-.I;I1I

le irn:glllan:s. DUfalllc los primeros años. algunas chicas 
IHI o\'ulalll'nlodos los ciclos mellslruales y en algunos ca
s,b ntl sol! I~rliles haSla dos a!lOS después del primer pe
ríud" llleil:drllaL [!I las chicas no se prodllce lIinglíncalll
l· \: "nl eqlliparable al qllt: tiene lugar en los chicos 
d¡'"dllt: 1;1 puhenad, Al IllIal dc la pllberlad, los SCIlO,,> de 
I;IS dliL'¡¡s eslúil IllUc!lO Ill,ís redondeados que al principi¡L 
I )ll' de lo,,> aSlxelos llliÍS claramellte visihlc,'i dd CiUllhio 
Pllheral h:ll1enino SOl) el crccilllÍenlo del vdlo ptíhico y el 
de,arrollo 1ll;I111ario. En la Figura 3.-4 Se Illllestran 10:-' in
tervalos de edad ¡¡llnllales y la edad promedio en qlle sc 

de~;¡rrolfan estos cambios se,xlIales, ¡¡sí como el estin'lIl y la 
lIH.:narquía, L¡¡ Figura 3.5 1I1[1\.:stra d cllrso típico lle! de
sarrol!.) sexual fCIll<.:llillo durante la pubertad, 

Es impmtalltl.! entl.!mlér q lIC puedc hahcr ílllponarHés 
\·¡¡riacioJlt.:s individllah:s ell el inicio y cI desarrollo de la 
jlubertad, LI secuellcia puheral puedc empezar a los I () 
dilO, y/o retras¡¡rsl: hasla los li,5 ajios en los chicos, PUe
de fín,¡lízar a \()s 1,1 a!los o re1rasarse hasla I()s 17. Los 
11I1ef\·;!lo, de edad llormalcs :-.Oll tan amplios ljll<.:, si U)Ill
paramos dos chicos de la misma edml cronológic¡¡, 11110 
puedt: haher comple/ado la seeuellcia Pllberal ¡lIlles de 
'IU<.: d olfu b haya illci;ldo. I'ael las l'IliGIS, el IIlIervalo 
de ,'dad pala 1;llllell;¡nlllí;¡ e, 11IdavÍ<¡ lll,í" ¡lIllplio, Sc CUIl
,idc'¡;\ delllro de los lilniles de I;¡ Ilonllalidad 'lile !lila cllI
'·;1 1L'II(!a Stl primera IllenslmaciiÍll ¡¡ lo, 1) afíos o l/IIC ,~e 

rell ;ISC hasl;! los 15. 

l J lendencia secular en la pubertad 

11I1¡¡gíllese ¡¡ 1111 niño peqlldío con lodos los rasgDs pm
11IU', ,k 1;1 1'"I11TI;1!1 IIlId Ilí¡-¡;¡ <k In'" ;1 (¡<1'; nlll 1.." 
1111\11'.' ttllHph"I;1IIh'1111.' d~",~tlHtn;ldH', \ tllI otilO un IHltl1 

mayor con voz de hombre-o Es\() es (on lo que !lOS ell

cOlllraríal1lns entorno al aiin ~25{) si la edad de inicio de 
la puhertad siguiera adelanl<Ílldose al rillllo COIl 4ue lo ha 
eslado haciendo dmame la mayor parle del siglo xx. 

La cxpresítÍll tel/dencia secular se reJíere a las pautas 
que se dan a lo largo <.kl tiempo, especialmente a lo largo 
de varias generaciones. Por ejemplo, en Noruega actual
lllenle la Illénarquía ocurre poco después de los 13 aoos de 
edad, ell colllparacitÍn cnn los 17 años en que ocurría en 
IX40 (de Muinich Keizer, 200 1; Petersen, 1979), En Esta
dos Unidos, donde los dlicns maduran nsicamenle hasta 
un arlO antes que en Europa, la edad media de la ll1cnar

quía declinó un promedio de dos a cl/alro meses por déca
da durante la mayor parte del siglo xx (véase la Figu
ra 3./)). En Eslados Unid()~ ¡¡ principios del siglo xx la 
ll1ellarquía oeUITia (omo promedio enlOrno a los 15 años, 
en comparaciiín (on los 1 años de hoy en día, 

El adelanto dd inicio de la pubenad durante el siglo xx 
.~e ha dehido pro!1abiemellle a la !11l!jora de la salud y a la 
lllllrícilÍn. Una especlllaci6n sobre esle hecho es que lo re
laciona WIl el incremento de la obesidad enlre las chicas. 
Pur eiemplo, ellllll eSludio reciente se Consl¡IIÓ que, cuanto 

lll<Ís seXllahllCllle desarrolladas es/aban las cllic¡¡s, mayor 
era SlIl1la:-;a corporal (Kaplnwitz el al., 20() 1), M¡Ís ade!an
le Ilablarelllos lll<Ís sobre la obesidad en la adolescencia, 

Peru In lIl;ís prohable es que rHlnca Ileguc a habcr atlo
k.~n;llles de .l ill-hti porque hay ciertas reslriccioncs genéli
L'as sohre el L';¡klldario pllhel";II. Por el 1ll11l11enlo, súlo nos 
hemos celll rado en los cambios rís ¡cos ti lIe acolllpañan a 
la puherl;ld. Sin clllhargo, COIllO vcrClllOS a COIlIillllW.:iúll, 

I().~ c¡l/llbios p,,>icol,igicos liHllhiéll IICIlCll SlI importancia. 

Las dimensiones psicológicas 

¡:I ,k";IIIOII"I'IIIll'ral de 1111 ad"lL'sl'C'lllt: se ;¡;-;(K'ía a l11ulli
11,,1 de ':1'1111111', p:;)" ..hll~í'·Il" (."'111;'1:1111 ) 1','1 c' r,,<, 11 , 2(110). 
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1. 
Sin vello púbico, 
LllS testículos, el escroto 
y el pene tienen 
aproximadamente 
el mismo tamaño 
y forma que lus 
de un niño, 

./ 

Pene 

Escroto 

Tcstículns 

2. 
Apurece un poco 
de ve 110 lino. lurgo 
y de color daro 
mayoritariamente 

en la base del pene. 
Puede ser liso o un poco 
rizado, Los testículos 
y el escroto han 
aumentado de tamaño 
y la aiel del escroto 
ha cllmbimlo. El escrotll. 
el saco que contiene los 
testículos. ha descendido 

un poco. El pene 
ha crecidoligeramenle. 

3. 
El vello púbico es más 
oscuro, más ruerte 
y más rizado. Se ha 
extendido y cubre una 
área algo mayor. 
El pene ha crecido 
sobre todo en longitud. 
Los testículos 
y el escroto han crecido 
y han descendido Illás 

que en la fase anterinr. 

4. 
El vello púhicll es tan 

oscuro. fuerte y ri7.ado 
corno el de cualquier 
adulto. Sin emburgo, 
la área que cubre no es tan 

exlensu como en el caso 
de los adultos: no llega 
hasta los muslos. El pene 
sebu alargado '! 
ensanchado. El glande 
(la cabeza del pene) 
h:t aumentado de tamaño. 

El escroto se ha oscurecido 
y ha aumentado de tamaño 
porque los testícllllJ~ 
hmt crecido. 

5. 
El vello ptÍhico se ha 
eXlendido ha~ta los muslos 

y ticne la mi:>mu apariencia 
que en un hombre adlllto. 
El pene. el escroto 
'! los testículos 5011 

como los de un adulto, 
tanto en fonn3 como 
en laínaño. 

1. 
El pezón sobresale 
levemente. El reSlo 
del seno esuí todav ía 
plano. 

2. 
La fase de brote. 
El pezón sobresale 
más que en la etalnt 
anterior. El seno rwre<:e 
un pequeño montículo. 
y la aureola ha crecido 
con respecto :t la fa~e 
anlerior. 

3. 
Tanlo la aureola 
como el seno en su 
conjunto han crecido 
en relac;ún a la fase 
anterior. La aureola 
I<xlavía no sobresale 
con respecto al resto 
del ~eno. 

4. 
La aureola y el pez.tín 
fonttan un pequeiiu 
montículo que sobres.tle 
con respecto ,ti reslIl 
del seno. (Nota: algunas 
Ilirias se saltan esta cl;lpa. 
pasandu dírec1nmentc 
de la r a l:l 5:). 

5. 
Elapa l1ladura propia 
de unn mujer adulta. 
Los senos estún 
c(lI1'pletllfllcllte 
desarr(lII'l<los. 
SlÍlo ~()hrcs:tle cll'czólt. 
L;I aureola ya 110 sohresale 
con respecto al resto 
del seno. 

FIGURA 3.5 
Las cinco f"ses pubel'alcs del desarrollo sexual femenino y nl:1sculino. 
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(;UUI\ 3.6 
iad mcdia en la que aparen: la menarquía en varios pubcs 
I norte de Europa y Estados Unidos, enln.' IH45 y 1<)69. 

,1,,\·1.1 1ft; i 1_ 11111111 ... ftill,I.· 1.1 \ lit \'" .1.. ".l.ul,ll., 1(11\' 1.1-, nin,I'. H,' 

l•• 1lH:II.tltlltl~t VII llllLU ,J.iI~.L':, lllkIUIlt':.. Ht"t lcuh:IIH:uh" 1.1 nJ.t<1 
l., 11,,'11,11 '1uí.1 '1: h.I "I.lhill/..IlI", 

telllt: recordar las primeras rases de Sil puhertad. Pro
dlklllellle, no sólo lIsted pensaba de rorma distinla so
e sí mislllo, sino qll~ :;¡¡S padres y sus cOll1paileros de 
as,- "mpezaron a comportarse de una forma diferente 
11. :d. Tal vez se senlía orgulloso de los cambios qlle 
. estahan produciendo en Sil cueqlO, aunque todo lo que 
,I;¡ha ocurriendo le provocara una sensación de perple
.bd. Sus padres dejaron de verle como alguien COI! 

,Iíel! se podían sentar en la callla para ver la tele o a 
Ilen dar Ull beso de buenas noches. 

Se han llevado a cabo muchas menos investigaciones 
Ilm: 10:-' aspectus psieoslH.:iah.:s de la trallsición Pllberal 
lasculína que sobre la femenina, tal vez debido a lo di
cíl que resuila definir cuándo se prouUI.:e esIU transición 
11 el sexo masculino. L.<ls poluciones nocturnas no son 
larcadores vúlidos, aunque se ha invcstígauo llluy poco 
I n:specto ¡Susman el. al .. IYY5) 

.) imagen corporal 

I;¡y un aspc:clO psicológico qUé acompa!1a indudahle
"Cllt..: a los cambios físil:l1s que tienen lugar en kl pub..:r
Id: al adolesl:elltc k: preocupa su cuerpo y d..:sarrolla lIlIa 

ill;lgell individual de su aspecto corporal. I.os ¡uloles
Cllles lal vez se miran en el espejo t:ada día o incluso 
;ld;1 hora para ver si pueden detectar algo distinto en su 
'lIelpo ca¡llhiall!~. La prcocupación por la imagen COl'

lural ;::-.t;1 Illuy acentuada a lo largo de loda la ;tdolcs
L:llcia. pero sc ¡¡gulli/a t:speci;dlllenlc durante la (lllber
a,I "11 período en d quc los adokst:elllcs ¡;st¡íll 11I;lS 

.k .l1":1l10S con su t:llerpo (Wrighl, I()X<J). 
Ilay dircrclIl:ias de género ..:n las percepciones que 

!I~l1\!11 los adolescellles de su cuerpo. En gencral, a hl lar-

I'ul¡¡'rlad, ;.dlld Y ílllld,lIllt'lltos bíolúgicos 63 

gIl de loda I;¡ jlubertad las chicas estín menos Sal is fechas 
UI1J Sl1 cuerpll y tienen lIlla illl<Ígcll corporal mús ncgati
va que los t:iJiCllS (Brooks-Ciulln y Paikoff, 11}1}3; IklJ
dCl'son y Zivi¡111. 1995). Asimismo, conformc va avall
Lando la pubertad, las t:llicas se sienten lIlenos sat is fechas 
L'()11 su t:uerpo. probablemente porque se incrementa su 
grasa corporal. Por el contrano los chicos se sienlen c¡¡da 
vcz m;Ís satisl'echos, prohablemente porque aumenta :.;u 

masa muscular (SeilTge- K renke, I YI}8). 
En la actualidad. ulla de las principales preocllpat:io

nt:s sohre las adolescellles eS su mOtivación por estar muy 
delgadas, y por el hecho de que muchas de ellas nunca 
creen que est;in ~ulicíel1temente delgadas. E:;ta ohscsión 
~e ha vi:,to potenciada e~recJ;.¡l1Hellle por la tendellcia a 
idelllilicar la delgadez exlrema con la belleza en los me
diOS dt: L'()l1l1l1liL'¡¡~'i(iIL Profundizaremos ill,is en esle lema 
t:1! d (';11)11111" 1-1: "I'rllhlclllas ;ldDk;sccllles n , cualldo ha
blemos snhre los traslornos de la conducta alimentaría, 

¡E¡¡isIC algulJa asociacílÍlI elltre las cO/lt:cntracJol1es lIor
1ll01l,tlcs y el t:olllportamícllto de los adolescentes'? Se 
Lree que los ractmes hormonales permiten explic4lf por lo 
menos parte clel aumento de las emociones negativas y la 
variabilidad que car;.¡cleriza el comp0rlamiento de los 
adolescentes (Archíbald. Graber y Brooks-Gunn, in 
press; Dom, Williamson y Ryan, 2002). Las investiga
ciones han permitido constatar que los niveles e !evados 
de andrógenos ,se asocian a violencia y a problemas mo
tivados por el exceso de impulsividad en los chicos (van 
GO(Jzen el al., 19lJ8; Susman el al., 19H7). Hay pocos es

,\ 1m .ldllk·)(t:IlIC) k, prCO(lIp,1 Il1UdlO '" cuerpo cn PrulTSO de 
e.lIllllio )' de,ar ..ol1.111 un.l illlÚgl'1l dí~lorsi"l1;td~ sollre 5U aparicllcia 
fi::,ií...'a. ¿Por ,/ut! Illotil'O los dút.-os suclen leller illlfÍgnu::> c(),~)orllle5 IJlds 
/,o:,;t inl::; IIItL' /11:) dli«¡,)~ 
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.im que hayan HnalízaJo e! pape! de los estnígcnos: 
pero, de todos modos. existell algllllos indicios de que I(\s 
niveles elevados de eSln')gcllos se asocian a dcpresilÍl! Cl! 
las adolescentes (Angold el al .. 19lJlJ). 

Es ill1porl<111le lener claro que los faclmes !lort¡]ofla
h:s cOllsiderado:; aislat!;lIl)ellle 110 SOl] respollsahles del 
Ctllllportalllien!o adolescente ((le y Brody. 2()02: Su:;nwll. 
Schiefelbcín y l-Iealoll. 2(02). Por ejemplo. en UIl estudio 

:;ohre la depre:;iúll y el enfado en júvelll:s adolescentes de 
sexo femenino, se cOlllprobt) que los ractores sociales 
permitían explicar un porcentaje de la varianza que do

hlaba o cuadruplicaba al porcentaje explicado por los rac
tores hormonales (Brooks-Gunn y Warren. 11)81)). El es
trés. la comlucta alimenlaria. la actividad sexual y la 
depresión pueden activar (1 inhibir algullos aspectos del 
sistema hormonal. 

La menarquía y el ciclo menstrual 

Con frecuencia. en la mayoría de las discu:;iones hist<Í
ric;¡s soore la adolescencin, la llegada de la ptlhert:HI y 
la Illelwrquía se han descrito como un «acolltecimiento 
fundamental» (Eriksoll, ]%8: Freud. 1917 y 195X: Hall. 
I<)()4 \. Esta rOrm<l dc ver las cosas slI1!l'l'Ía quc los call1
hios puhcraks y acontccimientos ClmIO!;! 1I1cllarqllí:¡ 1'1'0

,tucen translúrl11<lt:iolles lan importantes en el cuerpo quc 
.'V;1l1 asocimlos Call1hios significalivos ell el ;lIItOl'flll

u:pto.lo qlle llOsillkllll'lIfe gellera 1111:1 nisis de ideIllil!;"1. 

PelO. hasta hace relativamenfe poco tielllpo. no se bahía 
hecho ningún esludio empírico para entender CÚ!110 se 
ad:lpl:m las chicas a ];1 l1lellarquía y al ciclo mCIlstrual 
( l~m()ks-Gullll, Graber y PaikolT, l t)941. 

En un estudio realizado con 6Jt) chicas. se identifica
ron una grilll variedad de reacciones ante la Il1cnarquía 
(lhl H ,b-( ;111111 y I{ lIhlc. 19X2), No ohstantc. la 11I;I.Y(l1'ía 
dc las reacciones fUeron bastante leves. ya que las chicas 
describieron su primer período como un poco molesto. un 

Mujeres rubias atractivas 
y homhres altos y fuertes 

Cuando el columnista 130b Greene (IYRR) cntní en CO!l
ncctiol1s in Chicago. un chal para acJoh::scelllcs, COI1 \'" oh
jeto de nveriguar sobre qué hablaban los acJolescentes. 
Clllllprobú que lo primero que se prcglintabal! -después 
del nomhrc- era qué aspecto tenían. Era obvio que Ins 
participantes idralizab¡lIl sus propias descripciont'~. La 
mayoría de las chicas se describían alirm;muo que tenían 
el pelo rubin y largo. medían 1.65 111 Y pesaban 50 kg. La 
mayoría de los chicos afirmaba tener el pelo castaño. ha
c~r resas. medir I,RO 111 y pesar 7X kg. 

poco sorpretldeflll' () 1111 p(lnl elllOciol1alllL' y posrtlVO. 1:11 
esle cstudio. se 11l:lIllu\'icl'lm cOllvers;lci<1I1es lelelúllicas 
con 121ll1iiías de t'lltn: I f) Y 12 ;liíos a fin de oblener 1111:1 
infol'll1aci(ín personal y dl'lallada s()bre SIlS experiellcias 
en reh!ci<'lIl a la Il1l'narquía. En ),!e!1LTal. predominaron las 
rcspuestas positi\:1s --h:ísic;lllll'!lIt' qlle 1;1 Il1cllarqub es 
tI!I indicador de nwdurcz--. Olms cotlH.:ntarios positivos 
se rekrían al hecho dc que a panir de ese IllOlllL'lltO po
drían tcner hijos. lo que les had:l scotirse C0ll10 mujeres 

adultas y nl;ís parecidas a ."lIS allligas. Los comentarios 
negativos m¡Ís frecuentes se rel'erÍ¡m a que la mcnanluía 
era sucia y cngorros;! (teller que llevar siempre cOIlIpre
sas encima!. Un,1 minoría dc las chicas seiíal(Í que );¡ 111<:

narquía se asocia a malestar físico y a camhios emocio
nales () que limitaha Sil comportamiento, 

A las chicas de este estudio tamhién se Ie.s rOrJmda
ron preguntas sobre si lwbíall 11;¡blado. () no. CO!1 otras 
personas sobre I~l Illcnarquía. en qué tlH.:dida se sL'nlía!l 

preparadas para esta experiencia y nillHl se relacionaha 
esta úllil11a COIl la t11<tt!uraciún lemprana/tanlía. Pníctica
l1Ienle tOt!;IS las chicas illlúnllamll ;1 SIIS madres inl11cdi:l
t¡¡¡nenle. pero la mayoría de ellas no se lo dijeron iI nadie 
m<Ís. y sólo una de cada ei!lco se lo ClJl1tt'J a una aI11i~a. 
No ohslanlt'.:1I l'aho dl' do" (! trl'S 1I1l'IISfruaciollt,s. 1;1 111;1 
ynlÍa dc las dlicas 1!;lhíall hahlado ('1'11 sus ;lIl1i~;ts sohrt' 
ello. Lns chicas qllc no cstahan preparadas par;¡ la lIle
lI:mluí:1 indic;lnlll III;í.s Sl'111illlll'llf!!" fli.'.!.!;¡livIIS rd:wioll;1· 
dus l'!)I1 1" 1Ilt'llstlll:IUOII 'lIle I:IS qlll' lo csl:II';III. I .as chi 
cas que maduraron prCl:07.nlcnte y tuvieron anles 1:1 
lI1enarquía presenlaron müs reacciones Ilqwtivas qlle hls 
chicas de 111:1dmaciún llll'llia o tardí:!. Rcsumiendo. ini
cialmcnte la I1lc!1arquía puede resultar l11olcs(¡J. sohre 
todo p:lra las niiin" no preparadas y qlle mmlllran precoz
mcnte. pero no suele percihirsc COI!1O un acontecimienlo 
fllllllr1funso (l l'!1I11lictivo tal COIIIO h;1 sido tll'snila 1Ii"t(·,· 
ril'amente por algunos autores. 

Muchas chicas tienen la ll1enarquía en el n1l1l11el110 

adec1lado. pero nt ras la I iCIlCII allles o después de ese mo
mento. A conl inuaciún alla Iizarelllos los efectos de la 111:1
duración precoz y tardía. lanto sobre los chicns UlIltO so
bre las chicas. 

la rnaduraciún precoz o tardía 

Algul10s de los lectores de este libm cnlramn l'l1 la pu
bcrlad pronlo. otros lardc y otnl\ en el 11101lH'nlo jllSIO. 
Cuando los adolescentes ll1adUr,1I1 ~1I11es (l dc-;pu0s quc 
sus l'tllllpwler()s. ¡se percihcn ;1 sí Illi-';11l0S tic ¡-Orilla dik
rente'l En el estudio longitudin:lI rcali¡:ldo en Berkek} 
hace ya alg.unos aílos. sc cOlnproh(¡ qlle los chicos qUL' 

madura han I)reco7tllenlL' ~e percihían a sí misl110s de ulla 
forma I11¡ÍS positiva y tenían relaciones m,ís satisf;lc1orias 
con sus cOl1lrañeros que los que maduraban IIl:ís tarde 
(Jones. 19(1)L Con las chicas que maduraban precoz
mente se ohl\lvieron resu ltados si 111 í!;tres. aunque no ¡all 
ilcel1ll1ados cOlllocon lo,", chicos. Sin l'llIhnrgo. al c-sludínr 

a Ins individuos de "l'Xo.l1wsculino que hahíall111at!urado 
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1 
lanli,IIIICIIIC, cuaudo lL:JllaJl CJltre Ireillla y cllarcnla ;lIi\)~, 

l\'l',~lit'¡I(I(Jre~ L'OIISlalOl1 quc h¡¡híall ¡k:saJ'mllalh, lIJI 

.'.< .. lid" dc la Idnllld¡¡d 111;1', .. fí¡¡l1/,;1t1" 'lile I"s 'I1Il' 1¡;¡III;111 

Illadlllad¡¡ pn':C()/lIICIIlL: (I\:s~ill, ¡t)(¡71. '1;11 VCI.lw, cltin)~ 
qlle Illad\llaroJl mús lardc luvi\..'l'\lIl IllÚS tiempo panl ex
pcrilllclllar IIlla illllpli,¡ vari\..'dad de situaciollcs, ()lIió pu

di\.:101l dcdicarse IllÚS ¡¡ 111S estudios y a desarrollar IIl1a ca
rn:ra profesiullal. que IL's rile mús lIlil en la vida qlle la 
prC(lL'Upal.:ión ptl!' la apariencia lísica que mostraron sus 
nllllpalkros !jue maduraron de forllla Ill,ís prccoz. 

Sil) cmhargo, illvt:slig¡lciol1cs lIlÚS rcciclllcs han COl1

¡i¡¡nado que.;1I lllt:1l0S durante la adokscencia. líene m;ís 
vCllIa ja ser IIJ1 chico 'Iuc Jlladura precozllleme qut: Ul10 
que 1;, l];lcC 1¡\Illíalllclltc (\)clcrscn, 11))01, Rohcrla Silll
IIHlIlS y Dalc Blylh (1 I)X7\ estudiaron a Jll¡b dé 4')() indí
vidllll~ durante cinco aiiw., d<.::;dc los II hasla los 16 arIOS, 
<.:11 r\'1 i Iwauket: (Wíscollsin L 

Se I.!nln:visl6 individualillénle a los sujetos, se les pa
~aniJ\ pruebas de rcndimicnto y se calcularon sus caliJí
GlcillllCS mcdias, La prcséllcia o ausencia ¡Ié ciclos IllCIlS
lruaks y la aparicilÍn dI..' la Illcnarquía se lIlilízaron para 
dasíl'icar a las chicas cn las calegorías de maduración 
preCI)L, mcdía il tardía, El pico m{¡xilllo del ¡Hll1lellIO de 
c;;l<Illlra se uliliní par;1 clasillcar ,1 los chicos cn las Illis
lilas l'¡¡tegorías. 

El estudio dc Í\"lilwaukec rcveló 'lue los r\!sultados re
krídos a las ch kas eran IllÚS helerogéllcos y 1l1,Í!i com

os (SilllnlO!lS y' HIYlh, Ií)X7). Las chicas qUe hahían 
llldduradll pn::cozl1lente tenían mús problemas en el cole
::;iu, cran más ílHlcpendiclltes y Icní;¡n m;ís éxito coll los 
chicos ljue las que habían madurado lanlíamenle. El 1110

IIlcn!tl en quc sc evaluó la madurez lalllhi~n fuc UI! fac
lor imporwnlc. CII;\Il¡!ll tcníaJl t:llIrc I I Y 12 ailos, las dlÍ
CI" q(JC hahían Illadur¡¡do IwecoLlllcnle tenían ulla 
ílll;lgell dc si mismas I1lÚS pnsilÍva que las que habían lIla
dur~ld() larde, Pero, cllando lenían enlre 15 y 16 años. la 
Iclacilíll se invertía y las chicas que Ilabíall madurado 
11l;¡~ I¡ml<,: estaban IIds salisfcchas con su imagen corpo
ral qw: las que habían madurado precOZmltllle (véase la 
h"ul;I\,7I, ¡'plll qUL;'¡ Porquc ell la adoksc1'I1Ci;1 tan!i;L 

las dlicas ljl!\': Illadormllll preCOLnll!lllc suekll st:r IlliÍ" 

bajas y militas, micnlras que las chicas que maduraron 
lanlíalllcllte suclen st:r III;ÍS alias y delgada~, Al final de 
LI ;ldllk,~CI.:IICi¡¡, Ia,~ chil'"'' que lIIadllr;1lI 11I;i:; I¡¡nl<: lil'llCl1 

IIlla imagcll corpilral quc sc "proximall Illucho al ,u.:tu;!l 
idcal llortcilllleríc;lIlo dc bdle/.a kll1l.:llllla -,dL'lgad¡¡ y 
alt;1. 

1:11 la úllillla dCl'¡ub II,¡ aUlllClllado b L';IIII!!I".! dv 
íllvc"ti::;acillllcS quc hall c(lIl~lala"lJ que la 1l1at!lII;tci.lll 
prcvo/. illn..:lllclIl;¡ 1;1 vlIllil:rabitid;1I1 lit, la ... chíl.'¡¡" ;lIlIe di 

ICI\U" j>1I111Iellla" (IIr\l .. L" (;111111 y 1';tík"l!, II)í)\: S;l! I 

gialli y I'ch.:rsclI, 20()\); .slallÍII y Í\lagllússot). I')'JO). Las 
dlit:as qllc lllatlur:1I1 1ll1I)' proJllO tienen ll1;ís probahilida
, '~ de t'lIIl1ar. hc!>cl ;lkohol, <.:star del'llIlIid;t~, prc\<':lIlal' 
,¡~I()rnllS tk la alíl1lull;¡citln, pcdir 1I1;i" imkp..:odencía a 

,ti, padrcs y leller ,lllllgl):-' Inayorcs: y sus clIeflk)S pro
hahl":lnell\C dcscncadenan en los cilil'\)s rcspllc:-.tas tI"C 

1.'11 

1.111 
~ 

s: 
::; i\blía 
;;
el, 

2 1 10 

2,.\11 

D..:sarrollo pr..:..:o¿ 
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FIGUUA 3.7 
Percepción de la imagen corporal en las chicas que ma
duran pn:coz y tanJíamente en la adolescencia temprana y 
tardía, 

ks llevan a salir antes con miembros del scxo opuesto y 
a mantener relat:iones sexllales más precozmente. En un 
estudio se averiguó que las chicas que habían madurado 
precozmenle tcnÍan niveles educativos y ocupaciona
ks más bajos en la ctapa adlllla (Stallin y Magllusson, 
I í)!)Oj. Aparcnteménte, la cOlllbinaci()1I de la inmadurez 
social y c()gnitiva y un lksarrollo físico precoz hace a 
estas chicas ll1¡ís procl ives a pn::s~ntar conductas proble
llliÍlicas, al no ser capaces de reconllccr los posibles cfec
los negalivos a largo plazu sobre su desarrollo (Pclcrsen, 
11,ln). 

la complejidad de los sucesos "a tiempo) 
y « fucr,l de li(~mp()) duranle la puherlad 

Evaluar si 1II1 acol1lecimi~nlO oculTe o 110 en el momento 
atkl.:uado durante la ruhert¡¡d es a/gil baslanre complejo 
(Sd¡ol!c y DlIl>a,,_ 2002 L I'ur cjclllpl." ;¡parlc dd ~slatu,~ 
hiullígico y la ..:dad ruberal rlledell eslar implicados mll
clius ¡¡spcdos, Cllllll) I;¡ edad crollol(lgica, el curso escolar, 
dllllll'íOII;llllíl'II(lll'¡)i!llitivo y la I¡¡adure/, social (I'L'lcrscll, 
1'}x71. 1,1 ¡, ¡Id, .k"cellles IlIlellcn cslar en silllal.:il'lIl de rics
gl¡ Cllalldll las delll<llld;l" de UIl cOlltexto social parliclllar 
I\(l'l' ;lfll,t;lIl ;l ,~IlS C;lr;¡l'll:ríslil'a~ ¡í"iGIS y condllclllaks 
(l,clIIl'r.I!)I)\1. I,()~ hailarilles UI)''' puhertad sc dcsarro
lIa cn el 1l10J1)cnlo adecuado SUI! UIl buen e jelllplo, En teo
ría, /IlS bailarines que maduran en el morncntn adecuauo 
I!o dl'llt:ri:1II prc\clIl:1I plllhklll;l\ de iltbjllilcílÍll. Sin Clll
bargo, cuallt!ll UIl bailarín III¡¡dura el! el IlHllllelllD adecua
do, liCia dc prcsenlar las caraclerístic;¡s ideales para ser 
hailmíll -I!lll'llCrpO esllL',lto y ligero---, que son las que se 
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, (,(, I'silologí.l elel rll's;Jl!llllo ('11 1.1 ,11/011'<;( ('1/1 1,/ 

Sll\'kll ;¡sol'iar al;¡ rlladur:ICit"1l lardí;¡. Pnr lo I;tlll!l, :11111<(11(' 

1111 h:lí /;Idll Illadurar:1 l'1I el UH Illll'Ul(, adn:llad( I IClliClllh, l'll 
cuenta su 1,!rupo de edad cOllsiderado tdohallllenlc. c:\isli
r:i 	 tilla asiulTol1ía 1'11 Sil dCS:IITOllo si I;IIS ITlllr:il;II110, (" 

los h;\lI:1I ím',. 

¿Se exageran los efeclos de la pubertad? 

Algullos investigadores han empezado a cuestionar que 
los e recios de la puhertad sean tan intensos como ,e creía 
en el pasado (Molltemayor, Adallls y Glllota. I ¡¡<JO). ¡,Se 
hall exagerado los erectos de la pubertad? La puhertad 
afecta mús a algunos adolescentes que a otros y l1l:ís a al
gUIJas comJuclas que a otras, La imagen corporal, el inte
rés por salir COIl chicos o chicas y el comporlallliento se
xual están c1ararnente arectados por el camhio puberaL 
En UIJ estudio se constató que los chicos y chicas qlle ha
bíall madurado precozmente informaron de que parlici
raban en actividades sexuale~ y delictiva,,,, en mayor lIle
tlitla que los que habíalll1ladurado tardíamente ¡Flallller)'. 
Rowe y Gulley, It)t)3). No obstante, el clle~t iOlla!\liellto 
reciente de los erectos de la pubertad sugiere que. si 1I0S 

centramos en el desarrollo y adaptacióll global a lo largu 
de todo el ciclo v ital. constataremos que la pubertad y SllS 

variaciones tienen repercusiones menos espectaculares de 
lo que se suele pensar sobre la mayoría de los individuos, 
Para algunos adolescentes, la transición que supone la pu
hertad es tormentosa. pero para la mayoría 110 lo es. To
dos los períodos del ciclo vital tienen su estrés, La pu
hertad 110 es dist inta, Plantea nuevos desafíos. producto 
de los cambios evolutivos emergentes, pero la inmensa 
mayoría de adolescentes supera adecundalllellle este es
trés, 

Adem<Ís, el desarrollo adolescente no sólo est;í in
fluido por ractores biológicos. sino también por faclores 
cognitivos y sociales (Sarigiani y Petersen. 2000), Al 
igual que en cualquier otro período del desarrollo huma
no, durante la adole!>cencia estos prncesos actlÍan con
juntamente. Resallar los cambios biológicos como los 
cambios domi'nantes durante la adolescencia puede rc
sultur ulla eSlrategia inadecuada, 

Aunque la maduración extremadamente precoz o tar
día pueden ser ractores de riesgo en el desarrollo. hemos 
visto que los erectos globales de la Illat!UT;iCiÚIl lelllf/r:t
lIa () tardía 110 suelen ser importaules, No lodas !a., ado
IeslTllles qlle Illaduran lísic;!llll'llte prulllo 111111:111. hehel1 
;"cohol y salen COIl chicos. y !lO todas las qUl" 111:\11111:111 

larde liel1L'1I dirinlltades para rclacioll:lrSl' 1'1111"11:1, chi 
C:IS de su edad. hl al).!lIl1os casos, los elLTlos dd ('111 so ('S, 

colar SOIl mayores quc los dc la lIladuraciúll prcco/ o lar· 

día (Petersell y Crockett. 19R5). Puesto que el llIulldu 
social de los adolescentes est;í organizado por Cllrsos es
L'(llares cu vcz dc pUl' niveles de desarrollo ¡llIheral. estc 
resultado no es liada sorprendente, Sin emhargo, esto no 
significa que la nHltllIración 110 influy<t sobre,el desarro
llo, sillo que dehemos evaluar los efeclos de la puberlad 
dentro de un marco lIlÚS amplio integrado por COlltO!OS 

¡'i"I'.~,ic"',, ('Il!'!liliYII'; \. '''wi(ll'III",'illll:lI,'", "111'1'1'(,(,'''' de 
illlt'rael'io!l I 111 (".1- ~-( ;¡II1I1, I (JI)~: Sali)! i ¡lIIi y I'l'Il'l SI'U, 

~()n!ll. 

El calendario puheral y la asistencia 
sanitaria 

¡,CÚIIIO podelllos identificar a aquellos !liños que e"I:íll 
madurando antcs o después de tielllpo y que corren el 
riesgo de tencr prohlemas de salud? Muchos adolescen
tes cuyo dcsarrollo es ex.trcllladamenlc tardío tienen has
tantes prohahilidades de ac¡lhar en la conslllta del médi
co -por ejemplo, un chico de 16 aoo;; que lodaví~l no ha 
dado el estinín () Ulla chica de 1:; que Iodnvía no ha teni
d() la primera llIenstruaciún, Por el contrario, es difícil 
que los chicos y chicas cuyo desarrollo pulle,-"I es dellla
siado temprallo visiten al médico, De todos modos. es po
sihle que estos chicos lengall Illiedos y dudas sobre si SOfl 

o no 110rtlWIe:-:, I\liedos y dudas que no exteriorizanín a 

IlIellOS que UII IIlédÍL'o, UII psicúlogo \l otro profesiollal del 
sector sanilari(l tome 1;1 iniciativa. Muchas veces hastaní 
COII 1II1 breve COlllelJlario sobre el calendario puberal y la 
secuencia en que se producen los distintos cambios, se
íialando la ellorme variahilidad existente entre individuos. 
para transmitir seguridad a aquellos adolescentes que es
tán madurando muy precoz o muy tardíamente. 

Es posible que los proresionales del sector sanitario 
t<lmbiénlJuierall hablar sobre el desarrollo precoz o tardío 
de los adolescentes COI1 los padres, Inrormar a los padres 
sobre la presión del grupo existente ;11 respecto puede ser 
de gran ayuda, Inl'ormar sobre la presión del grupo p,lra 
salir con chicos e implicarse precozmente en cOlúporta
mientos prorios de los adultos puede ser especialmente 
benelicioso para las chicas que maduran precozllIente. La 
transici6n al centro de enseiianza secundaria puede ser 
m;ís estresante para los chicos y chicas que todavía est;ín 
en plena pubertad que para aquellos que Y;I hayan supe
rado esta elapa (Brooks-Gunn. 19RRl. 

Si el desarrollo puberal es extremadamente tardío. el 
l1IédiC'o puede recolllendar UIl tratamiento hormonaL En 
un estudio sobre el retraso puberal en lo!> chicos. se COIIS
tató que el tratamiento hormonal im:relllent<í la estatura y 
l'l interés por salir COIl chicas y mejoní las rclaciolle~ con 
los ulIllpaiklPs ('ti alL'11I1(l~ dlicos, pl'rll Sl' :\s(I('i(', ;1 lIlIa 

(";(':lS;I" Illda Illl'j,,!Ía 1'11 (ltH" "hiu's (l,('\~i~" I\l<1Iwy;. 
BohltlW, t'}]7). 

¡{(""mi!'II.!", 1:1 IIl;p""í:\ ,h' lo,> :ld'.!('·"TII\('S qll(' 111;' 

dlllall pn'Co/ (1 l;lIdí;II1Wlllc SIIII('I;III nI" ,"xilo los dl',:i1í 
os y el estrés asociad() ;1 la pUherl;ld, l'ar;1 aquellos l/He 
110 lo L'ol!'\iguen. hahlar con SlIS padre, y COII los prok
s iOlla les del se,,1 nI' sall i1:1 ri o pucde litl' jorar (OIlS ¡!lera Il le 
IlIl"Ille <;1I~ hahilidades dc alrolltarlliclIlo. 

Desde el líl¡illlo repaso, IlelllOS L'Olllclltado 11Iucllos 
aspel'loS de la Pllhenad, El <;iglli~lIlt' rcp;¡so le aYlIdaní a 
alc;1I17ar los nhjeliu,s d(; ap1l'IHli/.aje· relacionado, U11I 

esle lema. 
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llA 11.1 a~ISIÓN 

Ohjetivo de aprendizaje 1 

-

Entender el cambio puberal. 

• 	 LI PII!J<:rI;HJ c.:s un I¡eríodo de r.ípída m,Hlur,Kíún física que implica un<l serie de cam
bios horll1(Jn¡:¡le~ y corporales que tienen lugar básicamente durante líl adolescl;;!ncia 
temprana. Entre los delerminantes de la pubertad se incluyen la herencia, las hor
monas, y, posiblemente, el peso corporal, el porcentaje de grasa corporal y la lepti
na. Los andrógenos y los estrógenos son dos tipos de hormonas que están implica
das en el cambio puberal y presentan concentraciones significativamente diferentes 
en ambos sexos. La función del sistema endocrino durante la pubertad implica la in
teracción entre el hipotálamo, la hipófisis y las gónadas. Las hormonas F5H y LH, 
ambas secretadas por las hipófisis, son elementos importantes del sistema. La hor
mona Gn-RH, secret<lda por el hipotálamo, también desempeña un papel importante. 
los niveles de las hormonas sexuales se regulan mediante un sistema de retroali
mentación negativa. La hormona del crecimiento también contribuye al cambio 
puberaL La pubertad consta de dos fases: la adrenarquía y la gonadarquía. La 
culminación de la gonadarquía en los chicos se denomina espermarquía y en las 
chicas menarquía. 

• 	El inicio del crecimiento puberal ocurre, como promedio, a los 9 años en las chicas y 
a los 11 en los chicos. El pico máximo de los cambios puberaJes tiene lugar a 105 11,5 
años en las chicas y a los 13,5 en los chicos. Las chicas crecen un promedio de 8,89 
cm cada año y los chicos 10,16 cm. La maduración sexual es un aspecto iundamen
tal del cambio puberaL Las diíerencias individuales en la pubertad son considerables 
y los márgenes de normalidad muy amplios. A lo largo del siglo xx se produjo una 
tendencia secular consistente en el adelantamiento progresivo de la pubertad. 

• 	Los adolescentes presentan un interés muy acentuado por su cuerpo y su imagen cor
poral. Al inicio de la adolescencia la preocupación por la imagen corporal es mayor 
que al ¡ínal de este período. Las adolescentes suelen tener una imagen corporal más 
negativa que sus compañeros varones. Los investigadores han detectado conexiones 
entre el cambio puheral r el comportamiento ele los i}(!c¡lescentes, pero también se 
deben tener en cuent,l los ¡actores ambientales. La menarquía y el ciclo menstrual 
producen distinlos tipos de reacciones en las chicas. La maduración precoz favore
ce a los chicos, por lo menos durante la adolescencia temprana, pero los chicos que 
mac!ur;¡n t;¡rdí;¡mellle tienen una ídentid<ld más positíVíl en la etapa adultil que los 
qll(' f11.1dur'1I1 precoz!1lente. 1,1, chicas que m"dur.1n precozmente corren mayor ries
go de tener diversos pro¡'lem,l~ evolutivos Es diííci! ev,lluar si la maduración puhe
r,11 se produce en el momento adeLlhldo () iuer<l de tiempo. Algunos experlos h;m 
nles¡ionado que los eieclos de la puiJert;ld sobre el desarrollo sean tan intensos como 
se creí ... 1..1 lIuyori,1 d(: 10:- .¡dolcscenles que m,ldur.ln precoz o IJrdíamenle superan 
con éxilo los des,liios dl' 1.1 jlubcrI,l(!. l'.1r'l ,lc¡uellos que !lO lo (onsiguen, hablar con 
Slb p.ldf(~:; y "JlI IlIoJ¡'~i(¡ll,d('~ ¡lvl ~(:(l<lr ~.Iflíl.lrio pucde me;ordr c(Jn5id(~r,lhlcll1ell
le ~lJ~ h.¡hilid.HJc~ de .¡lr"nt.lIl1icl1lt 1. 
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DESARROLLO VISOPERCEPTUAL 


En años recientes. varios investigadores han estudiado la aparición 
de diversas conductas visuales en infantes y niños. Debido a que mu
chos movimientos son supervisados y dirigidos visualmente, es opor
tuno aquí pasar revista ~: parte de eSa Información. 

El examen de las invc:fligaciones y comprobaciones contemporáneas 
en este campo revela. que las relaciones entre las conductas visual y 
motriz son en realidad más complejas de lo que se süponla. A la luz de 
estas nuevas conclusiones. ha. sido preciso reconsiderar varias teorlas 
sobre percepción visual y desarrollo perceptual formuladas durante 1(\ 
década de 1940-50 y la siguiente (28). C\lnndo se evah\an. con ayuda de 
técnicas de análisis foctoril1l. los ntrlb\llOS vls\loles de niños de tOIl 
sólo cInco ni\os. se torna patente In necesidad de revIsar Ins listas de 
señnles que, segÍlIl se entendía nntes, ayudan n orguniz.o!' el CSPUci0 

visual (64),t 
A medida que los investigadores elaboran nuevas técnicas para eva

luar las aptitudes visuales de los infantes más pequei'tos, se va haciendo 
más claro que una gran parte de la conducta visual, que incluye la 
fijación. las discriminaciones visuales de varios tipos y el seguimiento, 
está presente en edad más temprana que lo que se suponfa (23, 38,73). 

También resulta notorio que algunos componentes del desarrollo 
visual son independ!en tes del desarrollo motor y que, en general, éste 
precede al primero. Si bien el Infante emprende conductas de extender 
los brazos y manipular dirigidas visualmente, según se describe en los 
capítulos 5 y 8, también sigue con la mirada objetos móviles, fija la 
vista y la enfoca en objetos situados a distintas distancias, todo ello 
en forma notablemente madura. mucho antes de presentar una loco
moción coordinada y/o una actividad manipulativa precisa (38, 59, n). 

Al examinar las Investigaciones q\le se refieren a estas complejas 
facetas del comportamiento humano, se advierten varias paradojas. 

1. Invariabllldad, Interposición, textura. etcétera. 
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"Poco después de nacer, los Infantes son capaces de discriminar entre 
tnángulos y otras formas geométricas, pero el triángulo es una de las 
figuras que más difícil les resulta dibujar, y no pueden hacerlo con 
exactitud hasta un afio o dos después de tornarse capaces, alrededor 
de los seis o siete años, de dibujar cuadrados y círculos. Los niños 
de tres o cuatro años parecen tener empeño en que ciertas figuras 
geométricas sean presentadas con la base hacia abajo, es decir, que 
informan rápidamente al investigador si esas figuras están:o no «patas 
arriba,,; sin embargo, no reconocen flguras familiares a \'menos que 
estén en la posiciÓn vertical exacta (26, 30, 33, 41). A la vez, los mis· 
mas niños, si se les pide que dibujen letras o dispongan v~rias figuras 
geométricas en alguna relacl6n prescrita entre sI, por 10 general dis. 
persarán las letras o figuras por toda la página, sin apare\Jfar ninguna 
necesidad de alinearlas según dimensiones espaciales exa\~ils ni capa. 
cidad alguna para hacerlo (16). . '; . 

ExiHen varios aspectos Importantes del desarrollo visual que no 
han sido tratados en forma amplia por los investlgadores.1 Un estudio 
de los datos disponibles permite Identificar varias fases estables por 
las que atraviesan los niños a medida que aprenden a utilizar sus apa· 
'ratos oculares y empiezan a estructurar e interpretar los objetos y su
cesos que enfrentan dllrante su paso de la primera infancia ¡¡ la niñez. 
Por ejemplo, se ha establecido que durante los primeros dras de vida 
los infantes reaccionan ante formas generales y objetos indiferencia
dos; en época pd'sterior, esos objetos son examinados y divididos en 
elementos. A medida que los nlí'los avanzan en Sil máduraclón, empie
zan n reunificar e~;os elementos y a sintetizar totalidades. Más adelante 
se ofrecen varios ejemplos que Ilustran la aparición de esas tres f¡¡

ses (17, 56). . 
Las pruebas disponibles sugieren también que el desarrollo de los 

atributos vlsoperceptuales se produce con anterioridad, y a veces con 
independencia, de los atributos de movlmlento que, más tarde, han de 
aparearse COn esos atributos perceptuales. Por ejemplo, se observa 
que los infantes, poco después de nacer, siguen con la VIS!;l objetos 
móviles, y que a los se!!. meses 60n capaces de ejecutar bastante bien 
esta tarea, durante lapsos cada vez más largos, con objetos que descri
ben arcos en su campo visual a diversas velocidades (58). Sólo varios 
años después, empero, los nií'los son capaces de interceptar una pelota 
tomándola con las manos (17). Y todavfa debe transcurrir más tiempo 
antes de que sean capaces de variar la posición del cuerpo y aprestarse 
para la toma anticipando la trayectoria de un proyectil que les es lan
zado (76). Dentro del primer mes de vida, los nií'los son capaces de 
discriminar visualmente entre las distancias relativas de dos objetos 

2. En llran medida hltan. por ejemplo, e!ludlo! acerca de la monera en que 
los nll\os de distiutas edades formulan juicIos sobre 105 movlinlentos d~ un 
objeto y sobre los movimientos relativos de más de un objeto en el espacio . 

<::>
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y de establecer la diferencia entre figuras tri y bidimensionales (4). Por 
otra parte, sólo a los diez u once aftos pueden los nlf\os dibujar cubos y 
cilindros tridimensionales (44). 

El aparato visual de los nlftos tiende a tornarse más flexible a me
dida que maduran. Inicialmente, por ejemplo, la distancia de acomoda. 
ción parece «confinada. (73). Pocas semanas después, los niños pueden 
fijar la vista a varias distancias y seguir visualmente un objeto en 
movimiento con facilidad cada vez mayor. Emplean señales binoculares 
obtenidas gracias a la visión simultánea de objetos tridimensionales. 
Además, se tornan capaces de emplear «señales de paralaje originadas 
en el movimiento» recibidas de la musculatura del cuello y la cabeza' 
cuando mueven la cabeza mientras miran objetos fijos y mÓviles (6). 

En este capitulo se examinarán diversas facetas del desarrollo viso
perceptual. Se resumirá la InformaciÓn disponible sobre los atributos 
visuales iniciales. y se considerarán además algunos índices tempranos 
de seleccl6n y discriminación perceptuales. A continuaciÓn, se pasará 
revista a la información sobre la forma en que los nií'los organizan las 
formas estáticas. Dentro de eSe apartado, y tal Como se hace en los 
otros, se analizarán Jos métodos experimentales, puesto que los tipos 
de respuesta y datos que se obtienen no sólo dependen de la madu
rez de los sujetos. sino también del cuidado que se ha puesto al reunir. 
los. La parte final del capitulo contiene un examen de la forma en que 
los niños organizan la experiencia de la profundidad, )a distancia y el 
movimiento en ei espacio. 

El Infante humano es un animal extremadamente complejo. El apa
ra to visual, que Interactúa con la inteligencia, el movimiento y la Con
ducta verbal, constituye uno de los componentes más Intrlncudos del 
sistema humano de acción. El lector advertirá. en consecuencia, que el 
material que se le ofrece a continuación contiene más preguntas que 
respuestas. Al mismo tiempo, verá que las Investigaciones más recien
tes han comenzado a trazar un bosquejo razonablemente claro de los 
procesos y subproceso! que intervienen a medida que el nlf'¡o. en pro
ceso de maduracl6n, mira, ve y elab<;lra comprensiones de las casas. 

Características oculares del infante 

La facilidad con que los Infantes organizan su mundo visual depen. 
de de su rudimentaria inteligencia, as! como del grado de perfecciona. 
miento del aparato visual. Parece apropiado, en consecuencia, conside
rar la forma en que maduran los atributos oculares del infante antes 
de examinar las maneras en que el niño interpreta los hechos visuales. 

Los Infantes poseen al nacer varios atributos oculares básicos, COmo 
la capacidad de fijar brevemente la vista en objetos estáticos y la ten. 
dencia a seguir brevemente Con ambos ojos, a lo largo de arcos relat!
vamente cortos, objetos que se mueven con lentitud. El Infante reclén 

141 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



nacido puede por lo general lograr la acomodación a una:li{tstancia de 
aproximadamente 25 cm, acomodación que al principio parece estar 
.. confinada .. en esa distancia. Varias semanas después emerg~n longitu· 
des focales más ajustables. Se ha calculado que, en el momento del na
cimiento, el infante, durante las horas de vigilia, fija la vista en objetos 
durante el 3 al 5 por ciento del tiempo. 

Algunos investigadores han estudiado recientemente la conducta de 
seguimiento del recién nacido y, en general con sorpresa, comproba
ron que en niños de sólo pocos días existe una concordancia ocular 
relativamente eficaz (trabajo de ambos ojos a la par), que observa en 
medida variable (73). Por ejemplo, Haith, observando a 41 intantes de 
tres a cinco días de edad, comprobó que su atención era atralda por el 
movimiento de una luz presentada a intervalos de cinco s'egundos. El 
criterio que empleó para determinar cuándo el niño era distroído en 
esa forma, c-ünsisti6 en registrar la suspensión de movimientos de suc
ción no alimentarios cuando se presentaba la luz !n0vil. Si bien no 
advirtió diferencias según el sexo, BaHh regi!itró diferencia.s estables 
de un individuo a otro (38). 

Además, en el aparato ocular del recién nacido existen cierto núme
ro de características estructurales inmaduríls. Pür ejemplo, los conos 
de la retina están relativamente poco desarrollados: las células de la 
fóvea son más gruesas y menos abundantes que en el adulto, y durante 
los primeros días que siguen al naclmlento sólo hay por lo común una 
capa de células (58). Es probable, en consecuencia, como lo explica 
Vernon, que debido a este desarrollo Incompleto de los receptores, en 
la pdmera fase de su desarrollo perceptunl el niño tengo sólo tilla vlIga 
conciencia de que «nllf hay algo .. (67). 

Al mismo tiempo, el ojo del infante no presenta la .. inquietud pu· 
pilar» que se advierte normalmente en el ojo adulto. Sus pupilas no 
presentan antes del quinto o del sexto mes librilaclones rápidas cllandc 
mira objetos o experimenta un sobresalto emocional, y sólo a los dos 
años alcanzan esos movimientos pupilares la frecuencia que se advierte 
en el adulto (de 30 a 120 por minuto) (58). Si bien no está en claro qué 
relación tienen esos movimientos con las conductas '1isoperceptuales, 
algunos observadores han conjeturado que facilitan la vigilancia visual 
y suponen una especie de conducta exploratoria sutil que resulta úti! 
cuando el organismo está sujeto a tensión emocional, perceptual o 
in telectllal. 

En el momento del nacimiento. también está ausente la tendencia 
de la cabeza y los ojos a trabajar al unisono. Lo característico es que 
la cabeza 110 acompañe a los ojos cuando éstos siguen Ull objeto que 
se mueve por el espncio (58, 73). 

Cunndo el infante alcanza un mes dtl edild, sigue con lo. vl$tn obje. 
tos a lo largo de arcos mil s extensos y, por lo general, denotn mayor 
facilidad para hacerlo en el plano horizontal que en el vertical. Se ha 
estimado que la longItud del nrco sobre el cual un Infante de esa edíld 
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sigue el movimiento es de alrededor de 9Qo. También aumenta cada dia 
el tiempo que el infante emplea en mirar el mundo que lo rodea. In
cluso durante esos primeros días, el. ambiente visual al que el infante. 
está expuesto influye de manera significativa tanto sobre la duración 
como sobre la cualidad de esas inspecciones visuales (24, 42, 73). 

En los infantes de 30 días se presentan cambios operativos en la 
conducta visual. Los movimientos del ojo empiezan a incluir otros 
componentes del sistema muscular. La cabeza tiende más a moverse 
junto con los ojos. Es probable que esos cambios de posición de la 
cabeza proporcionen al infante señales de paralaje originadas en el 
movimiento. Dichas señales, combinadas con la estimulación visual 
que recibe, proporcionan al infante mayor información sobre los objr
tos de su ambiente y los hechos que suceden a su alrededor. 

Durante el segundo mes, aumenta en forma considerable la capa. 
cidad para acomodar la visión a varías distancias. La retina se desarro
lla más aún y en ella aparece la segunda cupa de conos. Alrededor del 
tercer mes, los infantes denotan cambios en la acomotlnción semejan
tes a los que se advierten en los adultos (39). 

Aproximadamente en el segundo y el tercer meses, los infantes pue
den seguir con la vista vertical y horizontalmente y adquieren conclen
cia de las formas y distancias relativas de los objetos. TambIén en ese 
tiempo se puede observar la respuesta de parpadeo ante objetos que 
se acercan (58, 73). En general, ese reflejo es provocado al principio 
por el acercamiento de un objeto que tienen frente n sus ojos: sólo 
dos o tres meses después lo provocorón objetos qlle se nproximnn des
de lo periferIa. 

Durante el tercer y el Cuarto meses, d niño realizn movimientos 
coordinados de la cabeza y :os ojos. El parpadeo coordinado reemplaza 
al de un ojo por vez que se observa inmediatamente después del naci
miento. 

También durante esos meses, los infantes descubren los movimien
tos de sus manos y pies y empiezan a consagrar tiempo considerable 
a examinarlos. A esta fase del desarrollo visomotor se refiere en detalle 
el capitulo 7, por lo que no será tratada aquí con extensión. Al mismo 
tiempo, la actividad de mrf~rse la mano constituye la primera etapa de 
llníl cadena de acontecimieitos sumamente importantes que lleva al 
examen tanto oral como manual de las formas, texturas y pesos de los 
objetos, examen coordinado con una actividad visual simultánea. 

Alrededor del sexto mes, los infantes están visualmente alertas más 
o menos el SO por ciento del tiempo (73). Siguen visualmente objetos 
que se mueven de acuerdo con una amplia diversidad de ángulos, di. 
recclones y velocidades. En general, empiezan a denotar, en el empleo 
del aparato ocular, llna cantidad de competencias comparables con las 
propias del adulto. Pueden acomodar la visión y seguir bien, y fijarla 
sobre estlmulos, de manera coordinada, durante lapsos cada vez ma
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yores.3 Análogamente, los movimientos de ojo y cabeza parecen tor
narse coordinados y eficaces en aquellas situaciones en que los infan· 
tes miran objetos y se vuelven hacia éstos. Aparece el movimiento de 
arrugar la frente, y se advierte que, a medida que el infante emprende 
conductas visuales de diversos órdenes, otros músculos faciales entran 
en acción redproca con el aparato ocular. ' 

Duran te estos seis primeros meses, el infante denota capacidad para 
discriminar perceptualrnente, para formarse juicios sobre tamai\o, foro 
ma y velocidad, Y lambién para prestar atención n estímulos durante 
lapsos cada vez más largos. También durante este perfodo han empe· 
zado a encaminarse de manera efectiva varias operaciones visomn
nuales (véanse los capítulos 7 Y 8). 

Atención visual del recién nacido 

Varios experimentadores han empezado a estudiar los factores que 
influyen sobre la duración y la cualidad de la atención visual del in· 
fante. Al parecer, esos especialistas se proponen determinar qué vario
bies influyen sobre el aprendizaje y, en sus indagaciones, han exami. 
nado las bases neurológicas de la atención, as! como los varios pan'¡· 
metros de las condiciones de esti mulación a que están expuestos los 
infantes. Asimlsm." han considerado la índole de las varias modifica· 
ciones fisiológicas que se operan cuando la atención visual, del infante 
es _atrapada. por distintas especies de objetos (61). '¡.

Se han utilizado varias técnicas para medir la aten'c!ón en los tnfnn
tes y, en el curso de esOs experimentos, se han presenta~lo diversos 
estfmulos al recién nacido. SI bien es posible fotografiar fl~reflejO, en 
la córnea, de los objetos que el infante mira, In mnyorla ,los Inves
tigadores han logrado obtener mediciones de atención co~ lables me
diante la simple medición del tiempo durante el cual se !9tlserva que 
los ojos del infante miran un objeto. Las medidas que se plteden obte
ner mediante este procedimiento son las de tiempo total de fijación, 
fijación más larga, primera fijación, y número de fijaciones, en un lapso 
determinado. Lewis y sus colegas establecieron que los mejores Indices 
generales son los de fijación más larga y de primera fijación (51). 

Con el fin de estudiar la conducta de atencl6n, se han pre ;entado al 
niño variados estímulos, tales como el rostro humano. figuras de ros
tros deformados, contornos de rostros, retículas ele distintos grados de 
complejidad Y diversos objetos, Se han examinado las diferencias de 

l. La ncomodsdór. visual rencja la capacidad del músculo cl1lar poro con· 
traerse. lo (ual n ~1I vez mudlficn la formo del cristalino. MedlDnl!> 11.111 nueva 
técnica (retlnoscopl~ dio: mIca) es posible examlnnr los ojos sIn recurrir o droc~s 
y 'evaluar la capacidad del ojo del infllnle para acomodarse a un objeto q\le ~e 
acerca o se alela (73), 
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sexo y edad como variables que influyen sobre la atención en el in· 
fante (22, 23, 24). 

Además de medir el tiempo durante el cual un infante parece mirar 
diversos estimulas, los investigadores han registrado otros cambios 
que acompañan la atención visual. Por ejemplo, se ha establecido que 
tanto en infantes como en niños y adultos, el ritmo cardiaco se retarda 
durante las fases iniciales de la atención a nuevos estimulas (46). Algu· 
nos experimentadores han demostrado también que durante la conduc· 
la de atención se presenta una dilatación de los vasos sanguíneos peri· 
féricos del rostro. Empero resulta difícil, cuando se reÍlnen estos 
datos fisiológicos y conductales relativamente elementales, determinar 
con exactitud por qué un: infante atiende a determinado estimulo. Pue
de suceder, por ejemplo~ que se sienta asustado por su aparición. o 
Interesado por 10 que ve, o que simplemente procure entender lo que 
el experimentador ha decidido revelarle (48). 

En general, las conclusiones derivadas de los es ludios sobre la aten
ción pueden resumirse del siguiente modo: 

1. 	 Los estimulos que tienen mayor probabilidad de provocar los 
perfodos de atención más largos son los razonablemente com
plejos y aquellos a los que el infante no ha sido sometido antes 
(21, 22, 24). 

2. 	 Las presentaciones del rostro humano tienden a suscitar fijacio. 
nes de mayor duración que las de dibujos (48, 51). 

3. 	 Durante los primeros meses de vida, los infnntes denotan mar· 
cados cambios en sus preferencias vIsuales. en especial cllUlulo 
se les muestran diferentes diseños. 

4, 	 Las primeras experiencias tienden a Inlluir sobre los cambIos 
de preferencias, y alJunos Investigadores han sugerido que la 
cualidad e lndole de la atención visual de los Infantes tal vez 
sea más útil, para, evaluar la inteligencia posterior, que las tra· 
dicionales mediciones de la eficlencla perceptomotriz actualmen
te empleadas (23). 

5. 	 Durante los primeros meses de vida se advierten en la atención 
visual relativamente pocas diferencias determinadas por el 
sexo (48). 

6. 	 El Infante presta más atención a los objetos de complejidad y 
luminosidad Intermedias que a los de dlseño demasiado como 
piejo, los demasiado brillantes o los que no están suficiente· 
mente iluminados (48). 

Se han efectuado aún otras tentativas de índole experimental y 
te6r1ca para determinar Con mayor exactitud qué (actores Influyen so· 
bre la atenclón del Infante y, lo que es más Importante, para establecer 
qué significa la conducta de atención. Los investigadores plantean cier
to número de Interrogantes. ¿Tienen relación la duración y la cualidad 
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c:e la atención con el rendimiento intelectual inicial y con el posterior? 
¿Qué conexiones existen entre la adquisición del control ocular, las In
tegraciones visomotrices, el desarrollo perceptual y la conducta atenta? 
¿Qué significado tiene el hecho, generalmente comprobado, de que los 
infantes parecen preferir, durante los primeros días de vida, la nove
dad y la complejidad? 

Kagan ha formulado la hipótesis de que la atención puede respon
der por lo me.lOS a dos razones. Por una parte, es posible que el infan
te observe estímulos visuales con el fin de ~ saborear. la ¡xperiencia, 
debido a que ésta constituye una representación singulul! ,y descono· 
cida' de una categoría de objetos y cosas nuevos paro el b~bé (un qes
quema emergente.). Por la otra, puede que el Infante pre~te atención 
a esthnulo$ relllclonados con grupos de acontecimientos :que le son 
más familiares ("esquema anterior.). Se supone que, en ~ste último 
caso, el niño intenta ubicar los estímulos dentro de categorías cono
cidas (48). IUl;, 

¿Impronta perceptllal y perceptolllotri'l.? 

Desde comienzos del siglo se estudia, en animales, el desenctl(k
namiento de tendencias conductale!> que parecen .. conectadas •. Este 
fen6meno, denominado improllta, puede manifestarse en distintas for
mas, de acuerdo con las capacidades de respuesta de las especies estu
diadas y con las condiciones ambientales o experimentales a c;.ue se las 
exponga. Ejemplos de este tipo de conducta Incluyen In respuesta de 
seguimiento en el pollo, los requerimientos sexuales entre animo les dI: 
distintas especies, y las variadas tendencias a anidar de las aves. 

En general, la investigación sobre este aspecto de la conducla en 
los animales indica lo siguiente: 

1. 	 La impronta ocurre en perlados bastante precisos en la vida del 
animal. Por ejemplo, la respuesta de seguimiento es habitual. 
mente provocada en los pollos. mediante un estImulo móvil, 
sólo entre el nOveno y el duodécimo dlas de vida (4). 

2. 	 El movimiento, u otras tentativas por activar al animal, a me· 
nudo dan por resultado una Impronta más pronunciada que si 
el animal no alcanza un nivel óptimo de excitaciÓn (66). 

3. 	 La aparición de respuestas de temor durante los primeros dl!'s 
de vida a menudo torna dificil o imposible la impronta (4). 

La improllta puede ser distinguida del aprendizaje cláslco por el 
hecho de que esta última modificación puede presentarsl! en cualquier 
momento de la vida del animal. La conducta de Impronta es dificil de 
extinguir, en tanto que las respuestas aprendidas no lo son. L.a prác
tica en gran número de animales reunidos parece facilltar'la Impronta, 
pero puede impedir el aprendizaje (15), 
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En años recientes, varios autores conjeturaron que en los infantes 
humanos, en diversas condiciones presentes en su ambiente inicial, 
pueden darse conductas de tipo similar, En apoyo de esta hipótesis se 
han mencionado pruebas de distintos 6rdenes, Se ha sugerido que las 
características de las conductas masculina y femenina resultan de una 
impronta temprana (31)., Otros han descrito varias tendencias hacia la 
estabilidad y la inestabilidad emocional en los comienzos de la adoles
cencia como aparente resultado de la manera en que el individuo fue 
criado durante los seis primeros meses de vida (9, lO, 14, 30). Algunos 
investigadores han señalado que las pautas de conducta verbal y de 
lenguaje parecen derivarse de la exposición temprana a diversos es.
tlmulos auditivos (lO). 

Investigaciones sobre In aparición en infantes de la tenúencia a 
reaccionar ante la sonrisa de un adulto también han sugerido que el 
momento Óptimo en que se puede provocar esa respuesta es similar al 
que consignan los estudios sobre la impronta en el animal (65). Análo
gamente, las discutidas historias sobre niños-lobos de la India retlejan 
la posibilidad de que en temprana etapa de las vidas de esos niños 
pueda presentane alguna especie de impronta similar a la de los animales (27). 

Es posible, en consecuencia, que algunas especies de conductas de 
impronta Interactúen con las cualidades perceptuales y perceptomotri_ 
ces innatas de que el infante está dotado, así como can las respuestas 
que resultan de la experiencia asimilada. SI bien la blbllograffa ofrece 
escasas pruebas firmes en apoyo de esta suposición, exlstell vnrlo9 Indi
cios de que la conducto humana puede derivarse en parte de la impronta (37). 

Las especulaciones de esta índole dan origen a más preguntas que 
las contestadas por los datos dIsponibles. Por ejemplo, parece probo
ble que el complejo animal humano sea Susceptlble de improntas de 
más de un tipo de conducta, y que la aparlci6n de improntas en el ser 
humano joven pueda darse en varios momentos óptimos que se ex. 
tienden a lo largo de la infancia, la niñez y la adolescencia (76). Gray, 
por ejemplo. ha sugerido que el periodo lulclal tal vez empiece con la 
aparición de la respuesta de sonrisa, a la edad de seis semanas, y ter. 
mine con el temor a los extraños, que habitualmente se' adviertc alre
dedor del sexto mes dc vida (36), La impronta de una conducta apro
piada para el sexo puede aparecer poco antes de comenzar el cuarto 
año; la impronta de la conducta ante el grupo de pares, poco después 
de nquélla. La Impronta correspondiente a una conducta frente a un 
miembro del sexo opuesto (por ejemplo, enamorarse) puede ser desen
cadenada por transformaciones bioquímicas que se producen avanzada 
la adolescencia y a comienzos de la adultez (15). 

Puede que nuevas tareas de carácter experimental permitan contir
mor, modificar o rechazar algunas de esas hIpótesis. También se podría 
realizar un CSrllcrzo poro determinar qué tipos de tendencias percep
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!U".c!s, características motrices y otros rasgos de conducta son suscep
tibles -si es que alguno lo es- de ser influidos por los diversos am
bientes visuales a que el niño se encuentra expuesto al comenzar la 
vida. Asimismo, sería ilustrativo establecer en qué forma pl,ledela acti
vidad motriz concomitante favorecer o contrarrestar la Influencia auto
máticamente ejercida por las varias experiencias de) infante durante 
sus primeras semanas.~ 

Modificación de las respuestas visual y visomotril. por efecto 
de la experiencia 

En los años recientes, varios Investigadores han informado sobre 
los efectos que el trato inicial tiene sobre el desarrollo de animales, 
y varios estudios publicados sobre carencias materiales contienen infe
rencias en el sentido de q(,e la cualidad de las primeras experiencias 
a que el infante es sometido Influirán en forma sustancial sobre la con
ducta posterior (4, 58). Brody, por ejemplo: advirtió que los infantes 
que recibían más manejo manual (tenerlos an los brazos, etcétera) 
presentaban con frecuencia mayor atención visual que aquellos que 
no recibían ese trato (11). Además, los primeros denotaban unn activi· 
dad visomotriz apreciablemente mayor durante las primeras semanas 
de vida. 

fin 1958 lie llevó a cabo una Investigación para determinar qué In. 
fluencla ejerc!an diversos grados de enriquecimiento visual del ambien
te Inicial de los Infantes. Los Invesllgadores obtuvieron datos pura In 
nbsclsll acerca de 63 infantes, con el fin de determinar el momento en 
que se presentaba la. actividad de tender la mano dirigida visualmente 
y el momento en que se advertfa el parpadeo ante objetos que se apro
ximaban. También se representó gráficamente el lapso que duraba la 
atenci;~n visual de los infantes, así como la aparición de seguimiento 
visual y de mayor flexibilidad de acomodación (73). 

Después de establecer los parámetros medios para varias conductas 
visuales y visomotrices, los experimentadores procuraron crear con
diciones que, a juicio de ellos, pudiesen modificar la aparición de esas 
conductas en los infan tes. Un grupo de niños, empleados como control. 
fueron dejados en ambientes bastante tranquilos. A los niños del se· 
gundo gn.lpO, las cuidadoras les dedicaron diariamente 20 minutos adi
cionales de manejo manual, desde el sexto hasta el vlgesl¡nosexto días 
de vida. Los cambios que se advirtieron en este gmpo consistieron en 
un sustancial aumento de la atenciÓn visual, así como eni una demora 
de ocho días en la actividad de mirarse la mano. ¡ 

1 
4. En general. los estudios llevados a cabo con anlmllles IndlcJir. Que la actl· 

vldad mOlriz concomlt~nle (por ejemplo, camlnllr cuestll IIrrlbll!íil pasar sobre 
vallu) Influye poslllvl!ment~ sobre la Impronta (respuesta de segljlr.,lenlo de los 
pollo) (66).
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A un segundo grupo experimental, se le dedicó todavía más estlmu
lación visual y motriz de varios órdenes. No sólo se proporcionó a estos 
bebés mayor manejo manual, como se había hecho con el otro grupo 
experimental, sino que además se sacaron los forros de sus cunas, lo 
que les permitía observar las actividades que se desarrollaban en el 
contorno. Además, se los instaló sobre colchones planos, lo cual les 
facilitaba mover las manos, los brazos y el tronco. En la Cuna, los 
barrotes y demás elementos de protección, que eran blancos, fueron 
reemplazados por otros multiCOlores. y sobre cada cuna se colgó un ob
jeto estático especial. que contenía colores y formas contrastantes. 
Esos objetos permanecieron colgados desde el 37" hasta el 1240 días. 

Al cabo de observaciones regulares y frecuentes, se estableció que, 
en este segundo grupo, la apariciÓn de las conductas de mirarse la 
mano y de gOlpear con la mano se demoraba en dos semanas y cinco 
dfas, respectivamente. Empero, cuando comenzó la actividad visoma. 
nllal, los Infantes alcanzaron la prensiÓn precisa 45 dfas antes que los
infantes de control. 

Es probable, por lo lanto, que mayor atención por parte de los adul
tos, reflejada en mayor manejo manual del Infante y en la provisión 
de un ambiente visual más rico, permita provocar cambios mensura
bles en las conductas visual y motriz. Al mismo tiempo, los datos re
sultantes del estudio sugieren que si bien la atonción visual tiende a 
demorar la apar{c{dn de la actividad manual, un eXCeso de estimula_ 
ción vIsual determina aumentos de la atención visual por parte del 
infante, lo cual a su vez se traduce en modificaciones cualitativas y 
cuantitativas de las conductas vlsomotrices en esa edad: . 

'\i,r 

Percepción de las formas 

Al parecer, la capacidad para discriminar entre diversas formas 
geométricas se presenta en edad bastante temprana. Por ejemplo, Líng 
demostró, en 1941, que Infantes de seis meses pueden distinguir entre 
formas geométricas diferentes (53). Como refuerzos se emplearon los 
estlmulos mismos, y consistieron en formas tridimensionales recubier. 
tas de aZÚcar. Además, este Investigador comprobó que las dIscrimina
ciones no eran afectadas por cambios en la disposición de las dimen
siones. El experimento de Líng, empero, alcanzó seis meses de dura
ciÓn, de modo que al evaluar sus conclusiones resulta dificil distinguir 
entre los efectos de la maduración y los del aprendizaje. A lo positivo 
de las comprobaciones también contribuyó el hecho de que las formas 
utilizadas eran tridimensionales. Varios experimentadores han verifica
do que a 10$ nlllos les resulta más fácil discrimInar entre las formAS 
tridimensionales que entre las bidimensionales (42, 46). 

Wntson evaluó la capacidad de infantes de 15 a 20 semanas de edad 
para diferenciar entre cuatro orJentaclones distintas del rostro huma
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Sánchez ~o~rígue~, Josefina (s/f), "La coordinación visomotriz", en Llorca, Miguel et al., La 
pract~ca p~/comotriz. Una propuesta educativa mediante el cuerpo y el movimiento, 
Madrid. AlJibe, pp. 339-344. 

LA PRÁCTICA PSICOMOTRIZ: Una propuesta educativa mediante el cu~rpo y 
el movimiento 

Josefina Sánchez Rodríguez 

5.2. La coordinación visomotriz 

la coordinación viso motriz es la ejecución de movimientos ajustados por el 
control de la visión. La visión del objeto en reposo o en movimiento es lo que 
provoca la ejecución precisa de movimientos para cogerlo con la mano o golpearlo 
con el pie. Del mismo modo, es la visión del objetivo la que provoca los 
movimientos de impulso precisos ajustados al peso y dimensiones del objeto que 
queremos lanzar para que alcance el objetivo. . 

Fundamentalmente concretamos la coordinación visomotriz en la relación 
que se establece entre la vista y la acción de las manos, por ello habitualmente se 
habla de coordinación óculo-manual. El desarrollo de esta coordinación óculo
manual tiene una enorme importancia en el aprendizaje de la escritura por lo que 
supone de ajuste y precisión de la mano en la prensión y en la ejecución de los 
grafemas, siendo la vista quien tiene que facilitarle la ubicación de los trazos en el 
renglón, juntos o separados, etc. Le Boulch (1986) afirmaba que la puntería 
implícita en trazar un rasgo de un punto a otro obliga a poner en marcha el mismo 
mecanismo de regulaciones propioceptivas, referentes al miembro superior, que 
se necesita para realizar un ejercicio de precisión tal como el acto de coger una 
pelota en el aire. 

Las actividades básicas de coordinación óculo-manual son lanzar y recibir. 
Ambos ejercicios desarrollan la precisión y el control propio, pero mientras que los 
ejercicios de recepción son típicamente de adaptación sensoriomotríz 
(coordinación de sensaciones visuales, táctiles, kinestésicas y coordinación de 
tiempos de reacción) los de lanzamiento son por un lado deadaptación al esfuerzo 
muscular y por otro de adaptación ídeomotriz_ (representación mental de los 
gestos a realizar para conseguir el acto deseado). 

Antes de pasar a describir la actividades de lanzamiento y recepción es 
conveniente que nos detengamos en un proceso previo: el alcance y prensión del 
objeto. El desarrollo de la conducta de alcance se desarrolla de la siguiente 
manera. Al principio los niños, por una conducta primitiva de atención visual, miran 
y siguen los objetos que ven; por otra parte, tienen la conducta de coger los 
objetos que tocan sus manos, pero ambas conductas no guardan relación entre sí. 
En determinado momento el niño alcanza a ver su mano y se inicia una nueva 
conducta de mirar sus manos como punto de partida de la coordinación ojo-mano. 
Poco después, la mano se dirige al objeto pero no se abre antes de tocarlo. El 
paso siguiente se produce cuando el niño mira de la mano al objeto y del objeto a 
la mano. Aquí se están uniendo las conductas ojo-mano y ojo-objeto. El niño se 
coge el pie, y llega al conocimiento de que el pie que ve es también el pie que 
coge. Llegado este punto, se coordinan las conductas y se observa como la mano 
sale y coge un objeto. Finaliza el proceso cuando la mano se abre antes de tocar 
el objeto y la secuencia se i,!icia desde fuera del campo visual. 
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La capacidad para lanzar se desarrolla en los niños antes que la de recibir. 
Hay quien apunta la posibilidad de que el acto de lanzar sea una especie de 
mecanismo innato de protección, necesario en tiempos pretéritos para la 
supervivencia de nuestros antepasados. El LANZAMIENTO aparece en el niño por 
primera vez en una conducta de desprenderse del objeto de forma burda que 
ocurre hacia los seis meses desde la posición sedente. En los primeros dos años 
los niños lanzan simplemente con la extensión de los brazos, sin que participe el 
tronco y apenas los pies. En segunda fase (3 años y medio) rotan el tronco y 
amplían el movimiento del brazo. Hacia los 5-6 años encontramos dos tipos de 
lanzamiento: homolateral (adelanta la pierna del mismo lado que el lado que 
lanza) y posteriormente, contralateral (pierna y brazo encontrados). Hacia los 6 
años y medio el lanzamiento se considera maduro y en él se produce una amplia 
participación corporal. 

Cualquier secuencia de movimientos que implique arrojar un objeto al 
espacio, con uno o ambos brazos se considera un lanzamiento. Ésta sería la 
forma mínima. El patrón maduro sería una secuencia de movimientos íntimamente 
unidos que se inicia con un paso hacia delante de la pierna contralatera!, prosigue 
con la rotación de la cadera y del tronco, y concluye con un movimiento de latigazo 
del brazo por el que el objeto se proyecta al espacio. Esta definición del patrón 
maduro vale tanto para el lanzamiento por encima del hombro, como para el 
lateral o el de atrás hacia delante, aunque la primera es la forma más pura y más 
usada de lanzar. 

La evoJución del lanzamiento pasa al menos por cuatro estadios antes de 
conseguir su madurez: 

1. 	 Corresponde a niños y niñas de 2 y 3 años. Consiste casi exclusivamente 
en mover los brazos de atrás hacia delante. Se lleva él brazo arriba y atrás 
o al lado y atrás hasta que la mano está por encima del hombro y el 
antebrazo flexionando hacia atrás. El tronco se inclina ligeramente hacia 
atrás, sin rotación. El lanzamiento consiste en un balanceo del brazo hacia 
delante y hacia abajo extendiendo el brazo y volviendo el tronco a su 
posición, sin cambiar los pies de posición. 

2. 	 Corresponde a niños y niñas de 3 a 5 años. Se caracteriza por un 
movimiento de rotación en la preparación y en el lanzamiento que aplica 
mayor fuerza al lanzamiento. Los pies no se mueven. 

3. 	 Corresponde a niños y niñas de 5 a 6 años. Se añade un paso hacia 
delante con el pie del mismo lado del brazo que lanza, lo que añade fuerza 
al lanzamiento. 

4. 	 Corresponde a niños y niñas mayores de 6 años. Representa la forma 
madura. El peso del cuerpo se desplaza a un pie y el tronco rota hacia ese 
lado; el brazo se balancea hacia atrás y hacia arriba. Se da un paso con el 
pie contrario, seguido de una rotación del tronco. de un cierre horizontal del 
brazo y de la extensión del hombro. 

Para enumerar los elementos del patrón maduro de lanzamiento con la mano 
derecha: 
-	 El cuerpo gira a la derecha sosteniéndose sobre el pie drecho y el brazo 

que va a lanzar se balancea hacia atrás y hacia arriba. 

- El pie izquierdo se adelanta en la dirección del lanzamiento. 
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Las caderas, después de la columna, y luego los hombros rotan en sentido 
contrario a las agujas del reloj, mientras el brazo se /leva hasta el punto 
final de su recorrido hacia atrás. 
La parte superior del brazo rota hacia la línea media del cuerpo y el ante 
brazo se extiende con un movimiento de látigo. 
Se suelta el objeto en un punto justo por delante de la cabeza, con el brazo 
casi extendido por el hombro. 
Resulta curiosa la enorme diferencia íntersexos que existe en esta habilidad 

básica de lanzamiento, bastante mayor que en el resto de los patrones 
motores. Mientras que el 96% de las niñas corre tan bien como los niños (de 6 
a 10 años) y el 90% salta en horizontal como ellos, sólo el 55% lanza igual que 
los niños. Las razones apuntadas, como la diferente experiencia y fuerza, no 
parecen ser concluyentes. 

PROGRESION EVOLUTIVA DE LOS TIPOS DE LANZAMIENTO (Jones, 1949) 

Con ambas manos por encima del hombro. 


Con ambas manos de atrás hacia delante frontal. 

Con ambas manos de atrás hacia delante lateral. 


Con ambas manos por encima de la cabeza. 

Con una mano de atrás hacia delante. 

Con una mano por encima del hombro. 


Por RECEPCIÓN se entiende la interrupción de la trayectoria de un móvil, 
que por lo general suele ser una pelota o baión. Las primeras tentativas las 
encontramos en los niños pequeños que intentan interceptar una pelota que rueda 
por el suelo. Esta conducta de recepción requiere la sincronización de las propias 
acciones con la trayectoria del móvil lo que conlleva unos ajustes postura/es y 
perceptivo-motores más complejos que el lanzamiento. También encontramos 
etapas en la recepción. Al principio, en niños menores e tres años, lo habitual es la 
colocación de los brazos rígidos con las manos extendidas en forma de 
receptáculo en donde el adulto depositará el balón. Hacia los cuatro años las 
manos comienzan a abrirse y poco a poco los brazos se van flexibilizando y 
localizando junto al cuerpo. Más del 50% de los niños de cinco años son capaces 
de recibir una pelota al vuelo. En la recepción madura la posición del cuerpo va en 
dirección al balón, los ojos persiguen visualmente al móvil, los brazos y las manos 
absorben las fuerzas del balón y la posición de los pies es equilibrada yestable. 
Es más fácil recibir balones grandes que pequeños, puesto que cuanto más 
pequeños son necesitan ajustes perceptivo-motores más finos. Otro dato que 
acrecienta la dificultad es la velocidad del móvil, que tendrá que ser inicialmente 
baja, de lo contrario podríamos provocar en el sujeto conductas de evitación y 
fracaso. 

Recibir, como habilidad básica, supone el uso de una o ambas manos, o de 
otras partes del cuerpo para parar y controlar una pelota u objeto aéreo. Esta 
definición, que corresponde al patrón mínimo es deliberadamente amplia y 
genérica. En la forma madura ya no intervienen más que las manos en la 
recepción. 
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Aunque el lanzamiento y la recepción son habilidades complementarias, se 
apre,nde antes a I.anzar que recibir. La conducta de recibir es difícil de estudiar por 
el nu~ero de vanabies que influyen en la medición de la actuación, tales como el 
tamano de la pelota, la distancia que recorre, la forma de lanzarla, la dirección en 
que viene, la velocidad, los cambios posicionales para recogerla y la acción de los 
brazos del receptor. . 

La actuación de recibir depende en parte de la eficacia con que se utilizan 
I~s informa~iones visuales. Para ello es importante poder seguir durante el mayor 
tiempo posible la trayectoria del móvil con el fin de analizar sus componentes: 
velocidad, ángulo de caída, dirección, volumen, etc. 

La primera experiencia importante de un niño previa a la recepción la 
realiza con una pelota que le llega rodando estando sentado en el suelo. Más 
tarde, abandonando la posición de sentado aprende a seguir, parar y controlar una 
pelota que rueda o que viene botando. Hay un salto cualitativo importante entre la 
acción de ir a buscar la pelota que viene rodando y capturar la pelota que viene 
por el aire. Para ello, al principio el niño adopta una postura rígida y en un primer 
momento no manifiesta querer coger la pelota. Dejará que la pelota le dé en el 
pecho e irá a cogerla después de que bote en el suelo. Antes de los 3 años hay 
que decir al niño que coloque los brazos para recibir. Tras la primera fase de 
miedo, en que se cierran los ojos al aproximarse la pelota, se llega a una primera 
fase positiva en la que el niño coloca los brazos extendidos paralelas y formando 
un arco con la parte superior del tronco, algo inclinado. La pelota sólo se captura si 
cae dentro del recipiente que la espera. Progresivamente va desarrollando un 
papel más activo e intentará coger la pelota como capturándola con una palmada 
y aproXimándola al cuerpo para completar la acción. Finalmente desarrolla la 
habilidad de usa sólo las manos para recibir. 

El patrón maduro de la recepción establece dos fases claramente distintas: 
la colocación de las manos para recibir la pelota (preparación) y el control de la 
pelota (acción). En la preparación se alzan los brazos frente al cuerpo, 
adelantando los codos respecto al tronco. Las manos se elevan hasta el punto de 
contacto y los brazos se colocan ligeramente hacia abajo con los dedos apuntando 
hacia arriba y hacia delante y las palmas mirándose de forma variable en función 
de la dirección en que venga la pelota y el lugar en que se recibe. Si viene por 
arriba (recepción alta), se miran oblicuamente hacia dentro y hacia abajo. Si viene 
horizontalmente (recepción media) se miran paralelas. Si viene hacia abajo 
(recepción baja) se miran oblicuamente hacia dentro y hacia arriba. La acción 
propiamente dicha consiste en absorber la fuerza que trae la pelota. Ésta se 
controla asiéndola y parándola en un proceso en el que intervienen las manos y 
los brazos. Se toma contacto con la pelota con ambas manos e inmediatamente 
se flexionan los brazos para iniciar el retroceso. El retroceso puede empezar antes 
del contacto, como hacen muchos receptores expertos. El acto de recibir termina 
cuando la pelota se encuentra totalmente bajo el control del receptor. 

Existen otros patrones básicos en los que no nos detendremos puesto que 
no se trata de habilidades tan fundamentales, por ejemplo golpear o patear, o 
constituyen habilidades especiales que combinan las destrezas de varias formas 
básicas con habilidades perceptivas, por ejemplo botar la pelota o saltar a lo 
comba. 
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Además de las conductas básicas de lanzamiento y recepción existen otras que 
implican coordinación viso motriz. Una de ellas es la de golpear, bien con la mano 
o con objetos intermediarios cogidos con las manos para asestar el golpe. Desde 
el momento en que el niño pequeño observa objetos que se balancean 
suspendidos frente a él utiliza sus manos para golpearlos. Antes de los seis años 
el niño es capaz de sostener un instrumento para golpear un objeto, a pesar de 
que los primeros intentos puedan ser fallidos. La posición del móvil, las 
características de su desplazamiento o vuelo, su tamaño, su peso y su velocidad, 
son factores a tener en cuenta cuando se entrena esta habilidad. En el golpeo 
existe una fase de preparación, en que el cuerpo se coloca en posición estable 
con rotación hacia atrás y controlando con la vista el objeto a golpear, y una fase 
de acción, en que regresa el tronco, se cambia el peso hacia adelante, se mueven 
los brazos a encontrarse con el objeto y lo acompañan en su trayectoria inicial. 

Una forma peculiar de golpeo podría ser la del bote del balón. En realidad 
no hay golpeo en cuanto percusión de! objeto sino acompañamiento inicial que 
culmina con el envío hacia el suelo. Una vez que el balón ha botado, la mano Jo 
recibe amortiguando su velocidad y lo reenvía acelerando su acompañamiento 
hacia el suelo. Al principio este ejercicio del bote continuado de la pelota se realiza 
como una actividad de lanzamiento (con las dos manos) y recepción del balón 
después de botar. Luego pasa por un momento en que el niño golpea a la pelota 
cuando regresa del suelo, y finalmente se aprende el juego de amortiguación y 
aceleración que fundamenta el bote continuado. Se requiere de un ajuste muy 
precioso y del dominio de las conductas de anticipación, puesto que en el bote se 
prOduce una sincronía entre la acción del balón y la de la mano que lo bota justo 
en el preciso momento en que alcanza el punto más elevado del rebote y con una 
fuerza que le permite regresar hasta el mismo lugar de nuevo, y así 
sucesivamente. 

Como una conducta visomotriz en la que no interviene la mano tenemos el 
pateo del balón. Si a las anteriores conductas les denominábamos óculo-manuales 
a esta podemos llamarla óculo-pedal, puesto que es la vista quien coordina los 
movimientos de la pierna y el pie para que el balón sea golpeado (chutado). El 
pateo es inicialmente un choque con la pelota en posición estacionaria. En el niño 
de dos años ya observamos que momentáneamente eleva una pierna, 
manteniendo el apoyo sobre la otra, para golpear con la pierna liberada. El pateo 
maduro supone el adelantamiento y flexión de la pierna soporte, el balanceo hacia 
atrás de la pierna que va a golpear, posición ligeramente inclinada del tronco, 
ubicación contraria de los brazos y una vez que se adelanta la pierna y se produce 
el impacto, la pierna sigue la dirección del móvil y el peso de desplaza a la parte 
delantera del pie soporte. 

La coordinación viso motriz supone para el niño el dominio de los objetos, 
puede acercarse a ellos, manejarlos y proyectarlos en el espacio, le convierte en 
dueño de su movimiento y de las cosas que le rodean. 
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NATURALEZA DE LA ADQUISICiÓN DEL HABLA 

Los investigadores y especialistas del lenguaje sostienen que el habla o expresión verbal 
es u~a función especial y compleja, en la que participan, en forma estructurada y 
organl~a~a, desde habilidades motoras automatizadas, hasta procesos cognoscitivos 
(conocimientos y experiencias) en progresivos y distintos niveles de abstracción. 

Similarmente la adquisición del habla es un proceso de naturaleza quizás mucho más 
complejo, el cual está estrechamente relacionado con la maduración del sistema nervioso, 
con el desarrollo cognoscitivo y socioemocional. De allí que este proceso se considera 
como un aspecto del desarrollo integral del niño que viene a ser, en suma, consecuencia 
de la interrelación de mültiples factores procedentes, por un lado, del mismo niño 
(endógenos) y, por otro lado, del medio ambiente en el que vive (exógenos). 

Sin embargo, los mecanismos que dinamizan internamente este proceso de adquisición 
son desconocidos todavía, intrigando a los especialistas, quienes tratan de conocer y 
penetrar cada vez más, con mayor interés y profundidad, en los intrincados y difíciles pero 
maravillosos laberintos del lenguaje y su implicancia en la función biológica y 
sociocultural. 

De esa manera, muchos especialistas en la materia, aun cuando saben que todo lo que 
han aprendido al respecto no es nada en comparación con lo que permanece 
desconocido, tratan de explicar, en forma cada vez más objetiva y profunda, la naturaleza 
y los mecanismos que intervienen en dicho proceso, considerando la adquisición del 
lenguaje como un fenóméno sociocultural fundamentalmente aprendido, que se instala 
sobre un desarrollo suficiente de funciones neurofógicas y psíquicas. 

Bajo estas consideraciones, autores como Launay y Borel-Maisonny (1975), sostienen 
que la aparición y desarrollo del lenguaje verbal se va instalando sobre un plan de 
funciones psicofisiológicas, como una continuación a los progresos psicomotores y 
gestuales, los que van siendo sustituidos y rápidamente abandonados por el niño a 
medida que su expresión verbal o hablase forma. 

Esto implica que la adquisición del habla viene a darse como una especie de "impronta" o 
como un aspecto imbricado sobre funciones ya establecidas o programadas 
anatómicamente. Es por eso que J. B. Ouiros (1977), lo concibe como una función 
"sobreimpuesta", debido a que se instala en órganos o estructuras anatómicas cuyas 
acciones o funciones no están o no estaban destinadas para este propósito. 

De allí que, desde el punto de vista de la anatomía y fisiología humana la adquisición y 
desarrollo del lenguaje verbal no es producto de una función "normal" o "natural" de un 
órgano o estructura anatómica en particular, sino que se instala sobre una multiplicidad de 
funciones de distintos órganos que tienen independientemente sus propias acciones o 
funciones. Por eso, al lenguaje verbal se lo considera como una asociación de funciones 
o, más propiamente, como un sistema funcional sobreimpuesto y no como una función 
normal de uno u otro órgano especial. 

Concebimos a esta cualidad como "sistema funcional", siguiendo a Anokhin. 1967; Luria, 
1984; Ouiróz, 1977, debido a que es una asociación de funciones de diferentes órganos o 
estructuras anatómicas, las que asociadas en forma compleja, se encuentran supeditadas 
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a la influencia del medio sociocultural. Esto significa que la adquisición del lenguaje verbal 
depende, por un lado, de estructuras anatómicas que la posibilitan biológicamente y, por 
otro la~o, de la influencia fundamental del medio ambiente. Es decir, dicho proceso está 
determmado por la acción o influencia de agentes externos (medio sociocultural) a través 
de las propiedades y condiciones internas del organismo, tal como sostenía Rubinstein 
(1973). 

De esa forma, la adquisición del lenguaje verbal viene a ser, por un lado, una posibilidad 
biológica, cuyo soporte material principal es el sistema nervioso, específicamente el 
cerebro, sobre cuya evolución e integración se incorpora progresivamente esta cualidad. 
Tal posibilidad, se sabe, viene genéticamente programada, razón por la que el cerebro 
humano tiene la capacidad innata (Chomsky, 1951) Y exclusiva para tal adquisición. Y, por 
otro lado, depende, en gran medida, de la mayor o menor "presión ambiental", que es 
fundamental para el aprendizaje y organización de este medio de comunicación entre los 
seres humanos. 

Podemos afirmar, entonces, que si bien el habla es innata como posibilidad biológica, 
cuando no se enseña no se aprende ni se incorpora. Un ejemplo patético y demostrativo 
de la influencia sociocultural en esta adquisición es el caso de las niñas "Jabas· Amala y 
Kamala2 

• Estas niñas vivieron hasta los 8 años de edad únicamente con Jobos, tiempo 
durante el cual adoptaron la forma de vida de las fieras y sólo aprendieron a emitir aullidos 
de lobos. 

Una vez que fueron rescatadas e incorporadas a la civilización, éstas tuvieron serias 
dificultades para el aprendizaje y adquisición del habla así como para el desarrollo del 
pensamiento, pese a que se propiciaron las condiciones más favorables para su 
estimulación en forma conveniente, demostrándose que la disposición biológica había 
quedado atrofiada o "soterrada", precisamente debido al aislamiento del medio 
sociocultural durante la infancia de dichas niñas, lo cual constituyó un gran freno para la 
adquisición y desarrollo del habla. 

¿CUÁLES SON LAS BASES NEUROFISIOLÓG1CAS DEL LENGUAJE? 

Si bien es cierto que el medio sociocultural juega papel fundamental para que el niño 
aprenda a hablar, también es cierto que tal adquisición no sería factible sin un soporte 
material que posibilite y encuadre dicho proceso. Este soporte o base material es el 
CEREBRO: órgano de la estructura mental y piedra básica sobre el cual se edifican las 
formas más complejas de la actividad mental (Luria, 1974) como es el lenguaje verbal. 

Este importante órgano es una parte del sistema nervioso, siendo la médula espinal y los 
nervios las otras partes del sistema. El cerebro y la médula espinal forman el sistema 
nervioso central (SNC). Los nervios constituidos por fibras nerviosas, conductores de los 
impulsos nerviosos aferentes (que van de los receptores, que son los órganos de los 
sentidos, hacia el SNC) y eferentes (que vienen del SNC, especialmente del cerebro, a 
efectores que son los músculos y glándulas), son los que forman el sistema nervioso 
periférico. 

Estas estructuras del sistema nervioso, tanto el central como el periférico, intervienen de 
manera directa y/o indirecta en la adquisición del habla, constituyendo todas ellas su base 
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neurofisio-Iógica. De allí que, desde la perspectiva neurofisiológica, la adquisición e 
integración del lenguaje ha de indagarse o buscarse en el SNC, específicamente a nivel 
del cerebro (Leukel, 1978). Por eso, diversos investigadores como Luria han estudiado la 
integración y organización del lenguaje, partiendo del análisis del cortex cerebral 
asOc~and? la función lingüística al hemisferio izquierdo (dominante en los diestros): 
conslderandosele como la estructura que ejerce un papel esencial en dicha función, así 
como en otras actividades cognoscitivas relacionadas con el lenguaje. 

Esta función rectora o dominante del hemisferio izquierdo, según Luria (1974), obedece al 
principio de lateralización de la organización funcional del cerebro debido a la praxis, lo 
cual hace que progresivamente este hemisferio vaya asumiendo la función del lenguaje, 
sin que esto signifique la exclusión de la participación concertada de otras zonas o partes 
próximas o alejadas del SNC, las cuales ejercen su papel dentro de este sistema 
funcional complejo. 

Esto da a entender que en la adquisición y expresión del habla intervienen una 
mUltiplicidad de funciones del sistema nervioso, pese a que cada una de sus estructuras 
tiene sus propias funciones, sean éstas demostradas o someramente supuestas, siendo 
el lenguaje una función que no es normal o natural de tales estructuras. 

Pues bien, ¿cómo justificar entonces que dichas estructuras tengan una función 
lingüística? Solamente podemos aceptar este hecho admitiendo que el lenguaje desde el 
punto de vista estrictamente neurológico es otro tipo de función, esto es, una función 
sobreimpuesta, como sostiene Quiróz (1977), en la que intervienen diversos órganos y 
mecanismos del sistema nervioso, posibilitando este nuevo y sorprendente resultado. 

Precisa decir entonces, que la adquisición y desarrollo del lenguaje verbal no obedece a 
centros ni vías limitadas y específicas del sistema nervioso central, sino que dependen de 
todo el sistema. Quiróz (1977) y Luria (1980) consideran que todo el sistema nervioso 
tiene relación con la adquisición y expresión verbal del lenguaje, incluso la médula 
espinal, ,que pareciera no tener relación alguna, también hace su aporte muy importante al 
informar a la corteza cerebral sobre la existencia de la postura y los movimientos de las 
extremidades y de otras partes del cuerpo, contribuyendo así en dicho proceso. 

Como tal, el lenguaje verbal no representa una simple función, sino una asociación de 
funciones, es decir, un sistema funcional "sobreimpuesto". ¿Por qué esto?, porque aun 
periféricamente, el lenguaje articulado (hablado) o el lenguaje sensorialmente recibido 
(oído) se establecen en órganos que filogenética y ontogenéticamente tienen otras 
funciones como la respiración, masticación, deglución, audición, visión. Pero cabe 
destacar que la jerarquía y la trascendencia del lenguaje verbal se evidencian por los 
principales órganos que pone en acción, todos ellos de importancia vital como la boca, 
faringe, laringe, oídos, ojos. 

Todas estas características, desde el punto de vista del sistema nervioso, hacen que el 
lenguaje se nos configure como una seudofunción y, desde el punto de vista ambiental, se 
nos aparece como un fenómeno sociocultural. Sin embargo, es claro que la evolución e 
integración del sistema nervioso, que posibilita biológicamente esta adquisición, va 
acompañada de la estimulación del medio social, ejerciendo una poderosa influencia en la 
integración y organización del lenguaje. 
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De. ~lIí que debemos recordar que, si bien es necesario un desarrollo neurológico 
suficiente para que el lenguaje aparezca, éste no aparece cuando no se enseña; es decir 
cuando el medio ambiente no lo suministra. ' 

Por eso se considera a esta cualidad como fundamentalmente aprendida. Este es el caso 
d~ I~s. niñas "lobas", quie~e.s. ~o sabían hablar pese a que poseían todas las premisas 
blologlcas para esta adqUlslclon. No faltaba sino una sola "cosa": la necesidad social 
pues el medio sociocultural no existía; es debido a esto que las niñas no desarrollaron ei 
lenguaje ni el pensamiento. 

Así, la adquisición y desarrollo del habla es un proceso de naturaleza compleja, producto 
de la interacción de mecanismos biológicos y socioculturales. Dentro de estos conceptos 
se consideran los términos integración, que está referido a la maduración y desarrollo 
neurológico y de otros órganos anatómicos que posibilitan la adquisición del habla, y el 
término organización, asociado a la influencia del medio ambiente, en cuyo contexto el 
niño va asimilando o aprendiendo los signos y símbolos verbales (palabras) de acuerdo 
con las reglas y convenciones del código lingüístico. 

ÓRGANOS SENSORIALES Y MECANISMOS DE INTEGRACiÓN Y ORGANIZACiÓN 
DEL HABLA 

El lenguaje verbal lo percibimos, en primer lugar, por medio del oído, al oír. Pero el ojo 
también representa su papel. El niño que aprende a hablar está "pendiente" de los labios 
de la madre. En tercer Jugar, tenemos las sensaciones del movimiento y de la posición de 
los órganos bucales cuando se habla. De estas últimas se da poca cuenta el niño que oye 
normalmente; en cambio, para los duros de oído y los sordos tiene una gran importancia y 
se desarrolla particularmente como substituto de la falta de capacidad auditiva. El niño 
sordo ha de aprender a hablar observando los movimientos de la boca del que habla y 
para comprender ha de sentir en su propia boca los movimientos del lenguaje. 

Estas tres diversas impresiones que nos llegan a través del oído, la vista y la sensación 
del hablante, son llevadas por las fibras nerviosas hasta el centro sensorial del cerebro. 
Allí se juntan formando una impresión total. En este centro se constituye lo que se 
denomina la "forma del lenguaje". ·Oímos· Jo que se habla, percibimos la forma, las 
palabras, pero no poderrios comprenderlas todavía. Si alguien nos dice, por ejemplo, una 
palabra en Quechua, podemos oírla pero no entenderla si no sabemos la lengua. 
Análogamente ocurre con las palabras sin sentido, por ejemplo "PRON", lo oímos pero no 
sabemos lo que significa o lo que quiere decir. 

Podemos imitar palabras sin sentido y repetir en forma vacía. Pero para ello tiene que 
haber determinadas fibras nerviosas motoras y un centro motor del cual partan, que les dé 
impulso y los estimule a una determinada actividad. 

El proceso total de la repetición de algo sin sentido comprende su recepción a través del 
oído (el ojo, la boca) y el paso al centro sensorial del cerebro, de éste al centro motor 
(área de Broca), del centro motor a las vías nerviosas motoras que parten hacia los 
órganos externos de la palabra: fuelle, aparato de la voz y de la articulación. El centro de 
comprensión permanece desconectado en el lenguaje sin sentido. 
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La cos.a es distinta en el lenguaje con sentido. En este caso. el camino va del centro 
sensorial al de la comprensión. ubicada en el área de Wernicke la zona secundaria del 
cortex temporal del hemisferio izquierdo. 

Aquí la forma hablada adquiere un contenido (significado); ahora podemos representarnos 
algo con la palabra escuchada, pues sabemos lo que significa. comprendemos lo que
oímos. 

Este centro abarca no sólo el pensamiento racional, sino también el intuitivo, el 
pensamiento "sensible". Del centro de comprensión llega un pensamiento al centro motor 
denominado área de Broca, ubicada en la parte inferior del cortex premotor del hemisferi~ 
izquierdo. Allí están dispuestas las formas motoras para revestir las palabras en una 
forma hablada y expresarlas por los conductos nerviosos motores de los órganos del 
habla, los mismos que permiten al individuo establecer la comunicación con los demás 
miembros de la sociedad de la cual es producto y parte. 

MECANISMOS NEUROFISIOLÓGICOS DEL LENGUAJE 

Cuando se escucha una palabra, el mensaje proveniente del área auditiva primaria de la 
corteza cerebral es recibido en el área de Wernicke. Si ha de pronunciarse una palabra, el 
patrón se trasmite de esta zona al área de Broca, donde la forma articulada es suscitada y 
trasmitida al área motora que controla el movimiento de los músculos del habla.· Si hay 
que deletrear la palabra, el patrón auditivo es trasmitido a la circunvolución angular, donde 
da origen al patrón visual. Cuando se lee una palabra, el estímulo (mensaje) procedente 
de las áreas visuales primarias llega a la circunvolución angular, la cual a su vez produce 
la forma auditiva correspondiente de la palabra en el área de Wernicke. Conviene señalar 
que, en la mayoría de las personas, la comprensión de una palabra escrita supone la 
producción de la forma auditiva en dicha área. C. Wernicke sostuvo que ello se debía a la 
manera en que se suele aprender el lenguaje escrito. Sin embargo, pensaba que esta 
área no estaría en el circuito en el caso de los sordos de nacimiento que aprenden a leer. 

Conforme a este modelo, si se daña el área de Wemicke, al sujeto le será difícil entender 
ambos tipos de lenguaje. No podrá hablar, ni repetir lo que escuche ni escribir 
correctamente. El hecho de que el habla sea fluida y articulada indica que el área de 
Broca permanece intacta, pero recibe insuficiente información. 

Si el área de Broca estuviera lesionada, el efecto de la lesión sería una articulación 
desorganizada; el habla sería lenta y laboriosa, pero la comprensión estaría intacta. 

UBICACiÓN DE LAS ÁREAS PRIMARIAS DEL LENGUAJE 

Se piensa que las áreas primarias del lenguaje del cerebro humano están situadas en el 
hemisferio izquierdo, pues rara vez el daño del hemisferio derecho causa trastornos del 
lenguaje. El área de Broca, localizada cerca de la región de la corteza motora que 
controla el movimiento de los músculos de los labios, quijada, lengua, paladar blando y 
cuerdas vocales, incorpora programas de coordinación de estos músculos del habla. 
Cuando el área de Broca sufre alguna lesión, el hablase vuelve laboriosa y lenta; pero la 
comprensión del lenguaje permanece intacta. 
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El, áre~ de Wernicke se encuentra entre la circunvolución de Heschl, que es el receptor 
primario de los estímulos auditivos, y la circunvolución angular, que sirve de estación de 
relevo entre las regiones auditivas y visuales, Cuando se daña el área de Wernicke, el 
habla es fluida, pero tiene poco contenido y generalmente se pierde la capacidad de 
comprensión. Las áreas de Wernicke y Broca se unen por el haz nervioso llamado 
fascículo longitudinal superior. Cuando esta estructura sufre una lesión, el hablae s fluida 
pero anormal y el paciente entiende las palabras pero no puede repetirlas. 

LOS HEMISFERIOS CEREBRALES Y EL LENGUAJE 

El cerebro humano está formado por dos hemisferios unidos por el cuerpo calloso, los que 
trabajan en coordinación y armonía sorprendente, y hacen posible el desarrollo de la 
inteligencia y el pensamiento. 

Roger Sperry (1969), premio Nobel de Medicina, y otros especialistas como M. C. Wittrock 
(1973) y Luria (1980), consideran que cada hemisferio se especializa y se hace cargo de 
ciertas funciones. Así, el izquierdo se especializa y asume la función reguladora y 
controladora del lenguaje, mientras que el derecho asume la función no verbal o práctica. 

El hemisferio izquierdo es pensante, es decir, se encarga de elaborar procesos mentales 
en los que son necesarios la lógica, el análisis y el razonamiento general: cálculos 
matemáticos, procesos lingüísticos, palabra, escritura y otros relacionados con la 
actividad cognoscitiva y el lenguaje. En cambio, el hemisferio derecho es artístico, ya que 
se especializa en elaborar procesos mentales en los que se hallan implicadas 
directamente las relaciones artísticas, las relaciones espaciales, musicales, la captación 
intuitiva y generalizada. 

Para McCarthy (1954), el hemisferio izquierdo es racional y simbóllco, se encarga del 
lenguaje y de la actividad cognoscitiva. El derecho es intuitivo, ilógico, expresa 
sentimientos, es espontáneo, prefiere imágenes y dibujos, es práctico. 

Según estas características, se plantea que es posible elaborar estrategias para estimular 
cada hemisferio, considerando que la enseñanza-aprendizaje (en la escuela) influye en el 
hemisferio izquierdo, mientras que el arte, la música, movimiento, el juego, 
configuraciones visuales, fantasía, relajación, expresiones rítmicas, humor, imaginación, 
poesía, teatro, expresiones concretas y toda función práctica, libre y espontánea, influyen 
en el hemisferio derecho. 

De acuerdo con lo referido, es importante que la educación esté orientada a la 
estimulación simultánea de ambos hemisferios, para conseguir de esa forma el desarrollo 
integral del niño. Para un mejor entendimiento de la descripción hecha, pasamos a 
presentar una gráfica referente a las áreas corticales del habla y el lenguaje, a nivel de la 
corteza cerebral, que es la base material, tal como se señaló anteriormente. 

2 Hecho ocurrido en 1920 en una pequeña aldea denominada Godamur, ubicada en la inhóspita 
jungla de la India, de las que fueron rescatadas por un misionero director de un albergue infantíl, 
cuyo apellido es Singj. 
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Los COJzte nidos ,perceptivo-/l1ot"ices 

y las habilidades y destrezas básicas 


l. 	 INTRODUCCIÓ'i. 

2. 	 APROXIMACiÓN AL CONCEPTO l)[ PERCEPC¡ON 
TEORIAS INTERPRETATIVAS . 

.'. 	LA PERCEPCiÓN DEL CUERPO. 

4. LA PERCEPCiÓN DEL ENTORNO. 

5, LA COORDINACiÓN COMO SfNTF.SI~ DE LOS r\SPECTOS 
PERCEPTIVO·MOTRICES. • 

6, LAS HABILIDADES Y DESTREZAS MOTRICES DEl.Il.1· 
TACIÓN CONCEPTUAL. 

7, HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS Y ESPECiFICAS 

H, TRATA~lIENTO DIDÁCTICO DE LOS CONTENIDOS PCf(. 
CEPTIVO·MOTRICES y LAS HABILIDADES Y OI:STI([· 
ZAS BÁSICAS. 

9. 	 REFERENCIAS BIDLlOGRÁFICAS. 

1. INTRODUCCIÓN 

El origen de estos conleniJo.~ de la Educación r:ísicil bólY que \IIU.lrlo l"1 l." 

aponaciones de la Psicomotricidad y más cor.cretumcnte en la obril de L~ l30ulch 
Ciennmenle, In Psicocinélicu pretende como yo hemos visto en pJgina> ¡II\1~fIOrO 
constituir In Educación Pisicu ,amo un instrumento rara la adaptación céllmJIYlduo 
al medio n través del desurrollo de sus cualidades. biológicas. motric;:, y 
trices que permita un lugro del dominio carpor;)l. si bien ¡;Jie,; asr~CtOs !,c hlll1 VI'll.' 
complcmcnlhdos en la actualidad con otros de orden fisiológ[,'o: nlcdl1lCO y pm'" 
ló¡;ico. 

Asimismo. es preci,o indicar I~ necesaria integración ql!e existe cn:rc IJ pero 
cepción y las habilidades bás.icas dada lu impvsibilidad dé tri¡b¡¡íar un"s 
otras. que como no podfa ~er de aira manera cOllnuyen en 
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cxpresión de la globalitLtd del ser humano, Sin duda, el trabajo perceptivo del pro
p.o cuerpo, del espacio o del tiempo se ha de realizar" Havés de la nlOtricidad 
opresada en algunas d~ sus formas cOlno SOI1 por ejelllplci~ la carrera, los saltoS o 

loo; lanzamienlos, 
Es por tilo que cslC Capilulo trala ambas cuestion,~s integradas. aunque no 

por ello se desconoce 1;1 dllercllciaeiúll que cstablecen 1;1, en,eliall/as mínimas 
cU;llldo dist~n[!uen dos bloques de clllllcnidos. U CIIl"lp(/: 1/llIJg!'/I y !'e/,c('l'cil¡1/ y El 

CI/('I'I'(/: }Jo/n/idl/de,1 .1' /)",I/l'e:II.\', si hi.:n tal separilcitln sólo obedece u una estrate
~I;I did¡klica que persigue pon.:r el acento cn un dCICflllinado ilspecto, por ejemplo, 

se ellJ'atil~ I¡I IrayeclUriil en lug¿H del gesto dcl hln7,allliento, 
COlllO quier¿l qlJ': tal anirlcio parece un poco cxcesivo. pues podrí,l conducir tt 

c,'J\rusi,ln en la rurlll,lcitln inicial d.:1 1>!¡lestro e~pcciulisla en Educución r:rsica. es 
por lo lJu,: rrilpOn~I)HlS un tr:lt;\fllicnlll int.:gradll de ilmbas cuestioncs, tul como se 
Pflluuccn en la r.'¡r1ldild, correspondiendo al (1IIilll/',I' d//('('/ldi del profesor establecer 

It" Obl':li"'h 4Ul! erell <.:onvl!n'Il!IIICS ~II eudil nHlmenlO. 
\ 

2, 	 :\ PI~()XIMACIÓN AL CONCEPTO DE PERCEPCiÓN, 
TEOI{íAS INTERPRETATIVAS 

No rcslilla r.ícrl 'Jl<.:onlrar ~oIulas firmes quc 11o, ildclllren en la idea dI! ¡xr
CCpcilín thld.1 la proJli,1 <':olllpkjid¡ld y profunditJ¿ld th!1 concepto, si bien. un punto 
de pólnid,l, Yól cUsico, c, 1;1 <]i>linción con la sen:¡ación, Usu:dlllente se Iw considera· 
I~O quc las s<.:n,aciones eran experienci;¡s b,ísicas y simples, producidas por estrmu
lo, u.: la mi,Sllla nalur;llcza rel¿lcion;ldo:; con la activid¡ld de los receptores sensoria
les, Sc lIól clll.:ndidl) la scnsación COIllO una Illera recepción de información qtle 

,lin:cc eIIlH~(lio, y ,e (;IPI¿1 a Ir¿tV~s de los sentidos, 
En deflniliv¿I, ,upone I¿I c;lplación quc el sujeto realint a trav.!s de los distin

110' ór~an()s ,o;cnsori¿rle" que tr¡lducida ¡t eSlínllllos nerviosos. sc translnite a las nreas 
. t:cl cÓrt:!x c.:rcbral, que sc encar¡;an de su codificación e illtapretación, De esta 

IILlncra conoccrnos lo que pasa alrcdedor de nOSOlros, y en nosotroS Illisl1los, por 

II)edio dc los reccplorcs sensitivos, 
De forllla distillt¿l, 1;1 percepción supone ulla expericncia 11l;\s compleja, como 

le,I"lado de procesos tI.: ord.:n superior por integración o asociación de sensuciol64 
1)':', ,\sr s;.; explica que la percepción eSI¿í comptlcsta por l(tOlllOS de sensación , 

ro,dtandu 1II1 lodo dislinlo ;] la SUnJa de las partes, 

1M. 	 Ver en este :\cnllLlo ~1Jyor~d. A.: ¡nlrodllCciúll ti lo IJ(n."'/H:;tÍlI. Editorial Cicnd(lco.M¿di. 

, 	,',1 lloredo"", In2 

O 
ú)..-. 

LOS CONTENIDOS PERCEfYTIVO-MOTRICES y LAS flAlllLl I ~ I 

La rerccrción Jsf entendida es un proceso integrador que sigue J IJ sen~Jción 
y sc encarga de originar formas mentales en el 'cerebro que slIoonen 1;IS represen"l
ciones internus del mundo exterior que hacen posible el C0\lOCimiento, De C~I;I 

manerJ podríulllos distinguir dos fuses, la primera, relativa \, /0 rece/'eión de !Ol 

es/ínJl/los {lO/' ohm de los IÍl'gl/l/Os de 1m J{,I//idus. y la scgullcL! que (()ll1prCnt-k /'/ 
al/álisis de: !tIS sl"l/,wciol/es COI/ I/rr('xlo 11 IlIs dl//os dI' /1/ 1I1t'lIf11rill .\' /11 Ilfi}lil'IICi';II, 

Estos dos momcntos son inseparabks en la prúctica, 
Por tanto. la percepción supone una secuencia eJe ilcci'lfl,'~' que se illlCld COIl /;1 

energlu física que estinlul~ los diversos receptores sensoriales, trus ella se proeJuce 
la transmisiólI de la información por lus vías sensoriales hasta los niveles superiores 
del sistema nervioso central. Si el indivi<,luo se encuentra en un estaeJo altivo ade

,:.-'/ 
clludo el mensaje alcunza el nivel cortical donde se lleva a caho un proce,so de 
recepción, ~~'Iccción y reorganización de la informaciÓn, Cuando se llega a e,le 
punto el acto perceplivo se conviene en un ucto personal qu<.: Iransciende la eslricta 
scnsorialidad y es intrínsecamente subjetivo y humJno th-', En suma, la percepcióll 
es unil udquisición del conocimiento del yo y del medio por sel<:cción yasoci;ll'lIíll 
dc informaciones, que si bien compona una importante pane inll¿lIa, puede ser, Slf) 
embargo. ohj~lo de aprendizaje, 

El 	 mecólnismo por el quc se Ikva ¡¡ c¿lbo I¿I percepcióll es el CIHISIIIUidl) Jlor 

ItlS sentidos. I:n la actualidaJ se han catalog¿ldo nds de diez senlido, que ,se pueden 
agrupar el), ~II1C() sistemas, el si.l'/('II/II de IIri{'I//llcil;n IId,riCl/, qu.: inrorllla eJe /a 

dirección, dé la gravedad y dc la acelerución; el si.l'll"lIl1J Il/lIh/il'II, que in/'mlll;1 de 1;) 

naturaleza y localización del sonido; el 5is/1'11I1/ lIíCli/, que inforlll;1 tI.: 100s ,Scn\;:c"'
nes corno dolor, presión, calor o cinestesia; el Si,I'/!,/I)I/ ¡;IISll/lil'lI-oljl/'i"(I, qUe ;11("(', 

ma de estos aspectos; y elsis/!'I/III 1 'i,1'II1I 1, que informa de 1<1 sllu;lci()Il, rorlllJ, idellll
dad y movimiento dc las cosas, Dichos reccptores se dividen en cxlcroceploles, 
propioceptores o interoceptorcs, según tnlnsflliLln 1¿ls inforrn;lcioncs nacid,ls ell 
medios CXtCfIIOS o internos, 

L;IS teorías relativas a la explicat:ión dc sus orígenes y evolUCión pOllell el 
acento tanto sobre el parel pasivo del individuo COIllO receptor de (orlll¿l, ole rilas, 
como sobre el papel activo e inteligente de uquel en relación a la seleccióll y reco
nocimiento de la informución. en donde la actividad motriz es esenci,rl pilr,l pCrllllllf 
el conocimiento. lo que da lugar a dos tipos de interpretaciones, 

a) La ill/er/'/'e/llci!ill I/el/mjisio/ú¡;ica 

Basuda en las propias potencialidades del niño, diSlint¿ls tI.: tlfHl' ;1 OlrOs, que 
se desarrollan en función de las ex periencias motóricas de cada uno de ;Icuerdo COIl 
la siguiente secuencia, El niño tiene la idea dc un,l acción Illotril quc quiere re;¡\iz;lr, 
para lo cual, prevé una serie de actos intermedios, par;¡ cuya puesta en Ill¿lrch¿1 revi

165. CorhcllíJ. J.: Dtscubrir lo 1'.\"Ícolu¡.:tu: l'rrl"rIH';tÍlI, IIIrfllOl'i(/ y t/iC/lCl/jl/, Edllufl.d Fol10 
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sa ¡as inrorrmcioncs retenidas en su memoria sobre e~pericncias previas, a fin de 
aIcanUlr !I máximo de econom[a en la acción. culminando el proceso con la refor
mulación de la idea inicial como consecuencia de la relroalimenlación producida en 

e I proceso rt:latado, 

v) La i/lIl'fpr<'wódll rogllllíl'(/ 

Se has ... w que todo m(lvirnief1!o supone un proceso co¡,;nitivo en el que ,e 
dan ci:u dlferenles niveles dl! aprendizaje gracias a un desarrollo inteligente de e13
boración sw,orial que va de lo IU;\' concrelO a lo más ¡ip'lracto. de acuerdo con In 

siguienlr. secuencia Las sen~~lCiones se organi/.an e interprelan de manera selecliva 
p,¡ru carfar 1,IS más rclevantc~. cre¡lndo unu (II/ag('/!. que más tarde puede ser recia· 
barada de acuerdo con los nuevos estíl11ulos sensoriales, Todo ello desemboca en la 
.¡ill//J"/iu,,irSI1 C0ll10 produclo de la mente: humana que: permite: representaciones 
internas de la experiencia. Finalmente se op(:ra la eiJIICl:Jl'lIa/izaeÍlllI, base del pen
samienlo forrnJI. que ¡J<!rmite la si'lemati7.ución de las informaciones . 

. De acuerdo COI1 lodo ello. <,ksde el punlO tle visla educativo debemos propor
cio"jr a lo, niilo, gran numero de c:\pcrien(;j¡\~ motrices qUI! colaboren al desarrollo 
de sus pOlcncialid~ldcs (intcrpretacil)n neurológical. u la VCl que dichas experiencias 
e'I~11 en COIl,onanCI;1 con \;¡ COll1pclcncia cognitiva del niño en la correspondientc 
etap~1 (inl': Ipretación cogl1iti\;\) 

;:\. LA PERCEPCiÓN DEL CUERPO " 
La percepción del cu<!'rpo c' el conocimiento que obtenemos a tr¡lvés de la 

illforl1l;¡ci~n que recitlll))()S tk ntlc,tro propio cuerpo. !11l!di,lIlll! los receptores ner
viosos. r\ la vez puede clasilicar,c en PNc(!/lciti/f ill/cmcr.'Jltil'¡¡ y flercepcitill Plnll/O
r<,/1/I"II. L~ ¡J<!rccpción inlcroc..:ptha ~c refiere a lu conciencia del estado de los pro
c..:sos inlcmO\ de nuestro or¡;~¡I\i'I\l\\ (dolnr, angustia. hafilbrc. Ctc.): micnlras que la 
pércepdófl propioceptiva c,t:i r.:lcrida al conocimiento del cuerpo y de sus purtes. 
t:ltll0 en fl10vill1lCllln COI1)O al ¡lIloptar una po,tura dctcrm¡'illlda. es decir. garantiza la 
Il1forl1n.:i61\ ,obre 1:1 ,jtuacl,)" d<!'1 cuerpo en el esp¡lcio y sobre la poslllra dcl apam
10 mOlor. alegurando la rc¡:;ul:lci6n d<!' nuestros movimientos. 

La rcali;w.;ión efical. dI! cualquier llctO motor rcquil:re una imagen consciente. 
lo más precisa y global posihk. dé nueslro propio cuerPo. a fin de que el 
pu<!da efectuar los l1<!ccsarí(1~ ajUqé~ que desemboquen en el objetivo propuesto. 
Pues bien. ~sta ilka ° noción del propio cuerpo se ha d'ado en llamar consciencia 
corporal. eHluCIllJ wrpor¡tl. \1 sil\1plel1l<!'ntc imilgen corpbrul. Sin ernhar¡:o, 
aUIOres l66 matilan el signific:ldo d<!' dichos conceptos. y asIla i/lli/sel/ cor/wral 

166, Ver en c'-!t: :<ocntidt\ CJ"'!.I¡'~·r B.th.'ctl, ~~ Y Camerinu Fugue!. O.: tu cmfcirm.:ill t.'nr¡Hlral. 

En la obra cokctt\'J "flul./wlI('íjUJ,\ di' E,lul'dclúll FI\inJ fU/nI EII\('¡lwltfl Pr;murh¡". Volumen 1. EdilO c 
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hace referencia a los aspectos más cualitalivos que configuran un conceplo SunlCI¡· 
vD del ptopio cuerpo. mientras que el (SI/II(/l1(} corpnm/ ~st;i referido a a~pcctm de 
tipo cuantitati'lo que tienen que ver con 1;) eStructuru ósea y los gradO'> dI! tenSión 
muscular del organismo. lo que hace posible la percepción glubal y segmenlaría do:1 
cuerpo, Por tíliimo la rOllscí(IICil1 rur/JOra/ es el re,ultado dé 101' "'perlen':la conil' 
nuada de los ;Intcriores, 

3.1. Elementos que integran la idea del propio cuerpo 

Entre los ekmentos que la idea del propio c\Japo pod~I\,os dl'lIl1gulr 

los siguienteS: 

.1.1.1_ L(1lol/icidad 

El 10110. en una primera aproximación. es el grado dl' cüntral(¡Ún de un n\li~;· 

culo, Este grado de contracciÓn es variahle en fUllción de 1;1 ;lClltud d.:lllldlvlduo. lo 
que no es sino la expresión de la panicipación de lOdos los grados de la naluralcl;1 
humana en el resultado final dc la motricidad. As€' el tupO puede sl!r I!ntendido 
como sOp'one de actitudes (dcfensu.o reacción). como aCII¡r de funciones diSllfll;¡s 
(reposo,'ucdón). tensión para mantener las posiciones ¡ el cuerpo. y ;Hin COfllO 
expresión de procesos de atención 167. 

Las sensaciones propioceptivus t¡ue provoca el lOnosor. indispensables para 
la adquisición de la iden de nuestro propio cuerpo. y asimislllo. s¡'¡lo podremos hacer 
liSO de sus posibilidades en la medida en que dispongal1loo; de un Illílllll\O conlrol 
sobre ~u funcionamiento. En suma. el tono es un fenómcno) ncurol()¡!lcO «()IIIPIcJo 
que conslituye la trama de todo movimiento. dc lal forl1\;1 que ale,lI\la ;¡ t"dn, 1,,· 
niveles de lit personalidad, panicipando en 10d;IS las funcione' y cOlHlucta, !\lolrices 
(equilibrio: coordinación. comunicación, etc.), 

PodCinos diferenciar las siguíe'ntes modalid~des de lono: 1'/ fOliO mlncu/(Jr ¡f,' 

b(1H' que es la conlracción mfnima del músculo en reposo: el/OlIO l'os/lIral que hace 
referencia al mantenimiento de una actitud. en oposición a la fuerz¡¡ de la gravedad, 
supone. usimismo, un estado de preacción a los subsiguientes movimientos o modi
ficaciones posturales y ella/la de aedó" que es d que acompaña a la actividad 
muscular durante la acción. Finalmente hemos de decir que la nuidcl del moví· 

Ver PaSlor Pradillo. J.L.: P"immOlricid"d ncolnr. Unlvcrsiuad de AIcJtj de Henares. GVJ' 
--. dalajara, 
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dé la tOllici·llllenlO, caractu17ilda por 1ll0vill1ienlo~ pr~ci~o, y ccon.)IIlIl,:OS 

dild, 

J.I.2. J'ostUrtl y oclilud 

Po(kll1oS definir la postura como la ilt/IIIJ/IlCÍ¡!Il/(/I'{}Iu/¡/1' drl I:'Hlllt'II/IJ ('III'I){)' 

1'111 (/1 ¡nIJ(lei" 111((/1(/1111:' 1'1 J/H/lIf/'lIimi<.'1/1tI dr 111111 ,liJ/)(Hirinl¡ Ih..lrl'lllÍl/wlll de 10.1 

dIStintos J('gIllI'IIIOJ cO(lwrIJlr.f. Lo que supone que la postura es el rc~ult"do de una 
determinada distribución tónica de la totalidad dI! los músculos que controlan y 
moviliz.an estos ~egm('ntos, La postura. por lanlO. lien~ una signirlcación de carácter 
meco1nico, dada su referencia a la localización y posicl'Ón de los distintos segmentos 
curporales. lo que se traduce en una forma de equilibración persomtl. • 

Por su pane la actilud es /(1 sigllijicncirln que damos al comlw/'llImil:'llto rxtcr· 
1/0 dI! 1111 .wj(/() rll JI/Í rr/llchl1l(!s CO/l 105 (/emóJ. lo que sin dllda idcnlifica a un'" 
retS<llla a travé" U~ su lenguilje corporal, manifestado en sus comportamientos 
clnc:stésko, La pmtura o actitud posee dos dimensiones fundumentales, una cons
,iente 'j olra inconsciente, por lo que su control requiere una adecuada simbiosis 
<!ntr<! ambo, cOlllponc:ntes, ya que: de otra manera In exigencia adaptativa seria dis
tinta ant<! una mi,ma circunslUllcia o estimulo, De ello se deduce qll~ el conlrol de 
1;1 ¡:OStl¡r¡¡ r~qlllérc dos elementos, CUil!cS son la adaplación dd esquemil cllllloral al 
<!spacio. y un equilibrio cl11ocional adecuado. 

Un buen con!rol postu~al posibilila el desarrollo de acciones motric'!,s Ill'\s efi
cl('nl~~ y c~prc:sivas, al iglllll quc una bucna aClilud previcne posihie.s 
arti,,'¡ur.:s y problemas de la columnu vencbrul, por tanto, es necesario que el nino 
llegue a un cierto dominio del tono postural y sea capaz de controlar su cuerpo en 
rdación a la alhlpclÓn de distintas actiludes y su manlenimiento permancnle. 

3,1.3, 

Enl':lI(jc/ll(l~ por C(luillbrlo la capacidad de mantener una o m:\s posllIras. o de 
una vez perdidas. en contra d.: cuantas fuerzas exógenas puedan incidir 

sobre IllJcstru cu<!rpo, asl pues. el e'1uilibrio está fnlilllamenle telllcionado con el 
control lónico·postura!. A estos efeclos. podemos :Jístinguir dos formas básicas de 
equi librio. ellJtlÍtiw, referido al manlenimiento de la. postura mediante correccio· 
nes que anulenl¡¡s v;Hiaciones de carácter ex6geno o ífJdógeno: y el dillrf/Jlico, que 
~lIp:lIle una JcclÓn ¡;quilibradora '1uc hace volver al cuerpo sobre la base uc sustcn· 
1;le¡6n cuando su centro de Gravedad se ha apartado de ella, 

H¡IY que indicar finalmente, que el equilibrio es una capacidad escasamente 
cntrc:nabl<. (1<:bido a sU (kpendcncia de la estructura de!! sislema nervioso de cada 
IIHlIvulull. si bien dicha Car;¡Cl~rístjca accntlía la imoortancia de: su Iralnrnicnlo en , 
F(\Uc'lclólll'riIlI:HEI

O 
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en 
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3.2. La consciencia corporal a través de la ausencia de acción 

La "no acción" no puede entenderse sólo COfllO 1:1 ausrn.:;;¡ de 1ll0Vil)1ICllhl 
muscular volunturio, sino también como ejercicio del OJec;lni~OJo hSnico Quien u tr~l' 
vés del aumenlO () disminución dé! grado de conlracción mu~clllar desencadena dl\' 
,intos ¡¡rocesos de orden fisiológico y psicológico que, ~In dudu. influyen en la 
consciencia corporal. 

Cualquier alteración anímica se tr¡¡duce en un¡¡ Icn~IÓn Il\u,>cular cspct:ir.C¡ 
que incluso lleva a lu adopción de posturas determinadas cuyo sign'llicado cxpn.:,a 
perfectamente el estado de ánimo que la provoca. De ah!. que en muchas t:ullUra, ~c 
dedujera que el proceso de innuéncia psique-soma pudiera invertirse para oblcn~r 
airas efectos, a cuyo fin desarrollaron numerosas técnic;¡slb~, A ¡rayé, de estos 
método.s se inlenla conseguir una serie de modificaciones orgánicil~ cOOJO son la 
dismin(IGión del tono, de la frecuencia cardíaca y tensión urlerial, o la frecuencia 
respirlll,Oria y amplitud torúcica y abdominal. Veamos en I~,;(C ~cntido 1;/, t~Cllic~I', .k 
respira~ión y relajación. 

3.2./, ¡Al reSllirací(lll 

La respiración responde a un fenómeno re0ejo que rc¡;ulJ el oXigeno y el 
óxido de carbono en la s¡¡ngre en relación con la.~ necesidad..:" del IrabaJo IllUSClI 
del organismo, Pese a ser un mecanismo de tipo renejo, podelllos acceder a un ci,r· 
to control de la respiración, lo que lo convierte en un conlcllHJ" educable ya '1 ue 
ayudu, por un lado. u que el nil\o conozca su cucrpo. y por otro. para au!oll1~tiz;H UI1 

tipo elicienle de respiración. En e~te sentido. la educación del proccso 
pasa por la toma de conciencia de la diferenles fases del JlIismll rcfcfldas a la 1/1'.PI' 
ración, espiración, apnea y disnea. asl como por la correcciÓn de las 1!I\ufl(ICI1CI:I" 

respiralorias, 

3.2.2. La relajaci61/ 

Por su parte, se entiende la relajaciÓn como una conduC¡¡1 exclusiv,lfllcnlC 
lisiológica desde la cual se generan resonancias en el ámbito p$iquico. es por lanto, 
la capacidad. en muchos cams aprendida. de distender los grupos musculares, 
mediante la dirección de la atención hacia ellos, Se pueden distinguir dos estudios 
en la relajación. uno ligero, para sujelos normales, que SUpUI1C la educaCión de IJ 
atención; y otro profundo, que aborda el inconscienle. l/lili7.ado corno técnica pSI' 
quiálrica, Los primeros métodos surgen con el único fin dc disfllrnuír ,,1 !OrlO 

168. V\!r en este: sentido Pi!,;tor Pr<Jdil1o, J L.: f'11((J/!Io¡rind",! (Icn/llf Edlll.ln:.t! Un I "I.'tl,ldJd df 
Alca!j de lIenJre., GU;ltialajan¡, 1996. 
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En lodo caso, los métodos de relajación poseen unas caraclerí~licas COlllunes 
que podríJmos resumir en las siguienles, Su fin es obtener la dislensión muscular y 
la ca Ima psicológica. a la vez. que mejoran la coordillación y el conlrol volunlario 
sobr~ los músculos. requieren para ello un aprendizaje mediante la reretición, a \a 
vcz que un e~fuerLO rersonal, a Iravés de mélodos activos. y necesitan UIl ambienle 
ue calma exenlo del mayor número posible de estímulos. 

4. LA PEI~CEPCIÓN DEL ENTORNO 

LII esem:ia úel movimiento voluntario es su intencionalidad, dc al,( que ten
¡;;1O poco sentido, y de,úe lUCilO ninguno pura la Edlj(:lIción rrsica. aquellos movi· 
mientos que no ,e realizan en un contexto dc:tcrm¡Il'~o. corno expresión de uquella 
,loluntaricJad. Pu~s bien. dicho conle,((o tiene dOJ.\refcrenlcs fund¡II11COlalcs, el 
~'pa(.'I(), donde \c produce el movimicnto, y el ticmpQ. cuando y duranl"', sc ha de 
r~alilar dicho 1I10yinlicnw. Alllbo~ elementos van a sl;r t,alUdos a cO.llinuación. 

..1.1. La espacialidad 
" 

El conocill\l(:olo cspw<:Íal pretende pOlenciar en cl niño la caracidud de rcco· 
nocimiento dcléspacio que OCllpJ ~u cuerpo, ¡¡sI como ~u cupacidild de orientación. 
La evolución de di<:ho conocimiento vu dt:sde una !c'culi1.ación egocéntrica a una 
localización objetiva. El concepto de espacio supone una mayor complejidad que In 
mera referencia Jimensional de largo, ancho y alto,· antes bien. dicho concepto 
engloba una tri[lle rerspectiva, primero, como lugllf de dcsrlazamicnto. o sede en 
que se produce el movimiento: segundo. como parte del pen,~ílmlento. dada la fun
ción Jd e~padll de ser referencit. de la rcalidad. que uquel quiere reproducir o Irans
fonnar: tercero, como carga representativa y simbólico producto del estado ¡¡n{mico 
con la propia realidad, Veamos a ,onlinuación al!lunos elementos que integran la 
idea de espacialidad. 

./.1.1. La OrielllaciólI espacial: especial referel/cia a la laferalídad 

La orientación espacial es la actitud para mantener la localizaci6n del propio 
-:uerpo tanto en función de la posición de los objetos en el espacio como para 
referenciar dichos objetos en funciÓn dc la posición que ocupamos, Son manifesta· 

.. 

O 
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ciones de la organi1.ación esraci~1 la arreciación de OI,t;lne¡.I\ <' IIIl~r\",'¡\l' ,\ h ,~,' 
trayeclorias, . 

En relación a la orienlación esracial del niño tiene una e,pccl,¡[ rck\".lIk,,' :.' 
latcralidad ya que aClúa como elemento fundamental (k aquella. En deL'lo, l., I.lll'· 

ralidau es la sens;lción interna de la dirección corporal en r,'I:ICIÚI1 al <:.'p.l,io Ctr':UII 

danle rcrrescntando un p'oceso de maduración que se d.:,.lrroll" par;dd,III1CIl!C ;, l., 
concePIlHllil.ación verbal de coneerttls espa<:i¡¡ks t¡¡l\!, L'Olllll ¡d1;IJ"·afflb¡1. ,k,l\lI" 

fuerD, dcn:cha-i1.quicrda, etc. 
Le Boulch thQ deline hl latcralidad como 111 II"CICltlnílítt ¡/I' 111111 I,,·;'tllllllil/IIII< /(1 

IIl/1lri: licl'lulll ,~()III't, ,tl'gll/('/I/IIJ den'c'/rOJ (l i:C¡lIít'rtIIJS y CH rdocltÍlI ("/111 lllllt /ICe/e 

r/leí/SII dI' 11111/ II/c/{llIr"citil/ cit· IIIS ,','/111"0,1" H'IISílil'II-Il//Jwrl!s ¡/" I/tlO t/¡- In.\ /¡I'IIIl'fe· 

rjos ca('/u'lIlc.L E!\te predominio de un lado dd cucrrll <:011 resp.:cto al otro ,.: 11;1' 

duce cn una mayor calidad de lllovil11Í\:ntos eDil cllado dOl1lin;IIl1c 
La latcralidad no se ddinc delinitivalllellt~ haSI:1 apro~il1l;¡tJ¡IIH':III~ h" \1<:1,' 

o;\os. '1 cuando se lllanilicst'l 1111 siempre lo !lac.: de id~nl'c';¡ m;IIICI,' ;"j '.: rued,·" 
dislin¡;lIir las siguientes I'orllla,: 

(1) I'/lr.w 11111111',,1":0 

Puede ser 1I/Jl'lllld. cuando coincide ,'on la prcdisIH1skiúII '"I\~':I\'I;'. )' ,,' lkl 

ne de 111:lIlcra cohefl:ntc, en el helllicuer(Xl c()rn!'r()ndi"!1lc~ y INI/"I';g/( /1 ,·u.lIHI" 11" 

se definc Je acucrdll con la rrcJi~rl)Sición naturallzurdo >:lllllr;tri"du) 
!JI.. I'/I)".w J.:I'IIII" ' 

La Jcl"inici,Sn no se siempre se rt:alil.a con I¡¡ m"ma /1111'111111/111. 111 (,IIIIP"l"fl de' 

forma CXdU)'CIlIC. '1U que si asl fuera podríumo\ ser tlllahl\~ll!¡; Idbtl<.', ello ,,;;. 

extrcmiJad y absolutamente torpes con la contraria. Cuando no C:l.I\I¡; un;, pr<.'1I0I1\!
nancia latcral clara se dt:nomina IlllIhic/('XlrcI y pucde producir,e con (;lr;írt~r Ir;l'I'¡' 
torio. 1,; 

e) .Por .w /¡o/llO¡¡t'/I('í¡/"c! 

Cuando la dclinici(\n de la preponJcruneiu no af,:/"w d.: 111.1'II:r'l ¡;IIIhal a UII 

hemi.~ferio y. en consecuencia. distintas panes dellllislIIll hcmic'u.:rpo pmeen dl\11I1
tos !lrados de dclinición lateral, estamos anle l¡¡ lal,'ra/iclCIII rl"1l;(/(I/I (por ejemplo. 
luteralidud derecho dominante en la mano. e izquierda en el ojal, 

EI'profesor debe u'ludar 01 niño a que Dlirme su predominio luteral !lcnético. 
para 10:F~tal debe prororcionar exreriencias motrices que permitan al nil\o 
descu~rl.r y después anrmar dicha predisposición innata, Dc esta manera procurad 
evitar"lt1s términos derecha e i7.quierdo a fin de que el pret,$ominio laleral se C~[lrl"c 
librementc y después sugerirá actividades que lo arHtnCrl . 

169. Le Bou1ch. J.: El di".\,'(luo/ltl fH1("omnlor tll'Jdc 1'1 flllt.'iwirl¡w OI{H .fnf (l/lo!. p 1(Ji EJ.'.,)
nol DOnole. Mildrid, I'lXJ. 
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.J,I,l, l ...¡ e 5truclllrClcióII espacial 

Supo (le: la C;¡paci13ción que el niño ha de pose:cr para dominar dCle:rminadas 
rllar.ioncs c.!spaciaks, rcf<:ridas a los tipos 

a) R ,,:!acililleI 

Son t as relacioncs elel1lcfHales que existen enln: los ohjcl!1s (vecindad, sepa
raclún, orde n,eu;,), 

b) R elllcio/lC'J 

Se basan en la~ lorolócicas y ,i\lían los objetos en fundón de una perspectiva 
d:\ua (apreciación de di\lancias y Ir;¡ycctorias, ctc,) 

e) R dllciO/I/IX ellclitlia/la,T ti mhricwi 

Que suronen la caracidad de utilir.ar medidas de IOllcillld, de volumen y 
sllpcrficie CO'110 rderencia de los objelo,~ a un sistema, 

4_2.\ La temporalidad 

La pcrce:pción del tiempo neresi¡¡¡ (.1\: la discriminación de unos estímulos o 
(,'lr.¡ctedstíca~ que: t:~te no posee. Asr. describimos espacios situados enlre varios 
e~timulos (entre dc:slellos de luz. entre ,<;onidos, ele.) como perlodos de tiempo. de 
tal manera que dichos estimulos nos permiten tener conciencia de aquel. 

El tiempo en el que se inscribe el movimienlo hUlnano no ~iempre coiqcide 
C\l11 el lio,l/10 fí.l'ico /1 {//¡j"/JI'O, sino qUI! por d contrario. una determinada dunición 
puede ser percihida con di rercnte e).,(ensión, es 1(1 que se ha dado en Ilamur litml'O 

5111)jnil'lI (1 /I:iicfl/¡í,lliCfl. Asf pue.~, el tiempo puede ser anQIi;I,Qdo de~de unll doble 
venienle, ya StlU en su aspecto Cl/l/lil<ll;I'/) u truvés de lu orlilll1i::ncilll1 Yel ordtn. o 
en ~,u ;:¡,pcCIO ,'I/(IIlliltll;\'{) d:ldo por la percepción de los i/lIl.'n'oIM dI.' dl/raciól/, 

-1.2. l. La tStrllcluraciólI temporal 

Está inh:llrada por dos componentes básicos deducidos de la doble naturaleza 
temporal de tipo cuantitativo '1 cualitlltivo antes aludida. El primero de ellos está 
referido al orden como distrihución sucesin de las caracteríSlicas y cambios de los 
h.:chos y situaciones que nos aconlecen. El segundo. eSla consliluido por lo dura
ción comO representación del tiempo flsico medido en 'lBS unidades propias del 
mismo que upara dos rderencias temporales, lo que le hace equivalente al concep
10 de distancia espacial. 

-1.2.2. lA orientación temporal: el ritmo 

La lateralidad es a la orientación espacial lo que el ritmo es n la orientación 
te:lr poral. En er(!cto, la orientaCIón espaciul se realiza en runción de la latcralidad 

O 
• 

(lO 
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que imprime el propio cuerpo. mienlras que la orientación temporal de las diversas 
secuencias del movimiento viene representada pór el ritmo. Asi, podemos entender 
el ritmo corno la organiz.ación del movimiento humano. 

Dos nociones fundamentales sustentan la idea de ritmo. por Ull~ pan.: b de 
regulllridad en la sucesión. es decir. el liempo que se precisa para producir grupo< 
Clllectivo~ de estímulos y su repetición: por otfa. la de alf"I'II11I:cill \!rHrc do~ o Ild~ 
elementos idénticos en duración. cualidad e intensidad, 

Asio;i,mo, podemos distinguir Ires sistemas o secuencias en el dcsarTollo de 
la capacidad rítmica, que son. la inducciólI rflmic(J. origi nadu por una reacciÓn de 
percepción inmediata: Ii! di.\'crimÍlwciólI cOJllfitit'a, que es el rruto de los procesos 
de nsimilaciÓn. distinción y comprens'i6n de estructuras rftmica,~: y la ejccllción 
/UOIri: que es cltíltimo nivel tle capac"¡'\;lci6n rrtmica. y dep,:nde del uprcndizaj.:, 

S. 	 LA COORDINACIÓN COMO SÍNTESIS DE LOS 

ASPECTOS PERCEPTIVO-MOTRICES 


Todos los elementos perceptivo:~::C)(pUeSIOS con ;¡nterioridud cOl1nllyen en 
humana de: coordinación, En erecto, esta incluye. no sólo. lu corpofilli· 

dad. la esp;n:ialidad y la temporalidad. ,ino que adem¡Ís incorpor'l. para \u d,c:1I 
funcionamienlO, aspeclos referidos a las cualidades rísicas hisic<l\. manirc,lan¡!O\C 
lodo ello, ni menos inidaltllcntc en las llamadas habilidades )'ld<!slrc/,'I\ \1,Í\íC;l\, 

Ltl coordinación es un canceplo ampliamente: definido diciéndo\c úe ~I que e, 
la caflacidad 1/I.'IlfOll/lI,H'ular 1It: I/jl/st{/r CO/l prcci.l'iól/ 111 qucrido l' I'C/lIIIIIII 11(' 

aClIl.'rdo CO/I la il//(/ge/! frjada (wr le! illleli,llel/ci{/ Il/00ri: 11 111 11('('~,\id"d dd 'I/UI'" 

l/1il.'/IIO o ¡:eslO dl.'l'ortil'o (,IiIICrI.'W l7o. Por lanlO, los elcmt:¡lfos inlcgr;\nl~' úd ':011· 

ceplo son los de f1rrcisi611. tanto ~n ve:lucidad como en dir{~,tl(\ón: CfrClII/{l. ~Il r~~uJ, 
tados finales e inlermedios: t('o/UlIIl(lI, en la utiliz.ación dl!!óñcrgia: y (1/'l/lImi" el! 
cuanto a la udecuación contracci6n- descontracción musclllar,C' 

La coordinaci6n se puede cla~ificar en dos tipos, tli"dmic(1 JlI.'II<'1/I1 y ,\'t'gIJlC/I· 

larta. Lo primera hoce rererencill a un movimiento global en el que quedan il1lJ'llica· 
dos muchas"regiones musculares. suponen actividade:s de locomoción en 1J mJyoría 
de los casos. La segunda. también llamada tSl'tcífrca implica 'movimi':lllos s.:gmen. 
larios o analíticos. se trata, en suma, de la relación entre la vi~\a y alguno d.: los seg· 
mentos corporales (ojo-mano. ojo-pie. ojo·cabeza. etc,). 

170. "lvare. del Vi113r, e,: LA f"tf'<,lfol:ióflflsiC'a drf ¡JI/,a! hM",Ja tfl "011"",,,,,, P ~ 77 EJ" 
toriul (jymno~. Madrid. t987, 
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Absolulamcllte ligado ala coordinación se rnueHra el conceplo de disociación 
que pod..::mos definir como 1,1 acrividad voluntaria dd sujeto que consisic en accio· 
llar grupm musculares independientemente unos de otros, para conseguir moví· 
mielllos con r1l1es o inlcl\cionalidad distintas. 

ó. 	 LAS HABILIDADES Y DESTREZAS l\lOTRICES: 
D E Lll\'l lTACIÓN CONCEPTUAL 

La literatura c~pecializada no alcanza un acuerdo de C¡¡n\eler Ileneral sobrc el 
dirercnte: ~ignilicado de los términos habilidad y destre7.l\. hasta el punfO, que la 
mayoría d.: lo." trat~d¡stas oplan por considen!rlos términos sinónimos, a cuyos erec·· 
\;>s eslubl.:cen una única delinici6n, Sin duda col"bo(a a estll conrusi6n la trnduc· 
r;ilsn ¡ng les.! d<! los indicados términos. y su mayor dirusión cicnl{ficlI, en donde lu 
palabra ,üill Ime.: rderencia n habilidad. destre?a. pericia. IIrte o lécnicll, mientrns 
que I¡l expresión ahili,)' eSló referida Q habilidud, capacidud. ullento, Ilptitud o dote. 
De tal manera que al\\bos términos sólo coinciden en la primera acepci6n, habili· 
dad. fl\Í<.:lIlra~ ql1e <':11 las reSlalll<':S t!slabkcen ligeras diferencias que merece la pena 
comentar. 

Un:¡ plillll.!ril dit"cn:nciu es la establecida por el mundo científico l7t qU¡; consi· 
dera las "ohililio" como gcncricarnente d':lerminadas e inmodificables con In pnlc· 
tica o c,",p.:riencia. Sin embargo, "ski"" se describe como la pericill en una delenni· 
n<lda tarea que puede ser modificada o desarrollada con lu pr:\ctica. repre.~entllndo la 
c'lflacidild particular de rnejornr una nctividud especffica. As( pue.~, el término ahili/i 
$lIpone una capacklild o talenlo innato. mientras que skill supone ul1a destreza, arte 
o pericia adquirida. En lodo caso, nuestra referencia genérica a las habilidades y 
JeslrezaS, la hacemos entendiéndolas como .¡kill. es decir como capacidades suscep· 
libles de educación y mejora. 

por tanto, la habilidad, de esta forma consideruda. se ha definido por 
()utherie l72 como "ltI capacidad. (/(Iquirida por lIl'rendizaje, de prodllcir rl.'JII/lados 
prevíSIOJ Cdll 1'1 nul.rimo de cel'le~a )'¡ru IIClllel/ll.'IIIe, COII el mfllimn de di.rpl'lI¡/io de 
liempo, ,le en erg ¡'II, dI! ol/l/¡a.r co.w.r". En el mismo semido Sinscrl7J denne la(J 

habi lidad motriz como "tolla IIquella (/ccilln muscut4r o lIIol'imielllo del CHUpO 

reqllf:rit!o IJora /(1 I'j('('lIciólt COI! ¿xillJ dI' 1111 acln deuodo ". 

111. '/er 1'''' 1(){]0, Sdll,"dl. ICA.: MOl'" I...·,""irl~ J, ¡'ul"""",,·,. Champ.i~n. Ihllllan Kine· 
he> l\wu. 1991. 

112. Cilauo por Knapp. S.: 11,1 /",I.ili¡J"c1 ftl ti ¡J'flllf/f. Editorial MiAnn. Valladolid. 1981. 

::>• 173. 5i"&0I, R.: E/ "prrn¡Jí,ojr ¡J( /1/.1 oC'd"rl(J mo/rÍ{'n 1" ti ""I",r/,'. E.ditoriallli~p.flo.r:uru. 
p:a. Barceluna, 1986. 

~ 
Jj 
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,, 
En suma, la habilidad implica: la adquisici6n de un¡ricompetencia dw\ada ¡kl,,'

arrflldilllje. es de tendencia fillaliúa. y supone una or~I:i.l\{~(lcítíl! tfi(iI: Jdorn;Hh 

f"''f' las camcterísticas de fltxil>ilidad y adalllabi/idm/. a trilv¿s de la cual un ~UJ~I\l 

.:k..¡arrolla una !:lIea o grupo de ellas. 
En dclinitiva para que podamos habl¡lr de habilíd:IJ c.' preciso qll~ e\isL, tll1 

~:w consciente. derivado de una organización ~ecuer;cial. y C~lructurJda d~ vario, 
.:.;'mpnnenlc~. e:dstiendo eficacia en el resultado. basado'en el aprendizaje, enlen 
dJ!ndo por este. un proceso que se supone tiene lugar sien~pre que se manir1C~I;¡ un 

,;::.mbio en .:1 rendimiento no debido ni al crecimiento vegetativo ni a 1" falig:J 

." 

, I , 
7. 	 HABILIDADES MOTRICES BASICAS y ESPECIFICAS 

La /llOlri.:idad del individuo evoluciona pasando de lo m;Í\ simpl.: a lo mJ, 
('7.:anizlldll. dI! lal rorma que p:!rtiendo de una mOlricidud elemelltal se ~Icanlan otra 
¡.~rit! de: ,I\Hlvil\li~nlos mucho más complejos y especrncos determín:ldos por la 
;.":ic!d\\t\l~ la ,ultura. De uhe que algunos autores 11~ est;lble?(;an como elemento 
~nci¡ll!dc su d~linlci6n de habilidud este cantcter evolutivf) desde el nacimiento 

Así plt~~. en !Odas uquellas acciones ritogcnétíc~s. propi~s de la csr.~ci~ 
h~mana. no ~e pucde decir que se ¡¡prende. sino que se llega a un estado evolult\·o 
e: donde sé es ,apaz de adaptar la habilidad rnolrix prc-esti1blecid~ a ~ilu~C'!onc\ 
tl.t~rnas dil'er.:nt<s. Desde este punto de ... ista. a través del' desarrollo dé 10\ progrJ' 
:7..i:i motrÍl'cs innatos se llega u lu elaboración de un palrón de movimiento o Iwbil!· 
.!.::J motriz t1áska. En eSle sentido, Wick.~trol1\l7·\ delinc el patrón de rnovillli~l\¡o 
;':mo la f(/III/1iIl<lChJlI de movimiel/tos orSlllliwdo.\ j·('¡.:/ill 1/1/11 tli.l/J(Hiritil\ ('l/lIIílO' 

::'""'para1, co/lt'n'I.I. 

A~ih¡jsl\1\'. eSIe: autor indica que también se usa la e)(presión p.urÓI\ mO!l)f 

pra rererirs.: a los elementos habituales que aparecen en rnucha~ I¡¡¡bilidad.:\. 
D-...:hos piltrcII1'::' ~parecen en los primeros cinco ollos de lu vida, por lo que la Ec,,· 
;·.~.:ión Primaria \6· l2 años) es un período de la vida de refinamiento de habilidades 
.:;~< se puede a.:<ltrar y perreccionar'con el aprendizaje. 

En r~la.:i\\n a ello se elabora el concepto de h(lbilidad I)(hic(/, considcrándolJ 
~ :-mo una habilidad gtll(rica que cmlslilu)'C lu /Jase dc I/clit'ir/m/es 1II000ro, más 

17..1, En \~1(' ~mlrJo Sincero R. en su Obfjt El UpffllJilujt dI" ItlJ (/c('iollrl mOlfl(tl (11 fl dr"nl' 

lf Edilorial tli;("lI'k"Europ<!a. Durcclonll, 1966 dcnne l. habilidad <;01l10 "cornponomicnlo, que .\olu· 
;·,~nan U~ 1M f\lu"'..... mOlore~ h;bico< (Benélico,), y que ,e desarrollan con la ""duraciÓn, la pr3c"CJ 
.' .J t\p<!ncnd'·. I 


t7~. Wi,l-ll\'m. fU .. : POII1l"'" '''''lriT(.' (¡,hin.... Ei.lilOri"l AIiJn," Depone. M"unU. I'!'JO 
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DIDÁCTICA DE LA EDUCACiÓN r-iSICA LOS CONTENIDOS PERCEPTIVO·MOTRICES y LAS HAnl :s I<)~-
(/I'(JIll.adas y t! 5pecificas, en las que se muestran de acuerdo la práctica totalidad de 
traludis tas del h:ma 116 Estas habilidadés básicas a que nos referimos 'se presentan 
en el siguiente itinerario evoluti\lo tomado en síntesis pe Gallahue l11 : 

- Los primeros movimientos del recién nacido SOn en gran medida reflejos ~ 
/111'1111/111 (J ,.jo¡ , 

- A i1H!dida que el niñu cuntrola su muscul¡ltur:¡ puedc súprllllir a inhibir 
dicho movimientos re nejas, si hicn el emergente mO\limiento voluntario es 

.1' ,~muro, 
- EslOS fIloYlnlienlOS son paullltinamente inle¡;r:ldos en nctos coordinados e 

inlenciullal,:s logr¡lIldo los primcros patrones do: mO\limiento o Iwbilidad(s 
IIlOuiCCJ /uí.licaJ. 

- A panir del estadi0 anterior. y como producto de 1:\ experiencia y el IIpren: 
di"laje estas h:lhilic!ades se \lall perfeccionando hasta conformar las denomi· 
nad,¡.' habilidades IIIMriccJ gcnclriCflJ )' IIIdJ ((Ir(/I.', I{/J tJ/ltcíflcrrs. 

Así con~idcradi.ls las Iwbiliundcs '1 destrezas b;l~icas son la~ siguientes: 
/. Los (/¡'\¡,Ia:wlli/!/IIOS. 

- La marcha 


- La caIT!:ra 

- Las cu,lurupédias 

- Las n:ptaciuncs 


Las trépas 
- l.a~ 

- Los dcslí¡amicnlOs 
:2. tal SOllOS. 

3 LO.r ~ím.\' 

.l. !.m 


- Los lanzamiento, 


- Las récépcíones 

- Los pases 


Las récogídas 

- l.os 

- Las conducciones 


71>, Vcr en eSI. ~CIl¡".lO la recopilaciÓn de SoIochel U.Auclas. F. en ~u obrll (In.t<l f'nra ¡lita 

D,'dlle/ir" di 1(/ éducacill" fíJlca y ti Di/lOm. pp. 13S '1 ss.. EdI:oriDI Gymno~. Madrid. 1984. 
177. Gallahuc, D,: UndtrJladill/l /!In/or dtl'tfofl"'inlll! d,Ud'm. lohn Wiley ond son. New 

York. 1982 . .. 
C,."') 
i,;) 
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8, TRATAMIENTO DIDÁCTICO DE LOS CONTENIDOS 
PERCEPTIVO-MOTRICES y' LAS HAlHLlDADES y 
DESTREZAS nÁSICAS 

A través dé este contenidu el.niño debt! adquirir la cOllsci'!llcíü ue su pru[1¡J 
existencia por medio del con(\cimienlo de su cuerpo '1 de sus posibilidades dé 
Dcci6n, en definitiva de su esquema corporal. El tratamienlO de los as pecIos percep' 
tivos supone suslUncialmente una cuesti6n \li\lencial, pues sólo a través lit: la é.\PC· 
riencia motriz es posible realizar los aprendizajes de conceptos, procedimientos '1 
actitudes referidos a ellos. Es por eso, que la riqueza de movimienros, situaciones y 
experiencia resulta fundamental en su tralamiento, as! por ejemplo. el conteni(h 
conceptual de identiticaci6n de los distintos segmentos derechos e izquierdos del 
cuerpo estarea muy relacionlldo con el contenido procedimental de utilizar habilida· 
des básicas tales como lanzamientos, botes, conducciones, elC. para la identificación 
lateral en el propio cuerpo. 

Ahora bien, el conjunto de dichas experiencia habrá deser reali7,ado medianté 
el ejercicio de las actividades habituales de andar, COrTer, !:~I1"r, girar, lan7.ar. etc. lo 
que supone un trabajo de coordinaciones elcmentnl.:s qUl.:.ilfév¡¡ al e~l¡¡hlecin\lenl() 
del mayor número de Iwtrollt'!.f lIIotor/!.T posibles con los que'poder construir nUeV¡l~ 
opciones de mO\limiento. Es precisá!l'ente, en torno'a dicras coordinacíónes en 
donde el contenido adquiere su unidaÍi 'ya que necesariamente engloba los aspectos 
perceptivos y las habilidades y destrezas básicas. 

Como dice el Disello Curricular Base se intenta conseguir'una doble finalidal: 
a tra\lés de e¡;te contenido, por una pane, suplir los déticits de motricidad en algu
nos niños impuestos por la vida aClUal y por otra, mejorar aquella tanlo en SlIS 

aspectos cualitativos como cuunlilati\los. En todo caso. para su aprendizaje se ha (k 
tomar como referencia el ni\lel e\lolutivo de los alumnos enfocando la inrervención 
educativa en la zona de desarrollo pr6ximo. es decir. lI\1anzando un lugar por delan· 
te de las posibilidades de actuaci6n de los alumnos. 

Como quiera que los aprendizajes en relación a este contenido tienen que;: ver 
con la creación de amplios patrones molores debe primar el crilerio de diversidad 
sobre el de especialización, por lo que de nuevo es preciso insistir en dOlar al alum· 
no del mayor número posible de experiencias. En este mismo sentido, el proceso de 
ensellanz~"rprendizaje debe seguir una trayeclOria que \lilya de la globalidad a la 
especialid~d. 

Si revisamos los Objeti\los Generales del Área establecidos en las enséi\ilnza 
mIni mas pooemos encontrar algunos referidos nI contenido e)(puesto lales como: 

/. COIIOCtr y valorar SIl CUupo y la actividadflsica e/llftO medio de up/ora· 
clón y de sus posibilidades motrias. de relación con los demás y como recluso 
para organhar e/tiempo libre. 
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4. Resolver problemas que exijan el domil1io de patrones lIIolrices b(üicos 
adeCllalldose a los est(mulos perceptivos y selecciOllando los movimientos, previa 
valornción de sus posibilidades. 

Asimismo. para la secuencíación del conlenido en los diferenles ciclos pode
,1105 utilizar el mapa conceplUal que mOSlramos en la página siguiente. 

Por olra pane, en relación a todo lo dicho las actividades habrán de ser muy 
ricas y variadas dado que la variabilidad de práclicas se confirma como el sistema 
que ayud'l al e,slablecimiento de patrones malares amplios de acuerdo con la Icorra 
tic los c~'luemas (Ir.! SChOlit 118 , A lal fin se IIlili7.nrun de manera preferente activida. 
des de carácter jugado dada su especial condición de caru a la mOlivación, dichas 
actividades conveniente seleccionadas pucdcn servir de forma nOlable a la evalua· 
CH'IO a través di: distlnlOS in>lrtlll1cntos, 

•
O 

178. V~r Ruiz Pérez. L.M,: Comp~I~lIcí{l ItUI/ri¡. el'lfItll/OS pura COIII/"'"ÚN ,1 "1","Ji¡nj, 
HlOlOr '" J,. Eú,'caddll FlJI/:a t.lcolClr. Editorial Gymnos. Madrid. 1995 . 
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Percepción y desarrollo perceptivo-motor 


en la niñez' 


David L. Gallahue y John C. Ozmun 
[... ] 

Desarrollo perceptivo-motor en los niños 

Las capacidades perceptivas visuales de los niños pequeños no son las mismas 

qu~ las de los adultos. El mundo visual del niño en las etapas evolutivas es en 

consecuencia restringido. El desarrollo de las capacidades perceptivas inhibe o 

incrementa significativamente la realización de los movimientos del niño. A partir 

de la sección anterior hemos visto que lo contrario puede ser cierto; es decir, la 

ejecución del movimiento puede inhibir o incrementar el desarrollo de las 

capacidades perceptivas de los niños. El niño que tiene un desarrollo perceptivo 

restringido encuentra frecuentemente dificultades para realizar las tareas 

perceptivo-motrices. 

Entender que el proceso de la percepción no es completamente innato lo 

mueve a uno a formular la hipótesis de que la cantidad y la calidad de las 

experiencias con el movimiento que se le permiten a los niños pequeños están 

relacionadas hasta cierto punto con el desarrollo de sus capacidades perceptivas. 

Las respuestas iniciales de los niños pequeños son respuestas motrices, y todos 

los datos perceptivos y conceptuales futuros se basan, en parte, en esas 

respuestas inicial8s. Lo~ nifio~ requeño$ rleben p.st8blecer !J!1~ base amplia de 

experiencias motrices para que se desarrolle adecuadamente el aprendizaje 

superior. El significado se impone en la estimulación perceptiva a través del 

movimiento. Muchos piensan que es necesaria la correspondencia de los datos 

perceptivos y motores para que el niño establezca un mundo espacial estable 

(Barsch, 1965; Kephart, 1971). Mientras más experiencias de aprendizaje motor y 

perceptivo tengan los niños, mayores serán sus oportunidades de hacer esas 

4a• En Understanding Motor DeveJopment. Infant. Children, Adolescents. AduJts, ed., Bastan 
Massachusetts. McGraw-HiII. pp. _ 
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"correspondencias perceptivo-motoras" Y desarrollar una plasticidad de respuesta 

a las diferentes situaciones de movimiento. 

Lamentablemente, la complejidad de nuestra sociedad moderna 

frecuentemente desanima el desarrollo de muchas capacidades perceptivo

motrices. El entorno en que se crían los niños de hoyes tan complicado y 

peligroso que constantemente se les está advirtiendo que no toquen o que eviten 

situaciones que ofrecen grandes cantidades de información motriz y perceptiva. El 

entorno de los niños de hoy también es demasiado pasivo y sedentario. Mu¿hos 

niños crecen en ciudades grandes, edificios de departamentos, guarderías 

atascadas y entornos escolares que no estimulan o promueven el aprendizaje a 

través del movimiento. Muy pocos niños de las sociedades contemporáneas 

trepan árboles, caminan por las bardas, brincan arroyos o montan a caballo. Se 

pierden muchas de las experiencias que deberían tener Jos niños para desarrollar 

sus capacidades de movimiento. Los niños que se pasan el tiempo viendo 

televisión o jugando con juegos de computadora desarrollan hábitos sedentarios y 

pasivos. La ausencia de experiencias de movimiento diversas y las adaptaciones 

que vienen con la práctica y la repetición pueden reprimir el desarrollo motor. 

CONCEPTO Los niños se retrasan frecuentemente en su aprendizaje 

perceptivo-motor debido a las restricciones del entorno. 

Deben idearse medíos artificiales para d.'1r a los niños experiencias adicionales 

y práctica en las actividades perceptivo-motrices que la sociedad moderna no 

puede proporcionar naturalmente. Sustitu¡¡ experiencias puede tener efectos 

positivos en el desarrollo de capacidades perceptivas visuales en los niños. El 

maestro de educación física debe ser una persona esencial en el currículum 

educativo. Un programa de educación física sano y basado en el desarrollo 

estimulará las destrezas perceptivo-motrices de los niños y promoverá muchas de 

las destrezas de preparación básica que se requieren para tener éxito en la 

escuela. 

¿Qué es "perceptivo-motor"? 
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El guión en la palabra perceptivo-motor responde a dos razones específicas. 

Primero. significa que la actividad del movimiento voluntario depende de ciertas 

formas de información perceptiva. Todo movimiento voluntario implica un elemento 

de conocimiento perceptivo resultante de algún tipo de estimulación sensorial. 

Segundo, el guión indica que el desarrollo de las capacidades perceptivas de uno 

depende, en parte, de la actividad motora. Las capacidades perceptivo-motoras 

son aprendidas. Como tales, usan el movimiento como un medio importante en el 

cual tiene lugar el aprendizaje. La calidad de la ejecución del movimiento depende 

de la precisión de las percepciones del individuo y de su capacidad para 

interpretar esas percepciones en una serie de actos de movimiento coordinados. 

Los términos coordinación ojo-mano y coordinación ojo-píe se han usado durante 

años para expresar la dependencia del movimiento eficiente con respecto a la 

precisión de la información sensorial. El individuo en una línea de tiro libre tiene 

numerosas formas de input sensorial que deben sacarse y expresarse en e/ acto 

perceptivo-motor final de tirar un balón de basquetboL Si las percepciones son 

acertadas, y si están mezcladas para formar una secuencia coordinada. se 

encesta; si no, el jugador falla el tiro. Todos los movimientos voluntarios implican 

el uso de una o más modalidades sensoria/es en grados mayores o menores. 

Hasta hace poco,.. no apreciábamos en su totalidad las importantes contribuciones 

que hacen las experiencias en los movimientos para el desarrollo de las 

capacidades perceptivo-motrices. 

El término percepción significa "saber" o "interpretar información", La 

percepción es el proceso de organizar la información que se recibe junto con la 

información almacenada. lo que lleva a un patrón de respuesta modificada. El 

desarrollo perceptivo-motor puede describirse como el proceso para alcanzar la 

destreza aumentada y la capacidad funcional usando el input sensorial, la 

integración sensorial, la interpretación motriz y la retroalimentación. Los elementos 

mencionados se describen a continuación: 

1. 	 Input sensoria/: recepción de diversas formas de estimulación por vía de 

receptores sensoriales especializados (receptores visuales, auditivos, 
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táctiles y cinestésicos) y transmisión de dicha estimulación al cerebro en 

forma de un patrón de energía neural. 

2. 	 Integración sensorial: organización de los estímulos sensoriales entrantes e 

integración de los mismos con la información pasada o almacenada 

(memoria). 

3. 	 Interpretación motora: toma de decisiones motoras internas (recalibración) 

basada en la combinación de la información sensorial (presente) y de la 

memoria de largo plazo (pasado). Activación del movimiento: ejecución del 

movimiento en sí (acto observable). 

4. 	 Retroalimentación: evaluación del acto de movimiento por vía de diversas 

modalidades sensoriales (visuales, auditivas, táctiles y/o cinestésicas), que 

a su vez regresan la información al aspecto del input sensorial del proceso, 

con 	lo que el ciclo vuelve a iniciarse. 

Com ponentes perceptivo-moto res 

Aunque las experiencias de movimiento en los programas de educación física 

regulares son por definición generar actividades perceptivo-motrices, los 

programas que se centran en reforzar la calidad perceptivo-motriz son 

significativamente diferentes de los que se centran en la calidad motriz total. En los 

programas correctivos y de preparación, el énfasis se pone en mejorar los 

componentes perceptivo-motores específicos, de modo que las actividades de 

movimiento se agrupan de acuerdo con las cualidades perceptivo-motrices que 

incrementan, a saber, los conocimientos corporal, espacial, direccional y temporal. 

El desarrollo y refinamiento de Jos mundos espaciales y temporales de los niños 

son dos de las principales contribuciones de los programas de entrenamiento 

perceptivo-motor. La jerga que se usa en los programas a través de Norteamérica 

varía mucho. Parece haber un acuerdo general, sin embargo, en que las siguientes 

cualidades perceptivo-motrices se encuentran entre las más importantes que 

deben desarrollarse y reforzarse en los niños. 
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CONCEPTO 
 Los programas de educación lisica basados e~ el ~esarrollo I 

tienen el potencIal de Incrementar el funcionamiento 

perceptivo-motor. 

Conocimiento corporal 

El término conocimiento corporal se usa frecuentemente en conjunción con los 

términos imagen corporal y esquema corporal. Cada término se refiere a la 

capacidad en desarrollo del niño para distinguir con precisión las partes de su 

cuerpo. La capacidad para diferenciar entre las partes del cuerpo y obtener una 

mayor comprensión de la naturaleza del mismo tiene lugar en tres áreas: la 

primera es el conocimiento de las partes del cuerpo -ser capaz de localizar con 

precisión las partes del cuerpo en uno mismo y en los demás. La segunda es el 

conocimiento de lo que pueden hacer las partes del cuerpo -el reconocimiento en 

desarrollo en el niño de cómo realiza el cuerpo un acto específico. La tercera es el 

conocimiento de cómo hacer que las partes de cuerpo se muevan eficientemente 

-la capacidad para reorganizar las partes del cuerpo para un acto motor en 

particular y realizar una tarea de movimiento. 

La imagen corporal tiene que ver con la representación interiorizada que tiene el 

niño o la niña de su cuerpo y el grado hasta el cual esa imagen corresponde con la 

realidad. Las autopercepciones de estatura, peso, forma y características 

individuales afectan el modo como nos comparamos con otros. Establecer una 

imagAn corpor;:}[ realista es importante en 12 niñez,! en el resto de la vida. La 

anorexia y la bulimia se han relacionado claramente con imágenes corporales no 

realistas y son actualmente preocupaciones para los niños. Adicionalmente, 

parece haber una relación cercana entre la imagen corporal y la autoestima 

(Marsh y Peart, 1988; Marsh et al., 199í). 
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Conocimiento espacial 

El conocimiento espacial es un componente básico del desarrollo perceptivo-motor 

que puede dividirse en dos subcategorías : 1) el conocimiento de cuánto espacio 

ocupa el cuerpo y 2) la capacidad para proyectar el cuerpo efectivamente hacia el 

espacio externo. El conocimiento de cuánto espacio ocupa el cuerpo y la relación 

del cuerpo con los objetos externos puede desarrollarse mediante una variedad de 

actividades de movimiento. Con práctica y experiencia, el niño progresa de su 

mundo egocéntrico de localización de todo en el espacio externo con relación a si 

mismo (localización subjetiva) al establecimiento de un marco de referencia 

objetivo (localización objetiva). El niño también aprende a manejar los conceptos 

de autoespacio y espacio general. El autoespacio se refiere al área que rodea de 

manera inmediata a un individuo y está limitada por qué tan lejos puede extender 

el cuerpo desde un punto fijo en el suelo. El espacio general se refiere a lo que 

está más allá del autoespacio de una persona. Por ejemplo, los preescolares 

tienden a determinar las localizaciones de los objetos con relación a donde están 

parados (localización subjetiva en el autoespacio propio); los niños mayores, sin 

embargo, son capaces de localizar objetos considerando su proximidad con otros 

objetos cercanos, sin relacionarlos con la localización de sus cuerpos. (j. e., 

localización objetiva en el espacio general). Los conceptos de localización 

subjetiva y espacio general son muy semejantes a la fase de desarrollo del 

pensamiento preoperacional de Piaget. Los conceptos de localización objetiva 'i 
espacio general se identifican con estructuras cognitivas superiores en la fase de 

operaciones concretas. [ ...] 

El conocimiento espacial de los adultos es adecuado generalmente, a pesar de 

las dificultades ocasionales para localizar las posiciones relativas de diversos 

objetos. Por ejemplo, al leer un mapa de carreteras mientras se viaja a través de 

un territorio desconocido, mucha gente se confunde en cuanto a si están viajando 

hacia el norte, sur, este u oeste. Puede ser dificil dar vuelta a un lado o a otro 

mientras se está mirando el mapa sin situarse uno mismo casi literalmente en él. 

La ausencia de marcas familiares y la impersonalidad de! camino dificultan que 

uno se localice objetivamente en el espacio relativo a esta tarea en particular. Los 
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niños pequeños se enfrentan a una dificultad bastante similar, pero en una escala 

más amplia. Primero deben aprender a orientarse subjetivamente en el espacio y 

luego proceder muy cuidadosamente a aventurarse al exterior hacia entornos 

desconocidos en los cuales las indicaciones subjetivas son inútiles. Dar a los niños 

las oportunidades para desarrollar el conocimiento espacial es un atributo 

importante de un programa de educación física bueno, basado en el desarrollo, y 

que reconoce la importancia del desarrollo perceptivo-motor. 

Conocimiento direccional 

Un área de gran preocupación para muchos maestros en el aula es la del 

conocimiento direccional. A través del conocimiento direccional. los niños son 

capaces de dar dimensión a los objetos en el espacio externo. Los conceptos de 

derecha-izquierda, arriba-abajo, más arriba-más abajo. adentro-afuera. adelante

atrás se incrementan por medio de actividades de movimiento que ponen el 

énfasis en la dirección. El conocimiento direccional se divide comúnmente en dos 

subcategorías: lateralidad y direccionalidad. 

La lateralídad se refiere al conocimiento o sentir interno de las diversas 

dimensiones del cuerpo con respecto a su localización y dirección. Un niño que ha 

desarrollado adecuadamente el concepto de lateralidad no necesita depender de 

indicadores externos para determinar la dirección. La niña no necesita. por 

ejemplo. tener un listón atado a la cintura como recordatorio de lo que son la 

derecha y la izquierda. No necesita depender de indicadores como la localización 

de un reloj o un anillo para dar información acerca de la dirección. El concepto 

parece tan básico para la mayoría de los adultos. que es difícil concebir cómo 

podría cualquiera no desarrollar la lateralidad. Sin embargo. sólo necesitamos ver 

por el espejo retrovisor del coche para que las direcciones se reviertan y a veces 

se confundan. Echar en reversa un remolque enganchado a un coche o 

estacionarse en paralelo son experiencias que la mayoría de nosotros evitamos 

porque es dificil decidir si se le da vuelta al volante a la derecha o a la izqUierda. El 
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piloto, astronauta y el buzo deben poseer un alto grado de lateralidad o "sentir~ 

para distinguir arriba de abajo y derecha de izquierda. 

La direccionalídad es la proyección externa de la lateralidad. Da dimensión a los 

objetos en el espacio. La direccionalidad verdadera depende de la lateralidad 

adecuadamente establecida. La direccionalidad es importante para los padres y 

los maestros porque es un componente básico para aprender a leer. Los niños 

que no han establecido por completo la direccionalidad se enfrentarán 

frecuentemente con dificultades para distinguir entre las diferentes letras del 

alfabeto. Por ejemplo, las letras b, d, P Y q son todas similares. La única diferencia 

estriba en la dirección de la "bolita" y el "palito" que forman las letras. El niño que 

no tiene una lateralidad completamente establecida, se enfrenta a dificultades 

considerables para discriminar entre las diversas letras del alfabeto. Palabras 

enteras pueden revertirse. La palabra los puede leerse como solanos como son 

por la discapacidad del niño para proyectar la dirección hacia el espacio externo. 

Algunos niños encuentran dificultades en la dimensión arriba-abajo, que es más 

básica que la dimensión izquierda-derecha. Pueden escribir y ver las palabras 

boca abajo y se sienten totalmente confundidos cuando se trata de leer. 

Establecer el conocimiento direccional es un proceso del desarrollo que 

depende tanto de la maduración como de la experiencia. Es perfectamente normal 

que el niño de cua~ro a cinco años sienta confusión en la dirección. Debemos, sin 

embargo, preocupar.nos por el niño de seis a siete años que experimenta de 

manera consistente estos problemas, porque es el tiempo en que tradicionalmente 

la m?yoría de ·Ias.escue!as comienzan la enseñanza .d~ 12 lectura. El c~.:mocim!ento 

direccional adecuadamente desarrollado es una destreza de preparación 

necesaria para el éxito en la lectura, y el movimiento es una manera en la cual 

este importante concepto perceptivo-motor puede desarrollarse. 

Conocimiento temporal 

La discusión precedente de los diversos aspectos del desarrollo perceptivo-motriz 

tenía que ver con el mundo espacial del niño. Los conocimientos corporal, espacial 
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y direccional están cercanamente interrelacionados y se combinan para ayudar a 

los niños a darle sentido a sus dimensiones espaciales. conocimiento 

temporal, por otra parte, concierne a la adquisición de una estructura de tiempo 

adecuada en los niños. Esto se recuerda y redefine al mismo tiempo que se 

desarrolla el mundo espacial del niño. 

El conocimiento temporal está intrincadamente relacionado con la interacción 

coordinada de diversos sistemas musculares y modalidades sensoriales. Los 

términos coordinación ojo-mano Ycoordinación ojo-pie reflejan la interrelación de 

esos procesos. Nos referimos a un individuo que tiene una dimensión del tiempo 

bien desarrollada como alguien coordinado. A uno que no ha establecido por 

completo esa dimensión se le considera torpe. Todo lo que hacemos posee un 

elemento de tiempo. Hay un punto de partida y un punto final, y no importa cuán 

diminuto sea, hay un lapso que puede medirse entre ambos. Es importante que los 

niños aprendan cómo funcionar eficientemente en esta dimensión del tiempo, así 

como en la dimensión del espacio. Sin uno, el otro no puede desarrollarse a su 

potencial máximo. 

El ritmo es el aspecto básico y más importante del desarrollo de un mundo 

temporal estable. El término tiene muchos significados, pero aquí se describe 

como la recurrencia sincrónica de eventos relacionados de tal manera que forman 

patrones reconocibles. El movimiento rítmico implica la secuenciación sincrónica 

de los eventos en el tiempo. El ritmo es crucial en la realización de cualquier acto 

de manera coordinada. Cooper (1982) grabó los sonidos de ejecutantes 

snbresaliE'nts~ mientr::zs ("('mpIAtaban los patrones de movimiento de destrezas 

deportivas seleccionadas. Los sonidos se transcribieron en notación musical, lo 

que ilustró que estaban presentes elementos rítmicos susceptibles de ser 

grabados. Los ritmos que se grabaron de esos atletas sobresalientes se tocaron 

en un tambor en varias situaciones de enseñanza con principiantes, que 

aprendieron los movimientos de los campeones más rápidamente que cuando se 

emplearon técnicas de enseñanza estándar. Cooper y Andrews (1975) 

concluyeron que "parece que los ejecutantes principiantes pueden beneficiarse de 

escuchar Vemular clertos elementos del patrón rítmico de los buenos ejecutantes. 

9 
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Los maestros deben aprovechar al máximo este fenómeno" (p. 66). Seguramente. 

esta afirmación puede aplicarse tanto a los niños como a los atletas. Debemos 

reconocer los elementos rítmicos en todos los movimientos eficientes. 

H. Smith (1970) señaló que los niños empiezan a hacer discriminaciones 

temporales a través de la modalidad auditiva antes que de la visual y que hay una 

transferencia de la auditiva a la visual, pero no a la inversa. Las actividades que 

req uieren que los niños realicen tareas de movimiento de acuerdo con patrones 

rítmicos auditivos deben comenzar cuando son pequeños y seguir siendo parte de 

sus vidas cotidianas. Las posibilidades de actividad son interminables. Moverse 

acorde con diversas formas de acompañamiento musical, que van del sonido de 

tambores a selecciones instrumentales, contribuye al conocimiento temporal. 
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COMIENZOS DEL MOVIMIENTO 

EN EL INFANTE 


Es cuestión compleja describir los comienzos de los atributos mo
tores, perceptuales y m~rceptomotores en el Infante humano. Por ejem
,plo, los índices de actividad motriz general del Infante se pueden ~va
luar antes del nacimiento, pero, desde luego, la evaluación de las 
aptitudes perceptuales tiene que ser posterior a éste. Después del 
nacimiento, es preciso dl~t1ngulr cuidadosamente entre las medidas 
de activación general y los puntajes que revelan algún tipo especIfico 
de aptitud motriz. Un problema similar se presenta cuando se examina 
la capacidad perceptual. porque es difícil, durante los primeros días 
de vida, separar los atributos perceptuales de los oculares. 

A Juzgar por los datos disponibles, se dlrra que el Infante empieza 
a ejercitar sus capacIdades motrices antes del nacimiento y que los 
niveles de actividad fetal permiten predecir aproximadamente la com
petencia motriz posterior. E.'n 1938, por ejemplo. Rlchards y Newberry 
registraron la actividad fetal en doce Infantes, una a dos semanas an· 
tes del nacimiento, durante perrodos de cinco a seis horas, y compro· 
baron moderadas relaciones positivas entre las mediciones obtenidas 
y las índices de desarrollo motor alcanzado a los seis meses (12). Etta 
Walters, en un estudio que completó en 1965" también comprobó que 
los movimientos prenatales, tanto por su duración como por su inten
sidad, permltran predecir las mediciones de aptitud motriz obtenidas 
hasta el quinto año de vida (18). 

Análogamente, los clásicos estudios de Fantz y sus colaboradores 
demostraron que la capacidad para ladlscrlmlnacl6n perceptual apa
rece poco después del nacimiento, y otros estudiosos descubrieron en 
época reciente que el bebé presenta un conjunto de características ocu· 
lares notablemente maduras durante los primeros dias de vida (3). 

Al parecer, el nivel general de actividad es en los Infantes una 
cuestión altamente Individual. Irwln, por ejemplo, comprobó que los 
niveles de actividad medidos en los más activos de 73 Infantes durante 
las dos primeras semanas de vida eran 290 veces mayores que en los 
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niños menos activos de esa población (5).1 Al mismo tiempo, es pro· 
bable que. en gran medida, el nivel de actividad de un recién nacido 
esté determinado genéticamente. Scarr, en un estudio de 61 pares de 
mellizas en edad escolar. verificó que las correlaciones entre las me· 
didas el:! l tiempo d:! reacción, el número de actlvidadeos elegidas, el 
número de :uegos activos en que se empeñaban, y demás, eran supe· 
riores en/os casos de mellizas idénticas que en los de mellizas frater
llas (\3), Dedujo. en consecuencia, que varios aspectos de la motivaciÓn 
para la actividad son hereditnrios, 

l\lt!yers y Dingman sugieren que alrededor del segundo año es posi
ble identificar por separado rasgos cognitivos y motores y que, aire· 
dedor dd los cinco. empieza ti surgir un esquema de le.ctores adulto (7), 
13ayh:y, c:n un estudio que realizó en 1968, comprobó que sólo la me· 
diclÓn de la vocalización Inicial permite predeclr la Inteligencia poste. 
rlor (los sujetos fueron • seguidos. desde el nacimiento huta que 
alcanzaron aproximadamente 35 a/\ol). Además, esta ~nvestlgadora 
comprobó que los varones que denotaban mayol' actividad en ei pe· 
rfodo comprendido en Ire los 10 Y los 1 S meses de ednd tendlan a 
presentar menor habilidad verbal de los 4 a los 36 al'\os' • .Los adultos 
de cualidades superiores hablan sido a menudo. comonnfantes, los 
mh calmos y atentos. y no los que presentaban altos niveles de acti· 
vldad motriz (2). 

fle/fejos <ld itl/a/lte 

Los primeros movimientos que se puedt~n provocar en el recién 
nacido consisten en reflejos, es decir. en acciones involuntarias desello 
cadc:nadas por estlmulos externos de distintos tipos. Hay varias clasi· 
ficaciones de los reflejos: se pueden distinguir aquellos en que Intervie· 
nen todo el .:uerpo y su orientación respecto de la gravedad, de los 
que consisten en movimientos de la cabeza y hu extremidades sin par
ticipación de los laberintos (mecanismos del equilibrio situados en el 
olclo interno); los que se consideran remanentes evolucionarlos de 
acciones observables en animales ubicados en un peldailo Inferior dI! 
la escala filogenética, de los movimientos que se Incorporan más tarde 
a las pautas de movimientos voluntarios de nlilos mayores y de adul
tos. y los que forman parte de la conducta motriz. llamada normal, de 
los que Integran la conducta motriz patológica. 

Nacido el infante. tiene importancia determinar si su sistema Ilt!r

1. Sc utilizó un c51ablllmelro bidimensional cnncclado con un pollllraCo y se 
rCllistró el nivel de IIctlvldad en oscilaciones por minuto. Se efectuaron medl· 
dones ¡Jurante tres hora diarias, Eliminando do la comparación 11 los Infantes 
que producian más de 90 05cllaclonos por minutO. lo. ll1lh acUvos luperllblln en 
150 v~cu 11 101 menos activos. 
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vloso es sano, lo cual se .hace tratando de provocar en él los reflejos 
que cabe esperar. Si el 'JI;~flejo, provocado de ambos lados del cuerpo, 
es de intensidad despareja, o si es demasiado débil o demasiado fuer· 
te, por lo general se sospecha una disfunción neurológica dealguoa 
Indole. Si en la infancia se sigue manifestando durante un tiempo 
demasiado largo un reflejo «normal ... -o si nunca aparece, es probable 
que el médico sospeche algún deterioro neurológico. 

Tnmbién diversos areflejos patológicos» indican la posibilidad de 
tina irregularidad en la función neural. Muchos de los reflejos iniciales 
que se observan en los Infantes son necesarios para mantener los pro
cesos vitales durante el tIempo que transcurre desde que el niño deja 
de mltllrse dentro del Hquldo amnIótico hasta que adquiere las acclo. 
nes voluntarias Ótlles para ello, Por ejemplo, el reflejo rotatorio per
mite al nll'\o obtener alimentación: por acción refleja, el niño se vuelve 
hacia un estfmulo táctil aplicado a su mejilla } llega as! a la leche 
materna. Otros rellejos tienen parecido con posteriores- actividades 
voluntarIas. Por ejemplo, Cllando el Infante es colocado en clertns po
sIciones (que He hlln de considerar más adelante). denota \lna pauta 
de marcha. Por lo general, eitos reflejos desaparecen mucho antes de 
que se advierta su equivalente voluntario. 

El estudio de la !ndole de los reflejos del infante es diñcultado por 
la varlabUldad con que aparecen y desaparecen. En 1971. por ejemplo. 
Touwen llegó a la conclusión de que tanto el reflejo de prensión pal
mar como el de Moro varlan nmcho en cuanto a In época en que desa· 
parecen. El mismo investigadol' comprobó. después ele estudiar 1\ SO 
Infantes, que snbel' en qué momento desapareccm los reflejos de Moro 
y de prenslón palmar no permite pronosticar la aparición de la mal'· 
chao También se ha verificado que el comienzo de la prenslón volunta
ria no está relacionado con la desaparición de la respuesta prensil del 
neonato (el reflejo palmar) (16). 

En las páginas siguientes se han de considera%" sólo unos pocos de 
los muchos reflejos del Infante y al pasar se hará referencia a varios 
reflejos patol6glcos. Los textos de Pleper (11) Y de otros autorc:s (4. 6) 
ofrecen un tratamiento mfls completo de este tema. 

EL REFLEJO DIl MORO 

El reflejo de Moro (figura 1) fue provocado primero ¡olpeando la 
almohada del Infante; pOllterlormente se estableció que 51 se le sacu
día liGeramente la cabeza. se presentaba el reflejo. El Infante estira 
los brazos y los dedos de las manos, y también algo débllmente las 
piernas, y a continuación lleva las cuatro extremidades, asl como los 
dedos, a una postura do flexión contra 01 cuerpo. A vecos, el propio 
Infante provoca el reflejo al toser o estornudar. El 'reflejo de Moro 
difiere por su comienzo del reflejo de alarma, que consiste sólo en una 
flexIón sin la previa pauta de extensiÓn, 81 reflejo de Moro puede ser 
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provocado en rápida sucesión, en tanto que en el reflejo de alarma t:1 
infante necesita algún tiempo para recupe~rse del susto antes de que 
sea posible provocárse)o de nuevo. Touwen demostró que la aparente 
«desaparición .. del reflejo de Moro depende de) método que se utilice 
para suscitarlo. Hay casOs en que parece haber desapar,!cido y retorna 
cuando se recurre a otro procedimiento para desencadenarlo (16). 

flG. 1. lu dOI otapu del rollelo do Moro. 

El reflejo do Moro se advierte en el feto ya a la novenn seman:l 
de 111 concepción y siempre existe en los Infantes durnnte los troa pri. 
meros meses de vld¡,. SI persiste mucho más allá del noveno mes de 
vida, puc:dc: sugerir la existencia de retardo, 

REI'LaJO fÓNICO CERVICAL DI! LAS I!.XTRI!MlDADI!S 

Si se hace girar el cuello del Infante, el estl ramlento de los mllscu, 
los cervicales provoca un aumento de tono en las extremidades corres
pondientes ni lado que la cabeza enfrerlta (figura 2). Tanto en los 
anlmllles comO en los seres humanos, las extremidades del lado opuesto 
51:1 tlexlonan. 

E.ste reflejo se observa cnsl siempre en los bob¿s pr~mnluros y du
. nnte la primera semana de vida en casi la mitad de tocIos los Infantes 
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nonuales. SI persiste, se lo considera un signo de que los centros cere. 
brales superiores no suprhnen correctamente los movimientos media. 
dos por la parte Inferior de) tallo. cerebral. 

FIG. 2. El rellelo lónlco corvlcal ulm61rlco, So manifiesta por el mayor lono muscular 
de lu exlrllmldadlll hacia lu cuales la vuelvo la cabeu. 

REPtruoS DE! PRENSIÓN PALMAR y PLANTAR 

Tocar las palmas dU las manos, asl como la parte delantera del 
lado Inferior de los dedos de los pies. tiende a causar la flexión, res· 
pectlvamente, de las manos y los pies (figura 3), El reflejo de las ma' 
nos habitualmente determIna una acción de prenslón q lIe no Incluye 
el pulgar y que puede ser 10 bastante fuerte como para sostener el peso 
del Infunte durante corto tiempo. Este reflejo ha sido provocado tan 
tempranamente como en la undécima semana de gestación, contlm'¡a 
en el recién nacido y se torna cada vez más fuerte en Ire el décimo 
dla y el tercer mes de vida. Por lo general se debilita alrededor de 
los seis meses y desaparece por completo hacia el final del primer af¡o, 

Probablemente, estos reflejos sean remanentes nldlmentarios de la 
actividad prensil que nuestros antecesores primates neccsltaban, Ella 
suposición el fortalecida por el hecho de que se puede provocar el 
reflejo acariciando la palma de la mano con un poco de pelo. SI la 
mano del 'Infante, al cerrarse en el reflejo palmar, deaar¡'olla una pre
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Fin. 3. los ren_los prensllu de 111 manos y 101 pies tambl~n so pueden provoenr 
movlon¡Jo 01 brdlO de' Inlanhl de n'OdO que ti alele d_ su euarpo ° coloe'ndule UI\ 

oblato on la mano. 

slÓn muy Inferior a 40 g o mayor que 120 g, por lo general se sospecha 
que hay alguna disfunción neurológic:a. 

P.." UIIII In"c:stlgllclón rcdcnlc, Twhchcll cmnpl'ohó ,que el !'elle.lo 
de pn:mlón ell lI\ultlfucétlco. Ullo significa que hny vIII'lns manel'ns de 
provocar en un ¡nfllnte una reacción de prenslón, c:ntre ellas, 111 tic 
extenderle el brazo. ~tás a\IO, dicho autor comprobó que ~I se colocn 
momentáneamente en la mano del Infante un objeto y se 10 retira, el 
bebé buscará manualmente ese objeto: esta reacción de büsqucda ~ 
prenslón no es acompai\ada por atención visual (17), i 

«MOVIMIENTOS DI! OJO DI! Mul\leC.l.- .1 

¡jI 
Áqll~IIO$ reflejos que, segl'ln se cree, son desencadenados por pl·O· 

pioceptores situados en los músculos del cuello, en los ofos y en las 
membranas otolltlcas, parecen demostrar 111 necesidad del Infante de 
mantener una Imagen retiniana estable. En general, cuando se Inclina 
hacia adelante la cabeza del bebé, los ojos tienden a mirar hacia arriba 
(figura 4) ..Simllarmente, si la cabeza es mantenida hacia atrás, los 
ojos mirarán hacia el mentón. E.ste reflejo se advierte casi siempre 
en el Infante prematuro. y en el normal durante 111 primer dla de 
vida, En los bebés normales, empero, poco despllé$ del nacimiento 
es reemplazado por movlml~ntos voluntarios del ojo. Como sucede con 
otros renejos, su persistencia puede revelar <lai\o cerebral. 
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FIO. 4. .Movlmlentoa de 010 de muftoCa.: on eaté reflalo 101 010.0 tl<lndon • 
mlr., hacll arrlbl cuando u blll II c.boza dal nll\o. 

RIll'LtlJos 011 BNDIlR'I!'ZAM1I!NTO DS LA. CA!.lBZA '{ BL CUBI'lPO 

E.s probable que dos l'el\ejol relacionados entre st, quo se advierten 
en el inrante durante el primer al"lo de vida. contrib\lyan a la ejecución 
en tiempo posterior de los movimientos voluntarios de dars" vuelta en 

(-) (b) 

FIO. 5. AIUalol de onUOloflml.nlo dll ClIorpo. en el. 1I Uf lotld.. ,.. cedl'.. 
l. Clball olr. In la mllma direccIón. En bl. II ur ,otad, II clbe... 1.. Cid.,.. 
giran an la ml.ml dlreoclÓn. 
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la cuna, Uno es el reflejo de enderezamiento del cuerpo por rotación 
de la cabeza, que se provoca haciendo girar la cabeza del Infante, echa
do de espaldas: el tronco gira, por acción refleja, en la. mi~ma direc
ción (figura 5), La acciÓn opuesta, es decir, el reflejo de endereza
miento de la cabeza por rotaciÓn del cuerpo, se la provoca haciendo 
girar las piernas en una dirección, estando el niño en po~ición prono.: 
esa acción hace girar la cabeza en le misma direcciÓn, No es habituai 
que este reflejo perdure más allá del primer año de vidai 

~ 
-1 

RefLIUO I.AOl!RhUICO DE ENDERl!ZAMIENTO !t¡ 
" 

Ihra vn. se advierte en el recién nacido el reflejo Inbcrlntlco de en
tlerezamlento. que se tOI-na más fuerte al promediar el primer at'lo de 
vida, Contribuye a la adopción de una posición vertical de la cabeza 
y el cuerpo Y al movimicmto de avance del niño al concluir el pri
mer año,

l'or lo !,tcucral. cl infante lllunlfic$\U cs~ rcflcjo cn su tendcnclal\ 
mantener la posición vertical alzando la cabeza cuando se Inclina su 

Icuerpo hacia adelante (figura 6), AnálogarT,cnte, si el nh'\o en posIción 
vertical es sostenIdo por los hombros c Incllnndo hacln !ltrás, 11\ CII
llelll. liC mOl/el'á hacia adelante, tratllndo slcmpl'e de mantener su 
poslcl6n original respecto de la gravedad, E.ste reflejo tambl6n se. pre' 

(b) 

(a) 

FIO. 6, R'lfI'loe I.bor/nllco •. En .1••1 el nlM .. Inelln.do h.el, .odollnlo. 
la cabon permlnoca I/ardcol. o .. dirige hacia Ilrh. En bl, ,.1 el nlllo .. 
lnc:!lnado hlcla I"h. la cablll parmlnlce l/orlle.I, o .. dlrlga hlola Idalanll. 
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senta si el infante, en posición vertical, es Inclinado hacia la Izquierda 
o la derecha. La cabeza tiende a conservar Sil posición vertical inicial 
en relaciÓn cun la gravl?dad, 

E.ste reflejo aparece alrededor del seg1.lndo mes después del naci· 
miento, cuando el infante, tendido sobre el estómago, trata de mirar 
hacia arriba, Posteriormente, la cabeza es ayudada por la reacción de 
sostén de los brazos ante el mismo estimulo, cuando empujan sobre 
la superficie de la cuna para permitir que la c"beza se mantenga er
guida durante lapsos cada vez más largos. ' 

RUACCIONES nn sosrllN' Iln 1.0S ORAlOS y I.AS PII!RN",S 

Alrededor de los cuatro meses. el Infante humano presenta \lna 
reacciÓn similar a la qU\! se advierte en los gatos: cuando se lo acerca 
a una superficie, extiende por acciÓn refleja los brazos. Indicando su 
disposición a sostenerse a s( mismo (figura 7). Alrededor del noveno 
mes, se advierte ese mismo reflejo en \as extremld¡,des Infer\ores. cuan
do el Infante es bajado hllcia una SlIpertlcle, Este reneJo delllm~le dI,) \Ll 
estlmu\aclÓn óptica y no se produce en la oscuridad. 

E.ntre el noveno '1 el duodécimo mes, se pUelele: prOVOCl1l' 11\ rlilflcjO 
de sostén de las plel'n!lll en lInll lo\a del ollu••1 le v\lclve \. clolbel'u\ 
del nll'\o primero hacIa \I\l lado y después hacia el otro. cunsando el 
reflejo tónico cervh:al descrito antes. 

RUACCIONI!li IlIl TlUCCIl\N 11 M~IA ",H1l111,\ CON' 1.l1S Ult!.ws 

Vnl'llls meses despllcs ,Ic 1\lICC", el 11lf'1I111c. si se \\1 smllclIl! ,le: 11\1\' 

bas monos en posición vcrtleol y Se \0 Indlllll hllciu UII ludl) u otrO, 
tenderA a flexlollnr el brllzo aproplndo y lI'atllrá do recuperar 111 posl
elÓn vertical Inicial (figura S). Análogamente. si se lo sostiene de 
ambas manos y se lo Incllnll hacln'alrás. flexionará ambos brazol e In
tentará, al mismo tiempo, mantenerse vertical. Si estando en poslci6n 
vertical se lo sostiene de las dos manos y se lo Inclina hacia atlelallttl, 
el Infante presentará la misma reacción de S05l6n. 

FIG, 7. flaflalo do .oat'n. Al tOlcor ,.. m.nOl, una aup.rflcll horllonlll. lo. brno, 
•• u,landan. 
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FIO. 8. Rucclonaa da tracción d. 101 brllol cuandu al pone el Inlentl 01'1 

pOllcldn d.uc¡ulllbr.da. la ,.nd.ncla • IIlxlonlr el brIZo o loa brno. I,proplado¡ 
a:tuda I Inderlur II CUl1po. 

ne~ptlc!s de los tres o cuatro primeros meses, el InfAnte Intentl\ 
por ncch~n n:lleJu, tl'nducldn en movimientos du 111 cAbeza y flexiones 
y extensiones de los brazos, mantener una postura vertical c\lan(\o SI! 
lo pone. fuera de equilibrio>, o bien Intenta por la misma vil' alcanzar 
la posición vertical si se lo hace yacer sobre el pecho. 

MovimÍémtos reflejos de locomocló'I, tlatacióu, gateo :1 trepa 

Cierto número de compl.:Jas pautas de movimiento reOejo, que es 
posiblé provocar en los Infantes pocas semanas después del nacimien
to, se parecen mucho a posteriores Intentos voluntarios por avanzar o 
Irl!par. Se ha demostrado, tanto en los animales como en los seres 
humanos, que esos movimientos son controlados por la médula espinal. 
sin que intervengan los centros cerebrales superiores. Entre esos mo
vimientos reflejos y las posteriores tentativas del Infante por adoptar 
voluntariamente una postura vertical, por caminar, por nadar y pOI' 
trepar, no parece haber una conexión temporal directa. Por ejemplo. 
el llamado reflejo de marcha, que se describe más adeJ~nte, termina 
entre el cuarto y el quInto mes. en tanto que la marcha~oluntarin no 
a'parece hasta algún momento situado entre los nueve ~y los quince 
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meses. De cualquier modo. la presencia de esos Interesantes reflejos 
indica, al parecer, hasta qué punto se encuentran arraigadas las activi
dades locomotrices en el sistema nervioso humano. 

RUFlIlJO OH MAll.CH A 

Hacia el fin de la segunda semana de vida, muchos infantes (aIre· 
dedor del 58 por ciento) «caminan» si se los sostiene en posición ver· 
tical de man'era tal que sus pies plledan tocar una superficie horizontal 
plana (figura 9). Esta pauta de marcha incluye \lna n/ticia elevación 
de la rodilla, pero no hace intervenir otras partes del cuerpo; por 
ejemplo, no hay balanceo de brazos. Se puede hacer que el niño csuba» 
escaleras sostenido en esa forma. e incluso se lo puede hacer ccamlnar» 
puesto cabeza abajo, lo cual Indica la falta de Intervención del relleJo 
laberlntlco do enderezamiento. A medida que los centros corebrales 
maduran. este relleJo de marcha desaparece, y alrededor del quinto 
mes ya no se 10 advierte. 

FtO. 9. RelloJo. da maN:ha (movlmlentol dll dar puoa cuando to. pi•• del Infenle 
tomln contacto con pald,lIo, baloa). Elto relllllo se puede provoe.r tento en 
po.lclón I>orbonlal como, cuando .. manllene vartleal lil nll\o. 

Aunquo antes se suponla que alglmn sUerte de entrenamiento en la 
reaccIón de marcha tendría poco o ninglll1 efecto positivo, los datos 
obtenidos mediante un estudio que so realb.6 en 1953 refutan esa supo
sición. EjercItando dlarlamen~e a Infantea en esa resPlleUa de marcha. 
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Andre-Thomas y Sr. Dargassies comprobaron que se aceleraba conside· 
rablemente la marcha -secundaria .. o voluntaria. Otros reflejos que en 
varias maneras se parecen a movimientos voluntarios, de 'los cuales 
están separados por el momento de su aparición, pueden relacionarse 
con éstos en fonnas que muchos especialistas en desarrollo Infantil no 
sospechan ( 1). En un estudio realizado en 1972 con 24 intantes, también 
Zelazo y otros comprobaron que la estimlllí:ición diaria del reflejo de 
marcha durante las nueve primeras semanas de vida llevaba, alrede· 
dor de la octava semana, a una alta tasa de respuesta a dicha estimu· 
lación y a la aparición más temprana de la marcha sin ayuda. Los 
infantes incluidos en dos grupos de control no denotaron conducta de 
marcha al mismo tiempo en que la presentaron aquellos que recib{an 
esa -ejercitación del renejo» (19). 

EL REFLeJO DE GATEO 

Si lie pone al Infante boca abajo sobre una superficie y se apilen 
presión a la planta de uno y otro pie alternativamente, el bebé respon· 
den1 con una pauta de gateo ejecutada con sus extremidadl:s superiores 
e \inferiores (figura 10). Este reflejo se advierte en el nacimiento y ha 
siao provocado en un feto de siete meses de gestación. Por.: 10 común 
desaparece: entre el tercer y el cuarto mes después del nacimiento; hay 
un nUldo Intervalo de tiempo entre su desaparición y la apariciÓn del 
¡ateo voluntario, que se presenta entre los siete y los m~!!ve meses. 

Algunos cllnlcos han especulado sobre la posibilidad de¡ que el re· 
fleJo de gateo constituya el resIduo l\Iogenc!llco de una I\c~lón qllc el 
p!'lmute Ilecesltuba ej.:cutur para desplu2ul'sc sobre u\ \!st~\I~\Qgo ,le In 
madre 11. I1n de alcanzar sus mamas. 

FIO. 10. Rafl.lo d6 01160. Aplicer ¡¡rulÓn I In IIlanl .. da· loa plU tuaclta 
una pa .. 1I da oallo ao loa bruoI y 1 .. ¡¡Iernll. . 
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MOvIMIBtnos DH NATACIÓN 

Uno de los reflejos más interesantes que se advierten en el bebé 
consIste en los movimientos natatorios que ejecuta si se lo mantiene 
en agua o por encima de ésta (figura 11). Esos movimientos de nata· 
ción han sido filmados por McGraw en infantes de 11 días de edad (6). 
Si se los coloca en el agua, es preciso sostenerles la cabeza, pues no 
pueden mantenerla por. sobre el nivel del liquido. Esos movimientos 
son más rítmicos qucl.:el de gateo antes' descrito y habitualmente 
desaparecen hacia el quinto mes de edad. Los mismos movimientos 
reflejos de natacl6n han sido observados en varias especies de ma
míferos. 

\~'-~,. , 
't.:. h 
'

FIG. 11. Rollelo natatorIo. Ponor al Infllnlo Dn conUClo con .1 dgU' provocI 
On di movlmlentol do nluclón. 

MOVH.lIENTOS De TRePA 

Además de los reflejos que se parecen Il. los posteriores Intentos vo. 
luntarlos por trasladarse sobre un plano horizontal, los recién nacidos 
presentan un reflejo similar a la ascen.slón vertical (figura 12). Algunos 
observadores, sostenlenclo verticalmente nI Infante, han provocado en 
éste un movimiento alternativo de elevaciÓn de brazoS Y reflejo de 
prenslón palmar en una palma. En algunos experimentoS lOe ha adver. 
tldo que en esas circunstancias hay además movimiento alternativo 
de las piernas. Otros estudiosos han sugerido que este reflejo consti. 
tuye un residuo d~l movimiento que las cnas de los primates necesitan 
ejecutar para alcanzar el pezón de la mndre desde el regazo de tsta. 
La mayoría de los observadores slt\\an habitualmente este reflejo de 
trepa hacia fines del prImer at\o de vida y comienzos do) sel\mdo. Al 
parecer, estl1 asociado COn la adopción de la mArcha e recta y la. prl· 
meras tentatIvas por camlQIlr voluntariamente. 
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FIG. 12. flollolo do tropa. Cuando medIan IOI·e~lImulo. adecuados. SI observen 
mQ"lml,nIQA do Hopa. 

DesapariciólI de los reflejos y apariciólI del movimiento 
v?lwltario 

En la bibliografía abundan las referencias a la fonna en que las 
acciones rellejas san sustituidas por movimientos voluntarios y/o a 
la tOI-ma en que, al desaparecer aquéllas, dejan al nll"lo en libertad 
para emprender el movimiento vo.lllntarlo. 1.11 relatlvn fnlln de -tonl· 
dtlo,\. 'lile Se lHlvlerte cn el IlIftmte ll1\cldo en In sllcledlH\ prelndustrll\l 
(\'.!i1~C el capitulo 14) facilita, al parecer, el comll!llzo de las coonllnll 
ciones voluntarias ojo-muno. 

No se COIlC':C con darhlad la IndlJle I!Xllcta de la interacción entre 
los rcllejo~ y los movimientos voluntarios inclpl·~ntes. Ello se debe en 
parte:. a que esos movimientos no SIII presentan al mismo tiempo ni 
con I¡,:ua\ vigor en lodos los nlflo$, y en parte a la falta de conceptos 
definitivos acerca de la edad en que un retlejo aparece y desaparece 
nonnlllmc:nte. 

Quien!:s se Interesan por los nlflos con problemas motores y por el 
proceso de evaluaciÓn que pone en marcha el descubrimIento de esCJs 
problemas. han prestado cada vez más atenciÓn a la InteracciÓn de 
los renejos y los movimientos voluntarios. Han elaborado varios tests 
que revelan cuándo aparc:ce en el niño una acción voluntnrla y en qué 
preciso momento un rel1ejo que puede Interferir comienza a debill· 
tarse. El EX(lIll,!/l lIIocorscdpico de Mllanl-Comparettl con511tuyc un 
ejemplo de: esos Instrumentos de evaluación (8). La gráfica que acom· 
pafia al test sugiere que para que el nll'lo adopte la posición vertical 
y empiece a caminar, e5 preciso que haya desaparecido el reflejo de 
-prensJóna de la planta de los pIes, SI el Infanle sigue .. curvando> las 
pfantils de los pies cuando tocan el suelo, éstos, como e,·'obvlo, no le 
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ofrecerán la finne base de apoyo que necesita para Iniciar la lo
comoción. 

'Se podrían extraer otras conclusiones acerca de la útil desaparlc16n 
de los reflejos antes de la presentación del movimiento voluntario. E.l 
reflejo prensil de la mano inhibe el examen preciso de objetos por los 
sensibles dedos del niño; por otro lado, puede que éste necesite con
servar ciertos movimientos de tipo reflejo que facilitan los voluntarios. 
Por ejemplo, el niño que intenta ponerse de pie necesita contar con 
la reacción de tender los brazos. En ausencia de esa reacción y de la 
acciÓn de doblar rápidamente las rodillas, las primeras tentativas por 
conservar la posición verlical pueden terminar en una calda con las 
rodillas rígidas, tal vez peligrosa. El daño o la lesión resultante puede 
desalentar la exploración posterior del campo de la verticalidad. 

De cualquier modo, In adqllislclón de los movimientoS vOluntllrlos, 

as! como la pérdida gradllal de los rel1ejo$ (o, en algunos callOS, su 

persistencia), constituyen un proceso complejo en grada ~lImQ, que 

hasta" el presente no ha sido investigado en forma si3teOl~llca. 


LocolHoció/l vo/rm/aria imlepetuliell/e 

Entre 105 distintos tipos de locomoción independiente:': y sus contra. 
partes reflejas no hay \lila desconexión t011l1. Es posible 11110 \0$ rclle. 
jos contl'lbuyl\1l n IIISlIlIilS tenlntlvLls inlclules del Infulllc iH)\' 1\1'1'1\511'1\1'. 

se y glllCnl', Tul como el cnll\\llo que presentll \,Ul'iI)S lipllS de pnso, el 
¡nfl\llle humDno ndoptn ¡liversos tillllS dI! Incollllw\!hl cn 111 sti nt IlS n\\l· 
menlos. Ln épocn en Q\lC npnn:ccll vul'll\ según cl Inflll1 te, y SlI I\mu· 
ción depende de filctorl!s tDIlIO amblenlales como relal! ",05 a la madu· 
raciÓn. Algunos especialistas, sin embargo, sosticmen que In locomociÓn 
humana es InstIntiva y desencadenada por procesos de maduraciÓn 
incluso en ausencia de apoyos ambientales, como serían los de imilar 
a otro nli\o o recibir ayuda de 105 padres. 

En lo que !Igue se examinarán cuatro tipos de conduc la locomotriz. 
Además, antes de entrar en el apartado correspondlcn te a la mAr. 
cha, se pasará revista a las etapas conducentes a la posición erecta. 

ARRASTRARSl! 

El Infante empieza a arrastrarse cuando se lo ha dejadO permanecer 
tendido sobre el pecho durante perlados largos. En eS a postura, el 
retleJo laberlr.t1co de enderezamiento y el rel1ejo de sostén de los 
brazos le permiten mirar hacia adelante. Es probable q \le el infante 
realice las primeras tentativas de arrastrarse, utillzanc1 o los bruos 
como elemento de tracel!!n, cuando ¡nteD ta alcanzar all\.... n objeto con 
ambas manos al mismo tiempo (tal como 10 hace cuando yace de es· 
paldas) y no lo consigue. Después de ese esfuerzo, cua ndo el pecho 
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y la cabeza vuelven a tomar contacto con el piso, el infante empieza a 
deslizarse hacia adelante efectuando sucesivos movimientos de trac
ción con los brazos. Por lo general las piernas no intervienen en las 
primeras tentativas de arrastrarse; también esta actividad revela que 
la parte superior del cuerpo madura antes, hecho documentado en 
eswdios de diversos tipOS.l 

Por lo común, el infante empieza a arrastrarse entre el cuarto y 
el duodc!cimo mes; el punto medio del proceso se encuentra en el sép· 
limo mes. La duración de es la etapa es muy variable. pues depende 
dd vigor del niño, de los objetivos que éste se propone alcanzar y de 
las superficies sobre las cuales le es dado arrastrarse. 

GATeAR 

esta actividad se desarrolla a partir de la de arrastrarse. Los Infan· 
tes de mayor edad a veces prefieren gatear rápidamente a caminar 
sin firmeza. Las primeras tentativas por sostenerse sobre los miem· 
bros conducen a una postura de codos flexionados, con los pies reco· 
gidos debajo de las caderas. En las tentativas posteriores el infante 
'/1unlfiesta el fuerte reflejo de sostén antes descrito. Los Infantes que 
galean bien siempre mueven las extremidades contralatc-rales (es de!
clr, brazo Izquierdo y pierna derecha, brazo derecho y pleron Izquler· 
da) en la misma dirección y al mhmo tiempo (figura 13). Empero, antes 
de alcanzar este patr6n de gateo suave y eñcu el bebó pasa por una 
etapa en q\le sólo mueve \In miembro por vez, es decir, ndelnntu el 

.1 
FICi. IJ. Inlclalmento. al oatur, .1 01110 adülanla un aolo mlom~iq por VOl, 

;;" 
(o ~t ( , 

2. Por ejemplo. e$ludlos en los quc el movlmlenlO felal e$ rClIlslrado me· 
dlante detecloru colocados sobre el IIbdomcn materno han revelado una cantidad 
de movimiento $I¡inlflcilllvilmenle nlayor en 10$ miembros superlo'res que en los 
Inferiores . ... ...... ..... 88 
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brazo izquierdo, por ejemplo, seguido por la rodilla derecha, para 
mover a continuaciÓn el brazo derecho y después la rodilla izquierda, 
Dentro de la secuencia anterior. la pausa es generalmente más larga 
entre los movimientos de la pierna que quedó retrasada y la mano 
opuesta que entre los movimientos de la mano que se adelantó primero 
de la rodilla opuesta. Alrededor del 20 por ciento de los infantes mue· 
ven al gatear el brazo y la rodilla del mismo lado. 

Se han realir.ado experimentos en los que se restringía la acciÓn de 
las extremidades inferiores durante el gateo. No obstante esa restric· 
ción (consistente en entablillar la pierna para mantenerla recta, en 
atar ambas piernas entre 51, u otro medio Similar), los niños perslstlan 
en sus tentativas de moverse hacia adelante. Análogamente, cuando al 
infante se le «ense/\a. a gatear, su éxito en esa actividad es por lo 
general poco mayor que el que se hubiese podIdo e:;perar que obtuvle· 
ra por efecto de la maduración. 

D!:S!.1UHSU 

Algunos Infantes desarrollan un método poco usllal de locomocl6n, 
que consiste en deslizarse hacia adelante en po,lclón sl.mtada, \ltll\7.an. 
do los talones, que aprietan contra la superficie para ejercer tracción. 
Algunos se ayudan con los brazos, y otros rtlcurren s610 11 10$ pies para 
propullarln. Por lo genetal los Infantes no recurren &\ esto m6todo, 
pues Intentan camlnnrjorg\lldos Inmetlll\tllmentc dC5pU<!S tic I\prender 
1\ gl\tenl. I~' 

I'ONIII\SII nI! 1'111 

Los Infantes aprenden n IIf1'astl'arse, y dtlspués 1\ satear, a r/llrtlr 
de la posición prona. Sin embargo, generalmente em},leuln a asumir 
la posicl6n vertical desde la posición supina. Alrededor del cuarto o 
quinto mes de vida, el Infante ha aprendido a darso vuelta: tendido 
de espaldas, le vuelve sobre el estómago haciendo girar primero la 
cabeza. lo cual permite al cuerpo seguirla, probablemente porque 
aquélla. al girar, ha provocndo el rel1ejo de enderezamiento del cuerpo 
ya descrito. 

Las primeras tentativas por darse vuelta en uno u otrO sentido se 
pueden explicar por un encadenamiento de varios reflejos. Al Ser 
atraído el Infante por un objeto que se mueve, se desencadena un 
reflejo de seguImiento ocular, y el infante sigue I1quel objeto con la 
cabeza y los ojos. Ello a su vez provoca el reflejo de enderezamiento 
del cuerpo o de )¡¡ cabeza (seg\\n que el punto de partida sea la posi. 
cl6n yacente boca abajo o sobre la espalda), y de esta mancl'a se con· 
suma la vuelta del cuerpo. 

SI el Infante está acostado sobre el estómago, empIeza a tender las 
manos hacla objetos y a recoger los pies debajo del C\lerpO, según se 
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describió antes, hasta completar la vuelta de espald¡1s, Alrededor del 
séptimo mes, el infante efectlÍa intentos de sentarse durante lapsos 
cada vez más largos, y puede que en el décimo mes logre sentarse, 
Las primeras tentativas por sentarse sin ayuda tal vez fracasen si los 
brazos siguen agitándo:.e en pos de objetos que atraen la atención y 
perturban el equilibrio, 

Una vez adoptada la posición sentada, la siguiente tentativa será 
por ganar la vertical, lú cual dependerá de la presencia de refllerzos 
sociales, tales como oportunidades de asirse de muebles. El infante 
puede, a continuación. empezar a caminar. con aroyo constante de lí1s 
manos. 

Entre el duodécimo y el decimoquinto rr.es. el nli\o será capnz de 
pUlir sin ayuda de la poslci6n de espaldas 1.\ In de pIe, El tI' cllpacl. 
dad. difIcil de adquirir. hnbltualmente es dominudn \11'\0 o dos meses 
después qUtl el niño hu logrado caminar sin ayudo. 

MAHC H A !!RIlCTA 

\ Dtlspués de IIlcanzlIr la posicl6n vertical. en algún momento simndo 
entn: los meses décimo y decimoquinto, el niño empieza a moverse Inte. 
ralmente por la periferia de cosas de las que puede tomnrse con Ins 
manos (por ejemplo. una mesita baja). LO$ primero~ Intentos por ca· 
minar hacia adelante sin apoyo pueden ser frustrados por \a excitación 
y el niño caer al suelo. Las prlmerll$ tentativas por dnr plisas en pos l. 
clélll vel'llclLl se cnl'lIcleri'Znl\ por la amplln npcrlul"l\ de Jlns plcl'1llls. 
que le ofrecen IU{ mayor l>lue de S\lstentllclón! los plll~é se vuelvcl1 
hacia afuera y las rodillas se /lexlonan ligeramente. como l1~l'los simios 
que nos preccaliel·on. Análogamente. los primeros pasos de!! Infante no 
son regulares, ni acompai\ados por movimientos alternativos regulares 
de los brazos. 

La columna vertebral está recta durante los primeros intentos de 
marcha, pero al continuar la práctica se va manifestando la tfpica 
curva lumbar propia del nii\o maduro. 

Estudios efectuados con aves, milmíferos e infantes a quienes no se 
permitió obs..:rvar a otros de su especie moverse en la forma que les 
es característica. sugieren que la locomociÓn humana puede ser IIna 
aptitud innata. en vez de aprendIda. SI bien los apoyos ambientales, 
tales como los brIndados por los padres o los muebles, pueden acele· 
rar en pequeño grado la adqulslcl6n por el nii\o de la capacidad de 
marcha. toda tentativa por forzarlo a caminar antes de que el sl$tema 
nervioso haya madurado lo bastante como para ejecutar esa tarea 
será tan Ineficaz para acelerar el progreso como la Imposlcl6n de res· 
tricclones n los esfuerzos del Infante lo será para retardnrlo. 

La gráfica confeccionada por Shlrley (figura 14). 51 bIen' se basn 
e'n un limitado m'lmero de casos pertenecientes a una poblacl6n étnica 

!la• ........ 
..... 
c..w 

especifica,] proporciona algunas lineas de orientación. útiles. En su 
estudio del desarrollo. esta autora incluye vocalizaciones. conductas 
visuales y perceptivas, asl como sociales varias, y conductas motri· 
ces. Durante los primeros meses de vida es dificil diferenciar esas 
conductas entre sI. Shirley señala los periodos, que pueden abarcar 
meses, dentro de los cnales es probable que el bebé manifieste por 
primera vez cada una de esas conductas. flexibilidad que no siempre 
se observa en las recolecdones de dn tos de esta índole efectuadas por 
otros (14). ;ft 

,Numero 
de ellOI 13 11) 2& 31 37 43 49 && 61 et\ 73 

, •• , ... ,."".t.i'¡~""""" 
,. levanta la clben en pOllol6n prona 2~ 
2. Oe)a de 110rlr cUlndo lO lo aln \ 
3. Advierte obletol 18 
4. lo sobrenltln 101 ruidos \0 ---5. Sondo a por,onll 22 
6. Balbucea cUlndo .. lo hlbla 20 ...... 
7. levanta.1 pocho In posiCiÓn prono n 
e. JUOOI con sus mlnOI 22 
9. Rle sonOllmonlo 22 

lO. Reconoce como \11 .. I 101 IXllallol \-1 -
11. Se acomoda para lor aludo 19 
12. JuaOa con oblotoa 21 
13. Se 1I0lla una mano o un oblolo • la boca 21 -u. Oola do 110111 al 011 nuillca 11:1 -
IS. Jueoa COIl loa d.dol .10 10& pi", 21 

IU. I\"OUI \ \l 

17. ~.,tI\an.o. untado uUII"'e un mlnutu 20 
18. Avanza un poco on pOllclOn pron. 11 -
19. So ",anllon••n plo lomado d. nluobloa 22 
20. aalea n 
21. Camina conducido 21 
22. Clmlnl tom,do d, muabl.. 16 
23. Tracclonl Para pOnorlO do plo \ 7 
24. So pana da pie por al 1010 21 
25. Camina 1010 21 

FIO. U. Secuencia del dellrrallo motor. (Tomado do M. M. 8hlrloy. TI•• Ilr,/ flVO Ya",. 
Vol. 1: POllur.' .nd Locomotor Dev,lopm.n/,. Mlnnnpoll •• Unlllertlty 01 Mlnn..ot~ Pr.... 
© 1931. 1959 Vnlvoreny of Mlnnnotal 

DesClrl'ollo rHlIIrológico inicial 

La compleja manera en que el sIstema nervIoso humano se desarro· 
Ila nntes del n¡¡clmlento constituye una maravilla de precisIón blo· 

3. En el capItulo 14 se tonstdcra la Influencia de 11.1 diferencIas étnlcu en el 
desnrrollo de 101 nl/los peQ..Ie/los. 
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química y mecánica. En el instante del naCImIento se ha c!ompletado 
en gran medida la formación del cerebro. Por cierto, el. ré'~ién nacido 
posee un cerebro que pesa el 25 por ciento de lo que :!pesa el del 
adulto. Alrededor de los seis meses, el cerebro ha alcanzado el 50 por 
ciento del peso que tendrá en la edad adulta, y aproximadamente n los 
10 años el niño posee un cerebro cuyo peso no difiere en más de un 10 
por ciento del que tendrá en la adultez. Tal como sucede con el 
desarrollo en general, las distintas porciones del cerebro maduran a 
ritmo distinto, Por ejemplo, el mesencéfalo y la médula espinal avan· 
zan más rápidamente durante el primer período de crecimiento, se· 
guidos de cerca por el cerebelo. 

Durante la gestación, la elapa inicial en el desarrollo del tubo que 
posteriormente llegara a configurar el cerebro adulto consiste en el 
engrosamiento de una franja de células situadas en la parte dorsal 
(superior) del embri6n. Las célulu del extremo de la franja crecen más 
rápidamente que las situadas en la parte media, lo cual da origen l\ un 
liurco. A I11l!dida que las células aumentan en número, el surco se 
IIhonda hasta formar un tubo. Posteriormente, el tubo neural tiende 
a \separarse lÍel ectodermo y de las células ectodérmlclls que lo reCl!· 
bren. las que quedan a lo largo de la cara dorsal del tubo. 

Aproximadamente a las ocho semanu, la cOrtUIl cerebral empieza 
a dlfc:rl!nciarse en seis capas, no bien determinadas, de células nervio. 
sas, distribución que deja la materia gris por el lado Interno y la blan· 
ca por c:I externo. Todns las células nervloSl1s presentes en 1:1 ndulto 
sc rllflllUIl t!\\I'''lItc 111 C\IUI'II\ y h\ <1\111111\ sellllllll\ llcSIHU!S de In COIl· 

":IlJlch~lI. ESlus células pasan pOI' varios cambios Identificables. Aumen. 
tan dI! tamaño y proyectan dendritas y axones. Aparecen Ins vainas 
mle:llnica~, particularmente en muchos de 105 axones ml\s grandes. 
Aunque mas de un estudioso sugiere que esos cambios debidos a la 
maduración se operan en forma predecible, es dificil de sostener esta 
suposición de: crecimiento ordenado, puesto que lo~ respectivos proce
sos no se pueden observar directamente. Acerca de la maduracIón del 
cl!rebro de:spu6s de 101 dos a"os de odad sólo actualmente se empIeza 
a disponer de intol'mll.ción; sobre la base de los datos q~\e hoy 50 
conOCllll, relacionar el dc:sal'rollo neural, con conductas especIficas cons· 
tituye una empresa sumamente arriesgada. 

T~ml,mci(ls cid desarrollo 

La bibliografía menciono con frecuencia tres tendencias en el c1t!5a' 
rrollo malar de infantes y r.i"os: 1) el desarrollo del control voluntario 
avanla dc:sde 111. cabeza hacia los pies, fenómeno que a menudo recibe 
el nombl'e de progresión -cefalocauda\a; 2) el control ce· los grandes 
ni!.'uculos so IIdqulere antes qulol el do los 1'eq\loí'lol nll\sculo., y 3) los 
nlí'los presentan una tendencia goneral a madurar en forma próximo.. 
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distal. lo cual significa que las funciones motrices tienden a madurar 
antes en las zonas más cercanas ti la linea media del cuerpo que en las 
zonas más alejadas de esa línea. 

Considero, por mi parte, que esos principios deben ser evaluados 
cuidadosamente. Por ejemplo, es obvio que las manos del niño tienen 
capacidades de respuesta que exceden radicalmt:nte a las de los pies. 
En consecuencia, comparar la adquisición del control manual con la 
del control de los pies supone cotejar porciones muy disImiles del sis
tema de acción del infante, Es verd:3d que el bebé parece capaz oe 
controlar los movimientos Ile la cabeza antes que los de los brazos, 
y que los de éstos, a su vez, parecen tomarse eficientes antes que los 
de los pies. Sin embargo, es igualmente cierto que los ojos del ni"o, 
que ejercen una función de control, están más cerca de las manos que 
de los pies, y que las capacldlldes de respuesta de 11\5 extremidades 

superiores e Inferiores no se parecen entre 51. 


En cllanto al concepto de que el control dll los uratules ml.'lsculos 
se adquIere antes que el de los pequei\os músculos, también en este 
caso corresponde considerar cuIdadosamente los datos dIsponIbles so· 
bre controles vlsomanual, locomotor y del tronco. Po r ejemplo, in
numerables estudIos indican que 51 bien un control rnlnimo de 105 
mllsculos del tronco precede a la adquIsicIón de un control olo-01ano 
exacto, también se podría probar de manera satisfactoria q\le el con
trol de· las extremidades superiores y el control motor IImeso se 
desllrl'ollnn en tormn rclnt!\'umento [ll\.\lngl\. l.n l\~:tlvl('I\l1 l\O 1111 1'11 U o 
In numo so advierto yll on el tCl'cel' mes, pero 11\ Ilctlvldnll 10co1\\01rl1. 
sólo se inicia alrededor del lluodéclmo mes. 

En consecuencia, los datos sugieren que es Iweciso oxümlnlll' con .. 
detalle los tres princIpios antes de aceptarlos. l!n general, si se dell. 
mltan cuidadosamente los atributos de control motor fi no o grueso en 
consideración. hay algún momento en que dIchos principios son váll· 
dos, E.l control de la cabeza y el cuellC\ precede Indiscutiblemente al 
de manos y piernas: empero, los controles de pIernas y brazos no son 
componente. realmente comparables del sistema de acclón dol Infante. 
Los datos comprobados permiten penaar que 0\ prlncl¡")lo referente al 
desarrollo cofalocsudal es más válido que el segundo y el tercer prln. 
clplos. 

k'f 
Resumen 

En general. la bibliografía disponible sobre experimentación y ob· 
servaclón cHnlca sugIere que el Infante preSenta v:uls I chuu de re
flejos que tienen lemejanza, aunque sólo parcial, con cierta. actlvl. 
dades locomotrIces, con las cuales. por lo demás, no coIncIden on el 
tIempo. SIn ombargo, algunos de osos reflojo •• como el de lost&n y 
el laberlntl~o de enderezamIento, contrIbuyen en fom,a directa a la 
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asunción de una postura vertical y, por lo tanto:"á la']oéorñ'oclónen 
esa postura. 

La marcha erecta es precedida por varias etapas que pueden apa· 
recer durante periodos variables en los infantes, de acuerdo con los 
casos individuales, o no presentarse en modo alguno. Las actividades 
previas a la marcha son las de arrastrarse, gatear y deslizarse. 

La locomoción vertical, si bien puede ser acelerada por varios fac
tores ambientales, parece derivarse en gran medida' del avance de la 
maduración neural. La ejecución de movimientos precisos con las ex" 
tremidades y el cuerpo sigue una progresión general desde la cabeza 
hacia los pies. Inicialmente. sólo la cabeza, el cuello y los brazos fun· 
cionan bajo control voluntario preciso. Por ejemplo, en la actividad 
de arrastrarse, las piernas a menudo no Intervienen y, en el feto, los 
movimientos reflejos se dan con mayor frecuencia en la parte superior 
del cuerpo. Tllmblén en las activIdades de gatear y caminar el control 
de los brazos parece anticiparse al control exacto de las piernas. 

Finalmente, la blbllografla disponible sobre de5llrrol\0 parece res" 
paldar el concepto de que el desarro\\o motor del infante avanza desde 
la cabeza hacia los pies. Sin embargo. otras afirmaciones ft lrncllcionn· 
le'." relativas a la precedencia de las funciones motrices gfllllsas de los 
grandes muscul05 sobre el uso de los peqllei\os mt\sculos, 1\$1 como el 
.prlnclplo. do que la maduración motriz progresa desde el centro 
del cuerpo hacia, la periferia. son al parecer Imprecisas y exigen mayor 
ajuste y estudio, a la luz de las comprobaciones experimentnles con· 
temporáneas. 

, ....... . 94
.... 
(J1 

,T,elflpo , 
apro:cimado en 
que aparece la 

conducta 

Gestac!Ón 

Nacimiento 

30 dlas 

60 dlas 

90 dlllS 

6 meses 

!) meses 

12 meses 

CO/lducta indicativa de los orígenes 
del movillliento eu los iufalltes 

Aparece el reflejo de Moro 

Actividad fetal previa al nacimiento, indicativa d.: la 
comPJtencla motriz y el vigor posteriores 

Reflejos presentes en el nacimiento, incluidos los de 
Moro, de alarma, de prensión palmar, rotatorio,
de gateo 

Busca estlmulos nuevos, d.:nola lIiv.:l!!s de aClivi<J¡\d
variables 

Se observa el ¡'enejo de I\\nrch" 

Se ob~el'\'t\ el réllejo de SOS len s'1hre hls hl'¡\1uS 

Aparece el renejo labulntico de o!ndenlzamlenlo 

ESJ,posible icl!:ntificar rasgos neHIll\ellte per":l!ptll 11\\', 
W\'cs y nelnnlcnlc \:IISlIlllvIlS 

RCllccloncs (reflejos) Ile t rncdón de hlS hnl'10S 
Desapllrece el rullejo de: mnl'cha 
El Infante. tendido dI! csp"ldilS, es cap¡¡z L1e volvcrse 

sobre el estómago 

Desaparece el reflejo de Moro 

Aparece la actividad voluntaria de arrastrarse
. 
De~~parece el reflejo natatorio 

Aparece el gateo voluntario 
Desaparece el reflejo de gateo 

Se observn el reflejo de sostén en las piemas 

Desaparecen los reflejos de prens!ón palmar y p'lanlar
Desaparecen los reflejos de cnderezamlento de la ca

beza y el cuerpo 

Marcha con apoyo 

De estar tendido de espaldas puede pasar 11 la posi.
clón de pie; locomoción inll ....pendientc 
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1, EL NIÑO Y EL ADULTO 

Lo único que sabe el niño es vivir 511 infancia, Conoced" corres
ponde al adulto. Pero, (qué es lo que va a predomin¡lr en este cono
cimiento, el punto de vistu del adulto o el del niño? 

SI el hombre se ha sltllado siempre 11 sI mismo cntl'c los objetos 
de su conocimiento, concediéndoles tllhl exislencia y llll.l actividad lh: 
Ilcuenlo con In imagen que tiene de los Stl}'OS. cómo no va \\ ser fllene 
esa tentación en rdnción con el niiio, ser que pnwiene del homhre, 
que dehe convcrtir~e l~ll Sil semeji\lItc )' tll 1)\11: "igili\ y HU!¡\ l'l\ Sil ne· 
cimiento, slelHlu ftecllcntelllelltc dirkil (pum el udllllu) IIll IlIdhuirlc 
motivos o sentimientos cOlllple1HenlLII'ins de J¡IS SII)'OS, iC\I;lLllIIS eLI'" 
sos, ctufnlos preteXIOS, cULlntlls justi{icociol\es aparellles P,II'II su LmlrO
pomorlismo cspont¡lneo! Su solicitud es un ditllogo en el 'lile, con un 
esfuerzo intuitivo de simpa tia. suple Ins respuestas que no obtiene, 
diLHogC1 en el 'lile intCl'pl'CllI los rasgos 1ll.ls illsignific¡\l1tcs. cn el ql1e 
cree poder completar manifestaciones inconexas e incollsistentes reu
niéndolas en un Sislcllln de referencias,L constituido por intereses 'lILe 
sabe que son del nifio, n quien le nsigna una conciencín nll\~ o menos 
oscura y n veces predestinaciones cuyo futuro quisiera captar, o hábi· 
tos, conveniencias mentales o sociales, con Ins cuales se encuentra más 
o menos identificado, y también recuerdos (que cree haber conservado 
de su primern infoncia). Se sobe, pues, que nuestros primeros recuero 
dos vadan según In edud en que se los evoca y que todo recuerdo se 
manifiesta en nosotros bajo la inl1uenciA de I1Ueslnl evolución pslqllj 
cn, de nuestrns disposiciones }' situnciones. Un recuerdo corre el ries
go de ser mñs la imagell del presente que del pasado, si no estú sólí

l. ML1znler Sheri(. Tb,' I's)'C"/,t%g)' "1 S,,<i,:1 1\'0",/1. Il.upcr &. BLl)tlu:cs, 
Nueva Yorl~. 1938 . 
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15 1,1 _,'UI.lJCIÓN PSICOLÓGICA IH~L NIÑO 

tLUllente encuadrado en Iln complejo de circunstancias objetivamente 
clclinidas. lo que es muy rnro cuando procede de la infllnda. De esta 
manera. asimilando al niño n sr mismo, el adulto pretende penetrar en 
el 111mól ¡Iel pequeño. 

El ¡IJUItO, sill cmbargo, recolloce diferencias entrc él y el IlInO, 

Pero frecuenlemellte las cOllsidera COIllO lino simple upeucilln de res· 
tn, ya sen de grado o de cantidad, CompllfÁnJose con el niño, lo con
sidera relativa u totlllmente inc¡lpacitlldo pnrn rcnli~nr ncciones () In
fe~s (Iue ¿l es C.lp.14I: de ejecular, Estas incnpacidades segllrnlllenle Ime
den crear magnitudes que, combinndas convenientemente, mostrn
rf.1Il ullas proJlorciones y tina conligurnción pslqllicn diferentes en el 
lIilÍo y en el mllllto, Desde tl\1 punto de Vistll, estas últimns ndqlliri
rf>ln 1l~1I signilicaci6n positiva, Pero el niño no es, pues, de ninfllllln 
manera, IIn simple "dulto en minÍtllmn, 

Sin emhargo, y de un modo ctllllillllivo. Imelle dlll'~e la re~tll si 
las succsivlls diícrcncius de aptitud 'jlle presenta el niño se, relÍllen en 
sistemas y :si un perlodo determinado del crecimiento puede remitirse 
11 cntln 111111 de estos sistclIIlIS, De cstn mIlIlC!'\'iI estllrel\\(l!l rn:IlIC 11 CIII, 
pllS o cSlúllios y l:<ld\\ lInu di: ellos cUlllpt'cllllcfI{ 1111 l:OnjlllllO de ilpti
lmles o en rncleres qlle debe odr¡lIírir el niño pnfl\ trnnsfcumorse en 
ndl\ltu, El Ildolcs¡;Cllte seda el ndulto 111 que se 11\1 CCtl:clllldu ellíhimo 
estndio de su desarrollo y osí, slIcesivllmente, retrocediendo de etnpo 
en ctll¡lI\ hll~tll III primenl inClllu:iil, Sin elllhnrgn, (lO\' muy W\lcrct01\ 

quc PUCd¡IIl pnl'ccel' los cCcct~IS (lmplos de cncln CIIl¡H\, IlIlllpUCO es 
IIII:n05 cierto en estn hipótesis que. para In realilacióll del ndu!to, se 
vayan añildiendo los caracieres 1I1l0 11 ot1'O, con lo que 111 progresk~n 

1pcrmnllccer{¡1 cscllcillllllente cuanl iInl IVII. 
, Por !'tIt 111\0. el egocelltrismo dd ndulto puede llluniCestarse en In 
cOl1viccicSn de que todo evolución mental tiene como fin inevitable su 
lllllnera personal de sentir y de pellsnf, que corresponde 1\ su medio 
y 11 su époc¡l. Si por casualidnd el ndulto \legn n l\llmitil' que In mn
llenl de sentir y pensnr del niño es espedlicnmente diferente de lo 
SUyll, considerará tal becho como una IIberracllSn. Aberración cons
tante, sin duda, y por esa razón, tan necesnria, tnn normal como su 
propio sistellla idcollíUico; nberrnción CII}'O mecnnislllo 1111)' C]ue trotnr 
de descubrir, Pero se impone dilucidnr, previnmente, unn cUl!sti6n: 
,11'luella <¡lit: se rehlciollá l'on la renlidlld de esltl IIbcrrllcitSn. ¿Es ver.. 

....... 
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El. NIÑO Y EL ADULTO 

dad que la mentalidad del niño y del adulto son hetcClínoll1as? ¿IIasra 
qué punto el paso de una a otra 'supone una transformación total? 
¿Es verdad que los principios a los que el adulto cree qlle est;ín liga
dos sus propios pensnmienros son IlIla norllla innllJl¡tble c inflexible 
que permiten reclHIZ¡lf los pensilInielltos del !liño pOI' estar fuera de /;¡ 

raz6n? ¿Es cierto que las conclusiones intelectualcs del niño no tienen 
ninguno relnción con las del ndultn? Y la intcligencia dd adulto, ¿ha. 
bdn podido mantencr su fecundidad si se hubiese :Ipartado de 1¡IS 

fllcntes de las que slIrge la intC'ligenc;¡\ del ¡lÍilo? 
Otrll IIctitud consistida en observar al niño en Sil desarwlltJ, 1lI

nllíndolo como punto de partida, siguiéndolo a trnvés tic sus edades 
succsivos y estudinndo los estodios correslmndielltes, liill Sl)IIlCICrlos 
previnmente n In censura de nueSlt'¡lS dclinidoncs híllk¡IS, P¡lra l¡lIien 
considero cada estadio dentro de In totalidad, la sucesil'm de estadios 
le parece discontinua; el poso de tillO n OIro lllJ es slllll unn lllllplla. 
ción sino 111111 rcoq;nniZ¡IC'Íón, Actividadcs quc son impOrlillllcS en !lIlil 
etnp:1 se redllcen Y. a vcces. sc suprimcll apnrcrllcl1lellll! en la si¡lUicIlIC. 
Entre una y 011';1, a menudu, {JUl'el'C produl'Írse una crisis que puede 
"fectar visiblemente 111 cOndllCh! del niilo. El l:recilllielllll C1iIl\ dl:tel'
llIinlldn !JIU' t:nllflicllls dc lII11dll lll\\' ¡Hilen: l'lh'\lIlII¡IISC flClItC l\ si 
lllndones de elección cntre un tipo de nl:lividud IHIC"ll )' l)lw vicju, 
Lo etnpn que se SOlllete o las leyes de la otl',1 va 1I'!lnsflll'llI"lld,)se )' 
pierde l'I{ilidalllcllte su c!lpncid.ld de rer,ir el CllmplH'tlllllielllo del su
jeto, Pero In monern en que se resuelve el conflicto no es absollll ni

ll
nece~oril\l\lentc IIllifot'mc pam lodos, Aqllélla deja huclla ell cada 11110. 

AIglIllOS dccsos I.'onlliclos lmn sido resucltos pOI' 1.1 espccie; I.'S 
decir, el crecimiellto por sr solo lleva nI individuo n resolver/us, To
memos UIl ejemplo: el siseema 1110 tlH' del hombre presenla IIl1a estra. 
tilicnch~1\ de oClividndes cuyos centros se cscalnn:lll sohre el eje- cere
hro-espínnl, siguienJo el orden, en que aparecen en el Curso de la 
evolución. Estas oClÍvidadcs entran sucesivamellte cn jucgo dllfHnte 
la pl'Ímera ¡nfoncin, mas o menos en J:¡ forllla en que ellas se van a 
jntegrar en los sislemas poseel'Íores que las modifican, Esas activid¡lJes, 
renlizados en forma nislada, producidn 5(Slo efectos parciales y casi 
siempre inútiles, Pero 111I\S tarde, si una inl1uencia patológica las Sllstrac 
al control de las funciones que 11lS habra englobado, In oposición que 
lns activldndes muestran hacia dichns funciones seiiilla In existencia 
del conllicto latente que existrll entre ellas, Por otrn plll'te, incluso en 
el estodo normal, In integrnci6n entre los diferelltes apllrmos del órga
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Ilfl rnulOr puede ser \l)¡ls o menos esnicta, De ahí proviene la gran 
varic(bd de estructuras motrices, Sin embargo, en el campo de las 
funciones psicolllotrices y psíquicas -yen el cual los conflictos no 
se han delillido completalllellte- es donde 1.. integración se pre
senta d¿hilillel1te, por ejemplo, entre la emoción y la ¡lctiviJad inte
lectual, funciones que responden claramente a di}s niveles distintos 
de los cent ros nerviosos y " dos elapns sucesivas de la evolución 
mentol. 

EII otros CilSOS es el individuo corno tal el que tiene (lile resolver 
SIIS conlJictos. A veces ~I con!liclO es de una il1l¡lOrtoncill ton decisivo 
que tan sólo existe unll solucióllj otrllS veces, por el cOlltrario, es 
contingente y su solución se hace más personllL Elevdndolos o una 
generalidad mltica, Freutl resume los conmctos en lino esencial: el 
connicto t:ntre cI instinto de la especie glle se tl'l.'Illucc para cllda 
llllO en el deseo seXUAl o libido y 1111 exigencias de In vida en so
ciedad: Lavitla pslqllico constituye ulI drama continuo debido, por 
ulla parte, Q rechazos y, por otrll, a subterfugios 11Ilrn bmlar lo vi
gilanda de la censura. 

Toda la evolución mental del niño estará dirigídn por lns fija
dones slIcesivlls dl: 1,1 lihido n lns objetos qlle est¡11I u su IIklll\l:e. 
11stll tClldd que upuClul'se de 1m pl'illlefllS ClllltllctOS \llll'a dirigirse 

otras. Lu elección no se renlizan, sin sufrimiellto, sin pesor, 
sin regresiones eventuales. Pero no es necesario illlllllhlr estos nctos 
ele elecciólI nI instinto sexual, por mucho que 11Il)'o rascos de él en el 
niflu. A dC~Ill'ch() dc In elecciólI, lIadll qucdn de~I[I\ido en lo qlle se 
nbmltlolln, lladll qucd,l sin acciólI en lu (Itle se supern. Al frnllquenl' 
caJa etapa, el niño deja trAS dc sI posibilidades que no están muertas. 

La transformación del niño en el adulto 'lile será más adelnnte 
¡ no sigtle 1111 elimino exento de obst~c\llos, de bifurCAciones ni de 
'rodeos. Las orientaciones [lIntllllnentnles o 1115 'llle obedece normal
mente -con frecuencia- son unll (lIente de incertidumbre y dllda. 
Sin embargo, muchos Otros factores más formhos también inter
vienen para obligarle o escoger entre el esfuerzo y la renuncio. Tn
les factores smgen del medio, medio de personas y mellio tle cosas. 
Su madre, sus parientes, SlIS encuentros habituales o desncoslLlmDra
dos, la escuela; nsl como contnctos, re lodones y estructuras diferen
tes, e inslituciones a trnvés de Ins cuales entrllrd a (ormnr parte de In 
socjt!llild, de buen grado o n In fuerzn. El, lengunje interpone -entre 
él y SlIS deseos, elltre él y In gente- \1Il obst¡(CIllo o lln instrumento 
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EL NIÑO Y EL ADULTO 

al que puede ¡mentar torcer o dominar, Los objclos ~', ¡lllIe tudo los 
lIlás próximos n él, los objeto, usuales ÚJI\)O SIl ¡¡\zÓIl, Su CUcll<lr¡I, 
su orinal, sus vestidos, la cleclricidnd. la radio y );1 t~cllica 1lI.ís ar
caica o la m¡ís reciente, son para él estorbo, problcma o a)'udil, le 
disgustan o le Atraen; es decir, moJcJan SlI aCli"idad. 

definitiva, el lllllndo de los adultos cs el IIlll/ldo 'lile el lIIedio 
impone al lIillO y de ahí resultlt, en cad,l época, 1111,1 cierta uniformi
dad en In formación mental. Pero el adulto 110 debe deducir de dIo 
'lile tiene el derecho de reconocer en el niiio sólo ngucllo que él le 
hn dado. Y adcIH,h, In IIlIlIlC\'1I llllC licol.: d niño dc IIsilllilar lo llllC 

el ndulto le proporciona, puede no tcner llinglllHl sel1lejanza con lo 
mnnerA en gue el odlllto lo utilizo, Si el adulco uvelltlljll .11 lIiiít1, el 
niño lombién oventajlt, n Sil m¡\nern, ni adulto. ESle ,íldmo tiene 
fllcultndcs psfquicos que otro medio lltili~¡II'ín de lIlanern dislÍnta. 
Varias dificultAdes, vencidas por los gmpos sociales en formll colec. 
tivn, han I;crmitido In manifeSlllción Illíblicil de dichas fllcultndes. 
Con In nYlIlln de In civili~ación, ¿no podrlall salir ól IlI~ Otras Illani. 
festaciones de la rnzón y los scntidos que existen potcnci,llmcnte en 
el ni.in? 

.. 
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1(1, El. ACTO I\IOTO!\ 

FI\t!c LLs pusíhili,bdcs quc IÍCll!! el ser vivo p.,r,1 rc.lcdollllr Clcntc 

.11 mcdio, el lI\lIvilllicllto, por los progresos ,It! Sil \Hgalli'lllch1l1 ell el 
rdlhl .ll\imal y t!1l cI 1\\)l1lbre, th:nc 111\01 dlc.leí;) )' prt:pllll,lcrnncin toles 
'11l t: ~us t:Ít!ClOS puedel! ser comidcrtltlos \1m los bdl\lvioristlls como 
d obiet" cxclusi\'n de la \l:;icnlol\ln. Pero illduso esta litllhl'lción ohli· 
ga a ;\uibuil' .tI Illuvimiento siUllilicllllos c'l!lll'lcl,II11Cn\e distintos. 
En cic":lll. seri., ridlr\¡lo, por ejemplo, limil,u d signilicndo tlcl len
guaje ,d Sillll'h: hcrhn de la fOlladl)1l )' no llislÍllgllir los l\eSlllS cntre 
~í, illdll'" ~I \\lIl ,~xtl~li\\IIIIl'IIIl" ~\'II\I'illlltes, ~qtÚIl ¡'I~ sitl\¡\l'hll\l'~ q\l\: 
111) 111I,tl\',1I1 Y ,~I lip" dc IC~l1l1.\d¡js 1\ ll)S lIIIC tiCIHIcIl, Hctlud.llI 11 \¡IS 

<'lltltl,l\:d,,!!cs 11\1Isnt!arcs quc lo protlllcell o ¡\ IlIs dcspll\zamiclllos 
qllc P'\I\''''',I CII el e~p'lI.:ill, cl lIluVillliclllU !lll cs, cn efccto, n\lls quc 
111111 II\!Str.ll·ci,·lI\ li~ioll~gir:1 II I\ll'c,\l1ic,\' El p~Íl',ilOlt'l 1\0 1l\lctle .liso
d'\ll" d-: I"s ""Ij\llltos '1\\C n':~I'(llldcl1 ,,1 !lC\(l cuyo illSl\'lllllClllO CS, 

prccÍs.l1l1Cfltc, el Illo .... i1llicllt'l. 
CIi\(i.IS ,\ ~I, c:l ,Icto se imerlll el\ el i1l51;\l1tl! prcsente. Existen, 

síl\ clI¡[¡¡lr~", dus posíltilid;tdcs: o hiell puc¡le pcrteneCcr sl~lo 111 medio 
(iIOllld.11111: (<)1\\:1<.:10 por sus condicioncs y objelivos; en cste cO\so, 
)C Ilal.1 del ;lClo IIlut,¡r prOpí,ll\lClllC dkhn. O bien puede tellder \\ 
filies .lct\l,¡\¡llentc irtcalizab!..:s l) s\\poncr I1\cdios que no depcndan 
de las circllllst.llldas l.r'utils ni dc las ca¡mLÍ,I,lllcs 11I\)trk'cs del s\\

: dc: illlllcdiatamcll!e dlciellte, el movimiento se l'Ollvicrte enton
(es el! 1~t.:l1it.:\) 11 síttlh\)1ico y se rdiere al plano de L\ n:preselllllchm 
y del "H1IlLilllÍCII!\l. Este ¡HISll paret:c 0l'cr:trse \'lIticalllcnte ell la cspe
(ie 11I1I11'l\\'\. E" d nlOfllcllto en que se produce en el niiío, provoca 
\111.\ hl'lls":., diícrclll:i,1 entrc S\\S aptitudes y \¡IS dc los ,lllimnles l1l!ís 
I'róXillJ l H al ""mhn:. El movimiellto miSl\ltl prcSI!Illl1 111111 dohle pro
gtcsÍI)\\: \ln.\ rct.\l:iO!l;llhl ron ~II ;¡gilitl'ld. " 1III.!IIlI,I,) lI11ti\\¡!C cn el 
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allimal; la otra rclativn ni nivel dc \;¡ aCCIOll que 10 IItiliza. Entre las 
dos series, hay zonas en las 'lile la disliIlCil)i\ cs diikil: por ejemplo. 
!a ndaptación de las estrllcturas motrices a LIs estructuras del flllllHlú 

exterior t:stá muy ligad,\ al ejercicio de ccntros !ler\'ioso~ que ilsq~l1· 

n1n In regulacit'ín fisiol6gica del IIhIVimiclIlo, pl.'f\l ticlle (lIlIlíl segullda 
comlicitÍ:l la imagen del objew y ésta Pllede penelll'ccr 01 niveles nds 
o menos elevados de la representación pcr":":!,ti".1 II illtdcctual. 

El movimiento comieflZOI a partir dc la \'id.1 r..:ul. Fn \.1 ,llIt(\gé
Ilcsis, I¡IS fUllcioncs se inichm con d des'lrrllll,1 .le lllS Icji'¡,)s )' de Ins 

lírganos corrcspontl¡l'l1te~, nmes d~ que pucdall ;IISlifi"¡\f"sC 11111' d 
liSO. Hlldll d C\lllrtn mes del embarllzu la m,ldrc puc.l.: percihir h.1s 
primeros desplnzllmienlos activos del Ilii"\o. l\linko\\'sl,i (,le ZlII'i..:h) llil 

inveslig:ldo ha etllplls s\lcesi\'lls de hl !l\otílid,,,1 plen,II,11 C\1 (el\\~ .Ie 
dislilllllS cdadc5, m¡IIlICllillllS eOIl \'id,\ "1I1 ¡\lllc 1·1 tll,\y,H ticll1\1'1 
pmib!c. A (lCSllr de qlle éstol 11I.\I\ificstll la tClldcilCi,1 ,\ ,,(¡ctolrsc p'lra· 
Icl,ltnente ¡¡ la eX\illrh111 de h \'itllli.\;¡,I. 1\\il1\;,\\\':\\'i 11.1 l'\hli,I" r,',',1 
IH1i'1'l' q\ll' tI 11I0tll1,IIIII l'sl\\ ,·,lIlSlil\lj.I'1 1"'1 ,¡\II'III,I\ IId~ .' 1111'11\1\ 

'1I1'I,lIus .1.. }\1'S1,\~ Y 1\l,tiludl'S '1\11'. l'\l1I 1,1 IlIiSI\\,1 t':-', ILld.IIJ, SdlJ ~\IS' 
.:eptibles de $lIfrir inte\'\nitcnd,ls y \'ilri,ld,l\lI's, 1:1\ {¡,d" .,11,1, d 
delCl"inillislI\ll 1\\) es pllCS l·OllstillltC. 111 'IUC SI' explic.1 sill .tu.t., 
porque 1¡ls eslmctllrll$ ¡llliltl)micas )' CUllcil11\.lIcs 110 cst¡\1l at:alHhhs 

tt)(lnvÍlI, El circuito en que se propaga cl cstÍmulo 1111 tiene ¡n'm COII
!O\'l\()S firlllcs y hacc que éstc se dilu)'u f.killl1cl\le en lllrlH. t\llllhil(n 

illsulicicntelllente diferenciados. Al mismo tiempo, la rc'lccil'm. si 
hien n menudo es demnsi¡¡do extensivól, [!uardll algo de pardal por 
faltn de conrtlinnción entre los diferentes Cilmpos Ll sistclIIl\s llel org¡¡
nisl11o, 'lile, por sí mismo, constituyc sólo un c(\njunto sin col!csÍlSIl. 

La vnrínhilidad que result01 es opucsta a 1;\ que se o}¡serv,lr¡í en 
'1111\ orgnniznción nHís cOl11plcj" y l1\¡ís cOlllplcLl dcl sistcma nervioso. 
En este CllSO. éstn tiene algo dc fortuito o, por lo mcnos, rell.::jll !IUCtll,l

ciolles nllly gell.::rnl!!s en 1,,5 disp()~icÍllllcS I1l'g,II1ÍL¡IS, ESI.I v¡lrÍ;lhili.l.hl, 
por el contrarío, es nprClpíadn n la diver,idild dc cirt:uns!'lIll·ías v 
I1cl'l!sidndcs, t:\Hlndo la integrnción l1\utua de hlS t:,llllllllS y sistemas 

Cuncionales hace posible 1111 acuerdo sdecli\'ll Clltrl' 111\,1 C~cÍ"ll'i"11 .le 
fllel\tes muy v\1I"Í;llhu o de Ills l1PCtitllS 11I,\S m¡¡tiz.ld,1S " las rc.I,,·j¡lI1l'S 
!luls j!o!imnrf¡ls. 

Al 1\\1(Cr el I\iilll, persistcn "i~tCl\\iIS ,1..¡il1id,\s ,k !;":~ll',; \' ,\<·Ií· 
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<:11 r<':spll<.:sLl a I:stíllllllos detcrmin¡Jd,)s. Se tnlta, en particular, 
de l'h rent~ills cerviclles y L¡herínticos de ¡,taglllls y Klcijll, estos ¡ílti· 
mos, pru"llcadlis por la excitacil111 '1cstibulnr rcmltonte de un despln. 
zamíenl,) r,ípido dd cuerpo en ulla direcci('H\ dl¡da en el espacio y, 
los primeros, por L1 rotación de las primcras vértehras cervicnles. 
Unos y otros l'onsisten CI1 ciert¡¡s relaciones de pnsici\)!1 entre .la 
cahc'lJ y l,)s l11icmhr'ls, 'LlIllDién ¡¡quí, como antes se h¡¡ visto en el 
feto, el efccto no sigue siempre a 1.1 excit,lci,)n apropilldo debido n 
un.l r.lz,Sn opllest,). l~stc se produce COIl toda seguridad cuando se 
Ir¡¡ta dc lIn niño prematuro o c\lll11do se destruyen ciertos conexiones 

l\CrVillSas, cnlllo cOllsecllencin, por ejemplo, ,le UIl trnulllnthmo obsté· 

trico, En este caso, la C¡!lls.l de 'Sll inconstllnci" rndic¡\ en S\I SlIspellsÍl11l 

eventl1al por los centros inhihitorios, tn Sl11)()rdinlld(~n ,le dichn 

Sllspensi,Sn .1 eSlus centros lmhwla no es completo, ni siql1ien\ en UIl 

rccic!n IHld,!.) nOfl1\¡d, De este modo, In interll1itel1ci,l de una rCflcch~11 

puede deber,c, tanto .1 1" illlperfecch~n rel.l1ivl1 y ¡l In il1dcterll1inl\ci,~1I 
persi.lclltc .Id drC\\Ítll ((\Tlc~pnndiel1tc, COlllll, por d t:lltll raritl , l\ su 
illlcgr;,u:i..'ín ya ¡,,¡eL,,!., en Uf! sistellla Illiís c\'tlluchlllado dc movi· 
miellllls. 

Se 11,\11 Clllllp,lt.hl'l \.'S 1:,·stirIlI.ICilllwS esplllll,¡llI'¡¡S dd n'dél\ 11", 
,id,. 1.1 lit 11 '"11 sllslil'l,i'Il\l'~ ~úhih's c itll'l\uLlIes .le IlIs Ilc!iludes 
entre ,í, (¡II\H) ClII1 automatislllos n fn\gmcl1los de ¡l\\tollllllistlHlS qllc 
{lII\CiOIlI1Il va ":('1110 1lJ¡)S tlln!.: cxillirl\ 111 fllncil'l\ plClll\lllCl11e rcnli:llldn, 
En rC¡llid'hl, las llclividJdes 1I11lscul,Hes est.\n llldav{a IllIlI delimitnt!as, 
l." lelanízlll'i,in nlpidn del l1l\hCIIlo por \n eXCill\ción el~ctricn ha in' 
fi,titlll !In!'" que se COlt'lllll'C su conlrncl'Ílíll COI1 la de In flHigl\ y lllHllXi
IlHlrla .1 LI de! c.damhre o el espaSI1l0, Es decir, 1l>ly poco intervalo entre 
la sacudida cl6nÍl:a y la eOlllrucch~n, siendo tod¡lv(a muy f¡~cll 1" 
fusi,)n eI\!l'C cstólS lbs actividades flllltllltllellllllcs del IlllhclIlo: enca
¡¡ímiellto y tOIll!, lI1ovillliellto propillmcnlc dichn y pUStlll'11. }lllfll 

cadll 1I1H1 dc.: t:ILls, por otrol ¡Hlrle, p¡\sadn scmlllHU )' meses nntes 
de '¡\le s,e h¡¡Y¡1I1 realí"¿¡ldo las condicioncs de Sil ejcrcido plenamenle 
dic¡l:l y díren.:nciad'l, 

Sllhre el 1Il\'ISClllll, CII efecto, convt:l'!lt In Ilcch)1l nllernnlllC (1 CO!ll' 
binad,l dc c':l\tros diferentes. Su SIlla estructll!'iI IHl basta paro explicl\r 
los dc:..:tllS c:olllrtÍl"till!s a los 'lIle sirve de snpnrle, Según BOtli\zi, dI! 
SlIS .Ius .:lellll.:nfOS cOllslÍlIl)'CllIes, Ins minfihdlhl_ y c:1 snrcOplnSIl)\\, 
IIna. SOII d illStllltllClll1l de 111 nClÍvida,l clónicol y e! otro del tono; 
¡Isí 1.1 diíell:lh:i,1 f\lll,i'\l1.\1 sc explicíI por 111111 tlifelcllcí.1 dc ')l'llalln5, 

•
..... 
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Pero el tono est¡í lejos de ser simplt:, Hcgistr¡hl"s por el oSl'ih'lglafu, 
las corrientes de ilCl'it)1l q\le le respondcn son de ritlllo lIluy \'.triablc; 
su papel en el mec:mislllo malar es diverso; por \'11 t itllll, la patología 
muestra que SI! Jisocirt cn [orm,ls difcrcntcs ,le contracción, de aCucr" 
do con el nivel de 1.15 lesiones que aislan ¡¡ ~lIS centros rcgllI.ldorcs 
entre sí. El tono es l\ cada inSlante el resultado, mlld¡¡icablc según 
los casos y las necesidades, de los influjos que [HlWkllcn tic múltiples 
fucntes, 

En el niiio, esta [uncióll compleja del 1.1Il.J Ik:g'l a ú1lllplelarse 
l1ledi¡¡llte etap¡IS sucesivns, Los centros ner\'ÍLISOs de I,os que d(!pctHle 
dichn f\lncil'm 110 llegall a su madurad"111 Silll\l!t,ilh:.IIIlCllle. Sil c\j\lili. 
hrilJ funcionl\l cllntbi¡l con 1,1 ed'HI. Puedell d,\lSC lllillhién difercn<:Ílls 
SC¡II'1I1 los imlividuús, Dc ello reS\I!t¡\I\ IÍPl)S lllL'tOl'CS y 1¡ltIlbi¿n dpns 
psicomolores diferentes: Ins relaciollcs entre las lnall¡(cst.Il'illll..:S .Id 
tollO Y el pSiljuistllo I'csul(¡\n eSIl'cl'hns dcbidll ¡ti cq\lilibtill, n 1.1S 
ilcliludes y por comig\licllte 1\ bIS l'll(\cxilllles CS{IC..-\¡.IS '1"l! l!XiSICII 
CII el cerebro medio cntrc los ce!llrns dc la sCllsihílid",1 aie"li"il \' 
a'llldlo5 de los diferellles 1l11111ll1llliSl\lllS ,'11 [,'s 'IlIl' I,I~ 1'llh'ílllll'S .1" 
P,ISI\lnl til'l1l'l1 UI1 p¡lpl'l c'lI1sidel'ld,k, nI' ('sil' 111\"1,,. In' 1"hlí,I" .ll~' 
till l\lIil' ¡,IS ~igll:\'IIIl:!, Iijl'lS !'X!IIl[\¡I.\llli\l.dl'~ 1111,'11111,111\',11\, \' ~II 
[lclinr, 

No sO\;llIlelllC LI llallll..,lczn, Silhl 1'"11hi~1l 1.1 dislllhll.:i\)1\ pcnkri',1 
del tono SI! lllodilicl\ en el transcllrso de la infancia. IlülIlbllq¡cr h'l 
descrito un tipo mutar infamil en los sujclos qUl! COl1servan, Ilhís 
nlltl de la edlld lIormal, ciertas pml\\I'1l5 h:¡hi!\lIIiL'S, Los micmhrus 
illfct'Ímt:s del ITdé11 nacido cs!;!n \¡I'l¡lIendllS y Sll~ pies LÍclI,lclI ¡¡ l'okJ' 
Clltsc en forma dc tijeras, Los nlllchrazos eSI.ín dnhl"t!ns, L.IS p,llmas 
de las 1ll:1Il0S vlldtas hacia el mcntón y no IHH:i" el tórax; IlliÍs larde, 
elllllldo los IIlltebrllims se extienden, Il1s manos miran h¡¡cía nlnÍ5 y 
no hadn cl eje del cucrpo, tu eXl(ll1~ión dorsol del pulgar dcl pie, 
qlle es nonnnl en los primeros meses, ofrece espccinl interés por ser 
asimilable (l un reOejo descrito por Babinski como p;¡loll~llÍl'o i:n el 
ndo!to, UIHl IcsilSI1 que il\lert'lIlllpC In cOlllilluid'hl del h,lZ pinlllli.hd, 

pn!' d cun! se Il'ollsmjlen a la méduln las illcíl.H:ioI\CS I\lOlrkcs de la 
COl'leza cerebral, prCwnC¡1 lllln in"crsilín en la pllSi~'í.51l rclh:j,1 que 
n<lnpt;! el !,ulllor del pie c\Hlmlc.. se \'O;¿¡l el borde Cl\ICl'lhl de c~le 
l'¡ldIllO: el (>\11111\1' se ycrgue en lugul' de doblal'se hada la planta tic:! 
pie CClIll() ()~'lIrre en eSlildo norma!' En el nifhl, lo! l~)"lel\si')1I .:e,lc 1\lIlM 
¡\ la flexión \'¡l..:Í;\ los siete 1I llc1111 IlH!SCS, l'U;IIHkl la tllÍclíl1Í¡:¡¡,'i,in ,leI 
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[lir,unidal, 'lile prllgrcsa de anib.\ " ahajll, le pcrlllite IICV.H Lts inci· 
¡,¡d,mes de b Wrlez¡\ h"SLl IIIS centros mcdulares de los miembros 
infl.:riorcs, Tellemos. 1.:1\ eSlc (¡\$O. 1111 ejemplo claro del camhio que 
pucllell sufrir 1"5 reacciones periféricas a callsa de la inlegrachín llc 

IUlllS CClllf'IS Iwr\'ioSIIS i\ ,HlllS. Por Olf.\ pilrle, ~••1 menudo, el camhio 
prescnta altcrl1.lIivas sucesivas: dllf¡lIl1e 0111\1111015 hOfas o incluso dll' 
rilllte dos ti trcs días dC$Pllés del ll11cill\iclllO, 1,1 po!\ición (1'11: adnPll1 


el I'lIlgilr IlH:ndona,lu cs h\ IIcxhín; lil intCI'VCI\I:ÍI)1l de \115 illdtllcinncs 

pirollllidal..:s no lince Illiís que rcstnhlecer 111 rl!:lcd,~n iniciíll. Asr. el 

mismo det.:to periférkll pucde rcspllndcr 11 ('olldiciones di(erenles de 

IU':II":lIlu t.:(1Il el eSl adill ,lle llcs,lrrotlll en 'lile se prudozc,\' 


El citmlio dc: 1m 1\1l)\,illlientn¡ \lmpiamente tlkhllS permite ved· 
(¡('MilI. N'l hay ninguna r'I1.I)I1. por c:iCllll'lll, para vc:r en el pl\(¡,lco 
.Id n:t.:i¿n nacido el ~csto Y¡I cOllstitllhh) del r:lluinilr, yll 'I\le ¿ste 1\0 

1I¡lóIrc:..:cní tlnlCS de 1¡lrgos meses dllr¡lnle los cUldcs CIllt'lIr,'n en jllego 
S\lCC~i"¡llIlellle I\\IC"(lS CCIlIWS nerviosos. lIlientn\s q\le \" nr.ilacil'lIl 

de IIIS Illielllhms inrníllres ~e ¡ni ll\/)dilic,llhlo dc lIlilnenl vi~ihle. 
AdclIl.ís. ¿cllIl\Ü aislar c\lalquiera ,le los iI\llOmntísl\los e1emenlnles, 
el! IlIs qUI! pOllri,\ descomponerse el IICIlI ti,: 1111'\;11'. de Sil equililnh) 
11\1,,1 "11 '" 1/"1: ~e (1111\1"11 Illllstll"tCl\lellll~ l' \11\,11 \Il\\ t\II'IIi1IlÍt'I\I 11 Sil· 

pum! 1.\ illll't\l.h:i'\1I lIl,b 1.:~1'¡I't¡\ dc llls 'lclivi,l.t.h:s IIIIlH'ldilrcs \\ MIS 

dlg.IIlU~ Iq:\llalhHCSi' C'lI\ 1.15 Il\nllOS S\ln:de In IlIismo. Cllalldn ¿SIIIS rc 
('riSP¡11l ~I'brc el ,'hielll 'lile Inca 1" palllla, 1\11 hay lI\llavla prellsión. 

~illll. ClllllO m.lximo. UIl rcllejo qlle le lleva 11 ngarrar los ohjelOs. El 
geS!l1 ,Id pie 'IlW bll~(''' 1111 l'nl1!;\ctll. 111) WpI1I'\l'. CUI\lHlo el olro llcnbll 
(!e poncrse CII el Sllch). es IIds 1111 Ill~stn tic tlcpar qlle de ClIlllilllll'. 
De 111) aClo al que le sigue dcsp\II!S se tramlllilcn, sin ,Imln, moví· 
miellll's. allI\C¡UC trillls(ormlldos por el hecho dc illlcllrnl'se notros 
sistelll¡,\5 y Obcllccer n otnls neccsi.llllles, 

Es posihle /lSislÍr frCcuelllemCl\le 111 cOI~f1iclO de sistemns Sllce· 
'¡VIIS t:nlre sI. El niño, moviéndose continunmente en In bañero, ve 
cómo se IIlcin de él llO pequeño objclo '1ut! flotll; al principio, no 
hace mols que repetir los mislllos gestos, después cOllsigue orienlar 
el movimiento de S\I bralo en la dirección del ohjcto pero con el 
Pllño crisp:ulo. volvicndo. :lsi, a nh:jllrlo de él. Solluncnte después 
lograd estirar SIl lilaila flbietlll y no cerror\;! silla sobre el objctlJ. 
La redllcci6n de los obsdclllos que eSlos Il\cwilllienlOS oponen cntre 
sr cxige, lUlO (l~rmllh, llueVlI, que 110 es la simplc IIdidón de elclllen. 
IIlS primiti\"lnllmte dislintos, L(,)5 cjercicil1s qlle precedell \11 nclO lle 

1'.1. ACTU t,lO'futt • - I 

;tildar ofrecen \In ejemplo ~cmciallle, F.\'lllelllclllcllle, SI.: p\ll.:de ICCI\· 
nacer In adquisición de nptii\lllcs illllispclIs¡lhles par¡l la ilctividad 
de andar, en la serie de esfuerzos qlle cl Ilífw es cada vez Illlís 
capaz de rcaliznr, Pero !lO SOIl, OIIllO se llil dil'!lo. fr.lgllIl.:llhl's ya 
prepnradlls de la locomoci6n hípcd;¡ )' VCl'! ica 1. 1\lOs pl.'IIl'lll'l'CIl a 
sistemas actllnles de cmnpOl'I:lmiellto ell el esp:u:ill. o indllsll de loco· 
mocÍl)" q\le, 1l\¡ls Ildel¡IfHe, podr.í" l)POIlCI'~l' ;, lo, ll1;Hc!la, ClIlllll el1 
Ilqlldlos niños II los qlle sc impide qllc g1lleCIl para Cl'carlt!s la nel'C
sidn<l de ergl1irRe sobrc s\\s pie1'llas. \J1l 1lI11vimiell(O nn ~e ":llllslruye 
como I1n edilicio con pnrtcs prepal':Hlns (k acuerdo CIHl 1111 plan; es 
Ilecesllrill ql1e cl movillliellto sustituya. cull ... 1 SUV,I, el pLIIl de las 1\('li· 
vidodes anteriores, 

Sc da lil IClhlcnch\ Clllll\'\n dc consider.,,, el 11'..:1.,,10 l\\1I~~·\l1.11' I.:.H\\lI 
pl'ÍmitivlIlllellte compl1cstn de c1ell1elllnS sill1ple" (\I\"IS diversas COH" 

hillilciollcs producen toda In scric de Ill(l\'ímielltüs, Per,1 si, ciet.:ti\'a· 
menle, existen centros ell)''' excitach'lI1 klcc Cllú11\cr. ¡hIt' pC'I1tI.:ÍüS 

p"rcclÍl~. al "par;¡IO IlHlsclI1.lr (:1\ tuda ~1I eXII'l\,i"lll. CSIOS rClltl'\\S SIl'1 

Ills IlH1s elevados; los celllr.1S ,le la ú,rI,'~',\ \"'I,·I'I,\\. I'S "",'ir, l.,~ úld, 
1\IIlS l'n dcsurt'l1l1llrsl' l'n In ~"ril' allimal, \,,~, \'t!lilllp, '1111' 1'\II',h'lI 1111\ 
Ihllllll' l'lI 1'1 illdh'¡.hh" :\11\(', ,\111' ,i~l,'" "1111.11\ ,'1\ ¡\Iq~\' 1", \\'\\tl'" 
q\H: 11 I'd l'll 11 11 cOlljlllltllS Il\oís II 1\lClh'S \\lIII'Ii"s ,le' .\,'Iílll'!'" \' ,k gl'stllS; 

,:s decir, !tI quc sc ¡hlllll, l~ll t~l'I\\iIlIIS 1111 \;\111" ,',lIlll1SII,. illlhu\I,lIi'lIh1S 

nalurnles. La ciI'Cltll\'ol\1ci¡)1l l\Iotl'Íi: de 1" c\)rtc:?;!. donde se proyectall 
de "'!lllcrn di SI ínta los difcrentes rcgÍlll!~S del np"r¡110 I1Hls,,1!ilr, sin 

nln"llll, es UII il\stl'lll1\I.:Il10 para Hllali:',:I!' lils lIl11vimienlos, Estc 

IlIlImsis exige tnmbiéll \lll aprendizaje cotllpl~lnl\lell(e t.:ollll'oladü, ya 
que es \IIHI opernción que depende de ni ras \', ell ¡¡IUIIIIII medid,l, 
nrti!icia1. Cunndo se prodllce UIlI1 l'Uplllrl\ patohSgicn elllCC 1.1 circun. 
volución mOlriz )' 105 centros SlIb)'IICelltCs. el sujeto se encuentra ~mte 
verdndcros bloques de e01l1 fl1cdones Illusculares que ya \lO puede 
limirnr ni mnnejnr. 

El mismo niño, en un principio. se enfrenlil ¡, conjuntos de gesws. 
Los que nparecen primero Son los Illi\S difusos y nliÍs gCllcril!C¡¡, 

Necesitar.\ mucho tiempo para lIegnr n disocinrlns en sistcllH\S m;l. 
pllnic\lbres }' capllces de ndapl;\I'se ;1 la di"ersidad dc LIS COSIIS \' de 

las circ\lnslnncins. En presencia de una tarca 1ll1c\'a. el niiHJ lh:bc 

luchnr cotltnl sil/cil/l!si.lS, es decir. cont .. " el grupll m01\"l1' ,d que pené. 
nece el moVillliel\lo OportullO )' qlll!. a 1IIl!t1u..ln. lo \'ucl ve tllrpe. 
ill1pl·eciso. )' lo plll'illizll. Suprimir \l1l¡\ sillcincsL, en d ¡,d\llto y en 
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I 11 It.: 1Ii1 11,11 le eH t:I 1111111, es ulla (lIt.:sli,)1I de I:lt:r,i(io, qlle sigile a la 
tl\.lllur.l\'jl\1I iUlh:iulI¡l!. pero qlle IlO puede adelanl:1r5e a ella, 1.05 ¡¡ri· 
IIH!rUS gesllb S01l biLltcrales; slllallleflte al caIJo de Illuchas semanas 
dc::;pu~s lid 1\,ICillliefllO se cnflStillnn ¡\estos lIflilaler:l!es (1\.1. Ikl" 
HCl"lIn), El l'Ill\tml que tiene el niño sohre sus movimientos, es dee'II', 
t:1 poder .te inhibirlos, de selecrionarlns. de IlltldifiC:lr!tlS. pucde ser 
UIl prl '¡FeS,1 rq~i')lla I que miles tra su depe ndeJl,i a re bcinDada con 
L\ evulll(Íón fisinldgica, COllliemn n ejercersl! eH 1" regil)fl superior 
dc.:l Cllcrpn j' en la partc cerrnnil ¡\ los llIielllhrns; scglín Shirlcy, Ill\ se 
IlIallilicsl.1 sino t:lI·'\I.IIIlClltc I!II las rcgiones in(eriores y cn I.ls cXII'emi
datlc:s di~t¡lles. La ilccil~(\ del haz piralllhhd, en efecto, s()lll pucde 
lwcc:rse sClIlir ÚlII L\ conclusión dd proceso dc miclillización, que se 
origina en el Ctlerpo celular y IW¡\Il7.¡1 had.1 1.1 [ll'ri(eriil, siendo uliÍs 
(:Of tu 1',11.1 1.1:> "(as cortas y tlHls prolongadn p.1I".\ las "ÍiIS "'rgas, 
TIHlfllil>' h" 1Il(l,lfiHlo. adclllils, 'lile la lllielil1izil~hC,ll. CI1 los diestros, 
se .1fl1idl'a en nlgullas SCl\¡¡\I1.IS en el \lldo llcl'cdHl lCSpCct\l ni iz
quicld'l. 

OtrJ .Iclilll;t.,dón de los nltWillliclllOS, sitl \" qu<! no tendrilln 
ningull,\ 1'1't:l"Ísi\C,n, consislc cn 11110\ \':<II("\a .l¡stdhl1ch)1l del 1I\1lV;' 
Illil'lIt .. 1l¡j~llln y de I.ls IIrtitll'!"S (,1l1\('Slhlll\\i"l\lt'S, .1\1111111\' tlh\\l d 
tiemp'l .le ~II cje¡:ud,C,11. Est,ls ac.:lÍllldcs 5'1lI .le (Ins dllses, UIlIlS 
dcpcnden de Iol c{\nlrucci\~1l 1,)nÍl:II, qlle IICOIllp'llí,1 ni tkSplllr,lIl\\iClltu 
de \\11 Illielllhrn en Ill\lVilllielllll, lIUe! soporta las llllsidolles sllCCSiV¡lS 
y sin \;¡ ell¡\1 no hahrln C{\!)(inllidll(\ y resistencia, Pllc"e ocurrir quc, 
Id delCI\('rSc S,'¡()illllllellle el movimiento, ~e 1IllllltcI1ga 1l(\I' S( l\\i~Il\(\ la 
,H:!Í!\Id I!I1 quc aquél hn coloc.Hlo al cuerpo, () qlle sea 1.1 únicn \lclilUd 
pcrsistél\lC. entorpeciendo el movimiento, como en csos estot!os 
\\'¡m.Hllls e.ll:lt0nÍl:os )' en cicrt¡¡s mnnirest¡¡ciollcs de estupor. Por cl 
cOlltraril!. esa (olltr:lcción tl1nica (alta ell los Il\OVilllielltos del niño 
pc<\ucf\l) que im\luls,H!os ni ¡jire enérgic:'II11cntc dcc,'~n con(orme se 
agl)I!1 c.:1 impulso primero. :\ la illversn, A. Colin ha lIIostrndo qlle en el 
lal:lllnle Sé dan Icndcnci.ls ¡I la c¡IUHonia. LIS dos (IInciones, tónica 
y dónica, nn cst¡ín todavía ilHcgr;tdils In 111\:1 cn la \lIra. 

Un seglllldo tipo de actitudes reslllta dc las contracciollcs tl)nicns 
'lile se prlHhlCl!1I 11 lHo!l,)silo dc cada movimiento en llls portes del 
e\lcrpn (lile cst.ín cn rcposo. COI\lO dicluls contracciones no se presen' 
tall en el lI;ii'l pequeño, éste es il\l(lulsndll por \.'ilda Ul10 de SlIS {\l!S
tllS. IIll'iil'.IZ de illl\)(lvi\izinse por sí mismo. ha)' qll(~ slIjetnrln pnra 
:¡IIC 11" se ,·aig.1. F-sta illcap.lci¡\¡It! dlll';1 IllIll'h,1 Ikill\'ll. I.a inmuvi· 

•.
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!ización dc las regiones en apariencia lilaC! I\'as, en realidad, cs una 
neción sumamente compleja. Toda pUle cid cuerpo quc Sí: 

dende a desplazar su centro de gravedad, Para e\'ilar 1.1 pL!rdida de 
equilibrio, debe producirse uon resislellcÍil. que cs, precisametHe, 

una contracción compensadora en las parles fl'SI,lIIICS ~' prdetenl\.!

mcnte hacía el eje del cuerpo, a lo largo del raquis. ell los músculus 
que lo sostienen y cu)'a (unción prCp,)nderillltc cs Ilínica: ~lIn, esell' 
cinllllente, los m~'ISClllos dcl c'luilibrill, 

La resistencia debe v¡Iriar, no slllamcllte ("Il 1.1 .lIl1l'litu.1 )'1.t 

ellvergndllrn del gesto, sino !.\lllbi¿11 ellll lit, resiSlcl¡.-i:!s 'IIIC ¿stc 
pucde enClHltrllr en el cspadll, El .ljllste .k 1111,1 ICsiSIL'lll:i" .1 Iltl'.\S 

Se IIlllnifieSla, clIllndo ¿slns cedcn hmsl'alllc!!I<:. 111.:diall(e cl desequi. 
lihrio reslIltlllllc, 1:11)'1\ frc(uem:ill l'S 1.111111 111.IS gl.lIhlc (\1,\11"1 11lL:II<'S 
capaz es el nitlo de tln reajllstc dpido, 

Ln dificultad tudl1vla es IlUís gr:llhtc c\l.II1.I" 1",1,) el ':II.:1p,l, t'n 
IUllar tic poder illllloviliwrsc, \·st.í en mlwilllil'lllll. FtI1Ulh',·S I.IS ,',HI, 
t n\l.:tiOIlCs cllinpcnsI,dllras de e.llla dcspL1Z,\ll\i(~IlI<l lur.:ial ddl\~1\ Úll\\. 

hinarsc hlljO el impulsll del C'ltljllllt". \,alO1 ,\\11' I'lIn\.! ¡IIII,líl :,,' ,11111\' 

n¡\1~IIIl\(,IIII~ l','n ,'1 ('11 \11\1\ !'Sl'l'l'il' dI' I'llllilil" i,! 1111i,I" \' Ph'I:\l'~¡\'" 
I\Slll t'~ hl 'lile se 1'111,hll'c 11\ "lllIIill>\1 \' 1'11 b~ .11 I I,ljl<'~ '1"": ~l' '\1'1 ¡\,.III 

de ell\\: 1'1I1'1'CtII, tI'IIIZ1\, SlIltl" el,', ¡\ I",dl,' .1 .. 1111.1 nlt ¡,'I.I ~il\l'lg¡.1 
elltre IlIs l'll1l1pCllslll'Ílllles Ilíllklls y 1.1 Slll'l'si')1l "'111111111.\ de Id~ gestus, 
se producen dificultades cnpaces de entorpecer complctamente 1.1 
Ilctivitlad dc c¡,\minnt, As(. en 1:1 borrache!:l, td peso de la piern'l quc 
se scpnra del ~lIelo ohliga al cuerpu 1\ inclinarse haeí.\ ese llliSllhl 
hldo¡ )' In Illtcrnnncin dc este dcseqllilíbritl hace qlle el p>lSO se.l zigza
UllC¡¡ntc_ El niño pe'lueño prcsenta efcCloS semejantes: Sil pas!) e, 
zil.lznglleantc. es decir, el niño anJa illclinado bcin allclillltc por el 
peso del cuerpo. "Corre dell'iís de Sil (entro de gravedad,» C,ll)\() 

toda"!,, 110 Silbe recuperor el equilibrio 1."011 las contraccil1nL:s aprn. 
piados, n menudo tiene que apoy>lrse sobre el obstoÍculo p.Ha podcr 
pararse. Evita el ondar ziHzagllcnnlc n la caída sep:ll'nndo las l'iel'l1.1S 
para poder I!lls:lllchnr Sil base tic slIstellt:lt:iI'>n, 

La C'Ollcordnncil\ de IIIS l'cllcciones pnslurales \' del 1lItl\'imiellln 

se traduce, IId~llhís, en las l\peraciolles qllt! e:-.:igcll prc,:isilÍll }' seguli.lol.! 
!llcdilllllC In mSlitllci\\1l ¡:rntlllal de In ¡\cliIUd pUl' el ¡¡CStll, Si ~l' Iral.1 
de cauer (1 ll1ilnlplllnr IIn Ilbjctll pt!quCiÍL1, l\ls grandes dcspl.IZ.\lHicIIl11S 

del cucrpo y de los micmhr,)s l!t'hen rl!d\Il'irse, 1"'1"1 " pnú), .\\ 1I\lI\'i. 

mlt'lIt" dc llls dedos, I'el'll L! illlll<1\'¡li/,I.:i,íll .le' 1.\, (1( 1'.1' 1',11 tc~ 11\1 
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1 ";·1 F\,OLIJCI(¡U I'SICOU\¡;tC¡\ !lEl, rntlll 

l":> Iletlll.l; CIl C\tla illstante dcbell propmciofl,lr el soporte l1exible 
tI rígid'l. I,jo o pLlstic() que exige cada Cl,lpa dc In manipu\ílchíll, 
\':51" aptitud est.í aUSCIl!e en el lIijio durallte lIIucho tiempo. Sus 
lIlovilnitlllOS ,exceden los límites dd ohjc¡ivo, cst~1l sujetos a oscila· 
Ciones .le Ulllplitllll dCIII¡lsiado ~rallde, C(lItIO ClllIseCIICllcia de su impo. 
1 ellei.! par,\ !tK.dizar el gCSltl, lijando las pM!t:S del cuerpo que deben 
lLlflc \111 IHllltu de a¡¡t\)'o, Su IJli1llO, en un prillcipi,l, tiene un IlItwi· 
l\lienlo de pI.IIH:¡hl,lr ellCilll.1 dd objeto, después se lall],a sohre él 
t.llalrllcllte ¡,biena y lil1.1lmclllc lo ulIarra de llIilllCra total. 

Tllllas eS.I' insuficicncbs tic ajuste cm!e I.ls óln:iollcs chíllic¡IS )' 

t"lIit'¡IS s,m 1l1.\Ilif\!sl¡¡ciol\\!s de nsinerl\i~, PC:rlCl1ecen II In pntologla 
lId l'ercllt:ltl }'. en d niño, ni relraso de su n\lldIlfIlCh~ll. ESle relr:1Sll 
puede. en ciertos CASOS, sl)hrepl1Sllf lu edlHI 110\'111111 e indusn 1'1'01011' 

g'lI se ell fllllll,1 de t!..~hili,bd dmólder'l de b f\l Ilt:h\ 11 , 'l'.lIl1bh!n se ha 
\Icst:ritu 1111 tiPLl 1Il0ltlr ;lsin.!rgkn qlle' tiene c(lIH.:omil¡lIltC$ ¡¡sÍLo, 

k'Hk'lS. 
Un III1\\'imicnl,l cIlalquier¡1 110 puede dislillllllirso.! de SIl proyec· 

d.lll ell el espacio, Sil oricllt¡\ciCl/l perll:necc ¡¡ Sil cSltll<:llIrn, En <:011lrll 
de li! opinh1n CO 11\\'\11 , 1111\' 1111 eSlliIl'Ín nWltlr. '1"4: 11"\1\\'[11 !It; (:S c·\ 
t:,.¡p.lrill (t'I!lI'~I'lltlhl(l ni c·1 l'sp,u'itl l'o""t'plIllll, y 11 11 t: Il\lt: 

IllllI'ioll.l!n difen:llIt:) y f"llll.\ ':'1Il e\l'ls 1111.1 Ic.di.!I,,1 itlllllllllhle )' 

IICCeS¡¡!ia, iIIlP'lIlitSllt!'lsepnr sr mislIla y de 111111 soLI va, No huy IlCCC' 
sid"d de t'pllller d 1l1\lvimientn a IIn medit) concrelo donde temlrín 
qlle enCOlllrar SlIS delcrmin¡lciones l\lenles de Il1nnern scc\lndarhl. Su 
lI\is(ll¡) exislcm'i'l determillfl el mcdio en r.I qlle debe desplcgnrsc. r.n 
UIl PriIlCiPI'I, el 1Il0Villliclll'l 110 es titubeante, pero licuo 11 serlo 
1I1cdiallle 1.1 expericnci.1. Sill (1IId., necesita ser l!uiad'1. Pero no puede 
serlo sino 111\.1 vez frallqueado cierto IIIIIIH\II fUllci"md. TOllrnay ha 
dCII\¡lSII.,,!U 'pie allles de dClla fecha que parece corresponder !l In 
illki.It:Í,'1n fUllcinllill ,1<:1 I¡¡¡;c: pirfllllidnl. la mAllO del niño !ltrllvicsl1 
Sil Cl\lllllíl vislI.11 sin ¡ltrllcr Sil alellción en lo 1l1¡ís mlnilllo. Una vez 
qlle se 1,,1 es!¡t!llcl,ido 1.\ vincuLICi()n entre el ClIlIpO visllal V el cnmpn 
Illulnr. el ujo sigllc ¡¡ 1" \llano, desplI¿s l¡\ guLI. Se estllblecell otms 
t'ollt.:¡HdClIl>.:ias uds cOlllplej¡¡s cntrc el movimiclllli y sus objetivos, 
Illetli¡lIl1e el;l\hlS sucesivlls, ilsi por I!jelllplll Sil Ih\'I\'laCI')1I iI In estl'm:
IlIra \' al m,l tic Itls ohjetos. Est,1 adil\lIlIl:Ítlll Iltl es el simple resultndu 
dt: emil)'\lS f'lrwilCls \l expcrilllentilles. y" que IIlIa lesi,~1l de del c\" 
lIlililllt.l) ccnlros IIcrvioSIlS pucde dIminilr did"l "cl.IPli\CÍt'1I1 en el 
adulto, ":,1,1 exi¡¡e, evidcntcIIH:l\le. en el niiitl b IH)sihili,bd de IIli. , ..... 

t..:> 
~ 
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liLa¡- dichos celllros y de ajustarlos; es ,Iecir, e:\í~e Sil llla,IIlLki,ill 
fUllcional. Sucede lo mismo p¡lra la aptilUd que ,1121 cilmpo perceptivo, 
1II0lor hace surgir las soluciones que perlllítidn evilar ..:1 o!J,l¡ículu 
o slIperar la insuficicllci,\ de las íuerz¡\s naturales Illcdi.lI11e lIlI instru· 
melitO. Todo ello preseJlta gra.!,)s muy dilerelltes dc al'\lcr,I,) (,lII LIS dis· 
tilllas especies anilllaks y, de UIl individuo a lHln, en la misma especie. 

A e$as ,Ictividndes rL'spnllden Il¡vdes dill:lt:III"~ dI: '11-g<lIlizal'i'll\ 

ftllH:ioll¡11. COllstitu)'en 1111 hed\\.l de 1.1 C\',)IIIl'icíll. ¡¡,l!' IlHI)' lleccs,lrí,) 

'lIle sea, d apl'ellllizaje por sí slll" 11\\ p\ledc suplir I:$.IS .ll:I!\·i,l.hl.:s 

qlle, por olra parte, son aClos l'olllplelus, es dc>.:ir, >':'lIldULI.IS '1IlC tic· 

nCII Sil ohjctivo pwpio }' plll:,lell eleuil' sus 1Il\!clio•. ¡:.\ IlÚIllC\,1 de 

dre\lIlSlllllcias que SU plH 11111 y 'lile pUedl'l\ l'''II~ld.lr 1'11 \l\l'11<1 S,,,,.I 


111111lelllll l'llll Sil l:l\lllplcji,bd. Su eSllldiu SUP,IIIC d ,k l.!s Ilhlli\'¡I' 


t.:iulles de las que dependen, 

Los aClos de nivel nHís hllitl Slll\ los ill1pllb'ls. en ItI,; 'lile LIS 
1ll\llivllciolll'S son míllimllS, P,llt""~1l d,·s".lIl'.," l'h'\Ií,,'~ '1",. 'd' d." 
11'\1\11 dt~ 1ll1l,1,1 11I1I1íll\\lll\\ Fl 1\111,1,1,1,· MI 'oIllqdl\·¡,I.I,1 ,1 .1,· ~"I , 
ji,hld d"IIt'I\\\e de \lIS ~i'\CIIIII; ,\,1\' p,lr l., ('\".11\, 1'\11 11.1111\.11 ,\ 4,1 ¡I>,' 

Sl~ IHIII 1111'11,1'\,) IlIlhilllilles, FIl el ."Iull", 1'11,:.11.:11 nl,lr ""II\IHIC~\lI> 
IHlr 1)IH:r¡\>.:iolles HUI,IIl\¡llic.IS l\ln: sc en>':lIdCllall ellllC sí. En el lIilill 

entran en juego sólo simples pl'oduntls Illlllri.:es )' verbales, o reat:
dones que se vinelllnn con los gestos espont;Íncos dc IIgresi\)II, de 
prcdaci6n alimenticia II dc defensa. EII wdt1s los casus, 111 llL'<\si,íll 

t:s ins iglli fil'tllllc. Sun t:onltl d d CClO de UI111 illIt (lilCI ivIIC'Íón. de ulla 
incontinencia, de IIIHI f\lga de los controles habituales ,le la conducla, 

ESlos conll'Ulcs son lodavía débiles y no orgallil.¡¡t!llS ell cI niño; 
pueden eSI,\[ desorganiznJos CII el adulto por vkisillldcs íntilllas u 
lisiológicl1s, Pusa In rilfflga, sin dejar l\1,ís mOlivos \1 la actividad subsi. 
guiente quc los que le hubiera propordonndo la nctivid.ld al1lerillr. 

Las prim~nls motivnciones dlm la impresión de ser producto de un 
efeclo sensorial q\le el niilo ,,"rece hllber descubiertll s\íllillll1lelltc: y 
'l"C IIICHO 11'11\11 dc: rc:pmdlll.:ir. Por cjcmplu, al pasiI\' 1.1 1l1l111ll jll)1' Sil 

campo visual. 1I~1.l¡t UIl Illlll1lc.:nto cn que 1\\ dcticnc dclalllc do.! sus 
ujus, In aparta }' In vuelVe! 11 p()n~l'; IlIcuo IIpl'ellde ¡j ll11il¡\dll .le difc· 
renles 11111 lleras, como si eSllIvit!\,¡1 IlllSillSO P,\f tlb~er\'¡11' l"d'ls SIIS 
aspectos >' dcsphulIlIliclllOS, LoI sel\S¡lci"n 1111 se 1Il;lIl1icIlC. discrimill'\ 
e idclltifica hasla el nH)nlCIl!t, cn tIlle el nii'\<\ es (.'p.I:, de rC¡lI,)dlll'id¡¡ 
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l~ll !'.V(JI.\lI'!I'J:¡ I'SIC()U'J\;¡C\ \l1'1. tn,-l(1 

,,11\ gl',llI~ .Iprulli.ldo~, E~ 1Il.Í~, 1.\ S~IIS.IChm pCllllanccc illdifcrellcjada 

Cllllc illlpr..:silll\cs IIn diíclcl\l:iadas, dOlldc In <¡ue depcllde de la cxci· 
¡,¡,i,)" ~c III1.:zd.l CUIl I,l que depende de Ll rc,u:dlín reneja, Asl, se 
l'm.lIl1bl.lll rcacciulI':s circulares en I;l$ que la SCIlS¡lci,)1\ suscilil el 
l:cSlu <lPlllpiadn pala prlllollg,lrla () repwdllcir\.\, 1I1ielltras quc el gesto 
,khe alb:wlI sc a db par,l hacerla rccollocihlc y lucgll para divcrsi· 
(icMl.1 IlIeHí,licalllclltc, E~IC ¡¡juste preciso del geslll 1I Sil cfC!.:Ill 
¡lIst.Hlla, clllrc el Il\l1Villlíel110 ~' I.IS illlpn:silll1cS cxtcriores ~' el1l"'~ 
biS ~el\sibil¡d,ldcs "mpin )' extcrlll·CptiV.IS, sislellHls tic lelaciones 
'lile 1.15 difelelldan )' Ins opl)llen 1:1\ 1.\ misl\I¡\ Illcllida cn qllc las 
cU!lIl.ill.11I ell scries lIIillllcil.S¡\lI\Cllle liUiIIl¡ls, 

LIS ':,H"ccllelll.:Ía$ de es le cjclddo IIIl1tllll S'ltl cOI",iderll\¡les, De 
¡!Id IC)UI.'I, <':11 prill\<!r lug¡\(', la forlllill'h'lIl de n\alel'Íales sCIISllriO' 

IlIlIhll cs 'IIIC l'u,ibilil,H.íll 1.1 slI\lel'.I,·il'm .le 1.1, ;\clivitlades hrulns lle 
1,ls ilpolr.II11S lIlul.H }' >ellsorial. Ll1ctlo, se observill,í qlle el oío )' In 
lllilllll c)t.ín eSln:dlillllCl1le IIsocilldllS 11IIra 1.1 cxplllrm:il\n )' mll l1c;1I 
.le la~ l'IIS,IS dellllcdio nl1\l!iCllIe, Pero el cielllphl uHÍs s'HllI'ell,lclltc, sin 
dll,Ia, cs cl dc LIS scries ¡lIldÍlivas y velb,llcs que el 1I¡¡lll pequeílll 
prullu,'c ,',lIl )us b.dblll:CllS dlll',II11C larg'ls n\luS, F,I Sllllhh\ que Ila 
\l1'Hh¡'hld IlloÍS 11 1IH'IIlIS ",I'\I;¡hlll'lIll: ,', lI'III·li,I'I. 1I1illlldn, 

,.1.1., y 11'1111111,11"11 ,1--,,111 ..11.11,,: 1:1\ I.lIg." ~1'li,', ,le 1'llIelllas 1.'11 1,ls 
que 1.1, leye> y el pl.\ccr del llídl) Se h,lccn (;\(1.1 "eZ 111.\5 re<':llllllCihles 
<:11 1.1 Idllll.Jli,in de Sllllill.1S, 

Sin elllbar¡':'I, la lHepllllller.ltlciil inicial de las incitaciones mo· 
trices cs \lelrcptihle l'll LIs elnpas pOI' LIS qlle !l,IS,1 cl hlllblll:CO, UI1(1 

Has 1111'1', l'llllall <:11 jllq:'l 11IS sUlli"lI~ I'w.lul'i,I"s pUl' llls hlbios, cllyos 
IIl1lvillliel111'S e,1.l1I Ilicl\ legllla¡\11S .tes,le el llildl1liellto cn la I"CIIII\' 
cia; 1.,. slllli,l"s 'lile prndlll'l.:1l la 1Il.lximn impresic)1I Illuscular CII las 
parles IIIL)vilcs de la ':'I\'id.,d bucal, rílSp¡llIdll el velll del (lllln.lnr, cs 
dc..:il' 1", Hlltllr.tles (Hllllj¡II); IUCgll. los sonidlls quc sun efecto dc 
H\llpcs dc 1.1 IClIlPla ,'Olllra el p¡,hllh,r, () lalachSn; y Ill~ que se pmllu
<,:eH Ih)r 1.1 presiólI de la lellgllil COlltrll los cllclali, ba;o In ill(\\lcnd,\, 
l'O!llll .:rec P. l~lIilla\lllle, dc 1" irrítaci,)l\ c.ltlsnda por el crec;mielllO 
dc los dictllcs. ,\ 1 mismn tiempo. l'ls voc,tli'wcillllCS se h¡II'CIl IlHís mlld· 
Z;(t\;IS y, ¡\ IIICIIUdo, preciosistas, llegando ,\ vcces h,lsla la vocllliz.acktlll 
1\I,ís pcr(I~(I:t de las (lllISlll\;\lllCS. La rique~,a de es le lllalerinl foné
tico resp'llIde a\ 11l3teri,d de tod.ls 1.ls lengllils Ilil11!.ldlls )', sill du.l'l, 
lo super.1 ( ;raIllIlHJnl, !tunjat l, J.í! ICIlHlla 1I1¡llerlla del niñn \111 Icmhl\ 
IIds que extraer lle ese Illiltcrial In quc IIcl'esitc, Pero ;\llles dc que 
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el 1\1110 sepa agrupar por sí misllIo los fO!lClll¡IS en palabras, la perfcCI:I 
individualización de los sonidos, rcsullanle de I!SOS 1'.llllbios sClISilivo· 

motores, lo capacita para distinguir las sUliks ,Iifcrellcias ;t las quc 
\¡lS palabras deben su es! rucr uril y su [iSl)!\()[l1í.1, aUIllI:III,lIld,1 S\I inle· 
rés a medida que se hace 1l1¡ís apIO I1M,I dalles 1111 si l:llilicad", Así, 
lo que ell 1111 principio procedía del movimiellto da sus primeros 
rcsIIlt¡ldos en la pcrcepción, 

011'11 CllIISCClICIICi'l dc 1" eOlllhin,\l:iól1 elllle efectos SCIl~lIlilllcs )' 
movimientos, es ulIir entr!! ellos los diícrellles .:ampcls SCIIS'lri,dcs, 
El movimiento constituye S\I denominador l'olllún; h;¡s cnl1lbi'l~ que 
¿sle produce pueden ser percibidos SiIllUlhí\lc.IIllCI\!C ell lI\uehos 
CIIlllpOS Sl!llsorilllcs, Sill dlldll, es ne,'cs,Hill \111 dc!'tl\ 1\llIdll de 11111.111
l'llción fllnch:m\ll plHII t1l1c CSllI sillllllt¡\Ilei.l,,,1 SC,I reclllllll'Í,b, Cm',I'lIl 
llolmcs ha demoslraJo, en efecto, que ést;\ dcj'l de IIlllnifc:sltllSC ,lcs· 
pllés tle ciertu Icsionc:s l'crcbrall!s, En d nir"J, I"s d e.:t,ls c,lfreLlll
vilmcnle r~g¡slrllhlcs en el CIIIIlI'¡) dc los ,liicréllles SClllidllS Sé debcn 
,ti movimiento que constituye 1111 IlUeVll medi,) .1.;: c,),Hdilla.:i')1\ <:11 
el Illllmlll de \¡IS illl¡Hesilllles, ¡H:nllitiélhlll i\1~¡\111.11 I.IS '1\1\: S'\l1 Il'!.I' 

livlIS ¡¡ \llIa miSlIlI\ pn'sl'lIl'i,l, iI 111111 lIIi~\l1.1 ('~i~"'lh'¡,1 l' 11 1111 lni,u"l 

..Hel\!, l'I'\tlIitiClhlll 1lIllIhil'll "'!',lIil 11\111"1\,, 'lIle ,,' ,1"'1.\,\;.1 11,· \)11 

,'¡1II11"1 5CII$1I1 ial ¡I olrtl, 1I11I 

,leIlIell, s\lstil\lir el plllitlll11lislIlU y L\ 
la pcrll1;lIIencill dc \\1 CallS11, 

El rccOllodmielllo progresivo 
etllpns del movimicllto, plledc scr 

a ,,'1 t tl, \' I "'1\ l'!\ ~ \ . 

¡1I\[1I e';I(\II':s 11<11' 

de las é,ISilS, d~ acuerdu ':'111 \¡IS 
ihlslrad'l por In SIIt:l:sh\1I dc llls 

II'cs espal:ios \.'11 h1$ ¡¡UC \'\' StCI'l1 ins<.:ribe el deSl'lllllillliclIlll .Id 
1\\lIlHlo pUl' pnrtc del niño, E.n primer IlIg;lr, el cspaCÍu bllcot!: el 1,le. 
tllnle se lIe"a 11 !JI boca totlus los oh;et,lS, ",) [1M" I'DlIled'IS Silhl pUl" 

'lile es el (mico lugnr lIt! S\1 cuerpo en que el ¡¡juste c;.;aclO de los 
1Il0V imien lOS y de los senslldones, ex igidn desde el n.Iei 1lI iell 10 P,lI' 1.1 

slIcción, permite también Ilpl'eeiar 1I1l Cll!lWl'nO, IIn "llllllllell y \lna 
resislcncia; :odo eso, evidelltemcnlc, es tll,laVí.1 Cl)nlllSll y se CUII' 

fllllde CDn olros clH\lidlldes evcnlll.l\cs, t,des ("11'" 1,1 IClIIl'i.!I',I\Urn l\ 

el gUSIO, Desde el IIl0l11el1l11 CII qu.: SIIS gesllls )'¡I 110 SUII purll y 
simplelllcllIc impulsadus ,1\ i.!sp'H.:ill )' el1 que sus \lI:III<lS IHlúlclI 
segllir \lila díreccil)n, coger, (o(1l'dill¡\Isc, d lIiil'l 1,1I1HI !l'lsesicÍfI del 
cspacio pr,)xill1o, Sin cllIba1'U'I, su espa.:i'l dej,1 de scr UII,I sC1\d\la 
colccciL)11 de cntorllos succsivl1s úlIÍl'¡IIlI<:llle c·u.l!hl'l el lIifltl ¡1.1'Il\i":l!! 

ht cap,\ci,lall de ;\lIln!ucllllw.:i,'lI\. PUl'St,1 "ll~ "1 ,',llllllllli.1,,,1, ~'I lu' 
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L\'llLllt:\l',;¡ I'SICI)U'¡¡;'t:,\ IIEL rllF:iI 

;I,in y ~u l.:duL'li,)1l ,1 \lila IlliSIII<I CXICIISil)I\, éll 1,1 que los uhjelos csl~1l 

dislIibuidU:i dc aClIcrd,) CUII escalas v.Hiablcs, s,m tilla opcr,lcil)1l irrea
lí'lahlc ':11 t,1I\1O 11') pUéda, por StlS pwpius lIIovillliélHOS, r~dllcir 
1.1, di,t.IIICi,IS, tr,lllSferir élltre clLts las difercllles ¡íleas dc su vida 
faluitillr, .\\'élllllfilrsc en tI) descollucido y r.:ducir IlIdo a hI medida 
,I~ SIIS pa:iUS actuales 11 cvelllllal.:s. 

ESlIS resllhados !lO SllIl, cvi,h:lÍtclIlcntc, d prllllllclo aUIOltliÍlico 

,le aClivi,l.hh:s '1 Cllll1hlll.ICillIH':S sens¡)fiolllotriccs. At l'llllundo, CS,IS 


¡¡.:tivid ..dcs, confiad,ls a su propia SlIcrlC. Ilimll sllhre sI lI\is t\lllS , 


cOlllO SII,·c.le 1.:11 <:ICrlll lipo dc idiotas quc sc cllcit!nan imlcfillidil

llIente ell el cidll de I'ls luisllIOS e;en.:idos, ell tos que pucdcn ¡I\can

¿,Ir la 11I,ís inLÍtil de las perfecciolll!s. Esas ocupaci,IIH!S cSlcrcolÍpodus 

gu.,rd.III, sin clllbolrgü, algulla rclm:i,'ín con \11 ildqllisich)1I ,Ic hlS Id· 
bitus. En el Ilirio pC'I 11 cíh1 se IHillli(¡est¡\l1 d 1l1lS1,) por la I'cpctici'~1I 
}' d plaLcr de 1,ls IIctos () de La COSOIS que CIICllentr¡\. Les dC!,1! S\I 

indi5pcll~ilblc pcrscverilfldil el! d IIprel1di:.wje. Asl, dllrillltC I.ll'gos 
r.lluS, Id il~',lp.nill\ llI'Clilt:ÍllI\l:S Illlfall\Cllle h'¡¡ljeas. h1ielltl'ilS la 11l¡IlCrill 
y los IlIcdim ''':.111 1,» lIliSllIllS, didH1S operaciones s,\lu tcndl!dn a 
h¡¡(crl..: ildqllitir Ullil virtl10sidad pur.llII..:nte fnolla!. Sin clIlhal'gll, 
el apctihl ti..: illVl!Sli¡:a,h111 '1111: !in\\' tll,l'l níii'l 110111\111 11: lIl:,'" 1\ 

11.1. t'I 111111:.1""'11' 1.1\, 1'11 d till ~,I .11: IIIs (\I"h:~ H: d':~\lI':I\lI,: LI 11\1' 
1I\llla del il<':lo. ¡"Iy..:rs 11\1 insistido ":11 111 illlpllrtl1l\t:Í11 de CS¡lS 11'11115· 

fcICIlCiIIS. 1:,sII15 te\,H,:scllt'"1 el 1'111 k,) prlllllCSll 'lIle 1111 11.\lIitll puede 
ttanslllilil' ¡I b ilctividad geIH.:r:t1, Pucdell, por vía de 1,1 asimilad')11 II de 

jll fIISi'~1l '---11":1''' dc fusi'111 1\\J:¡pla.la'-, aplicar el 11<.:11\ oprcndido 

11 IllICVliS ohjetos. Pueden, lllmlliéo, 111I1lS(Cl'i1' su c;l:nll:í"lll 11 otros 
lírg'\Illls: Cillnhill dI.: 1II;1I1l1 par.1 la misllla oper¡lci,)Il, ejecuciólI COI1 el 
pie dI! III 'tUl! ,l! ¡¡¡¡da con la llIillll), SC¡';ÚII hlllZ el poder rcaliz,n clln 
Utl,1 1I\¡lllll III que illltl.:S se lIad" CUIl IlIs tI,l) es 1111 ¡lfllgreso evidclltc, 

Esel\<.i,tlllIellte ohlilPda :1 cst¡ll}lcccl' relaciones clltre los movi
ltIiClllUS )' !U,lv lu que puede rcspol1der .1 dios en lus diferentes 
(¡lmIlOS ~":lIsll¡j'lle~, y ;1 sustituir l'ls illlpresillllt!s pl'Opioccptivas por 
cfct:!us. e:-tcfllt:Cptivus, II .1 la inversa, dl'Lllllst,llIcias extcriores del 
1ll0villlielllll por esquclllilS prupill!;eptivos, <:(lIl\!) ucurre ell el npl'Cll' 

diz,ljc de ¡liS ,1l11111ll.ltislllllS )' la ,Illt(uiskitlll de ldhiLns, Lt ¡lclividild 

scmut i"llIcHI i4 s..: de'plicg.\ illclllll.lhlclllelHe ell el espnci,) que ~stll 
.1)'u,I.I,1 \,<:I~ihir <:\1111\1 1'lI1i!;" y lllllllllgt!ncll, pcrll ell eS!" f¡¡~c dicha 
olL'tivid'hl Ihl lil.:l)1! nds 'lile obietivos 'lL'il~illIHlles, (:ulllt.:ar objcli\'üs 
y (()Ilflllllt.\r ,liS lIl..:die" Llll\ '¿SlOS, C,lnt:'!lllllde .1 ,ltr,IS 'lctivi,l.\tks, 

EL ACrU :,IOTU!\ , ... :J 

La atracción que siellte el I\lnll kll:ia las perSOllílS que le fúdcan 
es una de las m¡\s precoces y (llenes. Sus neccsitloldes le colocan cn 
1111(\ si [uación de dependencia lotal (rente ;\ LIs personas, que nípida
llIente lo vuclve scnsiblt: ¡I los índices de las dispositioll':s de aqlléllas 
respecto a él y, de (orma recíproca, lo scnsibiliza tamhién allle los 
resultados oblenidns lIIedillnle sus propias lll;\niieSI¡lci,ltles. Dc 
~ur[jC \lna especie de COIlSOII¡llll'Íi\ pr.ícti,.1 (dll los ,lellds ell el IlIn\lr.11 
de S\1 vidll \ls!qlliciI. Estn cnnslllJ¡llld¡l, dI' irrellt!xiva, IHI.lI·¡í (,II\"c.:r. 
IÍric CII 11\11, ddibel'l"\¡1 il medida 'lIle IllS pwgres,ls de S\I IlctÍ\'idlld 

le dCIl los medius para dislinguirst.: por si 11I1SIII:\ y par.l 1~llllill' ell 

oposición. Entonces, \a pertl'IH!ncii\ ""ni [la ,,,1 a la in.l¡vidu.di;~.ll·¡I)II, 


y el simple rOllfol'l\1isll\') 1I II1 imitad,in. \.os prllllel'llS uhieliv'ls, 111'1" 

seguidos por SIl valor ilHrínse<':ll y qu..: rcgulan ,Iesde el c:\leri,l[ la 

ilCtivilhld del niño, son los lI10dclns que ~stc illlil.l. Es ~~t.1 U!lil ¡\Iél\!C 

imlgolable dI! inicillti"lls, \JUC Ic 11IIcell desbul',hlt, i\ IIICI1Ud,1 Ile 
IlInncru completamellle form.II, eIIlHIr"O d..: las "\III',I,'¡.ll\l'S 1'1 11 V ,,,' ,1<1.1 S , 
dirct:t:lmellte, pnr sus lIccesi,lades, 

En el ¡Inillllll, illcluso en el III~lnt\, hI illli,.leí')11 ':s \.11,1, id \lll'Ill'S 
,',1111,) copi.l \'PllrlUII,1 ,ll~ Iln Phl¡,,',litlli"III,' 1111,'\,.' 1 11 illll!.I.i,111 111' 

,)¡,Iw "illl(lIll\tit~l: ,"11 \.I~ ll'l\\ ,'i\'ll"~ :,il\\ll'lll':. dI' ,lllllll,lin ,tI' 1111111"'1 

t'llIliento '11l.llngo CI1 plcsell.:!il d..: 1.ls IlIism,\} .-ilc'\II1SI.11h'ill>, ¡,'s Id"~, 
;llS idéJltkllS, tllS l'xigcn(Í,ls impnius'ls .1,: \111,1 Sílll,l.:i,)I\, 1.1S Llcíli, 
dades o sugerencias de m¡lIIipula(i,)n q\ll' 11Itc ..:e 1111 nhjclll baslan 
para cxplkar, en dos animales jUlllos, LI ap¡¡¡icióll SiIIHllt;Ínc.1 n 
nlternn¡b de los lIIiSI1105 geslos, Sin <.:ml\;l'l:\', 110 es 5CI\1\1O que 
1\15 gcstos de UllO in!luyan en los del olll!. Un nil-hl peqw':l-llI Lllllliell1.a 
por no saber reproducir los l11o\'il11iel110S o lus s'lId,los clllitid'15 

,\nte él husla 'lIlC ~1l\lisll1o 110 Ins ejeclIle esp,lIlt¡íllc.ll\lel\te. Entollces, 
es necesario que el aclO que sc imila pcrl1\i\l\e~c;¡ cn d apilt'illu mOlor 
para CJue se efectúe In imitación. l~sla CS, sin clI1b.ugo, la IllleV¡1 c¡\(lSa. 

Así, se vc 'lile Jos animales repiten, con placer y slIccsivalllclllC, un 
gesto en el cllal, sotos, no se habrían cllírascil,kl, Ll) que hahía sllsci· 

lado 1.1 oCilsión, rcitenl la imilil<.:ión, I!se es UII l"HlIiC:!1:1.l1 qlle tielle 

importancia aun cuando no se supere. Añade a los gcS\l)S t.:Slhllll.íllC,lS 
Ilna motiv"d6n nlleva; entre cllos se l1Pl!I"I, asi, lIl;" se!ccci,')¡1 Se¡¡ÚII 
se CI1C\ICllll'ell u 110 el\ dos seres qlle se frcLIlCllIi\i\. A lr'I\'~S de Js· 
\()$, se eslabl..:ce, de IlIW ,1 ,Hm, Illlil eSlledc de COnillfll1isllIll 11111 I1I11 , 

Lo pl'llpio y lo lluevo de b illliLlcit)1\ es la ill<lucri\)l\ del ¡I(tt' \,Ill' 

111\ 1Il11lkltl ..:xtcrior, Así plles, 11<) tielle >Cllli,I" ,llrihuirl,' úlllhJ 'Jrit:ell 
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I~O H'( 1I.lIC!(·¡:; I'SIU) ¡lEl. til!«l 

la "lllltt.ld¡~1I1 d..: ~í tlliSIlI\ll>. Cio.:rLIS lesilllles Il..:rvillS¡1S hilCCl1 inrnn· 

tCI ¡¡!JI..:, t:ll t'1 ,sUj<.:lll, la repo.:liciún de lo qut: ¡lrah¡1 de h~ccr. segl'lI1 se 

tnlte de ge~Il)S () do.: pa\aIH¡IS, s..:d In /"dicil/t'Jil II la ",lid,dia, Lo1 rcpe· 
ti ..:i')11 1'1I0.:,1t' Sl'f, Lllllhiéll, 1111 hecho de silllpl..: dislr¡lt:citÍn y algullas 
\'C4.:t:S ltjll\'t:nir~t' t:1l líe, EII estado normal so.: utiliza a melludo de 
ilclICl<h) (tll) las necesidades, Pero sus (,)¡l..:xiono.:s nerviosas 110 res· 
\lO IIdell de IlillHun¡1 mallera n Lts de la illlilaci,íll, l.a !<.:IH!cllda de UI1 
11":1<> " l,:p':lirsl! se pr..:sen\a tilll\hi¿n ha jo fmll1il do.: (I<'rJt'l'éf"ciólI. Frc· 

cuel1te el1 d Ililill, do.:llotól 1111 t:¡ertn ¡¡nldu de inereill 1ll1!1ll1l1 y 11\ ¡¡rc· 
I'OIHler,III..::i'1 ,le la ejet'll\:i,íll sohre lu ide:IICh\11 motriz, ESIII. del mismo 
lllod<l, en llpuskil'HI COIl eSe: 1I11l\Ic\ado del !1ll)VillliCI1!O sohre IIIl:1 
inl 11 í..:i líll II ~,)b!'1': \llIlI imagen, quc e:s la imiwcilll1. 

,\,[J{I,\ r<.:prlldu«il)1l de: 1111;\ illlpr~sil\1l SCl\Slll'ÍlIl dc urigen elitl'lliill 
1\(\ 1I\t'I"Ct.:t.: ~er <':llllsídc:radil LOllh) illli(¡\cL,')¡\' Asr. 1" l'l:pctiei¡l!1 que es 
":l1l "el un e:el! y sigUI: inmediatamente n\ gesw o sonido que IIc¡,\b¡¡i\ 
de: "él>e \1 oírse <!Sli\ l\1ucho Iluís prlÍxiil\ll a \.¡ IILti\'idl\d dlclIliII'. El 
l:f.:ctu "e:lIs(o[lal de 1111 I\lll\'illliel1ln qu..: le indIa :1 lCl10VllrSC ~c: le lIlIC:. 
1.111 C~lIC~"¡¡IlIC:I\\l:, '1\1': 1,) 11"""ld ,1 rC:¡llíL¡¡r~l! illclllsn sin que é~tc lu 
Ilaya !,\u,lucido prcvi.llllcllle. Cual1ll11 la iniciativa paSl1 11 1.1 SI!I1Stl· 
l'í,)II, el l\p.II.lIll !lltHll!" ~c: \nl",: ,'I\p:I'/, de 1"Pllhlul'il iIlIPl\:silllll'S SIIII(\, 

I.\~ .. \'1\\I.dn .1" 1'l1.\lquil'l ,11 i¡:ell, ~¡"I\lll\~ '1'''' Ic: seall llllllillllll:S. 
1'..: tu d "illc'U\ll 5e cst"hlc:..:e sólll ClIllc elelllC:UlllS pllllÍl:ularcs de: Lts 
,I'ls .el ics. 1l\1I(ri .... y sellsuriaL T¡¡l\1hi~1l 111 \'((I('illl');1I i' 111 <'Col"lí" lIl) 

sull 111,\. que l.t rcp..:cidón de t~flllil\llS CII los 'lile acaba lIllOl serie 

de "l'Stll> l) de: 'I.nidos, ,d estlq' impedido el \1I1S\\ al IIIllVilllie!l1O de los 
gl:~t"s " ~ll!lid,\s 1'1l'l"'''l'II1~'S, ~'II 111 IIH'dí,I'1 ell q\l(~ llls illlprcsiollCS 

~e lelllll;\'.III. pllr su IiÍpid.\ Sllt:csi,íll. Este lipu de IlIddelleins SCIlSllri", 
II1.JII ice, o de 1111 lIivd 1"" hajo quc Sil n:ilt'til'at:i'lll ell el IIdulw 
eSI.í c'lI I cLI\:i,in (011 IItHI disnlul.:i'\1I 1\\',lIlzad" de LIS n":l ividndcs mCII· 

I.d~>. 1~.1.1 le,p,lIl<le ¡l 1,ls eSI¡¡d'l~ de CUllf\lSi')1I '/ !\ vcccs de distrilc, 
..:ilí 11, '.11 1". 'lile so.: 11,1 pCI,lidn el podc!' dI! llrgallizM conjulll\ls )' 
,11'1 chelhle\ .igllific'lllus. 

Nü h.l}' itllil¡II.:i,íll, c.:1I derlll. IIlielllras 111) Ilaya I'ert:epci,ín; cs d\!· 
..:il. >lIl'11rdillil..:ilíll de Ills dt'Ill\!lItos sClIslIl"Í.des ,1 1!tI co"jllllw, LII 

re:collstítud''.1l ,Id t'lIlljlllll,) alnlie 11 lu illlil.I<.:Í,)II. 1.\1 (lue pudda pro, 

d'h'ir ..:1 ".lIl1hi" CS el hcd\ll dc qll\! ';.tll IÍcne, cnt!'\! sus pl'ol'cdillliellllls, 

el ,le \¡¡ t'I'pia literal. P,:r,' la I'cprudlll'l'i')1\ ~lIcesi\',\ de t:lIdll I'nSIlO Sil' 

(HlIIC IIlla illllli..:i,ín Lllcnle dd lIIndd,1 Illuh'll. cs dccir, Sil PC\~'cpci"lI\ 

)' L"II11l'lell>ilíll plc\'ias, sill lu (\I¡t! se lIq:¡1 ¡I ICSllllildos ItH.:ohc' 

, 

........ 

t.:> 
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EL ACTO M(J'!'¡ lit lH 

rentes. Por lnlly meC¡1nlCl que sea el! la aplíc.¡ci\1fl, la reprndllcciúlI 
responde a un nivel ya complejo de b imitacióll. SlIpllne UIl¡l I~(nic;\, 
el poder de ejecutar una cUflsign¡¡, )' la cap:tcidad sil'lllpro.: alena de 
comparar, es d~(ir. dc desdoblarse en Lt a.::cilín; ,1p..:riH'iolll:S ~slas 
que puedcn posilJilitarse sólo cn IIlIa etap¡\ ;\\',\I1zada de la evollll'i<'in 
psíquica, 

En SllS illlitaci')lles espolll,ílle¡ls. el "ií'ln 11<1 lielle Ulla im¡ll:cll abs· 
Hacta 11 objctiva del mndc\cJ. LCj'l~ de: salwr llpllllcrS,' .d 1I\1l,1elll, 

comiCll7,lI por ullirse ;1 él e:tl una especie de: illt\lici,íll l1Iillléli..:.L NCI 

imil¡,\ IIHís que a las personllS, por bs 'lue: e~pe:riI11Cllta \1\1;\ ,lIra¡;'chín 
profunda, o las ;!('dones qlle le 1\¡ln pl"lll',n,'i(IIl.ld'l 1'1'I<'c·r. F.1l 1.1 I'\I!;: 
dc sus imitll\:iollcs hll~' IlIll<lI' , Illllllinlt'i,\n ~. 1'llllhi.51l ri\'.did'ld. pites 

SIl deseo tic particil'.H:i,ín se transforma r,íl'i,LIII1Cll\'~ ell ..I,~Se,' ,le ~\\s· 
lituciún, lvlu)' a mcnudo (,tle~isten h1S d,.ls desc,)$ \'. ell rchKI,ín Clm 

el moddo, le inspiran un scntilllicllll1 alllbi\,,¡jeI1IC dI.: slIlIlisi,ín y 
rebeldía, de fiddSl\w \'crgnnz,lS¡) y de: 

De fllente afcclÍvll el1 su. inicills, ¡'1 íllIIL\\:i,'\l1 LII\lbi":l\ e 11":\1': 1\\ 1',1 
en In p¡¡rticipaci~l!I del 11l,)dclo. SIIS ¡1\l11\"ll" III<',li,,~ ti" !11·,,¡h¡d,1 
Ilwdi:IIIII' Sil IIsilllilm·j,íl1. N'l 1', lo\ II'PI"dl" ,i,'\1\ illlll.·,li.\,-, ni lit\'l,\1 
lit' I,IS 1'¡'gIlS 1l1\~t'I"I\d,,~·. 1:.11111' l., "¡'''·I\'.,.í''1I \. 1.1 1I'IIl".II11\·i,·,tI 
I 1',IIISt:lIl' l'e. h,\ltitllllll\lCIHC, 1111 IWl'ÍlIdll ,JI: illl·"h.h·i,'111 '1\1\' \111"'''" C','II' 

t\lrSe pOI' hnrlls, dÍits \l sellWIIOIS. I.as illll'r':'¡¡'"1C' 'lll,~ ddwl\ III,hlnl',\!' 

pOlnl gefl\!l'ar l05 movimicntos apropiad,)s no 5,111 Ill¡ís tlllC vis\lales 
o auditivas, Es st¡{iciellte OhSCl'''M al niiio \!11 pl'esen..::b dc UIl I:S. 

pect¡lcu!tI qllc le inlcresa para tI"lse CIIl'IlI.l d" q\lc 1'¡lrlirill,l de t!\ 
COI\ todo el t:llnjulllll de sus :lclillldes, ill..:1I1S(\ l'llilndll éstas IHueLcn 
inmovili .... "rlo. A intervalos, se le escap'l!) gcstlls funÍ\'lls qllC, 1I1111S 
veces, son ceSIos dc simplc distcnsi"lll, ell los <¡\le se Illi\l't:a 11Ilb 1\\ 

aplicnci\ín IIHinHI )' lahorios:1 que cl "ilÍo presta a las peripecias de 
la escena; Olras veces, uestos de intervención hllcnlc, ora p'HII onti • 
ciparse n lo quc esperll. orn panl corregir l.ls Í11stllideneias l1 los 
erroreS !jue. segün su parecer, comprometen 1,1 i1ct'Íón a la que: .Isiste. 

Así su percepck\n se ncompnlÍn de:: IIntl p!aslidd'ld inlCfll,\ q\l': \('hhwrn 
!lO es lIH\s t¡IIC vdcidl\d Illoniz, pos tUl' .1, Y de d,JI"le 1\" (loe! ni(1 

sillir sil! cluborllch\n d movimicnto efectivo, 
El p¡\S\\ dil~cto del muvimiento al I!hl\'illlic:111ll s,,¡I() es posihle 

CUI\I)t!O el movimiento illlit\I\!t,l y¡1 Iw \l"di,I,\ 1'1",lu..:ir~l! I:Sllllill.\IICI\' 

\. Ver 11 p,trle, cop, ,(. 
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lllelllc c.:1I el mislllo plano de: ¡\\:dviJ¡ld y ell las mismas dr,llllstal1ci¡lS 
lJlIe d lllüvimic:nto que 'luiere imitar, condiciún qtle reduce mucho 
el Jl.lpd dI: Ll imitación cuy,l importallcia es, sin emly,lrgo, C¡lpit¡ll en el 
niilo,LI ad'!llisición del lenguaje, por ejemplo, no es tlHÍS que un largo 
ajuste illlitativo de movimientos)' series de movimientos ni modelo 
ljue,c!t;sde hace un tiempo, permite al niño captar algo respecto 1\ su 
entU\'llO, Este moddo ¡>llcth: incluso retrasarse en '1Ii1llto u lus imp!'e
siüllcs uuditiv¡\s dd momento, Gl'ammOll! citll d cuso de IItHl nióll, 
cuyas lHilllCfllS palabr~s aparccieron COIl unil desinencia it"lItlllil, 
,1I1111¡IlC llJcía Illuchas Sem,lIlílS que no ohl huhlilr Ílllliano, Con IlIl 

dcsfase IIHIChu Illenor elltrt! lu formulaci6n posturul y lal eclosión del 
gelitll, 1.1 llinlch' ~1t!1 payaso que el niño intentll rt!lH'oducir sólo Jos 
o tres dras después del espectáculo, e:itá s\ljelll 11 1111 proceso semejante. 

1)\lI',\lIIr.: litl t)fOC\!~I), 1..1 inlÍtucilSn está slljetll 11 experimentllr desvill
don..:s ~Ic lul lllagnitud que lIluestran que, lejos de sc:r el cuico fácil 
de UI\.I illlallen ~obrc: un movimiento, le es necesario pLIsar, utilizllnlto 
CS¡.\li dr.::.vi.ldum:s, por \ln,1 IllUlill de:. hábitos mOlores y de tC:llllencias 'lile 
perlen.:¡;.:n, CJd.l ve:.: m~$, u es.: fondo de i1l1tQll1íltismos y de ritl1l0S 
persollales Clly.l aclÍvid.ld en cud.1 ser lIC:Víl la l\lId!.l dc la 'l'ue hrotllll 
t.l1lh¡S ¡:csIIlS CSPllllt.íncllS en d lIilio, l~stlls Sil'\'I:1I de illlCl'tncdhll'ios 

I:III1'C 1.1 i,npICsi')\I cxlCIIl.I, ,1 lu quc nClltll\llllÍilIl 1: illlcntllll CllptlU', 

)' 1,1 rc.:pclkión i:xplídla dd modelo, Sirven slICCSiv¡IIHenle l\ Sil 

illtcduri;.:udún Y 11 SlI c:xtcri(I!'Í:.:nólSl\, DC;S\llll!S de tIlle IUI sido redil 
dJI' il UIlIl intuición que le despoja en mllyor o menor gl'ado de SIIS 

Ilcterlllillacillllcs localcs, huy tille relllizar luego el esfuerzo inverso, 
La imit"ción c::nCllentril obsl.ículos durante mucho tiempo, en In reino 
venci~)n -no lle los gestos en sr, sino de Sil jllsta distribución en el 
tiempo }' en el espacio-; y ell 1.1 rdacil\n 'lile hay 'lile mnntcner 
ent fe! 1.1 i11111 ícilln global lid .ICto y la indiv¡du.dilación slIces ¡Vil Je 
I.IS p¡¡ rt es, E~ 1,1 ca pólchhld dc pOller di vetSOS elclllentos en su lugur 
y en li..:l'Íe implica la uplit\ld para conslclur conjulltos perceptivo· 
11 HHIII'c!:>, Su necesÍllüd se ufirma tunlO m~s CII<lnw los objetivos de la 
¡\ctivíd,1I1 pel'lenCCCIl de modo Ilds complcto a la n:.didad exterior, 

LIS rd.ILilllles del 11Ino (Illl los objetos IlO ~Oll hlll simples ClllllO 
Ihldd,l p.H'cccr cn un prilll:ipill, Su 1I1111\erll de IllillliplllllrlOS com
purta Ur,¡,lus Ijlll! nll se rdieren \\nicOIlH!l\t..: 1I ;\1 [alll\ dc hllbilllhlll II 
cxpcl"Íem:i.1 m,lIdz, Ll pallll,ll\ht 1l1lIC~lrl\ <jIIC 1.1> difcrctHcs Cllillidlldes 
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de \In objeto pueden seguir siendo percibidas, cuando éste ya no se 
reconoce en su conjunto ni en su uso, E.I niño debe rtdqllirir el poder 
pereJido por el enfermo, con la difaenci¡l de lJue, al mismo tiempo, 
tiene que perfeccionar los elementos pCfceptivoll\otores tIlle, en el 
adulto, han perdiclo simplemente su sigllilicildo gellcnll. 

Los objc:tos de su entorno comienzal\ siendo pU1'1l él ocnsi~)n de 
movimientos que no tienen mucho qn!! \'!!I' \:1)1\ Sil cstt'lll'Wl'll, Los 
tira ni suelo, permnnedendo ¡liento n Sll dcsapuridll!\, llllbielH.lo 
aprendido n cogerlos, los despinza en sus br,lzos, como si quisierll 
Ilcostllmbr¡lr 1\ sus ojos pllru que volvkl',lll 11 !!llÚ1nlnll' didms objetos 
en l111e"llS posiciones, Si .!stos tic!llcn p.II'leS slle!t¡\S 'lile d niño puede 
hucer sonllr moviéndolos, éste no dejll de ro:prodllcir d sonido perci
bhlo, sacudi¿ndolos 1I1111 )' otl'\I vez, En t'I!SUlllen, S\\lll !WIl UIl elemc:ntl'l 
sensotiolllotor mlls, que entr¡1 en la aCI¡vid¡l.! circuhlr procedente dél 
exterior, Después llego el momento en 'Ille d decto se Ilbtielle tic llno 
de ellos, no puetle ser el tle tOllos, En sus intentos p.ml obtenerlo, 
parece clasificar los objetos seglÍn presenten o no 1.1 partlculllridlltl 
correspondiente, Unn de CSl¡lS p¡trticlll.!rhhlll~s, 1I l., que l\trihuye UIl 

inll'r6s illlporlnlltc, I!S "1 1'l,llh'il)1l dI' 1"l\\!iIll'llll' II 1'lllll¡'llid,I, IllIhi\'I1' 
110111 dt'St'II!JÍl'l'lll, d nioll ~c l'Stlll'nl 1'11 illllodlldr 1,ls 1II,jt'lllS IIl1b 

extl'llíios en todo III que prescntll IlIHI clI\'hl"d, Nll despcl'dkÍll ni sus 
propins cavidndcs cOl'lwntles ni 111s d!! ll)s d!!l\l¡Ís. El iltl'ilCtiVO cusi uni· 
vers¡tl q41e tienen los zuputos 11 Ulla cierta edad puedl': deherse, en 
parte, a su forma de funda, 

Este perfo(la sigue dejllndo de I"do ni objeto, ulIn sÍt:ndo rico para 
111 discriminación y el inventadu de IlIs clhllidadl':s pl'OpÍllS de los 
cosas, No se trato más 'lIle de condllcl.IS, en el sentido qlle le dio 
Janet. Conductas elementnles qlle se invent.w por sr 'mismas, sirvién
dose de los ocasiones más disparatadas, De IIhr, 1.1 impresión barroca 
'l\l~ dan a veces las construcciones y combinaciones del niño, sobre 
un fondo bastante monótono, La exploración del objetl) mismo no se 
pl'Odllce sino mucho llespués, En este momento se invierte el interés: 
pOI' llml Pllrlldojn 1I\l<lrente, pllrece pas .. r ti.: lo ¡lbstr¡u.:to \1 1,) cüllcreto¡ 
en rcalidad, VII de lo m¡Í5 il lo menos subjetivo, 

Entl1l\cc:S, los objC:los }'Il no se rc/ienm liIlÍl:.II11ellle ¡¡ IUHI solll y 
lllism,l cOlltllll'\¡l o ctllllid'HI¡ d niño 1': C~rllllf",1 en te':~)I\OC,.:I' y I''':llolr 
11l~ Clllllidlldes .Ie: un soln 'y 1'lOico uhjelo, Es~\~ invl!stigachmes SlIperull 
J¡I simple elllllllcl,,,cit)l\, 1.11 lI11idlld dd l,hjctll, '1lll: Úllllilitll)'C la UlIíd,l,1 
dc los dirt:I'!!!IICS r¡lsHllS llhsCI'V¡ldos CIl .!I, IIl1 es 111\,1 SUtll,l, cS UIl,l 
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cstructur. l que liene su signific¡tdll. P!:rcibir ~' mallcjar \lila estructura 
supone I.l aptillld de aprehendcr y utilizar relaciones que deben tener 
como ese¡ uemil duradero el poder de imaginilr cada posicÍI)(\ como 
fijá, en l¡lfllO que un Jllovill1i~lllo no la há}'1l modificado y, los mismos 
lIlovimÍt:Il IOS , como subtendidos por ulla serie de posiciolles fijas. Se 
hace neC't!sMi,\ ulla ilHUich)1I de simult'lnchbd; Sil expresión sed 
inevÍlablc fllcllle el espacio !,cr,), ,\ diferentes grados de slIblimncilSn 
que estén en rel.lci,)1\ con cada c!¡ISC dt: llperlldl~Il, La signilicilci'\1l 
de la mis' !l.1 c:stillclllra, Si¡;lIilicilcióll de liSO o de (orma, puede ser 
lomada ~' ddillid¡1 sólo t:1l ()posich~n n, o en rdllción COII otrllS. 

En la s l'OlllbillllCiollCS que pucdcn slIfgil' ell el espllcin sensorio. 
motor re:salt<l ,.Iqudla que sc hil lhlln.¡do illte\il~endil pr.k!Ícl\ o inteli. 
gencia dc! 1,Is situaciones; es dccir, In (mm.\ dI! il1teligellcin I1Hís 
illtne:di.\l¡1 y lII.b LOIll:rt:tn, En 1.1 escnla IIllim¡11 y cn el dc.:s'lrrnllll del 
niño, ¡Hlrt.!ce preceder ,\ la reuli;,:llciófl I1H!l\tlll del objeto. pero sus 
prngreslls c,Jlltilll'¡¡¡ll 1:11 ,1111\ elllpa l\wclm 1ll¡ls tllrd(II, I\proximnda· 
mcnte ,1 1.1 c,Lld dc UII ai\o, el niño logrll rcsoll/er 1m mismos pro· 
blemas 'l"l! d \:hil11panc~, perú hay prublemils mucho más compli. 
c",tllS <¡ti!: nu pucde solucionar hastll los Irerc 1) l"Iltorr(~ lliios, IIUD' 

'1\\t: plll n'~'1I 1','III\;\lH"":1 ¡'~I'l\ri'lll\\(,I\I.~ ('11 1'1 l\li~l\l'l 1'111111 1 dl~ °P('III· 

\ illlH'~ lI\"l\h¡II'~" 
LIS I!X periclI..:il\s ,le K¡¡hlcr mine el COl\\pllrtllllliclIl1l (le los monos 

mlH~rillles 111111 d,,"\) intcrés 11 la CIICSlh~ll. En cstos t\l\illlllles, bioh), 
t\it.:IIII1CtIIC 1Il1I}' IHlhimos nI homhre, Kiihler ha dClI1oslrll¡ln 1I111\ npti. 
IlId HUI)' desigut\l Sr¡1¡'tI 1 I,)s ÍJ\llivi,hlo~, pcro 1\\\1)' ~\1pcriOl' n In de 
\Hrn~ r.~pl'ries, qll~ les permilc IIpmlel'llISe de 111111 prCSII codidlldll 11 
pesu\' del Ilhst.kulil ¡pte se opolle ;\ su !ll)!cI\eIlSi'~11 directa, Su (uer... ,\ 
o Sil allili,I.HI pUC!Slas ;l prueba por 1.1 resistenci¡¡ de tlllil reja o por In 
dislllllcia, da ClllllO resultado la reHuncia, en la 1II,\)'or pane dc los 
IIl1illlules, tlcs(lllés dc "lglltl(IS ,lsallOs furiosos, En 1m antropoides se 
il\¡lflilie:st.11I Illlly d¡lf.llIlcntc otras COlllhlClas, Sabeo. en primer lugnl', 
alejllrse ICIII/l()f¡llmCIlIC del ohjet!) 11 alejndn de ellos :l lil1 de evilnr 
el ohstlícll!O: es el procedimiento del rodcn, Sabell Inmhién reducir, 
llIedi"lltc d cm pico de illstrtllllcnlos, la st!p'lI'UCi¡'lIl illlpllesta por la 
tlist'lllci .. ctllrc el n¡;Íximu a!t:¡IIH'C dt: HIS IllllVillliclllOS ;' la preSll, 
ESllS d(IS CUIl,lul'las se úllllbi'\¡1I\ .1 tIlcllud¡). SIl t:sllIdio ha il\ostrado 

2, An,li': (t,,\,. l:i"ldli~('I(t 1",lli,llI~ ,'hn (',·"I,JI/I 
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que éstas no pueden ser pura y simplelllellle .\similad.\s .1 1.1 repre· 
sentación que el hombre h,lCC de sus propias cont!ucl,\S, 

Primitivo o perfecciollndo. gen!::r,.! o cSl'ecialil,tdo, UlI illSlrll' 
mento se define por los liSOS que S(~ le l~úlll,1Ccn, ESLí I!CCI!¡l para 
es!()s \1$05. Impone su modo de cmplcu ',1 IllS que quiercl\ ~crvil~,: de 
él. Existe de monera constante e indepen,liclltl:, El qlle l'lllHll'é Sil 

exislcnl'Í" dehe husc¡¡!" el instnllllCl1tl) l'll.llhl'l hl tlúCSI¡C, Fs 1111 "hj¡:tl) 

construido dc acucrdo l"'l\ cil!r!¡IS trlulicIIS p.II"1 I,'gral' ll!l',tS IJLnÍl:as; 
11 menudo, es \111 prnductl1 IlllldiliLad¡) IHedi.1IIIe CXPClkllCi.ts 1I,ldid,l. 
lIalcs o recienles cuyo (rut\) !r,ll1SlIliIC a <llIil'IICS 1,) IlIi!i;:.111. ESliI 

(uene individualización IIU l'lltreSI'0lhl..: a! ¡IlSIl'III1ICIIILl IItili/.,¡¡II) 


por el chimpancé, 

El inSIrIlIllCI\hl 1\\1 sulllll\el\tc n "',I,i"l\.d, SIIl') 'I\\(: es \111.1 Silll' 

pl~ parte d~ un conjunto provislollal del 'lIle S.I',I I,ld\) Sil SiUllilil',ld¡I, 

Si el chimp¡lflC¿ IIn percibe el I"tlll, quc k scrvid dc ,1"lhhl ¡HII.I 
I\l;crcnr la 1I11r11I1;iI ¡) el phít'II111 had.1 él. <:11 el Ilhllllt:11l11 IJlc,is.\ CII 'lIlC 

se csfuerzlI I'or nlc<lnz\\r 11\ frut.l, eSlC 1',,1,) I'crnlilllC(Cr,í iHlllll.hlll )' 

sep,\\inl siemln im'ttil. Si no t'stlí ell I'S,: l1I\lIll<'III,\ \.'11 d ,"\I\I\," !,C!l'!'\,' 

ti"ll qllt' lit\\' 1\1 111I¡lIIlll 1',111 11I pln,t. ,li,III' 1'1.1." 11\' :, .. 1" \'~I''1,.\I,\ 
n 1\\ IIIClld,\lI ,kl II1Iilllld, ~ill\' 'llll'. illll'll'\ll'Slll ,'lltl¡! .5sle l' \.\ PICS,I, 
['011\'.\ pCl'I\lllIIel'cr njcl\ll dllrl\\ltc 1llIlrh" ti¡'llIlhl .\ h,s illtCllt,lS qltc 
\'l!lIlilll el IIl1itn,,1 1'0[ IIpotlcl',\l'se d.: ~SI¡I. El p.do sc illtq:ra repcnti. 
namcnte 11 \1110 ,le esos illlelllos llüsibili(¡llIdo el éxilo, COIIIO si el 
¡teseo de la golosina crease un campo de (UCI'Z¡\ en el que: geslos )' per
cepciollcs ~c n;lIsllllI dc IIclIl'l'do rllll lím',\s qlle ~¡: d,'sp\;\,/'i111 
I'CI1Ii-t,lIr In estructllra (\lvnf"hle, FI ¡nSII'UI\\I.!lllll 110 cS I.d sino CI1 J.¡ 
meJidn en que es percibido, y nu es pen'ihído sino C'\lIII\(!Ü se ÍllIcgrn 
din(¡rnicnll1entc a In ¡¡cci6n. 

L.l cxpericncin, indl1Chlblctllclltc. nu esLÍ pcrdida, En Sil IIW\IlcnlO 
el pnlo enlranl n¡¡\s nípiuomel1te cn OII',IS cSlrtlClllnlS y, pnr Otra 
p:1fle. las mismns estrllcturns tendedll a rt:p(:lirse. El p;t\o mismo, 
hnciéndosc (omiliar l11edianle Sil 1lI'I!\cio, C\11ccl'iut\¡\t',í, de aellcr.lll 
con Ins cirCIIIlSI11 I\CÍllS, los liSOS Ill,b di\'t'rs\\s \' sc l'ol1vcrdr;\ <!Il IIl\a 

cspecie de \lnritll IH.IIlÍc'1 dc !II 1I11t: el 11)(>110 illlIl'lllll'l',\ a llhtClll'1' lodll 
ti!l(l de dectos ¡lile lc diviertan. Perllla!\,:~·e. sin emb,ll'Ull, <l~bilmclltc 
individlloliz',Hlo, incluso (!!l Sil II\Ol'flllllgí¡¡ \', t:fI SIl d ..d"Clll, 1',,111'.\ uti· 

Ii:l.!\rsc IItH\ simple r~lrrl'\1 cXlcndida CI\ cl $u<:I\\ 1'~¡I.1 d.II'!e el mislI1<1 

empleo qlle ItI palo, 
OtrO ejcmplll I'l\cd~ IllOSll',Ir h\I~I" ¡I\I': 1'\111111 rl ill,II'UI\I<:lIl\l 
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qued,l (USoiOIl¡\lkl t:on tI aCClün: d de:: las (ajas q\le el chimp¡lIlcé utiliza 
p¡lr¡l apr ..-l:dlll¡JfSe al racimo dt! pl.ílanos COlg'Hlo demasiado llrrib¡l. 
SIl (lociÓ'l tic la eS!rllClura de las cajas pernHlnece tall informe que, 
si se ve c.Jbligado !l superponerhts, lus coloca de h\ mana,l m.ís irre
gular y t.:1l el et¡uilihrio uds inesl,lble, Poco illlporl'I, con lal que 
t~llga lict npl) de Illmar illlplllsn anles de que se tillllhalecn, Por otrtl 
Ihlrtc, no es que Lls ponga dehajo del objeto que d..hc- coger, sino que 
bs llev.1 hastil el Illl~ar desde donde su s;t!to sed suficiente p¡lrn 
,lIr',!Hlf 1.1 frlll'\' l\sí, de alguna Illi\ 11c! nI , lIeg,\ a aholir I1I propill 
cxistem:i¡l. de LIs C.lj'lS I\ledi~nte In il\llIicil~1l 'lile el I\nill\lll tiene de 
sus fuc:rzl.IS cn relacilÍn con L.IS dis"llIcillS y direcciolles lid esp"cio. 
En este: tlivel dC! inte!iue:llci,l pr,Í<:ticn, las relndolles de posichSn, de 
illltfvul.¡ y de dimensión se rnllvierlt:li en lo escncial, pero tmhw(a 
se LIS mi ... l!.! pur las c¡¡¡Hlcid"d~s I\\otrkts dd 0I11i1l1l1l; el sistema de 
referc:nd.' ll!.! dicll;IS rd¡¡ciones permanece esellci¡lllllente subjetivo, 

L\I ut ilizadón del rodeo 1 lnmhién I1lllestrl1 esta estred\tl itlten ro · 
cilíll del 11Iedio COIl el acto, Guilla\ul1e y Mcycrsoll \¡;¡n Ctll\\jHII'íltlo lt\ 
i!ll,\~"nal:Í (\11 <¡lit! <:SIO supone ¡'\ la lId ¡lIgullor tic hil\;¡r, I1Ma quien 
los .:hoqlles y reh.lI~s experjmelllihlLls pnr la bllla St' rC¡I\!snrhcn l:n 
l,l 1llllvínli"lItll 'lUI' I:~I;\ 1,·.. il.i,.I, Int\lki.'m "\\lll\,h-II\II\t'nt.~ dillilnlÍcll, 

1:"'ldl'lll.:IIH:llll:, .Id .:alll\hl .le 111'1:1'll'i\ll\c~ el\ los dlls t',IS!l~, Peru la 
~lIS1illll:i.~1l .Id slljeto por 1.1 hll\;¡, incluso si se 11,llIlilC la tnll1sfe. 
rCllci'l .Iel SilicIO ,\ \'1 bol.l, illlr,)dllce 111111 llifercncia ¡lpreciuhlC!, Los 
intclIlOS ,1.:1 r.ldcll 5011 gestos t:1\ los q\le: el al\il1lltl 110 deja de eSlfir 
presente, I~SI!I~, ell IIlgllll;\' lI("nllllldlll'lOI\CS 1II11lrkes l\Iillllt'iOSt\!! 1I Ins 
t¡lIe se l!lltleg.1 el jllllóldur ell el 1I10ll\Clllu ell l/IIC impulsa la hlllll, liD 

implican d II1i51111l p.)dcr dc previsidll pura, ni de supresión "bSllllllil 
ame 105 efectos de esta prt:visi'11\, Pt:ro los gestos, que cOllliemwn 
por sep.ll'.Il' lo que sc quicn: coger par" cogerlo, conslituye1l 1" realiziI
,i'11\ de ull Irayee!!l 'lile, sin hahcrse lod.lV[a deslig;HIIl de ellos, e:slll, ni 
llliSIllU li<':ll1pu, ,Ieleflllin.tdl) \,\Jr un rOl1julll\¡ IIl;ís II menos compli, 

c~do dt: rt:1'Ic.:í.)nes en el esp'leí,\. 
Ell tÍ eeld, en b lIle,lida en que ,,1 1\1Ovimielllll \leva el medio el1 

~i llIiSlIlll, 1'\llIbi.!1I se Cllilfulldc nll\ él. Si ~St(! cs t:1 campo tld nelll 
illutor pr'lpialllcIII<! dkllo, el llIuvimiento puede IInirse ;t él. EI1 el 
aniltl¡d, se;: eSbuL<l Y¡I lu <¡uc se dcsarroIL\r¡¡ ¡\ll\pl¡'lllH:l\tt! ell el niño 
I,mle el juc~n: el Sillllt!'lcr,), c~ decir, tlll \lCtu sin uhjeto real, pero :\ 

}, Ver tI 1"lIte, (JI'_ 6, 

,. .... 
W 
O 

El. ACTO /.IlYrOIl 

imagen de un acto vertbdero, El nlno se entregó\ al jlH.:go ll)l<\l y se
riamente, sin ignorar las ficciones, Por el cOIllrarill, nds hiell ampliad 
el margen dc éstas, Los jug\letes que 1ll,ís le gustan 111) son ItlS qlle 
IIHis se parecell a los obk[Os renl~s, sint) IlIs qlle lillli¡¡¡1I Sil fanlasÍól, 
su voluntad de illvencióll y de crenCil)ll, prll!llIlCiulI,tlmente, S~\f1 los ju· 
guetes qlle obtiel\en su signilicado il partir de su pmpia .det.:tivhl.ld. 

El simulacro, p"ra él, no tiene l\,lda dI' illlsuritl; l'S el desclIhri· 

miento y el ejercicio dc unll fu lI.:ilíll , FII su ,)ril:ell er.\ \tnil simple 

ondcip¡\cil~n n 1" que el objeto se \¡,Ihra s\tstr;lídll furtllihllllcllle, Pero 

si se repite por sr misl\hl, el ,ICIO que siguc puc.lc ,,)incidir cllsi ex 11 1.:


tllmente 'con el IICtO originnl y, en ese e.lStl , ha r¡lIl1hi.\dll Sil ¡i""lid.,,!. 

Desprovisto de c(¡clld,\ pr.íclkn, por In IlWlhlS de fonml ill llIe.\i lit 1I , m) 

es l\\lls que \.\ represellllH:i,)!\ de si misnhl, Pl'l,l es tilia l't!presenl.1cíl\n. 

O mejor, toda"la id~ntico a los mo\'illliellll1S que represcnta. el sill1l1
Illcro confunde en sf tres ettlp;¡s: In reld, LI im;lgcn'}' 111s signos por 
los que puede exprcsarse In imllgen, SC¡¡Ú1\ el 1ll0mel\IIl, y SCltl1l\ el 
gnldu de evolllción, se impDoe una dI.' cSlas tres fllndollcs-, Sil c'lcxis. 
¡enci,1 inicial boljn 1.15 l!\iSI\Il\~ f!lrlll;l~ 1I,I(t' il\~,'nsihl,·s Pl'hl IIl,ís ll,,'ih,~ 
SllS 11\lIISIIII\lt\l'hHIl'~ 1l111111¡\S, " IIU"hil;II, '(\11 1.1 .Ii1t'll'l1d,,,j')1I 11I1I.-j,l' 

IlId hi\n~ ills,·I\sihh· 1.1 difl·I"lll'ia"¡.itl d.' "1, "',',1", "i,¡b¡'", 
Un Silllulllcro pUl·,le SI!r l'Llphl "X,l<'lll, " .::,,¡lICIl1i1 \lhsll'\I,'I\1 y t',1I1' 

"ellciolllll. 1.11 illlllUell que Iletlhdizil pucdl! ser Silllp[C t'c\'i"ist:ellcÍtI O 
recuerdo, evocachSn ~ invocación lit:! \¡t!Chl) fij¡ldo en ell.\. El simula. 
cro se hn convertido II melludo en rito, es decir, en intención dI: pro
vocar re:tlmcnlc cl ncnnlet'Ímicl\lll n~prl'~Clllatlll, ES1:lndD Ullid,l toda. 
vln n los gestos eficaces dc los que h,l surgidll, la illlaUCl\ J' Lt idea se 
ntrihuycn de buena galla lln poder directo sohre 1,ls cosas -hl que 
se ha bllulj¡¡ndo "poder m,I¡:ÍI;o», Sin )¡;,bl¡H dé los primitivos, pura 
quienes cl rito es una illStiwciún, la illlsi¡Ín de erlci<;:m:LI diréetll qltc 
cOllserva la idea, se origina simplemente cn una ddimil¡lCión entre 
los diferentes campos de lu conciencia y que permanece insuficiellte 
COI\IO cn la infancia, o que se IHlce iIlSuficil!I\le: ClIll\O en la cmoci61l, 

Los gestos de simbolizncit)n, cuyo cjl'1l\plu n\;ís conCreto cs el si· 
mulncr0, en In Illedidil en que pierden Sil scmcjilllZ¡l il\lIlediata cnl! In 
aeckSn o el ohjcto, pueden cOlltribuir a ll¡:v,lr Lt imagen}' h\ id!!,\ fll~r¡l 
de las cosos misl\las, al phlno mental dOllde plle,len f,)I'I\\\lliltse rel,,· 
ciones menos indi"idllah:s, l1Ienos slIhjcli\"IS, y ,-,,,la "cz I\\'\S Ilel\~rn· 
les, Pero, 111 mismo tiempo )' en In Ille.lida en quc snll nc(csMitlS parll 
la ¡ij,\cil)II, liI evoc;lI:ión \' 1;\ ordl'n¡ld')1l .k I.l' i,I",ls, didhlS t\CSltlS It'S 
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I \ /; \,uLUUI'!i; 1'~1':llU\'¡¡I'\ 1IL1. IlIlHl 

SU, Ilftll'ia, ('ondiciul\c, especiales. E\ pel\Silmicnlll se pinde 

L.lju t;\ cSlwjislIlo dc las ahstr.ICci(lJ\(':s cl'l:ci¡:l\ICS, crec poder 
[\lIIlPcr r'1<1.1 n:!aci')1l (¡In el espacio, Dicha reLlli,)!) es \.¡ \'lllica que, 

e, p\u:de reincorporar el pClls,lflliellto a LIs c(\sas. 

1,:1 ge SIII, plJr ul1.1 p.Hle, sc super.1 ¡\ sí mismo p.lra llegar al signo, 
1JIl IIlu\'i lIlielllll se ill5crihl! 1:11 «graffiti .. sohre lIll;1 pared (\ en gnraha, 
1<15 S'lllf,~ UII P.II",:I; cSle dCCI\\ pucde impléSÍtlllar al Ilii\n que trilla 
,1..: repelí rlu, prc:p.HilIHhl a~í un.1 uClividad dn:ulilr t'n la que el gesto 
)' el r"sgol s..: «lIllparan 11 Ira\''¡s de 5115 vad.lci,)I\!!s. Pero prOIlI.\ se 
rolnp..: el lido por la 1lc:t:esi,L,d, sIIHerid •• () espUIIt.illea. dc encolltrnr 
1111 sigllil il"dd .1 lus rasllos. 1.01 rcl"ción dc dklm ¡,ctividil'! ean I\\s 
r.\sgos es. ,,\ prillcipi'l, l., primcl'u idel! que vielle sin IlÍtlllllnl1 cOlldi· 
d./m de :ieIlH:jolll'la, LU\!llll, él flifh) C.1I11POIl\! Sil dihll¡1l siglliclld() 1111 
1<:1\\.1. p..: 1" CUIl clCllll!lllUS IlHldll)' mol, enllvellciollale5 \lltC imilllli\'llS: 
.1.: ,,!tI I'rlll'c:dc 1,1 qlle SI: lIamol Sil rC:IlIiSIl10 inlc:lcCllI,tI CII oposich\1I tll 
1\!.dislll'¡ vbll.d. ESliI inlllici.'l/\ de la ligllr¡¡dón Ilr.\fic'l IlIlé.le, Clll'lll' 
l'<:S. utilíz.11 se en Itelldido dc 1,1 escrilUrol CUllvellt'Íllllill. \.;\ tr¡Hlllcci,'II\ 
de I,)s sOlli,los cn IraLUS 110 es l1inljUfl¡¡ erea..:i"1I1, pcru Sllplmc la apti
tud }' 1.1 expericncia gdlic\ls, 

Los IllisllHIS sllnidos lil": Ctllll\lOIlCIl l'I 1,.\111.\ 1111 ~'¡\l 1111,\ ~il\1\,I,' 
'11I'I:,i')II. PCII,'III·,TII 11 "\lllillllh\~ 'll\l', 11 1.1 S'I\\'('~i')1I 11111 ,1, ~\lpel 1',\11";1\ 

1.1 \llc\'i~i"lIl ,illlult.íI\\:.1 y I".ís \) lllelln5 1I1ll1'1i.1 de las paLllnas ¡) de· 
Il1ClllllS ¡\lll~lie\)s qllc II<:hcll ('I1II1ll'illrse, Ilsi e,lIlh\ 1.1 pfevisÍt)1l dc su 
pllsl"iólI redpmea y .le Sil CX,ICla t\islrihuch)n. ESI;I operad¡'lI) cSII\ ,Ie
t!'1 iOflld.\ CII 1" 1\(1I5io >' opone sl'I'i.\s di/iclIllllllc5 11I nil\l\ ('11 \·1 I\prendi. 

zajc de la p¡tlabra. Se ha podido dellloSlrar la Ctlllt'Olllit¡lllci" de la ,,(n· 
~ia !.:Oll U 1'" illl'Crddllll1hré p¡lra I'ollcl' distríbllir los "hjelos en el cs· 
pucí .. de ¡¡,,¡¡crdll con 1111 modelo pl!rcibídl).~ El (ra(¡lso de esos o/de· 
1H1Inienh'S p.lleee ICller 1.1 mis/ua (uente ell lus dos (;15.),. Plllle en evi· 
dencia 1111 din¡llllisllHl cSlrechamellte sllblHLlinad.) a Icbcillncs de pll' 
sic.:hlll, es decir. se d.l tilla i/Huich)Il dín¡llllicll de CS¡I~ relaciones. Se 
la pucde illl.lgillilf COIllO la íntima illtegnlr.:i.\n redproC¡1 del movimien· 
to ~' del ..:sp.lI.:i,) qllt: s<: IlfO)'CCI;! sobre h1dos )¡lS pLlIIns de la vida nlCIl
la\. :\sí, el ;lel" 1\)Olor no se limila al L'ampll ¡h~ LIS l'OStlS. sino quc a 

ILIVc!S de los IlIcdiDS de cxprcsi')Il, Sllpllrle indispensahle del pellsa' 
IllicIllO, 1;1 hace pMticip¡¡r Cll bs mismas cundkiullcs que JI. Es t<sle 
Itll LIL·lllr 'lile /1" sc IIt:¡'C ,¡["i,br en 1.\ eVlllllci.)1l II\CIII.II del nir"l, 

'.1. \'el 11 \,,11 le, ,.I\,. h . • ...... 
W .... 
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con gran control visuaL Es una é;:cCé. cionde las técnicas corpora¡"es tienen su 


aparición. Las morfocinesias en ~~.2:::;r2s de Azemar. El niño está capacitado 


para recibir parte del patrimonio s::c:c-:écnico adulto. El factor práctica es ya 


muy importante, cuando de mejoré;' -' ~efinar la motricidad se trata. 


La Investigación en el Ámbito de ; a Motricidad Escolar. 

En estas edades los investiGéscrss han tratado pormenorizadamente de 

analizar la evolución cronológica las conductas motrices y del rendimiento 

motor. Lo cuantitativo de nUeS'l;éS conductas motrices se va haciendo 

paulatinamente más patente en eS~25 edades. Corren más, saltan más, lanzan 

con mayor precisión, aguantan un ss;uerzo durante más tiempo, etc. 

La mayoría de los datos pr:::;'¡ienen de la realización de pruebas para 

valorar la capacidad motriz o física. 

Uno de los grandes probíemas es la gran diversidad de pruebas 

utilizadas en algunos estudios o lo ex:guo de las mismas en otros. 

De las recopilaciones realiz2cas sobre varios autores (Cratty, 1982; 

Brenta, Haubenstricker y SeefeldL 1984) podemos deducir que tanto las 

habilidades motrices básicas como :as cualidades físicas evolucionan con la 

edad. De forma más concreta: 

1. 	 Las habilidades motrices básicas se consolidan, refinan y aplican 

a diversos aprendizajes r:-:otores (Rarick. 1961). 

2. 	 En este periodo mejora el rendimiento motor en tareas de fuerza, 

velocidad,' resistencia. agilidad, equilibrio (Cratty, 1982); y 

coordinación (Kiphard, 1 So 76). 

3. Manifiestan madurez y síicacía en tareas de lanzamiento, salto, 

recepción, golpeo. patee. etc. (Cratty, 1982: Espanschade. 1980; 

Mienel, 1984). 

4. 	 Se manifiestan, progres;'¡amente más diferenciados, los factores' 

de la aptitud física. (Raric.o(. 1961; Mandel, 1984). 
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5. 	 Las diferencias entre/:rones y hembras se hacen más patentes. 

(Zaichkowsky et al. 1972,1. 

6. 	 Mejoran Jos mecanisr.::s perceptivocognoscitivos implicados en la 

realización de tareas '7iotrices (tiempo de reacción, toma de 

decisiones, atención, ::srcepción, etc.) (Salmela, 1977; Singer, 

1980). 

Diferencias sexuales en el rendimiento motor. 

Las diferencias sexuales (Fig, 39) se plasma ya en datos concretos. 

El proceso de socialización y las expectativas que la sociedad tiene de 

cada uno de los sexos, se mater:aliza en estas diferencias. Zaichkowsky 

(19aO}, presenta un cuadro en el Que resume una amplía variedad de 

investigaciones resaltando las diferer:cías entre chicos y chicas. 

A pesar de las diferencias cor.statadas, las posibilidades de aprendizaje 

motor son iguales para ambos sexos (Singer, 1980), por lo que pensar en 

tareas para ellos o para ellas en la escuela, cuando la educación ya es 

coeducación, es mantener unos presupuestos sociales y culturales 

trasnochados. Si Jos hallazgos manifiestan diferencias en el rendimiento motor 

no hacen otra cosa Que destacar el efecto tan importante que la escuela y la 

familia tiene en el desarrollo motor infantil, condicionando cierto tipo de 

conductas frente a otras, y reforza neo determinada forma de pensar sobre las 

actividades tísicas frente a otra más democrática y abierta. Y es que todos y 

todas tienen derecho a desarrollar su motricidad en todos los sentidos, sin 

restricciones, para Que cuando torr.en decisiones lo hagan poseyendo un 

amplio bagaje de experiencias. En este período de edad el trabajo en grupo, y 

en el marco de una sociomotricidad. como expresa Parlebas (1979), debe ser 

aprovechado para favorecer el desar~ollo más específico de esa motricidad, y 

una toma de contacto con las "mcrfocínesias" (Azemar, 1982) y con las 

técnicas corporales y deportivas en gEneral. 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



La motlicidad en estas edacss (6-10) se va diferenciando y haciéndose 

más precisa. como se manifiesta s:"" 'as sesiones de E.F. o de entrenamiento 

deportivo. 

EDAD =';?::.=110RIDAD AUTOSTAREA 

Agilidad 
Equilibrio 
dinámico 
estático 

Habilidades de 
Balón o pelota: 

batear 
recepcionar 

patear 

rodar 

lanzar 

-precisión 

-distancia 


Movimientos 
Mi'ouales finos 

Saltos con un 
Apoyo: 

Sa/10s: 

Vertical 

horizontal 

Velocidad de 
Carrera 

5-9 
7·9 

7-11 
5 

6-7 

6-12 
6-12 
8-10 
9-11 
7-9 
6-11 
6-11 
5-7 

6-10 

6-11 

6-9 

8-11 
5-17 
6-11 
7-17 

6-;1 
6-11 
5-7 

9-11 
5-17 
5-7 

Chicas 

Chicas 

Chicas 

Chicas 


CHICOS 


CHICOS 
Ninguno 
CHICOS 
CHICOS 
CHICOS 
CHICOS 
CHICOS 
CHICOS 
CHICOS 

Chicas 

Chicas 

CHICOS 
CHICOS 
CHICOS 
CHICOS 

CHICOS 
CHICOS 
CHICOS 
CHICOS 
CHICOS 
CHICOS 

Keogh (1965) 

Keogh (1965) 


Govalos (1966) 

Cralfy/Martin (1969) 

Cratty/Martin (1969) 


Cratty (1970) 

Williams (1967) 


Carpenter (1940) 

latchaw (1954) 


Witte (1962) 

Keogh (1962) 

Keogh (1965) 


Jenkins (1930) 

CronlPronko (1957) 


Connolly (1968) 


Keogh (1965) 


Jonson (1962) 

Keogh (1965) 

Keogh (1973) 


Espenschade(1960) 


Dinucci (1976) 

Keogh (1965) 


Jenkins (1930) 

lalchaw (1954) 


Espenschade(1954) 

Mile y col. (1976) 


Figura 89, Estudios seleccionados exarr.;r.énao las diferencias entre sexos, (Tomado de 

Zalchkows,.;'! y col. 1980), 


Las cualidades físicas evoluc:enan como consecuencia del desarrollo 

biológico y el entrenamiento. La macuración de su sistema nervioso permite 

mayor tratamiento de informaciones le ~ue determina el acceso a aprendizajes 
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cada vez más compleíos, como e:-: :-;uchos casos se pueden observar en el 

ámbito deportivo. (E! fenómeno de ;a ssoecialización deportíva precoz). 

La motricidad de los adolescentes. 

En relación a las conductas :-; :a:ces de los adolescentes la mayoría de 

los autores coinciden en hablar de :... ~ 2 especificación e incluso especialización 

de las habilidades motrices que 2'::: ::::rca el período escolar del Bachillerato 

Unificado Polivalente (SUP). 

La adquisición y mejora del rsr.dimiento motor se ven influidas por una 

serie de razones (Fig. 90), que cetermínan la mejora de las llamadas 

cualidades motrices, un mayor control motor, mayor intelectualízación de las 

tareas 2 realizar, un nivel mayor de a:snción, imaginación, percepción, etc. 

La investigación al respecto nos muestra los rasgos evolutivos que 

determinan la amplia variabilidad que en estas edades se muestra, tanto a nivel 

de varones hembras como entre los propios grupos analizados aisladamente. 

SITUAC;ÓN PERSONAL 1 

·Mc¡;·,ación ¡ 
·In¡e,eses 
·;'-ii'¡e i de asoiración I 

... 

HABILIDADES MOTr.lCES ADOLESCENTESI I 


.... ~ ... 

FAGTORESINTERNOSFACTORES EXTERNOS 

... -Aptitudes 

-Papel del medio tamilíer y grupal 

-Experiencia pasada 

-Nivel intelectual 
-Somalohpo. elc. 

, 

Figura 90. Fectores que inlluyen er :;:1 rencímiento motor en la adolescencia. 
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Considerando los resultaces ,:s autores tales como Coleman (1961); 

Meinel (1984); Seybold (1974); Es;.:s::schade (1982); Cratty (1972);, se puede 

resumir esta época de la vida en ~::;:acjón con la adquisición de habilidades 

motrices y rendimiento motor, en les s:guíentes puntos: 

1. Durante la adolescer.c~ factores tajes como la presión social, 

variables psicológicas y "'siológicas, definen la situación de los 

diversos sujetos en relacíé;¡ con su deseo de adquirir y mejorar sus 

capacidades motrices. 

2. En estas edades aume'--.:an [as diferencias en las tareas motrices 

en los sujetos de diferente saxo. 

3. Los varones muestra:: mayor especialización motriz siendo 

reforzados por ello. 

4. No existen diferencias en la capacidad para aprender entre los 

varones y las hembras. 

5. Las torpezas motrices c;ue algunos alumnos en las clases de 

Educación Física deben Ser consideradas seriamente, dado que 

reiteradas vivencias de fracaso pueden conllevar actitudes de 

inhibición, oposición, indiferencia, irritabilidad e incluso hostilidad 

hacia las sesiones de E. F. 

6. La acción pedagógica ss de capital importancia a la hora de 

presentar las diversas tareas motrices al alumno. El profesor debe 

favorecer la autoaceptaciér:, autovaloración, participación cognitiva 

en el aprendizaje, aprovec:'--ando elementos importantes del mundo 

adolescente de cara a la ~r¿ctica de actividades físicas el deseo de 

dominio (técnico, de la natt.:raleza, de otros), de ser aceptado por los 

demás, de mejorar su saluc. su estética, de expresarse, etc., lo cual 

implica aumentar la experie;cia de los alumnos frente a la vida adulta 

(Fig. 91 Y 91bis). 
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8 HABILIDADES MOTRICES 

¿Qué son fas habilidades motrices? 

/l. lo largo de nuestra 'Jida, ;2;:; personas nos hallamos en innumerables 
ocasiones frente a objetivos que Ge:;::::'::i;1OS alcanzar o, si se quiere, frente a 
pequeños o grandes problemas que s:::::.emos resolver. Así, podemos afirmar que 
buerta parte de la actividad humar.2; ::::: '::'Jncreta en una continua resolución de 
problemas de mayor o menor impar:.:: - r:;.::, trascendencia y complejidad. 

Estos problemas se plantear. e:¡ :71últiples situaciones: domésticas (por 
ejemplo saber cocinar una buena tor~':'a de patatas) laborales (el obrero enfren
tado a la tarea de levantar una pared :=:abJe y resistente) o de ocio (ser capaces de 
encestar más veces que nuestros riva:es en un partido de baloncesto), por sólo 
poner algunos ejemplos. 

Lógicamente, cada probleme eXIge una solución "a medida", Es decir, 
l(jda situación concreta requiere une ... espuesta específica y no hay nadie que se 
pueda considerar capaz de resolver CO:1 éxito cualquier situación que se le plan
t2e. A lo largo de nuestra vida vamos e :Jrendiendo a resolver problemas. La prác
tica y la experiencia, el aprendizaje e:1 cerinitiva, nos preparan para resolver dife
rentes tipos de situaciones. 

Dentro de estas situaciones pacemos destacar aquellas en las que para su 
resol ución Ja actividad motriz (es dec~;, el movimiento intencionado y dirigido) 
representa un papel de importancia de-:¡siva. 

De acuerdo con lo dicho hasta 2hora, por habilidad morriz entendemos la 
cumpetencia (grado de éxito o de corsecución de las finalidades propuestas) de 
un sujeto frente a un objetivo dado, aceptando que, para la consecución de este 
objetivo, la generación de respuestas motoras, el movimiento, desempeña un 
papel primordial e insubstituibfe. 

Anteriormente hemos coment2do que la solución a problemas se halla 
presen te en todos los ámbitos de nues::-a vida. Lo mismo pa~a con las habilidades 
motrices. Ejecutamos habilidades mo:;-ices en nuestra vida cotidiana (hacer la 
((]ma o barrer el suelo son dos ejemplo; claros), en muchas situaciones laborales o 
profesionales (un operario manipulanc::J una máquina o un sastre confeccionan
do una pieza de ropa) y también en nu,=s:ros queridos ratos de ocio (ese partidíllo 
de fútbol con las amistades o esa tan conveniente y saludable carrera continua 
por un parque de nuestra población). 

Podemos, por tanto, hablar de líes grandes tipos de habilidades motrices: 
j<Js habituales, que serian aquellas que utilizaríamos en nuestro quehacer diario, 
las profesionales, que corresponderíaí; a nuestro ámbito laboral y las de ocio. 

Dentro de estas últimas las hab¡::dades deportivas son las que más pre
sencia tienen en nuestra realidad social ~s cierto, pero, que no todas las habilida
des motrices que utilizamos en nuestr:::: tiempo libre pueden catalogarse como 
deportl\Jas: un simple vistazo J la pis::; de una discoteca hará que nos demos 
(lJCl1l,l de ello. Sin cmb.:lrgo, si que Po(;:::'-:~os afirmar que la mayor parte de aecia' 

11\:5 motrices no habituales o profeSic:ales se encuadran en lo que podríamos 
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9 HABILIDADES MOTRICES 

denominar como habilidades deportí'/2S: la carrera de una velocista, el pase en 
baloncesto, el chut en fútbol, los giros =:.,;e efectúa una gimnasta, el golpeo de la 
tenista, etc. El deporte se sustenta en !e ejEcución de habilidades motrices. 

Las habilidades motrices: evolución con la edad 

Hasta ahora hemos definido jc; ~UE entendemos por habilidad motriz. 

También hemos diferenciado entre las ~ebiijdades motrices habituales, las profe

sionales y las de ocio, de entre las CUe' es las deportivas son las que tienen una 

mayor presencia en nuestra sociedad. 


En este apartado analizaremos c::;mo evolucionan las habiljdades motrices 

con la edad y diferenciaremos entre las ¡-,abil idades motrices básicas y las habilida

d·¿s motrices específicas para, finalmer.:e, introducir una propuesta de clasifica

ción de léJS primeras. 


Los Smith, de Estados Unidos y les Atsu, de Ghana, están de enhorabuena: 

arilbos acaban de ver aumentada su L;:miiía con la llegada de recién nacidos: 

Robert y Akwaba. 


Durante los primeros meses de 'Iica Jos movimientos del pequeño Smith y 

del peq ueño Atsu serán prácticamente I éntícos. 


Ambos desarrollarán conductas reflejas (innatas, no aprendidas, y auto

mática$) como chupar, reproducir la secuencia de la marcha si les sostienen sobre 

el suelo o abrir los brazos y retrasar le cabeza si, suavemente, se les deja caer 

hacia atrás. Igualmente, sus cuerpecitos se verán sacudidos por movimientos masi

vos y poco organizados muchas veces como expresión de las sensaciones que van 

teniendo (hambre, dolor de estómago, intranquilidad, etc). 


Con el paso de los meses los des empezarán a mantenerse sentados sin 
ayuda de un adulto, a agarrar objetos, e gatear y, hacia los 14 meses, a andar. Es 
muy posible que las edades en las que empiecen a desarrollar estas conductas 
motoras sean, en ambos, muy parecidas. Sm embargo, esto dependerá de muchos 
lIspectos (carga genética, interacción coro el entorno, alimentación, dedicación de 
sus respectivas familias, espacio físico en que vivan) con lo que tenemos que pue
den darse variaciones en esta secuencia, ¡ncluso es posible que alguno de los dos 
empiece a andar sin antes, por ejemplo, r.aber gateado. 

Avancemos en el calendario: nues::ros arnigos ya han cumplido los 6 años. 
Robert vive en una gran ciudad rodeado de cemento, coches y, sobre todo, de 
esos objetos decorativos con los que debe tener tanto cuidado ("no toques eso" o 
"no pases por aquí, cariflo" son algunas de las frases que más ha oído desde que 
tiene uso de razón). Akwaba, por el cor:trario, vive en una aldea rural donde 
puede moverse con más libertad y. cuardo no está en la escuela, acostumbra a 
fLlsar su tiempo libre jugando por el ca:---:oo: lanza piedras, trepa a los árboles o 
fI,lda erl el río cercano. Posiblemente, Recen haya aprendido a nadar en una pis

(in.' !l1lJl1icipJI y, aunque en pocas ocasicr",es. también haya llenado sus ratos de 

"1·10 
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10 HABILIDADES MOTRICES 

ocio lanzando piedras a un blanco más c; menos permitido. Es decir, que es muy 
posible que el repertorio motriz de une / ?tro sean más o menos coincidentes. Lo 
que es seguro es que es mucho más ::iferente que en etapas anteriores: el 
ambiente en que viven uno y otro ha ir:~'·..;ido en ellos.¡ 

Con el paso de los años esta dif'='"'=:lcia irá en aumento: los bailes de uno y 
otro serán totaimente diferentes, la Cl...;::.;ra de cada sociedad así lo determinará. 
Es posible que uno de los dos se inicie '= ....: algún deporte, las habilidades del cual 
dominará con gran precisión diferenc¡¿;¡dose aun más de su compañero virtual. 
Finalmente, las habilidades motrices ligecas a su vida cotidiana o profesional tam

.bién irán, progresivamente, diferenciánccse. 
Fijémonos pues en que se part,= (en el nacimiento) de conductas moto

ras muy parecidas en sujetos de difere.'i:es entornos para ir, progresivamente. 
diferenciándose el repertorio motor de acuerdo con toda una serie de condicio
ndntes propios del medio físico, sociel 'j cultural en el que cada individuo se 
desarrolla. 

Resumamos: el desarrollo moto: humano parte de las conductas moto
ra~, innatas (nacemos con una serie de ;;¡ovimientos y actos reflejos "inscritos" 
en nuestros genes) generalizadas (corT:unes a la mayoría de individuos), poco 

Evo[uoón de Id motrícidad con la edad. 
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11 HABILIDADES MOTRICES 

especializadas'j rudimentarias par::: ::; E:n.er a r cond uctas motoras aprendidas, 
cada vez más complejas, espe,:ializa :s J propias de cada entorno fisico-:50cia 1
cultural. 

Las habilidades motrices básicas y las habilidades 

motrices específicas 


término "habilidades motrícE::: 8ásícas" está ampliamente difundido en 

el mundo de la educación física y del dc::::-:;rte. 


Nosotros vamos a definirlas e: mo aquellas familias de habilidades 

amplias, generales, comunes a muchosndi'/iduos (por tanto, no propias de un~ 

determinada cultura) y que sirven de fr..::Jdamento para el aprendizaje posterior 

de nuevas habilidades más complejas, Es:;ecializadas y propias de un entorno cul

tural concreto. 


Vemos, pues, que las habilidaces motrices básicas constituyen 19 que 

podemos denominar como el alfabeto" o, si se quiere, el "vocabulario básico"
u 

de nuestra rnotricidad. Es decir, serían Iss ladrillos, las piezas con las que podre

mos construir respuestas motoras más ríc;:;:>, complejas y adaptadas. 


Pongamos un ejemplo. Todos les niños sanos de todo el mundo saben. 

correr, han aprendido la habilidad motriz de la carrera. Vemos que se trata de un 

aprendizaje generalizado y amplio (es ¿ r, que se puede aplicar en sitUaciones 

m . .1 Y di ferenciadas: corremos cuando se :""os escapa el autobús, cuando hacemos 

una carrera o cuando jugamos un partíc:o de fútbol) que puede servir de base 

para aprender nuevas formas de carrera ;¡¡ás complejas y elaboradas, propias de 


si:.lJaciones muchísimo más específicas. 

Por ejemplo, la técnica de carrer;:; que aprende un velocista sólo la aplica 

ero un entorno concreto: el del atletismo..'·Jingún atleta corre igual en la pista que 
pür la calle cuando llega tarde a una c;:~ (tratad de imaginároslo). Igualmente 
nos cuesta imaginar a una jugadora de :;aloncesto corriendo con la técnica de 
una velocista, y nos cuesta, simplemente, porqué la técnica de carrera de la velo
(ista es útil en su entorno y no en otros: ;,0 está pensada, con sus grandes zanca
das y su a Ita velocidad. para poder efectcar rápidos cambios de dirección y ri"!:mo 
sino para alcanzar y mantener, en línea ~ecta y de forma uniforme. la máxima 
velocidad posible. Vemos. pues, que una nabilidad amplia, general y poco espe
(i¿¡lizada (una habilidad motriz básica: la "'arrera), se ha convertido, con el apren 
diLaje, en una habilidad especializada, compleja y, sobre todo, propia de un 
en torno concreto. A este segundo grupc de las habilidades se las conoce como 
habilidades motrices específicas. 

Como es facil suponer, con un bl.'é':l repertorio de habilidades básicas se 
Plj:>den aprender habilidades especificas ....:tiles y eficaces. ¡Clare l Recordad que 

,ll\;.CS hemos correntado que las habílida=es motrices báslcJS son la base, el fun

(lcl~nen to, dc: aprendizajes posteriores. 
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12 HABILIDADES MOTRICES 

HABILIDADES ,',/:::. 7RICES ESPECíFICAS 
(Ejecución e$c,=:,: -siizada y aplicada) 

CARRERA CARRERA : ,:; ,:; -= , 'LANZAMIENTO 
DE VELOClDAD " DE FONDO :;r-_ .J DE JABALINA 

;';ALTOS j ....LANZAMIENTOS' 

HABILIDADES :'·¡~OTRICES BÁSICAS 
(Dominio básico 'j se~eral de la habilidad) 

•" 

LANZAMIENTO 

DE PESO 


El dominio de las habilidades motrices básicas facilita el aprendizaje de las habilidades 

especificas, Algunos ejemplos relacionados en el atletismo, 


Clasificación de las habilidades motrices básicas 

Se suelen distinguir cuatro granc:::s familias dentro de las Hi\¡lB: los despla

z3mientos, los saltos, los giros y el mane;o y control de objetos, 


Despl<3zamientos 

trata de aquellas habilidades (;.J'ja función es la traslación del sujeto de 

un punto a otro del espacio, Distingl.,':::'-:"ws los desplazamientos habituales 
(m.Jrcha y carrera) de los desplazamientos no habituales. Dentro de estos últi 
mos se diferencia entre desplazamientos activos (horizontales y verticales) y des
plazamien tos pasivos, 

los saltos 

SCglHl dice e! diCCionario, Sdlt;:¡r ,-,,'~a Jecíon de levantar')(: de! ue!o giJCiJS 

,"JI Ir!lpulso del tren inferIOr. 
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j Mt?GiA 

HABITUALES 

i C¡..?RERA 

~ CON LAS MANOS ~ BOTE, LANZAMIENTO, RECEPCiÓN, GOLPEO, ETC 
:J 

NO HABITUALES 

~ .¡ MÚLTIPLES 
~ VARIABLES 

~ 
-4 MÚLTIPLES 
~ VARIABLES .... 

'l 

'J (-- 'A~R' 'P--I' S'1 ,,-U LJ d,) !::j) A 

~ HORIZONTALES 

~ ~E?TACiONES 
" 

.; VERTICALES 

; ROZAMIENTO ~ D~5UlAMIENTOS , MENOR ,.' 

JTRANSPORTES 

, HORIZONTES 

; SEGÚN DIRECCIÓN 
- !l ,""~- ..-- 

~ VERTICALES 

.. _ ""_--:--:".~_r . . 

" ~ SEGÚN EJE ~ TRANSVERSAL 
:; 

~ 

!CON LOS PIES JMMJEJOY 

CONTROL 


: DE OBJETOS :l CON LA CABEZA l 
,1 CON OBJETOS 

~! 
'1 GOLPEO, PARADA. ETC 
:1 

Pr()tJliI''itJ de clasificación dI::.' {as habilidades :,:otrices basiGJs. 
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14 HABILIDADES MOTRICES 

Los giros 

Podemos definir los giros como ~ -::"¡:;--:-:ientos de rotación del conjunto del 
cuerpo alrededor de uno de sus ejes ionc;;:-:·...lc:nal, transversal yanteropos"'cerior. 

El manejo y control de objetos 

Dentro de esta familia de mo'¡;;, :::r::-::,s se incluye una gran variedad de 
acciones lo que hace muy dificil su clas¡~:::::c:rjn y descripción. Distinguiremos las 
habilidades que se ejecutan con las manc;. cen la cabeza, con los pies o mediante 
el uso de objetos. 

En resumen, ¿qué es lo importante? 
,-

.: CONCEPTO f-
Grado de 
competenCia de un 
sujeto frente a un 
objetivo. para la 
consecución del 
cual el movimiento 
juega un papel 
prlrTlordial e 
insustituible. 

l.HABIUDADE5 ~'¡10TR.ICEJ 

<; EI/OLUCiÓ, j 
·í CON LA E::;;"~ -

Desde conC'_::as 
motoras 
rudimentar:<::; I 
comunes ~ 
habilidac€$ 
motrices 
especializar::<:> / 
espeCificas 

) TIPOS f I 
I 
1 

HABILIDADES ¡ 
MOTRICES aASICAS: I 
- Desplazamientos I 
- Saltos 
- Giros I 
- Control de objetos I 
HABILIDADES 
MOTRICES ESPECiFiCAS: I 
Propias del deporte. las I 
técnicas de expresión. I 
las danzas. e! munco 	 I 

!laboral. etc. i 
i 

¿Lo tengo claro ahora? 


a) Describe brevemente la evolución de lashabi/~dades motrices 
con la edad. . ;.:~\.< . " 

b) ¿ Cuáles son las diferencias fundamen.t~í~·5. entre:habi/idad 
motriz básica y habilidad motriz especí(ica?:. . . ".", ,'. . 

c) ¿ Qué papel juegan las habilidades motrices básicas en la adqui
sición de las habilidades motrices específicas? 

d) ¿ Cuáles son 105 tipos fundamenta/es de desplazamientos? 

e) ¿ Cuáles son 105 tres ejes principales de giro del cuerpo humano? 
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DEFINICIONES RELACIONADAS CON LA PS1COMOTRJCJOAD 

Pocos términos han alcanzacc :en rápida popularidad cientíñca como 

"psicomotricidad", aunque, a cec;~ '¡ercad, no se dispone todavía de una 

definición universalmente adoptac<=:, 

La forma más elemental de definir :.s;comotricidad es considerarla una de las 

ramas de la psicología, referida a ''';í.a ce las formas de adaptación del individuo 

al mundo exterior; la motricidad, lé: ,:.sicomotricidad, desde este punto de vista, 

se ocuparía "del rol del movimie:.to en la organización psicológica generar, 

estableciendo las conexiones de 12: ;:sicclogia con la neurofisiología (Stamback, 

1963). 

Para nosotros, así como la motr;c:cad es fundamentalmente la capacidad de 

generar movimientos (entendiendo ¡::;or movimiento toda acción que permita el 

desplazamiento desde un lugar o espacio a otro y los efectos que de ello 

resulte), la psicomotricidad es esencialmente la educación del movimiento, o 

por medío del movimiento que procura una mejor utilización de las capacidades 

psíquicas. Por supuesto que, para Iq;rar este objetivo, la psicomotricidad apela 

a un adecuadlo desarrollo postural y motor, perceptual, conductual y de los 

aprendizajes. 

Acabamos de decir que la motricíd2c es la capacidad de generar movimiento, 

pero antes de proseguir justo es establecer algunas diferencias entre 

motricidad, por un lado, y activídac r.:ctriz. movilidad y motilidad, por el otro. Si 

bien motricidad y actividad motriz pcdrían ser aceptados como términos I 
prácticamente sinónimos, existe alguna diferenciación entre ambos. ya que la I 
actividad motriz se refiere a las m2nifestaciones objetivables de la motricidad. I 
En lo que respecta a movilidad. er:-:oleamos el término (con fines terápicos) 

refiriéndolo al movimiento parcial o segmentaría de un miembro o de una parte 

del cuerpo, mientras que a motilídad la relacionamos con el desplazamiento 

corporal total, sea éste activo o pas¡'1Ü (un ejemplo de motilidad pasiva seria el 

desplazamiento en silla de ruedas er.-:cuJada por otro). 

I 
¡ 

I 
¡ 
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Todos los conceptos derivados -:s-' movimiento, es decir: actividad motriz, 

movilidad, motilidad, etc., encuemié.S su adecuada relación con la motricidad 'j, 

por ende, con la psicomotrícidad é. ::-a'/és de los procesos de aprendizaje. La 

psicomotricidad sería, fundame::[é.:, una educación re!acionacé. con el 

movimiento, la que trataría de ':s-s2;~ollas las capacidades psíquicas. ~10 

debemos confundir "capacidades ::s:quicas" con las llamadas "capacidades 

intelectuales", cuya definición se:fé::Gsible de muchas dudas y controversias. 

Sin embargo, con la aclaración qc::; antecede, el juicio, el razonamiento, la 

imaginación y la abstracción {:cdrfan ser considerados capacidades 

intelectuales y, por consiguiente, ps;quicas. Pero otras capacidades, como la 

atención y la memoria, son discutibles desde el punto de vista intelectual, por lo 

que podría calificárselas de capacicé.des psíquicas, pero no enteramente de 

"intelectuales". En cambio, la é:s-ctividad, la personalidad, etc., son 

independientes del intelecto. Es secir que, sobre la base de técnicé.s 

psicomotrices, podrían llegar a entr::;narse - hasta cierto punto - todas estas 

capacidades psíquicas. 

En el mismo desarrollo psicomotor cel niño normal podemos apreciar de qué 

manera se facilitan numerosas ad~uisjciones por la obtención de mejores 

patrones posturales y motores: el niñc que no logra el dominio del cuello en el 

tercer mes ve perjudicadas sus positiiidades de aprehensión de inform2ciones 

visuales;·' el niño que no logra ser.:arse al sexto mes, o no logra gatear al 

noveno, ve perjudicadas sus pcs,::;ilidades de aprehensión del espacio 

circundante, etcétera. 

La admisión de hechos como los mer,cionados. u otros similares. condujo a la 

suposición de que, al menos en ~n comienzo del desarrollo. habría un 

paralelismo psicomotor. Por otra parTe. se pensó que las distintas etapas 

evolutivas no podían ser salteadas sin perjuicios posteriores. e igualmente se 

creyó que en los procedímientos ce ~=cuperac¡ón debían seguirse las mismas 

pautas de desarroJlo que las que s;gcs si níno normal. Resulta evidente que la 

. R\..·Ll.'rJ~nlos LlUt: :.:n{r~ t:! S~~UI1Jt) ;.. (1..::-;:'::- -:":':s ~jt: '. !tia st..: proJuc-.:n i()s ;'rth.>.:SOS J:..: 1:;ac:ún, 
~IL('I:llllJ.lCi'·)11 \ ~'lIl\ér:':él1l!a J"-!<lS ni",>. 4!:~ ;:-L:-::ilc'11 ;¡I /1I:i,) ¡Lila rL":~pL¡')[l(:i \ ¡sual<.:s, .lU:1Qll': ¡,¡ 

;hh"::l1tl \ isual Jt.: ()hjLI\)~pul..'~Ll ,,"~\i~~¡¡r. ')1,.'::Ufi ~!: ...::-:~~ .1cL',r-.,:s. )a h.h::a !llS tinak'-i ~ ..... ! pril~h:r ::~;..':; ,,:t.' .. :"':.! 
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noción de "capacidad potencial" (5:::rs la que volveremos en otro capítulo) y, 

en particular, la de "patrón :atclógico de desarrollan modificaron 

sustancialmente estos conceptos: ss '1í0 con claridad que el niño patológico 

tenía su propio patrón de desarrc¡;c 1 que la educación debía ser dirigida a 

acelerar dicho patrón 'J no a segLiir :é.S ~a:Jtas del patrón de desarrollo normal. 

En la definición de psicomotricidad :-:smes indicado que la educación podría ser 

del movimiento o por medio del mO'l."71iento. Es obvio que el trabajo psicomotor 

puede no procurar un mayor desar:''Jilo de la habilidad motora en sí misma, 

sino pura y exclusivamente la introcL.:cc1ñn de elementos sobre la base de una 

comunicación corporal más explícita ,:on el medio inmediato (madre) y mediato 

(ambiente). De nada sirve procuré; el desarrollo motor si no se obtienen 

situaciones de "comunicación-aprer.C::izaje" que permitan la conexión del niño 


con el ambiente que lo rodea. 


Debemos aceptar que el movimier.:o, además de constituir una necesidad 


natural para la sobrevida y una necesidad social para la convivencia (el placer, 


la reproducción, etc.), es decir, necesidades fundamentales que están regidas 


por desarrollos espontáneos, tamtién permite y facilita -a través de la 


educación- la adquisición de aprendizajes elementales en todas las especies y 


la de aprendizajes superiores, priva~>¡os de la especie humana. En efecto, sí 


partimos del aprendizaje del propio cuerpo que el movimiento es capaz de 


generar, y seguimos con el aprs'!dízaje perceptual general, igualmente 

desencadenado por la motricidad (es;:;acio real, tamaño, forma, etc.), podemos 

llegar al correspondiente a la inhibición de la actividad estéril, con el 

concomitante desarrollo de las r.abilidades intelectuales y del mismo 

aprendizaje. Recordemos que la ac:;'¡idad estéril es muy grande en el niño 

recién nacido, en el que existe una enorme cantidad de movimientos "sin 

sentido". Esa actividad se mantiene durante la infancia, aunque va 

disminuyendo lenta y paulatinar.ente. Podríamos enumerar múltiples 

aprendizajes que pueden partir de la ::-:ctricidad idóneamente dirigida. 
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No es fácil hacer una distinción enrrs :cs civersos aspectos de la cultura. Y por otra 
parte ocurre que todos los productcs ce la cultura son resultados de los modos 
compartidos de pensar, sentir y actuar ::e les seres humanos y no de sus cuerpos ni 
de sus intelectos independientemente. 

En consecuencia la persona posee c:stin!os aspectos: simbólico o intelectual, físico 
o corporal, anímico o emocional. Entendemos que en las personas la cultura es 
unitaria, global. De esta manera participa la persona en la cultura. Dentro de esa 
globalidad podemos entender la face:a deportiva y hablar antonces de cultura 
deportiva. 

La cultura se refiere a las formas pautadas de pensar, sentir y comportarse. A través 
de la actividad tísica, el juego y el C5f:orte el ser humano cubre las tres líneas de 
despliegue de la acción humana, dando lugar a las tres actividades humanas 
fundamentales: el sentido físico (hacer); el sentido ético (obrar); el sentido filosófico 
(saber). 

Partiendo de una concepclon filosófica occidental, pOdríamos asegurar que para 
poder analizar los juegos y el deporte habrá que recuperar la doble realidad corporal: 
cuerpo como realidad personal y CUErpo en acción, generador de movimiento. 
Partiendo de una concepción filosófica oriental, más bien podríamos asegurar que 
existo y que soy un microcosmos (indívidual o personal) y que estoy. y por tanto. vivo 
en un macrocosmos social. 

En definitiva podemos analizar el c:Jerpo en una doble vertiente: como vehiculo de 

ser corporal. y como vehículo que EStá. en el mundo y se relaciona con él y, 

consecuentemente, como emisor y Irans;-:¡iscr de vivencias (pensamientos. acciones y 

emociones). 


A partir de estas líneas se conforma la realidad humana. Y los dos elementos vitales 

del ser humano son: el cuerpo (corporeícad) y el movimiento (motricidad). 


1. Corporeidad y realidad humana 

Se nos hace necesario un breve repaso histórico desde el punlo de vista 
antropológico y filosófico sobre el estudio ce la realidad corporal humana: 

Garcia Bacca (1gB?) distingue dos ;:;Ia;.os: El hombre como tema (El cuerpo como 
algo definido. estable y permanente) Y :::! hcmbre como problema (El CUErco como 
evolución. dinamismo y progreso). 
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Est~ distinción entre lo permanente ! e :ranseúnte es una de las interpretaciones de 
la realidad del hombre que divide las ss·::..:e!as filosóficas desde la antigüedad. Dentro 
de est:a~ realidades se incluye la r'?:::..:cad corporal que da pie a planteamientos 
pedago~.lcos y deportivos desde Si.:S ::is~íntos enfoques: educativo, recreativo y 
competitIvo. 

A. partir del concepto que nes brinda ;:::.rc:a Bacca del hombre como problema, para 
aborda~ el análisis ~ujtural de! jUE::]o, :::'?: :a 2.ctivid~d física y del deporte, nos surge la 
necesload de estudiar la comumcac:cr..é ex;::reslon, fa creatividad, el movimiento, la 
motricidad. 

Confundir cuerpo con corporeidad ser corporal) es entender el ser humano 
simplemente animal. Sin embargo la ¡::;e~scna se manifiesta con su cuerpo y a través 
de su cuerpo. Esas manifestaciones f;:ensamíentos, emociones y sentimientos) son 
parte de ese cuerpo que vive. 

Cuando nos referimos al ser hur.:.-::.:;o podemos definir corporeidad como "la 
vivenciación del hacer, sentir, pensar y c~'?:rer' (Zubiri, 1986). La corporeidad se refiere 
al ser humano, y por tanto, el ser hcmar.c es y vive sólo a través de su corporeidad. 

Nacemos con un cuerpo que desde 51 momento del nacimiento, a través de la 
acción, del movimiento se adapta, tre...-sfcrma y conforma como corporeidad. Esta 
conformación viene dada por el movimisr.to, por la acción y por la percepción sensorial 
(vista, oído, tacto, gusto, olfato y perce;:<:ión cinestésica). Ya en el vientre de nuestra 
madre necesitamos movernos. Todo es-;:e proceso se va desarrollando a lo largo de 
toda nuestra vida, de manera que vamos cambiando y conociéndonos dependiendo de 
la imagen corporal que tenemos de noscuos mismos y de la imagen que nos hacemos 
al interpretar el mundo exterior a lo largo de! día y de nuestra vida. Este proceso acaba 
con la muerte: es entonces cuando dej8'i'ios nuestra corporeidad, para acabar siendo 
un cuerpo. 

El ser humano se expresa, se comunica, vive con, por ya través de su corporeidad. 

Podríamos decir que la epifanía del ser humano es su cuerpo y a partir de él 

desarrollamos la corporeidad (aspecto fís;co, psíquico y anímico). La reflexión corporal 

del ser humano pronuncia su primera manifestación usando el cuerpo, creando 

corporeidad de muchas maneras: desee que está en el vientre de la madre tiene 

necesitar de moverse; desde recién nac:do siente la necesidad de expresarse y su 

corporeidad es su primera vía de expres;én 'J comunicación con el mundo; desde ese 

momento utiliza su cuerpo como vehíc'..!io para ser, estar, sentir y expresar en el 

mundo y para el mundo que le rodea; eesde ese momento se transparenta, sale a la 

luz desde su cuerpo frente a sí mismo y frente a los demás; el ser humano vive con y 

de su apariencia corporal, que pUeGe ser inmóvil (cuerpo, "dokeo' de los 

presocráticos·) y apariencia móvil: aparier.cia gestual, llena de expresión. 


"No sólo los cuerpos ajenos, sino el precio cuerpo del sujeto que reflexiona sobre la 
corporeidad y trata de atenerse a ella cer::o el úníco dato fiable, al ser percibido. viene 
ya filtrado por fa corporeidad misma' (Cercillo, 1973). 

La corporeidad, entonces, forma parte ce la identidad personal y socia! de cada ser 

11. Corporeidad: realidad y comunicacién 

Corporeidad es tener conciencia de r.CEs:rc cuerpo, es sinónimo de encontrarnos y 
enfrentarnos a nuestra propia realidae. Tomar conciencia de mi cuerpo es la 

." 1:J O 


Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:movimisr.to


exp~riencia de lo Gue s~ntimcs a tra'/ss -:-: él, y la experiencia de Jo que percibimos a 
partir de ese cuerpo al tiempo que lo éis:..:r.ilmos como realidad eficaz de comunicación. 

L~ corpcreida.d es realid~d y orige~ : e la comunicación, a través de ella se puede 
perfilar nuestra Imagen. ASI los dem:o:z: ::;~mprenden y se relacionan con la persona; 
tanto la revelación de nuestra inlímíeé :.:.mo la revelación de nuestra disponibilidad. 
Cuando la persona reconoce, aSt.:r:-:e I aprueba su cuerpo es cuando tiene 
conocimiento de éi, toma conciencia ce :;;l.l corporeidad y es capaz de comunicarse a 
partir d~.él. ~ esto se refiere Gurmé:cez (1981) cuando nos indica que no hay una 
separaclon tajante entre el cuerpo, !le .... :: J capaz de sensibilidad, y el mundo. Afirma 
de esa sensibilidad a flor de piel se c~rSi:ituye el adentro y las personas comienzan a 
sentirse. a percibirse como una reéi¡céd presente: un cuerpo con posibilidad de 
comunicación. 

111. Corporeidad como sentir de la realidad 

cuerpo es el sentimiento de la rSé/idad y tener cuerpo es tener mundo, hacer 
posible la multitud de personas. El cucr;:-o se convierte en corporeidad al invadirse de 
pensamiento y emotividad. Tener corf:creidad es cuando nos referimos al cuerpo del 
ser humano, lleno de expresión de -lida: física (estructura biológica capaz de 
movimiento humano); psíquica (psicolé~:ca y emocional); espiritual. 

Esta triple vía que define al ser huméSio nos conduce a la necesidad de rescalar el 
cuerpo como fundamento de vida humér.a. a Jo que se refería Marias (1970) aludiendo 
"a fa necesidad de que un yo pueda héciar de un mundo y su mundanidad·, Según el 
poeta Pere Gimferrer (1975) la reivindicación del cuerpo fue el punto de partida de una 
amplia visión metafísica de la existencjé humana y del mundo. 

Consideramos que es posible atsr.der. entender la corporeidad, así como 

interiorizarla: como mensaje del hombre y para el hombre (Alexander 1983); fuente de 

inspiración como fuente de estudio, como sugerencia poética. como indicativo artístico 

(Aleixandre 1975); fuente de inspirac:én, también, como suma de imágenes de 

cuerpos que integran la comunidad (Meneau-Ponty. 1953). 


Es necesario sentir, asumir y reconcc&r la propia corporeidad como espacio. como 

estructura y como realidad humana. La negativa a esta necesidad de aceptación de 

pensar y sentir con nuestro cuerpo ncs pedría llegar a bloquear la comunicación, 

necesaria para la vida humana. 


Nos impedirían darnos cuenta de nuestras propias experiencias vividas. Nietzsche 
{1965} hablaba del cuerpo como un sran sistema de razón, y lo justificaba de la 
siguiente manera •... porque hay más razón en tu cuerpo que en la mejor sabiduría. 
porque incluso el cuerpo creador creó per sí mismo el espíritu como una mano de su 
voluntad". 

IV. Corporeidad como conocimiento 

Las ciencias de la educación tencran mucho que decir del cuerpo, y más 
concretamente de la corporeidad humar.é. Bunge (1973) afirma que es un error hablar 
del problema torma-cuerpo o del prcciema movimiento-cuerpo o del problema 
metabolismo-cuerpo: en todos estos cas;:s se presuponen dicotomias que realmente 
no son, Asimismo, Kogan (1981) consic,-;ra el cuerpo como "centro ordenadcr de la 
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totalidad de la experiencia humana', Si seguimos los estudios de Marcel (1969), 

Merleau-Ponty (1953), Montes (198i,., Du (1976), Parlebas (1977) y Montagu 

(1978) podemos enumerar y descnblf ::erras categorías corporales: la estructura del 

comportamiento; intérprete de sí mismc: símbolo de la existencia o vehículo del ser en 

e! mundo; conocimiento: aceptación Si ':uerpo y estar a gusto c:Jn él; trucador de 

signos; conocido desde el ámbito interc;sc:p!inar y socializador. 


V. Corporeidad y su relación con el mundo 

El cuerpo posee un dinamismo somático que se convierte en vitalidad 

transformadora y posibilita la interacc:én comunicativa con el mundo que le rodea. 

Estos conceptos, aunque con otras ;::¡alabras, son descritos como corporeidad 

(Cencillo, 1973) y como instalación cGr~érea (Marias, 1964). 


Podemos asegurar que a partir de! cuerpo se genera el gesto corporal como 

expresión y creatividad, en cuanto al r.-;unco del deporte como vía de comunicación 

humana en el espectro de la motricidac. El cuerpo alcanza la corporeidad y gracias a 

su energía usará su capacidad de r:íovimiento humano para poder alcanzar la 

creatividad y generar así la expresión y la comunicación a través de la motrícidad. 


La creatividad del gesto humano sélo se podrá conseguir a partir del cuerpo 

tonificado y eutónico. Brosse (1981) lo ':efine como totalidad energética de todos los 

niveles de conciencia. Esto significa que se recibe por herencia una consciencia de 

mayores niveles de comprensión que ia re'/elada en nuestros progenitores, y se 

accede mejor al encuentro de sí mismo en un intercambio de posibilidades hacia 

dentro y hacia tuera de cada ser humano. 


La expresivioad reclama un espacie propio denlro de la realidad humana. La 

expresividad es una manifestación que terma parte de las funciones vitales. Existir, por 

tanto, es autoexpresarse y expresarse hacia los demás. Entendemos que las 

perspectivas corporales se complementan entre sí, y son: expresividad; vitalismo; 

comunicabilidad. 


VI. Motricidad: comunicación y expresión humana 

Charles DarNin (1809-1882), cíentíficc naturalisla inglés que vinculó la ascendencia 
del ser humano con la del simio, fue c;uíen inició las investigaciones científicas del 
lenguaje corporal. El lenguaje corporal es más sincero que la viva voz, y permite 
percibir lo que realmente es importante ~or la vista. según Thie! (1991 l. Entendemos 
que el lenguaje corporal es el conjunto de todas las acciones motoras, sensoromotoras 
y psícomotoras. 

El lenguaje corporal humano es una forma de expresión que abarca múltiples 
planos: e comunicación espontánea e instintiva y al mismo tiempo, calculada; es un 
paralenguaje y acompaña a toda expresión verbal; puede acentuar la información y 
modificarla; puede anular su significaco convirtiéndose en una metacomunicación; 
puede ser independiente del lenguaje de las palabras cuando alguien decide 
conscientemente expresarse con gestos en la vida cotidiana o en el ámbito artístico: 
puede hacer de acción intencionada o movimiento que hace abstracción del gesto 
mímico; es material informático real y ¡:c:ic:o al mismo tiempo: e incluye siempre de 
manera simultánea la función y la excresión de mOVImiento. Su dimensión y sus 
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cualidades temporal y energética ser: :cjerivamente mensurables, pero su expresión 

continúa siendo subjetiva y admitH mt:rt::les interpretaciones. 


Los elementos fundamentales de! cGrporal son: espacio, tiempo y energía. 

Lo corporal es una de las fuentes .72.5 :mponantes de la comunicación no verbal, 

primero porque ayuda 'J complementa =.a '/erba/, e incluso fa suple en aquel/os casos 

en que no hay un código lingüísticG ::mÚn. y segundo porque es el origen de la 

comunicación humana. 

Davis (1976) Y Rebel (1995) "'"1 que la comunicación no verbal se inicia 

primeramente en el lenguaje del cue,:c '! necesita de unos contextos sociales: el 

cuerpo de una persona, el de los olres. el espacio corporal o proxémica, el esquema 

corporal y el mundo. Según AlIan (1995) en el lenguaje, el 65% es no verbal, o 

sea corporal; el 28% está en el tono 'J sr.:cs aspectos paralelos; el 7% sería lenguaje a 

través de las palabras. 


VII. Movimiento humano: acción y expresión 

El movimiento nace y se exterioriza como acción humana. Desde antes de ser 

tenemos ya en el vientre de nuestra ma-:::re la necesidad de movernos, movernos para 

ser, para existir. Probablemente tamtién para comunicarnos. La dimensión humana 

es, por tanto, una característica sustanc:c.1 del movimiento. 


Podríamos decir que nos moverr::cs porque existimos y que por medía del 

movimiento nos situamos y somos capaces de estructurarnos mejor en y con el mundo 

y de esta manera cobramos conciencia de lo que somos como seres activos. 

Entonces, podríamos afirmar que el movimiento es una de las claves para la definición 

de la naturaleza humana: para la bús;::;ueda y recuperación y por supuesto para el 

equilibrio natural del ser humano. 


Científicos como Piaget (1976) atribuyen un indiscutible y primario papel a la 

motricidad en el plano genético, al tiempo que relativizan la importancia del lenguaje 

convencional como único principio organizador de la persona. El cerebro, pues. es el 

beneficiado de la adaptación locomoteré: en el proceso de liberación del ser humano 

con el acceso a la bipedia y en sus f<:!aciones con la conquista del mundo que le 

rodea. 


Somos y vIvImos con y en nuestr(; mOVimiento corporal y a través de él nos 
transformamos. evolucionamos y mejcré:mos, intentamos ser mejores. Somos, por 
tanto realidad humana en movimiento 'j no estática. El movimiento corporal avanza 
parejo al movimiento inconsciente cel mundo donde los deseos, intuiciones 
primigenias, darán lugar a la génesis de! pensamiento de donde brotará lo intelectual 
del ser humano y la personalidad actiVé: comprometida con el mundo exterior que nos 
rodea. 

El ser humano, desde su mundo Ir.lerior se expresa eficazmente a un mundo 
exterior. El movimiento adquiere el senríco de un mensaje. la expresión se transforma 
en comunicación humana. El movimiento corporal del ser humano implica: un tipo de 
conducta que afecta atado el ser humar:o: una actividad elemental y primaría de la 
existencia humana: formas válida y eficaz de expresión y creatividad; manifiesta la 
evolución psicomotriz del niño y niña a :rc'¡és de su desarrollo físico: a traves de él se 
descubre la vitalidad del ser humano,! :cs ~anas de ser mejor. 
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La motricidad nace de la bondad de! ser humano. Según Aucoutuñer (1977) a través 
del movimiento corporal, de la humar:iZ3.c:én del movimiento, podríamos contribuir a 
esa verdad de todos. Necesitamos ex;::r-:,sarnos y lo hacemos a partir de la motric.'dad 
(una nece~idad humana de movimientc:. Una necesidad de conocer, de expresarnos y 
de comunicarnos. Hemos de entender c:ue expresar es dar salida a los sentimientos 
ideas, inquietudes que se mueven o ar;:-.zn en nuestro interior. Expresión es ellluir qu~ 
se establece con el exterior, con el mt..:¡Co que nos rodea. La expresión es la facultad 
del ser humano de manifestar sentimie:.tcs 'J vivencias tanto si se desea comunicarse 
como si se trata de una expresión espc::ánea y no dirigida a nadie. En nuestro cuerpo 
se elabora cualquier expresión de la :-:,rsona, en nuestra corporeidad se almacena 
toda la historia emocional del ser humé.:,o y se expresa a través de la motricidad. La 
expresión se convierte intencionadalT-:,nte en comunicativa, se sirve del lenguaje 
corporal. 

La motricidad es la vivencia de la ccr;::·oreidad para expresar acciones que implican 
el desarrollo del ser humano (Trigo y ccj. 1999). Consideramos que la motricidad es un 
elemento transformador del ser humar.e como experiencia tísica, estética y ética. Por 
tanto, el ser humano por medio de la rr:otricidad (exploratoria, inventiva, constructiva) 
humaniza y socializa el movimiento, creando el propio conocimiento y el del mundo 
que le rodea. 

Podríamos decir que la epifanía de Ié. corporeidad es la motricidad. Y posiblemente 
la primera manifestación o la más im~crtante de la motricidad se hace a través del 
juego. El juego es algo consustancial a la especie humana. La actividad lúdica es tan 
antigua como la humanidad. Quizás seé. el juego una necesidad psicobiológica del ser 
humano. Entendemos la actividad físice y el deporte como formas de juego que desde 
la corporeidad y a través de la motricidec desarrolla la creatividad, la capacidad de ser 
original, de ser una persona auténtica. 

La actitud creadora consiste en cor:siderar que todo aquello en lo que se cree 
firmemente no es nunca definitivo sino susceptible de ser modificado, transformado o 
bien perfeccionado, en función de iceas nuevas. Imaginar es "dejar hablar o 
expresarse" a una fuerza interior que nos conduce a modificar nuestros propios 
principios para creer en otros que permitan construir nuevas estructuras, es creer en 
aquello que todavía no existe, es empezar de nuevo. Crear es aprender a escuchar a 
los demás, luchar contra la crítica sister.:ática, prepararse para descubrir las propias 
ideas y acciones con relación a las opi¡.iones y actitudes de los otros, desarrollar la 
curiosidad, aprender a trabajar en equipe. desarrollar el sentido del humor, mejorar las 
aptitudes y, sobretodo, a aprender a actL:::or, hacer y soñar. 

Desde la motricidad y mediante el jues;o mejoramos la capacidad exploradora de la 
creatividad. De hecho, Rodríguez y Ketc:-;um (1992) afirman que el juego es hermano 
gemelo de la creatividad. Los pensamientos abiertos, la capacidad para responder a 
nuevas situaciones, la habilidad para ref:exionar en acción, la toma de decisiones, la 
capacidad de imaginación y la capacidad de crear son atributos que la actividad física, 
el juego y el deporte estimulan, desarrollen y mejoran. 

Lo cierto es que cualquier actividad física y deportiva gusta más y es más sencilla 
para los niños o jóvenes cuando se utilizan formas lúdicas porque posiblemente 
contengan en sí mismas herramientas pedagógicas, amenas, sencillamente 
gratificantes, por tanto de esencia más n2tural. En una visión globalizante entendemos 
que la motricidad es una elnomolric:cad, tal y como las actividades lúdicas y 
deportivas son prácticas culturales. Dic:-:as actividades ayudan o contribuyen a la 
realización personal, al goce. al sentir. pe:.sar y actuar en un momento feliz. 
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VIII. Corporeidad, motricidad y juego 

. A partir de la corporeidad aparece !éí1otricidad, surge el movimiento humano que 
alimenta la creatividad de formas lúc:cas para poder expresarse y comunicarse. 
Podemos afirmar que el juego es la epíf<:.;';ía ce la motricidad. 

El juego es como una bandera con ::.-dos los colores, como una moneda común 
como un idioma internacional. Hace C:''':S s& entiendan niños, adultos y viejos d~ 
manera inmediata sin ningún otro víncu!c de comunicación, porque nace de la bondad 
humana. 

Con el juego ponemos en conex:¿n nuestro micromundo (persona) con el 
macromundo {sociedad} en el que vivirr:cs; yen este sentido nos preparamos para la 
vida ensayando pape/es que desarroll2.f5mOS posteriormente en la sociedad, cuando 
seamos adultos. Mediante el juego. e[ ser humano desde tierna edad aprende unas 
pautas de comportamiento para crecer y aprender a vivir en la sociedad de una 
manera integral. El juego fomenta /a capacidad para [a elaboración de normas desde 
la niñez hasta el estado adulto. Crecemos aprendiendo hábitos de convivencia 
necesarios para vivir en sociedad. El ju~o proporciona al ser humano un interés por el 
conocimiento, actitud activa, positiva y crítica que le permite integrarse de manera 
gradual, expresarse y vivir en comunidac. El juego nos sirve de nexo de unión con la 
naturaleza. Los niños y Jos adultos necesitan de la realidad del juego para conservar o 
recuperar su comportamiento natural: su equilibrio vital. El modo natural de aprenda 
es a través del juego, porque los niños y adultos practican continuamente y de forma 
sencilla los comportamientos y tareas necesarias para convertirse en personas. 

Los juegos promueven habilidades sociales (talentos maravillosos), ayuda a 
canalizar, reducir o encauzar conductas agresivas (base para la seguridad del 
individuo y del ambiente seguro), porque pertenecen a la realidad de los seres 
humanos. Es un instrumento que ayuda ya desde la niñez, a entender la vida y que a 
la vez forma parte y es la propia vida. Así podemos considerar el juego, por su 
importancia vital, por su carácter multidisciplinar, por los valores que origina y por los 
efectos que produce. como un mágico modo de entender el trabajo. La magia de las 
actividades lúdicas sería un modo ideal por el cuál se juega, se actúa, se explora. se 
expresa, se comunica, se investiga, se vive en medio de un proceso de aprendizaje 
global, participativo y significativo; proceso que se alarga durante toda la vida. 

Por lo tanto los seres humanos aprencen, se socializan y forman cultura. Los seres 
humanos aprenden desde la niñez y aprenden de forma natural porque lo primero es 
lo más fácil para la propia naturaleza. Para la naturaleza humana lo más fácil es lo 
más natural (atendiendo a la didáctica, a la psicología y a la pedagogía) en cualquier 
tipo de aprendizaje individual o social es utilizar formas lúdicas. 

El deporte es un fenómeno que adquiere a diario un gran impacto dentro de las 
diferentes sociedades. Es una practica humana tan significativa en nuestra época 
como pocos fenómenos sociológicos. Forma parte de la cultura contemporánea, es un 
pilar en el que con fortaleza se apoya la historia cultural de nuestro tiempo. Es una 
realidad metafísica del ser humano. Es sinónimo de conducta humana, pertenece al 
comportamiento humano. La actividad física y deportiva se ha convertido en un 
singular hecho socíal y cultural que cerno una tela de araña abarca Jos distintos 
campos de la naturaleza humana. 
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Ahora bien, para que el íuego, la aélk:ac física y el deporte reflejen al ser humano 
en su dimensión más ética, la ac::ivicad física y deportiva debe hacerse presente 
desde una doble vía: la social y !a :-:;ucariva, ambas promueven y conforman la 
cultura. Veámoslo con más detenimíer:i:c: 

• 	 La vía social. Las actividades !~c:cas '/an dirigidas a la sociedad, se crean en 

sociedad. El concepto sociedad :-:ace hincapié en el factor humano y sus 

relaciones sociales. Aristóteles 'ja r::efinió al hombre como animal social. La 

naturaleza de lo social en el ser (:f.;r.:anc :10 sólo hay que enmarcarla en el ámbito 

de lo innato, sino también de lo ac::::.:iridc, es decir, de lo aprendido, El proceso de 

aprendizaje o socialización da It.:<;ar al tránsito de individuo a persona. Dicho 

proceso tiene lugar a lo largo ce !oda la vida de las personas y tiene lugar 

fundamentalmente en la familia y la escuela, grupos de edad, movimientos 

sociales... La etapa de mayor trascé!1de!1cia de dicho proceso, probablemente se 

sitúe en la infancia y adolescencia. Aunque hemos de considerar que nuestras 
necesidades de socialización, de ¡:;jmentar nuestra creatividad compartiendo, de 
explorar, de aprender actuando, ce compartir con otros nuestro espacio o de 
competir con el/os y con nosotros mismos en busca de la propia superación. 
alientan nuestra voluntad de ocupar nuestro ocio con actividades físicas, lúdicas. 
deportivas, de tiempo libre a lo largo de la vida. Las actividades lúdicas son la 
mejor herramienta que tenemos les seres humanos para conocernos, ya que en lo 
lúdico nos comportamos como semes y el juego se convierte en el aliado de la 
comunicación y el establecimiento ce un buen clima social. Es ahí donde está el 
verdadero valor de dichas actividades. Hemos encontrado un nexo de unión que 
surge por la transmisión de sensaciones en la práctica de sus diversas 
manifestaciones, en el juego, en el c:eporte, de la mera ocupación del tiempo libre 
en el disfrute propio y compartido. Dichas actividades en el ocio activo constituyen 
un canal social por el que viaja infcrmación acerca de quiénes somos, cómo es 
nuestro interior, qué nos hace falta del entorno, a la vez sirve como canal para 
recibir información acerca de la scc:edad en la que vivimos. 

El proceso de humanizar tiene como objetivo construir al individuo en persona y 

prepararlo para convivir con otras persenas en una sociedad, y para alcanzar ese fin 

afrontamos la realidad física y lúdica, realidad deportiva en sus distintos ámbitos. Ya 

que tan sólo el pertenecer a un grupo y a una cultura permite desarrollar la educación 

del ser humano. 


• 	 La vía educativa. Entendemos por eCucación "el perfeccionamiento intencional de 

las potencialidades específicamente humanas' (García Hoz, 1970). Dichas 

potencialidades específicamente humanas hacen referencia a Jos valores 

humanos. 


No olvidemos el principio de la educac:én, adoptado por la UNESCO en 1965: 

"El pleno derecho de la personalidad y el fortalecimiento del respeto a los derechos 

humanos y a las libertades fundamentales'. 


El ser humano nace ser humano. ¡:ero para conseguir plenamente la categoría 
humana ha de conquistar activamente esta condición. Mediante la actividad física y el 
deporte. entendidos como formas de jl.!ego. el ser humano aprende unas pautas de 
comportamiento para crecer y aprender a vivir en la sociedad de una manera integral. 
Ayudan a fomentar la capacidad para la eiabcración de normas desde la niñez hasta la 
edad adulta. Los niños crecen aprendiendo hábitos de convivencia necesarios para 
vivir en sociedad. La práctica lúdica y de;:::crtiva proporciona al ser humano un interés 
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por el conocimiento, actitud activa, ;:csitiva y crítica, que le pennite integrarse de 

manera gradual, expresarse y vilJl! en :::::munidad. 


El binomio educación~~rácticas l~c;cas deb~ establecerse de manera racional y 

avanzar, ya que son los jovenes qUler.6s constituyen el colectivo que ha de hacer en 

mayor medida un nuevo milenio más rico en valores, más humano. Los jóvenes 

tomarán el rele'lo en una sociedad -:emccrática, plural, compleja y cada vez más 

multiétnica y multicultural para lo qw: :-:cs es precisa una cultura deportiva diferente 

que allane el camino hacia esa hermcse ~e;abra: la paz. 


Los valores se podrán conseguir fcr.:emando "actitudes·. Éstas no se aprenden ni 

se enseñan, se transmiten, se inocu!an como por ósmosis. Es decir, que han de 

promocionarse desde la experiencia personal y hacia experiencias positivas y 

gratificantes. Los valores humanos se convierten en verdaderos símbolos del deporte. 

Consiguen beneficiar la salud individuel y social y pueden llegar a la sociedad desde 

una actividad educativa que contribuya a un mundo mejor. 


Para concluir, indicamos que el ser humano evoluciona desde su corporeidad 

(hacer, sentir, pensar, comunicar, querer), por medio de su motricidad hacia la 

condición lúdica, base de la faceta cultural tísica y deportiva, que favorece el desarrollo 

globa! del ser humano. 


Las actividades físicas y lúdicas son sinónimo de conducta humana porque nacen 

de la bondad humana. Contribuyen a recuperar o no perder la verdadera naturaleza 

humana. El ser humano por medio de la motricidad y los juegos vuelve a su infancia, 

en donde, posiblemente se encuentre la raíz o hilo umbilical de la propia naturaleza. 

La diversión reconoce que estas prácticas son ante todo juego, y como tal se 

convierten en un referente antropológica y cultural del ser humano. 


A través de las actividades lúdicas se puede alcanzar una autonomía madura que 

ayude a la construcción de un proyec:o personal de vida. Esto se podrá lograr por 

medio de los valores humanos que ayudan a quienes practican deporte a ser mejores 

personas. Si el tiempo libre de los jóvenes supone un encuentro de contra-valores, el 

equilibrio personal, familiar y social corre un grave riesgo de resquebrajamiento. 


La práctica de actividades físicas y ceportivas, de manera lúdica, se convierte en 

una de las más inteligentes actitudes humanas. 


ULas más altas proezas de la Humanícac no han sido las guerras y las conquistas, en 

las que se llegó a despreciar la vida .del otro. Las cumbres de la historia han sido, en 

definitiva, las creaciones lúdicas del hombre. Una capacidad lúdica abierta que 

repertorio está en todo acto creativo humanan (Cagigal, 1981). 


Estas actividades deben contribuir de manera eficaz al despertar de las relaciones 
humanas, a la armonía entre el micromundo personal y el macromundo social y en 
este sentido nos preparamos mejor para la vida. Ser optimista inteligente (Avia y 
Vázquez, 1998), trabajar con la expectativa de lo mejor, confiar en un resultado 
positivo contribuye a ser más feliz, más amable y deseado, más capaz (Verdú, 1996). 

Las capacidades globales del ser humano son los talentos personales, que Gardner 
(1995) definió como las inteligencias múltiples. Considera la inteligencia como un 
potencial biopsicológíco, es decir come la capacidad de poseer el potencial para 
ejercer un conjunto de facultades. La inteligencia, por tanto. es una facultad singular 
que se utiliza en cualquier situación en que haya que resolver un problema. 

!) 
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Aespect~ a la relación de la inteJiGe;,c:a 90n o~ras valiosas capacidades humanas, 

Joh~s?n (citado por Feldman, 1986) ',a n:as al/a cuando nos advierte que el genio 

autentIco es un~ mente de grande.s ¡:;Ct:nclales generales, determinados y orientados 

de manera accidental, en una dlfec:::;:c n concreta Evidentemente se refiere a las 

capacidades humanas determinadas ¡:cr les talentos personales o inteligencias. Habrá 

que tener en cuenta dichas inteligs;,c:as: lingüística. lógica-matemática, cinético

corporal, espacial, musical, interperscr:al y emocional, (Feldman, 1986; Golernan, 

1997; Gardner, 1999) 

Pero es necesario disponer de ura.s mínimas oportunidades para explorar las 

actividades o materiales capaces de ex:raer una determinado potencial intelectual y 

así desarrollar una determinada inteliGer.cia (Walters y Gardner, 1984). Al respeclo, 

Bloom (1985) afirma que lo que determina la habilidad de forma más importante es el 

entrenamiento. 

La motricidad, la actividad física, el juego y el deporte, en las distintas etapas 

evolutivas, se convierten en herramientas, o en elementos clave para estimular, 

orientar y entrenar las inteligencias múltiples. Constituyen una oportunidad para 

aprender y evolucionar de manera natural, activa, participativa desde el individuo que 

somos y hacia la sociedad en la que eS"..amos, desarrollando los talentos naturales de 

manera holística hacia la globalidad del ser humano. 


Las prácticas físicas, los juegos y los deportes deberán contribuir, pues, de manera 

eficaz al desarrollo de los talentos personales (partiendo de la inteligencia cinético 

corporal tienden a conectar y desarrollar las distintas intelígencias o talentos 

personales) y de esa manera podrán contribuir a alcanzar la felicidad. 


Probablemente en pleno siglo XXI, el nuevo milenio, la actividad física y deportiva 

deba caminar hacia el desarrollo emocional, la autoestima, la capacidad creadora, el 

desarrollo de los talentos personales para así conseguir unas aptitudes sociales, es 

decir capacidades para establecer relaciones humanas con los demás en los 

diferentes ámbitos de la vida. De esta manera la actividad física y deportiva se 

convierte en una de las más inteligentes actitudes humanas. 


Las actividades lúdicas mejoran les talentos personales, el desarrollo de la 

inteligencia emocional. Fomentan la curiosidad y alcanzar la feljcidad son objetivos 

prioritarios de la educación para evitar el fracaso escolar. Si es así, la herramienta 

clave para el aprendizaje es el juego. 


La enseñanza debe caminar hacia una participación más activa por parte del niño 
en el proceso educativo. Hay que fomentar la actividad lúdica como cualquier otra 
actividad que conlleve el compromiso, la curiosidad, la creatividad, la inteligencia 
emocional. Tan importante como adquinr es sentir los conocimientos. -El verdadero 
valor del juego reside en la cantidad de oportunidades que ofrece para que pueda 
llevarse a cabo la educación- (Gruppe, 1976). Al respecto añade Giles Ferry (citado 
por Bandel y Abbadie, 1975) que en la escuela del futuro no se tratará de adquirir 
conocimientos sino de aprender a convenirse, a cambiar. Este aprendizaje no acabará 
nunca. Seguirá acompañando y saciando las ganas de aprender, de evolucionar, de 
mejorar en el ser humano. Se conviene en un verdadero aprendizaje social que 
conforme el espectro cultural del ser humano. 

Aunque ya nos lo avanzaba Aristóteles. al hilo de nuestras palabras. el profesor 
Aojas (1998) va más allá y realiza una afirmación tan categórica como hermosa: la 
meta del ser humano en la vida es ser feliz. 
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Aunque también Aristóteles (384 a:::. - 322 ac.) ya consideró al hombre como 
animal social, Aronson (1976) en su libro titulado "El animal socia'", dedicado a 
analizar el comportamiento humano, nes ::ecía que el bienestar está siempre ligado al 
contexto social. Desarrolla la idea de ~ue la felicidad ·socializada" prevalece sobre la 
felicidad "autista". 

Ya opinaban los vieJos eplcureos griegos que no se puede comprender la vida 
desde la desdicha. Posiblemente la iiusión es la fibra con las que están hechas 
nuestras vidas e intentar apartarse ce esta corriente es ir en contra la historia, la 
evolución y la propia vida. La ilusión es necesaria para el bienestar, para la salud 
individual y para el logro del bienestar secial. El bien es conseguir estar a gusto con 
uno mismo (bienestar personal) y también es conseguir estar bien con los demás 
(bienestar social). La felicidad descansa sobre dos pilares (Rojas, 1998), que son: 
encontrarse a sí mismo y conseguir tener un proyecto de vida. Ambos tienen que ver 
con la realización personal (autorreafízación, Maslow, 1983) y la realización social 
(Avia y Vázquez. 1988). 

Sería ideal que el objetivo máximo de la educación fuera la felicidad. Este objetivo 
apunta a la búsqueda del equilibrio vital, a la realización personal y social. En la 
condición lúdica se esconden fos factores humanizadores que necesita la sociedad del 
siglo XXI, porque en ella se encuentra la posibilidad de jugar, de satisfacer, de ser 
optimistas, de ser creativos, de ser espontáneos, de disfrutar, ya que en todo juego las 
experiencias placenteras presentan sensaciones de goce, de alegría. Todas ellas 
buscan la armonía, el equilibrio personal y social, y forman parte de la felicidad. 

Por último es necesario que trabajemos juntos para una construcción más humana 
de las actívidades lúdicas, practicadas en cualquiera de sus ámbitos y a cualquier 
edad. Educación, recreación, socialización, una construcción cultural basada en 
virtudes como, entre otras, la voluntad, la ilusión, la honradez, el espíritu de 
superación, la generosidad y el compañerismo, valores éticos o simplemente 
humanos. 
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¿Qué ocurre en la escuela? 

En la escuela se educ2 csrporalmente para la inserción social con los 

paradigmas qu~ cada s0r;:edad prescribe. 

la escuela se aprend:: a leer y escribir el idiorTla alfabético del país en 

que vivimos y todos los !er.guajes de su gente, ]a tonada y los modismos 

verbales y gestuales. los h¿bítos, modales y costumbres relacionales. 

El cuerpo es "domado" en la escuela, es ese potro salvaje que se suelta 

en los recreos y que se domestica en el aula, con rutinas disciplinarias, 

posturas rígidas, buenas mant]Ias y reglas higiénicas. 

En la escuela se aprende la cultura corporal, se imponen métodos, 

prácticas. y orcen. se les enseña a los niños el "deber ser" de sus movi· 

mientos y posiciones para todo, cómo pensar inteligentemente, correr 

velozmente. dibujar artísticamente, escribir correctamente, leer compren· 

sivamente y hasta cómo producir creativamente. 

Se imponen espacios específicos (cada cosa en su lugar): aulas, ban· 

cos, pa tio o gimnasio para hacer lo que corresponde a cada ámbito. 
I 

Se determinan los tiempos: la hora de matemática la de educación 

física, la dIe lengua. Mucr:as horas de contenido teÓrico y pocas de 

práctico, 

Desde lo curricular se determinlJ también que el cuerpo por sí solo es 

el contenIdo específICo sC,:2mente de algunas materias como deporte, 

gí I ;,[-¡así iJ. e:.< p:::: s.é,', ';:'::;-;-;:7'::-: :' ps;como tricidad. danza, etcé tera, 

SI bien eS;.1s di:'Clpl:n;:ó tr¿)bJ¡;Jn C:Jn el cuerpo. e! '::!nfocue es diverso. 
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Alió Grasso 

El cuerpo de la psicomotricidad 

Desde I() educación ::::;cc;r;¡otrlz Se trabaía el cuerpo operatorio.! ayu

dando al niño a ac::,,:::::r a_ma imagen corporal, a estructurar la repre

Sentilción de su esc;u'::-:lJ ':0rporal con el espacio y el tiempo en Que lo 

pone en mOVimiento. 

El cuerpo operator:s ,,:i cuerpo en movimiento, para que ese movi· 

miento sea e;<itoso ":! objetivo del educador) debe haber sido pre· 

cedido por una imag"::I mental anticipadora adecuada del mismo_ 

Educar el mov¡mien~:. ,=s propugnar un entrenamiento perceptual en el 

niño. que abarca la €:¡::;lor2ción de su propio cuerpo, el espacio que lo 

circunda, los objetos! Jas personas de ese espacio. el tiempo de sus 

propios movimientos. c-::;I movimiento de los objetos y de las otras perso· 

nas a Sl:! alredo::fúr_ la estructuración de e'.it2s:·variables depende la 

imagen de su cuerpo s;::eratoflo_ 

En la medida en qu-:: el niño organice el conocimiento de cómo es 

su cuerpo y el del otr:, lo que puede hacer él en relación con otro y el 

papel que juegan los cajetos inmóviles o en movir-¡iento en esta rela· 

ciÓn. podrá pensar o i.-;¡aginar lo Que va a hacer... yen consecuencia, 

cuando lo haga, será !a acción adecuada, se habrá logrado educar el 

movimiento. 

Este enfoque no atience suficientemente la dimensión afectiva, biográ· 

fica, culturar y socia! C!.J'.:: le da signiíicación al movimiento. 

El cuerpo de la expresi6n corporal 
.' « 

U Desde:ra expresión corporaF (como está planteada en la escuela ac· 
'" '- tual. dentro de la educación artística), se atienden estas dimensio
z 

-o nes con una orientación estética, se ayuda al niño a manifestar y 
u 
« comunicar con un lenguaje ornamental y espiritual, se propicia la
U 
::. 

inspiración para plasmar sentimientos y pensamientos en movimien· 
U.I 

« tos crea tívos. 
U.I 

'"'O Estos movimientos conectan al niño con el mundo de la realidad o 
o 
- de la fantasía y lo vinculan con la propia situación de vida, con sus 

U.I 

::. 
emociones y sus afectos_ "" UJ 

'" 
o Sin embargo, por sí solano abarca todos los aspectos constitutivos de 
z: 
w la corporeidad. para ello tendríamos que citar el cuerpo de la anatomía, 
-e... de la fisiología. de la psícologíJ, la hístoría_J~1 cuerpo, etcétera_ 

-::; 
7. 
U.I Entonces, ¿de qué cu.c:rpo estJmos h<Jblando? 
:::... 
c::. 

-e 
De! c'Jerpo del alumrG_ 

c.cl 

~lGJ 


Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



El cuerpo del alumno 

A mer::ladlJs de s:g!c,:' C:ssettini (maestrJ drgf:nlinJ) dirigió en San· 

ta F~ una ,::scuelJ a~: :2::-:co Ideas propias. influida por la comente edu· 

catlva de la Nueva ::::::·_<::/a.:: 

En esta ex (Ienc;;:: -s-':lucatíva el cuerpo fue respetJdo como unidad 


fíSIco, pensante eme::. - al. 


Clases al aire libre. ,'::;:ajos desde la economía, geografía e historia local; 

expenmentos científíc:s 'j expresiones artísticas, donde la música, el tea· 

tro. la expresión corf:.cr",:. la poesía y la narrativa se fusionaban en proyec· 

tos corporatl'/os y si6:-.·; :atí'los ... eran aprendizajes cotidianos. 

"El niño vive la vida ;;,-: el aula compartiendo el momento espiritual creado 

por él y sus compañe[(JJ~ ,Se siente cómodo para exprp.5.ar lo que piensa. no 

disimula ni su alegría r.; :;v emoción. Reconoce su error, manifiesta su igno· 

rancia con absoluta n2r:'-·;2Iidad 
w

, declaraba la docente. y un alumno suyo 

testimoniaba, 40 años c:espués, "Lo que aprendí en la escuela me sirvió 

para la vida". 

El cuerpo estuvo int,=,':;sado y exhaustivamente utilizado, el aprendiza· 

je fue significativo. el c~ntenido trascendió el tema enseñado y resultó 

socialmente válido. HCj, mediante el enfoque constructívista. estamos 

todavía intentándolo. 

¿Cuándo un aprendizéje es significativo? 

•Los aprendizajes realizados por el alumno deben incorporarse a su estructu· 


ra de conocimiento de r.iodo significativo, nuevas adquisiciones se relacionan 


con lo que él ya sabe, siguiendo una lógica con sentido" (David Ausubel).4 


Los con'0cimientos previos pOSibilitan la apropiación de los nuevos, 

parece sencillo si nos centramos en la información: «no podemos enten· 

der la multiplicación y c:ivisión si no sabemos sumar y restan>. 
N_.:> 

Pero si nos centramos en el individuo, se debe aceptar que cada uno de ,.. 
2 

nosotros tiene un saber previo distinto del otro, lo significativo para mí no lo o 
;:;¡,..es para otro. la lógica con sentido que sigo yo es distinta a la que sigue el 
V' 

c:
otro, y ambos llegaremos al conocimiento apropiado para cada uno. ,.. 

o 
Por ello la escuela no puede ser lineal, debe abrir el abanico de méto· c.. 

dos, dinámicas. técnicas y estrategias para dar con el significainte perso· » 

nal de cada alumno. 

-El desarrollo cC.?:,"JUi'lo depende de las oportunidades del indivirfuo .o;;¡ra 

'apTendff~ (Lev-Sefincinovích Vigostki). s o-

Las oportunidades que brinca el contexto famíltar y social determinan 

qué aprendemos y qué :"':0 aprendemos 
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Alíc;a Gr.w;/)2 

L0:C íTlltc", / tn¿¡r.C;:;;' ,: ;é:::-,dl.Jres etiquetan la capacidad de aprendiza/e 

J¡;I n::'1o 12 ;;iirrnac ::, rje :;:,a r:lacre o una maestra ('Este chico es lente 

come su h,::~mano'~ ';; '::~lt;:;Jna ocortünlGad de aprender J ese niño. 

El ¿:;:;renc¡za!e de,: :-:.:-.t;;;x~C:Jllzaco es una oportunidad perdida también: 

aprencer r,I':;torla rT,.:;-r:rlZ2r.Jo fechas 'j hechos, sin analizar las causas j 

consesuenClas SOCié: ':S. ;;:;ccr:Ómicas. políticas y religiosas, es perder el tiem· 

po. es desp<;rdlCliJr ;2 é:,:Jortunldad de aprender de nuestro tiempo pasado. 

Apré:nder a usar E:: ::::.Jerp'l como algo aJeno a nosotros mismos, como 

matena susceptible C,: entrenamiento o de expreSión de genialidades 

artísticas y deportiv2S. es quedarnos en la apariencia. es perder la opor 

tunldad de crear saluc 'j calidad de vIGa. 

El cuerpo descont;;:;x:ualizado en la escuela actual es un cuerpo igno· 

rante. expuesto e inC:-;:.:;nso. 

Aprendemos posiciones, movimientos. posturas. modales. distribucio· 

nes y ritmos que no nes sir'/en para la vida. 

Estructuramos y e"curecemos una aparienCIa corporal que nos hace 

sufrir dclores físicos y mentales. construimos imágenes corporales que 

nos esclavizan, nos e¡,fermamos tratando de al:::anzar modelos corpora· 

les ajenos a nuestra r;;:;élidad de todos los día.s. 

El cuerpo e,l la escuela actual está atrapado. 

• o o o • o a Q • • • • • • • • • • O • • • ~ o • ~ q ~ o • • O • o ~ o o 4 O • • 

•" • "La inteligencia atrapada" • .. • 
¿ • 

: En un fragmento dei seminario diclildo en b Universidad Nacional de 11-; 

<: o San Juan, en 1990, Alicia Fernández (psicopedagoga) expliGl por qué está o:_~ 
u 

• >,.: .atr.apada la inteligencia en la escuela. 
.~; 

~ ~..~ . 
..,...~

·0 "Encontramos una relAción entre el exhibicionismo áel ensdiallte y la inhibí-
o ~:J 

'o ciÓll en el aprendiente. 0 ..:1-... 
..~ ~El e:rltibir no es mostrar, sino mostrarse. El cxhibir no ticllc quc ver con mas· ~ 
~. Irar el conocimiento sino con mostrarse conociendo. De tal mauera, el aprwdiente ~.;i 
: ~ TlO puedc concctarse con el conocimiento. ~ ,.':. HLe sucede al aprendirnte 10 mismo que nos sucede a lIosotros si queremos mirar ~¡,. 
~. el sol al mediodía en {amia directa. ¿Qué nos sucede? Como el sol es la luz que 

.~ 

.
f! vcmos y no el que porta la luz, si lo miramos y luego lo dejamos o sacamos la vista ~.:. 
fu¡ del sol, al mirar a la pared no vemos la pared. seguimos viwdo el sol. I~:: 

o ~; HÚl exhibición de conocimientos hace que l/no no pueda cOlUxa por símismo, por· : 
z 

~i que va a seguir uíendo a ese O1señante como si el OIsáifJnle fuera el amocimiento. ., 

~~ "De tal manera, esto va a dar lugar a :m meC11nj5mO (psicológicamente analiza- ~I 
. ': ¡jo por F(elld) qll,tic.nc.qlJe va can.la ~'¡:c·ji¡j¡~.!!.:J.':::·' tama r COI! tacto COI! el ob,'do ~ ,¡,a . • 

~ ... dd COllVcil1liellto."6 ~:.~ 
;~ ~~'" '.~.................-....-.--.~~.............,.-;•.•.•:.~.-..-...,.& ........~ .'...... .'~•. • " .............,;¡ 


u.J .;.:~.;;~ • ;;,!.!ti;.y:..:.t\~"'.....;:,~~~ 
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Los ;::,rofesGr,:s dIO; =:: ...:cac:r:,r, :íslca somos exhibicionistas ~a Inteligen. 

cia cGrporJI de; nUE:S~':::· é'I~;:¡nos quec:a atrapada. inhibida. '?n la práClJ 

ca diariJ. 

¿Cómo hace; pJr:: :<;:2(a? 

Primero, entendip.:,::; es iJ inteligencia corporal. 

¿Qué es la inteligencia? 

La inteligencia es uf: :~rínino demagógico. 12 demagogia eS la tiranía 

del pueblo. POpuI2 ... ~.::;nte somos tiranos cuando decimos que son 

inte1igpntes el estuc:Jso, el científico. el filósofo. etcétera. Cuando 

confundimos intel .-,cia con actitudes o profesiones valoradas so· 

cialmente. 

La 	inteligencia es clg0 más. 

¿Cómo se define la i"t;::li ¡al 

~. 	 La ínteligencic es lé facultad o capacidad de conocer, comprender y 
entender que se pcne de manifiesto de diferentes maneras. 

o!) 	 La inteligencia es la habilidad o el taJen~o para introducirse, averi· 

guar, descifrar y saber. 

.,. 	 La inteligencia es poder percibir, intuir y resolver. 

<, 	 La inteligencia es lograr pensar y crear. 

Podemos encontrar 'Icrías definiciones más. todas relacionadas con el 

pensamiento. 

El pensamiento se pene de manifiesto de diferentes maneras, sin em· 

bargo, a la habilidad razonar, discernir y comprender, se la asocia ,.. 
:1: 

'" 	 c...
'" desde una lógica matemática o una facilidad verbal. por lo que se tilda ,....::-: _.,. 

de inteligente a aquella persona que se destaca mostrando desenvoltura ,., 
zen esas áreas. 	 o 
;;:J 

Normalmente se usan otras palabras para denominar a las personas '" '" e 
que muestran su aptitud de otra forma o sobresalen en otros planos. 

,.. 

esas personas no son "inteligentes", sino ~talentosas". "geniales", "as· O 

c... 

tutas" o "hábiles". Por eso es común calificar de inteligente a un cientí·. 
,.. 
-,. 

fico o a un filósofo y no a un artista o a un deportista. "" c... 
c: 
(")Sin p.mb;:¡rgo, todos ellos son inteligentes. es un prejuicio cultur;¡1 el ,. 

que nos hace diferenciarlos y determinar que la i;:teligencla es única. 
("l 

O
z

Cada uno tiene la inteligenCia específica que le oermíte elevarse en el _.
;lrea de su domínio. 	

("l,. 
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Inteligencias mú/típles 

Howard Gardner 1 
::,",. ~J¿uce el concepto de inteligencias múítiples, po 

tencíandc aquellas r:é:,í/idades y destrezas importantes para la vida: ideas 
prácticas. aplicadas;:: situaciones. 

Inteligencia es le :::;p~c¡dad para resolver problemas o para elaborar 

productos que son :::: gran valor para un determinado contexto comu. 
nitario o cultural. 

Quien soluciona. ~:::-;¡edia. decide y salva. es inteligente. 

Quien crea, desee: r~, innova y revela es inteligente. 

Inicialmente, Garcí.::r destacó siete tipos de inteligenCias: musical. cj· 

nét;co-cornoraJ (bail;;;rines, atletas, artesanos). lógico·ma temática, lín 

güístíca {~e·tas, escritores, oradores), espacial (marinos, ingenieros, 

escultores), interpe;s:;nal (políticos, vendedores, maestros, religiosos) e 

intrapersonal (autoc::Jnocimiento); posteriormente agregó varias más 

como la creativa, la é;tística y otras. 

Las inteligencias persona/es 

La inteligencia interpersonal es la habilidad de liderazgo. de organizar 

grupos que respondan a un propósito específico. 

Es la cualidad de cultivar relaciones y mantener amistades. Es la apti

tud para-mantener vfr.culos familiares, para cuidar las conexiones y la

zos con los amigos, comp<'lóeros y conocidos. 

Es la sagacidad para resolver conflictos, mediar y negociar soluciones. 

< 

u E5 la perspicacia' y agudeza para solucionar problemzs, para interce

der, conciliar y apaciguar, buscando resultados, conclusiones o acuer· z 
<) dos que satisfagan a los involucrados. 
u 
< 
U 
=o Es la destreza en ei análisis social. Es la pericia para observar, compa· 


rar, diferenciar y reconocer, desde las costumbres y los hábitos de una 


sociedad hasta las tácticas y políticas de la misma. 


Es el talento en la conexión personal, tener empatía, saber lo que sien· 

te el otro, ponerse en el lugar del otro. 

La inteligencia intrapersonal es el talento para el autoconocimiento, o 
z para acceder y llegar a los propios sentimientos, admitirlos, distinguir

los y recurrir a ellos para guiar la conducta. 

Es la nubilidad de aprender solos de nosotros mismos, encontrar 

las impresiones que causan en el alma las cosas espirituales, dife Q 
e 

C"_ 

renciar las sensacion,=s externas e internas. distinguir qué las pro
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H<lcía un infeligente "::': :a escuda 

'1ocan 'j apelar () c;:::~::; para orientar comportamientos, acciones y 

actl tudes 

En las mteligencias:ítra e inteípersonales entran en juego los sentl· 


mientas como motivar: :.res del pensamiento crítico crea tivo. 


La inteligencia emocional 

Danieí Goleman (doctcr en filosofia)8 se apoya en Jos supuestos de las inte. 

ligencias personales f¡;; desarrollar la noción de inteligencia emocional. 

La inteligencia emoc::onal es la condición para identificar y designar 

sentimientos y emocior,es. la lucidez para reconocer y denominar las 

impresionAs de los senridos, ideas y recuerdos. Es la sutileza para regis· 

trar, dííerenciar y estéclecer los estados de ánimo caracterizados por 

conr.1ociones orgánicas, o huellas y representaciones psíquicas. 

Tener inteligencia emocional es tener la capacidad de expresar senti· 

mientos y emociones ac:ertadamente. afirmar y demostrar amor, odio, 

temor, Ira, tristeza, pl2c-,;r, Es exponer y mostrar lo que uno siente y 

experimenta en forma apropiada y oportuna. 

¿Cómo? 

Evaluando la intensicad de lo que se siente, de la emoción que se expe

rimenta: 

~ ¿Cuánta fuerza tiene este fastidio? 

~ ¿Cuánta energía hay en esta dicha? 

.. ¿Qué poder tiene esta inquietud? 

.. ¿Qué profundidad tiene este alivio? 

Calcular y valorar la intensidad de sentimientos y emociones para ma· m 
2 

_. c... 
nejarlos, para dominar la percusión, el arrastre y la proyección que pue ,... 

:> 

den tener_ No para reprimirlos o desbordarlos, sino para ubicarlos en su m 

2
justa medida y poder actuar convenientemente. O 

La inteligencia emocional es comprender la perspectiva de los demás y 
las normas de conducta. Captar la disposición y la representación que 

tienen ros demás en ce terminada situación y entender su patrón, su c... 

modelo de comportamiento_ 

c... 
e 

Es manifestar una actitud positiva en una situación específica de la '" 
nvrdJ, lograr una postura :nterna y externa efectiva. > 
ro 

o-Es fijar metas y acciones alternativas frente a cualquier tipo de situa 2 

ción (no sólo IJS confus¿;s o traumáticas), es anticipar consecuenci<Js, es 

romper con dlcotomí;:¡s. :Ir) limitJrse 31 contraste bíJnco-negro cmocio
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56 Alicia Crasso 

¡,JI -:-s abri; un 2::¿-,':'.J '::-:- pcsibliicades de acciones laterales pre\¡jendo 

las C'JnsecuencI':;: '2C:I[;-::5. 

Pens2miento /ateraf3 

Gen<:::almente pe:,:2-0S :;n forma lineal: 

Causa -----------~> efecto 

Pr'Jblema -------------P~ única solución 

o::: este modo lir:ll'2r.lOS nuestro entendimiento a ecuaciones matemá

ticas o comprobac:ci,es c:entííicas. 

5:-s.2.pensamien.t0. :articionaG!.o en dos exclusivos polos, reduce la po

sibIlidad de reflexióí:. restringe la capacidad de creación, lleva a las di

cotomías sectarias y prejuiciosas que obstaculizan el crecimiento y el 

aprendizaje_ 

Pensar lateralmerlto:; es ubicarse en otro punto para observar y com

prender una situaci¿ ... 

H2j un cuento que explica por sí solo esta noción: 

~ ~ ; a _ o a ~ ~ • • • • • ~ • • • , • ~ O • o • • 6 • O O • • • • • • • • • • • 

• 
: Dícese que en tiempos del imperio persa, cierto campesino tenía una: 

o abultada deuda con un mercader, deuda imposible de pagar con mo- • 
~ ~ 
:: nedíl o bienes. Ante dic9a situación el mercader (feo y viejo) le propu- ~~ 

.-': so saldar la deuda de una forma muy particular: frente a autoridades ~ 
<O de la ciudad presentó un ¡'uego de azar. !!:"1 

: ~ u ~~J 

:~: -Mira campesino, pOlldré dos piedras del camino en esta bolsa vacía, una ~ª 
z , .0 

ti /legra y otra blanca, y tu hija sacará :¡na. Si saca la blanca, se casará conmigo ~ 
·c !.~ 
U ::. y de esa forma será ei pago a tu deuáa, si saca la negra daré por saldada la 
< • ~ 
U 
:::> : 

: 
'0. m¡sma si" más. ~~ 
.: El padre, angustiado porque tenía una única hija (muy joven y her ~ 

-::¡ 
rl ,~ ' mosa), sostén de su vida, no quiso aceptar, pero ella, sabiendo que si ~ 
;:¡ .. 

o !, .. él no pagaba sería encarcelado y moriría, lo convenció y se llevó a 
~ w 

:::> !;: cabo la tentíltiva_ .. 
.I

.;.o,' , 
w'" Ic: ::,.

-:..... El mercader recogió rápida y hábilmente dos piedras blancas del 
o 
z y~ ... camino, sólo la joven lo vio. 


o 


¿Qué podía hace!") ,j• ~. 
: Si 10 del..lt.1b.1 no le iban .1 cree!", las autoridades testigos no pon- ~~~:.,
: dri.1n en JuJJ 1.1 :'onoL1biliJ.1d Je! r11l'fCJJer. 

.."

f. 

~ lG9 
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: s, silcaoa la P!::-';~i!, se tendría que casar con ese repulsivo hombre, 
, ¿ -::;arí;¡ solo y ¿ .. ~-:.tegido ¿¡ su pad re. 
" .. 

: Llegado ei mom.::::-.to, la Jovencita se adeiantó y sacó una piedra de 

" lél bolsa sin mos::a:';a, y la dejó caer, distraídamente, al camino, don

: d"? se perdió iun~o las demás. 

-¡QW? lorpez.n la :,:::':¡! Perdonadllle, por favor; pero Igualmente podremos 


'" S,¡~LT de qué colvr ~[:; }a piedra, mira/ldo la que quedó cilla bolsa. 


,. El me:;.;:;;:lder nc t,-=-;':) alternativa, al sacar lil piedra bl¡'!¡-¡c;l :::e dio por 


c::SCO:1tado que la r:edra sacada por la nIña había sido la negra. 


CUéndo uno se UCíCé desde otro ángulo. a pensar una situación, segu

ramente encuentra se luciones o caminos cri'!ativos, como la campesina 

del cuento. quíen no se centró en las dos piedras la bolsa, en la dico

tomía planteada que í.0 le dejaba salida. Ella demostró inteligencia in

terpe;so(J~1 y emocional, observando el contexto y encontrando la forma 

de aprovecharse de él para solucionar su problema. 

Para entender la corporeidad tenemos que hacerlo desde un punto di

ferente al que hasta ahora hemos pensado el cuerpo. Tenemos que pen

sar lateraimente y encontrar los matices del tEma, tenemos que cons· 

truir la identidad corporal. 

,..._.> 
rnIdentidad corpora I :z 
o 
;:;

Identificar es conocer y entender nuestra corporeidad. distinguir y como rn 

'"e
prender lo que se constituye como figura visible. la apariencia física, la rn 

eesencia intelectual y emocional. 

Es tener la capacidad de ver la representación de nuestro cuerpo. la 
> 

idea que formamos de él con nuestras asociaciones. memoria, experien· 

cias. intenciones y tendencias. 

la claridad para r::conocer y denominar las impresiones de los sen· c· 
z 

tidos, nociones o recu,::!'dos que fabrican la Imagen corporal que acepta' 

mos o padecemos. 
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Alicia Grasso 

la asClde':J .c;:;,;; ¡c:gis:rar. diferenCiar y establecer íos estados de 

ánim.J carilcte;lzacss por conmociones que transforman nuestra apa. 

nenc:a y ordenan :¿,s -::xpe~iencías deJando huellas. 

Es conquistar el c:..:,;:rpo y ocuparlo. Despejar los mitos, fantasmas y 

here:lclas famiJiar::s j sulturales. para habitarlo. para vivirlo. Es manejar 

el propio cuerpo. nc =:; modelo Impuesto. es no enfermarlo. no someter. 

lo. no alinearlu, nú c:s:ipiinarlo; no juzgarlo. 

Es servirse y apr0'le:harlo. construir. ordenar y producir gestos, postu. 

ras, movimientos y aS:ituces que sirvan para las situaciones que enfren. 

tamos en la vida, Cl..!:: ayuden para exteriorizar la alegría, la aflicción, la 

vergú::nza. la felicid ac o la violencia adecuadamente. 

El cuerpo Intelig::nre es acción, cambio, innovación, es la respuesta 

sajud¿:-t-;.~ ~nd¡er.c0 por salud la armonía. la concordancia y corres. 

pondencia entre todo lo que incluye. completa e integra nuestra vida. 

Por eso, el cuerpo Inteligente es el mío, el personal. porque la reac, 

ción. el sentimiento o e! pensamiento adecuado para crear calidad en mi 

vida puede ser exacta:nente nocivo para otro, 

El cuerpo inteligente es clarividente. ve principios, fundamentos y ele· 

mentas que solo él conoce, no se queda en la visión. resuelve con acción, 

crea la respuesta apropiada y la manifiesta en su idioma, 

E vocar el cuerpo con la memoria de los recuerdos e imaginarlo con las inten· 

ciones de los anhelos es trabajar nuestra corporeidad desde la identidad. 

El cuerpo que fue, que es Y"que deseamos que sea en toda su extensión 

de objetos. personas y relaciones, se puede reconocer mediante adivi· 

o dades de. evocación, proyección y reflexión. 

.. • J .. La corporeidad a través de los pies • '--:... o 

• • 
ro 
o 

• • ~-.... Por ejemplo, si lomamos el reconocimiento de una parte del cuerpo, • 
• como pueden ser los pies, desde su corporeidad, nuestro trabajo pue'" "";;1 

o de transitar este camino,... 
Los pies tienen una forma visible, si los tocamos descubriremos una 

textura áspera en la superficie más gruesa de la piel, una temperatura 
o 
2: mayor en el borde inlerno de los dedos, flexibilidad en las uniones o 

articulaciones, zonas duras que nos hacen imaginar el hueso, 

~ 

~ a. 
~ 

rn c.;:;. 
ó· 
::> 

z 
~ 

.;; 
o 

Q. 
.,.; .. 

c..~, t:"";;1 ..:-... ~ z E::;~·exploración del propio pie y la que hagamos del pie del otro •• m.... 

~ I.'. 
c..<:::: ;=;c.. ~ nos dará información morfológica, diferencias y similitudes físicas, ,.

< '. 
~. 

UJ 
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H.1Ci.l un 

'" .".~ 
:J Si buscamos !ilS ::r:sibilidades de movimiento en distintas posturas, •. ; 
:<) tí, ¡ 
~ como dcslízam';-c;-;tcs ::::JOyando el pie de diferentcs}ormas: punta, talón, .-~ 

: bordes; o sentaJos 1) a:::Jstados mover todo el pie o los dedos, nexionando, ¡,<... 
" 
=:: 

estir;¡ndo. rotando o ,?:rando; encontr(lfemos informilción motora, 
<1 

" Si exponemos el Fi::? a.l dominio de un elemento, como, por ejemplo, 


: pa te;¡r una pelota c:;;¡ di re(ción, obtendremos información de habili


., dad motriz; pero pa:a formar un¡¡ im¡¡gen corporal es necesario bus· 

. .:1 

" c¡¡r otro tipo de ínto¡-::nación: .. 
Los pies son nues::o punto de apoyo en la tierra, son sobre lo que 


.. nos p,Hamos, según -:;ué parte apoyilmos podemos sostenernos o no, 

" 
~ podemos avanzar o ~o, 

: Los pies se apo::2~ de distintas maneras: pisan, pisotean, pasan, tin· 
o ; 

o dan, taconean, patean, tropiezan, m¡¡rcan, aplastan, apisonan... La ac., 
~ ción está determinada por lo que sentimos y pensamos en el momen

: to del acto. 

:;> Los pies sostienen, descargan, apuntalan, soportan, sustentan, man
o:: 
.. tienen, equilibran, sujetan el resto del cuerpo al piso y a la vida . 

. : las piernas son las que posibilitan el movi,:niento de avanzar de los 


-t pies. Con piernas y pies voy, camino, marcho, corro, me alejo, me 


: aproximo, recorro, paseo, me adelanto, me traslado, escapo, llego . 

.. ~ 

,o Las piernas y los pies nos sugieren imágenes de las personas a las 
.4 
:" que nos queremos acercar o alejar, lugares a los que deseamos ir o nos 
::.. 
~..... resistirnos a llegar, momerÚos que vivimos o que desearnos vivir. 
-~." ! 

:,:
:;.. Los pies y piernas traen pensamientos y sentimientos que constru:.:.
1. yen nuestra imagen corporal, su torpeza o habiiidad para bailar, co > 

wC-.: 
:=-.- rrer, patear o saltar es heredada, enseñada o deseada.":,\"

¡:a 
:::-,.¡ Conocer nuestra corporeidad a través del pie es explorarlo, perci
~~ .. birlo con todos los sentidos, ejercitarlo con todos los movimientos, 
~!t 2 
~ lograr coordinaciones motoras posibles, crear aplausos, percusiones, o 

;:::¡~ rebotes, desplazamientos y coreografías, dramatizar, teatralizar, re '" '" e~ cordar los pies de los padres, el estilo del andar familiar, evocar los m -O~ lugares pisados, las cosas tropezadas, los momentos caídos, es reco

~ nocer qué nos calzamos y por qué. 
> 

;;¡ Percatarse de que nuestros pies nos llevarán a los sitios donde de
~ 
~ seamos llegar es invocar las impresiones que esperamos sentir, es dar 

;] 
~ 

intencionalmente nuestro futuro, es dar idc::::idad,--,¡:.'ensar dónde y 
c~ 

:z;.:,~ cómo deseamos estar y qué esperamos ser.;; 
,~ ..... 
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'-:;s CGc::ntes ce: ~ "': ''JOlclar la aparición de las imágenes que los 

alumnos tienen - - :'Je':'0 en sitios y ef",: situaciones espet:íficas, con 

el r<::c~rso c.:idáctic:: :::: í:..;'::tra especialidad, posibilitando la manifesta. 

ción de su corpor:: :::é: ¡:;,cr medio de Juegos, desplazamientos, gestos, 

dibuJos, ;Jlnturas, -.-:; :,:!ac:r;s, vestimentas, disíraces. canciones, mími. 

ca, poesfas, copla: ;;:'r.aC:0nes, etcétera. 

Mirar el cuerpo '¡"¡'"ca":::0 sensaciones de nuestro pasado y nuestro 

futuro es dar ident:C:é:. es comprender cuánto y qué de nosotros está en 

este pie o en esta .::::;;: ,es incorporar la idea de "mi cuerpo es mi 
vida", 

Es poner en pr¿c::c:; la t:;'Jría. 

¿Cómo se hace .ei. s:::ucación física? 

Por ejemplo, ens:::",é:-:do natación como medio de seguridad y como 

forma de ampliación es los lírnites de libertad personal. 

Que perfeccione sst:!os j zambullidas el deportista, en la escuela 

que el alumno apr::!,-:é a fiotar, a desplazarse. a jugar y disfrutar en 

el agua. 

Enseñando juegos (;:;n té intención de q~e los alumnos aprendan a 

jugar solos y con ot .... :;s comprendiendo la importancia de acordar 

reglas. de coopera: y la necesidad de negociar. 

Que compitan y iT,ejGren técnicas los deportistas. 

Enseñando gimnasia Pé03 que los alumnos posean amplias, ricas y 

variadas experiencias de movimiento, para lograr disponibilidad cor· 

poral. 

Que imiten y entrer:er. los deportistas. 
2: 

-c Enseñando vida en la naturaleza para la educación ambiental, el cono· 
u 
< cimiento de actividades de subsistencia y disfrute, para aprender orga

nización 'J a resolver conflictos desde las experiencias de convivencia. 
u 

Enseñando a obtener conciencia corporal en todos los niveles. no solo 

en inicial, porque el cuerpo es una construcción permanente, y hacerlo 
e 

desde la identidad corporal. 

Que los alumnos logren conocerse corporalmente en cada una de las 

etapas evolutivas de la infancia y adolescencia, saber quiénes son, cómo 

son y qué pueden hacer. 
.-:: 
N 

Enseñar "-,;lovando,') c:;ue no siempre es sinónimo de novedad, sino re

c~perJndo las prácticas fructíferas de la enseñanza, prácticas sustenta· 
c.. 
..: das en enfoques actua!lzados y en nuevos contenidos disciplinares. 
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1'10 se trata de tr;;:-::.~itir vieJos contenidos en envases nue'/os, h3y 

C¡:.Je introduc;r eler,-;::;:-,~os de cambio. El eje central debe ser mejorar 

la calidad educatl'/é:. 3up<::rar el probk~la de aprendizaje que hemos 
detectado. 

¿nseñar innovandc .:;s enseñar resolviendo problemas, probando, in. 
vestigando, aprendíerdo. 

? 
(; NOTAS 
2 1 Le Soulch, Jean, La educación pSicomotriz en 

la escuela primaria, Buenos Aires, Paídós, 
1997. 

2 Stokoe. Patricia y Schachter. AJexander, ~J 
expre~ión corporal, Buenos Aires, Paidós, 
1981. 

3 Cos~elljni, LeUcia, Del ;uego al arte inlantíl. 
Buenos Aires. Eudeba. 1963. 

~0!L 8:.;.,'!f'::,p:;c::;,1iz;¡je ,escol,}{ '/ construCCIón 
del conOC/lwento, Paidós. 199.1, 

5 Coll. Ll!is (comp,). Vlgo~tsky I !a eCucJclón. 
[Ju·~nO$ :\ims. Aique. 1'194. 

..... 
2. 
c... ... 
:> 

2 
o 

6 Fe~nández. Alicia, La sexualidad attapada de 

la señorita maeslriJ, Buenos Aires. Nueva Vi· o 

siÓn. rn 

7 Gardner. Howard, Inteligencias múltiples, Bar. 
celona, Paidós, 199B. ,.., 

8 Goleman. Daniel. La inteligencia emocIonal, c... 
c:

Buenos Aires, Vergara. 1996. ("J,..
9 De Bono, Edward. Seis sombreros para peno ("J 

SJr, Barcelona, Graníe;¡, ! 996, o· 
!OPrograma NaCional de Innovación EducatIva. :z 

Ministerio de Cultura y Educación de la Re, 
ptÍbliCJ ..l,rg'?ntina. 2000, 
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3. 	 EL CUERPO Y EL MOVIMIENTO COMO MEDIOS DE EXPRESION y CO
MUNICACIÓN. 

Las posibilidades molriccs son el primcr rccurso quc poseen los niiios para comuni
carsc y rclJcíonarse con clmundoquc Ics rodc:l. A panir del propio movimiclltov cn el marco. 	 . 
de la interacción social. los nilios aprcndcr;ín a conoccr su cucrpo ya utilizarlo como vehículo 
de exprcsión yde interl,¡cnción en elmcdio y. sobrc esta basc. constnlir;ín su identidad pcrsol1~lI. 

"1 g 4 
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El movimiento de los niños, marcado inicialmente por sus propios ritmos biológicos 
y por las respuestas al contacto fisico con los otros y con el medio exterior, se convertirá en 
código de comunicación al ser interpretado y respondido por una persona adulta atenta a sus 
iniciativas y a su desarrollo. Las personas aduitas han de procurar interpretar de fonna ade
cuada y responder satisfactoriamente a las reac:iones corporales provocadas por las sensa
ciones internas de hambre, sueño, bienestar, equilibrio o movimiento, y las sensaciones ex
ternas de calor, frío, olor .... Así se contribuirá a la creación de un sistema de señales corpora
les que permitirá el esmblecimiento de los primeros vínculos sociales. 

A través de esos primeros vinculas y cuidando de su calidad, se podrá ayudar a los 
niílos a ir vivenciando los sentimientos de seguridad y confianza que necesitan para ¡nteriori
zar una imagen positiva y estable de sí mismos, a reconocer y aceptar las propias característi
C<lS y a asumir su identidad sexual y los rasgos fisicos que comporta. Los niños necesitan 
establecer relaciones de apego con adultos que íes sirvan de referencia. La vivencia satisfac
toria y estable de esa relación interpersonal será la base para la construcción de la propia 
iJentidad, y para el desarrollo de una autonomía crecientey de un sistema de relaciones sano 
y equilibrado. 

Las primeras experiencias de intercambio comunicativo y la confianza y seguridad 
que a través de ellas se generan, posibilitarán que los niños pongan en juego su potencial mo
t. íz para satisfacer sus deseos y explorar el mundo que le rodea. Es necesario favorecer estas 
iniciativas de exploración del medio y facilitar la realización de experiencias interesantes, 
para que tengan la oportunidad de conocer sus propias capacidades y.los límites que la reali
dad les impone. La exploración del medio redundaría así en un mejor conocimiento de sí mis
mo y en una valoración de las propias posibilidades. 

A través de la experiencia del propio movimiento, los niños deberán ir coordinando 
sus esquemas perceptivo-motrices y conociendo su propio cuerpo, sus sensaciones y emocio
nes. Aprenderán a ir poniendo en juego las distintas partes de su cuerpo para producir un 
efecto interesante o para su propio placery, al núsmo tiempo, las irán sintiendo, interiorizando, 
organizando y construyendo a partir de ellas una imagen integrada del esquema corporal. 

El progresivo control del movimiento redundará en su autonomía fisica y les penniti
rú ir ampliando las posibilidades de intervención en el medio que les rodea. La importancia 
de la coordi nación y del control dinámico general í nel uirá, además del ejercicio fisieo, el ám
bilO de la expresividad corporaL de sentimientos y emociones. Se deben crear las condiciones 
para que los niitos aprendan a reptar, gatear, andar, correr, subir, bajar, saltar. .. A través 
de todos estos movimientos podrán mejorar y aumentar las posibilidades de desplazamiento 
de todo el cuerpo, recorrer espacios cada vez más amplios y se ampliará, con ello, el ámbito 
de su experiencia. 

También es preciso facilitar la realización de experiencias que favorezcan un control 
y una coordinación visual y manual progresivos y. por lo tanto, contribuyan a que los meca
nismos de manipulación y dominio de los objetos se hagan más precisos y ajustados. Los 
niIlOS y las niílas aprenderán a coger objetos y tirarlos de una determinada manera, a mover
los con precisión. ajuntarlos o separarlos. a organizarlos de rormas diversas ... Todo este re
pertorio de movimielHos parciales enriquecerá las posibilidades de explorar e intervenir en 
el medio que los rodea y de expresnrse a través de recursos plásticos o sonoros. 

La expresión dramática y la corporal tienen que ver con la utilización del cuerpo. sus 
gl..!stos y moví mientas con una intencionalidad cOlllunicativa y represcntiva. Mientras que 
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a través de la expresión dramática les niños juegan sobre todo a representar a personas y si
tuaciones, en el caso de la expresión corporal se trata de representar a través de su acción 
y movimiento, determinadas actitudes, estados de ánimo, etc. Ambas hunden sus raíces en 
la comunicación gestual y se continúan pcsteriormente en distintas manifestaciones, entre 
las que destacan los juegos simbólicos en los que el niño se comporta "como si "fuera una per
sona distinta, o un animal o una cosa, o actúa como si estuviera haciendo cosas que en reali
dad sólo estájugando a hacer. Se trata de un campo abierto a la imaginación, a la creatividad 
y la espontaneidad de cada uno. A través de su expresión dramática y corporal el niño muestra 
sus emociones y tensiones, y también su conocimiento del mundo y las personas, asi como 
su percepción de la realidad, como se pondrá de manifiesto en los juegos de imitación de 
roles. Son además un instrumento de relación interpersonal, de comunicación e intercambio. 

La expresión dramática y, más en general, la expresión corporal tienen la peculiari
dad de reflejar con particular claridad los estados de ánimo del nit10, sus tensiones y conflic
tos. Es por ello por lo que esta forma de representación puede ser utilizada por el educador 
no sólo como un medio de expresión, sino también como un contexto propicio para la obser
vación del niIl0 y de las relaciones entre unos y otros, así como una vía a través de la cual 
procurar dar salida a (y si es posible resolv~r) algunas de las tensiones y conflictos internos 
de los pequeños. 

4. CONSTRUCCIÓN DE LA IDE~TIDAD, AUTONOMÍA Y AUTOESTIMA. 

La identidad psicológica es reS"tlltante del conjunto de experiencias que el niño tiene 
en la relación con su entorno fisico y, sobre lodo, social. La idea que el niño va teniendo de 
quién es él, como es, ... se va forjando gracias a los elementos que le llegan a través de múlti
ples vías desde las sensaciones que producen en su cuerpo las caricias, a la imagen que le 
devuelve el espejo, al nombre que se le da, a las etiquetas que se le asignan en relación con 
el sexo al que pertenece, a la comparación de sí mismo con los demás. 

Por otro lado, el concepto de uno mismo dista mucho de ser neutro y aséptico, estando 
desde muy pronto cargado de componentes de valoración positiva o negativa que también 
proceden de las interacciones sociales que el niño mantiene. La autoestima se forma en gran 
parte por una interiorización de la estima que se le tiene y de la confianza que en él se deposita. 
Directa e indirectamente, explicita e implícitamente, al niño no dejan de llegarle informaciones 
sobre hast.1 qué punto se tiene o no confianza en él. Además. lasexperiencías que continuamente 
va teniendo, le dan la sensación de dominio y competencia o de fracaso e incapacidad 

Paralelamente a la construcción de la propia identidad, el acceso a niveles crecientes 
de autonomía e independencia marca otra de las caracteristicas de los niños de estas edades. 
Los progresos en el án,bito de la psicomotricidad, del manejo del cuerpo en actividades muy 
diversas. de adquisición de actitudes y hábitos de cuidado, higiene y mantenimiento de la 
salud, forman también parte de todo este conjunto de aspectos. Por lo demás, y subyacentes 
a todas las adquisiciones anteriores, se encuentran los aspectos cognitivos, afectivos y rela
cionales que contribuyen al desarrollo de la competencia personal en los diversos ámbitos 

que constituyen la vida de los niiios, 
Es evidente que no hay un único ámbito de e.'<periencias que pueda relacionarse prio

rÍtariamente con estos contenidos. Los diferentes ámbitos contribuyen a !;¡ formación de! 
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concepto de sí mismo y de la valoración que le es aneja, y contribuyen también a la adquisi
ción de los instrumentos básicos de control del propio cuerpo y de la acción sobre la realidad. 

El conocimiento y control progresivo del cuerpo es una lenta pero fructífera construc
ción que ocupa al niño desde su nacimiento y durante toda la etapa ~ue abarca la Educación 
Infantil. Cualquier actividad que emprenda el niño, cualquier tarea:que se proponga resol
ver, implica componentes motrices y de ahí la importancia que tiene el trabajo del cuerpo. 

A menudo se transmite la idea de que las adquisiciones en este terreno se deben sólo 
a procesos madurativos cerebrales; siendo éstos requisitosde primer orden, no debe olvidarse 
la importancia igualmente fundamental de la actividad del niño, de las interacciones sociaJes 
y de la estimulación y el apoyo que en ellas re:::ibe el niño. 

Con ellose quiere resaltar el hecho de que, salvo que obedezcan a razones muy concre
tas y determinadas, el movimiento, la sensación, la percepción, no deben ser en general tra
bajados de una forma aislada, sino en el contexto de actividades más amplias para conseguir 
sus propósitos educativos (juego fisico,jüego simbólico, actividades de la vida cotidiana, ac
tividades relacionadas con el cuidado e higiene de uno mismo y de los espacios que ocupa, 
tareas de trabajo ... ). 

Debe conseguirse que los niños conozcan global y segmentariamente su cuerpo, sus 
posibilidades perceptivas y mOlrices; deben poder identificar las sensaciones imeroceptivas 
y extroceptivasque experimentan, y, como se verá más adelante, servirse deJas posibilidades 
expresivas del cuerpo para manifestarlas. Además, conocerán y aceptarán sus características 
individuales (sexo, talla, rasgos fisicos ... ), así como las de sus compañeros. 

De suma importancia es la coordinación y el control dinámico general, que penniten 
al niño llevar a cabo todas las actividades relacionadas con el juego físico (marchas, carreras, 
S3)tos, giros, lanzamientos, recepciones) y con una gran variedad de tareas cotidianas. Me
diante estas actividades el nitio disfruta, educa su cuerpo y el movimiento, yadquiere hábitos 
de convivencia, de higiene y salud. 

En la formación de uno mismo interviene. por supuesto, el conocimiento del propio 
cuerpo. uno de los primeros referentes del ni ño para reconocerse como persona. Pero además 
hay que contar con la diferenciación que progresivamente se establece entre "yo" y el otro, 
y entre el "yo" y el mundo externo, diferenciación que se produce en el transcurso de los dos 
primeros afios de vida y que es, como siempre, el producto de intercambios y relaciones con 
los olros significativos. Estas diferenciaciones ayudan a la formación de la identidad me
diante el reconocimiento de la propia individualidad frente a los demás y frente al mundo. 
Todo cllo tiende a consolidarse progresivamente, como lo muestra el hecho de que el niño 
pueda ir expresando verbalmente algunos elementos corporales o psíquicos de su propia 
identidad, algunos de sus sentimientos. caracteristicas, sensaciones •... 

En las estrechas interacciones que se establecen entre el educador y el bebé o el niño, 
ya sea en torno del cuidado fisico. al juego, al trabajo, el primero se erige en figura privilegia
da para el segundo. A medida que los nil10s cre:::en. el papel del educador se va a ir haciendo 
mas complejo, pues junIO al afecto y a las actividades de cuidado y estimulación, va a tener 
que ir introduciendo la presión socializadora que el niño requiere para un buen desarrollo 
personal y social. A este respecto. en la medida en que rodean al niño aylldas, se le felicite 
y recompense por sus logros y se le ayude a relativi7..ar sus errores, estará fomentando senti
mientos de competencia y seguridad. hacielldo que éste se sienta querido y que componga 
una imagen positiva de sí mismo. 
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En la construcción de la propia identidad intervienen, entre otros factores, la imagen 
positiva de uno mismo y Jos sentimientos de aUloeficacia, autoestima y auloconfianza. Di
chos sentimientos deben contribuir a la elaboración de un autoconcepto ajustado, que penni
ta al niño percibir (y actuar confonne a) las propias posibilidades y limitaciones, así como 
evi tar tanto los comportamientos temerosos e inseguros, como los omnipotentes o despóticos. 
De ahí la importancia de aprender a coordinar las propias emociones y actividades con las 
de otras personas (especialmente con el grupo de iguales) y de todo lo que esta capacidad 
implica: capacidad de mostrar, sentir y recibir afecto, de colaborar con los demás, de prestar 
ayuda, de aceptar la demora o renunda, de aceptar las criticas razonables, ... En todo ello resi
de la posibil idad de actuar constructiva mente con los demás desde la aceptación de uno rrUs
mo, de sentirse parte integrante de un grupo en un clima de seguridad, tranquilidad y con
fianza. 

La autoestima del niño se ve fomentada cuando se recibe cariñosamente al niño, cuan
do se le estimula a ir siendo independitllte en colocar sus cosas o procurarse los materiales 
que necesita, cuando se le incita a resolver un problema, cuando no se reacciona negativa 
o despectivamente ante la aparición de dificultades, cuando. se le expresa afecto, cuando se 
le reclama un esfuerzo un poco mayor o se l,e manifiestan determinadas conductas, cuando 
se le pregunta algo a lo que puede responder. 

Así las características de los individuos que poseen una elevada autoestima pueden 
resumirse en las siguientes: 

• Afrontan las tareas y se acercan a las personas con la expectativa de que serán bien 
recibidas y tendrán éxito en su empresa. 

• Tienen confianza en sus percepciones y juicios, lo que les permite defender su pro
pio criterio cuando hay diferencias de opinión. 

• Son los más activos participantes en las discusiones de grupo, tienen menordificul
tad para establecer amistades y expresan sus opiniones aun cuando sepan que tendrán una 
acogida hostiL 

• Participan con frecuencia en actividades exlraescolares y pertenecen con mayor 
probabilidad a organizaciones juveniles. 

• No parecen estar especialmente preocupados por sus problemas y no les preocupa 
en exceso lo que los demás opincn de ellos. 

Por el contrario, los individuos con bajo nivel dc autoestima poseen una intensa de
pendencia social, poca iniciativa en situaciones sociales, e intensa preocupación por sí mis
mos. 

5. INTERVENCIÓN EDUCATIVA. 

Especialmente en los primeros años. es de particular importancia la relación corporal 
y afectiva que se establece entre el bebé y el educador, relación a través de la cual éste no 
sólo ayuda al niilo a ir conociendo sus sensaciones. los segmentos de su cuerpo, a utilizarlos 
para expresarse. Ademús, le hace vivir su cuerpo de forma agradable y placentera. le hace 
sentirse querido, valorado y aceptado en su individualidad. El educador no sólo colabora en 
la constmcción de la identidad dclnil1o. sino que también contribuye dccisi\"amenlC a que 
la imagen que de sí mismo va clabor:mdo el pcqucI10 sea posití\a y pueda afro!~tar con 
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seguridad y autoconfianza los retos que le piantea el progresivo descubrimiento de la rea
lidad. 

Los niños tienen que llegar al conGci mienlO de su cuerpo tanto global como segmen
tariamente, a diferenciar sus caracteristicas personales de las de Íos otros y a identificarse 
sexual mente. Al tiempo deberan aceptar sus propias características y ser capaces de convi
vir en distintos grupos. Lassiluaciones de contacto fisico con otros niños yadultos. las tareas 
compartidas, los juegos colectivos en los que hay normas a seguir, yel trabajo por parte del 
educador del tono, la postura, el movimiento .... irán permitiendo el progresivo conocimiento 
de sí, facilitadn el autocontrol (rivalidad, rabia, agresividad) y repercutirán en el equilibrio 
emocional y en la posibilidad de compaginar los propios deseos y emociones con los de los 
demás. 

Las actividades de observación yexploración sensorial son particularmente útiles pa
ra el conocimiento del propio cuerpo y del de los otros. Si en un primer momento el niIl0 co
noce sus sensaciones gracias sobre todo a los cuidados que recÍbe del adulto, progresiva
mente se le orientará a la observación y exploración activa que le harán darse cuenta de las 
características y peculiaridades de sí mismo. de sus diferencias respecto a otros (en cuanto 
al sexo, al colorde la piel, en cuanto a la talla ... ), a,¡;í cómo de los diversos segmentos del cuer
po, de sus elementos y de su organización espacial (lo que está delante y lo que está detrás, 
a la derecha ya la izquierda, arriba yabajo... ) De esta forma, va elaborando una representa
ción del propio cuerpo cada vez más detallada y compleja. 

Es importante que los procedimientos seJialados se trabajen en el marco de activida
des significativas para el niJio, COIllO por ejemplo aquellas en las que tiene sentido analizar 
las diferencias corporales (así. juegos en los que, como ocurre en el de la gallina ciega, se 
debe proceder a la idemificación del otro. 

Son de especial importancia las actitudes de respeto y aceptación de las características 
de los otros, tanto las más habituales (sexo, talla ... ) como las menos frecuentes (incapacidad 
o dismi nución de algún tipo) y que por ello pueden provocar reacciones no deseables. El edu
cador fomentará así el conocimiento del cuerpo en un contexto de respeto y valoración de 
la individualidad de cada uno favoreciendo actitudes contrarias a la discriminación y los es
tereotipos de cualquier género. 

A través de todas las actividades que han sido mencionadas, el niño adquiere los ins
trumentos que le permitirán ir discriminando de forma cada vez más precisa sus propias sen
saciones (frío. dolor. bienestar, hambre .... ) y las que le producen los objeto del entorno. A 
la vez, dcbe procurarse que pueda utilizar las posibilidades expresivas que le ofrece su cuer
po para dar a conocer tales vivencias ysenti mientos a los demás. así como para reconocerlas 
cuando son los otros quienes las eXpre5.1n. 

A medida que el ni110 crece, sus posibil idades de movimiento y su necesidad de actuar 
aumcn(¿lII progresivamente. Para dar respuesta a la necesidad de movimiento que tienen los 
llillos. dcben disponerse espacios amplios ysin peligros que penn ita n desplazamientos yac
tividades como saltar, correr. subir. bajar, tanto en locales cerrados como al aire libre. 

En este contexto, el educador org;mizarájuegos donde tengan cabida tanto las habili
dades motrices más frecuentemente illlplicadas en las actividades de los niños (caminar. 
correr. s;¡ltar. .. ). como otras menos habituales (trepar. l:mzar, voltear, transportar. balan
cearse. recoger .... ). Es importanle. a la vez que se evita la excesiva temeridad. no frenar los 
implllsos de acción y cxplfxacióll propios de cada nill0 y que le conducen a descubrir y 
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ejercitar sus posibilidades. En los juegcs cole:tivos, se irán introduciendo pautas y normas 
nuevas que vayan haciendo que el niño tenga que ajustar su acción, demorar sus deseos, 
controlar sus impulsos, a la vez que exijan una mayor capacidad de coordinación y control 
dinámico general y específico en la realización de dichas actividades, lo que por ~tra parte 
suele despertar el interés y agrado de los pequeños. 

Resulta también necesario educar ¡a postura corporal, por lo que se debe procurar que 
el nil10 vaya aprendiendo paulatinamente a adoptar la postura adecuada en función de la 
actividad que se realice. 

Es importante la educación de la coordinación visomanual en el contexto de activida~ 
des que requieran manipulación. En los juegos de construcción, de montaje y desmontaje, 
en los puzzles y rompecabezas, ... además de Olros contenidos específicos, se educa la preci
sión de movimientos, lo que va a repercutiren la posibilidad de realizar una serie de activida
des relacionadas con la motricidad fina. entre las que destacan lodas las de representación 
gráfica. Respecto de éstas, hay que tener en cuenta que requieren una serie de conocimientos 
y habilidades (control postural, manejo de pequeños instrumentos, coordinación visomolriz ... ) 
que forman parte de este ámbito de experiencias y cuyo dominio progresivo constituye un 
objetivo importante. ... 

Un aspecto a trabajar lo constituye la salud. Debe presentarse siempre en relación con 
el bicnestar personal. Ello implica que en el Centro debe crearse un ambiente que garantice 
unas condiciones de higiene, seguridad y bienestar general. De especial importancia es el 
cuidado y limpieza de las distintas dependencias y servicios del edificio, y la integración de 
esos hábitos en el comportamiento habitual de las personas que en ella conviven. 

Además de la limpieza e higiene de uno mismo y de los hábilats, la alimentación es 
uno de los factores que interviene decisivamet.1te en el bienestar general del niño. 

También las actitudes de juego fisico y las de reposo y relajación pueden ser puestas 
en relación con la salud. El educador, en los últimos tramos de la etapa, puede ayudar al niño 
a percatarse de los efectos que el ejercicio tiene sobre el estado general del cuerpo (sudor, 
cansancio, ritmo cardiaco acelerado, congestión), sus efectos benéficos y los del descanso. 
Así mismo, puede contribuir a que se vayan incorporando normas de actuación favorables 
a la salud y que impliquen diversas habilidades, actitudes y comportamientos (aprender a 
respirar, actuar conforme a las propias posibilidades). 

Los njHos no acceden autom:íticamente a la autonomía. La independencia se aprende 
poco a poco. El educador la fomenta cuando estimula al niilo, cuando le exige con afecto pero 
con convicción, cuando los retos que le plantea están calibrados él la medida de las posibilida
des del nill0, cuando al observar un problema o una dificultad le permite equivocarse o 
fracasar para luego dotarle de instrumentos que le permitan una resolución feliz. Los fraca
sos del niño deben ser tomados no como muestra de su imposibilidad de aprendizaje sino 
como muestra de su nivel de desarrol)o presente, como evidencia de que necesita más apoyo 
y estimulación, y tal vez otras estrategias de ensel1anza y relación. 

Se trabaja con la perspectiva de que en su relación se ensel1a mucho más que unos 
conocimientos y unas destrezas. Continuamente le transmite una serie de dalos e informa
ciones que alimentan en el niño la elaboración de su identidad y una determinada valoración 
de sus capacidades. No es posible lograr que un ni110 tenga confianza en si mismo si quienes 
lc educan dcsconfian de él en cuanto que es capaz de aprender y desarrollarse nüs allá de 

sus nivcles actualcs de aprendizaje y desarrollo. El educador debe buscar siempre en c<lda 
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nil10 aquellos aspectos que en él son más positivos, para resaltarlos y tomarlos como punto 
de partida de nuevos desarrollos. Ello es particularmente importante en el caso de los niños 
con más dificultades, que corren siempre e! riesgo de unir a sus problemas la desvaloriza
ción social y las etiquetas despectivas, particularmente perjudiciales cuando proceden de un 
adulto tan significativo para el njHo como lo es su profesor. 
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1" rl.'"hd"di junto ií Olros r"nnO¡¡\\I\'(l'; (qUe! 1.\ ,'\,1/(.'11\'<'11. ¡" '!c'n i1l,lil(,:S, 

\,\ "llIOIl'l'II) I:k'I\I(:III",; (\ "';lillllll,):; "t'I<'II\"'~ 11111Ie\ ,1 "11,,,; ,¡\I,' 11.111\<'1\ .\ l,¡ 

L\I\L'~i¡\\1 .\ t\ lll\"~III\lh 1\:\1\, .\ t., l'H'.h I~'rl\ dt' Ill\llh\ll:\ 1"'I~u'IL\i\·:, 1 'IP,h hl', 

\. \l~,\Hh\'\l" 1\l1\\U .\ i..Ilht~) Ilh\hq,,:~. V ull\~:. ,\h'\ ll\\!~\ ttl~H \'h't\\fd\" illl\ \'11 d,.l 
d,' 1.1 ,h,II\1.lIl,·,I'1I11l " ,1,' 1.1 f.\IIHh.1 1""p,·dl\,.ltlh·II!.·! Lu,i.\ll·" ,Il' 

""-, '''. e'\ q,,~',' ,',111\" d,'!;\,; \lpe" illlll,I,\dl'S 
de experiC'Ií,'í" que l11ull!(:n1l),; \lel e!$ 51\1U un ¡<:(kJt) de ':01110 ..: el tlc I'bll1lUS ,,1 
des;:lrrollo inf,rnt:l ~' i3 funCión dI.' 1,\ I.'scu<:I,1 <,un II.'~IW( \,' il él 

INICI,\I 1\'1\ 

El Il\i\ll 1\(\\m,,1 de~ ~ 1; (11)05 l!'-pII.'S.\ 1"1 ullo Ill\'d dI.' 1I11CIlII/l'U Y 1:",) ,'s 

bueno pMil su CU!L:ílllil'IlI<J y por 1.111101,\ escu<,l" Iní,lIltil hií de pe111!nClollil I'n 
los 11;1)05 qut' lir p05":i\n ~' Irilltlf dí.! \:nnsl!guldü ('1\ los nll?!'DS dl:(i(hd()~ " 111.15 
mse')uros. 

El cUIll":lido d,,¡ PSpiKIÚ t..'S (LII ofJnon ,1 1" \t1l,"ldlIVa lid IHI',,'). El de'l<:dllCi! 

dor, el I)fC'''<:,(!r de un Ll\tn¿¡ el,' 5(?<jurldild,' (,X()Il'hltnl":1l10 que <:slllIl<ll" 1" (!.cs, 
mhibiclóll dI.' lo,; I'CQlll'¡l(IS 

CICI'I(Hlh·tHc V::;i\ inú.'l¿\(i\·¡\ ~I...' \'Jt.'rCl' d tldV~>:' d\! (':\pl...IIIL'lh..·I .. ~!) ~i.'n::-Ulh) 
11l(l¡ricl~s" !\si que se 11,11\ d..: ,,(r.:XI'I Opnflul\lcI;\d,'s p,11.1 ;,,'tu.\r ú11\ soblc I,,~ 

(lhlelUs d¡'~e',\fllIHll\1\1Il''' \' 1Il.lnlplt)dh¡,'~. Ilt.!h'rI,d,·,; ,·un "1',"11)(11:'; 
'¡1\'..:r:;if¡l,\lLI~ .1(' \1,;" 1,' dls!lul,' c'\)\('rie'lk!,rI '"l\inu ",,'il .,1 ":\11.,. l., .11,'11,1. 1.\:
h.~lilSt el h..HIO. LJ.s Iti!Tn.,~ y ¡os (1,.)!tHI....'S p.u.\ l·lltnp~)¡h..'T d!\'lT:-'\J~ \.w"\)I)}l:nt\I'::'i. \'¡ 

plll.'¡ rOI)'lh)l. ,\¡liLu. \h~ILL'.~H~l', ,'S"-Ulhi\'l ~I.-), ,,'Il· 

! ~' : 
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, " 

,1 \ll>" tl,)"'I!I,,·., t'"n·\~,...,. ,'tI, ,\.dl1 dt\llt'lltlllf Pc\{'i¡ pi nlf\pes(oldl'l 

~ , .,1, tI, ~j"'thl" ljUI' lid d't' l"P"'l1th'tl1tH '·n ,=,ll Inldhd.\cL [)e ahí 
,j;1I ; ~ " 1 ,1 • :1.1\'''·<11,1'' ;q,'\~. lI;'.I. llllh'~ h.I\.:¡i d,¡ :'i'I 'IUl' ItU \,"lStil!l l'Sp(H hl~ 

'. \ d' I ~. " 1" L. :!\\. .\!ll.'¡ilt' I ,'I"dl':-' l,n¡l~ lh'llld~ lit' tl.lldl dv ~d\':líf \,1 rl\.1~1I1¡P 
: 1" 

"'l. ,1,il'\ I!" 
: ~ 1 

.1-,; ji', l. ¡ Illq 1; iI . \ I ~' • I 1, \' \ ~. ~ t !.un(I:-. t'~ l'l Úl' t. It", t'/tl <1l1llt l ll 

,¡. l' I • i t '. " .: ¡ .. ;. ¡" \ Idi' : II I\''''¡ ¡ ult \11 ti ~H¡lIltd \ d\'ld.t )),,'1 \) qu\~ Pdl.\ v1 n¡l~'¡() t ('StJii.\ 

,\1 1 11 'I¡,l~ j,\ ;, hLL\. LI ,lln¡~llIl.Jd 

• ,·'I.h· "\11,. ~ jq,'-.,Il, 111"1"" hq.lII.·,t.I·I~I~U,,, 11·~~hll\.\i ,1,'I'.tlb,I'11 

',\ ,!.! '. "., Ih'I.\:, 11 d ,\111111"" l. ", ,\.11 di! ,', 1\",1 1111'1\'11 ~,ll'. \'"p.\\ 111', 

,h .\:1 . Lit <tI 

1', ;11', \".11 '·"I\.1~ 1\1 dI' tl,':-' dllth'lhlt)lh'~I, \/1.\ i\lH.'hUl\1 Ilht!I.\ 

\ 1\ .\' \" iI ~ q \, q \, 1I ,,' Il'\I,,'1 [",l." ,',!.III\\'.., "\'o,llIlI\hl,Hlds ,litiS" 
,",l.)lkl, 'l\l. 1,1', ;1111' .. I¡,\. \ 1i ."'·l ~th·;d. di' 1.1:-' ~1l~h;¡lh(h",'3 ¿lIh:ht'15. eh,:, Lt1S 

'1', ~ , j ~. t \ .Il -'\11 j" \. '· .... {n. ~ ... \'. ,''';'P.lll'l1 1.\:-- {"USdS.. !,,-,' IlHI\'\"'''.\ t1iS~tU~I() l'tl 

I H 1. \ Id ~)'II "I\¡t>,q'lll 111', ,Hhdltl~. ~~~I,\lthl~ tl\"'~ IH·l)Sllllllbt.\du~, h) 
l. '1, \.1, ,¡ >.,I{l¡t \'I\H l'!II.\ t\I~\ ,'!\p.h Id~ \\'lth:"I,·~ \,' h}n~¡lllIdlll,'lll~~ 

1.1\ I'l 1"" .d,lI h':--lllil~Uln¡l~ ~'l)tl IIl,,'tll'lkld t'l l'~pdl"O ,\ 1" dlln\!ItSh\1\ 

,1 ¡ ~ 1, • ·"",1.1\1\1 ~I d. illt'] \' ~~. "lllh l'dt l flU'IHI:-' ¡~lh"H)f\ di U~U dt~ Id~ 
dill\l'11 h liu ~'t \1. ¡¡~.¡ ... .l .... :\ I..t·~ t':- ifh-hl":',¡ SI' I'hdllh\' ti d\'~\-~\¡lrll'l\ SIl II~U ("IlP 

.:1 ''lit ¡,j q.it' ., .... ¡lldlll.l'hú~. \' qUI' fhl ('~ un", ptl~I\lrd [(,S(h.itllOS~l", "no 

,¡,'-.I" h'l,,, :,11,[, j ~1I111. lUI1:."~[ 11\.1;0" 1.1:; (tJ~.l!'>'·L 

'\:;. \ ¡¡.l •. ¡j,¡, d'l)j,qi.\ll~, lI.lh.lldl vi \':"01 Id, \(1.'11 f\ldd~ ~U~I dl1'lt'II!-\IOIH'~ 

,11,1', ,1" I,i "',H IIlud !1"\l,",'III, d, "'111(' d" 1" 111!I'~II.l\¡d,\(1 
1, ,1\!." .. lll,dl,! tqlo 1':1I\1"!\, hl~\htld"ldl1h'llh'lIIL"lId Flnifi{)prt'(I::',\ 

',1,,'11 , " j " ,t ,dll h'! 111 ,'.., j í JI h ¡'P' ¡ 1:-, 1 "''''Pd~ "l. ,1,·..., i 1111 ¡I I)¡ le 1\, I I( .~, \,. n ¡{'lid, If 

\ .¡ I ~ d, : \l: >l. 

.. ..... 

<D 

f Sf~A-~' Il \;:, t Ir 1,'\ \:'j -\'~t 

Cuestiones pri\cticíb l!n tOlno a 1<1 distrillllción )' 
Of!]" n iz <le jó n ,h-\ e spilcio 

11 (;ISI.-\<'ION 

1....1 orden de 22 dI! mi1yo (I\! J978 da Ilunn,\$ ,'sp,yiík d~ p.lI'd 1,1 ,," 1'; 1fll,','IÓll 
ti" los Ccnlllls.,. \;¡ distribuCión dv Ills ,'Slhh'I('S 

Los mil\lIllllS qUl; ,'sl"I1I"L" la Llt,ld" Oldl'l\ 

relill.:i(¡H I\H'~h, t,·SP.\\:IU: l.~ nH?trllS \:U~h:!I~hL.}~ 1'l\J! .~I\ln)ll,). 


50 I)a'll i,)!) l,.·lI.hil.h\"l~ ~~\l! .¡ll .\IUlllih1S, 


]l) n)l~lru~ rl.l,h.h ..ul\')iI p01 ~\) dhnnl1l'ls, 


dl)S b01~1\,.)S PtH \.' .,H:LJ uIH.:)ad, 

UI\ ..) 5;\1~ dtl \ls,us (\'lJltlpk~:; d~ ~) 11'h.>lfll~ \':I.l.-hil.hl~)~j 

p.\tl\llh· J\'~'lt'l' \',\1\ lI!'.\ t\,h'll:>I,:~1l ,i,':' 111\·tI~I" ~ \1.1.11.\,\\\:- .\hll!\ih) 

t '111t "\(,'It lN t \1 1, ':; L'I NI 1\,1:-, 

Lst ,1 es 1'11.1 dh'~1 \\'11\ que' d.: sb'lI ,[,) el , ,1111,'111. [u " pi "I'''SII<\ ,k ,'~I,,' c' dpilul" 
Iwro que 110 querl.!l1los dl'l<H de Ctllll €l\!iH p<lfqllC "Lría b,'!:IH..l, V (dd,\ \,c'¿ enll 

m<)5 intem¡¡¡lad, que los profesores íll.?ril111os lellll~ndu Id"',\5 clol"'; ::.obll:! las 
C1H!stítlI1CS que ilÍt!ctilil t,\I\lo d IltleSI!() II<lh,\jo;,'.! [tl~ Il\otklos ('<lII<',IIIVOS ¡¡IIC 

dl'5(,¡H\\()~ I)(lller ':11111,11'1'1\,1, Un.) de eS,I, <'\ll',II,III<'$ es SIII dlll1-\ 1,1Uh':,'LIl!II~' 
b I!Slflll.:tllli\ del CCI1110 cscolM, 

Hilblíil qm: ,\P()~'M flrnwll\LIlIL' el PIII\,'q'lll .k 1.\ ':lIl1h:,\llIdf¡,:'kllíll ~(h'¡,) 
1I11lbjpnlol de los Ct!l\llllS y IXJr ende su Uhl,'"LlÓII en la propia Z()f!.\ de 

de los l\li10S que ¡\SlstCI\ a ellos, La kl\dellClil dI! lo::. úlil1l\OS <>['105 il 

rt·¡\h7.Br concentraciones I!SCOlilICS~' (\ Sil,'1\[ illos colegiOS a las "flleras de las 
Ciudades ha comporl¡J:!o parillil educ"C1ón Inlanlil un doble drama b descu[\' 
!cXlllil!iz,1clón ele 1.1 ¡Meo edllciltiv,,\el proplu lIledlo ilrnblenle qued¡\ ¡¡Il!j¡,do \' 

no puede Sl'[ ulI!izild() romo lnilwll.ll t~du,'':\ll''t) pIWill:'Slildn; d Ir,ü':I¡o 'l),,>rdi, 
l\i"\O por Ins (¡!ros ;\~lel'lleS l!<.!UC<\!I\'ll$ dcl k! filO r lt' dCSiJpdrl!Cl!, Id 1.1 11\ i 1<:1 

fuel i\ dc \;1 dllláml(,\ educat IV,\) ~' el <1r;II\\<1 d ... tillOS !liños t"n I'('<lu ... r\tl~ y 
CU'>',1 I\cCl~sld¡¡d de e~p,ll'lo ,Id C0I10C(;I\\OS 51l111etldtlS ,1 Ulll)S h'Hdl'lllS, Illh,~ 
S"IVldllllll\ií's di! Irilsl"clu t'l\ ,llll\,bú~, Ilil,l t.d!.1 .Il' ,,,11!-'.'!., ,','11 Ll 1,lIlIlb,\ 
\',,'rd,\dL'I,ll'llk 

1:" 
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C\I'ITULO 1 

Necesidades JJlotrices 
eH la edad Í1~talltil 

Nect!sidatl tic lIlol'i/lliCllIO )' Ctlj)lIcidílll ¡f/! 1/10 I'illl io!lIfo 

NÍlillS y Itilias ('11 l'lllld ('sl'Id;u li"II"U L\ Ill'",'sidad ,i<' 1I111"I'IS,:. 

NillllS )' IlÍl\;IS ,'11 nlllll ".\,·,,1111 ¡iell"1I !:¡ ":lI'IIl'Ídad ,It: II\\'\,,'IS,', 
l:suls dlls n.:aJidadl!!i tan sílllpks Ílaslalló\ll pilr" jll~titil.'al' una 11It:lli:U

seria plll' la edllcariúll lisi,':1 ,'s"lllar,,"ll \tll si,lellla l:t!IIl'ólli\'ll que 
1\1:llllit.:llt: que la salisl'arciúll lit.: las Ilect:sidadcs illl'¡Ulli\cs y t:! desarru
Iln de las pOlcm:ialidatles se llallilll entre sus objelivos prioritllrius. 

P"t:as cosas podcmos dcdr qlle 110 h(lyall sido dichas ya sobre In 
nct.:esidad de movillliellto en los Idiios. La c'JIl1l':Iracióll COII el dinalllismo 
dt: los anilllnks jóvellt:s, la dt:scripcHin de la par.iclIlar aeli I'ídad t.:e rebra 1 
infantil, la cxigcllt:ia lisiológica en n.:lilción con las demandas dc las 
funciones del orga11 iSlllll. la nalural lt.:ndenl'ia a la exploracil1n, ,'le" SOIl 
los ar¡;ul1lt.:llIUS qllt.: suden darse ell dt.:t't.:lIsa dt.: t.:slc illllHl!so al !llOvj
IIlic\lIO. Sil! embargo t.:llalquíer pt.:rsol1a que t.:slé Cll cunlilt.:lu Cvll niños y 
niñas. que cllllvíva con cllus, IIU prc<..:isará de Illuchos argullIelltos para 
Cllllvt:l\ct:rsc ,dc que esla actitud, l.'ol\lmria al quietisnlll, t:s lIlIa rt:alídad, 

PCllscmus, por olra parlc, CIl la capacidad q\le posee la persona jOV,;!1l 
dc 1110VerSC, Nií\os y niiías puedcn 1ll0l'crst:, clllll.lvillliento t'onllH parle de 
Sil l\\isllla c'1I1lIid,'1I1 de SL'res vivus. Y es!" llltlvílllÍ<.:llIll 11\1 es linico y 
eSlahl~, sino q\le cvo!llciOllílr¡í a In largo del crecimicnto y desarrollo de 
la perSllna condicionado plll' el grado dt: madurez y por la lIIisma expc
riencia del IlIo\'ílL\ielllo. 

'De cSla Illllllcra, ~i n.:alilall1os un recorrido por la 1l1Olricidad ¡1\¡¡¡llItI, 110S 
CIICllllll'lllllllS t:OIl tJlIL: el I'c<:iéll Ilncido pll~'ce una serie ti\! I'I1Spu<':slas qllc 

l·' '¡ 
e, 
o 
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11<' .... ' III dpll'lllli,' IS i '111,' "(JIH)C~I!HlS UlIIU) rcllcjlls (SlllTillllar, marcha 
<lUI"III.III,'<I, ¡lICIISiI1Il, I.'ll' ), al liclllplJ que le es p,l~,íhlc rcalizar accioncs 
lila"'> gl'm'!,dlldl!;¡S, "!lllldlll:llld,1 dislilllas parles del cucrpo, La 
dl' l. lO, Ic'lkl¡l, dél lú'lell 1l:ll'idll ír;in dcsapal~ciendll, dl'jílllllll paso a 

!¡¡!e \ ,h !!\(J\'llIlil'lIlll\ que ~l!rgil ¡'Ill CU!IlO l'llIISCClIl'IICia de la I\HlllllraÓI)1l 
Id '>I',lcllld 111·I\'I,ISD. ¡\~i, ,11 iI)rllll a la IUl'UIlIOei"11I y a la 

.Iv < .\11\'I\lS, l'I Ilil\u ji" \'lmSlnl)'l'!lllll \lila IllOlrÍl'idilll h¡lsica quc se inl 
Ilall'."I!!!;!I!.!" ,'''11 1;1 l~d:\d, ¡lrgalli/;indllsl' ,'un ,'lln lodu Ull 
.It: Ic"I'U",t.!, 1¡¡<lltH'cs, l.", l'Il'IIlClltUS ,'Idturah:s illl1l1ir:ill, igualmelllc, 
,'!1 1,,, ¡¡'11\','I,,' cu:t!lIali"" ... ,le: l'sla 1l111lricidad, dc l'tIrllla quc el niiio (y 
I< llll l'I,'1I 1.. 1'''''''111;1 adllllall'"t1¡¡í adqllirir IlIlC\'IlS IlI11dclllS dc Illll\'iluiclllo 

1\I,d!II.,1I "'IIIl'II", '111l' .'.1 Ih1St'liI, IHl'dial!lC lklclIlIilladlls ;¡pn~lldi/.ajcs, 
I "1'1;,11\1'" 1'1t'~"III,·, 1" r 'JIIO hlllll, qlll' l'Il¡¡llllll t'1 Iliiiu c<; l:apaz dc 

111.'1 '\11 1\I"'\ll 111\1\'ill,":III'I, lu !l,ll'C' l'lI 1)¡I~l' ¡¡ ul1a ,';I;lll'ril'lIl'ia dI' 
., 11\I\l'III., .. ;1 <tdqllllld:: I'I~ dill:If..'IlIl'S ,~slllllilIS rl'aliwdos sohte el 

1<:llld clllll'lhkl\ d d,'S¡\!lIill., 111I11"IC,)I111) \l1l !ll'lll'CSll dI' cllllslrlll'ciüll dl' 
1,,1"" ", IH"I!I,IIII'¡', LI lIi¡'}¡l l'sla dlllatlll,k lIll rqll!l'ln!i,l de ll\ll\'iltlil~IlI(lS 

',1'''' "", \ 11'" 1I,Ililllll,'ItlII, ,! IlalO dc 111 "\lh'li"lil'liI, k IWllllill' ll'aH"lr 

Id! t',I-' \ .uLI \l"/ IUd'\ \"\lIlqd,')a, 

1 tt 1,,1',,' ,1 ,',1.1 "'II,'\!",, \lIII'.\'1\ tlllS ¡lI"I;lIllli1s. 

.HHI! d ."1,,11,, ild"1 \"lIir ni \,1 tll',arrull" dI' "Sil! 1'lIlladtlllll': 

I'tl"', "'II,III;'"I\:,tll', 1',llc'lIl'ialld'l IIIl.t di\'l:r~id¡ld dc: expericllcias 

".llt.' 1.. , ,\IIC' ,W l'lI<:d" ;tI" \ al la el'llluc:it'J1I tll: la l'ulldut.:la l\lutrí/, y fll<:i
111.t11>1" 11'''' .,,'11\' tll' "PI"t1':!/dll" tJUl' Ill'I!llilan iJlIC I'sla se I'aya mulliri
\,. .tt~dll 

'11;t, ia ¡J'l!llk IIt,I,,' ir ¡)ilil~ida e,sla 1I11lllilici\cÍ1úl dc la ,'ollllll('\n Illlllri,.'! 
" 

1'.1\ \1\1 1".1", \tdc'ia rll.'lII'iqucL'illlit.!lll11 y 1;1 clc.:tividad dé! gesln, lo 
,¡¡al 1'",11,,111;11;1 (j11<l 1IIt'.I'!) 1c:lilC,i,út del IlllÍll l'llll Sil l'lltllrl1l1 l'íSiCll, El 
11111" i'".It,I, ,'111,11"','." 1\,\,,11'1'1 pru\lh:lllas 11111lticl'~ ('ada I'l!/. IIlÜS Clllllpk
1"'>, ,¡('Il'III':IIII" "tlí,I;"'c'i"JlI, Sl:glltídad t.!\1 l>i IIIISIIl,I. .. y, sobre tmlll, la 
"kl'!I,l <JU" 1'1"1'''"'¡''"i1 la IIlilinl,'i'lll y d'llllil1!'l .Id "III'rpo l'n Illlll'i
1111,'111>1, 

"11 "11" I:!d", 1t:\l'I:t !.! l"lllSI'CII<'íllll dc un g<'SIII illÜS ,'XI'll'sívtl, lo 
,u,tI p,,,iIJlltl;"" \l1I;! 111\'1.11 IL'lal'íl'1I1 dd "ill" l'un IlIS (kllJ;i~, La 
,',,11111111\,;,,'11111 ',l' \1'101 IÚI(llcl'ida, al lit:illlHl l\11l' I;¡ l'\PIl:sil'lll al\léillil'll 

l .. ilil,·I.I, Id','I;"!;I) ,,1'lil;í 1111 1':lIllillll p:lla qUl' l'lllinll !talle 11\1 

• :, 
;) 

CJ 

cntrc su propia vida afecliva y la n:lat.:Íól\ COII lus dCIlI;is, 

Actitud tll'j maestro frell!e Il la educ.u:i!Í1l motril. 

La l'ollducla lIlotril. inlcrviellc dc i'OI'llHl dCICJ'lninallte \:11 1;\ ilcti\'iclad 
es\,;ular illral1lil. En preesl:olar, cualquier propuesta pcd¡¡g(lgic¡¡ involucra 
l:loballllenle al nioo, compro!ll\.!liclldll 5\1 capacidad de lllllvimiclltu, en 
la ll1edida cn que IlIs ah!1l1111IS d..: t'sIas edades 1111 Itall t.:lllllpletadll 
lodavía In orgalli¡acíón de su l1lotrÍL'idad büsit.:a y ('¡¡di! lUlO dc los 
movimienlos a realízar SupO\le 1111 problema de coordina<.:í,ill, dl' cnloca
ciólt pI)slural, lit: orgallil.acil)1l ..:SJlil'·lal. ... ¡¡ superar. 1''':llSClIlOS, ¡IIJf 
ejelllpltl, en d Ililío ti Ilion que Ilcga jlUI' pi illlcra ve/. a la est.:lIc\:1. En 
primer lugar, se hallar¡\ Ilnle IIn ItIll'VU cspacin lütallllellle (\escllnocido 
qll\.!lellllrú quc llrgatliwl'. lIeher:í ¡..:¡¡li/,II, :llkllUís, inflllid'ld de pcqudias 
lareas Illotriccs, algullas dc las <':1I:\I..:s rCl're!sc:nlan una lolal llllVClillll: 
abrucharsc la bala, alarse! ItlS 'Lapalll';, II'aIiSlh)rtar t1bjelll';, 'lI¡i,lIlÍl.ar malC
rial,~.), senlarse en \lita delentlillada l'llsllIfa anle la Inesa de 
IIlili/ar el I:ipil, l'll d d¡[¡uj,) \' 1:1 ,'S,'I ilulil, ílll'.,11 l'llll t.1~ '1I1\l1'.llll~rIlS \'11 

l'I !il'IIi¡lll lk Il'l'll'lI., 1\lguIta:; tll' t',LIS .t"t'í'\IIl·S SI' pIll!'lIlt'.,I¡;W l'lllllll 

IlIllhklllil 1\1\11111. dUI:tult, ItlS 11Ii!lIl'!lI~ OIIIU, ,k 1,11'<111,'01'1\111 plilltalla, :\ Ithhl 

cllll I'llllrlanll1, aií,lllir 1~1 I"'c:llo dc 'lile ":ltI .. Vl'l, Ic,lIha Ill;\S dilkil C:lllemkr 
l'I 'lJ"cndinlj.:, l'lIalqllicr lipo dc lI¡1Il'lldll,.\ÍI:, siu \lila illlc'¡\'t!II,:illll activll 
de la pcrsona, inlervc\ll;:il)lI qllc Cll la IlIaYI)rJ¡1 tlt! lus casos rt!lllliere una 
actividad CllrpOntl. El t.:ll~rpll IlLl cs ya, en ct!lll;adón, el soporte estático 
de Ullil mente receptiva, sino que 'ltlqlliCt~. su protagonismo cn unu 
CtllH:epciól1 unilaria de la pCfsllna. Nll se trala ¡¡quí, ~in embargo, de 
argulllcntar en favor de la g,lubalídad dc la pt!rSllnil, ya que eslc lema 

parl'ce cslar Jlt!rli.~clalllel\le <ln:plad" l'l\ !tIS IIll:dius pcdaU'lgÍL'us, sin'l de 
presenlar elclllentos quc sirvall dc h,!~I: a 1,15 ¡;ollsideradolll!S que se 
expresarán a conlillllat.:íóll. 

Si la conducta motriz interviene c!1I el COI1J\llItO de la actividad 
csculnr in\'anlil, I.pn¡, qué relegar Sil edllcucil'lIl. cxelllsivíll11ellle, ,1 las dos 
horas semanalcs -cn el mejor elt: lus CilSOS- dc CdllcuciólI tlsiea'¡ El 
1llaestro que conozca a sus alulllllos, q\le posca recursos en torno ¡jI 
1ll11l'ill1iclllO (:llrpnral, Jludni illeídir filvorabh:IlICIlIC cn innumerables 
situacioncs. La illlerl'cllción tlcl IIHlcstlU se haec neccsaria, cn Illuchas 
ocasiolles, para ayudar al lIill0 a pl'l)j'cclar sus ac.:ÍllllcS, para reconducir 
aclil'idadcs, sugerir ulnls IIl1evas, ClII'iqIlCl'CI, Cll rc!SIIIIlt:Il, Cllll SIIS 

Jl rll pucstilS, .:l 
1'0 Illl111llus lJll ¡¡il'ld dc! I'rcc's",l.lr, dllrailll: l'l reCIt'II, 

" 
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SliBSECRETARiA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y i\OR;\IAL 
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDADSOP Prograr::::. :"-.<1 la T ranstormación y el Fortalecimiento Acad¿micos de las Escuelas Normales 

LICENCIATURA E~ EDUCACIÓN ESPECIAL 

ASIGNATURA OBSEFi'/":::;;ÓN DEL PROCESO ESCOLAR 


AGENDA DE TRABAJO 

SEGUNDO SEMESTRE 


CICLO ESCOLAR 2004-2005 


,1 SEMANA PERIODO 

, 1 
I 7 al 11 de febrero I 
I 

I2 
1 

14 al 18 de febrero 
, 

3 I 21 al 25 de febrero I 
4 I 

28 de febrero al 4 de 

II marzo 

l 
! 5 7 al 11 de marzo 

6 14 al 18 de marzo I 
7 5 al 8 de abril I 

I 8 I 11 al 15 de abril I~ 

r 
¡ 9 18 al22 de abril , 

:1 

.i 10 
I 25 al 29 de abril i 

I 11 
I 2 al 6 de mayo I 

I I 
I 

12 9 al 13 de mayo 
1 

I 

I I:1 

13 16 al 20 de mayo 

I 

14 23 al 27 de mayo 

I 
:1 15 I 

30 de mayo al 3 de 
Ijunio 

I 
I 

16 6 al10 de junio 
I 

17 
I 

13 al 17 de junio I
I I 

[ I I18 i 20 al 24 de Junio I 
1 II 

ACTIVIDAD 

Estudio I 
Estudio I 
Estudio 

Estudio 

1". Jornada 
de 

observación 

Estudio 

Estudio 

Estudio 

2". Jornada 
de 

observación 

Estudio 
I 

Estudio 

Estudio 

Estudio I 

3·. Jamada 
de 

observación 

Estudio 

Estudio 

Estudio 

Estudio I 

CONTEX,C NIVEL 
EDUCATIVO 

Urbano, 
urbano • Preescolar 

marginacG. 
I • Primaria

rural e 
• Secundaria 

indígena i 
I 

I 

I; 
! 

I 

I 
, 

Urbano, 
urbano • Preescolar 

marginadc. , 
• Primaria 

rural e 
• Secundaria indígena , 

1 

I 

Urbano. , 
urbano Preescolar·marginado. · Primaria
rural e 

indígena · Secundaria 

I 

¡INSTITUCIÓN INDICADORES A OBSERVAR 

I 

I 
I 

Con servicios de • Organización y 
EE: funcionamiento de la escuela. 
USAER yCAM • Ambiente escolar . 

• Características físicas, ritmos 
.1 

y estilos de aprendizaje. 

Con servicios de • Formas de participación y 
comunicación de los alumnos. EE: 

• Interacciones entre los USAER y CAM 
alumnos y otros actores. 

• Intereses y expectativas hacia 
el trabajo escolar. 

I 
I 
I I 

I 

• Organización del grupo. 
Con servicios de 

• Competencia docente. EE: 
• Trabajo colaborativo. USAER y CAM 
• Vinculación con la famifia. 

I 

I 

I 1 
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