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El neurodesarrollo es un proceso dinámico de interacción 
entre el organismo y el medio, en el cual se crean mecanismos 
que permiten  al Sistema Nervioso (SN) organizarse como un 
sistema de relación.

El Sistema Nervioso no es pasivo, sino que interactúa 
intrínsecamente, mediante diferentes variables, como la 
atención, intencionalidad, emoción, pensamiento, memoria, 
lenguaje, socialización y control motor, para responder  a las 
demandas del medio.

El desarrollo de un niño, a pesar de ser un fenómeno 
universal en cuanto a maduración biológica del organismo 
humano, adquiere rasgos distintivos de un país a otro o de 
una comunidad a otra, a causa de la interacción de factores 
ambientales y genéticos. Estos factores se expresan a través de 
las condiciones naturales, materiales y culturales específicas 
del entorno en que los seres humanos nacen y crecen y la 
diversidad de etnias y subgrupos.

Al analizar el proceso universal del desarrollo humano 
surge un patrón de  desarrollo atípico, considerado como 
anormal.

Para definir esa norma, se emplean instrumentos científicos 
de medición, que toman en consideración  tres aspectos con-
siderados esenciales en el desarrollo ontogénico: la adquisición 
de la deambulación bípeda, la pinza (digital) y el lenguaje.

Los estudios más relevantes sobre este tema han sido los de 
Gessell (E.E.U.U., 1930) y de Piaget, Vayer y Wallon (Francia, 
1950-1960), y de ellos se han derivado la mayor parte de las 
escalas de medición.

Es necesario abordar el desarrollo como una unidad, y a 
partir de ésta, distinguir sus componentes, es decir, comprender 
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cómo un evento “puramente“ motor, provoca una respuesta 
adaptativa compleja, que puede ser a la vez “motriz” y “social”, 
y que ésta se va concatenando con otras hasta producir un 
estadío completamente distinto del anterior. 

Interdependencia entre áreas

Existe una interdependencia relevante entre las áreas denominadas, 
“motricidad”, “lenguaje”, “social” o “coordinación”.

Los más recientes estudios sobre el desarrollo infantil y 
sus alteraciones, muestran que elevado porcentaje de éstas 
se originan en el periodo prenatal, por lo tanto, mientras más 
temprano se realice el diagnóstico y se establezca el tratamiento, 
las posibilidades de rehabilitación son mayores.

La región germinal del cerebro produce un gran número 
de neuronas durante la vida intrauterina  y la neuroglia es la 
encargada de nutrirlas, sostenerlas y ayudarlas en sus traslados. 
En las semanas siguientes, y hasta que ocurre el nacimiento, 
las neuronas migran hacia la superficie y conforman la corteza 
cerebral. Esta zona del cerebro, que se encuentra interconectada 
con la zona subcortical, es la que le permite al niño adquirir 
nuevos conocimientos y  a la vez que regule sus acciones.

El recién nacido tiene un completo funcionamiento de un 
grupo de neuronas que se encargan de dirigir la realización 
de  las funciones vitales de su organismo, es decir, que sus 
órganos realicen las funciones correspondientes, como la 
respiración y los latidos cardíacos. Además de esto, tiene listos 
algunos dispositivos básicos, como la succión,  que le permite  
alimentarse y la capacidad de atención, de memorización, 
de percepción y de permanecer despierto, que le permiten 
aprender.

El ser humano nace con millones de neuronas, cada una 
de las cuales  es capaz de establecer  relaciones con miles de 
neuronas, pero con un tiempo limitado para esta interconexión 
que se conoce como período crítico o vulnerable. Si cualquier 
proceso de maduración se ve afectado por algún agente en su 
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momento de más rápido crecimiento, éste no sólo retardará 
el proceso, sino que también podrá retardar o detener  los 
resultados finales del mismo aunque cese esta influencia o se 
pueda lograr una total rehabilitación. 

Según Feld, al recibir un estímulo ambiental, el cerebro 
produce una descarga eléctrica  que recorre las células y sus 
prolongaciones, llega a las zonas de asociación, procesa las 
señales recibidas, las compara con experiencias pasadas y 
elabora un proyecto de acción en base a esa nueva experiencia,  
a la vez que desecha las conexiones no reforzadas por nuevas 
experiencias,  y selecciona las más eficientes.

 El cerebro humano tiene un tiempo limitado durante el cual 
puede ser modificado por nuevas experiencias, pero pasado este 
tiempo, disminuye  la capacidad de aprender y se enlentece 
el mecanismo para establecer nuevas conexiones, de ahí la 
importancia de los primeros tres años de vida.

Para la mayoría de las funciones existen periodos críticos 
durante la vida intrauterina y en la etapa postnatal  inmediata. 
En determinados momentos de la maduración del cerebro 
existen influencias biológicas o ambientales que pueden ser 
capaces de modificar tanto la maduración cerebral, como el 
desarrollo, siempre que estas condiciones sean estables.

Los primeros años de vida  son clave para el desarrollo 
cerebral. Estos cambios darán lugar a muchas de las competencias 
que conforman a cada persona como un ser individual único.

Durante este periodo el cerebro se modela siguiendo un 
patrón determinado pero siempre condicionado a los estímulos 
del entorno, de manera que existen unos periodos o “ventanas” 
en los cuales el cerebro es especialmente  permeable  a los 
estímulos recibidos.

El aumento de la supervivencia de los bebés prematuros y 
los niños con patología fetal o perinatal, así como los cambios 
demográficos y sociales han hecho que se incremente la 
preocupación por el neurodesarrollo infantil. 
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La secuencia del neurodesarrollo en el hombre, desde que 
el óvulo es fecundado por el esperma, hasta que el individuo 
llega al estado adulto, adquiriendo y desechando un sin número 
de capacidades y funciones, corresponde al proceso más 
complejo y a la vez perfecto de la naturaleza.

Si nos  preguntaran ¿qué es un niño? responderíamos 
que no es más que una unidad, aunque tenga una forma de 
expresión física representada por el cuerpo  y su conocimiento, 
y una forma de expresión emocional y otra mental. Esto se 
corresponde con las tres grandes esferas de la identidad humana 
y  se expresan en un mismo ser.

En el siglo XIX, gran parte de las explicaciones de la 
evolución del hombre, desde el  paleolítico hasta nuestros 
días se le atribuían a Charles Darwin, con su postulado sobre 
la “evolución de las especies”; luego la ciencia persistió en 
buscar el eslabón perdido, hasta nuestros días, llegando a 
la conclusión de que para interpretar los rasgos evolutivos, 
debemos comprender primeramente la ontogenia, que  es 
la viva recapitulación de la filogenia. En el neurodesarrollo 
existen elementos de extrema importancia que se dividen en 
dos periodos de suma importancia que son: el periodo crítico 
y el sensible.

Periodo  crítico                 
Corresponde a una ventana temporal que permite el desarrollo 
de una habilidad. Por ejemplo, la agudeza auditiva y la visual, 
se desarrollan primordialmente desde el nacimiento hasta 
los 5 meses de edad. Posteriormente, si el niño presenta  una 
catarata congénita o una sordera anatómica no descubiertas a 
tiempo  y no recibe el tratamiento   correcto,  esto le causará  
secuelas irreversibles.

Lo mismo sucedería con el lenguaje entre el mes y los 8 
meses de vida, porque luego no se podría rehabilitar de manera 
efectiva.
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Período sensible 

Es una ventana más amplia que permite cierto aprendizaje y 
que corresponde a los períodos en que es posible incorporar 
nuevas habilidades.

Esto depende de la capacidad de crear nuevas sinapsis 
y aquí se destaca un elemento muy importante que es la 
neuroplasticidad (corresponde a la capacidad del cerebro 
de responder y reorganizarse frente a noxas que le afectan 
seriamente). Esta gran ventana se extiende hasta los 10 años 
de edad de manera muy sensible.

En el cerebro joven existe plasticidad, es decir, la capacidad 
de realizar las mismas funciones con otras áreas cerebrales, a 
través de nuevas interconexiones. Esta neuroplasticidad puede 
ser reactiva frente a distintas agresiones al sistema nervioso 
o puede ser adaptativa, como una  capacidad de readaptar 
los circuitos neurales a nuevos eventos, reestructurando, 
recuperando funciones perdidas, interactuando plásticamente 
con el medio ambiente. 





Capítulo I

Neurodesarrollo y 
madurez cortical       
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Ni siquiera la computadora más avanzada  puede igualar  las 
posibilidades  que tiene un niño de cuatro años de ver, hablar, 
de moverse, o actuar por sentido común. Es una simple cuestión 
de capacidad.

Según Steven Pinker, la capacidad de procesar información 
de la supercomputadora más potente que se haya creado es 
equivalente a la del sistema nervioso de un caracol, una ínfima 
parte de la que tiene la supercomputadora que llevamos en el 
interior de la cavidad craneal.

El campo neuronal de los niños tiene un potencial limitado, 
con circuitos y cableados neurales que se renuevan día a día. Es 
la experiencia de la infancia de cada niño la que determinará 
cuáles neuronas se usarán y cómo se reestructurarán los diferentes 
circuitos  en la corteza para crear  nuevas configuraciones en 
los sistemas cerebrales.

Las neuronas constantemente esperan las experiencias y 
estimulaciones  adecuadas para establecer  nuevas conexiones 
sinápticas.

En los seres humanos, 42 días después de la concepción 
empiezan a aparecer las primeras neuronas que se ubican 
estratégicamente formando  parte de la corteza cerebral. Luego, 
durante los siguientes 120 días antes del nacimiento, éstas se 
generan a una velocidad vertiginosa de alrededor de 580,000 
por minuto. 

Paralelamente, en una segunda fase se eliminan sinapsis que 
ya no son significativas. Esta pérdida de los contactos sinápticos, 
corresponde a un aspecto muy relevante en el desarrollo del 
cerebro como parte de una selección y construcción adecuadas 
de la función final de los contactos sinápticos específicos en 
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el área frontal del cerebro de los recién nacidos, de altas 
densidades sinápticas, casi las mismas que en el cerebro adulto.

Desde los 2 y hasta los 16 años de edad, la densidad 
declina a niveles maduros y permanecen así en la vida adulta 
según Estrada en 1980, y Browen y  Wolf en 1984.

Principio del desarrollo: proceso continuo, que depende 
básicamente de la maduración del sistema nervioso, que ocurre 
en sentido céfalo-caudal, cuya secuencia es la misma en todos 
los niños, pero con una velocidad del desarrollo que varía de 
uno a otro. 

Las respuestas generales masivas dan paso a movimientos 
individuales.

En los recién nacidos, la corteza sensorial motora es el área 
de mayor actividad metabólica y de alta densidad. Esta área 
proporciona las sensaciones estereoceptivas y las sensaciones 
del cuerpo a través de la piel y es por ello que el contacto físico 
del recién nacido (RN) con la madre es importantísimo para 
la madurez  del sistema más complejo de la corteza cerebral 
(Tudela, 1980).

Durante el segundo y tercer mes, existe un incremento 
gradual de la actividad metabólica en otras áreas del cerebro, 
sobre todo, de las que se encargan de la visión y la audición.

Alrededor de los 8 meses, es la corteza frontal la que se 
muestra con mayor intensidad; esta parte del cerebro está 
asociada con la capacidad de regular y expresar las emociones 
así como el pensamiento y la planificación de la actividad 
motora, por lo tanto, la madurez y nivel de sinapsis a los 7 u 
8 meses, están condicionados por la estimulación que se le 
proporciona al niño y el entorno familiar que le rodea. 

Es importante destacar el pico más alto en cuanto a den-
sidad sináptica en la corteza motora. Después del primer año, 
la curva de maduración para todas las áreas del cerebro sigue 
un patrón similar y los niveles metabólicos en todas las áreas 
van alcanzando paulatinamente los valores del adulto.  
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Cuando los niños tienen aproximadamente 2 años, los 
niveles continúan aumentando,  y a los  3 o 4 años, en la que 
los valores son dos veces más que los del adulto.

Los niveles metabólicos permanecen en este nivel hasta 
que el niño tiene aproximadamente 9 años, y a partir de esta 
edad, los niveles de glucosa empiezan a declinar.

Los neurocientíficos  concuerdan en que la actividad de la 
corteza cerebral es muy intensa en los primeros años de vida.

La estimulación proveniente del entorno condiciona las 
sinapsis y da relevancia  al desarrollo de los tres primeros años 
de vida, etapa en que las conexiones cerebrales se desarrollan 
rápidamente en respuesta a la estimulación que recibe el niño 
del ambiente. Este proceso de formación rápida de sinapsis 
coincide con el aprendizaje de habilidades básicas, como 
rudimento de la incipiente inteligencia.

Migración Neuronal 

Al final del segundo mes y hasta la semana doce de gestación, 
las neuronas migran de su sitio de origen a lo largo de la fibra 
radiada hasta la corteza. Las que migran más tempranamente 
se localizan en la parte más superficial de la corteza. Cualquier 
insulto (vascular, infeccioso, teratogénico, etc.) durante esta 
etapa, produce una anomalía de la migración neuronal. Entre 
estas anomalías se encuentran la agiria, paquigiria, polimicrogiria 
y la heterotopia de la sustancia gris.

Mielinización

Es el proceso de aislamiento de las células nerviosas que 
acelera la trasmisión de impulsos nerviosos. La mielina es una 
vaina lipoproteica que envuelve a ciertas fibras nerviosas.  Este 
proceso se inicia en el cuarto mes de gestación en dirección 
caudo-cefálica. Su intensidad máxima ocurre  desde el último 
trimestre del embarazo hasta los 2 años de edad, y finaliza a 
los 30 años.
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Desarrollo madurativo normal 

Es un proceso que depende de: 
• Estructuras cerebrales indemnes.
• Experiencias ambientales.
• Oportunidad social.
• Circuitos y retroalimentación-desarrollo. 

Plasticidad cerebral

Durante décadas se pensó que una vez que morían neuronas 
en un accidente cerebro vascular, se perdían para siempre. 
Sin embargo, recientes investigaciones han demostrado que 
el cerebro es mucho más plástico de lo que se creía, y que las 
secuelas de un accidente vascular encefálico (AVE), son de 
cierto modo, reversibles.

La plasticidad cerebral  es la adaptación funcional del SNC 
para minimizar los efectos de las alteraciones estructurales o 
fisiológicas independientemente  de las causas que los originan. 
Esto es posible, gracias a la capacidad de cambio estructural 
o funcional que tiene el SNC por influencias exógenas o 
endógenas, que pueden ocurrir en cualquier momento de la 
vida.

También es la capacidad del SNC para adaptarse, sea para 
recuperar funciones perdidas, después de un AVE o de una lesión 
de la médula espinal, para adaptarse a nuevos requerimientos 
ambientales, o  sea, aprender. Esto significa en alguna medida 
que nuestro cerebro está permanentemente cambiando. El mejor 
entendimiento de estos mecanismos permitiría instrumentar 
nuevas estrategias para modificarlos con un fin determinado.

Cambios en las neuronas

Pueden crearse nuevas redes neuronales, con diferentes sinapsis 
que reemplazan a las que antes había. Ocurre el nacimiento 
de “nuevas neuronas”, para ciertas conexiones.  Antes de 
producirse la lesión, estas neuronas no tenían una función 
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significativa, porque aunque tenían  contactos anatómicos, 
no se “hablaban” entre sí, pero en este caso,  comienzan a 
interactuar y a conectarse.

Tipos de plasticidad cerebral

Es una verdad universal que cuanto más temprano se produzca 
una lesión, más posibilidades de recuperación existen, ya que 
es más probable que otras áreas del cerebro pasen a reemplazar 
aquella  que se dañó  a causa de una lesión. También es cierto 
que el cerebro adulto tiene la posibilidad de experimentar 
cambios plásticos muy importantes y de gran  magnitud. 

Algunas evidencias de la plasticidad cerebral en la práctica 
clínica son las siguientes: el déficit motor de los niños con 
parálisis cerebral muy temprana, ha desaparecido prácticamente 
a los 7 años de edad en el 50% de los casos. La plasticidad 
se expresa mucho más fácilmente y en mayor grado si no ha 
existido lesión en ambos lados. Un ejemplo de plasticidad 
visual se puede ver en los niños con estrabismo, en los que la 
corrección ortóptica debe hacerse antes del período crítico, 
para  que la visión pueda recuperarse.  

La plasticidad cerebral se pone de manifiesto cada vez que 
aprendemos algo. El cerebro del niño, adolescente y adulto 
tiene una enorme capacidad para el cambio y el aprendizaje, 
y no hay que olvidar que lo que no se usa, se pierde.

Nuestro cerebro está diseñado para la acción, y no para la 
pereza,  pasividad y  rutina ocasionadas por la “intoxicación” 
del mundo actual. 





Capítulo  II

Fases y etapas del 
neurodesarrollo 



«El hombre no es sino lo que sabe.»

— Francis Bacon

«La única lucha que se pierde es la que se 
abandona.»

— Ernesto Guevara

«La experiencia es una llama que no alumbra 
sino quemando.»

— Benito Pérez Galdós
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Fases del neurodesarrollo

Periodo primitivo
En este predominan los reflejos espinales: movimientos 

de flexo-extensión, retirada flexora, rechazo extensor cruzado. 
Tallo cerebral: tónico asimétrico y simétrico del cuello, 

tónico laberíntico, reacción de soporte.

Periodo transicional
Predominan los reflejos del cerebro medio, por encima 

del tallo, sin incluir la corteza. Enderezamiento del cuello. 
Enderezamiento del cuerpo. Reacción de anfibio. Reacción 
óptica. Reacción de movimiento automático por cambios en 
la posición de la cabeza. Propioceptivos del cuello: Moro, 
Landau y paracaídas.

Periodo cortical
Predominan  las  reacciones mediadas por la interacción 

de la corteza cerebral, ganglios basales y cerebelo. Posibilidad 
de adoptar  la posición bípeda, sentada, supina y prona, 
cuadrúpeda y arrodillada. En este predominan dos tipos de 
reacciones: de estabilidad y de equilibrio. 

Aparición y desaparición de reflejos.
Retirada  flexora: nacimiento, 2 meses.
Extensión cruzada: nacimiento, 2 meses.
Reacción de marcha: nacimiento, 4 meses.
Moro: nacimiento, 4 meses
Búsqueda: nacimiento, 3-4 meses.
Prensión palmar: nacimiento ,4 meses.
Prensión plantar: nacimiento, 9-11 meses.
Reacción de soporte: nacimiento, 4-6 meses.
Tónico del cuello: nacimiento- 2 meses, 5-6 meses.
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Defensas laterales: 4 meses.
Persistencia del reflejo del paracaídas: 9 meses. 
Persistencia del reflejo de Landau: 4-6 meses, 30 meses.
Reflejos en el lactante
Moro. Marcha                                   
Búsqueda. Succión.
Prensión palmar y plantar.
Tónico simétrico. Enderezamiento.     
Tónico asimétrico. Paracaídas.
El examen del desarrollo requiere de una actitud abierta, 

ojos observadores, oídos atentos y una gran experiencia en el 
manejo  de niños pequeños y difíciles de examinar.

Primer mes
Reacciona con movimientos reflejos. Defeca hasta 6 veces 

al día. Puede necesitar  dos comidas durante la noche.  Es 
frecuente que regurgite la leche después de tomarla.

Segundo mes 
Sonríe. Sostiene la cabeza pocos segundos cuando se le 

mantiene en posición erecta. Gorjea.

Tercer mes
Sostiene la cabeza. Levanta el tronco y la cabeza cuando 

está acostado boca abajo durante unos pocos segundos. Levanta 
y  extiende el brazo y antebrazo hacia adelante y se mira las 
manos. Golpea los objetos con los puños cerrados.

Cuarto mes
Tiene gran movilidad de las extremidades superiores e 

inferiores.  Se vira de la posición boca abajo a la de boca 
arriba. Usa sus dos manos. Sus comidas disminuyen  a  cuatro  
al día,  aunque  algunos lactantes  siguen pidiendo una toma 
de leche en la noche. 
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Quinto mes
En decúbito prono, levanta  la cabeza, los hombros y el 

tronco. Se agarra y se chupa los dedos de los pies. Toca, sostiene, 
sacude y se lleva  los objetos a la boca.

Sexto mes
Se arrastra sobre el abdomen cuando está boca abajo. Gira 

la cabeza  hacia los lados sin dificultad.  Se sienta con apoyo.  
Agarra los objetos que cuelgan delante de él.  Por las noches, 
duerme alrededor de 10 horas sin despertarse.

Octavo mes
Se vira de supino a prono. Gatea hacia delante y hacia 

atrás. Se mece mientras está arrodillado. Se mantiene sentado 
por sí solo durante algunos minutos.

Décimo mes
Adopta fácilmente la posición erecta.  Se mantiene de pie 

cuando  tiene  donde  sujetarse. Puede dar algunos pasos si 
se le sostiene. Coordina el movimiento de las manos. Utiliza 
la pinza digital. Introduce sus brazos en las mangas cuando 
lo vestimos.

Un año
Intenta mantenerse  de  pie  sin apoyo alguno. Camina 

sujeto de una mano.  Quiere comer sin ayuda. Sólo duerme la 
siesta en la tarde. Se sienta sin apoyo. Pasa un objeto de una 
mano a la otra. Se pone de pie con apoyo. Usa la pinza digital 
fina. Dice papá, mamá. Simula que está bravo. Se vira y agarra 
un objeto. Sonríe espontáneamente y ríe a carcajadas. Mantiene 
la cabeza erecta. Hace movimientos simétricos. Reacciona al 
sonido del sonajero. Sonrisa/respuesta.

18 meses 
Camina solo. Hace torres de dos cubos. Asocia dos palabras. 

Utiliza la cuchara para comer.
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Desarrollo psicomotor de 18 a 24 meses
Se sube  en una silla pequeña. Hace torres de cuatro cubos. 

Reconoce y nombra las imágenes. Se lava las manos.

30 meses
Salta en el lugar. Traza líneas verticales. Usa el plural. 

Coloca la muñeca  u otros juguetes en su cuna.

Desarrollo psicomotor de 2-3 años
Permanece parado en un pie por un segundo. Dibuja un 

círculo. Dice su nombre. Se desviste.

3-6 años
Camina sobre una línea. Dibuja una cruz. Reconoce  la 

diferencia entre un niño y una niña. Se pone los zapatos. Camina 
hacia atrás. Define las palabras. Se viste y se desviste.

4-5 años
Se mantiene parado en un pie por unos segundos. Dibuja 

cuadrados, triángulos y usa los colores adecuadamente. Puede  
abotonarse la ropa.

El conocimiento de la psicomotricidad es un instrumento 
clínico básico indispensable  derivado  de estudios múltiples 
y de metodología diversa.

Métodos  longitudinales y transversales

La pauta de referencia del desarrollo psicomotor  y  neurodesarrollo 
ha sido codificada  en diversas y numerosas escalas.

Test de Gesell 
Test de Brunet-Lezine 
Test de McCarthy
Test de Somaire

Estos  y otros estudios, son un complemento de la explo-
ración neurológica de la escala del desarrollo.

Los niños crecen y se desarrollan a un ritmo diferente,  
y aunque su paso por la niñez difiere, la mayoría lo hace 
siguiendo un conjunto de hechos predecibles en cuatro áreas 
fundamentales que son: 
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•	 Desarrollo físico.
•	 Desarrollo social-emocional.
•	 Destreza de pensamiento.
•	 Destreza de comunicación.

Muchos psicólogos del desarrollo coinciden en que 
los primeros años  de vida de un niño son cruciales, ya que 
durante éstos se aprenden los comportamientos característicos 
de la especie humana, tales como caminar, hablar, pensar y 
relacionarse.

El conocimiento de las etapas del desarrollo del niño puede 
ayudarnos a entenderlo mejor y a evitar situaciones que puedan 
afectarle por el resto de su vida, así como a estar pendientes 
de algún retraso observable que deba ser atendido.

Desarrollo Físico

Motor grueso 
Movimientos de músculos largos que le posibilitan llevar 

a cabo  habilidades locomotoras tales como: gatear, caminar, 
saltar, nadar, y otros movimientos que no son de locomoción, 
tales como sentarse, empujarse y tirar. 

Motor fino
Habilidades de manipulación como apilar bloques, aboto-

narse y cepillarse los dientes.

Desarrollo socio-emocional

Implica cambios en las relaciones que tienen los niños con 
otras personas, cambios en las emociones y cambios en la 
personalidad.

Desarrollo del lenguaje

Es el sistema que permite a los seres humanos comunicarse 
unos con otros. El desarrollo normal del lenguaje es regular y 



secuencial y depende de la maduración y las oportunidades 
de aprendizaje.

Desarrollo normal o típico

Este implica que un niño está creciendo, cambiando y adquiriendo 
una gran cantidad de habilidades características de la mayoría 
de los niños, que tienen una edad similar y se desenvuelven 
dentro de la misma cultura. Por ejemplo, un niño comienza a 
sonreír socialmente entre las cuatro y las diez semanas. 



Capítulo  III 

Principales afecciones 
que alteran el 

neurodesarrollo  normal 
en las  etapas  prenatal, 

natal y postnatal



«Debes siempre luchar por ser el mejor, pero 
jamás debes pensar que ya lo has logrado.»

— Juan Manuel Fangio

«Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre 
es que no todos ignoramos las mismas cosas.»

— Albert Einstein

«Así se avanza en la vida: primero uno cree en 
papá Noel, luego uno no cree en él y al final, 
uno es papá Noel.»

— Bob Phillips
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El óvulo al ser fecundado por el espermatozoide en las trompas 
de Falopio, contiene el código genético heredado de los padres 
en el que se incluye  el neurodesarrollo del futuro niño.

Las principales condiciones que afectan el neurodesarrollo 
en el niño pueden ocurrir en 3 etapas:
•	 Prenatal
•	 Natal
•	 Postnatal

Comenzaremos por la etapa prenatal, que va desde la 
fecundación hasta  aproximadamente las 40 semanas de ges-
tación. Este periodo es crucial para el ser humano.

En esta etapa se origina la formación de órganos y sistemas,  
entre ellos la del sistema nervioso y el cerebro y es el despertar 
de diferentes funciones que preparan al ser humano para una 
nueva etapa de su vida, que es el nacimiento.

El periodo prenatal o de gestación se encuentra dividido 
en tres fases: blastémica, embrionaria y fetal.

La fase blastémica incluye desde la unión del óvulo con el 
espermatozoide (fecundación) hasta la cuarta semana, en que 
aparece el primer latido  cardíaco.  En este periodo ocurre la 
formación de la blástula,  y cada célula  se va ubicando en su 
lugar programado para dar origen a los diferentes órganos  y 
sistemas, entre  estos, el cerebro, corazón, pulmones, riñones 
y otros.

En esta etapa el producto de la concepción no tiene cone-
xión con la madre pero puede  sufrir una agresión, denominada 
noxa, que por lo general es exógena, como  por ejemplo, las 
radiaciones, ya sea por rayos X o por las atómicas y están (aun) 
en duda las radiaciones emanadas por los teléfonos móviles 
(celulares), computadoras, videojuegos, etc.
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¿Qué hace la noxa? Ataca el producto de la concepción y 
origina un desplazamiento en “masa” (blastomatosis) que hace 
que las células se ubiquen  en un  sitio no programado dando 
lugar a las monstruosidades (ej. ciclopia). Afortunadamente, 
casi siempre en el 100% de los casos el producto muere y 
ocurre el aborto. Si el producto logra sobrevivir, será un niño 
con graves defectos estructurales, que presentará, además, un 
gran retardo del neurodesarrollo.

El segundo periodo del embarazo es el embrionario, que 
abarca desde la  semana 4 hasta la 20 de la gestación. Este es 
un periodo crítico y fundamental, pues es donde se forman los 
órganos y sistemas, entre estos el sistema nervioso y el cerebro, 
que son los primeros en formarse, y los últimos en terminar de 
desarrollarse en este periodo de organogénesis.

¿Qué pasa si una noxa agrede al embrión cuando éste 
ya se encuentra conectado a la madre mediante el cordón 
umbilical y la placenta?; que debido a esta conexión, la noxa 
puede actuar de manera exógena o endógena. 

Si el  embrión sufre una agresión, se origina una embriopatía, 
es decir, que los órganos y sistemas en formación se dañan, 
y ocurren defectos de formación, dependiendo del estadio de 
desarrollo en que se encuentren éstos.

El mejor ejemplo clínico es el causado  por el virus de la 
rubeola, que da lugar a la embriopatía rubeólica, integrada por 
defectos estructurales vitales del corazón, cerebro, ojos, y por 
defectos físicos y del neurodesarrollo.

También ha sido bien documentada la embriopatía oca-
sionada  por la droga Talidomida, que causa  también graves  
malformaciones en el feto, especialmente defectos por reducción 
de las extremidades, entre otras. 

La etapa fetal, va desde la semana 20 hasta la 40 semana 
de gestación, y  se divide en dos etapas, una de crecimiento 
lento y otra de crecimiento rápido,  en la que ya es un niño. 

¿Y qué sucede si una noxa lo ataca en esta etapa?, pues 
que el feto se enferma, y a esto se denomina fetopatía.  Algunas 
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causas de  fetopatías son las infecciones por toxoplasma, 
citomegalovirus,  virus de la rubeola y de la  varicela, y otros 
o la afectación por tóxicos como el alcohol, las drogas, y las 
radiaciones, etc., que dan lugar al nacimiento de un producto 
enfermo o con secuelas de la enfermedad, que ocasionan un 
franco retardo del neurodesarrollo en el niño. 

Después del nacimiento, puede haber agresiones ocasio-
nadas por una  noxa,  ya sea durante el periodo natal o postnatal, 
que originan lesiones  fatales para un neurodesarrollo normal 
en el niño.   

                              Retardo del neurodesarrollo
                                          Factores
                                    Asfixia Perinatal 
Factores genéticos                                     Patologías 

Postnatales
                                                         (Infecciosas, metabólicas, 

neoplásicas) 
                                                         
                                                          Falta de estímulos 

intra-extrauterinos
Factores ambientales        RND    ______________ 
                                                          Padre, madre, tutor 
Patología prenatal                                              Maternos
                                               Psicosocial, emocional, 

alto nivel de 
                                               estrés, maltrato verbal, físico 

o emocional
                         Déficit de nutrientes intra y extrauterinos
             





Capítulo IV

Asfixia perinatal: su 
importancia en el 
neurodesarrollo

 



«Algunas personas sueñan con el éxito, mientras 
otras se despiertan y trabajan duro para lograrlo.» 

— Winston  Churchill 

«El que se enorgullece de sus conocimientos, es 
como si estuviera ciego en plena luz.» 

— Benjamín Franklin.

«Honrar, honra.»

— José Martí 
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Asfixia perinatal y su impacto en el neurodesarrollo

La hipoxia es una disminución o privación de oxígeno en 
el cuerpo humano, independientemente de la causa que la 
provoque, ya sea anemia, apnea, u otras.

Durante la etapa prenatal el cerebro puede quedar privado 
de oxígeno por dos mecanismos importantes: 1) la hipoxemia, 
que es la disminución de la concentración de oxígeno en la 
sangre, y 2) la isquemia, que es la reducción de la cantidad de 
sangre que llega al cerebro. En ambos casos el resultado es un 
menor aporte de oxígeno a las células que limita la producción 
de energía a niveles por debajo de los requerimientos celulares.

Clínicamente se conoce como encefalopatía hipóxico-
isquémica al síndrome caracterizado por la suspensión o grave 
disminución del intercambio gaseoso a nivel de la placenta o 
los pulmones, que resulta en hipoxemia, hipercapnia e hipoxia 
tisular con acidosis metabólica.

El daño causado por la asfixia está en relación  con una  
alteración del aporte de oxígeno a los tejidos, y la aparición de 
un cuadro de encefalopatía hipóxica-isquémica, que depende 
de la cantidad de oxígeno de la sangre arterial,  que está 
determinada por la concentración de hemoglobina existente, 
la concentración alveolar de oxígeno (PaO2) y una circulación 
adecuada.  

La asfixia perinatal y sus manifestaciones neurológicas 
son las causas más importantes de daño cerebral y secuelas 
neurológicas en los niños.
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Factores obstétricos  asociados con la asfixia perinatal

Factores preparto Factores intraparto 

Hipertensión arterial Distocia de presentación

Hipertensión arterial Actividad fetal disminuida

Hipertensión arterial Frecuencia cardíaca fetal anormal

Infección materna Meconio en el líquido amniótico

Diabetes Hipertonía uterina

Rotura prematura de membranas Prolapso del cordón

Gestación post-término Circulares de cordón irreductibles

Clasificación de la encefalopatía  hipóxico-isquémica

La existencia de un episodio de asfixia puede resultar en una 
encefalopatía o  en una conducta neurológica anormal, que 
puede aparecer  durante las primeras 6 a 24 horas de vida  y 
se denomina encefalopatía hipóxico-isquémica. Esta puede ser, 
según Sarnat (citado en Volpe 2010), leve, moderada o grave.

Grado I (leve): irritabilidad, ligera hipertonía  y succión 
débil.

Grado II (moderada): letargia, hipotonía y aparición de 
convulsiones focales y/ o generalizadas.

Grado III (grave): coma, hipotonía severa y ausencia 
total del reflejo de succión. Pueden aparecer  trastornos de la 
respiración espontánea y convulsiones prolongadas (Penela-
Vélez et al, 2006).

Aun cuando la asfixia no haya sido grave, se ha comprobado 
que persisten sus secuelas neurocognitivas y que estas afectan 
el proceso de  escolarización en el niño, siendo el hipocampo 
y las regiones frontales, las  áreas  que más se afectan  por la 
falta de oxígeno al nacer.

Varios autores han reportado que existe una correlación 
entre los niveles altos del pH en la sangre del cordón umbilical 
y los déficits neurocognitivos  auditivos y visuales.
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Etiología

La hipoxia perinatal se presenta antes del inicio del trabajo de 
parto en  5% de los casos, mientras que el 85%  ocurre durante 
el parto y el 10% en el periodo neonatal.

La asfixia  intrauterina se manifiesta al nacer  como una 
depresión cardio-respiratoria.

Existen varios mecanismos descritos como responsables 
del estado asfíctico y  entre estos se encuentran:
•	 La interrupción de la circulación umbilical, debido a 

compresiones, tal como ocurre en el prolapso o en las 
circulares apretadas del cordón.

•	 Las afectaciones del intercambio gaseoso a nivel de la 
placenta, como sucede en la placenta previa, la insuficiencia 
placentaria o en su  desprendimiento prematuro.

•	 Las alteraciones del flujo placentario, en casos de hiper-
tensión  o hipotensión arterial  materna y  alteraciones de 
la contractilidad del útero.

•	 Disminución de la oxigenación en la madre.
•	 Dificultad del recién nacido  para adaptarse al cambio 

de la circulación fetal  intrauterina,  por la circulación 
cardiopulmonar neonatal. Esto puede suceder a conse-
cuencia de obstrucción de la vía aérea,  exceso de líquido 
pulmonar, presencia de meconio o  esfuerzo respiratorio 
débil.     

Fisiología de la asfixia  neonatal

A causa de la asfixia se producen alteraciones en la fisiología 
cardio-respiratoria. Tanto en el feto como en el recién nacido 
hay una disminución del aporte de oxígeno a los tejidos y una 
alteración de las funciones  y metabolismo de las células.

El feto y el recién nacido son capaces de adaptarse mejor 
que el adulto a las situaciones de hipoxia, y mantener la función 
del corazón por un periodo de tiempo más prolongado, ya que 
utilizan menos energía tisular y tienen  mayor contenido de 
glucógeno en el músculo cardíaco.
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Cuando existe una falta de oxígeno, la única fuente de 
Adenosin  Tifosfato (ATP) es la vía de la glucolisis anaeróbica, 
cuyo producto principal es el lactato y mediante la cual  se  
producen sólo dos moléculas de ATP por cada molécula de 
glucosa,  muy por debajo de las 38 que se producen por la 
vía aeróbica.

El incremento del lactato lleva a una acidosis tisular grave 
que provoca deterioro de la autorregulación vascular, con 
disminución de la circulación  del cerebro  y la consiguiente 
posibilidad de daño cerebral. 

Además, la disminución del pH, inhibe la actividad de 
la enzima fosfofructoquinasa, y por ende, la  fuente de ATP 
del cerebro  proveniente de la glucolisis, deja de funcionar.  
Progresivamente, el incremento de  la acidosis tisular daña 
directamente las células  y  finalmente, provoca la necrosis 
de éstas.

La isquemia afecta al metabolismo de manera similar a la 
hipoxemia,  pero provoca un cambio más marcado en el pH, 
con una acidosis metabólica tisular más grave.

La hipoxia puede causar muerte neuronal. Este daño 
neuronal puede ser primario o secundario.   En el primer caso, 
siguiendo al evento hipóxico, se produce una falla de la bomba 
de sodio y ocurre el paso de sodio y agua  al interior de la célula. 

En el  daño neuronal secundario, a pesar de la recuperación 
del flujo sanguíneo, y/o el aporte oxígeno y nutrientes a las 
neuronas, se puede producir un deterioro del ATP cuyo inicio 
es en los primeras horas de vida  y que puede mantenerse por 
varios días.

Aunque en este tipo de daño la base bioquímica no está 
completamente establecida,  existen  factores  como las fallas en 
las bombas de sodio/ calcio, el aumento del calcio intracelular, 
la elevación del glutamato extracelular  y  el incremento de 
los radicales libres, entre otros,  que finalmente llevan a la 
necrosis celular. 
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Necrosis neuronal selectiva 

En la encefalopatía hipóxica-isquémica del recién nacido, el 
tipo de lesión  que se produce con mayor  frecuencia es la 
necrosis neuronal selectiva, en la cual se afectan las neuronas 
de una zona determinada del cerebro, lo que en  gran parte 
depende  de la severidad del evento, la duración del mismo y 
de la edad gestacional.

La distribución de las zonas afectadas  en la encefalopatía 
hipóxica-isquémica puede ser: 

Lesión neuronal difusa: ocurre en trastornos muy graves y 
de duración prolongada, tanto en lactantes  a término, como 
prematuros.

Corteza cerebral, núcleos basales y tálamo: se presenta 
principalmente en lactantes a término  que presentan trastornos 
moderados a graves  relativamente  prolongados.  

Núcleos basales, tálamo y tallo cerebral: esta incluye 
especialmente el putamen y aparece más en los lactantes a 
término con trastornos graves, muchas veces de aparición súbita.

Pontosubicular: afecta más  frecuentemente a  los pre-
maturos,  que a los lactantes a término.

Lesión cerebral parasagital

Estas lesiones de la corteza cerebral y de la sustancia blanca 
subcortical ocurren de modo característico en las caras sagital 
y supero medial de las convexidades cerebrales y suelen ser 
bilaterales y casi siempre simétricas, aunque pueden hacerse 
más evidentes  en un hemisferio cerebral que en el otro.

La cara posterior de los hemisferios cerebrales, especialmente 
las regiones parieto-occipitales, se afectan muchísimo más que 
la cara anterior. 

Estas lesiones en las que  existe necrosis de la corteza y de la 
sustancia blanca subyacente, pueden aparecer a consecuencia 
de la asfixia perinatal  en el lactante  a término.
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Leucomalacia peri ventricular

Es la necrosis de la sustancia blanca situada  en las  aéreas 
cercanas (dorsal y lateral) a los ángulos externos de los ventrículos 
laterales y  predomina entre los prematuros, y en lactantes  
con hemorragia cerebral,  trastornos cardio-respiratorios  o  
infección prenatal materno fetal. Aunque es más común en los 
prematuros, no es raro encontrarla en los lactantes a término.  

El estudio anátomopatológico muestra una necrosis peri 
ventricular focal y una lesión más difusa de la sustancia blanca 
cerebral. Las  localizaciones más frecuentes de las necrosis 
focales en la leucomalacia periventricular  son alrededor 
del agujero de Monroe y cerca del trígono de los ventrículos 
laterales.

El resultado final de la leucomalacia  peri ventricular 
dependerá del tamaño de la lesión original y del tiempo  
transcurrido después del daño agudo. Sus secuelas  crónicas 
son la mielina deficiente y la dilatación ventricular focal, 
generalmente en el área del trígono de los ventrículos laterales. 

Secuelas

Las secuelas a mediano y largo plazo  pueden ser  tan severas 
como la  parálisis cerebral  y  desde una marcada incapacidad, 
hasta los ligeros trastornos  del aprendizaje.

Además de la parálisis cerebral y los trastornos del 
aprendizaje, otras secuelas de la  encefalopatía  hipóxica  
isquémica son la epilepsia, los problemas en la masticación 
y la deglución que dificultan la alimentación, los errores de 
refracción, el estrabismo, la amaurosis cortical, las lesiones del 
nervio óptico, la hipoacusia, los trastornos del lenguaje y de 
la memoria, el déficit de atención, y otras.



Capítulo V

Las funciones más 
importantes del cerebro



«Es fácil comparativamente conseguir que las 
computadoras muestren capacidades similares 
a las de un ser humano adulto  en los test de 
inteligencia, y difícil o imposible lograr que 
posean las habilidades perceptivas y motrices de 
un niño de un año.»

— Moravec 
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El cuerpo humano es una compleja máquina,  que requiere 
que muchas de sus piezas, cadenas y engranajes trabajen de 
manera simultánea y sincrónica para que cada uno de nosotros 
pueda llevar una vida normal. 

Al igual que todas las máquinas de alta tecnología, necesita 
de un computador central que administre y controle cada una 
de sus funciones y movimientos.

Pero nuestro ordenador es mucho más completo, ya que 
además nos permite pensar, sentir y decidir. Esta tremenda 
computadora que tiene el ser humano, es el cerebro.

El cerebro es un órgano del sistema nervioso, rico en 
neuronas con funciones especializadas, localizado en el 
encéfalo de los animales vertebrados y la mayoría de los 
invertebrados. En el resto de los animales, al principal órgano 
se le denomina ganglio, o conjunto de ganglios.

El cerebro es  una parte del  encéfalo, la parte superior 
y de mayor masa del sistema nervioso, este último integrado  
por: cerebro, cerebelo y tronco encefálico.

El cerebro procesa la información sensorial, controla y 
coordina el movimiento, el comportamiento, los sentimientos 
y puede llegar a dar prioridad a las funciones corporales 
homeostáticas, como los latidos del corazón, la presión 
sanguínea, el balance de fluidos y la temperatura corporal.

No obstante, el encargado de llevar a cabo el proceso 
automático es el bulbo raquídeo. Las funciones fundamentales 
del cerebro son la cognición, las emociones, la memorización 
y el aprendizaje.  

La capacidad de procesamiento y almacenamiento de un 
cerebro promedio,  supera aun a las mejores computadoras 
actuales, y algunos científicos creen que un cerebro que realice 
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un mayor número de sinapsis, puede desarrollar una mayor 
inteligencia que uno con menor desarrollo neuronal.

Hasta  hace algún tiempo, se creía  que el cerebro tenía 
zonas exclusivas de funcionamiento, hasta que por medio de 
la imagenología se pudo determinar que cuando se realiza 
una función, el cerebro actúa de manera semejante a una 
orquesta sinfónica, haciendo interactuar varias de sus áreas 
entre sí.  Además, se ha podido comprobar, que cuando un 
área cerebral no especializada se daña, hay otra que puede 
reemplazar parcialmente sus funciones. 

Funciones de las diferentes partes del cerebro

La parte frontal del cerebro es el centro de las emociones y el 
razonamiento y es además, la zona que determina la personalidad.

El lado derecho del cerebro controla la parte izquierda 
del cuerpo, la capacidad de resolución de problemas y las 
facultades espaciales, como lo es por ejemplo, la capacidad 
de apreciar la distancia.

El lado izquierdo del cerebro controla la parte derecha del 
cuerpo y las facultades mentales relacionadas con el lenguaje.

El tallo  encefálico es el responsable de controlar las 
funciones básicas  del organismo como son  la respiración, la 
circulación de sangre y la deglución de alimentos.

La parte posterior del cerebro controla el sentido de la vista.
La médula espinal transporta los mensajes entre el cerebro 

y el resto del cuerpo.
Los vasos sanguíneos llevan la sangre que contiene el 

oxígeno, los nutrientes, los oligoelementos, electrolitos y las 
vitaminas necesarias al cerebro para realizar sus funciones.

En los lóbulos parietales se desarrolla el sistema emocional 
y el sistema  valorativo. 

El sistema emocional, aunque compromete  todo el cerebro  
y en retroalimentación  a todo el cuerpo del individuo, se ubica 
principalmente en el área bastante arcaica desde el punto 
de vista filogenético, denominada sistema límbico, que se 
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encuentra constituido, entre otras estructuras anatómicas  por 
el hipocampo, las  amígdalas cerebrales, el cíngulo y algunas 
áreas vecinas con las que se interconecta. En el sistema límbico 
se focalizan las emociones básicas, tales como el amor, la 
alegría, el temor, el placer y otras.

El área auditiva primaria se encuentra en el giro de 
Heschl situado en  el borde superior del giro temporal superior.

El área de Wernicke es la del conocimiento, la comprensión, 
el área de interpretación general, de asociación terciaria, y de 
preparación de posibles repuestas y en ésta se procesa la mayor 
parte de la información intelectual del cerebro.

Área de Broca: se ubica en la corteza pre-frontal cerca 
de la fisura lateral y permite  la realización de  los patrones 
motores para la expresión de las palabras, articulando el 
lenguaje hablado y también el escrito.

El cerebro humano adulto en condiciones normales, puede 
generar nuevas neuronas. Estas nuevas células se producen 
en el hipocampo, región relacionada con la memoria y el 
aprendizaje.

Las células madre,  que son el origen de esas neuronas, 
pueden de este modo constituir  una reserva potencial para la 
regeneración neuronal de un sistema nervioso dañado, pero la 
capacidad regenerativa del cerebro es poca en comparación con 
la de otros tejidos del organismo. Esto se debe a la escasez de 
esas células madre en el conjunto del sistema nervioso central 
y a la inhibición de la diferenciación neuronal por factores 
micro ambientales.

Las células gliales pueden transformarse en neuronas, 
mediante la estimulación  por  las células T o timocitos,  y de 
esta forma pueden recibir la información que codifique un 
cambio en su estructura, que las  transformará  en neuronas. Se 
han encontrado estas células en partes de cerebros dañados, en 
los que en lugar de encontrar tejido cicatrizal, se encontraron 
estas neuronas.  Una de las particularidades del cerebro es su 
neuroplasticidad, y mientras más joven es el cerebro, mayor 
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es la oportunidad de que se produzcan en este los cambios 
descritos.

También se debe destacar el importante papel que juega la 
nutrición cerebral y su impacto en el neurodesarrollo normal 
del niño.

Función del cerebelo

El cerebelo procesa la información recibida de otras áreas del 
cerebro, la médula y los receptores sensoriales, con el fin de 
indicar el tiempo exacto para realizar movimientos coordinados 
y  suaves del sistema músculo- esquelético y contribuye a que 
estos sean uniformes.

Las lesiones que afectan el cerebelo pueden causar mareos, 
náuseas y problemas del equilibrio y coordinación.

Otra de sus funciones consiste en integrar las vías sensitivas 
y motoras  y además, está relacionado con ciertas funciones 
cognitivas tales como la atención y el proceso del lenguaje, 
la música y el aprendizaje, así  activa  estímulos sensoriales 
temporales.



Capítulo VI

El desarrollo sensorial y 
perceptivo del niño



«Las personas que piensan que no son capaces 
de  hacer  algo,  no lo harán nunca aunque 
tengan las aptitudes.» 

— Indira Gandhi

«Cometer una injusticia es peor que sufrirla.»

— Aristóteles

«Amor cuerdo, no es amor.»

— José  Martí
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El comienzo del desarrollo cognitivo-motor del ser humano 
proviene  del desarrollo sensorial, ya que es a través de los 
sentidos de la vista, oído, olfato, gusto y tacto, que se reciben las 
primeras informaciones provenientes del ambiente circundante  
y se elaboran las sensaciones y las percepciones, procesos 
básicos del conocimiento.

El niño descubre a través de sus órganos de los sentidos 
objetos con diferentes formas, tamaños,  colores, sabores, 
escucha diversos sonidos y  también percibe olores. Los procesos 
superiores del conocimiento, la inteligencia y el lenguaje 
se forman en el ser humano a partir de las percepciones y 
sensaciones. 

Las informaciones sensoriales y  las experiencias motrices 
que se reciben desde los primeros meses de vida son las 
que desarrollan la inteligencia, de ahí la importancia de la 
estimulación y ejercitación de los órganos de los sentidos con 
el fin de  enriquecer el  universo de conocimientos del niño 
pequeño.

La función del maestro es proporcionar a sus alumnos 
un entorno rico en estímulos de todo tipo, especialmente en 
aquellos niños que carecen de éstos en el entorno familiar 
donde se desenvuelven, y  ayudarle a construir habilidades 
en la percepción, el movimiento, el lenguaje y las relaciones 
afectivas y sociales. 

Conceptos importantes en el desarrollo del niño     

Sensación: es el efecto que se produce cuando una información 
llega a los receptores sensitivos del organismo situados en los 
ojos, orejas, lengua, nariz y piel.
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Percepción: es la interpretación de lo que se siente, y 
constituye un proceso activo de búsqueda de la correspondiente 
información, distinguiendo las características entre sí, con  la 
creación de una hipótesis apropiada y  luego, la comprensión 
de ésta mediante  los datos obtenidos. 

Percepción visual
Oído
Tacto y dolor
Olfato
Gusto

Percepción intermodal 
La coordinación e integración de información de la per-

cepción a través de dos o más modalidades, tales como la visual 
y la auditiva, se denomina percepción intermodal.

Desarrollo cognitivo del niño 

Este ocurre  desde el nacimiento hasta los 2 años de edad.

Teoría de Piaget sobre el desarrollo cognitivo del niño

Estudio sensorio-motor, desde el nacimiento hasta los 2 años 
de edad. Incluye desde la etapa de organización hasta la 
coordinación de sensaciones con movimientos físicos.

Existen 6 etapas sensorio-motoras fundamentales:
1. Reflejos simples.
2. Primeros  hábitos, reacción circular primaria.
3. Reacción circular secundaria.
4. Coordinación de reacción circular secundaria.
5. Reacción circular terciaria.
6. Movilidad, curiosidad, internalización de planes.             

Permanencia del objeto
Desarrollo de la capacidad para comprender que los 

objetos y sucesos continúan existiendo aunque el niño no 
esté en  contacto con ellos.
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Estadio pre operacional
Edad de 2 a 7 años.  Desarrolla el lenguaje, representación 

simbólica, juego imaginativo y el desarrollo de múltiples 
habilidades perceptuales y motoras.  Pensamiento reducido al 
presente y a los sucesos concretos y, egocentrista.

Nueva perspectiva del desarrollo cognitivo en la 
infancia

La percepción de un mundo estable y diferenciado se establece 
mucho más temprano de lo que Piaget creyó. Recientemente 
los investigadores han encontrado que la memoria y las otras 
formas de actividades simbólicas ocurren por lo menos en la 
segunda mitad del primer año.

Memoria
Es una destreza mental que nos permite retener los sucesos 

e informaciones de lo vivido con anterioridad.
 Existen tres tipos de memoria:

1. Sensomotora (memoria de movimiento).
2. Aurística (no diferencia lo que es pasado, presente y futuro).
3. Social (estructura los hechos del pasado en una sucesión 

lógica).
 El niño de 1 a 3 años  se caracteriza por tener una memoria 

aurística.

Imitación
El niño puede imitar la expresión facial de otro. Se inicia 

alrededor de los 9 meses de edad.

Diferencia individual de la inteligencia
La inteligencia es la disposición, capacidad de comprensión, 

aptitud y facultad intelectual que nos permite la posibilidad 
de solucionar los problemas teóricos periódicos y sucesos 
impredecibles.

La inteligencia varía en grado, intensidad y extensión de 
un individuo a otro y se mide por el cociente de inteligencia 
(CI) relacionando la edad mental y la cronológica en los niños 
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mayores de 3 años. En los de menor edad se mide por el cociente 
de desarrollo (CD) según  Gesell.

Lenguaje
Es el sistema de símbolos que utilizamos para comunicarnos 

con los demás. Es un medio de comunicación que nos permite 
simbolizar los pensamientos y sentimientos, e incluye fonología, 
morfología, sintaxis, semántica y pragmática.

Periodos críticos del lenguaje
Si no ocurre la exposición a la lengua antes de la pubertad, 

aproximadamente a los 10-12 años de edad  aparecen 
dificultades en la gramática que perdurarán toda la vida. 
Dos periodos críticos son los 2 primeros años de edad, muy 
importantes para establecer las bases del lenguaje y  los 10-12 
años, para definirlas.

Llanto
El llanto es el mecanismo más importante que tiene el 

recién nacido para comunicarse con su mundo y expresar sus 
emociones. Existen 3 tipos de llanto: básico, de dolor  y de 
enfado.  

Sonrisa
Es un comportamiento afectivo, comunicativo, importante 

del niño.  Los tipos de sonrisa son: reflexiva y social.
La verdadera sonrisa aparece a los 2 meses de edad. 

Se le llama social a una sonrisa con significado, debida al 
reconocimiento de un rostro o de una voz cariñosa. Cuando 
este tipo de sonrisa se presenta en el neonato, en un signo 
que demuestra que es un recién nacido sano, con integridad 
neurológica.

Personalidad
Esta no es más que la organización de los aspectos 

intelectuales, afectivos, fisiológicos y morfológicos del individuo.
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Emociones
Emoción es el sentimiento o afecto que implica una mezcla 

de excitación fisiológica y un comportamiento manifiesto.
Éste se clasifica en:
Afectividad positiva
Afectividad negativa
Las funciones de las emociones en el desarrollo del 

niño son de  adaptación y supervivencia y de regulación y 
comunicación. En éstas influyen factores biológicos como  
el sexo, la constitución física, el sistema nervioso y factores 
familiares,  sociales, culturales e intelectuales o profesionales. 

DESARROLLO DEL NIÑO 

Las 4 primeras semanas de vida del recién nacido después  
de su nacimiento (periodo neonatal) significan para el recién 
nacido el paso de su vida intrauterina, en la que  el feto era 
totalmente dependiente de la madre, a la vida extrauterina, en 
que se transforma en un ser independiente. 

El niño de 0 a 3 años de edad

Algunos hallazgos físicos del neonato son: una  cabeza grande 
(más  o menos  la cuarta parte del tamaño de su cuerpo) que  
puede estar deformada producto de la compresión contra la 
pelvis materna,  de  nariz pequeña y aplastada, con las mejillas 
gruesas y los ojos grandes y parcialmente cerrados por el casi 
siempre existente edema de los párpados. 

En los primeros 3 años de vida, el niño crece a una velocidad 
más rápida que en el resto de su vida y sus mensuraciones van 
cambiando, tornándose más proporcionado el tamaño de su 
cabeza con relación a su cuerpo y generalmente se ve más  
delgado que a la edad de un año. 

El brote del primer diente en la arcada inferior ocurre en 
la mayoría de los lactantes entre los 5 y 9 meses de edad, y 
generalmente al año ya el niño tiene entre 6 y 8 dientes.
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Desarrollo psicomotor 

El recién nacido  puede girar  la cabeza hacia ambos lados 
cuando está acostado en posición supina y de elevarla cuando 
se encuentra en decúbito prono.  A los 2 o 3 meses, el lactante  
comienza a sostener la cabeza   cuando se le mantiene sentado 
y a los 4 meses es capaz de mantenerla erecta sin ayuda.

Cuando un recién nacido agarra un objeto, lo hace de 
manera refleja.  A medida que progresa en su desarrollo, debido 
a las conexiones que se van estableciendo  en su cerebro,  éste 
será capaz de realizar movimientos cada vez más complejos.

Durante este periodo el bebé va adquiriendo la habilidad 
para moverse voluntariamente y destrezas motrices, tales como 
agarrar objetos grandes con su mano y más tarde  objetos muy 
pequeños, utilizando la pinza digital constituida por su dedos 
pulgar e índice.

Una vez que ha logrado el control de sus extremidades 
superiores e inferiores, será entonces capaz de establecer una 
coordinación de sus movimientos para poder caminar.

A los 5 o 6 meses puede sentarse sin apoyo y mantenerse 
sentado. A los 6 meses comienza a arrastrarse sobre el abdomen 
ayudándose con sus brazos y ya a los 9 meses, usa sus pies 
para gatear.

 Ya a los 10 meses comienza a ponerse de pie con apoyo  
y  generalmente un par de semanas antes de cumplir el  año 
de edad es capaz de pararse sin ayuda. 

El desarrollo del conocimiento

A los 3 meses de edad el lactante  comienza a adquirir hábitos. 
Consigue coordinar el alargamiento del brazo y de la mano y 
agarrar  objetos que antes le eran inalcanzables y estas son las 
primeras conexiones que se desarrollan en la corteza cerebral. 
La percepción de profundidad se aprende muy tempranamente 
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y puede ser innata, pero el sentido del peligro no se desarrolla 
hasta más tarde.

Desarrollo del lenguaje

La primera expresión de lenguaje en el recién nacido es la 
actividad vocal que se produce al llorar. Uno o dos meses 
después  aparece el  gorjeo o balbuceo y alrededor del año 
de edad es capaz de decir monosílabos y algunas palabras 
cortas. A los 15 meses tienen un vocabulario de alrededor de 
diez palabras y comienzan a combinar éstas después de los 
dos años, aunque esto puede ser variable.

Desarrollo cognitivo

Ya a los 4 meses de edad el lactante comprende la relación 
causa-efecto y ha aprendido que en muchas ocasiones puede 
conseguir lo que desea  mediante el llanto.

A los 6 meses es capaz de diferenciar la cantidad de 
juguetes; a los 15 meses comienza a experimentar por sí 
mismo y su pensamiento es creador, primero aprende a copiar 
y  después a improvisar.

Desarrollo social

Durante el primer mes, el neonato se calma cuando lo cargan o 
escucha con el sonido de una voz humana  y  puede asustarse 
y llorar cuando  se le habla en voz alta. Inicialmente el recién 
nacido puede expresar angustia, interés  o disgusto poco después 
de su nacimiento.  En el transcurso de los meses que siguen, 
comienza a mostrar alegría, cólera, miedo, sorpresa, timidez.

Un lactante de 8 meses puede manifestar miedo frente a 
personas extrañas. 

Alrededor de los 2 años,  el niño desarrolla la autoconciencia, 
lo que representa un gran logro en su comprensión y su relación 
con otras personas; en esta etapa aprende a mentir y desarrolla  
sentimientos de empatía y las sonrisas van a estar cada vez más 
relacionadas con su agrado por otras personas.
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El niño de 3 a 6 años                                        

El crecimiento en esta  etapa es más rápido que en los tres 
primeros años y en ésta el niño comienza a progresar  en su 
coordinación y es capaz de hacer muchas más cosas  que en 
la etapa anterior.

Las proporciones de su cuerpo se hacen más armónicas, 
sus extremidades se alargan y su cuerpo se torna más esbelto,  
un poco más semejante al del adulto,  dejando atrás la imagen 
del niño de cabeza grande y abdomen prominente  de un año 
de edad.

El crecimiento de sus músculos, huesos, la transformación 
de cartílagos en huesos, permiten al niño desarrollar destrezas 
motrices que antes no tenía. 

Desarrollo psicomotor
 A los 5 años el niño es capaz de correr y lo más  destacado 

de este periodo es el logro de grandes progresos en cuanto a 
la destreza muscular. 

Desarrollo senso-perceptivo  

Podemos conocer el entorno mediante las informaciones que 
recibimos de los receptores sensoriales  que se encuentran en 
todo nuestro cuerpo,  y que son trasmitidas al cerebro, donde 
tiene lugar las sensaciones y a partir de éstas las percepciones. 

La capacidad perceptiva del recién nacido  no es igual a 
la del adulto, pero su cerebro, aunque tiene limitaciones en 
el procesamiento de las informaciones, poco a poco, logrará 
resolverlas, mediante  la estimulación de los sentidos, y la 
ejercitación. 

Al nacimiento,  el recién nacido tiene una percepción muy 
general y abstracta del medio, pero a medida que crece y va 
adquiriendo experiencias significativas, ésta se va haciendo más 
específica. Inicialmente un bebé sólo es capaz de reaccionar 
al sonido, pero más adelante podrá  discriminar sonidos tan 
complejos, como los que corresponden al lenguaje. Al crecer y 
desarrollarse, la percepción cada vez se hace menos importante 
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en el niño porque éste va cambiando sus interpretaciones de 
la realidad.    

El maestro y los padres, deben saber que el niño necesita 
de estímulos y ejercitación para poder desarrollar su mundo 
perceptivo. Una falta de estímulos procedentes del medio en el 
que el niño se desenvuelve puede destruir estructuras  presentes 
al nacimiento ya que este periodo de crecimiento rápido, su 
sistema perceptivo se torna más vulnerable.  

El recién nacido desde su nacimiento participa e interactúa 
con el  ambiente  cercano y limitado que le rodea,  en una 
relación satisfactoria recíproca que más tarde se va ampliando. 
Su sistema nervioso y en particular, su cerebro en pleno 
desarrollo, necesita de numerosos estímulos  que pueden ser 
imágenes, sensaciones táctiles, sonidos, sabores  u olores que 
le llegan mediante  sus  órganos de los sentidos para poder 
interactuar con el entorno. De este modo es que comienza 
la percepción, cuando estos mensajes adquieren para él un 
significado; cuando estas percepciones comienzan a agruparse,  
se produce el aprendizaje. 

La mayoría de los sistemas sensoriales están integrados 
por el órgano sensorial, las células receptoras  del órgano, y 
las neuronas que integran los nervios trasmisores que están 
conectados con la corteza cerebral. 

Los sentidos y el aprendizaje

Lo que el niño reciba a través de sus órganos de los sentidos, lo 
que interprete en su cerebro, internalice en su sistema nervioso 
central y actúe sobre su sistema motriz, será el modelo para 
ese niño de su relación con el mundo que le rodea. 

En la mayoría de los niños el aprendizaje es automático y 
espontáneo. Cada niño aprende una manera única  y a esto, 
según Piaget, se le llama “estilo de aprendizaje”. Algunos 
autores sostienen que el estilo de aprendizaje de un niño ya 
está bien establecido alrededor de los 3 años de de edad y 
aunque es poco probable que se pueda alterar después de 
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esta edad, pueden lograrse cambios hasta la edad adulta si se 
modifican los tipos de enseñanza.  

Terminología senso- perceptiva 

El término “sensaciones” empleado por educadores, psicólogos 
y otros profesionales  se traduce como las “energías que 
estimulan o activan las células nerviosas” o involucran a 
los órganos sensoriales y el sistema periférico. No todas las 
sensaciones se reciben o interpretan en forma significativa. 
Que la  sensación produzca una información depende de 
que los canales trasmisores sean receptivos, que  los centros 
receptores del cerebro sean eficientes, y que las conexiones 
entre los canales sensoriales y la capacidad de los centros de 
codificación y procesamiento sean capaces de interpretar la 
información recibida y darle un sentido.

Cuando un niño es capaz de diferenciar o de encontrar 
semejanzas entre imágenes, sonidos, olores o gustos, está 
discriminando. Esta discriminación en los bebés  es bastante 
grosera, pues tienen pocas experiencias previas, pero su 
discriminación se va haciendo más fina en la medida en que 
logren adquirir más experiencias.

El niño es capaz de reconocer, cuando sabe que lo que oye, 
ve, toca, gusta o huele lo ha experimentado con anterioridad 
y por tanto le es conocido.   El aprendizaje sensorial está 
determinado por los intereses, las experiencias y la existencia 
de estímulos provenientes del entorno de cada niño.

Cada uno de los sistemas sensoriales requiere de ciertos 
niveles de estímulos para que los impulsos puedan llegar al 
cerebro y sean allí recibidos. Las células receptoras de cada 
uno de los órganos de los sentidos tienen afinidad por estímulos 
específicos, por ejemplo,  las células de la retina son sensibles a 
los rayos de luz, pero estos no son capaces de estimular el oído, 
mientras que las ondas sonoras son incapaces de estimular la 
retina del ojo y sin embargo sí lo hacen con el oído. 
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Existen  estudios de laboratorio para determinar el umbral 
de los diferentes sistemas sensoriales. La maduración fisiológica 
parece afectar la recepción sensorial y ocurre solamente cuando 
el sistema sensorial recibe los estímulos de manera continua, 
mediante mensajes que se trasmiten por las fibras nerviosas.

La agudeza, ya sea visual, auditiva u otra, está en relación 
con la cantidad de energía que haya recibido el órgano sensorial 
en particular  (ojos, oídos, etc.) y si esta energía  ha sido 
suficiente para superar el umbral mínimo de estimulación.

Lo importante para el maestro a la hora de enseñar, no es 
la sensibilidad ni la agudeza de los sistemas sensoriales del 
niño, sino la capacidad de éste de responder a los estímulos 
sensoriales y cómo los recibe e interpreta de manera que logre 
aprender.

Los sentidos y desarrollo cognitivo

Los sentidos permiten al niño conocer el medio que lo rodea  
y descubrir las características propias de los objetos con los 
que se relaciona. El recién nacido  nace con la aptitud para 
recibir las  informaciones provenientes del entorno, aunque sus 
sentidos todavía no funcionan  a plena capacidad o de manera 
perfecta al nacimiento.

 Según Delval  el  recién nacido se relaciona con el medio 
ambiente mediante tres sistemas que le permiten: 
•	 Recibir información (capacidades perceptivas auditivas, 

visuales, táctiles).                                           
•	 Actuar (reflejos de succión, prensión, de la marcha).
•	  Trasmitir información (el llanto, la sonrisa, las expresiones 

emocionales).
Las capacidades sensoriales son las primeras que hay 

que desarrollar en el niño, porque son la base del desarrollo 
cognitivo. Las informaciones que el niño obtiene mediante sus 
sentidos son codificadas y se integran con otras sensaciones 
dando lugar a las percepciones. 
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Cada uno de los sistemas sensoriales consta de órganos 
receptores que captan la información del medio ambiente y 
la transmiten al cerebro a través de las vías nerviosas. Debe 
destacarse que los sistemas sensoriales  que más influyen en el 
desarrollo cognitivo y motor del niño son el visual, el auditivo y 
el táctil-quinestésico o somato-sensorial, relacionado este último 
con la sensibilidad al tacto, el movimiento, y las posturas que 
puede adoptar el cuerpo así como las diferentes partes de éste.

La receptividad sensorial que se establece en los niños más 
pequeños, son una parte inseparable del estilo de aprendizaje y 
desarrollo perceptivo del niño. Cuando los niños usan todos sus 
sentidos durante la etapa preescolar, el desarrollo perceptivo-
cognitivo sigue un modelo más estable. Se ha señalado que este 
modelo se establece alrededor de los 3 años, aunque puede ser 
modificable y cambiarse en  el transcurso de los años.

Integración motriz  

La integración motora se lleva a cabo cuando el lactante  y 
el niño pequeño responden a los estímulos de sus órganos de 
los sentidos empleando su  sistema motriz.  Al nacimiento el 
recién nacido realiza muchos movimientos involuntarios que 
de algún modo ayudan al desarrollo de esquemas motores a 
medida que el niño va creciendo y es capaz de controlar sus 
movimientos. El movimiento ayuda al lactante a estructurar 
las capacidades y limitaciones de su cuerpo en relación con 
su  desarrollo muscular.     

Aprendizaje perceptivo-cognitivo y desarrollo del 
lenguaje

Se estima que el desarrollo del lenguaje está muy relacionado 
con el aprendizaje perceptivo-cognitivo.   A medida que el 
niño aprende los conceptos, las palabras  que se refieren a 
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objetos y acciones empiezan a formar parte de su sistema de 
comunicación. 

Inicialmente, el niño utiliza el lenguaje para sí mismo, 
después para comunicarse con otras personas,  y  más adelante 
comprenderá, que el uso del lenguaje es un medio social y 
emocional que le permite comunicarse e interactuar. 

El proceso del desarrollo es similar en todos los seres 
humanos, pero existen particularidades individuales en cuanto 
a profundidad de cada uno de los sistemas sensoriales y  de 
los sistemas perceptivo-cognitivo y motriz.

Las conversaciones y juegos del niño con sus  amigos y 
con adultos, constituyen un factor importante para el desarrollo 
del pensamiento, es decir, de  la inteligencia y esto es algo que 





Capítulo VII

Teoría de Piaget sobre 
el desarrollo cognitivo 

infantil. Su importancia 
en la educación.  Teoría 

de las inteligencias 
múltiples. 



«Confía en el tiempo, que suele dar dulce salida 
a muchas amargas  dificultades.»

— Miguel de Cervantes

«El hombre no tiene enemigo mayor que él 
mismo.»

— Marco Tulio Cicerón

«El hombre inteligente no es el que tiene 
muchas ideas, sino el que sabe sacar  provecho 
de las pocas que tiene.»

— Autor Anónimo
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El psicólogo suizo Jean Piaget  realizó  varios estudios sobre 
psicología infantil, basándose en la observación del crecimiento 
y desarrollo de sus hijos, elaborando una teoría sensorio motriz 
de la inteligencia, en la que plantea que los principios de la 
lógica comienzan a establecerse en el niño antes de que este 
adquiera el lenguaje, y que esto ocurre a través de la actividad 
sensorial y motriz del lactante cuando éste se interrelaciona con 
el entorno y muy especialmente con el ambiente sociocultural 
que le rodea.

Este autor descubrió que el hecho de pensar  tiene una 
base genética,  que  sólo se pone de manifiesto cuando existen  
estímulos socioculturales y que la inteligencia consiste en un 
conjunto de operaciones lógicas que incluye la percepción, 
clasificación, sustitución, abstracción, y otras, y  demostró que 
la inteligencia y la capacidad cognitiva están estrechamente 
relacionadas con el medio físico y social  donde el niño se 
desenvuelve y que existen diferencias cualitativas en cuanto 
a la manera en que piensa éste en cada una de las diferentes 
etapas de su infancia y la forma de pensar del adulto.

Piaget señala en su teoría constructivista del aprendizaje, 
que existen dos procesos que caracterizan la evolución 
y adaptación del psiquismo humano: la asimilación y la 
acomodación, conceptos que están en una constante interacción 
dialéctica.

La asimilación consiste en acto de cambiar  nuestros 
procesos mentales frente a  un objeto o una nueva idea,  
diferentes de los que ya eran conocidos.

Cuando una nueva información no puede ser inmediatamente 
interpretada por el niño, ocurre la acomodación, esto es, la 
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modificación de la estructura o del esquema de comportamiento 
frente a un objeto o evento desconocidos.

La teoría de  que el pensamiento y desarrollo cognitivo  
fuese un proceso continuo o lineal, fue descartada por Piaget, 
quien describió una secuencia de cuatro estadios o periodos 
del desarrollo cognitivo,  cada uno de estos divididos en sub 
periodos, en los que se crean las condiciones para que se 
produzca un salto al próximo estadio caracterizado por lo 
novedoso en cuanto a su forma y  esquemas y en los que la 
asimilación y acomodación pueden prevalecer indistintamente.

1) Periodo sensorio-motor: desde el nacimiento hasta los 2 
años. El bebé está en búsqueda constante de sensaciones, 
percepciones y movimientos. Es este estadio el niño usa 
sus sentidos en desarrollo y sus habilidades motoras para 
conocer el ambiente que le rodea y aparecen los nuevos 
conocimientos. Este periodo se subdivide en seis sub etapas 
en las que el autor le confiere importancia a la regularidad 
de la secuencia y no a la edad de aparición. Estas sub-etapas 
son: uso de los reflejos, reacciones circulares primarias 
(primeros hábitos), reacciones circulares secundarias 
(respuestas intencionadas), coordinación de esquemas 
secundarios (conductas anticipadas), reacciones circulares 
terciarias (una misma acción  provoca nuevos efectos) y 
aparición incipiente del pensamiento simbólico (soluciones 
mentales a problemas). Piaget establece una relación entre 
la permanencia del objeto y las diferentes edades en las 
que se presenta: desde el nacimiento  hasta los 4 meses, 
el objeto no existe; de 4 a 8 meses, busca objetos semi-
escondidos; de 8 a 12 meses, busca el objeto en el primer 
lugar donde fue escondido; de 12  a 18 meses, lo busca 
en diferentes lugares.

2) Periodo preoperatorio: ocurre entre los 2 y 7 años de edad  
y en este el niño interioriza reacciones de la etapa anterior. 
En esta etapa se adquiere y  desarrolla el lenguaje y esto 
permite al niño interiorizar los signos verbales, sociales 
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y orales. Son propios de esta etapa el juego simbólico, 
concentración, animismo, egocentrismo, yuxtaposición 
y falta de reversibilidad. En esta etapa el niño empieza 
a imitar gestos y luego actos simbólicos, y a asociar  y 
adaptar los juegos a su vida real.

3) Periodo de operaciones concretas: incluye de los 7 a los 
11 años de edad. En esta etapa el niño usa los símbolos 
de una manera lógica,  puede hacer generalizaciones 
correctas, tener sentido de los números, longitudes y 
volúmenes, de la reversibilidad y la conservación de las 
superficies, establecer nuevas relaciones con  adultos y 
niños y aprender a trabajar en grupo e interpretar reacciones 
de las personas que le rodean.

4) Periodo de las operaciones formales: este comprende de 
los 12 años en adelante, es decir hasta la adultez, y ya 
desde aquí el cerebro del ser humano está capacitado 
para las funciones cognitivas abstractas, es decir, para 
solucionar problemas, tener reversibilidad del pensamiento 
y razonamiento hipotético- deductivo. Esta etapa tiene gran 
importancia para el desarrollo de procesos cognitivos y 
relaciones sociales. 
Uno de los aportes más importante de Piaget es que el 

desarrollo cognitivo en el niño es una forma de adaptarse al 
medio ambiente. Según este autor, el niño no adquiere sus 
conocimientos solamente mediante estímulo-respuesta, sino 
por la exploración del entorno con el que se encuentra en 
constante interacción, algo que le permite crearse esquemas 
mentales cada vez más complejos. 

Crítica a la teoría de Piaget

Esta teoría, a pesar de las críticas de que ha sido objeto, ha tenido 
un gran impacto en la educación, en cuanto a la comprensión 
del desarrollo del niño. Gran parte de las críticas se refieren 
a los métodos de investigación que utilizó Piaget, ya que sus 
estudios los llevó a cabo con sus propios hijos y con hijos de 
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otros profesionales bien educados y con buen nivel socio-
económico, por lo que la muestra no fue representativa de la 
población general. 

También se ha criticado de esta teoría, lo referido por 
el autor acerca del  paso automático del niño a la siguiente  
etapa de desarrollo a medida que madura, ya en que otras 
investigaciones se señala que los factores ambientales también 
juegan un rol importante en el desarrollo de las operaciones 
formales.

Numerosas escuelas y centros de estimulación temprana 
promueven un nivel de enseñanza acorde a la etapa de 
desarrollo en que se encuentre el niño, aunque esto no haya 
sido mencionado por Piaget.

Piaget señaló que los niños piensan de manera diferente a 
como lo hacen los adultos y  esto fue el  punto de partida para 
un nuevo enfoque en las investigaciones sobre el desarrollo 
mental de los niños. 

En nuestros días, aun existen seguidores de esta teoría, 
aunque una mayoría de estos  solamente  la utilizan como 
base para las evaluaciones y observaciones del desarrollo del 
niño.  A pesar de las críticas, resulta  imposible no reconocer 
el impacto que esta teoría  ha tenido en la educación y en la 
evaluación del desarrollo del niño.

Teoría de las inteligencias múltiples

Howard Gardner, Doctor en Educación de la Universidad de 
Harvard, creó una  teoría sobre las “ inteligencias múltiples”, en 
la que se plantea que tenemos  al menos nueve  inteligencias 
múltiples, en contraposición a lo establecido de  que cada 
individuo una sola inteligencia que puede ser calculada  por  
los resultados de un test. 

La inteligencia, según Gardner la define, es  la capacidad 
de dar solución a problemas o de crear productos u ofrecer 
servicios que sean útiles o de valor  para una o varias culturas. 
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Este autor, sin negar  la  importancia  del  componente  
genético  en  la inteligencia, la define  como una capacidad, 
una destreza, que se puede desarrollar, teniendo en cuenta que 
todos nacemos con potencialidades que podemos desarrollar, 
sobre las cuales  influyen el medio ambiente  en que crecemos, 
las posibilidades que se nos presenten  y la educación que se 
reciba. 

La teoría  de las “inteligencias múltiples” (ó, MI, en inglés)  
plantea  que existen diferentes modos de aprender, de procesar 
una información, y de comprender o representarse el mundo 
que nos rodea, y que cada persona tiene  una manera propia 
para hacerlo.

Su autor no limita el concepto establecido de inteligencia  
a la capacidad   de razonamiento  lógico o al uso de palabras 
o números, sino que la considera  como la habilidad personal 
para dar solución a problemas y la capacidad  de crear algo 
de valor. Gardner  señala  la existencia de ocho inteligencias, 
dejando  abierta la posibilidad de que existan otras, y plantea, 
que aun cuando estén genéticamente determinadas, éstas 
pueden ser desarrolladas y  mejoradas mediante el aprendizaje  
y la práctica.

Este nuevo enfoque plantea que se debe  conocer  la 
forma en que cada persona  demuestra su inteligencia, tener 
en cuenta que ésta se manifiesta de diversas formas, y que por 
tanto,  se  debe  medir  de una manera  diferente a  la utilizada 
históricamente en las diferentes culturas.

Según Gardner, los ocho tipos de inteligencia son:
1- Lingüística
2- Musical
3- Lógica Matemática
4- Espacial-visual
5- Corporal-quinestésica
6- Intrapersonal
7- Interpresonal
8- Naturalista
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La inteligencia es una capacidad que se puede desarrollar 
y no sólo se limita a lo académico, sino que es la suma de 
todas las inteligencias.

Este investigador estudió cómo se desarrollaban las 
habilidades en los niños normales  y la manera en que se 
afectaban sus capacidades cuando sufrían daño cerebral.

La inteligencia lingüística es una de las más importantes.  
Un  lenguaje  amplio y bien utilizado es característico del 
desarrollo de esta inteligencia en la que intervienen, en general, 
los dos hemisferios cerebrales. En el cerebro, se encuentra 
el área de Broca,  que permite la elaboración de oraciones 
gramaticales, por lo que si esta se daña, la persona es incapaz 
de construir  frases, por más sencilla que estas sean.  

Personas  poseedores de  esta inteligencia  fueron  el notable  
escritor Shakespeare y  el poeta Amado Nervo, además de  
líderes políticos y   religiosos destacados, y buenos negociantes.

Esta inteligencia  interviene en la capacidad de la persona 
para ordenar y entender el significado de las palabras en la 
lectura y  escritura,   y está relacionada estrechamente con  las  
habilidades para hablar, escuchar,  leer, contar cuentos, hacer 
crucigramas y escribir adecuadamente. 

La inteligencia musical está presente desde que el niño  
nace, pero   se manifiesta de modo variable en cada persona, 
de acuerdo a la estimulación que reciba en ese sentido,  que es 
absolutamente necesaria para poder  desarrollarla. Las personas 
con esta inteligencia son capaces de crear, reconocer canciones 
o reproducirlas al escucharlas una sola vez. Algunos personajes 
famosos con este tipo de inteligencia  son o han sido músicos 
y compositores famosos, como Mozart, o  grandes cantantes 
como Plácido Domingo.

La inteligencia lógica-matemática es el que más se 
ajusta al concepto tradicional de inteligencia y se encuentra 
en el hemisferio lógico del cerebro. Quienes la desarrollan 
generalmente se dedican a las ciencias exactas, ya que 
tienen grandes habilidades para calcular, resolver problemas 
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aritméticos, formular y comprobar hipótesis, llevar a cabo  
experimentos  y razonar mediante la inducción y la deducción, 
entre otras habilidades. Ejemplos de ésta son notables científicos  
e  investigadores, tales como Newton y  Einstein, y  grandes 
economistas.  

La inteligencia espacial-visual permite a la persona re-
presentar en su mente el mundo en sus tres dimensiones o 
extraer un fragmento de éste. El  que la tiene es capaz de 
percibir, imaginar, transformar y  visualizar, algo  difícil o 
imposible de realizar  por quienes no la posean.  Es posible  
encontrarla en ingenieros y arquitectos, escultores, cirujanos y 
grandes diseñadores, entre otros. Un ejemplo de lo mencionado 
es el haber logrado el complejo modelo de la doble hélice  del 
Ácido Desoxirribonucleico (ADN). 

El hemisferio derecho parece ser el centro más importante 
para el cálculo espacial. Cuando éste se daña, la persona tiene 
dificultades para orientarse, para notar  detalles pequeños  e 
identificar  escenas o rostros. Esta inteligencia está relacionada 
con la habilidad para dibujar, actuar, visualizar imágenes, 
fotografiar  y ejemplos de este tipo de inteligencia son  Picasso 
y Frida Kahlo, entre otros.  

La inteligencia corporal-quinestésica se pone de manifiesto 
en personas que son capaces de utilizar su cuerpo para realizar 
diferentes actividades como deportes, bailes, etc., que requieren 
gran flexibilidad, rapidez, equilibrio o  fuerza,  y que pueden 
crear o  hacer reparaciones con sus manos,  observándose 
estas habilidades en las manualidades desde la infancia.  Esta 
inteligencia la encontramos en bailarines, deportistas, cirujanos, 
modelos, escultores  y algunos ejemplos de esta son el famoso 
escultor Miguel Ángel, y Michael Jordan, el destacado jugador  
de basket  ball.

La inteligencia intrapersonal es la que nos permite 
reconocer y entender las características de nuestra propia 
imagen y personalidad, con sus virtudes y defectos, necesidades 
y limitaciones y  controlar nuestros  pensamientos y estados 
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anímicos. Tienen que ver con este tipo de inteligencia, la 
autoestima y auto motivación, y la felicidad personal y social. 
Radica en los lóbulos frontales, y cuando se dañan éstos, puede 
aparecer depresión, euforia, indiferencia y otros cambios en 
la  personalidad. Este tipo de inteligencia estaba presente  en 
Freud, Confucio e Indira Gandhi.

La inteligencia interpersonal,  que nos permite interrela-
cionarnos y entender a las personas que nos rodean se encuentra 
también ligada a los lóbulos frontales. Los que la tienen, 
son muy buenos comunicadores, desarrollan  una notable  
interacción social, son solidarios  y  tienen una gran habilidad 
para lograr la unión  entre  las personas y  gustan de  ayudarlas a 
superar sus problemas, convirtiéndose con frecuencia en líderes  
grupales. Profesionales afines con este tipo de inteligencia 
son los psicólogos, administradores, maestros y terapeutas y 
ejemplos de  poseedores de esta fueron la Madre Teresa de 
Calcuta, y J.F. Kennedy.

Por último, en 1995 se añadió la inteligencia naturalista a  
las siete  anteriormente  mencionadas, que es aquella que se 
manifiesta  en individuos,  como los biólogos, que  muestran  
gran atracción por la naturaleza  y una notable  habilidad para 
interactuar  con ésta,  por lo que  se dedican  a  la observación  
al  aire libre, a hacer colecciones,  el estudio de los campos 
de cultivo,  los animales,  y los proyectos de reciclaje. Carlos 
Darwin fue un destacado  ejemplo  de este tipo de inteligencia.

Howard Gardner en la actualidad trabaja en el concepto 
de una  novena inteligencia existencial, que trata sobre la 
capacidad y sensibilidad de algunas personas para analizar 
temas complejos sobre la existencia de la humanidad, como 
el por qué nacemos,  por qué morimos y cuál es el significado 
per se  de la vida.

Nuestros centros de enseñanza  en su gran mayoría se 
centran  para clasificar y evaluar a los alumnos en la inteligencia 
lingüística y la lógica-matemática,  minimizando cualquier 
otra posibilidad de conocimiento, es decir,  sin tener en cuenta 
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los otros tipos de inteligencia que  pueden estar presentes  en 
sus alumnos, lo que hace que  limiten sus  posibilidades de 
aprender  del modo  que mejor pueden hacerlo y desarrollarse 
como seres humanos. 

Muchos niños no prestan  atención  o no comprenden los  
temas que no son de su interés por no estar relacionados con 
las capacidades y habilidades que ellos pueden desarrollar  
de acuerdo al tipo de inteligencia que poseen y no escoger el 
maestro la vía adecuada para promover su aprendizaje. 

En  muchas ocasiones se les rotula como discapacitados 
para aprender   a causa de un Déficit de Atención(ADD), y 
esto hace que muchos se sientan fracasados, con una baja 
autoestima, al  no poder  hacer  su aporte al medio cultural o 
social en que se desenvuelven, cuando la realidad es que no  
se les ha permitido desarrollar y demostrar sus dones.

El desarrollo del niño debe ser integral, y por tanto  debe 
incluir aspectos de su desarrollo físico y emocional, así 
como del lenguaje, de lo cognitivo, lo sexual, lo moral,  y 
otros aspectos que permiten el desarrollo de la inteligencia, 
independientemente del  tipo de ésta.

En el hogar en el que el niño crece y se desarrolla, los 
padres, deben jugar un rol activo, observando sus preferencias y  
para poder orientarlo  y estimularlo  en ese sentido.  Ellos deben 
también participar activamente, aportando las observaciones  
sobre su hijo en las reuniones de la escuela,  en las que los 
maestros les informan  de la evolución favorable o desfavorable 
del aprendizaje de su hijo.

Según Gardner, el medio que rodea al individuo es de 
suma importancia en cuanto a facilitar, o por el contrario, 
restringir, mediante limitaciones impuestas, el desarrollo de 
un determinado tipo de inteligencia. 

Las primeras experiencias en la infancia,  que hayan 
sido  en  extremo agradables  o  muy desagradables, son 
importantísimas como punto de partida  para  el desarrollo  o 
no  de las habilidades y la maduración del niño,  marcando un 
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hito en su vida. Las experiencias agradables, le motivarán, y 
pueden ser el motivo inicial para el desarrollo de su inteligencia, 
mientras que las desagradables, las que le hayan causado  temor, 
culpa, vergüenza u otro sentimiento negativo, bloquearán por 
completo  el desarrollo de ésta. 

Todos los seres humanos tienen una manera diferente 
de aprender y de  expresar sus conocimientos en el contexto  
donde  se desenvuelven. Si  el maestro es capaz de motivar  con 
actividades agradables, que  estimulen y  ayuden al alumno a 
desarrollar la inteligencia  que  posee,  lo ayudará a descubrir 
sus  conocimientos y habilidades  sobre  aspectos en los que 
quizás no había reparado antes. De esta manera  el maestro 
logrará  que su alumno aprenda  motivándolo con actividades 
afines a sus preferencias  y ayudándolo a que se descubra en 
sí mismo. 

El reconocimiento de  la existencia de  “inteligencias 
múltiples”, y no una inteligencia única,  plantea la necesidad de 
introducir cambios en el sistema de enseñanza para  favorecer 
el desarrollo de todos los tipos de ésta y lograr que los niños 
reciban enseñanzas motivadoras que le faciliten el aprendizaje y 
que puedan ser clasificados y evaluados  adecuadamente.   Las 
sugerencias  incluyen el uso de la música,  de las actividades 
artísticas (representaciones de teatro, pintura, etc.) y otros 
cambios en las clases,  de modo que el aprendizaje sea más 
armonioso y  abarque los estilos particulares de cada alumno. 

En las “escuelas de inteligencias múltiples” los estudiantes 
se enseñan mediante métodos didácticos enfocados en sus 
posibilidades particulares  de adquirir  conocimientos de 
acuerdo a un tipo de inteligencia determinada,  pero  los  
métodos utilizados no resultan efectivos  porque  no  consiguen 
despertar el interés del alumno y como no aprende con éstos,  
el maestro  tiene  la alternativa de probar cualquiera de las 
otras siete vías posibles para tratar de lograrlo.     

La meta de un buen maestro  debe ser  educar a los  niños 
para que sean felices y capaces.  El  niño  gusta de  divertirse, 
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de jugar, y siempre regresa al lugar  y a la persona que lo trata 
y  educa con amor, que lo ayuda a definir  sus habilidades, 
a identificar  sus capacidades,  que es capaz de estimular su 
interés y de motivarlo a descubrirse a sí mismo y  a despertar 
su inteligencia. Sólo de este modo  logrará  encauzar  su   vida 
por un camino de  éxitos  que lo hará  sentirse realizado como 
ser humano.  Recordemos que:

“El maestro mediocre, alecciona”
“El buen maestro, explica”

“El maestro excelente, demuestra”
“El mejor maestro: inspira”

Seamos los mejores educadores,  seamos los que inspiran,  
motivan y  aman   a  sus  alumnos,   los que de este modo los 
ayudan  a  descubrirse y a desarrollar  la inteligencia que cada 
uno de ellos lleva dentro.





Capítulo VIII

La psicomotricidad y las áreas de 
desarrollo en el niño preescolar



«El cerebro es una entidad diferente de lo del resto 
del universo. Es una forma diferente de expresar 
todo. La actividad cerebral es una metáfora para 
todo lo demás. Somos básicamente máquinas 
de soñar que construyen modelos virtuales del 
mundo real.» 

— Rodolfo LLinos

«La Neuroética es “es ámbito de la filosofía 
que trata sobre los aspectos buenos y malos 
del tratamiento o la potenciación del cerebro 
humano.»                    

— William Safire
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En 1920, el Dr. Ernest  Duprée  dio a conocer el término 
“psicomotricidad” con un enfoque terapéutico y son bien 
conocidos los beneficios que mediante el movimiento se  logran 
en el aprendizaje. 

La educación psicomotriz comenzó a utilizarse en la década 
de  los 40 y sus fundamentos se basan en la filosofía de la 
educación  como pedagogía activa.  

En 1972, la Reforma Educativa de Educación Integral 
incluyó el concepto de psicomotricidad dentro de las tres áreas  
de la comunicación: cognitiva, social-afectiva y psicomotora. 

La psicomotricidad se utiliza para favorecer el dominio 
del movimiento y se relaciona estrechamente con los aspectos 
cognitivos, motrices y emocionales del ser humano,  por lo que  
es de suma importancia durante el desarrollo del niño en sus 
primeros años de vida. Esta utiliza el desarrollo del cuerpo y 
sus  movimientos para obtener la maduración de las funciones 
neurológicas y la adquisición de los procesos cognitivo.

Durante la etapa preescolar (del nacimiento a los 6 años),  
el niño toma conciencia de  sí mismo y de los que lo rodean, y  
explora constantemente el medio donde se desenvuelve para  
aprender nuevas cosas mediante la asimilación e interiorización 
de vivencias  para poder enriquecerse en los aspectos  cognitivo, 
social, afectivo y psicomotriz. Es una etapa en la que el niño  
madura desde el punto de vista intelectual y afectivo y en la que 
los educadores le facilitan al niño la asimilación e integración 
de las vivencias de sus primeros años. 

La inteligencia

Piaget en 1935 definió algunos conceptos básicos sobre la 
formación de la inteligencia que aun se encuentran vigentes 
y que son fundamentales para la comprensión del desarrollo 
psicológico del niño.

En la evolución del ser humano  existe un aspecto 
psicogenético, y un aspecto psicosocial del desarrollo, dado 
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este último por la interrelación del individuo con el medio 
ambiente. 

 Etapas de la inteligencia
- Sensorio-motriz
En esta etapa que se extiende desde el nacimiento hasta los 

2 años de edad, la inteligencia se expresa a través la acción que 
el niño lleva a cabo, que se inicia con los movimientos reflejos 
y la percepción y  está muy en relación con la capacidad del 
bebé de captar nuevas situaciones y resolverlas, sin que aun 
exista en esta etapa el lenguaje, ni el pensamiento. Cuando el 
niño logra interiorizar las acciones, entonces pasa a la segunda 
etapa.

- Preoperatoria
Comprende desde los 2  hasta los 7 años y se caracteriza 

por el desarrollo del lenguaje y del pensamiento.  En esta etapa 
el niño actúa mediante:

El juego, que se transforma  de motor, en simbólico. 
La imitación de las actividades de  las personas que le 

rodean. 
El surgimiento de la imaginación o imagen mental de un 

hecho u objeto real, que no está presente en ese momento. 
La aparición del lenguaje como forma de expresión, 

representación y comunicación, que se relaciona con acciones 
concretas del niño. 

El conjunto de fenómenos simbólicos mencionados con 
anterioridad se requieren para que el niño pueda elaborar sus 
pensamientos.

 Desarrollo motor

El desarrollo motor depende de la maduración  del sistema 
nervioso y de la evolución del tono muscular. Los movimientos 
de un bebé inicialmente son groseros, y bruscos y se realizan de 
acuerdo a como ocurre la mielinización de las fibras nerviosas, 
esto es, en sentido  céfalo caudal  y del eje a las extremidades.

Tono muscular

Este es el responsable de toda acción corporal y permite el 
equilibrio necesario para colocarse en diferentes posiciones.

Administrador
Nota adhesiva
poner cursivas en subtítulos y dar espacio

Administrador
Nota adhesiva
cursiva
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Objetivos fundamentales de la psicomotricidad

Desarrollar las potencialidades heredadas, mediante la esti-
mulación sensorio-motriz.

Mejorar y lograr las siguientes características psicomotoras 
en  el  niño: el conocimiento, la conciencia y control del cuerpo, 
equilibrio emocional y corporal adecuados, control de la postura 
y movimientos coordinados, control de la respiración y de la 
inhibición involuntaria, de la lateralidad bien definida y de la 
estructuración espacio-temporal correcta.

Desarrollar habilidades motrices y perceptuales.
Proporcionar recursos materiales y ambientales necesarios 

para lograr el aprendizaje.
Lograr que el niño tenga confianza, seguridad y se acepte 

a sí mismo.  
Ampliar y mejorar la comunicación.
Aumentar la interacción del sujeto con su medio ambiente.
Fomentar el contacto personal y emocional.
Dirigir la actividad espontánea del niño.
El adulto es quien le proporciona al niño la seguridad, 

las referencias estables, los elementos y las situaciones que 
facilitan su desarrollo integral, creatividad y su adaptación al 
mundo exterior.

La infancia es la etapa más importante del desarrollo del 
ser humano, no sólo en lo referente al aspecto motor, sino 
también afectivo y social, cognitivo y lingüístico.  

El niño es como una esponja, que todo lo absorbe, que 
constantemente explora el mundo que le rodea, se descubre 
a sí mismo y a los demás, aprende de cualquier circunstancia 
y se enriquece a cada momento. 





Capítulo IX

Desarrollo cognitivo del niño 



«No confíes tus secretos ni al más íntimo de 
tus amigos, no podrás pedirle discreción si tú  
mismo no la has tenido.»

— Ludwig van Beethoven

«La injusticia en cualquier parte es una amenaza 
a la justicia de cualquiera.»   

— Martin Luther King

«Algún día, en cualquier parte, en cualquier 
lugar, indefectiblemente te encontrarás a ti 
mismo, esa, sólo esa será la más feliz o  la más 
amarga de tus horas.»

— Pablo Neruda 



89

La psicología infantil evolutiva es el estudio del com-portamiento 
del niño desde que nace hasta la adolescencia e incluye las 
características físicas del mismo, así como las motoras, cognitivas, 
emocionales, lingüísticas y sociales.

A partir de los estudios realizados por Piaget surgieron varias  
teorías  a partir de la  observación y experimentación sobre el 
desarrollo del niño, en las que se toma en cuenta  variables 
biológicas y ambientales.

Crecimiento

El incremento de peso y talla que se produce en el niño está 
en estrecha relación con su estado de salud, su nutrición y las 
condiciones del medio ambiente que lo rodea.  Se considera 
normal el rápido incremento en el peso y la talla en los tres 
primeros años de edad, que luego se mantiene constante hasta 
el final de la adolescencia en que se produce el  conocido 
“estirón” de esta etapa. 

Actividad motora

Desde que ocurre el nacimiento y  hasta los 2 años de edad, 
se suceden cambios en la actividad motora del niño, en los que 
éste transforma los movimientos incoordinados que tenía en su 
etapa de recién nacido, en movimientos coordinados semejantes 
a los del adulto. Para llegar a esto último,  necesita transitar 
por un desarrollo continuo y gradual, mediante el cual  logra  
caminar entre los 13 y 15 meses. A partir de entonces el niño 
va integrando a las destrezas motoras básicas ya adquiridas, 
ciertas capacidades perceptivas por ej., la espacial, que le 
permite la coordinación del ojo con la mano.

Durante los años que siguen, el niño alcanza un gran 
progreso y refinamiento en sus habilidades motoras y la 
coordinación, que se ponen de manifiesto en los juegos y en 
la destreza en la escritura. El desarrollo de estas habilidades 
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provoca en el niño sentimientos de elevación de su autoestima, 
necesaria para la salud mental de éste. 

Formación de la personalidad  

Existen numerosos factores que  influyen sobre el crecimien-
to físico  del niño,  sus cambios psicológicos y mentales y 
su adaptación social y la velocidad en que estos suceden. 
Entre estos factores, se reconocen los factores genéticos  y los 
ambientales.

Las teorías sobre la personalidad describen el comportamiento 
que tienen las personas para satisfacer sus necesidades físicas y 
fisiológicas. Durante la formación de su personalidad, aprenden 
a evitar los conflictos y a manejarlos o lidiar con ellos en el caso 
que ocurran, mediante la creación de mecanismos de defensa 
tales como la negación y la racionalización. 

Mediante el juego social,  el niño aprende a comportarse 
en caso de conflictos. La socialización es el proceso mediante 
el cual los niños aprenden a diferenciar lo que es bueno 
(aceptable), de lo malo  (inaceptable). Algunos estudiosos 
del tema han planteado que el niño aprende a socializar 
solamente por  imitación o  el sistema de premio-castigo, pero 
otras teorías más recientes señalan el rol que juegan  aspectos 
cognitivos y perceptivos del pensamiento y del conocimiento, y 
la comprensión de las reglas del comportamiento social frente 
a diferentes situaciones.

Lenguaje

Una de las principales características de los seres humanos es 
la comprensión y utilización del lenguaje para comunicarse. 
Este logro se adquiere de manera lineal, progresiva,  a partir 
de imitaciones de sonidos y vocalizaciones, hasta llegar a 
la construcción de frases y luego, de oraciones completas. 
Inicialmente el niño habla de hechos presentes, pero después 
será capaz de expresarse mediante el lenguaje, sobre hechos  
pasados o futuros y esto no lo explica la teoría del aprendizaje, 
por lo que se ha planteado que el cerebro humano está 
estructurado de manera tal que el lenguaje se desarrolla en 
el niño, cuando entra en contacto con éste, sin necesidad de 
una enseñanza formal. Esta teoría de Noam Chomsky no es 
aceptada en su totalidad por los psicolingüistas.
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Para adquirir el desarrollo de un lenguaje se precisa de 
algunas condiciones como son: 
•	 La motivación (la familia y el medio ambiente en que 

crece el niño).
•	 Las funciones motoras (físicas y respiratorias).
•	 Las capacidades cognitivas (ordenamiento y comprensión). 

Inteligencia y aprendizaje

Es a partir del lenguaje que se desarrolla la inteligencia. La 
inteligencia es la capacidad para actuar eficientemente con 
conceptos verbales abstractos. 

Se han creado numerosos tests  para medir la inteligencia 
en el niño, entre estos Stanford-Binet y el WISC  (Weschler 
Intelligence Scale for Children). Estos test se usan  para medir 
el desarrollo intelectual del niño, y  predecir sus resultados 
académicos, que en el escolar dependen en gran medida de 
su capacidad de razonamiento verbal.

Desarrollo cognitivo

En capítulos anteriores hemos tratado la teoría de Piaget, quien 
opinaba que los niños en cada edad, tienen la capacidad para 
resolver determinados problemas y que a una misma edad, 
estos cometían iguales  errores.

Las estructuras cognitivas van cambiando con el tiempo, y 
dan lugar a diferentes etapas del desarrollo. En los niños estas 
etapas se presentan en un orden fijo, aunque puede haber entre 
ellos algunas variaciones ligeras en relación a  la edad.

Primer periodo (del nacimiento a los 2 años) 
Es este el niño utiliza sus sentidos y capacidades motoras 

para aprender lo que se llama la permanencia de los objetos, lo 
que puede hacer con éstos  y conocer el mundo que los rodea.

Durante los primeros 2 años, el niño aprende a manipular 
los objetos, aunque no entienden la permanencia de éstos si 
no están al alcance de sus sentidos, algo que logran al final de 
este periodo, cuando logran mantener la imagen mental de un 
objeto (o persona), sin la presencia de éste.
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Segundo periodo (de 2 a 6 años)
Este periodo consta de 2 fases: pre operacional (o de 

representación)  e instintiva.
La fase pre operacional incluye de los 2 a los 4 años y  

comienza cuando  el niño ya ha comprendido la permanencia 
del objeto. No es capaz de adoptar lo que sugieran los demás, 
es decir, de aceptar un punto de vista diferente al suyo y  su 
pensamiento simbólico es egocéntrico.

En esta fase efectúa la categorización de los objetos de una 
manera global, mediante la generalización de sus características 
más sobresalientes y no es capaz de entender la reversibilidad 
por centrar su atención  en un solo aspecto del estímulo.

En la fase instintiva, que se prolonga hasta los 6-7 años,  el 
niño piensa en las cosas a través del establecimiento de clases 
y relaciones y del uso de los números, de manera intuitiva, sin 
tener aun conciencia de la manera en que lo ha hecho. 

En este periodo el niño desarrolla  la capacidad de conser-
vación de la sustancia, después  logra desarrollar la capacidad de 
la conservación de la masa y por último, del peso y el volumen.

Según Piaget, el paso del primer periodo al segundo ocurre  
por la imitación, que produce una imagen mental en la que el 
lenguaje juega un importante papel. 

Etapas del desarrollo del pensamiento

Periodo sensorio-motor (0 a 2 años)
El niño se relaciona con el entorno a través de sus sentidos 

y la acción. Su inteligencia es práctica y centrada en sí mismo, 
y localizada en el presente que está viviendo.

Durante este periodo el niño evoluciona,  convierte sus 
reflejos innatos en hábitos y desarrolla acciones dirigidas con 
el objetivo de  mantener un resultado, y con estas acciones, 
denominadas circulares, logra realizar sus primeros esquemas 
mentales. Más adelante, al descubrir algunos procedimientos 
para reproducir hechos, es capaz de realizar acciones intencio-
nadas y adquiere la capacidad de  representarse un objeto aun 
cuando éste no esté presente, y para ello se ha apropiado de 
su concepto.  
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Periodo pre operacional (2 a 7 años)
En esta etapa se incrementa de manera notable la actividad 

representativa y aparece la función simbólica. Aunque en esta 
etapa el pensamiento  aun es rudimentario, el niño es capaz 
de  ir más allá de la  inmediatez del presente, y representarse 
objetos, personas o lugares del pasado o el futuro.

Algunas de las características más notables de este periodo 
son: 

• El egocentrismo.
• La incapacidad para conservar las características de un 

objeto y entender que algunas de estas características 
no cambian.

• El razonamiento transductivo, que va de lo particular 
a lo particular, basándose en hechos que no tienen 
que ver entre ellos y que en ocasiones pueden ser 
contradictorios.

• Ausencia de clasificación por jerarquía, es decir falta 
de organización de los objetos basándose en las 
semejanzas  y diferencias entre éstos.

• Consolidación del lenguaje y se mejora  el 
comportamiento emocional y social. Comienzo del  
juego simbólico. 

Desarrollo del  niño en el periodo escolar

De los 6 a los 12 años la actividad más importante del niño 
es su ingreso a la escuela, un mundo hasta ese momento 
desconocido para él, donde se encuentra alejado de su medio 
familiar, y en  el  que  existirán demandas desconocidas para 
él hasta ese momento y  necesitará adquirir habilidades y 
destrezas para  vencer esta prueba con éxito, si es que ha 
logrado vencer satisfactoriamente las etapas anteriores de su 
desarrollo. Su asistencia al colegio cambiará su relación con los  
padres y le permitirá adquirir  cierto grado de independencia 
en sus acciones.

Si  el niño muestra en la escuela ansiedad, miedo, rechazo 
o actitudes negativas estos pueden ser  signos de desajuste, que 
pueden tener consecuencias desfavorables en el futuro.

El desarrollo del niño lo podemos dividir en varias áreas 
pero se debe destacar que existe entre éstas  una estrecha 
relación de los aspectos  afectivo, intelectual, motor y social, 
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ya que lo que ocurra en un área, va a influir en el desarrollo 
de las otras, ya sea de manera positiva, o negativa.

Área motora

El crecimiento entre los 6 y 12 años, se hace más lento. El niño 
aumentará su talla en  5-6%  y su peso en 6%. En esta etapa  
pierden los dientes de leche y brotan dientes permanentes. 
Algunas niñas pueden  presentar cambios prepuberales entre 
los 9 y 10 años.

En esta etapa se perfecciona la coordinación  y motricidad 
fina y gruesa  y se vuelven más rápidos y fuertes, amantes de 
los ejercicios y de aprender cosas nuevas.

Área cognitiva 

En esta etapa el niño entra en el área de operaciones concretas 
y es capaz de utilizar el pensamiento para resolver estos 
problemas, aunque aun no conocerá  hasta la adolescencia la 
potencialidad de estos hechos o sea  la manera en que estos 
sucesos podrían darse en el futuro.

El pensamiento en niños entre los 6 y los 12 años se 
caracteriza  por los siguientes principios:  

Identidad: se percata  de que un objeto es el mismo aunque 
tenga otra forma.

Reversibilidad: puede regresar al punto de partida de una 
operación.

Descentrado: deja de ser egocéntrico y comprende que 
otras personas pueden ver la realidad objetiva de una manera 
diferente a la de él, gracias a la reflexión, mayor movilidad 
cognitiva y la aplicación de conceptos lógicos.

Área  emocional y afectiva

Este periodo es relativamente tranquilo, ya que el niño dirige 
su energía e interés a un mejor conocimiento del mundo que 
le rodea y a superarse, mejorarse a sí mismo. Trata de adquirir 
nuevos conocimientos y destrezas que le permitan un mejor 
desenvolvimiento en el futuro en el mundo en que le ha tocado 
vivir.

Es interesante destacar el sentido de sí mismo que el niño 
posee, que es lo que se conoce como auto-concepto. Este 
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conocimiento se inicia durante la infancia cuando el niño se 
percata alrededor de los 6 a 7 años cuando el niño se da cuenta 
de que es diferente de los demás y reflexiona acerca de esto, 
creándose un concepto real de sí mismo y  la persona ideal 
que quisiera ser.

En esta etapa también aparece la autoestima, es decir el 
valor que el niño se confiere a sí mismo y esta se crea a partir 
de la comparación de lo que el niño es (yo real), y de lo que 
desearía ser (yo ideal). 

Área social

En la etapa escolar suceden cambios importantes en el área 
social, ya que se incrementa notablemente el número de 
relaciones del niño con otros niños de su edad, principalmente 
del mismo sexo.  En los primeros años de la etapa escolar, las 
relaciones generalmente son de cooperación mutua, mientras 
que entre los 8-10 años,  éstas son más íntimas y exclusivas.

Paulatinamente el niño se va haciendo más independiente 
de los padres, aunque éstos siguen siendo figuras importantes 
en estas edades, y se establecen regulaciones entre el niño y sus 
padres  cuya eficiencia dependerá del grado de comunicación 
entre ellos y de la claridad de las reglas que se hayan establecido. 

Área moral y sexual

En estas edades aparece la moral, que permite que el niño se 
dé cuenta y tome en consideración puntos de vista diferentes 
de los suyos en relación con el bienestar de otra persona.

Años atrás se consideraba que en esta etapa el niño carecía 
de interés sexual, pero hoy día  se ha evidenciado que los niños 
tienen cierto interés en hablar y preguntar sobre este tema, y 
experimentar o participar en juegos sexuales, pero con menor 
intensidad y frecuencia que en la etapa anterior.





Capítulo X

La esfera emocional y su relación 
con el aprendizaje



«Somos criaturas sociales. Nuestra supervivencia  
depende de entender las acciones y  emociones 
de los demás. Las neuronas espejos nos permiten 
entender la mente de los demás, no sólo a través 
de un razonamiento conceptual, sino mediante 
la simulación directa. Sintiendo, no pensando.»

— Giacommo Rizoletti  
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Existen numerosas teorías en Psicología en relación con la 
inteligencia, algunas de las cuales  tiene que ver con las 
aptitudes, capacidades y habilidades, los diversos tipos de 
inteligencia,  y entre éstas, la inteligencia emocional. 

Según Sloman (1981) las emociones se basan en procesos 
neuroquímicos y cognitivos relacionados con la estructura mental 
referente a la toma de decisiones, la memoria, la atención, la 
percepción, la imaginación que están presentes como respuesta 
a las necesidades de supervivencia y reproducción.

Las necesidades que se generan en el individuo están 
estrechamente relacionadas con el entorno y la vida misma. La 
actividades que un ser humano realiza, no siempre se deben 
a una situación determinada, ya que el o los motivos que lo 
llevan a realizar estas actividades pueden ser diferentes, aun 
cuando sus necesidades sean las mismas.   

La necesidad, que regula y dirige la actividad del individuo,  
es un estado de carencia de éste que le lleva a realizar una 
actividad determinada  para lograr su satisfacción personal, en 
dependencia de las condiciones de su existencia.  Puede decirse 
que existen dos tipos de necesidades, las que se satisfacen con 
ayuda  los objetos y las que se satisfacen sin la ayuda de éstos.

Cuando no se logra satisfacer las necesidades, debido a 
obstáculos que lo impiden,  se produce en el individuo un 
estado de frustración.

Las emociones y el intelecto están estrechamente vinculados. 
La esfera efectiva y cognitiva mantienen una relación indisoluble 
y se complementan. En el niño, lo mismo que en el adulto, el 
rol de las emociones en el desarrollo intelectual es notable, de 
ahí que es imprescindible un buen manejo de éstas en el niño 
para lograr su mejor aprendizaje.

Algunos de los factores que pueden dar lugar a frustraciones 
o fracasos en el individuo son los siguientes:  

Insatisfacción de motivos y necesidades (debidos a necesidad 
de amor, de seguridad física y emocional,  autoafirmación, 
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conocimientos, realización personal, independencia, aceptación, 
o reconocimiento social).

No tener contacto directo con personas y ejemplos positivos 
(malos ejemplos en el hogar, la escuela o la comunidad).

Cuando las exigencias superan las posibilidades  del 
individuo para poder solucionarlas. Tanto la sobreprotección 
con las exigencias en demasía, impiden un desarrollo adecuado 
de la personalidad, autoestima y la independencia del niño 
acorde a su edad.

Discrepancias en cuanto a métodos y criterios utilizados 
en la atención y educación del niño (en la escuela o en el 
medio familiar).

Ya se ha señalado que el estado de ánimo influye 
notablemente en el aprendizaje. Los niños portadores de 
ansiedad, tristeza, ira, u otros estados de ánimo, no son capaces 
de captar las informaciones y de aprender adecuadamente, 
porque estos estados afectan su atención y por tanto la memoria. 
Los estados de ánimo positivos, aumentan la capacidad de 
pensar frente a una tarea y hace más fácil el poder solucionar 
problemas. 

Existen numerosas causas que pueden influir negativamente 
en el aprendizaje, y un lugar destacado lo ocupan la 
presencia de vivencias afectivas negativas y los problemas en 
las motivaciones. Entre estos: la falta de interés, la apatía e 
indiferencia,  frustración, timidez, egocentrismo, agresividad, 
la presencia de conflictos y estados de ansiedad o tensión, los 
miedos y las fobias, la conducta antisocial y la existencia de 
vivencias negativas en el individuo.

La salud emocional del niño está muy relacionada e influida 
por la estabilidad emocional que impere en su hogar y en la 
escuela.  El niño que se desenvuelve y crece en un ambiente  
estable, se mostrará interesado por aprender y obtendrá 
resultados positivos en cualquier tarea, mientras que un niño 
rodeado de un ambiente emocional desequilibrado, tendrá las 
características y resultados inversos.

Cuando se habla de emoción, se piensa en las emociones 
primarias: alegría, tristeza, miedo, ira, asombro y repulsión. 
Pero existen las emociones secundarias o sociales, entre las 
que se encuentran la vergüenza, los celos, la culpa, el orgullo, 
el bienestar o malestar, la calma o tensión y en ocasiones a 
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“presiones y motivaciones y estados de dolor o placer”, según 
Damasio.

Independientemente del nivel socio-cultural y económico, 
en todas las épocas y las diferentes culturas, los seres humanos 
han sido capaces de experimentar emociones propias y de 
percibir las de sus semejantes en  lo que se refiere a la búsqueda 
de la felicidad y a evitar lo desagradable.  El ser humano tiene 
como característica distintiva que sus emociones se conectan 
con ideas complejas, valores, principios y juicios, que son 
exclusivas de la especie humana.

Las emociones integran un sistema de acción organizado, 
significativo y adaptativo, cuya función es asegurar la repro-
ducción y la supervivencia. En la escuela pudiera ser considerada 
una causa de destrucción  de la cognición o conducta, y 
culturalmente, se ha visto como un elemento negativo y 
desorganizador que requiere control. En el alumno, sin embargo, 
influye en la información sobresaliente, en el establecimiento 
de metas y objetivos y en la regulación de su interacción con 
los demás. 

La motivación y la emoción estás íntimamente ligados e 
influyen de modo considerable sobre la percepción, la atención 
y la memoria. Las emociones son las que favorecen o dificultan 
la capacidad de pensar o de lograr  objetivos, porque impulsan 
o inhiben las capacidades mentales.

En el proceso de memorización, la motivación y la 
emoción tienen una gran importancia a la hora de almacenar 
la información. Los estados de ánimo negativos, influyen 
desfavorablemente en nuestra capacidad para recordar. Es más 
fácil recordar las experiencias cuando éstas se almacenan no 
como hechos aislados, sino  como hechos relacionados con 
elementos positivos.  

El término “inteligencia emocional”, o capacidad para 
reconocer sentimientos propios y ajenos y la manera de 
manejarlos, fue descrito  por Goleman en 1996 e incluye las 
habilidades prácticas, referentes  a la inteligencia intrapersonal 
y la inteligencia interpersonal señaladas por Howard Gardner. 
La inteligencia intrapersonal se refiere al autoconocimiento, 
e implica, según Goleman, la autoconciencia, el control 
emocional y la capacidad de motivarse a sí mismo y a los 
demás;  la inteligencia  interpersonal incluye la empatía y las 
habilidades sociales.
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Para lograr una educación de calidad es necesario desarrollar 
ambos tipos de inteligencia, sin olvidar el importante papel que 
juegan las emociones en el aprendizaje y el desarrollo de la 
personalidad del alumno, sin olvidar la autoestima, sentimiento 
que se desarrolla a partir de la opinión o valoración  de éste que 
tengan los padres, maestros y todas las personas que rodean 
al alumno. Si le hacemos sentir y creer al alumno que es un 
tonto, esto influirá negativamente en  su autoestima,  y por 
ende, en su educación.

Cuando los maestros manejan adecuadamente las emocio-
nes, los alumnos son más sociables, más cooperativos,  se 
sienten más seguros de sí mismos, más aptos para dar solución a 
conflictos interpersonales, con más habilidades sociales, menos 
egocéntricos, tristes, ansiosos o aislados, menos violentos y 
más reflexivos antes de actuar, con mayor apego a su familia 
y a la escuela y una buena  conducta, todo lo cual redunda 
en mejores puntuaciones en los exámenes periódicos, menor 
tendencia a iniciarse en el consumo de drogas y un clima más 
positivo dentro  el aula y en el hogar. 

Las relaciones problemáticas en el hogar y la escuela crean 
las condiciones apropiadas para que en el futuro se produzcan 
otras experiencias sociales adversas. Cada niño nace en un 
entorno social individual, exclusivo. 

En las escuelas no existe una gran comprensión en relación 
a los vínculos que existen entre las emociones, los pensamientos, 
las palabras y las acciones y no se tiene en cuenta la manera en 
que las emociones influyen en las decisiones, motivaciones para 
el aprendizaje y el poder que éstas tienen sobre las relaciones 
interpersonales. 

El sistema educacional no hace uso de la capacidad de los 
niños y adolescentes de sentir emociones profundas. Cuando 
éstas se bloquean pueden dar lugar a falta de concentración, 
apatía, ansiedad, etc., que cuando se hacen muy marcadas 
pueden derivar en adicciones,  serias dificultades en el 
aprendizaje y  abandono escolar, entre otras.  

Cultivar la vida emocional significa dejar entrar a las 
emociones, prestar atención a las señales de éstas, descubrir 
sus causas y expresar nuestros sentimientos.

La independencia y la perseverancia son cualidades que 
también tiene una gran importancia. La primera permite al 
individuo decidir cómo actuar de acuerdo a sus conocimientos 
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y motivaciones; la segunda le permite ser constante en su 
actuación, sin frustrarse, independientemente de los obstáculos 
que se le presenten.  El individuo tiene autodominio, cuando 
es capaz de controlarse a sí mismo.

 ¿Cómo pueden los padres y maestros  mejorar el componente 
emocional en el niño? He aquí algunas recomendaciones que 
son útiles para lograrlo.

• Inculcarle amor por la vida y la naturaleza.
• Compartir su tiempo y jugar y conversar con él.
• No establecer comparaciones con otros niños.
• Educarlo para que sea un ser sociable.
• Ayudarlo a desarrollar su voluntad.
• Instarlo a que comparta  con los demás.
• Enseñarle el valor de las pequeñas cosas.
• Ser cariñosos  y no utilizar la violencia física y emocional 

con él.
• Hacer que éste se establezca metas alcanzables y que 

luche  por sus sueños para hacerlos realidad.
• Hacerle sentir que tenemos confianza en él.
• Elogiar sus logros y actitudes positivas.
• Llevarlo a reconocer los errores cometidos y hacer de éstos 

algo constructivo.
• Guiarlo en el aprendizaje de cosas nuevas.
• Preocuparse por lo que siente y lo que piensa.

El rendimiento escolar está muy relacionado con el desa-
rrollo emocional del niño, con sus posibilidades de sentirse parte 
del proceso del conocimiento, y el hecho de  estar rodeado 
de un ambiente  en el que las relaciones humanas y el trato 
entre alumnos y maestro, sean estimulantes y respetuosas. La 
educación debe generar las condiciones propicias para que 
el alumno pueda desarrollarse en la sociedad  actual, que se 
caracteriza por los enormes  progresos  en las ciencias y los 
avances tecnológicos, y tiene además, una función mediadora 
entre la subjetividad  del alumno y lo  objetivo de nuestra época.

En la Comisión Internacional sobre la Educación para el 
siglo XXI se afirmó que la educación encierra un tesoro.  El  
aprender a “ser,  a conocer,  a hacer, y  a convivir”,  son los 
objetivos que hacen posible  el desarrollo pleno del ser humano 
dentro de su grupo. 

Para que se produzca el crecimiento y desarrollo en todos 
los individuos, es indispensable un ambiente lo suficientemente 

Administrador
Nota adhesiva
dos puntos y espacio

Administrador
Nota adhesiva
separar



104

José M. Tudela Coloma

bueno desde el punto de vista de las relaciones humanas que 
goce de las características de ser, acogedor, libre de críticas y 
empático.

El  crecimiento del ser humano abarca  varias motivaciones, 
tales como lograr interdependencia, sentir curiosidad, unirse 
a otras personas, satisfacer las necesidades básicas y dominar 
el medio físico y social. Individualmente, además de estas 
motivaciones existen los recursos de un sistema emocional 
adaptativo, la autoconciencia, y las fuerzas internas apoyadas 
por el conocimiento y las habilidades. 

Para que los sentimientos persistan en el individuo e influyan 
en éste tiene que estar presente la conciencia, ya que las 
consecuencias que tienen las emociones y los sentimientos 
del ser humano, dependen de ésta. Probablemente durante 
el proceso evolutivo, la emoción apareciera antes que la 
conciencia. 

La conciencia empieza como un sentimiento de lo que 
sucede al oír, ver y tocar, que acompaña la construcción de 
cualquier imagen en el individuo,  ya sea visual, táctil, auditiva 
u otra. Según Damasio, desde sus comienzos, la conciencia es 
conocimiento y el conocimiento es conciencia. Este autor define 
la conciencia nuclear como la que suministra al organismo una 
sensación de pertenencia acerca de un momento (ahora) y lugar 
(aquí). Ésta tiene una gran influencia en los procesos cognitivos, 
porque refuerza la memoria y la atención, es imprescindible 
para el lenguaje normal y aumenta las posibilidades de  crear 
planificar  y dar solución a problemas.

A través del lenguaje representamos el mundo en que 
vivimos.  Dependiendo de la riqueza  o pobreza del lenguaje, 
así será la representación del mundo que creamos. Utilizamos 
el lenguaje para comunicarnos y presentar a otros nuestras 
experiencias y las representaciones de éstas, lo cual constituye 
un proceso social. Los seres humanos para poder comunicarse 
necesitan del lenguaje. El lenguaje emocional tiene implicaciones 
educativas. 

El ser humano tiene que desarrollar capacidades sociales y 
afectivas para poder adaptarse al medio que le rodea. Algunas 
de éstas son: 

Aprender un lenguaje emocional.
Agudizar la percepción de conductas extra-verbales.
Establecer empatía con sus semejantes.
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Tener libertad emocional.
Es necesario que el individuo adquiera y desarrolle la 

capacidad de aceptar las diversas emociones y de actuar, 
midiendo las consecuencias de nuestros actos, de modo que 
nuestras emociones y sentimientos sean aceptados  socialmente.   

Las palabras constituyen los nexos o  redes que coordinan 
las acciones que surgen de la convivencia. Si no existe un 
conocimiento adecuado de las palabras, si se cambia el 
significado de  éstas, ocurren cambios en cuanto a los dominios 
de la acción y el modo de convivencia. 

La relación de los alumnos con la escuela es ambivalente, 
ya que en ésta se ven atrapados  por el deseo de satisfacer sus 
propios fines, y el tener que  renunciar  parcialmente a éstos, 
para satisfacer los de los demás, como conjunto, para  que 
pueda funcionar. La escuela es un  espacio, cuyo fin  es lograr 
diversos aprendizajes para la vida.  

Algunos hechos  permiten un mejor aprendizaje entre 
éstos, que los alumnos se hagan responsables de sus propios 
procesos de aprendizaje, que los profesores tengan expectativas 
positivas sobre los aprendizajes de éstos, y que la disciplina 
escolar promueva la integración mediante  reglas claras y 
comprensibles.

Para que se produzca el aprendizaje deben reestructurarse  
conceptos y teorías y tomar conciencia de esta modificación. 
Esta toma de conciencia es la que permite no sólo solucionar 
el problema, sino comprenderlo.

El aprendizaje se produce mediante construcciones por 
parte del individuo que aprende.  Y estas estructuras cognitivas  
van integrando una red, en la que los nuevos contenidos se 
concatenan con los existentes, se interrelacionan y se modifican.

La educación ayuda a regularizar y sistematizar las 
experiencias del individuo y el  reto que ésta  enfrenta  en 
nuestros días  es lograr reducir  la distancia  que existe entre  la 
cognición y la experiencia, respetar el peso de la experiencia 
en la práctica diaria  y considerar la investigación actual  en 
el campo cognitivo como  la ciencia  que  pone en evidencia 
que todos los fenómenos cognitivos son también emocionales 
y afectivos.

El propósito fundamental de un gran número de  educadores 
es formar alumnos  que sean responsables, respetuosos,  
preocupados por sí mismos y por sus semejantes, que posean 
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autocontrol y confianza en sí mismos, que se motiven a aprender 
y desarrollar habilidades para solucionar problemas, que tengan  
capacidad para arriesgarse y sentido del humor.

La educación debe tener en cuenta que la individualidad 
tiene un fundamento social. El niño aprende  con la ayuda 
de ésta, a interpretar y reconocer la experiencia social como 
significativa. Es en el entorno social donde él adquiere el 
conocimiento de sí mismo y de los demás. Según Howe, “los 
exteriores sociales ayudan a  formar los interiores personales”. 

Un hecho fundamental en la educación es el crear un 
clima emocional favorable al niño para que éste desarrolle una 
autoestima positiva y su afirmación como ser humano, ya  que 
una autoestima positiva, le permite  crear y mantener  vínculos 
satisfactorios en los diversos contextos en que se desenvuelve. 



Capítulo XI

Educación y neurodesarrollo en el 
niño



«Escucha bien el consejo de quien sabe mucho, 
pero escucha sobre todo el consejo  de  quien te  
quiere mucho.» 

— Arturo Graf

«La madurez no está en la edad que tengas, sino 
en los éxitos y fracasos de tu vida.»

— Armando Ortega Benavides

«La especie humana es la única que falla por 
interés y mata por placer.»                    

— Juan Luis Rodríguez Jiménez
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La Neurología y la Educación infantil están indisolublemente 
ligadas, ya que los resultados obtenidos en el campo de la 
neurología con relación al desarrollo evolutivo del niño, han 
permitido a los maestros documentarse  sobre las funciones 
cerebrales, cambiar el modo de  enseñanza y el enfoque del 
aprendizaje con el objetivo de ofrecer una mejor educación 
a sus alumnos,  que esté de acuerdo  con sus características 
individuales.

La educación del niño “comienza en la casa”,  y en 
esta primera etapa del desarrollo, los padres juegan un rol 
importantísimo, ya que son ellos los que inician en el niño el 
conocimiento del mundo social y cultural, rodeados de una 
familia en el ambiente de su hogar. La preparación de los padres 
y la madurez de la familia como tal, influirán notablemente 
en su comportamiento y el camino que  seguirá en el futuro.  

Cuando el niño ingresa al colegio, es el maestro,  mediante 
su preparación pedagógica y sus conocimientos de las ca-
racterísticas del alumno y su familia, quien se convierte en  el  
guía  del alumno, siempre apoyado por los padres.    

En  los primeros años, los juegos  constituyen una parte 
importantísima en la vida de los niños. Poco a poco el juego 
permite al niño entender situaciones del medio ambiente donde 
se desenvuelve, aprender a solucionar problemas, concentrarse 
en la actividad que hace. Una manera de poder medir el 
aprendizaje del niño en las edades tempranas  es mediante el 
juego.  Sus padres y  sus maestros  deben jugar con él, ya que 
esto les  permitirá guiar su aprendizaje.

Gracias al conocimiento del funcionamiento del cerebro, 
se ha logrado entender los comportamientos, sentimientos, 
motivaciones, la atención  y las  funciones mentales superiores: 
aprendizaje, memoria y lenguaje en los niños y se ha podido 
planificar actividades para ellos en el momento apropiado de 
acuerdo a su preparación. 

Cuando el maestro conoce el desarrollo del ser humano y el 
medio donde este se desenvuelve, está preparado y capacitado 
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para  ofrecer al alumno  lo que éste necesita de acuerdo con 
sus características, y  motivarlo a aprender. 

Lectura temprana

Uno de los aspectos que se debe tratar en este capítulo es la 
lectura temprana, esto es, enseñar a leer a niños muy pequeños,  
antes de los 3 años. Con relación a este aspecto, existen 3 
corrientes:

Los que opinan que es bueno enseñar al niño a leer (y otras 
cosas) lo más pronto posible.

Los que piensan que el niño tiene potenciales, pero tienen 
dudas sobre  los beneficios de estimularlos tan tempranamente.

Los que rechazan o se oponen a este método de enseñanza 
precoz, por considerar que se ha obligado al niño a entrar antes 
de tiempo a un lugar donde puede sentirse presionado.

Leer es una función cerebral y no una materia que se 
aprenda en la escuela. El niño puede aprender a leer, lo mismo 
que aprendió a hablar (si está rodeado de un ambiente rico en 
estímulos auditivos), si somos capaces de proporcionarle un 
medio rico en estímulos visuales.

El cerebro de un niño de 3 años no es diferente del cerebro 
de un niño que aprendió a hablar, por tanto éste también puede 
aprender a leer, si  creamos las condiciones propicias para éste 
reciba los estímulos visuales que necesita para poder lograrlo. 

En la actualidad la imagen de la escuela está cambiando, 
dando paso  a una imagen de un lugar donde se adquieren 
experiencias de una manera agradable y no un lugar donde se 
obligue o fuerce al niño a aprender.

En necesario que los niños jueguen, disfruten, y  también 
que aprendan  a leer, porque esto no quiere decir que  por esto 
dejen de ser niños. Leer es un privilegio y no un castigo, es 
una fuente inagotable de conocimientos, que permite al niño 
dar rienda suelta a su imaginación, despertar su  curiosidad y 
desarrollar su inteligencia. La lectura es un verdadero regalo 
que la civilización pone a disposición de los niños   y mientras 
más tempranamente ellos la descubran y la practiquen, mejores 
seres humanos serán.



Capítulo XII

La neurociencia aplicada a la 
educación infantil



«El concepto de tiempo en el cerebro de los 
invidentes es más objetivo y  sistematizado que 
en el de la mayoría de los videntes, pues en su 
memoria secuencial está más desarrollado.»

— José Luis Rodríguez Jiménez

«Cuando el amor se olvida ¿sabes tú adónde va? 
Algún día la biología y la neurociencia darán 
respuesta a las preguntas que plantea la rima.»

— José Luis Rodríguez Jiménez         
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Sin lugar a dudas, la etapa de mayor  plasticidad del cerebro 
es la infancia. Según Ornitz en 1996 y Gabbard  en 1999, si a 
un niño se le extrae un hemisferio cerebral completo, el otro 
hemisferio es capaz de reorganizarse  para suplirlo y realizar 
las funciones de ambos.

La importancia de una educación adecuada y rica en 
estímulos se ha señalado en diversos estudios realizados  en 
el campo de la neurociencia.  

Los estímulos provenientes del medio ambiente tienen un 
efecto  determinante e innegable  para que pueda completarse 
el desarrollo del cerebro humano, de ahí la necesidad de que 
los educadores conozcan las características de su desarrollo 
y  funcionamiento, para que puedan  favorecer el proceso del 
aprendizaje en sus alumnos suministrándoles los estímulos 
requeridos acorde a su ritmo y estilo cognitivo. 

La neurociencia y la educación tienen una colaboración muy 
estrecha entre ambas. La escuela aprovecha los descubrimientos 
en el ámbito de la neurociencia, cuyos objetivos son:

1. Preparar al profesor para que pueda entender el proceso 
educativo.

2. Ayudarlo a resolver los trastornos del aprendizaje de origen 
neurológico.

3. Ayudarlos a mejorar el proceso de aprendizaje y favorecer 
el desarrollo de  la inteligencia humana sugiriendo nuevos 
métodos y validando aquellos que han sido  elaborados 
por la pedagogía.

4. Ayudar a establecer sistemas eficientes de interacción entre 
el cerebro humano y la tecnología. 
Cada cerebro es único y tiene sus particularidades. El 

cerebro aprende por diferentes vías y estilos.

Vías
Según Gardner, no existe una sola inteligencia, sino 9 

inteligencias múltiples, que tienen conexiones entre sí, que 
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pueden trabajar independientemente y tener un nivel de 
desarrollo propio.  Estas son:

•	 Lingüística •	 Lógico-matemáticas
•	 Interpersonal •	 Intrapersonal
•	 Cinético-corporal •	 Musical
•	 Espacial •	 Naturalista
•	 Existencial

Estilos
El cerebro del ser humano tiene diferentes estilos para 

aprender. Su capacidad de aprendizaje es enorme y el maestro  
debe tener en cuenta estas  diferencias  o estilos para aprender 
que tienen  sus alumnos, de modo  que  las informaciones que 
éstos reciban de él sean efectivas y logren su objetivo.

Para lograr un aprendizaje óptimo, el sistema nervioso  del 
alumno necesita de un  tiempo de descanso  que permita a su 
cerebro almacenar en  la memoria de corta duración y luego, 
en la de larga duración, las informaciones recibidas del maestro, 
que más tarde reforzará  mediante el estudio en el hogar. 

Etapa post natal

Al nacer el bebé  miramos con ternura la fragilidad de este 
pequeño ser, sin percatarnos de que este ser de apariencia frágil, 
es todo un héroe, un campeón, pues fue capaz de atravesar 
el canal del parto y soportar el periodo del parto naciendo, 
en la mayoría de los casos, con una integridad estructural y 
funcional perfecta. Sin embargo, acaba de pasar por una de las 
experiencias más duras de toda su vida: el nacimiento.

Primera infancia 

La primera infancia  está marcada por un notable crecimiento 
físico y un significativo desarrollo sensorial o perceptivo. En 
esta etapa también presenciamos el despertar de habilidades 
emocionales, intelectuales y sociales, así como el desarrollo 
significativo del lenguaje y  capacidades de comunicación.

Segunda infancia

La segunda infancia está marcada por un espectacular desarrollo 
de habilidades cognitivas, emocionales y  sociales.  
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En estas  dos etapas se establecen los fundamentos para el 
futuro del niño y  la Humanidad y en éstas  se establecen las 
diferentes destrezas cognitivas con representación simbólica, 
presentes en los juegos imaginarios, en la capacidad de 
comunicación, en el nivel de expresión y comprensión, en la 
capacidad creciente de desarrollo del autocontrol. También son 
etapas para la adquisición de habilidades numéricas básicas, 
llegándose a interiorizar las reglas de conservación del número 
y a utilizar algunos principios de razonamiento numérico para 
contar.

Todas las actividades dirigidas al niño deben estar orga-
nizadas de manera armoniosa para que se logre el desarrollo 
de estas aéreas. 

Los estímulos que emanan de nuestra interacción con 
los niños tienen que responder a las demandas de seis áreas, 
que se describen a continuación, para ir construyendo de esta 
manera  su desarrollo.    

 Principales áreas del desarrollo

1- Emocional
2- Sensorial
3- Social
4- Física
5- Intelectual
6- Espiritual-reflexiva 

Las siguientes estructuras conforman las diferentes di-
mensiones del desarrollo, y por este motivo merecen atención 
especial, ya que darán sustento a la habilidad y características de 
cada área. Estas estructuras pertenecen a corrientes psicológicas 
o pedagógicas paralelas y de manera global, son las siguientes:

•	 Apego (relación madre-hijo •	 El sueño
•	 La percepción •	 Los recuerdos
•	 El “yo” y sus funciones •	 Afecto
•	 Sensorialidad •	 Conducta
•	 Comunicación verbal y no verbal •	 Interacción social 
•	 Voluntad •	 Espiritualidad 
•	 Conciencia •	 Meta cognición 
•	 Pensamiento •	 Reflexión 
•	 Relación de objetos con otros objetos •	 Intención
•	 Imaginación •	 Emociones
•	 Fantasía •	 Memoria 
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La educación juega un rol importantísimo en la creación, el 
desarrollo y el reforzamiento de las capacidades del individuo.

Es necesario poner en práctica la teoría que fundamenta 
la tríada “cerebro-desarrollo humano- educación”, en la que 
el maestro es una pieza clave en este proceso, siguiendo  las  
vías y estilos de enseñanza adecuados para que el cerebro del 
alumno aprenda de  manera  eficiente, y éste logre desarrollar 
a plenitud  sus posibilidades como ser humano.

Aunque el potencial del cerebro para aprender es grande, 
existen algunos factores que pueden influir en el aprendizaje 
tales como: factores nutricionales, emocionales, genéticos, 
relacionados con el entorno inmediato del alumno, lesiones 
cerebrales, experiencias directas y aprendizajes previos. 

El estado de ánimo, tanto del maestro, como del alumno, 
influye notablemente en el aprendizaje. Las  emociones  tienen 
un efecto  notable  en  las decisiones que se toman, la memoria, la 
percepción y la atención. Una situación emocional desfavorable 
puede interferir con el razonamiento del individuo, con su 
disposición física, su concentración y otras muchas habilidades, 
de ahí que en el proceso de aprendizaje  se deba incluir el trato 
cariñoso, el buen humor, los  juegos y una atención individual 
a los alumnos por parte del maestro. 

 A continuación se mencionan algunos principios  postulados 
por Caine en 1997, sobre el aprendizaje del cerebro. 

1. El cerebro es un complejo sistema adaptativo.
2. El cerebro es un cerebro social.
3. La búsqueda de significado es innata.
4. La búsqueda de significado ocurre a través de una pauta.
5. Las emociones son críticas para la elaboración de 

pautas.
6. Cada cerebro simultáneamente crea partes y todo.
7. El aprendizaje implica tanto una atención focalizada 

como una percepción periférica.
8. El aprendizaje siempre implica procesos conscientes 

e inconscientes.
9. Tenemos dos maneras de organizar la memoria.
10. El aprendizaje es un proceso  de desarrollo.
11. El aprendizaje complejo se incrementa por el desafío 

y se inhibe por la amenaza.
12. Cada cerebro está organizado de manera única.
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Capítulo XIII

Trastornos del neurodesarrollo. 
Signos      tempranos de 

discapacidad



«Uno de los problemas de vivir en el exilio, es 
que muy pocos reconocen de tu esfuerzo.»

— Luis Gabriel Correlli Novos

«Cuando el éxito se logra sin esfuerzo, sacrificio 
o muerte, suele dejar una pesada carga de 
conciencia y un inquietante vacío anímico.» 

— José Luis Rodríguez Jiménez

«El amor es el origen y la base de todo bien y 
supremacía; posibilita conduce y hace existente 
la creación, la educación, la bondad y demás 
virtudes.» 

— Anónimo
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Los principales trastornos del neurodesarrollo de inicio precoz 
se dividen en dos grandes grupos:

Leves.
Graves.

Discapacidad del desarrollo

Forma leve
En ésta se encuentran dificultades en la adquisición de 

actividades motoras (físicas).
Lenguaje y comportamiento social: estos niños con tras-

tornos del neurodesarrollo son considerados de alto riesgo 
biológico y social, ya  que presentan trastornos físicos, psíquicos 
y sensoriales.

Forma grave
Esta se denomina discapacidad del desarrollo (Lesión 

Estática del Sistema Nervioso Central) y las principales son las 
siguientes:

• Parálisis cerebral infantil (P.C.I.).
• Autismo.
• Epilepsias.
• Retraso mental (R.M.).
• Trastornos emocionales severos.
• Trastornos neuro sensoriales: auditivos, del lenguaje y de 

la visión.
• Trastornos del aprendizaje (Déficit mental mínimo) A.D.H.D.

Parálisis cerebral infantil (PCI)

1- Retardo al caminar o no camina.
2- Mono cerebral.
3- Alteración del tono muscular:

•	 Hipertonía.
•	 Hipotonía.
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•	 Atonía.
4- Dificultad al agarrar un objeto cuando se le da.
5- No hace la pinza digital

•	 Gruesa.
•	 Fina.

6- Más de 5 bostezos en 1 hora.

Autismo

Los síntomas de este desorden desconectan a la persona autista 
del mundo que lo rodea.  Se cree que se debe a una lesión en 
el sistema límbico del cerebro.

Signos clínicos
No fija la mirada en su madre o tutor.
No sigue la luz.
No juega con un fin determinado o imitativo. Sólo repetitivo.
No balbucea. Problemas con la comunicación verbal. No 
verbal.
No sonríe,  tanto despierto como dormido.
Sonrisa social  aparece normalmente a  los  2 meses. Puede 
ser muy tardía o estar ausente.

Epilepsia

Convulsiones al nacer.
Temblores finos frecuentes e inexplicables.
Reflejos patológico, ej. Polichinela.
E.E.G. anormal: al nacer y a los 6 meses.

Retraso mental    

1- Cierre precoz de fontanela anterior (< 6 meses 
2- Hipoplasia adamantina.
3- E.E.G anormal (nacimiento-6 meses).
4- Signos neurológicos anormales al nacer. 
5- Desaparición tardía de  los reflejos primitivos.

Trastornos emocionales severos

Ausencia de sonrisa.
No se alimenta bien.
Llanto frecuente o ausente.
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Balanceo frecuente (hospitalismo).
Retardo psicomotor severo.
Alteraciones sensoriales
Visual.
 Auditiva.
Lenguaje. 

Alteraciones visuales
Reflejo corneal: ausente o débil. 
Estado de la córnea: opaca.
Pupilas: anormales
Reflejos oculares: foto motor conservado.
Equilibrio motor: convergente o divergente.
No fija la mirada.
No sigue la luz.
PETV (Potencial evocado de tallo cerebral visual) anormal.
F.O. (Fondo de ojo) anormal.

Alteraciones Auditivas
No responde al sonido de la campana.
PETCA (Potencial evocado de tallo cerebral auditivo) 

anormal.

Lenguaje
No sonríe despierto, ni dormido.
Llanto: ausente o anormal (agudo, estridente o débil).
No responde  a los estímulos verbales maternos.

Trastornos del aprendizaje (ADHD)
Perretas frecuentes.
Juego sin un fin determinado.
No mira TV o sólo lo hace durante poco tiempo.
Gran intranquilidad, tanto despierto como dormido.

Detección temprana de los trastornos del desarrollo

Los procesos crónicos que se inician tempranamente y que 
afectan en mayor o menor grado las  actividades motoras, el 
lenguaje y los conocimientos sociales, impiden que el niño 
se  desarrolle  normalmente. La identificación temprana de 
estos trastornos del desarrollo no siempre es fácil y para ello es 
necesario llevar a cabo una evaluación que permita identificar a 
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los niños en riesgo de padecerlos de acuerdo a sus antecedentes 
y al examen clínico

 A pesar de todos los esfuerzos encaminados en ese sentido, 
la detección temprana de estos trastornos es tardía y por ello 
se requiere de la acción conjunta de la familia y del pediatra.  
Mientras más temprano se detecten estos trastornos, más 
rápido se podrá llegar al diagnóstico de certeza y planificar 
las estrategias del tratamiento con el fin de  lograr mejores 
resultados.

Los causas que demoran el diagnóstico los trastornos del 
desarrollo pueden deberse a que la familia no le presta la 
importancia requerida, por pensar que el niño aun es pequeño, 
y otras veces, es el pediatra quien  subestima las preocupaciones 
de los padres ansiosos con respecto al desarrollo de éste, o  
realiza un examen físico superficial, que lo lleva a su evaluación 
inadecuada. 

El médico debe siempre prestar atención a las preocupaciones 
que le manifiestan los padres, ya que se ha demostrado que 
si éstos tienen una o más preocupaciones con respecto al 
desarrollo de sus hijos,  la posibilidad  de que realmente exista 
un problema serio del desarrollo es mucho mayor.  

Los trastornos del desarrollo son más comunes  entre los 
niños que tienen mayores riesgos a causa de antecedentes 
familiares, y otros antecedentes tales como un embarazo de alto 
riesgo, parto traumático,  prematuridad,  retardo del crecimiento 
intrauterino,  infecciones prenatales o postnatales , en especial 
del sistema nervioso (meningitis), los conflictos sociales graves 
y la falta de estimulación, entre otros.  

Evaluación del desarrollo

Para realizar una buena evaluación del desarrollo de un niño 
se requiere  tener en cuenta varios factores.

Antecedentes 
Prenatales:  enfermedades agudas o crónicas de la madre  

durante la gestación, uso  de drogas, tabaco  o alcohol, edad 
maternas extremas, crecimiento intrauterino retardado, asistencia 
a controles en consulta, etc.)

Natales: tipo de parto, instrumentaciones, llanto demorado, 
asfixia, distress respiratorio, íctero, fototerapia, anomalías 
congénitas, infecciones graves, principalmente del SNC.
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Familiares: retraso mental, enfermedades genéticas, 
trastornos del aprendizaje y del lenguaje, sordera, autismo, 
epilepsia, trastornos psiquiátricos.

Socio-culturales: nivel socio-económico, laboral y cultural  
del núcleo familiar,  si existen hermanos,  si hay antecedentes 
de violencia familiar, quién está al cuidado al niño, etc.

Comunicación
La mirada y la expresión de las emociones permiten evaluar 

desde temprano la comunicación del niño con su entorno. El 
niño antes de aprender a hablar, casi siempre antes de  los 8 
meses, aprende a comunicarse  con sus padres mediante algunos 
gestos que expresan si está feliz o disgustado. Alrededor de los 
9 meses, sonríe a sus padres y verifica si éstos están cerca y lo 
miran mientras juega. El hecho de compartir la atención y las 
emociones, es fundamental en el desarrollo del lenguaje.  Esta 
conducta de orientación social suele estar presente entre los 
6 y 12 meses de edad.

Socialización
Esta se evalúa mediante el comportamiento del niño al 

hallarse en situaciones en las que tenga que compartir, dar, 
recibir  o enseñar objetos a otras personas. 

Conducta
Podemos evaluar si existen problemas de conducta cuando  

conocemos el estilo y temperamento de un niño, su nivel de 
atención y actividad, su estado de ánimo, la respuesta ante lo 
novedoso, y el grado de adaptación; también si tiene perretas 
frecuentes, conductas negativas o agresivas, y de acuerdo a sus 
respuestas a estímulos táctiles, sonidos y cambios posturales, 
si su comportamiento interfiere con las costumbres familiares 
según su edad, el tiempo de atención que dedica a un objeto, etc.

Motricidad
 El niño debe lograr ciertas habilidades motoras  de acuerdo 

a su edad y éstas nos permiten evaluar su motricidad. En el 
primer año un signo de normalidad es el hecho de haber logrado 
el desarrollo de la motricidad  fina  mediante la prensión y en 
el segundo año por la habilidad para manipular los objetos. El 
desarrollo de la motricidad gruesa se aprecia con la marcha, 
cuando el niño es capaz de caminar.
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Habilidades de la vida diaria
Entre éstas están los hábitos que el niño va adquiriendo, 

y que nos hablan de su capacidad para la autorregulación, 
tales como su  alimentación, los horarios de sueño, el lograr 
el control de los esfínteres, las rutinas del hogar, etc.

Desarrollo cognitivo
En la etapa preescolar el desarrollo cognitivo del niño se 

evalúa  por su  capacidad para solucionar los problemas que 
se le presenten y el desarrollo del lenguaje. Para poder realizar 
una buena evaluación de este  aspecto  debemos  obtener  
informaciones  de  varias  fuentes  (padres, maestros, vecinos, 
etc.).

Examen físico
El peso, la talla, el perímetro cefálico son de suma 

importancia y además descartar la presencia de anomalías 
congénitas en el niño. Debe realizarse el examen neurológico 
detallado del recién nacido y el examen del neurodesarrollo 
hasta los 3 años de edad, buscando signos tempranos de Lesión 
Estática del Sistema Nervioso Central.

Visión y audición
Las anomalías visuales están presentes en la cuarta parte 

de los casos. Las anomalías auditivas pueden ser la causa de 
un retraso del desarrollo y pueden ser aisladas o  formar parte 
de algún síndrome genético.

Pruebas diagnósticas generales
 Usar test para la determinación del grado de desarrollo 

cognitivo del niño.

Interconsulta con especialistas
Para lograr el diagnóstico de certeza y el tratamiento 

requerido, el pediatra debe realizar las coordinaciones necesarias 
para la atención del niño  por  especialistas calificados de un  
equipo multidisciplinario. 



Capítulo XIV

Meditación sobre los trastornos del 
neurodesarrollo en el niño



«La noche es la oscuridad del miedo guardado 
ayer y hoy.»

— Cynthia Molina Cortez

«De ti nada, de mí tu ausencia.»

— Cynthia Molina  Cortez

«La razón es esclava de los sentimientos.»

— José Julio Rodríguez Caballero

«El amor es una alfombra mágica que nos 
trasporta por la vida.»

— José Julio Rodríguez Caballero           
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Los trastornos del neurodesarrollo son aquellas condiciones que 
comprometen el funcionamiento  adecuado de un individuo 
de acuerdo a las demandas del medio ambiente e incluyen 
todas aquellas condiciones que pueden afectar  las capacidades 
cognitivas, motoras, sociales, el lenguaje, y otras.

Entre estos trastornos del desarrollo se encuentra: el autismo, 
la parálisis cerebral, el retraso mental, los trastornos del lenguaje, 
de la atención  y del aprendizaje y la epilepsia.

Es necesario diagnosticar precozmente  estos trastornos, 
para poder comenzar  el tratamiento requerido  lo más temprano 
posible para que éste sea realizado por un equipo de personas 
bien entrenadas que trabajen conjuntamente con el fin de  
lograr mejores resultados.

En estos casos  se debe realizar un interrogatorio detallado, 
investigando  los antecedentes familiares sobre problemas 
semejantes o no a los que el niño padece, si hubo alguna 
anormalidad durante el embarazo (hipertensión arterial, 
infecciones, traumas, retraso del crecimiento fetal etc.) o del  
parto  (parto traumático por presentaciones anómalas,  uso de 
fórceps o espátulas), accidentes con la placenta o el cordón 
umbilical, etc.) o del bebé  al nacer o durante sus primeros días 
(asfixia neonatal,  íctero, convulsiones, infecciones del sistema 
nervioso u otras, malformaciones congénitas, etc.).  

Además de un buen interrogatorio, es menester que se realice 
el examen cuidadoso y detallado del niño  para poder llegar 
al diagnóstico temprano de los trastornos del neurodesarrollo, 
aunque con frecuencia  resulta  difícil,  particularmente en los 
problemas del aprendizaje, ya que en  muchos casos  éstos no 
se detectan hasta que el niño comienza a asistir a la escuela. 
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Meditación  sobre el tratamiento de los trastornos del 
neurodesarrollo en el niño

Algo muy importante que se conoce desde hace siglos, y que 
debemos recordar en este orden es que el niño

• Juega
• Aprende
• Habla
• Actúa

Desde que el ser humano nace, y durante el desarrollo de su 
vida, está sometido a  un periodo de evolución en el cual adquiere 
conocimientos, destrezas y habilidades a través de la propia 
experiencia. Sin embargo, la adquisición de estas habilidades y 
el perfeccionamiento de las mismas, no ocurre de un día para 
otro, sino que es un proceso evolutivo y generalizado, guiado 
por estímulos externos que ayudan a continuar diariamente 
este proceso llamado aprendizaje. Éste  hace de la vida una 
riqueza intelectual, y da lugar a la exploración de la mente  con 
la intervención de otras personas.  Este proceso es netamente 
autónomo, ya que la persona se hace responsable, se basa en 
sus estrategias, consigue  las herramientas necesarias y traza 
su camino  para llegar a una meta.

Para  aprender,  se  debe  ser un alumno. El proceso del 
aprendizaje comienza desde el nacimiento, la etapa preescolar, 
y continúa  hasta la universidad, nutriéndose constantemente de 
la experiencia y los conocimientos que brindan las relaciones 
afectivas.  

En este proceso no sólo se ve envuelto el individuo,  sino 
también los profesores o personas encargadas de transmitir las 
enseñanzas, que juegan un rol importantísimo en el aprendizaje.

El esfuerzo de las actividades que apoyan el desarrollo 
integral de los niños,  debe orientarse fundamentalmente a 
fortalecer en sus roles a la familia y a la comunidad, para que 
éstas sean capaces dentro de un ambiente afectivo y protector, 
de apoyar a los niños y darles la oportunidad para promover el 
aprendizaje cognitivo y las habilidades sociales, previniéndose 
de esta manera los trastornos provocados por la falta de estímulos 
adecuados a su edad.

Los procesos del aprendizaje en el niño normal suceden 
de forma espontánea, pero si estos procesos no se cumplieron, 
entonces debemos reorganizarlos, esto es, organizar la Función 



129

Neurodesarrollo y educación: el futuro

Cerebral Superior (FCS) teniendo en cuenta los dispositivos 
básicos del aprendizaje, partiendo de la motivación del lactante 
o niño pequeño. 

 “Todo proceso de aprendizaje comienza con una 
motivación”,  y termina en la memoria de larga duración. Esta 
reorganización de la  función cerebral superior tiene como 
objetivo que el niño pueda integrarse a  su medio familiar y 
social, sentirse parte de éste y lograr ser tan feliz como lo son 
otros niños. 
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Resumen

Neurodesarrollo  y   educacion: 
de la etapa prenatal  
a la primera infancia

Autor: Profesor José M. Tudela Coloma,  
MD., PhD.   



«El futuro del hombre está en el cerebro de los 
niños. Si cuidamos  el cerebro del recién nacido 
estamos cuidando el futuro de la humanidad.»



137

El desarrollo infantil constituye un proceso continuo  que se 
inicia antes del nacimiento y continúa a lo largo de toda la vida.  
Es por ello que el neurodesarrollo del niño debe verse  como 
parte del desarrollo continuo  del ser humano y por tanto, es 
imprescindible  prestar atención a los efectos de este proceso  
durante la primera infancia,  así como en etapas posteriores de 
la niñez, y en la edad adulta.

Podemos entender el desarrollo psicomotor como el proceso 
en el que se manifiestan las dimensiones  psico-motriz-sensorial, 
social y afectiva y por lo tanto se refiere a la Ontogenia.

El curso típico del desarrollo  es un indicador de la integridad 
del Sistema Nervioso (SN) y existe una fuerte interacción entre 
la constitución genética del individuo y el ambiente, de ahí que 
se considere el neurodesarrollo como la fusión inseparable del 
desarrollo psicomotor y el neurológico.

El nacimiento de un hijo es un acontecimiento trascendental 
en la vida de toda familia. El niño y los adultos que lo rodean 
se sitúan a niveles diferentes, pero por ambas partes, la primera 
experiencia siempre estará cargada de emociones, alegrías, 
deseo, miedo, duda y  expectación.

En el primer año de vida el niño es muy vulnerable. El bebé 
precisa de  apoyo físico y afectivo, necesita  sentir que alguien  
lo mira, le habla, lo escucha,  responde a sus necesidades  
y  establece con él un fuerte vínculo afectivo que le permite 
crecer seguro.

El desarrollo de un niño, a pesar de ser un fenómeno  
universal  en cuanto a maduración biológica del organismo 
humano, adquiere rasgos distintivos de un país a otro o de 
una comunidad a otra debido a la  interacción de  factores  
ambientales  y  genéticos. 

Del proceso universal del desarrollo surge un patrón que 
define el desarrollo atípico, fuera de las normas establecidas 
que son esenciales en  el desarrollo ontogénico, como son: la  
deambulación bípeda,  la pinza digital  y  el lenguaje (Gesell 
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,1930), (Piaget,  Wullon, 1950-1960). De ellos  se ha derivado 
la mayor parte de las escalas de medición del desarrollo. 

El refuerzo de las actividades destinadas a apoyar  el desarrollo 
integral de los niños, debe orientarse fundamentalmente a 
fortalecer  los roles de la familia y la comunidad, para que éstas 
sean capaces, dentro de un ambiente afectivo, de dar apoyo  
a los infantes y  la oportunidad para promover el aprendizaje 
cognitivo y las habilidades sociales. 

Los primeros años de vida, constituyen un proceso 
constructivo y de una complejidad única en cada niño. Esta 
etapa comienza con el nacimiento  y continúa hasta los 8 años 
de edad (primera infancia), y es un periodo muy significativo 
en la formación  de la persona,  pues en éste se estructuran las 
bases para el desarrollo de la personalidad definitiva.

En esta etapa es notable el crecimiento físico, el desarrollo 
sensorial,  perceptivo, la formación inicial de habilidades 
sociales, emocionales, intelectuales, el lenguaje, la expresión, la 
manera de  moverse, de cantar y otras habilidades sorprendentes 
que  aparecen al paso de los días.

Los primeros años de vida son clave para el desarrollo 
cerebral, y los cambios que en éste ocurren, dan lugar a muchas 
de las características que conforman a cada persona como 
individuo  único.

Durante este periodo el cerebro se modela según un patrón 
determinado, pero siempre condicionado a los estímulos del 
entorno, de manera que existen unos periodos o “ventanas” 
en los cuales el cerebro es especialmente permeable a los 
estímulos recibidos. Esto hace por ejemplo, que la capacidad 
para aprender un idioma sea óptima en los primeros años de 
la vida y que esta decrezca de modo impresionante con el 
progreso de la edad.

Un niño es una unidad, aunque tenga una forma de 
expresión física representada por el cuerpo, y su conocimiento 
una forma de expresión emocional y mental. Corresponde a 
tres grandes esferas de la identidad humana expresada en un 
mismo ser.

La secuencia del neurodesarrollo en el hombre, se inicia 
desde que el óvulo es fecundado por el espermatozoide 
hasta que el individuo llega al estado adulto, adquiriendo  y  
desechando  un  sin número de capacidades y funciones  que 
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corresponden al proceso más complejo, y  a la vez perfecto 
de la naturaleza.

Existen muchas afecciones que alteran el neurodesarrollo 
normal en las etapas prenatal, natal y postnatal. Entre las más 
importantes se encuentran la asfixia perinatal, los factores 
genéticos y ambientales, diversas  patologías prenatales, y  
no menos importantes la falta de estimulación dentro y fuera 
del útero  por parte del padre, la madre, o el tutor, además 
de injurias sufridas por  la madre durante la gestación, tales 
como factores psicosociales, nivel elevado de estrés, maltrato 
verbal, físico y/o, emocional y la falta de nutrientes intra y 
extrauterinos, entre otros.

El teórico con mayor influencia en el  estudio del  desarrollo 
cognitivo  fue el psicólogo suizo Jean Piaget, quien se  basó en  
que el desarrollo cognitivo del niño era una forma de adaptarse 
al ambiente que lo rodea; los niños  exploran y conocen las 
cosas.

Las nuevas investigaciones en la Neurociencia, destacaron la 
importancia de una educación inicial adecuada desde la primera 
infancia. Gabbad en 1990 y Arnalz en 1996 señalaron  que el 
cerebro pasa por un momento más plástico durante la infancia, 
tan es así,  que incluso se puede extraer un hemisferio cerebral 
a un niño y la otra mitad del cerebro  es capaz de reorganizarse 
para completar las tareas de ambos.  La arquitectura cerebral 
se modela mediante respuestas adaptativas de la materia viva 
frente al ambiente enriquecido.

La estimulación que proviene del entorno, resulta así 
determinante para la formación del encéfalo humano y 
finalmente, de la capacidad afectiva y cognitiva del sujeto, 
situación que persiste durante el resto de su ciclo vital.

Por esa razón es fundamental que los padres, docentes y las 
personas que se encargan del niño, conozcan sobre el desarrollo 
del cerebro y sistema nervioso  de éste, para que puedan 
favorecer significativamente la mejor calidad del aprendizaje 
en el niño más pequeño y el estudiante, respetando su ritmo, 
su estado cognitivo,  y potenciando sus instintos.

La Neurociencia  y la Educación establecen entre sí una 
colaboración cada vez más estrecha. Si  la escuela aprovecha 
los descubrimientos que se producen en el ámbito de la 
neurociencia,  la educación  es y  será cada vez más efectiva.
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El cerebro está naturalmente diseñado para aprender. 
La nueva propuesta con relación a optimizar el proceso de 
aprendizaje  considerando  cómo aprende el cerebro, nos 
permite conocer algunas secuencias previsibles en el proceso de 
crear, desarrollar y fortalecer la red de conexiones neuronales.

El cerebro aprende por diferentes vías y con diversos  
estilos y  no sólo como se pensaba anteriormente.  Todos 
están interrelacionados entre sí, pero trabajan de manera 
independiente y así tenemos la lingüística, la lógica, las 
matemáticas, el  interpersonal, intrapersonal, marcial, especial, 
naturalista, existencial (Godmer H.). Los principales trastornos 
del neurodesarrollo se presentan en varias  formas fundamentales, 
unas de  inicio precoz,  y pueden ser leves y graves (discapacidad 
del desarrollo). En la leve, existe dificultad en la adquisición 
de habilidades motoras  (físicas), lenguaje y conocimiento, 
considerado como en alto riesgo biológico y social.

La forma grave  de las discapacidades del desarrollo 
(DCD) son las siguientes: la parálisis cerebral infantil (PCI), 
el autismo, la epilepsia, el retardo mental (RM), los trastornos 
emocionales severos, los trastornos neurosensoriales (visión, 
audición, lenguaje),  y los trastornos  del aprendizaje,  déficit 
mental mínimo y ADHD.

Es muy importante la detección temprana de las disca-
pacidades del desarrollo (Tudela y col. 1984) en busca de signos 
tempranos  de lesión estática del Sistema Nervioso Central.

Una meditación sobre  el trastorno del neurodesarrollo 
Estos constituyen en su conjunto los problemas crónicos 

más importantes en la práctica de la Pediatría. Es muy importante 
el diagnóstico precoz de la lesión estática del SN basado en 
los signos clínicos tempranos anormales, para que no suceda 
como en la gran mayoría de los casos, que los problemas del 
aprendizaje y otros, son detectados al comenzar la escuela. 
Sin embargo, si todo niño de alto riesgo o riesgo elevado se  
atendiera desde su nacimiento en una consulta de Atención 
Médica Especial (AME), donde  pueda  recibir  una atención 
multidisciplinaria, allí le impondrían  un tratamiento con terapia 
física y medicamentosa,  y lo que es más importante aún, se 
establecería una psico-estimulación temprana muy beneficiosa 
para él, pues es precisamente en esta etapa, que  las “ventanas” 
están en su máximo esplendor.



Es además necesario recordar lo que se ha postulado 
desde hace muchos años en relación al neurodesarrollo y es 
que el niño:

• Juega
• Aprende
• Habla
• Actúa  

Desde el nacimiento  de un ser humano y durante todo el 
desarrollo de su vida, ocurre un proceso de evolución en el cual 
la persona adquiere conocimientos, destrezas y habilidades a 
través de la propia experiencia. A medida que ésta se enfrenta 
a nuevos retos, va adquiriendo más habilidades  y el poder 
llegar a la perfección no se logra de un día para otro, sino que 
es un proceso generalizado guiado  por estímulos externos con 
los que se relaciona en su entorno, ayudándole así a continuar 
durante el proceso referido llamado aprendizaje.

Este proceso en el niño normal sucederá de forma 
espontánea, pero si  éste no se cumple, entonces debemos 
reorganizarlo, organizando la Función Cerebral Superior (FCS) 
teniendo en cuenta los dispositivos básicos del aprendizaje, 
partiendo de la motivación del lactante. “Todo proceso de 
aprendizaje comienza con una motivación y termina en la 
memoria a largo plazo”. Esta reorganización de la FCS para  
la vida tiene como objetivo que el niño pueda incluirse en su 
medio familiar  y social y que de algún modo pueda ser tan 
feliz como cualquier  niño normal.

El refuerzo de determinadas  actividades  que apoyan el 
desarrollo integral del niño debe orientarse fundamentalmente 
a fortalecer  en sus roles a la familia y la comunidad, para que 
éstas sean capaces dentro de su ambiente afectivo, de darle 
la oportunidad para promover el aprendizaje cognitivo y las 
habilidades sociales, previniendo de esta manera los trastornos 
presentados  por la falta de estímulos adecuados para su edad. 




