
Principios de desarrollo 
 
El desarrollo está asociado a la maduración funcional, corporal y psíquica y 
está regido por una serie de  leyes psicofisiológicas:  
 

* Ley del desarrollo céfalo-caudal: Establece que la organización de las 

respuestas motrices se efectúa en orden descendente, desde la cabeza 
hasta los pies; es decir, se controlan antes los movimientos de la cabeza 
que de las piernas. 

* Ley del desarrollo próximo-distal: Indica que la organización de las 

respuestas motrices se efectúa desde la parte más próxima al eje del 
cuerpo, a la parte más alejada. 

* Ley de actividades en masa a las específicas: el desarrollo de los niños 

siempre es de utilización de los músculos grandes a los más pequeños. Los 
movimientos vastos van dando paso a movimientos más precisos. La 
integración de grupos musculares permite que los movimientos sean más 
finos. 

* Ley de desarrollo de flexores y extensores: poseen primero los 

movimientos de los músculos flexores. La capacidad de recoger objetos es 
anterior a la capacidad de soltarlos.  

 
El aprendizaje no ejerce sobre estas leyes ningún influjo. 
 
Estas leyes de del desarrollo permiten estudiar las etapas de elaboración del 
esquema corporal: 

● Primera etapa (0 2 años) 

- El niño empieza a enderezar y a mover la cabeza. 

- Endereza el tronco. 

- Progresivamente consigue permanecer sentado. 

- El uso de los miembros le lleva a la reptación y al gateo. El gateo es 
fundamental, ya que madura el cerebro, por lo que no se debe 
eliminar con el uso del taca-taca). 

- Gracias a la fuerza muscular desarrollada con las acciones anteriores y 
el control del equilibrio aparece el enderezamiento hasta la postura 
erecta. 

- Equilibrio en bipedestación. 

- La marcha. 

● Segunda etapa (2-5 años) 

Periodo global de aprendizaje. 
 
A través de la acción y gracias a ella, la prensión se hace más precisa, 
asociándose a los gestos y a una locomoción también más coordinada. 
 
La motilidad y la cinestesia (sensación del individuo de su propio cuerpo, de 
sus movimientos, de su peso, posición… provocada gracias a los sentidos 
propioceptivos internos) permiten al niño la utilización cada vez más precisa y 
diferenciada de su cuerpo entero. 



A través del diálogo tónico se favorecerá el desarrollo global y la construcción 
del yo corporal, el adulto ayudará al niño a experimentar todas las 
posibilidades motrices de su propio cuerpo en tres etapas que son: la 
exploración, la consciencia y la coordinación, a través de las cuales el adulto 
irá procurando dar mayor autonomía al niño hasta conseguir su 
independencia segmentaria.  
 


