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PREFACIO I, 

Q 

El presente trabaJo 8S 81 resu1tado de una labor ~nvest~gat1va a~ -

trav~s de Pruebas PS1colog1cas de Arnold Gesell a n~nos de 36, 24, 18 1 -
t 

12 mesas, 40, 28, 16 Y 4 semanas, entrev1stas a las madras de estos ~~-,t 
" 

Jetos, b1b11ografia y otros med10s de 1nvest1gac10n que S1rV1eron de 

base y or~entac16n para a1canzar e1 f1n persegu1do. 
\, 

Este trabaJo no podr~ cons1derarse eJemp10 de perfecc16n, pero he 

puesto a1 m~x1mo de esfuerzo y v01untad en la tarea; queda la sat1sfac-

C10n de haber rea11zado una muestra reprasentat1va de la pr1mara 1nfan-

c1a que serv1r~ de base para cont1nuar las s1gu1entes edades ya que ~s-

te pequeno aporte nos ha dado resultados muy sat1sfactor10s. 

Esta labor 1nvest1gat1v8 no hab1ese s1do pos1ble S1n la asesoria' -

, 
de la L1C. Ofe11a R1vera de Barnal, S1n la or1entac16n en el campo e~-

tadist1co de los L1cenc1ados Er1ck Cabrera y Ren~ Pacheco, se reconob~ . 
, 

la colaborac16n de ent1dades como Guarderias, Sala Cuna y fundamental"-

mente se agradece la conf1anza de los padras de fam111a de prestarnos a 
~' 

sus h1JoS para explorarlos en los d1versos campos de la conducta. 
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INTRODUCCION 

Es una real~dad ev~dente que en El Salvador no hay una ~nvest~ga-

o~6n sobre el D~agn6st~co EvoluL~vo de la Conducta de la Pr~mera Infan-

c~a, eso ha mot~vado a real~zar una ~nvest~gac~6n de oampo en una mues
I 

tra de n~nos de d~versos n~veles soc~oecon6m~cos ut~l~zandD las Tecn~-

cas del D~agn6st~co del Desarrollo de Arnold Gesell. 

Arnold Gesell, Ps~cdlogo y Ped~atra norteamer~cano, nac~do en W~s-

cons~n; ded~cose a los problemas de la Ps~cologia Infant~l desde el pun-

to de v~sta evolut~vo y estud~6 los patrones de conducta tip~oos del ,--

n~no correspond~entes a las d~versas etapas de su desarrollo. Escr~b~6 

n6merosas obras sobre el tema (1). 

Los resultados obten~dos en los d~versos n~veles de madurac~6n nos 

ofrecen una ut~l~dad pract~ca en benef~c~o de nuestros n~nos y p~dPor-

c~onan una ~nformac~6n c~entif~ca a los Profes~onales que ut~l~zan d~-

chas t8cn~cas para adm~n~strarlas con las l~mltac~ones que nuestra ~~-

vest~gac~6n deja establec~da. La rGal~zac~6n de este estud~o fue de tal 

magn~tud que 10 llevd a cabo un equ~po ~ntegrado por un asesor y 5 ~n-

vest~gadoras. 

Este proceso de ~nvest~gac~6n ha s~do plan~f~cado en los aspectos 

s~gu~entes para una meJor comprens~6n de parte del lector. 1- D~agnds-

t~co del Desarrollo, se descr~ben los recurS05 de que 5e val~6 Arnold 
, 

Gesell para la apl~cac~6n de la T8cn~ca. a) Algunos conceptos sobre 1a 

evoluc~dn ps~coldg1ca del n~no, que estan en contrapos~c~6n con los te-

mas Ge5ell~anos. b) D~agn6st~co del Desarrollo de Arnold Gesell, en que 

(1) D~cc~onar~o Enc1010ped~co Qu~llet. Buenos A~res. Torno 4. Ed~c~6n ' -
1972. Pag. 339. 
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se basa su t~cnlca para llegar a dar su coclente de desarrollo. II. a) 

Conceptos Generales de Conducta Adaptatlva, LenguaJs, Personal Soclal, 

vlstas por Arnold Gesell y resum1das en su conten1do. b) Conducta Mo

tr1z v1stas por otros autores. c) Conducta Motrlz segun Arnold Gesel~ 

y su lmportancla, se expllcaran las bases mas lmportantes para un buen 

desarrollo pSlcomotrlz. d) La Conducta Motrlz en cada una de las edades 

claves segun Arnold Gesell, este capitulo trata sobre los modosde con

ducta que se espera del n1no normal en cada edad clave. Oespues se tra

tar~ sobre el Plan de TrabaJo que se reallz6 en la lnvestlgac16n y c~

yos pasos se expllcan en la Monografia Integral y por 10 conslgulente 

seran los mlsmos que se trataran en esta Monografia haclendo enfasls -

en la Conducta Motrlz. 

Los resultados obtenldos en la apllcaclon de la prueba, los datos 

estadistlcoS y los anallsls de cada uno de los elementos en forma cuan

tltatlva y cualltatlva de la conducta motrlz se colocan dentro de los -

limltes de slgnlflcac16n. 

Al flnal de la lnvestlgac16n se dan conclUSlones y recomendaclones 

surgldas a trav8s de este trabaJo. 



CAPITULO I 

DIAGNOSTICO DEL DESARROLLO 

Arnold Gesell trabajo en estrecha colaborac16n entre PSlc610gos ,-

y clinlcos en una larga jornada llevada a cabo con los recursos mas mo-

dernos que se pueuen esperar para una rlgurosa lnvest2gaclon. 

El prop6s1to fundamental de este Dlagn6stlco es dar a conocer lo~ 

resultados obtenldos al apllcar en el domlnlo de la clinlca y la pro~ 

teccl0n de la lnfancla los test de desarrollo elaborados por los auto~ 

res. 

a) Algunos conceptos sobre la evoluc16n pSlco16g1ca del nlnO. 

h 
I 

Dlferentes autores especlallzados en PSlcologia y clinlca lnfan~ 
I 

tll tales como Bernardo SerebrlnskY1 Telma Reca, sostlenen que la ln~ 

f luencla del amblente soc lal es "determlnante" en la e voluc~ on PS1CO':" 

motora del lnfante. 
, 

ShUl (1900) Y parte del estudlo de Plchon (1936) hlc1eron estudloS 

10ng1tudlnales de un s610 n1no 0 un grupo redUCldo de n1nOS seguldos --

durante anos Y estudlados muy de cerca. Estos trabajos son rlCOS de ver-

dad humana; tlenen en cuenta la rpalldad del medlO SOC10pslco16glco. 1 Se 
I 

oplna que estas tecnlcas son dlficl1es de usar en un plano clentIflco -

pues obl1gan a JndUClr en vez de deduclr.(1). QUlere declr que parte~ -

de conoc1mlentos part1cu1ares para 11ega~ a1 conoclmlento general de,~lo 
" 

que se estudla. 

Hay estudl0S slstematlcos de grupos de nlnos de determlnada edap. 

Este s610 es poslble Sl se fragmenta su comportam1ento en sectores y -

.-
Sl Se estudla desde un punta de vlsta estadist1co la aparlc20n de tal -

(1) Koupernlk, Cyrll1e. Desarrollo PSlcomotor de la Pr1mera Infancla: 
LU1S mlracle Edltorlal Barcelona. Pag. 5. 
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o cual rasgo de conducta. El estud~o se l~m~ta a un solo sector. Asi'-

pues Bergeron (1947) estud~6 la motr1cldad del n~no pequeno. H. Halver-

son (1931), la prehens16n, M.B. McGraw (1927, 1940, 1943), dlversos as-

pectos de la madurac16n neuro16g1ca. (1) 

Por otra parte se nos presenta la doctr~na del cond~c~onam~ento -

o sea "El behav~orlsmo de J.B. Watson": "Cree que nada 88 desarrol1a -

desde e1 ~nterlor. Sl se empleza con un c~erpo saludable, el numero --

conven1ente de dedos en manos Y p1es, dos OjOS y algunos movlm1ento~ -
, 

elementa1es presentes en e1 nac~mlento, no se requ~ere nlnguna otra --

materla prlma para hacer un hombre, tanto Sl se trata de un gen~o, de 

un (gentleman) 0 de un vagebundo".(2). Es una act~tud lnhumana de par-

te del autor, porque no le da 18 lmportancla al amblente fam~l~ar, pa-

ra 81 no es necesar~o que los n~nos S8 cr~en con sus padres para ad-

qUlrlr un buen desarrollo. 

Charlotte Buhler dlce que: Todos los reClan nacldos son act~vos. 

Sln embargo, ya entonces pueden comprobarse muy d~versos grados de ac-

t1vldad que segun, los mas destacados observadores, son congan~tos e 

~nalterables. (3) 

Nagy consldera el desarrollo lnfantll en dlversas etapas: 

a) Etapa de ~ntereses s6nsor~a18s. 

b) SUbj8hvos. 

c) Objetlvos 

d) Especlallzados 

(1) Koupernlk, Cyrllle. Desarrollo Ps~comotor de la Prlmera Infancla 
LU1S Mlracle. Edltorlal Barcelona. Page 7 

(2) Buhler, Charlotte. PSlcologia PraCtlCa. Ed1torlal LU1S Mlracle -
S.A. Barcelona. Page 52. 
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e) L6g~cos. (1) 

Segun Ferr~ere. 

a) Etapa de ~ntereses d~s~m~nados. 

b) Espec~al~zados 

c) Abstractos s~mples 

d) Abstractos completos. (2) 

Segun Claparede. 

a) Etapa de lntereses perceptlvos 

b) G16s1COS 

c) Intelectuales generales 

d) Espec1allzados y obJetlvos 

e) Ebcos y Soc1a1e6. (3) 

Segun Stanley Hall. 

a) Infanc~a 

b) N~nez 

c) Juventud 

d) Adolescencla. (4) 

Segdn Dewey 

a) Pr1mera etapa (exclu61on de flpe6) 

b) Segunda etapa (vaga conc~enc~a de los flnes, examen refle-

X1VO de los m~smos). 

c) Tercera etapa (d~spon8 con contralor consclente de medlos 

para hallar un fln). (5) 

Segun P~ag8t: 

(1,2,3,4 y 5) Szekely, Bela Dr. L.C. D1cc~onarlo Enclclop~d~co de la 
PSlque. Pr610go del Dr. Enrlque de Gandia. B.A. Pag.ISo 
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Af~rma que en el desarrollo de la lntellgencla del n~no 8xlste Clerta 

cont~nuldad entre la lntellgencla y los procesos blOlog1CoS, las for-

mas de evoluc~6n y la adaptac16n al mundo exterlor. 

Tambl~n lntervlenen caracteristlcas hered~tarlas generales y es-

peciflcas. 

El orlgen de la lntellgencla 10 dlvlde en 6 Estadlos. 

lQ) EJerclclos de los refleJos (0-1 mes). 

2Q) Prlmeras adaptaclonas adqulrldas y la reaCClon c~rcular pr~-

marla (1-4 meses). 

3 Q) Las reaCClones clrculares secundarlas (4-8 meses). 

4Q) La coordlnaClon de los esquemas secundarlos y su apllcaclon 

a s~tuaclon8s nuevas (8-12 mesas). 

5 Q) Las reaCClones clrculares terclarlas y el descubrlmlento de 

nuevas medlos, a trav~s de la experlmentaclon actlva (12-18 m) 

6 Q) InvenClon de nuevos medlos por comblnaclon mental t18 meses -

en adelante). (1) 

En PSlcoana11sls se habla de fases evo1utlvas de la organlzaclon 

Ilbldlnosa que empleza desde el naclmlento, estas son: 

a) Pregenlta1. 

1 Q) Fase oral 

2 Q) Fase sadlcoanal 

b) Fallca 

c) Latencla 

d) Pubertad. (2 ) 

(1) Flavel Jhon H. La PSlcologia Evolut~va de Jean Pla~Qt~ Edltorla1 
Paldos. Buenos Alres. Argentlna. Page 14. 

(2) Szekely Bela Dr. L.C. Dlcclonarlo. Enclclopedla de la PSlque. Pro
logo del Dr. Enrlque de Gandia B.A. Page 465 
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Las dlferentes deflnlclones sabre el desarrollo en su etapa evolu

tlva del lnfante presentan dlferentes puntas de vlsta. La forma en que 

se 11ustran los progresos del nlno no son 19uales a las expuestas par 

Gesell. 

Han ~mltado a Gesell Charlotte Buhler cuya teoria S8 encuentra.- ~ 

en esta monografia; Hetzer, Wolf y otros. 

Las tscnlcas de madurac16n ~ estlmulac16D de Charlotte Buhler 8S-

tan basadas en las ~ormas de 6esarrollo evolutlvo estableCldas en el ~ 

Dlagoetlco del Desarrollo. otros autor8s se han ~nsplrado en el, para -

crear sus pruebas por eJemplo: Macknlght, en su test de Madurez General. 

b) Dlagnostlco del Desarrollo de Arnold Gesell. 

Un equlpo de Investlgadores, trabaJaron estrechamente con Gesell 

para elaborar los test de desarrollo. 

Utl1lzaron un adecuado lnstru~ento 10 que permltlo que esas arduas 

y paclentes lnvestlgaclones dleran por rasultado aportes conslderab1es 

a1 conoclmlento de 10 Neurologia y PSlcologia Infantl1. Y que su apll

caCl0n en el terreno de la clinlca, y protecc16n de la lnfancla reve

laran la lmportancla de facto res cuya acclon era sospechada desde hace 

mucho tlempOj lnfluencla del amblente, trastornos de la conducta como -

resultado de lnsuflclenclas sensorlales, manlfestaclones neuropsiqul

cas de leslones cerebrales minlmas. 

Los metodos pSlcotecnlcos habian sldo descartados por el uso exa

gerado en su apllcaclon y con un meJor conoclmlento y una dellmltacl0n 

en el campo de apllcacl0n volvleron a ocupar el lugar que realmente -

les cor responde por el rlCO aports que d16 Gesell con su Escala de Ma-
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durez confecc~onada par 81 y sus colaboradores. 

La escala de Gesell pertenece en esenc~a a la m~sma corr~ente que 

~nsp~ro los preparados por B~net y Terman. Porque la ps~cot8cn~ca emple-

ada const~tuye un val~oso y ef1caz aux~11ar a m8d~cos y Maestros. 

En efecto deJando de lado el problema de S1 BS la 1nte11genc1a 0 

la madurez mental 10 que las c~tadas escalas determ~nan, 10 c1erto es 

quo tanto una como la otra const1tuyen un conJunto de pruebas dest~na-

das a demostrar que un determ1nado n1no ha logarado un c~erto grado de 

madurez Neuro-Motor. 

Para Gesell: 11 La madurac1on" esta representada por el conJunto -

de las mod1f1cac10nes que se producen en un organ1smo en vias de cre-

c1m1ento baJo la acc10n de una fuerza psiqu1ca de organ1zac1on 1ntrin-

seca (1). 

El ser humane atrav1esa una ser1e de etapas evolut1vas que se tra-

dUcen en conductas 0 en el progreso de las ya 8x~stentes en el momenta 

del examen, para esta S8 usan react1vos adecu~dos y b1en t1p1f1cados. -

Segan la edad que se explore camb1aran los react1vos. Asi en la pr1me-

ra 1nfanC1a aparecen nuevas func10nes que pueden 1r aumentando, progre-

sando 0 queden permanentes para toda la v~da. 

En la Pr1mera Infanc1a exista un parale11smo entre el desarrollo -

neurolog1co y mental, la mayoria de las conductas se ref1eren al dom1-

n~o de la motr1c1dad y los sent~dos, par eso las conductas son PS1CO-

sensor~0-motr1Z. 

Cuatro son los aspectos que Gesell ha ana11zada en el n~na y a los 

cuales denom1na conducta; s1endo estas: motr1z, adaptat~va, lenguaJe y 

personal soc1al de cada una de elIas se hablara detalladamente. 

(1) Koupern~k, Cyr111e. Desarrollo pS1comotor de la Pr1mera Infanc1a. 
LU1s m~racle. Ed~tor Barcelona. Page 8. 



CAPITULO II 

LA CONDUCTA mOTRIZ 

La capacldad motrlz del nlno constltuye el natural punta de partlda 

en la estlmac16n de la madurez, pauta que Slrve para ver las dlferenclas 

lndlvlduales, aunque los nlnos se desarrollan en forma 19ual, en e1 as

pecto soclo-bl01og1co, cada uno poseera su r~tmo y su estl10 de creClmlen

to. 

5e expllcara brevemente la conducta motrlz porque en el lnC1SO b) -

de este capitulo se amplia. En este modo conductual se conslderan los -

grandes movlmlentos corporales y las mas flnas coordlnaclones motrlces, 

partlendo desde las reaCC10nes posturales, mantenlmlento de la cabeza, -

sentarse, pararse, el gateD, forma de aproxlmars8 n un obJeto hasta aSlr-

10 y maneJarlo. En general todD desplazamlento que los aproxlme 0 ~cerOII~ 

en toda la naturaleza del mundo exterlor. (1) 

Para poder correlacl0nar los modos de comportam18nto en la conducta 

motrlz hay normas pre-establecldas que Slrven de guia para determlnar -

las dlferentes etapas del desarrollo normal en la prlmera lnfancla. Estas 

etapas se ldentlflcan por los slgulentes patrones de conducta: 

a) A los 3 meses sostlene la cabeza 

b) A los 6 messs se slenta 

c) A los 9 messs se para 

d) A los 12 meses camlna. 

Posterlormente se observa la manera de aSlr y maneJar un obJeto, -

sintomas de maduracl0n neuropsiqulca cuyo apareclmlento tlene mayor Utl

I1dad clinlca que pSlcologlca, esto no lmpllca que la motrlcldad no Bsts 

(1) Gesell, Arnold. Dlagnostlco del Desarrollo. [dlt. Paldos. Pag. 35. 
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correlaClonada con las restantes conductas, conclerto del cual se ob

tlene un medlO pSlcot~cnlco de lnvestlgac16n. 

En el desarrollo motrlz se encuentran modes de conducta temporarlos 

y permanentes. Los temporarlos son sustltUldos por otros de mayor madu

rez, por eJempl0, 81 gateo sustltu~do por la marcha. 

Los permanentes son los que una vez alcanzados quedan estableCldos 

por eJemplo: correr. Cuando hay comportam~entos temporarlos que no son 

reemplazados por los modos permanentes, S8 debe hacer anal~sls clinlcos 

especlales. 

a) Conceptos generales de conducta adaptatlva, lenguaJe y personal 

soclal. 

Conducta adaptat~va. 5e ha deflnldo como conducta adaptatlva 0 reac

c16n adaptable. Cualquler reacc16n aproplada a las eXlgsnclas de exterlor 

que promueven los procesos vltales del organlsmo y reacc~ones ~ntellgen-

tes. 

Tamb~~n se ha defln~do como conducta adaptat~va, las respuestas co

rrectas a sltuaclones soclalGs y en general al medlo en que el lndlvlduo 

se mueve. 

Para adaptarse el aparato pSiqUlcO motor d~spone de modos normales 

para conduc~rse frente a la lnfluenc~a y eXlgenclas permanentes del am

blente, sea mod~f~candolo, adecuandose a ~l 0 ~ncluso mod~f~cando la -

personalldad segun las eXlgenc~as del mundo exter~or. 

En t~rmlnos generales se puede declr que la conducta adaptatlva es 

el empleo adecuado de su desarrollo pSlcosensorlo motor para responder 

lntellgentemente a la realldad. 
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Conducta del LenguaJe. 5e ent~ende como lenguaJe, toda forma de CD

mun~cac~on v~s~ble y aud~ble sean gestos, mov~m~entos posturales, voca

l~zac~ones, palabras frases, orac~ones, sol~loqueos, expres~6n dram~t~

ca, ~mltac~6n y comprenslon de 10 que expresan los dem~s. 

La ~ntegrac~6n de lenguaJe con los otros campos de la conducta per

m~te flnalmente, la verbal~zac~6n de la mayor parte de la act~v~dad 

consc~ente, no ex~ste desde e1 pr~nc~p~o. Es un proceso gradual de r~tmo 

acelerado. 

El lengu9Je hablado aparec8 pr~m8ro como una act~v~dad relatlvamen

te lndependlente, tomada en sf m~sma como un Juego a como un acompana

m~ento de otros t~pos de conducta 0 como respuesta soc~al s~n un aspecto 

comun~catlvo especfflco. Las pr~meras palabras sueltas y frases cortas, 

se producen como respuesta soc~al Sln un aspecto comunlcat~vo especif~co, 

al mlsmo tlempo or~glnan respuestas s~mples a obJetos 0 sltuaclones fa

mll1ares; slgue la verballzac16n de los deseos hac~a el fln del segundo 

ana, la narrac~6n de exper~enclas simples se desarrollan entre los dos y 

tres anos, a~n la contestac16n de preguntas s~mples relac~onadas con s~

tuac~ones no presentes ofrece d~f~cultad haste los dos anos se~s meses y 

tres anos. 

Conducta Personal Soclal. Con este t~rmlno personal soc~al se des

cr~ben las formas de reacc~ones del n~no ante s~tuac~ones soc~ales, 0 -

sea su manera lndlvldual caracterist~ca de responder ante todas las si

tuac~ones del mundo exterlor, tamb~en es el resultado de su conducta 

personal Frente al med~o en que se mueve y frente a s~ mlsmo. 

Seg~n Gesell a pesar de las ampllas var~ac~ones de los modos con-
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ductuales, las mdlt~ples y d~versas ~nfluenc~as pueden observarse c~er-

tas caracterist~cas especif~cas de cada edad clave. Estos modos de de-

sarrollo ~ued8n tomarse como pu ItOS de referenc~a y comparac~6n en el -

estud~o del ~nfante, ademas conocer y aprec~ar su desarrollo d~nam~co 

comparando10 con las ser~es evolut~vas ~nvest~gadas, comprobadas y es-

tablec~das en e1 d~agn6st~co del desarrollo. 

El n~no para Gesell, const~tuye una un~dad 1ntegrada y sus man1-

festac10nes conductuales en 01 amb1ente deben ser cons1deradas funda-

mentalmente en base a los aspectos ps~cosensor10s motores que se van 

desarrollando a trav~s del creclm1ento; por eJemplo, e1 control de es-

finteres es una ex~genc~a soc1al; pero e1 logro de d1cho control no -

depende esenc1almente de las eXlgenc1as del medlo S1no de la madurez -

neuro-motr~z del n1no; 10 m1smo ocurr~ra con otros modos de condwcta -

personal socla1 que se 1ran man1festando conforme el n1vel dp m-

neuro-motr1z. 

b) Conducta motr1z, segdn otros autores. 

Carlos Feder~co Mora (1951) def1ne a la conducta motr1z como Ie -

act~v1dad de los musculos que se traduce en la eJecuc16n de los mOV1-

mlentos slmples, en la adopc1on y el manten1m1ento de las posturas y en 

el ad~estramlento progres1vo de la 110comoc~6n" (1): que cons1ste en -

camb1ar de S1t~O en el espaC10, nos sum1n1stra un fecundo campo de ob 

servac10n para Juzgar S1 el n1no esta evoluc10nando normalmente 0 con -

retraso, con la ventaJa, para e1 observador, de que no se requ1ere n1n-

gdn proc8d~m1ento espec1al de examen para llegar a eS8 JU~C10. Basta -

con mlrar y luego consultar las tablas del dosarrollo. De acuerdo con -

(1) Mara, Carlos Federlco. H~g~ene Psiqu~ca de la Edad Preescolar. 1951. 
Pag1na 48. 
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elIas, e1 orden en que tales mOVlmlentos aparecen es e1 slgulente: 

En e1 prlmer mes e1 nlno permanece en la "actltud del ref18Jo t6-

nlco nuca1" con 1a cabeza vuelta hacla un lado, el brazo correspondlen

te extendldo y el otro brazo doblado sobra al hombro 0 dstras de la ca-

beza. 

En el segundo mes ya el nlnO levanta la cabeclta adn estando echa

do sobre sl vlentre y muy pronto conslgue tenerla levantada durante al

gunos momentos. 

En el tercer mes 1evanta la cabeza y los hombros ya sea que ests 

de sspaldas 0 de bruces. La cabeza glra ampllaments, agrandando sl cam

po de la vls16n. 

En el cuarto mes comlenzan los esfuerzos para desplazarse, el n1-

no se arrastra cuando esta de boca. E1 movlmlento comblnado ds la cabe

za y ds los oJos que Slrve para fljarSe en los obJetos ya esta blen es

tablecldo. 

En el qUlnto mes aprende a levan tar la cabeza y los hombros Sln 

esfusrzo; a ergulrse al estar boca-abajo y a permanecer levantado, sos

tenlsndose apenas con la palma de la manoa 

En e1 s8xtommaa,el nlno ya puede permanecer sentado, con un res

paldo y se voltea por sf solo cuando se Ie pone boca-abajo, pudlsndose 

tamb18n moverse en sentldo lateral. 

En e1 octavo mes, el nlnO se slenta y puede estar sentado largo -

tlsmpo Sln necesltar respaldo. 

En el novena mes, S8 capaz de sentarse Sln ayuda, ya puede poner

se de P1S, Sl se Ie levanta y se Ie sostlene. 
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En el und~c~mo mes comlenzan los p~n~nos; e1 n~no se puede quedar 

de ple durante un breve rata con solo que se Ie d~ un pequeno apoyo. -

Gatea Sl se 18 br~nda la oportuilldad. 

A los doce messs ya puede volverse bastante hacla un lade y otro, 

al estar sentado. Sl t1ene algo en la mana y se Ie plde, 10 entrega. -

Los mas precoces comlenzan a ensayar los prlmeros pasos. 

A los 15 meses ya 81 nlno ha adoptado def~nlt~vamente la estac~6n 

blpeda y puede andar, con mas 0 menos vac~lac~6n. 

A los 18 meses, 81 n~no ya anda solo y puede correr un corto tre

cho; pero su marcha es todavia ~nsegura y su modo de COrrer as torpe, 

muy expuesto a caidas. 51 se Ie ofrece una s111~ta adecuada a su tama

no puede sentarse, aunque can dlflcultades porque Ie falta el calculo 

vlsual para caer en el aSlento. 

Segun Efrain Sanchez H1dalgo. (Pslcologia Evolutiva. 1950). 

Lo motor desempena en los aJustes del nlno a su amblente, 10 mlS

rna que las tareas que reallza y los contactos soclales una funclon muy 

lmportante que no pueden prasclndlr de las tareas lntelectuales. 

La coordlnaclon motrlz es hasta c~erto punta un fen6meno fislCO, 

Sln embargo factores ps~co16glCOS determ~nan su motlvac16n y dlrecc~6n. 

El control muscular es el producto de dos factoresg madurac16n y -

praCtlCa. EXlsten Clertos patrones de conducta cuya aparlc16n se debe -

esenclalmente 81 prlmer factor. Tan pronto nace el nlno manlflesta al

guna conducta motrlz que no pudo haber practlcado durante la stapa pre

natal. 

El desarrollo del control muscular es, PUBS, 81 resultado de los -
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ef~ct~s oO~Jurrtos qa la meduraCLOn y 1~ ~~~rk~nci~. 

Este autor dkvede el desarrollo motor en var~as Fases: 

a) Desarrollo motor de la regk6n mankpuladora. 

b) La pr8f8renc~a de una mana sOQre la otra. 

c) D~sarro110 m9tor de la regk6n central. 

d) Desarrollo motor de la regk6n caudal. 

Segdn Bela Szekely: (Dieokonar~o Enc~cloped~co de la Ps~que. 1966). 

La conducta motr~z const~tuye el punto natural de part~da para 1a 

evaluac~6n del nivel de madurac~6n. 59 consideran en allaf no solo el 

oontra1or corporal grosero, s~no las coord~nao~ones motr~ces m~s F~nas, 

como reacc~ones posturales, balance c9Falkco, sedestac~6n, estac~6n bi

peda, arrastre, marcha y par otra parte, aprehens~6n de obJetos, sUJe

c~~n y man~pulac~6n de los m~smos. 

Estos 3 auto res s~guen la m~sma tecn~ca de Arnold Gesell en la -

evoluc~6n del desarrollo de la Conducta ffiotriz. 

Los dn~cos cambios que S8 ven en el desarrollo motor que 8xpone -

EFrain Sanchez H1dalgo es que 10 d~v~de en 4 Fases; pero estas se re1a

c~onan con las expuestas par Arnold Gesell as!: La pr1mera can la pren

s16n, 1a segunda con la Lateral~dad, la tercera can 1a pos1c~6n sedente 

y la cuarta can la marcha. 

c) La conducta motr~z segdn Arnold Gesell y su importanc~a. 

Los pr~meros anos de v~da del ~nfante, estan relac~onados can el -

aparec1m1ento de una var1edad de hab~l~dades motr1ces gruesas y F~nas 

a part~r de las reacc~ones or~g~nar~as. 

t' . -
r. 
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La hab~l~dad, depende en gran med~da de la capac~dad del organ~smo 

para ant~c~par Ins respuestas med~ante adecuados aJustes posturales com-

pensator~os. "Una vez adqu~r~das y mecan~zadas las hab~l~dades postura-

les no solo perm~ten una mayor l~bertad para la Bcomodac~6n a las nU8-

vas sltuaclones, Slno que Slrven tamblsn como preparacl6n fundamental -

para el desarrollo de las hab~l~dades super~ores y mas ref~nadas de los 

anos posterloras". (1). Clertas act~v~dades que dasarrolla el nlno, pue-

den llevarse a cabo con 8X~to cuando las apt~tudes adqu~rldas ant8r~or-

mente S8 hallan tan mecan~zadas que no ~nterf~eren en la que S8 presen-

ta posterlormente, Gesell d~v~de el desarrollo motor en 6 stapas: Ie. -

Organ~zac~6n de los mov~m~entos, 29. Postura ergulda, 32. Marcha y ca-

rrera, 4e. Prenslon y manlpulac~6n, 52. Lateral~dad y Dlrscc~onalldad, 

62. Procedlm~ento para la apl~cac~6n de los test motores. 

Ie-La organ~zac~6n de los mov~m~entos. 

Los pr~meros anos de la n~nez se pueden cons~derar como un perio-

do d8 ~ntegrac~6n y estab~1~zac~6n de los modos bas~cos de la conducta, 

fundamentales para el desarrollo de las act~v~dadss mas evoluc~onadas. 

Cualqu~8r forma de locomoc~6n a prens~on es, en esenc~a una serle es-

trechamente teJ~da de suces~vas adecuaclones posturales. 

Se estud~ara el desarrollo motor en func~6n de la postura. La --

postura puede sar estatlca 0 dlnamlca. La postura estat~ca a flJaclon 

postural cons~ste en actltudes corporales estab~llzadas, medlante las 

cuales el nlno alcanza estac~6n y segur~dad. Esta relac~onada can 81 -

equlllbr~o, la erecc~6n y las actltudes motr~ces asumldas par el cuer-

po y sus partes. La postura d~nam~ca se relac~ona can las traslaclones 

(1) Gesell, Arnold. E1 n~no de 1 a 5 anos. Edltor~al Pa~dos. Buenos 
A~res. Pag. 83. 
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y readapiac10nes del Juego postural an Ie rBalizaci6n de mOV1m1e~~os -

efectivDs. (2) 

Les oos divisiohes pr1nc1p~18s de la postura son: locomoc16n y --

Pfsnsi6n sobre eata a~ bae~r~ ~l ~a~Ud~bj @d~~~~ a~ ver~n las suceei~

n~$ a !ht~~r~~M~~QM~~ ~~ ~~ncluot~ ~~t~ ~W~ ~~ V~$ i~ oohtinuidad del -

dasarrollo. 

Generalmente las habil1dades ae dssarro11an concurrentemehte. A -

veces ya sea por desaliento 0 por la 8up~rv1venc1a de otras "direcci6n" 

~ pO~ ~trij~ o~USfta, l~ habilid~~ an Una actlvidad puede lleger a un 8S-

tadlO en el que existen progresos inmediataa apr'ciables. En estes ooa-

siones y adn durante period~s de rap1do progreso, e1 nlno puede retro-

ceder a una forma de conducta mas ptlm1tiv8 a fin de favorecer sus prn 

pOS1toS. A veces recurren a1 gateo durante las etapas 1n1c1alos de la -

marcha. y tambien retroceden hac1a la forma de prens16n lnlc1ale~. La -

regteS10n es t~~poral, a1 observarlo se ve que el sujeto no ha perdldo 

nada de su anterior capac1dad, pUBsto que sus aptitudes depend en de 1a 

madurez neuro-motor. 

La oapacldad y caracterist1cas motr1ces del n1no pueden observarse 

facilmente en forma haturallsta e 1nc1dental. Su comportamlento motor -

queda 1nevitablemente de manifiesto en 1e manera en que se conduce, en 

1a forma de sostener la cabeza, "en la forma en que se porta". Su modo 

de sentarse, de pararse, de cam1nar y de correr de una 1dea de 1a madu-

rez y suf1Diencla de sus mov1m1entos. (3) 

Si han de est1marse apt1tud9S espec1ales como 81 salta, e1 equili-

br10 en un eolo p1e, 81 lanzam1ento de una palata, etc., entonees se --

(2)(3) Ges~ll) Arnold. El nlnO de 1 a 5 afips_ £d1torlal Paldos. Bue~os 
A~res. Pag. 83 y 84. 
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~mprov~san s~tuac~ones de prueba senc~lla. 

2§-Postura Ergu~da. 

Control de la cabeza. La pr~m8ra etapa en el desarrollo de la ac

t~tud sedente y la locomoc~6n cons~ste en lograr el dom~n~o de Ius m6s

cu10s de la cabeza y del cuello, de modo que la cabeza no s610 pueda -

mantenerse ergu~da Slno que tamb~~n ayude a compensar los camb~os ope

rados en la postura del cuerpo. 

En la conducta del ~nfante, los pr~meros pasos en el control de -

los mov~mlento de la cabeza, se man~f~estan en las pos~clones suplna y 

prona. 

Al nacer 85 muy escaso el control de los mov~mlentos de la cabeza, 

a las d~ec~selS semanas, el ~nfante puede rotar la cabeza de un lado a 

otro hallandosa en pos~c16n sup~na y en la pos~c16n prona puede levan

tar la cabeza hasta quedar el plano de la cara cas~ perpendlcular. --

Cuanda se sostlene 91 beb~ sentado, este puede mantener la cabeza f~r

memente ergu~da. (ver f~gura). 

" 

.. 

A las 20 semanas real~za adecuados mOVlmlentos compensatorlos de 

la cabeza al sar llevado de la postura sup~na a la sedente. A 8sta 

edad tamb~~n mant~ene la cabeza ergu~da Quando, a1 sostenerlo, se ~n-
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cl~na hac~a adelante.(ver f~gura) 

A las 24 semonas los mosculos del extrema anter~or del cuerpo es

t~n tan b~en desarrollados que en pos~c~6n prona puede sostenerse so

bre los brazos extend~dos, mentener Ie cabeza f~c~lmente ergu~da y ro

tarla. 

Posture Sedente. 

La organ~zac16n neuro-motr1z del tronco avanza en la d~recc16n -

cabeza p1es, esto se demuestra en la postura sedente de los n1nos. La 

marcha general del desarrollo va desde una espalda un1farmemente red on

deada hac1a la a11noac16n recta del tronco. 

Esta pos~c16n lleva un 01010 d8 desarrollo progres1vo en las pr1-

meras semanas y a las 44 semanas, los 1nfantes pueden peosr de sedente 

a prona y de prona a sedente. Es cuando la c1foS1S lumbar emp1eza a 

desaparecer para ser f1nalmente reemplazada par Ie lordas1s lumbar. 

(ver f1gure en la s1gu1ente pag1na). 
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Desds el punta de v~sta evolut~vo, la pos~c~6n sentada represente 

uan trens~c~6n entre las postures sup~na y parada. Cuando e1 n~no, es-

tando sentado puede g~rar sabre sf m~smo y recobrar la postura ergu~da 

despu~~ de ~ncl~narse hac~a adelante, las p~ernas ya pueden soportar -

completamente e1 cuerpo. S~n embargo la falta de una re1ac~6n func~o-

nal organ~ca entre el tronco y las p~ernas 1e ~mp~de pararse. 

Postura de p~e y locomoc~6n ergu~da. 

En la sar~e evolut~va de la postura sedente tamb1sn representan -
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otras tantas etapas en la conqu~sta de la postura y p~e ergu~da. 

Ex~sten renglones ed~c~onales que tamb~~n parecen ser requ~sltos 

prev~os para la postura ergu~da. Cuando se sostlene el lnfante en Ie -

posiC16n erecta frecuentemente manlflesta posturas antlcipatorlas de la 

pos~c16n de p~e y de la marcha. 

Es lnteresante ver como el nlnO progresa en esta stapa Bvolutlva, 

a los 15 meses puede alcanzar la poslci6n de ple Sln ayuda alguna y a 

los 3 anos, mant~ene el equll~brlo can los ples Juntos, corre Y Juega. 

Puede ergulrse s610 estanda en cucl~llas y mantener el equlllbr~a mo-

mentaneamente en punta de p~e, se para en un solo p~e. Su control pos-

tural est~ tan b~en desarrollado que puede dar pasos de marcha a de ca-

rrera sabre la punta de los p~es, puede cam~nar en linea recta, camlnar 

haCla atras largas dlstanclas, paBa una barra de 6 cm., salta de una -

altura de 20 cms., salta vert~calmente can los dos p~es Juntos, es ca-

paz de alternar los p~es al sub~r las escaleras, en camblo, el baJar -

solo, 10 har~ cuando tenga unos tres anos y medlO, no p~erde el equl-

l~brlo al arroJar una pelata. (ver flgura) 

BIBlIOTECA CENTRAL , 
.NIV .... SIDAe eli EL -ALVAD." 
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3§-marcha y Carrera. 

El desarrollo de la marcha, as! como el de otras apt~tudes motr~

ces, depende de la hab~l~dad pard reallzar las adecuac~ones corporales 

apropladas en respuesta a los estimulos vlsuales y a los proplooept~vos 

provenlBntes de mosculos, tendones y art~culac~ones. Relac~onado con -

esto se halla e1 hecho de que e1 aumento del tamano y la complBJldad -

del cerebro corre paralelo al desarrollo postural. 

El mayor aumento del cerebro tlene lugar por la ~poca en que el -

n~no empleza a adqulrlr control sobre la postura ergu~da y las actlvl

dades manuales y loccmotrlces. 

42-Prens16n y man~pulac~6n. 

La percepc16n de profundldad es el resultado de la lntegrac16n -

gradual de los estimulos vlsuales y proploceptlvos med~ante el proce

so de la prueba y el error. Las lnvest~gac1ones con n1nos pequenos en 

el dlscern1mlcnto para la profund1dad vlsual muestran un progreso con 

la edad. La 10cal~zac16n vlsual se halla presente, hasta Clerto punto, 

en el naClm1ento perfecc1onandose rapldamente durante la prlmera In

fancla. El segulmlento ocular en respuesta a una luz, obJetos y perso

nas en mov~mlento, se halla perfectamente b1en desarrollado a las 6 -

semanas, en tanto que los movlm~entos coardlnados y compensatorlos del 

oJa y los movlmlentos de flJac16n de la cabeza sufren un desarrollo al

go mas lento. 

La verdadera flJac16n ocular no func10na blen hasta e1 tercer meso 

[sta resulta slgn1flcat1va, BS par entonces cuanda se observan los prl

meros movlm~entos dlrlg~dos del braza, en respuesta a los obJetos Sl-
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tuados en el campo v~sual. (ver f~gura). 

El mov~m~ento del brazo al tomar ~nvolucra el aJuste motor de otras 

partes del cusrpo. La act~v~dad determ~na un camb~o en 13 postura pre-

ex~stente que debe ser contrarrestado med~ante la acomodac~6n del equ~-

l~br~o corporal, a la superf~c~e de suste~tac~6n y a la fuerza de grave-

dad. 

Los camb~os progres~vos en los patrones 0 modos de toma son eJem-

plos de la tendenc~a pr6x~mo-d~stal del desarrollo. Las pr~meras apro-

x~mac~ones revelan una mano de torpe func~onam~ento, al extremo de un 

brazo ~gualmente torpe, m~entras que las aprox~mac~ones poster~ores -

revelan un brazo b~en coord~nado baJo la ~nfluenc~a d~rectr~z de un -

6rgano prens~l perfectamente desarrollado. 

As~r. 

E1 as~r ~n~c~a1 es de caracter refleJo. Es esta una act~v~dad con 

dos componentes: c~err8 de los dedos y agarrar. El c~erre reproduce en 

respuesta a una l~gera pres~6n a manera de 8stimul0, sobre la palma, -

en tanto que el agarrar cons~ste en una reacc~6n estat~ca prop~ocept~va 

a un t~r6n dado contra los tendones de los dedos. El refleJo de agarrar 
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s1gue aumentando durante todo el periodo prenatal. [1 refleJo de C1erre 

desaparece v1s1b1emente entre las 16 y 24 semanas despues dol naC1m1en-

to, s1endo suced1do por una fac11 prens10n d1g1ta1. 

[1 aS1r voluntar1o, como 81 tomar, es ind1ce de un curso de desa-

rrollo prox1mo d1stal. El aS1r 1n1c1al cons1ste en torpes mov1m1entos 

de la palma can predom1n10 de los ~res dedos cub1tales, en tanto que el 

pulgar permanece pract1camente 1nact1vo. Este t1PO do aS1r es suced1do 

mas tarde por una ref1nada prens10n de las yemas que se caracter1zan -

pr1nc1palmente por la Opos1c10n del pulgar, 81 predom1n1o de ind1ce, -

la facl11dad para la manlpulac10n y la adaptac10n de la pres10n de los 

dedos al paso del obJeto. La mov111dad d1g1tal se pone de man1f1esto -

en act1vldades tales como las de hurgar, ten tar y arrancar. (ver f1g.) 

La resena de la conducta prensor1a en los suceS1VOS n1veles cro-

nolog1cos, nos de un indlce de los progresos exper1mentales en el aS1r 

y man1pulac10n durante los pr1meros anos de la n1nez. 

Soltar. 

El soltar voluntar1o es una de las act1vldades prensorlas mas dl-

ficlles de domlnar en los prlmnros anos. Al aS1r; los extensores 58 --
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hallan ~nh~b~dos, en tanto que al sol tar estan ~nh~b~dos los flexores, 

y en la pr~mera lnfancla la _nh~b~c16n de los flexores es, la mas d~

fic~l. El control cort~cal sabre ~a extens~6n de los dedos, s610 tlene 

lugar una vez que el tamar y el as~r se hallan completamente desarro

llados. Los progresos en la capacldad de soltar los obJetos pueden ob

servarse en actlvldades tales como la construcc16n de torres, la de -

arroJar bolltas en un frasco, en el lanzamlento y en las pruebas can -

la tabla de formas y la caJa de prueba. 

La destreza en el soltar 38 perfecc~ona rapldamente durante la -

nlnez, corrlendo paralelamente al desarrollo de la conducta adaptatlva. 

Lanzamlento. 

Es una colocac16n de obJetos a larga dlstancla. En lugar de llevar 

la mana realmente hasta el punta dlstante en que debe colosarse el ob

Jeto, el sUJsto prolongd la mano, por asl declrlo a trav8s del esp r clo 

lntermedlo, hasta el lugar deseado, por medlo del obJeto. El lanz?~' 

to lmpllca 10callzac16n vlsual, equl11brlo, desplazam~ento de la masa -

corporal, actltud de tomar, de soltar y restableclmlento del equl1lbrlo 

estatlco. La habl1ldad para arroJar una pelota requ~ere un flno sentl

do del equl11brlo estatlco y dlnam~co, una slncronlzac16n preclsa en

tre los actos de proyectar y soltar, una buena coordlnac~6n de oJos y 

manos y un adecuado funclonamlento de Ins dedos, asl como de los brazos, 

tronco, cabeza y plernas para poder controlar la trayectorla de la pe

lata. 

El Juego de la pelota es, ante todo, una sltuac16n soclal, en el -

laboratorlo, se hace radar la pelota hac~a el nlno, a fln de determlnar 

------------------------------- ---- --



25 

hasto que pu"to ~sto 1.n1.c1.6 una respues-l-a. Cuando se ha ns table.: ,0 -

una corr ent3 de 5J.mpatia r 5e Ie pJ.de que arroJe 1a pelote. El n_"o -

emp1.eza a~roJando desde la postL:a 5edente, antes de ser capaz de pa

rarse por 51. m1.smo. 

ManJ.pulacJ.6n de los dtJ.les para escrJ.bJ.r. 

La pauta de Ie madurez motrJ.z alcanzada por un nJ.no 10 da la ma

nera en que usa los obJetos como dt1.lss a herram1.entas. Una de las hs

rramJ.entas mas reveladoras es el lapJ.z que es el J.nstrumento para es

crJ.bl.r. 

Se coloca una hOja de papel delante del nJ.no sobre la mesa y so

bre el p~pel se pone un lc'ipl.z de manf 'que la f1unta (" Ipre e1ejac<:l de 

el nl."o- E~ obssrvador, ~ota 1a forma en que sc tnno .!.. ~ -.... - • J -

10 aco~00 pa~a escr1.b1.r y c6mo 10 utl.lJ.za. 

Al F90 sl nl."o toma y manl.pu1a con dl -~reza ~bJ~tLS ~ar_~e y ie:

gados tales como una cuch8~a 0 ~arl.lla, vall.dndoGG de Jaq yemas de los 

dedo~ So, emba:gc. cuando trata de utJ.IJ.zar los otjet03 r ~:, 

golpetear y f~otar recurre a una toma mas f1.rme y p~J.I~J.tJ.~a, 80sten1.en

do el ma~go con la palma de la mana. Tambl.sn emplea este ml.smo tl.;O dp 

aSl.ml.ento con el ,:apl.Z; cuya punta queda proyectada hEl";l.a af'ldLa del -

aspecto radJ.a1 de 1a mana. E1 nJ."o mansja el lapJ.z med'ants la ascJ.6n 

total del brazo g can movl.ml.entos oscJ.latorl.os y de ma=tJ.l:o, en los -

que predomJ.nan los movl.ml.entos laterales. El nl."o levanta la mana ~as

tante alto y al baJarla frecuentemente yerra e1 pape!, escrl.bl.~ndo en 

la mesae 

A 108 18 meses sUjeta el 16pJ.z por el extrema opuesto, a: de ' a -
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punta, apretandolo flrmemente contra la palma. Medlante movlml8ntos del 

hombro, prlnclpalmente, que hacen que el co do se eleve hacla arrlba y -

afuera, bajando luego hacla adentro conslgue mover la punta del laplz -

a travBs del papel. A esta edad el garabateo 88 espontaneo y los nlnos 

10 ej8cutan vlgorosamente lmltando al examlnador. Es entonces la prlmera 

vez que reallzan trazos deflnldos y muestran al trazar y el garabatear 

como dos actlvldades dlferenc1ales. 

A los dos anos 81 nlno toma el laplz ponlendo el pulgar a la 1Z

qU1erda del mlsmo con ayuda de la mano lzqulerda. La prehens16n palmar 

empleza a ceder el paso a toscas tentatlvas de extender los d~dos ra

dlales hacla la punta del lnstrumento escrlblente. Algunos nlnos sos

tlenen el extremo del laP1Z opuesto a la punta contra la palma de la -

mano, pero con el dedo indlce extendldo hacla abajo, a 10 largo del la

plZ. otros 10 sostlenen a la manera adulta, torpemente con el dedo me

dl0 cerca de la punta y el indlce y pulgar marcadamente fl~xlonado so

bre el laplz y mucho mas arrlba. La preslon al escrlblr 8S en extremo 

varlable y frecuentemente ocurre que muchos movlmlentos de garabateo -

el laP1Z no roza el papel. Al escrlblr, 81 nlno hace descansar la mano 

sobre el papel y a Bsta clrcunscrlbe Sln dlflcultad todos sus trazos. -

Aunque todavia sUJeta el laplz flrmemente, ya empleza a manlpular el -

laplz con los dedos real1zando de este modo, trazos mas pequenos que -

a los 18 meses. Es capaz de lmltar trazos vertlcales y clrculares. Ya 

a los 2 anos 5 meses los nlnos parecen adqulrlr un partlcular lnterBs 

por los mOVlmlentos de los dedos. Llmltan el tamano de sus dlbuJos y -

se dan a actlvldades tales como ensartar cuentas, construlr con cubos 
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y escr1b1r, 0 1ntentar escr1b1r, 1m1tando los mOV1m1entos de las per so-

nas mayores. 

A los 3 anos toma el lap1z tal como 10 hacia a los dose Al e~cr1-

b1r, 1m1ta la manera adulta de tomar el lap1z hac1endolo descansar so-

bre la Juntura del ind1ce con el pulgar. El mayor se 8xt1ende hasta ca-
o 

S1 alcanzar la yema al extremo del lap1z, en tanto que el pulgar se 0-

pone al ind1ce que se encuentra mas arrlba. 5e adv1erte una def1n1da -

1nh1b1c10n de los mov1mlentos ampllos del brazo al mlsmo tlempo que un 

mayor usa de los dedos. 

El curso del desarrollo de la escr1tura es prox1mo-d1stal. El de-

crec1m1ento gradual del tamano de los movlm1entos eJecutados para es-

cr1b1r segun que aumenta la edad, carre paralela con la correspond1en-

te r8ducclon del numero y magn1tud de los mov1mlentos superfluos. 

Preferencla por una mano. La coord1naclon de oJos y manos se per-

fecc10na con la edad, yendo acompanada, en cond1cl0nes normales, de un 

desarrollo gradual de clerta preponderanc1a v1sual y manual. El desa~ 

rrollo de 18 preferencla por una mano, de acuerdo con algunos lnvest1-

gadores, depende de la maduraclon cerebral. De este modo la prevalenc1a 

de la mano derecha S8 deberia 1 0 blen a la super10r1dad funcl0nal del -

lado 1zqu1erdo del cerebro 0 blen a una dlferencla en el abasteclm1enLu 

sanguineo, favorable al hemlsferlo 1zqulerdo. otros lnvestlgadores atr1-

buyen la preponderancla de la mana derecha a la pos1c10n fetal, a la --

preSl0n 8001al, 0 a la super10rldad estruotural del braza derecho sabre 

el lzqulsrda. Pero n1nguna de estas tearias ha slda fundamentada can --
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pruebas exper~mentales. 

En los pr~meros meses de v~da del n~no hay un 1nd~ce de as~metr1a 

en la postura, dado por la preponderanc~a de la act~tud de refleJo t6-

n~co cerv~cal. (ver f~gura) 

Este refleJo postural no solo t~ene un marcado efecto sobre la po-

s~c~6n de los brazos s~no que afecta tamb~en la pos~c~6n de las otras -

extr8m~dades. La postura lateral de la cabeza durante los pr~meros me-

ses pred~spone al ~nfante a m~rar las act~v~dades de la mano que t~ene 

frente a 51. De 8ste modo, en el pr1mer paso en la coord1nac~6n de los 

mov~m~entos oJOs y manos, ya puede haber ~nd~c~os de una mano prefer~da. 

La preferencla manual hace su aparlc~on en el segundo med~o ano de 

v1da y en que la preferenc~a se hacs mas marcada despues de los 18 me-

SSS 0 dos anos. 

Pr8ferenc~a de un p~e. 

Ya a las 42 semanas ex~ste predom1n~0 de un p~e sobre el otro, --

cuando el n1nO gatea sobre manos y rod~llas pero usando un p18 prefe-

rentemente en un modo "pr6x~mD al paso ll • [1 p~e en el cual se pone ma-

n~f1esto este patron es e1 m~smo que mas tarde parece predom~nar en las 

pruebas de patear 0 dar paso. 
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Dlreccl0na:l0ad, 

Revlsando los resultndos nallaffi~s que Ie tendencla genoral 8S d1-

bUJdr las lineas vart1c81dS hecla abaJo, tendencla esta que 88 p~esen-

ta m~s fuerte a los 5 aAos y a los 4. Las lineas horlzontales son d1bu

Jadas con mas frecuencla de lzqu1erda a derecha que de derecha a 1zquler

da. 51 estas tendenC1es dlreccl0nales S8 deben 0 una dlSposlc16n lnnata 

o lnfluenclas culturales, es un problema que tlene que ser resuelto. 8s 

podria aflrmar qua este fen6meno puedc tensr lnfluenclas culturales por

que el nlno tlende a lmltar 10 que el examlnador hacs. 

d) La Conducta ffiotrlz en cada una de las 8 edades claves estable

cldas por Arnold Gesell. 

Coracter(stlcas motrlces de nlnos de 4 semanas. 

Cuando el nlAo este desplerto yace sobre la espalda, por 10 comun 

con la cabeza vuelta hacla un lado preferido. S610 por momentos Ie co

loca en su poslclon medla. Casl lnvarlablemente t1ene extendldo el bra

zo del lado hecla el cual ha glrado la cabeza, el otro brazo 10 flex10-

na, deJando descansar la ma~o sobre 0 cerca de la reg16n csfalo-toraCl

co. Esta comblnaclon de cabeza desvlada, un brazo extendldo y el otro -

flexlonado, es 10 que se llama actltud de refleJo-tonlco-cervlcal (r. -

t. c.) que domlna la vlgl11a del lnfante durante unas doce semanas. 

A veces el nlno de 4 semanas tlene reaCClonss bruscas, enderezando 

momenteneamente la cabe~3 y extendlendo las 4 extremlnadades. otras ve

ces aglta el alre con mOVlmlentos de mollnete, mas 0 menos slmetrlcos, 

de los brazos, Pero la actltud aSlmetrlca de r. t. c. ~s la basp ~- -

mayor parte de su conducta postural. 
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Caracierist~cas motr~ces de n~nos de 16 semanas. 

El reflejo ton~co cerv1cal emp~eza a perder su preponderanc~a. La 

cabeza mas mov~l, ocupa con mas frecuenc~a el plano med~o. Y 10 m1smo -

brazos y manos, ya que sus mov~m~entos se encuentran, en gran parte, -

correlac10nados con la pos1c16n de 1a cabeza y los OJOS e 1ncluso baJo 

su control. 

Los 6 pares de mdsculos fototroplcos de los OjOS han progresado -

enormemente en las ult~mas doce semanas. Pequenos como son, emp1ezan a 

ser obedec1dos, s~n embargo, par los musculos de la postura y la pren

s~6n. En cansecuenC1a un an1110 colgado, delante de la v~sta del n~no -

determ1na un mav~m1ento general de acercam~ento ~nclp~ente, en el que 

esten comprend1dos la cabeza, los hombros y los brazos. 

Cuando se sost~ene al nlno en la pos~c~6n ergu~da, 8xt1ende las -

plernas, soportando una fracc16n de su peso. 

Le complace sentarse apoyado en la almohada y leventar la cabeza, 

que ya no neceslta sosten. Le gusta mlrar a su alrededor; este es un -

rasgo de conducta adaptatlva. El control de la cabeza puede tener una 

doble slgnlflcac16n: motrlz y adaptatlva. 

Caracteristlcas motr1ces del nlno de 28 semanas. 

El n~no se s~enta Sln ayuda, pud~endo mantener ergu~do el tronco 

qu~za hasta un m~nuto entero. 

Su lnlclatlva prensora ante los objetos se vue1ve menos bl1ateral. 

Sl tlene un cuba a la vlsta, se lncllna sobre 81 y 10 toma con la mana 

~ncl~nada, partlclpando e1 pulgar en la operac16n. Luego 10 pasa de una 

mano a la otra, una y otra vez. Esta alternaclon de una mana par vez se-
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nala una conqu~sta motr~z sobre la bllateralldad. 

La acomodac~6n ocular se halla mas avanzada que la manual. Pueda -

perc~b~r una cuerda, pero es ~ncapaz de t~rar de ella; s~gue una boll

ta con la vlsta, pero cuando qUlere agarrarla coloca la mana torpemen

te enClma de ella y por 10 general no conslgue tomarla. 

Caracteristlcas motrlces del nlnO de 40 semanas. 

Las p~ernas ya sost~enen el poso total del cuerpo, pero el equ~l~

br~o lndependlsnte llegara hasta los doce meses. El equll~br~o en la -

poslc~6n sedente, Sln embargo 8S perfectamente domlnado. Estando senta

do puede volverse de costado, lncllnarse en angulos varlables y recobrar 

el equ~llbrlo. Hallandose lncllnado, retrocede, se balancea 0 gatea. 

La prens~6n ostenta nuevos reflnamlentos, el pulgar e indlce reve

Ian una movllldad y extens16n especlallzadas pora hurguetear, revolver 

y arrancar. La yema del pulyar esta en poslc~on con la del indlce, es

to no s610 posee un slgn~flcado motor; s~no un lmportante aconteclm~en

to en el terreno de la senslblildad y e1 anal1sls. 

Caracterlstlcas motrlces del nlnO de 12 meses. 

El nlno de 12 meses gatea con gran hablildad. Puede hacerlo sobre 

manos y rodlilas 0 en cuatro ples a la manera plantigr~da. 

5e para sln ayuda, pero no alcanza un equlllbr~o estable hasta -

cuatro semanas despues. 

Se desplaza de costado, agarrandose a algun sosten, camlna con a

poyo. Sus modos de prenslon se acercan a la destreza del adulto. La 

prenslon flna es habll y p~eClsa, y caSl posee ya la facultad de sol tar 

las cosas voluntarlamente, suelta una pelota con ademan de lanzamlento. 
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Caracte~ist~cas motrlces del "lno de 18 meses. 

El nlno de 18 meses ha logrado por Ie menos, un domlnlo pa~clal de 

sus plern~s, avanza velozmente on paso tleso, pero no corre, Sln embar

go es super lor a camlnar. 5e S18nta en su pequena s111a can facl11dad y 

puede treparS8 a ~na s~lla grande. Con ayuda puede sublr escaleras y pa

ra bajar no neceslta ayuda, hacl~ndolo 0 blen por suceSlvas "sentadas" 

en cada Gsca16n 0 gateando hacla atr~s, vuelto de espaldas. Rara vez ga

tea, puede arrast=ar un juguste con ruedas mlent~as camlna. 

ffianualmente es 10 bastante dlestro para colocar un cuba sobre otro 

a la prlme~a tentatlva. 5u soltar prensorlo es exagerado y neceslta va

rlas p~Llpras ~8=a construlr una torre ~e 3. 

PueLe arroJar una palota, el codo es m~s dlsstro, :0 c~al '0 per

mlte vo:vLr las hOjas de un 11bro, SJ blen de a 2 6 3 po~ vez. 

CJS de un n~no de 2 anos. 

Dlsfruta enormemente de la act~v~dad gruesa. Posee =od~'las y to

bl110s m6s flexltles, un equl~~brlo superlor, y puede s en cOGseCU~~cla, 

correr, puede saltar desde el p=lmer esca16n Sln Byuda, Bde'~Gton~o un 

ple al o:ro e~ el ~alto. 51 se Ie ordena puede acercars~ aura pelota -

y patear1a. Puede apresu~ar 91 paso, pera no puede lanzarse a correr. 

Le gusta e1 Ju~ga fuerte y de revolcunes, tanto solltar~o como en 

respuesta a est~muio. Tlene t~~dencla a exp~esar sus emOClones con a1-

garabia (bal1r-ldo, saltanda, ap1audlenda, chl11anda, rl~ndase de buena 

gana). 

Le gusta hablar aunque no tenga nada que declrse as! mlsmo 0 a los 

dem~s. Pariotea sus pa1abras de adquls1c16n reclente. Su muscu1atu~a --
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oral ha madurado. ffiastlca automatlcamente. 

El control manual ha progresado, las paglnas de Ilbro les da vuel

ta una par una. Construye torres de 6 cubos. Este 8S un indlce matema

tlCO del progreso experlmentado en la coordlnaclon motrlz flna, tanto 

en los flexores para coger como en los extensores para soltar. Puede -

cortar con una tlJera, ensartar cuentas con una aguJa, sostener el vaso 

con segurldad en una sola mano, sUJetar el mango de la cuchara con el -

pulgar y dedos radlales en poslclon suplna (la palma para arrlba) y tam

bl~n con la palma para abaJo. Permanece sentado en la 8111a durante lar

go rato. 

Caracteristlcas motrlces del nlnO de 3 anos. 

El nlnO de 36 meses Ie gusta la actlvldad gruesa pero en menos es

cala, Ie atraen los laplces y los agarra con toda la palma de la mano. 

Al sacar la pelota de la caJa no Juega can ella Slno que preflere es

tudlar el problema que se Ie ha presentado cuando trata de sacar la pe

Iota de la caJa de truco. 

En el dlbujo espontaneo e lmltatlvo, sus trazos estan meJor defl

nldos y son menos dlfusos y repetldos. Aunque no pod ria dlbujar un hom

bre, puede hacer trazos controlados, 10 cual revela un creclente dlscer

nlmlento motor. Tamblsn muesLra un mayor control en la construcclon de 

torr8s, ya las hace de 9 y 10 cubos. Aunque dotado de mayor control en 

los pIanos obllCUOS, puede doblar un pedazo de papel a 10 largo y a 10 

ancho, pero no en dlagonal, aun can la ayuda de un modelo. 

Los ples son mas seguros y veloces, puede sublr las escaleras Sln 

ayuda, alternando los ples, puede saltar del dlt1mo escalon can los dos 

ples juntos, salta desde una altura de 30 ems. y pedalea un trlclclo. 

-------------------------- - --- -
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La raz6n de estas eDnqu~6tas estriba an e1 sent~dD mas perfeee~o

Hadp dal a~uil!briQ y an e1 progreso cefalooaudal! 

En e1 andar ya estd mucho ~Ids oerea del dom1nio comp'eto de la po~ 

s1010n erguida y dUrante un 8egundo 0 m~s pwede parars8 en un solo pie. 

para 8nu~nder a1 ni~o de J eNos n~ se ~~~~ olvip~~ sU i~noranQia -

casi bompleta del mUhdo ~U9 Is rodes; esta inocencia es cauaa de au pin

toresca ser1edad j sus confus10nes intelectuales, sus sal1das desconcer

tantes, posee una fuerte propens16n a reap11car y a extender su expe

riencia y cada vez e8 m~e conS01snte de 91 mismo como una persona entre 

personas. 

Todos estos facto res se comb1nan para hacer de los 3 anos una edad 

modal, un Q1ro dac1s1vo an el cram1no ascendente hac1a 81 Jardin de 1n

fantes. 



CAPITULO III 

PLAN DE TRA8AJO 

1- ObJet~vo General. 

Invest~gar s~ el n~no salvadoreno de la pr~mera ~nfanc~a res

ponde sat~sfactor~amente a la Tecn~ca del D~agn6st~co del Desarrollo 

de Arnold Gesell. 

2- ObJ8t~vOS especiflcoS de la Conducta motr~z. 

a) Invest~gar y anallzar s~ el n~no salvadoreno responde sa

t~sfactor~amente a los react~vos de la conducta motrlz, segdn Gesell. 

b) Invest~gar que valor d~agndstlco se pod rIa dar a la ser~e 

de pruebas que explora la conducta motr~z en base a las respuestas ob

ten~das en la ~nvest~gac16n. 

Tomando en cuenta el obJet~vo general y especiflco planteado se 

tom6 como modelo, las tecn~cas empleadas en la escuela de Ps~cologia 

de la Un~verBldad de G~nebra, SUlza. 

Descr~pc~6n de la EJecuc~6n del Plan de Invest~gac~6n. 

3- Periodo de Adlestram~ento. 

Proced~mos al estudlo de la Ps~cologia Evolut~va de la prlmera 

~nfanc~a y el Dlagn6st~co del Desarrollo segdn los expone Arnold Gesell, 

asesoradas por la L~c. Ofella Rlvera de Bernal a f~n de componetrarnos, 

en nuestro obJeto de estudlo e lnvestlgac~6n. 

a) Preparac16n de los reactlvos. 

Va v~sta la tecn~ca y d~estras en d~cha apl~cac~6n, se paso 8 

18 preparac~6n de los obJetos de Prueba; para ello, se tom6 como mode-

10 el test orlglnal, que conslste en: 



UHa b~J~ clij ~oi~t V8td8~ td~Md ~ri~~~ti~a ~ectangular eoh las s1-

~Uiehte~ 8!meH~ioH~sl base ~G x i9 ~m~: hara 26 x 40 ~ms. en Una 

de sus oaras hay un asa y en otra, 3 agUjeros aapeciales pata apli

car reactivos. Una gaveta que guatd, la~ dimensiones de la baja, -

t~rnbi~h b~h b~a y buy~ intsri~r ~~Ht!SMW im~ b~rQS teactivos. 

Los dames dbJstd8 prwsba ~OM los g!gUlahtes: 

Aro de tres colores: amar~llo, rOjO y verde. 

Aro tojo colgante de una c~nta. 

SOHajero e8f~rico oorl agarradero cilindr~co. 

ConJUnto de 12 cubos rOjos de una pulgada por ar~sta. 

801~ta raja, se sust~tuy6 par una bol~ta de dulce con las mismas 

d~mens~ones y el mismo color. 

80telia de v~dr~o 

Taza de alum~nio con oreja negra. 

Campanilla plateada con mango hegro. 

Tableto verde 36 x 16 ems. con excavac~ones en forma de 3 f~gutas 

geometricas: circulo, triangulo y cuadrado, en las que se en~ajan 

3 bloques de esa m~sma forma. 

3 bloques de madera, color blanco: un oirculo de 8.5 ems. de d~a

metro; un tr~~ngulo equil~tero de 8.5 ems. por lado y un cuadrado 

de 7.5 ems. par lado; los 3 bloques encaJan en el tablero verde -

excavado. 

Pelota pequena y g~ande. 

Var111a de madera, cilindr~ca, raja de 10 ems. de largo por 0.06 

ems. de d~ametro en su base. 
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L~bro de ~magen8s con n~nos 8Jecutando d~ferentes acc~ones. 

Dos lam~nas con d~buJos d~senados en negro; la pr~mera cont~ene -

los d~buJos de una taza, un perro, un zapato y una casa; la segun

da cont~ene: bandera, reloJ, estrella, hOJa, cesta y l~bro. 

Formas geom~tr~cas coloreadas en rOJo: circulo, cuadrado, cruz, -

tr~angulo y sem~circulo; d~chas forma& estan elaboradas en cart6n, 

con su respect~va lamlna para parear las formas de colores. 

Laplz negro 

Papel tamano carta 

Un zapato pequeno 

Una 11ave 

Una monada 

Los obJetos prueba, especif~cos para explorar la conducta motrlz 

segdn las edades claves. 

Aro colgante 

El sonaJsro 

Una campan~lla 

Aro colgante 

El sonaJero 

Cubo 

Taza 

Campanlila 

4 semanas 

16 semanas 

28 semanas 



Cubos 

Bol~ta 

Campan~lla 

Aro con c~nta 

SonaJero 

EspeJo~ 

39 

40 semanas 

Cubos 

Bohta 

Botella 

Campan~lla 

Aro con clnta 

Tab1ero de madera 

Pelota 

EspeJo. 

Cubos 

Taza 

Bo1~ta 

Bote11a 

Aro con cinta 

Tab1ero con aguJeros 

Pelota 

Espejo 

12 meses 

18 meses 



Cubos 

L1bro de 1magenes 

Taza 

Bo11ta 

Botslla 

Papsl y 18P1Z 

40 

Tablero con los tres trozos de madera 

Caja de prueba 

Var111a rOja 

Cuadrado 

Zapato 

1YI0neda 

Llave 

Pelota pequeFia 

Pelota grande. 

L1bro de 1magenes 

Cubos 

Taza 

Papel y lap1Z 

Tablero con cada 

Caja de prueba 

Var111a rOja 

Bloque cuadrado 

Zapato 

24 meses 

uno de los blques 



moheda 

llave 

Pelata pequefia 

Palata grandsJ 

l~bra de ~magenes 

Cubos 

Papel y 18p~z 

Tablera 

Zapata 

Moneda 

L1ave 

Pe1ata pequefia 

Pelota grande. 
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Los obJetas prueba fueron selecc~onados y S8 trat6 en 10 max~mo -

que se parec~eran a los obJetos or~g~nales. 

No empleamos: 

Corral~to de observac~6n. 

Cuna clin~ca 

Tr~c~c10 

5111a alta con mesa separable 

Mesa de prueba transportable 

5~11a c1in1ca 1nfant11. 

No se pudo transportar e1 equ~po completa, pera fueran 5U5t~tU~~u2 

por ObJSt05 qus 58 sncantraron en el hagar. 

--------------- - - - -
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b) Aprendlzaje de la T~cnlca del Dlagn6stlco del Desarrollo de Ar

nold Gesell. 

El eSLudlO de cada edad clave fue llustrado par la asesora can 

apllcaclones demostratlvas de la t~cnlca, empleando nlnos en condlclones 

fislcas, psiqulcas y ambJ.entales "normales", este termJ.no IInormales" se 

entend16 en esta forma; todos los nlnos oue por su naturaleza, forma, -

magnltud, se ajustan a las normas fljadas de antemano par la lnvestlga

cl6n, por ejemplo: a) Edad Crono16glca, Edad Clave, Dlferentes Nlveles 

Socloecon6mlcos; con el fln de demostrar al equlpo de experlmentadores 

la conducc16n de la prueba y el tlPO de respuesta adecuada que 5e debe 

esperar en cada edad clave, dependlendo del estimulo objeto que explora 

determlnado modo de conducta. 

c) AprendlZaje de la Apllcac16n de la Tecnlca haClendo enfasls en 

la conducta motrlz. 

Procedlmlento para la apllcaclon de los test motores. 

Muchos de estos test, pueden ser faCllmente lmprovlsados al fl

nal del examen formal. otros datos pueden recogerse medlante lnformaclon. 

A contlnuaclon lnclulmos una llsta de los aspectos motores mas 

lmportantes que pueden observarse lncldentalmente 0 pu~den ser referldos 

par la madre a persona al cUldado del nlno. 

Marcha y Carrera 

Conducta can escaleras 

Salta sabre un solo ple y brlncando 

Salta 

Sentarse en 1a slila. 
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ANdar an t~ioiol0. 

La mayor!a de l~M test motores debeH adminlstrarse formalmente. -

Para esto se tuvo que aprender ~a t~cn~oa que a contlnuac~an se expli-
I 

oara. 

Lahzamiento de ia palota (d~ 18 a 3b m88es)~ 

El nlno debe tener la oportunldad de hombrar la pelota y despues 

88 Ie da, oon sstas palabras 6QU8 haces con la pelota? Se debe qUltar 

la mana de enfrente 8el Mino y se Ie !nVJ.ta a pararse dlC1.sndo: IIti-

ramela ll • Entonces el examinador ataJa 0 tecobra la pelota y la hace -

radar haCla el nino d1.Clendo IIt6mala, ataJala ll • Despues de efectuadas 

algunas pruebas prosigase can lnstrucclones can la pelota. 

(De tres a Clnco anos). 5e hace radar la pelota pequena a traves 

del piso de la habltaclan. Pidasela al nino que la tome agregando 

"apdrate. Carre" a blen "alcanzala, tamala". Cuando el n1.no la ha re-

cogido se Ie plde lIahora tiramela". Arr6Jese luego la pelota nuevamen-

be al nlno, adaptando 81 tlro a su capacidad de ataJarla. Esto permlte 

observar la forma en que ataja, al mlsmo tlempo, la forma en que arroja. 

Un procedlmlsnto mas adecuado y que permlte una observac~an mas -

detallada es p1.ntarle detras del nlno una linea trazada can tlza en el 

plSO. El nlnO ssta parada dstras de la linea y can los brazos extendl.-

dos a los lados. 

Entonces el examlnador Ie dlra "Cuando escuches la senal arroja, 

levanta el brazo y arroJa la pelota 10 mas lSJos que puedas ll
• 5e Ie -

permltlra efectuar tres lanzamlentos. 

Proyecclon de la pelota con e1 ple (18 mesas a 5 anos). 



---.-- -

44 

RBBmpi~oas~ la palDt~ pequena par Qtra m~s grande, y d016quesela 

eh ~i aUslo, inmadiab~mSHbe tie1aHte da 1~M pies dal Hino; una vez que ge 

halle oonduoido e eats al centro de 1a habitac~6n; 18Jos de tad a soports 

dispoHible: ErltoHcS9 98 l~ dirdr ~Pataa ~~ ~ai9~~l d~le una buena patadd~, 

~~ en da8~ d~ ~B~ h~bPa~tio; "Pdhde1~ ~bH e1 pie". pudiendo ineluso to

o~rsele los zapatoB si no 8nt~ende 1a cdhsigna; De ser necesar~o, h~9a6e 

1a d9mostrac~6n. 

Paradb en un solo p~e (3~ meses a 5 anos). 

E1 nino debe sst~r en el eantro a18Jado de todo soporte, el exam~

nador hara prev~a demostrac~6n manten~8ndose en pos~c~6n y le d~ra: IIf!_ 

jete, m~ra s~ pued8s pararte en un solo p~8 como yoll. S~ e1 n~no intente 

sa Is d~rd "muy b~en, quedate as!lI, smpezando a contar 1entamente, un -

H~m8vo pOl' cada segundo. Se rep~te una ados veces, de modo que el n~no 

tanga amplias oportun~dades. S~ el nino 68 muestra tim~do y no 5e decide 

~ probar, ayddesele tomandol0 de la mana, luego se Ie hace probar nueva

mente s~n ayuda. 

La ob5ervac~6n de las respuestas que se ponen a cont~nuae~6n, du

rante el curSD del examsn, proporCLona un predom~nio manual y un ind~ce 

de las tendenc~a5 de la lateral~dadr 

D~buJar 

ArroJar 

Serialar "f~guras, etc." 

man~pular con cUbos. 

Colocar las p~8sas en la tabla de formas 

Can tar una f~la de monedas. 
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Colocar la pelota s~gu~endo las ~nd~cac~ones 

Plegar un papel doblado 

Predom~n~o de los p~es. 

N6tese e1 p~e usado para: 

patear 

Pararse en un p~e 

"Perder p~e" en barras de equ~1~br~o. 

Preferenc~~ v~sua1. 

La selecc~6n ocular al m~rar los objetos a trav8s del escop~o de 

tipo o6n~oo con 10 f~guras ~nd~v~duales. 5e usaran 2 escop~os. La pre

ferenc~a ocular se determ~nara cuando el n~no ve los obJetos par el es

cop~o con un solo OjO y Is elecc~6n del OjO se produce automat~camente. 

Tendenc~a d~r8cc~onal. 

5e t~ene que ver el acento espontaneo sabre la derecha 0 ~zqu~erda: 

D~buJar lineas hor~zontales 

Con tar una f~la de moncdas 

Nombrar las f~guras de las tarjetas de or1entac~6n. 

Proced1m~8ntos, Cons1gna y Tendenc~as de la Conducta. 

La tecn~ca de Ie conducta mDtr~z esta correlac~onada con la de la 

conducta adaptat~va. Las pruebas que se descr~ben a cont1nuac~6n t1enen 

una doble s~gn~f~cac~6n, motr~z y adaptat~va pero son bas1camente test 

de conducta adaptat1va. 

a) Juego espontaneo de cubos. 

Gesell no se muestra muy estr1cto en sus tecn1cas y por eso per

m~te e1 Juego espontaneo de cubos. Le da amp11tud a1 exam1nador a usar 
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e1 raact~vo qua presenta major mot~vac~6n para el ~nfante. 

Al empezar se Ie poneo los cubos sobre 1a mesa en formac~6n, nueve 

ds e110s al~neados hac~endo cuadrado y a1 d~c~mo sabre e1 del medlO. 

El n~no se s~enta espont~neamenta a Jugar con los cubos, no es ne

cesar~o darla ~nstrucClones, s~ se queda parado, se ~nv~ta a que se 

Slents, S~ no acepta, sa Ie da un cubo, despu~s se le dara, el segundo, 

el tercero, hasta que no los pueda sostener en la mana, esto hacs que 

e1 n~no se acerque a la mesa a depos~tarlas. 

S~ al nino espera a que se le d~ga algo, se le d~ra: "construye 

alga para ml. 10 que te guste m~s". Se deja al nlno Jugar como a 61 Ie 

guste, sentado a parada. 

Tendenc~a de esta conducta. 

A los 15 meses. Posee un fuerte impulso motor. Puede ser en que -

se quede parada, Sl se slenta neces~tar~ ayuda para mantsnerse sentado 

Acepta tres plezas, pero t~snds a darselas a la madre, mas blsn que a 

guardarlas. Puede aceptar cuatro. Su atenc~6n hac~a los cubos e6 fugaz, 

no real~za n1nguna act~v~dad constructlva. 

A los 18 meses todavia pers~ste un fusrte ~mpulso motor, pero sste 
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es menos dom~nante que a los 15 meses. Puede quedarse de p~e 0 que plda 

la s~llat se puede sentar solo pero neceslta que le empujen la s~11a ba

jO la mesa. Cuando se Ie presen~an los cubos los guarda uho a uno, sos

tenlsndolos contra s1 m~smo can la mano. Su atenc~6n es mas pers~stente 

que a los 15 meses. S~n embargo s610 una tercera parte construye a esta 

edad, la mayoria S8 11mlta a levan tar los cubos, sostenerlos en cada ma

na y re~ntegrarlos nuevamente a la mesa a d~spersarlos. 

El nlnO de 2 anos. S8 slenta solo y permanece sentado en la mesa. 

Su act~vldad constructlva es espontanea. Construye una torre a forma -

una hllera de cubos. Sln embargo eXlsten una cantldad de n~nos que no -

se dan a la construcc16n 8spontanea con los cubos. Algunos los sostle

nen slmplemente en la mana 0 los camblan de lugar sobre la mesa. 

El n~no de 3 anos. Permanece sentddo. D~spone los cubos horlzontal

mente por 10 comun en una f~la construyendo 81 tren. Solo ocaslonalmen

te un nlno de esta edad construye espontaneamente la torre. La dlSpOS~

c16n vertlcal es desplazada por 18 allneac~6n horlzontal. El nlno de -

tres anos ya hace usa del lngen~o y de la lmaglnac16n. 

b) Construcc~6n de Torres. 

Despues que un nlnO alcanza e1 ana y medlo, es raro que no rea

l~ce n~nguna tentatlva de lm~tar la construcc16n de torres. El n~no cons

truye espontaneamente una torre, el examlnador 8010 neces~ta, an~marl0 

para que contlnde hasta que la torre S8 calga. Sl la construcc~6n de la 

torre no representa una respuesta espontanea se debe emplear el slgu1en

te procedlmlento. Tratese de atraer la atenc~6n del nlnO dlc~endo: "Fi

jatel! 0 "lYl~ran y construyase a contlnuac16n una torre de tree cubos. -

----------------- " - - - -



48 

~~ego se empuJan los cubos hac~a la derecha del nlno d~c~en~o'e ~~I el 

adem~n lndicado: II Tiehes que hewer una". En caso de sor neceso::'J.o, se

p~rese un<.- p~eza del L'esto y d1""ase senal~ndola: "Ponla aqui". Al mlS~ 

mo t~empq se 19 dat~ ~1 hino uHa pieza, a! BS que todav1a no tlene n~n~ 

~Uha. Como r80ur9~ f~nal, oonattuyes~ Una torra ~a dos para al Mlno y 

10 an~ma pa~a que coloque Un cuba sabre ella. 58 Ie pvoporc~onar~n par 

10 menos dos pruebas para demostrar su habll~dad. 

Tendencias de 18 Conducta. 

El n~no de 15 meses par 10 general suelta una p~eza sabre la otra, 

can marcada y tosca extens~6n de todos los dedas, de modo que no puede 

constru~r la torre en la prlmera tentatlva. Cuando el n~no rep~t~ la -

pruaba, par 10 general conslgue levantar la torre. Interta enton~es, -

colocar el tercer cuba, pero, par regIa general Sln 8)ato, y en 11 J.n 

tentona es COSl segura que derrlbara la torre de dos, [1 n~no rU~~8 -

tener ~ntE~8s en r8p9t~r su hazana, p~ro su lnteres du~a poco. Y es -

probable que 18 alcance los cubos al exam~nador a a la mad~e, a c~e :08 

empuJe apart~ndolos de s1 a que los tlre al suelo. 

El n~no de 18 meses, puede ttatar de efectuar ag~8~~dos a 10 es

tructura del examlnador, pero cuando se 10 contlene, cons~gue construlr 

una torre de dos piezas a la pr~mera tentativa. La colocac16n del cuba 

es m~s exacta que a los 15 meses, aunque al soltarl0 frecuentemente 10 

hace can exagerac16n. Puede suceder que can la tercera pleza la torre 

se derrumbe, pero tres varlas pruebas 10gra, par 10 comun, construlr -

una torre de cuatro. 

El nlno de 18 meses es m~s perseverante que el de 15. Todav1a ma-
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n~f~esta ~ncl~nac~on85 50c~ale5 y 8S pos~ble que repetldamente Ie al

cance los cubos al exam~nador a a la madre, a qUlen se Ie ped~ra que -

los devuelva al exam~nador. 

El n~no de dos anos es capaz de constru~r una torre campI eta de -

s~ete en una de entre tres pruebas. Debe destacarse que, aunque un n~

no de cada cuatro a esta edad, construye el tren espontaneamente, todos 

construyen la torre d8SpU~S de la demostrac~6n. 

El nlno de tres anos responde a las ~nstruccl0nes verbales acompa

nadas del ademan. Para ~l ya no es necesarlO el modelo. En sus mejores 

desempenos puede construlr una torre de 10 cubos. 

c) Tren. 

E1 nlno de 2 anos, produce el juego espontaneo de colocar las -

plezas en hl1era en forma de tren y es la act~vldad predl1ecta del nl

no de tres anos. Al tren 5e Ie agrega una chlmenea cuando se Ie da la 

demostrac16n a1 sUjeto y es empuJado por el examlnador a1 tlempo que -

este dlce "chu-chu". 

Procedlm18nto. Sl el n1no ha construldo una torre de 3 cubos, l1a

mesele la atenc16n, dlclsndo "mlra","fijate" u "observa", y co16quese -

tres plezas 1entamente, haclendo resaltar la linea formada y dlclsndo: 

"un vag6n, dos vagones, tres vagones 11 , a medlda que se colocan las ple

zas, S8 pone el cuarto cubo sabre e1 tercero dlclendo "mlra e1 tren se 

va, chu-chu-chu 11 , dSjese el modelo y empdJense 4 plezas hacla el nlno -

dlcl~ndole: "tlenes que hacer uno". Sl el nlno lntenta agarrar el tren 

que Slrva de model0, 8e Ie lmpedlra, lnterceptandolo con la mana y dl

c~endole l1este es mlo, haz td otro". 

---------------------------------- ----_. 
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TendellcJ.as de la Conducta. 

No es convenJ.ente admJ.nJ.strar pste test al nJ.no medJ.o de 15 meses. 

51 se Ie ~pl1ca se obtendra una conducta negatJ.va. 

El rJ.no de 18 meses por 10 general, no construye el tren, pero ha

ce una torre en vez de poner las pJ.ezas en fJ.la. Algunos sUJetos tratan 

de desbarotar el modela 0 18s hacen agregados. 

A ~os dos anos, 01 nlno pone los 4 cubas en fl1a, y no agrega la -

chlmenea. 

La mayoria de los nJ.nos de usta edad 10 que hacsn as una torre. La 

qUJ.nta parte de estos nJ.nos Ie ponen 18 chJ.menea al tren. 

El nJ.no de 3 anos, construye el tren con su chJ.menea, J.ncluso usa 

el tercer vag6n como una segunda chJ.menaa, pero SJ. se Ie pone otra prue

ba, con rrodel0, 10 copJ.a 8xactamente. 

d) Ta:::a y cubos. 

Ya a las 32 semanas provoca en los nJ.nos una co~ducta sJ.~nlflca

tlva y dJ.scernJ.ente. Despues comJ.enzan a dJ.rJ.gJ.t su atenci6n a la taza -

y los cubos alternatJ.vamente. 

De e~t8 estado evolucJ.onan hasta la otapa en que conbJ.nan tazR y -

cubos en su Juego; l1egando por fJ.n a la edad de un ano en que pOSltl

vamente metsn un cuba en la taza. 

Esta J.ntroduccJ.6n de los cubos en la taza se torna una actJ.vJ.dad 

absorbents, alcanzando la cdspJ.de alrededar de los 10 meses. La sJ.tua

c16n provoca una conducta tipJ.~a y espontanea en el nJ.no de 1 a 3 anos. 

ProcedlmJ.ento. Una vez fJ.na!J.zadas las sJ.tuacJ.ones de construcc16n 

con los cubos, ya sea por haber sldo completados 0 porque e1 J.nteres --
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del nlno se ha desvanecldo, se Ie pondr~n los cubos al nlno, presentan

do la taza, que se colocara a la lzqulerda de los cubos 0 a la derecha 

Sl el nlnG es zurdo. Por 10 general no neceslta lnstruccl0n; Sln embar

go, Sl el nlno no coloca los cubos espontaneamente en la taza, se Ie dl

ra: lipan los cubos en la taza", Sl esto no surte efecto, S8 Ie s8nalara 

la taza con estas palabras: "ponl0 aqui", 0 flnalmente se Ie dejara ca

er un cuba en la taza. 

Tendencla de la Conducta. 

El nlno de un ana sue Ita uno 0 mas cubos dentro de la taza. Puede 

sacar el cuba 0 cubos de la taza 0 blen trasladar la taza y su contenl

do a una s111a. Tamblsn real1za algunas actlvldaoes can los cubos, a

rrojandolos, sostenlsndolos 0 manlpulando con el10s. 

A los 15 meses, el nlnO lntroduce varl0S cubos en la taza, los ro

tlra todos oxcepto uno y vuelve a colocar los cubos retlrados en el In

terlor de la taza. Trabaja Call atencl0n, reflrlendose ocasl0nalmente a 

la madrE. Rara vez se Ie da par jugar solo con los cubos. 

A los 18 meses, el nlnO llena la taza, saca 5 0 6 cubos y luego -

vuelve a l1enar la taza. Replte esta conducta durante largo rata y tan 

absorto se hal1a en su tarea que raramente se acuerda de la madre. 

A los 2 anos, el nlno llena la taza can los cubos, pero en lugar 

de sacarlos, Ie da la taza llena al examlnador. Los pocos nlnos que sa

can los cubos de la taza retlran 8 6 10, a dlferenc1a de los 4 0 6 cu

bos que sacaban a los 18 meses. 

e) Bol1ta y frasco. 

otra conducta de IImeter", es la asoclada con la bollta y el frasco. 
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El nino alcanze un grado de automat~smo a1 dejar caer 1a bol~ta dentro 

del fresco. Las instruQciones no Bon neaeaarias. 

Procedim~ento: Sa coloca Ie bol~ta y e1 frasoo sabre le mesa, la -

bol~ta a le derecha del frasco segdn aparBoen a Ie v~sta del nino, (a -

Ie ~zqu18rda 81 81 nifio se zurdo)~ 8i no 1e introduce lnmediatamente 88 

1e dl.r6 "ponla en 81 Fresoo". tili no 10g1'a hecer10, e1 examinador ~ntro

duee 1a bol1ta en su lugar. Sl. se Ie oeurre camerse la ball.ta, se Ie -

d8t~ene can suav~dad dl.Cl~ndDle "no ponla aquIII al t~empo que se senala 

el frasco. Ten pronto coma hel1a caIdo dentro del frasco, la mayorla de 

los ninos treten de aeaarla. 5i el nlno no 10 hace, hay que enl.merlo a 

hacerl0 dici~ndo18: "s~celall. En todo caso se Ie brindan dos oportun~

dedes pera sabar Ie bollte. 

Tendenc~as de Ie Conduct?. 

A los 15 meses el n~no deje ceer le bol1te en el fresco. Entonces 

trate de sacerla secudi~ndol0. Este m~todo puede tener ~xito. A veees -

introduce el dedo en el frasco, tretendo de engancher Ie bolita 0 f~nal

mente la hace sal~r, d~ndo vuelta a el frasco. 

A los 18 meses, el nino deja caer r~p~demente la boll.ta en el fras

co y en segu~da com~enza a sacudlrl0, ~ntroduce el dedo en al, buscando 

la bollta y flnalmente Ie hace sa1~r dendo vuelta a1 fresco. 

A los 2 enos deja ceer Ie boll.ta can toda pront1tud y 1uego, cas~ 

can Ie ml.sme rep~dez, acuesta e1 frasco hec~endo sel1r la boll.ta. 

E1 dar vuelta al frasco pera hacer sal~r la bol~ta requ~ere c~erta 

madurez y hab~l~dad motr~z, as! tembl.an c~erto d~scern~m~ento. 

f) CaJ8 de Pruebe. 
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La caJa de prueba, comb~na los rasgos de la bol~ta y e1 frasco con 

los de la tabla de forma: la atracc~6n que eJerce sobre 103 nlnos es -

consldarable. 

La caJa es trlplemente utll, porque contlene otros materlalas de -

prueba, asi como de receptaculo dentro de la cual el nlno puede arroJar 

la pelota. 

Los lnfantes puaden demostrar hab~11dades gruasas cuando arrastran 

la caJa. 

Procedlmlento. Se coloca la caJa sobre la mesa con los orlflcloS -

en el plano vertlcal y con el extremo abierto de la caJa a la derecha -

de el nlno. 

Se Ie alcanza la varliia rOJa al nlFio y sa Ie dlce: "ponla aqui ll -

al tlempo que se senala el aguJero del medlo. S~ el nlno ~ntroduce y -

suelta la varliia despues de seFialar y urglrl0 razonablemente, hagase -

una lanta demostraclon de la lnserc16n m~entras el observa. Entonces se 

dara vuelta a la caJa rap~damente, se abrlra el extremo del lado del nl

Fio y se hara que la varliia ruede hacla afuera. Vuelva a acomodarse la 

caJa para la segunda prueba y permitasele que la alcance el mlsmo. A -

monos que la respuesta sea raplda y cJara, concedasele tres pruebas. 

Oespues S8 Ie presenta la plaza cuadrada. Al hacer la demostrac16n 

de como se lnserta el cuadrado, prlmero la debera tomar can la punta de 

los dedos, lntroduclendo en el orlFlclo la esqulna ~nfer~or y luego de

bera glrarse la Oleza hacla arrlba y empuJarla hacla adentro. 

Tendencla de la Conducta. 

A los 15 mesas el nlno coloca la varll1a en el aguJero y la suelta. 
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Real~za una breve tentat~va de ~ntroduc~r el cuadrado y luego se 10 da 

al exam~nador, 0 10 pone sobre la caJa 0 10 destlna a cualqu~er flnal~

dad. 

A los 18 meses, el n~no no 9610 lnserta la var~lla en e1 aguJero 

redondo, Slno que tambl~n lnvestlga la poslbllldad de lnsercl6n en otros 

aguJeros, las mas de las veces ~ntroduc~endo la var~lla Sln aoltarla. 

Intenta lntraduc~r el cuadrado pera no cons~gue hacerla. 

A los 2 anas prevla demostracl6n, lntraduce y suelta el cuadrado -

dentra de la caJa. 

g) Prueba Suplementarla. CaJa de prueba y pelata. 

Dentro de la caJa de prueba S8 puede arroJar la pelota y despues 

ser recobrada. 

El lanzamlento de la pelota dentro de la caJa s610 posee una res

puesta motrlz. 

El nlnO de 2 anos preflere deJarla caer, antes que arroJar la pe

Iota en la caJa; el test no revela camb~os genet~cos en la capacldad de 

arroJar. Sln embargo, para recobrar la pelota del lnter~or de la caJa, 

se presenta un problema parec~do, en c~erta med~da al que se presenta 

para extraer la bollta del frasco 0 para obtener la pelota de enClma 

de la mesa. 

Proced~m~ento. Despues del test de Segu~r las ~nstrucc~ones con la 

pelata, se Ie dara la pelota al nlno y se Ie presentara el extreMo a

blerto de la caJa de prueba a la altura de su coda y a unos dlez centi

metros mas alIa de sus alcances, ~ncllnandola a un angulo de unos 45 -

grados. 
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E1 axamlnCldor Ie dir~ "arroja la pelota en la caja". 51 empieza a 

oaminar haCla la oaja, detangaselo suavemente con la mano Ilbre, an1m~n

dolo a probar. 51 no conslgue hacerlo, permitasele dejar caar la pelota 

dantro de ta ~aJa 0 la deja caer usted por al. Luego se co~ooa~~ la ca

ja en el suelo haoia arrlba, dlClendole "toma la pelota s~cala"i Puede 

aprem1arse con estas palabras "estoy v1endo Ie pelota ag~rrala". 5a de

be procurar que el nlno al tratar de agarrar la pelota no se ca1ga. 

Tendenclas de la Conducta. 

A los 18 meses el nlno S9 aprOXlma a la caJa pero no cons1gue re

cobrar la pelota. Muy pronto abandona au tentatlva de obtener la pelota 

y en vez de ella es probable que se Ie de por arrastrar a empUjar la --

caJa. 

A los 21 meses el nlno alcanza la caJa Y al ho alcanzar la pelota 

lncl1na 0 da vuelta a la caJa, con la cual flnalmente obtlene la pelo

tao 

A los 2 anos el nlnO la puede alcanzar dlrectamente. 

El D1buJo. 

El n1no en sus d1ferentes n1veles de evoluc16n va camb1ando y eso 

se va hasta en los trazos que 81 real1za. Especlalmente durante los a

nos pre-escolares, estos camblos parecen depender m~s de madurac16n 

neuro-motrlz y del desarrollo general de la observac16n y la coordlna

c16n vlso-manual, que de la experlencla especiflca del dlbujo. 

Los tests do dlbuJo, e5 un excelente medlo para apreclar e1 pro

greso eVolut1vo del n1no, su capacldad de aprendlzaJe y su lnd1vldua-

11dad. 

-------------- - - - -
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El d1buJo y la escr1tura dependen mas, en la vlda adulta, de la -

coord1naC1on v1so-manual. EJempl0, los c1egos. 

Es lmportant8 reg1strar el orden y la d1recc1on en 10 que el n1no 

d1buJa y sus 1ntorpretac1ones de 10 que ha real1zado. 

D~buJo esponfaneo. 

Para que el n1no est~ d1spuesto a colaborar se Ie permlte hacer -

un d1bujo espontaneo y es una buena mot1vac16n para 1ntroduc1rle los -

otros tests. 

Este test ofreco una oportun1dad de adaptac10n a los n1nos de po

ca exper1enc1a con el lap1z y el papel. 

Los n1nos mas pequenos d1bujan 10 que pueden y Ie dan nombres de 

acuerdo con la 1mpres1on que el resultado f1nal Iss produce. 

Proced1m1ento: 5e coloca una hOja de papel grande sobre la mesa -

delante del n1no, al m1smo t18mpo se Ie coloca un crayon raja de made

ra (0 un lap1z desde los 3 anos en adelante), en el centro del papel -

can la punta d1rlglda en sent1do contrarlo del nlno. 

Par debajo de los 2 anos no son necesarlas las conslgnas. A veces 

puede suced8r que el papel se desl1ce al real1zar el n1no sus trazos. 

Sl no es capaz de flJarlos, se debe sUjetarle con tlrro una esqulna del 

papel, mlentras complete sus trazos. 

Despues de los 2 anos, se Ie dlce al nlno IIdlbuja alga para ml ll , 

se Ie puede agregar 1110 que te gustG mas ll • Una vez que el sUJeto hays 

termlnado se Ie pregunta 6QU~ es esto? 5e Ie puede ped1r detalles Sln 

suger1rle una ~nterpretac16n. 

Tendenc1as de la Conducts. 
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E1 n~no de 1 ana, no efectua ningun trazo. La m~tad de estes ~n

fantes no comb~nan espont~neament8 el papel y el crayon y cas~ no se -

les da a esta edad. 

El t~rm~no med~o de los ninos de 18 meses hace trazos y garabat08t 

la tercera parte de estos' infahtos golpoa 01 crayon contra el papal. 

Los trazos los hacen en d~recc~6n hor~zontal, vert~cal, c~rculares, en 

angulo y todas d~recc~on8s, ~stos no son n~ muy gruesos n~ muy d~b~les, 

10 cual demuestra que la pres~6n eJerc~da por estos n~nos es moderada. 

A los 2 anos, todavia garabatea y no ve n~ngun progreso en los 

d~buJos espont~neas. Sus garabatos se hallan m~s def~n~das y sus lineas 

cas~ no se pasan fuera de la p~g~na. 5e esfuerza par sostener el crayon 

a la manera adulta, sus trazos son m~s gruesos y t~enden a ser c~rcula

res 0 en ~ngulo. Se com~enza a advert~r ~nd~c~os de un d~buJo represen

tat~vo ~nc~p~ent8. 

A los 3 anos, el n~no es, a sus p~op~os oJos, un art~sta, m~s del 

75% de estos n~nos d~6 nombre a sus d~buJos, aunque para los adultos -

era una mancha de t~nta. A pesar de eso el n~no no se s~ente ~nmutado 

al dar sus respuestas y aun propone d~st~ntas alternat~vas. Alrededor 

de un terc~o de estos n~nos garabatea, pero aun estos le dan nombre a 

sus d~buJos. Se cons~dera esta forma de expres~on gr~f~ca como un "ga_ 

rabatear" evolut~vo. 

d) Elaborac~6n de esquemas evolut~vos, entrev~stas y tarJetas --

"ayuda memor~all. 

1- Esquema Evolut~vo. 

Para est~mar las reacc~ones produc~das en el examen del desarro

llo de cada edad clave, se elaboro un esquema evolut~vo. 
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El esquema no solo cubrlo las respuestas que Gesell senala exacta-

mente para cada edad clave; Slno que se agregaron modos de conducta ad-

yacentes con 91 fln de obtener mejor slgnlflcacl6n en los resultados de 

la lnvestlgac16n y que los datos estadistlcoS que se obtuv1eran propor-

C10naran una amplla llustracldn sabre el desarrollo evolutlvo del nlno 

salvadoreno. 

2- Entrevlsta a las madr~s. 

La entrevlsta prellmlnar se real1zd: 

a) Para entablar relaC10nes 1nterpersonales con la progenltora. 

b) Para obtener la 1nformac16n que nos permlta saber S1 el nlno 

reune las cond1c10nes necesarlas para admlnlstrarle la prueba. 

c) Para obtener conflanza de la madre, medlante la expllcac10n 

del examen. 

d) Para contar con un anallsls cualltatlvo de los modos de con-

ducta manlfestados por el nlno en el hogar. 

3- Tarjetas "ayuda memor1a" para la conducc16n del 9xamen. 

, 
5e consldero 10 dlf!Cl1 que resulta memor1zar las pautas 0 normas 

del desarrollo para admlnlstrar el exam en en cada una de las edades --

claves. Par eso se dlsenaron tarjetas de 10 cms. x 15 cms. en las cua-

les se presentan las posturas que el n1no adopta en el momenta del exa-

men y los obJetos de prueba en el orden que Gesell lnd1ca para su con-

ducc16n. 

Las tarjetas fueron dlsenadas con las pos1c10nes del nlno y per-

m1tleron al examlnador vlsual1zarlas y gUlarse a prlmera Vlsta cuando 

estaba apllcando la tecnlca. Ademas se agregaron modos de conducta que 

se espera en algunas edades claves, (ver apendlce) 



CAPITULO IV 

StLECCION DE LA NlUESTRA 

a) L~m~tac~6n de la muestra segun las edades claves. 

LEI muestra 58 1~m~t6 de la s~gu~ente manera: 

Edad NQ de ninos. 

36 meses 50 n~nos de ambos sexes 

24 meses 50 n~nos de ambos sexos 

18 meses 50 n~nos de ambos sexos 

12 meses 50 n~nos de ambos sexes 

40 semanas 14 n~nos de ambos sexos 

28 semanas 12 nlnos de ambos sexos 

16 semanas 12 nlnos de ambos sexos 

4 semanas 12 n~nos de ambos sexos 

Las edades antes menc~onadas corresponden a las edades claves es

tablecldas por Gesell. 

Ex~sten otras edades que Gesell les llama adyacentes y que no fue

ron ~nclu~dos en nuestro estud~o porque ampllaba el fen6meno de lnves

t~gac~6n, 10 cual no era conven~ente por su compleJ~dad y por las l~

m~tac~ones de tlempo. 

b) Crlterl0s de Selecc16n de las Edades Claves. 

Al escoger las edades claves, nos fundamentamos en que: 

lQ) Gesell Ie ha dado a las edades claves un valor d~agn6st~co 

que perm~te conformar el n~vel de madurez conductual que -

el n~no ha alcanzado a determlnada edad. 

2Q) Estas mlsmas edades claves pueden serVlr de punta de refe-
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renc~a d~agn6st~ca en nuestro pais. 

3Q)Cons~deramos de suma ~mport3nc~a enfocar; en nuestro med~o la 

v~l~dez d~agn6st~ca de la edad clave, fundamento de las con

cepc~ones Gesell~anas. 

c) Cr~ter~o de estableClmlento de la Edad Crono16g~ca. 

Para llevar a cabo nuestro esLudlo prevalec~6 81 s~gulente cr~

ter~o en la escog~tac~6n de los n~nos que ~ban a ser exam~nados. 

lQ) 5e tomaron en la Edad Clave de 36 meses, sUJetos de ambos 

sexos que tuvleran 3 meses menDs y 3 meses mas. 

2 Q) En la Edad Clave de 24 meses se tomaron n~nos de ambos se-

xos de :3 meses menDs y :3 meses mas. 

:3 Q) En la Edad Clave de 18 meses se tomaron sUJetos de ambos -
sexos de 1 mes menDs y 1 mes mas. 

4 Q) En la Edad Clave de 12 meses se tomaron n~nos de ambos se-

xos de 15 dias menDs y 15 dlas mas. 

5 Q) En las Edades Claves de 40, 28, 16 Y 4 semanas se tomaron 

n~nos de ambos sexos de un dia menDs y un dia mas. 

d) Ublcac~6n Amb~ental. 

La muestra fue tomada al azar, no s~gn~flca que la muestra fue 

eleglda de un modo lmprov~sado 0 casual,s~gn~flca que la selecc~6n nos 

de una secclon transversal equlilbrada del grupo mayor 0 de la pobla

c~6n entera; los crlterlos del azar fueron los slgulentes: 

a) TodD lnd~vlduo tlene 18 mlsma probabll~dad estadistlca de ser ele

gldo para la muestra. 

b) Cuando la selecc~6n de una unldad no lnfluye en la selecclon de otra. 



Los casos fueron de dlferente nlvel SOClo-8cono~lco. 

Los dlferentes amblentes que SlrVleron para llevar a cabo nuestra 

lnvestlgacl0n son los slgulentes: 

Guarderias 

Sala Cuna 

Hogar del nlno 

Hospltales 

Unldades de Salud 

mercados 

Colonlas mUltlfamlllareS 

Colon18s de nlvel soclo-economlco medlo 

C010nlas ffiarglna18s 

Colonlas Resldenclales 

Cludades del lnterlor del pais 

Zonas semlrurales y rurales. 

Se procuro que los nlnos fueran normales a fln de cubrlr e1 obJe

tlVO del EstudlO. 

Los nlnos que componene la muestra, deben ser sometldos antes de 

apl1carle la t~cnlca a evaluaclones que Slrven de base para Justlflcar 

el t~rmlno Iinormal" que servlria de punta de partlda en nuestra lnves

tlgacl0n. 

Pero en e1 medlo en que se apllco la t~cnlca no eXlsten pruebas -

equlvalentes al Dlagn6stlco del Desarrollo y se tom6 como punto de apo

yo e1 lnforme pSlcoevolutlvo proporclonado por la madre y por las per

sonas que estaban en contacto con el nlno. 



CAPITULO V 

APLICACIoN DE LA PRUEBA EN EL CAMPO DE LA INVESTIGACION. 

a) Descrlpclon de la Experlencla. 

El tlempo que se ocup6 para cubrlr el period a de adiestramlen

to y seleCClon de la muestra fue de 2 semanas y e1 que emp1eamos en 1a 

apllcaclon de la prueba fue de 8 semanas. 

Lograr esta recolecclon slgnlflc6 encontrarse con clertas sltua

Clones amblentales que a veces eran negatlvas a favorables para 81 -

examlnador. Par EJemplo: malas dlrecclones que deJaron en el Hospltal 

de Maternldad las madres que se deseaba examlnar a sus reClen nacldos, 

desconflanza de parte de elIas al no querer deJar examlnar a sus nlnos, 

etc. 

b) 51tloS de la Admlnlstraclon de la Tecnlca. 

5e exploraron todas las edades, para obtener las prlmeras expe

rlenClas de este tlpo en nuestro pais, para luego ofrecerlas en la mo

nografia lntegral y posterlormente en la conducta motrlz; donde se tra

tara tOdD 10 relaclonado con el desarrollo pSlcomotor del Infante. 

Los reactlvos se apllcaron en el Hagar urbano, rural y semlrural, 

en clinlcas pSlcologlcas (clinlca de la L1C. Of ella Rlvera de Bernal y 

del Centro de ParallS1S Cerebral). Unldades de Salud, Salas de HOSP1-

tallzac16n (Hospltal Bloom) cubiculos (Departamento de PSlcologia). -

hogares de los nlnos 8xamlnados y los nuestros, baste estos eJemplos 

para llustrar que ademas de la rlqueza de los dlferentes nlveles SOC10-

economlcos de los nlnos se exploro en dlstlntas sltuaclones amblentales; 

varlables que no lmpldleron obtener valores slgnlflcatlvos. 
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c) Ayudantia. 

El ayudante que sug~ere Gesell para reg~strar la correlac~6n -

de las conductas man~festadas, cuando 18 exper~mentadara esta pasanda 

al n~no la tecn~ca, fue desempenada par una de las ~nvest~gadoras, y -

una persona entrenada para 01 reg~stro. 

En esta act~v~dad no se podia emplear pantalla de v~s~6n un~late

ral, para que el ayudante pud~era acultarse detras de ella. 5e procur6 

que d~cha persona cuando tomara las notas, guardara la d~stanc~a nece

sar~a, ev~tando de esta manera, la d~stracc~6n del n~no, 0 la altera

c~6n de las conductas. 



CAPITULO VI 

PROCESO ESTADISTICO. 

a) Tabulac~6n. 

Para la est~mac~6n del desarrollo del examen se s~gu~aron las 

T~cn~cas de Gesell. 

Seg6n la t~cn~ca para la clas1f~cac1on y est1maC10n de las conduc-

tas exh1b1das el D1agnost1co del Desarrollo de Gesell aconseJa: 

"Todo modo de conducta que ha s~do adecuadamente 

rea11zado, e8 merca en la f1cha con el s1gno.(+) 

Cuando, S1n embargo, los modos de conducta que 

f1guran en la f1cha no se encuentran en el n1~0 

estud1ado, el exam1nador dobe detenerse. S~ se 

trata de un modo permanente (s1n aster1sco) cla-

s~fiquelo con el s~gno (-). S~ se trata de un mo-

do temporar10, cons~d~rese la pos1b11~dad de que 

el n1no exh1ba una conducta mas avanzada, reempla-

zanta.S1 tal es el caso, marquese ese modo de con-

ducta con un doble s~gno mas (++); s~ asi no fuese, 

marquese con 81 s~gno (-). Un s1gno (+) frente a -

to do modo de conducta 1nd1cado en la ficha, S1g-

n1f1ca que el n1no exh1ba este modo de conducta; 

un doble s1gno mas (++) s1gn1f1ca que en su lugar 

exh1be un modo mas maduro; un s~gno monos (-) s1gn1-

f~ca que no ha madurado todavia 10 suf1c~ente con 

respecto a ese modo part1cular~ (1) 

(1) Gesell, Arnold. D1agnost~co del Desarrollo, Ed1tor1al Pa1dos 
Buenos A1res. Pag. 350. 



El Objet1vo de la 1nvest1gac16n, no era con f1nes de d1agnost1co 

1nd1v1dual, S1no saber S1 el n1no salvadoreno de la pr1mera 1nfanc1a 

responde sat1sfactor1amente a la t~cn1ca del desarrollo. Por eso se es

tim6 en 2 formas: S1 respondia 0 no a conductas adecuadas. 

De tal manera que la est1mac16n se ap11c6 asl: 

lQ) 51empre que el n1no rea11za adecuadamente una conducta, se 

Ie conced16 un s1gno mas (+). 

2Q) Cuando no 8xh1b16 el modo de conducta correspond1ente, un 

s1gno menos (-). 

La recop11ac16n duro un periodo de 8 semanas. 

Clas1f1cados y obten1dos los datos (modus de conducta) conten1dos 

en los protocolos de examen, S8 pasaron a las tablas prov1s10nales ds -

las cuales se obtuv1eron los procentajes. 

b) Recuento Manual. 

La operac16n mater1al se llev6 a cabo con el recuento manual. 

Las tab las prov1s10nales se elaboraron de la s1gu1ente manera 

En la parte super10r se t1tu16 con la edad clave. 

En la columna hor1zontal super10r los modos de conducta respect1-

vos para cada conducta (motr1z, adaptat1va, 1enguaje y personal soc1a1). 

En sl extremo derecho y en columna vert1cal numero de casos. 

En el extremo 1nfer10r hor1zontal los totales de los modos de con

ducta exh1b1dos y no exh1b1dos correspond1entes al total de los casos. 

Conducta Motr1z de 40 semanas. 



Sent: 

Sent: 

Sent: 

Pa: 

Pa: 

Pa: 

Pro: 

Cu: 

Cu: 

801: 

801: 

801: 

Comp: 

Arc~: 

CONDUCTA 1Yl0TRIZ 

Conductas Exh~b~das y no Exh~b~das en un gI'UpO de 12 n~nos de 

40 semanas de edad 

lYlodos de Conducta exh~blda 

Permanece flrme ~ndef~n~damente + + + + + + + + + + + + 12 

Se ~ncl~na hac~a adelante y re-

cobra la pos~c~6n anterlor. + + + + + + + + + + + + 12 

Pasa a la pos~cl6n prona + + + + + + + + + + + + 12 

Sostenldo de la baranda mant~e-

ne todo su peso. + + + + + + + + + + + + 12 

Para apoyado en la baranda. + + + + + + + + + + + + 12 

Se eleva apoyado, vuelve a su 

lugar. + + + + + + + + + + + + 12 

Gatea. + + + + + + + + + + + + 12 

Pres~6n dlg~tO radlal + + + + + + + + + + + + 12 

Suelta crudamente + + + + + + + - + + + + 11 

Prens~6n bpo tlJera + + + + + + + - + + + + 11 

Agarra rap~damente + + + + + + + - + + + + 11 

PI'on8~6n hpo t~Jera + + + + + + + - + + + - 10 

Agarra pOI' la punta del mango + + + + + + + - + - ++ 10 

Agarra la clnta con faclildad + + + + + + + - + + - + 10 

---- ----

no exh~b~da 

i 

I 

1 

1 

1 

2 

2 

2 
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c) ObtencLon de porc8ntaJes. 

Al tener los totales de los modos de conducta exhLbLdos y no 

8xhLbLdos, y con base a la sumatorLa de los modos conductuales que S8 

esperan en cada conducta y en cada edad clave, se calcularon los por

centaJss, los cualss despues se sometLsron a nLvel de sLgnLfLcacLon. 



CONDUCTAS EXHIBIDAS Y NO EXHIBIDAS, PORCENTAJES POSITIVOS Y NEGATIVOS DE LA CONDUCTA mOTRIZ. 

en 36 messs 24 mesas 18 meses 12 meses 40 semanas 28 semanas 16 semanas 4 semanas 
0 
u 
0 % % % % % % % oJ, 
:= 

CnE IrnE 
,.....-

CE + - CE CnE + - CE CnE + - CE + - CE CnE + - CE CnE + - CE: CnE + - CE Cn + , 

1 50 - 100 - 47 3 94 6 47 3 94 6 50 - 100 - 14 - 100 - 10 2 83 17 7 5 58 42 1 91 9 

2 44 6 88 12 46 4 92 8 44 6 88 12 48 2 96 4 14 - 100 - 12 - 00 - 12 - 00 - 11 1 91 9 

3 32 18 64 36 50 - 00 - 42 8 84 16 43 7 86 14 14 - 100 - 12 - 00 - 12 - 00 - 11 1 91 9 

4 5[ - 100 - 44 6 88 12 41 9 82 18 44 6 88 12 14 - 100 - 11 1 92 8 12 - 00 - 12 -~iilO -

5 5C - 100 - 36 14 72 28 50 - 100 - 50 - 100 - 14 - 100 - 11 1 92 8 12 - 100 - 11 1 :H 9 

6 4E 2 96 4 50 - 100 - 14 - 100 - 12 - 00 - 11 1 91 9 11 1 91 9 

7 5C - 100 - 47 3 94 6 14 - 100 - 12 - 00 - 10 2 83 17 11 1 91 9 

8 3E 12 76 24 41 9 82 18 14 - 100 - 12 - 00 - 10 2 83 17 11 1 91 9 

9 14 - 100 - 11 1 92 8 11 1 91 9 11 1 91 9 

0 8 6 57 43 12 - ~Oo - 11 1 91 9 8 4 66 3t 

1 14 I- 100 - 12 - 1100 - 12 - 100 - 11 1 91 9 

.2 13 1 93 7 12 - 1100 - 10 2 83 17 11 1 91 9 

3 13 1 93 7 11 1 92 8 10 2 83 17 11 1 91 9 

4 13 1 93 7 11 1 92 8 12 - 100 - 11 1 91 9 

5 10 2 83 17 12 - 100 - 12 -100 -

6 12 - 100 - 12 - 100 -
~7 

12 - 100 -
8 

12 - 100 -
9 

12 - 100 -

0 
12 - 100 -

1 
12 - 100 -

2 
12 - 100 -

:3 
12 - 100 -

4 
1 1 91 9 

5 
12 - 100 -

- -- ---
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Estos resultados que aparecen en este cuadra son los datos brutos 

de los modes exh~b~dos y no exh~b~dos y porcentajes de cada edad clave 

de la Conducta ffiotrlz, los cuales se veran representados en las graf~

cas 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8. 

d) Levantam~ento de Gr~f~cas e ~nterpretac~ones correspond~8ntes a -

la Conducta ffiotr~z de cada edad clave. 

Los porcentajes obten~dos de los modes de conducta motr~z, corres

pond~entes a cada edad clave, fueron somet~dos al cr~ter~o 2.58, y dle

ron resultados val~osos como para acred~tar188 slgnlf~cac~6n, se proce

d16 al levantamlento e lnterpretac~6n de graflcas. 

A contlnuac~6n aparecen, por cada edad clave, las graflcas que re

presentan el conjunto total de la Conducta ffiotrlz, donde se ve clara

mente la medlda como el comportamlento lnfantll salvadoreno respond16 -

al examen. 

L -



Grafica No. 1 

Resultados obtenidos en una muestra de 50 ninos de 36 meses ' 
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1.- Esci A1terna los pies al subir. 
2.- Jalt: Del ultimo escalon. 
3.- IIontar: Un tri.oiclo usando pedales. 
4.- Pal Sobre un pie, equilibria momentaneamente. 
5.- Pa: Patea pelota grande. 
6.- Her: Un punta de pie. 
7.- Salt: Con ambos pies. 
8.- Dib: Sostiene el lapiz con los dedos. 
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Interpretac16n de 1a graf1ca correspond1ente a 1a adad clave de 

36 meses 

En la presente graf1ca las respuestas obten1das en los s1gu1entes 

react1vos. 

1- Alterna los p1es al sub1r ascaleras 

4- Sobre un p1e, equ111br10 momentaneo 

5- Patea pelota grande, 

fue de 100%. 

El react1vo que result6 con manos porcentaje fue el NQ 2; monta 

tr1c1clo usando pedales y le s1gu16 el NQ 8; sost1ene el laplz con los 

dedos y por ult1mo el NQ 6; marcha en punta de p1e. 

El porcentaje mas bajo que fue de 64% correspond16 al NQ 3; montar 

un tr1c1clo usando pedales, probablemente se deb16 a que en muchos ho

gares los n1nos carecian de Gste vehiculo, pero a pesar de 10 bajo, se 

obtuvo en forma global un porcentaje s1gn1f1cat1vo y no perd16 va11dez. 

La mayoria de los n1nos sost1enen 81 lap1z con la palma de la mano, 

apretandolo porque no pueden controlar el tono muscular, pero poster10r

mente les resulta mas fac11 d1rlg1r voluntarlamente sus musculos. 

Los s1gulentas react1vos cuyos puntajes fuaron bajos se ref1eren al 

2Q y al 3 Q, 10 cual sa dab16 a que en los hogares salvadorenos genaral

mente carecen de escaleras, 10 que no sucede en los E.E.U.U. donde se -

cre6 la tecn1ca y ademas los n1nos en su mayoria no poseian tr1c1clo. 

En general la totalldad de los puntajes, satlsfacen los esfuerzos 

de la 1nvest1gac16n, pues la motr1cldad de 3 anos, alcanz6 porcentaJes 

1ncluidos en 1ntervalos de conflanza. 
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Grafi~a No.2 
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2- Mar: carre b2en, no se cae~ 
2- Esc; Sube y baja s020 (esca2eras) 
3- Pe2 Gr~ (sin dem ) Patea~ 
4- C~Cu: Torre de 6-7~ 
5- Lib: Vuelve p~gina 2 x 2 r 



Interpreta~16n de la graflca correspondlente a la edad cla~e de 

24 meses. 

Los porcentaJes obtenldos en el anal1s1s estadistlco de esta gra

f1ca resultaron de la slgu1ente manera; el mas alto fue de 100% que 10 

obtuvo el modo NQ 3 Y que cons1ste en patear la pelota grande, esto se 

debe a que el nlnO de 2 anos ya t1ene mental1dad mot~1z, son de orden 

muscular que Ie perm1te dlsfrutar de 1a act1v1dad mot~lz gruesa. 

E1 reactlvo con menos porcentaJe fue e1 modo NQ 5; v~e1ve paglnas 

1 por 1. El 72% de los sUJetos dleron vuelta a la paglna tal como 10 -

descr1be Gesell pero el 28% restante daba vuelta a las hOJas 3 por vez 

o de una vez, buscando la pasta lnferlor, de 10 cual se deduce seg~n -

Gesell que el 72% de ostos n1nos ya han progresado en su contrel manual 

puesto que Ie pueden dar vuelta a una paglna con control modulado y que 

e1 resto aun no 10 ha 10grado. 

Despues le s1gue el modo NQ 4; torre de 6-7, el 88% de los sUJetos 

hlcleron la torre de 6-7 cubos y el 12% la h1Z0 con menos cubos. 

A contlnuac10n s1gue la respuesta NQ 2 de sublr y baJ~r solo las -

escaleras, que como se dlJO anterlormente se debe a que sus hogares ca

recen de escaleras y el modo NQ 1; corre blen, no se cae, h" ':!o un 6% de 

lnfantes que perdleron el equ111br10 al caml~ar. 

En concluslon los porcentaJes obtenldos satlsfacen pues al so~eter

los al crlterlo 2.58, alcanzaron slgnlflcaclon. 
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Grafica No. 3 

Resultados obtenidos en una muestra de 50 ninos de 18 meses 

1.0 1.00% 1.00% 

9 

8 

7 

60 

50 

40 

30 

20 

1.0 

o 

94 % 
~.-

88"6 
- ~82a;b 

1. 2 4 5 
1.. Mar: Puede cam2nar so1.o. 
2. Mar: Ligora , corre tieso 
J. Mar: Cae rara vez • 

94% 
~ 

6 7 

82% -
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4. Esc: Sube sosten~do de una mano • 
5. Si_pq: S~ sienta solo. 
6. S2 Gr: Se trepa. 
7. Pe1.: Empuja con el pie. 
8. Lib: Vuelve p~ginas,2-J X vez 



InLe=prsta t6n de l~ gr~flca Jorrespondiente a la edad clave de 

18 weSGs. 

Al anallzar estw gr~flca encontramos que los modos que tlenen e1 

100% son: el NQ 5; ss sienta solo y el ~g 6; se trepa a una s111a, 

Estos resultados estan de acuerdo con los crlterlos de Gesull; a1 

nlno de 18 meses se Slonto en una s111a pequena con ~a mayor soltura y 

puede treparse a una s111a de adulto, esto se debe a que ha logrado por 

10 menos un dom~n~Q parola~ tie sus plsrnas, domlnlo que 1e gusta smpwear 

negandosa a qu~ Ie ayuden a sublr y a bajar. 

Los modos que tuvleron menos porcentaJes fueron el NQ 4; sube esca

leras sostanldo de una mano y el NQ 8; porque daban vuelta do una vez Al 

total de las paglnas, despuBs le slgue el modo NQ 3; marcha, ca~ rara -

vez, algunos todavia se caen, despues slgue el NQ 2; marcha 11gero, co

rre tleso, algunos s1 corrian se eaian, su mareha era lenta, a eontlnua

c16n slgue la NQ 1 Y la NQ 7. La NQ 1 S8 reflere a: puede camlnar solo, 

la mayoria 10 hacen. NQ 7; empuJa con 81 ple la pelota; el 94% de los -

nlnos explorados 10 hlclsron. 

En resumen los ~lnos que fallaron en los reactlvos 1-2 3-4-7 Y 8 -

no han logrado un domlnlO parclal de sus plernas, no pueden avanzar can 

paso tleso, es declr que el control postural es deflclente, pero Bsto 

no lmpld16 que la conducta motrlz global en esta edad, alcanzara slgnl

flcac16n. 
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Grc!fica No. 4 
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Resultados obtenidos en una Questra de 50 ninos de 12 meses 
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1.- Sen: Gira 0 se retuerce. 
2.- Ju: Entrega el juguete al examinador cuamdo 

se 10 pJ.de. 
J.- Pa: Tras lc!dase apoyado. 
4.- Mar: NeceSJ.ta ser sostenJ.do( uno 0 dos manos) 
5.- Bol: Neta prensJ.6n en pinsa. 
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Interpretac16n de la grafloa correspondlente a la edad clave de 

12 meses. 

Al anallzar la graflCa, los reactlvos que obtuvleron el mayor por

centaje fueron el NQ 1 Y el NQ 5. 

[1 NQ 1; glra 0 se retueroe y el NQ 5; neta prens16n en plnza. 

[ste alto porcentaje en los nlnos salvadorenos, esta de acuerdo -

con los crlterlos de Gesell, qUlen dlce que el nlno de 1 ana se despla

za muy blen con una gran presteza; la prens16n flna es habll y precisa 

y caSl posee ya la facultad de sol tar los obJetos voluntarlamente. 

El reactlvo que tuvo el manor porcsntajs que fue el NQ 3; se tra~

lada apoyado par las personas que tlene a su alrededor, es de 86%, des

PUBS le slgue con 88% el NQ 4; neceslta ssr sostenldo (1 6 2 manos), -

modo en el cual se observ6 que el 88% ya adqulr16 la suflclente madurez 

para camlnar Sln apoyo, por dltlmo esta el NQ 2; entrega el juguets al 

examlnador cuando se le plde, observ6 el 96%. 

En canclus16n los nlnos salvadorenos sxplorados sn ssta edad res

pondleron satlsfactorlamente a los reactlvos. 



~'78 -

Grafica No" 5 c 0 ~j 0 ~~ 

Resultados obten1dos en una ~u8stra de 14 ninos de 40 semanas 
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Permanece firme J.ndefinJ.damente" 
Se J.nclJ.na hacJ.a adolante y rccobra 1.a posJ.cion anterioz 
Pasa a la posJ.ci~n ~ronao 
SostenJ. 10 de la baranda mantJ.ene todo su peso. 
Se para apoyado en la barandil1.a~ 
Se eleva apoyado jvuelve a su 1.ugaro 
Gatea .. 
Prension digJ.tos radJ.al o 

Suelta crudamente. 
PrensJ.on tJ.po tJ.Jera o 

Agarra rapJ.damente o 

PrensJ.on WJ.nsa tJ.po J.nferJ.or c 

Agarra por la punta del mango. 
il.garra la clnta con facJ.lidad o 
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Interpretas16n de la graflCa correspondlente a la edad clave de 

40 semanas. 

Al anallzar la graflCa, comprobamos que a partlr de esta edad, los 

14 sUjetos explorados, mostraron tendenc18s de conducta que no se apar-

tan de los patrones establecldos por Gesell y los modos se exhlbleron -

claramente 0 no se v16 su manlfestac16n. 

La mayoria de las pruebas alcanz6 el 100% estos resultados aflrman 

10 anterlor. 

El modo que obtuvo menor porcentaje fue el NQ 10; prens16n tlpo -

tljera, aprovechando los resultados obtenldos en este modo, es oportuno 

menclonar que a Clerta edad hay coordlnaclones musculares que se esperan 

que las presente el nlno; pero a veces resulta que al momento del examen 

dlchas coordlnaclones no aparecen; al respecto dlce Gesell que poslbJe-

mente el fen6meno se deba a que estas actlvldades esten desapareclendo 

para ser sustltuldas por otras coordlnaCl0nes mas maduras; para el caso, 

la prens16n tlPO tljera que mas tarde sera superada par la prens16n fl-

na en la cual el pulgar e indlce revelan una movl1ldad y extens16n es-

peclallzada; pero slempre es tlPO tljera. 

En conclus16n los bajos porcentajes no afectaron los resultados de 

la Conducta ffiotrlz, al contrarlo se comprob6 que los modos presenta, un 

indlce conflable y estan adecuados a los nlnos salvadorenos de la prl-

mera lnfancla. 
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Gr~H'ica No. 6 
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1.- Su: Eleva los pies en extensi6n. 
2.- Su: Rueda a posiei6n prona. 
3.- Su: Levanta Ie cabeza. 
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4.- Sent: Bervemente ~ncl~nado hacia adelante,apoyado sobre las mane 
.5.- Sent: Moment~neamente erecto • 
6.- Sent: Un minuto ereeto y seguro. 
7.- Pa: Sostiene gran parte del peso. 
8.- Pa: Salta aetivamente. 
9.- Pa: Se mantiene brevemente sostenido de la mano. 

10. - Pro: Gira. 
11.- Cu: Agarra,prensi6n palma, 
12.- Cu: Prensi6n palmar radial. 
13.- Bol: Intenta aS~$la con toda 1a mano,la toea. 
14.- Bo1: Barrido radial. 
1.5.- Bol: Ineficaz prens~6n tipo inferior t~jera. 
16.- Son: Retiene. 

__ ...l-. ________________ ._- -
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Interpreta~10n de la graflca correspondlente a la edad clave de 

28 semanas. 

En esta graflca se anallzan el resultado de 12 sUJetos. 

Los react~vos que obtuv~eron con el 100% de porcentaJe fueron los 

ndmeros: 2, 3, 6, 7, 8, 10 Y 16; qua son: 

2- Rueda a poslclon prona 

3- Sentado, un m1nuto erecto y segura 

7- Parada, sost1ene gran parte del cuerpo 

8- Parado, salta act1vamente 

10- Glra a prona 

16- Retlene sonaJero. 

El nlno de 28 semanas ha perfecc1onado el equ111br10 sedente, pues 

ya puede sentarse rodeado de a1mohadas. 

Los comportam1entos que obtuvleron el menor porcentaJe fueron los 

ndmeros 1 y 15. 

1- Eleva los p1es en extens1on. 

15- Inef1caz prens10n t1PO ~nfer10r tlJera. 

En este d1t1mo la prens10n ante los obJetos se vuelve menos bl1a

teral. Va 1nterv1ene el pulgar en cualquler operac1on. 

En resumen los porcentaJes somet1dos a cr1ter1o de slgnlflcac10n 

son satlsfactorlos. A qU1enes se les apl1co la prueba respond1eron de 

acuerdo a los cr1terlos de Gesell. 
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Grafica No. 7 

Resultados obtenidos en una muestra de 12 ninos do 16 semanas 
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1.- Su: Cabeza predominantemente a un 1ado. 
2.- Su: Cabeza en pos2cion mediana;se observa pos2cion sim~tric 
3.- Su: Prodomina pos2ci6n media de la ca)beza. 
4.- Su: Predom2na postura sim~trica. 
5.- Su: Las manos se encuentran. 
6.- Tent: Cabeza no pendu1.a. 
7.- Sent: Cabeza dirig2da hacia ade1.ante.Bambo1.eo. 
8.- Sent: Cabeza firme d2r2g2da hacia ade1.ante. 
9.- Sent: Cabeza erecta ,firme. 

10.- Pa. : Brevemente,pequena fracci6n de1. peso corporal. 
11.- Pa: Levanta el p2e. 
12.- Pro: Cabeza sostenida en zona 2 
13.- Pro: Sobre antebrazo. 
14.- Pro: Cadera baja( piernas flexionadas) 
15.- Pro: Cabeza sostenida en zona 3. 
16.- Pro: Piernas extendidas 0 semi extendidas. 
1.7.- Pro: Tendencia rodar. 
18.- Pro: Brazos extendidos. 
19.- Projmes:Arafia 1.a superficie de la mesa. 
20.- Du: Manos ab2ertas 0 laxamente corradas. 
21.- Su: Arafia,rasca,hace. 
22.- Son: Sostiene activamente. 
23.- Ta: La toca. 
24.- Asg: Lo retiene. 
2~.- Cu: Prensi6n precaria. 
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Interpretac~6n de la graf~ca correspond~ente a la edad clave de 

16 semanas. 

En esta graf~ca seran anal~zados los resultados Bbten~dos de acuer

do a la explorac~6n de 12 sUJetos. 

La mayo ria de los modos obtuv~eron el 100%, 10 cual comprueba que -

la musculatura del tronco de los n~nos salvadorenos observados estan en 

vias de organ~zac~6n, esto les serv~ra para desarrollar mov~m~entos mas 

ref~nados. 

Durante el examen de estos sUJetos se observ6 que el refleJo t6n~co 

cerv~cal va perd1endo preponderanc1a, por eso el porcentaJe del NQ 1 fue 

de 58% y el 42% restantes no presentaron este reflejo, su cabeza estaba 

en pos1c16n med1ana. 

5e puede conclu1r en que el test que explora esta edad basandose en 

los n1veles de s1gn1f1cac16n, puede ser respond1do par los n1nos de nues

tro pals. 
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Graf~ca No .. 8 
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Resultados obtenidos en una muestra de 12 ninos de 4 semanas 
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1.- Su: Predomina posici6n lateral de la cabeza o 

2.- Su: Predomina posici6n asimetr~ca,refleJo t6nmco cervical. 
3.- Su: Rueda parcialmente hacia el costado~ 
4.- Sent; Al intentarl0,caida hacia atras de la cabeza c 

5.- Sent:Caida de la cabeza. 

5 

6.- Sent: Cabezu predominantelnente erecta,aunque bamboleante o 
70- Pro; En suspensi6n ventra1,la cabeza cuelga hacia adelante c 

8 0 - Pro: Colocado en esta posici6n,1a cabeza gira al costado o 

90- Pro: Levanta 1a. cabeza a zona 1 momentaneamente o 
10.- Pro: Mpvim~ento de arrastre o ~ 
11.- Pro: Cabeza suspensa ,suspensi6n ventral. 
12.- Pro: Cabeza linea media~ 
13.- Pro: Intermitentemente,levanta la cabeza a zona 2 
14.- Su : Ambas manos fuertemente cerradas y apretadas o 
15.- Son: La mano cierra al contacto~ 
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Interpretac16n de la graflca correspondlente a la edad clave de 

4 semanas. 

Esta graflca 9S el producto del analls~s conductual de 12 nlnos de 

4 semanas. 

5 e observ6 que la caida de la cabeza, 19ual que el Clerre de la ma

no a1 estar en contacto con e1 sonajero, fueron los que dleron e1 mayor 

porcentaje. 

Los comportamlentos restantes a1canzaron 91% a excepc16n del mOVl

mlento de arrastre que aparece con un 66%. Este modo S8 espera que apa

rezca hasta las 8 semanas, pero se comprob6 que e1 66% de los nlnos exa

mlnados respondleron satlsfactorlamente a esta prueba. 

5e comprob6 que el 9% de los nlnos explorados, ya 1es habia desa

parecldo e1 reflejo t6nlco cervlcal, fen6meno normal, porque a esta edad 

aun aparece este reflejo, base de 1a mayor parte de la conducta postural. 

Resumlendo esta edad, ofrec16 porcentajes que dan 1a conflanza de -

que e1 nlno sa1vadoreno de 4 semanas, puede estudlarse segun las Tecnl

cas Gese111anas. 
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58 cons~der6 que los porcentajes brutos de la ocurrenc~a de los 

modos de conducta en las d~ferentes edades claves, no pueden ser valede-

ros para acred~tarle s~gn~f~cac~6n a nuestro objeto de estud~o; por 10 

que se pod ria plant8ar la s~gu~ente ~nterrogante: ~Hasta que punta los 

porcentajes obten~dos en las d~ferentes conductas especif~cas y edades 

claves globales, son conf~ab18s? 0 en otras palabras: ~Hasta qu~ pun to 

los porcentajes de nuestra muestra se acercan a los porcentajes que hu-

b~eramos obten~do s~ hub~eramos testado a toda la poblac~6n? 

A f~n de responder las preguntas anter~ores empleamos la s~gu~ente 

ecuac~6n: 

IJ = .IL.£. 
n 

(ES de un porcentaje) 

p= El porcentaje de ocurrenc~a de la conducta 

Q= (l-p) 

N= Numero de casas. Para encontrar la extens~6n del ~ntervalo de con-

f~anza empleamos: 

p:':: (2.58 X (J) 

Par que S8 ut~l~z6 2.58? 

La elecc~6n del cr~ter~o 2.58 (n~vel de s~gn~f~cac~6n) se ha to-

mado de acuerdo a la naturaleza del problema a estud~ar. D~cho proble-

rna cons~ste, como ya sabemos en ~nvest~gar s~ los modos de conducta ~n-

vest~gados por Gesell (los cuales son em~nentemente cual~tat~vos) son -

exh~b~dos sat~sfactor~amente par el n~no salvado!eno de la pr~mera ~n-

fanc~a. 
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Interva10s de conf~anza obten~dos en 1a Conducta motr~z de cada 

edad clave. 

Edades PorcentaJes de los Intervalos de conf~anza 
Claves modos adecuados. 

36 meses 90.5 Entre 83.58 y 97.42 

24 meses 89 Entre 84.45 y 93.55 

18 meses 91 Entre 87.34 y 94.66 

12 meses 94 Entre 90.13 y 97.87 

En e1 cuadro anter~or todos los porcentajes son s~gn~f~cat~vos, -

pues estan comprend~dos dsntro de los ~ntervalos de conf~anza. Para Ge-

sell el resultado para ser valedero, debe estar comprend~do entre 65 y 

Se ~nform6 en el capitulo V que las edades de 40, 28, 16 Y 4 sema-

nas quedaron reduc~das as!: 14 n~nos de 40 semanas y 12 en cada una de 

las edades de 28, 16 Y 4 semanas, S~n embargo, a pesar de 10 reduc~do 

de esta muestra, no ~nterf~r~6 en los resultados, ya que los porcenta-

jes quedaron ~nclu~dos en ~ntervalos de conf~anza como se ve en el cua-

dro s~gu~ente: 

Edades Porcentajes de los Intervalos de confl.anza 
Claves modos Eldecuados 

40 semanas 95 Entre 90.95 y 99.05 

28 semanas 95 Entre 90.95 y 99.05 

16 semanElS 96 Entre 93.11 y 98.89 

4 semanas 92 Entre 97.22 y 86.78 



CAPI TULO VII I 

CONCLUSIONES 

Fue de gran s1gn1f1cac16n pS1co16g1ca observar el proceso de la e

voluc16n de la conducta motr1z, en un grupo de n1nos salvadorenos; de -

19ual 1mportanc1a fue la entrev1sta que se rea11z6 con cada una de las 

madres qU1enes proporc10naron datos ~tl1es que S1rVleron de base prel1-

m1nar, para llevar a cabo la apl1cac16n de la Tecn1ca. 

Los frutos de la experlenc1a se 11ustran a trav8s de las s1gu1entes 

conclus10nes: 

1Q) A f1n de ganar la conf1snz8 del n1no, se dec1d16 par optar una 

sugerenc18 de Gesell que cons1ste: en 1n1C1ar la prueba con la presenta

c16n de los cubos, Juego de agrado un1versal entre los sUJetos. 

2Q) La motr1c1dad es lnseparable de las conductas restantes, pues

to que en cada una de las actlvldades del nlno, en los d1ferentes aspec

tos conductuales, entra en func16n el aparato locomotor. 

3 9 ) En las edades claves: 12 meses, 40, 28,16 Y 4 semanas, los su

Jetos explorados, en termlnos generales, no se apartan de los patrones 

establecldos par Gesell. Los modos eXlgldos se man1festaron claramente 

y los casos en que no se presentaron los comportam1entos fueron muy po

cos, 10 cual no afect6 su valor slgn1f1cat1vo. 

4Q) Al exam1nar los sUjetos de 36 y 24 meses, se encontraron casas 

en que no se presentaron al momento del 8xamen, c1ertos modos conductua

les, deb1do a como ya se d1Jo anter10rmente, a la ausenC1a de objetos a 

sltuaclones que producen las aCC10nes de los n1nos, (gradas, tr1c1cl0, 

etc.). D1chas ausenC1as produjeron en algunos modos, porcentajes rela-
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t~vamente baJosl pero al aplicar los nivelos de slgnlflcac16n y el ana-

11~lS estadistlco, los porcentaJes respectlvos se ublcaron dentro de -

los limltes de conflanza, 

5 Q) Los ninos comprendldos entre 3 y 2 anos, que se exploraron en 

zonas multlfamlliares, obsorvaron modos conductuales sorprendentes de -

madurez precoz, como por ejemplo: la faCllldad con que sUbian y baJabah 

escaleras* 10 cual comprueba que para podor reallzar esta actlvidad se 

neceslta constante practloa; oportunldad que no tlenen otros nlnOS, en 

ouyos hogares no hay nl trlclolo ni gradas. 

6 Q ) Place manlfestar que los resultados obtenldos permlten aflrmar 

que los nlnOS salvadorenos explorados, respondleron satlsfactorlamente 

al examen de esta conducta, 10 cual augura que el10s cuentan con los -

elementos pSlcomotores necesarlOS para desenvolverse en las actlvldades 

de la v1da cotldlana. Ademas; estos m1smos nlnOS permlten aflrmar esta-

dlst1camente que 19ual sucederia Sl se explora con la Tecnlca de Gesell, 

al resto de la poblac16n lnfantll salvadorena comprendlda entre las eda-

des de 36 meses hasta 4 semanas~ porque la muestra fue representatlva y 

se tom6 de dlferentes n1veles soclo-econ6m1cos. 

7Q) 5e suglere que para alcanzar la maxlma conflablildad de esta -

Tscnlca en nuestro medlo, se reallcen 1nvest1gac10nes mas compleJas, --

como seria adecuacl0nes de reactlvos, estableclmlento de d1ferenc1a de 

sexos, de medl0s socl0-econ6mlcos y de la lnfluencla de los factores no 

bl0l6g1cOS. 
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A- Ilustrac~ones del mater~al empleado en la Tecn~ca de Gesell 

8- Esquemas Evolut~vos 

c- Ser~e Esquemat~ca de preguntas para la Entrev~sta. 

0- Ayudas menor~a para la conducc~6n del examen. 

E- PorcentaJes obten~dos en las 4 conductas. 
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Material no utilizado:silla y mesa alta,mesa port~til 
y corralitoo 



Material no utilizado:cuna clfnica y s~lla clfnica 
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B- ESQUEMA EVOLUTrVO DE GESELL. 

Protocolo de Examen del Desarrollo ___________________________ ,NQ 

Nombr8 ____________________________________ Exam~nador ________________________ __ 

Edad _____________ Fecha de Naca _________________________________ Sexo ________ __ 

Fecha de haoy ____________________________ .N~vel Soc~al ______________________ __ 

Ca1~f~cac~6n 

s~ no 

Cal~f~cac~6n 

Edad Clave: 36 meses 

Conducta 

Motr~z 

Esc: alterna los p~es al sub~r 

Salt: del ~1t~mo esca16n 

Montar~ un tr~c~cl0 usando pedales 

Pa: Sabre un p~e equ~1~br~o moment neo 

Pa: Patea pelota grande 

Mar: En punta de p~e 

Salt: con ambos p~es 

D~b: sost~ene e1 lap~z can los dedos 

Edad Clave: 24 meses 

Conducta 

Motr~z 

Mar: corre b~en, no 8e cae 

Esc: sube y baJa solo (escaleras) 

Pel gr: (s~n dem) patea 

C.Cu: torre de 6-7 

L~b: vuelve pag~nas 1 por 1. 

-------------_ .. _--

Observac~ones 

Observac~ones 

---



Call.fl.cac1.6n 

Call.fl.cacl.6n 

Califl.cacl.6n 
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[dad Clavs: 18 meses. 

Conducta Observacl.ones 

Motrl.z 

Mar: Puede caml.nar solo 

Mar: L1Qero: corre tieso 

Mar: Cae rara vez 

Esc: Sube, sostenl.do de una mana 

Sl.P q: Se Sl.enta solo 

Sl.gr: Se trepa 

Pel: empuJa can el pl.e 

L1b: vuelve pag1nas, 2-3 por vez. 

Edad Clave:12 meses 

Conducta 

Motrl.z 

Sent: gl.ra 0 se retuerce 

Ju: Entrega el Juguete al exam1nador 

cuando se 10 p1de. 

Pa: Trasladase apoyado 

Mar: Necesl.ta ser sostenl.do (1 6 2 manos) 

8al: Neta prensl.6n en pl.nza. 

Edad Clave: 40 semanas 

Conducta 

Motrl.z 

Sent: Permanece fl.rme 1ndefl.nl.damente. 

Sent: Se l.ncll.na hac1a adelante y recobra 

Observac10nes 

ObservaClones 
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la posic~on anter10r. 

Sent: Pasa a la pos1c1on prona. 

Pa: Sosten1do de la baranda mant1ene 

todo su peso. 

Pa: Para apoyado en la barand111a 

Pa: Se eleva apoyado, vuelve a su lugar 

Pro: Ga tea 

Cu: t Prens10n dlgltO radlal 

Cu: Suelta crudamente. 

Bol: Prens16n tlpo t1Jera. 

Bol: Agarra r~pldamente 

Bol: Prens16n plnza t1PO lnfer10r 

Camp. Agarra par la punta del mango. 

ArCl: Agarra la c1nta can faCll1dad. 

[dad Clave: 28 semanas 

Conducta ObservaClones 

lYlotrlz 

Su: Eleva los ples en extenslon 

Su: Rueda a poslc16n prona 

Su: Levanta la cabeza 

Sent: Brevemente lnc11nado hacla ade-

lante apoyado sobre las manos. 

Sent: lYlomentaneamente erecto. 

Sent: Un mlnuto erecto y seguro. 

Pa: Sost1ene gran parte del peso 

BIBUOTECA CENTRAL 
PHIV£JltSIOAO OE EI.. 5AL\lAOG. 

---------------------------------------------------- ---- - -- -



Call.fl.cacl.on 

99 

Pa: Salta actlvamente 

Pa: Se mantlene brevemente sostenl.do de 

la mana. 

Pro: Glra. 

Cu: Agarra, prenslon palmar 

Cu: Prenslon palmar radlal 

801: Intenta eSlrla con toda la mana, la toca. 

801: Rarrldo radlal 

801: Ineflcaz prenslon tl.PO lnferlor, tlJera 

Son: Retlene. 

[dad Clave: 16 semanas 

Conducta 

ffiotrlz 

Su: Cabeza predomlnantemente a un lado. 

Su: Cabeza en poslclon medlana; se ob

serva poslclon slm~trlca. 

Su: Predamlna poslclon medlana de 1a 

Cabeza. 

Su: Predomlna postura slm~trlca. 

Su: Las manos se encuentran. 

Sent: Cabeza no pendula. 

Sent: Cabeza dlrlglda ade1ante, 

bamboleo. 

Sent: Cabeza flrme dlrlglda adelante. 

Sent: Cabeza erecta, flrme. 

ObservacJ.ones 
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Pa: Brevemente, pequena fracc~on del 

peso corporal. 

Pa: Levanta el p~e. 

Pro: Cabeza sostenlda en zona 2. 

Pro: Sobre antebrazo. 

Pro: Cadera baJa (p~ernes flex~onadas) 

Pro: Cabeza sostenlda en zona 3. 

Pro: Plernas extendldas 0 seml extendldas 

Pro: Tendenela a radar. 

Pro: Brazos extendldos. 

Pro: mesa: Arana la superflcle de Ie mesa 

Su: Manos ablertas 0 laxamente eerradas 

Su: Arana, rasea, ase. 

Son: Sost~ene actlvamente. 

Ta: La toca. 

Asg: Lo retlene. 

Cu: Prenslon precarla. 

[dad Clave: 4 semanas 

Conducta 

Motrlz 

Su: Predom~na poslclon lateral de la 

cabeza. 

Su: Predomlna poslclon aSlm~trlca, 

refleJo tdnlco cervlcal. 

Su: Rueda parcla1mente hacla e1 costado 

---------- --------- - - -

ObservaClones 
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Sent: Al lntentarlo, ca!da hacla atr~s 

de cabeza. 

Sent: Ca{da de la cabeza 

Sent: Cabeza predomlnantemente erecta aunque 

bamboleante. 

Pro: En suspensl6n ventral, la cabeza 

cuelga hacla adelan te. 

Pro: Coloca en esta POSlcl6n la cabeza 

glra al costado. 

Pro: Levanta la cabeza a zona 1 moment6neamente. 

Pro: Movlmlento de arrastre. 

Pro: Cabeza suspensa, suspensl6n ventral. 

Pro: Cabeza linea medla. 

Pro: Intermltentemente, levanta la cabeza 

a zona 2. 

Su: Ambas manos fuertemente cerradas y 

apretadas. 

Son: La mano clerro a1 contacto. 

c- SERlE ESQUEMATlCA DE PREGUNTAS PARA LA ENTREVlSTA 

Nombre ___________________________________________________________ ,NQ __________ __ 

Edad _____________ Fecha de Nac. _________________________________ Sexo 

Fecha de hoy Nlvel Saclal ------------------------

Edad Clave: 3 anos 

Capacldades Motrlces ObservaClones 

Qu~ edad tenia cuando comenz6 a camlnar solo? 
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Ahora que puede marchar, gatea todavia1 

Puede correr, corre realmente 0 solo cam~na l~gero? 

Puede sub~r escaleras? 

Sube las escaleras cam~nando? 

Se apoya en el pasamano 0 baranda? 

Como baJa las escalsras? 

Baja apoyado en su mano 0 en la baranda? 

Al bajar, 11eva ambos p~es al m~smo escalon 0 sube y baja 

~gual que usted? 

5e cae frecuentemente? 

Salta desde el dlt~mo esca16n de la escalera? 

Puede ~r en tr~c~clo? 

Usa los pedales y la d~recc~on? 

[dad Clave: 2 anos 

Capac~dades motr~ces. Observac~ones. 

Qu~ edad tenia cuando comenzo a cam~nar solo? 

Ahora que puede marchar, gatea todavia? 

Puede correr, carre realmente a solo cam~na l~gero? 

Puede sub~r escaleras? 

Sube las escaleras gateando, apoyado sabre manos 

y rod~llas 0 cam~na? 

Se apoya en el pasamanos 0 baranda? 

Como baja las escaleras? 

Baja retroced~endo 0 a tropezones? 

Baja apoyado en su mano 0 en la baranda? 
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Al baJar, lleva ambos p~es al m~smo escalon 0 sube 

y baJa ~gual que usted? 

Es capaz de sentarss por s~ mlsmo en una pequena 

sllla 0 puede fallar? 

Puede trepar a una s~lla corr~ente? 

Puede baJar de ella? 

Puede ~ncl~narse, ponerse en cucllllas para Jugar 

en el P1SO 0 preflsre sentarse en sl suslo? 

5e cae frecuentemente? 

Puede saltar? 

Salta desde el dltlmo esca16n de la escalera? 

Puede lr en trlclclo? 

Usa los pedales y la d~recc~6n? 

Cam~na solo? 

Edad Clave: 18 meses 

Capacldades motrlces 

Da un~camente algunos pasos, entre sus brazos, 

o puede pararse cuando 10 desea? 

Puede ponerse de ple, Sln ayuda y Sln apoyarse 

en nada nl en nadle? 

QUB edad tenia cuando comenz6 a camlnar? 

Ahora que puede marchar, gatea todavia? 

Puede correr, corre realmente 0 s610 camlna llgero? 

Puede sub~r escaleras? 

Observaclones. 

Subs las escaleras gateando, apoyado sobre manos y rodlilas 
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o cam~na, se apoya en e1 pasamanos 0 baranda? 

Como baja las escaleras, baja retroced~endo a a 

tropezones, baJa apoyado en su mana 0 en la baranda? 

Al bajar 11eva ambos p~es al m~smo escalon a sube y 

baja ~gua1 que usted? 

Es capaz de sentarse par s~ m~smo en una pequena 

s~lla a puede fallar? 

Puede trepar a una s~lla corr~ente? 

Puede bajar de ella? 

Puede ~ncl~narse, ponerse en cucl~llas para jugar 

en e1 p~so a pref~ere sentarse en el suelo? 

5e cae frecuentemente? 

Puede saltar? 

Salta desde el dlt~mo esca16n de la escalera? 

Puede ~r en tr~c~clo? 

Usa los pedales y la d~recc~6n? 

Edad Clave: 12 meses 

Capac1dades motr1ces 

Cuando se Ie mant~ene parada, apoya todo el peso 

del cuerpo sobre los p~es? 

Hace pasos 0 ~ntenta sal tar en esta pos1c10n? 

S~ usted 10 para en la cuna 0 en el corra1~to, 

podria ~ant8ner8e solo, de p~e y apoyado, durante 

un momento? 

Puede pararse par s~ solo, en su cuna a corra1~to? 

Observac~ones. 
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Intsnta hacerl0, desde cuando 10 hace? 

Cuanto t~empo puede permanecer as!? 

Cam~na apoyandose alrededor del corral~to 

o permanece parado? 

Puede sentarse 0 se cae, 0 gr1ta p~d~endo ayuda? 

Cam~na S~ usted 10 sost~ene de las manos? 

Debe sostenerl0 de ambas manos 0 solamente de una? 

En su corral~to olv~da, por un m~nuto, que 10 

sost~ene y permanece parada solo? 

Edad Clave: 40 semanas 

Capac~dades Motr~c8s 

1- Control de la cabeza. 

A comenzado a mantener par S1 m1smo la cabeza? 

Es muy bamboleante? 

La mant1ene ahara f1rmemente? 

Puede 1evantar la cabeza cuando esta acostado 

boca abaJo? 

Puede ~antenerla levantada? 

Cuando esta acostado de espaldas eleva la cabeza 

de la-almohada como S1 1ntentara sentarse? 

2- 5entadQ. 

5e s1enta, sosten1do can a1mohada? 

Cuanto t1empo puede permanecer sentado S1n des11zarse? 

COffi1enza a permanecer sentado S1n ayuda? 

58 ca8? 

Obs8rvac~on8s 
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Permanece sentado solo, suf1c1ente tlempo como 

para que usted pueda sa11r de la hab1tac16n luego 

de haber10 sentado en el plSO? 

3- Gateo. 

Estando boca abaJo, se mueve ° traslada? 

En esta pos1c16n, puede hacer un trayecto de forma 

c1rcular? 

Se apoya sobre las manos y rod111as? 

Gatea. C6mo gatea, sobre sus manos y rod111as a 

se arrastra sobre e1 v1entre? 

Gatea apoy~ndose en manos y p1es? 

Estando sentado, puede co1ocarse boca abaJo por 

S1 solo? (S1 no gatea?). 

5e arrastra sentado 0 t1ene otro modo de 10comoc16n? 

4- Parado. 

Cuando se le mant1ene parado apoya el peso del cuerpo 

sobre los p1es? 

Hace pasos 0 1ntenta sal tar en esta pos1c16n? 

51 usted 10 para en la cuna 0 en e1 corra11to, podria 

mantenerse solo, de p1e y apoyado, durante un momento? 

Puede pararse por S1 solo en su cuna 0 corra11to? 

Intenta hacerlo, desde cu~ndo? 

Cuanto t1empo puede permanecer asi? 

Camlna apoy~ndose alrededor del corrallto 0 permanece 

parado? 
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Puede sentar~e 0 se cae, a gr1ta pldiendo ayuda? 

Cam1na 81 usted 10 sost1en~ de las manos Q 

Debe sostenerlo de ambas manos 0 solamente de una? 

En su corral1to olv1da par un m1nuto, que 10 90S

t1ene y psrmanece parada solo? 

Edad Clave: 28 semanas 

Capac1dades Motrlces 

1- Control de la oabeza. 

Ha comenzado a mantener po~ $1 m1smo la cabeza7 

Es muy bamboleante? 

La mantiene ahara f1rmemente? 

Puede levan tar la cabeza cuando esta acostado 

boca abaJo? 

Puede mantenerla levantada? 

Cuando est~ acostado de espaldas eleva 1a cabeza 

de la a1mohada como Sl 1ntentara sentarse? 

2- 5entado. 

5e slenta, sostenldo con a1mohada? 

Dbservaciones. 

Cuanto tlempo puede permanecer sentado Sln des1lzarse? 

Comlenza a permanecer sentado Sln ayuda? 

5e cae? 

Permanece sentado solo, suflClente tlempo como para 

que usted pueda sallr de 1a habltac16n, 1uego de 

haber10 sentado en e1 plSO? 

3- Gateo. 
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Estando boca abaJo, se mueve 0 traslada? 

En esta pos1c16n, puede hacer un trayecto de forma 

c1rcular? 

Se apoya sobre las manos y rod111as? 

Gatea. C6mo gatea sobre sus manos y rod111as 0 

se arrastra sobre el v1entre? 

Gatea apoy~ndose en manos y p1es? 

Estando sentado, puede colocarse boca abaJo par 

S1 solo? (Sl no gatea?). 

5e arrastra sentado 0 t1ene otro modo de 10comoC16n? 

4- Parada. 

Cuando se Ie mant1ene parado, apoya todo el peso del 

cuerpo sobre los p1es? 

Hace pasos 0 1ntenta saltar en esta pos1c16n? 

S1 us ted 10 para en la cuna 0 en el corra11to, podria 

mantenerse solo, de p1e y apoyado, durante un momenta? 

Puede pararse par S1 solo en su cuna 0 corra11to? 

Intenta hacerlo, desde cuando? 

Cuanto t1empo puede permanecer as!? 

Cam1na apoyandose alrededor del corra11to 0 psrmanece 

parado? 

Puede sentarse 0 se cae, 0 gr1ta p1d1endo ayuda? 

Cam1na S1 usted 10 sost1ene de las manos? 

Debe sostenerlo de ambas manos 0 solamente de una? 

En su corral1to 0lv1da, por un m1nuto, que 10 sost1ene 

- - -"- - -
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y permanece parndo solo? 

2- 5entado. 

Edad Clave: 16 seman as 

Capac1dades ffiotr1ces 

5e s1enta sosten1do oon almohada? 

Cuanto t1empo puede permanecer sentado S1n des11zarse? 

Com1enza a permaneoer sentado S1n ayuda? 

5e oae? 

Permaneoe sentado solo suf1C1ente t1empo oomo para 

que usted pueda sa11r de la habitac16n luego de 

haberlo sentado en el p1S0? 

Edad Clave: 4 semanas 

Capao1dades ffiotr1oes 

1- Control de cabeza. 

Ha oomenzado a mantener par S1 m1smo la cabeza? 

Es muy bamboleante? 

La mant1ene ahora f1rmemente? 

Puede levan tar la cabeza cuando esta acostado 

booa abaJo? 

Puede mantenerla levantada? 

Cuando esta acostado de espaldas eleva la cabeza 

de la almohada como S1 1ntentara sentarse? 

ObservaC10nes 

ObservaC10nes 
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E.- PorcentoJes ObtCUldos cn las Cuatro Conductos 
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En este cU3dro pucdcn aprlcLorsc los porcentaJcs glo
bnles obtenldos en l~s Cd8d0S c10vcc 3f, 24, 18 Y 12 
mescs, tanto cn los 4 C8mpos eonduetu31cs, 

Todos los porcunt'=1Jcs oe 1FlS conduct'=>s eXhlbld[ls son 
slgnlf1c8t1VQS, C0mo se compruebg en 1~ p6g1n8 94 y 
en 19 rlono3"r .... fi'l Integr.:11 Tem8 "D1ognostlco Evolutl
vo de 1q C01ll1uct'j' segun .J.~rnold Gesell apl1c~do C'l 
Dlao salv:':lC30rcnorl.:;to de 11 Prlmern 1ni"nc18 11 p8g1nas 
117-118-119 y 120. 
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Estos porc8flt8JCS glob11cs d(~ las cuotro conduct8s co
rresponden, ,omo se vc en Gl cu~dro~ a 11S ed8dcs 40, 28, 
16 y 4 semanos. 

Al comp!:lr~r est3s edades ~on las del cU8dro 8nterl.Or, 
se puede ApICCl.or, que cst~s alc~nzan porcent3Jes mayores. 

Todos los porcentAJos de lAS conduct8s exhl.bld~s son 
Sl.enl.fl.C8tl.VOS s como se comprueb1 en 18 pagl.na 94 y en la 
Monog:rafia Intcgrsl, terns tlDl.'1gnostl.co Evolutl.vO de 18 
Conducta Begun Arnold Gesell 8pll.cado 81 Nlno Salvadoreno 
de 19 Prlmer;; InfqnCl.8!'. 
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Buhler, Char 10 tte 

Flavel, Jhon H. 

Gesell, Arnold y 

Amatruda. 

Gesell, Arnold 

G~n~, Arnold 

Koupern~k, Cyr~lle 

con la colaborac~6n de 

Soule m~chel 

mora, Carlos Feder~do 

P~aget, Jean 
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