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Concepto de desarrollo 
psicomotor

E l desarrollo psicomotor implica 
los cambios en las habilidades 
motrices, cognitivas, emociona-

les y sociales del niño, desde el periodo 
fetal hasta la adolescencia. El término 
suele limitarse por consenso a los pri-
meros dos años de vida.

Aunque en muchas ocasiones nos 
referimos al término maduración y 
desarrollo de forma similar, no hay 
que olvidar que la maduración es el 
proceso genéticamente determinado, 
que implica la organización gradual de 
las estructuras neurales, mientras que 
el desarrollo se refiere al incremento y 
perfeccionamiento de las habilidades 
funcionales. Por lo tanto, los factores 
genéticos y ambientales actúan sobre la 
maduración del sistema nervioso, que 
se traduce en el proceso del desarrollo.

El fenómeno biológico clave en el 
desarrollo psicomotor es la consolida-
ción de los circuitos corticales. La mie-
linización de estos circuitos comienza a 

los 8 meses de gestación y está prácti-
camente completa a los 2 años de edad. 
Durante este periodo, los circuitos 
neuronales tienen gran plasticidad, 
siendo muy sensibles a los estímulos 
externos. La adquisición del conoci-
miento y el refinamiento de habilida-
des depende de las oportunidades que 
se le den al niño para observar, copiar 
y experimentar de sus iguales, así como 
de la interacción entre su genética y 
el ambiente que le rodea, contribu-
yendo todo ello de forma interactiva y 
compleja al proceso de desarrollo. Los 
potenciales acontecimientos nocivos 
genéticos, intrauterinos y ambientales 
(especialmente, la hipoestimulación 
sensorial), durante este tiempo afectan 
a la organización y perfeccionamiento 
de las estructuras neuronales y pue-
den ser responsables de un retraso en 
el desarrollo psicomotor.

El pediatra de Atención Primaria 
debe perseguir los siguientes propósitos:
•	 Promover	el	desarrollo	físico	y	

mental óptimo de todos los niños, 

intentando asegurar la máxima 
funcionalidad.

•	 Asegurar	un	diagnóstico	precoz	de	
disfunciones motoras, cognitivas y 
sociales, para lograr un abordaje y 
tratamiento lo más rápido posible.

El desarrollo de la especie humana 
es particularmente largo y complejo. 
La infancia es el periodo que va a mar-
car el cambio desde la dependencia 
que exige el lactante hasta la madurez 
y autosuficiencia que alcanza el sujeto 
adulto. Durante este periodo, el niño:
•	 Construye	el	conocimiento	sobre	

el ambiente que le rodea.
•	 Aprende	las	habilidades	motoras	

necesarias para la supervivencia.
•	 Adquiere	la	capacidad	del	lenguaje,	

que le permite comunicarse con 
otros seres de su especie, además 
de su propio razonamiento interior.

•	 Toma	conciencia	sobre	sí	mismo,	la	
autorregulación de las emociones y 
el comportamiento necesario para 
integrarse en la sociedad.
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