
La�conquista�del�CUERPO�
Los NIÑOS (como los adultos) somos seres COMPLETOS pero 
INCONCLUSOS.Nacemos siendo pura POTENCIALIDAD. El desarrollo de 
nuestro ser depende de la CALIDAD con la que nos NUTREN y la CALIDEZ 
con la que nos SOSTIENEN y ACOMPAÑAN durante los primeros años de 
nuestra vida.  

ESTIMULACIÓN y CONTACTO son los imperativos biológicos de nuestra 
especie. 
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Los Pilares del SER 
Las grandes conquistas en la etapa 0-6
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1º PARTE 
La conquista del 

CUERPO.

3º PARTE 
La conquista de las 

PALABRAS 

4ºPARTE 
La conquista del  

SER 

2º PARTE 
La conquista del  

CORAZÓN 

El bebé humano necesita calidez y calidad en la 
nutrición de sus sentidos para alcanzar la máxima 
expresión de su ser



Cuando nacemos, nuestro cerebro activo pero 
inmaduro necesita crear los mapas que nos 
permitirán reconocernos a nosotros y al mundo. 
Este proceso tiene que establecerse en los primeros 
años de l a v ida (0 -6 años) , pa ra que 
posteriormente el cerebro pueda poner toda su 
energía al servicio del pensamiento y los 
aprendizajes cognitivos.   

Las claves para que los 
Mapas Corticales se 
construyan con éxito son: 

1. RITMO 
El RITMO y los RITUALES son los pilares de la regulación del niño en 0-6 años. 

El primer y fundamental ritmo en nuestra vida es RESPIRAR. 

El recién nacido, cuando es alumbrado, abandona su medio líquido y debe 
acomodar sus órganos a su nueva realidad. Al principio es especialmente llamativo 
observar la irregularidad con la que el bebé pelea internamente por dominar el 
oxígeno que da vida a su cuerpo y supone el primer contacto con el mundo.  
Convertir este acto instintivo en algo sereno, pausado y agradable es la primera 
GRAN CONQUISTA del ser humano.  

La agitación en la respiración es uno de los indicadores de activación de nuestro 
sistema de alerta (Sistema Nervioso Simpático). Por esta razón, en la actualidad 
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LOS RITMOS PERMITEN A LOS NIÑOS SENTIR QUE EL MUNDO ES 
PREDECIBLE, ESTABLE Y CONSISTENTE. 

-Favorecen el desarrollo de los órganos.

-Aumentan la seguridad, disminuyen la irritabilidad. (RITMOS DIARIOS).

-Aumenta su confianza (RITMOS ANUALES).

-Desarrollan la paciencia.

-Favorecen la autonomía.
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sabemos que enseñar a los niños a respirar es una potente herramienta para 
restablecer sus estados de calma. 

La vida de un bebé está llena de actividades rutinarias (alimentación, baño, sueño, 
paseo) que deben estar hiladas con alegría y musicalidad por parte del adulto que 
las facilita, para que la sensación de serenidad y confianza se instaure en el niño.  

2. MOVIMIENTO 

Nuestras estructuras subcorticales, activas desde el nacimiento, guardan unos 
preciados programas seleccionados filogenéticamente para procurar nuestra 
supervivencia. Estos programas son nuestro IMPULSO VITAL, facilitan el contacto 
con nuestros cuidadores y activan una serie de movimientos reflejos (REFLEJOS 
PRIMITIVOS) que nos permitirán trazar el mapeado neurológico necesario para 
nuestro desarrollo. 

Las dos leyes universales de desarrollo motriz son: 

CÉFALO- CAUDAL 
Nos desarrollamos de la cabeza a los pies. El bebé comienza con el control cefálico y 
poco a poco su columna va cogiendo fuerza hasta llegar a la planta de sus pies y 
alcanzar la bidestación. El cuerpo debe seguir un recorrido de reconocimiento y 
fortalecimiento hasta llegar a los pies. Debemos tener bien presente que la propia 
sabiduría biológica marca cada uno de los hitos del movimiento. Por esta razón, 
sentar o poner de pie a destiempo, es una invasión sobre el programa natural del 
niño. 

PRÓXIMO -DISTAL 

La energía de crecimiento y desarrollo está centrada en la configuración de nuestros 
órganos vitales. Cuando nacemos, nuestras manos y piernas están “disparados” y 
“desorganizados”. A medida que el ritmo, la seguridad y la consistencia empiezan a 
dar forma a nuestros órganos, la energía empieza a fluir hacia nuestros apéndices 
volviéndose cada vez más finos y específicos.  
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“Aprender es moverse de un momento a otro”
Krishnamurti 
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Si creamos espacios y oportunidades, el bebé de forma espontánea transitará todas 
y cada una de estas fases con el fin de completar el itinerario. Si esto no sucede, los 
adultos tendremos que intervenir facilitando la aparición de los patrones no 
recorridos.Ejemplo: un niño que no ha gateado necesitará hacer ejercicios que le 
permitan integrar la contra-lateralidad (patrón cruzado) y fortalecer el cuerpo 
calloso (estructura encargada de unir los hemisferios cerebrales). 

Durante el primer año de vida, el bebé genera el primer gran mapa. Podemos decir 
que hace un primer e importantísimo repaso de todas y cada una de las partes que 
componen su cuerpo. El movimiento y la estimulación sensorial permitirán al niño 
conocer los límites de su cuerpo así como las cualidades del mundo que le rodea. 
Las percepciones sensitivas y corporales serán los pilares de su pensamiento. 
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NUESTRO PROGRAMA NEUROBIOLÓGICO MARCA UN ITINERARIO PARA COMPLETAR EL 
MAPEADO CORPORAL Y DOTARNOS DE NUESTRO PUNTO  
DE EQUILIBRIO Y ESTABLECER LA LATERALIDAD. 

1.REFLEJOS PRIMITIVOS 
2.ELEVAR CABEZA  
3.VOLTEOS HACIA LOS DOS LADOS  
4.GIRO SOBRE OMBLIGO 
5.REPTADO: homólogo, homolateral, cruzado 
6.GATEO: homólogo, homolateral, cruzado 
7.SEDESTACIÓN  
8.OSEO 
9.BIPEDESTACIÓN 

WWW.CYNTHIASANTACRUZ.COM 15 DE ABRIL DE 2019

“Aunque todo el aprendizaje en sentido último tiene lugar 
en el cerebro, a menudo se olvida que es a través del 

cuerpo cómo el cerebro recibe información sensorial del 
entorno, y revela su experiencia”

Sally Goddard 

http://WWW.CYNTHIASANTACRUZ.COM
http://WWW.CYNTHIASANTACRUZ.COM


 5

RITMO 
El mundo es un lugar 
predecible, estable y 

consistente.

MOVIMIENTO 
Para crear los mapas 

corticales necesarios en 
nuestro desarrollo.

EQUILIBRIO 
Necesario para alcanzar 
el estado de quietud y 

serenidad.
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3. EQUILIBRIO
Requisito indispensable para poder 
alcanzar un estado de: 

PRESENCIA  

ATENCIÓN  

CONCENTRACIÓN

Cuando logramos colocar nuestro punto de equilibrio habiendo traspasado los ejes 
(vertical y horizontal) de nuestro cuerpo, la sensación de capacidad y seguridad 
en nosotros , genera un estado interno de QUIETUD (necesario para cualquier 
aprendizaje).Esto sucederá si el niño  ha colmado toda su necesidad de 
MOVIMIENTO. 

Cuando un niño no logra instaurar esa sensación de calma y control interno, su 
cuerpo estará en constante movimiento/inquietud tratando de regularse. Toda su 
biología se pondrá al servicio del cuerpo, en busca de su lugar de EQUILIBRIO.  

Los balanceos arriba-bajo y hacia los laterales, rodar por el suelo, etc., son algunas 
de las actividades que suelen formar parte del juego natural del niño y ayudan a 
integrar en equilibrio. 
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Sin movimiento
NO HAY QUIETUD 
Sin quietud
NO HAY ATENCIÓN 
Sin atención
NO HAY APRENDIZAJE 

1. !FAVORECER EL MOVIMIENTO! 
A los niños/as que están fuera de sí mismos les ayudará… 
A ENTRAR EN SU CUERPO 
A los que están muy dentro de  mismos les ayudará…  
A CONECTAR CON EL ENTORNO 

2. CREAR ENTORNOS ESTIMULANTES Y NUTRITIVOS. 
La mayor parte de las veces, sin darnos cuenta, somos nosotros el 
obstáculo del desarrollo del niño. Nos olvidamos del valor de 
nuestros instintos, e intercedemos en la propia sabiduría biológica 
del niño.  Los elementos naturales como el suelo y los espacios 
abiertos, son todo lo que el niño necesita para desarrollar el 
programa ancestral que late en él. 
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¿CÚAL ES EL PAPEL DEL ADULTO?

En 0- 6 años debe 
quedar definida la 
lateralidad 
(independencia de las 
extremidades) e 
integrado el 
equilibrio (quietud 
interna) y así y sólo 
así las sabias fuerzas 
de la naturaleza 
pondrán la energía al 
servicio del 
PENSAMIENTO.
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3. FACILITAR EL PUNTO DE DESARROLLO ÓPTIMO. 
Si nos topamos con un punto de dificultad, ¡NO INCIDIMOS EN ESE 
PUNTO! ¿Qué sentido tiene poner a los niños a hacer repeticiones 
constantes? Volvemos al punto en el que para el niño es fácil y disfruta. 
Cuando un patrón está interiorizado el propio sistema nervioso 
produce el siguiente. 

Ejemplos: 
¿Si no hay pinza digital? Juegos motrices. 
¿Si no hay patrón contralateral?  Ejercicios/juegos  homolaterales. 
¿ Si no hay quietud? Más movimiento. 
¿ Si hay problemas de lateralidad?  Volvemos a la no definición.

 4. ESTAR ATENTOS A LOS GRANDES MOTIVADORES. 
La sabia naturaleza nos da poderosas señales, EMOCIONES, que 
nos indican con exactitud cual es nuestro momento, cual es nuestro 
lugar. Los éxitos en el aprendizaje van de la mano del DISFRUTE y 
la PERSISTENCIA. NO del ESFUERZO y el SACRIFICIO 

Movemos el cuerpo con la misma 
precisión con la que lo sentimos. 

Debemos ayudar a los niños a 
sentirse (física)                               

sentidos (emocionalmente) 
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