LA PIRÁMIDE DEL APRENDIZAJE
Sonsoles Baños Herraiz
Normalmente sabemos percibir cuándo los niños son felices o cuándo sufren, pero en
algunos momentos es la causa de esta felicidad o sufrimiento lo que no se entiende. A
veces pedimos a los niños determinados comportamientos o la realización de algunas
tareas para las que todavía no están preparados, ya que puede ser posible que no
hayan adquirido unas habilidades que se consideran previas para ir alcanzando otras.
Y es que existe un orden en el desarrollo del aprendizaje del niño. Por ejemplo, a la
edad de cinco años el niño está evolutivamente desarrollando procesos perceptivomotores tales como la coordinación visomotriz, el control óculo-manual, el ajuste
postural, la organización espacial, la estructuración espacio-temporal, el
mantenimiento de la atención..., todo esto como prerrequisitos para un adecuado
desarrollo de la motricidad fina y con ella de habilidades académicas básicas como la
escritura. Es decir, que a la edad de cuatro años es posible que un niño
evolutivamente no esté preparado para escribir.

Podríamos definir este proceso de aprendizaje como un edificio: es difícil pretender
desarrollar algunas capacidades si no se encuentran suficientemente bien
consolidadas otras. El niño evoluciona desde la pura captación sensorial a la
posibilidad de utilizar el cuerpo con carácter sensorio-motor para explorar su cuerpo y

su entorno, conocerlo e integrar el mundo que le rodea mediante su actividad
perceptivo- motriz y así gestionar su contexto próximo y manejarse dentro del mismo
gracias a sus capacidades cognitivas y adaptativas.
En la base de este edificio (con forma de pirámide), encontramos unos sentidos que
no son los clásicos que todos conocemos (vista, oído, gusto y olfato), ya que nuestro
sistema nervioso necesita procesar previamente el tacto, el movimiento, la fuerza de la
gravedad y la posición corporal. Este procesamiento sensorial establecerá unos
buenos cimientos para el desarrollo de todo lo demás. Tenemos células dentro de la
piel que envían información sobre el tacto, el dolor, la temperatura y la presión.
Estructuras dentro del oído interno que detectan y responden al movimiento del
cuerpo en el espacio y a los cambios de posición de la cabeza, y receptores
sensoriales en los músculos, articulaciones y tendones que nos proporcionan
conocimiento sobre la posición de las diferentes partes del cuerpo. Estos sentidos,
aunque son los menos conocidos, son críticos para ayudarnos a funcionar en nuestra
vida diaria, como se aprecia en la imagen son la base de nuestro edificio. Son los
sentidos llamados táctil, vestibular y propioceptivo, que comienzan a funcionar de
forma muy temprana en la vida, en la fase intrauterina, antes del nacimiento. Estos
sistemas están estrechamente relacionados entre sí formando interconexiones con
otros sistemas del cerebro como base para un continuo desarrollo. Son la base para
proporcionar conocimiento sobre cómo el cuerpo se mueve y cómo puede ser usado
para moverse en el entorno. La interacción con los sistemas es compleja y necesaria
para interpretar una situación con precisión y realizar la respuesta adaptada y
adecuada.
http://www.baobabinfantil.com/entendiendo-la-integracion-sensorial-y-su-importanciaen-el-desarrollo-de-las-habilidades-del-nino/
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