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Los	niños	quieren	explorar	su	medio	ambiente	a	como	rodan,	gatean,	o	caminan.	En	orden	de	que	
esto	ocurra,	los	niños	necesitan	reaccionar	a	sus	alrededores	usando	un	sistema	neurológico	complejo	
y	un	sistema	 	musculoesqueletal	que	restaure	o	mantenga	el	equilibrio	corporal	con	respecto	a	 la	
gravedad,	 el	 terreno,	 y	 otras	 partes	 del	 cuerpo.	 Las	 reacciones	 del	 equilibrio	 son	 las	 que	nuestro	
cuerpo	 hacen	 para	 evitar	 caer.	 Reacciones	 de	 protección	 son	 aquellas	 que	 realizamos	 si	 nos	
cayéramos.	

	
A	como	los	niños	progresan	desde	los	movimientos	cuando	están	recostados	sobres	sus	estómagos	
(boca	abajo),	acostados	en	sus	espaldas	(sobre	la	espina	vertebral)	hasta	los	movimientos	necesarios	
para	 caminar,	 ellos	 desarrollan	 reacciones	 para	 facilitar	 interacciones	 seguras	 con	 su	 ambiente.	
“Reacciones	de	enderezamiento”	permiten	al	niño(a)	orientar	su	cabeza	en	un	espacio	tridimensional	
por	lo	que	sus	ojos	y	boca	se	encuentran	en	un	plano	vertical	(mirando	adelante)	a	pesar	de	la	posición	
de	su	cuerpo.	Un	niño(a)	recostado	sobre	su	estomago	levanta	su	cabeza	para	mirar	hacia	adelante.	
Las	reacciones	de	enderezamiento	ayudan	también	a	restaurar	la	alineación	corporal	a	neutral	cuando	
los	segmentos	del	cuerpo	han	sido	rotados.	A	como	las	reacciones	de	enderezamiento	se		desarrollan	
en	una	posición	particular,	un	niño	las	usa	para	desarrollar	reacciones	protectoras.”	

	
Las	reacciones	protectoras	son	generalmente	una	extensión	(llegar	hacia)	de	los	movimientos	de	los	
brazos	y	piernas	en	la	misma	dirección	que	la	fuerza	afecta	al	niño	(a).	Si	el	niño(a)	es	empujado	hacia	
adelante,	el	(la)	debería	alcanzar	adelante	con	sus	hombros	y	brazos	y	doblar	sus	muñecas	hacia	atrás	
a	como	trata	de	evitar	su	caída.	Dependiendo	de	la	posición	del	niño(a),	esta	reacción	puede	envolver	
una	extensión	de	un(a)	o	ambos(as)	brazos	y	piernas.	El	miembro	de	la	extremidad	que	está	llegando	
a	ese	alcance	necesita	poder	soportar	el	peso	y	proteger	el	cuerpo	a	como	cae.	

	
A	como	las	reacciones	protectoras	se	desarrollan	en	cada	posición	(boca	abajo,	decúpito	supino,	en	
posición	vertical),	o	patrón	de	movimiento	(gateando,	caminando,	corriendo),	surgen	“las	reacciones	
de	 equilibrio”.	 Las	 reacciones	 de	 equilibrio	 trabajan	 para	 obstaculizar	 fuerzas	 externas	 y	 para	
restaurar	el	balance	del	niño(a)	y	su	centro	de	gravedad.	Ellos	ayudan	al	niño(a)	a	compensar	por	
cambios	en	la	posición	y	lo	(a)	ayudan	a	regresar		a	la	posición	desde	donde	fue	empujado,	i.e.	de	
regreso	 a	 una	 base	 de	 soporte	 estable.	 Generalmente	 usamos	 los	músculos	 de	 nuestro	 tronco	 y	
extremidades	(brazos	y	piernas)	para	mantener	nuestro	equilibrio.	

	
Como	parte	de	la	secuencia	de	un	desarrollo	normal,	los	niños	usan	reacciones	de	enderezamiento	
para	facilitar	el	control	de	la	cabeza,	la	habilidad	de	levantarla	y	mantenerla	levantada	hacia	arriba.	A	
como	ellos	empiezan	a	sentarse,	ellos	aprenden	a	usar	los	movimientos	de	las	extremidades	gruesas	
y	reacciones	protectoras	que	los	guarde	de	caerse,	entonces	de	una	manera	imperceptible	el	tronco	
y	los	movimientos	de	los	músculos	de	las	extremidades	y	las	reacciones	de	equilibrio	mantienen	una	
posición	situada.	Una	respuesta	de	un	equilibrio	maduro	en	una	posición	es	necesaria	antes	de	que	
el	niño	(a)	pueda	alcanzar	la	siguiente	indicación	del	desarrollo	motor.	

	
Un	niño	(a)	debe	de	tener	madurez	en	las	reacciones	del	equilibrio	mientras	que	aprende	a	sentarse	
antes	de	que	pueda	aprender	como	gatear	o	caminar	óptimamente.	
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Cuando	 se	 considera	 esta	 secuencia	 del	 desarrollo,	 parece	 obvio	 la	 importancia	 de	mantener	 las	
reacciones	apropiadas	en	todas	 las	posiciones	básicas.	Esto	explica	porque	 los	 terapistas	 invierten	
tanto	 tiempo	 desarrollando	 y	 facilitando	 lo	 que	 parece	 ser	 simple	 posturas	 y	 movimientos.	
“Reacciones	posturales”	(de	enderezamiento,	protectoras,	y	las	reacciones	de	equilibrio)	deben	de	
ser	 	 integradas	 dentro	 de	 todas	 las	 áreas	 del	 desarrollo	 motor.	 Los	 métodos	 que	 facilitan	 las	
reacciones	de	postura	son	limitadas	solamente	por	la	imaginación	del	terapista	o	la	imaginación	de	
los	 padres.	 Cuando	 se	 es	 creativo,	 se	 puede	 lograr	 que	 un	 niño(a)	 quiera	 participar	 en	 cualquier	
actividad.	

	
¿Qué	se	debe	hacer?	
	

Lo	mejor	es	empezar	con	una	actividad	en	la	cual	el	niño(a)	sienta	algún	éxito.	Use	un	refuerzo	verbal	
positivo	acerca	de	logros	específicos	como	recompensa.	La	mayoría	de	los	niños	(as)	saben	cuando	
han	trabajado	lo	suficiente	para	alcanzar	la	respuesta	deseada	y	usted	aprenderá	que	los	premios	no	
merecidos	 	no	 facilitarán	 la	 futura	cooperación	o	participación,	por	 lo	que	usted	debe	de	usar	 los	
premios	juiciosamente.	

	
También	 es	 importante	 proveer	 diferentes	 clases	 de	 estímulo	 que	 refuercen	 una	 reacción	 y	 un	
desarrollo	 de	 variación	 en	 el	 tipo	 y	 cualidad	 de	 la	 reacción.	 Si	 un	 niño(a)	 acaba	 de	 aprender	 a	
levantarse,	es	mejor	trabajar	en	la	postura	y	en	el	equilibrio	de	reacciones	de	la	posición	de	sentarse	
para	 crear	 un	 fundamento	 sólido	 de	 reacciones	 antes	 de	 emprender	 la	 próxima	 iniciativa.	 Como	
ejemplos,	 usted	 puede	 trabajar	 en	 reacciones	 de	 postura	 con	 los	 ojos	 ventados,	 con	 diferentes	
velocidades	de	estímulo	o	inesperados	movimientos	diagonales,	o	desafíar	al	niño	(a)	sentado	(a)	para	
que	alcance		un	juguete	que	este	fuera	de	sus	alcances	de	la	estabilidad	postural.	Asegurando	con	
certeza	que	las	reacciones	básicas	son	completamente	funcionales	bajo	tales	condiciones	variantes	
es	más	 apropiado	 que	 empujar	 al	 niño(a)	 quien	 está	 sentado	para	 que	 desarrolle	 solamente	 una	
extensión	protectora.															
	
‘La	última	meta	de	nuestra	facilitación	de	reacciones	posturales	es	permitir	al	niño(a)	que	desarrolle	
reacciones	 reflexivas	 (automáticas).	 	 Manteniendo	 estabilidad	 y	 respondiendo	 a	 un	 estimulo	
ambiental	que	requiera	que	los	movimientos	musculares	sean	realizados	a	velocidades	mas	rápidas	
que	los	movimientos	voluntarios	y	los	intencionales.	Los	terapistas	tratan	inicialmente	de	ensenar	al	
niño(a)	 a	 ser	 consciente	 de	 los	 sentimientos	 de	 ciertos	movimientos.	 	 Los	 terapistas	 inicialmente	
trataran	de	ensenar	al	niño	(a)	a	que	se	mantengan	atentos	al	sentir	de	ciertos	movimientos.		Una	
conciencia	atenta	al	sentir	la	reacción	postural	o	al	sentimiento	de	un	específico	grupo	muscular	hacen	
que	las	transiciones	dentro	de	reacciones	maduras	posturales	se	hagan	automáticas,		no	requiriendo	
un	control	consciente,	y	que	
	
Adicional	a	empujar	y	lanzar	al	niño(a)	cuidadosamente,	usted	puede	justamente	colocar	un	juguete	
lejos	de	su	alcance	o	levantarle	la	pierna	para	cambiarle	su	base	de	soporte.	Ambas	actividades	lo	
fuerzan		fuera	de	balance	y	lo	(a)	desafían	a	protegerse	a	sí	mismo		a	como	el	(la)	alcanza	el	juguete.	
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A	 como	 usted	 fomente	 las	 reacciones	 protectoras,	 usted	 fomenta	 reacciones	 de	 equilibrio.	 Si	 un	
niño(a)	no	usa	una	reacción	de	protección	que	lo	protejan	de	caerse,	el	(la)	ha	aprendido	a	usar	una	
reacción	de	equilibrio!	
	
Las	 reacciones	 de	 equilibrio	 y	 protectoras	 deben	 de	 ser	 facilitadas	 bajo	 una	 amplia	 variedad	 de	
condiciones	en	la	base	estable	de	soporte	del	niño(a).	Esto	enfatiza	el	desarrollo	de	las	reacciones	
cuando	el	niño(a)	se	sienta	o	se	levanta.	Las	reacciones	pueden	ser	evocadas	cuando	el	niño(a)	tienen	
una	base	de	soporte	inestable.	Esto	enfatiza	el	desarrollo		de	las	reacciones	mientras	que	el	niño(a)	
gatea	y	camina,	o	mientras	que	el	niño(a)	está	aprendiendo	la	transición	desde	un	tipo	de	movimiento		
a	otro	de	movimiento	a	otro	(que	va	de	gateando	hasta	sentándose	o	la	primera	estancia	desde	gatear	
hasta	levantarse).	
	
En	una	base	de	soporte	inestable,	una	variedad	de	equipo	terapéutico	y	casero	puede	ser	usado	para	
obtener	equilibrio	de	las	reacciones.	Algunas	veces,	este	tipo	de	actividad	es	la	más	divertida.	Rodar	
en	bolas	de	gimnasia,	caminar	en	colchones	inflables,	mecerse	en	una	plataforma	o	en	un	camión	o	
tractor	dentro	de	un	tubo	inflable	o	el	uso	de	un	caballo	mecedor	o	mecedora.	Estos	son	ejemplos	de	
juegos	que	son	grandiosos	para	el	(a)	niño(a)	y	versátiles	para	ambos	padres	y	terapistas.	Sin	embargo,	
cuide	de	no	ir	demasiado	lejos	de	las	capacidades	del	niño(a)	que	deben	de	ser	tomadas	con	un	equipo	
o	actividad.	
	
Janice	 M.	 Agarwal	 es	 una	 terapista	 física	 especializada	 en	 las	 necesidades	 de	 niños(as).	 Su	 hijo	
Alexander,	tres	años	de	edad,	tiene	el	Síndrome	Prader-Willi.	Janice	es		recientemente	elegida	por	la	
Asociación	Síndrome	Prader-Willi	(USA)	Panel	de	Directores	y	por	el	Programa	de	Padres	Mentores	
Voluntarios.	
	
La	 facilitación	 de	 las	 reacciones	 protectoras	 puede	 ser	 difícil.	 La	 mayoría	 de	 los	 niños(as)	 son	
temerosos	 a	 los	 movimientos	 rápidos,	 o	 de	 ser	 empujados,	 especialmente	 cuando	 ellos	 se	 dan	
cuentan	de	que		pueden	caerse	y	golpearse.	 	Otros	niños(as)	encuentran	en	tales	movimientos	un	
magnifico	juego	y	confiadamente	permiten	ser	empujados	aún	no	teniendo	equilibrio	o	respuestas	
de	protección.	Trabajando	alrededor	de	estos	problemas	puede	ser	un	desafío.	
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	 Actividades	para	las	Reacciones	
Arriba y Abajo 
*Sentándose y meciéndose en una bola terapéutica o colchón 
inflable                                                                                                       
*Saltando en un trampolín o en un sillón de almohadas en el piso   
                    *Saltando 
como un animal o afuera en una pequeña grada o banco                                                                                          
*Saltando (como diversión por la música)empaques de burbujas,   
burbujas en un zacate húmedo                                                                              
*Marchando con la música                                                                                   
*Brincando sobre un colchón inflable                                                     
*Brincando dentro de la piscina 
Al frente y Atrás                                                                                   
*Meciéndose en una hamaca, plataforma, o en un tuve interior                                                                                      
*Meciéndose en un caballo mecedor o silla mecedora                           
*Sentado en el piso con una pareja, de cara a cara, tocándose los 
pies, agarrados de las manos, y meciéndose adelante y atrás                                                                       
*Deslizándose de un tobogán                                                          
*Caminando de puntillas                                                                       
*Carretillo  caminante                                                                      
*Recostado sobre una bola terapéutica sobre el estomago o espalda                                                                                      
*Recostado hacia abajo sobre una bola vean, bola o sillón                    
*Escalando  sobre almohadones 
Círculos                                                                                                               
*Sentándose en una Silla de vueltas o sentado en una canasta para 
ropa de lavado y dándole vueltas                                                                 
*Parándose  y girando                                                                             
*Dando vueltas en una hamaca (puede ser un camión/tractor de 
tubo interior o llanta para nadar)                                                                            
*Haciendo saltos mortales (teniendo cuidado de guiar y proteger la 
cabeza y cuello)                                                                                           
*Rodando en una caja de cartón o barril                                               
*Dando vueltas en una silla de oficina                                                             
*Deslizándose en un tobogán circular en la zona de juegos                        
*Guerra de almohadas                                                                                     
*Meciendo al niño(a) (agarrándolo de sus brazos mientras dan    
vuelas en círculos)                                                                                          
Juegos                                                                      
*Juegos                                                                                
*Simón Dice                                                                            
*Madre Mayo I                                                                                                 
*Luz Roja-Luz Verde                                                                                    
*Linterna tag                                                                                                   
*Escondido                                                                   
*Rayuela                                                                                                              
*El corre que te alcanzo                                                                                                                    
*El camino del hombre ciego (guie a un niño(a) con los ojos 
cubiertos para que trate de identificar diferentes objetos)                   
*Agarrar (primero rodé la bola hacia su niño(a) después rodela hacia 
su derecha e izquierda, después láncesela , después lo levanta y 
agarra, etc.).  Trabaje con bolas de diferentes texturas y tamaños. 
Rodé y lance la bola de playa con un panel claro llénelo con un poco 
de agua y bañera de burbujas. 
 
 
 
	




