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Estimulación

la siguiente secuencia: el primer contacto con el
suelo es con el talón (choque del talón), luego
apoya toda la planta, después levanta el talón
y toda la planta y se impulsa con el dedo gordo
del pie hacia delante, en un movimiento como
de balanceo. Es una secuencia simple que garantiza un correcto desarrollo. Si el pie se levanta plano y se apoya plano, como puede ocurrir
si no lleva un calzado adecuado, el pie y su movimiento se pueden resentir seriamente.
El papel del calzado

El calzado de un niño ha de cumplir básicamente
un requisito imprescindible, que es tener una suela flexible que permita todas las fases del apoyo
plantar, informa el doctor César Garcia Fontecha,
especialista de la Unidad de Ortopedia Pediátrica del hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Es decir, una suela que le permita mover los músculos y
tendones que mueve un pie que anda descalzo. La
función principal del zapato es proteger el pie del
frío y de las superfIcies peligrosas, además de vestirlo, pero no ayudarle a andar: el pie está perfectamente diseñado para andar sin calzado.
A veces albergamos la idea equivocada de que
el niño aprende a andar porque lleva zapatos que
le dan estabilidad. Es cierto que una suela dura
puede permitirle mantener un tiempo el equilibrio en posición vertical, pero puede estar impidiéndole desarrollar su propia musculatura, la
que de verdad le va a ayudar a mantenerse de pie
de forma natural. "Cuantas más ayudas das al organismo, menos desarrolla sus propios recursos",
recuerda el doctor García Fontecha.
¿Y las punteras reforzadas, o las botas frente a
los zapatos con la idea de sujetar bien el tobillo?
Si optamos por sujetar su tobillo estamos limitando la posibilidad de desarrollar los músculos y
tendones de los que realmente depende el control
del tobillo. La elección de un buen calzado es clave en el desarrollo de su pie y su apoyo.
Entonces,

¿puede andar descalzo?

naoSin embargo el niño no puede ir descalzo todo
el día, y además en determinados lugares o estaciones hay que protegerlo.
En casa tendremos que valorar si es mejor que
vaya descalzo o no. Para ello,el material del suelo ha de ser adecuado (parqué si es posible) o cualquiera que impida que el niño se corte o se haga
daño. Si hace frío, podemos proteger el pie con un
calzado flexible o unos calcetines antideslizantes
que no le aprieten.
Hay superfIcies naturales que ofrecen una oportunidad extra para desarrollar fuerza en el movimiento del pie. Por ejemplo, la arena de la playa
en su zona seca, cuando aún son pequeños y necesitan reforzar el tobillo, y siempre en la zona
húmeda; también sirve el césped.
Juegosantes de empezara caminar
Desde pequeños podemos jugar con nuestros hijos y hacerles masajes para favorecer el desarrollo de sus pies. Su primer paso es posible gracias
a esos meses en los que aparentemente no están
haciendo nada. Pero hacen mucho. En su primer
año el bebé no solo trabajará el pie, también su
control desde la pierna y desde la cadera. Y es
que el pie no es una estructura aislada.
Elizabeth Fodor, pedagoga especializada en la
primera infancia en el Instituto Sociopedagógico de Essen (Alemania), investigadora y autora
de libros sobre desarrollo infantil como "Todo un
mundo de sensaciones" (editorial Pirámide), concede gran importancia al trabajo que podemos
hacer con los pies de nuestros hijos desde los primeros días de vida. Recuerda que mediante la diversión y el juego podemos observarlos y favorecer unos músculos fuertes, un tobillo y un talón
fIrmes, una planta y deditos flexibles, una buena coordinación pie-piema-cadera... Lo necesario
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Descalzoes como mejor se desarrolla el pie. Permite
un amplio rango de movimiento, refuerza el tobillo
y la coordinación de todos los músculos de la pier-
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para una correcta pisada y entrar en la vida con
paso seguro.
. Su primer partido. Con el bebé boca arriba, colocamos una pelota rozando sus pies para que
intente darle. Losjuegos boca arriba desarrollan
la fuerza y coordinación de las piernas. Los bebés
empezarán a poder dirigir voluntariamente sus
pies hacia un objetivo y fortalecerán sus tobillos.
La postura boca abajo es benefIciosa para favorecer en primer lugar el desarrollo de los
músculos de la espalda, los que sostendrán erguido el cuerpo y evitarán una sobrecarga en
los apoyos de los pies. Es clave además para el
gateo, que fortalecerá sus piernas, coordinación
y equilibrio para más tarde empezar a andar.
De todas formas hemos de procurar no dejarlo
todo el tiempo boca abajo, ya que puede forzar
la postura de los pies hacia dentro o hacia fuera. Alternar la postura del bebé, pasarlo de boca
arriba a boca abajo y viceversa es lo mejor para
su desarrollo.

Desde muy pronto podremos observar
si sus pies aparecen rectos o se giran
un poco hacia dentro o hacia fuera. Es
normal en la evolución de los ejes de
carga de los pies tenerlos ligeramente
girados hacia dentro, o incluso a veces
hacia fuera (aunque esto resulta menos
habitual).
Cuando sus pies se giran hacia dentro podemos, con los dedos o un cepillo de dientes suave, hacerle movimientos circulares en el borde interior
del pie obligándolo así a girarlo involuntariamente hacia fuera. Trabajamos
los músculos antagónicos, los del otro
lado del pie. Si el pie se gira hacia fuera, los movimientos circulares se los
haremos en el borde exterior, para que
gire su pie hacia dentro.
Siempre que percibamos algo anormal consultaremos con el especialista.

. Masaje

~

za a poder andar el gran juego, ~~~
vida será justo ese: andar.,E~ ?~"
desarrolla
.

mos si quie~€'1
de la playa o d!

dedito a dedito del pie con suavidad, desde la
base a la punta, como si hiciéramos pequeñas
bolitas de pan con ellos. Tiramos un.poquJto
hacia arriba cuando llegamos al fmaÍ><i~"
qlda ~

°I>°rtUni~ i

t. Apretaremos

,'"

"

".'

>..t,~", "~{

,~

, suav
'~.'

Después J~QJr'
hacia arribá~

"'IO"'!I'I!

. Y con la pelota volvemOS

"metatarso y de metatarso a talón, lo repétp
mos vanas veces.

",

superlicie~riR'~~
aunque S( segl"~.

superfldes

,

la mus,<:\:lla,~~,
,'" ,
, ~1'.

pIerna, y no.qlleF"a

Luegocon nuestros dedospodemosmasajear

dedo.

66

Juegos entre 1 y 3 años
Andar, andar y andar. Cuando empie- ~

'

con pelota. Elizabeth Fodor resalta la
importancia de hacer un pequeño masaje diario
en la planta del pie. Le daremos flexibilidad y
fuerza e iremos haciendo consciente al bebé de
esa parte de su cuerpo cuando aún no apoya
en el suelo. Podemos hacerlo con una pelotita
pequeña de goma.
. Pasamos
'. la pelota por su pie suavemente, con
movimientos rítmicos y sin prisas. Iremos desde el talón a la almohadilla que hay bajo los
dedos, el metatarso, y del metatarso al talón.
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