
• Los procesos perceptuales en los niños no están tan 
desarrolladas como en los adultos.

• La capacidad de percibir las cosas de la forma que lo 
hace un adulto implica maduración y aprendizaje, que 
generalmente se desarrollan con el tiempo.

• La maduración de la percepción no depende 
completamente de la edad cronológica; tampoco es, 
íntegramente, una función de inteligencia.

• La capacidad de percibir cosas correctamente es 
fundamental para la operación segura de un tractor.

El desarrollo perceptual en los niños

Habilidad física
• Los niños son menos precisos al calcular su habilidad 

para alcanzar elementos como los controles manuales y 
los pedales de los tractores.

• Si los niños no pueden alcanzar fácil y rápidamente los 
controles del tractor, pueden chocar objetos o atropellar 
personas que se interpongan en su camino.

Indicios visuales
• Los niños tienen menos habilidad para recorrer con la 

mirada el entorno en busca de características inusuales, 
diferentes o importantes.

• Si no se detectan obstáculos, personas o situaciones de 
riesgo, se pueden producir choques, vuelcos y tumbos.

Indicios sonoros
• Los niños no usan el sentido de la audición tan bien 

como los adultos para determinar cuándo puede llegar un 
vehículo que se aproxima.

• Si no se interpreta correctamente la llegada de un 
vehículo que se aproxima, se puede producir un choque.

Distancias
• Los niños no calculan con tanta precisión la distancia que 

los separa de los objetos del entorno.

• Si un niño no calcula bien la distancia que hay entre la 
rueda del tractor y una zanja, se pueden producir vuelcos.

Movimientos y velocidades
• Los niños no calculan con tanta precisión la velocidad 

de los objetos en movimiento ni la aceleración o 
desaceleración de estos.

• Como consecuencia, pueden toparse con otros vehículos 
u objetos en movimiento antes de lo esperado, y se 
producirá un choque.

Pendientes y terrenos
• Es posible que a los niños les cueste calcular con 

precisión el ángulo de pendientes o declives.

• Operar un tractor en pendientes pronunciadas puede 
ocasionar vuelcos.

Diferencias en la habilidad perceptual entre niños y adultos

Consulte la guía Cómo operar un tractor para determinar si un joven es capaz de operar un tractor de manera segura.

El desarrollo perceptual y los tractores
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