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Nombre de la Asignatura: PSICOLOGÍA EVOLUTIVA 

 

Objetivo General de la asignatura 

Incorporar a la formación profesional del fonoaudiólogo, los conocimientos psicológicos que faciliten el 

conocimiento y la comprensión de las relaciones humanas que deberán enfrentar a diario en su contacto con 

pacientes, familiares, colegas y otros profesionales de la salud.  

 

 

Ubicación dentro del plan de estudio (Semestre o año) II SEMESTRE 

Carácter de la Asignatura (Obligatoria, Electiva, Libre configuración) Obligatoria 

Nº de horas pedagógicas presenciales a la semana (Horas de 45 

minutos) 

4 

Nº de horas pedagógicas no presenciales a la semana 

 

2 

Nº de créditos de la asignatura 

 

4 

Fecha de la Modificación Plan 2010 

NOMBRE DEL ALUMNO: 
 
CARRERA:TERAPIA OCUPACIONAL  RÉGIMEN: DIURNO 
 
PROGRAMA: 2º SEMESTRE  SECCIÓN: 

https://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgpaSD9OHNAhXCEJAKHbBGAJUQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.emaze.com%2F%40ALWZQOWF%2FDESARROLLO-humano&psig=AFQjCNFmg7reRJQAmPnOzm9EeO5tg0kflA&ust=1467997300849321
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Objetivos de Aprendizaje 

Al finalizar el semestre los profesionales en formación serán capaces de: 

 Identificar los conceptos básicos sobre el desarrollo psicológico humano, desde su etapa prenatal a la 

tercera edad.  

 Interpretar los procesos cognitivos superiores, afectivos y sociales, tanto propios, como de terceros, en 

sus respectivas etapas evolutivas. 

 Optimizar sus recursos personales de comunicación eficaz y eficiente frente a terceros. 

 Enfrentar situaciones de estrés personal, como de terceros involucrados en diferentes ambientes 

sanitarios. 

 

CONTENIDOS 

 

INTRODUCCIÓN: Repaso General sobre Psicología Básica. 

 

MÓDULO I.- INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO 

1.1.- Concepto e historia de la psicología del desarrollo. 

1.2.- Cambio, crecimiento y maduración. 

1.3.- Influencias en el desarrollo y períodos críticos. 

1.4.- Conceptos antitéticos. 

1.5.- Períodos del desarrollo humano. 

1.6.- Teoría del desarrollo psicosexual de S. Freud. 

1.7.- Teoría psicosocial de E. Erikson 

1.8.- Teoría del desarrollo cognitivo de J. Piaget. 

1.9.- Teoría del desarrollo de H. Wallon 

1.10.- Teoría social del desarrollo de L. Vygotski 

MÓDULO II.- ETAPAS DEL DESARROLLO PSICOLÓGICO 

2.- Bases Neurológicas de Desarrollo 

 Antecedentes generales y específicos del desarrollo neurológico; períodos críticos; inmadurez 

neurológica; desarrollo motor. 

3.- Desarrollo prenatal 

 Período del cigoto, del embrión y del feto; principales características del desarrollo fetal hasta el 

parto. 

4.- Desarrollo  0 a 2 años 

 Determinantes del desarrollo psicomotor, teoría del apego de Bowlby y de Ainsworth.  

5.- Desarrollo de la primera infancia (3 a 6 años) 

 Conciencia del Yo, el juego en el niño, desarrollo afectivo, cognitivo y social de la etapa.  

6.- Desarrollo etapa escolar (6 a 12 años) 

 El autoconcepto y la autoestima, el primer cambio de configuración, la niñez media y la niñez 

tardía. 

7.- Desarrollo de la pubertad. 

 Cambios fisiológicos, comportamientos y desarrollo cognitivo y emocional de la etapa. 

8.- Desarrollo de la adolescencia. 

 Teorías sobre la adolescencia de Spranger, Piaget, psicosocial y empírica; crisis normal y crisis 

patológica. 

9.- Desarrollo de la adultez. 

 Desarrollo afectivo, cognitivo y social de la adultez joven y adultez media. 

10.- Desarrollo de la tercera edad. 

 Características del envejecimiento. 

11.- Apéndice: TABLAS DE DESARROLLO 

 

 

MÓDULO III: GLOSARIO BÁSICO DE PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO. 

 

 

METODOLOGÍA: Considerando que los profesionales en formación se encuentran en un período temprano 

de ésta, se aplicarán modelos metodológicos de la Enseñanza para Comprensión (EpC) de acuerdo a las 

directrices del programa de nuestra institución.  
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EVALUACION: Los profesionales en formación serán evaluados a través e instrumentos de pruebas escritas 

y orales, y trabajos de investigación en terreno y exposición. 

 

Temática Ponderación 

Prueba Parcial Nº 1 10% Nota Presentación Examen 

Prueba Solemne 1 35% Nota presentación examen 

Prueba Parcial Nº 2 10% Nota Presentación Examen 

Prueba Solemne Nº 2 35% Nota Presentación Examen 

Revisión Carpeta EpC y Responsabilidad 10% Nota Presentación Examen 

Examen 40% 

Para todos los efectos las notas parciales ponderarán un 60 % de la nota Final de la Asignatura, pudiendo el 

profesor ponderar los distintos ítems según su criterio informando de éste a los alumnos. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOBRE EL PROFESOR DE LA ASIGNATURA: Sergio Bórquez Bratti (Ph.D) 

 

 

Psicólogo Clínico y Educacional. Profesor Titular de Cátedra Universitaria. 

Master en Programación Neurolingüística. Doctor en Psicología Social por la 

Universidad de Palo Alto (California, USA). Metodólogo de Investigación. Autor 

de libros y artículos sobre la especialidad. Relator en seminarios y congresos. 

Director Académico de programas de Magíster. 

Mail: sergio.borquez@uisek.cl        Facebook: Sergio Bórquez  Bratti 

Blog: biopsicologica21                 
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INTRODUCCIÓN GENERAL 

 

ANTES DE HABLAR SOBRE LA PSICOLOGÍA  DEL SER HUMANO DURANTE SU 

DESARROLLO… 

 

…es preciso repasar ciertos temas fundantes que hemos conversado, o, que debemos considerar 

nuevamente para lograr una cabal comprensión de este proceso de crecimiento y maduración. 

 

Primero, no debemos olvidar algo de sentido común: 

los seres humanos somos animales. Por más que se 

insista en otorgarle condiciones especiales de 

espiritualidad a esta especie, nuestra forma de ser, de 

pensar y de actuar es exclusivamente animal, con las 

características propias y únicas que tiene cada ser 

vivo que habita este planeta. Tenemos 

particularidades cognitivas que han sido provistas 

por el desarrollo de nuestro cerebro, en especial por 

la corteza prefrontal -sobre la que trataremos más 

adelante- y que nos facilitan (en muchos casos nos 

complican) nuestras conductas. Sus mecanismos de imaginar escenarios, de procesar 

sentimientos y tratar de explicarlos, de ilusionarnos con un YO inexistente, de incorporar y 

transmitir como verdades de hecho normas culturales, son quizás las únicas funciones que nos 

convierten en simios diferentes. En el resto, como pensar, aprender, memorizar, ser inteligentes, 

sufrir emociones y sentimientos básicos, no tenemos diferencia alguna, salvo en rangos 

cualitativos. Pero ninguno de estos “progresos” impide nuestra expresión de animalidad.  La 

fuerza genética de la naturaleza nos impulsa abierta o veladamente a competir y someter, y 

nuestra supervivencia será siempre el faro último de nuestras decisiones. 

 

Segundo, esta animalidad tiene una larga historia evolutiva, que hace manifestarse en nuestro 

código genético una miríada de mutaciones ventajosas de más de 3.500 millones de años de 

adaptación. Los genes tienen memoria informática y la han ido transmitiendo a las diferentes 

especies vivas. Sólo personas poco informadas, muy temerosas e inseguras se aferran una 

interpretación cultural de generación divina, la que ya ha sido mil veces demostrada como falsa 

por las pruebas científicas. Nuestra porfía por no alterar nuestras creencias – producto del animal 

instinto de posesión- las hace mantenerse firmes en su fundamentalismo de fe (cada vez menos 

numeroso y en franca extinción).   ¿Cómo se explican los contrarios a la evolución que nuestro 

código genético sea similar al de los gusanos en un 33%, al de la mosca en un 60%, al de las ratas 

en un 75%, y al de los simios en más de un 98%? ¿Por qué todos los seres vivos de este planeta 

contienen el gen S5, incluidos vegetales y animales?¿O que en nuestro cromosoma exista el gen 

que produce el ácido homogentísimo oxidasa, que se encuentra presente en fósiles de bacterias 

surgidas hace más de 3.500 millones de años? En nuestro inicio embrionario ¿somos muy 

diferentes al resto de los vertebrados? 
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Tercero, habiendo dejado establecido nuestro origen por evolución, debemos centrar la atención 

en una serie de conductas que compartimos con el resto de los animales: los comportamientos 

instintivos. Tenemos más instintos que la mayoría de los seres zoológicos, acciones que se 

ejecutan por disposiciones genéticas destinadas a satisfacer una serie de necesidades básicas para 

nuestra supervivencia y reproducción. Así está el instinto sexual, de posesión,  de nutrición, de 

protección y el social. Estos dos últimos van a conformar una característica muy importante de 

nuestra personalidad: el temperamento, que 

nos prepara para enfrentar los ambientes de 

nuestra vida. El temperamento es un rasgo 

innato, que queda diseñado al momento de 

nuestra concepción y que no se puede 

modificar. Pero sí es posible regularlo 

mediante los procesos de socialización, de 

educación y de nuestras propias experiencias.  

 

Cuarto, los mecanismos que permiten esta 

regulación del instinto del temperamento, se 

basan en los memes. Se denomina memes a las 

diferentes formas informativas que se 

transmite la cultura: palabras, modismos, 

cantos, poesías, chistes, creencias religiosas, normas de educación, noticias, conocimiento 

científico y popular, etc. Captar memes, guardarlos, usarlos, transformarlos e inventarlos, son las 

principales funciones de nuestro cerebro. Son los memes quienes construyen nuestra filosofía de 

vida y nuestros valores y principios. Esta es la razón por la que se consideran peligrosos a unos 

grupos de memes que infectan nuestra mente de ideas “verdaderas” por las que somos capaces de 

pelear, destruir y matar (la patria, Dios, los enemigos, etc.). Para clasificar los memes de forma 

objetiva, se deben separar entre “bla bla memes” o memes de opinión; y “memes duros” o memes 

científicos. Los primeros se basan en palabras persuasivas, emocionales, sin fundamentos 

comprobados; los segundos, son los descubrimientos científicos y tecnológicos que han sido 

comprobados y se basan en hechos replicables. 

 

Quinto, los memes, al regular nuestro temperamento, conforman el 

carácter, es decir, la forma civilizada de convivir en sociedad. Si la persona 

ha sido bien educada, acepta y comprende las normas establecidas, se 

habla de alguien con “buen carácter”. Aquella que expresa su 

temperamento agresivo o reprimido sin filtro, se la llama de tener “mal 

carácter”. La psicología científica ha elaborado una serie de tests que 

permiten conocer el temperamento y el carácter de cada individuo. 

Finalmente, la llamada personalidad, no es otra cosa que la expresión 

pública de nuestro carácter, y representa la forma en que nos comportamos 

frente a otros, ocupando las máscaras y los roles de acuerdo a la situación y 

a las personas conque interactuamos. Tenemos muchas personalidades. 

 

Sexto, el ser humano conoce el mundo a través de una serie de procesos biológicos que se 

denomina  cognitivos (cognoscere = conocer) y que son los mecanismos por los cuales el cerebro 

recibe memes, los identifica, los guarda, y los usa en su vida. El primer proceso se conoce como 

sensación, y corresponde a cientos de miles de datos informativos que están llegando a la corteza 

encefálica, tanto del exterior (órganos sensoriales) como de nuestro propio cuerpo (intero y 

propiorreceptores), que le permiten al cerebro tener un control exacto de lo que está sucediendo 

con nosotros las 24 horas del día. Son procesos inconscientes. Ya sea por interés o por la 

intensidad del estímulo, hacemos conscientes algunas de las sensaciones, y las transformamos en 

imágenes visuales, sonoras, táctiles, etc. Son las percepciones, es decir, son las representaciones 

mentales que se conforman en nuestro cerebro y que las convertimos en memes (representación 

+ identificación). Son los primeros actos conscientes que nos ponen en contacto con el mundo, 

para saber dónde estamos, que sucede en el “aquí y ahora”. De todas las percepciones, vamos a 
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ocuparnos sólo de aquellas que nos son útiles o estéticas. Esta selección de percepciones recibe el 

nombre de atención. Y si dentro de los memes que atendemos, hay algunos que debemos conocer 

en profundidad, focalizamos nuestra atención y energía, en un proceso que llamamos 

concentración. 

 

Séptimo, toda esa información que ha sido captada e identificada por el cerebro, debemos 

retenerla para nuestro uso posterior. Los mecanismos de retención, mantención y uso de los 

memes, se llaman memoria. De acuerdo a la necesidad de bodegaje, existen depósitos breves 

(memoria de corto plazo o de trabajo) y prolongados (memoria de largo plazo). Un depósito muy 

importante es el llamado sistema de creencias, que es el lugar dentro de la memoria de largo 

plazo, donde guardamos los memes sobre nuestros juicios de verdad (opiniones), principios 

éticos, y valores. 

 

Octavo, nuestros memes conforman los elementos del pensamiento. El pensamiento es el que nos 

permite razonar, tomar decisiones, emitir juicios, resolver problemas, crear cosas nuevas, e 

imaginar, es decir, crear escenarios posibles. Para el pensamiento es muy importante el lenguaje, 

forma en que se verbalizan los memes. La forma eficiente con que nuestro cerebro opera con los 

memes, se conoce como inteligencia. Y se habla de eficiencia, por la velocidad en que se toman 

decisiones correctas y oportunas. Este potencial de eficiencia, se denomina “g”, y se mide a través 

de los tests de inteligencia (CI). A mayor Coeficiente Intelectual, mejor calidad de vida cultural, 

económica, afectiva y social. 

 

Noveno, dentro de la evolución, antes que hiciera su aparición la corteza cerebral y sus procesos 

cognitivos superiores, se desarrolló en lo profundo del encéfalo, un sistema autónomo de defensa, 

conocido como “emocional”, y que debe ser llamado correctamente 

como sistema afectivo. Tiene que ver con todos aquellos procesos que 

nos conmueven internamente ante cualquier situación que 

percibimos. Se clasifican como emociones, sentimientos y estados de 

ánimo. Cada vez que algo nos sorprende, se gatilla una emoción, un 

sobresalto breve y autónomo a nuestra voluntad, y que produce calor 

o palidez en el rostro, agitación respiratoria, aceleración cardíaca, etc. 

Dura menos de un segundo. Pero inmediatamente, surge el 

sentimiento que acompaña a toda emoción: miedo, alegría, pena, asco, 

vergüenza, culpa, celos, atracción, risa, amor, etc. Hay sentimientos 

que duran largo tiempo, y que se conocen como estados de ánimo, 

que van a determinar muchas de nuestras conductas, según estemos 

alegres y optimistas, o tristes y silenciosos, etc. Uno de los 

sentimientos más importantes es el afecto hacia uno mismo, que conocemos como autoestima, y 

que va a depender de la constitución de nuestro temperamento, y de los memes que empleemos 

para enjuiciar nuestras acciones. 

 

Décimo, el ser humano es un animal social. Desde muy temprano el 

Homo sapiens sapiens aceptó la vida grupal como la única forma de 

sobrevivir en medio de los peligros de la naturaleza (inundaciones, 

sequías, terremotos, erupciones volcánicas), y de animales más 

feroces y rápidos. Pronto surgió la costumbre cultural de la familia, 

de las tribus y de las sociedades. El grupo influye sobre cada uno de 

nosotros, según la calidad y fuerza de nuestro temperamento. El Yo 

sigue un desarrollo social en busca de adoptar una identidad propia. 
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CAPÍTULO 1 

 

TEORÍAS DE LA PSICOLOGÍA EVOLUTIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Concepto e historia de la Psicología Evolutiva  La Psicología Evolutiva es un área de 

especialización de la Psicología que se ocupa del estudio y comprensión del desarrollo normal de 

los procesos psicológicos del ser humano a lo largo de su vida. Su propósito es describir y 

explicar cómo ocurren los procesos  de cambio, reconociendo diferencias individuales y 

suministrando las bases para intervenir en el desarrollo, enriquecerlo y optimizarlo. 

 El objeto de estudio de la Psicología del Desarrollo, por lo tanto, comprende la evolución 

de los procesos mentales y conductuales desde el período prenatal hasta la muerte. En los 

humanos los cambios evolutivos más cruciales ocurren en la infancia  y niñez, por eso 

tradicionalmente los psicólogos evolutivos se han dedicado a la Psicología Infantil. Sin embargo, 

los cambios epidemiológicos nos presentan actualmente un panorama diferente no sólo 

modificando la extensión de los períodos evolutivos tradicionales sino demandando atención 

especial a las últimas etapas de la vida. 

 Debido a la gran variedad de intereses al interior de la Psicología del Desarrollo se ha 

sostenido que su estatus no es siempre claro. Mientras para algunos ésta es un dominio específico 

o una sub-disciplina de la Psicología, para otros constituye una “perspectiva” para investigar 

problemas de la Psicología General. La unidad de análisis de la Psicología Evolutiva es variable, 

pues puede abordarse el desarrollo de un proceso, de un mecanismo o de un individuo. El 

psicólogo del desarrollo puede enfocar su atención en un aspecto específico en evolución (por 

ejemplo el desarrollo del pensamiento abstracto, la moral, los vínculos afectivos, etc.) o puede 

hacerlo en un período específico de la vida (infancia, adolescencia, etc.). De esta manera, la 

psicología de los niños, de los adolescentes o del adulto formaría parte de la 

rama general de la Psicología del Desarrollo. 

 Para algunos Charles Darwin es el autor del primer estudio de niños al 

publicar un diario sobre las observaciones de su hijo en 1877. De hecho, 

Darwin es visto como el gran impulsor de esta rama de la Psicología con la 

publicación del ORIGEN DE LAS ESPECIES en 1859.
1

 

 Durante las primeras décadas del siglo XX la Psicología del Desarrollo 

fue más bien descriptiva y normativa. Es decir, se ocupaba principalmente de 

la descripción y medición de los cambios sucesivos del comportamiento en las 

diferentes  edades. Predomina un énfasis e interés en describir el despliegue de 

los aspectos pre-programados  en el organismo, es decir, de aquello 

constitucionalmente heredado. Con el impacto del conductismo, el factor ambiental 

(especialmente asociado a la familia y escuela) empezó a ser objeto de estudio y ya se enfatizan 

los aspectos del entorno como determinantes del desarrollo y surge el interés por explicar (y no 

sólo describir) los procesos del desarrollo. En este contexto observamos el impacto que tiene en 

esta disciplina la elaboración de test psicológicos para la medición de capacidades y habilidades. 

Al mismo tiempo surge la necesidad de integrar conocimientos teóricos provenientes de diversas 

partes del mundo y por lo mismo de contrastar tales marcos conceptuales con evidencia empírica. 

                                                   
1 Charles Darwin, naturalista británico, autor de la Teoría de la  Evolución propone que las especies no son inmutables, 

evolucionan con el tiempo y descienden unas de otras, y que la principal causa de la evolución es la llamada selección 

natural de los que se adaptan mejor a los cambios de los entornos. 

Psicología evolutiva estudia la forma en la que los seres humanos cambian a lo largo de 

su vida, comprende el estudio del ciclo vital, observa de qué manera cambian 

continuamente las acciones de un individuo y cómo este reacciona a un ambiente que 

también está en constante cambio. En psicología se denomina madurez al progreso 

psicológico que se da a lo largo de la vida 

https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_psicol%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_psicol%C3%B3gico
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A finales de los 70, irrumpe con fuerza la teoría psicológica cognitiva, la que se centra en los 

procesos de desarrollo internos o de la mente, que le permiten a la persona conocer 

apropiadamente el mundo en que vive. Surgieron, finalmente, las nuevas teorías biológicas 

(etología, genética del comportamiento y evolucionista) que le otorgan un valor determinante al 

desarrollo humano, a las disposiciones genéticas de cada persona, expresadas de acuerdo a las 

necesidades del ambiente en que el ser humano debe desarrollarse. 

 El estudio y comprensión de la evolución del ser humano es relevante por distintos 

motivos. En primer lugar, es importante reconocer que la Psicología Evolutiva es una sub-

disciplina central de la Psicología en su derecho propio y que posee su particular historia, 

objetivos, sistemas teóricos y cuerpo de investigación. Sin embargo, ésta ofrece importantes 

aportes a otras áreas del quehacer psicológico. Cada fenómeno que se estudie en Psicología debe 

hacerse necesariamente desde una perspectiva evolutiva. La consideración de la dimensión 

evolutiva del ser humano es indispensable para cualquier descripción o estimación de su 

comportamiento, funcionamiento y procesos mentales así como de la normalidad o anormalidad 

de los mismos. Por último,  la Psicología Evolutiva tiene una relevancia práctica en tanto hace 

enormes aportes a diversas áreas del saber y quehacer humanos (educación, medicina, política, 

etc.). 

 

Cambio, maduración y crecimiento. El término “desarrollo” se refiere al proceso por el cual un 

organismo crece y cambia de manera ordenada a través del tiempo. El desarrollo puede 

entenderse como un proceso de diferenciación de órganos, procesos y funciones. El desarrollo 

como proceso de diferenciación y especialización creciente implica crecimiento, pero no todo 

proceso de crecimiento puede considerarse desarrollo. El crecimiento se refiere a un cambio 

cuantitativo, mientras que el desarrollo es tanto cuantitativo como cualitativo. El desarrollo por lo 

tanto implica siempre un cambio, pero éste no es cualquier cambio, pues significa un movimiento 

a un nivel más avanzado, más complejo y adaptativo. 

  

Se define desarrollo como la emergencia de formas, funciones, y conductas que son resultado de 

los intercambios entre el organismo (procesos madurativos), el medio interno (estado mental en 

un punto del ciclo vital) y el medio externo (influencias exteriores al organismo). Como puede 

deducirse  de esta definición, desarrollo y maduración no son sinónimos. Maduración es un 

concepto más circunscrito que desarrollo, pues está referido a las potencialidades genéticas del 

individuo. Es decir, la maduración vendría a ser la manifestación del desarrollo que ocurre en 

ausencia de experiencia o práctica específica. Nosotros observamos evidencias de la maduración 

cuando ha ocurrido un cambio en ausencia de instancias de aprendizaje o bien cuando pese a 

intentar enseñar a un niño cierta conducta éste no es capaz de adquirirla. Si los factores genéticos 

y el ambiente están dentro de límites normales, los procesos madurativos van a seguir un curso 

predecible con escasas variaciones. Pero pueden verse notablemente interferido por 

perturbaciones en los citados factores. 

 

 El desarrollo es multidimensional, pues integra fenómenos biológicos, psicológicos y 

socioculturales. Por lo mismo, requiere de un enfoque multidisciplinario. En este mismo sentido 

se enfatiza una perspectiva del desarrollo “integral”, es decir, el abordaje de cada organismo como 

un todo puesto que ningún aspecto del desarrollo puede entenderse aisladamente de los demás. 

Esto significa que los cambios físicos, cognitivos, sociales y afectivos no sólo se interrelacionan 

sino que ocurren conjunta e indisociablemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las teorías Psicosexual de Sigmund Freud, y Psicosocial de Eric Erikson 

sobre el desarrollo humano, fueron tratadas el semestre anterior, por lo 

que no se considerarán durante este semestre. 
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TEORÍA  DE PAUL BALTES: 

 Influencias en el desarrollo y períodos críticos.-Es preciso aquí hacer mención de uno de los 

investigadores que mayor aporte ha hecho al estudio de la psicología del desarrollo: Paul Baltes
2

. 

El reseña seis aspectos centrales de la vida evolutiva: 

 

1. El desarrollo dura toda la vida: es un proceso vitalicio de cambio en la habilidad para 

adaptarse a los eventos internos y externos. Cada periodo del ciclo afecta y es afectado por 

las otras etapas de la vida.  

2. El desarrollo involucra ganancias y pérdidas: el desarrollo es multidimensional y 

multidireccional, con muchas dimensiones (biológica, 

psicológica, social) que se encuentran interrelacionadas, 

progresando en diferentes direcciones: a medida que se 

avanza en algunos aspectos, se pierde en otros (por ejemplo 

ganan los adolescentes en el desarrollo de habilidades físicas, 

pero pierden habilidades para el aprendizaje del lenguaje).  

3. Las influencias de la biología y la cultura cambian a lo largo 

del ciclo vital: el equilibrio de cada influencia cambia a lo 

largo de la vida, las influencias biológicas disminuyen con la 

edad, adquiriendo mayor protagonismo las culturales. 

4. El desarrollo involucra una distribución cambiante de 

recursos: se invierten los recursos de tiempo, energía, talento, 

apoyo social en determinadas áreas del desarrollo en pos del crecimiento personal.  

5. El desarrollo es modificable: existe plasticidad, donde se mejoran las habilidades (memoria, 

fuerza, resistencias) por medio del entrenamiento y la práctica, sin embargo existe un límite 

para cada edad. 

6. El desarrollo es influido por el contexto histórico y cultural: dependiendo del contexto 

histórico y cultural donde la persona se desarrolla es cómo se manifiesta o se orienta este 

proceso a lo largo de la vida. 

 

 Paul Baltes, distingue tres tipos de influencias básicas en el desarrollo: influencias 

normativas según la edad, influencias normativas según la historia y eventos no normativos de la 

vida.  

 Las influencias normativas son aquellas que se presentan en forma similar en la mayoría 

de los individuos que pertenecen a un grupo particular, ya sea según la edad o las situaciones 

históricas, comunes para las personas de una generación determinada. Por el contrario, las 

influencias no normativas son eventos que no ocurren en ninguna edad determinada ni para la 

mayoría de los individuos de una época histórica, pero que poseen un gran impacto en el 

desarrollo. Por ejemplo, el daño cerebral debido a un accidente, el cambio en la estructura 

familiar, el traslado de país o ciudad. 

 Cada uno de estos tipos de influencias son a su vez determinados por una interacción 

entre factores biológicos y ambientales. En algunos casos puede existir un componente  biológico 

principal y en otros un componente ambiental más determinante. Por ejemplo, el advenimiento 

de la pubertad es un caso de influencias normativa según la edad con un fuerte componente  

biológico, mientras que la entrada al colegio muestra  una mayor influencia sociocultural. La 

interacción de estos distintos tipos de influencia, conjugando factores biológicos y ambientales, 

va determinando el desarrollo a lo largo del tiempo. 

 Algunos autores denominan “transiciones” a aquellos momentos en los que se producen 

cambios estructurales en el desarrollo. Las transiciones son puntos decisivos entre dos períodos 

de estabilidad evolutiva. Éstas pueden ser  parte del desarrollo predecible, es decir, pasar de una 

etapa de la vida a otra (o influencias normativas según la edad de acuerdo a Baltes) o bien 

circunstanciales o no esperadas ni predecibles (eventos no normativos). 

                                                   
2 Paul Baltes, psicólogo alemán, principal autor de los estudios sobre el llamado Ciclo Vital de los seres humanos. Falleció 

el año 2006. 
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 Por período crítico se entiende un momento específico del desarrollo en el cual un hecho 

determinado tendría un mayor impacto. Por ejemplo, Konrad  Lorenz introduce esta idea  para 

describir  un período  de tiempo crítico en el cual tendría lugar el  imprinting.  En la misma línea, 

los pediatras Klaus y Kennel en los años ’70, describen un período crítico posparto durante el 

cual las mujeres estarían hormonalmente inclinadas a generar bonding  (vínculo) con sus bebés. 

En el próximo capítulo volveremos sobre este tema. 

 Es necesario diferenciar un período crítico del desarrollo normal a una crisis. Por ejemplo, 

la adolescencia puede verse como un período crítico, una etapa central en el curso de la vida 

durante la cual se producen cambios decisivos y se consolidan rasgos esenciales de la 

personalidad futura. Pero la crisis adolescente como etapa del ciclo vital es diferente  a las crisis 

que pueden ocurrir durante la adolescencia. Se utilizan análogamente también los términos crisis 

normal del desarrollo y crisis patológica. Cuando una transición es muy difícil de superar o 

cuando el individuo no se adapta a la nueva situación evolutiva aparece una crisis. Una crisis es 

un período temporal de desorden caracterizado por la incapacidad del individuo de abordar 

determinadas situaciones, utilizando sus métodos habituales de enfrentamiento y resolución de 

problemas. La resolución de una crisis o que una transición se convierta en crisis dependerá de la 

gravedad del suceso, los recursos personales y sociales  del sujeto entre otros. La solución 

satisfactoria de una crisis dará lugar a una personalidad más madura y con más fuerzas para 

enfrentar tensiones futuras. 

 

TEORÍA DE HENRI WALLON
3

.  

Wallon plantea que en la conciencia reside el origen del progreso 

intelectual, pero ésta no se presenta en el momento del nacimiento, 

sino que es una cualidad que se construye socialmente, por medio de 

lo que denomina la simbiosis afectiva. En consecuencia el objeto de 

la Psicología es la explicación de la formación y desarrollo de la 

conciencia.  

 Para este propósito se deben estudiar tanto los aspectos 

biológicos como los sociales. Para ello, el autor se centra 

especialmente en  cuatro factores para explicar la evolución 

psicológica del niño: la emoción, el otro, el medio (físico-químico, 

biológico y social) y el movimiento (acción y actividad). En 

consecuencia, Wallon afirma que la psicología es a la vez una ciencia humanística y de la 

naturaleza.  Algunos autores  ven en este planteamiento un anticipo de los postulados actuales de 

la Teoría Evolucionista y muy especialmente de la hipótesis de la integración funcional entre los 

diferentes niveles de organización  del ser humano: biológico, psicológico y social.    

 

El concepto de desarrollo: Wallon sigue un concepto unitario del individuo. En esta línea, 

defiende que en el desarrollo humano se produce una transición desde lo biológico o natural, a lo 

social o cultural. Esta transición se va a producir gracias a la presencia del otro. En este 

planteamiento es muy importante tener en cuenta dos consideraciones: 

 La primera es que tanto los factores sociales como los biológicos pueden ser considerados 

innatos o adquiridos, dado que unos se construyen gracias a la presencia de otros.  

 La segunda afirma que las diferencias biológicas se pueden acabar convirtiéndose en 

sociales. El desarrollo biológico, gracias a las instrucciones genéticas, hace posible que se 

cree la función, pero dicha función sin un medio sobre el que actuar quedaría atrofiada. 

De este modo, lo biológico y lo social constituyen un dúo dialéctico. 

 

Para Wallon, la individuación se produce gracias al papel que desempeña la emoción en el 

desarrollo, llegando a afirmar que gracias a ella los niños construyen su psiquismo. Los primeros 

gestos del recién nacido y del niño de menos de tres meses, son llamadas de atención para los 

                                                   
3
 Henri Wallon, psicólogo francés consagró sus investigaciones a la psicología del niño, cuyo desarrollo está influido por 

la maduración biológica y por el medio social; desarrollo que no es continuo, sino que está sembrado de crisis que 

provocan una continua reorganización. Falleció en 1963. 
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adultos que le rodean. Estos gestos expresivos se convierten en culturales en la medida que son 

capaces de suscitar en los otros un conjunto de reacciones dirigidas a satisfacer sus necesidades, 

sean éstas biológicas o afectivas y en la medida que los adultos atribuyen intenciones a las 

conductas de los niños que inicialmente no las tienen. A partir de estos primeros momentos, el 

bebé establece una simbiosis afectiva con sus cuidadores que le posibilita el desarrollo.  Pero para 

Wallon la emoción no tiene sólo un valor adaptativo sino que posee también un valor genético, ya 

que es capaz de generar nuevas estructuras de conocimiento.  

 

 

El desarrollo desde los estadios: Wallon define un estadio como un conjunto de características 

específicas que se establecen a partir de las relaciones que el sujeto mantiene con el medio, en un 

momento dado del desarrollo. En consecuencia, para la definición de cada estadio habría que 

tener en cuenta, tanto la función dominante que está presente en el mismo (actividad dominante), 

como la orientación de la actividad que desarrolla el sujeto (hacia sí mismo o hacia fuera). De este 

modo, la transición de un estadio a otro se produce por el cambio de función  dominante. A su 

vez, la secuencia y organización de los estadios se regula por dos leyes: ley de alternancia 

funcional y ley de preponderancia e integración funcional.  

 

 La ley de alternancia funcional es la ley principal que regula el desarrollo psicológico del 

niño. Plantea que las actividades del niño, unas veces se dirigen a la construcción de su 

individualidad y otras al establecimiento de relaciones con los otros; alternándose la 

orientación progresivamente en cada estadio. 

 

 La ley de preponderancia e integración funcional. Consiste en que no existe ni ruptura, ni 

continuidad funcional en la transición de un estadio a otro. De este modo, las funciones 

antiguas no desaparecen sino que se integran con las nuevas.  

 

 

LOS ESTADIOS DE WALLON 

Estadio Edades Función dominante Orientación  

De impulsividad motriz y 

emocional 

0-1 años La emoción permite 

construir una simbiosis 

afectiva con el entorno.   

Hacia dentro: dirigida a la construcción 

del individuo 

Sensorio-motriz y 

proyectivo 

2-3 a. La actividad sensorio-

motriz presenta dos 

objetivos básicos. El 

primero es la 

manipulación de objetos 

y el segundo la imitación. 

Hacia el exterior: orientada a las 

relaciones con los otros y los objetos. 

- (Entre 2 y 3) oposicionismo, intento de 

afirmación, insistencia en la propiedad 

de los objetos. 

Del personalismo 3-6 a. Toma de conciencia y 

afirmación de la 

personalidad en la 

construcción del yo. 

Hacia dentro: necesidad de afirmación. 

Subperiodos:  

- (3-4) Edad de la gracia en las 

habilidades expresivas y motríces. 

Búsqueda de la aceptación y 

admiración de los otros.  Periodo 

narcisista.                                          – 

(Poco antes de los 5ª.). Representación 

de roles. Imitación. 

Del pensamiento 

categorial 

6/7 – 

11/12 a. 

La conquista y el 

conocimiento del mundo 

exterior 

Hacia el exterior: especial interés por 

los objetos.  

Subperiodos: 

- (6-9ª) Pensamiento sincrético: global e 

impreciso, mezcla lo objetivo con lo 

subjetivo. Ej: un niño de 7 años asocia 

el sol con la playa y el juego en una 

unidad asociativa. 

- (a partir de 9ª) Pensamiento categorial. 

Comienza a agrupar categorías por su 
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uso, características u otros atributos. 

De la pubertad y la 

adolescencia 

 

12 a. Contradicción entre lo 

conocido y lo que se 

desea conocer. Conflictos 

y ambivalencias afectivas. 

Desequilbrios. 

Hacia el interior: dirigida a la 

afirmación del yo 

 

TEORÍA ECOLÓGICA DE BRONFENBRENNER 

 Urie Bronfenbrenner nació en Moscú en 1917 y murió en 2005 en Nueva York; se graduó como 

Psicólogo en Estados Unidos y en 1987 propuso el Modelo Ecológico para entender el desarrollo 

de la conducta humana. Desde esta perspectiva se concibe al ambiente ecológico como un 

conjunto de estructuras seriadas y estructuradas en diferentes niveles, en donde cada uno de esos 

niveles contiene al otro. Se enfoca principalmente en los contextos sociales que afectan el 

desarrollo del individuo.  

En la Figura se muestran los cinco sistemas ambientales propuestos por Bronfenbrenner.  

   

FIGURA.- Niveles de 

Sistemas desde la 

Teoría Ecológica de 

Bronfenbrenner.  

El Modelo Ecológico 

plantea que cada uno 

de estos sistemas 

ambientales, que 

abarcan desde las 

relaciones más 

cercanas de un 

individuo, 

establecidas en el 

microsistema hasta 

los aspectos 

socioculturales e 

históricos, influyen 

en ese individuo. A 

continuación 

describiremos cada 

uno de estos sistemas.  

 

 

Sistema Ambiental  

 

Descripción  Personas o escenarios 

influyentes  

Microsistema  Constituye el nivel más inmediato en el que se desarrolla 

el individuo. El ambiente en el que el individuo pasa más 

tiempo  

Familia  

Pares  

Escuela  

Vecindario  

Mesosistema  Comprende las interrelaciones de dos o más entornos en 

los que la persona en desarrollo participa activamente, es 

decir, vínculos entre microsistemas  

Relación entre la familia y la 

escuela  

Relación entre la familia y los 

amigos  

Exosistema  Lo integran contextos más amplios que no incluyen a la 

persona como sujeto activo, pero que sus decisiones o 

El consejo superior de la escuela  

La Junta de Acción Comunal del 
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acciones influyen en él  barrio  

Macrosistema  Lo configuran la cultura y la subcultura en la que se 

desenvuelve la persona y todos los individuos de su 

sociedad  

Valores  

Costumbres  

Cronosistema  Condiciones socio-históricas que influyen en el desarrollo 

del individuo  

Las TIC en esta época influyen 

en el desarrollo de una persona 

de una manera nunca antes 

vista  

Tabla 1. Sistemas Ambientales propuestos en la Teoría o Modelo Ecológico de Bronfenbrenner  

La capacidad de formación de un sistema depende de la existencia de las interconexiones sociales 

entre ese sistema y otros. Todos los niveles del modelo ecológico propuesto dependen unos de 

otros y, por lo tanto, se requiere de una participación conjunta de los diferentes contextos y de 

una comunicación entre ellos.  

 

Esta teoría “…ha ganado popularidad en los años recientes. Proporciona uno de los pocos 

marcos teóricos que examinan de forma sistemática contextos sociales, a niveles tanto micro 

como macro. De esta manera, Bronfenbrenner cruza la brecha entre las teorías conductuales que 

se enfocan en pequeños escenarios y las teorías antropológicas que analizan escenarios más 

grandes…  

Los críticos de la teoría de Bronfenbrenner dicen que presta muy poca atención a los factores 

biológicos y cognoscitivos del desarrollo infantil. También señalan que la teoría no aborda los 

cambios del desarrollo paso a paso que son el foco de teorías como la de Piaget y Erikson”(23)  

Bronfenbrenner y Ceci en 1994 modificaron la teoría original planteando una nueva concepción 

del desarrollo humano presentándolo como un fenómeno de continuidad y cambio de las 

características biológicas y psicológicas de los seres humanos, tanto de los grupos como de los 

individuos. El elemento central de este modelo es la experiencia que incluye no sólo las 

propiedades objetivas sino también las que son subjetivamente experimentadas por las personas 

que viven en ese ambiente.  

Bronfenbrenner y Ceci (1994) sostienen que en el transcurso de la vida, el desarrollo toma lugar 

a través de procesos cada vez más complejos en un activo organismo bio-psicológico. Por lo 

tanto el desarrollo es un proceso que deriva de las características de las personas (incluyendo 

las genéticas) y del ambiente, tanto el inmediato como el remoto y dentro de una continuidad de 

cambios que ocurren en éste a través del tiempo. Esta perspectiva es referida como un modelo 

Proceso-Persona-Contexto-Tiempo (PPCT), mediante el cual se reconoce el interjuego funcional 

entre lo biológico, lo psicológico y lo social, en un contexto histórico cultural que influye en el 

individuo.  

Con lo expuesto hasta aquí en esta lección, se vislumbra un modelo sistémico de comprensión 

del hombre y la interrelación entre las partes que lo constituyen como organismo bio-psico-

social. De la misma manera, permite comprender que a partir de esta teoría se pueden plantear 

alternativas de comprensión e intervención de realidades sociales que requiere de una 

intervención efectiva en búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida de personas y grupos 

sociales.  

“El modelo ecológico supone una herramienta conceptual que permite integrar conocimientos, 

examinarlos con una perspectiva particular, elaborar nuevas hipótesis y brindar un encuadre 

teórico a partir del cual se puedan elaborar estrategias de intervención en la comunidad” 

(Caron, 1992). Las bases sobre las que Bronfenbrenner escribió su teoría del desarrollo humano 

se encuentran en los trabajos de Freud, Lewin, G. H. Mead, Vigostky, Otto Rank, Piaget, Fisher 

entre otros… aunque fue su propia experiencia personal y profesional, tal como lo describe en 

su libro, lo que le llevó a considerar la importancia del contexto social y de la fenomenología 

frente a la investigación experimental y las pruebas psicométricas. Sus investigaciones 

interculturales le hicieron reflexionar sobre la capacidad del ser humano de adaptación, 

tolerancia y creación de ecologías en las que vive y se desarrolla.  
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La orientación ecológica en la intervención comunitaria tiene 

por objeto de trabajo la interacción de la persona y su ambiente. 

A la persona se la ve en permanente desarrollo y se concibe éste 

como un cambio perdurable en el modo en que una persona 

percibe su ambiente y se relaciona con él.  

Los distintos ambientes definidos en el modelo ecológico son a 

su vez sistemas, funcionando como tales, en los cuales el ser 

humano es un elemento más. Dentro de estos sistemas, los 

aspectos físicos (vivienda, configuración de un barrio, ruidos…) 

son también elementos en interacción que han de ser 

considerados en la valoración e intervención comunitaria.  

Los modelos ecosistémicos describen los procesos adaptativos e 

inadaptativos de las personas y los factores situacionales e 

individuales que median en esos procesos. La aportación de 

Dohrenwend (1974, 1978) se aproxima a una comprensión ecosistémica de los procesos de 

inadaptación. Esta autora elaboró un modelo conceptual de inadaptación que se apoya en el 

concepto de “Tensión psicológica”, y no necesariamente psicopatológica, frente a 

acontecimientos vitales estresantes. Además, consideró “el crecimiento psicológico como un 

posible resultado del proceso de reacción frente al estrés” (Dohrenwend y Dohrenwend, 1974). 

También definió como factores situacionales moderadores del estrés predictores de adaptación, 

la presencia de recursos materiales y de una red de Redes sociales. Un concepto con 

importantes implicaciones en apoyo social y como factores psicológicos, las aspiraciones, 

valores y competencias personales. Dohrenwend describe los factores que pueden variar los 

procesos de adaptación de las personas. Estos son:  

ü La calidad de los microsistemas.  

ü La explotación adecuada de los microsistemas.  

ü La estabilidad de los microsistemas.  

ü Las competencias y habilidades de los roles requeridos en los microsistemas.  

ü Las competencias cognoscitivas y la estima de sí mismo.  

ü Las predisposiciones biológicas.  

Si reflexionamos, sobre los anteriores postulados aplicándolos a los distintos colectivos 

usuarios de los Servicios Sociales y a contextos marginales, podremos entender desde la 

perspectiva ecosistémica los procesos adaptativos e inadaptativos que en ellos se generan. La 

perspectiva ecosistémica nos permite conocer las interacciones entre los microsistemas de las 

personas y, por tanto, dónde y cómo surgen las redes de apoyo social, como funcionan y qué 

papel podemos jugar los profesionales en y con ellas. 

 

 

 

POSTURAS CONTRAPUESTAS 

Conceptos antitéticos: Se denominan así a conceptos o constructos que se oponen entre sí. En el 

campo de la psicología evolutiva o, se presentan las siguientes posturas contrapuestas: 

 

Herencia versus ambiente: “La herencia y no el ambiente es el principal agente de la construcción 

del ser humano… Casi toda la miseria y casi toda la felicidad en el mundo no se deben al 

ambiente… Las diferencias  entre los hombres se debe a las diferencias en las células germinales 

con las que nacieron”  (Eysenck. 1982). 

 “Dame una docena de bebés sanos, bien formados, y mi propio mundo especificado para 

criarlos y garantizo que podré elegir uno al azar y formarle para que se convierta en cualquier  

tipo de especialista que elija: médico, abogado, artista, comerciante, e incluso  mendigo y ladrón, 

indiferente a sus talentos, predilecciones, tendencias, habilidades, vocaciones  y la raza de sus 

ascendientes. No hay tal cosa como la herencia de una capacidad, un talento, un temperamento, 

una constitución mental, y las características biológicas” (Watson 1925). 
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 Desde luego, existe la solución intermedia, la que apoyan la mayoría de los científicos del 

desarrollo contemporáneos, quienes piensan que las contribuciones relativas de la naturaleza y de 

la crianza dependen del aspecto particular de desarrollo en cuestión. Sin embargo, los científicos 

actuales del desarrollo están generalmente de acuerdo en que todos los atributos humanos 

complejos como la inteligencia, el temperamento y la personalidad son los productos finales de 

una interacción larga y complicada entre las predisposiciones biológicas y las fuerzas ambientales 

(véase por ejemplo Plomin et al 1997). Así que lo que nos aconsejan  es pensar menos  en la 

oposición naturaleza / crianza y más en cómo esos dos conjuntos de influencias se combinan o 

interactúan para producir cambios en el desarrollo. 

 

Actividad versus pasividad: Otro tema de debate teórico es la  cuestión de actividad / pasividad.  

¿Son los niños criaturas curiosas y activas que determinan cómo afrontar a la sociedad? ¿O son 

mentes  pasivas sobre las que la sociedad fija su sello? Consideremos las consecuencias de estos 

puntos  de vista opuestos. Si pudiéramos demostrar  que los niños son extremadamente  

maleables, es decir, que están literalmente a merced de quienes  les crían, entonces los individuos 

que resultaran menos  productivos podrían tener razón al demandar a sus tutores (padres y 

docentes) por estafa.  

 Como veremos más adelante, hay una postura  intermedia relativa a esta cuestión de la 

actividad / pasividad, que se inclina en la dirección de un niño activo  más que pasivo. La 

opinión intermedia mantiene  que el desarrollo humano  se puede describir mejor como  una 

interacción recíproca  continua entre los niños y sus ambientes (determinismo recíproco).  El 

ambiente claramente afecta al niño, pero las peculiaridades y comportamientos del niño también 

afectarán al ambiente. Por consiguiente, puede concluirse que los niños  se involucran 

activamente  en la creación de los mismos ambientes que influirán en su crecimiento y desarrollo. 

 

Continuidad  versus  discontinuidad:  Ahora pensemos un momento en el concepto del cambio 

evolutivo. ¿Piensas que los cambios que sufrimos ocurren muy gradualmente? ¿O dirías  que esos 

cambios son más bien bruscos? 

 A un lado de la  cuestión de continuidad /discontinuidad están los teóricos de la 

continuidad, que ven el desarrollo humano como un proceso progresivo que ocurre poco a poco, 

sin cambios repentinos. Por el contrario, los teóricos  de la discontinuidad describen el camino 

hacia la madurez como una serie de cambios bruscos, cada uno de los cuales eleva al niño a un 

nivel de funcionamiento nuevo y presumiblemente más avanzado.  

 Un segundo aspecto de la cuestión de continuidad / discontinuidad se concentra en si los 

cambios evolutivos son de naturaleza cuantitativa o cualitativa. Los cambios cuantitativos son 

cambios de  grado.  Por ejemplo, los niños se hacen más altos; corren a más velocidad cada año 

que pasa; y adquieren más conocimientos sobre el mundo que les rodea. Por el contrario, los 

cambios cualitativos son cambios de categoría, cambios que hacen de algún modo al individuo 

fundamentalmente  diferente de lo que era antes. 

 La transformación de un renacuajo en rana es un cambio cualitativo. De un modo 

parecido, podríamos considerar a un bebé que carece de lenguaje como diferente cualitativamente 

de un niño preescolar  que habla bien, o el adolescente que es maduro sexualmente como 

fundamentalmente diferente de un compañero de clase que todavía no ha llegado a la pubertad. 

Los teóricos de la continuidad piensan generalmente que los cambios evolutivos son de 

naturaleza  gradual y cuantitativa, mientras que los teóricos de la discontinuidad ven estos 

cambios como si fueran más bruscos y cualitativos. En efecto, los teóricos de la discontinuidad 

son los que sostienen que progresamos a través de  estadios evolutivos.  Presumiblemente, cada 

uno de esos estadios representa una fase distinta  dentro de una secuencia evolutiva más amplia, 

un período del ciclo vital caracterizado por un conjunto particular de capacidades, motivos, 

conductas y emociones que ocurren  juntos y forman una pauta coherente. Además, cada uno de 

estos estadios es cualitativamente diferente del estadio precedente o siguiente. Por el contrario, 

los teóricos de la continuidad consideran el desarrollo como un proceso aditivo que ocurre 

continuamente y no consiste en estadios. 

 Por último, hay un tercer aspecto en el debate de la continuidad / discontinuidad: ¿Existe 

una relación estrecha entre el desarrollo temprano y más tardío, o bien los cambios que ocurren 
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en los primeros años de la vida tienen poco que ver con futuros resultados? La continuidad en 

este sentido supone un modo de  conectividad entre los desarrollos tempranos y más tardíos. Los 

que hablan en contra del concepto de estadios evolutivos ven esta conectividad en la  estabilidad 

de los atributos  a lo largo del tiempo, como se puede indicar, por ejemplo, si los niños que son 

agresivos a los dos o tres años se convierten rutinariamente en adolescentes agresivos o si los 

preescolares particularmente curiosos son los que frecuentemente son reconocidos, como adultos, 

por sus logros creativos. Incluso un teórico que propone que pasamos por estadios 

cualitativamente distintos podría ver cierta conectividad (o continuidad) en el desarrollo, si 

piensa que las capacidades que caracterizan cada uno de los estadios sucesivos evolucionan a 

partir de las del estadio anterior. 

 

El  desarrollo universal o particular: Finalmente, los teóricos a veces están en desacuerdo sobre si 

los aspectos más notables del desarrollo son  universales (es decir, resultados normativos que 

todos manifestamos) o  particulares (tendencias o resultados que varían entre las personas). 

Quienes defienden teorías  de estadios suelen creer que las secuencias evolutivas se aplican  a 

todas las personas normales en todas las culturas, y que, por consiguiente, son universales. Por 

ejemplo,  todos los humanos normales empiezan a utilizar  el lenguaje entre los 11 y 14 meses, les 

ocurren cambios cognitivos que les preparan  para la escuela entre los 5 y 7 años, logran la 

madurez sexual durante el período de preadolescencia  o de adolescencia, y muestran  señales de 

envejecimiento (por ejemplo, arrugas, disminución de ciertas capacidades sensoriales) en la edad 

mediana. Así, desde esta perspectiva, los aspectos más importantes del desarrollo son los 

patrones universales que manifiestan todos los humanos. 

 Sin embargo, otros teóricos creen que centrarse solamente en los universales del 

desarrollo es lamentablemente  incompleto ¿Por qué? Porque se ignoran todos los factores que se 

unen para hacer de cada uno de nosotros algo único. Los caminos del desarrollo que se siguen en 

una cultura  pueden ser muy diferentes de los que se siguen en otra. Y dentro de la misma 

cultura, los resultados del desarrollo pueden  variar entre los diferentes grupos subculturales, de 

una familia a otra, y de un individuo a otro.  

 Éstas son entonces las controversias evolutivas más importantes que las diferentes teorías 

resuelven de distintos modos.  

 

PERÍODOS DEL DESARROLLO HUMANO: Los períodos del desarrollo más que corresponder 

a una clasificación cronológica intentan describir los modos particulares de organizar la 

experiencia (cognitiva, afectiva e interpersonal) de las personas en diferentes momentos de la 

vida. 

 Como veremos, distintas teorías del desarrollo describen una serie de etapas evolutivas 

que son designadas de un modo diferente y que cubren períodos de la vida variables. En general, 

podemos acordar que el ciclo vital  de una persona puede dividirse en los siguientes períodos: 

 

 Prenatal (desde la concepción al nacimiento). 

 Educación inicial (desde el nacimiento hasta los 3 años) 

 Infancia (entre los 3 y 6 años). 

 Niñez (entre los 6 y 12 años). 

 Adolescencia: 

 Temprana o pubertad 11 a 14 años 

 Intermedia 15 a 17 años 

 Tardía 18 a 20 años 

 Adultez: 

 Adulto joven (20 a 40 años) 

 Adulto medio (40 a 60 años) 

 Adulto tardío (60 a 80 años) 

 Senectud 
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CAPÍTULO 2 

     

     

EDUCACIÓN INICIAL (0 A 3 AÑOS) 

 

La infancia es el período de desarrollo que empieza  en el nacimiento y termina alrededor 

de los 18 meses a 2 años con el uso del primer lenguaje. Aunque abarca  sólo el 2% de la vida 

del individuo, es uno de los períodos más extraordinarios y activos del desarrollo. El recién  

nacido, o neonato
4

, entra en el mundo con unas habilidades perceptivas y motoras 

sorprendentemente sofisticadas, una serie de habilidades para interactuar con las personas y 

una capacidad para aprender  a partir del nacimiento. Al final de la infancia, el niño pequeño es 

un ser asertivo y resuelto, que anda por sí mismo, tiene desarrolladas habilidades manuales 

finas, y está preparado para adquirir la más importante de las habilidades humanas – el 

lenguaje. 

El desarrollo durante la infancia va a un ritmo asombroso. Los familiares que lo visitan 

al nacer y vuelven a los pocos meses, a menudo  comentan que el bebé no parece el mismo. 

Aunque los investigadores están de acuerdo que los bebés son seres competentes, los debates  

continúan  sobre preguntas como estas: ¿Qué capacidades están presentes desde el comienzo? 

¿Cuál debe esperar a madurar con el paso del tiempo? ¿Y  cuál  debe ser aprendida a través de la 

interacción constante con el mundo físico y social? 

 

1.- Reflejos de recién nacido.- Un reflejo  es una respuesta innata, automática, a una forma 

particular de estimulación. Los reflejos  son los patrones organizados de conducta más obvios 

del  recién nacido. Los bebés vienen al mundo con docenas de ellos. Algunos reflejos de los 

recién nacidos tienen valor de supervivencia, como respirar y tragar. El reflejo de rotación ayuda 

al bebé a encontrar el pezón de la madre para comer.  Una vez lo encuentra, imagine qué pasaría 

si tuviéramos que enseñarle los  movimientos complejos del labio y de la lengua implicados en 

la succión. Si no fuera automática, nuestra especie no podría sobrevivir ni una sola generación. 

El reflejo de natación ayuda al bebé que accidentalmente cae en el agua mantenerse a flote, 

aumentando la probabilidad de ser rescatado por un cuidador. 

Otros reflejos protegen al bebé de estimulación no deseada. Por ejemplo,  el reflejo de 

parpadeo permite protegerle de la luz brillante intensa, y el reflejo de retirada es una reacción  a 

estimulación  táctil desagradable. A veces, la conducta refleja reduce la tensión del bebé. 

Cualquier madre recuerda llevar un chupete cuando va a dar un paseo con su hijo, ya que el 

succionar reduce, casi inmediatamente, la gran cantidad de actividad no coordinada de un 

neonato nervioso. 

 

Reflejos  y el desarrollo de habilidades motoras. La mayoría de los reflejos del recién nacido 

desaparecen  en los primeros 6 meses, debido a un incremento gradual del control voluntario 

sobre la conducta a medida que el cerebro madura. Muchos reflejos forman las bases de 

conductas complejas. Por ejemplo, aparecen diferentes movimientos de los dedos en el reflejo de 

presión, dependiendo de cómo se estimule la palma de la mano. 

Unos reflejos están relacionados con la conducta voluntaria de manera sutil. Por 

ejemplo, el reflejo tónico cervical  prepara al bebé para el coger cosas voluntariamente. Cuando 

los niños están acostados boca arriba en “posición de esgrima”, miran de forma natural, a la 

mano que ponen delante de los ojos. El reflejo les puede estimular el combinar la visión con 

movimiento del brazo y coger objetos. 

                                                   
4
 Concepto que implica al ser humano desde el nacimiento hasta su primer mes de vida 

El desarrollo prenatal fue estudiado el semestre pasado en la asignatura de 

Psicología General, por lo que no será tratado en este Manual. 
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Importancia de evaluar los reflejos del recién nacido. Los pediatras examinan atentamente los 

reflejos, especialmente si el recién nacido ha experimentado un trauma en el nacimiento, ya que 

los reflejos   proporcionan una manera de apreciar el estado del sistema nervioso del bebé. 

Cuando existe daño cerebral, los reflejos son débiles o están ausentes o en algunos casos 

exagerados y demasiado rígidos. Los reflejos también indican que hay daño cerebral cuando 

persisten en un punto del desarrollo que tenían que haber desaparecido. Sin embargo,  existen 

diferencias individuales en las respuestas reflejas que no son motivo de preocupación. La 

valoración de los reflejos del recién nacido se debe combinar con otras observaciones del bebé 

para distinguir con precisión el funcionamiento normal o anormal del sistema nervioso central. 

 

2.- Estados del recién nacido.- A lo largo del día y de la noche, los recién nacidos salen y 

entran por seis estados de excitación  diferentes o grados de sueño y vigilia, los cuales están 

descritos en la siguiente Tabla.  

ESTADOS DE EXCITACIÓN DEL BEBÉ 

Estado Descripción Duración 

diaria 

Sueño regular Descansa completamente y muestra poca o nula actividad corporal. Los 

párpados están cerrados, la cara relajada, y la respiración es lenta y 

regular.  

8-9 horas  

Sueño irregular Movimientos suaves de miembros, agitación ocasional y muecas faciales. 

Movimiento de los ojos bajo los párpados cerrados. La respiración es 

irregular. 

8-9 horas 

Somnolencia El bebé se está durmiendo o se está despertando. El cuerpo es menos 

activo que el sueño irregular. Los ojos se cierran y se abren con una 

mirada vidriosa. La respiración es más rápida que en el sueño regular 

Varias 

Alerta en reposo El cuerpo del bebé está relativamente inactivo. Los ojos están abiertos y 

atentos. La respiración es regular. 

2-3 horas 

Actividad al 

despertar 

El bebé muestra explosiones frecuentes de actividad motora no 

coordinada. La respiración es irregular. La cara puede estar relajada, o 

tensa y arrugada. 

2-3 horas 

Llanto La actividad al despertarse, algunas veces implica llanto acompañado de 

actividad motora vigorosa y difusa 

1 –2 horas 

   

 

Durante el primer mes, estos estados se alternan frecuentemente. La alerta en reposo es el más 

pasajero. Normalmente se inclina hacia el nerviosismo y el llanto, con relativa facilidad. Para el 

alivio de los fatigados padres, los recién nacidos pasan la mayor parte del tiempo durmiendo, 

tomando siestas que, como media, suman alrededor de 16 ó 18 horas al día. 

 

Sueño. El sueño se compone de al menos dos estados. El irregular, o movimiento ocular rápido 

REM o MOR, durante el cual, el cerebro y otras partes del cuerpo están muy activadas. La 

actividad de las ondas eléctricas cerebrales, medidas con un EEG, es muy similar a la del estado 

de vigilia. Los ojos se mueven rápidamente  debajo  de los párpados; el ritmo cardíaco, la presión 

sanguínea y la respiración son irregulares;  y se dan movimientos ligeros. Por el contrario, 

durante el regular, o movimiento ocular no rápido (NREM),  el cuerpo está relajado y el ritmo 

cardíaco, la respiración y la actividad de las ondas  cerebrales son lentos y regulares. 

Como los niños y los adultos, los recién nacidos alternan entre el sueño REM y NREM. 

Sin embargo, pasan más tiempo en el estado REM, que posteriormente en su vida. El sueño REM 

se corresponde con el 50% del tiempo de sueño del bebé. Disminuye a un 20% entre los 3 y 5 

años, que es alrededor del mismo porcentaje que ocupa en la madurez. 
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¿Por qué los niños pequeños  permanecen tanto tiempo en el sueño REM? La teoría de la 

autoestimación  proporciona la explicación más ampliamente aceptada. En  niños más mayores 

y adultos, el estado REM está asociado con los sueños. Los bebés probablemente no sueñan, por 

lo menos no de la misma manera que nosotros. Se cree que los bebés tienen una necesidad 

especial de la estimulación del sueño REM porque están poco tiempo en estado de alerta, que es 

cuando obtienen  estímulos del ambiente. El sueño REM parece ser una forma en la que el  

cerebro se estimula a sí mismo. Los investigadores  del sueño creen que esta estimulación es 

vital para el crecimiento del sistema nervioso central. Apoyando a esta idea, cuando se estimula 

a los recién nacidos para que estén más tiempo despiertos, el sueño REM disminuye pero el 

NREM permanece igual. 

Las observaciones de los estados del sueño ayudan a identificar anormalidades del 

sistema nervioso central, ya que la conducta de sueño normal del recién nacido está organizada 

y se da siguiendo unos patrones. En los niños  con daño cerebral o que han experimentado 

trauma en el parto se presentan  a menudo, ciclos alterados de sueño REM-NREM. 

 

Llanto. El llanto es la primera manera de comunicarse para los bebés, haciendo saber a los 

padres que necesitan alimento, consuelo y estimulación. Durante las semanas posteriores al 

parto, los bebés parecen tener períodos de  nerviosismo en los que son difíciles de consolar. Pero 

la mayoría del tiempo, la  naturaleza del llanto ayuda a guiar a los padres a saber su causa. El 

llanto del niño es un estímulo auditivo complejo que varía en intensidad, desde un quejido a un 

mensaje de máxima angustia. En las primeras semanas   de vida, se pueden identificar a los 

bebés por la “forma” vocal única del llanto.  La habilidad de reconocer el llanto de su propio hijo  

ayuda a los padres a localizarlo desde la distancia y es especialmente ventajoso cuando el niño 

se traslada por sí mismo. 

Los acontecimientos que normalmente hacen llorar a los niños pequeños tienen que ver 

con las necesidades físicas. El hambre es la causa más común,  pero puede que también lloren 

como respuesta a cambios de temperatura cuando se les desviste, oyen un ruido fuerte repentino 

o un ante estímulo doloroso. El estado de un bebé a menudo marca la diferencia de si llorará 

ante una escena o sonido. Lo que, cuando están alerta tranquilamente observan con interés un 

objeto colorido o el sentido de una bocina de juguete, puede que reaccionen ante los mismos 

hechos con una explosión  de lágrimas cuando están en un estado de malestar ligero y de 

actividad difusa, 

 

Respuesta de los adultos ante el llanto de un bebé. Aunque los padres no interpretan siempre 

correctamente  el significado del llanto, la experiencia mejora con rapidez su precisión. La 

intensidad  del llanto junto con los hechos  que llevan  a él ayuda a los padres a saber qué  es lo 

que pasa. Probablemente tendrá hambre si no ha comido en varias horas. Estará cansado si ha 

precedido  al llanto un período  de vigilia y estimulación, un pañal  mojado, una indigestión o 

tan sólo el deseo  de ser  cogido y abrazado puede ser la causa.  Un llanto cortante y agudo, 

generalmente  significa que el bebé siente dolor. Cuando los cuidadores oyen este sonido, van 

corriendo hacia el niño, ansiosos y preocupados. Los llantos muy intensos están considerados 

como más desagradables y producen más excitación fisiológica en los adultos, medida por el 

ritmo cardíaco y la conductancia de la piel. Estas son reacciones adaptativas que ayudan a 

asegurar que un bebé en peligro  será ayudado rápidamente. 

 

Tranquilizar a un bebé que llora. El bebé no se tranquiliza siempre, incluso cuando los padres 

están seguros de la causa del llanto. Afortunadamente, hay muchas maneras de calmar a un 

recién nacido que llora cuando ya se le ha dado de comer y se le ha cambiado de pañal. La 

técnica que los padres de occidente generalmente  intentan primero es la de llevarlo hasta el 

hombro. También es la que mejor funciona. Sostenido en posición vertical, junto al movimiento 

suave del cuerpo del padre no sólo facilita que el bebé  pare de llorar, sino que también les hace 

estar alerta con calma y atentos al ambiente. 

¿Con cuánta rapidez y asiduidad deberían responder los padres al llanto de su hijo? 

¿Reaccionar enseguida y con consistencia aumentará el llanto y producirá a un tirano en 
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miniatura? ¿O les dará a los bebés un sentimiento de confianza de que sus necesidades serán 

satisfechas y con el tiempo reducirá la agitación y las quejas? Teorías y descubrimientos 

diferentes revelan que no hay una fórmula fácil para definir  cómo tienen que responder  los 

padres al llanto de sus hijos. Las condiciones que incitan al llanto son complejas  y los padres 

deben hacer elecciones razonadas sobre qué hacer basándose en las prácticas aceptadas 

culturalmente, la razón por la que se produce el llanto, su intensidad y el contexto en el que 

ocurre – por ejemplo, en la intimidad del hogar paterno  o cenando en un restaurante. El llanto 

del niño es mayor durante los tres primeros meses de vida y a  lo largo del primer año aumenta  

en la tarde – noche. Los investigadores creen que las dificultades normales en el reajuste del 

ciclo sueño/vigilia  mientras el sistema nervioso central madura, no la atención de los padres, 

son las responsables de estas tendencias, ya que aparecen  en muchas  culturas. 

Afortunadamente, el llanto disminuye en la mayoría de  bebés, y a lo largo del tiempo ocurre 

más a menudo por razones psicológicas (demandadas de atención, expresiones  de frustración) 

que físicas.  

Igual que los reflejos y los patrones de sueño, el llanto del niño de una clave de los 

problemas  del sistema nervioso central. El llanto de bebés con daño cerebral y de aquellos que 

experimentaron complicaciones en el embarazo y en el parto es a menudo chillón y agudo. La 

mayoría de padres responden a la llamada de ayuda de un niño enfermo con cuidado y atención 

extra. En algunos casos, sin embargo, el llanto es tan desagradable y el niño tan difícil de 

tranquilizar que los padres se frustran, resienten  y enfadan. La investigación revela que e es 

más probable que los bebés pre término y enfermos sufran más abusos por parte de sus  padres 

que los sanos. A menudo estos padres mencionan el llanto agudo y de tono alto como un factor 

que les causa perder el control y daño hacia el bebé. 

 

3.- Evaluación de la conducta neonatal.- Una variedad de instrumentos permiten a los 

médicos, enfermeras y especialistas del desarrollo del niño evaluar la totalidad del estado 

conductual del recién nacido. El test más extensamente utilizado es la Escala de Evaluación de 

Conducta Neonatal (NBAS) de Berry Brazelton (1984). Con él, el examinador  ve los reflejos del 

niño, los cambios de estado, la sensibilidad a la estimulación física y social y otras reacciones. 

En la Tabla del Apéndice hay una lista de algunos ejemplos de ítems de la NBAS. 

La evaluación neonatal es útil por varias razones. Cuando las puntuaciones se combinan  

con la información del examen físico, permiten cualquier  diagnóstico, excepto muy pocos casos 

de daño severo  del sistema nervioso central en las primeras semanas  de vida. La NBAS y otros 

instrumentos similares también han ayudado a investigadores a describir los  efectos de las 

complicaciones del embarazo y del parto en la conducta infantil. 

La NBAS también se ha usado para ayudar a los padres a que conozcan a sus hijos. En 

algunos hospitales, el examen se hace en presencia de los padres para enseñarles las 

capacidades y las  características únicas del recién nacido. Estos programas aumentan la 

interacción temprana padre – hijo en muchos tipos de participantes – madres y padres, 

adolescentes y adultos, padres con ingresos bajos y medios, recién nacidos pretérmino y a 

término. Aunque los efectos duraderos en el  desarrollo no se han demostrado, las 

intervenciones basadas en las NBAS son útiles para ayudar a que la relación padre – bebé tenga 

un buen comienzo. 

 

4.- Capacidades de aprendizaje.- El aprendizaje  se refiere a cambios en la conducta como 

resultado de la experiencia. Los niños vienen al mundo con unas capacidades de aprendizaje 

que les permiten aprovecharse de la experiencia inmediatamente.  

 

Condicionamiento clásico. Anteriormente comentamos una diversidad de reflejos de los recién 

nacidos. Esto hace posible el condicionamiento clásico  en los bebés. En esta forma de 

aprendizaje, un estímulo nuevo es emparejado con un estímulo que conduce a una respuesta 

refleja. Una vez que el sistema nervioso hace la conexión entre los dos estímulos, el estímulo 

nuevo produce la respuesta. 



22 
 

 El condicionamiento clásico es de gran valor  para los  bebés humanos y para otros 

animales, porque les ayuda a reconocer qué acontecimientos  ocurren juntos en la vida diaria. 

Como resultado, pueden anticipar qué va a ocurrir a continuación de un hecho, y el  ambiente 

se vuelve más ordenado y más predecible. Vamos  a ver más detenidamente los pasos del 

condicionamiento clásico. 

 

Imagine una madre que acaricia  suavemente la frente del niño cada vez que le va a 

alimentar. La madre se da cuenta pronto de que cada vez que acaricia la frente del bebé, éste 

hace movimientos de succión. Ha sido condicionado clásicamente. Así es como ocurre. 

 

1. Antes  del aprendizaje, un estímulo incondicionado (EI) debe  producir consistentemente una 

respuesta incondiconada (RI) o refleja. En nuestro ejemplo, el estímulo de la leche dulce de la 

madre (EI) da como resultado la succión (RI). 

 

2. Para producir el aprendizaje, un estímulo neutro que no produce el reflejo se presenta al 

mismo tiempo que el EI. Idealmente,  el estímulo neutro debería ocurrir justo antes del EI. La 

madre acariciaba la frente del bebé  cada vez que le iba a dar de mamar. Por tanto, la caricia 

(estímulo neutro) se emparejaba con la toma de la leche (EI). 

 

3. Si el aprendizaje ha ocurrido, el estímulo neutro produce la respuesta refleja. Entonces al 

estímulo neutro se le llama estímulo condicionado (EC)  y la respuesta que obtiene se llama 

respuesta condicionada (RC).  Sabemos que el bebé ha sido condicionado clásicamente  porque 

acariciándole la frente fuera de la situación de alimentación (EC) produce la succión (RC) 

 

Aunque los bebés más jóvenes se pueden condicionar clásicamente, no responderán a 

cualquier clase de estímulos. La asociación entre un EI y un EC debe tener un valor de 

supervivencia para que se aprenda fácilmente. La mayoría de los RCs de los recién nacidos se 

producen en la situación  de alimentarlos. Son adaptativas porque aumentan  la eficiencia de la 

conducta de obtención de alimento. De hecho, los bebés son tan sensibles a las entradas de 

estimulación que rodean a la alimentación que, incluso, el tiempo entre tomas puede servir 

como un EC efectivo. La mayoría de los recién nacidos es alimentado  cada 3 ó 4 horas. El 

movimiento de los labios, la succión y la salivación (RC) aumentan su frecuencia e intensidad 

cuando se acerca el final de este período. 

El estado de un bebé afecta, a menudo, el condicionamiento clásico. Por ejemplo, cuando 

está muy excitado y está llorando, ver a su madre u oír sus pasos (EC) predice el alivio de la 

incomodidad. Bajo estas condiciones, los niños aprenden rápidamente a parar de llorar y a 

mover los labios y succionar (RC) preparándose para la alimentación. No obstante,  cuando el 

bebé está en alerta tranquilo, el acercamiento de la madre no tiene ese significado y raramente 

aparece la misma respuesta. Cuando vemos la investigación del condicionamiento clásico del 

bebé globalmente, está claro que los niños no reaccionan indiscriminadamente a los 

acontecimientos del miedo. El significado adaptativo de lo que se aprende y el estado del bebé 

son las influencias más importantes en la gama de asociaciones que el niño hará. 

 

Condicionamiento operante. En el condicionamiento clásico, los bebés desarrollan expectativas 

sobre los estímulos del ambiente, pero su conducta no influye al estímulo que ocurre. El 

condicionamiento operante  es  bastante diferente. En esta forma de aprendizaje, los bebés 

actúan (u operan) en el ambiente, y el estímulo que sigue a su conducta cambia la probabilidad 

de que la conducta ocurra otra vez. Un estímulo que aumenta la ocurrencia  de una respuesta se 

llama refuerzo.  Eliminando un estímulo deseable o introduciendo uno desagradable para 

disminuir la ocurrencia de una respuesta se llama castigo. 

El condicionamiento operante del recién nacido se ha demostrado en muchos estudios. 

El condicionamiento operante con éxito se limita a respuestas de girar la cabeza y de succión, 

porque el niño pequeño sólo controla una pocas conductas. Por ejemplo, aprenden pronto a girar 
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la cabeza a un lado cuando esta respuesta es seguida de un refuerzo de agua azucarada, varían la 

intensidad de la succión dependiendo del dulzor del líquido que reciben. 

El condicionamiento operante modifica pronto las reacciones mutuas de los padres y los 

hijos. Cuando el niño se queda  mirando a los ojos del adulto, éste también le mira y sonríe, 

entonces aquel mira y sonríe otra vez. La conducta de cada miembro refuerza al otro y como 

resultado, tanto el padre como el hijo continúan su agradable interacción.  

 

Habituación y deshabituación: ventana hacia la memoria temprana. Al nacer, el cerebro humano 

está establecido para ser atraído por la novedad. La habituación  se refiere a la reducción gradual 

de la fuerza de una respuesta, debido a la estimulación repetitiva. Mira, el ritmo cardíaco y la 

respiración disminuyen indicando una pérdida de interés. Una vez que esto ha ocurrido, un 

estímulo nuevo – alguna clase de  cambio en el ambiente – hace que el interés vuelva a un alto 

nivel. Este restablecimiento se llama deshabituación.  La habituación y la deshabituación 

permiten a los bebés centrar la atención en esos aspectos del ambiente que conocen menos. 

Como resultado, el aprendizaje es más eficiente. 

La investigación en habituación – deshabituación revela que los neonatos discriminan y 

recuerdan una amplia variedad de visiones, sonidos,  y olores distintos. Los bebés  muy 

pequeños  necesitan largos tiempo de exposición al estímulo para demostrar la respuesta de 

habituación y deshabituación. Con la edad, el proceso  de la memoria es más eficiente. A mitad 

del primer año,  los bebés sólo requieren 5 ó 10 segundos de estudio para el reconocimiento 

inmediato. Y gradualmente, hacen distinciones más finas entre los estímulos visuales y 

recuerdan durante más tiempo – a los 3 meses alrededor de 24 horas; al final del primer año 

varios días; y en el caso de estímulos muy familiares, como la foto de una cara humana, incluso 

semanas. 

Aunque la habituación y la deshabituación no proporcionan al estímulo visual un 

cuadro completo de la memoria temprana, de momento son los mejores predictores disponibles 

de desarrollo cognitivo posterior. Las correlaciones entre la rapidez de estas respuestas y el CI 

desde los 3 a los 11 años oscilan, consistentemente en valores altos  La secuencia de habituación 

– deshabituación parece ser un índice temprano especialmente efectivo porque valora la rapidez 

de pensamiento, una característica de individuos inteligentes. También utiliza procesos 

cognitivos básicos – atención, memoria y respuesta a la novedad – que  subyacen a la conducta 

inteligente en todas las edades.  

Hasta aquí, nuestra discusión ha considerado sólo un tipo de memoria – reconocimiento 

(memoria sensorial).  Es la forma más simple de memoria porque todo lo que tienen que hacer 

los bebés es indicar (mirando o dando patadas) si un estímulo nuevo es idéntico o similar a uno 

experimentado previamente. El recuerdo  es una segunda forma de memoria más desafiante, ya 

que implica  recordar algo que no está presente. ¿Se pueden dedicar los bebés a recordar? Al 

final del primer año sí que pueden: encuentran objetos escondidos e imitan  las acciones de 

otros, horas y días después de observar la conducta. El recuerdo experimenta un desarrollo más 

amplio y elaborado que el reconocimiento.  

 

Imitación el recién nacido. Durante muchos años, los investigadores creyeron que la imitación  - 

aprender copiando la conducta de otra  persona – iba más allá de la capacidad de los bebés. No 

se esperaba que imitaran hasta varios meses después del nacimiento. Un número creciente de 

estudios empezaron a informar que los recién nacidos venían al mundo con la habilidad de 

imitar la conducta de sus cuidadores. 

Las explicaciones sobre este comportamiento se basan en recientes descubrimientos de un tipo 

especial de neuronas, conocidas bajo el nombre de neuronas espejo. Estas se activan cuando un 

animal o persona ejecuta una acción y cuando observa esa misma acción al ser ejecutada por otro 

individuo, especialmente un congénere. Las neuronas del individuo imitan como “reflejando” la 

acción de otro: así, el observador está él mismo realizando la acción del observado, de allí su 

nombre de “espejo”. Tales neuronas habían sido observadas en primer lugar en primates, y luego 

se encontraron en humanos y algunas aves. En el ser humano se las encuentra en el área de Broca 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imitador
http://es.wikipedia.org/wiki/Imitador
http://es.wikipedia.org/wiki/Primate
http://es.wikipedia.org/wiki/Humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Aves
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_de_Broca
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y en la corteza parietal. Ha sido demostrado que en el cerebro de la mujer hay un mayor número 

de neuronas espejos y el sistema es más activo que en el cerebro masculino. 

5.- Desarrollo motor en la infancia.-  Casi todos los padres esperan con ilusión que su 

hijo  domine nuevas habilidades motoras, pues tienen un efecto poderoso en las relaciones 

sociales. Por ejemplo, una vez que los niños gatean, los padres empiezan  a restringirles 

actividades diciéndoles no y expresando enfado e impaciencia – estrategias que eran 

innecesarias cuando el niño, colocado sobre una manta, se quedaba ahí. Al mismo tiempo, las 

expresiones de los padres de afecto  y juego incrementan cuando su hijo se mueve 

independientemente y los busca para intercambiar saludos, abrazos y entretenimiento. 

 Determinadas habilidades motoras como señalar y mostrar juguetes, permiten a los niños 

comunicar con más efectividad. Finalmente las expresiones de los bebés de placer – risa, sonrisa  

y balbuceo – cuando  se dedican a nuevas competencias motoras desencadenan reacciones 

agradables en otros, lo que fomenta los esfuerzos de los niños. De esta manera, las habilidades 

motoras, las competencias emocionales y sociales, la cognición y el lenguaje se desarrollan 

juntos y se apoyan mutuamente. 

 

 El desarrollo motor grueso  se refiere al control sobre las acciones que ayudan al niño a salir al 

ambiente, como gatear, levantarse y andar. Por el contrario, el desarrollo motor fino tiene que 

ver con movimiento más pequeños, como alcanzar y coger objetos. La Tabla del Apéndice  

muestra la media de las edades a la  que unas habilidades motoras gruesas y finas se alcanzan  

durante la infancia. 

  Estos períodos indican que aunque la secuencia del desarrollo motor es bastante 

uniforme en todos los niños, existen diferencias individuales grandes en el ritmo en que el 

desarrollo motor  ocurre. También un bebé que ha alcanzado los objetos más tardíamente no va 

a ser necesariamente un gateador o andador  tardío. Nos preocuparíamos sobre el desarrollo de 

un niño sólo si estuvieran seriamente retrasadas muchas habilidades motoras. 

 Primero, el control motor de la cabeza se consigue  antes del control de los brazos y del 

tronco, y éste se logra antes del de las piernas. Esta secuencia de la cabeza a los pies se llama 

tendencia  céfalocaudal.  Segundo, el desarrollo motor va desde el centro  del cuerpo hacia 

fuera, en el que se domina la cabeza, el tronco y los brazos antes que la coordinación de las 

manos y los dedos. Esta es la tendencia próximodistal. Esta correspondencia física – motora 

explica una contribución genética al patrón del desarrollo motor. 

 El desarrollo motor implica adquirir progresivamente complejos sistemas de acción.  Las 

habilidades motoras funcionan como un sistema y se mezclan Cada una coopera con otras para 

producir  maneras más efectivas  de explorar y controlar el ambiente. Por ejemplo, durante la 

infancia el control de la cabeza y de la parte superior  del pecho se combina  en la posición de 

sentarse con apoyo. Dar patadas, balancearse en posición de gateo  y alcanzar  objetos se unen 

para dar como resultado el gateo. Entonces, gatear, permanecer de pie y dar pasos  se juntan para 

andar solo.  

 

Desarrollo motor fino: De todas las habilidades motoras, se cree que alcanzar objetos 

voluntariamente juega el papel más importante en el desarrollo cognitivo del niño, ya que le 

abre un nuevo camino para explorar el ambiente. Cogiendo cosas, dándoles la vuelta y viendo 

que ocurre cuando las sueltan, los niños aprenden mucho sobre la apariencia, el  sonido y 

sienten los objetos. 

 El desarrollo de alcanzar y coger objetos, proporciona un ejemplo excelente de que las 

destrezas motoras empiezan  como actividades gruesas y difusas y se dirige hacia el dominio de 

los movimientos finos. Cuando se sostiene a los recién nacidos en una posición erecta, dirigen 

los brazos hacia un objeto enfrente de ellos. Estos movimientos se llaman prealcance porque 

parecen golpes  fuertes y oscilaciones   poco coordinadas. Raramente tienen éxito en contactar 

con el objeto, porque no pueden controlar los brazos ni las manos.  Como los reflejos del recién 

nacido, el prealcance desaparece alrededor de la séptima semana de edad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_cerebral


25 
 

 Alrededor de los 3 meses, aparece el alcance voluntario de los objetos y  mejora 

gradualmente en precisión. Los niños  a esta edad alcanzan tanto un objeto brillante en la 

oscuridad como un objeto brillante en la oscuridad como un objeto en la claridad. Esto indica 

que alcanzar los objetos no requiere una guía visual de los brazos y de las manos. Está 

controlado por propiocepción,  nuestro  sentido de movimiento y localización que surge del 

estímulo dentro del cuerpo. Como resultado, la vista es liberada  del acto básico de  alcanzar un 

objeto y se centra en ajustes más complejos. A los 5 meses, los niños reducen su conducta de 

alcance cuando un objeto se pone fuera de su alcance. A los 9 meses,  pueden  redirigir el 

alcance  para obtener un objeto móvil que cambia de dirección. 

 Una vez que los niños pueden alcanzar objetos, comienzan a modificar la naturaleza de 

su forma de coger. Cuando el reflejo de presión del período  del recién nacido se debilita, es 

reemplazado por el agarre cubital,  un movimiento torpe  en el que los dedos se cierran contra la 

palma. Alrededor del mes 4º ó 5º, cuando los bebés  comienzan a dominar el sentarse, ya no 

necesitan los brazos para mantener  el equilibrio del cuerpo. Esto libera ambas manos para 

explorar objetos de forma coordinada. A esta edad pueden  sujetar  un objeto en una mano 

mientras que la otra lo examina con las puntas de los dedos y con frecuencia, transfieren objetos 

de una mano a otra. Al final del primer año, los niños utilizan el dedo gordo y el índice en un 

bien coordinado agarre en pinza. Entonces la habilidad para manipular objetos se expande 

enormemente. Puede coger pasas y briznas de hierba, girar picaportes y abrir y cerrar cajas 

pequeñas. 

 De los 8 a los 11 meses, alcanzar  cosas y coger están tan practicados que lo llevan a cabo 

con suavidad y sin esfuerzo. Como resultado, la atención se libera de la coordinación de la 

destreza motora hacia acontecimientos que ocurren antes y después de obtener el objeto. Por 

este tiempo, los niños resuelven primero problemas simples que impliquen alcanzar algo, como 

buscar y encontrar un juguete escondido. 

  

6.- Desarrollo perceptivo en la infancia. Los niños deben coordinar continuamente la 

conducta motora  con la información perceptiva para alcanzar  objetos, mantener el  equilibrio o 

moverse por distintas superficies. Actuar y percibir  no son aspectos separados de la 

experiencia. La actividad motora proporciona a los niños medios esenciales para explorar y 

aprender sobre el  mundo, y la percepción mejorada conduce a actividades motoras más 

eficaces. La unión de la información perceptiva con la motora es básica para nuestro sistema 

nervioso, y cada dominio apoya el desarrollo del otro. 

 El estudio de la percepción  del niño es especialmente un reto porque los bebés no 

pueden describir sus experiencias. Los investigadores deben descubrir el mundo perceptivo de 

los niños observando el repertorio de conductas que tienen. Afortunadamente, los 

investigadores pueden utilizar una gran variedad de respuestas que varían con la estimulación, 

con mirar, succionar, girar la cabeza, expresiones faciales y reacciones de alarma.  También se 

usan  medidas psicofisiológicas, como cambios en la respiración  y en el ritmo cardíaco. Como 

anotamos anteriormente, los investigadores se aprovechan del  condicionamiento operante y de 

la secuencia de habituación – deshabituación para descubrir si los niños pueden hacer ciertas 

discriminaciones. 

 

Tacto. El tacto es un medio fundamental de interacción entre los padres y los bebés. En los 

primeros días de vida, las madres pueden reconocer sus propio hijo acariciando la mejilla o la 

mano del bebé, y los padres pueden hacer lo mismo acariciándole la mano. Por tanto, no es 

sorprendente  que la sensibilidad al tacto esté bien desarrollada al nacer. Vuelva a la Tabla de 

los reflejos en el Apéndice. Revelan que el recién nacido responde al tacto, especialmente 

alrededor de la boca y en las palmas de las manos y planta de los pies. Durante el periodo 

prenatal estas áreas, junto con los genitales, son las primeras en ser sensibles al tacto, seguidas 

de otras regiones del cuerpo. 

 Las reacciones a los cambios de temperatura también están presentes en el nacimiento. 

Cuando los bebés no están vestidos, a menudo expresan incomodidad llorando y volviéndose 
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más activos. Los recién nacidos son más sensibles a los estímulos que son más fríos  que su 

temperatura corporal que a los que son más calientes. 

 La sensibilidad para tocar aumenta las respuestas del niño que da al ambiente. En un 

estudio, las caricias  suaves  del experimentador llevó a los bebés a sonreír y a estar más atentos 

ante la cara de un adulto. Tan pronto como los niños  pueden coger objetos, el tacto se convierte  

en un medio muy importante a través del cual investigan su mundo. Observe a los niños 

jugando y verá que, con frecuencia, se llevan a la boca juguetes nuevos deslizando los labios y la 

lengua sobre la superficie, y después retiran  el juguete  de la boca para mirarlo atentamente. A 

mitad del primer año es cuando más exploran con la boca; entonces, esta acción disminuye y va 

aumentando la manipulación cada vez más precisa, con las manos, en la que el niño da la 

vuelta, empuja y siente la superficie de las coas mientras frunce  las cejas y mira atentamente.  

 

Gusto y olfato. Todos los niños vienen al mundo con la habilidad de comunicar sus sabores 

preferidos a sus cuidadores. Cuando se les da un líquido dulce en vez de agua, los recién 

nacidos succionan durante períodos de tiempo más largos y con menos pausas, indicando que 

prefieren lo dulce e intentan saborear su alimento favorito. Las expresiones  faciales revelan que 

los bebés pueden distinguir varios sabores básicos. Relajan los músculos de la  cara como 

respuesta a lo dulce, fruncen los labios cuando el sabor es agrio y abren la boca en forma de arco 

cuando es amargo; en este sentido son parecidos  a los adultos. Estas reacciones son importantes  

para la supervivencia, ya que el alimento ideal para apoyar  el crecimiento  temprano del niño es 

el sabor dulce de la leche materna.  

El sabor salado se desarrolla de forma diferente al dulce, agrio o amargo. Al nacer, los 

niños son indiferentes o rechazan  las soluciones saladas en comparación con el agua. A los 4 

meses, prefieren el sabor salado, un cambio que les puede preparar para aceptar los alimentos 

sólidos. 

 La respuesta del recién nacido al olor de ciertos alimentos  es sorprendentemente similar 

a la de los adultos, lo que sugiere que algunos olores preferidos son innatos. Por ejemplo, el olor 

de los plátanos y del chocolate produce una expresión facial relajada y agradable. Mientras que 

el olor a huevos podridos les hace fruncir el ceño. También pueden identificar la localización de 

un olor y, si es desagradable, se protegen a sí mismos. Cuando se les presenta un poco de 

amoníaco a un lado de la nariz, los bebés menores de 6 días giran  la cabeza hacia la otra 

dirección. 

 Las  madres identifican por el olfato a su hijo nada más nacer y éste responde de la  

misma manera. La habilidad para reconocer el olor de la madre durante la primera semanas de 

vida ocurre sólo en los recién nacidos que se alimentan de leche materna.  Sin embargo, los que 

toman biberón  prefieren el olor de cualquier mujer que está dando el pecho al de las mujeres 

que no lo dan. Cuando se les da a elegir entre el olor de un pecho con leche y la leche que 

toman, se inclinan por la primera opción. Los neonatos parecen tener atracción por el olor de la 

leche del pecho, lo cual probablemente les ayuda a localizar  una fuente de alimento apropiada 

y en el proceso, aprenden a identificar a su propia madre. 

 

Oído. Los recién nacidos oyen una gran variedad de sonidos, pero responden más a unos que a 

otros. Por ejemplo, prefieren sonidos complejos, como ruidos y voces, a los tonos puros. Durante 

los primeros días,  pueden diferenciar  entre unos pocos patrones de sonido, como una serie de 

tonos en orden ascendente y descendente y expresiones con dos sílabas. En el primer año, 

organizan sonidos de patrones cada vez más elaborados. Entre  los 4 y 6 meses, tienen incluso 

un sentido de estilo musical.  Prefieren  minués de Mozart con pausas entre  expresiones 

naturales antes que minués con descansos inoportunos. Alrededor de los 12 meses, si dos 

melodías se diferencian escasamente, saben que no son las mismas. 

 La respuesta  al sonido proporciona apoyo a la exploración visual y táctil que hace el niño 

del ambiente. Bebés de tres días giran los ojos y la cabeza en  la dirección de un sonido.  A los 4 

meses, alcanzan en la oscuridad un objeto  sonoro con bastante precisión. La habilidad para 

identificar la localización precisa de un sonido mejorará a lo largo de los 6 primeros meses. En 
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este tiempo, empiezan a dar juicios sobre la lejanía de un sonido. Es menos probable que 

intenten  recuperar un objeto sonoro en la oscuridad si está lejos de su alcance. 

 Los neonatos son particularmente sensibles a los sonidos que están dentro del rango de 

frecuencia de la voz humana, y vienen al mundo preparados para responder a los sonidos de 

cualquier lenguaje humano. Hacen distinciones entre una gran variedad de sonidos del discurso, 

- por nombrar  algunos, “ba”, y “ga”, “ma” y “na”, “a” e “i”. De hecho, sólo hay unas pocas 

discriminaciones del discurso que no pueden detectar  y es más precisa que en los adultos, la 

habilidad que tienen  para percibir sonidos que no se  encuentran  en su lenguaje.  Como 

veremos más adelante, a mitad del primer año, y a medida que escuchan las conversaciones de 

las personas cercanas, empiezan a ocultar sonidos que no se usan en su lenguaje. Estas 

capacidades revelan que el niño está  maravillosamente equipado para la gran tarea de adquirir 

el lenguaje. 

 Escúchese con detenimiento la próxima vez que hable con un bebé. Probablemente 

hablará con una voz aguda y expresiva, y usará al final de las frases un tono elevado. Tal vez los 

adultos se comuniquen de esta manera porque  se dan cuenta que los niños prestan más 

atención cuando lo hacen. Los recién nacidos prefieren el discurso humano con esas 

características. Succionarán más de la tetilla si oyen una grabación de la voz de su madre en vez 

de la de una mujer desconocida y también al oír la lengua  de su  madre y no una lengua 

extranjera. Estas preferencias probablemente  se desarrollan al oír los sonidos apagados de  la 

voz de la madre a través de la pared del útero antes del nacimiento. 

 La respuesta especial del bebé ante la voz de su madre, con probabilidad estimula a la 

madre a hablarle. Al hacerlo, se fortalece la disponibilidad  para  el lenguaje   y la unión 

emocional entre el cuidador y el niño. A los 3 meses, los bebés recogen información sobre los 

sentimientos de los otros a través del habla. Distinguen voces tristes y felices, Como veremos 

después, los niños tardarán más en discriminar estas emociones visualmente. 

 

Vista. Los humanos dependen de la vista más que de ningún otro sentido para explorar 

activamente el ambiente. La vista es el sentido menos maduro del recién nacido. Las estructuras 

visuales de los ojos y del cerebro continúan desarrollándose después del nacimiento. Por 

ejemplo, los músculos del cristalino,  la parte del ojo que nos permite enfocar las diferentes 

distancias a las que están los objetos, son débiles en los neonatos. También las células de la 

retina,  la membrana que recubre el interior del ojo y que captura la luz y la transforma en 

mensajes que se envían al cerebro, no son tan maduras o consolidadas como lo estarán en meses 

posteriores. El nervio óptico y otras trayectorias que retransmiten estos mensajes, junto con las 

células de la corteza visual que los reciben, no serán como los de los adultos hasta que 

transcurran varios años. 

  Debido a estos factores, los recién nacidos no pueden enfocar los ojos muy bien. 

Además, su agudeza visual o sutileza en la discriminación, es limitada. Cuando se examina la 

visión, el médico  estima con qué precisión percibe los estímulos en comparación con la visión 

normal  de un adulto. Aplicando este mismo  método  a los recién nacidos, los investigadores 

han descubierto que ven los objetos  a una distancia de 6 metros de igual manera que los adultos 

los ven a 600 metros. A diferencia  de los adultos  (que ven los objetos cercanos con más 

claridad), los recién nacidos ven con la  misma poca claridad  objetos  a distintas distancias. 

Como resultado,  no existen estímulos visuales para ayudarles a que se den cuenta que un 

objeto, esté cerca o lejos, se puede ver con nitidez reenfocando el cristalino. 

 Los recién nacidos no ven bien, pero exploran el ambiente  activamente  con la limitadas 

habilidades visuales que tienen. Examinan el campo  visual buscando señales interesantes  e 

intentando seguir  la pista a objetos  que se mueven,  aunque los movimientos de los  ojos  son 

lentos  e imprecisos. El sistema visual madura  rápidamente durante  los primeros  meses de 

vida. A los 3 meses, enfocan los objetos tan bien  como los adultos. La agudeza  visual mejora, 

progresivamente a lo largo de la infancia. A los 6 meses es de 20/100. A los 2 años, alcanza  casi 

un nivel adulto. La exploración y el seguimiento también experimentan  ganancias rápidas. Al 

mes, los bebés siguen un objeto que se mueve  lentamente con un  suave movimiento de ojos, 

una capacidad que continúa mejorando durante   los primeros 6 meses. 
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 La percepción del color se mejora en los primeros meses. Los recién nacidos son sensibles 

al color, prefieren mirar a los estímulos coloreados  que a los grises, pero un muestran destreza 

para distinguir  matices particulares. Las trayectorias del cerebro que procesan  la información 

del  color maduran con rapidez, ya que a los 2 meses discriminan colores de todo  el espectro. A 

los 4 ó 5 meses consideran  un color particular  como el mismo, incluso bajo condiciones  de 

iluminación diferentes. Una vez que la sensibilidad al color  se ha establecido, la investigación 

habituación – deshabituación revela que los bebés organizan  los diferentes  matices en 

categorías – rojo, azul, amarillo y verde -, tal y como hacen  los adultos. Los niños  de 4 meses 

perciben, por ejemplo, que dos azules  se parecen  más que un azul y un verde. Este grupo  de 

colores es probablemente una propiedad innata del sistema visual, ya que un bebé no puede  

aprender a través  del lenguaje  que unos ciertos matices se llaman del mismo nombre. 

 

La percepción de la profundidad es la habilidad para juzgar  la distancia de los objetos entre 

ellos, y entre ellos y nosotros. Es importante para comprender la distribución del ambiente  y 

para guiar la actividad motora. Los bebés tienen alguna idea sobre la profundidad  para alcanzar 

objetos. Después, cuando aprenden a gatear, la percepción  de la profundidad ayuda a prevenir 

que tropiecen contra los muebles y se caigan por las escaleras. 

 Aunque  vivimos en un mundo tridimensional, la superficie  de la retina  que captura las 

imágenes  es bidimensional. Una variedad de estímulos  visuales nos ayudan a traducir esta 

representación bidimensional  en una perspectiva de la realidad tridimensional. La investigación 

en la percepción profunda  se centra en dos cuestiones principales: ¿los bebés  perciben la 

profundidad? ¿Cómo se desarrolla la sensibilidad  a varios estímulos  de profundidad durante el 

primer año de vida? 

 Los primeros estudios de la percepción de la profundidad  utilizaron un conocido aparato 

llamado el abismo  visual.  Inventado por Eleanor Gibson  y Richard Walk (1960), consiste en 

una mesa cubierta por un cristal  con una plataforma  (la poca profunda), justo debajo de la 

superficie del cristal.  En el otro lado (la parte profunda), el tablero  de damas está a varios 

centímetros debajo del cristal. Los investigadores pusieron a niños gateando en la plataforma  a 

lo largo de la parte poco profunda y de la que sí lo era. Aunque los niños cruzaron la parte poco 

profunda, todos menos unos pocos reaccionaron con miedo a la parte profunda. Los 

investigadores concluyeron que la mayoría de niños que empiezan a gatear, distinguen las 

superficies profundas de las que no  lo son y evitan pendientes que parecen peligrosas. 

 La alineación de los dos ojos es esencial para detectar las indicaciones binoculares. Los 

niños con estrabismo  (una condición en el que el ojo no se enfoca con el otro debido a la 

debilidad  del músculo), sin cirugía correctora  muestran déficits permanentes  en la 

sensibilidad binocular, agudeza visual reducida en el ojo débil y percepción deformada  del 

trazado espacial del ambiente. 

 El desarrollo motor también contribuye a la sensibilidad de las indicaciones de 

profundidad. Por ejemplo, el control de la cabeza durante las primeras semanas ayuda a los 

bebés  a fijarse en el entorno. Y alrededor de los 5 ó 6 meses la habilidad para girar, empujar y 

sentir la superficie  de los  objetos favorece  la percepción a medida que los niños utilizan las 

manos para recoger información sobre el tamaño, textura  y forma de los objetos. Como veremos 

próximamente, la investigación muestra que un aspecto del progreso motor – la habilidad del 

bebé para moverse con independencia – juega un papel muy importante en la precisión de la 

percepción de la profundidad. 

 ¿Los recién nacidos tienen una tendencia innata y primitiva para dirigirse hacia las caras? 

Algunos investigadores piensan que sí, ya que los neonatos siguen más que a cualquier otro 

estímulo el modelo parecido a una cara moviéndose en su campo visual. A los 2 ó 3 meses, 

cuando los niños exploran  un estímulo,  prefieren un modelo  facial a otras configuraciones 

similares. A  los 3 meses, hacen distinciones precisas entre los rasgos de caras distintas. Por 

ejemplo, diferencian  entre las fotos  de dos extraños, incluso cuando las caras son bastante  

similares. Alrededor de este tiempo, los bebés también  reconocen la cara de su madre en una 

foto, ya que miran durante más tiempo la cara de un extraño. Entre 7 y 10 meses empiezan a 
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reaccionar a las expresiones emocionales como un todo organizado y con significado. Tratan las 

caras positivas (felices  y sorprendidas) como diferentes de las negativas (tristes  y con miedo), 

incluso cuando estas expresiones se enseñan de maneras ligeramente distintas por modelos 

diferentes.  

 

La percepción de los objetos. Las imágenes que los objetos proyectan mientras nos movemos y 

los miramos  en nuestra retina, están cambiando  constantemente  de tamaño y forma. Para 

percibir  los objetos como estables y sin cambios,  debemos traducir estas variantes imágenes de 

la retina en representaciones simples. 

 La percepción de la forma  de un objeto como estable, a pesar de los cambios en la forma 

proyectada en la retina, se llama constancia de forma.  La investigación de habituación – 

deshabituación revela que también está presente  en la primera semana de vida, mucho antes de 

que los niños tengan oportunidad de mover activamente objetos con las manos y verlos  desde  

diferentes ángulos. En resumen, la constancia del tamaño y de la forma  son capacidades 

perceptivas innatas que ayudan a los bebés  a organizar  las experiencias perceptivas 

inmediatamente después de nacer. 

 Hasta este punto, hemos considerado los sistemas sensoriales uno a uno. Veamos ahora 

su coordinación. 

 

Percepcion intermodal. Cuando tomamos información del ambiente, a menudo utilizamos 

percepción intermodal.  Combinamos la estimulación de más de una modalidad o sistema 

sensorial. Por ejemplo, sabemos que la forma  de un objeto es la misma si lo vemos  o lo 

tocamos, que el movimiento de los labios está coordinado con el sonido de la voz, y que la caída  

de un objeto rígido  sobre una superficie  dura producirá  un sonido agudo y explosivo. 

 Unas semanas después del nacimiento, muestran asociaciones intermodales  más 

impresionantes. En un estudio, a los niños de 1 mes se les daba  un chupete  con una superficie  

suave o rugosa.  Después  de explorarlas en la boca se les mostró dos chupetes – uno suave y 

uno rugoso. Prefirieron mirar a la forma que habían succionado, lo cual indicaba que podían 

emparejar   la estimulación táctil con la visual sin pasar meses viendo y tocando los objetos. 

 Por supuesto muchos emparejamientos  intermodales, como el sonido  de un tren o el 

tacto de un oso de peluche, se basan en la experiencia. Pero lo más extraordinario sobre la 

percepción intermodal es la rapidez con la que adquieren estas asociaciones. La mayoría  de las 

veces, necesitan sólo una exposición  a una nueva situación. Además, cuando los investigadores 

intentan enseñar relaciones intermodales emparejando vista con sonido que no van, de forma 

natural juntos, los niños no las aprenderán. La percepción intermodal es otra capacidad que 

ayuda a los  niños a construir un mundo perceptivo ordenado y predecible. 

 

 La estimulación temprana en el desarrollo motor y perceptivo. El poderoso efecto de la 

estimulación temprana está presente dramáticamente en el desarrollo de los bebés que carecen 

de la estimulación rica y  variada de los hogares normales. Los niños criados en situaciones 

familiares de pobreza severa o en instituciones, muestran retrasos en los hitos tempranos de 

desarrollo motor, se dedican a juegos estereotipados e inmaduros, y tienen  miedo de situaciones 

nuevas que presentan oportunidades atractivas para explorar. Aunque estos niños alcanzan el 

funcionamiento motor  adecuado, su desarrollo mental permanece retrasado a lo largo de la 

niñez y  la adolescencia. 

 Aunque estos descubrimientos  indican que la experiencia temprana tiene un impacto 

profundo en el desarrollo, no nos dicen con seguridad  si la infancia  es un período sensible. Si 

los niños no experimentan la estimulación apropiada de los sentidos durante el primer o 

segundo año de vida, ¿habrán déficits duraderos de los que no se podrán  recuperar? Esta 

pregunta es muy controvertida. Recuerde del capítulo 1 que algunos teóricos sostienen que la 

estimulación temprana deja una huella duradera en la competencia del niño. Otros creen que la 

experiencia opera como una cinta en la que se puede grabar y borrar. De acuerdo a esta 

perspectiva, las adaptaciones previas del niño y los acontecimientos que llevaron a ellas, se 

pueden vencer con la calidad del ambiente actual. 
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 Por razones éticas, no podemos privar deliberadamente a los niños de experiencias de 

crianza normales y esperar  para observar las consecuencias a  largo plazo. Sin embargo, varios 

experimentos naturales en los que los niños eran víctimas de ambientes pobres pero luego 

estaban  expuestos a un cuidado sensible y estimulante proporcionan el mejor examen 

disponible  para saber si la infancia es un período sensible. Un rasgo único  de estos estudios es 

que nos permiten examinar los efectos a largo plazo  de una pobreza temprana sin la influencia 

contaminada de la privación posterior. Si la hipótesis del período sensible es correcta, entonces 

el impacto de la privación durante la  infancia debería persistir, incluso cuando los niños se 

trasladen a escenarios enriquecidos. 

 Un estudio más reciente sugiere  que privación temprana menos severa también puede 

tener consecuencias duraderas. Se exploraron las experiencias y competencias de un grupo de 

niños, que provenían de familias con bajos ingresos,  desde la infancia hasta mitad de la niñez. 

Querían ver si las medidas tempranas – apego de los niños a su madre, exploración y resolución 

de problemas a los 2 años y calidad del ambiente  familiar durante el tercer año – añadía algo al 

juicio  posterior en la predicción de las competencias cognitiva,  emocional y social en la niñez. 

Cada una de estas medidas permaneció como importante. Además, entre los niños expuestos a 

tensiones durante los años  preescolares, aquellos con la mayor capacidad para readaptarse a 

mitad  de la niñez tenían una historia de adaptación positiva durante la infancia. 

 Desgraciadamente, la mayoría de niños criados en ambientes no privilegiados continúan 

siendo afectados por condiciones de desventaja durante la niñez. Las intervenciones que 

intentan romper este patrón preparando a los cuidadores  a dedicarse  a conductas cariñosas y 

estimulantes  son muy eficaces y tienen beneficios duraderos. Uno de los resultados más 

importantes de estos programas es que los niños pasivos y apáticos se convierten en seres 

activos  y en alerta con la capacidad de evocar interacciones positivas de los cuidadores e iniciar 

por sí mismos juegos estimulantes. 

  

7.- Desarrollo de la corteza cerebral.- La corteza cerebral  rodea el resto del cerebro, como 

la mitad de la cáscara de una nuez. Es la estructura más grande del cerebro humano ) el 85% del 

peso del cerebro) y la responsable de la 

inteligencia única de nuestra especie. La  corteza 

cerebral también es la última estructura cerebral 

en parar de crecer. Por esta razón, se cree que es 

más sensible a las influencias del ambiente que 

cualquier otra partes del cerebro. 

 Como muestra la figura  las distintas 

regiones  de la corteza cerebral tienen funciones 

específicas, como recibir información de los 

sentidos, instruir al cuerpo a que se mueva y 

pensar. Para estudiar el desarrollo de estas 

regiones, los investigadores examinan los 

cambios asociados a la edad en la actividad 

cerebral, utilizando procedimientos como el EEG, 

el ERP o el fMRI. Además, analizan la 

composición química y la mielinización del 

cerebro de los niños que han muerto. Los 

descubrimientos revelan que el orden  en que las 

áreas de la corteza se desarrollan corresponde  a la secuencia en la que varias capacidades 

surgen durante la infancia y la niñez. Por ejemplo, entre las áreas  responsables del movimiento 

corporal, las neuronas que controlan la cabeza, los brazos y el pecho maduran antes de las que 

controlan la cabeza, los brazos y el pecho maduran antes  de las que controlan el tronco y las 

piernas. ¿Reconoce una tendencia familiar del desarrollo? La última  porción de la corteza para 

desarrollar las conexiones neuronales y mielinizar es el lóbulo frontal, responsable  del 

pensamiento y de la conciencia. Desde  los dos años en adelante, esta área funciona con más 

eficacia y continúa creciendo durante años, hasta la segunda o tercera década de vida. 
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Lateralización de la corteza. El cerebro tiene dos hemisferios: izquierdo y derecho. Aunque son 

parecidos, no tienen las mismas funciones. Algunas tareas las realiza mayoritariamente uno, y 

otras el otro. Por ejemplo, cada hemisferio recibe información sensorial de una sola parte del 

cuerpo, la cual controla – la contraria al hemisferio
6

 . Para la mayoría  de nosotros, el izquierdo 

es el responsable de las habilidades verbales (como lenguaje hablado y escrito) y emoción 

positiva (por ejemplo, alegría), mientras que l derecho maneja las habilidades espaciales (juicio 

de distancias, lectura de mapas y reconocimiento de formas geométricas) y emociones negativas 

(como aflicción). Este patrón puede estar invertido en los zurdos, pero a menudo la corteza de 

éstos está especializada menos claramente que la de los diestros. 

 La especialización de los dos hemisferios se llama lateralización.  Pocos temas del 

desarrollo del niño han estimulado más interés que la cuestión de cuándo se produce la 

lateralización. Los investigadores están interesados en  este tema porque quieren saber más 

sobre plasticidad del cerebro.  Una  corteza muy plástica es adaptable porque muchas áreas no 

están todavía  comprometidas a funciones específicas. Si una parte del cerebro se daña, otras 

partes pueden realizar  las tareas que hubiera llevado a cabo esa región. Pero una vez que los 

hemisferios se lateralizan, el daño de una determinada  área  significa  que las habilidades 

controladas por ella se perderán para siempre. 

 Los investigadores  solían pensar  que la lateralización de la corteza  no empezaba hasta 

después  de los dos años. Hoy en día sabemos que la especialización del hemisferio ya está en 

marcha en el nacimiento. Por ejemplo, las respuestas reflejas  de la mayoría de recién nacidos  

están en la parte derecha del cuerpo. Y como los adultos, la mayoría de los bebés  manifiestan 

más actividad eléctrica en el hemisferio izquierdo mientras escuchan sonidos del habla y 

muestran emociones positivas. Por el contrario, el hemisferio derecho reacciona con más 

intensidad a los sonidos  que no provienen del habla y a los estímulos (como líquido de sabor 

agrio) que producen en los niños emociones negativas. 

 En resumen, durante los primeros años, el cerebro es más plástico que en cualquier otra 

etapa de la vida, quizá porque muchas de las sinapsis no están establecidas todavía. Aunque la 

corteza está programada  desde el comienzo  de la especialización de los hemisferios, el ritmo y 

el éxito de este programa genético están influidos por la experiencia. Un cerebro lateralizado es 

adaptativo  porque permite que esté representada una serie más amplia de capacidades en los 

dos hemisferios, más que si las dos partes sirvieran para las mismas funciones. 

 

Lateralización y dominio de una mano. Literatura creciente del desarrollo del dominio de la 

mano proporciona nuevas visiones de las contribuciones combinadas de la naturaleza y la 

crianza para la lateralización del cerebro. La preferencia fuerte por una mano refleja la mayor 

capacidad de una parte del cerebro – a menudo, se le llama hemisferio cerebral dominante  del 

individuo – para llevar a cabo acciones motoras especializadas. Otras habilidades superiores 

también están localizadas en la parte dominante. Para apoyar esta idea, el lenguaje de los 

diestros, que forman el 90% de la población, está alojado con el control de la mano en el 

hemisferio izquierdo. En el 10% restante, formado por zurdos, los dos hemisferios comparten el 

lenguaje. Esto indica  que el cerebro de éstos tiende a estar menos lateralizado que el de los 

diestros. Muchos zurdos son también ambidiestros. Aunque prefieren utilizar la mano izquierda, 

algunas veces usan la derecha con habilidad. 

 ¿El dominio de una mano es hereditario? Aunque los investigadores  no están de acuerdo 

en este tema, determinados descubrimientos se mantienen   en contra de una explicación 

genética directa. Los gemelos – idénticos o fraternales – manifiestan con más probabilidad que 

los hermanos normales, un dominio de la mano opuesta, aunque esperaríamos que los gemelos 

idénticos fueran más parecidos si la herencia jugara un papel importante. La preferencia de cada 

                                                   
6
 Los ojos son una excepción. Los mensajes de las mitades derechas de la retina van al hemisferio derecho, los mensajes de 

las mitades izquierdas van al hemisferio izquierdo. Aunque la información visual de ambos ojos la reciben los dos 

hemisferios. 
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gemelo por una mano se relaciona con la posición en el útero  (los gemelos, generalmente, 

permanecen en orientaciones opuestas).  

 La preferencia de la mano aparece pronto en el desarrollo – a los 5 ó 6 meses. No obstante, 

no es estable hasta los 2 años,  y algunas investigaciones fascinantes dicen por qué. El dominio 

de la mano parece experimentar recuperaciones y disminuciones que coinciden con la aparición 

de la competencia del lenguaje. Cuando el lenguaje avanza rápidamente, parece que exige más 

del hemisferio izquierdo, resultando una pérdida temporal del dominio motor que retorna 

cuando cada habilidad nueva – al principio el balbuceo, luego las primeras palabras y 

finalmente  la combinación de palabras – se establece.  

¿Qué sucede con los niños zurdos, cuya mano preferente sugiere una organización 

inusual de las funciones del cerebro? ¿Estos jóvenes se desarrollan  de forma normal?  Quizá 

haya oído que los zurdos  son más frecuentes entre las personas retrasadas y enfermas mentales 

que en la población general. Aunque  esto es verdad, también se sabe que cuando dos variables 

están correlacionadas, no quiere decir que una cause la otra. La lateralización atípica, 

probablemente no es la responsable de los problemas de estos individuos. Pueden  haber sufrido 

daño cerebral temprano en el hemisferio izquierdo, lo que ha causado las incapacidades y, al 

mismo tiempo, lleva a un cambio en la mano dominante. Existe una pequeña asociación entre 

los zurdos y las dificultades prenatales y de nacimiento que pueden dar como resultado daño 

cerebral, como alumbramiento prolongado, prematuridad,  incompatibilidad de Rh y posición de 

nalgas. Finalmente, considerando la evidencia  del dominio  de una mano y el desarrollo, 

recuerda que sólo  un pequeño número de zurdos presenta problemas  de desarrollo de 

cualquier clase.  

 

Otros avances en el desarrollo del cerebro. Además de la corteza, otras áreas del cerebro avanzan 

deprisa durante la infancia y la niñez. A medida que observamos estos cambios, se verá que 

tienen  un rasgo en común. Están  implicados en establecer conexiones entre las diferentes 

partes  del cerebro, incrementando el funcionamiento coordinado del  sistema nervioso central. 

 En la base de la parte 

posterior  del cerebro está el 

cerebelo,  una estructura  que ayuda  

al equilibrio  y control de los 

movimientos del cuerpo. Las fibras  

que asocian  el cerebelo con la 

corteza cerebral comienzan a 

mielinizarse después del 

nacimiento, pero no completan  este 

proceso hasta los 4  años. Este 

cambio  contribuye, sin duda, al 

aumento del control motor, así que 

al final de los años preescolares, los 

niños juegan a la pata coja, empujan 

un columpio en el parque, y lanzan 

una pelota con movimientos bien 

organizados. 

 La formación reticular,  una estructura en el tronco del cerebro que mantiene el estar 

alerta y la consciencia, se mieliniza a lo largo  de la niñez, continuando su crecimiento hasta la 

adolescencia. Las neuronas de la formación recticular envían fibras  a otras áreas del cerebro. 

Muchas van al lóbulo frontal de la corteza. La maduración de esta estructura contribuye al 

aumento en la atención sostenida y controlada de la que hablaremos más adelante. 

 Una estructura final del cerebro que experimenta  cambios importantes durante la niñez 

es el cuerpo calloso.  Es un gran manojo de fibras que conecta  los dos hemisferios así se pueden 

comunicar entre ellos. La mielinización del cuerpo calloso no empieza hasta el final del primer 

año. A los 4 ó 5 años, su desarrollo está bastante adelantado. Alrededor de esta época, los niños 

son más hábiles en tareas que requieren transferencia de información entre los hemisferios 
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cerebrales, como la comparación de dos estímulos con estructuras diferentes cuando se presenta 

cada uno en una mano distinta. El cuerpo calloso continúa madurando a un ritmo lento durante 

la mitad de la niñez.  

 

Crecimiento de las conexiones nerviosas y periodos sensibles del desarrollo. Anteriormente 

sugerimos que la estimulación del cerebro es vital durante los períodos en el que el cerebro 

crece con más rapidez – cuando la formación de las sinapsis está en su punto más alto. La 

existencia de períodos sensibles en el desarrollo de la corteza se ha demostrado ampliamente en 

estudios  con animales expuestos a situaciones extremas de privación sensorial. Por ejemplo, 

parece que hay un período en el que se deben producir experiencias visuales variadas y ricas 

para que los centros visuales del cerebro se desarrollen normalmente.  

 El primer crecimiento de conexiones nerviosas ocurre alrededor de 1 ½ a 2 años, un 

período en el que prospera la representación y el lenguaje.  Los investigadores especulan que la 

producción masiva de sinapsis en muchas áreas corticales subyace  en el crecimiento temprano 

de las conexiones nerviosas. Los otros crecimientos se explican por el desarrollo de redes  

neuronales más complejas  y eficaces debido a la reducción sináptica, a la mielinización, y a las 

conexiones de distancias largas entre el lóbulo frontal y  otros lóbulos  corticales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.- LA TEORÍA COGNITIVA DE JEAN PIAGET: 

 La cognición hace referencia a los procesos y productos internos de la mente  que llevan al 

“conocimiento”. Incluye  la actividad mental: memoria, simbolización, 

categorización, solución de problemas, creación fantasía e incluso los 

sueños. En realidad podríamos ampliar fácilmente esta lista, en tanto que 

los procesos mentales inciden prácticamente en toda la actividad del ser 

humano. 

 Entre las grandes contribuciones del teórico suizo  Jean Piaget  

está su visión de la cognición humana como un conjunto integrado de 

capacidades de razonamiento que se desarrollan juntas y que pueden ser 

aplicadas a cualquier tarea. La teoría de Piaget sobre la etapa del 

desarrollo cognitivo  continúa como una de las tres posturas dominantes  

en el siglo XX sobre el desarrollo cognitivo. La otra es la teoría de Lev 

Semovich Vygotsky, que consideramos junto a la perspectiva de Piaget. 

 Piaget afirmaba que el lenguaje  era relativamente de poca importancia para estimular  el 

desarrollo del pensamiento del niño. Argumentaba que los mayores avances cognitivos se dan 

 

NO OLVIDEMOS SOBRE EL CEREBRO HUMANO: 

 

 El cerebro humano crece más rápido al principio del desarrollo, que ningún otro órgano del cuerpo. 

 Las neuronas se desarrollan en una secuencia de tres etapas: producción, migración y 

diferenciación. 

 El desarrollo de las neuronas concluye con las sinapsis y la mielinización 

 La corteza cerebral comienza a lateralizar desde el nacimiento. 

 A pesar de lo anterior, la corteza tiene una plasticidad considerable durante los primeros años. 

 La organización del cerebro es un producto  del programa genético y de la experiencia 

 La preferencia por una mano es una señal del incremento de la lateralización del cerebro. 

 La preferencia por una mano comienza en la infancia, pero se define y fortalece al comienzo de la 

niñez. 

 El dominio de la mano izquierda se asocia con el desarrollo de anormalidades, lo cual es incorrecto. 

 El cerebelo, la formación reticular y el cuerpo calloso experimentan un considerable desarrollo 

durante el comienzo de la niñez, contribuyendo a ampliar las conexiones cerebrales. 

 La falta de estimulación temprana desde los comienzos de la vida, permite la pérdida de millones 

de neuronas durante la infancia. 

 Las conexiones nerviosas siguen creciendo hasta la adolescencia. 



34 
 

cuando  el niño interacciona directamente en el mundo físico, descubre las deficiencias de su 

manera normal de pensar y las revisa para mejorar su ajuste con la realidad externa. 

 Unos años más tarde, el joven audaz Vygotsky cuestionó esta conclusión. Afirmaba que la 

actividad mental humana es el resultado, y no es independiente, del aprendizaje social. Según  

Vygotsky, mientras los niños van aprendiendo  al afrontar las tareas cotidianas, toman   parte  en 

diálogos  cooperativos con los adultos y sus iguales más  expertos  que les ayudan en sus 

esfuerzos. Durante estas interacciones, los procesos  cognitivos, que son adaptativos en una 

cultura  particular, son transferidos   socialmente a los niños. En tanto que el lenguaje es el 

medio  primario  a través  del cual los seres humanos intercambiamos significados sociales, 

Vygostsky lo consideró  crucial para la evolución cognitiva. En realidad, Vygotsky consideraba 

la adquisición del lenguaje como la realización más significativa en el desarrollo infantil. 

 

Conceptos clave de Jean Piaget.- De acuerdo con Piaget, así como el cuerpo tiene estructuras 

físicas que le capacitan para adaptarse al entorno, del mismo modo la mente construye 

estructuras psicológicas – medios organizados para dar sentido a la experiencia – que le 

permiten adaptarse al mundo exterior. En el desarrollo de  estas escrituras, los niños despliegan 

una actividad muy intensa. Seleccionan e interpretan la experiencia en términos  de sus 

estructuras actuales, y  también  modifican dichas estructuras de modo  que tomen en cuenta 

aspectos más sutiles  de la realidad. 

 Piaget pensaba que los niños evolucionaban a través de cuatro etapas de desarrollo – 

sensoriomotora, preoperacional, de operaciones  concretas y de  operaciones formales – durante  

las cuales las conductas exploratorias  de los niños van siendo transformadas en la inteligencia  

lógica, abstracta  de la adolescencia  y la edad adulta. Para apreciar su visión de cómo ocurre  un 

cambio tan extenso, debemos examinar una serie de conceptos importantes. Estos nos llevan a 

las ideas de Piaget sobre qué cambia con el desarrollo, y  cómo tiene lugar el cambio cognitivo. 

 ¿Qué cambia con el desarrollo? Según Piaget, las estructuras  psicológicas específicas o 

esquemas, cambian con la edad. Al principio, los  esquemas son patrones de acción motora. Por 

ejemplo, mire a un bebé  de 6 meses coger y lanzar objetos y verá que el “esquema de 

lanzamiento” ha pasado a ser mucho más deliberado y creativo. Cuando tenga una oportunidad, 

un bebé de esta edad probablemente arrojará toda suerte de objetos al pie de las escaleras, 

lanzando unos al aire, haciendo rebotar otros en las paredes, tirando con suavidad algunos y 

lanzando otros con todas  sus fuerzas. Pronto los esquemas  se desplazarán de un nivel basado 

en la acción a un nivel mental. Cuando esto suceda, el niño mostrará evidencias  de 

pensamiento antes de sus actos. Este cambio, como veremos más adelante, marca la transición 

del pensamiento  sensoriomotor al pensamiento  preoperacional. 

Piaget pensaba que los niños tienen una tendencia natural a ejercitar sus  esquemas 

repetidamente. Por ejemplo, un niño que ya domina el alcanzar voluntariamente algo, 

probablemente  aplicará este nuevo esquema sobre una amplia variedad de objetos. Los 

preescolares a menudo se dedican incansablemente  a practicar esquemas representacionales 

pidiendo que se les lea el mismo cuento una y otra vez. Al practicar los esquemas, entran en 

contacto con nueva información. Una vez los niños detectan un hueco entre sus esquemas 

actuales y la realidad, tratan de reducir dicha discrepancia 

 

¿Cómo tiene lugar el cambio cognitivo? Para explicar cómo cambian los esquemas, Piaget 

identificó dos importantes funciones  intelectuales: adaptación y organización. Las propiedades 

básicas de estas funciones se mantienen inalteradas a lo largo de toda la vida, a pesar de la 

amplia variedad de esquemas a que dan lugar. 

 

Adaptación  implica esquemas de construcción a través de la interacción directa con el entorno. 

Está constituida de dos procesos complementarios: asimilación y acomodación. Durante la 

asimilación, interpretamos el mundo externo en términos de nuestros esquemas actuales.  Por 

ejemplo, el niño que se lleva a la boca diversos objetos está asimilando todos ellos en su 

esquema sensorimotor de succión. Y el preescolar que ve a su primer camello en el zoo y 

exclama, “¡caballo!” ha examinado toda su colección de esquemas hasta que ha encontrado uno 
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que se parezca a la criatura de extraña apariencia que está viendo. En la acomodación,  

ajustamos viejos esquemas o creamos otros nuevos después de constatar que nuestro 

pensamiento actual no  aprende el entorno completamente. El bebé que empieza a succionar de  

forma diferente  en el borde de una manta que en un pezón ha empezado a modificar su 

esquema de succión. Y el preescolar que llama camello a un “caballo con un bulto” se ha dado 

cuenta que ciertas características de los camellos no son como la de los caballos y ha revisado su 

“esquema de caballo” de acuerdo con esto. 

Hasta ahora, nos hemos referido a la asimilación y acomodación como actividades 

separadas, pero ambas funcionan a la par. Esto es, en cada intercambio con el entorno 

interpretamos la información utilizando las  estructuras que ya existen en nosotros, y también 

las modificamos para llegar  a un mejor ajuste con la experiencia. Pero el equilibrio entre 

asimilación y acomodación varía de un período de tiempo a otro. Cuando los niños no están 

cambiando mucho, asimilan más de lo que acomodan.  Piaget llamó a  esto estado de equilibrio  

cognitivo, implicando una condición estable, cómoda. En las épocas de rápido cambio cognitivo 

sin embargo, los niños están en estado de desequilibrio  o contradicción cognitiva. Se dan 

cuenta de que la nueva información nos encaja con sus esquemas actuales, así pues se desplazan 

de la asimilación a la acomodación. Una vez han modificado sus esquemas, vuelven de nuevo a 

la asimilación, ejercitando sus estructuras recientemente modificadas hasta que están 

preparados  para modificarlas otra vez. 

 

La organización tiene lugar a nivel interno, fuera  del contacto directo  con el entorno. Una vez 

los niños constituyen nuevas estructuras, empiezan a reorganizarlas, enlazándolas con otros 

esquemas  de modo que forman parte  de un sistema cognitivo  fuertemente cohesionado. Por 

ejemplo, a la larga el bebé asociará “agarrar”, “succionar”, “dejar caer” y “arrojar” a su 

comprensión en desarrollo de la “proximidad” y la “lejanía”. Y el preescolar construirá  un 

“esquema de camello” separado, pero éste estará  conectado por similitudes y diferencias a su 

comprensión de los caballos y otros animales. De acuerdo con Piaget, los esquemas alcanzan un 

verdadero estado de equilibrio cuando llegan a formar parte de una extensa red de estructuras 

que puede ser aplicada globalmente al mundo que le rodea. 

 

La etapa sensoriomotora (del nacimiento a los 2 años).- La diferencia entre el bebé recién nacido 

y el niño de 2 años es tan amplia que la etapa sensoriomotora  está dividida en seis subetapas. 

Las observaciones de Piaget de sus tres propios hijos sirvieron  como base para esta descripción 

del desarrollo. Piaget observaba cuidadosamente y también enfrentaba a su hijo a sus dos hijas 

con problemas cotidianos  (por ejemplo objetos escondidos) que ayudaban a revelar su 

comprensión del mundo. Sin embargo, el hecho de que la investigación de Piaget sobre la 

cognición infantil estuviera  basada en una muestra tan limitada llevó a que muchos 

investigadores cuestionaran  la validez de su etapa sensorimotora. Hoy día hay un amplio 

consenso en que Piaget subestimó la competencia cognitiva de los bebés. 

De acuerdo con Piaget, al nacer los niños saben tan poco del mundo que no pueden 

explorarlo a propósito. Esto supone un problema para los bebés recién nacidos, en tanto que 

necesitan alguna forma de adaptar sus primeros esquemas. La reacción circular  provee un 

medio especial para lograrlo. Implica tropezar con una nueva experiencia provocada por la 

propia actividad motora del bebé. La reacción es “circular” porque el niño intenta repetir el  

acontecimiento una y otra vez. Un resultado es que una respuesta  sensorimotora que al 

principio ocurría por azar llega a consolidarse como un nuevo  esquema. Por ejemplo, imagina 

un bebé de 2 años que accidentalmente produce un chasquido  al terminar su comida. El bebé 

encuentra el sonido intrigante, así que trata de repetirlo hasta que transcurridos algunos días, se 

convierte en un experto en chasquear sus labios. 

 Durante los 2 primeros años, la reacción circular cambia de varias formas.  Al principio, 

está centrada sobre el propio cuerpo del niño. Más adelante se vuelve hacia el exterior, hacia la 

manipulación de objetos. Finalmente, llega  a ser experimental y creativa, dirigida a la 

producción   de efectos novedosos en  el entorno.  Piaget consideraba estas revisiones en la 

reacción circular tan importantes, que designó las subetapas  sensoriomotoras después de ellas. 
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 Durante la etapa sensorimotora primero  aparecen dos capacidades adicionales – juego e 

imitación – Cumplen su función como importantes mecanismos  para consolidar esquemas ya 

establecidos y para crear otros nuevos. Piaget veía el juego como la forma de asimilación más 

pura – poner en práctica los esquemas ya adquiridos únicamente por el placer de hacerlo. (Más 

adelante veremos que otros teóricos, incluyendo a Vygotsky, consideran esta definición como 

muy restringida). En contraste con el juego, la imitación enfatiza la acomodación, en tanto que 

implica el copiar conductas que todavía no forman parte del repertorio del niño. De acuerdo con 

Piaget, aquello a lo  que los niños juegan e imitan proporciona excelentes indicadores de sus 

progresos en cuanto a las capacidades cognitivas. 

 

 Subetapa 1: esquemas reflejos (del nacimiento al primer mes). Piaget consideraba los reflejos 

del recién nacido  como los bloques que van construyendo  la inteligencia sensorimotora. Como 

veremos  en la Subetapa 2, succionar, coger y mirar, rápidamente evolucionan conforme dichas  

acciones son aplicadas sobre el entorno. Pero al principio, los niños aplican las conductas 

reflejas de una forma indiscriminada a cualquier estímulo que  entre en contacto con sus labios 

o con las palmas de sus manos. En un divertido  ejemplo, una madre me explicaba que su hija 

de 2 años estaba tumbada en la cama cerca de su padre mientras él dormía una siesta. De 

repente, él se despertó con un susto. ¡El bebé se pegó a él y empezó a succionar en su espalda! 

 De acuerdo con Piaget, los bebés recién nacidos son absolutamente egocéntricos. El 

egocentrismo  - la incapacidad de distinguir la propia perspectiva cognitiva de las perspectivas 

de los otros – reaparece de diversas formas a través de sus etapas. El egocentrismo sensorimotor  

implica una fusión de uno mismo con el mundo circundante, supone la ausencia del 

entendimiento de que el sí mismo es un objeto en un mundo de objetos. Disminuye en el 

período sensorimotor, conforme los niños van descubriendo gradualmente que sus propias 

acciones están separadas de la realidad externa. 

 

Subetapa 2: reacciones circulares primarias – las primeras adaptaciones  aprendidas (1 a 4 

meses). Los niños empiezan a ganar control voluntario sobre sus conductas repitiendo acciones  

azarosas de las que obtienen resultados satisfactorios. Como consecuencia de ello, desarrollan 

algunos hábitos motores simples, tales como succionar sus pulgares y abrir y cerrar sus manos. 

En esta subetapa los bebés también empiezan a modificar su conducta en respuesta  a las 

demandas del entorno. Por ejemplo, no abren la boca de la misma manera ante un pezón que 

ante una cuchara. También muestran una capacidad limitada para anticipar los 

acontecimientos. Un niño de 3 meses con hambre probablemente dejará de llorar en cuanto su 

madre entre en la habitación y se acerque a la cuna – un acontecimiento que señala que la hora 

de comer está próxima. 

 Piaget denominó primarias  a estas primeras reacciones circulares, y las consideraba  

como muy limitadas. De acuerdo con Piaget, los bebés de esta edad no se interesan por los 

efectos de sus acciones sobre el mundo externo. Así pues, el niño de unos pocos meses de edad 

todavía es un ser muy egocéntrico. El control mejorado sobre sus propias conductas permite a 

los niños de esta subetapa imitar las conductas de otros con una mayor efectividad. Sin 

embargo, los bebés menores de 8 meses no pueden adaptarse con flexibilidad y rapidez en la 

imitación de conductas que sean muy nuevas. Así pues, aunque de 4 a 8 meses disfrutan 

mirando a un adulto jugando a ocultarse o tapándose la cara con las manos, no son todavía 

capaces de participar. 

 

Subetapa 3: coordinación de las reacciones circulares secundarias (8 a 12 meses). Ahora los 

niños ya empiezan a organizar esquemas. Combinan las reacciones circulares secundarias en 

secuencias de acción nuevas y más complejas.  Como resultado, dos nuevos cambios cognitivos 

de importancia tienen lugar. 

 El hecho de que los niños puedan, por ejemplo, recuperar objetos escondidos revela que 

han empezado a alcanzar un segundo hito en su desarrollo cognitivo: la  permanencia del objeto,  

la comprensión de que los objetos continúan  existiendo cuando no están a la vista. Pero la 

conciencia de la permanencia del objeto todavía no está completa. Si un objeto es movido de un 
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lugar escondido (A) a otro (B), los bebés lo buscarán solamente en el primer escondite (A).  A 

partir de que los bebés de entre 8 y 12 meses se equivocan en la búsqueda AB;  Piaget concluyó 

que no tienen una imagen clara de la persistencia de los objetos cuando no están al alcance de 

su vista. 

 

Subetapa 4: reacciones circulares terciarias – descubriendo nuevos medios a través de la 

experimentación activa (12 a 18 meses). En esta subetapa, la reacción circular – ahora llamada 

terciaria  - llega a ser experimental y creativa. Los pequeños  ya no repiten conductas que les 

lleven a resultados familiares. Las repiten  pero introduciendo variaciones, provocando  nuevos 

resultados. En tanto  que entre los 12 y los 18 meses se relacionan con el mundo de esta manera, 

son mejores solucionadores de problemas sensorimotores de lo que lo eran antes. Por ejemplo,  

pueden entender  cómo hacer pasar una pieza a través de un agujero en un recipiente  dándole 

vueltas y torciéndola hasta que pasa, y pueden utilizar un palo para conseguir un juguete que 

está fuera de su alcance. 

 De acuerdo con Piaget, esta nueva capacidad de experimentar les lleva a una comprensión 

más avanzada de la permanencia del objeto. Para encontrar un juguete escondido, los niños más 

mayores miran no solamente en uno sino en varios sitios. Sus patrones de acción más flexibles 

les permiten imitar muchas más conductas, tales como apilar bloques, garabatear en papeles y 

poner caras divertidas. Y una vez los bebés varían sus acciones  respecto a los objetos, 

claramente se distinguen  a sí mismos del mundo que les rodea. Como resultado, el 

egocentrismo sensorimotor desaparece. 

 

Subetapa 5: representación mental – inventando nuevos medios a través de combinaciones 

mentales (18 meses a  2 años). La Subetapa 5 es realmente  el último  estadio sensorimotor. La 

Subetapa 5 trae consigo la habilidad de elaborar representaciones mentales  de la realidad – 

imágenes internas de objetos ausentes  y acontecimientos pasados.  Como resultado, los niños 

pueden resolver  problemas a través de medios  simbólicos en lugar de la conducta de acierto y 

error. Una señal  de esta nueva capacidad es que los niños, de improviso, llegan a dar soluciones 

a problemas  sensorimotores, lo que sugiere que primero  experimentan  las acciones n su 

cerebro. Enfrentada con el cochecito de muñecas atascado contra la pared, la hija de Piaget, 

Lucienne, hizo una pausa, como  para “pensar”, y luego inmediatamente pasó al otro lado para 

empujar  en la dirección inversa. Si hubiera estado  en la Subetapa 4,  habría chocado y 

arrastrado el cochecito en  forma azarosa hasta que hubiera  quedado libre otra vez. 

 Con la capacidad de representar, los pequeños llegan a una comprensión más avanzada  

de la permanencia del objeto – que los objetos  pueden moverse o ser movidos  cuando no están 

a la vista. Intenta la siguiente tarea de búsqueda de objetos con un niño de entre 18 y 24 meses y 

con otro más pequeño:  pon un juguete pequeño dentro de una caja, y la caja debajo de una 

colcha. Después, mientras la caja no esté a la vista del niño, saque el juguete y muéstrele la caja 

vacía. El niño en la Subetapa 6 encuentra el juguete escondido fácilmente en esta tarea de 

desplazamiento invisible.  Los niños más pequeños se quedan desconcertados por esta situación. 

 

Cuestionamientos a la etapa sensorimotora de Piaget.  Muchos investigadores han intentado 

confirmar las observaciones de Piaget del desarrollo sensorimotor. Sin embargo, sus hallazgos 

muestran que los niños despliegan una extensa variedad de habilidades  cognitivas mucho antes 

de lo que  creía Piaget. Anteriormente señalamos las cuestiones planteadas por los estudios de la 

imitación en el recién nacido, y del mismo modo también has leído acerca de otras evidencias 

conflictivas. 

 Volvamos ahora la investigación relativa al condicionamiento operante. Recuerde que los 

recién nacidos   succionarán vigorosamente un pezón que produzca diversas e interesantes  

percepciones visuales y auditivas, una conducta  que guarda un parecido cercano con la 

reacción circular secundaria de Piaget. Los niños intentan explorar  y controlar el mundo 

externo antes del período entre los 4 y los 8 meses. De hecho, lo hacen al nacer. 
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a) Razonamiento físico. Piaget  concluyó que hasta que no llegan a los 8-12 meses de edad, los 

bebés no aprecian las importantes regularidades  de su mundo físico – que los objetos  

continúan existiendo aunque no  estén  a la vista y que actúan unos sobre otros de forma 

predecible. Más aún, como veremos en los próximos apartados, incluso  los bebés muy 

pequeños tienen constancia de las características de los objetos. 

 Durante varios años, los investigadores creían que los bebés tenían problemas para 

recordar la nueva localización de un objeto después  de que fuera escondido en más de un sitio. 

Pero hallazgos  recientes revelan que la limitación de la memoria no puede explicar plenamente  

la ausencia  de éxito de los bebés. Otra razón por la que los bebés buscan en A (donde 

encontraron primero el objeto) en lugar  de en B (su nueva localización) es que tengan dificultad 

para inhibir una respuesta previamente aprendida. Una vez más, antes de los 12 meses, los 

bebés tienen dificultades para traducir con éxito lo que saben sobre un objeto que se desplaza de 

un lugar a otro en estrategias de búsqueda. Esta capacidad para integrar el conocimiento con la 

acción podría depender de la rápida maduración del lóbulo frontal de la corteza  hacia el final 

del primer año. 

 

b) Representación mental. En la teoría de Piaget, los niños llevan vidas puramente 

sensoriomotores; no pueden  representar la experiencia hasta  más o menos los 18 meses de 

edad. Nuevos estudios sobre la imitación diferida  y la categorización revelan que la transición a 

la representación mental acontece mucho antes de lo que decía Piaget. 

 Recientemente llevaron a bebés de 6 semanas al laboratorio y deliberadamente intentaron 

inducirles la imitación diferida  de expresiones faciales. Los niños  que veían a un adulto 

abriendo la boca o sacando la lengua imitaban el gesto facial cuando, 24 horas después, eran 

expuestos a la cara pasiva  del mismo adulto. Estos hallazgos  muestran que la imitación 

diferida, una forma de representación, está  presente en torno al segundo mes de vida. Quizá  los 

bebés pequeños la utilizan  como una forma de identificarse y comunicarse con personas que 

han visto  antes. 

 Hacia el final del segundo año, los pequeños imitan no solamente la conducta del adulto, 

sino también las acciones que él o ella intentan  llevar a cabo, aún si estas acciones no son 

plenamente realizadas. Esto indica que han comenzado a inferir las intenciones y fines de los 

otros.  

 

c) Principios de la categorización. La capacidad de los bebés de categorizar objetos y 

acontecimientos es también incompatible  con una aproximación  a la experiencia estrictamente 

sensoriomotora en la que la representación  mental esté ausente.  

 La investigación sobre habituación – deshabituación ha sido  utilizada para estudiar  la 

categorización temprana. Por ejemplo, se les puede enseñar a niños una serie  de dibujos 

pertenecientes a una categoría (hot dog, pedazo de pan, loncha de jamón).  Después el 

experimentador observa si miran más o muestran extrañeza, ante un dibujo que no es miembro  

de la categoría (silla) que uno que lo es (manzana). Los hallazgos de tales estudios  revelan que 

los bebés de 9 a 12 meses estructuran  los objetos en una impresionante serie de categorías 

significativas – comida, pájaros, animales, vehículos, etc.  Además de organizar el mundo físico, 

los niños de esta edad también aplican la categorización a su mundo social. Clasifican  a las 

personas en hombres y mujeres, han empezado a distinguir las expresiones emocionales, y  

pueden separar los movimientos naturales de las personas de otros movimientos. 

 Durante el segundo año, los niños van categorizando activamente  durante el juego. En un 

estudio, la emergencia de la conducta de clasificación de objetos fue observada detalladamente. 

Los niños de 12 meses únicamente tocaban los objetos que permanecían  juntos, sin agruparlos. 

Un poco más adelante, el agrupamiento en categorías simples  aparecía. Por ejemplo, cuando se 

les daba cuatro pelotas  y cuatro cajas, los bebés de 16 meses ponían todas las pelotas juntas 

pero no las cajas. Y finalmente, alrededor de los 18 meses podían clasificar exhaustivamente 

todos los objetos en dos clases.   
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d) Logros cognitivos de la infancia. Las discrepancias entre las observaciones de Piaget y las de 

la investigación reciente también levantan controversia en torno a lo temprano que el desarrollo 

tiene lugar. En consistencia con las ideas constructivistas de Piaget, la actividad motora facilita 

el descubrimiento de algunas formas de  conocimiento. Señalábamos que los bebés que ya saben 

gatear son mejores encontrando objetos escondidos que percibiendo  la profundidad del campo 

visual. Pero no cabe duda de que los niños comprenden mucho de su mundo antes  de ser 

capaces de desarrollar las conductas motoras que Piaget consideraba responsables de tales 

comprensiones. ¿Cómo  podemos dar cuenta de los extraordinarios logros cognitivos  de los 

bebés? 

 

 Algunos investigadores creen que se desarrollan importantes esquemas a través de medios 

perceptivos – mirando y escuchando – antes que por el único hecho de actuar sobre el mundo. 

Por ejemplo, se sostiene que los niños dominan los fenómenos físicos haciendo primero 

distinciones de todo o nada, que van aumentando conforme son expuestos a información 

relevante. Por ejemplo, los bebés de 3 meses se dan  cuenta de que un objeto caerá cuando se le 

suelta en el aire y que la caída parará cuando contacte con una superficie porque han visto a los 

adultos  muchas veces depositar juguetes y ropas en cestos. Pero no es hasta mediados del 

primer años, cuando los bebés puedan permanecer sentados solos y ser ellos mismos quienes 

depositen los objetos, que tendrán la posibilidad de   ver que un objeto se caerá a menos que la 

mayor parte de su base esté apoyada.  

 Otros investigadores están convencidos de que las habilidades perceptivas y de 

razonamiento a destacar en los niños están basadas en conocimiento innato. El desarrollo es una 

función  de estas comprensiones clave incorporadas que van asentándose y siendo elaboradas 

conforme entran  en contacto con nueva información. Los niños saben desde el principio que los 

objetos se mueven como totalidades conectadas en trayectorias continuas, que no cambian de 

forma o  pasan  unos a través de otros al moverse, y que no pueden  actuar unos sobre otros a 

menos que entren en contacto. Otros esquemas que van surgiendo  posteriormente son 

extensiones directas de estas estructuras innatas, que canalizan  la atención  del niño a las 

características relevantes del entorno y pone  en funcionamiento  el razonamiento físico 

rápidamente. Un creciente  número de investigadores cree que el conocimiento innato  

especializado conduce el desarrollo a otras áreas – por ejemplo, el rápido dominio de los 

conceptos numéricos en los niños y comprensión de las personas. 

Cada una de las alternativas contemporáneas otorga a los recién nacidos un mayor equipo 

incorporado  para dar sentido a la experiencia de lo que lo hacía Piaget. Pero el primer conjunto 

de aproximaciones, que enfatiza los medios receptivos, propone solamente algunos 

procedimientos para analizar la estimulación como punto de partida del desarrollo. En 

consecuencia, esta perspectiva preserva la creencia de Piaget de que la interacción rica y 

constructiva entre el niño  y el entorno   es la fuerza primaria subyacente  al desarrollo 

cognitivo. Por contraste, la segunda perspectiva en una perspectiva de dominio – específico  es 

nativista, que considera la mente como una colección de módulos  separados- genéticamente 

preinstalados, independientes, con sistemas  con finalidades especiales cada uno equipado con 

estructuras que provocan nuevos entendimientos con la exposición a la estimulación. De 

acuerdo con esta visión modular de la mente, el desarrollo es desigual porque cada módulo tiene 

sus propios fundamentos neurológicos en el cerebro y su propio calendario de maduración. En 

la medida en que se ha dejado a un lado de antemano, el niño es un participante más activo en 

la construcción del conocimiento de lo que asumía Piaget. 

 Esta tensión entre una aproximación al desarrollo cognitivo constructivista  y otra 

nativista ha sido alentada por el desencanto con la concepción de Piaget de un niño puramente 

sensorimotor. Podremos reflexionar mejor sobre este debate después de haber discutido las 

etapas de Piaget para la niñez y la adolescencia y la investigación que han estimulado. 

 

 

LA TEORÍA SOCIOCULTURAL DE LEV VYGOTSKY.- De acuerdo con Piaget, la fuente de 

cognición más importante es el mismo niño – un explorador activo automotivado que concibe 
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ideas y las pone a prueba  con el mundo, sin presiones externas. Vygotsky también creía que los 

niños son buscadores activos de conocimiento, pero no los veía como únicos agentes. En su teoría 

el niño y el entorno social colaboran para moldear la cognición en formas culturalmente 

adaptativas. 

 De acuerdo con Vygotsky, los niños están dotados con capacidades 

perceptivas de atención y de memoria básicas que comparten con otros 

animales. Esto sigue un curso natural de desarrollo durante los dos 

primeros años a través del contacto simple y directo con el entorno. Pero 

una vez los niños son capaces de representación  mental, especialmente a 

través del lenguaje,  su capacidad de participar en diálogos sociales 

mientras se dedican a tareas culturalmente importantes se intensifica. 

Pronto los niños empiezan a  comunicarse consigo mismos casi de la 

misma manera en que conversan con los otros. Como  resultado, las 

capacidades mentales básicas son transformadas en procesos  cognitivos 

más elevados que únicamente corresponden al  ser humano. Veamos cómo sucede esto mientras 

exploramos la controversia Piaget – Vygotsky introducida  al principio de este capítulo con mayor 

detalle. 

 

Habla privada de los niños. Observe a preescolares mientras se dedican a sus actividades diarias y 

verá que frecuentemente hablan en voz alta consigo mismos mientras juegan y exploran el 

entorno. Por ejemplo, mientras un niño de 5 años hacía un puzzle en el parvulario un día, le oí 

decir, “¿dónde está la pieza roja? Necesito la roja. Ahora una azul. No, no encaja. Inténtalo aquí”. 

En otra ocasión, estando  sentado cerca de otro niño dijo, “se rompió”, sin explicar qué o cuándo. 

 Piaget llamó a estas manifestaciones habla egocéntrica, un término que expresa su 

creencia de que reflejan la incapacidad del niño preoperacional para imaginar la perspectiva de 

los otros. Por esta razón Piaget decía que la charla de los niños  a menudo es “hablar para uno 

mismo” en la que dejan salir sus pensamientos en cualquier forma en que acontezcan, sin tener  

en cuenta si son comprensibles para quien les escucha. Piaget creía  que la madurez cognitiva y 

ciertas experiencias sociales – a saber, el desacuerdo con sus iguales – con el tiempo conllevan el 

final del habla egocéntrica. A través de discusiones con sus compañeros de edad, repetidamente 

ven que los otros tienen perspectivas diferentes de la suya propia. Como resultado, el habla 

egocéntrica declina y es reemplazado por el habla social, en el que los niños adaptan lo que dicen 

a quienes les escuchan. 

 Vygotsky planteó una importante objeción a la conclusión de Piaget de que el lenguaje  de 

los niños pequeños es egocéntrico y no social.  Razonaba que los niños se hablan a sí mismos 

para autoorientarse y autodirigirse. Como el lenguaje ayuda a los niños a pensar sobre su propia 

conducta y a seleccionar cursos de acción, Vygotsky lo consideraba como el fundamento  de 

todos los procesos  cognitivos  superiores, tales como la atención controlada y sostenida; la 

memorización deliberada y el recuerdo; la categorización; planificación; solución de problemas; y 

autoreflexión. Conforme los niños se van haciendo mayores y encuentran fáciles las tareas, su 

habla autodirigida disminuye  y es internalizado como habla  interna silenciosa – los diálogos 

verbales que sostenemos con nosotros mismos mientras pensamos y actuamos en la actividad 

cotidiana. 

 En las últimas décadas, los investigadores han aportado muchos estudios para determinar 

cuál de estas dos visiones es la correcta. Casi todos los hallazgos se han decantado por la de 

Vygotsky. Como resultado, el habla dirigida a sí mismos por los niños ahora es referida como  

habla privada  en lugar de habla egocéntrica. La investigación muestra que los niños hacen un 

mayor uso de ella cuando las tareas son difíciles, después de haber cometido  errores o cuando 

están confundidos sin saber cómo actuar. También, tal y como predijo Vygotsky, con la edad el 

habla privada disminuye, cambiando de ser manifestaciones verbalizadas en voz alta a ser 

expresiones en voz baja y moviendo los labios sin emitir sonido. Además, los niños que utilizan 

el habla privada cuando se encuentran con tareas nuevas están  más atentos e implicados y 

muestran un mejor desempeño en su actuación que aquellos compañeros de su misma edad que 

no verbalizan. Finalmente, los niños con problemas de aprendizaje se dedican de una forma 
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especialmente elevada al habla privada durante largos períodos de su desarrollo. Parecen utilizar 

verbalizaciones autodirigidas  para ayudar a compensar las debilidades en el procesamiento 

cognitivo y en la atención, que les hacen  más difíciles las tareas académicas. 

 Si el habla privada es una fuerza central en el desarrollo cognitivo, ¿de dónde surge? La 

respuesta de Vygotsky a esta cuestión destaca los orígenes sociales de la cognición, su principal 

diferencia de opinión con Piaget. 

 

Orígenes sociales del desarrollo cognitivo. Vygotsky creía que todos los procesos cognitivos 

superiores se desarrollan a partir de la interacción social.   A través de actividades conjuntas con 

miembros más maduros de  la sociedad, los niños llegan a dominar  actividades y piensan en 

formas que son significativas para su cultura. Un concepto especial, la zona de desarrollo 

próximo  (o potencial) explica cómo  sucede esto. Se refiere al rango de tareas que los niños 

todavía no pueden manejar solos, pero que pueden lograr con la ayuda de los adultos o con sus 

iguales más hábiles. Conforme los niños  se ocupan en diálogos  cooperativos con compañeros 

más maduros, toman el lenguaje de estos diálogos, lo hacen parte de su habla privada,  y utilizan 

este habla para organizar sus esfuerzos independientes de la misma forma. 

 Aunque Vygotsky no fue muy explícito sobre las características de estos diálogos que 

promueven la transferencia de procesos cognitivos a los niños, los investigadores contemporáneos 

creen que al menos son importantes dos características. La primera es la intersubjetividad.  Se 

confiere  al proceso por el cual dos participantes que empiezan una tarea con comprensiones 

diferentes, llegan a una comprensión compartida. La intersubjetividad crea un terreno común 

para la comunicación en tanto que cada  participante se ajusta a la perspectiva  del otro. Los 

adultos tratan de promoverla cuando traducen sus propias apreciaciones en formas que sean 

comprensibles por los niños. Por ejemplo, un adulto podría señalar  los vínculos entre una nueva 

tarea y otras que el niño ya conoce. Conforme el niño se esfuerza en comprender la 

interpretación, entra en una aproximación más madura a la situación. 

 Una segunda característica de la experiencia social que promueve el desarrollo infantil es 

la estructuración.  Se refiere  a una cualidad cambiante del apoyo social en el curso de una sesión 

de enseñanza. Los adultos  que ofrecen una estructura eficaz para el dominio  independiente de 

los niños ajustan la asistencia que dan para adaptarse al nivel normal de actuación del niño. 

Cuando el niño tiene poca noción de cómo proceder, el adulto utiliza la instrucción directa, 

desmenuzando la tarea en unidades manejables y llamando la atención del niño sobre rasgos 

específicos. Conforme se incrementa la competencia infantil, las estructuras eficaces gradual y 

sensiblemente retiran apoyo de acuerdo con los esfuerzos autorregulados del niño y con las 

señales de éxito. 

 ¿Hay evidencia que apoye las ideas de los orígenes sociales del desarrollo cognitivo? La 

investigación muestra que ya en los primeros meses, los cuidadores y los bebés están 

comprometidos en una sintonizada comunicación emocional y juntos miran objetos – formas  de 

intersubjetividad relativas al juego avanzado, al lenguaje y a las habilidades de solución  de 

problemas durante el segundo año. En la niñez temprana, las madres que son adamiajes efectivos 

enseñando a sus hijos  a sus hijos a resolver un rompecabezas complicado tienen hijos que 

utilizan más el habla privada y que  tienen más éxito cuando se les pide que hagan un 

rompecabezas parecido  por  ellos mismo. 

 

 

9.- Desarrollo del lenguaje. El lenguaje – el logro humano universal más importante – se 

desarrolla a una extraordinaria velocidad a lo largo de los primeros años de la niñez. Los 

sorprendentes logros lingüísticos de los niños hacen surgir  algunas  de las cuestiones más 

enigmáticas sobre el desarrollo. ¿Cómo de adquiere un vocabulario tan extenso y un sistema 

gramatical complejo en tan poco  tiempo?  ¿Es el lenguaje una capacidad separada o es 

simplemente  un aspecto de nuestra habilidad cognitiva general? Sin una exposición a un 

ambiente verbal rico, ¿los niños inventarían su propio lenguaje? ¿Todos los niños adquieren el 

lenguaje de la misma manera, o hay diferencias individuales y culturales? 
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Componentes del lenguaje.- Cuando los niños aprenden un lenguaje, exactamente ¿qué es lo que 

deben aprender? El lenguaje  consiste en varios subsistemas que tienen  que ver con el sonido, 

significado, estructura general y el uso diario. Conocer el lenguaje supone dominar cada uno de 

estos aspectos y combinarlos en un sistema comunicativo flexible. 

 El primer componente, fonología,  se refiere a los sonidos del lenguaje. Si alguna vez 

usted ha visitado un país extranjero y no conocía la lengua, probablemente se preguntó  de qué 

manera podía  alguien analizar el rápido torrente de sonidos del habla en series organizadas de 

palabras. El inglés fácilmente aplica una serie complicada de reglas para comprender y producir 

patrones de sonidos complicados. La manera en que se adquiere esta habilidad es la historia del 

desarrollo fonológico. 

 La semántica  implica vocabulario, o la manera en que los conceptos subyacentes se 

expresan en palabras y en combinaciones de palabras. Como veremos más tarde, cuando un niño 

pequeño utiliza por primera vez una palabra, a menudo no significa lo mismo que para un adulto.  

Para construir  un vocabulario versátil, los preescolares deben refinar el significado de miles de 

palabras  y conectarlas  en redes elaboradas de términos  relacionados. Con la edad, los niños no 

sólo utilizan  correctamente muchas palabras sino que son conscientes  de lo que significan Como 

resultado pueden definir y experimentar con palabras de forma imaginativa. 

 Una vez se domina el vocabulario, los niños empiezan a combinar palabras y a 

modificarlas de manera significativa. El conocimiento de la  gramática  consiste en dos partes 

principales: sintaxis, reglas por las que se colocan las palabras en las frases; y morfología,   el uso 

de las marcas gramaticales que indican número, tiempo,  persona, género, voz activa o pasiva y 

otros significados. 

 Por último, el  pragmatismo  se refiere  a la parte comunicativa del lenguaje. Para 

interactuar  con eficacia, los niños  deben aprender a esperar su turno, mantener la relación de un 

tema y manifestar su significado claramente. Además, deben de descubrir de qué manera los 

gestos, el tono de voz y el contexto en el que se dice una frase clarifica el significado. El 

pragmatismo también  implica conocimiento sociolingüístico,  ya que la sociedad dicta cómo 

debe ser hablada una lengua. Para ser un comunicador competente, el niño debe adquirir 

determinados ritos de interacción, como saludos y despedidas verbales. También deben ajustar su 

habla dependiendo de las relaciones sociales importantes, como diferencias de edad y estado. 

 

Desarrollo  prelingüístico: preparándose para hablar Desde el principio, los bebés están 

preparados para adquirir el lenguaje. Durante el primer año de vida, las habilidades innatas, los 

hitos cognitivos y sociales y el apoyo ambiental preparan el terreno para el comienzo de la 

comunicación verbal. 

 

Receptividad al lenguaje.- Recuerde que los neonatos son especialmente sensibles al tono de la 

voz humana y encuentran el habla más placentera que otros sonidos. Además, tienen una 

habilidad asombrosa para hacer finas distinciones entre los sonidos de casi todos las lenguas 

humanas. Como esta habilidad puede ayudarles a desentrañar el código fonológico de su lengua 

nativa, estudiémoslos  más detenidamente. 

 Como adultos, analizamos el torrente del habla en  fonemas o categorías  de sonido – la 

unidad del habla más pequeña  que podemos percibir, como la diferencia  entre los sonidos de las 

consonantes en “pa” y “ba”. Los fonemas  no son iguales en todos los idiomas. Por ejemplo “ra”  y 

“la” son sonidos separados  para los hablantes ingleses, pero los japoneses los oyen como iguales. 

Esta  tendencia para percibir  como iguales  una serie de sonidos que pertenecen a la misma clase 

fonémica se llama percepción categórica del habla.  Como los niños y los adultos,  los bebés  de 

un mes son capaces de hacerlo. Pero a diferencia  de sujetos más mayores, son sensibles  a una 

serie más amplia de categorías que existe en el ambiente de su propio lenguaje. 

 Dentro de los primeros días después del nacimiento, los bebés distinguen y prefieren el 

patrón global de sonidos de su lengua nativa a la de otras lenguas. A medida  que los niños 

continúan   escuchando activamente  el habla de las personas que están  alrededor de ellos, 

aprenden a centrarse en variaciones de sonido significativas. A los  seis meses, mucho antes de 

que estén preparados para hablar, los bebés empiezan a organizar el habla en categorías fonéticas 
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de su propia lengua. Dejan de responder a las distinciones de sonido que no son útiles para el 

lenguaje de su comunidad. 

 En la segunda mitad del primer año de vida, los bebés se centran en unidades del habla 

más grandes, que son esenciales para dar sentido a lo que oyen. Empiezan a responder a palabras 

familiares en episodios  hablados. Y pueden detectar unidades de frases. En un estudio, los 

investigadores registraron dos versiones de una historia contada por una madre. En la primera, 

habló naturalmente, con pausas entre oraciones, como esta: “cenicienta  vivió en una gran casa 

(pausa), pero era algo oscura (pausa) porque tenía una madrastra mala”. En la segunda versión la 

madre insertó  pausas en lugares no apropiados – en medio de las frases: “cenicienta vivía en una 

gran casa, pero era (pausa) algo oscura porque tenía (pausa) una madrastra mala”. Igual  que los 

adultos los niños de siete meses,  preferían discursos  con pausas naturales. A los nueve meses, 

los niños ampliaban esta sensibilidad a palabras individuales. Escuchaban más  tiempo el 

torrente hablado con patrones de acentuación y secuencia  de fonemas comunes  en su propia 

lengua, y lo percibían con segmentos  como palabras 

 Al mismo tiempo, ciertos rasgos del habla adulta hacia los jóvenes aprendices del 

lenguaje  ayudan a los bebés  a dar sentido al complejo  torrente del habla. Los adultos de muchos 

países hablan a los niños en una lengua  maternal (también llamada habla dirigida al bebé) – una 

forma de lenguaje construida a partir de frases cortas de un tono alto de exagerada entonación y 

pronunciación clara y distintas pausas entre los segmentos  del habla. Las madres sordas 

muestran un estilo similar de comunicación con sus hijos. Forman  gestos más lentos y exageran 

los movimientos  asociados a cada uno. 

 ¿Por qué los adultos usan un habla maternal? No parece que intenten deliberadamente 

enseñar a los niños a hablar, ya que muchas de las mismas cualidades del habla aparecen cuando 

se comunican con extranjeros. Probablemente surge de un deseo inconsciente por mantener la 

atención del niño y facilitar la tarea de comprensión, y funciona con eficacia de esta manera. 

Desde el nacimiento, los niños prefieren escuchar un habla maternal antes que otros tipos de 

habla adulta. Cuando lo oyen, responden visualmente, con efecto positivo y (cuando son más 

mayores) con vocalizaciones que son similares en tono y en entonación. 

 Los padres constantemente ajustan la longitud y el contenido de las frases para que 

encajen con las necesidades del niño. Por ejemplo, en un estudio reciente de “habla de bebé” de 4 

culturas, las madres argentinas, francesas, japonesas y americanas solían  hablar a  los niños de 5 

meses de forma cargada de efecto, enfatizando los saludos, repitiendo sonidos y en términos  

cariñosos. A los 13 meses, cuando los niños empiezan a comprender y a responder, un mayor 

porcentaje de habla maternal en cada cultura estaba cargado de información – referente a dar 

direcciones, hacer preguntas y describir lo que había sucedido  en ese momento. Cuanto más 

eficazmente los padres modifican la complejidad  del habla en el  primer año, la comprensión  del 

lenguaje del niño a los 18 meses  es mejor. 

 

Primeros sonidos del habla.- Alrededor de los dos meses, los bebés empiezan a  realizar sonidos 

de vocales, llamados arrullos. Gradualmente, se añaden consonantes, y alrededor de los 6 meses 

aparece el balbuceo, en el que los bebés repiten combinaciones de consonantes y vocales en 

series largas, como “bababababa” y  “nanananana”. 

 El momento del balbuceo  parece ser debido a la maduración, ya que los bebés de 

cualquier parte  (incluso aquellos que son sordos) empiezan a balbucear alrededor de la misma 

edad y  producen una serie similar de sonidos. Sin embargo, si un bebé  tiene dañado el oído, 

estos sonidos surgen  varios meses o años después y, en el caso de los niños sordos, están 

totalmente ausentes. Pero el balbuceo no está restringido  a la modalidad hablada. Cuando se 

expone a los niños sordos al lenguaje de signos desde el nacimiento, balbucean manualmente, de 

forma similar a los niños normales, a lo largo del discurso. 

 Aunque el input del lenguaje  es necesario para que el balbuceo se mantenga, la 

maduración continúa influyendo en su desarrollo a lo largo de la  segunda mitad del primer año. 

Los adultos  no pueden cambiar los sonidos de balbuceo de un bebé por medio del refuerzo y del 

modelado,  aunque pueden,  en alguna medida, influir en la cantidad global de balbuceo. 

También el desarrollo del balbuceo sigue un patrón universal. Al principio, los bebés producen 
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un número limitado de sonidos que es mayor a los doce meses de edad. El balbuceo continúa de 

cuatro a cinco meses después de que los bebés digan las primeras palabras. 

 Una observación cuidadosa al balbuceo revela que los bebés aplican el conocimiento que 

han obtenido después de muchos meses escuchar su lengua nativa. Al año, los patrones de 

entonación del balbuceo  se parecen a  aquellos del lenguaje de un niño de su comunidad. Como 

resultado, el balbuceo a menudo parece un discurso de conversación sin palabras entendibles. 

Además a medida que los bebés están más preparados para hablar, balbucean los sonidos  de las 

vocales y consonantes de su lengua con más frecuencia, algunos de los cuales  se transfieren a las 

primeras palabras. Por último, observa a un bebé balbucear y verás probablemente que 

determinados patrones de sonido aparecen en contextos particulares – por ejemplo,  cuando 

manipulan objetos, miran libros, y andan derechos. 

 Estos rasgos del balbuceo indican que prepara el terreno para el lenguaje, por lo menos de 

dos formas. Primera, el balbuceo permite que se ejerciten  los sonidos del habla de una forma 

preparatoria para las primeras palabras. Y segunda, las relaciones entre los sonidos del balbuceo y 

los contextos  sugieren que estas primeras vocalizaciones tienen significado desde la perspectiva 

del bebé. Balbuceando, los bebés parecen experimentar con la función semántica del lenguaje 

antes de hablar de forma más convencional. 

 

Aprendiendo a comunicarse.- Al nacer, los bebés están preparados para algunos aspectos de la 

conducta conversacional. Por ejemplo, los recién nacidos pueden iniciar una interacción 

contactando con los ojos y terminarla desviando la mirada. Alrededor de los cuatro meses, 

empiezan a mirar en la misma dirección en la que los adultos  están mirando, y los adultos siguen 

también la línea de visión del niño. Cuando esto ocurre, los padres con frecuencia comentan lo 

que el niño ve.  De esta manera, el niño describe el ambiente. Los investigadores creen que esta 

clase de atención combinada  puede ser bastante importante para el desarrollo del lenguaje. Los 

bebés que lo experimentan, a menudo suelen hablar antes y mostrar un desarrollo más rápido del 

vocabulario. 

 A los tres meses, se puede ver el comienzo del turno de una conversación. El bebé 

vocaliza, el cuidador vocaliza como respuesta, espera una respuesta y vocaliza otra vez. En las 

culturas occidentales este intercambio de vocalizaciones es común, pero los adultos son 

altamente responsables de su mantenimiento. Varios meses después, aparecen los juegos de 

tomar turno, como el esconderse y hacer cucú. Al principio, el padre comienza el juego y el niño 

es un observador. Pero a los doce meses, los niños  son participantes activos, intercambiando 

roles con el padre. A medida que lo hacen,  practican el patrón de tomar turno de la conversación 

humana, también oyen palabras emparejadas a las acciones que realizan. 

 Al final del primer año, a medida que los niños  son más capaces  de la conducta 

intencional, utilizan dos formas de gestos  preverbales  para influir en la conducta de otros. La 

primera es la  protodeclarativa  en la que el bebé  toca un objeto, lo sostiene o lo señala, mientras 

mira a otras personas para asegurarse de que se dan cuenta. En la segunda la  protoimperativa,  el 

niño  consigue que otra persona haga algo señalando, alcanzando, y con frecuencia haciendo 

sonidos al mismo tiempo. A lo largo del tiempo, algunos de estos gestos se representan  

explícitamente  -  como los  que aparecen en el juego simbólico de los niños. Por ejemplo, un niño 

de uno a dos años podría oler para referirse a las flores,  levantar los brazos por encima de la 

cabeza para indicar grande, y mueve los brazos  para referirse a una mariposa. De esta manera, la 

comunicación mediante gestos proporciona otro contexto en el que el niño pequeño aprende las 

funciones del lenguaje – que los significados se pueden simbolizar y expresar a otros. 

 

Desarrollo fonológico.- Piense sobre los sonidos que podría oír si escuchara a un niño de uno o 

dos años intentando decir las primeras palabras. Probablemente ha imaginado una variedad de 

pronunciaciones interesantes, y algunas producciones asombrosas que el niño utiliza como 

palabras pero que no se parecen a las formas adultos. Para “traducir” éstas, se tienen que 

preguntar  a los padres del niño. El  desarrollo fonológico es un proceso complejo que depende de 

la habilidad del niño para atender a las secuencias de sonidos del habla, producir  sonidos 
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voluntariamente y combinarlas  en palabras y frases entendibles. Entre uno y cuatro años de 

edad, los niños realizan un considerable proceso en esta tarea.  

 

La fase temprana.- Las primeras palabras de los niños están limitadas por el pequeño número de 

sonidos que pueden controlar. Las secuencias de sonidos más fáciles empiezan con consonantes, 

terminan con vocales e incluyen sílabas repetidas. En otros casos,  los jóvenes hablantes puede 

que usen el mismo sonido para presentar variedad de palabras, un rasgo que hace que su habla 

sea difícil  de entender. Por ejemplo, un niño que sustituye una palabra por doce palabras 

diferentes. 

 Estas observaciones revelan que el desarrollo fonológico y semántico  está relacionado. 

Las palabras que los niños eligen para decir están  influidas, en  parte, por lo que pueden 

pronunciar. Las lenguas ofrecen limitaciones fonológicas a los niños  pequeños. Alrededor del 

mundo, los sonidos parecidos a “mama”, “dada” y “papa” se refieren  a los padres, no es 

sorprendente que estos estén entre las primeras palabras que producen los niños de cualquier  

país. También cuando usan  un habla de tipo maternal, los adultos con frecuencia utilizan 

palabras simplificadas para hablar de cosas que interesan a los niños. Estas formas de palabras 

apoyan los primeros intentos del niño para hablar. 

 

Aparición de estrategias fonológicas.- A mitad del segundo año, los niños aplican estrategias 

sistemáticas a palabras de manera que encajen  con sus capacidades fonológicas. Estas estrategias 

marcan una fase intermedia de desarrollo en la que la pronunciación es, en parte correcta, y en 

parte, incorrecta,  pero los errores son equitativamente consistentes.  

Las reglas que los niños utilizan  son intentos creativos para adaptar los sonidos que ellos 

pueden realizar a las frases adultas. Aunque los niños varían  extensamente  en las estrategias que 

adoptan, a lo largo de los años escolares, la pronunciación de los niños mejora. La maduración 

del tracto vocal y los esfuerzos  activos del niño  para resolver problemas son responsables, en 

gran medida, ya que los errores fonológicos del niño son muy resistentes a la corrección del 

adulto. Un padre que conozco intentó, repetidamente, conseguir que su hija de 2 años y medio 

pronunciara la palabra “música”, pero cada vez ella persistía con “ju-jic”. Como otros niños 

pequeños, era consciente entre la diferencia entre su pronunciación inmadura y la versión 

correcta. 

 

Desarrollo semántico.-Los informes maternales indican que, como media, los niños dicen la 

primera palabra alrededor de los 12 meses de edad. A los 6 años tienen un vocabulario de 

alrededor de 10.000 palabras. Para realizar esta extraordinaria proeza, los niños aprenden 

alrededor de 5 palabras nuevas cada día. 

 Los logros  semánticos de principios de la niñez son incluso más asombrosos si 

consideramos que desde la infancia, la  comprensión  de los niños, el lenguaje que entienden, se 

desarrolla por encima de la  producción o lenguaje que utilizan. Los niños siguen direcciones 

simples, como “tráeme tu libro” o “no toques la lámpara”, incluso aunque todavía no pueden  

expresar todas estas palabras en su habla. Hay un retraso de 5 meses entre el momento en que el 

niño comprende 50 palabras (sobre los 13 meses) y el momento  en que produce tantas (sobre los 

18 meses). 

 ¿Por qué la comprensión del lenguaje está por encima de la producción?  La comprensión 

requiere  sólo que  los niños reconozcan el significado  de una palabra mientras  que la 

producción  demanda que recuerden, o que recuperen activamente de la memoria, tanto la 

palabra como el concepto.  La producción del lenguaje es una tarea más difícil. 

La fase temprana.- Aprender palabras es una cuestión  de identificar qué concepto se escoge para 

cada etiqueta en una determinada comunidad con una lengua particular. Pida a varios padres de 

niños que le digan que palabras aparecieron  primero en el vocabulario de sus hijos. Rápidamente 

verá que el primer lenguaje está construido a partir de la base sensorimotora  que describió Piaget 

y en las categorías que los niños construyen durante los 2 primeros años. 
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PALABRAS QUE APARECEN EN EL VOCABULARIO DE 50 PALABRAS DE LOS NIÑOS 

Tipo de palabra Descripción Ejemplos típicos % de 

palabra en 

total 

De objeto Palabras para referirse al “mundo de las 

cosas” 

Manzana, pelota, pájaro, barco, 

libro, auto, galleta, papá, perrito, 

gatito, leche, mamá, zapato, 

camión, coche. 

65 

De acción Palabras que describen, demandan o 

acompañan acciones;  

Adiós, hola, arriba, fuera, mirar, 

ir 

13 

Modificadoras de 

estado 

Se refieren a propiedades o cualidades 

de cosas o acontecimientos 

Grande, sucio, caliente, mío, 

bonito, afuera, hacerse pipí o 

caca, bonito 

9 

Personales y 

sociales 

Expresan estados emocionales y 

relaciones sociales 

No, ya, por favor, querer, sí, 

gracias 

8 

De función Palabras que cumplen una sola función 

gramatical 

A, qué, dónde, para, es 4 

 

 

 Atrás comentamos que determinadas primeras palabras están relacionadas a logros 

cognitivos específicos. Recuerde que cuando los niños  dominan los problemas avanzados de 

permanencia de objetos empiezan a  usar términos de desaparición, como “se acabó”. Y cuando 

de repente resuelven problemas sensorimotores, expresiones de éxito  y fallo, como “bravo!” 

aparecen en el vocabulario. Como un par de investigadores concluyeron “los  niños parecen estar 

motivados para adquirir  palabras relevantes a problemas  cognitivos particulares  en los que 

están trabajando en ese momento”. 

 Al principio, los niños aumentan su vocabulario despacio, a un ritmo de una a dos 

palabras mensuales. A lo largo del tiempo el número de palabras se acelera. Entre los 18  a 20 

palabras nuevas a la semana, un aumento que  ocurre sobre el mismo tiempo que aumenta la 

comprensión  de las categorías. A medida que los niños son más conscientes de que los objetos 

pertenecen  a categorías, pueden entender que todas las cosas se pueden nombrar. Quizá esta 

nueva intuición conlleva un  mayor interés  en la adquisición de etiquetas verbales. La expansión 

de la memoria de trabajo, la habilidad  fonológica  mejorada, y la capacidad para representar de 

forma más flexible también  puede conducir a un aumento del  vocabulario. 

Como la investigación de las diferencias individuales revela, una variedad de factores 

interactúan  de forma compleja para determinar el crecimiento del vocabulario  - las bases 

cognitivas que hemos considerado, el ritmo  de la maduración neurológica, los estilos personales 

de los niños y la cantidad y la cualidad de la comunicación  adulto – niño. 

 

Tipos de palabras.- Vuelva a mirar la Tabla  y verá qué tres tipos de palabras – de objeto, acción y 

estado – son las más comunes en el vocabulario de los niños. Un estudio cuidadoso de cada uno 

proporciona a  los investigadores información importante sobre el curso del desarrollo semántico. 

 

Palabras de objeto y de acción.  Aunque los niños difieren en las primeras  palabras que eligen 

para aprender, casi todos los que aprenden el primer lenguaje tienen más palabras referidos al 

objeto que a la acción en el vocabulario. Si las acciones son un medio especialmente importante a 

través del cual los bebés descubren su mundo, entonces ¿por qué  este énfasis inicial en nombrar 

objetos? 

 La razón principal parece ser que los conceptos que se refieren a nombres  sobresalen de 

una manera  especial para los niños pequeños porque son distintos  perceptivamente, un todo 

limitado. Como resultado, cuando los niños empiezan a hablar, todo lo que necesitan hacer es 

emparejar objetos con su adecuada etiqueta. Por el contrario, los verbos son más complejos 

cognitivamente porque  requieren una comprensión de la relación entre objeto y acción. Las 
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características del ambiente lingüístico tienen algún efecto en el uso relativo que hacen  los niños 

de las palabras de objeto y de acción. 

 Cuando los niños se refieren a acciones, a menudo, utilizan variedad de palabras para 

presentarlas. Por ejemplo, un niño  podría usar un nombre  como “puerta”, o un adverbio como 

“afuera”, para expresar la idea de que quiere abrir algo. A medida que el vocabulario se amplía  al 

final del segundo año y a comienzos  del tercero, los niños utilizan  muchas más palabras para 

referirse a acciones que para los adultos son verbos. 

 

Palabras de estado.  Entre 2 y 2 años y medio, las palabras de estado (o modificadores) de los 

niños se amplían para incluir etiquetas de los atributos  de los objetos como tamaño y color 

(“grande”, “rojo”) y posesión (“mi juguete”, “ bolso de mamá”). Las palabras que se refieren  a las 

funciones de los objetos  aparecen después (por ejemplo, “camión de la basura”). 

 Cuando las palabras de estado están relacionadas en significado, las distinciones 

generales (que son cognitivamente más fáciles) aparecen primero. Por ejemplo entre las palabras 

que se refieren al tamaño de los objetos, los niños adquieren  primero “grande – chico”, seguido 

de “alto-bajo”, “largo-corto”, y finalmente “ancho-estrecho” y “profundo-superficial”. Lo mismo 

ocurre para los términos temporales, que modifican  acciones. Entre los 3 y 5 años, los niños 

dominan  “ahora” versus “luego” y “antes” versus “después”, seguido de “hoy” versus “ayer” y 

“mañana”. 

 Las palabras de estado que se refieren a la localización y movimiento de los objetos 

proporcionan ejemplos adicionales de cómo la cognición influye  en el desarrollo del vocabulario. 

Los niños menores de 2 años pueden imitar  fácilmente la acción de un adulto poniendo un 

objeto “en” o “sobre” otro objeto, pero tienen problemas al imitar la colocación de un objeto 

“debajo de” otro. Estos términos aparecen en el vocabulario  del niño en este  orden, alcanzándose 

los tres alrededor de los 2 años y medio. Con respecto a las palabras de movimiento, las que 

describen  la fuente de un objeto y el movimiento (“arriba”, “abajo”) aparecen  antes que las  que 

se refieren  al lugar donde está un objeto (“aquí”, “allí”). La razón  es que describir el punto final 

de un objeto en movimiento demanda que los niños capten la  relación entre los conceptos – 

dónde comenzó el objeto,  cómo se movía y dónde acabó. 

 Los términos  de estado sirven para una función comunicativa vital. Como se refieren a 

las cualidades de los objetos y acciones, los niños los pueden utilizar para expresar más 

conceptos  que antes. A medida que los preescolares dominan más estas palabras, su lenguaje se 

hace más flexible. 

 

Subextensiones y sobreextensiones. Cuando  los niños  pequeños aprenden palabras nuevas, a 

menudo no las utilizan sólo de la  misma forma que nosotros. Algunas veces aplican la palabra a 

un solo campo, un error llamado subextensión.  Por ejemplo, a los 16 meses, mi nieto más 

pequeño utilizaba la palabra “oso” sólo para referirse a un monito de peluche especial al cual 

tenía mucho cariño. Un error  más común entre 1 año y 2 años y medio es la sobreextensión – 

aplicar la palabra a una más amplia colección de objetos y acontecimientos de la apropiada. Por 

ejemplo, un niño podría usar la palabra “auto” para referirse a muchos objetos, como autobuses, 

trenes, camiones y carros de bomberos. 

 Las sobreextensiones son otra ilustración de la sensibilidad de los niños muy pequeños 

hacia las relaciones categóricas. Los niños no sobreextienden  palabras aleatoriamente. Las 

aplican a una clase de referencias similares  - por ejemplo, utilizan “perro” para referirse  a una 

variedad de animales de cuatro patas peludos o “abierto” cuando quieren decir abrir una puerta, 

pelar una fruta y desatar los cordones  de los zapatos. Los niños sobreextienden muchas más 

palabras  en la producción que en la comprensión. O sea, un niño de 2 años se puede referir a 

camiones, trenes y bicicletas como “autos” pero señalar correctamente estos objetos cuando se le 

dan los nombres en una tarea de comprensión. Esto sugiere   que los niños, algunas veces, 

sobreextienden deliberadamente porque tienen dificultad para recordar o no han adquirido una 

palabra adecuada. Además, cuando una palabra es difícil de pronunciar, es probable que los 

niños la sustituyan por una relacionada que puedan  decir. A medida que el vocabulario y la 

fonología se amplían, las sobreextensiones  desaparecen gradualmente. 
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Invención de palabras y metáforas. Para suplir palabras que no han aprendido todavía, los niños 

pequeños utilizan el vocabulario de forma creativa. A los dos años, inventan palabras nuevas 

basadas en otras que  ya han aprendido. Al principio, los niños utilizan palabras enteras, como en 

la técnica de composición. Por ejemplo, un niño podría decir “máquina – romper” para referirse a 

una máquina de construcción, y “hombre – planta” para jardinero. Más tarde convierte  verbos en 

nombres y nombres en verbos,  como en la utilización de un niño de “aguja lo” para zurcir algo. 

Pronto, los niños descubren técnicas de invención de palabras más especializadas, como añadir “-

ero” para el que hace una acción determinada – por ejemplo, “plumonero” para referirse a un niño 

que usa plumones en vez de pinceles para pintar. Los niños dejan de inventarse palabras cuando 

adquieren los conceptos convencionales de los significados. La habilidad para inventar estas 

expresiones es una prueba de su notable orientación hacia el lenguaje gobernada por reglas  desde 

una edad muy temprana. 

 Los preescolares también amplían los significados del lenguaje a través de la metáfora. 

Algunas muy inteligentes aparecen en el lenguaje diario, por ejemplo, un niño de tres años utilizó 

la expresión “coche de bomberos en la  barriga” para describir un dolor de estómago reciente, no 

es sorprendente, que las metáforas que los preescolares utilizan y comprenden  están basadas en 

comparaciones concretas y sensoriales, como “nubes son almohadas” y “hojas son bailarinas”. 

Una vez que el vocabulario y el conocimiento del mundo se amplían, empiezan a apreciar las 

metáforas basadas en comparaciones no sensoriales, como “amigos son como imanes”. Las 

metáforas permiten a los niños comunicarse de forma vivida y memorable. Y algunas veces son el 

único medio que tenemos para expresar lo que queremos decir. 

 

Desarrollo gramatical.- La gramática requiere que los niños utilicen más de una palabra en una 

sola expresión. Al estudiar el desarrollo gramatical, los investigadores se han esforzado por 

responder las siguientes preguntas: ¿el niño muy pequeño utiliza una gramática consistente?, y si 

lo hace, ¿es cómo la del adulto? ¿es el aprendizaje gramatical especial o depende de procesos 

cognitivos más generales? ¿y cuál es el papel de la enseñanza del adulto – en particular, feedback 

corrector de los errores – para adquirir la gramática?  

 

Primeras combinaciones de palabras.- En algún momento entre 1 año y medio y 2 años y medio, 

aparecen las primeras frases. Los niños combinan dos palabras, como “zapato mamá”, “ir coche”, 

y “más galleta”. Las expresiones de dos palabras de los niños se han llamado habla telegráfica.  

Como un telegrama, se centran en palabras de alto contenido y no utilizan otras más pequeñas y 

menos importantes, como  “poder”, “él” y “a”. Además  las formas verbales no están presentes 

todavía. Sin embargo, tenga presente que el habla telegráfica caracteriza el lenguaje de los niños 

que enfatiza el orden de las palabras. En las lenguas donde el orden de las palabras es flexible y 

se acentúan  pocas marcas gramaticales, las primeras frases de los niños las incluyen desde el 

principio. Incluso aunque  la forma de las expresiones de dos palabras es limitada, los niños de 

todo el mundo la utilizan  de manera flexible para expresar una gran variedad de significados.  

Al hacerlo, ¿los niños están aplicando una gramática consistente? Hasta  cierto punto sí, 

ya que los niños, rara vez, utilizan grandes violaciones de la estructura de su lengua. Por ejemplo 

los niños generalmente dicen  “papá come” en vez de “come papá” y “mi silla” en vez de  “silla 

mi”. Esto sugiere  que los niños pequeños tienen algo de sensibilidad hacia las reglas del orden de 

las palabras. Aun así existe una controversia considerable  sobre la comprensión del niño en la 

etapa  de dos palabras de las categorías gramaticales de su lengua.  

 Estos descubrimientos sugieren que en las primeras combinaciones de palabras, los niños 

están preocupados por descubrir  los significados de las palabras y utilizar los vocabularios 

adecuados  de cualquier manera posible para transmitir sus pensamientos a otros. Alguna de sus 

expresiones encajan con las reglas adultas, mientras que otras parecen reflejar sus propias 

hipótesis sobre combinaciones particulares de palabras. Sin embargo, como veremos en la sección 

siguiente, los niños no necesitan mucho tiempo para captar la estructura básica de la lengua. 
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De la frase de dos palabras al habla compleja.-  Entre los 2 y los 3 años aparecen las frases de tres 

palabras; los niños se ajustan a un orden de palabras relativamente fijo: sujeto – verbo -  objeto. 

Aunque una vez se pensó que esta secuencia era una estructura gramatical universal y que 

representaba un orden natural de pensamientos, ahora sabemos que no. Los niños pequeños 

adoptan el orden de las palabras del habla adulta a la cual están expuestos.  

 

Estrategias para adquirir la gramatica. La evidencia de que el desarrollo gramatical es un proceso 

prolongado en vez de repentino ha hecho surgir preguntas sobre la estricta explicación innatista 

de Chomsky. Algunos expertos han concluido que la gramática es un producto del desarrollo 

cognitivo general, o la tendencia de los niños a buscar en el ambiente  consistencias y patrones de 

todas clases. Entre estos teóricos, hay un debate sobre cómo adquieren los niños la estructura de 

su lengua. 

 De acuerdo con un punto de vista, los niños pequeños cuentan con las propiedades 

semánticas de las palabras para descubrir las regularidades gramaticales básicas – un 

acercamiento llamado enlace semántico.  Por ejemplo,  los niños pueden que empiecen 

agrupando palabras con “cualidades de objetos” como nombres y palabras con “cualidades de 

acción” como verbos y, entonces, mezclar estas categorías  semánticas  con las observaciones que 

hacen  sobre cómo se utilizan determinadas palabras en las oraciones.  

Otros toman el punto de vista de que los niños forman categorías gramaticales a través de 

observaciones directas de la estructura del lenguaje. Eso es, se dan cuentan de qué palabras 

aparecen en la  misma posición en las oraciones, tienen las mismas terminaciones  morfológicas, 

y se combinan de manera similar con otras palabras, y con el tiempo, las agrupan en la misma 

clase gramatical. También es posible que alguna combinación compleja del análisis semántico y 

estructural conduzca a los niños a adquirir la gramática de la lengua. 

 

Apoyo ambiental para el desarrollo gramatical. Además de investigar las capacidades innatas, los 

investigadores se han interesado en descubrir  qué aspectos del input lingüístico podrían facilitar 

la tarea de dominar la gramática. Por ejemplo, un estudio temprano informó que cuando un niño 

decía, “Hay un cohete espacial”, el padre rápidamente explicaba que el edificio era realmente un 

faro. Por el contrario, el enunciado “ella rizando mi pelo” fue respondido de forma  aprobadora 

porque el padre estaba realmente rizando el pelo del niño. Estos hallazgos confirman que los 

niños pequeños deben descubrir la complejidad de la gramática por ellos mismos. 

 

 No obstante, los adultos podrían estar ofreciéndoles feedback indirecto,  sutil sobre los 

errores gramaticales a través de dos técnicas, que generalmente utilizan combinadas:  

expansiones  y  reformulaciones.  Por ejemplo, un padre que oye decir a su hijo, “tenido zapatos 

rojos nuevos”, podría responder, “sí,  tienes un par de zapatos rojos nuevos”,  ampliando   la 

complejidad  del enunciado del niño y  reformulando  los rasgos incorrectos de forma apropiada. 

Tanto los padres como los que no son los padres es muy probable que respondan  de esta manera 

si los niños cometen errores.  

 

Desarrollo pragmático. Además de la fonología, vocabulario y gramática, los niños deben 

aprender a usar el lenguaje eficazmente en contextos sociales. Para que una conversación vaya 

bien, los participantes deben esperar turnos, permanecer con el mismo tema, manifestar los 

mensajes claramente, y ajustarse a las reglas culturales que dirigen  la manera en que los 

individuos tiene que interactuar. Durante  los años preescolares, los niños avanzan 

considerablemente en el dominio del pragmatismo del lenguaje. 

 

 

10.-Desarrollo emocional.-  En este capítulo estudiamos las emociones de los niños, un tema 

que ha captado la atención de investigadores. Gran cantidad de investigaciones indican que las 

emociones juegan un papel central en todos los aspectos de la experiencia humana. 
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Desarrollo de la expresión de las emociones.- Como los bebés no pueden describir sus 

sentimientos, los investigadores se enfrentan a tareas desafiantes que determinen  exactamente 

qué emociones experimentan. Aunque las vocalizaciones y los movimientos del cuerpo 

proporcionan alguna información, las expresiones faciales parecen ofrecer las claves más fiables. 

La evidencia transcultural indica que las personas  de todo el mundo asocian, de la misma 

manera, fotografías de diferentes gestos faciales con emociones. Estos descubrimientos, que 

sugieren que las expresiones emocionales son señales sociales internas, inspiraron  a los 

investigadores a analizar cuidadosamente los patrones faciales de los bebés para determinar el 

rango de emociones que manifiestan a diferentes edades. Un método que se usa normalmente 

para hacerlo es el Sistema MAX (Movimiento Facial Máximamente Discriminativo). Los 

movimientos de los músculos faciales se clasifican para determinar el estado de sentimiento 

básico que les corresponde. Por ejemplo, las mejillas elevadas y los lados de la boca hacia arriba 

indican felicidad; las cejas elevadas, los ojos muy abiertos, al igual que la boca con los lados hacia 

abajo denota miedo, etc. 

 ¿Los niños vienen al mundo con la capacidad para expresar una amplia variedad de 

emociones? Una controversia considerable rodea a esta pregunta. Algunos investigadores creen 

que todas las emociones básicas  - aquellas que se pueden inferir directamente  de las expresiones 

faciales, como felicidad, interés, sorpresa, miedo, ira y disgusto – están presentes en las primeras 

semanas de vida. Otros consideran la vida emocional del recién nacido bastante limitada. Por 

ejemplo, de acuerdo a una perspectiva, emociones separadas surgen gradualmente a lo largo del 

primer año a partir de dos estados globales: la tendencia del recién nacido a acercarse a una 

estimulación agradable y la retirada ante una desagradable. 

 Aun así, la cara, la mirada, la voz y la postura forman patrones distintos  y coherentes que 

varían significativamente con los acontecimientos sociales. Por ejemplo, los bebés normalmente 

responden a la interacción alegre de la madre con cara de alegría, vocalizaciones positivas y 

movimientos exagerados de los labios. Por el contrario, una madre que no responde 

probablemente evocará una cara triste y vocalizaciones nerviosas (enviando el mensaje “estoy 

abrumada”) o cara de enfado, llanto y gestos de “cógeme” (como diciendo “¡cambia este 

acontecimiento desagradable!”). En resumen, a mitad del primer año, las expresiones emocionales 

están bien organizadas y son específicas – y por tanto, capaces de decirnos mucho sobre el estado 

interno del bebé. 

 

Desarrollo de la autorregulación emocional. Además de expresar una amplia serie de emociones, 

los niños adquieren una variedad de maneras para manejar las experiencias emocionales. La 

autorregulación emocional se refiere a las estrategias que utilizamos para ajustar  nuestro estado 

emocional a un nivel cómodo de intensidad de manera que podamos participar productivamente  

en nuestro alrededor. Implica centrar la  atención y, también, cambiarla, y la capacidad de inhibir 

la conducta. Si usted ha bebido una taza de café esta mañana para despertarse, recordándole  que 

un acontecimiento provocador de ansiedad ocurriría pronto, o decidiendo no ver una película de 

miedo, estaba participando en autorregulación emocional. 

 En los primeros meses de vida, los bebés tenían sólo una capacidad limitada para regular 

sus estados emocionales. Aunque pueden alejarse de una  estimulación desagradable y hacer 

muecas con los labios y chupar cuando sus sentimientos son demasiado intensos, se abruman 

fácilmente por los estímulos internos y externos. Como resultado, dependen de las intervenciones 

apaciguadoras de los cuidadores – ponerse al bebé en el hombro, mecerlo y hablarle suavemente – 

para ayudarles a ajustar las reacciones emocionales. 

 El rápido desarrollo de la corteza aumenta la tolerancia de los niños a la estimulación. 

Entre los 2 y 4 meses, los cuidadores empiezan a construir esta capacidad iniciando juegos cara a 

cara  y atención a objetos. En estas ricas secuencias interactiva en las que las señales emocionales 

se intercambian, los padres estimulan el placer en el bebé mientras se ajusta el ritmo de su propia 

conducta; de esta manera éste no se abruma ni se angustia.  Como resultado, la tolerancia a la 

estimulación aumenta más. Al final del primer año, gatear y andar capacitan a los niños a regular 

los sentimientos más eficazmente  acercándose y retirándose de los estímulos. 
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 Los progresos en la representación y el lenguaje conducen a nuevas maneras de regular la 

emoción. Describiendo su estado interno, los niños pueden guiar a los cuidadores de forma que 

les ayudarán  a sentirse mejor.  Después  de los 2 años, los niños con frecuencia hablan de sus 

sentimientos y  participan activamente para controlarlos. Por ejemplo, podrían intentar  

disminuir  la estimulación emocional limitando el input sensorial (cubriéndose los ojos u oídos), 

hablándose a ellos mismos (“Mamá ha dicho que volvería  pronto”), o cambiando sus objetivos 

(decidiendo que no quiere jugar de todas formas después de haber sido excluido del juego). 

Cuando los adultos  preparan a los niños para experiencias emocionalmente estimulantes, como 

el primer día de colegio o una visita al dentista, sugiriéndoles maneras de manejar la ansiedad, 

están ofreciéndole técnicas de afrontamiento que los niños pueden aplicar posteriormente por 

ellos mismos.  

 

Adquisición de normas de manifestación emocional.- Además de la regulación de los estados 

emocionales internos, los niños deben adquirir las normas de manifestación emocional  que 

especifican cuándo, dónde y cómo es culturalmente apropiado expresar emociones en su cultura. 

En los primeros meses de vida, los bebés empiezan a recibir instrucciones de que repriman las 

emociones negativas. En varios estudios, se observaba a las madres mientras jugaban con sus 

hijos de 2 a 7 meses. Éstas imitaban frecuentemente las expresiones positivas de interés, felicidad 

y sorpresa, pero, rara vez imitaban el enfado y la tristeza. 

 A edades un poco mayores, los padres proporcionan a los niños instrucciones directas en  

cuanto a las normas de manifestación de las emociones, estudiaron las interacciones diarias  de 

tres diados  de madre – bebé en un vecindario  urbano de clase trabajadora. Consistentes con los 

valores de su comunidad, las madres fomentaban que el niño expresar enfado y agresión para 

defenderse – por ejemplo,  cuando un compañero le cogía un juguete o le pegaba – pero no bajo 

otras condiciones. Los niños también aprendieron a cómo comportarse emocionalmente  

observando a sus padres a controlar sus propias expresiones de sentimientos y escuchándoles 

hablar sobre las reacciones de las experiencias diarias. 

 Aunque el modelado  del cuidador de la conducta emocional empieza pronto, los niños 

son hábiles, sólo gradualmente, en la modificación de la manifestación de las expresiones. Hasta 

los 3 años  no pueden manifestar una expresión que no sienten. Estas “máscaras” emocionales se 

limitan a los sentimientos positivos  de felicidad y sorpresa. Los niños de todas las edades (y los 

adultos  también) encuentran más difícil representar el enfado, la tristeza o el disgusto que la 

alegría. A lo largo de los años escolares, los niños se van haciendo más hábiles en reprimir el 

afecto negativo, aunque esto depende de la situación. Por ejemplo, es más probable  que repriman 

el enfado en presencia de una figura autoritaria adulta que de un igual, con quién son más 

probables que las interacciones de enfado tengan  el efecto deseado. 

 Las presiones sociales son sin duda responsables de estas tendencias. Para fomentar las 

relaciones armoniosas, muchas  culturas estimulan a los niños a comunicar sentimientos 

positivos y a inhibir  manifestaciones emocionales  desagradables. Las sociedades que enfatizan 

las necesidades colectivas sobre las individuales ponen énfasis en estas normas.  

 

Comprensión y respuesta a las emociones de otros.- La expresión emocional de los niños está 

íntimamente relacionada con la habilidad para reconocer e interpretar los sentimientos de los 

otros. Ya hemos visto que los bebés comienzan a detectar las señales emocionales dentro de los 

primeros meses de vida, a medida que reconocen el tono afectivo del cuidador en una 

comunicación cara a cara.  

Responder a las expresiones emocionales como todos organizados en ves de cómo partes 

indica que estas señas se han convertido en significativas para los niños. Alrededor de los 8 o 9 

meses, los bebés comienzan a darse cuenta de que las expresiones emocionales no sólo tienen 

significado, sino que son una reacción significativa a un objeto o acontecimiento específico. Una 

vez que esto se entiende, los niños buscan activamente información emocional de cuidadores en 

quienes confían y la utilizan para guiar su propia conducta. 
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Referencia social.- La referencia social  implica confiar en la reacción emocional de otra persona 

para valorar una situación incierta. Además de la habilidad para interpretar señales emocionales, 

la tendencia de los bebés más mayores de evaluar objetos y acontecimientos basándose en su 

seguridad conduce a la aparición de esta nueva capacidad emocional. Muchos estudios muestran 

que la expresión emocional de un cuidador (feliz,  enfadado, o miedoso) influye en si un niño de 

1 año será cauteloso con los extraños, jugará con un juguete desconocido, o cruzará la parte 

profunda del abismo visual. 

 Las madres y los padres sirven como fuentes igualmente eficaces de información 

emocional para los bebés. Cuando los padres están ausentes, los niños e vuelcan en otros adultos 

conocidos, especialmente aquellos que interactúan  con ellos de forma emocionalmente  

expresiva. De hecho, los estímulos emocionales de un cuidador durante momentos de 

incertidumbre  pueden ser una razón importante  que sirve como  una base segura  para la 

exploración. En una habitación de juego desconocida, los bebés presentan un fuerte deseo de 

permanecer  a la vista de sus madres. Si  éstas se giran, los niños dejarán juguetes que les son 

atrayentes para situarse otra vez dentro del campo visual de la madre, así tienen  acceso a los 

estímulos faciales y vocales de aquella. 

 Aunque hay poca investigación sobre la referencia social más allá de la infancia, la 

sensibilidad de las evaluaciones emocionales de otros, sin duda, se afinan a medida que el 

desarrollo cognitivo y del lenguaje continúa y los niños consultan  un mayor rango de fuentes 

para la información emocional. La referencia social proporciona otro ejemplo de cómo los adultos 

ayudan a los niños a regular sus experiencias emocionales. Y, a través de ello, los niños pueden 

ver cómo los miembros maduros de la sociedad reaccionan emocionalmente a muchos 

acontecimientos cotidianos. 

 

Desarrollo de la empatía .- En la empatía, la comprensión y la expresión de emociones están 

entrelazadas,  ya que la consciencia  de los sentimientos de los otros y una respuesta comprensiva 

a esos sentimientos se requieren para experimentar la empatía. Los teóricos actuales están de 

acuerdo que la empatía implica una interacción compleja de cognición y afecto. La habilidad para 

detectar emociones diferentes, la capacidad de tomar la perspectiva de otro para comprender el 

estado emocional de esa persona, y los sentimientos complementarios estimulados dentro de uno 

mismo se combinan para producir una respuesta empática madura. Empezando  en los años 

preescolares, la empatía es un motivador importante de la  conducta prosocial,  o  altruista – 

acciones que benefician a otra personas sin esperar ninguna recompensa para uno mismo. 

 La empatía tiene sus raíces al principio del desarrollo. Los recién nacidos  suelen llorar  

como respuesta al llanto de otro bebé, una reacción que puede que sea el principio primitivo de 

una respuesta  empática. Como  se desarrolla la autoconsciencia, los niños de 1 año muestran 

empatía por primera vez. Ya no lloran y buscan su consuelo como reacción al dolor de otra 

persona. Intentan  aliviar la infelicidad de otra persona, utilizando métodos  que son más variados 

con la edad. Por ejemplo, un niño de 21 meses  reaccionó a la tristeza simulada de su madre 

ofreciéndole palabras reconfortantes, dándole un abrazo, intentando  distraerla con una 

marioneta, y pidiéndole al experimentador que le ayudara. 

 Además del desarrollo cognitivo, la educación del niño tiene unas consecuencias muy 

importantes  en el desarrollo de la empatía. Los hijos que reaccionan con preocupación  ante el 

dolor de los otros tienen padres cariñosos que los estimulan y que muestran una sensible 

preocupación empática por ellos. Pero la empatía no sólo se  fomenta mediante el modelado. 

También es importante establecer unos límites claros. La intervención paterna cuando los niños 

manifiestan emociones  inapropiadas y les enseñan directamente la importancia  de la amabilidad 

predice  altos niveles de empatía. 

 Por el contrario, tener unos padres severos y punitivos está relacionado con 

interrupciones  en el desarrollo de la empatía a una edad temprana. En un estudio se observaba, 

en una guardería, a niños maltratados físicamente para ver cómo reaccionaban al dolor de los 

otros niños. Comparándolos  con sus compañeros no maltratados, rara vez mostraron señales de 

preocupación. Respondieron con miedo, enfado, y ataques físicos. En el segundo año de vida, las 
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reacciones de los niños maltratados ya se parecía a la conducta de sus padres, ya que ambos 

respondían  con enfado y aversión al dolor de otros. 

 Estos descubrimientos – también otros que hemos comentado hasta  ahora – sugieren que 

hay diferencias individuales en las disposiciones emocionales de los  niños. Cuando veamos esto 

más detalladamente en la sección siguiente, descubriremos  que son el resultado combinado de 

las influencias biológicas y ambientales. Incluso en el caso de la empatía, la evidencia de estudios 

de gemelos sugiere  una contribución genética modesta. Pero antes de que ahondemos en el tema 

de las diferencias individuales, consulta los hitos evolutivos para una visión global del curso del 

desarrollo emocional que acabamos de considerar. 

 

Temperamento y desarrollo.- Cuando describimos a una persona como alegre y optimista, a otra 

como activa y enérgica, y a otras como tranquilas, precavidas, o proclives a arranques de enfado, 

nos estamos  refiriendo al temperamento – diferencias estables, genéticas, heredadas  que denotan 

intensidad de la reacción emocional. 

 

LA TEORÍA DEL TEMPERAMENTO INFANTIL DE JEROME KAGAN  

 

Jerome Kagan es un eminente psicólogo evolutivo de la Universidad de 

Harvard. Es el autor de una completa descripción de la biología del 

temperamento, que se halla en su libro La Profecía de Galeno 

Según Kagan, existen al menos cuatro temperamentos básicos: el 

tímido, el abierto, el optimista y el melancólico, los cuales 

corresponden a cuatro pautas diferentes de la actividad cerebral, que 

configuran unas disposiciones básicas que, a la vez, caracterizan la 

vida emocional innata. 

 

El tímido 

Kagan ha efectuado investigaciones con niños de corta edad y halló el 

grupo de tímidos que se comportaban con inseguridad, retraídos y 

aferrados a las faldas de la madre. 

Observó a los mismos niños al cabo de cuatro años y comprobó que ninguno de los niños abiertos 

o expansivos se había convertido en tímido. Por otra parte, descubrió que los niños sensibles y 

asustadizos (del 15 al 20% de los niños), “conductualmente inhibidos” innatos, se transformaron 

en adultos tímidos, temerosos y autocríticos, paralizándose en las situaciones sociales en las que 

se sienten observados. Se aíslan, son ansiosos y preocupados en exceso. 

Los niños tímidos heredan un porcentaje elevado de noradrenalina o de algún otro 

neurotransmisor que estimula la amígdala y el sistema simpático. A los 3 meses de un niño, la 

amígdala se halla suficientemente madura. Los niños tímidos, pues, poseen un sistema nervioso 

muy reactivo a las más leves tensiones, sus corazones laten más rápidamente que los de los 

demás a causa de la hiperexcitabilidad. Cuando son adultos suelen padecer problemas digestivos 

diversos. En resumen, la excitabilidad del círculo nervioso se centra en la amígdala. 

El tímido presenta el silencio vergonzoso ante una situación insólita para él; de ahí que las 

estructuras que controlan la capacidad de vocalizar estén próximas a la actividad de los circuitos 

nerviosos que conectan la zona frontal, la amígdala y las estructuras límbicas. 

  

El abierto 

Los niños de temperamento abierto son expansivos, locuaces, cordiales y sociables. El 40% de los 

niños entran en la categoría de abiertos. Su sistema nervioso es calibrado a un umbral superior de 

activación de la amígdala. 

 

El alegre 

El temperamento alegre es despreocupado, vital, confiado, activo, entusiasta, extravertido, 

confiado en sí mismo y se recupera fácilmente de los contratiempos. Richard Davidson, psicólogo 

de la Universidad de Wisconsin, descubrió que la persona de actividad intensa en el lóbulo 

frontal izquierdo es de temperamento alegre. 
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Los lóbulos frontales maduran hacia los 10 meses de edad. 

 

El triste 

El niño de temperamento triste es melancólico, negativo, depresivo, catastrofista y se desconcierta 

ante los contratiempos. En los niños de este temperamento predomina la actividad del lóbulo 

prefrontal derecho. 

Jerome Kagan manifiesta que el temperamento innato o heredado no es el destino y que las 

experiencias adecuadas pueden reeducar la hiperexcitabilidad de la amígdala. 

Lo que cuenta es la forma de cómo tratan los padres al niño. Uno de cada tres niños tímidos 

termina regulando la timidez cuando entra en la guardería. 

 

 

Desarrollo del apego. Apego  es el lazo afectivo fuerte que sentimos por personas especiales en 

nuestra vida que nos lleva a sentir placer y alegría cuando interactuamos con ellas y nos alivia su 

cercanía en momentos de estrés. En la segunda mitad del primer año, los bebés están apegados a 

personas conocidas que han respondido a su necesidad de cuidado físico y estimulación.  

Observe a niños de esta edad, y note cómo escogen a los padres  para que les den atención 

especial. Una gran amplitud de respuestas las reservan sólo para ellos.  Por ejemplo, cuando la 

madre entra en la habitación, su hijo sonríe ampliamente. Cuando lo coge, el niño le acaricia la 

cara, explora su pelo, y se aprieta  contra su cuerpo. Cuando éste se siente ansioso o con miedo, 

gatea hasta el regazo de su madre y se abraza a ella. 

 

TEORÍA ETOLÓGICA DE JOHN BOWLBY.- De acuerdo a Bowlby, 

la relación del niño con un adulto empieza como una serie de 

señales innatas que llaman al adulto hacia el bebé.  A lo largo del 

tiempo, se desarrolla un vínculo afectivo verdadero, apoyado por 

nuevas capacidades cognitivas y emocionales y por una historia de 

cuidado sensible. El desarrollo del apego tiene lugar en cuatro 

fases: 

 

1. La fase preapego  (nacimiento a 6 semanas). Una variedad de 

señales internas – coger, sonreír, llorar y mirar a los ojos del 

adulto) ayudan a los recién  nacidos a establecer un contacto cercano con otros humanos. 

Una vez que el adulto responde, el bebé le fomenta que  permanezca cerca, ya que le consuela 

que le coja, le acaricie, y le hable suavemente. Los bebés de esta edad pueden reconocer el 

olor y la voz de su propia madre. Sin embargo, todavía no están  apegados a ella, porque no 

les importa quedarse con un adulto desconocido. 

2. La fase de formación del apego  (6 semanas a 6-8 meses). Durante esta fase, los bebés 

empiezan a responder de forma diferente a un cuidador conocido que a un extraño. Por 

ejemplo, el bebé sonríe, ríe y balbucea  con más libertad cuando interactúa con la madre y se 

calma más rápidamente  cuando ésta lo coge. A medida que el niño participa en interacciones 

cara a cara con la madre y experimenta liberación de la tensión, aprende que sus propias 

conductas influyen en la conducta de los que están a su alrededor. Comienza a desarrollar 

expectativas de que el cuidador  responderá cuando él lo solicite. Pero los bebés  todavía  no 

protestan cuando los separan de la madre, a pesar de que pueden distinguirla de personas 

desconocidas. 

3. La fase del apego bien definido (6-8 meses a 18 meses – 2 años). Ahora el apego al cuidador 

conocido es evidente. Los bebés de este período  presentan ansiedad de la separación,  están 

disgustados cuando el adulto  en quien han llegado a confiar se marcha. La ansiedad de la 

separación aparece universalmente después de los 6 meses de edad, aumentando hasta 

alrededor de los 15 meses. Su aparición  sugiere que los niños tienen  una comprensión clara 

de que el cuidador continúa existiendo cuando no lo ve.  Es consistente con esta idea el que 

los niños que todavía no han dominado la permanencia del objeto de Piaget, generalmente, no 

se ponen ansiosos cuando se separan de la madre. Además de protestar por la marcha de la 



55 
 

madre, los más mayores actúan de forma deliberada para mantener  su presencia. Se acercan, 

la siguen, y se suben encima de ella prefiriéndola a otros. Y la utilizan como una base segura 

desde la cual explorar, aventurándose en el ambiente y volviendo  por  apoyo emocional, 

como indicamos anteriormente en este capítulo. 

4. Formación de una relación recíproca  (18 meses a 2 años en adelante). Al final del segundo 

año, el crecimiento rápido de la representación y del lenguaje permite  a los niños 

comprender algunos factores  que influyen  en las idas y venidas de la madre y en la 

predicción de su regreso. Como resultado, la protesta por la separación disminuye. Ahora  los 

niños empiezan a negociar  con el cuidador, utilizando peticiones y persuasiones  para alterar 

los objetos de éste en vez de gatear y abrazarse a él. Por ejemplo, una niña de 2 años pidió a 

su madre que  le leyera un cuento antes de dejarla con la nana. El tiempo extra con la madre 

junto con la explicación de a dónde se iba (“al cine con papá”) y cuándo volvería (“justo 

después de que te duermas”) ayuda a la niña a soportar la ausencia de la madre. 

 

De acuerdo a Bowlby , fuera  de estas experiencias durante estas cuatro fases, los niños  

construyen un lazo afectivo duradero con el cuidador que les permite utilizar la figura de apego 

como una base segura a través del  tiempo y de la distancia. Como consecuencia, los preescolares 

ya no necesitan  realizar conductas para mantener la cercanía  del cuidador  de forma  tan 

insistente como hacían antes. Esta representación interna del vínculo madre – hijo se convierte en 

una parte muy importante de la personalidad. Sirve como un modelo de trabajo interno,  o serie 

de expectativas sobre la disponibilidad de  las figuras de apego, la probabilidad de que 

proporcionen apoyo en tiempo  de estrés, y la interacción de uno mismo con esas figuras. Esta 

imagen se convierte en el modelo, o guía, de todas las relaciones  cercanas futuras – a través de la 

niñez y la adolescencia y en la vida adulta. 

 

Medida de la seguridad del apego.- Aunque casi todos los bebés criados en una familia se apegan 

a un cuidado conocido en el segundo año, la calidad de esta relación difiere enormemente  de 

niño a niño. Algunos están relajados y seguros en la presencia  del cuidador; saben que pueden  

contar con ella para protección y apoyo. Otros parecen más ansiosos e inseguros. Los 

investigadores han desarrollado métodos especiales para valorar la seguridad del apego, así 

pueden  estudiar los factores que influyen en él y el efecto en el desarrollo posterior. 

 

LA TEORÍA DEL APEGO DE MARY AINSWORTH 

 La situación extraña es la técnica más utilizada  para medir la calidad del apego entre 1 y 

2 años. Para diseñarla, Mary Ainsworth y sus colegas razonaron que si el desarrollo del apego se 

ha dado bien,  los niños deberían usar a la madre como una base  segura desde la que explorar 

una habitación  de juegos desconocida. Además, cuando la madre se va durante un corto período 

de tiempo, el niño debería manifestar ansiedad de la separación, y un 

adulto desconocido debería ser menos consolador que la madre.  

Como se resume en la Tabla, la situación extraña lleva al niño a 

través de 8 episodios cortos en los que ocurren separaciones breves y 

reuniones con la madre. 

 Observando las respuestas de los niños a estos episodios, los 

investigadores han identificado un patrón de apego seguro y tres 

patrones de inseguridad. Son los siguientes: 

 

Apego seguro.  Estos niños utilizan a la madre como una base segura. 

Cuando se separan puede que lloren o no, pero si lo hacen, es debido 

a la ausencia de la madre, ya que muestran una fuerte preferencia  

por ella antes que por el extraño. Cuando la madre vuelve, los niños buscan activamente 

contacto, y su llanto se reduce inmediatamente. Alrededor del 65% de niños  presentan este 

patrón. 

Apego evasivo.  Estos niños no responden a la madre cuando está presente. Cuando se va, 

generalmente no se entristecen, y reaccionan con el extraño de la misma manera que lo hacen con 
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la madre. Cuando vuelve, el niño evita o saluda a la madre despacio, y cuando lo coge, con 

frecuencia no se abraza a ella. Sobre el 20% de los niños presentan este patrón. 

Apego de oposición. Antes de la separación, estos niños buscan la cercanía de la madre y, a 

menudo, no exploran. Cuando vuelve, se manifiestan enfadados, algunas veces, pegando y 

empujando. Además, muchos continúan  llorando al cogerlos y no se consuelan fácilmente. Este 

patrón se encuentra en alrededor del 10% al 15% de los niños. 

Apego desorganizado / desorientado.  Este patrón parece que refleja la mayor inseguridad. En la 

reunión, los niños muestran una variedad de conductas confusas y contradictorias. Por ejemplo, 

miran hacia otro  sitio cuando están  en brazos de la madre o se acercan  a ella con un afecto 

deprimido. La mayoría de estos bebés  comunican su desorientación con una expresión  facial 

aturdida. Unos pocos lloran de repente después de haber sido calmados o manifiestan posturas 

raras. Alrededor del 5% al 10% de los niños presentan este patrón. 

 Las reacciones  de los niños en la situación  extraña se parecen a la utilización de la 

madre como una base segura  y la respuesta ante la separación en el hogar. Por esta razón, el 

procedimiento es una herramienta poderosa para valorar la seguridad del apego. 

  

Clasificación de apego 

en la infancia 

Conducta cuando se reúne con la madre 

De seguridad Este niño está relajado a lo largo de la reunión e inicia una interacción agradable o 

responde positivamente a las iniciaciones de la madre. Normalmente, el niño busca 

cercanía o contacto físico sin parecer dependiente. 

Evasivo Este niño se mantiene a distancia de la madre, mirando y hablando tan poco como 

sea posible, permaneciendo ocupado con juguetes y actividades. 

De oposición Este niño muestra una intimidad exagerada con los movimientos, postura, tono de 

voz de la madre. Al mismo tiempo, manifiesta evitación (por ejemplo, hablando 

con la madre dándole la espalda) y hostilidad, y algunas veces, miedo o tristeza. 

Desorganizado/ 

desorientado 

Este niño intenta dirigir y controlar la conducta de la madre, asumiendo un papel 

que es más propio de ella. En algunos casos, el niño lo hace humillando o 

rechazando a la madre, con enunciados como “te lo dije ¡cállate!”. En otros casos, 

el niño es muy alegre de forma nerviosa en la reunión, saltando y aplaudiendo. 

 

Factores que afectan a la seguridad del apego.- Se podría esperar que una variedad de factores 

afectara la seguridad del apego.  

Primero, simplemente teniendo una oportunidad para establecer una relación  cercana 

con uno o unos cuidadores sería crucial.  

Segundo, como asegura al bebé  que el cuidador responderá a sus señales y necesidades, 

la paternidad sensible debería conducir a una mayor seguridad de apego.  

Tercero, como los  bebés contribuyen activamente a la relación de apego, las 

características de un  niño deberían marcar una diferencia en la evolución del apego.  

Y por último,  como los niños y los padres están enclavados en contextos más grandes, las 

circunstancias familiares deberían influir en la calidad del apego. En las siguientes secciones, 

examinamos cada uno de estos factores. 

 

Privación materna. El poderoso efecto del lazo afectivo del niño con el cuidador es más evidente 

cuando éste está ausente. En una serie  de estudios conocidos, se observó a niños 

institucionalizados  que habían sido dados por sus madres entre el tercer mes y el final del primer 

año. Se colocaron a los niños en una gran sala donde compartían una enfermera con, al menos, 

otros siete bebés. En contraste con la conducta feliz y  extrovertida que habían mostrado antes de 

la separación, lloraban y se apartaban de los otros, perdieron peso, y tenían dificultad para 

dormir. Si un cuidador al que el niño llegaba a conocer no reemplazaba a la madre, la depresión 

se hacía más profunda rápidamente. 

 De acuerdo a los investigadores, los bebés institucionalizados experimentaron 

dificultades emocionales porque se les impedía formar un vínculo con uno o unos adultos.  Un 
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estudio más reciente apoya esta conclusión. Los investigadores siguieron el desarrollo de niños 

criados en una institución que ofrecía una buena proporción cuidador – niño y una rica selección 

de libros y juguetes. Sin embargo, el cambio de personal era tan rápido que el niño medio tenía 

un total de 50 cuidadores diferentes  a los 4 años y medio. Muchos de estos niños se convirtieron 

en “adoptados tardíos”, colocados en hogares después de los 4 años. La mayoría desarrolló lazos 

profundos con sus padres adoptivos, indicando que el primer vínculo de apego se puede 

desarrollar de los 4 a los 6 años. Pero a lo largo de la niñez y de la adolescencia, éstos eran más 

probables que manifestaran problemas emocionales y sociales, que incluían un deseo excesivo de 

la atención adulta, “demasiada amistad” con adultos e iguales desconocidos, y pocas amistades. 

Aunque los seguimientos  en la etapa adulta son necesarios para estar seguros, estos resultados 

dejan abierta la posibilidad de que un desarrollo normal completo depende del establecimiento 

de vínculos cercanos con los cuidadores durante los primeros años de vida. 

 

Calidad del cuidado. Incluso cuando los bebés experimentan la proximidad de uno o unos 

cuidadores, la conducta insensible de los padres hacia sus necesidades debería conducir  a un 

apego inseguro. Para comprobar esta idea, los investigadores han relacionado varios aspectos del 

cuidado maternal  a la calidad del vínculo del apego. Los hallazgos de  muchos estudios revelan 

que los niños con apegos de seguridad tienen madres que responden rápidamente as señales del 

niño, expresan emociones positivas, y los cogen con ternura y cuidado. Por el contrario, los bebés 

con apegos inseguros tienen madres que no les gusta  el contacto físico, que los cogen 

torpemente, y se compartan con insensibilidad cuando satisfacen  las necesidades del bebé. 

 Exactamente, ¿qué es lo que las madres  de los niños de apego seguro  hacen para apoyar 

los sentimientos  de confianza de sus hijos? En un estudio, la interacción madre – bebé se grabó  

con un vídeo cámara y cuidadosamente se codificó  la conducta de cada uno de los miembros de 

la interacción. Los descubrimientos indican que una forma especial de comunicación llamada 

sincronía de la interacción  separaba las experiencias de los bebés seguros de los inseguros. La 

sincronía de la interacción  se describe mejor como una “danza emocional” sincronizada con 

sensibilidad en la que el cuidador reacciona a las señales del bebé de forma y momento 

apropiado. Además, ambos miembros de la interacción coinciden en los estados emocionales, 

especialmente en los positivos. 

 Pero se necesita más investigación para documentar la relación entre la sincronía de la 

interacción y el apego seguro. Otra investigación revela  que sólo el 30% de las veces los 

intercambios entre madres e hijos están  perfectamente sincronizados. El 70% restante, se 

producen errores en la interacción. Quizá los cuidadores sensibles y cálidos y los bebés se 

convierten especialmente hábiles al reparar esos errores y volver a un estado sincronizado. 

 Comparados a los bebés de apego seguro, los de apego evasivo suelen recibir un cuidado 

intruso y sobreestimulante. Las madres podrían, por ejemplo, hablar enérgicamente a un bebé que 

está mirando hacia otro sitio o que se está durmiendo. Al evitar  a la madre, estos niños escapan  

de la interacción abrumadora. Los bebés de apego de oposición, a menudo experimentan  un 

cuidado inconsciente. Sus madres están mínimamente implicadas en la maternidad y no 

responden a las señales de los niños. Cuando  los niños empiezan a explorar, estas madres 

interfieren, cambiando la atención del bebé hacia ellas mismas. Como resultado, el bebé muestra 

una dependencia  exagerada y enfado y frustración  hacia la falta de implicación de la madre. 

 Cuando el cuidado es extremadamente inadecuado, es un poderoso  predictor  de 

desorganizaciones  del apego. El maltrato y el abandono de niños están asociados  con las tres 

formas de inseguridad del apego. Entre los niños maltratados, la clasificación más inquietante – 

apego desorganizado / desorientado – es muy alta. Los bebés  de madres deprimidas también 

presentan las conductas inseguras de este patrón, mezclando la cercanía, la resistencia, y la 

evitación mientras parecen muy tristes y deprimidos. 

 

Circunstancias  familiares. Ya hemos indicado, en este capítulo y en anteriores, que la calidad del 

cuidado se puede entender completamente en términos del ambiente social  más amplio en el que 

madre e hijo están  enclavados. A este respecto, varios factores influyen en las contribuciones 

paternas del apego seguro. En familias  donde hay estrés e inestabilidad, la maternidad insensible 
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y el apego inseguro son especialmente altos. Sin embargo, la disponibilidad de apoyos sociales, 

especialmente una relación matrimonial buena y la ayuda del cónyuge en el cuidado, reduce el 

estrés y predice un  mayor apego seguro. 

 Por desgracia, no todos los padres tienen acceso a unos lazos familiares de apoyo. En un 

estudio de madres pobres, deprimidas y ofensivas, los visitantes que acudían al hogar 

proporcionaban una relación de aceptación y de  confianza ofrecieron ayuda para que utilizaran  

los recursos comunitarios, y  modelaron y reforzaron un cuidado más eficaz durante un período 

de 9 a 18  meses. Comparados con niños de un grupo de control, los bebés de estos hogares 

obtuvieron 10 puntos más en el desarrollo mental y tenían el doble de probabilidad de un apego 

seguro. Cuanto más duraba la intervención, más implicadas estaban las madres con sus hijos. 

 

Modelos internos de trabajo de los padres. Los padres llevan al contexto familiar una larga 

historia de experiencias de apego, a partir de las cuales construyen sus modelos de trabajo interno 

que aplican a los vínculos que establecen con los bebés. Para valorar el “estado de la mente” de 

los padres con respecto al apego, se diseñó la entrevista de apego adulto. Se pregunta a los 

adultos por los  recuerdos de la niñez de experiencias de apego junto a una evaluación de esos 

recuerdos. La manera en que los padres interpreten esas experiencias, y no la naturaleza positiva 

o negativa de los acontecimientos, proporciona una visión  global del modelo de trabajo adulto. 

 La calidad  de los modelos de trabajo maternal está relacionada, claramente, al apego en 

la infancia y al principio de la niñez. Las madres autónomas / seguras, normalmente crían bebés 

seguros, las madres rechazantes crían bebés evasivos, las madres preocupadas crían bebés que se 

oponen, y las madres indecisas crían bebés desorganizados. Estas correspondencias  se mantienen  

en un 60% de diados madre – bebé. La relación entre el modelo de trabajo maternal y la seguridad 

del niño parece estar mediatizada por la conducta de cuidado. Las madres autónomas / seguras 

son más cálidas y apoyan más a sus hijos y es más probable que fomenten el aprendizaje. Los 

niños, a su vez son más afectivos e interactúan con ellas con más comodidad. 

 Las respuestas de los padres a la entrevista del apego adulto están menos relacionadas con 

el apego que las de las madres, quizá porque los padres, normalmente, pasan menos tiempo con 

los bebés. No obstante, la calidad de la relación matrimonial y paternal  del padre predice su 

actitud hacia el bebé. Esto sugiere que los modelos de trabajo también proporcionan una base 

importante para los lazos emocionales bebé – padre. 

 

 Estos descubrimientos indican que las experiencias  de la niñez de los padres se 

transfieren a la generación siguiente por medio de los modelos de trabajo interno de las relaciones 

de apego. Esto no quiere decir que los adultos con infancias infelices  están destinados a ser 

padres insensibles. La manera en que los padres interpretan  su infancia – la habilidad para 

integrar información nueva en sus modelos de  trabajo, para llegar a un acuerdo con los 

acontecimientos negativos, y ver a sus padres de forma  comprensiva y perdonarles – influye 

mucho más en la manera en que crían a los hijos que la historia real del cuidado que recibieron. 

 

Apegos múltiples: el papel especial del padre.- Ya hemos indicado que los bebés desarrollan 

apegos ante una variedad de personas parecidas – no sólo madres, sino padres, hermanos, 

abuelos, canguros, y cuidadores  profesionales. Aunque Bowlby habló de apegos múltiples en su 

teoría, creyó que los bebés estaban predispuestos a dirigir  las conductas de apego sólo a una 

figura, especialmente cuando tienen malestar. Las observaciones de bebés apoyan esta idea. 

Cuando a un niño ansioso e infeliz de un año se le permite elegir entre la madre y el padre como 

una fuente de consuelo y seguridad, generalmente elige a la madre. Esta preferencia disminuye en 

el segundo año de vida hasta, alrededor de los 18 meses, que ya no está presente. Y cuando los 

bebés no tienen malestar se acercan, tocan, piden que se les coja, vocalizan y sonríen de igual 

manera a los dos padres. 

 Los padres son figuras muy importantes en la vida de los bebés, empezando a construir 

relaciones con ellos enseguida después del nacimiento. Las observaciones y las entrevistas con 

los padres revelan que responden a la llegada del bebé de la misma manera que las madres. 

Muchos caracterizan la experiencia como “increíble”, “indescriptible”, o “inolvidable” y 
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manifiestan un intenso interés e implicación por el recién nacido. Sin importar la clase social o si 

participaron en las clases de preparación al parto, los padres tocan, miran, habla y besan a los 

recién nacidos tanto como las madres. 

 Como el de las madres, el cuidado sensible de los padres predice el apego seguro – un 

efecto que se hace más fuerte cuanto más tiempo pasan con el bebé. También, los padres de niños 

de 1 a 5 años que van a la guardería durante todo el día porque  ambos padres trabajan informan 

sentir  tanta ansiedad sobre la separación del niño y tanta preocupación sobre el efecto de estas 

separaciones diarias del bienestar del niño como las madres. Hoy en día, muchos padres parecen 

“compartir  las ansiedades  que las madres han soportado solas tradicionalmente”. 

 

 

11.- Desarrollo social.-  Se ha dirigido este capítulo al estudio del desarrollo de la cognición 

social, o de qué manera consiguen comprender los niños su multifacético mundo social. Los 

cambios a los que nos referiremos están relacionados con cuestiones de pensamiento e 

interpretación de la experiencia. Pero el interés ya no está en los alrededores físicos del niño, sino 

en las características internas del yo y de las otras personas. Recordemos que la conducta de las 

personas no es, simplemente, el resultado de la acción de los otros sobre ellas, sino que también 

está determinada por los estados internos que no se pueden observar directamente. 

En vista de esta complejidad, podríamos esperar que la cognición social se desarrollara 

más despacio que la no social. Pero sorprendentemente no es así. Veremos que los niños 

demuestran comprensiones sofisticadas a edades tempranas, incluso, aunque otras tardan 

bastante tiempo en desarrollarse. 

Nuestros comentarios se organizan en torno a tres aspectos del desarrollo y la 

estimulación sociocognitiva: pensar sobre el yo, pensar sobre otras personas, y pensar sobre las 

relaciones entre las personas. 

 

Aparición del reconocimiento del yo.- El reconocimiento del yo se refiere a la percepción del yo 

como un ser separado, distinto de las personas y de los objetos en el mundo de alrededor. En los 

primeros meses de vida, los bebés  sonríen y devuelven conductas  afables a su reflejo en el 

espejo. ¿A qué edad se dan cuenta que ese niño encantador que les mira y sonríe es él mismo? 

 Para responder a esta pregunta, los investigadores han llevado a cabo inteligentes  

observaciones en el laboratorio en las que exponen  a los bebés y niños pequeños a imágenes de 

ellos mismos en el espejo, grabadas en vídeo  o en fotografías. En un estudio, se colocaron a niños 

d 9 a 24 meses enfrente de un espejo. Entonces, con el pretexto de limpiarle la cara al niño, se le 

pedía  a cada madre que embadurnara con tinte rojo la nariz del niño. Los bebés  tocaban el 

espejo, como si la marca roja no tuviera nada que ver con ningún  aspecto de ellos mismos. Pero a 

los 15 meses, los niños empezaron a frotarse la extraña nariz roja, una respuesta que aumentó, de 

forma constante,  hasta los 2 años. Además, algunos niños se entretienen a ellos mismos actuando 

de manera tonta o tímida  enfrente del espejo – acciones que también significan el comienzo del 

reconocimiento. 

 Al principio, los bebés reaccionan a  estímulos contingentes  cuando se presentan con su 

propia imagen en movimiento. Un playback de vídeo “en directo” hacía que los niños de 9 a 12 

meses jugaran una clase de juego en el que  movían la cabeza, cuerpo, o manos, dentro y fuera de 

la visión de la cámara, un patrón de conducta que se incrementó  con la edad. A mitad del 

segundo año, los niños responden a estímulos característicos,  que tienen que ver con su 

particular aspecto visual. Se comportan de forma diferente cuando se les enseña una película de 

otro niño a cuando es de ellos mismos – sonriendo, moviéndose hacia delante, y atendiendo más 

al niño desconocido pero imitando  e intentando ser contingente con el yo.  

Alrededor de los 2 años, el reconocimiento del yo está bien establecido. Los niños miran y 

sonríen más a una foto de sí mismos que de otros niños. Y casi todos utilizan su nombre  o un 

pronombre personal (“yo” o “mí”) para referirse a ellos mismos. 

 

La importancia de un sentido de mediación. ¿Cómo desarrollan los niños pequeños la consciencia 

de la existencia del yo? Se dispone de poca evidencia para responder a esta pregunta. Muchos 
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teóricos creen que el comienzo del yo se encuentra en el sentido de mediación  en el desarrollo 

del niño – el reconocimiento de que sus propias acciones hacen que los objetos y las personas 

reaccionen de forma predecible. Los niños con apego seguro, cuyos padres han respondido a sus 

señales de manera consistente y sensible, están avanzados en la ejecución de tareas de mediación, 

utilizándolas para participar en acciones dirigidas  a ellos mismos y a la madre durante el juego 

simbólico. También muestran un conocimiento más complejo característico de ellos y de sus 

padres. 

 Una vez que los bebés construyen un sentido de mediación y exploran su entorno con 

confianza, se dan cuenta de efectos diferentes que pueden ayudarles a clasificar su yo de otras 

personas y objetos. Por ejemplo, golpear  un juguete móvil que se coloca encima de la cuna y 

verlo balancearse de manera diferente de cuando lo golpea el niño le informa  sobre la relación 

entre el  yo y el mundo físico. Sonreír y vocalizar a un cuidador que le sonríe y vocaliza,  ayuda a 

especificar la relación entre el  yo y el mundo social. Y ver el movimiento  de su propia mano le 

proporciona otra clases de feedback – una con un control  más directo que otras personas y 

objetos. El contraste entre estas experiencias puede ayudar a los bebés a construir  una imagen de 

yo como separado de la realidad externa. 

 

Reconocimiento del yo y desarrollo emocional y social temprano. La autoconsciencia, 

rápidamente, es una parte central de la vida emocional y social de los niños. Al principio, el 

sentido del yo de los niños está tan relacionado con posesiones y acciones particulares que pasan 

mucho tiempo declarando sus derechos a los objetos. En un estudio, se valoró la habilidad de los 

niños de 2 años para distinguir  entre el yo y el de los otros. Entonces se observaba a cada niño 

interactuando  con un igual en una  habitación de juegos de laboratorio. Cuanto  más fuerte eran 

las definiciones del yo de los  niños, más posesivos eran con los objetos, diciendo “¡mío!”. Esto 

ocurría  a pesar del hecho de que la habitación contenía muchos juguetes duplicados. Estos 

hallazgos sugieren que en vez de ser un signo de egoísmo, las primeras disputas sobre los objetos 

son una señal del desarrollo del yo, un esfuerzo por aclarar los límites entre el yo y el otro. 

 Además de hacer que los niños tengan sus primeros desacuerdos, la habilidad de 

distinguir el yo del de los otros apoya la aparición de una amplia variedad de habilidades 

emocionales y sociales.  Los niños pequeños que pasan la tarea de autoreconocimiento del espejo  

manifiestan empatía, conducta prosocial, y juego de imitación con adultos e iguales con más 

probabilidad. La habilidad para distinguir el yo del de los otros también permite a los niños 

cooperar, por primera vez, jugando a juegos, solucionando problemas simples, y resolviendo riñas 

por los objetos. 

 Una vez que los niños son conscientes del yo, utilizan sus capacidades de representación 

y del lenguaje  para relacionarse  con otras personas,  de forma  muy similar a como agrupan 

objetos  físicos. Entre los 18 y 30 meses, los niños desarrollan un yo categórico  a medida  que se 

clasifican a ellos y a los otros de acuerdo  a diferencias notables entre las personas, como edad 

(“bebé”, “niño”, “hombre”), sexo (“niño” versus “niña”, y “mujer” versus “hombre”) características 

físicas (“grande”, “fuerte”) e, incluso bondad o maldad (“yo buena chica” “¡Tomás malo!”). 

También empiezan  a referirse  a sus propias competencias (“¡tíralo!” “no puedo”). Éstos son los 

primeros pasos hacia el desarrollo del yo psicólogo  - un logro importante  de los años de la niñez. 

 

Desarrollo del autoconcepto.- A medida que los niños desarrollan una apreciación de su mundo 

mental interno, piensan más sobre ellos mismos. Al comienzo de la niñez, empiezan a construir 

un autoconcepto, la suma total de atributos, habilidades, actitudes, y valores que un individuo 

cree que define quién es. Estudios en los que se ha pedido a los niños que se describan indican 

que el autoconcepto de los preescolares está basado en características concretas, como nombres, 

apariencia física,  posesiones, y conductas típicas. Por ejemplo, en una investigación con  niños 

de 3 a 5 años, los atributos mencionados con más frecuencia eran acciones típicas, como “voy al 

colegio”, “ me lavo el pelo  yo sola”, y “ayudo a mamá”.  

 Pero la comprensión de los preescolares del yo no está limitada a atributos  observables. 

Cuando  se les pregunta de manera que evoquen  descripciones de emociones y actitudes 

comúnmente  experimentadas, los niños de 3 años demuestran que han empezado a apreciar sus 
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características psicológicas particulares. Por ejemplo, se describen de forma similar a esta: “soy 

feliz con mis amigos” o “no me gustan los mayores”.  

 

Influencias cognitivas, sociales y culturales sobre el autoconcepto. El contenido del autoconcepto 

en el desarrollo deriva de la interacción con otros. A mitad de la niñez buscan a más personas 

para obtener información sobre ellos mismos a medida que entran en una amplia variedad de 

escenarios. 

 Hay importantes autores que describen al yo como una combinación de lo que pensamos 

que personas importantes de nuestra vida piensan de nosotros. Es el llamado yo generalizado, 

indicando que las habilidades de tomar una perspectiva – imaginar lo que otras personas están 

pensando -  es un factor crucial en el desarrollo del autoconcepto. 

 

 

CAPÍTULO 4 

DESARROLLO DE LA INFANCIA (3 A 6 AÑOS) 

 

 

Identidad sexual: Esta es una de las características que se destacan en este período del 

desarrollo. Veamos algunas definiciones: 

Diferencias sexuales: Son las diferencias biológicas presentes entre los sexos. 

Diferencias de género: Son las diferencias psicológicas entre los sexos. 

Roles de género: Corresponden a comportamientos y actitudes que una cultura considera 

apropiado para hombre y mujer. 

Tipificación de género: Es el proceso por el cual una persona aprende el papel de género. 

 

 LOS niños primero se dan cuenta que son distintos de las mujeres por las diferencias 

anatómicas. De acuerdo con las investigaciones son pocas las verdaderas diferencias entre 

hombres y mujeres. Sólo se han encontrado tres características marcadamente distintas entre los 

sexos en el ámbito cognoscitivo, amén de las diferencias corporales. Éstas serían: capacidad 

verbal; capacidad matemática; y capacidad espacial. 

 Sin embargo, dentro de estas áreas cognoscitivas hay diferencias en capacidades 

específicas, por ejemplo: los hombres son mejores para el álgebra pero las mujeres para la 

aritmética y geometría. 

 También existen diferencias investigadas en cuanto al comportamiento: 

 

 Los hombres tienden a jugar en forma más violenta, se tratan con más rudeza, e intentan 

establecer dominio sobre otros niños. 

 Las niñas establecen con más frecuencia reglas para el juego, logrando así evitar 

conflictos. 

 Los hombres se oponen y desafían más a sus padres, mientras que las mujeres en la casa 

son más cooperadoras. 

 Los niños tienen más cuidado en evitar un comportamiento afeminado que las mujeres 

uno masculino. 

 

 Por lo tanto, hay diferencias, pero no necesariamente son innatas. 

 

 Los niños asimilan desde muy pequeños los papeles de género de su cultura. Por ejemplo, 

en la mayoría de las culturas se espera que las mujeres críen a sus hijos, que sean sumisas y 

dependientes, y los hombres dominantes, agresivos, activos, independientes y competitivos. Un 

estereotipo firme  de género en la primera infancia puede ayudar a los niños a desarrollar la 

identidad de género, vale decir, el conocimiento del propio sexo y del otro. 

 Los roles de género varían de cultura a cultura, pero en la mayoría de las sociedades los 

hombres son más agresivos, competitivos   y poderosos que las mujeres, y es difícil cambiar de 
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patrón. Sin embargo, las actitudes y papeles están cambiando, la actitud igualitaria está 

prevaleciendo más, especialmente entre los más jóvenes. 

 

 

El juego en el niño: Los niños crecen a través del juego, coordinan lo que ven con los que 

hacen, y adquieren dominio de su cuerpo. Descubren cómo es el mundo y cómo son ellos. A 

través del juego imitan diferentes papeles (roles) de adultos, y manejan emociones conflictivas y 

complejas al representar situaciones de vida real. Los juegos también les permiten dominar una 

nueva actividad, por ejemplo, aquéllos que gratifican sus sentidos como son el jugar con agua y 

lodo. Al final de los años preescolares se deleitan con aquellos juegos que tienen hábitos y reglas. 

 

Secuencia temporal del juego: El niño primero juega solo, después juunnttoo a otros niños, pero no 

con ellos. Más tarde, cuando y interactúa con los demás, pasa al juego cooperativo. 

 

Conceptos teóricos sobre el juego: Los niños tienen muchos estilos de juego, y juegan diferentes 

cosas. Es por ello que los investigadores en esta materia han clasificado el juego desde dos 

perspectivas: como fenómeno social (juego social); y como un aspecto del aprendizaje (juego 

cognitivo). 

 JJuueeggoo  ssoocciiaall.. Los niños interactúan con otros, de manera que puede considerarse como un 

recurso de socialización. 

 JJuueeggoo  ccooggnniittiivvoo.. Se le considera como una medida o reflejo del desarrollo cognitivo del 

niño. 

 A medida que los niños crecen, el juego tiende a ser más social y colaborador. Los niños 

que ven mucha televisión y son hijos únicos, tienden a jugar más solos. Además la televisión 

suprime la imaginación, puesto que se asimilan  los estímulos en forma pasiva en vez de generar 

ideas propias. Sin embargo, no todos los juegos no sociales  son inmaduros, los niños necesitan 

estar solos para concentrarse en tareas y problemas. Además hay niños que por temperamento 

disfrutan más de las actividades no sociales que las de grupo. 

 

El juego simulado: Puede ejemplificarse con la siguiente situación: una niña de dos años le habla 

a su muñeca como si le estuviese hablando a un bebé. A este fenómeno se le denomina de 

distintas maneras, ya sea juego simulado o de fantasía o juego dramático o imaginativo. Este juego 

influye en el desarrollo cognoscitivo y en la personalidad en general. Marca  de cierta manera el 

comienzo del estado preoperacional. Este juego surge en el segundo   año de vida cuando el juego 

sensoriomotor empieza a disminuir. A los cuatro años comienzan los juegos de reglas. A través de 

este juego van a aprender cómo entender el punto de vista de los demás, van a desarrollar  

habilidades sociales, y les permitirá también aumentar su creatividad. 

 

Desarrollo cognitivo de la infancia: etapa preoperacional (Piaget) Al final del período 

sensorio-motriz, los niños ya están capacitados para el pensamiento, trabajan con ideas y 

solucionan problemas por medio de la representación mental. Sin embargo, no pueden ir más allá 

de la información que reciben por los sentidos y por las actividades motrices. En esta etapa 

preoperacional pueden pensar, es decir, hacer uso de representaciones mentales para objetos, 

personas o eventos que no están físicamente presentes.  

 Se produce una serie de conquistas cognoscitivas creadas sobre la base de las 

adquisiciones anteriores. Desde la aparición del lenguaje (función simbólica), comienza un 

período que  se extiende hasta alrededor de los 4 años de edad, en donde se desarrolla un 

pensamiento simbólico o pre-conceptual. Para ejemplificar este logro, pensemos en un niño que 

dice cuando hace mucho calor: “quiero comer un helado”, y no hay físicamente nada que pudiera 

haber provocado su deseo, es decir, no hay señales sensoriales ni motrices. Aquí diríamos que el 

niño recuerda  el helado (tiene una representación mental que incluye frialdad refrescante y buen 

sabor), y lo escoge a propósito. Ésta sería la función simbólica, vale decir, ocurre en ausencia de 

señales motrices y sensoriales. 
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Función simbólica: Es la habilidad para usar representaciones mentales a las que consciente o 

inconscientemente, el niño les ha añadido significado. A través de esta función el niño puede 

hacer que una cosa represente algo más. Se dice que si no hay señales sensoriales, debe haber 

señales mentales, las cuales pueden ser símbolo o signo. 

 Símbolo: Representación mental personal (idiosincrática) de una experiencia personal, 

por ejemplo, el helado incluye lo frío, lo rico que el niño recordaba, y esa sería la representación 

sensorial del helado y no las palabras lo que hace que el niño quiera helado. 

 Signo: Más abstracto que el anterior, puede ser una palabra o número. Los signos se 

acuerdan en base a representaciones convencionales y no personales. 

 Al principio los niños piensan casi en símbolos, después se ayudan de signos para 

facilitar así la comunicación. Para Piaget los significados eran signos o símbolos, los cuales tienen 

sentido para un niño debido a la experiencia con los objetos o eventos reales que ellos 

representan, por ejemplo un helado para un niño significa una cosa determinada y para otro que 

nunca lo ha probado no significa nada. El autor llamó “significantes” a los objetos o eventos del 

mundo real que estaban representados por un significado. 

 

La función simbólica se manifiesta a través de 3 formas::  iimmiittaacciióónn  ddiiffeerriiddaa,,  jjuueeggoo  ssiimmbbóólliiccoo  yy  

lleenngguuaajjee..  

  IImmiittaacciióónn  ddiiffeerriiddaa::  El niño imita la acción que ha visto y la realiza después de un tiempo, 

por ejemplo, afeitarse como lo hizo en la mañana el papá. El niño se forma y guarda un símbolo 

mental de esa acción y posteriormente cuando no lo ve, evoca el símbolo y copia el 

comportamiento.  

 Juego simbólico: El niño hace que un objeto represente algo más, tal como cuando usa un 

pedazo de madera como si fuese la afeitadora, pero se ríe como sabiendo que no es. 

 El lenguaje: Es el aspecto más representativo de la función simbólica. Ellos usan el 

lenguaje para representar eventos u objetos no presentes, otorgándoles a las palabras un carácter 

simbólico, por ejemplo, cuando el niño dijo helado y éste no estaba presente. A través de su 

lenguaje el niño da un indicio de que comienza a razonar con éxito siempre y cuando no 

implique ir más allá de los acontecimientos pasados. Los niños pueden dar y seguir órdenes 

sencillas y nombrar cosas familiares, pueden definir palabras sencillas y conocen algunos 

antónimos, conjunciones, preposiciones y artículos, pero aún generalizan demasiado las reglas de 

lingüística.  

 Gracias al lenguaje se adquiere  la capacidad de reconstruir las acciones pasadas en forma 

de relato  y de anticipar acciones futuras por medio de representaciones verbales. El niño ya no 

sólo se enfrenta a un universo físico, sino que a un mundo de representaciones mentales. 

 Aparecen las experiencias mentales (en contraste con las experiencias puramente 

prácticas del período anterior).  

 

Limitaciones del período preoperacional: 

 Egocentrismo: Aun cuando se posibilita un mayor intercambio entre individuos, el niño 

sigue centrado en sí como una prolongación del egocentrismo anterior. En un principio los 

intercambios  con los pares están ligados a la acción. Los niños hablan como para sí mismos 

(monólogo colectivo), donde más que intercambiar pensamientos se excitan mutuamente a la 

acción en un juego sin reglas comunes. Hasta los siete años aproximadamente los niños  no 

logran discutir entre ellos, sino que confrontan afirmaciones contrarias (no logran ponerse en el 

lugar del interlocutor). Ésta  es la fase de los: “¿por qué?” Estas  preguntas intentan averiguar la 

“razón de ser” de las cosas,  una razón que es a la vez causalista y finalista. El tipo de preguntas 

que hace el niño  demuestra  el carácter todavía egocéntrico de su pensamiento, pero ahora en el 

terreno de la representación.  

 No obstante lo anterior, los niños no serían tan egocéntricos como Piaget afirmaba, ya que 

varios experimentos muestran lo contrario: un niño de cuatro años cambia la manera de hablar 

cuando  se dirige  a uno de dos años, utilizando enunciados sencillos e inclusive ante de los dos 

años los niños muestran juguetes a un adulto, volteando el frente del juguete hacia la otra 

persona.  
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 Centralización: Durante ese período los niños tienden a centrarse o a enfocar su atención 

en un solo aspecto de la situación. Como resultado se observa un tipo de pensamiento ilógico, 

pues no logran pensar en varios aspectos de una situación al mismo tiempo. Se explica este 

fenómeno a través de varias situaciones a las que enfrenta al niño, pidiéndole que decida lo que le 

parece correcto, para que luego explique las razones de su elección. 

 Por ejemplo, para ilustrar cómo adquiere la noción de conservación de cantidades 

continuas, muestra a la niña dos vasos iguales con la misma cantidad de agua (momento 1), 

después vierte el contenido de uno de los vasos de agua en un vaso más angosto y largo, y el otro 

en un vaso más corto y ancho (momento 2). Cuando se pregunta cuál de los dos vasos tiene más 

agua, la niña responderá que en el largo porque el vaso largo tiene más agua (momento 3). Piaget 

plantea que los niños no son capaces de pensar en forma lógica  porque su pensamiento está 

ligado a la percepción.  

 Falta de reversibilidad: También en esta etapa de desarrollo del pensamiento, se observa 

falta de reversibilidad o irreversibilidad. El niño aún no es capaz de invertir mentalmente el 

estado de las cosas, no pueden retroceder los pasos en el pensamiento, no entiende que se puede 

verter agua de un vaso a otro y viceversa, no puede imaginarse restituyendo el estado original del 

agua vertiéndola de nuevo al vaso donde estaba primitivamente.  

 Centralización en estados de cambio: Es otra limitación del niño a esta edad, que se 

refiere a la incapacidad de éste para entender cómo se cambian las cosas de un estado a otro, las 

cosas son como una tira de película, un cuadro estático después del otro. Este fenómeno se 

aprecia claramente cuando, por ejemplo, a un niño de tres años se le muestra una foto de su 

persona a los seis meses y otra al año y medio, y no es capaz de captar que es él mismo. Es decir, 

no logra entender que él fue diferente en otro momento, incluso el adulto le pregunta quien es el 

bebé de la foto, y lo más probable es que responda con el nombre de algún bebé o niño que 

conozca.  

 Razonamiento transductivo: Otra limitación del pensamiento a esta edad, es el 

razonamiento transductivo. Existen dos tipos fundamentales de pensamiento lógico: deducción e 

inducción. Deducción va de lo general a lo particular, por ejemplo, “todas las personas son 

animales, yo soy persona, por lo tanto yo soy animal”. En cambio la inducción va de lo particular 

a lo general, por ejemplo, las diferentes investigaciones particulares han demostrado que los 

glóbulos rojos de caballos, delfines, ostras, etc., carecen de núcleo. Por lo tanto sería un 

razonamiento que permite sacar una regla general con base a uno o más ejemplos determinados. 

 Los niños en la etapa preoperacional no razonan de ninguna de estas dos formas, van de 

un evento particular a otro particular sin tener en cuenta lo general. Esta clase de razonamiento se 

llama ttrraannssdduucccciióónn,,  no incluye lógica abstracta y cuando se utiliza para formar principios 

generales resulta un error. Es por ello que el razonamiento transductivo puede atribuir  relaciones 

causa efecto a eventos no relacionados, tales como desear cosas malas a una hermana, ésta se 

enferma, el niño piensa entonces que él es el culpable. Es decir, se asume equivocadamente que 

el acontecimiento de dos eventos al mismo tiempo significa que uno ha causado el otro, siendo 

que es sólo una coincidencia. 

  AAnniimmiissmmoo::  se refiere a la tendencia de dotar de vida a todos los objetos; por ejemplo: el 

niño puede imaginar que sus juguetes tienen sueños, hambre o están enfermos. 

  RReeaalliissmmoo::  señala que el niño no puede distinguir entre el sueño, la fantasía y la realidad; 

por ejemplo: el niño puede pensar que los fantasmas existen y que las historias cobran vida.  

 Coonnccrreecciióónn::  se refiere, a que el niño puede pensar en amor y justicia, pero aún no puede 

hacer un juicio respecto a estos conceptos porque implica un razonamiento  abstracto que no se 

da hasta en este momento cuando el niño es muy rígido en sus conceptos.   

 

Logros del período preoperacional:  Uno de los logros más significativos de la etapa, es la 

aparición de la función simbólica, a través de la cual, puede utilizar recuerdos y pensar de 

manera más creativa y libre de los estímulos presentes. Si bien su pensamiento aún no es lógico, 

tiene una lógica parcial o semilógica. 

 Comprensión de identidades: Las cosas permanecen iguales a pesar de que cambien de 

tamaño, forma o apariencia. Un niño se da cuenta que seguirá siendo niño aunque se ponga ropa 

femenina. Se  llamó a esto distinción de la ficción y realidad, porque ya el niño distingue lo que 
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es y lo que no es. Por ejemplo ante una piedra con forma de esponja, el niño ya puede darse 

cuenta que es una piedra con forma de esponja, y no sentirse confundido. 

 Comprensión de funciones: Comprende de manera  general las diferencias entre eventos. 

Por ejemplo sabe que si pone el video en el aparato podrá ver una película, o que si aprieta el 

interruptor se prende la luz. El niño no capta por completo que un evento origina el otro, pero 

sabe que están relacionados. 

 El logro de esta función del pensamiento, es decir, de la habilidad para reconocer que 

ciertas cosas permanecen iguales a pesar de que cambian de cierta manera, y que ciertos eventos 

originen regularmente otros, hace el mundo para los niños más predecible y ordenado, lo cual les 

permite darle un mejor sentido a la vida. 

 

Visión de Vygotsky sobre el juego simbólico. De acuerdo con su énfasis en la experiencia 

social y el lenguaje como fuerzas vitales en el desarrollo cognitivo, Vygotsky otorgaba al juego 

simbólico un lugar prominente en su teoría. Lo consideraba  como una única y extensa  zona de 

desarrollo próximo en la que los niños  avanzan ellos mismos  mientras intentan resolver una 

amplia variedad de habilidades estimulantes:  

 El juego simbólico crea una zona de desarrollo próximo en el niño. En el  juego, el niño 

siempre se conduce más allá de la media de su edad, por encima de su conducta diaria; jugando 

como si él fuera una cabeza más alto de lo que realmente es. Como en el foco de una lupa, el 

juego contiene todas las tendencias de desarrollo en una forma condensada y es en sí mismo una 

fuente de desarrollo  importantísima. 

 ¿Cómo fomenta el desarrollo el juego simbólico? De acuerdo con Vygotsky, lo hace de dos 

formas. Primero, como los niños crean situaciones imaginarias en el juego, aprenden a actuar de 

acuerdo con sus ideas internas,  no respondiendo al estímulo externo. Los objetos sustitutos que 

caracterizan el juego simbólico son cruciales en este proceso. Cuando los niños utilizan un palo o 

representan un caballo o una manta doblada para representar un bebé durmiendo, cambian el 

significado habitual de un objeto. Gradualmente empiezan a darse cuenta que el pensar (o el 

significado de las palabras) está separado de las acciones y objetos a los que reemplaza y que las 

ideas pueden ser utilizadas para guiar la conducta. 

 Una segunda característica del juego simbólico – su naturaleza basada en reglas – también 

fortalece la capacidad de los niños de pensar antes de actuar. Vygotsky señaló que el juego de 

simular contiene una interesante  paradoja. En el juego, los niños hacen lo que más les apetece 

hacer, y desde fuera su invención aparece libre y espontáneo. Sin embargo, constantemente exige 

que  los niños actúen contra sus impulsos inmediatos porque deben seguir reglas sociales para 

ejecutar la escena de juego. Por ejemplo, un niño simulando que se va a dormir sigue las reglas de 

la hora de dormir. Otro niño imaginándose a sí mismo siendo un padre y a un muñeco siendo un 

niño  acepta las reglas de la conducta parental. Este juego, concluyó Vygotsky, no es realmente 

“libre”; en lugar de ello, requiere una autorestricción  - voluntariamente  siguiendo reglas 

sociales. En tanto que los niños hacen reglas en esta clase de juego, acaban comprendiendo mejor 

las normas sociales y las expectativas y se esfuerzan para conducirse conforme a ellas. 

 Vygotsky consideraba el juego de fantasía de los años de preescolar como esencial para el 

desarrollo posterior del juego – específicamente, para el juego de la niñez media. Los juegos que 

cautivan a los niños en edad escolar ponen cada vez más énfasis en las reglas, proveyendo así 

instrucciones adicionales en el establecimiento de metas, regulando la conducta de uno  en la 

consecución de esas metas y subordinando la acción a reglas más que a impulsos. El juego 

simbólico en la teoría de Vygotsky proporciona una preparación crucial para la participación 

cooperativa y productiva en la vida social. 

 ¿Estaba Vygotsky en lo correcto al sostener que el juego simbólico sirve como zona de 

desarrollo próximo, que apoya la emergencia y el refinamiento de una amplia diversidad de 

competencias? Muchas evidencias están en conformidad con la conclusión de Vygotsky. El 

pensamiento de los preescolares sobre el mundo simulado parece ser más flexible y avanzado que 

su pensamiento sobre el mundo real en tanto que razonan  imaginativamente sobre caracteres, 

sucesos y lugares. 
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 Finalmente, Vygotsky abordó el tema de la visión piagetiana de que este juego surge 

espontáneamente de las tendencias  simbólicas dentro del niño. En lugar de ello, Vygotsky 

argumentaba que la elaborada simulación de los años preescolares, como otros procesos 

cognitivos superiores, es el producto  de la colaboración social. Nuevas evidencias,  revisadas en 

el cuadro de Influencias culturales de  apoyan la visión de Vygotsky de que los niños 

inicialmente aprenden a simular bajo la guía y apoyo de expertos. 

 

 

CAPÍTULO 5 

 

DESARROLLO DE LA NIÑEZ (6 A 12 AÑOS) 

 

Aspectos centrales del desarrollo de la personalidad en el niño: Durante la edad 

escolar, el desarrollo emocional y social tiene lugar en un contexto más amplio que el círculo 

estrechamente supervisado por los padres. En esta etapa exploran el mundo ampliado del 

vecindario, la escuela, y la comunidad, con mucha mayor independencia que antes, lo cual los 

hace a su vez más vulnerables. El tener que desplegar sus competencias, conducirse a la altura de 

lo que se espera de él frente a sus amistades, experimentar rivalidades desafiantes y a veces 

perturbadoras, lo llevará a comprender y tener una visión más profunda de cómo funciona la 

sociedad. Las características de su personalidad, los mecanismos par desenvolver en el entorno, y 

las aspiraciones futuras, se forman en base a su cognición social en el desarrollo. 

 A medida que los niños de seis a once años se van haciendo más fuertes y capaces a nivel 

físico, y más razonables y lógicos a nivel cognitivo, sus crecientes capacidades servirán de 

fundamento para los logros psicológicos y sociales. Por ejemplo, a medida que se van haciendo 

más independientes,  también empiezan a tomar sus propias decisiones, y a gobernar su 

conducta. Lo cual incluye cualquier actividad, desde la más banal, hasta la elección de amigos, o 

una decisión moral de si mentir o robar. 

 

Autoconcepto: Uno de los temas centrales del ser humano tiene que ver con la pregunta de 

¿quién soy yo? Cuando respondemos a esta interrogante entra en juego nuestro “autoconcepto”. 

Con él se alude al sentido de uno mismo, y la base de éste es nuestro conocimiento de lo que 

hemos sido y hecho. Su función es guiarnos y decidir lo que seremos y haremos en el futuro. Por 

lo tanto, el autoconcepto nos ayuda a entendernos a nosotros  mismos y también a controlar o 

regular nuestra conducta. 

 Se ha planteado la necesidad de distinguir entre autoconcepto y autoestima, 

argumentando que esos constructos corresponderían  a los componentes cognitivos (lo que una 

persona piensa de sí mismo) y a los afectivos (como la persona se evalúa a sí misma), 

respectivamente. Es decir, el autoconcepto implica el reconocimiento de la capacidad intelectual 

de uno mismo, y la autoestima, la valoración de cariño que se siente hacia uno mismo. 

El sentimiento hacia uno mismo crece lentamente: comienza en la infancia con la 

“autoconciencia” (darse cuenta que es un ser diferente a los otros, con capacidad de reflexionar 

sobre sí mismo y sus acciones). A los 18 meses se da el primer momento de autoconocimiento, 

cuando el niño se mira en el espejo y se reconoce. 

 La “autodefinición” se logra cuando el niño identifica las características que considera 

importantes para describirse a sí mismo. A los 3 años el niño se juzga en términos externos, por 

ejemplo el cabello en forma de cola de caballo, su casa bonita, sus actividades en el jardín 

infantil. 

 Al entrar al colegio, los niños deben desarrollar una visión más elaborada de sí mismos, 

dado que son evaluados en varias dimensiones que hasta ese momento no tenían mayor 

significado, tales como urbanidad, madurez social, destreza física y en competencia académica. 

 Durante este período puede producirse lo que se ha llamado ilusión de incompetencia: 

niños capaces tienen una percepción negativa de sus capacidades. La percepción que el niño 

tiene de sus habilidades, juega un rol mediador en el aprendizaje, por lo tanto la ilusión de 

incompetencia trae como resultado bajo rendimiento, depresión, baja autoestima, etc.  Como 



67 
 

consecuencia de todo lo anterior, el niño reduce las ocasiones de competir, y como estrategia de 

autoprotección, no se expone. Ellos comienzan a ser expertos en evitar la posibilidad de recibir 

feedback negativo o incriminatorio y para ello, minimizan el esfuerzo seleccionando tareas en las 

cuales el éxito está garantizado o es reconocidamente imposible, y por lo tanto, tampoco vale 

esforzarse. 

 En síntesis, las percepciones subjetivas de los niños sobre sus capacidades académicas se 

asocian críticamente con la motivación de logro. La influencia de la competencia percibida no se 

explica por diferencias en la capacidad intelectual, pero explica diferencias reales en cuanto a 

rendimientos académicos. 

 Se sabe que a los 6 ó 7 años el niño comienza a definirse en términos psicológicos, por 

ejemplo, ““ssooyy  oobbeeddiieennttee””,,  ““bbuueennoo””,,  etc. En este momento se desarrolla el concepto de quién es 

(verdadero yo) y quién le gustaría ser (yo ideal). El yo ideal incorpora muchos de los “debería” y 

los “debo”, lo que le ayuda a controlar sus impulsos para ser considerado “bueno” o “buena”. 

 

Por otra parte, el niño para convertirse en miembro activo de la sociedad debe cumplir varias 

tareas importantes encaminadas al desenvolvimiento del autoconcepto: 

 AAmmpplliiaarr  llaa  ccoommpprreennssiióónn  ddee  ssíí  mmiissmmoo..  Trae como consecuencia la posibilidad de entender 

las percepciones y necesidades de otros, el niño tiene que  aprender lo que es ser buen 

compañero o buen amigo. 

 AApprreennddeerr  mmááss  aacceerrccaa  ddee  ccóómmoo  ffuunncciioonnaa  lloo  ssoocciiaall..  Se trata de aprender sobre las relaciones 

complejas, roles y reglas. Ejemplo: el niño se da cuenta de que su madre es su mmaammáá, pero 

también hhiijjaa de su abuela. 

 DDeessaarrrroollllaarr  ppaattrroonneess  ddee  ccoonndduuccttaa..  Se trata de desarrollar patrones que sean personalmente 

gratificantes y aceptados en lo social. 

 MMaanneejjaarr  ssuu  pprrooppiiaa  ccoonndduuccttaa..  A medida que aumentan sus responsabilidades, los niños 

deben tener seguridad de poder seguir patrones de conducta aceptados. 

 

Se han descrito cuatro factores que contribuyen al desarrollo de la autoestima, es decir, los niños 

formarían una imagen de sí mismos basándose en cuatro criterios: 

 

 SSiiggnniiffiiccaacciióónn..  Grado en que sienten que son amados y aceptados por las figuras más 

significativas. 

 CCoommppeetteenncciiaa..  Capacidad para desempeñar trabajos que considera importantes. 

 VViirrttuuddeess.. Consecución de adecuados niveles éticos y morales. 

 PPooddeerr.. Grado en que pueden influir en su vida y en la de los demás. 

 

 El autoconcepto es el sentimiento que se tiene de sí mismo, y está basado en el 

conocimiento de lo que el niño ya ha hecho y lo que guiará su conducta futura. Es decir, tiene un 

componente motivacional sobre la conducta. El autoconcepto se desarrollaría ampliamente en la 

segunda infancia, período en el cual los niños comienzan a definirse en términos psicológicos y 

comparan su propio yo con su yo ideal. 

 Es importante destacar las influencias de la familia, puesto que ésta es central  en el 

desarrollo de la autoestima. En este sentido, se ha visto que aquellos niños cuyos padres son 

afectuosos y que a la vez tienen mamás dominantes, tienden a tener una autoestima más alta. Es 

decir, los padres de niños con alta autoestima tienden a tener un alto estilo autoritario de crianza 

que se acompañaría de un afecto seguro y permanente en el tiempo. 

 

Sub-períodos de la niñez: El estadio de la segunda infancia abarca desde los 5 años y medio, hasta 

los 10,5 años en las niñas, y hasta los 12 años en los niños. Se pueden distinguir 3 sub-períodos: 

 Edad del primer cambio de configuración: 5,5 a 6,5 años 

 Niñez Media     6,5 a 9,0 años 

 Niñez tardía:     9,0 a 10,5 a 12 años  
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Edad del primer cambio de configuración: Hay un cambio evidente de estructuras tanto físicas 

como psíquicas. Crecen las extremidades, y la cabeza se hace menos importante. Cede la grasa y 

la caja torácica se aplana. Se podría decir que una falta de armonía sucede a la gracia de la 

primera infancia. 

 Hay un aumento de los impulsos motores: inquietud, acciones sin mucho sentido, afán de 

experiencias, independencia, etc., que muchas veces conviven con formas de conducta propias de 

la primera infancia. El niño está en una etapa de transición, se hace impaciente e inconstante en 

sus actividades, impulsivo y terco y ello marca sus características en esta etapa. 

 Hay fragilidad del sentimiento de sí mismo que se manifiesta en gesto arisco, resistencia y 

terquedad, característicos también de la edad de la obstinación. La inseguridad proviene del 

haber superado las formas de la primera infancia, sin que las nuevas estén asentadas. Esta 

inseguridad lo hace sentirse postergado, ante lo que reacciona con lágrimas o con rebeldía, según 

su temperamento. Es por ello que se recomienda en esta etapa prodigar elogios. A su vez, tienen 

un rudimentario sentido del humor, lo que sumado a su egocentrismo, los lleva a hacer bromas 

pesadas que los divierten mucho. 

 Madurez escolar: Precisamente en este período crítico comienza la escuela. Por éste y 

otros motivos se tiende a postergar el ingreso, pero no hay gran acuerdo al respecto entre los 

educadores, psicólogos, y en especial, padres. La madurez escolar se define como la capacidad 

que aparece en el niño de apropiarse de los valores culturales tradicionales, junto con otros niños 

de su misma edad y mediante un trabajo sistemático. Presupone madurez intelectual, de trabajo, 

afectiva y social. 

 El niño debe haber logrado la disposición para realizar trabajos, diferenciarlos del juego, 

voluntad de trabajo sostenido, capacidad para incluirse en una comunidad como la sala de clases, 

constancia, afán de trabajar con un propósito, motivación e independencia del cuidado constante 

de la familia. La madurez escolar así definida, sólo se alcanza después del primer cambio de 

configuración, teniendo presente que los límites de edad tienen bastante dispersión y que se 

trabaja para su fijación, con promedios estadísticos. La entrada a la escuela debería ser por haber 

alcanzado la madurez necesaria, más que por un límite arbitrario de edad.  

 

Niñez media: Se inicia alrededor de los 6,5 a 7 años, y culmina alrededor de los 9 años. Al rápido 

crecimiento en estatura y proporciones generales, sucede una fase muda, que en lo corporal no 

aporta nada. Hay un segundo engrosamiento, pero las formas se mantienen. Aparece una etapa de 

sosiego psíquico. La afectividad no es tan importante  ni perturba el desarrollo, por lo que el 

pensamiento adquiere importancia. Se observa un gran desarrollo de los aspectos cognitivos. 

 A su vez, crece el afán de convivencia y compañerismo. Hay deseo de saber. Los intereses 

se consolidan. Se desarrolla una actitud positiva hacia el trabajo. Aumenta la capacidad de 

atención dirigida y el control de los impulsos. 

 En cuanto a sentimientos sociales, el niño se torna muy amistoso, incluye a los amigos en 

sus planes, hace grupos. En general, al profesor le tiene algo de temor y es una figura importante. 

Se aconseja que el profesor adopte actitudes algo paternales, que gane su confianza. El profesor 

tiene características de infalibilidad (jamás los padres deben criticarlo en su presencia). No hay 

un sentido de clase grande, masiva.  

 La constitución  de grupos es inconstante por naturaleza. Aparecen los líderes que 

ilustran las relaciones de poder y autoridad. Ya son más cabeza que corazón, quieren que se les 

explique todo, ya no dependen afectivamente tanto de los padres (no aceptan que los besen 

delante de los otros niños). 

 Ya puede diferenciar el bien y el mal y ello ya no depende solamente de la opinión de los 

padres. Hay un paso decisivo hacia la formación de la conciencia moral.  

 

Niñez tardía: La forma infantil alcanza su expresión más alta entre los 9,0 a 10,5 y los 12 años. 

Hay pleno equilibrio de las funciones psíquicas. Continúa la etapa de actividad incesante, 

derivada de la estabilidad del impulso vital, incluso hay una tendencia a exhibir la fuerza. 

 Aumenta el compañerismo, la camaradería y la amistad. El valor personal se mide por 

características externas. Las niñas hacen grupos pequeños y se agrupan por simpatía más que por 

poder. Ya comienzan a manifestarse las diferencias ligadas al sexo, por ejemplo, en el juego: ellos, 
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la lucha y la competencia; ellas, la armonía, el ritmo y la habilidad. El trato entre ellas y ellos se 

hace más escaso, no por rechazo, sino por asuntos prácticos. Ellos tienen escalas de fuerza, por lo 

tanto, ellas aparecen como inferiores. Ellas los rechazan porque les parecen bruscos, pesados y 

dominantes. Se tiende a desvalorizar al juego con niños del sexo opuesto. 

 Aparecen muy aumentados el sentimiento del propio poder y del propio valor, aunque el 

de valer, sigue dependiendo de la opinión de los otros. Tanto el niño como la niña tienden a 

comportarse según esquemas genéricos, siempre fijados en lo externo. La extraversión es total. La 

vida afectiva, en general, es  muy poco profunda. En lo moral, se ponen críticos de mandatos y 

prohibiciones y la norma es lo que se hace. Los niños observan patrones ajenos, ya sea para evitar 

castigo u obtener recompensas. Por lo tanto, en este nivel se considera la moralidad en términos 

de obediencia, aún no hay una actitud independiente y crítica. 

 Se podría decir, que esta etapa corresponde a la plena expresión de la niñez, de plena 

consolidación de funciones físicas y psíquicas. Es una especie de preparación del organismo para 

la etapa de grandes cambios que se avecinan. No se esperan  conflictos ni problemas emocionales. 

Si las condiciones del medio familiar, cultural y escolar, son óptimas, se esperarían niños felices, 

armónicos, sanos, en pleno equilibrio biológico, emocional e intelectual. Desarrollo de la 

personalidad del niño.  

 

Impacto de las tecnologías en el niño: Es precisamente en la etapa escolar, cuando más 

fuertemente impacta la tecnología en el desarrollo. Uno de los aspectos más influidos es el 

desarrollo afectivo y relacional del niño, en la medida que las relaciones y los encuentros 

familiares se empobrecen. En la era de las comunicaciones, éstas son cada vez más pobres o 

inexistentes  al interior de las familias. Según la autora, de ahí a la soledad afectiva de los hijos  

hay un paso: “Las familias quieren ser más unidas y cada vez compran más aparatos para que 

cada cual se entretenga por su cuenta. Ahora la niñita de 13 años esta chateando; el de 15, 

bajando música de internet; el de 5, jugando videos o viendo cartoons¸ el papá, mirando las 

noticias, y la mamá, con un teléfono inalámbrico circulando por la casa”. 

 Respecto a cómo se presenta este fenómeno según la distinta  clase social. Se piensa que 

es peor en los más altos. De alguna manera los papás con mayores recursos piensan que con ésos 

pueden reemplazar todo. Entonces son niños llenos de actividades, de oportunidades, de viajes, 

de juguetes, pero que no tienen lo más importante: una vinculación afectiva con el papá o la 

mamá. A su juicio, mientras con más recursos se cuenta más se llena uno de actividades: “nos 

acostumbramos a hacer muchas cosas, entonces la atención en los niños no se centra. Como 

ahora el énfasis es la calidad y no la cantidad, entonces esa cantidad son tres segundos en que se 

está pendiente de preguntarle al hijo cómo le fue en el colegio a la empleada si fue el gasfíter a 

arreglar no sé qué, y las personas no se conectan”.  Se olvida que vivir es compartir y no estar 

haciendo mil cosas, de ahí nuevamente este concepto de soledad afectiva de los niños, la cual no 

se trata de una soledad física. 

 En lo concerniente  al reemplazo de la lectura por la televisión, se cree que lo peor de esta 

situación es que el sujeto viva de cierta manera adormecido por las imágenes, es decir, en una 

actitud pasiva. La literatura en cambio exige una participación muy creativa de la mente humana 

para poder decodificar las palabras, convertirlas en imágenes, lo cual permite al lector ser más 

activo que el espectador. La literatura no sólo puede producir un placer incomparable, además 

enriquece la percepción de la realidad, de la vida. 

 Algunos de los efectos de la tecnología en el desarrollo del niño, pueden sintetizarse 

como sigue: 

 Aceleración de los  cambios: la pubertad en las niñas y los niños se adelanta 

significativamente. El niño no vive las etapas que le corresponden. 

 El adulto no tiene tiempo para acompañar al niño. El niño se siente abandonado 

afectivamente. Los vínculos son débiles o inexistentes. 

 Gran cantidad de actividades sociales y escolares, la televisión, etc. impiden que el niño 

centre su atención en pocos temas, pero en profundidad. Su atención en pocos temas, 

pero en profundidad. Su atención aparece dispersa. Al niño se le bombardea con 

infinidad de estímulos sobre los cuales ni el adulto ni el niño tienen control o poder para 

seleccionar. 
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  Se han perdido los rituales familiares: cena en familia, en vez de comer cada uno en su 

habitación o frente a un televisor encendido. 

 Miedos y ansiedad de los padres en torno al deseo de hacer las cosas bien en su rol de 

padres. Aparecen sentimientos de culpa en torno al hecho de no ser lo suficientemente 

buenos. 

 Unido a lo anterior, temor de los padres a no ser queridos o aceptados por sus hijos. 

 Temor de que sus hijos no sean lo suficientemente felices, de que se aburran, de que 

estén tristes. Tendencia a entregarles todo hecho, temor a contrariarlos. Se llega a un 

estado de indiferencia infantil por saturación. 

 La comida es un sustituto para el vacío, los cuadros de anorexia y bulimia abundan en los 

colegios. 

 Quizás  el resultado más destructivo  de la soledad  afectiva es la búsqueda de poder,  

cuando se sienten poco amados lo buscan, porque da esa sensación de plenitud que tiene 

el amor; entonces lo que se ve es mucha agresividad en ellos. Se transforman en líderes 

negativos, que es una manera de tener poder. 

 Respecto de la controversia premios y castigo, los métodos que llevan a perder privilegios 

son más efectivos a la hora de buscar un cambio de comportamiento. “No cenaste, 

entonces no puedes comer el postre que te gusta tanto; miraste televisión a la hora que no 

era, mañana no tienes  televisión hasta que aprendas  a respetar  el horario. Es que se te 

quedó el libro en la casa, pues que te pongan mala nota en el colegio”. Hoy las mamás 

salen ellas a buscar el libro y solucionan todo. Imponer normas y límites parece una tarea 

que excede la capacidad de los padres. Las normas se transgreden sin que haya 

consecuencias visibles. 

 

Se afirma que se está frente a una nueva era, por lo tanto la forma de educar en estos tiempos de 

cambio tiene que ir fundamentalmente centrada en la reflexión acerca de qué clase de seres 

humanos se quiere formar. 

 

 

 

CAPÍTULO 7 

 

DESARROLLO DE LA PUBERTAD Y ADOLESCENCIA 

 

Pubertad (Preadolescencia) La pubertad corresponde al período que precede a la 

adolescencia, y se refiere básicamente a cambios biológicos (hormonales, corporales y 

fisiológicos) mientras la adolescencia alude a cambios psicológicos (emocionales, cognitivos y 

conductuales). No  obstante, se trata de un énfasis en lo biológico o en lo psicológico, ya que la 

interacción entre ambos planos es permanente. 

 La pubertad comienza en las niñas con la menarquía, aproximadamente a los 12 ó 13 

años, y en los varones, con la primera polución, aproximadamente a los 14 años. Ambos límites 

dependen de factores ambientales. En este momento se inicia la maduración sexual que concluye 

con la plena capacidad de reproducción. Actualmente en Chile y otros países, se está 

produciendo un adelanto en las edades promedio, a lo que se denomina pubertad precoz. Esto 

implica  la aparición de caracteres sexuales secundarios, tales como desarrollo mamario en la 

niña y testicular en el niño, crecimiento de vello pubiano y aumento en la velocidad de 

crecimiento, antes de los 8 años en la niña y antes de los 9 en el niño. 

 Es más frecuente en las niñas y puede tener consecuencias importantes en la talla final 

(más baja) y en conflictos emocionales. No están claras su causas,  se supone que se debería a una 

activación prematura del eje hipotálamo-hipófisis-gonadal, que estimula la producción de 

esteroides sexuales, los que a su vez estimulan la velocidad del crecimiento, el avance de la edad 

ósea y la aparición de los caracteres sexuales secundarios en ambos sexos. 
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Cambios fisiológicos: Se produce un cambio en la tendencia de crecimiento, a la que se denomina 

segunda fase del cambio de configuración (la primera corresponde a la que se produce a la 

entrada de la etapa escolar). Luego de la desarmonía pubescente, el tronco comienza crecer.  El 

límite entre la pre-pubertad y la pubescencia lo marca el apogeo de la desarmonía puberal. Los 

cambios pueden resumirse como sigue. 

 El crecimiento del tronco incluye los órganos internos: corazón, pulmones, cuya actividad 

funcional se ajuste progresivamente al tamaño de la configuración total. 

 Aparecen los signos de maduración: en las niñas, aréola  aumentada y pigmentada, con 

aumento del tejido glandular, aumento de vello puberal y axilar, oscurecimiento del color 

del cabello. Comienza secreción de glándulas sudoríparas de sustancias odoríferas 

sexuales y aumenta panículo adiposo en las caderas y muslos. 

 En los varones, el tono de la voz desciende en una tercera aproximadamente, los genitales 

aumentan de tamaño y adquieren la forma adulta, el pecho se masculiniza (el pezón se 

diferencia y la aréola se hace plana y se pigmenta intensamente). La laringe sobresale y se 

marca la nuez. El vello pubiano se espesa y oscurece, pero mantiene todavía el límite 

horizontal superior hasta aproximadamente  los 18 años en que se extiende hacia arriba 

en la región abdominal. El arranque del cabello en la frente, retrocede especialmente a los 

lados de la frente. El bozo del labio superior, se extiende hacia las mejillas y la barbilla, y 

se va haciendo más espeso. El aspecto general, se masculiniza. 

 En ambos sexos, en la segunda fase del cambio de configuración, se adquieren las formas 

del adulto 

 

Comportamiento (integración): A medida que desaparece la desarmonía puberal, disminuye la 

desintegración de la conducta típica de la pre-pubertad. Las formas negativas características de la 

segunda edad de la obstinación (pre-puberales) cesan repentinamente. Esto ocurre antes en las 

niñas que en los varones, en que la obstinación y formas negativas de conducta pueden llegar a 

los 15 años y más. 

 Típicamente comienza la etapa de la distancia, el aislamiento y la reflexión. Comienza la 

fase de la introversión activa que reemplaza a la introversión pasiva pre-puberal: el mundo 

interno adquiere la importancia  que el mundo exterior tenía en la infancia. El grado  de 

introversión está sometido a grandes variaciones interindividuales (rasgos de personalidad, 

historia personal) y culturales (exposición a los medios, niveles socioculturales, ruralidad, etc. 

 

Procesos psicológicos de la pubertad: El hombre sufre una de las más grandes transformaciones 

anímicas al pasar de la infancia a la pubertad, y que atañe  a las relaciones con el tiempo. Para el 

niño el tiempo no es un continuo e incesante movimiento de nuestra existencia y de la existencia 

de todas las cosas sobre una línea en la que nunca se retrocede un punto, un movimiento forzoso 

e inevitable, que viene desde lo oscuro de un fondo real y desaparece de nuevo en la oscuridad. 

El niño percibe el tiempo como una sucesión de momentos, cada uno de los cuales es infinito y 

saboreado intensamente, de modo que no aparece la conciencia  del fluir irrevocable del tiempo. 

Esta situación psíquica segura, este bienestar  paradisíaco en el aquí y ahora, sufre una sacudida 

al pasar el hombre de niño a adulto. Entonces se ve repentinamente colocado como un ser finito 

en lo infinito del tiempo. La ingenua confianza y el bienestar en el aquí y ahora se pierden al 

darse cuenta de que se halla en el flujo irrevocable del devenir y del pasar. Con ello se encuentran 

también ligadas las preguntas por el sentido de la propia vida: ¿de dónde vengo, a dónde voy, 

cuál es el sentido de mi vida? 

 Comienza a vivenciar y a interesarse en su mundo interior, en lo que lo diferencia del 

mundo exterior y del mundo psíquico de los que lo rodean. Esto hace  que aparezcan 

sentimientos de gran soledad, dados por la vivencia de que el que piensa y el que siente, es sólo 

él, absolutamente distinto de cualquier otro. Es la experiencia fundamental de la individuación. 

La distancia entre su yo y el mundo alcanza su máxima expresión. Aparece la actitud reflexiva y 

crítica respecto de la vida psíquica de los otros, comienza a comprende los comportamientos de 

los otros a partir de sus (de él) motivaciones psíquicas, su carácter y sus sentimientos. 

 Una vez que su mundo psíquico se convierte en el centro de su atención, comienza a 

reflexionar sobre sí mismo y se autocritica. Busca su valor en el yo psíquico. ¿Estoy contento con 
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lo que soy? La autocrítica no lo libera de sentirse  extraordinariamente importante. Hay una 

sobreestimación de sí mismo y espera el reconocimiento de los demás. Su tragedia consiste en 

que pocas veces los adultos creen en lo excepcional de su persona y más bien insisten en las 

limitaciones de sus opiniones e impresiones. 

 Lentamente comienza a comprenderse a sí mismo. Los pensamientos giran  en torno a la 

individualidad, no puede prescindir de sí mismo. Todo lo juzga desde sí mismo. Esto lo hace 

diferente del niño, que aunque también es egocéntrico, es básicamente objetivo, y se centra en el 

objeto, no en sí mismo, sino que desde sí mismo. 

 

 Área cognitiva: El incipiente surgimiento del pensar abstracto, le permite ahora el acceso 

a los valores absolutos verdad, justicia, bondad, etc. Comienza a tener la posibilidad de 

expresarlos en palabras y de adoptar una actitud frente a ellos. Puede comprender conexiones 

prácticas, lógicas y psicológicas, como por ejemplo el curso de un proceso de fabricación, de una 

fórmula matemática, de una forma de actuar. 

 El pensamiento del púber se hace racionalista, intransigente y radical, sobreestima su 

capacidad de pensar en forma racional y cree captar toda la complejidad de la vida por vía del 

pensamiento abstracto. Habla en frases tajantes y sentencias generales, tiende a simplificar, 

generalizar y racionalizar, lo que finalmente lo lleva a una particular ceguera frente a las 

realidades más cotidianas de la vida. Todo es blanco o negro, sin matices. Es anti-histórico  y anti-

tradicional. Su actitud predominante, es la crítica a las instituciones y el cuestionamiento a las 

personas. 

 Área emocional: La gran labilidad de los impulsos prepuberales, adquiere ahora cierta 

estabilidad. La conducta se hace algo más predecible. Los sentimientos tienden a profundizarse 

en comparación con los sentimientos prepuberales. Hay emotividad aumentada. 

 Los intereses son variados y cambiantes. Se aprecia cierta tendencia a la melancolía y al 

pesimismo, a la depresión y a la tristeza, al tedio y la desmotivación y una especie de gusto por 

experimentar  esos sentimientos. Tienden a compadecerse de sí mismos y a buscar la compasión 

de los otros. 

 Llama la atención su pobreza en el contacto afectivo. Pueden comprender, vía razón, los 

comportamientos de las personas, pero aún no logran comprender la complejidad del “otro” 

individual, siempre excepcional. Su egocentrismo (afectivo, ya no cognitivo) determina que en el 

“tú” también se busquen a sí mismos. Esperan comprensión de los amigos y sus conversaciones 

con ellos, a veces sólo son para satisfacer su narcisismo. 

 

 Impulso sexual: Busca amistades entre personas de su propio sexo. Las niñas no 

encuentran atrayentes a los púberes varones. Ellos no se sienten cómodos con ellas y se 

relacionan con amigos de su sexo. Estas amistades no se basan en la homosexualidad, sino  en el 

homo-erotismo de un “nosotros”. Hay una sobrevaloración del amigo, que le ayuda a formar su 

propia identidad (idealiza, compara, proyecta, descubre, etc.). No tolera la traición o la deslealtad 

del amigo. En este período pueden ocurrir juegos o experiencias homosexuales que no deberían 

tener mayor trascendencia, en la medida que sean bien manejadas y no se les atribuya una 

significación diferente a la que tienen (juegos exploratorios). Les interesa el aspecto corporal más 

que cualquier otro atributo del otro. 

 

 Sumisión a la autoridad: A diferencia del pre-púber que, por obstinación se oponía a toda 

autoridad externa, en el púber hay una búsqueda de autoridad, pero ahora debe ser elegida y 

aceptada por él mismo. Mientras sigue siendo rebelde a la autoridad externa que se le quiere 

imponer por la fuerza, es capaz de reconocer incondicionalmente una autoridad reconocida 

interiormente. Se fija en alguien que personifique sus valores, es decir, lo que a él le parece puro, 

bueno y noble: el “ídolo” adopta la forma de “querer ser grande” y se resisten a ser tratados como 

niños. Protestan contra cualquier intromisión “en sus asuntos”. 

 Quieren igualar a los adultos en todo. Los varones hacen despliegues de virilidad frente a 

sus pares: es frecuente que consuman alcohol y cigarro en actitudes arrogantes, a diferencia del 

pre-púber que se escondía para hacerlo.  
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Adolescencia:  Las connotaciones culturales y sociales que la adolescencia presenta, y lo 

vertiginoso y abarcador de los cambios (más que otras etapas del ciclo vital), justifica el incluir a 

diferentes autores y líneas teóricas que se han preocupado del tema. Cada una de ellas describe el 

fenómeno en diferentes momentos, en diversas áreas y desde distintas perspectivas.  

 

Teoría de Edward Spranger
5

: En la adolescencia surge una fuerte necesidad de ser 

comprendido, que se dificulta porque un rasgo característico de esta 

etapa de la vida es la reserva. A simple vista la reserva aparece como 

timidez, y en general, es más acentuada en varones que en mujeres.  

 Así, se puede considerar a la adolescencia como una fase de 

evolución que se halla entre la niñez y la vida adulta. El adolescente no 

vive su vida como estados evolutivos: las etapas que está viviendo 

tienen para él un carácter definitivo. Por eso siente que se comprende a 

sí mismo completamente, sin considerar el sentido evolutivo de sus 

crisis y evoluciones. 

 El adolescente en su etapa evolutiva aún no terminada no sólo 

buscará la definición de su espíritu, sino que también se encontrará 

con una cultura y sociedad determinada. Deberá incorporarse a 

distintos ámbitos sociales, como son la política, la sociedad, la religión, 

la profesión, etc. 

 Si se traduce la palabra carácter como sello personal, se podría decir que la adolescencia 

consiste en no tener ningún carácter. Cuando se da cuenta de que el tiempo fluye, que es 

irrepetible y que no hay marcha atrás, se dice que la niñez se acabó. Cambia la vivencia del 

espacio en el sentido que los objetos ya no son intensamente conocidos como en la niñez. Cuando 

se es niño hasta las pertenencias más pequeñas le son conocidas y están llenas de significados y 

estrechas relaciones con él. Nunca más se volverá  a conocer un espacio tan intensamente  como 

se exploraba por los rincones de la propia habitación. 

 La adolescencia causa conmociones tan profundas que se ha hablado de un “segundo 

nacimiento”. El que esta revolución sea más lenta o más rápida, depende de los factores 

individuales. La nueva organización psíquica del adolescente se caracteriza por tres puntos 

esenciales: 

 El descubrimiento del Yo. 

 La formación paulatina de un plan de vida. 

 El ingreso dentro de las diferentes esferas de la vida.  

 

El descubrimiento del Yo: ES la vivencia de la individuación o individualidad. Si bien el niño 

también tiene su ego, es algo tan natural para él, que nunca se lo cuestionan ni se plantea que 

podría  no tener vigencia. Este descubrimiento del “yo” alude a la reflexión, a una mirada hacia 

adentro, que le permite captar que él es un mundo en sí mismo, aislado del resto. Es la vivencia 

de la gran soledad, que ya se insinuaba en el púber, pero que ahora adquiere características 

mucho más dramáticas. 

 El joven que se encuentra en este período, obviamente no se comprende a sí mismo, y de 

allí surge un deseo de “querer ser comprendido”, es importante que ese otro lo comprenda. El 

joven descubre que en su interior hay un universo, y así comienzan las vivencias del propio yo. 

La consecuencia es la auto-reflexión. El adolescente se pregunta ¿por qué existo?, mientras el 

niño se preguntaba ¿dónde estaba yo antes de nacer? 

 El hecho de sentirse como una nueva persona se manifiesta entre otras formas, por el 

constante afán por cambiar de nombre y ponerse sobrenombres, o ensayar nuevos peinados o 

buscar estilos propios. Etc. El joven en esta etapa pasa más tiempo en el espejo que en cualquier 

otra etapa de su vida.  

                                                   
5
 Eduard Spranger, filósofo y psicólogo alemán, fallecido en 1963, es famoso por su clasificación de la 

personalidad humana en 6 categorías: el teórico (busca la verdad), el económico (busca la utilidad), el 

estético (busca la armonía), el social (busca la amistad), el político (busca el poder) y el religioso (busca la 

unidad). 
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Formación paulatina de un plan de vida: Este aspecto no se reduce a elección de una profesión, 

sino más bien a la dirección que toma la vida interior. Siente que puede colaborar con la vida y 

ser un aporte. También aquí puede surgir un sentimiento de inferioridad, dada la 

desconsideración del medio. 

 Como forma de defensa al no permitírseles ser adultos, se observa una especial porfía y 

hostilidad, extravagancia en sus propósitos, súbitos abandonos de fe o de antiguos ideales. El 

adolescente se caracteriza por querer vivirlo todo “él mismo”, de manera personal. Vive ahora 

todas sus relaciones de manera más objetiva que en la niñez, es decir menos entregado al objeto, 

pero en cambio con el acento característico de vivirlo “el mismo”, a su modo personal. Por 

primera vez, sienten que su participación es observada, valorada y vivida plenamente.  

 

Ingreso dentro de las diferentes esferas de la vida: Recién en la adolescencia se hace posible una 

colaboración realmente activa con la cultura, puesto que el niño se conducía frente a los bienes 

de la cultura sólo de manera receptiva, a lo sumo, imitativa. 

 En la adolescencia comienza la propia creación artística, la propia reflexión, la propia 

formación de sociedades, las propias vivencias religiosas del universo. Y aunque no sea más que 

un granito lo que el joven añade a los bienes culturales existentes, ya comienza a ser capaz de 

engendrar un sentido espiritual. Donde más resulta visible este cambio, es en la esfera del proceso 

económico, que se expresa en el despertar de un impulso propio de adquisición, en el sentido de 

una actividad metódica, lo cual también es una señal de que ha comenzado la pubertad psíquica. 

 

Jean Piaget y la adolescencia: Su trabajo en relación al pensamiento en la adolescencia, 

constituyen un clásico aún vigente en la medida que logran explicar, a partir de los cambios en la 

forma de pensar, otros cambios que se le subordinan, en el área afectiva, conductual, social, etc., 

estableciendo un paralelismo entre cambios puberales, cognitivos, afectivos y sociales. 

 Un aspecto fundamental de la adolescencia es la inserción  en la sociedad de los adultos. 

Existen muchos vínculos entre el advenimiento de las estructuras formales y las transformaciones 

de la pubertad, pero estas relaciones son complejas y no presentan un único sentido. Los vínculos 

se explican mejor si se toman en cuenta las transformaciones del pensamiento y la inserción en la 

sociedad adulta, inserción que supone una reorganización total de la personalidad, constituyendo 

las transformaciones intelectuales el complementario de las transformaciones afectivas. 

 La aparición del pensamiento formal no es una consecuencia de la pubertad, pero podría 

considerarse como la manifestación de transformaciones cerebrales resultantes de la maduración 

del sistema nervioso que pueden hallarse  en relación directa o indirecta con la pubertad. Es 

probable que si el niño de 7 a 8 años (salvo excepciones muy raras) no logra la manipulación de 

las estructuras que el adolescente de 14 a 15 años elabora fácilmente, es porque carece de una 

cierta cantidad de coordinaciones, cuyas fechas de formación se hallan determinadas por las 

etapas de la maduración. 

  Para que el medio social actúe realmente sobre los cerebros individuales es necesario que 

éstos puedan asimilar los aportes del medio social, es decir, que se haya logrado una maduración 

suficiente.  

 A la inversa del niño que se siente inferior y subordinado al adulto, el adolescente 

comienza por considerarse como un igual ante los adultos y por juzgarlos e un plano de igualdad 

y a pensar en el futuro, vale decir, en su trabajo al interior de la sociedad. Se propone también 

reformar esta sociedad lo que no podría producirse sin conflictos. Manifiesta una voluntad o 

incluso un plan de reformas. 

 El adolescente  reflexiona sobre su propio pensamiento y construye teorías. Desde el 

punto de vista funcional, estos sistemas le permiten su inserción moral e intelectual dentro de la 

sociedad de los adultos. En particular le son indispensables para asimilar las ideologías que 

caracterizan a la sociedad o a las clases sociales como cuerpos organizados en oposición a las 

simples relaciones interindividuales. Buscan insertarse en el cuerpo social de los adultos, y con 

esta finalidad, tiende a participar de las ideas, los ideales y las ideologías de un grupo más amplio 

a través de la utilización de una cantidad de símbolos verbales que cuando niños le eran 

indiferentes. 
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 Ésta es la manifestación más directa del pensamiento formal. El adolescente construye 

teorías porque ya está capacitado para la reflexión y a su vez, porque su reflexión le permite 

evadirse de lo concreto actual en la dirección de lo abstracto y lo posible.  

 

 Descentraciones sucesivas: El adolescente pasa por una fase en la que le atribuye una 

potencia  ilimitada a su pensamiento, que constituye una forma de egocentrismo del pensamiento 

muy diferente a la del niño (que es sensorio-motor, o simplemente representativo y sin reflexión), 

pero que procede del mismo mecanismo  en función de las nuevas condiciones creadas por la 

elaboración del pensamiento formal. 

 La adolescencia  es la edad de la inserción de los individuos en período de formación en 

el cuerpo social adulto (coincida o no esta inserción con la pubertad), esta adaptación social 

decisiva implica, en correlación con el desarrollo de las operaciones proposicionales  o formales 

que aseguran su estructuración intelectual, las dos transformaciones fundamentales que exige la 

socialización afectiva adulta: sentimientos referidos a ideales que se suman a los sentimientos 

entre las personas; y formación de personalidades caracterizadas por el rol social y la escala de 

valores que se asignan. 

 Decir que la adolescencia es la edad de la inserción en el cuerpo social adulto, equivale a 

sostener que es la edad  de la formación de la personalidad. Un plan de vida es una escala de 

valores que colocará ciertos ideales por encima de otros y subordinará los valores medios a los 

fines considerados permanentes. Esta escala de valores es la organización afectiva que 

corresponde a la organización intelectual de la obra  que el adolescente se propone emprender. 

Por otra parte, un plan de vida es una afirmación de autonomía, y la autonomía moral finalmente 

conquistada por el adolescente  que se juzga igual  a los adultos, constituye otro aspecto  afectivo  

esencial de la personalidad naciente. 

 En suma, las adquisiciones afectivas fundamentales de la adolescencia son paralelas a sus 

adquisiciones intelectuales. Para poder comprender el papel de las estructuras formales del 

pensamiento en la vida misma  del adolescente, finalmente hay que insertarlas en la personalidad  

entera. Pero, a su vez, no se comprendería del todo la información de esta personalidad  sin 

englobar en su interior  también las transformaciones  del pensamiento y, en consecuencia, la 

construcción de las estructuras formales.  

Críticas a la teoría piagetana: 

 El período de operaciones formales es una etapa universal de desarrollo cognitivo pero 

debido  a diferencias en la estimulación intelectual dada por el medio, el desarrollo puede 

llevarse a cabo en diferentes velocidades. Es decir, no todo individuo llega al período de 

operaciones formales, aunque el período de las operaciones  concretas pueda ser 

universal. Las operaciones  formales  pueden depender de la calidad y frecuencia  de 

estimulación  intelectual y pueden desarrollarse en distintas velocidades en diferentes 

lugares. Ello no quiere decir que sean socialmente transmitidas (nadie  puede  enseñar  a 

pensar  en términos formales), sino que la estimulación intelectual dada por el medio 

puede ser importante en el proceso. 

 El período de las operaciones formales no constituye una etapa universal en el desarrollo 

cognitivo sino que está ligada a aptitudes específicas que progresivamente se diferencian 

con la edad. Ilustra esto refiriéndose al desarrollo del dibujo donde primero todo niño 

muestra un progreso similar y luego  se ven diferencias cuando las aptitudes específicas 

se hacen más importantes que los factores del desarrollo. 

 Todo individuo normal llega al período de operaciones formales en la adolescencia, pero 

en diferentes áreas de razonamiento según sus intereses específicos, aptitudes y 

especialización. Da como ejemplo la carpintería, donde el carpintero podrá razonar en 

términos hipotéticos en su especialidad (disociando variables involucradas, relacionando 

términos  de manera  combinatoria, etc.), mostrando capacidad de pensar formalmente, 

pero en su campo.  

 

Teoría de perspectiva psicosocial: La transición descansa en el setting  social del joven, 

enfatizando la naturaleza y el conflicto de roles. El adolescente se encontraría entrampado en 
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diferentes roles, desprendiéndose de su rol familiar infantil con los padres y dentro de la familia 

hacia un rol adulto. Sin embargo, no habría claridad en este paso al faltar ritos de iniciación. 

 También se describe una ambigüedad  de estatus (qué soy y qué se espera de mí). La 

sociedad es ambigua y confusa respecto del estatus y respecto de qué y cuándo se espera de él. 

Hay ambivalencia y contradicción en las distintas agencias de socialización: medios de 

comunicación, familia y padres, colegio, pares, etc., quienes envían mensajes diferentes e incluso 

contradictorios. 

 Desde esta perspectiva se enfatiza el tema del poder e influencia, fundamentalmente entre 

pares y padres. Se ha sostenido que l grupo de pares  actuaría como organizador y orientador de 

conducta mientras se da un deterioro de la relación con padre, un rechazo de normas y valores 

tradicionales y la adquisición de nuevas normas y valores. Aquí se inserta la idea de J.S. Coleman 

de una subcultura juvenil con valores propios apartados de la sociedad convencional adulta. 

Resulta inevitable el tema de la brecha intergeneracional y de la incomunicación.  

 

Teoría de la perspectiva empirista: Esta perspectiva presenta otro cuadro del adolescente: se 

describe una brecha entre la teoría acerca del adolescente y los hallazgos de investigaciones 

empíricas que consideran  al adolescente promedio en diversos medios y países. Se sostiene que 

si bien existe acuerdo en que este proceso de transición, por fuerzas tanto internas (instintivas) y 

externas (sociales), involucra un importante  nivel de ajuste psicológico y social del joven, sólo 

una minoría pequeña muestra disturbios mientras que la mayoría de los jóvenes enfrenta este 

período establemente sin mostrar signos de estrés o trastornos. 

 La mayoría de los adolescentes enfrenta las tareas de su período evolutivo exitosamente 

sin mostrar grandes desequilibrios ni disturbios. La falta de disturbios en este proceso ha 

sido visto como relacionada con buen pronóstico en la vida adulta. Así los trastornos en 

el período de la adolescencia no sólo son infrecuentes (evitables) sino que no son 

necesarios ni normales. 

 Escasa psicopatología, conducta antisocial y promiscuidad sexual, son propias del 

período. Los casos que se reportan, existían desde antes en el desarrollo y estarían 

asociados a otros factores. 

 Si bien existe un tiempo de ensayo de roles no hay tal oscilación de identidades, no es 

confuso para los demás, y sólo requiere adaptarse. 

 En la actualidad, varias investigaciones se centran en las dinámicas familiares y 

concluyen que la crisis con padres no es normativa ni deseable. No es normativa ya que sólo una 

proporción pequeña (el 5% al 10%) experimenta deterioro de la calidad de relación con padres en 

este período y no es deseable ya que aquéllos con relaciones cercanas no conflictivas puntúan 

mejor en distintas medidas de ajuste psicológico y social, incluso en medidas de independencia, 

de relación con pares, autoestima y desempeño escolar. 

 La brecha intergeneracional sería un mito, al igual que la lucha y la incomunicación entre 

las generaciones. Los desacuerdos no serían en áreas fundamentales sino más bien en temas más 

o menos irrelevantes  tales como ropa, música, horarios, etc. 

 

Razones de las discrepancias entre los diferentes enfoques:  Hay discrepancias en torno a 

considerar las diferentes manifestaciones de la adolescencia como normales o patológicas, 

inexistentes o formando parte de un continuo entre lo que podría considerarse normal y lo que no 

podría considerarse como tal. 

 Se afirma que es necesario diferenciar la crisis adolescente como etapa de la vida y las 

crisis durante la adolescencia. Se puede ver la adolescencia como una crisis, es decir, una etapa 

decisiva en el curso de la vida, durante la cual se producen cambios y se consolidan rasgos 

esenciales de la personalidad futura que en parte definirá el destino del adulto. 

 Las crisis durante la adolescencia son diferentes. En nuestra sociedad el pasaje de la 

adolescencia a la edad adulta no es ritualizado o institucionalizado. Se trata  de un programa de 

numerosos años, abierto y complejo que conduce a una entrada paulatina y mal definida  en la 

vida adulta. 

 Cuando un adolescente vive un período transitorio de desestabilización, pero que no 

afecta el cauce del desarrollo, se trata de una crisis normal, un período crítico que dinamiza un 
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desarrollo normal. Pero al contrario, si presenciamos un desequilibrio más profundo que marca o 

agrava un desarrollo anteriormente preocupante o que frena, bloquea, pervierte, o hace retroceder 

el trabajo evolutivo, se vive una crisis patológica.  

 

Criterios para discriminar una crisis adolescente normal de una crisis patológica: 

 Las condiciones inmediatas o los factores asociados a la crisis: por ejemplo 

experimentación con drogas o uso y abuso, ruptura afectiva brusca versus incapacidad de 

mantener vínculos estables, son indicadores de crisis patológica, al igual que la 

cronificación de la crisis, el sufrimiento profundo y duradero. 

 El grado de resistencia del tejido familiar, su flexibilidad y adaptabilidad y resiliencia a la 

dinámica desestabilizadora. 

 El bloqueo del desarrollo de las tareas de la adolescencia, tales como la conquista 

progresiva de la autonomía o la regresión duradera a etapas anteriores, la confusión 

marcada en la identidad en particular en el campo sexual; la pérdida del proyecto de 

vida. 

 La violencia de la sintomatología o su carácter cualitativamente desviado (angustias 

destructurantes o autoagresión grave). 

 Señales de procesos psicopatológicos anunciadores de peligros tales como el intento de 

suicidio, la conducta anoréxica y bulímica, la experiencia delirante o alucinatoria (sin 

experiencias con drogas), conductas sexuales riesgosas, etc. 

 La crisis de buen pronóstico puede ser violenta, pero se inscribe en una historia personal 

y grupal más armónica en la cual se perciben capacidades de adaptación y fuerzas de resiliencia. 

La sintomatología de la crisis normal puede ser muy diversa: enfrentamientos, desafíos, acting 

violentos,  tristeza, oposición, etc. Esos síntomas no significan, en ellos mismos, una patología, y 

lo cierto es que la intensidad de las manifestaciones no están en relación directa con eventuales 

perturbaciones. 

 A diferencia de lo esperable en el adolescente normal, la conducta antisocial siempre es 

consecuencia de un déficit: falta de amor, desintegración de la familia, deprivación económica, 

etc., siendo frecuente un quiebre  antes de la aparición de la conducta antisocial. 

 El adolescente antisocial inconscientemente busca que el mundo reconozca su deuda o 

que le restituya lo que perdió (las defensas en esta etapa son bajas, ya que están dedicadas a 

manejar las dinámicas del Ello). La deprivación puede originar desafíos a la sociedad, en la forma 

de identificación con grupos marginales en que los miembros más extremos son los que 

representan al resto. Independiente de lo que los una (música, ropa, etc.) hay robos, violencia, 

consumo de sustancias, etc., como forma  de representar su malestar y su marginalidad. 

 

 

CAPÍTULO 8 

 

EDAD ADULTA 

 

Características de la adultez: El período aparece descrito en la literatura a partir de las complejas 

demandas psicosociales a las que se enfrenta el adulto o a los cambios fisiológicos que 

experimenta, más que desde la perspectiva de sus características psicológicas  propias y 

distintivas de otras etapas del ciclo vital. Se supone que la forma en que el adulto enfrenta los 

desafíos, los éxitos y los fracasos en respuesta a esas demandas, afectan su sentido de identidad, 

su salud mental y muchas veces su salud física. 

 

Desarrollo en la adultez joven y media: Existen pocos criterios para marcar los cambios de una 

etapa a otra dentro del extenso período que es la edad adulta. Es la etapa más larga de la vida: 

más de 40 años, debido a que el ciclo de vida se desarrolla en períodos más extensos debido al 

aumento de expectativas de vida. 

 Mientras en la infancia y en menor medida en la adolescencia, la biología es determinante 

en los cambios, en la edad adulta los límites son bastante arbitrarios y difusos. Otra dificultad 
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para determinar límites la constituye el hecho de que el desarrollo de la persona a medida que 

avanza es cada vez menos homogéneo y puede ocurrir por ejemplo, que habiendo alcanzado 

determinados niveles de madurez emocional o social, no haya logrado aún autonomía económica, 

lo que no le permite asumirse como adulto o ser reconocido como tal. 

 Los límites también varían de acuerdo a diferentes realidades económicas, sociales y 

culturales: el momento en que un individuo es considerado adulto, varía significativamente a lo 

largo de la historia de la humanidad. 

 No obstante, es posible diferenciar al menos dos sub-etapas de la adultez: adultez 

temprana o juventud (20 a 40 ó 45 años) y edad adulta media o madurez (40 ó 45 hasta 65 años). 

 

Adultez temprana o juventud: EL estado de adulto joven  se alcanza cuando llega a su término la 

etapa adolescente y se logra la identidad, la capacidad de vivir íntimamente con una persona del 

sexo opuesto y enfrenta a la posibilidad de formar una familia habiendo alcanzado la maduración 

física y estando lo suficientemente bien integrado y maduro en lo emocional, como para asumir 

las responsabilidades que eso representa. 

 Las grandes tareas del período son la elección de pareja estable y de profesión o trabajo, 

tareas cuyas consecuencias son determinantes del período en su totalidad. Sus características 

personales influyen en la elección de pareja y profesión o trabajo y en la forma en que se realiza 

en ellos.  

 Como criterio  de culminación de la juventud, puede considerarse el momento en que las 

necesidades de los hijos no constituyen el foco principal de la atención, generalmente a los 40 ó 

45 años. Se espera que en ese momento se haya estabilizado una situación en la sociedad y se 

tenga claridad sobre lo hecho y lo que queda por hacer. 

 Las energías e intereses del joven adulto ya no necesitan estar al servicio de su 

crecimiento y desarrollo, sino que ahora deben encontrar su lugar en el sistema social. A través 

del trabajo y del matrimonio se relaciona con personas diferentes a las de su adolescencia, a otras 

tareas, debe asumir roles, todo lo cual contribuye a definir su identidad. Está obligado a 

descentrarse del sí mismo, para perseguir sus nuevos intereses y atender a las nuevas demandas 

que le plantea esta nueva etapa de su ciclo vital. La adultez joven representa la culminación del 

vigor físico y mental de la persona. 

Integración de la personalidad del adulto joven: Hay muchas diferencias en la forma en que el 

adulto joven logra integrar los distintos aspectos de su personalidad y hay grados en la forma en 

que  cada uno lo logra. Básicamente se trata de alcanzar la identidad del yo y la  capacidad de 

alcanzar una intimidad verdadera. Para ello, debe haber logrado independencia y límites con sus 

padres y reconocer que sus caminos y los de sus padres son divergentes porque sus metas lo son. 

Puede verlos en forma más realista, sin la rebeldía que le ayudó antes a constituir su identidad. 

Los internaliza  como padres y como progenitores. Aunque nadie supera completamente las 

necesidades y la dependencia de la infancia y ya no necesita el apoyo y la dirección, siempre se 

dejan pendientes problemas no solucionados, se siguen usando defensas ya innecesarias y se 

transfieren características de los padres a otros significativos. 

 El yo asume mayor control, considerando resultados finales más que satisfacciones  

inmediatas. Cuenta ya con alguna experiencia que puede orientar la toma de decisiones: ya sabe 

sobre sí mismo y sobre el mundo lo suficiente como para decidir si la realización de un deseo es 

una posibilidad que puede intentar o si debe renunciar. 

 Otra capacidad del yo al servicio de la adaptación es la posibilidad de tolerar tensiones 

y ansiedades y para persistir en un propósito a pesar de las dificultades: capacidad de constancia 

en la acción. Las frustraciones se toleran como parte de la vida, sin movilizar demasiada 

hostilidad o agresividad. 

 Los objetivos deben orientar su acción. Habiendo resuelto los problemas de 

dependencia y tendencias simbióticas, su yo es suficientemente seguro en su límites como para 

no temer  perder su identidad al fundirse en la intimidad, no teme ser aniquilado o absorbido por 

la persona que ama. Tiene segura su identidad sexual al punto que no necesita demostrarse a sí 
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mismo o a los otros su cualidad masculina o femenina, con actividad de seducción o sexual 

compulsiva. 

 El joven adulto puede demorarse en la etapa de formación o puede demorarse en la 

salida del hogar parental, pero debe enfrentar el trabajo y la elección de pareja estable. Comienza 

a experimentar insatisfacción en el hogar paterno, pero puede que no cuente con los medios para 

independizarse, lo que también lo lleva a mantener relaciones de pareja poco estables y que no se 

proyectan a futuro. 

 Estas dos elecciones están muy determinadas por el proceso de desarrollo vital y las 

oportunidades y también por motivaciones inconscientes. 

 

Iniciación en la vida del trabajo: La incorporación a la vida adulta incluye también la 

incorporación a la vida laboral. La importancia de la competencia en la infancia y de la 

preparación del adolescente en la búsqueda de la identidad, se reemplaza en la adultez joven, por 

la actividad laboral  (o de la preparación profesional para iniciarse en el trabajo). En la adultez es 

la actividad que aporta el sustento económico e influye decisivamente en la autoestima, 

constituyéndose en una fuente de valoración individual. 

 Corresponde a un momento crucial, muy determinado por desarrollos, oportunidades 

y experiencias anteriores. Es probable que la elección de profesión (si ha sido el caso) la haya 

realizado algunos años antes, al final de la adolescencia, sin mucha información ni claridad sobre  

la trascendencia de esta elección y muy determinado por las oportunidades que ofrece el medio, 

por las capacidades  del estudiante y también por la situación económica y las expectativas de la 

familia. No obstante que esta decisión puede haber sido tomada considerando todas estas 

variables más que por intereses o motivaciones vocacionales, ejerce influencia sobre los 

desarrollos posteriores de la personalidad, con las personas con las que se relacionará y con su 

estilo de vida. El tener trabajo y ser exitoso en lo laboral y asegurar un nivel de ingresos  que 

permita proveer a las necesidades de la familia se constituye en un eje central de las 

preocupaciones del adulto joven. 

 La cesantía o las dificultades para encontrar trabajo por primera vez, es una causa 

importante de conflictos personales, familiares y de pareja. Aunque el tema es más crítico para los 

varones, en Chile el 38% de la fuerza laboral es femenina, por lo que también es un tema 

importante para las mujeres en la actualidad. 

 El tema de la actividad laboral cruza todas las etapas de la adultez, constituyéndose 

en un tema crítico en los inicios y en los finales de la etapa de la adultez, ya sea por dificultades 

para encontrar trabajo, o por acercarse a la etapa de la jubilación. La importancia de la actividad 

laboral en el ajuste social, en el bienestar psicosocial, etc., es tal que se ha desarrollado la 

especialidad de Psicología del Trabajo, junto a otras especialidades dentro de la Psicología. Se 

definen patologías estrechamente relacionadas con el tema, como por ejemplo el estrés laboral 

que puede derivarse de elecciones disfuncionales, actividades muy demandantes de tiempo, 

sobre-exigencias por cumplimientos de metas, altos nivel de competitividad que perjudican las 

relaciones interpersonales, etc. 

 

Elección de pareja estable (matrimonio): La unión que se forma cambia (o debería cambiar) la 

estructura del yo de ambos miembros, que deben orientarse a la búsqueda del bienestar no ya 

individual sino de la pareja. Se acepta un compromiso de íntima interdependencia, basado en 

elección voluntaria con aceptación de responsabilidad en las consecuencias, que supone una 

ligazón de ambos destinos. Se adopta un estilo de vida para el que hay directrices tradicionales y 

se adquiere un lugar definido en el sistema social. 

 Tradicionalmente se acepta que hay dificultades en la pareja que se originan o se 

mantienen en las características de personalidad de uno de los miembros. En este sentido, en la 

perspectiva familiar sistémica se plantea que las dificultades siempre se originan en el espacio 

interaccional de la relación y no en características individuales. 

 

Crisis de la elección de pareja: El momento de la elección de pareja constituye un momento 

crítico de decisión, que implica una lucha entre la tendencia a la intimidad en pareja, y la 

evitación del compromiso por temor al fracaso. Aparecen los conflictos, las dudas y los temores 
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de abandonar el hogar paterno para entregarse a un compañero, renunciando a un sí mismo en 

pro de la relación. 

          La tarea en relación a la elección de pareja, implica haber logrado aptitudes 

personales (sexuales y emocionales) para una vida en común íntima y estable. 

 La elección definitiva puede estar precedida por una etapa de búsqueda 

caracterizada por frecuentes cambios, e intentos de demostrar y demostrarse que se es capaz de 

conquistar una pareja  y de esa forma elevar también el propio sentimiento de estimación. Puede 

ocurrir que en esta etapa las relaciones sean todavía narcisistas, exaltadas y autorreferentes, como 

resabio de la etapa adolescente. A medida que pasa el tiempo se produce en el joven un 

progresivo descubrimiento de las posibilidades de la relación y también de sus límites y las 

conquistas van perdiendo su carácter de juego. Aparece la necesidad de sentirse íntimamente 

comprendido por el otro, mientras se siente capaz de ofrecer lo mismo a la pareja. 

 

El matrimonio en el ciclo de la vida: El matrimonio representa un hito en el ciclo vital. La 

relación de pareja abarca toda la edad adulta, es un proceso a su vez con etapas en que se 

superpone la evolución personal, de la pareja y del ciclo vital familiar. 

 Hay un momento en que el joven adulto no puede permanecer en el hogar paterno: 

no requieren cuidados parentales, no desean vivir como niños pero todavía son miembros de la 

generación filial. Tampoco aceptan la autoridad del padre como jefe de la familia, porque sus 

objetivos de vida y sus necesidades son diferentes (incluso divergentes). El joven se transforma en 

un miembro adulto del hogar, pero con escasas prerrogativas.  

 Sus afectos y motivaciones ya están fuera del hogar, su grupo de amigos es ahora 

una importante fuente de gratificaciones. Se concibe el período de soltería como un momento de 

libertad y de búsqueda antes de asumir responsabilidades y restricciones de la vida de pareja, que 

comienza a acelerarse por la presión que experimenta ante el hecho de que su grupo de pares 

contrae matrimonio y comienza a sentirse desplazado. 

 

La crisis de la década de los 30: A mediados de la década de los 30 años, se produce el primer 

balance de lo que se ha conseguido en el área laboral y de pareja. Se espera que la persona haya 

logrado su identidad y sea capaz de responsabilizarse por sí misma y por los que dependen de 

ella. La treintena marca la entrada a la plena adultez social (la sociedad y la familia persona para 

que ello ocurra, si es que no ha ocurrido). Implica la realización de los sueños y se trabaja para 

alcanzar una posición social y una identidad individual y de familia. Los logros y los conflictos 

de la década pueden sintetizarse como sigue: 

 CCoonnssoolliiddaacciióónn  ddee  llaa  ppaarreejjaa..  Ya hay ciertos acuerdos sobre la división de funciones y de 

manejo de poder en la díada. Sin embargo, todavía persisten núcleos de inestabilidad, 

originados por discrepancias entre las expectativas de uno y otro miembro respecto de la 

pareja y por lo que cada uno ve de sí mismo y lo que ve el compañero. 

 RReessoolluucciióónn  ddeell  ccoonnfflliiccttoo  pprrooxxiimmiiddaadd  //  ddiissttaanncciiaa.. Implica determinar hasta dónde es 

posible adaptarse a la relación y al otro sin merma de sí mismo. La experiencia de fusión 

en la intimidad puede ser destructiva, como también puede serlo el sentimiento de 

sentirse excluido por el otro, de no “ser uno”, no aceptando que el otro pueda tener sus 

propios intereses y sentimientos. 

 PPaatteerrnniiddaadd  //  mmaatteerrnniiddaadd..  Actualmente los hijos se han transformado en  una opción que 

se puede asumir o no. La dualidad de la pareja sufre una desestabilización con la llegada 

del primer hijo, no obstante que a la vez la relación se estabiliza a través de la 

triangularización. La llegada de los hijos soluciona el conflicto del miedo a la intimidad, 

conflicto que reaparece más adelante con su partida del hogar. 

Nueva relación con la familia de origen. Se produce sólo una vez superada  a relación de 

dependencia tanto afectiva como material, en particular de los padres.  

 

Adultez media: : Nuestra sociedad está orientada a la juventud, pero está controlada por el adulto 

medio. Es la generación que se asume, pero que también se responsabiliza por los jóvenes y los 

ancianos. La recompensa es el poder, el prestigio y el dinero. Corresponde al período de la 

máxima  productividad y las máximas recompensas. La edad cronológica ya no sirve como señal.  
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No se producen cambios y progresos, sino que se mantiene una posición estable en varios 

contextos, trabajo, familia, etc. 

 El auto-concepto permanece más o menos estable, aunque la vivencia sea de cambios 

profundos, tales como el abandono del hogar por parte de los hijos. 

 Madurez: La madurez de la adultez media implica habilidad de manejarse (y adaptarse) 

exitosamente con las tareas cambiantes y responsabilidades de la adultez. Habiendo aprendido a 

adaptarse a exigencias de la niñez, adolescencia y de adulto joven, se supone que ha adquirido un 

set de estrategias fundamentales para manejarse con el estrés y las complejidades de la vida que 

enfrenta. Son tareas de la etapa de adultez media: 

 Logro de una imagen integrada entre la forma en que se ve a sí mismo, la forma en que 

idealmente le gustaría ser y la forma en que piensa que los otros lo ven. 

 Conciencia de los cambios que ocurren en sí mismo y en su entorno relacional y sobre sus 

metas y objetivos vitales. 

 Aceptación de la distancia emocional, social y cultural, ideológica, etc. Entre él y las 

nuevas generaciones. Pueden tratar de trabajar con ellos tendiendo puentes de 

comunicación, pero no puede identificarse como perteneciendo a ese grupo. 

 Aceptación de que ha disminuido la distancia entre él y el adulto mayor. 

 Logro de un sentimiento de auto-eficiencia y competencia. Menos vulnerabilidad al afecto 

que producen en los otros y más confianza en su capacidad para dirigir sus vidas. 

 Muchas veces estos cambios, más que por desarrollos internos, llegan por 

acontecimientos en el ciclo de la familia, los hijos comienzan a abandonar el hogar, o por la forma 

en que comienza a ser visto y tratado por los otros. 

 Dado que la adultez media se relaciona con el período de las realizaciones, el hombre que 

no ha cumplido las expectativas que se forjó, comienza a tener una alta conciencia del paso del 

tiempo y del cumplimiento de plazos. En esto influye la clase social: ocurre más tardíamente en 

individuos de clase media alta, que en niveles medios bajos. El ejecutivo puede estar en el peak 

de su carrera a los 45 años, lo que no ocurre en el caso de un obrero no calificado. 

 Ocurren cambios valóricos y en la forma  de percibir el tiempo: en lugar de percibirlo en 

la perspectiva del tiempo transcurrido desde el nacimiento, se percibe desde lo que resta por 

vivir. Se toma conciencia de la finitud del tiempo y de lo que queda por vivir. Se comienzan a 

priorizar objetivos en términos del tiempo que se dispone para alcanzarlos. 

 

Cambios físicos: Se producen cambios notables tanto en el aspecto como en la fisiología (cambios 

que se habían iniciado sutilmente en la adultez joven, se precipitan ahora). Se produce una 

declinación de la fuerza muscular, de la tensión de la piel, el crecimiento y grosor del pelo 

disminuye, aparecen canas, disminuye la velocidad de reacción, etc. Comienza a buscar formas 

de compensar exitosamente estos cambios. 

 En las mujeres, la menopausia es el límite, desde el punto de vista médico de la adultez 

media. Durante la menopausia (45 a 55 años en promedio) cesa la ovulación, la menstruación y la 

capacidad reproductora. Disminuye la producción de estrógenos y progesterona a niveles 

insuficientes y aparecen síntomas, tales como bochornos, caída del cabello, pérdida de la 

elasticidad de la piel y cambios en mamas y genitales. Actualmente, no se considera la 

menopausia como el factor causante de trastornos psíquicos como depresión, sino que son otros 

los factores  que intervendrían en el aumento de la depresión en las mujeres en esta época, tales 

como la actitud que tiene la sociedad frente al envejecimiento, y las presiones que ejerce esta 

sociedad recalcándole a la mujer que se le acabó su juventud. 

 Entre los hombres, no se describe esta interrupción brusca de la capacidad de procrear, 

sino más bien una disminución gradual de la testosterona durante los años de la adultez media. 

Durante este período, los hombres especialmente tienden a preocuparse por su salud. Aparece 

típicamente el sobrepeso, la hipertensión, la artritis, etc. Comienza a aumentar el porcentaje  de 

defunciones, en especial en las postrimerías de los 50, en especial por enfermedades 

cardiovasculares, cáncer e hipertensión. 

 A pesar de que ambos sexos están presionados por la importancia que la sociedad le 

otorga al envejecimiento, las mujeres tienen una doble presión, ya que aparecen en ella las 

arrugas, canas, piel áspera, todas las características que son consideradas atractivas en los 
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hombres, mientras que las mujeres sólo se las ve como una juventud desvanecida. Por lo tanto, 

los hombres estéticamente según la valoración social tienen un mayor margen para envejecer que 

las mujeres, aunque tengan problemas para encontrar trabajo. 

 Hay grandes diferencias en la forma en que la gente envejece, también hay cambios 

debidos a enfermedades, y a diferentes estilos de vida (nutrición, sedentarismo, estrés, formas de 

mejorar la apariencia, cirugías cosmetológicas, maquillaje). En general, hombres y mujeres de 

mediados de la década de los 40 años, manifiestan insatisfacción con sus cuerpos y con su 

aspecto, aún cuando el hombre experimenta menos insatisfacción que la mujer a la misma edad. 

La apariencia física parece tener más importancia para la mujer que para el hombre. 

 

Nuevas tareas: Las tareas de la adultez joven culminan con haber alcanzado la adultez, es decir, 

ser parte del grupo que maneja la sociedad, tener poder, autoridad y responsabilidad. Ahora se 

trata de mantener el estatus, lograr altos niveles de eficacia, lo que implica dedicar gran cantidad 

de energía al mundo externo. Hay que enfrentar el que los hijos adolescentes se independicen 

emocionalmente. La mujer busca otras alternativas fuera del hogar (si es que no ha trabajado 

remuneradamente). 

 Las tareas de los 50 años, son las más desafiantes de los años de la adultez. Se trata de un 

período de estabilidad en cuanto a recursos individuales, influencias y productividad, pero 

aumenta la susceptibilidad en términos de sentir que se pierde terreno en cuanto a estatus 

ocupacional, social y poderes físicos y termina siendo un período de lucha para mantener lo que 

se logró en la década anterior. Hay una tendencia a probarse a sí mismo, dando origen al 

esterotipo social del hombre maduro que tiene una relación amorosa con una joven atractiva para 

probar su potencia sexual. Para algunos se trata de consolidar lo logrado, y para otros, de crear un 

nuevo estilo de vida. 

 A los 40 años todavía se tiende a pensar en el futuro infinito. A los 50 años se piensa en la 

vida en relación a lo que queda por vivir y a vivenciar lo inevitable de la propia muerte. E. 

Erikson, plantea que la etapa final de integridad puede desarrollarse gradualmente en varias 

décadas comenzando en la edad media, al comprender que el tiempo que queda no es mucho, se 

comienza a priorizar, cambiando roles y creando un nuevo estilo de vida. 

 Hay una aceleración de los cambios corporales, expresados en apariencia personal y 

salud. En relación al sexo, puede ser la época de la ternura y tranquilidad, aunque algunos 

encuentran perturbador el cambio y no lo aceptan. 

 

Conceptos de sí mismo y autoestima: Tendencia a la estabilidad en la manera de verse y 

evaluarse desde la adultez joven a la adultez media. Ellos tienden a sentir que han experimentado 

cambios profundos, pero éstos no lo son tanto en términos de sus puntos de vista personales. Por 

ejemplo, los cambios en la auto-percepción entre la adolescencia  y la adultez joven suelen ser 

escasos (medidos en la adolescencia y en la adultez joven). Sin embargo, en términos 

retrospectivos, ellos se evaluaron negativamente en la adolescencia, se consideraban menos 

eficientes y con un mal manejo de las conflictivas vitales. Ellos experimentaron una 

discontinuidad subjetiva que no se observa entre la manera de verse como adolescentes y como 

adultos. Al parecer, a medida que se aumenta en años, se va construyendo una especie de 

identidad de intervalo (que no se experimenta al ser vivida). 

 

Roles sexuales: Los estereotipos de roles socialmente determinados, pueden afectar el desarrollo 

del sí mismo a lo largo de la vida. Los adultos medios y jóvenes desarrollan  diferentes patrones 

de consentimiento y pasividad, emocionalidad y sensibilidad  social, como resultado de su 

pertenencia al propio medio cultural. Los roles sexuales están bastante determinados, a pesar de 

los cambios culturales, por patrones culturales y continúan determinando la forma en que 

hombres y mujeres se perciben a sí mismos en relación a otras personas y a su medio. 

 En el período de la adultez, hombres y mujeres suelen tener diferentes fuentes de 

valoración y autoestima: los hombres continúan valorándose en términos de sus logros 

profesionales o de trabajo y de su potencia sexual, mientras la de la mujer proviene más de logros 

sociales, reincorporación a la vida laboral, continuar la educación que interrumpió en pro de la 
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crianza de los hijos. Su autoestima ahora parece más determinada por su productividad, sentido 

de realización y menos por éxitos interpersonales y aceptación de los demás. 

 La mujer que encuentra un nuevo rol, y que define su identidad independiente de la 

familia, se acerca al rol social masculino en términos del concepto de sí misma y de sus fuentes 

de autoestima.  

 

 

CAPÍTULO 9 

 

TERCERA EDAD 

 

 

¿Por qué envejecemos? No hay una respuesta definitiva a esta pregunta. Se sabe que es un 

proceso complejo en el que influyen factores hereditarios, de nutrición, de enfermedades, y 

también del ambiente. Las teorías que han intentado dar una explicación a lo que les sucede a las 

células, se dividen en dos. 

 TTeeoorrííaa  ddee  llaa  pprrooggrraammaacciióónn.. Plantea que cada especie tiene su propia pauta de envejecimiento y 

su propia esperanza de vida. Por lo tanto, las células humanas se dividen sólo 50 veces. Esta 

limitación controla el proceso de vida para los seres humanos hasta los 110 años. Puede que 

nazcamos con genes que se convierten en nocivos en una época más avanzada de edad, 

causando así el deterioro. Este deterioro es el que se produce en nuestro sistema de 

inmunidad, causándole un ataque al propio cuerpo. 

 TTeeoorrííaa  ddeell  ddeessggaassttee  yy  llaa  ddeessttrruucccciióónn. Esta teoría homologa al cuerpo humano al de una 

máquina. Sostiene que el cuerpo por sus esfuerzos internos y externos acumula derivados 

nocivos en el sistema, por ejemplo, derivados químicos que afectan el metabolismo. Esta teoría 

sostiene que al envejecer las células son menos capaces de reparar o reemplazar componentes 

dañados, por lo tanto mueren. Se sabe que las células del cerebro y corazón no pueden 

reemplazarse a sí mismas, ni siquiera la de las guaguas; cuando se lesionan mueren, al parecer 

ocurre después lo mismo con las otras células. 

 Sin embargo, las últimas investigaciones a partir del año 2002, plantean nuevas hipótesis, 

más o  menos comprobadas de por qué envejecemos, siendo  cada vez más aceptada la fuerza 

de la genética. Dentro de las enfermedades que pueden ser atribuidas a deterioro debido a 

edad, las demencias y la enfermedad de Alzheimer ocupan un lugar central. 

 

Características del envejecimiento: 

 EEll  eennvveejjeecciimmiieennttoo  eess  iinnddiivviidduuaall.. Si  se toma un grupo de niños de 10 años, las diferencias 

entre ellos no son significativas. Si se trata de jóvenes de 20 años también  nos 

encontramos con similitudes  en su aspecto físico y fisiológico. Sin embargo, si 

observamos las características físicas y psicológicas de 10 personas de 65 años, 

encontraremos diferencias notables. Las personas envejecen de forma diferente, 

dependiendo de distintos factores. 

 LLooss  óórrggaannooss  nnoo  eennvveejjeecceenn  aa  llaa  mmiissmmaa  vveelloocciiddaadd  ddee  uunn  mmiissmmoo  iinnddiivviidduuoo. Según la 

interacción de factores ambientales con factores de trabajo, y factores emocionales, 

existen sujetos de 60 años que tienen un corazón equivalente a un sujeto de 80 años, y a 

la vez pueden tener riñones de 50 años, puesto que los órganos no envejecen a la misma 

velocidad. 

 EEll  eennvveejjeecciimmiieennttoo  eess  uunn  pprroocceessoo  ddiinnáámmiiccoo. Empieza con la concepción y termina con la 

muerte: en el vientre materno envejecemos mucho, suceden cambios que en la 

humanidad tardan siglos. La adultez dura 25 años aproximadamente, lo cual es bastante 

corto, y la vejez, según la expectativa de vida puede durar alrededor de 50 años, lo que la 

sitúa en la etapa más larga, dentro del ciclo vital individual. 
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Expectativas de vida actuales: En Europa el Instituto Max Planck afirma que cada niña que nace 

hoy, tiene el 50% de seguridad de cumplir cien años. La esperanza de vida en los países europeos 

más ricos ha aumentado dramáticamente, y los gobiernos lo ignoran. Se cree que dentro de 20 

años en España o Alemania habrá un niño, y tendrá cuatro abuelos y los bisabuelos vivirán. Y 

todos se encontrarán en él. 

 Es probable que vaya a haber menos personas que tengan tíos, tías o sobrinas(os), porque 

serán hijos únicos, por lo cual la relación familiar estaría en riesgo de desaparecer, como también 

la solidaridad en la familia. El grupo más afectado estaría constituido por los individuos que 

nacieron entre 196 y 1980. Esa generación será mayoritariamente anciana, es decir, en el futuro la 

humanidad no estará dominada por los jóvenes, sino cada vez más por los ancianos (PNAS, 

2002). 

 A mediados del siglo 19 la esperanza de vida era de 40 años, y en 1900 sólo había 

aumentado a 49 años. Según  las cifras de los EE.UU., actualmente la esperanza de vida es de 78,7 

años en mujeres de raza blanca, y de 71,4 en hombres blancos. Para mujeres de otras razas la 

esperanza de vida es de 75,2 años, y para los hombres de 66,5. Los avances en la medicina, hacen 

preguntarse por el límite de la esperanza de vida, lo que supera las consideraciones biológicas e 

implica ya consideraciones éticas, religiosas, etc. 

 

Realidad del adulto mayor en Chile: De acuerdo a las cifras del censo realizado en nuestro país 

(1992), la población total era de 14.026.166 habitantes, de los cuales el 9,2% tenía 60 años o más, 

con una esperanza de vida al nacer de 72 años, 69 para los hombres, y 76 para las mujeres. 

 

 Las cifras del último censo del 2002, entregadas por el Instituto Nacional de Estadísticas, 

informan de una población estimada en 15.589.147. De acuerdo con esos datos, nuestro país 

aparece como una de las cuatro naciones con menor ritmo de crecimiento demográfico en el 

último decenio, acentuando una tendencia a la baja. El hecho de que disminuyan los nacimientos 

y aumente la esperanza de vida explica que Chile tenga un millón y medio de adultos mayores, lo 

que representa el 10,6% de la población. Esta cifra es equivalente a la de los países desarrollados, 

sin embargo, el nivel de calidad de vida de nuestros ancianos está muy por debajo de dichos 

países. 

 La calidad de vida se mide básicamente por las condiciones de salud y el aspecto 

previsional. En el año 2025 los adultos mayores serán el 16% de la población chilena, es decir 3 

millones de personas, y la tasa de natalidad seguirá decreciendo en nuestro país. Ya en el último 

censo la tasa de natalidad decayó en el 2,2%, lo cual responde según los especialistas a las 

siguientes razones: mejoramiento de la educación, mayor acceso al mundo laboral, crecimiento 

en el uso de métodos  anticonceptivos y disminución de la mortalidad infantil (hay familias más 

estructuradas y niños mejor alimentados). 

 Estas cifras demuestran según los entendidos, que la fuerza laboral en Chile va a ser 

sobrepasada por las personas mayores de 65 años. Este grupo se convertirá en una carga para los 

adultos activos, de no mediar políticas que aborden el tema. 

 

Estado físico y salud de los ancianos: Ser anciano no significa estar enfermo o ser discapacitado. 

El 90% describe su salud como buena o favorable. Curiosamente, y a diferencia de lo que podría 

esperarse, las personas mayores que trabajan tienen aproximadamente el mismo índice de 

ausencias laborales que los más jóvenes. 

 Los problemas de salud más comunes en personas  mayores de 65 años son la artritis, el 

reumatismo, los problemas cardíacos, la hipertensión y el deterioro de las extremidades 

inferiores, es decir, caderas, espalda y espina dorsal. Estos datos son importantes para programar 

políticas de salud pública que respondan a sus necesidades. De hecho, las esperanzas de vida han 

aumentado, pero no está claro si la calidad de vida de los ancianos ha aumentado en la misma 

proporción.  

 

Habilidades sensoriales en la vejez: La agudeza de los sentidos decae, pero también existen 

diferencias individuales. Sin duda, la presbicia es una limitación propia de la ancianidad, pero 

también las personas mayores de 65 años tienen propensión a tener problemas de visión en la 
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oscuridad, lo que les impide conducir bien. Sin embargo, los avances en oftalmología permiten 

compensar en forma bastante exitosa este déficit. 

 Los problemas de audición son más comunes que los de visión, y son muy característicos 

de las personas de la tercera edad. Los sujetos mayores tienen dificultad  para seguir  una 

conversación si hay algún ruido que interfiera, como por ejemplo, televisión y radio. 

 Existe una relación directa entre el desarrollo físico y emocional. En el caso de la audición 

es más claro aún, ya que los ancianos hipo-acústicos o con dificultades para discriminar sonidos  

se sienten aislados y solos. Incluso algunos desarrollan sentimientos paranoides, como 

consecuencia de esta limitación. 

 También se observa en los ancianos alteraciones del sueño, que inciden negativamente en 

el nivel de atención, lo que dificulta enormemente la capacidad para concentrase en cualquier 

tipo de tarea y lleva a comportamientos mucho más aislados y de incomunicación social. 

 Respecto a los sentidos del olfato y gusto, en usual oír quejarse a los más ancianos de que 

la comida no tiene tanto sabor, esto se debe a la disminución en el funcionamiento de las papilas 

gustativas y olfatorias.  

 

Habilidades psicomotoras: Los ancianos pueden realizar casi las mismas actividades que 

realizaban en períodos anteriores, la diferencia estriba en que lo hacen más lentamente, hecho 

que afecta la calidad de sus respuestas, como también el tiempo necesario para adaptarse al 

ambiente y tomar decisiones. Esta disminución en la velocidad de respuesta a los estímulos, hace 

que disminuya su puntuación en los test de inteligencia (especialmente cuando se evalúa 

rapidez), lo que no significa necesariamente que disminuya el potencial intelectual. 

 El ejercicio tiene efectos beneficiosos a largo plazo, ayuda a tener un buen tono muscular, 

a mantener un bajo peso, y a protegerse de enfermedades al corazón. Las personas mayores que 

han hecho ejercicios durante la madurez muestran pocas pérdidas en velocidad, vitalidad y 

fuerza para respirar. Sin embargo, existe una capacidad torácica y respiratoria, que conlleva una 

afectación importante en el ritmo y fonación del lenguaje. 

 

Demencia: Consiste en una combinación de deterioro físico y mental. Uno de cada diez personas 

muestra un deterioro mental importante (65 años en adelante). Puede ser que la demencia sea 

causada por la enfermedad de Alzheimer, cuyos síntomas iniciales son: olvido, confusión, 

irritabilidad, desasosiego, a veces completa incapacidad para hablar o para cuidarse de sí mismo. 

 Algunos pierden capacidad en algunas áreas, y en otras no. Por ejemplo, pueden jugar 

tenis. Esta enfermedad tiene un componente hereditario importante, incluso pudiendo aparecer a 

los 40 años. En familia donde no existen casos, aparece alrededor de los 70 años.  

 

Enfermedad de Alzheimer: Parece ser causada por un trastorno cerebral, posiblemente por un 

defecto en la producción o actividad de la acetilcolina. Se han hecho  intentos de inyectar este 

neurotransmisor en los pacientes, pero no ha surtido efecto alguno, sin embargo, se continúa 

investigando mucho acerca de esta enfermedad, pero no existe una forma definitiva de abordarla. 

 Se puede ayudar con fármacos antidepresivos, asesoramiento, y ayuda para mejorar la 

memoria, lo cual no sólo ayuda al paciente sino que también a la familia. Otras demencias tienen 

sus causas en pequeñas embolias, pero éstas se pueden prevenir tratando la hipertensión. 

 

Estado intelectual: Se definió la inteligencia como compuesta por un factor “g” que constaría de 

unos factores primarios, que se correlacionarían entre sí, describiendo dos tipos: 

 IInntteelliiggeenncciiaa  fflluuiiddaa.. Refleja la capacidad de adaptarse a problemas y/o situaciones nuevas 

sin necesidad de experiencias previas, aprendizaje o ayuda. Es el correlato más directo de 

la capacidad básica neurológica, y constituye la representación comporta-mental más 

pura de esta capacidad. Depende de la eficiencia neuronal. 

 IInntteelliiggeenncciiaa  ccrriissttaalliizzaaddaa. Consiste en la capacidad para utilizar un cuerpo acumulado de 

información general; para emitir juicios y resolver problemas. Incluye conocimientos 

tales como el significado de palabras, conocimiento de costumbres, etc. 

La iinntteelliiggeenncciiaa  ccrriissttaalliizzaaddaa se mantiene en el adulto mayor, no así la fflluuiiddaa que muestra cierto 

deterioro. Los sujetos mayores son más aptos que los más jóvenes en ciertos usos de la 
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inteligencia, aunque no obtienen tan buenos resultados como los jóvenes al enfrentarse a un 

problema nuevo que requiera  hacer uso de habilidades geométricas o relaciones espaciales. 

 Generalmente son superiores para recordar, combinar y deducir conclusiones de la 

información obtenida a través de los años. 

 La habilidad para considerar distintas facetas de la información mejora con los años, 

incluso las personas más ancianas pueden decir lo mismo de cinco formas distintas. Por lo 

general los sujetos ancianos conservan las habilidades ejercitadas, y muestran una decadencia en 

las no ejercitadas. A menudo  se usan más las habilidades ccrriissttaalliizzaaddaass  que las fflluuiiddaass..    

  

DDeessaarrrroolllloo  ssoocciiaall  yy  ddee  llaa  ppeerrssoonnaalliiddaadd::  DDeessppuuééss  ddee  los 65 años es posible seguir desarrollándose, y 

experimentar tanto crecimientos como crisis, sin embargo, la sociedad occidental no apoya este 

desarrollo. Se rechazan sus ideas como desfasadas y se les fuerza a jubilar cuando todavía son 

capaces de trabajar. La sociedad fracasa en satisfacer sus necesidades de compañía, ingresos, 

transporte, vivienda, salud, cuidado y seguridad.  

 

Modelo de “déficit” o imagen negativa de la senectud: Se ha visto que muchos trastornos 

psíquicos en la senectud tales como depresión, molestias funcionales, enfermedades 

psicosomáticas, déficit cognitivo, pueden deberse al hecho de que no se ven tareas que realizar, 

de que la vida no tiene ya carácter de exigencia. Esto hace que se pierda cada vez más el sentido 

de la vida, y se crea un vacío existencial. 

 En 1987 se realizó un estudio gerontológico, y demostró que el sentimiento de servir para 

algo se hallaba en correlación con un estado anímico positivo, con elevada respuesta a los 

incentivos, y con un estado subjetivo de salud. Pero si dominaba la sensación de no ser útil, 

entonces el estado de ánimo tenía tonos negativos, como depresión o molestias físicas, a pesar de 

que el médico diagnosticara que no había nada grave. Por lo tanto, el trabajo de psicoterapia con 

ancianos debería considerar dos aspectos fundamentales. 

 Incentivar a la persona de edad para que afronte activamente su situación, y ayudarlo a 

crear una nueva perspectiva de vida. 

 Ofrecer la posibilidad de expresar y elaborar las cargas experimentadas subjetivamente. 

Esta concepción toma como punto de partida fundamental la capacidad de desarrollo de la 

persona. 

 

Modelo de “competencias”: Como se ha visto que los sujetos mayores poseen gran cantidad de 

competencias, ya no se usa en la gerontología el modelo del déficit, sino el modelo de 

“competencias”. Por lo tanto, cuando existe una disminución de las funciones, ésta no debe ser 

atribuida a la senectud en sí misma, sino que a factores  nocivos, como enfermedad o falta de 

incentivo del entorno. Las medidas psicoterapéuticas deben ir encaminadas a contrarrestar la 

formación de una actitud de resignación pasiva, que aparece típicamente cuando existe una carga 

afectiva fuerte. 

 

Estilo de vida: La salud física y mental se halla estrechamente relacionada con el estilo de vida 

que se ha tenido. Un estilo de vida pasivo que se acompaña de un radio de intereses corto, 

contribuye a que en la senectud, se dominen con dificultad las nuevas exigencias y tareas. Esto es 

muy importante para aplicar medidas psicoterapéuticas, ya que si se le hace ver al paciente el 

estilo de vida que ha tenido, y cómo este influye en su actual situación, el paciente podrá tomar 

conciencia de que él también es responsable de su situación, y que también él ejerce un control 

sobre sí mismo.  

 

Aspectos genéticos: Actualmente hay investigaciones que respaldan la base genética de la 

expectativa de vida. En uno de los últimos trabajos de una serie de estudios realizados por el 

Instituto Nacional de Envejecimiento (NIA), del Instituto Nacional de Salud de los EE.UU. (NIH), 

se encontró que hay familias con predisposición genética a vivir más. Se analizó información de 

444 familias en que por lo menos uno de sus miembros tenía 100 años o más. Algunos de sus 

hallazgos son los siguientes: 
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 Las hermanas de familias longevas tenían la mitad del riesgo de morir a una determinada 

edad en comparación al promedio nacional. 

 Hermanos varones de familias centenarias, en tanto, tenían una similar baja tasa de 

mortalidad, excepto durante la juventud y la edad de adultos jóvenes cuando morían más 

que las mujeres. Pero en la medida que ellos se ponían viejos y añosos decrecía 

significativamente  su tasa de mortalidad. 

 En comparación a la población general, los hermanos de familias centenarias tienen 17 

veces más probabilidades de alcanzar los 100 años de edad, y las hermanas por lo menos 

ocho veces. 

 Familias centenarias y sus parientes constituyen un grupo especial: son más resistentes a 

enfermar o sobreviven mejor las enfermedades. 

En análisis anteriores de un grupo de familias más pequeño, se encontró que los hermanos de 

familias longevas tienen cuatro veces más probabilidades de vivir hasta los 90 años que la 

población en general. Otros estudios también han encontrado familias con patrones de 

longevidad. Aunque estos grupos suelen estar vinculados con factores ambientales y 

socioeconómicos, para los expertos, los factores genéticos demuestran claves. 

 Resultados de recientes investigaciones apuntan a que una región del cromosoma 4 es 

altamente indicativa de predisposición genética a la longevidad. Precisamente el síndrome de 

Werner, que se caracteriza por el acelerado envejecimiento de las personas, se debe a la alteración 

de un gen situado en este cromosoma. La función de ese gen es desenrollar el ADN al momento 

de su copia y división celular.  

 

Senescencia y senilidad: Existen dos expresiones para referirse a la también llamada tteerrcceerraa  eeddaadd::  

senescencia y senilidad. La primera apunta al proceso de envejecimiento normal y la segunda,  a 

sus formas patológicas o procesos demenciales. Esta distinción es importante, por cuanto la 

senescencia encierra posibilidades  de compensación, mientras que en la senilidad, “el organismo 

se abandona al proceso deficitario”. Las posibilidades de compensación que tiene la senescencia 

hacen imperativo el eliminar la larga serie de prejuicios con que nuestra sociedad  occidental 

sobrecarga todavía a los ancianos.  

 

El alejamiento: El anciano vive en un mundo de recogimiento, a diferencia del niño, que vive 

pegado a lo inmediato, y del adulto, que vive lanzado en determinados proyectos de corto y 

mediano plazo. Se ha llamado a este fenómeno “el alejamiento”. Esto no se refiere sólo al hecho 

de su abandono del trabajo, sino también al alejamiento de toda participación activa en la vida. 

La ambición, el afán de poder y el deseo están en mayor o menor medida apagados. Ahora bien, 

esto no significa necesariamente pasividad o pereza, sino más bien un nuevo modo de estar en el 

mundo, un esperar tranquilo lo que la vida pueda regalar sin tener que conseguirlo sobre la base 

del trabajo y del esfuerzo. A diferencia de los niños, con su permanente inquietud y de los 

jóvenes  que pronto se cansan de la inactividad, los ancianos pueden permanecer largo tiempo 

sentados en una actitud de contemplación  tranquila de lo que ocurre alrededor.  

 

Reducción de la movilidad: Junto con el alejamiento de los afanes del mundo observamos en el 

hombre mayor una especie de pobreza de movimientos. Esos movimientos que acompañan 

naturalmente a una acción determinada y que no son del todo necesarios, van desapareciendo 

poco a poco con la edad. Mientras el hombre joven puede al mismo tiempo caminar, conversar, 

saludar y cambiar el paquete que lleva de una mano a la otra, el anciano sólo puede realizar estos 

distintos movimientos en forma secuencial.  

 

Temporalidad: La segunda característica se relaciona con la temporalidad. De la misma manera 

que con el espacio, el tiempo cronológico es sólo un derivado, una abstracción del tiempo 

existencial. Frente a la uniformidad del tiempo cronológico en la vida humana existen distintos 

tiempos según la edad o las circunstancias. El tiempo de la alegría es distinto al tiempo del dolor, 

el de la espera es infinitamente largo, mientras corto se hace siempre el tiempo del encuentro 

feliz. Nadie podría discutir que el tiempo del niño es muy distinto al tiempo del adulto o al del 

anciano. 
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ANEXO: PROCESO DE DUELO Y MUERTE 

 

Definiciones de muerte  y duelo: La definición de muerte es algo que nadie conoce a ciencia cierta, su 

significado varía según el pueblo y la cultura, pero lo que si podemos decir es que es algo delicado y 

complejo, y a la vez absolutamente simple ya que es el dejar el mundo. Etimológicamente duelo viene del 

latín dolus que significa dolor. Es la respuesta a una pérdida o separación. 

Existen tres conceptos de muerte: 

 MUERTE BIOLÓGICA. Se refiere al cese de las funciones corporales. Se considera que una persona 

muere cuando se detiene la actividad eléctrica del cerebro. 

 MUERTE SOCIAL. Se relaciona con los rituales funerarios y de duelo, y con las disposiciones legales 

respecto a la herencia, el poder y la riqueza. 

 MUERTE PSICOLÓGICA. Incluye los sentimientos de las personas acerca de su propio deceso cuando 

están próximos a éste y la muerte de quienes están cerca. Es importante la aceptación de la muerte como 

parte inherente a la existencia humana. 

 Un duelo es normal, cuando las respuestas de una persona a la pérdida son esperables y presentan 

síntomas y un desarrollo predecibles. Generalmente suele ser breve. 

 

Fases del duelo: El proceso de duelo normal, en el sentido de que una vez resuelto, es aquél en que la 

persona logra regresar a un nivel de funcionamiento psicológico similar al que se encontraba antes de que se 

produjera la pérdida. Los procesos del duelo tienen fases identificables, que los estudiosos del duelo 

clasifican de manera más menos parecida. John Bowlby, estudioso del apego del duelo, distingue cuatro 

etapas.  

Embotamiento: Comienza cuando se muere el familiar y se prolonga desde algunas horas hasta una semana. 

Los deudos se sienten aturdidos e incapaces de aceptar la realidad. Suelen continuar con sus actividades 

cotidianas en forma casi automática, como si la muerte no fuera una realidad, como si fuera un sueño. En 

esta etapa aparecen episodios de rabia y dolor muy intensos y es denominada rreeaacccciióónn  iinniicciiaall  ddeell  sshhoocckk  por 

otros autores.  

Anhelo de la figura perdida: Comienza algunas horas o días después de la muerte y suele durar algunos 

meses e incluso un año. En la medida en que comienza a aparecer la realidad de la pérdida, surgen 

pensamientos obsesivos respecto a la figura perdida (se le confunde en la calle, se le sueña como si estuviera 

viva, etc.). En esta fase, entonces, se mezclan el dolor, la rabia, la búsqueda inquieta y la ingratitud hacia 

quienes brindan ayuda. Todos estos sentimientos expresan la imperiosa necesidad de encontrar y recuperar 

a la persona perdida.  

Desorganización y desesperanza: Algún tiempo después de la pérdida, al imponerse la noción de la realidad, 

se intensifican los sentimientos de desesperanza y soledad, la persona acepta finalmente la muerte y cae 

inevitablemente en una etapa de depresión y apatía.  

Reorganización: Esta última fase se inicia aproximadamente luego de un año de ocurrida la pérdida, 

pudiendo ser más o menos duradera, de acuerdo a factores emocionales del sujeto y de las características de 

la pérdida. El deudo se encuentra en condición de aceptar la nueva situación y es capaz de redefinirse a sí 

mismo y al nuevo contexto, el cual no incluye a la persona perdida. Completación: La etapa de 

ccoommpplleettaacciióónn, descrita por otros autores como la etapa final del duelo, corresponde al momento en que 

disminuyen las oscilaciones emocionales propias de las fases anteriores, existiendo una mayor coherencia 

interna y estados emocionales más positivos. Cuando se completa el trabajo de duelo, la persona perdida no 

es olvidada, sino integrada como un recuerdo positivo que muchas veces, proporciona fuerza interior para 

enfrentar los nuevos desafíos que trae la vida. 

 

Enfrentamiento de la muerte y ciclo vital: En la literatura se describen distintas características y actitudes 

hacia el morir y la muerte a través del ciclo vital.  

Duelo en el niño: Los niños en la etapa preoperatoria no suelen entender la muerte, porque está más allá de 

su experiencia personal. El niño tiene un pensamiento egocéntrico lo que los lleva a pensar que alguien con 

suerte puede evitar la muerte y que ellos mismos podrán vivir para siempre. Pueden creer que una persona 

muerta piensa y siente. 

 Una de las peculiaridades de la infancia a tener en cuenta, es la dependencia del adulto para su 

desarrollo y maduración, así como para resolver y elaborar sus dificultades, otra es que los niños están en 

formación y es difícil hablar de la muerte con ellos. Lo ideal es hacerlo lo antes posible, por supuesto con un 

lenguaje adecuado a su edad. Sin embargo, es importante no forzar al niño si éste no quiere abordar el tema, 

siendo aconsejable esperarlo en su proceso, ya que él tiene ttiieemmppooss diferentes a los del adulto. 

 Lo más habitual, es que el niño elabore el duelo alternando fases de preguntas y expresión 

emocional, con intervalos en que no menciona para nada el asunto. 
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 El niño intuye enseguida que la muerta va a tener muchas consecuencias en la familia. Es bueno 

decirle que, aunque estamos muy tristes por lo ocurrido, vamos a seguir ocupándonos de él lo mejor posible. 

El niño puede temer  también ser abandonado por el familiar sobreviviente. Asegurarle que, aunque está 

muy afectado por la pérdida, se encuentra bien y no le va a pasar lo mismo. Asegurarle que vamos a seguir 

queriendo a la persona fallecida y que nunca la olvidaremos. 

 El niño afectado puede presentar dificultades para conciliar el sueño, pérdida de apetito y miedo de 

quedarse solo. Puede presentar  un comportamiento regresivo (enuresis, hablar como un bebé, pedir comida 

a menudo…) durante tiempo prolongado. A veces, puede imitar comportamiento de la persona fallecida o 

expresiones, en el deseo de reencontrarse con el fallecido. Eventualmente puede alejarse de sus amistades y 

negarse a ir a la escuela, entre otras conductas.  

Duelo en el adolescente: Los adolescentes tienden a presentar ideas muy románticas acerca de la muerte. 

Están interesados en el “cómo vivirán” y no “cuánto vivirán”. Muchos aún piensan en forma egocéntrica y se 

hallan en un mito personal. Piensan que pueden tomar cualquier riesgo sin exponerse al peligro. No existe 

ninguna forma en la cual la muerte o el dolor que ella causa  hagan que los adolescentes actúen. Su manera 

de manejar la situación es fruto de su propia personalidad. 

 Generalmente se les pide a los adolescentes que sean fuertes. Muchas veces el adolescente, aunque 

sufra intensas emociones, no las comparte con nadie, porque se siente, de alguna manera, presionado a 

comportarse como si se las arreglara mejor de lo que realmente lo hace. No se siente capaz de sobrevivir a su 

propio dolor y además se les exige que sostengan a otros. 

 Este tipo de conflictos puede tener como resultado que el adolescente renuncie a vivir su propio 

duelo (duelo aplazado o congelado). El adolescente puede sentir mucha rabia, miedo, impotencia y 

preguntarse por qué y para qué vivir. La adolescencia suele ser ya una etapa difícil.  El adolescente tiene 

que hacer frente a la pérdida de un ser querido, al mismo tiempo que hace frente a todos los cambios, 

dificultades y conflictos propios de su edad. 

 Aunque exteriormente parezca ya un adulto, el desarrollo del cuerpo no va siempre a la par con la 

madurez afectiva. Es por eso que necesita todavía mucho apoyo afectivo para emprender el doloroso y difícil 

proceso de duelo. Es por eso que a veces puede faltarles ayuda. Con frecuencia se espera del adolescente que 

sea adulto y se haga cargo de cuidar y ayudar al resto de la familia, sobre todo al padre o madre 

sobreviviente o a los hermanos más pequeños.  

Si su padre o su madre fallecen mientras está alejándose física y emocionalmente de ellos, puede 

experimentar un gran sentimiento de culpa y de tarea inconclusa. Aunque la necesidad de separarse es 

completamente natural, esta experiencia puede hacer el proceso de duelo más complicado. 

 Los signos de un proceso de duelo en un adolescente que requieren intervención terapéutica, son: 

síntomas de depresión, insomnio, inquietud psicomotriz y baja autoestima. Se agregan fracaso escolar, o 

indiferencia frente a las actividades  extraescolares, además de deterioro de las relaciones familiares y con 

los amigos. Igualmente requieren atención, ante el surgimiento de conductas de riesgo como abuso de 

alcohol y otras drogas, peleas, relaciones sexuales impulsivas y riesgosas, negación del dolor y alardes de 

fuerza y madurez. Este tipo de conductas no son exclusivas de los procesos de duelo complicado, pero 

deben preocupar al adulto si se presentan asociadas a estos procesos.  

Duelo en el adulto joven: El adulto joven tiene mayor probabilidad de sentir la muerte con mayor intensidad 

emocional que en otra etapa de la vida. Suele sentirse frustrado frente a la muerte de un ser querido, ya que 

no le permite proyectarse en el futuro. Su frustración se transforma en rabia, lo cual dificulta el proceso de 

ayuda. 

Duelo en la adultez media: En esta etapa el adulto tiene más conciencia de la muerte, a menudo provocada 

por el natural fallecimiento de sus padres, de acuerdo a su etapa de ciclo vital. El adulto maduro adquiere 

mayor comprensión y aceptación incluso de la posibilidad de la muerte como destino natural del ser 

humano.  

Duelo en la adultez tardía: El duelo en el anciano es similar al del niño, debido a que en la senectud es 

posible que se produzca una especie de regresión a la dependencia. Esto produce una disminución de la 

capacidad para el duelo. La dependencia que presenta el anciano lo leva paradojalmente, a desarrollar 

conductas no patológicas y adaptativas a la pérdida. 

 También necesitan un sustituto que les brinde seguridad, ya que la pérdida de la persona querida 

amenaza esta seguridad. No obstante, en otros casos, no parece haber un intento de búsqueda de sustituto, 

presentándose conductas autodestructiva, en un aparente intento de reunión con la persona perdida, sin 

mostrar signos de dolor por esta pérdida. 

 La ancianidad presenta más dificultades para elaborar el duelo y tienden a reaccionar con 

manifestaciones somáticas.  

 

Duelos patológicos:  

Duelo crónico: Las respuestas emocionales que se siguen a la pérdida perduran por largo  tiempo y 

generalmente con mucha intensidad. Estas respuestas son, por lo general; pena, accesos de cólera y auto-
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reproches. Estas respuestas son, por lo general: pena, accesos de cólera y auto-reproches. El síntoma 

principal que aparece es la depresión, la cual a menudo se combina con ansiedad. El individuo es incapaz de 

replanificar su vida, apareciendo una triste desorganización. Este tipo de duelo, suele desarrollarse cuando 

la relación existente con la figura perdida se caracterizaba por la dependencia.  

Duelo evitado: El sujeto es incapaz de elaborar el duelo, manteniendo la organización de su vida de manera 

muy similar a como era antes. Sin embargo, aparecen dolencias psicológicas y fisiológicas, llegando 

repentinamente  a un estado de depresión aguda. 

 Este tipo de duelo puede ocurrir frente a pérdidas inesperadas, ante las que surgiría una reacción 

defensiva de  shock que impediría comenzar a elaborar el duelo.  

Duelo dependiente: Se produce cuando existió  una relación de sobre-apego con la persona perdida. Hay una 

relación de dependencia en la que se requiere de un continuo intercambio con el otro, para así mantener una 

imagen coherente  de sí mismo. La muerte de esa persona lleva a una nostalgia aguda por éste y un duelo 

prolongado. El sobreviviente se siente débil, desvalido e incapaz. Esto hace que la auto-imagen del 

sobreviviente se organice deformando los pensamientos y las conductas, centrándose en la persona perdida.  

Duelo distorsionado: En este caso lo inesperado de la noticia lleva a una angustia excesiva, junto con esto 

aparecen pensamientos o recuerdos intrusivos  intensos. La muerte repentina puede sobrepasar a la persona, 

que enfrenta una y otra vez los sucesos que rodearon las circunstancias de la muerte. La elaboración del 

duelo en este caso se estanca en la etapa de pensamiento intrusivo y es difícil completar  esta elaboración sin 

ayuda terapéutica.  

Duelo retardado: En un comienzo presenta una respuesta mínima, para evolucionar posteriormente hacia 

formas de angustia o depresión prolongada. En estos casos hay dificultad en elaborar los esquemas del otro y 

del sí mismo, éstos tienden a confundirse produciéndose una contaminación de las emociones negativas 

hacia la figura perdida con la propia auto-imagen  empobrecida y defectuosa con una baja autoestima. Al 

parecer en estos casos la ambivalencia emocional frente a la persona perdida es intensa.  

 

Conductas de reacción en duelo anormal: 

 Excesiva sensibilidad y vulnerabilidad ante las experiencias que impliquen pérdida o separación. 

 Conductas y respuestas psicológicas hiperactivas, de desasosiego, aceleración o necesidad de 

mantenerse ocupado, como si el silencio o la sensación de movimiento amenazaran permitir la 

aparición de contenidos reprimidos, indicadores de ansiedad. 

 Temores ante la muerte, en especial  de los seres queridos, demasiados exacerbados. 

 Idealización excesiva de la persona fallecida. 

 Conductas rígidas y compulsivas que limitan la libertad y bienestar del doliente. 

 Pensamientos obsesivos, rruummiiaattiivvooss  y persistentes sobre el muerto y de las circunstancias de la 

pérdida. 

 Dificultad para experimentar las reacciones emocionales de dolor naturales ante la pérdida, debido 

a excesiva  constricción de la parte afectiva. 

 Confusión e inhabilidad  para articular pensamientos y sentimientos relativos a quien murió. 

 Temor a intimidad de la relación con los demás y otros indicadores de dificultad en la vida afectiva 

relacionados con la idea y miedo de volver a perder. 

 Un patrón de relaciones y/o conductas autodestructivas, entre ellas la necesidad compulsiva de 

cuidar y proteger a los demás a cualquier costo emocional. 

 Sensación crónica de aturdimiento, confusión y despersonalización que aleja al doliente de su 

entorno. 

 Rabia e irritabilidad crónica unida con depresión. 

 Dificultad de hacer un relato coherente de la experiencia. 

 

Duelo ante la proximidad de la muerte: Ante el diagnóstico de una enfermedad terminal, la persona pone en 

marcha una serie de mecanismos para enfrentar la amenaza física y psicológica que supone su condición 

médica. 

 Se han descrito tres aspectos básicos en el proceso de adaptación a una situación amenazadora, 

como es el diagnóstico de una enfermedad terminal. En primer lugar, hay un intento por darle un sentido a 

la realidad que se está viviendo, por dominar  la situación o la propia vida y por último, por conservar la 

propia autoestima.  

Fase de negación: Consiste en la resistencia del enfermo a aceptar la realidad de su situación, reacción que 

es muy frecuente frente a una muerte inminente. La negación es un mecanismo adaptativo ya que cumple 

una función protectora que permite al enfermo enfrentarse de un modo gradual a su condición. Algunas 

manifestaciones propias de esta fase pueden ser, por ejemplo, el intento de buscar opiniones médicas que 

desconfirmen su pronóstico, pensar que el médico se equivocó en los exámenes, etc.  
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Fase de ira: Surge del sentimiento de impotencia que produce al paciente el hecho de saber que va morir 

pronto. La rabia, que puede manifestarse como irritabilidad o agresión, puede estar dirigida a las personas 

que lo cuidan, que lo rodean, a las personas incluso más queridas, o hacia Dios.  

Fase depresiva: Surge al enfrentar diferentes pérdidas asociadas a la condición de enfermo terminal. 

Pérdidas como por ejemplo, de independencia y de control de su propia salud, el miedo a convertirse en una 

carga y el alejamiento de sus seres queridos. Esta fase se presenta en el momento en que ya es imposible que 

la persona continúe ignorando la gravedad de su enfermedad.  

Fase de aceptación: Esta fase se alcanza cuando se resuelve la fase depresiva. Consiste en una separación 

gradual de los lazos afectivos, de los roles y objetos y de la vida en general. 

Este modelo no da cuenta completa de los procesos de duelo anticipado ante la muerte propia o de personas 

muy cercanas o significativas, puesto que no incluye reacciones bastantes comunes como el temor y la 

ansiedad, que interfieren en el proceso de adaptación. Por otra parte, no todos los pacientes pasan de igual 

modo por todas las fases antes descritas, pudiendo pasar de la negación a la aceptación, sin pasar por la 

rabia y la negociación: también  se ha visto que no todas las fases se dan necesariamente en el mismo orden.  

Pueden sobreponerse dos fases o no surgir nunca, o reaparecer otras que ya se consideraban superadas. 

 

GLOSARIO BÁSICO DE LA PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO 

 

Abordajes (affordances): Las posibilidades de acción que una situación ofrece a un organismo con 

determinadas habilidades motoras. Se cree que el descubrimiento de los affordances guía el desarrollo 

perceptivo. 

Acercamiento normativo: Aproximación en la que las medias de las edades se calculan para   representar el 

desarrollo del niño típico. 

Acercamiento psicométrico: Una aproximación al desarrollo cognitivo que se centra en la construcción de 

tests para valorar las habilidades mentales. 

Ácido desoxirribonucléico: ADN, moléculas largas, con doble filamento, que componen los cromosomas. 

Acomodación: Aquella parte de la adaptación en la que los viejos esquemas son ajustados y se crean otros 

nuevos para producir una mejora en el ajuste del entorno. 

Adaptación: En Piaget, el proceso de construir esquemas a través de la interacción directa con el entorno. Se 

constituye en dos actividades complementarias: asimilación y acomodación. 

Agarre cubital: La manera torpe que tiene el niño de coger, en la que los dedos se cierran contra la palma. 

Agarre en pinza: La manera de coger coordinada que surge al final del primer año, implicando la oposición 

del dedo gordo y del índice.  

Agresión hostil: Agresión con intensión de dañar a otra persona. 

Agresión instrumental: Agresión enfocada a obtener un objeto, privilegio o espacio sin intención deliberada 

de dañar a otra persona. 

Alelo: Cada una de las dos o más formas de un gen localizado en el mismo lugar en los cromosomas. 

Análisis componencial: Un procedimiento de investigación enfocado en la clarificación de los procesos 

cognitivos responsables de las puntuaciones de los tests de inteligencia, correlacionándolas con medidas de 

laboratorio diseñadas para valorar la velocidad y eficacia del procesamiento de información. 

Análisis de la conducta aplicada: Una serie de procedimientos prácticos que combina refuerzo, modelado y 

la manipulación de entradas situacionales para cambiar la conducta. 

Análisis factorial: Un procedimiento estadístico complejo utilizado para identificar las habilidades mentales 

que contribuyen a la ejecución de tests de inteligencia. 

Ansiedad ante extraños: La expresión de miedo del bebé como respuesta a adultos desconocidos. Aparece 

en muchos niños después de las 7 meses. 

Ansiedad de la separación: Una reacción de desconsuelo del niño ante la partida de su cuidador. 

Aproximación constructivista: Una aproximación al desarrollo cognitivo en la que los niños descubren 

prácticamente todo el conocimiento del mundo a través de su propia actividad. 

Aproximación innatista: Una aproximación al desarrollo cognitivo en la que los niños nacen con un 

conocimiento innato considerable, que guía sus interpretaciones de la realidad, y lleva al desarrollo 

cognitivo a un punto de partida más temprano y eficiente. 

Asimilación: Aquella parte de la adaptación en la que el mundo externo es interpretado en términos de 

esquemas actuales. 

Autocontrol: Inhibición de un impulso para participar en una conducta que viola una norma moral. 
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Autonomía: Un sentido de uno mismo como un individuo separado, autogobernado. Una tarea evolutiva 

importante que está estrechamente relacionada con la búsqueda de identidad. 

Autosomas: Los 22 pares de cromosomas emparejados en cada célula humana. 

Balbuceo: Repetición de combinaciones de consonantes y vocales en series largas, que empieza alrededor de 

los 6 meses de edad. 

Bootstrapping semántico: Contar con las propiedades semánticas de las palabras para descubrir las 

regularidades gramaticales básicas. 

Bootstrapping sintáctico: Observaciones de cómo se usan las palabras sintácticamente, en la estructura de 

las frases, para deducir su significado. 

Canalización: La tendencia de la herencia a restringir el desarrollo de algunas características a sólo uno o 

unos pocos resultados. 

Cardinalidad: Un principio que especifica que el número en una secuencia indica la cantidad de ítems en la 

serie. 

Codominancia: Un patrón de herencia en el que se expresan ambos alelos, en una combinación 

heterocigótica. 

Consciencia metalingüística: La habilidad para pensar sobre el lenguaje como un sistema. 

Conservación: La comprensión de que ciertas características físicas de los objetos permanecen invariables 

aún cuando se vea modificada su apariencia externa. 

Constancia en el tamaño: Percepción del tamaño de un objeto como el mismo, a pesar de los cambios en el 

tamaño de su imagen en la retina. 

Constancia en la forma: Percepción de la forma de un objeto como la misma, a pesar de los cambios de la 

forma de su imagen en la retina. 

Corregulación: Una forma de supervisión transicional en la que los padres ejercitan una vigilancia general 

mientras permiten a los hijos encargarse momento a momento en la toma de decisiones. 

Cronosistema: En la teoría ecológica de sistemas, los cambios temporales en los ambientes de los niños que 

producen nuevas condiciones que afectan al desarrollo. 

Cruzamiento: Intercambio de genes entre los cromosomas cercanos durante meiosis. 

Curva del crecimiento general:  Curva que representa los cambios globales del tamaño del cuerpo (el rápido 

crecimiento durante la infancia, ganancias menores al principio y a mitad de la niñez, y otro crecimiento 

rápido durante la adolescencia. 

Curva de la distancia: Una curva de crecimiento que traza la altura y el peso medios de una muestra de 

niños a cada edad. Muestra el progreso anual típico hacia el tamaño de un cuerpo maduro. 

Curva de la velocidad: Una curva de crecimiento que traza la cantidad media de crecimiento en cada 

intervalo anual de una muestra de niños. Clarifica el momento de las aceleraciones de crecimiento. 

Depresión anaclítica: Un desorden de crecimiento generalmente presente a los 18 meses causado por falta de 

estimulación y atención. 

Deshabituación: Incremento en el interés después que la estimulación cambia. 

Dispositivo de adquisición de lenguaje: En la teoría innanista, un sistema basado biológicamente para 

adquirir el lenguaje que permite a los niños, tan pronto como adquieren vocabulario suficiente, combinar 

palabras en oraciones gramaticalmente consistentes y comprender el significado de las oraciones que oyen. 

Edad de viabilidad: La edad en la que el feto puede sobrevivir si nace prematuramente. Ocurre entre las 

semanas 22 y 26. 

Efecto de retroceso: La pérdida de las ganancias en el CI y en el logro resultante de la estimulación temprana 

a los pocos años de la finalización del programa. 

Efectos de cohorte: Los efectos del cambio histórico-cultural en la precisión de los descubrimientos: los 

niños nacidos en un período de tiempo, influidos por condiciones particulares culturales e históricas. 

Elección de nicho: Un tipo de correlación genético-ambiental en la que los individuos eligen activamente los 

ambientes que complementan la herencia. 

Error de búsqueda AB: El error cometido por bebés entre los 8 y los 12 meses de edad después de que un 

objeto es desplazado de un escondite A a un escondite B. 

Estados excitación: Diferentes grados de sueño y vigilia. 

Estereotipos de género: Creencias ampliamente mantenidas sobre características que se creen apropiadas 

para hombres y mujeres. 
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Estimación hereditaria: Un estadístico que mide hasta qué punto las diferencias individuales en los rasgos 

complejos, como inteligencia y personalidad, son debidas a factores genéticos. 

Etapas antes que transformaciones: La tendencia a tratar las etapas iniciales y finales como problemas sin 

ningún tipo de relación. 

Expansiones: Respuestas adultas que se elaboran sobre las expresiones de un niño, aumentando la 

complejidad. 

Factor Rh: Una proteína que, cuando está presente en la sangre del feto y no en la de la madre, puede causar 

que la madre desarrolle anticuerpos. Si éstos se introducen en la sangre del feto, destruyen los glóbulos 

rojos, reduciendo el aporte de oxígeno a los órganos y los tejidos. 

Fast mapping: Conexión de una palabra nueva con un concepto subyacente después de un solo encuentro 

breve. 

Formación reticular: Una estructura del tronco encefálico que mantiene el estar alerta y la consciencia. 

Gemelos dicigóticos: Nombre científico de los gemelos fraternales o mellizos. 

Gemelos monocigóticos: Nombre científico de los gemelos idénticos. 

Genes modificadores: Genes que modifican el efecto de otro gen en una característica, ya sea aumentando o 

disminuyendo sus efectos. 

Habituación: Una reducción gradual en la fuerza de una respuesta como resultado de una estimulación 

repetitiva. 

Habla privada: Discurso autodirigido que utilizan los niños para planificar y guiar su propia conducta. 

Herencia poligénica: Un patrón de herencia que implica muchos genes que determinan las características 

que varían continuamente entre las personas. 

Heterocigotos: Tener dos alelos diferentes en el mismo lugar en un par de cromosomas. Se distingue de los 

homocigotos. 

Homocigotos: Tener dos alelos idénticos en el mismo lugar en un par de cromosomas. Se distingue de los 

heterocigotos. 

Huella genética: Un patrón de herencia en el que los alelos están grabados, o marcados químicamente, de 

manera que un par se activa, sin tener en cuenta su composición. 

Identidad: Una composición bien organizada del sí mismo compuesta de valores, creencias, metas a las que 

el individuo está sólidamente comprometido. 

Inferencia transitiva: La capacidad de seriar mentalmente (ordenar elementos en una dimensión 

cuantitativa). 

Influencias ambientales no compartidas: Influencias ambientales que hacen que los niños de una misma 

familia sean diferentes los unos de los otros. Lo contrario se denomina de influencia ambiental compartida. 

Jerarquía de dominación: Una orden estable entre los miembros de un grupo que predice quién ganará bajo 

determinadas condiciones de conflicto. 

Kwashiorkor: Enfermedad que aparece entre 1 y 3 años de edad, causada por una dieta baja en proteínas. 

Los síntomas incluyen estómago agrandado, pies hinchados, pérdida de peso, erupción cutánea y conducta 

irritable y apática. 

Lanugo: Un vello blanco que cubre el cuerpo del feto, y ayuda a que el vernix permanezca pegado a la piel. 

Mapas cognitivos: Representaciones mentales de ambientes a gran escala. 

Marasmus: Enfermedad que aparece en el primer año de vida, causada por una dieta pobre en todos los 

alimentos esenciales. Conduce a una condición de desgaste del cuerpo. 

Mieosis:  El proceso de división celular por el que se forman los gametos y en cada célula hay mitad de 

cromosomas. 

Mutación: Un cambio repentino, pero permanente de un segmento de ADN. 

Obesidad: Un aumento del 20% del peso medio, basado en la edad, sexo y constitución física del niño. 

Ordinalidad: Un principio que especifica el orden (más que y menos que) de las relaciones entre cantidades. 

Percepción categórica del habla: La tendencia a percibir una serie de sonidos que pertenecen a la misma 

clase fonémica como idéntica. 

Percepción intermodal: Percepción que combina de información de más de un sistema sensorial. 

Percepción limitada: Distraerse fácilmente por la apariencia perceptiva concreta de los objetos. 

Período crítico: Llamado también ventana de oportunidades, es un espacio de tiempo que es óptimo para 

que ciertas habilidades surjan y en cual el individuo es especialmente receptivo a las influencias del medio y 

de la estimulación. 
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Plasticidad del cerebro: La habilidad de otras partes del cerebro para realizar funciones de partes dañadas. 

Portador: Un individuo heterocigoto que puede pasar un gen dañino a su descendencia. 

Prealcance:  Los primitivos y poco coordinados movimientos del alcance del recién nacido. 

Producción: En el desarrollo del lenguaje, las palabras y las combinaciones de palabras que los niños 

utilizan. Se distingue de la comprensión. 

Protodeclarativo: Un gesto preverbal a través del cual el bebé realiza una afirmación sobre un objeto 

tocándolo, sujetándolo, o señalándolo. 

Protoimperativo:  Un gesto preverbal en el que los niños señalan, alcanzan y hacen sonidos para conseguir 

que otra persona haga algo. 

Reducción sináptica: Pérdida de fibras conectoras debido a la poca estimulación de las neuronas, 

volviéndolas a un estado no comprometido, así pueden apoyar el desarrollo de habilidades futuras. 

Reformulaciones: Respuestas adultas que reestructuran el habla incorrecta de un niño de forma apropiada. 

Retraso de gratificación: Espera de un momento y lugar más apropiado para realizar un acto tentador u 

obtener el objeto deseado. 

Reversibilidad: La capacidad de desplazarse mentalmente siguiendo una serie de pasos para volver 

después al punto de partida. 

Seriación: La capacidad de ordenar elementos en una dimensión cuantitativa, tales como longitud o peso. 

Sincronía de interacción: Una danza emocional sensitivamente sincronizada, en la que el cuidaor responde 

a las señales del bebé de una forma y momento adecuado y ambos miembros coordinan los estados 

emocionales, especialmente los positivos. 

Situación extraña: Un procedimiento que implica separaciones cortas y reuniones con la madre que valora la 

calidad del vínculo de apego. 

Sobreextensión: Un error de vocabulario primero en el que una palabra se aplica demasiado ampliamente, a 

una colección más amplia de objetos y acontecimientos de la que es apropiada. Se distingue de la 

subextensión. 

Tendencia céfalocaudal: Un patrón organizado de crecimiento físico y control motor que va desde la cabeza 

hacia los pies. 

Tendencia proximodistal: Un patrón organizado de crecimiento físico y control motor que va desde el centro 

del cuerpo hacia afuera. 

Transformación gradual: Una estrategia de conversación en la que el cambio de un tema se inicia 

gradualmente modificando el foco de la charla. 

Vernix: Sustancia blanca, parecida al queso, que cubre al feto y previene que la piel se agriete debido a la 

exposición continua del líquido amniótico. 

Yo categórico: La primera clasificación del yo de acuerdo a notables diferencias entre las personas, como 

edad, sexo, y características físicas. 

Zona de desarrollo próximo: En la teoría de Vygotsky, un rando de tatreas que el niño todavía no puede 

manejar solo, pero que sí puede manejar con la ayuda de compañeros más hábiles. 
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TABLAS DE ESTIMULACIÓN Y DESARROLLO 

 

ESCALA DE EVALUACIÓN NEONATAL 

 

Item de muestra Descripción 

  

Oído El examinador habla suavemente en uno de los oídos al bebé. Se registra la habilidad del 

bebé para girarse hacia el sonido 

Vista Se mueve una pelota de colores horizontal y verticalmente delante de los ojos. Se registra 

la habilidad del bebé para seguir la pelota con los ojos. 

Alerta Se puntúa la posición total de alerta 

Defensa Se pone una tela en los ojos del bebé, se registra el esfuerzo que hace para liberarse de la 

tela. 

Irritabilidad Se apunta el número de veces que el bebé se agita y el estímulo que le lleva a la irritación. 

Abrazo Se registra la voluntad del bebé a relajarse y a amoldarse al cuerpo del examinador cuando 

lo tiene en brazos en estado de alerta 

Consolación Se registra el esfuerzo que el examinador debe realizar para llevar al bebé de un estado de 

enfado a uno de calma. 

Temblores Se registran los temblores del cuerpo del bebé. Si son severos, es una indicación de la 

irritación del sistema nervioso central. 

Color de la piel Se anotan los cambios del color de la piel durante el examen. Un recién nacido normal 

muestra cambios ligeros de color después de desvestirlo, de molestarlo, o cuando está 

enfadado, pero el color vuelve enseguida.  

  

 

ESTIMULACIÓN DE REFLEJOS DEL RECIÉN NACIDO 

 

Reflejos Estimulación Respuesta Edad de 

desaparición 

Función 

Rotación 

 

Acariciar mejilla cerca de 

la boca 

La cabeza gira hacia fuente 

de la estimulación 

3 semanas (luego 

se vuelve 

voluntario) 

Ayuda al bebé a 

encontrar el pezón 

Succión Poner el dedo en la boca 

del bebé 

El bebé succiona el dedo 

rítmicamente 

Permanente Facilita la 

alimentación 

Natación Poner al bebé en una 

piscina 

Chapotea y da patadas con 

movimientos natatorios 

4-6 meses Ayuda a su confianza 

personal 

Parpadeo Hacer brillar luz en los 

ojos o palmotear cerca de 

su cabeza 

Rápidamente cierra los 

párpados 

Permanente Protege al bebé de la 

estimulación fuerte 

Retirada Pinchar la planta del pie 

con una aguja 

El pie se retira flectando 

rodilla y cadera 

Se debilita a los 10 

días 

Protege al bebé de 

estimulación táctil 

peligrosa 

Babinski Acariciar la planta del 

pie desde los dedos al 

talón 

Los dedos se abren en 

abanico y se contraen el 

mismo tiempo que el pie se 

retuerce 

8-12 meses Desconocida 

Moro Sostener al bebé 

bocarriba y dejar que la 

cabeza le caiga, o golpear 

Hace movimientos de abrazo, 

arqueando la espalda, 

tirando los brazos hacia fuera 

6 meses Apego a la madre en 

su proceso evolutivo 
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fuertemente una 

superficie cercana 

y acercándolos otra vez hacia 

el cuerpo 

Presión Poner el dedo en la mano 

del bebé y presionar 

contra la palma 

Coge espontáneamente el 

dedo del adulto 

3 a 4 meses Prepara al bebé para 

tomar objetos 

voluntariamente 

Tónico cervical Mientras permanece 

boca arriba, volverle la 

cabeza hacia un lado 

Bebé se coloca en pose de 

esgrimista: extiende un brazo 

enfrente de los ojos en el 

lado hacia donde giraba la 

cabeza; el otro brazo está 

flexionado 

4 meses Prepara al bebé para 

alcanzar objetos 

voluntariamente 

Endereza el 

cuerpo 

Girarle el hombro o las 

caderas 

El resto del cuerpo se gira 

hacia la misma dirección 

12 meses Mantiene el control de 

la postura 

Marcha 

automática 

Sostener  parado al bebé 

por debajo de los brazos 

y permitir que el pie 

descalzo toque una 

superficie lisa 

El bebé eleva un pie después 

del otro en una respuesta de 

marcha 

2 meses Prepara al bebé para 

andar voluntariamente 

 

GUÍA DE ESTIMULACIÓN Y DESARROLLO DEL NIÑO PRIMER MES 

Área Conducta Estimulación 

Motriz 
- Realiza movimientos involuntarios en brazos, 

piernas y manos. 

- Mantiene las manos empuñadas o levemente 

abiertas. 

- Al colocarle un objeto sobre la palma de la mano, 

cierra los dedos para tomarlo, pero al retirarle el 

estímulo los abre nuevamente (reflejo de presión). 

- No tiene control de la cabeza, ya que ésta se 

balancea hacia delante y hacia atrás. 

- En posición prona (boca abajo) rota su cabeza 

hacia un lado. 

- Si se le toma de las manos para ayudarle a 

sentarse es capaz de alinear su cabeza con el 

tronco momentáneamente. 

- Mientras muda o baña al bebé déjelo mover 

libremente sus brazos y piernas 

- Póngale un dedo sobre la palma de la 

mano para que él lo apriete, si no lo hace 

ayúdelo. 

- Si le aprieta el dedo hálelo hacia delante 

para que él haga fuerza. 

- Repita el mismo ejercicio con las dos 

manos. 

- Tome los brazos con suavidad y 

muévalos hacia arriba, abajo y crúcelos 

por encima del pecho. 

- Ponga al niño en posición supina (boca 

arriba) tómelo de las manos y hálelo 

hacia delante hasta sentarlo y vuélvalo a 

la posición inicial. Repita esto varias 

veces. 

- Acuéstelo en diferentes posiciones. 

- Cuando lo seque masajee suavemente 

todo su cuerpo. 

- Le entusiasma la forma más que el color, 

brillo o tamaño de los objetos. Si los 

objetos se alejan de su campo visual, los 

pierde de vista. 

Adaptativa 
- Se mantiene despierto una hora cada diez. 

- Su mirada es vaga e indirecta cuando está 

despierto. 

- Sigue un objeto dentro de un campo visual de 90º 

- Deja de llorar cuando se le toma en brazos. 

- Espera ser alimentado a intervalos regulares. 

- Poner el pezón o chupete en la boca del niño, ya 

que al tocarlo con la lengua o paladar, aprenderá 

a chupar (reflejo de succión y de deglución)  

- Permanezca con el bebé alzado un rato y 

háblele suavemente mientras lo acaricia. 

- Cuide las horas regulares de sueño del 

niño, pero haga que se acostumbre a 

dormir con los ruidos habituales de la 

casa. 

- Mueva objetos frente al niño para que él 

los siga con la vista. 

Social 
- Manifiesta agrado y desagrado. 

- Su horario de actividades cotidianas está muy 

desordenado. 

- Fija los ojos en la madre cuando le sonríe. 

- Acostúmbrelo a estar con diferentes 

personas. 

- Háblele y acarícielo suavemente cuando 

está con él. 

Lenguaje 
- Llora para manifestar sus necesidades. 

- Hace algunos sonidos guturales. 

- Responde a la voz. 

- Cántele. 

- Repítale los sonidos aa, aa, uu, uu… 

- Háblele. 

 

GUÍA DE ESTIMULACIÓN Y DESARROLLO DEL NIÑO SEGUNDO MES 

Área Conducta Estimulación 

Motriz 
- Se sobresalta ante ruidos fuertes (reflejo Moro). - Recuerde que el niño necesita moverse. 



97 
 

- Mueve brazos y piernas suavemente.. 

- En prona (boca abajo) levanta la cabeza y puede 

sostenerla por un momento en 45º de extensión. 

- En supina (boca arriba) mueve su cabeza hacia 

los costados.. 

- Mueve voluntariamente sus brazos con dirección 

a los objetos. 

 

Si lo envuelve con mucha ropa, no lo 

deja realizar movimientos que son 

importantes para su desarrollo. 

- Permítale permanecer en posición prona, 

ya que esto ayudará para el control de la 

cabeza. 

- Con su ayuda hágalo pasar de la posición 

supina a prona. 

- Cuando esté en prona recorra con su 

dedo y en forma descendente el trayecto 

de la columna vertebral; esto le ayudará a 

levantar la cabeza y los hombros. 

- Cuando esté semidesnudo mueva 

suavemente sus piernas como si 

pedaleara. 

- Flexiónele las piernas, llevándole las 

rodillas hacia el abdomen, sin forzarlo. 

- Permítale permanecer semisentado, 

apoyado sobre una almohada. 

 

Adaptativa 
- Mira detenidamente lo que le rodea. 

- Gira sus ojos en busca de luz. 

- Reacciona con movimientos corporales 

generalizados y trata de agarrar objetos llamativos 

- Asocia conducta con personas (madre/alimento). 

- Se alarma ante un rostro o una voz. 

- Es visual, prefiere las personas a los objetos 

- Cuando el tiempo lo permite deje al bebé 

bajo un árbol para que observe el 

movimiento de las hojas. 

- Coloque en un cordel corgado de su 

cama, cosas nuevas que él pueda mirar, 

golpear y chupar. 

- Tome cualquier objeto que le llame la 

atención al niño y muévalo en diferentes 

direcciones, tratando de que él lo siga 

con la vista. 

- Ponga objetos en las manos del niño. 

- Permítale estar acompañándola, mientras 

usted realiza sus labores. 

Social 
- Puede calmarse chupando. 

- Sonríe. 

- Vocaliza. 

- Su estimulación principal es oral y táctil 

- Se mantiene despierto por mayor tiempo. 

- Disfruta del baño. 

- Sigue con la vista el movimiento de las personas. 

- No olvide conversarle y sonreírle. 

-  Permítale permaner y ser tomado en 

brazos por otras personas, vecinos, 

amigos, hermanos, tíos, abuelos. 

Lenguaje 
- Los sonidos guturales semejan arrullos. 

- Emite sonidos parecidos a las vocales. 

- Se interesa por los sonidos. 

- Permanezca con el niño y háblele 

constantemente. 

 

 

GUÍA DE ESTIMULACIÓN Y DESARROLLO DEL NIÑO TERCER  MES 

Área Conducta Estimulación 

Motriz 
- En supina mantiene la cabeza en línea media. 

- Realiza movimientos simultáneos simétricos (los 

dos brazos o las dos piernas al unísono). 

- En prona levanta la cabeza durante 10 seg. 

- Se sienta halándolo de las manitos y hay mayor 

control de la cabeza. 

- Mantiene las manos en extensión (abiertas). 

- Lleva las dos manos al frente con movimientos 

simultáneos, pero no logra agarrar el objeto. 

- Si llega al objeto aprieta los puños sin lograr 

tomarlo. 

- Haga un rollo con una toalla del grueso 

de una botella. Ponga al niño en prona 

con el rollo a la altura del pecho y los 

brazos por encima del rollo, tiomándolo 

de las caderas, empujar suavemente hacia 

delante y hacia atrás. 

- Coloque sobre su cama objetos que él 

pueda coger con sus manos. 

- Coloque un cascabel en las piernas del 

niño y anímelo a que las mueva para que 

suenen. 

Adaptativa 
- Fija su atención en forma continua. 

- Se concentra el láminas o juguetes a corta o larga 

distancia. 

- Pasa la mirada de un objeto a otro. 

- Contempla los objetos que tiene en la mano. 

- Juega en forma simple con un cascabel que tiene 

en su mano. 

- Mira objetos colgantes. 

- Se aburre con sonidos o imágenes repetidas. 

- Trate que el niño siga con la mirada los 

movimientos que usted hace. 

- Si algo que usted está usando le llama la 

atención al niño, présteselo para jugar. 

- Juegue a las escondidas con el niño. 

Colóquese usted un pañal limpio sobre su 

cara para que él trate de quitárselo. 

Celébrelo cuando lo logre. 

- Dele el alimento en diferentes lugares 
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-  Se mira sus pies y sus manos. 

- Deja de succionar para escuchar. Mira y succiona 

al mismo tiempo. 

- Responde a los estímulos en forma generalizada. 

para que vea cosas nuevas. 

- Permítale manipular objetos de uso 

cotidiano. 

- Cuando esté tomando mamadera coloque 

sus manos sobre él con lo cual esimulará 

el agarre y la percepción táctil de textura 

y temperatura. 

Social 
- Sonríe espontáneamente. 

- Disminuye el llanto. 

- Las expresiones corporales y vocales aumentan. 

- Reconoce a la madre visualmente. 

- Vuelve la cabeza hacia sonidos, voces o cantos 

conocidos. 

- El estímulo social se hace más importante. 

- Sonríale y celébrele las cosas que está 

aprendiendo. 

- Cuando el niño esté despierto, trate de 

acercarle cosas y cantos que le llamen la 

atención. 

Lenguaje 
- Emite sonidos de vocales, o, oh, ah, ee…. 

- Lloriquea, gorgorea, da gritos y ríe.. 

- Llora menos. 

- Escucha las voces. 

- Distingue sonidos del lenguaje 

- Si hace un sonido, repítalo. 

- Si se ríe, usted también. 

- Juegue a cantar con el niño. 

- Mientras lo baña y lo viste, dígale 

nombres de las partes del cuerpo. 

 

GUÍA DE ESTIMULACIÓN Y DESARROLLO DEL NIÑO CUARTO MES 

Área Conducta Estimulación 

Motriz 
- En supino, mantiene la cabeza en línea media. 

- Gira la cabeza en todos los sentidos, tanto 

sentado como acostado. 

- En prono levnta la cabeza en 90º de la superficie. 

- Se mantiene sentado con apoyo durante unos 

minutos con la cabeza erguida y la espalda recta. 

- Sostiene contra su cuerpo los objetos. 

- Ocasionalmente logra tomar un objeto con 

movimientos simultáneos simétricos de las 

manos. 

- Se chupa sus manos y los objetos. 

- Muévale sus piernas como si montara en 

bicicleta. 

- Coloque al niño en supino y sujétele las 

piernas para que le queden estiradas. 

Ponga su otra mano debajo de la cabeza y 

vaya levantando suavemente, 

estimulándolo a que haga fuerza para 

sentarse. 

- Coloque una manta en el suelo y sobre 

ella coloque al bebé para que se mueva 

libremente. 

- Ponga al niño frente a un espejo y juegue 

con él. 

- Tiéndase usted boca arriba y coloque 

sobre usted al bebé, juegue con él y 

anímele a enderezarse, haciendo fuerza 

con los brazos. 

Adaptativa 
- Ve en color. 

- Le llaman la atención los objetos y sus detalles. 

- Sigue un objeto suspendido. 

- Busca la fuente del sonido. 

- Lleva los objetos a la boca para explorarlos. 

- Agarra un objeto colgante y lo acerca a él. 

- Se queda mirando el lugar en donde caen los 

objetos. 

- Conoce a su madre. 

- Puede sonreír y vocalizar ante su imagen en el 

espejo.  

- Coloque una manta en el suelo y encima 

ponga al bebé con algún juguete y 

permítale moverse libremente. 

- Ponga al niño frente a un espejo durante 

un rato corto para que se mire y realice 

juegos tales como colocarle un pañal 

encima encima de la cara para que él se 

lo quite. 

- Coloque al niño en prono y ponga un 

cascabel a la altura de las piernas 

animándolo para que patalee y lo haga 

sonar. 

- Cuando deje al niño solo procure dejarle 

objetos cerca para que se entretenga. 

- Procure que los objetos no ofrezcan 

peligro para el niño y que los pueda 

chupar y morder. 

Social 
- Vocaliza los estados de ánimo. 

- Se ríe, y protesta cuando le interrumpen el juego. 

- Se interesa por su imagen reflejada en el espejo, y 

sonríe cuando se mira. 

- Goza cuando lo alzan y lo demuestra. 

- Manotea el agua cuando lo bañan. 

- Sonríale. 

- Demuéstrele su cariño. 

- Si ha comido bien, déle un beso de 

premio. 

 

Lenguaje 
- Empieza a balbucear y vocaliza sonidos como 

sílabas. 

- Al hablarle reacciona con sonrisas y balbuceos. 

- Vocaliza sus estados placenteros con gritos, 

- Sonríale. 

- Cuando le hable, trate de ser expresiva; el 

niño, aunque no entienda las palabras, 

irá aprendiendo que la gente habla 
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gorjeos y risitas. 

- Se ríe a carcajadas. 

- Imita variedad de tonos. 

- Se queda mirando al lugar donde caen los 

objetos. 

- Sonríe y vocaliza ante su imagen en el espejo. 

distinto si está alegre, si está cansada, si 

tiene pena. Que las palabras sirven para 

contarles a los demás lo que uno hace y 

lo que uno siente. 

- Cántele cualquier canción que a usted le 

guste. 

 

GUÍA DE ESTIMULACIÓN Y DESARROLLO DEL NIÑO QUINTO MES 

Área Conducta Estimulación 

Motriz 
- En prono levanta la cabeza y el pecho apoyado 

sobre los antebrazos. 

- Lleva los pies a la boca. 

- Gira de prono a supino. 

- Estando sujeto por las axilas flexiona y extiende 

sus piernas como tratando de saltar con 

movimientos alternos. 

- Se sienta con apoyo con la espalda recta. 

- Cuando se le toman las manos y se le incita a 

sentarse, tiende a empujar el cuerpo hacia arriba 

tensando las piernas. 

- Toma los objetos con cualquiera de sus manos. 

- Agarra un objeto colgado con precisión. 

- Mientras está supino se le deben realizar 

juegos con sus brazos y piernas, y él 

intentará sentarse apoyándose en sus 

dedos. 

- Colóquelo en prono y deje delante de él 

un objeto vistoso para que trate de 

alcanzarlo, realizando movimientos con 

brazos y piernas. 

- Estando usted de pie frente a una mesa, 

tome al niño parado con la espalda en él 

tocando el estómago suyo. Afírmelo 

poniendo una de sus manos a la altura de 

las rodillas del niño y la otra en el 

estómago. Inclínelo suavemente hacia 

delante, hasta que el niño toque la mesa 

con las manos. Permítale hacer fuerza 

apoyándose en los brazos. 

Adaptativa 
- Mira a su alrededor explorando el ambiente, 

cuando la situación es nueva. 

- Se ayuda con la vista para explorar los objetos. 

- Quiere tocar, probar, mover y tomar los objetos 

con la boca. 

- Se inclina hacia delante para mirar dónde caen 

los objetos. 

- Distingue a sus padres de las personas extrañas. 

- Toma una cosa y mira otra; bota la primera para 

coger la segunda. 

- Trata de mantener los cambios interesantes que él 

pueda producir en su ambiente, repitiéndolas sin 

cesar. 

- El propio cuerpo es el mejor juguete del 

niño; permítale jugar con él. 

- Tome un objeto que al niño le guste, 

muéstreselo y cuando lo esté mirando, 

escóndalo lentamente debajo de algo que 

el niño pueda levantar. Si lo levanta 

celébrele; si no lo hace deje una parte del 

chupete asomado y muéstreselo. 

- Deje cerca de él distintos objetos de 

distintas formas y materiales, como 

recipientes de plástico, cucharas de palo, 

botella de vidrio, etc. 

- Póngale música. 

Social 
- Demuestra miedo, disgusto, rabia. 

- Distingue su propia imagen en el espejo y la de su 

madre. 

- Sonríe a las caras y voces de las personas. 

- Puede distinguir a los adultos conocidos de los 

desconocidos. 

- Estira los brazos para que lo alcen. 

- Protesta cuando un adulto intenta quitarle un 

objeto. 

- Puede empezar a tomar la taza. 

- Sería bueno sacarlo a pasear fuera de la 

casa, una vez al día. 

Lenguaje 
- Puede balbucear intencionalmente para llamar la 

atención. 

- Observa con interés la boca de la persona que le 

habla y ensaya sonidos que escucha. 

- Responde a los sonidos humanos más claramente, 

vuelve la cabeza y parece buscar al locutor. 

- Si tiene radio, póngale música. 

- Repita los sonidos que el niño imita. 

- Dígale el nombre de las cosas y personas 

que le interesan. 

 

GUÍA DE ESTIMULACIÓN Y DESARROLLO DEL NIÑO SEXTO MES 

Área Conducta Estimulación 

Motriz 
- Mueve libremente su cabeza. 

- Se sienta con un mínimo de apoyo y mantiene el 

equilibrio, pudiendo inclinarse hacia delante y 

hacia el lado. 

-  Puede avanzar hacia delante y hacia atrás, 

arrastrando el cuerpo. 

- Coloque una frazada en el suelo y… 

- Ponga al niño en prono y déjelo 

arrastrarse o gatear. 

- Estando en prono, tómele las piernas y 

levántelas completamente del suelo para 

que camine sobre sus manos. 
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- Intenta ponerse en posición cuadrúpeda. 

- Toma madera solo. 

- Llévelo frente a un espejo y déjelo 

mirarse. 

- Cámbielo frecuentemente de lugar para 

que mire distintas cosas. 

Adaptativa 
- Alcanza con rapidez y precisión algo que busca. 

- Goza mirando los objetos al revés y creando 

cambios de perspectiva. 

- Cambia los objetos de una mano a otra. 

- Toma una, luego coge el segundo, y después mira 

al tercero. 

- Juegue con él a esconder los objetos de su 

preferencia. 

- Deje caer unas llaves para que él siga el 

recorrido de arriba hacia abajo. 

- Déjelo sacar del plato, trocitos de comida 

y llevárselos a la boca. 

- Pásele una cucharita para que vaya 

aprendiendo a tomarla. 

- Si el niño está sentado en la cama, haga 

rodar una pelota rápidamente hacia él. 

Social 
- Responde a su nombre. 

- Diferencia su imagen en el espejo. 

- Sonríe con los niños y trata de acariciarlos, 

aunque no los conozca. 

- Grita a los padres cuando necesita ayuda. 

- Prefiere jugar campañado de otros niños. 

- Muestra interés por comer con los dedos. 

- Tiene ciertos gustos definidos. 

- Siéntelo con niños de su misma edad, 

pero no los deje solos. 

- Juegue con ellos a toma y dame los 

juguetes. 

- Juegue con él frente al espejo. 

Lenguaje 
- Las vocales las intercala con más frecuencia con 

ciertas consonantes, como f, v, sh, m, y n. 

- Todas las vocalizaciones son aún diferentes del 

lenguaje maduro, pero controla mejor los sonidos. 

- Vocaliza el placer y el disgusto. 

- Repita los sonidos o gestos que él hace o 

dice. 

- Aunque el niño aún no repita, dígale los 

sonidos de los animales. 

- Hágale sonar el cascabel 

 

GUÍA DE ESTIMULACIÓN Y DESARROLLO DEL NIÑO SÉPTIMO MES 

Área Conducta Estimulación 

Motriz 
- Se sostiene en posición cuadrúpeda balanceando 

el cuerpo, atrás y adelante. 

- Coopera cuando lo ayudan a pararse 

manteniendo los miembros inferiores extendidos. 

- Sujetado por las axilas, se para equilibrando el 

peso, da pasos en el mismo lugar, se mira los 

pies. 

- Se mantiene sentado sin ningún apoyo. 

- Toma dos objetos simultáneamente, uno en cada 

mano. 

- Coge un librillo entre los dedos y el pulgar. 

- Ayúdelo a pararse apoyándose en los 

muebles. 

- Déle libritos gruesos cuyas hojas se 

puedan manipular, para que él las pase 

de un lado a otro. 

- Coloque un objeto llamativo encima de 

una mes y estimúlelo para que se pare a 

tomarlo. 

Adaptativa 
- Distingue los objetos que están lejos y cerca de él. 

- Juega vigorosamente con juguetes que hacen 

ruido. 

- Busca por un momento el juguete que desaparece. 

- Puede comenzar a imitar una acción. 

- Puede asociar una foto de un niño cualquiera  

consigo mismo. 

- Se muestra interesado por las consecuencias de 

su comportamiento. 

- Comienza a aprender las consecuencias de ciertas 

acciones. 

- Pasa los objetos de una mano a otra. 

- Se interesa por los detalles y fija su atención. 

- Quítele un objeto con el cual esté 

jugando y déjelo cerca para que lo tome. 

- Juegue con él a imitar gestos como 

arrugar lana, aplaudir, etc. 

- Cuando el niño tenga sus dos manos 

ocupadas, pásele otra cosa que le guste, y 

déjelo que solucione el problema. 

Social 
- Palmotea ante su imagen en el espejo. 

- Explora su cuerpo y el de otros con manos y boca. 

- Comienza a mostrar miedo hacia los extraños. 

- Se interesa por participar en una interacción 

social. 

- Se resiste a realizar algo que no desea. 

- Distingue una voz con tono amistoso y juguetón 

de otra hostil, o enojada. 

- Mete los dedos en la comida e intenta 

alimentarse. 

- Saque al niño de paseo. 

- Permítale permanecer al aire libre para 

que vea personas y cosas nuevas. 

- Déjelo hacer nuevas amistades. 

- Déjelo alimentarse solo. 

Lenguaje 
- Pronuncia sílabas bien definidas: ma-da-di… 

- Emite varios sonidos antes de respirar 

- Tómelo en brazos y muéstrele un cuento, 

nombrándole los dibujos conocidos 
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nuevamente. 

- Trata de imitar sonidos. 

- Escucha sus vocalizaciones y las de los demás. 

(mamá, gato…) 

- Nómbrele cosas que tiene cerca de la 

mesa cuando come. 

- Muéstrele fotos y pregúntele por rostro 

conocidos. 

- Enséñele nuevos sonidos de animales o 

cosas conocidas (tren, vaca…) 

 

GUÍA DE ESTIMULACIÓN Y DESARROLLO DEL NIÑO OCTAVO  MES 

Área Conducta Estimulación 

Motriz 
- Comienza a gatear solo, hacia delante y hacia 

atrás. 

- Se toma de un mueble para pararse, pero requiere 

ayuda para sentarse. 

- Usa el pulgar y el índice como pinzas. 

- Levanta un cordel del suelo. 

- Alcanza los objetos con los dedos. 

 

- Permítale gatear libremente. 

- Coloque algo que le guste para que gatee 

hasta alcanzarlo. 

- Siente al niño en la cama y levánteles los 

dos pies, así ira perdiendo el equilibrio, 

pero se esforzará por mantenerse sentado. 

- Permita que el niño suba las escaleras 

gateando. 

Adaptativa  Reacciona rápido. 

- Examina los objetos en sus tres dimensiones 

reales. 

- Posee un modelo mental para la cara humana. 

- Puede intentar tomar y retener tres objetos iguales 

al mismo tiempo. 

- Resuelve pequeños problemas, como manotear un 

juguete que cuelga hasta alcanzarlo o hacer sonar 

una campanilla a propósito. 

- Busca un objeto en el lugar indicado si ha 

presenciado el momento en que se lo esconden. 

- Permítale jugar con objetos que pueda 

encajar en otro. 

- Déjelo marcar el teléfono 

- Ponga objetos limpios en el lavamanos o 

en la tina y deje que el niño juegue con 

ellos. 

Social 
- Sonríe e incluso trata de besar a su imagen en el 

espejo. 

- Se siente profundamente apegado a su madre. 

- Teme a los extraños. 

- Grita para llamar la atención o pedir ayuda. 

- Lanza lejos las cosas que no desea. 

- Pasee al niño al aire libre por parque, y 

déjelo interactuar con otros bebés de su 

edad. 

Lenguaje 
- Grita por el placer de  rand. 

- Emite varios sonidos con entonación. 

- Comienza a imitar movimientos de la boca o 

quijada. 

- Responde ante estímulos fmiliares como su 

nombre, o el teléfono. 

- Cántele canciones acompañadas de 

gestos que pueda imitar. 

- Nómbrele partes distintas del cuerpo que 

le va tocando. 

- Dígale los nombres de los alimentos 

usando la palabra y pronunciándolas 

bien y todos los días. 

 

GUÍA DE ESTIMULACIÓN Y DESARROLLO DEL NIÑO NOVENO MES 

Área Conducta Estimulación 

Motriz 
- Gatea, puede darse vuelta. 

- Sube escaleras gateando. 

- Camina de lado, apoyándose en los muebles y se 

suelta sólo para caer nuevamente. 

- Se sienta en una silla. 

- Se sienta solo durante el tiempo que él desee. 

- Agarra los cordones con el pulgar y el índice. 

- Golpea dos objetos, uno contra otro en la línea 

media de su cuerpo. 

- Apunta con el dedo índice. 

- Estimule al niño para que se pare 

apoyándose de los muebles. 

- Sujételo de las dos manos para que dé 

pasitos. 

- Coloque un objeto cerca del niño, pero de 

manera que tenga que pararse, gatear o 

darse vueltas para alcanzarlo. 

 

Adaptativa 
- Teme a la altura. 

- Reconoce la dimensión de los objetos. 

- Alcanza un objeto pequeño con el pulgar y el 

índice, y los más grandes con ambas manos. 

- Puede recordar un juego del día anterior. 

- Anticipa la recompensa de una acción exitosa. 

- Permítale autonomía: tomar la cuchara, 

mover un vaso, golpear con un palo, etc. 

- Juegue a colocar anillos en una 

ensartadera. 

- Déle bolsas, carteras, envases que se 

abran de diferente manera (amarre, 

botón, cierre, etc), y coloque algo adentro 

que al niño le guste y anímelo a abrirlo. 
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Social 
- Percibe a la madre como una persona aparte. 

- Se da cuenta anticipadamente cuando vienen a 

darle de comer. 

- Repite una acción si lo apluden. 

- Busca llamar la atención de las personas que lo 

rodean. 

- Puede disputar con otro niño un juguete que le 

pertenece. 

- Es más sensible ante otros niños y puede llorar si 

ellos lloran. 

- Muestra interés en los juegos de los otros. 

- Come galletas solo. 

- Déjelo hacer sus cosas 

independientemente. 

- Pásele un pedacito de pan o plátano para 

que coma solo. 

- Permítale permanecer con otros niños de 

su edad y con adultos. 

 

Lenguaje 
- Imita la tos, un silbido a algún juego con la 

lengua. 

- Pronuncia secuencias de sílabas en forma 

repetida. 

- Escucha atentamente las conversaciones. 

- Puede comprender y responder a una o dos 

palabras. 

- Dice no con la cabeza. 

- Háblele constantemente, nómbrele los 

objetos que utiliza y prémielo cada vez 

que logre algo. 

- Pregúntele cómo se llaman los objetos 

que usa cotidianamente y motívelo a que 

emita sonidos. 

- Cuéntele cuentos cortos con personajes 

conocidos (mamá, papá, gato, etc.) 

 

GUÍA DE ESTIMULACIÓN Y DESARROLLO DEL NIÑO DÉCIMO MES 

Área Conducta Estimulación 

Motriz 
- Gatea con habilidad. 

- Se para con poco apoyo. 

- Camina si lo toman de ambas manos. 

- Estando de pie, se sienta. 

- Puede llevar dos objetos pequeños en una mano. 

- Tira un objeto amarrado a un cordel. 

- Puede diferenciar el uso de sus manos. 

 

 

- Premie todos los intentos del niño por 

pararse y caminar. 

- Si no le gusta gatear, colóquelo de prono 

en el suelo con un juguete delante de él 

para estimularlo a moverse. 

- Coloque un cojín delante del niño y 

muéstrele su juguete favorito detrás de él; 

déjelo intentar pasar por encima del cojín 

para alcanzar el juguete. 

Adaptativa 
- Sabe lo que está cerca y lejos de él. 

- Individualiza los objetos e investiga sus 

propiedades, los lanza, los muerde, los mira, los 

hace sonar. 

- Apunta, gatea, toca y rebusca con el dedo índice. 

- Imita más conductas, intenta jabonarse en el 

baño, da de comer a otros cuando come, etc. 

- Empieza a mostrar preferencias por un lado del 

cuerpo. 

- Empareja los bloques de juego. 

- Alcanza los juguetes hacia atrás sin mirar. 

- Coloque migas de pan sobre la mesa y 

estimule al niño a que las tome con los 

dedos. 

-  Esconda, ante la vista del niño, un objeto 

dentro de una caja o tarro y estimúlelo 

para que lo busque, o que destape su 

plato, etc. 

- Hágale una ranura tipo alcancía en una 

caja y juegue a que trate de meter objetos 

a través de él. 

Social 
- Demuestra los estados de ánimo: tristeza, alegría, 

desagrado, enojo, y muestra preferencias. 

- Imita gestos y expresiones. 

- Empieza a identificar los sexos. 

- Percibe la aprobación y desaprobación de sus 

actos. 

- Llora si percibe que otro niño recibe más atención 

que él. 

- Coopera cuando lo visten. 

- Le da miedo ejercitar nuevas acciones. 

- Extienda su mano y pídale algo que él 

tiene. 

- Hágale juegos con las manos (aplaudir, 

entrelazar los dedos, etc) 

- Haga ustes movimientos que el niño ya 

domine y trate que los imite. 

- Durante el día deje que el niño la siga, 

gateando o en andador, para que 

presencie sus actividades. 

Lenguaje 
- Aprende palabras y gestos correspondientes. Dice 

no y mueve la cabeza; dice adiós y agita la mano, 

etc. 

- Puede repetir una palabra incesantemente, 

haciendo respuesta de ella a cualquier pregunta. 

- Escucha con interés las palabras que le son 

familiares. 

- Entiende y obedece palabras y órdenes sencillas 

como dame y toma. 

- Cuando lo mude, muéstrele y nómbrele 

nuevas partes de su cuerpo. 

- Trabaje con láminas e ilustraciones de 

colores y dígale el nombre de los objetos 

más relevantes. 
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GUÍA DE ESTIMULACIÓN Y DESARROLLO DEL NIÑO DÉCIMOPRIMER MES 

Área Conducta Estimulación 

Motriz 
- Se para solo. 

- Puede ponerse de pie sin apoyo. 

- Cuando está de pie se tambalea. 

- Sube escaleras gateando. 

- Camina si lo toman de una de las dos manos. 

- Estando sentado, se puede inclinar y recuperar la 

posición. 

- Agarra los lápices para hacer rayas. 

- Se quita los calcetines. 

 

- Hágale harto ejercicio diario, pues su 

desarrollo lo necesita. 

- Haga un rollo con una frazada y siente al 

niño montado a caballo sobre él. 

- Permítale jugar con agua: objetos dentro 

de ella, o el niño con objetos dentro de 

ella. 

Adaptativa 
- Explora la relación entre continente y contenido. 

- Levanta la tapa de una caja. 

- Hace garabatos en un papel. 

- Puede usar ambas manos simultáneamente en 

actividades diferentes. 

- Experimenta con los objetos para conseguir un 

fin. 

- Puede colocar argollas en un palo y luego 

sacarlas. 

- Mira con interés las ilustraciones de los libros y 

revistas. 

- Déle comida semisólida y permítale 

comer con cuchara. 

- Entréguele lápiz y papel y motívelo para 

que raye en el papel. No lo deje solo 

mientras aprende esta actividad. 

- Pásele algunos objetos envueltos en papel 

para que él los desenvuelva. 

Social 
- Busca la imagen de los objetos en el espejo. 

- Aumenta su dependencia hacia su madre. 

- Obedece órdenes. 

- Busca recompensa. 

- No le gusta que le obliguen a aprender. 

- Comprende el significado de no. 

- Se siente culpable cuando hace algo indebido y lo 

demuestra. 

- Imita los movimientos de los adultos. 

- Juega en forma paralela con otros niños, pero no 

con ellos. 

- Trata de sobrepasar los límites que le imponen 

los padres. 

- Permítale jugar con otros niños de su 

edad. 

- No lo deje solo; haga que juegue cerca de 

usted. 

- Déle un vaso sin líquido y déjelo que se 

lo lleve a la boca. Cuando pueda hacerlo 

bien, vaya colocando en él, pequeñas 

cantidades de agua. 

- Haga que el niño lleve el ritmo de una 

melodía golpeando sus manos o algunos 

objetos entre sí. 

Lenguaje 
- Imita las lecciones, los ritmos y las expresiones 

faciales con más certeza. 

- Comienza a diferenciar las palabras. 

- Su habla se compone de varios sonidos. 

- Reconoce las palabras como símbolos del objeto: 

avión, señala el cielo, etc.. 

- Pídale al niño, con palabras que le 

entregue cosas: pásame el pañal, pásame 

la taza… 

- Trate que el niño colabore mientras lo 

viste. Dígale: levanta los brazos, mete la 

mano aquí… 

 

GUÍA DE ESTIMULACIÓN Y DESARROLLO DEL NIÑO DÉCIMOSEGUNDO MES 

Área Conducta Estimulación 

Motriz 
- Asume la posición de cuclillas. 

- Apoya las manos en el suelo y se para. 

- Algunos inician la marcha. 

- Para pasar de posición de pie a sentado no se deja 

caer; flecta las piernas y se agacha hasta sentarse. 

- Quita la tapa de los frascos. 

- Prefiere una mano a otra. 

- Utiliza el índice para indicar. 

- Puede empujar los objetos. 

 

- Le gusta permanecer en movimiento. 

- Coloque al niño en lugares que le 

permitan cambiar de posición y 

desplazarse libremente. 

- Permítale jugar con objetos cotidianos: 

peinetas, teléfono, adornos, y enséñele el 

uso de cada uno. 

- Deje a su alcance cubos y frascos 

plásticos para él los manipule. 

- Juegue con él en el parque, al columpio, 

la rueda, etc. 

Adaptativa 
- Alcanza con precisión un objeto aunque no lo 

mire. 

- Encuentra objetos escondidos y puede buscarlos 

en varios lugares. 

- Se percibe a sí mismo como diferente al resto de 

las cosas. 

- Aprende nuevas formas de resolver problemas. 

- Construye una torre de 2 o 3 cubos por imitación. 

- Esconda objetos llamativos en diferentes 

lugares y hágalo buscarlos. 

- Busque juegos más complejos de 

encajado. 

- Déle un frasco grande con cubos en su 

interior y pídale que los saque y los 

vuelva a guardar. 

- Realice juegos con muñecos, vestirlos, 

acostarlos, darles de comer… 
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- Que raye garabatos a placer. 

- Que mire libros y revistas con 

ilustraciones a placer. 

Social 
- Expresa diferentes emociones y las reconoce en 

otras personas. 

- Teme a personas y lugares extraños. 

- Desarrolla sentido del humor. 

- Demuestra afecto a personas y objetos. 

- Entrega un juguete si se lo piden. 

- Insisten en comer solos. 

- Coopera cuando lo visten. 

- Oiga música infantil y enséñele a llevar el 

ritmo con sus palmas. 

- Permítale participar en reuniones 

familiares y atienda cuando imita gestos 

de los adultos. 

- Sírvale comidas en plato hondo para que 

él coma con una cuchara lo que pueda 

solo. 

- Si el niño desea, permítale comer con la 

mano. 

Lenguaje 
- Produce sonidos parecidos al lenguaje de los 

padres. 

- Practica palabras que sabe, como papá, mamá, 

nana… 

- Repita cada una de sus vocalizaciones. 

- Juegue con el niño a imitar expresiones 

de ira, alegría, temor… 

- Que juegue frente al espejo para que 

observe sus vocalizaciones y jergas. 

- Realice juegos donde usted le de órdenes 

verbales: toma, dame… 

 

GUÍA DE ESTIMULACIÓN Y DESARROLLO DEL NIÑO 12-18 MESES 

Área Conducta Estimulación 

Motriz 
- Se pone de pie solo. 

- Sube a muebles y escaleras arrastrándose. 

- Equilibrio en posición bípeda y andando. 

- Permanece de rodillas sin apoyo. 

- Sube escaleras de la mano sin alternar los pies. 

- Camina hacia atrás varios pasos. 

 

- Ponga cojines para que gatee sobre ellos. 

- Arrodíllelo cerca de un mueble y anímelo 

a pararse con dicho apoyo. 

- Anímelo a que se suba a los sillones solo. 

- Colóquelo en posición de gateo al inicio 

de la escalera, y desde arriba anímelo a 

subir. 

- De pié pídale que le tire la pelota con las 

manos; que tire un juguete con un 

cordel… 

- Póngalo frente al espejo  rande y que se 

vean ambos, y anímele a dar varios pasos 

hacia atrás. 

Adaptativa 
- Mete objetos en recipientes. 

- Realiza trazos. 

- Construye torres hasta de cuatro cubos. 

- Pasa páginas de un libro. 

- Abre y arma recipientes. 

- Saca objetos dando vuelta el frasco. 

- Encaja objetos de múltiples tamaños. 

- Déle cajas de diferentes formas y que 

aprenda a guardar unas dentro de otras. 

- Que dibuje en una pizarra con tizas de 

colores. 

- Enséñele a construir torres altas con 

cubos. 

- Déjelo hojear libros con ilustraciones. 

- Enséñele a abrir frascos con tapas roscas. 

Social 
- Se reconoce en una fotografía. 

- Inicia control de esfínteres durante el día. 

- Se quita calcetines, zapatos y gorro. 

- Come solo, pero derrama. 

- Coge el vaso, bebe y lo deja sobre la mesa. 

-  

- Muéstrele diferentes fotos de él y dígale 

su nombre. 

- Establezca un horario para llevarlo a la 

bacinica. Si hace algo, recompense con 

alegría y caricias. 

- Déjelo que se quite los zapatos 

desamarrados, y también las calcetas. 

- Permítale comer solo aunque riegue los 

alimentos. 

Lenguaje 
- Obedece instrucciones sencillas. 

- Imita movimientos de la lengua y labios. 

- Sopla. 

- Reconoce partes del cuerpo en sí mismo y en 

otras personas. 

- Déle órdenes de una sola acción 

referentes a personas y objetos conocidos 

por él. 

- Encienda una vela delante del niño y 

apáguela soplando, frunciendo 

exageradamente los labios. 

- Vuelva a encender la vela y dígale al 

niño: ahora sopla tú. 

 

GUÍA DE ESTIMULACIÓN Y DESARROLLO DEL NIÑO 18 – 24 MESES 

Área Conducta Estimulación 
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Motriz 
- Sube y baja escaleras con apoyo y sin alternar los 

pies. 

- Patea una pelota grande. 

- Corre. 

 

 

- Suba y baje escaleras con él con 

tranquilidad, de modo que se sienta 

seguro. 

- Una vez que lo haga bien, pídale que se 

tome de la baranda, y usted lo acompaña 

a su lado. 

- Usted patee una pelota grande y le pide al 

niño que lo haga después. 

- De la mano, haga que el niño camine con 

rapidez, como trotando. 

- Luego, juegue a perseguir al niño para 

que comience a correr. 

Adaptativa 
- Imita trazos. 

- Construye torres de 6 cubos. 

- Construye un tren con cubos. 

- Parea dos colores; iguala dos dibujos. 

- Distingue círculo y cuadrado. 

 

- Dibuje en la pizarra una línea horizontal 

y pídale al niño que la imite. 

- Déjelo pintar con los dedos. 

- Construya con cubos y estimúlelo a 

copiarle. 

- Juegue a aparear colores: este es rojo, 

dame un círculo rojo, o un cuadrado 

rojo… 

- En un tablero dibuje círculos y cuadrados 

y recorte papeles o cartulinas de esas 

figuras y pídale que las ponga donde 

corresponde. 

Social 
- Ayuda a guardar sus juguetes. 

- Utiliza la cuchara sin problemas. 

- Avisa para orinar. 

- Se coloca el gorro y las calcetas. 

 

- Ordene la habitación del niño junto con 

él y pídale colaboración. 

- Permítale comer sólidos con cuchara. 

- Prémielo cada vez que avise pipí. 

- Juegue con él a imitar actividades de los 

adultos. 

- Cuando lo vista, déle la tarea de ponerse 

las calcetas y el gorro. 

Lenguaje 
- Señala partes del cuerpo en un dibujo. 

- Tiene noción de uno y mucho. 

- Obedece instrucciones de dos órdenes. 

- Asocia dos palabras. 

- Dice sí y no con sentido. 

- Comprende el concepto de grande y chico. 

- Ordénele instrucciones con dos pedidos. 

- Hágale preguntas para responder sí y no. 

- Realice juegos con objetos de diferentes 

tamaños y pídale: dame el perro grande. 

- Pídale que le pase un juguete o muchos 

juguetes. 

 

GUÍA DE ESTIMULACIÓN Y DESARROLLO DEL NIÑO 24 – 36 MESES 

Área Conducta Estimulación 

Motriz 
- Alterna los pies al subir escaleras. 

- Camina respetando límites. 

- Lanza y atrapa una pelota con las dos manos. 

- Salta en los dos pies sin apoyo. 

- Maneja el triciclo. 

- Intenta sostenerse en un pie. 

 

- Permítale desplazarse en forma 

independiente. 

- Hágalo caminar sobre tablas y ladrillos 

sin perder el equilibrio. 

- Juegue con él a lanzar y recibir una 

pelota mediana. 

- Hágalo saltar sólo desde el último escalón 

de la escalera. Poco a poco hágalo subir 

un peldaño. 

Adaptativa 
- Ensarta bolitas pequeñas. 

- Construye torres de diez cubos. 

- Imita trazos 

- Construye un puente con tres cubos. 

- Iguala hasta seis dibujos. 

 

- Construya diversas formas con cubos y 

pídale que le imite. 

- Realice juegos de lotería con el niño, 

empleando figuras conocidas por él. 

- Preséntele un rompecbezas de 3 piezas y 

de una figura conocida por él. Ármelo 

usted primero y luego pídaselo al niño. 

Social 
- Juega con otros niños. 

- Respeta turnos. 

- Se lava y se seca las manos con ayuda. 

- Sube y baja cierres y cremalleras. 

- Incorpórelo a juegos grupales: la pelota, 

las escondidas, echar carreras… 

- En especial que juegue en temas 

cooperativos, de equipos. 

- Ábrale la llave del lavatorio y déjelo 

lavarse las manos, en su presencia. 

- Déle siempre nuevas responsabilidades al 

vestirse y desvestirse. 

Lenguaje 
- Emplea los plurales. - Pregúntele frases que deba responder con 
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- Emplea pronombres. 

- Dice su nombre. 

- Comprende los conceptos arriba, debajo, dentro, 

fuera. 

- Construye frases de tres palabras. 

pronombres. 

- Juegue a formar palabras plurales. 

- Pregúntele su nombre, y repítaselo hasta 

que se lo aprenda bien. 

- Déle instrucciones que incluyan “poner 

dentro”, “colocar encima”, etc. 

 

 

 

 

CUESTIONARIOS DE HILOS CONDUCTORES PARA COMPRENSIÓN DE LA MATERIA 

DE ESTUDIO (EpC) 

 

Se llaman hilos conductores a aquellas preguntas o peticiones que permiten rescatar los aspectos más 

importantes de una asignatura. Todas las preguntas de Controles, de Solemnes y de Examen, se basarán en 

estos hilos conductores, formulados en diseño de alternativas simples o múltiples, de desarrollo u otro. 

 

a) Sobre la Introducción General: 

 

1. ¿Por qué se afirma que somos animales especiales? 

2. ¿Qué pruebas genéticas existen para confirmar nuestra evolución? 

3. ¿Por qué es tan especial el instinto del temperamento? 

4. ¿Cuáles son las principales características y funciones de los memes? 

5. ¿Cómo se definen el carácter y la personalidad? 

6. Explica brevemente cada uno de los procesos cognitivos básicos. 

7. ¿Cómo retiene el cerebro la información, y cuántos depósitos emplea? 

8. Describe brevemente las propiedades del pensamiento y de la inteligencia. 

9. Define emoción, sentimiento y estado de ánimo. 

10. ¿Por qué se nos define como “animal social”? 

 

b) Teorías de la Psicología Evolutiva (PS.E)  

 

1. ¿Cómo se define la PS.E? 

2. Por qué se menciona a Darwin como precursos de la PS.E? 

3. ¿Cómo se definen: desarrollo, crecimiento y maduración? 

4. Explica brevemente los 6 aspectos de la PS.D según P. Baltes. 

5. ¿Qué caracteriza a cada de las 3 influencias básicas en el desarrollo? 

6. Define transición, período crítico y crisis. 

7. ¿Cuál es la controversia entre herencia y ambiente? 

8. ¿En el desarrollo qué diferencia los conceptos de actividad y pasividad? 

9. ¿Qué señalan los estadios evolutivos sobre ser particulares o universales? 

10. Describe brevemente la teoría de Urie Bronfenbrenner 

11. ¿Para Wallon, qué es la simbiosis afectiva y cuáles son las principales características de 

sus estadios? 

 

C) Educación inicial.- 

 

1. ¿Qué es el neonato y cómo se define la etapa de la infancia? 

2. Define qué son los reflejos y explica los de rotación, de retirada y tónico cervical. 

3. ¿Cómo es el sueño en los niños pequeños? 

4. ¿Por qué lloran los bebés, cómo interpretan el llanto los adultos y cómo se les calma? 

5. ¿Qué es el condicionamiento clásico en el aprendizaje del bebé y cuáles son sus pasos? 

6. Explica brevemente el condicionamiento operante. 

7. ¿Qué es la habituación y la deshabituación? 

8. ¿Qué son las neuronas espejo? 
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9. ¿A qué se llama desarrollo motor grueso? 

10. ¿Cuáles son las características del desarrollo motor fino? 

11. ¿Cuál es la importancia del tacto en el desarrollo perceptivo? 

12. ¿Qué aporta al bebé el gusto y el olfato? 

13. Brevemente describa el desarrollo perceptivo del oído en el bebé. 

14. ¿En el desarrollo visual, cómo es la percepción del color y de la profundidad? 

15. ¿Cómo los bebés perciben las caras y los objetos? 

16. ¿Cuál es la importancia del desarrollo de la corteza cerebral? 

17. Explique brevemente la lateralización de la corteza cerebral. 

18. ¿Qué sabe la ciencia sobre el dominio de una mano, derecha o izquierda? 

19. ¿Qué aporte trae el desarrollo del cerebelo, de la formación reticular y del cuerpo calloso? 

20. ¿Cuáles son las 4 etapas del desarrollo cognitivo según Piaget? Defínelas. 

21. ¿Según Piaget, cómo tiene lugar el cambio cognitivo? 

22. ¿Qué es la acomodación y la asimilación? 

23. ¿Según Piaget, qué es el equilibrio y el desequilibrio cognitivo? 

24. Brevemente explique la etapa sensoriomotora de Piaget. 

25. ¿Cuál es la importancia de cada una de las 5 sub etapas del desarrollo sensoriomotor? 

26. ¿Qué se le critica hoy a Piaget respecto del razonamiento físico? 

27. ¿Qué se le critica hoy a Piaget sobre la representación mental? 

28. ¿Qué se le critica hoy a Piaget sobre los principios de categorización? 

29. ¿Qué se le critica hoy a Piaget sobre los logros cognitivos? 

30. ¿Cuál es la idea central que separa las teorías de Piaget y de Vygotsky? 

31. ¿Qué señala Vygotsky sobre el habla privada de los niños? 

32. Define zona de desarrollo próximo, intersubjetividad, y estructuración. 

33. Define cada uno de los elementos que componen el lenguaje. 

34. ¿En el desarrollo pre lingüístico, qué es la receptividad al lenguaje? 

35. Señala las principales características del balbuceo. 

36. ¿Qué son en el bebé los gestos protodeclarativos y protoimperativos? 

37. ¿Qué son las estrategias fonológicas del bebé? 

38. Define los conceptos de subextensiones y sobreextensiones. 

39. ¿Qué es el habla telegráfica en los bebés? 

40. ¿A qué se denomina desarrollo pragmático del lenguaje? 

41. ¿Vienen los niños con capacidades para expresar sus emociones? Explica. 

42. ¿Qué es el desarrollo de la autorregulación emocional? 

43. Explica brevemente el desarrollo de la empatía. 

44. ¿Qué es el apego, y cuáles son sus fases, según J. Bowlby? Defínelas. 

45. ¿Cuál es el aporte de M. Ainsworth al conocimiento del apego? 

46. Define los 4 patrones del apego. 

47. ¿Según los modelos internos de las madres, qué tipo de hijos crían? 

48. ¿A qué se refiere el conocimiento del Yo? 

49. ¿Cuáles son las características de la autoconsciencia? 

50. ¿Cómo se desarrolla el autoconcepto? 

 

e) Desarrollo de la infancia. 

 

1. ¿En esta etapa, qué diferencias cognitivas y de comportamiento presentan niños y niñas? 

2. Explica los siguientes conceptos: juego social, cognitivo y simulado. 

3. ¿Cuáles son las características de la etapa preoperacional de Piaget? 

4. ¿Qué es la función simbólica, y cómo se definen sus 3 manifestaciones? 

5. Define brevemente las 8 limitaciones del período preoperacional. 

6. ¿Cómo se explica la comprensión de funciones y de identidades? 

7. Qué señala Vygotsky sobre el juego simbólico? 

 

f) Desarrollo de la niñez.- 
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1. Cuáles son las principales características de esta etapa? 

2. ¿Qué es el autoconcepto y cómo se diferencia de la autoestima? 

3. ¿Qué es la ilusión de incompetencia? 

4. ¿Qué tareas debe desempeñar un niño para desarrollar su autoconcepto? 

5. ¿Cuáles son las características del primer cambio de configuración? 

6. Explica brevemente qué es la madurez escolar. 

7. ¿Qué significa la niñez media, y qué se destaca de ella? 

8. ¿Qué caracteriza a la niñez tardía? 

9. Indica a lo menos 5 efectos de la tecnología en el desarrollo del niño. 

 

g) Pubertad y Adolescencia.-  

 

1. ¿Qué es la pubertad, y qué procesos biológicos marcan su comienzo? 

2. ¿Qué cambios se producen en el segundo cambio de configuración? 

3. Define 3 aspectos importantes de los procesos psicológicos de la pubertad. 

4. ¿Cómo piensa el púber? 

5. ¿Cómo son los sentimientos del púber? 

6. ¿Cuál es la relación del púber con la autoridad? 

7. ¿Qué sucede en la vida sexual del púber? 

8. Define brevemente cada uno de los 3 puntos esenciales de la teoría de Spranger. 

9. ¿Qué caracteriza a las descentraciones sucesivas? 

10. Describe brevemente las 3 críticas que se formulan a Piaget en esta etapa. 

11. ¿Qué propone la teoría de la perspectiva psicosocial del adolescente? 

12. ¿En qué 3 aspectos se diferencia la perspectiva empirista de las demás? 

13. Define a lo menos 3 criterios para discriminar una crisis normal de una patológica en la 

adolescencia. 

 

h) Edad Adulta.- 

 

1. ¿Qué marca el inicio de la adultez temprana o joven? 

2. ¿Qué aspectos del desarrollo del yo se presentan en esta etapa? 

3. ¿Por qué habla de crisis en la elección de pareja? 

4. Define brevemente los 3 logros que marcan la “crisis de los 30”. 

5. En la adultez media hay 5 tareas que señalan esta etapa. Defínelas brevemente. 

6. ¿Qué cambios físicos se  presentan en mujeres y hombres en la adultez media? 

 

i) Tercera Edad. 

 

1. ¿Qué señalan las dos teorías sobre las causas del envejecimiento? 

2. ¿Cuáles son las 3 características del envejecimiento? 

3. ¿Qué habilidades sensoriales se ven afectadas en la vejez? Explica. 

4. Define los dos tipos de inteligencia y explica cuál se ve afectada en la vejez. 

5. ¿Qué es el modelo de competencias en esta etapa? 

6. ¿Cuál es la relación entre longevidad y genética? 

7. ¿En qué se diferencia la senescencia de la senilidad? 

8. Explica brevemente el alejamiento, la movilidad, y la temporalidad del anciano. 

 

Apéndice: Duelo y muerte:  

 

Leer y extraer las principales ideas. 


