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Pre-requisitos 
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La asignatura de Psicología General y Evolutiva, corresponde al segundo semestre del plan de 

estudios de la Carrera de Obstetricia y Neonatología , pertenece al área de formación transversal, al 

ciclo básico, es de régimen semestral y es de caracter teórico. 

El propósito principal de la asignatura es que el estudiante sea capaz de argumentar el dearrollo 

físico, cognitivo, psicologico y social, a traves del analisis  de teorias fundamentales del desarrollo 

humano y paradigmas de la psicología evolutiva. Permitiendo con lo anterior una visión integral del 

ser, según las diversas fases del ciclo vital, con actitud critica y reflexiva. 

 



 

APORTE DE LA ASIGNATURA AL PERFIL DE EGRESO. 

 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE.   

OBJETIVOS DE CICLO DEL PLAN 

DE ESTUDIO 

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE 

LA ASIGNATURA 

GLOSA PERFIL DE EGRESO DE LA 

CARRERA O PROGRAMA 

Comprende los conceptos 

habilitantes para el desempeño 

profesional y/o para la práctica de 

la Matronería. 

 

 

Reconoce los conceptos 

relacionados con la salud y el 

autocuidado del individuo, familia 

y comunidad, el desarrollo 

humano, su clasificación y 

características relevantes desde 

una mirada integral. 

Análisis Científico: capacidad de 

análisis científico, que permite 

conocer profundamente las 

realidades a las que se enfrentan 

estableciendo criterios para 

seleccionar informaciones 

relevantes y organizarlas en la 

construcción de la síntesis. 

Comprende los procedimientos 

habilitantes para el desempeño 

profesional y/o la práctica la 

Matronería. 

 

Analizar las características y 

limitaciones de los distintos 

modelos teóricos de la psicología 

como ciencia, su evolución 

histórica, su objetivo, campo y 

Resolución de Problemas: 

capacidad para identificar 

problemas y planificar estrategias 

creativas e innovadoras en la 

solución de estos, a partir del 

análisis de fuentes de información 

HORAS CRONOLOGICAS PRESENCIALES EN AMBIENTE DE APRENDIZAJE 

MEDIADO POR DOCENTE 

HORAS 

CRONOLOGICAS NO 

PRESENCIALES (SIN 

AMBIENTE DE 

APRENDIZAJE 

MEDIADO) 

HORAS 

CRONOLOGICAS 

PRESENCIALES + 

NO 

PRESENCIALES 

CRÉDITOS 

SCT 

Horas crono. 

presenciales 

aula al 

semestre 

Horas crono. 

trabajo on line 

al semestre 

Horas crono. 

Presenciales 

Laboratorio al 

semestre (en 

caso de ser 

pertinente) 

Horas crono. 

Prácticas/Pasantías 

Clínicas al semestre (en 

caso de ser pertinente) 

Horas crono. de 

trabajo autónomo al 

semestre 

Total horas 

crono.  de 

trabajo al 

semestre Créditos 

27 

 

0 0 0 36 63 3 

La asignatura aporta al estudiante la adquisición y/o desarrollo de habilidades de análisis científico, 

resolución de problemas, flexibilidad y proactividad, trabajo en equipo, responsabilidad social y 

consistencia ética.  



método de estudio. 

 

evidenciables. 

Elabora una visión amplia de las 

posibilidades que se abren a partir 

de la profesión en que se forman. 

 

Valorar los aportes de la 

psicología respecto al trabajo en 

equipo, liderazgo, comunicación y 

resolución de conflictos. 

 

Flexibilidad y Proactividad: 

capacidad de adaptación y 

rescatar de su entorno 

necesidades de forma proactiva, 

priorizando situaciones bajo el 

raciocinio. 

Trabajo en equipo: respeta y 

valora a las personas que integran 

el equipo de trabajo, 

desempeñándose en todo 

momento en coordinación con el 

resto del equipo de salud, 

participando de proyectos 

grupales. 

Conoce las distintas dimensiones 

del ejercicio profesional. 

 

Distingue los conceptos de la 

psicología como ciencia que 

aporta a la práctica del ejercicio 

profesional. 

 

Responsabilidad Social: 

Promueve acciones de cuidado y 

respeto social con un fuerte 

componente ético con la 

comunidad y su rol profesional. 

Consistencia ética: un fuerte 

componente ético con la 

comunidad y su rol profesional. 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

Unidad I 

Psicología y Salud. 

Contenidos: 

− Conceptos de salud, bienestar y malestar 
subjetivo. 

− Factores implicados en el autocuidado 
personal y en su posterior rol como 
profesional de la salud. 

− Importancia de la psicología de la salud y la 
integración a su formación sobre el 
quehacer profesional. 

− Impacto de los estilos de vida y como estos 
gravitan en la salud dela población. 

− Elementos de calidad de vida, estilos de 
vida, bienestar subjetivo, anormalidad y 
normalidad que repercuten en la salud 
individual y de la población. 

− Promoción del autocuidado en salud con el 
bienestar físico y psicológico del individuo. 

− Factores psicológicos que participan en la 
percepción de la calidad de la vida. 



Horas Pedagógicas 12 horas. 

Unidad II 

Competencias para el futuro ejercicio profesional 

 

Contenidos: 

− Concepto de equipo, grupo de trabajo, tipos 
de liderazgo, axiomas de la comunicación y 
tipos de conflictos. 

− Factores que facilitan el trabajar en equipo. 

− Estilos de liderazgo a factores específicos de 
su personalidad. 

− Capacidad de comunicación en relación al 
manejo de conflictos cotidianos. 

− Capacidad de escucha y tolerancia de las 
ideas en instancias de debate y reflexiones 
grupales sobre desarrollo de ser humano. 

− Discriminación de opiniones sin descalificar 
el entorno. 

− Competencias blandas en relación a sus 
fortalezas y debilidades. 

− Procesos implicados en el manejo de 
competencias para el futuro quehacer 
profesional. 

Horas Pedagógicas 12 horas. 

Unidad III 

Introducción a la  psicología del desarrollo  

 

Contenidos: 

− Concepto de psicología evolutiva 

− La psicología como ciencia 

− El método científico en psicología 

− Concepto de desarrollo, evolución, 
maduración, madurez, cambio y 
crecimiento. 

− Factores implicados en el desarrollo 
humano: biológicos, ambientales y 
socioculturales. 

− Antecedentes históricos, enfoques y 
métodos. 

− Principales enfoques teóricos que abordan 
el desarrollo humano: Piaget, Freud, 
Bowlby, Erikson, Vigosky y Kolhberg. 

− Etapa Prenatal (periodo crítico, plasticidad 
neuronal y estimulación temprana. 

− Infancia temprana o lactante (desarrollo 
cognitivo, afectivo, social y psicológico). 

− Primera infancia y Segunda infancia 
(desarrollo biopsicosocial y moral). 

− Adolescencia (desarrollo de identidad, 
tendencias educativas, cognitivas, 
habilidades sociales, cambio, motivaciones 
e intereses manifestados en la cultura). 

− Adultez joven (adulto emergente, 
características y dinámicas motivacionales, 



relaciones interpersonales y dinámica 
familiar, amor adulto y elección de pareja, 
sexualidad, el adulto y el trabajo). 

− Adulto medio (principales características y 
motivaciones, relaciones interpersonales y 
dinámica familiar, trabajo y desarrollo 
profesional, crisis de la edad media). 

− Adulto mayor (la tercera edad como 
cuestión social, fenómenos físicos del 
envejecimiento, transformaciones 
psicológicas, afectivas, salud, sexualidad, 
relaciones familiares, jubilación, relación 
con la muerte). 

− Perdidas, etapa del duelo, tipos de duelo y 
muerte. 

Horas Pedagógicas 12 horas. 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE: 

1.- Clases expositivas, explicativas e interactivas  

2.- Trabajo en grupos  

3.-  Exposiciones 

4. - Análisis de casos 

5.- Seminarios 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN: 

• Prueba escrita  

• Desarrollo de guías en clases 

• Microtest 

• Exámenes ordinarios y extraordinarios  
 

PONDERACIÓN NOTAS 

PROCEDIMIENTOS EVALUATIVOS  

OBJETIVO INTENCIONALIDAD TIPO DE EVALUACION PONDERACION 

(momento 

evaluativo) 

Evaluar el conocimiento previo 

de los estudiantes 

 Diagnóstica 

 

Prueba escrita ( inicio y 

término de asignatura) 

Sin ponderación 

 

Evaluación de PEP  (Prueba Formativa y Sumativa Pruebas escritas I 33% 



Evaluación Parcial)  Pruebas escritas II 33% 

Evaluación capacidad de 

análisis, resumen y 

comprensión de los contenidos. 

Formativa y Sumativa 

 

Portafolio 10%  

34% Control Parcial 12% 

Control Parcial 12% 

Nota de Presentación  a 

Examen (NPE)   

Formativa y Sumativa  Sumatorias de todas las 

evaluaciones 

60% 

 

Evaluar aprendizaje integral de 

los contenidos 

(Examen Ordinario y/o 

Extraordinario) 

Formativa y Sumativa  

 

 

Exámenes ordinarios y 

extraordinarios escritos u 

orales 

 

 

 

40% 

 

Nota Final de la Asignatura 

(NF) 

 

60% NPE  + 40 % NE 

REQUISITOS DE APROBACIÓN: 

La aprobación de una asignatura se regirá por el reglamento académico general de Pregrado en su TÍTULO X:  

DE LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS ALUMNOS 

La nota de eximición de Examen corresponde a calificación igual o mayor a 5.7  

OTROS REQUISITOS 

• En caso de inasistencia, el alumno deberá notificar la causa vía telefónica a secretaría de Carrera y 
debe presentar certificado médico o certificado laboral en un plazo de 48 hrs. de haberse 
producido la inasistencia. Los laboratorios no son recuperables. Dichos certificados justifican la 
inasistencia solo a 2 laboratorios, si la inasistencia es mayor, el estudiante obtendrá la nota mínima 
automáticamente en dicho taller o laboratorio. Se evaluarán casos especiales en consejo carrera 

• Toda Inasistencia a algunas de las evaluaciones sumativas deberán ser justificadas dentro de las 48 
hrs. hábiles siguientes con certificado médico original  

 

   

 

 

 
 



 
 

UNIDAD 1: PSICOLOGÍA Y SALUD 
 
A: SALUD Y BIENESTAR. - 
1.- ¿Cuál es la definición actual del concepto de salud? Señale otras acepciones. 
A simple vista, la definición de la salud pudo haber surgido de manera espontánea, pues emerge 
de la capacidad del ser humano para discernir y expresar; valiéndose de su lenguaje, puede partir 
de la diferencia entre un estado de bienestar y otro de malestar. En la actualidad, el concepto de 
salud difiere de la idea que se ha tenido sobre ella desde épocas ancestrales. Originalmente se 
relacionaba el concepto de salud con el de enfermedad, no obstante, ha evolucionado hasta un 
concepto más en consonancia con el pensamiento actual, relacionado con la calidad de vida y el 
estado de bienestar del individuo. Como concepto universal, se tiene tal vez el concepto más 
acabado en la propuesta de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en su carta fundacional de 
1948: “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de 
enfermedad o dolencia.” En el mismo documento se estableció que la salud es un derecho 
inalienable de todo individuo, independientemente de su raza, religión, ideología y condición 
sociocultural. Este concepto se puede parafrasear y articular con las diferentes acepciones de 
salud que se desprenden de la Real Academia: “Estado en que el ser orgánico ejerce normalmente 
todas sus funciones”, “Condiciones físicas en que se encuentra un organismo en un momento 
determinado”, “Libertad o bien público o particular de cada uno”, “Estado de gracia espiritual”, 
“Consecución de la gloria eterna, salvación”, “Inmunidad del que se acoge a lo sagrado.” Si se 
combinan todos estos elementos, se estaría ante un concepto emergente, nuevo y ampliado de la 
salud, que considera las dimensiones física, mental, social y espiritual. El otro ángulo de mira 
estaría representado por un concepto de salud inherente a cada ser humano como sujeto capaz de 
tolerar, adaptarse e incluso fortalecerse ante una contingencia de cualquier índole, llegando así a 
sentir y vivir en armonía. El concepto de salud a través de la evolución de la humanidad puede 
llegar a limitarse a la frase “Todos hablan de salud, pero nadie sabe lo que es." Quienes la definen 
como "un estado de bienestar físico, mental y social", rescatan el concepto del reduccionismo que 
lo enmarca en una relación causa-efecto respecto a los cuidados médicos. Como ya se mencionó, 
las variables involucradas son numerosas, heterogéneas y complejas.  
 
2.- ¿Cuáles son los requisitos para la salud de la población?   
En las conclusiones de la reunión convocada por la OMS para la Promoción de la Salud en el siglo 
XXI, que tuvo lugar en Yakarta en 1997, se establece: Los requisitos para la salud de la población 
son: paz, vivienda, educación, seguridad social, relaciones sociales, alimentación, ingreso 
económico, empoderamiento de la mujer, un ecosistema estable, uso de recursos sostenibles, 
justicia social, respeto por los derechos humanos y equidad. En la medida en que se alcancen estos 
requisitos de convivencia social, cabe esperar que la población goce de salud y bienestar. La OMS 
al presentar un concepto inherente al máximo bienestar físico, mental y social, asociado al 
desarrollo de las potencialidades personales y sociales, involucra a diversas disciplinas del 
conocimiento; la praxis de sistema sanitario, lejos de erguirse como una columna inflexible que 
aporta una solución ante un determinado problema de salud, debería establecer mediante un 
abanico de opciones, el nexo entre el procedimiento científico y la necesidad del paciente, en pos 
de lograr la mencionada y anhelada “armonía" ya expresada por los sabios en la antigüedad. 
 
3.- Explique el modelo biomédico y sus falencias. 



 No obstante, en la praxis médica en la actualidad se ha adoptado el sistema reduccionista de la 
biología moderna, adhiriéndola a la distinción cartesiana y sin tener en cuenta la totalidad de la 
persona. Se identifica con el llamado modelo biomédico, caracterizado por el estudio de sólo 
algunos aspectos de “la gran red de fenómenos que influyen en la salud”, confinándolos a un 
ejercicio muy distante del criterio integral, que reconoce al ser humano inmerso dentro de su 
contexto, el cual ejerce influencia sobre él, y que a su vez es capaz de modificar su entorno en una 
dinámica que aisladamente no se puede determinar. Además, sobrepasando la concepción de 
atención primaria, la cual se presenta como un piso de posibilidades que se comportan como un 
común denominador para que todos los seres humanos accedan a las condiciones que le 
encaminan a una vida saludable. El concepto salud se muestra inmerso en un marco de relatividad 
y subjetividad influida por el contexto.  
 
El concepto de salud responde también a ese marco sociocultural en el cual está inmerso el 
hombre y la comunidad a la que pertenece, de modo que tiene también el derecho de opinar y 
participar en la decisión. Aceptar la diversidad, no implica solamente el respeto a las ideas y 
opiniones, sino también, la variabilidad biológica que involucra una adaptación psicosocial, donde 
la salud es relativa. La relatividad del concepto “salud”, llama a reflexionar sobre lo extemporáneo 
que resulta, seguir aferrados al concepto biologicista, que enmarca la praxis médica en un modelo 
mecánico.  
 
4.- Salud y bienestar. ¿Qué observaciones se pueden hacer a la definición de salud de la OMS? 
El estilo de vida óptimo relacionado con la salud, se inscribe en la definición de la salud en 
términos positivos, de bienestar y, al mismo tiempo, de capacidad de funcionar, desde una 
perspectiva integral de la persona, e implica la consideración de las diferentes dimensiones que 
componen este concepto. La definición de salud propuesta por la OMS supuso un importante 
avance: es un concepto positivo, no está centrado en la idea de enfermedad, sino en la salud del 
individuo; es un concepto integral pues se considera al individuo como ser biopsicosocial. No 
obstante, se pueden hacer algunas observaciones a esta definición. Es subjetiva en virtud que 
equipara bienestar a salud, y no siempre sentirse bien es equiparable a tener salud. También es 
utópica: el completo bienestar es un objetivo difícilmente alcanzable. Es estática, pues considera 
la salud como un estado, mientras que, en realidad, la salud es un proceso cambiante. Como 
consecuencia de estas críticas, se pueden proponer otras definiciones que aportan nuevos 
aspectos al concepto de salud. Estas definiciones deben considerar su carácter dinámico; la salud 
es un proceso en el que pueden darse diversos grados o niveles, desde el óptimo (nivel más 
elevado posible de bienestar físico, mental, social y espiritual) hasta la muerte prematura, es decir, 
la muerte que hubiera podido evitarse. También se debe considerar el carácter objetivo y 
subjetivo: el primero corresponde a la capacidad de funcionamiento o autonomía, y se refiere a 
que el nivel de salud está relacionado con la posibilidad de vivir con el mínimo posible de 
limitaciones y de dependencia de los demás. Pero, también, debe considerarse una dimensión 
subjetiva en relación al bien estar, el bien ser y el bien sentir en relación con sí mismo y con el 
entorno.  
 
5.- Salud y una visión holística del mundo. - 
Por otro lado, el concepto de salud debe estar teñido de una visión holística del mundo, de 
ecología profunda, basada en “una nueva comprensión científica de la vida en todos los niveles de 
los sistemas vivientes”. Esta visión sistémica de la vida adquiere especial importancia debido a que 
se considera que la salud es el resultado de la interacción y adaptación entre los individuos y el 
medio ambiente físico y social. En consecuencia, de lo anterior se derivó el concepto de calidad de 



vida, de origen reciente que incluye un conjunto de factores psicológicos, afectivos, físicos, 
sociales, cognitivos y espirituales.  
 
 
 
6.- En conclusión. - En conclusión, puede decirse que, en la actualidad, suele aceptarse un 
concepto de salud ecológico, sistémico, dinámico y positivo, resultante de la interacción y 
adaptación del hombre a su medio físico y social. Por otro lado, esto se contrapone a una 
concepción unicausal de la enfermedad, lo que lleva inevitablemente a una idea de 
multicausalidad o multifactorialidad del nivel de salud de los individuos, una visión integradora, 
holística. Por lo expuesto con anterioridad, el concepto contemporáneo de salud debe inscribirse 
en las propuestas más avanzadas que se desprenden del campo de la neurociencia, de la física 
cuántica, de una visión transpersonal de la salud, la vida y la enfermedad, que recogen lo último 
de la ciencia en la promoción de la salud, basadas en una visión holística y consensuada de 
expertos en el área, a fin de afrontar los rápidos cambios característicos de este nuevo milenio. 
 

B.- EL AUTOCUIDADO EN PROFESIONALES DE LA SALUD 

7.- ¿Cuál es el papel de las disciplinas del área de la salud? 
El papel que ocupan actualmente las disciplinas del área de la salud en la sociedad está 
determinado por su trayectoria y quehacer en el transcurso del tiempo, influenciado por una serie 
de hechos y circunstancias que han definido su actuar y su función social. Estas disciplinas 
nacieron con el hombre, por la necesidad de proveer el cuidado a la familia y posteriormente a las 
personas que requieren de un cuidado especializado. Inicia como una profesión eminentemente 
práctica, que con el devenir de los años ha incrementado su cuerpo de conocimientos como lo 
muestran la creación de teorías de salud a partir de 1950 y más tarde con el proceso de la 
taxonomía NANDA, NIC, NOC, entre otros. Con ello los conocimientos que anteriormente fueron 
adquiridos a través de la práctica, actualmente se están generando como productos de la 
investigación, de la revisión bibliográfica y de la aplicación de la Evidencia Científica. Así, la 
concepción que anteriormente se tenía de la necesidad de solo conocer la realización de técnicas y 
procedimientos para proporcionar el cuidado, ha cambiado en los profesionales por realizar 
investigación y adquirir conocimientos que fundamenten científicamente la práctica.  
 
8.- ¿Cuál es el aporte de las teorías en la práctica de salud? 
Como producto de las investigaciones y las teorías y de otras disciplinas se cuenta con 
conocimientos que permiten perfeccionar sus prácticas cotidianas. Así, los profesionales han 
mejorado su práctica a través del conocimiento teórico, ya que los métodos aplicados de forma 
sistemática tienen mayores posibilidades de éxito. La teoría facilita la autonomía de acción, la 
toma de decisiones y por consiguiente permite mejorar el cuidado, ya que sirve como guía de 
aspectos asistenciales, de formación de recursos humanos y de investigación, asociados a las 
funciones profesionales.  
 
9.- ¿Qué aspectos importantes considera el concepto de Autocuidado? 
El Autocuidado se define como las acciones que asumen las personas en beneficio de su propia 
salud, sin supervisión médica formal, son las prácticas de personas y familias a través de las cuales 
se promueven conductas positivas de salud para prevenir enfermedades. De manera similar, Orem 
lo define como la responsabilidad que tiene un individuo para el fomento, conservación y cuidado 



de su propia salud, es el conjunto de acciones intencionadas que realiza o realizaría la persona 
para controlar los factores internos o externos, que pueden comprometer su vida y desarrollo 
posterior. Es una conducta que aparece en situaciones concretas de la vida, y que el individuo 
dirige hacia sí mismo o hacia el entorno para regular los factores que afectan a su propio 
desarrollo y actividad en beneficio de la vida, salud y bienestar. Pero ello requiere de 
conocimiento, habilidad y motivación, que se pueden desarrollar a lo largo de la vida y con el 
apoyo del personal de salud, es decir la actividad de Autocuidado definida como la compleja 
habilidad adquirida por las personas maduras, o que están madurando, que les permite conocer y 
cubrir sus necesidades continuas con acciones deliberadas e intencionadas, para regular su propio 
funcionamiento y desarrollo humano. En este concepto se pueden apreciar como en la adquisición 
del autocuidado se deben tener en cuenta elementos denominados factores condicionantes 
básicos (FCB).  
 
10.- ¿Cuáles son los factores condicionantes básicos?  
Los factores son condiciones internas y externas de la persona que afectan, a la cantidad y calidad 
de cuidados que requiere, y las manifestaciones de los requerimientos y la capacidad de 
autocuidado, entre los que se encuentran: la edad, el sistema familiar, el género, patrón de vida, 
estado de salud (físico y psicológico) y estado de desarrollo; además, se requiere precisar que toda 
acción de Autocuidado debe ser razonada e intencionada para ser realizada y contar con los 
recursos requeridos para ello. Es así como las personas aprenden y desarrollan prácticas de 
autocuidado que se transforman en hábitos, que contribuyen a la salud y el bienestar. Todas estas 
actividades son mediadas por la voluntad, son actos deliberados y racionales que realizamos como 
parte de nuestra rutina de vida. Cada una de las actividades refuerza la participación de las 
personas en el cuidado de su salud, como responsables de decisiones que condicionan su 
situación, coincidiendo de lleno con la finalidad de la promoción de la salud. 
 
11.- ¿Cuáles son las condiciones básicas para la práctica del autocuidado? 
En su teoría, Orem menciona que para realizar la práctica el autocuidado de la persona sana o 
enferma es necesario considerar tres condiciones básicas, que pueden determinar las necesidades 
de autocuidado para la salud:  

• la Universalidad, el autocuidado de la salud es común a todas las personas;  

• el Desarrollo, el autocuidado se comprende como prevención en salud y debe darse a lo 
largo de la vida;  

• la Desviación de la salud, el autocuidado puede verse afectado por el propio estado de 
salud de la persona.  

 Lo anterior motiva a reflexionar sobre el desarrollo de la práctica profesional, considerando que 
va más allá de una actuación puramente basada en la atención en salud, no debe limitarse a la 
prescripción médica o la prestación de cuidados sanitarios, implica la puesta en marcha de 
procesos con carácter interpersonal. El profesional de la salud tiene que: 

• Empatizar y comunicarse de forma abierta, abrirse al trabajo en equipo con el resto de los 
profesionales que intervienen en los procesos de atención en salud.  

• Trabajar la tolerancia y aceptar la diversidad, generando nuevos comportamientos que 
mejoren la práctica y quehacer profesional, y que propicien que los planes de atención en 
salud mejoren las intervenciones y la aplicación de los tratamientos, traduciéndose este 
proceso como eficaz, siendo promotor de la adquisición y aprendizaje de conductas sanas 
en las personas en riesgo o que padecen enfermedades.  

 
12.- ¿Cuáles son los sistemas que propone Orem? 



Para poner en práctica el autocuidado de la salud es importante examinar los factores que 
influyen, ver qué tipo de problemas en salud se presentan y conocer el déficit de autocuidado. 
Para ello hay que recabar información sobre estos factores (valoración) y poner en marcha 
estrategias de autocuidado planificando intervenciones (diagnóstico y planificación) que puedan 
ser llevadas a cabo por parte del personal de salud y por el propio paciente (ejecución), 
motivándolo para que participe de forma activa en el manejo y control de su propia salud. Es 
importante que el profesional de la salud lleve a la práctica los Sistemas que menciona Orem en su 
teoría:  

• sistema totalmente compensatorio,  

• parcialmente compensatorio y  

• el apoyo educativo durante el cual se regula el ejercicio y desarrollo de la agencia de 
autocuidado ayudando al paciente con orientación, enseñanza y consejo para que sea 
capaz de realizar su autocuidado. 

 El sistema de apoyo educativo es adecuado para situaciones en las que el paciente es capaz de 
realizar, o puede y debería aprender a realizar medidas de autocuidado terapéutico pero que no 
puede hacerlas sin ayuda, es decir necesita guía, soporte, enseñanzas o un entorno que favorezca 
el desarrollo y las acciones y conductas adecuadas que tiene que realizar el paciente, para ir 
avanzando en la generación de prácticas de Autocuidado.  
 
13.- ¿Cómo se enseña a los pacientes su autocuidado? 
Así, el Autocuidado es un elemento esencial para la práctica sanitaria, desarrollado por el mismo 
profesional para posteriormente promoverlo en las personas sujetos de su atención. Pues al 
aplicarlo en pacientes es necesario tomar en cuenta las condiciones en las que vive la persona y su 
contexto. Para hacer operativa la práctica se considera necesario relaciones contractuales que 
precisan operaciones sociales, interpersonales y tecnológicas, como los componentes sociales de 
la práctica, la sociedad se organiza para facilitar el acceso de las personas (pacientes) que 
necesitan cuidados, como componente social de la práctica, tanto los pacientes como los 
profesionales buscan la efectividad entre las capacidades y los requerimientos (demandas de 
autocuidado) de los pacientes determinados en los déficits de autocuidado.  
 
14.- ¿Cuáles son los fundamentos de la teoría de Orem? 
A lo largo de la historia, se ha enseñado a las personas a cuidarse a sí mismas, modelo que hoy 
denominamos como autocuidado, dada la influencia del trabajo realizado por Dorothea Orem 
(2001), quien justifica la participación profesional en situaciones en que la persona no puede 
cuidar su salud por sí misma, o no está motivada para hacerlo. Para Orem, el autocuidado es una 
función regulatoria que los individuos llevan a cabo deliberadamente para cubrir requerimientos 
vitales, mantener su desarrollo y funcionar integralmente.  La implementación de un modelo de 
autocuidado en el sistema de salud exige que tanto los consultantes como el personal de salud 
realicen actividades de atención en salud en forma conjunta. El autocuidado requiere que las 
personas asuman mayor responsabilidad en el cuidado de su salud y por las consecuencias de las 
acciones que realizan. Para personas que no son del área de la salud, reconocer que una conducta 
(por ejemplo, fumar) es directamente responsable de la enfermedad (cuadro pulmonar crónico) 
puede llevarlas a reorientar el rol que asumen en la mantención de su salud. Para fortalecer el 
autocuidado, los profesionales de la salud requieren impulsar estrategias de educación a 
consultantes y aceptar que las personas que buscan el autocuidado pueden cuestionar las 
instrucciones y guía suministradas por ellos.   
 
15.- Conclusiones sobre el Autocuidado. - 



 El autocuidado va encaminado a modificar las conductas no saludables en saludables, que incluye 
incrementar el conocimiento, adquirir habilidad y sobre todo tener motivación para el 
autocuidado, esto incluye también mejorar el ambiente en el que se desenvuelve la persona. 
Debemos asegurarnos de que nuestras expectativas sean razonables atendiendo a las 
características de cada persona. La Teoría de Orem nos orienta cómo deben ser las relaciones 
entre el profesional de la salud y el individuo con necesidad de autocuidado, y considerar el papel 
fundamental y activo del individuo, evidenciando los valores éticos de la profesión de enfermería, 
tales como:  

• Respeto a la autonomía de la persona, 

•  respeto al derecho de la salud y la vida,  

• respeto a la dignidad de los hombres a pesar de tener limitaciones y la responsabilidad de 
brindar atención profesional de salud.  

La teoría de Orem y el concepto de autocuidado y llevarlos a la práctica permite comprender el 
porqué del quehacer diario contribuye al profesionalismo: Si cada uno de nosotros cuando 
realizamos el cuidado consideramos estas teorías y en específico del autocuidado, la atención 
mejoraría y sobre todo el bienestar al paciente. 
 
C: OTROS MODELOS DE AUTOCUIDADO 
 
16.-Modelo de AC desde la perspectiva del afrontamiento a través del apoyo social.  
En el año 2003 se desarrolla este modelo como una forma de afrontar el síndrome del burnout en 
profesionales dedicados a servicios y ayuda a otros a través del Apoyo Social en el trabajo. 
Entendiendo por Apoyo Social "todo proceso de transición interpersonal proveniente de los 
recursos sociales naturales o redes sociales de pertenencia, que potencian y favorecen el bienestar 
de los agentes implicados”. Es posible identificar tres tipos de apoyo: emocional, instrumental e 
informacional. El primero, se expresa en el sentimiento de ser estimado, de poder contar con 
alguien, de poder ser escuchado. El segundo, consiste en la prestación de ayuda directa o de algún 
servicio; y finalmente, el tercero, consiste en brindar información, consejo y/o guía para la 
resolución de los problemas. 
 
17.- ¿Cómo se materializa el apoyo social? 
El apoyo social se materializa en el trabajo en las redes de apoyo social. Las redes sociales 
conforman el principal sistema de apoyo natural que tiene una persona. El apoyo social en el 
trabajo aumenta la realización personal en el trabajo, disminuye el agotamiento emocional y 
mejora las actitudes y conductas negativas del sujeto hacia los demás. Este apoyo puede provenir 
de diferentes fuentes: los compañeros de equipo, los grupos informales y hasta los jefes. En el 
contexto laboral es importante diferenciar la red de apoyo que conforman los otros miembros de 
la organización con quienes el profesional comparte el espacio de trabajo cotidiano, de los amigos 
con quienes pudiera contar. 
 
18.- ¿Qué estrategias permiten abordar el problema del burnaout laboral? 
Esta forma enuncia estrategias generales para abordar el problema del burnout, las cuales se 
sustentarían en la conceptualización de apoyo social y su operativización a través de las redes de 
apoyo social, concretamente laborales: 
- Revisar las modalidades de trabajo cotidiano. 
- Rediseñar las tareas. 
- Distanciamiento mental del trabajo fuera del horario laboral. 
- Contar con momentos de descanso en el trabajo. 



- Fijarse objetivos de trabajo reales y posibles de alcanzar. 
- Aumentar la competencia profesional a partir del desarrollo de la capacitación. 
 
19.- Modelos de AC de Morales y Lira. En relación a los equipos psicosociales que abordan el 
maltrato, Morales y Lira (2000) han sistematizado una experiencia en Chile que intenta dar cuenta 
de una "receta de AC" formulada desde estos mismos equipos, aplicando un taller de trabajo a 
cuarenta personas representantes de diversas regiones del país. En base a la recopilación de 
Talleres de Trabajo en los distintos contextos señalados, se logran identificar cuatro Modelos de 
AC: 
a. Modelo de Reivindicación Institucional: este enfatiza en las condiciones institucionales en que 
se desempeña la labor del equipo. Dentro de éstas se encuentran: déficit de condiciones 
institucionales, escasa infraestructura física, inestabilidad laboral, bajos salarios, ausencia de 
previsión y salud para los trabajadores de los equipos. 
b. Modelo de Identidad Social: éste se refiere a todos aquellos aspectos que hacen referencia al 
rol adjudicado y/o adjudicable, tanto a los programas que trabajan en situaciones de violencia 
como a las identidades gremiales y/o profesionales de sus componentes. Dentro de éstas se 
encuentran las necesidades de diferenciación y reconocimiento del valor de la labor realizada del 
programa frente a la institucionalidad, la diferenciación al interior de los equipos por profesión y 
experiencia. 
c. Modelo de Impacto Emocional: se refiere a todos aquellos aspectos transferenciales y 
contratransferenciales del trabajo con personas afectadas por maltratos que implica el manejo y 
cuidado respecto de las emociones de los terapeutas. Dentro de éstas se encuentra la necesidad 
de legitimar los sentimientos rabiosos hacia los pacientes, dar cuenta de las agresiones que los 
pacientes ejercen hacia los terapeutas y equipos, las dificultades de contención del sufrimiento y 
los límites de ésta, y todo aquello que algunos han llegado a denominar traumatización 
secundaria. 
d. Modelo de Sociabilidad: este se refiere a los aspectos lúdicos, sociales y recreativos de los 
equipos. Dentro de estos se encuentran la necesidad de establecer espacios y ritos de 
esparcimiento y fundamentalmente de pertenencia grupal a la vida informal del equipo, como 
participación en los cumpleaños, apoyo en situaciones sociales o de salud de familiares del 
profesional, celebraciones, que a veces gatillan la disolución de límites o las autolimitaciones. 
 
20.- Modelo organizativo de programa de AC de profesionales. En términos operativos, se hace 
mención de este modelo, generado a partir de participación en experiencias de equipo. Este tipo 
de Programa se basa en dos recursos fundamentales: 
a. El altruismo social. La protección y el cuidado de los niños no es sólo el resultado de la 
competencia parental, sino el producto del esfuerzo de los padres, la familia y toda la sociedad. 
b. La organización en redes. La eficacia y la competencia profesional dependen de la capacidad de 
éstos de organizarse en redes. El desarrollo de redes profesionales sanas debe ser considerado 
también como instrumento básico para evitar la fatiga profesional. 
Las características de una red profesional que garantiza el AC de sus miembros son: -  

• Coherencia interna: Mantención de su coherencia como organismo complejo, a pesar de 
las múltiples dificultades que la tarea le impone. 

• La plasticidad estructural: La flexibilidad permite seguir desarrollando la tarea en forma 
coherente, a pesar de la complejidad y heterogeneidad de las situaciones de maltrato, así 
como la de las familias que lo producen. 

• Capacidad de asociación: El ser humano es capaz de crear comportamientos asociativos, 
que organizados en forma ritualizada permiten mantener esta asociación en forma 



permanente y, al mismo tiempo, lograr producir palabras y discursos destinados a crear un 
sentido de pertenencia y cohesión, generando así un sentimiento de equipo y permitiendo 
mantener al grupo organizado a largo plazo alrededor de una tarea 

 
D: CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD (CVRS) 
 
El concepto de Calidad de Vida Relacionada con la Salud (CVRS) llegó al campo de los cuidados 
sanitarios con la mirada de que el bienestar de los pacientes es un punto importante de ser 
considerado tanto en su tratamiento como en el sustento de vida. Desde su incorporación como 
una medida del estado de salud de las personas, ha sido uno de los conceptos que en el campo de 
la salud más se ha utilizado de manera indistinta al de calidad de vida, siendo muy pocos los 
autores que hacen una distinción con el término calidad de vida general (CV). Frecuentemente la 
calidad de vida relacionada con la salud –CVRS– es usada indistintamente como estado de salud, 
estado funcional, calidad de vida o evaluación de necesidades. Para algunos autores, la CVRS es 
frecuentemente identificada como una parte de la calidad de vida general, mientras que otros 
sugieren que su uso es a menudo intercambiable con el de CV, asumiendo así que ambos 
constructos estarían evaluando similares dimensiones. Pese a esta discrepancia, la gran mayoría 
de los autores sugieren que la CV debe ser diferenciada de la CVRS debido a que el término es 
utilizado en el campo de la medicina en su interés por evaluar la calidad de los cambios como 
resultado de intervenciones médicas, porque debe limitarse a la experiencia que el paciente tiene 
de su enfermedad , porque caracterizan la experiencia del paciente resultado de los cuidados 
médicos o para establecer el impacto de la enfermedad en la vida diaria , es decir, es una medición 
de salud desde la perspectiva de los pacientes.  
Otros investigadores han sugerido que la CVRS debería enfocarse en características tales como 
ingreso, libertad y calidad del medioambiente ya que estos indicadores están fuera de la esfera de 
lo que se entiende por resultados médicos, y podrían ser vinculados con mayor facilidad a estos 
que otros indicadores propuestos por las ciencias sociales tales como la felicidad, la satisfacción 
con la vida o el bienestar subjetivo. Para Ebrahim, en la práctica la CVRS es difícil de utilizar, 
debido a la multiplicidad de formas diferentes en que una persona puede afrontar o adaptarse a 
una enfermedad. En este contexto, para O´Boyle, la presencia o ausencia de enfermedad 
(mediciones biofisiológicas de anormalidad) no es tan importante en la predicción de la CV como 
la vivencia de ésta (distrés psicológico y social causado por la enfermedad). Para Fernández, 
Hernández y Siegrist, la CVRS debería comprender a lo menos la percepción que la persona tiene 
del impacto que ha provocado la enfermedad o su tratamiento sobre su sentimiento de bienestar 
y la capacidad de actuación (funcionalismo). Estas dimensiones básicas deben ser analizadas tanto 
en los dominios físico, emocional y social.  
Podemos definir la calidad de vida relacionada con salud como el nivel de bienestar derivado de la 
evaluación que la persona realiza de diversos dominios de su vida, considerando el impacto que en 
éstos tiene su estado de salud. Para qué utilizar la CVRS A pesar de que aún no existe consenso en 
esta definición ni su completa diferenciación con el término “calidad de vida” general, la 
información derivada de su estudio ha llegado ser un importante insumo en la formulación de 
objetivos, guías y políticas para los cuidados en salud, y ha sido especialmente beneficiosa en 
describir el impacto de la enfermedad en la vida de los pacientes y en la evaluación de la 
efectividad de los tratamientos. La evidencia sugiere que su uso puede ser beneficioso en la 
práctica clínica cotidiana, en estudios de eficacia, efectividad, riesgo o como indicador de la 
calidad del cuidado. Para Ebrahim, los propósitos específicos de las mediciones en CVRS son 
monitorear la salud de la población, evaluar el efecto de las políticas sociales y de salud, focalizar 
los recursos con relación a las necesidades, diagnóstico de la naturaleza, severidad y pronóstico de 



una enfermedad y evaluar los efectos de un tratamiento. Algunos autores proponen la utilización 
de la CVRS como un indicador de resultado en los diseños de investigación clínica, existiendo 
incluso listas guía para su diseño o evaluación. Wu sugiere la ampliación de las típicas preguntas 
básicas de investigación a indicadores de impacto centrados en la evaluación de la CV. La ventaja 
del uso de indicadores centrados en la CV a nivel personal es que, al focalizar su mirada en cada 
persona, enfatiza la unicidad de cada individuo para responder a la enfermedad y al tratamiento, 
siendo para esto la medición centrada en el paciente la más adecuada.  
La Medición de la CVRS  
Para Testa, las mediciones en CVRS tienen sus ventajas, ya que su uso ha permitido describir una 
condición o estado de salud, señalar cambios en el funcionamiento del paciente, proveer un 
pronóstico o establecer normas de referencia. Pese a esto, plantea inconvenientes en el uso de la 
CV, indicando que los resultados de CV son evaluados a menudo por mediciones del estado de 
salud filtradas por percepciones subjetivas y expectativas de las personas, lo cual podría alejarse 
del criterio clínico. Una de las preguntas que según Testa debería plantearse un clínico cuando 
utiliza la CV como un indicador de resultados, es cuán importantes son los efectos del tratamiento 
cuando se toman decisiones clínicas. En este marco plantea como principales falencias de la 
utilización de la CVRS la naturaleza subjetiva del constructo, la manera indirecta por medio de la 
cual es establecida, las múltiples fuentes de error de medición, la compleja asociación entre 
múltiples resultados y la pérdida de claridad de metas terapéuticas cuando estas se dirigen a 
cambios en CV. Sin embargo, pese a estas posibles carencias, son muchos los clínicos e 
investigadores que plantean la utilización de la CVRS como un indicador de evaluación, 
fundamentalmente en las enfermedades crónicas, ya que las mediciones clínico/fisiológicas 
tradicionales proveen información para el clínico, pero tienen un limitado interés para el paciente, 
ofreciendo a menudo un correlato pobre de la capacidad funcional y el bienestar, áreas que son 
más familiares y que despiertan mayor interés en los pacientes. Se debe considerar además que 
pacientes con similares criterios clínicos, tienen a menudo respuestas diferentes. Este último 
punto planteado como una debilidad de la evaluación por indicadores netamente clínicos, es 
también un problema a nivel de la evaluación general de la calidad de vida, ya que ya que el nivel 
de bienestar logrado en las diversas áreas y en las distintas personas también es disímil.  
Este hecho lo sintetiza Wu, quien plantea los supuestos requeridos para una medición universal de 
la CVRS. La evaluación de la CVRS puede ser a través de: a) instrumentos genéricos; b) 
instrumentos específicos: enfermedades particulares, grupos de pacientes, o c) áreas o 
dimensiones de funcionamiento (dolor, por ejemplo). A pesar de que esta evaluación, 
específicamente la construida para enfermedades específicas, pudiera tener ciertas ventajas como 
la comprensión particular del impacto de una enfermedad sobre determinados dominios de la vida 
de una persona en particular, aportando con esto herramientas útiles al clínico y a los terapeutas 
para intervenciones con miras a aumentar la calidad de vida, algunos autores sugieren que 
centrarse específicamente en la enfermedad o su impacto puede tener limitaciones. Lawton 
plantea diversas limitantes al uso de la CVRS, centrándose fundamentalmente en que: a) la vida 
diaria y cotidiana de una persona es más que salud; b) las personas toman decisiones no basadas 
solamente en síntomas presentes; c) no incluye la estimación de años de calidad de vida ajustados 
con base al juicio de adultos saludables en su edad mediana. Sobre las dimensiones que 
componen la CVRS, tampoco existe un acuerdo en la literatura existente, pero sí pareciera haber 
consenso en la inclusión de dominios específicos a cada enfermedad en el caso de las evaluaciones 
de determinadas patologías, dada las particularidades de cada una de ellas.  
Algunos modelos explicativos Algunos acuerdos entre diversos investigadores han significado un 
gran aporte al desarrollo del concepto, en especial en su medición, como lo son por ejemplo los 



planteados por el grupo WHOQOL de la Organización Mundial de la Salud al sugerir algunas 
características que definirían a la CV:  
a) es subjetiva;  
b) es multidimensional; 
 c) incluye tanto funcionamientos positivos como dimensiones negativas.  
Bajo estas premisas, definen a la CV como la “percepción individual de la posición en la vida en el 
contexto de la cultura y sistema de valores en el cual se vive y su relación con las metas, 
expectativas, estándares e intereses”. Este grupo asimismo propone seis dimensiones compuestas 
por diversos subdominios a evaluar: físico, psicológico, nivel de independencia, relaciones sociales, 
medio ambiente y por último espiritualidad, religión y creencias personales. Este modelo, que en 
estricto rigor no constituye un modelo de CVRS sino de CV general, no ha logrado el consenso de 
todos los investigadores en el área, por lo que se han desarrollado otros modelos explicativos, 
fundamentalmente vinculados a enfermedades específicas.  
Basados en que ningún modelo incluye el rango total de variables que son típicamente incluidas 
en la evaluación de CVRS; y además no se especifican los vínculos entre las distintas mediciones, 
Wilson y Cleary8 elaboran un modelo que integra dos diferentes tipos de marco comprensivos de 
la salud, unos desde el paradigma clínico, enfocados en agentes etiológicos, procesos patológicos y 
resultados fisiológicos y clínicos, y por otro lado, desde el paradigma de las ciencias sociales, 
centrados en dimensiones de funcionamiento y bienestar general.  
Es necesario tomar en cuenta que uno de los riesgos de la medición de la calidad de vida centrada 
específicamente en el impacto de una enfermedad, es considerar exclusivamente a la calidad de 
vida desde un punto de vista funcional, centrándose principalmente el interés en el “normal” y 
adecuado funcionamiento de la persona en distintos aspectos de su vida, es decir, en un estado 
funcional. En este punto es importante recordar, tal como lo plantean Angel y Thoits, que la 
percepción de normalidad o anormalidad de una condición física o mental está de acuerdo a un 
grupo de referencia, teniendo un marcado efecto la cultura sobre la salud y la enfermedad (por 
ejemplo, la percepción de la seriedad de los síntomas está influenciada por los grupos de 
referencia). En este marco, Blalock et al hallaron que muchos pacientes se comparaban a sí 
mismos con personas sin enfermedad cuando ellos tenían estándares de superación de sí mismos, 
y se comparaban con otros pacientes cuando estaban experimentando dificultades en su 
desarrollo. En ambos casos la comparación fue de carácter social.  
Un ejemplo de una definición netamente funcional es la planteada por Hirabayashi et al, quien 
define la calidad de vida de los pacientes portadores del VIH como el funcionamiento físico y la 
salud mental basada en la percepción individual de su vida. Vosvick et a8 definen calidad de vida 
funcional en términos de cinco dominios: funcionamiento físico, energía/fatiga, funcionamiento 
social, funcionamiento del rol y salud general y dolor. Plantean que la habilidad de mantener un 
nivel de bienestar en estos dominios es esencial para una alta calidad de vida en personas viviendo 
con enfermedades crónicas, tales como cáncer o SIDA.  
Los modelos desarrollados a continuación, a pesar de que para sus autores son modelos de calidad 
de vida, no tan solo pueden ser categorizados como propuestas de CVRS más que modelos 
generales de calidad de vida, sino que también presenta la característica de ser netamente 
funcionales. Bishop et al, presentan un modelo de CVRS para personas viviendo con epilepsia, en 
donde el predictor más importante es la salud general (0,35), seguido por la salud mental (0,31), el 
apoyo social (0,30) y la frecuencia de la lesión (-0,16). Como se puede apreciar en el modelo, cada 
una de estas variables es a su vez influida por otras, creando una serie de relaciones que inciden 
en la evaluación final de la calidad de vida de una persona.  
En esta misma línea de búsqueda de modelos particulares y específicos de calidad de vida en 
determinadas patologías, Burke propone un modelo para el asma. En éste confluyen tres grandes 



dimensiones: las estrategias terapéuticas (intervenciones farmacológicas, educacionales y 
ambientales), el estado de salud (factores biológicos, fisiológicos, psicológicos, emocionales, 
ambientales, sociológicos y espirituales, antecedentes personales, síntomas, funcionamiento, 
régimen médico, manejo conductual, utilización de cuidados en salud y percepción general de la 
salud) y calidad de vida ( actividades, síntomas, bienestar general, asuntos emocionales y 
ambientales). Tal como se ha visto, una de las dimensiones que cobra importancia en los modelos 
presentados es el estado de salud, constructo que en diversas investigaciones también se ha 
asimilado al concepto de calidad de vida. El estado de salud es usualmente conceptualizado como 
una extensión del estado funcional, incluyendo mediciones de actividades cotidianas, funciones 
corporales, estado emocional, síntomas y funciones cognitivas. Brown et al mencionan que el 
estado de salud es a menudo citado como uno de los más importantes determinantes de la calidad 
de vida general, pero a la vez, la calidad de vida lo es también de la salud en general, siendo la 
relación entre ambos constructos de un carácter complejo. Kaplan y Anderson sugieren que CV y 
estado de salud son dos conceptos diferentes, a menudo, se describe la salud como la ausencia de 
enfermedad y síntomas y se define la CVRS como el efecto de las condiciones de salud (o 
enfermedad) en el funcionamiento. En un estudio realizado sobre una muestra de 723 personas, 
Michalos et al encontraron a través de un análisis de regresión multivariado que el estado de salud 
medido puede explicar el 56% de la variación en la satisfacción con la propia salud. La combinación 
de esta sumado a los indicadores de satisfacción explica el 53% de la variación en felicidad, 68% de 
satisfacción con la vida y un 63% de calidad de vida general. Smith, Avis y Assman realizan un 
metaanálisis relacionando los constructos calidad de vida y percepción del estado de salud, 
encontrando que, desde la perspectiva de los pacientes, ambos constructos son distintos, ya que, 
al evaluar calidad de vida, los pacientes lo hacen dando más importancia a su salud mental que al 
funcionamiento físico, sucediendo lo contrario al evaluar el estado de salud. Encuentran además 
que el funcionamiento social no tiene mayor impacto en cada constructo y que al extraer este, la 
contribución relativa de la salud mental a la calidad de vida es 1,6 veces más que la contribución 
del funcionamiento físico. Cabe destacar que, en el contexto de una enfermedad crónica, la 
evaluación subjetiva está basada primeramente en el funcionamiento psicológico y en el grado de 
daño del funcionamiento físico.  
En Chile se pueden encontrar diversas investigaciones en el campo de la CVRS. En el área gíneco-
obstétrica se ha reportado propiedades psicométricas de instrumentos para evaluar la CV en 
mujeres con menopausia o bien la evaluación del impacto en la vida de las mujeres debido a la 
menopausia o a la depresión post parto, aun cuando esta última investigación utilizó un 
cuestionario destinado a evaluar el estado de salud más que la CVRS. En el campo pediátrico se 
han realizado investigaciones en el área del asma, en adenoamigdalectomizados, en vitíligo. Se ha 
reportado también investigaciones en pacientes gastrectomizados por cáncer gástrico y en 
hemodiálisis, ambos utilizando instrumentos específicos de evaluación de la CVRS, y un estudio en 
pacientes operadas con bypass gástrico, aun cuando en este último utilizaron un instrumento 
destinado a evaluar el estado de salud asimilándolo a calidad de vida.  
Conclusión A pesar del uso cada vez más extendido de la CVRS como un indicador comprensivo en 
la evaluación del estado de salud reportado por los pacientes en distintas patologías, existen aún 
dilemas que la investigación en el área no ha podido dar solución definitiva y que deben ser 
considerados al momento de utilizar la CVRS como un indicador tanto en la práctica clínica como 
en estudios poblacionales. Por ejemplo,  
(a) cómo considerar en la medición las diferencias en las expectativas individuales, las cuales 
variarán dependiendo de factores sociales, psicológicos, socioeconómicos, demográficos y otros 
factores culturales.  



(b) se debe tener en cuenta que una persona puede estar en diferentes etapas de enfermedad 
cuando es evaluada y que además la respuesta a la enfermedad no es estandarizada sino 
altamente individual,  
(c) considerar que los valores de referencia para la evaluación de la enfermedad cambian a través 
del tiempo, es decir, el problema del “response shift”  
(d) profundizar en los procesos cognitivos vinculados a la evaluación de la calidad de vida.  
Pese a estos dilemas, la utilización del concepto de CVRS como una medida de la percepción del 
paciente sobre su nivel de bienestar permite comprender desde la perspectiva de los propios 
sujetos la evaluación sobre su propio estado de salud, permitiendo su emergente utilización, 
profundizar en el vasto campo de la dimensión subjetiva de la salud humana.  
 

UNIDAD 2:  COMPETENCIAS PARA EL FUTURO EJERCICIO PROFESIONAL 

 
E.-CONCEPTO DE EQUIPO, GRUPO DE TRABAJO, TIPOS DE LIDERAZGO, AXIOMAS DE LA 
COMUNICACIÓN Y TIPOS DE CONFLICTOS. 
 
Grupo y equipo 
Como ser humano, durante el transcurso de tu vida has formado parte de un grupo o de un equipo 
o eres parte de ambos, con tu familia, tus amigos, en el trabajo, con tu equipo deportivo, entre 
otros. En este tema revisarás la diferencia que existe entre grupo y equipo, los tipos que existen y 
las características de cada uno de ellos, además estudiarás los conflictos que se desarrollan en su 
interior, así como el trato que se debe dar para lograr una solución a través de la comunicación. 
Desde que el ser humano evolucionó y se constituyó como tal ha tenido la necesidad de 
desarrollar actividades individuales y colectivas, estas últimas se hacían mediante alianzas entre 
dos o más individuos ya sea de su familia, clan o incluso de otras tribus, con el fin de lograr el éxito 
en cualquier tarea que emprendieran, porque de esta forma conseguían satisfacer sus necesidades 
de techo, alimento o se defendían contra grupos enemigos. 
A lo largo de la historia, la coordinación de actividades conjuntas y la organización del trabajo ha 
sido la constante en la evolución de los seres humanos. Los grupos humanos son un conjunto de 
personas que interactúan y tienen relaciones constantes para satisfacer diferentes necesidades, 
además no se crean arbitrariamente, tienen una estructura, un comportamiento e intereses 
particulares. 
Existen múltiples definiciones relacionadas con los grupos y equipos humanos, de hecho, se 
utilizan en muchos casos de manera indistinta, sin embargo, es necesario precisar cada término. 
A continuación, se presentan diferentes definiciones de lo que es un equipo y algunos conceptos 
de grupo. Es importante que las revises con detalle para que tengas una idea más exacta de 
ambos. 

Diferencias 

A partir de las definiciones anteriores deducimos que un equipo tiene una connotación mayor 
que un grupo. Un equipo es un conglomerado con altos niveles de compromiso, efectividad en el 
trabajo y presencia en una organización. Es decir, en primera instancia se forma un grupo que 
evoluciona hasta convertirse en un equipo. 
De esta forma, es fundamental que sepas que cuando se trabaja por separado, pero en función de 
un fin, se hace trabajo de grupo, y es posible que este grupo evolucione hasta convertirse en un 
equipo de trabajo efectivo. 



Un ejemplo claro es cuando los empleados se relacionan por un motivo laboral, como el despido 
masivo de trabajadores, se asocian como grupo porque están en contra de la medida que se tomó 
pues les afectará. Es en estas situaciones en donde surge un líder, que se caracteriza por ser una 
persona astuta, con objetivos sólidos y conocimiento de los hechos, pero sobre todo 
comprometida con la causa. Una vez que el grupo tiene un dirigente se creará una estructura 
donde se tomarán algunas medidas para enfrentar el problema, y conforme se vayan 
constituyendo como equipo lo más probable es que puedan formar un sindicato. En el siguiente 
cuadro analizarás las principales diferencias entre grupo de trabajo y equipo de trabajo. 
 
 
 
 
 

 
 

Características: La organización humana con miras a alcanzar un objetivo mediante un alto 
desempeño, es un equipo. El siguiente cuadro te permitirá discernir claramente las 
características de los equipos. 
 



 



CINCO ESTRATEGIAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. -  
 
Cuando surge un conflicto, ya sea en casa o en el trabajo, usualmente caemos en la tendencia de 
intentar corregir las percepciones de la otra persona o del otro grupo, de sermonearlos y 
explicarles por qué tenemos la razón y por qué están equivocados. Pero en el fondo, sabemos que 

este enfoque para resolver conflictos 
usualmente falla y a menudo empeora las 
cosas. 
Estas son cinco estrategias más efectivas para 
la resolución de conflictos, obtenidas de 
investigaciones sobre negociación y conflictos. 
Pruébalas la próxima vez que te sientas 
tentado a discutir para convencer a los demás 
de que tienes la razón. 
1. Reconocer que todos tenemos 
percepciones parciales sobre lo que es justo. -  

Ambas partes de un conflicto suelen pensar que tienen la razón y que la otra parte está 
equivocada porque no pueden ver las cosas más desde una perspectiva que no sea la suya. 
Nuestra noción de lo que sería una resolución justa para un conflicto está viciada por el egoísmo, 
esa tendencia a no poder ver fácilmente la situación desde el punto de vista de la otra persona, 
según investigaciones de los profesores Linda Babcock, George Lowenstein y sus colegas de la 
Universidad Carnegie-Mellon. 
Cuando estamos enzarzados en un conflicto, tenemos que intentar superar nuestras percepciones 
egoístas de lo que es justo. Podríamos hacerlo contratando un mediador que ayude a las partes a 
ver sus respectivos puntos de vista o reclutando a alguna clase de experto sin prejuicios, tal como 
un valuador, para que nos dé una visión nueva de los "hechos". 
2. Evitar que las tensiones se agraven con amenazas y provocaciones. - 
Cuando sentimos que nos ignoran o que nos están pasando por encima, solemos intentar llamar la 
atención de la otra parte con amenazas, tales como decir que llevaremos una disputa al tribunal o 
que trataremos de arruinar la reputación de la otra parte. 
Hay un lugar y un momento para los litigios, pero es un error recurrir a amenazas y a otras 
maniobras para llamar la atención como hacer ofertas de "tómalo o déjalo". Existe una tendencia 
humana común a tratar a los demás como nos tratan, así que la gente suele reaccionar a las 
amenazas de la misma forma, lo que provoca que el conflicto caiga en un círculo vicioso. 
3. Superar esa mentalidad de 'nosotros contra ellos’. - 
En las relaciones grupales se desarrollan la lealtad y los lazos fuertes, pero también puede 
promoverse la desconfianza y la hostilidad hacia los miembros de otros grupos. En consecuencia, 
los grupos en conflicto suelen tener una comprensión incorrecta de las posturas de los otros y 
suelen considerar que dichas posturas son más radicales de lo que realmente son. 
Ya sea que estés lidiando con un conflicto en grupo o por tu cuenta, puedes superar la tendencia a 
satanizar a la otra parte buscando un objetivo o una identidad en común. Inicia tus esfuerzos para 
manejar el conflicto destacando el objetivo en común de llegar a un acuerdo justo y sostenible. 
Trata de identificar y hablar de los puntos de similitud entre ambos. Entre más puntos de conexión 
identifiques, es más probable que tu proceso de resolución de conflictos sea más colaborativo y 
productivo. 
4. Buscar los problemas ocultos bajo la superficie. - 
Aparentemente, las disputas más profundas suelen ser por dinero: disputas laborales por los 
salarios de los empleados o conflictos familiares por los bienes, por ejemplo. Como el dinero es un 



recurso finito, estos conflictos suelen ser batallas 
sobre una sola cosa en la que el triunfo de una parte 
será inevitablemente una pérdida para la otra. 
Sin embargo, las disputas por dinero suelen 
involucrar causas de conflictos más profundas, tales 
como la sensación de que te están faltando al respeto 
o de que te están pasando por alto. La próxima vez 
que te encuentres discutiendo por la división de los 
recursos, sugiere que se deje en pausa esa 

conversación. Tómense el tiempo de explorar las inquietudes más profundas de todas las partes. 
Escuchen atentamente sus quejas y traten de encontrar formas creativas de abordarlas. 
5. Separar los temas sagrados de los que no lo son en realidad 
El manejo de conflictos puede ser particularmente difícil cuando se trata de valores esenciales que 
son sagrados (o no negociables) para las partes, tales como los lazos familiares, las creencias 
religiosas, las posturas políticas o el código moral personal. 
Solemos caer en el error de no negociar cuando entran en juego los principios y los valores 
sagrados, según escribe Robert Mnookin, presidente del Programa de Negociación de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Harvard en su libro Bargaining with the Devil: When to Negotiate, 
When to Fight (Pactar con el diablo: Cuándo negociar y cuándo pelear; versión en español de 
Editorial Planeta, 2011). Sin embargo, el profesor Max H. Bazerman, de la Escuela de Negocios de 
la Universidad de Harvard, señala que muchos de los temas que los negociadores consideran 
sagrados en realidad no se pueden tocar solo en ciertas circunstancias. Es importante analizar 
minuciosamente los beneficios que se pueden obtener de una negociación que te permita 
respetar tus principios. 
 

 
 
 
 
 



UNIDAD III.- INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO  

 

INTRODUCCIÓN GENERAL 

ANTES DE HABLAR SOBRE LA PSICOLOGÍA DEL SER HUMANO DURANTE SU DESARROLLO… es 
preciso considerar ciertos temas fundantes 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 ¿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? 

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 neuromemes. Se denomina neuromemes 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 neuromemes, guardarlos, 
usarlos, transformarlos e inventarlos, son las principales funciones de 
nuestro cerebro. Son los neuromemes los que construyen nuestra 
filosofía de vida y nuestros valores y principios. Esta es la razón por la 
que se consideran peligrosos a unos grupos de neuromemes 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 neuromemes de forma objetiva, se deben separar 
entre “bla bla neuromemes” o neuromemes de opinión; y 
“neuromemes duros” o neuromemes científicos. Los primeros se basan 

en palabras persuasivas, emocionales, sin fundamentos verificados; los segundos, son los 
descubrimientos científicos y tecnológicos que han sido comprobados y se basan en hechos 
replicables. 

Quinto, los neuromemes, 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 neuromemes, 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 
(interno 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 
neuromemes (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 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. 



CAPÍTULO 1 

NTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA EVOLUTIVA O DEL DESARROLLO 

 

 

 

1.- Concepto e historia de la Psicología Evolutiva o del Desarrollo. - La Psicología Evolutiva o del 
Desarrollo 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 subdisciplina 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 preprogramados 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 

                                                           
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. 

La Psicología del Desarrollo se ocupa de la descripción y explicación de los cambios biológico - cognitivos implicados 
en los comportamientos del ser humano a lo largo de su ciclo vital, así como de las influencias externas (educación, 
cultura, eventos accidentales) que participan en sus relaciones interpersonales. 



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. 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 subdisciplina 
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 quehaceres 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. 

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 Baltes2. Él 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. 

                                                           
2 Paul Baltes, psicólogo alemán, principal autor de los estudios sobre el llamado Ciclo Vital de los seres humanos. Falleció el año 
2006. 



 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). 

 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. 

Conceptos antitéticos: Se denominan así a conceptos o constructos que se oponen entre sí. En el 
campo de la psicología evolutiva o del desarrollo, 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 deben 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). 

 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 
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 los 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). 

• Desarrollo 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 
 

TEORÍA DEL DESARROLLO PSICOSEXUAL DE SIGMUND FREUD: Freud propone la existencia de la 
sexualidad infantil, vale decir, la existencia de un instinto sexual desde 
temprana edad. El término libido se refiere a la intensidad de la energía 
dinámica del instinto sexual. La forma de expresión de la libido está 
sometida a un proceso evolutivo. En la secuencia de maduración de las 
diferentes etapas reciben el nombre de la zona corporal que son fuentes 
primarias de satisfacción (zonas erógenas). 

Fases de la evolución de la libido: 

ETAPA ORAL (0 A 12 Ó 18 MESES).  La primera manifestación del placer sexual 
está asociada a la excitación de la cavidad bucal y de los labios que 

acompaña a la alimentación. La satisfacción instintiva en un comienzo estaría al servicio de la 
sobrevivencia (puesto que la actividad sexual no está separada de la alimentación).  

ETAPA ANAL (18 MESES A LOS 3 AÑOS).  La organización de la libido se encuentra bajo la primacía de la 
zona erógena anal. El niño en esta fase obtiene satisfacción mediante la retención y expulsión de 
sus heces (y el valor simbólico de las mismas) a medida que el niño aprende a controlar su 
evacuación. En esta fase es donde por primera vez se pone un obstáculo al placer infantil (el niño 
debe aprender que no puede hacer sus necesidades en cualquier lugar o momento). El 
entrenamiento en el control de esfínteres es central en este período. Freud relaciona este período 
a ciertos rasgos de carácter en el adulto. El carácter anal se asocia a la tríada orden, avaricia y 
obstinación. 

ETAPA FÁLICA (DE LOS 3 A LOS 6 AÑOS). En este momento el niño sólo reconoce un órgano genital, el 
masculino. En esta fase se describen los complejos de Edipo y Electra, y los fenómenos asociados 
de la envidia del pene y miedo a la castración. Este fenómeno se expresa en la persistente 
competencia con el progenitor del mismo sexo por obtener la atención y afecto del padre del sexo 
opuesto. Los sentimientos competitivos y hostiles hacia el progenitor del mismo sexo comienzan a 
ser conflictivos, puesto que el niño también lo ama y necesita, y, por otra parte, siente temor a la 
venganza de este poderoso rival. Esta situación angustiosa se alivia reprimiendo los impulsos 
incestuosos e identificándose con el padre del mismo sexo, promoviendo identidad de género.  

LATENCIA (6 AÑOS A PUBERTAD). Éste es un período de aparente calma entre la declinación de la 
sexualidad infantil y el comienzo de la pubertad. Existe por tanto disminución de actividades 
sexuales y la aparición de sentimientos como el pudor. El niño se vuelca a actividades externas o 
intelectuales y la energía previamente puesta en los padres es transferida a otras personas 
significativas como profesores o grupos comunitarios, generando nuevos ideales e intereses. 



ETAPA GENITAL. (PUBERTAD A ADULTEZ) La vida impulsiva latente luego de la etapa fálica resurge 
con gran intensidad en la pubertad. En la vida sexual adulta, la pulsión sexual se pone al servicio 
de la reproducción, el fin sexual se encuentra en un objeto exterior y los instintos parciales se 

organizan bajo la primacía de una única zona erógena, la genital. Esta etapa 
representa la sexualidad adulta madura donde las corrientes confluyen tiernas 
y sensuales. 

TEORÍA EL DESARROLLO PSICOSOCIAL DE ERIK ERIKSON: Erikson se aleja de la 
perspectiva de Freud al destacar: la importancia de la socialización (junto a los 
motivos inconscientes), el medio familiar y social, y la descripción de la 
resolución exitosa de cada etapa evolutiva. Erikson propone la existencia de 
ocho períodos críticos (representado por una polaridad) que requiere ser 
resuelto en un momento evolutivo particular. A partir de cada crisis se obtiene 
una virtud. Si bien el tipo de resolución de una fase afectará el desarrollo 

posterior, al mismo tiempo cada fase representa una nueva posibilidad de elaborar aspectos no 
resueltos de las etapas anteriores. 

ETAPAS DEL DESARROLLO PSICOSOCIAL: 

• CONFIANZA BÁSICA VERSUS DESCONFIANZA BÁSICA (0 A 12 Ó 18 MESES). Virtud: la esperanza. 
Producto de un cuidado confiable y estable el bebé desarrolla un sentido de confianza 
básica tanto en sí mismo como en el mundo (que es representado en un primer momento 
por la madre). Adquiere así la esperanza, pues el mundo en el que se encuentra lo recibe, 
posee lo que él necesita y más aún se lo brinda. Así como el mundo es “amable” él mismo 
se siente “amable”, es decir, capaz de evocar estas cualidades en el entorno. Por el 
contrario, si el medio es inconstante y no responde a sus necesidades, lo experimentará 
como hostil y sentirá una desconfianza básica en el mundo y en sí mismo. 

• AUTONOMÍA VERSUS VERGÜENZA Y DUDA (18 MESES A 3 AÑOS).  Virtud: el deseo. Apoyados en el 
sentido de confianza ya adquirido, los niños se dedican a explorar el entorno con sus 
destrezas motoras y el lenguaje. Aprenden sobre su independencia, pero también de sus 
limitaciones. Un fuerte sentido de la duda les ayuda a conocer sus propios límites y el 
desarrollo de la vergüenza indica los inicios de la distinción entre lo correcto y equivocado. 
Si los padres permiten que el niño explore el medio, desarrollará un sentido de autonomía 
e independencia, lo que a su vez contribuye a su autoestima. Si el niño no es alentado o 
bien se le ofrece una libertad sin límites fácilmente se generará vergüenza y duda en las 
propias capacidades para manejarse en el mundo. Pero, una cuota de vergüenza y duda es 
necesaria e inevitable. El balance entre estos polos es necesario para desarrollar el deseo, 
la actitud de “poder hacer”. 

• INICIATIVA VERSUS CULPA (3 A 6 AÑOS). Virtud: el propósito. El niño desarrolla la iniciativa al 
probar cosas nuevas sin dejarse abatir por el fracaso. Ya no sólo posee mayor capacidad 
de llevar a cabo sus planes, sino que posee un mayor grado de control interno respecto a 
lo que se puede y no puede hacer. Es decir, existe un inter-juego entre el desarrollo de la 
libre iniciativa y la acción responsable. Esta etapa es coincidente con el Complejo de Edipo 
freudiano. La capacidad de control interno (ya no externo) alude un mecanismo de 
autorregulación superyoico. El niño ya adquirió la sensación de “poder hacer cosas” y en 
este momento extiende esta adquisición a la capacidad de tener propósitos o dibujar 
planes futuros. 

• LABORIOSIDAD VERSUS INFERIORIDAD (6 A 12 AÑOS). Virtud: la habilidad. Esta etapa coincide con 
el período de Latencia de Freud. El niño aprende las claves de su cultura por medio de la 



escuela, los adultos y niños mayores. El conflicto se daría entre un sentido de 
productividad y de competencia, evitando un excesivo sentimiento de inferioridad ante el 
reconocimiento de que aún queda mucho por aprender. 

• IDENTIDAD VERSUS CONFUSIÓN DE IDENTIDAD (DESDE PUBERTAD HASTA LA ADULTEZ TEMPRANA).  
Virtud: fidelidad. La tarea central en esta fase es adquirir un sentido de su propia 
identidad. Debe construir un concepto de sí mismo coherente y estable. El riesgo aquí es 
la confusión de roles, es decir, no lograr formar un sentido de sí mismo para ocupar un 
espacio definido en el mundo. La fidelidad significa lealtad hacia ciertos ideales, así como 
la capacidad de vivir de acuerdo a los estándares sociales escogidos, pese a reconocer sus 
imperfecciones e inconsistencias. Esto significa finalmente encontrar un lugar en la propia 
comunidad e intentar hacer de ésta lo mejor que se pueda. 

• INTIMIDAD VERSUS ASILAMIENTO (ADULTO JOVEN). Virtud: el amor. En esta etapa el individuo 
estaría preparado para comprometerse en una relación más íntima con otra persona. 
Mientras cierto grado de aislamiento es necesario para mantener la propia individualidad, 
éste en demasía puede impedir la unión con otro y llevar a un estado de soledad. 

• GENERATIVIDAD VERSUS ESTANCAMIENTO (ADULTEZ). Virtud: el cuidado. La generatividad es 
entendida como una necesidad de establecer lazos, preocuparse y guiar a las siguientes 
generaciones. Es una etapa básicamente de entrega en la cual la gratificación proviene del 
dar y enseñar lo adquirido en la propia historia a los sucesores. El estancamiento por su 
parte es el polo opuesto y es vivido como un sentimiento de invalidez y empobrecimiento 
personal. 

• INTEGRIDAD DEL YO VERSUS DESESPERACIÓN (SENECTUD).  Virtud: la sabiduría. La integridad del yo 
es la culminación exitosa de las siete anteriores. Implica amor al ser humano, así como el 
reconocimiento de ese carácter finito. Esto depende en gran medida de la aceptación de 
vida que no ha llevado. Esto significa el predominio del bienestar con uno mismo por 
sobre el remordimiento, culpa o dudas de lo que pudo haberse hecho y no se llevó a cabo. 
Si no se logra aceptar la forma básica en que se ha llevado la vida puede caerse en la 
desesperación, haciendo extremadamente difícil la aceptación y vivencia de la futura 
muerte. 

TEORÍA DEL DESARROLLO PSICOLÓGICO DE HENRI WALLON3. 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 (fisicoquímico, 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.    

                                                           
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. 



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 
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 

Hacia dentro: dirigida a la 
construcción del individuo 



afectiva con el entorno.   

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 motrices. 
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 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. 
Desequilibrios. 

Hacia el interior: dirigida a la 
afirmación del yo 

 

CAPÍTULO 2  
ETAPA DE DESARROLLO PSICOLÓGICO PRENATAL Y NACIMIENTO 



  Introducción El desarrollo neuronal tiene lugar de una forma ordenada y secuencial durante el 
desarrollo del embrión y del feto. Algunas etapas del desarrollo son uniformes en todos los 
individuos durante la gestación. Después del nacimiento, los cambios cerebrales se relacionan con 
la genética, la biología y la estimulación ambiental.  

1. EVOLUCIÓN PRENATAL El ritmo de desarrollo cerebral más rápido ocurre durante la etapa 
prenatal en la que se estima que se forman 250.000 células cerebrales mediante mitosis cada 
minuto. El aumento de la cantidad de somas celulares es más rápido entre las 25 y las 40 semanas 
de gestación. Neuropsicología Infantil / Tema 3 - Desarrollo del SNC 2 El cerebro humano se 
desarrolla en etapas ordenadas, comenzando por el tubo neural a los 25 días de gestación y 
aunque no del todo maduro, presenta las características del adulto en el momento del nacimiento. 
La médula espinal, el tronco del encéfalo y una gran parte del prosencéfalo están desarrollados a 
las 40 semanas de gestación, mientras que el cerebelo alcanza su máximo desarrollo en el 
nacimiento y durante el primer año de vida. La estructura citoarquitectónica de la corteza cerebral 
consta de 6 capas que se desarrollan de forma diferencial durante la gestación y a lo largo del 
primer año de vida. Dichas capas corticales se desarrollan siguiendo una pauta de “dentro-afuera”, 
según la cual las neuronas se desplazan a regiones específicas y las capas que migran más tarde las 
atraviesan. Estas capas migran a diversas regiones, dando lugar a la organización estructural de la 
corteza. Aunque las neuronas proliferan y migran a diferentes regiones citoarquitectónicas 
durante varias etapas prenatales, numerosos factores pueden interrumpir este proceso. Las 
toxinas ambientales (como el alcohol y las drogas) suponen especialmente una amenaza al 
proceso de migración y pueden perjudicar a diferentes regiones cerebrales causando dificultades 
cognitivas y comportamentales significativas en etapas posteriores de la vida.  

2. PROLIFERACIÓN Y MIGRACIÓN CELULAR La migración celular está definida en gran parte en el 
nacimiento. El momento y el lugar de migración parecen estar regulados por procesos tanto físicos 
como químicos. El proceso de desarrollo se rige por una intrincada interacción entre neuronas y 
neuroglia, que guía a las neuronas a lo largo de neurogliofibrillas hasta su lugar apropiado. El 
proceso de migración ocurre rápidamente, en el quinto mes del desarrollo fetal pueden 
distinguirse varias capas corticales. Las neuronas están genéticamente programadas para 
proliferar en los 6 primeros meses de desarrollo intrauterino. Durante el periodo neonatal y 
postnatal las neuronas también se diferencian y migran a regiones del cerebro predeterminadas 
genéticamente. Un desarrollo neuronal anómalo puede provocar que las neuronas migren a 
lugares erróneos o que establezcan conexiones sinápticas inapropiadas. En etapas tempranas del 
desarrollo se produce muerte celular debido a que se generan más neuronas de las necesarias, por 
tanto, la muerte celular selectiva o estratégica parece jugar un papel decisivo en el desarrollo 
cerebral del feto. Un 25-33% de las neuronas del cerebro en fase de desarrollo se suprime (poda 
neuronal) durante el proceso de proliferación y migración neuronal. Se elimina hasta un 50% de 
las neuronas motoras de la médula espinal. Se ha planteado la hipótesis de que las neuronas 
compiten entre sí por una cantidad limitada de “sustancia trófica” que mantiene vivas a las células 
de modo que solo una parte de las neuronas fetales puede sobrevivir.   

3. DESARROLLO DEL AXÓN Y LAS SINAPSIS Una vez que alcanzan su destino, las neuronas 
continúan desarrollándose y diferenciándose. Los axones parecen seguir o desarrollarse junto a 
otros axones precursores. Los axones pueden reconocer su trayecto evolutivo como resultado de 
una químioafinidad entre los terminales axónicos y las neuronas destinatarias. Los marcadores 
químicos pueden estar presentes solo en fases específicas del desarrollo y desaparecer 
posteriormente. En el sistema nervioso periférico hay una proteína específica, el factor de 
crecimiento nervioso (FCN) que estimula el movimiento hacia delante de los axones, de forma que 



estos se dirigen hacia estas regiones y se apartan de las áreas en las que no hay FCN. Otras 
proteínas tales como el factor neurotrófico de origen cerebral (FNTC), pueden jugar una función 
similar en el cerebro. Los axones crecen rápidamente, al tiempo que la migración celular continúa 
y cruzan al lado opuesto para formar vías que conectan los 2 hemisferios cerebrales. Ejemplo: La 
comisura anterior que conecta los lóbulos frontales aparece alrededor de los 3 meses de 
gestación, mientras que el cuerpo calloso se desarrolla más lentamente. El cuerpo calloso continúa 
desarrollándose en el periodo posnatal y está completamente formado hacia los 5 años. El ritmo 
de crecimiento de las dendritas y las espinas dendríticas (visibles a los 7 meses de gestación) es 
más lento que el desarrollo de los axones y suele comenzar después de que las células hayan 
llegado a su destino final. El desarrollo dendrítico continúa en la etapa posnatal y en él influye el 
grado de estimulación ambiental después del nacimiento. La relación entre densidad sináptica y 
capacidades cognitivas puede ser de carácter inverso ya que la primera parece disminuir con la 
edad. La reducción de sinapsis se relaciona con la eficacia y la mejora de la función en sentido 
cualitativo. La redundancia de sinapsis en edad temprana y su eliminación selectiva durante el 
desarrollo posterior se ha verificado mediante estudios con TEP. Según Brodal, como mejor se 
entiende este proceso es estudiando las neuronas motoras que inervan los músculos esqueléticos. 
Mientras que las fases iniciales del desarrollo se caracterizan por la aparición de numerosas 
neuronas que se conectan con un músculo, en etapas posteriores se eliminan gran cantidad de 
sinapsis. Una vez que las neuronas motoras comienzan a enviar señales al músculo, parece ocurrir 
el proceso de eliminación sináptica. Este proceso permite que las conexiones neuronales sean 
precisas. Las redes sinápticas se vuelven más elaboradas durante el periodo posnatal, cuando la 
arborización dendrítica se hace más compleja. En el tercer trimestre de gestación, el cerebro 
experimenta una importante aceleración del crecimiento prenatal que continúa en el periodo 
posnatal hasta los 2 años. Las lesiones prenatales durante el tercer trimestre pueden desembocar 
en síndromes de parálisis cerebral.  

4. EVOLUCIÓN POSNATAL La cuota completa de neuronas de una persona se alcanza a los 6 meses 
de edad gestacional, pero el desarrollo posnatal se caracteriza por un aumento de la complejidad 
cortical. La mielinización incrementa el peso del cerebro de unos 400 gramos en el nacimiento a 
850 gramos a los 11 meses, 1.100 gramos a los 36 meses, 1.350-1.410 a los 15 años y continúa 
aumentando hasta los 60 años. Se han observado 4 periodos de aceleración del crecimiento que 

parecen coincidir con las etapas del desarrollo cognitivo descritas por Piaget  de los 2 a los 4 
años, de los 6 a los 8, de los 10 a los 12 y de los 14 a algo más de los 16. Aunque el desarrollo 
cognitivo sigue un progreso temporal similar a las pautas de desarrollo anatómico y fisiológico, los 
factores ambientales afectan al desarrollo del cerebro en dichos periodos de aceleración. La 
mielinización es un aspecto importante en la maduración cerebral. Ocurre en primer lugar (antes 
del nacimiento) en la corteza sensitiva y motora primarias (o de proyección), 4 meses después del 
nacimiento en las áreas secundarias (o de asociación) correspondientes a los sentidos básicos, 
mientras que en las regiones de asociación frontales y parietales el proceso de mielinización 
comienza en la etapa posnatal y continúa hasta la mitad de la veintena. La mielinización se 
relaciona con el desarrollo y los cambios que se producen en la conducta visual, motora, social y 
cognitiva. La desnutrición, la enfermedad, las lesiones incluso una estimulación inadecuada 
pueden afectar al proceso de mielinización, lo que a su vez puede afectar a la capacidad de 
aprendizaje de la persona. Puede que estos factores ambientales perjudiquen a un cerebro en fase 
de desarrollo incluso de una forma más drástica que a un cerebro maduro.  

5. GESTACIÓN En los primeros 7 días a partir de la concepción ya se pueden observar 2 capas de 
tejido (el ectodermo y el endodermo) y en los primeros 9 días se desarrolla una terca capa (el 



mesodermo) que se introduce entre las 2 primeras en un proceso conocido como neurulación. El 
ectodermo forma el surco neural, que a su vez da lugar al tubo neural. El proceso de neurulación 
se inicia en las 2 primeras semanas. El tejido embrionario se diferencia, formando el tubo neural y 
concluye en la cuarta semana de gestación. Durante este proceso los tejidos embrionarios se 
engrosan, profundizan y se cierran, formando las estructuras básicas del sistema nervioso. A lo 
largo de este tiempo, los tejidos neurales se diferencian. La parte craneal del tubo neural se 
convierte finalmente en el encéfalo mientras que la parte caudal se convierte en la médula 
espinal. Las columnas motoras y sensitivas se desarrollan a partir de distintas estructuras del tubo 
neural y al final de la cuarta semana el tubo neural se cierra.  

Una vez que concluye el proceso de neurulación (cuarta semana) aparecen 3 vesículas cerebrales 
que forman el rombencéfalo, el mesencéfalo y el prosencéfalo. Estas vesículas se diferencian más 
tarde en: diencéfalo que finalmente forma el tálamo, el hipotálamo y el epitálamo y telencéfalo 
que da lugar a los hemisferios cerebrales. Las vesículas continúan desarrollándose hasta dar lugar 
a las principales regiones del cerebro. Aunque los factores genéticos diseñan la naturaleza y el 
curso del desarrollo neuronal, los factores ambientales ejercen una influencia significativa en el 
desarrollo del sistema nervioso. La estimulación es crucial durante las primeras etapas del 
desarrollo posnatal. El cerebro en fase de desarrollo requiere una estimulación apropiada y 
adecuada para que el desarrollo sea óptimo.  

6. DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES COGNITIVAS SUPERIORES Los cambios de mielinización en 
regiones cerebrales específicas se relacionan con una mayor complejidad de las funciones y con 
más habilidades cognitivas en los niños desde el nacimiento hasta los 5 años. Aunque existe una 
interacción obvia entre las estructuras del cerebro en fase de desarrollo, muchas de las cuales se 
desarrollan simultáneamente, y los cambios comportamentales, esta relación es muy variable. Así, 
los cerebros difieren en su pauta de desarrollo celular y neural individual, dado que en este 
proceso pueden influir factores como un bajo nivel cultural y factores químicos/ambientales.  

6.1 Maduración del lóbulo frontal: Conel cartografió el desarrollo posnatal del lóbulo frontal en el 
que observó cambios rápidos en la densidad sináptica desde el nacimiento hasta los 15 meses. 
Ésta aumenta hasta los 2 años, etapa en la que es aprox. un 50% superior a la de los adultos, y 
luego disminuye hasta alrededor de los 16 años. La disminución de la cantidad de sinapsis en los 
lóbulos frontales puede reflejar una “precisión cualitativa” de la capacidad funcional de la 
neurona. La complejidad cognitiva no se puede definir en meros términos cuantitativos, tales 
como la cantidad de sinapsis. Estos cambios estructurales parecen corresponder al desarrollo de 
conductas que median los lóbulos frontales, como el lenguaje, las funciones ejecutivas y las 
funciones emocionales. Existen periodos de “aceleración del crecimiento” de las conexiones de los 
lóbulos parietal, occipital y temporal con el lóbulo frontal. Estos periodos de aceleración del 
crecimiento tienen lugar en 3 momentos: 1) de los 1,5 a los 5 años, 2) de los 5 a los 10 años y 3) de 
los 10 a los 14. Después de los 14, los lóbulos frontales se desarrollan al mismo ritmo y de forma 
continua hasta los 45 años. Estas conexiones corticocorticales son distintas en cada hemisferio. En 
el hemisferio izquierdo se observa una secuencia en su desarrollo neural de gradientes, con 
alargamiento de las conexiones entre las regiones sensitivas posteriores y de las áreas frontales, 
mientras que en el hemisferio derecho se observa una contracción de las conexiones frontales a 
larga distancia con las áreas sensitivas posteriores. La experiencia y la estimulación intervienen 
directamente en el proceso de redefinir y diferenciar las estructuras neuroanatómicas. Los 
estudios han encontrado: diferencias debidas no solo a la edad sino también al sexo. un aumento 
asociado con la edad del volumen cerebral total, así como del volumen de sustancia blanca entre 
los 7 y los 16 años. Durante este periodo se daba una diferenciación de la sustancia blanca, 



aumentando su volumen, mientras que el volumen de la sustancia gris disminuía entre la infancia 
y la adolescencia. Respecto al líquido cefalorraquídeo (LCR) en los más jóvenes un 2% del volumen 
cerebral total se debía al LCR. una disminución del volumen con la edad en el núcleo caudado y el 
tálamo, que era específica del sexo. Disminuyó con la edad en chicos, pero no en las chicas. el 
cerebelo (región del encéfalo que controla la fluidez de los movimientos) era aprox. un 8% más 
grande en los chicos. el putamen y el globo pálido también tenían mayor tamaño en los varones. el 
volumen del cerebro del varón es aprox. un 7-10% mayor que el de la mujer durante la infancia. el 
volumen de la amígdala (estructura implicada en el procesamiento emocional) y el hipocampo 
(estructura que participa en la consolidación de la memoria) aumenta con la edad en ambos sexos. 
El volumen de la amígdala aumenta significativamente más en los varones que en las mujeres, 
mientras que el del hipocampo aumenta más en las mujeres que en los varones. Funciones de la 
expresión del lenguaje Scheibel estudió las estructuras dendríticas en el lóbulo frontal para 
determinar la relación entre las capacidades lingüísticas funcionales y el desarrollo cortical. Los 
cambios estructurales en la pauta de desarrollo dendrítico parecen relacionarse con diferencias en 
las funciones lingüísticas a lo largo de la edad, se resumen así: Inicialmente, el desarrollo 
dendrítico es más pronunciado en la región derecha (área motora del lenguaje) que en la izquierda 
a los 3 meses. Los sistemas dendríticos del hemisferio izquierdo aumentan en las zonas de orden 
superior (asociativas) del lenguaje a los 6 meses y finalmente superan a los del hemisferio 
derecho. Los hemisferios se desarrollan siguiendo una pauta desigual durante los 5 años 
siguientes. El sistema dendrítico en el hemisferio izquierdo parece ser más complejo a los 6 años, y 
a esta edad, el área de Broca presenta un desarrollo similar al que tiene en los adultos. El lenguaje 
durante los primeros 6-12 meses de edad se caracteriza por patrones de comunicación afectiva, lo 

que probablemente se relacione con el desarrollo dendrítico en la región frontal derecha  a 
medida que se desarrolla la región frontal izquierda, mejora la capacidad del niño para entender la 
sintaxis y formas más complejas del lenguaje. El desarrollo de las prolongaciones dendríticas en las 
regiones del hemisferio izquierdo implicadas en el lenguaje acaba por superar al desarrollo en el 
hemisferio derecho. La experiencia y la diferenciación funcional van juntas y son necesarias para 
que avance el desarrollo en estas áreas cerebrales relacionadas con el lenguaje. Los segmentos 
proximales y distales de las ramificaciones dendríticas también difieren en cada hemisferio. Los 
segmentos proximales son más largos en el hemisferio derecho, los segmentos distales son más 

pronunciados en el izquierdo. La proporción proximal/distal parece ser complementaria  los 
segmentos proximales son más largos cuando no existen segmentos distales. Las diferencias entre 
las prolongaciones dendríticas en cada hemisferio probablemente se relacionen con diferencias 
funcionales entre ellos.  

Funciones ejecutivas Las funciones ejecutivas que se han atribuido al área del lóbulo frontal son: 
las de planificación, flexibilidad, inhibición y autorregulación de la conducta. Existen numerosas 
conexiones entre los lóbulos frontales y los cuerpos estriados por lo que estas 2 áreas 
desempeñan un importante papel en el control de las funciones ejecutivas. La sede de las 
funciones ejecutivas se distribuye en: La región dorso frontal puede ser responsable de determinar 
cuán importante es una situación. La región latero frontal de determinar si la acción que se elige 
merece el esfuerzo necesario para obtener el resultado. La región orbitofrontal de decidir si dicha 
acción es apropiada según las normas sociales y en la situación presente. La interacción de estas 3 
importantes áreas proporciona el tipo de conductas conocidas como funciones ejecutivas.  

En las funciones ejecutivas influyen 2 factores: los neuroanatómicos y los psicobiológicos del 
desarrollo y éstos no solo interactúan, sino también se modifican mutuamente. Algunos autores 
plantean que: los lóbulos frontales de los niños se desarrollan más marcadamente entre los 4 y los 



7 años. otros que el desarrollo de las funciones ejecutivas comienza en la adolescencia y continúa 
hasta los 24 años. otros que los lóbulos frontales se desarrollan en periodos o ciclos más que 
mediante un ritmo de desarrollo que varía en cada hemisferio cerebral. Los estudios 
experimentales han demostrado que los niños presentan conductas que se suponen mediadas por 
los lóbulos frontales, mucho antes de la adolescencia o la edad adulta. Los datos sugieren que el 
periodo de máximo desarrollo de las funciones ejecutivas tiene lugar entre los 6 y los 8 años, y que 
el desarrollo continúa más allá de los 12 años en lo que respecta a tareas más complejas. Los niños 
alcanzan el nivel de rendimiento adulto en medidas de flexibilidad cognitiva a los 10 años, pero 
que no obtienen dicho nivel en pruebas de fluidez verbal incluso a los 17 años.  

Funciones emocionales Los lóbulos frontales juegan un papel fundamental en el procesamiento 
de las respuestas emocionales. En los adultos cada hemisferio participa de distinto modo: el daño 
del hemisferio izquierdo provoca depresión y reacciones catastróficas, mientras que el del 
hemisferio derecho produce reacciones emocionales inapropiadas, entre ellas indiferencia o 
euforia. Los patrones del desarrollo neural han probado que el hemisferio izquierdo puede 
reaccionar más a los estímulos emocionales en los niños pequeños (9 años) que en los 
adolescentes (14 años) y en los adultos. A medida que va madurando, el hemisferio derecho ejerce 
un efecto de modulación en el hemisferio izquierdo, más reactivo. Además, a medida que madura 
el cuerpo calloso, el hemisferio derecho puede inhibir o controlar al hemisferio izquierdo de un 
modo más eficaz. Las pautas del desarrollo neural pueden contribuir a explicar por qué la 
depresión parece aumentar en torno a la pubertad, momento en el que maduran las estructuras 
del cuerpo calloso de desarrollo más tardío. Los lóbulos temporales pueden asimismo jugar un 
papel importante en la percepción de las emociones (por ejemplo, en la expresión facial, tono de 
los sonidos…). 

Diferencias entre las regiones anteriores y posteriores: las regiones posteriores del lóbulo 
temporal desempeñan un papel importante en el reconocimiento de las expresiones faciales. las 
regiones anteriores del lóbulo temporal pueden estar implicadas en entender y recordar la 
clasificación del carácter de dichas expresiones.  

Maduración del lóbulo parietal, Aunque se asume que los sistemas sensitivos o sensoriales son 
funcionales antes del nacimiento, poco se sabe sobre el desarrollo de la sensibilidad táctil. Se ha 
encontrado una relación significativa entre la edad y la actividad metabólica en la región parietal 
derecha, lo que sugiere que en esta región se da una rápida maduración cerebral desde el primer 
mes hasta los 2 o 3 años. El lóbulo frontal, con gran cantidad de sustancia gris, tarda más en 
mielinizar y establecer conexiones sinápticas y dendríticas que las regiones más posteriores del 
cerebro. En la región frontal el desarrollo es más lento. El curso del desarrollo de la percepción 
táctil se ha investigado más a fondo en cuanto a las asimetrías hemisféricas. La percepción táctil 
de la forma aumenta con la edad (de los 8 a los 12 años). La localización táctil en los dedos se 
desarrolla más lentamente. La mayoría de los niños en edad preescolar son incapaces de nombrar 
o señalar el dedo que se les ha tocado, pero cuando llegan a los 9 comenten pocos errores. Si los 
comente, son más frecuentes entre dedos adyacentes. Los niños responden de forma distinta en 
pruebas de localización táctil en la mano derecha y en la izquierda, dependiendo del tipo de 
respuesta que se requiera. La respuesta verbal parece ser más precisa cuando se identifica un 
toque en la mano derecha, mientras que la respuesta no verbal lo es en el caso de la mano 
izquierda. Los niños reconocen mejor, formas sin sentido con la mano izquierda.  

Maduración del lóbulo occipital El sistema visual se desarrolla lentamente en los seres humanos. 
La mielinización del tracto óptico está moderadamente desarrollada a las 6 semanas de edad, pero 



muy avanzada a los 3 meses. La mielinización de las ramificaciones radiales ópticas es algo más 
lenta. Sin embargo, el grueso de la mielinización tiene lugar en las ramificaciones radiales ópticas 
aprox. al mismo tiempo que en el tracto óptico. Se ha investigado en niños la tendencia en el 
desarrollo neural de las asimetrías visuales, encontrándose que el hemisferio derecho puede estar 
especializado en reconocimiento facial en niños de tan corta edad como cuatro años y su precisión 
continúa aumentando de modo constante hasta los 5 años, siendo menor su incremento después 
de esta edad. 

Mientras que el niño de 6 años es experto en reconocimiento facial, la capacidad de emparejar 
expresiones con situaciones no está bien desarrollada hasta los 14 años. Dicho dato implica que 
esta última tarea puede requerir así mismo la maduración del lóbulo frontal, así como el desarrollo 
de las regiones corticales posteriores.  

Maduración del lóbulo temporal Las asimetrías del lóbulo temporal parecen guardar cierta 
relación con la maduración cortical y el desarrollo del cuerpo calloso. El plano temporal está más 
desarrollado en el hemisferio izquierdo que en el derecho y estas diferencias existen ya en el 
nacimiento. Este curso de desarrollo neural en el lóbulo temporal probablemente se relacione con 
diferencias funcionales entre los 2 hemisferios en su capacidad de procesar información. Los 
bebés discriminan los sonidos del lenguaje tempranamente como a los 1-4 meses de edad. Se ha 

observado que en bebés existe una lateralización funcional  el hemisferio izquierdo se ocupa de 
los sonidos de carácter lingüístico mientras que el hemisferio derecho se ocupa de los sonidos de 
carácter no lingüístico y la música. La simetría en el cerebro se relaciona con el tamaño del plano 
temporal en el hemisferio derecho. En cerebros con patrones normales de organización asimétrica 
había una disminución correspondiente del tamaño del hemisferio derecho. Esta correspondencia 
no se observó en cerebros que eran simétricos en los que había abundantes neuronas en la región 
temporal del hemisferio derecho. El cuerpo calloso en los cerebros simétricos tiene mayor tamaño 
que en aquellos con un patrón normal de asimetría. La asimetría puede relacionarse con el 
repliegue de neuronas en el cuerpo calloso. Numerosos factores inciden sobre el desarrollo 
normal del cerebro, afectando al modo en que funcionan los sistemas neurales y cómo se 
expresan rasgos y comportamientos. Tantos los factores genéticos como los ambientales influyen 
en el desarrollo neural.  

7. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DESARROLLO  

7.1 Factores genéticos El desarrollo cerebral parece seguir una secuencia de crecimiento 
relativamente fija y cambios en los procesos biológicos que están genéticamente programados. 
Las anomalías del programa genético, los traumas intrauterinos (por ejemplo, las toxinas), u otros 
factores pueden desembocar en graves malformaciones del tamaño del cerebro y la organización 
estructural. Todos estos factores pueden afectar a la migración celular, la formación y el 
crecimiento de axones y dendritas, el desarrollo sináptico y la mielinización. Dichas anomalías del 
desarrollo neural producen una serie de problemas funcionales/comportamentales, que pueden 
oscilar desde ser potencialmente mortales o gravemente sintomáticos hasta asintomáticos. Tanto 
los factores genéticos como los ambientales parecen ser factores causales. 

7.2 Factores biológicos y ambientales Se admite que tanto los factores biogenéticos (por ejemplo, 
anomalías cromosómicas) como los ambientales (por ejemplo, toxinas y lesiones pre y 
postnatales) y las complicaciones del parto pueden afectar al desarrollo cerebral. También se sabe 
que las lesiones cerebrales por traumatismo craneoencefálico en edades tempranas y la falta de 
estimulación ambiental tienen efectos a largo plazo sobre el desarrollo óptimo del cerebro. a) 



Factores de riesgo prenatales El feto en fase de desarrollo es sensible a varias sustancias 
ambientales conocidas como teratógenos. Existen periodos críticos durante la etapa embrionaria 
(segunda a octava semana del desarrollo) y la etapa fetal (desde la novena semana al nacimiento) 
en los que parece darse una mayor sensibilidad a la exposición a teratógenos. El SNC es 
especialmente vulnerable desde la quinta semana hasta el nacimiento. Las influencias ambientales 
más perjudiciales para el desarrollo neural prenatal incluyen el alcohol, los narcóticos, las 
sustancias contaminantes ambientales, las enfermedades de la madre y la desnutrición.  

Factores de riesgo de la madre: estrés, nutrición y salud El estrés, la desnutrición, la mala salud y 
la edad de la madre influyen. Un alto grado de estrés en la madre aumenta el grado de estrés en el 
feto y se ha asociado con bajo peso del bebé al nacer y con tendencia del niño a ser irritable, 
inquieto y padecer cólicos. El estrés de la madre puede provocar vasoconstricción, lo que reduce la 
circulación sanguínea y por último produce asfixia fetal que causa daño cerebral al feto en 
desarrollo. El estrés prenatal puede tener consecuencias a largo plazo causando problemas de 
afrontamiento de situaciones y dificultades de aprendizaje, en particular en los varones, y 
aumento de la incidencia de trastornos del estado de ánimo y de esquizofrenia.  

Nutrición de la madre Las carencias nutritivas durante los tres últimos meses de vida fetal y los 
tres primeros de la infancia también pueden tener graves efectos sobre el desarrollo del cerebro, 
que se manifiestan en particular por una disminución de la cantidad de células cerebrales y del 
peso del cerebro. Salud de la madre La hipotensión de la madre puede tener un efecto adverso en 
el cerebro del feto ya que puede provocar fallos de circulación sanguínea en el cerebro en 
desarrollo. Se forman placas de fibromielina o lesiones en las áreas corticales llamadas “regiones 
divisorias”. Se han encontrado estas alteraciones de tipo isquémico, causadas por una pérdida 
temporal del flujo sanguíneo (perfusión), en el cerebro de sujetos con dislexia. La isquemia 
también puede deberse a mecanismos autoinmunitarios de la madre o del feto. Los neurogliocitos 
y moléculas específicas que guían la migración celular pueden verse implicados de tal modo que 
alteren la arquitectura cortical del cerebro del niño. Otro factor de salud de la madre que tiene 
efectos conocidos sobre el desarrollo del cerebro es la rubéola (sarampión alemán), que con 
frecuencia provoca sordera en el bebé si la madre contrae esta enfermedad en el primer trimestre 
del embarazo. Las complicaciones oculares y cardíacas son otras consecuencias posibles si la 
rubéola ocurre durante las ocho primeras semanas del embarazo, mientras que es más posible 
que se produzca sordera si la enfermedad tiene lugar entre las 5 y 15 semanas. El herpes simple 
tipo 2 de la madre produce retraso cognitivo y dificultades de aprendizaje, ya que el virus afecta al 
desarrollo del sistema nervioso central del feto. 

 Adicción de la madre al alcohol El consumo excesivo de alcohol por parte de la madre tiene 
graves consecuencias sobre el desarrollo cerebral del feto. La fetopatía alcohólica (FA) ocurre con 
frecuencia en niños nacidos de madres con dependencia alcohólica. Los síntomas característicos 

de los niños con FA incluyen  retraso del crecimiento pre y posnatal, anomalías faciales, retraso 
cognitivo y problemas de conducta. Los síntomas de alteración del sistema nervioso central en 

etapas tempranas de la vida incluyen  anomalías de las ondas cerebrales, reflejo de succión 
alterado y trastornos del sueño que cursan con problemas de atención, comportamiento, motores 
y de aprendizaje que persisten en etapas posteriores de la infancia. El cerebro del feto en 
desarrollo es muy sensible al daño que provoca el alcohol; incluso un consumo moderado (una o 
dos copas al día) en madres que están amamantando puede producir un retraso moderado del 
desarrollo motor, incluyendo retraso de la capacidad de gatear y de andar. Aunque no todos los 
niños resultan afectados de igual forma, el consumo de alcohol durante el embarazo y la lactancia 



por parte de la madre es definitivamente un factor de riesgo, con efectos nocivos sobre el cerebro 
en fase de desarrollo.  

Drogas Se han encontrado signos de alteración del sistema nervioso central de fetos y niños 
debido a un consumo excesivo de drogas, incluyendo marihuana, cocaína y heroína, por parte de 
la madre durante el embarazo. Se han observado signos físicos (niños prematuros y de bajo peso 
al nacer), complicaciones neurológicas y alteraciones del sistema nervioso central (temblores y 
sobresaltos) en niños nacidos de madres con alto consumo de marihuana. El consumo de cocaína 
parece afectar al flujo sanguíneo en la placenta y puede alterar la neurotransmisión cerebral en el 
feto. Los niños nacidos de madre cocainómanas tienen riesgo de diversas complicaciones, entre 
ellas aborto espontáneo, nacimiento prematuro y bajo peso del niño al nacer, pequeño perímetro 
cefálico y síntomas comportamentales. Los problemas cognitivos y comportamentales de los niños 
expuestos a cocaína pueden no ser obvios hasta el final de la infancia, cuando el daño del lóbulo 
frontal y los núcleos basales se hace evidente. La adicción a la heroína durante el embarazo 
ocasiona factores de riesgo, que incluyen: alto índice de mortalidad, nacimiento prematuro, 
malformaciones y complicaciones respiratorias. Los bebés presentan síntomas del síndrome de 
abstinencia al nacer y, aunque estos disminuyen con los meses, las madres a menudo tienen 
dificultades para afrontar los problemas de conducta que persisten en los niños expuestos a la 
heroína.  

b) Factores de riesgo postnatales Carencias nutritivas Las carencias vitamínicas graves influyen 
directamente en el desarrollo del cerebro. La falta o exceso de vitamina A puede conducir a 
trastornos del desarrollo y dificultades de aprendizaje, así como a problemas motores, de 
equilibrio, oculares, del estado de ánimo y alteraciones emocionales. La reducción de vitamina B 
puede producir síntomas neurológicos tales como ataxia, pérdida del equilibrio y deficiencia de 
ajuste de los reflejos motores. Las neuronas y la vaina de mielina se pueden destruir, 
desplazándose desde las regiones cerebrales periféricas a las centrales. La carencia de vitamina 
B12 y de ácido fólico se ha relacionado con cambios estructurales en la mielinización. Además, los 
bajos niveles de ácido fólico que originan las carencias nutritivas en la leche materna pueden 
retrasar el curso normal del desarrollo del EEG en el niño.  

Complicaciones obstétricas Las complicaciones obstétricas durante el parto producen con 
frecuencia lesiones neurológicas que se han asociado con numerosos trastornos de la infancia, 
incluyendo trastornos psiquiátricos. Durante el proceso normal del parto, las contracciones 
constriñen la placenta y el cordón umbilical reduciendo la cantidad de oxígeno que recibe el feto. 
En situaciones extremas, el bebé produce un nivel elevado de hormonas del estrés para 
contrarrestar la privación de oxígeno y asegurar un aporte de sangre adecuado durante el parto. 
La privación de oxígeno extrema provoca lesiones neurológicas, de modo que la monitorización 
del feto proporciona información vital sobre su frecuencia cardiaca y nivel de oxígeno. En adultos 
con síntomas psicóticos que son indicativos de esquizofrenia, se ha hallado una serie de 
complicaciones obstétricas entre las que figuran: parto de larga duración, presentación de nalgas, 
desprendimiento prematuro de la placenta, vueltas del cordón umbilical en el cuello, índice de 
Apgar inferior a 6, aspiración del meconio, infartos externos de la placeta, peso al nacer inferior a 
2 kilos y medio o superior a 4 kilos y enfermedad hemolítica.  

Toxinas ambientales La exposición al plomo, incluso a niveles bajos, puede producir una serie de 
problemas cognitivos y comportamentales en el niño. Los niños con encefalopatía por intoxicación 
de plomo aguda presentan síntomas graves que incluyen convulsiones, letargia, ataxia, parálisis, 
presión endocraneal y en algunos casos muerte. También se llega a padecer epilepsia, síntomas 



motores graves y ceguera. La falta de atención y la hiperactividad son también secuelas conocidas 
de la exposición al plomo, aunque esta relación no es tan fuerte en casos de exposición a niveles 
bajos. 

 Estimulación ambiental La estimulación ambiental es un factor crítico que afecta al desarrollo 
cerebral y la capacidad de aprendizaje del niño. Aunque el niño parece estar genéticamente 
programado para muchas habilidades, el papel del entorno puede afectar al ritmo de maduración 
en algunas áreas, por ejemplo, en la visión. Los bebés que están bien alimentados reciben 
atención y cuidado de la madre y se les permite libertad de movimientos para practicar conductas 
y explorar, por lo general tendrán un desarrollo motor normal. Se ha informado de retrasos 
motores en ambientes con carencias extremas, por ejemplo, en orfanatos. Aunque los niños nacen 
con la capacidad de aprender, el aprendizaje tiene lugar mediante la experiencia. El desarrollo del 
lenguaje, la capacidad intelectual y la adaptación social están influidos por el entorno. El modo en 
que la madre interactúa con su niño le habla y le responde afecta a la capacidad de éste para 
llegar a ser un niño bien adaptado. Sin embargo, parece haber una interacción entre estas 
influencias genéticas y ambientales. Los niños evocan respuestas diferentes en las personas de su 
entorno dependiendo de su conducta. Los niños son muy sensibles a un ambiente atento, cálido y 
estimulante que anima los esfuerzos que emprenden por sí mismos. Un entorno temprano 
inadecuado puede repercutir negativamente en el desarrollo inicial del niño, pero el niño se puede 
recuperar si se le sitúa en un entorno más sensible antes de cumplir los 2 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 
DESARROLLO PSICOLÓGICO INICIAL (0 A 3 AÑOS) 

 
 

1.- 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.  
 

 
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. 



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. 

 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 incondicionada (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 alimentada 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 unas pocas conductas. Por ejemplo, aprenden pronto a 
girar 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 
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. 

 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, ¿habrá 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. 
 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. 
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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 los 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. 

 
3.- Desarrollo cognitivo e intelectual. - 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 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 
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, 
Vygotsky 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 sensoriomotor 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 
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 sensoriomotora. 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 sensoriomotora 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. 
 Durante la etapa sensoriomotora 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 sensoriomotora. 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 sensoriomotor 
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 
sensoriomotor, 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 
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 los 
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 sensoriomotores 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 los 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 
sensoriomotor 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 sensoriomotor. 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 sensoriomotores, 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 sensoriomotora de Piaget.  Muchos investigadores han intentado 
confirmar las observaciones de Piaget del desarrollo sensoriomotor. 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. 
 
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 
sensoriomotoras; 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.   
  
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 año, 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 
sensoriomotor. 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 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 los 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 los 
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 
auto orientarse 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 auto reflexión. 
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 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 esta 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 andamiajes 
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. 
 
 
 
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. 
 
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. 
 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 escuchándolos 
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 
año 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 vez de como 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. 

 
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 y 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 persona 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 
reacciones de los niños maltratados ya se parecían a la conducta de sus padres, ya que ambos 
respondían con enfado y aversión al dolor de otros. 
 
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 reserva 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 
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 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 
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 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 diferente 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 sobre estimulante. 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 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 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 pasa 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”. 
 

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 
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 junto a otros niños, pero no 
con ellos. Más tarde, cuando e 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 por lo 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). 

• Juego social. Los niños interactúan con otros, de manera que puede considerarse como un 
recurso de socialización. 

• Juego cognitivo. 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, en donde se desarrolla un pensamiento simbólico 
o preconceptual. 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. 

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: imitación diferida, juego simbólico y 
lenguaje. 

 Imitación diferida: 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.  

 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 quién 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 transducción, no incluye lógica abstracta y cuando se utiliza para formar principios generales 
resulta un error. Es por ello por lo 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. 

 Animismo: 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. 

 Realismo: 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.  

 Concreción: 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 es 
y lo que no es. Por ejemplo, ante una piedra con forma de esponja, el niño ya puede darse cuenta 
de 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 un 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 de 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 auto restricción - 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. 
 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 para 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 de 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 
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, “soy obediente”, “bueno”, 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: 

• Ampliar la comprensión de sí mismo. 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. 

• Aprender más acerca de cómo funciona lo social. Se trata de aprender sobre las 
relaciones complejas, roles y reglas. Ejemplo: el niño se da cuenta de que su madre es su 
mamá, pero también hija de su abuela. 

• Desarrollar patrones de conducta. Se trata de desarrollar patrones que sean 
personalmente gratificantes y aceptados en lo social. 

• Manejar su propia conducta. 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: 

 

• Significación. Grado en que sienten que son amados y aceptados por las figuras más 
significativas. 

• Competencia. Capacidad para desempeñar trabajos que considera importantes. 

• Virtudes. Consecución de adecuados niveles éticos y morales. 

• Poder. 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 subperíodos: 

• 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  
 

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 por lo 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, 
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 está 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. 

•  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 sus 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. 

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 a 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 comprender 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 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, les 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 antihistórico 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.  

 

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 SPRANGER4: 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 

                                                           
4 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). 



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.  

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 en 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. 

 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 sensoriomotor, 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 
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 
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 está 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    
DESARROLLO PSICOLÓGICO 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 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 subetapas 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 sus 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 
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 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: 

• Consolidación de la pareja. 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. 

• Resolución del conflicto proximidad / distancia. 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. 

• Paternidad / maternidad. 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.  

No se producen cambios y progresos, sino que se mantiene una posición estable en varios 
contextos, trabajo, familia, etc. 

 El autoconcepto 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 
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, aun 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 
remunerada mente). 

 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 estereotipo 
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 autopercepción 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 
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 
 

DESARROLLO PSICOLÓGICO 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. 

• Teoría de la programación. 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. 

• Teoría del desgaste y la destrucción. 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: 

• El envejecimiento es individual. 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. 

• Los órganos no envejecen a la misma velocidad de un mismo individuo. 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. 

• El envejecimiento es un proceso dinámico. 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. 
 

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 
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: 

• Inteligencia fluida. 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 comportamental más pura 
de esta capacidad. Depende de la eficiencia neuronal. 

• Inteligencia cristalizada. 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 inteligencia cristalizada se mantiene en el adulto mayor, no así la fluida que muestra cierto 
deterioro. Los sujetos mayores son más aptos que los más jóvenes en ciertos usos de la 
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 cristalizadas que las fluidas.  

 

Desarrollo social y de la personalidad: Después de 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: 

• 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, 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 tercera edad: 
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 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. 



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 predecible. 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 reacción inicial del shock 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 completación, 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 tiempos 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. 

 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 arreglará 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 por lo que necesita todavía mucho apoyo afectivo para 
emprender el doloroso y difícil proceso de duelo. Es por eso por lo 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 autodestructivas, 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-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 autoimagen 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 autoimagen 
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, rumiativos 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.  

Fase de ira: Surge del sentimiento de impotencia que produce al paciente el hecho de saber que 
va a 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. 

CUESTIONARIOS PARA COMPRENSIÓN DE LA MATERIA DE ESTUDIO 

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) Conceptos e Historia de la Psicología del Desarrollo (PS.D)  

1. ¿Cómo se define la PS.D? 
2. Por qué se menciona a Darwin como precursor de la PS.D? 
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 las fases de la evolución de la libido, según Freud. 
11. Describe brevemente las etapas del desarrollo psicosocial, según Erikson. 
12. ¿Para Wallon, qué es la simbiosis afectiva y cuáles son las principales características de sus 

estadios? 
 

c) Desarrollo prenatal. - 

 

1. ¿  
d) Desarrollo 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? 



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 subetapas 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 prelingüístico, 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. - 

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. 

 
                             


