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Presentación 
 
 El texto de material didáctico que tiene a su disposición, se inserta en el 
marco del desarrollo del nuevo Currículo que nuestra Universidad está llevando a 
cabo sobre “El mejoramiento e Innovación de los currículos de Formación Inicial 
de los futuros docentes”, especialmente en la implementación de nuevos planes y 
programas de estudios relevantes y pertinentes para las carreras de Licenciatura 
en Educación. 
 Esta intervención integral se expresa en la reestructuración, articulación y 
construcción de un nuevo currículo de formación inicial, donde la práctica es el eje 
desde el cual se ponen en movimiento la reflexión, el trabajo en equipo, la lectura 
e interpretación de contextos y la investigación-acción, todos ellos insumos para la 
alimentación de actividades curriculares de orden teóricas. 
 Asimismo se busca que el profesional en formación desarrolle capacidad y 
voluntad para autorregular su conducta, en función de una conciencia éticamente 
formada en el sentido de su trascendencia, su vocación por la verdad, el amor, la 
justicia, la belleza y el espíritu de servicio y de respeto por el otro. 
 Para el logro de los objetivos propuestos, el diseño de este material está 
orientado a la educación basada en competencias. Por lo tanto, los aprendizajes 
esperados para cada unos de las unidades estarán centrados en competencias 
generales y específicas.  

Las competencias generales pueden ser instrumentales, interpersonales o 
sistémicas. Hacen referencia a la formación de un universitario en sentido 
genérico y deben ser adquiridas independientemente de los estudios que se 
cursen. 

Las competencias específicas se conocen como destrezas temáticas, 
relacionadas con las disciplinas académicas y son las que confieren identidad y 
consistencia a cualquier programa.  

En este caso, se torna esencial que los alumnos evalúen el comportamiento 
humano en diferentes edades, a partir de las diferentes teorías psicológicas que lo 
han estudiado, a través de planteamientos críticos que les permitirán un 
conocimiento válido no sólo para el propio estudiante, sino para las aplicaciones 
que de él hagan en el aula. 
 
Diseño Metodológico 
 Se propone una forma de trabajo activa, vivencial, reflexiva, que no se 
quede sólo en la experiencia personal, sino que le permita al estudiante 
confrontarla con la teoría, llevándolo a una toma de conciencia de sí mismo, de su 
relación con los otros y a proyectarse en su futuro rol de educador. 
 El estilo didáctico elegido, se inscribe en los principios del aprendizaje del 
enfoque constructivista. El primer principio es el considerar que todo 
aprendizaje se inicia a partir de otro anterior. Los alumnos y alumnas llegan 
con un bagaje experiencial que no se puede obviar y, por lo tanto, es necesario 
valorar. Está representado por sus creencias, valores, necesidades y 
motivaciones, formas de expresarse y relacionarse, de resolver los conflictos, su 
proyecto y sentido de vida, entre otros. 
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 El segundo principio es el de auto actividad. El aprendizaje representa 
transformación. El proceso de aprendizaje es un proceso que sólo puede ser 
realizado por el propio estudiante; es personal e intransferible, en tanto aprender 
significa transformar las propias estructuras mentales. Son los estudiantes el 
centro de la acción, el docente cumple una función importante de facilitador, 
mediador, orientador en este proceso. El principio fundamental de la nueva 
pedagogía es aprender  haciendo. 
 Un tercer principio importante es considerar que somos seres sociales. 
Las clases serán interactivas, tanto entre el docente y los estudiantes, como de los 
estudiantes entre sí. La clase se caracterizará por la existencia de pequeños 
grupos en permanente interacción. El aula deja de ser un espacio silencioso. 
 
Metodología Grupal 
 El considerar que el grupo clase no es un simple conglomerado de 
individuos, sino una entidad psicológica, articulada por las relaciones que se dan 
entre sus componentes, uno de los cuales es el docente, permite deducir que los 
grupos generan una dinámica de influencia sobre cada uno de sus miembros. 
 Sobre la base anterior, se genera una estructura social en que las 
contribuciones de cada uno sean vitales para el proceso y la elaboración del 
producto final, donde cada uno aporte y se beneficie, al mismo tiempo, de las 
opiniones de los otros. Las estrategias grupales son instancias de desarrollo 
social, de aprender a trabajar con otros, pues el mundo adulto exige relacionarse 
con diversidad de personas. 
 
Sistema  de  Evaluación 
 La evaluación auténtica o alternativa nos plantea una nueva forma de 
concebir los procesos de aprendizaje y, por ende, procura introducir estrategias y 
procedimientos evaluativos muy diferentes a los que han predominado en nuestra 
educación superior. Se trata de un intento de mejorar las posibilidades del 
aprender utilizando la evaluación como un medio, y generando el acceso a éste de 
la mayoría de los estudiantes. 
 El proceso evaluativo en una concepción centrada en el alcance de 
aprendizajes significativos enfatiza los roles diagnóstico y formativo, dándole una 
menor importancia a lo sumativo, ésta sólo como una certificación de evidencias 
de logros o resultados con sentido para el alumno, al que le reconoce el grado de 
desarrollo de determinadas competencias. 
 La evaluación adquiere en esta nueva concepción didáctica un papel 
importante como elemento que permite mostrar al estudiante el nivel de alcance 
de sus aprendizajes significativos.  
 Hay que pensar en modelos evaluativos que respondan más a las 
características del estudiante. Es deseable reflexionar el desarrollo de la 
evaluación por competencias desde las estrategias participativas de Coevaluación 
y Auto evaluación; éstas incluyen movimientos dialécticos y críticos desde el 
estudiante y, desde el profesor, implica una autorreflexión que forme actitudes 
mediante el análisis, donde docente y estudiante planifican, ejecutan y realizan 
seguimiento de su propio proceso. 
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 Hablamos pues, de estrategias de evaluación, las que no sólo contemplan 
instrumentos, sino las condiciones en las que éstos serán aplicados. 
 Para cada contenido de este texto, se sugieren actividades para que él(la) 
alumno(a) refuerce lo aprendido y evalúe el nivel de logro de los aprendizajes 
esperados para dicha actividad. Es importante la consulta de textos sugeridos, 
para tener una visión global e integradora de cada uno de los conceptos, lo que 
redundará en un aprendizaje significativo. 
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TEXTO DE APOYO AL ESTUDIANTE 
 
 
I INTRODUCCIÓN  
 
El texto que a continuación se presenta constituye un material didáctico de apoyo 
al estudiante, que refuerza los contenidos vistos en cada sesión de clases, 
además de preparar lecturas posteriores para preparar la sesión siguiente. 
Contiene, además de los conceptos y teorías que contempla el programa, los 
aprendizajes esperados para cada unidad, sus respectivos criterios de evaluación, 
así como las actividades sugeridas para el refuerzo de los contenidos, de manera 
que el alumno o alumna aplique y evalúe tanto la pertinencia de los contenidos, 
como el nivel de logro alcanzado en cada unidad. 
 
Es una selección de contenidos que facilitan el manejo conceptual y operativo de 
los conceptos del programa, por lo tanto, se debe complementar con la bibliografía 
sugerida para cada actividad, para obtener una visión integrada y contextualizada 
de los conocimientos adquiridos, por lo que no es la única referencia bibliográfica 
a la que el alumno estará sujeto. 
 
Constituye un material pedagógico de suma importancia para el refuerzo de lo 
visto en cada sesión, dado que el trabajo no sólo se debe realizar en el aula (clase 
presencial), sino que además debe extenderse fuera de los horarios de clases 
lectivas, de manera que haya una proyección del estudio en el tiempo.  
 
Este texto organiza actividades de aprendizaje que combinan la apropiación de 
conceptos y teorías del desarrollo humano, con la aplicación de éstos a la 
experiencia personal de alumnos y alumnas.  
 
A través de los contenidos, se podrán distinguir factores y relaciones involucrados 
en la conformación de su propia identidad y de la interacción con otros, 
comprendiendo algunas claves para el auto cuidado y crecimiento personal desde 
una perspectiva psico-social, así como las situaciones personales de aprendizaje. 
 
Lo señalado se ve reflejado en actividades que trabajan conceptos y que recurren 
en forma sistemática a procesos de interpretación y aplicación de las nuevas 
definiciones a trabajos prácticos de desarrollo individual y grupal. 
 
Las capacidades que persigue lograr el programa para cada uno de sus 
estudiantes dicen relación con: 
 

- Profundizar las teorías del desarrollo y del aprendizaje existentes, 
relevantes para el análisis, comprensión y explicación del comportamiento 
humano, a partir de los textos de estudio preparados por el(la) profesor(a). 
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- Aplicar las teorías del desarrollo en metodologías que intervengan en los 
procesos escolares de enseñanza-aprendizaje, a través de actividades 
individuales o grupales. 

 
- Adquirir actitudes de colaboración, respeto y rigor intelectual necesarias 

para el análisis de textos y su posterior aplicación metodológica, de acuerdo 
a las actividades propuestas para el desarrollo del programa. 

 
- Valorar el alcance y  las limitaciones de dichas teorías desde una 

perspectiva fundamentada y crítica, según la validez que adquieran en la 
aplicación de los contenidos en cada sesión. 
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UNIDAD I: CICLO VITAL 
 

Aprendizajes 
esperados Criterios de evaluación 

Explica los factores 
endógenos y exógenos 
que inciden en el 
comportamiento 
humano. 

- Reconoce la herencia y la madurez como factores 
endógenos que afectan el comportamiento humano. 

 
- Identifica el aprendizaje y la socialización como 

factores exógenos del comportamiento del ser 
humano.  

Relaciona los cambios 
conductuales y 
psicológicos de las 
personas con la edad y 
tipo de ambientes que 
contextualizan su 
desarrollo. 

- Distingue los cambios conductuales y psicológicos 
de las personas, durante el periodo que se extiende 
desde su concepción hasta su muerte. 
 

- Describe los diferentes tipos de ambiente que 
afectan la conducta humana. 
 

- Explica la influencia de los tipos de ambientes en 
relación con el propio sujeto, así como en relación 
con las diferencias que existen entre ellos. 

 
- Explica las etapas de la Psicología del desarrollo, de 

acuerdo a una perspectiva general de las diferentes 
teorías. 

 
              
CONTENIDOS:  
Sesión 1 

1. Introducción. 
1.1. Factores endógenos 
1.2. Factores exógenos 

 
El ser humano tiene la capacidad de desarrollar y ejecutar varias funciones,  que 
se evidencian a través de su comportamiento. Éste depende de factores internos y 
externos, que influyen en su forma de enfrentar la vida. 
Los factores internos o endógenos están representados por la herencia y la 
maduración. La herencia consiste en la transmisión genética de caracteres físicos 
de una generación a otra, a través de los cromosomas (compuestos por genes). 
La maduración, es el resultado del equilibrio entre los desarrollos físico y psíquico. 
La modificación de la estructura y funciones que experimenta el sujeto, desde su 
nacimiento hasta su muerte, nos indica los progresos obtenidos y la capacidad de 
desarrollar diferentes comportamientos asociados a los estadios de cada ser 
humano. Se observa una evolución y luego una involución que termina con la 
muerte del sujeto.  
Los factores externos o exógenos están representados por el aprendizaje y la 
socialización. El aprendizaje es un factor observable en el reino animal, desde la 
criatura más inferior hasta la “superior”, el ser humano.  
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Wolff (1965) plantea que el aprendizaje consiste en la adquisición o asimilación de 
toda experiencia, hecho o situación; que moldea, predispone, regula o dirige la 
conducta efectiva de un sujeto. Se logra con la experiencia, se perfecciona con la 
práctica y las cosas aprendidas dejan huellas que se relacionan entre sí.  
El ambiente, además, es clave para el desarrollo físico, psíquico y social. Es todo 
aquello que rodea al sujeto y puede clasificarse en: natural, social y cultural. 
El ambiente natural está determinado por la geografía, fenómenos de la naturaleza 
(tormentas, tornados, terremotos, erupciones volcánicas, por nombrar algunos), 
clima, fauna, flora. El ambiente social lo constituyen los grupos de referencia: la 
familia, la escuela o centros de formación y la sociedad misma. El ambiente 
cultural, lo integran todas las manifestaciones inventadas por el ser humano. 
Desde el nacimiento se asimilan costumbres, normas, tradiciones, estilos de vida, 
lenguas; las que se aprenden a través de la familia y la sociedad, mediante un 
proceso de socialización. 
El comportamiento humano es, entonces, un conjunto de acciones realizadas con 
y para un fin, las que han sido heredadas, enseñadas y modeladas a través de la 
interacción con referentes y un entorno determinado.  
Lo que pretende, por tanto, la Psicología del Desarrollo es el estudio de dicho 
comportamiento en cada una de las etapas de la persona, para entender por qué 
actúa de la forma en que lo hace. 
Esta disciplina ha tenido visiones e interpretaciones de diferentes psicólogos, 
quienes a través de sus teorías han sustentado las bases para comprender los 
diversos problemas que se han planteado sobre el ser humano.  
 
 

2. Concepto de ciclo vital. 
 
Los psicólogos utilizan este término para denominar a aquella modificación 
psicológica sistemática que se produce en la vida del ser humano. Durante este 
proceso de cambio, la persona escala a niveles o estadios cada vez más 
complejos, para luego comenzar una involución. Es el objeto de estudio de la 
Psicología del Desarrollo. 
Esos cambios que se dan en las personas a lo largo de la vida pueden ser 
explicados a través de unos factores que se encuentran enfrentados por parejas: 
la continuidad versus discontinuidad, la herencia versus el ambiente, y la 
normatividad versus la ideografía.  
El contexto en el que un sujeto crece, se educa y desarrolla nos permite 
comprender mejor su evolución, por lo que  se debe prestar atención al ambiente 
en que cada persona aprende a ser un ser social.  
El desarrollo debe ser entendido, además, como un proceso continuo, integral y 
flexible, que ha sido estudiado rigurosamente en el siglo XX. Muchas han sido las 
corrientes y los modelos teóricos que han hecho descubrimientos y han 
investigado este proceso. Y, si bien cada modelo aporta sus propias explicaciones, 
a veces contradictorias con las teorías precedentes, la diversidad de paradigmas 
explicativos enriquecen la comprensión del ciclo vital.  
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Actividades: 
 

1. Realice un mapa conceptual sobre los contenidos 1 y 2 del texto.  
Los mapas conceptuales son instrumentos para representar en forma 
sencilla y práctica el conocimiento. Permiten transmitir con claridad 
mensajes conceptuales complejos y facilitan tanto el aprendizaje como la 
enseñanza. Tienen su origen en las teorías sobre la psicología del 
aprendizaje de David Ausubel, planteadas en los años 60. Su objetivo es 
representar relaciones entre conceptos en forma de proposiciones. Los 
conceptos se incluyen en rectángulos u óvalos, mientras que las relaciones 
entre ellos se explicitan mediante líneas, llamadas conectores, que unen 
cada rectángulo u óvalo. Las líneas, a su vez, tienen palabras asociadas 
que establecen una relación entre los conceptos. A modo de ejemplo, la 
siguiente figura es un mapa conceptual de los mapas conceptuales: 
 
 

 
 
2. Investigue las dualidades planteadas en el contenido 2 con respecto a: 
- Continuidad versus discontinuidad 
- Herencia versus ambiente 
- Normatividad versus idiografía. 
 

Analice la información obtenida y explique en forma escrita las principales 
características y el porqué son antagónicas. 
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Sesión 2 
 
3. Psicología del Desarrollo. 

La Psicología del Desarrollo es un área de la Psicología que estudia los 
cambios conductuales y psicológicos de las personas, desde su concepción 
hasta su muerte, en todo tipo de ambientes. Intenta describir y explicar el 
comportamiento tanto en relación con el propio sujeto, como en relación con 
las diferencias que existen entre ellos, para predecir comportamientos futuros y 
"optimizar el desarrollo". 

 
3.1. Primera etapa: siglo XVIII y primera mitad del XIX.  

En el siglo XIV, en Francia, se tomaron los hechos de la vida familiar 
que consideraron más importantes y los resumieron en los “Livres de 
raison”. En el siglo XVI y principios del XVII aparecen los primeros 
tratados médicos referidos a los cuidados físicos y al desarrollo en 
las primeras etapas del individuo. Durante este siglo también 
aparecen las obras de Von Locke, en ellas expone que toda 
conducta es adquirida. Durante el último cuarto del siglo XVIII 
aparece un gran número de estudios sobre niños. Hasta este siglo, 
prevaleció la idea de que en el embrión de cada organismo existía un 
individuo completo, cuyo tamaño era mínimo e invisible. En este 
caso, el desarrollo consistía en alcanzar el tamaño normal adulto. 
Esta era la teoría de la preformación. Como contrapartida, la 
epigénesis plantea que el embrión es una entidad "en potencia" que 
en forma paulatina y progresiva se puede convertir en un organismo 
viable. Dicho de otro modo, su configuración y su organización vital 
se construyen a lo largo del desarrollo embrionario por diferenciación 
a partir de un material primordial (el huevo o zigoto). Este es el 
concepto que se ha mantenido: el desarrollo, más allá del mero 
crecimiento, implica un proceso de cambios fisiológicos, psicológicos 
y sociológicos.  
Desde ese punto de vista, existe un grado de complejidad adicional, 
ya que dichas teorías del desarrollo deberán especificar, 
necesariamente, el dominio sobre el que se efectúan los cambios, es 
decir, la aparición de las partes del organismo; cómo se crea el 
sistema orgánico y sus múltiples funciones. Entre estas últimas, las 
de la sociabilidad típica de nuestra especie ocupan un lugar 
preponderante. 
Las ciencias de la vida que darán lugar a finales del siglo XIX a la 
Biología, proporcionaron muchos conocimientos sobre el desarrollo, 
no sólo de los humanos sino también de los animales. Primero fue la 
embriología (Von Baer) y la anatomía comparada (Cuvier, Geoffroy 
St. Hilaire, Owen); a ellas les siguieron la teoría de la evolución de 
las especies (Darwin) y la fisiología (Claude Bernard). 
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3.2. Segunda etapa: Surgimiento de la Psicología del Desarrollo 
como disciplina independiente. 
Antes de Darwin, las investigaciones se centraban en las diferencias 
entre adultos-niños y humanos-animales, pero después de él, el 
objeto de estudio cambió hacia la determinación de similitudes entre 
adulto y niño. 
En el año 1879, la fundación del primer laboratorio de psicología 
experimental, en Leipzig, Alemania, es considerada como el inicio de 
la Psicología. Su fundador, Wilhelm Wundt (1832-1920) se dedicó al 
estudio de los problemas básicos de la percepción desde un enfoque 
empírico. Hasta ese momento, el estudio de cualquier problema 
relacionado con el conocimiento humano se realizaba dentro del 
marco general de la filosofía. De este modo, la aplicación del método 
científico resultó novedosa e incluso revolucionaria, sin embargo, no 
implicó la exclusión de los métodos filosóficos de la investigación 
psicológica. 
 

 
 

  Wilhelm Wundt  
 
Wilhelm Maximilian Wundt (1832-1920), fisiólogo, psicólogo y filósofo alemán, 
célebre por haber desarrollado el primer laboratorio de psicología, a la que dio la 
categoría de ciencia. Sus teorías excluyen la parte espiritual del individuo y lo 
estudia únicamente como animal, buscando explicaciones a la conducta humana 
como si el hombre no tuviera nada espiritual. 
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Nació el 16 de agosto de 1832, en una villa de nombre Neckarau 
cerca de Mannheim en el principado alemán de Baden. Su padre era 

un pastor luterano y su familia tanto de parte paterna como materna, incluía 
científicos, médicos, gente de letras. 
Se comenta que la infancia de Wundt fue solitaria y hasta triste, su hermano, 
mayor que él por 8 años, se fue a la escuela durante la niñez de Wundt; los otros 
dos hermanos murieron en la infancia. Durante muchos años, el único compañero 
de Wundt fue un niño retardado. 
Sin duda una de las grandes influencias de Wundt fue su abuelo materno. Éste 
tenía un gran interés por su educación y lo llevaba frecuentemente de viaje. Sin 
embargo, el abuelo exigía un riguroso programa diario y una absoluta precisión en 
todo lo que hacían. Cuando Wundt tenía entre 8 y 12 años, ingreso al Gymnasium 
católico local (escuela secundaria con altos requisitos académicos). Sin embargo, 
Wundt fue deficiente en su actividad académica y hasta se le aconsejó que 
abandonara los estudios formales. Fue transferido al Gymanasium de Heidelberg, 
donde obtuvo más éxito y se graduó en 1851. 
Después de la muerte de su padre en 1845, y de no conseguir una beca para la 
universidad, ya que su trayectoria no había sido precisamente brillante, ingresó a 
la universidad de Turingia como estudiante de pre-medicina, por mediación de un 
familiar de su madre. Después de una año se cambió a la universidad de 
Heidelberg, donde se graduó en 1855; para su disertación medica estudió la 
sensibilidad del tacto en pacientes histéricas en la Universidad del Hospital de 
Heidelberg. 
También durante su estancia en Heidelberg, trabajo con el químico orgánico 
Robert Wilhelm Bunsen; Bunsen y Wundt, investigaron los efectos de la ingestión 
restringida de sal en la composición de la orina. Wundt publico un trabajo en el 
que describió los resultados en 1853. El trabajo fue publicado para beneplácito de 
Wundt, que decidió seguir una carrera académica y de investigación. 
 

Carrera académica temprana  
Después de un semestre en 1856 en la Universidad de Berlín estudiando con 
Johannes Mûller y Emil Du Bois-Reymond, regreso a Heidelberg como 
conferencista en el departamento de fisiología, solo cuatro estudiantes tomaron su 
curso. Después de un tiempo de trabajar en exceso en el departamento de su 
madre, cayo enfermo, por lo que tomó un descanso en los Alpes Suizos. 
En 1858, Helmholtz fue nombrado director del nuevo instituto de fisiología de la 
Universidad. Éste nombró a Wundt como su asistente. Wundt consideraba a 
Helmholtz, junto con Johannes Mûller y Emil Du Bois-Reymond, como los tres 
grandes fisiólogos alemanes de aquel tiempo. Durante la estancia de Wundt como 
ayudante de Helmholtz, la cual fue una desilusión para él, ya que se le requirió 
más como asistente de enseñanza que como investigador; propuso un nuevo 
curso de antropología, lo que hoy llamaríamos psicología social. Ofreció el curso 
en 1859 y en él enseñaba la relación de los individuos con la sociedad, también 
escribió su primer libro, Beiträge zur Theorie der Sinneswalhrnnehmung 
(contribuciones hacia una teoría de la sensopercepción) en 1862, en el que 
analiza las funciones sensoriales, desarrolla una teoría de la percepción y perfila 
un programa de psicología que seguiría por el resto de su vida. 

Vida y obra  
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 Wundt ubica la psicología entre las ciencias físicas y las ciencias naturales. 
Utilizaría métodos experimentales y de investigación semejantes a los de las 
ciencias físicas para documentar cuestiones psicológicas como una ciencia 
inductiva, experimental. Había quedado impresionado por los escritos de John 
Stuart Mill, pero la aproximación de Mill era la de un filósofo que especula y piensa 
sobre la vida mental; la de Wundt era la de un científico que usa métodos 
experimentales para estudiar esa vida. 
Wundt creía que el lenguaje, los mitos, la estética, la religión y las costumbres 
sociales son reflexiones de nuestros procesos mentales más altos; pero dado que 
tales altos procesos no podían ser manipulados o controlados, no era posible 
estudiarlos experimentalmente, pero si por medio de registros históricos y 
literatura y por medio de observaciones naturalistas. Evidentemente, nunca pudo 
pasar de esas teorías a pruebas demostradas. Wundt concibió una tercera rama 
de la psicología que integraría los hallazgos empíricos de ésta, con otras ciencias, 
las metafísicas científicas. El objetivo de Wundt era establecer la psicología como 
una ciencia fundacional o propedéutica dado que integraría a las ciencias sociales 
y a las físicas. 
En 1864, insatisfecho con su nombramiento en el instituto, renunció, aun así, 
conservo su rango académico y sus ingresos continuaron siendo regulares. 
Estableció un pequeño laboratorio en su hogar y se mantuvo el mismo con las 
regalías de sus libros. 
En 1871 regreso a la Universidad de Heidelberg, y mantuvo su rango de profesor 
extraordinario durante tres años, antes de aceptar un llamado a la cátedra de 
filosofía inductiva en Zúrich. Y permaneció allí un año antes de ser designado para 
la cátedra de filosofía en Leipzig.  
 

Primer laboratorio de psicología 
Se le asigno a Wundt un cuarto en el edificio Konvikt, para almacenar su equipo 
de demostración y los aparatos experimentales. En tal edificio terminó impartiendo 
sus clases y realizando sus experimentos. El laboratorio de Wundt, no fue citado 
en el catalogo de la universidad hasta 1883. En 1893 el laboratorio se mudó a un 
edificio ocupado por el departamento de ginecología, hasta que en 1897 el 
instituto psicológico, como ya se le llamaba, se mudó a un edificio que Wundt 
diseño expresamente para la investigación psicológica. Aunque de hecho, la 
mayoría de sus mejores estudiantes realizaron sus experimentos en el edificio 
Konvikt. 

Sistema teórico wundtiano  
Para Wundt, al escribir el libro para su curso en Leipzig, la psicología no era lo que 
consideramos hoy en día: el estudio de las bases fisiológicas de la conducta y la 
conciencia, para Wundt, significaba una psicología que utilizaba técnicas análogas 
a las de la fisiología. 
Desde el prefacio de su texto (Principios de psicología fisiológica), Wundt deja ver 
que estaba tratando conscientemente de extraer una nueva área de la ciencia. 
Primero, Wundt describió "el sustrato corporal de la vida mental", o la anatomía y 
función del cerebro. Luego describió el sistema nervioso y postulo ideas acerca de 
las fuerzas que subyacen a la conducción nerviosa.  
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Después, Wundt analizo las características de las sensaciones; definió la cualidad, 
la intensidad, la extensión y la duración como las cuatro características 
fundamentales. En la parte IV se encuentra la medula del libro: "la investigación de 
los procesos conscientes de las formas y conexiones características en ellos". La 
meta de la psicología era el estudio de los "procesos conscientes" o lo que Wundt 
consideraba parte de la "experiencia inmediata", como opuesta a la "experiencia 
mediata". De esta manera para Wundt, cuando nuestra experiencia ante algún 
estimulo es medida por instrumentos, cae en la senda de la física, en contraparte 
cuando se describe el proceso consciente que se encarga de interpretar el 
estimulo –el "verdor" del verde o la "tonalidad" del tono- estamos describiendo 
nuestra experiencia inmediata y cayendo en el tomando de la psicología. De 
acuerdo con Wundt, los psicólogos no estudian el mundo exterior per se, estudian 
los procesos psicológicos mediante los cuales experimentamos y observamos el 
mundo exterior. Además, no se pueden separar a sí mismos de sus objetos de 
estudio dado que están estudiando sus propios procesos conscientes. 
Mientras que los físicos tienen sus instrumentos, para Wundt, la herramienta de 
los psicólogos es la autoobservación experimental o introspección. Ahora, la 
introspección de Wundt no era una especie de sesión de sofá, sino un proceso 
rígidamente controlado, y no se limitaba a autorreportes, comprendía medidas 
objetivas, como tiempos de reacción y asociación de palabras. 
En sus introspecciones Wundt y sus estudiantes identificaron dos elementos 
básicos de la vida mental: sensaciones y sentimientos, Para ellos, los complejos y 
cambiantes procesos mentales resultaban de las conexiones o de síntesis 
creativas de esos elementos, más no en el sentido clásico de la física mecanicísta. 
Para Wundt, las sensaciones y sentimientos no eran solamente elementos que 
chocan e interactúan; Al igual que John Stuart Mill, adoptó un modelo de la mente 
que enfatizaba los principios químicos en lugar de los mecánicos. Para Wundt la 
mente es una fuerza creativa, dinámica, volitiva. Nunca podría ser entendida 
mediante la simple identificación de sus elementos o su estructura estática. Por el 
contrario debe entenderse a través del análisis de su actividad. 
Posteriormente llamado estructuralista, Wundt llamó a su psicología voluntarismo.  
 

Investigación de Wundt  
Edwin G. Boring (1929) y Roberts Watson (1978) clasificaron alrededor de 100 
experimentos reportados en 'Philosophische studien' durante un periodo de 21 
años y encontraron que 50% de los estudios estaban relacionados con sensación 
y percepción: estudios de visión a color y contraste, memoria de imagenes e 
ilusiones visuales.El tiempo de percepción se estudiaba por medio de tiempos 
estimados en intervalos. Las sensaciones tactiles eran estudiadas usando los 
metodos fisologicos desarrollados por Ernst Weber y Gustav Fechner. 
Cerca de 17% de los experimentos reportados en Philosophische Studien utilizó 
los métodos de investigación iniciados por J.M. Cattell y la medición de tiempos de 
reacción. 
Los observadores de Leipzig eran entrenados para distinguir en sus 
introspecciones entre sensaciones e ideas tanto en Blickfeld (campo de atención) 
como en el Blickpunkt (foco de atención). 
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 Wundt llamó apercepción al proceso mental que lleva los contenidos al foco de 
atención. Hoy en día se llamaría atención selectiva. 
Otro 10% de los experimentos de Leipzig era relativo al sentimiento. A los 
observadores se les presentaban latidos metrónomos y reportaban que ciertos 
patrones rítmicos eran más placenteros que otros: existía dimensión del 
sentimiento de placer contra displacer. En otras observaciones se definieron: 
tensión contra relajación y excitación contra calma. 
Al estudiar los sentimientos, los wundtianos también utilizaron el método de las 
"comparaciones apareadas". Los sentimientos eran comparados uno con otro y 
con un sentimiento establecido de comparación. La comparadimensiones que 
habían surgido en observaciones anteriores. Además, las mediciones de la tasa 
de pulso, la respiración y la tensión muscular como índices de la cualidad del 
sentimiento. 
Finalmente, cerca de 10% de los estudios reportados en Philosophische Studien 
trata sobre asociación. Para Wundt, asociación era un proceso de combinación en 
un estado pasivo de atención. Se presentaba a los sujetos palabras aisladas y se 
les pedía que respondieran con una sola palabra. Además, se estudiaban las 
conexiones externas basadas en conexiones extrínsecas accidentales, que con 
frecuencia son el producto de la historia individual de la persona (curva-accidente, 
padre-odio). 
En el laboratorio de Wundt, el papel del sujeto se consideraba más importante que 
el del experimentador, dado que el sujeto era la fuente de datos. Los sujetos eran 
elementos psicológicamente sofisticados muy bien entrenados del laboratorio de 
Leipzig. Algunas veces se alternaban los roles de sujeto y experimentador, otras 
veces, el sujeto y el experimentador eran la misma persona.  
 

Psicología etnológica 
También conocida como psicología de los pueblos, fue otros de los ámbitos de 
investigación de Wundt. Para acercarse a los procesos mentales superiores usó 
un método de análisis histórico de productos colectivos, como son el lenguaje, los 
mitos, las costumbres, los fenómenos sociales, la religión, el arte, los sistemas 
morales... La naturaleza de los cuales impedía su abordaje mediante métodos 
experimentales o concepciones individualistas. Esta psicología etnológica, en 
sus propias palabras, era vista por Wundt como un complemento a la psicología 
experimental o individual y no las consideraba dominios diferenciados sino 
métodos distintos de la psicología. 
Sus aportaciones en este ámbito quedaron recogidas en muchas de sus obras 
aunque principalmente en los diez volúmenes de la Psicología de los pueblos, 
publicados entre 1900 y 1920 y en Elementos de psicología de los pueblos, de 
1912-1913. Estas aportaciones de Wundt han sido normalmente olvidadas, 
recordándosele únicamente por sus aportaciones como investigador experimental, 
aunque corrientes como la psicología cultural han vuelto la cabeza atrás y han 
visto a Wundt como un predecesor. 
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Por otro lado, a inicios del siglo XX Mendel estudia la genética y 
cambia radicalmente el estudio biológico del desarrollo humano. La 
biología del desarrollo se nutre, por tanto, de todas las teorías 
anteriores, sin embargo, una visión integral del ser humano supone 
otros procesos: los mentales y sociales.  

 
Surge entonces, la Psicología Infantil. Entre sus primeras 
preocupaciones, influidas por Darwin (uno de cuyos corolarios era 
situar al hombre en el mismo rango biológico que los animales), 
destaca la "emergencia de la mente" o el surgimiento de "los 
fenómenos mentales" propios de los humanos. Aparecen pues, 
muchas interrogantes en torno a estas teorías, porque de tener una 
raíz común con los animales, es decir, si compartimos el mismo 
desarrollo biológico de otras especies, ¿tendremos una psique que 
nos diferencie?; por otro lado, una investigación debe articularse 
tomando en cuenta aspectos biológicos y psicológicos, ya que a cada 
etapa del desarrollo le corresponde manifestaciones psicológicas y 
sociológicas. Es aquí donde tiene su razón de ser la Psicología del 
Desarrollo como una disciplina independiente. 

 
3.3. Tercera etapa: Consolidación y desarrollo. 

Numerosos laboratorios psicológicos experimentales aparecieron 
durante la primera mitad del siglo XX. Las investigaciones de Wundt 
fueron acogidas con mucho interés por científicos en diferentes 
países, siendo emulado el formato en naciones de Europa y América. 
Esto propició el establecimiento de la Psicología como una disciplina 
de orden mundial, no sólo en laboratorios de investigación, sino en 
centros educacionales. Las principales universidades de Europa y 
América la incorporaron gradualmente en sus planes de estudio. Con 
el paso de los años, se instituyó una distinción entre psicólogos 
investigadores y psicólogos profesionales.  
Los psicólogos investigadores se dedicaron al análisis científico de 
los problemas psicológicos y los profesionales se preocuparon de 
aplicar las nuevas teorías y las antiguas en diversos ámbitos. La 
actividad profesional se centró, principalmente en la clínica 
(resolución de trastornos en pacientes) y en la educación 
(adquisición del conocimiento, desarrollo de la inteligencia, proceso 
de enseñanza-aprendizaje). Desde el punto de vista de las corrientes 
psicológicas del siglo XX, algunos autores sostienen que, en 
términos generales, dos serían las grandes revoluciones psicológicas 
que marcaron el siglo: 1) la conductista, a inicios del siglo XX y 2) la 
cognitiva, a mediados de los años cincuenta del mismo siglo. En 
ambos casos, se generaron cambios profundos en la forma de 
comprender la psicología y sus implicancias en las diferentes 
disciplinas en las que se hace parte, incluyendo la Psicología del 
Desarrollo o Evolutiva.  
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 Esto significó cambios tanto en el objeto de estudio como en la 
elección de métodos adecuados para su investigación. 
Si bien es cierto, la Psicología surge en Europa (Alemania), existían 
en numerosos países diferentes centros de estudios, incluyendo a 
América.  
La Psicología del Desarrollo se potenció con mayor fuerza en 
EEUU, donde numerosos estudios permitieron el avance de esta 
disciplina. Los objetos de estudio abarcaron temas como el desarrollo 
y medición de la inteligencia o la consolidación del rol psicológico en 
la sociedad. Para la realización de las investigaciones se hizo 
necesaria la creación de centros de investigación especializados en 
el área, lo que derivó en la ampliación de la metodología y la división 
de los temas de estudio.  
En los años 20 surge en Norteamérica (donde la Psicología del 
Desarrollo ha sido objeto de más intensa elaboración) la polémica 
sobre cuál factor es más importante en la determinación del 
comportamiento humano: si lo endógeno o lo exógeno, es decir, se 
estableció una confrontación entre la naturaleza y la crianza (nature 
versus nurture), que enseguida pasó a ser la de lo innato o instintivo 
frente a lo aprendido. Entre los años 30 y la década del 50, la 
corriente conductista planteó como válido el desarrollo a partir de lo 
exógeno: el aprendizaje. Célebre es la frase de Watson: "Dadme un 
niño pequeño y haré de él lo que quiera: un ingeniero, un científico o 
un honesto padre de familia...". Sin embargo, dentro de la psicología 
del aprendizaje, los investigadores sospecharon primero y 
concluyeron después, que tanto animales como humanos no podían 
aprender todo lo que ellos esperaban que aprendiesen. Surgió así la 
idea del condicionamiento del aprendizaje. Otros autores de los 
mismos años 30, como Arnold Gesell, adoptaron una postura 
discrepante con la concepción del "desarrollo como aprendizaje".  
 
La concepción del desarrollo en Gesell es, por ejemplo, 
maduracionista. Piaget evadiría años más tarde la dicotomía, en su 
teoría constructivista. Chomsky, por el contrario, fue particularmente 
innatista con respecto al lenguaje. Actualmente, un número no 
despreciable de psicólogos del desarrollo acepta que ciertos 
comportamientos o capacidades presentan un grado de innatismo. 
¿Quién tiene razón? 

 
3.4. Cuarta etapa: Crecimiento y expansión. 

En este período, ocurrieron dos hechos fundamentales: 
- Revisionismo y modificación de las teorías existentes.  
- Elaboración de nuevas teorías o aproximaciones al estudio del 

desarrollo humano. 
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Actualmente, destaca la variedad de problemas que se investigan en 
el campo psicológico. Aún cuando los investigadores se sigan 
centrando en áreas clásicas (tanto básicas como aplicadas), existe 
un creciente énfasis en lo social y en las aplicaciones a nuevos 
ámbitos. Por ejemplo, Ardila postula que la psicología del futuro 
presentará las siguientes características: “Mayor énfasis en la 
ciencia, mayor énfasis en la relevancia social, teorización y utilización 
de modelos matemáticos, trabajos sobre problemas complejos, 
mayor profesionalización y especialización y, finalmente, integración 
de la psicología en torno a un paradigma unificador” (Ardila,R., 2002, 
pág. 32-33). 
 

 
Actividades: 
 

1. Responda las siguientes preguntas: 
a) ¿Cuál es la relación entre la evolución histórica de la Biología y la 

Psicología del Desarrollo? 
b) ¿Qué importancia tiene la Teoría de la Evolución de las Especies de 

Charles Darwin para la Psicología del Desarrollo? 
c) Averigüe cuáles son las teorías actuales que se han planteado en la 

Psicología del Desarrollo. Considere fines del siglo XX e inicios del 
XXI. 

 
2. Lea en forma comprensiva el siguiente texto de Eduardo Pochettino y luego 

conteste las preguntas asociadas. 
 

FORMACION DE LA PERSONALIDAD 
DIALECTICA ENTRE HERENCIA Y MEDIO AMBIENTE. 

 
Cuando se analizan las motivaciones del desarrollo humano se vuelve a la famosa 
polémica sobre qué es lo que depende de la herencia y qué depende del medio 
ambiente, o sea, qué se debe a la naturaleza y qué a la crianza; ya lo afirmaba 
Filloux J. que la personalidad era fruto de la interacción de la herencia y el medio 
ambiente, de la dialéctica entre natura y nurtura. 
Lo mismo sostiene J. Donceel en su “Antropología Filosófica”; la personalidad se 
genera de la interacción entre herencia y medio ambiente; también afirma lo 
mismo Filloux:  
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 Determinación de la 

personalidad 
 

- Herencia  - Medio Ambiente 
- Naturaleza  - Crianza 
 Posiciones teóricas 

que avalan uno y otro 
factor de esta 

dialéctica 

 

1) Teoría Preformista              
2) Teoría Predeterminista 
3) Teoría Embriológica 
4) Teoría Genética 

  (Teoría de tabla rasa) 
1) Humanismo 
2) Conductismo 
3) La terapia centrada en el  
paciente 
4) Antropología Cultural 

 
I) Posiciones partidarias de la herencia en la determinación de la 
personalidad. 
 
1) Teoría preformista: para quienes sostienen esta teoría las características de la 
personalidad son innatas. 
Ellos sostienen la teoría del “homúnculo”: en el esperma masculino existiría un 
ser humano en miniatura, que crece al ser instalado en el útero. 
Esta teoría considera a los niños unos adultos en miniatura y generó una 
educación rígida, autoritaria y pesimista; no se podría mejorar o apartarse de lo 
que el individuo ya es. 
Surgieron teorías sobre la existencia de instintos en el hombre; partidarios de 
estas concepciones fueron: 
a) Mc Dougall (antecedente de S. Freud) y Thornike, quienes confeccionaron 
largas listas de instintos, por ejemplo, sexuales, maternales, gregarios, de codicia, 
entre otros. 
b) Freud habla del impulso libidinal, su origen es una estructura fisiológica en 
desequilibrio, origen de las motivaciones. A su vez estos impulsos entraban en 
conflicto con las pautas culturales y sociales. 
El despliegue de estos impulsos estaba asegurado, eran la base de la conducta 
humana, innata e inevitable. Se concebía que el ambiente podía reprimir, 
diferenciar o reencauzar los impulsos y sublimarlos. 
Freud hizo derivar el yo y super-yo del contacto de las fuerzas impulsivas con el 
medio. 
El carácter para estos autores se debe al prevalecimiento de alguna fuerza 
impulsiva de la evolución psicosexual, por gratificaciones y frustraciones (se 
admite la influencia ambiental en la dirección de los impulsos). 
 
Ausubel, David y Sullivan E., en su libro “El desarrollo infantil”, ed. Paidós, Bs. 
As, sostienen que el desarrollo y la evolución de la personalidad provocan 
cambios en el tiempo, de estructuras, funciones y conductas. 
El desarrollo para estos autores es una ciencia natural y “no experimental”. 
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Existen otras disciplinas naturalistas que no son experimentales, como ser la 
meteorología, la ecología, la antropología. 
El desarrollo humano no puede ser una ciencia experimental, porque no se 
pueden aislar, identificar y experimentar las variables de la formación de la 
personalidad. 
El desarrollo no sólo incluye lo psicológico, sino también lo fisiológico, lo nutritivo, 
lo bioquímico, lo inmunológico. 
 
 
Conocer el desarrollo humano es útil ya que permite: 

1) comprender la naturaleza del niño y su evolución 
2) permite predecir características particulares de cada niño. 
3) Orienta a los padres y a otras profesiones que trabajan con los niños, 

educadores psicoterapéuticos, pediatras, asistentes sociales, etc. 
 
2) Teoría predeterminista: admite la influencia de la evolución. Pero como la 
evolución se concibe condicionada a factores internos, se llega a resultados 
similares a las teorías preformistas. La influencia del medio es relativa. 
Están en esta línea teórica: 
J. Rousseau (1712-1778). El ambiente debe evitar intervenciones, debe ser lo 
más permisivo posible y evitar la coerción. 
Rousseau pensaba que el niño poseía una bondad innata y la sociedad era la 
fuente de todos los males. 
Siguieron en parte la línea de J. Rousseau, Pestalozzi (1746-1827) y Froebel 
(1782-1852). Sostenían que había que considerar las contribuciones del niño en 
su propio desarrollo, destacaban la importancia de la iniciativa del niño. 
En la actualidad se propugna un movimiento centrado en el alumno. 
 
Teoría de la recapitulación de Stanley Hall (1846-1924). La tesis fundamental 
de esta teoría afirma que: “El niño en su historia personal recapitula la historia 
filogenética de la raza humana”. 
 
 
3) Teoría Embriológica: 
Teoría Arnold Gesell: afirma el valor de la maduración, determinando la 
existencia de factores endógenos del desarrollo; también incluye la incidencia 
del aprendizaje y la cultura en la formación de la personalidad. 
A. Gesell propuso un modelo embriológico para todo el crecimiento de 
estructuras, anatómicas, fisiológicas de conducta. 
Para este autor, el factor endógeno determina la dirección básica del desarrollo, 
sostiene que los factores ambientales, apoyan y modelan el desarrollo. 
Dice que los genes son potentes y determinan consecuencias evolutivas 
inevitables en ambientes diferentes. 
El modelo embriológico, se olvida de las experiencias personales y del ambiente 
cultural. 
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4) Teoría Genética: 
Los genotipos aparecen en el momento de la concepción, luego se va 
modificando por la interacción prenatal y postnatal. 
El genotipo es una dotación genética heredada, compuesta de 23 cromosomas de 
cada progenitor, presentes en cada célula del cuerpo. 
El genotipo permanece intacto en el ácido vital. Este es esencial para la matriz y 
dirección del crecimiento, condicionada a factores ambientales. 
El genotipo incluye las potencialidades que aparecen en los rasgos y las 
capacidades. Estas potencialidades no aparecen enseguida y requieren tiempo de 
maduración para que se manifiesten. 
El fenotipo es resultado de la interacción del genotipo y el ambiente. El 
ambiente no puede trasformar lo genético, pero lo puede inhibir o estimular, para 
que se inicien tendencias. 
Las potencialidades del genotipo no aparecen en el momento de la concepción; 
se presentan luego en el fenotipo (fruto del genotipo en interacción con el 
ambiente). 
El término constitución es un término confuso, para la genética y el desarrollo. 
Sería un término sinónimo de la dotación genética, que permite adaptación al 
medio y crea resistencias a las enfermedades. 
Por constitución entendemos predisposiciones estructurales, funcionales y 
conductuales, las estructuras son anatómicas, fisiológicas, neurológicas, 
endocrinas y bioquímicas. 
La manipulación del desarrollo evolutivo aumenta en la medida que conocemos 
elementos de ese desarrollo. Se desecha la práctica de la eugenésis. Hoy solo se 
puede incidir modificando los componentes ambientales (pre y postnatales). 
Todavía no se conoce una técnica que permita incidir para modificar genotipos 
que gestan enfermedades; pero las investigaciones señalan que en el futuro se 
podrán obtener. 
La posibilidad de modificar el genotipo radica en la constitución química de los 
genes, o sea en el ácido desoxirribonucleico (ADN) que constituyen el 40% de los 
cromosomas, donde estaría codificada la información genética. 
La herencia y el ambiente, al interactuar se condicionan mutuamente. 
Las características génicas estimulan un desarrollo y no otro, las variables 
ambientales estimulan ciertas predisposiciones. 
En síntesis se puede considerar una incidencia relativa de factores hereditarios y 
ambientales, hay que tener presente que el factor génico es menos variable. 
Un gen poco influenciable produce fenotipos dicotómicos, ojos azules o castaños, 
ovarios o testículos. 
Genes moderadamente influenciables por el ambiente dan lugar a manifestaciones 
amplias en estatura, en peso y en cociente intelectual. 
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II) Partidarios del medio ambiente y de la crianza en la determinación de la 
personalidad. 
 
1) Enfoques de la “tabla rasa”.  
En estas posiciones teóricas se minimiza la acción genética. Para estas teorías no 
existen determinaciones intrínsecas. Sostienen que los seres humanos se pueden 
modificar indefinidamente. La determinación de las conductas depende de los 
estímulos que reciben. 
La teoría de la “tabla rasa” tiene sus antecedentes en Aristóteles y en el filósofo 
inglés John Locke. 
Los teóricos son: 
a) Los pensadores humanistas, distinguen una voluntad que puede determinar el 
destino de un individuo. Los partidarios de estas teorías destacan que las 
posibilidades educativas son ilimitadas con un ambiente propicio. 
En la corriente humanista se hace poco hincapié en las diferencias individuales. 
 
b) La teoría conductista (de J. Watson) se acerca a la teoría de que el niño era 
como una “tabla rasa”. Niega el valor del factor endógeno, en las cogniciones. 
Destaca el valor de la disciplina y del entrenamiento. 
 
c) La teoría de Karl Rogers titulada “La terapia centrada en el cliente”. Señala que 
las posibilidades humanas son infinitas, a través de objetivos, crecimiento, 
desarrollo, maduración, reorganización; producto de un ambiente permisivo o 
autoritario. 
Las posibilidades de reestructurar la personalidad en el momento presente, actual, 
son reales cualquiera haya sido la historia de la persona. 
Esta postura sostiene la permisividad y la autodirección, como los 
predeterministas, Stanley Hall, Rousseau, Pestalozi y Frockel. 
A estas dos características la terapia centrada en el cliente le agrega la 
autocreación de la personalidad con posibilidades ilimitadas. 
d) La teoría del relativismo cultural. La antropología cultural creció en las 
últimas décadas del siglo XX. 
Los etnólogos sostienen que el ser humano es como “un jarrón vacío” donde se 
vierte la cultura y las prescripciones sociales. 
Las conductas y la personalidad son fruto de los estímulos socio-culturales que 
reciben. 
La teoría del relativismo cultural compensó a la teoría psicoanalítica, donde se 
destacaba la acción de los impulsos psicosexuales y agresivos. 
 
Reflexiones críticas de Ausubel y Sullivan, en “Desarrollo infantil”, op.cit. 
Primero: Critican a las teorías predeterministas afirmando lo siguiente: 

- Salvo los reflejos, es difícil sostener un factor psicológico que sea (idea, 
pensamiento, tendencia, etc.), totalmente independiente del ambiente. 

- Los impulsos dependientes de secreciones de glándulas internas y del 
metabolismo, dependen de estímulos internos y externos.  

 
 



 

 26

- No se acepta que los instintos humanos estén preformados. Se toma como 
criterio anacrónico la teoría analítica de las ideas innatas y alojada en el 
inconciente, personal o colectivo que representarían la herencia filogenética 
determinante de fantasías de omnipotencia y manía. Estas 
representaciones aparecerían en mitos de diferentes culturas y en fantasías 
psicóticas 

 
Segundo. Críticas a las concepciones embriológicas: 

- Porque desconsideran la incidencia de la cultura y la experiencia individual, 
en la evolución. 

- Minimizan el desarrollo de la cultura en el desarrollo individual. 
 
Tercero. Critican las teorías biogenéticas de la recapitulación, como insostenibles. 

- La evolución no es paralela en todas las culturas. 
 
Cuarto. Críticas a las teorías de “tabla rasa” 

- Estas teorías de “tabla rasa” se niegan a admitir que el desarrollo 
psicológico, esta condicionado por estructuras y formas interiores; que 
denotan capacidades y potencias. Esto significa que existen 
condicionamientos genéticos que la cultura no puede borrar, como por 
ejemplo es imposible que un chimpancé actúe como ser humano. 

 
Resumen de las opiniones de Ausubel y Sullivan en op.cit, sostienen que el 
desarrollo se regula por la interacción de la herencia y el medio ambiente. La 
tarea consiste en determinar qué se debe a un factor y a otro. Sostienen “la 
relatividad” de las predisposiciones genéticas y de las condiciones 
ambientales. 
 
 
2. Teoría de la Génesis de la Inteligencia de Jean Piaget. Para Ausubel y 
Sullivan a Piaget se lo puede considerar predeterminista, a pesar del peso que 
le da a la interacción, debido a su menor consideración de lo social; pues para 
Piaget es fundamental “la equilibración”.  
En la evolución de lo intelectual, la experiencia o el entrenamiento no tienen peso 
sustancial, sino más bien superficial. 
Ante la dicotomía, naturaleza – crianza, Piaget destaca el valor del desarrollo, 
ligado a situaciones externas. 
Para J. Piaget, la evolución de las etapas de la inteligencia, depende más de un 
orden fijo de sucesión que de influencias sociales y culturales. 
Piaget sostiene una postura interaccionista, en el pasaje de una etapa a otra de la 
inteligencia. 
La inteligencia, con sus mecanismos de asimilación y acomodación, implica un  
proceso constante de equilibración y desequilibración. 
Inteligencia es adaptación (suma de asimilación y acomodación) es equilibrio 
entre organismo y ambiente. 
La organización intelectual requiere esquemas, unidades psicológicas que se 
organizan y reorganizan. 
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En su postura interaccionista Piaget destaca: 
a) El proceso de maduración, que es continuidad de la embriogénesis. La 

maduración determina si existen posibilidades o imposibilidades en cada 
etapa de la evolución intelectual, teniendo en cuenta que el ambiente social 
acelera o retrasa el proceso. 

b) La interacción social sobre todo aquella que se produce a través del 
lenguaje, acelerando o retrasando el proceso de evolución. 

c) La experiencia física. 
d) La equilibración, producto de la organización interior del individuo. 

 
Síntesis según Ausubel y Sullivan, 

- Consideran que Piaget le da un papel poco relevante al ambiente en el 
desarrollo de la personalidad, se lo puede clasificar de predeterminista. 

- Piaget adoptaría un papel interaccionista, pero luego le quita valor a la 
influencia social y a la acción física. 

- Vigotsky dice que Piaget no es consecuente, pues en el primer momento 
afirma el valor de la socialización en la evolución mental, pero luego en los 
conceptos espontáneos descarta el valor del aprendizaje. 

 
Notas: 
1) La corriente darvinista sobre la evolución de las especies, sostiene la 
sobrevivencia del más apto. Para Darwin el ambiente no provoca cambios en las 
estructuras del nuevo ser. La variación del ambiente no podría producir 
especies, sin embargo podría influir en el desarrollo ontogenético. En los 
seres superiores se ve la influencia de la sociedad y la cultura en la conducta. 
2) La corriente embriológica, es inaplicable en el desarrollo postnatal. La 
embriología señala la importancia de variaciones que ocurren en la vida fetal. 
Cómo influye que la madre tenga rubéola, se aplique rayos X, ingiera drogas 
durante su embarazo. 
3) La corriente genética, recalca que existen genes que ejercen un efecto 
inevitable. 
Para esclarecer las relaciones entre la biología y la embriología, conviene recordar  
la ley de Haeckel (1834-1919): “la evolución ontológica recapitula la evolución 
filogenética”. 
 
Bibliografía: 
Ausubel D. y Sullivan E.: “El Desarrollo Infantil”; Ed. Paidós, Buenos Aires, 1983. 
Doncel, J.: “Antropología Filosófica”; Ed. Holilé, Buenos Aires, 1969. 
Filloux, J.: “La Personalidad”, Ed. Eudeba, Buenos Aires, 1969. 
 
  
Preguntas sobre el texto. 
1. Explique con sus propias palabras las teorías que avalan la herencia como 

determinante de la personalidad y las que apoyan al medio ambiente y la 
crianza. 
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2. De acuerdo a su opinión, ¿tiene alguna trascendencia para el desarrollo de una 
persona que una capacidad sea innata o adquirida? 

 
3. En la actualidad, ¿está resuelta la discusión sobre qué es más importante: la 

herencia o el ambiente? 
 
4. Vea la película “Una mujer llamada Nell” (“Nell”, 1994, EE.UU., dirigida por 

Michael Apted, protagonizada por Liam Neeson y Jodie Foster). Conteste las 
siguientes preguntas que serán usadas en un debate. 

 
a) ¿Qué teoría del texto explica mejor  el comportamiento de Nell? ¿Por 

qué? 
b) ¿Qué factores endógenos se evidencian en ella y en su 

personalidad? 
c) ¿Podríamos afirmar que no existe tal dicotomía entre lo endógeno y 

lo exógeno, sino que ambos se complementan en la determinación 
de la personalidad de una persona? Justifique. 

d) Si su respuesta es afirmativa, ¿cuáles serían los elementos innatos y 
cuáles los adquiridos que determinaron la personalidad y 
comportamiento de esta joven? Tome en cuenta, además, los 
contenidos 1 y 2 de esta unidad. 
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UNIDAD II: ENFOQUES Y TEORÍAS DEL DESARROLLO HUMANO 
 

Aprendizaje esperado Criterio de evaluación 
Aplica el enfoque del 
ciclo vital en una 
actividad práctica de 
aprendizaje. 

- Identifica el enfoque del ciclo vital como base para la 
comprensión de las teorías siguientes. 

 
- Utiliza el enfoque del ciclo vital para fundamentar 

una actividad pedagógica. 
Selecciona conceptos y 
principios de la teoría 
psicoanalítica para 
explicar conductas 
observadas en trabajo 
de campo.   

- Describe la primera etapa de la estructura de la 
personalidad, según dos instancias: preconsciente e 
inconsciente. 

 
- Analiza la segunda etapa de la estructura de la 

personalidad: el ello, el yo y el super-yo. 
 
- Explica la clasificación del desarrollo infantil, desde 

el punto de vista de su sexualidad. 
 
- Realiza un trabajo de observación en el que 

determina cómo actúan el ello, yo y super-yo y en 
qué categoría de la clasificación se encuentran los 
sujetos observados. 

Compara las fases del 
desarrollo propuestas 
por Erik Erikson con 
relación a las 
planteadas por Sigmund 
Freud. 

- Distingue las etapas de la vida según Erikson, de 
acuerdo a edad y tareas específicas. 

 
- Explica los éxitos y fracasos de cada etapa como 

una caracterización que demuestra que la identidad 
es un proceso continuo, cuyo desarrollo es 
progresivo. 

 
-  Analiza las tareas de la adolescencia usando como 

base la búsqueda de la identidad. 
 
- Contrasta la identidad personal con la identidad 

desde el punto de vista social. 
 
- Discute los planteamientos de Freud y Erikson 

acerca de las etapas del desarrollo humano, a través 
de un debate grupal. 
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Fundamenta el 
desarrollo psíquico e 
intelectual del individuo 
como una construcción 
continua, caracterizada 
por una marcha 
progresiva hacia el 
equilibrio. 

- Describe el concepto de esquema como una 
estructura cognitiva y su importancia en la 
adquisición del conocimiento. 

 
- Explica cómo se construyen las estructuras 

operatorias mentales en las diferentes edades del 
ser humano. 

 
- Expresa con sus propias palabras los conceptos de 

inteligencia y equilibrio en el desarrollo cognitivo del 
ser humano. 

 
-  Analiza las etapas o estadios por los que atraviesa 

el ser humano en la “construcción” de su inteligencia.
Valora el aprendizaje 
del individuo como el 
resultado del proceso 
histórico y social donde 
el lenguaje desempeña 
un papel esencial. 
 

- Identifica las funciones inferiores de las superiores y 
las relaciona en la adquisición del conocimiento. 

 
- Distingue las habilidades inter-psicológicas de las 

habilidades intra-psicológicas y describe el concepto 
de interiorización. 

 
- Aplica el concepto de zona de desarrollo próximo a 

una situación de aprendizaje en el aula. 
 
- Explica la función de las herramientas psicológicas, 

dando énfasis al lenguaje como habilidad intra-
psicológica en la construcción del conocimiento. 

 
- Recrea una situación donde pueda identificar cómo 

actúan los conceptos de mediación social y de 
mediación semiótica. 

 
- Compara las teorías constructivistas de Piaget y 

Vygotsky, basándose en similitudes y diferencias y 
expresa sus conclusiones en un foro-panel. 
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Evalúa la forma en que 
los diversos contextos 
se interconectan y se 
influyen, determinando 
las posibilidades de 
desarrollo de un niño. 

- Describe los conceptos básicos de la orientación 
ecológica de esta teoría. 

 
- Explica la naturaleza y función de las actividades 

molares, las estructuras interpersonales y los roles 
como contexto del desarrollo humano. 

 
- Compara los diferentes entornos que influyen en el 

desarrollo humano. 
 
- Desarrolla una lámina donde grafique los 

componentes del ecosistema y explica verbalmente 
el modelo y los procesos proximales. 

              
CONTENIDOS:  
Sesión 3 
 

1. Enfoque del ciclo vital. 
De acuerdo a lo planteado en la primera unidad, se estableció que el ciclo 
vital es un proceso continuo, progresivo y flexible que no sólo plantea el 
desarrollo biológico de las personas, sino que incluye, además, aspectos 
psicológicos y sociales, de ahí su carácter integrador. Cuando hablamos de 
un enfoque del ciclo vital, nos referimos a un método de investigación 
centrado en los períodos y estadios del ser humano. 
Dicho enfoque plantea que el ciclo vital del ser humano es la forma en que 
la existencia evoluciona, desde el mismo nacimiento hasta la muerte.  
 
1.1. Períodos del desarrollo humano. 
Se han logrado determinar tres grandes periodos en el estudio del ser 
humano: desarrollo, madurez e involución. El desarrollo se considera desde 
el nacimiento y termina con la iniciación de la madurez; comprende la 
infancia, la niñez, la adolescencia y la juventud. La madurez es un periodo 
de relativa estabilidad y plenitud vital; comprende desde el final de la 
juventud hasta el comienzo de la vejez. Por último, el periodo involutivo o 
vejez, estudia al ser humano hasta su muerte. 
Esta diferenciación de los periodos es variable y flexible, ya que intervienen 
en ella una serie de factores biológicos (constitución del individuo) y 
ecológicos (ambientales) que participan en la evolución de la existencia. Por 
lo que no se puede realizar una clasificación precisa y taxativa. 
El desarrollo en su conjunto es un proceso unitario y continuo, sin embargo, 
sigue siendo imprecisa y debe ser flexible, puesto que la continuidad se ve 
interrumpida por la existencia de estadios o fases y su unidad tampoco es 
tal, ya que en ella participan diversos componentes que la hacen variar 
según difieren unos de otros. 
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1.2. Estadios del desarrollo humano. 
Antes que las personas tengan una conciencia desarrollada, desde el 
momento mismo del parto y aún en la época prenatal, el sujeto manifiesta 
una actividad conductual mediante la cual contribuye al mantenimiento y 
evolución de su vida. De esta forma, cuando un individuo llega a la fase 
propia del adulto, su psiquis ya ha pasado por una serie de estadios o fases 
de desarrollo, que han dado pie a diversas investigaciones. Son los 
llamados estadios evolutivos, por los que todo organismo normal debe 
pasar ineludiblemente. Podrían ser definidos como aquellas partes o 
momentos del desarrollo que resultan complicados en función de ciertas 
características homogéneas. De acuerdo a lo anterior, deberían cumplir las 
siguientes condiciones: 
a) Comienzo y final definidos.  
b) Orden de sucesión preestablecido a través de una jerarquía de los 

modos de comportamiento, de unos con respecto a otros, de modo que 
los estadios nuevos descansen sobre los anteriores o pasados.  

c) Cada estadio debe tener períodos críticos que capaciten al individuo 
para posibles aprendizajes y comportamientos. 

 
El concepto de estadio se ha aplicado con mayor frecuencia en psicología 
infantil, siendo la infancia, la niñez y la adolescencia, las fases más 
estudiadas por los psicólogos, ya que en ella se presentan los cambios más 
frecuentes y notorios del comportamiento. Muchos autores como Freud, 
Piaget, Gessell, Wallon y Erikson, por nombrar algunos, han hecho uso de 
categorías descriptivas para estas fases, resultando todas ellas muy 
heterogéneas entre sí.  
Si consideramos el desarrollo como un proceso bio-social y aceptamos la 
existencia de diversas sociedades, es lógico que se produzcan distintas 
etapas evolutivas. Esto dificulta la homogeneidad de las clasificaciones y 
deriva en una numerosa cantidad de sistemas clasificatorios. Por otro lado, 
durante el primer año de vida del ser humano, las influencias sociales son 
muy profundas, lo que dificulta también la uniformidad de clasificación, 
hasta tal punto que resulta completamente imposible integrarlas en un todo 
coherente.  

 
 

 Actividad: 
 

Responda las siguientes preguntas: 
1. ¿Qué diferencias existen entre un período y un estadio? 
2. ¿En qué período específico se encuentra usted? 
3. ¿Cuáles son las características propias de su etapa, de acuerdo a la 

psicología moderna? 
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2. Concepto de desarrollo en la teoría psicoanalítica: 
 

 

        Freud, Sigmund 
1856 – 1939 
Psicología .  Austria 
 
Resumen: Neurólogo, psiquiatra y psicólogo austriaco. Comenzó sus trabajos en 
el campo de la fisiología del sistema nervioso, estudió los avances en la terapia de 
la histeria, utilizó el método de la hipnosis y fue creador del psicoanálisis. 
 
Freud nació el 6 de mayo de 1856 en Freiberg (actual Príbor, República Checa). Cuando 
tenía tres años se mudó junto a su familia a Leipzig. Luego se trasladaron a Viena, donde 
comenzó a estudiar medicina en la Universidad de Viena en 1873. Inspirado por las 
investigaciones científicas del poeta alemán Goethe, sintió un vehemente deseo de estudiar 
ciencias naturales. Durante el tercer curso, inició investigaciones sobre el sistema nervioso 
central de los invertebrados. Estas le hicieron descuidar sus estudios; además tuvo que 
cumplir con el servicio militar obligatorio, lo que lo retrasó tres aqños más para obtener su 
licenciatura. A pesar de todo no quiso finalizar su tarea experimental y permaneció en la 
universidad ayudando en el laboratorio de fisiología. 
 
Freud estuvo tres años en el Hospital General de Viena, dedicándose sucesivamente a la 
psiquiatría, la dermatología y los trastornos nerviosos. En 1885, tras su designación como 
profesor adjunto de Neuropatología en la Universidad de Viena, abandonó su trabajo en el 
hospital. A finales de ese año, consiguió una beca del gobierno para estudiar diecinueve 
semanas en París, junto al neurólogo Jean Charcot, el cual trabajaba en el tratamiento de 
ciertos transtornos mentales mediante la hipnosis. Los estudios de Freud con Charcot, 
centrados en la histeria, encauzarían definitivamente sus intereses hacia la psicopatología, 
el estudio científico de los trastornos mentales. 
 
En 1886 Freud se estableció como médico privado en Viena, especializándose en los 
trastornos nerviosos. Sufrió una fuerte oposición de la clase médica vienesa por su defensa 
del punto de vista de Charcot sobre la histeria y el uso de la hipnosis, entonces 
considerados como enfoques poco ortodoxos. Su primer trabajo sobre psicopatología fue 
"Sobre la afasia" (1891). Sus trabajos posteriores se inscriben enteramente en el área del 
psicoanálisis. Esta nueva orientación de Freud se dio a conocer por vez primera en su 
trabajo "Estudios sobre la histeria" (1893), elaborado en colaboración con el médico vienés 
Josef Breuer; en la misma se consideraban los síntomas de la histeria como manifestaciones 
de energía emocional no descargada, asociada con traumas psíquicos olvidados. La 
publicación de esta obra marcó el comienzo de la teoría psicoanalítica, formulada sobre la 
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base de las observaciones clínicas. Durante el periodo de 1895 a 1900, Freud desarrolló 
muchos de los conceptos posteriormente incorporados tanto a la práctica como a la doctrina 
psicoanalítica. Poco después abandonó el uso de la hipnosis como procedimiento catártico, 
para reemplazarlo por la investigación del curso espontáneo de pensamientos del paciente. 
 

  
 
 
En 1902 Freud fue nombrado profesor titular de la Universidad de Viena. El mundo 
médico todavía contemplaba su trabajo con hostilidad, y sus obras, "Psicopatología de la 
vida cotidiana" (1904) y "Tres ensayos para una teoría sexual" (1905), no hicieron más que 
aumentar este antagonismo. El creciente reconocimiento del movimiento psicoanalítico 
hizo que en 1910 fuese posible la creación de una organización de ámbito mundial 
denominada Asociación Psicoanalítica Internacional. Mientras el movimiento se extendía, 
ganando adeptos en Europa y Estados Unidos, Freud estaba preocupado por las 
disensiones aparecidas entre los componentes de su círculo original, de manera que se 
enfrentó a estas posturas desarrollando sus conceptos básicos. 
 
Al comienzo de la I Guerra Mundial, Freud abandonó la observación clínica y se concentró 
en la aplicación de sus teorías a la interpretación psicoanalítica de fenómenos sociales, 
como la religión, la mitología, el arte, la literatura, el orden social o la propia guerra. En 
1923 se le detectó un cáncer en la mandíbula que precisó de un tratamiento constante y 
doloroso, por el que tuvo que someterse a varias operaciones quirúrgicas. A pesar de estos 
sufrimientos, continuó su actividad durante los dieciseis años siguientes, escribiendo 
principalmente sobre asuntos filosóficos o culturales, entre dichas obras destacan "El yo y 
el ello" (1923), "El malestar en la cultura" (1930), "El porvenir de una ilusión" (1927), 
"Introducción al psicoanálisis" (1933), y "Moisés y el monoteísmo" (1939). En 1938 Freud 
se trasladó con su familia a Londres, donde falleció el 23 de septiembre de 1939. 
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Freud estableció una serie de fases a través de las cuales se verifica el 
desarrollo del sujeto. Desde el punto de vista de su clasificación, los 
problemas o conflictos psíquicos - y la posibilidad de su resolución- 
dependerán del estancamiento en una de estas fases (fijación) o del retorno 
a una fase precedente (regresión). Por eso se plantea que esta teoría 
implica un concepto dinámico sobre lo psíquico. 
De acuerdo a lo anterior, todo ser humano puede resolver sus dolencias 
psíquicas, en la medida que pueda reconocer (bajo inducción 
psicoanalítica) en qué fase se encuentra, comprender el porqué de su 
conducta y, de esta forma, avanzar a un nivel superior.  

Para ello, Freud estudia los cambios que se producen en el ser humano desde su 
infancia hasta la adolescencia, ya que es en este período donde se forjará la 
personalidad del adulto. La característica principal del desarrollo según Freud, es 
la intervención de la sexualidad y el modo de enfrentarse a ella, lo que 
determinará la fase o estadio evolutivo de la persona, habla del desarrollo 
psicosexual de los seres humanos.. 

 
2.1. Primera etapa en la estructura de la personalidad.1 

Al principio Freud distingue dos ámbitos o estructuras (instancias, en la 
terminología de Freud): el preconsciente y el inconsciente, entre los que 
se sitúa una función de censura. 
El preconsciente está compuesto por recuerdos y aprendizajes que no 
son conscientes pero pueden llegar a serlo fácilmente: está disponible y 
se rige por el principio de realidad. La satisfacción del placer no se hace 
por el camino más corto, sino mediante rodeos o aplazamientos en 
función de condiciones exteriores. Este principio de realidad es el 
fundamento del orden social. 
El inconsciente no es consciente ni puede serlo, ya que está reprimido y 
se compone de pulsiones innatas, deseos y recuerdos reprimidos que 
pugnan por encontrar satisfacción (se rigen por el principio del placer); 
por ello el inconsciente es dinámico. 
Por fin, entre el preconsciente y el inconsciente Freud sitúa la censura, 
es decir, la función de represión. En este momento de su teoría, Freud 
no tiene todavía una idea clara acerca de la represión. Pero compara la 
censura con un guardián vigilante que no permite pasar a la conciencia 
lo que se encuentra en el inconsciente. Durante el sueño la vigilancia de 
la censura se relaja un tanto, y entonces los deseos reprimidos pueden 
aflorar, aunque “disfrazados” bajo formas simbólicas: de ahí la 
necesidad de interpretar los sueños. 

 
2.2. Segunda etapa en la estructura de la personalidad. 

A partir de 1920, Freud descubre nuevos hechos importantes: la 
represión es también inconsciente; la angustia significa el miedo del yo 
ante la amenaza de la censura (que es llamada entonces “super-yo”); 
por eso el yo reacciona mediante mecanismos de defensa.  

                                                 
1 Filosofía y Psicología, Programa de estudio Tercer Año Medio, página 123 
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Freud concluye entonces que el yo se angustia no tanto por los deseos 
reprimidos como por la amenaza del super-yo; que es el yo el que se 
defiende y reprime; que esa represión la realiza inconscientemente; y 
que, por lo tanto, ya no se puede identificar (como había hecho hasta 
entonces) el inconsciente y lo reprimido: también en el yo hay elementos 
inconscientes. De ahí que Freud proponga una nueva estructura de la 
personalidad: 
 
a) El YO (EGO). Se compone de elementos conscientes (percepción 

externa del mundo, percepción interna, procesos intelectuales), 
preconscientes (recuerdos no reprimidos, aprendizajes) e 
inconscientes (mecanismos de defensa). 

 
b) El ELLO. Se compone de todas las pulsiones innatas (agresivas y 

sexuales reprimidas y, además, de todo lo que ha ido siendo 
reprimido (deseos, recuerdos); el ello es la parte más primitiva del 
aparato psíquico y, además, tiene un carácter dinámico. 

 
c) El SUPER-YO (SUPEREGO). Es el heredero del complejo de Edipo 

(Electra) y equivale a una especie de moral arcaica que resulta de la 
interiorización de las prohibiciones familiares: el niño, que 
primitivamente es amoral (no posee más que el ello no reprimido 
todavía), empieza a percibir las prohibiciones familiares, que 
terminan por interiorizarse, hacerse inconscientes y convertirse en 
una instancia de vigilia y amenaza del yo. 

 
2.3. Etapas del desarrollo psicosexual. 

La teoría plantea que a medida que los niños crecen, su deseo se 
enfoca en diferentes áreas del cuerpo. Siguiendo progresivamente una 
secuencia de etapas psicosexuales en las que son importantes 
diferentes zonas erógenas (áreas del cuerpo humano con más 
sensibilidad y cuya estimulación tiene como finalidad activar 
sexualmente a la persona); los niños pasan en una primera etapa del 
autoerotismo a la sexualidad con fines reproductivos y desarrollan sus 
personalidades adultas. 
 
a) Etapa oral: considera los primeros seis meses del lactante. La boca 

es la principal zona erógena, fuente de información primaria. No sólo 
la otorga al bebé la satisfacción de alimentarse, sino sobre todo el 
placer de succionar. Es decir, de mover los labios, la lengua y el 
paladar en una alternancia rítmica. 

 
b) Etapa anal: va desde los seis meses hasta los tres años de vida. En 

este estadio la fuente principal de placer y conflicto potencial es la 
actividad relacionada con el ano. 
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 Con frecuencia representa el primer intento del niño por controlar su 
esfínter, es decir, convertir una actividad involuntaria en voluntaria, para 
tener dominio sobre su cuerpo. Los niños pueden experimentar dolor o 
placer, ya sea por la retención o expulsión de sus excrementos. Freud 
establece además una diferencia entre el placer orgánico que produce el 
defecar (satisface una necesidad corporal) y el placer sexual que se 
produce al retener las heces y los gases para después expulsarlos 
bruscamente. 

 
c) Etapa fálica: va de los tres a los cinco años y en ella el órgano 

sexual masculino desempeña un papel dominante. En esta fase las 
caricias masturbatorias y los tocamientos ritmados de las partes 
genitales proveen al niño un placer autoerótico. Freud considera que 
el clítoris es considerado por la niña como una forma de falo inferior. 
Al comienzo de la fase fálica los niños y las niñas creen que todas 
las personas poseen falo y la diferencia entre tener o no falo se 
percibe como una oposición por castración. Cada uno toma rumbo 
diferente al entrar en lo que Freud denomina Edipo o Complejo de 
Edipo en el cual primero se da una identificación con la madre en 
ambos casos. El niño siente deseos sexuales hacia su madre, y al 
percibir a las niñas como castradas abandona sus deseos por temor 
a que le ocurra lo mismo, creándose en el varón la angustia de 
castración que lo lleva a identificarse con su padre. La niña 
abandona a la madre porque la cree culpable de su castración y 
surge la envidia del pene. Sin embargo, se da cuenta que si es como 
su madre puede acceder a un falo, a lo cual reacciona 
identificándose con ella y aparece el deseo de engendrar un hijo de 
su padre. La homosexualidad es definida como una parafilia causada 
por una interrupción del desarrollo libidinal en esta etapa.  
Para Freud se produce por una fijación en una etapa temprana del 
desarrollo psicosexual o una resolución incorrecta del complejo de 
Edipo. Esta interrupción no permite alcanzar la madurez sexual 
(heterosexualidad). Un conflicto de homosexualidad inconsciente 
puede ser un núcleo constituyente de esquizofrenia o paranoia.  
Más adelante Freud describe el narcisismo como un componente 
común a la homosexualidad, la esquizofrenia y las perversiones. 

 
d) Período de latencia: se extiende de los cinco a los doce años. En 

este período se desarrollan fuerzas psíquicas que inhiben el impulso 
sexual y reducen su dirección. Los impulsos sexuales inaceptables 
son canalizados a niveles de actividad más aceptados por la cultura. 
Freud le llamaba período de calma sexual. No lo consideraba una 
etapa, ya que no surgía nada dramáticamente nuevo. 
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e) Etapa genital: surge en la adolescencia cuando maduran los 
órganos genitales. Hay un surgimiento de los deseos sexuales y 
agresivos. El impulso sexual, que antes era autoerótico, se vuelca 
hacia el otro, busca su satisfacción a partir de una interacción 
genuina con los demás. Freud creía que los individuos maduros 
buscan satisfacer sus impulsos sexuales sobre todo por la actividad 
genital reproductora con miembros del sexo opuesto. 

 
Jacques Lacan 

 

 
 

Jacques-Marie-Émile Lacan (el 13 de abril, 1901 - 9 de septiembre, 1981) era 
sicoanalista, siquiatra, y doctor franceses. Él consideraba su trabajo ser una 
“vuelta auténtica a Freud”, en la oposición a la psicología del ego. Esto exigió una 
concentración renovada sobre los conceptos Freudian del inconsciente, del 
complejo de la castración, del ego conceptuado como mosaico de identificaciones, 
y del centrality de la lengua a cualquier trabajo psicoanalítico. Su trabajo tiene un 
foco interdisciplinario fuerte, dibujando particularmente en lingüística, la filosofía, y 
matemáticas, y él ha hecho una figura importante en muchos campos más allá del 
sicoanálisis, particularmente dentro de la teoría crítica, y puede ser mirado como 
figura importante de la filosofía del francés del Vigésimo-Siglo.  

En 1931 él recibió su licencia como siquiatra forense, y en 1932 fue concedido el 
d'état de Doctorat para su tesis, personnalité del la del avec de las simpatías de 
los les de los dans del paranoiaque de De la Psychose. Mientras que esta tesis 
dibujó el exterior considerable de la aclamación los círculos psicoanalíticos, 
particularmente entre los artistas surrealistas, se parece haber sido no hecha caso 
por los sicoanalistas. 
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 Pero en 1934 él hizo un candidato al Société Psychanalytique de París. Durante 
este período te dicen para befriended al bretón y al Georges Bataille de André de 
los surrealists. 

Porque Lacan, como Freud, destruyó al parecer la mayor parte de los expedientes 
de su pasado, y desemejante de Freud no reveló mucho de él después, es difícil 
distinguir entre los muchos mitos, anecdotes, y rumores que lo han rodeado. Hay, 
por ejemplo, muchos cuentos contradictorios sobre su vida romántica con Sylvia 
Bataille en Francia meridional durante la Segunda Guerra Mundial y de su 
accesorio a su hija Laurance. Él casó a Sylvia en 1953 y tenía otra hija, Judith. 

Comenzando en los años 20, Lacan emprendió su propio análisis con Rudolph 
Loewenstein, que continuó hasta 1938. Él presentó su primer documento analítico 
sobre la “fase del espejo” en el congreso 1936 de la asociación psicoanalítica 
internacional en Marienbad. Lo llamaron para desempen'ar servicios en el ejército 
francés después de la ocupación alemana de Francia y fueron fijado al hospital 
militar Val-de-Grâce en París. Después de la guerra, Lacan visitó Inglaterra para 
un viaje de estudio de cinco semanas, satisfaciendo a analistas ingleses Wilfred 
Bion y Juan Rickman. Éste lo influenció mucho el trabajo analítico de Bion con los 
grupos y contribuido sus el propio un énfasis más último en grupos de estudio (en 
Francia, cárteles) como estructura con la cual avanzar el trabajo teórico en 
sicoanálisis. 

En 1951 Lacan comenzó a llevar a cabo un seminario semanal en el hospital de 
St-Anne, en París, impulsando lo que él describió como `una vuelta a Freud' y, 
particularmente, a la concentración de Freud sobre la naturaleza lingüística de la 
sintomatología psicologica. Muy influyente en vida cultural parisiense así como en 
teoría psicoanalítica y práctica clínica, los seminarios dibujaron a muchedumbres 
grandes y continuaron por casi treinta años. 

Lacan era un miembro del Société Parisienne de Psychanalyse (SPP), que era un 
cuerpo del miembro de la asociación psicoanalítica internacional (IPA). En 1953, 
después de un desacuerdo sobre métodos analíticos de la práctica, Lacan y 
muchos de sus colegas salieron de los SPP para formar a un nuevo grupo el 
Société Française de Psychanalyse (SFP). Una de las consecuencias de este 
movimiento era privar al nuevo grupo de la calidad de miembro dentro del IPA. En 
los años siguientes un proceso complejo de la negociación era ocurrir para 
determinar el estado del SFP dentro del IPA. Práctica de Lacan, con su innovación 
polémica de sesiones variable-length, y la postura crítica que él tomó hacia mucha 
de la ortodoxia aceptada de la teoría psicoanalítica y la práctica condujo, en 1963, 
a una condición que era fijada por el IPA que el registro del SFP era dependiente 
sobre Lacan que era quitado de la lista de los analistas del entrenamiento con la 
organización. Lacan rechazó tal condición y a la izquierda el SFP para formar su 
propia escuela que se conocía como el École Freudienne de París (EFP). Salir del 
hospital de St-Anne en donde él había entregado su seminario hasta este punto 
Lacan comenzó a darte en lugar de otro en el establecimiento de una educación 
más alta de la élite el École Normale Supérieure.  
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 Lacan comenzó a disponer su propia enseñanza en sicoanálisis a una audiencia 
de los colegas que lo habían ensamblado del SFP. Sus conferencias también 
atrajeron a muchos de los estudiantes de École el Normale.  

Muchos estudiantes de Lacan hicieron sicoanalistas importantes y/o escribieron 
contribuciones influyentes a la filosofía y a otros campos. Michel Foucault, 
Jacques Derrida, Louis Althusser, Julia Kristeva, Jacques-Alain Molinero, Luce 
Irigaray, Jean Laplanche, e incluso Claude Levi-Strauss, por ejemplo, seminarios 
de casi todo el Lacan atendido en un cierto punto. 

 El primer seminario de Lacan en 1964 fue publicado más adelante en inglés como 
los cuatro conceptos fundamentales del sicoanálisis. Lacan continuó entregando 
su exposición pública de la teoría y de la práctica analíticas por los diecisiete años 
próximos. 

Aunque Lacan es una figura importante en la historia del sicoanálisis, él hizo sus 
contribuciones más significativas no de la forma tradicional de libros y de artículos 
de diario, pero con seminario da una conferencia - de hecho, él negó 
explícitamente la publicación en su vida más última. El seminario de Jacques 
Lacan, conducido durante más de dos décadas, contiene a mayoría de su trabajo 
de vida, aunque varios de éstos siguen siendo inéditos. Además, la exactitud de 
las transcripciones de los seminarios se disputa, con el jerez Turkle que demanda 
ese Jacques-Alain Molinero, yerno de Lacan, hecho los cambios extensos para 
agregar claridad al material (Turkle, política psicoanalítica: Jacques Lacan y 
revolución francesa de Freud, P. 254-255).  

Su solamente cuerpo importante de la escritura, Écrits, es notorio difícil de leer. El 
seminario XX comenta que su Écrits no debía ser entendido, pero produciría un 
efecto del significado en el lector similar a algunos textos mystical. Parte de la 
razón de esto, él debe ser acentuado, es las alusiones Hegelian repetidas (ellos 
mismos derivado de las conferencias de Kojève en Hegel, que Lacan atendido) y 
similar unheralded divergencias teóricas y no, sobre todo, el estilo obscuro de la 
prosa de Lacan, como algunos han alegado. 

Melanie Klein (el 30 de marzo, 1882 - 22 de septiembre, 1960) era un sicoanalista 
británico Austríaco-llevado, que ideó las técnicas terapéuticas para los niños con 
gran impacto en métodos contemporáneos de cuidado y de alzarse de niño. 

Llevado en Viena de la familia judía [1], Melanie Klein primero buscó el sicoanálisis 
para se con Sandor Ferenczi cuando él vivía en Budapest durante Primera Guerra 
Mundial. 

 Allí ella hizo sicoanalista y comenzó a analizar a niños en 1919. En 1921 ella se 
trasladó a Berlín en donde ella estudió con y era analizada por Karl Abraham. 
Aunque Abraham apoyó su trabajo pionero con los niños, ni Klein ni sus ideas 
recibió mucha ayuda en Berlín.  
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Sin embargo, impresionado por su trabajo innovador, el sicoanalista británico 
Ernest Jones invitó a Klein que viniera a Londres en 1926, donde ella trabajó hasta 
su muerte en 1960.  

Como mujer divorciada que calificaciones académicas consistieron en un grado de 
enseñanza, Klein era un iconoclast visible dentro de una profesión dominada por 
los médicos masculinos. Aunque ella preguntó algunas de las asunciones 
fundamentales de Sigmund Freud, Klein siempre se consideraba un adherente fiel 
a las ideas de Freud. Klein era la primera persona para utilizar sicoanálisis 
tradicional con los niños jóvenes. Ella era innovadora en sus técnicas (tales como 
trabajo con los niños que usan los juguetes) y sus teorías en el desarrollo infantil. 
Stongly opinionated, y la lealtad exigente de sus seguidores, Klein estableció un 
progam altamente influyente del entrenamiento en sicoanálisis. Considerado de 
los cofounders de la teoría de las relaciones del objeto, Klein y sus seguidores ha 
tenido una influencia duradera sobre la psicología y el sicoanálisis del niño. 

Aparte de su introducción acertada de conceptos psicoanalíticos triunfantes, la 
vida de Melanie Klein era llena de acontecimientos trágicos. Ella era el producto 
de un nacimiento indeseado - sus padres te demostraron poco afecto. Su mucho 
amó a más vieja hermana muerta cuando Klein era cuatro, y te hicieron para 
sentirse responsable de la muerte de su hermano. Sus estudios académicos 
fueron interrumpidos por la unión y los niños.  

Su unión falló y su hijo muerto, mientras que su hija, el sicoanalista bien conocido 
Melitta Schmideberg, de combate te abiertamente en la sociedad psicoanalítica 
británica y emigrado a América. No reconciliaron a la madre y a la hija antes de la 
muerte de Klein, y Schmideberg no atendió al entierro de Klein. Presionaron a 
Melanie Klein también clínico. 

El trabajo teórico de Klein se centró gradualmente en una hipótesis altamente 
especulativa propuesta por Freud, que indicó que la vida puede ser una anomalía, 
que está dibujada hacia un estado inorgánico, y por lo tanto, en un sentido sin 
especificar, contiene un instinto para morir. En Eros psicologico de los términos, el 
principio que sostiene y de unión de la vida, de tal modo se postula para tener una 
fuerza del compañero, Thanatos, que intenta terminar y desintegrar vida. 
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 Melanie Klein 

                                                        

 'La energía del amor - que es la manifestación de las fuerzas que tienden para 
preservar vida - está allí en el bebé así como los impulsos destructivos, y 
encuentra su primera expresión fundamental en el accesorio del bebé al pecho 
de su madre que se convierte en el amor para ella como persona. Mi trabajo 
psicoanalítico me ha convencido que de que cuando en la mente del bebé los 
conflictos entre el amor y el odio se presentan, y los miedos de perder amaron 
uno llegado a ser activo, un paso muy importante esté hecho en el desarrollo”.  
 
  
 
Actividades: 

1. Averigüe qué modificaciones o aportes se han hecho a la 
teoría del desarrollo psicosexual del ser humano. 

 
     2. El psicoanálisis ha sido objeto de estudio en las décadas que le siguieron,    
por lo que hubo una evolución de sus conceptos hasta llegar a la perspectiva 
contemporánea que hoy conocemos, sin embargo, existen diferencias entre las 
corrientes psicológicas que de él se han derivado.  

Se le pide: 
a) Averiguar sobre las perspectivas freudianas contemporáneas 

kleiniana y poskleiniana versus independiente y lacaniana. 
b) Hacer un cuadro comparativo (a base de similitudes y diferencias) de 

las teorías investigadas. 
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Sesión 4 
 
Teoría del desarrollo de Erik Erikson: 
 
Erik Erikson  (1902-1994) Modelo Egosocial. 
 
Erik Homburger Erikson nace el 15 de junio de 1902 en Frankfurt, Alemania. Sus padres se 
separaron antes de que él naciera. Su madre, Karla Abrahamsen, era una joven judía que 
tuvo que criar a su hijo sola por tres años (Boeree, 1997) hasta que se casa con un médico 
pediatra judío, Theodor Homburger, y criaron a Erik bajo el manto de la fe judía en 
Karlsruhe, al sur de Alemania.  
Durante su infancia y en su edad adulta temprana, sus padres mantuvieron en secreto los 
detalles de su nacimiento. Él era alto, rubio y de ojos azules. Sus compañeros de clases lo 
veían como judío, pero en el templo no lo aceptaban como tal gracias a su apariencia 
(Dushkin, 2000). 
A pesar de que su familia lo encaminan para que estudie medicina, al igual que su 
padrastro, él prefiere desarrollar sus talentos como artista. Después de graduarse de la 
escuela y de haber viajado sin rumbo por Europa, Erikson enseña en una escuela privada en 
Viena. Posteriormente, un compañero de escuela, Peter Blos, lo invita a estudiar en el 
Instituto Psicoanalítico de Viena (DiCaprio, 1997), especializándose en psicoanálisis del 
niño. Allí también es psicoanalizado por la misma Anna Freud en 1927. 
   

 
 
 
 
 
Durante este periodo de su vida conoce a Joan Serson, una profesora de danza canadiense, 
con la cual tuvo tres hijos (Boeree, 1997).  
Intentó ejercer como psicoanalista en Dinamarca, pero no tuvo éxito alguno, y con el 
poderío Nazi tomando auge, se va de Viena, primero a Copenhagen y luego a Boston, así 
que en 1933, Erikson llega a los Estados Unidos cambiándose el nombre al obtener la 
ciudadanía en 1939 de Homburger a Erikson. 
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 Igualmente trabaja en la Universidad de Harvard entre los años de 1934 a 1935 y 
posteriormente retorna por diez años más en 1960 como profesor de desarrollo humano 
hasta su jubilación en 1970 (Dushkin, 2000). En 1936, trabaja en la Universidad de Yale 
por sólo tres años, dedicándose en este periodo en la influencia de la cultura y la sociedad 
sobre el desarrollo del niño, teoría que extrajo de sus estudios sobre grupos de los indios 
americanos (Funk & Wagnalls, 2000). Luego, se va a trabajar en la Universidad de 
California en Berkelye y San Francisco, entre los años de 1939 hasta 1951.  
Sus principales obras fueron Infancia y sociedad escrita en 1950. Ocho años después 
escribe El joven Luther, dedicándose a temas de actualidad. En 1968 escribe 
Identidad:juventud y crisis. Un año más tarde publica La verdad de Gandhi. Durante sus 
años como profesor jubilado, en 1977 lleva a la luz pública Juguetes y razones; El ciclo 
completo de la vida en 1982 y la Implicación vital de la tercera edad en 1986 (Kannel, 
2000). 
Desde su jubilación, escribe y hace investigación junto con su esposa hasta el último de sus 
días, el 12 de mayo de 1994. (Boeree, 1997). 
Erikson transforma profundamente las fases del desarrollo propuestas por Freud. 
En primer lugar, afirma que el desarrollo no se detiene hacia los 20 años, sino que 
dura toda la vida. 
En cada etapa, el individuo se enfrenta con una tarea específica, siendo el 
resultado un logro o un fracaso. Fracasar en una tarea compromete todas las 
demás. En segundo lugar, las tareas se realizan dentro del medio social, 
favorecidas o dificultadas por éste.. 

 
3.1. Etapas de la vida: edad y tarea específica. 
3.2. Dicotomía logro/fracaso para cada etapa. 

 
Etapas de la vida según Erikson 

Edad Éxito Fracaso 
8ª. Etapa Integridad Desesperación 
Madurez Acepta la propia 

existencia como algo 
valioso. 
Satisfacción de haber 
vivido. 

Considera que ha perdido 
el tiempo y que la vida 
se termina. Temor a la 
muerte. 

7ª. Etapa Generatividad Estancamiento 
Edad adulta Productivo y creativo. 

Proyección al futuro. 
Colaboración con las 
nuevas generaciones. 

Empobrecimiento 
temprano. Egocentrismo. 
Improductividad 

6ª. Etapa Intimidad Aislamiento 
Juventud adulta Capacidad de amar y 

entregarse. 
Sexualidad 
enriquecedora. Vínculos 
sociales estables y 
abiertos. 

Dificultades para 
relacionarse. Problemas 
de carácter.  
Relaciones inauténticas. 

5ª. Etapa Identidad Confusión 
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Adolescencia y pubertad Sabe quién es él y qué 
quiere en la vida. 
Seguridad. 
Independencia. Se es 
capaz de aprender 
mucho. Sexualidad 
integrada. 

Inseguridad. No sabe lo 
que quiere. No sabe 
situarse frente al trabajo, 
la sociedad y la 
sexualidad. 

 
 
 
4ª. Etapa 

 
 
 
Laboriosidad 

 
 
 
Inferioridad 

6-11 años Trabajador. Previsor. 
Emprendedor. Le gusta 
hacer cosas y jugar. 
Competitivo. 

Pereza, falta de iniciativa, 
evitación de la 
competición. Se cree 
inferior y mediocre. 

3ª. Etapa Iniciativa Culpabilidad 
4-5 años Imaginación, viveza, 

actividad. 
Orgullo por las propias 
capacidades. 

Falta de espontaneidad. 
Inhibición. Se siente 
culpable (malo). 

2ª. Etapa Autonomía Vergüenza y duda 
1-3 años Se ve como 

“independiente”, se atreve 
a hacer cosas y 
desarrollar sus 
capacidades. 

Demasiado controlado por 
los padres, no se atreve, 
duda, aprende tarde todo. 

1ª. Etapa Confianza Desconfianza 
12 primeros meses Se siente protegido y 

seguro: desarrolla el 
sentimiento básico de 
confianza ante la vida. 

Reñido, desprotegido o 
abandonado, teme y 
aprende a desconfiar del 
mundo. 

 
Este cuadro –que se debe leer de abajo hacia arriba- hace ver cómo cada etapa 
se apoya en la anterior: un niño confiado será autónomo (se atreverá). Los logros 
son siempre producto de: 1) el modo como el ambiente influye en el yo (notable, 
sobre todo, en la niñez: todo depende de la actitud de los padres, maestros, 
compañeros; así, el niño al que se anima desarrolla la iniciativa, y aquel al que se 
castiga y se considera malo o molesto desarrolla sentimientos de culpabilidad); o 
bien 2) el modo como el yo reacciona ante el ambiente (sobre todo, a partir de la 
5ª. Etapa).  
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3.3. Adolescencia: características y tareas específicas.2 
“Los conceptos de adolescencia y juventud engloban un período 
transicional con importantes cambios globales (biopsicosociales) en la 
persona. Dichas cambios han sido esquematizados dentro del concepto 
de “tareas de desarrollo”, que han sido definidas por Havighurst de la 
siguiente manera: Surgen en cierto período de la vida del individuo cuya 
debida realización lo conduce a la felicidad y al éxito de tareas 
posteriores, y cuyo fracaso conduce a la infelicidad del individuo, a la 
desaprobación de la sociedad, y a dificultades en el logro de tareas 
posteriores. 
La tarea central de la adolescencia ha sido definida por Erikson como 
la búsqueda de la identidad. Ella se relaciona con el sentirse a sí 
mismo como estable a lo largo del tiempo, con la adopción de una 
identidad psicosexual definitiva, expresada a través de papeles sexuales 
socialmente aceptados, y con la posibilidad de una conducta sexual 
activa. Muy ligado a lo anterior está el sentirse preparado para la 
elección de pareja y su estabilización, generalmente a través del 
matrimonio. Dicha tarea tiene diferentes pasos de “relaciones de 
práctica” (pololeos), con grados progresivos de acercamiento físico, que 
se consolida al final del período con la capacidad de estabilizar la 
relación de pareja, y de casarse. 
Una segunda tarea del desarrollo adolescente es la separación de la 
familia de origen para posibilitar la individuación de la persona. Esta 
necesidad del adolescente por definirse a sí mismo (contestando su 
típica pregunta de, ¿quién soy yo?) implica un grado de conflicto, 
incluso, de rebeldía en la relación con los padres, a veces necesaria 
para lograr un nivel suficiente de autonomía personal. La independencia 
psicológica es un paso necesario, a veces previo, otras paralelo, al logro 
de la independencia social y económica. Esta separación/individuación 
se logra en forma importante a través del desarrollo de lazos amistosos 
y emocionales con adolescentes de la misma edad: el centro de 
gravedad emocional pasa desde la familia y los padres hacia el grupo de 
pares. Dicha transición es importante y especialmente frágil: numerosos 
problemas surgen cuando las dos generaciones en juego no permiten 
que se atraviese en forma fluida. 
Una tercera tarea de la adolescencia es la definición de la identidad 
en el plano de la elección vocacional y laboral. Esta consolidación es 
quizá la más influenciada por el entorno sociocultural, geográfico y 
económico del joven. El adecuado equilibrio entre capacidades, 
expectativas, logros académicos y oportunidades laborales determinará, 
en buena parte, la calidad de vida y satisfacción personal posteriores del 
sujeto. 
 
 
 
 

                                                 
2 Filosofía y Psicología, Programa de estudio Tercer Año Medio, páginas 125 y 126 
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Erikson ha descrito cómo el desenlace de estas tareas, o “crisis 
normativa” de la adolescencia, puede ser la consolidación de la 
identidad, avanzando, el adolescente, entonces, a la etapa siguiente (la 
del adulto joven) o, bien, quedando en el así denominado “síndrome de 
la difusión de identidad”. En éste el sujeto, a lo largo de su vida adulta, 
vuelve una y otra vez a tratar de definir sus áreas de interés o 
elecciones vocacionales o de pareja. 
Un seguidor de Erikson, Marcia, ha descrito cuatro diferentes etapas de 
la identidad adolescente: identidad lograda, cuando se ha vivido un 
período de toma de decisiones y se están persiguiendo las propias 
elecciones y metas; identidad hipotecada, en que el compromiso con la 
ocupación y posición existen, pero no se ha logrado personalmente, sino 
por el influjo de otros; identidad difusa, en la que no se han definido 
diversas opciones, independientemente de haber atravesado por un 
período de toma de decisiones personales y, finalmente,  
la así denominada por el mismo Erikson moratoria de identidad, en la 
cual se posterga y se prolonga el período de definiciones hacia la etapa 
adulta de la vida”. 
 

 
3.4. Identidad: concepto y tipos. 

El desarrollo de la identidad es un proceso complejo que se realiza en la 
interacción con otros. 
Como señalara Erikson: 
“La formación de la identidad emplea un proceso de reflexión y 
observación simultáneas que tiene lugar en todos los niveles del 
funcionamiento mental. Según este proceso, el individuo se juzga a sí 
mismo a la luz de lo que percibe como la manera en que los otros lo 
juzgan a él comparándolo con ellos y en los términos de una tipología 
significativa para estos últimos, por otra parte, juzga la manera en que 
los otros lo juzgan a él, a la luz del modo en que se percibe en 
comparación con los otros y en relación con tipos que han llegado a ser 
importantes para él. Por suerte este proceso es, en su mayor parte, 
inconsciente...” 
 
La identidad representa: 
• “La percepción de la mismidad y continuidad de la propia existencia en 
el tiempo y en el espacio, y la percepción del hecho que otros reconocen 
esa mismidad”. (E. Erikson, 1968. Identidad, juventud y crisis, Editorial 
Paidos, Buenos Aires, p.19). 
 
Cinco puntos importantes a considerar sobre la identidad: 
• La identidad se construye en la interacción con otros. 
• La identidad es una definición socialmente construida del ser. 
• En la definición son centrales: la mismidad o sentido del ser, la 
continuidad espacio-temporal y reconocimiento por otros de la 
existencia. 
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• La identidad es un fenómeno eminentemente subjetivo que contiene un 
fuerte componente emocional. 
• La formación de la identidad implica un proceso de reconocimiento y 
valoración de la propia individualidad, por lo que se asocia muy 
estrechamente a la autoestima. 
 
3.4.1. La identidad desde un punto de vista social 

Desde un punto de vista social la identidad puede definirse como: el 
sistema unitario de representaciones de sí elaboradas a lo largo de la 
vida de las personas a través de las cuales se reconocen a sí 
mismas y son reconocidas por los demás, como individuos 
particulares y como miembros de categorías sociales distintivas. La 
identidad es el principio a través del cual el sujeto define lo que es y 
lo que es para otros. 
Una de las dimensiones clasificatorias principales de la identidad es 
el género. Muy temprano en el desarrollo de la identidad personal los 
sujetos se piensan en tanto mujeres y hombres. 
En sociedades complejas los sujetos suelen tener sentimientos de 
pertenencia respecto de una diversidad de grupos o categorías 
sociales. Las identidades desde este punto de vista son múltiples y 
pueden vincular a los sujetos con una diversidad de grupos sociales, 
desde los más próximos al más inclusivo como es la humanidad. 
La noción de identidad como sentido de pertenencia a un 
determinado grupo cultural tiene sus orígenes en Freud. Actualmente 
es una noción que se utiliza en diversas ciencias sociales, 
especialmente en historia, sociología y antropología. 

 
 

Actividades: 
 

2. Responda las siguientes preguntas: 
a) ¿A qué corriente psicológica pertenece Erikson? 
b) ¿Cuáles son la tareas de la adolescencia? 
c) ¿Qué características identifican a la mujer y al hombre joven en 

nuestra sociedad? Haga un listado comparativo de lo que implica el rol 
de cada género en la actualidad. 

 
3. Haga una comparación entre la teoría de Freud y la de Erikson, 

basándose en similitudes y diferencias. 
 
4. Realice un mapa conceptual de la teoría de Erikson. 
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Sesión 5 
 

5. Teoría del desarrollo de Jean Piaget. 
 
Jean Piaget 

William Fritz Piaget (* Neuchâtel, Suiza, 9 de agosto de 1896 - †Ginebra, 16 de 
septiembre de 1980), psicólogo experimental, filósofo, biólogo, suizo interesado en 
la epistemología genética y famoso por sus aportes en el campo de la psicología 
evolutiva, sus estudios sobre la infancia y su teoría del desarrollo cognitivo. 

       
 
  

Jean Piaget 

Los primeros años 

Nace en la zona francesa de Suiza. Hijo mayor de Arthur Piaget y de Rebecca 
Jackson. Su padre era un destacado profesor de literatura medieval en la 
Universidad de Neuchâtel. Jean Piaget fue un niño precoz que desarrolló un 
interés temprano por la biología y el mundo natural, especialmente los moluscos. 
A los 11 años, mientras cursaba sus estudios en el Instituto Latino de su ciudad 
natal, redactó un estudio referido a cierta especie de gorrión albino y luego 
escribió un tratado de malacología durante sus estudios medios. 

A partir de 1919 inició su trabajo en instituciones psicológicas de Zurich y París, 
donde desarrolló su teoría sobre la naturaleza del conocimiento. 

Se licenció y doctoró en biología en la Universidad de su ciudad natal en 1918. A 
partir de 1919 estudió brevemente y trabajó en la universidad de Zúrich, donde 
publicó dos trabajos sobre psicología que dejan ver la dirección de sus ideas, 
aunque más tarde los tacharía de trabajo adolescente. Su interés en el 
psicoanálisis, que florecía en esa época, parece haber empezado ahí. 
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Después se trasladó a Grange-aux-Belles en Francia, donde enseñó en una 
escuela para niños dirigida por Alfred Binet, creador del test de inteligencia, y con 
quien había estudiado brevemente en la Universidad de París. Mientras calificaba 
algunas instancias de estas pruebas de inteligencia, Piaget notó que niños jóvenes 
daban respuestas equivocadas a ciertas preguntas de manera consistente. 

Piaget no se centró en el hecho de que las respuestas fuesen equivocadas, sino 
en el patrón de errores que niños más grandes y adultos no mostraban. Esto lo 
llevó a la teoría de que el proceso cognitivo o pensamiento de los niños jóvenes es 
inherentemente diferente del de los adultos (al final llegaría a proponer una teoría 
global de las etapas del desarrollo, afirmando que los individuos exhiben ciertos 
patrones de cognición comunes y diferenciables en cada período de su 
desarrollo). 

En 1920 participó en el perfeccionamiento de la Prueba de Inteligencia (test) de 
C.I. (Cociente de inteligencia) inventado por Alfred Binet, momento importante en 
la definición de su actividad futura, en el cual detecta "errores sistemáticos" en las 
respuestas de los niños. 

Retornado a Suiza, llegó a director del Instituto Rousseau de Ginebra. En 1923 
contrajo matrimonio con Valentine Châtenay, con quien tuvo tres hijos a quienes 
Piaget estudió desde su infancia. 

Publicó varios estudios sobre psicología infantil y, basándose fundamentalmente 
en la detallada observación del crecimiento de sus hijos, elaboró una teoría de la 
inteligencia sensoriomotriz que describe el desarrollo casi espontáneo de una 
inteligencia práctica que se sustenta en la acción (praxis -en plural: praxia-). 

Jean Piaget trabajó con el matemático sudafricano Seymour Papert en la 
Universidad de Ginebra desde 1959 hasta 1963. 

Todos los 17 de septiembre, es el Día del Psicopedagogo, se conmemora ese 
día por el fallecimiento de Jean Piaget.   

Publicó varios estudios sobre psicología infantil y, basándose fundamentalmente 
en el crecimiento de sus hijos, elaboró una teoría de la inteligencia sensoriomotriz 
que describía el desarrollo espontáneo de una inteligencia práctica, basada en la 
acción, que se forma a partir de los conceptos incipientes que tiene el niño de los 
objetos permanentes del espacio, del tiempo y de la causa. 
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Jean Piaget 

Para Piaget, los principios de la lógica comienzan a desarrollarse antes que el 
lenguaje y se generan a través de las acciones sensoriales y motrices del bebé en 
interacción con el medio. Piaget estableció una serie de estadios sucesivos en el 
desarrollo de la inteligencia: 

1. Estadio de la inteligencia sensoriomotriz o práctica, de las regulaciones 
afectivas elementales y de las primeras fijaciones exteriores de la afectividad. Esta 
etapa constituye el período del lactante y dura hasta la edad de un año y medio o 
dos años; es anterior al desarrollo del lenguaje y del pensamiento propiamente 
dicho.  

2. Estadio de la inteligencia intuitiva, de los sentimientos interindividuales 
espontáneos y de las relaciones sociales de sumisión al adulto. Esta etapa abarca 
desde los dos a los siete años. En ella nace el pensamiento preoperatorio: el niño 
puede representar los movimientos sin ejecutarlos; es la época del juego simbólico 
y del egocentrismo y, a partir de los cuatro años, del pensamiento intuitivo. 

3. Estadio de las operaciones intelectuales concretas, de los sentimientos 
morales y sociales de cooperación y del inicio de la lógica. Esta etapa abarca de 
los siete a los once-doce años.  

4. Estadio de las operaciones intelectuales abstractas, de la formación de la 
personalidad y de la inserción afectiva e intelectual en la sociedad de los adultos 
(adolescencia). 
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Piaget estableció una clasificación del desarrollo humano, de acuerdo al  aspecto 
cognitivo del comportamiento. Determinó etapas progresivas de adquisición del 
conocimiento, puesto que el desarrollo físico y psicomotor del ser humano va 
acompañado del desarrollo cognitivo. Por otro lado, los modelos emotivos están 
sometidos a condicionamientos sociales, que influyen, por ejemplo, en la edad de 
la aparición de los estadios.  
Piaget trata de explicar cómo las personas aprenden en forma jerárquica desde un 
nivel simple a otro más complejo. Para él, cada uno de los períodos que describen 
completa al anterior y le supera. En un principio, Piaget señaló cuatro períodos o 
estadios: sensoriomotriz, pensamiento preoperacional, operaciones concretas y 
operaciones formales. 
 

4.1. Concepto de esquema o estructura cognitiva. 
4.2. Inteligencia 
4.3. Equilibración 
 

Piaget plantea que la calidad del aprendizaje está directamente 
relacionado con las estructuras mentales de cada sujeto, las que 
aparecen o reaccionan frente a un conocimiento nuevo, el que se 
afianzará en la medida que evoque un conocimiento anterior y 
establezca una conexión. El conocimiento, por tanto, permite una 
adaptación del sujeto con su medio, o con los problemas que plantea la 
vida desde el punto de vista social, físico y cognitivo.  
Saber que se debe ceder el asiento a las personas mayores, es un 
conocimiento social; saber que el cigarrillo es dañino, es un 
conocimiento físico; saber asociar elementos homogéneos en grupos, 
estableciendo una relación mental, es un conocimiento cognitivo.  
Las acciones que un niño realiza con diferentes objetos determinarán 
concepciones mentales y éstas no provienen de dichos objetos, sino del 
conocimiento que el niño adquiere a partir de las acciones realizadas 
con ellos. 
De acuerdo a lo anterior, ¿cómo se construye una estructura mental? 
Éstas se desarrollan por la actividad, comparación, orden y clasificación 
de los objetos físicos con relación a las acciones corporales. En 
definitiva, es la experiencia directa sujeto-objeto, la que permite el 
proceso mental. 
Por ejemplo, si un niño arma diferentes figuras con cubos, desarrollará 
estructuras abstractas a partir de la selección, unión y clasificación por 
colores, tamaños o formas de los cubos. Dicho proceso es complejo y 
dará como resultado tres tipos de conocimientos: social, físico 
(sensorial) y cognitivo (racional). 
Los conocimientos alcanzados se elaboran, además, con el aporte de 
cuatro factores: maduración, transmisión sexual, experiencia con objetos 
y equilibración. 
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La maduración es la evolución orgánica del ser humano (desarrollo o 
crecimiento), permite al sujeto, bajo condiciones de aprendizaje, 
alcanzar mayores logros: sentarse, gatear, ponerse de pie y caminar, 
comer solo, son conductas que exigen maduración biológica.  
La experiencia física se refiere a la interacción con los objetos de su 
entorno o ambiente (mamaderas, juguetes, sonajeros, plantas, por 
nombrar algunos).  
La equilibración, es el paso de un estadio inferior a otro superior como 
consecuencia de la maduración y de las experiencias que va teniendo 
con su ambiente. A medida que el niño se desarrolla va logrando un 
nivel de equilibrio superior, advirtiéndose que la equilibración necesita 
de la abstracción, sea ésta simple o reflexiva. 
Para Piaget, la inteligencia pasa por cuatro estadios que se suceden en 
un orden de nivel de equilibración superior de uno con respecto al 
anterior.  
En su obra Psicología de la Inteligencia, Piaget plantea, en primer lugar, 
que toda explicación psicológica termina por apoyarse en la biología o 
en la lógica. El desarrollo psíquico es una construcción permanente y 
progresiva que comienza en el parto y concluye en la adultez, en la 
búsqueda del equilibrio.  
La inteligencia está determinada por las acciones del individuo que 
tienden al equilibrio: percepción, memoria, pensamiento y lenguaje se 
desarrollan a partir de los estímulos del medio ambiente.  
El funcionamiento intelectual depende del desarrollo biológico alcanzado 
por el individuo, lo que implica una adaptación a dicho 
condicionamiento, el que se logra gracias a la asimilación (adecuar una 
nueva experiencia en una estructura mental existente) y la acomodación 
(revisar un esquema preexistente a causa de una nueva experiencia). 
Por consiguiente, el desarrollo de la inteligencia está en función de: 
acción, equilibrio, adaptación, asimilación, acomodación, construcción y 
presencia de subestadios. 

 
 
4.4. Etapas o estadios en el desarrollo de la inteligencia. 

4.4.1. El período sensoriomotriz (nacimiento a dos años) se divide en 
seis subestadios: 
a) Ejercicio reflejo: La característica principal de los primeros meses 

de vida es la presencia de reflejos y acciones espontáneas frente 
a estímulos del medio o por carencias o necesidades fisiológicas 
del bebé. 

b) Reacciones circulares primarias: aparecen los primeros hábitos 
repetitivos, que establecen un patrón básico de comportamiento y 
contribuyen a la formación de la noción del tiempo y espacio. 

c) Reacciones circulares secundarias: además de persistir los 
movimientos que tienden a la satisfacción de necesidades, se 
presenta un nuevo componente: la intencionalidad. 
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d) Procedimientos conocidos en situaciones nuevas: establece la 
relación causa-efecto, plantea objetivos (se esfuerza por 
conseguir un fin). 

e) Experimentación activa: muestra una mayor curiosidad por los 
objetos que le rodean y un mayor grado de comprensión de lo 
que sucede a su alrededor. 

f) Recombinaciones mentales: aparece el pensamiento 
representacional, la línea divisoria entre la inteligencia 
sensoriomotriz y el período preoperacional. 

 
4.4.2. El periodo preoperacional:  empieza aproximadamente a los dos 

años y se extiende hasta los siete años. Abarca dos subestadios: 
Pensamiento Simbólico (2 a 4 años), el infante logra la 
representación de objetos o cosas a partir de un sonido u otro objeto, 
por ejemplo, meterse en una caja de cartón y emitir un sonido similar 
al de un motor, para simular que va conduciendo un vehículo. 
Pensamiento Intuitivo (4 a 7 años), el niño o niña no actúa por la 
razón sino por la intuición, por la percepción instantánea y clara, pero 
aún pre-lógica. Al niño le interesa la idea general, le interesa el todo, 
se inclina por la globalidad, a esto Piaget le denominó "sincretismo":  
reunión o fusión de diversos elementos. 

 
4.4.3. El período de las operaciones concretas: (7 a 12 años) aparece la 

inteligencia operacional a raíz de la reversibilidad (invertir las propias 
acciones a fin de conocer el estado inicial). El niño internaliza los 
objetos que percibe o que ha percibido en el mundo real o concreto; 
los clasifica, es decir, los agrupa en una clase y los ordena 
relacionándolos en serie. En este periodo su pensamiento es interno, 
ya que los agrupamientos se llevan a cabo en su mente; su 
pensamiento es concreto ya que manipula los objetos del mundo 
real; su pensamiento es descentralizado porque el niño puede 
concentrarse en estos dos aspectos y es capaz de coordinar con 
ellos; por último, el niño de este período se da cuenta que aunque 
cambie la forma se conserva la cantidad (recipientes de diferentes 
formas con igual cantidad de líquidos) y, por último, su razonamiento 
es inductivo. 

 
4.4.4. En el período de las operaciones formales (12 años en adelante), 

el tipo de pensamiento se caracteriza por ser hipotético – deductivo, 
abstracto y formal. El sujeto de este período utiliza la verificación, 
pues necesita demostrar y proporcionar pruebas de lo que dice; tiene 
en cuenta el sistema combinatorio, ya que puede considerar todas 
las combinaciones posibles del objeto; así mismo, puede aislar y 
controlar variables sobre la base de que todas las demás 
permanecen constantes; igualmente vincula relaciones mediante una 
combinación proporcional. 
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4.5. Desarrollo moral3 
Según Piaget (El criterio moral en el niño, 1932), la moralidad se 
desarrolla paralelamente a la inteligencia y progresa de la heteronomía 
a la autonomía moral. Piaget sólo considera tres etapas de desarrollo, 
ya que afirma que en el período sensorio-motor no hay todavía ningún 
sentimiento moral. 

 
 

Etapa del desarrollo moral Características 
1° etapa: 
Moral de obligación-heteronomía 
(2-6 años): corresponde al 
período de “representación pre-
operativa”. 

El niño vive una actitud de respeto unilateral 
absoluto a los mayores: sus órdenes son 
obligatorias y la obligatoriedad es absoluta. 
No posee todavía la capacidad intelectual 
suficiente para comprender las razones 
abstractas de una norma general. Moral 
de obediencia. Las normas son vistas casi 
como “cosas”, reales y sagradas, intocables. 
Es lo que llama Piaget “el realismo de las 
normas”. Por otro lado, como estas normas 
son totalmente exteriores al niño, esta etapa 
se caracteriza por la heteronomía. 
Toda forma de obediencia “ciega” -que 
también puede ser colectiva- pertenece a 
este tipo de moral infantil o rudimentaria. 

2° etapa: 
Moral de la solidaridad entre 
iguales (7-11 años): corresponde 
al período de “operaciones 
concretas”. 
 

En este momento los niños forman parte de 
grupos de amigos de la misma edad y 
participan en “juegos de reglas colectivos”. 
Entonces el respeto unilateral a los mayores 
es substituido por el respeto mutuo, que 
supone la reciprocidad y la noción de 
igualdad entre todos. Las “reglas” de los 
juegos son concebidas como convenciones 
producto de un acuerdo mutuo, y de este 
modo desaparece el “realismo de las 
normas” de la etapa anterior. 
Surge el sentimiento de “la honestidad” 
(necesario para poder jugar) y también de la 
“justicia”. Las normas se respetan por 
solidaridad con el grupo y para poder 
mantener el orden en el grupo. Sin embargo, 
las reglas se aplican con gran rigidez, y 
la justicia se entiende de un modo formalista 
e igualitario. 

 
 

 
 

                                                 
3 Filosofía y Psicología, Programa de estudio Tercer Año Medio, página 127. 
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3° etapa: 
Moral de equidad-autonomía  
(a partir de los 12 años): 
corresponde al período de “las 
operaciones formales”. 

Surge el altruismo, el interés por el otro y la 
compasión. Por ello “los compañeros” ya no 
son “todos iguales”, como en la etapa 
anterior; y las normas no se aplican 
rígidamente. Se es capaz de considerar las 
necesidades y la situación de cada uno. 
La justicia ya no se aplica, por tanto, en 
forma igualitaria. La moral se convierte en 
autónoma, ya que el adolescente es capaz 
de concebir principios morales generales, 
crear su propio código de conducta (muy 
idealista en general) y asumir el control de la 
propia conducta. El respeto a las normas 
colectivas se hace, por tanto, de un modo 
personal. 

 
Hay que tener en cuenta que este desarrollo de la moralidad no se realiza de 
modo mecánico: depende no sólo del desarrollo de la inteligencia, sino que 
también de factores sociales y emocionales. Por ello puede suceder que se 
permanezca anclado en manifestaciones de etapas anteriores. 
 
ETAPAS DEL DESARROLLO MORAL SEGÚN KOHLBERG 
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1.- BIOGRAFÍA 
 
Lawrence Kohlberg (1927-1987) era un psicólogo norteamericano que, tras completar sus 
estudios secundarios, se alista en la marina mercante con la cual viaja por todo el mundo. 
En ese periodo, en plena segunda guerra mundial, colabora a transportar judíos desde 
Europa hasta Palestina. Posteriormente vuelve a Estados Unidos y estudia en Chicago, 
obtiene el título de “Bachelor of Arts” y el doctorado en filosofía. En 1958 defiende su tesis 
doctoral en la que se reseña la reflexión que posteriormente realizará sobre el desarrollo del 
juicio moral. 
 
.Una vez doctorado, comienza su docencia en Chicago, después en Yale y vuelve a Chicago 
hasta 1968. En ese año se incorpora a la Escuela Universitaria de Educación de la 
Universidad de Harvard, donde permanece hasta 1987. En esta universidad desarrolla la 
parte más importante de su reflexión acerca del desarrollo moral. Para su investigación, 
parte de las aportaciones de Piaget al estudio de la moral por parte de la psicología. Su 
trabajo se continuó en el “Centro para el Desarrollo y la Educación Moral” fundado por él 
en Harvard. 
 
2.- INTRODUCCIÓN AL RAZONAMIENTO MORAL 
 
Kohlberg definió el razonamiento moral como los juicios sobre aceptación o desviación a la 
norma. Sus estudios de razonamiento moral están basados en el uso de dilemas morales o 
situaciones hipotéticas en las que una persona debe tomar una decisión. Kohlberg definió el 
nivel de razonamiento moral a partir de la solución de los dilemas. Notó que el desarrollo 
moral estaba relacionado a la edad y estableció tres niveles con 2 etapas cada uno. De estas 
seis etapas, muchas personas progresan sólo hasta la cuarta o la quinta. También hay que 
decir que son universales, es decir, son válidas para cualquier era y cultura, además de 
irreductibles. Por otro lado, van apareciendo según el niño interactúa con el entorno social. 
Los estadios son lineales, es decir, siguen un orden invariante en el desarrollo de cada 
individuo. Del mismo modo, los estadios o etapas no son acumulativos ya que ninguna 
persona puede pertenecer a dos estadios a la vez. Por lo tanto, cada uno de ellos es un todo 
indivisible. 
 
Para la realización de su estudio, Kohlberg realiza a partir de 1955 investigaciones con 72 
chicos varones de edades comprendidas entre los 10 y 17 años de clases social media y 
baja. De estos estudios, Kohlberg concluyó que en un principio los individuos comienzan 
asimilando las reglas de conducta como algo que depende de la autoridad externa. 
Posteriormente perciben dichas reglas como elementos indispensables para lograr la 
recompensa de satisfacer las propias necesidades. En un tercer estadio las considera como 
un medio para alcanzar la aprobación social y por tanto la estima de los demás. Después las 
reglas se convierten en soportes de determinadas órdenes ideales y finalmente se 
transforman en elementos que establecen los principios sociales que cumplir por el 
individuo para sentirse bien consigo mismo y que se le manifiestan como indispensables 
para poder vivir al lado de los demás. 
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2.1.- ANTECEDENTES: PIAGET 
 
Las ideas de Kohlberg de razonamiento moral se basan en la teoría de Piaget, sobre todo en 
el libro titulado “El juicio moral en el niño” publicado en 1932 por este último y que marcó 
un rumbo en la psicología y en la educación. Jean Piaget nace en 1896 y muere en 1980. 
Era doctor en ciencias naturales y se inició en el estudio del psicoanálisis y estudió en Paris 
problemas relacionados con el desarrollo de la inteligencia. 
Sus trabajos de psicología genética y de epistemología buscan una respuesta a la pregunta 
fundamental de la construcción del conocimiento. Las distintas investigaciones llevadas a 
cabo en el dominio del pensamiento infantil, le permitieron poner en evidencia que la 
lógica del niño no solamente se construye progresivamente, siguiendo sus propias leyes 
sino que además se desarrolla a lo largo de la vida pasando por distintas etapas antes de 
alcanzar el nivel adulto. La contribución esencial de Piaget al conocimiento fue de haber 
demostrado que el niño tiene maneras de pensar específicas que lo diferencian del adulto.  
 
Las ideas básicas de la teoría cognitivo-evolutiva de Piaget son las siguientes: 
 
 La Inteligencia es activa. Para Piaget el conocimiento de la realidad debe ser construido y 
descubierto por la actividad del niño. 
El pensamiento se deriva de la acción del niño, no de su lenguaje. Frente a otros teóricos 
como Vigotsky para los que el lenguaje es lo que constituye el pensamiento, para Piaget el 
pensamiento es una actividad mental simbólica que puede operar con palabras pero también 
con imágenes y otros tipos de representaciones mentales. El pensamiento se deriva de la 
acción porque la primera forma de pensamiento es la acción internalizada. 
El desarrollo intelectual para Piaget tiene que entenderse como una evolución a través de 
estadios de pensamiento cualitativamente diferentes. El pensamiento es diferente en 
cada edad; no es una distinción de "cantidad" (mayor o menor capacidad para pensar, 
mayor o menor habilidad cognitiva), sino de "cualidad" (se piensa de forma distinta a 
distintas edades). 
Una gran parte de la obra de Piaget esta dedicada al estudio de cómo adquiere el niño 
nociones científicas. Nociones como la cantidad, el número, el tiempo, la velocidad, el 
movimiento, el espacio, la geometría y la probabilidad. Piaget relacionará la evolución del 
pensamiento científico en la historia de la humanidad con el descubrimiento individual que 
cada niño hace de estos conceptos. 
Quizá la noción clave de la teoría de Piaget es la noción de equilibrio. Se entiende el 
equilibrio de forma continua, es decir, el ser humano está, para Piaget, buscando 
permanentemente el equilibrio. Para conseguir el equilibrio, el ser humano actúa sobre el 
medio. Conforme se desarrolla el niño, el tipo de acciones que puede llevar a cabo sobre el 
medio cambia, y, por tanto, el equilibrio resultante será también distinto. 
A Piaget sólo le interesa el nivel óptimo de funcionamiento en cada estadio del desarrollo, 
lo que llamamos el nivel máximo de competencia intelectual. La actuación del niño en un 
momento determinado puede estar limitada por factores internos (cansancio, falta de 
motivación) o externos (de la situación) que le hagan ejecutar un área por debajo de sus 
posibilidades. A Piaget esto no le interesa; sólo le interesa estudiar aquello que es lo 
máximo que se puede alcanzar en cada momento del desarrollo cognitivo, el nivel máximo 
de competencia. 
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�  Conceptos que la teoría de Piaget NO estudia o no enfatiza. A Piaget no le interesan 
ni las diferencias individuales ni el mundo de las emociones. No le interesan las diferencias 
individuales porque quiere investigar cómo el ser humano en general adquiere, procesa u 
olvida el conocimiento. Es decir, le interesa un modelo universal del funcionamiento y 
desarrollo cognitivo. Tampoco le interesa el mundo de las emociones; prescinde 
voluntariamente de ellas para centrarse en el estudio del desarrollo de los procesos y 
funciones mentales. 
 
2.2.- CONCEPTOS BÁSICOS 
 
Antes de pasar a explicar cada una de las etapas evolutivas del desarrollo moral, es 
conveniente repasar algunos otros conceptos principales dentro de la teoría de Kohlberg: 
 
EL JUICIO MORAL: Aunque nos referimos a la teoría de Kohlberg como “teoría del 
desarrollo moral”, es más propiamente una descripción del desarrollo del juicio moral. Para 
muchas personas la moralidad son los valores que se han ido adquiriendo en el entorno 
social y que sobre esos valores que se tienen se actúa en la experiencia diaria. 
Kohlberg está más interesado en el proceso lógico que se pone en marcha cuando los 
valores adquiridos entran en conflicto (dilema moral), porque es cuando verdaderamente se 
ejercita el juicio moral. El proceso es similar al explicado por Piaget: 
Se produce un desequilibrio: entra en conflicto el sistema de valores. 
Hay que restaurar el equilibrio: asimilando el problema, sus consecuencias,... o acomodar 
su pensamiento para abordar la crisis e idear cómo resolver los conflictos de su sistema de 
valores. 
El ejercicio del juicio moral es un proceso cognitivo que nos permite reflexionar sobre 
nuestros valores y ordenarlos en una jerarquía lógica. Esto no se limita a momentos 
puntuales o extraordinarios de nuestra vida sino que es integrante del proceso de 
pensamiento que empleamos para extraer sentido a los conflictos morales que surgen en la 
vida diaria. 
¿Cuál es la fuente del juicio moral? 
En los primeros años de vida, los niños aprenden las normas de buena conducta sin 
entender todavía su sentido y sin ser capaces de guiar su actuación de acuerdo con ellas 
(egocentrismo). Es a partir de los 6 años cuando empieza a desarrollarse la capacidad de 
asumir roles, de adoptar diferentes perspectivas a la propia. Esta capacidad es clave para el 
crecimiento del juicio moral: sólo cuando el niño puede asumir el rol del otro puede sopesar 
su propia exigencia frente a la del otro. 
 
CONCEPTO DE ESTADIO o ETAPA: Este concepto se encuentra en el centro del 
enfoque del desarrollo cognitivo. Se define como la manera consistente de pensar sobre un 
aspecto de la realidad. Kohlberg aplica este concepto al desarrollo del juicio moral. 
 
Las características generales de estos estadios son: 
Los estadios implican diferencias cualitativas en el modo de pensar: Dos personas en 
distinto estadio pueden compartir un valor parecido, pero su modo de pensar sobre el valor 
será distinto en cualidad. 
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Cada estadio forma un todo estructurado: Un cambio de etapa implica reestructuración de 
cómo uno piensa sobre toda una serie de temas morales (igual que en el desarrollo 
cognitivo se reestructura todo el modo de pensar sobre temas como la causalidad, la 
conservación,...). 
Forman una secuencia invariante: La secuencia se define por la complejidad lógica de cada 
etapa. Para que se desarrollen estadios posteriores se deben dominar operaciones cognitivas 
previas que permitan ir desarrollando otras lógicamente más complejas. 
Los estadios son integraciones jerárquicas: Cuando el pensamiento de una persona se 
desarrolla de una etapa a la siguiente, el nivel más alto reintegra las estructuras que se 
encuentran a niveles más bajos. 
 
2.3.- LA METODOLOGÍA DE KOHLBERG 
 
Para estimar el estadio de desarrollo moral de alguien, Kohlberg ha ideado un instrumento 
de investigación para tantear el proceso de razonamiento que una persona usa para resolver 
dilemas morales. Para que una persona revele su pensamiento sobre temas éticos sólo hay 
que proponerle dilemas morales que despierten su interés y preguntarle directamente cuál 
sería la mejor solución para el dilema y por qué. 
La forma de entrevista que utiliza, la Entrevista sobre Juicio Moral, está compuesta por tres 
dilemas hipotéticos. Cada dilema implica a un personaje que se encuentra en una situación 
difícil y tiene que elegir entre dos valores conflictivos. Se le lee al sujeto y se proponen 
varias preguntas estandarizadas. Se le pregunta cómo debería resolver el dilema y por qué 
esa sería la mejor forma de actuar en esa situación. 
Para determinar el estadio de desarrollo moral del sujeto, el investigador debe ver qué 
consistencia existe en el razonamiento del sujeto en una gama de asuntos morales. Es 
necesario centrarse en la forma o estructura del razonamiento del sujeto con la que justifica 
su decisión más que en el contenido de la respuesta para poder extraer conclusiones sobre 
su verdadero modo de pensar (es lo que se mantiene en otras situaciones de la vida real). 
 
3.- ETAPAS DEL DESARROLLO MORAL SEGÚN KOHLBERG 
 
Según se ha comentado anteriormente, Kohlberg definió tres niveles en el desarrollo moral, 
cada uno de los cuales está relacionado con la edad. Estos niveles son: 
 
Nivel I: Moralidad Preconvencional (de los 4 a los 10 años) 
 
El énfasis en este nivel está en el control externo. Los niños observan los patrones de otros 
ya sea para evitar el castigo o para obtener recompensas. En este nivel el niño responde a 
las reglas culturales y a las etiquetas de bueno y malo, correcto o equivocado, pero 
interpreta estas etiquetas ya sea en términos de las consecuencias hedonísticas o físicas de 
la acción (castigo, recompensa, intercambio de favores) o en términos del poder físico de 
quienes enuncian las reglas y etiquetas. El nivel se divide en las siguientes dos etapas:  
 
Etapa 1. La orientación de obediencia por castigo 
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Las consecuencias físicas de una acción determinan la bondad o maldad sin considerar el 
significado humano o el valor de estas consecuencias. La evitación del castigo y el respeto 
incuestionable al poder son valiosos por su propio derecho, y no en términos del respeto por 
un orden moral subyacente que se sustenta por el castigo y la autoridad (esto último sucede 
en la Etapa 4). Es decir, las personas obedecen las reglas para evitar el castigo. Una acción 
buena o mala está determinada por las consecuencias físicas. 
 
Etapa 2. La orientación instrumental-relativista u orientación por el premio personal 
 
La acción correcta consiste en aquello que instrumentalmente satisface las propias 
necesidades y ocasionalmente las necesidades de los otros. Las relaciones humanas son 
vistas en términos mercantilistas. Los elementos de igualdad, de reciprocidad y del mutuo 
compartir están presentes, pero siempre son interpretados en una forma práctica. La 
reciprocidad es un asunto de “me das y te doy” no de lealtad, gratitud o justicia. Con lo 
cual, las necesidades personales determinan la aceptación o desviación. Se devuelven 
favores a partir del intercambio “si te ayudo, me ayudarás”. 
 
Nivel II: Moralidad de conformidad con el papel convencional (de los 10 a los 13 años) 
Los niños ahora quieren agradar a otras personas. Todavía observan los patrones de otros 
pero los han interiorizado en cierta medida. Ahora quieren ser considerados “buenos” por 
gente cuya opinión es importante para ellos. 
Son capaces de asumir los papeles de figuras de autoridad lo suficientemente bien como 
para decidir si una acción es buena según sus patrones. Con lo cual, tienen en cuenta las 
expectativas de la sociedad y sus leyes sobre un dilema moral. 
 
Etapa 3. La orientación de concordancia interpersonal o de “niño bueno-niña buena”. 
El buen comportamiento es aquél que complace o ayuda a otros y es aprobado por ellos. 
Hay mucha conformidad a imágenes estereotipadas de lo que es mayoría o comportamiento 
“natural”. El comportamiento frecuentemente es juzgado por la intención (“tiene una buena 
intención”) se convierte en algo importante por primera vez. Se gana aprobación por ser 
“bueno”. El niño mantiene buenas relaciones y busca la aprobación de los otros. 
 
Etapa 4. La orientación de “ley y orden” 
Hay una orientación hacia la autoridad, las reglas fijas y el mantenimiento del orden social. 
El comportamiento correcto consiste en hacer el propio deber, mostrar respeto por la 
autoridad, y mantener un orden social dado que se justifica en sí mismo. Al decidir el 
castigo para una mala actuación, las leyes son absolutas. En todos los casos, debe respetarse 
la autoridad y el orden social establecido. 
 
Nivel III: Moralidad de los principios morales autónomos (de los 13 años en adelante, si 
acaso). 
 
En este nivel se llega a la verdadera moralidad. Por primera vez, la persona reconoce la 
posibilidad de un conflicto entre dos patrones aceptados socialmente y trata de decidir entre 
ellos. El control de la conducta es interno ahora, tanto en los patrones observados como en 
el razonamiento acerca de lo correcto y lo incorrecto. Los juicios están basados en lo 
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abstracto y por principios personales que no necesariamente están definidos por las leyes de 
la sociedad. 
 
Etapa 5. La orientación legalística o de contrato social. 
Generalmente tiene tonalidades utilitaristas. La acción correcta tiende a ser definida en 
términos de los derechos generales del individuo, y de los estándares que han sido 
críticamente examinados y acordados por la sociedad entera. Hay una clara conciencia del 
relativismo de los valores y opiniones personales y un énfasis correspondiente hacia los 
procedimientos y reglas para llegar al consenso. Aparte de lo que es constitucionalmente y 
democráticamente acordado, lo correcto es un asunto de “valores” y “opiniones” 
personales. El resultado es un énfasis en el “punto de vista legal”, pero con un énfasis sobre 
la posibilidad de cambiar la ley en términos de consideraciones racionales de utilidad social 
(más que “congelarse” como en los términos de “ley y orden” de la Etapa 4). Fuera del 
ámbito legal, el contrato libremente acordado, es cumplido como obligatorio. 
 
Etapa 6. La orientación de principios éticos universales. 
Lo correcto es definido por la decisión de la conciencia de acuerdo con los principios éticos 
auto-elegidos que apelan a la comprensión lógica, consistencia y universalidad. Estos 
principios son abstractos y éticos y no son reglas morales concretas como los Diez 
Mandamientos. La etapa 6 supone principios universales de justicia, de reciprocidad e 
igualdad de derechos humanos, y de respeto por la dignidad de los seres humanos como 
personas individuales. Lo que es bueno y conforme a derecho, es cuestión de conciencia 
individual, e involucra los conceptos abstractos de justicia, dignidad humana e igualdad. 
En esta fase, las personas creen que hay puntos de vista universales en los que todas las 
sociedades deben estar de acuerdo. 
Como el razonamiento moral, claramente es razonamiento, el avance en el razonamiento 
moral depende del avance en el razonamiento lógico; la etapa lógica de una persona pone 
un cierto tope o límite para la etapa moral que pueda alcanzar. 
 
Una persona cuya etapa lógica es sólo de operaciones concretas está limitada a las etapas 
morales preconvencionales (Etapas 1 y 2). 
Una persona cuya etapa lógica es sólo parcialmente de operaciones formales, está limitada 
a las etapas morales convencionales (Etapas 3 y 4). 
Mientras que el desarrollo lógico es necesario para el desarrollo moral y le impone límites, 
la mayoría de los individuos están más altos en la etapa lógica que lo que están en la etapa 
moral. Como ejemplo, sólo el 50 por ciento de los adolescentes mayores y los adultos 
(todos en operaciones formales) exhiben un razonamiento moral de principios (Etapas 5 y 
6). 
 
 
Las características que Kohlberg tuvo en cuenta para definir las diferentes etapas de su 
teoría son las siguientes: 
 
Que los niños pasan a la vez por las secuencias de desarrollo cognitivo y el juicio moral, es 
decir, no dividen su experiencia en el mundo “físico” y el mundo “social” sino que juegan y 
piensan en objetos físicos a la vez que se desarrollan con otras personas. En la vida del niño 
existe una unidad de desarrollo, hay un paralelismo en el desarrollo de conocimiento y 
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afecto, pero los niños parecen progresar algo más rápido en su comprensión del mundo 
físico que en su comprensión de cómo estructurar relaciones en su mundo social. 
 
El desarrollo de los periodos cognitivos es una condición necesaria pero no suficiente para 
el desarrollo de los niveles paralelos sociomorales. 
 
El estadio de razonamiento lógico nos indica el límite alcanzable en el razonamiento moral, 
aunque no todas las personas logran el límite superior de razonamiento moral que les 
posibilita el estadio lógico alcanzado. 
Todos los procesos básicos implicados en el desarrollo del conocimiento del mundo físico 
son también fundamentales en el desarrollo social. Pero aparte de éstos, el conocimiento 
social requiere una capacidad específica para la adopción de distintos papeles; es decir, el 
conocimiento de que el otro es, en cierto sentido, como el yo y que aquél conoce o 
responde a éste en función de un sistema de expectativas complementarias (Kohlberg, 
1969; Selman, 1980. 
 
En otras palabras, conocemos a los demás al ponernos en su lugar y nos conocemos a 
nosotros mismos al compararnos y diferenciarnos de ellos. 
 
Este concepto de role-taking o habilidad de ver las cosas desde la perspectiva del otro sirve 
de intermedio entre las necesidades estructural-cognitivas y el nivel alcanzado de desarrollo 
moral y está profundamente relacionado con el concepto de justicia ya que ambos 
comparten la misma estructura de igualdad y reciprocidad. 
 
La adopción de roles o perspectivas sociales es también una capacidad evolutiva y sigue 
unas secuencias de desarrollo o etapas. El afecto y el conocimiento se desarrollan 
paralelamente. El papel del afecto y la comprensión de las emociones (“empatía”), por 
tanto, va a ser fundamental también en el desarrollo moral, no sólo como una fuerza 
motivadora sino como una importante fuente de información. 
 
Para explicar la relación que existe entre el razonamiento y la conducta moral es necesario 
comprender cómo define cada individuo su identidad moral y la importancia que la 
dimensión moral adquiere en su propia valoración, en el sentido que tiene de sí mismo. La 
identidad moral proporciona así una de las principales motivaciones para la acción moral, 
para comprometerse en las propias convicciones, y la acción se convierte en una prueba de 
consistencia de uno mismo. 
 
3.1.- EJEMPLOS 
Durante más de veinte años Kohlberg interrogó de forma periódica a un grupo de 72 chicos 
de edades comprendidas entre los 10 y 17 años. Para ello, utilizaba diferentes dilemas 
morales, usados para comprender en que estadio se encontraba cada uno de los muchachos. 
Con el siguiente dilema podremos entender, según las respuestas dadas por cada individuo, 
en qué nivel se encuentra. 
 
“En Europa hay una mujer que padece un tipo especial de cáncer y va a morir pronto. Hay 
un medicamento que los médicos piensan que la puede salvar. Es una forma de radio que 
un farmacéutico de la misma ciudad acaba de descubrir. La droga es cara, pero el 
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farmacéutico está cobrando diez veces lo que le ha costado a él hacerla. Él pagó 200 € por 
radio y está cobrando 2000 € por una pequeña dosis del medicamento. El esposo de la 
mujer enferma, Heinz, acude a todo el mundo para pedir prestado dinero, pero sólo puede 
reunir unos 1000 € que es la mitad de lo que cuesta. Le dice al farmacéutico que su esposa 
se está muriendo y le pide que le venda el medicamento más barato o le deje pagar más 
tarde. El farmacéutico dice: “No; yo lo descubrí y voy a sacar dinero de él”. Heinz está 
desesperado y piensa atracar el establecimiento para robar la medicina.” 
Posteriormente planteaba las siguientes preguntas: 
¿Debe Heinz robar la medicina? ¿Por qué o por qué no? 
Si Heinz no quiere a su esposa, ¿debe robar la droga para ella? ¿Por qué o por qué no? 
Suponiendo que la persona que se muere no es su mujer, sino un extraño, ¿debe Heinz 
robar la medicina para un extraño? ¿Por qué? 
 
Nivel I: Moralidad Preconvencional 
Las personas que adoptan esta perspectiva se centrarían en cuestiones como: 
¿Se castigará a Heinz por robar la medicina? 
¿Puede Heinz vivir sin su esposa? 
¿No robaría cualquier hombre por salvar la vida de su esposa si la necesitara? 
 
Con lo cual, se puede deducir que estas personas pueden ser niños menores de 9 años, 
ciertos adolescentes y muchos delincuentes. 
 
Nivel II: Moralidad de conformidad con el papel convencional. 
Las personas que adoptan esta perspectiva se centrarían en cuestiones como: 
¿No se esperaría de un buen marido que hiciera todo lo que pudiera por salvar a su esposa? 
¿No ayudarían las autoridades a Heinz a solucionar su problema sin tener que robar? 
¿Puede una sociedad sobrevivir si le permite a sus miembros que rompan la ley en tales 
situaciones? 
 
De aquí se desprende que las personas que conforman este nivel son la mayoría de los 
adolescentes y adultos. 
 
Nivel III: Moralidad de los principios morales autónomos. 
Las personas que adoptan esta perspectiva se centrarían en cuestiones como: 
:¿Es este un ejemplo de cómo romper la ley que se pudiera justificar moralmente por la 
necesidad de salvar la vida de una víctima inocente? 
¿Pueden las leyes de esta sociedad modelarse de manera que se prevenga la pérdida de 
vidas inocentes al tiempo que se mantenga el derecho del farmacéutico a su propiedad? 
Según esto, las personas que llegan a este nivel son únicamente una minoría de adultos, a 
partir de los 22-23 años. 
A continuación citamos comentarios de personas de diferentes edades y preguntas que se 
les hicieron, de lo cual se deduce en que etapa de desarrollo moral se encuentran. Para ello, 
a los cuatro primeros sujetos se les planteó un dilema en el cual un padre solicitaba a su hijo 
dinero para irse de pesca, y el hijo sólo podía darle el dinero que había ganado para irse de 
campamento, lo cual le había prometido el padre. 
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Etapa 1. La orientación de obediencia por castigo 
 
ANDRÉS (8 AÑOS): “Juan debe dar dinero a su padre porque debe hacer lo que él dice. 
¿Por qué? Porque es su padre y tiene que obedecerle. ¿Tiene que obedecerle siempre? Sí. 
¿Por qué? Porque su padre es el que manda. ¿Te parece bien que el padre sea el que 
manda? Sí. ¿Por qué? Porque es el padre.” 
 
Etapa 2. La orientación instrumental-relativista o orientación por el premio personal 
 
ENRIQUE (9 AÑOS): “Juan no debe darle el dinero a su padre. ¿Por qué? 
 
Porque el dinero es de Juan. Él se lo ha ganado con su trabajo y puede hacer lo que 
quiera con su dinero. Si el padre quiere irse de pesca que trabaje y se gane su propio 
dinero.” 
 
Etapa 3. La orientación de concordancia interpersonal o de “niño bueno-niña buena”. 
 
ALBERTO (13 AÑOS): “Juan debe darle el dinero a su padre. ¿Por qué? Para 
demostrarle que es un buen hijo y que le quiere. El padre espera que se lo dé y si no lo 
hace le defraudaría. ¿Qué te parece el comportamiento del padre en esta situación? No 
me parece muy bien... No se lo debería haber pedido. Pero como lo ha hecho, lo mejor es 
que Juan se lo dé. Así, a lo mejor el padre comprende que se ha portado mal.” 
 
 
Etapa 4. La orientación de “ley y orden 
 
RAMÓN (18 AÑOS): “Juan debe negarse y dar el dinero a su padre. ¿Por qué? Porque 
el padre está abusando de su autoridad. En una situación así el padre no debe pedirle el 
dinero a su hijo. Le había prometido que iría al campamento y debe mantener su 
promesa. Juan tiene derecho a utilizar el dinero en aquello para lo que lo ha ganado. Y 
el padre, sin embargo, no tiene derecho a pedírselo para un capricho... Se merece, por 
eso, que Juan se niegue. Para Juan es incluso una manera de hacerse respetar. Cuando 
el padre le pide el dinero olvidándose de su promesa no está respetando los derechos de 
su hijo y es importante que Juan se lo haga saber. Y lo primero para que se entere es 
negarse a obedecer. Si el padre no abusara de su autoridad y respetara los derechos de 
Juan entonces la situación sería muy diferente; si le pidiera el dinero para algo muy 
necesario, para algo vital, entonces Juan debería dárselo.” 
 
Etapa 5. La orientación legalística o de contrato social 
 
MARÍA (25 AÑOS): “Heinz debe robar la medicina por ser su mujer o por cualquier 
otra persona porque el derecho de cualquier ser humano a la vida es superior que el 
derecho de propiedad... Y la ley así debería defenderlo. Sin embargo, en este caso la ley 
defiende al farmacéutico. Por eso es injusta. ¿Se debe hacer todo lo posible por obedecer 
la ley? Cuando es justa sí. Pero si es injusta hay que modificarla. ¿Por qué? Porque la 
ley la crea el hombre y debe adecuarla a la justicia. ¿Cuándo es justa la ley? Cuando 
defiende los derechos de las personas. Y en el caso de que exista conflicto entre varios, 
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los derechos más importantes. ¿Cómo afecta esto al deber de Heinz? En su caso, el 
conflicto está entre la ley de la propiedad, que defiende los derechos del farmacéutico, y 
el derecho a la vida de la mujer. Desobedeciendo la ley escrita, Heinz defiende otra ley 
moral mucho más importante.” 
 
 
Etapa 6. La orientación de principios éticos universales 
 
FILÓSOFO: “Lo que hizo Heinz no estaba mal. La distribución de medicamentos escasos 
debería estar regulada por principios de justicia. En ausencia de dichas reglas, el 
farmacéutico estaba en su derecho legal, pero en tales circunstancias no tenía queja 
moral. Aun así, estaba dentro de su derecho moral, a no ser que en su sociedad se 
desaprobase fuertemente. Mientras que lo que hizo Heinz no estaba mal, ¿no era su deber 
hacerlo? En este caso, no está mal que Heinz robe el medicamento, pero está más allá de 
su obligación.” 
 
 
.  
3.2.- CUADRO RESUMEN 

Nivel y estadio Lo que juzga que 
esta bien 

Razones 
para actuar 
de acuerdo 

Perspectiva social del 
estadio 

Nivel 1:  

Moral 
Preconvencional. 
 
Etapa 1: 
La orientación de 
obediencia por 
castigo 

Someterse a reglas 
apoyadas por el 
castigo obediencia 
por sí misma 

Evitar el 
castigo, 
poder 
superior de la 
autoridad 

Punto de vista 
egocéntrico. No 
considera los intereses 
de otros ni reconoce que 
son distintos. No 
relaciona dos puntos de 
vista. Las acciones se 
consideran físicamente, 
mas que en términos de 
los intereses 
psicológicos de los 
demás. Confusión de la 
perspectiva de la 
autoridad. 

Etapa 2:  
La orientación 
instrumental-
relativista o 
orientación por el 
premio personal 

Seguir las reglas 
sólo cuando es por 
el propio interés; 
actuar para cumplir 
los propios 
intereses y 
necesidades y dejar 
a otros hacer lo 
mismo. El bien es 
lo que es justo y es 

Servir los 
propios 
intereses en 
un mundo 
donde se 
debe 
reconocer 
que los 
demás 
también 

Perspectiva concreta 
individualista. 
Consciente que todos 
tienen intereses que 
perseguir y que pueden 
entrar en conflicto; el 
bien es relativo(en el 
sentido concreto 
individualista). 
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un intercambio 
igual. 

tienen 
intereses. 

Nivel 2: 
Moralidad de 
conformidad 
con el papel 
convencional 
Moral  
 
 
Etapa 3:  
La orientación 
de 
concordancia 
interpersonal o 
de “niño bueno-
niña buena” 

Vivir de acuerdo con 
lo que espera la gente 
cercana de un buen 
hijo, hermano, amigo, 
etc... "Ser bueno" es 
importante y quiere 
decir tener buenos 
motivos, mostrar 
interés por los demás. 
También significa 
mantener relaciones 
mutuas como 
confianza, lealtad, 
respeto y gratitud. 

La necesidad de 
ser buena persona 
a los propios ojos 
y a los de los 
demás: 
preocuparse de 
los demás; creer 
en la regla de oro; 
deseo de 
mantener las 
reglas y la 
autoridad que 
apoyan la típica 
buena conducta. 

Perspectiva del 
individuo con relación 
a otros. Conciencia de 
sentimientos 
compartidos, acuerdos 
y expectativas que 
toman primacía sobre 
los intereses 
individuales. 
Relaciona puntos de 
vista a través de la 
regla de oro concreta 
poniéndose en lugar 
del otro. 

Etapa 4:  

La orientación 
de “Ley y 
orden” 

Cumplir los deberes a 
los que se ha 
comprometido; las 
leyes se han de 
mantener excepto en 
casos extremos 
cuando entran en 
conflicto con otras 
reglas sociales fijas. 
El bien está también 
en contribuir a la 
sociedad, grupo o 
institución. 

Mantener la 
institución en 
marcha; 
imperativo de 
conciencia de 
cumplir las 
obligaciones. 

Diferencia el punto de 
vista de la sociedad de 
acuerdos o motivos 
interpersonales. 
Toma el punto de vista 
del sistema que define 
roles y reglas. 
Considera las 
relaciones 
interpersonales en 
términos de lugar en el 
sistema. 

Nivel 3: 
Moralidad de 
los principios 
morales 
autónomos 

 
 
Etapa 5:  

La orientación 
legalística o de 
contrato social 

Ser consciente de que 
la gente tiene una 
variedad de valores y 
opiniones y que la 
mayoría de sus 
valores o reglas son 
relativas a su grupo. 
Las reglas son 
mantenidas por el 
contrato social. 

Sentido de 
obligación de ley, 
a causa del 
contrato social, de 
ajustarse a las 
leyes por el bien 
de todos, 
protección de los 
derechos. Se 
acepta libremente 
el compromiso. 

Perspectiva de 
acuerdos sociales y 
contratos que se 
fundan en valores y 
derechos anteriores a 
la sociedad. Considera 
puntos de vista legales 
y morales. 

Etapa 6:  Según principios 
éticos escogidos por 

La creencia como 
persona racional 

La perspectiva es la 
de un individuo 
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La orientación 
de principios 
éticos 
universales 

uno mismo. Las leyes 
son validas porque se 
apoyan normalmente 
en estos principios. 

en la validez de 
los principios 
morales 
universales y un 
sentido de 
compromiso 
personal con ellos.

racional que reconoce 
la naturaleza de la 
moralidad: las 
personas son fines en 
si mismas y como 
tales se las debe 
tratar. 

4.- PIAGET VS KOHLBERG 

Edad Teoría del desarrollo cognitivo de 
jean piaget 

Teoría del "desarrollo 
conciencia moral" de 
kohlberg 

0-1 años 
Fase sensorio motora de 
elaboración de esquemas de 
acción. 

Nivel I:  

Moralidad 
Preconvencional  

(de los 4 a los 10 años) 
Etapa 1: 
La orientación de 
obediencia por castigo 

2-3 años  

3-5 años  

Fase del pensamiento pre-
operacional 
 
(Gradual interiorización de acciones 
sensorio-motoras) 

Etapa 2:  
La orientación 
instrumental-relativista o 
orientación por el premio 
personal  

6 años 

7 años 

8 años 

9 años 

10 años 

11 años  

Fase de las operaciones 
concretas  

(7-8 años): 

Clasificación, serialización, 
correspondencias entre dos 
términos, etc... Esta es una especie 
de lógica muy limitada ya que se 
refiere a objetos que pueden ser 
manipulados física o mentalmente.  

Nivel II:  

Moralidad de 
conformidad con el 
papel convencional  

(de los 10 a los 13 años - 
preadolescente o 
adolescente) 
 
 
Etapa 3:  
La orientación de 
concordancia 
interpersonal o de “niño 
bueno-niña buena” 

12 años  

Pubertad Y 

Empieza a manifestarse la lógica 
formal y general o de las 
preposiciones, que funciona 

Nivel 3: Moralidad de los 
principios morales 
autónomos (de los 13 
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Adolescencia 

13 a 18 

(Pudiendo 
prolongarse 
hasta mas de 25 
años)  

basándose en hipótesis, la lógica 
llega a su equilibrio a los 14-15 
años. 

años en adelante, si 
acaso) 

Etapa 5:  

La orientación legalística o 
de contrato social 

Existen diferencias 
culturales sobre moral  

 
5.- CRÍTICAS AL CONTENIDO DE LOS ESTADIOS 
Han aparecido fuertes críticas de importancia contra la teoría de Kohlberg. Se ha 
demostrado que sus resultados empíricos no son lo suficientemente consistentes 
como para fundamentar las conclusiones rotundas que extrae. Además, se ha 
argumentado que, con los años, ha desviado las críticas dirigidas al centro de su 
teoría por medio de una serie de cambios improvisados hacia áreas que no han 
aumentado la productividad científica de su teoría. Pero todas estas críticas, y 
algunas otras, se exponen más detalladamente a continuación: 
 
5.1.- CONDUCTAS MORALES CONCRETAS 
Una crítica que hace Vitz a Kohlberg es el que no hable en su modelo de un tema 
tan candente como el aborto (o la eutanasia). Sin embargo, esta crítica no tiene 
apenas fuerza: Kohlberg en ningún momento se ha propuesto hacer una moral o 
un sistema ético, sino tan sólo analizar cuál es la formación de la conciencia. Cri-
ticar a Kohlberg porque no de preceptos morales concretos es (en acertada frase 
de Pilar Román) como acusar a un manual de lógica simbólica de no tocar temas 
concretos. Algo similar podríamos señalar de las impugnaciones de Vitz a 
Kohlberg por la ausencia en el sistema kohlbergiano del modelo narrativo 
(desarrollo de la imaginación moral por medio de historias), así como de las 
virtudes del "enfoque tradicional". No puede exigirse a un autor que utilice en 
cuenta los demás enfoques: Kohlberg hace opción por la filosofía moral de Kant y 
Rawls y no por el neoaristotelismo. 
5.2.- RELATIVISMO MORAL 
Como afirma N. Wolterstorff, las acciones sólo son correctas o erróneas con 
relación a un cierto principio. Así, en relación con el principio de justicia una acción 
puede ser errónea y en relación al principio de utilidad puede ser correcta. Parece 
que Kohlberg esté argumentando que no se puede saber si un principio es más 
correcto que otro: no se puede elegir un principio incorrecto. 
Sabemos que el principio en el que se basa el modelo de Kohlberg es la justicia, 
caracterizada por su universalismo, prescriptivismo (determinación de lo que se ha 
de hacer) y autonomía. Para Paul C. Vitz otros principios pueden cumplir los 
mismos requisitos: así los de utilidad, compasión o de amor responsable... que 
ignora Kohlberg. 
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En la misma dirección discurre la crítica realizada por el filósofo O. Flanagan, 
según la cual el pensamiento moral es heterogéneo y no puede elegirse a un tipo 
de persona como modelo.  
Según Flanagan, el énfasis en la justicia abstracta y racionalista supone una 
comprensión altamente defectuosa del gran número de "variedades de 
personalidad moral". 
5.3.- NO RESPONSABILIDAD MORAL 
Muy relacionada con esta crítica se halla la que se hace a la no responsabilidad 
moral que se deriva del modelo de Kohlberg. Como hemos visto, las etapas de 
Kohlberg están relacionados con las etapas cognitivas de Piaget y que surgen, 
como aquellos, por equilibrio con el ambiente. Así pues, dentro del sistema de 
Kohlberg, no puede atribuirse a nadie responsabilidad por sus elecciones morales: 
no puede ser moralmente responsable quien ha tenido un desarrollo inadecuado, 
bien por falta de un entorno apropiado, bien por no tener una madurez cognitiva 
suficiente para alcanzar estadios morales más altos. Así pues, nadie podría ser 
culpado por fallos morales. El mismo Kohlberg advirtió esto y reformó su postura 
original en la que no admitía una postura valorativa ("judgemental") en la 
educación moral. En un compendio de sus aportaciones a la educación de lo 
moral, publicado después de su muerte, se considera que en educación es 
necesario enseñar lo que es correcto e incorrecto (right/wrong). 
 
5.4.- ESCASEZ DE ALGUNOS ESTADIOS 
Señala P. C. Vitz que diversos estudios empíricos acerca del desarrollo moral 
arrojan tan sólo un 1% de respuestas postconvencionales (etapas cinco y seis), 
señalando asimismo que las respuestas preconvencionales (etapas uno y dos) 
son también infrecuentes. La amplia mayoría de respuestas quedan, por tanto, en 
el nivel convencional (etapas tres y cuatro). De aquí se concluye que la mayoría 
de sujetos en todas las culturas piensan la moralidad en términos del grupo. Y 
esto no parece creíble, por lo que se presume la deficiencia (que hemos señalado 
antes) de que el modelo de escala y entrevista de Kohlberg fallan a la hora de 
canalizar facetas muy importantes de la vida moral de los individuos. 
Si las críticas de esta línea son (quizá) las de mayor consistencia científica, la más 
dura de ellas es la realizada la etapa sexta, de la que apenas hay evidencia 
empírica y que llevó al mismo Kohlberg a realizar correcciones. 
5.5.- VALIDEZ TRANSCULTURAL  
Los estudios de validez transcultural confirman esta secuencia hasta cierto punto. 
Aunque sujetos mayores de países diferentes a los Unidos sí tienden a clasificarse 
en etapas más altas que los jóvenes, la de los países de culturas no occidentales 
rara vez dan respuestas que los coloquen por encima de la etapa 4. Es posible 
que estas culturas no fomenten un desarrollo más alto también, es probable que la 
definición de Kohlberg de moralidad como de justicia no sea tan apropiada para 
las sociedades no occidentales como para las occidentales y que sus 
procedimientos no hayan identificado más altos de razonamiento en algunas 
culturas. Así como una cultura le ayuda a la gente a definir conducta inteligente, 
también establece los patrones para lo que constituye conducta moral.  
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5.6.- VALIDEZ EN GRUPOS FEMENINOS  
Además, los críticos también han puesto en tela juicio la conveniencia de la 
definición de moralidad de Kohlberg para las niñas y mujeres. Aunque algunos 
estudios de razonamiento en la edad adulta han demostrado que los hombres 
tienden a obtener más puntuación que las mujeres en las tareas de Kohlberg, 
otros investigadores han discutido que esta diferencia aparente se debe al nivel 
educativo y ocupacional alto de los hombres y no al sexo en sí. 
Dejando de lado la controversia sobre la puntuación, los críticos como Carol 
Gilligan (1982) sostienen que las mujeres definen la moralidad de manera 
diferente como la definen los hombres y que basan sus decisiones morales en 
hechos diferentes. Las mujeres, dice, ven la moralidad no en términos abstractos 
de justicia e imparcialidad, sino en términos específicos de egoísmo versus 
responsabilidad, como una obligación de poner en práctica el cariño y evitar herir a 
otras personas.  
5.7.- EL PAPEL DE LA EXPERIENCIA 
Las investigaciones han descubierto que los juicios morales están fuertemente 
influidos por la educación y aun por el simple hecho de decirles a los niños las 
respuestas "correctas" a preguntas que implican un razonamiento moral. Tales 
descubrimientos cuestionan la posición tradicional del desarrollo cognoscitivo que 
dice que los niños resuelven de una manera activa sus sistemas morales a través 
del autodescubrimiento.  
 
 
5.8.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y SIGNIFICADO DE LOS 
RESULTADOS  
También han surgido problemas concernientes a los procedimientos de evaluación 
y al significado de las respuestas del sujeto. Para superar los requerimientos de 
tiempo y trabajo al presentar en forma individual las tareas patrones (como la 
historia de Heinz) y hacer que jueces entrenados los califiquen, se desarrolló la 
prueba de definición de asuntos (PDA). Esta prueba le presenta a un sujeto seis 
dilemas morales y luego para cada dilema le pide respuestas a doce enunciados 
sobre el asunto en cuestión. La PDA puede ser administrada a un grupo y 
calificada de manera objetiva y todavía se correlaciona moderadamente bien con 
las calificaciones de las tareas tradicionales.  
6.- CONCLUSIÓN 
Ya que las etapas de Kohlberg parecen aplicarse a los hombres norteamericanos, 
están limitadas en su aplicabilidad a las mujeres y a la gente en las culturas no 
occidentales. Las preguntas acerca de los métodos de evaluación y de la conexión 
entre los juicios morales y la conducta moral despiertan serias dudas sobre 
algunos aspectos de la teoría. Sin embargo, la teoría de Kohlberg ha enriquecido 
nuestro conocimiento sobre la forma como ocurre el desarrollo moral, ha apoyado 
la asociación entre la madurez cognoscitiva y la madurez moral y ha estimulado 
una gran cantidad de investigaciones sobre el desarrollo moral. 
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Podemos decir con seguridad que, a raíz de las investigaciones de Kohlberg y las 
refutaciones a que han sido sometidas, se ha suscitado gran interés en los 
psicólogos por el estudio del aspecto moral del hombre, y que su modelo ha 
supuesto un hito en ese campo. Partiendo de las investigaciones y el enfoque 
piagetiano, Kohlberg ha logrado llevar a desarrollo pleno las teorías de aquél. A 
partir de Kohlberg y sus colaboradores, se ha realizado un modelo estándar de 
medida del desarrollo moral (de validez directamente proporcional al grado en que 
se admitan las técnicas psicométricas en este campo), que ha sido aplicado a la 
educación moral y explica parte de los fenómenos morales. 
Sin embargo, posee importantes limitaciones: ya hemos señalado las críticas que 
han limitado el valor de este modelo a Occidente y la cierta situación de “ventaja” 
(no superioridad) que posee el sexo masculino a la hora de obtener altas 
calificaciones morales. Sin embargo, estas no son más que críticas periféricas que 
tan sólo limitan la validez cuantitativa del modelo, lo hacen más o menos válido. 
Sin embargo, hemos señalado otras más graves que cuestionan la posibilidad del 
modelo mismo. En ese sentido, resulta un tanto difícil medir un fenómeno tan 
complejo como el hecho moral mediante entrevistas verbales (dependientes del 
lenguaje).  
Si en el campo de los presupuestos puede considerarse lícito que Kohlberg no 
tenga en cuenta otras perspectivas morales diferentes, hemos de decir otra cosa 
en lo referente a la comprobación empírica del modelo de Kohlberg: la pregunta 
clave que subyace a esta evaluación es: el modelo de Kohlberg, ¿explica 
satisfactoriamente el desarrollo moral?. Dado que no se tienen en cuenta 
importantes dimensiones de la dimensión moral, como los valores, las virtudes, la 
compasión, la empatía..., opinamos que la explicación no es satisfactoria y que 
debería buscarse un modelo que integrara todas las dimensiones de la persona, 
entendiendo ésta en su unidad fundamental, sin distinciones radicales entre 
sentimiento y racionalidad.  
 
 

 
 

Actividades: 
 
1. Contraste la clasificación del desarrollo moral de Piaget con la teoría de 

Lawrence Kohlberg. 
 

2. Realice el siguiente ejercicio de observación: visite una sala de clases de 
niños de pre-básica o básica. Observe atentamente sus actos, la forma de 
relacionarse y comportarse. Tome nota de todo aquello que suceda, además 
de las edades, sexo, cantidad de niños. Clasifique las acciones observadas 
de acuerdo a la división por etapas propuesta por Piaget. 
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a) Determine cuáles de ellas están presentes en los niños y si la edad 
corresponde a la etapa, de acuerdo a la clasificación de Piaget.  

b) ¿Existen patrones evidentes de aprendizajes y comportamientos o cada 
niño presenta características diferenciadoras en su forma de actuar? 

c) Anote sus conclusiones para exponerlas al curso. 
 
Sesión 6 
 
5. Teoría sociocultural de Lev Vigotsky: 
 
 

 
 

Lev Vigotsky 

Lev Semyonovich Vigotsky, también traducido como Vigostki, Vygostki o 
Vygotsky  (12 de noviembre de 1896 (5 de noviembre en el antiguo calendario 
ruso) – 11 de junio de 1934), psicólogo bielorruso, uno de los más destacados 
teóricos de la psicología del desarrollo. Fue descubierto y divulgado por los 
medios académicos del mundo occidental en la década de 1960. 

El carácter prolífico de su obra y su temprano fallecimiento ha hecho que se le 
conozca como "el Mozart de la psicología" (caracterización creada por Stephen 
Toulmin). La idea fundamental de su obra es la de que el desarrollo de los 
humanos únicamente puede ser explicado en términos de interacción social. El 
desarrollo consiste en la interiorización de instrumentos culturales (como el 
lenguaje) que inicialmente no nos pertenecen, sino que pertenecen al grupo 
humano en el cual nacemos. Estos humanos nos transmiten estos productos 
culturales a través de la interacción social. El "Otro", pues, toma un papel 
preponderante en la teoría de Vigotsky. 

Biografìa 

Vigotsky nació en Orsha, Rusia (actualmente, Bielorrusia), cerca de Vitebsk, en 
una próspera familia judía, siendo el segundo de una familia de ocho hijos. Antes 
de cumplir su primer año, su familia se trasladó a la ciudad de Gomel, lugar donde 
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creció. En su adolescencia, era fanático del teatro y decide reescribir su apellido 
Vigotsky, en lugar de Vygodski. En 1915 escribe un ensayo sobre Hamlet. 

Se inscribe en medicina y luego en Leyes en la Universidad de Moscú, terminando 
en 1917 las dos carreras, y graduándose en 1918. Luego de eso, vuelve a la 
ciudad de Gomel, con un anhelo difícil de cumplir: enseñar psicología y literatura. 
Es en ese momento, cuando debido a la Revolución de Octubre, se abolieron 
todas las discriminaciones contra los judíos. A partir de este hecho, él comienza a 
vincularse a la actividad política. 

Sus diversas actividades lo convierten en el centro de la actividad intelectual y 
cultural de Gomel. Enseña lengua y literatura en la Escuela del Trabajo para los 
obreros; enseña psicología y lógica en el Instituto Pedagógico; Estética e Historia 
del Arte en el Conservatorio, dirige la sección teatral de un periódico y funda una 
revista literaria. Es en esta época cuando se dedica a leer a Marx y Engels, 
Spinoza y Hegel, Freud, Pavlov y Potebnia (lingüista en Kharkov) 

En 1919 contrae tuberculosis y en 1920 es internado en un sanatorio. Sin 
embargo, intuyendo que su vida será breve, esta situación permite intensificar su 
espíritu de trabajo. 

En el Instituto Pedagógico crea un laboratorio de psicología para estudiar a los 
niños de los jardines infantiles. De aquí obtiene material para su libro “Psicología 
Pedagógica” que aparece en 1926. 

En 1924, Vigotsky se casa con Rosa N. Sméjova (fallecida en 1979), de cuya 
unión nacerán dos hijos: Gita L. y A.L. Vygodskaïa. 

Vigotsky presenta en 1924, en el 2º Congreso Panruso de Psiconeurología en 
Leningrado, un ensayo sobre Los métodos de investigación reflexológica y 
psicológica, tema que profundizó posteriormente en “La conciencia como 
problema de la psicología del comportamiento”. Estas investigaciones produjeron 
una fuerte impresión en Kornilov, líder de la corriente marxista en psicología y 
director del Instituto de Psicología de la Universidad de Moscú. 

Posteriormente, Vigotsky trabajó en el Instituto de Psicología de Moscú junto a 
Luria y Leontiev, quienes eran un poco más jóvenes que él y que, posteriormente, 
también adquirirían reconocimiento a nivel mundial. Ellos buscaban reformular la 
teoría psicológica tomando como base la mirada marxista, inventando estrategias 
pedagógicas que permitieran luchar en contra del analfabetismo y de la 
defectología, condición atribuida, en esa época, a aquellos niños considerados 
como “anormales” o “difíciles”, dentro de la cual se incluía situaciones como ser 
zurdo o retrasado mental. 

En 1925, Vigotsky crea un laboratorio de psicología para la infancia anormal, 
transformado, luego, en el Instituto de Defectología Experimental de la Comisaría 
del Pueblo para la Educación, la que él tendrá la misión de presidir. 
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En la primavera de 1925, es el delegado en el Congreso Internacional sobre la 
Educación de Sordo-mudos que se lleva a cabo en Inglaterra. Aprovecha la 
ocasión para visitar Alemania, los Países Bajos, y Francia. 

De regreso en la URSS, ingresa al hospital por una grave recaída de la 
tuberculosis, momento en el que acaba su tesis Psicología del Arte, que es 
defendida en el otoño, pero que no conseguirá editar. Nuevamente es internado 
en el hospital en 1926, donde escribirá un ensayo sobre “La significación histórica 
de la crisis en psicología”, el que tampoco logrará publicar. 

Luego, su salud mejora y retoma una larga actividad de investigación con sus 
alumnos, surgido de una nueva concepción histórica cultural del psiquismo y de la 
enseñanza en psicología, ciencias sociales, educación y defectología. Sin 
embargo, estos trabajos sólo son parcialmente publicados. 

 

Vigotsky era un lector asiduo de Freud, Piaget, Köhler, Stern, Gessel, y publica los 
prefacios de las ediciones de estos autores. 

Al comienzo de 1929, como su reputación se extiende a lo largo de URSS, es 
invitado a permanecer varios meses en Tashkent, para formar pedagogos y 
psicólogos en la Universidad de Asia Central. En 1930, dirige en Moscú un 
seminario con Luria, Eisenstein y el lingüista Marr. 

En 1931, comienzan a aparecer críticas en contra de su teoría histórica-cultural y 
el grupo de investigadores de los años 20 se divide. Luria, Galpérine, Zaporojets 
van a Harkov y Vygostki irá regularmente a Leningrado con Elkonine y Josefina 
Schif. 

Siempre activo, en 1933, emprende una gran síntesis de su obra para responder a 
las diversas críticas que le han sido hechas. Este material termina por constituirse 



 

 76

en Pensamiento y Lenguaje. En la primavera de 1934, es hospitalizado y desde su 
cama dicta el último capítulo de Pensamiento y Lenguaje, publicado poco después 
de su muerte, la que ocurre en la noche del 10 al 11 de junio de 1934. Fue 
enterrado en el cementerio de Novodiévitchi. 

Su bibliografía contempla 180 títulos, de los cuales 80 no son publicados. 

Sus ideas tienen un rol importante en la reflexión teórica en psicología y en 
pedagogía. A pesar de esto, las mismas fueron víctimas de la censura desde 
1936, ya que sus textos fueron considerados por las autoridades estalinistas como 
antimarxistas y antiproletarias. También recayó la censura los textos que trataban 
de pedología (ciencia del desarrollo del niño). 

Su obra más importante es «Pensamiento y Lenguaje» (1934). 

El mayor especialista en Vigotsky es James V.Wertsch. En España, Ángel Riviere, 
ha sido quien, probablemente, mejor ha trabajado su obra. 

Vigotsky fue un filósofo y psicólogo ruso, vinculado con la teoría del 
constructivismo social, que enfatiza la influencia de los contextos sociales y 
culturales en la adquisición del conocimiento. 
Lo fundamental del enfoque de Vigotsky consiste en considerar al individuo 
como el resultado del proceso histórico y social donde el lenguaje desempeña 
un papel esencial. 
Descubrió la naturaleza social del aprendizaje a partir de la observación en su 
experiencia como funcionario y burócrata. De acuerdo a su teoría, es posible 
identificar una perspectiva donde la persona y el entorno contribuyen a una 
actividad, donde la adaptación no es del individuo al ambiente, sino que 
individuo y ambiente se modifican mutuamente en una interacción dinámica. 
En Vigotsky, cinco conceptos son fundamentales: las funciones mentales, las 
habilidades psicológicas, la zona de desarrollo próximo, las herramientas 
psicológicas y la mediaaión. 

 
5.1. Funciones 

Existen dos tipos de funciones mentales: las inferiores y las superiores. 
 

5.1.1. Inferiores  
Las funciones mentales inferiores son innatas, por lo que están 
determinadas genéticamente. El comportamiento derivado de las 
funciones mentales inferiores es limitado; está condicionado por lo 
que podemos hacer. 
Nos restringen en nuestro comportamiento a una reacción o 
respuesta al ambiente, (aquí puede verse una crítica adelantada al 
conductismo). La conducta es impulsiva. 

 
5.1.2. Superiores 
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Se adquieren y desarrollan a través de la interacción social. Puesto 
que el individuo se encuentra en una sociedad y cultura específicas, 
las funciones mentales superiores están determinadas por la forma 
de ser de la sociedad: son mediadas culturalmente. En este nivel, el 
comportamiento está abierto a mayores posibilidades. 

 
El conocimiento es resultado de la interacción social; en la interacción con 
los demás adquirimos conciencia de nosotros, aprendemos el significado y 
uso de los signos que, a su vez, nos permiten pensar en formas cada vez 
más complejas. Para Vigotsky, a mayor interacción social, mayor 
conocimiento, más posibilidades de actuar y funciones mentales más 
complejas. 
De acuerdo con esta perspectiva, el ser humano es ante todo un ser cultural 
y esto es lo que establece la diferencia del ser humano con respecto a otras 
especies.  
Al existir una separación entre funciones mentales inferiores y superiores, el 
individuo no sólo se relaciona en forma directa con su ambiente, sino 
también a través de y mediante la interacción con los demás individuos.  
La psicología propiamente humana es un producto mediado por la cultura. 
En cierto sentido, somos lo que los demás son. 

 
5.2. Habilidades psicológicas 

Las funciones mentales superiores son una expresión del desarrollo 
alcanzado por el individuo. En un primer momento, las habilidades 
psicológicas o funciones mentales superiores se manifiestan en el 
ámbito social (habilidades interpsicológicas) , para luego centrarse a 
nivel individual (habilidades intrapsicológicas). La atención, la memoria, 
la formulación de conceptos son primero un fenómeno social y después, 
progresivamente, se transforman en una propiedad del individuo. 
A esta distinción entre habilidades interpsicológicas y habilidades 
intrapsicológicas y al paso de las primeras a las segundas se le conoce 
con el concepto de interiorización. El desarrollo del individuo llega a su 
plenitud en la medida que es capaz de apropiarse y de internalizar las 
habilidades interpsicológicas. En primera instancia el comportamiento 
del ser humano depende de los otros; luego, a través de la 
interiorización, el individuo es capaz de actuar por sí mismo y de asumir 
la responsabilidad de sus actos.  

 
5.3. Zona de desarrollo próximo 

Como ya se ha mencionado, el desarrollo de las habilidades 
psicológicas depende, en un primer momento, de los demás. Este 
potencial de desarrollo mediante la interacción con los demás es 
llamado por Vygotsky zona de desarrollo próximo(ZDP). 
Aprender significativamente supone modificar los esquemas mentales 
de l persona, desarrollando su potencial de aprendizaje, dando “el 
próximo paso” desde su realidad cognoscitiva hacia lo nuevo que 
aprehenderá: la brecha debe ser posible de saltar. 
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Vigotsky habla de dos niveles de desarrollo: el real, lo que el individuo 
ha conseguido y el potencial, lo que puede hacer con la ayuda de los 
demás. La zona de desarrollo próximo es, por tanto, la distancia entre el 
nivel de desarrollo real y el desarrollo potencial. 
 
 
Es la posibilidad que todo individuo tiene de aprender en el ambiente 
social, en la interacción con los demás. Nuestro conocimiento y la 
experiencia de los demás es lo que posibilita el aprendizaje; 
consiguientemente, mientras más rica y frecuente sea la interacción con 
los demás, nuestro conocimiento será más rico y amplio. La zona de 
desarrollo próximo, consecuentemente, está determinada socialmente. 
Serán, por tanto, los padres, profesores o compañeros que interactúan 
con el estudiante los responsables, en cierto sentido, de que el individuo 
aprenda. Gradualmente, el individuo asumirá la responsabilidad de 
construir su conocimiento y guiar su propio comportamiento. 

 
La zona de desarrollo próximo es la etapa de máxima potencialidad de 
aprendizaje (con la ayuda de los demás), de ahí la importancia de la 
interacción social en el desarrollo cognitivo, puesto que un individuo solo 
no será capaz, de acuerdo a esta teoría, de completar su proceso en la 
forma adecuada, por lo que se habrá desaprovechado su potencial 
intelectual. 

 
5.4. Herramientas psicológicas 

Las herramientas psicológicas median nuestros pensamientos, 
sentimientos y conductas con nuestro entorno cultural. Permiten la 
comunicación entre lo innato y lo aprendido (funciones mentales 
inferiores y superiores) y que el aprendizaje social se internalice 
(habilidades interpsicológicas e intrapsicológicas).  
La herramienta psicológica más importante para este proceso es el 
lenguaje. Inicialmente, lo usamos como medio de comunicación en la 
interacción social. Progresivamente, se convierte en una habilidad 
intrapsicológica y, por consiguiente, en una con la que pensamos y 
controlamos nuestro propio comportamiento (interpsicológica).  
El lenguaje nos da la posibilidad de cobrar conciencia de uno mismo y el 
ejercitar el control voluntario de nuestras acciones, puesto que 
pensamos con palabras, establecemos una realidad personal conectada 
con el mundo exterior, a través del control voluntario de nuestras 
acciones. 
El lenguaje es la forma primaria de interacción que los niños tienen con 
los adultos, es la herramienta psicológica con la que el individuo se 
apropia de la riqueza del conocimiento, siendo el aprendizaje el proceso 
por el que las personas se apropian de los signos y sus significados y, 
por ende, de las herramientas del pensamiento. Por lo tanto, a mayor 
riqueza de vocabulario, mayor desarrollo del pensamiento.  
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5.5. Mediación 
Es el puente entre los elementos culturales y sociales con el individuo. 
Como el ser humano es un ser gregario, necesita de la interacción con 
otros para su supervivencia (sin procreación no se prolonga la especie, 
por ejemplo) y, a partir de esta interacción, surge su quehacer 
intelectual, que le permitirá satisfacer las necesidades innatas y aquellas 
que surjan dentro de su sociedad, es decir, las necesidades adquiridas. 
Por lo tanto, desde la aparición del ser humano, su actividad ha sido 
condicionada por su ambiente (físico, social, psicológico), por eso 
podemos decir que hay una mediación social. 
El uso de instrumentos abre la vía de aparición de los signos que 
regulan la conducta social. A esta característica se le denomina 
mediación semiótica. 
Los instrumentos suponen un acto material-físico sobre el medio que lo 
envuelve.  

 
Los signos por otra parte, actúan sobre nuestra representación interna 
de la realidad, transforman la actividad mental de la persona que los 
utiliza (lenguaje, escritura) y de ese modo, regulan su conducta social. 
Las estructuras cognoscitivas se modifican no por la actividad en sí 
misma, sino por la forma en que las herramientas y signos con los que 
cuenta cada individuo, hacen posible esta actividad. 

 
Actividades: 
1. Muchas investigaciones se han realizado con respecto a la influencia de la 

televisión en los niños. En algunos casos, se plantea que los contenidos de los 
programas (en los que la violencia, sexualidad y orfandad de los protagonistas 
es manifiesta) afectan al desarrollo de la personalidad y conducta de los niños. 
En otros, se dice que no está comprobada tal influencia, puesto que en 
numerosos casos de estudio, niños asiduos a programas infantiles violentos no 
desarrollaron conductas similares, por lo tanto, el desarrollo psicológico 
individual es diferente en cada caso y supone, más bien, una condición 
genética (innata) y no una aprendida (social). Basándose en la teoría del 
aprendizaje social de Vigotsky,  
 

a) ¿Qué rol jugaría la televisión en el aprendizaje de los niños? 
 

b) ¿Qué consecuencias pueden tener en el desarrollo cognitivo y psicológico del 
niño el ver programas orientados a personas mayores? 
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Considere que, de acuerdo a estudios de hábitos de consumo de televisión en 
niños, éstos ven dibujos animados, teleseries, publicidad y noticiarios, entre 
otros.  Y, en algunos casos, programación y publicidad orientada a personas 
adultas (Después de las 22:00 horas).  
 
 
 

2. Los medios de comunicación forman parte del desarrollo cultural del ser 
humano. Gracias a la globalización de las comunicaciones, producto de la 
integración de la informática en la tecnología de las comunicaciones, se 
produjo la entrada de un medio de comunicación interactivo: la red Internet. La 
facilidad de acceso que ha alcanzado, permite que las personas se conecten 
en diversos lugares (no necesariamente el hogar) y a la hora que deseen a un 
bajo costo. Su mayor uso se da entre los adolescentes y jóvenes, que han 
encontrado nuevas formas de relacionarse (chat, fotologs, blogs, por nombrar 
algunos), lo que ha abierto nuevas posibilidades de interacción social.  

 
a) Explique cómo se producen la mediación social y la mediación semiótica con el 

uso de este instrumento. 
b) ¿Qué consecuencias puede tener para un adolescente o joven de nuestra 

sociedad el no tener acceso a esta modalidad de comunicación? 
c) ¿Cómo interviene esta nueva forma de comunicación en el aprendizaje? 
d) ¿Qué vicios de su uso atentan contra la consolidación del conocimiento en los 

alumnos que la utilizan como referente bibliográfico? 
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Sesión 7 
 
6. Teoría ecológica de Urie Bronfenbrenner:  
 

  
 

Urie Bronfenbrenner (de abril el 29 de 1917-de septiembre el 25 de 2005) era 
psicólogo renombrado, conocido para desarrollar su teoría ecológica de los 
sistemas, y como co-fundador del programa de la ventaja en los Estados Unidos 
para los niños perjudicados del pre-entrenamiento. 

Él era el hijo del Dr. Alexander Bronfenbrenner y Eugenie Kamenetski 
Bronfenbrenner. En la edad 6, él vino a los Estados Unidos. Después de que una 
breve estancia en Pittsburgh, la familia colocara en la aldea de Letchworth, el 
hogar de la institución del estado de Nueva York para haber retardado 
mentalmente, donde su padre trabajó como director clínico del patólogo y de la 
investigación. 

Después de su graduación de la High School secundaria de Haverstraw, 
Bronfenbrenner atendió a la universidad de Cornell, en donde él terminó a 
comandante doble en psicología y música en 1938. Él se encendió graduar el 
trabajo en la psicología de desarrollo, terminando un M.A. en la universidad de 
Harvard, seguida por un Ph.D. de la universidad de Michigan en 1942. Veinticuatro 
horas después de recibir su doctorado lo instalaron en el ejército, donde él sirvió 
como psicólogo en una variedad de asignaciones para el cuerpo de aire del 
ejército y la oficina de servicios estratégicos. Después de terminar el 
entrenamiento del oficial él desempen'ó servicios en el cuerpo médico del ejército 
de ESTADOS UNIDOS. 
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Inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, Bronfenbrenner trabajó 
brevemente como principal psicólogo clínico auxiliar para la administración y la 
investigación para la administración de los veteranos, antes de comenzar su 
trabajo como profesor auxiliar en psicología en la universidad de Michigan. En 
1948, él aceptó un professorship en el desarrollo,estudios de la familia y psicología 
humanos en la universidad de Cornell. En los últimos años 60 a los años 70 
tempranos, Bronfenbrenner sirvió como miembro facultad-elegido del tablero de 
administradores de Cornell. En su muerte, Bronfenbrenner era el profesor 
Emeritus de Jacob Gould Schurman del desarrollo humano y de la psicología en la 
universidad de la universidad de Cornell de la ecología humana. 

Su hija, Kate Bronfenbrenner, es el director de la investigación de trabajo de la 
educación en la escuela de la universidad de Cornell de relaciones industriales y 
de trabajo. 

“La ecología del desarrollo humano comprende el estudio científico de la 
progresiva acomodación mutua entre un ser humano activo, en desarrollo, y las 
propiedades cambiantes de los entornos inmediatos en los que vive la persona en 
desarrollo, en cuanto este proceso se ve afectado por las relaciones que se 
establecen entre estos entornos, y por los contextos más grandes en los que están 
incluidos los entornos”.4 
 

6.1. Orientación ecológica 
De acuerdo a esta teoría el desarrollo de los individuos corresponde a 
un cambio perdurable y consistente en el modo en que una persona 
percibe su ambiente y establece relaciones con él. 
Como el desarrollo es evolutivo, supone un cambio permanente en el 
individuo, pero además el entorno cambia también, tanto por la acción 
de los seres humanos, como por fuerzas naturales propias de un 
planeta, caracterizado por su naturaleza cambiante (cambios climáticos, 
movimientos de placas tectónicas, erupciones volcánicas). Es la 
conciencia que el ser humano adquiere de estos fenómenos, lo que 
permite su relación con él, así como su capacidad creciente de 
descubrir, mantener o modificar sus propiedades. 
Por otro lado, el ambiente ecológico está compuesto por diferentes 
niveles, dicho de otro modo, el ambiente ecológico es un sistema, 
compuesto, a su vez, por subsistemas. Éstos se jerarquizan de acuerdo 
a la proximidad que el sujeto tiene con su entorno: lo inmediato 
constituye el nivel más interno; el nivel siguiente dice relación con las 
interconexiones de los entornos y, en el tercer nivel, las personas 
pueden ver afectado su desarrollo en entornos en los que puede o no 
estar presentes. 
Dentro de una misma cultura, los entornos propios de un segmento 
social resultan bastante homogéneos entre sí, sin embargo, éstos varían 
al comparar una cultura respecto a otra.  
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Por otro lado, la capacidad de percepción de cada individuo es vital para 
el desarrollo cognitivo, puesto que lo percibido es interpretado y 
significado, de acuerdo a las convenciones sociales establecidas por su 
entorno cultural, por lo tanto, nos enfrentamos a una realidad percibida 
versus a una realidad interpretada (nuestra propia representación de la 
realidad). 
Los ambientes se agrupan en sistemas, siendo el más interno la díada 
(dos personas: madre e hijo, profesor-alumno), que está en directa 
relación con la evolución del desarrollo, uno de los componentes del 
sistema es capaz de observar cómo se desarrolla el otro. 

 
En los sistemas siguientes (tríadas, tétradas y estructuras más grandes, 
como un curso), la participación de terceros permite completar el 
desarrollo inicial a partir de la interacción con otros,  
puesto que la integración de otras personas proporciona elementos 
novedosos (no necesariamente constructivos) a la evolución de cada 
individuo. 
Lo anterior es aplicable al segundo nivel, es decir, las relaciones entre 
los entornos (hogar, escuela, trabajo), permitirán un desarrollo integrado 
de la persona, puesto que la comunicación, participación conjunta e 
información de cada entorno, facilita la inserción social de la persona, a 
la vez que sustrae conocimientos y experiencias que lo harán un ser 
social integrado. 
Como el ser humano está en permanente cambio, la naturaleza de la 
relación con su entorno también cambia en la medida que se va 
desarrollando, por lo tanto, plantea las transiciones ecológicas como 
cambios evolutivos tanto del entorno mismo, como del rol social que el 
ser humano establece con él. 
La máxima expresión del desarrollo desde la perspectiva ecológica, se 
manifiesta a través de la capacidad creciente de remodelar la realidad 
de acuerdo con los requisitos y aspiraciones que tiene cada ser 
humano. 

 
6.2. Los elementos del entorno  

6.2.1. Naturaleza y función de las actividades morales 
Las actividades morales son un indicador del desarrollo psicológico 
alcanzado por el individuo y constituye un medio de interacción entre 
el ambiente y la persona. Según Bronfenbrenner es una “conducta 
progresiva que posee un momento propio, y que tiene un significado 
o una intención para los que participan en el entorno”.  
Estas actividades permanecen en el tiempo, son de naturaleza activa 
y resistente a interrupciones, por lo que determinan la voluntad por el 
logro de metas. Varían según los objetivos que tenga cada individuo, 
por lo tanto, la motivación, interpretación de lo percibido y las metas 
que éste se proponga, influirán en las actividades molares definidas 
para cada situación concreta. 
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Otra fuente de cambio, la representan objetos, personas y hechos 
que no están presentes en el entorno inmediato, pero que forman 
parte de una realidad virtual, que puede ser intervenida una vez que 
el individuo tenga control sobre ellas. Por lo tanto, los objetivos que 
se plantean pueden ser inmediatos o de largo plazo. 
Las actividades molares que realizan otras personas del mismo 
ambiente ecológico son la fuente principal de efectos directos del 
ambiente inmediato sobre el desarrollo psicológico del niño, ya sea 
por modelamiento conductual directo o indirecto.  

 
El desarrollo del niño está condicionado por la cantidad de 
experiencias directas e indirectas de aprendizaje, así como por la 
posibilidad de intervención que él tenga sobre su entorno. 

 
6.2.2. Las estructuras interpersonales como contextos del desarrollo 

humano. 
Una relación se produce cuando una persona pone atención a la 
actividad de otra o participa en ella. 
En el caso de una relación bipersonal o díada, pueden ser de tres 
tipos: 
a) Díada de observación: atención cercana y duradera de la 

actividad de otra persona, la que reconoce el interés.  
 
b) Díada de actividad conjunta: ambos individuos se perciben a sí 

mismos haciendo algo juntos. En la mayoría de los casos, la 
actividad conjunta no implica que ambos hagan lo mismo, por lo 
que suele ser complementaria. Lo que hace A influye en B y 
viceversa, uno de los dos tiene que coordinar sus actividades con 
el otro (lo que deriva en la comprensión la interdependencia). Lo 
ideal es que el equilibrio de poderes sea transferido hacia la 
persona en desarrollo, ya que de este modo se facilita el 
aprendizaje. En una díada adulto-niño, el primero debe ser capaz 
de otorgarle al segundo en forma progresiva, la posibilidad de 
controlar la actividad, lo que dará lugar a sentimientos, que 
pueden ser positivos, negativos, ambivalentes o asimétricos.  

 
c) Díada primaria: aquella que persiste en los participantes cuando 

ya no están juntos. Aquel que se ha ido sigue presente en los 
pensamientos del otro, es objeto de sentimientos y, según el 
grado de credibilidad, influye en su conducta. Permite la 
modelación de las motivaciones y el encauzamiento del 
desarrollo.  
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Estos tres tipos diádicos pueden darse en una misma relación, en un 
mismo momento (sincrónico y presencial) o en distintos (asincrónico 
y no presencial). De acuerdo a Bronfenbrenner, cada una de ellas 
puede convertirse en la siguiente, en la medida que el ser humano 
incorpora experiencias que puede aplicar en otras situaciones de 
aprendizaje: de la observación de una actividad, un niño puede pasar 
a integrarse a esa actividad y luego practicarla solo, sin que el otro 
esté presente. 
Las condiciones óptimas que una díada debe cumplir son la 
reciprocidad, complejidad creciente y progresiva, sentimientos 
positivos mutuos y cambio gradual del equilibrio de poderes. Cuando 
se logra la integración de todos estos aspectos, nos encontramos 
frente a una díada del desarrollo. 

6.2.3. Los roles como contextos del desarrollo humano 
Para Bronfenbrenner un rol está representado por un conjunto de 
actividades y de relaciones con el entorno, esperables en una 
persona que forma parte de una sociedad en particular; representa, 
también, lo que se espera de los demás en su relación con esta 
persona. Por lo tanto, de acuerdo a la edad, sexo, parentesco, 
ocupación, tendencia política o religiosa, el ser humano es etiquetado 
socialmente, lo que supone la imposición de un comportamiento 
propio de la etiqueta.  
El autor hace referencia a las expectativas de roles, es decir, al 
comportamiento esperable de una persona que pertenece a una 
determinada posición social y cómo se relacionarán los demás con 
ella. El tipo de actividad y la forma en que las partes se relacionan 
deberá ceñirse a las expectativas sociales del entorno y deben 
propender a la reciprocidad, equilibrio de poderes y relación afectiva.  
Para que una persona actúe de acuerdo con las expectativas de un 
rol específico, deben existir otros roles en el entorno que activen la 
conducta asociada. 
El desarrollo humano se facilita en la medida que se relaciona con 
personas que cumplen diversos roles y con la posibilidad de ejercer 
él mismo diversos roles que cambiarán constantemente en la medida 
que vaya creciendo o que acepte asumir el rol que le corresponde. 

 
6.3. Análisis de los entornos 

 
6.3.1. El laboratorio como contexto ecológico. 

El autor considera que los diferentes entornos en los que el ser 
humano participa (casa, escuela, trabajo) determinan los roles, 
actividades y funciones que éste debe asumir y cumplir.  
Uno de los entornos que es propicio para la investigación psicológica 
es el laboratorio, el que permite observar una serie de 
comportamientos en los participantes.  
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En él se pueden recrear diversas situaciones de interacción que le 
permitirán al investigador comprender los actos presentes y predecir 
comportamientos futuros, bajo las condiciones del laboratorio, sin 
embargo, se debe tener en cuenta que no se trata de un modelo 
conductista y que existe un porcentaje de error asociado al hecho de 
que el ser humano al sentirse observado, no actúa en forma 
espontánea. De ahí que su validez esté relacionada con el sujeto 
observado (significación psicológica y social observable que la 
experiencia dejó en él) y con la posibilidad de generalizar los 
resultados en ambientes externos similares al reproducido en el 
laboratorio. 

 
6.3.2. Las instituciones infantiles como contextos del desarrollo 

humano. 
En este caso, se refiere a todos aquellos centros de atención infantil, 
que acogen a niños desde temprana edad y que permanecen por un 
período prolongado en calidad de internos, por ejemplo, los 
hospitales. 
Cuando una institución no está especialmente ambientada para 
acoger a estos niños, su influencia puede ser perjudicial para el 
desarrollo de los niños. 
Para que esto no ocurra, las instituciones deben promover la 
interacción de los niños con los cuidadores, facilitar espacios para su 
desplazamiento y contar con elementos y objetos didácticos que 
puedan utilizar de forma espontánea.  
Por otro lado, la sustitución del referente parental debe estar 
presente en el rol que los cuidadores cumplen, puesto que los niños 
necesitan una interacción que les permita evocar las actividades de 
la díada madre-hijo, para no sentirse inseguros y desarrollar el 
apego. 

 
6.3.3. La guardería y el preescolar como contextos del desarrollo 

humano. 
Las instituciones que acogen a los niños en edad pre-escolar son 
cada vez más comunes, producto de las necesidades laborales de 
sus padres, sin embargo, a pesar de su aumento, el autor no ha 
encontrado información válida que caracterice dichos entornos (para 
él “el entorno vacío”). Considera también que las variables 
estudiadas no tienen suficiente “validez ecológica”, debido a que 
centran la investigación desde la perspectiva del alumno y dejan 
fuera los entornos físico y social que interactúan con él, además de 
las estrategias de cuidado y de educación. 
Para Bronfenbrenner los efectos de la participación de niños en 
estos centros no es medible a través de tests, sólo se puede 
observar el tipo de actividades molares en las que el niño interviene, 
en los cambios conductuales y en la forma de relacionarse con los 
adultos y sus iguales. 
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En el caso de que la participación del niño en entornos grupales se 
inicie desde muy pequeños y por jornadas completas (el mismo 
horario de trabajo de sus padres), tiene más probabilidades de 
presentar una conducta egocéntrica, agresiva y antisocial. Por lo que 
es fundamental que en estos entonos se facilite la integración en 
actividades molares de complejidad creciente, con participación 
activa de otros niños y de adultos, lo que permitirá enriquecer la 
definición de roles.  
  

6.4. Microsistema, mesosistema, exosistema y macrosistema 
De acuerdo a la Real Academia Española (R.A.E.), un sistema es un 
conjunto de cosas o partes coordinadas según una ley, o que, 
ordenadamente relacionadas entre sí, contribuyen a determinado objeto o 
función. 
En el caso de la teoría ecológica comprende a los individuos y sus 
diferentes entornos, entendiendo como tales a los lugares en que las 
personas pueden interactuar. 
De la forma en que la persona se desarrolla desde un nivel cercano o 
próximo hasta la integración de terceros, se desprenden los siguientes tipos 
de sistemas ecológicos: 
 
a) Microsistema: está constituido por un patrón de actividades, roles y 

relaciones interpersonales en un entorno determinado. Acá cobra fuerza 
la significación de los elementos del entorno en el desarrollo psicológico 
de la persona, ya que bajo condiciones diferentes, un mismo entorno 
detonará diferentes percepciones e interpretaciones. Por ejemplo, la 
habitación de un niño durante el día no tiene la misma significación que 
la misma habitación en la noche y a oscuras. Por lo tanto, la 
representación de la realidad estará sujeta a las motivaciones, lo irreal y 
lo imaginario que cada individuo estructura en su desarrollo cognitivo y 
orientará su conducta de acuerdo a los roles que debe asumir. 
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b) Mesosistema: comprende las interrelaciones de dos o más entornos en 
los que la persona en desarrollo tiene un rol activo (el hogar y la escuela 
en un niño en edad escolar, por ejemplo). 
Para que el grado de desarrollo sea mayor, es importante la diversidad 
de entornos y roles al alcance de los niños, ya que éstos proveerán más 
experiencias de interacción que los prepararán mejor en situaciones 
futuras de interacción, tanto en entornos similares como entornos 
culturales diferentes.  
Lo ideal es que los niños puedan desarrollar su personalidad son la 
confianza mutua, la orientación positiva, el acuerdo de metas entre 
entornos y un creciente equilibrio de poderes, lo que en su conjunto se 
denomina “vínculo de apoyo”. El potencial desarrollo de un entorno 
estará sujeto al número de vínculos de apoyo que existan entre ese 
entorno y otros y evolucionará favorablemente, en la medida que toda 
persona que vaya a entrar en un nuevo entorno y los partícipes de ese 
nuevo entorno reciban información suficiente y apropiada que permita 
una transición positiva. 

 
c) Exosistema: se refiere a uno o más entornos que excluyen la 

participación activa del individuo, cuyos hechos afectan al entorno que 
comprende a la persona en desarrollo o que se ven afectados por lo 
ocurrido en ese entorno.  
Por ejemplo, las decisiones políticas que adopte un gobierno pueden 
afectar el desarrollo de los individuos, aunque ellos no hayan participado 
de las comisiones en las cuales se determinaron dichas decisiones.  

 
d) Macrosistema: son todas aquellas correspondencias de forma y 

contenido, de los sistemas de menor orden que existen en una 
subcultura o en una cultura en su totalidad, junto con cualquier sistema 
de creencias o ideología que sustente dichas correspondencias. 
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Podríamos hablar de una cultura propia de los latinos como una visión 
global, sin embargo, cada país tiene su propia cultura que le es propia y 
que lo caracteriza.  

Se hace referencia a la coherencia que existe entre los diversos sistemas de una 
misma cultura (micro, meso y ecosistema). Aquí resulta vital el grado de 
participación progresiva que vaya teniendo el individuo en los diferentes entornos. 
En la medida que vaya transitando seguro de un entorno a otro, desarrollará la 
confianza suficiente para encauzar sus motivaciones en un proyecto de vida, 
donde asuma roles y se haga partícipe de una sociedad en la que a futuro tendrá 
que integrar a otros: sus hijos.  
 
 
Actividades: 
1. La familia moderna ha sufrido diferentes transformaciones en la medida que 
nuestra sociedad ha cambiado. Hoy es común la disminución del número de hijos, 
llegando en muchos casos al hijo(a) único(a) o la tendencia a las familias 
monoparentales.  

a) ¿Cómo se verán afectados los roles que a futuro se esperan de un niño en 
desarrollo si es hijo único de madre soltera? 

b) ¿De qué manera solucionaría usted la carencia de roles en su entorno? 
 
2.La sala cuna es una alternativa que soluciona un problema puntual en madres 
que trabajan y que por ley, deben volver al mundo laboral luego de tres meses 
después del parto o, en el mejor de los casos, rechazar el descanso prenatal para 
adicionarlo al postnatal, de manera de completar seis meses junto a sus hijos. En 
aquellos casos donde la lactancia y la díada madre-hijo se interrumpen,  

a) Analice las consecuencias  de esta separación diaria. 
 
b) Proponga soluciones concretas para favorecer el desarrollo del niño bajo 

estas condiciones. 
 
3. ¿Qué consecuencias tiene en nuestra sociedad la brecha económica entre 
segmentos de la población que no interactúan entre sí? ¿Es la violencia una 
reacción a la  discriminación social entre entornos de escasos recursos y sectores 
adinerados?. 
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Sesión 8 
Unidad III: Desarrollo del ser humano desde el nacimiento hasta la 
adolescencia 
 
Aprendizaje esperado Criterio de evaluación 

Identifica las 
características 
principales del 
desarrollo desde el 
nacimiento hasta los 
dos años. 

- Distingue las características del desarrollo biológico, 
de acuerdo a los meses hasta los dos años. 

 
- Reconoce los elementos propios del desarrollo 

cognitivo y emocional en la etapa en estudio. 

Analiza el desarrollo 
integral del niño en la 
edad temprana. 

- Identifica las etapas y características de la niñez 
temprana. 

 
- Reconoce, a través de la observación, dichas 

características en personas en esta etapa. 
Relaciona las 
características de los 
desarrollos biológicos, 
cognitivos, psicológicos 
y sociales en la 
determinación de la 
niñez intermedia   

- Reconoce los elementos principales del desarrollo 
psicológico de la niñez  intermedia. 

 
- Analiza el proceso de socialización en la niñez 

intermedia. 
 
- Evalúa los cambios psicológicos que se producen a 

partir del crecimiento e interrelación con sus 
referentes. 

Evalúa el 
comportamiento pre-
adolescente a partir de 
los parámetros físicos, 
cognitivos, psicológicos 
y sociales. 

- Distingue las características biológicas de los niños 
pre-adolescentes, de acuerdo al desarrollo propio de 
su edad. 

 
- Explica de qué manera convergen el desarrollo 

psicológico y social en los pre-adolescentes, según 
su proceso de socialización y su creciente necesidad 
de independencia. 
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Fundamenta el 
desarrollo de la 
adolescencia, desde 
una perspectiva crítica, 
centrada en el 
desarrollo integral del 
individuo. 

- Describe el concepto de adolescencia como una 
proceso de transición complejo, en la construcción 
de su propia identidad. 

 
- Explica cómo debe actuar la familia y la sociedad en 

su conjunto para favorecer el desarrollo saludable de 
los adolescentes. 

 
- Analiza las enfermedades asociadas a la 

adolescencia, desde el punto de vista de sus causas, 
prevención y solución. 

 
- Evalúa cómo debe enfrentar la adolescencia, desde 

el punto de vista docente, toda vez que su labor 
futura estará inserta en esta etapa del desarrollo 
humano. 

 
 

1. Desarrollo del ser humano hasta los dos años 
1.1. Desarrollo físico y psicomotor. 

a) Nacimiento y primer mes: el estado de contracción que poseen los 
músculos del recién nacido es de flexión, es decir, el bebé permanece con 
sus brazos y piernas flectadas durante todo el día, si uno de ellos se 
extiende vuelve a su posición inicial. Esto se debe a que sus músculos 
"extensores", aquellos que le permitirán estirar sus extremidades, no se han 
fortalecido aún. Lo mismo ocurre con la musculatura del cuello, cuyo 
desarrollo sólo le permite girar la cabeza de lado a lado estando acostado, 
pero no levantarla y sostenerla. 
A través de la observación de la tonicidad muscular, se pueden descubrir 
patologías en el recién nacido: si da la impresión de sostener la cabeza al 
tomarlo en brazos y presenta las piernas extendidas y rígidas, se habla de 
una hipertensión muscular. Si por el contrario, el niño presenta flaccidez en 
brazos y piernas en forma permanente, se habla de una hipotonía muscular. 
Por otro lado, se observan en los bebés los reflejos primitivos, reacciones a 
estímulos del ambiente. La presencia o falta de estos reflejos determinarán 
el nivel de desarrollo y permitirán la aparición de las primeras conductas.  
En este período comienzan a agudizarse los sentidos y atener conciencia 
de ellos. 
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b) 2 - 3 meses: al comenzar el segundo mes de vida continúa tiene un mejor 

tono muscular. Al colocarlo en posición boca abajo, el bebé logra levantar 
su cabeza para girarla. Patalea y mueve los brazos con más fuerza y 
frecuencia. El pataleo es importante porque favorece el desarrollo de la 
articulación de la cadera, previniendo posteriores dislocaciones. 
Comienza a explorar sus propias sensaciones y movimientos. Le gusta que 
lo paseen, que lo acaricien, que le hablen.  
Aparecen las primeras sonrisas como respuesta a la sonrisa de un adulto. 
La estimulación sensorial contribuye al conocimiento de sí mismo. 

 

 
 

c) 4 - 6 meses: si se lo ubica boca abajo, levanta la cabeza en un ángulo de 
45 grados con apoyo de los codos. Al levantar al niño desde la posición 
acostado hasta que logra sentarse, a los 4 meses será capaz de mantener 
su cabeza alineada y a los 5 meses ya será capaz de realizar un esfuerzo 
activo para sentarse. La fijación de la cabeza le permitirá mantener la 
mirada y la exploración visual de su entorno. Los nuevos descubrimientos 
que va realizando lo impulsarán a tomar los objetos y trasladarse para 
llegar a ellos. 
A los 4 meses se desarrolla la "aprehensión" (capacidad de tomar objetos 
con las manos y dedos). Lo hará en forma bastante torpe. En el mes 
siguiente, será capaz de tomar el objeto con la palma de su mano 
flexionando todos los dedos juntos. 
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Comienza la "etapa del suelo" donde el niño ejercitará su psicomotricidad 
para el logro de sus objetivos. Intentará desplazarse y tomar objetos, lo que 
facilitará su desarrollo integral. 
 

 
 
d) 7 - 8 meses: el tono muscular de la espalda y cuello se hace mayor, por lo 

que se podrá sentar sin apoyo. Ahora puede avanzar en el desarrollo de la 
motricidad fina y manipulación de los objetos. Puede transferir objetos de 
una mano a otra. 
A los 8 meses gatea sin problema, lo que le permitirá coordinar ambos 
lados del cuerpo y la flexibilidad del tronco y rotaciones. 

 
e) 9 - 12 meses: se prepara para pararse solo e iniciar la marcha. No se le 

debe obligar a caminar antes de tiempo, ya que es el mismo niño el que 
dará las señales de su madurez corporal, evitando daños óseos o 
musculares por no poder soportar su propio peso (deformaciones en pies y 
piernas). A los 9 - 10 meses el niño ya puede mantenerse en pie, 
apoyándose en un principio y solo después. 
Respecto a la motricidad fina, el niño comienza a adquirir la capacidad de 
oponer el pulgar a los dedos índice y medio y así lograr tomar objetos cada 
vez más pequeños. E incluso al final del año ya puede soltar 
voluntariamente los objetos relajando la musculatura de la mano. 
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f) 1 - 2 años: comienza a caminar cerca del año de edad, con apuro y torpeza 
(piernas abiertas para dar mayor estabilidad) y los brazos abiertos y el 
cuerpo proyectado hacia delante, los pasos que se dan son cortos y muy 
rápidos. 
Cerca de los 2 años, el niño ha desarrollado habilidades motrices y planifica 
mejor sus acciones, es capaz de subir y bajar escaleras, patear una pelota, 
girar al caminar. En la motricidad fina manipula mejor los objetos: arma 
figuras con cubos, toma la cuchara para comer o un lápiz para dibujar 
garabatos. 
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1.2. Primeras capacidades sensoriales.  

Los órganos de los sentidos son los canales que permiten que la 
experiencia sensorial llegue al cerebro. permiten el desarrollo de los 
conocimientos, de tal forma que un niño con alguna discapacidad en los 
sentidos, tendrá más dificultades para la adquisición de algunos aspectos 
de la realidad. 

 
a) Capacidad auditiva: se adquiere dentro del útero materno, por lo que 

cuando el bebé nace, está bastante desarrollada. Los sonidos de bajo 
volumen o las voces suaves (especialmente de la madre) lo calman. 
Cualquier ruido intenso lo sobresalta y altera. 

  
b) Capacidad visual durante los primeros días el bebé no puede ver más 

allá de los 30 cm. La calidad de su imagen visual es bastante precaria, por lo que 
no puede fijar su mirada. Esta posibilidad se desarrollará una vez que el lactante 
haya fijado su cabeza. 
 

c) Capacidad olfativa: está presente desde el nacimiento. En una semana 
distingue el olor de su madre y de su leche si lo amamanta. Esta 
identificación fomenta el vínculo afectivo entre madre e hijo.  

 
d) Capacidad gustativa: el recién nacido es capaz de distinguir diferentes 

sabores. Puede distinguir entre la leche materna y suplementos lácteos, 
con la ayuda de su olfato, ya que ambos sentidos están relacionados. 

 
e) Capacidad táctil: el bebé percibe a través de su piel toda manipulación 

que se le realice. Su cuerpo regula la temperatura corporal, de acuerdo 
a las sensaciones de frío o calor que recibe del ambiente y, por otro 
lado, podrá ser reconfortado a través del contacto con sus padres.  
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1.3. Desarrollo cognitivo. 

Se inicia con las primeras representaciones mentales, alcanzando más 
coherencia en las acciones y en la interacción con el entorno. En esta etapa 
es de vital importancia el desarrollo de sus habilidades perceptivas, ya que 
en la medida que haga conciente su interacción e intervención del medio 
ambiente, tendrá control sobre sus acciones. 
El lenguaje resulta fundamental para la socialización, por lo que es 
importante la calidad y cantidad de palabras que se usen en el hogar, lo que 
preparará el inicio del habla (al principio balbuceos ininteligibles que poco a 
poco se transformarán en palabras asociadas a un significado). 
La emoción en este período es dominante en el niño y tiene su base en el 
desarrollo del tono muscular, que hace posible las relaciones y las posturas. 
Para Wallon, la emoción cumple dos funciones importantes: 
a) Como la emoción es un mundo primitivo de comunicación permite al 

niño el contacto con sus padres y luego con la sociedad.  
 

b) Posibilita que el niño se haga consciente de sí mismo, en la medida en 
que éste es capaz de expresar sus propias necesidades a través de las 
emociones y de captar a los demás, según la expresión de sus 
necesidades emocionales. 

 
 
 
1.4. Desarrollo del lenguaje 

El desarrollo del lenguaje es de vital importancia para el desarrollo del 
proceso de aprendizaje. Por una parte permite conductas comunicativas, 
primero por imitación de sonidos y luego por asociación de significantes a 
significados específicos.  
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Por otro lado, desarrolla el pensamiento verbal, en donde el lenguaje 
proporciona un código simbólico necesario para la elaboración de 
conceptos. A partir de entonces, el niño podrá seguir instrucciones 
(entiende lo que se le pide), expresará deseos o intenciones, expresará 
verbalmente donde se ha golpeado en caso de un accidente o de dolor, 
reconocerá elementos que le agradan o desagradan e interactuará con el 
resto de los integrantes de su familia.  
Para que se pueda desarrollar el lenguaje es necesario, entre otras cosas, 
un correcto desarrollo de la capacidad auditiva, la integración de los 
órganos fonatorios y articulatorio y la estimulación y comunicación de su 
entorno. 

 
 

 
 
Actividades: 

1. Investigue sobre la influencia de la nutrición infantil en el desarrollo integral 
del ser humano (físico, psicomotor y cognitivo). Prepare su información para 
exponerla al curso. 

 
2. ¿Cree usted que las políticas gubernamentales promueven el desarrollo 

equitativo de todos los niños chilenos? Fundamente sus respuestas desde el 
punto de vista de los temas tratados y a base de un estudio de las políticas 
de salud y alimentación. 
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Sesión 9 
  
2. Desarrollo de la personalidad y desarrollo social durante la niñez 
temprana. 
2.1.  Desarrollo psicológico en la edad preescolar 

Las destrezas que el niño ha adquirido a los 2 años de edad, le permiten 
desempeñar un papel mucho más activo en su relación con el ambiente: se 
desplaza libremente, siente gran curiosidad por el mundo que lo rodea y lo explora 
con entusiasmo, es autosuficiente y busca ser independiente. La etapa preescolar 
se inicia alrededor de los 2 años, con el surgimiento de la marcha y el lenguaje y 
se prolonga hasta los 5 ó 6 años. Las tareas principales en esta etapa son:  

• dominio de habilidades neuromusculares  
• inicio de la socialización  
• logro de la autonomía temprana  
• inicio de la tipificación sexual  
• desarrollo del sentimiento de iniciativa. 

 

 
 
   
2.2. Desarrollo emocional-social  

En el primer período de esta etapa, se va consolidando el sentido de 
autonomía. La capacidad para expresar sus necesidades y pensamientos a través 
del lenguaje les ayuda a ser más "independientes". Comienzan a diferenciarse 
más claramente del mundo.  

El conflicto básico a esta edad es, según Erikson, el de la iniciativa, que les 
permite emprender, planear y llevar a cabo sus actividades, versus la culpa por las 
cosas que quieren hacer. Esta culpa se debe en parte a la rigidez del super-yo. 
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Los niños tienen que aprender a equilibrar el sentido de responsabilidad y la 
capacidad de gozar la vida. Los niños comienzan a jugar con pares a esta edad, 
pero si consideramos que su pensamiento es muy egocéntrico, y que tienen 
dificultad para distinguir entre una acción física y la intención psicológica que hay 
detrás de esa acción, podemos observar que estos juegos se producen junto a 
otros, no con otros. Si bien, a finales de la etapa comienzan a establecer 
relaciones de amistad verdadera, las relaciones fundamentales son con sus 
padres.  

Los niños absorben valores y actitudes de la cultura en la que los educan. 
Van viviendo un proceso de identificación con otras personas; es un aprendizaje 
emocional y profundo que va más allá de la observación y la imitación de un 
modelo, generalmente con el padre del mismo sexo. Se produce así en estos 
años, un proceso de tipificación sexual en el cual los niños van captando mensajes 
de la sociedad acerca de cómo se deben diferenciar niños y niñas. Los niños son 
recompensados por comportamientos de estereotipos del género (masculino o 
femenino) al que pertenecen, que los padres creen apropiados, y son castigados 
por comportamientos inapropiados. Al mismo tiempo que el niño va aprendiendo a 
través de la obediencia y el castigo, aprende a evaluar de acuerdo a las 
consecuencias y va formando sus primeros criterios morales.  
 

El preescolar se mueve entre distintas fuerzas, se identifica, imita, aprende 
de modelos y por otra parte busca diferenciarse, independizarse, desarrollar su 
autonomía.  

Surge el negativismo y el oposicionismo en ésta, la edad de la obstinación. 
Los niños son aún lábiles emocionalmente y su imaginación tiende a desbocarse. 
Desarrollan fácilmente temores a: la oscuridad, los espíritus, los monstruos, los 
animales. Es posible que a esta edad los niños hayan experimentado alguna 
situación de miedo como perderse, ser golpeados o recibir una herida, o bien han 
escuchado contar experiencias de miedo a otras personas. Muchas veces como 
método para poner límites, los padres amenazan con algún efecto negativo a sus 
hijos y esto crea inseguridad al igual que cuando los padres sobreprotegen a sus 
hijos ya que les dan la sensación de que el mundo es un lugar peligroso. A medida 
que los niños crecen y pierden la sensación de ser indefensos, muchos de sus 
temores desaparecen. 
 

En síntesis, las características de la conducta del preescolar son:  
• Físicamente activo  
• Emocionalmente lábil, ambivalente  
• Obstinado, negativista  
• Acucioso en lo sexual  
• Con temores en aumento  
• El lenguaje y la función simbólica están en desarrollo  
• Se aprenden los hábitos de auto cuidado  
• Se consolida el sentido de autonomía  
• Se desarrolla la iniciativa  

El cumplimiento de estas tareas permitirá que el niño pueda, 
posteriormente, adaptarse a la situación escolar.  
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Actividades: 
 
1. Lea y analice el siguiente texto, responda las preguntas que se le plantean  
y prepare un informe al respecto para ser presentado en clases. 
 

 
 
La historia de Janelle 
Janelle es una estudiante nueva en el aula de la Sra. Corinne. Es extremamente 
tímida, callada por lo general, y parece que le gusta mantenerse apartada. Cuando 
se le pide participar en una actividad, Janelle frecuentemente niega hacerlo—
especialmente cuando se trata de grupos grandes de niños. Menea la cabeza 
fuertemente para señalar que no en respuesta a cualquier cosa que la Sra. 
Corinne le pide hacer. Últimamente ha recurrido a llorar y hacer berrinches, 
especialmente cuando se le obliga unirse al grupo. Para reducir el estrés de 
Janelle y de los demás niños, la Sra. Corinne le permite a la niña apartarse de la 
actividad para darle una oportunidad de tranquilizarse.  
La Sra. Corinne intenta explicarle a Janelle lo que ha de hacer, pero la niña 
frecuentemente le mira a su maestra con una expresión vacía y no responde a las 
preguntas de la Sra. Corinne ni sigue sus instrucciones. Van pasando las 
semanas, y ¡la Sra. Corinne está llegando a sentirse cada vez más frustrada!  
No es inusual que un maestro con experiencia haya observado a niños exhibir 
esta clase de comportamientos.  
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Una maestra tiene presente que podría haber clasificado el comportamiento de 
Janelle como problemático. No obstante, la situación de Janelle podría seguir 
dejando perplejo a un maestro ya que la niña se origina de un hogar donde un 
lenguaje distinto del inglés es el lenguaje principal. Aunque Janelle podría haber 
hablado unas cuantas veces en el programa de la niñez temprana, su maestra tal 
vez no está segura del grado de fluidez con que Janelle habla el inglés o siquiera 
su lenguaje nativo. La familia de la niña podría informar que después de empezar 
en la escuela, Janelle ha hablado muy poco en casa, aun en su propio idioma. Lo 
que confunde a la maestra respecto a los comportamientos de Janelle es que la 
Sra. Corinne realmente no está segura de si Janelle tiene problemas de 
comportamiento o no. 
 
2. Responda las siguientes preguntas: 
a) ¿Son indicativos de problemas de comportamiento las negadas de Janelle de 

relacionarse y comunicarse con otros, sus berrinches frecuentes, su dificultad 
de prestar atención y su timidez excesiva, o son típicos estos comportamientos 
para niños pequeños que están aprendiendo el inglés como segundo idioma? 

b) ¿Está comportándose Janelle de esta manera debido a una diferencia entre el 
idioma de su hogar y el idioma que se usa en el aula?  

 
Puede hallar más información sobre el tema de la adquisición de un segundo 

idioma  en el sitio Web de CSEFEL (http://csefel.uiuc.edu)   
 
 
 
Referencias Bibliográficas del Tema. 

- Palacios, J. (2002). Desarrollo de la personalidad entre los 2 y los 6 años. 
En J. Palacios, A. Marchesi, y C. Coll (comps.) Desarrollo psicológico y 
educación. Vol. I: Psicología evolutiva (pgs. 257-282). Madrid: Alianza 
editorial. 

- Palacios, J. (2002). Conocimiento social y desarrollo de normas y valores 
entre los 2 y los 6 años. En J. Palacios, A. Marchesi, y C. Coll (comps.) 
Desarrollo psicológico y educación. Vol. I: Psicología evolutiva (pgs. 294-
300). Madrid: Alianza editorial. 
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Sesión 10 
 
3. Desarrollo intelectual y procesos cognitivos básicos durante la niñez 

intermedia 
3.1.  Desarrollo del niño durante el periodo escolar. 
 a) Introducción 

El período de desarrollo que va de los seis a los doce años, tiene como 
experiencia central el ingreso al colegio. A esta edad el niño debe salir de su casa 
y entrar a un mundo desconocido, donde aquellas personas que forman su familia 
y su mundo hasta ese momento, quedan fuera. Su éxito o fracaso en este período 
va a depender en parte de las habilidades que haya desarrollado en sus seis años 
de vida anteriores. Este hecho marca el inicio del contacto del niño con la 
sociedad a la que pertenece, la cual hace exigencias que requieren de nuevas 
habilidades y destrezas para su superación exitosa, y es, a través del colegio, que 
se le van a entregar las herramientas necesarias para desenvolverse en el mundo 
adulto. El colegio puede ser una prueba severa de si se han logrado o no las 
tareas del desarrollo de las etapas anteriores, ya que el período escolar trae a la 
superficie problemas que son el resultado de dificultades previas no resueltas.  

La entrada al colegio implica que el niño debe enfrentar y adecuarse a un 
ambiente nuevo en el cual deberá lidiar con demandas desconocidas hasta ese 
momento para él, aprender las expectativas del colegio y de sus profesores y 
lograr la aceptación de su grupo de pares. La adaptación y ajuste que el niño logre 
a este nuevo ambiente, como veremos posteriormente, tiene una importancia que 
trasciende lo inmediato. El grado en que el niño se considera confortable e incluido 
en el colegio es expresión del éxito en su adaptación. Reacciones como ansiedad, 
evitación o actitudes negativas pueden ser signo tempranos de dificultades en su 
ajuste y que pueden tornarse en problemas futuros.  

Por otro lado, la relación con los padres cambia, iniciándose un proceso 
gradual de independencia y autonomía, y aparece el grupo de pares como un 
referente importante y que se va a constituir en uno de los ejes centrales del 
desarrollo del niño en esta etapa.  

El desarrollo del niño lo podemos separar por áreas; sin embargo existe una 
estrecha relación entre los aspectos intelectual, afectivo, social y motor.  

Lo que vaya ocurriendo en un área va a influir directamente el desarrollo en 
las otras, ya sea facilitándolo o frenándolo o incluso anulándolo, y provocando el 
regreso del niño a conductas o actitudes ya superadas. 
 
3.2.  Desarrollo del niño durante el periodo escolar: Área Cognitiva 

En el ámbito cognitivo, el niño de seis años entra en la etapa que Piaget ha 
denominado OPERACIONES CONCRETAS. Esto significa que es capaz de 
utilizar el pensamiento para resolver problemas, puede usar la representación 
mental del hecho y no requiere operar sobre la realidad para resolverlo. Sin 
embargo las operaciones concretas están estructuradas y organizadas en función 
de fenómenos concretos, sucesos que suelen darse en el presente inmediato; no 
se puede operar sobre enunciados verbales que no tengan su correlato en la 
realidad.  
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La consideración de la potencialidad (la manera que los sucesos podrían 
darse) o la referencia a sucesos o situaciones futuros, son destrezas que el 
individuo logrará al llegar a la adolescencia, al tiempo de llegar a las operaciones 
formales.  

Uno de los principales hitos del desarrollo intelectual mencionado en la 
Teoría de Piaget, es que el niño alcanza en este período del desarrollo, la noción 
de CONSERVACIÓN, es decir, es la toma de conciencia de que dos estímulos, 
que son iguales en longitud, peso o cantidad, permanecen iguales ante la 
alteración perceptual, siempre y cuando no se haya agregado ni quitado nada.  

Existen varios principios que van a caracterizar la forma en que los niños de 
esta edad piensan:  

- Identidad: es la capacidad de darse cuenta de que un objeto sigue siendo el 
mismo aún cuando tenga otra forma.  

- Reversibilidad: es la capacidad permanente de regresar al punto de partida 
de la operación. puede realizarse la operación inversa y restablecerse la 
identidad.  

- Descentrado: puede concentrarse en más de una dimensión importante. 
Esto se relaciona con una disminución del egocentrismo. Hasta los seis 
años el niño tiene un pensamiento egocéntrico, es decir, no considera la 
posibilidad de que exista un punto de vista diferente al de él. En el período 
escolar va a ser capaz de comprender que otras personas pueden ver la 
realidad de forma diferente a él.  

 
Esto se relaciona con una mayor movilidad cognitiva, con mayor reflexión y 

aplicación de principios lógicos.  
En términos generales el niño en esta edad va a lograr realizar las 

siguientes operaciones intelectuales:  
• clasificar objetos en categorías (color, forma, ...), cada vez más abstractas.  
• ordenar series de acuerdo a una dimensión particular (longitud, peso)  
• trabajar con números  
• comprender los conceptos de tiempo y espacio  
• distinguir entre la realidad y la fantasía  

 
Por otro lado, hay un perfeccionamiento de la memoria, tanto por que 

aumenta la capacidad de ella, como porque mejora la calidad del almacenamiento 
y la organización del material. Se enriquece el vocabulario, hay un desarrollo de la 
atención y la persistencia de ella, en la tarea. El lenguaje se vuelve más 
socializado y reemplaza a la acción. 
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3.3.  Desarrollo del niño durante el periodo escolar: Área Emocional y 
Afectiva 

La etapa escolar, se caracteriza en lo afectivo, por ser un periodo de cierta 
calma. La mayor parte de la energía del niño está volcada hacia el mejoramiento 
de sí mismo y a la conquista del mundo. Hay una búsqueda constante de nuevos 
conocimientos y destrezas que le permitan moverse en el futuro en el mundo de 
los adultos.  

De acuerdo a la teoría de Erikson la crisis de esta etapa es Industria v/s 
Inferioridad, e implica el logro del sentimiento de la Competencia. El tema central 
es el dominio de las tareas que se enfrentan, el esfuerzo debe estar dirigido hacia 
la productividad y, por lo tanto, se debe clarificar si se puede realizar este tipo de 
trabajo.  

El niño debe desarrollar sus cualidades corporales, musculares y 
perceptivas, debe alcanzar progresivamente un mayor conocimiento del mundo al 
que pertenece y en la medida en que aprende a manejar los instrumentos y 
símbolos de su cultura, va desplegando el sentimiento de competencia y 
reforzando su idea de ser capaz de enfrentar y resolver los problemas que se le 
presentan.  

El mayor riesgo en esta etapa es que el niño se perciba como incapaz o 
que experimente el fracaso en forma sistemática, ya que esto va dando lugar a la 
aparición de sentimientos de inferioridad, los cuales van consolidándose como eje 
central de su personalidad. Los hitos centrales de esta etapa, son el desarrollo del 
auto concepto y la autoestima del niño.  
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3.4.  Auto concepto  

Es el sentido de sí mismo. Se basa en el conocimiento de lo que hemos 
sido y lo que hemos hecho y tiene por objetivo guiarnos a decidir lo que seremos y 
haremos. El conocimiento de sí mismo se inicia en la infancia en la medida en que 
el niño se va dando cuenta de que es una persona diferente de los otros y con la 
capacidad de reflexionar sobre sí mismo y sus acciones. A los 6-7 años comienza 
a desarrollarse los conceptos del:  

• yo verdadero, quien soy  
• yo ideal, quien me gustaría ser, estructura que incluye los debe y los 

debería, los cuales van a ayudarlo a controlar sus impulsos. Esta estructura 
va integrando las exigencias y expectativas sociales, valores y patrones de 
conducta    

 
Estas dos estructuras en la medida en que se van integrando, deben ir 

favoreciendo el control interno de la conducta del niño  
 

  
 
 
3.4.1. Autoestima  

Esta es la imagen y el valor que se da el niño a sí mismo. Es una 
dimensión afectiva y se construye a través de la comparación de la 
percepción de sí mismo y del yo ideal, juzgando en que medida se es capaz 
de alcanzar los estándares y expectativas sociales. La autoestima se basa 
en:  

• significación: que es el grado en que el niño siente que es amado y 
aceptado por aquellos que son importantes para él.  
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• competencia: es la capacidad para desempeñar tareas que 
consideramos importantes.  

• virtud: consecución de los niveles morales y éticos.  
• poder: grado en que el niño influir en su vida y en la de los demás.  

 
La opinión que el niño escuche acerca de sí mismo, a los demás va a 

tener una enorme trascendencia en la construcción que él haga de su 
propia imagen.  

La autoestima tiene un enorme impacto en el desarrollo de la 
personalidad del niño. Una imagen positiva puede ser la clave del éxito y la 
felicidad durante la vida. 

 
 
Actividad: 
 
¿Por qué tantos niños de origen asiático logran destacarse? 

El relevante éxito académico de muchos niños de origen asiático, 
procedentes de familias chinas, japonesas y coreanas, así como  el avance 
desproporcionado de los adultos de estos grupos étnicos en los campos científico 
y profesional, han suscitado muchas preguntas. 
 
 
Responda. 

1. ¿Por qué los niños procedentes del sudeste asiático muestran estos 
resultados?  

2. ¿Se debe a una habilidad superior innata, o a otros factores? 
 

Al responder refiérase a las diferencias en la habilidad cognoscitiva, las 
practicas educativas, y las actitudes familiares y culturales en los países de origen 
de estos niños.  

Elabore su informe e inclúyalo en su carpeta de trabajo. 
 
Referencias Bibliográficas del tema. 

- Berger, K. S. y Thompson, R. A. (1998). La edad escolar: el desarrollo 
biosocial. En K. S. Berger y R.A. Thompson. Psicología del desarrollo. 
Infancia y adolescencia (425-421). Madrid: Panamericana. 

- Palacios, J. (2002). Procesos cognitivos básicos y desarrollo intelectual 
entre los 6 y los 12 años. En J. Palacios, A. Marchesi, y C. Coll (comps.) 
Desarrollo psicológico y educación. Vol. I: Psicología evolutiva (pgs. 329-
354). Madrid: Alianza editorial. 
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Sesión 11 
 
4. Desarrollo de la personalidad y desarrollo social durante la niñez 
intermedia 
 
4.1. Desarrollo del niño durante el periodo escolar: Área Social 

La etapa escolar también está marcada en el área social por un cambio 
importante. En este período existe un gran aumento de las relaciones 
interpersonales del niño; los grupos de amistad se caracterizan por ser del mismo 
sexo.  

Entre los escolares pequeños (6 y 7 años), hay mayor énfasis en la 
cooperación mutua, lo que implica dar y tomar, pero que todavía está al servicio 
de intereses propios (nos hacemos favores). En los escolares mayores (8 a 10 
años), la amistad se caracteriza por relaciones más intimas, mutuamente 
compartidas, en las que hay una relación de compromiso, y que en ocasiones se 
vuelven posesivas y demandan exclusividad.  

El grupo de pares, en los escolares, comienza a tener una centralidad cada 
vez mayor para el niño, ya que es en la interacción con ellos donde descubren sus 
aptitudes y es con ellos con quienes va a medir sus cualidades y su valor como 
persona, lo que va a permitir el desarrollo de su auto concepto y de su autoestima. 
Las opiniones de sus compañeros acerca de sí mismo, por primera vez en la vida 
del niño, van a tener peso en su imagen personal.  

El intercambio con los compañeros permite al niño poder confrontar sus 
opiniones, sentimientos y actitudes, ayudándole a examinar críticamente los 
valores que ha aceptado previamente como incuestionables de sus padres, y así ir 
decidiendo cuáles conservará y cuales descartará. Por otro lado, este mayor 
contacto con otros niños les da la oportunidad de aprender cómo ajustar sus 
necesidades y deseos a los de otras personas, cuándo ceder y cuándo 
permanecer firme.  

El aspecto negativo en este ámbito es que los niños de esta edad son muy 
susceptibles a las presiones para actuar de acuerdo con los pares. Esto 
principalmente afecta a los niños de baja autoestima y habilidades sociales poco 
desarrolladas. En términos generales, la relación con los pares, contrapesa la 
influencia de los padres, abriendo nuevas perspectivas y liberando a los niños 
para que puedan hacer juicios independientes.  

Existe consenso en que el logro de relaciones positivas con pares y la 
aceptación por parte de ellos, no son sólo importantes socialmente para los niños 
sino también dan un pronóstico acerca de su ajuste social y escolar posterior. El 
aislamiento social, durante el periodo escolar es un indicador importante de 
desajuste o trastorno emocional.  

Con respecto a los padres, el niño va aumentando su nivel de 
independencia y distancia, como consecuencia de su madurez física, cognitiva y 
afectiva. El tiempo destinado por los padres a cuidar la los niños entre 6 y 12 años 
es menos de la mitad de lo que ocupan cuando son preescolares. Sin embargo, 
los padres siguen siendo figuras muy importantes; los niños se dirigen a ellos en 
busca de afecto, guía, vínculos confiables y duraderos, afirmación de su 
competencia y valor como personas. 
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Progresivamente, se va tendiendo a una corregulación de la conducta del 

niño, entre él y sus padres. Éstos realizan una supervisión general en el control, y 
el hijo realiza un control constante. La eficiencia de esta regulación está 
determinada por la claridad de la comunicación entre padres e hijos, las reglas 
claras, sistemáticas y consistentes.  

Los profesores comienzan en este período a tener una mayor importancia, 
se convierten en sustitutos de los padres en el colegio; sin embargo el valor que le 
asignen al niño va a estar dado por la demostración de sus capacidades. Los 
profesores imparten valores y transmiten las expectativas sociales al niño y a 
través de su actitud hacia él colabora en el desarrollo de su autoestima.  

Se ha demostrado que aquellos profesores que muestran confianza en la 
capacidad del niño, incentivan el trabajo y el desarrollo de potencialidades en el 
niño, a la vez que favorecen un auto concepto y una autoestima positivos.  

Otro elemento del área social es el juego. El rol del juego es dar 
oportunidades de aprendizaje. En él, el niño puede ir ganando confianza en su 
habilidad para hacer una variedad de cosas, entra en contacto con el grupo de 
pares y se relaciona con ellos, aprendiendo a aceptar y respetar normas. El juego 
ofrece modos socialmente aceptables de competir, botar energía reprimida y 
actuar en forma agresiva.  
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Durante este período, hay dos tipos de juegos que predominan:   
• juego de roles: (6-7 años) tiene un argumento que representa una 

situación de la vida real. Se caracteriza por ser colectivo, tener una 
secuencia ordenada y una duración temporal mayor. Hay una coordinación 
de puntos de vista, lo que implica una cooperación. El simbolismo aquí se 
transforma en colectivo y luego en socializado, es una transición entre el 
juego simbólico y el de reglas.  

• juego de reglas: (8-11 años) implica respeto a la cooperación social y a las 
normas, existiendo sanción cuando ellas se transgreden. Este juego es el 
que va a persistir en la adultez.  

 
4.2. Desarrollo del niño durante el periodo escolar: Área Moral y Sexual 

En esta etapa comienza la aparición de la moral vinculada a la 
consideración del bienestar del otro, lo que puede ocurrir debido al desarrollo 
cognitivo que se produce en esta edad y que permite que el niño considere puntos 
de vista diferentes a los suyos, producto de la disminución del egocentrismo de 
etapas anteriores. Esto implica que el niño puede imaginar como piensa y siente 
otra persona.  

 

 
 
 4.2.1. Moral de Cooperación o Autónoma: Se caracteriza por cierta 
flexibilidad, por la capacidad de darse cuenta de los diferentes puntos de 
vista. Logra hacer juicios más sutiles que incluyen las intenciones del que 
cometió la falta y no tan sólo las consecuencias del hecho. Los juicios de 
niños menores solamente consideran el grado de la falta. 
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4.2.2. Respecto al ámbito sexual: hace algunas décadas se consideraba 
que esta etapa se caracterizaba por la ausencia absoluta de interés sexual; 
sin embargo en la actualidad se ha constatado que se mantiene cierto 
interés por parte de los niños, tanto en preguntar y hablar acerca del tema 
como por experimentar y participar en juegos sexuales, pero la intensidad y 
el tiempo destinados a ellos son notoriamente menores que en la etapa 
anterior y a los que se va a destinar durante la adolescencia. Esto ocurre 
debido a que el foco central del niño durante la niñez intermedia está puesto 
en el aprendizaje y adquisición de herramientas que le permitan integrarse 
al mundo adulto.  
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5. Algunos trastornos en la Preadolescencia. 

Los niños entre los 6 y los 12 años, son muy distintos de sus hermanos 
preescolares. Son mucho más altos y delgados, la mayoría de ellos son bastante 
flacos, aunque las niñas conservan más tejido adiposo que los niños, 
característica que continuará a lo largo de la edad adulta.  

Existe poca diferencia de estatura entre niños y niñas pequeños, aunque 
por lo común, los niños son ligeramente más pesados y más altos. Sin embargo, el 
crecimiento repentino puberal se produce antes en las niñas que en los niños, 
siendo también estas más altas. Los niños normales de la misma edad muestran 
un amplio rango de estatura, lo que refleja la amplitud de diferencias individuales 
en todos los aspectos del desarrollo. Este rango es tan amplio, que "si un niño 
tuviera exactamente la estatura promedio al cumplir los 7 años y dejara de crecer 
completamente por 2 años, a los 9 años aún estaría dentro de los rangos de la 
estatura normal".  

Durante la mayor parte de la infancia media, hasta antes de la pubertad, el 
crecimiento en los niños y en las niñas tiende a ser constante y regular. En 
comparación con los infantes y con los niños más pequeños, las proporciones 
corporales del niño en edad escolar se parecen mucho más a las de un adulto. Así 
mientras la cabeza del niño ocupa una cuarta parte de la longitud de su cuerpo al 
nacer, a la edad de 6 años sólo constituye una sexta parte (en la edad adulta es 
de una octava. La mayor parte de los cambios en las proporciones corporales de 
un niño durante la infancia media, son el resultado del alargamiento continuo de 
los brazos y de las piernas. Al mismo tiempo suceden otros cambios menos 
visibles.  

Debido a los depósitos de varias sales minerales, en especial del fosfato de 
calcio, los huesos de los niños de 12 años son más duros pero más fáciles de 
romper que los del niño de 6 años. Aproximadamente a esta edad los niños suelen 
perder las piezas dentales infantiles, pero a los 12 años tienen casi todas las 
piezas permanentes. Al avanzar la edad de los 6 a los 12, la presión sanguínea 
aumenta y el pulso disminuye.  
 
Durante este período cronológico los niños necesitan comer más que antes por 
estar en crecimiento: los tejidos musculares aumentan y se hacen más fuertes. Al 
igual que antes, hay diferencias sexuales en la proporción de grasa y de tejido 
muscular: los varones tienen mayor proporción de masa muscular y las niñas 
mayor proporción de grasa en el cuerpo. Durante este período, los niños tienen 
una visión mucho más aguda y precisa que en edades anteriores, debido a que 
sus sistemas orgánicos son más maduros. Hacia los 6 años su coordinación 
binocular está bien desarrollada, lo que les permite un mejor enfoque visual. El 
desarrollo cerebral está relativamente completo. 
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5.1. Trastornos Físicos 
a) Escoliosis: La escoliosis es una deformación de la columna vertebral y no 

debe confundirse con la mala postura. Una columna afectada por escoliosis 
muestra una curvatura lateral o hacia un costado y una rotación de los 
huesos de la espalda (vértebras) y, como consecuencia, parece que la 
persona estuviera inclinada hacia un lado. La Sociedad de Investigación de 
la Escoliosis (Scoliosis Research Society) define la escoliosis como una 
curvatura de la columna de 10 grados o más que puede apreciarse en una 
radiografía. La detección precoz de la escoliosis es fundamental para un 
tratamiento exitoso. 

 

 
 
b) Cifosis: La Cifosis es un tipo de deformidad de la columna vertebral y no 

debe confundirse con una mala postura. Una columna vertebral afectada 
por Cifosis presenta cierta curvatura hacia adelante en las vértebras de la 
parte superior de la espalda, semejante a una "joroba". La detección precoz 
de la Cifosis es fundamental para un tratamiento exitoso. 

 

Cifosis 
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c) Desarrollo Motor: Durante la infancia media, el niño hace un progreso 
constante en fuerza física y en las habilidades motoras. A la edad de 6 años 
comienzan a establecerse las normas adultas para correr, aunque un niño 
de 12 años puede correr con el doble de rapidez que uno de 6.Un niño de 
6, a diferencia de uno más pequeño, puede atrapar una pelota, pero sus 
movimientos tienden a ser un tanto lentos y desiguales; a la edad de 12, los 
movimientos del niño son uniformes, exactos y bien coordinados. Hay un 
progreso similar en las habilidades para lanzar, brincar, y en un buen 
desarrollo motor.  

 
Un niño de 7 años puede montar en una bicicleta, a los 8 podrá montar sin 
ayuda y con gran habilidad. Un niño de 7 años dibuja un rombo con gran 
nitidez y dibuja la mayoría de las letras. A los 8 años puede dibujar una casa 
con destreza. 

 
5.2. Trastornos del Desarrollo Motor: 
 

a) Hiperactividad: Es un conjunto de rasgos de personalidad que aparece en 
todos los niños, pero en forma más intensa en cerca del 4% de la población 
escolar, y posiblemente en un 9% de los muchachos. Son niños no sólo 
más activos que el niño promedio, sino también son más impulsivos, 
excitables, impacientes y fáciles de distraer. Tienden a tener inteligencia 
normal o superior al promedio, pero muestran mal rendimiento porque no 
pueden concentrarse y mostrar lo que saben. Se recomienda, en primer 
lugar, aceptar el temperamento básico del niño. Enseñarle a distribuir su 
trabajo en partes, y formas alternativas de aprendizaje. 
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b) Los Tics: Un tic es un problema en el cual una parte del cuerpo se mueve 
repetidamente, rápidamente, de repente y sin control. Los tics pueden 
ocurrir en cualquier parte del cuerpo, tales como la cara, los hombros, las 
manos o las piernas. Se pueden parar voluntariamente por períodos breves.  

 
A los sonidos que se hacen involuntariamente (tales como el rasparse la 
garganta) se les llama tics vocales. La mayor parte de los tics son leves y 
apenas se notan. Sin embargo, en algunos casos son frecuentes y severos y 
pueden afectar muchas áreas de la vida del niño. Al tic más común se le llama 
"desorden de tic transitorio". Tic transitorio: El cual puede afectar hasta un 10 
% de los niños en los primeros años de la escuela. Los maestros y otros 
pueden notarle el tic y piensan que debe de sufrir de estrés o estar "nervioso". 
Los tics transitorios se van por sí solos. Algunos se pueden empeorar con la 
ansiedad, el cansancio y algunos medicamentos. Tics crónicos: Los tics 
crónicos afectan menos de un 1% de los niños y pueden estar relacionados 
con un tic especial y poco frecuente llamado el "Desorden de Tourette". 
Desorden de Tourette: Los niños con el desorden de Tourette tienen ambos 
tics, corporales y vocales (rasparse la garganta). Algunos tics desaparecen 
después de la adolescencia y otros continúan. Los niños con el desorden de 
Tourette pueden tener problemas de atención, concentración y pueden también 
tener dificultades con el aprendizaje. Pueden actuar con impulsividad, o 
pueden desarrollar obsesiones y compulsiones. Algunas veces las personas 
con el Desorden de Tourette pueden decir palabras obscenas, insultar a otros 
o hacer gestos y movimientos obscenos. Ellos no pueden controlar los sonidos 
y movimientos y no se les puede culpar por ellos. El castigo de los padres, las 
burlas de los amigos y los regaños de los maestros no ayudan al niño a 
controlar los tics, pero van a herir su autoestima.  
 
Mediante una evaluación médica comprensiva, que a menudo incluye 
consultas pediátricas y/o neurológicas, el siquiatra de niños y adolescentes 
puede determinar si el joven sufre del Desorden de Tourette o de otro tic 
nervioso.  

 
El tratamiento del niño con un tic nervioso puede incluir medicamentos que 
lo ayuden a controlar los síntomas. El siquiatra de niños y adolescentes 
también podrá aconsejar a la familia en cómo darle apoyo emocional al niño 
y proporcionarle un ambiente adecuado para su educación. 
 

c) Desarrollo Cognitivo: El niño se vuelve cada vez más articulado en la 
medida que crece. Hay muchos factores que intervienen en este progreso 
(por ejemplo, mejoran sus habilidades lingüísticas), pero uno de los más 
importantes es el avance que hace en el uso de los conceptos. Para 
estudiar los cambios en el pensamiento conceptual del niño, es necesario 
considerar tres diferentes cualidades de los conceptos: la validez, el estatus 
y la accesibilidad.  
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d) La validez de un concepto: Se refiere al grado de concordancia que existe 
entre el entendimiento que tenga un niño de un concepto y el que tengan 
otros (.Por ejemplo, algo "bueno" para un niño de 2 años puede significar, 
alguien que no moja sus pantalones).Para la infancia media el significado 
de la palabra "bueno", se habrá hecho similar para todos los niños en una 
sociedad. En ese sentido, el concepto se ha hecho más valido.  

 
e) El status de un concepto: Se refiere a su grado de articulación, la 

claridad, estabilidad y exactitud de su uso en el pensamiento. Por ejemplo, 
el concepto que tiene un niño de 3 años sobre el tamaño es bastante 
oscuro, mientras que el de un niño de 8 años es más claro y exacto. Es 
decir, el concepto tamaño tiene un status aumentado. Un niño de 2 años 
sabe que los padres son más grandes que los bebés, pero no es capaz de 
utilizar el concepto de tamaño relativo en otras ocasiones, por ejemplo, con 
animales o grupos de edificios. Mientras que un niño en la infancia media sí 
puede hacerlo.  

 
f) La accesibilidad: Se refiere a cuan disponible está un concepto para 

utilizarlo en el pensamiento y el grado en que el concepto puede ser 
comunicado a otras personas. El niño se siente cada vez más capaz de 
hablar sobre conceptos. Si se le pregunta a un niño de 5 años por el 
significado de los conceptos de verdad o de número, a menudo dirá que no 
sabe, aunque su conducta pueda indicar que tiene cierta comprensión de 
los conceptos. Por otra parte, un niño de 10 años puede hablar con cierta 
facilidad de estas ideas. Con la edad no sólo se hace más complicado el 
uso que hace el niño de las unidades de la cognición (por ejemplo, los 
conceptos), sino que también mejora el uso de los procesos que intervienen 
en la cognición Como se dijo anteriormente, estos incluyen la percepción, la 
memoria, el razonamiento, la reflexión y el discernimiento.  

 
Durante la infancia media, los niños muestran un desarrollo considerable en los 
cinco procesos y, por supuesto, los desarrollos están interrelacionados.  

Conforme mejora la percepción, también es probable que mejore la 
memoria. Por otra parte, si mejora la memoria, y el niño desarrolla una base 
más rica de conocimientos almacenados, su percepción inicial mejorará, ya 
que los objetos tendrán más significado.  

 
g) La percepción: Es el proceso mediante el cuál el individuo detecta, 

reconoce e interpreta la información que proviene de los estímulos que lo 
rodean.  

Ocurren varios cambios muy importantes en la percepción entre la primera 
infancia y la adolescencia. Como el niño sabe más acerca del mundo es capaz 
de realizar una búsqueda más específica, saber más sobre lo que quiere o 
puede percibir.  

Como el niño mayor sabe más lo que busca, la percepción será más rápida, 
eficiente y exacta. Un aspecto de la percepción que mejora con la edad es 
la atención selectiva.  
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Esta consiste en la habilidad para escuchar una variedad de sonidos y 
percibirlos por separado, o mirar un cierto número de estímulos y percibirlos 
separadamente. La atención selectiva muestra un desarrollo rápido entre 
los 5 y los 7 años. La capacidad de atención selectiva está relacionada 
también con las expectativas del niño.  

 
h) La memoria: No hay una habilidad general de memoria, los niños difieren 

en su habilidad para recordar diferentes tipos de información (escenas, 
sonidos, rostros, etc.) Los factores culturales parecen tener algún efecto 
sobre la habilidad de memoria. A medida que los niños crecen, mejora su 
habilidad para recordar información. Otro factor que influye es que su base 
de conocimientos se incrementa, por lo tanto les es más fácil codificar la 
información que ha de recordarse. En segundo lugar, a medida que los 
niños crecen, son más propensos a utilizar "estrategias" para ayudar a 
codificar y almacenar la información. También los niños mayores son más 
aficionados a repetir los nombres que desean recordar. Los factores 
ambientales desarrollan papel importante en el acrecentamiento de la 
memoria.  

 
i) El razonamiento: Para generar hipótesis, los niños buscan entre sus 

conocimientos las posibles causas de los sucesos que no entienden de 
inmediato y generan posibles explicaciones. En segundo lugar, comprueban 
la explicación, al compararla con las reglas antiguas sobre el suceso. Por 
último, si la explicación es inconsistente con una regla antigua de la que 
están convencidos, rechazarán la nueva hipótesis, pero si la explicación es 
consistente con otra información y parece apropiada para el suceso, es muy 
factible que la acepten como correcta. Por supuesto los niños no son tan 
sistemáticos ni sofisticados al respecto como los adolescentes.  

 
j) La importancia de los atributos críticos: Los niños también usan el 

proceso de razonamiento para categorizar objetos o ideas nuevas. A los 6 
años los niños aprenden un cierto número de conceptos básicos: saben 
acerca de animales, alimentos, aviones, ropas, automóviles, muebles, 
hogares, dinero, mujeres y hombres, por nombrar solo unas cuantas cosas. 
Una parte importante para poder razonar con corrección, es la habilidad 
para distinguir aspectos críticos. Por ejemplo, cuando un niño ve un objeto 
nuevo, (por ejemplo, un helicóptero), tratará de categorizar el objeto para 
decidir a qué objeto parecido se parece más el helicóptero. El niño busca 
unos cuantos puntos especiales o críticos de similitud entre el objeto 
desconocido y una categoría conocida. Algunas cualidades son 
irrelevantes.  

 
Los aspectos más decisivos para categorizar al helicóptero son las hélices en 
la parte superior de la estructura de metal y la capacidad de volar. Estas 
características son similares a las de un avión, y por lo tanto ambos comparten 
algunos de los mismos aspectos críticos: el helicóptero debe pertenecer al 
concepto de aeronaves.  
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k) La reflexión: Se refiere al proceso en el que el niño hace una pausa para 

detenerse y considerar la calidad de su pensamiento. Inconscientemente el 
niño puede preguntar: ¿Percibo el problema en la forma correcta?, ¿He 
recordado los datos con exactitud?,¿ Tiene sentido esta solución?.  

 
Al niño que resuelve el problema sin mucha reflexión se le considera impulsivo, 
al que dedica más tiempo a evaluar la calidad de su pensamiento se le 
denomina reflexivo. Esta diferencia entre los niños ya es evidente a los 5 o 6 
años de edad y parece ser relativamente estable en el transcurso del tiempo. 
Esta diferencia de personalidad no aparece en todas las situaciones. Si el 
problema es directo y la respuesta obvia, ambos tipos de niño contestará 
rápido.  

 
5.3. Trastornos del Desarrollo Cognitivo: Los más frecuentes son: Asperger, 
Autismo Infantil.  
 

a) Asperger: El desorden de Asperger es el término usado para un tipo 
específico de desorden que abarca el desarrollo completo y se caracteriza 
por problemas en el desarrollo de las destrezas sociales y del 
comportamiento. En el pasado, muchos niños con el desorden de Asperger 
han sido diagnosticados como si padecieran de autismo, otro de los 
desórdenes que abarcan el desarrollo, o de otros desórdenes. Mientras que 
el autismo y el Asperger tienen ciertas similitudes, también tienen 
diferencias importantes. Por dicha razón, los niños que se sospecha tienen 
estas condiciones requieren una evaluación cuidadosa. En general, un niño 
con el desorden de Asperger funciona a un nivel más alto que el típico niño 
con autismo. Por ejemplo, muchos niños con el desorden de Asperger 
tienen inteligencia normal. 

Mientras la mayoría de los niños con autismo fallan o se atrasan en 
el desarrollo del lenguaje, los niños con el desorden de Asperger 
usualmente articulan palabras a la edad de dos años, aunque sus patrones 
del habla pueden ser algo raros. La mayoría de los niños con el desorden 
de Asperger tienen dificultad en la interacción con sus pares. Ellos tienden 
a ser solitarios y pueden demostrar comportamientos excéntricos. Un niño 
con Asperger, por ejemplo, puede estar por horas cada día preocupado 
contando los carros que pasan por la calle o mirando sólo el canal del 
tiempo en la televisión. Las dificultades con la coordinación son también 
comunes en personas con este desorden. Estos niños a menudo tienen 
necesidades educativas especiales. 

 
Aunque la causa del desorden de Asperger todavía no se conoce, las 

investigaciones que se están llevando a cabo actualmente sugieren que 
una tendencia hacia esa condición puede correr en familias. Los niños con 
el desorden de Asperger corren el riesgo también de enfermarse de otros 
desórdenes psiquiátricos incluyendo la depresión, el desorden de déficit de 
atención, la esquizofrenia y el desorden de obsesión compulsiva.  
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b) Autismo Infantil: Cuando al bebé no le gusta que lo abracen o que lo miren 

a los ojos, o cuando no responde al cariño o al ser tocado, los padres tienen 
razón para preocuparse. Esta falta de receptividad puede estar 
acompañada de una incapacidad para comunicarse con otros y de 
establecer relaciones sociales en cualquier situación.  

 

  niño autista 
 

Muchos niños autistas no demuestran preferencia por sus padres sobre otros 
adultos y no pueden desarrollar una amistad con otros niños. Las destrezas de 
lenguaje, tanto como las expresiones faciales y gestos no las usan de manera 
comunicativa. Cuando un niño presenta estos síntomas, los psiquiatras de 
niños y adolescentes pueden considerar el diagnóstico de Autismo infantil. El 
niño autista no se relaciona de manera normal con los objetos. Puede 
responder de manera extrema y fuera de lo corriente hacia cualquier objeto, 
sea evitándolo por completo u obsesionándose con él.  
 
Por ejemplo, si alguien mueve su cama de un lado de la habitación al otro, el 
niño autista puede ponerse a gritar histéricamente. Si un objeto se mueve, tal 
como un ventilador, el niño se fascina, y también puede tenerle un gran apego 
a objetos extraños, tales como un papel, una gomita elástica o un ladrillo. Otra 
característica del autismo es la tendencia a llevar a cabo actividades de poco 
alcance de manera repetitiva. El niño autista puede dar vueltas como un 
trompo, llevar a cabo movimientos rítmicos con su cuerpo tal como aletear con 
sus brazos. Los autistas con alto nivel funcional pueden repetir los comerciales 
de la televisión o llevar a cabo rituales complejos al acostarse a dormir. 
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c) Desarrollo Psicosocial: Los niños tienen su propio bagaje cultural que 
pasa de unos a otros. Las creencias o supersticiones son muy semejantes. 
“Si fumas te quedas chico”. Aún parodian las canciones y los poemas de 
sus mayores. Son grandes tradicionalistas, se van pasando unos a otros lo 
que han oído y no toleran teorías que contradigan lo que "saben".Jugando, 
los niños descargan energía, se preparan para los deberes de la vida, 
alcanzan metas difíciles y alivian frustraciones. Obtienen contacto físico, 
descargan necesidades de competencia, actúan de manera agresiva en 
formas socialmente aceptables, aprenden a entenderse con las demás 
personas. Dan rienda suelta a su imaginación, aprenden las características 
específicas de su cultura, desarrollan habilidades y aprenden 
comportamientos sexualmente adecuados. La mayor parte del humor de los 
niños deriva de su permanente interés en los excrementos y en la 
sexualidad.  

Contando chistes acerca de estos temas tabú y sobre asuntos misteriosos, los 
niños pueden hacer frente a las cosas que les gustaría entender mejor, pero 
acerca de las cuales, en realidad, les da vergüenza hablar.  

 
d) Entre Compañeros: En la niñez intermedia el grupo de compañeros cobra 

importancia por sí solo. Durante estos años los niños pasan más tiempo 
lejos de sus padres y también más tiempo con otros niños. A los 7 años 
muchos niños pasan el doble de tiempo con niños de su edad que con sus 
padres. Los grupos de compañeros sirven para muchos propósitos en la 
vida de los niños. Ofrecen una medida realista para evaluar el desarrollo de 
sus habilidades. 

 
e)  Además de aprender sobre ellos mismos, los niños aprenden acerca del 

mundo de sus compañeros: aprenden qué tipo de comportamiento se 
considera apropiado en diversas situaciones; cómo se hace una variedad 
de cosas viendo a otros niños que las hacen, así como la forma de 
relacionarse con otras personas. 

 Los grupos de compañeros ayudan a los niños a formar actitudes y valores, de 
modo que puedan decidir cuales de los valores enseñados por los padres 
mantener y cuáles descartar.  
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Los muchachos parecen estar más influidos por los valores del grupo 
que las niñas, y los comportamientos antisociales o negativos reflejaban 
mayor influencia de los compañeros. Los compañeros también ofrecen 
seguridad emocional; a veces otro niño puede prestar cierto apoyo que no 
puede dar un adulto. Los grupos de compañeros tienden a ser homogéneos 
con respecto a la edad, raza, sexo, y nivel socioeconómico. En los años de 
escuela básica los grupos tienden a ser todos de niñas o todos de niños, 
debido a intereses mutuos, diferencias de maduración y a la función que 
tienen de enseñanza de comportamientos sexualmente adecuados. 

Los grupos de compañeros, a menudo imponen su propio dominio 
sobre la iniciativa o el desarrollo individual. Los niños son más susceptibles 
a la influencia de compañeros en la niñez intermedia y menos conformes a 
la misma durante la adolescencia. Cuanto más alto sea el status de un niño 
en el grupo, con menor probabilidad tenderá a la conformidad. Cuando es 
ambiguo el material que debe evaluarse, los juicios de los niños tienen 
mayor influencia del grupo. En cierto grado la conformidad a las normas de 
grupo resulta ser un mecanismo adaptativo saludable y de auto ayuda.  

 
f) Popularidad: Los niños populares tienden a ser saludables y vigorosos, 

bien equilibrados y capaces de iniciativa, pero también adaptables y 
capaces de conformidad. Son confiables, afectuosos, considerados y 
originales en su forma de pensar.  
 Tienen un concepto razonablemente bueno de ellos mismos, sin ser 
dominantes o parecer presumidos. Revelan una dependencia madura de 
otros niños. Tienden a ser físicamente más atractivos que los impopulares.  

 
5.4. Trastornos Psicosociales: La forma más común en que aparecen las 
dificultades de los niños es en su comportamiento, revelando su necesidad de 
ayuda. Golpean, mienten roban, destruyen propiedades, violan las normas 
escolares o del hogar.  
 

a) Comportamiento de acción abierta : Mentir y robar están entre las formas 
más comunes de comportamiento inadaptado durante la niñez. Cuando se 
continúa con estas conductas después de los 6 o 7 años, revelan un 
sentido de inseguridad; necesitan hacerlo para asegurar la atención y la 
estima de otras personas. Cuando la mentira llega a ser habitual, o en 
grado extremo, puede estar mostrando hostilidad hacia los padres. El robo 
descarado muestra también hostilidad hacia los padres y hacia las normas 
de ellos.  

 
 
  

b) Los niños que roban: Cuando un niño roba, los padres naturalmente se 
preocupan. Ellos se preocupan por las causas del comportamiento del niño 
y se preguntan si su hijo o hija es un "delincuente juvenil". Es normal que un 
niño pequeño tome algo que excité su interés o que le llame la atención.  
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Esto no se puede considerar como un robo hasta que el niño sea 
suficientemente mayor, generalmente de 4 a 6 años y pueda entender que el 
coger algo que le pertenece a otra persona está mal. Los padres tienen que 
educar de manera activa a sus niños acerca de los derechos a la propiedad y 
la consideración hacia los demás. Los padres son también modelos para sus 
hijos. Si usted trae a su casa el papel o las plumas de la oficina o se jacta 
sobre un error cometido por el cajero del supermercado, va a ser muy difícil 
que su niño entienda sus lecciones acerca de la honradez. Aunque hayan 
aprendido que el robar es malo, los niños mayores roban por varias razones. 
Un joven puede robar para tener cosas iguales a las de su hermano o 
hermana, quien aparentemente es favorecido con regalos y cariño. Algunas 
veces, un niño puede robar como muestra de valentía ante sus amigos, o para 
hacer regalos a su familia o amigos o para ser más aceptado por sus pares. 
Los niños pueden también robar por el temor a una dependencia; ellos desean 
no tener que depender de nadie, de manera que roban lo que necesitan.  
 
c) Los niños que mienten: A los niños pequeños (de 4 a 5 años) les gusta 

hacer cuentos e inventar historias. Esta es una actividad normal porque 
ellos se divierten oyendo e inventando cuentos. Muchas veces confunden 
un poco la realidad con la fantasía. Un niño mayor o un adolescente puede 
decir mentiras interesadas (por ejemplo, para no tener que hacer algo o 
negando responsabilidad por sus acciones). Los padres deben de 
reaccionar a este tipo de mentir ocasional hablando con el niño y 
explicándole cuán importantes son la verdad, la honradez y la confianza.  
Algunos niños, aun sabiendo la diferencia entre la verdad y la mentira, 
elaboran historias que parecen verdaderas. Estos niños o adolescentes 
suelen relatar este tipo de historias con gran entusiasmo, ya que reciben 
mucha atención mientras cuentan la mentira.  

 
Otros niños y adolescentes, que por lo general actúan de manera responsable, 
caen en el patrón de mentir repetidamente. Ellos creen que el decir mentiras es 
la mejor manera de satisfacer las demandas de sus padres, maestros y 
amigos. Estos niños usualmente no están tratando de ser malos o maliciosos, 
pero el mentir repetidamente se convierte en un mal hábito. Hay otros niños y 
adolescentes a quienes no les importa mentir o aprovecharse de los demás. 
Algunos adolescentes mienten frecuentemente para ocultar otros problemas 
serios. Por ejemplo, un adolescente con un problema serio de drogas o 
alcohol, mentirá constantemente para ocultar dónde ha estado, con quién 
andaba, lo que estaba haciendo y en lo que gastó su dinero. 

 
d) Desarrollo del lenguaje: El desarrollo del lenguaje entre los 6 a 12 años se 

da en términos generales de la siguiente manera: En los primeros años de 
la edad escolar, los niños deben ser capaces de usar, de forma coherente, 
oraciones simples y estructuralmente correctas, con un promedio de entre 5 
y 7 palabras. A medida que el niño progresa y asciende de grado, la 
sintaxis y la pronunciación llegan a ser normales y se incrementa el uso de 
oraciones más complejas.   
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Las deficiencias en la audición y la inteligencia, las cuales pueden tener un 
impacto negativo en el desarrollo del lenguaje, suelen evidenciarse por un 
retraso del lenguaje en edades más tempranas. Los otros dos factores que 
pueden afectar la adquisición del lenguaje durante los años de edad escolar 
son la necesidad de comunicarse y el grado de estimulación. El lenguaje 
expresivo es importante para evitar que el niño se sienta fastidiado tanto 
emocional como socialmente. Los niños que son incapaces de expresarse de 
forma adecuada tienden a presentar comportamientos agresivos o rabietas. 
Las habilidades del lenguaje receptivo, necesario para entender instrucciones 
largas o complicadas, tienden a desarrollarse junto con las habilidades 
expresivas. Un niño de 6 años puede seguir 3 instrucciones consecutivas. Para 
cuando cumple los 10 años, la mayoría de los niños pueden seguir 5 
instrucciones consecutivas. Los niños con déficit del lenguaje receptivo pueden 
tratar de cubrirlo volviéndose contestatarios o haciendo payasadas para no 
exponerse a un potencial ridículo al pedir que les expliquen las instrucciones. 
 

5.5. Trastornos del lenguaje: Son varios los trastornos del lenguaje y que afectan 
de una manera clara al trabajo escolar de los niños. La aparición de cualquiera 
estos trastornos limita en gran manera la adquisición de conocimientos del escolar 
al mismo tiempo que limita el desarrollo de su personalidad. De ahí la importancia 
que tiene su detección temprana, para poner los medios necesarios encaminados 
a su corrección.  
 

a) Disfasias: Se relacionan con una inadecuada y retrasada adquisición de 
lenguaje en ausencia de deficiencia mental, pérdida auditiva, problemas 
emocionales-sociales y deprivación medio-ambiental grave. Se aplica a 
aquellos niños que presentan un trastorno severo del lenguaje, tanto en la 
comprensión como en la producción.  

Se caracterizan por déficit en el ámbito de comprensión, procesamiento y uso 
del lenguaje. Suelen asociarse a otro tipo de trastornos como atención 
dispersa, aislamiento.  
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b) Afasias: Es una alteración del lenguaje producida por una lesión cerebral, 
una vez que el niño haya adquirido el lenguaje, pudiendo ser sensorial o 
motriz Las afasias pueden ser de emisión o de comprensión, llamadas 
también sensoriales-receptivas o motoras-expresivas. Asimismo, pueden 
ser completas o incompletas, determinando así una afectación mayor o 
menor, incluyendo la escritura y cualquier otro modo de expresión. 

 
c) Dislexia: Es un trastorno específico del proceso de lectura y que se 

caracteriza porque no se asimilan correctamente algunos símbolos gráficos 
del lenguaje. Sin embargo, algunos autores se preguntan si realmente la 
dislexia es un trastorno del lenguaje.  
A esta disparidad de criterios se refiere Josep Artigas, basándose en los 
estudios de Fritz (1996) quien propone una hipótesis según la cual el 
defecto en la percepción visual del movimiento, detectado en muchos 
disléxicos, no sea otra cosa que un marcador biológico de un déficit 
cognitivo que afectaría distintos aspectos del procesamiento cerebral.  
Tipos: dislexias adquiridas y dislexias del desarrollo. Las primeras tienen 
como substrato una lesión cerebral adquirida localizada en una zona de la 
corteza a la que se le atribuye la función que ha quedado alterada. Las 
dislexias del desarrollo son las más comunes. 

 

  
 
 

d) Disgrafía: La disgrafía es un trastorno de tipo funcional que afecta a la 
calidad de la escritura del sujeto, en el trazado o la grafía. El niño presenta 
un nivel de escritura significativamente inferior al esperado por su edad y 
curso escolar, y ello influye negativamente en sus aprendizajes escolares. 
Los problemas más frecuentes observados son: la inversión de sílabas; la 
omisión de letras. 
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e) Disortografía: Dificultad para escribir sin errores ortográficos. Discalculia: 

Se trata de un trastorno específico del desarrollo en el cálculo aritmético del 
niño. Suele aparecer asociado a otros trastornos como la dislexia o la 
disgrafía, así como con trastornos de atención y problemas perceptivos. Los 
problemas observados en estos casos son: la confusión de números y su 
inversión, etc. 

 
5.6. Formas de intervención durante la niñez intermedia 
5.6.1. Desarrollo Emocional 

Actualmente, algunos estudios afirman que de 5 a 10% de los niños en 
edad escolar padecen hiperactividad. Es más común en los niños que en 
las niñas.  

 
Se han hecho hipótesis acerca de las causas que provocan dicha condición, 
entre las que se encuentran:   

 
• Puede ser provocada por un daño cerebral mínimo. 
• Es una condición hereditaria: los hijos de padres hiperactivos por lo general 

se comportan de igual forma. 
• Puede deberse a un grado de retraso mental. 
• Uno de los principales síntomas de la hiperactividad es la constante 

actividad del niño, la cual se intensifica una vez que asiste al colegio. 
Algunos niños hiperactivos son irritables, inmaduros emocionalmente y 
hasta agresivos.  
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Algunos síntomas del estrés durante la niñez intermedia son: 
• Dolores físicos inexplicables . 
• Vómitos . 
• El niño se siente inquieto.  
• El niño desarrolla hábitos nerviosos.  
• Muestra un temor excesivo en determinados momentos.  
• Le es difícil conciliar el sueño y muchas veces tiene pesadillas.  
• El proceso de alimentación se vuelve errático.  
• Presenta ataques de ira incontrolables.  
• El niño manifiesta un rechazo al estudio.  
• Desarrollo social y de la personalidad. 

 

  
 

 
Para detectar si un niño está deprimido, podrían identificarse los siguientes 
aspectos: 
• El niño muestra tristeza constante.  
• Se siente aburrido con mayor frecuencia de la que se considera normal.  
• En ciertos momentos se muestra irritable sin una razón contundente.  
• El nivel de energía del niño provoca que deje de disfrutar ciertas actividades 

que previamente disfrutaba.  
• Se alteran sus niveles de alimentación y sueño.  
• Su comportamiento en la escuela varía y sus calificaciones comienzan a ser 

inferiores a lo normal  
• El niño comienza a preocuparse en demasía por la muerte  
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No existe nada más impredecible en los niños que sus rabietas. Es 
importante reconocer cuales son las causas de las rabietas y cómo 
debemos actuar ante ciertas situaciones. Los siguientes puntos  pueden ser 
de mucha utilidad: 
 

5.6.2. Entre los seis y los doce años. 
Rabieta típica: insultos porque el pequeño considera que usted no es 

justo y lo trata mal. Da patadas, portazos, lanza lo que encuentra a su 
alrededor, riega los juguetes por todas partes. 

¿Cuándo debe intervenir? Si los insultos no cesan y comienza a 
romper objetos en una forma deliberada. 

¿Cómo debe intervenir? Con énfasis, ordénele que cese en sus 
insultos. Si continúa, insista en que se retire o abandone usted la habitación 
donde se encuentra el pequeño. Si está a punto de romper algo, ordénele 
que no lo haga, siempre con énfasis, pero sin alzar el tono de su voz. "Deja 
eso en su sitio, no lo rompas". Si le es posible quitarle lo que tiene en la 
mano, sin violencia, hágalo antes de abandonar la situación donde el 
pequeño ha planteado su crisis. No discuta; tampoco inicie una batalla 
campal con el niño. Una vez que la crisis ceda, hable sobre la situación con 
el niño. 

Un factor considerable, en cuanto a la disciplina y el control, son los 
castigos. Seis condiciones que se han determinado para que un castigo sea 
efectivo son las que se enuncian a continuación: 

El castigo debe ser (siempre) consistente. Si en determinado 
momento se castiga una vez, ha de castigarse cada vez que se repita la 
acción. Hacerlo unas veces sí y otras no sólo desorienta al niño. 

El castigo debe ser justo, es decir, motivado por algo que el niño 
haya hecho a sabiendas de que no debía hacerlo. 

Esa relación entre la falta y el castigo es mejor captado por el niño si 
el castigo se impone inmediatamente. 
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El castigo no debe ser demasiado prolongado en el tiempo. 
Castigar a los hijos, ante determinadas faltas, tomando en cuenta la 

necesidad de fomentar un ambiente de amor y de seguridad emocional para 
los niños. 

La dependencia en los niños durante esta etapa se manifiesta con la 
aparición de ciertos indicios. Los niños buscan ayuda, acuden a los adultos 
para tomar decisiones, prefieren apoyarse en otras personas que ser 
autosuficiente, desean por lo común que los adultos los observen y hablen 
con ellos. Los niños dependientes buscan el contacto físico constantemente 
y son pasivos, prefieren permanecer sentados en lugar de jugar con sus 
compañeros de clase. 

Algunos niños presentan un grado de dependencia excesivo hacia 
sus padres o maestros. A continuación se enuncian sugerencias para 
ayudar a los niños demasiado dependientes. 

Seleccione una meta que el alumno deba cumplir y le permita 
depender menos del apoyo del maestro para lograrlo 

Propicie que el niño avance hacia el cumplimiento de la meta, 
gradualmente. Debe evitarse querer lograr la auto dependencia de la noche 
a la mañana 

Es importante que nadie realice las tareas de los niños dependientes, 
ni padres, maestros u otros alumnos 

Es necesario no reforzar la conducta dependiente mediante la 
cercanía, las atenciones y el afecto 

Los adultos deben ser constantes en su actitud y congruentes para 
lograr la separación sistemática 

Otro factor que se presenta durante la niñez intermedia es la 
ansiedad. El niño ansioso genera sentimientos de temor y se convierte a 
veces en una fuerza negativa. 

Ansiedad es una tendencia a responder con miedo a cualquier 
situación, presente o futura, que es percibida como una amenaza potencial 
a la autoestima.  

 
Algunas sugerencias para tratar a los niños ansiosos son: 

• Los maestros deben estar alertas, ya que los estudiantes que presentan 
fuerte ansiedad, sobre todo los estudiantes brillantes, no son tan fáciles de 
detectar como pudiera pensarse. Es necesario considerar que los niños 
tienen menos posibilidades de verbalizar sus ansiedades en comparación 
con las niñas. 

• Los maestros y los padres deben establecer metas realistas para los niños 
ansiosos. Tener presente que el desequilibrio entre el desempeño del niño 
y las normas establecidas pueden ocasionarle una ansiedad considerable. 
Bajar las expectativas a un nivel más adecuado con respecto al desarrollo 
del niño puede lograr un mejor trabajo por parte de él, al reducirse la 
ansiedad. 

• Es indispensable que las actitudes de los profesores, ante el desempeño de 
los alumnos, no comunique una actitud de desagrado o de menosprecio. 
Siempre se debe respetar el valor del alumno y sobre todo en estos casos. 
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• Es importante considerar la posibilidad de usar al grupo de alumnos para 
atraer a los niños ansiosos y tímidos. La atención directa hace que con 
frecuencia los niños ansiosos y retraídos se sientan más conscientes de sí 
mismos. A veces es conveniente escoger a un alumno con el que el niño 
tímido se sienta a gusto para que lo ayude a mostrarse más firme y 
comunicativo. Por ejemplo, el maestro puede decir "Pedrito, creo que Jorge 
(el niño ansioso), quiere jugar contigo ¿Por qué no se lo pides? 

• Los estudiantes ansiosos responden bien a las rutinas definidas, confiables 
y congruentes en las aulas. Los maestros deben poner atención al hecho 
de que los estudiantes ansiosos requieren de una atención adicional 
cuando se les enseñan habilidades o conceptos nuevos, pues la 
incertidumbre y la ansiedad se intensifican y obstaculizan la asimilación de 
nuevas ideas. Por ejemplo, el paso de la división de un dígito a la división 
de dos puede hacer que un estudiante ansioso se ponga nervioso. 

 

 
 

Para tratar a los estudiantes ansiosos se sugiere: 
• Darle instrucciones individualmente  
• Reforzar todas las conductas sociales que surjan  
• Pasar por alto las conductas antisociales ocasionales. No castigar a los 

niños por las conductas agresivas, a menos que se intensifiquen o sean 
frecuentes  
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Actividades: 
1) A partir de la lectura denominada “El niño deprimido” que se encuentra en la 
dirección electrónica: 
*http://www.aacap.org/publications/apntsFam/depressd.htm y de acuerdo al caso 
que a continuación se presenta:  
Acceda al foro e ingrese su participación según los siguientes criterios:  
Identifique por lo menos cinco rasgos que usted considere evidencian depresión, 
especificando las conductas que lo demuestran.  
Describa acciones correctivas que usted como director emplearía para ayudar a 
este niño.  
Posteriormente revise las participaciones de tres compañeros e ingrese los 
comentarios pertinentes. 
 
Pablo es un niño de ocho años, cursa el segundo año de enseñanza básica. 
Desde hace tres semanas ha presentado una conducta inusual. Sus notas han 
bajado considerablemente. Durante las horas de clase, su mirada permanece fija a 
ciertos acontecimientos poco relacionados con lo que la maestra enseña, mira 
hacia la ventana durante mucho tiempo, se queda dormido a mitad de las clases y 
se aburre de estar sentado, por lo que solicita salir al baño constantemente.  
Durante el recreo, Pablo permanece alejado de sus compañeros de grupo. 
Mientras hace unos días disfrutaba jugar fútbol, ahora no le interesa y por más que 
la maestra Cristi insiste en que se integre, Pablo ya no tiene entusiasmo para eso. 
Se queja de dolor de cabeza y ha faltado en varias ocasiones al colegio. 
Cada vez que le ofrecen a Pablo algo de comer, él rechaza cualquier alimento.  
La maestra Cristi ha mandado llamar a su mamá, la cual le informa que Pablo 
presenció varias riñas entre su esposo y ella, y que actualmente el padre de Pablo 
no vive con ellos, pues están pensando en divorciarse. 
La maestra, al darse cuenta de la gravedad de la situación, le pregunta a usted, el 
director del colegio, qué se puede hacer con Pablo. 
 
2) Realice un ensayo acerca de una experiencia en particular, que usted haya 
tenido con algún niño en esta etapa  y las situaciones a las que tuvo que 
enfrentarse. Es importante que incluya los conceptos explicados en las unidades 
del módulo. 
 
3) Revise literatura con respecto a  “El niño pasivo agresivo”  y confeccione un 
mapa conceptual con las ideas principales.  
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Sesión 12 
 
6. Desarrollo psicológico durante  la adolescencia.  
 
La adolescencia y su significado evolutivo. 
Cambios físicos y psicológicos en la adolescencia. 
El pensamiento formal.  
 
6.1. La Adolescencia.  

Reconocer la adolescencia como una etapa crucial del desarrollo humano, 
permite abandonar la imprecisión que involucró considerarla como una transición.  
Desde la perspectiva de transición los únicos hechos claramente reconocibles son 
el abandono de la niñez por las transformaciones biológicas que se presentan y el 
ingreso a la edad adulta, reflejado en los cambios de la situación social.  Esta 
noción era funcional en los tiempos en que la pubertad marcaba el pasaje directo 
a la adultez.  

Lutte (1991) plantea que, actualmente, se va haciendo difícil distinguir entre 
adolescencia y juventud y, por ello, los autores más destacados en la materia 
(Bloss, Ausubel, Erikson, Sullivan, Piaget) no coinciden en su diferenciación, fases 
ni en los procesos que sistematizan.  Se maneja una imagen fragmentada de la 
vida juvenil que puede orientarse en diversas direcciones.  

El lapso entre los diez y los veinte años marca aspectos diferenciales en el 
desarrollo que se reflejan en importantes transformaciones psicosociales y 
coinciden con las edades aproximadas en que se inician las modificaciones 
sexuales y la culminación de este crecimiento.    

En la adolescencia se replantea la definición personal y social del ser 
humano a través de una segunda individuación que moviliza procesos de 
exploración, diferenciación del medio familiar, búsqueda de pertenencia y sentido 
de vida.  Tal situación se hace crítica en los tiempos actuales, pues los y las 
adolescentes son los portadores de los cambios culturales.  Demandan, para el 
medio adulto, una reorganización de esquemas psicosociales que incluyen el 
establecimiento de nuevos modelos de autoridad e innovadoras metas de 
desarrollo. Sin las adecuadas condiciones, las nuevas interacciones personales y 
sociales pueden favorecer la emergencia de grandes riesgos y daños.  

El desarrollo humano tiene por meta el enriquecimiento personal y social 
progresivo que avanza en la adolescencia mediante la actualización de 
capacidades que permitan la convivencia social positiva, rescatando las 
necesidades personales y el progreso colectivo en un ajuste e integración 
transformadores.  La adolescencia es el período en que se produce con mayor 
intensidad la interacción entre las tendencias individuales, las adquisiciones 
psicosociales, las metas socialmente disponibles, las fortalezas y desventajas del 
entorno (Krauskopf, 1994).   

Puede concluirse, por lo tanto que "el desarrollo adolescente es un proceso 
de cambios y transformaciones, que permite un enriquecimiento personal y 
progresivo en una delicada interacción con los entes sociales del entorno; su 
valoración tiene como referente no sólo la biografía del individuo, sino también la 
historia y el presente de su sociedad" (Krauskopf, 1995:9).  
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6.2.  Las fases del período adolescente.  

En el funcionamiento psicológico, las dimensiones más destacadas del 
desarrollo adolescente se dan en el plano intelectual, sexual, social y en la 
elaboración de la identidad.  Con la finalidad de facilitar la sistematización de sus 
características, analizaremos la evolución que presentan a través de tres fases.  
No se trata de secuencias rígidas, pues las aceleraciones y desaceleraciones de 
los procesos dependen, a lo menos, de las diferentes subculturas, la situación 
socioeconómica, los recursos personales y tendencias previas, los niveles 
alcanzados de salud mental y desarrollo biológico, las interacciones con el 
entorno, y, entre estas, las relaciones de género y las relaciones 
intergeneracionales.  

Habitualmente las fases del período adolescente han sido denominadas 
Fase puberal, Adolescencia media y Adolescencia tardía.  Preferimos identificar 
esta última como Fase Final del periodo adolescente.  
 
6.2.1. Fases de la adolescencia.  
Algunos cambios relevantes que pueden reconocerse en las tres principales fases 
de la adolescencia se mencionan a continuación: 
 

a) Temprana (10-13 años): Preocupación por lo físico y emocional.  
• Duelo por el cuerpo y por la relación infantil con los padres 
• Reestructuración  del esquema e imagen corporal 
• Ajustes a emergentes cambios sexuales físicos y fisiológicos 
• Estímulo de las nuevas posibilidades que abren estos cambios 
• Necesidad de compartir los problemas con los padres 
• Fluctuaciones del animo 
• Fuerte autoconciencia de necesidades 
• Relaciones grupales con el mismo sexo 
• Movimientos de regresión y avance en la exploración y abandono de la 

dependencia. 
 
 

b) Media (14-16 años): Preocupación por la afirmación personal social. 
• Diferenciación del grupo familiar 
• Duelo parental por la perdida  del hijo fantaseado 
• Deseo de afirmar el atractivo sexual y social 
• Emergentes impulsos sexuales 
• Exploración de capacidades personales 
• Capacidad de situarse frente al mundo y a sí mismo 
• Cuestionamiento de aspectos comportamentales y posiciones previas 
• Preocupación por lo social 
• Grupos heterosexuales 
• Interés por nuevas actividades 
• La pareja como extensión del yo 
• Búsqueda de autonomía. 
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c) Final (17-19 años): Preocupación por lo social. 

• Búsqueda de afirmación del proyecto personal-social 
• Reestructuración de las relaciones familiares 
• Locus de control interno 
• Desarrollo de instrumentos para la adultez 
• Exploración de opciones sociales 
• Avance en la elaboración de la identidad 
• Duelo parental por la separación física 
• Grupos afines en lo laboral, educacional, comunitario 
• Relaciones de pareja con diferenciación e intimidad 

 
a) La Pubertad: Repercusiones físicas y emocionales 

Entre los 10 y los 14 años la preocupación psicológica gira 
básicamente alrededor de lo físico y lo emocional.  Se produce una 
reestructuración de la imagen corporal, se vive un ajuste a los cambios 
corporales emergentes, el ánimo es fluctuante; hay una fuerte 
autoconciencia de las necesidades y deseos de comprensión y apoyo por 
parte de los mayores. Aún cuando las figuras parentales dejan de ser la 
fuente casi exclusiva de fomento de la autoestima, se hace imprescindible 
tener la posibilidad de compartir los problemas con los padres; las 
amistades también se tornan cruciales.  Los grupos tienden a ser del mismo 
sexo, facilitando el fortalecimiento de identidades y roles antes de entrar a 
la interacción heterosexual.  

La pérdida del cuerpo infantil implica la necesidad de dejar atrás las 
modalidades de ajuste de la niñez, abandonar identificaciones infantiles y 
encontrar nuevas orientaciones de conducta.  Existen duelos por la pérdida 
del cuerpo y el status infantil así como de la imagen de los padres seguros y 
protectores de la niñez (Aberastury, 1971).  En la familia afloran ansiedades 
ante el anuncio de cambios diferenciadores cuyo desenlace se ignora.  Las 
fortalezas y debilidades del sistema familiar contribuyen a la interpretación 
de los hechos y a la perspectiva que orienta las reacciones y actitudes ante 
el renacer puberal.  

Tradicionalmente, el comienzo de la pubertad marca la aparición del 
discurso en que los mayores enfatizan los riesgos y las perspectivas 
morales. La autonomía en la toma de decisiones no es fomentada.  
Culturalmente, la emergencia de indicios de desarrollo sexual tiende a ser 
enfrentada por los adultos de modo opuesto para cada sexo: control y 
vigilancia para las muchachas, estímulo y libertad para los varones.  

En las adolescentes, la menarquia es un indicio de gran importancia 
y el acontecimiento es reinterpretado de acuerdo a las valoraciones 
atribuidas al destino de la mujer. Las reacciones pueden ir desde la 
indiferencia parental al festejo o anuncios del drama de la sexualidad y la 
procreación, las responsabilidades de la adultez.   Las diferentes posiciones 
tendrán impacto en la disposición conque la púber enfrenta la perspectiva 
de crecer.  
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Para los varones, las poluciones nocturnas son casi un secreto que 
puede vivirse con preocupación o perplejidad; la discreción es la respuesta 
que reciben con mayor frecuencia. La construcción de su masculinidad 
pasa por comprobaciones de virilidad exhibidas ante los pares para llegar a 
iniciarse en las pautas de la conquista heterosexual que las posiciones 
tradicionales de género demandan a su rol sexual. La ansiedad ante la falla 
y el fracaso en dicha afirmación puede instaurarse influyendo en la relación 
de género (Muñoz y Calderón, 1998).  

El desarrollo de las características sexuales secundarias, el aumento 
de peso, de estatura son modificaciones externas socialmente impactantes, 
que llevan a la incertidumbre sobre las posibilidades de desempeñar un rol 
como hombre o mujer, lo que facilita la vulnerabilidad ante comentarios, 
prejuicios y estereotipos. 

 

  
 
 
b)  La adolescencia media: La búsqueda de la afirmación personal y 
social  

Aproximadamente entre los 14 y 16 años, las preocupaciones 
psicológicas giran prioritariamente en torno a la afirmación personal - social 
y afloran las vivencias del amor.   La búsqueda de canalización de los 
emergentes impulsos sexuales, la exploración de las capacidades sociales 
y el apoyo en la aceptación por el grupo de pares, dinamizan la afirmación 
personal y social en la adolescencia.  

La construcción de la individuación desata duelos importantes para 
las figuras parentales: el duelo por la pérdida de su hijo-niño, el duelo por el 
adolescente que fantasearon, el duelo por su rol de padres incuestionados.  
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La familia ha dejado de ser el espacio privilegiado para confirmar las 
habilidades y autoestima adolescente, lo que genera para las figuras 
parentales el difícil desafío de lograr la capacidad de mantener y expresar, 
en estas nuevas condiciones, la aceptación de sus hijos adolescentes, lo 
que es siempre fundamental para su desarrollo. La sexualidad adolescente 
debe ser vivida fuera de la familia y los nuevos roles son ensayados y 
comprobados en grupos de pares y ámbitos de la sociedad más amplia.   

Esto conforma nuevas condiciones para el desarrollo social que 
contribuyen a la diferenciación del grupo familiar y a la autonomía.  

Es importante reconocer que para las y los adolescentes el amor, el 
goce y la amistad son preocupaciones muy valiosas que tienden a 
suprimirse por los adultos, cuando enfocan su sexualidad desde el ángulo 
exclusivo de la moral o la salud reproductiva.   

No es infrecuente que para las muchachas los novios sean la figura 
de mayor confianza para compartir afectos y preocupaciones. Las 
relaciones sentimentales sirven a muchachos y muchachas como 
oportunidades para ampliar experiencias e intereses y enriquecer la 
identidad y no son, generalmente, noviazgos orientados a la unión 
conyugal, salvo en zonas rurales.  

El desarrollo intelectual durante la adolescencia, trae nuevos 
recursos para la diferenciación identitaria y para el replanteamiento de las 
relaciones con el mundo.   

La simbolización, la generalización y la abstracción introducen 
visiones más amplias y diversas de los acontecimientos.  De la posición 
infantil de estar "en" el mundo, pasa a situarse en "perspectiva" frente a él y 
a sí mismo.  Esto es, puede "re-flexionar", volver la mirada sobre su propia 
forma de pensar y ser, así como sobre la de los demás (Krauskopf, 1994).  
Estos logros, junto a la necesidad de diferenciación, conducen al 
característico cuestionamiento de aspectos comportamentales y posiciones 
que se habían aceptado durante la socialización previa. La confrontación 
que se desencadena, amenaza las necesidades de control y autoestima de 
los mayores involucrados (padres, maestros, etc.).  

En la adolescencia se procura explorar las fuentes posibles de 
reconocimiento sensorial, emocional, social. Los sistemas de ideas 
congruentes, aunque parciales, van procurando zonas de seguridad. La 
posibilidad de ponerlas en práctica y acompañarlas de reflexión y asesoría 
permite enriquecer sus conceptualizaciones.  De lo contrario, como lo 
plantea Aberastury (1973:42), al adolescente "...se le priva de la capacidad 
de acción, se le mantiene en la impotencia y, por lo tanto, en la 
omnipotencia del pensamiento."  

El desarrollo intelectual es parte del empuje de insertarse en el 
mundo de una nueva forma.  Existe interés por nuevas actividades, emerge 
la preocupación por lo social y la exploración de capacidades personales en 
la búsqueda de la autonomía.  
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Las relaciones intrageneracionales permiten afirmar la identidad y 
refuerzan los procesos de independización, diferenciación.  La identidad 
grupal condiciona y trasciende la identidad de cada uno de los miembros y 
brinda un espacio diferenciador de la familia.  El poder de un grupo es uno 
de los elementos constitutivos de esa identidad (Martin-Baró, 1989).  

                                                             
 

c)  Fase final del período adolescente: Búsqueda de intimidad y de 
la construcción del rol social  

En la última fase de la adolescencia se comienza a evolucionar de un 
proyecto de vida complementario con el proyecto familiar a una forma de 
enfrentamiento personal y social propia que se deberá ir poniendo a prueba 
en la práctica concreta y aportará a la consolidación de la identidad y los 
roles.   

No se trata tanto de la elaboración de un proyecto planificado de 
principio a fin, como podía esperarse tradicionalmente, sino del compromiso 
con pasos y experiencias dadas en su presente, que constituyan vías 
flexibles hacia los roles y metas de acuerdo con la incertidumbre de los 
tiempos. Las figuras parentales enfrentan el duelo que provoca el 
desprendimiento físico del medio familiar por el adolescente.  

En las culturas modernas, se espera que, en la fase final de la 
adolescencia, el locus de control externo, propio del status dependiente de 
la niñez y de la relación asimétrica con las figuras adultas, haya 
evolucionado hacia un locus de control interno.   

 
Esto significa que los y las adolescentes no atribuyan lo que les 

ocurre fundamentalmente a circunstancias externas (locus de control 
externo), sino que pueden reconocer y expresar sus capacidades de 
iniciativa, anticipación de resultados y manejo de consecuencias, 
negociación en la toma de decisiones y puesta en práctica de la solución de 
problemas.  De esta forma procuran que sus sentimientos de adecuación y 
seguridad provengan de sus propias realizaciones.  

Las capacidades de auto cuidado y cuidado mutuo tienen la 
posibilidad de despegarse eficazmente, en la medida que los y las 
adolescentes hayan contado con la asesoría y atribuciones requeridas. Las 
parejas dejan de cumplir el rol de exploración y descubrimiento de mundos 
emocionales y sexuales, para introducir como vivencia central, la apertura a 
la intimidad que emerge entre personas con identidades más diferenciadas 
que se enriquecen con el acompañamiento afectivo y el establecimiento de 
vínculos profundos.  

Los grupos o redes se van estableciendo por afinidades en lo laboral, 
educacional, comunitario, cultural, etc.  La participación organizada se llega 
a constituir en una opción para el desarrollo de destrezas en la negociación 
con entes adultos, la construcción innovadora de vías de satisfacción de 
sus necesidades y de aceptación de sus expresiones naturales.  
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Esta fase se puede ver bloqueada por la evitación del duelo que 
implica abandonar identidades potenciales que parecen ser más 
gratificantes por roles posibles (que a menudo se tornan excluyentes) así 
como enfrentar los pasos para llegar a desempeñarlos.  Otro importante 
factor que opaca con frecuencia el empuje por explorar las perspectivas 
más afines de realización personal y participación social, es la 
desesperanza objetiva o aprendida de que no existen las opciones que 
permitan el desarrollo anhelado.  En adolescentes depravados, emocional o 
económicamente, se establecen convicciones que llevan a rehuir las 
tensiones propias de su desarrollo y de las condiciones del ambiente, lo que 
favorece salidas sustitutivas, refugio en gratificaciones efímeras,  
reacciones depresivas.  

 

  
 
 
6.3.  Factores sociales en el desarrollo adolescente  

Con la modernización y la globalización, el dominio directo de la familia y el 
sistema escolar sobre el entorno ha disminuido. La rapidez de los cambios ha 
conducido a interpretar la realidad con códigos diferentes entre las generaciones.  
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A continuación se mencionan algunos cambios y efectos claves en la época 
contemporánea:  

Cambios sociales y su impacto en el desarrollo psicosocial. 
• Globalización 
• Migraciones 
• Multiculturalismo 
• Redes sociales, económicas y comunicaciones 
• Valores, satisfactores y herramientas sociales basadas en países  

desarrollados 
• Se incrementan las polaridades socioeconómicas 
• Modernización 
• Mayor esperanza de vida 
• Familias y educación atravesadas por otras redes 
• Rápida obsolescencia tecnológica 
• Mayores oportunidades para las generaciones jóvenes de manejar nuevos 

conocimientos 
• Progresiva prolongación de la juventud 
• Bienes y servicios llevan al control anónimo del comportamiento 
• Status e imagen versus logro. 
• Relaciones intergeneracionales: Los avances del conocimiento no son 

exclusivos de los mayores. Se comparten y complementan dudas y 
certezas 

• Diferentes códigos para interpretar la realidad: Las metas juveniles tienden 
a diferenciarse de las expectativas familiares y del sistema educativo 
tradicional 

• Necesidad de espacios de interlocución, negociación y participación: 
Nuevas formas y necesidades de comunicación. 

• Relaciones intra generacionales: 
- Refuerzan los procesos de diferenciación y nuevos aprendizajes 

sociales 
- Facilita la participación social 
- Contribuye a la identidad social 
- Nuevos códigos de interacción (adultos-jóvenes, hombres-mujeres, 

formas de participación-comunicación) 
 
6.3.1. La construcción del rol y el sentido de la vida 

Las premisas conocidas no son suficientes para la juventud al enfrentar la 
aceleración delos cambios 

El presente se toma preeminente para darle sentido a la vida 
En lugar de claros peldaños hacia la adultez, se deben desarrollar 

estrategias que  incorporen la incertidumbre del futuro, las reelaboraciones de 
identidades y roles. 

Se deben incorporar en la socialización el presente, las posibilidades de 
innovación, la legitimidad de la participación social, las raíces históricas y socio 
afectivas. 



 

 138

La modernización ha traído una esperanza de vida más prolongada.  Se 
generan nuevas metas y ritmos en el desarrollo adolescente.  Un ejemplo de ello 
es la postergación de la edad del matrimonio y de la procreación, que afecta las 
formas de conducción de la sexualidad así como las relaciones y metas de 
muchachos y muchachas.  Otro ejemplo lo presenta la permanente readecuación y 
capacitación requerida para sostener exitosamente la capacidad de logro 
ocupacional durante todo el ciclo vital, lo que modifica la idea, aún prevalente, de 
una fase de preparación (adolescencia y juventud) y otra de realización y manejo 
de conocimientos (adultez).  

Por la rápida obsolescencia tecnológica, existe mayor facilidad en los 
grupos jóvenes que en los adultos para adquirir rápidamente conocimientos sobre 
tecnologías innovadoras.  

 El consumo incide en fortalecer el status y la imagen como expresiones de 
éxito, dejando el logro en segundo plano; expresa una inmediatez que sustituye la 
inquietud por el futuro.  

En nuestros tiempos la elaboración de la identidad es un imperativo del 
desarrollo.  Ya Erikson señalaba que, en la época contemporánea, el tema es tan 
estratégico, como lo fue la sexualidad en tiempos de Freud. La vertiginosidad de 
los cambios exigen plantearse quién se es realmente, pues las relaciones con los 
estímulos y disyuntivas del mundo moderno y fragmentado demandan la presencia 
de una brújula interna.  Si bien es en la adolescencia la etapa en que dicha 
elaboración se torna crucial, no deja de reelaborarse en diferentes momentos del 
ciclo vital.  

El concepto de moratoria desarrollado por Erikson (1974) corresponde a un 
paradigma más tradicional de la adolescencia como período de preparación y 
formación de la identidad.  En la actualidad, debe reformularse pues la identidad 
no se construye en la postergación de la inserción propia, sino que en la 
participación de la toma de decisiones.  Si se posterga la capacidad de 
compromiso como quehacer en el presente, puede pasar a ser una forma de 
exclusión de la participación, deberes y derechos adolescentes que contribuye a 
limitar el desarrollo.  

Los y las adolescentes deben efectuar la integración de muy diversos 
insumos y disyuntivas. La polarización socioeconómica agudiza los impactos 
diferenciales en la incorporación de los nuevos códigos e instrumentos para el 
desarrollo de los adolescentes y se incrementan inequidades.  En los medios 
urbanos acomodados la elección ocupacional del adolescente es postergada para 
evitar la adscripción a un rol determinado que implicaría mutilar sus posibles 
identidades potenciales.  Esto ha modificado incluso los roles de género, y cada 
vez más muchachas procuran afirmar sus propios recursos de autonomía 
productiva y económica antes de contraer matrimonio.  

Cuando la moratoria no se ofrece al joven, sino al revés, existe la premura 
psicosocial -como observa De la Garza et. al (1997)-, la ocupación no es elegida y 
a menudo no es dignificante.  El inicio prematuro de la actividad laboral se asocia 
a falta de garantías sociales, fracaso y deserción escolar, aumento de accidentes 
laborales, trabajos temporales, ingresos discontinuos (Weinstein, 1992).  
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Las necesidades de exploración y de encontrar gratificación a las 
necesidades del período adolescente llevan a estos muchachos y muchachas a 
presentar inestabilidad laboral y rescatar la diversión como expresión de ser 
adolescentes.  

Las ciudades son receptoras de jóvenes migrantes y asiento de anillos de 
pobreza, donde los y las adolescentes deben enfrentar múltiples conflictos y 
riesgos, con menos apoyos. La urbanización, modernización y las migraciones 
debilitan el papel de la familia frente a la solución de los problemas juveniles.  Esto 
los expone a mayores oportunidades de hacer decisiones y elecciones con menos 
herramientas para la solución de problemas.  

En dichas condiciones la vulnerabilidad es mayor, y pueden incrementarse 
las conductas que buscan la satisfacción inmediata o la autoafirmación a través de 
acciones efímeras, que dan sensaciones pasajeras de logro, reconocimiento y 
gratificaciones que buscan satisfacer la depravación a cualquier costo.   

Se incrementa reactivamente la predisposición a compensar la frustración 
mediante la satisfacción riesgosa y efímera de sus necesidades de autoestima y 
pertenencia.  Las consecuencias destructivas y la posibilidad de reelaborar las 
situaciones de modo resiliente son coordenadas que influirán positivamente en la 
dirección que tome el desarrollo.  

La extensión cada vez mayor de la fase juvenil (adolescencia y juventud), el 
hecho de que los avances del conocimiento ya no son exclusivos de los mayores, 
dinamizan el reclamo de los y las adolescentes para legitimar este período de sus 
vidas como válido en sí mismo.  Es fundamental sustituir los estereotipos de la 
concepción mítica de la estructura familiar por el reconocimiento realista de sus 
posibilidades para apoyar el desarrollo de nuevas respuestas acordes con las 
demandas y condiciones actuales.  

Las tensiones específicas se resuelven cuando las figuras parentales 
asumen su nuevo rol como firme trampolín desde donde los hijos pasan a la 
sociedad más amplia.   

Es necesaria una buena relación afectiva y un replanteamiento de las 
relaciones generacionales a medida que los hijos avanzan en la adolescencia para 
contribuir a su diferenciación, autonomía y capacidad de enfrentamiento de la vida 
actual.  

Son el respeto y la escucha mutua los que facilitan el desarrollo de 
destrezas de negociación y la interlocución constructiva con los adultos, 
necesarios para la incorporación social moderna.  En los casos en que existen 
fracturas en el desarrollo y en el reconocimiento social, los grupos adolescentes 
enfatizan el poder frente al entorno que los margina o niega, y pueden llegar a 
mostrar una visibilidad atorrante.  El no-reconocimiento de las nuevas necesidades 
adolescentes es factor de numerosos conflictos y agravamiento de problemas.  

La apertura de oportunidades amplía los campos de experiencia, permite al 
adolescente contar con credenciales para una inserción exitosa y ofrece metas 
ante las cuales hay motivación para posponer pseudo soluciones inmediatistas 
riesgosas (Krauskopf, 1994).  
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El período adolescente constituye una etapa privilegiada en la cual se 

producen procesos claves de desarrollo, contando por primera vez, con la propia 
capacidad para conducir el proceso, completar vacíos y reenfocar situaciones 
tanto de la niñez, como de su presente. Los cambios físicos, hormonales, 
sexuales, emocionales e intelectuales desencadenan necesidades, riesgos, 
respuestas individuales, sociales e interactivas. La elaboración de la identidad 
pone a prueba las fortalezas y debilidades propias y del entorno.  

Con la adolescencia las personas nacen para la sociedad más amplia y por 
lo tanto se inicia un desprendimiento del sistema familiar que lleva a una 
resignificación de las relaciones.  Se desencadenan procesos que van 
concretando las bases para la construcción de los roles y perspectivas de la vida 
en el contexto de las demandas, recursos y limitaciones que ofrecen las 
sociedades en sus entornos específicos y en un momento histórico político dado.  

Un desafío importante es hacer coincidir los elementos identitarios 
asumidos con acciones que promuevan el desarrollo y con la adquisición de 
instrumentos que favorezcan la consolidación de roles satisfactorios. 
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Actividades: 
 
1. ¿Deben los adolescentes trabajar medio tiempo? 

Muchos estudiantes adolescentes en nuestro país cuentan con trabajos de 
medio tiempo. Algunas investigaciones ponen  en tela de juicio el valor de los 
empleos de medio tiempo para los estudiantes de enseñanza media que no tienen 
que trabajar para ayudar a sostener a sus familias. 

Investigue esta situación en nuestra ciudad de Santiago y analice el lado 
positivo (beneficios) y el lado negativo (costos ocultos) de esta practica. 
Elabore su informe para discutir en clases. 
 
2.  Deserción en la enseñanza media. 

Los estudiantes que se retiran antes de recibir una licencia reducen sus 
oportunidades. Muchos patrones exigen un diploma de enseñanza media y 
muchos trabajos requieren de destrezas basadas en una educación sólida. Los 
desertores se encuentran con problemas para conseguir y mantener un empleo y, 
los trabajos que obtienen, tienden a ser de bajo nivel y con un salario deficiente. 
Responda: 

a) ¿Qué factores están asociados con la deserción escolar? 
b) ¿Qué consecuencias traen a estos jóvenes, a sus familias y al Estado  esta 

situación en nuestro país?  
c) ¿Cuáles son los índices de deserción en Chile? 
d) ¿Que propone el MINEDUC como revertir esta situación? 

 
Prepare su propuesta para ser presentada en clases. 
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 Sesión 13 
 
7.  Desarrollo de la personalidad en la adolescencia. 

Razonamiento moral  
Relaciones con la familia y el grupo de iguales 
Conducta sexual en la adolescencia 

 
7.1. El razonamiento moral en la adolescencia 
 El desarrollo moral en la teoría de  Lawrence Kohlberg mantiene cierta 
similitud con la de Piaget pero su modelo es más complejo. Kohlberg(1969) 
describió tres niveles de razonamiento moral: 
 
Nivel I: moralidad preconvencional. Las personas bajo controles externos, 
obedecen las reglas para evitar el castigo u obtener recompensas, o actúan en 
beneficio propio. Este nivel es típico en los niños de cuatro a diez años. 
 
Nivel II: moralidad convencional (o moralidad de conformidad con un rol 
convencional). Las personas han interiorizado los patrones de las figuras de 
autoridad. Están interesadas en ser “buenas”, complacer a los demás y mantener 
el orden social. Por lo general, este nivel se alcanza después de los diez años; 
muchas personas nunca pasan de él, inclusive en la edad adulta. 
 
Nivel III: moralidad posconvencional (o moralidad de principios morales 
autónomos). En este nivel, las personas reconocen que hay conflictos entre los 
patrones morales y emiten sus propios juicios con base en los principios de lo 
bueno y lo malo, equidad y justicia. Por lo general, las personas no llegan a este 
nivel de razonamiento moral hasta, por lo menos, la adolescencia temprana o, 
mas comúnmente, en la edad adulta inicial, si es que lo alcanza. 
 

La mayoría delos adolescentes y de los adultos parecen estar en el nivel II: 
se ajustan a las convenciones sociales, respaldan el status quo, y hacen lo 
“correcto” para complacer a los demás o para obedecer la ley. 

Las edades relacionadas con los niveles de Kohlberg son variables debido 
a que, además del conocimiento, factores como desarrollo emocional y 
experiencia en la vida afectan los juicios morales. 
 
7.2. Relaciones con la familia y el grupo de iguales. 

Ni Piaget ni Kohlberg consideraron importantes a los padres en el desarrollo 
moral de los niños. Sin embargo, investigaciones más recientes hacen énfasis en 
la contribución de los padres en los terrenos cognoscitivo y emocional. 

Carol Gilligan (1982), con base en la investigación con mujeres, sostuvo 
que la teoría de Kohlberg esta orientada hacia valores más importantes para los 
hombres que para las mujeres. Según Gilligan, las mujeres ven la moralidad no 
tanto en términos de justicia y equidad sino en términos de responsabilidad para 
demostrar cuidado y evitar daño. 

Aunque los adolescentes son más independientes que los niños, la 
atmósfera en el hogar también influye en su desempeño académico.  
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Los alumnos cuyos padres están estrechamente relacionados con sus vidas 
y supervisan su progreso obtienen los mejores resultados. 
 

La vinculación de los padres puede relacionarse con el estilo de crianza de 
sus hijos. Los padres democráticos instan a los adolescentes a observar los dos 
lados de una situación, admiten que sus hijos en  ocasiones saben mas que ellos, 
y les dan la bienvenida para que participen en las decisiones de la familia. Estos 
padres logran un equilibrio entre las exigencias que hacen y su capacidad de 
respuesta; sus hijos reciben premios y privilegios por su buen desempeño, 
mientras que si no lo logran, los estimulan a esforzarse y les ofrecen ayuda. 

Los padres autoritarios piden a los adolescentes no discutir o cuestionar a 
los adultos y les dicen que “sabrán más cuando crezcan”. Los jóvenes con buenos 
resultados académicos reciben consejos para mejorar, mientras que los de bajo 
rendimiento alteran a los padres quienes pueden castigarlos retirando las 
concesiones hechas, o con prohibiciones. 

Los padres permisivos parecen no prestar atención al progreso de sus hijos, 
no establecen reglas acerca de temas como ver televisión, no asisten a las 
reuniones escolares y no ayudan ni revisan el trabajo de sus hijos en casa. Estos 
padres pueden no ser negligentes o descuidados, sino simplemente están 
convencidos de que los adolescentes son responsables de sus propias vidas. 

Las investigaciones realizadas han encontrado que de manera consistente 
que los efectos  positivos de los padres democráticos permanecen durante la 
adolescencia.  
 
7.2.1. Amistades. 

Las amistades son muy diferentes de las relaciones familiares. 
Son más igualitarias que las relaciones con los padres, quienes 

detentan un mayor poder, o con los hermanos que suelen ser mayores o 
menores. Las amistades se basan en la elección y el compromiso. Del 
mismo modo, son más inestables que las relaciones familiares. La 
conciencia del carácter diferente de las amistades y de lo que se requiere 
para mantenerlas, surge en la adolescencia. Los jóvenes pelean con menos 
ira y resuelven los conflictos de un modo más equitativo con los amigos que 
con los miembros de la familia, quizá debido a que comprenden que 
demasiados conflictos podrán costarles una amistad. 

La intensidad e importancia de la amistad quizás es mayor en la 
adolescencia que en cualquier otra época de la vida. Los adolescentes 
comienzan a confiar más en los amigos que en los padres en cuanto a 
intimidad y apoyo.  

La intimidad con los amigos del mismo sexo aumenta durante la 
adolescencia temprana e intermedia, después de la cual desciende cuando, 
generalmente, la intimidad con el otro sexo aumenta. 

La creciente intimidad en la amistad de los adolescentes refleja el 
desarrollo cognoscitivo. Para esta época, los jóvenes pueden expresar 
mejor su pensamiento y sentimientos personales.  
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También pueden estar mas preparados para tomar en cuenta el 
punto de vista de otra persona y de ese modo les resulta más fácil entender 
los pensamientos y sentimientos de un amigo. 

 
 
7.3. Conducta sexual en la adolescencia. 

La adolescencia dura casi una década, desde los 11 o 12 años hasta finales 
de los 19 o comienzos de los 20. En general, se considera que la adolescencia 
comienza con la pubertad, el proceso que conduce a la madurez sexual o 
fertilidad: la capacidad para reproducirse. 
 

  
 
 
7.3.1. Aspectos psicológicos relacionados con los cambios físicos. 

No resulta sorprendente que los cambios físicos de la adolescencia 
tengan implicaciones psicológicas. Además de los sentimientos acerca de 
los sueños húmedos o la llegada de la primera menstruación, muchos 
jóvenes tienen fuertes reacciones ante los cambios en su aspecto físico y la 
maduración temprana o tardía. 

Resulta difícil generalizar los efectos psicológicos de la época de la 
pubertad porque ellos dependen en gran medida de la manera como el 
adolescente y las demás personas de su mundo interpretan los cambios 
que la acompañan. 
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Aunque se presenta en los niños, es en la adolescencia cuando la 
orientación sexual de una persona se convierte en un tema depresión: si 
ese individuo se sentirá atraido consistente, sexual, romántica y 
afectuosamente hacia personas del otro sexo (heterosexual), del mismo 
sexo (homosexual), o de ambos (bisexual). 

De acuerdo con una teoría, la orientación sexual puede recibir la 
influencia de un complejo `proceso prenatal que involucra factores 
hormonales y neurológicos. Si entre el segundo y el quinto mes de 
gestación los niveles de hormonas sexuales en un feto están dentro de los 
limites femeninos típicos es probable que le persona se sienta atraída hacia 
los hombres después de la pubertad. En  cambio, si los niveles de 
hormonas están dentro del margen masculino, es probable que la persona 
se sienta atraída hacia las mujeres. 

¿Recuerda cuando fue la primera vez que se sintió atraído 
sexualmente hacia alguien? ¿Qué edad tenía? por lo general se cree que 
las primeras señales de atracción sexual se presentan poco después de la 
gonadarquia, la maduración de los testículos y ovarios. 

¿Cómo han cambiado las actitudes y el comportamiento sexual en 
las últimas décadas? ¿Qué factores afectan la probabilidad, los riesgos y 
las consecuencias de la actividad sexual durante los años de adolescencia? 

A comienzos de la década de 1920 y hasta finales de los de 1970 se 
vivió una evolución en las actitudes y el comportamiento sexual. Esta 
“evolución sexual” ha conllevado una aceptación y tolerancia mayores hacia 
las relaciones prematrimoniales, especialmente en una relación de 
compromiso, junto con un descenso en la doble moral: el código que da a 
los hombres mas libertad sexual que a las mujeres. 

Una razón para este cambio es una disminución gradual de la edad 
en que los jóvenes alcanzan su madurez sexual, unida a una tendencia a 
casarse a una edad más tardía.  

Algunos patrones del comportamiento sexual tienen bastante riesgo. 
El mayor peligro lo tienen los jóvenes que inician su actividad sexual a una 
edad temprana, que tienen múltiples parejas sexuales y que no usan  
anticonceptivos o no los usan de manera adecuada. 

Los medios de comunicación ejercen una poderosa influencia en las 
actitudes y el comportamiento sexual de los adolescentes. 
Infortunadamente, esa influencia es negativa. Los medios de comunicación 
presentan una visión distorsionada dela actividad sexual; con frecuencia se 
le asocia con diversión, emoción, peligro o violencia, pero rara vez 
presentan los riesgos de las relaciones sexuales sin protección. 
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Actividades: 
 

a) Averigüe qué mitos y realidades existen en torno a la sexualidad masculina 
y la femenina en la adolescencia. 

 
b) Haga un cuadro comparativo de los miedos más frecuentes de la 

sexualidad, tanto en hombres como en mujeres. 
 

c) ¿Cómo influyen los miedos y creencias en las decisiones que se toman con 
respecto a la sexualidad? 

 
d) ¿Qué conductas son riesgosas y cuáles disminuyen las consecuencias 

nocivas en el inicio de la sexualidad en nuestra sociedad? 
 

e) Imagina que usted es el profesor(a) de un curso donde hay adolescentes. 
Ellos plantean las siguientes situaciones y usted debe responder las 
preguntas adjuntas. 

 
Situación 1 
Marcela y José pololean desde hace varios meses. En el último tiempo han estado 
conversando sobre acostarse porque piensan que de esa manera podrán 
conocerse mejor y profundizar su relación de pareja. Marcela no está muy 
decidida a hacerlo porque tiene miedo de quedar embarazada. José está tratando 
de convencerla diciéndole: “Por una vez que lo hagamos no vas a quedar 
embarazada”. 
 
Preguntas para el análisis 

- ¿Cómo crees tú que se siente Marcela frente a la actitud de José? 
- ¿Cómo se siente José ante la actitud de Marcela? 
- ¿Qué opinas tú acerca de la respuesta de José? 
- ¿Qué deberían hacer Marcela y José? 
- ¿Qué harías tú en el caso de ellos? 
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Situación 2 
Lucía y Esteban hace poco tiempo que “andan”. Las últimas veces en que han 
estado juntos han ido progresivamente aumentando los niveles de intimidad en las 
caricias. Esteban está confundido pues no está seguro si tener o no relaciones 
sexuales y no se atreve a hablar de ello con Lucía. Ella está preocupada porque 
cree que Esteban no quiere tener relaciones sexuales para no comprometerse 
más profundamente con ella. 
 
Preguntas para el análisis 

- ¿Qué piensan respecto de lo que Lucía piensa de Esteban? 
- ¿Qué le responderían Uds. a Lucía? 
- ¿Por qué creen Uds. que Esteban está confundido? 
- ¿Qué le aconsejarían a Esteban? 
- ¿Es posible comprometerse sin que necesariamente se deba llegar a tener 

relaciones sexuales? 
 
Situación 3 
Sergio y Teresa llevan algunos meses pololeando y han decidido comenzar a 
tener relaciones sexuales. 
Teresa le comenta a Sergio que ha escuchado decir a sus amigas que “hacerlo 
con condón le quita espontaneidad a la relación”. Él está preocupado pues no 
quiere comenzar a tener relaciones sexuales sin tomar medidas de prevención y 
quiere hablar de ello con Teresa, pero no se atreve pues tiene miedo que Teresa 
piense que él no confía en ella. 
 
Preguntas para el análisis 

- ¿Qué piensan respecto de lo que las amigas de Teresa dicen sobre el uso 
del condón? 

- ¿Qué le responderían Uds. a Teresa? 
- ¿Por qué creen Uds. que Sergio no se atreve a hablar con Teresa? 
- ¿Qué opinan de comenzar a tener relaciones sexuales sin medidas de 

prevención?¿Qué le aconsejarían a Sergio? ¿Y a Teresa? 
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Sesión 14. 
Desarrollo Social en la adolescencia 
8.  Lecturas básicas 
8.1. Lectura 1.-  Identidad personal 
Palacios, J., Marchesi A. y Coll C. (1995). Desarrollo psicológico y educación, I. 
Madrid: Alianza. 
 

El tema vital más importante en la personalidad adolescente es el del 
desarrollo del "yo" y de la identidad personal. Son estos términos un tanto 
borrosos e imprecisos, pero refieren a un núcleo de la persona, que rige otros 
comportamientos y que, en alguna medida, está presente en la conciencia del 
propio sujeto en forma de representaciones acerca de sí mismo, proyectos y 
expectativas de futuro, coordinación de las propias experiencias y presentación de 
sí ante los demás. El desarrollo del yo y de la identidad personal se vincula 
estrechamente con la propia historia del adolescente. Es en la adolescencia 
cuando el ser humano comienza propiamente a tener historia, memoria biográfica, 
interpretación de las pasadas experiencias y aprovechamiento de las mismas para 
afrontar los desafíos del presente y las perspectivas del futuro. El niño tiene 
memoria autobiográfica, pero todavía no la tiene organizada en un relato personal, 
en una reconstrucción de su propia historia, donde el presente e incluso el futuro 
se anuda con las pasadas experiencias. Es en la adolescencia cuando 
comenzamos a tejer nuestro propio relato personal y ese relato constituye el 
discurso fundamentador de nuestra personal identidad (Kaplan, 1984). 
 
1 Génesis de la identidad 

La formación de una identidad personal representa el núcleo de la 
concepción evolutiva de Erikson (1968) y de su análisis de la etapa adolescente. 
Este autor ha analizado el desarrollo de la personalidad y, en particular, el de la 
personalidad sana como génesis de la identidad, una génesis gradual, a través de 
complejas etapas, que conducen a una creciente diferenciación, individualización y 
plenitud de la persona. En la concepción de Erikson, el desarrollo humano 
obedece a un principio genético activo y dinámico, que constituye un verdadero 
plan fundamental, derivado del desarrollo prenatal del organismo, inscrito en el ser 
vivo en crecimiento y ordenado a la aparición sucesiva de partes –integrantes de 
la personalidad- crecientemente complejas y diferenciadas, cada uno con su 
momento oportuno de aparición, hasta surgir todas ellas y formar un conjunto 
integrado y en funcionamiento. 

La adolescencia es un momento clave y también crítico en la formación de 
la identidad. Tanto antes como después de la adolescencia hay etapas que 
contribuyen a la diferenciación de la personalidad y a la génesis de la identidad.  
Pero, aunque preparada en etapas anteriores y consumada en posteriores 
momentos, es en la adolescencia cuando, según Erikson, el individuo alcanza ese 
punto de sazón que permite vivir en sociedad y relacionarse con los demás como 
persona psicosocialmente sana o madura.  

Qué sucede en la adolescencia, se comprende mejor a la vista de las otras 
etapas por las que atraviesa la identidad personal, y que son las siguientes: 
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- El período de lactancia y el reconocimiento mutuo; sobre todo a través de 
las relaciones con la madre, y, en particular, de la especialísima relación 
establecida al ser alimentado por ella, el lactante adquiere un sentimiento 
de confianza básica, en el que se percibe a sí mismo como sujeto que 
recibe y que es capaz de aceptar lo que es dado como don puro, como bien 
gratuito. Esta identidad elemental –y fundamental- del lactante se define por 
un –yo soy lo que espero tener y dar-.  

 
- La primera infancia y el deseo de ser uno mismo: desde pequeño, y a la vez 

que comienza a percibirse capaz de controlar los movimientos de su cuerpo 
y sus propios actos, el niño experimenta también la vergüenza y la duda. La 
exigencia –planteada a esta edad- del control de sus esfínteres resume, en 
cierto modo, y simboliza, en general, la necesidad de hallarse limpio, 
presentable ante los demás; todo lo cual introduce a un nuevo estadio, 
donde –yo soy aquello que puedo querer libremente-. 

  
- La infancia y la anticipación de roles: hacia el final del tercer año de vida, el 

niño se siente más activado y más activador, en libre posesión de un cierto 
exceso de energía y con capacidad para emprender iniciativas, para –hacer 
las cosas-. Es el momento en que empieza a proyectar, a anticipar el futuro; 
y su identidad es la de un –yo soy aquello que puedo imaginar que seré-.  

 
- La etapa escolar y la identificación con la tarea: al llegar a la escuela, el 

niño conoce a nuevos compañeros y se ve enfrentado a la realización de 
unas determinadas tareas. No se trata sólo de tener que –hacer cosas-, 
sino de –saber cómo hacerlas-. En ese medio, ante esas nuevas 
exigencias, adquiere el gusto por el trabajo y el orgullo de saber hacer algo 
realmente bien; y se ve a sí mismo como –yo soy lo que puedo aprender 
para hacer una tarea-.  

 
- La adolescencia y la cristalización de la identidad: en una cristalización que, 

antes de nada, se presenta como esclarecimiento, el adolescente trata de 
definir, del modo más explícito, quién es él mismo.  

Intenta definirlo a través de todas sus actividades, sus aficiones, sus 
aspiraciones y, principalmente, sus amores, de los cuales hace 
apasionadas tentativas para llegar a definir la propia identidad, proyectando 
sobre el otro –el ser querido- la propia imagen de sí mismo, para verla de 
ese modo reflejada y gradualmente clarificada en una pasión que, en gran 
medida, consiste justo en conversación sobre quién soy yo y quién eres tú.  

 
- La vida adulta, más allá de la identidad. Cada uno de los estadios de la 

identidad recoge, en bella fórmula de Erikson, -la gloria- de las etapas 
anteriores: cada cual contribuye con una aportación específica a un afán 
humano principal que después va a previvir hasta la muerte. Es así como 
los temas de las etapas infantiles, de dar y recibir, de esperar y querer 
libremente, de proyectar hacer cosas, y de saber hacerlas, permanecen en 
la edad adolescente y también en la vida adulta.  
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Pero esta última llega incluso a trascender la problemática de la 
identidad, típica de la adolescencia, en una trascendencia, además, 
desarrollada todavía en etapas, en tres momentos diferentes, que 
progresivamente dejan atrás, asumida a la vez que superada, la temática 
adolescente de la identidad.  

 
En un primer momento adulto, es la adquisición de la intimidad, de una 

relación privilegiada íntima, enteramente compartida y en algún sentido total con 
otra persona, y esto, frente al aislamiento, al distanciamiento y a la soledad. Es la 
superación del –yo soy-, propio de todas las etapas anteriores, en un –nosotros 
somos-, arriesgando la propia individual identidad en la aventura de compartirla 
con otro/a en una intimidad auténtica.  

Es, más tarde, la –generatividad- o creatividad, característica de quien es 
capaz de ampliar su propio yo, al generar realidades objetivas en torno a él, como 
resultado de su acción, al modo de una extensión de sí mismo, sea en hijos o en 
obras de creación, en actos que dejan huella, y esto por oposición al 
estacionamiento y a la esterilidad de la propia existencia.  

Es, en fin, la integridad, la aceptación de carácter único y exclusivo del 
propio ciclo vital, a la vez que de su limitación, y no sólo temporal limitación, en el 
horizonte de la inevitable muerte, sino también de la limitación de las experiencias 
y de las opciones, de la relatividad de las normas morales y de los estilos de vida; 
unido todo ello, sin embargo, a una acrecentada seguridad en sí mismo y a la 
disposición a defender la dignidad de la propia vida y propio estilo de vida frente a 
todo género de amenazas exteriores. 

Es entonces la madurez ante la vida y ante la muerte, en una adultez y 
vejez llena de sentido, vivida en sabiduría, por contraste a cualquier forma tanto de 
tedio como de desesperación, en una identidad trascendida que se cifra en un –yo 
soy aquello que sobrevive de mí-.  

 
2.  La encrucijada adolescente 

En este desarrollo de la identidad, la etapa adolescente representa un 
momento de encrucijada: en ella, en rigor, se consolida la identidad, se recogen 
las líneas de diferenciación personal propias de las etapas infantiles, y se prepara 
la madurez de la vida adulta. No es un momento fácil, y no siempre en él se 
alcanza una identidad lograda, que en realidad se compone de varios elementos: 
definición y autodefinición de la persona ante otras personas, ante el medio social 
y ante los valores; diferenciación personal inconfundible; autenticidad del 
individuo, correspondencia de lo efectivamente desarrollado con lo 
embrionariamente presagiado en el plan genético constitutivo del individuo. Así 
constituida, la identidad es de naturaleza psicosocial y contiene importantes 
ingredientes de naturaleza cognitiva: el adolescente se observa y se juzga a sí 
mismo a la luz de cómo percibe que le juzgan los demás, se compara con ellos, y 
se contrasta también con el patrón de algunos criterios de valor para él 
significativos.  
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Todos estos juicios, por lo demás, pueden permanecer implícitos, no 
siempre conscientes; y son juicios con inevitables connotaciones afectivas, que 
dan lugar, en el adolescente, a una conciencia de identidad exaltada o dolorosa, 
pero nunca afectivamente neutra. 

 

 
 
 
La adolescencia es un momento evolutivo de búsqueda y consecución de la 

identidad del individuo. Esta resulta de la sedimentación de todas las pasadas 
identificaciones que con otras personas vivió el adolescente en su vida infantil. 
Pero la identidad personal no se reduce a la mera suma o acumulación de las 
identificaciones infantiles. En la identidad personal, estas identificaciones no sólo 
quedan integradas, sino también trascendidas hacia un proyecto de vida. 

La adolescencia es una etapa psicosocial, y no fisiológica, ni tampoco sólo 
psicológica. Su logro evolutivo individual depende crucialmente de circunstancias 
sociales e históricas, que o bien facilitan, o bien, al contrario, hacen muy difícil 
adherirse a un determinado estilo de vida e identidad personal. 

En la medida en que la identidad implica una integración no fácil, Erikson 
cree que el adolescente, a veces, necesita de una –moratoria- para llegar a 
integrar los distintos elementos de identificación e identidad atribuidos por otras 
personas y adquiridos por el propio sujeto en fases anteriores de su desarrollo. 
Aparece, pues la adolescencia como periodo de demora, de aplazamiento, a la 
espera de una madurez, en una espera que, sin embargo, no es meramente 
pasiva, sino activa, de preparación. Es una espera que puede ser vivida como 
crisis y que, hoy día, en conexión con la crisis de identidad en la propia sociedad y 
en los valores socialmente establecidos puede llegar a verse ahondada y 
agravada. 

Por otra parte, no siempre consigue el adolescente una identidad lograda. A 
menudo la crisis adolescente se resuelve –o permanece durante algún tiempo- en 
el fracaso o en el malogro. Hay varias formas de este fracaso, desde la más grave, 
de una verdadera –confusión- de la propia identidad, hasta la más benigna de una 
mera –difusión- de la misma, difusión bastante extendida entre los adolescentes, 
como fase más o menos larga en esta edad, y que se manifiesta en vivencias y 
sentimientos contradictorios: por ejemplo, el de una gran urgencia para hacer las 
cosas, junto a cierta pérdida de la noción del tiempo; o bien, la mezcla de la 
consagración exclusiva y apasionada a una sola actividad (la música, la lectura, o 
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un deporte) con una disminución de la capacidad de trabajo y de concentración en 
otras tareas. Erikson, en fin, sostiene que cada etapa de formación de la identidad 
se corresponde con una determinada institución social, que en el caso de la edad 
adolescente es la ideología.  

En tanto que el conjunto de ideas y valores culturalmente disponibles para 
la adhesión de los miembros de una determinada sociedad, la ideología es el 
correlato institucional de la identidad adolescente, la cual, en consecuencia, es 
una identidad psicosocial referida, sobre todo, a elementos de ideología: valores, 
actitudes, moral, modo de vida. Justo en relación con eso, el problema de la 
identidad no es sólo psicológico, sino también social.  
Quizá por ello, todas las sociedades instituyen –a través de patrones sociales 
aceptados- la posibilidad de vivir la moratoria o demora antes indicada, con el fin 
de que el niño, en el proceso de convertirse en adulto, disponga de tiempo para el 
paso a la edad adulta.  
Son conceptos, todos estos, los de difusión, confusión y moratoria de la identidad, 
que han sido recogidos por otros investigadores para tratar, con ellos, de captar lo 
que ocurre en diferentes cursos del desarrollo adolescente. 

Es así como en la misma línea de Erikson, y recogiendo algunos de sus 
conceptos, se han señalado distintos tipos o regímenes de la identidad, tal como 
se dan en la adolescencia, aunque no sólo en ella, a saber: a) la realización 
lograda de la propia identidad, situación de las personas que, tras un período de 
crisis y, en todo caso, tras un momento de opción, se hallan ya encaminadas a 
proyectos vitales bien definidos; b) la hipoteca, o situación de los individuos que, 
aunque comprometidos en posiciones ideológicas y en proyectos vitales bien 
definidos, los adoptaron no tanto por propia decisión, cuanto bajo imposición o 
presión de los padres; c) la moratoria o aplazamiento, estado de las personas 
bloqueadas en crisis de identidad, debatiéndose en conflictos de valores y 
profesionales; d) la difusión de la personalidad, típica de los adolescentes y 
jóvenes que permanecen indecisos sin llegar a situarse en una dirección 
ideológica y vocacional (Marcia, 1980).  

 
El desarrollo de la identidad puede también ser presentado como desarrollo 

del "yo". Varias funciones suelen atribuirse a la instancia del –yo- dentro de la 
personalidad: la unificación de las representaciones que el individuo tiene acerca 
de sí mismo; la organización de las defensas de la propia identidad frente a las 
amenazas del mundo exterior; la disposición y aprestamiento de las estrategias de 
enfrentamiento para adaptarse a la realidad y también para adaptarla activamente 
a las propias necesidades y aspiraciones; la elaboración de la memoria 
autobiográfica del sujeto y el proyecto de un futuro satisfactorio (Josselson, 1980; 
Loevinger, 1976). 
 
 
 
 
 
 
 



 

 154

3. El concepto de sí mismo 
El concepto de sí mismo constituye uno de los elementos integrantes de la 

identidad personal. Es, incluso, el elemento central, según algunas teorías de la 
personalidad, como la de Rogers (1961), quien le asigna un papel esencial en la 
constitución de la personalidad, en su integración y ajuste al medio, y también en 
el desarrollo del proceso psicoterapéutico. El concepto de sí mismo, por otra parte, 
no es un simple concepto o concepto simple. En realidad, es mucho más que un 
concepto; es un conjunto de conceptos, de representaciones, de juicios 
descriptivos y valorativos acerca del propio sujeto. Dicho conjunto se refiere a uno 
mismo bajo distintos aspectos: el propio cuerpo, el propio comportamiento, la 
propia situación y relaciones sociales. Atendiendo a estos diferentes contenidos, 
ha solido distinguirse entre un sí mismo (1) corporal, (2) psíquico y (3) social o, 
también, moral.  

Las funciones de este conjunto de representaciones, que constituyen el 
autoconcepto, son las mismas de otros esquemas cognitivos: son funciones de 
recepción, procesamiento y utilización del flujo de información, en este caso, de la 
información disponible al propio sujeto acerca de sí mismo. 
En definitiva, pues, el auto concepto es autoconocimiento: implica un conjunto 
bastante amplio de representaciones y de procesos cognitivos autorreferidos 
(Markus, 1983).  
Precisamente esta categorización del auto concepto como autoconocimiento 
permite acercar la psicología del auto concepto, de origen clínico y 
fenomenológico, a una psicología objetiva de los procesos cognitivos (Epstein, 
1973). Las leyes de los procesos por los cuales nos auto conocemos son las 
mismas que las que rigen los procesos por los que conocemos la realidad externa; 
en particular, son las mismas leyes que rigen nuestro conocimiento social e 
interpersonal. 

...La imagen corporal se halla establecida mucho antes de la adolescencia. 
Sin embargo, al llegar a la pubertad, los cambios fisiológicos, que abarcan desde 
el tamaño del cuerpo y la fuerza física hasta las nuevas energías y capacidades 
sexuales, requieren revisar y rehacer la imagen del cuerpo propio. La 
adolescencia resulta ser una etapa en la que la preocupación por el propio físico 
pasa a primer plano. Muchos adolescentes expresan descontento acerca de sus 
rasgos físicos y la mayoría desearía cambiar alguno de ellos. 

Los principales aspectos de esta preocupación y, en su caso, descontento 
se refieren a la propia eficiencia física, o bien al atractivo corporal. Estos dos 
elementos vienen a constituir una de las posiciones más importantes del auto 
concepto y, en consecuencia, también de la autoestima en la adolescencia. En las 
adolescentes suele destacar lo relativo al atractivo físico, mientras en los 
adolescentes lo referido a la habilidad, capacidad física y destreza en deportes, 
competiciones u otras actividades semejantes. 
Pero no sólo la imagen del propio físico; toda la representación de sí mismo pasa 
a constituir en la adolescencia un tema fundamental. El adolescente tiene una 
enorme necesidad de reconocimiento por parte de otros; necesita ver reconocida y 
aceptada su identidad por las personas –adultos o compañeros- que son 
significativas para él. Es este reconocimiento y aceptación lo que le asegura un 
concepto positivo de sí mismo. 
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8.2 Lectura 2.- Prácticas socializadoras familiares 
Aguirre Baztán, A. (1994). Psicología de la adolescencia. México: Alfa Omega. 
 

Las investigaciones sobre el proceso adolescente han aumentado en las 
últimas dos décadas, ya que, a partir de los años sesenta y setenta, la 
adolescencia y la juventud suscitaron un gran interés social. Bajo un punto de vista 
interdisciplinario, siguiendo las perspectivas del ciclo vital y ecológico de desarrollo 
psicológico, los principales centros de interés son: a) desorden o ajuste; b) 
pubertad y sus efectos; c) relaciones adolescencia-familia (Petersen, 1988, p. 
585). Siempre hay que tener presente que los procesos adolescentes deben 
implicar constantemente las interacciones entre el individuo, otra gente y el 
contexto. Así, la importancia de la familia y el amplio ambiente social en el 
desarrollo de la sociabilidad supone enfatizar los efectos del contexto en todo el 
proceso adolescente (Jessor, 1993).  

Las principales actividades en las que se implica este desarrollo 
adolescente podemos resumirlas, siguiendo a P. Noller y V. Callan (1991), de la 
siguiente manera:  

1. Emancipación de los padres. 
2. Adquisición de las habilidades necesarias para una profesión, y 

consiguiente economía independiente. 
3. Diferenciación psicosexual. 
4. Logro y exploración de la identidad. 

 
En este quehacer adolescente se implica un proceso de socialización, en el 

que los principales agentes socializadores (véanse páginas anteriores) están 
presentes, y, a través de los cuales, el sujeto activo debe tratar de hacer una 
buena transición hacia la madurez. 

Nuevamente afirmamos que si la familia estimula la autonomía, mantiene 
un control flexible, presta apoyo y aceptación, creará un ambiente equilibrador 
entre la proximidad y la autonomía individual; es decir, será una familia que sabe 
dejar suficiente <<espacio>> para el desarrollo de la individualidad (Dusek, 1987; 
Lutte, 1991; Palmonari, Kirchler y Pombeni, 1991). 
Por el contrario, las familias controladoras y conflictivas producen adolescentes 
con bajos niveles de amor propio, y altos niveles de depresión (Burt, Cohen y 
Bjorck, 1988), aunque estos autores encontraron pocas evidencias para demostrar 
que el conflicto y el control en etapas anteriores fuesen la causa de esos 
problemas. Parece evidente, no obstante, que los adolescentes con un buen 
desarrollo psicológico y social tienden a proceder de familias con un bajo control y 
un alto nivel de unidad, expresividad e independencia. Este equilibrio entre control 
e independencia supone una cualidad familiar para poder ajustarse a las 
necesidades del adolescente. 

La rebelión del adolescente es más probable que ocurra cuando la 
estructura autoritaria de la familia es patriarcal y desigual, la disciplina es severa o 
inconsistente, y el matrimonio es infeliz. Lo que da lugar a una falta de respeto 
hacia los padres y, por lo tanto, a la rebelión (Noller y Callan, 1991), como muestra 
la figura 2. 
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Fig. 2 Factores de la rebelión adolescente (Noller y Callan, 1991, p.67) 
 

Las prácticas de socialización en la familia, pues, están asociadas al 
desarrollo conductual del adolescente, hasta tal punto que la tensión o estrés 
familiar, las pobres relaciones de comunicación, el estilo familiar muy permisivo o 
muy autoritario, entre otras, se asocia a problemas de alcohol, de abuso de 
drogas, de relaciones sexuales prematuras y a conductas antisociales (Petersen, 
1988; Noller y Callan, 1991; De Zárraga, 1989; Osuna, Luna y Alarcón, 1991; 
Larson y Ham, 1993). 
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8.3. Lectura 3.- Conducta Social 
Horrocks, J. (1996). Psicología de la adolescencia. México: Trillas. 
 

El individuo en desarrollo avanza desde un egocentrismo temprano hasta 
un creciente interés por otras personas. Ese progreso se caracteriza por un círculo 
cada vez mayor de conocidos y de experiencias sociales que dan lugar a nuevos 
intereses, valores y actitudes. Pero este proceso es gradual, incluso ya en la 
preadolescencia, el niño, aunque típicamente interactúa con sus compañeros, lo 
hace en una base centrada en sí mismo muy impersonal y en un formato del 
mismo sexo. Las amistades son menos importantes y fluctúan más que en la 
adolescencia. La pubertad introduce un mayor interés personal por otras personas 
y una aceptación de ellas en especial las del sexo opuesto.  

Durante la adolescencia, que se construye sobre la base ya adquirida de 
conducta social, el niño puede ser más efectivo en sus relaciones interpersonales. 
En la adolescencia se les resta importancia a los grupos del mismo sexo de la 
preadolescencia a favor de las parejas en las que dos individuos tienen la 
oportunidad de conocerse entre sí. 

El grupo de coetáneos adolescentes proporciona un campo para el ejercicio 
de la competencia que es tan admirada por los adolescentes. Las actividades se 
hacen más complicadas, e intervienen habilidades distintas a medida que los 
papeles sociales se vuelven más diferenciados. Los grupos de adolescentes 
tienden a ser más pequeños que los de años anteriores, y la habilidad (o carencia 
de ella) del individuo para enfrentarse con sus diversos papeles sociales se vuelve 
más obvia. Los papeles se tornan más activos, y las opiniones de otras personas 
se hacen cada vez más importantes en la interacción social. Subsiste el problema 
de la inexperiencia en las situaciones que cada vez son más de tipo adulto. 

Los problemas de definición y diferenciación de papel pueden convertirse 
en generadores de ansiedad cuando las situaciones sociales representan una 
amenaza para la autoestimación. Los adolescentes tienden a conformarse a las 
opiniones, actividades y apariencia de otros adolescentes. Tal conformidad 
conduce a que se le reste importancia a las normas de la familia y del mundo 
adulto, en particular si el grupo de coetáneos y la conformidad que pueda exigir 
tienen límites. Los jóvenes no parecen ser compulsivamente independientes ni 
rechazar por completo los valores y deseos adultos, y aunque si existe una 
subcultura juvenil, su influencia a menudo domina menos que los patrones 
aceptados de autoridad y orientación. La cantidad de conformidad tiende a ser de 
situación y una cuestión de diferencias individuales. La calidad de la interacción 
familiar anterior determina el estatus de conformidad de cualquier adolescente.  

Para cuando un niño se convierte en adolescente puede haber aprendido a 
erigir defensas contra la conformidad y a hacerse relativamente selectivo en su 
conducta de conformidad, hasta el punto donde la conformidad a la presión de los 
coetáneos es una función no lineal de la edad.  
En cualquier caso, para juzgar la probabilidad de conformidad en cualquier 
adolescente, convendría considerar el estatus del concepto de sí mismo como la 
edad cronológica y las presiones de prestigio elevado. 
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Las personas que trabajen con jóvenes y que deseen ayudar a los 
adolescentes en su desarrollo social y problemas de aceptación, deberán hacer 
esto sólo después de un análisis cuidadoso de la situación y de sus necesidades, 
y sólo con base en un programa positivo. Es un error criticar sin ofrecer soluciones 
constructivas.  

También es un error criticar antes de que el individuo interesado esté 
psicológicamente preparado para recibir la crítica. 

El papel de grupo representa un medio por el que un adolescente puede 
fortalecer su ego, un estado de cosas necesario, ya que el ambiente en 
transformación y la falta de experiencia del adolescente tiende a provocar que se 
sienta inseguro. El grupo de coetáneos se convierte en un medio para obtener 
seguridad y apoyo. Bajo tales circunstancias, poco sorprende que la aceptación 
sea importante y el rechazo perturbador o incluso traumático. Cuando la realidad 
no lo satisface, el adolescente suele recurrir a las ilusiones o fantasías. Las 
ilusiones, como escape de la realidad y sustitutivo de la experiencia, pueden 
volverse perniciosas si se llevan al extremo. Por otra parte, la fantasía no es una 
situación atípica en la adolescencia, y si no se llega a los extremos suele ser 
inofensiva. La fantasía como sustituto habitual de la experiencia o el esfuerzo, o 
como escape, puede tener repercusiones desafortunadas. 

Los adolescentes están constantemente interesados por cuestiones 
relativas al sexo y a las relaciones heterosexuales. Las fuentes de información son 
limitadas, y en el campo de la información sexual el adolescente, por lo común, 
debe depender del conocimiento inexacto de sus contemporáneos. En este punto 
los padres y las autoridades tienen una responsabilidad que pocas veces cumplen. 

Con frecuencia el adolescente idealizará a una persona mayor, a veces 
alguna en su propio grupo de coetáneos, en ocasiones una extraña. Si la persona 
idealizada está fuera del grupo de coetáneos a menudo se desarrolla la fricción, 
en especial, si el adolescente trata de imitar a su ideal o de imponerlo en el grupo 
de coetáneos. 

En general, la influencia del grupo de coetáneos beneficia ya que ofrece 
seguridad y una oportunidad de aprender, y fomenta la emancipación. Puede tener 
malos efectos ya que posee la influencia suficiente para formar actitudes y hábitos 
negativos. Puede acelerar en exceso el destete psicológico y crear conflictos entre 
padres e hijos. El rechazo en el grupo de coetáneos puede dar lugar a efectos 
emocionales extremadamente negativos que se convierten en graves problemas 
para los niños que carecen de los atributos para la aceptación. 

A un adolescente que esté centrado en sí mismo le resulta difícil ajustarse 
al rechazo de un determinado grupo de coetáneos. La aceptación en un grupo con 
frecuencia se vuelve tan importante que se rechaza la aceptación en otros grupos 
incluso cuando se ofrezca. Cuanto más inseguro sea el individuo de mayor 
alcance serán las consecuencias del rechazo.  

Esto puede conducir a huida y retirada de la realidad, aunque en ocasiones 
puede impulsar a un individuo a incrementar sus esfuerzos. A veces una persona 
aceptada por sus coetáneos en una etapa de su desarrollo, es incapaz de 
mantenerse a la par en los cambios de desarrollo en los intereses y actitudes de 
sus compañeros, y continúa con su conducta anteriormente aceptada, sólo para 
descubrir que ésta se ha vuelto inaceptable para los individuos más maduros.  
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Esa persona puede recurrir a individuos más jóvenes entre los cuales su 
comportamiento será aceptable. Sin embargo, la asociación muy prolongada con 
niños más pequeños favorece malos hábitos difíciles de abandonar. 

Algunos adolescentes no participan en las actividades de los coetáneos 
porque no lo desean; tal vez hayan madurado con rapidez y obteniendo una gran 
madurez de discernimiento. En términos del ajuste posterior verdadero, estas 
personas tienden a ser desafortunadas. Siempre existe la posibilidad de que la 
falta de interés sea una pose para encubrir el miedo, el fracaso o la inexperiencia. 
Algunos adolescentes no tienen participación con sus coetáneos porque se ven 
obligados a trabajar o están aislados geográficamente. 

El adolescente se enfrenta a muchas presiones para participar activamente 
en la sociedad de sus coetáneos y para conformarse a los ejemplos y presiones 
del grupo de coetáneos. Entre éstas se incluyen las expectativas culturales de que 
la afiliación al grupo de coetáneos es normal y provechosa, y la no participación 
con los coetáneos, inadaptada e indeseable. Los adultos estadounidenses son 
muy conscientes de la conducta social y la aceptabilidad de sus niños, hasta el 
grado de que el "ajuste social" se incorpora como un objetivo necesario y 
significativo de la educación.  

También son muy conscientes del adolescente como un tipo de entidad 
corporativa y han promovido tanto este concepto que al joven se le ofrece un 
punto central de solidaridad para la expresión y el refuerzo mutuo. 
Una poderosa fuente de influencia del grupo de coetáneos es su actitud de 
aceptación en varios temas importantes para los adolescentes, en comparación 
con las actitudes de menor aceptación de los adultos. 

Un punto principal para comprender a los adolescentes se refiere al grado 
con el que la influencia del grupo de coetáneos sobrepasa a la de los demás 
factores en la vida del adolescente. Las primeras investigaciones parecían indicar 
la supremacía relativa del grupo de coetáneos, pero estudios posteriores han 
revelado que las declaraciones de supremacía del grupo de coetáneos deben 
limitarse por factores de situación y de diferencias individuales.  

En consecuencia, ignorar los factores condicionantes a la hora de evaluar la 
influencia del grupo de coetáneos conduce a una simplificación exagerada sobre 
la naturaleza y la función de la subcultura adolescente. 

En lo que toca a las diferencias individuales, la propensión de cualquier 
adolescente para conformarse a las presiones de los coetáneos es una cuestión 
de personalidad y de estatus. También está el aspecto del estado individual de 
progreso a través de la secuencia de desarrollo de los primeros veinte años de la 
vida. La conformidad a la presión de los coetáneos parece estar en función no 
lineal de la edad. Durante la preadolescencia se incrementa el nivel de 
conformidad a la presión social externa, pero ésta comienza a disminuir con el 
advenimiento de la pubertad. Además, para juzgar la probabilidad de conformidad, 
también se debe tomar en cuenta el estatus del concepto de sí mismo. 

En lo que se refiere a los factores de situación, la asequibilidad de 
alternativas, la calidad y cantidad de la interacción previa entre padre e hijo 
constituyen un importante factor determinante de la conformidad. Cuanto más 
bueno sea el ajuste de un niño a su familia, será menor su susceptibilidad a las 
presiones de los coetáneos, la presencia de hermanos también es importante. 
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Actividades: 
 
1. Revise la lectura: La identidad personal. Posteriormente identifique las 
características de esta y plantee sus reflexiones al curso. 
 
2. Después de analizar cuidadosamente los textos Prácticas socializadoras 
familiares y Conducta social.  
 

a) Establezca la relación entre los aspectos de: La conducta social y las 
tareas del adolescente de: emancipación, diferenciación psicosexual y 
logro de la identidad (prácticas socializadoras familiares)  

b) A partir de la relación que establezca responda:  
 

¿Cuáles son las complicaciones que se le presentan al adolescente 
para adoptar un papel social?  

Ingrese en el foro su respuesta y comente por lo menos tres de las 
aportaciones de sus compañeros.  

 
3. Lea detenidamente el texto denominado Principales agentes socializadores 
Posteriormente  revise las características de los misma y elabore un informe. 
 
4. a) Realice una investigación acerca del tema "La ideología y los valores en la 
adolescencia". 
 
b) Elabore un pequeño ensayo, donde reflexione, e integre sus ideas, a partir de 
las siguientes interrogantes:: 

¿A qué se atribuye la adquisición de valores positivos o antivalores en 
la adolescencia?  

¿Qué efecto tienen los ideales y valores sobre el desarrollo moral del 
adolescente?   

¿Qué implicaciones tiene en su vida familiar y social la defensa de "sus 
valores"?  
 
5. a) Lea y reflexione el texto "Educación del carácter" . 
 
b) A partir de una problemática detectada en un centro educativo, referida al tema 
revisado, proponga acciones concretas y fundamentadas, que puedan ser 
aplicadas a los adolescentes, a través de actividades, a fin de resolver el problema 
en cuestión. 
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Sesión 15 
  
9. Adolescencia y Salud. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la adolescencia como 
aquella etapa que transcurre entre los 10 y 19 años. Considera dos fases: la 
adolescencia temprana, de 10 a 14 años y la adolescencia tardía, de 15 a 19 
años. 

Es un concepto relativamente moderno, ya que su uso como tal se remonta 
a la segunda mitad del siglo XIX y supone un avance en el estudio del desarrollo 
humano, puesto que en la antigüedad (y en algunas sociedades de nuestro siglo), 
se consideraba, por ejemplo, la aparición de la menstruación como un signo de la 
adultez: como ya podían concebir un hijo, estaban preparadas para asumir los 
roles que le estaban destinados como mujer en su cultura. 

Los cambios históricos, sociales, educacionales, económicos, el desarrollo 
provocado por la Revolución Industrial, es decir, todas las variaciones culturales, 
influyeron en el papel de mujeres y, por supuesto de los hombres, cambiando el 
enfoque de género en correspondencia con la significación que cada grupo tiene 
en el proceso social.  

En la medida que los investigadores pudieron influir en el resto de la 
población con respecto a los alcances de esta nueva etapa, se dieron las 
condiciones para estudiar el desarrollo humano en forma integral en el período 
comprendido entre el término de la niñez y el inicio de la edad adulta. 

Su estudio no se remitió sólo a los cambios físicos evidentes que se 
producían a partir de la pubertad (caracteres diferenciadores), sino también a los 
cambios en la personalidad y conducta de estas personas, lo que permitió 
comprender comportamientos que más tarde permitirían una independencia 
psicológica y social. 

El cambio resulta muchas veces traumático, sobretodo por la ignorancia o 
falta de  información global con respecto al tema (en muchos casos, se le da más 
importancia a los cambios biológicos, pero se deja de lado lo psicológico y lo 
social). Resulta muy difícil para algunos, asumir que ya no son niños, de hecho 
muchos quisieran retardar el proceso, sin embargo, tanto la ausencia o atraso de 
la pubertad, así como su aparición precoz, pueden generar problemas en la salud 
de los individuos, en particular, en aquellos que no tienen una buena relación con 
sus padres, ya que lo usual es buscar otras fuentes de información. 

Es una etapa marcada por profundas transformaciones biológicas, 
psicológicas y sociales, que en la mayoría de los casos, genera algún tipo de 
crisis, conflicto o contradicción, sin embargo, una buena orientación permitirá a 
toda personas salir airoso de este período. 
 
9.1 Principales cambios en el desarrollo 
 

- El cuerpo crece en forma evidente: se produce aumento de peso y estatura 
(estirón puberal: momento en que el cuerpo crece a mayor velocidad). Las 
formas y dimensiones corporales cambian, comienza la diferenciación por 
sexo.  
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- En ambos sexos se provoca un aumento de masa y de fuerza muscular, en 
especial, en los varones . 

 
- El cuerpo se prepara aumentando la capacidad de transporte de oxígeno  y 

de los mecanismos amortiguadores de la sangre. Los pulmones y el 
corazón maduran, lo que permite un mayor rendimiento físico y una pronta 
recuperación después de la actividad física.  
Por otro lado, en la medida que se incrementa la velocidad del crecimiento, 
cambian las formas y dimensiones corporales, no obstante, esto no ocurre 
en forma armónica, por lo que es común que se presenten algunos 
problemas como por ejemplo: torpeza motora, descoordinación, fatiga, 
trastornos del sueño, lo que puede ocasionar trastornos emocionales y 
conductuales de manera transitoria.  

 
- El desarrollo sexual se caracteriza por la maduración de los órganos 

sexuales y por la aparición de caracteres sexuales secundarios. Comienza 
la capacidad reproductiva y los trastornos asociados a ella. 

 
9.2. Aspectos psicológicos del cambio:  

• Búsqueda de su propia identidad (conocimiento de sí mismo y de su 
entorno)  

• Ganas de ser independiente, autovalente.   
• Tendencia a juntarse en grupos homogéneos.  
• El pensamiento concreto se vuelve abstracto (de la noción infantil de estar 

en el mundo, se pasa a la perspectiva que este mundo ofrece, con todas 
sus dudas, temores, esperanzas y deseos incluidos).  

• Desarrollo de la identidad sexual a través de manifestaciones y conductas 
sexuales, tendientes a preparar la futura relación en pareja. 

• Conductas contradictorias y fluctuaciones del estado anímico, producto de 
la interacción con otros adolescentes y con el mundo de los adultos. 

• Cuestionamiento de la autoridad parental, que suele derivar en conflictos 
por no hallar un punto de encuentro o no reconocer en el consejo un acto 
de amor, sino de imposición de voluntad.  

• Los adolescentes se vuelven más analíticos, plantean posibles hipótesis 
frente a una situación determinada, corrigen antiguas creencias, consideran 
otras opciones de información, se abren al mundo, quieren conocer todo 
aquello que les permita sacar conclusiones y, por ende, tomar sus propias 
decisiones.  

• Definición vocacional (o búsqueda de su vocación) para decidir en qué área 
laboral desarrollarán sus aptitudes. Esto supone, además, un 
adiestramiento y capacitación para su desempeño. 

 
9.3 Factores de riesgo. 

Frente a los cambios planteados, se debe estar atentos, puesto que esta 
“avalancha” que se les viene encima debe ser internalizada y aceptada en 
forma progresiva para que no desajuste el equilibrio de la persona.  
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El individuo debe estar informado de los cambios que se avecinan y de 
cómo éstos afectarán su vida. Sin embargo, dependiendo de la 
personalidad de cada uno, habrá algunos más vulnerables que otros, 
expuestos a conductas de riesgo y a la adquisición de costumbres que no 
ayudarán a la maduración del proceso como corresponde. Existe además, 
el agravante de los roles y modelos ideales presentes en los medios de 
comunicación, que imponen determinados cánones de belleza corporal, 
personalidad y bienes materiales que todo adolescente debe poseer, lo que 
afecta su autoestima e identidad, por resultar excluyentes y discriminatorios, 
en especial, en aquellos grupos que tienen menos recursos o un aspecto 
físico poco apreciado por la mayoría. 

 Frente a esta situación, existen comportamientos que pueden evitar 
conflictos al tener una buena orientación y apoyo en el hogar, así como una 
política gubernamental que asegura la equidad social. Cuando esto no 
sucede, aparecen los factores de riesgo, siendo los principales: 
• Conductas de riesgo  
• Familias disfuncionales  
• Deserción escolar  
• Accidentes  
• Consumo de alcohol y drogas  
• Enfermedades de transmisión sexual asociadas a prácticas riesgosas  
• Embarazo  
• Desigualdad de oportunidades en el acceso a los sistemas de salud, 

educación, trabajo, empleo del tiempo libre y bienestar social . 
• Condiciones ambientales insalubres, marginales y poco seguras. 

 
En muchos casos, coinciden varios factores a la vez, lo que se 

traduce en trastornos físicos, psicológicos y sociales que no les permite su 
potencial desarrollo.  

Desde el punto de vista de los comportamientos que pueden hacer 
frente a los cambios  en forma saludable, están los llamados factores 
protectores de la salud, determinadas circunstancias, características y 
atributos que facilitan el logro de la salud y, en el caso de los adolescentes, 
su calidad de vida, desarrollo y bienestar social. Existen factores externos: 
una familia protectora, apoyo de un adulto significativo, integración social y 
laboral y, entre los factores internos: autoestima elevada, seguridad en sí 
mismo, facilidad para comunicarse, empatía. Estos factores no aparecen en 
forma espontánea, son fruto de un trabajo que no empieza en la 
adolescencia, sino en la construcción de la familia desde la niñez.  

Los factores protectores son: 
• Estructura y dinámica familiar que satisface el desarrollo de los procesos y 

sus funciones.  
• Políticas sociales dirigidas a la atención de la niñez y la adolescencia, con 

acciones especificas para la convergencia de una salud integral, el 
desarrollo y el bienestar social.  
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• Entorno o medio ambiente saludable y seguro para ambos sexos, tanto en 
el entorno físico, como en la protección ante la delincuencia y acceso a 
drogas y alcohol.  

• Promoción del auto-cuidado y respeto a sí mismo en los dos sexos, en 
materias de salud reproductiva, tabaquismo, alcoholismo y drogadicción. 

• Autoestima y sentido de pertenencia familiar y social, toda persona necesita 
sentirse acogido, querido y respetado, más aún en la adolescencia. 

• Elaboración de un proyecto de vida sustentable y congruente con su 
potencial intelectual y una escala de valores sociales y morales apropiados 
a su identidad.  

• Promoción de mecanismos que permitan la identificación y refuerzo de la 
defensa endógena frente a situaciones traumáticas y de estrés 
(Resiliencia), usando como base la capacidad de recuperación ante 
condiciones adversas que poseen los niños y adolescentes. 

 
El papel de los adultos es fundamental a la hora de encauzar las 

inquietudes e intereses de los adolescentes, por lo que se les debe dar una 
participación social más activa y protagónica; permitirles que sean 
verdaderos actores sociales, creativos y productivos. Lo que debe verse 
reflejado no sólo en el hogar o en la escuela, sino en las acciones colectivas 
que los estados determinen para el desarrollo saludable de las personas. 

Existen, pues, acciones negativas y positivas en la evolución del 
adolescente. Las primeras, representadas por los daños o riesgos a los que 
se exponen y las segundas, se refieren a estos escudos protectores que 
contrarrestan a las primeras para revertir una situación difícil.  

La familia, como unidad social primaria, ocupa un papel fundamental 
en el apoyo del adolescente, ya que permite hacer frente a crisis 
transitorias, aún en situaciones donde no se compartan los mismos puntos 
de vista, ya que en esta etapa, la autoridad e imagen parental se verá 
cuestionada. 

Cuando hablamos de familia, debemos hacer notar una serie de 
cambios que ha tenido ésta en la medida que la sociedad ha evolucionado. 
Hoy es frecuente una tipología que antes no se producía, debido a: 
matrimonios que se postergan en pos del desarrollo profesional y laboral, 
incursión de la mujer en forma masiva al mundo laboral, maternidad 
postergada por el logro de metas laborales, disminución en la cantidad de 
hijos, matrimonios que no duran, incursión en segundas nupcias, 
incremento en familias monoparentales, pérdida o traspaso de algunas 
funciones familiares al estado o la escuela.   

Sea cual fuere el tipo de familia, ésta debería asegurar la 
alimentación, educación, protección, seguridad, higiene, descanso y 
recreación del adolescente que pertenece a ella, ya que permitirá su 
posterior inclusión social. 

Los programas de atención primaria velan por el equilibrio de la salud 
comunitaria, sin embargo, para que sean efectivos, deben contar con el 
apoyo de la comunidad.  
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La atención integral del adolescente debe incluir no sólo de las 
afecciones más frecuentes, sino que debe realizar una evaluación y 
diagnostico familiar, para determinar la presencia de factores de riesgo, 
enfermedades o secuelas que afecten la salud, ficha de la historia clínica 
individual, orientación de medidas terapéuticas y de promoción y prevención 
de salud. 

  

 
 
9.4. Enfermedades nutricionales del adolescente 
9.4.1. Desnutrición proteínico-calórica: 

La desnutrición es el resultado de una deficiencia de proteínas, 
lípidos y calorías en la alimentación diaria. El cuerpo tiene necesidades 
energéticas que son cubiertas por las calorías, al haber ausencia de ellas 
durante un período de tiempo, serán reemplazadas por las proteínas de los 
músculos, estómago, vísceras e, inclusive, de las reservas de la sangre y la 
linfa.  

Las consecuencias quedan a la vista: pérdida de peso; 
predisposición a enfermedades, producto de la alteración inmunológica de 
los sistemas sanguíneo y linfático, esenciales en la prevención y 
recuperación de muchas enfermedades. 

En el adolescente, la desnutrición es grave: su peso y  estatura no se 
desarrollan adecuadamente; se altera el sistema digestivo, ya que las 
células encargadas de absorber los nutrientes y que recubren el interior del 
intestino delgado, se atrofian, llegando a perder hasta un 90% de su 
capacidad, por lo que el daño puede ser irreparable; presenta síntomas de 
cansancio y fatiga crónicos; se altera su capacidad intelectual. 
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Necesidades nutricionales en la adolescencia 
 
9.4.2. Obesidad:  

Es un aumento progresivo del peso en forma desarmónica con 
relación a la estatura. Es decir, de acuerdo a las tablas de desarrollo físico 
que han establecido los países, se han determinado medidas estándares de 
peso con relación a la estatura por edad, sexo y contextura. Estas tablas 
cuentan con una media y un límite inferior y superior para cada dato 
(percentil), debido a que no todos tienen el mismo desarrollo, se establece 
una “normalidad” con un mínimo y un máximo de peso y estatura, de 
acuerdo a cada edad.  

Hablamos de sobrepeso cuando se supera el límite máximo con 
relación a la estatura del individuo (entre un 10% y un 20% mayor que el 
peso ideal). Si el peso de la persona tiene mas de un 20% por encima del 
peso ideal, esa persona es obesa. 

La obesidad es una enfermedad familiar, en la mayoría de los casos, 
los niños y adolescentes obesos, tienen padres en iguales condiciones, por 
lo tanto, se trata de un problema que debe ser tratado en forma integral, 
pues supone un cambio en las conductas de toda la familia, ya que se debe 
ejercer un control estricto de la dieta y evitar distracciones, por lo tanto, el 
apoyo de todos los integrantes es fundamental.  

 
La obesidad acarrea problemas a toda la salud del individuo, pues es 

el punto de partida de enfermedades secundarias a ella: altos niveles de 
colesterol, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes 
juvenil, menstruación irregular, varices y hernias, por nombrar algunas. 
Pero, además, generan conflictos en la personalidad y en la autoestima, ya 
que el patrón de belleza más valorado en la sociedad es discordante con la 
figura de la persona obesa, por lo que puede ser rechazada u objeto de 
burlas.  
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La solución pasa por un cambio en el estilo de vida de la persona, 

ayudado por tratamientos dietéticos y, acompañado de un plan de ejercicios 
especialmente focalizado en la situación de cada persona.  

En el caso de una obesidad mórbida, se estudia la posibilidad de una 
cirugía que permita reducir el tamaño del estómago, para forzar a la 
persona a comer menos. Sin embargo, ningún tratamiento funciona por sí 
solo, ya que la salud de una persona es integral, se deben tomar en cuenta 
muchos aspectos y alternativas de apoyo: a la fuerza de voluntad se le 
debe adicionar un cambio de hábitos y conductas en la familia. 

 
9.4.3. Anorexia nerviosa: 

Hemos planteado en sesiones anteriores, la importancia de la 
socialización y de la búsqueda de la identidad, pasando por el concepto de 
sí mismo. Lamentablemente, para muchos adolescentes resulta vital la 
valoración de otros, en especial de sus referentes y, en la medida que éstos 
demuestren agrado y aceptación frente a los patrones de belleza 
imperantes, algunos de ellos, en particular las mujeres, se preocuparán de 
alcanzar la figura ideal, divulgada a través de los medios de comunicación y 
que aseguran fama y un singular éxito a aquellas que la poseen. 

Si bien es cierto, la preocupación por la imagen es algo transversal a 
todas las edades, se torna patológico cuando la persona no es capaz de 
detenerse una vez reducido el exceso de peso ni de verse a sí misma con 
normalidad, ya que encontrará que aún le falta para llegar al prototipo 
deseado.  
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La preocupación extrema por perder peso es tal, que no se miden las 

consecuencias que la falta de alimentos provoca en la vida de la persona. 
Los trastornos más frecuentes dicen relación con la disminución 
exponencial de la masa corporal, cambio de personalidad; extremada 
delgadez; disturbios hormonales que pueden ocasionar irregularidades en 
la menstruación; piel reseca y pálida; perdida de la textura y salud del 
cabello; baja presión arterial; se producen problemas digestivos y 
cardiovasculares, el cuerpo en su conjunto es disfuncional, lo que puede 
llevar a la muerte de esa persona. 

Este comportamiento competitivo y perfeccionista no es más que una 
respuesta a los niveles de exigencia que presenta la sociedad actual.   

 
9.4.4. Bulimia: 

La bulimia es una enfermedad nutricional catalogada como tal en 
1980. Su característica principal es un apetito insaciable, alternado con 
períodos de dieta o ayuno, además de la inducción de vómitos después de 
la ingestión de alimentos y el consumo de laxantes y diuréticos. 
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Estas prácticas acarrean graves consecuencias de desnutrición, 

relacionadas con la disminución de la concentración de calcio y potasio en 
la sangre, las cuales pueden ocasionar trastornos cardíacos o renales; 
deshidratación, producto de pérdida constante de líquidos al vomitar o como 
resultado del efecto de los diuréticos y laxantes; hemorragias internas y 
ulceras gástricas; inflamación de las glándulas salivales; daños irreversibles 
sobre los dientes como resultado de los ácidos estomacales al vomitar; 
incapacidad para razonar como resultado de la desnutrición. 
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Actividad: 
 
Seleccione una de  las enfermedades nutricionales mencionadas en el texto 
anterior e investíguela en nuestra población escolar. Prepare una presentación. 
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