
 
 

 

FASES DEL DESARROLLO 

Baeza E., Tomás J., Molina M., Raheb C., Vila A. 
 
Dentro de este capítulo trataremos las fases del desarrollo en cada una de las tres 
grandes etapas: infancia, edad escolar y adolescencia. 
 
 

INFANCIA: 

¿Qué entendemos por infancia? Por definición, la infancia es el período de vida entre el 
nacimiento y el surgimiento del lenguaje, es decir, hasta el año y medio - dos años. A 
pesar de su brevedad esta fase ha atraído una gran atención e interés entre los 
investigadores. En el S.XVIII la infancia fue considerada con distintivo propio. En los años 
setenta una variedad de tendencias científicas, sociales, médicas y políticas convergieron 
para generar el interés profesional en la infancia. 
 
¿Qué dos problemas nos encontramos al hablar de infancia? Por un lado, hasta qué 
punto los factores "innatos" opuestos a los ambientales influyen en el desarrollo y la 
conducta infantil, y por otro, qué importancia tienen las experiencias tempranas en el 
desarrollo posterior. 
 
Debate entre herencia y ambiente. 
El debate entre herencia y ambiente ha surgido desde hace muchos siglos. Actualmente 
sigue siendo un punto importante para el estudio de la infancia. Históricamente, el estudio 
del desarrollo cognoscitivo y preceptor se manejó por el debate herencia-ambiente. Los 
puntos de vista fueron los empíricos por un lado y los naturalistas por el otro. Los 
defensores del empirismo, John Locke y William James afirmaron que no hay 
conocimiento dotado al nacimiento, que todo conocimiento es a través de los sentidos y 
ese desarrollo perceptor crea las asociaciones complejas. Defendieron que los estímulos 
externos provocan la sensación "corporal" y a través de la asociación, las sensaciones 
iniciales separadas pasan a ser percepciones significativas. 
 
La creencia de que los humanos empiezan la vida como una "tabla rasa" fue considerada 
por los dos filósofos naturalistas, René Descartes y William James como intolerable. Estos 
proponen que el ser humano cuando nace es dotado de ideas o "categorías de 
conocimiento" que ayudan a la percepción y la cognición. Postulan que nacemos con 
unas habilidades innatas (tamaño. forma, posición y movimiento) así como concepciones 
más abstractas como el concepto de espacio y tiempo. 
 
A mediados del S.XX surge un modelo interaccional el cual postula la acción recíproca 
entre herencia y ambiente en el desarrollo. Veinte años después el modelo transaccional 
defendido por Sameroff y Cerero (1975) defendieron que los rasgos de carácter inherente 
se forman por la experiencia y viceversa y que un proceso constante de influencia mutua 
continua a lo largo de las etapas de la vida. 
 
Aunque actualmente los psicólogos del desarrollo estén de acuerdo que tanto la herencia 
como el ambiente son fundamentales en la conducta, la novedad en los años noventa ha 



 
 

 

sido los adelantos en el campo de la genética, existiendo numerosos estudios 
longitudinales para evaluar la magnitud de contribuciones genéticas y medioambientales. 
 
¿Cómo nos afectan las experiencias tempranas? Existen autores que consideran que 
las experiencias y modelos de conducta desarrollados en la infancia son de vital 
importancia en las etapas posteriores, en cambio, otros autores, defienden que las 
experiencias que tenemos de pequeños no son importantes para el desarrollo posterior. 
 
¿Qué autores son defensores de la importancia de las experiencias tempranas? 
Sigmund Freud (1940/1968) fue el primer gran teórico en enfocar la atención en la 
infancia, defendiendo que según la manera de ser tratados los infantes se crearán unos 
rasgos de personalidad para toda la vida. Freud propuso que hay fases críticas en el 
desarrollo: fase oral y fase anal, si existen dificultades estas sólo pueden ser superadas 
"volviendo a vivir" las experiencias más tempranas a través de una psicoterapia. 
Eric Erikson (1963) sugirió que los niños desarrollan un grado de confianza o 
desconfianza en su cuidador según sus primeras experiencias en la ingesta del alimento. 
Los conductistas y teóricos del aprendizaje también dieron énfasis a las experiencias 
tempranas, (tratándolo desde un punto de vista diferente a Freud y Erikson, evitando las 
nociones de fases) porque creen que son las primeras y la asociación de estas dan lugar 
a modelos de conducta más complejos como los rasgos de personalidad. 
Bowly (1951) informó de que los niños criados en instituciones estaban psicológicamente 
afectados y por tanto mantuvo la creencia de que los niños necesitan relaciones íntimas 
en la infancia y que si estas son negadas ellos no desarrollaran en individuos 
psicológicamente sanos. 
Una perspectiva adicional es ofrecida por los teóricos del desarrollo cognoscitivo e 
intelectual. Jean Piaget (1953) teorizó que las capacidades intelectuales se construyen en 
los desarrollos simples que tienen lugar en las primeras etapas de vida. 
 
¿Qué autores defienden una discontinuidad? Kagan (1998) da más importancia a los 
factores biogenéticos, él estudio los diferentes ambientes donde se criaban los niños y 
afirmó que no habían diferencias significativas y que ni en los ambientes más rurales 
retardaban el desarrollo intelectual. 
Por otro lado, la perspectiva transaccional defendida por Sameroff, donde la importancia 
está en la interacción entre padres e hijo. Las características del niño afectan a como el 
niño se comporta, como los padres tratan al niño y como las conductas de los padres 
afectan al niño. 
 
 
DESARROLLO DE LA PERCEPCIÓN. 
La percepción constituye el primer requisito para la experimentación y interpretación del 
mundo. Por ello, filósofos, psicólogos, fisiólogos y físicos se han sentido atraídos hacia el 
estudio de la percepción. El estudio de la percepción se inició a raíz del interés de los 
filósofos hacia el debate de herencia-ambiente, pero también nos proporciona información 
sobre la calidad, límites y capacidades del sistema sensorial al inicio de la vida. 
 
Hay una serie de sistemas neuronales que ayudan el funcionamiento visual humano: 
retina, el núcleo geniculado lateral, la corteza visual y el colículo superior. Ninguno de 
estos sistemas parece estar totalmente desarrollado en el nacimiento. Existen numerosas 



 
 

 

teorías, en las cuales, todas están de acuerdo en un punto importante: muchos de los 
cambios que tienen lugar en el desarrollo visual temprano reflejan la maduración o 
crecimiento biológico de estos sistemas neuronales, especialmente de la corteza visual. 
 
Numerosos investigadores coinciden en que la agudeza visual del recién nacido es muy 
pobre y mejorará considerablemente durante el primer medio año de vida. La mejora 
parece ser debida en gran parte a cambios madurativos más que a la experiencia mirando 
a los objetos y sucesos. 
 
En general, los recién nacidos tienden a mostrar una preferencia visual por pautas con 
densidad de contorno grande. A medida que los bebés aprenden más sobre los objetos y 
sucesos específicos del entorno (personas y sus acciones), la memoria y el significado se 
convierten en determinantes de lo que miran. El examen visual y la visión del color 
también mejoran durante los primeros meses de vida. 
 
Investigadores han mostrado que los bebés de tres o cuatro meses parecen ser similares 
a los adultos en algunos aspectos de su habilidad para percibir un objeto como una 
unidad unitaria y continua, distinta de otros objetos o superficies que forman su fondo, que 
la tocan o que la tapan parcialmente y diferentes en otros aspectos. 
 
Se ha mostrado que la percepción de una pauta óptica amenazante como determinante 
de un objeto a punto de chocar con el observador es innata en algunas especies. En 
nuestra especie el desarrollo de diferentes reacciones ante los desniveles es más 
complicado. Antes de empezar a gatear (alrededor de los siete meses), los bebés 
humanos parecen haber adquirido capacidades de percepción de la profundidad 
suficientes como para ser capaces de ver que un desnivel es además profundo. A pesar 
de ello, no muestran temor a los desniveles hasta varios meses después. 
 
Estudios recientes han mostrado que a los tres o cuatro meses, como mínimo, los bebés 
tienden a percibir las imágenes y los sonidos como partes del mismo suceso si están 
temporalmente sincronizados. También se ha visto que los recién nacidos son capaces de 
imitar movimientos faciales que no pueden verse hacer a sí mismos. 
 
 
DESARROLLO AUDITIVO. 
Aunque la audición es de vital importancia en la infancia, sabemos menos sobre la 
audición del bebé que sobre su visión, en parte debido a los especiales problemas 
metodológicos para la evaluación del funcionamiento auditivo del bebé. 
 
¿Qué caracteriza el sonido? Principalmente dos variables: la frecuencia (ciclos por 
segundo de las ondas) y la amplitud (intensidad de cada uno de los ciclos). Casi todos los 
estudios existentes sugieren que el umbral auditivo del recién nacido sólo es de 10 a 20 
decibelios más alto que el de un adulto. 
 
Durante los dos primeros años se desarrollo la diferenciación entre frecuencias bajas y 
altas, también está influenciado por los cambios en la estructura del oído y por el 
desarrollo del sistema nervioso. A los 4 meses son capaces de localizar una fuente de 
sonido en la oscuridad. A los 6 meses las localizaciones son comparables a los adultos. 



 
 

 

 
Las habilidades del oído en los bebés están casi recíprocamente aplicadas a la 
complejísima tarea de la percepción del habla. Hay estudios que muestran que bebés de 
cero a un mes pueden discriminar la voz de su propia madre de las de otras madres. 
Existe una preferencia por exagerar la entonación, con intenso carácter de "altos y bajos". 
 
Sin embargo, el tema que ha intrigado más a los investigadores es sobre la percepción 
del habla por el bebé. La cual está relacionada con la percepción de las unidades 
fonológicas básicas del habla, como las consonantes. La diferencia acústica, meramente 
física, entre un estímulo auditivo que suena "ba" y otro que suena "pa" es completamente 
cuantitativa, continua. Supongamos que intentamos variar el estímulo auditivo en esa 
dimensión, el sonido "ba" se iría pareciendo cada vez más a un sonido "pa" y habría una 
amplia zona intermedia en la que el oyente no podía decir con seguridad a qué 
consonante se asemeja más el sonido. Con esto, la investigación descubre que los 
adultos no perciben ciertos sonidos de habla de esta forma continua, como se suponía. 
Así, la percepción de la consonante tiende a ser discontinua o "categórica" en lugar de 
continua. Ciertos investigadores, han encontrado que bebés muy pequeños muestran 
también esa percepción categórica. 
 
 
 
 
DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA 
Es obvio que existen diferencias entre el sistema cognitivo del recién nacido y el de un 
niño algo mayor(cero-un mes frente a dieciocho-treinta meses). Dentro de este apartado 
destacan las ideas y observaciones pioneras de Piaget. 
 
Piaget nació en Suiza en 1896, especializado en biología y filosofía, se interesó en los 
procesos por los cuales los niños adquieren el conocimiento sobre el mundo. Piaget 
encontró en la psicometría una orientación y una metodología. Primero estudió las 
contestaciones incorrectas a través de las cuales deducía las contestaciones correctas. 
Los niños de la misma edad producían frecuentemente el mismo tipo de error. Piaget 
estaba principalmente interesado en el pensamiento que guía a las respuestas en los 
niños y cómo estos procesos cambian con la edad. Frustrado por los procedimientos 
psicométricos, desarrolló en medios menos estructurados, observando como los niños 
experimentaban y resolvían problemas simples. 
 
Piaget creyó que todos los niños atraviesan seis estadios sensoriomotores entre los 0 a 
24 meses, aunque pueden haber diferencias individuales. 
 
¿Cuáles son los 6 estadios o etapas según Piaget? 
 
-La primera fase es la fase de activación de reflejos (0-1 mes), en la cual los reflejos 
congénitos constituyen la primera forma aún rudimentaria de conducta inteligente. 
 
-En la segunda fase, la combinación de una acción y el resultado agradable de su 
repetición (1-4 meses) constituyen las primeras habilidades y costumbres. Aparece un 



 
 

 

primer borrador de aprendizaje cuando se repite una conducta de forma no intencionada, 
son las reacciones circulares primarias. 
 
-La tercera fase es la de las reacciones circulares secundarias (4-8 meses) en la cual se 
observa una transición desde los hábitos adquiridos casualmente (segundo estadio) a las 
acciones intencionadas. El niño aprende a adaptar sus movimientos a objetos habituales y 
a introducir nuevos objetos en su medio. 
 
-La cuarta fase se denomina fase de las reacciones circulares terciarias (final del primer 
año), el niño empieza a experimentar con las cosas. Encuentra medios para adaptarse a 
situaciones nuevas. Mayor diferenciación entre el yo y el no-yo. 
 
-A mediados del segundo año se produce el paso del acto intelectual sensoriomotor al 
proceso de la representación. El resultado de su conducta y esta pueden interiorizarse. 
 
-Marcado por dos nuevas actividades: la marcha y el lenguaje, diferencia completamente 
el yo del exterior y manipula el ambiente para conseguir finalidades concretas. 
 
-Después de la inteligencia sensoriomotora nos encontramos con el inicio de la 
inteligencia simbólica, que se produce entre el año y medio y los cuatro años 
aproximadamente. 
 
¿Influye la calidad medioambiental en la inteligencia infantil? Existen estudios que 
demuestran que niños criados en ambientes de clase media tienen puntuaciones 
superiores en las pruebas de IQ en comparación con niños de clases sociales bajas. 
 
El estado socio-económico es una variable de marcador basada en el ingreso paternal, 
educación y ocupación. Estudios revelan que los padres de clase social media muestran 
un mayor interés en las motivaciones, sentimientos y éxitos académicos de sus hijos. 
Proporcionan menos estilos de educación punitivos y proporcionan una mayor variedad 
de experiencias diarias. 
 
La calidad medioambiental durante el primer año es importante pero es durante el 
segundo año que proporciona efectos notables en las funciones simbólicas y la resolución 
de problemas. 
 
Estudios revelan que los tipos de actividades y experiencias proporcionados por los 
padres influye en áreas específicas de crecimiento mental, cómo visual, táctil y 
perceptivo-cognoscitivo. 
 
¿Existe una continuidad en la inteligencia infantil? A pesar de la correlación entre los 
factores medioambientales y la inteligencia a partir del segundo año, no existen 
evidencias para correlacionar la inteligencia infantil con las etapas posteriores. Algunos 
teóricos defienden el factor "g" refiriéndose a la inteligencia general, pero que esta 
variable es variable durante las siguientes etapas de la vida. Por lo tanto, ser muy 
inteligente en la infancia no aseguraría una inteligencia alta en los años posteriores. 
Teóricos demuestran esta discontinuidad a través de la desigualdad en las puntuaciones 



 
 

 

realizadas por los niños en pruebas estandarizadas. Pero si hemos de tener en cuenta, 
que cuando se evalúan habilidades similares, el grado de predicción mejora. 
 
¿Qué papel juega la atención dentro del desarrollo de la inteligencia? La atención es 
un aspecto importante en el desarrollo cognoscitivo del niño. Es primordial desde dos 
aspectos: el decremento continuo de atención de un mismo estímulo (la habituación) y la 
recuperación de la atención hacia un nuevo estímulo después de la habituación (la 
preferencia de novedad). El proceso de información es eficaz cuando la habituación es 
rápida y/o cuando la preferencia de novedad es especialmente marcada. 
 
¿Qué importancia tienen los factores herencia y ambiente dentro del desarrollo 
cognoscitivo? Es casi imposible demostrar un factor medioambiental o una base 
genética en las características de los niños criados por sus padres biológicos pues estas 
dos variables están estrechamente entrelazadas. El ítem significante entre IQ paterno e 
inteligencia del niño podría ser debido a una dotación genética o a una conducta paternal. 
 
Sin embargo, hay alguna evidencia, de que existen diferencias individuales en la 
habituación. En los gemelos idénticos se observa puntuaciones iguales en pruebas 
estandarizadas que en los gemelos fraternales. La comunicación lingüística en niños 
adoptados de 12 meses relacionó más significativamente a las habilidades cognoscitivas 
de sus madres biológicas que a las habilidades cognoscitivas de los padres adoptivos. 
 
El hecho de que las diferencias individuales existan en las muestras relativamente 
homogéneas, ha hecho que varios investigadores encuentren correlación entre conducta 
paternal y atención del niño. 
 
Concluyendo, parece que tanto el factor genético como las influencias medioambientales 
influyen en las capacidades del proceso de información. 
 
 
 
DESARROLLO DEL LENGUAJE. 
¿Cómo se desarrolla el lenguaje? Existe una primera etapa prelingüística. Los bebés 
parecen estar biológicamente preparados para prestar atención a los sonidos del habla 
humana y para discriminarlos. Los diálogos entre los bebés y los padres empiezan en el 
periodo del recién nacido. A los dos meses de edad, los bebés responden regularmente 
con atención a los adultos, orientan sus caras, enfocan sus ojos, sonríen, se mueven más 
activamente y articulan. Durante la fase expresiva, hacen movimientos con la boca a 
menudo acompañados de sonidos y gestos. 
 
Durante los primeros 6 meses, las conversaciones y los diálogos son principalmente 
realizados por los adultos, pero después los bebes son más activos. Así también, a partir 
de esta edad, parece que comprendan determinados juegos. A los 12 meses, entienden 
algunas reglas de intercambio social y toman un papel más activo siguiendo el 
intercambio. 
 
Como hemos mencionado anteriormente parece que los bebés estén predispuestos a 
captar los sonidos del discurso humano. A los bebés les gusta escuchar las voces. Las 



 
 

 

capacidades perceptivas juegan un papel importante en la formación del rendimiento 
vocal y el desarrollo del lenguaje del niño. 
 
Durante el primer mes de vida, los bebés realizan sonidos vegetativos. A partir de las 5 
semanas hasta los tres meses aparece la risa como contestación a las voces y las caras 
de los otros. Estos sonidos se realizan repitiendo la misma vocal o consonante (por 
ejemplo "g" o "k") sonidos relacionados con el movimiento de la lengua. Entre los 4 y 6 
meses, los bebés realizan una variedad de vocalizaciones como los gritos, quejas y 
emisión de vocales como sonidos. Entre los 7 y los 10 meses se realiza un lenguaje 
reduplicando la misma consonante y vocal (por ejemplo, "ba, ba, ba"). Entre los 11 y 12 
meses, producen una variedad de sonidos en que las sílabas, consonantes y vocales 
pueden variar ("tata", "nena"). 
 
¿Cómo se producen los cambios en las habilidades vocales? Se producen a través 
de cambios en la anatomía y fisiología del aparato vocal, lo que sugiere la relación entre 
los cambios de desarrollo en la conducta vocal y los cambios estructurales en la anatomía 
otofaringeal. Es evidente, que esta producción inicial sigue un modelo universal. 
 
Los niños producen aquellos sonidos que normalmente oirán en el futuro. Ellos imitan el 
ritmo y entonación de su idioma nativo antes de que sepan lo que significan las palabras. 
 
¿Tiene el desarrollo del lenguaje influencias medioambientales? Los niños articulan 
sustancialmente más palabras cuando son estimulados socialmente. Además, cuando se 
producen vocalizaciones de un adulto, los bebés suprimen sus propias vocalizaciones, 
creando un silencio, como si escucharan para algo, de esta manera, les permite aprender 
el modelo interactivo básico: hablar-escuchar. 
 
Los niños con deficiencias auditivas producen menos tipos de consonantes y menor 
proporción de pronunciaciones multisilábicas. Por tanto, el ambiente acústico influye tanto 
en las vocalizaciones como en el lenguaje. 
 
¿Cómo y cuando se desarrollan las primeras palabras? Los niños normalmente 
empiezan a producir palabras reconocibles más o menos alrededor de su primer 
cumpleaños. Aunque los niños de este periodo, pueden estar tratando de expresar más 
significado del que sugieren sus expresiones de una palabra, parece erróneo pensar en 
estas expresiones como "frases". 
 
Cuando aprenden por primera vez una palabra nueva, el significado que le dan puede 
diferir del significado habitual (por ejemplo, "perro" utilizado para referirse a todos los 
animales, o para referirse sólo al perro de la familia). Existen diferencias individuales tanto 
en la emisión como en el momento de realizar las primeras palabras. En un estudio 
realizado se encontró que los niños más avanzados imitaban una palabra a los 9 meses y 
los más tardíos a los 18 meses, al igual ocurre en la comprensión, en general, la 
comprensión de palabras precede a su producción. 
 
Para producir y comprender palabras es necesario la comprensión de los referentes. 
Antes de la adquisición del lenguaje esta referencia de objetos se produce a través de la 
comunicación gestual. 



 
 

 

 
¿Cómo se realiza la comunicación gestual? Durante la segunda mitad del primer año, 
los bebés empiezan a entender y usar los signos comunicativos, potenciando la atención 
hacia los estímulos externos. La atención hacia los referentes externos es la base de la 
comunicación simbólica, ya sea gestual o vocal. Existen evidencias de que los niños que 
más experimentan con experiencias de atención tienden a hablar antes y a desarrollar un 
vocabulario más rápido. 
 
Hacia el final del primer año, los niños empiezan a compartir objetos, utilizando los gestos 
convencionales como señalar, mostrar, etc, con la finalidad de dirigir la atención del adulto 
hacia los objetos que despiertan interés en el niño. Hacia el final del segundo año, los 
niños usan frecuentemente los gestos convencionales (como mostrar y ofrecer objetos) 
con los padres. 
 
Los gestos convencionales y el lenguaje siguen un curso de desarrollo paralelo. Los niños 
empiezan a usar el referente compartido, gestual o verbal, aproximadamente hacia el año-
año y medio, edad en que Piaget sugiere el inicio de la capacidad de representación 
simbólica. 
 
¿Cómo se realizan las conversaciones prelingüísticas? Las rutinas interactivas no 
sólo ayudan a los niños a entender la semántica, sino también a conocer el pragmatismo 
del lenguaje. 
 
Hacia los 2 meses, los bebés responden regularmente a las verbalizaciones de los 
adultos, orientando sus caras, enfocando sus ojos, sonriendo, mostrándose más activo y 
articulando. Durante la fase expresiva, realizan movimientos de la boca, a menudo 
acompañados de gestos y sonidos. Las madres responden con su propia charla, hacia los 
3 meses, padres y bebé alternan sus vocalizaciones, siendo las madres principalmente 
responsables del inicio de estos intercambios. 
 
Durante los primeros 6 meses las conversaciones y diálogos son sostenidos 
principalmente por los adultos. A los 12 meses entienden ciertas reglas de intercambio 
social y toman un papel más activo. 
 
La construcción de la sintaxis se realiza mientras se aprende la sucesión de sujeto, 
acción, objeto y destinatario. Por tanto, Bruner defiende que, antes de que los niños 
realmente hablen, con guía adulta, aprenden los formatos del lenguaje. 
 
 
DESARROLLO EMOCIONAL 
Muchos teóricos consideran que la habilidad para producir y responder a las expresiones 
emocionales son innatas. ¿Qué ideas ofrecen para apoyar esta teoría? En primer lugar, 
las expresiones faciales son similares en culturas diferentes. Segundo, el desarrollo de 
expresión emocional parece estar bajo el control de la maduración, los bebés ciegos 
empiezan a sonreir a la misma edad que los infantes videntes. Tercero, los gemelos 
monozigóticos son iguales que los dizigóticos en conductas como miedo al extraño y 
sonreir durante los primeros 4 meses. Por ello hace pensar que exista un componente 
genético a estas emociones. 



 
 

 

 
¿Qué debe tener en cuenta el investigador al estudiar el desarrollo de las 
emociones? En primer lugar, decidir si centrarse en el estado interior o en la expresión 
exterior, pues muchos investigadores creen que no puede haber una correspondencia 
directa entre los dos. Aún así existen teóricos que asumen esta correspondencia. Se han 
encontrado correlaciones entre expresiones faciales y actividad del sistema nervioso 
autonómico en los adultos y relación entre nivel de dolor ante la separación y nivel de 
producción de cortisol en los infantes. 
 
¿Porqué es importante esta correlación? No sólo para los teóricos sino para los padres y 
profesionales de la infancia para entender los signos infantiles y actuar apropiadamente. 
 
Para clarificar la relación entre las expresiones y las emociones subyacentes, es útil 
preguntarnos por la correspondencia entre sentimientos y expresiones. Se cree que las 
emociones juegan un papel primario en la organización de la conducta del individuo. 
 
¿Cómo se desarrollan las expresiones faciales y vocales? Los padres indican que si 
se responde apropiadamente a las expresiones faciales y vocales de los bebés puede 
crearse una comunicación eficaz entre ellos. Los bebés realizan las mismas expresiones 
faciales que los adultos expresando emociones. Estas expresiones se irán modificando 
según las expectativas y reglas sociales. 
 
Las primeras expresiones emocionales involucran el llanto y el grito. Se encuentra 
variabilidad entre los bebés. La función comunicativa de llorar se indica por la habilidad de 
otros para identificar los diferentes tipos de lamentos. Los adultos son capaces de 
distinguir los lamentos e interpretarlos. Es posible distinguir entre los lamentos de recién 
nacidos con desnutrición, asfixia, anormalidades neurológicas y alteraciones 
cromosomáticas. 
 
Los recién nacidos también pueden comunicarse a través de las expresiones faciales. 
Existen estudios donde se administró a bebés de 2 días sustancias agrias, dulces, 
saladas y amargas para saborear. Los bebés respondían con expresiones faciales 
positivas ante los sabores agradables y con expresiones negativas ante los sabores 
desagradables. 
 
Los recién nacidos sonríen bastante prontamente. Al principio lo realizan durante el 
sueño, después en el adormecimiento y finalmente en los estados atentos. No será hasta 
el primer mes que aparezca la risa. Inicialmente, los sonidos son los estímulos externos 
más eficaces, pero a partir de la quinta semana lo serán los visuales. A partir de las 12 
semanas, los bebés sonríen a las caras y a estímulos no sociales como por ejemplo el 
sonido de una campanilla. 
 
A los 9 meses, los bebés realizan expresiones faciales de alegría, sorpresa, tristeza, 
enojo, aversión y miedo. La última expresión emocional es la del miedo (entre los 6 y 9 
meses), está aparece en diversas situaciones sociales (por ejemplo separación de los 
padres, aproximación a un extraño) y no sociales (por ejemplo las alturas). Hemos de 
tener en cuenta, que existe una variabilidad y por tanto no todos los bebés despliegan el 



 
 

 

miedo a cada uno de estos estímulos, por ejemplo, el miedo a los extraños no es 
universal. 
 
En resumen, los bebés pueden expresar emociones primarias poco después del 
nacimiento, y es entre los 6 y 9 meses cuando aprenden a expresar estas emociones 
apropiadamente para comunicarse eficazmente con otros. 
 
¿Cómo reaccionan los bebés ante las expresiones emocionales de los demás? 
Como miembros de una especie social, los humanos debemos modular constantemente 
nuestras emociones en contestación a las emociones de otros. Los recién nacidos pueden 
diferenciar entre las caras felices, tristes y de sorpresa. Entre los 3 y 5 meses, la mayor 
parte de ellos, pueden diferenciar las expresiones felices y de sorpresa. A partir de los 7 
meses realizan discriminaciones generalizadas entre caras felices y caras asustadas. 
 
Los recién nacidos "imitan" expresiones faciales y vocales. A partir de los 3 meses sus 
expresiones son más inactivas si las madres son depresivas. Los bebés son capaces de 
atravesar una altura ambigua si sus madres parecen felices en vez de asustadas, y es 
más probable que se acerquen y exploren nuevos juguetes y animales cuando perciben 
signos de alegría en un adulto. 
 
En este período, la contestación inmediata a la emoción de otros es automática. Los 
recién nacidos lloran cuando oyen el lamento de sus iguales. A partir de los 6 meses esta 
contestación disminuye. Por lo tanto, las contestaciones automáticas van disminuyendo 
con la edad. 
 
La mayoría de teóricos están de acuerdo que las emociones se reflejan en las 
vocalizaciones. Los recién nacidos lloran en contestación al dolor de otros, indicando que 
ellos pueden diferenciar sus propios lamentos de los de otros. Esta característica puede 
ser un temprano precursor de empatía. 
 
Los estudios han indicado que los bebés empiezan a coordinar rasgos vocales y faciales 
de expresión emocional entre los 4 y 9 meses. 
 
El hecho de que la producción y el reconocimiento de la expresión emocional son innatos 
no significa que la experiencia no juegue ningún papel en el desarrollo emocional. La 
mayoría de estudios indican que el papel de la conducta maternal es primordial. También 
se han encontrado diferencias entre sexos. En las niñas se refuerza un rango más amplio 
de expresiones emocionales que en los niños. Esto puede explicar, porque las chicas 
están más capacitadas para reconocer expresiones emocionales. 
 
¿Cómo se desarrolla el apego? 
La explicación más popular de formación de apego es dada por el psicoanalista Bowlby. 
Esta teoría da énfasis en la capacidad innata del bebé para emitir signos que dan una 
respuesta predispuesta biológicamente por los adultos, y por consiguiente desarrollar el 
apego. El mejor ejemplo de estos signos es el lamento, siendo muy eficaz para incitar a 
los adultos a acercarse, coger y aliviar al bebé. Mientras van creciendo, los bebés 
desarrollan una variedad de medios para lograr esta proximidad. A lo largo de la infancia, 
los niños buscan la proximidad a los adultos proteccionistas para obtener nutrición, 



 
 

 

consuelo y seguridad. Gradualmente los niños enfocan estas ofertas en personas 
familiarizadas o en las que ellos pueden contar y este es un aspecto crucial dentro del 
proceso llamado formación del apego. 
 
 
DESARROLLO SOCIAL 
El conocimiento social es el conocimiento sobre las personas y lo que hacen y deben 
hacer. Incluye el pensamiento y los conocimientos sobre el yo y los otros como individuos, 
sobre las relaciones entre personas, sobre las costumbres, grupos e instituciones 
sociales. 
 
Bowlby describió cuatro fases en el desarrollo del apego bebé-padres. La primera fase es 
la sensibilidad social indistinta (1 a 2 meses) y está marcada por el desarrollo de una serie 
de signos, para atraer al adulto y conseguir consuelo y seguridad. 
 
Desde el nacimiento, el bebé realiza dos signos: el llanto y la sonrisa, por lo tanto son 
capaces de afectar a las personas de su alrededor, pero en esta fase, los bebés utilizan la 
proximidad promoviendo los signos indiscriminadamente. Ellos están satisfechos cuando 
cualquiera responde a sus conductas de apego. 
 
Los encuentros frecuentes con los cuidadores hacen que los bebés desarrollen la 
habilidad de reconocimiento de estos. Según Bowlby, esta habilidad es la segunda fase 
del desarrollo del apego (la sociabilidad) que se produce entre los 2 y los 7 meses. 
 
La tercera fase de Bowldy comprende el período de los 6-7 meses hasta 24-30 meses. A 
los 7 meses, el bebé entiende y respeta la regla de reciprocidad en sus interacciones. 
Refuerza su confianza en los demás. Tiene la habilidad para arrastrarse y acercarse a sus 
padres, en lugar de esperar a que otros le atiendan mediante lamentos. A partir de ahora 
la conducta social intencional es posible. 
 
A partir de los 7 meses aumenta la señal intencionada de protestar cuando los padres se 
van y la protesta ante cuidadores extraños. Según Bowldy, la protesta de separación debe 
verse como un signo para que las figuras del apego regresen. Desde el punto de vista de 
los padres, la transición entre la fase 2 y 3 no es brusca, pues los bebés han mostrado las 
preferencias hacia los padres durante varios meses. No obstante, el principio de la fase 3 
está marcada por numerosos cambios conductuales. 
 
Los mayores cambios en las relaciones sociales ocurren entre los 6 y 7 meses (principio 
de la fase 3) y aproximadamente entre los 24 y 30 meses (final de esta fase). Los bebés 
aumentan sus habilidades de comportamiento intencionado, la comunicación lingüística y 
respuestas apropiadas para contextos diferentes. A medida que transcurre la infancia van 
aumentando las interacciones y existe una mayor tolerancia a la separación de la figura 
de apego. 
 
El principio de la fase 3, es el tiempo en que se forman las primeras ataduras niño-adulto. 
La mayoría de los teóricos definen esta atadura como una atadura emocional, cuya 
existencia es de gran importancia en el posterior proceso de desarrollo de la personalidad 
social. 



 
 

 

 
Al principio del tercer año, los niños son capaces de tener en cuenta las necesidades de 
sus padres y actuar recíprocamente con ellos, es la fase 4 de Bowldy. 
 
¿Hacia que personas se forma el apego? En muchos lugares del mundo, las madres 
cuidan a sus bebés. La universalidad de papeles paternales tradicionales ha llevado a los 
teóricos a asumir que las primeras personas a quien los bebés realizan el apego son a 
sus madres. Según Freud, la relación madre-hijo es "única" y será el prototipo de todas 
las relaciones de amor posteriores para ambos sexos. Los padres no son considerados 
importantes hasta el inicio de la fase edípica (alrededor de los 3 años). La mayoría de los 
bebés realizan sus apegos alrededor de los 7 meses. Los bebés pueden tener varios 
cuidadores que estén emocionalmente involucrados en sus vidas, y así el niño creará 
varios apegos. 
 
Según los teóricos la etiología del apego se basa en que los niños buscan adultos que los 
protejan y sean accesibles cuando lo necesiten y así crear bases seguras para explorar y 
actuar recíprocamente con otras personas. Sin embargo, no todos los niños confían su 
apego de igual manera y esto podría afectar a su seguridad posterior. 
 
¿Cómo se relacionan con sus iguales? A partir de los 3 meses los bebés aumentan su 
propio nivel de actividad en presencia de un igual. Ellos inician sus interacciones tocando, 
articulando o sonriendo a sus iguales, y por tanto, aumentando su sensibilidad ante signos 
sociales. Entre los 6 y los 12 meses, los bebés, aumentan significativamente sus 
conductas sociales hacia sus iguales y disminuyen progresivamente los contactos físicos 
(reflejando una creciente confianza en las formas de interacción). A partir del año y medio 
empiezan a utilizar los signos convencionales (gestos y palabras) para comunicarse con 
sus iguales. Hacia finales del segundo año empieza a aparecer cooperación y conflicto en 
sus interacciones (principalmente en la utilización de juguetes y en su espacio personal). 
Al mismo tiempo, si tienen oportunidad de elegir, preferirán jugar con un igual que con un 
adulto. 
 
¿Cómo es la interacción con el adulto? El hecho de que los niños de esta etapa 
prefieran socializar con sus iguales en lugar de los adultos, no significa que estos sean 
indiferentes. Alrededor de los 8 meses, los bebés empiezan a distinguir entre los adultos 
familiares y los no familiares, mostrando señales de aprehensión hacia estos últimos. En 
muchos bebés aparecen manifestaciones de ansiedad, aunque no es una conducta 
universal y dependerá de la magnitud de su conducta ante un extraño. Cuando el 
acercamiento de un adulto extraño es de una manera amistosa y cariñosa, el bebé, 
normalmente responde positivamente. También puede influenciar la conducta de los 
padres, si ellos hablan, de la persona extraña, en un tono feliz, la conducta del bebé es 
amistosa, en cambio si las verbalizaciones son extrañas, el bebé se muestra neutro. Una 
variedad de estudios, han indicado que los bebés muestran interés y son capaces de 
interactuar con personas nuevas. Esta habilidad puede ser la base para la formación de 
relaciones con otros. Los resultados de la interacción social influirá en el desarrollo de la 
infancia. Con el tiempo, las habilidades expresivas y sociales del niño mejoran como 
resultado de las experiencias sociales. 
 
 



 
 

 

 
EL TEMPERAMENTO INFANTIL 
Tradicionalmente se creía que las diferencias individuales en la conducta infantil eran 
determinadas por las diferencias en las interacciones niño-madre, y por tanto, los factores 
genéticos jugaban un papel menor. Actualmente se considera que el temperamento tiene 
una base genética/constitucional y que con el tiempo será estable, por tanto, existe una 
relación entre temperamento infantil y la personalidad que se desarrollará posteriormente. 
 
¿Qué dimensiones son características del temperamento infantil? Podemos describir 
nueve dimensiones: nivel de actividad, armonía, capacidad de aproximación-separación, 
capacidad de adaptación, intensidad de reacción, atención y persistencia, districtabilidad, 
calidad de humor y umbral de sensibilidad. A partir de aquí existen diferentes estilos de 
conducta, en un extremo los niños "fáciles", se caracterizan por un buen humor, regulares 
en sus funciones somáticas y correcta capacidad de adaptación. Y, los niños con 
"dificultades" (al otro extremo) con mal humor, irregulares, lentos en la adaptaciones y 
evitadores ante las nuevas situaciones. Diversos teóricos creen que estas diferencias en 
el temperamento infantil serán estables en la vida adulta. Afirman que en un 
aproximadamente un 70% de niños clasificados como "difíciles" tuvieron problemas de 
conducta en edades posteriores. 
 
Por otro lado, se ha sugerido que las características temperamentales tempranas pueden 
estar modificadas por la experiencia medioambiental. La actitud de los padres es 
significativa. Existen diferencias entre niños considerados como "problemáticos" y con 
actitudes paternas intolerantes y culpabilizandose de los problemas de sus hijos, a estos 
mismos niños, con padres con una actitud tolerante y paciente, aceptando las dificultades 
temperamentales de sus hijos. 
 
Se han realizado numerosas investigaciones referente a las características del 
temperamento infantil, pero los resultados son pobres, mayoritariamente, porque la 
información es dada por los padres y está influenciada por su actitud. La mayoría 
muestran sólo estabilidad temporal. 
 
Durante los años noventa, los investigadores empezaron a enfocar medidas fisiológicas 
en el temperamento, después de realizar en los años 80, estudios exitosos con niños 
pequeños y preescolares. Así, medidas neuronales y endocrinas (relacionadas con las 
diferencias genéticas) se correlacionan con medidas de emocionalidad. Se han 
encontrado diferencias entre el nivel de emoción y el nivel de cortisol. Se ha informado 
que niveles superiores de cortisol inhiben la conducta del niño. Asimismo parece que 
existe una relación entre el control del sistema parasimpático y las organizaciones 
socioemocionales. En niños con un control superior de este sistema se observa una 
correcta organización en la capacidad socioemocional y la aparición de conductas más 
sensibles. 
 
¿Existe una estabilidad en el temperamento infantil? Dada la relación esperada entre 
el temperamento infantil y el desarrollo de la personalidad posterior, la estabilidad se 
percibió como un componente necesario en el temperamento. Sin embargo, las 
correlaciones del temperamento entre las edades son inestables, y mucho más bajas en 
los primeros años de vida. Esta instabilidad clara, en un principio se atribuyó a errores en 



 
 

 

las medidas y/o influencias medioambientales, pero, recientemente los investigadores lo 
atribuyen a las acciones discontinuas de los genes. 
 
¿La interacción padre-hijo crea influencias en el temperamento? Durante muchos 
años, era extensamente supuesto que las diferencias individuales en la interacción padre-
hijo eran determinadas por las conductas paternales. Los padres son sumamente 
sensibles a los temperamentos de sus hijos. Los niños "difíciles" exigen y reciben más 
atención que los niños "fáciles". Es más, la percepción de dificultades en la infancia 
aumenta la probabilidad de malos tratos posteriores. Las percepciones paternales afectan 
a las contestaciones de los padres y a su vez influyen en las conductas futuras del niño. 
 
El temperamento del niño afecta a los que están a su alrededor. En el momento en que 
los padres creen que los temperamentos de sus hijos no encajan en sus perspectivas 
particulares, ellos pueden amoldar el ambiente del niño para satisfacer estas expectativas. 
En este sentido, las percepciones paternas son sumamente importantes. 
 
Las dificultades (por ejemplo ambientes de desnutrición donde los niños tiene que 
aprender a sobrevivir) no es la única característica que puede predecir los problemas de 
conducta posteriores. El nivel de actividad podría asociarse a una propensión de 
accidentes en la infancia. Considerando que muchos síndromes psiquiátricos, incluso el 
maniaco-depresivo y la neurosis de ansiedad, podrían involucrar características 
premórbidas en la infancia. Quizás el estudio del temperamento infantil, junto con una 
cierta personalidad paternal y/o estilos disciplinarios, llevará a la identificación de 
indicadores tempranos significantes de riesgo. 
 

DESARROLLO DE LA EDAD ESCOLAR 

 
La segunda infancia o edad preescolar se inicia a partir de los 6 años, cuando el niño 
inicia la escuela primaria. Es importante hacer hincapié en los logros evolutivos 
característicos de este período. Este tiempo se ha caracterizado por muchos teóricos 
clásicos como el período cuando un niño entra en la sociedad y empieza a establecer la 
base para ser un miembro de su comunidad. Freud propuso que este era un período 
latente "sexualmente silencioso" donde aparece el complejo de Edipo y el establecimiento 
del superego. 
 
¿Qué cambios se producen en la maduración del sistema nervioso? El cerebro sufre 
un crecimiento muy rápido alrededor de los 2 años de edad y en proporción el crecimiento 
es mucho más lento hasta la pubertad. En el nacimiento, se estima que el cerebro es 
aproximadamente un 10% el volumen del adulto, crece hasta un 90% a los 5 años de 
edad y completa despacio su crecimiento durante los próximos 9 años. Más que el 
volumen real, lo más significante es la modificación de estructuras anatómicas y los 
procesos de mielización que se completan hacia los 7 años. 
 
La sinapsis de la corteza prefrontal (el área que afecta el juicio social) será un proceso 
continuo a través de la adolescencia. Las imágenes en la resonacia magnética confirman 
que a los 7 años, el cerebro del niño es aproximadamente el tamaño del cerebro del 
adulto. El tamaño es un 10% más grande en los niños que en las niñas, y esta diferencia 



 
 

 

de volumen total persiste en la madurez. Los niños muestran un aumento relativamente 
mayor en el tamaño de la amígdala, y las niñas tienen un mayor crecimiento del 
hipocampo. Estas diferencias son consistentes con los hallazgos de receptores de 
andrógenos en la amígdala y de receptores de estrógenos en el hipocampo. También hay 
resultados de expansión ventricular lateral mayor en los chicos. 
 
¿Cómo es el desarrollo psicosexual? Las hormonas referidas al desarrollo sexual 
empiezan un arrebato gradual aproximadamente a los 8 años, continuado a su punto 
máximo en la pubertad. Entrevistas retrospectivas de adultos homosexuales señalan este 
período como el tiempo en que establecieron su preferencia sexual. 
 
Se ha postulado que el conocimiento del interés sexual en esta etapa puede reflejarse en 
los sentimientos de aversión y vergüenza que desarrollan los niños durante los años 
escolares. Alrededor de los 8 años de edad, se crean las agrupaciones del mismo sexo. 
En las niñas aparece la atracción por ídolos como cantantes, estrellas de cine, etc, 
definiendo así su identidad. 
 
A partir de los 3 años los niños adoptan una identidad de género. Esta expresión de su 
masculinidad o femineidad se manifiesta por la elección de los estilos de juegos y amigos. 
Al igual que en temas anteriores, en las diferencias del género, el debate entre factores 
innatos y medioambientales es poco claro. 
 
En el período escolar, existen varias características asociadas al concepto masculino y 
femenino. Normalmente los chicos juegan al aire libre en grupos grandes y heterogéneos 
y principalmente eligen juegos competitivos, a diferencia de las niñas. Los juegos de los 
chicos se caracterizan por la existencia de frecuentes disputas. Piaget concluyó 
observaciones similares, concluyendo que los niños estaban más avanzados en el 
desarrollo moral debido a su predilección en los procedimientos legales y de arbitraje, 
generador de estas disputas. 
 
En general, los chicos desarrollan más funciones instrumentales y las chicas funciones 
expresivas. En el rendimiento académico, por ejemplo, las chicas tienden a tener mejores 
resultados en las áreas verbales y los chicos en matemáticas y ciencias. 
 
¿Cómo es el desarrollo cognoscitivo? El motivo por el cual, las capacidades 
cognoscitivas han sido importantes en el período escolar, fue a partir de la definición de 
Piaget de "operaciones concretas". El pensamiento preoperacional del preescolar se 
caracteriza por el concepto de causalidad y significado de la experiencia, utilizando la 
lógica idiosincrásica y egocéntrica. En contraste, en los niños de edad escolar aumenta la 
objetividad. 
 
Los logros cruciales del pensamiento operacional concreto son la clasificación y la 
conservación. La clasificación es la habilidad de agrupar objetos o conceptos. La 
conservación es la habilidad de reconocer cualidades y cantidades del material, incluso 
cuando este material sufre cambios en la morfología. Los funcionamientos lógicos 
concretos permiten al niño realizar jerarquías, categorías, series y sucesiones. Los 
funcionamientos lógicos son cruciales para dominar la lectura básica y habilidades de 



 
 

 

matemáticas. Al mismo tiempo, son necesarios para dirigir la interacción social, con su 
complejidad creciente de grupos, juegos y reglas. 
 
Los niños de edad escolar exitosos, no sólo tienen la habilidad de realizar 
funcionamientos concretos, sino también la capacidad de comunicarse de manera 
convencional. Ellos entienden, que existen signos convencionales en la comunicación, 
contestaciones a las preguntas y comportamiento social. 
 
En esta etapa también es típico el interés por las colecciones (monedas, cromos, cómics, 
etc), pueden pasarse mucho tiempo repasando e intercambiando sus aficiones. 
 
¿Cómo se desarrolla la moralidad? A medida que va desarrollándose el período de 
funcionamiento concreto, va apareciendo el concepto de moralidad, es decir, la 
apreciación de consecuencias y justicia. 
 
Piaget denominó a este periodo como la fase de "interpretación de reglas". Este logro 
permite al niño entender el espíritu de una regla y poder hacer juicios morales subjetivos. 
 
Kohlberg describió el desarrollo moral en los niños escolares cuando alcanzan el nivel de 
"moralidad" convencional. Esta tiene dos fases: "la concordancia interpersonal" y "la 
orientación hacia la autoridad ". La primera, el niño mide su conducta hacia los demás 
(jueces) en base a si los agrada. Estas expectativas interpersonales son las típicas de 
niño/a "bueno", los cuales quieren agradar a sus padres, profesores e iguales. La 
segunda fase hacia la moralidad convencional es "la orientación hacia la autoridad", 
donde se reflejan los valores sociales de deber, respeto y orden público. El niño acepta 
las reglas de la sociedad y cree que es esencial no romper estas reglas para que la 
sociedad funcione. 
 
Aunque el desarrollo moral continua evolucionando a través de la adolescencia y 
posteriormente, muchas de las normas son internalizadas y desarrolladas en nuestra 
propia conducta en la edad escolar 
 
¿Qué problemas emocionales podemos encontrar en la edad escolar? Los 
problemas emocionales más significantes en la vida del niño en la etapa escolar 
involucran el valor personal, que es determinado por el sentido de competencia y el lugar 
(familia, amigos y escuela). La competencia se refleja en todos los lugares donde el niño 
convive. En casa realizando tareas independientes y autónomas y en la escuela según el 
rendimiento académico. El sentido de competencia no es sólo determinado por la 
actuación del niño sino también, por la evaluación y actuación de los otros. 
 
Cuando Erikson advirtió, del riesgo emocional en el niño de edad escolar, se refiere a la 
posibilidad de sentirse inferior si el niño es evaluado negativamente o si él piensa que no 
es capaz de lograr ciertas tareas. Esta evaluación viene primero del exterior, de un 
profesor que expresa desilusión o frustración, si otros niños se ríen de él, de la desilusión 
de los padres, o de un informe de la escuela. Progresivamente, a través del período 
escolar, los niños pueden evaluar su propia actuación y compararse con otros. Los 
fracasos en un área pueden compensarse con los logros en otra. Si en el futuro, este 
niño, no ha aprendido esta capacidad de compensación puede sentirse mal. A finales de 



 
 

 

la etapa escolar, cada niño ha construido una evaluación formada por sus propias áreas 
competentes y las más débiles y puede dar sus propias respuestas a las preguntas: ¿soy 
bueno?, ¿soy capaz de realizar un trabajo bien hecho?, etc. De nuevo, estas 
caracterizaciones tienden a persistir en la madurez. 
 
Los miedos en los niños escolares, son muy diferentes de los de la edad preescolar. 
Aumenta la vulnerabilidad a los miedos catastróficos. Aparece el miedo a la muerte y son 
frecuentes los miedos a los ladrones, asesinos, fuegos, tormentas y otros desastres. Los 
niños que se sienten inseguros pueden manifestar angustia ante estos miedos. 
 
¿Cuáles son las características del desarrollo social en la edad escolar? El logro 
más significante de esta etapa es el sentirse a sí mismo como un miembro de la sociedad. 
 
¿Cómo influye la familia en este desarrollo? El desarrollo del ego se realiza a través de 
un proceso de reflejo e idealización. El niño necesita que los adultos lo admiren para 
desarrollar un narcisismo saludable. Los niños también necesitan poder admirar a sus 
padres y otros modelos y aspirar a ser como ellos. 
 
Existen diversos estilos educativos, desde el autoritario hasta el permisivo. El papel 
óptimo de padre en la segunda infancia es el de facilitador, ayudando cuando lo necesite 
o cuando el niño lo pide, pero permitiendo hacer errores. Esto puede ser congruente con 
un estilo autoritario, en el sentido de mantener una responsabilidad y expectativas altas 
pero coexistiendo con permitir la exploración por sí mismo, por parte del niño. 
 
El período de la escuela puede alterar ciertas normas de casa a través de varios 
procesos. El primero es el tiempo que pasan los niños en el colegio y los padres en sus 
trabajos, esto puede ser significativo cuando los padres tienen poco tiempo para 
dedicarles a la educación de sus hijos. Un segundo proceso es la evaluación que hacen 
los niños a través de las experiencias en casas de otros niños, padres de otros niños y 
otros adultos independientemente de sus propias familias. Es frecuente en esta edad 
encontrar declaraciones como "la madre de Ana le permite hacer esto", "el padre de 
Pedro no vive con ellos", o incluso críticas como "tu no sabes tanto como el profesor" "tu 
no sabes hacer esto", etc. Un tercer proceso de cambio familiar está relacionado con las 
actividades de los niños fuera de casa. Las visitas a los amigos, actividades 
extraescolares y participación en equipos de deporte alteran las rutinas familiares 
después de la escuela y los fines de semana. Un exceso en estas actividades afectará en 
la dedicación en los estudios y a las tareas de casa. Se ha observado que los 
adolescentes con más dificultades están más involucrados en actividades fuera de casa. 
En este aspecto también debe tenerse en cuenta los horarios laborales de los padres, 
como por ejemplo los cambios de turno o las horas extras. Un cuarto proceso es el 
enriquecimiento social de toda la vida familiar a través de la participación de toda la 
familia en actividades escolares. 
 
En esta edad también es característico las aficiones y/o colecciones, y a menudo se 
vuelven la base para la formación de nuevas agrupaciones sociales. 
 
¿Cómo influyen los iguales? El grupo de amigos puede ser una influencia positiva para 
el desarrollo del niño en edad escolar o puede ser una inhibición de este. En este período 



 
 

 

es básico el concepto de competencia, el cual, da énfasis a cómo llevarse bien con los 
otros, en el sentido de competir, aprendiendo las reglas del juego. Los factores de 
inclusión y aceptación, así como los juicios de los otros niños tendrá un papel importante 
en la autoimagen y valores del niño escolar. 
 
Aproximadamente a los 8 años se realiza un cambio significante en la habilidad del niño 
para evaluar sus propias habilidades y compararlas con los demás. Esta evaluación 
constante de su ego se traslada al contexto social y se internaliza en sentido de identidad. 
Para bueno o malo, estas opiniones y descripciones de nosotros mismos que formamos 
en la niñez tiende a continuar a lo largo de la vida. El estilo personal, las preferencias, 
valores y valoración de uno mismo en comparación con los demás tiene su formación en 
el periodo escolar. 
 
La primera fase de escuela (a partir de los 6 años) se caracteriza por el número de 
miembros en el grupo de iguales, basado normalmente en compañeros de juegos. En la 
segunda fase de escuela (aproximadamente a los 9 años) se caracteriza por el concepto 
de amistad, normalmente con un igual del mismo sexo y aparece el sentimiento de 
intimidad, este será cada vez más importante a medida que los niños van creciendo. 
 
Así como la interacción con un igual y la propia imagen de uno mismo con respecto a 
otros es vital para el desarrollo cognoscitivo e intelectual, los funcionamientos 
cognoscitivos son vitales para el surgimiento del ego social. 
 
Esta etapa también se caracteriza por el seguimiento de un líder e interés por juegos que 
involucran las contribuciones a los esfuerzos de un equipo. Se reconocen habilidades y 
atributos personales y así poder valorar atributos sociales, como por ejemplo la limpieza. 
Este cambio, requiere a su vez, la expansión de perspectiva, que permite al niño ver una 
situación desde el punto de vista del otro. Esto puede verse como un componente 
cognoscitivo a la empatía y el desarrollo de moralidad m{as complejo. 
 
Otro factor importante en esta etapa es la tendencia a exhibir la agresión en diversas 
situaciones. Se ha observado que en familias donde existe una ausencia de límites, los 
niños muestran más manifestaciones agresivas. 
 
Desde el punto de vista sociométrico se han clasificado a los niños de edad escolar en 
cinco grupos: popular, medio, rechazado, abandonado y polémico. Dentro de los niños 
rechazados existen dos subgrupos, aquellos que se infravaloran y los que tienen baja 
autoestima. La agresión, el rechazo constante y el aislamiento social en la infancia media 
son predictores de desequilibrios en edades posteriores. 
 
 
¿Qué influencia realiza la escuela en el desarrollo social del niño en edad escolar? 
Se han observado ventajas en aquellos niños que han tenido experiencias preescolares y 
en aquellos padres que se han involucrado en la cultura de sus hijos (lecturas, facilitando 
expresiones verbales, diálogos, etc). 
 
Un tema frecuentemente estudiado es la congruencia entre el estilo educativo de las 
familias y la escuela. Se han estudiado dos facetas. En la primera se involucran las 



 
 

 

expectativas en las metas educativas. Las metas son en general congruentes entre los 
dos sistemas. Los padres esperan que sus hijos asistan regularmente a la escuela, sean 
respetuosos y estén motivados para realizar sus logros. Los problemas surgen cuando los 
niños no pueden o no cumplen estas expectativas que son compartidas por la familia y los 
sistemas escolares. Entonces surge la queja común de que el niño se comporta mal en la 
escuela pero bien en casa. Esto puede mejorarse cuando los padres están íntimamente 
involucrados en la vida escolar. 
 
La segunda faceta es la preocupación por la congruencia entre estilo de escuela y 
educación familiar. Algunas escuelas tienen un sistema más cerrado que las familias de 
los niños que asisten. Estas escuelas tienen reglas y expectativas muy claras (por 
ejemplo, puntualidad, vestimenta), y consideran que las reglas en la familia son más 
desorganizadas o permisivas. El personal escolar tiende a ver a estas familias como 
irresponsables o incompetentes y ellos como los educadores más capacitados. Existen 
familias abiertas que envían a sus hijos a escuelas más cerradas, en este caso los niños, 
pueden acogerse a los dos sistemas, porque pueden acoplarse a las expectativas de la 
escuela y encuentran el apoyo apropiado en su familia. Las escuelas abiertas permiten 
mayor variabilidad y flexibilidad. En muchos casos, sin embargo, los sistemas escolares 
abiertos con los sistemas familiares abiertos pueden tener una falta de definición y por lo 
tanto, los niños no tienen una estructura clara para definirse. 
 
¿Cuáles son las características de una escuela eficaz? Es importante una atmósfera 
ordenada y no opresiva, personal escolar que tenga expectativas altas en los estudiantes 
y supervisión del progreso del estudiante. 
 
Un ambiente específico de ambiente escolar que se ha estudiado recientemente es el 
tamaño de la escuela. Se cree que en escuelas grandes hay más peligro de anonimidad, 
existen más alumnos con conductas antisociales y abuso de sustancias. En cambio en 
escuelas más pequeñas es más fácil la distinción individual, hay más oportunidades para 
los estudiantes de involucrarse en las actividades y tomar más iniciativa. 
 
Por otro lado, hemos de tener en cuenta, que ante el aprendizaje cada niño aprende 
según un estilo y ritmo necesario, si el material dado está en un nivel superior se corre el 
riesgo de que el niño se rinda. La mayoría de planes de estudios se establecen para suplir 
los niveles de la mayoría de los niños, pero siempre hay niños que van más adelantados y 
otro más lentos, y por tanto, necesitaran atención individualizada. 
 
Las dificultades más frecuentes en el aprendizaje son déficits de atención, trastorno del 
aprendizaje específico y problemas del desarrollo. El profesional de salud mental debe 
ayudar al niño, familia y profesores a encontrar las estrategias para tratar el área de 
dificultad. La depresión puede surgir como resultado de un fracaso escolar, su tratamiento 
debe incluir psicoterapia y medicación. Los trastornos de conducta interfieren en el 
desarrollo mental del niño, afectando el aprendizaje y las relaciones sociales. Muchas de 
estas conductas pueden verse como defensa ante un sentimiento de fracaso o de 
inferioridad. En estos casos es apropiada la terapia de conducta. 
 
 
 



 
 

 

ADOLESCENCIA 

La adolescencia en las sociedades occidentales industrializadas se forma y se define por 
la interacción de un complejo de fuerzas biológicas, culturales, económicas e históricas. 
Este estado de transición largo, que puede durar una década o más, es un periodo 
distintivo en el cual el chico/a no es ni un niño ni un adulto, pero comparte algunos 
desafíos, privilegios y expectativas de ambas etapas. 
 
La adolescencia es un período de paradojas, donde los jóvenes alcanzan la madurez 
física y sexual antes de que ellos sean cognoscitivamente y emocionalmente maduros. 
Por otro lado, las demandas educativas de una economía moderna compleja han 
prolongado la educación formal, aumentando hasta los 16 años la enseñanza obligatoria, 
posponiendo así, la entrada al mundo laboral. Como resultado la emancipación 
económica no es posible en la adolescencia y tampoco en aquellos jóvenes que siguen 
sus estudios en la universidad o estudios de postgrado. 
 
Aunque adolescencia es equivalencia a individuación y autonomía, es imposible tener una 
comprensión completa del desarrollo juvenil aparte de su aspecto biológico, familia, 
comunidad , contextos culturales e históricos. Las interacciones entre estos factores son 
complejas y multidireccionales. Aunque los aspectos importantes del desarrollo de los 
adolescentes son genéticamente y biológicamente determinados, pueden existir 
influencias psicosociales. Es importante tener presente la gran diversidad de contextos 
sociales y familiares en que los adolescentes de hoy crecen (padres separados, padres 
adoptivos, inmigrantes, etc). 
 
¿Qué cambios físicos se producen en la adolescencia? Dentro de este apartado, 
hablaremos de los cambios hormonales y de los cambios neurobiológicos. 
 
Los cambios hormonales es uno de los más dramáticos dentro de la adolescencia. 
Primero se produce su desarrollo y segundo las características sexuales. Estos cambios 
se dan principalmente en el marcado crecimiento en la estatura, la masa muscular, la 
fuerza y el aumento de la actividad de la glándula sebácea. También se produce un 
cambio en la segregación de las hormonas del gonadal (principalmente la testosterona en 
los niños y los estrógenos en las niñas). Junto con estas hormonas del gonadal, el 
incremento de descarga de hormona somatotrópica estimula el crecimiento pubertal. 
 
El proceso de pubertad es aproximadamente de 4 a 5 años (desde su inicio hasta el fin). 
En las niñas la edad media de inicio es alrededor de los 9 años, 2 años antes que los 
niños. Las diversas fases de este proceso se caracterizan por la aparición de pelo púbico, 
desarrollo del pecho, crecimiento de la altura y menarquia. En los chicos es la aparición 
del pelo púbico, crecimiento del pene y los testículos y aumento de la altura. 
 
Normalmente, el primer indicio de pubertad inminente es una aceleración en el 
crecimiento lineal, alrededor de unos 10 centímetros por año, así como aumento en la 
masa muscular y la fuerza. 
Para las chicas, las fases iniciales de pubertad son los principios de desarrollo del pecho. 
El marcador más claro de pubertad en las chicas es la aparición de la menstruación o 
menarquia. Inicialmente, los periodos de menstruación son irregulares durante un tiempo, 
y a pesar de las proporciones altas de embarazo en las adolescentes, la ovulación y 



 
 

 

fertilidad pueden necesitar 2 años para desarrollarse. La mayoría de las chicas modernas 
están preparadas para la menarquia, ya sea por clases de salud, por sus amigas o sus 
madres. Es frecuente conversaciones sobre el tema entre las chicas en la escuela. 
Parece ser que la condición necesaria para la menarquia es un peso crítico y una 
proporción de masa muscular, actualmente la edad media de aparición de la menarquia 
es de 12.88 años. Chicas que entrenan intensivamente para atletismo o baile, o en 
conductas anoréxicas la aparición de la menarquia puede retardarse. 
 
En los chicos, el crecimiento del pene y los testículos, ocurren en la adolescencia 
temprana y media. 
 
Muchas investigaciones han examinado la relación entre el impacto del desarrollo 
temprano en la maduración posterior de los chicos y chicas. En general, los estudios 
muestran que en los chicos la maduración temprana es ventajosa, por lo que se refiere a 
popularidad, autoestima y habilidades intelectuales, pero puede aumentar el riesgo de 
delincuencias o trastornos de conducta, quizás debido a amistades mayores que ellos. 
Para las chicas, el cuadro es más complejo, mostrando mayores dificultades de ajuste 
(baja autoestima y mayor vulnerabilidad a la depresión, ansiedad y desordenes de 
alimentación). 
 
Referente a los cambios neurobiológicos, las investigaciones más recientes han 
subrayado la magnitud de cambios en el cerebro juvenil, especialmente en el área frontal, 
las regiones corticales y límbicas. Los estudios de esquizofrenia y trastornos del humor 
han dado luz a la patogenia de estos desarrollos del cerebro juvenil. Investigadores 
sugieren que los efectos conductuales de lesiones tempranas permanecen principalmente 
enmascarados y es en la maduración juvenil donde aparecen anormalidades en la corteza 
prefrontal, el hipocampo u otras regiones límbicas. 
 
Uno de los cambios más dramáticos en la reorganización del cerebro adolescente es la 
eliminación de sinapsis corticales, con una pérdida estimada de 30,000 sinapsis por 
segundo durante la adolescencia. La pérdida resultante de aproximadamente la mitad de 
conexiones sinápticas corticales, se acompaña de declives en el metabolismo de glucosa 
del cerebro, la utilización de oxígeno, y el flujo de sangre, disminuyendo la amplitud global 
del electroencefalograma y modelos más complejos y focales de activación del cerebro. 
 
Los cambios de volumen corticales varían según la región, con el agrandamiento de las 
regiones tempoparietales, pero con una pérdida del 50% en la materia gris de la región 
subcortical. 
 
La magnitud e importancia de estos cambios no están todavía claros. Parece probables, 
sin embargo, que ellos se reflejan en cambios motivacionales, de atención y aspectos 
emocionales. 
 
¿Qué otros cambios biológicos se producen? En la pubertad se observan cambios en 
el apetito y los modelos de sueño. Los resultados de un crecimiento acelerado en la 
adolescencia están asociados a un mayor desgaste alimenticio y a una proporción 
metabólica elevada, por lo que ha surgido el término de hiperfagia del desarrollo. 
 



 
 

 

La adolescencia también viene marcada por un cambio en los modelos del sueño, con un 
retraso de fase del sueño, o tendencia a dormirse más tarde y despertarse más tarde. Los 
niños entre 10 y 12 años, duermen una media de 9.3 horas durante la noche y se 
despiertan espontáneamente. Los adolescentes muestran dificultades para levantarse y 
padecen adormecimiento durante el día y un menor funcionamiento cognoscitivo. 
 
Este cambio en el sueño parece ser en parte biológico y se cree que está relacionado con 
el nivel de secreción de la melatonina. Pero también se cree que existe un componente 
psicosocial. Los adolescentes tienen una mayor autonomía a la hora de ir a acostarse y 
considerando que la expansión de contactos sociales fuera de casa es mayor (hablando 
por teléfono, chateando en internet, etc). 
 
¿Qué cambios cognoscitivos se producen en la adolescencia? La adolescencia está 
marcada por el crecimiento cuantitativo y cualitativo en las habilidades cognoscitivas. 
Piaget denominó esta etapa como la "fase de operaciones formales", que se caracteriza 
por la construcción de preposiciones, el crecimiento de la habilidad hipotética, la 
resolución de problemas deductivos y el entendimiento de la lógica en la proposición y la 
probabilidad. Junto con esto, aparece mayor capacidad para la abstracción y la floración 
de intereses intelectuales y estéticos en áreas como música, matemáticas, física y 
informática. 
 
Aunque la validez de las teorías de Piaget se han debatido, existe un acuerdo general en 
que las habilidades cognoscitivas del adolescente se caracterizan por un aumento en la 
habilidad de pensar sobre las posibilidades y un aumento en la velocidad y eficacia en la 
informática. 
 
Estos cambios cognoscitivos van acompañados por cambios en la cognición social y el 
desarrollo moral. Aparece un crecimiento en la perspectiva y toma social y un declive del 
egocentrismo de la niñez. El razonamiento moral es más complejo y se extiende para 
incluir orientación en las relaciones interpersonales, mantenimiento del orden social, 
nociones de contrato social, derechos generales y principios éticos universales. Este 
despertar moral puede acompañarse por un interés en la política, ideología o religión. 
 
¿Qué cambios psicológicos se producen en la adolescencia? Los cambios físicos, 
neurobiológicos y cognoscitivos descritos anteriormente, anuncian cambios en la relación 
del adolescente con su propio cuerpo, con sus padres, con sus iguales y con su propia 
imagen. 
 
Las tareas psicológicas adecuadas para un desarrollo satisfactorio en la adolescencia son 
las siguientes: 
1. Desarrollo satisfactorio y realista de la imagen de su cuerpo. 
2. Aumento de la independencia de los padres y capacidades adecuadas al cuidado de 
uno mismo. 
3. Desarrollo satisfactorio de las relaciones fuera de casa. 
4. Desarrollo adecuado de las expresiones sexuales. 
5. Consolidación de la identidad, código moral personal y planes provisionales de 
vocación y autosuficiencia económica. 
 



 
 

 

Referente a la imagen de su cuerpo, a parte del embarazo o alguna enfermedad, 
ninguna otra época sufre tantos cambios como en la adolescencia. Aunque a menudo 
estos cambios son recibidos positivamente, también pueden ser causa de ansiedad. El 
cuerpo y el pelo facial empiezan a crecer. Las descargas menstruales, erecciones o 
eyaculaciones pueden ocurrir en los momentos más inesperados. El acné y olores del 
cuerpo hacen su apariencia y son una fuente de ansiedad. Las voces de los chicos 
cambian. Los cambios de distribución de grasa y los músculos alteran los contornos del 
cuerpo. 
 
Los adolescentes comparan su desarrollo cuidadosamente con el de sus iguales y son 
agudamente conscientes de sus imperfecciones. Dedican mucho tiempo ante el espejo y 
un solo grano puede ser un gran problema. Las chicas están muy preocupadas con la 
imagen de su cuerpo, intentando cumplir el ideal de delgadez marcado por los medios de 
comunicación de las sociedades occidentales. Los niveles altos de descontento con su 
cuerpo crea vulnerabilidad hacia los trastornos de alimentación (anorexia y bulimia). 
 
El cuerpo del adolescente también es una representación del ego del adolescente. Los 
chicos adolescentes intentan aumentar su físico a través del culturismo, levantamiento de 
pesas, complementos nutritivos e incluso con la ingesta de anabolizantes, realizando un 
esfuerzo para transformar su imagen de débil, dependiente o vulnerable a un "cuerpo" 
duro y masculino. Las chicas dan importancia a la manera de vestir. a los peinados, 
siguiendo las modas y estilos, representando diferentes grupos sociales: hippy, grunge, 
deportista, punk, pija, etc. Aparece el interés por los piercings y tatuajes. 
 
En algunos casos, más allá de su papel como una fuente de ansiedad o placer, el cuerpo 
puede ser también vehículo para los medios dolorosos o autodestructivos de reducir la 
tensión psíquica (por ejemplo la anorexia y bulimia nerviosa). 
 
Referente a las relaciones con sus padres, la mayoría de cuestionarios dan énfasis a 
que un porcentaje elevado de adolescentes definen sus relaciones con sus padres como 
estables y de confianza, recurriendo a ellos como fuentes importantes de consejo, 
consuelo y ayuda. Aunque esto parece ser objetivamente verdad para la mayoría de los 
adolescentes, en un nivel subjetivo, tanto para los padres como para los hijos de esta 
edad hay cambios importantes en las condiciones emocionales de la relación. 
 
Uno de los factores de este cambio es la disminución del tiempo administrado por el 
adolescente en la familia. También existe un cambio en el tono afectivo. Los propios 
padres del adolescente a menudo idealizan a su hijo, y este es un proceso doloroso de 
cómo ese hijo admirado se va convirtiendo en perspicaz. Aparecen sentimientos de 
soledad porque sus hijos prefieren compartir intereses y/o preocupaciones con sus 
amigos en vez de ellos. El adolescente puede alternar deseos de autonomía y deseos de 
ser cuidado. 
 
La fricción entre padres e hijos, parece ser un rasgo endémico de "vida familiar" en las 
familias con adolescentes. Los adultos y los adolescentes viven por separado las mismas 
realidades, viendo bastante diferente los mismos eventos. En la vida familiar en general, 
los adolescentes tienden a infravalorar la influencia paternal. Los conflictos entre padres e 
hijos aumentan con el principio de la adolescencia. En la adolescencia temprana , los 



 
 

 

conflictos involucran los quehaceres de casa, la limpieza de su cuarto, la hora de 
acostarse, la dieta, los amigos, la vestimenta y la higiene. Las madres parecen llevar la 
mayoría de estos conflictos, especialmente con las hijas adolescentes tempranas. En 
chicas de esta edad con problemas como depresión o abuso de sustancias, aumenta la 
probabilidad de conflicto. 
 
A partir del acercamiento de los chicos a la pubertad se observa un deterioro en la 
comunicación familiar. La aparición clara del conflicto padre-hijo coincide con una 
disminución del tiempo invertido en sus padres y la aparición de un cambio centrado en 
una mayor confianza en sus iguales. Esta idea hace especular en que "es probable que 
los padres y los hijos simplemente discrepan porque ellos pasan menos tiempo juntos". 
Los aumentos en el conflicto coincide con los aumentos en la autonomía y la disforia 
emocional, que ocurre cuando los adolescentes pasan más tiempo con sus iguales. 
 
A pesar de las tensiones mutuas del conflicto, las relaciones entre padres e hijos parecen 
sólidas. Incluso en las relaciones con un conflicto alto, padres y adolescentes tienden a 
informar que en global las relaciones son buenas ,que comparten una amplia gama de 
valores y mantienen una cantidad considerable de efecto mutuo y apego. 
 
Visto desde una determinada perspectiva, los conflictos entre padres y adolescentes 
parecen aparentemente triviales: el peinado, la ropa, los quehaceres, los horarios y el tipo 
de música. Sin embargo, la intensidad del conflicto normalmente refleja la percepción de 
los miembros. Para los padres, es un problema de lealtad, respeto, responsabilidad 
,peligros ante las relaciones sexuales y el abuso de sustancias u otras conductas 
arriesgadas. Para los adolescentes es un problema de autonomía, mando sobre su propio 
cuerpo e impedimentos con sus amigos. Cierta firmeza junto a una sensibilidad y calor 
moderado, por parte de los padres, es asociado a resultados positivos. 
 
A medida que la adolescencia va progresando, los conflictos con la dieta, higiene, 
horarios de sueño y responsabilidad en el trabajo escolar, van disminuyendo. 
 
Aunque la adolescencia en general, es un tiempo de una buena salud física, también es el 
periodo en el que se establecen muchas actitudes y hábitos con respecto a la dieta, el 
fumar, uso de substancias y conductas sexuales, que constituirán a largo plazo un riesgo 
para la salud. Es frecuente en esta edad, encontrar a jóvenes enfermos crónicamente, 
detener su medicación, incluso quimioterapia o terapia inmunosupresiva, con sus 
consecuencias potencialmente fatales. 
 
Referente a las relaciones fuera de casa, los adolescentes disminuyen la dependencia 
hacia los padres y valoran más a sus iguales en el compañerismo, consejo, apoyo e 
intimidad. Los adolescentes invierten un tercio de su tiempo con sus amigos y menos de 
un 8% con los adultos. En un cuestionario, la actividad que hacía más felices a los 
adolescentes era hablar con sus amigos. Los padres pueden molestarse por la intensa 
necesidad del adolescente de estar con sus amigos, sin tener en cuenta los planes 
familiares. Estas actitudes están ligadas a la necesidad de relacionar, comparar y probar 
aspectos de su ego en vías de desarrollo. 
 



 
 

 

Con la adolescencia aumenta la importancia de la amistad, basada en los aspectos 
comunicativos e íntimos. Aunque las relaciones románticas con el sexo opuesto ocurren 
en la adolescencia posterior, en la adolescencia temprana, la relación de amigo íntimo 
tiende a ser con el mismo sexo. Entre las chicas el cimiento de amistad está basado en 
las conversaciones íntimas, mientras que en los chicos es el compartir actividades. 
 
La opción de amigos es una cuestión compleja. Los adolescentes escogen más 
frecuentemente a amigos que comparten sus conductas, actitudes, intereses e 
identidades. Los amigos pueden servir como fuentes de apoyo o admiración. La opción de 
amigo también puede usarse como interés propio, por ejemplo, una chica que es poco 
atractiva o impopular puede buscarse como amiga a un chica guapa y popular, o un chico 
que se siente dócil, tímido o pasivo, puede escoger por un tiempo a un amigo atrevido o 
delincuente. Estas amistades que se escogen por intereses suelen ser breves e 
inestables. 
 
En la adolescencia temprana, la muchedumbre del adolescente consiste en un grupo 
grande de iguales con reputaciones similares y roles estereotipados. Los adolescentes 
más jóvenes valoran la afiliación de amistades extranjeras, proporcionando apoyo y 
facilitando las interacciones. Los adolescentes más mayores, probablemente estarán 
descontentos con las demandas de conformidad percibidas por la muchedumbre y 
preferirán grupos menores y más íntimos. Al final de la adolescencia el grupo de iguales 
suele ser una pandilla de actitudes, intereses y actividades similares. 
 
Irónicamente, muchos adolescentes muestran actitudes independientes y autónomas, 
resistiéndose al consejo de los padres, siendo dóciles con sus iguales ante determinados 
valores, especialmente en las modas y preferencias por la ropa, música, fiestas, televisión 
y películas. En general, los iguales no influyen en actitudes positivas, como conductas 
sociales y logros académicos, y sí en conductas negativas como la delincuencia o 
conductas antisociales. 
 
Las relaciones de los adolescentes con sus padres son una influencia importante en las 
relaciones con sus iguales. Los estilos educativos autoritarios parecen disminuir los 
efectos negativos de las influencias de los iguales, recíprocamente, los adolescentes de 
familias menos cohesivas son más probablemente influenciados por sus iguales que por 
sus padres. Una tendencia a seguir como guía a los iguales en vez de a los padres, es la 
combinación de amistades con conductas antisociales, aspiraciones académicas bajas y 
valores divergentes entre padres y adolescentes. Estas características serán un factor de 
riesgo importante para una amplia gama de trastornos de conducta. 
 
La adolescencia también es un época donde se experimenta la atracción sexual hacia 
los demás y se percibe a sí mismo como "objeto" de deseo sexual para los otros. 
 
Aunque en edades anteriores a la adolescencia, los sentimientos y conocimientos 
sexuales son latentes, el niño se muestra inhibido al discutir o hablar de materias 
sexuales. La reticencia de los niños a esta edad, hace difícil estudiar estos fenómenos en 
las culturas occidentales, en cambio en otras culturas los ritos sexuales ya se realizan a 
los 10 años. 
 



 
 

 

Aproximadamente a los 10 años, aparecen los sentimientos y conocimientos sexuales, 
junto con un desarrollo de los niveles de andrógenos. También es a esta edad, que los 
niños se vuelven conscientes de sus atracciones hacia el mismo sexo. 
 
A menudo, en la adolescencia temprana, la excitación genital y los intereses sexuales 
ocurren independientemente del gusto, intimidad o deseo de relación emocional. Para los 
chicos jóvenes, los objetos más frecuentes de fantasía sexual y excitación masturbatoria 
son las revistas, películas o televisión, en lugar de conocimientos reales. Las chicas 
jóvenes, en cambio, están más interesadas en las relaciones románticas con sus iguales, 
manteniendo conversaciones interminables sobre quién está saliendo o ha roto con quien. 
 
Con la adolescencia, hay también un resurgimiento de actividad sexual abierta. La 
proporción de masturbación explícita aumenta de aproximadamente un 10% a la edad de 
7 años a un 80% a la edad de 13años. Las fantasías sexuales (que también ocurren sin la 
masturbación abierta) se vuelve intensa e importante parte de la vida interna psicológica 
del adolescente. Estas fantasías pueden considerarse un formulario de ensayo, que 
ayudan al adolescente a explorar y darse cuenta de lo que es agradable, transgresor, 
provocador de ansiedad, etc. 
 
Aunque la adolescencia temprana es la transición entre la actividad sexual erótica a las 
interacciones sexuales con sus iguales, las proporciones son diferentes según los grupos 
sociales, las diferentes etnias y los diferentes significados interpersonales. Para las 
chicas, esta correlación en la actividad sexual es normalmente superior, ellas pueden 
comprometerse con las caricias o realizando sexo oral como medio para retener o ganar 
el interés percibido del chico. Para los chicos jóvenes, a menudo la actividad sexual tiene 
una naturaleza más explotadora y con menos interés en el aspecto correlativo de la 
actividad. 
 
Una parte importante de la adolescencia es el enamoramiento, incluso cuando no se 
acompaña de intimidad sexual En la adolescencia la mayoría de los anhelos, placeres, 
frustraciones dolorosas y desilusiones se centran en la demanda para un amor recíproco, 
que ayuda a definir el ego inmóvil y suavizar la soledad de individuación. 
 
Muchos de los conflictos entre padres e hijo en el periodo medio de la adolescencia giran 
alrededor de la ropa, amigos, horarios, aunque aparentemente parecen triviales, pueden 
tener el subtexto de los esfuerzos de los padres por controlar el paso, alcance y dirección 
de la actividad sexual del adolescente. 
 
A pesar de los muchos malos ratos de la adolescencia, la mayoría de los adultos tienen 
recuerdos evocadores de sus propios anhelos románticos en su adolescencia. No es 
entonces sorprendente que Romeo y Julieta, que representan pasiones de amor juvenil, 
sigue siendo un tema presente en obras, novelas, poesías, películas y canciones. 
 
Referente a la identidad, se ha intentado clasificar a los adolescentes en cuatro status de 
identidad: 
1. La identidad desconcertada, en la cual no se ha experimentado todavía una crisis de 
identidad o no se ha realizado un compromiso con el papel. 



 
 

 

2. La identidad excluida, evitación de los compromisos y estos son realizados por los 
padres u otras personas. 
3. El intento de identidad, el adolescente se esfuerza a definir valores y compromisos de 
manera activa. 
4. La identidad lograda, se van resolviendo de manera satisfactoria las crisis propias de la 
edad. 
 
El paso de los adolescentes por estas diferentes dimensiones depende de si su actuación 
es recíproca con sus iguales, padres y maestros, y sólo es con el tiempo que estas 
diferencias producen una imagen de uno mismo más consonante y integrada. 
 
 
¿Qué aspectos clínicos encontramos en la adolescencia? En base a muchos estudios 
epidemiológicos, aproximadamente un 20% de adolescentes son diagnosticados de 
trastornos clínicos. Sin embargo, está igualmente claro que durante la adolescencia 
aumentan los conflictos con sus padres, aparecen dificultades del humor y un mayor 
compromiso en conductas de riesgo. 
 
Durante muchos años se ha debatido la frecuencia y/o intensidad del "tumulto juvenil" y 
hasta que punto puede ser considerado normativo o no. Los escritores clásicos, como 
Aristóteles y Platón, vieron el período que nosotros llamamos adolescencia como un 
tiempo de mutabilidad y vulnerabilidad que requirieron educación de carácter cuidadoso. 
 
Aunque durante muchos siglos, los adolescentes han sido a veces idealizados por su 
belleza y su gracia o por ser la esperanza del futuro, también han sido considerados por 
sus superiores como potenciales disociadores y amenazantes de la sociedad con 
respecto al sexo, agresión y respeto hacia los superiores. 
 
Por una parte existe el mito de adolescencia "tumultuosa", caracterizada por los conflictos 
con la familia e incapaz de pensamiento racional. En contraste, se observan en bases no 
clínicas que "la adolescencia no es un tiempo de perturbación severa por todos los 
adolescentes". Es más, un porcentaje significante de adolescentes(80%) no experimenta 
el tumulto juvenil, se relaciona bien con sus familias y sus iguales y se siente cómodo con 
sus valores sociales y culturales. 
 
Dentro del aspecto clínico, la adolescencia es un tiempo de mayor incidencia en los 
trastornos de depresión mayor, existiendo una mayor prevalencia en chicas. Sólo una 
minoría de adolescentes desarrolla un trastorno afectivo. No obstante, la adolescencia 
marca un aumento de la labilidad emocional, humor deprimido y emociones negativas. 
Las rupturas de humor son asociados con los niveles superiores de eventos de vida 
negativos Existen marcadas diferencias del género en la vulnerabilidad emocional. 
Comparado con los chicos, las chicas se describen como más malhumoradas, más tristes, 
más fácilmente son heridas, menos autónomas y más avergonzadas de sus cuerpos. 
 
Los adolescentes también informan de un aumento sustancial del número de eventos 
negativos. Es difícil determinar hasta que punto esto refleja un ambiente más estresante o 
una mayor sensibilidad a estos eventos. Se observa que los adolescentes tempranos 
experimentan tensión en relación a sus iguales y los adolescentes mayores con respecto 



 
 

 

a los problemas académicos. Sobre todo en la adolescencia temprana, las chicas 
experimentan más tensión que en otras edades y perciben más eventos estresantes. 
Aunque los eventos significantes, como las separaciones paternales ,el desempleo de uno 
de los padres o fallecimientos, tienen un impacto importante en los adolescentes, muchas 
de las fluctuaciones del humor reflejan dificultades menos dramáticas en la vida diaria, 
como por ejemplo, los exámenes, las discordancias con un amigo/a, desilusiones 
menores, tensiones y turbaciones que forman el tejido de la vida juvenil. A menudo, la 
ocurrencia de tales episodios es percibida grandemente en el ojo del espectador juvenil. 
 
Los factores neurobiológicos también pueden influir en los cambios de humor y las 
reacciones de tensión. Existen hipótesis que relacionan las influencias endocrinas y 
hormonales con estos cambios, aunque los resultados no son claros. 
 
Las conductas de riesgo en la adolescencia son una fuente significante de morbosidad y 
mortalidad en las personas jóvenes. En contraste con las personas mayores de 25 años 
en las que las tres cuartas partes de las muertes son debidas a enfermedades 
cardiovasculares , las muertes de edades comprendidas entre 10 y 24 años son 
producidas por accidentes de tráfico (coche o motos), lesiones involuntarias, homicidio, 
suicidio y sida (enfermedad que está creciendo como causa de muerte en adultos 
jóvenes). Conductas que aumentan el riesgo de estos resultados adversos son comunes 
entre los adolescentes. Las conductas dañinas más comunes son: uso de bebidas 
alcohólicas, fumar tabaco, fumar marihuana, intentos de suicidio y relaciones sexuales sin 
utilizar el preservativo. 
 
Estas conductas de riesgo no se distribuyen uniformemente en la población adolescente. 
La juventud de alto riesgo se caracterizan por el inicio temprano de conductas de alto 
riesgo, la ausencia de influencias parentales, abusos en la infancia, falta de apoyo en la 
escuela, depresión, susceptibilidad a las malas influencias, barrios marginales y falta de 
modelos educativos. 
 
Es importante distinguir entre la experimentación ocasional de conductas de riesgo y los 
modelos persistentes de conducta peligrosa. Aunque la mayoría de adolescentes 
experimentan con alcohol o conductas delincuentes menores, en la mayoría de los casos, 
estas conductas no persisten en la madurez. El predominio de conductas problema 
aumenta en la adolescencia y la madurez temprana, pero la persistencia en estas 
conductas, como el uso de sustancias o la conducta antisocial, normalmente está 
asociada con las dificultades en la niñez más temprana. Estas conductas no son 
absolutamente arbitrarias, perversas o motivadas por la búsqueda de sensaciones, sino 
que también pueden servir para ganar la aceptación de los iguales, establecer autonomía 
respecto a los padres, desafiar la autoridad o afirmar la transición a un estado más adulto. 
 
Los cambios en la pubertad son un marcador relativamente claro del principio de la 
adolescencia. En contraste, el cierre de la adolescencia en las sociedades 
contemporáneas no está claramente definido. Anteriormente, en las sociedades 
tradicionales, el fin de la adolescencia y asunción de estado de adulto era normalmente 
marcado por un evento, como el matrimonio, inicio del empleo a jornada completa o el 
servicio militar. Actualmente, sin embargo las mismas fuerzas que han ayudado a crear la 
adolescencia como un período distintivo de vida en la sociedad industrial han dificultado el 



 
 

 

fin de la adolescencia. La universidad, los estudios de postgrado han tenido un aumento 
importante, la edad media de matrimonio ha subido hasta los 28 años en las mujeres y los 
30 en los hombres. Así para muchas personas jóvenes, la entrada en los papeles adultos 
con respecto al trabajo, matrimonio y la paternidad se ha trasladado hasta los 20 años e 
incluso hasta los inicios de los 30. 
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