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A. DESARROLLO HUMANO DE 0 A 6 AÑOS 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El estudio sistemático del desarrollo humano comenzó a principios del siglo XX y se 

basa en dos principios básicos: 

1. El EPIGENETICO, que sostiene la secuenciación en etapas inclusivas y necesarias 
para el desarrollo. 

2. Los PUNTOS CRÍTICOS, que marcan las etapas y las distinguen unas de otras. 
 

El concepto de periodo crítico fue formulado por Scott (1958; 1962), Scott y Marstan 

(1990), Williams y Scott (1953). Es un concepto polémico que deriva de la biología. 

 

Se puede entender de dos maneras: 

▪ La misma estimulación física a diferentes edades, tiene efectos diferentes en el 
sujeto, es decir que la edad es un factor importante para entender los efectos de la 
estimulación. 

 

▪ Existen períodos limitados de tiempo durante los cuales una clase particular de 
estímulos tiene efectos particularmente profundos y que la estimulación antes o 
después de dicho intervalo tendrá muy poco o ningún efecto sobre el organismo en 
desarrollo. Esta hipótesis no está suficientemente probada experimentalmente. 

 

Las fases fundamentales del desarrollo son consideradas por todos los modelos de 

estudio, no hay una terminología única (etapa, temporada, período, era, época y etapa 

vital) todas ellas son congruentes y sinónimas. 

El concepto de “estadio” sigue teniendo cierta utilidad en psicología evolutiva, pero 

actualmente se utiliza en un sentido menos ambicioso que hace décadas, se es más 

consciente de sus limitaciones y se utiliza como recurso descriptivo para referirse a 

saltos cualitativos que se producen en el desarrollo. 

El desarrollo es un proceso que comienza con la concepción y prosigue a través de 

distintas etapas a lo largo de la vida de la persona. Anteriormente se consideraban el 

nacimiento y la llegada a la edad adulta como los límites temporales del desarrollo, pero 

en lo últimos tiempos se ha demostrado que el cerebro humano continúa siendo plástico 

durante toda la vida, por lo tanto, el aprendizaje se puede producir, y se produce, 

siempre que la estimulación sea idónea. 
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En los vertebrados superiores el desarrollo del sistema nervioso no sigue una pauta 

genéticamente predeterminada, sino que es un proceso de reordenamiento de 

conexiones sinápticas determinado por factores internos y externos (la competencia 

interneuronal y las señales ambientales). 

 

No cabe duda de que los genes regulan el desarrollo del cerebro, lo mismo que de 

cualquier otra parte del cuerpo, pero lo hacen en cooperación con el medio. 

 

Vigotsky sostenía que el niño no es un mero receptor pasivo, sino que es productor 

activo de esas influencias. La interacción entre el niño y el ambiente es recíproca, 

continua e interdependiente. Es un cúmulo de funciones de conducta, interrelacionadas 

y fuente de funciones de estímulo. La otra fuente de estímulos es el ambiente externo. 

Todas las variables actúan entre sí, dando como resultado cambios tanto en la conducta 

del niño como en la naturaleza funcional del ambiente. Pueden fluctuar entre la 

retardación y la aceleración, pero suelen ser progresivos. 

 

Los procesos psicológicos están posibilitados para la dotación genética que nos definen 

como especie y están limitados por un cierto calendario madurativo que determina el 

momento en que ciertas conductas son posibles pero que están finalmente 

determinadas en su consecución por las variables del entorno y la historia de 

experiencia. 

 

Los primeros tramos de nuestro desarrollo están más marcados por el código genético 

que los posteriores. 

 

Las relaciones entre herencia y medio no son nunca de exclusión ni asunto de 

porcentajes, son relaciones marcadas por la complementariedad y por un proceso 

diferencial en función del aspecto que se trate y del momento que se considere. 

 

Las etapas que proponen Bijou y Baer están en consonancia con la propuesta de Kantor 

que considera las etapas como cambios en el tipo de interacciones que evolucionan 

desde la conducta refleja a la conducta social y lingüística pasando por las interacciones 

operantes de la etapa en la que se aprenden destrezas. Las etapas universal, básica y 

social no tienen solamente sus límites en variables orgánicas o conductas internas sino 

en tipos predominantes de interacciones y en el papel que cumple la estimulación tanto 

del ambiente físico como social. 
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Por último, señalamos unos cuantos tópicos evolutivos que todavía tienen su vigencia. 

Considerando las cuatro grandes etapas en que tiende a dividirse el ciclo vital humano: 

infancia, adolescencia, adultez y senectud, hay tópicos para cada una de ellas. 

• Suponer que las experiencias ocurridas en la infancia tienen un efecto determinante 
y configuran todo el desarrollo posterior. 

• Que la adolescencia es una época de grandes cambios y drásticas mutaciones. 

• Que la adultez significa estabilidad y ausencia de cambios importantes. 

• Que la vejez es sinónimo de deterioro de los procesos fisiológicos y de progresiva 
disminución de las diferencias individuales. 

 

Al primer tópico se responde que el psiquismo humano es mucho más plástico de lo que 

se cree y tanto en las competencias intelectuales como en las emocionales y sociales 

hay numerosas evidencias de que afortunadamente las condiciones iniciales adversas 

se superan y al contrario una infancia feliz y completa no es garantía de plenitud. Las 

influencias sobre el desarrollo más determinantes no son quizás las más precoces sino 

las más estables. 

 

La adolescencia es una época de cambio, pero no necesariamente de ruptura y la 

madurez puede ser una época muy inestable psíquicamente.  

 

Respecto del anciano toda la intervención que hoy día se está diseñando para esa edad 

está orientada en la convicción de la capacidad de aprendizaje y de cambio a lo largo 

de toda la vida. 
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MARCO GENERAL DEL DESARROLLO HUMANO: 

VARIABLES 

ORGÁNICAS 

COMPETENCIA PERCEPTIVO-

MOTRIZ 

COMPETENCIA 

LINGÜÍSTICA Y COGNITIVA 

COMPETENCIA SOCIAL 

EDAD 

0 

1 

 

6 

 

12 

 

18 

 

 

 

   

 

INFLUENCIA DEL ENTORNO FÍSICO Y SOCIAL 

 

ETAPA ADULTA 

ESTRUCTURA DEL 

APRENDIZAJE 

ETAPA UNIVERSAL 

ETAPA BÁSICA 

ETAPA SOCIAL 
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ETAPAS DEL DESARROLLO  

ETAPAS 

Bijou 

FUENTE PRIMORDIAL  

DE ESTIMULACIÓN 

CONDUCTAS ESPERADAS 

UNIVERSAL 

• El organismo. 

• Los cuidadores inmediatos. 

• Ambiente físico inmediato. 
 

• Contacto visual. 

• Sonrisa social. 

• Conductas anticipatorias. 

• Conductas imitativas. 

• Respuesta placentera al contacto 
corporal. 

• Rutinas de alimentación y sueño. 

BÁSICA 
• El ambiente físico. 

• Los cuidadores y la familia. 
 

• Seguimiento de instrucciones. 

• Adquisición de hábitos de autonomía. 

• Control emocional. 

• Cuidado del material. 

• Juego variado. 

• Primeras interacciones con iguales 

SOCIAL • La norma y los iguales. 
 

• Conducta regulada por normas. 

• Perfeccionamiento. Habilidades de 
autonomía. 

• Cuidado del material. 

• Interacciones sociales con menores, 
iguales o adultos. 

• Aprendizaje escolar. 

• Conducta regulada por reglas. 
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2. DESARROLLO COMPETENCIAL DE 0-6 AÑOS 

 

 

ÁREA MOTORA GRUESA 

 

0-3 MESES 3-6 MESES 6-9 MESES 9-12 MESES 

 

• Reflejos primarios 

• Movimientos involuntarios 

• Hipertonía-flexión 

• Asimetría 
 

 

• Integración de reflejos 

• Control cefálico 

• Simetría 

• Hipotonía extremidades 
(saltarín) 

• Inicio de volteo y 
sedestación 

 

 

• Sedestación 

• Reacciones equilibrio 
(frontal, posterior, lateral) 

• Posición de pie 

• Reacción de defensa 
(Paracaídas) 

• Cambios posturales 

• Reptación y gateo 
 

 

 

• Posición de pie 

• Marcha 

• Cambios posturales 

• Reacciones de equilibrio 
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ÁREA MOTORA GRUESA 

 12-18 MESES 18-24 MESES 2-3 AÑOS 3-4 AÑOS 4-5 AÑOS 

 

Escaleras Sube gateando 

Baja sentado 

Sube con ayuda 

Sube solo 

Baja con ayuda 

Sube y baja solo Sube alternando 

Baja alternando 

 

Marcha Anda solo 

Anda en diferentes 

direcciones 

Corre pasillos 

Se mantiene de 

puntillas 

Anda entre dos 

líneas 

Camina de puntillas 

Anda entre dos 

líneas alternando 

Anda hacia atrás 

Anda de puntillas y 

talones 

Monta en bici 

Sobre 1 pie Se mantiene con 

ayuda 

Se mantiene sin 

ayuda 

momentáneamente 

Se mantiene unos 

segundos solo 

Se mantiene  

Salta 

Anda a pata coja 

Salto Incapaz de levantar 

ambos pies 

Salta levantando 

ambos pies 

Salta de diferentes 

alturas y superficies 

Salta de un peldaño Salta a la goma y a 

la cuerda 

Carrera Anda deprisa con 

ayuda  

Anda deprisa  

Inicia carrera 

Corre sin caerse Mayor precisión Cambia 

bruscamente de 

dirección en carrera 
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Pelota Lanza con las 

manos estando a 

pie 

Da chutes Juego cooperativo  

Tira a portería 

Da un bote Bota el balón 

 

ÁREA MOTORA FINA 

0-3 MESES 3-6 MESES 6-9 MESES 9-12 MESES 

Reflejo de presión 

Manos cerradas 

 

Presión voluntaria 

Presión bimanual 

Transferencia de objetos 

Presión cubito-palmar 

(barrido) 

 

Presión radio-palmar 

Oposición pulgar 

Pinza (9 meses) 

Intencionalidad juegos 

manuales (golpeteo) 

Sostiene dos objetos en 

una mano 

Perfeccionamiento pinza 

radio-palmar 
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ÁREA MOTORA FINA 

 12-18 MESES 18-24 MESES 2-3 AÑOS 3-4 AÑOS 4-5 AÑOS 5-6 AÑOS 

Cubos Torres 2/4 Torres 4-6 

Tren 

Torres 6-8 Inicio juegos de 

construcción 

  

Dibujo Imita garabateo Imita 

horizontales y 

verticales 

Imita círculo Imita cuadrado, 

cruz y V 

Dibuja monigote 

reconocible 

Dibuja un árbol y 

casa 

Colorea dibujos 

Copia algunas 

letras 

Dibuja por juego 

Sigue laberintos 

sencillos 

Le gusta copiar 

letras y números 

Sacar-Meter Saca encajes, 

objetos de 

recipientes 

Vuelca 

recipiente para 

sacar bolitas 

Mete bolitas en 

frasco 

Mete piezas en 

tableros, 

recipientes 

Monedas en 

hucha 

Ensarta bola en 

cordón rígido 

Enhebra con 

ayuda en cordón 

normal 

Enhebra en 

cordón normal 

  

Abrir-Cerrar Abre y cierra 

tapas 

Hace giros de 

muñeca para 

abrir-cerrar 

Tornillos 

Hace la rosca 

   

Manipulación Señala con 

índice 

Pasa pgs. 

Gruesas 

Pasa pgs. 

Normales 

Inicio tijeras Recorta trazo Recortables 

 

ÁREA PERCEPTIVO-COGNITIVA 
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0-3 MESES 3-6 MESES 6-9 MESES 9-12 MESES 

 

Fija la mirada 

Sigue objetos 90º 

Reacción al sonido 

Observa sus manos 

 

 

Coordinación óculo-manual 

Mira 2 objetos 

alternativamente 

Observa sus pies 

Localiza sonidos en 

cualquier dirección 

 

 

Coordinación ojo-mano con 

objetos pequeños 

Discriminación fina de 

sonidos 

Saca sonidos a los objetos 

intencionadamente 

Comienza permanencia 

objetal (Angustia de los 8 

meses, miedo a extraños) 

 

 

 

Permanencia de objeto 

Descubrimiento de medios 

para conseguir un fin 

Causalidad 

 

 

 

 

 

ÁREA PERCEPTIVO-COGNITIVA 
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12-18 MESES 

 

18-24 MESES 

 

2-3 AÑOS 

 

3-6 AÑOS 

Permanencia 

de objeto 

Encuentra un objeto 

escondido 2 veces 

Encuentra objeto escondido 

fuera de su campo visual 

Conoce el lugar de las 

cosas 

Tareas sencillas/Uso de herramientas 

Archiva sus trabajos, colabora en cuidar la 

clase, abre/cierra cajones (3-4 años). 

Localiza, usa y coloca el material de clase, 

colabora en su cuidado y usa punzón (4-5 

años). 

Recoge y mantiene limpia la clase (5-6 años). 

Causalidad Activa 

correctamente un 

objeto musical 

Activa correctamente un 

objeto mecánico 

Entiende cómo 

funcionan las cosas. 

Resolución de 

problemas 

Utiliza un objeto 

para conseguir otro 

Mueve barreras para 

conseguir lo que quiere 

Supera barreras para 

adquirir objetos 

Categorización Empareja objetos 

Puzzles de 1 pieza 

Empareja tarjetas 

Puzzle de 2 piezas 

Discriminación  

Identificación 

Puzzle de 3-4 piezas 

Desplazamientos 

Conoce espacios de uso común, hace 

recados elementos, conoce semáforo, se 

pone en fila y permanece (3-4 años). 

Perfecciona lo anterior (4-5 años). 

Conoce el colegio, hace recados dentro de 

él, hace recorridos vigilancia (5-6 años). 
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ÁREA SOCIAL Y DE LA COMUNICACIÓN 

 

0-3 MESES 3-6 MESES 6-9 MESES 9-12 MESES 

Establecimiento del vínculo 

afectivo. 

Primera mirada. 

Sonrisa social. 

 

Ríe a carcajadas “Diálogos con 

adultos” de sonidos guturales. 

 

Reacción ante el espejo. 

Reacción al extraño (miedo). 

Comienza sonidos labiales. 

 

 

Aumenta el balbuceo. 

Comienza a dar algún significado a un 

sonido. 

Imitación (5 lobitos). 

“Diálogos padre-hijo”. 

Iniciativas en el juego. 

Juego del escondite. 

Juega solo. 

12-18 MESES 18-24 MESES 2-4 AÑOS 4-6 AÑOS 

Da besos y abrazos. 

Se reconoce en fotos. 

Dice 3 palabras y usa sus 

vocablos propios. 

Dice 10 palabras. 

Nombra un objeto. 

Juego Paralelo. 

Ayuda a guardar sus juegos. 

Usa palabras para comunicar 

sus deseos. 

Dice mas de 20 palabras. 

Combina 2-3. 

Juega con otros. 

Propone iniciativas de juego. 

Sabe dejar y pedir juguetes. 

Acepta con agrado alabanzas. 

Utiliza un tono de voz adecuado. 

Contacto ocular mientras habla. 

Busca compañeros de juego. 

Comparte juguetes. 

Sabe hacerse agradable y simpático. 

Expresa con gestos distintas emociones. 

Puede decir qué le gusta de los otros. 

Sabe decir NO apropiadamente. 
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Sigue órdenes simples. 

Señala una parte del cuerpo 

que se le nombra. 

Señala una imagen que se le 

nombra. 

Control de la lengua. 

Control de labios (soplo). 

 

Utiliza “yo, “tú” al hablar. 

Señala partes de una muñeca. 

Identifica dos objetos de tres. 

Participa en canciones/cuentos. 

 

Sabe defenderse y decir quejas. 

Pregunta POR QUÉ. 

Respeta turnos en conversación. 

Sabe escuchar. 

Acompaña su discurso con gestos. 

Cuenta espontáneamente cosas. 

Sabe decir qué le gusta y qué no. 

Es capaz de pedir favores. 

Es capaz de razonar sus acciones. 

Aporta opiniones propias. 

Es capaz de contestar las preguntas que 

se le hacen. 
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AUTONOMÍA Y HÁBITOS 

ALIMENTACIÓN 

0-3 MESES 

Reflejo de succión. 

Reflejo de búsqueda 

(desaparece a los 3 meses). 

3-6 MESES 

Toma semisólidos con 

cuchara. 

 

6-9 MESES 

Desaparece el reflejo de succión. 

Mastica alimentos sólidos. 

Se lleva alimentos a la boca. 

9-12 MESES 

Utiliza el vaso sin ayuda. 

Utiliza la cuchara. 

12-18 MESES 

Come con los dedos usando 

la pinza. 

Comienza a beber solo con 

algo de asistencia. 

Utiliza la cuchara derramando 

algo. 

18-24 MESES 

Come alimentos espesos con 

cuchara sin derramar. 

Aumentan los movimientos 

rotatorios de mandíbula al 

masticar. 

2-3 AÑOS 

Sujeta el vaso con una mano. 

Utiliza el tenedor. 

Echa líquido de una jarra. 

Comienza el uso del cuchillo. 

3-6 AÑOS 

Perfeccionamiento de el uso de los 

cubiertos. 

VESTIDO 

9-12 MESES 

Alarga brazos y 

piernas al vestirse. 

 

12-18 MESES 

Se quita prendas 

sencillas. 

Coopera cuando 

se le viste. 

 

18-24 MESES 

Se pone prendas solo 

(zapatos, calcetines, 

pantalones, gorro…). 

Abre/cierra 

cremalleras. 

2-3 AÑOS 

Coopera más en 

vestido. 

Abre y cierra los 

automáticos. 

 

3-4 AÑOS 

Puede vestirse 

solo casi 

completamente. 

Abrocha botones. 

 

4-6 AÑOS 

Hacia autonomía en el vestido. 
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3. LA VINCULACIÓN AFECTIVA O APEGO 
 

Según el modelo de Bijou y Baer, en la etapa universal se adquiere la conducta simbólica 

de manera que se altera la interacción del niño con el medio. 

 

Para que la adquisición de la conducta simbólica sea eficiente, el niño debe explorar su 

mundo, y para que sea capaz de hacerlo, necesita sentirse seguro en ese mundo. A este 

respecto, se constituye como esencial el desarrollo del apego. 

 

Bowlby (1989) ya descubre que os bebés nacen programados biológicamente con un 

equipamiento conductual que le ayuda a vincularse al adulto, de manera que se garantice 

su supervivencia. Este equipamiento conductual es conocido como apego, el cual se define, 

en palabras de Bowlby como “Apego son todas aquellas conductas que apuntan a establecer 

una cercanía, proximidad o contacto con una figura de carácter protector”. 

 

Siegel (2007) indica que el niño crecerá de manera más o menos saludable en la medida en 

la que el adulto le proporcione cuidados, sea sensible a la hora de detectar sus necesidades 

y las satisfaga adecuadamente. 

 

El apego es un instinto que tenemos los humanos, y que tiene una estructura vertical, puesto 

que es el individuo más débil y dependiente, el niño, quien debe apegarse al más fuerte, el 

adulto. El apego no viene determinado genéticamente, si no que se va configurando como 

consecuencia de la manera de vincularse y de responder a las necesidades que muestra el 

niño. El niño necesita a su cuidador como base segura sobre la que cimentar su crecimiento 

y desarrollo. Dicha relación debe ir evolucionando con el fomento de la autonomía del menor, 

convirtiendo paulatinamente esa relación vertical en una relación horizontal cuando el niño 

se convierta en adulto  

 

Aunque el papel de figura principal de apego suele ser la madre, cualquiera puede ejercer 

ese papel (padre, cuidador, otros familiares del niño…), ya que lo importante para su 

configuración es la calidad y la consistencia de los cuidados otorgados al menor. Las 

características fundamentales para desarrollar un apego seguro son: 

- La calidad de la respuesta que la figura de apego muestra a lo largo del tiempo ante 
las manifestaciones de la necesidad del niño 

- La capacidad de la figura de apego para cubrir dichas necesidades de manera 
consistente y constante 

- Que la figura de apego no actúe como agente de trauma en su hijo (abandono, abuso, 
negligencia, ausencia de sensibilidad…) 
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Bowlby destacó que el apego seguro se produce como resultante del equilibrio entre la 

búsqueda de proximidad expresada como protección y afecto, y el fomento de la exploración 

del niño, promoviendo su curiosidad y su autonomía. Los cinco parámetros que van a 

configurar la calidad del apego son: 

1. Coherencia: ser congruente con las necesidades del niño: por ejemplo, si tiene 
hambre darle de comer y arroparlo si tiene frío, pero no arroparlo si tiene hambre. 

2. Fiabilidad: ante la necesidad del menor, el adulto casi siempre está presente para 
cubrirla 

3. Responsividad: implica cubrir las necesidades que tengan nuestros hijos 
4. Límites claros y seguros, establecidos de manera explícita para que el menor sepa 

lo que puede y lo que no puede hacer. 
5. Proximidad no intrusiva: es importante mantenerse cercano y cariñoso ante los hijos, 

pero siempre respetando su intimidad. 

 

 

LO QUE EL BEBE APORTA PARA FORMAR EL APEGO 

 

 

• Preferencias perceptivas (y el rostro humano es una de ellas, pues tiene todos los 
requisitos de lo que al bebé más le gusta, tanto por lo que ve, como por lo que oye. 
Al bebé lo que más le gusta oír es la voz humana y también nace con esa preferencia 
olfativa). 

 

• Aporta conductas señalizadoras: llanto, sonrisa (primero de “ebrio” y más tarde 
“sonrisa social”), la sonrisa retiene a las personas que le cuidan junto a él porque es 
gratificante para ellos. También aporta sonidos (ruiditos que hace el bebé). 

 

• El bebé se ofrece a sí mismo, su propia apariencia, como estímulo visual. La 
configuración estimular del rostro del bebé, elicita de por sí una respuesta de 
simpatía hacia él. 

 

 

 

LO QUE APORTA LA MADRE EN LA FORMACIÓN DEL APEGO 

 

 

• Se ajusta a las preferencias perceptivas del bebé en cuanto a estímulo visual están 
presentadas en el rostro de la madre y además es un estímulo que ve a la distancia 
óptima (20-25 cm) 
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• Auditivamente la madre también ofrece al bebé el mejor estímulo auditivo, el que el 
niño prefiere. Su pronunciación se hace más pausada, las frases son más cortas y 
se reiteran, se adopta un timbre de falsete. 

 

• Además, la madre responde cuando el niño emite las conductas señalizadoras (a 
esto lo conocemos como “responsividad materna”). 

 

 

 Pero lo importante es la interacción entre ambos: 

a) El establecimiento del protolenguaje. Por ejemplo, en el amamantamiento cuando la 
madre hable, el niño dejará de succionar y cuando el niño no succione, la madre hará 
cosas para animarle a que siga. A los niños les encanta la contingencia: hacer algo 
para conseguir algo a cambio. Esto les sirve para darse cuenta de que hay “otro” fuera, 
aprende que puede controlar el medio: “yo puedo comportarme de una u otra forma y 
el medio me responde de maneras distintas”. 

b) Lo que va a ayudar a que el niño vaya desarrollando el apego, son aquellos 
comportamientos de la madre que van más allá de atender las necesidades del niño; a 
esto se le conoce como “contextualización lúdica de los cuidados”. Lo que se le da 
gratuitamente al niño sin ser porque se responde a sus necesidades es lo que regula 
el apego. En este sentido es importante destacar que las necesidades del niño van 
más allá del bienestar físico, que, a parte de las necesidades fisiológicas, también es 
importante cubrir las necesidades afectivas, sociales y culturales que el menor 
experimenta. 

 

En opinión del famoso pediatra y psicólogo norteamericano D.W. Winnicott, “para ser una 

madre suficientemente buena, hay que ser capaz de no responder ni total ni 

inmediatamente a los deseos del niño”. Esto no quiere decir que hay que educar al niño en 

la indiferencia o el despotismo, sino que es necesario poner límites a sus exigencias. Una 

madre debe dejar en la vida de su hijo, espacio para el deseo. 

 

CUÁNDO SE ESTABLECE EL APEGO 

Podemos distinguir las siguientes etapas en el establecimiento del apego del bebé con su 

figura vincular: 

 

1. INDISCRIMINACIÓN (no hay diferenciación). Cuando el niño nace, tiene sus 
preferencias perceptivas y emite señales, pero no las dirige a nadie en especial, lo hace 
para cualquiera. ¿Hasta cuándo dura esto? No hay consenso. Algunos autores piensan 
que permanece hasta el tercer mes de vida (esta es la teoría más antigua). Otros autores 
opinan que la indiscriminación dura tan solo 2 o 3 días o que no dura en absoluto, es 
decir, que el niño emite preferencias hacia la madre desde el momento del parto. 

 

2. LA PREFERENCIA (3 meses). El niño llora cuando la madre se aleja y se calma cuando 
es atendido por ella. El niño sonríe durante más tiempo ante el rostro de la madre que 
ante el rostro de cualquier otro. 
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3. Entre los 3 y 6 meses el apego gana en definición y acaba por decidirse quién es la figura 
de apego. A partir de los 6 meses hace su aparición la ansiedad de separación. El bebé 
lo pasa fatal cuando desaparece la figura de apego. Los padres también pueden vivir su 
ansiedad de separación si tienen que alejarse del bebé por algún motivo. 

 

4. A los 8 meses hace aparición la ansiedad ante los extraños. Un rostro no familiar provoca 
temor. Lo importante de esta ansiedad es que representa el cierre del apego. 

 

5. Entramos en una etapa aproximadamente entre los 8-9 meses y los 12-18 meses, en 
que el niño necesita proximidad de la figura vincular para abrir el segundo gran reto que 
es la exploración del entorno. (Una vez que el niño se siente seguro pues la figura 
vincular es una base segura, puede empezar a explorar, manipular...).  

 

6. El desarrollo cognitivo en cada niño es distinto y en este sexto paso, el niño (cuando se 
lo permite su capacidad cognitiva), va a crear un modelo operativo de la figura vincular. 
Es decir, cuando la mente del niño se desarrolla y es capaz de crear representaciones 
internas (imágenes mentales), o lo que es lo mismo, cuando el niño tiene memoria 
evocativa, entre los 14-18 meses, el niño interioriza o crea una imagen de la figura 
vincular y ya no necesita que esa figura esté presente físicamente, porque lo lleva dentro 
de él, puede evocarla y la seguridad la lleva dentro. 

 

EL APEGO SEGURO 

 

• El buen apego se forma con dos ingredientes: la responsabilidad materna y el 
temperamento del niño. 

 

• Una vez formado el apego, el niño consigue una representación interna de la figura 
vincular (que es mucho más que poder imaginar la figura de la madre). El niño interioriza 
un modelo operativo (algo que opera dentro de él, cómo es, cómo me trata la figura 
vincular). 

 

• Cuando ese modelo operativo es seguro, el comunicarse con esa persona tan positiva, 
es deseable por el niño. Así los niños con apego seguro aumentan sus capacidades 
comunicativas y tienen una mayor velocidad de aprender el lenguaje (tienen mayor 
fluidez y comprensión verbal). 

 

• Además, por otro lado, el niño cuando empieza a crear ese modelo operativo de la figura 
vincular, tiene también en mente si merece la pena entablar relaciones y con qué matiz 
deben ser entabladas las mismas. 
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• El niño que haya tenido un apego seguro, ha aprendido que se puede conseguir un 
objetivo recurriendo a una petición a la figura vincular, eso hace que vaya formando 
estrategias prosociales: la relación con otras personas es una fuente de gratificación y 
esto se refleja cuando tiene necesidades que compiten con las necesidades de otro y 
utiliza estrategias prosociales y no antisociales (por ejemplo: Si quiere subir a un 
columpio donde hay otro niño, no le echa, le pide si le deja subir un rato). 

 

• Esta actitud también la va a tener en la familia, no solo en otros ambientes, con lo cual, 
tendrá mejores relaciones familiares. 

 

• De estas estrategias prosociales se va a derivar una mayor aceptación social (una mayor 
aceptación por parte de los otros). 

 

• Al tener mejores relaciones familiares y mayor aceptación social, estos niños también 
tendrán un mejor ajuste emocional. 

 

• Además, el apego seguro da al niño en primer lugar una sensación de ser valioso y le da 
una confianza básica. Nos sentiremos más valiosos cuanto mejor nos traten y esto es 
una percepción que tiene el niño si la madre le atiende y le cuida. En cambio, el niño no 
cuidado, no sabe cuál es el valor que tiene. También le da una sensación de inseguridad 
“tengo confianza en mis capacidades para solventar problemas”. 

 

• Ambas cosas van a aterrizar en que el niño cuando llegue el momento en que tenga una 
mayor conducta exploratoria y procesamiento de la información. Estos dos aspectos, 
junto con esa confianza en las capacidades propias y buena comunicación a través del 
lenguaje, van a influir en un mayor CI. 

 

• El ser valioso a lo largo de todo el desarrollo del ciclo vital se va a reflejar más tarde en 
una mejor autoestima que lleva a una mayor seguridad en las relaciones sociales.  

 

TIPO DE APEGO CARACTERÍSTICAS CONSECUENCIAS 

Evitativo  • Se ha extinguido su 
expresión emocional. Se 
responde ante las 
necesidades fisiológicas 
pero no ante las 
necesidades emocionales o 
afectivas. 

• Exceso de autonomía y 
déficit de vinculación: no 
piden ayuda, no confían en 
los demás 

 

• Grandes dificultades para 
reconocer e identificar las 
emociones 

• Destacan en el ámbito 
racional, académico 

• Son frecuentes las 
somatizaciones 

• Suelen ser 
perfeccionistas y 
obsesivos 

• Tienen frecuentes 
dificultades en la relación 
social 

 



 

 22 Zurbarán, 14. Bajo dcha. Teléfono 91 310 14 55. 28010 Madrid 

grupoluria@cop.es    www.grupoluria.com 

Ansioso ambivalente • Los padres cubren las 
necesidades físicas pero se 
sienten estresados y 
descontrolados ante las 
necesidades emocionales, 
por lo que las cubren de 
manera inconsistente. 

• Los padres son afectuosos 
pero impredecibles 

• No dan importancia a lo 
cognitivo, se centran y 
exageran en lo emocional. 

• Necesidad de conocer y 
controlar todo sobre sus 
hijos: ausencia de intimidad 

 

• Ansiedad y estrés 

• Relaciones dependientes 

• Miedo al abandono y a la 
soledad 

• Acostumbrados a la 
imprevisibilidad: 
tendencia a la insistencia 

• Ausencia de 
autoregulación 

 

Desorganizado • Los padres son insensibles 
a las necesidades de los 
hijos, y por tanto, no 
responsivos 

• Se controla al otro 
ignorándolo o a través de la 
conducta agresiva 

• El progenitor deja de ser 
fuente de seguridad y 
protección para convertirse 
en fuente de miedo y 
descontrol. 

• Doble vínculo: el progenitor 
asume el rol de cuidador y el 
de maltratador 

 

• Niños constantemente en 
alerta: cualquier estímulo 
es motivo de 
preocupación o disgusto 

• Dificultades en la 
identificación y regulación 
emocional 

• Dificultades sociales 

• Problemas con las 
funciones ejecutivas 
(concentración, 
planificación, control de 
impulsos…) 

• Impulsivos  

• Reactivos   
 

Seguro • Preocupación sincera por 
las necesidades del hijo 

• Entiende, legitima y es 
responsivo con las 
necesidades del hijo en su 
justa medida 

• Tienden a vincularse de 
manera sana con los demás 

• Son afectuosos y cálidos 
con sus hijos 

• Se comunican de manera 
contingente 

 

• Buena capacidad de 
identificación emocional 

• Buena capacidad de 
regulación emocional 

• Concepción diferenciada 
de uno mismo y los 
demás 

• Buena capacidad de 
mentalización y empatía 

 

 

4. SIGNOS DE ALERTA DE DESVIACIÓN DE LA NORMALIDAD 
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RECIÉN NACIDO: 

• Actitud asimétrica, con patrón postural anormal. 

• Actividad no espontánea, movimientos asimétricos. 

• Movimientos anormales, bruscos, en sacudidas. 

• Movimientos oculares anormales. 

• No hay respuesta a estímulos, llanto indiscriminado. 

• Irritabilidad. 
 

3 MESES: 

• No hay sonrisa de reconocimiento social. 

• Llanto ausente o excesivo. 

• No fija la mirada ni sigue objetos. Movimientos oculares anormales. 

• No hay respuesta a estímulos auditivos. 

• No emite sonidos. 

• Patrón de sueño de recién nacido 

• Postura corporal asimétrica y mantenida, actividad repetitiva. 

• No control cefálico. 

• Hipotonía/Hipertonía. 

• Movimientos anormales 
 

6 MESES. 

• No lleva la mano al objeto, no coge. 

• No aguanta sentado brevemente o le cuelga la cabeza. 

• Monotonía expresiva. 

• Respuestas indiscriminadas. 

• Falta de interés visual, auditivo o manipulativo. 

• Ausencia de verbalización recíproca. Falta de emisión de sonidos cuando se le 
estimula con voces. 

 

9 MESES: 

• No se aguanta sentado. No se da la vuelta cuando está tendido; no se desplaza. 

• No conoce a la persona más familiar. 

• Falta de interés por el entorno más amplio. 

• No experimenta con objetos ni con sonidos. 

• Conductas estereotipadas o repetitivas. 
 

 

 

12 MESES: 

• No hay sedestación libre ni estable. 

• No se aguanta de pie cogido a algo. 
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• No tiene interés por los desplazamientos  

• No explora el entorno físico. 

• Falta de comprensión de algunas palabras o frases simples. 

• No imita al adulto. 

• No responde a estímulos motivadores. 

• Movimientos repetitivos sin finalidad. 
 

18 MESES 

• Marcha ausente o atípica. 

• Ausencia de manipulación fina. 

• Proposiciones sencillas. 

• No solicita al adulto. 

• Pasividad, sueño excesivo. 

• Experimentación ausente o estereotipada. 

• Falta de juego imitativo o recíproco. 

• Rechaza comer sólido y manipular alimentos. Descoordinación de movimientos. 

• No comprende órdenes. 
 

24 MESES: 

• Marcha inestable. 

• Sociabilidad indiferenciada; se va con cualquiera. 

• No une dos palabras. 

• No intenta comer solo. 

• No presta atención y no mira cuando se le habla. 

• Conductas repetitivas y obsesivas. 

• Actitud continua de distorsionar normas y órdenes sencillas. 
 

36 MESES: 

• Juego solitario habitual. 

• Pasividad y poca experimentación en el juego de movimiento. 

• Necesita permanentemente al adulto. 

• Dificultad en la percepción de peligro. 

• Dibujo espontáneo no representativo. 

• Falta de lenguaje espontáneo. 

• No mantiene la atención. 

• Reacciones depresivas por pequeñas frustraciones. 

• Conductas destructivas y agresivas. 
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5. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL NIÑO DE 0 A 6 AÑOS 

 

EL PRIMER AÑO 

 

Durante el primer año, el carácter del bebé es muy variable y está fuertemente ligado a sus 

sensaciones físicas, tales como el hambre.  

 

Existe una auténtica avidez de recibir estímulos en todos los sentidos orgánicos y por toda 

la superficie de la piel. Dependiendo de lo que ocurra entre el bebé y la madre, en quien 

recaen también los valores sociales, los niños pueden desarrollar un sentimiento básico de 

confianza al saber que sus necesidades van a estar cubiertas casi siempre. 

 

Durante los segundos seis meses, el rasgo social dominante es que el niño pasa de recibir 

a tomar, lo cual se manifiesta oralmente en la masticación. Las separaciones prolongadas 

de la madre en esta etapa pueden llegar a provocar depresión, hospitalismo o un tono 

pesimista, y también puede tener efectos extremadamente negativos para el desarrollo 

intelectual y emocional del niño. 

 

La ansiedad ante los extraños suele aparecer sobre los 8 meses. Ante la cercanía de un 

extraño, el niño llora y se agarra a su madre. 

 

La ansiedad de separación suele aparecer entre los 10 a 18 meses de edad y está 

relacionada con la ansiedad ante los desconocidos, pero no es idéntica. La separación de la 

persona a la que el niño se siente unido precipita la ansiedad de separación. El niño aprende 

a separarse cuando aprende a gatear y a alejarse de su madre, pero mira hacia atrás 

continuamente y vuelve de vez en cuando a ella para mayor seguridad. 

 

La sonrisa como respuesta se produce en dos fases: 

 

• La primera es una sonrisa endógena, que aparece espontáneamente en los primeros 
meses de vida y no guarda relación con los estímulos externos. 

• La segunda fase se trata de una sonrisa exógena, provocada por estímulos externos, 
especialmente por la madre y que se manifiesta hacia la semana 16º de vida. 
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El comportamiento del niño controla el comportamiento de su madre, de la misma manera 
que el comportamiento de la madre regula el del niño. Un niño tranquilo, sonriente, estable 
y bueno supone una gran recompensa para la madre que lo cuida con cariño. Un bebé 
inquieto, inestable e irritable pone a prueba la paciencia de la madre. Si la capacidad de 
entrega de la madre no es sólida, este rasgo infantil puede provocar que su madre se retire 
de él, complicando aún más los difíciles comienzos del niño. 

 

 

EL SEGUNDO AÑO (LOS PRIMEROS PASOS) 

 

El segundo año de vida viene marcado por la aceleración del desarrollo motor e intelectual. 
Aprender a andar confiere a los niños un mayor grado de control sobre sus actos; esta 
movilidad les permite decidir cuándo acercarse y cuándo marcharse. La adquisición del 
lenguaje amplía enormemente sus horizontes. El negativismo en esta edad desempeña un 
papel fundamental en el desarrollo de la independencia. Si se hace persistente, sin embargo, 
este tipo de comportamiento de oposición continua connota un problema. 
 

Desarrollo cognitivo y del lenguaje. El aprendizaje del lenguaje es la tarea crucial de este 

período. Hacia el final del segundo año o a principios del tercero, los niños son capaces de 

decir frases cortas. Empiezan a razonar y a escuchar las explicaciones que les permiten 

tolerar las demoras. Empiezan ya a involucrarse en actividades simbólicas. 

 

El lenguaje del niño es egocéntrico, en el sentido de que muchas veces el niño no sabe quién 
está hablando o si hay alguien que lo escucha (al principio de los dos años). Tal tipo de 
expresión puede revestir una de estas tres formas: 
 

• Repetición, es decir el niño habla por hablar. 

• Monólogo, o hablar para sí mismo, como si estuviera pensando en voz alta. 

• Monólogos colectivos o duales, cuando la otra persona sirve tanto de estímulo como de 
receptor de lo que habla, aunque no se tenga en cuenta en absoluto su punto de vista. 

 

Este egocentrismo no predomina. Cumple la función útil. El niño está aprendiendo a 
comunicarse consigo mismo, asimilando los nombres de los objetos y sus propiedades. 
Desarrolla un gran interés por los nombres y pregunta de forma continua y exigente. 
 
Continuamente nombra las cosas. Sus preguntas son frecuentes. Esto supone una 

reorientación mental y una organización más fluida. Su crecimiento motor es rápido y amplio. 

Se produce en él una gran promoción intelectual. 
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Desarrollo emocional y social. La sensación de bienestar con la familia, y la prevención 

ante los extraños suele aumentar. La ansiedad parece estar relacionada con la 

desaprobación materna y la pérdida del cuidador querido puede ser desorganizadora. 

Durante el segundo y tercer año de vida, el niño gana autonomía. El reto es saber convertirse 

en un ser separado e individual. Aprende a andar, a comer solo, a controlar el esfínter anal 

y a hablar. El término “los terribles dos” refleja la complejidad de los niños en este estadio 

del desarrollo. 

 

Desarrollo sexual. Aunque es un proceso que se inicia ya desde la concepción, es entre 

los dos y los cuatro años, cuando los niños y las niñas se hacen conscientes de su identidad 

sexual, es decir, saben a qué sexo pertenecen. 

 

El control de esfínteres y el sueño. Hacia los dos años y medio se suele conseguir el 

control completo de la orina durante el día, y el control nocturno se consigue hacia los cuatro 

años. 

 

 

Miedos. Los niños en esta fase pueden tener problemas de sueño, generalmente 

relacionados con el miedo a la oscuridad, normalmente un niño de dos años tarda una media 

hora en quedarse dormido. 

 

Paternidad. En este período, la misión fundamental de los padres es satisfacer las 

necesidades del niño de un modo sensible, sin anticiparse ni colmar sus necesidades de un 

modo que el niño nunca llegue a experimentar tensión. Es preciso que ésta exista en algún 

grado. En este período los padres deben ser firmes a la hora de establecer los límites de la 

conducta aceptable y estimular la progresiva emancipación del niño. Hay que tener cuidado 

para no ser demasiado autoritario en esta etapa- hay que dejar a los niños actuar por sí solos 

y aprender de sus propios errores. Y deben ser protegidos y ayudados cuando la dificultad 

supere sus capacidades. Durante esta etapa, los niños suelen pelear para conseguir en 

exclusiva el cariño y la atención de los padres. Se despierta la rivalidad entre los hermanos, 

o con el padre o la madre, para ocupar el papel estelar en la familia, aunque los niños están 

aprendiendo a compartir, todavía lo hacen con desgana. 

 

LA ETAPA PREESCOLAR (DE 2 A 6 AÑOS) 

 

El período preescolar se caracteriza por un considerable desarrollo físico y emocional. Los 

niños están preparados para ir al colegio al final de este período. Ya dominan las tareas de 

socialización primaria: saben controlar sus esfínteres, vestirse y comer solos, controlar sus 

lágrimas y sus estallidos de cólera, por lo menos la mayor parte del tiempo. 
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Desarrollo cognitivo y del lenguaje. Durante el período preescolar, el lenguaje se amplía. 

El niño utiliza ya frases completas. Por lo general su pensamiento sigue siendo egocéntrico, 

igual que en el período sensomotor, no pueden ponerse en el lugar del otro y son incapaces 

de empatizar. Los niños en este período no entienden la relación causa-efecto. 

 

Comportamiento social y emocional. Al principio de esta etapa, los niños ya pueden 

expresar sentimientos complejos, tales como el amor, la tristeza, los celos y la envidia, tanto 

a un nivel verbal como preverbal. Aunque los efectos se mantienen básicamente en un nivel 

egocéntrico, los niños empiezan a ser capaces de compartir. La ansiedad relacionada con 

la falta de aceptación 

 

Los niños de cuatro años están aprendiendo a compartir y a preocuparse por los demás. En 
ocasiones, son capaces de expresar ternura. Hacia el final del período preescolar, los niños 
tienen muchas emociones relativamente estables. Los sentimientos de vergüenza y 
humillación se hacen evidentes.  
 
Se empieza a desarrollar la capacidad de comprensión y amor, pero son sentimientos 
todavía frágiles que desaparecen rápidamente ante los celos o la competitividad. 
 

La ansiedad y los temores suelen ir asociados al daño físico y a la pérdida de respeto, 

amor e incipiente autoestima. También es posible que existan sentimientos de culpa. 

 
Se preocupan por las enfermedades y por el daño físico, hasta el punto de que este período 
se llama también “época de las tiritas”; sienten necesidad de enseñar a sus padres cualquier 
herida que pudieran hacerse y de que éstos se las curen. 

 

Moralidad. Al final de esta etapa, ya se ha establecido la conciencia del niño. El desarrollo 

de la conciencia establece el tono del sentimiento moral del niño sobre lo que es bueno y 

malo. Los niños entienden las normas en sentido absoluto, y las consideran creadas “porque 

sí”. El niño no comprende que pueda haber más de un punto de vista sobre la moralidad de 

un hecho; la violación de las reglas exige un castigo inmediato, es decir, el niño tiene la 

noción de la justicia inminente. 

 

Rivalidad entre hermanos. En esta etapa, el niño aprende a relacionarse con los otros de 

nuevas formas. El nacimiento de un hermano (vivencia frecuente en esta edad) pone a 

prueba la capacidad del niño para compartir y colaborar. También pueden aparecer celos, 

especialmente en esta etapa. La rivalidad con su hermano depende en gran medida de los 

hábitos de crianza del niño. 
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Compañeros imaginarios. Son frecuentes durante esta etapa, normalmente en niños con 

una inteligencia superior a la media y por lo general, son personas. Los compañeros 

imaginarios pueden ser también objetos tales como juguetes que han sufrido un proceso de 

antropomorfosis. En la mayoría de los casos, los compañeros imaginarios desaparecen 

hacia los 12 años, pero en algunas ocasiones permanecen hacia la vida adulta. 

 

A los tres años el niño imita. La imitación es un síntoma de crecimiento. El niño imita 

porque admira. Admira porque siente que no puede hacer todo lo que quiere y porque a su 

alrededor se hacen muchas cosas para las que él no se siente capaz. El niño imita sin 

criterios selectivos, por el simple placer de imitar. Vive el momento presente. Pero aprende 

de los demás las referencias anteriores y las posibilidades venideras, aunque no es capaz 

de valorarlas objetivamente. Cualquier alteración del ámbito familiar repercute 

sensiblemente en el niño de esta edad. La serenidad y armonía en el hogar le hace posible 

un crecimiento alegre, cordial y espontáneo.  

 

Es importante que aprenda a regular su comportamiento por normas ordenadas. Pero no 

conviene que sean ni muchas ni excesivamente imperiosas y opresivas. 

 

A los cuatro años: la fabulación. En función de la importancia primordial de la imaginación, 

la etapa de los cuatro años y sus aledaños se suele denominar con alusiones al poder de la 

imagen: 

 

• Edad mítica: el niño se siente dominado por mitos y por figuras, recogidas del exterior 
o procedentes de su elaboración personal. Las cree, las entiende, las vive, las 
defiende, las interrelaciona. Es la época de las figuras positivas o negativas, que le 
atraen o le meten miedo. Y el niño les da realidad cuando relata cómo son o cuando 
las compara con las que recibe por los sentidos. 

• Etapa de la fabulación: imagina cosas maravillosas que acontecen como si fueran de 
verdad. El niño no distingue del todo entre lo que sueña, lo que imagina y lo que capta 
por los sentidos. 

• Etapa del animismo: el niño pone vida hasta en las cosas más inanimadas: los objetos, 
las prendas de vestir, los juguetes, los árboles y los animales. 

 

• Momento de la fantasía: es el momento en el que el niño vive soñando y sueña 
viviendo. Encarna leyendas y se siente protagonista invencible de múltiples acciones. 

 

La imaginación del niño es el motor de su crecimiento. Atraviesa un proceso de maduración 

especialmente importante. Al principio es la fantasía la que absorbe como por completo su 

forma de reflexión y de valoración (4 años), poco a poco la fantasía es dominada por la 

imaginación más realista que nace de la experiencia. Y termina diferenciando perfectamente 

lo que existe en la realidad y lo que su mente elabora (6 años). 
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A los 5-6 años: el encuentro con el otro: hacia los 5-6 años, la persona ha vivido lo 

suficiente para advertir intuitivamente que la vida es comunicación. Al principio tiende más a 

recibir que a dar. Después se vuelve más altruista y siente placer por comunicar a los otros 

las propias riquezas. El ayudar a los niños a comunicarse con los otros es hacer posible una 

mejor maduración. 

 

El niño no puede todavía fabricarse sus propios juicios morales y es tributario de aquellos 

valores que se respiran en su entorno. Pero, si puede ya diferenciar de una manera global y 

simple el bien del mal, sobre todo cuando lo hace guiado por los mayores. 

 

Parece que una lenta acumulación de progresos intelectuales conduzca a una nueva toma 

de conciencia de sí y de los otros, perturbadora. Pero también hay que tener en cuenta los 

cambios físicos que se operan a esta edad. No ya en la talla y en el peso. El niño de 6 años, 

sin salto brusco, ha llegado a pesar alrededor de diecisiete kilos, con una altura de un metro 

diez. Lo que parece modificarse es el equilibrio orgánico del niño. Caen los dientes de leche 

y aparece el primer molar de la dentadura definitiva.  

 

El niño de seis años en general es más frágil, más sensible, más suave que el niño de cinco 

años. 

 

El niño se ve repentinamente terminado y dueño de su cuerpo como de su yo. Se cree 

“mayor” y se identifica mágicamente con el padre del mismo sexo. 

 

El sentido de responsabilidad y autoimplicación, conseguido hacia los 5 años, se ve reflejado 

en la conducta social del niño. Durante esta edad empieza a ajustar su comportamiento a 

determinadas normas: tiene nociones de lo que está bien y mal, le molesta verse sucio, etc. 
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B. DESARROLLO HUMANO DE 6 A 12 AÑOS 

 

1. DEFINICIÓN DE INFANCIA ESCOLAR 

De los 6 a los 11 años, es una etapa que, si bien unos autores llaman “Infancia media”, y 

otros “Infancia tardía”, nosotros creemos más conveniente llamarla “Infancia escolar” porque 

queremos subrayar la importancia que tiene el ámbito escolar y su integración en el mismo, 

para el desarrollo evolutivo que caracteriza a esta etapa. Principalmente destacan los 

siguientes hitos evolutivos: 

 

• Inicio de la escolaridad obligatoria: etapa de Educación Primaria. 

• Paso a las operaciones concretas en el pensamiento. 

• Mayor influencia de los amigos y los profesores. 

• Configuración de los guiones de conducta social, moral y emocional. 
 

Durante estos años se produce una mayor implicación del niño en su entorno. El niño pasa 

cada vez más tiempo fuera de casa, fuera del ámbito familiar y de la vecindad. Se va a 

relacionar más con personas desconocidas, profesores, compañeros; y se va a integrar en 

grupos sociales (actividades extraescolares, campamentos, excursiones…) 

 

Se produce una reducción gradual de la dependencia de los padres y un crecimiento en la 

comprensión de que el ambiente es más extenso de lo que le rodea. Desarrollan su 

capacidad para comportarse de forma independiente, fuera de la familia. Por ello a esta 

etapa, también, se la denomina “primera independencia”. 

 

El mundo es algo fascinante para explorar (ver, hacer, tocar…). Encuentran que existen 

derechos, deberes y responsabilidades sociales. Es el momento en cual comienzan a 

desarrollar normas y por tanto, su conducta ya no está solamente gobernada por 

instrucciones como ocurría en la fase previa. 

 

Las actividades realizadas con el grupo de niños de la misma edad adquieren una 

significación especial para ellos. En la etapa básica la principal fuente de estimulación eran 

sus cuidadores (padres), mientras que en ésta el factor social toma una mayor relevancia. 

Ejemplo de ello es el desarrollo de señales, signos especiales con los amigos o el compartir 

bromas con ellos,… como métodos de vinculación. 

 

Se aprenden las formalidades de la lectura y la escritura, pero ya se ha pasado por el periodo 

más significativo de la adquisición del lenguaje. 
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El niño accede a 1º de Educación Primaria y aunque haya pasado por guarderías y por la 

etapa de Educación Infantil, para el niño constituye un gran salto hacia delante, que 

sobretodo afectará a aquellos niños que son cognitiva o afectivamente inmaduros. 

 

2. CRECIMIENTO Y DESARROLLO MOTÓRICO DE LOS 6 A LOS 12 
AÑOS 

 

Se trata de una etapa caracterizada por un desarrollo somático uniforme y tranquilo. 

Adquirimos fuerza, pero el crecimiento físico es más lento que durante la niñez temprana: 

 

• La estatura aumenta entre un 5% a 6%. 

• El peso aumenta un 10% al año. 
 

Este proceso de “inhibición fisiológica” dará paso al llamado “estirón” de la pubertad. 

 

A los 6 años la maduración cerebral es casi total, el cerebro tiene ya un 90% del peso 

definitivo. En esta etapa el volumen cerebral alcanza su peso final, sin embargo, el desarrollo 

de las conexiones neuronales y la sustancia gris, culminan al comienzo de la adolescencia. 

 

Para los padres la infancia escolar es vivida como una especie de alivio, porque el niño 

presenta muchos menos problemas físicos que el bebé o el niño preescolar. 

 

También, el número de lesiones que se producen en casa disminuyen. Si bien, aumentan 

lesiones fuera del hogar y continúan creciendo a lo largo de toda la escolaridad (en deportes 

y juegos). 

 

Al comenzar la infancia escolar, los niños son ligeramente más altos que las niñas, pero al 

final de este periodo la tendencia se invierte. 

 

La tendencia general es que los niños tengan más desarrollados los huesos y los músculos 

y las chicas más el tejido graso. 

 



 

 33 Zurbarán, 14. Bajo dcha. Teléfono 91 310 14 55. 28010 Madrid 

grupoluria@cop.es    www.grupoluria.com 

Para que el crecimiento infantil se vea afectado por influencias perjudiciales del ambiente, 

éstas deben persistir durante un largo periodo de tiempo, siendo la causa más común la 

mala nutrición. Una intervención adecuada puede restablecer los niveles de crecimiento 

natural, incluso si el crecimiento físico ha sido retardado. 

 

Ligeros retrasos en el desarrollo físico de la altura, por debajo del promedio de estatura, 

suelen representar problemas para los chicos/as, para su estatus dentro del grupo de 

compañeros.  Ejemplo de estas dificultades en las relaciones sociales son los motes con los 

cuales los niños y niñas deben aprender a relacionarse. 

 

Una madurez física avanzada (presencia de caracteres sexuales secundarios), puede 

también representar problemas para las chicas en este periodo. 

 

3. HÁBITOS DE AUTONOMÍA 

ALIMENTACIÓN 

6-7 Coordina aceptablemente el 

tenedor con el pan para 

recoger los alimentos. Sabe 

estar sentado toda la 

comida, asume que debe 

comer de todo y no causa 

problemas, se mancha 

ocasionalmente, los restos 

que tiene en su plato no los 

pasa a los de los demás. 

El uso de los 

cubiertos es 

correcto, aunque 

no siempre los 

coge bien, ni 

puede cortarlo 

todo. 

Sabe servirse de 

jarras y botellas 

sin accidentes. 

Sabe cortarse el 

pan, aunque no 

demasiado bien, 

para preparar 

meriendas. Sabe 

ayudar 

eficazmente en la 

preparación de 

platos fáciles. 

7-8 Asume unos criterios de 

comportamiento, no se llena 

demasiado la boca, come 

con la boca cerrada, no 

habla con la boca llena, 

sabe limpiar su plato, utiliza 

correctamente la servilleta, 

no se ensucia ni las manos 

ni la cara de comida. 

Coge mejor el 

cuchillo y el 

tenedor. 

Inicia la 

conciencia de la 

moderación en la 

bebida. 

Sabe preparar 

platos fáciles él 

solo. Puede vigilar 

la comida que 

está en el fuego. 

8-9 Comprende la estructura de 

una comida: 1º, 2º y postre. 

Puede servirse con criterio 

(es preciso controlar que 

coja de todo y con medida y 

que si quiere más que 

repita). Raramente se 

ensucia. 

Sabe cortar 

prácticamente 

todos los 

alimentos, tiene 

dificultades con 

las carnes y 

pescados difíciles. 

Es consciente de 

que debe 

moderarse y lo va 

haciendo, aunque 

se le debe 

controlar. 

Puede preparar 

alimentos y menús 

fáciles: tortillas, 

carnes a la 

plancha… 
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9-10 Habitualmente deja su sitio 

limpio cuando se levanta de 

la mesa. 

Coge 

correctamente los 

cubiertos. 

 Sabe preparar 

comidas fáciles 

con corrección 

10-11 Su comportamiento es 

correcto sin precisar 

controles. 

Sabe arreglar el 

pescado, pero 

puede 

desperdiciar 

bastante. 

Hace uso 

adecuado de las 

bebidas. 

Comprende la 

preparación de las 

comidas más 

complicadas y 

colabora. 

11-12    Es capaz de 

colaborar 

eficazmente en la 

preparación de 

platos 

complicados. 

 

 

SUEÑO 

AÑOS DORMIR 

6-7 Acepta sin demasiados problemas ir a dormir, aunque sea el único que va, dice buenas 

noches, no se le debe acompañar aunque espera que le vayas a tapar y despedir. Si 

sueña por las noches no le cuesta mucho volverse a dormir. 

7-8 Si un día duerme menos, mantiene bastante la estabilidad y ritmo al día siguiente. 

8-9  

9-10 No pide luz indirecta al dormir. Si hay ruidos que le molestan cierra la puerta de su 

habitación. 

10-11  

11-12  

12-13 Decide ir a dormir, con un criterio adecuado, sin deber decírselo, va solo a dormir y no 

necesita que le arreglen la cama. 

13-14 Sabe organizarse las tareas, va a dormir y se levanta más temprano, respeta el número 

de horas de sueño. Es capaz de aguantar una noche durmiendo poco, por una causa 

justificada, pudiendo funcionar correctamente al día siguiente, no pide habitualmente 

trasnochar o quedarse a ver T.V., comprendiendo que debe dormir. 

AÑOS DESPERTARSE 

6-7 Sabe organizarse en días de fiesta, deja dormir y coge comida y no pide la intervención 

del adulto hasta el cabo de un buen rato. 

7-8 No se queja al levantarse, aunque tenga sueño, sabe estar estable y vestirse sin 

problemas. 
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8-9 Se pone el despertador si ha de levantarse antes que los demás para que no deban 

llamarle, resolviendo lo que tenía previsto. En días de fiesta se organiza correctamente y 

con autonomía. 

9-10 Puede despertarse con despertador, levantarse e ir a la escuela sin ayuda del adulto. 

10-11  

11-12 Se pone el despertador, se levanta, prepara el desayuno y va a hacer alguna actividad 

sin precisar la ayuda del adulto. 

12-13 No sólo es responsable de él, sino que además puede despertar a otros. 

 

VESTIDO 

6-7 No le es problema 

tenerse que cambiar 

más de una vez al día, 

aún tiene dificultad en 

la realización de lazos. 

Asume que debe tener un 

aspecto adecuado según la 

actividad que realiza, tiene en 

cuenta el color o tipo de prenda, 

se da cuenta si va sucio y se 

cambia (debemos vigilarle). 

Deja la ropa en el lugar adecuado, 

plegada o no, según convenga, 

sabe limpiarse el calzado con 

productos manejables. 

7-8 No tiene problemas 

con ningún tipo de 

prenda ni con los 

lazos. 

No va sucio, se cambia sin 

decirle nada. Inicia el escoger la 

ropa según las conveniencias y 

el gusto. Normalmente lleva 

limpia la nariz. 

Sabe ordenar los cajones, ordena 

la ropa sin tener que decírselo. 

8-9  Sabe arreglarse la ropa dentro 

de los pantalones, si está mal 

abrochado se arregla. Procura 

no ir muy diferente de los 

demás. 

Se limpia el calzado con cualquier 

producto adecuado. 
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9-10 Sabe abrochárselo todo, 

no tiene problemas con 

ningún tipo de prendas. 

Decide, con criterio, qué se 

pone. Acostumbra a llevar 

siempre pañuelo. 

Sabe coser un botón, plancha 

alguna cosa sencilla. 

10-11  Cuida bien su aspecto: 

cuellos bien puestos… 

Sabe comprar alguna prenda 

sencilla, cose algún desperfecto 

pequeño. 

11-12  Sabe combinar la ropa con 

criterio. 

Puede lavar prendas pequeñas. 

 

HIGIENE 

 

6-7 Se arregla la ropa después del W.C., aún hay 

que ayudarlo. Se espabila correctamente en 

el W.C. sin casi control. 

Se lava las manos después del W.C. (con 

control). Acostumbra a ir con la cara y las 

manos limpias. Sabe lavarse los dientes 

aceptablemente bien, se baña o ducha con 

bastante corrección (es preciso control). Se 

interesa por la higiene de las uñas de las 

manos y pies: pide ayuda. 

7-8  Se seca al salir de la ducha o baño. Sabe que 

se ha de duchar después de actividades que 

le hacen sudar. Se lava los dientes 

correctamente. 

8-9 Se arregla correctamente sin ningún control 

en el W.C. 

No necesita control al ducharse; se espabila 

solo. Normalmente toma la iniciativa en la 

organización del baño: temperatura del agua, 

organizar lo que necesita… 

9-10  Se lava bien la cabeza, se le debe ayudar a 

enjuagar los cabellos si son largos. Tiene 

autonomía en el baño y deja todo 

correctamente. Se lava los dientes sin 

control. 

10-11  Sabe llevar a cabo su higiene íntima, se debe 

orientar. Se arregla las uñas y pide ayuda. 

Sabe peinarse. 

11-12  Sabe llevar a cabo su higiene íntima. (Niñas) 

en caso de menstruación se debe orientar y 

ayudarla a organizar. 

 

 

4. DESARROLLO INTELECTUAL 
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CARACTERÍSTICAS DEL PERÍODO OPERACIONAL CONCRETO 

Piaget llega a la conclusión de que durante el intervalo de los 7-12 años, el desarrollo 

cognitivo del niño se encuentra en el estadio de las Operaciones Concretas. Las 

operaciones mentales se denominan concretas porque se limitan a acontecimientos que se 

producen en el mundo inmediato, concreto y real (operaciones a partir de una realidad que 

percibe), más tarde será formal, es decir, trabajará con la realidad posible (sin necesitar 

que ésta esté presente). 

 

Adquisición de la Reversibilidad. 

Los niños ya pueden recapitular las cadenas de pensamiento que han desarrollado y no 

aferrarse de forma inflexible a una conclusión errónea. 

Juan, tienes dos vasos de agua. En uno echamos azúcar y en otro no, dime: 

• Una vez disuelta, ¿quedará algo? 

• ¿El peso seguirá siendo mayor o quedarán iguales? 

• ¿El nivel permanecerá o bajará? 
 

 

Juan tiene menos de 7 años 

- No quedará nada. 
- No hay más peso. 
- El nivel sigue igual. 

Una vez el azúcar se disuelve, 

DESAPARECE. 

 

Juan tiene 7 años 

- Sí, pero se convierte en agua. 
- Sí, el mismo peso. 
- El nivel es igual. 

Una vez el azúcar se disuelve, 

PERMANECE. 

 

Juan tiene 9 años 

- Sí, se hace más pequeña y no la 
vemos. 

- El peso aumenta. Si juntamos las 
bolitas, volveríamos a hacer un 
“terrón de azúcar”. 

- El nivel baja al disolverse. 

Una vez el azúcar se disuelve, 

PERMANECE de manera diferente y si se 

JUNTA es lo mismo. 

 

Juan tiene entre 11 y 12 años 

- El terrón de azúcar se hace bolitas 
muy pequeñas, si se juntan otra vez 
es igual y, por lo tanto, el nivel no 
debe descender. 

PERMANECE EL AZÚCAR, SU PESO Y SU 

VOLUMEN DE FORMA DIFERENTE. 
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Así pues: 

 

7 años: Conservación de la sustancia. 

9 años: Conservación del peso. 

11-12 años: Conservación del volumen 

 

 

Descentralización del pensamiento egocéntrico. 

Es la capacidad de considerar la perspectiva del otro, es decir, empiezan a comprender 

que su percepción del mundo no es la única. Esto implica: 

 

- Mayor conciencia de uno mismo 
- Mayor conciencia del otro 

 

 

5. DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD 

En los años intermedios de la niñez, en la edad escolar, se sigue desarrollando el sentido 

de identidad, los niños se hacen más conscientes de su singularidad como persona, 

influyendo en este proceso: 

 

- Los modelos de crianza 
- Las relaciones familiares 
- La interacción con los compañeros 
- El impacto de la escuela 

 

Las interacciones sociales, para niños y adultos son un espejo en el que se ven a sí mismos. 

Las opiniones, reacciones y actitudes de otros, ayudan a los niños a reflexionar sobre cómo 

son percibidos por otras personas. 

 

El intercambio social proporciona satisfacción cuando los niños obtienen afecto, desarrollan 

sentimientos de pertenencia a un grupo y competencias sociales; que influyen de forma 

favorable en lo que piensan de sí mismos. 

 

Es muy importante que los niños busquen activamente las respuestas favorables de los 

otros. Los niños activos instigan a la actividad a los menos activos y son evaluados 

positivamente por los otros. 



 

 39 Zurbarán, 14. Bajo dcha. Teléfono 91 310 14 55. 28010 Madrid 

grupoluria@cop.es    www.grupoluria.com 

 

En la escuela el niño, entre muchos similares, se va comparando con ellos de modo que se 

van revelando sus rasgos distintivos. En la familia, los padres y hermanos lo evalúan más 

que antes. Así empieza a concebirse como bueno o malo en materias como correr, leer, 

dibujar…cuanta más variedad de competencias desarrolle, más positiva será su autoestima. 

 

DIFERENCIAS SEXUALES  

Entre chicos y chicas hay cierta interacción e interés por el sexo complementario, pero sobre 

todo de “rivalidad”, a ver quién corre más rápido, quién salta más, los chicos o las chicas. 

 

Los niños están condicionados por su rol sexual y por lo general, se les recompensa 

cuando lo desempeñan adecuadamente y se les castiga cuando se desvían. Durante la 

infancia escolar, las conductas propias de cada sexo se convierten en uno de los rasgos 

más sobresalientes del concepto de sí mismo. 

 

SIETE AÑOS OCHO AÑOS NUEVE AÑOS 

▪ El niño/a ha satisfecho ya su 
curiosidad por las diferencias 
físicas y se interesa menos 
por el otro sexo. 
 

▪ Algunas exploraciones 
manuales, y juegos sexuales, 
pero menos que antes. 
 

▪ Interés por el rol y las 
características sexuales del 
otro. 
 

▪ Historias de amor serias y 
duraderas entre niños y niñas, 
con ideas de casamiento. 
 

▪ Deseo intenso de un bebé en 
la familia. Pide uno de su 
sexo. 
 

▪ Sabe ya que se pueden tener 
muchos niños y que las 
mujeres mayores no. 
 

▪ Se interesa por el embarazo 
de la madre. 

▪ Interés bastante acentuado. 
Las niñas buscan contacto y 
juegos con los niños. 
 

▪ Se divierten mirando, 
escribiendo, cuchicheando, o 
mandando notas. 
 

▪ Las niñas pueden preguntar 
por la menstruación. 
 

▪ Niños y niñas observan la 
belleza del otro sexo. 
 

▪ Menos parejas Niño-Niña. 
 

▪ Interés afectuoso por los 
bebés. 

▪ Entre amigos del mismo sexo 
se dan información. 
 

▪ Se interesan por los detalles 
de los propios órganos. 
Buscan información y fotos en 
libros. 
 

▪ Se turban cuando ven 
desnudos. 
 

▪ Separación de sexos. 
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ESTILOS DE CRIANZA Y PERSONALIDAD 

 

Modelo hipotético de los conceptos de conducta maternal.  

(Tomado de E. S. Schaefer. A circumplex model for maternal behaviour. J. abnorm. soc. 

Psychol, 1959, 59, 232.)  
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Interacciones de las consecuencias de cariño vs. hostilidad y restrictividad vs. 

permisividad en la disciplina paterna 

(W.C. Becker, 1964)  

 

 
RESTRICTIVIDAD  PERMISIVIDAD  

CARIÑO  • Sumisión 

• Dependencia 

• Educación 

• Limpieza 

• Obediencia 

• Agresión mínima 

• Cumplimiento máximo de las 

reglas para los hijos 

• Dependencia 

• Falta de amistades 

• Falta de creatividad 

• Obediencia máxima  

• Actividad 

• Sociabilidad y amistad 

• Creatividad 

• Agresión fructífera 

• Cumplimiento mínimo de las 

reglas para los hijos 

• Facilidades para tomar el papel 

de adulto 

• Autoagresión mínima para los 

hijos 

• Independencia 

• Hostilidad y proyectiva baja  

HOSTILIDAD  • Neurosis 

• Peleas y timidez con los pares 

• Retraimiento social 

• Inhibición para tomar el papel de 

adulto 

• Autoagresión máxima para los 

hijos  

• Delincuencia  

• Desobediencia 

• Agresión máxima 
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LOS HERMANOS 

 

En la etapa de los 6 a los 12 años, aumenta el conflicto con los hermanos: 

 

▪ Un factor que predice el conflicto entre los hermanos es tratarles de forma muy 
comparativa. 

▪ Una buena relación, gratificante, entre hermanos puede compensar dificultades de 
socialización en el colegio. 

▪ Existen diferencias según la posición que ocupa cada hermano en la fratria (mayor, 
mediano, pequeño, hijo único). 

 

¿Qué pueden hacer los padres? 

 

▪ Dar espacio a la diferencia, aceptarla como válida y buena.  

▪ Darles algún espacio individual o privilegios tanto por ser mayores como por ser 
pequeño/a, ej. Dejar acostarse algo más tarde al hermano/a mayor, ver alguna película 
más adaptada para el pequeño, con él y otra para el mayor (según las edades), ir de 
compras con el mayor, leerle un cuento al pequeño por la noche o hablar de lo mejor y 
peor del día con el mayor, etc. 

▪ Darles también, espacios colectivos y de juego común en el que poder relacionarse 
jugando. Juegos por los que compartan afición ej. Twister, Oca, Lego etc.   

▪ No comparar a hermanos: 

- No utilizar al otro como medida. Ej. Tu hermano es más ordenado que tú, es más 
estudioso. 

- Fomentar la colaboración y premiarla a ambos ej. Poder jugar cuando lleguen a un 
acuerdo y hagan las paces.  

- Ayudarles a buscar soluciones ¿Qué podéis hacer para solucionarlo o llegar a un 
acuerdo? Dejarles tiempo para resolverlo. Y dar alternativas si no se les ocurre ninguna 
estrategia.     

▪ Diferenciar, “mío”, “tuyo” y “nuestro”. Pedir permiso. 

▪ Reconocer los sentimientos. 

▪ Peleas. No dar la razón a ninguno cuando se pelean.  

▪ No tomar partido. Ser mediadores, animarlos a que tomen alguna medida para 
solucionarlo por ej. A suertes, por turnos o cara y cruz etc. 
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LOS AMIGOS 

 

De 6 a 9 años 

 

• Se inicia la cooperación con los otros. 

• Empieza su separación de la familia, tanto física como emocional. 

• Se mide con sus compañeros y se preocupa por superarlos. 

• Los juegos son competitivos. 

• Aparecen los líderes. 

• Busca la aprobación. 

• En los sociogramas: los líderes son hábiles y fuertes físicamente. 

• Cobran importancia los motes 

 

 

De 9 a 12 años 

 

• Se acentúa más la extroversión y sociabilidad. 

• Edad del conformismo: quiere estar bien con la sociedad y sus compañeros. 

• Competitividad. 

• Desecación afectiva. 

• Antagonismo entre sexos. 

• Edad de los prejuicios. 

• Edad de máxima importancia del encaje en la escuela. 

• Los amigos pasan a ser los maestros y modelos de conducta. Pero las amistades son 
todavía muy inestables. 

• Es la etapa de las pandillas de un solo sexo. 
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6. LA ETAPA ESCOLAR 
 

 

PRINCIPALES METAS QUE DEBEMOS CONSEGUIR 

 

1. Habilidades necesarias para los juegos: 

• “Saber perder” 

• “Saber ganar” 

2. Estructuración de una Opinión Global sobre sí mismo: 

• Importancia del encaje en la escuela 

• Imagen en los otros: “¿cómo me ven los otros?” 

3. Aprendizaje de la capacidad de entenderse con los iguales. 

4. Desarrollo de las capacidades de leer, escribir y calcular. 

5. Desarrollo de conceptos necesarios para la vida diaria y consecución de la 

independencia personal. 

6. Desarrollo de las Actitudes hacia Grupos e Instituciones. 

7. Desarrollo de la Escala de Valores en la que apoya su Conciencia Personal y Código 

Moral. 

 

7. PSICOPATOLOGÍA DE LA ETAPA ESCOLAR 

 

Los puntos conflictivos más importantes que nos vamos a encontrar son: 

 

▪ Dificultades del lenguaje: Tartamudez, Dislexia… 

▪ Dificultades emocionales: Retraimiento, Conducta agresiva… 

▪ Dificultades sociales: falta de encaje en el centro escolar. 

▪ Dificultades en el juego: debilidad física, sobreprotección materna… 

▪ Dificultades intelectuales: fallo en los estudios, suspensos… 

▪ Dificultades morales: novillos, robos, mentiras… 

▪ Dificultades motivacionales: falta de interés por las cosas. 

▪ Dificultades familiares: falta de comunicación, rigidez vs libertad… 
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8. PAUTAS EDUCATIVAS EN LA INFANCIA 

 

ADAPTACIÓN A LA 

ESCUELA 

▪ Interesarnos por lo que aprende, lo que allí pasa y lo que le 
gusta. 

▪ Valorar sus progresos (sobre todo el esfuerzo) y ayudar en 
sus dificultades. 

▪ Premiar el interés por el aprendizaje de instrumentales. 

▪ No desprestigiar, no quitar autoridad al profesor delante del 
niño. 

SOCIALIZACIÓN 

▪ Apoyarle en la búsqueda de un grupo de amigos que él elija. 

▪ Interesarnos por los nombres de éstos y preguntar 
discretamente por lo que hacen, a qué juegan… 

▪ No solucionar sus problemas interpersonales por él, pero 
guiarlo en la búsqueda de soluciones. 

▪ Motivar los juegos de reglas y la aceptación de turnos y 
pérdidas en el juego. 

PAUTAS EN EL 

HOGAR 

▪ Pactar normas claras y concretas. 

▪ Dedicar todos los días un rato a escucharle. 

▪ Dejarle que llore, esté dolido o enfadado. 

▪ Repartir tareas del hogar y responsabilidades. 

▪ Darle oportunidades para que muestre sus capacidades. 

▪ Ayudarle a que se autovalore él mismo. 
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C. DESARROLLO HUMANO DE 12 A 18 AÑOS 

 

1. DEFINICIÓN DE PUBERTAD Y ADOLESCENCIA 

 

DEFINICIÓN DE PUBERTAD: fase de maduración en la que se da, de forma abrupta, una 

gran cantidad de cambios intensos y en un tiempo reducido. Los órganos genitales se 

desarrollan y aparecen los llamados “caracteres sexuales secundarios”. Este desarrollo 

corporal marca el paso por el que el cuerpo del niño transita hacia un cuerpo de hombre y el 

cuerpo de la niña transita hacia un cuerpo de mujer. 

 

DEFINICIÓN DE ADOLESCENCIA: la reestructuración psicológica que el niño/a hace ante 

esas modificaciones anatómicas y fisiológicas. 

 

 

2. CRONOLOGÍA DE LA PUBERTAD 

 

Se acepta como edad cronológica media, la de 10 años y medio para las chicas y 11 años y 

medio para los chicos. La duración media de la pubertad oscila entre los 3 y 4 años.  

 

Factores que influyen: 
 
▪ CLIMA: Se adelanta en el más cálido. 
▪ SEXO: Antes las niñas que los niños. 
▪ ALIMENTACIÓN: Antes donde se alimentan mejor. 
▪ HERENCIA: Correlación entre madre e hija. 
▪ CIUDAD: Antes en medio urbano. 
 

A nivel cerebral, es el hipotálamo el que envía la orden a la hipófisis de que comience a 

segregar las gonadotropinas (hormona luteinizante y hormona folículo-estimulante). Estas 

hormonas estimulan el crecimiento de las gónadas masculinas y femeninas, preparándolas 

y regulándolas para la fabricación de la testosterona (en el testículo) y estrógenos (en el 

ovario). 

 

Los aumentos hormonales son los principales responsables de los cambios orgánicos. 
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3. CAMBIOS ORGÁNICOS 

3.1. CRECIMIENTO RÁPIDO, “EL ESTIRÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. OTROS CAMBIOS 

 

Además del “estirón”, los genitales aumentan de tamaño y adquieren el aspecto y las 

funciones adultas. Además, aparece la primera regla en las chicas (menarquia) y las 

primeras eyaculaciones en los chicos. 

 

A. Maduración órganos reproductores 
 

Los ovarios llegan a pesar 34 veces más que al nacer. El útero aumenta su volumen. El 

clítoris se engruesa y se hace eréctil. Se produce la secreción de las hormonas teelina y 

progestina (para el embarazo), y la folicular y el cuerpo lúteo o amarillo. 

 

Los testículos aumentan 40 veces su tamaño desde el nacimiento. El escroto se agranda y 

se pigmenta. Puede tener hasta 4 ó 5 eyaculaciones por semana. Para los 18 años, el pene 

ya está completamente desarrollado. 

 

 

 

 

 

niños 

 

Comienza el estirón a los 13 años, 

se acelera a los 14 años, termina de 

17 a 18 años 

niñas 

Comienza el estirón a los 11 años, a 

los 12 alcanza su máximo, y se va 

deteniendo a los 13-14 años. 

(Algunas chicas empiezan a los 8 

años) 
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B. Caracteres sexuales secundarios 
 

NIÑOS NIÑAS 

 

Vello: empieza en el pubis un año después 

de que empiecen a crecer los testículos. 

Cuando está casi completo el del pubis, 

empieza la barba y las axilas. 

 

Piel: se hace más dura, menos transparente 

y los poros se agrandan. 

 

Glándulas: las sebáceas se agrandan y se 

hacen más activas. Las de las axilas 

apocrinas también, por lo que la sudoración 

aumenta. 

 

Músculos: brazos, piernas y hombros 

aumentan en fuerza y tamaño, por el 

incremento de masa muscular. 

 

Voz: se hace grave. Produce gallos y 

ronquera a veces. 

 

Manchas en el pecho o bultos: aparecen 

entre los 12 y 14 años. Duran varias semanas 

y luego disminuyen en número y tamaño. 

 

 

Vello: al terminar de desarrollarse pecho y 

caderas empieza el vello del pubis. El de las 

axilas y el facial después de la menarquia. 

 

Piel: más dura, gruesa, opaca y los poros se 

agrandan. 

 

Glándulas: las sebáceas y apocrinas se 

hacen más activas, lo que puede producir 

acné. El sudor aumenta y es oloroso en el 

período de la menstruación. 

 

 

Músculos: aumentan dando forma al cuerpo. 

 

Voz: se hace más llana y melódica. 

 

Caderas: más redondas y anchas por 

aumento del hueso de la pelvis y de grasa 

subcutánea. 

 

Pechos: empiezan a crecer un poco después 

de las caderas. El pezón también aumenta su 

tamaño y sale hacia fuera. 

 

 

C. Capacidad para procrear 
 

La fertilidad empieza uno o dos años después de la menarquia (aunque se han dado casos 

de precocidad). 
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D. Confirmación corporal de la identidad sexual 
 

El niño o la niña ya sabía que pertenecía a uno u otro sexo, pero ahora su cuerpo se lo va a 

“demostrar” con estos cambios tan abruptos; el contenido de la realidad hombre o mujer, su 

vivencia, cambia (aunque no su categorización ni su estabilidad). 

 

E. Vivencia del cuerpo 
 

Los mensajes implícitos que se reciben por parte de los y las demás serán distintos en 

función del sexo del adolescente. Los chicos, generalmente, reciben mensajes positivos 

sobre la madurez (los que se desarrollan antes obtienen ciertas ventajas: percepción de una 

mayor virilidad, destreza, etc.); mientras que los que reciben las chicas suelen ser más 

ambiguos (aquellas que maduran antes tienden a estar menos satisfechas con su imagen 

corporal). 

 

No debemos olvidar que, debido a los constantes cambios del cuerpo, el/la adolescente pasa 

por momentos de inseguridad e inquietud. A ello hay que añadir el modelo de belleza que 

impera en nuestra cultura, un modelo exigente que favorece que el/la adolescente acreciente 

su autoobservación y comparación con los y las demás. Las nuevas capacidades y 

necesidades, de chicos y sobre todo de chicas, chocan contra una realidad corporal, en la 

mayoría de los casos, distante de esos modelos “ideales”. 

 

4. RASGOS PSICOLÓGICOS 

 

• Inestabilidad afectiva: periodos con matiz “depresivo”, y períodos con matiz “maníaco”. 
Creciente distanciamiento emocional. 

• Fluctuación de la imagen de sí mismo. 

• Inseguridad del propio rol y del status: el adolescente se encuentra en “tierra de nadie” 
con cuerpo de “adulto”, no tiene capacidad de “ser” adulto. 

• Introspección: se busca a sí mismo. 

• Auditorio Mágico: piensa que todo el mundo le observa, igual que él observa a todo el 
mundo. 

• Fábula personal: piensa que nada puede pasarle y que todo está bajo su control. 
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5. RASGOS PSICOSOCIALES 

 

A. Conducta gregaria: carácter anónimo y masivo que tienen sus contactos sociales. Se 
incorpora al grupo para realizar cosas que serían imposibles para él solo: gritar, saltar, 
divertirse… 

B. Evasión: necesidad de despegarse del núcleo familiar e integrarse en otros ambientes. 
Es necesidad de estar con los iguales. 

C. Necesidad de aceptación por sus iguales: esta pertenencia grupal satisface ciertas 
necesidades: 

- Eludir fiscalización paterna 
- Amistad 
- “Trato igual”, no como un “niño” 
- Necesidad de Autoafirmación 
- Necesidad de Aceptación 

D. Rivalidad Intergrupal: para alcanzar status mide sus fuerzas, desarrolla su asertividad. 
E. Diversión: necesita jugar y horas de ocio. 
 

Una vez en la pubertad, los chicos y chicas reaccionarán de forma diferente al estrés. Para 

ellas resulta más significativo el mantenimiento de las relaciones; mientras que para ellos lo 

serán el respeto y la autoridad. Además, las chicas aumentan los contactos por medio de la 

charla, lo cual resulta gratificante para ellas; la intimidad tiene un objetivo en sí mismo. 

 

Por su parte, en los chicos disminuye el interés por la conversación y el trato con otras 

personas. Asimismo, la erótica se convierte en prioritaria. 

 

En cuanto a la intimidad y comunicación, en los chicos se suele reforzar la independencia 

mientras que en las chicas se reforzará la empatía, la expresividad y/o la preocupación por 

los y las demás. 

 

En las relaciones de amistad entre ellas compartir información personal y expresar 

emociones tendrá más importancia. Para los chicos resultará prioritario compartir actividades 

e intereses. 
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6. DESARROLLO INTELECTUAL 

 

“DESARROLLO DE LAS OPERACIONES FORMALES” 

 

De los 12 años en adelante es capaz de, mediante la abstracción, pensar y manipular 

mentalmente objetos que no tiene, ve, siente; es decir, trabaja con la realidad “posible” 

(recordemos que de los 7 a los 12 años el niño o la niña manipula los objetos para la solución 

de problemas; es decir, trabaja con la realidad “perceptible”). 

 

Esta nueva forma de pensamiento permite formular hipótesis y extraer conclusiones. Los y 

las adolescentes adquieren la capacidad de diferenciar y reflexionar sobre lo real y lo posible, 

lo cual permite que puedan cuestionar aspectos morales y el mundo adulto en general. 

 

Condiciones para que se construya el pensamiento formal: 

1. Las operaciones lógicas pasan de la manipulación concreta a las ideas, sin apoyo de la 
percepción. 

2. Se desarrolla la capacidad de: 
- Plantear un problema ficticio. 
- Hipotetizar. 
- Deducir. 

3. Para ello es necesario aprender a reflexionar: es decir, pensar sobre acciones posibles. 
4. Abstracción. 
5. Necesidad de “estar en las nubes”, es decir, despegar de la realidad. 
 

 

7. SEXUALIDAD EN LA ADOLESCENCIA 

 

Aunque la conciencia sobre la identidad sexual se haya logrado ya en la infancia, es durante 

la adolescencia cuando aparecen conductas nuevas con las que demostrar dicha 

pertenencia a un sexo u otro. 

 

Los chicos suelen tener más pensamientos, fantasías y sueños eróticos. Las chicas por el 

contrario suelen tener sueños “despiertos” de carácter más romántico. Además, en ellas 

irrumpe la capacidad de gustar (de ser deseable y atractiva), dentro de una erótica cada vez 

más relevante en comparación con la etapa infantil. Esta “deseabilidad” se convertirá en una 

clave de feminidad que convertirá su erótica en prioritaria y novedosa. 
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Ya desde la infancia, pueden distinguirse dos patrones diferenciados de niños y niñas: ellas 

se centran más en los afectos y relaciones interpersonales; mientras que ellos están más 

focalizados en conductas que implican contacto genital, búsqueda de placer y logro de 

excitación. 

 

En cuanto a la orientación sexual del deseo erótico (OSDE), ya definida en la fase prenatal, 

es en la adolescencia cuando se percibe, define y estabiliza. Esta percepción se da mediante 

las fantasías eróticas, que pueden acompañarse de masturbación. En casos de chicas o 

chicos homosexuales, pueden sentir cierta “soledad” por no cumplir “la expectativa prevista”. 

 

El enamoramiento será otra novedad en esta etapa, regido por los mismos mecanismos que 

rigen la capacidad reproductiva (andrógenos, oxitocina, dopamina). En este caso, 

nuevamente hay diferencias intersexuales: para ellas es más importante tener una relación 

íntima y exclusiva con otra persona y para los chicos (y aunque también resulta importante 

la relación de pareja) pertenecer a un grupo es realmente valorado. 

 

Es importante no olvidar que los ideales románticos asociados al primer coito o la presión 

grupal pueden favorecer la exposición a peligros (encuentros eróticos sin deseo, transmisión 

de infecciones, embarazos no planificados, violencia en la pareja, etc.). Por ello, deberá 

darse prioridad a dichos aspectos, en cuanto a las intervenciones se refiere, al igual que 

puede hacerse con otros más evidentes (como explicaciones sobre la menstruación, por 

ejemplo). 

 

8. EL ADOLESCENTE Y SU FAMILIA 

 

Áreas de Fricción comunes: 

 Modelos de conducta. 
 Métodos de disciplina. 
 Actitudes hipercríticas. 
 Problemas en torno a la “llave”: horas de 

vuelta a casa. 

 Conducta inmadura. 
 Relaciones con hermanos. 
 Rebelión contra parientes. 
 Sentirse víctima. 
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DESARROLLO ORGÁNICO EN LA ADOLESCENCIA 

 

 CAMBIOS FÍSICOS CARACTERÍSTICAS ASOCIADAS 

 

PREADOLESCENCIA 

(9-11) 

• Crecimiento músculo-esquelético 

• Crecimiento explosivo en las niñas 

• Huesos en crecimiento 

• Suelen estar más sanos que en ninguna otra época 
 

 

 

PUBERTAD 

(11-13) 

• Continúa el crecimiento músculo-esquelético 

• Aumento de la fuerza muscular 

• Cambios notables en la forma del cuerpo 

• Se inicia la definición de rasgos faciales de adulto 

• Gran desarrollo del sistema cardiovascular 

• Aceleración del funcionamiento de las glándulas endocrinas 
(hipófisis, tiroides, sexuales y suprarrenales) 

• En chicas: pronunciamiento de senos y ensanchamiento de 
caderas y del epitelio vaginal. Más tarde aparece vello en axilas 
y pubis coincidiendo con la menarquia. 

• En chicos: aumento del pene y del escroto, aparición del vello 
púbico, axilar y facial. Primeras poluciones 

 

*Pueden aparecer apatía, abulia y signos de fatiga 

 

ADOLESCENCIA MEDIA 

(13-15) 

• Se completa el crecimiento 

• Los caracteres sexuales secundarios se hacen muy aparentes 

• El estímulo sexual aparece con fuerza 

• Profundización de la voz en los chicos 

• Buena salud general 
 

*Irritabilidad y estallidos de ira, resultado de tensión 

psicológica, desequilibrio biológico y fatiga 

*Fatiga por sobreesfuerzo, falta de dieta adecuada y/o 

sueño insuficiente 

O 

R 

G 

A 

N 

I 

S 

M 

O 
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ADOLESCENCIA TARDÍA 

(15-18) 

• La mayoría alcanza la madurez física 

• Ya tienen aspecto de adultos 

• La madurez sexual está ya establecida 

• El impulso sexual en el varón está en la cresta (16 y 17 años) 

• Salud en general buena 

*Desaparece la fatiga y puede aparecer un exceso de 

energía 

 

COMPETENCIA COGNITIVA EN LA ADOLESCENCIA 

 

PREADOLESCENCIA  *Pensamiento lógico concreto 

 

 

 

• Curiosidad por todo 

• Son frecuentes las colecciones 

• Perfeccionismo y expectativas poco realistas 

PUBERTAD  *Aparece la lógica formal. Capacidad de 

abstracción y resolución de problemas 

*Egocentrismo intelectual 

 

 

 

 

 

• Juegan a pensar y a razonar 

• Creencia en la reflexión todopoderosa 

• Intolerancia 

• Fábulas personales 

• Se tranquilizan pensando que existen respuestas 
absolutas y ellos las conocen 

• Surgen nuevos modos de aprendizaje 
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ADOLESCENCIA MEDIA  *Comprenden mejor los conceptos de alto 

grado 

*El escepticismo intelectual continúa 

 

 

• Tendencia a elucubraciones e hipótesis 

• Entienden mejor valores y principios 

• Tendencia a la fantasía y al ensoñamiento 

• Persisten pensamientos intolerantes 

ADOLESCENCIA TARDÍA  *Máxima eficiencia intelectual 

*Continúa el egocentrismo intelectual por 

falta de experiencia 

 

 

 

• Ensoñaciones de futuro 

• Sistemas filosóficos, éticos y políticos propios 

• Reflexiones profundas 

• Se plantean problemas amplios y lejanos, 
filosóficos e incluso metafísicos 

POST-ADOLESCENCIA  *Finaliza el egocentrismo intelectual 

 

 

 

• No buscan contradecir sino anticiparse e 
interpretar la experiencia 
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9. COMPETENCIA SOCIAL EN LA ADOLESCENCIA 

 

COMPETENCIA SOCIAL EN LA ADOLESCENCIA 

 

CON UNO MISMO 

Habilidades de autonomía y autocuidados 

• Higiene 

• Vestido 

• Alimentación 

• Sueño 

 

Autocontrol emocional 

Conciencia de sí mismo e identidad 

 

 

 

CON LOS DEMÁS Y CON LA NORMA 

Interacción con iguales 

Interacción con padres 

Interacción con el otro sexo 

Habilidades sociales 

Desarrollo moral 
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COMPETENCIA SOCIAL EN LA ADOLESCENCIA 

PREADOLESCENCIA (9-11) 

CON UNO MISMO 

Habilidades de autonomía y autocuidado 

Higiene: 

• Se lava bien la cabeza, se le debe ayudar a enjuagar los cabellos si son largos. 

• Autonomía en el baño. 

• Se lava los dientes sin control. 

• Se arregla las uñas. 

• Sabe peinarse. 

• Hay que orientarle en su higiene íntima. 
Vestido: 

• Decide con criterio qué se pone. 

• Cose algún desperfecto pequeño y botones. 

• Plancha cosas sencillas. 
Alimentación: 

• Coge correctamente los cubiertos. 

• Habitualmente deja su sitio limpio cuando se levanta de la mesa. 

• Su comportamiento es correcto sin necesitar controles. 

• Sabe preparar comidas fáciles. Arregla el pescado, aunque desperdicia bastante. 

• Hace uso adecuado de las bebidas. 
Sueño: 

• No pide luz indirecta al dormir. 

• Si hay ruidos que le molestan, cierra la puerta de su habitación. 
 

Autocontrol emocional 

CON LOS DEMÁS Y CON LA NORMA 

Interacción con iguales 

- El grupo comienza a hacerse importante. 
- Sus amigos suelen ser del mismo sexo. 
 

 

Interacción con padres 

- Mantiene un buen equilibrio familiar y social. 
 

 

Interacción con el otro sexo 

- Sus amigos son casi siempre del mismo sexo. 
- Puede darse “batalla de sexos”. 
 

 

Habilidades sociales 

- Obedece. Aún no tiene capacidad de autoafirmación. 
 

 

Desarrollo moral 

- Le cuesta aceptar dictámenes absolutos. 
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- Pueden aparecer frustraciones y culpa si no logra sus objetivos 

Conciencia de sí mismo e identidad 

- Tiene expectativas poco realistas de sí mismo y de los demás. Es perfeccionista 
- Surgen los primeros esbozos de independencia e individualización 

 

 

 

 

 

 

PUBERTAD (11-13) 
CON UNO MISMO 

Habilidades de autonomía y autocuidado 

Higiene: 

• Sabe llevar a cabo su higiene íntima. 

• En las niñas se les debe ayudar y orientar en la menstruación. 
Vestido: 

• Sabe compaginar la ropa con criterio. 

• Puede lavar prendas pequeñas y medianas. 

• Puede planchar algunas prendas. 
Alimentación: 

• Colabora eficazmente en la preparación de platos complicados. 

• Sabe pelar y cortar alimentos. 

• Conoce normas de cortesía en la mesa. 

• Arregla el pescado correctamente. 

• Sabe planear menús con criterios dietéticos. 
Sueño: 

• Decide irse a dormir con criterio adecuado. 

CON LOS DEMÁS Y CON LA NORMA 

Interacción con iguales 

- El grupo de iguales se hace poderoso y empieza a reemplazar a los padres. 
- Busca reconocimiento de logro. A veces “hace el payaso” para impresionar y 

granjear la amistad del grupo. 
- Primeros juegos en equipo. 
 

Interacción con padres 

- Se muestra irritable con sus padres. 
- Critica y forcejea con las normas de convivencia. 
- Necesita alejarse de sus padres y se zambulle en la influencia de amigos del 

mismo sexo, pero, al mismo tiempo, necesita unos padres protectores. 
 

Interacción con el otro sexo 

- Surge la idealización y el romanticismo (amores platónicos). 
- La fantasía sustituye al miedo y a la angustia. 
 

Habilidades sociales 
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• No necesita que le arreglen la cama. 
Autocontrol emocional 

- Si asume tareas de dificultad creciente es capaz de conocer sus limitaciones sin frustrarse 
en exceso. 

- Aún tolera mal la frustración. 
- Experimenta angustia ante los cambios físicos, que le cuesta manejar sin ayuda o 

información 
 

Conciencia de sí mismo e identidad 

- Comienza a dar signos de autonomía para diferenciarse, pero al mismo tiempo necesita la 
guía y el apoyo del adulto. Esta ambivalencia puede producir conductas desorganizadas e 
impredecibles. 

- Empieza a descubrir sus cambios físicos y sexuales. Se encierra en el baño. 
- Surge el culto al héroe como vehículo de identificación. 

- Surge un interés muy grande por aprender, pero recurre a payasadas y a 
conductas de llamada de atención. 

- Todavía sus habilidades sociales son deficitarias. Aparecen los primeros 
esbozos de autoafirmación. 

 

Desarrollo moral 

- Se da cuenta de que los códigos y normas son cursos de acción sugeridos, no 
absolutos. Aparece la moral relativista. 

- No hay que recitarles normas sino discutirlas. 
- Con disciplina justa sabe resolver el conflicto entre el código del grupo y las 

normas de los adultos. 
 

 

ADOLESCENCIA MEDIA (13-15) 

CON UNO MISMO 

Habilidades de autonomía y autocuidado 

Higiene: 

• Control total, tanto en las uñas como en cualquier aspecto de ropa u otros elementos. 
Vestido: 

• Plancha correctamente. 

• Compra su ropa. 
Alimentación: 

• Habilidades suficientes para preparar su menú. 

• Sabe dejar la cocina en condiciones de orden y limpieza, aunque no siempre lo hace. 
Sueño: 

• Sabe organizarse tareas, ir a dormir y respetar el número de horas de sueño. 

CON LOS DEMÁS Y CON LA NORMA 

Interacción con iguales 

- Aparece el amigo íntimo del mismo sexo. 
- El grupo es fundamental. Tribus. Pandilla. 
- Surge la necesidad de ser igual a los otros, se viste como los otros. 
 

Interacción con padres 

- Se da cuenta de que padres y profesores no son perfectos. 
- Va a la caza de defectos en sus padres y se los echa en cara. 
- Incluso se avergüenza de sus padres. 
 

Interacción con el otro sexo 

- Aproximación al otro sexo. 
- Surgen coqueteos y ligues. 
- Las pandillas se hacen mixtas. 
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• Es capaz de aguantar una noche durmiendo poco, pudiendo funcionar correctamente 
al día siguiente. 

• No pide habitualmente trasnochar, sabe que debe dormir. 
 

Autocontrol emocional 

- Surgen dificultades para controlar sus emociones. 
- Tiende a ser caprichoso e impredecible. 
- Todo adquiere un tono melodramático. El éxito en los estudios o con los amigos, son 

cruciales para vivir. 
- Carece de perspectiva a largo plazo. Todo es inmediato. 
 

Conciencia de sí mismo e identidad 

- Entra en un periodo de introspección. Pero esto le angustia y se siente inseguro. 
- Tiende a ser intolerante por su escasa autoconfianza. 
- Puede comportarse ruidosamente para ocultar su confusión interna. 

 

Habilidades sociales 

- Utiliza el rechazo, el negativismo y el oposicionismo sistemático como forma 
de autoafirmarse. 

- Aumentan los sentimientos de dignidad y ridículo con sensibilidad a las críticas 
y a la aceptación social, que entorpece la interacción. 

 

Desarrollo moral 

- Comprende conceptos abstractos de alto nivel, lo que le permite entender 
mejor los principios morales y éticos. 
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ADOLESCENCIA TARDÍA (16-18) 

CON UNO MISMO 

Habilidades de autonomía y autocuidados 

- Capacidades completas de higiene, alimentación, sueño y vestido. 
- Se da cuenta de que es el protagonista de su vida. Se plantea y preocupa por el 

futuro. 
- Empieza a ensayar la toma de decisiones: asignaturas optativas, carrera, pareja, 

amistades... 
 

Autocontrol emocional 

- La sublevación y la rebeldía son la expresión del paso a la vida adulta. 
- Tiene capacidades para conocer las causas de sus emociones y las consecuencias 

de los distintos tipos de expresión. Esto le permite ir modulándolas mejor. 
 

Conciencia de sí mismo e identidad 

- El autoexamen le permite conocer mejor sus aspectos positivos y negativos. 
- Reconoce sus fallos y se plantea cómo poder hacerlo mejor. 
- Elabora la conciencia de sí mismo: quién es, qué hace y por qué. 
- Surge la responsabilidad ante sus actos: es agente, protagonista y responsable de 

sus sentimientos, acciones y juicios. 
- Aparecen los diarios. 
- Hay personalidad cuando se forma un programa de vida (Piaget) 
 

CON LOS DEMÁS Y CON LA NORMA 

Interacción con iguales 

- El grupo de iguales aún domina (manías al vestirse). 
- Hacia el final de esta etapa tiende a definirse con una personalidad única y privada. 
- Si sale con un chico/a a menudo abandona o se aleja del grupo de amigos. 
 

Interacción con padres 

- Continúa el conflicto al ir su independencia en aumento. 
- A veces busca consejo y ayuda en otro adulto mediador. 
 

Interacción con el otro sexo 

- La relación con el otro sexo lo domina todo. 
- Etapa del enamoramiento: ama a través de la novela. 
- Suele practicarse el “petting” y practicarse el primer coito. 
- Es frecuente la sucesión de ligues. 
 

Habilidades sociales 

- Se van afianzando las habilidades sociales: especialmente presentarse a un desconocido, decir 
no, aportar opiniones, hacer críticas. 

 

Desarrollo moral 

- Discrimina lo correcto de lo incorrecto. 
- Extrae las consecuencias de las normas y las aplica a situaciones nuevas. 
- Control autorregulado de la propia conducta. 
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- Gracias al autoexamen descubre los valores éticos de su propia conducta y siente la necesidad 
de conformarse a estos principios. 

- Desarrolla su propio sistema de creencias éticas, políticas y religiosas. 
- Con disciplina justa sabe resolver el conflicto entre el código del grupo y las normas de los 

adultos. 

 

 

POST-ADOLESCENCIA (18-22) 

 

CON UNO MISMO 

 

- Se afianzan las habilidades de autocontrol y autocuidado. 

- Surgen privilegios de adulto (votar, conducir…), aunque se 

les priva de otros (independencia económica). 

- Se afianza su identidad. 

- Tienen capacidad de autocontrol emocional suficiente. 

 

 

 

 

CON LOS DEMÁS Y CON LA NORMA 

 

- El grupo pierde su poder. Quedan amigos. 

- En adolescentes que no superan bien estas etapas puede 

producirse un enganche a tribus. 

- Se consolida la relación de pareja. Es la etapa del noviazgo. 

- Se afianzan las habilidades sociales. 

- Madura sus principios éticos. “De reformador pasa a 

realizador” (Piaget). 

- A veces los padres sienten pánico al nido vacío, por lo que 

les sobreprotegen para que no se marchen. 

 



 

10. CARACTERÍSTICAS DE LA PSICOPATOLOGÍA EN EL 

ADOLESCENTE 

 

CARACTERÍSTICAS  

PSICOLÓGICAS 

ALTERACIONES PSICOPATOLÓGICAS 

RECURSOS AL ACTO • Fugas y vagabundeos 

• Conductas endo y heteroagresivas 

∙ Desde oposición a comportamientos delictivos 

∙ Desde conductas de automutilación hasta comportamientos 

suicidas 

• Conductas de adicción 

∙ Toxicomanías 

∙ Alcoholismo 

∙ Dependencia de fármacos 

∙ Alteraciones de la conducta alimentaria: bulimia, comedores 

compulsivos, etc. 

IMPORTANCIA DEL 

CUERPO 

• Quejas somáticas 

• Quejas hipocondríacas 

• Fenómeno de conversión, histérica 

• Dismorfofobias 

• Anorexia, Bulimia, Trastorno por atracón, Obesidad. 

INHIBICIÓN • Inhibición del pensamiento 

∙ Desinterés repentino por actitudes intelectuales 

∙ Disminución de la actividad escolar 

• Inhibición de la vida de relación 

∙ Restricción de contactos y actividades sociales 

∙ Fobias (a hablar en público, eritrofobia, fobia social, etc.)  

• Conductas de retirada 

∙ Disminución general de intereses pudiendo llegar a la 

reclusión en su cuarto 

MANIFESTACIONES 

DEPRESIVAS 

• Queja somática 

• Apatía, desinterés, aburrimiento y sentimientos de vacío 

• Distintas formas de inhibición 

TRASTORNOS DE 

IDENTIDAD 

• Despersonalización y pérdida de límites 

• Preocupaciones corporales (hipocondríacas, dismorfofobias, 

etc.) 
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11. FACTORES DE RIESGO Y DE PROTECCIÓN 

 

FACTORES DE RIESGO FACTORES DE PROTECCIÓN 

 

EN LA FAMILIA 

• Psicopatología paterna 

• Gravedad y cronicidad de la 

psicopatología paterna 

• Pautas de comunicación parental 

alteradas 

• Discordia conyugal de los padres 

• Existencia de maltrato 

 

EN EL INDIVIDUO 

• Baja autoestima 

• Ansiedad 

• Dificultades intelectuales (CI) 

• Estilo inhibido 

 

EN EL AMBIENTE 

• Estatus socioeconómico bajo 

• Elementos situacionales de tensión 

 

 

EN LA FAMILIA 

• Cuidados parentales adecuados 

• Pautas de comunicación efectivas 

• Ser el hijo favorito 

• Buenas relaciones con hermanos 

 

EN EL INDIVIDUO 

• Alta capacidad individual 

• Buen rendimiento académico 

• Capacidad de abstracción 

• Autopercepción positiva 

• Eficacia y control: locus de control 

interno 

 

EN EL ENTORNO 

• Buenas relaciones con pares 

• Desarrollo de un vínculo o relación de 

apoyo con algún adulto acogedor y 

empático 

• Ambiente social que refuerce y apoye 

los esfuerzos del adolescente por 

superar sus dificultades 
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D. LA SEXUALIDAD EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 

 

1. INTRODUCCIÓN A LA SEXOLOGÍA SUSTANTIVA 

La Sexología es la ciencia que estudia los sexos y, como cualquier disciplina, tiene su 

objeto de estudio, su historia y sus métodos de trabajo. 

 

Para poder continuar debemos entender el marco conceptual del Hecho Sexual Humano, 

el cual agrupa los contenidos que estudia la Sexología y que son seis: 

1. Sexuación: proceso biográfico a través del cual las personas se construyen como 

hombres y como mujeres. 

2. Sexualidad: vivencia que cada individuo tiene sobre su propio proceso de 

sexuación; es la manera de cada uno/a de sentirse el hombre o la mujer que es. 

3. Erótica: es el ámbito de los deseos; en este campo incluiríamos la orientación 

sexual del deseo erótico, es decir hacia dónde orientamos aquello que sentimos. 

4. Amatoria o Ars Amandi: tiene que ver con la expresión del deseo, las acciones. 

5. Pareja: en la mayoría de épocas y lugares del mundo las personas desean y 

organizan sus vidas de dos en dos; ese deseo de “estar juntos”, de construir una 

relación que tantas personas expresan ha dado lugar a la aparición de la pareja 

como campo de interés para la disciplina de los sexos. 

6. Procreación: los individuos y, en general las parejas, buscan alguna forma de 

perdurar o de realizarse en sus proyectos juntos; este campo incluye la 

reproducción, pero no sólo. 

 

Todos ellos tienen componentes biológicos, psicológicos y sociales. 

 

2. DESARROLLO SEXUAL PRENATAL 

 

La sexuación es un proceso biográfico que comienza antes de nacer y hace referencia a 

componentes biológicos, psicológicos y sociales: biológicos, como los cromosomas, las 

hormonas y los genitales; psicológicos, como la orientación espacial; y sociales como los 

estilos de comunicación o los roles. 

 

El proceso de sexuación acaba dando resultados sexuados y, a lo largo de los diferentes 

niveles, se repite una lógica que es: si una estructura potencialmente sexuable se ve 

influenciada por un agente sexuante, el resultado será una estructura sexuada. 
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3. SEXUALIDAD EN INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

 

A continuación, se exponen los hitos más importantes en el desarrollo sexual en niños y 

niñas: 

 

0-2 años: 

• Asignación de sexo y crianza diferenciada.  

• Los niños pueden experimentar erecciones y la vulva de las niñas puede lubricarse 
Explorar partes de su cuerpo, incluyendo genitales. 

 

2-6 años: 

• Percepción de identidad sexual (2-4 años). 

• Identidad género. 

• Curiosidad por las diferencias corporales. 

• Interés sobre cómo los hombre y mujeres usan el inodoro. 

• Iniciar comportamientos de pareja. 

• Erótica: conductas exploratorias; es posible la excitación genital. 
 

6-9 años: 

• Juegos simbólicos. 

• Mayor diferenciación de la expresión de género.  

• Mucha curiosidad por embarazo y nacimiento. 

• Interés creciente por los roles masculino y femenino. 

• Explorar partes privadas con otros niños de la misma edad. 
 

9-11 años: 

• Identidad de género consolidándose. 

• Probable excitación genital, empieza a entenderse como un fin. 

• Curiosidad (placer en estar desnudos, placer de espiar). 

• Primeros juegos con prácticas eróticas por presión/orgullo grupal. Fases de 
enamoramiento. 

• Modelos sexuales simbólicos. Esquemas sociales, medios de comunicación. 
Pornografía como fuente de “educación sexual”. 

• Pudor para hablar de temas sexuales con adultos 
 

  



 

 

4 Zurbarán, 14. Bajo dcha. Teléfono 91 310 14 55. 28010 Madrid 

grupoluria@cop.es    www.grupoluria.com 

11-13 años: 

• Conocimiento genital exhaustivo. Curiosidad personal y social. 

• Excitación dirigida hacia un fin. Masturbación (propia y/o compartida). 

• Interés y atracción por el sexo opuesto o propio.  

• Primeros comportamientos de ligue. 

• Primeras experiencias eróticas, también con genitales. 

• Comportamientos eróticos dirigidos al auto-placer, más que al alo-placer. 

• Relaciones de confianza con personas del mismo sexo. 

• Primeras relaciones de pareja. 

• Rol de género rígido. 
 

14-18 años: 

• Aumentan relaciones “de pareja” entre ambos sexos (sobre todo en personas 
heterosexuales). 

• Redefinición de la identidad al comenzar la interacción en pareja. 

• Las relaciones de pareja se empiezan a caracterizar por el compromiso, la 
intimidad, el deseo y la comunicación. 

• Encuentros tanto por el auto-placer como el alo-placer. 

• Mayor importancia de los comportamientos para ligar y la presión grupal. 
 

4. NIVELES DE INTERVENCIÓN 

 

Pueden distinguirse, principalmente, tres niveles de intervención: 

 

Educación sexual: 

Es inevitable e insustituible; debe ser integral. Puede llevarse a cabo en instituciones 

(colegios, centros de planificación familiar) o a nivel informal. Los objetivos principales son 

tres: conocerse, aceptarse y expresarse de forma que sea saludable. 

 

Asesoramiento sexual: 

Suele requerir algo más de tiempo (que la educación sexual) y se atienden dudas 

puntuales (ante un embarazado no planificado, ante un posible contagio, etc.). 

 

Terapia sexual: 

Requiere una evaluación exhaustiva, un análisis completo y una intervención más 

duradera en el tiempo. Suelen atenderse dificultades de erección, en la penetración, para 

tener orgasmos, desajuste de deseos y/o insatisfacción con el momento de eyaculación. 
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E. ANEXOS 

 

 

 PAUTAS ÚTILES PARA SEGUIR EN EL PASO DEL PAÑAL AL ORINAL 

 

Si queremos que un niño aprenda un comportamiento adecuado hemos de facilitarle un 

contexto relajado y tranquilo. También será así para el control de esfínteres. 

 

Empezaremos el entrenamiento cuando el niño tenga aproximadamente entre 18 meses 

y 2 años. De esta forma hemos dado tiempo a su sistema genitourinario y nervioso 

hayan madurado. 

 

El niño necesitará, al menos, una semana de atención por parte de los adultos que 

conviven con él. Debemos amoldarnos a los tiempos de micción del niño, en vez de 

hacer que éstos se amolden a nuestras necesidades personales. 

 

Antes de empezar hemos de saber la intensidad y frecuencia de su orina. Aconsejamos 

registrarlo durante una semana. 

El niño estará preparado para aprender cuando: 

• Orina abundantemente de una vez y no en pequeñas cantidades 

• Permanece seco varias horas al día 

• Parece darse cuenta de que va a orinar y lo expresa con alguna mueca 

• Es capaz de seguir instrucciones complejas, vestirse solo, comer solo, etc. 

 
Hemos de procurarle una primera motivación fuerte. Los orinales cómodos y atractivos 

que ofrece el mercado serán de gran ayuda. 

 

Comenzaremos por motivarles (verbalizar que ya es mayor) y quitarle todo tipo de 

pañales durante el día (hacer que sea él quien los tire a la basura). Por la noche 

podemos mantenerlos hasta que veamos que se levanta seco, al menos una semana 

seguida. Hay que tener listas varias mudas para los “accidentes”. 

 

El niño debe familiarizarse con el uso del orinal, por lo que le sentaremos los primeros 

días coincidiendo con las horas que ya registramos en las que solía orinar (normalmente 

después de comer coincidiendo con la defecación, al levantarse, a media tarde y por la 

noche al acostarse). Durante los primeros días hay que procurar no ponerle cuando esté 
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cansado (inmediatamente después de salir de la cama), ni cuando esté alterado 

(rabietas). 

 

Es fundamental que el niño haga pis siempre en el mismo lugar (WC) y con el mismo 

orinal, de esta forma asociará el lugar adecuado con el comportamiento adecuado ante 

las señales de su vejiga. 

 

Para facilitarle un contexto relajado podemos aprovechar mientras está sentado para 

decirle cosas o charlar con él (sin distraerle mucho). No es recomendable que esté más 

de cinco minutos sentado en el orinal. 

 

La primera vez que haga pis correctamente hay que alabarlo efusivamente y premiarlo. 

Se lo ha ganado. Los tres primeros días premiadle cada vez que lo haga, luego hacedlo 

intermitentemente. Si no lo hace la primera vez que se sienta, no prestaremos atención 

a este hecho (no castigamos, no reñimos). Se le dice que ya lo hará después cuando le 

pongamos la próxima vez. Procurad que, si no hace, se vista solo, será su primer coste. 

 

Nunca hay que levantarlo por la noche, ni restringir la ingesta de líquido. Nunca volver 

a poner los pañales durante el día, por muchas tentaciones que nos den. Se confiaría y 

le costaría más aprender. 

 

Cuidado con prestar demasiada atención a los escapes que eso buscan (nacimiento de 

un hermano, menos tiempo de dedicación de los padres, etc.) 

 

 

RECORDAD: EL ÉXITO DEPENDE DE VUESTRA CONSTANCIA Y HABILIDAD 
PARA PREMIARLE AL PRINCIPIO. 
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EL PROCESO DE ADAPTACIÓN EN LA ESCUELA INFANTIL 

- La escuela infantil infunde en el niño una serie de valores que le ayudarán a integrarse 
poco a poco en la sociedad en la que vive. Un objetivo básico de los profesionales que 
trabajan en este sector es mostrar a la sociedad la importancia de estos primeros años. 
Partiendo de la base de que todos formamos parte de la educación de los niños, los 
educadores piden respeto hacia este nivel educativo y una mayor participación, puesto 
que los que ahora son niños en proceso de desarrollo serán los futuros adultos de la 
sociedad. 
 

- La escuela infantil representa el primer estadio educativo en la vida del niño. Surge 
como una necesidad social debido a la cada vez más frecuente incorporación de la 
mujer al mundo laboral. Su gran demanda ha originado cambios muy importantes en la 
concepción pedagógica de los que debe ser una guardería. Tradicionalmente, estos 
centros se ocupaban de acoger al niño durante la ausencia de su madre. Actualmente, 
la guardería se ha convertido en el centro educativo donde se estimula al niño a 
desarrollar sus potencialidades, respetando sus características individuales y 
tratándolo de manera global. 
 

- Ventajas e inconvenientes. Las guarderías han sido blanco de duras críticas. Algunos 
pedagogos consideran que la separación del niño del ambiente familiar resulta 
perjudicial a una edad tan temprana, mientras que otros defienden que es la familia y 
no la guardería, la que debe formar la personalidad del niño. En realidad, una buena 
guardería está preparada para acoger al niño durante las horas de ausencia de los 
padres, y ayudarle en su desarrollo, sin que ello signifique suplantar el papel primordial 
de los padres. El niño que va a la guardería tiende a ser más sociable y espontáneo, 
ya que se acostumbra a compartir experiencias con otros niños de su edad. 

 

- Cuando el niño ingresa antes del año de edad en la Escuela Infantil, le costará vencer 
el apego que le tiene a la madre, pues junto a ella se siente seguro y no entiende la 
separación. El niño todavía no es consciente de que al cabo de un determinado espacio 
de tiempo volverán a recogerle. Por tanto, mostrará su grado de ansiedad mediante su 
respuesta más natural, el llanto. Con las atenciones del educador, terminará 
tranquilizándose. 

 

- Lo importante cuando los padres se deciden a llevar a su hijo a la Escuela Infantil, es 
que estén convencidos de la idoneidad de esta, pues de lo contrario a la larga podría 
resultar perjudicial para el niño que captará la angustia y la inquietud de la madre y 
rechazaría el centro, dificultando su adaptación a él. 

 

- La Escuela Infantil además de asegurar una buena condición de salud e higiene y cubrir 
las necesidades físicas de los niños, es el primer centro educativo en la vida del 
pequeño que se encargará de él de una forma global. En ella, se tienen en cuenta las 
características particulares de cada niño y su desarrollo evolutivo, ofreciéndole un 
ambiente en el que se sienta seguro y con un enfoque pedagógico que pretende 
potenciar, mediante todo tipo de actividades, el descubrimiento del mundo que los 
rodea, su autonomía frente al adulto y su sociabilidad. En la guardería el respeto por 
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cada niño es fundamental y en ella se le enseñará a convivir con sus nuevos 
compañeros. 

 

 

- RELACIÓN AFECTIVA. El trabajo del educador en la Escuela Infantil es muy distinto 
del de otros educadores. Aquí la dedicación es exclusiva a lo largo de todo el día, 
atendiendo tanto a las capacidades evolutivas como las afectivas y las físicas. Por esta 
razón se establece un fuerte lazo de afectividad entre ambos. Del mismo modo que en 
casa el niño necesita la aprobación de los padres, en la guardería busca el beneplácito 
del educador. Éste se convierte en un punto de referencia, él es quien le da seguridad 
y confianza y por ello el niño saldrá en su busca ante cualquier percance, reclamando 
su ayuda y afecto. 

 

- Durante los primeros días de asistencia a la guardería, el niño tendrá que adaptarse a 
un ambiente nuevo en el que todo le resulta desconocido; por ello, en este período se 
le debe prestar plena atención y dedicación, con un objetivo primordial: establecer un 
vínculo afectivo para conseguir que se adapte lo antes posible. Es fundamental que los 
padres hayan tenido contacto previo con el educador, y que éste posea la máxima 
información acerca del pequeño. De este modo podrá actuar de una forma más eficaz 
frente a los diferentes cambios de conducta habituales durante el período de 
adaptación. 

 

- “Las caras tristes, los llantos y las pataletas” son respuestas típicas de los niños en los 
primeros días de la adaptación a la guardería. 

 

- El momento de dejar al niño en la guardería es siempre difícil. La separación madre-
hijo, dará lugar a la adaptación del niño en el centro y le hará comprender que a partir 
de ahora él no será siempre el centro de atención. Lo normal es que, en el instante de 
la separación, el niño rompa a llorar, aunque en ocasiones, el primer día, algunos niños 
no lloran cuando se va la madre porque todo les resulta nuevo, no son conscientes de 
lo que sucede y ante la novedad de la guardería, se entretienen enseguida con lo que 
les rodea, mientras su madre desaparece. Este comportamiento de la madre les hace 
sentirse inseguros, y por ello, cuando regresan de nuevo a la guardería, lloran y 
patalean como demostración de su enfado por sentirse abandonados. Cada Escuela 
Infantil tiene su técnica de adaptación, pero es importante que, cuando los padres dejan 
al niño, se despidan de él y no salgan a escondidas. la despedida debe ser firme pero 
cariñosa; no debe prolongarse y en ella los padres deben adoptar siempre la misma 
actitud para que el niño comprenda que vendrán a buscarle pasado un tiempo. 
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CONSEJOS SOBRE LA ACTITUD DE LOS PADRES 

 

 

- Al dejar al niño en la Escuela infantil, lo padres deben comportarse de manera 
rutinaria para que el niño entienda poco a poco que aquel es el momento de la 
despedida. 

 

- Hablar con el niño en casa acerca de la guardería y de lo que se hace en ella le 
ayudará a entender que de alguna forma los dos ambientes en los que se 
desenvuelve su mundo están en estrecha relación. 

 

- No se debe adoptar una postura derrotista cuando se deja al niño en la guardería; 
hay que despedirse con alegría, explicándole lo bien que lo pasará con los otros niños 
y lo mucho que se divertirá jugando. 

 

- Cuando se deja al niño en la guardería especialmente los primeros días, es 
conveniente darle un punto de referencia para que sepa que más tarde irán a 
recogerle, como decirle, por ejemplo: “después de comer, vendremos a buscarte”. 

 

- La despedida debe ser firme, aunque no exenta de cariño, ya que la incertidumbre 
puede crear en él miedos y ansiedad. 

 

- Es necesario que el niño perciba una buena relación entre padres y educadores para 
que pueda aceptar esa nueva figura que se encargará de él durante varias horas al 
día. 

 

- No resulta acertado quedarse detrás de la puerta escuchando al niño, o bien mirarle 
a escondidas por la ventana. Si descubre que los padres están allí, luego será muy 
difícil convencerle de que se tranquilice. 

 

- Los padres pueden ayudar a la adaptación alabando todo aquello que se relacione 
con la Escuela Infantil. 
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DE LA ESCUELA INFANTIL A LA ESCUELA OBLIGATORIA: CUANDO DAR 

EL PASO, CRITERIOS DE ELECCIÓN Y PAUTAS QUE FACILITEN SU 
ADAPTACIÓN 

 
 
- La función de la Escuela Infantil es ofrecer las condiciones pedagógicas, 

organizativas y materiales para que los niños aprendan (conocimientos y 
comportamientos) y a partir de aquí, evolucionen. Estamos por tanto instaurando las 
bases del aprendizaje de contenidos más complejos.  

 
- Sus principios básicos son investigación, acción, flexibilidad, participación, 

expresión, afectividad e interacción compensando cualquier desigualdad que pueda 
haber en el ambiente de los niños. 

 
 

REQUISITOS PARA LA ENTRADA A LA ESCOLARIDAD 

 
MOTRICIDAD:  
 
Regulación del tono muscular y control postural; disociación y coordinación de movimientos 
adaptado a distintos objetos, espacios y ritmos; esquema corporal; adaptación correcta de 
la mano a distintos utensilios (control de la pinza digital). Precisión y control de la 
coordinación oculo-motora; comunicación con el cuerpo, expresión de sentimientos y 
acciones; Orientación en el espacio próximo; conocimiento de nociones espaciales, de 
desplazamiento y de posición relativa; nociones temporales vinculadas a la vida cotidiana. 
 

 
LENGUAJE ORAL:  
 
Discriminación de todos los sonidos articulados y dominio de su emisión (excepto/rr/); 
vocabulario extenso y preciso (sobreextensión ni subextensión); estructuración de frases 
con buen dominio de la gramática; comprensión de órdenes complejas y seguimiento-
repetición de narraciones; uso del lenguaje oral para comunicarse con los demás; 
comunicación descriptiva, imperativa y afectiva; autocontrol por el lenguaje (se puede 
razonar con él y llegar a acuerdos). 
 
 

 
PROCESO COGNITIVO:  
 
Inteligencia práctica, reconocimiento de imágenes y sonidos; conductas de imaginación, 
ficción, transformación de la realidad; captación y procesamiento de información que le 
rodea haciendo posteriores evocaciones, relaciones y asociaciones; atención voluntaria y 
prolongada; interrelación de características sensoriales, espaciales y temporales; 
clasificaciones, seriaciones, comparaciones (colores, tamaños, adverbios…); memoria 
sensorial y semántica; conocimientos científicos-irreversibilidad, relaciones causa-
consecuencia… 
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CONTROL AFECTIVO-EMOCIONAL: 
 
Independencia de figuras de apego; control emocional: control de comportamiento hacia 
los demás; autoinstrucción y planificación del propio comportamiento. 
 

 
SOCIALIZACIÓN: 
 
Relación adecuada con adultos, mayores, menores e iguales; cooperación y ayuda con 
otros; conciencia de sí mismo; iniciativa y toma de decisiones en grupo; conocimiento 
de la sociedad y sus formas de organización; conocimiento de normas y valores 
sociales; imitación de estilos adecuados de comportamiento; percepción e interpretación 
de comportamientos. 
 

 
ACTIVIDADES COTIDIANAS: 
 
Autonomía en alimentación, sueño, control de esfínteres, limpieza, vestido y orden de 
sus cosas; responsabilidad en tareas como preparar la mesa, regar las plantas, ayudar 
en la cocina…. 
 

 
JUEGO Y DIBUJO: 
 
Juego motor, de conocimiento (señalar, preguntar, enumerar...), manipulativo 
(construcciones, puzzles, encajes…), de ficción (“hacer como si…”), de resolución de 
problemas (abrir, sacar, alcanzar…) en grupo manteniendo reglas y normas; Dibujo 
como forma de comunicación, representación y expresión. Dominio gráfico y expresivo. 
 

 
ACTIVIDAD LEXICOGRÁFICA Y CALCÚLICA: 
 
Interés por aprender a leer, escribir, contar, calcular. 
 

 
 

• La mayoría de los niños perciben su entrada al colegio de forma positiva “será la 
Escuela para mayores”. Si cumplen las condiciones expuestas, se adaptarán sin 
problema, contando con que, además, tienen ya hábitos de trabajo y convivencia. 

 

• El mayor problema que encontramos es la diferencia metodológica entre ambos 
centros y que el niño tendrá que vivir: Deberá adaptarse a una nueva institución, 
relativamente llena de reglas y normas desconocidas para él. Su comportamiento 
estará más controlado y planificado (tareas escolares, tiempo libre...) 

 

• Su trabajo a partir de ahora deberá ser productivo, eficaz, visible, comprobable y 
obligatorio. Se medirá por los resultados. 

 

• El aprendizaje ya no es tan lúdico. Ahora no todo lo aprenden moviéndose, 
escuchando, riendo o jugando. En el colegio el aprendizaje es más rutinario. 
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• Se abrirá el niño al mundo de la lectura, escritura, calculo, razonamiento lógico. 
Supone un análisis de los objetivos frente a las fantasías e imaginaciones de la etapa 
anterior. 

 
 
PAUTAS PARA FACILITAR LA ADAPTACIÓN: 
 
1. Hablar siempre positivamente de la nueva institución, con mensajes sencillos y 

positivos, anticipando clara y objetivamente lo que va a vivir, siempre cosas que 
sepamos les va a gustar. 

 
2. Es conveniente que, antes de entrar en el colegio, los niños hagan una visita a las 

aulas, a fin de familiarizarse con el ambiente y tengan una primera noción visual 
directa del espacio donde van a estar. 

 
3. Desde el principio debemos interesarnos por lo que cada día hace y aprende, lo que 

le gusta del colegio.  
 
4. Siempre hay que valorar sus progresos. Si atendemos sus dificultades será para 

ayudarle. Es importante animarle en sus esfuerzos, independientemente de los 
resultados. Conviene valorar y premiar su interés por aprender cosas nuevas, por 
leer, escribir, calcular….  

 
5. Siempre hay que facilitar material escolar adecuado y atractivo, oportunidades para 

ver fuera del colegio lo que allí aprende. Hay que trabajar sistemáticamente todos 
los días un ratito en casa con él, de forma relajada y lúdica. Estaremos instaurando 
desde la base hábitos de estudio que le serán de gran utilidad. 

 
6. No es conveniente dar demasiada atención a comportamientos oposicionistas que 

existan al principio. Hay que ser firmes y hacer que el niño perciba la asistencia al 
colegio como una norma más. 

   
7. Con los profesores que tenga el niño conviene establecer un contacto regular, 

además de asistir a todas las reuniones del centro. Nunca es buena idea 
desprestigiar o quitar la autoridad a un profesor delante del niño. 

 
8. Es importante apoyar al niño en la búsqueda de un grupo de amigos estable. Él va a 

ser siempre quien los escoja, pero debemos darle datos informativos con nuestras 
opiniones. Al fin y al cabo, la familia sigue siendo su centro vital. Cuanta más 
autoestima o autovaloración tenga un niño, mejor se adaptará socialmente. Es 
importante también enseñarle habilidades sociales (cooperación, ayuda, consuelo, 
iniciativa, alabanza…). 

 
9. Para decidir a qué colegio debemos llevarlo, es importante tener en cuenta: dónde 

está ubicado, su nivel económico, su estilo educativo, su proyecto curricular, el 
número de niños por aula, las instalaciones con las que cuenta, si existe un aula de 
apoyo y la opinión subjetiva de algunos padres. 
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CÓMO FOMENTAR LA AUTONOMÍA EN LOS NIÑOS 

 

Durante el primer año el bebé necesita protección y muchos cuidados, pero esta 

actitud ha de evolucionar porque la finalidad de todo proceso educativo es enseñar a 

vivir con autonomía. 

 

Existe una clara línea divisoria entre el cariño que un niño puede y debe recibir de sus 

padres y la sobreprotección o mimos y atenciones excesivas. 

 

¿CÓMO SE COMPORTAN LOS PADRES POSESIVOS? 

 

- Actúan de acuerdo a sus propios sentimientos, sin tener en cuenta los de su hijo. 
- No soportan que su hijo llore, grite o proteste. Piensan que “ya tendrán tiempo para 

sufrir”. 
- No entienden que su hijo pueda ser feliz fuera de su área de influencia. 
- Recurren al chantaje afectivo del “no me quieres”. 
- Se sienten responsables de todo lo que atañe a su hijo. 
 

 

Para evitar que vuestro hijo sea inmaduro afectivamente, inseguro de sí mismo y 

superdependiente de vosotros, y facilitar que sea una persona capaz de valerse por sí 

misma, os ofrecemos algunos consejos que esperamos os ayuden en su educación. 

 

1. Procura no estar siempre pendiente de tu hijo, al acecho de los posibles peligros que 
pueda correr. Si se cae, ayúdale lo mínimo y con serenidad a levantarse. Deja que 
aprenda él sólo a controlar sus emociones. No le consueles de más. Si quiere subir 
a algún sitio, deja primero que él lo intente solo y luego alábaselo. Así aprenderá a 
ser audaz y al mismo tiempo precavido. Si les protegemos en exceso no aprenderán 
a protegerse por sí mismos ni conocerán el sentido del peligro. Cuidado con los 
miedos y angustias desproporcionadas a los peligros reales. Luego nos quejaremos 
de que el niño no nos deja en paz ni puede hacer nada sin nosotros. 

 

2. Deja que él vaya tomando la iniciativa en pequeñas cosas (sus juegos, su elección 
de ropa entre dos alternativas que le ofrezcáis…), deja que te guíe para ir a la 
Escuela, que decida algún sábado dónde quiere ir…. 

 

3. Dale ya pequeñas responsabilidades (cuidado y orden de sus juguetes, regar alguna 
planta, cuidar alguna mascota…). 
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4. No resuelvas por él los pequeños problemas entre niños o ante alguna tarea que le 
resulta más difícil (no dejarle comer solo para que no se manche, hacer por él los 
trabajos para que queden mejor…). Si lo haces sí corres el riesgo de incapacitarle 
para enfrentarse a la vida por miedo a fracasar ante cualquier obstáculo. Deja que 
él aprenda a salir de las peleas o conflictos por algo. No le saques siempre las 
castañas del fuego sin dejarle la posibilidad de equivocarse, de ser independiente. 
Es importante que crezca viendo que puede controlar su propia vida. 

 

5. Procura no fiscalizar todas las acciones del niño. Deja que ensaye con cierta libertad 
y enséñale a aceptar la responsabilidad de los resultados. De esta manera aprenden 
mejor. El conocimiento práctico se adquiere a través de tentativas y errores. Así 
forma la confianza en sí mismo. 

 

6. Cuidado con caer en el error de pensar: “ya que está tanto tiempo en la escuela, el 
fin de semana estoy siempre encima de él”. También debe aprender a estar y jugar 
solo, al tiempo que debe relacionarse con niños que vivan cerca. Procura que en 
casa no esté siempre pegado a tus faldas. 

 

7. En su cumpleaños procurad no hacerle un número excesivo de regalos. Si no lo 
podéis evitar porque “otros” lo hacen, guardad parte de ellos y dádselos poco a poco, 
mejor si se los gana por algo. 

 

8. Si tenéis un solo hijo, no lo convirtáis en el centro del universo. Poned límites a su 
comportamiento y alabad su sociabilidad. Procurad que los fines de semana no viva 
siempre entre adultos. 

 

9. Hay que ser capaz de no adelantarse ni responder total o inmediatamente a los 
deseos del niño. Poned límites a sus exigencias. “Si os abalanzáis sobre su cuna al 
menor suspiro, si le llenáis la boca antes de que tenga hambre, si les compráis todos 
los caprichos… ¿cuándo van a conocer el deseo o la frustración?” Debéis 
enseñarles que lo que se quiere, requiere esfuerzo y no siempre se consigue. 

 

10.  Los padres tenéis que quereros con independencia de vuestro hijo. ¿Cuántas veces 
al mes salís solos? Haced que vuestra vida en pareja sea independiente de vuestra 
vida como padres. 

 

11.  A medida que vaya haciéndose mayor, tened en cuenta sus opiniones y deseos, 
pero no dejéis que por norma sean estos los que imperen. 

 

12.  Por último, todos los padres cometen errores y siempre es tiempo de rectificar 
comportamientos y actitudes inadecuadas. 
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EL JUEGO 

 

CATEGORÍAS DE BIJOU Y BAER: 

 

Juego de orientación. Productor de conocimientos exploratorios, tocar, sentir, 

nombrar, diferenciar objetos (veo-veo). 

 

Juego de diferenciación de respuestas. Juegos de prácticas. Mejorar destrezas. 

(torres, construcciones, videojuegos) 

 

Si incluye a otras personas, son cuatro etapas en lo social: 

• Observación (se acerca a otros niños y mira) 

• Paralelo (juegan al lado, pero no se hacen caso) 

• Asociativo (los niños comparten el material, pero todavía no juegan juntos) 

• Cooperativo (juegan todos a lo mismo, tienen un objetivo común) 
 

 

Juego reforzante. Cuanto más juegas, más te gusta. Son repetitivos (saltar a la comba, 

montar en bici, etc). 

 

Juego imaginativo. Disfraces, simbólico. 

 

Juego de resolución de problemas. Puzzles, juegos de mesa. 
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EDAD 

 

CARACTERÍSTICAS DEL SUEÑO SEGÚN LA EDAD 

 

0-3 MESES Frecuentes episodios de agitación y despertar (no están 

organizados los períodos de vigilia y sueño) 

3-9 MESES Descanso nocturno de larga duración. Siesta de dos o tres horas. 

Angustia de separación o ante extraños. 

12 MESES Dificultades de adormecimiento 

2 AÑOS Rebeldía para irse a la cama 

3-6 AÑOS Pesadillas y sueños con ansiedad 

6-11 AÑOS Sueño intranquilo (por exigencias escolares, por ejemplo). 

Aparición de fobias y rituales de adormecimiento. Miedo a la 

muerte. 

 

 

 

PAUTAS PARA FACILITAR EL SUEÑO 

 

 

• Generar un contexto relajado. 

• Nunca utilizar la cama como lugar de castigo. 

• Disminuir los ruidos todo lo que se pueda durante la primera media hora. 

• La habitación del niño debe estar ordenada. 

• Se seguirá un ritual antes de ir a la cama (W.C., lavar los dientes, cuento, 
agua...) 

• Dar señales de aviso cuando se esté acercando la hora de irse a la cama. 

• No pasa nada porque se acompañe de ositos, pañuelos o muñecos. 

• Se puede dejar una luz tenue para dormir. 

• Hay que cuidar la temperatura y la ventilación. 

 


