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2.1	  	  	  Primer	  año	  de	  vida	  

Se	  refiere	  al	  periodo	  que	  va	  desde	  el	  nacimiento	  del	  niño	  hasta	  que	  cumple	  un	  año.	  

1.	  Desarrollo	  intelectual	  y	  motor	  

En	  el	  primer	  trimestre	  de	  vida	  sólo	  cabe	  citar	   los	  reflejos,	  que	  son	  conductas	   innatas,	  no	  aprendidas.	  
Entre	  ellos	  hay	  que	  reseñar:	  

▪ El	  reflejo	  de	  orientación.	  Cuando	  se	  le	  toca	  la	  mejilla,	  el	  niño	  mueve	  la	  cabeza	  hacia	  la	  parte	  tocada	  
a	  la	  vez	  que	  abre	  la	  boca.	  
▪ Reflejo	  de	   succión.	  Cuando	   se	   le	   toca	   la	  boca,	   los	   labios,	   trata	  de	   sujetar	  el	   objeto	   y	   succionarlo.	  
Este	  reflejo,	  como	  todos,	  tiene	  gran	  importancia	  diagnóstica,	  y	  si	  no	  se	  da	  hay	  que	  sospechar	  lesión	  
cerebral.	  Tiene	  gran	  importancia	  también	  por	  su	  función	  en	  la	  alimentación	  y	  por	  tanto	  en	  la	  rela-‐
ción	  madre-‐hijo,	  y	  posee	  además	  una	  función	  exploratoria,	  de	  conocimiento,	  y	  de	  placer.	  
▪ Reflejo	  del	  tono	  del	  cuello.	  Al	  colocarle	  en	  posición	  supina,	  la	  cabeza	  cae	  hacia	  un	  lado	  y	  el	  brazo	  y	  
la	  pierna	  de	  ese	  lado	  tienden	  a	  extenderse	  y	  el	  del	  contrario	  a	  flexionarse.	  

Otros	  reflejos:	  reflejo	  prensor,	  reflejo	  de	  Moro,	  reflejo	  de	  Babinski,	  etc.	  

En	  el	  segundo	  trimestre,	  con	  la	  superación	  del	  reflejo	  tónico	  del	  cuello	  puede	  girar	  completamente	  la	  
cabeza	  con	  lo	  que	  puede	  prestar	  atención	  a	  muchos	  más	  estímulos.	  Ya	  no	  sólo	  percibe	  los	  objetos	  sino	  
que	  tratará	  de	  acercarse	  a	  ellos,	  tocarlos	  y	  cogerlos.	  

En	  el	   tercer	   trimestre	  ya	  prefieren	  estar	  sentados	  o	  de	  pie	  y	  se	  empiezan	  a	   trasladar,	  primero	  arras-‐
trándose,	  luego	  gateando.	  

En	  el	  cuarto	  trimestre	  intentan	  andar	  y,	  al	  final	  del	  trimestre,	  muchos	  ya	  son	  capaces	  de	  ello	  y	  pueden	  
iniciar	  ciertos	  juegos	  como	  el	  dar	  y	  tomar.	  Perciben	  ya	  prácticamente	  todo	  lo	  que	  percibe	  el	  adulto.	  

En	  el	  primer	  año	  de	  vida	  el	  niño	  es	  sensible	  a	  los	  cambios	  de	  luz	  y	  temperatura,	  al	  gusto	  de	  los	  alimen-‐
tos,	  a	  los	  olores,	  y	  al	  nivel	  de	  oído,	  a	  la	  localización,	  frecuencia,	  duración	  y	  ritmo.	  Es	  decir,	  el	  niño	  regis-‐
tra	   ya	  prácticamente	   todo	  y	  hay	  que	   cuestionarse	  de	  qué	  estímulos	   auditivos,	   visuales,	   táctiles,	   etc.	  
hay	  que	  rodearlo.	  
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2.	  Vida	  afectiva	  

Lo	  que	  más	  se	  ha	  estudiado	  en	  este	  momento	  de	  la	  vida	  del	  niño	  son	  las	  emociones.	  Hay	  tres	  emocio-‐
nes	  innatas	  (Watson):	  

▪ El	  miedo	  (ante	  golpes	  fuertes	  o	  falta	  de	  orientación)	  >	  parpadeo,	  falta	  de	  aliento,...	  
▪ La	  ira	  (ante	  ser	  obstaculizado	  en	  su	  movimiento,	  por	  ejemplo)	  >	  lloro,	  gritos,...	  
▪ El	  amor	  (ante	  caricias,	  cosquilleo,	  arrullos,...)	  >	  tranquilidad,	  sonrisas,...	  

A	  nivel	  de	  la	  sexualidad	  infantil,	  la	  oralidad	  no	  se	  refiere	  sólo	  a	  la	  boca,	  abarca	  también	  la	  piel,	  el	  con-‐
tacto	  físico	  en	  general,	  etc.	  Es	  fundamental,	  en	  este	  momento,	  el	  contacto	  físico.	  

A	  nivel	  de	  la	  socialización,	  se	  da	  un	  fenómeno	  muy	  importante	  en	  este	  momento,	  que	  es	  el	  apego,	  la	  
vinculación	  afectiva	  a	  una	  figura,	  generalmente	  la	  madre.	  Y	  este	  fenómeno	  (Harlow	  y	  etólogos)	  no	  es	  
aprendido,	  es	   innato.	  Se	  concreta	  en	  conductas	  afectivas	  hacia	  dicha	   figura,	  de	   respuesta	  emocional	  
positiva	  ante	  su	  presencia	  (sonrisas,	  búsqueda	  de	  contacto,	  etc.)	  y	  negativa	  ante	  su	  ausencia	  (llanto).	  

Según	  los	  psicoanalistas,	  hay	  3	  fases	  de	  socialización	  a	  lo	  largo	  del	  primer	  año	  de	  vida:	  

1. Narcisismo	  primario	  (hasta	  los	  2	  meses):	  en	  este	  momento	  el	  niño	  no	  distingue	  sujeto	  y	  objeto.	  
Hay	  una	  especie	  de	  simbiosis	  entre	  él	  y	  la	  realidad	  exterior,	  no	  tiene	  conciencia	  del	  yo.	  

2. Preobjetal	   (a	   partir	   de	   los	   2	   meses	   y	   hasta	   los	   8):	  ya	   capta	   la	   presencia	   de	   otras	   personas	   y	  
responde	  a	  ello,	  sonríe	  y	  sabe	  captar	  señales	  (la	  voz,	  la	  sonrisa,	  etc.).	  La	  sonrisa	  es	  un	  gesto	  de	  gra-‐
tificación,	  de	  estar	  a	  gusto,	  más	  que	  de	  relación	  afectiva.	  

3. Objetal	   (a	   partir	   de	   los	   8	  meses):	   a	  los	   8	  meses	   ya	   distingue	   entre	   conocidos	   y	   desconocidos.	  
Angustia	  de	  separación.	  Ya	  conoce	  a	  su	  madre	  y	  quiere	  estar	  con	  ella.	  No	  es	  que	  tema	  a	  los	  desco-‐
nocidos,	  es	  que	  no	  son	  su	  madre,	  que	  es	  a	  quien	  él	  esperaba.	  

-‐	  Privación	  materna	  
Si	   no	  hay	  una	  afectividad	  adecuada	  en	  el	   primer	  año	  de	   vida,	   se	   va	  a	   ver	   seriamente	  amenazado	  el	  
desarrollo	  de	  su	  personalidad,	  sobre	  todo	  afectivo,	  y	  va	  a	  haber	  una	  mayor	  predisposición	  a	  la	  enfer-‐
medad	  mental.	  Se	  llama	  privación	  materna	  a	  la	  falta	  de	  relación	  afectuosa,	  íntima	  (exclusiva)	  y	  conti-‐
nua	  o	  estable.	  No	  necesariamente	  se	  refiere	  a	  la	  madre	  sino	  a	  la	  figura	  de	  apego	  en	  general.	  

Esto	  puede	  deberse	  a	  la	  ausencia	  real	  de	  los	  padres	  (niños	  institucionalizados	  o	  abandonados),	  o	  a	  la	  
incapacidad	  para	  establecer,	  por	  parte	  de	  los	  padres,	  una	  relación	  adecuada	  con	  el	  niño:	  

▪ Puede	  estar	  sólo	  gran	  parte	  del	  día	  por	  el	  trabajo	  de	  los	  padres.	  
▪ Puede	  haber	  una	  respuesta	  de	  repulsa	  de	  los	  padres	  hacia	  el	  hecho	  de	  tener	  hijos	  (no	  deseados).	  
▪ Sobreprotección.	  A	  veces	  como	  reacción	  a	  no	  querer	  tener	  hijos.	  
▪ Oscilaciones	  de	  la	  madre.	  Unos	  días	  es	  agresiva	  con	  el	  hijo	  y	  otros	  le	  quiere	  mucho.	  Cambios	  de	  hu-‐
mor	  constantes.	  
▪ Madres	  múltiples,	  sobre	  todo	  si	  no	  hay	  una	  principal.	  

Los	   resultados	   obtenidos	   en	   distintos	   experimentos	   (sobre	   todo	   se	   hacen	   con	   animales)	   (Conger,	  
Harlow)	  se	  resumen	  en	  un	  síndrome	  de	  inseguridad,	  desconfianza,	  frialdad,	  retraimiento,	  falta	  de	  una	  
verdadera	   conexión	   con	   la	   realidad,	   mayor	   agresividad	   y	   autoagresividad,	   peor	   desarrollo	   físico	  
(menos	  peso),	  comportamiento	  sexual	  defectuoso	  (en	  los	  animales	  adultos),	  menos	  interés	  por	  la	  inte-‐
racción	   y	   ésta	   es	  menos	   afectiva	   y	  menos	   gratificante.	   En	   ratas,	   se	   veía	   que	   las	  más	   estimuladas	   se	  
desarrollaban	  mucho	  antes.	  
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En	   una	   ausencia	   parcial	   de	   relación	   (privación	   parcial)	   aparece	   la	   depresión	   anaclítica,	   y	   en	   una	  
privación	  total	  se	  da	  en	  marasmo:	  niños	  completamente	  pasivos,	  que	  no	  responden	  ni	  se	  inmutan,	  que	  
mirar	  al	  vacío,	  hacen	  movimientos	  indefinidos	  con	  las	  manos,...	  

Existen	  periodos	  críticos	  en	  la	  vida,	  y	  en	  el	  primer	  año	  de	  la	  misma,	  son	  críticos	  el	  6º,	  8º	  y	  9º	  meses,	  
por	  la	  definición	  objetal.	  Cuando	  la	  separación	  de	  la	  figura	  de	  apego	  es	  breve	  y	  no	  afecta	  a	  un	  periodo	  
crítico,	  la	  recuperación	  es	  rápida	  y	  completa.	  Si	  es	  prolongada,	  el	  sujeto	  queda	  afectado	  en	  su	  sociali-‐
zación.	  Si	  es	  grave	  y	  afecta	  a	  una	  época	  crítica,	  los	  efectos	  son	  irreversibles	  tanto	  en	  lo	  afectivo	  como	  
en	  lo	  intelectual.	  

A	  partir	  de	  los	  3	  años,	  la	  privación	  prolongada	  es	  reversible	  en	  los	  aspectos	  intelectuales,	  pero	  en	  los	  
afectivos	  no.	  

Otros	  periodos	  críticos:	  fase	  edípica	  (sobre	  los	  4	  años),	  la	  adolescencia,	  y	  la	  ancianidad.	  

-‐	  Importancia	  de	  la	  estimulación	  
Es	   fundamental	   que	   el	   primer	   año	   de	   vida	   se	   estimule	   al	   niño:	   auditivamente,	   táctilmente,	   con	   la	  
presencia,	  con	  el	  movimiento	  y	  con	  estímulos	  visuales.	  Una	  forma	  muy	  especial	  de	  estimulación	  com-‐
pleta	  es	  la	  lactancia	  materna.	  

Tanto	  a	  nivel	  intelectual	  como	  afectivo	  es	  fundamental	  la	  estimulación.	  
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2.2	  	  	  Segundo	  año	  de	  vida	  

Aunque	  pasa	  desapercibido	  entre	  el	  1º	  y	  el	  preescolar,	  también	  es	  un	  momento	  importante:	  

▪ Por	  las	  capacidades	  motoras	  que	  le	  niño	  adquiere.	  
▪ Por	  el	  desarrollo	  en	  el	  lenguaje.	  
▪ Por	  la	  dependencia	  entre	  el	  yo	  y	  la	  realidad.	  
▪ Porque	  es	  el	  primer	  año	  conflictivo	  a	  nivel	  social:	  Normas,	  castigos,	  control	  de	  esfínteres.	  

El	  niño	  de	  esta	  edad	  ya	  comienza	  a	  caminar,	  con	  lo	  que	  esto	  comporta	  de	  toma	  de	  iniciativas	  y	  de	  des-‐
cubrimiento	  del	  entorno.	  Adquiere	  gran	  importancia	  el	  juego	  con	  materiales	  de	  construcciones	  y	  plas-‐
tilina.	  Ya	  pueden	  hacer	  torres,	  lanzar	  pelotas,...;	  aumenta	  su	  capacidad	  manipulativa.	  

En	  este	  momento	  comienza	  a	  definirse	   la	   lateralidad,	  ya	  que	  hay	  una	  preferencia	   clara	  manual	  y	  de	  
pie.	  El	  dominio	  se	  establece	  definitivamente	  hacia	  los	  6	  años.	  

▪ Se	  la	  lateralización	  es	  clara,	  se	  debe	  permitir	  y	  fomentar,	  tanto	  si	  es	  diestra	  como	  zurda.	  
▪ Si	  es	  dudosa,	  indecisa,	  ayudarle	  a	  que	  se	  defina	  hacia	  el	  destrismo.	  

1.	  Socialización	  

Identificación	  muy	  clara	  de	   los	  objetos	  relacionales.	  Protesta	  por	   la	  ausencia	  de	   los	  padres,	   se	  mani-‐
fiesta	   ansioso	   ante	   situaciones	   desconocidas,	   defiende	   su	   territorio	   (les	   gustan	   los	   espacios	   no	  muy	  
abiertos),	   comienzan	   los	   sentimientos	   de	   vergüenza.	   Comienzan	   las	   prohibiciones:	   No	   rompas,	   no	  
manches,	  no	  molestes,...	  y	  en	  el	  control	  de	  esfínteres.	  La	  maduración	  para	  esto	  ya	  se	  da	  hacia	  los	  15	  
meses,	  pero	  lo	  ideal	  es	  esperar	  a	  los	  24.	  Lo	  que	  pasa	  es	  que	  también	  hay	  un	  factor	  de	  socialización	  en	  
ello,	  de	  aprendizaje,	  y	  muchas	  veces	  no	  es	  correcto.	  Es	  importante	  tener	  cierto	  grado	  de	  flexibilidad	  en	  
la	  en	   la	  educación	  de	   los	  esfínteres,	  y	  no	  culpabilizar	  al	  niño	  si	  se	   le	  escapa,	  pero	  tampoco	  favorecer	  
que	  se	  habitúen	  a	  estar	  sucios.	  

Clases	  de	  enuresis:	  primarias	  y	  secundarias,	  nocturna	  y	  diurna,	  continua	  e	  intermitente.	  

2.	  Desarrollo	  intelectual	  

Periodo	  sensomotor:	  no	  hay	  capacidad	  aún	  para	  manejar	  simbólicamente	  la	  realidad,	  las	  representa-‐
ciones	  mentales.	  El	  niño	  la	  tiene	  que	  manejar	  actuando,	  y	  los	  problemas	  los	  puede	  solucionar	  manipu-‐
lando;	  experiencia	  por	  acciones.	  
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3.	  Desarrollo	  del	  lenguaje	  

En	  que	  aparezca	  más	  o	  menos	  pronto	  el	  lenguaje,	  influyen:	  

▪ La	  salud.	  La	  sordera	  afecta	  a	  su	  aparición.	  Otras	  enfermedades	  lo	  potencian	  por	  compensación,	  co-‐
mo	  la	  ceguera.	  
▪ La	  inteligencia.	  Se	  sabe	  que	  los	  niños	  que	  aprenden	  a	  hablar	  pronto	  y	  bien	  tienen	  un	  alto	  coeficien-‐
te	  intelectual,	  pero	  no	  viceversa.	  
▪ El	  ambiente	  familiar.	  Más	  o	  menos	  culto	  y	  estimulante.	  
▪ El	  nivel	  socioeconómico.	  Riqueza	  de	  vocabulario.	  

En	  el	  primer	  año	  de	  vida	  comienzan	  las	  primeras	  articulaciones	  (laleo,	  balbuceo,	  gorjeo),	  pero	  es	  en	  el	  
2º	  año	  de	  vida	  cuando	  va	  a	  comenzar	  el	  lenguaje	  propiamente	  dicho:	  

▪ Etapa	  monoverbal.	  (Hasta	  los	  15	  meses).	  
Se	  pronuncian	  las	  primeras	  palabras	  repetida	  y	  entrecortadamente.	  Adquieren	  primero	  las	  vocales	  
(la	  primera	  es	  la	  "a"	  ),	  luego	  las	  labiales	  y	  las	  dentales	  y	  las	  últimas	  son	  la	  "s",	  "r"	  y	  "ll".	  
Se	  dicen	  las	  primeras	  palabras,	  que	  a	  veces	  tienen	  el	  contenido	  de	  una	  frase	  entera.	  Tienen	  más	  
contenido	  emocional	  que	  intelectual,	  y	  se	  suelen	  repetir	  mucho	  (ecolalia).	  
Se	  da	  el	  parloteo	  para	  sí	  mismo,	  no	  para	  comunicarse.	  
▪ Primer	  lenguaje.	  (Desde	  los	  15	  meses).	  
Ya	  las	  palabras	  empiezan	  a	  funcionar	  como	  significantes,	  no	  con	  un	  valor	  arbitrario,	  y	  el	  vocabulario	  
aumenta	  rápidamente.	  



CIENCIAS	  PSICOSOCIALES	  I	  
María	  del	  Carmen	  Ortego	  Maté;	  Santiago	  López	  González;	  María	  Lourdes	  Álvarez	  Trigueros	  

7	  

	  

2.3	  	  	  Etapa	  preescolar	  

De	  2	  a	  5	  años.	  

La	  psicomotricidad,	  tanto	  la	  gruesa	  (frenada,	  salto,	  carrera,	  etc.)	  como	  la	  más	  fina	  (plastilina,	  dibujos,	  
construcciones,	  etc.	  )	  avanza	  considerablemente.	  Ya	  tiene	  capacidad	  de	  solucionarse	  sus	  propias	  nece-‐
sidades,	  y	  hay	  que	  fomentarle	  la	  independencia,	  autoafirmación	  y	  seguridad.	  También	  llega	  a	  consoli-‐
darse	  del	  todo	  en	  el	   lenguaje:	  Incremento	  del	  vocabulario,	  pronunciación	  correcta	  de	  todos	  los	  fone-‐
mas	  y	  dominio	  de	  la	  afirmación-‐negación,	  órdenes	  e	  interrogaciones.	  

Primero	  se	  adquieren	  los	  nombres,	  luego	  los	  verbos,	  luego	  los	  adjetivos,	  luego	  los	  adverbios	  y	  luego	  las	  
preposiciones	  y	  conjunciones.	  Comienza	  a	  preguntar.	  Ya	  tiene	  capacidad	  de	  representación	  simbólica	  
de	  los	  objetos.	  Por	  eso	  distingue	  significante	  y	  significado	  (por	  ejemplo,	  tenía	  asociada	  la	  palabra	  ma-‐
dre	  a	  su	  madre,	  pero	  ahora	  puede	  generalizar	  a	  otras	  madres).	  

1.	  Inteligencia	  

Periodo	  preoperacional	  o	  simbólico.	  Ya	  es	  capaz	  de	  manejar	  la	  realidad	  mentalmente,	  simbólicamente.	  
Esta	  capacidad	  de	  representación	  se	  da	  por	  dos	  vías:	  La	  imitación	  (acomodación	  a	  la	  realidad),	  por	  la	  
cual	  reproduce	  modelos	  que	  en	  un	  primer	  momento	  están	  presentes	  pero	  luego	  no.	  Es	  el	  tránsito	  en-‐
tre	  el	  periodo	  sensomotor	  y	  la	  capacidad	  intelectual	  de	  representación.	  Y	  por	  la	  vía	  del	  juego.	  Si	  la	  imi-‐
tación	  era	  la	  acomodación	  a	  la	  realidad,	  el	  juego	  es	  la	  asimilación	  de	  la	  realidad.	  En	  este	  momento	  del	  
desarrollo	  aparece	  ya	  el	  juego	  simbólico,	  cargado	  de	  significado.	  

El	  pensamiento	  aún	  es	  egocéntrico,	  porque	  el	  niño	  es	  incapaz	  de	  ponerse	  en	  el	  punto	  de	  vista	  de	  otro.	  
Se	  caracteriza	  también	  por	  el	  centraje,	  él	  tiene	  una	  perspectiva	  y	  no	  la	  puede	  cambiar.	  Es	  estático:	  Ma-‐
neja	  estados	  pero	  no	  observa	  las	  transformaciones.	  Es	  transductivo:	  Va	  de	  lo	  particular	  a	  lo	  particular,	  
no	  como	  la	  deducción	  o	  la	  inducción.	  Es	  sincinético,	  confuso.	  Es	  animista	  (atribuye	  conocimientos	  e	  in-‐
tencionalidad	  a	  las	  cosas,	  y	  es	  irreversible	  (no	  puede	  volver	  atrás	  en	  un	  proceso)).	  
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2.	  Socialización	  

Comienza	  la	  dinámica	  grupal,	  con	  lo	  que	  esto	  conlleva	  de	  conflictos	  y	  rivalidad.	  

A	  partir	  de	  este	  momento	  hay	  además	  mayor	  presión	  social,	  se	   le	  exige	  más,	  tiene	  que	  entrar	  por	  el	  
aro	  de	  la	  normativa	  social.	  Entra	  en	  conflicto	  con	  la	  autoridad,	  que	  es	  quien	  le	  puede	  castigar	  por	  el	  no	  
cumplimiento	  de	  dicha	  normativa,	  y	  hay	  problemas	  de	  competencias	  afectivas:	  Rivalidad	  fraterna	  y	  ri-‐
validad	  con	  los	  compañeros	  de	  guardería.	  El	  "Complejo	  de	  Caín"	  es	  importante	  para	  la	  socialización	  si	  
se	  supera	  bien,	  pero	  si	  no,	  tiene	  un	  efecto	  desorganizador	  de	  la	  conducta	  (síntomas	  psicopatológicos),	  
por	  ejemplo,	  si	  la	  agresividad	  es	  reprimida	  y	  culpabilizada.	  

Otro	  conflicto	  importante	  es	  el	  Complejo	  de	  Edipo,	  que	  también	  puede	  jugar	  un	  papel	  desorganizador	  
en	  la	  conducta	  posterior.	  

Sobre	  las	  relaciones	  en	  clase,	  todavía	  el	  niño	  no	  actúa	  con	  normas	  propias,	  necesita	  un	  modelo,	  mo-‐
delos	  afectivos.	  La	  pedagogía	  libertaria	  fue	  un	  error.	  

Desempeñan	  también	  un	  papel	  importante	  en	  este	  momento	  los	  cuentos,	  ya	  que	  resuelven	  frustracio-‐
nes	  y	  situaciones	  reales.	  
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2.4	  	  	  Edad	  intermedia	  o	  fase	  de	  latencia	  

Desde	  los	  6	  años	  hasta	  la	  adolescencia.	  

Ahora	  la	  figura	  corporal	  es	  ya	  muy	  parecida	  a	  la	  del	  adulto	  y	  el	  desarrollo	  psicomotriz,	  completo	  (psico-‐
motricidad	   fina).	   El	   lenguaje	   se	   libera	  de	   los	   contenidos	  más	   sensoriales	   y	   emocionales	   y	   pasa	   a	   ser	  
más	  colectivo,	  más	  objetivo	  e	   intelectual,	  más	  abstracto	  y	  despersonalizado.	  Pasa	  de	  ser	  un	   lenguaje	  
egocéntrico	  a	  ser	  un	  lenguaje	  comunicativo.	  Desaparecen	  prácticamente	  los	  monólogos	  y	  las	  repeticio-‐
nes.	  

1.	  Desarrollo	  intelectual	  

Periodo	   de	   las	   operaciones	   concretas.	   Características:	   Descentración,	   se	   puede	   poner	   en	   diferentes	  
puntos	  de	  vista	  y	  en	  distintas	  perspectivas,	  se	  adapta	  a	  cambios	  y	  transformaciones.	  Ya	  puede	  ir	  de	  lo	  
general	  a	   lo	  particular	  (deducción),	  relacionar	  el	  todo	  con	   la	  parte	  y	  también	  hacer	  relaciones	  causa-‐
efecto.	  Puede	  también	  hacer	  clasificaciones	  en	  base	  a	  distintos	  criterios	  de	  semejanza.	  

2.	  Socialización	  

Es	  un	  periodo	  de	  adaptación	  a	  la	  realidad	  y	  de	  tranquilidad	  psíquica.	  Ha	  renunciado	  a	  la	  posesión	  de	  la	  
figura	  materna	  y	  ha	  interiorizado	  la	  normativa	  a	  través	  del	  Padre	  (Superyo).	  

A	  nivel	  de	  grupo,	  comienzan	  a	  darse	  relaciones	  más	  duraderas	  y	  un	  mayor	  sentido	  de	  la	  pertenencia	  a	  
dicho	  grupo.	  Éstos	  son	  más	  estructurados	  y	  se	  da	  siempre	  un	  líder,	  con	  dotes	  organizativas	  y	  democrá-‐
ticas.	  Suelen	  ser	  niños	  con	  buenos	  rendimientos.	  Si	  el	  grupo	  es	  de	  chicas,	  la	  líder	  responde	  igualmente	  
al	  estereotipo	  del	  líder	  masculino.	  
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2.5	  	  	  Adolescencia	  

Fase	  crítica	  del	  desarrollo,	  de	  extraordinaria	  importancia	  para	  el	  desarrollo	  de	  la	  personalidad,	  cuya	  re-‐
solución	  va	  a	  tener	  importantes	  repercusiones	  en	  el	  desarrollo	  del	  adulto	  y	  de	  la	  sociedad	  en	  general.	  

Formas:	  

▪ 10-‐12:	  preadolescencia.	  
▪ 13-‐14:	  1ª	  fase.	  
▪ 15-‐16:	  2ª	  fase.	  
▪ 17-‐18:	  3ª	  fase.	  

En	  este	  periodo	  de	  vida,	  que	  es	  una	  transición	  entre	   la	   infancia	  y	   la	  edad	  adulta,	  se	  dan	  importantes	  
cambios	  en	  todos	  los	  sentidos:	  

▪ Físicos:	  maduración	  sexual	  y	  crecimiento	  corporal.	  
▪ Intelectuales:	  se	  alcanza	  el	  pensamiento	  lógico-‐formal.	  
▪ Sociales:	  se	  alcanza	  la	  responsabilidad	  jurídica	  y	  ciudadana.	  
▪ Emocionales:	  fenómeno	  de	  la	  desvinculación,	  mayor	  importancia	  de	  los	  amigos,	  mayor	  autonomía	  
moral	  y	  conductual.	  

Por	  lo	  tanto,	  el	  abordaje	  de	  esta	  etapa	  adolescente	  es	  muy	  disciplinaria:	  Educación	  (padres	  y	  colegio),	  
Psicología-‐Neurología,	  Genética,...	  

Por	  todos	  los	  cambios	  citados,	  se	  desprende	  que	  hay	  una	  crisis	  inevitable	  en	  este	  periodo,	  que	  puede	  
ser	  más	  o	  menos	  grave	  según	  haya	  sido	  la	  educación	  y	  los	  demás	  factores,	  y	  según	  la	  sociedad	  dé	  más	  
o	  menos	  respuesta	  a	  las	  necesidades	  del	  adolescente	  (educación	  sexual,	  actividades	  y	  ocio,	  formación,	  
atención	  a	  sus	  peculiaridades	  como	  el	  sueño	  más	  vespertino,…).	  El	  cerebro	  no	  llega	  a	  la	  madurez	  hasta	  
los	  25	  años	  por	  lo	  que	  todavía	  son	  impulsivos	  y	  desorganizados,	  con	  falta	  de	  planificación.	  

1.	  Cambios	  físicos	  

La	  palabra	  "pubertad"	  significa	  comienzo	  de	  la	  edad	  adulta,	  y	  empieza	  con	  importantes	  cambios	  físicos	  
como	  el	  "estirón",	  con	  un	  rápido	  aumento	  de	  peso	  –y	  en	  concreto	  del	  peso	  del	  corazón	  y	  pulmones–,	  
fuerza	   y	   resistencia.	   El	  desarrollo	  de	   las	  glándulas	   sexuales	  y	  desarrollo	  de	   los	   genitales,	   con	   toda	   la	  
trascendencia	  que	  esto	  conlleva	  de	  riesgo	  de	  embarazo,	  despertar	  sexual,	  búsqueda	  de	  vínculos	  fuera	  
de	  la	  familia,	  1ª	  relación	  de	  noviazgo,	  etc.	  La	  imagen	  corporal	  tan	  diferente	  puede	  dar	  lugar	  a	  proble-‐
mas,	  sobre	  todo	  en	  las	  chicas,	  si	  no	  coincide	  con	  los	  cánones	  de	  belleza.	  Riesgo	  de	  TCA	  (anorexia	  y	  buli-‐
mia).	  
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2.	  Cambios	  intelectuales	  

Según	  Piaget,	  se	  trata	  del	  periodo	  de	  las	  operaciones	  formales,	  caracterizado	  por:	  

▪ Capacidad	  de	  abstracción,	  pudiendo	  construir	  imágenes	  diferentes	  al	  hecho	  real.	  La	  realidad	  ya	  no	  
es	  determinante,	  sino	  que	  se	  ve	  como	  una	  posibilidad	  más	  entre	  otras	  muchas.	  
▪ Puede	  pensar	  sobre	  su	  propio	  pensamiento.	  
▪ Pensamiento	  hipotético-‐deductivo:	  deducir	  a	  partir	  de	  hipótesis.	  Es	  el	  método	  científico	  y	  puede	  re-‐
lacionar	  entre	  las	  distintas	  posibilidades	  e	  hipótesis.	  
▪ Su	  pensamiento	  es	  flexible,	  supera	  el	  centraje.	  
▪ Puede	  construir	  sistemas	  teóricos:	  filosofía,	  religión,	  política,	  etc.	  
▪ Autonomía	  moral,	  internalización	  de	  normas.	  
▪ Puede	  orientar	  su	  libido	  no	  sólo	  a	  personas	  sino	  a	  ideologías,	  valores,	  mitos,	  etc.	  

Todo	  esto	  choca	  con	  el	  adulto,	  que	  ve	  la	  realidad	  como	  la	  única	  posible.	  

3.	  Identidad	  

Según	  Erickson,	  el	  ser	  humano	  va	  creciendo	  tras	  sucesivos	  momentos	  críticos	  en	  que	  se	  logra	  un	  nuevo	  
estado,	  y	  así	  como	  el	  bebé	  logra	  la	  confianza	  básica,	  el	  adolescente	  logra	  su	  identidad,	  que	  es	  un	  con-‐
cepto	   estable	  del	   yo	  que	   incluye	   actitudes,	   orientación	   sexual,	   vocación,	   autoconocimiento,	   valores,	  
etc.	  Hay	  una	  identidad	  prematura,	  inmadura,	  que	  se	  basa	  en	  los	  valores	  del	  líder	  o	  de	  los	  padres	  pero	  
no	  todavía	  de	  uno	  mismo.	  

4.	  Socialización	  

1. Con	  los	  adultos	  hay	  mucha	  ambivalencia	  por	  ambas	  partes,	  sobre	  todo	  en	  el	  tema	  de	  la	  indepen-‐
dencia	  y	  la	  autonomía.	  Los	  padres	  saben	  que	  tienen	  que	  irles	  dando	  alas,	  pero	  tienen	  miedo	  y	  les	  
da	  pena	  que	  abandonen	  el	  nido,	  y	  los	  hijos	  se	  quejan	  tanto	  de	  que	  los	  padres	  están	  demasiado	  en-‐
cima	  como	  de	  que	  no	  les	  hacen	  caso	  y	  no	  les	  comprenden.	  Todavía	  el	  adolescente	  necesita	  mucho	  
de	   sus	  padres,	   les	   importan	  mucho	  y	   les	  atrae	  el	  mundo	  del	  adulto.	  Pero	   les	   critican	  y	  hasta	   se	  
avergüenzan	  de	  ellos	  algunas	  veces.	  Si	   la	  relación	  familiar	  ha	  sido	  democrática	  no	  tiene	  por	  qué	  
haber	  tantos	  conflictos.	  El	  problema	  es	  si	  la	  autoridad	  de	  los	  padres	  ha	  sido	  de	  autoritarismo	  o	  ex-‐
cesiva	  permisividad	  (s.	  del	  emperador),	  y	  sobre	  todo,	  en	  qué	  se	  producía	  o	  no	  dicho	  síndrome,	  in-‐
fluye	  la	  calidad	  del	  vínculo	  establecido	  en	  la	  niñez.	  

2. La	  amistad	  es	  el	   factor	  de	  socialización	  más	   importante	  y	  característico	  de	  este	  periodo.	  La	  rela-‐
ción	  con	   los	   iguales	  sustituye	  en	   importancia	  a	   la	   familiar.	  En	   la	  primera	   fase	  de	   la	  adolescencia	  
(12-‐13),	  la	  amistad	  está	  centrada	  en	  una	  actividad	  común.	  En	  la	  segunda	  fase	  (14-‐16),	  la	  clave	  es	  la	  
lealtad,	  seguridad,	  identificación.	  El	  amigo	  es	  el	  espejo	  donde	  mirarse	  y	  son	  relaciones	  exclusivis-‐
tas,	  con	  celos	  de	  terceros,	  etc.,	  sobre	  todo	  en	   las	  chicas.	  En	   la	  tercera	  fase	   (17-‐18),	  sigue	  siendo	  
importante,	  si	  sigue	  necesitando	  ese	  apoyo	  y	  aprobación,	  pero	  es	  una	  experiencia	  gratificante	  más	  
relajada	  y	  empieza	  a	  dirigirse	  el	  afecto	  a	  los	  primeros	  "noviazgos".	  
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Conclusiones	  

1. La	  adolescencia	  va	  a	  depender	  de	  la	  estructuración	  de	  la	  personalidad,	  educación,	  relaciones,	  etc.,	  
forjados	  en	  etapas	  anteriores.	  

2. Importancia	  de	  que	  tengan	  un	  grupo	  de	  amigos,	  juegos	  o	  deportes	  estructurado,	  no	  marginal.	  
3. Importancia	  de	  los	  rendimientos	  escolares,	  ya	  que	  el	  fracaso	  escolar	  es	  un	  factor	  de	  riesgo.	  
4. Orientar	  laboralmente	  hacia	  donde	  apuntan	  las	  aptitudes	  y	  capacidades	  del	  adolescente.	  
5. Importancia	  de	  la	  educación	  en	  temas	  como	  el	  consumo	  de	  tóxicos	  o	  la	  sexualidad.	  
6. Educar	   valores	   y	  metas,	   inteligencia	   emocional,	   conocimientos,	   capacidad	   de	   planificación	   y	   de	  

autocontrol,	  etc.	  
7. Creación	  de	  recursos	  sociales,	  de	  ocio,	  etc.	  Para	  dar	  salidas	  más	  adaptativas	  a	  los	  adolescentes.	  


