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De Mendieta, Fray Gerónimo, "De cómo estos indios 
general y naturalmente criaban a sus hijos en la niñe2, 
~iguiendo las doctrinas de los filósofos, sin haber lefdo sd~ 
líbros H en Alfredo López Austin, La educación de lo~, 

antiguos nahuas, México, El Cabaliito, 1985, pp. 36-55. .~ 

Lx cómo rsrOJ ¡''UliOJ xr"rral ,. rHlrrmJ",mle crMlxnr " SIlS 


bijol en 111 ,,;'¡n, s;pw"Jo 'liS JoC~J'tlilos filósofos. 

si" h.k" l~iJo J1IslibrDS 


El Filówfo.' en d siprimo libro ck tos Pollr;cos, en d 

opitulo dÍC'ci~t1:. pon<: al~nos documentos que: drbcn 

lomar los q~ t¡C'orn a su ear~o la crianza ~ los niños. así 

para lo que conV~flt': 2 I~ buena disposición y sanidad ~ 

los ('JJ(:rpos. como a las btlctt2.S costumbres de las 2nimu. 

El pri~ro documcnto es. que a los niños recién nacidos y "

~mitos los ponflan al (!río, porque la narunle:n ~ los 

niños, pOf' d ~un calor con qur nllttn. rs apra y dispursla 

p:ar;a sufrir frío, con el cual se le com~nzan :1 apf'C'ur las 

camu y se hacen recios dC' complexión. y mis aparejados y 

fuC'f1es para sufrir trab2jos. ESlt' documcnto ningunas ~n

trs lo ~ard1ron mejor que los indios, sin haber oído ni 

leído ~I Filósofo. porque: e, uso tcl1Cf2' entre enos bañu 

125 m:adres desde que: nacrn a sus niños chiquitos que uaen 


I ,-...hOl Ó1rin. 
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a Cll('sta~. en los arroyos o ríos o fucnt('$. luego en :amanc· 
ciendo. Vesta no s,ó'o en verano. sino mucho mejor cn 
invierno, y en tit'rras frigidísimu Una de las máJ frías de 
la Nueva f.spaña es la provincia ()Valle de Toruca, y en e:lla 
rm: acaecía cada domingo que: salía del convento luego en 
:amaneciendo para ir a decir misa J algún pueblo dc= la visi
ta. harrar las indias. que ('ntone('s madrugaban para venir a 
misa, por los arro)'os, que estaban h('chos un hielo, lavando 
a sus criaturas, que yo, rendo hefado de frío, I'M espanuba 
cómo no ~ merían. El ségundo docum('nto que el filósofo 
poMo es quc= en aquella primer. edad, hasulos cinco o ~is 
años, 'OS ddJCn acostumbrlr en Ilgunos movimientos o 
lTabajudos livianos, cuanto pau ('Vil. l. peraa y ociosi
dad St'an bastantes. F.sto gu:udan también los indios al pi(' 
de la Ie:tr:a: qu(' como 'OS grandes, así hombres como mujr
rc=s, usan cargarse (las mujtrrs poniendo lo qut' llevan pOi" 
c:lrg:t drnh'o de un 'K-:nzo como S2banilla. y anud:ada 
por 'OS cabos 'a «han al cu('lfo. y los hombres con una 
raja rk palma o de juncia. tejida de: hasta cuatro drdos rn 
ancho, se asknran en la ff'C!nrr con sus cabos de rccio 
t:ordcl, que I12man m«apal, para aur con dIos la caja o 
c:arga qur han dc= linar. se cargan de: tn:s y cualTo arrobu 
su,brr las e:spald2S). así a sus hijudos chiquiros les hattn 
unos mccaparcj~ 't?,mbién chiquitos, con sus cordelillos, 
que pal"C'cen juguetC's. eh que: Irs :atan alguna carguílla livia
n:l conforme a sus c0C'pC'7.udos, no par.a que sirva de algún 

pl"ove:cho, porque: es nada lo que IInan, sino para qUe:" 
 Si('! 

hagan :11 l:a coslumlJ.tt de cchar sob.-c sí aquc=l yugo cuando 
st'2n p-::mde:"s. V cuando son dc ocho o diez años se c:argan 
lan burila ca..".ifla. que I un español ck YCinte: ~ le haría 
de mal linarIa mucho trreho. V las madres. por el consi
gu;c=nte:. e:nSt'ñan I sus hijudas dende qu~ saben andar, a 
trnr un liachudo de alguna C0S2 liviana e:nvudta c=n un 
paño. y la ligadura o nudos «hados al cuello, que' es 1.. 
usanT.a frminil. El re:rccro documento es: que: t'n su niñez 
y ,mcrida tltvicSt'n gran cuenta los que: 'OS criaban, que' no 
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vícsen por sus ojos actos ni pi rHurllS torpes, ni oyesen 
pláticas ni palabras feas, porque lo que se ve, oye y habla 
e n la niñez, adeJant~ se toma elll costumbre de lo usar. y 
de aquí proceden todos los filósofos a enseñar que a los 
mozuelos, dende' su tierna edad, sus padres yayos les 
ejercitln en honestos ejercicios y trabajos. Y cómo esto 
lo u no y lo otro los indios lo cumplían para con sus hijos, 
parece bien claro en las pláticas y amonestaciones y tra
bajos en qu~ los ejercitaban a elléJS ya dlas dende su niñez, 
:omo se verá en este capítulo y en los siguientes, y prime
ra mente en estas pláticas, que fueron traducidas de lengua 
m e xi.:: ana en nuestro castellano. 

P!titica o exhort.ación que hada un padre a su hijo 

Hijo mío, criado y nacido en el mundo por Dios, en cuyo 
nacimiento nosor:ros tus padrt's y parientes pusimos los 
ojos lfas nacido y vivido y salido como el pollito del 
cascarón, y creciendo como él, te ensayas al vuelo y 
ejercicio remporaf. No sabemos el tiempo que Dios querrá 
que: gocemos de tan preciosa joya. Vive, hijo, con tiento, 
y crH':<Jmiénuate al'dios que te crió. que te ayude, pues es 
tu padre que te ama más que yo. Sospira a él de día y de 
noche. y en él pon tu pensamiento. Sírvele con amor, y 
hacerte ha mercedes, y librarte ha de peligros. A la imagen 
de Días y .a sus cosas ten much a reverencia, y ora delan
ce dC' t'! dcvotarncnte. y :.paréjate ell sus fiesras. Reverencia 
y s;¡Ju eb a los mayores, n,o olvidando a los menores. No 
seas como mudo, ni dejes de consolar a los pobres y afligi
dos con dulces y buenas palabras. A todos honra, y más 
a tus padres, a los cuales d~ÓC!s obediencia, servicio y 
reverencia, y el hijo qu~ esW no I1ace no será bien logrado. 
Ama y honra J todos, y vivirás en,paz y alegría. No sigas a 
los locos desatinados qu~ ni acatan a padre ni reverencian 
a madre, mas como animales dejan el camino derecho, y 
como rales, sin razón, ni oyen doctrina, ni se dan nada 

por corrección, El tal que a los dioses ofende, maja muerte 

morirá desesperado o despeñado, o las bestias lo matarán 

y comer:ín. -iira, hijo, que no hagas burla de 105 viejos o 
j 

enfermos o faltos de miembros, ni del que está en pecado 
o erró en algo. No afrentes a los tales ni les quieras mal; 

antes te humillas delante los di~s, y teme no te suceda 

lo tal, porque- no te quejes y digas: "Así me acaeció como 

mi padre me lo dijo", o "Si no hubiera escarnecido, no 

cayera en ti mismó' 'maJ", A 't¡adie seas penoso, ni des a 

alguno ponzoña o cosa no comestible, porque enojarás 

a los dioses en su criatura, y ruya será la confusión y daño, 

y en lo tal morirás, Y si honrares a todos, en lo mismo 

fenecerás. Serás, hijo, bien criado, y no te entremetas 

donde no fueres llamado, porque no des pena, y no seas 

tenido por mal mirado. No hieras a otro, ni des mal ejem

plo, ni hables demasi2do, ni cortes a otros la plática, 

porque no los turbes, y si no hablan drechamente, para 

corregir los mayores, mira bien lo que tú hablas. Si no 

fuere de tu oficio, o no tuvieres cargo de hablar, calla, y 

si lo tuvieres, habla, pero cuerdamente, y no como bobo 

que presume, y será estimado lo que dijeres. ¡Oh hijo! no 

cures de burlerías y mentiras, porque causan confusión. 

No seas pulcro,' ni te detengas en el mercado ni en el 

baño, porque no' te engañe el Demonio. 2 No seas muy 

polidillo. ni re cures del espejo. porque no seas tenido 

por disoluto. Guarda la vista por donde fueres; no vayas 

haciendo gesros, ni rrabes a otro de la mano. Mira bien 

por dónde vas, y así no te encontrarás con otro, ni te 

pondrás delante de él. Si te fuere mandado tener cargo, por 

ventura te quieren probar; por eso, excúsate lo mejor que 

pudieres, y serás tenido por cuerdo; y no lo aceptes luego, 

aunque sientas ro exceder a OlTos: mas espera, porque no 


:z Esu nM'ndón al OtrmOftio mUltan ya la prellrnCia ~ t'Oft«'pc:ionn 
t'ofonía/cs. No hay en c:i pann.-Ó/l ftWlOllmencano un dios ., mal t:!fVWalt:lIU> 
a ~stc. 
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<;.eas d\:seehado y avergonzado. No salgas ni entres delante 
los mayores; antes sentados o en pie, donde. quiera que 
esté n, síempre les das la ventaja, y les harás reverencia. No 
hables primero que ellos, ni atravie!.es por delante, porque 
no seas de otros notado por malcriado. No comas ni bebas 
rnm ero, antes sirve a lo~ otros, porque. así alcanzarás la 
¡''T le í d de los dio~es y de los mayores. Si te fuere dado algo, 
JU nque sea de poco valor, no lo menosprecies, ni te enojes, 
ni dejes la amistad que tienes, porque los dioses y los 
h om bres te querdn bien. No tomes ni llegues a mujer 
ajena. ni por otra vía seas vicioso, p.orque pecarás contra 
los d íoses. y a ti haris mucho daño. Aún eres muy tierno· 
para C'aS!l.rtc, como un pollito, y brotas como la espiga 
que 'la echando de 5í. Sufre y espera, porque ya crece 
la mujer que te conviene: ponlo en la voluntad de Dios, 
parqu e 11 o sabes cuándo te morirás. Si tú casar te quis~res. 
dJnus primero parle de dio, y no te atrn2S a hacerlo sin 
nosotros. M irJ., hijo, no SC2S ladrón, ni jugador, porque 
caerás en gran deshonra, y afrentamos has, debiéndonos 
dar honra. Trabaja de tus manos )' come de lo que traba
jares. y vivirás con descanso. Con mucho trabajo, hijo, 
hemos de vivir: yo con sudores y trab:1jos te he criado, y 
así he buscado lo que habías de comer, y por ti he servido 
a orros. Nunca te he desampar2do, he hecho lo que debla, 
no he hurrado, ni he sido perezoso, ni hecho vileza, por 
donde rú fueses afrentado. No murmures, ni digas maJ de 
a19u no: calla, hijo, lo que oyeres; y si siendo bueno lo 
hubieres de contar, no añadas ni pongas algo de tu cabeza. 
Si .. nt\: ti ha pasado alguna cos .. pesada, y te lo pregunta
ren, calla, porque no te abrirán para saberlo. No mientas, 
ni re des a parlerías. Si tu dichd fu~~ falso, muy gran mal 
comet\:rás. No revuelvas a nadie, ni Siembres discordias 
en trc los que tienen amistad y paz, y viven y comen juntos, 
y se visitan. Si alguno te enviare con mensaje, y el OITO te 
riñere. o murmurare, o dijere mal del que te envía, no 
vuelvas con la respuesta enojado, ni lo des a sentir. Pregun
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tado por el que te envió, n¿t;:ómo te fue allá?", responde 

con sosiego y buenas palabras, callando el mal que oístes, 

porque no los revuelvas y se maten o riñan, de lo que 

después te pesará y dirás entre ti: "iOh, si no lo dijera, 

y no sucediera este maW' Y si así lo hicieres, serás de 

muchos amado y vivirás seguro y consolado. No tengas 

que ver con!f!ujer alguna, sino con fa tuya propia. Vive 

limpiamente, porque no se vive esta vida dos veces, y con 

trabajo se pasa, y ,todo se ac:aba y fenece. No ofendas a 

alguno, ni le quites ni tomes su honra y galardón y mere

cimiento, porque de los dios.es es dar a cada uno según 

a eIJos 'es place. Toma, hijo, lo que te dieren, y da las 

gracias; y si mucho te dieren, no te ensalces ni ensober

bacas, antes te abajas, y será mayor tu merecimiento. Y 

si con ello así te humillares, no tendrá que decir alguno, 

pues tuyo es. Empero, si usurpases lo ajeno, serías afren

udo, y harías pecado COnlfa los dioses. Cuando alguno te 

hablare, hijo, no menees los pies ni las manos, porque es 

señal de poco seso; ni estés mordiendo la manta o vestido 

que tuvieres, ni estés escupiendo. ni mirando a una parte 

y a otra, ni leva.la.ndote a menudo si asentado estuvieres. 

porque te mostrarás ser malcriado, y como un borracho 

que no tiene. t\ento. Si no quisi<:res, hijo, tomar el Con

sejo que tu padrcr te .da, ni oír tu vida y tu muerte, tu bien 

y ru mal, tu caída y tu levantamiento, ru ventura será 

mala, y habrás mala suerte, y al cabo conocerás que tú 

tienes la culpa. Mira no presumas mucho aunque tengas 

muchos bienes, ni menosprecies a los que no tuvieren 

tanto, porque no enojes a Dios que te los dio, ya ti no te 

dañes. Cuando comieres no mires como enojado, ni desde
ñes la comida, y darás de ella al que viniere. Si comieres 
con otros no los mires a la cara. sino abaja tu cabeza y 
deja a los otros. No comas arrebatadamente, que es con. 
dición de lobos y adives, y demás de esto te hará mal lo 
que comieres. Si vivieres, hijo, con otro, ten cuidado de 
todo lo que te encomendare, y scrás diligente y buen 
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servicial, y aquel con quien ~stUv"=res te querrá bien, y no 

te faltará lo necesario. Siendo, hijo, el que debes, contigo 

y por ru ejemplo vituperarán y castigarán a los otros que 

fueren negligentes y malmirados y desobedientes a sus 

padres. Ya no más, hijo, con esto cumplo la obligación 

de padre. Con estos avisos te ciño y fortifico, y te hago 

misericordia. Mira, hijo, que no los olvides, ni de ti los 


deseches.. 

RupuestiJ del bijo 

Padre mío, mucho bien y merced habéis hecho a ml, 
vuestro hijo. ¿Por venrura tomaré algo de lo que de vues
tras entT:tñas para mi bien ha salido? Es así lo que decís, 
que con esto cumplís conmigo, y que no tendré excusa si 
en algún tiempo hiciere lo contrario de lo que me habéis 
aconsejado. No será, cierto, a vos imputado, padre mío, 
ni será vuestra 'a deshonra, pues me avisáis, sino mía. 
Pero ya vds que aún soy muchacho, y como un niño que 
juega con la tierra y con las cejudas, y aún no sé limpiarme 
J:I.S narices. ¿Dónde, padre mío, me habéis de dejar o 
enviar? Vucstra carne y sangre soy, por lo cual cOlino que 
orros COI19C::jos me dmis. ¿Por ventura desamparanne heis? 
Cuando yo nO los tom2l'e como me los habéis dicho, "
[endréis ruón de dejarme como si no fuese vuestro hijo. 
Aflora. padre mío, con estas palabras poquitas que apenas 
sé decir, respondo a Jo que me habéis propuesto. Yo os 
doy las gr.acias. y cstéis en buena hora, y reposad. 

De otra l!'xhortación que batÍA un indio labrador 

a su biio ya caS4do 


Hijo mío. estés en buen hora. T~abaj;' tienes en este pue· 
blo el tiempo que vivieres, espeundo cada día enfermedad 
o castigo de mano de los dioses. No tomas sueño con 
quietud por servir .:l aqud por quien vivimos. Contigo 

tienes a punto tus sandalias, bordón y azada, con lo demás 

que pertenece a tu oficio, pues eres labrador, para ir a fU 


trabajo y labranza en qut' Jos dioSt's te pusieron, y ru dicha 

y ventura fue tal; y que sirvas a otro en pisar barro y hacer 

adobes. En ello ayudas a todo d pueblo y al señor¡ y con 

est:l.S obras tendrás lo necesario para ti, y tu mujer y tu~ 


hijos. Toma.lo que pcrtenect' a ru oficio. Trabaja, siembra 

y coge. y come de lo que trabajares. Mira no desmayes ni 

tengas pereza, porttue sí eres'pcrezoso y negligente, ¿cómo 

vivirás y podrás caber con orro? ¿Qué será de ru mujer y 

de tus hijos? E 1 buen servicio, hijo, recrea y sana el cuerpo, 

y alegra ef corazón. Haz, hijo, a ru mujer tener cuidado de 

'o que pertenece a su oficio y de Jo que debe hacer dentro 

de su casa, y avisa a rus hijos de lo que les conviene. Darles 

heis ambos buenos consejos como padres, porque vivan 

bien, y no desagraden a los dioses, ni hagan algún mal con 

que os afrenten. No 05 espante, hijos, d trabajo que tenéis 

con los que vivís, pues que de allí habéis de haber lo que 

han de comer y vestir los que criais. Otra vez te digo, hijo, 

ten buen cuidado de tu mujer y casa, y trabaja de rener 

con que convidar y consolar a tus parientes y a los que 
vinieren a tu casa. porque los puedas r4!'cibir con algo de tu 
pobreza. y CORoz~an la gracia, y agradezcan d trabajo, y 
correspondan cdn lo s4!'mejanre y te consuefen. Ama y haz 
piedad. y no seas soberbio ni des a otro pena; mas St'rás 
bien criado y afable con rodos, y recatado delante aquellos 
con quien vivieres y conversar4!'s, y serás amado y tenido en 
mucho. No hieras ni hagas mal .a alguno, y haciendo lo que 
debes, no te ensalces por dIo, porque pecarás contra los 
dioses, y hacerte han maJ. Si no anduvieres, hijo. a dere
chas, ¿qué resta sino que los dioses te quiten lo que te 
dieron y te humillen y aborrezcan? Serás, pues, obediente 
a tus mayores y a los que re guían donde trabajas, que 
umpoco tienen mucho descanso ni plac4!'r¡ y si no lo hicie
res así, antes te levantares conrra ellos. o murmurares. y les 
dieres pena o mala respuestll, cierto es que se les doblará 
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d trabajo con tu descomedimiento y m.ala crianza; y sien
do penoso. con ninguno pOdrás vivir, mas serás desechado 
y harás gran daño a tu mujer y hijos, y no hallarás casa ni 
adonde te quieran :.tcoger. antes curás en mucha maJa
ventura. No tendrás hacienda por tu culpa, sino lacena y 
pobreza por '-'J desolxdiencia. Cuando algo te mandaren, 
oye de volunud y responde con cri:¡nza si 'o puedes hacer 
o no, y no mientas, sino di lo ck'rto; y no digas qUI: sí no 
pudiéndolo hacer. porque lo I:ncoml:rldarán a otro. Hacil:n
¡Jo lo que te digo, serás querido dI: todos. No seas vaga
bundo ni m~l gr:mjero; asienta y arraiga; sil:mbra y coge, 
y haz casa donde dejes asentados tu mujer y hijos cuando 
murieres. De est:.l mauera irás al otrO mundo contento y 
no angustiado por lo que han de comer; mas sabrás la raíz 
o asiento que les dejas en que' vivan. No más, hijo, sino 
que estts en buen hora. 

Reagmdecimiento del bijo a Sil padre, 

P:;¡Jre mío, yo os 2gtadl:zco mucho la mcrcl:d que me 
habéis hecho con tan amorosa plática y amonest2ción. VA 
sería malo si no t'bma.s.e tan buenos consejos. ¿Quien soy 
yo, sino un pobredllo que vivo en pobre casa y sirvo a 
otro? Soy pobre l:.tbrador que sirvo dI: pisar barro y hacer 
ad abe s.. y s.em brar y coger con los trabajos de mi oficio. 
No merecí yo tal amonestación. Gran bil:n mI: han hecho 
los dioses en se acordar de mí. ¿Dónde hubiera o oyera 
yo tan buenos consejos sino de mi padre? No tienen con 
ellos comparación las piedras preciosas; mas como tales de 
vuestro corazón, padrl: mío, como de caja me las habéis 
abierto y manifestado: limadas y concertadas, y por ordl:n 
ensartadas. han sido vuestras palabras. ¡Oh! si yo merecie
se tomarlas bien, que no son de olvidar ni dejar vuestros 
Can salud.Jblcs consejos y avisos. Yo hl: sido muy alegre y 
consolado con ellos: yo, padre mío, os 'o agradezco. Re
posad y descansad. padre mío. 

I)e o Ira exhortación que una ",adre hizo a su hija 

Hija mía dI: mis entrañas nacida, yo ~I: parí y te he criado 

y puesto por crianza en concíerto, como linda cuenta 

ensartada: y como piedra fina o pl:rla, te ha pulido y 

adornado tu padre. Si no eres la que dl:lxs. ¿cómo vivirás 

con otras, o ,~ui¿n tI: querrá por mujer? Cil:rto, con mucho 

trabajo y.dificultad se vive en I:ste mundo, hija, y las 

fuerzas se con!\1Jmen; y gran diligencia es menester para 

alcanzar '0 nccé$ll'io, y '0& bienes que los dioses nos 

I:nvían. Pues, amada hija, no .seas perezosa ni descuidada, 

antes d~ligente, y limpia y adereza tu casa. Sirve y da 

aguamanos a tu marido, y fen cuidado de hacer bien el 

pan. Las cosas de casa ponlas como conviene, apartadas 

cada cual en su lugar, y no como quil:ra mal puestas, y 

no dejes caer algo de las manos I:n preSlCncía de otros. Por 

donde, hija. fueres, ve con mesura y honl:stidad. no apre. 

rurada, ni riéndote, ni mirando dI: lado Como a medio 

ojo, ni mires a los que viveon de frl:nte ni a otro alguno en 

la cara, sino irás tu camino derecho, mayorml:nte en pre

sencia dI: otros. De esta manl:ra cobrarás estimación y 

buena fama, y no te darán pena ni tú la darás a otro; y así, 

de ambas partes, concurrirá buena crianza y acatamiento. 

y para esto, bija, serás tú bil:n criada y bien hablada. Res

ponde cortésmente siendo preguntada, y no seas como 

muda o COmo boba. Tl:ndrás buen cuidado de la hilaza y 

de la teJa y de la labor, y serás querida y amada, y mere

cer:is tener Jo necesario para comer y vestir. y así podrás 

tener segura la vida, y en todo vivirás consolada. Y por 

estos beneficios no te olvides de dar gracias a Jos dioses. 
Guárdate de dane aJ sueño o a cama o pereza. No sigas la 
sombra, el frescor, ni el descanso que acarrean las malas 
costumbres y enseñan ~galo, ocio y vicio, y con tal ejem
plo no se vive bien con alguno; porque las que así se 
crían nunca serán bi!=n qUl:ridas ni amadas. Antl:s. hija 
mía, piensa y obra bitn en todo tiempo y lugar: sentada 
que estés o levantada, queda o andando, haz Jo qUI: debes, 
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así para servir a los dioses como para ayudar a los tuyos. Si 
fuere:; llamada no aguardes a la segunda o tercera vez, sino 
acude presto a lo que mandan tus padres. porque no les 
des pena, y te hayan de castigar por tu ¡nobediencia. Oye 
lJien lo que te fuere encomendado, y no lo olvides; mas 
hazlo bien hecho. No des mala respuesta ni seas rezongo
na, y si no lo puedes hacer, con humildad te excuses. No 
digas que harás lo que no puedes, ni a nadie burles, ni 
mientas, ni engañes, porque te miran los dioses. Si tú no 
fueres llamada, sino otra, y no fuere presto al mandado. ve 
rú con diligencia, y oye y haz lo que la otra había de hacer, 
y así serás amada y en más que otn tenida. Si alguno te 
diere buen consejo y aviso, tómalo, porque si no lo tomas 
se escmdalizará de ti el que te avisa, o la que te aconseja 
lo bu eno, y no re tendrá en nada. Mostrarte has bien criada 
y hurTlllde con cualqUIera, y a ninguno darás pena. Vive 
quietamente y ama a t()dos honestamente y a buen fin. 
Haz :l todos bien y no aborrezcas ni menosprecies a nadie, 
ni S<':as de lo que tuvieres avarienta. No eches cosa alguna a 
mala p;\rfe, ni obras ni palabras, ni menos tengas envidia de 
lo que de los bic:nc;'s de los dioses da el uno aJ otro. No des 
fatiga ní en0jo a alguno, porque a ti te lo darás. No te des a 
cosas majas, ni a la fomic:lción. No te muerdas las manos 
como malmirada. No sigas tu corazón porque te harás 
.... iciosa, y te engañarás y ensuciarás, y a nosotros afrenta
rás. No te envuelvas en m.zldades como se revuelve y entur
hia el ;¡gul.. Mira, hija, que no tomes por compañeras a las 
mentirosas, ladronas, malas mujeres, callejeras. cantoneras, 
ni perezosas, porque no te dañen ni perviertan. Mas entien
de sólo en lo que conviene a fu casa y a la de rus padres, 
y no salgas de ella fácilmente ni andes por el mercado o 
rl:v a. ni en los baños, ni a donde otras se lavan, ni por los 
caminos, que todo esto es maJo}' perdición para las mozas; 
porque el vicio saca de seso y desatina, más que desatinan 
y desvarían a los hombre!: las yr.rbas ponzoñosas, comidas 
o bebidas. El vicio, hija mía, es malo de dejar. Si encontra

res en el camino con alguno y se te riere, no le rías tú; 
mas pasa callando, no haciendo caso de lo que te dijere. 
ni pienses ni tengas e:n algo sus deshonestas palabras. Si 
te siguiere diciendo algo, no le: vuelvas la cara ni respondas, 
porque no le muevas más el corazón al malvado; y si no 
curas de él. dejarte: ha, y irás segura tu camino. No entres, 
hija, sin propósito, e:n casa de otro, porque no te levanten 
algún testimonio; pero si entrares en casa de tus parientes, 
tcnles acatamienlo y hazles reverencia, y luego toma el 
huso y la tela, o lo que allí vieres que conviene h2cer. y 
no estés mano sobre mano. Cuando te casares y tus padres 
te dieren marido, no le: seas desacatada; mas en mandán
dote hacer algo, óyeJo y obedece, y hulo con alegría. No 
le enojes ni le: vuelvas el rostro, y si en algo te es penoso, 
no te acuerdes en riña de ello; mas despu':s le dirás en paz 
y mansamente en qué te da pena. No 10 tengas en poco, 
mas antes hónralo mucho, puesto que viva de tu hacienda. 
Ponlo en tu regazo y falda con amor, no le seas fiera como 
águila o tigre, ni hagas maJ lo que te mandare, porque harás 
pecado contra los dioses, y castigarte ha con razón tu ma
rido. No le afrentes, hija, delante otros, porque a ti afren
tarás en ello y te echarás en vergüenza. Si alguno viniere a 
ver a tu marido, agradeciéndoselo, le haz algún servicio. Si 

4~ tu marido fuere simple o bobo, avísale cómo ha de vivir, y 
ten buen cuidado entonces del mantenimiento y de lo 
necesario 11 toda tu casa. Tendrás cuidado de las tierras 
que tuviércdes y de proveer a los que te las labraren. 
Guarda la hacienda y cubre la vasija en que algo estuviere. 
No te descuides ni andes perdida de acá para allá, porque 
así ni tendrás casa ni hacienda. Si tuvieres bienes tem
porales, no los disipes; mas ayuda bien a tu marido a los 
acrecentar, y tendréis lo necesario, y viviréis alegres y 
consolados, y habrá qué dejar a vuestros hijos. Si hicieres, 
hija, lo que te tengo dicho, serás tenida en mucho y amada 
de todos, y más de tu marido. Y con esto me descargo, 
hija, de la obligación que como madre te tengo. Ya soy 
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Vieja. yo te he criado; no seré culpada en algún tiempo de 
no le haber avisado; y si tomares en tus entrañas esto que 
te he d ¡ch o y los avisos que te he dado, vivirás alegre y 
consolada; mas si no los recibieres ni pusieres por obra, 
será tuya la culpa, y padecerás tu dc!>'VC!ntura. y adelante 
verás lo que te sucederá por no tomar los consejos de tu 
madre, y por echar atrás lo que te conviene para bien vivir. 
No mis, hija mía, esfuércente los dioses. 

Agradecimiento de la bija a. su madre 
Madre mía, mucho bien y merced habéis hecho a mí, 
vuestra hija. ¿Dónde me habéis de dejar. pues de vuestras 
entrañas soy nacida? Harto mll scría para mí si no sintiese 
y mirase que sois mi madre y yo vuestra hija, por quien 
ahora tomáis más trabajo del que tomastes en me criar 
niña ,j fuego, teniéndome en los brazos fárigada de sueño. 
Si me quidrades la teta., o me ahogárades con el brazo 
durmiendo, ¿qué fuera de ml? Pero con el temor de que 
esto reníades., no tomábade!; sueño quieto, mas vclábades 
estando sobre aviso. No así de presto 0$ venía la leche a 
los pechos par:a me la dar por los trabajos que teníades, y 
por estar embaruada conmigo no podíades acudir al 
servicio de vuestra casa, Con VUeSll'OS sudores me criasies 
y man ruvistes., y aun no me olvidáís wora dándome aviso. 
¿Con qué os lo pagaré yo, mad~ mía. o cómo os lo serviré, 
o con CJué 05 daré :algún descanso? Porque aún soy mucha
cha y ju ego con la tierra y hago otrlS niñerías. y no me sé 
limpiar las narices. ¡Oh! tuviese Dios por bien que mere
ciese yo tomar lIgo de tan buenos con!rjos. porque siendo 
yo la que vos deseáis, hay.íis vos parte de los bienes que 
Dios me hiciere, Yo os lo agradezco mucho. Consolaos, 
m2.drc mía. 

De la disciplina y honestidad con que se criaban 

los bijos de los señores y principales indios 


En habiendo hijos. los señores naturales de est:l Nueva 

España, como tenían muchas mujeres, por la mayor parte 

los criaban sus propias madres. Y no criando la madre a 

SU hijo, buscaba ama de buena leche, y dábasela al niño 

cuatro ··años, y a algunos más tiempo. En dested-ndolos 

o siendo de cinco años, luego mandaba el señor que sus 

hijos v.arond' 'fuesen llevados a.1 templo pua que fuesen 

allí doctrinados y supiesen muy bien todo 10 que tocaba 

al servicio de 10$ dioses. Y en esto eran los primeros los 

hijos de los señores. Y el que no andaba muy listo y dili

gente en el servicio y sacrificios, según le era enseñado, 

castigábanlo con gran rigor. Dábanles poco de comer, y 

mucho trabajo y ocupación de día y de noche, y estaban 

en el templo hasta que se CASaban, o eran llevados a las 

guerras, si eran mancebos de buenas fuerzas, Con las hijas 

y doncellas, mayormente de principales y señores, había 
mucha guarda de viejas parientas o amas criadas en casa, 
por la parte de dentro, y de fuera viejos ancianos que de 
día las guardaban, y de noche con lumbres velaban el 
palacio. Tcníanlas t2n recogida.s y ocupada.s en sus labores 
que: por maravilla salían, sino alguna va al templo cuando 
eran ofrecidas por sus madres., y entonces con mucha y 
grave compañía. Iban tan honestas que no alzaban los ojos 
del )uc:lo, y si se descuidaban, luego les hacían señal que 
recogiesen la vista. El hablar fuera. de casa se les vedaba. y 
también en casa comiendo en la mesa. y esto tenían cuasi 
por ley. que la doncella antes de casada nunca hablase en 
la mesa. Las casas de los señores todos el'2n grandes. aun
que no usaban altos. mas porque la humedad no les causase 
enfermedad, alzaban los aposentos hasta un estado poco 
más o menos. y así quedaban como entresuelos. En estas 
casas había huer:tas y vergeles; y aunque las mujeres esta
ban por sí en piezas apartadas. no salían las doncellas de 
sus aposentos a la huerta o vergeles sin ir acompañadas con 
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,Ior maravilla, de querer algún mancebo entrar en el lugar a 
los varones vedado, donde estaban las hijas de los señores, 
lU nquc no fuese más de verle hablar con alguna, no paga
ban ;.¡mbos con menos que la vida, como acaeció a una hija 
de NczahualpiltzintJi, rey de Tetzcoco, que aunque su 
padre la guería mucho, y era hija de señora principal, y 
hubo muchos ruegos, no bastó todo, sino que la mandó 
ahogar, no más de porque un mozo principal. saltando las 
paredes, se puso a hablar con ella y ella con él, y él se: 
escapó y se puso en salvo, que de otra manera pagara. 

Prosigue la materia de, cómo los indios 

doctrinaban a fUS hijos, 


y de los consejos que les daban cuando se casaban 


La gente común y plebeya umpoco se descuidaba de criar 
a sus hijos con disciplina¡ antes tuego como comenzaban a 
tener juicio y entendimiento, los amonestaban dándoles 
sanos consejos, y retrayéndolo~ de vicios y pecados. y 
pcrsu .adié ndolos a que fuesen humildes y obedientes y bien 
criados con todos, imponiéndolos en que sirviesen a los 
guc Icnían por dioses. l.In-ábanlos consigo a los templos, y 
ocupábanlosen rrabajos, enseñándoles oficios, según que 
en ellos veían habilidad y inclinación, y lo más cOl.lún era 
darles el oficio y trabajos qu~ su padre usaba. Si los veían 
traviesos o malcriados, .:astigábanlos rigurosamente, a las 
veces riñéndolos de palabras. otras hostigándolos por el 
cuerpo con ortigas en lugar de azotes. otras veces dábanks 
con vergas, y si no se enmendaban, colgábanlos y dában
les con eh ¡le humo a narices. Lo mismo hacía la madre a 
la hija cuando lo mereda. Si se ausentaban los hijos de las 
casas de sus padres. los mísmos padres los buscaban una 
y muchas veces, y algunos de cansados dejábanlos por 
incorregibles, no curando de ellos. Muchosde éstos venían 
a parar, corno dicen, en la horca, o los hacían esclavos, 
Aunque ahora son tan viciosos los indios en el mentir, 

en~onces los padres· amonestaban mucho a sus 1.)05 que 

dijesen verdad y no mintiesen; y si eran viciosos en ello, el 

castigo era henderJes y cortarles un poco el labio, y a esta 

causa usaban mucho hablar verdad. Preguntados ahora 

algunos de ellos qué haya sido la causa de tan gran mudan

za en esta su costumbre antigua, responden dos cosas: la 

u na que es tan grande el temor que cobraron a los españo

les. así seglares como eclesiásticos, por ser tan diferentes 

de su bajda y pusilanimidad, que no osan responderles a 

lo que les mandan o preguntan sino lo que les· parece que 

les dará mis gusto, ora sea posible. ora imposible. y por 

esta misma causa niegan siempre el mal recado que han 

hecho, y se excusan, y otras veces dicen disparates. Tam

bién dan por segunda ruón que, como la entrada d('" los 

españoles y las guerras dieron tan gran vaivén a toda la 
tierra, y los señores naturales se acobardaron y perdieron 
el brío que solían antes tener para gobernar, con esto se 
fue también perditndo el rigor de la justicia y castigo, y 
el orden y conciertos que antes renían, y así no se casti
gan entre ellos ya los mentirosos ni perjuros, ni aun los 
adúlreros. Por lo cual se: atreven las mujeres más a ser 
malas que en otro tiempo solían; aunque de los españoles 
también han deprendido ellos hartos vicios que en su 
infidelidad no tenían. Siendo muchachos los hijos de los 
principales. se criaban, como queda dicho, en los templos 
en servicio de. los ídolos. Los otros se criaban como en 
capitanías, porque en cada barrio había un capitán de 
ellos, llamado telpucbtlato. que quiere decir "guarda" o 
"capitán de los mancebos". Este tenía cargo de los reco
ger y de trabajar con ellos en traer leña para los braseros 
y fuegos que ardían delante los ídolos y en las salas del 
templo, que no era poca leña la que cada noche se gastaba. 
Servían también en las obras de la república, y en hacer y 
reparar los templos, y en otras obras que pertenecían al 
servicio exterior de los dioses, y ayudaban a hacer las 
casas de los señores principales. También tenían por sí $I.l 
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comunidad, sus casas y tierras y heredades que labraban, 
semuraoan y cogían para su comer y vestir. y allí tenían 
tam bi¿ n a tiempo sus ayunos y sacrificios de sartgre que 
hacían de sus personas. y hadan sus ofrendas a los ídolos. 
No tos dejaban andar ociosos, ni cometían vicio que se les 
ras;¡:;c sin castigo, viniendo a noticia de su mayor, d cual 
ks tenía sus capítulos, y amonestaba, y corregía, y casti
gaba. Algunos de estos mancebos, los de más foerzas, 
s.llían a las guerr:;¡s, y los otros iban también a ver y de
prender cómo se ejercitaba la milicia. Eran estos mancebos 
tan mandados y tan prestos en lo que les encomendaban, 
qu~ ~in ningun:;¡ excusa hadan todas las cosas corriendo; 

ora fuese de noche. ora de día, ora por montes. ora por 

lIalles, ora con agua. ora con sol. no hallaban impedimento 

alguno. Llegados a 12 edad de C35:<\rse, que eu a los veinte 

añ os poco más o menos, pedían licencia para buscar mujer. 

y sin licencia por maravilla alguno se casaba, y al que lo 

hacía, demás de darte su penitenda, lo tenían por ingrato, 

malcriado y como apóstata.. Si pasando la edad se descui

daban, y veían que no se querían casar, tresquiJibanlos, y 

despedíanlos de la compañía de los mancebos: en especial 

en Tlaxcalla guudaban esto, porque una de l!ls ceremonias 


ma trimonio era rresquil2fSC y dejar la cabellera y loza
nía de los mancebos, y de allí adelante cri.ar otro modo de 
Clb~/los. Cuando se despedian de la casa donde se habían -, 
criado, para ir a casarse, su capitán les. hacía un largo ra
wnamicnw, amonestándolos a que fuesen muy solícitos 
servidores de los dioses., y que no olvidasen lo que en 
aquella casa y congregaci6n habían deprendido. Y que 
pues tomaban mujer y ClUa, fueJen hombres para man
tener y proveer su (amma¡ y que para el tiempo de las 
guerras fuesen esforzados y valientes hombres. Que tuvie
sen acatamiento y obedierlcia a sus padres. y honrasen y 
saludasen a los viejos. Otras cosas semejantes les aconse
jaban con palabras persuasivas y elocuentes. Tampoco 
dejaban Jos indios a sus hijas al tiempo que las casaban 

sin consejo Y doctrina, mas antes 1c:s hacían muy largas 
amon.estaciones, en especial a las hijas de los señores y 
principales. Antes que saliesen de casa, sus padres les 
informaban cómo habían de amar, aplacer y servir a sus 
maridos para ser bien casadas y amadas de ellos. Parti· 
cularmente la madre era la que hacia largos razonamien
tO$ a su hija, encargándole principalmente tres cosas: la 
primera. el servicio de los dioses en ofrendas y en sacri
ficios dlr. sus personas, pan agradarles, porque todas sus 
cosas les. prosper2Séil y les sucediesen bien¡ b. segunda, 
su buena guarda y honestidad, diciéndole la obligación 
que tenían de corresponder a la honra de su linaje. y dar /ejemplo de su persona a las que eran de menos suerte; Ja 

tercera, el servicio de su marido y amor y reverencia que \ 

le habla de tener. Estos razonamientos le hacía en pre \ 

sencia de un:l!S matronas que por parte del marido habían 

venido a lIevula y acompañarla. A éstas se la entregaba, 

dici~ndole que con aquéllas como con m:ltronas tan hon

radas se aconsejase y consolase. tomando su doctrina. 
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OeYaf, Juan, (1994), "El estucio del dosafToffb 

tunano-, en ElIJilJsanolb 1brfMo. fJJéxico, 

Siglo XXI, pp.23-3S. 

1. EL I¡:SJ1JDIO PF.L DESARIOLW IIUNANO 

< Snbn: d IUStrMO de .........,........ t' ~ ... ido ptOducit-,.oo 1_ 

cultuf., Kumvl.neJo COI'IIOCÍIn_m. , fft~ .. e.pHtnK~ ck WI UNe < 

...~ A,.Oft'Ch.ndo _ n'lIClC'1n1ic....~ , en p.nicul... IU car-· 
cio.bd ck ......... K~ ... .ido e.".., ck canul'WlÍl IU ....dia<'ntÍII. , con di. 
rt"preK'f1tKtonn -,. .&c........1d ..........c. c"'........do con los otrOS f.. 
rodido rcaGur ~ que wnuIr.... iMLardaLln .... la ac1iYiJ..J de 
.. " indiftduu I0Io. 

L.t uilolcncia de ... fIIC'IIio IOCW ....... indfr.prnuhIr .... el deuNCl' 
JIo M _ lIC1' ..- n ._ f.... cu-.Io tIqp .. -ndc.. , que 111ft .-fua ,. •. 
• _ - <. L. '- ~1J'UV\tJ . • . IL _
Df~r. fof" que _ otros le ,..:'M...... _ CaN...... _Ct'IC""' uuUnle mu· 
rbe". MiÍJos.' ''''ucllos llnintaln 1M' ........ de _ lO.... ck te.- IIdtcu....l. 
rare ._MIIt' 'n posihiltdedn de qIJIIC .,..""'-. ptt'O lCM:ralrnc".e du< 
r....e un prtiodo t.CW. l..at condcae... « cuidado de .. .-oIe te Mscnu· 
cknl" IrMe cmOl ftlÍftIa..... , 10ft ...~ JIIC:Ilfn. Por e:jcm....o. I.,s 
ro8m. ck la•• rec:itn ulidot de' C._M pédnoa .limento picotun,1ou la 
",",,,,ieI" del pko M sus IMOICftÍtoIn (I"'*'IC'" 19' l. p. ~ una m.n· 
ch. roja en col rico « los ptdrn dncnc...... l. COftduct. de picoteo, .nte 
l. <I'M' CitOS .qal',"_ col ......0 lIObfto d ..-lo. kJoI'Mft _ trocito , se lo 
pt~nI" e .. en••«iCfi¡ ....... que lImIIiM por 1IfIOdn- de el , ck· 
,1u,RIo. 

F..n los t.omt.rn los c"",,ooc..,niu..._ RO __ -~ioccN.. auonqu<" 

UH4cn I.~R conduct.. de: CSk .ipo,. re- MI1I ...~ cw• ......c ...... < 

di"'., p« .. cuh....... « 1.1 -.r,. que .. ac1MtW cid ~ a t.Óc:1nprr' 

un cDfnpkjo cnt,.fNdo ck ÍMC't'lIIC:ciocIIa C1If~ ........1Iku , Le ru"uu q<H' 

con dI. h.... «:,.:.clo. AiI ~ l.. poopOu Ior_ ck c:uic.IM ...... hi,;.,. , de 
...."..,"", ... ~k> _ d n:1IUhedo ck IU ........... 

Lnt. ""manos han c:riedo ..... pmk M '-- crIC" du... _ .od. w J.;, 
_i.. r-s ck lo cono...."' .. apKÑI 110 hod:Mcr. ~..ódo. pt"o a.s lorrn81 

de- "id. 1m" ido c....Li-.lo, ~ 41_ ...... IICCntUedo _ho en !ex u,"''''...
t.f¡t''''' La .....p. conccprKM tk;. inl.ncia, ,•• «,iu.dra h ...¡. los ... non , el 
cu......üo que' In p'.....fI:;Irnot 1M' han io.Io -:-'if~ , .,., kit•• , comrntta 
1IMe".0I que ICItCftMK lIIC:IualMl:'ItIC _ rdat"'-"e ffttCnIn. 
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LA h'-oo. <k La infancu. 

Au~ lO'! ..JuhOl <k lod... 1... np«ict -'m I~ UM disposición I.vo
,.I>k hocia 1 ... CTÍH, c:nmo __ en d c.pilulo 9, el nlor ."ihuido a lO'! 
nii>o1 h. ,.rn,,".do. En Off... q.,.oc.. los niñtn IIIOrian con mucha ladlid.d, 
pocO'l de 1m ~ nectan Itqabttn a .dul'OI, por lo qut' l. rcnilid.d t('ni. nt'. 

(('uri.~lc qút' t('1' .ha: quid por e.-11o 1M) n. cOIIw.mM::nle ('nnr;ñuS(' de. 
mníedo ,......,...,.0 ron los niñot.. 

Por Q4t1 Pft1C, a~ elftnCiet ,cliplea C:OItJidcnbcn que l. inf.nci. 
~ 11M t't.p2 pd~ TI que hebi.1ntW ~ Ctlft d pttado ori~jnllr , 
.010 fTl(:di,oll: ",-,"1"" obnt. poc:Ii.mos lítx.mos ~amcnlé M t¿1. El 
.bate !krullc. fund..Jor <k una onktt rdiriosa. la ~Kión cid OtilO. 
río, .firm.b. eo el • XVII que la infllftCia " d nt.Jo m., ..il y .,,1Í1 .~. 
lo del hombn: ~poC1 <kl & t. mutI'It, , J'Of tilo ti obic1ivo ni SKltr • los 
hum.nm <k ~ wttdo IIIn f"tOI'MO como fua-a posible. 

f lo.,.. e11 ct~ los niñot ~ un him nNJ ntl'JO. t. wida ck la ~(' in l. 
~ ocrickntilllC ha complic:tdo de .tI tMntnI ~~ un niño n .11:0 
que .hffll l. rida , romfirurc- UIl. decisión """ impln.fIIe'. Antn los niños ~. 
ni.n NlIur.lmcnlc , tao ha1Ma que fOMII' ni..,.. ckcmón; la lOCinfttd e.-st.hoa 
h«ha PI" prodoor MiioI, lo ratO na no .mc.-rb. Pmt d ckscubrimie.-mo de 
~odos mtitonct'Jltft.os Que' pcr..wtm dqir d mommto de.- .. mlllcrnfdtd I'lOl 

h. d.tdo l. pos'bilKW <k dc.-cidir .. lcMmot hi;ot , cuirldo. t. lOCic.-dad Klu.1 
('SIl mal oric:ot..d. a producir , • ~ ol;c1oI, un niño rompIic. l. pro. 
dl.lCCión hmic:ndo en ~nt. qut' ....ha MIdm tnbe;a,.J , .ummt. mucho .... 
conwmo. Los ptdrn, ItItn ck Ift'Ift un t.ijo IIC pltlllt'III lasltlfSlos que suporw: , 
moblip:ioncs que imp4ic:L Todn.. m IllUChos ~ dcf mundo. por ~ 
t'.'f1 África. In tAft <k 1MUJid«l_ fttCIJ alta, .. ~ no tIC pI"'IU rr-obk. 
""... 1. ""'a de ~ ..o hfio. A'""IW Id .... dt' '"<!tU...... a~ siendo al
'a. te h.n rnfIKido, , rJCO'" d.do .... a 1m ltIII'Jmto.npn181Cuhno de •• po
bllIC ión lrNtIdiaJ que.- puc:dc.- fIrtnrroI .. c:oLipI.o. En rnumm. 'as dífttmln 
litU1íCÍOna K'Citks ~~ C'OI'IICepCÍCÍft dt' la infancia. 

El h"'~ &....c:és f't,ili~ A.rit-t (19601 puto <k ",."ifinto que l. 
~"OO<<1X>ón q<J<" ~...,.. IC/'K'mOI de la i,,(UOCN c:1I r-d.lmm.entc n:-ciente '1 
f'O K remonta moi, aJl. <kl ,iJIfo nrr O nm. El ckurrono M"nO ck los <"Stu· 
dio-t ImlOocm de lo qur le ha J~iJMdo la ..historia« In mt:ntalid..Jcsa 
ha IkYa&, .. C1:Mt1fK sobre problema .aks COII1O la cornicJcnciórt dd niño 
• \o h,/!'O tk l. h'"ori.. l. t'VOIuctán M 1... pnic:lien de cri.nza, las ttlKio
"..., eOIft: ptdrn e Mios. l. hislori. de l. r.milia, & •• vida cocídíana. n ele l. 
concepción tk l. mU('rh:'. 

El libro de Pf,¡lippc AriN él ,,;,;0 , ú .-, ,",,·IÚlr", t'1 A""illOO RtX,;"....,. 
que S(' publi<:ó en 1%0. I"YO una p.n .!ifusión lObre.- .odoo • travis de su 

~,~Kin inl!l('u ., 1''''0 tJe motI. nlc tipo <k naudios. l\rit-s enm",. d 1'.'''1:1 

,Ieol niño ., la bmilill basta:1 si,:m XVIII '1 sostttnC' que" e.-n l. S(K icdlKl mell,e· 

VII no nisli. d sentimiento de.- l. inf.nci. 1.1 y como ha, lo ce>noc:e~ y 

que los niños ('ren consi<kradm como .&,:0 d¡....."ido qut' no le dilC1'('ft('i.h.a 

mIKI.n de:- un anim.l. Si .... ntoo _i.. COSI quc .uccdi. muy. mc-nllCl.. ('n 

Ioi fl'ti~rOi .ñu!L. l. f.milia IJOdia IICnl'rloo pero no "",stitui. un Itfan drama 

., fl't0n,o un nul!'YO hijo "'I:'o<lria • tt"emplazarlo. Los hi;os I!'fln ahundant('s y 

f'OCtn lItJ:lIh.n • l. e.IMI adub•. El niño no salí. ck una nrc.-cic ek .nonim.· 

to h.!t. quc no .k.n:r:.ha un. ctcrta cd.d. Pero. partir « un mom<-ntn ('n 

quc d niño ,1 no n«e~it.ha ck cvicl.dos npcci.1n e.-n4raba • form.r parte' 

.k l. sodedH' dt- l." .lu'IOS y ........ e.-mrc.-zahoa • tr.t'f como 111. lo linKU 

que le .li'l!'rencillh. de los tdullos ...,.. que sus 'uerzas e.-,.n rnc"nores ., quc nn 

('<XIill hllC('f un. ,,"N: de coen ~ nlahln .1 .k.nce.- de.- los adultos. 


La eJucKión (le los niños e.-u di'ncnle.- tl'J:Un 'as distintas cla~s socialn. 

En l. claM' .Ita d ronllC'O cid niño cOA sus .,.drn dUflnle.- los rrimeros 

.ños ('f. mu., escaso '1 soli. vivir con .mlll , c:rilelos qut' .... ocupah.n eJC' d. 

Much2\ ycc:rs Jn~ plClm ni s;quin..... mln tfUf.rlCl.' bf~ rc.-undos ele 

liempo. f .. ~ ,cI.ClllfICS .r«ti..., e.-ran f,e.-c:ucntrrnentc: muy elle.SlI " (liS, ine· 

.i~I('ou·s f.n umbi". I.'n las cI.;\ts bajas 1." niñe, roftyiY¡a ntrt'Cha,rrtC'nte ctln 

11., ..Itthn~ .Intl(' el nl(jmÍC11lo y '.mbint ron 1m ~rmanCls m:lyurrs que :1 


V««:5 ;\t ocup.han tiC' d. 

1.. '1II'm,(Íon de los niños en d C.IO ck- l. d.~ bI¡ ..... hacia dirtr,a. 


mente en cnnl.lO ron le., ptd'n. rartieipando en las Klív1ctacks o rn d nfi· 

cio qoe ~Sllt:\ 'tI"ic:rln. Erl '.mhKn f,f:Cucnlt Que' muchos hijus salit'un .Ie: 

l. r.mili. y futrln • vivir COA Ofr•• tr.b.jando cctmO .J'Ift't1dien juoI., :11 el· 


bu...Ie r,mili. ('n IU ..lIcr y adquirie.-ndo .,; unll f'C"Mcsión. ún recibif nin 

«una I"'r:' ror dio. ha.. 'loe 'kit•.,. .... rnoft'I('n'OO de: inst.I....... rcw su «:uc"'•. 

1... cI.~ .Iea pnni. a sus f,ijt>s en m.nos ok l'feurtMc:1I qoe lit' ocur....n .Ic 

IU fUfmlKian. 1.85 escuelas .pena, c.isti." y n ..ban rcscn.d.. sólo • unos 

pocos. f.n ell .. no S(' nlablc:ci.n divisionn pot ed.des. sino por nl.....I de co· 

nocimientos • ., potli.n cnnvivir e.-n la misma clHe chicos de.- ocho .ños junio 

• ;'1w:rM:¡.1e IR.•mboJ .........rtdkndo .ICff. 


A,i<-, 'f><'1. sus le~is no sólo ('n documnttos ck l. orpou sino lambt.:n .,n 
d .n.li$ís <1., las '('!'fcKnIKtonc:s d(' los niños Cft pinturas '1 escultur.s. En· 
cucnt,. qUl' hast. d siftlo XIV apenai ~.islcn rt'pI'eK'ntllCionn <k ntBos C'I niñu 
, eU:IInJo .r:llfe(cl'l K les mues". c_ Ú Iut'fln lICIuhos cn Pf'qoeño, ('1 &Cif. 
con 1:1 misma nltlKtut. corrcw.1 que un .d."IO, .unque de tnt'nOI': I.m.ño ., 
(un 1M mismM f'~ que los ..Julios, tulndo ..bmIos quc l. rdllCiOn d(' l:as 
fl't0p<lfcion('s ('n l. niñcz ., en l. edad .duha n muy dilt'r('nI('; JW'H' (';Cm"I ... 
quc d 1:11 m'110 ,1<:- la ulKz.t ,,('. niño con resp«ló .1 feslO dcl CIK"p" C"S muo 
cho may ..r '1"(' ('n "" atl .. ho. TamhK-n 1m ftsli.... .s ('fan mu, sc:~;lInln )' 1m 
niños 1I('21eeen fr('(uenternente.- c'Knpa"Ñ'ndo IClivid •• 1cs de los m.,Ufes. i)12 
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rY.HIU 2 ,. C~~ .. ,., ~lioMtot MI fW70 ..." ";;,;,, , ,,,, J ..(ro Como 
rx>nl< .r<r-ci,n<', ,., /"f'OPW'Ctoon de l. c.bc-u , de 1.. Ulrtntidll<k, con ('1 r('~lo 
del ClJ("'f'O un umbi.ndo ('n l., distin'.. C"d..kn. 

1.. '.mili, ~rI IImbf¿n distínu ck l. aclu.1 , JU función fund.mt'nl.1 ttl 

«onómic:.: l. const'I"YltCiOO de los biC'nc-s , ~I ~;nc:icio ~n común d(' un 011. 


cio. f"'t'ro no I('ni. UntI (unción .f«tiH. EllO no quicfl.o tkcir qlH: d .mOf M· 


IUvic:r••ust'n'e' de' 1.. rdacÍOftn f.lnilill1TS, ~n muchos c.sos t.isli•• ~ro no 

('r. un d('m('nlo indíspcns.MI!' ,. nt'nci.l. l..m S<'ncimknlOl ~nu~ 10'1 ('sprnas 

'1 tnlle' 'us padt'C1l , los hijos .-fi." ~oducirK pno no ef.n nccnarics par .. 

,. existenci. ni p.r, d ~i'ibrio c.k l. f.mi'ia 'Afin. 1960, p. nd. 


.... situ.cioo y. cambi.ndo km.mmft , haci. d ~o IVII l. KlitOO h •. 
ci. d niño K h. httho y. b.Sl.nt~ diSlinca. Empieza • tJliSlÍl' nt' KnlímiC'nlo 

,/(' inr.ncia más dilertnciado , un mi,.,.. núll'ltro de obscrncionn .ceru .Ic 

lus niñen. V. dndt: el RenKitnic:tMo dr..c-nos .utorn ~ ocupan del rrohk 

m. c:k l. edocacíón dI!' los niños. iMN'qut' ffttUlml('fMft11!' sin ~ñ.l.r qut' eu 

('t.!ucJt<:ión dd,. str dikrtntc de l. ~~ Ufilia con los .duhen. 


Les c.mbios socialn ..n 8 k'1K'f una innucncia Ie'.nde sobn: ,. conside· 

"ción dC' l. 'nr,nci•. t.. induSlrialiución. la ~loI:twrKión C'n lfI'.ndts cíud,. 

cks, la inlfndueciñn ck ,. escolarización obIiplori. PIra lodos que' K 1""00". 

c( rn d silltlo '111. dn • cambi.r mucho ~, rart' de los niños. Los ,....~reslls 

tn la m('t.!icin•• d dncubrimknco d~ 'n rtdwn p...npi!.,.'n. que. men,,".. 

1I(''\f:ab.n • l. mu('l1e .1 níñn , • la mlldrt ckspun deol p.rlo. l. JncYC'ndon ,'(' 

l:al ínf('ccion<,s, C1c~ "n 8 .u~n..r C'notmc:mcrrl': 18s rosihilitlatks de' su,..-. 

vlvenda de los r<'Cien nacidos. r('ro .od."i. K In ••ribui. IIn poco ";llm 

qu(' ('n 1"I:,.IC'rr., h.". IlIn. no n. delÍlo rohIr a un niño•• no IIC'r que' ('~ 

lu'VÍ(,K \o'rslido, ~n cuyo l:lSO .:. deli.o K e_Iia mp«to • l. rora. Al mi,. 

mo li~mro, niñM dC' skl~ años. e inc'uloO ~I'OI. nan .hotudos pü"'ic JI. 


rm-n'e' ...... ddi'M qur 1.0, c:onJickr.rjromos c:omo irnknn'rs., Cocnó h"I:..." 

rol,ado una raid. ó un par de bcM.s.1o que e-r. una ... unlr. de quC' K k\ 1('· 

ni. ro' pfenl\lYKnlC' rtSponsabln dr .US 1<'100'eI Gintu.m , Plunlr.C:lI. 19811. 


Con los cominuos dC' l. industri.liZIICi<Ín los niñO!' pasan • .,.".;•• ('n 1.1 

rorxicu... Int'noclo en jomacJn ..,....Jo...s. Sin mlb.rao•• lo l.fJ!O del si"lo 

111, ~mpicun • lpIN'C'«I' rnowin.tcn.OI ~ piden la rqulKión dd Ir.h,jo 

¡"flnril , fn condiciones ~ Yid. de 'a inf.ncia mejoran .:n los paiKS ocÓtl('n . 

'"'('S. Too,'VÍ. hoy en mochos rahn en ";n ck dnarroflo los "iñm surr.:" una 

¡tlan nploución. , .:"an obIilt.dos a ruliUt" lICtiftd..ks qut' diflCult.n su de... 

,,0110. lI('jI!.ndo • l..blarK dC' -niñm .:sclnoos ... mknlrd que en los paMs d('!U

lIoll"dos se C'lIli(ntI~ un. nucn racra soci.l: d m.lrnllo , .buso de los niños 


El ('Slud;o de los niños 

rn c-onsonanci, eon esll cnf'lC('pC"ión .k r. ¡nrancia, d eSILldio sill~m.IÍC"CJ .Irl 
'!curro"o cnlanlil no h. cnrm:nuclo L:asla un. ipoc. h,sla",~ rC'cl<'ntc. Jc lal h1.1 
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no ~'S"hc nam •• Í"rO, ni ~ ha,.. C:~f.do dilno de ••r"dón ,. eI(' e"II,'ío '\ri".;.C"Jn. ,...r ('jc-m,.'''' K' OCUI"" ,1(' los rrof-okm.s nJUC:".,t~ ('n ".,io, Iu. 

l'Slerr1"iIKO. PO'S,bkmcntc c:I ~Io ~ h. t'OrtSidr,ado ti" rrnOmt'hO ';In J!..res .Ie su oI...a enn c:I obfc:tivo ele con"if,.,;, • lo lJue: en'('ncfill como la f,,,. 
6pon1áh<'1:l que: no ubt. ckt~ en ~I, miC'nttl$ qU(' lo C'lIlfaorJinuio (' lIuútln ,k homllfcs lifKe:s. E~.:lhkce eli"inIcK f"'CTit.Jos. J f'OI' tjC'mplo K'ñal .. 

inusu.1 a mH rKi' que se c:~. en obic1o de c:onocimk",o. ,¡U(' en d !,fimeco, que: elura hnu I..s dos .ños, eonvH:t'It' ir erKIulTCie:ndo • 
Por ello n c:~bk ~ 1!P1lOS de los prirnc:rm c:s,udios sobr(' 

n,f>o<s ...:an po<"CCn..tnC'n'(' ~ aoI.ft...;cto. ucrpñon.1n.,. es cledr, II/A."" 1. J ,,,,.....,..,.,- ....X' ...,,,,.. ni"''''' "",",1m...",
.ob<e niñot; cuTO tkunnllo prn......,•• II..,n .ipo de np«:¡(¡c:klad o .nomalia. 
EKm\-..Io de dio lC'fian los níñm .......dvos.1os eirC'p o los "'SXrd(lC.dus. 

f. inlClfi-s do!' fllUdio .... ftiÑJ .. ;,.;o,. por ..._......-.. de CIpo ...kib. ,alado-Pe""" ~IO,~ ,.mhioén ()(ro tipo .k ntudios fonn..Jo ,..... oI.wr. ......" sobo. IOdo Cor> la ..to.c:8Ción.....o ......... ..,. ~ _ ......__ por nr,,
.tK .... ..n ~r..c-~ -;.no. --ac.-.. que .uckn Kf dia,tm"uliu,lcts dílN ~ HCMdcK .........'0li0 in,......... SóI& .......... ~ ,. dantiflcol ca-
de un. mant'"" más o menos ~'I/'ft'I.IKI ~ !.1ft niña, ~nc,.hMn'¡l" ra,ien, .....en,..on.~se do! «Kno ..pooduda .......,~ 


le: dd lutOl' del diaño, Este: tipo de atludio rurt' «:1 domin.nte I lo I:II~ ,Id 
 ~:~~:~::s--,~.. .,.;.--.. ".;.::-IIdoo-.-.-��Olore---.,.-'-..-·iOf--_--.-.-l 
~Io JI: u. pc"fO en cknm rJHOS K ha comi......aodo hnr. nut"SltOS Jiar. ........ fíIósoIOf _o..u.. ..... por ...... 

M.í.s laró<: su~ un U:fe~ lipa de UIu.:Jím eom.i,utdo por Il'Ibejolo de - ~. Au__ ~ f!dII:lo o ~Iá4""'.. 
lipo ~t.cko, n .Jc.ci,. '«opOllI<iOncs de dalm sobre afte",n Uf'C'CIU ,Ieter' pr_.......... por la c:..-.. _ .......... ~, .. 


oc.......... CÓft'1O .... _ la l\iIuc:!doI!ft • ..,. niños
rnm..JO .le la CondUCU inf.ntil ,uliuc.l.s ROb.r un núm('ru de: ~tli<',(1~ ,d". 
livarT'>C"te: It,;...,k Éstos ntudios, qu<' hoy son los I1l1i" '.«ucnlC'!\. nu :"C ,..... for_ bu!o!c!i ~ " ........... quo\ ..:.o.
_o dc!be ric....... íns_cí6ft. cu6In ~ _ 

~~U liun hUI. fin.ks del .i~1o XIX, prilKipios del ,.~. F.n d eu ... lr" 2.2 ..,. hMJítos ~M. o NbI.............. ctdutat;"" do! 

hnn<T'l fMumóJo las caraclrristins ck los distintos lil"J<K de: e:Slu<I~ los jurgos. A P ..tio del "","8C~ __ muchos 1M 

Las ptco<up«ioncs que: m<Jo(jv.n nfm trlbej<>s son de: Jis,inlo liro IAt5 ~rr.OI""" como RlIbeI8is. lui, Vivet, (,_. COf'I'IO!" 
t.. l._¡O"l más .ntiCUO' SU~ de- potcocupec:iona prKticas dr ,irO pnI.J;Ól!:iro nio, """'se.... o Pn'-'o«i CIUI' .. in....-¿oo¿e<! In 

UlllClflfk,ic.ft.""!:!Í!Í!D p_ ;¡;O.1m ...".-:11..'0wf-,(' 1.. I"dUCKión .k los nir'w>t.. Otros cstudim son ob.. J(, IM-dic:-os. illw,('· 
se """...an It ~1OCÍOnft esporidic'$ , • sanlldo ....d..,.,. pO' d luncian.mirn'o de-' cuerpo humano J t'I cuKlaJo de la !!ol'lJutl. Fi· COI'I'tÚft. sin,••,. "Iudóos ,;,1.....1IICCK. 

n.I!TI('n'':- ('SliD liS prcocupac~ 1i1otót1C", ., cienlificllS ~n gt'nC'ul. 'I"C _._-----
"'ttt .. S1S .... tllltm l. POO!lOCUJ*:16n pe!! la ......, r al ~t... 1MtrU .. n d~ encontr., en d "ludio de 1m iliños mpurU'J' rrr~un..s !!o<th,c d 


01 i~n .ckl conocirnknco o de I.s ~ (ft.sc: c:I cuadro 2.'" 
 ~..,,~-" - ... ,"'IOdo.,..". d!!I;;;¡¡o - 1M Ihidicva SI .......-. por .... _I~,

Mocllltn que fa psicolottil 1Il'rK'l'.' uliliube tMlodos ,,,tm1f't'C1ivrn, n ,le, des inf_,," , por la ..,.¡.,. ~a • c:uIdtKtus. " •. 

cir, l. ~ui6n wbft 1m propios procnos ment.les. el cseudio dd niño leni.. mene",..,. , ~ ...~.-. ,~... 
qtJoe bc,..nce e:n 1_ OÓS<TYación o en t'llrcri-nfOs,'JI que: los niños no ,...,.Ii.n .... ","",,010 ""'...... (1 pow.- diario ._ del eh· 

sanollo ....... ....., que _ ClIJI'OOC» 1111 .... ../un He·proporcw...r d"Q1 sobt't' Jtn propios pt'OCc."SOS p&icol':i«icos '1 rslo poJu;o 
'_d, ftIédk:o ........0 del trano • F • ..-.:ia, masun tipo de ",udio mis ob;c1iV'O. •. 
,... c:onoddo como luls X.,

ra.... ('O(:1l'f'nxX' la ~ución de .. ~Id~1 dcurrollo ,('Sule. ('on, 
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C..APlTULD6 

EL DESARROLLO PRENATAL Y EL PROCESO DEL NACIMIENTO 

EXAMEN DEL DeSARROLLO rRENATAL 

Para determinar los orígenes y las primeras fases evolutivas de la conducta 
debemos comenzar por el feto y no poI' el neunato. Anu:s del nacimiento ya se 
han modelado muchas de las materias primas dI! 'a conducta, constituyendo los 
antecedentes de 'as formas posteriol'C'C's del desarrollo. El esrudio de estos ~n re' 

c.::dente'l permite comprender mejor la naruralcu de 'os procesos evolutivos suu
si/:,ruicntes, siempre que no se prcwma que lodos los aspectos del "rendimiento 
futuro se hallan necesariamente impUcilos u ocultos en los primeros tipos de res
puesta ",1 Pueden intervenir muchos elementos postetiores que determinarán 
ciertos aspectos esenciales de la conducta más madura, que ni siquiera esu!.Jan 
sugeridos en las fasn primidYas. 

Aunque las predisposiciones I~nicas existentcs en el momento de la concep

ción son modificadas por factores feeaJes. ,cstacionales y externos durante el 

desarroUo prenatal. su inOuencia sipe tendiendo a ser preponderante. Por lo 

unfO, el modelo embriol6gico dd desarrollo encaja a la perfección: el ambiente 

es relativamente c,)nsunee. e incluso si hay aJguna variabilidad ésta tendrá poco 

efecto, a menos que sea muy marcada. Durante este período del desarrollo, la 

adquisición de rasgos "filogenécicos" (uniformidades dentro de la especie asigna· 

bIes a efectos mo•. ogénieos idénticos) es mú evidente. Nada está preformado, 

pero dado que. la .contri~dón glnica a la matriz delc:rtcimiento es despropor' 

cionadamente grande, los contornos básicos del desarrollo están virtualmente 
prcdclerminados. El c:rtcimiento no es independiente del ambiente, pero éste, 
tlc,uro de límites muy amplios, no desempeña un ro' decisivo como laclor 
determinante en 'a regulación del desarrollo. 

I L. Carmichac:ll '''11M: ollsee alld nrl)' d~Jopml:llr oC bc'IIVior". En 1 .. C.nnichad 
(comp,)! MII1f.,tII o/C6fld I'JycbtlL (2a. N." N_ York. Wik)', 1'54. "11'.60'11..,. 018 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:fI'JQJ(.J1
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Mi/odo d~ ~Hudio 

DISponemos de cuatro métodos ecnerales para estudiar el desarrollo prena· 
tal de 1.3 conducta humana: 1) omcrvaci6n del desarrollo en especies subhuma
n~ cuyos emurioncs son mis accesibles (por e;C:mplo. las aves) y de los cuales se 
pueden obrencr grandcs muestras de individuos en distinus cupu del creci
miento; 2) eS(\:dlO directo o mediante filmes de fetos humanos, aún con vida pe-" 
ro iin posibilidades de con~rv:arb, extraldos quírúr,icamcnte con anestesia Joc.al 
(por rnona mtdlc:u.) y colocados en soll!cián SIllína a la temperatura corporal; 
3) Hrudio de fetos humanos, con rosibiliebdes de vida ulterior. nacidos prema
tun.mcnte de manera espontánea o con intervención obstétrica, y 4) estudio de 
La actividad n.trural o inducida dd feto en gestación y eX su respuesta a la estimu
laCtÓn SoC"gún "'(OrTIXl de la madre o mediante aparatos (estetoscopio) aplicados 
• SoU pared atxJomin .... 

Cada uno de N(OS Il'"l<étodos prCSC"nta velluj:u. y limitaciones. Combinando 
los daros que sunUnistran se obtienen pruebas complementarias y ronfirmatoriu 
a partir de I:u. cu.tJcs se: puede construir un cuadro coherente del desarrollo con
ducuJ prenauJ. los espc:cfmenes animaJes son más fáciks de encontrar. y a 
veces son más Icccsiblcs a la observación, pero las espccic:s vivíparas que más se: 
ucmcjan a la humana 50n tAn ina.ccesibles como Ista~ En rodos k s caSos surge 
invariablemente el problema de la extrapolación, en particular cuando se (rata 
de las especies ov{paru iflfcriorrs, que'son mú acccsibles. los Cetos extraídos 
quirurgicamcnte pueden ser estimulados y observados en (arma directa, aunque 
evidentemente ;en condiciones muy tlninw de las existentes en la vida uterin.a. 
En lugar de h:alla.rsc suspc'ndidos m el líquido amni6tico bajo presión y rempe
rUlIfl COMta.n tes y aisiados de la at.mulación. K los co'oca en un ambiente ... 
distinto, m.í.s vlUiablc y gener.almente mis estimulante. Quid mis importantes 
aun km el ímplctO de La correspondiente intervención quirúrsica y los efcctos '-o 

dcLa UlilLa gradual que pl"imero incrementan y luego inhiben la actividad que 
ti jn~cst.ig.ldOf" inrenta provocar en respuesta a la estimulación controlada. 

ESlas dcsvcnuju no se: pl"C'Xnran cuando K estudia un bc~ prematuro 

viabk r nacido en puto narural. Pero por otra pane, en este caso la di~ridad 

cntre los ambientes uterino y c:xttrrn> es aun mayor; además, las Junciones 

circulatorias, respÍr;atooa, alimentaria y excretoria que vinculan .al Ccto con la 

mAdre no wlo se interrumpen sAno que son rumplazad.is pa.r:, un conjunto 

modificAdo de dispositivos inckpcndientes. Más aun, el feto no es viable antes 
de: las 16 scnun.a.s, y mm: esa edad y el t~rmino de la gestaci6n el dc:s.urollo es 
relativamente escaso, especialmente en la esfera mouiz. Todos estos factores 
contaminanres se pueden evitar sj se estudiA el feto ~uo del útero. pero en 
cste cuo La estimulación y la observación directa K ven considerablemente 
ent.orpccidlS por la bA./'ttfl que rq>lnCntan la pared abdominal, la uterina y las 
mcmbrllllS íc:t.úes, panicl.úarmcnte en I~ primeros meses del embarazo. 

Otra dificulud común a todos los procxdimienros es la imposibilidad de de:
terminal con exactirud la edad del feto. Si tsu se infiere: a partir de la longitud 
feuJ. m<di.an le el empleo de la tabla de equiv.alentcs promedio de edad-longitud, 
h.ay dos posibks (uenles de error pUl! determinar la edad de un feto en partí
cub.r: la variabilid:l.d en el ritmo de cn:cimiento r el error or~inaJ en la csti-

EL DESARROLLO PRENATAL 

mación de la edad en la mUCSfl'3 de fetos utilizados par.& construir la tabla. Pe 
consiguiente, es más directo determinar la edad fetal empleando simpkment 
ti método que se haya uriJiudo par. efectuar la cstimación original Es d." 
que la edad real tendría que medirse desde d momento de la concepción, pel 
como no hay manera de asegurar cuindo se produjo ésta. sólo se: la puede iflf. 
rir a partir de la fecha de la owlaci6n an'erior a la fecund:ación. y lamenubl 
mente no es posible establccu dirccumcnte el momento elUcto en que ha 

lugar este hecho. En la prActica. entonces. se: hace necesario utilizar una (órmul 
que, sobre la base de los datos histológicos y bioquímicos, presuma que la ovule 
ción previa a la preñez se produce'de dos a tres semanas después del prin:»er di 
de la última menstruaci6n. A este respecto, además del posible error de una s 
mana derivado de la variabilidad temporal de la ovulación. la inccrtitiumbrc: ace: 
ca de b fecha de la insenlinación y del período de viabilidad de los ÓYulo$ y e 
pcnnatozoides contribuye a aaeccntar el error de la estimación. 

Cro1fOgN'IfUI tkl dnmrDUole6. 

A ma~ra de orientación genc-raJ del cksarroUo conductal del feto, podem( 
ofrecer el si¡uientc resumen -de los principales picos embrioJógicos, basado r 
estudios de fetos c:xttaldos quirúrgicamc:ntr.:: 

Hada el final de la Incertl UMIItM comienza a funcionar el sistema circular· 
rio fetal, lo que posibilita la integración humol'3l del organismo. El dcsarrol' 
neural está marado por la aparición del ca.na.I medular y de las vesículas cereb, 
y 6ptica. Ya se observan miembros incipientes y el interambio circulatorio ent 
madre y reto se esrabkce finncmcnte por' medio de la placenra y de Jos vas. 
umbilicales. Hacia el sep"tlo ""s el felo adquiere un aspecto raxonabkmen 
humano; ya han aparecido casi todos los órganos ineluyendo los sensorios esp 
ciaJes. Los músculo, responden. la cstÍlnulación eltcmca directa, pero todav 
no K reciben re'PuCIUI coa mediación ncural. 

Al principio dellnen Me, esdA en funcionamiento todos los componenl, 
necesarios para la conducta ncuromusctdar en el nivel simple del uco rellejo sed : 
menrario. La primera m:pucsra con mediación nelaraJ a la eSbmuladón táctil: 
manifiesu cuando se excitan tu rqiones buconasalcs surcadas por fibras sen~1) 
rías del nervio tri,émíno¡ pero la respuesta es muy difusa e implica práctica.mcn 
todas las unidades intc:rYinicntc:r. que funcionan en el momento. Todavla no : 
sabe si existen o no movimientos espontáneos y ec:neralizados, de tipo incoo\'" 
dinado,lntes o dc:spuis de esta clase de respuesta difusa a 1.1 estimulación. E{ 
el curso de estA: mes aparecen pdc:tiamentc IOdos los moyimic:ntos posAbles f'¡', 

cada una de las articulaciones. El felO responde ala est~ulaciónpropioceptiv{,. 
y vestibular, pudiendo provocarse reflejos pall11atC'S y pbntatn. La forma madI 
ra del riñón ya está presente y CuncionaaJ meDOS mínimamente, como Jo indil ,\ 
la aparición de urca en el liquido amniótico. 

Durante el crwtIo '*. la estÍlnuJac:ión táctil en cu.alquitt punto del cuerp 
pucde generar respuestaS reflejas. En este momento ya están des.urolJada.s, 
menos parcialmente, casi. todas las respuestas manifestadas por el neonato Cjt\ 
duyendo 1& deglución y los reflejos abdominales) con excepción del hncion 
mienro "de la respirad6n, la yoz.. la pn:rWón, la succión, los refkjos 01i'gJjO Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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y las frspuc<>tas sensorias e:SfX'ci::1cs". 2 También apan:ce una gran diversidad de 
rnputHas. UnlO e:spt>nl~ncas como provocad u, que son menos mecánicas, gene:· 
raliudlS y e:ste:rcotipadu, y más espccIfICas, armoniosas y delicadas. 

En d quínto mn :apan.-ccn signos ín<:qu,vocos y generalcs de actividad feul 
en el útero: la madre "siente vida" y el latido del corazón del (elo es audible:. 
Apucccn lo; re Ocios <k prrnsión y de Babinski. y sc pueden suscitar movimie:n. 
lOS respiratorios débiles e:stimulando la pared toócica. Durante el SDCto m~s co
mientan los movimientos síne::rréticos y los reflcjos tendinosos, de succión, de 
Moro y de rornc:a. Hacia el final de: este pcrlooo ya principios del s;Ptimo m~s. 
c:I fC[Q se hace Viable y puede etl1iúr un Uanto débil. En'cuanto a capacid1des 
de rc-spUCSt2., no se producen mayol'C'S cambios durante los últimDs dos mt!s~s, 
aunquc dUf10tc el noveno la actividad retaR disminuye. El (eto adquiere más 
vigor, peso y actividad ne::uromuscular. Las direrencias individuales en el grado 
de actividad espond,nea pueden tener valor c:omo pronóstico inidal, ya que los 
fe:tos mis activos sucl~n tener un mayor rendimiento postnataJ en la conducta 
motriz y en l:L lingüística, de acuerdo con las mediciones de la Escala cvolutiva 
de Gcsell :a los J6 meses de vida. L..u diferencias según el sexo en la actividad 
fetal parecen ser insignificantes. En comparación con los bebés ~aeidos en tér. 
mino,la respucsu visual y los movimicnrOJ oculares de los prematuros'p'rc$Cntan 
un dcsarroUo ck:flcÍ<!nte. 

III/lue1IPa de los factons gNt(Jt:iollaJ~s 

¿Por medio de: ~é mecanismos influye la expcriC'ncia uterina la conducta 
feuJ y rontríbtl re: (junto con el genotipo) I dc:taminar la matriz del crc:cimien· 

(O que regula la dirección dd desarrollo~ ~Huta qu~ punto es ckcisiva la in· 

'(\~.;:,,\ (ov'\ ("

'R .ro'" e'!" 
s,c,. v. e, ~ (' --; 

1.!1JP ~ (' 
.n"JuJ "'( lA 

Il O 

De:txmoo considerar aquí cuatro a.te:goriu di$tinus de variables gestacionaJcs: q.:; ~ ,\.0 ' :1>1\ ~~ C> ¡ trición maternas. Cuando ':- dicta matema es inadc~, c.' retO obtiene:: mucho 
1) b comu~lcacJón ~umoraJ entre madre, y fero a ~ravb de l. placenta; 2) el " 1M dlV ~ ~¡ I ( c.:) ~ (; ~ "'mú que su parte proporcional de e~ntos nutnbVos. SIR cm~ugo, como se 
mediO utenno, considerado unto un Mbitlll ¡nracaonal como una ruente de ( ;lA'¡ ,,1 ;¡<. 1 '" \)~ \ 1 \ desarrolla y crece a un ritmo un ñptdo, ap.t.n:ntcmcnte su(re mu que la madre 
estimulac:i6n; 3) los estimulos ex U!T1lOS que penetran a través de la pared utcri· "";,f' ~" \ \ 'í.') ¡,,, ~ las c:on5ecuencias de la desnutrición. La alimenución insatisfactoria por parte: 
na e in6dcn sobre el (eto, y 4) los csdmulOll originados dentro del propio (eto. Jr;ll """ ~I ~ de la madre tiene:: c:omo consccuene::w d menor peso de los fecos y los bebés, 

• Asi~~o, adani.s ~e los ~fe~os que pue:da, tener sobre el d~~~ollo (eul" I,a "') oJ ~O'~I'Y:' 1. \ eL.!:!guitismo reul, .una ~yor incidenc:ia de abortos, partos ~~rtos. dcfonn~. 
recepovldad a la eSCImuladón antrafetal. Ulcnna y r.xtcrna, POSlblhta la adqulSI' r!~.,'" 'i l' ,t'! jJ ,}. ciones, mortaJídad an(annl, )' de en(ennc:dades como el raqultnmo, la anemia 
ci6n de nucv.u pautas de conducta (aprendizaje) CI la' modific.dófI de las ni" ~"'I ~,(' ," " y d tétanos in tenni ten te de los niños. 

lentes. J,.-/ "")):, (')\ )\,! 'j ,. t) Como consecuencia del intercambio circ:ulatorio matcrno(eul, d JcsarroUo 
t. rJ.\. l' J j {I 'tt. P 

e "" _1. J 1- l •• I ó ''" ·.I.A_ 1, "'{{! f'~) ,v.' dd (etose ve afec:tad<!l por muchas condiciones patológicas que: puede prC'5entar
" '" ~ 

nucncia de los factores eXfrlginicos y ambitntales durante tI período prenatal?i~ ,) Í!.,t(v/;ILAve 

o"nllfJClJCwlf trw¡on ue ... p acentll • ...... p acenta cs·un rgllno cspcCloU uc CJ '.
' b" l· d' d I 'ó di' 1 \ (){' ~r cJ 
InterCllm 10 rucu atono que cnva e: • uru n e a mucosa utenna con los ve' -(.. Ih. <:,' l \"')('

_-'Á.· d I ( 'J id·.J J • .• • ", ~ I r \) v I
Uos CUTIV'IIKOS e c(o. Estas PI os &<.Ie:s. vucu anzar.Jas por las ramas tcrmanalc$ ,. .<\~". \' \ ' 

I '1 b'l· '_.' I I I . \'" V\/I,¡," t1
<k ""tte". y A "<,nA um I ICaocl, se Inlrvuuccn e:n 0$ rama es de a arte:na Utc- /' " , .,
no., A tr ."él de eHa barrera semlpcrmcablc se verrfica un IntercambIO selcctlvo, ., , '.que Incluye prácuaamcntc todas l.u SUstancIas del pJuma, entre: los SlStcnla., clr

2 D. l""'lct:f, -R"tk;,; actmlÍd ia tht lo..",... (cm,.". En R. G. DII,kf.T, J. S. /Counin 
y H. P. Wn,bl (compa.), CbiU &rb.1itWtn04 IHHI"P""R', N",n-a York. Mt:(::;'u,.,...WU.19"', 
p'p-IHI. 

!e'. \"U <;? Ji' 
D' , 
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robtoríos de la madr( y del feto. F..ste movimiento comprende apa, proldnu 
sanguíneas, glucosa, ami,no~cidos. p2SU de la sangre,odgeno, anh(drido ca.rtKr 
nico, nitrógt"no no proteico, hormonas. ";tlU11in.as. anticuerpos, andeen~, .clcc. 
lrolitos, drogas, virus, bac:tcrias. ctc. De este modo la madre puede suminIstrar 
odgeno y elementos nulritivos al feto, y también diminar d anh(drido carbóni
cO y los desperdicios nittogcnados. PC1'O este intercambio mantic::nc data S'C" 

lectividad cuantiutival la concc:ntración de algunas susuncias (viumina E, 
glucosa, anticuerpos) es I1lC:nor en la sangtt del reto qu<: en la de:: la madre, w· 
cediendo lo conttario c:on la (ructosa.. 

Normalmente la barrera placentaria no es permeable .. los ekm<'ntos de la 
sangre, o sea a los glóbulos rojos y bbnc:os y alas plaquetas. Esu es una circun~: 
uncia afommada que reduce .en casi mnte ycces la incidencia de mtroblaJloSls . 
en madres cuyos propios ,l6bulos rojos no contienen el (actor Rh, pero cuyos 
hijos tienen glóbulos rojos c:on C'Ste factor. La enrerrned¡¡d 5e produce cuando 
los agJutin6genos Rh en los ,tóbulos rojos del reto pueden penetrar Ja bam:ra 
placenuria e ingresar en la corriente sanguínea de la madre. Dado que t!su. cu~ 
ce del aglutin6geno Rh en sus propias «lulas, aqu~1 ~c~a como antl~no y ~t1. 
mula la producción de anticuerpos npccíficos (aglunnmu) capacC'S &: agluunar 
los glóbulos rojos Rh positivos. Esw ..Iu~ininas loe introdu~ rácilmenteen 
la circulación feul )' desttuycn pndC".t cantidades de glóbulos roJOS. Se ~nu . 
entonces un cuadro de anemia e icterici.. ,rava, y a V'CCC'S lesiones en los ganglios 
buales. aborto o muerte del (eto o dd ncOftaIO. Es evidente, no obs~nte, quc m 

todos los casos en que la bam:ra placcnuria es normalmente impermc:able a los 
glóbulos rojos, esta en(c:rmedad no se pt'oducitá aunque haya disparidad entre 
la madre y el feto en relaáón con cllactor Rh. 

La conceinraci6n de mer.abolicos en la corriente sanplnea retal mantiene:: 
un grado notablc de constancia a pesar de la pan wariabilidad de la dieu y la nu' 

d • n '.J... la ....!.L del plasma san .... lneo (elaJ. Puede su-
la ma re )' que an UUla" en oomposlo;;lIUn 0
(':aI ~ .• •• n"OII _I"'---S presen«es en la die:ta de: l. madre:. nr erglas causau.as por e ... me. .....,...._

do' I " ,-f'1R& y barbitúricos .......den lesionar al (~to. t..L'J
J_ a
Las SlS atas uo:; qUlnlR • mo r- d d ... . d ••_"'p'L_ las ..........r.as la varicela la eris,i ......
enferme a es m.ecclOsas, como _.... ...... r-r- , • r·(f'l' 1 L._ lo' la ruLL_1a. -n rraMnÚsibles a través de: la placenta. la la s 1 15 a tu~cu Sil)' ucv_

" • . .... 1 '6 on r- • 
cuenCuando la rublola 5e prC'5enta en d pnmer tnmeJtrc "'" a gesucl n, c ..~ . 

cía da lugar a .,II1OS mucnos, nacimientos prc:maturos, abortos y anormalidades 
como las cataratas. l. sordera y la deftcicnda mental. Hay divenos esudos no 
inreceiosos de la madre como la hipertCftSi6n Y la diabrtes, que pueden provocu , 020 Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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alJorros, partos muertos, muerte: Jl('onatal y bebés de tamaño superior al pro
mediO. 

También es conce:biblc: que, a través del v{nculo neurohumoral, la actividad, 
la /¡ug¡. las c:moclOnes y la personalidad de la madre puedan influir en la ¡rritabi· 
liJ¡d. el nivel de actividad y el funcionamiento autÓnomo del feto. La actividad 
e:Jtccsiva por putc: de: la madre, con la conse:cuente fatiga, altc:ra los ni~lcs de 
ácido Hctico y de anhídrido carbónico en la sangre fetal, incrane:ntando d ritmo 
Jc la ."IClÍvHJuI y los latidos del feto. ~I miedo, la ira y la ansiedad maternos tie
nen similucs conS<"cucncias por obra d,= los efectos simpatomiméticos de la adre
nalina y \.k su tendencia a bajar todos los umbraks de respuesta. En rcalidad, una 
ansíe:dad prolongada e intensa por parte de la madre puede ocasionar un desequi
libcio autonómico y la disfunckln del tracto gastrointestinal del feto, aún inrr-a· 
duro y susceptibk, así como una reducciÓn crónica y generalizada de los umbra
ks de 1:1 respuesta motriz. Esto se: puede transferir a la vid. Jl('on,'tal en forma 
de espasmos del píloro O del cardías, irritabilidad excesiva, desajuste emocional, 
<:Qn(orm;ación mongoloi<k, cpikpsia, paráJi.sl.~ cerebral y: reacciones alérgicas 
mis írecuentes. Indirectamente, los estados emocionales anormales de: la madre 
tu.cc:n que ésta dismmuy .. su ingnti6n )' Js.imiJación de alimentos, ~o que afecta 
adve~nte el cjudo nutricio <kl feto. Y en b medida en que las v'\-fi;ables 
culturalcs inOuy'i::n en el nivd de actividad y en la respuesta emocional de: las mu
klCS e:mbmudas, es posible: dar razón de las discrepancias entre: las dislinlu 
cultUral respecto -.le b cantidad rlpica <k aetivid~d fetal informada por las fu
turas madres. 

A mbinlu uu"¡"o. El hábit.1t gestacional del útero, las membranas fetales y 
el líqUido unniótico proporcionan un medio relativamente libre de estimulas. 
que S<" m.antlene baJO presIÓn y temperarura constantes. Una fuente: más impor
tante ck: variabilidad intrauterina consiste: en dive:rsos fattores endOcrinos chis
tolbgicos locales que permiten que la madre conserve: el felo intacto a lo largo 
del periodo gestllcional, inhiba la contrllcci6n prematura del útero e impida la 
desintetraciÓn o S<"paración premarura de 1.- pbc.enu. Por consiguiente, 1;'$1
madres de mayol e: dad , que presumibkmente son menos adecuadas en cstos 

.aspectos, conci~n (ecos más propensos al aborto, al parto muerto, a la mora· 
lidad neonalal, a la hidrocefalia y al mongolismo. Esta intc:rpreuci6n se ve 
corroborada por el hecho de que el mongolismo wribién t~nde .·ser más fre
cuente e:nrre los be~s de madres con UlteCC'dc:ntc:s de anormalidades menstrua
les u hormon;¡Jes. dificulud para concreU.r la gravidez. parologfa uterina y':loor
¡OS repetidos. L.u ~orriJaljdadcs de h. posición (cuJ y los nudos en el cordón 
umbiliea' umbíén pueden dar lugar a de(ormidades y c:stranguJamiemo_ 

Rt:Jpwestll 11 ¡., II."stimlÚ"ció" ;"1,af~IiJ y exurna. Los dacos sobre la respues
ta fcul a la eSlimulación provienen de fetos eJuraldos q~irúrgicarJl('nte, de ..)lros 
nleidos wtcs de ténnino y de C'Srudios de fetos en su ¡rnl:.>iente uterino. Todos 
estoS dalaS son pertincntes cu:.mdo se: considera el grado en que el feto pIIJo r~s
p,!J.!!..da a determinados tipos de c<timuIaQón. E~te es un tana que: deseamos con
siderar en especial. Un punto enteramenre diferente. sin embargo, es el grado en 
que:' los estimulos incnfctalc:s y externos influyen en el cuoo del d:,3.IToUO fetal. 
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Esto depende no sólo de la capacidad sensoria absoluta sino de si c:I feto realmen
te ,~sponJe -y hasta qué punto- a divcrsos tipos de estímulación en las condi
ciones típicas de la vida intrauterina. Por consiguiente, al evaluar los dalOs com
binados que presenli'lremos más adelanlC en relación con esta última cuestión, 
hay que: tene:r en cuenU: que las fuentes extrauterinas de estimulaciÓn por me
dio del tacto, de la presi6n, de la vibraci6n, del dolor y de la audici6n están en 
gran parte amortiguadas o encubiertas por las membranas fetales, el I{quido 
amniótico, el úlero y la pa.red abdominal maternaó que esw diversas upas son 
impenetrables por la luz; que los estlmulos adecuados para el gusto, el olfato, 
el dolor y la sensación visceral raras veces, O nunea, inciden en el feto, y que la . 
gama de variabilidad de la tcmpc:raNfI intrauterina es muy pequeña e: ¡ndiseri
mínable:. 

En vista de todos eSlOS obstáculos que traban la estimuJación dc:sdc: el ex~ 
tcrior,.parece probable que: el propio fcto súv.a como su propia principal fuen
te de: experiencia sensoria. La mayor pUle de la estímulación positiva durante 
el periodo de gestación se origina dentro del feto y es re:cogida por introcc:pro
res propiCX'cptivos, vestibulares y viscerales. De Jos extroceptores, sólo los recep
tores táctiles no distantes funcionan en la vida prenatal¡ la esrimubcibn táctil 
proviene en su mayor parte del movimien~o de parteS (eliJes que se yuxupo
nen. No eonsidcra.rc:moJ aqu/los cambios de encl'J/a en e' ambiente pan. los cua
le:s el organiJmo humano carece de rt'ceprores ade:cuados, aunque taks fenÓ' 
menos -la aplicación masiva de rayos X, por ejemplo- pueden ser perjudiciales 
para el dcsa.rroUo, la gestación y el propio genotipo, y provocar abortos, defor· 
maciones e imbecilidad. En nucstt:l era acómica actual, estu coruccuenciu po
tencales de la radiación merecen IC'r tomadas con mÁs seriedad. 

Los rrceptorcs propioa:ptivos en los músculos, tc:ndones r arrir.u4ciones 
están bien desarroUados en los primeros meses de Yida prenatal. Una fuente' 
continua de estimuJaci6n propioccptiva csú. constituida por d tono muscular 
normal, por el movimiento de las panes corporaJc:s y por las oscilaciones del 
tono postural inducidas por cambios posicionales de rodo el feto. Estas oscilao 
dones pasturales, incluyendo los movimienros oculares que las acompañan, 
probablerJl('nte se produzcan por medio de la estimul.ción vC$tibular, aunque no 
se puede deseanar que interven,an estímulos propioccptivos asociados a cam
bios postUral, l. Como consecuencia de una experiencia fetal adecuada, los be
bés prematuros responden tan bien como los nacidos e:n el perlodo normal a 
ambas clases de C$timulaciones. u actividad rítmica y los cambios de: tonicidul 
en los mú'sculos nO C$triados de los usacm.&S respiratorio y gastrointestinal ou
sionan cierta esbmub.c:ión viscero-propiocc:páva e:n el útero, aunque tsta es 
mínima en comparación eon la que GC genera cuando eSlos sistemas adquieren 
funcionalidad después del nacimiento. No obstante, dado que los receptores 
mismos e:stin bien desarrollados, el bebé prematuro responde e:n alto grado a los 
estfmulos viscerales. 

Los' componenlC's táctiles (racro y prcs.ión) de la sensibilidad cutánea esún 
bien dc:s.uroUados y ejercitados durante: 1& vida prenatal. Comen~ando en el Ú"ca 
bucona.uJ al acrper mes, la adquis.ici6n de sensibilidad se extM:nde con rapíde~ 
y casi se completa hacia el cuano mes. La e.úmuluióa tktil ptOtl"oca Wla am
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pLia val. _,11.1 de reacciones de natuuku reneja JI 'no reneja, que con la cd..d 
se un lucicn<lo uda vel: mis C'SfK:cfficas y lonJiuJas. La respuesta felal :d do
lur, no oml¿nlc, es mlnima debido tanto a hI escasa experiencia uterina con el 
fenómeno como aJ importante papel que cumplen los factofes corticales. a¡xr
ccptivos y emOOonak1. Por esus últimas razones, la respuesta no se incn:menla 
en f<XT1U 00100.. poco despué:s del nacimiento, ni en los be:bés prematuros o 
ni en los qUt cumplen el periodo gestacionaJ nonnal. En el caso de la 9:nsíbi
Itdad ttrmica, por otra p .. rte. el mec:lJ1Ísmo derente está bien desarrollado y 
es muy funcionaJ en el bebé prematuro, pero no puede ser estimulado en el úte
ro. Lo mismo sucede con el gusto y d olfato; el Ilquido amnibtico no es un 
f:>u.en medio pan transmitir estímulos olfativos y su composición qu{mica 
no vuÍ.l lo basuntc como para proporcionar una estimulacibn gustativa ade
C\.Iada. 

El spanto ;auditivo umb~n es'" en condiciones de funcionar durante 

los últimos dos mcses de vída fetaJ. Sin embargo, debido a la oclusión del canal 

auditivo exrerno y de lu trompas de Eustaqu.io, '1 • la presencia de una sustan

cia gelarinosa en el oído medio, los sonidos de intensidad normaJ no se oyen 

antes del nacimiento. u múi4ca ruidou, un timbre colocado cerca de la cralxu 

del feto y los IOroOS puros transmitidos por airc hacia el abdomc:n materno'pro

vo<a.n resplX"Stu convulsivas en el (eto, ~imilues aJ sobl"CDJlo común, que dan 

lug.a.r a unll aceleración cardiaca; pero no SIC sabe: si estas reacciones son conS('

cuenci~ de la cstimulación auditiva o de la vibr.uoria. El deS3rroUo dd mecanís· 

rOO visual se inica temprano en 4a vida letaJ, pero Jos ~bios morfológicos 

que implica no S(' compk:un hasta dcspuls del periodo gestacional normaJ. 

A:<>l, aunque d m'onato prematuro puelk difcn:nciu enue la luz y la oscuridad 

y rapond<: a la iluminación con el reflejo dd iris, no manifiesta respuesta¡ de 

seguimiento, distancia pupilar y conlfCrjtencia. Aun cuando la luz pudiera pene

tnr en el útero, el feto pennanecer(a relativ.lm('nte i!UC'flsibJc a dla. 


.~.-

Impol'ta"ci4 de los f(lct~l gnt4doPr4ks. éHasu qu~ punto es compatible 
este resumen de los dalOS comprobados sobre las influencias gestaciona/es en 
el dcs.arroUo pr('naraJ con nuestru conclusiones de que los (actores génicos 
son relativamentc preponder~ntes durante esta etapa rid cn:cimiento? Según 
Jx:mos visto, el fcro c:sti envuelto en un medio gcsucional más o menos cons
tante Y CX~IO a muy poca nriabiüdad en la estim'ulación, ya sea a través de 
La circulación placenu.riJt o por la penetración de estímulos extrauterinos. Este 
~Ddo de variabIlidad es dernuiado rrandc como para explicada: notable unifor
midad qvc prcvaJc:ct' en el desarrollo de f1!IEos fiJogenéticos, y demasiado peque
ño para C(ectuM un aporte consKJcnbk: aJ lkurroJlo de rasgos ontogenéticos. 
Por coni4guiente, puece probd..le que los factores gestacionales intra y extra
kub Cl..Implan un papel de apoyo, y no una función. direccional, en el desa
rroUo. Sólo cuando CSlOS factores son extremos o patológicos por naturaleza, 
parecen producir un C1.Iadro distinto, y aun entonces sus efectos tienden a S('r 
oegativos. Es Ikcir que en lugar de proporcionar una tnlt"N dirección aJ crcci
moenlO, pro\"OC&n dcfonnaciooc:s a.I retardar o detener el desarrollo, o bien 
CJc~ condicíollC1 Iksfavorabk$ pan. la continuidad de la vida fetaJ o de la ges· 
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tación (partos muertos, abortos, nacimientos premaluros, muerte r enf..-rlllcd,:u.J 
fetal y neonual). , 

Además, aun cuando las variables gestacionales son eXlrcmas, sus conse
cuencias pa-judicialcs sobre el desarrollo feul p:trecen depender, en pane, de la 
presencia de otros factores especiaJes. En lo que respecta a los raSt:0s filogcnéli
cos, las condiciones patológicas afectan principaJmcnr_~ a llquellos órganos o 
sistemas orgánicos que se están dcs.urollando con mayor rapil1ez 'en el momen
to en que surge la perturbación. O z la invena, la suseeptibílid:.d a los efectos 
adversos de la patolog{a gestacionaJ en un órgano detenninado se limita a un 
brcve "período crítico" en el cual Ja diferenciación evolutiva es mú rápida. 
Por consiguiente, conociendo el crooogr.VTlI del desarrollo fetaJ y La fecha de 
la perturbación uterina, es posible pred,:-cir el lugar y el tiro de deformación 
evoluriva que resuhará.' La rubéola, por ejemplo, produce principalmenre 
defectoS en ciertas áreas del sistema nervioso central yen los aparatos audirív'a 
y visual; sin embargo, esto sólo podrá ocurrir si la madre contrae la enfermedad 
en los meses ínícialC'S del embarazo, cuando estas áreas S(' encuentran en una eta
pa critica de $U desarrollo. En visu de los efectos aJtamente nocivos de la anoxia. 
en particular sobre el sistema nervioso centraJ y los tejidos en rápido desarrollo. 
es posible que las consecucndas pa-judidaks de muchas condi..:ioncs p,uológicas 
se deban a la privación de oxigeno. 

Los rasgos ontogcnéticos ~a más que los filoge~riros aUlla excesi\'1 

variabilid2d del ambiente gcstacionaJ y urnb~n resultan mú afectados por grao 

dos de variabilidad menos cxuemos. Hay razones para creer, sin embargo, que 

10$ des.arrcglos uterinos LÍenen una incidencia primordiaJ sobre el desarrollo pre

natal en los casos en que ya existe una fuenc predisposición g~nica hacia la en

fermedad o Ja disfunción. Cuanto más fuerte cs una predisposición génica desfa

vorable, tinto menos inlensa y prolon,ada debc:rá ser la innuencia ambientaJ 

acumulativa para. que d. defecto en cucsti6n se manifieste abiertamente. Por es

te motivo, p~ ~cmO.5 suponer que e"iste una fuerte carga génica en aquellos re

cién nacidos que mucstran dntomas marcados de hiperirritabilidad y dcscquili

brio autonómico tras habc:r sido expuestos a la ansiedad materna durante la ges

tacibn. Se puede concebir que las respuestas inadecuadas ·-determinadas génica

mente- de la ACTH a la tensión (a la adrenalina materna, por ejemplo) no pro

tegen a Jos órganos contra d daño y la cüsfunOón, particularmente en el caso de 

los órganos inmaduros (como 10.5 del sistema ,astrointcstinal) que sólo comien
zan a funcionar despu& del nacimiento. También es posible que las predisposi. 
ciones génicas intensas Kan los determinantes de la mayorla de las muertC'S fe
tajes y nconataJes. Esro queda señalado por d hecho de que aunque el mejora
miento de. las condiciones ambientales en casi medio siglo dio por resultado 
una enorme reducción de la tas.a de mortalid.J infantil. el correspondiente de' 
crecimiento de la mortalidad neonauJ ha sido insignificante. 

Dado que la experiencia sensoria) en d útero es un restringida:, no es proba
ble que desempeñe un papel dir"!CcionaJ imp«tante en el deurrollo prenataJ. 

1 Una cnunwnd6" COIIIIf'lcta ~ l. pnecba qIIC: I.lllcmran nca U'orla le puede eneoo
IrU en d U'abajo de T. 11. l,..aI. ca JOIIfMl 0/* A""..x... Mlllit. AUKMINtll. N° 161, 
19S6, pip. 10.1-10,.. O 2 2 
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Algunu mod¡¡lidades sensorias ('st~n muy bien dC'Sarrolladas pcro no proporcio
n~n much~ ex~riencia al CCIO debido a la falta dc eSlímulosodu,,,,doJ. f.sw se 
¡¡plica ;¡J gusto. al olfalo. :a la audición, a la temperarura y a la sensibilidad "isce
r¡¡l; con respecto a la vIsión y al dolor, no sólo (airan 105 estímulos corropon
te.hen [es SinO 4UC la propia rcspuesta es muy /imitad: •. Durante la vida prenatal, 
las modal"Jades propioceptivas, VCcStíbularcs y cutá/KU son las únicas que (un
cion.a.tl en un grado razonable, pero no proporcionan el tipo le imprcsion~s 
scnwnL< • p:utlr de las cuales se pueden fonnar percqx:ionn claras. En consc
cuencia. parece razonable: inferir que los estímulos que afectan a estas modali
dades provocan a lo sumo una disponibilidad de respuestu y sólo en pequeño 
grado puedcn suseitar un conttnido men~a.! claramente ddinido, que incida 
en el cun.o del dcsarroUo conductal. 

De Ull ,o/Jo dt! la C;01tdUC;11l pre1tlllol 

Aprl!ndi1..4je y regJIú:u:ión gb,icll., En la sección precedente consideramos lu 
fuentes de C"l>timulación inrrafeul y urrau[crina como lactares que provocan 
rnpucSl...s .... ns.onumouices y como determin:tntes potenciales de' la cKperiencia 
consóenrc:. F.n .::su con~dención estab, impllc;ito el supuesto de que 'la úeter
minación de qué paut..u de rc'spuesu le uocian con qué tipos de esr;mulaejón 
C10 unl. CUCH¡Ón que, en la práctica, está controlada por laetores génic.Of, y nu 
responde escnci;¡Jmente ti la in"Ouencia de la experiencia cspedfica_ Este supues
to. según se s.erialó a.nscs, se basa en c:I nouble grado de unilonnidad del desa
rroUo conducta.! prenatal denuo de una misma especie en aUKncia de influen
cias extuiorcs uniforrnn y rq¡ulaloriu que Kan suficientemente dettnnina
LÍvu. 

No otntance. debido II que en d f(';to exinen la reeeptividad a la estimula
ción y I.t posibJlidad de establecer cc-ne,oonc$ s.=nsonomDf1'iccs. es necc:s.atio 
examinar mis I (ondo la posición de Uol~ y ouos en ClIanto a que el inventa· 
rio conoutw del nconato se adquier!: en gran parte como resultado de la ex
pericnc ... ¡ntrau(erina especírica. Para respaldar esta noción. Uoh preKnta el 
dcloUToUo dd reflejo prelUiJ tumo paradigma de: que es concebible que K ad
quienn reflejOS supuestamente no aprendidos mediante un proceso de condi
cionamiento. Como parte de la poSOJr4 (eta.! de: flexión generalizada, los mús
culos de la mano estÍn flexionados y 8enc:ran impulSDS propiocef;íivos que tien
den a perpetlllI el cierre di-lOs dedos. Al mismo tiempo. las puntas qe éstos 
esÚIl en ronucto con la palma. Eventualmente, de aClKrdo con la exposición 
de lIolt, después dc varias experic:nci.u rejt~radas, la sola acción dd cstimulo 
tíctil alanu para ?rovocu c:I reflejo prens:il. Que: este tipo de condicionamiento 
es teóric.lllllCnte posible qucdó demosuado en experimentos realizados con fetos 
de 26 a H semanas de gestación. Después de unas veinte aplicaciones consccuti
nS de un ~onido ¡¡;udQ runa 'vibración ticlil ante el abdomen materno, fue po
s.íble provocu un movimiento fetal con c:I uso cxclusivo del KgUndo estímulo 

4 E. B. 'kilI, A,..;-./ v..;..., ..,.; IN: Lu,.;., Pro"". Huen Ycwk, Ifoh, JUnehan.OO 
Wi.ntIOD. 19 lS, 
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(originalmcnte inadecuado y condicionado). Sontag' demostró también lo que 
pareccrla ser d aprc:ndiuje de una respll'eJltl por b"bilUQción comll resultado 
de una estimulación vib'ratoria repetida que administró hacia el final del cido 
Cetal. 

Sin embargo, Denni~ enumera muchas razones convincentes para no con
siderar eSlOS resulcados como fundamento adecuado de la tesis de que la con
ducta fetal es aprendida. En primer lu,:u, el reflejo prensil es el único ejemplo 
que se puede ofrecer como prueba perfecta de csta teoría¡ aplicada a cualquier 
otra conducta fetal. la tcorla. resulta muy poco plausible. En segundo lugar. 
aunque ciertos reflejos condicionados pueden estableeerK acpnimcnllllmcnu 
durante la vida (eul. las condiciones c:scnc:iales pua el condicionamiento co
múnmence no se preKntan en el útero. Por cj:mplo. la estimulación auditiva 
y la vibr:ltoria rara vez son lo bastante intcnsu como para provocar la respues
ta {eul. y normalmenre no se producen con la suficiC'nte eonligüidad y teilera· 
ción como pua posibilitar el condicionamiento. Unicamente los estimulos pro
piocc:ptivos y táctiles son razonablemente adecuados duranre la vida (etal, r 
sólo I:n el caso del renejo prensil [a conrigüidad tiene la frecuencia 'Y regului
dad suficientes como para prcstlr crédito a esta explicaci6n. En tercer término, 
muchos reflejos K pueden provocar perfecta o casi perfectamente tru el na
cimicnto aunque el nconato no haya sido e'lpueSto previamente a los estimu' 
los corrcspondientes (movimientos oculares de seguimiento en respuesta a un 
estimulo visual móvil, .:1 llanto como reacción al calor, al lrío o a un olor inten
sos), lo ClIal elimina toda posibilidad de aprendizaje o de condicionam.iento. En 
cuarto lugar, para que se cstablezca una I'I3pUCStl condicionada, la propia res
puesta debe eslar disponible de modo de poder vincularK 3 un estimulo origi
nalmente inadecuado¡ pero algunas respuestas, como la dc:l Uanto, no aparecen 
huta después del· nacimiento. 

En quinto lugar, aun cuando la hipóresis del condicionamiento fuera .pli
cable en algunos cuas, no explicarla lodM las pautas de ndmulo-respuesta Je 
la conduct... letal, dado que pana que el condicionamienlo Ka posible es eviden
te que ya debe existir una respuesta no condicionada, En..sc:.luo lugar ,la sugeren
cia de que 1u pautas conducuJcs desarroUadas en los últimos mesn de vida pre
natal son derivados condicionados de respucstlS anteriores no es muy convin
cente porque muchas respucstlS, con excepción de Iu de succi6n, llanto, respi
ración y 10$ reflejos [endinoSDS, prensiles, visuales y motrices, ya esdn presen
[O haeja c:I euareo més, Por lo tanto dado que en estos últimos casos (~Ivo en 
los reflejos prensiles y ttndinosos) ni las respucstu ni los estÍmulos adecuados 
están disponibles, la h~pótesis del aprendizaje cs imposible. Sonener que los r.;
nejO$ úctiles K aprenden equivaldría a presumir que el aprendizaje cs posible 
nueve Kmanas después de la concepción. 

Por último, .a ausencia de una participación cortical signifieariva en 1.15 
pautas de conductl fetal y nc:onataJ, lepn se demostrara experimentalmente 

5 L. W. Soneag. "Tbc poU'c relatiouhip 01 prenatal t'IIYÍlOlll1lcoe to Jd¡i'op/!rcni .... 
Tbl Btialoty 01Sebisopbrc";'. NUC'ft Yort, 8uic 8ool:.a. 1960 • 

• W. Pennis. "Ji dlt' 1ICWbo",. illlaac'. rcpa:toirc lcamcd or irudllmvel" Psyt:boL "n., 
,o~. P'c" ~OJ·ll'. 
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I 

Y rn d ol<.> dr los monstruos acc'falos, de:re:nnin:- que: la hipóre:sis dd aprendi·u,., rnulr, muy ,mprobahlc. 1-:1 lIpt'e:ndiuj<:- Jubconical el difícil en los scres 
h u HU no,; los pocos monSHUOS acUaJos que Ueg:an a sobrn-Ivir desp"n delnaci
miento no mue:$lran ninguna K'ñal de aprendizaje. Así, "si el d('Ul'1'ollo prenatal 
obede:ciera a una opccie de aprendizaje suocortial, habrla que preguntarse poc 
LJué dicho Iprcndiujc no se sigue dando en e' bebé acé(alo". 7 

Podemos concluir por lo unro. que: 'as pnKbas halladas indican que: la apa
rición dc pautas de eonducu rcW y nc'OfIaw C'lI una función dc la maduración 
ncuraJ y cmi reg"l"d", en $,U />Uyor pan~. por prt-disposícionc:s génic:as muy {uer
teS que hacen que: dclcn'1'Unadas c.lucs de cu,a. afaente: se vincukn con dcle:nni
nados lípos de descarga dc:rcn~. Excepto e" ciertos casos aislados,las condício
IK'S de la \o1da {~taI no son propicias pan adquirir tales ronexiona de mane:ra 
.wiiormc: wbn:: la base de la upericneia especifica. 

, (:s (ltt:o \.:l cú."Jc, I '{ V'¡U'<'·'Mu 1), ,.1 .. ' 
Tt:1fJnrr:i4s J(.' o~~ciólt.'Déjando'a un lado cllema de las contribucio-· 

nCS reutivlS de Jos faClorn ~n.icos y los expericnciaJcs al dC'UlTollo de: 11$ c&pa
cidlLdC"S concucuks del {elo, se plantea d probkma, muy controvertido y de lu
la dat'-_ de w cen<knciu K'cucncilJco:s de: la organiución de: eslas c:aplcidadcs. 
eSe Cllrlrn actividades parciales conttobdas índcpc"cücnlnncnte de liJ re"I,IC'lI. 
td touks dd orga.nismo, o Ji(' pcodyeC' una combinación di: actividades pardaICs 
individu.Ucs pua (ormar actividades tolales más complrjas? A partir de: MI estu
diu dd dcs,¡rroüo conducUI de la salamandra. Cochill rondl.lyó que la dirección 
de la organización tiene un cursq invu~1r desde b actividad toul a u parcial 
y que las rC"SfuC"Sus touks origin.aks C'lItin inrqndas desde: el principio. Demos
tró al n:spcCICJ que los mO'llimicntos nautorios en que interviene todo el organis
mo son ant~riofC'1l • la .tcUvjdad indcpendie:nu! de cada miembro por sepuado, r 
que La roración Jue:n! de rodo d cuerpo, en mpue5ta a un esdmulo en un cam
po vi~\laJ, prc.:cdc a la rotación simple y <,xelusiva de los ojos. 

EstO'J haJl¡~os {uuon apliculos mis urde por Coghill y otrOs parl abarcar 
la dirección d~ la <'fgmiucKIn conducul en rodas !as c:spccies. Sin embargo, el 
ua.rn<:n aluC'I> de los datos señala ql.lc no es fI.clibk que las generalizaciones 
aplicables a b s:a.b.mandra Ji(' puedan aplicar Umbiin I los seres humanos. pues 
h.ay deTlusUda di5paridad en~ las dos especies en cumto al ribnO del desarrollo 
conducuJ y al grado de control cortical sobn: la actividad ¡nterrada. Por lo lan
to, I.a wI:\.IKi6n c:voiutiYa C'lI mueho más c:omplicada en el bebé. En primer lu,ar, 
.lWnque 1& índj,okJ_cí6n de utiYida.c.kl puci:aks a partir de: respueSlas louks 
precede a la combir...&ci6n de partes simples en touks mis complrjos, esu: último 
tipo de lcndcnoóA de la orprul.aOót1 (rd1c:jos coordinados y'secuc:ncialcs, rendi
miento motor aprendido) es ,.",btbt caractcrlstiro del dC'UlToUo ronduclaI hu
mano, En $CJUl'ldo lugar la forma origi.n.aI de la actividad row es incootdinada

. mente di{us,¡, mu que in legrada. La individuación parte de un lipo difuso di: ac
tividad ~..., r la internción ",lo se a1cm:ta IUbsigu~nlemenle, o sel cuando 
11.1 pl.l1el indlVi<Ju:a.lC"S se 5Ínrcliun en un nuevo lotal coordjnaodo. 
• Adcmis, La.s dinintu d.ues de individuaci6n parca'n producirse I dif.:ren

IC"S rltJ'no(n.. El primer tipo dc rtSpucsu dilusa a la eslimula.c:ión apul:nremcnle es 


'W.~ ... cil, 

EL bESAR"'OLLO rAEHATAL '" 
dapbudo por díltintal conexiona csllmulo-t'C'Sf'ucsta que SOn invariables; (:Su 
scC'uencia corrcsponde: al úcs.arrollo de rcOe:jos simpks y prcsumiblcm<:nte está 
regulada por poderosos fáclorcs ~nicos. Por otro lado, la conducU! provocada 
por el esl(mulo -de índole más variablc-, la espontánea y la volitiva parecen in
dividuarsc: I partir de UI'I dpo de pteCUOlOf diu'into. El deSo1UTOUo, I:n C"Stos últi
mos casos, no sigue: la pauta aparentell1C11rc predeterminada e inevitable de aJean· 
Ul mayor dífl."encia,,:ión e invarubilidad. sino que la rondición difusa es reem
plazada por una mayor especificidad, direeción y loc:a1iución, pero nunca por 
un ronjunto de resPuestaS esu:n:otipadas. Esta dasc de: lndividuación romícnu 
mis tarde y no se compku duranlc la vida rcul. 

Otras tendencias direccionales m d dc::s.arrollo de la ronducta prenaul son 
de lipo axw.. La aparición de: rcspunw, conlrol ycoon1inaóón neuromuscula· 
res sigue una secuencia prollimodisuJ y cc:faJocaudal, o sea que la función senlO
riomotriz se: man.ifa'a anles en el ma de inervació,. CflJ'iC'ana que en la sacta, y 
anres en Jos pupos musculatts que f."SÚI'I' próximos al eje loncirudinal del cuerpo. 
Estu tendencias Illiaks también pcnistcn en el dc:sarroUo motor postnaw. 

n'?4 
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CAPITULO 7 

CONDUCI'/\ y CAPACIDADES m:L NEONATO y IJEL INFANTE 1 

En Ilneas generales, se considera que el periodo neonatal abarca las primeras 
dos scmanas o el primer mos de vida postnatal. Es una fase transicional de adap
tación fisiológica y psieol6giea, de una existencia fetal parasitaria a otta post
embrionaria de mayor autonomía. En la mayorla de los aspectos, el estudio del 
neonato nos lleva meramente un paso más aUá dd estudio del feto en la búsque
da de antecedentes de la conducta. No se manifiestan nuevos desarrollos orgáni
cos. no aparecen nuevas GlpacidadC-s sensorias o de respuesta, y los centros sul>
conicales cOrltinúan dominando la actividad conducta!. El principal cambio re
side en la exposición a un nuevo entorno ambiental que exige el ejercicio de las 
cap:tcidades yegetativas larentes y proporciona una eSbmulación más frecuente 
y adecuada, asf como una mayor libcnad de movimientos para activar funciones 
sensoriomotria:s ya existenrl"s pero cuyo uso previo era nulo o escaso. La demos· 
tración de la competencia dd neonato en algunas de estas funciones sensorio
motrices desplazó el campo de la investigación infantil fuera de las interpreta
cIOnes fundadas puramente en los ml:todos de talnlla faS4l, 

No obstante, pese a esta exposición a un ambiente más rico y más variable, 
Jos factores g~njcos cumplen, como en la vida prenatal, un rol bastante prepon
derante en la regulación dd desarrollo. La diferencia neurológica esencial entre 
e! recién nacido y e1l1dulto se irá compensando gradualmente en el curso dd pri
mer 2ño de vida, cuando la locación de los centros funcionales se desplace desde 
d pa/lidum a los hemisferios cerebrales. La observación de que el ritmo del desa
rrollo inicial parea: ser inversamente proporcional a la complejidad y el grado 

I El enorme incremento de: l. bibliografla referid•• l. invcstigación cid desarrollo 
n<:ona!a.I e ¡nCantil nos obliga. d«tuar una C'Uidad~ selección a efCCIO$ de prcsenur un 
cuadro coh<:rcnle <k esle: (c-ma. El manuaJ de Y. 8r:ackbill U"fa"c:y ".<1 Ellrly Cbildbood: 
A lI""dboolt ..". C; .. i<Ú' lo U"",II. DnHtIop-..l. Nu~ York, Thc: Free Prc-os. 1967) so
brc el bcM Y el niño pc:-quc:ño es una cxcdc:Me (uente de rden:nCÍla. 

"i 
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"\'cnnuks .k I~ (onJu_u eunlr.·".t!", C"orticalmcntc, explica en pHI e l. rui", 
por la cual el pcriod ... de domínación sulJcortical C's más prolongado l'n la infm· 
cia humana que en la d~' cualquier utra especie. 

tin algunln asrcctu~, la conducta dejos nconatos se puede estudiar _un "'''' 
yor hcilidad quc la de los bel.K's y los niÍtus de mis edad. Las c"periencios son 
cui iguales, el ambiente es m.ú restringido y más Udl de controlar, los factores 
diferenciales sndaln e intcrpcrsonalcs son m(nimos. y su conducta es rclHiv.· 
mente simple y, por consiguiente. más fácil de observar, describir y analizar. I'or 
otro lado, como el neonato no puede yertuliur sus sensaciones, perccpciones 
y sentimientos, dependemos de lu infcrencias condueules para oblencr indicios 
del contenido subjetivo de su experiencia, P.of supuesto, esto abre una amplia 
pueru a bs opeeuladones de tipo aduho respeclo de lo quc sucede en el perío, 
do nt:onatal. ESla situación ha Ik-vado al empico de mélodos m:ís fisiológicos 
para la evaluación i"fantil. 

APARIENCIA CIlNERAL V CARACTERISTlCAS FISICAS 

III primer mes de e"i$fencia postnlud es el perIodo vilal mi. peligroso. f.. 
reducción de la lIIoru/idad neonud, particularmente en los primeros dras de vi" 
da, ha sido sunaneía/mente menor en las últimas cuatro décadas que lo que St' 

podrla haber previsto a panir de la espectacular disminución de la mortllid,d in' 
fantil en generll. No obstante, esra discrepancia no resulta sorprenden le cuando 
se loma eo cucnla que los cfeelos de citrros factores tales como d nacimiento 
premaruro, las lesiones natales, el parto dificultoso, / .. demor.l n:spir~lori. ini. 
cial. la deformadón congénita y la suceptíbilídad a la tensión (por delermin.· 
ción génie;¡) se renejan primordialmcnt" en la usa de defunciones de recién 
naci~os, t:s Cierro, por supueslo, que la mayor incidencia dc la mortalid.d neo' 
natal entr,,'1os grupos no blancos que residen en los Estados Unidos su~i~re qu~ 
aJll"nu de estaS muertes tempranas podrlan haberse: impedido mediantc un 
mejor cuidado prenatal, un trabajo obstétTico mis csmerado y un mejor m" 
nejo del bel.K' prcm2luro. 

La apari"ncia gr.n."ral dd recién nacido no es nada atraetiv•. En rcl.rión 
con la t"unlonnací6n Inl."ti1 posterior, su cabeza y IUS ojus son d("sf1\c~un(h· 
mente grandes....¡"o,ras qu" su tronco y miemb'os son desproporcion.da· 
mente pequeños. Como resu/rado del "arnoldamien.o" de los huesos cranea
nos y la tumefacción o hrmorragia subcutánea (debidos a la presi6n sufrida 
al pasar por el canal de parla), u probable que lIparezca con la eal>~1.2 defor' 
lOana. No menos decepcionante. para una madre no preparada, es b pid roji, 
za y rugosa, cubierta de una sustancia grasosa, Aforrunadam(nte, en este mo" 
menlO lu aetiNdes m1lCTnales positivas se ven facilitadas por la secreción <le 
prolaerinl. 

,:1 peso promedio en el naeimienlo varIa entre 3,175 y 3,400 kilos,)' l. Ion· 
girud mcdil es de unos SO cm, Uay difen:ncw promediales cnalJlcs enlre diver
sos grupos raciales y étnicos. Los bcbfi de suo masculino son ligeramente uds 
pcudos y lItos, y los primogtnilos lienden 2 nacer mis pequeños que los herm,' 
nos quc les siguen. aunque (sI' relación se revierte al final de h inf.nci •. 

CONDUCTA y CAPACIDAD,,~ 

l'rohalJlcmcnle debid<r a que el pem y el I,m.';" ud "'c;,'" ,,,,,,.1 .. ,.." 
.fectado~ por la mala sdud· y la nutriei"" insuficll'llle de 1, 1I1.Hlre, 1,), I",ho 
pertenecientes I los niveles 5Ociocco"ó.n¡~os inferiores ticll<!t-n a 1'\¡,:r "l~h ¡'{'¡IUC

,los y menos pe~doi al "acer, 

ORCANIZAelON CONnUC:TAL EN EL N .... CI!··W,NTO 

La organización de la cont:luela en el nconato eS un r<,Oejo de los n1l1b,os 
sísremólieos que tienen lugar dUf~nte el perlouo pren.I,1. L. J",i'''',,¡n 1';c 
ya es muy evidente cn l. conducta y el desarrollo f~l'lcs- entre 1.1 1CflYHbd 

reneja r la no refleja se agudi"" después del nacimiento. La lendenn, (,"'VI",,·,O' 

nal a agrupar loda la conducta fetal y nconalal (ren,'}> y no rcOrJa) hal" el am· 
biguo término de "r('spuest~" (o ",enejo"), susciró t"" el rusad" un' gnn """(,,. 
si:'n conceptual. Esu imprcei$Íón terminolr.gie. hace que no 'luc,kn ,IJ'» Ig 
diferencilS b.úicas de ritmo, conformación y rcgubóón dd d<SHrollo. )' no ro' 
ne de manifiesto la important/! gcocr:ali7.ación uc qo;: el ul, • .,lOlIo mocor. ,.1 co· 
mo se lo enlicnde habitualmente n una consecuencia de lo aetiVlú.d "" r<n"j, 

Como en el recié....acido la individuación ue l. oel iv:u.,1 ,,·{le)' )., 1" (.I)i 

alcanzado su estadu rulminantc. es posible: provoc: •.r'" un. gran cantiuad de reOe' 
jos a;sbdO$, La illdividuaci6n de b aClividad no r"Orj•. del lipa .1, conductA 

que más adelante scr~ volunlaria y control.d. cortiolrnen.", rccié'" (om"n," 
..1 nacer. Se c.tractcrita ror un. gr.an 2criviúad masiV3 cJifuu y pur 111¡)\,illlH:nlll:
específicos rclu;varncnu: pcquc.los y sólo paró.'m""!,, r."nJi"J"$. /,,,, enn,,· 
guicntc. hasta que no", haya 'ogrado un control m;Í~ preciso (k t'srO<l; fnov¡¡~lil'h 
lOS no ('s posibf(' que se pres.ente una C'onJuC'u tnt.¡J IOr<.->¡.:r.ldJ ~'Il,r" un,l 

no re ..eja; l. mayor parte de 1" conducta inr'l¡r,d, ud "n'n>lO t"<l"SI."'· ,"Il r,·· 
ncjas coordinados, Alf, el tU.dro ~cnc,.1 de l. u~g.n".• cioll Je 1" 
"conatal $e' resume en d ,"of}ucnJentc cuntraSle entre los ,enqo) ."''-'grlten!;;!,' ... 

y coordinadoS, altamenle .!cS1rTollados, regul.uos por lo; ¡,C,,{ro, ¡,'r,,,,1 " 
cortical, y lu respuestas no rcOl'jas, rel.llv~mcn(e u.fusas )' ,morrA'. 'l"e ,,,,, 
dclJen ser sometidas a un conrrol conical diC'l'n,,·. 

COl1á"<la 110 ufTeja 

Actividad M"siva, Aunque en el momento ud n3c1mÍL'''1O se p,,<deo d,sccr· 
nir un cieno núlT'lCro dI! tc:nt.'jos. muchos invcsl'gaJort.:s LId th:~.Hrollo nt:oj\.1t.d 

quedaron imprcsionados 2nle la gran proporción .k eon,luco 110 rerlcl'. e1,("" 
y aparcotcmcntt" no intc:gudJ:. 1\ cst~s m~!ljfl·suc¡ont.·S curHlut(¡fl.:1i ;h('IC)~, <¡\ft' 

!;c difcrcnci.an de los r~ncjos. s(.' 1.1;; denominó Hdf.:rtviJ~d m,,~;\'.l" 1:<;11.: f!pn dt" 

eonJuera liende a aumenlar duranlc los primeros dit·l. ub, d" ,·,,1, f..' nuY""··1 
de..' los o~,scrvadorcs la I!nbuyc ~ la Jusl..'ncia del ~t~do d(" conrrol t' rnhdlll 

cortic.u ncccsado tanto para precisar }' didgir rnovimÍl'ntos especifICO!, l',' un ni 

\>d no rcn~jo como par¡ integrar y cuordi~lr dichos moy;mienrus t-n r·.H,IJ~ rll;i~ 
complej••. 

La Icth.ridJd masiva pU('dc $l"' I"rovoc;.ub por UIt;1 \"Jrlt"!lld t!t l·~! In;; j(), :. 

consiste en movimientos ,turnl.'uh.' J!("l('r2Iilado~ )' (."11 J.!Titll ['.HIt ¡llCOIH'\n'l" Tn, 

o:¿ ro, 
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do el cuerpO o grandes ártas de éste se mueven al mismo tiempo. La caocza, el 
tronco, las caderas, los brazos, las piernas, las manos, los pics y los dedos de las 
cuatru extremidades se mueven todos a la vez, acompañados de movimientos 
labiales ck succión, de llanto violento, Aunque la actividad masiva puede ser 
producida por estimulas tanto internos como externos, en su mayor parte parece 
ser innigada por excitantes viS«Togénicos o humorales, en especial los originados 
en las {uncí ones gastrointestinales u otras vinculadas a éna,s. Esto queda compro
bado por la intensificación de la movilidad generaJ durante la ckposiéión (ecal, la 
perturbación intestinaJ y la regurgitación, y por el incremento progresivo de la 
movilidad durante el intervaJo c:nttc dos ingcstiorKs. Los estimulas intensos, 
abruptos, prolongados o nocivos provenientcs del exterior también provocan 
un :aumento de la actividad muiva, en tanto que la estimuladón externa leve 
(como la que ocasionan el cambio de pañaJcs. la iluminación o los sonidos mo
derados y continuos, etc.) tiende a reducirla, posiblemente inhibiendo ,la excita
ción viseerogénica. 

Pan poder Ilprcciar plenamente: el significado de la naturaleza aparente
mente ale:alOria y desorganizada de la actividad muiv; es necesario tomar en 
cuenta los factores (fuera de la falta de control cortical) que contribuyen a de
terminar sus propiedadcs distintivas. En primer lugar, el grado de especificidad 
o generalidad de las respuestaS es, en parte, una función de la intensidad de la 
~stimulación que las provoca: los estímulos menos intensos tienden a suscitar 
movimientos más especificas. As(, parte de la amplia dispersión espacial de la 
actividad masivz $e puede atribuir a la intensidad que normalmente caracteriza 
a la esdmu lación viscend. En segundo lugar, dado que dicha estimulación tiende 
a distribuirse difus.amcntc: (y es di ({dI de localiz.ar. induso por pane de los adul
tos), no es sorprendente que (en aU$encia de fZzoncs que determinen lo contra
rio) las respuestas sean igualmente difusas e irradiadas. En tercer lugar, la activi
dad corporal general sin duda $e ve facilitada por la reducción global de todos los 
umbrales de respuesta, producida por ciertos factorcs humorales que actúan duo 
rante los perlodos de hambre y excitación. En cuano término, los datos existen
tes sobre los correlatos de la actividad masiva son muy limitados, lo que dificulta 
la posibilidad de rasrrcar or{genes individuales. Hasta ahora no se han encontrado 
rd.acionN entre b movilidad y el sexo o raza, la temperatura corporal, .. 1cambio 
de la temperatura ambiental, las medidas ((sieas n el nivel aJimentario, No oLs
tante, las diferencias individuales en el "nive/ de actividad" aJ nacer persisten 
hasta los dos años. 

Por último, la actividad masiva y los mO\limientos específicos no deben con
siderarse: mutuamente excluyentes o contradictorios. Puesto que se refleja en un 
progreso inicial hacia la individuación, la actividad masiva no es totalmente de
sorganizada sino que se caraeteriu por un cieno grado de: pautación y por la i,,
clusión de ciertas respuestas segmentarías. El hecho de que la frecuencia de la. 
actividad masiva en el "soLresalto" "eonata.! varíe inversamente con respecto 
1 b de otros tipos de actividad motriz indica la posibilidad de que muchos com' 
ponentes activos pueden 19ruparse para dar lugar a una r~spuesta :.Ipar~ntem(.'nlC 
difusa, La posición :l.clu11 de la investigación sobre la "actividad masiv;a" señal~ 
que: 
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' •• puroc ha~r un núcleo ilT'C'<.luctibk de actividad no íntegnJ. y Jifl1s..t (n el recitn o,ci, 
d~pués dc haberse- intcnt:wo aisJ.v los componentes, pero es e:YÍ'Je:nte, en l. presente C{'f 
Lle la investigación, .que 'no se b~ dedicado la suficiente .tendón • este tipo J" .,dl¡'iL, 1 
invesligación de este Inrla no debe paur por aho la posibilidad de que exiuan compon(n!, 
cualitativamente diCerentes cn lo que .non se conoce: vag>.n1ent< como l••ctíviJ ...1 dd " 
citn nacido. J 

Mopim;tnt'os es~dficos. En contraste con 11 actividad masiva que Jea hW1C1 

de describir, la conducta especr'ficiJ no reflejo comprende una respuesta loca.h:.:a 
da o segmentaria del organismo, cl1\Dcterizada por una mayor precisión moniz 
que se produce a un ritmo lo bastante lento como par;¡ poder ser obseTV2da : 
anaJizada en detalle. Induye lAS siguientes clases de respucsr;s s.egmen tari4-.\ sim 
pIes: giro del tronco¡ todas las variedades de movimienlos posibles alrededor' di 
cualquiera de las articulaciones de las extremidades (extensión, nexión, ~bduc 
ción, aducción, rotación); movimiento de la cabeza hacia ;¡tris, h:l<:ia adelan le J 
hacía los costados; abrir y cerrar los pirpados. Cruncir, I:lm.:rse y hacer chasquea 
los labios; succionl1', gimotear y vocalizar, Pero la mayor parte de las ex presione 
oralcs del recién nacido consisten en lIanlOs que: no se dan solos sino acompúl.n 
do a la actividad masiva. Además el repertorio conduetal del nconato incluye v. 
rios movimientos espedficos mis r.ompl.tj.os, como la s.Q!!!i~1 el seguimiento VI 

$Val, una postura tlpia para dormir, y ex[e!!.si6n y flexi6n .I.lternad~ de las pier 
~, que Implica cierta coordmacon bilateral, contralateral o inteTSc:gmcnt;m;¡ 
Como en la actividad muiva, los movimíento$ cspccUieos responden a est Imulo: 
internos y extcrnos. Por ejemplo, Turkewitz, Gordon y Birch J encontnron que 
las respuesfas mediante el giro de la cabeza aumentan cuando se esfÍmlll. I~ re 

gión bual. Irwin4 sostiene que cuando los estímulos externos son eonstar)[~! 
hay pocos movimientos CSp1:cíficos integrados. No obstante, el problema de b 
es[imulación de movimientos espedCicos es, en la actualidad, una cuestión abin 
ta a la investigación. El estudio de 1:. existencia de diferenei;r.s individu;¡lo en 

los movimientos especificas del nconato apenas ha sido encarado. La importan
cia de esta irea de investigación qur.da de manifiesto por el único estudio ex ¡s' 
tente, en el cual se informa qur 10:10 varoncs elevan la aben 1 mayor altura que 
las niñas en posición pllOna. 

Tanto desde el punto de vista del estímulo como del de /a respuest;¡, la lIa, 
mada conducta específica del neolUto no es realmente muy ~pcclfi(2. Al h.bl", 
de faJta de especificidad no nos referimos a la variabilidad de la ubicación y /;¡ 
ocurrencia de I:a rcspuesta provocada por el estimulo, sino mis bien a r. i"C011

fonnidad de las coriexiones estlmulo-respuesta; por definición, la conducta no 

refleja es variable en los dos aspectos aotcs mencionados. Algun;s respuestas Y:g' 

:2 N. s, Cordoa r R. Q, Be", "A.ctivit)' In tM: hunu.n n"wtx>rn", PS)'cboL R~p,. 9. 

1961, pig. lJ3. 


) G. Turk~wiu, E. W. GontOD y H. G. BL-ch, "Hc..d rurning in Wc numan nronar< 
E((~ct oC pr.dial condition ud IlIlcu.I prd"rcna:". J.Comp, Pbynol. "'yebo/. 59. 19ti5, 
pl.gs. 189-192. 

4 O. C. Jrwin: ''T11e amount and lV.lUre oC .ctivitics oC I>Cwborn ín{&.JlU under cQf\SLant 
atern" sdmulatÍII, cooditioDl durina tbe fint teD dar' o( lífc", G,.,.tt. Psycbol. Mc,"o¡;r. 
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mentari¿s son suscitadas por estímulos rompletamenu: irrelevantes y, a la inver
sa. un único estimulo puede provocar varías respuestas, tanto relevantes como 
irrckvante~. La 'f!lpUI!'Sla dt: succión, por ejemplo, puede provocarse ~irándole 
del e;¡bdlo al tx:bé o pinchándole los dcrl05 del pie: y cuando s.e estimula la plan
ta del pi/!' la nexI6n de la pierna resultante puede acompañarse de movimientos 
labi4les de su cción y agitaci6n de los bcuos. Sin embargo, lo mis probable es 
que s.c provoqu/!' un movimiento específico por medio del esdmulo normalmen
te apropIado Au nquc puedan intervenir clros movimientos irrelevantes en la res
pueHa s.::gmenl.:¡ría a un est(mulo particular, éstos tienden a ser menos (uertes 
que los componen les relevantes de la eonduna en cuestión. 

Conducta n:fleja 

La conducu rdkja comparte muchu' de I.:a propieades ya mencionadas en 
relación con la varicdad mis espcdfica- de la conducta no reOeja. Consiste um· 
bitn en unidades prccisu de actividad, claramente definidu y aisla bies, de na
turaku localizada y !oCgmenuria. Las cOl!cxiones esdmulo-re~puesu., sin embar
go, parecen estar más fuertemente determinadas por factores génicos y son más 
especUic:15 y estereotipadas. También son mis invariables, tanto en cuanto.1 la 
localización y al tipo de respuesta a un esdmulo particula'r como con respecto 
a la provocación dt: la respuesu. (por supue~lo, siempre que el estimulo sea ade* 
cuado). Ackmc. 1... conducu refleja cstá lig.ada al estimulo en c:I sentido de que 
sólo s.c puede iniciar por medio de la estimulacibn -nunca de la voJici6n- y 
normalmente no está compktamerite sujeta a la inhibición voluntaria} 

Aunque la individuaci6n de respuestas reflej.:u ya cm muy adelantada anles 
del nacimiento. quedan algunos 2Spectos tenninales del proceso para completar
se dun.ntc el ¡xdodo nconatal. L:a.s zonas reflexóg-:nas se: contraen aun más, y 
con el aumento de edad va disminuyendo la participación del organismo en la 
respuesta. No obstante, las actividades rcflej.:u en el neonato no son ni aproxima
ómente tan poco espcc{fieu como aun los componentes mis especlficos de la 
actividad no refleja. Lejos de completarse sustancialmente en este momento, la 
indlviduaci6n de la conducta no refleja es un aspecto continuo dc:l desarrollo 
moror, LlnlO en 101 primeros estados "mogemhicos" controlados por la madu
raci6n ncura' como en l:as elap:u "ontogenc:ticas" posteriores dominadas por la 
práctica. 

t::.xam~n por rtgioncs_ A (in de ilustl'1lr el amplio repertono de conductas 
rcfk¡a~ en el n~ona(v. primcro deullaremo$ y describiremos brevemente los re
flejos m~s imrcrt~nles y más comúnmente obs.crvados. Tratarl"mos luego con 
m.yor detalle C'es de estos retlcjos (plantar, prensil y de Moro), que han sido 
objeto de un¡ investigación part;cularmentc extensa y que experimental impor
l.:<nlCS cambios ~volutivos a principios de I:a infancia. 

l .... Igu ... t» reneJO' I"IC1:>nat&lu, .unqu. nuna te conrrolsn yoluntui:unc:nh':, son inhi. 
n"!o, ." forma rCK"I.u r pemun<cn•• 'Jno. mncs dcsputs por ecntros neuu.Jcs supcrío.n, 
Jt1.IpafCClcodo en cooio('C"Ucnci. del rcpc"orio conductal de Jos niños mayortt.. ror lo unto, 
los r('nejos no tOn n<,a;:uri&J"f')<nt~ fiJos o pertnanentd. 
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El siguiente es un resumen de las respuestas reflejas del nconalO, dasific:Hhs 
scgún el órgano corparal corresFondicntc: 6 l) Ojos: cierre de pirpados t'n r<"S' 
puesta a la iluminaci6ti o'a una ráfaga de aire; contracción y dilatación pupdar 
en rcspuesta 111 cambio de i1um;naci6n o de distancia del objeto focal respecto 
de los ojos; nistagmo en respuesta a la rotación corporal o a la estimulación del 
frfo en el canal auditivo externo; movimientos oculares mal coordinados; conver
gcncia imperfecta de los ojos al fijarse en un objeto que se aproxima. 2) Tracto 
resp;"atorio superior y gllstrointlfstintrl: salivaei6n, deglución. estCtmudo, lOS, 

bostezo. náuseas. 3) V{SCef'IlS ."dominllles y pel";llnlls: hipo, vómito, orina y ú.:
fecaci6n.' 4) CtlbezQ y c:uelJo: movimientos de balanceo de la caheza en res
puesta a la modificación de la posicilm corpol'1ll: reflejos tónicos del cuello en la 
posición supina. S) Bra:.os y mllnos: flexi6n del brazo antc un goJpt: súhi 10 en 
la mano; reflejo prensil. 6) Tronco: reflejos abdominales y crc:m.:méricos (con
tracción di:: los músculos rectales y retr2cci6n del escroto, respectivamente, en 
rcspuesca a la estimulación táctil de la pared abdomin31 inferior y de la superfi
cie interior del muslo). 7) Piemlls y pies: sacudidas de rodillas y lobillos en res
puesta a golpes leYeS en los tendones patelares y de Aquiles; movimicnlos .Ie 
mncha cuando se: sostiene al nconatO por las axilas Itlientras las plantas oc ~us 
pies eslin en contactO con una superficie dura; renejo plantar. 8) R~sp/.leslas 
coordinadas: movimientos de arrastre y de nataci6n del neonato cuando est~ 
boca abajo y s.e "plica resistencia a las plantas de sus pies; reflejo de Moro; refle
jos coordinados de manos y boca. . 

El reflejo plantar en si consiste en la flexión del pulgar cuando se esrimula el 
borde exterior de la planta del pie. En los reciln nacidos y los bebés peque.íos (~I 
estimulación a menudo provoca la extensión del pulgar y el despliegur de los 
otros dcdos del p:e (reflejo de Babinski), y la retracci6n de pie, pierna y muslo 
(reflejo masivo). Desde el punto de vistA del diagnóstico, el reflejo de Babinski 
es importante ya que se manifiesta en adultos con lesiones en el traclo piramid:U. 
Existe cierta controvel'$ia sobre la (recuencia rdativa dd reflejo de Babinski y 
del reflejo planrar en el neonato, Mi como sobre la edad hasta la cual el primero 
se puede provocar en los bebés nonnales. tu discrepancias entre los resultados 

obtenidos por distintos observadolU IgUalmente competentes pueden atribuir

se a diferencias en el tipo de esdmulo empleado, a la variabilidad en la posru..a 

de 'os pulgareS Intes de la estimulad6n y a dislintosgl'1ldos de vigilia en los suje

tos. Lo que 51 parece elaro, sin embargo, es que con el aumento de la edad tanto 

el rencjo masivo como el de Babinslú se hacen ada vez menos (recuenles hasta 

que sólo se puede provocar el renejo plantar. Oado que el de Babinski reaparece 

como consecuencia de lesiones en el tr:tcto piramidal, y dado que a comienzos 

de la vida postnatal se produce una amplia maduraci6n neural de la cortcn, po

demos inferir·'que la di'sminución evolutiva de este reflejo eS indicativa de inhibi

ción cortical. 

6 A. Pcipcr f"C~rebnl function in inf.,.ey and chlldhood", '1711 Itttt...,,,;(},,,,1 R~b,,
"'o""¡ Scintu. Snil", Nueva York, 196)) analiza m dcuJl~ cl ILisfcm_ de rc:nc;os y ufr. 
el: numcrosos c;cmplos, 

, Sólo nos referimos _quE. :Os _pcet.,. r<l:ncjos d<l: estu ."ti"¡dad••. Los ..Un.c,cs 
.,.Urno. urcUa.! y .nal. no funcionales por cl moPtCnIO, son somc:tidos ... control "olunlll'o 
¡'.ciacllin'" del eido infantil. O 2 fJ 
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El rdleJo prensíl o palm.u presenta una historia evolutiva muy similar a la 
<kl rt:n<.:Jo de I!abinski. Describitndolo en función de la relación estímulo
rc>pu.:s(;¡, gU;HJ~ correspondc:ncla con el reflejo plantar; 1:1 palma y cuatro de:<.Ios 
(excluyendo el pulgar) s.: cIernn en respuesta a la estimulación dCli!. Aproxima
d.m<nlc el dicz por cienro ck todos los recién nacidos puede: soponar su propio 
pt:SO sOSlcni¿ndosc de una vuz delgada del modo descriplO. Gradualmente, du
rantc los pflrm:ros cuatro a seis mt:ses dc vida postnatal, el reflejo prcnsil va sien
¡Jo rcempl2udo por la prensión voluntaria, que es mc=nos invariable y se ear2cte
fila por ... na partiCipación conspicua del pulgar. Esta tendencia evolutiva también 
puelk ser interpretada comO una indic:ación de un mayor control cortical y <.le 
u na Inh¡l.úc íón tll'! reflejo regulado $ubcorticalmente, en especial dado que el re
fleJO prensil puede ser reactivado como conSt'cuencia de una lesión en el área 
prcmolriz de la corteza. 

El refl<:jo de Moro pertenece umbién a este grupo de rcflcjos de {ndole ~ub
cortical que van sien<.lo progresivamente sometidos a la inhibición cortical. Se 
trata de una respuesta coordinada, más complej:a que la de prensión o la de Ba
bmski, consistente en una extensión inicial bilateral de los brnos y piernas, se
guida de un retorno a la Ilnca mc=dia del cuerpo, La n::spuesta se provoca me
diantc estímulos intensos, como golpear sobre la superficie de una mesa cerca· 
na .. la ca!xza del !xbé, Ic:vanurle la ca~u y soltarla, o pasar al ~bt de la posi
ci6n supina .. la de: sentado y soltark pan::ialmcnte los brazos de modo que la 
c;¡!xu caiga de rc:~nte. La mi$ma clase de estimulaci6n puede suscitar umbién 
un reflejo de sobresalto, que hace: difícil discriminar el tipo de respuesta que St' 
ob¡i"n(". u reacción de: 'sobrt:Ylto, sin embargO, parece: ser una respuesta de 
flexi6n mis contenida y nene un tiempo de lateneia algo más breve; pcro mien
tr2S que el reflejo de Moro ,iende a desapan::ce:r dcspu~s de cuatro a seis meses 
de I',d:l.. la r('acción de sobres.a!to pennanece indefinidamente. Aunque s.emejan 
una reacción de temor, no c:s probable que ní el reflejo dc Moro ni el de sobrc ". 
s;¡Jto, por si mismos, vayan acompañados de algún contenido emocional subje
tIVO; el oempo de 1.1IenOa entre el c:stímulo y la respuesta es excesivamente 
breve, y el or8a nismo vuelve con demasiada rapidez a $11 anterior estado mo
tor y visceral. Esto no significa, sín embargo, que c:stos re (Jejas scan necesaria
mente incomp.Hiblcs con la excitación gcneraliuda (r,i en una (echa posterior, 
con el miedo), 

Si el estímulo es lo bastante prolongado o intenso, el reflejo de Moro cn el 

nconato puede su seguido por todos los signos corpor.tles de la excitación. in' 

c/u yendo el !lan ro. Oc manera análoga, si el ~bé un poco mayor percibe el cs' 

tlmulo quc proyoc;¡ el reflejo de sobresalto como una amenaza, reaccionará po

co después con ;.entirnientos de temor. 


Tt:ndt:ncias dt: organilacíón pOSluiort!s 

Una vez que ha alcanzado la máxima especificidad y discriminación, la con
ducta refleja experimenta relativamente pocos e:unbios evolutivos dcspués dd 
periodo nconaral. La gran mayoría de los reflejos aislados $e: mantiene incambiil
J. en todo el Iunscurso del ciclo vital. Dc vez en cuando, y dependicndQ de la 
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experiencia idiosinmsica particular, se puede producir un comJiciOl1aOliclllO. 
Como se indicó antes, ciertos rdlejos regulados sul>eorricalmcnt<:, en l'~pccial los 
(Iue son interscgmcntarios (reflejo masivo, reflejo de Moro) y sugieren fun<:ioncs 
prensiles (reflejo de: prc:nsión) 'Y locomotrices (movimientos de marcha, dc na¡a
ción y de arrastre) Je carácter rudimcntario, están sometidos a la inhibición cor
tical; son recmplazados por (('nejos más segmentarlos o restringidos (plancu, dc 
sobresalto) y por rapuestas prensiles y locomotrices voluntarias y controlaJas 
conicalmente. Pero salvo por ,. prece:dencia cronol6gica y la scml"janu !>upcrfi. 
cial del tipo de conducta, la etapa del reflejo subconicaJ de estas a<:tividades 
tiene poca rc:lación con la etapa cortical voluntaria que le sigue, Esta no cs una 
conSt'cuencia funcional de la primera. sino simplemente una actividad POSll'r10r, 
fenotipieamente similu, que depende de la maduración neural intc:rvinil'nte, 

Todos los dcmh cambios conductales inc:luidos gen~ricamente en el desa
rrollo motor St' producen en el área de la actividad no refleja que ab:trca tanto 
respuestas a estímulos como respucstas voluntarias. AJ aumentar la edad, c:stas 
respuestas se vuelven más localizadas, más económicas en cuanto al grado de 
panicipaci6n y más adecuadas a los estimulos que las suscitan, pero nunca llegan 
a SCr tan invariables o estereotipadas como los l/erdaderos renejos. Sin embargo, 
..:sta reducción de la gama de esdmulos que pueden provocar una respuc$la en 
particular y de la gama de respucstas que siguen a un udmulo detcnninado, 
no se puedc intcrpretar cn términos cstricu.mente cuantitativos. En rcaliúad, 
en el curso del aprendizaje, muchos esdmulos nuevos que originalmente: eran 
inadecuados (ienden a volverse adecuados como resultados del condiciona
miento. a la Yc:Z quc surgen muchas respuestas nuevas y diferentes a los estí
mulos (ami liares. Por consiguicnte, la restricci6n que se produce constituye 
un incremento en la selectividad y no una disminución en la cantidad de co
nexiones estímulo-respucsta, Es cierto que la cantidad de concxiones no perti. 
nentes decrece, pero al mismo tiempo las nuevas experiencias del aprendíuje 
van estableciendo nuevas pertinencias. V cn (arma concomitante o altcrna
da con este proceso de individuación en Ja adquisici6n de r.uevas aptitudes 
motrices. tiene lugar el proceso complemcntario de integración dca.ctividaúes 
individuadas en nuevas pautas complejas. 

Al interpretar el significado de las "ctapas" en el desarroUo motor poste

rior, es importante distinguir las adquisiciones fi/ogenétieas de las onlogentticas. 

En primer lugar. la aparición y la secuencia de :!IS etapas es mucho más invaria

ble en el grupo ftlogen~tico; las desviaciones de la nonna humana universal son 

insignificantes, c:x:cep.toen condiciones ambientales extremadamcnte atípicas. 

En segundo término, .i bien el aprendizaje y la prjetica incidentales detenninVl 

cambios entre y dentro de las etapas que seproduce:n en los rasgos onroge:néti
cos, en el caso de los rasgo. lilogc:néticos sillo detenninan cambios d~"tro de 
las etapas_ Para que el organismo pueda pasar a una nueva etapa. en el desarro
llo de los rasgos filogenétieos, primero debe ha~r .1I1eanudo un nivd más deva
tia de organización neura!. AsI, -:n el desarrollo de estos rasgos, aunque a veeC:S 
I.ls etapas inferiores de intc:gr)ci6n Mural constituyen (no necesariamente) un 
requisito previo para que apar.:zc.tn Ctapas mú elevadas de integración ncural. 
las etapas inCeriores de rtlfdimi~lttlJ no se pueden considerar funcinrzge 
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como un requ,sito previo para e~ surgimiento de etJtpu superiores de rendi· 
ml<:nto. En otr:1S palabns. se puede admitir que el individuo podrCa pasar de.un2 
etapa ¿ utf;! del IksarroUo motor sobre la $Ola base de la maduraci6n neural, o 
SC:!. Sin haber eXp<:rimentado realmente los upectos relativos .1 rendimiento 
correspondientes a la eupa preccdente. En b generación de rasgos motores on· 
togenéricos. en cambio, 12S alteráciones discontinuamente nuevu (entre eupas) 
en el rendimicnto son consecuendas evolutivas de los niveles de rendimiento 
previos al momento de su aparición y dependen funcionalmente de éstos. 

Esta interpretación refleja un evidente contraste con las formulaciones de 
Piag(:¡ ~obre la ontogéncsis de la conducta motriz durante los primeros 18 meses 
de vida. Uno de los supuestos básicos de eSte investigador respecto del desarrollo 
motor inicial c::s que existe comparabilidad funciona! y continuidad evolutiva en
tre las secuencias condu.7tales reflejas y las no reflejas. Por ejemplo, Piaget sostie
ne que las formas mis avanzadas de la prensión conlrolada eonialmente (reac
ciones clTcularcs primari2S, coordinaciones entre mano y boca, coordinaciones 
entre vlSla y mano) derivan del reflejo prensil primitivo, regulado subeortieal
menfe. a tuv(s de ciC'rlOS mecanismos tajes como 11. "asimilación generalizan te", 
la ".s¡miIH,ón diferencial" y I~ "asimilación reciproca" al "esquema prensil". 
El probkma teórico, en este punto, surge del hecho parad6jico de que Piaget. 
quien habitualmente elabora en forma excesiva las diferencias de las eUpas. en 
este e.1SO parece pas.u por alto la distinción fundamental enrre la actividad 
reflcp y b. no refleja. Como resultado, su descripción y explicación del desa
rroUo motor inicial restan imporuncia I las diferencias b.isicu de ritmo, eonfor
maci6n y regtJlaci6n (aneter/socas de esw dos formas de la conducta, como 
tambitn a la generalítación primordbl de que el de5alToUo motor. tal como 
normalme n te se lo entiende, es una consecuencia de la actividad no reneja .tntes 
que de 12 refleja. Este problema tC'Órieo no se aplica Unto a las secuencias que 
son no rc f1<:ja~ desde el principio (la succión y iJ movimiento ocular de: segui· 
miento) como a las que son rcOeJlls desde el mismo comknzo. 

:':.

PHINCIPALES PAUTAS DE LA CONDUCTA NEONATAL 

Otra forma de enfoeu la conducta del neonato, aparte de analizarla en fun· 
ción de sus dJlcrentes elementos organiutivos. consiste en identificarluprinci
pales áreas funcionales en las que se distribuyen sus pautas de respL esta. ~ue 
nos in terC'S:l ahora es describir e jnte retar aquellos aspectos de ,a eonduCt3 
del neonHo que constituyC'n a mayor parte e $U aetJvldad diaria en tanto or
g;nJsmo en luncmnillTl,cnto. Cuatro /le esras P2utU Que domlnin la eonducta 
neonatal son el llanto, ras respuest2S a 12 illmentación. el sueño y la respuesta a! 

~. -
UanlO 

El llanto y el gimotC'o son prictic~mente los únicos sonidos que puede emi
tir el rec,~n n.leido. e invariablemente van acompañados de una actividad masiva. 
El llanto aparentemente no esti bajo control cortical, no cumple ninguna finali-
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dad de comunicación y es espectrogrifiamente diferente de los sonidos propios 
del habla. Los obscrv:ufores n9 pueden distinguir con certeza 10$ lIamcs provo. 
cados por distintos estrmulas, tales como el hambre, el dolor y el frio, y no se 
ponen de acuerdo cuando se trata de identificar un estado emocional acompaña
do de llanto, a menos que sepan cuáles son los estímulos que lo provocan. Sin 
embargo, el llanto es la respuesta mis eficaz con que cuenta el be~ para reac
cionar ante las molestias que le ocasionan la insaósfacción dC' sus necesidadcs 
eorporales o una estimulación nociva; se trau de una respuesta adaputiva no 
aprendida que solicita un auxilio del mundo interpersonal. F.n esta etapa es 
totalmente ;nvoluntaria, pero más tarde, cuando se percibe su relación C2Us.U 
con la satisfacción de las nece$idades, se la emplea dcliber2damen te a estos 
efectos_ 

Una pauta estcreotipada de ,conducta previa aJ llanto se manifiesta varios 
segundos antes de la vocalización. La frente se arruga, lu mandíbulas se depri
men, los ojos se cierran con fucru, la lengua y la nariz se achHan, la boca se 
abre y sc inicia un pataleo unila(eral. Si se reconocieran estos indicios previos y 
las necesidades del bebé se satisficieran al inSUZlte, scda posible evitar 12nto el 
llanto involuntario primitivo como el volitivo de una etapa posterior_ Durante 
la primera semana de vida los bebés lloran a un promcdio de dos horas diarias. 
pero prevaJecen grandes diferencias individuales en cuanto a la c:lntidad, la so
noridad y 11. intensidad del llanto_ El an~lisis fon~tieo en ese momento revela 
que las vocales (ron tales predominan sobre las posteriores y que las consonan
tes son poco frecuenres. El hambre motiva casi un tercio del llanto total, cuya 
máxima incidencia sc da justo antes de fa alimenueión. Los observadores atribu
yen la causa de Jos dos tereiOll restantes a la molestia que producen la orina y /a 
ddecaci6n, y a factores desconocidos, respectivamente. En contraste con la 
ereenda general, clllanto de un bebé en la nurserl no tiende a estimular el llan
to de los demás_ El bebé deja de llorar cuando la incomodidad que l>rIwoca su 
llanto se elimina directamenle (mediante la alimentación o el cambio de: palla!t:s) 
o cuando 5e le proporcionan Otras satisfacciona sustitutivas que habitualmentc 

se vinculan ron la reducción de sus necesidades (alzarlo, arropar/o, ete,). Adc

más, los bebés Doran mel\os cuando hay ILlgún tipu de estimulación auditiva en 

su ambiente y cuando se Jos mantiene boca abajo. El bebé: llora mis cuando sus 

padres estin demasiado ocupados como para identificar la causa de su incomo

didad y remediarla di,recta o indirectamente. Además, el lI.tnto parece ser más 

frecuente en los bebés CUyaJ madres estuvieron muy ansiosas 2ntes del naci

miento. 

Rt!sput!stas rcldcionadas con la alimn"tlció" 

Cu:tndo sc lo estimula en la región buco(ac:iaJ. el recién nacido se vuelve lu
cia el estímulo. abIT la boa e inicia movimientos de succión. La esrimu12ción 
de los labios es la más eficaz para provocar esta scrie dc respucstas. micntr2s 
que la efectividad de otros estímulos v¡tría según su disuncia de los lauios. 
Prácticamente cuaJquier c1asc de estimulaci6n origina la conducu de bú,squeda y 
succión en el recién nacido, pero. medida que aumenta de edad 125 áre25AC,~$
timulación van decreciendo y el único estímulo efectivo pasa a ser el que sijad¡(J 
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ca en la región inmediata a la boca. En la actualidad, hay teorías conflictivas en 
rcllción con cl mecanismo de es!a secuencia, pues un:as destacan el papel del 
~prendllaJc y otra.s el del instinto. Los recién nacidos succionan cuando se los 
dc~píC'n' o ~ los excita, independientemente dc:/ hambre que tengan. El ritmo 
de la succión también varia scglÍn el estimulo presentado: por ejemplo. el bibe
fón provoe;} mis succión que un tubo común. No obstante, la índole del estí 
mulo tic contacto !Jue da lugar a la succión na es espedfica, ya que el bebé 
normalmcnte succiona cualquier cosa que sea blanda. Por lo tanto, es una con
cepción puramentc adulta la de atribuirle algún propósito inicial a su búsqueda 
del seno materno como 0.1, o algún conocimiento previo de la (undón de éste. 
L>.5 madres del género humano colocan a sus hijos :l1lte el pecho, fX"ro las crías 
d~ ocras especies mam/{eras ~ ven obligadas a buscar solas su fuente de alimen
ración (como lo 'lllda el bebé si cuc.eiese de ayuda) y perecen si no logran en
conuHI~. Un hecho indicativo de la importancia que tiene el mecanismo dc la 
succión pua la supervivencu es que: el relleno de grua que: c:.onstituye el cojCn 
Je ,ucc¡ón e, »<=!ccuva.mcntc resislente a la .1l.J.sorción, y pe:rmane:ce: intacto aun 
cu>.ndo el rnw del cuerpo haya enflaquecido notoriamente:. 

Todo behé tiende a malltener un ritmo de succión característico )' rc:gular, 
que: e:st:i coodinado con la respiración y la dc:glución. J\sl. para deglutir, no es 
nc:cc:sano que: deje: de respirar ni de: succionar. Durante la de:glución la cavidad to
rácio se expa.nde. la cavidad abdominal sc contne y la movilidad general dismi
Iluye. Con el ejercicio continuo de l:as respueSl&S n:lacionadu con la alimen· 
("ción tiend en a dc:s.aparecc:r diversos signos de la indicada anterior. A medida 
que mejon. <él conteol l:rblal, disminuye la p~rd¡da de leehe: por las comisuras de 
12 boca, El beIX: de más cd~d succiona con m.á.s vigor y responde menos a c:sd
mulos irrc!cy>.ntC"S¡ y cvcnlu;¡!mcnle: aprendt: a ingC't'ir alimentos sin tragar aire:. 

E! hambre es una experic7lcia sumamente importante para el recién n,,
doo. L2.5 contr~ccione:s gistricas viole:ntas probabkmente: sc relacionan con la 
senSACión de ha.mbre, pero normalmenle son provocadas por {acrore:s humora· 
les (poco azúc,H en la sangre:, "hormona del hambre") más que por la vacuidad 
del c:'Stómago. Sin e:mba.rgo, pueslO que: • un animal saciado y sometido a una 
gutre:ctom{a se le puede inducir la conducta caraclerística del h~mbre inyectán· 
dole !..:Ingre prvyeníentc de un animal hambriento, parece: cvidenle que: las sus
[.f!C¡;:"¡ humorales puedt'n afeclar e:sta conducta reduciendo directarne:nte los um
br:l.les de: re:spuesU y aumentando indirectament~ la amplitud de la contraccibn 
gástrica. La reacción conductaJ al hambre: tiene cuatro facetas: 1} mayor succión 
y responsivld .. d a los est{mulos que l.a inducen (reducción selectiva del umbral de: 
rC'lpuc>la correspondlentc:). 2) incremento de: la actividad masiva (reducción ge
llcrlli tao>. de tados los umbrales de: respuesta); J) e)(citación indiferenciada. in· 
cluyendo el lJ;¡nto, y 4) re:acciones cardíacas más marcadas, Como se hizo no
tu, las interprct2Ciones de que el llanto por hambre es un indicio de ira, miedo 
o insc:guridad, son sin duda proye:cciones de conceptos aduhos. 

A medida que el bebé crcce, las cO!1tracciones drbidas al hambre disminu' 
yen y, en consecuencia, sus requerimientos de alimentos son mrnos frecuentes. 
Este hecho, sumado a la comprobación dc que los neonUos que reciben alimen' 
toS ead1 tres horas son menos inquietos que los alimentados cada cuatro horas, 
parecc indic:H liue un régimen flexible de alimentación progresivamente más cs' 
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paciada es mis compatible con las necesidades del re:cién nacidu que una. Ji.:t3 J 

horario fijo, No obstante, aun en c:J periodo neonatal. los be:bés pan:n'n poder 
adaptarse a la alimentación cada cuatro horas; hacia c:I décimo día de estc ré¡:;
meno el típico aumento de actividad y llanto entre: la terce:ra y la cuarta horJ 
liendcn a disminuir. Esto está en marcado contraste con el abrupto ¡ncrmlen' 
to de actividad que se produce durante el mismo intervalo e:n c:I caso dc lus 
bebés habituados al programa de las tres horas a quienes súbitamente se hace 
cumplir c:I régimen de: las cuatro horas. Por último, los bebés que tom:all el pecho 
tienden a ser más agitados y • succionar más que los alimentados con tJil>.:r"n. 

Sueño 

Una reg12 emplrica rc:spcctO del sueño e:s la de que cuanto más joven es 
un bebé tanto más duerme. Aunque se juzga que: el nconatO due:rme entre 16 y 
20 horas por dla, su sueño es más ditrcil de definir que: c:I del adulto. Los cHados 
de sueño y' de: vigilia no son dicotómicos y sc los describe e:n (unción de los gm
dos relativos de irritabilidad y movilidad. I Los criterios fisiológicos mis precio 
sos del sueno-son las ondas eléctricas cerebrales (EEC) que se corre/acionan con 
los estados conductalc:~ de atención, conciencia, vigilia y sueño. Respecto de la 
conducta. se identifican dos tipos de lau:s en el sueño: una se caracteriza por 
movimientos oculares dpidos (M.OR) y 'a otra está marcada por la ausencia úe 
movimientos oculares rápidos (SMOR). La fase MOR es concomitan le con con· 
tracciones musculares continuas, en tanto que la (ue SMOR esti esencialmenre 
desprovista dI! acuvidad muscular. Las ondas EEG corroboran la noción .Je ,¡Ue 
C:SL15 fases cons\ :r:uyen pautas distintas, habiéndose hallado en los recién naddos 
un ciclo de alteración entre estos estados. La pauta c:araeterÍ5líca del ,1e:onato 
es la MOR. que disminuye con fa cd:id cronológica y 11. maduraci6n del sistema 
nervioso. La ruón de este desplazamiento cvlJlutivo no sc comprende aún con 
claridad, habiéndose adelantado al respecto dos teorías. Roffwarg )' otros 9 sos' 
tienen que el estado MOR reneja una andanada de estimulaci6n al azar, que: sirve 
al feto como reemplazo de los estimulos extern~ ,y que ayuda asl al crecimiemo 
del sistema nervioso. Snyder 10 adelanta la hipótesis de que c:I estado MOR pro

porciona cienos momentos durante el sueño en los quc se pue:de:n apre:ciar se

ñall!s de peligro. Ninguna de 'as dos teorlas explica de manera ade:cuada el mo

tivo por c:I cual el sueño MOR disminuye durante e' curso de la vida. 


Aunque ~I neonaro pua la mayor patrte dc:l día durmiendo, cada uno de los 

perlados de suelio cs relativamente breve, pues dura unu tres hor.u. Al nacer, 


11 Por c:jelnp'lo, P. H. WoIll ("The causes. conuob. and orpnu-tion o( beh....ior in !he 

neonalc". Psycbol. luws. 11'01. V, N°.1. MollOJUP" 17. Nueft York. Internaliona' Uni .. "r· 

sities Pras, 1966) desenoió un continuo de siete puntos que Ibuca desde el sueño rc

guiar. pasando pnr d Nel\o irreg,.IIar. el sudo peri6dico. la somnolenci •• la inactividad 

alerta y la actividad consdcnle, hasta d f1anlo. 


, If. 1'. Roflwu, y 0110$1 "Onlopic dcYt'lopmcnc ol che human slcrp-drc:un cyde", 
Sd., Jj2. 1l166, p'p. 60+618. 

10 S. Snydc:r. "Toward and eYOhldonary theory 01 drc:wi",". A",,",, J. ">;Y¡~""'.. 
1966,plp.I2I·H6. Uj 1 
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d lx:1'¿ uunmc de uía cui Unlo como de noche' Pero luci... 1.. Llt:'cirnos<'·x(:I 
)<nlln~ el sueno nocturno duplica en duraci6n al Jiurllo. Al crecer, los eSladus 
,k IOCrlU y ue lf1gilu lienden a hacerse más dicotómicos y de'crcce el tiempo IOlal 
clltpk¡¡do pua domlir; la mayor parte de esu disminución tiene lugar duunle 
J¡lS rrn pnmcrtr.l mcsc:s de vídJl. Adnnás, rn el niño de más edad los periodos 
i..Ji.,uuaki de sueño y v.¡:ilia se hacen mis pr04onza.dos. 

Rcspllcst.2 al dolor 

La s.cnsiLílida.J del bebé al dolor se puede comprobar d~cuic.llJ1('nte o por 
rymJio de pinchuos_ l..2 sensibilidad a los est(mulas dolorosos aumenu con rapi
Jn durante: los pri.rncr05 cualro dfas Ik vida. Eno queda danostrado por la mar· 
aJ" disminución de la intensidad c-stimulariva mínima neeesari.. para provocar 
u na rCSf'uesu. Sin embargo, se puede producir una habituación a ciertos lipos 
Jc C:,I{muI01 dolorosos c:keD"otáctiks. ro los cuaks 1.. estimu/ación elc:va los um' 
Lnks de TCSf'uesu. La sensibilidad es mayor en la ttgión cefálica que en /.1 
caudal y dmninuye aprc;ciab~nte cuando el bebé está dormido o alimenrin
dosc. A putir de los dalos con que contamos, no ha" razones parl dudar de que 
la experiencia dokJrosa asociada a una euimulación nociva e inlt'nU (normal
IIKnlC de origen viKt'ral) sea una causa prim«díaJ de ClIcÍlacwn, acrividad masi
va y Il~nto en r:/ oconaro. No obstante, considerando que cir.rtu opc:raci::Jne5, 
c~~ ruJíiiii-s1ñinesrcsia a una sem3l1a del nacImIento sin 
provoc:u un shock írúr~~t, ~em<l1 Inrerir iiiiii 111 exPiric:nc:ía doloros¡,¿s 
mcnus tn1rnS'¡ Cl'1"C1 OIIat i1\1e en . . .... . • .

tby umbtén diversas consideraciones tróric:as que Dcvm a la misma conclu
sión. Primero, ~~o Lb inmadurez de la corU'u cereboJ y fa nig1lidad dd 
trufando ..perceptivo, el I.IfI1bral cortical para la percepción del dolor probable
mente" ekvado; pan parte de fa sensación dolorosa se experimenta, sin duda, 
en un n¡-..el ullmico. Segundo, la ellipc:nmcia dolorosa no K ve incrementada 
por Ll a.n~dJd anticipAlooa o por la ttacción emocional a las implican. iu ame
nazan les del dolor, puesro que no es probable que el rK'OIIato sea Jo bastante ma
dllro como pan percibir la amcnaZl, y aunque la pcttíbic:na. no UeM el concepto 
runcona) de s( mismo al cual podría relenr ata percepeión. Por último, como 
puoo Jurmicn<.lQ lA mayor paru del día Y alimentándose buena parte del tiern
pu reSUnte, su umbraJ paza el dolor es mucho mis elevado que su Ilmire [I$io
16gico mis bajo. 
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PRACTICAS i'ARA EL CUIDADO INFA.N'T1L EN EL PERIODO 

NEONATAL y LA PRJM.ERA INFANCIA 


Hasta aquí hanos considerado lu capacidades del bd.¿. en rarml relativa' 

mente ind('~ndicllte del lUtlbkntc. Si bien la utilización del sistana s.cnsono

motor del neonato s.c puwe producir sin nincún contacto interpersonal, esto 

constituye una excepción mis que II regla. Es evidente que el esdrrudo del mun' 

do interpcrsonal s.c presenta con el comienzo de las prácticas para el cuidado 

del recién nacido. 


Desde el punto de visu bistórico,l:>S procedimientos para el cuid~do inrantiJ 

se han centrado en cicrtas consideraciones taJes como la opci6n lactancia natural 

o biberón, el entrenamiento para el control de esrlntcra, '1 el contacto con la 

madre (alojamiento conjunto ~ la madre y e' bebE en el hospital o pt'nnancncia 

de éste en la nurscrí). La preocupación por otrOS ranas, como la oralidad y 'a 

analidad, se debe a I~ inlluencu del psicoll1illsis en el estudio.de las prácticas de 

atención inrantil. Las indicadones dadas por los especialisras en el cuidado in

rantil estuvieron marcadas por cambios ideológicos radicales en el curso de los 

años. Asl. en las décadas de 1940 Y 1950 se fomentaba la tolerancia hacia los 

impulsos autoeróticos"'del niño, cn tanto que desde 1914 hasta 1921 se nbogó 

por una sc::ven restricción dc estaS actividades. Los cambios ideológicos a travh 

dc los años se rundaron cn nociones dogmáticas sobn: la índole del cuidarlo in· 

(antil aconsejable y sobre: las implicaciones ~ éste re:SpeClO de la personalidad. 

En el puado, este campo se caracterizó mis que cualquier ota ama de la me· 

dicina, la psiqui:atrla o psicología por d dogma o: utlHtI,lI. Empleamos b pa

labra "dogma" porque ~$ asc:vc:ncioncs y opini()nes expresadas caredan en 

eran medida de validez empírica, pese a lo cual se les conreda la autoridld y la 

confiabilidld propias de' hecho cicntffico comprobado. 


Los f:dmcnes críticos de los erectos de estas prácticas, combinados con la 
innuencu decrccic:nte del psicoanálisis en d C5tudio de los niños, han logrado fi· 
nalmente re:ducir las actitudes dogmáticas. Asl, la w:rsión de 196J de 1"[IIIf' 
C.r~ (Cuidado infantilJ se caracterizó por la lotal ausencia de d~mlllismo res· 
pecto de la influenm de una práctica especifica y por el reconocimienlo de I:a 
posibilidad de: que existieran distinbs modalidades de respuesta infantil a formas 
similares de estimulación. 

Las actuales investigaciones sobre el cuidado inranlil tienden a no dar Un-

Jl Sunc.-to(f (op. ,,;1.) prewnl6 UnI poUci6n "i,u~.N ql1e ifttftJ'~t. la lNI)'or 
p.n~ de las primeru CO<'ISlalacionn JoOb~ ~I aprcndiu¡" neo...l'" dentro .x ........rCO pi.·
JefÍJUlo. Si bÑ:n el pbnl<ro lc6tlco n .Ir.n;"", Samao(( OH' ni ~I n-.- ClOIIM1ido ,.,.. ...."', 
d~ DO csu,blccn ......._ diotinmn tnue .. coaduc:u ,elle;' '1-" ....O~ 

033 Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:estudio.de


',6 EL DESARROLLO INFANTIL. 

t. "nportancia a dctcnninadu variables dc:l cuidado marcrial (pecho o biber6n, 
¡lo)1rn¡enro conjunto de madre e hijo, alimentación y destcte, cte.) que anterior· 
mente se eonsideuban primordiaJes, debido a que en el ambiente del neonato y 
Jd ni no existen dimensiones mucho más $igniricativ2$ que dich.u yuiables. Es 
electo 4\J~ much~s de In prácticn que acrualmenre se recomiendan (alimenta· 
"Ó" ;; u"lldo la reclama el bebé, demora en el entrenamiento para.el control úe 
(Sfínfercs, aJojamiemo conjunto) resultan aconsejables debido a que su aplica· 
clón cotIdiana reporta venuj:¡,s prácticas. Estos procedimientos toman cn cuenta 
la dlsf>osición maduracionaJ, reconocen las diferenciu individuales y lu f1uctua' 
clUnes dl.mn en un individuo, eviun la imposición de frustraciones innecesarias, 
~gudiz¡m la percepción del Ixbé de encontrarse en un ambiente confiable y be· 
ncvolente y aJienun a los padres a adquirir confianza en sus propios juicios. Por 
consiguiente, en genc:raJ ejercen una influencia inmediata sobre la conducta 
dd niño, sirviendo pan eliminar muchascausu de fricd6n innettSaria entre 
madre e hijo. para incrementar en éste la tolerancia a la frustración y para redu: 
cir la incidencia de problemas conduculcs ligados aJ cuidado infantil. No obstan
te, ninguna de las prácticas señaladas n:sulta ;tnHZrÍtlhlemmte superior a sus prc
deccso~s, e incluso algunas de eUas, como la lactancia naturaJ y la postergaci6n 
del des¡~te, 00 han demostrado ser superiores en absoluto a otras alternativas. 
De todos modos. C'S evidente que cuando se las utiliza inflexiblemente o se las 
¡¡eva :¡ :(mitcs extremos esus práetie:as crcan nuevos)' graves problemas, En Ií· 
nns gmel ~Jcs, no se ha demostrado que ningún procedimiento en particular 
5írva para mejorar de manera significativa la salud, la nutrición o el desarrollo 
general, ni que ejel"'.ta efectos diferencia/.es duraderos sobre la personaJid:ad o la 
~,üp¡:¡ción del individuo. 

Mh importante que el valor superfici.u de udlizar un;t práct.ca detenninada 
<5 b consideración de las actirudCll parentaJes que llevan a emple.ar un pro~di· 
micnto en putieuur. Al respecto, puede resuhar que: 

l~ .cti.udn ,,",uyaernl'" pUNen 1>0 0610 Infl...., con la ",Iecdón de una pr'ctic:a esped
lio. (como la dtcisi6n de amunantu) sino IJImb~n ""Paldar la decisi6a cuando II.! neccst: 
d.&dt:i ~(S (eomodidad, convelÚc:'nci.) cuCSfionan la eorreca6n de l. elccci6n.13 

Por ejemp!o, se encontró en un.estudio que las niñas de madres "afectuosas" 

obtln(an mis provecho con la lacuncía natural que con la .rtificial en tUltO que 

bs hijas d..: madres "fr{as" m~lnron menos perturbaciones al ser aJimentadas 

con biberón que al ser amamllntadas. Este hallugo. citado por Beinstcin)4 no se 

mlnifescó en lo~ varo1>C!. 


El hecho de que en el cuo mencionado .p.arelcan diferencias según el St:xo 
lpunCl a b. posibilidad de que losefcctos de la intCTattión entre las actitudes y 
fu prictic;¡s pueden scr mis imponantes que oda uno de estos factorcs por sc
p~udo. Sin embugo. n:cién se esd comenzando a colIsider.ar seriamente el tema 

II 8. M.. Caldwdl, ''Th.. t"!l'...:n or ÍI'I(UIt clIta'" En L. M. Hoffnun y L. W. HafCman 
(comps.), Rr<nonIr o[ CbUJ DtrwWI""I'If' R~sl'trrCb. Nucn Vork. RuscU S,",e Foundation, 
196-+, "",- l. P'" 81. 

,. M. l. Ii<in"'cin, "'Brill"';ord COlTtbtH ol on:lUl-bonle f("¡\mes undc-r ..ryin, parent
Infoot rdarioruhip"', M_OV. s,,~. RIS. Ci>il4 ~top.• lUI. 1961 (21, todo el N0.). 

1': 
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de la interacc:i6n reciproca de' madn: e hijo. Las investigaciones anteriores eral! 
unilaterales. al atribu,ir las caracterlsticas del nioo aJ tratamienlo :' el m;weju 
dispensados. por sus padres. sin tomar en cuenta los posibles efectos Je las u·ti 
yidades y características del niño sobre las pdcticas especificas cmplc¡¡Ju pOI 
ICls padres. 

La constatación de que los bebá son indh1idualmentt' diferemcs ¡un úesd(' 
el nacimiento (en cuanto I su nivel de actividad, su irritabilidad, etc.) ha l/evade 
a que Jo$o últimos estudios sobre práctias para el cuidado infantil consídcrar~n 
105 efectos ejercidos por el bebé sobre la modalidad y la pautación de esos procc 
dimientos. Estos estudios se basan en el supuesto de que el bebé es un organismo 
activo que incide en su ambiente inmediato. y no una entidad pasiva y receptív2 
que obtiene cuidados y reacciona ante sus efectos. El hecho de considcr.ar al ue
bé como estimulo inicial a lareattión social ayuda a expliar. por ejemplo, la: 
diCcn:ncias en la conducta de atención de una misma madre adoptiva hacia JO! 
criaturas del mismo sexo y edad que .le fucran confiadas cui simultáneamente 
el bebé que manifest6 niveles mú devado. de actividad motriz en estado de vi, 
gilia y de respuesta I Jos estimulas sociales consigui6 una satisfaeci6n mis inme· 
diata de sus nc:cesidades asf como un mayor contacto flsico ron su madre adop' 
tiva que la otra criatura. La importancia de este ejemplo es que r.::vela la necesi, 
dad de tomar en cuenta tanto las características del bebé como las r.aracterCstic2.! 
de l:as respuestas de quien lo atiende. (Los resultados del e$tudio podrían ha!>el 
sido muy distintos si la madre adoptiva hubiera tenido poca tolerancia hacia lo! 
bebés muy activos). 

Las utratqias de! Investigaci6n empleadas en los C'Studios recientes sobre b 
interaeci6n madre-lújo parecen seguir 10 indicado por Caldwell: 

_. hay que prt'Rar mú ate0ó6o. c:itnas ftJ'i8b1es del ..jfto que pueden mediar en los col,c' 

101 de 1.. pdcticu C:lIpCelacu. En las fuN,.. ~1¡pcio_ lOe'" obliplono c:umiDU .",. 

tos erecto. en 1011 AÍAo. Y ftiña.. ul como 10_ CA cuenta 1.. diCCTena.s indíriduaJes resp"c

to de 01101 auibulol fuera de loe: que le cmplcaa como w.riI.b/a. dc:pcndientCfl "n un eltuJio 

dctc:nniludo.JS 


EL ENTRENAMIENTO DEL BEBE Y LA PERSONALIDAD ADULTA 

La ;.Ifluencia del modelo psicoanalítico ha llevMo a que muchos teórico! 
llegaran a la conclusi6n arbitraria de que las prácticas del cuidado infantil tienen 
una incidencia dir.eeta sobre el desarrollo de la penonalidad posterior. En gene· 
raI, las pruebas enoonc:radas no corroboran la muy difundida crechcia de que las 
práctictlS específictls. nt y por sI mismilS. contribuyen de modo significativo a 
originar diferencias psicosociaJes e idiosincrisicas duraderas en el desarroUo de b 
personaJidad. Nu~ propósito en la presente sección es el de proponer las po
sibles razones de esta falta de relación y sugerir cómo y en qué condiciones b 
experiencia de la primera infancia y de la infancia puede determinar el desarrollo 
de diferencias intracoltura,les (idiosincrásias) en Ja cstructura de la persona/idllcf. 
as( como una pautaciórrAisántiva (psicosocial) de los ~s'os de la personalidad 
en las diferentes culturas.' 

;JI B. M, Cddwell. ",. $. 034 
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Rasgos pJicosocial~s 

Como 12S cultur2S tienden a pcrpctu~, o su, a producir individuo~ que 
desuroUen modos conduct::tles coherentes con las normu imper:antes, es eviden
te que los yalores culturales deben esur de: algún modo integndos en la estructu
ra de b. personalidad. Por ejemplo, un niño hopi, mientras cre.:-e, rccibe detcrmi· 
nad:1.5 inOuencías que harin que se convieru en un adulto más cercano a la no
,íi1n hopl de l~ personalidad adulta que 1. la noneamr:ricana o la japonesa. Lo 
que esta.rno-s considcundo ahon. es si los aspeetos psicosociales de la pcrsonali
dad son transmitidos pnmordialmC'nte: 1) a mm de lIS pricticas espect'ficl1.$ de 
atcnciÓn infantil como taJes o como reprc:senc::ativas de valores culturales mb 
a.mplios. Ó 2) m<'diante la eX(l'Osicibn más dirccc::a y repcrida I expresiones implí
citas y expU citas de normas culturales pcnetrantcs durante todo el periodo de 
desarrollo previo a la vidladulc::a pcro posterior a 12 primera inrancia. 

Suponiendo, por el momento, que los distintos procedimientos de crianu 
",(;1ot.1 no cJ<rccn ning>Jna influencia espcdlica invariable sobre el dcsarrollo de 
l. penon.Jíd.J por el sOlo hecho de incidir en determinadas zonas er6genas, 

¿no es posible, sin embargo, que tales pricticu reflejen valores culturales básicos 

y que, por consiguienre, den lugar .. resultados de la pcrsonalidad predecibles so

bre C::Sl~ basoC? A priori. C$to no pa.recc muy probable. Dado que la obtención de 

lu rruSfIl1$ metaS cultun.ks y l.a expresión de III.S mismas aetitudes culturales se 

pueden alcanu..r por medio de mltoóos distintos e incluso antitéticos, la presen

cia o ausencia de una pricrica en particular no puede tener la misma significación 

Ktiwdinal en diferentt'S culturas. Ademú, las pricticas de erianza se ven influj

d:u por cier.o-s factores no referidos .a la acritud ni al valor, tale. como las cos
tumbres matrirnoni::tles y la orgaru%&cibn familittr, las condiciones económicas y 
los acontecil>,ientos históricos. En su estudio tranlCultural sobre lu prácticas de "_ 
entrenamiento infantil, Whiting y ChildH bailaron que las prieticas sociales apli
cadu a un s.lnnna conducttl son rdativ:uncnte indepcndientes de lu que se apli
an a otro sistema. Este esrudio sugiere que los distintos upcctos del entrena
miento infantil no surgen de lu .actitudes culturales que "(l'Odrbn produdr un.a 
dimensión de ¡xrmisividad o severidad gener.ales, sino mu bien de 10$ anteceden-
tC'S específicos de uda sistema de conducta", 

Esto nos Ucva a la (l'Osibilidad de que las actitudes culturales hacia 'os niños. 

;u{ como otros v::tlores imporuntes. podrean reflejarse en la maneT12 en que se 

aplican 1:u distintu pricticu y no en el mero hecho de su presencia o ausencia. 

Aunque una observación cuidadosa probablemente confírm:tria eSta hipótesis. 

al menos en parte. sigue siendo improbable que las acatudes culturalcs expresa

d:u de e-ste modo desempcñen un papel imporunte en la cstructuración de la 
personalidad. En primC'l lug:u, dur:ante 11. infancia el conU,c\o del individuo con 
la culwr2 es principalmente indirl!cto y c:sú l.Il1ortiguado por su grupo familiar. 
Por lupueno, el nuclco Ca.m.iliar sirve de una mant:ra general como represcntantt: 
de 11 cultur.l. en su (n.to con el niño. Pero los padres dilieren mucho en cuanto a 
su form. dt: inu:rpret.u 1:u normu cultural~s r-cCerente!i a la crianza y también 

'" J. W, M. Wlliting • 1. 1- Child, C/;HJJ·rNmi", 11M P,no"./ity, ... Crou·C.lltv",1 
Srvdy. Ntw H.~D. Uni .. mity Pr_, 19S3. 
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respecto de' su necesidad de acatar ules preceptos. En toóo cuo, es proba hIt: 
que estén menos dispucstos I SCf,'Ilir servilmente las normas culturales cuando 
el niño es pequeño, y sus faltas son excusables, que cuando tiene más edad. Adt:. 
más, el matiz real de la actitud cultural que se transmite al bebé eSli indudabk
mente innuido por diménsiones afectivas y tempcramentales de la relación 
padres-hijo que tienen una distribución i"tercultural. tales como aceptación. 
rcchazo, control débíl o dominación excesiva. En segundo lugar. incluso si lu 
actitudes culturales reflejadas cn la manera de aplicar lIS prácticas de cuidado 
in(antil sc expresaran con mis proximidad y menos variabilidad. aun asf no po
drCan ser eficazmente percibidas y comprendidas por el bebé, dada su inmadu· 
rez perceptual y cognitiva. Por consiguientc:, si es que este mecanismo de trans
misión realmente runciona, lo mú probable es que recién en el perlodo postin
Cancil se con viena en un factor significativo, La estimu!ación- ambienc::al no es 
insignificante durante el primer año de vida, pcro sólo cumple uíu (unción de 
apoyo¡ dentro de: un amplio espectro de diversidad cultunJ en las actitudes hacia 
la crianza inCantil, los resultados evolutivos pennaneccn const.tntes en esencia. 

Por lo c::anto, al inrentar identificar los mee:anismos por los cuales las culturas 
transmiten los atributos psicosociales de la pe~naJidad, serea mis fructífero di
rigir la atenci6n mis :alJi del Cl.Il1po limitado de' las prácticas de crian1.a. Es más 
lógico suponcr que la transmisión de valores. objetivos, roles interpersonalc:s y 
maneras de percibir y pcnsar se verifica directamente -a medida que surgen la$ 
ocuiones apropiadas para el adoctrinamiento- y no en (orma oblicua y simb6li
ca a trav~s de la manera en que los padres ejecutan las rutinas de:! cuid.1do infan
ti!.3? Tambi~n es plausible ASumir que la cultura no dirige sus mayores esfuerzos 
de adoctrin..miento exclusivamente a los bebés cognitivamente inmaduros, sino 
que ejerce presiones soei:alilantes continua y rciteradl.ll1ente, y en Situaciones 
que se reruerun muruamC'nte. Por último, podemos suponer que los rasgos psi
cosociales renejan cienos ASpccros ;lfstitllQonaJiudos del manejo y la sccuencia 
de las modificaciones del status biosodal de los niños,o sea el grado, lo explfciro 
del reconocimiento que se acuerda a las distint.ts eapas del desarrollo, la elec. 
ción de métodos y .agentes JOCializantes, el gr.ado de discontinuidad de rol y 
5UIUS existente entre niños y adultos, el ::tleance en que las nuevas exigencias y 
expectativas se ajustan a la disposiciÓn maduracional y a las diferencias indivi. 
duales, y 'a brusquedad, la duración y el nivd de ansiedad asociados a las eta
p2S de transición del (lcsarToUO, 

Rasgor idiosincriÍ¡;cos .. 

En relación con la influencia que ejerce la expcricncia ¡n(anril sohrc el desa

37 Esto no qu¡",rc: dC'Cir que todo adoc:nin.unlr:nto se cumpla a tu"". dt proccdimítn
tos rxplfciros. En realidad, la innvenda de l. c:ulfUu es .an penetrante que u probable qUt 

buen. parte del adoctrinamiento se produzca de modo ¡neídentaf " sobre un. b....., impt(. 
eiu. No obstant"" el aprmdiz.jc .ncidenraf es ""s efiCllz en los nlilos cuando "" tl indi. 
,ecto (inferido de fa experiencia•''llnediata o tancc:ndaf a 'su). Como kñ.fa Ralph Piddi",.. 
ton en IU l"tro(/.,cti"" '" SDcilll ""''''''''01''0. 1'51,.vo'. 2,Iun pane dd .docuinarniclI' 
to H da en un nml impersonal y 1111 dectol depellden tanto de $U contenido como dt l. 
minera en que IIC lo IICft a cabo. O 3 5 
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rrolJo dc los rasgoS idiosincrásicos K pueden plantear interrogantes similares a 

los que- Sol: interpusieron cu.:ando se [r.lró el impacto de esta cxpericnci2 sobre 105 


r:a..sgos ps.icosocí.aJe~ ¿~ dc-salTollan los rasgos kliosinmsicos 1) como cnnse

C1.lenci~ de las prácticas esp(cifiCl1S de crianza por si mismas, 2) por efecto de las 

Qctitlld¡o:s p4rentllles gnt~es C:XpRsadas a través de la presencia o ausencia de 

dcterrrunadu prácticas o de la manera en que éstas se aplican ó 3) como conse

cuencí" de c;I:;periencias interpcrsonaleJ reitaadu al final de la infancia y la 

adokscc:ncia? 

Prácticas y n¡stn:rtO Ilct;uu!;nal. Dos supuestos básicos fundament:ln la 

óoctrinl ps.icmna.!{tica de que 125 prácúcu parúculares pan el cuidado infantil, 

en y por si rnism2s, c:jercen efectos especlficos, invariables y regulares sobre la 

eStructura de la personalidad adulta. Primero, se presume que el exceso, /a sufi

clcncia o la deficiencia de satisfacción "crótica" expc:rimentada con una práctica 

dctenninada afectan una cupa parucular dd de:sarroUo psicosexual (y su corres

pondiente impulso Iibidinal y zona e!'Ógena) y cumplen un rol decisivo en cuanto 

a organiur y dirigir el poskrior desarrollo de la personalidad. En segundo lugar. 

s.c supone que d tipo de actividad neuromuSCuJar vinculado con la expc:riencia 

er6g<:na (contracción o relajamiento, succion¡¡r o morder) influye de una manera 

predeterminada sobre la clase de rugo personal que ap.:rrcce. 


No f.-sU!!" compkt:unerHe daro, sin embargo. por qut l.:u ,atisfacdones y 

frustraciones resultantes de esa experiencia deb:lJl tener algo más que efectos 
jnm¡o:diaros sobre la conducta. No hay ninguna ruón evidente por In cual estos 
efectos d-=ban ser dur:tderos, generalizados o implicar upc:ctos esenciales de la 
pcrson:Úidad. No se dH.cu[e, por supuesto. que la interacrión madre-hijo. al estU 
rclac:ion:uh con umas er6genas y con las sal:Í.$flcciones, exigencias y expectativas 
conectada.s a dla.s, adquiere una mayor significación parn el statuS biosocial del 
niño, ro 5<nticlo dc seguridad r sus sentimientos dc dependencia e independencia 
volitiva y ejecutiva. Pero en u.I ca.so, 11 incidencia de las prácticas de eri:mza 
sobre el dcsarroUo de la personalidad debe atribuirse a las reacciones del niño 
ante lo que implican las actitudes variables, el rol y el st4l.tus de estas prácticas, .. oJ. 
y no 1la experiencia de determinadu satisfacciones y placereS erógenos per sc,(.:r..¿:",·ó" ed 
ni I .Igun¡ supuesta rtlad6n inherente entrt el succionar y la pasividad, el mor
der y 11 hos¡ilidad, o Ja rttención y la ¡¿urida, 

Para 2~pur la tesis psico.a.nalltica onoooxa eS necesario eKduir arbitr.Jria
mente muchas fuentes imporuntes de variabilidad asociadu a una práctica de 
críanu en particular. Ha)' que asumir que los matices de sentimiento y I:u acti
tuJcs conectadas a la aplic:;¡cí6n de ulla práctica, asl como el contexto psicológi· 
ca gcneral de Lu rclaóoIM:s de rol r status en que se da ésta, no rienen ninguna 
sigmfic:;¡ci6n; que la experiencia pasadll y las expectativas presentes del niño, al 
igu.aJ que el tenor actirudinal de ot>U prácticas paternas, carecen de importan
cia. Por consiguiente, la hipótesiS más '/croslmil5t:r/a la de que lo que realmente 
influye en el posterior dcs.anollo de la personalidad es el sustrato actitudinal de 
una práclia determinada y ~s impli..:aciolM:s cn CU:lJlto al status biosocial, y no 
sus ronS(cuenciu hedonistas ¡nmediauSo 

de crianza. En primer Jugu, eS muy posible que la ck'cóón de una JlrÁctinl <'s· 
pecífica en vcz de otra pueda no tener ninguna significación ac:iruJin¡¡1. En 10· 

do caso, es dificil que 'tenga alguna significación actitudina! e;cclusiva evidente, 
pues $U significado varian de una madre a otra o de acuerdo con diferencias in· 
dividuales de personalidad y rxperiencia, En segundo lugar, depende también 
de muchos factores totalmente ajenos a 'as tendencias de la pr.:rsonalidaú paren· 
tal, ules como la pertenencia" una dase sodaJ,la tradici6n familiar y la ideolo
gla de la crianza. Así, Ja elección de una determinida práctica por parte de una 
madre puede no tener mucha significación ac:titudinal o bien reflejar actitudes 
gencr:ales caractmsticas y penetratiYas. Excepto en el caso de una población 
extremadamente homogénea, no es probable que d nivel de actitud 5<1 similar 
en los distintos individuos. Por /o tanto, no es sorprendente que los rasgos de la 
pcrson:uidad infantil no ~~n signific:atiYamente relacionados con b presencia 
o ausencia de ciertas prácticou de crianu partieulares al comienzo de la vida. 
ni que las t~cnicu "favorablcs" en las distintas áreas de la atenci6n del niño no 
estén muy vinculadas enue si. Entre los procedimientos de crianza infanril 
existen intercorrelacioncs baju y generalmente carentes de significaci6n. in
e/uso en una población muy homogenca, lo que indica qUe los padres pueden 
seguir un tratamiento aparentemcnre permisivo con respecto a una determinada 
prácúca o a un periodo dado del desarrollo del niño pero emplear técnicas res' 
trictivas en otros aspectos del entrenamiento.;se 

Esu conclusión. sin emba:r¡o, no dernuesaa que los padres no manifiesten 
actirudes típicas y generalizadas en sus prácticas de crianza. Sólo señala, por las 
razones apuntadas, Ja falta d~ generalidad y de coherencia individual con refe
rencia a ciertos aspectos fonnaJes dI: estos procedimientos, u..les como su presen
cia o ausencia, su duración y la edad a 'a cual se comienun y terminan de apli· 
caro Si obsc:rdramo$ con cuidado la mll1tntll nr que se QplictlTo" /,;¡s áislítltas 
prácticas, es mucho más probable que pudiév.mos identificar constelaciones de 
actitudes persvnentes y penetrantes que son características de los c:nfoques in
dividuales de Jos padres sobre la crianza. Tales actitudes i"ái,,;álltÚ(s generaliza· 
du, que se reflejan en las pnc:tkas del cuidado infantil probablemente influyan 
más en el deafToUo de raseos idiosincrúic-os que las actitudes C1llturalts en el de
sarroUo de rasgos psieosociala, Un padre detenninado puede ser más constante y 
menos YlIlriable al expresar sus propias rendeMW personales qUe muchos padres 
distintos al inrcrpretal' y expresar Jos ....ores culturales. Asimismo, los upectos 

temperamcnules y actirudinales no estandarizados de la personalíd"dpuerna se 

comunican a los niños en fonna mis inmediau, mú directa, menos inferencia! y 

a uni edad más' temprana a través de las nttinas diariu del cuidado infantil qut : 


los aspectos estereotipados de los valores culturales, los que norma./mente re· 

quieren ocasiones rvejor cstrucrurad.as para ser eficazmente inculcados. 


AJ margen de si las prácticas de crianz:a en si mism~ o lu actitudes parenu

Jes que ellas reflejan influyen el1l el dcs.uroUo subsiguiente de la persona1.id:.ul. es 


l. Huta deno puato, atot hall... !Ir ~prueb.,. en el Hnldlo de R. Ro ~us, 
E. Maccoby Y M. LcriII (l'DtWIII 01 Cbi/J R,";"S. EnnltOD, 111., Row P~t~...on .nd Ca .• 

036 

Sin embargo, las acticudes parentales ~ubyaccntes no se pu 	 1951), Por ejemplo, no hay cuI ninJUnA rdad6a cauc la depmdeaa. y GIUJI prÁctic:u de 
«ianu Infantil.direcumenk a partir de l.a presencia o ausencí.a de una determinada 
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unpvnaJllc ey,tu d error, frecut:ntemente comctido, de confundir precedencia 
(ull C;¡u~J]¡d.~d. Estc t:rror es d de presumir que una práctica-parucular (o las ac· 
mudes ljut b fund;¡menun) cauSIJ un ns¡¡o posterior de la pcrsonalidad por el 

hecho de prccedl:rlo en el ticmpo, En primc:r lugar, c=s lógico que toda ac' 
¡¡¡ud parent;¡] gcncr;¡liuda se exprese en milltiplts procedimientos de cri,wza 
y no en uno solo. Por con~iguien!e, ninguna práctica aislada puede ser detcrmi
n.me por sí nmma; si fuera coherente con una tendencia actitudinal generlll, 
cunstituida meramente un¡t de las muchas prácticas de apoyo que sirven al mis
mo flo, y Ii (uera incoherente, su influencia quedaria .tnulada por el peso acumu
IHívO de otrH práerica.s. En segundo lug:ar, al mismo tiempo que el niño es ex' 
puesto ¡ los reflcíos de b.s actirudes y valores puenulcs respecto de su crianu, 
tambi':n es expuesto ;¡ estas mismas aClirudes y valores en otrOS contextos den· 
[rO y fuera del círculo (amiliar. Por lo tanto, tesulta daro que La manera de 
aplicu !as pr;ÍcricH de crianu sólo n:presenta un aspecto en el cual se pueden 
ex prcs.;¡r !¡¡,s ~ctítudes parentales, y que estaS acritudes inciden en el desarrollo 
de la pcrson;didld infantil a través de otros canales (instrucción formal e infor· 
m;¡l, Hmósfcra interpcrsonaJ dcnlro de la familia, observación de la· interacción 
de los padrn con otras personas) en forma simultánea, continua y recurrellte 
dur./He ro<ü la niñez. Muchas generalizaciones antropológicas de las presumas 
rd:acJOne5 Clus..aks cncre determinados proccdimicnaos de crianza infantil y di· 
Ycr~os :UPCCtos de la ¡x:rs.onaJidaJ adulu resultan cuestionables tanto por estas 
ruolln como porque: J) con frecu.:ncia derivan de una sola muestra cultural, 
~,<:ndo IfllpO~lbk aseverar si la eoncomit2.ncia observada cnrre el entrenamiento 
in( antll y L. pCI>{1n4.lid f d adulta es estadíslicasncnte significativa sobrc una basc 
intercu!rur;¡J, o 2) en la mayoría de la.s comparaciones inlerculr'~ales las culruras 
cstudlad:u no wn suficientemente companbles en todas sus \'ariables (fuera de 
1:1.5 pr~ctic ..s C5pcdficas que se: investigan) como para juStifica!' que se efectúen 
infcrcnc¡:I.S causales ddinitivas. 

Fiicrores limitQtwol. Au n concediendo Cjue el desarrollo de la pel'5Onalidad 
infantil pueda estar influido por las actitudes parentales reflejadas en las prácti
cas de enanz.¡, esta reb.ción tÍ<:ne tres importantes condiciones limitativas: las 
actitudes de Jos padres no se pueden comunicar hasta que los hijos son lo bas
tan te maduro~ como para percibirlas y reaccionar ante ellas; las reaccion.es que 
producen son, en pane, una función de factores constitucionales, y los dectos 
de 1:1. cxperiencia infantil inicial sobre la personalidad puedcn ser modificados. 
(reforzados, aJrcr2dos, revenidos) por la experiencia subsiguiente al final de la 
niñez, (11 f. ;¡dok$~'cnci.;¡ y en la VllU .loulta. 

Tenemos bue,u..s razones para creer .:ue la inmadurez perceptual y cogniti· 
v. del beb~ [¡ende a .islarlo de la influencia de las actitudes parentales mis su
(,les. Su COlmo de dcs..arro/lo perceprual y sociaJ, relativamente lentO en campa
r.coón con el de bs crl:1.5 de los mamíferos subhumanos, limiu su capacidad 
I;H~ "IHcCllr ,"(liCiOS acricudin4.les y entender su significado, para estableccr 
discrorn,n;¡CiOneS suules entre IOnos de sentimiento, para g<:ncr4.lizar y conc"p' 
¡u¿Jiar Su e'penencll interpersonal o induso para recordarla durante 2.l¡;ún 
tiempo. Es verd~d 'lue los bebés !Ienden a trVlquiliur:>c cu:u\do $U cuid.ado eStá 
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a cargo de madres calmas y seguras de sí mismas, y a llorar y agitarse cuando 
los atienden madrc=s tensas y atolondradas que tienen sentimientos ambivalen
tes respecto de la II1lItemidad. Pero es mucho mis prudente suponer que las 
actirudes maternas afectan el ar.ierer afable y placentero de los proccdimien
tos de atención y que el be~ reacciona ante las propiedades hedonistas y frus

tratorias inmediatas de las prácticas como tajes, y no que percibe y responue a 
las actitudes que las fundamentan. Por consiguiente, podemos concluir que 
hasta que el bebé percibe realmente las actitudes maternas que se reflejan "n 
la rutina diaria de su cuidado, éSlU influyen mú en su conducta inmt'diaLl 
que en el desarrollo de: su pel'5Onalidad. 

Seria una grave equivocación, sin embargo, suponer que aun las 2ctitud"s 
paternas pncibidas a fines de la primera infancia y principios de la niñez ejerccn 
un efecto irreversible: sobre la pel'5Onalid&d adul~ o que la experiencia temprana 
favorable o desfavorable predetermina el resultado de las posteriores etapas de
cisivas del dc=sarro/lo de la personalidad. Si bien la experiencia favorable duranle 
la primera infancia eontribuye mucho pana asegurar el desarrollo de una persona
lidad adulta bien ajusu.da, no se: puede descontír la influencia nociva que cj"rcen 
los traumaS graves sufridos al final de la niñez, en la adolescencia y en la atlultcl. 
El rechazo posterior de los padres, la exposición a. normas de protección exage' 
rada y la incidencia de una dominación demasiado débil o excesiva. las t'nfer
medadcs eOil secuelas de invalidez, las graves desviaciones somáticas en la adoles· 
cencia, los problemas de aculruracibn y conOicto cultural, las dificultades econo
micas serias, etc., son factores que dejan su marca al deshacer pane dd fund~· 
mento favorAble establecido en la niñez: 

Otra causa de posibles traumas quel¡fceu.n el desarrollo posterior tic 11 per
sonalidad es el tremendo contraste, en ciertas culturas, entre la permisiviJ.ul J,,
r:lntc la crianza del niño y la severidad de las exigencias y expectativas que: ~c 
imponen al adulto. Esta consideración debe:. ser tomada en cuenta si se procura 
calibrar una hipótesis adc:Jantada por muchos autores, según la cual en la cultura 
norteamericana se han introducidu algunas de las prácticas extremad¡mente per
misivas empleadas en cienos pueblos primitivos; Asi, la crianza prolong;¡da y 
extrema puede ser muy apropiada en Okinawa, donde la cultura en su totalidad 
tiene una organización realtivamente simple, poco exigente y no competitiva, lo 
que ciertamente podría constiruir un" de las razones de la baja incidencia de: 
trastornos psicóticos entre sus habitantes. Pero cuando las mismas prácticas son 
empleadas por inmigrantes de Okinawa en la cultura hawaiana -alumente es
tratificada y competitivi'17'. la incidencia de psicosis es significativamente m.ayor 
que cutre otros grupos étnicos inmigrantcs con un status soc:ioc:con6mico com
parable. 

L2 prueba que ciertas experiencias tempranas tienen efectos aparentemente 
irreversibles sobre la conducta posterior de los man){Ceros subhumanos no puede 
aplicarse indiscriminadamente a 101 bcWs. En flrineipio las cnas subhununas son 
relativamente más maduras, perceptual y socialmente, por lo cual reciben unli in· 
flucncia mis decisiva de la experiencia temprana. En segundo término, el desa· 
rrollo de la personalidad a más complejo en los seres humanos: abuc. un. nu· 
yor canudad de procesos evolutivos y, a medida que las Jases criticlU de los ,Iife' 
rentes procesos se suceden, la imponancia relativa de las. distintas v.nablaff7 
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terpcrs()[\.lcs se va modificando. Por último, la:: posibilidades de reverrir la direc· 
ción de dcsa.rroUo de la personalidad son mis pronunciada¡ cn los seres humanos 
JclJiJo ~ su mayor capacidad para vcrb:diur y generalizar sus experiencias, co' 
mo nmbi':n al papel mis import:lnte que cumple el ambiente en 1;) pautaci6n 
de :iSpecto5 primordiaks de su dcsarrollo. 

Ulll última comideración que afecta la influencia de la experiencia infan' 
u! es d OllpectO dc las difcrencias constitucionales. El niño activo)' seguro dc 
si mismo, por ejemplo, no pcrcibc ni rcacciorla de igual manera al rechazo paren' 
taJ 01 J¡ cXCC1Iiva dominación que el niño f1emárico y somerido; a su vez. esu 
desig1Jald~d de rcacción afccta difcrcncialmentc la pcrperuación o la modifica· 
cion de la actitud parcntal en cuestión. Por consiguiente, los factores consriru· 
,ionales no sólo determinan la variabilidad imerindividual de las respuestas a 
experiencias in(a.ntiles similues, sino que también son causa de una gran conú' 
nUldad inuaindi"idual en la estr'Uctur:a de la personalidad. Si un I\$go personal 
determinado pcnnanece estable a tr-¿vés de los años, su persistencia no debe' 
¡tríbuirse necnariarnente I la influencia indeleble de la experiencia inCantil, 
sino gue puede e"phca.rsc tanto por la estabilidad de ciertas predisposiciones 
tcmpcramcnu!cs como por la repetición de los mismos factores ambientales . 

. ~ 
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LA. OOSNUITt,lCION,infa t;· ",.,. de kiS:·"···~Q~,·-' 'de salud pública en , •. lW...~ .,prlllCiipI • ~~-
los paCsés-en':vw dc:~~Ja~~ ccnsidcra que IptoliinadamenlC la miCld de' la 

poblaci6n mundial IOW ha sOOrcvivido • un pcrindo de dc.<loolrición lTlOdcradA o 

aVllnl..ada duranlc la inrancia; se calcul •• por ejempfo. que de los mil millones de 

/linos menores de 15 anos que: viYieron en 1980. alrededor de 400 millones no reci

bieron dictas adecuadas, debido a que en !cus sociadadcs CXInlinuaban operando los 

fac!(J{es que no permilcn una COITCCaa dislribudoo de los "¡mentos disponibles.. 


.PIlEVAI,f.NCJA· / 

No se conoce con exactitud el número de casos dcdesnuuición proteico-caJ6l'ica 

grave en la pobl:x:ión de allo riesgo en un tiempo delermilUdo. Sin embargo. las 

estimaciones hechas en direrenleS regiones preinduS#ialil.adas varfan do 0.5 al 7% 

en los ninos menores de cinco anos. 


Según encuestaS ~izac!as en.d,paI'lI.z'.IIaCSlimadG,que s:oJameat.e 22$ de los 

ni(¡os menoresrdei~.rM~iiííaJCs,'",>40$ de loslle
"",,,". ,'O", l.... _. ,~', . "0',,, n'l '. q

habilan en las'j~ urbariaS.&i(jricii:.un:,nem: IícXñJaIf:~r;nofáS.zona.s·ruralcs 49.., son 

desnutridos de ,'mer' rada,,'"25$iIO, Mii~t" p,1érO'!~,'".. '¡2;5~de . rodo.
png •._...... "~.•.. ,... ~'F •.. ,,~..,~.Y . lefCCt g

En las áreas IUbanas los poiCenlDjcs son 42ll" yO.a; réS¡ícc:ti....menlC. 


, ". l",,,.,.<'! •• r"" •• ";" .."'t~-~-"..
,; ~~~;,j~~~'~'i:¡';~~!i" 

....~,~,~~~;~~~;~ 

Las lasas de morIalidadde nUlos. metIon:s'dc1:iilQ):áliol'ei'ros:JIIlíeS'PCinduSIriaJe.s " 
son mucho mayores que las mi.wu 1a.'i3'1 en los pal'sc.s en que no ellislC desnutri· 
cÍl\n. ESla monlllid.1d no sólo obcdccc dinxLlllmCllIA: a la inanición, sino.l hecho de 

1¡IJ~~~~í:s!::~~~m~fy~~E~~eriCJlllOS 
revelan Quc la desnutrición c:s responsable, direcla o indirootamcnlC, de mis de \Jn 
IclJ; io de las muertes de los ninos de O a .s anos. ' 

En M~xico. las I.a$.a$ demor&al~,cn.,~.~,un.tIOsoni'$CglÍnel área 
geográfica, de 5 a JS yccesníÚ'altat'qúelH'qUc M:valiXai eníegiono:s donde lOs 
nioos gozan de ópúmo ~~.n~lriejÓl);;:~:~:dc?)rionalid:id de ninos. de uno 
a Cu.1lro .anos soo de 10 a 30:ycX.c:s 1Ti4s cJc:yad.iu; en c:1 mismo sentido. 

u¡ 
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Dl!sHtmtICX.w T DSAUc..u.o M:NTAL 

Nlmerosos esludios mueslran que los .robf'e.,¡,,¡eaICl.,dc,la. desnuttlc:ióRe.8r8vC 
sufren dc(lCiencias 110 sólo cad desanOÍló~;'- '''¡''''''':''''úclías CJIráIA&as: 
ICJlgu.ajc )'lIÍudkidn; CorducIÍÍ;pCrsé¡.'-~~~va-:pioolemas.
crudllla:iOO ojo-aumo. ~ de ClIIepil.al:i6nt ínIqracidi1' inIcBensoriaJ, com
pet:ncia al la pc.tt:q:Jci6o ,visual.,disminocÍl.1Ai:hhabi5idd:.s 1'I"KMOraS, bajo cociente; 
~ydel"lCienre~ 

Los estudios ccmpantivos con grupos lesligo sugieren qu ~ no solamente la pri
vación .mbienW gencnJ sino aarnbitn los Cacc.orcs Inlimamc:nle relacionados con 
e111ttho de la desnulrición SCYCnl mla inranc:Ut ICmprana .., los que contribuyen 
• 1& depn:sión de los niveles de cjccuci6a imeJClChII' y de.! aprmdizaje. 

LA aocíaci6n en&rc dcsnuaicíóft )' rec.vdo en d dcsIrroIlo melllal no signirlCa 
que 1& desnoCricióo por si misma seJlla caíISa del proceso: m crcc:lO. datos aportados 
jXlf" Wl esnJdio IongiludinaJ en nillos, y comprobados m modeJos animales, sugie· 
ren (uc:n.c:snc:rnc Q\.ICJa.dc::muIric" de .... duración )' ca c:dadcs I1IlIy ICmpranas 
puede alcc&at d ~Io aaeDt.II ~ elumlnl en el que la esaimulacidn. 
eJ'iCIXiaJ J*lIIII1 desaroUo .........,. e# ercctiva. 

DE:stcrIu.::úf~ltcÓ:CXlNCEJ'JO·",.·
• t ~. :"~ 

Se coooce con el oombr'e de desnutrición proeeico-tal6rica al conjunto de slnlomas 
)' siSOOS cllnicos y IIioqufmic:os que se ~ Ca ftiaos como conscc:uencill.de 
una i1gestiÓfnleficiesepal¡r.'IIti~~.i8dc:ls>COIl~-calóPcos 
)' bija comcnido proeeico. En última insbncia, la dériCicncia nulricionaJ se pesen
1.3 cuando tu c:tlubs del ocnanislPo no cuentan con las canudadcs de nutrientes 
c:auiaka JlSB cubrir tu funci.::locs l'lIClIbd4icu nonnaJes. 

' P.rn.nnl..l. DI! lA. DI!.SHl1I'IJCId EH 1!1. NlIVIDUO , 

En W áras rurales, tu mujeR'.s embr.rmdas nq ~ SU ~eLa usual ni rus
mínuyen su actividad II'IUSCUIIII'. por lo que los niftÓI al nacc:r suden ser de peso y 
talla nW baja de Jo normal. .Duz1n¡c Jos primeros ] o" meses de la vida, la alimen
LIIC i6n al seno ma&cmo es mi1 o menos w.isflClor1a. 11 juzp por los incl'Cffiauos 
de pesü Y lalla. La caJidat de la Iecñc es saprendenlemtnae buena, a pesar de que 
&&mpoo::o dUEanI.e la lactancia esAe tipo de madres tienen una dieta adecuada. u 
c.lllÓd.lld de leche disminuyo y se hace ÍlISt!ficfeme bacía los 4 o 6 meses de edad, 
pero COOlO regb ~. no se inll'Oducen aJimeaws suplemClltarios en Sil dicta 
Aunql..!( el. "uiJl.Me d mocnellJO, lMtIe o lempqoo se prodll:e el des¡ele de manera 
súblla, ge.rliUaJmeo«.e por un nue\lO c:mbatazo. Al níno se le priva de J¡¡ poca () 
mucha leche: ~ d.i!!pooil>k Y 110 le es pmniLida la ingestión de wos alimen· 
lOS que, malos o buenos, constiWyc:n h dieu del adullo. 

Ea esI.II$' úeas, debido • que (recuentemeale existen malas condiciones saniJarias. 
junIo'coo la Ibbclatida ~ la nea:ron anvá de algún alimenl.O conra· 

--r 
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minadO, ~eftlO: ·i....'~ ..L.:¡t~;,,',·· , -se-' ¡usl uta c..Jena
dc'~;¡jiR".tos¡c=;r~=::ciÓri:DuDnte la conva
lecencia de esws episodios, es iOOmÚA que. lanIO las madres c:omo los médicos 
tonsideren convenicnlC rcdlolCÍI' 1111 .r.¡mo la ingesta de alimenlos. Se puede 
decir, sin lemor a euSa1U'. que nillol inIeasameme desnutridos. cuya edad c::ro
noldgica es de 3 anos. han pasado en ."..-.o una c:uaru o quinla parle de 101 dCu 
de su vida. 

.r\ p8(Úr del ..... 06 R'ICSCS ~ vida. el lIifto principia a rno.sow da:dc:nc.i6n fnnca 
del mcimienlO y desarrollo de be 12 • los J8 II'ICICI de YÍdI '1 que ~ su mhi
mo aItededor de, los 30 a .36 meteS. Pata la ed;rd e.teolw. las medidas .mropomtIri_ 
cas de esaos ~1Ios SIDO inrerioret: a las c:c:uespocldicnlt.t ..... la edId '1 h.y RWdo 
cl'OnOldgico de .I,unosc.nbíos r~ionaIcs propios de a. madunci6n. 

Esta sa:uencla se lleva • cabo en los ..... que IOtnvivea • la ~. 
Cuando le presenla uno o IIds cuadros infecciosos, ,eneralmcntc di.rre.H o 
bt"oocoDeUmonla. el n¡/Io puede meupcrarJe m su medio, morir dutan&e ... fue 
aguda o su trasI.-.dado • un hospilaI PIIlI su lnIIImic:nlo. 

., ~"U~INIA.CXlII.J!C'Jl\'Jjijjft~l:"i.~''''>~''; ;.,. , .' , ....., '11'. ~;i;:'~.:'!''';:>,'., 

Enlacom...i4a!ttla.!PtI~]'.~l&iéi:~~COQ14) un tJu. 
lOmo cauSdipot,fi¡~Cí;~.":iUur·· '''''un'ii$íema ioclaJ
iiJadecuado:~:c)~~iéíítáil'clii~th, "jet'·"'U:::idYiduos ~ 
,"dos., 1~:ñ$'~~~·'¿;:.CIc,a. ÍDlCnICCída 'de,UN 

:rv~:.~=.~~r:=:~yriencia:en\~~' ~ opor'II ~ 

Por su Qpacidad ... ..p¡1étcr J por JU poder del ~~ el bomIxe crea 


conscienlClJ'lC:rlle normas y Iqcs de cooducIa Q)Q las que proIegc al orpni.smo lIXial 

IllUnquc sea ea c:onIlI. si es lICI.%SIIio,. de los impcraIiyos bioI6gicaI individuales.. 


La habiridad para razonar, que parece ltI la distinción m.ú cvidenae enb'e el 

hombre Y las demAs espcdes Mimlles. ., pc:qaiIc al _ bUDllDO delenniDar qut 


hac:;;=~=la~~~]~en'~1ImáneI.~icfd " 
ambien&c puedClrediifil:"':~J:i"Iit• .r,RiIki· ,'- •. JanDeñiC'iIIEf.d. 

mienlO '1 desNioIJÓ'hIi'Sidó lino" "$Oi.~=..... c:.dA ~ mi1 

pe.tSOI1U el instituciones que l.icnen que tUCl'lá ..'poIflic::at JOCiaIca '1 ~kas. 

De esac modo. se ha hec:ho lIIOC8I' que un D1Cdio de.sfaVOl1lble es una limit .. ,ue 
imponante m la yicJa de los indiv__ cJca:C laconcep:i6n hasu el momtnIiO en que 
soo capaces de IICcplar c:om~ JU respclftIaIJilidad social, como adulfOll 
que (unciooan com::cLln'leNe. . 

EnIrc Jos muchos (a:k:n:s dcI"""deI DiIIo. la Jt&III'icida afccUadabuido 
ace.p«ada casi comoUIÍ·p-e.rrequisi~~J~Q:I. 
Acwalmcmc. nadie puede negar que la inJC$lidn de .. dictI -doc.w1t m calidad 
y cantidad es IJR rac&ar reJcvanIC c.., la vida dd hombre dc3de JU cooc.epciOO hasu su,;' " 
muct1e. La o",...¡,.uw.._:tluidi ~..c:atlrlJm~Ú«Caclc:m:iaúenl.o"a.ulud:.""..i€'"~~~';~I~~ ~~ •••,q~.P'J'~;~ " ,,',.,' 

.e.J<;'"';':'7"':; ;.;'~4-;;;¡;:·r1¡~f:i.~~·.,.~ ... ,,'.; ">i';;~:;'::!' :.~. . .: '{Y4~f 
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el des.an-ollo. La nulricióo CS, antes que nada, UI1 núcleo importanle de la cuntlucw 
humana oqanizada. ' 

Para cntc!lucr la óesnuu;eión se requicre de una trnma ecológica de refercm:ia 
en la que los aspeclOS socíales. psícoMgicos y cullurales de la conductl humana. 
estén aprcJtlladamenl.e relacionados con el ambienae físico en el que vive el ser 
hU!1l2no. 

La {alla de una nutrición adecuada en las scciedadcspreinduslriales Ij en los 
segmentos marginados- de' las sociedaC!c::s>aRuc::n~~i~~~tS:tíc)lc 
padecimienlO! en los llamados grupos YUrncr.lbIes4inos·taCtanl~prcescolarcs 
y mujeres que lacaan o embarazadas- cuyos reqllerimientos de nutrientes, por 
razones fWí>/ógicas;soamaytJrCr.',; . . 

Parla ilustrar que la deSnuuiCiOO p,.oeico-c:nlt1ric. es ~reSullMlC'~lóg¡c:a, se ' 
han coosuuido una serie de diagranias de Rujo con dalmlobicnidoS en variaS tOo 
mlJl1idak.s ¡je Mé,'tiro, Alntrica Callnal, Südamé!rica y Áfria, ComO~~ verse 
en la gdfaxxv.I, en una sociedad donde la aplica:i6n siSlCfnática de u:cnologfa 
mOOerna es m(nima o no existe, un gran S«1Orck: la pobliCiónliel'lc unbajO.poocr. 
adquisi ti VD, C"'..sultado dim:1o de un ingrcso.limitado;.~ 

Si se COfISidcl1l que el ingreso I00I1, estimado como la conversión ele energía 
(tiempo disponible) en bienes de consumo, es apenas suficiente para cubrir las 
IlC(;csidJdt:s mínimas de la vid.lt. la falea de superávil O reservas límitar.i la inver
!>i6n que pudiera hacerse en SólIleIImienlO ambicnW, lo que. a su vez, manlcndrJ en 
el grupo J.a coocepci6n Inldicional de salud yenfel'lTlCdóId. EsIOS conceptos prc.cico
¡ifiws ~ <loe! papel Que Juega el AJímerllo en ja producción de las enfermedades 
fueroo una á:; las causas principales del patrÓn de distribución inllafamiliar del ,¡Ii· 
mc.nIO dispUlIbk:, que dieroo como n::sult.ado riw.IIlRa reducción en el tipo y ¡;;¡jmi
dad dcalim.enlO que el aduho pennite al níoo cOIIsumir. ESIe último eslabón de la 
ciidcrul de c..tusa~ seria el rcspons.able de la aparición ele la OCSIIUlrición, que está 
~ en el diagrama por uno de IUS hechos nW uractcrisUcos en ellacwnle 
menor: p.n.ailCÍ<I i.ruuflCieoIc de peso,. 

En WJ seg:Jndo camino (gráfica ""v.2), lIat1000 de compensur el bajo poder 
adquisitivo. la sociedad gc:nes-a una (ucne presión para el abandono ICmptaoo de la 
escuela. ya que no ~ljsten reservas para ser invertidas en la cdlJC.llCión. J...4,~pn· 
secuenc:ia de esle abandono pcuoz de la c:scucJa c:onlribuye.: a que se mantmpuria 
tasa ajea de analfabetismo Y dísminu)'ii:b'opMunidaiJ dé qooel individuoJcciha 
infOffiUlCi6n Ida:uada duran&c la edad escolar, lo queest8bkCc un nlc::cailj~o de 
rea:oalimenur;~; LíIrWJ la JslCDtia de . ,',' '1 . , .• iCNIr.cos,dc~SaI
éiJtií~~pa-éL~iCO.'·: ·~i~., ,., ". ~ y 

El &bandaoo precoz dC la escuela resulla en una sociedad que da el papel y CStl
ItU de .ldulto:l un gran número de individuos a edades mob tempranas de lo '1I1C 
sula el c:.uo si hubicnn permanecido en la e.rc..eJa como alumnos. Estl si.uoción 
IIU1Tlcnla la probabilidad de unirse en mauimonio a edad mlls temprana y con un 
compallero cm UtUI educJICión fonnaJ igualmenlC insuílCicnte, con lo que sc mulli· 
plica el nesgo de ll'nCl m.u descendencia con menor-es OJXlf1unidadc:s de cuidado 
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gc.oc:¡-;¡J r de i1uuición adcclUdos (gr.lflCa xxv.). Debe rCC()(d¡¡rsc a este respeclo 
que en C.5U! IJJ.tO de sociedades hasta 8O'L de la varLanl.1 en el nlimero de hijos por 
familia puede S<:l expl.iuda sobre la buc del númerolle afias de uní&. mariw. 
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G1V.FlCA XXV.2. Relación (lIfre factores biosociaJts y baja ganancia de peso 
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rn L..A NUllUClóN y LA SALUD DE LAS MADRES Y I.OS ~OS Mf:XICANOS 

FinaJrncnle~.c..xxv;4'muestnl OUO camino que tiene por lo menos dos 
punlOS d ifcren&eS de inicio. Uno de éstos puede ser considerado como una ramio 
flQlCiófl de la pasi~encia de conceptos.primiúyos de saJud Yenfcnnedad. ESlos 
conceptOS se: reflejan en una actuación ins"rlCienll: en cuanto. las necesidades 
higiénicas del nino. Esta falsa concepción resulta en, condiciones inadecuadas de 
s:a.lleílmic:nto en el hogar y en la comunidad, Cft mala. higiene pct'SOI1IQldC la madre 
o del sustituto materno y, Cft constlCuenci.. ea una nJayor frecuencia'de procesos 
infea:iosvs en el nino. Estos últimos, directa o indirectamenle, contribuyen a la 
d6nutridón debido a la rtdtJC'Ción en el coosumo de alimentos que el adullO impone 
al nino cLWldo tiene fiebre por cualquier causa. 

El 000 punto inicial es 11 unión entre el cuidado inadecuado que lic.ne el nino en 
la familia de gran IamMlo Ypoca edt.ación Y el ciclo de higiene -defectuosa que se 
acatQ de describir. El ÍIlCrc:mallo en morbilidad aslgenetaOO aurnCftWÍa los gastos 
en servicios de salud y 1CII.Wia, pues, como un retroalimentador del bajo poder 
~uisitivo. 

Cus.lRcAaON~ 

de 
0,&00

mixta cumdo ~presmu:s.JoS,CiQí~com~;~P6.t1ñlUfmenít'tñ'~~ 
los casos la caqsa inicial dcJ padecimieftto eS &1 in~de Una dic&adc. pobre valor 
biológico e insufICiente para cumr b:<l nettS~,. la que se IgJeg3, Cft cualquier 
momeow, alguna infección, que aumc:nta la inccns.idad Ygravedad dcl cuadro. 

La desnutrición secundaria o condicionada se origina p:r. 

~J DifJCUllad pan la in~ (ejemplo: obstruccidn del tubo digestivo. vdmilOSk 
b) Digeslión aJ&e.rada (ejemplo: disminución de la actividad de las cnzimas 

digesaivIs). 
e) AbSOf'CjÓll iRlldccuada (ejemplo: pcrisUl/tismo acelcndo. disminución de la 

supc:ñtde iuLestinaJ). 

d) Utiliución incom:cta (ejemplo: hípociroidismo. diabeU:s mcI1itus). 

e) Excm:i6n e.ugeratb (ejemplo: dndrpme ncfJ'Ó(ico). 

J) AI..ItDe,ntO del CIIaboüsmo (ejcmpo: infección). -p 

En la pictica. la desnutrición mixla es la ftxml que se presenla rn.l1s frecuen
temente. 

Cualquiera que sea la causa. la nuaricidft ........,.... c:oncfuc::e • la ~ión tisular 
de las ~~ o autO{.ta~fIcdIo·cruéiaJ en esae podccimienlO. cuañdo 
est.o SI.ICede, el organismo dtspone de su propia grasa y masa muscular, y se acompa
n..a neces.ariam::nIC de calnbios bioqulmicos. Si el catabolismo pc'l'Sisae,. se prescnlaR 
medirICaCÍOIlCS funcionaJes que pueden llegar a daftar las estructuras a.rwtdmicas. 

DistinlO5 Óf"ganoo y cejidas sufren las consc:cuer.cias de la <ksnUlIíci6n en di(c:· 
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n:.tlleS tiempos Y velocidades, al parecer rcl~ÍOonal:Ias con la jcr.¡¡ro.ufa funcional '1 
arw6mic.t que tienen en el organismo. 
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tanto. el diagnóstico debe considenlr 12M> la desnutficioo ., su SevClidad como el 
del propio episodio agudo agregado. 

E.isu: la COSUJmbfe muy gcnct3li7.ab de pesar al nino como primer paso para el 
diagnósúco. Esto puede conducir I! t.m:JreS con ~ consecuencias. EJ peso es lIlla 

medida utilizada en cl individuo para evaluar'cl grado de desnutrición y clasificarla 
de acueJ(:D con su inlensidad. pero no ~ '"' indicador adecuado para hacer el diagnós
tico, En los programas de saJlXi pú~ÍCI se utili7.a la relación de peso paca 13 edad o 
de peso para La talla como un filtro pan identiflCw a los ninos que: SIC eocuentran en 
mayor n.esgo de ser desnulridos. La comprobación del diagnóstico se re.aJiza por 
oUOs s..ignas dife.n:n(cs de los somaaornétricos. No debe confundirse "riesgo de St:C 
dc:Sl1urridoO~ con el diagnóstico de desnulrición. E~ último sc.establcce primero 
cUnÍC3ffiCll(;! y se comprueba o dc1iCaila mcdianlC los auxiliares diagnósticos. 

En la hislDC'ia clínica debe presJarsc alCnCÍÓf'I a aJgunos punlOS imporLanles: JlCS9 
al nacimlOlIO; edad delnino; evalúaci6ndcda·ali~iatión~(~~.SC:~!rfK!ad.
duración '1 graYCdad de las infecciones (1ICviaS,si h3namérjti&nn¡et;;amj~arren 
hospitales; res4..riccíón de .lllimcrMOS duranlC la mfcnncdad y la convakx:encia; uso 
de &es, fo.c-muw diluidas, aloOk:s y harin.as.. 

Lo más caracleris'k:O de la dcsnuuicidfl procciéo-calóricacs el slndrome de 
do;;clcrxióu del crccimicrup y desMroIlo, que consúlurt'J un signouoivasal y se' 
/lUInUIeSUI como irritabilidad, indiferencia a' medio, aparCa. rechazo del alimenlO, 
regresión de :os patroneS de desarrollo psicomoaor,(véasc el capitulo XXI sobre 
crccimíer.co físico on la Novena Panc. en este mismo lOmO) asE como déflCÍl en las 
medidas anuopo..nélIicas que con-cspondcn aJ nino para su edad cronológica. Para 
p.-opósitoS cHnicos exclusivamente, el peso. la talla y el perlmclro cefálico (en 
ni rIo3 /TlC.OOf'C.S de '24 mes-::.s) son los ind.ic.adofcs más valiosos. 

, CL.wACAC1ÓN DE lA' SF.VERIDA~, 

Una vez ~ho el diagnóstico clínico de desnutrición. tsaa scclasiftea,como desnu· 
lIición de primer grado cuando cl dUicit de (lC.'iO esú comprendido entre JO y 24% 
de lo e.sper-..do en lo que es la norma para la cd:d; dcsóútrición)lc'scgundo .g~. 
cnlIC 25 Y 4O'l> de Mf!Cil. Yde. ~"rado cu:wJo ..ay una pOOtida mayOr del 40% 
del peso o. mdc¡x:ndícnw:mentcdcJ Peso. CuandO'éllSU edema. 

El diagnóstico de de.'>nuUición de pimer grado es dificil de hacer si no se CIJCfI
La con Jos d;¡1O-S de peso e incremenlOS logrados en un periodo previo. 

En la deSnutrición de segundo gnJdo se observan alteraciones de la conúucta, 
talla y proporción de Jos segmcnlos corporales, disminución de la gr.as.a subcul.áf'lCa 
y masa muscular. Ocasionalmente se pueden encontrar algunas aJleracioncs en la 
piel Yel pelo. 

W\Q.'( (ó .., • .d o 

~~I> (Q{~") . 


~e.-.--cev q rt...J o :(!v()..~ kr... ~,v,&r &..0 1Jv... r..¡o"(o Jp

\. &-u. rtQ.) o 

t) ~Q • ~~.'. . ::;::::::::::-'1; 4' --

DESNtmUC'IÓN EN lA INFANaA :USl 

,., .. ",.""".". ~~~."",""3"""",,\:,,.,,, .•,-,::;~~~;;;:l
,Los~i~~)~iastí~*t'~~~&signar dos cllp-esiooes clfnicas 

de la deSnullición prilfcieo-alcSrica avanzada o de ICtcet grado. GClcraImente, la de$

nulrición de lipo m3rasmálic:osc presenta ea a.:...ieS menoret:de un ano y d kwa· 

shior1cor -form3 "húmeda" o con edem • .:.-. en el Prce..scolar. Además de .. edad de 


Por lo general. el írWaSmó se: pn:SenUl elinlb de_ poblaciones marginadas 

de las cilKbde& y el kwashklrtr:« en Ias't.onas rurales. , 


Exisae una (orma mil" de dcsnulrici6n de leIar srJdo en la que by una dismi· 

nución noo¡b1e de la grasa subcul.tnca y de las masas muscuJara con presencia de 

edema; a esta fonna clínica se le ha denominado kwashiort« ~. 


El nino desnutrido de lCft:er arado lipo kwastdortw pn:Scntl aran nómero de Jos 

signos circunstanciales (cuadro xxv.l), que. veces son tan evidenleS que facilitan el 

diagllÓSlico. Lo caractcrfslico del marasmo es la consuncioo (nino en piel y huesos). 


En el cuadro ""v.2 se presentan los signas uaiversales siempre pn::.sen&es en la 

desnlJlrición de tercer grado. su lraducción c:lfnica as{ C;QmO los hallazgos y 

auxiliares diagnósticos de m.is ulilidad. 


Coovicnc ra:ordar que en el nino marasrrd.ico. sobre todo en el menor de 6 meses, 

las Icsiooes en piel, mucosas y pelo gcnera'rncrllc 110 se presentan o son de menor 

inlCnsKbd que en ninos mayores. Sin embal¡o. los niftos marasnáúcos tienen el 

mismo pauOO elcx:lIOIEúco '1 de (LW'ICionamicnIO renal que los ninos con Icwas.hiart.or; 

la reducción de las protelna.s plasm.:lIicas, espccialrnc:nac de .. albumina. e.ll de 

menor grado. ' "
,1 . 

S i además de 106 dalos del inl.errogalOCio y sigIlOS cJfnicos se encucnlnil un 

pallón bioqurmico ., (uociooaf con las cKaClCrCslicas descrir.as anlerionnenl.e, se 

fundamenta, fucra de toda duda IlI.l.OOabIe, el diagnóstico de desnulrÍCión de lereer 

grado. Cuando no se: cuenta con medios auxiliares. d diagntktico se h¡ac.c: c.lI.dU$j· 

vólrnc/lIe por la clínica, descaRando que d edema sea do origen renal. 


Los ninos dcsllUuidos son llevados. mcibir lICInCidn médica no por la de5'lU

trición, sino por algún orto padc:cimicnlO.lcnenlmcnlC de lipo in(cccioso o por un 

dcsc.quilibrio hidrocltarollúco, que son los signos.,.-epdosdc" dcsnulriciOO. 


Los lactanlCs o prcescolalcs dcsnuuidos de primero y segundo grado pueden 
trntarse en el nivel de primer ttlnlaClO. Las indi:acioaes para hospitalizarios Ion las 
mismas QUC para los ninos eulrÓflCOS. Se 4clCl'mina si la dcsnulliciOO es primaria, 
secundaria o mixta y se U'lUIn ses';" la CIioIog..... lJUllUaliendo viiilancu. rigurosa, 
para eviLar que continúen perdiendo mISIl ~f..... C;1.vc del lIalamienlO q la 
educación higiénq y dietética ~ la r.1Idre yel QUdado lD6dico C()fJ(Ínuo. 

~)~J.~~",:, ,

Los ninos dcsnuuidos de 1CtCCt.8~ debcnsct,hospilalizados IDn proolO como $le 

tuga el diagnóstico. por las sigüicñ&C.i~: . -. --- , , . 

- 72r lo an;.v~ tIP ~ /VI.t:C eliJ'"., (¡jm1~t(· ÚM-llv.) nt1 t1 
- jl>l"..L.L'- t1./L a-n./a ~ lur¿,·rI_"*'rI.: 
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LA NUTRJOOH y LA SALUD DI! U.S r.f....nR..:s y LOS ~OS MF.XJCANOS 

CUADRO XXV.2. Signos t1JtivrerSlÚe.~.lrodJU::d,}1J cUruca y Q.JI..Xiliares
tf~ CUADltO XXV.I. Signos 1 SmlOInlJl ciwutSlaru:iales diagfl,}sticos di: la tkSIJII./r;cUJ" di: tercer grado 

l. 	Edem. 

2. 	Lesiones en la piel "f r__: 
Piel seca '1 Irra 
Piel de tipo pelarrofde. hipen:r6mic. o con 

dcsamlllCi6tl de ",...ses o pe.qudlos col,.jos 
AaUianoIis, piel mann6fe., red capil.,. visible 
Lesionet J..pt:noIlI Yc:sc.a 
CabdJo I.do, acaso, quefndiza. desprendible. 

1Iklpccia, • y~ aipo de 11 bandera 

3. 	Lesionet en Jos ojoc 

ee,ucra nocturr.II 

Prellaosil, llaosis 
V.uculariucidn pcric:omal 
Úlccru corne.ale.c 
Lcw:omll raidu" 

4. 	Lesiones en Jos labios: 
EslOmlútis 11'11'11. 
Qucilotis 

,. Lesiones en la Jen,u: 
HiptrflOr10 pilpil.,., se¡v.ida de .úroli. 
Ede.ma 
Color rojO inaeNo o mllenll 

6. MdsaaJos J liJaftxntos: 
AlIOli. 1ft'IIICUIar, flaccidez '1 conlt1ICtUI'lS 

7. 	 AlletllCiones en los htJeSCX: 
Reunto ele la m..hlfllC:idn c:squdáica 
OsleOpDt'Ofis ¡cneratiT.ad1 

a) Deben considc::rarsc inrecLados bIslI no demoslnIIr lo contnlrio (las infeccio
nes, aun graves. IOn sibiles en la mayafa de los casos). 

/1) La consunción y el exceso de agua inlrlvascul.. o intersticial hacen confuso 
el diagnóstico de desequilibrio hidrocb:lrolrtico. 

e) 	Como consecuencia de los dos puntos .ueríores, la IcLllidad es muy elevada 
a pesar de contar con 11ft diagnóstico aoenado del episodio agudo agregado. 
principalmente en los l.acUmIcs menores de 6 meses de edad con desnutrición 
avanzada. 

EJ tra;amienlO de las infecciones sed de acuerdo con el gennen responsable 
determinado por probabilidad J. si es posible, por comprobación. Las dosis de 

1I·•.u¡ itvc.t ~tII<in~M 

Si,fIOS _i..ttrMtlttl »~dúW. tl.J'tIIO/It-t, 1td.IJ.u.,.. 

l .. 	 A Ileración del creci
miento y dcunolJo 

"
2. 	 Dilución y allcncio

nes del melaboJisntO 
hidromincral. IUf11enlO 
del contenído ICKU de 
• IlJa de los espacios 
¡nlta y exulCeJulares, 
disminucicSn del pota. 
.io ¡nlrlCelul•• hiper
hidlllKiÓn inuacelu
l.r, sodio intracelular 
elevado, cllcio y (o,. 
(atos bajos. Phdida de 
II relación normal 

3. 	 Oispoleinemia 

I . 

4. 	 Alteraciones en el 
(uncionamieneo renal. 
Disminución do la 
fillrllCtón ,Jomerular y 
del Oujo pllSmíeico 
renal, elevado lelar.· 
micnlO del a,ua libre., 
e.acción bljl de sodio 
Y (osfatos 

.5. 	 Alter.cionea endo
crinas. DisminuciÓn 
del mdabolU:mo basal 
Y del ronsW'I'IO de 0.11·,eno 

6. TraslOmo del 	met.bo. 
lismo de las ptillS. La 
obsorción de ,rasa al 
ín.icio es de ~. Con-

Oajo peso. e.". menor a 
la normal. ptcrones de 
dcswroIJo a:JI 'espoIldfenle 
a edades menara, apMCa. 
nduIzo, iniubiJjdwj 

Edem. o no, hipolonfl 
muscul•• distemiOO 

Edetnaono 

Poliuria 

Tmdencia. lallipotmnia 

Este.llOtTeJI .in p&didl de 
electro! jlo 

Coo<x:ímkntD$ del desa· 
rrollo norm.I, b.IIllZl, 
ciOLa .-n«rie.. inIl1tll6cne

D'O. R •• retardo de la edad 
ÓIe.I 

Osmoluid.d úrica blj., 
./rededor de 250 mOIt1. 
hiponllremi •• Jodio de 
130 ± 6 mE¡/!. hipobJe. 
mia o potasio normal en el • 
plasmL Puede h.tb« c:i&u 
bejllS de hemo¡ lobinL fIj. 
poc.lcemia. hipo(o.fILc
mi.. pH y COz bijas 

Proldon ¡ol.le. bijas, 
hipo.lbüminemia, hiper
'1IITIl!l'&lobo l.inc:mi. 

Hipo.tenuria, isoslUluri. 

(derllid.d urinuia b.jl 

penisknte) 

HípocoIeSIC'olcm.i. 

.,.. _----------------------~-
( C""II/í.ruía) 
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01".,.0 XXV.2. (condrqt) 

_, 	 AlUilitvu tlia,1ld3,icDS®_ WIi~rMllu 	 T~d6t t:l1JIIü» "'fIIt"~:I , Iw11I4'ItJr6 

centrllC~ plasm'li· 

Cal b.jas de: Upidol 

IOI.Jes. Irua neUlra, 

r~ro~ coIesIeroI. 

.lfa ., bela lipopro

&e.b-. 


7. 	 AllerJICioI'In inmunD' Inrecclones r,ecuenles Biomc:lrf. hem,.ica, he· 
mocullivo, coproculli\'O. lóCíc.s. Lu barre, ... prolon'....0'''''1'11 

n.!walc. contra infec: urocuhivo, RI.. Pre:emi· 
ción, piel, mucosas '1 p.mci. de ,¿rmenes cram 
función ciliar es"n nc,alivos en JepCicc:miu. 
a{ecl.das. Aumenlo ,lSlroenurilis e infeccio· 
Ii¡ero de I¡A e I,M. ' nes de ylas urinaz ¡as 
I~ normal". Dismi

nución moderad. de, 

Complemento ~olí· 

¡;ro. La inmunided ce· 

lular CAl d~. r...o. 

nÍl'lol con kwuhiOl'\OI' 

lienen una capacidad 

nducid:l pw'a producir 

...tia.Ic.rpos especIflCOl 


~icili.na.il:an.amicina y genlamicina son las habituales. Para olacilina O dicJo
ladlin3, aínpicilina y carbenicilina.1as cIo$i!E ~ varian enlrC ISO 0300 
mg¡1:g/día. 

Para las patasilOSÍs. los mcdicamenllOS u.udos y las dosis son ~ mismos, por 
kilo de peso por dLa, que aquella, para ninos cuuórlCOS. 

Cuando se pn::senla la llcroCtalmia, se íOSlila rontinuamenle solución Ctsiológica 
en ambos ojos con carbcnciJina o dicloxacilina 5CgÚO el germen que se sospeche, a 
una dilución de I mglrnl hasaa que ceda el cuadro. Se adminisuan I 000 000 unida· 
des de viwnina A en su forma .:uosa por y(a intr.amus:ular, luego lOO 000 unidades 
por yLa oral en b forma oleosa. y SIC repilC esaa última dosis.IINes de que el ntno sea 
dado de alla.. 

El lr.úamienlO del desequilibrio hidroclocuolilico sigue esa general las mismas 
noonas que se aplican a la ~idlalaCiOO hipotónica. Pero se debe recordar que: 
a) no se debe exceder ellrmÍle de 8 mEq de mdio kgldCa, b) el potaSio se debe 
adminisuw tan pronlO como.se.t posible con una dósis de 6 mEq kgldia. e) los 
ninos desnutridos de !Creer grado continúan orinando aun cuando están deshidrata
dos y d) la meLI pn la com:cddn deJ sodio. doro y osmoIaridad stric.w deben ser 
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~rras promedio del nino desnulrido (cuadro xxv.2) y no las del nir.o eUlIÓflCo'
El catabolismo disminuye si se adminislnl glucosa de 8 a 10 g¡\g/día ¡xx vla in
travenosa, cua ..,óo el nino ya está hidratado. 

Son signos de muy mal pronóstico: 

aJ InmovilidOO, apa¡fa. poca relación con el medio ambicnlC y posición fetal. 

b) Rechazo al alimenlO. 

e) Híp<J'eJ Tlia o crisis de hipoM:rmia. 

d) Sequedad de mucosas oraJc3 y respiración ''boqueante". 

t!) Coloración terrosa de lapid acompalbda de dooímiento wbito y pid mar· 


m6rea (shock enrnascarndO). 

Los punlOS fundwnenLDks dcll1al.amÍCPIO de b desnutrición son: 

a) Jndicar el ayuno solamente en casos indispensables (por ej6nplo: YÓmiIO, 

diSlensión abdominal e insufICiencia respiratoria seVenI). 
b) 	Iniciar la alimentación tan pronlo como sea posible, si es necesarK> con 

sonda nasogásarica. PlJcdc comen1.MSC con solución glucosada al S'lI. fóc· 
mulas elementales, rónnulas lransicionales a base de caserna, glucosa y 
grasas vegetales o leche entell al 8111 en pequclW canl~.. (alrededor de 
JO o SO ml/kg/dCa) hasta llegar a suministrar, por vía oral, 100 calorías 
kg/día. En eslC momello se inlrOduc:enpaulatinamcnlC y de acuerdo con la 
edad biológica, gUSlo, lolerancÍII y apetito del "ino, diew que van de 80 I 
I 000 calorías (cuadro xxv.3). 

E$nW.AC:XJH .... 
.4::",_:-".")-.":: •. _\."",, 

Los alimentos no son solamente sus&anciu qurmicas indispensables para eJ mame

nimienlo y regulación metabólica sino que, además, liencn Olras funciones o 

dimensiones como veclOrCS de estlmuJos sensoriales (pra:UrSOfCS de los slmbolos) 

y propiciadores de la socialización del nino, pues le proporcionan un lengvaje Gimb6
lico de comunicación as! como unajer.wqub y (unción en la familia y la SlOCiocbd, 


Por tanto, los nUlOS internados deben comer en un mismo luCar. de modo que se 
relacionen entre si y con el pcrson.aJ encargado. Lo ideaI.e5 que se agregue un pro. 
grama de cstimulación sistematizada pata prevenireJ daAo de las (WlCiooes intclec
IUaJes que acampaRa a la dcsnUlricic'ln "1 b falul de eSlimu'ac~. mediante alguna 
de las escalas de desarrollo para proyoc.- en el nítia J. condUCIJI o c:ondUCI.a$ que 
siguen al esaadio de desarrollo en el que se eocuenlIlI a' momallo de S('T evaluado. 
Se ha probado que si se agrega estimulación siS*::macizada .J traCAmienlO mtdico Y 
dietttico habituar, 7 a 9 de cada 10 ninos. aun Jos rnenaes de 6 meses de edad, 
recuperan el d6ficil de desarrollo con que ÍilgTeSan a la $ala. 

ta sala,~,.sc;r.lwninosa~ los ni~,II9.d:c.:ben.dejarse mucho tiempoen,l~> 
cu~. d'persoñái~~~~tjiil1(')t,"rñifl:VJas,'~iól'" 
narles jugUdeS '1 ulerlSilios que.constiauyaft·cl··n:ao. una habilidad especfficaque 
pueda Set superado, se deben utili1.ar la música yla k::k:visi6n. En ¡tnnino:'\ ga\Ca
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Cu.WtlO xX V.3. Cuadro básico tk dic't!u compl~mefftorias tk 80 a 1000 ca/orias 

DnMy'U>K) 

DESM1TRJaóN EN LA INFANClA 1/)7 

CUAORO XXV.4. Niwks tk «cid" tk cienos tipos tk programas ¡xua comba/ir 
la tkmlllricidll it{amiJ 

Hitel c-.. TI/» tú ptT>fr_ 

Niflo 'n,ellión Insuficienle de all 
menlOs (c.,lid..t y ~Iid..t) 

Supk:mentoc alirneNiciot 

Madre Conocimienlos lnsurlCierues de' 
.. , las necaidadcs del niao (fIIUri. 

. cioaaIa 1Il10 Merieion"') 

Educ.acidn 

familia lnsurJCif:nle poder de compra Aumento del nivel de trabajo, 
rCf,fistribclei6n de la (uuza de 
cnt.jtt 

ComunMJad Etlpa prcinduslrial del ctes.ro
Do econ6mico 

1bn:sren:ncia de Ica1OJo,r.. car· 
ta de derecho. y obli,Kione. 
econcSmic:IJ de Jea púN:s 

Los crileriOS para darlos de .'Ia esIIItJn condicionados. Jos prop6$itos Y recur
sos de la sala. De cualquier INIQCI,.. dc::bc vigillU'SC la evolución exttahospitalaria 
del niRo; se debe continuar lambitn la educación de la madre en los aspc:c1O:S higit
nieos. dietéticos. de estimulación 'l. en gcncral. en la promoción de ,. salud y pre
vcnción cspccfraca de cnlcrmcdadcs. 

~:~~~\\:\""'" 
La desnutrición en el nino ~. es ua tadice indin:ao de la baja c.aJidad de la 
Ofganiz.ación socialdc fos.~....icntras en las naciones dellClCer mundo C'$ de 
alta prevalenCia, en los paises con uná orpni7.ack'ln social ~uada sólo raramen&.e 
se encuentr.. en (orma prinuria. 

Habiéndose iden.meado las ;nlcrrelaCioncs que condicionan la desnutrición 
(véase slI.pra el apartado ~ ccoIogla de la dcsnI.tuición en la coleclividad en esce 
mismo capilulo) '1 siendo como es lan problema sociopoIflico Yculunl. las solu· 
ciones que se proponen esún encaminadas a romper. en ese mismo cootexlO. Las 
eSIrUCtutaS claves que la gencnn. 

En el CUadA)Xxv.4 sc'anocan los nivdcs de 1ICCi6n Ytipos de programas COfllra 
la desnuuición inIanLil, siSlCmafÍ1..adouegún sus causas. . 

El prima nivel estaría constituido polla ingestión reducida de alimetllos de 
buena calidad. El programa seda propon:ionar una alimen&acidn suplementaria I 
manera de llenar kls reQuerimienlcs para el cn:cimimto y desarrollo normales del 
ni no. Para esto seda necesario lamb~" emdiclf poi medio de La educación Jos 
coocepl.Os tradicionales erróneos sobre la alimenlácida. salud y en(ermedad ~ue 
poseen con (recuencia las m.adtes de los estnIkIIS JOCioecondmicos ba~~~~~: " 

. • ." I'~ ". ,!".'. ... ",:.';: 11!,~~~ tO' 

() A ... 
. ti 

l. Jugo de nalllll}l (diluido 1:1) 
2. Mmu.M o plálllflO 
1 Cereal \p(ccocioo) 
4. 1'11 de caJA 

S. Jugo de hula 
6. Puf!! de (rula 

7. Yen"" 
&. Huevo tibio 
9. Gelatina 

C~A 

l. M a.n..z.ana o pi Í1&nO 

7. Puto! de z....nahoó. 
J. Putt de CAln<: 

41. ""-é de ycrcJurU 

:5. JUliO de verduzaa 

6. Purt de (Ti jo' 
7. PlJlt de fn,u 
8. Fruta coci ÓJI 
9 Sopa de p.ullO 

10 PIOO de cajá 

11. Yema de huevo o:::o<ído 

CIlI<" 
l. Puté <l<: frula 
2. Fruu cor.ida 
). Puré de verduras 
4 CacAJ (p<=UOC'OO) 
:5 J.un6n pic..oo 
6 Yem. de nueyo o:::o<ldo cOO 

azúcar 

CAl..()jÚAl TOTAUS 

JO 
20 

20 
20 

1.5 

SO 

SO 


10 

SO 
50 
30 

I ,cb. 
100 

SO 

SO 

20 
20 

20 
20 

SO 
30 
SO 

JO 
SU 
SU 

50 100 

30 60 

30 

20 SO SO 100 

50 50 

JO ID 1:5 20 2U 

JO 

80 ISO 250 SOO 7S0 

1 rc:b. 
100 

SO 

75 


60 
SO 

JO 

100 
90 

100 
75 
20 '._ 
JO 

i 000 

• L» ~.",><1~ ,~. mo.lo.\.tIllUI o pi<:u. lC,ún d~. 

k.s. el ambienl.e debe enriquecerse de manera que simule actividades y una escena 
flsÍoCa lo más ria en variación de coloreS, formas y sonidos. 

LAs madres de Jos nil'lOS que en delc:rminado momento sean internados, partid· 
parán en las actividades de la sala durante su v¡siti, Jo que tiene como objetivos 
fundamel1l.aJ,es adicsuallas en alímensación. cambiar sus aclitudes negativas en la 
cri.ana de I<>s nirlos, ensenarles cómo redistribuir el ingreso familiar para que los 
niOOs fC(:iban alimentas de más a110 valar biológico. 
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ciÓll ro ! de la madre se condaciooa mucho con la ganancia en pc.-w y tilia del 
nil'lo y es lambiál el paIlÓn más consiSCtnle, de acuerdo con la.~ caraclcrislÍcns so· 
ciales, para mejorar las pr~clica~ de alimcnlación. A mayor educación de las 
madres, JricLicas m:is modernas. La mejoría de la afucaciÓfl formal de la madre. 
rcsra;1O 

En la 
a la abuela, se traduce en una maynr smlud del ni(lo. 

c~=~===-~='S:::'~!1a~:r=J:~'a:~ 

ciones que conduzcan a agili7M la Ir.m.~rercnc¡a de ICCnoIogta~ par.. la producción de 
un sistema de mercado nacional m4.'1 humanima. en el que, los ¡Iim,enlos no se 
dejen a la espc:culadÓfl lUCl3hva sino que CMSlÍlUyan inscrumenlOS del EsLado para 
garantizar la salud y el desarrollo sr.<:ial. El pugrnma seña la Carta de Deberes y 
Derechos de los Eslados. tanto entre las comunidades del país como enlle las co
mun idades inaemaciooales. 

Como ya se allOCÓ. puede delCrmirwsc '¡URO de desnutrición en estudios epide. 
m;o/ógiros, ulj/il..ando indicadorc., c in.~1om quc pcnni&an cx&ender la robcnur.a 
de servidos 1 boJjo CClSlO. 

El cooc:eptO epidemiológico de ric...go es la probabilidad de una persona o uo 
grupo de surrir daAo o presclllar una condición desfavorable anlc (aclOreS nocivos 
o de 0lnI índole. que puedan ser rácilmrmc idcntir.cablcs. 

La relación peso para la ...IIa scAaIa el cSlado de nutrición. puesto que relaciona 
el peso del rullo. que es afcc:l2do temporal o definitivamente pnr la desnutrición. con 
I.;¡ uJla que ,s6¿o es afectada pnr la desnw-=K1n c~ es crónica; de eSla manera. 
el peso indica el presente y se: compona como un numerador y la lalla revela el 
pasado y se compcna como denominador. El peso para la talla CS de grun utilidad 
y~ que no se requiere saber la edad para evaluar el csudo de nutrición. 

El estado nutricional, expresado como la relación peso para la talla, pennilc 

xtmás evaJuar periódica y regularmcnac la influencia sobre el estado nutricional 

de las modificaciones del mcdto, como mejcnmicnro de la vivienda. aumcnro de 

aulas escolares. incremcnao del ingrc...a pclf diversas actividades, movimicnlos 

migralOrios. nuevas (ucnlcs de trabajo, c~" ," ',' :',', ',' 
ek-ac~~c::::c::::!t.fjCfec:_,tIf",:Cyaluar; el 

• .'. "~,-,, ,pqt: ~ 
a) Algo que 00 csd rCil6c.nCñopctÓquc 1ó~n:prc~a;.·:I' :"""'>" 

b} Un vaIoI' que se puede eafJR.W c"'i~crCn términos absolulO$ o 
rclaúV'OS. 

e) Un vaJet del quc 'Sc COIIOCClI fa!'llimiaacioncll. 
d) Ua:valor,quc. puede sctrecolcc'ad~lpor pcrsonalprorcsional o auxiliar no 

especializado pCI'O previa y de~tt:DdiCsUoiJó." ;, , ' 

Por !OCio lo anterior, la mejor cstl'lHc:gia es rcali7.ar la evaluación de peso par.. I:J 
talla siguiendo 11 m~a '100 se P'Cscnca en d anexo xxv." 

Df:SNlITRIOÓN EN LA INFANOA 

ANt:xo XXV.!. MEmOOLOOfA PARA LA EVALUACrÓN LJc,L 

RIESGO DE DESNUTRICIÓN 

Con base en los criterios sel\abdos cn el lexlO, se discl'ló el cuadro xxv 5 CDm<J ins. 
lrumcnlO para dclCrminar el riesgo de desnutrición. Se partió de cooslOCr,¡r Como 
riesgo de ser desnutrido el que un nino sólo alcance 90% o menos del peso par... su 
lalla, de acuerdo con las labias de somau:.nctría para nil'los y nilbs de fUln lOS Gal ván, 

Asimismo. se sugiere el uso de una rlda.:l de itJcnliflCllCión, sí no se dispone del 
cxpedicnJ.e clínico·o de procedimicnros ya establecidos. L..a fICha debe conleoa, aJ 
menos, el nombre del "ino, su (a::ha de nacimicnlO. su edad en meses cumplidos. 
su peso en gramos, SU talla en cerllimcilOs. la (a::ha del CSludto, y ~ se: le encontró 
o no con riesgo de desnulrición. Est.1 inrorrnacíoo Sttá de mucha ulilidad para eva
luar el crccimienlO de. nlno en consultaS posteriores o para el scgulmienlD de algún
problema clínico. 

Tomado:.; los datos y anotados se revisará de acuerdo coo la tall:l el limite de 
peso por sexo para dctenninar el riesgo de desnutrición dentro de Jo que exísLCn 
dos posibilidades: 

ti) 	El peso es mayor 111 quc tlpan::cc en la labia. El menor IJ() eSLi en nesgo de ser 
desnutrido. 

b) El peso es menor o igual 01 Quc aparcc:c en la U!bla. El menor sr se considcr¡¡ 
coo riesgo de ser desnutrido. 

Veremos aquf alglJflOS ejemplos para que la meuxJologla de evaluocioo aquí prc
scnLada quede más clara: 

Ejemplo 1; nino Juan López Rodr(gue:z de 4 800 g de peso y 57 cm de tal/a, Al 
revisar en la lista corrc.spoodicnc.c (hombrc.'\) el renglón de la la";] (57 cm), se ve 

qUé ellímire se: cstabla::e en 4 SO.s g. Como Juan tiene un peso superior ¡¡/ IímilC 

indicado, se considera que no se encuentra en riesgo de ser desnutrido, 


Ejemplo 2: nina Susana Rui1. G6mez de 6 (XX) g de peso Y 65 cm de l.:Il/a. Al 
n:visar en la lista cotrespondicotc (mujeres) el renglón de la &alla (65 I.:m). se yc 
que cllímilC se cSlablca en 6 360 g. Como Su.<;ana úcnc un peso inrcriOí JI lí,"iLe 
se considerd que .ffse cncuentra en riesgo de ser desnutrida. 

En todos los casos en que se idemirlQuc a un sujc¡o con riesgo de ser desnutrido 
se le debe enviar a una unidad del segundo nivel de au::nción para que se le haga 
una cvaJuación cllnica complcaa y dc&crminar su m:JnCjo. lo que incluye su posible 
canali:caciÓll al rcreer nivel. Recuerde que si h.íly c:dcma. indcocr.dielllemcnte del 
peSO,se debe canalizar al menor a una unid.ld de. nivel supcrk ..¡ u.e lienci6.-,. 
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CUA..DRO XXV.5. VawUs túf ffmilt de ~so (-10%) por u~o para asignar 	 CuADRO XXV.S. (col'ICluytJ 

d ritsgo di (üslUllridón tll INrwrtS de 5 DIlO! 
PUD I¡""¡u r,) 

Pua IIINu (" 	 TGI'" 
(Clft) ItI.;rfU 11--... 

Tal'" Ht>I'ÑJt'uItI.;rru(CIN) 86 11105 1I 120 
1610 87 11320 11 3302905

41 29902725 	 88 115JO 11 52048 30802815 	 89 117.. S 1173549 31853035 	 . '90 JI 960 1196050 3305320S 	 91 1217S 1220051 344S337S 	 9'2 1231S 12435
~2 36203565 	 93 12625 12665.n 38053760 	 94 12860 1289054 404S3960 	 95 13120 13135
5~ 426S.. 180 	 96 13390 IHOO56 4505-4<4IS 	 97 Jl625 13 65557 4 ns 
~9 4900 	 4965 99 14140 14 lJO 


S 18S 


~8 4645 	 98 13880 139JO 

513S 	 100 .-4<420 1453S60 
61 5380 	 54:'/0 lO. 1470S 14132 


S65S
S 60S 	 102 14'IS 1511062 S 895Sl10 	 103 1.5300 .541063 61SS61'20 	 104 1.5625 IS 695M· 64006360 	 lOS 1S950 159506S 66606595 	 106 16175 1623S66 
69256860 	 I .01 16390 1649067 

7090 7190 	 108 1661.S .67606S 7455'733S 	 109 .7020 17 OJO69 77157590 	 PO 17350 1730070 
79SS7815 	 111 1716S 1760S71 

801S 8225 	 112 11 lOO 179SO72 
84701325 	 113 11S40 1127073 

8 S70 .710 	 1.190 I16JO74 	
.965 

11" 
1100 	 115 1921S 1199075 
9 OJO 9.6076 
9245 9360 • Ad.ptado de R. R.anMM-GdvM. -SomMometrill pcdi"ñc:a-, An:~ .1,.....,';,. MUla<. ( ....... 1).TI 

1975.9450 9550
78 

9665 919079 
U55 994580 

10080 10125
81 

10215 JO JOS11 
10410 10 SI283 

.10695 10115
84 

10900 1092085 
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·IV. POBLACION y SALUD 

§1';~'~i~~~diO de la. S¿:l.1:~p,.de ,}'!i~.blaci~n suele 
;ábord<l.~se por la vla''de;~contra,pWte:.laenferme-
~g~Aérmuerte~J:,:~Uu.~~~ , lPf#~~i~era-
~~~~d,urante muchO>i;tiampoi~ \Uflk,lpdlcador 
~L.~bl".·I¡~~1·6,¡3~?:IPar~PÓ,9.~~~~I,'~¡~y'~,~~4,de la
BS..:JlE n.í; a faz n lunl.lamenta conslsle en la 
mayor disponibilidad de información sobre esta 
variable que la relativa ala morbilidad yal hecho de 
que la primera se recaba de manera continua en 
los registros civil es. 

,~;!.&"_.'~V" el 
, det 

S~rtra!~Col este mismo propósito se utiliza informa: 
ci.jn básica sobre recursos humanos y de salud de 
las e!:>tados y de la población que cuenta con 
seguridad sodal. 

En I() que va del siglo, México h'aexperimentado 
profundas transformaciones Que"han propiciado. 
eng~ijeral. avances sustancialeSEm la salud de la 
pobi?'cién. El desa¡rallo'económico:las mejoras en 
la educaci6n. los adelantos en la higiene de la 
pvpla,qión. la salubridad y la tec~ologíamédica. 
'son'ªctores que han incidido en la reducción de la 
r:i9,~~9ad y en el ,c.ambio enl,os patrones de 
rpt?~.Vidadpor s~¡<o Ye.da,d. fundamentalmente en 
los"últimos cuarenta al'\os. A estos factores se 
suman las modificaciones observadas en la ex
posici6n al. riesgo que tiene la población de pade· 
cer determinadas enfermedades; todo lo cual se 
traduce en la incidencia y letalidad de padecimien
tos. No obstante estos . avances.dos danos a la 
sálud'de la poblacI6nmexicana-se- orientan bási· 
cam,~nte en dos'sentidos: hacia IS'Persistencia de 
enfe.r~edades consideradas evi(ables (general-. 
men!~Jransmisibles. en su mayoría Infecciones 
resRII':a10rias agudas ,y gastrointestinales) que 
ate:tan b~icamente_a.lOS gruP9S de población 
r:n~l) marginados yempobrecidos y. por otro, hacia 
la tntensificación de laprevalencia de enfermedades 
crónicas (como la diabetes mellitus. los padeci

miento~ cardiovasculares. las car,(jiopatías y tos 
;tumores malignos) que demandan'Ccidavez mayor 
.,atención e intervenciones méd¡cc;-'curativas alta
mente costosas y prolongadas. 

A mediados de los afias seter.lér.l,lasf~nfeifu·eda·
,- • ',-","-.~' ' ....:;:;;·,-.;(.17· , '"",'t;¡¡""/?7.:+ ,;V':"',"..::~--:._ '.~ '. ' .• ': • 

R.~,~infec~i'~§i~.s;o'~~p~an)9~2~1\~.~r9S·sitioS;d6~a
lista de causas'de'muerteen"el~país. Hoyüía, los 
padecimientos crónico-degenerátivos que afectan 
sobre todo a la poblaCión senelCente se nan des
plazado alos primeros lugar"es y representan poco 
més de 73% de la mortalidad general. Este hecho 
ha sido identificado como un importante desafío al 
actual S;stema Nacional de Salud, sobre todo si se 
considera Que México es un país con un incipiente 
proceso de envejecimiento de su población. Pa
ralelamente. se observa que amplias capas de la 
poblaci6n se encuentran inmersas en un círculo de 
exclusión social, reflejado en la prevalencia de 
enfermedades transmisibles que aún hoy se pre
sentan con frecuencia similar a las del pasado 
incluso se liene la presencia de algunás ot~a~ 
enfermedades que se consideíaban práctícamen
te controladas y que han resurgido con fuerte 
intensidad y han derivado en . emergencias 
epid;miológic~s, afectando sob~~ todo a la po
blaCión más pobre del país. TaLes el caso de la 
epidemia.desarampión ~e 1989 y el azote del 
cólera que. aun cuando el Sector Salud ha logrado 
~su control epidemiológico, todavía constituye una 

..amenaza permanente para la población de esca
sos recursos. También ha emergido con enorme 
fuerza el síndrome de inmunodeficiencia adquirida 
(SIDA), cuya presencia constituye una seria ame
naza para la salud de la poblaci6n. 

La asignación de recursos en materia de servi
cios de salud no responde de mal")era directa a las 
necesidades que plantea la población. Se ha ob
serv~do .que cuanto mayor es el ,grado de 
margmaClón de la pOblación en los municipios y 
entidade~ federat!vas del pals, menor es el gasto 
en salud. Las entidades federativas con las peores 
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condlac:ies de salud son Chiapas. Oaxaca. Pue
bla, Guerrero. Hidalgo. ZacatilcáS-y Veracruz. Que 
sonentidades federativas con un nivel de bienes
tar muy baío (:NEGI. 1994). con -excApci6n de 
Zacatecas qUf:: tiene un nivei medio de bienestar 
(véase Cuadro :11.6). Esta situación puede apre
ciarse con la serie de indicadores Que se muestran 
en los apartados que siguen. 

1V.1 Nivel de mortalidad ye,pectatlv8 de vl,da 

Los"avances más notables en;ladisminución de la 
""!,,';.,,-*,,. -,.- ....... _¡.. -- ··~~Ji· .... }-,.·~¡ - ._ ..-~ 


mOr'\éilidad del país se di~r0l'~i:~~e 1940Y~~,55. 

ccmo.;producto de la Introducción 'de medidas 
preve8tivas y'programas dé c·ontrbldf(enferriiWda
des·ini~céiosas.EI descenso ha continuádO' aun
Que aritmos menos acelerados: en dicha d:S~inu· 
ción. el decremento de las tasas de mortalIdad 
infantil y preescolar ha tenido un importante imp;:¡c· 
too Esta situación se ve claramente reflejada en el 
incremento en la esperanza de vida ai nacimiento.2 

ia cual pasó de 41 at'los en 1940 a 73 at'los en 1995. 
En poco más de medio siglo. la esperarua de vida 
tuvo una ganancia de poco más de 32 a"os; es 
decir, medio afio en promedio por cada at"io trans
currido en el periodo. Pero: la ganancia de vida 

PRINCIPALES INDICADORES OEMOGRAFICOS CUADRO IV.' 
.POR ENTIDAD FEOERATlVA,1992 

INCICl DE 
ENTI)AI) FEDERATIVA BIENESTAR 

al 

ESTAOOS UN!OOS MEXICANOS 

OISTlmO -eOER"L 
NUEVO LEON 

JALISCO 
SONORA 
MORELOS 
SAJA CALIFORNIA 
MEX1CO 

SAJA CALIFORNIA SUR 


ACiUASCAUENTES 

CHIHUAHU" 

TAMAULlPAS 

COLIMA 

COAHUILA 

QUINTANA ROO 

TLAXCALA 


SI"'AlOII. 

aUERETARO 

NAVARIT 

J,lICHOACAN 

(jUAI4AJUATO 

OURANGO 

ZACATECAS 

VEMACRUZ 

lABASCO 

tlllUl <iO 

PUIBllI. 

~AN LUIS POTOSI 

YUCA IAH 


C:AMPICHf 


"UI RllfRú 

ClIIA'A s 

OA)lACA 

7 
7 

'6 

6 

6 
6 

6 
6 
6 

6 
6 
6 
6 
5 
4 

"4 

" 3 
3 
3 
3 

2 
:2 
:2 
:2 
2 
2 
2 

TASA' BRUTA 

DE 


MORUt:llAD bl 

4.6 dI 

44 
4.2 

5.0 
4.S 
6.2 
#'.6 
4.9 
4.7 
4.9 

5.0 
4.6 
5.1 
4.8 
4.5 
5.4 
5.0 
56 
5.2 
5.6 
5.6 
5.4 

5.8 
5.7 

5." 
5.9 
5.9 
5.4 
5.5 
6.5 
5.9 . 6.6 
6.5 

TASA DE MORTÁLDAD 

WfANnLCI 


32.6 

19.0 
19.1 

28.0 
23.0 
30.6 
20.3 
2S.6 
22.5 
27.5 
26.3 
24.0 
26.3 
24.5 

32." 
34.2 
30.2 
3(;.2 

31.9 
36.8 
38.5 

34." 
"0.7 
37.8 
33.6 
40.0 
38.8 
35.0 
38.... 
35.7 

"3.1 
"'8.2 

"6." 

ESPERANZA DE 

VI)A el 


72.1 ':JI 

73.7 
74.5 
71.4 

70.6 
71.1 
71.3 

70.7 
71.B 

71.8 

70.3 
71.8 
70.0 
71.9 
71.7 
SS.2 

72." 
S89 
72.6 
69.2 

69.8 
71.8 
71.8 
69.8 
68.2 
66.6 
666 
71.3 
71,2 

72.3 
67,9 
67.0 
62.8 

• T I\U' do mort.lid.d IIt.ndariladas POI mil. 

f .... nt..: 	al ,NEGI. Niveles de Bienestar on Mbieo. 1994. 


bJ S SAICEPS. Ettomaciones Oemogr6flen de 1992. Imimao) 


el SSA. Etllldrltic:u V,tales. 1992. 


di CONAPO. EstImaCIones de MOrullidDd, 1995.lmimeol 
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media nc se dio ce forma r',Omogénea entre los 
grupos sociales 'i en el territorio nacional. El Cua· 
dro IV.' muestra Que las enlidades federativas con 
meyor esperanza do vida al nacimiento son las de' 
norte del país. el Estado de México. el Distrito 
Federal yAguascalientes. Todas ellas han rebasa
do ya el promedio nacional. 

En contrasté, Oaxaca, Chiapasy. Puebla tienen 
el mayo.í':rézago en::expe,"""¡'l"l''(Iec yidade su 

'r_-' '~." : ~ *';:" .... ;:'~!f _.~~~ -1',', '1? '. ,- -'-. 

pOblaci6n.::Oestaca qlJe:er. . .t1dadJederat!va 
.de menór,:K!a de mayor1m.~ ... j8ad>(0axaca y 
Nuevo Le6n) se aprecia'úna''dijnébciádecasí ·12\ 
afios de esperanza de vida,J&icual equivale a la 
ganancia pro.medio que tuvo'elpaís' a lo largó de la 
última dé.cada; nuevamente. las entidades 
federativas con más alta marginación son las que\ 
observan los nive!es más bajos de esperanza de 
vida, con excepción de Tlaxcala, que si bien tiene 

\ una alta mortalidad se le ubica 9n la categoría de 
nivel medio de Qienestar. Esta $ituaci6n se explica 

\ 	 porque en la construcción de la clasificación de 
niveles de bienestar que aquí se utiliza no se inclu
yen variables relativas a la salud de fa población. 

Las expectativas de vida de la población reflejan 
el nivel de la mortaHdad general; como se aprecia en 
el Cuadro IV.1 existe una relación inversa entre el 
nivel de la mortalidad -medido a través de la tasa 
bruta- y la esperanza de vida. Sin embargo. es pre
ciso tener presente la estructura etárea de la mor
talidad yel nivel de rncrta!ídad infantilde lasentidades. 
como se verá en los parágrafos que siguen. 

-	 /
IV.2Morfal,!!~dpor gfYPJJ~t~t!J,reps

". ~. 

La mortalidad Infantil es uno de los indicadores 
más utilizados para reflejar las condiciones 
socioeconóm!cas de la poblaci6n. En el Cuadro 
IV.1 se aprecia que Chiapas, Oaxaca, Hidalgo y 
Guerrero tienen los niveles más altos de mortali
dad.. intántiJ y, son también .las entidades con los 
ni~elesde fé~úndidad més elevados (Gráfica 11.9), 
con índices de bienestar muy bajos (Cuadro IV.1). 

Destaca la tasa de mortalidad infantil (TMI) de 
Chiapas. que es similar a la estimada en el nivel 
nacional para hace poco más de diez anos (46.8 
de1unciones de menores de un ano por cada mil 

mqrtalidad infantil es casi dos.ve:::sQ Yrnediamayor 
qú'e'e'r,'eIDistritoFed.eial y Nuevo L~;;;Íi. 

La tasa de mortalidad inlantilguarda estrecha 
correspondencia con losniveles dee&cola!idad de 
la madre. De acuerdo con estimaciones recientes. 
se puede apreciar que mientras la TMI de hijos de 
mujeres que alcanzaron el nivel de instrucción 
medio básico es de 15.7 defunciones por mil nad
dos vivos. entre aquéllos cuyas madres no tielJ~1) ,; 
instrucción alguna es tres veces mayor (47.1). ASr; 
já;exClusi6rt::sbCiah U8;; ade~n:ias~hfuleres~'én 

·.,~.. ~",.ff .."":J.:.,:; ",\,~,'~"-" ".';'~-' '·~»4/a: ......,.:"';~WA:~I_·.·~:"~t';i •.
matenaeducatl . ,eras;r:e~r;CUSlones'en 
lot~¿¡i)~~~f\le: ",:,' .".,,~~~~~?;'~)(G:áf¡ca~IV.1}. " 

GRAF1CAIV 1 

1"11 ¡"O" "'L)
1'0;_ ___-~-

___.. - ___.. ____ ._. ___ i 
tOQ~ ......--

~ 

--_._--------'
I 

A.ÑO 

Fuente: SSAtCEPS. Mortalidad Intanlil. 1993. (mimeo), 

EJ_~~_r:'.textoso. ·al._'-'J}e~~~~~!!.~_~e!le tam~ién 
~na f~e~~~o!?"".;<_1-..:conl~s,nl~~e~ae mortalidad 
l~f¡¡n~I,'!,itaS; .9A!l~'fJones rural-urbanas m~estr&n 
dlf~renc.las Importantes. De acuerdo con diversas 
estimaCIones basadas en el Censo de 1990,IaTMI 
en zonas ~ural7s era. de alrededor de 44 defuncio
nes por mil naCidos VIVOS en contraste con 32 en las 
zonas urbanas. 

En las zonas rurales y en .. las., entidades 
federativasque:liérten los nivelesdabienestarmás 
~~rctt~t~!;paí.~f º~ocurre con Chiapas, Oaxaca.• 
y:GUerrero;la'" ,. alidad Infantil alcanza valores· ., 

nacidos vivos en , 9B3) Yque se aleja en 29 puntosmuy"elevadós<;{en-Ios casos en que la madre no 

porcentuales de los estados que. en 1992. regís- tiene instrucci6halguna. 

tran el menor nivel de mortalidad de infantes: 

Nuevo le6n y Distrito Federal, con tasas de 19.' Y Por lo que toca a la mortalidad en los grupos de 

19.0. respectivamente. En Oa> "-a y Chiapas'lá edad preescolar (1 a 4 años). escolar (5 a , 4 aflos) 
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'/ en las edades aoultas (1 S a 64 ai'os). no se 
observan dderencia'es de rr,c:taildad r.luy rnarCJ· 
dos en el nivel de las entidades lede~atívas. ~~o 
obstante. Oaxa:a y Chiapas conservan, e: nivel 
mjs a!to de monalidJd en casI todas estas edades. 

coro la ;:lresencl3 de enlermedades transmis:bles y 
no Ira:-,smisibIES (Cuadro lV.2). La Gráfica IV.2 
nos permite dls:inguir a las EJntidades ted~rativas 
en cuatro estadIos de la transición epidemiológica: 
en e: primero, el peso relativo de muenes por 

En las edades postproducliv3S. Chiapas tambIén 
tiene el nivel de mortalidad más alto. Muy cerca de 
ese nivel están Yucalán. Zacatecas. Guerrero e 
Hidalgo (Anexo 2). I 
IV.3 ~~. Mortalldadpor estlsas' 

México. como otros paises en desarrollo. experi
menta lo que se ha denominado transición 
epidemiológica. caracterizada por el cambio en el 
periil de enfermedades; por un lado. los padeci
mientos infecto-contagiosos tienden a disminuir su 
peso relativo en la mortalidad general Y. por otro. 
los cr6nico-degenerativos aumentan de manera 
paulatina y sostenida, como ha ocurrido en los 
paises desarrollados. Esta circunstancia da a la 
pobiación mexicana un perfil de salud que. aunado 
a la transición demográfica que vive el país. se 
transforma rápidamente imponlendo nuevds retos 
al actual modelo de atención a la salud. .~ 

UnE. inspección sucinta a las causas de muerte 
de 13 Dob:ación mexicana puede realizarse agru
pándoias en: enfermedades transmisibles 
{ín!écto-contagiosas}. en~ermedades no transmisi
ble~ /. cr6nico~egene rativas) Ylesiones yaccidentes. 
El primer grupo de causas concentró. en 1992. 12% 
de la~ muertes ocurridas en el país; el segundo dío 
cuent~ de 73°/0, mientras que los accidentes repre
sentaron 15%. las enfermedades transmisibles 
predom!nan en las zor.as más marginadas Yafec
tar" sobre tode. a la poblaci6n infantil Ypreescolar, 
en tanto que las crónico-degenerativas tienen mpyor 
prevalencia en regiones con mayor grado de desa
rrollo y se concentran en la población adulta y 
senescente. 

La mortalidad por causas presenta importantes 
dile rancias 9 eogr álicas. las cuales permiten ubicar 
a las entidades federativas en distintas fases del 
proceso de transición epidemiológica. de acuerdo 

enfermedades no transmisibles es muy alto, mien· 
tras qCle el de las transmisibles es bajo (primer 
cuadrante de la Gráfica). Este grupo caracteriza la 
fase mas avanzada de la transición epidemiológlca 
yen él se ubican Nuevo León. el Distrito Federal, 
Sonora, Coahuíla y Tamaulipas; las cinco entida
des tienen altos niveles relativos de bienestar. Las 
dos primeras entidades preser)lan el nivel de bien
estar más alto {INEGI, 1994; 

El segundo y cuarto cuao,'antes de la Gráfica 
IV.2 representan fases intármedias de la transición 
epidemiológica y se conforman. en general. por 
estados con un grado de marginación relativo 
medio y alto. En el extremo (tercer cuadrante) se 
identifica el grupo de entidades con los porcentajes 
más altos de muertes por enfermedades infecto
contagiosas y los más bajos de enfermedades no 
transmisibles. es decir, en una fase del proceso de 
transición epidemiológica que se puede considerar 
ir.cípisnte. Aquí se locaiizan algunas de las entida
des con mayor grado de marginación del país: 
Qaxaca y Ch!apas. TaIT'.bién se ool..'yen Guerrero y 
Pueb!a (ron muy a'togra:lo de marg~1aoon);OJerétaro, 
Tabasco y Carn¡::eche (ron alta ma.-ginaci6n). En la 
pérdda de años potenciales de vidal pesa más la 
mortaJidad por enfermedades infecto-contaCliosas 
que las crónico-degenerativas. las lesiones yacci
dentes tienen un peso relativo similar en casi todos 
los Estados. Así, las entidades con mayor rezago 
se ven envueltas en el círculo de la") denomi~ad2.S 
enfermedades de la pobreza. 

Las cinco causas de muerte más frecuentes en 
el país son: enfermedades del corazón con una tasa 
de 64.1 defunciones por cada cien mil habitantes, 
tumores malignos (50.4), accidentes (44.1). diabe
tes mellítus {33.0} yafecciones del periodo perinatal 
(25.1). Se trata de padecimientos no transmisibles 
Que concentran alrededor de 46% del total de de
funciones anuales Que ocurren en el pars., 

Se ''''110'0 alos q/'>o, dí. o'" a I)Oll'nC'.1\ QUe ~ hecho se perdieron en una poblaci6n con una elll\Jct\lra y daflol reale. ti deci 
del\lnclÓn quu ~u,,(' ·;l'.h·' d<l1O ~'~pcr;,do' y pro,""ca una pérdIda de VldJI potencial cuya magnílUd en 1.1\0$ es m~~o~ cua~;:~neo~~ 
., la porsona ti" ,Ialklcc, A si el ".,o.c.-.dcr resulta de la sum~ de Jos 3"01 cerdidos 00' ClIctl UN dA la. doolunA;O :~ I1lU1>eC1' ~ ..... ,,,,,""-..;; ~ ... no ""..... 

• ..ca 14U paclo 8 un 11-.,1" ~u"p.· .")' (lo: cQad. el cual se lila de acuerdo a la esperanza de vida al nacimu.~1O d la bl ·ó k.· ..S\¡'W\pon.an .. ·v.. e po ael n ""10 eS1U",'o
"" c'a ra... CII no 1.610 en 1.1 ,,(Xu('nC.a de una causa de muer-e s,no en la edad en que dicha caUU! ct. . 
\Olt(¡elllria de S"",," (1 \Xl3¡ ~orMI~,:I<1 1'1'32 Mt1J'co) PI\) uoe esas deluoclones 
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'J en las edajes adul,as (15 a 64 anos). no se 
lbservan dlferencia!es de mortalidad muy marca 

oos en el nivel de las entidades Jederatiyas. ~~o 
obstante Oaxa:a y Chiapas conser.an. el nivel 
más alto de: monalidJd en casI lodas estas edades, 

con la prEsenCia de enfermedades transmís:b\es y 
no lrar,smlsibl€s (Cuadro IV.2). La Gráka IV.2 
nos permiie distlngL!ir a las entidades federativas 
en cuatro estadlcs de la transición epidemiológica: 
en el primero, al peso relativo de muenes POI 

En las edades postproductivas, Chiapas también 
tiene el nivel de mortalidad más alto. Muy cerca de 
ese nivel están Yucatán, Zacatecas, Guerrero e 
Hidalgo (Anexo 2). I 
IV.3 JMortBlldBdpor CBU,SBS' 

México. como otros paises en desarrollo. experi
menta lo que se ha denominado transición 
epidemiol6gica. caracterizada por el cambio en el 
períi' de enfermedades; por un lado, los padeci
mientos infecto-contagiosos tienden a disminuir su 
peso relativo en la mortalidad genera: y, por otro, 
los cr6nico-degenerativos aumentan de manera 
paulatina y sostenida, como ha ocurrid/) en los 
paises desarrollados. Esta circunstancia da a la 
pobiaci6n mexicana un perfil de salud que. aunado 
a la transición demográfica que vive el país. se 
transforma rápidamente imponiendo nuevos;retos 
al actual mOdelo de atención a la salud. 

Una inspección sucinta a las causas de mueile 
je 13 Dobiaci6n mexicana puede real!¡arse agru· 
pándoias en: enfermedades transmisibles 
(inf(:cto-contagiosas), enfermedades no transmis¡· 
ble~ '.crónico-degenerativas) y lesiones y accidentes. 
El primer grupo de causas concentró, en 1992, 12"/ .. 
de la~ muertes ocurridas en el país; el segundo dio 
cuenta de 73%, mientras que los accidentes repre
sentaron 15%. Las enfermedades '-;::nsmisibles 
predominan en las zonas más marginadas y afec
tar,. sobre tode. a lapób'aci6n infantil ypreescolar. 
en tantoque las cr6nico-degenerativas tienen mayor 
prevalencia e n regiones con mayor grado de desa
rrollo y se concentran en la población adulta y 
serlescente. 

La mortalidad por causas presenta importantes 
diferoncias ge ograficas.las cuales permiten ubicar 
a las entidades federativas en distintas fases del 
proceso de transici6n epidemiol6gica. de acuerdo 

enfermedades no transmisibles es muy alto. mien· 
tras Q:Je el de las transmisibles es bajo (primer 
cuadrante de la Gráfica). Este grupo caracteriza la 
fase mas avanzada de la transición epidemiológica 
yen él se ubican Nuevo Le6n, el Distrito Federal, 
Sonora. Coahuíla y Tamau¡ipas~ las cinco entida
des tienen altos niveles relativos de bienestar. Las 
dos primeras entidades presef)tan el nivel de bien
estar más alto (INEGI, 1994~ 

El segundo y cuarto cuaol'antes de la Gráfica 
IV.2 representan fases intérmedias de la transici6n 
epidemiológica y se conforman, en general. por 
estados con un grado de marginación relativo 
medio y alto. En el extremo (tercer cuadrante) se 
identifica el grupo de entidades con los porcentajes 
más altos de muertes por enfermedades infecto
contagiosas y los más bajos de enfermedades no 
transmisibles. es decir, en una fase del proceso de 
transici6n epidemiol6gicaque se puede considerar 
ír.cipiente. Aquí se locaiizan algunas de las entida
des con mayor grado de marginación del país: 
Daxaca y Chiapas. También se incluyen Guerrero y 
Puebla (ron muy a'togrado de marg~.,a.ción); OJerétaro, 
Tabasco y Campedle (con alta marginación). En la 
pérdida da años potenciales de Vidéi3 pesa más la 
mortalidad por enfermedades infecto-contaC"iosas 
que las crónico-degenerativas, las lesiones yacci
dentes tienen un peso relativo similar en casi todos 
los Estados. Así, las entidades con mayor rezago 
se ven envueltas en el círculo de la~ denomk:ades 
enfermedades de la pobreza. 

Las cinco causas de muerte más frecuentes en 
el país son: enfermedades del corazón con unatasa 
de 64.1 defunciones por cada cien mil habitantes, 
tumores malignos (50.4), accidentes (44.1), diabe
tes mellitus (33.0) yafeaciones del periodo perinatal 
(25.1). Se trata de padecimientos no transmisibles 
que concentran alrededor de 46% del total de de
f~nciones anuales que ocurren en el pars. 

3 Sol! fi)loaro a lo l ,,1'Io~ 0.. vt(la j)Otr.nt,:'\1 QUIl de hecho se perdIeron en una pobl2tíén co.n una ellructur. y dal'lOI reale' es "'-'r ' po
del...nclÓn q" _ ..... • " .......1 ••u no une 


¡,¡u OCu",' .1',h·' ...... 10 ~'~pcr;,do y prOllOr..a una pérdida de VIda potencUl) cuya magmald.n aIIos es mayor cuanto mú joven 
., 1'llOrsooa q\lt"aIIuCA' Asl ol.no,c.'ldcr rcsulla de la suml de los 3"'OS ~erdído, po' cada una de la' ...... 'uo...one$ oc id", l' • "'" ",. urr as pOt una Céluta &.i': "ca re. 0"<0'0 • ...... u .... ',., ...."". ,">'1 1K14d, 0 CUil) >e "'" de 4\;UI:'Oo. lit esperanza oe 'YIQa al Maml9nlo de la población bajo estudio' 
Iw. portanc¡a radoCJII no r.61o en 1.1 IrIXu<,nc,a de una cau~1I de m!Jere sIno en la edad en Que dime caUUl proclo ce esas delunciones 
.. ..rU/lllaIlB de $illlld 1\993; Mon.,I~"!:t(! 1(j92 M!!I,CO) 
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DEFUNCIONES POR ENFERMEDADES TRANSMIS!BLES y CUADI10 IV.2 

NO TRANSMISIBLES Y LFSIONES, SEGUN 
ENTIDAD FEDERATIVA, 1992 

TP.'N~\A1SIBLE s NO :P''''''SMI$lSlES LESIONES 
EN;IC;'C <tDERA'Tl'JA DEFlJr,:IONES DEFUNCIONES D€FUNCIONES %~ J 
ESTADOS UNIDOS MHIC"NOS ~7 80S 119 2934\fO 1'3,1 60 1:16 15.0 

AG'..iA$CALIENTES ~23 12) 2 SOl 72'1 "-27 12.4 

BAJA CAll1:CrlNIA e78 10.4 6060 71.5 14!S04 17.2 

BAJA C¡..,IFORNIA SUR 120 a.s 1 vIO 71.11 1104 13.8 

CM.IPECHE 338 13.' \653 67.7 371 U.2 

COAHUILA 744 .0 7 J.!l2 7B.i 1 141 12.2 

COLIMA 218 11.0 leJ1 67.11 4'0 111.' 

CHIAP"S 3"-1;6 252 '~3 &C.7 1 .U 13.~ 

CHIHUA.HUIo. 1 lli5 11.0 11666 72.7 2: 34i 17.7 

DISTRITO FEDE:-.AL 3662 '.1 36410 &0." S 122 11.3 

O:.J~ANGO J02 5.2 <10M 70.2 134i 23.3 

c.u':'U':"Ju,>.TO 2liS7 1.1 3 151gli 73.7 ¡¡ 377 11.5 

3UERRE"IO 1 073 11." 5 125 54.3 :1 \74 ~.7 

HIDALGO 1255 13.2 69f,7 73.2 12~ 12.7 

JALISCO 2732 11.2 22669 76.2 "-2441 1"-.3 

IAtX.CO ti 444 13.3 34065 70.$ 77S1 18.0 

M1CHQACAN 17,. 11.9 12033 60.0 3 SO:' 20.8 

MOFlELOS 615 1('¡.2 4317 71.3 1037 17.1 

NAV;l.RIT 263 7.1 2601 70.6 744 20.2 

NUEVO LEON l04S H 10966 7a.4 1716 12." 

OJl XAC A . 31180 18.• 10739 &-4.3 2812 1U 

P¡JEE...A 
1 

40g3 17.2 11'226 72.2 2447 10.:; 

OUER.TARO 772 148 _ ....3636 69.9 712 13.7 

OUINTANA. ROO ~1' 17.6 1012 56.' :l.&4 21.5 

SAN LUIS POTOSI 1 ;:02 124 7146 73.6 1281 13.2 

SINALO;l. s.o.+ 6.0 6157 n.! 1678 1911 

S:lNCRA 

T.\BASCO 

SIsa 
$74 

10.1 

13.a 

7183

.,83 
75.7 

66.1 

1250 

1196 

13.3 

16.11 

TAMAULI?AS 668 11.2 7 saa 74." 1760 16.6 

TLAXCf.LA 630 1•.11 3096 73.0 430 10.1 

VE"'ACRUZ 3.!li 12." 21 -4'35 76.1 3163 11.2 

YUCf.TAN 856 11.0 5602 n.6 667 0.2 
V.:':AT~CAS 67.. 10.11 "$Oi 72.S 1157 1S." 
EX!"A~JERO 34 U 1 010 fi3.4 7112 "1:9 

Fue.na: SSA. La Mortalidad en Méx':.e. Registro. Estrudura y Tendencias. Serie: Información en Salud. Cuademos de 
oSalua. Mllxico.19íi4. 

Entre los intantes, las principales causas de 
muerte son: afecciones ocasionadas en el periodo 
perinatal (777.8 defunciones por cada cien mil 
nacidos vivos registrados), influenza y neumonía 
(249.5), anomalías congénitas (248.9), enferme
dades infecciosas intestinales (184.2) y deflclen
cía.s de la nutrición (61.3). P ara los preesco lares. la 
prmera causa de muerte son los accidentes o 
l.¡¡ones (25.1 muertes por cada cien mil habitan
b:S de 1 a 4 al'los) y. al igual que entre los infantes. 
avnque en orden distinto: enfermedades infeccio

sas intestinales (24.2), neumonlae influenza (14.7), 
anomalías congénitas (8.4) y deficiencias en la 
nutrición (7.9). Llama la atención que entre los 
preescolares. los homicidios y las lesiones Infligi
das intencionalmente por otra persona ocupen el 
noveno lugar en la lista de causas de muerte. 
Entre la población en edad escolar (5 a 14 anos), 
tanto para hombres como para mujeres. las 
lesiones o accidentes son la causa da muerte 
más frecuente: 20.4 y 9.0, respectivamente 
(Anexo 2). 
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MORTALIDAD POR ENFERMEDADES GRAFICA IV 2 

TRANSMISIBLES Y NO 
TRANSMISIBLES SEGúN 
ENTIDAD FEDERATIVA, 1992 
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U.U 1::1."I.U ., l." "'.'1 allO •• 14 1'•• 
U.U 	 2'.' 

ENFERMEDADES TR....NSMISIBLES 

ENTIDADES FEDERATIVAS 

11 "gu"cahtntH 	 121 Guctre#o 231 Quint_ """O 
131 Hid¡.!gQ 241 Sen 1J.¡;s pOlo.r2) 8.i. C.lite"',. 

31 Ihi.. C.lilo,"" Sur 14.1 J.ll,~ 251 Sin.tJoa 

41 Campe::he 15) Mex'co 261 Sono,. 

SI Cc>.h.J,I. Hil M,chO'C&n 271 T&!;)iSCO 

61 Colirn. 171 MOlelot 28) T..-naulipaa 
7) CI',..pu 181 N.y...it 281 Tlp",al. 

8) ChihJahJ. UI N\l....o Le'" 30) V••cruz 
g) O.n';I' Fitd...¡ 20) Ou.ea 311 Yuc.~'n 

10) Outanqo 211 Pvebl. 321 ZKateea 
, 11 Gu.....jVftO 22\ 0l0I... 61.,.0 

Fuente: SSA La Mor1aflClad en MéxÍCQ. Registro. ESU\lClUra yTendeneia. 19t... 
Serie: Información en Salud. Cuadernos de Salud, México. 199':. 

IV.4 NutricIón 

Una da las formas más preocupantes de expresl6n 
dq la inequidad yde la exclusi6n social la constitu
ye la situaci6n nuttlcional de grupos de población 
en extremo vulnerables. Dos indicadores frecuen
temente utilizados para medir el grado de 
desnutrición de la población son la pravalencia de 

retardo severo en el crecimiento lineal (retardo 
severo en la talla) y el retardo severo en el peso. 

Entre 1979 Y 1989" se aprecia un ligero deseen· 
so en la prevalencia de retardo severo en el pesos 
en zonas rurales, la cual pasó de 21.9% a 19.0% en 
el periodo. 

" En ambos a/los. ti ¡nululO Nac.onal de Núvición, 'Salvador Zubj,án' llevó a cabo dos enCl.lutas de alimentación y nutlicíón con 
rn~lodoIogia$ Iolffi,lar~,. C41yOi resultaQC)i $Qn repfeien1.abVOi para el conjunto de tonas ruralGs del pall, /lo. BlT\ba, encuéstas "refieren 
los indocadores olDdos 

5 Eu. indicadot u rebete I los wlo'es CllJ8 es~n por ó&ba:o eje la Mllaci6n peso/edad. menor de -00, desviaciones estandar del ¡:¡8lrÓl'l do 
referencia de la c::xv.anllllclÓn M,,~d.;¡; dO 13 Salud·NCHS. En una población bien alimentada y una '4l esperarla encontrar sólo 2.3°1. de 
la población por debo¡o de ·dOI do.'h'.JC'onO~ eU;\nd.a~. !'.'luaclÓn Rt.pe<".ialmente "Alida par.. la medida de taUa dado que ésta presenta una 
distribuetón normal (SSA, t994 Nutr·,·ot\ y !).l'ud Un Menu para la Fam,ha Serie Cuaderno ~ Salud NO.5. México) 
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De acuerdo con la Encuesta Nacional de Nutri
ción levantada por la Secretaria de Salud, !a cual 
proporciona informaci6npara el pais en su conjun
to y para cuatro regiones geogr¿fiC2S, en 1988 la 
prevalencia de nit'\os con valores por debajo de 
menos dos desv:aciones estándar, es decir, bajo 
peso para la edad en menO! es de cinco al'los, fue 
de 13.9% mientras que la prevalencia de baja talla 
para la edad fue de 22.9%. La diferencia entre la 
encuesta de 1989 y la de 1988 estriba básicamente 
en que la primera 5610 incluy6, en el marco muestral. 
áreas rurales, mientras que la segunda además 
lomó en cuenta las zonas urbanas. De acuerdo 
;on el estudio realizado por Rivera y colaboradores 
(SSA, 1994), uno de cadacua!rc r:iftos mexicanos 
tenía en 1966 retardo severo en su crecimiento 
lineal (tal!a/edad). Las diferencias regionales 
son muy marcadas. Mientras que en la Regi6n 
del Distrito Federal este indicador alcanza un 
valor de 9.8%, en la Regi6n Norte es de 11%, 
25.1% en la Región Centro '1 34.1% en la 
Región Sur.6 Se estima que en ese afio había 
en el país poco más de nueve millones de 
niños menores de 5 at'los. que más de dos 
miliones de ese total tenían retardo severo en 
el crecimiento y que de és~os más de la mitad 
eran residentes en alguna localidad de la Re
gi6n Sur (Gráfica IV.3). ~ 

La prevalencia de retardo severo en el creci
miento entre la poblaci6n preescolar e infantil 
muestra grandes diferencias cuando se le analiza 
en contextos rurales y urbanos.' los niños que 
habitan en municipios predominantemente rurales 
alcanzan una tasa de prevalencia de 36.4%, 
mien!réis que los que residen en municipios pre
cominantemente urbanos tienen una tasa de 19%. 
Las diferencias rural-urbanas son aún más marea
da~ ent~e regiones geográficas. En la Gréfiea lV.4 
se aprecia que el diferencial más marcado se da en 
la Regi6n Centro y que en la Región Sur la brecha 
rural·urbana es menor. En ambas regiones los 

PREVALENCIA DE RETARDO GRA¡::ICA IV.3 
SEVERG EN TALLA' EN EL PAIS 
y POR REGION 

10 

0.0 NOR"I 

• Punlilje Z taHaledad menor de ·2. 
Fuente: SSA.. Nutrici6n y Salud. Un menú pIIrala familia. S,rit 

Problemls Prelranlieionales, Cuaderno de Salud No. 5, 
M6xico.1gg.c, 

niños de localidades predominantemente rurales 
tienen tasas de prevalencia de retardo en su cre
cimiento cercanas a 40%. 

La educación de la madre juega un papel crucial 
en la nutriclón de los hijos. La citada encuesta 
reporta que la prevalencia en el retardo severo en 
el crecimiento es de 41.3% paia los n¡nos cuyas 
madres no tienen grado de instrucci6n alguno, de 
23.5% para los n¡/'Ios con madres con primaria y de 
8.3% para aquellos con madres que alcanzaron un 
nivel de instrucci6n superior t:. ;a primaria. De esta 
manera. se aprecia que el tamal'io de la localidad 
de residencia guarda una relación positiva con el 
nivel nutriclonal de la poblaci6n. al igual que la 
6ducaci6n de l!l madre, lo cual no sorprende pues 
es precisámente en las localidades más rurales 
donde se registran los niveles más elevados de 
poblaci6n sin instrucci6n. 

6 	 1.1 Región Non. abarca Baja Cahlornia. Bal3 Ca~lornÚl Sur. Sonora. Chihuahua. Durango. Ceahuila. Nuevo León y Tamaulipas; la RlI9ión 
C('nlto se conforma con Slnaloa. Aguascalíonles. Guanajulllo. Zacatecas, Colima. Jalisco, Hayan\, Morelos., filado de México. HI(:la!g~. 
5211 LUIS PotosI. Micho!lcán y Overétaro: la Regíóh Sur comprende los aslados ele: VeraeNz., Tal.la$CO, Hidalgo, Campeche. Yucatan, 
0u1l1tana Roo. Chiapas. Oaxaca. Guerrero y Puebla. y la Región Diurilo Federal. conformada por el O,strito Federal y 10$ municipios 
COnutbados del Estado de Mélico 

7 	 El marco de mue~.t'lIo de la Encve'ta Nacional de Nutrición de '988 no fue elaborado para Ofl'llC4!f rasullados rural-urbatlOS Sin embargo. 
por el elevado lama"o de muestra ha sido pOSIble generar inlonnlc:ión de Icuerdo con In carac~isticas de 10$ municipios en que res!dia 
la pOblaoón encvestada al memento de la eI'\IH~v¡SU:: De eSIa manera. la SSA ha prodUCIdo inlormaoÓl'l ~tl munippios predomInantemente 
ru'a;es. es ~cor. aquellos con pob1ac.on que VIve en loc.ahdaón con menos de 15000 habitantes 
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PREVALENCIA DE RETARDO GRt.,F 'l> IV e 

SEVERO EN TALLA' SEGUN 
DIS TRI8UCION EN MUNI(; IPIOS 
lIR8MWS O RI.IRALES EN EL 
1';,15 Y POR R[GION 

, 

1/.
I, 

,·1·;i1 

.~ 

tr .1 
11 
~. ,

.' 
AEG'C" 

• Pu:'\!lIie Z talla/edad menor de -2. 
f:unnl.': SSA Nu!lIe'ÓII y Salud, Un menü para la f,milia Serie 

Problemas Pretr3I1sICI:lr.ales. Cuadell10 de Salud No. 5. 
MéxIco. 19!?J .. 

j 

U:l aspecto fundamental en la nutrición de los 
ir.fan~es lo constituya. la lactancia materna.e Sin 
embargo. su obse:-vancia no se limita a este aspecto 
en ill vida de les menores. Numerosos estudios 
muestra:. la importancia que tiene la lactancia en la 
s::,lcd y s:lbrevivenciade los ninos por el contenido 
de elementos inmunológicos que se le reconoce a 
¡~;]~'he materna y que los !)totege de manera 

~:.¡i:'I:'i(¡rta;¡tc! d~ enfermedades infecciosas. 

lJ Enc¡.;esla NaciQnal de Nutrición (1988) repor
t:l~ :::U~ eI13,e% de los infantes'O nunca recibieron 
(,'":cre m;:Jt::rr,a y Que una cuarta parte (24.6%) de 
r:-.ti o(",~:n::~n I;,;e ;mamantadadurantemenosde 
cua'!" r:"\(t:;cs. E! resto de infantes recibió leche 
F1il'erna ~or al :Tle!"',os cuatro meses, aunque poco 
1":1;1:; C~ la 1T,¡:;!d d"! éstes (50.2%) recibieron aji
mp.illns ccmplp.mentarios durante el periodo Que 
sup'Jne lilc:;¡n:i~ e(c1usi"a. Es importante desta
car f.l\.:t>. :;{. ::> ~ ~ 5':~, ,je !os ni!l'¡os fueron amamanta
dJS dé! acuc'C::l c::!'\ la recomendación de la Or

gar..¡ac¡ón ~/;.md!::1 d€ :a Saiua. es deci:. :2cÓie 
ron lactancia exclusiva e completa du,ar,¡e los 
pr;meíOs ClJalro meses de vida. 

El la Gráfica ¡V.5 se puede apreciar que ElI 
porcentaje de ni/'los que no recibieron leche maler· 
na es muy similar en las regiones Norte y Distrito 
Federal y que en ambos casos las proporciones 
están alrededor de 15%. As¡mismo, resaltar. las 
regiones Centro y Sur del país. donde SEllocalizan 
las entidades federativas con los menores niveles 
de bienestar, en las cuales más de una tercera 
parte de los nH'lOS no reciben leche materna o !a 
reciben por menos de cuatro mEl'Ses. Esta situaci6n 
es particularmente Importante. como lo apunta 
Rivera (1994), ya que en estas regiones se concen
tran las entidades federativas y zonas del pars ce:-, 
menores niveles de bienestar.y·es ahl donde el 
riesgo de infecciones es mayor. 

Datos más recientes provenientes de la Encues
ta Nacional de Salud Materna Infantil (ENSAM!) 
revelan que. en 1994, 17% de los ninos menores 
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a ~~I~ ....,~<.~~ ~" rr.:¡1! O,'! ou,..~ dI' 'C'Mn periojo se recomler,da eon:,nuar la lactanCIa materna, eomblnando con otro~ alímer.to~ 

co~;)rQmpntrit·:>s. Ct;':tnu~ todO ~I pr·n'.~t ;,he 

f'o1~~ ce ¡¡lomc:nl~C,On ,n':'I'I1,1 f!r.I,~·. D'."'f'!tOS ~ualro meS(1S de edad 
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de 5 aflos no tuvo lactancia materna. Esta encues· 
ta muestra cómo la proporción de nif'lo~ que iac:t:lron 
por menos de seis meses aumentó de 26 a 329% 
entre 1976 y 199i1 . 

Sin duda, un factor primordialj:qüe e, afecta la 
situación nutricional qe.U~~po'5Ia:41'.9rr7és· su nivel 
socióeéonómico, fundam~ijfáímeoté~por!,dos vías:. 
IQ~q!'l~.r,~~.~S delhogar:ef'ff~1!,~lg:~,Lé1l;c:o!,sumo de 

alimentos y un determinado :n¡:J~íi~ducalivoque 
'permite a la población orientar ese consumo 
'.~ ~ 

optimizando ios recursos de manera selectiva. 

El nivel nutricional de la población infantil tamo 
bién está condicionado por la práctica de alimen· 
tación del seno materno. La ENSAMI (1994) 
muestra, paradójicamente, que en las entidades 
de ¡a R~gión Sur,l1 donde una parte importante de 
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la población vive en condiciones precarias ydor-de 
los riesgos de infecciones son más elevados. méis 
de 13% de los nifios no reciben leche materna. 
-Gla tar,tor es importanto, sobré t()(jo si cOl1side

,tjlIIU~ qUI1Il.l dtJ~IIIJlrldl)n. O~;''',(~I;lhnrJflll) untHJ IO:i 

infantes. es un lactar estrechamente asoc:ado a 
los episodios diarreicos. 

IV.5 Morblmortslldad por enfermedades 
d.J~l~5g!e!!.it~gd·udas .e '~infecclones 'respl
r!LOI!Bssgu as. 

~erród()!tCOmp¡'endido ',de. 1980 a, .1.992,.ha 
eau~fOn~'muyniarcada de las~enfer

't,:" ,',." '.' ••_~i:&'.~,u:. ...~"'w'" < 

e s~'.r.J~t.t~.I,~~. ..iL';'DA) y de>I~.§llrIJe'c
. .sp-'catónasag s'(IRA} entre los'meno

res de S'-'anos;La';tasa de EDA tuvo una disminu
ción de 73% en dicho lapso; entre 1990 y 1992 el 
descenso fue de 50%. debldo;tundamentatmentea 
ips;'prQgrarnas'de;c,ontt'bl't$paf\as dEYsi~D11i
iidíeif§ShtÉfrriedidasCfih(iene· contrólsanltario 

j~~~'f!'~!~:;~~:~~~1~i~~:~~a~ 

ron e~60%. No obstante, la morbilidad por diarreas 
todavía significa un problema de salud pública en 
México. Si bien se han logrado avances si9nifica
tivos en la disminución de estos dos padecimientos 

transmisibles. considerados como los más impor
tantes. subsisten diferenciales muy marcadas que 
pueden apreciarse entre grupos socioec...onómicos 
y entre las entidades federallvas. El CUadro1V;3 
evldoncla el grado de Inequidad en el acceso 
oportuno a sl-rvlclos de salud y en el manejó 
correcto de este tipo de padecimientos. Mientras 
que en Chiapas y Oaxaca, en 1992, se prooujeron 
52.4 y 54.4 muertes por diarreas agudas por cada 
mil habitantes, en Durango, Nuevo le6n y 
ramaulipas ocurrieron menos de cinco. 

las diferencias en la mortalidad por enfermeda
des diarreicas en menores Oe un afio entre entida
des federativas fueron aún más marcadas: en 
Tlaxcala murieron 384 Infantes por cada cien mil 
nacidos vivos regIstrados (NVR), en contraste con 
Durango donde s610 se registraron 29 muertes por 
esta causa (GrAfica IV.6). 

Actualmente no se cuenta con información sufi
ciente para describir el panorama de la morbilidad 
debida a enfermedades diarreicas. sobre todo por
que no se demanda atención médica en todos los 
casos. aun cuando ésta sea muy necesaria. Ade
más, no siempre se registra la enfermedad diarreica 
sino otro tipo de complicaciones y padecimientos 
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por los cuales reCLne el pac.ente a los servicios de 
salud, Sin emb2rt;o. con los datos disponibles 
puede nolarse un incremento en el registro de 
población Que padece este ::00 de enfermedades. 
Una explicación pcdría ser que, más que un in
cremento real de este tipo de padecimientos. lo 
que se esté observando sea una intensificación en 
la büsqueda de atención médica y cOílsecuénte
mente un mayor registro. 

aten
,;¡,.'0·;1"I6,"0,,,,to oot~taéS6nr.>fEfn 1993,25% de . 

las cor.sultas otorgadas para atender casos de 
enfermedades infecciosas correspondieron aIRA.'2 
la Encuesta Nacional de Salud 11, levantada por la . 
SSA en 1994,'3 reporta a las enfermedades de las 
vías respiratorias altas como las más frecuentes 
e:1t~e la poblaci6n. La tasa de morbilidad por esta 
causa fue de 25.4 por mil habitantes, lo que al 
extrapolarse al nivel nacional implicarla cerca de 
un millón de casos por semana, .ÉQ, la Regi6n 
Centro (San Luis Potosí. GuanajuatórOuerétaro. 
Michoacán. México, Tlaxcala. Nayiuit, Aguasea
He>nies. Jalisco y Colima) se report6 la tasa más 
a!ta, 29.2%. 

F01 e-tro lado. los datos oisponibles muestran 
que en 1992 se registraron 23.1 muertes provo
cadéiS por infecciones respiratorias agudas por 
cada cien mil habitantes; la tasa de mortalidad fue 
sensiblemente mayor e ntre Jos menores de 5artos: 
374 muertes de menores de un ano por cada cien 
mil nacidos vi~qs registrados y 17.2 entre los ntrlos 
de 1 a 4 años. Entrp.los primeros, las IRA fueron la 
causa de muerte más importante. mientras que 
entre los segundos constituy6 la tercera cau5a.'" 

Al igual que otros padecimientos de tipo infec
cioso. las IRA se asocian a las condiciones 
socioecon6micas de la poblaci6n y a la infraestruc
tura de servicios de salud de la comunidad de 
residencia. En general, los datos debieran reflejar 
esta relaci6n. sin embargo. es preciso tener pre

senle el subregistro de la mortalidad, sobre todode 
la infantil, en las entidades más marginad2s Por 
esta razón no son los estados con menor nivel de 
bienestar ymayor marginación (Chiapas yOaxaca) 
los que registran las tasas más altas de mortaiícad 
infantil provocadas por este tipo de padecimientos. 
En 1992. los niveles de mortalidad por neumonía e 
influenza,5 más elevados correspondieron a 
ilaxcala (196.3 muertes por cada cien mil habi
tantes). Estado de México (177.4), Puebla (167.4). 
Guanajuato (127.9) y OU9rétaro (127.4)\& 
(Cuadro IV.4). 

Con esta información. aun considerando la 
subcobertura de la mortalidad, cuando se irspe::
clona la mortalidad por causas (la cual suele no 
corregirse por las serias dificultades que ello impli
ca), es posible desprender que la persistencia de 
enfermedades infecto-contagiosas (en su mayoría 
evitables). con altos niveles de incidencia en las 
entidades federativas más rezagadas. constituye 
una evidencia adicional de la ¡nequidad en la asig
nación de recursos para la atención y promoción de 
la salud; una adecuada promoción a la salud podría 
evitar buena parte de estas muertes. fomentandu 
medidas preventivas entre la población. 

IV.6 Cobertura de los servicios de salud 

Frente a las marcadas evidencias de ¡nequidad y 
marginación social entre las entidades fedeíativas 
del país y entre grupos socioeconómicos de la 
población. r~fleladas en la demanda insatisfecha 
de servicios de salud y cuyas fatales consecuen
cias se han resenado hasta aquí. es Im¡:>ortante 
abordar el lado de la oferta de los servicios de 
talud. En este sent:do. los párrafos que ,siguen 
describen algunos indicadores q'Je dan cuenta da 
la situaci6n en la oferta de servicios. 

Uno de los factores másImportantesquepredispone 
y habilita a la población en labúsqúedayobtenclón 
de atenci6n es~ sin dudá. áú pertenencia a un 
sls~~ma de seguridad social que otorga derechos 
en el uso de los servicios de salud. La Encuesta 

12 SeCletaría de Salud (1954) Dirección General de EpidemIología. Inlormaci6l'1 Epidemiológica Morbilidad. 1993 Mé_ico 


13 Secretaria de Salud (1 \1\)4) Encuesta NaCIonal de Salud 11 México 


14 Secretaria de Salud (19\14). Monalodad. 1992. México. 


15 Los dos padecimientos más ImDOnal'lleS en el gruDO de infeccione. respiralo"as a'iludaS, 


16 &lc:roum. de Salud (199 4). lnlect:.one$ Relpiratorias Agudas Sene. PrOblemu Pretranllic,onales, Cuadernos de Salud No 4 MéxIco 
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lvíor3 y PalacIos (1990) ~DesarroUo físico y pSlcomolor 

en la primera infancia Palacios. Marchesi y Col! 

(comp J, Desarrollo psicológico y educación. Psicología 

C:volulllla, Tomo 1, Madrid. Alianza Editorial. pp. 50-53 

(,. lJ;¡'b úe-! tlcs:..rrullu p~jcomolor 

• .J l"IL"lllulrILlú,ld II.:ne que ver con las implicaciones psicológicas del movj
1l11<..'1I[¡) y dc IJ :ll·til/ujad corporal en la relación eOlre el organismo yel medio en 
4 11 <..' se des¡; IWlu:lvc , El mundo de la psícomotricidad es, pues, el de las relaciones 
1',I'i IJ I:illlll'IlIUY'IJIICnlO y movimiemo-psiquismo. En la psicomotricidad hay unos 
CllIIIIX)lh':IIICS lIIaduralivos. relacionados ron el calendario muduralivo cerebrAl a que 
,IC:lI>;.I1I10, de rderirnos. y unos componcnles relacionales, que tienen que ver con 
..:1 h..:dlO de ljUC ~ Iravés de su movimj<:nlo y sus acciones el nilio enrra en contaclO 
CI '11 fH'r~tllhl> y objetos con 10$ que se relaciona de manera conslructiva. La psicü~
Illtllrlt'ldaJ es" Id vez fuente de conocimiento y expresión de los conocimientos (]uC' 
y" ,,' I ¡L'rte 11. !llcJ io de gene rar vil/cncías )' cmociones a uavc:s de la relación y 
cxprc~ión úe vivencias y emociones en 13 relación. La psicomolricidad es un nudo 
'l UL "I;¡ f"¡Y U¡';lIlú y l1loyjmienlo h;.¡sla confundirlos eOlr!! sí .::n una relación de 

y expresiones muluas (Coste. 1979). 
LI fllt:IJ del dt:~~rrollo psicomotor es el COntrol del propio cucrpq.~asla ser capaz 

dc l>:IC..If I • .k él lod,.¡s las posibilidad.::s de acción y exprcsitin que a cada uno le sean 
p.nsihh.:s ES<.: d~~;¡rrol!o implica un componenlc externo o pr:íxico (la acciÓll), pero 
l;illlb¡cn UI¡ componente interno o simbólico (la represent~ión del cuerpo y sus 
posil)flrJ;ldt'~ de ~cción). 

,Ou,' P;¡rlt: úel des;" rollo psicomolor se cuhre en los dos primeros años? Como 
,e ha :'L:¡'''liJdu Illj!> ¡¡rri!l;¡. los movlmieniOs del niño úe unas pocas semanas son 
IUlld~lllt:lll;cllll¡;llIl' movimientos inconlrolados. no coordinados, que proceden a 
III"d" J~ ',ILUJllhs y que a(eclan I¡¡nto a los brazos como a las piernas. El niño 
I CI.:Jc'n 11,1<':1<1<. y Je unas pocas .semanas no conlrola su cuerpo: su cabeza cae p;lfa 
Id" Ltdtl~ CU;IIlt!o 110 t:stJ sujeta o apoyada. es incapaz de manfenerse scnlado;'clc. 
/\1 filial de I;¡ primera infancia, el niño presenta un cuadro nolablcmente dislintu: 

(f) 
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sus lIIovimicOlOS son voluntarios y coordinados, controla la posición de su cuerpo r 
de los segmenlos corporales más importanles (piernas, brazos. trol1t:o). es C,IP"Z de: 
anJar y de corretear. l::1 paso de las limitaciones de las primeras semanas a los logros 
que se dan ya en el segundo semeslre del segundo año, se realiza a través de UII 

proceso de progresivo dominio del control corporal, proceso que se ajusta a dos 
grandes leyes fundamentales: la ley céfalo-c:audal y l. ley pr6ximo-disI31. 

De acuerdo con la ley c¿/alo-caudlll del dl!sllrrollo, se conlrolan anles las panes 
del cuerpo que eSlán más pr6ximas a la ClIbcz.a, extenditndose luego el control hacia 
abajo. Asr, el conrrol de los músculos del cuello se adquiere anles que el conlrol 
de los músculos del tronco. y el conlrol de: los braios es anterior al de las piernas. 
El niño sostiene su cabeza erecta anles de: sostener el lronco erecto (es decir, antes 
de ser capaz de manlenerse sentado) y es capaz de servirse hábilmente de sus ex
lremidades superiores anles de;: hacer lo propio con las inferiores. 

La ley pr6ximo-dislal se refiere al hccbo de que se conlrolan antes las parles' 
que están más cerca del eje corporal (linea imaginaria que divide al cuerpo de arriba 
abajo en dos milad~s siml!lricas) que aquellas airas que están más alejadas de dicho 
eje. Así. la articulación del hombro se controla antes que la del codo, que a su vez 
se conlrola antes que la de la muñeca, que a su vez se controla anles que las de los 
dedos, Esa es la razón por la que los gar¡¡¡batos desordenados preceden a los gara
batos"en zigzag, que exigen apenas un movimiento de barrido del codo y que son 
anleriores a los garabalos circulares, que exigen una cierta rOlación de la muñeca . 
El conlrol de las partes más alejadas del eje corporal (muñeca )e dedos) no se 
cunsigue en la primera infancia, sino que se alcanza en los años preescolares (conlrol 
de la muñeca y, en menor medida, de los dedos) '1 en los inmedialamenle poslerio
res (conlrol ya muy fino de los movimienlos de los dedos). 

Como consecuencia de lo expuesto en estas leyes, el movimiento del niño va 
integrando y controlando voJuntariamcnle mayor número de grupos musculares, con 
lo cual se va haciendo progresivamente más preciso y permite inCorporar repertorios 
psicomotores muy es~ializados y complejos, que abren nuevas perspectivas a la 
percepción (por ejemplo, median le la coordinación ojo-mano) y a la acción 'sobre 
el enlorno mediante pequeños geslos que tienen. no obslante, una imporlancia ca
pilal. Siguiendo con el ejemplo del párrafo anlerior. poder coger y controlar un 
objeto entre los dedos 'ndicc.y pulgar de una mano (lo que se denomina ..hacer la 
pinza ..) es una habilidad cspecífaca que puede aplicarse intencionalmente a múltiples 
tareas, y que es desde luego mucho más compleja desde el punlo de visla que nos 
ocupa que los manotalOS que da el bebé cuando juguetea (o se enfada) en su cun:¡, 
Esle proceso madurativo va enriqueciendo el bagaje de lo que se ha llamado "psi 
comotricidad finalOj'conc:cpIO complementario del de epsicomolricidad gruesa w, re
lacionado con la coordinación de grandes grupos musculares implicados en los me· 
canismos de la locomoción, el equilibrio, yel control poslural global. La ley próxi
mo-distlll explica por qu~ el dominio de la psiccmotricidad fina (sobre lodo las 
pHlxias digilales) es postcrior al dominio de la mocricidad gruesa. Un eSludío más 
dt:lalladó de estos procesos maduralivos puedc hallarse en Ballesleros (19HZ) Y en 
Coriat (1914). 
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J.'f'j~ J';JI..:J< ..kl.l<¡l.W1 Mor.a 

7. !b:lrTollo dd control postpra' 

ulaClas a lus progresos mauurativos que se ajustan a estas leyes .y gracias lam
biCI! 2 los e~limulos que el niño va recibiendo por parte de quienes le rodean, se 
va pruóuclI:ndo un control poslural que. aunque con variaciones entre unos niños y 
olruS. se ajusta en general a los siguientes hitos: 

- control de la cabcz.s: los níñ~ tienen desde el principio (Jn cierto cOOlrol de 
los 1l1'JVimienlos de su tAlbeza, que pueden girar hacia un lado u aIro cuando eslán 
lumha¡!u-s txx:a arriba. y que pueden levantar un poco cuando están tumbados boca 
al13fo. Lo sustentación de la cabeu en linea de prolongación con el aroneo, se da 
ell (,HilO a los Ires-cuatro meSc!s; 

- coordinación ojo-mano: una cierta coordinación inicial está presente desde 
el nacimiento, con movimientos groseros 'J poco alinados dirigidos a objetos que 
entran en el campo visual del niño y le resullan alraelivos. La coordinación ócu
1t>-nI;Jnual se va afinando posteriormenle, eSlando bien establecida en torno a los 
(re~-<UJtro meses; 

- h posición sentada: los bebés de cuatro-cinco meses se mantienen sentados 
con apvyo. Hacia los seis-sietc meses se manlienen sentados sin ayuIJa; 1 

locomoción antes de andar: los bebés se desplaz.sn de un sitio a otro :Jntes 
de ~t:r op•.tCes de and;u: estando senlados. uliliz.sn las manos como rcmos y desliz:an 
~(}Ilre cí ~uclo las euremidades inferiores; se desplazan lambién a través del g.. lcO, 
"1)(ly:inJ¡¡S,: en manos, rooillas 'JI piel>. Eltlos movimientos y dcsplazanlienlos se dan 
sohre 1m m:ho meses; 

""'.It:llersc de: pie y camUlar: en lomo a los nueve~iez meses, el nijlO e50 c:Jpaz 
de ~ostcllcrse de pie apoyándose en algo. siendo capaz d( SOSlcncrse en pie sin 
;¡poyo .,hcJedor de Jos doce meses. Camina con ayuda y dps puntos de ;¡poyo (por 
,:)cl1ll"o •.'><lslcniJo por 105 dos oraz.os) sobre los diez-once meses y con un solo 
pUI110 dc ¡¡poyo a los once--<ioce meses. Anda solo en algún momento en IOfllO a 
los tloCl'-(.ilOrC" meses. Hacia los dieciocho meses. correlea. Dos o !res meses des· 
pués, es C;¡p'¡Z de dar pequeños sallas. 

Este c;¡lcndario moCor presenla variaciones entre unos niños y otros. Algunos 

son m;is rrccoccs y olros más IenIOS. Unos presenlan una mOlricídad más orient¡¡da 

a I~ cxplorución del entorno inmediato (y dedican mucho liempo:! mirar un objeto, 


ele.). mientras que otros mueslran un mayor interés en b exploracitÍn 
lÍel espacio más amplio (desplazamiento de un lado a aIro' en cuanto tienen capaei
tJ¡¡J p:Hil I¡;leer/o). Por lo que sabemos, no parece que estas diferencias en c1 c;tlen· 
¡lario nIOlor o en las prcCerenci.as mOloras en la primera infancia estén asoci .. da~ a 
nifl¡;LÍIl aS¡y.:clo del des:.rrollo inlclcelu.:d. En lo que a la primcra infancia se rdiere, 
la Icl.1C,un ;¡cllVítlad mOlOra-ínaelígencia se explora con detalle Cl! el capítulo 4, 
,k,¡'c:,du ~ Lo Inle¡'~ent:ia ~ef1SOriOm()IOra. 

Es c."lcflIc. Sin emoargo, que un niño quc sea muy activo y que mueslrc 11/1.1 

gr ;¡II (endcllci;l a explorar lodo lo que le rodcll (indl,lyemlo lo quc li.C esconde ell el 
11l1L'fI\lr de 1", enchuCcs, el s'lhor de los libros prefcridos de la maure. el sunido que 
"¡IÚ' al rulnperse la pieza tic ccrámi..:a (Iue :ileaha de comprar el padre. ele.), puede 
,LII hlt·.H ;¡ mayor frccucm:ia de cpisudios tic cnfrentamicnttl cnUe el niño y quienes 

~ lisicD y psic;ornoIor en la primera inliJI'Ida SJ 

le cuidan, que aquel otro niño que pasa ratos '1 ralos mirándose las manos y explo
rando minuciosamienle cada uno de 'os pequeños detalles de su sonajero, 

Como lodo lo que se relaciona con el aedmiento, el desarrollo psicomolOr se 
produce impu'sado ¡>9r el doble esUmulo de la maduracián biológica inherenle a( 
proceso de creclltiienlo y de la cslimulación social que el niño recibe (Le Houlch. 
1983). Sin madur.tción de base no bay progreso, pero la maduración por sí sola no 
da lugar a desarrollo, 1 menos cuanlo m4s complejas se van haciendo las adquisi
ciones. Asl, adermls dc' maduradón el niño necesila siluaciones que eslimulen el 
aprendizaje de delerminadas habilidades 1 su pr'ctica poslCrlOr; necesila gura. mo. 
delos. mOlivación. ser rerorzado par sus logros y recibir a la yez exigencia, ¡¡(ecto 
y apoyo cuandó' fracasa en_~ resolución de los pequeños problemas de acción. En 
diversas publicaciones se abordan los problemas de la educación psicomotriz, con 
abundanles sugerencias de actividades, larcas, ele. (por ejem~o, Anión, 1983; Lou. 
des, J974). 
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:lrlUf.1)' Pahlcios (1990) "'De~arrolloFisicoy 
pSicofllolor en la primerA infanda", en Palacios, 
Mllrch~si y ColI (comp.), Desarrollo psicológico y 

educaciim, PsicoJogia evolutiva, ToPlo 0, Madrid, 
Alianza Editorial, pp. 13.3 - 140 

Capítuio 8 

DESARROLLO FISICO y 

PSICOMOTOR A LO LARGO 

DE LOS ANOS 

PREESCOLARES 

JOAoulN MORA Y JESUS PALAOOS 

En el capitulo 2 expusimos con algún delalle las earadclÍslicas y leyes dd pro
cesu de cn."l:imienlo. asl romo los rasgos más se:ilal:.ldo!f de ese: prua:so a lo la rgo 
úe los dus primeros años de 1:1 vitht humana. ExpusiJl1l)G alU .ambién el conceplo 
tk (lSk-omo.ricidad '1 anlllizamos algufI05 pormenores de, deSarrollo ~motor en 
los dus primeros años. Nos com:spondc ahura conlinuar con 10$ procesos de creci· 
mienlo y de dc:.'I:Irrullo psic:omoIor la' '1 como se dan a lo ';ir", de los años prccs
.:ulares. La descripción de kJS procesos de erccimM.'IIlo físico nea."SÍla lIhura de menos 
dclallL-s, pucslll que el cucrpu inf.:tnlil es.á 'la tumido '1 lID se: procJucirán grandes 
mulaóuneN hasla la llegada de la puh:rtltd. que: se analiza en el cap4lulo 2'1.1. Como 
en seguida veremos, el aspeclo más relevan.e Iknc: que: ver OJn la ex.ensión y el 
aCinamienlo del l'lInlro''10''rc el cuerpo '1 JU$ movimienlos. Como c"nsa:uencia tic 
ellu, liCIO muy inu:rClianle5 kJS cambios que: lienen lusar en el ámbi.o del do..·urrolJo 
psícumlllnr. donde ocurren imronanl<es IransfOC1l'l:llcioncs lanlo en el ámbilO práltiL"u 
(de 1;1 acción) como en el simbólico (de la repro:nlación), 

l. DnlIrroIJo I&k" '1 ~ ea el ............ 


Dura",e IlIs años pn:csatl'lrcs. "I!I nin.JS 1M) dejan de aumenrar regularmenle su 
lalla y su peso, aunque la velocidOld del ctecimicnlll es más Ic:nla de k, que: h~bla 
~idu en 1cl:S tJu~ prime,.,s 1l1ÍOS. El cxamen de IlIs Tllblas I '1 2 tJc:I ClIp4lulÓ 2 sirve 
par;¡ h"ccrsc una iúcM de Ins nk,rL"S habituale. en nil\ol '1 nit\as de e.rus e,JOIde5 en 
1<1 '1"1.' a lalla y p..'SC' se rdic:re. c. .' • 

El L"Crchr(J'L'OfIlinúa.llIIIll*n.U4dcsun&k'i. que a""n Clmsisle sobre lodo en el 
I'rt.......,.., de IIrburÍZllCión de: las IkncJritall '1 wncxión de: un:as ncurooas con Olr:ls. 
Esle JlW"·CS'I. 'lile se inieÍll dllr:mle '"' g1."Slación. se exliende: en su máxima inlcnsi,Jad 
has!:. I"s 3-S aÓI>5. A panir ..le "'1>1': mumen'tI. cunlilUÍll pt"ocJu4:iénd~ 111 arboriL:" 

.~ 
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. r '1) (r¡" '1) ~ /(' 'J J' I 

'<o ,:'-t ' /,"-.\ .. ~ ,~J ~ ! 

,304 ~~ ...x.-.I)' J.. ..J.;a..,c1OS. -~-_ .. _~ .... _- -_.-----~ .. 
,,,,... '''''''1'". ,,,. un ", ... " ",,,d,,' m;¡' ,"11111. 1;11 d ,,"m;,:o," o.: k ........ '" J"f,:."".". 
l.",' ) .• 1,., """ 1,,,,1.. 1" 1t.,,,I~,",·,,t.d ,1.- la "' ...·lioi/OI,·¡.... o.: 1;" ""Ufl"I"-' (li' lIIidin" 
,., ",);, '.lI'''' q"< ,,·.:ul",· d ;lllIII'1.; 1;" n':Ufl'n~,. aUllk!olaud•• III1..:h.. la vel ... .:i......! 
.k ,,,,,el,,,','''''' .1.: h" "npul,,'" eo SU inlt:,i... ). el'o '" '1ue .... CSl'¡ en ."nJit;iu"cs Jc 
,.:"I,/;U ,.... , ....1,..1<:, """.""k" Ymo'"'''S ",ud,., ma.. ....pKbs y pl..:dsas. 

l •• '''''':~'''''''''" "" 1.. ,..:,í,iJ:¡J ,·..n;':al " ...·:lII:t.óI ,·I.cas aU""d<.':itk klS If<:~ aiws. UIS 
.1"",,"'" 1><'"'''''''' " "".:lId...:i"n.o Y ",,,,rJioan. dand" lu¡;ar :1 la al"'ri.:i<\n ,k 
1"'''''''' n u,"""'. p, ..~"·,iv"JII,,n,c lila, ""mph:jus. Al nlbmu licmp"':;C Vil CIIRlI,le·
!.,,,,~. l., Id... .:"...:lah~"':K'" "m la m...Ju,;.tCWn tk ;ronllli Jisaalcs tk 1;,. .'.nle:tól'CC":· 
\" ,ti A.J ...'1 l..tll'¡" (,,,,,,,,1 h ..Ola flI.úuraJo .......ol.:mcnl.: ",lbll: k" H> a"I"~. 1><:" 
,,,,,,,.,,0<' ""P"'''''''''' (u""¡''''''' ck ,,,,ul,,,,,ón y planc"micnlo Jc la .~lOdu~la. (ira· 
... " ., ... 1" ,"'''. """h"' "••• "ú.,Jc, 'lu~ .:ran ¡"¡",;alm,,nl': ¡ovnl"nli";'" pa~;¡n :11u 
dq".,,,k' le" m,y .. r " ""·",,r " • ..:JuJa) ckl ,,"n'HlI .">nlea!. C ... I111 ejcmr imp"" 
,,,,,,.' 11<: ... ~IO (lU""" clla~ d .:unlwl S4.0ll: la ale"dúo. '1ue • U ", ¡;.rg" ck "'..... el 
I":''',.,).' pr"""'"l"" "" va h;n:icnJ" más ,. ...lcniJ.:¡. meo",I:.oil. mas ."n"dento:, CaJa 
,,;¡ ..... ;" ,,"0..' .n,;, " h. 4u,,: .... Jc...... ;a al.:n<kr Y (k. '1"': ..:s mas im.... 'flan • .:) se p<><:t,t.:kUJ 
l.,,,,h.... ,1 " .... ,. Jl a'..:'''''''" CU,,"ÚO ;,,¡ '" llut..:,,,:. $In "m".r¡;". un Juminó" mmr 
ll..: 1,1"> JI" ....,.,,"" ,le' alc,,~iún flu I.:núr~ lugar bas'" oien enlraJt. cll>cr""¡" cs.:ular. 

En ¡:ra 1l,..:J,,¡' (ll"''' "IO"''':U&:.II:;'' ,k It" p">gll""" maJuralivIIs "U..::;C Jan en 
d '&:Id'«"

n 
el .",nllol ...hrc el p",pi,' .·<><:rl'" cunm-.: un iml".rlanlc avance duralUc 

k" ¡"... " 1,,"',....•.1;""', ,;~U ..:IIJ" la, ya .".....,.;KJ". leyes .'lifakH.:auJal YprúJim....-ú~s.. 
lal. 1:1 hu,'" l .. ~,,,,l '1 antes cJi,tia ya a nivd tk Ins braztls se va a pcrfe.·ó" .arue 
y a c.t"nJL'r all\lra a la, piernas (le)' .":falll-cauJalj. Atkm:is. el L·"nlft>! '1'3 a ir "" ...u 
" 1... ...:" ak;II.L;¡llJ,. J : ..s f'afl~" filaS akj;.,j;¡., JeI .:j.: •·...rporal. b .... icnJ.. l"",illlO: un 
",.II1':¡" lío" J.: 1", nuiso.:ulu" '1<><: .ontrolan .:1 muvimic:ol'l tk la mulÍ<."'"" Y do: hlS 

JI.·~I~ {I\,.") phl~lmn-Jist;Jl).
A"le. <k 1'=" a .'Unsi<!clilr cn tkl:llh: el 010.....,... a un I'fI~n.'Sl'" '1 afimadu "unirul 

J..: 1..., piel , ••'" l>ruz.)S y I~ m;.oos. tkbo:&n<Jl\ ruenciunar de ~ un asp«lona
iltuy Jiten;/l'" .n el 4"': ,Iambién sc p<W1I: J<: m;.InirlCsfu el aul...:unlrlll cur""......1 
n'....íc.Ul. d .·,,~,r.. 1 J.: .""fintaL"!' L"s niñ<1S ;,1........«11 iI ($le cunlrul ~bít""~"~ 

.: .."" el "...~Ut\J,¡I y d I","..:r "umple:.ñ .....-onltu............ 12~ 11<.":0:. ~oh.'l¡; quc la urin;,.;
ucJ 
r ,,,,,,,,,1:;110"'" Jo.: J,a (1K--24 m~s) anlL'S '1ue o.: noebc (2-3 :.ñ..,.. <,'m" '1 ;! 

..l,d".t. f'c'" la_ ,,,",,,'1<"1<:' enlr.: u....", nióus y nlll'" $OIl mu)' !«;ñal:¡J¡¡S (.:n COtl· 

jvlll<', 1"'''''': '1'-": la, "iti.. , "'>11 cal'iI.:e~ Jc nlOlrn!arsc un I""'~' ilnlC~ 'luc h>s niñ'h). 
~,¡ ""01<1 <.'nl«' Ulk" paJr•., y ,>lfIlS cn la furm~ tk iIlH'l'Judr el ~·tlnlflll. ('unl"

U
1."", '1'''' ¡:" I."r .11. p.","'" pr.:k,iok no .nll,"¡ucil el cnucnamicnl pl.:nwllcnle. 
IHK' d ,"110 I""J.' ";""""r ckl ,·" ..lrol nc ..." ... ,i.. )' las .clad..n.:s CllI' lus aJullus seJtl 
I'wd"'1I ,,''''," 11 "",,,,>:1 lIamcnlc. Sin "'uJa. n.. c> 1.. nlbnnl cntrcnar al niñtl euall 
,"'" II..:¡;.II'J" • l. ",auu'CZ ti....ltig'''. pa,~ e'>o"'....r "" csfiulercs. <¡u\.' ...uanJu aúnau 
1, 1..1". ",ud'" P"<" 1"¡:r,,,I;¡. T.. m ...... " pueJe "" igual ha':"r ,,>I\.' cnlrcn:ulliell 
..kw,' un d"",' luJ.", y ,cI"I,Ju. 4....: uc,u<: ver.. d,",;, cargaJ,. Jc p'ésióo .:mudunal.n 

l'or Itt l,P'!..' ¡Ji l'ulHtu4 U~ I...~ Jl""irn ... ~ y !IoU mUVllnÍt:nCU se rcfM.:rc. )'íI ~¡nu"" ciun 
\,'1 Olllt ... a al.:I"·,,:Jl~fl,,,(l ~ lo brgtJ t.k: su scguncJu ;a:Au íI '4I.S cap,aidacJ.:~ tk Stl:o..h!o.:r,.c

l
.k p". , .... unar ~'~'. ,'",re' y ""llar. En 1.... "'..... '" '1"" Yan 0.:1 so:gunJu al >Cllo. l.'" 
1I .... i ... t..: ' .......... l., IHCrnJ' ganan .:n línur .. )' prca..;';n: el oin.. va" ir ~icnc.L. ,:."al

n 
UL t..'"tf(\." rt'k.:,\.H. m~> arnKtUM... ;" y unilurru..:ttH:ntt:' "tUl! ti.kn Jos atl()s. V~ ti )iC( i . .'ap;.tl 
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de ir <unlr../;IO..... mej.... lICliyklud..."St."S como fremu la arrcr:a u awlcrarhl. ya " ir 
Jumin:,"ú" cllndu.1¡¡s .....111<.1 ~ubir y .... jar L-sc:alc:ms (al prilll.ipi.. cun apoyu. luegu 
r"'gresiv~mcnIO: .sin el). 

PUl k, '1ue .. lus brazUl se refiere. lambién en ellos ccalillÚil pe~ 
la ",ulri.:KJatl. ganandu el niñu una tull..,. crc:ác::nlc en amduc:Ias _Q)&er; lIe
yarse <"USlI$ .. la boca manl.mic:ndu un a.."ff.. equilibrio de la muo (alimentane). 
lan:tal. golpear. 1.:11:. Pero óldcmás hay &1ft impcma.lc .~ CIlla IIlOlricidad lina, 
<jue se: lIlaniric~tll en el bL...ilu de que a lo larpp de los liños pn::at:UIarcs kIii nillos 
van 1""'''' .. JIC.Il." accediendo a dcsr~ que les permitl..'11 p-imeru actividades romo 
I,azar lineas v..:nicalt:s. pinl:;!r QXI Jos tkdos '1 dibujar Iiguf1I$ circ:ularc:: (en lomo JI 

1.." "es a';lIs), luego "o;rionc:s a>mIJId¡buj.r 11ft. persona (con rcsulllldo;; ..... yexpre' 
siv..s, aunque sin gran fin",..,,) y reL'OI1ar con lijcrllS (}-.4 ;¡d.Jr.¡). más lude cmpé:t:nr 
a trazar Ielras rudimcnlllfÍas y a manc:jur <'UI1 más .oIlura en sus dibujos las rombi
n¡¡"iones tk ¡;urYlIS y reClllli (4-.5 añus), y lucpp ser capaces de realizar trazos ya mú 
lípicl" Je la escrilura ''OfIYCIlÓOI1a1 (5-6 años). 

III hecho t.Ie que lit ,..,. 5-6 años el nil'lo .-=da. teta JCncral. aQ:Cdc:r a los IralOS 
<l,' la cso.:,irura no sign.ifiC:1I ni qw hasl. esa ccbd no se pueda hacer nada ea r-=I;oción 
L'Un el ¡;Ji..'SUamic:nlo para la escrilura (hay mudlas actividades de ejercitación de 
la n.ol ril.iJ.atl fina que se pu.;Jcn ir rc:aliz:mdo. wmo se lnUCSI:ra ea d fWn¡fo lIn
leriur). ni '1<><: 1111 adicJU'amienlo Icnp que inlrodudl'K DCCCSarUmenle 11 los S-6 
:ti,us (pu.:s el ronlrol finn Iod;r¡ria nu esd bic:Itt cs&Itbb:idu en lI1IIIdIoI niños, Y 
I""'luc a<kma.. escribír implica no lÓIo hacer l/'Ullll de IIU funna'delcnnilllJda. sino 
lanlrn¿n e~lablcccr unas CllfIII*ias rclaáonc:s enlre lram ",fku y sipircado, rela.. 
,i..ncs IjIlC no li~ncft por qué mac.lurilr ill mismo rilmo que el coarro! motor). Por 
IIlflI laúo. y aunque: purccc que ea cencr:alse "",,'tic: dt.'Cir que es preferible inlro
uuci r la cns.:ñanu de llit c:SL'rilura prupam.:nle dit:ha mejor &1ft pc.'CD hlrdl: que pre
wzmcnl... re);..II.. IIrn..."Sglloo hacer ar.,m.ucionc:s r;cncrab. dada .. ,raq nriabtlidad 
<ju.~ eli"le cfllr~ unus niños y UlrUl 'anlo c. los aspeclCJI puumenle de dcSllrrul10 
nlulllr ..... ,ml• .:n los de madura wsnirin. mtDO en los de mutÍYICióa. Como prin
cipút ¡;t:ncral. cn alóO tic ducJa parLu mú :lCUftlCjablc Qpcrllr IIIIC coner. $Obre 

""¡o Icnienúo cn cucnl. que esa espera puede ser a~ _y COQ$IrvctivlI' 

m':lIIé Jesde el punlu de: visla cdllClllivu pur. alianzar l. bases lI1OCorll$, CUlnilins 

y nltllivocionalcs (1<: la elliCrilurll (Picq y VII'JC'r, 1'>I6'J; Vayer, 1911)• 


2. "~h.bk-d.lnit-nl. de la prd'eftIIda IaIcnI 

Muy rdaciunallu clln el Icm;,. Ilclll(ll'cnd.izajl: de: la ""triturll. pero de un alcanct' 
ma, ¡lIIlpli... t!sl;i cI prohlcm¡¡ Ilc 1;,. blcrlllillad. Aunque: el cucrl'" hum:.anu es InQr· 
l"h.¡:ic:Ullenll! sitnétrku, ron la milad i:tquic:rcl:a lIimtuic:a 11 la 1.Ic:n:c:ha, desde: el 
punto. Je ví~l;¡ (undon:" L'l¡; c:!;uamc:nle l.I....mélricu. tk man.erll que muchas p<!1'S<HI:as 
"Iili/,"l! el olaw y la pic:rna Jt: .... dct-c:c.'ba dt:t cuerpo. mucho mú que los mism,,,, 
mi,'!!lh",,, .ímd rk,lS Jt:1 bemicu.:rpo i:tquicrdu. Al", parc:c:i<kt. p:ru mcn.uc cvilk'ol": 
y OI.:no, 'un'...·i...... o.:urre .in los ..j .. ~, de IIn que: una u l.k>milUlnlc sobre el ..tro, 

la.' "rd':'':Il!!ias lalerales ¡¡ l/u.: nos L"Slam",s rcfirielldo pu.:d<:n 5Cr homt..gtn.:as 
(y el "ii", cs ¡Ji".,,,, .le uj... o.: br:au y pierna... lurdu Jt: uju. bI;uo )' pier",,) ... 

.' . 
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!3G Jc'~ MexJ y JcSUS PaJaoos 

(111/".1.1' (y L"I "'ú,, CS, Il<)f (')<'II'l'lu, zurdo de ojo" diestro de brazo y pierna), En 
Out:,lr" ('ullura. alrededor del lO p<lr lOO de las r,,,,rsonas son zurdas, con mayor 
11url<'IIl:ljc de: IlOmorcs que: uc mujeres, CU:indo :;c dil lateralidlld cruzada, Jo más 
rrc~u(IIIC n qUe brazo y pierna .::slén homogéneamente lateralizados (dieslros o 
llInJo~), y Ilue el ojo este cruzatlo respecto a ellos, En general, se puede afirmar 
quc somos di<.:stros o zurdos porque nacemos con un cerebro que nos hace scr de 
UII;] u otr;¡ 11I~f1cra, Mooi(icar la prcfcrcncia.laleml del niño cs, por ello, hacerle 
un;> vio/en.:;" que no arecta a un simple hábito o manía, sino que enlra en conlra
diccIón Cl'11 IJ urganiZ<lción tic su cerebro, 

En el caso de algunos niños, la preferencia lateral apa~ ,(:1~mJmentc diferen
ciada ya "n la primera infancia. Otros niños, sin embargo, continúan con un cierto 
nivel de indefinición durante los años preescolares. En general, la lateralización se 
rroduce entre los tres y los seis años, Si esponláneamenle no se ha producido una 
definIción, conviene laleraliur al niño a uno u olro lado en lorno a los: cinco años. 
v ucsdc 'uego aOICS de que se vea inmerso ~n el aprendizaje de la escritura, Para 
¡·¡Id. ¡o (11<'1,1[ es pallir de un di;'gnós,ico que oriente hacia qué lado hay que 'ale
r¡¡I'2M (ver, por c/cmplo, la prueba dc Auzias, 1977). En caso de que parezca dar 
Igu:..l, poHjUC el niño licllt! buenas posibilidades con uno y olro lado, lal vez. sea 
m;ís ;,¡¡:on~cJa"lc 1;,¡leral;zar hacia la derecha. pues hay muchos aspectos in:o;trumen. 
(ales 'lue en nuestra cuhura están organizados cn funciún de los diestros, entre lo, 
4Ul' se puede <.k~tacar la mi,rna eserilUra y su oliemación de izquierda a derecha, 

Corno nor:n:l general en relación con la laleralidad. si el niño no prescnta ningún 
prohlema, lo mejor es 110 intervenir, Cuando haya que h~cerlo. esa inlervención 
dchc ser cuidadosa. eSlar guiada.por el conocimiento de las car.acleríslicas dclniño, 
'f no situarse, a ser posible, ni anles de los cuatro ~ños ni dcspués de los cinco all0S 
y medio. 

J, El ",¡,c¡u"ma corporal y su, eompon..n' ...s 

Ha'la aquí J¡cmC)~ insiwdo sobre lodo en los :lSpeC10S práxicos de la mOlricidad. 

Conviene (jue preslcmos ahora alencióo ;¡ los aspectos más simhó/icos, pero en el 

hi<:n entendido de que unos y Olros son indisociables y de que no podemos hablar 

d~ b rerreSenl~(jón del cuerpo sin referirnos a las acti\lidadcs que con él se realizan 

y al contcxlo .:spacial y lemporal en que eS¡IS actividades ocurren, 


El concepto de esquema corporal se refiere ¡¡ la representación que lenemos de 

nueSlro cuerpo, de los diferentes segmentos corporales, de sus posibilidades de mo

v¡micnlO y acción, así como de sus diversas limiraciones (Ballesleros, 1982). Esa 

comrleja representación se va construyendo lentamente como consecuencia de las 

experIencias que realizarnos con el cuerpo y de las vivcncias que de él tenemos, 

(jr;¡ci"~ a dicha representación conocemos nucslro cuerpo y somos capaces de ajus. 

lar en C':HJ;, momcnlO nuestra acción motriz a nuestros prop6Silos, 


Imagincsc el Icclor o I~ leelora en estas diversas situaciones: un amigo le dice 
qUt' Iknc una rnoncha juslo deb3jo de la barbilla; eSlaodo sen lado. se le Ctlc el lápiz 
C:IlIr<: lo, pIes y, 510 mover la silla, trata de ¡¡lcanUlrlo guiándose por el sonido que 
el Ijpiz prouujo al caer o por la visión que ha tenido de la posición del lápiz anles 

DlfsatrollO lisIaJ Y psicomot« • lo '-JIO de los anos prBeSCOl;n os 131 

de ¡¡wu,;h¡¡r~c; el despc.;rlador suena CSlridenlcmenle por la mañana templ ~ Y es,1 

imperiosn ~p,lgarlll cuanto antes; quiere lirar un papel al interior de Ulla papelera 
qUl: SI! encuentra a una cierta dislancia, '1 tiene que decidir snbre lamar::ha si 
¡¡Cele,lrse a la papelera o arrojarlo desde donde se encuentra, En e5t;15 situaciolles 
'1 en otras muchas scmejlll11c5 que !OC podrían utilizar como ejeml)lo~, se pruúu<.:cn 
comporlamientos rápidlls y no meditados en respuesta a las dent~ndas !le la Silu,,
ción: llevarse la "lana juslo debajo de la barbilla, ncxionar el lronco y dirigir la 
mano ,11 .sitio en que el lápiz está (mientras se mantiene la mirad., fija en el inter
IOCUlor), /levar directamente el 'ndice al inlerruptor del desperllldor. ¡¡cerellrsc un 
poco a la papelera y tirar el papel a su interior. Como resulta cvidcnl':. nos estamos 
IIflrovcehlllldo conlinullmcnle de lener una representación bien articulada de nuestro 
cuerpo y de sus relaciones con el entorno. Si no fuera así, la realización de nuestra 
,¡etividad motora se vcrla conlinuamente entorpecida y estaríamos de conlinuo en
vudtos en penosos ensuyos y errores motrices. 

i.Cdnm se llega 11 ¡:¡osc.'Cr una representación del esquem.. corporal}' do.: las rel;l' 
dones cuerpo-rnedio tan lllinadll y compleja? A través de un largo I'roCI:SO tic 
ensayos y errorcs",de.. ajusle progresivo de la acción del cuerpo a los estímulos tic! 
nlcdio y ,1 los rropósilos de la acci6n. A través de un proceso en el que la Í!lwgen 
wrporóll inicial. embrionarill y poco precis", !oC va ajustando y afin;llltlo t!n fUllcÍ!in 
de las cxperi<:nd;¡s por las que se VII pasando. L.o 4ue esJO sisnifica es 'lue el L'S

Ijllen:a corporal no es asunto de tooo o nada, sino una conslrucción progrcsiv¡¡ en 
la que nuevos elementus se van arjadiendo com() cor.sccueneia de la l1laduraei,\n y 
de los aprendizajes que se van realizando. 

Estus elementos con que se conslruye el esquemn ctlrpllral son de dislinl;¡ natu
mlez;l: perccptivos, motores, representaciones cognitivas e. incluso. lu experil:ncia 
verhal. Analicémoslos con ulgún detalle. 

Y¡I veíllmOli en el capílulo 2 cómo el bebé. dt.'Sde los primeros meses dc vi"a, 

clllllienza ;¡ percibir elemelltos de su propio cuerpo y de IlIs per:mn;ls que le fIIdean. 

Mir;! rcpclilllllnenlc sus munirlu y pies y pr<lnto I.vns.:¡:uirá lI.:varlos vlllun!:oriarncllle 

11 la hlleil, Peru I! la información ¡¡ubre la Corm", el color y el gusto de sus propias 

muoos y pi.:s se vn 11 usociar progresivamente otro tipo de perco.:pcion: las 1I11muu¡¡s 

CCl1e!'ifCllias, cineslesllls y ~rcepeioncs artrociOl!tic-.ls, Estos conceptos, que no son 

eljllivalenles, hacen referenCia a la mformaclón que tenemos sohre la pOSlura 'lile 

adopta alguna parle de nuestro cuerpo, o a los movimientos que re¡lliZ<lmos, El 
senlidu externo del laCIO se asocia a una especie de sentido interno, con sensores 
repartidos pur músculos y ¡¡rticulaciones. can lo que llegamos a ennoccr a cien..:i .. 
cierta qué movimiento rea:izamos y qué posición corporal aúoptamos. ~unquc IIU 

lus estemos viendo. 
Tenemos que insistir ahora en una idell expuesta en párfllfo.s anleriores, El pro· 

ceso de que hablamos no es algo que suceda de una vez por hldas, ue la noche a 
la mañun;l; es más bien un paulatino acumular y rclacitJOar 1;1 eXllI:ricncia de la 
visi(m tleI propio cuerpo con 'la experiencia de senlir el propio movitnicnltl. P:¡s¡,¡ndo 
pur estas et¡¡pa.~ de ..sentir cómo muevo esa mano que veo que mue\lo.. se lIegarü 
a Olras más evolucionada: «saber que esa mllno que sien tu es mía. sahcr que f'Jrma 
parte dc mi cuerpo. de mi yo-o 

Pero el cuadro que estamos trazando es todavía incomplelo. En 'a ellnstrucción 
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úd ~~u..:ma L"rpo.,ral nll ,,>11 ,ufiócnlcs la matluracián ncurulúgiL'a y sc:nsurial. ni 
d q,""w, y la c:< ' ..... lIffi'·ntao...n !"'r..ttllal 4UC aclu:>IiZóln e~ m:uluraci,in (Marlincl 
y N"'''' l. I'¡K~I, ("Hno .:n l"nlO> ..UVS a~p.:"lus evolutivos. es decisi"a a4uí I"mh;':n 

la <:lp<rieo<"i;¡ .......¡:..1.
En rcali-btl. "n IL-" th: Ilegal a CUflllCer el cucrpo de uno miSlllO. se con'lCe el tleI 

"111> El hché ck p<l<.'''''' lJI:(."SCS ya elplora el rtlSWl de 13 madre. y poen a pu.:u va 
,u.:nlifu.::onoo (,jo", Hariz y f'oca. y recun'>cit:ndo '1 alribuyendo significa,k) a la cx
pn-s.ióo J.:lerminada por la pusÍ<:ióo de cejas y lallim. el niño aprende 11 sonrcfr 
l'Uan<Ju ""reil>.: la sonrisa ó<: 4uien ,;c ,,,!tlCa cara :l! ~ra c;on él, le babl» y le oln!'L'C 
lueg" Oel mismo m"•.K,. >oC llega a oblener inrormadón s.,bre ulms elemenltlS tlcl 
,'l.I.:rp" (manos. hr aZII". picrn;u) y Sil eslruetur.oción poslur;¡l. 4uc se pereihcn en lus 
lkm~" y e"",, inf"nnJ,ión se .01 enlrclcjicn¡Ju con la el!",rielXia ,,Id pwpio cuerpo 
l"'"il>ido 'f 1.. ':1pCncr-..:i. dd pn~ movimienlo y poslura Knlid"" Hasla lal pun'" 
,., imf"HI;cnlé 1.. percepcIÓn Jel L'uerpo del ,.Iro (\'Ira elaborar un correcltl csqucm.. 
(VlP<,ro,1. qUé un~ p<:1'i()(l3 <.fue se 4OCÓ<: CIega precozmenle f'UL'1Ic llegar a le!lCr 

proOkmas f"lSluralC"S (los ll:.maJus .hlindismos.-). 
H.. y olm h<:..:h., 5<:)(:i,,1 rclcv""IC p;.ira la ..vn:suvcex~ de las rcprcscnlacioncs del 

cu.:rf"L el tJL."..rrnHo Jel Icngu .. jc, Aun lInles ó<: 4ue c:xisla un lenguaje ellpr~1 'ti. 
d niño se sumete a juegtl" (-¿Dónde estan Io$ujirns? ¡.Dónde c..'SI¡j la buquila·~..."1 
'I;JL' t'umpkn la ,ripk run.:ió~l óc :lumenlar su YOQbulario, ayu¡J:ule 11 cunoccr su 
n..:rf'" Yd,vcrlírie, L:.s di"ersa~ p;.ilabras (-uj"s. nariz. h".:a. pekl. m;¡n<"'''''') sirven 
p:.orJ cl"'o<:,.r r..:altdaJL"S diferenciadas. y cumo 1",1 yan ~enL!<' pcrci"ida~. Niños y 
niria, .;¡n ¡¡prL·oJí.:n<.,1o ..,;$ ;¡ K.k:mifit"ar kl'$ ..tislinlllS "·,,mp<'l1I:nl .. ~ J.: Su cucrf"l. a 
di,lin¡:uírk" y ",n"liz,IIlo" Tr;.¡s lilS p;.ilabrlls $C eKIl'IKkn wnccplUS 4uC nrganil:ln el 
nultlúo eXlcr,or <k k,,¡ "h;c"l'S )' el mundu ócl prnf'iu eu.:rp<l. I,.as palahr.. s serán los 
rri~ll\..'IH'I ¡rh~1 Jfl:1L'n!4):"o p;'¡,J l."oJi"\,·... r b t4...':Jti ...btJ Y h~erla t,."umrn:nl\'o&c. En derl., 
"",'lItlU" .•'U Ilfo.'~'.I(1lo(J'S ... ~.,tx:f h.-cn 'tUC nue~lf¡'¡ mano ..:~ tJ¡s.tinla de nues'ro pe hasta 
'iUC' pt..u..:rn{~ l\;.rnartO) 4,.:nn nornnrcs c.hlcrcntcs . 

. Oj''' •. _n:.ri, •.• t..X:~" _mdll<lS_, ~>n IIcrramicnl~s pura L'tmstruir un primer 
an;iI"i, Jd yo ':"'1',01:'1. p~l:ohr"s 4"" f""ihilil~n ~'Omprcn<.lcr al cuerpo ~"m" al¡(tI 
,,'par.hk th:l mun<.k' 'JI.><.' "'" ,,><.lea y L·onsliluKJ.. f"1( ciernen"", direrenciat!os, En 
,'amt'>Í... pul;.,br",; con1<> •...u.:rf" •• Y .Y'" permilcn ha..:.:r la sính:sis. inlegrar In, el,,· 
mcnl"~ ,uel"" ,'11 LlOJ ¡;h>h.liu:.u, I><:rt'ihir;.: como un l'\lnjunlo t.Ic p~ncs ~rli<:uladas 
.:n un.. 1",,,liJau L;J percepción Oc I¡¡ gloh:'¡itlatl mr¡)()fall."s fK)Sl.:rior a la pen:ep
,"'lO J~ l." dL'rT1~'nll" ",·p:.ra¡Jos, 1"'14uc nhliga a un ni\lcl m;is ..lIu dI." sirnt'u¡ila.:itin 
) "r~;IHII"n"n, p"r C,",I, -cuerf"" >er3 con(un<.!iJ" ini..-ialm.:nlc enn un.. eje SIIS 
dCllI,'nllh (d IIha.) 'f d empico Jd prrlOumhre _y"o sók> K afian;u¡r~ Ir.. , el!",ri, 
!I)I,:nL,H (Un I.'lrrC~t.on~ .. t:n h.'feCf" penon... (-e' nene ..•• ). 

El t,'Ut.'ff"'\' ntj t,.~ .;Jt~~u l')l;il',,",u. sino ,",ue se mueve en ..al espac.'iu y se n"la\'¡'uu¡" 
..."n d muo"'" ,·ileur.J"nle, Taml>ién en e'ln cumple cf k:nr.uill~· alguna misi'\1I 1/11· 

l"'rI.lllh:, lI~y c'"p'" eo I~, 4ue el lIió.. pre~.,;cnlar va a hahlar para si mícnlr:" 
"jtJ,,:~a, y úlfl ~u han'., 'r.l ;J \hrigir su ;"u.:c;/)n. Va ~ ir cunlauJusc a si nli~jn.u lu ,",Uf.!' 

haee y 1<, 4u" p",n"" h..·:er r.sle IofK' J.: habla v~ a .. cumpanar a SCl:uenci;¡s dc :11'"'' 

mol llr,'''. " inl"r;leó"'...·' .:nll" el ,uerf'" Y el reslt\ tlcl mundo, 4ue van a qunlar 
"!¡!;II,i/"t!;" y (IInlf.,I.,J;" f"lf d .:,>tI,!;" s.mbt\li~ .. .Jel lengu;,je. "ay lun.i..ncs III:U' 
r, Ihi~,,';" ''0Ple' "'" nJI /'11.:. p"14 .:1 l'of1l"» Jd acltl múlor. y 4uC s.: e j,·tI:en ~uan"''' L'I 

0ItsMr0/I0 lrJIco Y ~Ot 11 b loItgo dIIlCt$ arios ~es 139 .....~~.... _...'._---------- -------_. _._.- ......~, .." 

mil,. ti la lIió;1 prL-"'S(.'tll"r dirig ... ~II prnpi;. "'1.1K.lUl."la L'\N' MI bahl:., lI"hl:im.lus..: .. Sr 
mi\m... "'lSt.:mlr:i la :Ilel1l:;';n s..hre 1:1 I.'lIl!dUcla IIII"'.r .. , '1"'" será 1I1:lIlIell,<I" 1" ,1<:' 
,'CS;""' \ul...:r;III"''' 1.. t:'\Ino.luL1a m:is ¡nm.IIJura dt: impcfllisl ...ndu. Inletrumpir:i cI :ll'ln 
1II'.."r 1';lr:' "'iri¡:ir 1:1 ah!lIcitín a un nllevtl l)Unlt). rn!'nle a 1.1 po:rs.:yer~ci"'" 1II<1I..,a. 

l'. inlrll"'ucirá lal ...nd:lS lelnf"lrarc, enlre una s\.,\:ut:n .. ia motriz y olra. inhihí... ndn la 
impulsivida"', '.a I'illahm sc L'IlnlfCrlir:í asf en un in5lrum..:nl1l que {:M,;lillmi el ennlrul 
<lc la CllrtCl:1 eer...hr." ~()bre la clIpcrienda Pl'M:umutriz. 

I'tlr 1,. qUL' e!>lólmos vicrK.iu. ntl ..'arc..'1.l:' "'e senlidu 'a pr;iclica ...... kili psj;:IIp<:t.!;lglI
gil, L·cllIrt...:urtlpellli cuando ¡nduyen .:Ilcn¡:uaje denlrn de las oolerias de c\lalu,I<:,ún 
,Id ..ivd psÍI.'IIIl1..lti;r. y u" lus plan.:~ óc rchab,til.....;.".. MuelMl má~ <jU'" (u'''plej:" 
pralia, orales. d lellllu;¡ie afK,'la xij!uifit:aci"n e inlc,.ra en 1" c"VCricn.:i;¡ ,.Id Cuerpo 
la ",TucnL'jalitlad y la simullaneitl:I .... Ia.~ p;inL"S y la gldll:lli...;¡d. 1.. tli\<C..,.i...~tl ., la 
uni,'aJ, Y cnri4u'-'CC y organilJl la repr,--.:cncllL;('" liimbtilica tic b pcrecpeion y L'I 
."tJ\liHú~nlu curpttr;tl. 

elln 1, IS mimbres am.:riurcs se b,K:c el ..'\.~It) dd '-~uema 1.'l:)rfK.('.II, Si ¡ura pr.:
L'iS;Jr m:is d conc.:plll lénemcl5 Que ck."'Il:JI.';Ir ¡¡I{tun c:umfKlI'It:nlC: de fu:¡ ciladus. bcm(1S 
¡fe tI.:cír 4Ul." d esquem¡¡ cClrfKlrll1 '-'$, 5C"'r.: Itü•• UII ellnjunlll dt: rcpr<.-.:cnl:K.illnes 
,;nlh• ..,;c"s, El enlr..matJ<1 de pcfL't!pLicllll.:S. lIluvimi"'1I1115 '1 cunceplus verh."...~ se 
an'hi,,;, ":lImll rcpn..-scnl;¡dn!lCs ócl l'UCrpn cn rC':IC;'~n elln el c..'Sp;idu cirl.'um.lanc ... y 
IIIs ,,¡es Jc ~jlllclri;1 '1uc definen óll mi!iIIIU CUl.:rp" denlfo de ese clif'acio. Un '-'S<.f uL'nla 
L·!lrf".ral biCI! e~l;Jhk:citkl supone CtIlKlC'I!r 'a ima~cn o!k:l prup;') ~-uerfK'. s;¡bcr 4uc 
e,c ':lIerf'" lurm:1 parle dt: 'a it.lcnlidiad dt: unu. Pcrl.'Íbir elida parlc. pcru sin pcrt.lcr 
1" ~n"",d.ill de unida.... ContlC'l!r Ia.~ distinl ... ~ posiLicJ'l1CS "u.: el cucrfK' ya :uJupI'lndo 
y. linalmenl.... ,IOlil."Ípllr (t)j'll:rando. lIduandt. "'.brc la mism.. , rcpresem:ICiUfleS) 
IIIúas las nU':Y:ls fK .siei"ne~ '1ue se puct.lcn ..duplar, y 1.. 5 ..·ullli<!coenciall 4 ue ...,1 as 
I'",írillllL's y so:eucndas tl... muvimicnltll p"..wn lener albro: el mi~ntu eoe......' ti S"OI" 
d L'/llIImO, ToJo dI.. >lt:,lÍ rrL""illl' I",r.. Ile"", L~1ñ <.!"i... 1.. bt,l .. tk ""f"'1 'luC cU",cn. 
1,ah'I/Bus " arrujar unos p:itr.. rus mas l/ni'"', hasla el inlcrt"r de la papeler;¡. 

Ilal,l~r ¡Jc cómo cnlemlcr el L'lJIIC':pIO de L~u.:ma (,(.rfKu .. 1 no nos del>.: ha.:er 
..'.iJar al!!" 4ue ya se ha reilerado: <jue su cClnslruL't.-ión no se hac.'t! dt: un¡¡ vo:z, sino 
¡Xli un p" ...·e"" ...e IIIcjma graúu;¡l. tk inlegr:lCión.:l.: cJLpcricrICióls,'1uc L"S no:c.:saria
I!":II": knh>. La <'fKle:' pn:':!W.'1l1ar ~·tlg.: en plen» ebt>orltción. 

I)e r..s ..... s a los dm:u IImlS. nrOClt.'lí '1 mujeI'CS ¡¡Umo:nlan 'a calida'" y ¡Jiscrimi
1I.,...itin pcr.epliva rcspL"l."Io a su cucrpo. Se enriquece el repcnnrio de d.:mellltlS 

Wllt ,,'iJos. ",í l'Ilmu de la .. rli.:ulaci,\n enlre elkl$. El daam,lk. dt: b:ibilidatlcs 10"

Ir,"'". COII.II un;¡ pren.'¡,\n lnás e":lCI.. y un.. ""'''If..II:";n muebt. mlÍ.' .:tlc.rdínild ... 


"¡;,,'ilíl;, la c"l'llIracilin tlcl I."nltlrml y de I .. s inlerlH:cione5 '11.10: bl" c!ilahr.:L'C ..nn su 
L'uc'I''', 

Si" .:mb;Hg". una v...rtl .. dt:n. clmslru~:"ic)n "'eI ytll.'1lrp'lral ..ti sc ¡J.. b:tsla ',IS cinc .. 
;"... " apro.illlaú..menle. tllS ek:m':III'1S se arlic:ul;oII'I e inlq:r.1II l.'Onso:ienlemcnh: en 
d ,..d .. , 1:1 ..",virll'"n." ...: .."mien~;.¡ a -rc/l.:"¡lIn:ar_. el pr,...'t!!oó' üc laler.lliz",'iún 
1''''1'''''';011;' rc(cr...n ....s eU...rnus eSl¡lbll."s. Cun.iclllal1 a Knlirsc kl5 ... jL"S ctlrfKlllil.:s. 
\' d "¡un",, pUL·d.: 1If1l;lIIilarsc ,"In rc(erclld;¡ óI la p'lSiLicm dt:1 cuerpo: 111 que '1ue"'a 
Ild""le )' lo 'loe 'Iu.:da tlecr:is. 1 .. der.:cbl/ y I;¡ iu¡uicr...... arriba y ....:ooj.,. 

1>.- ,iClc ;¡ <l....... "'litis. dcnlm ya de b cd;¡... "'51.'1.1.. " culminará el pWt."\:Stl de 
"'1I'trun"<1lI tlcl yu L'urp"r .. r, ..·lIn la fKllenéÍ:lCilín de 'as reprc..'St!rtlllCionc..'S nw:nl.. le~ 
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ud propiO <:uerp" y el muvimicnló con rd~eitin óll csp...:;~, y al licmp.., Se in":.:wn 
rol rk"fl;.¡ t1h~ olc ...cn~"clón y nluvJm.cnlo y".". c.·ucrpu puctJ~. 5C!r ,kscriln cun crit:ada. 
1.Jlllu Ú~".jl· c¡ h:ngu~¡c ural romo <.Ie".j., el <.Iibujo. Com, algun..." "U lOreS sostienen, 
1'"' ~ 11'-"1:" r h.'la "'luí fue preciS<l recorrer un J:ugo cólmino ¡Jé tres grandes clapas, 
en el 'lue La primer" fue de exploración ck uno mismo y de los demás. la clapa 
inlcrrm:u,a s"lYió para lomar conciencia de lo que se: poseí». y lo que se podía lograr 
y, f,nalme ni e, la cl.pa de la l"OorJin"Clón, lit csl;uClur• .:ión '11:. inlegración, 
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Au:>ubcl, David y Edmund Sullivan (1997), "Sl!cul!ncias 

l10rmlitivllS en el uc:slllTollo del yo" y "~8ITOUO social íniciol 

~n la familia", en El do!sarrollo 'infantil' Tomo 2, México, 

pr 20-,,4 y 77-'l.S, 

SECUENCIAS NORMATIVAS EN EL DESARROLLO DEL va' 

En esta sección nos proponemos describir las unifol'f'i¡idades normativas'en 
el curso secuent'Í;¡1 de:! desarrollo ddyo'd,j'tantél:l-iiiñéi}ila mayor parte dc los 
tLw:rs con que contamos para efcCluar este análisis' pr~icne de materiales ex
{raldos de n uestea propia culrura. No obstante, se cree que prevaJcccn suficientcs 
caracteres comunes interculruralcs en las predisposiciones de pautaci6n génica, 
m las potencialidades coriductalcs, en las necesidades intra(amiliarc$ y sociaJes 
y en las corldicioncs de adaptación, como para hacer que: muchas de 1:1.$ caracte. 
[)sr;cas gencr;>Jcs del des<trrollo dd yo pn=scntad:u como hipbtesis n';!n aplie;!' 
bies a rodos los m~djos culrurale$, Este supuesto, sin cmbargo, sólo podría veri. 
(lC~= Oledí:Ulle un;> ex[ensa investigación ¡ntereulllJraJ. 

D'júon'jación del au(oconc<,pto 

Etapa prevabal, Como ~bsrraccjÓ!l unificada de sus propiedad("S c:seneialcs, 
el au¡ocunccpto'i~S un.l,,~?~P!<=j~-if~.~~~9Jl~~~~¡dt::Sarro~Ia.-if2~leñti
rud y que h~~~ruaJment~:<:req~l~re.~t!:~I~~~.~.~,~~;f4~!,h~~~~,;~~J,,:!.e~o~~),<:' .,No 
oosrwte, el nlM posee una p~rc~pcrt)n1"nt:,otiidd~1$tm,umo:(~$ileClr, 'deJa ~~ 

DESAPlRDLLO DEL YO 

distinción entre .10 que 'estl dentro y lo qúc dtá fuera de sus frontc:Cas corpora
les) mucho':ariteS'dé1'Irqufrlr Iá fácultia dC'lUtblar, Al igual que en la evolución 
de toda nueva percc:pcibn. el problema básico en este CasO es el de definir los 
límites entre la figura y el telTeno. En lo que se refiere a la autopetcepción, 
10$ límites del s{~mismo, ,deben scrscpatados dc:l ambiente de obje:<lS y personas 
con los cuajeS ('¡ab:!: inici:ll(Í1eríte fusionado. 

Este proceso S<! produce a través de pautas multisensorias a medida que el 
bebé v;l entrando cn contacto con su 1mbiente físico. El sentido del tacto le p,e ... 
mite conocer.la.presenc:ja ,de ,?bjeros extcriorc=s¡ las sensaciones kinestésicaS lo 
hac~n tOmar c:onéic:ndiá de~s propios movimiéi1tos, y la sensaeibn de dolor le 
infonna 'lucias transgresiones a los J{mires entre el se-mismo yel no sl'-mismo 
son desagradables. La ¡mllg," corporlll visual, que se manifiesta cuando el niño se 
reconoce a sí mismo en un retrato o al mirarse en un espejo, y cuando identifica 
correctamente súpropia edad, su tamaño, su sexo y su color de pjel en una serie 
de (owgraflas, se convierte en una autopercepcion estable recién durante el pe· 
ríodo preescolar. En los primeros años de la niñez, por lo tanto, la imagen cor
poral p2l'c:'ce serroás u~'~~mbo'o abstracto de Ji propia identidad que un dlto 
funcíonál coíicí'ét'&'qti~"'lYua¿ al niño a diferenciar e:mre: sí mismo y el 1mbient~. 

La a~toperéepdbn se facilita aún mis por la reacción del bc:bé ante la perso
na de su madre. Ya alas 'kci~semanas sonríé diferencialmente en respuc:~ta a la 
voz humana.' aunque, no, Ja, a,socie con su cuidado y acéricibn. Al tercer meS son
rle y vocaJiu~n, espontaneidad. en respuesta a la visión del rostro humano. Oc 
esta manera, la figura de la madre le sirve como punto de rcCcrcncia para ir acu
mulando lentamente la pauta de se·mismo, pues le proporciona una basc a partir 
de la cual podri elaborar su propio retrato como persona, y le: posibilita percibir 
a su madre como el $Cr que maneja su realidad y cl agente causal que satisface 
sus necesidades. 

Tal vez la e"pc:riencia que con más intcnsidad lleva aJ bebé a tomar concien
cia de s{·mismo sea la que se desarrolla como resultado de las inevitables demoras 
en la satis(accibn de sus necesidades orgánicas, Aquí d contraste entre la expe
riencia interior y el mundo exterior sc acrecienta por la yuxtaposición de las 
sensaciones Uc: ): incomodidad dolorosa y satisfacción placentera, ambas refe:
ribl,·s al cuerpu y 2J la presencia de objetos y personas cn el ambic1I(1! que produ
cen un c~l11bio radical en la calidad afectiva de la conciencia. Más tarde, cuando 
se desarrolla el scntido volitivo, el acto dc querer (como cxprcsion dirigida del 
sí-mismo como entidad) y la asistcncia que: reclama de otras personas agudí1.:!n 
aun mis la distinción entre el si-mismo y el medio. Una nueva acentuación de la 
dicotomía ,si-mismo-ambiente: acompaña a la apreciación de secuencias de 
causa-decto y a la aparición de las percepciones de la propia incapacidad, de: la 
d"pendcncia ejecutiva)' .de la omnipotencia volitiva. 

1Dncamos ins.il.tir .:n qUt Lu proposiciones ttórica. qlle SÍlUcn son pll
IUIYU r i6lo S<: oú.cen en carácter de bi¡x$luir, 
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síón '1 2) la n:fcrencia. a sí mísm~.~?~o,.~~.rce~ perso~a, ~~gún~~!~'~..:'hacia 

el ocravod}Tl.cs, se fI1lanJfl~dst.~.~/~~ ..,~.~~,;,~~:I~..,. J.~~.'.'~[CS'dY..~!.,n:'ü·.ir.la'-:~,~~.~,~P$ .. 
cnrft el eClmo y e u~o eClmo.l'9c~.r~oe'c:,.o~~~~~;.u,~.~n9':!u p~J(Jvo e 
la propiedad", A los veintiún meSesli'Y·&fO'~·'iOii'éepij¡aJiza'COíñ(P·riWo··. tér
millo gcnnJ1iz;¡do que no sólo induye toda! las pos~sion~s persona/~s sino 
qu~ tambiti1 excluye las de los demás. Este concepto de posesión presupone una 
agudiz;¡ción el<: 12 distinción entre el sí-mismo y los demás al punto en que los 
objetos pasan a "pertenecer" a la persona que los usa habitualmente, 

A los 24 meSCs se completa una etapa aJgo más adelantada en la adquisi· 
ción ue un concepro verbal de s{ mismo, En este momento, el niño se hace conS' 
ciente de sf mismo como entidad, en el mismo sentido en que percibe a los de
mis como c:nridacks. Antes se referí;¡ a otw chico como "nene", pero ahora Utj· 

liza este mjsmo vocablo o su propio nombre para rC'Íerirse en tercera persona 
a si mismo, a sus posesiones y a sus actividades. El grado más elevado de austrac
ción nom!n ativa del sf· mismo aparece a los veintisiete meses, cuando el niño 
cmpka el pronombre "yo". Ene "yo" constituye una al.lsuaecibn de (Odas las 
percepciones aisladli del sí·mismo, e implicll una genuina au[ocondencia con' 
ccplu;U, En conlrl.Ste con el empIco de la [creera persona, que 5610 indica el 
cor.Dcimien (O de s{ mismo como ptTSona um~iRntl! IJ otrRS pl!rsonas, el uso de 
l~ primera persona del singular sirve para designarse él mismo como una clase 
especiaJ y ú nÍLa de entidad personal que es distÍ1rtlJ d~ todas IRS otras p~rsonas. 
Una vez alonudo este punto, se hacen posibles las reacciones propias en un 
nuevo nivel de abstracción; éstas comprenden la identificación con personas, 
objnívos y valores, la incorporación de normas, la conducta competitiva y, 
por úl [lmO, los Juicios propios, los sentimientos de culpa y la conciencia. 

La {ase omnipotente 

1..;1 ctapa del desarrollo del yo que sigue a la apari~ión de un autocQncepto 
funcion¡J se puede llamar fase om~ipotee.~~;:(en·J(nc.q'gé:ncraJes;abarca el pe- ," 
riado emre íos seis meses ylOs.d~~~§.,y..In~dLo)~ Pa.rece paradójico y contra
dic¡orio que los sentimientos de on(nipotené:ia ~c#"ist~n.con el per(odo en que 
el niño es mis indefenso y m:ís dependiente de la atención adulta. Sin embargo, 
como veremos en f..¡r~vc, la paradoja se resuelve fácilmente descomponic:ndo 
el concepto no unitario de dependencia en sus' dos componentes discriminables: 
ejecutiva y volitiva. De este:: modo, las autopercepciones de independencia voliti
va y ue Jep.:ndencia ejecutiv2 resultan muy compatibles entre s{ en las condicio. 
ll<:'S bíosociaJcs de la infancia. A diferencia de la doctrina psieoanaJítica de la 
omnlpotencia infantil, que presume la t:Kistencia de un yo preformado y de una 

5 R. A. Spiu: "The: col e of ecologica/ faetoN in emocional dC'Yelopme:nt In infaney". 
CbiJd Dt'1Jtlop., lO. 1949, píp. 145 '154. 

, L.u oorm.as de VaJe: [r.nsaitas aqul fe obru'lIÍeron de un ,grupo de niños muy espe
cial y no representativo. La única Intención al emplcarlu es la de tranimitir una acción 
gcnmlilil.d& de: la edad pTomLdio r drJ orden sec:uencial del dc:suoJlo en una muestra no 
rcpr=nt1tíllll, ¡¡ bien reluÍVJ.mente bomogénea, de niños pertenecientes a nuestra culrura. 
Por lo Cinto, no loe debe: inferir que: las misma. edldu o fecuencill medias fe&tl oc:ees.aria
mente aplicables a los niños de tOOu partes. 

DESARROLLO OEL YO 

facultad voliriva en el momento del nacimiento y aun antes o ... _.>tc, la presente 
teoría concibe los sentimientos omnipotentes de los bebés como un producto na
turalista de la experiencia interpcrsonal real (dderencia paterna) y de la ¡lImadu
re-l cognitiva. Es evidente que la percepción que tiene el niño dc su omnipotencia 
rdativa no puC'de UcJlll.ostrarse cmprricamente antes de la adquisición del lengua
je, y aun entonces $,,10 se puede inferir a partir de las manifestaciones autorita
rias y posesivas que t:anto prevalecen durante la última parte de este intervalo de 
edad. 

De~tp:'?9.f?r.i!;._If,:t!~p~".d~lIcia q~Cflt~a.- Aunque c:J bebé (.os ~e hecho t'?!3J~ 
mente indefenso y.dependlCnte, es muy poco probable que se de cuenta de ~~ 
incapacidad y de su dependencia ejecutiva. Para poJcr reconocer su impotencia 
tendría que ser capaz de querer deliberadamente la satisfacción de sus necesi
dades y percibir en un sentido causal su propia incapacidad para hacerlo. De mo
do análogo, para apreciar que depende de olro para que se ejecuten sus :Jcseos, es 
preciso que perciba a éste como persona y que vincule causalmence 105 acro!:" 
serviciales de esta persona a las secuencias que van de la necesiúad a la sarisfac-' 
ción. Pero en los primeros meses de vida el lIanro 110 es volirivo, la madre no 
se percibe eomo persona y es probable que el I.x:bé- no renga ningúna noci6n de 
causalidad, Por supuesto, es verdad que la madre está siempre presenre anrcs y 
duranre el acto de satisfacer sus necesidades, y rambién que después del primer 
mes de vida' -1 simple procedimiento de alzar al bebé, aun sin alimentarlo, es su
ficiente para acallar su llanto de hambre. Pero en esta etapa temprana del dcsa
rrollo resulta más verosímil suponer (por las razones ya scñaladas) que la madre, 
en virtud de: su habitual asociación con la reducción de las necesidades, cumple 
el papel de señal que preanuncia una satisfacción inminente y qui:tá de objeto 
sustitutivo que compl:«:e por derecho propio, y no que el bebé percibe su estado 
de incapacidad y la conexión ctnlslJl entre la presencia materna y b reducción del 
hambre. 


Parecería, por lo tanto, que el desarrollo de un sentido de volición es el re

quisito preyio para poder manifestar un sentimiento de dependencia ejecutiva. 

No obstante, el modo en que se cumple este desarrollo es una cuestión que debe

rá permanecer para siempre en el terreno de la especulación. La hipótesis mis 

arendible que podemos sugerir es la de que la volición es un resultado aprendido 

de la pauta innalamente determinada de excitación general con que se responde' 

a lOUO esr(mulo intenso externo e interno (el hambre), esta pauta de rcspuesta, 
en particular el llanto, posee un valor adaptativo porque con frecuencia provoca 
una actividad servicial por parte ~ la madre, que reduce la necesithd causante 
de la excitación, Eventualmente, después de haber observado en forma reiterada 
la eficacia-dcl llanto para aliviar las tensiones ocasionadas por la neecsid:1d, puede 
presumirse que el niño percibe la existencia de una vinculación causal entre ante- • 
cedente y consecuente. El llanto, entonces, pasa a ser un instrumento conscien
te (volitivo) que se emplea deliberadamente, en lugar de constituir una respuesta 
casi refleja para aliviar sensaciones desagradables. 

Una vez adquirida la volición. ésta a su vez facilita la percepción de la causa
lidad. puesto que' el acto de querer constituye un antecedente vívido en muchas 
secuencias ca, ·,saJes. El niño está ahora en condiciones de percibir que la expre
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sión ue SU yolumad no conduce a la sarisfácción de la necesidad por obra de Su 

propia acti"idad manipulHiva (percepción de su impotencia) sino sólo medi:lIlte 
J¡ ill[ctVenci6n de un agente externo (percepción de su dependencia cjecutiva). 
En eHe momento, la capacidad de percibir .. la mad~ como persona facilita el 
:¡cccso a la noción de causalidad, pUil:SIO que es menos di((cil concebir a una per
l'Ona -y no a un objcto- como el agente causal que maneja la realidad. 

Baser ambíentales y perct!ptuales dI! 112 omnipotencia. Sin embargo, durante' 
tod o el período en que se desarrolla una concepción de la independencia ejecuti
va. ¡amuién va generando una noción de la independencia y omnipotencia 
volitwa, Es precisamente cuando la criarura es más incompetente que, t:n casi 
roúas las culturas. los padres la tratan con mú indulg¡:neia y deferencia que en 
cual<¡uíer ocro momenco de la niñez. Durante ese perlado los padres tienden a 
sa mh sollcitos y esur .ansiosos por satisfacer las necesidades expresadas por el 
niño, En generaJ lc:s imponen muy pocas exigencias y habitualmente acceden a 
sus requerimienros leg{cimos. Si aplican algún cipo de elltrenamiento, suelen ha
cerlo en forma Icnt¡¡, gradual y sun'e. Por lo tanto, este ambiente benevolente, 
a tra yés de sus condiciones estimulativa$ externu, proporeiona muchos elemen
tos que hacen que la criatura perciba una subordinación de los padres a su volun
tau. Ad~mis, no es probable que posea la madurez cognitiva suficiente como pa· 
fA las motivaciones relativamente sutiles que su byacen ~n las actitudes 
deferentes de los padres. comu el amor, el deber, el altruismo, etc. La inmadurez 
no implica una (alu de capacidad del niño para percibir las actitudes y conductas 
manifiestas de 10$ individuos que actúan en su mundo interpersvnal, pues él no 
CSpC'f~ r~cjbir el mismo grado de deferencia por pane de sus hermanos mayores 
'1tlt de sus padres. En cambio, se manifiesta en el nivel de la percepcíón de los 
aspectos mis sutiles, encubiertos o motivadonales de las actitudes. Así, el niño 
¡iene h. percepción ;¿utistica err6nea de que debido la su poder volitivo d pr.oge·, .. 
nitor esrá obligado ;.¡ servirlo, en lugu de interpretar que la subordinación tiene 
motlyos altruístJ,s y que se lleva a cabo en atención a su propia impotencia. 

1.2. Apreciación que tiene el niño de su dependencia ejecutiva no desvirtúa 
csC'n,,'ülmence su autoconcepto de poseer relativa omnipotencia e independencia 
~o¡'ftvar, El niño percibe su propia impotencia y su dependcncia de los demás, 
p,'fU a resar de ellas, r:ada vez que desea que S<: satisfagan sus necesidades, éstas 
son satisfedJas, Por consiguiente, su percepción de la c.lependencia se limita a la 
¡;¡(cr;¡ ejt:eu[iva, Un individuo v·olitivamente poderoso no nccesita tener com
prtcnri:¡ ejecutiva mientras cuente con otras persona!- competentes a su dis
posición, En realidad, este hecho puede incluso incrementar la noción infantil 
del propio poder, dado que el niño logra la gratificación de su necesidad 11 

pelar de: la d<:,'Venuja evidente que signifiea su incompetencia ejecutiva. Por 
lo tUlto, el niño p<XIría pensar con toda razón que "mi voluntad debe ser muy 
poJeros:>, por cierco, pu",sro que siendo débil e indefenso puedo obligar a los 
¡JulIOS <lmnlscientes a complacer mis deseos", A lo sumo, la dependencia eje. 
cutiya percibida limita el alcance real de su voluntad sometiéndola a la disponi
bilidJIu de un bazo ejceu ¡ivo condescendienre. Lus sentimientos de dependencia 
cj.:cutiva se integran ase como un aspC:CIO subsidiario de la autoimagen más in
c!uliv2 de omnipotencia volitiva y, a pesar de la incompetenda biosocial objer:. 

OESAA"OLLO DEL YO 

va, el sentido de óldecuación del niño (autocstima) en este momento -la noci6n 
de su valor personal, importancia y capacidad de controlar y manipular el 
ambiente I 'ara sus propios fines- es predominantemente del tipo primario; esto 
es, $e: ban en un. interpretación errónea de la subordinacié-r} parental a sus ne
cC'sidades y daeos cpmo resultado de la cual exagera su poder e independencia 

volitivos. 
Sin embargo, la autopercepción de la incapacidad constituye una amenna 

potencial .,ara la seguridad y la integridad f(sica del niño. Esto ocasiona una co
rriente oculta de inseguridad que sólo puede ser apaciguada por la disponibilidad 
continua del brazo ejecutivo del cual depende (la madre). Así, su sentido de se
guridad en esta etapa del desarTollo (su nivel de confianza en relación con la fu
tura benevolencia de su ambiente interpersonal para satisfacer sus necesidades 
bisic:as) está estrechamente aliado con sentimientos de dependencia ejecutiva; 
y en tantO exista la necesidad de seguridad se irá generando otra necesidad 
paralela de perpetuar las relaciones de dependencia ejecutiva. Estas necesidades 
de dependencia se refuerzan tanto por 1) la percepción de la eficacia de tales 
relaciones para proporcionar seguridad y aliviar el hambre, las molestias y la in
seguridad (recompensa), como por 2) las consecuencias indeseablcs asodadas a 
la ausencia de la madre, o sea la inseguridad, el hambre y la incomodidad (frus
tración). las que 5610 se pueden mitigar a través de la situación de dependencia. 
A,.se, cuando las necesidades de dependencia durante la primera infanda no se 
satisfacen, como consecuencia de una abrupta separación de la madre, de un 
cambio repentino o una situación ambigua en las condiciones del cuidado inran
til, o de exigencias premarurasde independencia ejecutiva, aparecen ¡{ntomas de 
supt"rdependencía en los niños pequeños y de una excesiva ansiedad respecto 
de la dependencia en los aduhos. 

lA ens;, tk'dewaJorfUdólI iklyo 

Mienuu eJ bebé es realmente un ser indefenso, los padres se complacen en 
tratarlo con' indúlgenciá y deferencia, y lo único que esperan de él e:i que crezca 
y conerete la promesa filogenética de la primera inCancia. En parte, esea actitud 
indica solicirud y altruismo; pero tambi~n es la única expectativa realista que 
pueden adoptar los padres en vista de la evidente incapacidad del hijo para res
ponder a sus directivas. Naturalmente, los padres desean liberarse lo antes posi
ble de.c:st_..$Ubo.rq¡J)196i('-~~It:C'I'Í'ohioliI~ente'ascendente que'les 'co

••~<a~Sc:!itir·la;p~~I.bn social yll¡',Í'b 
módalidides de suc::íJltúia. 

los''jladres espere'ñ" a...qt¡~ 
!ltiHtfW,flÍ'hi~!'fflotriz'¡~é(illlitiva .y socia!neceuria cO'IJl'Ó'fía· 
iC':'os." .' ' 

~__ ,,,ue se juzga apropiad. para dar ~rmino a I~ etapa de independen
ti1l.:t~~(!~illfen!ii'·cjéaitiVrvülá~~ntíe 'os' dos y' lóS{éu~t1:Ó á.t#lt~)i.s 

distintas é:ulóltu. En Ja' SIOdcdad norteámeric:.ana de dase media la culrriirlaC'ilm 
está mú eerta de los dos que de Jos cuatro años. En este momento, los padn:s 
se vuelven menos deferentes y atentos. Ya no consuelan tanto al niño, exigién
dole en cambio un mayor acatamiento de las pautas paternas y las norm.u cul· 
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rur;¡Jes. Durante este perlado cs frecuente el destete, y se espel'2 que el niño 
lIprenda <l controlar sus es {{n te res, a comportarse en la mesa, a higienizarse de 
acuerdo con Jos modos apr~bados y a re.diítat más cosas por si mismo. Los pa
ures están menos dispue!ltos a complacer sus exigencias de gratificación ¡nme
<.l;.H:I. cs¡xrUl quc demuescre mayor tolerancia a la frustración y una conducta 
responsablc, e incluso pueden requerirte qúccumpbc:ie,rtas tareas. doméstic.as. 
Taml>itn se muestu,n mcnos to!erarltes frent~ a sus manifestaciones de agresi
y ¡dad in f:lfl[il. En suma, todos es~os eambios radicales de la conducta parental 
l1cndcl. ;¡ socavar lólS bases ambi.::ntales de las autopercepciones infantiles de 
in dependencia y omnipotcncia volitivas. 

Ll mlyor experiencia cognitiva umbién contribuye a desvalorizar el yo, 
pUC5 cap;¡ciu al niño para percibir con mis precisión su insignificancia e impo
t<:.-ncia relariv~ dentro de La estructura del poder doméstico. COmienza enton
cr-s a aprcci.u que :SUs padres son agentes libres que no están obligados a com
pJ:¡Cerlo en todo, que satisfacen susnecóidadcS2Sóitipor! IJtJ'UWno y. buena vo
luntad, y quc clcpendc de ellos tanto en la faz volitiva como en la ejecutiva. 
Ya no pcrcibe la independencia volitiva como una condición compatible con 
La depcndalcia ejecutiva. Como consecuencia de la desvalorización del yo, la 
s¡ro.ción se rcvÍ<:ne: se requiere creciente independencia ,jecut;fH1 junto con la 
mayor dependcncíl volitiva. Desde este momento en adelante, la carencia de 
ir.depcndcnci:l ejecutiva que se percibe ya no se considera como un símbolo 
de ommpotcncia sino como una condición que requiere la sujeción del indivi
duo .. la yoluntad de otras personas. 

La saulizacióT! como solución a la úerua/ori:r.ación del yo 

La.5 presiones dc)valoril.adoras descritas precipitan una crisis en el desarro
UD de I yo quc conduce a cambios rápidos y discontinuos. Tienden a hacer que 
la cstrucrura del yo infantil ya no resulte sostenible y a favorecer su rcorgani
ución wbre una base s:w::Jizante, pue.:ito que en ninguna cultura el niño puede 
comperir mi<; que marginalmente con los adultos. El único status estable y no 
marginal al que puede: aspirar para poder retener un nivel razon:lblemente ele
v~d() d~ lutocst;ml le exige adoptar un rol volirivamente dependiente y su' 
borJ;"aJo ~ sus p;u-lrc:s. DaJo I.jue le es imposible $<:r omnipotente, Jo mejor 
que pucde hacer es ser un satélite de pel'$onas que lo son. Procedkndo así no 
sólo ¡dquicre un srarus derivado que le: confiere: aceptación y valor como un ser 
l<llportantc por si mismo (independientemente de su competencia y su nivel de 
rendimiento), silla que: tamuién comparte' de modo vicario la omnipotencia pa. 
tcrn~ .1 percibirse ;¡liado de sus mayores. Su sentido de seguridad ya no se basa 
(V1 (O en el hecho Je contar con pel'$onas competentes y disponibles que satis
fagAn sus neccsidHles físicas. sino principalmente en una relación emocional y 
vull (iy lmen le de:fXndiente de personas mis fuertes, protector.as y altruistas. 
hte upo de rc!;'¡ción implica, entre otras cosas, toda la ayuda que pueda neceo 
sitH, También ~ lo exime de tener que justificar,su adecuación sobre la base 
de la püs,cíon Jcrirquica o de la .:apacídad real de rendimiento¡ éstas, a lo sumo, 
son m;¡rginales y están sujetas a tluct'laciones impredecibles. 

La solución iuclizante a la crisis de de~valorizaei6n del yo es más estable y 
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realista, y también menos traumática. que cualquier otro H o posible a dis
posicibn dl' niño en el período que uatamos. Como los sentimientos dc adecua
ción (autoestima) constituyen en gran pane una funciÓn de la t:lre::a de alcanzar 
un st::atus proporcionado al nivel de aspiración del yo, si el niño conservara de· 
.seos excesivos de independencia y omnipotencia volitivas a la IUl de una reali
dad que constantemente frustra estas pretensiones, .sería crónicamente vulnera
ble a una grave disininuci6n de su autoestima. Por otra parte, el grado de deSVl1
lorizaci6n del yo que es coherente con el mantenimiento de .sentimientos de ade
cuacibn t.iene ciertos límites. Si las aspiraciones del niño tuvicran que rebajarse 
hasta el nivel de su capacidad relll para manejar el ambiente, el trauma abrupto a 
su autoestima seda aún mayor que si hubiel'2 conservado pretensiones de omni
potencia insostenibles. Por lo tanto, mediante la satelización .:vita las alternativas, 
desfavorables y mantiene el máximo grado de autoestima compatible en /a rea
lidad con el status cultural de los niños. 

Requisitos prnios de ÚI sateliuleión. De lo anterior surge con claridad que la 

satdizacibrfiio se puede dar en QltI!tpie, c1.ase de ambiente hogareño. Para que 

el niño pueda aceptar'la dependencia volitiva)' procurar un surus derivado debe 

primero percibirsc como individuo genuinamente aceptado y valoriudo por sí 

mismo, en aúsenda de esras dos actitudes parentales. l.as ventajas potenci:tles de 

la sateli:dci6íf (0',",&,,1t adquisición de un $latus derivado garantizado y est~~le 


y la afirmacUm· de u6a'.sepridad y adecuación intrínsecas) quedan invalidadas, y 

el niño tiene pocos incentivos para renunciar a sus .aspiraciones de independencia 

volitiva y pal'2 subordinarse a Ja voluntad de otros. La aceptación de la depen

dencia volitiva entraña un 81'2n riesgo a menos que se esté seguro de que las per

sonas de quicn se va a depender tienen intenciones bené-volas. El niño rechazado 

tampoco puede adquirir ningún statuS derivado cuando sus padres, en lu'gar dé 

apoyarlo y protegerlo afectiva.niente. lo consideran una carga indeseable. El 

rechazo es el método más extremo de indic:lr al niño que sus padres omnipoten

tes y omniscientes no Jo valol'2n. 


De manera análoga, las ventajas de un statU$ derivado tampoco se pueden 
concretar si los padres valoran al niño únicamente en función de su eminencia 
potencial. lO Tarde o temprano el hijo se da cuenta de que no se lo valora por 
si mismo sino en funei6n de su capacidad potencial para satisfacer determina' 
das ambiciones frustradas de sus padres. Pero en este caso, la estructura dd 
yo infantil es más sostenible y está menos sujeta a las presiones habirualesque 
llevan a la desvalorizaci6n. El padre que sobrevalora no tiene ningún interés en 
deprimir las nociones in Cantiles de omnipotencia pues interpreta estas caractcrís

10 Los datos obrenidos en los estudios sobre las percepciones infantíld de las actirudes 
paternu indie:lln la posibilidad de que los padres que expresan una valoración ocu{nS<!C/. 
sean vistos como aceptantes. Los mi.tmos daros, siA embargo, COrTobol'1ln el supuestp lógico 
de que d padre que r«haza a al hijo PO puede de ningún modo nlorarJo inulnRe:llmente. 
En genctaJ. la acepcad6n y la valoración intdnsc:e:II esdn muy colTcLu:ionadas. Y como 
los nil\os valorados c:xtrlnsee:llmenre e:ll1Í siempre JOn JObrcnlorados, emplearemos este 
último ,bmino para rererimos • los niDos a quiend se sobrcnlora con propósitos uherw
res. No es inusual, sin cmblU'JO' que 101 niños aCC'pradol y valorados inuínscamcnte tam
bién sean sobten.lorado.. 

0 1 
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(icas como pn:anuIH:ios J.: flltura grandeza por,'''' cual eontinúa proporcionando las necesidades de supervivencia individual y cultural requieren que el hedonis· 
al nír, o, con su conoucu indurgt'nte y lisfJlljq'¡, un amhientc que le ayude a mo, la dependencia ejecutiva y la irresponsabilidad mora.l de los niños se ate:
m;¡,I:cner por algún tiempo la ficción de su omnipotencia. ' núen. Con respectO a todos estos componentes, c:I niño nOnTIalmente se ubica 

Ilay orr:lS variables relacionadas con las características de la personalidad de en un polo y el adulto maduro en el otro. 
los padres y oc lus hijos qu.: tambiCri~ontribtíycirilh~cL't 'qtied proceso de sa POr consi'fUien~~~~lUldo los n!ñoUuperancl perlodo de,la ~rimera infan,eia 
rcliz.;¡cióll sea mis o menos dif{cipjprolonllad~, pero que no afectan en fonna se ~cra' que-:aumémen"sü·capae.dad:,pÜ,a:dcsarrollar mOtIvaCIones no hedo-, 
úecisiv¡ el resultado fin:i1. El Pli~cxc~iV,ani~l~'sü~Í;Só·(j:¡ieñrti$iv'oqúc:. por nis'táS,'tiacer ,p'anes 1:n función deobjCtivos mayores y mis distantes, y renurldar 
cllo mismo, es incapaz de inculcarjtn~~ I,:a:~díférerii:iá bntre los respectivos rO!c:$ a las sttisfaé'Ciona;in'fue-diatas '. fin de complacer aspiraciones más importantes 
y prcrrogativ;¡s, tiende a prolongú la '(aR de Omnipoteíu~i~. COrno el niño no y a mhii..go"'·pluo:' En segundo lugar, 'se'cspera que desarrollen mayor indepen
sufre rúnguna prcsión que lo oLliguc.a acatAr los deseos y las normas de sus'pa dencia ejc:eut'va. El crecimiento de la capacidad motrii. para hacer determinadas 
drcs, tendrá una menor necesidad de. dciV2.loni.ar"su yo., Pero si realmente se lo cosas por d n.ismo no siempre es paralelo a la voluntad de llevar a cabo la.s ac
accpta y valora por ~( mismo, ~e~~i~iij'ffi¡ifáii¡(fittc~d verdadero status bioso ciones, a menudo aburridas y prolongadas, necesarias para satisfacer las necesi
cial y dcgid. la satelización corno la soluei';n mis factible al P!~blcma de manteo dades correspondientes. Sin embargo, los padres se muestran renuentes a servir 
ner la lU (Oc'srima Jt: la ¡n{;ancja cn una sociedad dominada por adultos. Ya hici indefinidamente como brazo ejecutivo de la voluntad de sus hijas y exigen que 
mos re{crcnci~ ~l efccto Je las variables temperamcntales infantiles sobre la ten' t!:stos adquieran cierta aUfosuficiencia en las tareas cotidiana.s. En contraste con 
dt'nci¡ a la sHcliuejón, los niños mis pequeños, por ejemplo, los de más edad tienen menor tendencia a 

pedir ayuda para caminar con los ojos vendados sobre una tabla. Por último, 
ConU'Clltnc1IlS d~ la sl1ulhadón. La s2telir.ación tiene profundas conseeuen' se espera que: los niños intemalieen los estándares parentales, que acepten la obli· 

cias sobre todos los l\Spectos de la estructura del yo y sobre el curso futuro ,,,dón moral de cumplirlos y que se consideren responsables ante sus mayores 
del desarrollo de' la personalidad, El cambio h:tcia la satelización como fucntl: por las bltas que pucdan cometer de ahí en aJelantc. 
del status biosocial implic:l, en parte, la rcnuncia a las nodones de omnipo· Durantc el período de: la satelización, el niño está motivado para sobrdh:v:tr 
rencía e independencia volitivas y del carácter central del sr-mismo en la orga· el cambio en estas áreas del desarrollo de la personalidad a fin de obtener y con' 
l1ilacióQ social domi:stica, Pero en compensación, d niño adquiere una fuente servar la aprobación de sus padres, puesto que sólo a.s{ puede sentirse seguro de 
glramlz.ad~ de status derivado del cual obriene sentimientos intr{nsecos de se: mantener su Starus derivado. Su sentido de seguridad y adecuación depende cada 
guridad y adecuación. De esta ;nanera, 1m niños que sb perciben mis valorados vez mis de SU cumplimiento de las expectativas parentales de que 5u conducta 
intr(nsecW'lente tienden a expcrimentar una mayor desvalorización del yo; sea mis madura. Se juzga C¡Ue los niños que gozan de una amplia aceptación es
concibcn sus capacidades en términos menos omnipotentes y en las pruebas d,n dispuestos a ejereer un gran "esfue.~~ conscientc" para retener la aprobación 
de:: laboratorio muescran menos insistencia en mantener nivdes de aspiraeión de las "autoridadesadmiradas'~l1 i loS riií\~s, que se perciben como intrínseca
demasiado elevados y no realistas después de haber sufrido varios fracasos. Los mente, valóridós cnellioprsón, ség6nlos:mantros. máS'independientes en 'cl 
cscolart:'s con u n grado alto de aceptación ~i(:ndC'll a c:arae(cnursc por su "ob;:, campo' ej¿cu'tfV'o y' m" capaces de posponer las necesidades de gratifiead6n be
dicncia ~oluntaria" y por Su faltll relativa de autosuficiencia y de defensa del donista. Tambi~ se hademóstrado que los niños orientados a la tarea (que pre
yo,!! sumiblemente se satelizan más y tienen menor necesidad de engrandecer su yo) 

Otro producto de 12 sudización que elid relacionado con sus aspectos des.' exbiben un r¡'Iayorconrrol cmocional y plantean menos exigencias a 105 adultos. 
valoritanles pc:ro se diferencia de ellos {cambios en el starut, en el nivel de aspi. I Por últinio, la slteliZ.ción tiene importantes consecuencias sobre los me

ración y cn la independencia VOlitiva) tiene quC' ver COII el objtto o contenido canismos a tral/~s de los cuales se, asimilan las normas y valores de los mayores y 

del u3umiemo del niño a b dirección volitiva parental. Este producto compren. de los grupos a los que se pertenece. La motivación esencial que dirige la organi· 

de los objetivos relacionados con el entrenamiento del niño que subyacen en las zación de la escala de valores del individuo que se sateliu es la necesidad de re

nuevas c"igcncias y expectativas parcnt:des_ Estos objetivos puedC'n designarse tener la aceptación y aprobación de las personas o grupos que proporcionan su 

(orno mClaS de madllra del )'0, puesto que (indepc:ndientcmC'ntc de los camhios 
 status derivado. En consecuencia, desarrolla una estructura generalizada para pero 

pos teríores que se puedan producir en la fuente de statUS, en la independencia 
 cibir el mundo a la' luz de los valores y expectativas que atribuye a éstos. Los 

)' en el control volitivo) permanecen corno objetivos constantes de la madura. 
 niños que se cónsiderin intrínse,camente valorados por sus padres tienen merior 

ción de la personalidad durante todo el CUl"SO del dcsarrollo del yo que va de 12 rendencia 1. formu12rJuidiJs de vaÍor difercntes a lis opiniones parentales perci

satelización a la desateliución y la adultei.. Si bic:n existe una gran variabilidad bidas. Mi~ adelante, esta orientación se refuena por el deseo de evitar los senti
intcrculruraJ en los ideales de madure;! de la personalidad, en todas las sociedades mientos de culpa que se vinculan al repudio de los valores parentales. Por lo tan

~ ~imilac:ión de valores es un ICto incondicional de lealtad personal en el 
1I R. San{ord )' OfroS: "I'hyaquc, pc:uonality .lId ldIolarllhip. A c:oopcrlfive 

school chUdtc:o", Mrmop, So•• Rtf.. CbiJd v.wtop.• 1.f W. 19~3. \ ,~R. SaDford y otros, DP. tito 
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el"lJ ni J."-' ruones d.: convenienci:a ui el cofltenido ol>jetivo de lo que se ímer· 
n;¡Jiu conHíruycn motivaciones importanres. El niño que se sateliza revela una 
Identificación inco:ldicionaJ (no crftica) con los valores morales y los grupos a 
los que adhieren sus padres. aunque para él no r.ea.n más que slmbolos carentes 
de: significada. Así, independientemente ~e $U experiencia real con niños de ra
za negra, el niño blanco de cinco O seis años, en los Estados Unidos, tiende a 
asumir las actirudes parentales (favof3blt.-s o desfavorables) hacia los negros. 

Reaccionts negativistas 11 14 dewa/omacilm.' Por lo general, la desvaloriza
ción del yo no se cumple de modo apacible y fácil. Lo normal (aunque no es 
in'.' ariabk) es q~e c:J niño se resista a perder c:J Slatus de su yo infantil y que afir
:TIC en foona mn mis vigorosa y agresiva sus rasgos de grandiosidad e imperiosi
(üd. antes de dar!.e cue:nta de que el status derivado le posibilita acceder a una 
posición biosCX'iaJ mis sostenible. Esto da lugar a tÍna conduct2 resistente o nc
glCivist:a que suc:Je alcwzar su mixima intensidad entre los dos "y los tres años. 
L.as fuentcs de resistenci:!. a la desvaloriu.ción del yo son muchas: la inercia de la 
~cru;¡j orgaIliz~ción de: la personalicLtd; la inseguridad y pérdida del status inme· 
diato que c:mcteriun a toda transición rápida; la pérdida de las ventajas vincu
ladas con la p«sicibn actual y los inconvenientes percibidos respecto del nuevo 
H .. ruS; la :¡gresión '1 la réplica a la agtc'.lión, etcéter:.t. 

/Juta = mom<cnto. el niño de dos O tI"C:s años habla estado 3cO!:tumbrado 
~ vivir con 12.1 prcrroglltivu e inmunidades de un yo estructurado sobre la noción 
..le su omnipotencia.. De aquí que: muestre una comprensible resistencia a sepa· 
r;¡r;e de una or;cnución que: lo ubica en el centro de su universo y a tener que 
;¡ccptar en ca.mbío d rol de satélite dependiente. Pam conservar la aprobación 
palen ¡.2.l de be inhibir sus impulsos hedoní$tas, despojarse de su independencia 
yolitiva y acatar las pautas de sus mayores. además, hasta que las perspectivas 
de s.1tc:lización ,~"n entcramente ciertas debe sobrellevar la marginalidad y la 
~nsic(üd propil.l de un status rransicional. No obstante, la cólera es un com
ponente mis conspicuo que la :ansiedad en la reacción del niño a la desvaloriza. 
ci;¡n de su yo, úempre que ést2 se dé en una atmbsfera benévola y receptiva. 
LlC upu de clima ;¡jivia 1.1 ansiedad pues proporciona una intensa sensaci6n de 
segurid.:¡d y la opomnidad de concr("[Zf la satdización. Por último, el negati
... ismo dur:l.I1te c:-ste periodo constituye una forma de oposición contra los modos 

• -;¡ menudo agresivos y obstructivos- que emplean los padres para imponer 
sus C'xigcnciu e:duc;ltiy.1S. En consecuenr.ia, tiende: a ser menos intenso cuando 
los padres o el hiíJ tienen un temperamento vacilante o sumiso. 

Los :z.spec tos referinos a la propia ayuda con frecuencia suscitan actitudes 
ncgar:ivist:z.s. El niño resistc tenumcnte los intentos de abolir la dependencia 
ejecutiva y las niñerlas que forman parte de su autoconcepto omnipotente. 
Por otn parte, cuwdo no se le brindan oportunidades de practicar la propia 
ayuda umbién se provoca en él una actitud de resistencia. Sin embargo, po
demos sentar la ~ipbresis de que la cólera del niño se suscita no tanto porque 
se: frustre su dese(J de independencia ejccutin. por se misma sino debido a que se 
interfiere con su Iloción de indcpendencia volitiva, vale decir, con la prerrogativa 
percibida de realizu una Urca particul.tr por propia voluntad si él lo decide. El 
n;¡cimiento de un hermano constituye muchu veces un hecho traumático en 
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r;¡;l.ón dc que la pérdida de una posición central y la transfercnc' . la ah:nción 
indulgente al nuevO niño tienen lugar en un momento en que 1,;, J V ya esti so
brellevando el proc(.."SO violento de su desvalorización. Así. la rivalidad entre ha· 
manos tiende a ser menoS grave si el nacimiento del segundo se produce ya sea 
antes o después (r.nenos de 18 meses o más de 42 meses) de la etapa decisiva de 
desvaloriucibn de;l primc:ro. Al parecc=r, las niñas manifiestan menor negatívismo 
en esta edad que los v·arones· l por dos motivos! primero, dado que se: perciben 
como más aceptadas e intrínsecamente valoradas por los padres, y disponen de 
una persona cercana del mismo sexo con la cual identificarse, pueden adquirir 
un mayor status derivado; Y segundo, pueden obtener un mayor statuS primario 
subsidiario participando en las actividades domésticas reservadas' al sexo fe

meOlno.Es indudable que en todos los casos particulares en que se da t::ste negati
vismo inciden los factores normativos, tc:mperamenules o situacionales espe· 
clficos. Como consecuencia de la inmadure<! volitiva. puede resultar difícil 
cumplir un:!. acción determinada sin la ejecución previa o simultánea de la al· 
ternativa opuesta, o sea la de negarse: a cumplirla. La dificultad para comprender 
ciertos requerimientos. el desinterés en determinadas tareas o la exigellcia de 
que: el niño ejercite el control y la discriminación más allá de su capaeidad evo
lutiva, también instigan la conducta ncgativista. De todas maneras, el nc:gati· 
vismo de los niños es insustancial en comparación con el de los adultos, por 
Cllreccr aquélloS de un rc~rtorio IingiHstico que les permite recurrir a evasio
nes y circunloquios para expresar sus sentimientos de resistencia. 

La solución no satelnante a la deSllalon'.tación del yo 

Por las ra<!oncs que se acaban de citar, la soiución satelizante se considera 
como la más aceptable y satisfactoria y. por consiguiente, como la manera que 
con mayor frecuencia eligen los niños para resolver la crisis de desvalorización 
del yo. Esta solución presupone que los niños pueden adquirir un statuS deri
vado a (ravl:s de una relación de dependencia respectO de sus mayores. En todas 
las culruras, sin embargo, una cantidad variable de padres es psicológicamente 
incapaz o renuente a acordar una acept2ción y una valoración intrínsecas a su, 
hijos. Asf, privados de la autoestima que proporciona la aceptación paterna 
Incondicional, esOS niños dcbenseguir procurando un stacus primario y sent¡' 
.nientos de adecuación sobre la base de su propio poder para influir y con
trolar su ambiente. Pero aquí hay una importante diferencia: mientras que antes 
el niño podia asumir con facilidad un statuS primario revestido de grandiosidad 
como consecuencia de un3 mala interpretación de la subordinación parental ;¡ 
sus deseos, su creciente madurez cognitiva ya no le: permite sustentar la misma 
posición. Si bien el' ambiente puede seguir apoyando sus nociones de indepen
dcncia y omnipotencia volitivas. tales conceptos deben referirse: cada vez más a 
su vercú:denJ capacidad de rendimiento (competencia ejecutiva) y a su posición 

jerárquica. 

Il Vi~ F. 1- Goodcnou,h.1 ;;An,cr iD young c:hildren". ¡,ut. CbiJd wt!lfare Mo"o!/ 
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S, la s;¡teliz¡ción es imposible, quedan entonces dos alternativas para resol
ver la crisis de ck:svaloriución del yo: lu ¡aspiraciones pueden mmtc:nerse toda· 
vía en on nivel de omnipotencia, o bien reducirse drásticamente huta com:s' 
ponde r a la competencia biO!odal real, que no estará reforzada por el Status de· 
rIVado Que acuerdan la :aceptaci6n yel prestigio parentalC';. En el primer cuo no 
se procl~ce ninguna disminución en las aspiraciones del ya; en el segundo, la 
Jesvaloriuci6n es tOtal. Si bien esta úl tima alternativa es concebible en ciertas 
círcunH..tnciOlS, no es muy probable que se produu:a en la realidad. En primer 

implica una depreciaci6n drástica, abrupta y Q'aumática de la autocstima.. 
Un objetivo elevado realza por si mismo 11. alltoestima, mientras que la capitula' 
ción inmediau (aceptaci6n del peor status posible) implica la derrota y la de
gradaci6n, E.n segundo lugar. hay diverso.< factores en la relación padre.hijo 
qu, acrú an cn contri úe la desv.a.Jorízación total. El individuo que se imagina om' 
nipotente no reacciona de mancrll pasiva sino querespondécoÍl agn:si6n, amar' 
gura y ( ..maslas de vengmza' a la hostilid.ld;,~lataqutfyla depreeiaci6n humi. 
Jlante de su autocstirna implldtos'''én; cf,recházo pareiúaJ. Fijando sus miras 
en el poder y el prcstigio, espera vengarse alg{¡n dia y negar as{ los juicios patero 
nos de: $U inutilidad. En lo que respecta al niño valorado, exulnsec;.mentc (o sea 
sobrev.a.Jor~do), la depreciación tOtal también resulta bastantc improbable. El 
p.dn= que intenta agnndar su propio yo por medio de la futura eminencia del 
hijo h~ce todo lo posible: para perpetuar la fi<:ci6n de la omnipotencia infantil 
m:tntcnicndo un:a actitud deferente, próxima a la veneración. Por lo tanto, 
únicamente en 4quellos c;¡sos en que el rechazo asume la forma mú pasiva de 
des..tención y privaci6n -=moeional constantes (como en los orfanatos) es pro
bable que el niño sufra una desvalorización lOtal en lugar de procurar la preser
v4ci6n de ¡US upiraciones omnipotentes. Si la falta de atención es muy marcad~. 
no tubr.i. n,nh"H1. necesidad real de devaluación pUI."Sto que no se habrán desarro
¡l2do (mus{;u de omnipotencia yen ausencia de una franca agTesibn parental, el 
n1l.ntenimicnto de aspiraciones grandiosu como mecanismo de eontraofell$j
ya y yeng;wu resulta innecesario. '_ 

'" "":"'¡·!1F.,~~~IlP'>"r::? 

COl1uC'lIrnrias de 111 1'10 tkSf1JÓÍi:¡'¡;'~1i djiy~ El niño que no llega a sate-


liz:H"S(' por lo general ~mpoco experimenta nirigu~ha desvalorizacibn del yo. La 

estrucrura de 14 personalidad infantil 1. la que no se le proporcionan las con

diciones necesarias para que se reorganice tiende i. persistir a pesar de los di

versos cambios que pueda sufrir el statusbioSocial. En este euo, el niño no pue. 

de Ikgar a C'¡cpcrimentar sentimientos de seguridad y adecuaci6n sobrc una base 

derívada, pOI' Ju cual continuará buscando lu eontrapartC5 elCtr{nsecas de estos 

sentimientos, Los de adecuaci6n siguen reflejando un status primario, mientras 

que los sentimientos ck: seguridad permanecen como una función de la disponi

bilidad <k !<X padres para S4tisfacer las necesidades básicas del niño hasta que 
éste pose2 suficiente poder, posición y prestigio como para enfrentar el futuro 
sin sentirse amen2zado. 

En <:Stas condiciones, el niño no está oblig;¡do a renunciar a sus aspíracione~ 
de indep<:'ndencia volitiva, renuncia qur. se halla impllcita en la aUtosubordina
ción de los que se satclizan (o sea de los que derivan su status del mero hecho 
de manrener Lln2 relaci6n de dependencia o de ser aceptados por otra pc:rsona). 
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Es verdad que su mayor capacidad para percibir el ambiente social t:on más roa' 
Hsmo obliga al niño a reajustar sus upirac:iones y su autoestimación en, direcci6n 
descendente. Pero si bien es inevitable que durante algún tiempo exista una dis· 
crepancia entr' el nivd de aspiraciones y su posición real, las elevadas ambi· 
dones que e1abura su yo aún tienden a persistir. En ausencia de una sate'li:tación 
que garantice UQ statl,!s' intrínseco derivado, la adquisición de una posición ex' 
tr(nseca (primaria) resulta una necesidad más forlosa. Por consiguientc, debido 
a esta necesidad compensatoria de obtener un status primario elevado, los niveles 
exageradamente altos de las aspiraciones del yo no disminuyen a pesar de que en 
este momento ya resultan relativamente insostenibles. El niño espera cerrar la 
brecha en el futuro, y en el lnterin el hecho de mmtener un alto nivel de aspira
ciones -en y por sr mismo- contribuyc a elevar su autocstima.. Estas especula
ciones han sido corroboradas empiricarneluc por lu siguientes constataCIOnes: n los niños que se pcreltíCn c:xtrlnsecamentc vaJorados por sus adres tlcnen 
e!,ncepciones m: s omnipotentes sus ca aa es en a rueha del laberinto 
mantienen un ni"e asplrael n sosteN ente elevado a pesar de reiterados 
fracasos y 2) la poca acC'ptacibn r pam de 105 padres tiende a vincularse con 
In Ice e autosuficiencia y escasA disposición a la "obediencia yolunta' 
ria~' en los escol.res, y con una gtiñ neceSIdad de rendimiento en los é:Sñi-Cfiantes 
universitarios. 

Aunque ni los niños rechazados ni los sobrevalorados pueden tener un status 
derivado, y tampoco experimentan una desvalorizaci6n sustancial en funci6n 
dI! sus aspiraciones de independencia y omnipotencia volitivas, se observan im· 
portantes diferencias ent!'e ellos durante los añ05 de la infancia. En un medio ho
gareño austero y hostil el niño rechazado no tiene posibilidades de adquirir nin
gún status primario nl,d~alentar aspiraciones inmediatu al respecto. Por lo 
tanto, no sólo ..1~"esimP;.9.!~~~"~,~,r,,a1guna,.~~tima en el presente sino· qiJe 
ademis todu susaSpiraci.ó,nes de poder y prestigio deben proyeCtarse ya sea fue
ra del hogar (en ja escuda. en el pupo'de pares. cte.) o bien en un futuro mis 
lejano. La necesidad de superv,ivenC'ia tambiin obliga al niño a una humillante 
ac:cptacibn exterior de una autoridad y un control que considera agraviantes. 
En circunstancias tan inseguras, el daño catastrófico a que está sometida su 
autocstim:o tiende a provocarle reacciones excesivas de temor frente a toda nue
va situación adaptativa que entrañe una amenaza para su sentido de adecua
ción. l " Pero en el interior del individuo se van generando aspiraciones hiper
tróficas del yo, e internamente éste no renuncia a SIl independencia 'ni se subor· 
dina realmente a otras personas. El ambiente del niño sobrevalorado, por su par
te, proporciona abundantes satisfacciones para las necesidades de Status primario 
y para las aspiraciones inmediatas de independencia y omnipotencia volitivas. 
El niño se instala en c:l hogar como monarca absoluto, rodeado de lisonjas )' 
sumisi6n. Por consiguiente, no sufre daño alguno en su autocstima y no tiene 
ningúll motivo para experimentar una ansiedad neurótica. Tales eventualidades 
recién pueden amenazarlo cuando se elimina la protección ofrecida por su 
ambiente doméstico irreal y las aspiraciones del yo, alimentadas hasta la hiper
Q'ofta, deben enfrentarse al juicio imparcial de los pares y de otros adultos, 

1.. Esta co!ldicl6n corrc::spoade • la""IiId4d "",1'(/';", que entamos CA el cap{rulo J. 
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Los niños que se satdizan también c!ifieu:n marcadamrnte de los que e 
satelizan con respecto a la morivación par:. alcanzar los objetivos de madurez 
de! yo (es decir, independencia ejecutiva, uenuación de las n.:ccsid.ades hedo' 
nisras, desarrollo de la responsabilidad moral). En contraste con el niño satcliza· 
do, que se limita a asimilar estas m~tas y normas de la educación parental a tra' 
vés de un proceso de asimilación de valores, d no sudizado tiene como prin' 
cipal motivaci6n ell su orient:.ción hacia los valores los aspectos referentes a la 
manera mis expeditiva de lograr un status primario. Responde a la sugestión de 
pres agio de las personas que ejercen la autoridad no porque tenga ninguna nc' 
ccsidld de concordar incondicionalmente con ellas sino porque 1:tS reconoce 
como modelos emul.atorios adecuados y como escalones hacia el poder y el preso 
tigio. Los niúos que se consideran valorizados extrínsecamente tienden a discn" 
par con las opiniones de sus padres, y IO'J que no se identifican emocionalmente 
con sus mayores sólo asimilan de modo superficial los valores de éstos. 

E! niño no sateJiudo, por lo tan~o, no acepta la obligación incondicional de 
cumplir con todos los valores internalizados, sino que tiende a ser select.ivo. Esta 
selección responde a un criterio oportunista basado en la utilidad potencial de 
los valores para afirmar el yo. Asi, la contenci6n de los impulsos hedonistas y 
la adquisición de independencia ejecutiva se conceptúan esenciales para la afir
mación del yo, por lo cual. se los inviste del carácter de obligación moral. Por 
consiguiente, en relaci6n con e$(O$ atributos de la madurez del yo, los escola· 
res rechazarlos por sus padres obtienen calificaciones tan r:&vorablcs como los 
accp[ado~, mientras que a la luz de estos mismos criterios los niños valorados 
cx¡r{n,ecamence (cuyos padrcs no 10$ presionan para que adopten /as normas 
de II condu~ra madura) experimentan un retardo temporario hasta que su 
status pasa a depender mis dI: personas ajenas al hogar. Por otra parte, ciel1?S 
vaJores tajes como la veracidad y 12 honestidad no siempre sirven -y :& veces se 
oponen- a los intereses del autoengrandedmiento. En tajes casos, según lo su· 
giere 1.1 mayor proporción de hechos delictivos protagoniudos por niños a 
quien~s se hace sentir rechazados, no queridos e innecesarios, el sentido de 
obligación puede no llegar a operar a mc:nos que se 10 refuerze por m~dio"dc 
(uertes convicciones de equidad o de sanciones externas. 
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RELACIONES CON LOS PROGENITORES 

DHSARROLLO SOCIAL INICJAL EN LA FAMILIA 

Los f.üldres.comit, repr'S~tlmtis de lit cRltll'!'" 

En panicular durante sus primeros años, el niño no está expuesto directa
mente a una muestra representativa de la cultura en general, sino a una versión 
restringida y parciaJ proporcionada por su medio familiar. El padre tiene Ii' óbli-.• 
gaci6n de interpretar la .cultura para el niño y de servir como representantc ,ofi~-" 

;~~~: ~!:~~~:~ ·::~:::~éJi::I~~~~~n:n::I~~~a,~~~i:~.~it~~~u~4le1~Wf 
Sí él mismo-deotro de ciertos límites de divergencia aceptables- náasr~jJal 
do los valores y las expectativas de su cult:t,ara con respecto a Jos o bjetivós' t,fl la 
crianza irifarttiqno)eridfáriíayorc:s dificúltades para desempeñar su papel de 
rcprcsenunté·'lillf~fiji;a. Si/por el contrario, sus valores y actitudes perso
nales están eo contradicCión c.In las nonnas culturalcs, tenderá a sentirse resen
tido y ambivaler. ~e respecto de su rol y manifestará estos seotimientos exhibien
do una abierta rebeldía o bien -lo que es más frecuente- asumiendo una acepta
ción puramente verbal mientras sigue sus propiu inclinaciones de modo encu
bierto. 

¿En qué difiere la exposici6n indirecta del niño a la cultura a través de la 

intervención paterna del tipo de exposición mis directa que recibirá más tarde 

por parte de otros agentes sodaJizantes? En' primer Jugar.Ja. (amili~ pr~~c;rítfal .. 

niño una visibn:á.ltarri~ntddiosjrícrásica de l:i cultura. Lospadrés sicmpre:~M~~r, 

lectivos en cuanto a la:stltcrna~ivas culturales que deciden transmitir y a suspet- " 

cepdones' de IáS"normas culturaJes. Además. no sólo se apartan deliberadamente 

Y,en diversos grados dc .Ias ,~,?r!'l,u c.~I!';I~~le~~ino que .incJ~so ~~e~~if.a~!bsIRro
pl3S normas respecto.~de '«:),s aspectos menos,estandanzados ~: las.'reli!lo1rWén
tre padrese~'.hiI.ot~Y":cii';c;J trato con los hijos siempre se cxpresan los a.spé'ctos 
predominantes de su propia idiosine.ruia. En segundo lugar. los modelos CóÍ'ldúc
tales espee.]ieos'presentados por los padres difieren cualitativamcnte 'd~';;tras 
pautas espedficasque ef1niño'peh:ibC'-en"d'ambiente comunitario. Los aspectos 
idiosincrásicos de los modelos externos tienden a perder $U identidad individual 
cn las representaciones conjuntas de los roles que surgen eventualmente, mien
tras quc las pautas proporcionadas por el padre y la madre, debido a su primada, 
retienen sus propiedades idiosincrásicas. Su especificidad panicular sc constituye 
en sí misma y adquiere equivalencia eon otras categorías o abstracciones gene
rales en las que sólo se eonservan los puntos en común y se desechan las partic:u' 
laridades no distintivas. pór;.iil~9;¿el.be>g~t:"esu.n.a~biente"nosólo.s9CiaJ. s¡fIb 
también interisáifítíite:~~arf"nnm():: ill~rI!¿on1Pé¡:¡s~ ylosc:asiigos pr6\i:~. 
nen 'dh:éct2ñien~~1"d$~'miiíl~"pC!¡'s'()J"jas.)' no deslmboloS abstractos; 'Por 
consiguiente. el h~ar nunca p~,o:de ser mls que un anticipo esquemático de lo 
que e' niño puede prever acercá de la cultura general. Sólo le es posible predecir 
que él:ta lo tratad en (orma más objetiva, casual e impersonal; no puede esperar 
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n r' ivilcgiú npecial. mngún interés particular por su bi.::n.::star y ningún 
trnamiento prefcrencial. Pero fuera de estas previsionc:s negativas, lo que más 
afeCta al niño es su ignorancia sobre el tipo de conducta que pued.:: esperar de 
otros individuos. puesto que en el exterior tendrá que enfrentarse con un con-

mucho más num.::roso de personas acerca de cuyas actirudes tiene un 
conocimiento sustancialmente mis limirado, 

Conduela soci4/ inicial 1m el hogar 

La primen conduetasocial inf~til se manifiesta:!~.nt,ro.:~etcírC:Uloramiliar 
y en rdación~'<:on adUltOS;inás qUe,:,~pi:i~!:lffos;:I'!.ipasrCCiií$ide'riíido la inmadurez 
dd niño en Otras esferas -perccptUil,' c6griitiv.i.;'.'liñgüfstiéa ymotriz-, su COn
ductl social muestra un desarrollo inusud. Esta precocidad refleja la actividad de 
fuer res :apacidades de respuesta social determinadas génicamente, incluyendo 
predispusiciones específicas hacia ciertas caract.erísticas expresivas c:stereotipa
Jas ¡al.::s COmo la sonrisa, Josgorjeosy.lononidOS,inarriCUlados;enrc:spuestaa
la :oz human", y al rostro hi.ínUn,#f:;>~~~i!!1t'~!!iiJ;_"";,'-;L... .... 

el hecho _de que el niñoreconoce;'dií 

~ I~ objc:tos-inallimados. 


La r~puc:sra social dc:! niño también le fl,dJita por su situación de depen
JéllCla, que requiere que sus necesidades se satisfagan d.::sde un primer momento 
en un cunrexto in[erpcrsonal. El bt:~ se acostumbra y responde a la conducta 
ya los actos de comanicaciónde otrupersonu durante el procc:soen que éstas 
satisfacen sus nec-=sidades. Pero al principio, hasra que el niño pasa a ser psica. 
iógicllmenu dependier,re. la situaci¿'tl objeriva de dependencia influye primor
dialmente en l.;. conducta social de los padres. No obstante, es concebible que 
au~ anrcs de qu.:: el ni-lO apr.::cie la relación causal de fa madre COn la satisfacción 
de sus nccesíd:acles, l;¡ posición de ¿Sta como compensación sustitutiva y señal 
de grJtiricación inminente {zcilite su respuesta social y su reconocimiento de 
dio. Una vcz que per :ibe su impotencia y su dependencia de la madre para su 
supervivencia física, sus sentimientos.de,segulidad. adquieren una referencia 
sociJJ. El niño inicia enronces su interacción sociaicon lOs adultos, responde 
afectivamente a su presencia y a su ausencia, diferencia laS expresiones amisto
sas de las scYcr;:.s· y demuaua temor (.1Jwdo se le ácerca Una pcrsona extraña, 

• Durante 	C'JU época umbién comienza a necesitar el a(ectoy el estimulo que 
le proporcionan los padr-=s y, durante el ~r¡odo de ~sus sentimien
lOS de seguridad y a!kcuación pasan a depend.::r de la aceptación y la aprobación 
parcn¡;¡j¡:s. No es sorprendente, por lo tanto, que las rdacionc:s sociales con Otras 
pt:rsonas -por ClJyo intermedio se satisfacen todas sus demás necesidadc:s- se 

convíenan en requerimientos importantes por derecho propio, 


illfluenci.a de la experimcía jntrafamiJÚlr solm! el posterior desarrollo social 
. . . • ~ :-'" ';. .' l 

Una de las consecuencias más importantes de las refaciones iniciales entre 
padres e hijos es que las posteriores relaciones interpersonales del niño COn sus 
pues y con Otros adultos tienden a retlejar La inf}ucnci2 de las actirudes sociales, 
las expectativas y lu t¿crucas adaptativu cxperimenf2das en el trato con stis prj-
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meros agentes sodalizantes, o s.::a con sus padrc:s. Para el niño, el ... \lndo de las 
rdacioncs interpersonales al principio no tiene ninguna estructura, y durante sus 
primeros dos años de vida buena parte de la diferenciación de este campo no es
IIUcrurado se produce en el hogar. Por consiguiente, al no tener ningún otro mar
co de referencia en el cual b,uar sus expectativas sobre cómo son las per50nas J:::/ 
mundo exterior y como debe reaccionar ante el/as, es natuC11 que utilice d mo
delo suministrado por sus padres y que emplee las técnicas de adaptación que 
le son usuales en el medio hogareño. Adem.ás, el acosrumbramiento a ciertos 
aspC'ctos satisfactorios particulares de la relación con sus padres le crea una ne
c.::sidad que sólo se puede satisfacer en condiciones análogas a las que la origi
naron. 

La capadd2d del niño para entablar relaciones interpersonales edificantes 
fuera del me'dio familiar, por lo canto, se: ve influid:. por los siguientes aspectos 
de las situaciones inmafamiJiares: J) que las relacionc:s afecruosas que: mantiene 
con sus padres lo lJ.::ven a esperar por anticipado lo mejor de todas las demás 
personas a menos que tenga causas concretas para sentir de OtrO modo; 2) que 
sus padr.::s no creen en él necesidad.::s y expectativas insólitas o poco realistas 
que sólo ellos quieren y pueden satisfacer, ni que fomenten el desarrollo de téc' 
nicas adaptativas especiales con exclusión de las aptitud.::s más usuak'S necesarias 
para la mayorfa de 115 situaciones sociales; ) que cuente (en grado ni insuficien
te ní excesivo) con el apoyo, el estimulo y la guia familiares en caso de tener 
dificulcades con Otras personas; 4) que no haya c:stablecido alian:tas hogareñas' 
cuya intensidad las tome prioritarias. S) que no adquiera rasgos de la per5o
nalidad o hábitos de adaptación, derivados de la relación con sus padres, qu.:: 
puedan resultar ofensivos para otros niños, y 6) que no esté prcdisJ-lu,::sto, por 
causa del entrenamiento !Jogareño, a retraerse dc 11 experiencia social extrafami
liar al punto de no poder aprender roles sociales realistas, 

La eondueta social del niño también se ve profundamente afcctadá,semú,/( 
éste se satdice o no, lo que a su vez constituye un producto de la rclació'ri eoil 
sus mayores. Al niño que se sateliu. la pertenencia a un grupo le proporciona un 
status derivado y rt:present2 un apoyo intrínseco para su yo. Experimenta una 
especie de gozo y enr...siasmo espontáneos en 115 actividades grupales que es con
secuencia de la noción de "nosotros" .1.Sociada a la pertenencia a un grupo. Para 
el que no se sateliz.a, en camhio, el campo de las relaciones intcrpcrsonales es 
s610 otro escenario de lucha en el cual compite en procura de un status extrín
secO y de la exaltación de su personalidad, No hay aquí ninguna identificación 
o subordinación voluntaria a Jos intereses del grupo, ni tampoco la posibilidad 
d.:: derivar una ptisfacción espontánea de las actividades gregarias. Un lipo si· 
milar de dic.otomla prevalece en las rclaciunes que establecen los satc:Iizaúos y 
los nO satelizados,rcspectivamente, con los docentc:s y Con otros adultos. 

El indi!idij'Ci'í;re~i#~, tiene ,'fuerrts necesidades, de autonom{a voli~¡Va, 
pero le resulta diC(éiJ afirmar su personalidad en las relaciones interpersonales. 
No s610 no ha logrado dominar los roles y las técnicas habituales necesarios para 
la autoafirma.cibn aduh2 sino que además ~e:;sientl:incapaz..de desempeñar estas 
(unciones de modo convincente. Esto es en' parte el resultado del escaso grado 
de .::mpada manifestado por los padres que rechazan a sus hijos, y también es 
un resabio del sentimiento de impotencia del niño para enfrentar la severa do,
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rnín:zcíón p::¡rcntal; pero también refleja p:arcíalmenre sentimientos de indignidad 
;J.tribuibles a J:¡ valoración parental negadva, a la earenci.l. de autoc:stima intrínse
ca y a la msied;¡d crónica, El rechazo y el despreeio!deJos padres afectan advero 
sarnen re las aptirudes cognirivas-y Jingüls.tiCiS:'(feG¡iiló~~quC:'los:Sufre; Como da 
muestras de no estar en condidonride'piotcg.ér su's Propiosintercses y de evitar 
'luc se aprovcchen de él, su actirud fomenta la agresión de los demás. Pero en 
visea de sus legítimas necesidades de independencia volitiva,lo ofcnde tener que 
subordinarse y cventualmente puede reaccionar con violencia. Lo más normal 
es que n¡[c bs situaciones sociales conflictivu e inteJe(:tualice su agresividad; 
ldcrnh, si logra superar su temor obsesivo a un nu<."Vo rechazo puede incluso 
rratar de esublccer relaciones cuasisateliuntcs con individuos no amenazadores. 

Durante la niñez, 1m individuos rechazados· son dcseritos alternativamente 
como tímidos y sumisos por una párte, y como'ágrnivos' penQcncic;ros"dcsobc
dientcs y resistentes ala.direq:i~)J~¡;a.duJ~;RÓlH!fº!I:;tY-1);:n'o:tiC'tler nl'basc de un 
hogar seguro al cual pueda:Íi:r¿torrta;'::ti~1í(f~n:a::a(fá~iarslé,menos que,Jos, niilos 
acepcados a las si[U~Cioncs socia't~s::~~~M~~r;!f,~:~~LaAcJincu~nciajuve:nil 
es' signiticacivamcntcmás Jrccucllte;:cn los -hogiíréS ,caracterizados por la falta 

' ' '.~. ".:..!"."~""'" '1 

de afecto y por d rechuo parcnt.al,.F:I('o~trol de la agresión por parte de: los 
niñ os )' sus reacciones a las propias tunsgrcsiones se caractcri.-:an por un grado 
bajo d<.: internalización cuando han sido some,t~<ios a rechazos,.Q castigos parcn
(aJe s e xc es iv(J s, ~n. :}.. ~:~~~~n~'qt)~¡i~:rc.:·~nl.;:~p.rol.~,o6t.aCf~¡Ci¡pási~o::como 
en los Orfanatos'Uó~~'ñín'6Ü~~~J~~?ncs"iñterpeésonalés cmo
clOnalmcnce superficiales ya manafestar Inmadurez sOCIal. 

r.\) niño subdominado sdoalienta'a que imponga su personalidad, pero al 
mismo (iempo 110 se le plantcan c;cíg¿tic.~.s:Pl!~:}iúé."c:~,!oll~,JosráSgos madu
ros 11 != cesa ríos'par~ im?lemcnt~·~n:~~~:~!,I~~~~Pfnd~cti~(1bJiiwa. Debido a 
'u ¡:>OO expenenCJa dlrecu con los lSpectas restrIctIVOS. de la realidad y a que no 
se le exigc que aprenda los límites de la conducta aceptablc, no le resulta .fácil 

roles y objctivos. Como consecuencia de estar condicionado a una rel:!~j6n' 

en la que tOdas las concesiones van por cuenta de la otra parte, llega a pensar 

que es un individuo singular a quien los demáslc rinden natural deferencia. Con 

otros niños y adultos se muestra domináníe¡ agtcsivo,i dc:sobcdienre, petulante y 

caprichoso. Se R"Sisrc a a.ceptar~:~j~.
jd$:···'JcS'1e~~[O$'v_s.iéQÜ~~~"~J!:ige 
que k'acél:(Ii{.a sU::V61uólact6~t~~ _' :~tíiTtSIwrr~~fPe¡'a'nlental 
desenfR.-i'f:t:!o.4 Pero a pesar de su notoria falta de éxito scxi:J1 fuera del hogar, 
(iende a per5iscir en este tipo de conducta, en parte porque: está preparado con 
creces p.r. exponerla y, lambién en parte, por causa de su imperiosa necesidad 
de Jornínar, ¡¡dq:J irida a partir de lu relaciones con sus padres . .I'o.r ruonés muy 
simillr.cs,. ,el. ,~i,ñ? ,~0_br~J'.~0.ra1~.&~~.,~~J~~'t,w.~~iP.'7~¿,;,,~0~d~,~t~~SOci~1 
pero tlcne' neceslila(1es ·1iús -fuertcs,&":tiné:lepcnaencla¡ volitiva' y de engrandecl-
ll1iciii~¡j~rY~;'I;~r consiguiente, aunque nunca abandona básicamente sus aspi
racion<."S grandiosas y su deseo de $(:r tratado con deferencia, se siente más moti. 
.,Jo p:a.ra modificar la c$[ra.te~ia de su conducta intcrpersonal a fin de t'stabJccer 
las rClacjunes sociales satisfactorias que reconoce como ImpOttanu..s en la bús. 
queda ue: HHus y poder, El padre que aelica ~utu,devaloracióncJ(trínsecas v 
que sobrevalora el rendimjcntó:d~¡su~~cji(iffiiJiS~~irli~~n~íaiJn"itidividu~ 
rcchnante. critico, hoStil e incliriiilo ¡¡:impulsára SU hijo más ana de sus niveJes 
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de aptitud intrínsecos, Parte del afán de los padres de sobrevalorar a sus hijos_, 
parece estar vinculado a la f~ta de a~toaceptaci6n ~e los propio~ padres. . .,¿lit'?:! 

Co~, resultado de la mfluenoa de sus ambIentes hogarenos cOnStrlctl\:OS;, 
o domini~.tcsttespecriVamenté~'m- los niñossobreprottgidos ni los sobredo,fu.¡
nados coniigue~aprcf1,dér las aptitudes sociales indispensables p~ra a6rináf".Y1!:fc
fender adecuadajriente ~ yo. Al no pOder proteger sus derech.;:,s en {ónna.l.¡:a'lis
factoria.viven con ci temor continuo de Ser embaueados y exploudoi'::p,<5"r 
los demb_ Debido a que el grupo de pares no se presta a satisfacer sus necesi
dades especiales de protección y dirección, tienden a retraerse de la compañía 
de éstos y a procurar la de sus padres y de otros adultos que puedan cumplir 
los roles que exjg~n, sus necesidades. ,(¡Jor lo. gene~,)~ niñossobrér:irc),6HfiB& 
son sumisOs, dependientes, obedienteS', tlmidos,ansiósos e' irii~, 
enfrcntar'situadon~s tensas. Dependen mucho de la madre yexp ...,
grandes dirJCuitades'pará enta~lar amistades. Los niños sobrc:domiriad6 


'1,c;S m ismos rasgos y, además, ·tienden a ser controlados, dignos de c~'1!i 

:~¡ti.:ses, reconcentrados e introvertieros. Sin embargo, la sobredomináció' 

, tjca, despiadadáJ'arbilraria puede no.ser a.c:eptada por el hijo, dand~Jí 


rebeldla áCtiva.:cúaÍldó el niño es Ségilro-de si mismo y extr~vertido; oa~l.tn',bo

taje pasivo 'cuando es dócil e introvertido. Estos últimos dos grupos prObable

mente expliquen la frecuencia con que se observa una conducta pendcnci('ra, 

poco cooperativa, desinhibida y desconsiderada en los niños criados en hogares 

autocráticos. Por'su~pane~ los niños provenientes de "hogares democritic3s" 

tienden a ser activo$¡ competitivos y'socialmente expansivos (tanto de'iñrifera 

amistosa como en (onna agresiva y dominan~e) y a disfrutar de una gran ace'pta

cibn por:partC':;dc<$Usparcs. A diferencia de lossobredominados._ estos ;'niños 

maniÍi~tU: ";orii!n'Üidad,,,ciarioSidad, intelectual y actitudes constructivas cn.:"las 

aéri~jdtdÓ;~()J~'j~\, 


·'o'i/·'~i~i'é\"
DlsclPUNA1$ 

",- ;,.~(~.~. ·~:··~i":;:·.·'r:,· " ~"', 

Necn;JádtJtlla~dJSLiplmQ.;.,- .'" 

Si b,ie'!J~ _s;y:!~~~~,r.}as .t~cn!cas con que se aplica la disciplinavafdñ,iMi? 
cho en Io.s:ii!istintos::ainblentes culturales, el fenómeno en s( está presente en to
dos ellos. ífCi~""m't'~df8aoac'desarTollo del niño, hay varias personas'co~~¡tu,' 
toridad que le: plantean diferentes exigencias respecto de su conducta, pe'r8'* 
sulta claro que en nuestra culrura son los padres quienes primero desempeñan 
el rol de agentes disciplinarios, La necesidad de disciplina se presenta c;n .Id!,~i: 
tuaciones de la rutina cotidiana en quepanicipa d niño, en d est2bII:Ci~ó 
de relacioWcón·:'jtüi.bciiñ2riOs. feon' orros . adultos y en su Íná.njfes1~.c 
una't'Óf(a~'ií~c~~~Ii1!~~~j~~güen~~:a,ecuada;~ Vá menc!?namos que' Ii~,r,a';o
nespara creer que tOdo progreso notorio en la maduraelon de la personalidad 
se acompaña de algún eambio en las expectuivas de las personas signj(jcadvas en 

IS Según, JC lo emplea en esta ICcc:i6n. el tc!rmino "disciplina" se refiere a la impo.icl6n 
de normas y controles sobre la c:onducu del niño, La lllucncia reLttiV2. de disciplina equivale 
a la múima permisividad (Albdominaeión) en el manejo de 10$ niños. 
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El.. OESAflflOL.L.O INFANTIL 

iJ vid. del oaio; este cambio se hace dectivo, en parte, a través de alguna forma 
LUCre,(¡n Jc presión social. En ambos aspectos los padres ocupan una posición 
cstr;¡tégica. No sólo se modifican sus propias expecutivas como resultado de 
lu, IlcCCSl<hdC5 A.lrer;¡J;u y de sus nuevas percepciones de la capacidad conductal 
del OiflO silla que ;¡demás, a través de dichas expecutivas se canalizan las pcrspec
t¡,J.5 cu!tur;¡Jes. también cambiantes, en tomo a cuál es la conducta apropiada

"", ".1 " ,
mente madura a distintas edades. Eit',cu.a.tqui~caS'ói:erpadrees uno de los agm
tel mis adecuados pan ,aplicar ';l$ .fIl~~i~a:s.~~~~;~~t?-:q~f!,h.:con~ucta dc:l 
niño Se ad;;¡pre a las nuevas pauw~ae"liS'~iPeéutí~"E'i,niñoneÚsita tener 

~ .' .. ''''.~'', ..•. ; l',·:,·.!¡.~J>~'+-\ <-', ¡, ". • .' 
unJ e~p~ricncia directa con los fácto~S)I!1:lI~~~~~::;;y.;t~~.r!~~J~'::l,Lde su, am
bIente pn;;¡ aprender a acatar a un p,~nto. r'z.0~~~!~:J.~I~~~~S()t:I~,I~~SOb~ 'a 
conduct~ ¡¡ ceptable, para aprender, ípl~s:>:~óbJ<:t,vosJrcaJ!stU; I'araaprender a 
plantear exigenCias r;;¡Z(jnables'alof~~s'rP~ra'~~iHr'resP,bnsa~ilidld; auto
c'onrrol:y';citpacidía:dapo$teifír:ll~.f!!~~~~~diCJ~~ Como estos 
;upce lOS de la socialización no es(an ins'éTicOs en léS genes, no se loS: puede adqui
rir cspon tá¡"\eamente. En realidad, si $e suprimieran todas la presiones ejercidas 
parl lograr el acatamiento se eliminarla sin duda la mayor parte de los conflictos 
y del negativismo entre Jas personas, pero habr{a que ver si la maduración de la 
personalidad normal tam'bién se producirla en eStas condiciones. También es 
IInporranre distinguir Jos efectos que tiene sobre el niño la autoridad restrícti. 
vJ )' subJet,va de Jos de una orielltaci6n autOritaria afectuosa y dirigida a los 
hechos, La primera tiene nlls probabilidades de estar asociada, para el niño, 
ron el afecte neg;UÍvo. el des.apego y la rebeldla.. . 

. La~discir!ina....t2Qibiérié:s ~neccsati~~4eSdé.~el::puntO¡d~: vista: de la·seguridad 
emocional del niño;,Si no cuen1:a connonnusociai~cJ~r.lSparaorientar su con
du cu ,ycont:-olar, sus, impulsos; eJ niño se siente confus~ e inseguro, La ausencia '. 
de pau cas extcrnas implica un peso demüt:ido grande sobre su {ndi~e limitado de 
;w (Ocontro! y perfeccionamiento accitudinal. En un medio totalmerne permisivo, 

~~;~:~~~~e~I~ ::~~~~:::j:::~:~I~~~ti¡;:~~~J~2j$~{~d~~:~~~,\e:r~ t 
cib< ningún C2.<tigo,. no tiene oportUnidad'>de redLiclr:íJs sentimientos de culpa. 

Tampoco se puede evitar que e/ control sea ambiguo si la disciplina no inclu

ye tlnco c:urigos como recompensas. No es razonable esperar que en los años 

preescolares y t'scol:lrCS la aprobación de la conducta aceptable confiera automá. 

tlcamente un v.:¡jor r,egaóvo a su opuesto Jógico, pues el niño no infiere con tan

¡'l f!.ciJídld )' normalmcnte no opera en el nivel de constancia lógica que supone 

~rc enfoque. En C1pecial duranre los primeros años, la va/oración positiva de 
un;¡ activid.. d ;¡tr:l.ctiva pero prohibida 110 se reduce con eficacia mientras no se 
sum injstr~n rmJeHUS de reprolJaeión. La reprobación puede tener diversas canse
cuencllU segun J... maocr¡¡ en que S<: l:tl aplique. El empleo de técnicas disciplina
fIl.S que intencan modificar la conducta d.:1 niño apelando a su necesidad de a(ec
to y de ;¡utocHíma parece fomentar una orientación moral mis internalizada. en 
taoto gue la c<:xrc;i6n f{sic;¡ y la vergüenza Uevan a una conducta infantil con
troLad .. desde el exterior y regulada por la autoridad. Más imporunte que negarle 
afccto al niño es t'-mpleu técnic:u de inducción en las que los padres le hagan 
ver J;¡s consecuenci;u que tienen sus acciones para Otras personas. 

AEL.ACIONES CON L.OS PROGENITORES 

Disciplina democrática 

Los partidarios de la permisividad extrema suelen equiparar su filosofía a la 
disciplina democrática y aseveran que las demás técnicas disciplinarias son sinó' 
nimo de autoritarismo. Los argumentos y las pruebas que emplean para funda
mentar esto último' (véase ,el capítulo 4) sólo desacreditan los tipos de discipli· 
na basados en el cbntro"autocrático (sobredominación), y no todas las formas 
de disciplina no pennisiva. Tales pruebas. en realidad, corroboran la necesidad 
de aplicar métodos de control democráticos, antes que procedimientos permisi-, 
vos al miximo (úzisst!'l.·ftlÍr~ [subdominaci6n J). cuyos efectos no son más d~sea' 
bIes que los de la dominación excesiva (véase el capítulo 4). Tampoco existen 
fundamentos racionales para creer que el rol autoritario de los padres es necesa' 
riamente incompatible con una relación tranquila y cordial entre éstos y sus hi
jos. La mayoría de los niños reconoce el derecho de sus padres ~ impoller con· 
troles y no cuestiona la legitimidad de las medidas disciplinarias, Un método 
democrático a este respecto no requiere que el padre renuncie a sus prerroga [ivas 
de adoptar las decisiones finales ni que se abstenga de aplicar normas y restric
ciones "externas" al niño: 

Tanto d control autoritario CQQlO la.pennisiYidad absoluta pueden impedir que el ni
ño cmpnndt una'-interacci6rr'"YÍgOl'OSI' con-Ia-poe. Plantear exigencias que no se: pu~d"n 
cumplir o no plantear ninguna cxigencia: reprimir ca-wquier posible conflie:to o evitarlos 
$Ístemáricamente; no proporcionar ninguna ayuda o ayudar demasiado; sustentar estánda· 
fell cxcesivamente dcv.ados O de~o l.ajos, IOn todos factores que pueden oonstiruir 
un freno o tUl estímulo insuficiente para el niño, impidi~ndole alcanzar el oonoeimiento 
y la cxperiencia que podrlan reducir su dependencia del mundo cxterior•. Los padres autori
tarios y los pamisivos pueden c:n:u de distinus lDUIeras un clima en el e:ual el niño siga' ~ia
do ala ansicdad"quC'IoCi:lmpaña al Ílu:onfumUsmo••\mbos modehs reducen 1", desavenencia 

a un nivel mlriimoc d autoritario por medio de la represión y el pennisivo a travél. de la 

indulgencia. Pan aprender eómo di$cntir, el niño necesita contar e:on UNí poskión finne a 

pa"ir de l. cual divergir. y que se le permita lueSO pagar el pr«io de su disidencia con I!I 

castigo que le corresponda. Las fogosas discusiones familiares. si Je dan en una atm6sferl de 

respeto y afecto, pueden enseñar .. niño a expresar su agresión en lavar de causas per:ro

naJes y pro50eiaJes y a aceptar las e:on5CC\Jencias parcialmente desagradables de ('S.U ac

ciones. J6 


Características 

• , • • f 
que es severa, tlralllca, 'vengativa y 

'JJ)edidás;de'c:ontroJ""la,disciplina democrática 
fn'ii~~(fi¡el~eitilt'Oitféftistrifwmo de

'sahogo d~'''liJagta'ilHf1J:ié'rtt~CEsté métOdo' ~o prop!ne suprimir ~ distinción 
entre el rol parental y el filial. Se reconoce que el padre es la pane más madura 
y dominante en la relación, y se concede mayor peso a sus juicíos y más au cori· 
dad a sus exigencias. No obstante:, no se subrayan excesivamen Ce: las diferencias 
posicionales y se eliminan todas las barreras artificiales que impiden la libre co
municación. El respeto se da siempre en las dos direcciones: nunca se dejan de 

26 D. Baumrind: "E(fects of authoriutive control on c:hiJd behavior". CbiJá Dewlop' 
mrnr, J7 (4), 1966, plig. 904. 
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contemplar los dcrc'chos, 1:15 opinionl'S Y. en l'spceial, la dignidad del "illo como y si maneja cad2. situación como un caso es¡x:cial según le convenga. La ambi· 
ser hurn:wo, So: lo estimula a parrkipar en la determinación de metas y normas gücdad r<:specto de los límites de 12. conducta intoleuble se ve acrecentada por 
\¡Clll'rc 'Id'" (5(2 olificado para hacerlo, y se otorga máxima confianza .'1 los la tendencia habiNal a no en(remar los hechos, dislTayendo al nirio hacia otros 
controles intcrnos, Las n:hortaóones verbales reciben el refuerzo del ejemplo terrenos. Otras dos técnicas preferidas por el padre ineficaz son el aislamiento 

(fingir no haber notado,los hechos) y la locuacidad hueca cuando surge Una ocapersonal. . ", ',.' . 
La d ¡se,ipl;na democrática, ~~,,>~o~é~l':r~~~~n.!lWf!?~~tn~:~[[ji~raria sión de imponer disciplina. La reprobación verbal infonna!, que no se acompañe 

que sea poSible. El padre proporclOnll'cx1flc:aa~~Jtt.ileClsl6rics que foma de una acción punitiva útil, d<: hecho refuerza la mala conducta ya que garantiza 
y admite que el niño exponga su p,unto.,de~,vista1al~esRc:.cte;,~~,~ini::lusQ,cuancfo el a! niño la ausencia de una interferencia real por parte de sus padres. El resultado 

es demasiado pequeño como par:a entender razonesl cfpad'rc'cratia de habln' conducta! de la disciplina incoherente es la elevada frecuencia con que el niño 
le r;¡zonao1cmcntr:. Por muchos motivos, sin embargo, resulta imposilJlc :lplicar manifiesta una conducta antisocia.!, conflictiva y agresiva. Por el contrario, la dis' 
un enroque rotaJmcnt<: racional puesto que: 1) las limitaciones cognitivas del ni ciplina parenta! coherente se asocia a varones independientes y confiados en sí 
ño hacen que muchas explicaciones le resu!tr:n inteligibles; 2) muchas de las exi· mismos y a niñas sociables. 
gcncias parcn,;¡Jcs no ticnl'n un fun<.l:Hllento que se pueda explicar racionalmente 
sino que se apuyan en la necesidad de acamr las tradiciones culturales o en la su
pC'rioridad de la experiencia y los juicios dr. Ids padres. y 3) muchas situaciones 
de emergencia en la niñez exigen una obediencia absoluta, inmediata y sin discu

siones 

Otros QSpc!crus de la disciplina parental"; 

Es eVIJelltc yuc los métodos de control parental deben adaptarse a las condi· 

l Iones c:J.ml'íantc5 dc la organí;taeión y la rna(jur~z.de la personalidad. En ti pe

r iodo an tcrior a la $:1telización;lbs;páíl¡és·~deb¿n:-¡:~iurtiráJil. aplic:u:ión de rcs· 

Iri ceio nes fisicas, re~ompei1cis }'c.<'~ti§?~r?urant(; la ~ta¡;¡i:dt la: satcliz~ción. \¡,.. 

pueden apoyarse mas en la apll'bael6n y la desapro~a~16n, en la mfluc?cla.dcl 0v<.J'f o ....J 

rrcsri~io, e~ I~ lealtad personal, ~n I~s ~f~~;o~~.;~~~~~ Im,puestos a la, ~o~cle,nCla. r ..J U~~ "r, 1,,1)' 


en los scnllmlcnlOS d.eculpa. ~as far~e~;:.~,~,._~,I,...~1 P¡f~'o.d? ded~sa.t~hz.aCiÓn, e.l nI' 1 Il 0)( fA \'O(+.c.-,rt< 

lío se Siente menos dls.pues[O.~,ob~d~~cr,$Ogre ,l:íase~f;,~JJ~51~1ól~ personal y ¡.¡~ ~\~(,. ¡;.c:. ~o.~"'. 

Jd deseo <.le ~pro~~~gVr,f:~.~glF.i. o I,~ ane a lo§;sp ~?~ ",~~}~to <. ()I)\.:I 

relativos a }:. con.enlc:.~C1~.~nd~~J .. l! ,.! ...~ .' :.,' .,'~,!1·.¡:<iXtl\t. 

menur /a ed:iddel !liño: ladiscq;tín:n: Ii.'! i't ~'fñtito-' 

riraril, Es mis lceptlbk para el niño mayor que su padre acrue como agente: 


de la cu/tun., interpretando y haciendo cumplir las normas sociaJ<:s, y 
nu que con rinúe sirviendo como fu.:ntc personal de autoridad y exigiendo obe
dlcncia como un dcrccho axiomático. Asimismo, los padres provocan una menor 
resiStencia si, dentro de lo posible, dejan que sus hijos reciban "sanciones latera
les" por pa no: de otroS niños, en lugar de imponer castigos ellos mismos por de· 
recho jerárquico. 

Aunque es difícil evaluar los efectos de una disciplina incoherente, dado que 

a 'incoherencia" se refiere a una muhitud de distintas combinaciones y ordena


~. ?~I 

Iniel1ws de IlS rcspueSl:15 parcnulcs a la:conducudd niño, sep.ú,edttseiialar.cop ,'" 

."';,[oda certeza que la .dísciplin1,. para:i'$er~,(iéaz~ debe'Sé:dlaraYcblí"'c!fen'te;Y"éórde 
con l¡¡ íricondüem quedia motiva.: Enrre distintos padre~. y en cada uno de <:1105, 
pueden f.'Xistír reglas arbitrarias e incoherent<:s. qu<: suden carecer de claridad 
cognitiva. por lo que resultan dif(cilcs de aprender_ Las reglas también serán ine· 
vir;¡bkmence ambiguas si el padre no define los J(mites de la conducta ac<:ptable, 
~I. no cst¡¡blecc una distinción clara entre: las prerrogativas parentales y las (iliales 
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En '\os'pJrr;1[os anterimc, hemos prescntado pun(()s de vI)ta t1íkrellles sohre d 
desarrollo dI:. la rersona\id3d durante losailos ;,prceswlares. Es cvídclllC 4UC ha\" 
unas muy marcadas diferencias en lá forma de intrcpretar 10$ hechos que ocurren 
en los niños en estos ¡lIios. Llama la atención. :;in embalgo. la existcnciade alguna, 
constancias entre las distintas descripciones. constancias que permiten delinear un 
cierto perfil evolutivo coincidente. 

k-,~té.PJ.¡r~:H~Ja coin,~l1.en.da que se obs.,;m~Uerte~>:5ue ,:,er. con<:L.~c:ch? de.que en 
to{'~o';alos tres años: parecen darse una:senede cambIOS que vana sltuar"al niño 
~_~ ~,- • -,.' . . _ ," _,.,.. .' _ •. .~, " - ,~ " .,'lc",~\~ ••", ~ ,', ,-'" 

ru~,rd:'ya..de la 6rbita:.~~ la dependencl,a:-de~rW!~ta~~filriC:ia. ca~bios .que van a 

ncnyaflas"condudas'Jódé'dí/erenciación)", ., ~[a"La presión socializadora de 10l; 


paCl"re.<;· prohablemente tiene que aume¡úai' 3'consecuencin de el\a activ:¡ción. Sea 

como cllnsecuencia de esa presión socializadora diferencia!. sea como con$cCUenCiil 

de .los procesos de imitación de modclos semejantes a uno mismo. en estas edades 


s.~,~b_s.erva frccuente~~!'te ~na .tend~~~~iñ~t~.:~:~R8,~~~t~g~~el

m'¡¡~~,~8~y?a,,?~~~~!la cl:~a rel,ac~~~r¡c>'lcl;~l;~~m..~~t"paaJc;.~~SCXi~,O~Ú.cst(). 

I , . ""n,~?.!? ~r, ~e,~$ºel mno de .se[~~~Y..,;.Jnlffiado.-da,,·hlgí,lLA:.Sltuacloncs 


·~~aqu~Jas. int~mxetaciones varían).1puedencalificarsC!'dC!'edípicts-.' o, pueden 
~..!~ªs,.lJ.jcn come, de proximidad a las ,fuentes de afecto j' nlejnmiento d.:: I,IS de 

"'~I'I'.",,,,,, 

ex~s~~c,a. ' 
La imiUlciólI y la idcmificación parecen jugar un papel importnnte en varias dc 

las descripciones a que nos hemos referido. Tanto la imitadon c()tJ,oJa i.dctltiJicaci6n 
, .« • , n~{~91q"a IOsCOl1lport~.·'" ::~i.~Qtn:Tbj!l.l~~~Ni~iQs~YiiJofü-

~rfi"lrn'~"!i:.·;·éúcTElfó·' signific'idnf , .. ' 'ir":O~mfCSi(¡itiosJ, valoraciones y 
nOlrro¡ls.:0; 'en~oi'r()s términos. un"'fo'itátedmiento de la conciencia. Todo ello 
es le con lo visto en el capitulo anterior sobre el desarrollo moral en lo!. 
ni¡lOS preescolares. 

Así pues, si bien estamos lejos de una teoría unifícada o integrada del desarrollo 
de la personalidad durante los años que nos ocupan. parece claro que desde distint;Js 
perspectivas se enfatiza la importancia de las relaciones padres-hijos en estas edades 
de cara a la constitución de la personalidad infantil. Para tener una visión más 
completa es preciso. no obstante. recordar que ninguna etapa del desarrollo consti
tuye una\realidad evolutiva separada de las demás (y lo que al niño It: ocurre en 
esta fase guarda relación con cosas que ya han ocurrido en la primera infancia y se 
proyecta j\ cosas que ocurrirán en los años posteriores), y que cadn contexto evolu
tivo prod\lce efectos que se unen a los producidos én Olros contextos (de tal manera 
que la personalidad no se construye sólo en la familia. sino también en el contcxW 
escolar y en la interacción con los iguales) . 

. ~2~pués,~~ _."~,:,,,,~.,- periodo de letarg' :>~el ,desarrollo deL conocimient~uc..sí
mI. $C, Ja...acl:Ua!6:1a" !>\,. 0',, ¡(:rema di! indti'Ut\1irc oí:; (d~'i 1,:ír:1 
J~~ , Eiói'ut¡v¡r7~i' 'sicótogín Social o tus Ciencias de 1" 

:~#,hltlos yV.,lIidalgo (1994) "Dfs.\l'rollo de la 
periQnalldnd eri loslIftos prttsc:ohn't's'" en Palacios. 

:\-Iarchui y Col! (comp.), Drsarrollo psicológico ~. 
educación. Psicología e,'oluth,a. tomo l. Alianza 

Editoiul, ~tadrid, pp. 210 - 217 
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Educación Un¡:J revisión uctcnid¡:J de los estudios sobre esta temática, sin embargo, 

pronto revela la inexistcnciJ de un cuerpo coherente de conocimientos, Como sci1~t1a 

Marchesi (1 (}84a). con frecuencia estos estudios han sido especialmente dispersos y 

fragmentarios. 


~,a primera ~o~~~cuencia de el!~.,~§...'f ,c,q.IlJ~~~Bryi,"tenninol~gi~~a. existente. Térmi

nos,S9!!l0 ~onoclml€!J1tO de sí mismo;~autoconcepto/aútoestima., imagen d~§í mismo. 

et;;:.~~son utilizados:;;a, veces como sinónimos·.a::y-eces,conm conceptos diferenciados 

y g~nera Imente ',~jQ~:ªefinir claraméfi~E~nÜe~{f&\i¡j¿:a~o;'lltiliiáremós ~:él'Üérmino 


,·d... * ..' ;',,~"ii~1':', .. ',:".;:-::~., .. ~.:"t~., ... ~,"-,;;. ·a~-;:"~l.··;'(;"'·''''. ..'. '. ,._-.~. . ,'. .", -_

conQclmlen tO 'de'?sl:i'imismo como :et;¡;cQhcepto;genéfál'-iquehace;:frererenci~~,! los, co
~",nociWientos. idea:!stit:~.r.eencias, y.actitUd~s,qu~S!i~m()sj:;(lcercaic:le¿:nosotrQ~misl1)os. '.. \ . 
"~~..'4e.j~pod..e~J;s :!!~fere!lc~,~~~~~p'sc.~o. .m~~~~~,iSl~2.1:~h~2&.~~~i,~0~,de 

este~conoclDue~to;;rl§!as, caractell,st.l~a~:o ;a._,,~.... ~tlllzaJ:tl0~~scnbl rnos 
• ~_ .' ., ••• ~""~/,,,,,,,,;\; ....\. -«c, • '·',r.:.~ ..~, ....._:Q-_~- _,', ':'_'~ __':' _ _ ,,--"_'. __ :.• 

a no§otros mismos;.'(lllltoconcépto);'elrseguri~();'"efe:Hao a la ~ valoración o"enjuícia
~:'mie'nto'que hacemÓs;:'deeste autoconcepto '(~utoest¡ma). . 


De ambas cuestiones. autoconcepto y autoestima, nos ocupamos a continuac.ión 

en relación con los procesos evolutivos que ocurren entre los 2-3 y los 6 años. Sin 

entrar en los pormenores de explicaciones contrapuestas, presentamos los patrones 

evolutivos que parece seguir el conocimiento de sí mismo, entendiendo este desa

rrollo como una construcción activa que se hace realidad gracias al acceso a capa

cidades crecientes y a las interacciones sociales 4ue el niño establece con las perso

nas que le rodean. 


3.1. El autoconcepto dilrante los· años preescolares 

Como se vio en el capítulo 6. durante sus. dos primeros años mnos.y niñas 

cons,~r.uy<:n lo que aU(se llamaba su identidad exist<:!lcial. es decir. la conciencia de 

la e~j§,encia de, sí ÍI!i,§mos como suj~tq~ inde.pc;o4i~p,~e~ ,de los otros:''.\:ba'~ta[ea que 


,;¡tienen:ahora por deHlnte no es menos importante~",tienen que enriquecer'"esta, pri

'"Iler.a~imagen de símismo con características y atributos que sirvan para definirse a 

uno mismo como persona con entidad y características propias. diferenciada de los 

demás (lo que en el capítulo 6 se denominaba la identidad categorial). . 


Integrando los resultados obtenidos en diversas invesllgaciones y siguiendo a 

Rosenberg (1986), ,ppdemos describi~,el contenido del autoconcepto que. tienen los 

niños.preescolares coí}' las s¡guientes~características: 


1.. Tendencia a describirse en base a atributos personales externos. Cuando pedi

mos a niños preescolares que se definan a sí mismos, suelen hacerlo en términos de 

las actividades que realizan «.~~··'niño que juega al balón»). de sus logros o 

habilidades (<<soy una niña que sabe leer •• ). de su apariencia física (<<soy alto>.) o de 

algún otro rasgo distintivo de carácter general (<<soy una niña que se I\ama Ana»). 


2. Tendencia a describirse en términos globales. El autoconcepto de [os niños 
preescolares suele ser de carácter globaL vago y no específico. Por ejemplo. una 
niña de cinco años se describirá como «buena en la escuela»). sin má~ especificacio
nes. Conforme los niños crecen. d autoconcepto SI! va vo\vlcndo más diferenciado. 
:micu\aoo e integrador de distintas dim"::J1si,)Ocs y contenidos. 
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3. Tendencia a concebir las relaciones sociales como:simples,;;;conexiofics entre 
personas.~*~~,~~~s . .los niños preescolares se definen en,tér.:ri¡~b;' de «amigo> y 
«c0mpañero»;'o"como «hijo» o «hermano». Las relaciones sociales, más que conce
birse en términos de sentimientos interpersonales (hecho que se observará bastantes 
años más tarde), se limitan a ciertas conexiones entre unas personas y otras. 

4. Tendertc{á{a elaborar el autoconcepto en base a evid.e..~dt:lS;;q~ernas y arbitra
riq.s. El auto.concepto de los niños preescolares suele ser bastarite'arbitrário, funda
mentado en hechos concretos ocurridos en momentos determinados. Además, la 
verdad acerca de sí mismo suele ser la que tienen y expresan los adultos significa
tivos en la vida del niño. Así, por ejemplo, una niña dec~n~oaft~§puede decirnos 
que, es ~(mal,~,:~.e.?rque ~un"df~ lompí/~~~:4~fr~n;~f?,y/;!_p~~a.~;ínismaedad 

deCimos que:~.guapo»~porque «me lo harllcho mlmama~. 


3.2:' La autd~~.t~ma y sus determinantes'" 
;; -,,'l_¡:-::;.,-~- . 

Hasta aquí nos hemos centrado en los aspectos relativos al contenido del yo, al 

conocimiento .que el niño tiene de sí mismo y que expresa mediante autodescripcio

nes cuya naturaleza va cambiaIldo a lo largo del desarrollo. Cuando centramos nues

tra atención en el valor o importancia que los niños atribuyen a estas autodescrip

ciones, en cómo evalúa el nmo el concepto que tiene de sí mismo, nos estamos 

interesando por la autoestima, es decir, por la dimensión evaluativa del autoconcepto. 


Al revisar los estudios realizados acerca del conocimiento de sí mismo, se ob

serva que el volumen de investigaciones dedicadas al estudio de la autoestima supera 

con mucho el dedicado al resto de aspectos implicados en la temática del yo. La 

razón de este~int~rés por la autoestima probablemente radic:~eP:ÍiJ~i.mpQr.tancia que 

se le .atribuye~~,*úno factor determinante del éxito escola,r,w las:'reHiéiónes' sociales y 

la salud m\:ntál. 


Como senalan Damon y Hart (1982), la autoestima, a diferencia.del autoconcep

to, implic~una¡orientación afectiva que puede evaluarse·comoi,pó~ltiva'o negativa. 

Esa es la razón por tacual la mayoría de las investigaciones sobre la autoestima se 

han centrado fundamentalmente en dos aspectos: 


~, q.ué~ll~~g~~s determinan. eltener.~l'1a alta.o baja. ~~!9~sti~~i . 

-. SI eXlsten;o no tendenCias generales en la' evoluclóIr'de"'~Ia-,'autoestlma a lo 


~ largo de la infa·n~ia. adolescencia y adultez. 

Al primero de estos aspectos nos referimos a continuación, mientras que el se


gundo será objeto de nuestra atención en el capítulo 18, dedicado al desarrollo de 

la personalidad entre los seis y doce años. 


Dada. la importancia de que el niño desarrolle una adecuada autoestima, han 

sido muchas las investigaciones destinadas a estudiar los factores que la determinan. 

No obstante, los resultados de estos estudios han sido, con frecuencia, contradicto

rios e inconsistentes. Uno de los trabajos que más luz ha arrojado sobre esta .cues

tión es el llevado a cabo hace ya bastantes años P?r CÓ9PC;rsrrt.l(h (1967; en caste

llano, ver Coopersmith, 1975). Los resultados de su estudio pusieron de relieve la 

importancia de la aceptación y calidad del trato que dispensabah"alniño los «otros 

significativos» de su entorno como factor determinante de la autoestima. Junto a 
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..::sla~<c.~alídades de I tralo dé: 10~ otros significat,i,yps,Ja historia personal de éXllo~ y 
fracasos (con factores tales como el estatus objetivo y la posición social at'ci:lnz<llL.l) 
es unsc,gundo determinante de la autoestimad{;';la persona. 

Durante los añ?s preescolares. los otros más, significativos en la vida:del niño 
son, sin duda, sus·padres.:,Así, las:ac~itúaesCde~TC)s':'padres;y sus. prácticas de.críanza 
Y,~duc~~ión son ,los aspecto's~d·e'ieríñíñiñtes~·d~IKd~s,trroÜq;;deja· autoestiijla de los.:i~· 
;ñiño~:::,IM~!~é~;l,~ ..p.ráC!.i~,as.d~~,I.Q~<Plffi~~~~?~lllñ?J<c9~lJ,?a,~toe$ti~::F?demos
defimnas~ siguiendo a. Maccoby .O,9:S0), en los termmosslgUlentes: 

.. ,~_~~9}1:.;Ph~~~iA?sos;~queÚi¿~'pi¡K:~~~1f)!~;f¡)~('E§~rllPI,eto y le .c:l~!1}.uestran 

fréciiéntemente'¡sú:tafecto. Muestran interés por las cosas de su hijo, atri6Uyendo 

importailcia a sus pequeños problemqs. Que estos comportamientos sean promoto

res de una autoestima positiva es razonable si pensamos que (como se ha sostenido 

en este asunto desde principios de siglo) el yo es como un espejo que refleja las 

interacciones que el niño tiene con los demás y la percepción que el niño tiene de 

hasta qué punto se le valora y aprecia. P()r ese motivo, lo que los padres y demás 

educadores piensen del niño y la forma que tengan de comportarse con él. influye 

decisiv~mente en la opinión que el niño se va formando de sí mismo. Si el niño 

percibe que se le trata con afecto y con respeto, que se le acepta tal como es, al 

niño le será fácil formarse una idea. de sí mismo como una persona de valía. 

. ;..2;:SQn:padr~s<;fip~es e~:~!·sellti~~de.q,:,~:e~t~J?!~C'enreglas que razon.amy·~an


.llenen; deforma conSistente, <aunque.con<flexlblhoad. Suelen plantear eXigencias al 

. niño que. aunque adecuadas a su nivel de competencia. le requieran cieno esfuerzo. 

Una educación en la que la firmeza está presente. ayuda ai niño a desarrollar con· 
troles internos. Cuando al niño se le ofrecen claves claras de lo que puede y no 
puede hacer. cuando siente que su entorno es estable y las consecuencias de su 
conducta predecibles. se le están facilitando el autocontrol y el ajuste a las demandas 
del medio, con 10 que se está abon<lndo una autoestima positiva. Por lo demás, al 
exigirle al niño que reconozca las necesidades y razones de otras personas, se le está 
dando la oportunida~ de aprender a diferenciar entre los deseos y la realidad, a 

distinguir éntre sí mismo y los demás. 


. -..Son~ padres que utilizan tipos de' disciplina~'ntt_coercitivos. Utilizan más la 

retirada de privilegios que el castigo corporal y generalmente discuten con el niño 

las razones por las que su conducta fue inapropiada. Cuando las razones de las cosas 

le son conocidas, el niño puede irritarse. pero puede al mismo tiempo constatar que 

los demás se interesan por él. La existencia de una cierta disciplina, flexible y ra

zonada. es probablemente necesaria. Lu.e.xpresiól) .«Haz lo que quieras con tal de 

no molesta,nne» pll:~ae ser percibida por el niño·'com(T.;un~rile'Ílsaj¿"de9fíaiJÑmcia 

~o,.desinterés"respectifa-ét Quede ciare: que no estamos postulando aquí una disci
plina rígida y autoritaria qUI! las más de las veces acaba en sanciones y suele saldarse 

en contra de la autoestima. Estamos habl:mdo de una disciplina firme pero adecuada 

a las situaciones y posibilidades dd niño. de una disciplina que se pone en juego en 

un Contexto de afecto y de ~xigem:iil combinados en la mejor proporción que ~n 


cada caso se pueda. 

- Suelen ser padres dcmouáticos en el sentido de que estimulan al niño a que 


exprese sus opiniones. que. con frL'~l'em:ia. son aceptadas y tenidas en cuenta. R~s· 


petan al niño tal como es y se ~ir\~n más dc la razón que de su estalus de padres 
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cognitivo~ :iene importanteS repercusiones en los ;1mbitos de la socialización y de la 
construcclon de la propia personalidad. 

Otro logro que los preescolares tienen que hacer (y que por lo general no r.ea
lizarán 'plenamente hasta los 6-::7iaños) se refiere al descubrimiento de la Barriada 
«constancia del sexo», que impl(ca no sólo saber que se es niño o niña,sino'~ser 
consciente de que esa es una caráfterística permanente: se es masculino ofemerüno 
de pOf.,vida. El hecho de quea-~sta conciencia acceda(l, antes los s~jetos.c:og!1itiva-
menu!.{,más maduros y con un-,g~§~rroilo operatorio más precoz, muestra q~éién el 
logro de la constancia del sexo hay una base cognitiva (relacionada, tal vez, con la 
adquisición del tipo de constancias o conservaciones de que Piaget habló y que se 
explican con detalle en el capítulo 16)., 

4.2.";J~~JipÍficación sexual ~ 

Eri~éfcapítulo6se disti' 
. ,. \:)~~p'.•) ':... : J5'.;: ~ - "r, 

niña»)~Wlda .:identidad de 
as.igóailá~cáda uno,de los sexos). . segundoaspectoseJeda también el nombre 
dei,tip!ficación sexual, pues ,..ener~proce's(;'((irá~és"del éuaITliñOs:'~Yrm:~as 
a<l~:tül<~(~irpautasde conductfl:qu~la sociedad considera ,típicas de uno u otro'sexo.
Es de este asumo del que ah,ora nos ocupamos. 

Ca.dásociedad y cada m6men~0 histórico tienen unas expectativas y unos roles 
asignádos a uno y otro sexo. Tales expectativas y roles son bastante difusos y plu
riformes: hay profesiones ligadas al sexo (puericultora y militar, por ejemplo),'com
portamientos ligados al sexo (el hombre toma la iniciativa en las citas, las mujeres 
se dejan invitar más frecuentemente por los hombres que los hombres por las mu
jeres) ... y toda una gama de conductas tipificadas como masculinas y femeninas. 
Algunos de estos estereotipos son evidentes y conocidos, mientras que en otros casos 
los ester¿otipos son más sutiles . .t\l;menosR~rlo,qu-: a las sociedades occident~les 
se. refiere~' los estereotipos ligadOt'al sexo"no\'dejan de' debilitarse. dando pase:- a 

• • ,. '. j ~-~,... . • ,~ ",. ~ • 

situaciOnes y relaciones cada vez~más igualitarias. ·Es éste un aspecto en el que la 
educación juega un gran papel, tanto en el sentido de estimular el sexismo (como 
lo evidencian dos frases tomadas de un viejo cuaderno de aprendizaje de escritura. 
una de las cuales es neutra. mientras la otra es .eeyorath~.a: «Cecilio enciende un 
cigarro,> y «Felisa fuma y se afea»). cuanto en el sentido de estimular el igualitarismo 
entre los sexos. 

Qirectas en unos casos. indirectas en otros, los niños y ,las niñas reciben presiones 
pura',comportarse de acuerdo éq~as expectativas y estereotipos sexuales vigentes 
en su entorno socializador, FrutD"de estas presiones es el' hecho de que, tras una 
ct;lpa inidal en torno a los tres añQs en la que, de acuerdo con los datos de Damon 
(1'977.). los niños son bastante pecmisivos respecto a comportamientos. «desviauos» 
(así. ad'initen que un niño juegue con muñecas si hacerlo le gusta), se pasa a una 
ctapa, que se extenderá hasta los ocho o nueve años, en la que las cosas cambian 
considerablemente. en parte bajo la influencia de la no distinción entre moralid<ld 
y convencionalidad a que se h;,l<.:e referencia en el capítulo anterior: que un niño 
¡uegue con muñecas o 'h: ponga un<l falda. es 1an incorrecto como robar juguetes o 
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romper cristales a pedrada,,>, Niños y niñas se vuelven muy estereotipados, desapro
bando y ridiculizando a quienes se desvían de los roles'y esterotipos convencionales 
(ver"capítulo 18), 

~,') " '";'"'~"""":.': 

En el caso' de los chicos, los estereotipos funcionan con más rigidez que en el 
de. las,c~icas, En general, se puede afirmar que se aceptan más las transgresiones 
de las normas ligadas al sexo en el caso de las chicas que en el de los chicos (por 
ejemplo, Smetana, 1986). Si.se! p!:,},d~pablar así•. l~s:.ni~as rc:ali~ancomportamientos 
~~\=e~~,.'}p?r:JJ;P.P.l~~)ug~r~~1útbol) éonbf-ffirs~ffe'cúlnCiiifli\Íe los chiCos' (por 
eJe11?-pr~)l1,gar,con·munecas). Mlentras que el hecho parece claro, su interpretación 

se presta a -discusiones, aunque no cabe duda de que la socialización diferencial que 

reci~~.n niño~_ y niñas debe jugar un papel fundamental. 


- F-, qt\~:c:~Jas ~()cie~íldes.occidentales:~erlienda:.a,p,na progresiva .supe· 
..... estereotipos¿t¡gadó~esexot tieriqeE!"'w .C<Xtiiá1ñnúihas:delas:'distírido. 

>~ste"terr~no. Queio~lfios lIeverréto largo, ~ueJas;níñas,;:vístan 
p. ',.;; es, o' que unos y otras aprendan juntos en clase rudimentos de costura. son 

pruebas de 10 que decimos y de la atenuación de los estereotipos. Pero no son los 

años preescolares los más adecuados para que los niños se manifiesten del todo 

desinhibidos a este respecto. Como ejemplo, baste señalar que en el momento en 

q!Je se escribe este capítulo, no es inusual ver a chicos con un pendiente (prenda 

otrora típicamente femenina). Más inusual resulta que un chico lleve un pendiente 

en cada oreja (rasgo al menos por ahora todavía más típicamente femenino).' En 

todo caso, lo que ahora nos interesa resaltar e,s que son los adolescentes de mayor 

edad y los jóvenes quienes suelen llevar pendientes. En.Jos·"inicios de la adolescen

cia, donde.se está jugando la definitiva diferenciadon hombre.-mujer. es mucho 

menos frecuente que los chicos lleven,pendientes. Y'no lo eseniabsoluto en los años 

preescolares. A nuestro entender, ello no sólo obedece a que el niño preescolar no 

"estf'generalmente en condiciolle~ de decidir por su cuenta y sin presiones qué lleva 

puesto y qué ho, sino que obedece también (como.lo muestra q!le el mismC" hecho 

se dé en los iOicios de la adolescencia) a que en determinadas 'edades -si se nos 

permite el c.Qloquialismo!- hay cosas con las que no se juega: aquellas que se rela

cionan con contenidos críticos en esa edad. El niii9 ~p,reescolar está construyendo su 

identida-ct;:sexual y probablementc'sc:;ve apoyado'. en este. empeño por rasgos dife

Jenciadotes'cque le ayudan a tograrto,:,;Probablemente no es necesario que los adultos 

se esfuercen en introducir esos rasgos diferenciadores en la educación: los propios 

preescolares los introducirán -incluso a pesar de los adultos- allí donde les sea 

evolutivamente útil. 


La explicación anterior contiene buena parte de la llamada teoria cognitiva sobre 

la diferenciación sexual: los niños y las niñas se comportan de manera sexualmente 

estereotipada en parte porque ello les ayuda a tener más clara su identidad en este 

aspecto. fortaleciendo así sus esquemas cognitivos relativos a la identidad sexual. 

Cuando esos esquemas están ya bien elaborados, es menos inte,resante y necesario 

servirse de ellos como base de diferenciación y aparece una mayor flexibilidad (ver, 

por ejemplo, Serbin y Spratkin. 1986). 


Pero hay sin duda muchas otras razones por las que los niños se comportan de 
manera:,diférente según su sexo. La presión ambiental, la educación, juega un papel 
clave, como antes hemos indicado. El hecho de que en épocas anterio.res de la 
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hlsloria de nucstru sociedad las cosas rdativas a la diferenciación sexual hayan s!do 
ml!~ diferentes a como son ahora. y el hecho de que er otras cultuns las cosas se~m 
\Jmhién muy diferentes, muestra que la presión socializadora es fundamental. 

Menos claro está el papel de los rasgos biológicos ligados al sexo, pues incluso 
si hubiera algún determinante de diferencias ligado a componentes hormonales, como 
a veces se ha indicado, de hecho estos rasgos biológicos no se ma!'lifiestan en estado 
puro, sino mediatizados por la educación. En todo caso, lo que parece razonable es 
postular que, como toda conducta compleja. la diferenciación ligada al sexo está 
multidcterminada y que parece fuera de duda que en su forma de manifestarse hay 
una clara determinación socio-<:ultural. Ello no niega la posibilidad de influencias 
de tipo biológico, sino que más bien tiende a relativizar su importancia. . .' 
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',:."~ ,'d' :,,': ::.," ," 
Vloreno y Cubero (1994), "Relaciones' sociales: "familia, 

l'~¡;UC/;¡. compañ.:ros, Años preescolares", en' J, Palacios. 

\{Mch~sl y Co/l (WJl1ps,), D¿sarrv!lo psicológiw y educación 

Psicología "\'Ollltil~a, tomo l. YfadriJ, Alianza Editorial.' pp, 

'1') L: 

"~ 'o', f'·:''':, .. 
. '.~I'.... ,': • / ::' ••~ •.•. 

',~ ",;o, _1: • 

..; '1'" .," r::.. ... ,. 

M,' S:Af{MEN,MO~i:NOy ROSARIO CUIIF.R() 

1, Re/uclones en la rllmllla 

J, 1, Ltl famili~ 'i;;í,i;o",:;;t/IC,ttó '/1; ~.,ri~/izuciólI 

Lo, familia juegll un pupcl protagoni~1I1 cn el de~lIrr{llln úe: las I'er"""", ,'" ,,,1,, 
porque garantiza su supervivencia (isic;l. sino lambién pon/uc l'S tlclUfP de dI" 
domJc sc rCllliZltn los aprcntliZ¡ljcs básicos que serán neccsarios pl,ra l'l .k~L'll\"'" 
lIIienlo auhínolll() dentro eJe 1.. sociedad (nprendizaje cJd ,;i,~ICIll¡¡ .k VId""", .1,'1 
kllgUlljC. ,eJcl, control tlc,li! impulsividad.':'ctc,). A Inlvés de ,IiSlin!",; flll:l';UII'Ult" 

(rCe(}nll>t<~'~~'';.~~&~~''Í!,S?~~f,Yi:',C~<!,!1:,~m.~~~Ó?, :itlcnliricllci(III)" ," fa lililí" va mnl 
úc¡¡ndoqlls~carbclcrrshcas pSICOJÓglClIS Ilel indiViduo dl/mnte el: !lempo qIIl' P\'I JI '1" 
nece bajo su cu.~lOdia, 

Sin embargo, la (amilill no tiell~ 1111 potlcr ahsolulo e inddinidn \.,hr,' d 1111''', 

es decir. ni los padres podrán .rallar.. en ~us hijus /¡l~ c:lraClcrislÍl'I:' l'(l¡!ni'i\ ''', 

sociales y de ¡.crsonalitlad que rigidamclllc y Q priori deseen, ni lll~ r;¡,w" '1",' 
caracteríeen al niño a lo largo de su desarrollo sc deocl.in cxdusiv;'nl,'lIl': ,1 l." 
cxpcricndas vividas cn ¡zl interior de /a familia, En primer lugar, pon/u.: l'Í<'rl." 
cilracrerís!iclIS puedcn eslllr al mcnos parcialmcnte dcfinidas cuando d lIi"I" 1I'1l',' 

(ej,: su salud ,o cierlas catilctcrísticas de temperamento in(anlil como '''11 '11 '" ,l'l 
UC i.lcrividad (1 cl dc adllplabilid::ld ;! nu¡;:vas cí.rqmstancias o persona,), EII si.'¡':I1Jld" 

IlIgllr. porque, olros,éolltCXIOS sociálizildorcs:(cscuela,. compillieros). ÚC,dl' d 1111" 

I/lenlt\ en quc el niño III.:cetlc a ellos, inOuyen sobre él dc formol par;¡ld" al;, 01\',,< ,,' 

de los p1ldres, e,o unOs CllSOS con. mayor: convergencia que cn (llrh~, p.rr lihllll", 
porquc la famili¡¡;-a"s'ü'yct:'-sl!"cÍ1cuerítra bajo la influcncill de 1/11 coUjUllftl .1.: 
factores quc cú"ñaid{iñ¡lñ y determinan'su funcionamiento (Silullciúll ~¡ll'j"C<'''IIII:u,,',1 
dI! los padrcs. coyuntura política y económica de la soc;et!:ul en ¡!enerlll. t'¡,',), /:"" 

hal'c 'Iuc, por un lado, caú.. (lIIl1ilía ~e encuentre cXpUCSlll ¡¡ C¡lfa.:lt'ri,llt';¡, , • .1,'1"" 
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IlIfll ~Il¡h:.' IHuJlHt .. {l'J. 11(1I1h.:II' ,k lh..'"nf1d' lJut.' la {'Ofll,klJll.'U. t..·;lf':u:h.~(i'I;(as ,k la 
\ I\:u..:fld:t lh,lldl" Il,..,jd,,:n. ,,'¡¡"lId.ld ti"" ffl}!.IC'(h 1.11 llilI;u",·s. uivd ...·..Iucal;vu y,:,eral'h-· 
fl\ti,.:;¡,,> ti,,: l,-"'tlll.dnbd (11.,: !tI"> p;tdh';-', ch'.) y. pOI uflo. '1 lit.' la lalltJli~1 CUI)10 ln~,i, 
! \10. l< Irl l:'it' .. \JJ\..'LI .1 l'.lIllhlll" ... J J);I'l' th: 1;1 ianulJa ~xrl'l1:'\a il 1.. '-.nuifi .. ntH:!c¡u. t:f 
lr.dt:lJo 1.1.' 1.. Hltl}!,.'1. 1,:1 dl\'IIH:It). I~I Íllfluclh.:ia th.: lu~ tlH'd¡us tic l'UIIHJlIlC«lt·¡,ju. t.'h.:,. 

"111) L"JL'II1Phh tIL' t.ti l'VUIUl'HHl 

1-:11 t'ual" ill ..:r t'aso, la familia es 110 elll1le~11I tic socializad"n espedatllu:nlc rek, 
y,JlI¡': 1';11;, ,,¡ ,,,Úll. pu~,¡" 'Iu, úur;uue IllUdl"S a¡"lOs cs el unit'o y/u I,rilldpal en el 
'1 u, .:rCL'C y. "d':II1O;\, ~l.'lú;1 1.'111110 Ilavl' o (íllm 4\1": sdel.'don;¡ la apC'rlunl úel 0;110 
J olr." (.'lIlIlc·'i"" son lus paúrcs t¡uíencs dc.:idclI el momcnlu dI.! inctlrl'0racitlll ¡fel 
"'Ó" ;1 1'1 gUH<kria. son cll.,~ t¡uicllcs ell los I'rimerus mllmenlos posibilillln I..s 
é, l/II,,':¡"'S s,><:I;,k, del "iil" .:on p~'rs"'l\as a jeo;ls a la (lIl1l1li.. , III¡;S aúclaOle clCl!ir;1II 
el lip<l de n.kgi" ;,1 ¡¡UC ír:in ,us hij ••s, 1""1 hKlu lo 'luc eUu clllllleva, 1:11..'. 

1,2. Mu(Irt'-l'l//!rr-lIiio: /u familiu umw ~i.l-t(,1I/1I 

A Úifert'l1l.'¡¡1 ve lo 4u,,: ha ocurrid" ron ,liras fí¡:uras dt·ll.'nhlrno f:¡miliar (paurl', 
nnlll;Ulm), 1;1 ,le- 1.. 1lI;,dr.: 1,;. ..:~Iado prcsclllc dcsde sicmpre 1.'11 la invCSlit;ou:i<ín 
..'''OIUli va, aUIl4uc su aniillsls ha iúo call1hialHlll elln el pasu úel lil.'nlfXl. El~·lIn 
prinl'ipill, el ":~Iud¡u úc la inleran:i,;n ma,lre-hi;u se enfllc(; eolltu UII IJTOC't'íti uni
eliruúolIlIl, CCf.lr~IlÚ¡)se la ¡¡lcm:ílÍlI en elÍmll delermínados!comporllllnicnlos dI.! la 
miHlrc afeclao;tn al ni,io (lIiSIU al/uí "lIJlII uo ~..:r 4ue pasiv:ullenk rct'ille las innll(o
das úel meúio), En /;. ¡'¡I:IU¡,¡/¡daú, SlII emhargo, sc es cOnscienlc del papel al.'1ívo 
l/u': úc.scmpeñ~l el niño CII la illlctan:i,ín,{sus,4:ar~clerisl.i~.dc..scxo,:cdad.,p<!rso, 
nalidaú, su ma)or ti rl\l:nurdisposj¡;;,in para la inh:raccilil1. ~IC.• delcrniinan el 1:011\

porlamicnlO, úci.;¡dul¡u)~, de ,:lhí 'lile s... suhr¡,¡yc el /n,.¡liz lJiJirt'fciunal del pnll.'cso 
,tk inlcr:u;ciún naúrc;-hiju. 	 , . , 

Ya se ha Ir,lado en el ~'apitulo (, la imlXlrIam'ia de la lif:uranlulcmn en el 
cSlahlcdmicnlu ue lus vílleulos ÚC apes" y sus 'repcrcusi,)h'\::i sobre 'c:I"'dcsllrrllllo 
':mociollid úcl ¡~ú". ÜIr;IS íllv..:,lil:\aL'HIl!es h,lIl suhrayaúu su innucnciu sobrc el úc
s;¡rrü!ln tugnilív!), ,J.:slacanútl una "'lit' .le úíl1\el1~i():lcs úe su comporlamicnlo cs· 
pt:o:íallllcnlt' rd.:vanles: t'slimulaciúu vnhal y malcríal, sensihilidad a las nccesiúaúcs 
y u("fTI¡,¡ndas úd n,ño, clt'. En las lineas que siguen se af/tlrl:1O :t1gunas clavcs m:is 
cn lurno ¡,¡ la m;,Uft', ao'llizándola I:lIJnpar;!lillalllcnle con el padre. 

(Dl.!sdc el pUlllu de, visla,dcl, njñu.,J:L,Il~¡".Irl!.jY~J!",P¡W~I~~i1J,Qbi¡,:.&,,~.Soc,iulcs 
• 	 jn~~f.~am~i¡,¡hlcs, ~n cuanlO que las cxpt:cieñci¡,¡s.í.¡úclé~apu¡:(lJ?;~i.~Y'OUI.?~son,:~jfc

,'@'ijit.':S, E.s muy pwbanle que I:uaoúo una, madre.- coge.a' OIno,lIiCa' p.tra';lIporlarle
aJg,un cuidaúo fí~ico, micnlras 'lue CI1 el c,'lISU ,leI padre,. un gran pmccnlaje del 

'íiemp<l que pa,..1 ton s.u hijo .. , invierlc en adiviúadell de jue:gn, Aúcmás. el palrll/l 
úe juego en el 41l~ fos padres S<.' il1lplit'~n ~'no ~u~ hij,'s l'S di~linlo al de las maúres; 
ólas liclluen a vL"'Hrullar jUl'IlOS ver/laJes y en Itlrl\U a ju¡:ucles. 1I1íl'nlras 4UC tos 
p;,¡drl's s'" Úcci!ll(;m prl'ft.:n:nll'lIlcnIC hacia hls jU(l!"~ d ... al'lividaú física (¡>cJcas, 
carrcras, t'IL) (Par;';c. I'owcr, Timky y IIYJlld, IlJIo!l). 

Tamhit.'fl lus p;IJres ulf¡ ... rcll lk las madres cn el hel.'!uI de que el cOOlfXltlamil.!:lI11 
JI: los UllllS se cncucnlra mols delt!JOIinadit:'r<íl" d séxtldcHiij~quc: el de: las.'tilras, 
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1'.11 ¡!4.'lIcral, la lIellllll'Í!}11 de IlIs m:nlr....s· eun SIIS hijo" y, ~'IIJI "Il~ 11I;a" .c~ ,/I,islalll.· 
I':nwill¡¡, IIliel1l ras~tlu~' 11,,~'p:idr\.~ili:lt'niñrmrlf~l:íS-Srl;;"~·lljnp'lrti¡l1li~' 11111-:" y~:I~'iíi ti,k, 
":11 f'lIl1d..in 1¡¿;I~;s.!K¡);d~'r hijm.'p.lrfi:jdll¡iíl¡;'ü";lIell eSlcrelllipos dd mi 'c~lIal /l1i;" 
1IIó1.t'lIllm, .Iu~' las n1:ldrell'(lIIl1~nifJl'" y "il'as redcn lIadllu" l'lIll ~'¡¡ ..a~'I,rislieas Ú4.' 
peso y lalla sllllí!.¡rCS y "ul1lum:it¡JÍi.:s:,A,,~¡,r c'llIillalcnlcs, Jos p:HIrL's'~IICkll calilicar ", 
;, las. Ililias t'Ollltl Ildj,,:ac.Ja~ y hOllil',is: ,y a IlIs lIi'-"I.~ como fu~'rlc'S y ;I¡k!ic,,~ l',,,, 11\.;, ' 
Irccu~~~yii\;H:~ti..d!I~~p.dHI~~n1J~»J'1¡I,!!!élJ¡..!~I)C:llllsecuC'lid.. ; cs. I1mh;1 hle. <IUl' Ins 
l~ild~~,~,:~~~iY.l1W~!}¡ii#~Jla.npJ-tI1!~~¡.j~l!fH~j!!V() que las m¡ldn:s cn el pr~)(:.:sn tic lipi
he¡ll'uín-scxlIld (ver ,ClIpílulqs 13 y 1M), 

1'",.0 el papel del padre u de 1;1 mndre queda illsufit-,cnlc/IICl1Ic ah"... lad., ,í "", 

dele'H..'nlos MitU a cun!ttitlcf,ar 1 ..:-;; rI4·(·{tJ"~ tUrrrlo.\" '1"'" Ml ~H:.u ..c;.)n lft..",h..' ..,.,hn..' 1..'1,,;,,1 •. 


Es m'ees;...i" leller cn c:uenla, adcmás, que el elllnfi<lrti.miclllll ,'011 d oilio ~c VL' 


lIIedímJo pur t'jé.·('trJ.f ,It' 1"/:umlo urJl'1/ el illrlir('('tos, pnll.'csm, iI Il'avl!s dc los l'Hales 

una 1>Cl'Soua influye suore oUa fXlr mediat..'Ítin de una len'cra, Así, por ejemplo, el 

p:ldre puede ¡Ifcelar pll~iliv;1 o negalivllmenu: .1 la iOlcrm:eilÍl1 'll/l' la maúre liellt: 

ellll su hijll y. cmnu,cunsecuencia. al "'~rm"o de éSIC. ell (ullcidl1 de la rda.cilin 

I.!lIIociullal tlUC m.inliellc ~..tln :;11 muicr,.te(Ir.:tllnln;:tlch,"II1/).s~ll.!lIer.. CII'l'UC/lf¡lfllue 


ra qlll' cn¡!lnha' u 

iultls C'lf':'I11clllus que I;¡ ~'IIO\plllll'JI, 


que. si queremos esluúi'lr hls J1ruc:e~"s de illleraedtin 

f':lIl1iliilr y Sil inlluencin liobre elnlñ". no basl:. L'un l'cñirnus .. 1 ¡lIIiilisis de ulla diada. 

sioo II"C cs neccs;lfio cSI¡¡hlec:er el ctllljUlllu hll¡,¡1 úc rdadlloes '111<: se ¡J:t CI1I fl..' los 

Ihslinlus mil'mbms dc 1.. (amilia (padre, maúre:, bl'rmillllls), 


A su vc1., l'umo se apunlaba ul inicio. 'a {amilí;. clll1slilUyc U/l sislcma IfUI.! afrCla 

y ~c lIe :'(C4.'lad" pur (11m!> sislcmas que cunúid"nao ~u lu/lt·i""ami,'nlll. I k cilo 

h;lhl'lrl..'lIIl1S m¡ís exlclls;¡mCnle en el capilulu 1'). 


u, 	 }':,ftlS ('fi;~'t~J,;mbrt' ;., Út'S,;;;¡;¡¿ 

íIlVC'Sli(!.oKiIJnC's hun inlcn
dI.! IlIs padrcs, las diferencias 


inlerílldiviúu¡des Úl. los niñus en sus eurlIcl....rislÍl:as de ,lCrslllIó.rli¡fad y sot'í;¡lizat'Ítill 

(Maemhy. 19HO;Mm,'C()by Y.,M¡¡rlin, ,1919;,DanIlJn. 19XJ), , 


Sc(!.ún 'csi.;i :esludius. Ilis p'a'drés"dilicrcn' unos de olrus 1."11 eu:tlm dimcnsillnes 
(1IIlIJarncnlaks: , ' " .' , ' 

1, (ir(/~/o#,t'flÍf!Ij.R/~ 'l#+.~ª(~M!ii!;e!1.,nul;!h~),.I.~)I\lrol snhre sus hi ¡liS'son 
;ltIUé:lldii'ií'IIéf.~llffi¡r".¡an"rsOti~rñjifrlli'~i~ñtil(It'lriiji¡(, é:tií¡ l'I fin úé ílh:~ICI r 
1!'.I~I;~'.~~}~J~t¡"~iltJ~l!9!!ff!I!~~;'és~c cunlr~l/ que los pudres ejcrl"~'1I pu~.':'":I~,!~:.¡!!~~!rl(\
h¡\~!~IIIJu UMr::rc ,hsllnlas C:Slra'leglas; deCimos que III~ I)adrt's US;lII r.;!!tjtl:l!.'!!t-'~(IIN)I.I;jt
I~,{í'i~f l'uilndl1. milI.' la Irul1sgresíl~n de Unll lIorma fXlr pllr/c,' del l1illli:h~i"t:ti'ííiSí'ff-i.l~rr. 
.::isiigll I'isÍl.'n u 1:1 ¡¡menala y Ilfiviln al niñu de objelos 11 \lCnlolja, lII:Hcriak~. Olra 

(Ji 
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1~,'lIll''', 'lile' ¡." padlL" plll:J':1I r~'c,lrrír es a la rl'lírlltltt Jt' IIfl'('/(I Iras un fIIal 
""'''1''>11'0,",'111'' dl'j ,,,,'111, 'c' lr"l" dc' ~'xJ'rc'"ar el ~·nfmJIl. la dC~""Jlcitill .. ,k,apro' 
iLIL'tUII, tln ;1 IT,I'r'l'" dl.'1 r;l~tl!!U h... il'tl, ""110 de otros (,:ornport:llu¡t.~JJlo:\ Itlrc.:~ l'nlJ)O 

1~'iI.r;¡r al ""I<l, ",'gar,,' a h"l1l;¡r COI! él o escu.:harle, 1II:JllifeslarJe explieilalllelll': 
~IlIIlIIlL'III' /,' "c'~allV"', Por ÚIUlllO. la imluc";¡j" es (lira lécniea Ilue exhihclI lo, 

cuaIlJ,' IIhlig'"1 al niilo ;. rcl1exitlllar m:erea del pur qué de su.acc.:i<in. en eSle 
C;I.... 1 /¡;u:íellll"k COII",!.:rar las eonseL'uenc:ius que scderivan de 1.'11.1. Además, el 
e:jeTl'icill dc! wnlrol por parle de los padres puede manifestarse de forma eonsisten1e 
(l'uanJo I;JS ntlflll;), ljuc aplican St}O las mismas y no cambian de un dia para IIIrO) 
tl il1wl1si,lcnll'; c~ en esle último casO (.:1 uso arbilrario del poder) cu.mJu los 
de¡;lO) sobn: d de"lrrollo son cspecialmente negalivos, como se verá móÍs a"e1.mte, 

2, ('OIll/IlIi"lIá,jlll'adrt'5-hijll, Los padres a/tamenle comuniealivos son aquellos 
4uc ulilizan el filZUllamienlo para olllencr la conformidad ddrriiño; i1eostumbrml a 
explil';H I;¡~ r;¡zoll':~ 4UC han motivado una medida restriCliva o punitiva hacia el; 
~UL'lCII [X'Jirk .1J'lII]lÚ, y '" ,miman a .:xpresar sus argumenlOs; escuchan sus ruztlnt:s 
y pued':l1 llegar" modiricar ~u~ eompt>rtamienlos cumu eon~"Cuenda de estos razo
n;unienll" dcl ni lit .. Por cll'Unlrariu. los bajos nívcli.:s de comunieaciÚll c.:araclerilan 
a los r;.¡dre:s 4UL o oien 00 acoslumhr:Jn a consultar a los niños en la toma dI." 
Úl'Ci'lOm:, ,/ue' Il', ,declan, nI " cxplil';¡r las rc~las de ellmporlalOiClllo que Ics impo. 
lIen, (1 hlell ,",ccJ.:n ;, 1m lIalllOS y qucJas de lus niños o ulililan la lécoiea de la 
J,slr;¡c":lllIl ~';J Iu¡;ar úe aborJar el prublema ra:wnando direclamenle con el nino, 

J, h',J.'Ij:c'IICWJ d.: madura, Los padres que exigen allos!nivelcIiAe"mlldurc2 a 
).tü hijos ,-;,>11 ¡¡lludlu~ 4uC [cs presionan y anilO .. n para descmpeoopaLmáximo sus 
pflSitliliJadL"s en lus aspectos sc.lCial; inu~lectual y emócionlll y, además, hacen hin
'i.·;íri': ;;n que seafl aulonomllS y lomen decisiones por si mismos, Los padres que, 
11(2r el etmlrar;", 80 plnlltean retos o exigencias a sus hijus, lIeostumbran'a 'subesli
milr las l'lIIl1l'lCIL'llt:ias JeI niúu. creyendo que no será capaz de realizar una deter· 
niín,ld:¡ larca, A Vl'p:~, la ;,uscnci" 'úc retos y exig.:.lcias se dcbe ,1 (Iue algunos 

'"l1,idL'ran yuc .:1 hecho de: serlo nu les da dcrecho a realizar eSla~ inlervell' 
t:H.lnes, JebicnJo limilar:..: a dCJar 4ue .eI desarrollo siga su curso .. , 
i\>'!':, A[..clIJ t'II _I~ rcluáátl, Lc.~~ padres afcctuusos so~ aq~el}os,ql.l~cxp.r.es.ll?IJntc! 

res,y afeelll CXp[¡t110~ ptlr el nmo y ror tooo lo que Implica su blencslar fll'y 
¿¡¡¡(¡donal ~llll p~JlcS que estan penJienlcs ¡Je los estados ~mocionalcs del: ó, 

~ Stm'~nsihlcs a ,~U,i ne,csidadl'S, mueslfan interés por sus deSeos ,o prcoculli'cl "$ 

, Y expresan urgullll y alegria antc los logros y comportamientos dcl niñO: 'La afeeli: 
vidaJ es ulla úim,:nsi,'ll! lit.: cOlllportamicnlo paterno que maliza el polendal de 
influcllnil (jUc' ,..;I.::L' el nililJ líen," las dimensiones anlcriormenle consideradas; es 
dccir. p:lfa el 1111'10 nu cs lo mismo el ejercicio del contwl paterno en un clima sin 

, alc:":lu 4ue, t:UIIIU vcremos llliÍS aJ..:I'lll1e, la presencia de normas y reglas en el 
l'llnlexhl ÚC Ulla rclaci"n arcctlvamenlc cálida, .:': 

~"~,
¡';:::¡':;::-" ~ 

lllmbin.anJu l'Sla,~ ellalro dimensiones,6ásicas"P,:>dreinOs ¡diferenciar tres tipos 
úi(erCrllC5 depadrl'5 llIuy dIados en la litef.¡tan.~bn: phli:Gca~e'íIilC'álfviis p~tcrn¡¡s, 
Es l'Íerlo qUl' un p",lre " una madre delcrminados rara vez eneajarálJ del todo en 
UIUJ Jl' Jo, p,llrlllll' .., PUl"~ su n'llIpt,>rIamicnlo es más variado y mellos cSlereolipado 
Je lu que' 'U¡:lc'rL' l',1.1 d;tsíficaeiülI: sin emh:lrgu, el compt,rtamiento educalivo prc
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dominan/c Je 1,1 m¡IYur parle de los paJres se ascmcja a lino u Olro ,k IS eslilos 
PI ín¡;ipa les: 

I Pudres tllllOrilariol', Tenicndo en eUCIII:l las JilllenSHln.: ... "OlllCIlI,,,Jas aull:. 
riOflllente, eSlu¡¡:'ip.jdÍ'Cil..sc-caruc:tcli;tanrpllF~munifClilat..all\ls nivcles Je ell 11 1rol y Je 
,'xigendas de ma¡Jurez y bujos niveles de elllnunieaciün y areelo explkíw, I,os padres 
aulllrit:.,ius ¡Jedieau nlUehus esfuerzos a ¡nnuir. eOllttular y evaluar .:1 comp'Hla
miclllo y actitudes de sus hijos de acuerdo con unos rígidos patrones prccslahlceidos, 
IluécnJliri~ap'iél~Bt~dc.I~;obCdicnaii 'as\J)wy~ri<Ja~~y"S()n,part!uariQs ,~~I.~sq
déi~~ufo'!r~~üíSCi~lSi1mw~~eNi¡H:le>ff¿ri¡¡fla p;r.;istcncia d~l'" 
niriJ'cñ"üií"C()i1f¡)O'iiltc1lfcnt~~.~n¡~"~pénd~~,ª~~de,que el niño esté en desacuerdo 
cunju quc~1 p~df~:~nsideÍ'aquce$'Corrcd"iiSon p..drcsquc no facilitan et diálogo 
ron~susrhijoSil1qiíCj!:cn,~~~,ronio'medida disciplinaria. Pueslo 
que el grado de ronlrol es elevado (Son pa~:'quc tienden a ser muy fI:5lriclivos), 
y dado que sontam~ié~,poco cqmun~.i~"7,,aCectuosos. no es extraño que sus 
hij~s,tiem.llln';'.i¡¡¡;¡'!i¡j6i:t)ieálés¡i.Orde~'tpbéo;aii'~Ji(¡s;pero han de pagar un 

.'./:'l "recio: suelen ser también mjs Ifmidos y poco lenaces a la hora de perseguir melas, 
Es (rceuenle que loda b. explicar.:ión que reciban en relación con las normas y reglas 
que gobiernan su vida sea "porque lo digo yo- y que, al mismo tiempo, sc I{~s insista 
en el deber de la obediencia a lales normas. Como con:w:cueneia, eslos niños tienden 
a h:.ner unll pobrc,inle~~o!i;ación de valores Inonlles, ,suelen cSlllr más orienlados a 
los premios y citslÍ80s'que.hacia~1 significado intrínseco del comportamiento que 
se ven .obligll!lÓ§~a,:,'c;j~~~¡:,~ .L(I.{,6.ii~:~.e~,os padres autoritarios se carllcterizan 
igualmcnle poqnanifesl!l~.pocas expr:~io~~:dc afeelo en las inleraccíones que mano 
tienen con 10$ igualcs¡\no suclen lIevÍlr la sniciativa en eslas inleracciones, suelen ser 
JXX."O espontáneos, lIegandu incluso a tener problemas en el establecimicnlo de csl'lS 
rdaciones, El estilo marcadamente directivo de estos padres, unido al hecho de que 
no ofrecen elecciones u alternativas al niño, se asocia con un .. lugar de control
externo (no se perciben a si misrntn como responsables de sus éxilos y fracasos), 
baja aUloeslima y dependc:.ncil¡l (no.se sienten seguros ni capaces para llevar a cabo 
actividades por si solos), La (ah~,~.,~~It1~llj~cip~de cslos hugares hace, asimismo, 
que los hijos,licnda~ a-~.~:;a!eg~s¡"m~;b.iérici:ilc!ricos; aprensivos, inrdices, 
fácilmenle irritablcsy""yufnc"fábles¡¡'íts'Jeñ.';'¡OOe5, 

2. t'Od'U,¡ieo/lL ';"'.01. Son padresbáj<n enc:onlrol y exigencias de madurez pero 
altos en comunicación y afecto: t.os padres' permisJvos tienen una actitud general 
posilivá hacia el QJ~porlami.cnto del niño, aCeptan sus conduclas, deseos e impulsos 
y usán poc:u el,ca5tig0:lAcosl~mbran a consultar al niño sobre decisiones que afeclan 
a la familia; siitéinbargo. JjO'Ie'a¡gc.ll,~es~"~I~ad~ni orden; permite!, al niño 
autoorganizaBCal'máxinio-;'ño"!'éxiSfiiiKló~ud(fiíOimliSqu~1esíriíctúrén:'su:\iiJa 
cotidiana (ej.: licmpo de ver televisión o de acosta~); utilizan el razonamienlo' pero 
rechazan el poder y el control sobre el niño. Lol\hijóS"(fe estos padres perlJ!i: 
como consecuencia, fundamentalmenle, del bajo nível'dé', 

: '-" ' ..'~' "~-' ..... -.. 
se enl 
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I'allr<', ;¡,..~' 111"" ''', rduc'r /.0111 ':011 frc,:ucll.:ia el ':ttlnl1(lrllllltÍt:1I11I dd nUlo e ill 11.'11 Iau 

l" 11,11 d G ... ri,cu: ~"n lalllhióll,>s m:;" SCII,ihks a la~ p"'li.:illnCs dl.'ll1l.'ncillll"'l'ehliilll , 


SI!,I~~<.11l1 ~}~'fu,:, no '>I>!I;~~:ld~~~. i!~~.~lg~I~!.'ít~~:~!r~IIS.L~!j!,il.m~Jl~~lÍt;I1~~tl&,{i,~MIII
J.Jii,li" ;1 ,!lItI)!I{ Y l'IIUlr{llallll""IItO:;I)(:t().¡¡lcIlJH;..:()nSl.'ií!'im,W~ft:rIiéiIIOS, 
;111/11(" ,k "j,lay c;¡p;¡rid;"ks eyollllivas; ;¡ lIIcnudo, udcm:is,lcs cl(pli.:anlas flI/.'lIlc'S 
'I"L' ",1>;"''''..'/1 " un;! IIlnJld;¡ d¡sl"Il'hl1,.riil ti COl1lrola<.loT:I, EsII)s padrcs 11(1 se ri",klt 
;Joh,,' hJ:'o. l'';if'r¡(:hn~ lIl' Jos núi"s, :--uhJl.' HI00 ~'uaudo ~C' Jo, COlllunkan a IraV":s dc 
1/:10/.", ¡!'fll<'¡"'" o imp<.'rriu":rlnas Sin cm":Hg", C~ posihh: que sí c:amhiclI ,J¡: !'(,S' 

1111,' 11,1' ..'.s,ud'd' 1", ;¡r¡:"!Ot:1I10S 'Iuc d "i,1O les ofr..:cc, Es impurlanle reilerar 4''':,'' 
:Hklllil,' dc ,...;r atcl'lullSOS y coolrnl:ulures, esh)s Jla..rrell'pl;lIIlf~n a lus nii;ns' elligc'n-;' 
c:i;" J.: Il1;HJurcL y dc indcp.:nucncia, Son los hijos dc padrc~ !.Ielllucnilicus Ius I¡UC 
mueSO.Hl cafilcwrislicas mas uese;,bll's en nueslra culturu, t:.r empeño pm manlcller 
- .......knlrll .k un clillla de afeel" y cUlllunic.\.c:it'm-- nurmas de (uTln" eunsish:nle, por 

pl,nucar al ¡uño nivdcs ..re cl(igenci::s, .. curdes,con :;u.~Clpacid¡¡dcs, y P.!Jr lener en 
.:u,"ll;¡ la, ol'ini,",<:, del niño en la loma <le dccisioncs, ha~'e, que IIIN hijus de es10" 
I'..¡jrc~ li..:ndan :J ¡,'/lcr niv<!lcs allOs d.: aUlocuntrul y de UUlf,.!slimu, que SCUII m;is 
l'ap:Jcn Jc :JfroOl:Jf ~iluací()lles nueva!> elln cllllfian:w e inicialiva, que sean pcrsis
¡cnlCS eH I;,s "'fC;" que inician, eslos nil)c.ls louclen ser ,Iambién: muy inter:U:livos y 
h;ioilcs cn las rr:I:H:ioncs con los iguales. illlJcpendicllles y'cafi'ñoSos, O .. ..rn que eslOs 
l':uJrc, lÍcnue n " ju~liricar !os ,,,r;¡pt,rl;,Ol;cnlus que quieren ineukilr en sus hijus 
,obre' '" ha~ Jc ~u valor íntrin~cl'O, más que pur las consecuencias sandolllJ..rorlJs 
'lU~' rc'ullen d..: >lI "ioldelón, sus hijos suelen ser niños con valon:s OIorall.'s inlcrill
rilóflJos (cnjUlClall los ~CIOS no en (unción de las consecuencias que de ellos se ..re
flvan, ~inu t.le' los propósil()S tjue los inspiran), Si ademáscl adullo es cariñoso, IlJ 
,'n"á\;lnl;1 de comp<.>rI:Jmientos prosoc:iales es m:is efecliva, 

ln 1", p~rfa¡O' ~l1Icriorcs hemos ido ..re/ando constancia ..re los cfeclOs que las 
rJí~linl ;'s <.I!lII~mlünes y cstilos palernos tienen sobre difcrcntes aspeclos del desarro
llo soo,,1 y tic la r><':f!iQl1ulidad de los níños: uutocstima, desarrollo mm"I, coneJueta 
IlftlsU<.'i~I, ;,¡utt>n>n, rul, ell',: el 1..:clor cnconlr;.¡rá rckrenc:i:Js más amplias en los c'a
Pllulo, l'<Hrc,p<.lIIU¡Cnles a eslOs proccSlls e'\!ufulivlIs, Por nuestra parle, nos rderi 

.'rellJos lHev':nlcnlc a la agresividaJ, p.:ro, pt" razones de espacio, lo haremos en el 
ap;IfI.¡Jo prlmc ro dd c:apílulo I CJ, 

lA, IlIfluctláu d,' IlIs padrrs sul,u: rl drsarrullo cugtlilivo 

Referlrsc a la influcncia de la (amililJ sobre el desarrollo cognilivc) del niño, hace 
neecs.ario rcmonwrse a las aport¡¡ciones de Bernslein (1961), De acuerdo con esle 
uulor, es posible dir..:rcncillr Jos lipos diferL'IIles de l:ódigos Iing¡¡~J.ip.ls; uno, t.¡ue 
l'ali(ic~ como rcstri'lgiúo, y que: c~rlJcreriz~ al CSlilo cumunic:alivotdc 'bis mÍleJrespd,' 
d:1sc Ir;¡buj¡idOrll. es a4uel que C<lnSla de enunciados verbales 1.'1Ir10S, con un n'ivel 
'co'"éeplual rcl:llivamenlc: bajo y que m:JQcja signific.-a..ros dcpcn..ríenles,dcl l."Onlell!U 
inmedialo en tjue IrallSl'UrrC lu comunicación. E/l'ooigo cluborado, por el (Onlr~rill, 
utiliL¡¡UU por las m¡¡urcs de clase mcuia )' alla, se cur;''':leri'lll pur fa clIlcnsión del 
mcnsaje, la compleJídaú ..re su sintaJllis y porel'manejtnJ6"signiffoodo's--..rbstr.n:tos y 
desC'onlt:lItualizados, Segun Bernsleín, eSIOS ctidigos or;enlan di(ercncialmcnle a sus 

crÍlkas tlue csla di~lílld,íll flJ~' rcc:ihk'ndo flln el p:IMI del tiempo IIhli¡:a",,, 
;IJ a."t ... r u ~(lavizar 'J'j!unu!t. th.· sus p'Hnh:UI111..:ntns in¡ci~tlc!'i (Ius l.'rittl'US l".\tah¡'." L"~ •. p.t.t 
pcc'wlrllc/llc' 1.'11 tlesac:ueroll con que la gran diversidad úe grupos SOÓ;¡!cs Se rcJujl'r:, i-r 
a dus ~r;¡ndcll e/¡ISCS; I.'on tI"e se elitluclllru eumo «deprivlldlls.. lus cslilus de. illle':, 
racdlln tic lasc/ase~"'mellos f:lvllreddas y COIl cuesliones relali\las al pro,:i:..rirriicÍ1í~0r' 
I!l- illvl'sli~¡¡c:i"IQ: IIIs csce.mrins é inslrument:tción de laboralorio donde se grabiJo¡¡n 
I;\s inlcracL'ÍlIlles y 1;1 situilci<in mislIla de prue/la pocJj¡m eS/ilr sesganúo los h;íhilus 
lIaturaJl.'s I.k Ctll1lpUrl:llnienlo de !lU!! 5ujelos, subre lodo los de clase Imh:lj,lúura, 
que se senlirillll lII;ís eXlrllñus e inseguros), 

En la al'w;lIidad, aumluc enfocamos el an;lIisis dc:sde ulla ';I'rica dUercn.c. se' 

¡:lIimos illlcre~,I\Jus J1(1T las illlerllL-Cíllnes verb:lles enlr~ padres e hijfls !.'UIn" \lna via 

par¡¡ discernir la difcrl!OIC' cSlilnuhlcit~n que el deslurollo cognilivt) n'ci/le en el hu· 

J-lm, Un eunjulllu de in\fesli~aci()nes dirigidas por SiS~1 (19H2), se ha delenidu :, 

esludi:'r lus prucesos tlUl' cunducen lt un mejor desarrollu cognilivII de los niñtlS iJ 

parlir de los inlerclllnbios ''OlDunie:llivos que eSlablcccn con I(lS pa..rres L'oliú;lJna

lO..:nle, Ll' leori" del úisumciamienlo, cJ:rborileJlI p(lr esle lJulOr, sosliene que los 

padres 'fue prn(l. 'hm un mayor desarrollo de aC'lividlJdcs represenl:,ciona/es en sus 

hijos sun aqudlus <Iue, enn sus verblJlizaeiones, obligan al niñu a allliciplJr sucesos 

(UIUrus, a reeunslruir IIcunll.'Cimicnttls pasados. a emplear la imaginneir;n cuando 

al'lIian sobre Ins "hjelos, personlls o sucesos, y a e(eClulJr inferencias y buscilr .!I

lern:lliv,ls en la slIlucit;n eJe problemas, ESle ('onccplo de dislancilJmicnlO liene que 

ver ('!In el de deseolllelluillización. en cuanlo que úbliga al niño a alejarse ("disllIn. 

c¡:lrse .. ) d~' lo inmcdí;¡'aOlenle prescnre para operar sobre ello, Pensemos. por ejem

(110, en IIn padre inlefllclultndo con su hijo en 'Iorno a un cuenlo'que ven junIOS; 

l'n ~'sla siluadón el (l:ldrc pu~de m:lnlcner los procesos menlales del niño pegados 

;tI aquí y IIhur'l de ItI que eSla pre5enle en una ..relerminada laminlJ (ej,: "ie51C1 qué 

es'?.. , "¡,c(lQ1o se 1I"m:1 esIU'! .. , .. mira, es!o es de color verde.), o puede servirse de 

lo que cst¡í prcscnle para I ralar de movilizar las representlJciuncs del niño h:rcilJ lo 

Ilue 1111 esl~ presenle (cj.: -¿ese coche es como ,~I ..re papá'!.. , "¡,le acuerdas dc 

I:II:ln..ro vimus lino igual un dra en la ca/le?.. , ..¿pur qué haL'e e50 el niño'! .. , ~¿qué 


pasar;i después'!", cle,), 

J)Uf<III1C los lJño~ preescolares se han enconlrado olrlJS dimensillnes de compor

wmifnw de Itls 'p:ldrcs relevanles pam el desarrollu del niño, Algunas son: uso de 
rcforzamielllo Cisicll y vcrl'l:!I, eOflsullar al niñu y pregunlarle a la hora de l(lm;lr una 
dccisilin que le ¡¡feeli!, )'Cr sensibles a 105 descOlO y senlimienlo5 del niño, animar su 
indepellllcllcíll y :lulOn(lmia exigiendo que sea él quien resuelva prol'llcmas ptlr si 
mismo pero c:slflntlu'dispc.mioles para pn,'Slar/e clllpoyt) y la asislencia que necesile, 
Tamhién es eslimuhlOtc le':r ul n¡ñu, conllnle ,'U,¡¡S y hacerle comenl:lrios at'crca del 
",un<lo <Iue le rn!.lclJ. lener una l'Iuena disJXlsídtin para rcsponder y fnrmul:lrle pre
gunlas. ulilizar pU/¡ll>ras y enundados que el niño conoce o 1."Slá " puma de: COIIIlCC r. 
prclCurar que la vid'l del niño se vca rodeada de aspeelos 'fue pcrm;IQecen consl'lOles 
(hm,lrius, ruliOlls eOlidj¡mlls) cumbinados de vez en euandll con derl:lS dosis de 

nr.n Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:Iing��~J.ip.ls
http:nil)c.ls
http:mueSO.Hl


lI<lwd;¡d " UI! unlllingo l-Ic cxcursi()I1). T;lIlI!l;:n al¡:ullos llli1lerialcs (cuenCos. 
J"¡':\lL'\n edlll·"II\·"'. "h¡d'lS dl' la caS;J) que tos padn!~ :lIllpr;¡n;l sus hijos ti liencn 
l'lI C:";I y 1..:, 1'1'(lllltl'n manlpuhlr. l'Ulllpkn un pal,"'1 irnjlllr••ulIc en el des,lrroll" de 
dl"lIl'/d' l'o¡:.ltl"·;" dc' los nirí(l~. sohre .o¡J" SI su~ padres se implican coll ellos en 
l'"" ¡tlq;'" (W;"h, y (;rul'll. 1'1/12). 

1.5. 1<"/w:iOflej ( Influencias entre herma/los 

<t) El ajusle al nacimicnlo de un hermano 

Si úc !IUl'VU \'olvemos a mirar a la familj¡1 cllmo un sislema, tal como ¡¡punláh;,
l1I!h l'n p;il!í/la~ anteriores, no nos será dificil L'Umprendcr has/a qué punlo la /legada 
tli- unu nueva pcfS()fIa, con las reCs!rucIUr;tL'Íllnes que ohliga a cfecluar. acaba a(ce
lanóo ¡j caJa micmhro en paniculM y a las relacioncs que.JiC ,establecen entre ellos. 

·UU;I de las experiencias a que se enfrcnlan mucho,¡ niños üuranle ... edad prees
llllar es el nacimiento de un nuevo hermano. Sin duda, eSle acon.ecimienlo supone 
para ellm un cambio en lo que hasla cse momenlO consliluia su vidu, más aún si 
5<: Irala ¡Jc un hiio primogénito. Ouizá para él lo ¡mis rcleYanle sea el camhio que 
-e prnoun,: en el palloll de inleracciones 4u':: mllnlcnia con los adullos significalivos. 
sohre IUo" ,on la m¡;Jr~'. 

LJ' IllVC'¡¡~;¡C'OC'L'" 'lue hiln analjz~du las in.eracciones madre-niño anles '1 eJcs
pú6 del n;¡ci,nicn¡o úc un hermano han encúnlr¡¡do consislenlcmenle un palrón de 
l·~Il,t"o lIJuy cI~ru: lIenden a uumenlar los enfrenlamienlos cnlre la madre y el niño 
;. paralcl¡¡mem.:. ¡¡ Jismínuir elliemro (jlle rasan juniOS jugando o centrados en 
IJI! IctJI~ J.: ¡IlIC[é~ común; aúcmás, si h¡¡~.¡¡ ese momentu era la madre quien solía 
inici~r lus crisodio~ uc alención cOllJullta o de juego, ahoril scrá el niñ!) quien 
pruhahkm':nlc aJupl!! un mayor protagonismo Il la horll de iniciar inlercamhios 
l"DrntHlh.:;I!lVOS. 

Es lúgico 'lue 1,,.Jo CSlo suco:úa, úado que la prescnda del Pcbé limila la dispo

nihiliuJd ÚC b maJrc p:..r ' ir'\lcrac!IJar .:un Sil hijo mayor. Sin emhargo, no nccesa

¡¡¡¡ml'IIIC dd'e ocurFlf lo mismo en d caso del padre. Es más, algunos ¡¡Ulores 

(Slewarl. Moblcy. Vun Tuyi y Salvauor. JlJ81) apunlan. que el nacimiento dI: un 

'iCgunúll hijo consl;luyé un aconlcdmÍ<.'nlO que indireclamenle afeclll a las relaciones 

p;¡Jre-hijo. en cuanto que cobran más relevancia; e5 dccir, lo~ pa¡Jres pueden Yerse 

jmpul~J¡Jos a implicarse más cn el cuidado e il1lcracción con el primogénil l Iras el 

IIé1CUIIH':IHO ¡Je un segundo hIjo. 


El nino n() cs ajeno a cslas nuevas circunslancias )' ;¡sí lo manifiesla en lodo un 
.rcpcrhlflo uc conductas que, repcnlinamcnle. se_h~,cn, p'resentcs~o.se acenlúan 
(1!.&!!:Irnos ,de.1 sueno. eJe.la.aliment.lción"Álumcnto;fdcmi~~~~giesiones en el 
ICÍlgúÍ1jc ü en el control de esfínteres, estadO!! de pena o de malhumor, manfas. 
caprichos. m~yorcs deseos de intJcpendencia o, . ur el eonlrario, tic dependencia, 
.:1(.1 b Ilc(csano senalar. ':0 primer lugar. que .nuchos de eSlos problema, se: irán 
¡¡1II;1l()f~n¡jo C:l los OlCs('''S 5i!:uicnles 11 medida ue el ninl) se:va u'habituandO a.lllS 

nt"-'V:lsclfcunslanctas y. ensc..8!!!1 > ugar; queexislcn'OInos'es[!<!C1a _.u._ .... u 
hks. En l'~¡<: sl·nllúo. p"rece que con la llegada del hermallu . 

f!8'i'C1OfIe$ :wa.aI8s: lamiIiot. 0$CIJ/1ÚJ, compariel'OS. Años pie r 221 

pmh;¡hk tille pcrsislan " se a~r¡¡ven viejos ,prnhlelllas tlllC el IlIIlO ya ,lIviefil. '1ue 
:t1';lrc.'I.l'all Ir:ll\IUrlIUS IlUCVOS: es decir, es mus proh'lhlc tlue un 111110 t/IIC ya era 
mit'I/"so ti l'al'richoso miles del nacil1lienlll. eJel herman" conlinúc (1IInp"rl;illllllse úe 
l'sa 1"111'111... (1 im:lu:-'Il dI!' llIanera m¡js m:m:aeJlI, qlle IlIro. Ilue !lO era asi ;tu'es ÚC /;1 
IIcgada del heflllilllll. empiece a nmnifeslur esos problemas desl'Uó (/)Uflfl y KCCl' 

drick. It}X~; Dunll, 19Mb). 

Pur 111.: Im,I~!7~rÍlj~~I~;~e' niñü;'~ )il';ni.ieva:Sil,,!ae!~n.y lu ,rclacil;n l;un,e1 !luev!) 
IIt:rrnán·I'· del~ñdCn.t~~~~íCíitDr7dcFCllrácrcr-dCI~ ni1'11'';'' pcrtl 
latnhién dLdaJ¡'iíí:rilcclóif~óiiloS pa(Jres!f(J<fbtras variahles (eeJud; :,ñO!i dedislanciá 
eni re· ¡¡is· hermanos; sexo)cdec lusqucosc' habla· en el !dguienteaparlHl lo. 

h) De,lem,ináÍ1rcs.dc;Jas:;rcJaciones:C~I~ bermllnos 

l.US;ínle,,".lIft.:.9&.··ÍI.t¡.c.;h~m1a.nos.·".',se'\'en.:M.fCCI"<llIS.pgr Juet()~es del Clllllcxlo fa: 
lJIi/iaÍ"é\ri~I~t;: .. , .. ~~"~~juég'¡jii"aii inlpUrl¡üij'c pitpcl. 
J>()f ejemplo. se hit 'anafiiudo cómo 'a presClu:ill de la madre (en su mayoría. los 
eSludios se cenlmn en maeJres de c:Iase media) afecla u esle pUlrón de rclaeioncs. 
pmvoc.:;¡ndo unu reducción en el nivel global de inleraa:iones emre III~ hcrnumos y 
h¡¡dendu 4ue la inlemeción lienda 11 ser ligeramenl/:' nuís agresiva y menos pWS<leial 
4 11e cuando /;1 madre no cslá (Corter, Abramovilch y Pepler. 11111.1); los invesliga. 
dores sugieren que la' vez la ausencia de lu madre plllntee u IlIs niño!> mayores 

cligcncias de ayuda mulua y auloconlroJ ., existir menos oporlunidudcs de lisis/en. 

eia y eonlro! eJcSLlc fuera. 


L,¡¡ IOflucncia.dc:·1Os .,adres Sobre-'as re'aclOOes tempranas cnlre hermanos Illm
lIién es nUlllhl':>Aqticlloip;idrcs que acoslumbran u hacer referenci;¡s u los gusllIS. 
deseus y necesidlidcS,det..bcbé·(.m¡rarllora~porque'quiere,comer..). que Ir.msmi'en _~< 
111 niñu lu i<klt.. ~ que· el. bché.cs.una;perso....con'senlimienlosy deseos pÍ'úpios . ~:~. 

.(ay~dando, parl.lI~.;J,m~"I~..aLniño:mllyo..{en'."CI:proc:eso de desecnlrllcilin), que le '.' 
perol;ten :co,ahojaf;~e9Yln.\lan:as"d~cuidado-de'bcbé, como: una: responsllbiJidad 
elllllparlid:l" qUé..baccn.dislruta ...·al,~ñocon·eslos comeniarios y aclivieJades, ele" 
csl.ín pmmovicndo unllrclación cálida y afecluosa enlre 'os hcrm;¡nos, 

Olro conjunto eJe delerminllntes que afecta a las relaciones entre herm;¡nllS «iene 

que ver con I¡¡s IIQriQb/~1 dI! ~IIQIu.s. Nos referimos.al sexo ¡Je los hermanos, al orden 

<le mleirnien'o, al número de hermanus y al espaeiamicnlo enlre ellos (difcrcll<:ías 

dI! eda¡J). 

.'¡¡rcee ser que en las interacciones.lempranas enlre hermanos. 101 composici()n 
sexual de la dlaeJa' juega un pape' impOnanle. Son las parejas de hermanus de! 
lIIismo sexo 'as que' ¡'enden a implicarse con mayor frL't.'1Jencia en inler;¡cciofles 
rálidill' y en la imilación mútua de comportamienlos, siendo subre IOdo cl elcmcnlú 
III+ÍS pC4ueriu dI! J¡I eJjáda quien liende a imiiar con mlÍS frecuencia al mayur, 

Las hernlólnas mayllfes lóuclen adoptar con mucha frecuencia el r;¡p.:1 de eui<lau"r 
y ~cr miÍs ;¡fccluo~as y posilivas con sus hermanos pequeños quc l(l~ hermanos mil' 
yores vnrnnes, I)e igulIl manera, los hermanos pequenos de fumili¡ls con !'/luchos 
hjj()~ (tres e. más),rccihoen. más explicaoones. ayuda y lolerancj:j eJe IIIS mayores 'lue 
los nilills de fmuilias e~n pocos hijos (menos de /res). El espaciamjenlt> lamhién 

094 Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:referimos.al
http:p'resentcs~o.se


228 M. 'L loreno Y Ros.tIno CWeto 

ju..,!a U" (l"I"'1 11lI1'"rlalll\: ,'" l .. ~ ínl.:r;u:<'Í"m" ,'IIIr,' hellllólllllS, s<lhr,' Iu"" ,Iurallll' 
1;1 ,'.J;"I <'~'"Iar; l"lr ":1,'111/"0, ',1' \'II(II",lam';a, 'llll' rll<l<'an a 111, hal1lallll~ 1"'';11 
,"pan;"I<", '/"l' ",lclll,i, dc leller ~illlíl;IH'~ halululades, "'-'Slre""s e illl,'le,,", SII..:I... 11 
I..'n..'r 1.., flli~II"'''' ;1I1l1~"~, ....,nuihuy...n a ¡lIt'I"lIIelllar el .....11111..·1<1 Y /;, ri"alí,b,1 lila' 

I/Ul' " Id'aprl"" 

. G):.~ IIlOucnc:i¡¡li :;obre eJ, dcsaunllu 

('u,lOdo se habla de las rcpcreusiOnl'!lll lurg() pl:I:t"o <.le la 'éxl~rienc:íil;de cunvi,vi!:. 
cun hcmlufkll>¡' casi, sicrnpr'c>scY~n:rén:nc:iPáWlmacft'ctMfquHiénMiFiinfqjlV~ 
,,!••cimientll lIubrc la pc.-n¡unalidad dellliño. I'(lr"ejemplt~ qui¡/-.;rpurquc:los'JlrinliIS<!',;,' 
nillm recihcn tluranle cieno liempn uml alenciúncxc/usiva y'.r;rui.;¡. úirecliva pur WI{JI! 
de lus pmlres. se sucle decir quc lienúen a habllu IlI'Ill'S, a eUar más orienllldlls li11f];f' 
k'w;; adulws. a ser m¡is aminsu5:1 la hora de aleanzar melas y :I:ser m¡is dependiei'lr",~; 
J.f!.ffccuenleque lambién,se pn..'!!C~len conlÚrruis responsahles. pmhanlcmenle {(mili 
cí.ln...ci,1Jéncia de que se les anima anles .. asumir rcspoosabilid .. tles. a IllCIIUdu:lígij. 
~al, cuidado de 105 hermallos más pequeños, aUll4ue eslo úllimo sca más maNaúo 
en Olras culturas. 

Es imporJanle suhrayar que Inúa.~ lils (.bdmclerísrk'as que acah;1R10S dc comenlar, 
(.·umo olras que pnúríiln menciullarse en rclad(;n COI1 los ml..-i,l!)s ell segulltJiI u 'erl'cr 
lugar. son gencr;¡lizacionl'S, Las earaclcríslicas de persullalidaú son c! resulradu dd 
l'unjunlo de experiencias a que los individuos se en(rcnl¡1Il a lo lar!!" dc su vida, La 

'experiencia CIIII hermanos es S(',ln un'l ,le ell;ls y el orden en la J'wrría puede leller 
un cierto deCID, aunquc lal vez no 'SC;I d delerminanle (undallll'ntal. 

2.' La inRuenda de la escuela. La escut'1a cumo C'OIIIexlo de socialización-

Si bien la familia conslituye en un primcr mumenlO d cUlOrno !.Ic dcsarrullu lII;is 
imlledi¡rlo p¡¡ra el niño, la cSl.'Uel;1 se conviene pmlllo en un imporlimle cllnlell" 
de s(lC;i;l1izadón, Todas las culluras puscen sislemas organizados. de mayur () meut)( 
c(;mplcjidad, medianle los que los individuc)S ,adullll)l prcparan a lus jóvenes pilra 
suincorporacíón a la sociedad, En las ~ÍLi~dadc,~;;in~~Ji?it!~~~~~!tpll~l!!!iJil;¡s. 
~Ia cs, por excelenci:t, la inslilución' encurgada de '1IIIr.1l1sinisIt1n 'de'l(ls' con(lCi
~:fL'r~""",'> . • ' ,. '.' , ;:. ,,;" .1'" ',' 

ml~IOS y v;¡lorcs de la eullura, y, pur lanlll, úc preparar ¡¡ los' ",ñus p;lm el de
5Cmpc:ño adecuado del rol de adullo activo en las (,'!Ilruclurmi S(~jules esl¡'hleciú.ls, 

La educación preescolar, y la ...~cla en general, conslituyen C(lnlexlo~ de desOl· 

rmUí. direrenciados de la familia, Se trala de tlos eonlexlOli «(alOma y escucla) '11Il' 

elitán dc:Cinidos ¡XI( palrom.'S dc compunamknln, rCl(las de ínlcraceic;n, méttlÚlIS de 


','omunic~ción y procedimienlos de Iransmisilin de la in(ormación que ks son caniCIe
rí~Jícos. 

El 'ell¡;uiJjc cunstituye uno eje IIIS aspcelils de mayor lraswndent'i'l en ,,, defini, 

dúo de ¡lInlx>s t:onll'x/os d~' desarrollo, El v,..:ahul:uio, la eSlrut:lur:, tleI discursu r 

las mismas runciones que cumple el lenguajl.l en la escuela son diferenles de IlIs tlu", 

normalmcnlc licnen lugar en la familia'. En la escudil, el lenguaje S(.' earat:h:rilil I".r 
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tilla ''u..'n l' ''''lIlk'lIda a referirse a 'n:. .,híelns, a 'o,; femilllt'III" y a 'v' atribulO', 
,1I1I.11II1"los fuer;¡ tlt' Sil conlexto, 1\ I:slo se sUlIla el hc...h.. lk ',IIC lo~ Icm.. , tic' 1", 
,plt' ~c hahla Mili 'iltli,'almellt,' dislimus: 1I\l~~ll~r¡!~••.4.,I!..eJ¡¡ ra,IUilia,s.:..enc¡¡r¡;¡¡,dc . .Ir;II1~:.. 
milir 'culIIlC;imicntn'1:nmün': ,la':es¿üd¡ll~'(k:ujiq)rmdi1a!r1l'" ni ..' OC I:l'1 ransllIisi, l/l' úef 
,aher ()r~;lI\i:t.¡¡d(j;·¡)rnÚU,'I() <.Iel'dcsarri,liti-culluml. 

('011 IlIs '1IlulltlS y 'us iguales de 1.. escucla, el niño csl,thlc...c rcl;lriollo qUe' S<l!1 

de nalura!c:",a úistinta a las que mantienc con su fumilia y, ad":llI.í", d lipo Oé aeli . 
vidatles quc cumpa{le l't,>n cllo~ ,varilA $U~lanliYilmenlt;~(Greeilfidtl·y, ulve,.d 'JX2):', 

- Mi~¡il'¡:¡lk9~é';ién· iií(lÍm¡,ia:'¡;¡~ Ilcr¡~id~I(J¿s (.¡t¡;':scrc·alizan ni ¡j" insc rluu¡ls cn 
I¡I ViÚII(C(liidiáiurrlá"'ci;Cfréiii"se ellnlelcrizi; por la fuerle pr..:s..:nc'ia Ú..: uClivíOildcs 
,lcsl1nIlCXIUIlIi7.udIIS, específicamenle cJiserilldas y plllnifkao.ts de u,u,rllo enn unu 
serie dI.' filies y "hjcliYOli educativos illlameme sistenwlizados, 

- Si el contenido úe' las actividades que se realizan en la rumilia sud... ser muy 
Si¡!lIifieativII para el niño y sus consecuencias prácticas son has/anle' ínm,oi,lIu" ell 
'.1 es¡;uela. cn camhio. los fines últimos de J¡¡S llelivitlatles se rdieren il ¡;na rea!ruad 
fulur;¡ y los IIIhll10S aprendiliJjes lienen sentido 11 I;¡rgo plazo, 

- Adcm;ís, el aprelllJi7.aje tlc/niño en la ramilia su¡;edc en ...strc'cha rC'l;¡!:Íón con 
biS persu/lils que furman parle de su círculo más inmctlialo (nurlll¡¡lmentc cn Sil U", 
t:Í'Ines de uno a uno () de pequcno grupo), La escucla, en C;¡Ill/l10, no puetlc as ... gur~r 
un'l relad,)n de csla mlluf:llela entre el pwfcsor y el .. lumllH, yd ¡¡Uf: uentro del 
¡,trupn-ilu'a las oporlunidades d(' inleracdón con un aúullo, el pro(csor, son mucho 

m;ls escasas. 


En la aclulllidad exisle un ampliu debate sonfe qué lipo de cuidado c\ el 

iI eslas edaúes y cuál es el impaclo reiJl de la ctlueací6n preescolar y I;¡s gU:JrJerias 

en IIIS niñus (Hclsky, 1983; ElronCcnbrcnner, J979). Enlre las invesligaciones IIcv¡¡tlas 

il ,'ah,) se pueúen distinguir aquellas que se refieren a los dos primeros años de \liJa 

del niño y las relalivas a los años pree'.iColares, De las primeras, CII IJS que se h~ 

esludiadu especialmenle la inCluencia de la guardería soore el ocs;¡rrollo cmocion~¡ 

del nilÍo, se desprende que no hay eler:¡os posilivos ni negativos soore el <lcsarrollo 

dc la mllyuría de los niños respeclo al VÍnculo emncionaJ malerno·fili:J1. Por otro 

':1110, y en 111 que se refiere a las invesligaciones re¡¡lizatl;ls soorc niños cn edad 

Jlrl'escular, se ha eSludiado el efcclo compensawrio que puetlc lenet la cdw:acítín 

preeSt'olllr para los niños que reciben una eSlimuladlin rilmiliar pOhre, ~obre e,IC 


aspc¡;lo. parl'cc que no se han observado diferenci¡¡s fiaoles cn el rcnúinllt'l1!U ac';), 

tlérnil'tl en atins escol:tres entre IOló niños Úe nivel sociuc¡;onómim mcúio Ijuc hun 

;Isislidu u eenlros preescolares y los que nI) lo han hecho, En ¡;~mbi(), en uc:lcrmi. 

'liIÚ;IS circunslancias, eslas diferencias si se han obscrvatlo en las "inos de nivel 

socjuecOluínlien h;ljo, en los que la C'xperiencia pr~'e~c:ol¡jr ticnd¡: a at¡:nllar los dcc. 

ws tI!: los illllhienles deprimidos, Algunos aUlorcs irrerprelan eslos dalos él1 térmi, 
litiS tlc! ekew que subre el desarrollo tiene la scmejanza/dikrencia elllre l;¡ familia 
V la cS4:ucla, Así. euantlo ambos conlexltls tle tlesarrollo son SCI111:j;1Il10 (como pue. 
;k' Ilt'unir con los nilios de familias de mejor p<)si.:ión social), no 'c pmouC:l'1l deelos 
significalivos: en c:tmoio (corno puede ser el caso tic los niños u.: nrvel loO\:tUCl'Onó. 
míe.. I',¡jn), ,'uómúu la direrencia el1tre amhos contextos c, rnouc:r:tua, ,,,'nuo c.:I 
¡;<lni ... xlu "'S,'ol;lr m¡Ís rico, se observa UI1 avanee sígmfi,'¡uivu en el dcs,trrollo del nÍlio, 

I'ur IIlra parle, las cXp'criencias:C'scoJares lempmnas est;in relucionatlas cnn el 

no!:: 
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1.1c~lmlllll tic hahilidades lioc.::iulc5 tlue radlil¡an lainlcgrlll..;c;lItpu~le.th,..tlc"'lIiiU~ ell 
.I¡( !-;~~cla';~;¡rccc que I~I eXP'!ricndll' esi:obu prcvi;ldt:Í' nh¡(Í !i:il'.¡:~pedUs como eo· 
riúccr las rulina.~ escullan:!!, inlcgnlrsc en ¡¡rUpOli de igualcs, c¡;noc.::er y ilccpmr el rol 
ud profesor. tl incluso s:lber ¡lceJllar la scp.um;;ein de los p:ldres. le facilita la ¡¡úap· 
wciún a nucllas siluacillllcs cscuhucs (Lldd y I'riee. I~K7). 

~ ~~ con los ~uale:s 
Al igual quc duranlc muchos años se vio al padre como el competidor del nilio 

por c"n~egujr el afcl:lo de la madre -adoplandu Ur! prolagclIlismó secUhd:U1o cn el 
c..h.:,.,.rr¡.II., de ~u hijo....-. u iI lus hcrmanos como riv.llcs. uó.:MrunadoresH --<.:slimu· 
I"óores ,úlo de los senlimienlos óe eelus-. cun 1m iguales h" ¡)Currido UII proceso 
simil;tr. \)urante largo licmpo. sín duda buj" 101 innucncia de 'as leurias psic.::oanali
cic.::as orlodoxas. se consideraron agcnles SOClll'i1.adores secundarios. cuya inOuenclu 
quedaha cdips¡¡da por la rclev:aneia de l:a madre.. S 
cvulutiva de las·do.,,,últimas décadas· h;¡nrestadO 'si' I 

:- .. "",,~_..t:.··'··;·· .~ -........_ ......~;:!'...... - '\ .. ' -._-,J;':.:::--.;¿".:-.""~'.'", .. ",<-'~,,11ot. 


igUalés en.cl dcsarrolJodel:niñó,.akis proc:csos-qué Cáract . 
,.,us Oelerminanles. ele. Algunas de cSlas cuesliones se ahord¡m a conlinuuci(ln. 

En prinH.:r lugar, si hablllmus de l.as relaciones enlre igualclI ¡.Juranle los años 
prec);Colarc5 es imponantc subrayar las conexiones que exislen cnne las caraclerís
cicas eJc csllIS relaciunes y cierlos aeonlecimienlOll prcvios. Pur ejemplo. son muchas 
loiIs invesligacíoncs que en Jos úllimos años han informado tlc la existencia de rela
ción enlre un apego scguro eSlablecido enn la madre y.las inler:acciones sociales 
e"ilosa:o; I:t!n los ¡guides: los niños con relaciones posilivas establcs con sus madres. 
SoI.Jn lamoién los más compelenles en l:as inleraeciones !iOCÍales con compañeros de 
la misma edad. Sin emhargo. los al,ltores divergen a la hora de inlerprelar lo!! pro
cCSt>S que rc\¡¡cionan eslos dos dominios del comporlamienlo sociul. AIguno5 subw· 
ylln una dimcnsión cogniliva o de compelcncia, scñ.damlp que IIJ); niños de uP'!go 
seguro licnen más oponunidad p<lra des.arrollar dcstrezasinl~rpcrsonalc.~ y son, por 
lanlll. más hábiles para iniciar y manlener inICra(;cioncs con un igl.lal. Olros aUlUres. 
en cambio, ponen el énfasis en variablcs a(eclivils. aCjrm;mdu que los niños de upego 
seguro no nccesariamcnle son más dieslros. pero sí más amiSlOStlS, enlusiaSlas y. 
por l:anIO. compilñeros de juego más alraclivos. En cualquier c:aso. Ja posible rela· 
ción enlrc amoos aspeelos nos revcl .. ría cómo la conquisla de una progresiva inde
pendencia se ~sienta, en gran pane, sobre la bilsc de una sólida relación con las 
figuras que rodean al niño en los primeros momentus de su vida. corroborando, 
udemás, la idea de la (amilia como un sislema coneclado con olros en los que el 
niño SI! desarrolla. 

l.ilS inlerac:cioncs entre iguales durante los aOO$ pree:;c(.lares lieneo carlJclerí~ti· 


eaS que las hacen diferenles ,:anIO de las p¡¡UI:as anleriorcs dc relación (liI interacción 

entre beocs es fundamenlalmenle diádica y gira en lorno a los ohjelos como ve"i

cu/IlS de iUleracción social; la 3parióon de lurnos en la cOfT¡unie:ación y la recipru· 

ciJad de Jos papeles, aunquc imporl:anle, es aún rudimelllari .. , ele.), como de lus 

pt~~leri()res. que serán analizadas en el capilulo 19. 


Desde cslil perspecliva, se deben subrayar vul'Íos ilSpcCIOS relevantes. En primer 
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(lonzález Ascc:ncio, Gc:rardo, (1995), "La conctíc¡ón de 
Ivs m~nores victímas de maltrato y abuso sexual en el ~{¿xico 
actual" c:n ,\f.lmorias d¡¿l Congreso :VaclOnal 

sobre Maltrato (Ji Menor, DfF, L7¡\¡lCEF, Proc'JTaduria General 
ce Justicia del DF, \1éxico, pp. ::9-38. 

LA CONDICI6N DE LOS 

MENºR~5yicTIMAS Di: 


MALTRATO y ABUSO 

SEXUAL·EN·EL MÉXICO 


ACTUAL' 


.Lic. Gerardo González Ascenci0 
Coordinador de la licencíarura en derecho 


Unh'crsida,d Autónoma Metropolitana 

Unidlld A:teapotulco 


EL VASTO MAlERIAl BIBLIOGRÁFICO 

D. disponible sobre el maltrato a meno
reS,5(! pueden extraer muestras de las 
múltiples formas de v~olencia que 
contra ellos se ha ejercido. Más que 

elaborar una lista de estas conductas~ cuya diver
sidad sorprenderla a cualquiera, 10 que aqui nos 
interesa destacar es que en el curso de la histo.ria 
de la humanidadJ en prácticamente todas ~. cul
turas, el maltrato aloS' ;enoresap~ceéOIl\o una 
forma de interacción humana muy difundida. 
Estas prácticas no sólo han sido aceptadas Pl?1'que 
corresponden a las circunstancias o a los valores 
de la époc" sino también porque los hi¡Ds han 
sido co~ic;ferados como un asunto de la única y 
absoluta competencia de los padres 0, en su caso, 
de los dioses ysacerdotes. 

H~X!L~~~~~~l~~~,J~~ys 
Ya·nft.coftctitu. . 1 ti 1 d •'1.."".,~,.,.~.~", -Y.!.~... ~.,~.x~,,9~!La,~.c:1,I 
m~A~i~g,p'Q~~JP.lY'~,o",,~....~~ 
~.tadoJas aaioneJiUtemad~,~es 
pªfa..emtÜca~~olenda subs;ste, mini
fiesta.$U,.~p~cidad para adaptarse a las nuevas 
circunstancias. 

Aunque las situaciones extremas traducidas 
en sacrificios infantiles casi han desaparecido"ti 

1 	 E$te trabajo fomwá pute del libro colectivo Los dmcftos 
"l/manos dr las mrrlCQMS. 

\'iolencia hacia los menores subsiste bajo fonnas 
sutiles. cometida 'de manera silenciosa en el hogar. 
la calle o la escuela, en donde pervive gracias a la 
complicidad sociaL 

Se !rilta de conductas subregistradas que, 
desd~ el punto de vista de la teoría del modelo 
social jerárquico, se explican por un sistema que 
establece y permite de manera tácita innumera
bles "pactos sociales"l por mediQ de los cuales se 
sanciona positivamente el ejercicio de la violencia 
sobre aquellos que por su diferencia -ya sea 
sexual, racial o de edad- están colocados en una 
posición de desventaja que los hace vulnerables a 
la agresión. 

En este trabajo nos acercaremos al fenóm"~:i) 


de) maltrato a partir de) momento en que cobra 

una nueva dimensión al ser identificado como un 

problema social que requiere poner en marcha 

medidas de diversa índole. Este momento coinci

de con aquél en el que la violencia hacia los meno

res pa..ca a ~r sujeto de atención er. diversos cam

pos del saber humano. 


Un asunto, d •. imymbencia sociél 

Durante muchos años se ptnSÓ que los casos de 
maltrato ejercido contra los menores de edad 
constituían situaciones excepcionalés. Los esfuer
zos pioneros para demostrar, la. dimensión social 
de tal conducta, emprendidós Por Caffey en 19.\6, 
SUvermann en 1953 y Woler junto con Evans en 
1956, fueron insuficientes, No' fue:-$ino;hasta '1960 
~docon ~~i;4:e,médicOlL;'coineN:6 a prestar 
~t~[\q9n..uD¡latlgo.ne¡,fias:'l\.l!podian 
percibirse is~ple".ista'enel.~~~o dúuños . 
menores .de.C4iCO·Ü\os¡ talesc6mo:,hematomaS 
~heridasydcatnceSl ' 

2 	 Amoros e Violenéia contra \,11 mujeres,! pactos patriar· 
cales. En: ViolmcÍ4 y SOCÍltld ptltrÍ4rCal. Madrid, España: 
Editorial Pablo Igltsil5, 1990:39·52

1 	 Kitsu.()gaslWIB M. MtrnOrÍ4 dd primtr SClllinario í'l!rrdi., 
cí!/inano t i"'~OIllJI El MallTlllo 111 Niño y sus R(Jlrrcu< 
SlontS rd~Cll/lvIlS: 1/11 Enfoql/t Multldísciplil!aTlo. Vol. 1. 
México. FlComi-UNICEF-CNDH·Dirección de Protección 
Social del Departamento de: Oistnto Fedml. \992. 
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Poco después, estos médicos, con el apoyo de 
estudios radiológicos, pudieron detectar en los mis· 
mas menores y en otros más, fracturas 5ímples y/o 
múltiples en huesos largos yde la cabeza. Seguir de 
cerca estos casos les permitió confirmar que la 
causa de las alteraciones detectadas y estudiadas 
eran los traumatismos derivados del maltrato físico 
que suman los pequeños.· Las investigaciones rea
lizadas por la pareja de doctores Kempe fueron 
determinantes para conformar las características 
del síndrome dd mrnor maltratado (SMM).5 

;Los.resultad~ obteni~os y,.publicados apar-
tir.~~~~fe~7~div~s 

ámbitos.d~ espeélá'íifisde.,Est:tdos Unidos v 

Q~A.e~·,Est~)iey6.á·¿~Niderar el maltrat~ 

infan.tU.;~ñ~ebiAseratendido 
de manera espeCial. Se le dio entonces la categoria 
de cuestión pública a lo que hasta esos momentos 
ha.bía sido visto como natural y que, en ese senti
do, había permanecido como asunto 'de la sola 
incumbencia de la familia o de los particulares. 

Por 10 que respecta a México, fue en el Hos
pital de Pediatría del Centro Médico Nacional 
donde se reconoció, en 1965, al primer grupo de 
niños maltratados. También ahí, pero en 1917, el 
doctor Jaime Marcovich realizó una vasta investí
gaáón con base en la observación de 686 casos de 
maltrato infmtilcomprobado.' ~

Cabe aqui\agregar que si bien ñuestro pais 
no tardó en d.entar el fenómeno del maltrato 
infantil, en los pasos. siguientes que debieron 
emprenderse para prevenirlo y combatirlo no se 
ha observado un desarrollo consecuente ni similar 
al que han alcanzado otras iulciones. 

4 	 Osorio yNieto CA. El niño nWtral44o. 31. rtimp. México: 
Editorial Trillu,1990:15. 

S 	FontetTIda-Moret\O M. El niAo vlctiml del maltrato osi
to. En: RePis'a MUía 4d fMSS 1981;10(5):457. T¡mbién 
puede cONultarse directAmente 1: t<empe RS, ~mpe CH. 
Niños malfT4fados. 3a. edición. Madrid, España: Editorial 
Morata, serie Bruner, 1985. 

Tal y como ocurrió con el fenómeno del mal
trato, en ei caso del abuso sexual a menores se dío 
un reconocimiento tardío del problema'como 
cuestión de incumbencia social. Además de las 
razones que hubo para ello en el caso del maltra
,to, en el caso del abuso sexual habría que agregar 
que el problema remite a uno de los aspectos ante 
los que la humanidad se muestra más sensible y 

vulnerable, pues revela su intimidad y por lo 

mismo preferiría ocul~rlot negarlo o desconocerlo 

antes que confrontarlo. 


Fue a~,~.9.2~~,~~,}~~~~~~~~do

médicos estadounidenses:comenzaron..aJl.án'lar la 

_(\,.~,er~.deL4~·sexual·a¡inertor~s.y a 

identificarlo como un' ptóblema de salud integral. 

Dicho "descubrimiento" se originó tanto en la 

observación de casos de maltrato como en la revi
sión de otros casos en los que los menores presen

taban s(ntomas especiales que poco a poco permi

tieron delinear y trazar un perfil propio del 

fenómeno. 


Existen dificultades de diversa índole para 

aproximarse al conocimiento del abuso sexual de 

los niños. Por un lado, hay que enfrentar la esca

sez de material disporuble, que se explica porque 

es muy reciente la aceptación del problema como 

tal. Por otra parte, está la falta. de uniformidad en 

los aiterlos que se emplean para su registro, lo 

que impide la homogen.eización de los datos y 1 

obtená6n de estadlsticas ~onfi.ables. 


N"O':óbStan~ ca:dáYi.Ú&'el fenómeno se encara 

mASjbí~ente~-;-~o en~~d~

rro~;,~~d~se'diSP.oñe·de regiS~e!i~dísti
COSi~~~!.~JiEl?~·~·~nues- }~',
tro_p~E~{,por .e,J~ 0~,~~.4!'!-Y.ffi~osse ..· .1; 

it6. ue en 19QQ ., " ..'Mm t4....¡~i...Xci,t~eteP,p~1..-..c.,~...:~<~-~~~,. 
ron.;de;1ria1~tó~y se;éS~6 que un 4O:i>ór;~~to 

"~"~"'¡:e,t,.~:~,.. _. H .~~." - . , 

de...~~.I;w)'s.~e.,~uso físico y un 25 por 
cientO;por abuso sexual. ! 

Pero incluso antes de buscar la obtención de 
datos, convendría pensar en los obstáculos de 
todo tipo que se deben vencer para que estos pro

6 	 Marcovich J. El malfflt'" a los hijos. México: Edico!. 1918. blemas lleguen a ser del conocimiento público. 
Del mismo autor: Tmgo dl:l'tdt.o iI LlIlr4a; prmnciólI t idtrl Pensar, por ejemplo, en las dificuitades que paratifiCJIción Iftl niilo mallf'llIMl/J- M'"ico; Editare$ Mnlcanos 
Unidos, 191H. 	 un m~nor víctima del abuso sexual implica el dar 
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parte de estos hechos a las autoridades, ¿Qué 
argumentos podrían convencerlo para denunciar 
y poner en riesgo a sus padres, parientes o conoci
dos' En gran medida, el reto está en poder ofrecer 
respuestas aesta interrogante. 
, Pese. a las diversas acciones que se han pues

.~~,e.njil~~ ~n..ll~estigp~íS;'1odavía falta· mucho 
:p.pr;}laceren los campo~.de la. prevenci6n, la pro
J~cq.ér, Ié,gislativa y la'rehabilitaci6n adecuada, 
_ ,_.- ..... •'~'.':.·r_ ", , 

Yeritre';btros.; 

AI:ttes de pasar a la descripción pun!ual del 
maltrato y el abuso sexual, es preciso diferenciar 
las actitudes soci¡¡les eJ.l relaci6n con una y otra 
conducta. ~entlas elniaItiato. puede llegar a,ser 
p~3C1icadq;ibiertamenté:Eoi,'las.~rsOnasqü¡: tie
~-"-"~'., .....~ ..... - . -¡"~-" -•. ~. ".,' 

..!i.~~,.:.~,guaniªi:custodiay educaci6n de 
:~loiii.!~os;:,e~7ab~.~o~~~2~J.o generalnó se 
m~.nmesta p\Íblkament~~ni'es ·reconocido poiel 

.'¡hüstdor;'p~es siempre:seha penado la cópula 
.soStenida con un menor de edad.' 

Es importante destacar también que tanto 
para el caso de maltrato como par~ el de acoso 
sexual. el punto de vista médico -por la evidencia( 
que proporcionaba el contacto y el acercamiento 
con las secuelas de estos fen6menos-llevó a pon
derar cuadres clínicos, perfiles de agresor y vícti
ma, palologías y síndromes. Este enfoque descui
dó, sin embargo, la perspectiva integral, en~donde 
más adelant,e se incluyó el estudio del deterioro 
psicológico del menor y su entorno. Nuevas pers
pectivas sob~ la génesis del problema a partir de 
la antropología, la sociología, la psicología y el 
derecho critico, ayudaron a situar en el contexto 
social a los menores, a los padres, a la sociedad y a 

7 	 Ver, en los códigos pmales del Distrito Federal yde los 
estados, los tipos penales de violación im¡:m1pi4: cuya vícti
ma es un menor de 12 años, independientrmer.te de que 
otorgue o no su consentimiento; violación propia: ruya vico 
tima puede ser cualquier persona mayor dr 12 años a la 
que se le haya impuesto la cópula por medio de la violen
da fisica o monl, y ntupro: cuya víctima, ~n el Dislrito 
Federal, es cualquier persona mayor de 12 y menor de 1 S 
años con la que 5~ haya sostenido cópula obtenida me· 
d¡anle el engaflo. 

la familia, que antes aparecía como responsable 
principal de tales conductas. 

~tmaltr.Qtp,.y cl.a~u~~.$~~,UP1, 
_._ ......."",. -. '.;.... s', *.;.;-:v.?¡..;t{;t>~:'~'·~ ."~ 


Se ha dkt;que constituyen actos de maltrato las 
lesiones emocionales'Ylofísicas.no accidentales 
que son Ca~das aun menor por parte de á!guíen 
que se encarga de cuidarlo.' 

En fecha reciente, la ·f~erád6niberoameri
cana Co~~el Maltrato"il\I~ntil (Ficomi) celebró 
en nuestro pafs su segundo simposio intemaci~ 
na!. Como resultado de él se adoptó la siguiente 
definici6n para este fenómeno, que está incluida 
en la Declaración de México sobre el Maltrato a 
los Niños: ~~l!~!!!..alOs iMn~'es..!lla.!!t1m.lIt:- ¡ 

da~/~~cicnal;'pr~té'en~tod¡js los se~tore~ 
yclasesSDCiJJlls, producida poiJactores multicalisales, 
int~Ect~71!.~1j de diversas··¡ntens~de~y}ielllpo5. 

-." 

que afecta el desarro1w. ~~odn..t!grp y adecundo 

d~ ~.~.JJRIlprcmzqi~@.,~J,("eí:iv.qJ.CÍÓn".y~se

cuentrniénte.su.desenvolvimiento-e5{;olar con distur

bios que ponen en riego su socialización, y por lo tallto 

su conformaci6n personal y posteriormente social y 

profesional. 


Para entender las causas de tal conducta es 

preciso reconocer que dentro de las sociedades 

que se han edificado a partir de un modelo rígido 

de fuerte estructura jerárquica, donde las diferen

cias con el modelo universal..=(hombre, blanco, 

maduro, heterosexual) implican desigualdad, los 

adultos emplean el castigo corporal como método 

disciplinario y correctivo. Bajo estasp.re~jsas" el 


" ......._"' ..... _-".. ~'f1_"'-'"' 


m~l.!rato se hace posible CDmo-una forma aproba
da d;W-éO~trorréducaci6n de los pequeños. 

Adiferencia de otras especies, la humana se 
caracteriza por la inmadurez de sus vástagos al 
momento de nacer, 10 que determina un estado de 
indefensi6n absoluta y un prolongado periodo de 
dependencia. De este hecho ineludible se despren• 
den múltiples consecuencias. La que aquí nos 

8 	 Rodríguez-Manzanera L Cri",;""lrdad ¡Ir mtnOrc,;. M~x¡w· 
Edllonal Pomia, 1987:205. 
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a partir de un hecho biológico queda colocado el 
me~;or, como sujeto que para sobrevivir depende 
de' auxilio, los cuidados y la p:o!ección de los 
adultos. 

Dicha dependencia, originada en una refe
rencia biológica, es al mismo tiempo un hecho cul
rural puesto que el menor queda sujeto a un deter
min¡\do proceso de socialización, de incorpora
ción de las normas, valores y patrones de compor
tamiento del grupo humano al que pertenece. 

En ese sentido, todo proceso de socialización 
. -al margen y por encima de la:; variantes cultura
les que se observan en cada tiempo y lugar- es en 
si mismo un proceso de control que tiene por obje-
to la sujeción; esto es, la conversión del individuo 
en un sujeto social. 

, Cabe recordar que, dentro de los enfoques 
teóricos del modelo social jerárquico y de la iden
tidad de género, se considera que este proceso de 
soáabilizaci6n está enmarcado dentro de sistemas 
rígidos que atribuyen cualidades esp~es ydife-
renciales a hombres y mujeres, y pO,deres casi 
absolutos a aquellos que por su fuenÚisica o su 
edad pueden abusar de aquellos otros que son 
considerados come más débiles. 

Lo anterior indica que, más allá de la diver
sidad en las formas que adopte el proceso de 
socializaci6n, éste siempre remite ajos recursos de 
que se vale Ul\3o sociedad para pe~tir oprohibir, 
premiar osan'irmar. 

.En este ¡:Junto -consustancial a la problemá
tica que plantea el proceso de soc:iálizaci6n-hoy se 
considera que detemúnadas conductas que se rea
lizan con el propósito obajo el pretexto de educar. 
corregir, sancionar, orientar o conducir a los 
menores, constituyen prácticas a las que se ha tipi
ficado como maltrato infantil. Hay la convicci6n 
de que este exceso resulta contrario a los fines que 
dice perseguir y lesivo a tos derechos de la niñez. 

Modalidad•• del maltrato 

presentan en díversas modalidades. Cabe hac.:r 
notar que éstas no son excluyentes sino, por el 

contT3rio. con frecuencia se manifiestan \'a'l<15 en 
un mismo caso. Veamos en qué consisten. 

Maltrato activo expresado en 
agresion.s corporale.. ~ 

En este rubro se ubica una infinidad de lesiones 
evidentes en el cuerpo de los menores. tales como 
hematomas, qúemad.uras, luxaciones, fr3c~ras. 
entre otras, que en casos extro..mos pueden condu
cir a la muerte. Debe mencionarse que estas agre
siones no tienen más límite que la imaginación de 
sus autores. En este rubro se incluyen también las 

a~nes fis~cas qué'no dejan huella ex\ el cuerpo 
defmenor: Pore)em~1~~~.g~~():.~ que perma
nezca enp~~~,~~~r:tesJnc6modas durante largo 
tiempo, apretar o presionar sus manos u otras par
tes de su cuerpo, presionar el cuero cabelludo, 
jalar a contrapelo, forzarlo a efectuar ejercicios 
físicos excesivos, etcétera. 

Maltroto o.:nvo expresodo en 

ogresiones psfquicas' 


Aquí se enmarcan las actitudes que, a diferencia 
de las mencionadas antes, van dirigidas de modo 
exclusivo a dañar Ja integridad emocional del 
m~r. &tre 4stas se fuentan todo tipo de malú
" ~""'1 	 ~ ~ 

festaciones verbales y gestuales' qlle humillan y': 
~~dan al nifu? Este tipo de maltrato in1:isible 
de)alesiones en la integridad del pequeño y le 
provoca devaluación de su propia imagen, baja 
autoestima, culpa e inseguridad personal. 

Maltrato p ..asivo exp,...ado en 

nCSUgenéi:' 


• 	Es el descuido,intencional con respecto al niño. 
que por ello carece de los cuidados y elementos 
indispensables para su buen creciÍniento y desa

Existen dos formas principales de maltrato a rrollo, tales como la alimentación y la atención 

menores: la adiva y la pasiva. Asu vez, ambas se médíca. entre otros. 
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Maltrato pasivo expresado en 
abandono 

Es el desprendimiento total del menor. Esta forma 
de maltrato ocasior,a otros problemas sociales, 
tales como la indigencia y el fenómeno del niño en 
yde la calle., 

Es conveniente aclarar que la clasificación 
anterior sólo tiene por objeto estabiecer una dis
tinción práctica entre diversos tipos de maltrato, 
que por lo general Se presentan de manera combi
nada. Seria difícil pensar, por ejemplo, que las 
agresiones corporales no ocasionan daños emocio
nales en el menor. Es decir, no se debe perder de 

. vista que se trata de un fenómeno complejo y 
multifacético,tanto por lo que respecta a la diver

. sidad de formas en que puede manifestarse, como 
en lo concerniente a las consecuencias múltiples 
.que puede tener en los niveles individual, familiar 
ysocial. 

En relación con el abuso sexual, se considera que
tal conducta se constituye cuando se pres.enta 
cualquier acto ejecutado por un adulto o adoles
cente que se vale de un menor para estimularse o 
gratificarse sexualmente. 

Para acercarnos a su origen es necesario 
abordarlo desde el marco conceptual que propor
ciona la identidad 4e género y que hace referencia 
al conjunto de condUctas atribuidas a los varone.. o a 
las mujeres.' Tal fe,hómeno apunta también a la 
rigidez de las conductas que se desprenden de las 
convenciones sociales que determinan qué es ser 
hombre y qué es ser mujer. Dentro de este enfo
que, se piensa que este sistema de construcciones 
sociales mutila las potencialidades humanas al 
{orzar conductas y establecer normas en el inter
cambio entre los sexos. Ademb, privilegia los 
valores masculinos al otorgarles el poder -real o 

9 	 Ferro. Cora. tI o/. Con compromiso dt ginm. Folleto de lec
tura básica comentado para el curso-taller Teoría sexo· 
genero. Conceptos fundamentales. Heredia. Costa Rica: 
C1EM.1990. 

simbólico- para dirigir los destinos de las muieres 
y los menores. 

Desventajas adicionales 

Con base en esta forma de comprender el milltrilto 
y el abuso sexual. se considera que ~~isten tres 
fáctores fundamentales que incrementan la vulne
r~bilidad del ¡:liño o hacen de ésta una condición 
que propicia el ab\!SO. Estos tres facto~l.son: 

...,.:.,.•~l~~!ní9)!X\aci6n dehniño sobre 
sus'derea1osyJa asimilaóbn de mitos, creencias y 
estereotipos que les impiden reconocer el peligro. 

...• ...~9siCi~~L9.~.J~P~~~,.~~iedad, 

pu§.t9.~qp;e:AqS;:.m.~n9~es .dependen:..~:el mismo 

~p();~Lqüé'perlenecen 'losperpettadores del 

aO'U$'otson físicamente más pequeños y menos 

fuertes y se les ha obligado a respetar y obedecer 

la autoridad del adulto. 


• El aislamiento del niño, que dentro de la 
cOll~epd6n de la familia nuclear cerrada facilita la 
agresiól\, asícomo las creencias culturales de que 
losrujossonpropiedad de los pa.Ei~~s.IO 

Al igual que para el caso del maltrato, existe 
un amplio espectro de comportamientos que se 
pueden considerar como sexualmente abusiros 
hacia los menores. Dichos comportamientos pue
den ser desde muy sutiles y por lo tanto difíciles 
de percibir -como gestos, palabra§, formas de 
mirar y de tocat- hastaac~os que involucran 
diversas formas de contacto físioo sexual. 

. ~ denomina abuso independien~~~nte de 
que tales actos se realicen con o sin el. consenti
mientódefmenor, púes éste carece de la madurez 
y el desarrollo cognitivo necesarios para evaluar 
su contenido yconsecuencias. 

A.pesar de las diferencias de forma o de 
grado, todos estos actos son potencialmente dañi· 
nos para el desarrollo pleno del menor ydejan en 
él huellas profundas que le imponen serios obs· 
tá<:ulos para asumirse más adelante como hombre 
o mujer, como padre o madre. Por tratarse de 

lo Monge MA. Circunstancias inmediatas al abuso sel.\!al 
del menor Er.: Mrdicina usal de Costa Rica 1989;6:3Q..U 
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actos que lo colocan en una posición diferer.te a ~a 
que corresponde a su estado infantil, generan en 
él una eran confusión 'i una predi~posíción pe.
manenle hacia la confusión sobre los papeles 
sexuales o familiares, 

La ,¡tuación en,.1 México actual 

El estudio y las acciones públicas y privadas en 
tomo a la problemática dEl menor víctima de mal
trato ode abuso sexual es un fenómeno reciente.en 

" nuestrq país. Esto se debe En parte a que el com
portamiento agresivo hacia los niños hasta hace 

poco tiempo era tolerado I! inclusive estimulado 

socialmente, sobre todo porque se consideraba 

como un derecho inalienable de los padres o de los 

adultos bajo la justificaci6n de corregir a los niños. 


En relación con la magnitud del problema y 
dada la inexistencia de un sistema nacional de 
registro de esta problemática en México, es impor
tante cOns~ºer~r, la,()pini6n d~ algunos destacados 
autores, quienes han señalado que el maltrato 
,E!J~qe alcanzar una tasa de 13 a 25 casos por cada 
'mil niños.u 

Frente al problema del abuso sexual, los úni
cos datos confiables provieriende las actas de.ave-
rigüaciones previas por el delito de violáci6n 
impropia, levantadas en las diferentes agencias 
investigadoras de las procuradurías. generales de 
Justicia de lo~estados y del Distrito Federal, así 
como de algunos datos de organizaciones no 
gubernamentales (ONG). 

Se sabe que las cifras no aluden a 'la magni
tud real de los fenómenos de maltrato o de abuso 
sexual'puesto que, como ya se apuntó, no existe 
un sistema nacional de registro de estos casos y 
además una inmensa cantidad de vlctimas no 
recurren a los mecanismos institucionales para 
solicitar servicios de apoyo emocional, médico o 

11 	 Esta tasa debería de tomarse con la cautela suficiente para 
comprender los riesgos que implia transportar experien. 
cias v an1lisis de otras naciones, Sin embargo. ha sido 
stñ¡íada en: Novoa F, Actualización sobre maltrato del 
niflo: elperiencias en Chile. Ponencia ante el Foro de Con
sulta Regional sobre Maltrato Infantil, Sao Pauto, 1992. 

legal, y por lo tanto pasan a formar pilrte de una 
enorme cifra negra. Aur. así, es Importante dilr rt 

conocer una aproximación a estos fer,ómenos. 

Las cifras del maltrato 

En una investigación reciente basada en 33 fuen
tes oficiales y no oficiales, ~documentó un tqtal 
de 29,mil192 casos reportados c~i en su totalid~d 
de -éñeiOQi"'í990i·úJio~de"l991. oe,oellóS;'ér68 or 
~~tq ¿&~pp~amaimt~y~f32'p;;;~io a 
,fil>U.SO~,1.1 ' 

."",' "'En 1989 las autoridades del Sistema Nado

." 	 ¡; 

nal para el Desarrollo Integral de la FarniÜi (OIF) 
..._ 	 .• - .....~!I"'r",.,.. ..... '"""_~._-J-~, , 

estilnarorique 500 m..Q..menores de 12 años,f-en el 

.Distrito Federal enfrentaban condiciones'Cfe vio
---,.",""","",~~~'-'''-''''''''''' - . 
't-Iet\ciapilmánerite.:Ca1cularon, asimismo. que en 

vista de que las instituciones oficiales en su con
junto atend(an acerca de cinco mil niños. estarían 
cubriendo s610 el uno por ciento de la demanda 
estimada. . 

En otro estudio, también reciente, realizado 
por ]a Junta de Asistencia Privada del Distrito 
Federal ybasado en datos del Cemedin, se afirma 
que el DIF recibe cada mes 110 denuncias de mal
trato a menores)3 

Según estadísticas de la 57 agenda del 
Ministerio Público en el Distrito Federal, especiali
zada en asuntos del menor, en los primeros nu~\'e 
meses de 1993 se regist}'aron 774 casos de niños 
ma1tfa\aclOS; funcionanos de la citada agencia 
precisaron que en 1991 hubo mil 312 menores víc
timas de maltrato (109 casos mensuales en prot:ne
dio), cifra que en 1992: se redujo a mil 289 casos 
(107 casos al mes en promedio).'4 

12 González-As<:encio G. ti al. EllIIIZllnlto y el a~1.I5O sc:rwll Q 

menores: 11M aproxillllZci6n .el estos fenómenos en México. 
México: UAM·UNICEF-Covac. 1993:188 Es importante 
ver la información desglosada por problem.Híca y por 
entidad federativa en las páginas 59 a 64 

13 Garduflo-Espinosa R. "Emplea la economía mformal a 12 
millones de menores, un millón en la capíul: Cemedln". 
En: LA lomada, 3 de agosto de 1993, p, 48. 

14 GÓmez.~eíía R. uDe 86 niños maltratados es\~ mes, al 
menos ocho murieron", En: Lr loma¡/¡¡, 29 de sep!tembr~ 
de 1993. p, 1. • 
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Para reiterar el problema de la ause:1cia de 
estadísticas confiables y del subregistro, en el 
mismo año, pe~o sólo durante los meses de julio a 
septiembre, ~I Cl'ntro de Atención a la VioJencid 
Intrafamiliar (CAVl), dependiente de la Procura
duría General de Justicia del Distrito Federa!, 
informó haber n:cibido mil 653 denuncias de mal· 
trato a menores d\~ edad, de las cuales 585 corres
pondían a niños de uno a cinco años y 528 a 
menoresde."entre seis y 10 años de edad. La 
misma-fu~t~~ñai6 que dúrante 1992 se presen
taron SeisDÜl868 casos de maltrato verbal y físico 
hadalosnin2$~y,qu~~l,p~?.~~~,o deJ.I.lil 653 
denu,t\c.j~,$ ~q~~encres agredidos en esos tres 
meses dei99.~Permitía ~~~~t~l~~~.~ria 
llegar:i'seiS~.mi1612 denunctas para finales de 
1993.15 

Erdo que concierne al abuso sexual, la Aso
dacfÓn Mexicana Contra la Violencia Haci¡ las 
Mujeres (Covac), instit'Jdón no gubernamen('al 
con una experiencia de nueve años proporcionan
do ser,'icios de emergencia para víctima~ de 
abuso sexual, apuntó en su informe anual de 1992 

( que ~l 84.5 por ciento de los menores agredidos 
eran mujeres, mientras que e1100 por ciento de los 
agresoreseraIl hombres. En cuanto a la relación 
del. agresor con (>1 menor victimado, el 47:5 por 
ciento tenía un palmtesco consanguíneo y sOlo en 
el 8.2 por ciento de ~~ casos el agresor era desco
nocido p~ e~Jpequdio. Dentro de los parientes 
consangulneos, el padl-e -<:omo ha sido demostra
do reiteradamente por LIS estadísticas y la literatu
ra sobre el tema- es el pariente más abusivo, 
seguido de tíos, hermanlls, cuñados y sobrinos. 
Otro dato significativo fue que en el 62.1 por cien
to de los casos se trató de un a.buso sexual prolon
gado y el 93.1 por ciento de los ,'Itaques fue indivi
dua}.l6 

15 GÓmez.Mejía R. "Más de mil denuncias de agre5i6n a 
niños, recibidas en la PGIDF", En: lA lom4I.ÚI. 10 de octu
bre de 1993. p, 39, 

16 	Infonne anual de la As<xiaci6n Mexícana Contra la Vio
lencia Hacia las Mujeres ¡Co\'ac). 1992, 

Al;)I.I.~~,,;~!,;~:tgf~;.,rJJ9I.tratOJ ,do.~,~aTf3S do 
lo mlSmamonepa 

Para concluir este apartado. es importante desta
car que aunque se trata de fenómenos distintos, el 
maltrato yel'abuso sexual a menores.. wesentan 
algunos puntos'de convergencia. Elprlncip'alde 
ellp!.!s"g,~;,~~~t.a..t:le,:s,ituaciones· en las que e! 
aduJ!9.:.~proY~Ja;desventaja en la que se halla 
el menor¡yen forma deliberada realiza actos y 
omisiones que dañan, humillan o atentan contra 
la integridad del dúco, valiéndose para ello de !a 
fuerza, la autoridad, la persuasión, la seducción o 
cualquier forma de coacción física o moraL 

Ambos fenómenos se asemejan también en 
otros aspectos: 

,,~"",!n~t~a:91~~!J.t_tr~!~~l!~",(9}:m~~ de 
inte~6~:cm~:estado.presentes alo largo de 

, la hiSllinádeJiÚ$midad. Pero s610 en fecha muy 
r€cient~,"ap~rde la década de los ilños sesenta, 
fueron identificados como un problema multifac
tonal que merecía diversas medidas de atención y 
prevención, 

• Los dos·fenómenos afectan a la sociedad 
en su conjunto,;pues se producen sin distinción de 
ra.za, credo, sexo, edad oclase social y por lo tanto 
pu.'?den afeCtar a cualquier menor de edad. 

• Tanto en el maltrato como en él abuso 
sexu~ a menores, en la~}'ó~a de Jos casos r~gis
trados los victimarios son padres, familiares o 
conoctdl'S del niño_ : 

;. Como ambos fenómenos involucran el 
sentido de posesión del adúlto hacia el menor, se 
presentan patrones de conducta similares que 
consistenprilIlero en,el int~nto de ocultarlos y 
sóio'iná51Ude, sr las'consecuencias songraves. en 
el deseo de denunciarloS; casi siempre por con
dudode~; 

• Parecería también que de acuerdo con los 
casos que se registran, ambos fenómenos tienen 
una ,incidencia mayor en los estratos socioeconó
micos bajos. No obstante, por el momento no hay 
modo de poder ir más allá de las apariencias. 
dado que la mayor parte de los casos que se regis
tran provienen de los servicios públicos de salud, 
en tanto que quienes utilizan los servicios priva
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dos -porque provienen de otros estratos- podrian 
permanecer en el anonimato. 

Las principales acciones gubernamentales consis• Ambos fenómenos tIenen también unli 
ten en establecer servicios especializado:, para estrecha correlación en el número de casos cre
atender a las víctimas del abuso, vía agenciascientemente denunciados yen la apertura de nue
especializadas en delitos sexuales (AEDSP' r cenvos canales para su denuncia y atención. 
tros de ayuda emocional. En relación con el mal• Los dos fenómenos son difíciles de desa
trato. existe un programa de prever.ci6n creado,enrr"igar y las acciones que hasta ahora.~e han 
marzo de 1982, conocido como ?REMAN, queemprendido resultan insuficientes y en.~~~.1l0s "depmdiaerSistetna"t~-áaonar para el .Desarrollo casos ineficientes para brindar la arención~;que se 
Integralde.laFamilia. Por desgracia, a nivel estarequiere. 
tal está subordinado a la correspondiente Procura• No se puede afirmar con rigurosidad 
duría de Defensa del Menor y la Familia, lo quecientífica que exista un perfil del maltratador o del 
origina falta de coordinación y ausencia de polítiabusador sexual. Sólo se sabe que éste posee una 
cas centralizadas para enfrentar el problema.concepción particular sobre los diferentes papeles 

La prevención más e.fi~deb.erá~~que la víctima y él mismo tienen en la scx:iedad y 
se a mrdidas socialessoblllacondicióI.\.de!los 

<.;.""", 1:.~·.~t.$O:)...c .01,', ...··:.~>!::."".~..:!'~r.;..~ ,,!!:lJ' • ~.ha asumido la decisión ética de recurrir a la vio
menom yél papel que desempeñan en %'uestralencia como fórmula de imposición frente al otro. 
sociedád. Al respecto, es importante re\'isar los

Cada uno de los perfiles elaborados hasta 
contenidos temáticos difundidos en los medios de

hoy -como el que indica que quien ha sido mal comunicación y en los textos básicos educativos,
tratado de pequeño repetirá en la edad ~du1ta las con el objeto de eliminar los mensaje que promue
agresiones que sufrió' durante su infanci~- tie~e ven la violencia en contra de los menores. Tam
su antítesis. Quien estuvo expuesto a la violenoa bién habrá. que clise~ campañas que difundan 
en su niñez puede, precisamente por eso, alejarla con cláíidad los graves daños y las múltiples con
de su vida adulta. secuencias que estas conductas pro.vocan...en el

En cOIl5fCUencia, no existe un solo síndrome desarrollo integral de la persona, la familia y la
producto del maltrato o el abuso sexual. Las con s~iedad. Se necesita capacitar a la población y
secuencias de ambas conductas dep~nderán de sensibil~ al servidor públiCo a través de progra
innumerables factores relacionados..con la historia mas nacionales prOmovidos y organizados de 
de la vida, las herramientas intefN:Sccn las que el manera conjunta por.JU instituciones oficiales 
sobreviviente renta para asimi:ar el hech?, las directamente involucradas y las organizaciones de 
ayudas redbiqti del entorno SOCial o profesionaL la sociedad civil que se ocupan del problema.
entre otros. 

Serequiere:.~,~er ..!~·marcha ,un Sis~e.;ma 
nacio~lde registro Sóbre el maltrato y ellJbuso 

.Recomendacione. ~~ I los menores. Seria necesaria una mayor 
coordinación entre el DIF y las procuradurías conEn nuestro país no existe un s~tema de políticas 

.··¡,·r"··~"'- "". I tod s los sectores intere- otras instituciones públicas y privadas para cons
truir una propuesta de solución integral ante la~¡~ó~~~~~~rU~ ;rob~emas de m~ttrato y 
problemática descrita.abuso sexUAl a menores. Las acciones estatales y 


privadas son aisladas y parciales. Sólo en fecha ' 

reciente se ha llamado la atendón sobre tales fenó

menos, en especial debido a los esfuerzos de las 

organizaciones no gubernamentales que con fre

cuencia hacen denuncias al respecto. 17 En luctualid¡d opuin cuatro en el Distnto Federal y 


mAs di 20 en por lo menOsljmtidades federatIVas. 
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KurC~11 VlIJalot>os, PalnW: (J 9Q~), ":-1altralo al mño 
trabajador" en ,\J.:n/Onas d •.:¡ COllgrt?so ]\'aClGllal scbr<! 

,'I",jallralC al M¿nor, DI.F, lG1CEL Procur;¡duria General de 
Jus~lcía dd DF., ~\1áJco. pp. 4~·.'\ 1. 

MALTIY\:T9 AL NIÑO Jos derechos humanos lastima los intereses de lit 
TRABAJADOR colectividad y la sociedad que lo admite es U~ñ 

sociedad sin ~~ral. A pesar de ello. existen socie

Lic. Patr!cia Kurczyn Villalobos dades en las que las condiciones de trabajo están 
Instituto ,Je h,vc'sligxiones Jurídicas muy lejos de los mínimos de dignidad. 


Uni"ersidad Nacional AUlónoma de MtJ.ico 
 La comunidad internacional mantiene desde 
diversos fcros la protesta enérgica hacía situado
nes de tal inmoralidad; son muchos los groyos y 
organizaciones gubernamentales y noguberna
mentales que luchan por establecer la igualdad y 
la justicia sodal. Los resultados son buenos, pero 
no suficientes. 

........ t lRA~~~I~Tf~.~~ FENÓMENO 

Doble maltráto ¡'socialque·reporta injust::ia. El maltrato, 

por su parte, también es un fenómeno Abusar ~el trábajador implica maltrato, con dife· 
social ind~ath'o de injusticia. Ambos rentes manifestaciones: exPlot~~i6r; en jomadas"'_111 hechos sooates suelen compartir causas inhumarW, ambiente peligroSo 'e' insalubre. falta 

ypueden ser p~ralel<?s. ; de me1:iidas preventivas de higieI\eJ: seguridad en 
Aunque son objeto de atención social ymoti generál;:explé,~ªª~':éci,n6niíci ~~~larips i!'ljus

vo dt! regulación jurídica. eso no basta para que tos, uso de vocabulario soez, presiones morales, 
sean resueltos o evitados. Su atención, sin duda, 

exigencias de esfuerzos superiores a la condición 
debe ser integral y el enfoque sociológico conser del trabajador o ajenas al motivo del trabajo, como 
va un papel primordial en el análisis. Considerar 

puede ser el abuso sexual, etcétera. 
que se requieren acdones permanentes y COI\ti

Cualquiera de laS fonnas de maltrato es más 
nuas a partir de sistemas preventivos, no es un 

~ve'§,~~!Í~a los ~~~jadores. quie:descubriJn¡ento sino una verdad. 
I),es estánrilú expúestos por su misma condiciónEl trabajo,acci6n q\le dignüica, pued~·ser d;'¡;;e;Peri~j.,!!!gilid~. Por desgracia, conparte de Uformacl6ñ"de los rÍffios, método de 
frecuencia también son vfctimas. de una dobleensefianzá, organizaci6n y disciplina y medio 
explotación: por sus patrones y por sus padres opara la integrad.6ii!l~jicieda~~ siem~ y.cuan
tutores convertidos en cómplices o encubridores, .do se desempeñe en eondidones normales y con 
quienes incluso en ocasiones aceptan y preS".ncianla dosificadón esped6ál. Por el contrario. el tra

el maltrato, eincluso lo propician.
bajo como actividad productiva que obliga a los 

El trabajo el'l ~. infanda es una. interrupciónniños, directa o indirectamente, trastoca su noble
za y pierde el sentido humanitario. en la vida de los nifios; \JI} ~e!iiéque tiene que 

prevenirse; un fen6menoqué tiene que combatirA su vez, el maltrato es una acci6n u om j. 
si~ contraria al trato normal, que lastima física o , se. La prevenci6n y el combate al trabajo de los 
mentalmente. Cuando afecta a los niños los pe~u nii\os son responsabilidad de·los adultos. Los 
dica ymodifica sus proyectos de vida ycon ello el niños deberían dedicarse 1I estudio y.a prepararse 
proyecto de vida de toda una sociedad. ~ar~.~y'~~.~~.~~ejerciendo.i4~tando con 

En la actualidad no hay duda de que la plenitUd súS dereéhos, que les pennitan estudiar, 
esclavitud y el trabajo desempeñado en condicio jugar ysoñar rodeados de los mfnimos requeribles 
nes indignas o sin remuneración, son una afrenta para una vida digna. Los adultos -padres. profe
en contra de la humanidad. Cualquier violación a sores, funcionarios, empleadores- deben compar
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tír, en dIferente escala, la responsabtlidad frente a 
los ruños 

.La condición ¿e 10:5 niños en el trabajo 

De acuerdo con los últimos censos, la población 
n,lexicana se integra por 91 mmones de personas. 
La población econ6micament~ activa se calcula en 
"f. millones de individuos, de lOs cuales tres millo
,;í)és 500 mill.son D'lf!J{oreS dé entre 12 y 19 años. " 

El Instituto Mexicano del Seguro Social 
(lMSS), a través de la Coordinación de Salud en el 
Trabajo, reportó en el Coloquio sobre Menores 
organizado pór el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la 'UNAM, que en octubre de 1995 
.tenía afiliados a 28 mil 37 trabajadores menores de 
15 años yaun'mj.U6n 209 mil 211 trabajadores ubi- . 
cados en el grupo de edad de 15 a 19 años.2 

, . 4s.ciftas d~uestran que de tres millones 
.579 mil 223 iíiñOS·tr'áDájaoores; sólb un 'mill6n 237 
~i1 248 diSfrutaba de su detecho a Ja ¡seguridad 
SóéW.setlát¡"'dé"'Uñ~poco·meños d~'la tercerao,__~. 	 ~. 
J>A!le. ce los menores C{\1f trabajan en el sector for
mai; deirestóí\o'i\ay'éStaciíStieas ydebe suponer
se que no gozan del beneficio de la seguridad 
;social.3: 

Desconocer las estadísticas de trabajo en el 
sector informal no representa impedimento para 
dibujar la con~ición de miles de niños trabajado
res menores de 14 años ocupados en una gran 
variedad de a~vidades, en locales cerrados, en el 
campo y en 1á vía púb1ic.a, al margen de las leyes 
Federal del Trabajo y del Seguro. Social, 10 que 

1 	 Cifras mndu para (¡álitar la ItdUra. Las cifra$ euctas 
reportldu por el JMSS son: PEA global: 24 063 283 ptrso
nas yPEA de entre lS y19 ¡/los de tdad: 3 579 223. 

2 	 laama-Martlnez N. Rlmos-GonzJlez 1M. El menor tra
bajador y la salud en el trabajo. Vtr en la bibliografía al 
final de esta ponencia. 

3 	 Conviene traer I collCión el articulo 26 de la Convención 
de ICI DettdlCl del Niho: Los Esl.14os pIIrlts ItcOIIoctrGn .. 
todDs los niños d dmellD 11 hcntficilfrsf dt ÚI Stgunu.d socw, 
indllSD "tI stpro SOCÚlI. '1 adoptllttn las medidas ntCtSlIrias 
pmllogm l.t pltrUI mtliuci6n dt tslt dcrtcho dt conformÚÚl4 
am su ltgislaci6n IVlcionaJ 

fayorece el trabajo clandestino, independiente
mente de que las acr.v¡dades sean Iíciti1~ °tlicita:

La clandestinidad es un buen aliado de li1 
injusticia sociaLiEl trabajo de los menores en el 

"',: , " -'··""·:<:~·{7··''':'\:.·,r--:·- '."" " ,' .•.~.~:' ..-. 

sector informal se desárrolla en gran parte a la 
vista de todos. La sociedad completa presencia 
este fenómeno cada vez con menos asombro. acos
tumbrada a la inmoralidad y tal vez sin tiempo 
para reflexionar en algunos puntos. Por ejemplo, 
que: 

• .LOs niñ~ qtle trabajan no han terminado 

su cicío"cre~rioílo a pesar de lo cual se les 

exjge desplegar energía del mismo modo que los . 

adultos. Así, al trabajar ocupan su energía para 

producir y dar energia a las utilidades de terceros. 


• LosJ\.iños c~arido~:habajat\ ocupalltsu 

mente eñ;~~A~¡;;~ae"ta' infa'íÍcia.. o 


'-.'-'. , ..." ...._ .. ~~•• _..... ."'y .. . per. 
se ven obligados a ocupar otra parte dé"Süñlente 

'Para sobrevivir y para que sobrevivan otros. 


• Los niños cuando trabajan dejan de jugar 
O cambian~Si:ii¡Uegos y .COn eUo trastornan'su cre
cimiento físico y su desarrollo mental. 

• Los niños cuando irabajan tienen preocu
paciones Proplas de su edad y a la vez adquieren 
las preocupaclones propias de los adultos/sin 
tener, supuestamente, la capacidad para enfren
tarlas ypara resolverlas. 

• ~~~cu~4Q.,.R~_ºaj~n c~.~!.~n.las 
~~ones infantiles por las realidades de los aduJo 

,toS. En consecuenóa, enfrentan 6,aves desajustes 
irreversibles que los afectarán para siempre y que 
también perjudicarán a sus hijos en esa conocida 
cadena de transmisión por generaciones. 

• 	 J.,Os.niñqs ~do trabajan si tomal)ries
t-" ~~, .... 0 , __....,~'-:'h,'.,,, .• ;, ',~. ," __ .. 

69,S.~:~JCJ!!W\ precauciones porque noatcan
ana medir los peligros. En medio de su fantasía 
creen que pueden superar las situaciones de peli
gro, tal y como ocurre en las historietas, la televi
sión o las películas, pretendiendo tal vez ser uno 
de los personajes de sus aventuras favoritas. 

• Los niños que trabajan cambian sus deseos 
infantileS'ySúSJüguetes por laS útiles de traDajo. 

El trabajo de los niños los enfrenta a diferen
tes problemas de salud en su desarrollo físico y 
psíquico, y de educación por el des.orden en su 
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madurez, por la deficiencia en la instrucción y 
capacitación que reciben, También le5 acarrea tras' 

tornos de orden moral por las condiciones en que 
por lo general viven y se desenvuelven, que con 
frecuencia les impiden distinguir lo bueno de lo 
malo asi como la jerarquía de valores. 

~~hi~¡ciDn~~~t~:J:,aio,¡nfantil y 
:C:J.r.c~o d.r~'fifO¡~mir;¡rcii'·, 

~e,~puntodt::vist&:jud~:~;trabaio infan
tito hay que hacer inIasis en algunos aspectos, 
.Entre e~os, es necesario precisar qué drbe enlen

~~~~~~~~~J1tS, cutles su capacidtJd 
trabajo y 

'éó'¡D<diaide gar.sntizat!¡é' , y la 

libtrtad;p-'; ello~.' f 

En estas condiciones los cuestionamientas 
abundan. Dado que no es motivo de este Congre
so analizar tales problemas, baste señalar que el 
simple hecho de determinar la edad e,n que un 
niño se convierte en adulto no sólo es dificil !lino 
hasta puede parecer arbitrario,' si se toman en 
cuenta factores como la huella genética, el medio 
ambiente. la calidad de la enseñanza, entre otros. 

En un sistema juridico esaito como el que 
tenemos en México; cQri'regtás· dé"'conducta y nor
masqüe ~orian sU incumplliñiÜ\tO~ la ,?Jfaci
da~rdew'~ISOÑs'tienequ{ajUi~a~ cier
taeaadbiol~ca.' .

" 	 M'IIc, fS todo Hf n\llNno de cero. 18 .fles de edad. 
SAlvo qUI .It.nec 11 rnayoria de ed.d d. acuerdo con 11 
legislación que Je ". apliClble (ver el articulo 1 de la 
Convención). Esta definidlm tambifn es aplicable dtsd, 
tI punto de vista mfdko. 

S 	 El desaRollo infantil varia; e1isttn fIctom que .delantan 
o relrUln la edad adulta. Esta ti un. de tu cirCUlUtan· 
cilS que vuelve tlII debatible 11 fijación de 11 edad par. 
asumir b rtSyoruabilidld penal. 

6 	 Aunque H procura que CORespond. I una tu¡ medi•• no 
put'de logr.rs.e l. fXlctitud Yse ¡fntran severas contr.
dIcciones en distintas 'relS juridicu cuando n Iratl de l. 
pro~lmíd.ld de 11 Idole5CtllciJ • II edad adulta, qur H 

c\.Ilndo puedr fij.lrR' un limite de ed.ld arbItrario, 

Así, se puede considerar queelfo~zar iI un 

individuo a ser capaz desde el punto de \'ist? 
legal;sin poseer los atributos para eUo. eonstitule 
una forma de maltrato, ' 

El maltratode1 niño traba~dor esparte dd 
problemagene:aldel ~~lt~;to:pó~~I~Je~debe 
analizar en el coptt~to drcul"lstancial¡:sm restrin
girlo a la sola condici6n laboral, pues el niño que 
trabaja lo háC~~gado por div~J~ctO~ que 
involucran la situación familiar y la economía 
local y hasta nacional. 

Antes:4e;~Dir en forma9~~raehtra

bajo infantil;. que ra:or:wséJasca~ de 

esta'SiNiéi· ',. ,.. qiie'ie~~~~:violen 


-otros detéd\é' sOñ1Os-aeiect\oñ~~5aJua,
ualimentiCi' . ' . doylavi1li~d~~~LL 

Con. reS ' o de 11 condición de trabajo. la 
cuestión de la edad admisible legalmente es un 
punto primordial 

Lá limitad.~Jle la edad es neces~para 
proteger a los m~otes;péfÓ'i\O'se"déSc'lmql.l!! 
puedá-serw'Mvaja de dOs filos. Ser menor de 
14 años y tener una gran necesidad para sobrevi
vir, sin importar lis razones, puede ser una buena 
razón para realizar actividades productivas por su 
propia cuenta o bajo la subordinación de terceros 
-por 10 general adultos, pero que también pueden 
ser otros menores-

Las condiciones deben referirse'al respeto de 
sU!> derechoS como trabajadores y protegerlos de 
toda clase de Abuso y maltrató.;(uidar en especial 
la duración de la jomada, évitar las actividades 
que puedan dallar su salud 'y su desarroUo y, en 
géneral, procurar toda prottcció~ acorde con su 
edad (vacaciones; horarios convenientes con las 
actividades escolares, capacitación, descuentos. 
seguridad social, representación sindical. procesal. 
fiscal, etcétera). 

Trabalo Infantil y tipo. d. maltra~.· 

• 	 El maltrato en contra de los niños trabajadores 
puede ser físico, psicológico y jurldico. Los agre
sores pueden ser las autoridades. los patrones. los 
padres O tutores. 105 compañeros de trabajo. los 
dirigentes del sindicato al que pertenecen y leree' 
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TOS, como proveedores, clientes del p2lrón o nes.normales El niño que trabaja es obiiSild¡) il 

público. periSa'r y actuar como adulto., 
El maitrato pSICológico puede Oilr com0 

resultado una conducta antisocial, un sentimienhl 

Consiste en el daño :¡ue sufren los menores al uti
lizar sus energias en actividades inadecuadas para 
su desarrollo Hsico. Qu~íln incluidas todas)as 
a~J~vidades que"se._ill~2gan como peligrosas 
incluso para los adultos~',:ademá" de otras como 
fatiga ex~esiva, in.lu.1á9ólt:de sUstancias tÓxicas, 
falta de precisión'op~ución, etcétera, 

La Coor~inaci6nde Salud en el Trabajo del 
lMSS ha señalado que; los mmores reaccionan al 
ambiente de trabajo tn ftmna diftrrnte de los adultos; 
están m4s expuestos altSiones profesioTll11es porfalta de 
attnción, fatiga, juicios móntos yamocimimto insufl
cirnt! del proceSo de trabajo; tambiin porque equipos, 
maqui~ria,irmamientas y .planta fisiCll, están diseija
dos para el trabajo del adulto.? 

~ ruptura' de los moldes familiares cláSicos y la 
evolución de las costumbres de la población en 
general, han cambiado Jos esquemas ¿el desarro
llo psicológico de los menores. Sin embargo, la 
familia es aún el ámbito donde obtienen más esta
bilidad emocional con menos posibilidades de 
afeC..ar su conducta. 

Cuando la,amilia exige que el niño trabaje o 
cuando las condiciones 10 obligan a contribuir al 
sostenimiento d~ hogar, se rompe, en principio, el 
sentimiento de protección. El maltrato psicológico 
surge desde que el menor queda sometido a la 
tortura de saberse en estado de necesidad, a la an
gustia de tener que encontrar cómo sobrevivir y 
cómo resolver SU situación y a la ameción de tener 
que ganarse el pan de cada día para él y quizá 
para otros miembros de la familia. 

La necesidad de madurar en forma precoz 
limita las oportunidades de formarse en condicio

1 V,rcita 2. 

de rechazo yde resentimiento con las consecuen

cias que ello implica. 


Es probable que en el medio mexieanola tor

rura psicológica no haya sido ampliamente estu

diada y evaluada; sin embargo, y con las medida~ 


aconsejables de la prudencia, no deben descartar

se las consecuencias perjudiciales que interfieren 

en las relaciones sociales y la cadena de maltrato 

que se forma apartir de ahí. 


M,IItrato iuridico 

~i@ti~i9_de los túñ9S{\O se justifica, no se 4eHen
~e'ymenos se promue\'e. ~~ª~:~lsma.que se rati

o ficara el Convenio número 138 de la Or~anización 
Internacional de) Trabajo (011) para aumentar a.lb 
años el mínimo de edad para estar en .aptirud de 
trabajar, con condicioneS especiales hasta los 18 

I 1 años y otras ventajas prorrogadas hasta os 2:> 
años de edad, como ocurre en algunas legislacio
nes que protegen el trabajo de los jó\"enes, Sin 
embargo, la siruación económica del país aleja por 
el momento semejante posibilidad.& 

Por ahora, ampliar la edad mínima pilra tra
bajar podría convertirse en una seria desyentaja y 
la disminución de oportunidades pudiera com
prenderse como maltrato jurídico. 

La indefensión jurídica es maltrato. También 
10 son las lesiones a cualquiera de los derechos de 

8 La edad mínima vada de acuudo con las acti\'idades 
especificas: Los paCscs dt dtSIffTollo tconómi,~ 'J nJmi!llstTQf¡
DO insufiritntt putdm limil4r inici4llfltlllt ti (1111'1"1 a,' ,¡pl'('l
c:i6n dtl CcllMlio, rtSlringímdolo por lo mtll,':' 11: muUl:' y 
untms; ifI4vst1itIs m.onufoclllm'AS; (OI1Sll1Icc;,:1I ~m,i(,,'$ ae 
tltdriciü4. f4S y 'gva; SGnt4mimlo; Ir/ll1sp.>rlc;, ~I!1In,r'¡a
mimto y alllulIIÍCIciOnts, y plIlnl/lcionts y lllr~ nJ,I11lná~llt5 
agrícolAs ~ prodIlCCi6n $t/l principlllmtnlr (,lltl(TCI~I, co., 
ndusi6n dt tu mpreSll$ fomiliarts o al rrqllriin~ rmrr.·)jI~,lit prodl/Ullll parA tlllltl'cado loclll y 110 tmplcrll r'.\1I111""(11
It trafx¡jadoru ~os. En: Rtsúmtnts at "'-"'la" inlm:n
cilm41ts dd tnlbojo. la, edición actuahzadll GII\~b~lI. OlT. 
1990:107. 
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Jos niños como trabajadores, que deben ser más 
amplíos que los que ngen la act1\'jdad laboral de 
!os adulh'5. De hecho, pc>r Jo general las legíslaCHr 
nes laborales expiden normas parapr\Jteger el 
desarrollo lísico. mental ysocial de los niños que 
trabajan. El problema está en que a veces no se 
cumplen. 

También es.maltrato jurídico.utilizarel tra
b.ajpdelos niños como factor de competencia 
comercial (dumping social), al pagarles con salarios 
ut~óres a los de los adultos y al utilizarlos para 
competir en el mercado d~ trabaío. 

Derechos d. I~.$ niños trabajadores 

:,Vale' la pennecordar algunos de los derechos de 
~~4°s en la Convención sobre 
los Derechos del Nino, signaaa por México en 
1989 y que fue ratificada por el Senado de la 
República, por lo'cual es obligatoria y posee jerar
quía de norma constitucional: 

El artículo 6 señala: LDs Estados ptlrl~ recono
cm quefOilóñímtrt'ine el derechb inm1isicpá'll1 'OÍda. 
y añade que: LOS 'Estados partes garantizarán en la 
n~xim¡¡ medida poslble la supervivencia y él desorrol/o 
del niño. 

De acuerdo con el artículo 27, los Estados par· 
tes reconocen ddtrecho de todo niño aun nive(de vida 
adecuado par~·.;~·déSl1rroIll1 físico, mental, espiritual, 
moralysocíat i 

la Convención considera al niño dentro del 
núcleo fam~ ycontempla otras hipótesis que se 
refieren a la pbsibilidad de su protecci6n por insti· 
tuciones y por el Estado. El artículo 18 establece 
~~~~~~_~es pondnfn tl máxi~tmptño tn 
go.ran~tt~~igúo del principio de que limbos 
padres Íitnen obligaciones annunes en lo qut respecta 
ID crillnza y ti dtslZ1Tollo dd niño. IncumhirIÍ 11 los 
padres o, tI! su COSO, 11 los Ttpttstntlmles legales, ll1 res· 
ponsabilidad prinwrdíal de la crianza yel desarrolll1 del 
ni,io. Sil preocupación fundamtrttal será el inttrts 
superior drl ni/io.' 

9 W,,;e el articulo 27 de la (onvtnción. 

Por <¡u porte; el artk:ulo 32 Estipul~ que: Lr~ 
Estados par/es recollocen el derecho del milO 11 estar 

protegido (()Il/ra 1.1 explotación ccolló.¡¡ica y (01111'.1 el 

descmpnio de cualquier trabajo que Plleda 5cr pCI¡gn15o 

oentorpeccr 511 educación, o que sea n(lci¡:o para SIl 

sallld o para Sil desarrollo físico, mental. I'spiritual. 
moral () social. 

lndicc, además que los Estadcs pi\ítes adop
tarán medidas legislotivtJs, administratill:Js, sociales y 
educaciollslles para garantizor la aplicacióli del presrote 
artículo. Ca.. este propósito y tenitndo en cuenta las 
disposiciones pertinmtes de otros instrumentos in ter
naci07lllles, los Estados parles, en particular: 

a) Fijarán ltIUl tdad Oedades mínimas para tra
bajar. 

bl Dispondrán la reglamentación apropiada dt 
los horarios.y condiciones de trabajo. 

e) ~tipularán las penalidades u otras SI1 ncíolles 

II.propia~s para asegurar la aplicación efeclh'o del pre

srote Ilrtimlo. 


Las disposiciones de la Convenóón sobre los 

DerechoS'del Niño son muy claras: el niño tiene 

derecho a vivir, y a vivir en condiciones dignas. 

Garantiz.ar este derecho es responsabilidad pri

mordialmente de ambos padres, a quienes el Esta

do podrá auxiliar para el cumplimiento de su obli

gací6n, además de que atenderá a los niños en 

circunstancias difíciles. 


Se reglamentará el trabajo de los niños de 
acuerdo con otros instrumentos internacionales, 
que deben ser convenios de la OIT, pero no se 
prohibe que trabajen. 

4,p'~hibici~J~ del .trabajo de los.meno
res atenta contra su derecho a sobrevivir, da' lugar 
al trabajo clandestino y puede tener co~o conse
cuencia el posible maltrato al niflo en su condición 
de trabajador. 

Reflexione, y propuesta. 

la pobreza económica, la pérdida de valores espi
rituales y la e\'olución social han provocado que , 
los menores se vean en la necesidad de tomar 
medidas para resolver sus propios problemas. 
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Una de éstas es el trabajo, fenómeno que aumenta 
día a día en todo el mundo. 

Por su frágil condición, los niños Que traba· 
jon están expuestos a toda clase de riesgos, inclui
do el abuso yel maltrato. 

Los niños que trabajan pueden ser víctimas 
de maltratofisí.co, psicológic,(}t.~Y jurídico. El 
maltrato puede provenir tanto de adultos como de 
menores, de personas físiCas o personas jurídicas 
(instituciones). 


. Los niñ~pueden ser vfcti.maS~de sus padres 

o tutoreSlldepatrones, autoridades. compañeros 

de trabajo, sindicatos, proveedores, clíentes y 

público en genera1.10 


No hay duda de que es necesario evitar que 

los niños tr~b~jen, pero mientras lo sigan hacien

do es impiescindible protegerlos de cualquier 

forma de abuso o maltrato: 


ÉS ~~.r.eflexi()nar~~1:..r:..lo.s impedi 
mentos Jegale~:para que trabajen los menores y 
analizar si la protección que se. pretende darles no 
obstaculiza la oportunidad de un trabaj:> que a la 
vez podria generar oportunidades más satisfacto
rias en su vida.u 

Mientras.el problema de los menores que 
trabajan en forma cland~5tina no sea controlado 
sin violar M'Cleiechos -estipulados en la Conven
ción de Jos Derechos del Niño y en las garantias 
constitucionales-, se propone que con suma caute
la, y temporalmen,te, se autorice el trabajo formal 

10 Puede ser el caso de público al que se oÍTmn articulos m 
venta oRl'Vicios como los de limpia: parabrisas. cuidar 
coches, etcftua. 

11 	Por ctra pule, a libido que Iu instil\ldonn destinldl$l 
la ,tendón integral de Iot mmom no se dIrían ,bUlO 
para atmder I la IOCiedad. No son suficienles pero tam
poco se pretende que lo sean. pues no ts UM opci6n 
moral que las familias sean IUStil\lidas por instituciO!'\es. 
btas dtbttl existir para dar protección a los menores 
hufnanos o expósitos. Por otra parte. la evolución psico
IOciaI indica que los niño¡ ya no aceptan vivir en Hlas 
instil\lcicnes¡ mul:hos de CUOI no abandonan sus hogares 
pero si desertan de la escuela y pfefinm la allt por una 
y mil rUDntl.Lo cierto es que 115 instítucíonrs como 
casas hogar e ~tetnldos vm cada va más disminuida su 
capacidad de atmción. 

de los niños de 12 a 14 años oara lacilitilrles la 
solución de sus necesidades \·itales. 

St' propone la integraríon de un Consejo 
Nacional para Menores TrabajaJores, dependiente 

de la S€cretaría del Trabajo y Pre\'isión Social con 
la participación de otros organismos, como el Siso 
tema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia. las secretarías de Salud, Educación Públi· 
ca y Desarrollo Social. Este Consejo se ocuparía de 
controlar el trabajo infantil, evitar la explotación 
-que es una forma de maltrato-- y en todo caso 
promover el respeto a los aerechos laborales de 
los niños y fomentar la instrucción, capacitación y 

orientación, a través de programas de carácter 

integral para los menores y sus familias. 


El maltrato de los niño~ trabajadore5 ~erá 
tontrolable cuando su trabajo quede registrado 
-por las autoridades correspondit'ntes. La disminu
ción de niños trabajadores será más dable cuando 
sean atendidos con programas integrales. 
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" Orpniladón"~* 'a Salud, I9fJII 

lx publicaclonn*la<>rpnltKl6nPanatnedc.aNdebSaludesUnacCJt!l<bsa l.apn:m-cción 
pm.1stil por las dispo,ick:Jnn det l'ro4ocob 2 * la COOW!'I"ICIón UnMlvl ~ Ot-m:~ de 
Autor. hs mid.ades I~m reproducir o "aducir en !odooenparte alflOOi1 publicación 
Iko I~ OPS debI!r.in solicita " opottuna autorización deo! SM-iclo Editoriill, Or~nilaciÓl1 
P~l\,'Imeric~m de 1, Salud, W.J'Shinston. O.C, l .. OrpnizadÓl1 da~ a estas solicitudes consi
deración muy Incrable. 

las dencrniNCIones ~ilIdas m esta pub/ic.Jción y 'a fom1II en Q\JI! ,~en prt'Wf\lados 
~ d~los que Conl~ no impliClln, de piII1e de la Secn!larfa de la Or!!anlnclón PanameriCllna 
Iko la 5.1lud, juicio alguno sobre 'a condición jurfdic. de nl"llUl1O de los paIses, Im'ilorios, 
ciudades o tONS dladoso<lesus auIoriI:bdes. ni respedodel, ~lmlliJClón cft> sus lronteras, 

l¡ mención de ck1mninadas soc~ tIW\'C:lflfikos o .1 nombrll' cornt.'rcial de CÍE'I1M 

",ocIlldOS no Implic a que la OrR.mización Panammcan¡ de la Salud los apruebc1 o R'<'omíC'fld" 
con ",I'f..r .. nd~ a olros an;110R0S. . 
~I~s opíniOO!'s ell:pfesadas m la ~public.ación responden únicarnmle los ilulOl't"S. 
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NECESIDADES flSlcAs. EMObONAlES'y SdOAUS:.OEl NINO 

En genera', sé~que efcrecJiJllentO)l desatrofJode' nit'lo es el eje
centrar ;ihltóCóll'e'·Pñ.XesO~f.¡.¡ó'de:ráa~ ~temoinfanlil. la 
supervisión dél crecimiento derri.anda Ingentes es(uerzO$ en el orden inter
naciónal; por su parte los paIses. con distinta capacidad de respuesta, t'Stán 
implanlando palfticas acordes Con esta premisa, pollficas que tienen signi. 

Cusmínslcy y Sujr~l Oread 

ficativa repercusión sobre la salud del niño. las caracter{sticas clinámicas 
del proceso, asl como la sensibilidad frente a las condiciones del medio 
han sido expuestas reiteradanx>nte y bien documentadas. 

bi:~3=~~=r;::,':~~':i~::'=a~n~c~r~ 

terlstic3 partit:ular¡Já de requerir un lapso prolongado para madurar durante 
la in(ancla y adolescencia. Es como si la naturaleza. reconociendo la lenta 
evolución de su sistema nervioso, cooperara con él proveyh1dole de un 
periodo m.is prolongado para su adiestramtento y educación. En tanlo Que la 
relaciÓn en tiempo que demanda el proceso de maduración respecto al 
promedio de vida para el hombre es de 1:5, para el perro es de 1:11, y 
para e' caballo de 1:36. Al primero. 'a niñez le demanda 14 año~ de vida, 
mientras que para el petTO y el caballo este lapso es de 9 meses solamente. 
Este tiempo ~Jonsadoque requÍP.re 'a maduración en el hombre. sugiere 
miA¡;~~WeLdésanono son los aspeaos básicos en la atención 
di"rf1i~atfij~a. 

En la actualidad. las grMicas están muy difundidas (4' y su empleo ade· 
,~uado es responsabilidad de los organismos de salud y ckl ni\lt?l alc,1nz'ldo 

por los equipos de salud. los patrones de desarrollo requieren aún valida· 

clones que respondan a las carocterfsticas socioculturales de cada región. 

Por otra parte, las investigaciones longitudinales han proporcionado un 

conocimiento más acabado de los patrones del crecimiento Que ha permitido 

reconocer caracterfsticas significativas de implicaciones prácticas para la 

crianza de los niños. 


Se ha ~~~ el crecimiento 110 E!'S un pmee50 biológico uniforme 
por Ut:I¡da(f'dé;'t~~. Desde la concepCión hasta los 6 años de vida ~ 
deSarrolli"rofnn¡i~\Velócldad, seguido por un periodo más lento q\)(' sufre 
una nueva'acerer~iootuandose alcanza la pubertad. Todos los órganos 
V tejidos partkijjan en distintos momentos evolutivos de este fenómeno de 
discontinuidati.eo la ,velocidad defcrecimiento. EStas'eta~s.dimavor...ve· 
locldád llenen ñf,Von!s~lmientos; ygenei"al1 ásfP.éf{ÓdJs que necesit an 
unaateóc!ón ~lat.Júnttié:OñJOs;.cim6¡Qs,írsICOs se.prodocen modílica
darles ~bf&MWtíi~:~desáROfló-;:'a.fnte/jgcnciiLv,la comunicacíÓn. 
~1~'~1ón hástllos2.añosy medio de edad. aproximadamente, 

se.álcanza:taml~dela e5t;Jturalotai deJa edadadulla. También, la mayor 
pal1edel proceso de.desarrolJoocufn?en.losPrlmeros 4 años de vida. Por 
ejemplo, a los 8 años ya se ha adquirido alrededof del 50% del vocabulario 
que se liene,a los 18 años (5). Con respecto a la conducta y a la Jdaptación 
social, los problemas se manifieslan en los niños de edad escolar. y S€ 

estima quee/14% puedepresent¡¡r dificultades cons;derab'~ en la escucla. 
las diferencias según la clase social existen desde el primer año de vida y 
se presentan de manera inequlvoca alrededor de los 3 años (6) 

Esta breveslntesisseñala~ l~perroooscr¡ticoJ u óptimos de adquisición 
de conduccas*bi::ulíéij'06¡j'Stir!1-cn~las-'etapas :tempranas de la vida, ~ino 

l1f 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:discontinuidati.eo
http:requ�P.re


6 4pI'olIImacidrt , l. ".obkmJrka 

tambIo!n en macilentos mAs alelados en 'os ~ el aprendizaJe se hace más 
Iemo y dfncuftoso~· corWrehé'destaC:ar aquf la diferencia que existe entre 
edad cronoI6fPca" que se esdma en-aikJsdalendari.oiY la edad'biológica, 
que sealcanz.lae acuén:Io con eI'sradO é:Je fnadloft!oZ que logra el Individuo 
en un perfododadD"I~!1I1~tm:,r~~:.. al rimx.de,maduración, el 
que se expresa en variácionesenefdesarrollO pt,raftOSdé edádcronológica, 
Por cierto'que 'eSte '.'iei~IPO·,es II1lásienco~~fses"9onde prevalece la 
desnutrición, en tanto que se'ha-ob$'eivadcfUria8C'élerac1ón en aquellos 
donde las condicIOnes !iOclales han mejorado'en forma manifiesta (8, 9). 
Si bien este concepto de la maduración tiene especial Importancia cuando 
se consideran los retardos del crecimiento, también es válido y debe consi
derarse en cuanto a fosros alcanzados, especialmente en el área de la 
educación formal. En condiciones normales, los orfgenes de estos cambios 
señan de rndole (!enétka, y posiblemente estañan cletcnninados por un 
mecanismo inlrfnseco del sistema 
existirfa desde edad 

,. ... 'sus 'necesidadeS~rrsi~~~X~~tes;"!!ociales¡e~~~tefeétüales~f.1 ')."..:C afirmarse que en la actualidad una gran proporcIón de los niños 
, 	 reciben adecuada satisfacción a sus necesidades ffsicas, mientras que las 

que demanda ef desarrollo pslcosoclal se encuentran postergadas aun en 
las regiones más privilegiadas del mundo. 

VULNEIrAB'tm&.DEf!s:~IMi~,~o." .'. ,.. ... 

El proceso biológico de crecimiento y desarrollo se realiza en su medio 
natural, la familia, o, en su ausencia. medianredistintossislernasquedepen
den de los patrones culturales de la comunidad y de 'a organización de los 
servicios ,~,:,~~" .,ara,,~, nf~ de que,di~, los",Estados, De tal 
manef"a, la'Vulnerabilidad 
en las defldéídás "m«eíntj 
aporte durante los prilTÍeros 
del niño esalramente sensi~ 
ducen en su procesQ 
lef1lJJf"CIÍ1as tiéí»éñ.una' ~"""..-..""v.¡",_" ,--.... _ ..--.... 1"'.· 
del iñdivlduO. En consecuencia, para lograr una' comprensióri integra' del 
nUlo, el cOliocimiento del medio en el que transcurre su crecimiento es un 
requisito fundamental. Aderná~, existe ,consenso ,en que los componentes 
psicosoclales de la en(~~~~'evadOque adquiere 
su máxima expresión en'la saiUCt~t':ltf~~feI1:1W~~~c:orno 
emergente de problemas familiares y de la vidalferelaciÓli (1 ,). 

Cusmin~ky y Sujrez O¡eod~ 

FactOftS bfoI6sk;os que ..Iter~ el crecimJ,ento Yde.arrollo 

Multiparidad, perIOdos inlefgeoéslcos muy breves. geslaci6n en edades 
extremas de< l.svidiJreproductiva, diabetes. hipertensión~ carencia lempi'ana 
de nutrientes esenciales e infecciones matemaS y dieta inadecuada se han 
identifICado como factores prenatales que afectan el desarrollo humano (, 2J. 
f:1~,~~~",~pración;dela gestación tienen tina import.::.ncia capilal 
en: el ~"'"'tK.iffif:'~ dei"i1¡ñO~ En Am&ica lalina se cuenta con dalas 
recientes sobre el peso al nacer recogidos en cinco estudios, cuatro llevados 
a cabo en el Brasil y uno en México, y 105 datos oficiales de seis paises 
(13), El bajo peso al nacer, rneoCIf de 2500 gramos, osciló entre 14.6% en 
el esrudlo de Recife, Brasil, y &,4% en Chile, El ~ óefidpnlp, d<> 2500 
a 2999 gramos, fluctuó entre 33,0% en Recife y 16, I% en los Estados 
Unidos de América, en tanto Que el peso favorable. 3000 gramos Y más. 
se observó en el 77,1% de los recién nacidos en los Estados Unidos Y 
solamente en el 52,4% de los de RecHc. 

L'¡'¡\estafUra-JOO(fOt-íiadres¡,;faclores sOcloeconómlcos, paridad, edad" y 
nutrlcfófHmreffij:-(f.f'.:t7);'el hábito de fumar (18) Y la situación geográfica 
se han identificcK:JO COmo algunos de las factores responsables de esa dife
rendalo"»,han',relaclónado la prematuridad Y el bajo peso JI nJcer con 
IcsiOi~'0é1!5ístem3·netvloso CPOtral (/5·18), 

Si bien las técnicas de atención del recién 'nacido con bajo peso hJ 
mejorado en forma manifiesta 1<1 supervivencia de estos niños y h;¡ dismi
nuido la' incidencia de las complícaciones, se debe reconocer que en muchos 
casos esa supervivencia está signada por problemas que se presentarán 
durante gran parte de la vida (/9). El bajo peso al nacer se ha vinculado 
con deficiencias lan graves corno el retra~o mental, el aulismo u olras enfer
medades mentales (20), Según el grado d<>ltrauma, el niño puede contraer 
también una serie de desórdenes que van de la-parálísis.<:erebf.al, epilepsia 
Vdeflclericlas';menralés"a toda clase de di(¡cult~de"comp<Jrtamiento y 
el aprendizaJe (Z t), con nocorias implicaciones en cuanto a la enseñanza. 
tpranéutica. educación, trabajo social y orientación vocacional (22, 2])

IaleSióltcerebral afecta el desarrollo de la inteligell
m:::N!~gu.a;e.. yotras funciones-imPórta ntes (r1J. 
,'SO.,G-'d¡!'1oS ñii"iOsCon parálisis cerebrallienen una 

1t:íleligendillsUlJnc:Iñnal:..lt hecho de que el rendimiento inlelectwl se<l bajo 
eh un porceniaJe tan .lltó'de los niños con parálisis cerebral. en compar.lción 
con el 3% entre los nillos nonnales, plantea interesantes interroganle~ en 

cuanto a la valorad6n del grado de subnorrnalidad del niño, n
Bajo el~¡"ºde.dai\o'~'cb,¡'I1 mfnimo(Z4, 25}seagrupauna poblaci6

de niñOS en~~tat,qUe~nta hiperactívidad" dificullades sen50mo
lór.ls,"~~éS;dí'ffla,~;;'ltención y.~oncentrac,¡ón, déficlts-concepluilles y 
(fé"'ía ~aí.,t;qufvoc~.slg!)..)!ó_nf!!Jrológi_Cos e irregularidades en el elee· 
i~ñcefal08rama (EEC); eSto indica la presencia de serios problemas que 
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~ cooducir a un fracaso del aprendizaJe. aun cuando el niño fenga 
una inleligencia adec.uada (15, 26). los problemas del niñQ con daño cere
bral mrnimo con frecuencia encajan en una malriz de familia que presenta 
a/reraciones m.is o menos graves. los cuadrosdescrilos tienen gran relevan
cia para el futuro del desartoito e inregraci6n social del individuo (17). 

ú..w...,'" r enf~ CI"6ffIkas ---- .laS enfennedades cr6nicas y·Iosacc:i,clenlés.graves tienen una importancia 
crecienteenlaatend6ndesalt.dcfeflimDyefrSuintegrcki6npslcosoclal(18}. 

las limitaciones fTsicas predisponen al niño a trastornos psrquicos o de 
adaptación social en un porcentaJe mucho mayor, en relación con 'os Que 
no presenta n ra'es Jimitacione,s. E$.IO~ que, al .anallzar el rendimiento 
escolar, hay que.diterendar.! Ios'K~1óS1Pnm.!i~;~ lá;.f(l q.Pacidac:t!de 
aquellos debidOsa-Una·mala:ñ!~'$odi;"~.CóÍnO~ l'éipida
rrié'il1e;1QS ·GiSosaeamena.za al ·~litiiO~ional.~'ai;ámiffa. Cuanto 
mejor manejen loS padres los 5entfnífeitt'óS de ansiedad, depresión, respon
sabilidad V resentimientos goenerados por 'a enfermedad, rendrán mayor 
capacidad de satisfacer fas necesidades ((sfcas y ernodonales del niño lisiado 
(28, 29). Algunos autores sostienen que el accidentedebe considerarse como 
la resultante de un conlJido entre el ""00 )' su ambiente social. Asr, se ha 
observado una relación irM!fSa entre la edad, la educación materna vel 
accidente del niño (JO), en tanto que la paridad de la madre se refaciona 
directamente con el mismo. Por:oba'parté.:;I~me.~déSai'los.que.yjven 
con un solo padre o con pad~iii!f1éñ~ ~6í)¡dádéSde sufrir 
un accidente que lOs Que viven t:OñSüS' p.1dreS- naturales. Las mudanzas 
continuas, la escasa edad matema-yla fáltnfejJércep'Ci6n;-porparte de la 
madre, de'a conducta del hijo, se ha .. setlafado como (actores de predispo

sición en Jos accidentes en nillos de corta edad (3'). . 


fac:tofts'lIIIfIik...... 

Uno de Jos temas mis controvertidos de estos 6ftfmos 20 años es, sin 
duda, la repercusión del estado de nutrici6n sobreel crecimiento y desarrollo . 
y la salud menta' del niño. Este lema ha .levado a largas polémicas e 
investigaciones lanto en animales como en el hombre (J2-J6}.las alleraclo
nes ffskasque producen las carencias nutridonales han sido bien tipificadas, 
y se cuenta con herramientas útiles par~ $(Idetecci6n . ..:r:am~i;a~;tÍue 
los niños. que hart.su1i.ridodéSnufrté.'.-"~ .~.;,."'

JC!C;" ". " 
.. ".... 'fIt!al:f.

• 
o , -".' ,. •... " . ". ,.... '2'!::!\:!'.~ .. <".'.. ·.i.8.'.·.·iI-.*~

• .' 

nes en· la capaddaddé arencJ6ñnñOi~, exCft\ícl6ny acdvidacUrsk:a, 
que condicionan un empobrecimientode lasoportunidadesdef.illprendjza~ 
Parece que es mediante mecanismos funcionales y no mediante alteraciones . 
estructurales del sistema nervioso central que la de;nutrici6n puede conlri· 

CusmínsA:y y 5uJ rc .jf"d.. 

buír al relraso intelectual en niños expueslos a la privación ambienlal múl
liple que conlleva la pobreza (37). En general, hay acuerdo en que en las 
comunidades pobres la pobreza ambiental no está igualmente distribuida 
en las (amilias, y Que la falta de estimulación, as' como la pérdida de oportu
nidades para obtenerla por parte de los niños de;nutridos, puede ser un 
faCtOr importante del desarrollo psicosocial inadecuado (34, 38). 

las inlervenciones de tipo nulridonal exclusivamente en niños desnutridos 
o en riesgo de desnulrición inducen una mejorfa sobre el crecimiento físico 
en fonna mucho más clara que sobre el desarrollo inteleclual (37). En los 
niños con carencias socialE'S y cuhuralE'S, el U50 de lécnicas que enriquecen 
la cantidad y calidad de estfmulos y experiencias durante SU5 primeros años 
de vida permite mejorar 1"1 desarrollo intelecruaLSi bien estas medidas 
remedian algunos de los dedos negativos, de ningún modo corrigen la 
situación general de pobreza y abandono en que "iven. Estos programas 
deben comenzar tempranamente con el fin de incorporar a toda 1.:\ familia 

en el proceso. 

~,,:~. 

la situad6n:'del niñO:ab.uKiooado que se incorpora a un nuevo hogar 
por medio de 1.1 figura jurJOica de la adopción ofrece un campo experimental 
muy rico que se debe abordar respetando los rE'Qui~itos de fa éfica de !.J 
investigación con seres humanos. Esta situación permite observar fa conducla 
del niño en un ambienleenriQuecido con rE'Speclo a su experienCia anterior. 

WiniCk et al. (39) analiz.m,," los efectoi de la adopción, por familias 
estadounidenses de clase me.-dia, de niños huérfanos de procedenCia coreana 
que habran padectdo distintos grados de desnutrición a edad temprana. 
Medianreenc::uestas, obtuvi(.'fon datos del pe5O, la lalla, el cociente intelec
lual V e' rendimlenlo escol.ir de 141 niños. los niños se asignaron a tres 
grupos, de acuerdo con el est.ldo de nutricíón al momenlO de su adopc ión: 
desnulridos graves, desnutridos y bien nutridos. Los tres grupos se compa
raron después de que todos los niños experimenlaron un cambio radical de 
ambienle al ser adoprados. I.os niños que habían padecido desnutrición 
grave sobrepasaron las norm..~ coreanas de peso y talla, y las diferencias 
enlre los desnutridos sravesy los bien nulridos práclicamente habían desa
parecido. El promedio del coci<>nte intelectual de los niños con cksnutricíón 
graVC' rue de 102, lo que rcprt~~llt.l unos 40 puntos más que el de los nifios 
reinlegrados a su ambiente "novio. El rendimiento escolar para fas niños 
del grupo con desnutrición graVC' fue igual al esperado en los nirim norm;¡le~ 
de 'os Eslados Unidos. Sin Pmoorgo, los estigmas de la malnulrición no 
habran desaparecloo en su t"MUdad, ya que exisHan diferencias estadística
mente significativas entre ro~ niños lJj"e\'iamente dE'Snutridos y bien nutrinos 
en cuanto al cociente ;nl(·'I"(;1I1.I1 y el rendimienlo escolar. 
~iO realizado t'n 1,.1 P'¡:I1a, Argl'ntina (40) se estudiaron 26 niños 
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entregados en adopción entre 'os años 1971 y 1976 que a su ingreso o 
durante su ~adfa en el hospilal habran presenlado desnulrición de segundo 
y tercer grado (4'J. El grupo testigo estuvo constituido por 17 niños bien 
nutridos desde su ingreso hasta su egreso. El promedio de edad con que 
Ingresaron los niños desnutridos fue de S meses, en tanto que los niños 
eiJtróficos ingresaron a los 2 meses. El promedio de estiUJc..Jue de S meses 
26 días para el primer srupo y de S meses '9 ·d(as para el segundo. de 
manera que a su egreso la edad promedio de los nh'os era de I año y l' 
meses, respectivamente. los exámenes se practicaron al Ingreso a la institu
ción, al egreso y con moli'110 del primer y Soep.Indo contro' posferior a la 
adopción, efectuados a los seis meses y al .lOO deegreso respectivamente. 

Si bien mejoraron el parámetro antropométrico y el desempeño de los 
niños desnutridos, estos no alcanzaron los valores de los n"'los bien nutridos. 
sobre todo en el área del len8Ul'Je, ti pesar de que hablan vivido las mismas 
experiencias, Institucionalización yadopci6n. Al respeclo, Tizard (J4)afirma 
que es difrcil y quizás imposible separar lo que es efecto de un episodio de 
malnutrición drnica, de lo que es debido a cuidados parentales pobres o 
esquemas disfuncionales de crianza. 

Desde el punto de vista flslco, se ha puesto de Inan¡r,~o la velocidad 
de recuperación del nloo t::fesnutt:kf!.,sobre t~en cuantoa tafia y perímetro 

leWico, velocidad que semantk!ne aun un.'~d.. sú adopción. 
Esto hace pensar que existe orro fador (lafecti'voO que, adem.is del nutricio
nal. favorece ~e aumenlo (42). L;j discusión soI:Jte la inleracción de la 
desnutrición y la estimulación en el desarrollo psicoscxíal del niño sigue 
abierta al amplio campo de la investigación ap'icada. Las respuestas serán 
de la mayor importancia para el futuro de' n"'lo desnulrido. 

Situaciones ffrnites: ef niño pIpeado , ~ 

A medida Que crece, el niño sufre un proceso de individualización y 
socialización que en la m.iyotfa de 'os casos se realiza en el seno de la 
familia. Ello presupone que el niño debe poseer herencia y desarrollo ade
ctkldo, asr corno la capacidad de experimentar senllmlentos y de eslablecer 
relaciO!"le:'l emocionales con OfrpS.,:ienien:do.solo el potencial. para conver
tirse en humano, néCesfta de.,ui)1;a~~ihu~1'!d1pal¡"ograrfo~ (S), Es 
también cierto ~ en todas laS eraPás de la hl5lorla se ha gestado una 

actitud frente al niño, sea este norma' o enfermo. Asf, en la evolución de 

la niñez se pueden di5ling,.dr fases que CXJO'eSponden a Upos de organización 

social y a una ciena reglamentación de la infancia. 


De5de Que en 1962 se publicó un informe sobre e' niño golpeado (43), 

auspiciado por la Academia Americana de Pedialrfa (EUAI, se han sucedido 

numerosas public:aciones que han or~Jm~~di,!Tlensión más amplia al 

problema. dando origen a la (rase "'i!~1¡1'I,," (child abuse). con lo 

cual al primitivo concepto de maltraíomico se re añadió una connotación 


I~ I~~ f04r6p~o " 

(usm;nsky y 5uJrf!1 Ot~~" 

psicológica y social. En la lileratura anglos.1iona la frase child abused and 
neglected se refiere al niño de quien se ha hecho abuso y tambib ~ ha 
deiado de lado u olvidadO. lo cierto es Que estos términos re(lejan el interés 
por caracterizar un srndrome de importancia y magnitud crecient~, cuyas 
manifeslaciones lienen implicaciones médiCas. sociales y éticas (44, 45). 

Se ha propuesto Que el término abuso del niño se refiera a 'cualquier 
inlentO ó acto río intE!ndona/u omisióo por p.1rte de un adulto, sociedad 
O pars que afecten ~dvenamente a la salud del niño, su crecimientc f15ico 
y su desarrollo psicosoclal-. Esta definición permite considet'ar do~ clases 

. de abuso: uno originado dentro de la familia y otro, exlrafamiliar, asociado 
, a la pobreza, inequidad social, ignorancia, racismo, desempleo, acciones 

de guerra, ele. (4S). 
El abuso inlra(amiliar. por su parte, tiene relación con el impacto de los 

cambios sociales rápidos, la dE>sorganizacióo de la familia, fas relaciones 
interpersonales y 'a alleración de la conducla. circunstancias lodas en las 
que el niño es vrcrima de una situac:ión de crisis del adulto. La eliología de 
este sfndrome refleja no solo al niño en el contexto de su familia sino 
también a la (amilia en el conlexto de la sociedad. 

El desarrollo mental de los niños golpeados·que escapan con vida a las 
lesiones reclbidas-se ,.-e.pro(undamcnte.a(ectado(46). Además, se ha obser
vad(7"lÍna-maym<agresivláad en el comportamiento de estos niños (47). 

No se conoce la magnitud del problema c:k>1 niño abandonado en América 
latina, aunque se estima que sum.1n varios millones. las calles de las grandes 
ciudades son lestigos de SU pre~ncia {meninos da rua, gamines, niños 5/0 

hogar, niños abandonados). El abandono puede ser precoz o (ranco, o 
diferido O lardro, pero a la ~fn;' rcvclan·una sola causa: el desinterés de 
los padres por su hilo • .En el primt'l' caso. los padres abandonan al niño en 
la vra pública, lo q~ eJipres.1 un rechazo toIal cercano al infanticidio, o 
bien formu/ansuJl'!tención.de. ab"ndona1:.al ni00, En el segundo caso, los 
padres maniftestan.un..deslnleré5 poco definido que coloca al juez en una 
sltuádón jurrdica.:iPderta;l. 
. Úniversalmcnle se acepta que la adopción pmvee a la sociedad de un 

Instrumento adecuado p.1ra un.. terapia social, Se considera Que la respon
sabílidad de olorgar una adoJx"i6n requiere de un equipo interdisdplinario 
con un allo nivel de conocimientos y capacidad de loma de decisiones 
(48·51). En cuanto.a la p.1reja, también es de suma importancia I;;¡ inlervcl1
ción de un equipo interdisdfJlinarlo que conozca las motivacíones y la 
personalidad de 10$ padres élnl<'S de confiarles un niño en adopción. En 
muchos casos, la ayuda especializada es indispensable para la familia que 
recibe al niño. 

En una serie de 118 niños éldopf.ldos (51). 61 % de las parejas revelaron 

a sus hijos la condición df' 41C/oI,lado, 14% eslaban en desacuerdo en/re 

ellos; 7% dudaban acerca f~: la nl'Cesidad de proceder a la revelación, y 
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18" se negaron a res~ a la pregu"ta. Se analizó también el vínculo 
entre I~ padres y el hí;o adopcivo, obs..,'f'\'ándose que el 50% de las parejas 
tenlm un< relación normal con el niño, 32% presentaron rasgos confli::1ivos 
de personalidad Y 18% franca actitud sobre"rotectora hacia el niño. En 
alguoos parses se esU IJevandoa cabe la experiencia de adopciones inferra
cia~ con buen resultado cuando se realizan a edad muy lemprana (53). 

Mit'ntras Que en el niño sofpeado existe una gran variedad en cuanto a las 
caraderisticas de las lesiones recibidas y a la causa que motiva 'a crisis de 
I~ adultos, con el abandono Sí! coloca ~. niño en una situación límite en la 
cua Ila ~ iedad es respons.abfe de arbitrar los medios para su readaptación. 

lOSAMBrrOS''DECbE~R~lXlS-oeeÑí~(), 

El diagnóstfco Integrado de las condiciones de salud del niño se ha ilus
trado C(Xl el proceso de separar léIl'i distintas capas de fa cebolla. Pero si se 
QUiere saber realmenfe qué es una cebolla, es necesario realizar el proceso 
inverso, es decir, se deben ~ 'as capas arrancadas. En suma, 
juntamente con el niño se debe analizar 'a (amllla, la comunidad y el 
a~ deJ'que-todos (óm1itij parte. . 

los cooc<imientm que aportan la psicología, la blologfa, la soclo/ogra y la 
pedagogra, fundados en la convlcción de que a las grandes etapas del creci
míento corres-ponden realidades diferentes, han permilido definir otros tantos 
nhleles de in1E."l'"és sobre los que se.apoyan prosramas ecfutadonales diferentes. 
De aqu( que la noción de Interés, cuyo contenido psicológico, afectivo, 
intelectual y motor es complejo, ofrece un punto de apoyo sólido para 
educar al "iño de acuerdo con sus necesidades del momento. Esos periodos 
de int~ siguen un orden, a saber (54): la edad de fa nursery; fa edad del 
cervatillo, de 3 a 7 años; la edad de4 escolar, de 6 a 13 años; la edad de 
la inquietud puberal, de J2 él 16 años, y la edad del entusiasmo juvenil, 
de 16 a 21J años. 

la fOl'Trl<lCióo del niño en estas etapas corresporlÓe a distintos ámbitos, 

figuras o cuerpos sociales cuyos programas deben considerar el m.ixímo 

desarrollo di:' las potencialidades individuales en cada periodo para asegurar 

la integración cultural, social y económica del Individuo adulto. 


Int~.~. 

la~~":~(:;;!i~am!~~~ 
primeros ~Ios de la vida parecen sip,el (...ruro del desarrollo a(edivo 
del niño y I~ actitud de la madre (55). El proceso por el ,ua' la madre 
eslablece lazQ5 de unión con su hijo ha sido motiVo de numerOsos esrudios. El 
comportamiento materno está determinado por múltiples fadores que operan 

Cusminsky y M~l Oieda iJ 

aun antes que ocurra el parto. Entre las experiencias maternas previas se 

deben anotar las viyencias de la mujer con su propia madre, los patrones 

culturales, si el hijo fue deseado o no, y la calidad de la relación con el 

padre del niño (55). 


Pareciera que el ~ estrecho durante 'os primeros minmos, horas 

y d¡a~' ~ del nacimiento consolidara '.1 unión entre la m.1dre y el hijo; 

además, la relación afectiva se (Offa'ece a medida que el se1 humano se 

desarrolla. Esta relación temprana cuestiona las prácticas hospitalarias tradi

cionales de aloiamiento separado en cuanto podrían influir en el comporta

miento postet'ior del binomio madre-hljo (56). 


En numerosos estudios se ha tralado de responder al interrogante respecto 

al primer contacto entre la madre y ef recién nacido, y se han observado 

diferencias sfgniflCativas en la conducta de las madres que mantuvieron un 

contacto precoz y proIonsado con sus hijos. los hallazgos sugieren Que el 

número de horas de conlacto en los primeros dras de vida parecen haber. 

afectado el comportamiento materno, y apoyan la hipólesís de Que la madre 

liene un periodo sensitivo especial inmediatamente después del parto. Al 

parecer, la inlet"acción durante esle periodo especial puede influir en la 

iniciación y duración de la lactancia materna (57J. 


Conviene aclarar que estos estudios no hacen ~s que reafirmar el con
cepto de privación, palabra acuñada por 80wlby (deprivation) en 1951 (58). 
Sin embargo, observaciones sobre la acción de divt>rSas carencias en el/liño 

. determinaron que el primitivo concepto de prlvatión, reservado para la (alta 
de atención marema, adquiriese una connotación más amplia. Richardson 
(59) sostiene que el significado del verbo privar comprende sinónimos tales 

(f 

como desposeer, sacar, evitar que posea y excluir, y agrega: ./.1 privación 
ocurre cuando una persona no tiene algo importante que tiene derecho 
a tener". 
~n~~i~~,,(~"serevaJorizaron,.as ideas de Bowfby,


qtietenlarTo;rg::;;en~~iasdeSpiIZ. la falta de cuidados oportunos 

y' úna telació3 e5IibIe y armoniosa con una persona, es deCir, la falta de 

111\ cóntactó ~ y. diiidei'O. signifiCa ti Péi'dida o privación, en I)S" 

",'ITiériH~i1bS, & Uñeiei'ñeñfo türídaiñeñtal eara 'a vida del niño. 


Ma .Friiüd considera que e,' niño tiene necesíd.ideS básicas que deben 
proveerseaesde&merosmomeni!:trJ:necI!SId:taiecto,neces@ad
dé estimulO;: , dé continu ini~. 

t~ saUsraccióñ del primer tipo dé necesid~¡ta el desarrollo de las 
propias,~~,Ja centralizacicín de las mismas en una persona significa
tiva en la vida déf niño (fa madre o sustituta). E' segundo lipo de necesidades 
tiende hacia e' desa.roUode laS apliludesy potencialidades pSicológicas, 
para lo cual es requisito indi~JX'nsable, como se ha señalado, la Integridad 
del sistema nervioso central. En cuanto al tercer lipo de necesidades, Ana 
Freud sostiene que "ningún infante pOOde.cOnstrufr Sus v'nctdós a·iriéIi'Ef 
que el escenario, 'OS rost~ V los modos en que se 'OS manipule sea~ 
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(-"$fablt-s y no cambien. la estabilidad del medio familiar pennite y facilila la 
ligazón emocional con una persona y la €'Slimula hada el desarrollo de sus 
posib¡lid;xk-s - (61 J. De ah(Que se deba analizar brevemente la siluación de 1,1 
madre que trabaja y el desarrollo def niño en Instituciones ellCtra(amlliares. 

l.a f.amifU ~-Md'(O-:c',clI(wlQ.;,.<c!e.~. 

la familia ~ el primer e inmediato COITIpOf'Ienle del médio clrcundanle 
del niño. la constitución d~ la pareja es, en muchos casos, el inicio dE' la 
familia que se ha de afianzar con la llegada del hijo. Dado su grado de 
indefensión este debe insertarse en un binomio (madre-hijo), del cual se ha 
de diferenciar posreriormeote a tra~ de un procesa, de individualización. 
Se consPder-a que hasta los 6 allos:de edad la (amI/la es para el niño un 
medio de indMduaclón;-par.rri3·~rse'uesoen el ámbito clesu dife
renciación y socialización (62). Su función se ha comparado acertadamenle 
con una placen la que exduye fnffiJencias, n,ooifica ,otras y añade algunas 
propias. la madre se constituye asf en elagentedesaluddel m.is alto nivel por 
el tiempo y amor que 'e dedica, por efcooOcimiento.Que tiene de su propio 
h;;o, y por ser quien toma lilS dedsil:>nes que hacen.a su estado de salud. 

Además, la familia es parte de otra familia mayor, y esta, a su vez, parte 
de un.) comunidad Que vive en un tiempo y lugar detenninado. De ahr que 
las innuencias ambientales Que Iransmitt! la familia están en constante evo
lución; ní el medio ni el niño 5CK,I eslálicosJ6J),.- '1 .'. . 

Es indudable que la estl'1.Jdura de 'a' familia ha variado a '0 largo de la 
historia y aún sigue evolucionando ~n las culturas y las concepciones 
!>OCiopolftiG~. El desarrollo de lasociédad Industrial y, más recielEte, 
el n:"nacimiento de una -tercera ola'" (64)¿~lodif~ind~$trla';trJ. ':' • 
cutido sobre la estructura y las funr.:lones'der.S~f.1millft~cOilSKfera a como 
institución. la familia, que anreSi&.l;1Inatilflla3a':¡¡¿~r¿¡'fSóclal más 
o menos aU!ónoma, se ha transformado en un grupo que depende del 

e¡r;terior en cuanto a los bienes y servicios. 


El pe-rfodo po5industrial por el cual atraviesan algunas reglones y pafses 

planlea un interroganle sobre el porvenir de la estructura de la familia V los 

mecanis~ de relación entre sus miembros. Las tendencias observadas 

hasta el pre'Seflle no permiten alentar grandes esperanzas. Lcl':realldad de 

América latina indica que la pobreza, la desocllp.lCión y'eF'Siibempleo 

crónIco; asf como las malas condicIones devfvienda, fjguranentre los princl. 
p.al~ {ac1JreS Que Pfivan a muchos ·niñosde un medio (am~f.f.ár..,La Insesu
ridadQlIe esas condic¡~ crean en el hogar pueden afectar gravemente las 
relaciOi'le5 entre padres e hijos •. 

la djsOci~ió.1fam¡j¡a~~ Jk;duciriéeor:eJaclón con facloníos.ecónó. 
micos, sociales y psicosocialeil., y ~ cOmo SUerr.lS, revoluciones y 
¡x-rseCuciones. la~ necesidade<; de ~érlanos de guerra (65). así como 
el;:> lo~ nirios de padres desaparecidos (66), patol08(as periódicamente recu

nQt l". 

Cusm;nsky y SuJrrz Ojt>da IS 

rrentes en América latina, exigl"n medidas especiales. porque no se trata solo 

de cuidados materiales de larga duración y de tutela legal sino también de 

asislend.l y educación Que las circunslancias a veces hacen muy dificil. por

que el ambientedel niño puede haber resultado completamente destruido. 


Madres que trabaj.an y atendón del niño 

Si bien la mayorla de las mujeres Que trabajan fuera de la casa lo hacen 
fundamentalmente por razones de orden económico, un porcentaje no des
preciable considera el trabajo como una satisfacciÓn personal y una con
Quista femenina. Con la evoluciÓn social yel acceso de la mujer a posicione~ 
más elevadas, este número ha crecido considerablemente en los últimos ¡r; ~"-l'" ,,,, ¡V"..1ve 
años (67). P""t" r~ • 

los estudios sobre el desarrollo de los niflos de madres Que trabajan son (J() ... h,~ ... ~".,t~(-;(;' 
dificultosos porque deben tomar en cuenta una gran variedad de (aclores 2:~~::.. ~I~c~"d",thj:'~v.~ 
tales como las condiciones sodoecon6micas, la educación de los padres. t}: M"1y"'''Afv . 
la composición familiar, el tipo de trabajo, etc. En general, aunque los 

resullados de los estudios son controV'efSiales, el rendimiento de los niños 

de madres que trabajan es igual, si no mayor, que el de los niños cuyas 

madres no trabajan. las diferencias se han observadoencaracterfsticas de 

la conducta y la personalidad, porejempl~,~·ldenciáragresividad;::~p-

. tólCiónc'a:gruposXi;ell;t :fJ7J: 
,o. 'tirsl'~:COt~~(JÚf_;~ doS.pri~f\os.etnii'lo,deb¡era ser. 

el ia(fd'por'rl"maa~~~llki~~~lfjtéS~'Péropresjones sociales, 
ec:oriómícas y psicológicasde ta sociedad moderna limiran ese deseo natural. 
la matarla de las madreS comienzan a' trabajar después de la finalizaciÓn 
del perIodo legal de licencia por marernidad, que varia entre seis 5ef!li!.n~s 
y 12 meses, ~ún .. la evolución de.l~seguridad social de cada pafs. oeiallf 

.. . "J,i.' .¡;" . . .. ' .. - .. .' •.. . .... . 
q~~¡ las~~iedadeSJ1Iy..ir¡:desarrótladO éentras de atención del niño cOmo 

gt.l.1roerfas, jardines de Infantes V eScuelas. En estas instituciones es funda

mental la coordinación intersectorial entre salud y educación, asr como la 

participación activa de la comunidad. Un sistema de instituciones de alen

ción del niño con personal adecuado, planificación de tareas diarias y 

controles medicopslcológicos, puede ser un apoyo importante para la madre 

que trabaja y un factor favorable en la socialización del futuro ser adulto. 

Sin embargo, no puede dejarse de reconocer que la cobertura de estos 

sislemas, sobre todo t!rI"ta~zonas marginales y postergadas de fos parses de 

América latina es todavfa Incipiente. Se requierr con urgencia un serio 

esfuerzo para su fortalecimiento y expansión, sobre todo ante la perspectiva 

de un mundo cada vez más exigente de capacidad y educación. 


'~Slf?)I'ifES 

En los párrafos anleriores se ha. intentado resumir tanto ras necesidades 
básicas como los procesos gene~les que determinan una alteración del 
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crecll'Tlit'nto y desarrollo btops.Icosoclal def niño. Parece obvio destacar su 
repercusión directa sobre fa salud del adulto yel bienestar del anciano. Sin 
f'l'nh.vvo, 5Ofo redel1IeI.IE!!~ los onzanl5mOS"desalud se eslJl'1 Df'E.'OCtJO:I;¡;";ru lOS dllla~mtkY~lldaddeWfa deigS njñosen su relación cOttla del 

üEro (2). Prlamos Intuir que esta actitud es parte del proceso dincimico 
dé comprensión de la saluddel hombreertesre momenfo histórico socia f. 

Se debe hacer reférencia en este ptmto ai concepto de paradigma, usado 
ampliamente a Plrlir de la propuesta de Kuhn (68). De acueroo con el/a. 
la aceptación de un paradigma por parte de una comunidad cientffica im
pone la definición de tipos de problemas, los métodos paró'l ponerlos a 
prueba V las categorlas de las soluciones aceptables junto a un marco de 
I efe1 eucia conc:eprual del mundo en el cual el cientlfrco realiza su labor 
(69). los cambios de paradigma podrfal'1 considerarSe como el traspaso a 
una nueva matriz que reemplaza a'a antigua y que tendrla el significado 
de una "re'\'Olución" ofracturoi con la anterior. 

Se ha observado (J) IásStii'aCf6nCJeSáfUifaéh,'ooatrmesa cuatroque'" .... ..' por
tase en las que Pn!dominan disHnrosripOS'deProbfemas que requieren 
disti/"lta'$ ~ tecncH6gicas, a saber: 

• Pn::Jbk,'1ón arllbleióles, en Sos Qle la agresividad del medio se manifIeSta 
en su gr.ado m.1x1mo debido .1 'a fafrade saneamientO'y de nutrientes, lo que 
~ inreccione:s entéricas, en(ennedades respiratorias. desnutrición, etc. 

• Prooletnas medlcoaslsrendate5, que requieren una tecnologfa médica 
altan'le111e d!fere-lcfad.1 que pUede resumirse en la atend6n de 'a madre y 
el recién nacido de aIro ri~80, la detección de malformaciones consénitas: 
y la atendón de eonfermedades cr6nicas incapacirantes para las que se ne
cesita una tecnoIogfa médica de alb complejidad. 

• Problemas medicoeducadonaJes, originadosen los (actores que limitan 
fa rmbilidad de adiestramiento y educación del nli'lo y que demandan la 
ater1dón c:omospondienre. 

• ProbJetnas pskosocialeos, ca~ por l'r3Stomos que se reJado

n.ln con el comport.Jmiento del indMduo. la famUia y la comunidad, que 

se manifrestan en la violencia, 1.1 dogradlcciórt, el suicidio, el embarazo en 

adolescentes, el dÓandooo Y maltrato, etc. 


Se puede aseverar que en algunos pafses el primer tipo de problemas han 

s.1do SUfX"I'ados, como lo demuestran las tasas de mortalidad infantil, Asf, 

mientras enCosta 'Rica (70) ~sOstief:aeque 'aralidad'actua' impone un 

paradigma hoHstico de 'á'safud; qué tiene que \Iej" cOn los estilos de vida 

coocentr~ndolo¡ en rus Problemas emefgetrfes de salud que en e' pasado 

f.'1'an ¡n..apa~~ o se encontraban enmascarados por 'a malnutriclón V las 

enfermedades Infecciosas, en Cuba (71) la utilización de la encuesta de 

crecimiento y desarrollo -revela una preoctJpación sanitaria consciente y 

estratégica y ~ un Indicador más cercano a la evaluación real de la salud 

que la ponderadoo del factor enfermedad y muerte". 


4\0 Ll'S,lo.o 

Cusm;nsky y SuJre. ..da 

Es indudable que las distintas etapas de la vida suponen logros. por parle 
del individuo, de ciertos paradigmas que en el caso del adulro serfa, según 
Freudí:fa~idad,detrabajar-y.;bnar. Pero ello depende de fas metas-H
siCas y ~j~fes.-quese~ altanzar en los periodos anteriores. En" 
estavisl6n iutt!giactoni dell10mbrefa salud desempefta una función primOr.
diary 'su cuidadóen los primeros años adquiere fundamental relevancia. 
Si el niño es el hombre <Jet futuro, la atención que se te brinde en las 
diferentes etapas, asf como las acciones que se emprendan, tienen un ;i8
nmcado especial. Se e-.tá cuidando al niño de hoy y pensando en el hombre 
del mañana, en su plella capacidad de integrarse a una sociedad que espera 
de él sus mejores esfuerzos para proseguIr la marcha. 
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PKIMHtA succión, basados en la experiencia, consrítuyen un J.lu-mil.t:;1d;¡ est;¡uio ~"I1sideran acumulativos; esto es, las destrezas EI.IWSARROI.IO 


akanzadas en ..... adios precedentes no se pierden al acceder a COC;NI'I'IVn INFANCIA de pero genuino ejemplo Je ese proceso evolue"." gr;¡


posteriores esudios. . 
Como el lector sabe, la mayor pane de los trabajos de 

ínvcstit;at:ión en psicologra utilizan docenas o induso ccnte
nucs de sujetos. Por el contrario, la secuencia evolutiva que 
se va a describir a continuación está basada, únicamente, en 
!:I.s detalladrsimas observaciones realizadas día a dla .J;lO~., 
Piaget de sus tres propios hijos, observioldones lIeyadas a 
c;¡bo hace aproximadamente cincuenta años. En estas condi
ciones, ¿qué fiabilidad debemos conceder a su descripción del 
des~rroJJo sensoriomotor? Como sugiero en la parte final de 
este capitulo, la investigación posterior con muestras amplias 
de bebés ha confinn2do en su mayor pane muchas de las 
observ.tciones de Pi:lget, aunque aspectos de su descripción 
evolutiva requieren una revisión v reinterpretación. 

Estadio 1 (aproximadammtt, ccro-lIn mtSts) 

El niño viene al mundo dotado con diversos reflejos. 
Algunos de elJos crecen de interés para el desarrollo ~ognitivo, 
ya que eSún destinados, o bien a no sufrir ningán cambio 
con la edad y no llegar a ser nunca loclevantes desde un punto 
de vista cognitivo (por ejemplo, el estornudo), o bien a 
desaparecer por completo (por ejemplo, el reflejo de Moro. 
una pauta de conducta de abrr:n:a c:aracteristica específicamente 
del bebé). Otros, como la succión, los movimientos de los 
ojos y los movimientos de las manos y de los brazos, están 
llamados a experimentar imporuntes cambios evolutivos 
como consecuencia de su ejercicio constante y de su aplicación 
repetida a objetos y acontecimientos extenros. Piaget atribuye 
mucha importancia a estos últimos reflejos, porque considera 
que son los primeros cimientos de .origen innato del desarrollo 
cognitivo humano. En Otras palabras, segt1n él, son los 
primeros esquemas sensoriomotores del bebé. 

Piaget observó que durante el primer mCS de vida fuera 
del viencre de la madre se producían unas mlnimas,· pero 
posiblemente significativas, alteraciones tn la conducta de 
succión de sus hijos. Aunque actuó (on mucha cautela en 
este punto, Piaget crda que estas alteraciones podbn reflejar 
UIlOS primeros cambios muy pequeños en la estructura del 
esquem. de ¡mcción del bebé (consolidación, estabilización, 
genenliuci6n y diferenciación). Además, consideraba qut.! 
estos cambios se deblan, al menos en parte, a la pdctica y a 
I~ experiencia repetida con objetos cchupables .. de distintos 
tipos, por ejemplo, Una tetilla blanda queda leche frente a 

S-tJ un pulgar. IlÚS duro y seco. Estos cambios en el esquema de 

dual, "paso a paso-, defendido por Pi;¡ger, que describí;¡
mos en el capItulo 1. Posteriores invesrig:l.ciones realíz~J;¡s 
por otros autores han confirmado plen;¡mentc b cxis(cnci" 
de' cambios evolutivos muy rempr;¡nos en la respuesta de: 
succión: 

Con los bbiús complet.m~nte cerr.dos, 1. plUl' Je succIón 
iniei.1 dd r«"i':n n.eido consiste en un conjunto indisoci.blc, C2si 
u~itario. de movimcinros que riene por obje¡o producir un. prcsj6n 
negativa en loda b·cavid.d bucal. Un. prima. cjecuci6n con éxito 
pone! en IIW'cha la acción compleu, momento ~ pUlír del cu.l 
t'mpieza ~ ambiar.•. lo que resulta sorprtnd"rHe dUr1n!t l. cu,r¡. 
~m.n. es que tus pnmt'ras p.utas ;nJiferenci,d.s se h.y.n d:fuen· 
ciado en U/12 ~rie de componentcs inregrado~ entre sí (Brun<r. 
1967, pigs. 7-8). 

Sólo nos queda añadir a lo y:.l dicho que I:l. conducta y el 

desarrollo atribuidos al estadio í pertenecen en su mayor 

parte a la categoría de -inteligencia adapt:l.da •. O sea, quc en 

este primer momento no ,se prOduce nlngun;¡ conducc;¡ guc 

pueda ser identifioda claramente ni como -juego. ní como 

«imitación... 

Estadio 2 (aproximadamtntt, uno-ella/ro meses) 

Este estadio se caracteriza, en primer Iugu, porquc 

prosigue la evolución de los esquemas sen$Oi1oñiotoressirnples 

y, en segundo lugar. por la coordinación o ineegr.:¡c¡ón 

progresin. de un esqtiemj-iiiñ-ocro.Cc)ñ reSPec[o-'~l primer 

aspecto, esquemas simples asociados c'bn procesos ulescomo 

chupar. mirar, e~char, vocalizar y coger objetos (prensión), 

se someten diariamente a Una pr;Íctica espondnea mt:.y 

abundante -recuérdeSl: la discusión precedente sobre la 

motivación cognitiva intrínseca-o Como consecuencia de 

ello, cada Uno de estos esquemas experiment;¡ durante estos 
meses un considerable refinamiento y ehboración evolutiv:l.. 
Siguiendo con el ejemplo del estadio 1, b succión sigue 
perfeccionándose como destreza motora. Al fin.l de cste 
estadio 2 puede incluso producirse con ciena antipación en 
respuesta a detenninados indicios visuales o cinestésicos 
asociados ;¡ ella: por ejemplo, en respuest~ " b rner~ visión 
de la retilh acerd,ndose o la mera sensaciónd" !¡;¡!I1f5C en l. 
misma posición en la ,que se le sude d:lr el biberón, 

Mh intere~ante aún que este perfeccion:l.miento de esque
mas simples, aislados. es h coordinaci6n progrcsiv;¡ o b 
-puesta en relación .. de un esquema con otro. Por ¡:jcmplo. b 
visión y la ;¡udición empiezan a relacionarse funcíorulmente. 39 
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CuanJo oye: (fg sonido el bcl>é vuelve la cabeza y 1:1 vist:l en El m.,,,iu(\)l.w Pll.IMERA estadio J. Est.:l paut;¡ s~ inicb cu:mdo el he/Jé IOtcnr:, rn1 liz;¡r 

Jire:ú'¡ón tic tiente de sonido (McGurk y l.cwis, 1974). La ( (leNITIVO IN"'"NClA .:Ilgun:: acción mocora. gcner;¡ImcJHl' m:lllllJI, ljU(, LUU=-.,:\1cnte' 

;t~·tiv;t .... ión J., SU~ esquemas de escuchar·oír, con sus pru.:e~os 
ti.' :¡simi);...:iólI,;¡cOllllxJaciÓn visual. 

Hay otras .Ios importantes coordinaciones esquem,;¡·es· 
<IU('III:l qll(,' se estabk'Cl-n adc.:uadamente cn este estaJio: la 
l'c>oróill:a,'ión tic sUl..:ión-prcnsión y la de visión.prensión. En 
el ,'aso de la sucdón-prensión, el bebé des:trro/la la habilidad 
(y ulla rcnJenda muy fuerte) de llevarse a la boca y chup:lr 
la O1:lnO y toJo lo que la mano pueda coger, y t~mg¡én la de 
coger todo lo que casualmente se introduce en su boca. La 
coordinación de visi6n y prensi6n permite :al niño localizar y 
coger objetos bajo un control visu:a) y. recíprocamente, llevar 
;¡Ilte sus ojos todo lo que su mano pueda toar y coger fuera 
dt' $U campo visu1l. La evolución de la coordinación visión
prensión ~-'a. m~~jmportante.de .Ias. ªos, porque fa 'coord~:' 
nac.Qi1';;ltre mano y ojo se· convertirá, sin lúgar a dudas, 
pu~ el niño en un m,:dio o instntmento cxtnordin2riamenre 
imporumc p;u-:¡ explorar y conocer su entorno, Investigaciones 
rt"\.:icnte:s indican que los inicios de la coordinación e integra
ción de: los sistemas sensoriales (visión con audición, visión 
con tactO, etc.) son mú precoces de'lo que Piaget sospechab:l 
y que, en contra de lo que él crefa, incluso' desde el 
nacimiento puede existir algún grado de coordinación ínter
sensori:al (Gibson y Spelke, 1983; Mendclson, 1979; ver 
también el c:¡píwlo 6). 

Piagct cita también algunas conductas cuasi imitativas o 
prcimitativas que aparc....m por primer.l ve:t en el estadio 2. 
H:¡y una probabilidad un poco mayor de que el bebé repita 
una de sus propias respuestas habituales si Otr.l perSona 
remeda esa respuesta inmediatamente después de que él la 
hay:1 hecho. En otras palabras. el bebé es capaz de .imit:1r. 
(?) la imit.ación que otn persona hace de su propia acción. 
En el utadio 2 el niño puede mostrar también algo que $ería 
un tÍmido comienzo de la conducta de juego. Por ejemplo, 
puede n..petir una y otra vez,.jugando.. (?), una respuesta 
rutinaria dominada ya pedectamente, ampliamente sobrea
prendida -según Piaget al margen del puro placer de 
aismil:ación-_ No obstante, puede que sea poco aconsejable 
concecler mucha importanci2 a estas ambiguas conducc:¡s, 
preSuntamellte precursoras de la imiución y el juego. 

E$l.zdjo ) (tJproximadaml'ntl', ~IIIAtro-ocho ml'ses) 

La :",I<tuisi~'iólI de la actividad manual guíada visualmente, 
,;,kanzaua en el esudio 2, hace posible una nueva pauta de9D comluaa que constituye el mayor avance realizado en el 

pnxluci.' JlglJn resultado no ;¡nticip;¡Jo, p,:ro ¡.x:n.:e¡nivámcnlc 
¡meres,mte, en el medio que' roJca JI niñu. LJ pauta concluye 
(,'on el bdJé repitiendo en';lIllaJo l;¡ acción una y or ra vez, 
:lparentcmcntr: por el puro pbcer de volver a producir y 
volver a expcriment::lr el result::ldo exterior. Pur c¡emplo, el 
niño puede coger un nuevo juguete y s;¡cudirlo y ese nuevo 
juguew puede responder inesper.,¡damen,e eDil un SOnido de 
tr.lqueteo. A continuación es prob::lble que el oirío de este 
estadio se detenga asombrado, lo saeud;¡ tÍmidamente otra 
vez, oiga el sonido una vez m:ás, lo s;¡euda con m:!s rapidez. 
y confianz.a una tercera vez y después sigJ repitiendo ¡. 
acción continuamente dunnte un considerable período de 
tiempo. 

Hay que decir varias cosa$ sobre esta p;¡uca de condllct;¡. 
En primer lugar, quienes hayan estudiado psicologíJ del 
aprendizaje la habrán reconocido inmedi;¡tamenre como una 
variedad de condicionamiento operante: una respuesta que se 
produce de un modo más o menos espondneao (sKudir el 
juguete) es seguida inmediatamente por un refueno positivo 
(el sonido interesante) y como consecuencia de ello resu!t;¡ 
m~s probable que la respuesta vuelva a producirse. H;¡y en J;¡ 
actualidad pruebas categóricas (que no existían cuando Pi.aget 
hizo sus observaciones con bebés) de que los niños de menos 
de cuatro-ocho meses pueden ser condiciomdos de modo 
operante, usando para ello refuerzos sensoriales como los 
aqul señalados. Por consiguiente, es r:¡zon;¡ble suponer que 
alguna versión de esta P;¡uta de conduc¡;¡, rípic:l SCf;tJn P"get 
del estadio 3, puede de hecho ::Iparecer espondnc;¡mente 
antes de dicho estadio. 

En segundo lugar, esta pauta de conducta nos reeuerd. la 
secuencia de golpeteo-y-traqueteo-de-Ia-upa que re;¡!iz;¡b;¡ 
nUestr.l niña de doce meses (pág. 38). Sin embugo, en 
contraste con el niño de un ;¡ño, el bebé de cu;¡tro.ocho 
meses es aún demasiado inmaduro como par;¡ (enel' y:¡ un 
sentido impUcito, de tipo sensoriomotor, de las relaciones 
causa-efecto yen consecuencia umbién pan mostr;¡r ninguno 
de Jos esfuerzos que la niña de un año hacia con el fin dc 
explorn la causa de tan agndable experienci:a perceptiv:a. 
Hay incluso razones para dudar de si el niño m;Ís pequeño 
distingue claramente sus acciones motoras del result:ado 
exterior, en tanto que resulta evidente que el niílo m:¡yor 
hace esta distinci6n básica. 

En tercer lugar, por la misma razÓn por la que la acción 
y sus efectos exteriores 110 están probablemente di(ercnci;¡,dm 
claramente con la experiencia del bebt del estadio J. Piag.:t 
Se muestra rncio a concederle una c.apacidad clara e inequívoc:¡ 
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de rc;¡,lizar ¡r<'"',:"iones intencionafes, dcli~radas y dirigid;¡,s 
hJcí1 urll n ,En efecto, no p:arcce del todo justificado 
afiml;¡,r con respecto al bebé de este estadio, como &e harí con 
el del esuJio 4, que sigue sal.:udiendo el jugu:,re con el fin Jt 
producir el sonido, esto es, como un me-lio intencional, 
clq;iJv Jelib,'raJ.mclllc p;¡r. .:alc.:anur un fin d.:aramente 
djfcrcnci;¡do y ;¡nticip.:ado. 

[lOf últ imo, :¡ pes:¡r de eH.:as limit:lcíones, la p;¡,uu con
duC(u;¡! del estAdio 3 representa un auténtico progreso 
cognitivo. y:¡. que posee un:a c.:ar:acterísrica fundament:ll. El 
niño de Jos dos primeros esudios h:¡ est:¡do. por decirlo de 
llgufll forma, mis preocup.:ado por sus propias ar.ciones que 
por los efectos que es:U acciones podían producir en el 
meJJl, exterior. Hay un.:a especie de vado, de «ausencia de 
objcw. en J;¡ forma en que el bebé m~s pequeño ejercita sus 
esquemas. P:uece chup:lr por chupar, coger por coger, mos
¡rlodo rell t.iv;¡me¡]te poco interés por las características 
fisias y [uncion;¡,les espccífic;¡,s. de los objetos chupados y 
cogidos. Sin embargo, del estadio 3 en adel.:ante el niño 
rnucHr;¡ un interés cad. vez mayor por los electoS que sus 
propias ;¡ccioncs puedm tener sobre ob~tos y acontecimi...ntos 
del mundo exterior y por aprender algo sobre las verdaderas 
propicd~de5 de esos objetos y acontecimientos, 'atendiendo 
p2[~ ello cujJ;¡,dosamente a los efectos de sus acciones_ Por 
tuHO. durante el desarrollo sensoriomotor, el bebé se vuelve 
c~d;¡, vez mis «extrovertido", tanto cognitiv:l como sociaJ
mente. Poco 1 p<XO se convierte en un explor:tdor de objetos 
en lugar de !cr un mero ejen::it.:ador de esquemas, y las 
primerls manífcst:lciones, en pequeñ:a esc.:a.la, de este cambio 
se producen en el estadio J. 

Sin ninguna dud;¡. los comien2.os de un.:a :luténtic:l imita
ción se hall:a.n en el esudio 3. Sin embargo, el bebé de esta 
edld s610 sueíe ser C:1pn de imiur: 1) las conductas del 
tTKXlelo (person;¡, imirad;¡,) que él produce ya de un modo 
espondnro (por consiguiente es muy improbable que imite 
n.'spuestas nuev;¡,s), y 2} bs conductas del modelo que él 
puede verse u oírse a sr mismo produciel'loo (por consiguiente, 
puede imitu voc~i:uciones o :acciones manuales, pero no, 
pong;lJ1los por caso, expresiones f:aciaJes). IguaJmente la 
distinci6n entre ejercicio de JO$ esquemas serio o por juego 
resultJ un poco más Hcil de establecer en este estadio que en 
el estadio 2, pero todavía es diffcil ofrecer ejemplos daros e 
mequívocos de juego. 

Estadio 1# (aproximadammlt", ocho-doct" mt"St"s) 

b mayor novedad de este estadio es 1:1 :aparici6n de 
conduct:l.S indiscutiblemente intencionaJes, qLle coordinan 

El. LJJ-:SARROI.uJ 

nx.;NITIYO 
PlI.lMléRA 	 medios y lines. u.s acciones que realiza el niño tic:-n,. va, sin 

INFANCIA 	 'ug:lr a dudas, un propósito, están dirigidas a un. ..'e:l, y 
por esta razón parecen más «inteligentes .., m~s «cognirivas
que 'as de estadios anteriores. Al igual que sucedía en el 
esta(lio 2, los esquemas sensoriomotores simples se van 
cooroín:mdo e integrando. Pero :ahora se trata lund:amental
mente de esquemas dirigidos h:acia el exterior. orientados 
haci:l sus efectos en el entorno, tal como acaba de comentarse 
con respecto al estadio 3, y su integración aparece, de un 
modo mucho más claro, como la integración de unos medios 
y unos fines dentro de una misma pauta de acción. En el 
estadio .. , el niño ejercita un esquema intencionalmente, 
como un medio para hacer posible el ejercicio de otro 
esquema, que es el fin o la meta de su acción. Puede empuj:l.r 
la m:ano de otra pcnona (un medio) para conseguir qUf' eS:1 
persona contimie produciendo algún efecto sensorial intere
sante (un lin), que ha eStado produciendo para él. Igualmente 
puede partar (un esquema motor) un objeto con el fin de 
coger (un segundo esquem:a motor) otro objeto. 

Hay .:aÚn otro p:¡nlclismo entre el estadio 2 y el esr:ujio 
4 en cuanto al uso de indicios para anticipar aconteicmicruos. 
Se dijo que en determinadas ocasiones el bebé del est:ldio 2 
puede responder :anticipadamente en presencia de un indicio 
de un estlmulo que se va a producir a ""Continuaci6n, en vez 
de tener que esperar a que se produzca de hecho la estimu
l.:aci6n; por ejemplo, puede comenzar los movimientos de 
succión simplemente porque ha visto :aparecer la tetill.:a del 
biberón. El bebé del estadio 1, por supuesto. umbién h;¡,ce 
esto, y lo haCe mucho mejor. Pero, además, el bebé de este V 
estadio puede interpretar indicios de acontecimientos iome
di.:atos que no esdn directamente lig:ados. en form.:a de 
esdmulo-respuest:l, con su propia conduct:a. Si su madre 
empieu a caminar hacia la puerta, el niño del estadio .. 
puede ponerse a llorar, anticipando su marcha. Podemos 
decir que el bebé m~s pequeño anticipa el ejercicio inmedi:ato 
de uno de sus propios esquemas, mientras que el mayor 
anticipa que va a tener lugar aJgún acontecimiento del 
mundo exterior. Este cambio en 'a forma de interpretar 1:15 

cosas, en lo que los niños consideran como indicios de, está 
claramente relacionado con 1:1 tendencia evolutiva anterior
mente mencionada hacia la extroversión cognitiva, hacia un 
mayor interés por el mundo exterior, en contraste con las 
:acciones puramente gocéntricas. «sin objeto... 

Las dos limitaciones en la opacidad de imitación señaladas 
con respecto :al bebé del esradio 3 se ven ahora superadas casi 
en su totalidad. En primer lugar, el niño se muestra capaz y:l 
de imitar conductas que difieren en alguna medida· de sus 
actividades habituales. Se trata de un avance evolutivo enor- 4. 

12J Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:LJJ-:SARROI.uJ
http:comien2.os
http:esc.:a.la


memenle imfV'nmte, ya que supone que en lo sucesivo el El. lit. ~OI.l.O PKIMEI(A conVertirsl;' en un instrumento característico del (1 . '-rollo 
bebé tiene 1. ,sibilichJ de aprmJn por imitaci6n, o dicho (XX; NITfVO I N "'..NClA cognitivo. Por más que pueda tener otras funcion. en la 
de un moJo mas geneni, observándo la conducra de los 
dem:is. Como B;mdur;¡ y otros muchos psicólogos han seña
l:;ado I.:on insistencia (Stevenson, 1972, cap_ XX), este tipo de 
;¡prcnoi~:lje JXlr observ;¡ción puede ser una fuente muy 
irr.poru!lcc Ol' progreso cognitivo y evolutivo a todu las 
cJ;¡des. En segundo lugar, el bebé puede ya imitar acciones 
aunque no Se ve1 o se oiga a si mismo realit.indol:as, como, 
por ejemplo, abrir y cernr fos ojos después de ver a otra 
persona haciéndolo. Si uno lo piensa detenidamente se trata 
de un:l ha1.2.iia cognitiv1 extnordinari;a y en 12 actualidad 
sigue siendo un completo misterio cómo es capaz de lucerlo 
el bebé. A veces, su imitación de este tipo de acciones no eS 
del todo eucta, sino 'más bien aproximada; por ejemplo, 
puede :lbrir y cernr b boca en vez de los ojos, que eS lo que 
h,. hecho el modelo. 

Mdt:r.oí( y Moore (1977, 1983a, 1983b) y Otros investig:l
dor~s h;m ~firm;¡do recientemente que bebés de menos de un 
mes (eStQ es. en el esudio 1 de Piaget) pueden hacer el 
úlllmo liJXl de imitación, Como ejemplos, infonnan que 
recién nacidos s"carin la lengua o abririn la boca en respuesta 
Jir<:ct;¡ a 1:1 visión de un modelo adulto que realiza esas 
;¡CCionC5. Si estaS sorprendentes afinnaciones resultan ser 
ci.ert;¡S :ui;¡dirán un 1poyO adicional a la opinión mencionada 
con :Interioridad (pág. -40) -;t saber, que en contra de lo que 
creí. Pi;¡get. la inEonnación de los diferentes sentidos está en 
llgllm medid;¡ coordinada o integrada de forma innata, antes 
de la experiencia postOlu!. Sin embargo, otros investigadores 
h;¡n puesco en duda estas afinnacíontS recientemente. O bien 
no holn cons~guido repetir estos resul\:ados de imitación 
neoluta! o han defendido que l:as conduct2S observadas por 
Md12o{f y M<>Of"C (1977) no tran re:a.lmente lmitación (Uzgiris, 
1981). Es d iflciJ predecir cuál SC'rá el veredicto fanaJ sobre la 
imitación neonatal; sin embargo, probablemente no puede 
~er ac~puda como un hecho demostndo con las prueb2S 
acw.1.les (ver capItulo 6). 

A esta edad el juego se convi~rt.e en un2 actividad 
d;¡r41l~nte mucho más l&clica. Por ejemplo, tras ejercitar 
,sl:ri;¡mer.rc. durmte un rato una nu~va integración medios
fines (un oso de inteligencia ¡daptada) el be~ puede ignor;¡r 
por (GrnplC'to el iin y ejercitu. por simple placer, los medios 
(juego). Así, uno de los hijos de Pi:tget comenzó lognndo b 
prLX2:l. de lp;¡rUr un obsclculo con el fin de obtener un 
juguete y acabó ignorando por completo el juguete y dedi
cindosc '.Ínicamente :1 ap:art:lr d obsclculo una y otra vez, 
por simpie diversión. El juego, al igual que la imitación, está 

Iff cmpenndo ;¡ diferenciarse de la inteligencia adaptada para 

vida del niño (y probablemente no sean pocas), no cabe 
ninguna duda de que el juego es un instrumento muy 
importante para el aprendizaje y el desarrollo melluf. 

Estadio j (aproximadammtt, doct-ditciocho mms) 

Dado que, según Piaget. durante el estadío 6 comienzan 
a manifestarse modos de conocimiento simb6lícos y repre
sentaciones, diferenciados de los sensoriomotores, el estadio 
S podna ser consider:ado como el último estadio scnsoriomotor 
"puro-. Se caracteriza sobre todo por una exploración muy 
activa e intencionada, por ensayo y error, de las propiedades 
reales y de las potencialidades de los objetos, fundamental
m~nte por medio de una bósqueda sistem~[ic:¡ de nuv;¡s y 
diversas (onnas de actuar sobn- ellos. L:a extroversión cognitiva 

del bebé ha alcanzado su plenitud; el niño mueStra un 

acercamiento al mundo exterior resueltamente experimental, 

orientado hacia la exploración y el descubrimiento. Si se le 

presenta un objeto nuevo intentad, de un modo activo, 

poner al descubierto sus propiedades estructurales y funcio

nales, ensayando ocn el objeto una pauta de acción, y 

de$pu~s otra, y luego otra distinta, obteniendo a menudo en 

el curso de esos ensayos variaciones nuevas de pautas de 

acci6n ya habituales en ~L. Del mismo modo, mientras que el 

niño del estadio • 1610 estaba capacitado para realizar 

secuencias de conducta que integraran medios y fines de una 

fonna más o menos prefijada, estereotipada. el niño del 

estadio S puede hacer variar 10$ esquemas que utiliz.a. como 

medio de un modo deliberado, con una actitud como de 

decirse «vamos a ver qu~ pasarla sr-; volviendo a un ejemplo 

del estadio ., puede apartar el objeto molesto de una forma, 

luego de otra, e induso de otra forma distinta. 


Con su fuerte tendencia a la acomodación, a la exploración, 
el niño del estadio S suele descubrir medios completamente 
nuevos para alanzar mew ya familiares. Por ejemplo, Piaget 
describe cómo descubre que un objeto que está fuera de su 
alcance puede cogerse tirando de una cuerda que está nada a 
~I¡ o de un alfombrilla que está debajo de ~I. Estos ejemplos 
concretoS resultan interesantes porque puede tratarse de las 
primer2.$ conduct:as precursom de las actividades instrumen
tales, U!1 tipo de conducta inteligente qUe en la actualidad 
despierta un gran inteds entre los estudiosos de los primates 
y en general de la evoluci6n de los hom{nidos, además de 
entre los psic610gos evolutivos. Las investigaciones inéditas 
realizadas por el doctor William Charlesworth en la Univer- 45 
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---

---

Iu,'nus 1~II"i(» inJivíJu2les. de 
;cn inlUlO (ru.aJio 1). 

--..... 


Ics..;¡rrollo Je ~rU d.vtni,hJ de 
~emal (induyenJo gen<:rallTX"nle 
I,;""[J""<l6,, de II vIsión COn t. 
...iJ,d nunual) que produce 
tos intcre-s.antC''S en el rntornOj 

:fl. según esto. n1;lS oncnt.dos 
.l el extC'rlOf, son (nas 
rrovertiJos cogniuv,m<:nte. que 
rsqill'ffilS del est:adio 2 
,,"io J). 

---.. 

JifiC,(IOnel exp" ríment.lcs. por 
.yo y error de los e.qucmu del 
¿io J. que suekn llevar :al 
:ubclmj('nto de nueVOS mt'dtO~ 
1 fin", como 1m del <:"".dio ~. 
o que C's un intento ;aún mis 
;;llTX"nte ;¡conxxhrivo. dirigido 
i2 el extmor. de 2prender robre 
IUnJo (m.uiio J). 

\ 

b moJifi.:;¡ción Je estos "squemu 
Jd ~stadio l. comc' ,:ollsc.:ucm:i:a 
.le la experíen,í~ y de sus 
íntercoordínJcio!lt's gradualt"s 
mutu;u. incluyendo b ,:oordinlción 
entre IJ vis¡,)n y b :actividad 
:Tunu;tl (est.ulio 1). 

La coorJinación d" tSOS esqucmu 
del C$f2dio J en sn:ucnc;u 
inuncion.:alt"S••inrdigwt~s •• 
.:a¡urcnte.m-ntc .3" meJios·finel. Oc 
focnu "1"" Un esq""JlU uel esudio 
l sirve como medio par:a alc:mz.:ar 
otro (e'tadio 4). 

~ 

La invenci6n de ~sos medios 
nuevos rnedi<lntC combin2cíoMs 
f1Ynule•• ¡"temu de esquemas 
rep<esent2dos .imbóli• .:amente y. de 
un modo m)s general. la tr.:ansíción 
desde un sistem.:a .:k .:acción 
cognitiva sensonolTlOlor .:a un 
sistema simbólico (est4d;o 6). 

FIGUII.A 2.1 

..r-cwrlO mnt"molknlfo p"r" ,reo,"", los P"lCS m.í. import",ntes ti, {os Sl'iS 

ri,a, ,nuoriamolo,n p¡.~,tiiU10S con rn/"teta iI la muligr,.á. "ti"p,,,,ti,,, 
'Sol ílld..~ lo! cIZmbíoJ t!"lIOi.tiws con rrsp«t0 .. (a im;l4ción ., al jllt'go), 
1" nld.Jío p"eJe COfIrdJinl! (omo 1I!'14 b .. st razonablt' o "" reqliiJílO I'TnJ;o 
u,jo p4r~ "'("nlAr el ,ftlUiío inmtdi.tarru:ntt' f'O$lrrior, "lit', .i SN WZ, 

{e (Q1I~Jt"T4r~ como ..114 COnSK..nKÍ4 evoI.tiv" pl"usible .n.. lIt'Z 

~k...nu..io ,ll"tlUio inmt"JÍ4ta17U'11te antenor. 

P,UMI'ltA motor o a comienzos del siguiente estadio: la ir 'clon 
,NIJ\NUJ\ diferida. el juego simb6Jico, el dibujo. las imágenes 11 •••• ules 

y, por supuesto, el lenguaje mismo. Cree que el desarrollo de 
Ja capacidad imitativa cumple una función muy importante 
en la génesis de todos estos procesos. Como indicábamos 
anteriormente, el bebé va imitando cada vez mejor los 
objetos y las acciones que están de hecho presentes. A partir 
de esta base, desarrolla la facultad de generar sustitutos 
simbólicos y copias efectivas o encubiertas de objetos y 
acciones ausentes. únicamente recordados. El juego simbólico 
recurre tanto a los sustitutos (por ejemplo. trozos de papel 
en vez de comida) como a las copia$ efectivas (fingir comer 
el papel) de referentes que están ausentes; sin duda, la 
imitación diferida supone un:a copia efectiva del acontecimiento 
original; y una imagen mental de cualquier objeto o acci6n 
puede considerarse como una eSpecie de imitación o copia 
interna; encubieru, de esa cosa. 

Sin embargo, a la larga. es el lenguaje el que asume una 
preeminencia sobre las diversas manifestaciones de la función 
semiótica. La concepción de Piaget sobre la relación entrt' 
lenguaje y pemamiento probablemente es la que domina en 
la p.sicologfa contemporánea, pero durante un tiempo fue 
.:ontrovertida (por ejemplo, Furth. 1970; Macnamara, 1972; 
Nelson, 1973). En el pasado algunos especialistas concibieron 
la relación lenguaje-pensamiento como una reJaci6n esenci:al
mente «LENGUAJE (pensamiento..); esto ell, se considera al 
pensamiento o bien como algo virtualmente idéntico al 
lenguaje o bien incluso como algo entrarnente dependiente 
ce él para su funcionami.ento. Par.uelamente, -el desarrollo 
cognitivo se presenta como un sinónimo de la adquisición de 
la cap:acidad lingüínica O induso como un completo p:td.sito 
y un completo deriv:ado de dicha adquisición. En contraste 
tot:al con esta posición, Piaget adoptó una postura que puede 
representarse de la siguiente forma: "PENSAMIENTO (Lmguajt:, 
ímagcn mental, dibujo, etc.)>>. En primer lugar, señaló que 
este pensamiento. en forma de inteligencia sensonomotor.l, 
comienza su desarrollo bastante antes que el propio Jengu2je. 
Además. las desunas características del pensamiento posterior 
a esu 'primera infancia pueden madurar hasta un gr2do 
sorprendente sin la ayuda de destrez.a5 lingüísticas: Jos niños 
Saldos que aún no han adquirido prácticamente ninguna de 
las destrezas del lenguaje ordinario o deJ lenguaje de signos 
pueden. sin lugar a dudas. pensar. Adem~s. euCt2mente 
igual que sucede con Jos niños normales, sus habilid2des 
intelectuales aumentan a medida que van creciendo (Furth, 128 
19(1). Al mismo tiempo, Piaget concedía de buen gr:ado que 
el lenguaje se convierte con el tiempo en el instrumento 
simbólico más importante del ser humano. Además. desd..: 51 
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~~m~~J~':1Sanuento ElOESARRC 'l'I.lMERA doce meses todavía no han aprendido ~bbns como ..Jil· 1-, 


~~~ , pucd~ COCN/TIVO .II'ANCIA «taburete.. y -mueble" (ver Ross, 1917). Ni pO&:I estar 

·C:iérul1onms superiores basada en similitudes perceptivas, en vez de conceptuales, de 


. ~rñ.IíÚ¡¡ ..to· ~ (rt:'t' a.p;tu1" 8). Por todo ello, a los miembros de la catcgorra; las librerías no se parecen nada 


.. dj{~ <k In ÍJn.ÍgOles mentales y de otros sistemas a los taburetes. El estudio evolutivo de /;as habilidades de 


si:rrbJli,.;os, 5e le fu repre:senudo Ulteriormente como Lmguajf categorizaci6n en la primera infancia esd surgiendo en la 

actualidad como un área de investigación muy viv:l (Strauss.r no como «lenguaje ... 


Según est::l línea de pem.uniento, I~ inteligencia no sólo 1981). • 

En definitiv:a. Piaget y muchos otros psicólogos mantienen 
comienza su desarrollo UlteS que el lenguaje sino que, 

la posici6n de que el desarrollo del lengu:aje sigue en líneasadel'TÚs, proporciona los recursos cogniúvos necesarios pan 
generaJes las huellas del desarrollo cognitivo general y no :11que sea posible el propio desarrollo y uso del lenguaje (ver 
revés. M:acnamara apunta en este sentido: capitulo 8). Es el desarrollo de b funci6n semi6tíca (es decir, 

de una apJ.Cidad cognitiv:a general pan utjJiz:ar símbolos) el 
He insistido UIU y otra Ve% en los procesos cognu IVOS no

que hace posible que el niño use por primera vez palabns lingüístÑ:os que el niño ~ antes de aprender su representación 
como ~ímbolos, igu:1l que hace posible que evoque imágenes lingülstic ... Por eso no erro que el niñu esté dot ... lo inn,u.m"nte d. 
menules encubiertas e imitaciones diferidas efectivas como UN s<:ric de enructur.u cor;nitivu ya construidas.....:eplO 12 rcsis de 

Piaget. según la cual el niño desarrolla pror;resiva~nte muchas dereprescnuciones de realidades no presentes. Además, hay 
sus estructUT2S cognitins, que' utiliu (:oniunta~nre con el len¡¡m;c.buenas ruenes para pensar que el deu.rroJ/o lingüístico es, Tampoco c«o que el niño tenJ:a ya una serie de estruClur.. , 

en buem medida, una cuestión de aprender cómo se expresa cocnitivas complet:unente acabadas cuando cornienz.a a aprender el 
en la lengua materna lo qlU ya se conou (capítulo 8). Por kngu:aje. Lo único que se nccnit.l pan mantener mi posíción es <¡ue 
ejemplo. los niños de doce-veinticuatro meses pueden :agrupar el desarrollo de es.u e1truc:tur.u cognitivas b:.bic.:as ;< las que me he 

referido preceda al desarrollo de las correspondientes estructurasde modo inteligente (categoriz.ar) )' ordenar objetos con las 
lingiHstic:as. Pue$to que la adquisic:ión de, '.:as enrocrur;¡s lingülstíos m;¡nos sobre b base de divenas rdaciones físicas y funcionales se prolonga durante un largo perlodo de, tiempo, no hay ningum 

que eStabll!Cen entre los o~jetos, aunque no sean capaces de n:tón pan que la adquisíción de lal correspondientes estructuras no 
nombr..r h ln:.ty0r parte de esas c:ltgorías y relaciones (Nclson, lingüíSlic.:as no se prolonlue también dentro incluso del período de 
1973; Ricciuti, 1%5). Los meses de actividad sensoriomocora aprendizaje dd lenguaje (Mxn.ama,-:t, J972, pág. 11). 

le run prop<>rcionado al bebé muchos conocimientos no 
Los comimzos tkI tÚsarrollo simbólico ~ún Wemer ycodifiados de este tip<> sobre c6mo pueden relacionarse 

Kaplan. Cu:1lquier resumen de la génesis del pensamientounos objetos con otros y ahora sigue situando todos estos 
simbólico, por breve que fuer:a, estaría incompleto si noconocimlentos dentro de un sistema lingüístico, de tal forma 
incluyera de alguna forma los penetrantes análisis realizados que puede tr<lnsmitir a otras personas Jo que y:a conoce de 
por Wemer y Kaplan (1963) sobre este tema. Al igual que un modo implícito. 
me ha sucedido con la teoría piagetiana, no me queda m2s Ross (1980) ha proporcionado recientemente una demos
remedio que simplificar, tal veZ en exceso, las ideas detración particularmente convincente del conocimiento prelin
Wemer y Kaplan en 12 siguiente exposición. Según sugüístico de categorías conceptuales. En primer lugar, se 
milisis Jos elementos fundamentales de todo acto simbólicomostró a niños de doce, dieciocho y veinticuatro meses una 
son el sfmbolo mismo, 12 p"sona que Jo produce o comprende serie de diez. objetos de juguete que pertenecían a la misma 
y d r4nmt~ del símbolo. En un principio, estos tres~tegorÍ4 conceptual, como muebles. Luego S(' les mostnba 
elementos se hallan casi totalmente fundidos entre sí oun par de objetos formado por otro miembro de esa 
psicol6gicamente indiferenciados unos de otros, y un :aspecto ~tegoría (uru silla recJond.a verde) y un miembro de un:a 
muy importante en el desarrollo de la simbolización es la~tCgOrí2 diferente (una manZ<Ula redonda verde). Incluso los 
ruptura de este todo únic:o. la diferenciación o el "disuncia·niños de doce meses prestaron más atención a la manzana, el 
miento.. mutuo de sus dementas. En el presente resumenmiembro de la nueva categoría, Jo que sugiere q~e deben 
nos ocuparemos solamente de dos de estos disunciamientoshaber estado represendndose mentalmente los diez muebles 
progresivos: e111 primer lugar, entre el referente y l:a persona 12 9como simibres o como relacionados de alguna forma. Esta 
y a continuaci6n, entre el sbnboJo y el referente. categoriz.ación implícita no podía haber est:ldo causada por el 

Al comienzo del periodo sensoriomotor, las acciones del conocimiento de 10$ nombres de la cattgorfa o de Jos 
niño y los objetos del entorno con los que esas acciones se 53miembros de b categoda p<>r parte de los ni"os; Jos niños de 
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re b.cion:an (105 r.. rerentes de sus futuros símbolos) no están EI,OESAKIH)LI.Q PRIMI:RA ha alcanzado la necesaria ,""Oncepción reflexiva de los ,,11jctos, 
dar:uneme J.fl cl:ados O disociados entre sI. Como se t:OCNITIVO INFANCIA así como una capacidad de simbolización básica. ;pone 
ex plie<). tIÚS uctcnidamente en el próximo apartado sobre el 
concepto de objeto. los objetos no se forl5iJer:a1l inicialmente 
l.:oJnO emiJlJcs independientes situaJu ~lhí fuer:a .., en d 
esp:acio, complctlmcnte JIstint2s y diferenciadas dc:! yo y de 
bs acciones que ese yo ejerce sobre elbs. En consecuenci:a, es 
necesario que se proou2Cl posteriormente un proc::eso evolutivo 
de diferenc:;;¡ción y dist:anci;¡miento entre persona y referente. 
Wemer y KapLan se refieren muy acertadamente a este 
pro<:eso como el paso de un mundo psicológico poblado 

. únicamente de «cosas-sobre-Ias-que-aetuar vinculadas-al-yo .. a 
otra en el que h2y oobjews-sobre-Ios-que-reflexionar disuntes
del-yo ... Sch;¡ffer, Greenwood y Parry (1972) han hecho 
referenei;¡ a un c:lffibio evolutivo que podría reflejar este paso 
haei,. un;¡ con..:epción de los objetos externos más objetiva, 
independiente y reflexiva. Los bebés de seis-ocho meses 
cogen. y manipulan. sin ninguna demora, los objetos situados 
a su alcance, sean o no familiares pua ellos, mientras qu~ los 
bebés d:: mis ed;¡d son mh propensos ser remisos y explorar 
visu:aJmente (¿meditar? «¿reflexionar? ..) un objeto no familiar 
¡¡¡¡tes detoc¡rlo, Werner y K:tplan cir;¡n, :!.simismo, otro 
tr;¡bajo que obtuvo unas conclu'siones muy p;¡recidas (1963. 
págs. 69-70). Sólo cuando los objetos externos l!c;¡nz.an el 
«statuS" conceptu;¡1 de entidades independientes, ..:thí fuera,.. 
sobre las que meditar y reflexionar en vez. de ser automática
mente asimib.d:u a ciereos esquemas de acci6n habituales 
(uno casi esci tentado a decir «devoradas por..), pueden 
empeur a convertirse en verdaderos objetos de referenci;¡ 
simbólica. 

Wemer y Kapbn hacen varias sugerenci~s plausibles 
sobre este primer desarrollo de la conducta referencial (véase 
capítulo 8). Por ejemplo, suponen que señalar Con el dedo 
puede tener, entre sus precursores sensoriomotores. conductas 
tales como volver la vista hacia un objeto, alargar ¡;¡ mano 
hacia él o toc;¡rlo. La acci6n consciente y deliberada de 
lbmar la ;¡tención de alguien sobre :;.¡Igo señalindolo con el 
dedo es una ;¡cci6n simbólica. Parece b;¡stante razonable 
suponer que un ser que es capaz de este tipo de conducta ha 
alcanz....do y;¡ una diferenciación suficientemente clara entre el 
yo y el obje~o; es decir, una idea dara de que él es un objeto 
-que est.Í aquí- y la cosa que est:í señal;¡ndo es otro objeto 
-que esd. ;¡!lí., complet;¡mente sep:ar;¡do e indepen.diente de 
él. 19u.almentc, Wcmer y Kapl;¡n sostienen que esas voc;¡liza· 
ciones (orzadas, que puecen .ruidos.., qlle suelen acomp;¡ñar 
2 los esfuerzos mo[Ores del bebé por ver o tocu un objeto 
serían los antecedentes evolutivos de la conducta de nombrar 
un objeto que esd presenre. Por tantO, un;¡ vez que el niño 

-en las proximidades de su repertorio, por así decirlo- de 
esas diversas conductas de alcance y dcnomin2ción, en pcrfe..:t25 
cundiciones de convertirse en acciones simbólic:ls de rcfcrcnó;¡ 
manual y verbal. En definitiva, Werner y Kaplan han idcnti
ficado. dentro del período sensoriomotor. ciertas analogías 
bastante interesantes. precursoras potenciales de 'Ja conducta 
simb6lica-referencial de señalar con el dedo o con la voz. 

Al igual que entre persona y referente. también se 

desarrolla en este estadio una diferenciación entre símbolo y 

referente. Esta diferenciación CO~ta nos resulta ya algo 

familiar si recordamos la descripción hecha por Piaget de los 

comienzos del desarroUo ,imb6lico. Werner y Kapl,.n vuelven 

a estáblecer la distinción entre sSrobolos motores y gestuales 

por una parte 1 vocale$ por otra, al mismo tiempo que 

plantean los paralelismos existentes en su desarrollo. En 

ambos casos. la tendencia evolutiva hacia la diferenciación o 

el distanciamiento símbolo-referente adopta dos formas dis

tintas. 


En primer lugar. el sfmbolo y el referente van siendo cada 

vez m~s diferentes Hsicamente el uno del otro. En el caso de 

la simbolización motora y gestual. la imitación (símbolo) es 

una réplica cada vez menos literal y precisa de lo imitado 

(referente). Wemer y Kaplan citan. por ejemplo. el caso de 

un niño de tres años que representa el agua agitada por el 

p:.lSO de un barco mediante el simple temblor de sus m.mos; 

el referente no es la aed6n de otrO ser humano, y la 

imitación resulta más evocadora que textual. De la misma 

forma, los primeros símbolos vocales a veces se parecen a lo 

que están representando (por ejemplo, un niño que imita los 

truenos haciendo un ruido estruendoso) pero con el tiempo 

llegan a ser completmaente diferentes de sus referentes (por 

ejemplo. en lenguaje hablado la palabra «perro. no tiene 

semejanza fIsica con la criatura a la que representa). Esta 

tendencia evolutiva se puede ver aón más claramente en el 

caso del juego simb61ico o de fingimiento (capítulo J). 

Además. en ambos casos el niño tiene una capacidad cada 
VeZ mayor para separar, en el espacio y en el tiempo, el 
sfmbolo y el referente (algo sobre lo que ya habla insistido 
Piaget. como recordari el lector). En el caso de la simboli:u
ci6n motora y gestual, la imitación diferida es un ejemplo 
muy claro de cómo el modelo (referente) y la imitación del 
modelQ (símbolo) pueden producirse en momentos y situa
ciones diferentes. De la misma (orma. en un primer momellto 1 3 O 
la denominación vocal puede que sólo tenga sentido para el 
niño en la presencia Hsiea de los objetos denominados y que 55 
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"J~J ,1- Minncsou sugiercll quc h habilidad de utíliz;¡r El. I>ESAK/WI.! o 
.Jívl'r, Jlltrllrnt'n!lH ",-'ncillos PUCdl' cxpcnmenur un des- COl;NITIVO 

;¡rrollt> cOllsidcrable entre los diecioc:ho y los veinticuatro 
mescs. es decir, poco después de conelulI' este quinto estadio, 

Teniendo en cuenta sus esfuerzos activos por acomodarse 
los pn¡ueíios det:lllc-s de su en(amo. no resulta sorprendente 


que el niño del esudio 5 resulte ser un imitador más 

concienwJ0 y preci.so que el del estadio ... Como cabd2 

esperar, esta superioridad c:'S ~specialmente patente en aqucll;as 

s itu lciones en las que para lograr una buena imitación es 

neces;¡ri9 realiur aJguna experimentación por ensayo yerror. 

L .. diHi~ción entre adaptación cogniti\la seria y juego por 

diversión es aún mis ficil de observar en este estadio 5. Por 

ejemplo. en :.Ilgunas ocasiones el niño complicad y ritu:.lliurá 

de un modo muy dabondo algun:.ls respuestas simples, no 

(>'lrtlue :.11 !12cerlo aprenda nad2 ni porque alcance con ello 

algún obJctivo pdctico, sino por el simple placer de hacerlo. 


EJtadio 6 (aproximadammu. dUcioebo-vtinticuatro mtsn) 

cAproxim.damente de los dieciocho meses en adelante

sena un rango de edades muy adecu:¡do para definir este 

estadio. yl que su logro más import:mte sigue siendo un 

atributo esencial del funcionamiento cognitivo durante el 

resto de l:.t vida del individuo. Este logro es la cap:.tcidad de 

represen tu los objetos que uno conoce por medio de slmbolos 

y de actu;¡r de un modo inteligente en relación con la propia 

realidad ¡ntero:.t. simboliz;ad:.t. en vez de :.tctu:.tr de un modo 

simple, sc:nsoriomotor, en rehción con la reaJidad exterior, 

no simbolinda. El niño del ~tadío 6 muestn UIU capacidad 

incipil'nre p.r;¡ producir y comprender una determinada cosa 

(por ejemplo. una pal:.tbn) que reemphza o representa sim
bólic:uncme l Q{rl COSl (por r;t:mplo. una cl:.tse de objetos). 
Además, el ~Ilio lIeg:.t :.t ser opaz de distingwr mentalmente 
entre el 5101bolo y su referente, esto es, entre la cosa 
propi¡lIneme dicha y el slmbolo que la reemplaza. Un 
ejemplo de esta diferenciaci6n serian bs situ,"ciones en lu 
que el slmbolo es completamente distinto físicamente de su 
objeto rderente y :.tún ad se le trata como a una representa
ción de ese objet0. Igualmente, el niño puede producir 
esponcÍ,ne;¡mente el símbolo y pensar en él incluso cuando el 
objeto rderente no esd. físicamente presente. Cuando el 
niño nombra un objeto prescnte que ('jtJ 'UímJo se tnta muy 
posiblemente de una acción simbólica; cuando nombra un 
objeto :.tus.enu en que :.tcaba de }'mur setnu sin ningún 
tipo de duda de unl acción simbólic:.t. Definitivamente ya no 
es unl :.tctívid.d $eosoriomotOr:.t, ya que responde a objetos 

I'KIMt:I\A de conOCimiento internos. autogencrados. Piaget denomina 
INI'ANCIA 	 (unción ~m;ót;ca (o simbólica) a esta nueva C2I 'ad de 

representacicSn desarrollada en el estadio 6. La apa ••ción de 
esta función de tan extrema importancia prcciS2 unas poc:u 
páginas de discusión. Vamos a empezar ofreciendo la descrip
ción que Piaget hace de la inteligencia :ldaptada, la imitación 
y el juego en este estadio 6. para mantener la continuidad 
con nuestra narración estadio-por-estadio del perlodo senso
riomotor, y más adelante haremos aJguno$ comentarios sobre 
la función semiótica y algunos temas relacionados con ella. 

El niño del estadio S descubre por medio de la experi
mentación efectiva, por ensayo y error, nuevos medios para 
alcanzar sus objetivos conceptuales; va modificando cuidado
samente su conducta externa, y, al hacerlo, puede dar con 
alglln medio efectivo para alcanur sus metas. En contnste 
con él, el niño simbólico del estadio 6 puede ensayar medios 
altenutivos de un nlOCio intemo, imaginándoselos o repre
sentándoseJos intenwnente en vn de realizarlos efectivamente' 
por medio de una conducta visible. Si el niño halla un 
procedimiento efectivo por este sistema, pensando en VeZ de 
realizando acciones visibles podemos considerarlo más como 
una invención o una comprensión súbita [insigbt] que como 
un hallazgo por ensayo y error. Por consiguiente, Piaget se 
refiere a este aspecto de Ja inteligencia adapuda del estado 5 
como cel descubrimiento de nuevos medios por experimenta
ción . activa. mientras que la conducta correspondiente al 
estadio 6 recibe la denominación de ..la invención de nuevos 
medios por combinaclcSn mental ... 

Un ejemplo de este último tipo de conducta muy conocido 
entre 10$ leaores de Piaget se lo proporcionó oportunamente 
su hija Lucienne a la tier'n.1 edad de dieciséis meses, Lucienne 
quería sacar una cadenita de una de esas clásicas cajas de 
cerillas que tienen un cajoncillo que hay que empujar para 
abrirlas, pero .resulta que la abertura era demasiado pequeña 
para poder. aJca.nur y coger la cadenita.. Tras algunas mani
pulacionesfallidas. tlpic:u del estadio S, se detuvo. estudio la 
caja. abri6 y cerró lentamente la boca unas pc..:u veces y 
luego abrió dpidamente la caja y recuperó triunfalmente la 
cadena. Parece razonabJe. interpretar sus movimientos de 
boca como una represent.ación simbólica p.imitiva, no verbaJ, 
de una conducta posible, pero aún DO ensayada, que sirve 
como medio para alcanur un fin deseado. En efecto, su 
respuesta de represens:aci6n 1:r.1 muy parecida físicamente a 
su referente y ade~; se produjo en la misma situación 
inmediata. A pesar de todo, podría haber observadores 
espcciaJmente rigurosos y escépticos que no encontraran 
ningún rasgo genuinamente simbólico y representadonal en 
e52 conducta. Incluso podrla SOStenerse que la imitación 47 
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L 

'ógiCl de los' '-.és del cs(:tdio .. (por ejemplo, abrir b 
1cu~ndo el Ill, ,~lo :lbre los ojos). que es bastante similar 

:l b aCción de Lucienne, es una forma primitiva de represen
tae ión (M~ndler, /983). Ciertamente h:lf zonas grises entre el 
conocimiento sensorio-motor bien definIdo y el conocimiento 
sirnbólico-represcntacional bien definido. 

L:;¡ imit~(ión y el juego del est:tdlO 6 umbién lIev2n el 
sello de 1:.1 {unción semi6tica. Ahor:l el niño es capaz de 
rol i 7.;¡ r imitación dl[aida, es decir, de reproducir espontá
neamente cierto tiempo después de haberse producido, y con 
lodo dCl;¡lle, ¡¡cciones a I;¡s que en su momento asistió, pero 
no imitó. Por ejemplo, una de las hijas de Piaget, observaba 
cn mud~ fascin:lción, cómo uno de sus hermanos COgf2 una 
enorme (lbieta. ,Al día siguiente, re;Üizó una excelente imita' 
ción de dicha conduct:!o Al igu:u que 10$ movimientos de 
boc;¡ de Lucienne, el símbolo (imiuci¿n de la rabieta) se 
p;¡red;¡ físic~mente al referente (rabieta original). Pero a 
díferenci;! de los movimientOs de boca. el "Imbelo se produjo 
b;.st.:lnte después que el referente. y ah! reside precisamente 
su indud.'l.ble cadcter de imitacibn diferida frente a b imitación 
inmedilt;;, Prob¡¡blemente, J;¡ niña generase algún tipo de 
reprc-se n tlción inrern¡¡ (posiblemente un" inugen visual) de la 
r:l.bietl como gUíl O modelo de su conducta imiutiva; no se 
tr:H¡b¡ Je un simple ClSO de actividad claramente sensorio
motora, de acomodarse exdu,¡vamente a un modelo externo 
inmediHameme perceptible presente físicamente. McCal/, 
Parke y K:avlnlugh (1977) observaron también imitación 
duerida en niño~ de 26 meses y :además mostraron que esta 
destrez..;¡ imit;¡tivl continúl desarrolUndose después de la 
primer;¡ inf.nci, 

El ju~go simbólico o d~ fingimimto h:lce su aplrición por 
primcr;¡ vez en el cst;¡Jio 6 y sigue desarrollándose durante 
los wos preescoJ;¡res. A los dieciocho meses • .1acqueline, una 
de 14s hijas de Piaget. decía -jabón,. mientraS fingía lavarse 
Ils m:mos frodndose unl contr2 otra; a los veinte meses, 
fin¡;í;¡ comer trozos de p;¡pel y otros objetos no comestibles. 
diciendo "muy rico-o Es obvio el oocter puramente simbólico, 
de mer;¡ representación, de este tipo de juego. 

puede ser útil hacer un recuento de lo que se ha dicho 
I!uu ahor~ en este c;¡pítulo antes de introducirnos más 
profunJ;¡mcntc en el c;¡r.lcter y en el des:lJTollo de la función 
simbóli<;;¡ o semiótic2. Mi experiencia me dice que el relato 
de IDs ~eis (sLl.d;os pi;.¡~eti;¡nos del desarrollo scnsoriomotor 
~ener;¡J wele sr difícil dc lprender, y sobre todo de record;¡r 
o rccener, pU;l la mayorí;¡ de LI. gente. Sude resultar dificil 
P:H¡¡ los .:aJumnos pero t;¡mbién incluso para los propios 
psicólogos evolutivos que los explic.in (incluido yo mismo). 
Proolblcmellte no exist;¡, ningún truco mnemotécnico ade· 

PIUMI'./(A 

EL DI·:SAKK( INFANCIA 
COGNITIVO 

.:-

__ 

-1' 

---~_~e diversos medios. sunbó'lcos; no es un stnómmo de la ~ 
~~ capacidad de hablar"y comprender el lenguaje, por poner un 
~ caso. Piaget cita varias m'1l1ifesuciones de la función semiótica 0. que aparecen por primera vez a finales del estadio sensorio- 49 
~, 

cuado para recordarlo al pie de la letra, perc (i- ra 2.1 

puede ofrecemos alguna ayuda. Una secuem;la lo ítCIllS 

resulta mís fácil de recordar si cada uno de sus ítems 

mantiene una relación 16gica, o· cualquier otro tipo de 

relación significativa, con su predecesor y su sucesor. Serí¡¡ el 

caso, por ejemplo, de un número de teléfono que fuese el 

123·4567, La figur2 2.1 intenta facilitar cualquierrelación de 

este tipo que pdea hallarse en la secuenci2 de Piaget. con !:t 

esperanza de que resultará más racional y, por tanto. sed 

más fácil de memorizar. 


Algo más sobu Lt ¡lindón snniót;ca 

el tema poniendo de 

scendenulc$ que b:ay patee el peusa


resentacional y I:a inteligencia sensorio

mo-t.;;o.:;;r:.a•...::.;;:;.as:;:.;:;:;.ac:.::c;;;l;..o:.:n:¡es;.::.;;sc::.::n;:;.$:.::o=r:;:jo~m-otoras tienen que reahz.arse 

eotamente, paso a paso, una detr.Ís de otra. El pens2miento 
simbólico-representacional puede ser mucho más rápido y 
moverse: con mucha más libertad en sus ejecuciones; puede 
recorrer toda la serie de acontecimientos pasados, presentes y 
futuros en un rápido barrido de la mente. El primer tipo de 
pensamiento está, por su propia nlturaleza, mucho más 
orientado haáa las acciones y sus resultados concretos, 
pdcticos. mientr:u que d segundo puede estar más preocupado 
por los conocimientolO en sS mismos; uno Se cémra mL en las 
acciones y en sus consecuendas, el otro más en la ¡nfonnación 
y en la verdad. El primero está inevitablemente inclinado 
hacU lo concreto y lo inmediato. El segundo es potencialmente 
abstracto y libre para elev~ por encima del suelo y de 
hecho, a medida que el niño crece, lo hace cada vez m1s. En 
realidad, puede llegar incluso a tomarse a sí mismo como 
objeto cognitivo; es decir. una mente relativamente madurl 
puede rdJexionar sobre sus propio. pen.wnic:ntos. Por último. 
la inteügencia sensorio motora es, por sU propia naturaleza, 
personal. idiosincrásica e incomunicable a los demú; cad;¡ 
bebé c:scl aprisiorudo en su propio mundo cognitivo. separ2do 
de los denÚs. En cambio, el pensamiento simbólico-represen
uciorul llega a utilizar de un modo habitu21 el sistem;¡ 
simbólico socialmenr.e establecido (lenguaje rutur;Ú) y puede. 
por tanto, comunicarse con otros humanos y ser, poco l 
poco, socializado por ellos. 

~emos vino fa q!-1~ la r~nción semió,ic2 p.ued~ hacer uso 1')7__-".. , 
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le Sll~ re, .,;reOles. "t.ras discusiones interesantes sobre I.a 
lan Jza y deSOl. .110 temprano de las capacidades de 
cprcscntació¡¡ simbólica put.'¿cn encontrarse en HiaITÍs (1983), 
;ultcnlodH:r y Hig¡;ins (1978) y MamJl"r (1983). 

~J concepto de objeto 

El con apto d~ obj~to. o concepto de peTmanmci" del 
hjeco, acuñado por Piaget. hace referencia a un conjunto de 
reencías implícitas, de sentido común, que todos nosotros 
ompartimos con respecto a 12 naturalez.a bisia y a la 
onducta de todos los objetos. incluidos nosotros mismos. 
~nte todo. sostenemos l:t ~reencia tácita de que nosotros y 
odos los dcm.is objetos coexistimos como entidades física
:lente distint;¡.s e independientes dentro de un espacio común, 
¡ue lo rodea todo. En ese espacio yo soy un objeto, uSted es 
.tro y el libro otro; todos nosotros tenemos más o menos el 
lli.imo st.1tu~ .de .co-objetos» que están juntos, ocupando 
;ada 000 nuestro propio volumen en ese espacio y disponiendo 
le nuestras propias posibilidades individuales para movernos 
• dcspJ.zarnos dentro de ese habitat espacial común. 

Comprend('mos también de un modo implkito que b. 
xístenci.1 de los objetos que no rodean. sean animados o 
nanimados, es esencialmente independiente de que nosotros 
,:lteractuemos o no con ellos. Por ejemplo, cuando un objeto 
;cs.1plrcce de nuestro campo de visión no suponemos que 
,or ello h;¡p dejado de existir. En otras palabr.1s, no 
onfundimo;i nuestras acciones con respecto a Otro objeto 
-el hecho de que lo veamos, lo oigamos, lo toquemos, 
tcétera- con la existencia física de ese objeto, y, por unto, 
1(} penS2.ll1os que se esfu/l'U autom~ticamente cuando dejamos 
le tener com;acro conductuaJ con él. Evidentemente, el 
Ibjelo p~lÚ perder su integridad como ul objeto (por 
jemplo, cOlISumir.sc con el fuego) micnt.r2s está ;ausente, 
ero normalmente no sucederá así; por encima de todo, no 
'ejará de existir sólo porque y.1 no estemos manipulándolo o 
ercibiéndolo. Un objeto que está .fuera del campo de 
ísión. de un;a persona puede esur también «fuer.1 de la 
lente.. pero, si es:a person:a posee el concepto piagetiano de 
bjet? s.in dud.1 eso no implicará que el objeto haya ..dejado 
e eXIS[lr-. 

Por último, creemos que la conducta del objeto, ~ igu.1l 
,ue su existencia. es independiente de nuestro contacto 
sicológico con él. Por ejemplo. s:abemos que un objeto que 
;¡ ;ab.1ndonado nuestro c.1mpo de visión puede moverse o ser 
:lovido sin ningun2 dificult2d de :JO lugar :1 otro. Puede que 
iga esper.indonos en el lugar donde le: vimos por última vez., 

E.. 0I·:S¡\KIH,)1.1.0 

c..:O<.NITIVl) 

nKIMERA pero tambi~n irse :l otro SitiO; puede que teng3rnr- 'uc 
.I'ANCIA 	 buscarlo en otra parte y puede que no. En ( ; .. ,V2, 


poSI'emos una concepci6n implícita, no traducida en palabras. 

que afirma que tanto nosotros ocmo los <.ICIll~S objetos 

flsicos somos igualmente reales y ..objetivos... habitantes de 

un mundo espacial común en el que ocupamos un volumen, 

y que la existencia y la conducta de lo demás objetos es 

esencialmente independiente de nuestro conucto perceptivo 

y motor con ellos. 


Piaget hizo tres afirmaciones bastante sorprendentes sobre 
el concepto de objeto, basándose una vez mis en las obser
vadones que hizo del desarrollo sensoriomotor de sus tres 
propios hijos: primero, que esU concepci6n absolutamente 
elemental, «obvia .., de los objetos no es innata, sino que se 
necesita una cierta experiencia para adquirirla; segundo, que 
su adquisición es sorprendentemente larga, abarcar:do todo el 
periodo sensoriomotor; y tercero, que este proceso consiste 
en una secuencia fija y universal de estadios o suadquisiciones 
evolutivas, 'en la que el bebé va conociendo distintos aspectos 
o componentes del concepto total en distintos estadios. 
Asten derto sentido, podrb afinnam que un niño de un año 
posee este concepto «en mayor medida,. o .. a un nivel 
diferente.. que, por ejemplo, un bebé de seis meses, aunque el 
niño de un año no haya alcanudo todavía la versión 
completa, definitiva del mismo. 

Es c:asi inconcebible que alguien que escriba en la actua
lidad un libro de textO sobre el desarrollo cognitivo no 
incluya alguna referencia al concepto de objeto piagetiano. 
En primer Jugar, el concepto mismo es absolutamente básico 
y fundarneritl. Si hay algún concepto que pueda considerarse 
indispensable pal'2 tener una vida mental coherente y racional, 
es precisamente éste. Imaginemos por un momento lo que 
serian nuestru vidu si no crey~semos que Jos objetos siguen 
existiendo cuando abmdonan nuestro ampo de visi6n. Peor 
aún, imaginemos romo serían lu cosas si nadi~ lo creyese. 
Pero sucede, además, que el relato de esta evolución resulta 
enormemente interesante para b mayona de la gente; senci
llamente, es una de las mejores historias de la psicología 
evolutiva de todos los tiempos. Además, en la actualidad. 
hay varios investigadores q~ eSún intentando alcanzar una 
comprensión más clara eJe c6mo se produce exactamente esta 
evolución, ya que existen ~ún algunu preguntas (asienantes y 
algunos enigmas en tomo a elb. Algunas de estas recientes 
investigaciones se mencionan aquí, otras en la sección si- 1 3 ' 
guiente_ Por tmto, no s610 es una historia interesante. sino J 
que además cambia un poco cada vez que se cuenta. 

Piaget consideraba que el desarrollo del concepto de 
objeto está Últimamente ligado a todo el desarrollo sensoriQ- 57 
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11 ir ' (,ur elle "'iJizaba el mismo $istema de seis estadiosJ 

plra describirlo. Antes Je pasar a 11 descripción estadio-por
estldio de este desarrollo del concepto de objeto, puede ser 
útil recordlr Jos afirmaciones anteriores que tit.I.len qúe ver 
con Jos objetos. Primero, a medid:! que se desar..olla, el bebé, 
según Pi 1get. se vuelve cada vez. más extrovertido cognitiva
mente, mis orienudo haci;¡ el mundo exterior; es decir, está 
clda vez más preocupado por explorar y descubrir las 
propied;¡des reales, objetivas de las COS;¡s. Segundo, Wemer y 
Klpl:m (1 %3) postubban una difel"C'nciación o distanci:uniento 
progresivo entre l;¡ persona y el referente, de forma que esos 
«objetos-sobre-Ios-que-reflexionar distantes-del-yo- van siendo 
construidos por la mente en desarrollo como sustituci6n de 
b,s «cosas-sobre-las-que-actu2r vincu12das-al-yo .. iniciales. Es 
importante d;¡r:;e cuenta de que ambas tt:ndencias e'vo/ulivas 
no son, en realidad, sino otras formas de referirse a la 
form;¡ción del concepto de objeto pi;¡getiano; es decir, ó' 
referirse 1 I;¡ progresiva diferenciaci6n mental entre los 
objetos y las lcciones que el yo realiza sobre esos objetos, Je 
forml que esos objetos y el mismo yo 1caban considerándose 
con el tiempo como entidades aut6nomas, independientes, 
«objetivas a, que habitan en un espacio común. . 

EJladwJ ! Y 2 (aproximadam~nt~, cero-cuatro mesu) 

D'.Jr;¡nte este primer período, lo c;¡r;¡cter¡srico del bebé es 

que imenr1 seguir con I:t vista cualquier objeto en movimiento 

hasta que desaparece de su campo de visi6n; por ejemplo, 

hlsta que :;e oculta tras una pantal1:a cualquiera. Una vez que 

esto sucede. el níno pierde inmediatamente el inreres por el 

objeto y vuelve b. vist:a h;¡ci;¡ otro sitio o, todo lo más, la 

lTI:1.Otiene dur;¡nte unos momentos fija en el lugar donde vio 

el objeto por últim;¡ ve2:. Pero no realiza ninguna conducta 

que pudíer;¡ interpretarse como ulla búsqueda visual O manu:al 

del objeto des;¡parecido y. en términos más generales, IlO hay 
ninguna prueba definitiva de que el niño posea algún tipo de 
representación mental de que se objeto sigue existiendo una 
vez p.:rdido el cont;¡no visu;¡1 con él. 

Estadio J (aproximadammt~, cuatro-ocho mu~s) 

Dunnte este est:l.dio. el bebé muestn algún pro'greso en 
b diferenciación entre el objeto como entidad independiente 
y sus propias ;¡cciones sobre ti, pero queda también claro 
que a ese proceso de diferenciación le falta alín un largo 
camino por recorrer. Hay varios av:mces en este estadio. Al 

El I>F.SARRO.• el P¡UMf.RA final del estadio 2, el bebé domina ya toralmente I;¡ ~~~;d:ld 
<..:OGNITIVl) :I\NCII'I de seguir un objelo Con la mirada, persiguiéndolo visu.;1.1~:lle 

cuando se mueve y deteniendo su mirada cuando el objeto 
deja de moverse (Bower y Paterson, 1972). Durante el 

.estadio 3, empieza a anticipar sus posiciones futuras, extra
polándolas de la dirección que han seguido sus movimientos 
anteriores. Por ejemplo. si un objeto cae desde su cuna al 
sueño, el nmo ya es capaz de indinarse para mirarlo en vez 
de dejar su vista inm6vil en el sitio donde vio el objeto por 
última vez antes de desaparecer (con toda seguridad, perded 
interés por el objeto y abandonad su 'búsqueda si no 
consigue localizarlo inmediatamente). Del mismo modo, tas 
ver repetidamente CÓmo un tren de juguete entra y sale una 
y otra vez de un túnel, con ,un recorrido siempre idéntico, 
los bebés de esta edad empiezan a anticipar visualmente la 
reaparici6n del tren por el otro lado del túnel, en lugar de 
mirar hacia ese punto s610 cuando el tren ha salido ya 
efectivamente (Nelson, 1971). EJ niño del estadio .3 puede 
tamhién reconocer y alcanzar un objeto familiar cuando sólo 
una l'ane del objeto resulta visible para él, algo que no er;¡ 
capaz de ntcer en estadios anteriores. Por ejemplo, puede 
reconocer y coger su biber6n aunque s610 vea la tetilla por 
estar el resto del biber6n cubieno por un trapo o cualquier 
Otro objeto opaco. 

Sin embargo, si ese mismo biberón volviera a desaparecer 
lentamente ante los ojos de! niño, cubriéndose por completo 
con una pantalla opaca, e! resultado sería enormemente 
sorprendente, porque el niño no buscaría el objeto con sus 
manos (por ejemplo. apartando la pantalla), aunque es física
mente competente para hacerlo. Si el niño está acercando su 
mano a un objeto para cogerlo y éste desaparece por 
completo de su campo de visi6n, normalmente retirará 
inmediatamente la mano. Aqu' reside la principal limitación 
de este estadio: el beb.! realiurá una breve y limitada 
búsqueda "iSUJ de los objetos que desaparecen de su campo 
de visión. pero no realizad JÚngún tipo de búsqueda manuaL 
Si se sitúa el objeto tras una pantalla transparente, el niño 
del estadio J intent:ará recupenrlo, pero si se sitúa tr:.lS una 
pantaJla opaca, no hará ningún intento (Bower, 1974, págs. 
2.3J-23-i de·la tt:ad. cast.), Resulta increíble, pero no recuperad 
el objeto aÑn cundo ylI lo bay~,cogülo si Se cubren rápida
mente el objeto y la mano que lo tiene cogido con un trapo 
(Gratch, 1972; Gratch y Lmders, 1971). Por el contrario, es 

, pr~ba~le ~ue siga manteniendo el objeto ~ su mano mie".tras 132 
~ '~;: mútalmente en tomo suyo como SI 19norase que tIene 

"',L, ,-",~a g;o en la mano. o incluso que.'o suelte, .saque de debajo del" 
" ~ trapo su mano ya vac{a y no muestre ninguna conducta de 

/' '; ~~queda. Si se cubren el objeto y la mano con una pantaUa 5925
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PKIMhKl\ Estadio $ (aproximadammu, dou-dieciocho m~stS)tr, 2rente en' de opaca, entonces, como es de suponer, El tWSAllIHll. 
INFANCIAel niño rnlntl'nu.. cogido el objeto de una forma normal. UX;NITIVO 


En los últimos compases del estadio 4. el fiel de la
Los e$tuJios que utilizan pantallas transparentes muestran 
balanza empieza a desplazarse desde el éxito motor hacia los por tlnto 4 U (' la im:;¡PlCidad del bebé para rccuper:ar el 

datos perceptivos pre.sentes y el niño del estadio 5 va
objeto cs.conJiJo no se Jebe a una lalta de destreza manual 

aprendiendo poco a poco a buscar el objeto en el último
b:ísín (l-hrris, 1<JIU). PiJgN creía que en el cst:u/io 3 el 

lugar donde Jo ha visto desaparecer. Esto significa, por
objeto aÚ'l orece dI? vid;¡ pcrm;¡ncnte por sí mismo, es decir, 

supuesto. que en la situación AH descrita .anteriormente
distinta e independiente del contacto perceptivo que el niño 

irá directamente a B cuando X se haya escor:.dido en B,
mlllléllg~ COfl él. 

aunque anteriormente se haya escondido, y lo haya encon

trado, en A. Las respuesw a.ractensticas de la transición 

del estadio .. aJ S incluirlan, por ejemplo, prestar una 


Estadio -$ (aproxímadammu, ocho-doce meses) atenci6n visual a B mayor que antes, dudar entre buscar en 
uno o en otro Jugar y buscar en" B sólo después de haber 

El niño de este estadio buscad manwlmente y recuperad intentado buscar X en A sin resultado positivo (Gratch y 

un objeto qu(' ha visto esconder debajo de un trapo o tras 
 Landcrs, 1971; Webb, Massar y Nadolny, 1972). 

cualquier otro cipo de panulla. En los inicios de este estadio, 
 Piaget sostenIa que el niño del estadio 5 ha avan

sólo intentará recuperarlo con las manos si se ha cubierto el zado bastante con respecto aJ del estadio" en el proble.

objelo una vez. que él estaba ya tratando de cogerlo, mientras 
 ma fundamental de diferenciar el objeto -per se- de las 
que al final del mismo lo recuperad incluso si se 'e ha acciones realizadas sobre él. El bebé puede ya interpretar
ocutkdo antes de que iniciar;¡ su conducta de alcance (Gr-.ltch, de un modo más o menos objetivo (no he pretendido 
1972). . hacer un juego de pzJabras) los datos perceptivos sobre 

, No obstante. esta capacidad recién desarrollada para en la localización actwl de X; ya no en" atcapado en una rí
conrrar obj.etos ex;ultos tiene uru limitación muy característica. gida dependencia de sus anuriores pautas de acción 
El niño observa que el experimentador oculta el objeto X con éxito sobre los objetos. Sin embargo. tiene que su
tus la pano.lb A y, encanCJdo, I;¡ aparu bruscamente y coge perar una última limitación: el bebé del estadio 5 es in
d objeto. El experimentador lo e1>conde varias veces; el niño capaz de imaginarse o representarse ningún cambio de 
lo mcuentn siempre. Luego. el experimenudor. muy lenta localizaci6n que el objeto puede haber sufrido después 
mente y la vista del niño, oculta X tras la pantalla B, situada e desaparecer de su campo visual. Supongamos que pone
.11 lado Je A. cHando $eguro en todo momento de que el moS un. objeto pequeño dentro de una taza recubierta 
niño esú. "i('nJo lo que hace. Con bastante frecuencia el de lieltro, damos la vuelta a la taza. la deslizamos debajo de 
bebé del est;¡dio .. buscad inmediatamente tras la pantalla A, un pañuelo grande, depositamos en silencio el objeto debajo 
como siempre, abandonando la búsqueda al no encontr;¡rlo del pañuelo y sacamos la taza "aefa (MilIer, Cohen )' HilI, 
aHí. ¿Porqué dcmonios had algo tan extraño? ¿Qué nivel de 1970). El niño caracterlstico del enadio 5 es incapat. de 
desarrollo Jd conccpw de objeto reOej;¡ esta conducta de buscar el objeto en ningún otro sitio que no sea la taza, 
aplriencia C:l.11 rara? seguramente porque fue bajo la U%a Y no bajo el pañuelo 

donde lo vio desaparecer. TodaYÍa no puede representarse Píaget creía que el niño del estadio" puede no tener aún 
ningún movimiento· <Id objeto invisible, pero fácilmenteuna ifTUgen mental e/ua y consciente del objeto X pennane
previsiule (par.a nosotros), mientras está dentro de la taza.ciendo inmóvil tras la pantalla. En vez de ello, puede haber 
Eñ palabras de- Púger, el niño domina los Jnplaumimlosdesm-oUado en esta situación un pequeño hábito sensoriomotor 
visibln, pero no los Jesp/4zaminrtos in'Uisibla. Más exactao <regla- de conducta que, en realidad, afirmaría -busca allí, 
mente. puede inferir d6nde se encuentra X en la actualidad ::detris de eso, y tendris una interesante experiencia sensorio
partir de su último desplazamiento visible (cosa que, comomotOra (es decir, X). está inmerso psicológic;¡meme en la 
se recordad, el niño ~del estadio .. no era capaz de hace1 3 3 propia ex.periencia y sigue siendo algo secundario dentro de 
cuando se hallaba ~jQ la penosa influencia de anterioreselt.. Según 1::1 interpretaci6n de P¡;¿get, la diferenciación entre 
desplazamientos visibles), pero no puede inferir los desplaza. bs propi;¡s :acciones y el objeto aún no es completa; X 
mientos invisibles de X a partir de los desplaumientos ,Ltodavía no es el o.objeto-sobre-el-que-reflexionar.. verdadera
visibles. de la taza. ()Jmente independiente que llegad a ser con el tiempo. 
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El. m-:SARR01.LO PKIMf.M El conci'pto tk objeto como un t'ji'mplo di' laformadónIiSC<ldw .. , ..proximtl,l"mente, dieciocho-winticuaJro meses) 
COGNITIVO ."¡¡:ANCIA di' intlariantes 

La limitlción anteriormente señalada se v:a superando 
lOCO ;¡ 1'<;";0 Jurante este est;¡dio, :a mcdid:a qm. :~I niño v:a La adquisici6n del concepto de objeto se enmarca dentro 
IJquiriellJo la destreza de utiliur los datos vi~u:ales como de un context(\ evolutivo más amplio que merece un breve 
IIlJ base para iOl;¡gin;¡r o represent:ar los recorridos invisi comentario. El desarrollo de la inteligencia human:a consiste, 
.Ies de X y los lug:ares donde puede ocult:arse. El niño al menos en p:arte, en alcanzar o form:ar ;nvarianti's cognitivos 
¡ue verdadaamente h;¡ a!canz.;¡do este sexto est:adio puede (véase Gibson y Spelke. 1983). Como su mismo nombre 
Cf cnoc'memcntc hábil en esta urea. Ponemos X dentro sugiere, los invariantes son algo que permanece igual mientr:as 
le nuestro puño cerrado y luego llevamos nuestro puño el restO de la situaci6n cambia o sufre diversas tnnsform:a
¡rimero b;¡jo el pañuelo A, luego b:ajo el B, luego bajo el e, ciones. La identificad6n de rasgos constantes o invariantes 

por fin lo abrimos, san! objeto (de hecho, lo hemos dej;¡do en medio de un flujo de inform:ación cambiante es un:a 
,ajo el p;¡.ñuclo A). Muchos niños de dos años sonríen :actividad absolutamente indispensable para un organismo 
mi<.:ípaJamente y luego buscan sistemáticamente en cada adaptativo y resulta especi:Jmente característica de la r;¡cio
'no dI! los lugues donde puede estar escondido, a veces en n:alidad humana. 
1 orden inverso que nosotros hemos seguido, es decir, Las constancias perceptivas representan una cl:ase de 
'rimero bljo el e, luego b:ajo el B y, finalmente, bajo el A. invariantes. Los datos actuales sugieren que al menos dos de 
'ueden incluso ?r:acticar espontáneamente el mismo juego ellas. la constancia Ik/ tam.mo y la constancia dI! la forma, se 
IOn nosotros, siendo ellos quiene~ esconden y nosotros convierten en funcionales por primera vez dur.mte el primer 
luienes buscamos (y, de he~'ho, serl:a un experimenta año de vida (Caron, Caron y Carlson, 1979: Coht:n et al., 
lor cruel quien no les dejase /¡;¡.cerlo). El concepto de obje- 1979; Day y McKenzie, 1977; Gibson y Spelke, 1983; McKen
0, pletumclI te ;¡c;¡b;¡do, esd. tan c!:aumente "presente" en zic, Tootell y Day, 1980). Como el lector prohablemente 
sos niños, que uno cree casi poder leerles !:a mente. Uno sabe, un objeto pequeño situado cerca de nosotros puede 
5t~ ;r¡;uro d,' que esdn represendndosc mentalmente, dc producir, en realidact. una imagen visual en nuestr:a retina del 
19ún moJo, es<: objeto durante los movimientos invisibles mismo tamaño que la que produce un objeto más gr:ande que 
t~mbién esd Sl'gUTO de que implkitamente consideran está situado m5.s lejos de nosotros y, a pes:ar decllo, percibimos 

se objeto como una entidad que existe y puede moverse sin ningún esfuerzo y con toda exactitud que un objeto es 
on total independencia de su conU'=tO perceptivo o motor más pequeño y escl más cerca y el otro es m{s grande y está 
0/1 e1I;¡. Pero, cl:aro, estoS niños se h:allan en este momento más Jejos. Por lo u.nto el tamaño percibido de un objeto 
n el sexto estadio sensoriomotor, y el logro fundamental de permanece pdcticamente constante o invariante (de ahí la 
stc estadio es precisamente la capacidad de evocar represen «constancia del tamaño»). a pesar de los continuos ambios o 
¡ciones simoolicas internas de objetos y acontecimientos transformaciones en el tamaño, de su imagen retiniana cada 
usentes (recuérdese I:t imitación diferida y el juego simbó- vez que nosotros o el objeto cambiamos de posición. A esto 

hay que añadir que la forma de la imagen retiniana del objetocol· 
¿Son los seres humanos los únicos animales que des:arro- se modifica constantemente con los cambios en la orientación 

;m algo parccido al concepto piageti:ano? Está cJ;¡ro que no. espadal del objeto con respectO a nosotros y que, a pesar de 
,os g;¡tOS muestr:an, indud:ablemente, un desarrollo bas ello, no solemos tener mayores problem:as pan percibir la 
mtc puecido ;¡I del ser humano, paso-a-p:a,o, hasta el verdadera forma del objeto (de ahí. la «constanci:a de la 

forma..).¡[;¡dio 4, pero no p:uecen pas:ar de ahí (Gruber, Girgus y 
;¡nu:az.Í2.¡, 1971). Los monos rhesus atraviesan I:t mism:a Estas constancias perceptivas son por sí mismas los 

primeros invariantes y, juntas, ayudan al niño a alcanzar otro:cuencía, pero consiguen Jleg:ar mis lejos, h:asu desarrollar 
invariante que podemos llamar constancia dl'/ objl'to. Este, que p;¡rece ser una genuina competencia del esudio 6 

iXlise, Wise y Zímmerman, 1974)¡ lo mismo puede decirse concepto hace referencia a la habilidad p:an reconocer que un 1 3 4 
determinado objeto es el mismo que vimos hace un momento,e los monos ardill;¡ (Vaughter, Smothemnn y Ordy, 1972). 
a pesar de lo cambios producidos en su orientaci6n y,n cu~ntO a los chímp:mcés y otros primates, l:a compe
distancia con respecto a nosotros y de todas las modificaciones:ncil del estadío 6 es indudablemente sólo uno de 
en l:a forma y el tamaño retinianos que han tenido lu¡;aras muchos [;¡Ientos cognitivos (por ejemplo, Prem;¡ck, 
como consecuencia de dichos cambios. El lema de este 63'.J7Ó), Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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El. IJES ... IU\t)l.l.ll PIUr-U·.I\A de aprender 'a enorme c:lntidad de cosas qu(' . seres 
(.1lGNI1'IVll INFANCIA humanos, por iluestr:.t propia naturaleza, aprendemos. Lo 

primero y '0 más impol-cante de todo ser(:a dot:ar :.tI sistema, 

Durante el periodo que "b"rc" desde el n:acimjento h:asta 
el tinal de la primera infand", el sistema cognitivo hum:.tno 
expcnment2. C2mbios verd:.tderamente tnnscenden~ales. El 
sistema cognitivo del,bebé es de orácter srnsoriomotoT y no 
simbólico-UPTNmtacionaL La' suya es un:.t inteligencia entera
mente irref1exivól, práctica. de percibir y 2ctu:.tr. No es un 
sistema conceptual, ni consciente de sr mismo, ni utiliz2 
símbolos, connotaciones tooas ellás que suelen tenr términos 
t;¡les como «conocimiento .., «pensamiento .. e «inteligencia». 

Según h teoría de Pi2get, gr:an parte del desarrollo 
cognitivo del l>ebé consiste en b elabonci6n y coordin;¡ción 
muroa de unidades o estructul::S cognitivas denominadas 
NqumuJ. Los esquemas hacen referencias 1 clases o categorías 
de P2UtaS de conducta organizadas y ejercitadas de un modo 
repetido. Ejemplos de estOS esquemas serían chupar, escuchar, 
miro, golpeu, coger, soltar y apartar. La re-.uidad exterior 
(Jos objetos r Jos acontecimientos) se asimi{1if a los esquemas 
s:cnsonomotores Y al mismo tiempo los esquemas se acomodan 
a eU realidad. Si la 2Similaci6n y la acomoaaci6n están 
pdcticmle:nte equilibr:.td2S y tienen aproximadamente la misma 
importancia en un determinado encuentro n:a'idad-esquem", 
s:c dice que el sistema cognitivo del niño actúa <:omO una 
inltdigmcia 4daptada. Por el contrario, si peu m5s o predo
mina la "comodaci6n se denomina jut'go, y si es el caso 
inverso, imitación. . 

Se propuso un sisrem~ mnemotknico o a¡x>yo memorístico 
para 2yudu al lector a record~r los nsgos esenciales de b 
motrodción cognitiva: puede uno preguntarse <:on qué tenden
ciu ° disposiciones defx.ri1IDos construir un sistema <:e>gnitivo 
hununo si quisiénmos que tuviera una oportunidad razonable 

desde el principio, de una capacidad par" proces:ar espontá

neamente muc~a infolmaci6n, aun cuando no obtenga por 

ello njngún beneficio tangible (por ejemplo, asegurarse la 

comida). Hay tanto, tans{simo qu~ aprender, que sólo debcrf:a 

pennitirse que el sistema penn"anec:iese dcsenchuf~do en 

casos de urgente nec:esid:ld orgánica. Además, estólrÍ;¡ dotJdo 

de una motivación propia. intrlns«a e incorporad:.t :.tI mismo 

tiempo pan funcionar de modo repetido y frecuente y. en 

consecuencia, para aprender y desarrollarse a un ritmo r:lZO

nab'e. Estaña preparado también pra Centnr su atención en 

aquellos datos de Ja reaJidad exterior que, con mayor proba

bilidad, resu'tasen más infonnativos para él, teniendo en 

cuenta '0 que ya conoce de esa realidad. Según esto, est:.tría 

predispuesto para percibir y, posteriormente, investig:.tr el 

movimiento y el contorno de 'os objetos y. sobre todo. 

«entradas» finputsJ que sean nuevas, sorprendentes, extrañ:ls. 

curiosas o discrepantes en cualquier sentido y no asimilables 

de modo inmediato a 'as estructuras cognitivas existentes 

(durante la primera infancia, esto quiere decir :.t los esquemas 

sensoriomotores existentes). Estaría presintoniUldo pa/-:I inputs 

a Jos que. debe estar atento un bebé humano, como el habla 

humana. Por último, le dotaremos ingenios2meOle de un 

sentimiento de placer ante su propia competencia personal 

par alcanzar y reafirmar una y otra vez su dominio de 

situaciones anteriormente nó aismiJadas, y de esta forma le 

dare~o$ al progreso cognitivo resultante una oportunidad de 

hacerse más s6lido. 


Los seis estadios del desarrollo sensoriomotor ge
nel-aJ establecidos por Piaget proporcionan una VIS Ion 
de conjunto bastante buena de romo cambia la mente 
humana durante Jos dos primeros afios de vida, m2s o 
menos. Casi todo lo que se ha dicho de esta secuencia se 
halla resumido en la figun 2.1 (p~g. 50) y no es neceurio 
repetir'o aqui. Sin embargo, hay dos hechos que debcrí:.tn 
tenerse en cuenta. La figun 2.1 se ocupa só'o del desarrollo 
de "Ja' inteligencia adaptada y, por tanto, no hace ningun:.t 
referencia ni a 'a imitaci6n ni al juego. y. en segundo lug:.tr, 
hace una mención comr'etamente insuficiente de la represen
tación simbólica en e estadio 6 ([lindón ~miótklt, según 1 35 
Piaget). . 

Las dos genenlizaciones mú importantes que pueden 
hacerscsobre la evo'ución de 'a imitación y el juego durante 
la primer:a infancia son las siguientes: J) ambos se v:an 
diferenciando y se van distinguiendo con m~s claridad y 
facilidad de la inteligencia adaptada a medida que el niño 73 
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':lnza en su Jesarrr 111); 2) el desarrollo de la t:apaddad de El. l.lESt\IUtOLI.c.: PItIMf.ltA condicionadas también por la situación en que se realice la 
presentarse siml.x. .mente la realidad, alcanzada en el COGNITIVO Nl.:IA prueba . Toda vez que el lector no recuerde ambos d: , 
Cldio 6, h;¡ce posible la aparición de formas nueVaS y muy debe: a:.:gur.arse siempre de concentrarse en la secuencia de 
teresantes d~ :unoos tipos de conducta, esto cs, la aparición cualquier serie de hechos evolutivos que le sea narí;¡d;¡ y no 
• b. imitación diferida y el juego simbólico. en las normas de edades aproximadas asociadas a esa secuencia. 

El pensamiento simbólico-rcpresentacion;tl es mucho más Estadios 1 y 2 (aproximadllmtntt!, urO-Cuatro meses). El 
pido, móvil, comprehensivo, abstracto, orientado h:tci .. el bebé sigue con la vista un objeto en movimiento hasta que 
~Ilocimiento y la verdad, capaz de reflexionar sóbre sí desaparece y entonces pierde inmediatamente todo interés 
jsmo ;- cOfllul1Icable que 1.1 inteligencia sensoriomotora. La 
IDción semiótic;¡ utiliz.a diversos medios simbólicos, de los 

por él O fija brevemente su mir.ada en el punto en el que ha 
desaparecido el objeto. 

¡ales el lenguaje natural :acaba por convertirse en el más Estadio J (lIproximad4mn1tt!, CHlIlro-ocho meses). El bebé 
1port:últe. Pero la inteligencia genenl empieu a desarroJlarsc ahora es capal. de extnpolar a partir del recorrido seguido 
lucho lotes que el lenguaje y, en la actu:tlidad, la mayoría por el objeto y proseguir su rastreo visual más allá del punto 
: los psicólogos creen que la inteligencia es, además, el de desaparición (por ejemplo. inclirulndose hacia un lado para 
roceso m~s i mporunte de los dos, siendo el desarrollo y el mirar un objeto que se ha caldo). También es capaz de 
>O del lengu;¡je algo que se deriva y depende del desarrollo reconocer un objeto aunque sólo vea una parte del mismo 
Irclectml, y no al revés. Werner y Kapbn describen el asomado por detcls de una pantalla. Sin embargo, si lo ve 
esarrollo de :l capacid:ad de simboEzar como una diferencia desaparecer por completo detrás de la pantalla no intentad 
IÓn o .discwciamientoll> progresivo entre la persona y el recuperarlo con las manos aun cuando sea físicamente capaz 
:ferente y entre el símbolo y el referente. En el primer caso. de h:tcerlo. 
urantel:: pnmel4 infancia se pasa de un:a re:alid:ad consistente Estlldio " (aproximadamente, ocho-doce mesess). El bebé 
r¡ ..cosas-sobre-Ios-que-reflexión:ar distantes-del-yo.; este paso ya es capaz. de recuperar Con las manos un objeto que le ha 
iene pdcticlmente a ser el ismo plante:ado por el desarrollo sido ocultado. Sin embargo, después de haberlo encontrado 
el concepto de objeto de Pi:aget. En el segundo c;aso, la repetidamente detrás de una detenninada pantalla seguirá 
wdcncia evoluciva es que el símbolo y el referente se buscando detds de esa misma pant:dla. aunque luya visto 
liferencien c:ad:a vez más desde un punto de vista físico (por con toda claridad cómo le ocultápbamos el objeto detrás de 
¡emplo. el símbolo escrito "perro- frente ..1 animal :al que otra distinta. . 
Icsígna) y se dist:mcien más tanto en el espacio como en el ESlaJio 5 (lIproximaáammle, doct!-dí«iocho meses). El 
lempo (por ejemplo, imirar aJgo que ya no está físicamente bebé busca el objeto sólo en el último lugar donde le ha tlislO 
!rescnte). desaparecer, por ejemplo, en el caso anterior detrás de 1 

El concepto de objeto de Piage[ h:ace referencia ;a la segunda pantalla. Por toato, si rnt'temos el objeto dentro de 
reencia implícita, de sentido común, que rodas sostenemos, una taza opaca, ponemos luego la ta2.a debajo de un p:lñuelo 
egún la cu;¡1 todos somos objetos físicos habitando en un y sin que el niño lo vea, sacamos el objeto de la taZ:I, 

sp:acio común y los demás objetos que nos acompañan. dejándolo bajo el pañuelo, cuando aparezca de nuevo la taza, 
iguen existiendo y pueden moverse por ese espacio, aun ahora vacía, el niño buscará el objeto dentro de ella pero no 
:m.ndo nosotros 
:on ellos, COITlO 

hayamos. perdido el contacto 
sucede, por ejemplo, cuando 

perceptivo 
un objeto 

bajo el pañuelo. dado que lo ha tliuo desaparecer dentro de 
la taza. 

leS;¡pliec~ de nUestr;a vista detrás de una p:antalla.. Aunque Estadio 6 (lIproximlldammtl!, di«iocho-winticuatro meses). 
esulte sorprendente, para que esa concepci6n de los objetos El niño puede utilizar ya sus habilidades simbólicas reciente
:an fundamental y un -obvia .. llegue :a eSUr plentamente mente adquiridas pan representarse los posibles Jesplaza
~sublecido es preciso que transcurran los dos primeros años mimtos irwisibln de un objeto escondido en vez de ser capaz 
le vid;¡ de I;¡ persona_ únicamente (como en el estadio 5) de oper:ar en funci6n de lo 

A continuación se ofrecen los momentos más importan que ha visto, o sea, de los dnp/lIZllnUl!nlos tlisibJ~. -Con el 
tesde este desarrollo gl4du:tl, usando los esudios del desarrollo 
¡ensonomotor descritos por Pi:aget como marco de referenci;a. 

tiempo puede resolver un:a gr.an cantidad de problemas 
parecidos al de la taza y el pañuelo. El concepto de objeto 13 6 

Como sucede con todas las cronolú.:;ías evolutivas, las edades no es sino uno de los varios ;n'Vllriantes cognitivos que se van 
que se ofrecen no son sino enim:aciones muy apl'Oximadas, 
.ojetas :a fuert.es vari:aciones de un niño a otro y muy 

formando en el curso del desarrollo humano. Las conslancias 
perceptivas son los primeros invarimtes¡ las diversas consu 75 Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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vac f (de m'"'' longitud, peso, etc.) son ejemplos de El. DI'SARROI.IF 

des':lI. vilo pos ter .~... COGNITIVO 

La investig;¡ción reciente ha confirmado gr.m parle de la 
descripción que hizo Piaget del des:arrollo cognitivo del bebé. 
Sin embargo, ha mostndo también que Pi:aget y otros 
investigadores pioneros subestimaron /:as c:ap:acid:ades de pro
cesamiento de l:a informaci6n del bebé, especialmente su 
h:abilid:ad para percibir, c:ategoriuar y retener en la memori:a 
pautas complejas y abstnctas de los estÍmulos ambientales. 
El desarrollo del concepto de objeto piagetiano ha sido un 
tema de invescigaci6n especialmente popular durante la última 
déc;¡da. La m:lyoría de los investigadores están de acuerdo 
con Pj;¡get en que los niños carecen de e:;t~ concepto cuando 
nacen y lo :;¡dquieren gradualmeme durante el período de la 
primera infancia. Hay menos acuerdo, sin embargo, con 
rl"specto :11 conocimiento tácito y las creencias que los niños 
poseen exactamente sobre los objetos a diversas edades 
durante este período y también con respecto :a cuánt:.l 
h;¡bi!id;¡d tienen a esas mismas edades para representárselos y 
rccord:;¡r/os cu:wdo esd.n ausentes. 
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Jelrrl'lal nllmh¡(a C'¡sicas: ¿Habilidades humanas nalurale~~ 

Estos estuJios ('!JO bdxs han sido lOmados también por 
,clman (1980, 1982; Vl'r l~mbién Keil, 1981:.) ('o",0 apoyo 
Jicional l su creencia de que las destrezas numrriCas básicas 
uedcn constituir habilidades Illlurales y universales de los 
liembros de nuestrl espcl:ie. Hay vlrias causas parl esta 
rccn,:i;¡ (Ce/mln, 1980, 1982): primero, como acabamos de 
er, Jos seres humlnos plrcccn ser C¡¡plCeS y esur dispuestos 
pr~mTormaci6n numcricl ;¡ una edld t¡¡n tempranl 

omo es b mltld de b primerl infancia. En ContrlSle, 
~nque es un hm¡),lf butante cercano a "nosotros y por otra 
,arte unl cri¡¡tura inteligente, el chimplncé parece tener unl 
ptitud so¡'prendentemence eSC¡¡Sl pUl lprender respecto al 
,úmcro (I'n:nuck. 1976; Wooóruff, Prl!i\l:u:k y Kenncl, 1978). 
·:.ILscguncto lu 'ar, los niños ueños muestran una motivl' 
iQ!LL'Jm ... titud e eva as an ld uirir un conocimiento y 

I11:.1S destr'cz;.¡s uméricas ulcas r sí mismos sin resi n o 
·~.~...J~L..lllrtc de los adultos. En los niños pequeños, os 
'rincípios PH;¡ contlr de Gelman funcionan de forma muy 
;jmílar ~ un esqueml piagetiano (Gelman y Gallistel, 1978). 
::'omo ..!:!ll~s_t!ucm;¡ de succión o prensión, asimilan eSJ;¡;ntánea 
l~raz.meme TOSOb)etos canubles y las nuevas pa~ras de 
;05 núñ1eros-i sus propias fSCCUctuc¡¡s. Los niños pequeños 
p-;~Zlr a conur cosas y a aprcíider los nueyos 
n~~__ 2:9L_el simE'Lc:..phcer de h~cerJo. Finalmente, en la 
rñ"yon:l. de ils culturas se encuentr~ ~lgún tipo de procedi. 
miento plfl contar, incluyendo ;¡quelbs en las que no hay 
una escobrizKión formll. Por tanto, Gelman cree que, Como 
el lengu::aje (ver c¡¡pítulo 8), el procesamiento numérico 

bhico es ~Igo plra lo que los seres humanos han nacido. 

Aunque los argumentos y pruebas en favor de esta creencia 

pueden no ser totalmente convincentes, la idea en sí misma 

es razon¡¡ble y h~ce pensar. 


Resumen 

El retrato del conocimiento durante la segunda infancia 
(desde aproximadamenre un lño y medio hasta los seis años) 
que had:w los psicólogos evolutivos solíl ser bastante neg:ltivo 
y desfavorecedor. Por ejemplo, el pensamiento de I.os niños 
de pree-scolu se caracterizaba a menudo como "'preoperacional" 
o incluso "preconceptul/.. Sin embargo, la investigación 
reciente h:l. mostrado que II final de este período se han 
1clquirido un número impresionante de competencias fd.giles. 
pero ;¡ pcS:l.r de ello reales. P;¡rece que hemos subestimado las 

El. Uf.SAI\.I\.OU.O 

COGNrnVO 


SI:GUNUA habilidades de fas niños pequeños. lo mismo 'iur!l. ..mos 
~¡:"'NCIA subestim:ado las de los bebés CapItulo 2). 

Los logros cognitivos de los niños pequeños incluyen una 
variedad de e!lructuras Je' eonocimimto o rt'preuntaciont's en 
e'l sentido 1 que les ayud2it enormemente a predecir y dar 
sentido a su mundo cotidiano. Estu estructuras denominadas 
de diversas formas, u:Mmas. esquemas, marcos, gl4iont's y
gramÁticas, Se pueden considerar Cama formas, moldes o 
plantillas mentales que nos ayudan a lsimilar los estÍmulos 
ambientales. y a acomodamos a eHos. Los niños empie7.an a 
adquirir esas .plantillas mentales- a partir de la estructura de 
historias simples durante este penodo de edad )' utiJiz:an 
estos esquemas de fas histori.u o gram:áticas de 1:l.S historias 
cuando entienden y recuerdan historias. Construyen gradual
mente guiones p:an represeut:u" y anticipar Ja secuencia 
habitual de sucesos en el preescolar, a la hon de acost2rse, y 
dur.uu:e otras rutinas familiares. Los niños pt'queños adquieren 
al menos un esquema rudimentario de J;u¡ relaciones causales 
-por ejemplo. es probable que sepan que las causas físicas 
preceden a sus efectos en vez de sucederlos. Como las 
personas mayores, son c::apaus de representar las posiciones 
de Jos objetos por medio de un esquema espacial de referencil 6
aloe/ntñeo (externo. referido al objeto), ad como por medio 
de uno ttedmrk9 (referido a sí mismo). Los preescolares 
tienen también esqu~ bien desarrollados respecto a cómo 
son las clases de objetOs y los lugares familiares, En años 
anteriores, distintos te6ricos han defendido que la natun.le7.a 
y organiuci6n de las categorbs mentales de los niños 
pequeños se diferencian cualitativamente de Jas de los adultos. 
Sin embargo. el trabajo reciente sugiere que, aquí y en otras 
áreas del conocimiento, las diferencias pueden . no se tan 
radicales. Aunque el conocimiento consciente y la habilidad 
par:t ru.onar sobre 'as jen.rqufas de dasüicción y las relaciollC$ 
de inclusión de clase son cJar.unentt. Jimit2dos en los niños 
pequeños, si pueden poseer representaciones de eSt2s jer.uquías 
y relaciones en el sentido 1 que no son. en '0 fundamental, 
diferentes de las de sus mayores. 

Las Mstra4S tk rrJ1rqmtadón simbólica., o la facilidad con 
las r:t'P.!nn1t4cJones m ti smlúlo 1 sufren un gr:an crecimiento 
dur..ne:-e b $égüñda iiif.üicia. Por ejemplo. dUf2l1tC'_ este pt'nodo 
de edad h.,y un marcado aumento de las habilidades del niño 
para ocuparse en el ¡!!!f.O simbólico o dl' fiEgimimto. El 
desruTOUo de esta habliflad incluye un número de desarrollos 
subordinados desaitos bajo fas ategonas de Jl'$conlt':ctNali-l 38 
ución. SMltituQóp Jr ebkij, sMstk"ciont's áJ 10 f'Or /tÚ .!1J.ros, 
Y;;;;Wizadón Jt 101 sIiii os. Por ejemplo, aJ aumentar la 
caad 'os niños se Iiiieñ menos dc:pendicn~s de las propieda<ks 
concretas y reaJisbS en SU juego de fingimiento (categona de J J ¡ 
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su sti Sn de obj .. · "). Una adquisición muy estrechamente El DESARROllO 1"':GUNl>A entre las babilülaJes tk abstracción nllmt'rlca de Ir "lOS 

rt l¡cionad;¡ con én Je consider<a.ble alcance y significado en CoGNITIVO .I'ANCIA pequeños y sus principios J~ razonamitnto m,mlrit . ..[re 
el mundo real, es la distinci6n conceptual entre aparimd4 y 

r("a!idad. U investigación reciente indica que incluso algunos 

niños de eres años pueden mostr.lr una habilidad incipiente 

para hacer la distinción correctamente. Sin embargo, los 

pceescolarcs se equivocan a menudo en las tareas apariencia-

realid;¡d y cuando las realizan pueden cOmeter dos tipos de 

errores: (1) informar de la apariencia cuando se les pide la 

realidad (jmommismo); (2) informar de la realidad cuando se 

les pide la ;¡puiencia (r~a[jlmo intek:ctllal). 


¡"hy un progreso enorme en todos los aspectos de la 
cap.uidad J.~ comunicaóón d";.lr.ulte l;¡ $Cgunda inCancía. Algunas 
comunic;¡ciones Cuncionan en primer lugar para informar a su 
audiencia, otras para conlrol4r el comportamiento de su 
audiencia. Ambos tipos de comuniC2ción pueden ir de los 
anos hacil sí mismo, de sí mismo hacia los otros y de sí 
mismo a sí mismo. Es decir, a medida que crecen los niños 
se hacen m.ls y más cap;¡ces de responder apropiadamente a 
comunicaciones hechas por otros, t:antO informnivas COmo 
orientadas al control, de enviar zmbos tipos de comunicación 
a otros, y de -enviárselos.. a sí mismos, es. decir, informarse , 
y controlarse a sí mismos. Esto Ludmo, la capacidad creciente ¡;/' 

p:;¡.ra el autocomrol volunt~rio, es claramente uno de 10$ 

principales hitos del desarrollo cognitivo en el período de b 
segunda infaneí;).. Una importante serie de adquisiciones de 
aU t(x:ontrol es la habilidad para re$istir a la tentaci6n y 
demorar la gn,tificación. Los estudios muestr:tnque con la 
edad se produce un marcado aumento en la habilidad de los 
niños pan reSistir la tentación de coger ahora mismo Una 
recompens~ menos deseable pero atractiva, en vez de soportar 
la espera por un;). recompensa más deseable que s610 pueden 
conseguir IlÚs tarde. Los niños también adquieren y hacen 
U50 efectivo de conocimientos sobre cómo hacer mis sopor
table esta t.u-e:l. espartana de la demora. Por ejemplo, aprenden 
a dule la esp:.tlda al demonio tapando la atr:tctiva recompensa 
inmedi;¡ta, centrando su atención en otr.l cosa deliberadamente. 
y utiliz..ando otns inteligentes estrategias. 

La adquisición de las habilidades numéricas básicas tiene 
un gran interés por diversas ra.z.ones, entre las que el 
signifiodo ecológico no es la menos importante. Aqu(, como 
en otras áreas, Pi:¡get fue el principal pionero. Además, 
dllr:ante la pas;¡da década Rochel Gelman y otros han des
arrollado una gr;¡n cantidad de apasionantes investigaciones 
sobre este tem;¡. Los descubrimientos de la investigación de 
Gdm;¡n sugieren firmemente que la urea de conservación del 
número de Pi;¡get subestima el conocimiento y la destreza de 
los preescoj;¡res en el campo del número. Gelman distingue 

las habilidades de abstracción numérica desuca el desarrollo 
del dominio por parte del preescolar de cinco principios para 
contar: (1) asignar un y solo un nombre de número a todos 
y cada uno de los items que tiene que contar (principio uno 
a uno); (2) al conur, reciur siempre los nombres de los 
nÚmeros en el mismo orden (pr.incipio del ordm t!1lab{~); (3) 
al contar una secuencia el.nombre de número recitado al 
final indica el número toul de items que se han contado 
(principio cardinal): (4) se puede COntar cualquier clase de 
entidad (principio de IIbslrllcci&n); (5) no importa en qué 
orden se enumeran los objetos que se cuentan (principio de 
imde'fJancÚl tkI orden). Uno de los principios de razonamiento 
numérico que :adquieren los niños es la regla de conserv;¡ción 
del número~la simple dispenión de una serie de objetos no 
cambia el número de objtto$ de la serie. 

No resulta sorprendente descubrir que las habilidades 
numérieu de los niños siguen JesarrolI:índose después de la 
segunda ¡nf:aneia. La :adqwsic:ión aparentemente espontánea 
del concepto de infinito por parte de los niños de la escuela 
elemental que todav(a no han recibido en clase ninguna 
enseñanza sobre este dato interesante que ha salido a la luz 
recientemente. Sin embargo. ~s ciertamente sorprendente 
descubrir que las habilidades numéricas pueden cmpezótr su 
desarrollo ant~s del período de la segunda infanci:a. Las 
investigaciones recientes sugieren que los bebés son sensibles 
a la dimensión de número , .. por inererhle que resulte, puede 
que incluso se dediquen espontáneamente a alguna especie de 
acti\,idad de «conta ... no verbalmente cuando se les present:an 
series de dos o tres esdmulos. Estos asombrosos descubri. 
mientos hacen surgir la posibilidad de que los procesos 
numéricos bisieos sean, como el andar o el hablar, actividades 
que nosotros los hum:anos. a través de la evolución, estamos 
predispuestos a aprender y realizar. 
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Gr:lcias :al trabajo de Chomsky y otros, ahora reconocernos 
que el hablante nativo de cualquier lenguaje humano domina 
sistemas de conocimientos y destrezas asombrosamente ricos. 
Nuestr:l imagen de la adquisici6n de esos sistemas dunnte la 
infanda se esd volviendo igualmente rica, y el campo del 
desarrollo del lenguaje es en la actll.'.llidad una de las áreas 
más excitanteS de b psicologia evolutiva. 

La hinoria evolutiva empieza antes de la llegada del 
lenguaje. Una serie de adquisiciones fonol6gicas, cognitivas )' 
comunicativas preceden y prep:a.nn el c.1mino para la adqui
sici6n del lenguaje. Los bebés humanos parecen estar biol6
gicamente prepandos par:l prestar atenci6n a los sonidos del 
habla humana y pan discriminarlos. El surgimiento y curso > 

inicial del balbuao prelingüístico (vocaJizaci6n similar al 
habla) también eSÚll g~os por factores madurativos 
bio16gicos. Sin embargo. todavía no es seguro qué cOntri bu
ci6n hace la pr:S.ctic:a del balbuceo al posterior desarrollo 
fonol6gico. Probablemente una serie de logros cognitivos 
que se producen al final de la primera infancia son requisitos 
previos pan la adquisici6n del lenguaje, > aunque también en 
este caso hay controversia e incertidumbre. Posiblemente los 
requisitos previos incJuyen la funci6n semi6tica de Piaget, es 
decir, la capacidad pan utilizar una cosa como un dmbolo 
de otea; la habilidad para utilizar a otras personas como 
intennediarios causales o cherramienw»¡ y :algún conocimiento 
de .10$ objetos. situaciones y propiedades cotidianos, A la 1 4 O 
inversa, las adquisiciones Iingürsticis también pueden ayudar 
a las adquisiciones cognitivas. Los logros de comunicaci6n 
prelingmstica incluyen la habilidad para dirigir y .. leer» la 391 Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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de otra 'sona, para producir form3s preverbales El. UI·.Si\RIUIU\ L".N(;U,\/I·, El deurrolJo comunicativo posterior se dist . con 
Jc Jt,. aftos de ,,~tJla (peticiones y dcdaradones), y para COC N 1'1"Vil 

seguir turnos en -conversaciones- no verbales. 
Los niños normalmente: empiezan a proJucir palabras 


reconocibles m2S o menos alrededor de su primer cumpleaños. 

Aunque los niños de este período muy bien puede estar 

entando de expresar más significado del que sugieren sus 

expresiones de una palabn, parece err6neo pensar en estas 

expresiones como ..frases- de una pa.labn. Cuando aprenden 

por primen vez una paJabra nueva, el significado que le dan 

puede diferir del significado habitua.l. Son comunes las 

sobucxtGlslont's (por ejemplo, «perro,. utilizado para referirse 

a todos los animales), especia.lmente en la producci6n frente 

a la comprensión. También se han detectado su.bexlms;ones 

(por ejemplo, «perro- se refiere sólo al perro de I;¡ familia) y 

significados de bs pabbras-complejo (inestables. cambiantes). 

En la actualidad no hay una teoría gener.al satisfactoria 

respecto a cómo se adquieren y modifican con el tiempo los 

significackls de las pabbras. 


L4.S expresiones de dos p¡¡hbr:u empiez¡¡n a aparectr J 


menudo alrededor de los dieciocho meses de edad. Estas 

expresiones de tipo telegrama (<<más leche.., ..m;¡mi· beso.., 

etc.) son notablemente similares en la fonna y en el signifiodo 

en todo el mundo. A pesar' de tOOO, siguen existiendo 

preguntas respecto a exactamente cuánto y qué tipo de 

conocimiento ~mánlico (significado lingüístico) )' gramatical 

(sintaxis y morfología) debemos atribuir al niño de este 


, período. 
Con posterioridad a este período se hacen avances grama· 


ticales imporuntes, El niño desarrolla los morftmas grama ti

cal~s (pal.1bus de función como -en", sufijos como el final del 

pa.s..tdo en la níz de los verbos c-abtt..) en un orden sistem.1tico 

que prob;¡ble:mentAe est.i determinado por su complejidad de 

procesamiento cognitivo. La adquisición de los sufijos por 
parte del niño iJustr.a su tendencia activa a comprobar 
hipótesis y buscar reglas cuando está aprendiendo ellengu;¡je. 
Por ejemplo, podemos ver secuencias evolutivas comO: s610 
el irregular "¡fft .. , el regular -¡oots.. que sigue las reglas 
;¡Ju:nundo con' .[ff(-, .s610 .[~t.. de nuevo, Otns adquisiciones 
gramaticales ciudas se refieren a la negaci6n, las preguntas 
con wh y los métodos para combin:a.r l¡¡s or;¡ciones simples 
para hacer otns m.;Í,s complicadas, 

El desarrollo sem2ntico m~ allá de los períodos iniciales 
St' ha discutido sólo brevemente. Como con los 'morfemas 
gr~m~tic;¡les Ulteriores, el orden de adquisición de algunas 
p;¡l~bras rebcion:;¡dH sem~nticamen[c (por ejemplo, .dar-· 
.p~g:;¡r.,.compr;;¡r.) puede reflej;;¡r también su \.:'omplejiJ~d de 
proces;;¡miento cognitivo. 

mayor cxtensi6n. Las destreZlls de comunic:u.:ión JC Se 

dcsarroll:m dur.ante los años de preescolar incluyen /;¡ habilid~J 
par:- sostener una conversaci6n sobre un únÍl:o tcma, para 
c.lisclotir lo que no esta presente y lo no real, para inferir lo 
que está presupuesto e implícito en lo que se dice explícita
mente y pan adaptar la propi2. produeci6n del habla y la 
comprcnsi6n a las numerosas propiedades ue los hablantes, 
los oyentes y las situaciones sociales. Siendo como son 
impresionantes estas destrezas. el trabajo reciente sobre 
m~tacomunicación (conocimiento y procesos cognitivos res
peCtO a las comunicaciones) sugiere. sin embargo, que los 
niños en la edad del jardín de infancia y aún mayores tienen 
todavra delante de sr algunos importantes desarrollos comu
nicativos. Necesitan aprender a controlar su propia compren
si6n y a reconocer el significado e implicaciones de los 
sentimientos de incertidumbre o falta de comprensión. Nece. 
sit:m aprender que la calidad comunicariva de un mensaje 
afe.:ta a su éxito comunicativo, y que Jos mensajes referen. 
c:iaJmcntt ambiguos son en muchas situaciones cCJmunicar.iv:z. 
mente inadecuados. Algunos conocimientos y destrezas me. 
tacolTlunicativas pueden ser el subproducto accesorio de 1:1 
escolaridad fonnal. Sin ernb:argo. también podría ser posible, 
y deseable, enseñar directamtnte éstas y otras útiles com~. 
tendas metacognitivas. 

La explicación de la adquisición de la gramática ha sido I;¡ 
principal meta te6rica en el area del desarrollo del lenguaje. 
El papel del entorno en la adquisici6n gramatical no parece 
ser tan directo y espedfico como se creía previamente. El 
niño necesita obviamente oír hablar su lenguajé materno P.1r;¡ 
adquirlr su infraestructura gramatical. Además. muy proba
blemente necesita otr que Sé lo hablan a él, y lo ádaptan en 
alguna medida a su nivel cognitivo y lingüístico. Por otra 
parte, muy probablemente no lo adquiere a tr.1vés de la 
imitaci6n. el refuerzo o combinaciones de ambos. La~ exp¡m
siones de las expresiones gramaticalmente incorrectas y otras 
elaboraciones adultas del habla del niño probablemente tam
poco son necesarias, aunque podrían ser útiles. 

En cambio, el papeJ del niño en su propio desarrollo 
gramatical parece ser extremadamente activo, poderoso y 
específico. Esú biol6gicamente bien equipado para adquirir 
el lenguaje de tipo humano; ea cualquier sociedad humana en 
~ que nazca encontntá uno con una estructun gnmnical 

rica y compleja; y lo adquirid de una forma inexor2ble, 
relacionada con la edad y los estadios, que parece fuertementf 4 1 
madurativa. Aunque no todos los estudiosos del desarrolló 
del lenguaje esta,rían de acuerdo, creo que se pueden dar 
argumentos convincente. en favor de alguna veni6n de: la 393 
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pOSH.:lon lOO l de Chomsky respecto ;¡l dcurrollo gr:am:a- El. I>liSI\RI\Ollo 

ticll , CUllqu,_ . .l que SC;¡ I;¡ propi;¡ posición en d tema, sin COGNITIVO 

emb:Hgo, es alentador ver el inicio de algunos intentos 
tcóricos para especificar detallad;¡ment<.' qué hacen realmente 
los ninos pequeños con la información lingüística que reciben 
para cClnvcnirl:¡ en conocImiento gramacic;¡1. 

-- ......' 
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Capítulo 9 
PROCESOS 
COGNITIVOS BASICOS. 
AÑos PREESCOLARES 

M,· Josa Rooruoo 
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144 ..... Jo$I Aodi;Io 

mel1le, eSllIS UrellS suelen ~mandar dertas capacid:edes adicionales (por ejem"lo. 
lín¡;uislicas. m~mic.. s o 1'II011"lIcionales) que impiden que la habilidad que se de:lea 
II.CO" se manifieS/e. Asl, es Un .aullado frecuente en IlIS inycstlsaclone, aetu~lcs 
q llC. cU.1ndo se mínimlu la ¡"nuend. de estas ".ó,bles. situando Ide!1l4s In tarea 
e11 un COnlexlo '.miliar y estimulanle para d nil\o. se pueden conslat.r Indieios de 
(lerlas habílidada a edarles m~ lempnnas de lo que se hab'a supuelto, Tomemos, 
P'" ejempln, I~ ~"pUCSlll inCApacidad del ni/lo de preescolar p:ua roners.e en el 
1"""<1 tle visl .. oc nI,.)!; (peopectMl<mO wcial). Esla hlpótais se puede pone. 41 

I""el,~ prC¡;unlDIltIo :11 nido <:.\tIlO fe ver(:l un mismo paisaje siluj~ desde peno 
I'a¡,y~s uí\¡inl,,~ (pcrsl'ccti"¡,mo ,,¡w.1) (ver b fil:ur. J del CJlp'llllo sicuicnte),' 
1\1,,'r .. hien. esta "rueha (ri!:\! un cierto desarrollo perceptivo, sentido de la pus, 
PC¡;liv;¡. tic I¡¡~ propmciones, ele., que nllda tienen que ver con el eóneepto que ~c 
"'"Icnde esludi; ... S;/I embarco. Ji obso::,....alllOl q'JC cste mbmo nMo emplea Un 
h: 1I¡;IIi1íe di\linlO ~I:ún se dirij_ a I'Iltm ni!\os de su ntisma ed.d (pal.brllJ ClCpreJiYilS 
y eleclo, ~norn~) .., ";en I IId,,!tttC (e,"ilo nuravvo '1 dJdklico). ello Indi(ll que Silbe: 
J'''"cr~c en ~u punln de vista '1 ror ello adecua bien su me"uJe a las carllclerísricns 
del 	oycnlc. ! 

ro 11 ,'um:l, ¡:r:tcia.\ " 1:. superad.", de ciertos "prejuldos_ teóricos y ., disello de 
"llI;¡cion<:~ ex"crimenl:!les m;ís apropiadas, hemm comenzado pnr nn a conocer I~s 
1"'l'"lí;¡ri(.t;,dc~ dd 1l<.:1I~lIl'1ienw del ni,l" prcr.scfll:lr, 

4_r~!...~en~a~i~~ de escenu,_su~ e hIsforlas 

En el capllulo) ~obre ptO«$OS COC"ltlY'OS bUH:os~. primenlnr.n~t.!C_~""a 
'1 U e: los ~bé! ya llenen expect.tiv.s sobre ~ ob.b';to!.1._~n!~m¡!!~I~_lJueviin • 
r.:r_eibir, E.llo siiñir,af que el propiO proceso pen:eptt-.o. desdOIUI prlmen$ CIIP~S. 
CII ~ íoOuido por el conocimlenlo dd mundo, Este collodmlento. con el tlemro. no 

'ulo ¡;en~raj:;c¡x:cl~I.i",~•. ~no que adem" sc'orpniu én uqutmu. 0" esquema 

C\ un liro de rC!e..reS!nl~!I_~.'!tl!.1 q~_f)rc!!!!~_~jlll!~.~o ~..m~",,!., que 

1", pciSon:ujx)S«;:I sobre .IIdn dominio de l. rellldad. Parte de eSle mlenlo 

'~clc IEr.ér;r~e. ,ilu.ac:i<>II~.·~~ijes ¡i'.Cd'On.~.:qllj::H..r:e _!!~~~IS ~s '1 

Jcl mismo mooo en el medio SOCIal, y por ello lis personas pueden efabOrar las 

represenlaciones eslables correspondientes (Peralta, 1985). En alo ap.rtado descri. 

lmemCII I~es I¡pos de __as -de escenas S de hlslorla$- que Irll. 

Clll~ n la mayor parte del CO mtenlo n Intil Cen ca tu o se CilIllmlnan Olros 

c~Quernas. rc!;uivos ,1 conocímienlo de las personas , l. sociedad). 


u..~~uema de U,tll:!Jrug[l conodmiento de ,.arios tipos! a) SC)~as !tln. 
,¡Ot'!Lf':l.'f"L!!LIoLObjetos.(la minen e" que se apoyan, su .amll\o, sOlidez '1 
"1'.lCid;,d); b) robre los ~J~J~l!iel(M_que,I~_YI!rse en detennlnl~s!.u&.res 
(("ZOi en eo<:inas. uplflos de dlenles en cuartos do blAo, ciC::);j"e)JObre las rtta, 
<WII( ¡ d~ /01 obÍ!!0S enlre sr (sill., enfrento ~e mesa,. c:I.Iadl'Ol en 'IS pañi.de'i;'étc,). 
nrñ¡ ',i¡,osdeéonocírñle-ñioprí'ñSO'que el nl/lo espera perelblr en una delermi"ada 
L'''~Il'', Ello crea un. enormll. econonta en d procesamiento del enlomo. econom(a 
que le permile inferir la presencia de delermln.tdas rel.dones espldales enlre oh. 
lelOS ,,,,l~~ de pdcíbirb, 
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Los esquemas de escenas ' .. Idquieren desde muy tempr..no • medida que ~u· 
menta nuestro COfIodmÍeftto del mundo. AIf, Rltner y Myers (1981) enconlr.r()n 
que InduJO los nll'tol do dos allollOll capaces de Idenl/Ocar objetos que se eneuen· 
lran nonnalmellte CII sitios ramUIare¡ Q)ftIO la c:odna y d bailo. y ruhlun con 
baslante precisión aqllellos qllO no I0Il la" frecuentes. Sin embarco. huta los cinco 
o seis aftos no son capaces de ruliur esb.mbma tarea con escenas menC:>s lamilia· 
res, debido a qUe hasaa ent~M poseen esquemas .rckulados sobre tales cnlornos. 

Lo m's notable ele lodo ello es que "'or,anfudón en esquemas 6e es le (ipo <le 
conClCimlento es rdaUYamcnte 'CInpI'In. y. nnque surre ciertos ambios con 1:, 
edlld. d conocimiento del aduko mantiene Sa misma estruclllfll orCllníz31ivII h~~."I;, 
en esquemas. Es evlden •• quo los adultos 10ft mAs r6pidos y precisos cuall<lo 'ccu· 
nocen objelos .propIados o fltlpropildos Cft una eseen •• T.mbl~n es cierlo que 
memorizan dunnle mucho mf. IIempo delaUes sobre 111$ ClCen:lS. Adem~s, sus cs· 
quemas esl.n m.s .nlcul.dos ., ,e aplican de ~ mlls Oc::dble • las di"er~;lS .¡. 
luncione,. Sin cmbar¡o, los principios Of,aniutlvos de dicho conocinlicnln p<:rl1l:" 
necen Inallcnble.s con ... celad. . 

Los nll'los de etbd ~ no 1610 capean IlIS rela,ioneSflpilc/~/!.L~!!ltj: 11\1,
JctÑ. sino q~ lC1ft ClelCeiie~f.rse secuencl.s wnpurlllu de SUCC$Cl'" y;,
sibeliiOsquc' cfl)di¡ IICM cxpedatlns lObí'C la IIp!riCi3ncICdé-terniii1lil¡jji'lI\:c,'", 
• piriírélc Oliól (abique uor.iídO YCíiiJi. SU culdlldor. quc elDib,i:r6ñ'~~!'~ !!~I":' 
cedente tnmedlJ~l~ifi iNlCidd.dt!! 9,ue l.p.!crtl .b!(r!a ~ b 
que Ya se¡u¡aa de un e!StO~tc.). ~In embal'lo. en el nulo preescolDTamiOcono. 
,cImienlo es müChO al" I , csal .rtbLtdo en otro llpo de esquem~s .!lue ~e 
de"omlnlll ,.,Io"u O,alplJ., . 

1.01 lVioftct ICMI esll!jll!!l!! ~ que lndure.I!,,,~!,ronnlcl6n P'!ol~ica 
SC)bte siíUídOñOi ~ lila como Ir a un restauranle. viajar en IVIÓn. 
. S ar. ot - biéIti)'Cn D1iitttn mesas, meñil:eo· 
mida, ete.). rola (~. ,.... • t cUIII:tld",,,,,tu esiñr'1i'~m' 
i.!!enlo, e~mu:(=;;;;::ame.noa dnero, etc.) '/ $ob~ un 
amJuntol6 O. sucesos Clnclerfsticos del,uión. 
La ordenacl4n de áloslUde ser baSlaale ..,Ida e I~Ylrllb.lc. dado que crUle un~ 
dependencJa causal eatn ellos (d dlenle pide. la ana p.r. sclewonar el menú y 
nceesarl.mcnle pa,a óespIá de luIcct la ~mld6n). i 

Bower. BIICIt '1 Tumer (1V79) fueroca los primel'O$ en .bordar emp(ricamenle el 
estudio de los ¡uIonea ea.ldalloS. El apetlmmlO ccnslsúó en proporcionar a un 
,mpo numeroso de pet-onll aIpa sleu.doneI trplcas (ir a clase. visitar al doelol, 
comprar en un. camkcrfl.,I, a 11ft ra«autlllte de moda). con Instrucciones de cs· 
crlblr WI. Ilcll de lICCkNIeI COIftáIdooIles 'J ordenadas sobre cada un. de ellas, LM 
multados maesi ..... uaa JIU ~ ntre los suJetos en CII.nlO I las ac:ciones 
mencionad... lo cal indica UftII ¡un comunalldad eultunl en los lIulones. 

, En posleriorcalftYCSll,1doMI 10 COCI1pIOb6Ia funcionalidad que en la compren·
.IÓn'l d recuerdo de hISIodas taran _ ~ pnmamento elaborados. Por ejem· 
pta. en uno do los UperimoalOl .. !lea preleataba" a los .6ullos 18 blslorias con· 
vencionales COtUtndcfas'a partir de 101 ploctcs,. aunque sin Indulr lodu las acciones 
de btot. Potloñonnente. 101 auJetOl fueron' lIOMeUdos a una prueb!l de memori~ 
libre. Se observó que: d recuerdo CDIIIenrl demento, Inferidos I parlir del guió" 
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1'" lo '. Rod'ipo.------•.--------------------------
lJue no .1p~retilln 'en I~ hislaria inicial (cnu~ d 19., el 31 por 100 de reconslruccio. 
110) Es rn~~. los :k1ullos lendían II ronfuPdír las acciones que hilbf.n sido mencio· 
11,1(1"1 en I;¡ hisloria con aqudlllS que petlenedaA al cui6n pero no ¡paredan en eUl!. 
1"0.10 ello indica que los ,uiones ¡enerall inferencias temitías '1 predicciones en l.a 

(oll1(1rcnsión del Icncuiljc 1 en el recuerdo. 
O~s.1ndosc en los eSludios rCJliudos ron adullOS, tleb'on (198S) comenz6 a el 

,,1('II.1r elle lipo de rc:",csc:nl~es en ni/los. Esla IIJIOlI prelendlil descubrir si los 
""ioS de preescobr lólmbi1!n eSlrucluran '1 0'laniun 11$ 'sccuc:ncias que companen 
"ti meew ordinario como los adullos. • 

En los /liñoS de edad prc:eseobr entrcristldos lObn: los ¡uioneJ -comer en casa". 
-comer en el colel:io- '1 ~r en un restaurante-, nbselvd una cnorm~ coincide"· 
cia con los adullos en los NC1!SOS '1 JII orden.Id6n tesnporal. TambUn coinCiden en 
~b~lr>er los KOlllecimócnlOS «nlraJes y e1imlaar los delalles iqdenntes. La "ni~ 
di(erenci. con los adultos eSlriMi en qllC las Mel.ls de las acdonci del ",16n '1 
.. IC"nos episodios esUn totalmente aUSCftlel en los !liaos. Ambos h«hos resulla.n 
J",li(K'ablcs desde la persptc:1¡"a del nit'lo. pon¡tIC 11$ metas 10ft ellablccldlls por los 
;Hlllllos (soo los que deciden ir II Mn rUUlIlllnte) '1 alaunas KCiones son caraderls· 
I'CJ~ de roks de tstos (pa,ar .. amareco. pot cjemplo). 

Los ¡;uÍO<'les en el "iAa ¡uecan tam~" .... pllpc:1 similar a' que desempcftan en 
el ';Slcm. cot:niliwo .chlllo. Ea primer kaC.r. pI1)pOrdottan un .tonodmienlo com· 
pa'I,do con el oyente quc facilita l. cnonprc:asf6a '1 la comunicación en ceneral. Do 
hecho, el I"bla ecoctlllriea de kIs mAos de tutto aAoI dismillU'JC cuando se Irala 
de diáloco, basados ·ea \1ft ,uiOn mutUJI'M.1tte coaipartido COla cllntedoculor. En 
~glll,do IUI:". los ,uiones fa~ d recuento ordenado de IIICCSOS, fnduso aun· 
'lile ~e narr;:n a los /liJ\os de forma desordenada. Ada8U, el recuerdo de los pe. 
'1"CltOS wJ mucho m.ts Suiaóo por taks rept'CSCftI~ que d del adullO. Suelen 
.,cwrdJI. mJs aquellos elemenlos que pU1enec:ea al pi6a pero que 110 CSlllban 
r' e~cnles en la historia que se les hab(.a contado (falsos reconodmlentos). 

~s lu secuencias <k SU(;."eSOS 1M leiinpOf'lllcs. &hlea ",r~ aIJOS-~tn..!.1110S 


C\ljn coneclildos por retaáo«s Cl\lSaki:-se InU di Iií lI.Iíí'íidiS Itú orl4r O Cl/enrOs. 
I~pr~z.:" 11m'*" lii~o-cralñiiñdoQiínaoc.om· 
l"cí\denyrecucrdiQúñi~a (Mardlci, 1984b). Ello re:suka bastante SOfPrin. 
tlcule • l. IUI de los esenIos de Pi"d (1926). Este lutor·CllCOftlró que una de las 
"",iIJeíoncs dd nino de edad ~ar en recomr la secuencia coll'Cda de una 
h,storla. $11\ embar,o. (Su "parenle tottlradi<xi6n se debe • IlIrIlItufllJez:a del ma
Icml que Pía,et IIIilizó. Cu.ando. COlftO PIi.aet. se IIliIku! CUCAtos en los que l:as 
,dwone\ de sucesos son arbirr.ri:as '1 csdli nsaI cslrud,radu, efectivamente el 
r, :ucroo del preescobr se resócnre."or d cootrvio. c.o.a hislorias bien CONlruidas 
en lA! '1'" s.: pueden delecUr daras rdadolnes callAJes. hula los lIiJ\os de CUlllro 
""01 lOucwan esoSóls ¡"versíonc:s O disloniones ea d n:eucrdo. CurioAmenlll, los 
''''·'01 suelen omitir. en compandOn CX)CI los ~lIós. los c.sIaÓO$ modncionales '1 
1", melal ele los pcrsonJljcs. EIIo.se: debe • que les f.ha el c:onodmienlo apropiado 
,le "1> ,nlenciOf\cs de los pcf'Wllajc:. y lu rarone:f. de su COII'Iponamienlo. Cuando 
I,Hcder, ",¡"il r.1cilmcruc 'ales intendones (al elimlllu ,. cOmplejidad de b Ir.ma: 
.. "",,>J.o<i, f1'Crson~íc, inr.anl»es con modwlldone$ próxim..ts a las 'uyas), los nl"os 
'.I\"hién recuerdan 'ales ..spectos. Por último, 10ft apK'CI de resumir una blllorí.. 

~~ b.tbtc&. Mo. ptHKtJll/I'~' ,., 

¡ 

siempre y cuando sea r.mlOar ., Cen,. una estructura simple. No obstante:, 1~Ic:s 
res';menes IOQ mCftOl ¡qflSc5cados llue los de los nilos mayores ,los de lo~ ~duhos. 
,a que suden emplear II Ibb de eliminar partes irrelevanles, en lu&u de con
densar e ince,rar la historia en _ ohd ..aJO" de abstracd6n. 

En suma, d lilAo de edad preacofaraac'!el con YiLbll,lI;cJm~nle de 
conéX1iiiRJflOque se or,anm. pailii de expc¡;¡e as perso"~.U!l.~~I() 
diarIO con ,¡fUid6riC~as,.. COiIIiiiift reladones e~¡¡Ies. lempoulcs )' 
~Silks CAlre sus e O... va .. se orcamu un· eJqüC;¡:i'a-; aci\Iic;inn 
')'Ild••allO$l ""1 ra ~ , 1M"*" de Ii.aciones. l. Pfcdicc~n de futu
ros acottfedma.OI, la ~ ... 11 acdÓII ea el medio social. Todo ,l/o 
supone cotIlempllt b.Jo ....... l1li el pIf'cI efe '11 rwllMl de JCIi"jd~des diari~1 
en el desarrollo noaaCWo ,. CIt defilt.lCm. el papel de ~s upedencias personales. 
El n¡Ao adquleRl" coaod!!lemo'cfe"nlllÓp I 'IIm de l. "'rer~1lSº,,-penonu & 
'i Objetos e. i! man:o de ...1dótJg~liliv~, que por ello resull3n 
predecibles J '.lIares ~ ti.. DlISte n:conIar el clltlrsi.sntO con que los niños de 
CSIa edad lOIicitIa una ,·01,. \IeZ llrepclki6ll do dertas ac:1i'ridadcs. Al poseer IIn 

medio Clperic:nc:ial adqueddo. el afilo 110 l6fo .... icula mejor su c:onoc:imienlo. sino 
que adelftÚ mejora la cRead.,. .. ~_1en1O copid1l'O (comprende. memo. 
riza, raZOClal pllftirlCa mejor .. COIIIpOrf...iento). 

Dos IdUl conwlcnc .AadII' • Iodo lo 1n1CSfor. La primera es que los esquemu 

son eslllld....... de c:onocimkalo ... llplreaa ...,. pronlO , son el rcsull~do del 

fandotumlento .........., de una CDalpIIc:ada lUquJnaria co,nidva de la cual se 

("()f1QU aed..1a ...., pGCD. La apoda ca qac. auaquc la orpnluddft en esquemlls 

tIC) "d. 1IISt11ld.lalatte·COla la -edad, 15...,. CIMb&os mcjoren lensiblemente su 

lundoftlmlenlO. M.1os ClqlltMas ..... ....,.,.. "'" ., ...pllcan de modo mSs 

flulble; como rcsuII.IrcIo de ..~ ... apropiada de las delMndas de ada 

IIIC•• Acle""'. 10 procIuoa ......JO" -..ea. COIIIdeatc que pcrmlrc • IU YU unll 

enl.ad6A m.ú precisa de las propias capiddldes (metacopici6n). Ambol len6me. 


, nos, nt.I"bilidad , llCCC.SO cóas....., poIendarja' extraordinarlamenle las posibili. 
~ades dd sistema c:opItiWl delaiAo 'a paror de los (,.7 IAos. 

J. ·DesarroDo cid ~ caft&ttlal 
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,(0n!0 es po~iblc enronces que pocos II\os despub el mismo ni"o agrupe eslos 

""JcIM en una e ..lecorla supuordinada que denomina ormuebles .. 7 Sin duda, se ha 

1",,<111(1(10 un Ciu1Ibio imporl;lnre que el psic:6Iogo evolulivo debe Il1Ilar de explicor. 

y ,.,¡ lo ha II\:dlll, /l~s.indose para ello en das hlpólcsls bic:n dirercnlcs, una Int;cirlll 

:" (1lr~ III,s,iÚticn, ~j;ún 'a,P"imcra, derendldl por PII,el,la poslbilldad_~~~siCi~ar 

1', c1.1I>orH cl3ses supraor Iri:ldiSlpare.?: . .I! e-mr de los 6-7 lAos, cuando el pensa. 

'~IO_?~r ñ'.':oméñfi-¿Q~~Ii~'especie de 16rlc1r~~;:;¡hrl!..eJ!!,!.!.Cde .J?l'.I~lodo 

"I,e de m,.c,,~n{()'. ~O'i:SCi!'lfi'itp U no sabe d:JSlrlcar ni ere.. r 
t.::r..C'OIlC1 dcirlcfúsi6ncntreclases, ñ..1e"iras que el 'de 14 etApasI¡üiCñrc-;-ií de las 
"re; .1cion-cT co"é'rcl~S: j~l5f~'II¡>Ií¿¡'r dieh¡'16ti~CUII.9.Yler!::g¡jne-¡rtiiS¡luaC:iÓn de 
IHlico;i--------- --_.--'~ .~,----- ... - ~-- --,.. 

---1'or 'u r~f!e. la olra explicllCión sobTe el desarrollo del pcnsamicnló ~lcJ:Orial 
é~ Ii,ell tI,<lint~ y liene su oriCen ell el rclali.,i:lmo IincOlsdc:o de Whorf yen lu tesis ,¿"
J~~l y: ~1,lcng~j~!l', qlHl ¡nnu~, dc:cIsivament.!t. ~_e:' ~ubleclmicñ.to de' 
c:'.,c!:orias. ~obre lodo lu supraonSlnlldls. Est. lesIs nos lIevl en .Uf Illtlmu c.onsc· 
(lIenci~! a esperar profundas diverleftCÍl, en la eSlruetUrlI alecorial de la rc.lldad 
(11 (unción de la eomunidad lin/;Üfstica • t. ~ pcI1encc:e el nii\o. Por ejemplo, los 
,,,úo< r"1"imales cal<:¡;ori:tólrlan tanlu dases dC nIe~ como 11.1 Iencu.Je les permltD. 

~'" (,nb3r¡;o. uos in",slilaóoras han pn>pOfdonado rcaenlemenle las daves de· 
(¡<¡vos I.ma la comprensión de este fenómenO. Se tratl,de Eleanor Rosch ., K.thc. 
IInc Ndlon. La primera de ell.s h. hedlo bastlnle Inviable la hlpólesis logidst., 
v., quc h, comprobado que. partir de los dos altos l medio. los nÍl\os son capaces 
dc WCC,;;¡zirOJ:)reros'" UQ nivcTqúédenóiiíiiijji.bkO(ROsdI'tr.u.'l976):' Es decir. 
'Iue .tÍ;,-'};" h'iocr desarrolladO la 'operación ló&Ica de dasiflc.r, los !!lIAos 'l:tllJ;!!.n 
C'QLo.Lc~rros. va~os. con VISOS. "ores con llores, ele. Esto no es SOfprendenle, 
).1 q ue ~í el ni/lo nO Iuviera lales c:afeCOrfllS bLiCi•• setfll impens.1lbla una relación 
cohclcntc con el medio, AdemAs. el rendimlenlo del nl/lo a eUllquleredad sufre 
enormes ... ~riaciones dependiendo del maleri.1 que se empica pira dasirtea.r '1 de las 
cMilclcrfslícas de la larea, Por ejemplo. ciertas lareas de dasiftear (en dos ,rupos y 
c()n un criterio perceplivo), las resueh'en los nii\ol de dnc:o dos; sin emb.rco, olras 
1.1Ie.ll (en cinco grupos y con un crilerio sem'ntico) sólo 1.11 resuelven a partir de 
10\ diez año•. Tomando en consideración lodos eslOS resultados. parece cvidenlc 
c¡uc la lógica de clues, de exislir. no es de aplrición muy lardra '1 su Iplie:1ción 
del'cnde del conr<::nido de la IlIrea y el conlulO. 

Por su parlc, ,. hip6IClis lin,illstica h. sido muy malluda entre olros .ulore, 
por Nehon, Segun eSla investil::'Idora, es cierto que: en el nl~1 suprlordinadQ las 
rc!;ICloncs que se eSlilblccen enlroe los objetos son mis Ibstractu y no observables 
¡hrecl;¡mC:l!e en el mundo perceptivo (no hay nlnlún mueblc en la realidld que' 
".chlp .men- y .Sill2", dno que lo que elisle es la pallbrl -mueble.). Ello supone 
que es c¡,mmcnle el len ua'e el 01lC a a a sclmentar °disociar la c!penenéii, 
,\ 11I"J oien, eso no es I o; es iI "'trtl cnlre ellenculje '1 lis represenudones 
"0 Iin¡;ui~lieas de suceSOS (los &utones) II que VI a delermlnar 11$ catecorfas su· 
p,;,ordin.ld~s, Es c"ienle que las mesas '1 las sillu csUn funcionalmente rel.cionadas 
en el bu,ón dc comer, de modo que oomparten plpeles IntefCilmblables Junto con 
nlros ejemplos de muebles que d adullo utiliza conslanlemente en la les silUlciones. 
Ello ~i~nirica que, en el ba¡:aje ¡epre~enlaclon.1 del nii\o. eslOS objetos ya V;/R 
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asociados de al"'" modol De alIlro a slele allos. el nii'io confrere una eliquel~ 
lingUlsliCa a lal conjunto de objetos J. F. tllllmo, los a1nlrae del Conlexlo concrelO 
del guión con .U eliquela correspondlenle. rormando ya una verdadera e.alc&ori~ 
$upraordlnada (Ndso"•.1988). 
~ suml, la ellboradcSn por parte del nUlo preescolar de aleltorlls sup!~~i, 

nadasocpendil ~ lISIó di 'aeloruliniDrsTICOi. uno lambitn de (aclares co,nilivos. 
;mlS concretamente da ti CJllllerió. iR esqlUimll di! "UJl\6étmiermr,,~'I. reilíaid, 
~ predsamcnle el -¡lIu•• IIn"tstico., no el c:ocnhiYO. el que hace c.ompleja la Urea. 
comO lo demuCSlra el hecho • que el 111110 • edad precseolar, I dUcrencia del 
adulto. no es capu de descubrir aqu' Clleearfls lupraordlnadas pertenecen la.' 
pnlabrl' de unl lista 1 ,In emblrco tlnlo uno como olro captarfll" t'ellíutnle el 
esquema de un IUI60 o de Una llistori. e.n unl secuencl. de lUcesos. Los esqucrn:'$ 
de csc:cnas. piones o.hislorfas: componen conodmienlos direclamenle .simihlblCl ;t 
pUlir de " elperlendl del n¡1Io con su enlorno, no Isllu alelOrrlS supraordin~da~ 
que dependc:n adcmfs de la estructura Jin,iUsliea. 

Por dlcimo. elnlAo dé edad prcesc:oIar es capaz IImbltn de beneficiarse del u~o 
de 'n(ormld6B catecorl.( para csllblec:cr ¡lf/nt:lfdlU lICeru 'de c:6mo ler:lll olros 
ejemplares do la ca,e¡orfl. Ast. cundo se les di una eliquet. vemal que agrullól :. 
una alelorla.de objelos. loa niAos prcc:scolares saben deleetar oltoS' elemclIlOS quc 

,complrten ál'lderfsllc:as similares aunque blu no sean .puenles perccptlvamcnlc. 
En eSlC sentido, Gelman 1 Mldman (1986) presenlaron • los pruscolarc~ dibujos 
e Inrormaclones de UII Oamlnea ( ..Umentl I 111 hijo con comida mUlÍcad.l-). un 
v.mpiro (-le da lcdMI matema.) 1 por dlllmo un cuervo ("LOU¿ le dlr., c:omid:t 
mlsllcad. O 1ccM1..). Los ,,160s raponcI•• por i!neim. del nivel de .ur que el 
cuervo,'. pesar do parecerse al .ampro. le d. c:Gmida mlsllcadl I sus hijos. En 
conclusl6n, el conocimiento catqorial no C$ llmpoc;o Inerte, sino que permile :.1 
nl!lo ampliar su conocImlenlo "", all. do lo obvio, resvllllndo 1st un mecanismo 
eru7'al para la .dqufsldÓIi de Ouc.a Inrormad6n. 

4, Memorl. '1 ullllud6. de atralrclu 
"'" 
Unl buen. pirte de 11$ adl.xf.des de aprendizaje que el nillo preescolar realizl. 

esl' basada en 11 utllludón • estralec1as de memoriuclÓn. ESI••firmaci6n puede 
fC$IIlllr el'lerada pira aqllCltos que piensan que l. larea de memorillr, adem~s de 
scrun tlnlo aeadc!mlca. es un ejercido fndlll '1 est~ril que el niAo nunca emplende 
cspont'neamenle. Sin cmbar,o. si lenclftO$ en cucnlJl que los meanismos de relen, 
dón '1 de recuperaciÓn do Inronnui6n son en cJcfiniliva.el medio del que nos vale· 

.mos par. comprender '1 adquirir conocImienlo. rClulla plenamente juslUicarln StI 

esludio. 
En 1.11 cnCliifu de los lb sesenla y "Ienla un elerlo número de !!:!!U!it"ei9JlSs 

$( oCu aron dd deAnollO. las estr'le,... de memoria _f!?!!'~.!~ ..!!u!c 
n tl If. ue: consiste en I , mi J,uiendQ Olros 2rocE' 

ImlCnlOS. 11 ale oripr el m.terial para poder recor
darlo mejor (Marchcsi, Igs.cb). Asr. por ejemplo. F1lycll, Dcac:h'ya¡¡iiilc"y(r96ii) 
Maltur"n en niños de anco.sie.e ., diez· altos el uso de II eStufe,i:! de repetición 
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I \O ,..·.Josl lbtJrigo 

"(fin! L.1 I;!rC~ ronsisllJ en reconlar dibaJos de obJCIOS c:omUnel dcspu~s de IIn 
1Il:~1 \",10 ¡fe liemp<l th! quince secundas. Dvnnlc C$CC espado de licmpo se lel 
1.1["'["'" 10) ojos y se observaba II pn:uncil o no de mc:mmientos l.1biales o el 
"""",ullo de palobras en '110% bajJ. Los rcswe.doJ moslnron que entre lo.·dnco y 
1'\ s,~le ~ríos p~rece haber an Qmbio Importante en el aso de ~Irate"u. Mlenlras 
<¡lj', en cl ~rupo de cinco dos sólo dos nJ/\os repitieron -.erba'ntente e'nombre de 
;¡Ipu, ohíc10. en el de JielC al'los la Kf.lvldad 'IICrb1I'avmcntó, repitiendo consisten
'':'Ii~nlC nombres de v,rios objetos. POI' dll/mo,1as de diez lb c:onllndan refinando 
1,1 c'lI.llccia ., II p"niftcu u:niendo en cumla el n6metO 'J composición· de los 
nh¡rlOS ~ memoriur. En general. el ,rvpo de flIvdI dcmoufÓ que los preescollres 
IC'lIIi;,n a no producir cslrlllc¡:ias m~ic:Is erM:ICCS, IUnque desde lUCIO si se 'e$ 
,'IIIICII;¡!¡a eran c.apaces de benertclarsc de cUas. Sobre esras In~li,adone••e,,,uel. 
,,~ ti! el "fl~rl ..d<l 2.1 del capflulo 15. 

[11 cuanto 11 los eSludios sobn: a''''PllndenIO en CIIleaorfas de, malerl., a me· 
IIHl!i7.H, 01 ros lIularCS han ohseO'ac:kI que'los nl/lons efe cdld preescolar apenas licncn 
Il'",I,:"cl~ ;o csltuClurar 1 ... inrOl'mxH\n (M)'Cra '1 Per:tmu.ec:r. 1978). En lodo caso, 
..... Jllc:. n c~lralegí"" CK~.ni1'.llIjval poco crlClllCCS ~. m reIlIdonc:$ de ICmcj.nr.a 
I....·.<cl"i", u Ilrfuilnicbd ~pJOdlOt. '1 ,lcr"'fI"C que .. &are. lea IICI1C:lII•• A pll1lr de 
lu, '.íele .. ,ios. los niJ\ol se hllCCn coftsdalles de .. nccakIad de lICiliu, Kflvklades 
P'cr;,t~Iorias que se ajU$lcn I la larea de rea'lCrdo. Asimismo••an torm.ndo (lIle
~O""I. lUnqUC bUllnle pc:quc:"as '1 con poc:II cornun.lidad enlre sus miembros. 
H.",~ 101 diel u ona: at\os. los nloos manlftCSt.n IlUCWUI "'''cica de adquisIción. ,e II(r~l'lcJO U/I' Of,.nlzaciÓft ell calelorfas scmcJlnle I la del adulto. En definiti"a. 
I;mlO en IJ eSlrllc¡:ia de repetición como en la de a¡rupamienlo, los IlItores coin
",k" en delCCI., un C::Imbto dr:blico enlr. los dneo '1 los ocho .1\.4 en el 1.1$0 de 
n' ¡;"C&"S A los cinco .. ños el niña ~ por lo ¡eaeral p!lSÍYO, no ulillu eslnle,ias 
¡I I.,~ que us.:! son inericaccs '1 no pl,nmca lIS lCdcnes a 11e"., I cabo. En cambio, 

Ip, s,elc u ocoo años es activo, erlaz'J pllnirlCador. 
Sll1 e~lbargo. h ~é_c~q,!ISe.Jos ocbenca ha Inldo'unbuen ndmero de Invesli&a

que han cueuionado 11 uislencla de CIImbios bruscos en el Qcslfrollo de 
~'II,1C¡;I~S En su opinión, mis que: un cambio drulico de un eseado no CSlralt,ico 
., lino cstralégico, lo que ~rc:c:e 'CJÍS{lr ea una prop-cs.I6n ,radual en el uso de . 
('~";l:c¡;i;,s V~rios da los obrenidos por diferentes Jn'lleSligJdorc.s ava'an la ar.lerior ti 
,1("",,,ción. 

EII primer luear, los preescol_fCJ uliliun estratellu cuando la ~/d de la ICli
,'HJJ(G!U!tCl!lºriz.¡u~i]hl!..L,i!iOtiy!~I! Pi: ellOS. ca In'lleSd,adón de1Si0000na 
(11)75) sohrc memoria "olllnllrilllevad~ '1 Q en -¡¡-IAo 1943 en b Unl6q SoYi~llca 
~\ '"11" ilu~lral¡Y;¡ de esle lel'lÓlTI<:no. DiseM dos Ilreas similares de recuerdo con· 
~'~ICI1I~~ en un, Iisl. de pa"bns , las (lC'CSCnld a nl!\os de lres I seis al\os en dos 
,,,,,'c,IOS dílcrcnlcs; un juc~ tk: roles (parcc:w a' de elic:ndas.) '1 una siluación 
"01'",.1 ue prueba de laooralario. En l.1 prinlCrI sltuad6n. 101 n'llos adoptaban 
"dctenles ro!es denlro del juclO: 'l'Cndedor. ajero, c:ompradclr, eee., inlercambi4n. 
tlnse los personajes de mndo que en UllrnotnenlO d.ldo IOdos los nl/los ,edbfln el 
cnC"'IO dc ir ; la liend, .3 comprar una 'Iu:! de Inrculos. En la siluad6n'de labo
""(11'0, el cx~rimenll!dof pcdla 1.los n//\os que escuchan., 'f reprodujeran lo más 
,cl<lIcnlc p<!sible la liSIa de palabr~s que se les ¡bal! eosell.r.1 continuación. En 

S/ p..vl ~ I,A, ~n 1... ..; ;:\J~vl.A o \CA v\~ ~ I?" dtH'~, 'd 
'1" {,-.io.-rle ~(,w" ~ l \\W,..;. 

~~,..". W.tlcol. .MoI_K.~J 1SI 

ImboJ·caSOS. ic re¡lslraba no J6Io el ndme,o de pilabras rceordadu, sino las Itc
nieu mn~mku empleadas '1101 comenllrios hl!Chos por los ni!los I propósilo de la 
Ilrel, Los raullldos indican qua el rtcuento en los "I/Ios de edad preeJColu es mSs 
ckrtde.nle en 11 $lIuad6ta de laborarorfo que ea la de jucgo. EJlo se debe I que en 
el c:pntCJIO delluqo, • dilcteJ'lCia dellaboralOlÍO, coinciden el inler~, y la mOl¡V3
ci6n del nlAo con d ofJJctJvci de memorizar el material. Adem~s, InaliUndo los 
dalos c:ualilallYOl ie qbscn:6 que loa pcquel'lol "luSan )'1 IllIuna eSlntes;. como la 
de repelld6n en voz alll, IUnque COfl la edad aparedan formas m.b m:ldur,:u. como 
rC'pedr el malcrill ~ra JI o ln'lr de ·OCJani:.arlo. . 

Olros ,esultados a rlvor de .... existencia. de cambios ,raduales en. e' uso de 

eslralepshl".ido ptOpordoaadot por d l"'flO de WeUmlln ('977) '1 e' de Dclo~

che '1 Brown (1981). ~OI IUCOl'Cl demostraron que Inles de los dnco ,,"os $e 

observan acclYldlldea que plMtdell cr:HIIkttrllrae ftrdedoros ptecvnMe. cm el us,. de 

CSll'leel:lu.. AsI, IIIIle un JUpeCe l!I:IC:OZIdIdo 7 c::cIIII 'nserucdonc;:1 de recordar duranle 

un deno elempo 111 JccalIt.ld6a,. 101 niki de tICI l!\os desplic¡ln yl uña serie de 

eslnee¡iaa como adrar filluneme aI ..do cJonde le supone que ue', mover l(irnu

t/Ylmenee la CIIbcu a.ando lo .ni. '1l1CptlYllnCnle "lhlando • olro disllnlo• 

locar ellu,.r coa la ftlllRO, "tilo Loa aIAoa qac cIcmorJtr.ron .Icun••C:llvld.d de e$1 e 

llpo, como anlldpad6a '1 pdcdca del Muro n:cuerdo, lun pes.do cierlO tiempo.

reconlabM mil)' bien ,. kicallacIcSa del objeto. Ello .liniJica que el "1/10 menor de 

aneo aAoa pur.do coalll 7a coa ... duto repertorio de estnlcllu de memorillr;Íón 

que resultan eJcac:a en denu larus. 


. Por IIllbno, .'JUIIOS aucora tlun~ InsbCen ea la lnnuenda que lienen sobre el 
rec:Ucrdo d ~o prcwIo que pqscc el nlAo, I InlV!!S del cllal eSItUc;lura, 
comprende '1 mcmom. lalnlormaci6ll. CUlndo se prcscnl_ .. malerl.lcs r.. mililfes 
pUl recordar,las dilctCftdas c.atre pcqaeAos '1 ma'JOl'CS prkliClmenle desaparecen. 
Por ejemplo, Undber¡ (1980) ulUluba IlIlu de Cllc&orfaa poco familiares y I;SI~$ 
relevantes para I.,\'id. del nllio. como nombca de profesoru. pro&ramas de Icle
YlsI6n.llbros de ledura, e«:. El recuet'do de ale Hlundo mlt¡:ri,l enlre preescola res 
'1 escolares rue eJ mismo. Ea eRe senlfdo, lOa mu'l revel.dores los esludios de ehi 
(1981) elllos quo COGIplInI el rcndimlenlo de n'/Ios expertos en el ajedrez frenle a 
Idultos ICIOl ea eslO jiK¡G. ca pruebas de mr.moria de posiciones de fichas de 
IJedrez. Ea escOl CISOJ, la Yll'bble rdeYanle qtiC elplica las diferenciu'en el rc· 
cuerdo parece ter el l1hd ,del uperlMda con d JueJo, en lu&ár de I~ edad (vér el 
apartado 1 del capllulo IS). 

En suma, m4s ueser an. cuestlda de ausenda-p,escncia, el desarrollo de cs· 
IIlle- as memo aa I mlen o ImlenlOS de 
. - • ca ay IU ~r a. 1::'$ dlficullades q~ 

evaluar el aso di est tedo en nJd9$..rn.\lY_.~queños 
: ....Ies 'edades hay que vienar exprcsanlenlc 
Ii brea. IU ,r. de ¡"'21Icadón p.m.lm!L.. cI 

lID de dCiíiiñdi iññ6riiICi lO tOnal.mos, & ',mlli.,ld.d con el maleríal de 
I~C!M .za . 4ue K e unl compelenal frj"I, inestable y li,lId~ 
a Gc1Crmlnados dominios de aperienda. pero que no es en modo alguno desprecill' 
ble. • 

~ :1\; l~ ... t I ~ >t..A.u ~\.. \~·v~I.,,;.·.r. i J('- \ I\h:¡,~ i \1JIt..íf.\ lqt.. II//,.¡ 
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~I" ..¡¡¿.¡..: ¡.I"o':,<?1 ,;¡J ,',,- ¡""hv; 1,,/. 
~ I 

.'.~~..:'':'''~~~~ \livk t,.v,'\ -7 f.\')~,,¡. - \'i'f"w,(, 

1; ('sol"ción dt flrobltnl3S 

:í~-,¡( H'tl, 

~"'ll )' GJllíslal suponen lambi~n que este: conoc!mierlto permite :11 nillo em· 

AootI_ ~ boIsko •. .Mo. ¡n.,_. tSol 

per.ar I comprender operlClones arltm4!'lclS simples, como son la adición r b su,· 
tflcción. Concretamente, en un experimenlo 'amiliariuban a los nifíos con \Jos filJs 
desiguales de objetos, colocados en unl dclermlnldl (arma. Luego /as cubrbn con 
unl lela)' sin que el nloo lo' supiera reall:r.lbln trlns(ormaclones: alladir o quilar 
dementc1s, desplaurlos o lustllulrlos sin modirlClf el número. Pues bien, los niño~ 
saben que sólo el Iftadir" eliminar objetos (Idición o sustracción). v¡¡rl. el mimcf/l 
)' que los dcspluamientos '1 SUSlilu~ son Irrelewnles. Ahora bien. la aplicación 
de cslU llOdones .rltmtlicu se ~ §mJtlda por el tlmallo dI: las colecciones de 
obJetOl ,/Ia Cantidld de elementol que se incroduccn o eliminan. Asf. los ni/los d.: 
dos '1 tres .Aos sólo perciben cambios de número cuando se tra•• de all.di, lino ° 
dos elementos sobre una coIecd6n de uno o dos eleOlenlos (1 + 1: 1+2: 2 +1). ° 
bien, en .I;unas suslrlCdones (3-1; 3-2: 4-2). Los nUlos de cuatro ""0$ S:lbcn 
que el ndmero d<l. la coIeeelón ha "arildo cuando se "'aden () eliminan uno n dOl 
elemenloS sobre l1li1 colc:cd6n de uno • cu.tro objetos (por ejemplo: ~+2; ) +1; 
4-a}. Por dlliino,los de dnc:o aftos, pueden h.cerlo bien IlIadiendo, bien eliminan. 
do de uno,' CU.lro elemenlos e .. coleccione. de uno a seis objetos (6+3: 5+2) r 
aIIadlendo o eliminando de uno. cualro (6-3; .s~4). Todo ello Indica que el "ílio 
preescolar po~ l1li. clert. compelencla .rltm'llca que suel~ monUes/use en deler· 
minadas condic;loacs do larca (complejidad adec:a.da,. "JICnr con objelos •.. ). 

Respecto 11 seCUndo campo de eslUd'IO, Sle,ler (1918) he esludiado la evolución 

del razonamienlo denlfrsco, cuya aracterl'sria esendal es eslar gobern.do-por re· 

':'11, a partir de los tres''1 dnco aftos. Sus Ift\'CStlgac:iones S<'Ibre problcmu elemen· 

lales de nsiee recuerdan .!.as realizadas por Inftclder y PiaCe! (1958), en las que se 

asi:¡;uraba que l. resoIucl6n de estos problemas es una cafacterlslica del eSl;adio 

(ormal, en torno ala .dolescenCia. Por el conulFio. Siealer cJemueslra que las bases 

de este desarrollo comienzan a establecerse: a partir de los tres aIIos y hasu 10$ cinco 

tiene 'ular unalC~e de adquisiciones que posibilitan Ins avances posleriorCl. Vamos 

a eentramo.s únicamente en los resultldos obtenidos en una de las IIres: el equilibrj" 

de pesos en la ballllD. Esle¡ problema consiste on mos.,.r una blllania en 111 que 

le colocan dbdnlos pesos en cada ",..ZO '1 a diferentes distancias del fiel. El sujelo 

debe prcckdr c:u~1 de los dos brazos de l. hlalanu bajArA si se sveh" la palllnca que 

10$ manllene fijos. Sle"er partl de vo aúllsls racional de .Ia lorelJ suponiendo que 

w resoluci6n Implica la utlliud6a de .cuatro rc&lu °estrateclas. La pri'mtra rtgltl 

consisle en considerar soJamenlc Jos pesos. de .modo que si son I,UDles, la b¡¡lanu 

pc:rm.neccnl equilibnda. La sq""tr. rq/o considera tambUn el peso, pero eXllmin~ 

r. distar¡cia .1 rlCl, ea el caso de que los pesos sc.n I,uales. Oc acuerdo con la IUCUII 

nlla, se c:onsldera lanlo el pc$O COfI'IO la distané:i.; dn embargo, en el aJO de Que 
.mbos lleven. predlcchnes conlncfldorJas (un I.do Con m_s peso. pero el Olro con 
nla)'or disl.Óda .1 liel), clsujclo responde de rorma Inconsislente. Por úllimo. 1:1 
cua"a regltl supOftC la resolución de tale!: inconsistencias, 'l' que el Jujelo multiplica 
cada peso por su dlstlncla com:sopndiente '1 compara los produc:tos. 

Par. evaluar I1 uliUzac:l4n de estas re¡lu por parle de los sujelos, Slegle~ disel'ló 
versiones direrenlcs de l. tarea de .. 1I11.na (con pelos I,uares, pero a diCercnles 
distanciaSodel r.el, elc.). Asimismo, inlroduJo una serie de IÚllicas de enlrenamlenlO 
(fudbacJc • • yudas mn~mlcu, obsel'YlCión de dlmenslcmcs relevantes como el peso 
y la disland., elc.) para comprobar I~ capacidad de .prendizaje de: las reglas en 
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t!-I hl' .'osl Ho<1r"i}O 
....-.---:;.---------------

""'",, eh: ctiferentes edades. El! ,el Cuadro' aparecen los principales resultados de 
1" "IOC """," de lo, ~uje'm en este fJfobkma. 

l'",,,,, puetle ~pr;:ci;¡r$C. los avances .parucn de forma prolrcsi"a desde los {res 
.IO,n\. de mouo que no puede decirse que Id/o Jos .uje{os del es\adio form.1 (Irece 
\ "''':li~ICIC ~Iícs en el CUóldro J) c:mplec:n re,las. V. desde loScuano a/\os se ob· 
,,·r'.1 "";, UI,liz;¡ción sistcm;!lica de tstas, q-ue con el tiempo irj" Ik..ndo cad. vez 
lO,;' d.c"CC$ y rcrmilirán rcsol~r problemas mh complelos. Dado que nia'los '1 

,,('1111(1\ IIlíli¡.1n regl~s. aunque con lod.., In malizacioncs anleriores, es posible UII 

C",.'¡r" 1, 	 UII{W'lCiófl prOfreli.... tk rt'rt41 tl'I ti prDNe_." HltfftZ.lJIllI/tW "" ¿lnrl41 
tdrlrln. St'f¡jll Sittltr. 1918. 

"4" 
Cf'toM1Ctf1ltcnfU 

p-u..ta 

r~ 
de 

tndíli<..ci6<o 

Rexd6lt ' DcllCrldo 
....ed de OIro 

In4«1 IIpo de .JVda 

~ .I/JI', 1'1",&",,, tc¡;I~, No rodirQft el 
pes,. ni ,. dis· 
I¡nd•. 

No .prenden l. El 50% 'Pfcnck n I¡ 
recl. 1. re". I .. se In en· 

Irena'. codificar el 
peso. 

1 ,.:Úl~ El ',o.,; concx:c 
l •• rer.!.l l. 

Codifican e' 
peso, 

Aprenden la Je·
,1:1 l. 

, ,u:plt. TIldos conClCCII 
I~ re ~IA 1, 

CodiflClln el 
pela. 

NO aprenden las Aprc:nden l. re· 
reells UI , IV. ,la ru sJ se fes en· . {ren. I prCSlar 

•lentiÓC'l al peso y. 
la di,l.nda. 

8 .·III~\ W"1. v~~ I¡ re· 
gla 11, 50% us:. 
I;¡ rcgl~ 1. 

Codífielll c:1 
peso y l. diSlan
cil, 

Aprenden 'a re·,l. 111. 

" 1.111..· nc~l~ 111 Codifican .el 
peso y I¡ dimn
ci:!. 

No aprenden la 50% Iprenden '" 
re,l, IV. re,'a IV si se les 

eftlrcnl a obseMr 
un,ldadcs ., Se les 
propoidon," .yu. 
das mntmkas. 

".",." Re,l. 1/1. Codlliun el 
peso Y la dut.... 
ci•• 

No .prr.ndcn la Todos aprenden l. 
re,.. IV. recIa IV si se les 

c~rena a obsernr 
anlidades y se les 
propordcm." ')'11' 
du mnlmÍe.lS. 

Ptoc:eJOl ~ bJSéos. Mol P'NsaÑr., 155 

conlraste ~nlrc ambos sislel,llas de pensamIento. Ello sin duda conlribuirj a crear 
un clima de mayor opfimismo pcdacdcico sobre las posibilidades educativas del niño 
de edad preescolar•. 

6. Condaslones 

A lo lar¡o de esle capllUJo hemos podido conslalar que el ni"o de edad prees
colar llene un amplio ., altkulado c:onodmlenco del mundo, par mjs que desde 
nuesCra perspectiva de adgltos no ltou'clUlle lan Impreslonanle. Pero Gi pensamos 
que.con tan pocoa 'los d. apcrknd. , JI" enlrenamicnlos espeelalc:., el ni¡\o ha 
10lrado descnJraAu fa contplcJacnma de relldcma espaciales, lempar.Ies, cauules 
y hasta morlWldoaalet lObn fa que Je ceje la e.pcricndl coiidiana, es securo que 
valoraremos de orro modo IUI capaddadet. 

Esce conodmlcnlO del mundO se adquiere muy pronto, en conlaC{o con la rUlin~ 
diaria de IICllridadcs '1 la '"terac:dón permanente con los objetos y muy especilll. 
mente cota las personas. Si,. embar¡o, a pesar de .u precocidad. esta orlaniudón 
en esquemas, .aunque surn: cambios ImportlftlCS coa la edad; le manliene en lo 
rundamentaHnnrlanle a lo laflo de ,. w.a: Adem's. IIIJu., que en el adulto. ,¡
organización del conodmlcAlO en esquemaa Jueea un papel rundament.1 en el tun
donamienlO coplrho, de lI'IOdo que 'nO",,. muy posil;vamenle en el aprendizaje. 
Procu!>s lales como comprensión 'J memoria, uf como 'a capaddad de eSllbleeer 
in'erencia. sobre nueva. inrormadones. se benefician del conocimiento previo '1 1., 
ramlllaridad del nl"oCOlt los ma.eriales de l. IIrel. 

Olro tanlo eabrra dedr de la c:apaddad de aprendfuje del ni"o y su resoluciÓn 
de problema •• El nlfto de preescolar es un ilCCilrO elaborador de eSlralegilS de Iprcll' 
di1.llje que es capaz de apliar si.lem'IÍClmenle en la resoluciÓn de problem.s, re&I¡!~ 
y principios que conoce Impltcitamenle. El ."fdenle que 'e queda mucho por "prcn . 
der, pero su razonlmlenlO no CI del l. azaroso e ¡n{ult/yo. Todo ello!e conviene 
c;n' un sujeto mlly interesante dade d punto,de visla educaliyo. Sdlo resu que el 
educador, allcual que ., va haclendó el psic6loeo evolullYO, no subcslime las pa. 
sibilidades eduealivu del nlAo preescolar '1 le proporcione un medio culturl' '1 eJ(. 
perlencial enriquecido en el que pueda dqpleClf plcn.menle SUI capacidades. 
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Lev S. Vigotsky 

Nota para ubicación
( 

Lev'Vigotsky~[es·,ün,caso~.excepcional entre los ·te6riC()s;táº~'.~ªR~..,di~je 


;.I:tB_t:;¡i!PU~§k¡"~'~ti~P.ºP~fQ~: ·.Y difundi,q;ª,c.:jnfluenci.~ ~'Q~et~J;tQg!I.~m.pez6 a 


~i~ejereeFS~PI.ffi1!fite1Q••ea~~~:lt~· 


\l¡gbtskY";'naci~elÍ~t896, en lo que actualmente ,~~.m!9,!1~tStlDl~rfU~J~r 
Adquirió .una cultura pr9funda Y variada y un interés muy intenso por los . . 

. procesos de creación y. recepción de las producciones estéticas, lo que le - ' ".' 

condujo al campo de la psicología. En 1924 se incorpora al . instituto de 

PsiCOlogía de Moscú, en el cual trabaja durante 10 años, hasta su 

prematuro falleCimiento cuando tenfa apenas 38 años.' Forma, junto con 

( , Leontiev y Luria -su amigo y discípulo- el grupo más distinguido entre los 

psic0togos soviéticos. 

Fuertemente criticada por las corrientes dominantes de la psicología "oficial" 

durante la época de Sta!;;), la obra de Vigotsky fue marginada en la Unión 

Soviética y prácticamente desconocida durante mucho tiempo fuera de, ese 

. pa~$. Fue en realidad desde principios de la década de 1980 que la parte 

principal de la obra de Vigotsky fue traducida a las principales lenguas 

occidentales. ,Sus ideas sobre el desarrollo cognitivo, sobre el aprendizaje y 

sobre. las relaciones entre pensamiento y ler.guaje tienen una notable 
, . 


vi'gencia en el debate de la psicologia actual. 


Kohl de Oliveira, Martha, "Pensar la educación: las 
contribuclOnes de Vigotsky", ~n Pensar la educación, pp. 4S 
68. 
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PENSAR LA EOUCACIÓN: 

I.AS CONTRIBUCIONES DE VIGOTSKY· 


Murtu K(JhI de Olive;ru" 

A fin de comentar el pensamienlo de Vigot:-óky corno rercrenl": 
leórico de una determinada concepción de la práctica pedagógica y 
la actuación docence vamos a referimos a dos cuestiones esenciales 
p.u-.. ubica\"' el dcbllac eñ un ewIdro má." amplio. 

En primer lugar. es importaorc destacar que nos encontramos 
ante el complejo lema -lan importaDJc en el hea de la educación
de '01 relación entre propuestas lc:6ricas Y ¡deliCIA pedagógica. Esla 
área. inlcrdisclplinaria '1 tlplicada,. se coasuuye en el plano de la 
práctica y se alimcrua de formulaclooc:s IeÓricas que provienen de 
varias disciplinas. La misma idea de "aplicación'· de teorías suele 
ser Yi~ta de forma diferente por Jos que COIWnlyen las tcorias y Jos 
que las utilizan: el deseo de Jos educadores de extraer de la Icoria 
un ··cómo bacct" cficicme ~.ompoocñCe eseaciaJ de la empresa 
pedagógica- resulaa inadecuado para el investigador. que busca la 
cOrlsislencia inlema de sus formulaciones, interesado en su poder 

• La primera versión de csae ICltIO fue clofCS&lbado de una intcrvención cn c:I 
panel wPiagcI· Vigouty como n:~ teóricos: ;.Qu6 diferencias hay en la pr.k
,¡COl de aula:" El modo da c:onc:cpIUalizar la acción doc:aIIc- (Encucnlm u,inoatne
rk01l111J J.)id~:dc:.. de: la ~... SaIc.:ri..: Tema ~ Moo&cviót...-u. 6-K úc 
OIgWilO, 1993). AlglIRIIS paI1CS de ese IeJlIO 10 eaclle~uaa etI el boletln Por dt::trá~' 
de ÚJ.f klnu: lÚfobttrizMi64-njluÍDItU sobrl ID fo/.S4 4icOlomÚJ OItU: crut::ÍÜJnzo 
y apr~ndilJJj. publicado por la FEDB. SItI Pablo, ca 1994. como resultado de I;¡ 

mesa redond.. realizadI en 1991
..Fac:ul.... de Educación de b UniYClJidad de San p...wo. Br.'Iil. 
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PENSAR LA lIDUCACIÓN 
PII\GIT VIl.(lTSK Y 

l. DESARROu..o y APRENDIZAJE 
'\1"".,"\'0 Y 110 c:n SU posibilidad de producir propuestas de acción. 
1, kll'''''' ,'1111,' !l""";' Y pr;Íl"lí..a ....s IIlIa ~'ulI)('aul,' ~II ¡:"-:í.....1I ,k la 
• .1.. , .I"UII. y ,-'~ ... " d man.:tJ Lk es:.! lellsión doneJc dC:SlJlTollaré esle 

,jllú:U!O, 

1'''1 <111 .. );,<10. L'S import:U1IC que con07.c:unos ciertas cnractcrís
l •• ". ,k l., ,.111;1 .1.: Vi¡;l'lSky p:lr:1 \."ulllpn:,,~r 1:1 nwgnilUeJ eJe litl 

1IIIIlII!JUt:¡ÚIl a la educaciÓn. Como hemos comentado en un trabajo 
;ulIl'fior (1')93): 

Sil pr,><.!uú:i,íll .:s..:rila 110 Ikga :1 ,:ol\:IIiluir uu sistema c:xplk"Ulivo 
complelo, articulado. del que se pueda exuaer una 'lcoría vjgocSkiarw" 
blc 11 eSlrur.llJrada. Asimismo. esta producción no estA constiruida por' 
¡dalO; delólllr.dO:i de sus trabajos de invesrigación científica. en los 
cuales el lector pudiese obtener infonnacioflC$ pteeisas sobre sus 
prU(.cJim:entos y sobre 105 resultados de sus investigaciones. P'.ulJ
cen ser precisamente texlos "jóvenes", escriLOs con prisa y entusias~' 
rnO, llenos de ideas fecundas que ¡x-ecisarfan ser canaliz.adas en un 
lIP!'r;IIlI;¡ eje lrabajo a largo plazo p.ara ser cxplOllldas UI Coda ¡¡U 

1l4u¡::za (pjl.!. 2 1) [ ... ) Por ese motivo, su UUbajo. mts que organizar, 
II/,ir'ira 1" rdlcxión SObf~ el funcionamiento del "" humano, la in
vestigación en educación y en án:a.s rel:K:ionadas con la pliclica, 
¡xtl~g6gica (pjg, 102),' 

P;!1¡iendo del supuesto de que la [eona puede alimenlar la prác
h'.1 pcl0 no p ¡oporciolla instrumentos metodológicos que se puedan 

J~ iUIll4!dialO -y dc: qUI!, en el caso específico de ViS,r:;ky, 
dad;¡ la naluraleza de su producción escrita, seria aún más inadecua
do oliscar un fundamento ellpHciro ,1e cualquier lipo de práctiCJI 
pl.·{bgógil:a-, le illlpol1anle es buscar en este ,mlor elemenros que 
ilYlId¡;n a relle,;jonar en el área de la educación" 

l. e.\lIkl ,'11 ,'"la ctllIIpila.:i<kl reali7.:!n1O,I\ un L"OIUr.lpunIO ~nfrc la 1\."lIrla ,k; 

\'I~l\bl.:\' Y la ck Plagcl. es importante: nlCllCiorur que cstt:: último, cu)'u vid:¡ fue 
.. ,." ,'Illl:UCnlJ Ji~ IIljS l:l.f8:1 que la de Vigan!.:.)', C'Of\S(f\I)'Ó una leona mucho m~~ 
,,1I11!,kIJ r Jl1í,u:...Ida, PO( otro lado, Vigocsl.:)' tc:o[a m4)'Of prcoc:u~ión ClpUC;lóI 
,¡~ I'llgcl por C~SI.()jlCS pedJg6gicas; eslO se manifesló el) su poktica profcsio
n.d. 'I"'~ '¡':lllPCt ll~duyó una p:mi.cipación en el mailisterio y,c:tJ inslituciones qtl~ 
,.11'1"""" .• JI.'~';lrJ"t;ll,h" r'íSII:O; y menla!es. 

La rclaciól\ enlre lo.!> procesos de: dcsurrollo y de uprcnuj:ll.ljc es 

un temac:"tClll del pensamiento de VigOlSky. Su posición es esencíal· 

mente genedlta: ¡nlenla comprender la glnt!sis. es decir el origen )' 

el tJc:mn-uUu tIc lus pruCc.">t)S p.!IIicuI6gicu~. Su ubonJ¡úc gCIII..:ti:>la se 

divide en los niveles ftJogcoético (dc;sarrollo de la especie humana), 

sociogenáico (historia de los grupos sociales), onrogenético (desa

rrollo del individuo) y microgCÍl&ico (desarrollo de aspectos espe

cíficos del repertorio psicológico de Jos sujetos), lodos 'o~ cu¡¡lc~ 


intervienen en la coostrucciÓll de los procesos psicológicos. Su pre

ocupación por d desarrollo es. pues. una conslanre en su trabajo, y 

caracteriza su abordaje de IC).'I fenómenos de la psique. 


Dada la importancia que Vigouky atribuyó a la dimensión 

sociohislÓrica delfuocionallÚcnto psicológico y la interacción so

cial en la construcción del ser humano. el proceso de aprendizaje es 

igualmente cenlral ea su concepción del hombre. O se.. que, junIO 

a la poslUra gencdsta que fuodameo&a su in~ por el desarrollo, 

su abonl~je específico de ¿«;te -que loma en cuenuala' inserción del 

hombre en el ambicnlC bisrórico y cuJruraI- fundamenta el i!nfasis 

que su leOrfa pone en el aprendizaje. 


Para VigotsJcy. desde d COmiCDZO de la vida humana el aprendí

Ulje está relacionado con d desarrollo. ya que es "un aspecro nece

sario y un;versal del pcoccso de desarrollo de las funciones psi.:o

lógicas culruralmente organizadas y específicamente humam.s" 

(VigOlSky, 1981. pág, JOI). El camino del desarrollo del ser huma

no Cs~ en parte, definido por los procesos de maduración del or

ganisfuo ~J individuo de fu especie humana, pero es' el aprendizaje' 

lo que posibilira el dcsperllJr de proce$OI inlemOs de desarrollo que 

no tendrían lugar si el individuo no estuviese en contacto con un 
delerminado . \mbicnlC eulturaJ. En OItas palabras. el hombre nace 
provisto de ciertas características propias de la especie (por ejem
plo, la visión por ~io de dos ojos. que pcrmilC la percepción 
tridimensional. o 'a capacidad de recibir y procesar infonnación 
auditiva),pcro las llamadas funciones psicológicas superiores. aque· 
lJas que incluyen la concieocia. la intención. la planificación, las 
acciones voluntarias y deliberadas. dependen de procesos de apeen
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dll:.iJC. El hombre es miembro de una especie para cuyo desarrollo 
l'l :'1m:11 d ¡7.aJ\! dcsclllpeli¡¡ un papel ceotrnl, eapecialmenle en lo que 
n.:s¡.x:clJ ;,; esas funciones superiores, Ifpicamcnle humanas. 

Directamente relacionada con el énfasis que pone Yigotsky en 
1;1 dimellsiÓn sociohislórica del funcionamiento psicológico hum:wo 
se encuentra su co~pción del aprendizaje como un proceso que' 
siempre Incluye relaciones entIe individuos. En la consttucci6n de 
10:\ pnx>.!sCls psicológicos lfpicamente hUfmlno.o; es necesario esla
bkcer rel aciones lnlerpersonales: la iUluacción del sujeto con el 
mundo se est.ablece por la mediación que realizan otros lujeras. Del 
II1ISIllO modo que el des.a.rrollo 00 es un proceso' esponl4neo de 
fl):ldur;ición. el aprendizaje no es sólo el frulO de una inlerucCión 
entre el individuo y el medio; la ulación que sc da en el aprendi
Z:.lJC es c:;cílciaJ para la definici6n de ese proceso, que nunca liene 
IUf':lf en el ínJ: viduo aislado. 

Es illlae¡;ante dcsracar que el (&mino ruso que Vigotsley utiliza 
para referir¡;e a ese proceso es obucheí1i~. que significa aproximn
damente "p:-oceso de enseñan2a-aprendizaje" Jf siempre incluye al 
que aprende, el que enseña y 1.\1 relación entre ambos,2 El concep'o 
original de VigotsJcy no se refiere. pue.s, sólo al aprendizaje; .tam
poco s(: refiere sólo a la cn~ñanz.a: es un proceso global de relación 
inrcfJ'k!r,\onal que :l un liempo inc!uye a alguien que aprende, al
,'1111'11 '111<' l'lISdta y la 1\.'1:II.:j"1I tic cllSC'ü:m1JI-:.Iprcndi7,:Ue, 

L:I '1I1I\,· ... pIO úe: t.'1Is.:,·I:JJI:L.a-apn:l)di:L.ajc ck VigUlsky incluye dus 
ilSpcCIOS partícul¡UIDCnre importanres: por un lado. la idea de un 
proceso que invulucra (anlo a quien enscña como a quien aprende 
IHl se rdiere n.::~es.ui:unenle a ':as siuaaciones en las que hay un 
~'du~4ldor rí.sicamenre presenrc. La presencia de un orro social puede 
1II;¡llikslars..:' pur medio de J()~ objccO$, dI! la of¡tun;1.:JCió.D del mn
hj~'III':. J... los silPlilicados quc: impregnan 10$ elementos ücl mundu 

~. V~lstncr (1988), un ~udioso de 1:1 obra de Vigotsky, an:llizó en detall.: el 
,J,: l.. p;¡I;¡Or,¡ oIJllch .. nit!, &le iItIlor IlImbiba se n:lien: :1 W I1Cri;u 

J,I,,;uh.¡Jc, "U~ prC:><:OIa .. lr.r.Jucción <le cs< coocCnlO' • '-U'LIl .L ..~ lirnl ' ." . . r' ' •. U<: - .. o; lito 
1I1~le, cqu¡v;¡lcncc. OhI4CMnlt! .>e ha traducido como "en$Cñaru:.a", "aprendizaje" o 
·11I,lruú·I,ÍI¡". ('0111<1 Ills I~XIO$ porIu¡:~s lutI r..ido lI'lIducidos de versiooa nor-

1':~II¡,,:ri':JI\.aS . .:1 l.'nllillO úti¡:in;¡J II.:¡;ó;¡J pc:íbJ~ br.I~ildlo con bs mismil~ 

PEi4SAR LA 'EDUCACION 011) 

cultural que rodea al andividuo. De CSIie &DOdo. la iId.c:a, de ~~u.íell. 
que snS6faa" puede concreW'se en objetos, en sucesos. ~ S.ituaclO

nes o en. Cor~ de organización de la realidad y en la propia len
gua, C¡u~ es un elemento fundamental de cste proceso, Pura 4ue UII 

niñO aprenda lo que es. una silla. por ejemplo, no es necesario que 
asista a "clases" sobre sillas. Por el hecho de que es¡á inmerso en 
un ambiente cultural en el cual existen sillas y que éstas se utilicen 
para ciertos fines en situaciones dcCenninadas y se hayan ¡ncorpo
r.wo al discuno vcrbaJ de las pcrsonus en cienos contexto!', el niño 
in~za el significado de --Silla" sin necesitar. para ello, un pro
ceso explicito ~ insrrucc:i6n ni un instructor dedicado deliberada
mente D esa larea. 

Por otro Iz.do. cuando el aprendizaje cs. sí, un resullaeJo deseablc 
de un p~ deliberada, expllcito, intencional, la intervención 
pedagógica es un mccaniJIDO privilegiado. Y la escuela es el lugar 
por excelencia donde se desarroUa el proceso inlencionaJ de ense
ñanza-aprCndjzaje: es una instilución creada por la sociedad lelraúa 
para tta.nsm.ilir determinados conocimienlos y fonnas de! actuar en 
el mundo; por definición. su propósito involucra procesos de inler
venci6n que conducen al aprendizaje. A diferencia de las situacio
nes informales en las que el niño aprende por eslar inmerso en un 
ambiente cultural Comwlor. en la escuela el profesor -así como 
orcos ogentea pedag6gicos- es una persona real, f{sicamenEe prescn
h: lan(e .:1 ',IK: "1Hl:.Kk:, .:uu h. (uncí.;n cJtptreila de illlervcllir cn el 
proceso de aprendizaje -y poi lo tinto de ~oUo-, provoct.lmJu 
avanCCJ que no ocwrirfan de forma espontánea. 
. De ese modo, duranle el desarrollo de un individuo según líneas 
dCÍinidas. en gran medida. por ,. culuua. el proceso eje enseñanz:.a
aprendizaje es esencial. Algunas veces sucede de manera inrorm:.al. 
porque el sujeto C5Uí inll'lClSO en .¡tuacioQC.'Il uc la viu:.. cultur... l; en 
OlrclS ocasiones tiene Jugar de (~ deliberada. por la ¡,acción cxplí
cila y yolunwia de un educador que dirige eslC proceso, 

Pnra sintetizar las relaciones cnuc desarrollo y aprendizaje pro-
V' L pode d' '1puestas por .goo..)'. mos cc.r, en primer ugar, que ambos 

" • 
están ínhmamcnte relacionados. dentro de un conleXlO cuUural que 

(---........., le pro~rciona la "maJl"'...ria prima" del funcionami~mo psicológi~o. 

L"!1l1l<S Ik SlgOI ticad) Y. por lo LmlO. con la mlsm.:l unprecisión. "\ ~ .._~vlduo cumple iU proceso de desarrollo mOVido por mec¡JnI.'i

~~;7 
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IIld). Je aph.'lIdiL~IJC: :1\.·cion,uJos cdc.:rnamcnlc. Por otra parte, aUII
''0'- ,'11 /a rclación del individuo con el medio los procesos de apren
d'/,lj .. I"'n,',, III,r.:ar l'" fllfllla l',tIIsl;lIIh:. c:u'llldu en é~l'" cxí,;lc 1:1 
ílll~r\'c/lción deliberada de un OltO social, enseñanza y aprendizaje 
nltllíl'lIl.:tn a fonmlr palle de un lodo único. ¡ndisociable. que inclu
ye al 1J"~ \.'/1:;\.'11:1. d "'UC aprcnlk y 'a relación entre ambos. 

, 11>11'111 '.\N"I:\S I'N I .\ I:Nill;Ñ.\N"..... 1:"~'nI""'M 

¡\ p:lnir tic sus ~Ulk:cp.:ittnc5 511bre dc:mm.Un y uprcndi:r':ljc. 
puJt:1II0S :seilalar Irc:s ideas básicas de Vigotsky que poseen particu~ 
lar relevancia en la cuesdón de la enseñanza escolar. En primer 
lugar, su poslulación de que el desarrollo psicol6gico debe ser visto 
de: m,mera prospecüva, es decir. más aU! del momento actual, tQn. 
rdt.'r..:ncia a 'o que esrá por suceder en ha trayectoria del individuo. 
f.!S particularmente interesante, pues 

(.. ,1 nomlalmcme. cuando nos 'referimos al desarrollo de un niilo, 10 

que buscamos comprender es "basca dónde el nifio ya llegó" en 

terminos de un recorrido que, suponemos, habó de realizar. Por cIJo 

UOSl!f\,:l(1lOli su desempeño en diferen'es rareas y IClividades, como 

pUf ,·j..:mphl: ",ya sallo\! camin:I,'l. loYIoI ,;a/:lf: I&ta~ el C;ordÓf' de 10.'1 

I.;IP¡¡IO~'!, ¿ya sabe construir una 10m con cubos de diferentes tama

ilus? ('uandt) d~dmo5 que un nillo yll sabe hacer de.eoninada 'area, 

1I.1~ rdi:rilllos a su capadd:&d de re.aliZilrla S%. Por ejemplo. si 

Ilh;o;..'fVólm05 que un nino "y;;¡ s,¡¡be ato.rsc el cordón de I~ zaparos", 

eSI;; impliei~ la idea de que lo sabe hllCet' solo, siD ayuda de otras 


1,..'rsulI:1~, 

ÉSe! es el ruodo de CV;¡'WIT cl desarrollo de un individuo en'la... 

SIIU;tdUIIC:; UC 1;\ vida di..ria. cU:.Indo ob$crvaanulI. loa niftDll'que no., 

nxkan, y .e:> tambi~n c::J método mú utiliZlldo ea invC5úgaciones 

:.dhn' el t,kS:llroJlO inf¡¡ntil. El inv~igadot lélc:<:clooa algunas 1JIt"C3S 


'1m.' ~onsidc:'a importam.es par.. .el cliludio del dC5<:mpeño del p¡¡1o y 

.lh~·I'\·a "-U:iklÓ son las que ya puede: reaJiz;u-, Por lo Bener.al. en las 

í/l\l<sliga..:ioncs se cuida especialmentc que IÓJo se lCRgan en cuenta 

las "'onquistas ~óiC ya eslán consolidadas en el nii'lo: las capacidlldes 

u funciones que ya domi~ completamcn'e y ejercéde (orma inde
1"·lhli,·llIc. sin ayuda dl! OIfllS per~oll:L' (Olivcira. 1993. pág. 58), 


PENSAR LA EDÚCACIÓN 5 , 

Es en este sentido que In vis~6n prospccliva úe Vigo!sky se 10fl\;1 

digna de -mención y resulla especialmenle imponanle: la idea de 
tmlls(orl)lóICión, fundumenlul en el cuoccplo de cducacirín, g:lll:' 

panicular importancia en una concepción que enfatiza el ínlerés por 
comprender, en el éurso.del desarrollo. el surgimíenlo de lo que es 
nuevo en la trayectoria del individuo. los "brotes" o "flores" oc 
desaITOllo,en lugar de sus fruros (VigolS1:y, 1984), 

El concepto de zona de desarrollo proximal. [31 vez el más difun· 
didu y recunocido como lípi(.'O de :w pen...amienlo. C!.lá c!\lrccha
menee vinculado u lu afimwci(»w de que el ck.'W.IITOllu debe ~r miró./do 
Ilrospecliva•• lCnlc: marca como mó." imporúlnles en el curx{) úd 
desaaoUo euctamcnlC aqucUos proasos que ya es18ban embríonü
riamente presentes en el individuo, 'lunque no se hubieran canso· 
lidado. La zona de desarrollo proximal cs, por excelencia, el domi
nio psicológico en constanlC lIansfonnací6n. En !énnínos de acción 
pedag6gica, ese postulado imp!icu la idea de que el papel explfcilo 

del profesor de provocar en los alumnos avances que no $ucederían 

espontáneamente consiste en una interferencia en la zona de desa· 

rrollo proximal de aqu~lIos. La única enseilanza buena, dice 

Vigouky, es la que se adelan18 aJ desarrollo. 


En segundo Jugar, es fundamental para Ja educación el postulado 

de Vigot.'iky de que los proce.'iOS de arrendizaje ponen en m;¡rch;¡ 

'os procesos de dc~1I0, Come> hemos cxpue:Slo llI¡h .lITi!J<J, 1;, 


relación entre ambos procesos es central en el pens¡¡miento de 

Vigotsky: la trtlyectoria de desarrollo humano se produce "de ¡¡fue

re hacia adentro", por medio de 1.. inlemalización úe proceso.s 

inlerp~jcológicos. Las mew y los procesos de desarrollo del indí

viduo, que jamás existe en cuanlO tJlJ fuera de un grupo cullUral 

especifico, son siempre definidos culturalmenee. Un ser num¡¡no 
'IUC J>.asa too.. su vidu en un g.upo cullund tgrufu. p<.lr ejcmplo, 
nunca será alfabelizado. Aun cuando ¡>óleo lodo el ólpamlo físico de 
1.1. especie que posibilita u sus miembros el apreodíwjc de lu recturó.! 
y de la e.'lCrilurtl. ese individuo nuncu uprenderá u leer ni ¡,¡ escribir 
si 00 parlicipa de siluaciones y pnkt:cas sociales que prupicicn e.\e 
aprendizaje, Éste es un ejemplo claro de un proceso de desarrollo 
que no OCIJrre si no existen las siCuaciones de aprendizaje que lo 
provoqucn_ 
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1111 .lIh'/:Khl ~'IlIIU,al '11I~ ¡'lIlId,"':1 ,,'UIU(I liU ....;1C eJe cicl1;:ls ~Icdulles 
p\i~·ológicas. eslo es, como insuumento que posibilira Ja ampl.íaci6n 
dI.' la ~·;.padcl;1(1 hum'1Im de' rc~isrro. rrnmunisic'ln y rcclIpernción clt' 
,J..';'¡S, ~·\Jm:l!plo.s e inlormaciones, La escrilura seria una especie de 

1lI,:rrarnicnla eXlerna, que exriende la polencialidad de. ser humano 
h;'~'ia ;.fu,.'r;1 U~ :;.u cucIJ>I..: así como prolongamos e' ulcanee: del 
br.azo con el uso de una vara, con Ja escritura ampliamos nuestra 
1.-;'fl:II.:idad de rc~ililm. de memoria y de comunicaci6n. 

L~ls prill~jp:llcs apones ck Vigotsky oobnf la alfabeti2aCión I'IC 

,,·u,,·ucnlr.Ul ell dos capítulos de: su libro lA jém"oción .rocinl de 1" 
I/U'U/(' (Vigotsky, 1984). Uno de eUos, titulado"La prehistória de la 
lengua escrita", pertenece a una compilación de ensayos publicada 
en ruso en 1935.) Las ideas expresadas en ese texto están más 
d~s;lrroll:ldas, especialmenle en lo que respecta a elemenlos de in
\":S,i~;I~·iólI. c!11 un aníeulo de su discípulo y colaborador Alexanper' 
R. Luria, "El desarrollo de la escritura en el runo" (Luria, 19~t§).: 
t.'scrílo en 1929, Nos referiremos. por lo tan lo, a Jas concepciones 
d~ VigO[sky Iy Luria considerándolas un abordaje de Ja alfabetiZJl
ción. d:ldo que eslOs dos au(ores ttabajaron sobre ese tema a panir 
de un mismo cuerpo leórico y empírico. 

Para presentar los trabajos de VigolSky y Luria acerca de alfabe· 
liz.aci6n me parece útil romar como referencia la teorla de Emilia 
Farl'iru. h;ISI:lI1h.' "·llJlt)(, .. id'l en In:; Illcdius cducuciomlll!." conlcmpu
r;ín~ús. AUII<Juc el Irabajo de Vigolsky y Luria es IlproximadameuLe 
cincuenta años aOlerior a la obra de Ferreiro, existe una notable 
S':1I1L'j~lIlza t.'lllrt.' IllS dos c:nfoqucs. y su comparación puede conlr;

-buir 	i1 1'11:1 comprensión más profunda del pensamiento de esos 
uUlores rusos -mucho menos divulgado entre nosotros que el de 
J:lllili;1 FC',wiro-~ :1I.·l.!l'l'a d" la &llf:1OOli:lJIdÓn. 

.. L.t pUblka,:ión ru~:¡ de 1915 c:s ~un¡¡a (Vi,otsk)' murió cn 1934). No 

d",""".'III\1S Ú.: iulorlllxiull a.:o:n:1I do: la (o:cl¡¡a en 'fue ese IcxlO fue e~rilo. 


-l. Dos ;¡oicul,IS rcdO:llles public;ados en Br:uiltraw de esa c:onlr.lpOsicidn: en 
....\ ...·.·'0 ;tI mundo! d< la lescrilul'll: los c;¡millc)$ p;¡r.alc:los de Luma )' Fem:iw" 
1H, ..:~·", 1<)<}(I). Mari;¡ Tbc:rcz.:I Ñ:lg:a Rocc:o c:omp;u;a la producc:iÓR de e.:¡os dos 
.IUI\II',·' y sUl!..:ro:. al lih.:! .1.:1 ;¡nkulo. qu.: la mi",,, .. Emilia Fcm:iro publique ¡¡liS 
1,'11,'\'hlll':' ro.:'l'ú·l\l J.:I,em:l. Fcrrc;ro ac:\!plóI lo;¡ IIUBc!R:'nc:i¡¡"., crl I~ publicu el 
,uli.. uhl "LllríJ y d ok~rollo ¡Jo: la Q:Crilurol en el njjlo". 

PENSAR LA EDUCAo6N 

L.u simililudmás evidenle se refiere :1 1;1 ¡de... de (JIIl' I;¡ c-.crill1r;\ 

I'!p es~ull código de transcripción de la lengua oral sino uo sistema 
de rcpre~~ntnciÓn de la realidad, y que el proceso de al fabelil.1ción 
es el dóoúnao progresivo de ese sistema, que comienw rnudw ;.¡l1lo 

de que el..saiño se escolarice. Por ser miembro de una sociedad 
lelr.lda. el niño udquiére nociones de la lengua escrita ¡.mIes uc 
ingresar en la escuela; esas nociones más tarde son síslemaliUldas 
en In.o; sÍluociones más fom1éIlc.~ de aprendizaje. De igual modo que 
ferreiro, Vigolsky postula, uf. que el niño inmerso en la sociedad 
letrada esbS expuesto a Ia.o¡ características., funciones y modalidades 
de utilización de la lengua escrita que k: permitirán desarrollar 

concepciones sobre ese objeto cultural. 
Vigolsky se preocupa pa.cricuJannente (m.ás que FefTciro. en mi 

opinión) por la i~por1a.nCia de la, intervención pedagÓgica intendo· 
nal para que scef«t(te el proceso de alfabetizaci6n, de dominio del 
sistema de lectura y escritura. Inmerso en una sociedad Icrrada. el 
niño no se manifiesta espontáneamente como una persona 
alfabetizada; el aprendiz..* de un cbjelo culrura! lan complejo como 
la escritura depende de procesos deliberados de enseñanza, Del 
mismo modo que, obviamente, no existe "maduración esponUinc,," 
(al punto que los miembros de gmpo:l no letrados nunca llegan a ser 
personas alfabetizadas), el mero contacto con el obje!o no garantiza 
el :aprcndizujc. Si lo dcjamo:4 solo con la lengua c~rilu. el niiio no 

liene malerial suficienle para comprcrtder lod41 la e~lrUClllriJdón ¡lel 

sislema. La mediación de otros individuos es esencial para provocar 
uvunccn en el dominio de ese sistema culturalmente des... rroll:ldo y 

comR,anido. 
Una diferencia bastante significativa entre la concepción de 

ferrcim, por un lado, y la de Vigot...ky y Luria, por otro, se refiere 
III uhjclu de 'u uicnción de.: ClKln unu de c~.. tcutí:,»: lIliCllfl';I» 1;, 
teorla de Fcrreiro esUi ccnlr.lda en la rltJluru/4:ZLI illlunu de la c~crj· 
turo como sistema. la de Vigotsky .Y Luna se funuamcn¡a er, In.\ 
funciones de eSe sistema para sus usuarios:. Sobre la b¡¡se de su 
míclco leórico. h, invcsliguci6n de Emílin Fcrreiro se refiere al 
proceso por el· cual un niílo adquiere el dominio del ~isLcma eje 
escritur",: dI! su ntJtund~. su W1iculación inlerna y .sus n:gliJs <le 
funcionumienlo. Con uot("rioridad, VigolSIc)' y Luri¡¡ !ie h"bíiJl1 eje

.~/ 
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dic.:ado ;1 invesligar cómo el niño aprende las funciones de la escri 
!Uf;! y cómo desarrolla la necesidad de utilizarla como inSlnÍ 'nema 
psicológico, En el texto mencionado, Luria (1988) propone una 
secuencia para el proceso de adquisición de la escritura por el niño, 
que se refiere juslamenle a su domil1io del empleo del sistema de 
csc.:rituról y de .su función. Resumiremos brevemente e.'>a secuencia, 
a lin de explicar el concepto de alfabetización de los nutores rusos. 
• Al prhcipio, el niño pasa por una fase de imitación de la forma 
exterior de I;:¡ escritura: hace "garabatos" que imitan la escritura del 
adulto pero no tienen ningún valor instrumental. Esto significa que, 

. 	cuando pos¡erionnente se le pida al niño que recuerde lo que escri-. 
hió, su !!ScrilUril no tendrá ninguna utilidad, no ayudará en la larea 
de recuperación de la infonnaci6n registrada originalmente. 

1:1\ IIl1a s\,.'glllllla l'l:lll:l. 1.'1 ni.in IlU~1 :1 uliliz:ar lu tfUC' Luría 1I:lIIm 
"lIlarC:i1S lopogníticus": registros grático$ distribuidos en el pOQeI 
cuya posición en el espacio podrá auxiliar en la "lectura" posterior 
I . .le esa escritunl. El niño intenta asociar e.1 lugar donde hizo las 
llliUCélS con el comenido del registro, y de ese modo muestra una 
mayor comprensión de la escritura como instrumento auxiliar de la 
1ll~'nhll'Í;l, 

A continuación, el niño comienza a producir una escritura claro.
mente relacionada con el contenido del habla que registra, haciendo 
di krl'lh.:iac ion..:s de.: ilcuerdo con I!I tuntuilo, la cantidnd, lo forma o 
.:1 \,,'olor dd referente. Así, por ejemplo, una marca muy negra puede 
wiliz:lrse par;:¡ represemar la oscuridad del cielo; varios trazos pe_ 
qllc!lios pueden indicar "muchas honnigas" en oposici6n a "una 
horlllig:I" reprl!:-ent;!da por un trnzo solo; un cuadrado grande puede 
'1 11 ":1''':1' ll1o~ar;.Jr un pelTa, en contr¡¡ste con un cuadrado pequeño, que 
'\YIII'rd:1 ;1 UIl ~:;¡t:horru. 

DC',:¡m¿s d~ esa t!tapa, el niiio estar6 en condiciones de empJc:tr 
''''flr''::\t:lllacioll~s pictográficas como fonna.de escritura, y producira 
di~ .... íios simplificados p¡¡ra registrar diferente..¡ contenido!; del habla: 
,.,1\1 ,:!aralllii'.ar;í qUe ,>ostcriormenh! puedu recuperar la información, 
\ p;lIlir de.: L'llhlilú'.', el niño. que.: prul'l:lblelllenlc y:. csl:í. en ulla 

"IU;I.... lliu ti..: \!s..:ol"riz.i1cióll formal, comellUlrJ el proce:.;o úe apro
dd ,';iS'~'III;1 l'OIlYl'lh:iull:,1 de.!' cs,,'rilllfa, 

J-:~..: PIIX''':';¡\ do: Ihllllínin úc.:l Sisl\!IlI¡1 úe escrilUra en eu:tnlo lal 110 

Pl!NSAK LA lIDUC.I\CIÓN 	 .\7 

es el objeto privilegiado de la atención de Luria, Apoyado r:n 
VigotSky. Luria se dedicó especialmente a la lIamucJu prehistOria ue 
la escrit.um•. yprt?puso una secuencia de fases de adquisición de ia 
escritura por el niño que en realidad lermina do;¡de comienza el 

proceso de alfabetización propiamente dicho: 

El dcsrurollo posrerior de la ulfubetiUlci6n implica la usimílación 
de Jos n.ecanismos de escrilur.a simbólica cullurnlmente elaborada y 
el uso de recursos simbólicos para ejemplificar y captar el :Jeto de 
evocación, Esto excede nuestro tema, (Luna, 1988, pág. J88) . 

Aquí debemos llamar lu atención sobre dos puntos. En primer 

lugar. aunque las perspectivas de Luria y Ferreiro son en cierto 
lIIudn cO'llplcmenlnrins. 'no es uconsejnble ceder íl la tenI<Jción de 
hucer una "sumu" de las dos teorías simplemente alint.:<.lmlu en UIle¡ 

misma secuencia las etapas propuestas por Luria con las que 
pone Ferreiro. Como hemos mencionado anteriormente, ambos 
autores tienen puntos de partida muy distintos; una mera combina
ción de las dos propuestas puede llevar a una comprensión dema
siado simplificada de las teoríac;.

En segundo lugar, es fundamental comparar las dos inlcrprctu
ciones sobre el proceso de adquisición de la escritura con datos de 
investigaciones contemporáneas que contribuyan J la recon 
textualizaci6n de esas teor(us, teniendo presentes las C;II'¡¡Clní~ll' 

,=ns de los distintos grupos de niños que enfrenlnn la taren de 

dominar el sistema de escriturm. Es interesante investigar, por ejem· 
plo~ si un niño de una ciudad contemporánea pasa o no por 1,,-, 
etapaS propuestas por Luria, quien realiza su trnbnjo con ní ños 1II 

sos de fines de In décuda del 20, y es razonable suponer que el 
contacto que un niño pequeño tuvo con la ~crilura en <.lqucl mu

.'í. Se h:m rc:,1i14'11.'n nllmcnr.ms inYc..~ligllCillnel' ¡¡ par1ir de ,;¡ teoría de rc:rrclr" 
y se uhlUvicmn n:suIlUlIlll; (¡¡L\\,mlc 'l,¡rccidos a ¡os tic la iltvc\I;g;''''''," "r;"",;.1 I 
inten:s:mlc mc::ncion..r 'luc una invcslillllei6n re;:¡'izadll con niños !.ret:\eol;m:\ /'LJ' 
/llíeada en ,.. ciudad de SIIII I'¡¡hlu (S;n"lJli, J!JIJ2, i!lenlific:,í, C:/I /I!lId .. " nii¡",. c:I 
recurridu pmpuesto por Lurill, :'~ simililud c.lc lus n:sulladu.' dc I'<:rrc/", '¡ d~ l.tI, '" 
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1II~'llhl .Y , ••:!ar S<.';I IIIlIy dislinlu ú~lllllC es puslble huyen tlía en 1111:1 

.... 111. •.1 l'Ullhl S:III 1':lhlu.' 

S., Jc:sd~ el pUlllu tk visla tlt: VigUI~Y."""".J qUe! se: tlé tlc!sarrullo 
ticolle que htlber aprendizaje, y para que haya esle último, especial
1I1l'UI~' de 1:ls IllUdon!!:! psic:uIÓl!ica." 5UpcriOre., -donde la CUIrUr;.1 
lil'lll' 1111;1 illlp0I1:md:1 I'und;uncntal-. c., ncccsari~ que huyu inler
\ l'lI\:i \)11 , ~n lo qu(.' iCSpeCI:. llllcmn e.'ipecífico de 111 alfabetización, 
(1.11" UII 1:11',' l'I,k'sa;T,dlu tll' I.I:C c::tllóll..'i,l:kk·" ,k IL'\.'lunI y l."lL'rilum 
se: :'pllya I.!'Il 1;..1 inm!!rsión del n;'10 en una sOciedad Jetruda. en su 
p:lni~ip:,ción c=n el mundo que utiliza la palabra escrita; por otro 
lalltl, l.'SC des~IrTOllu .¡(: apoya en pf"OceSO$ de intervención (Jclibera
.!;¡. qll<! ocurren espccialmeOle en la escuela, para que el niño pueda 
dar t!1 sallo cualilaljvo necesario para aprehender el sistema como 
picIO. ~I' estl1.lClUrtl, usos y funciones, 

~. ALGlIN..~S cursnOtlF.S POLÉMICAS 

p;¡r;¡ finalizar cSla rcnexi6n sobre las conrribuciones de VigolSky 

;1 b .:dUC;lCióll )' la enseñanza escolar, abordaremos brevemenle 
:11~lIllaS l'IIt:'S,iollC'S ptlltmic'ls que con frecuencia emergen de las 
,li'~'IISítllh.'S l"ol1l~mpur.hl!!aS sllbn: el p:ns.uuicnro de CSIC aulor. 
LIS ~:\pollC'mos s~l:!lín como fueron surgiendo a lo largo de los 
.kh:lIl'S qul.' tuVÍt.'roll lugar en el p.ancl pana el que fue e1abomda 1:1 
\~...si~ín pn:limillar de eSle Irtlbajo, Eslas cucsliones, ul oric:nlur 
IIllt'.';lra ;¡'encióll hacia puntos "vivos" de la leoría vigolskiana, son 
1111;1 11I:\ll\'I":I p;lninllanll~·lIh.· fl"":lIl1d;1 dI.' CIII.'aWr un lexln escrilu. 
(jUI.' pr~lc!nde sl!r miÍs que una parJfrasis de las palabras del'autor, 

1.;1 prilll~"';¡ ~'lI~':qÍl\n '111l' I.:tllUC:IlI:1reUkl:.l I.'S 1:1 n"I:" ..ión cH're la 
1.1.':1 lk ÚU,'/TI'lIlh;" ud Ulru sl)r..'ial poslulatla pur Vigolsky y la eJe 
, ,'1111<.1: ;.l'lI '11115 IIll'dida, \"u:mdo h:lhl .. de la imllOrI:mcía de 1;.: 
11II.'1\ l'U,'UUI. Ví.!!\)ISJ.y S~ rdil"rl' ;1 1;1 l"k~sihiliu"ú tk cunlf'Ul ÚC UII 

ludi\ ítflH) suOCe! 011"0, :1 la rah¡¡ de: .¡u,ollomía del sujeto, a un... 
,·'pú·il.' \11.' d\.'h:rl1lilli:\lllo culhlr;lI'! 

,'11 ".'II.I,.."",ó 11I'llil"';¡, lall di\'.:r~;ls indica la (.:cuuúidad de amlKls abonjaj.:s 
11.",1, 1\..,1'1. 

PENSAR LA EDUCAOÓN ~'I 

Par.. VigOlsky, uqueUo que es wciohist6rico 

no ps.¡,¡ilKlnimo de "COI1.X.1ivo'" o de "~istcmll suci;.¡I", en lO! ~e/lliú" 

de una fuen.a opresora que ¡e impone mo..~olftic.amen'e al individuo, 
sino que esú pensado como proceso. doode el mundo .;:illural, en 
su.'I múlliplcs eones inacrosc6picoll y microscópicos, se prcscnl:l al 
sujeto como el Dlro. la reret'Cft(:g exlCma que penni[e al ser humano 
cnnstiruinoe como lal. Si. por UD lado. el proce.w de inlcrnaliulción 
del'laak:rial cullUnd mokka al individuo. delínicncJu lílllilc:-o y pu.,i
bilidades de su constn.IICción peaonaJ. es exacta.menle ese mismo 
procc:.so lo que le pc:mU.lC ser au~nUcamenle humano: en la ausencl~ 
de ocro, el hombre no se construye como hombre, 

Podemos invocar dos ....pcctos de la leorÍa de Vigotsley para ar
gumentar contra quienes ~ que su pen.umiento es una for
ma de detcnninismo cultu.-aJ. En primer lugar. el hecho oe que la 
dimensión hl.s!6rica. para Vigouky, se reproduce ~n vanos planos 
geDttic:os: el filogt'.náico. el oolOge.nttico, el sociogenélico y el 
núcrog~, Esos ~ le: cntn:cruzan e inleraclúan, generando 
una coofiguraci6a única para elida individuo y que eslá en conSlanlc: 
trans(om\aCióo. En cada siruación de mleTaCCión con el mondo so

cial el individuo se presenta. por lo tanto, C'll un momento de su 
uayc:ctoria particular. rnyendo COfUigo determinadas posibilidades 
de illlerprelaCiÓll Y rcsigniflCaCión del maJerial que ",blier.e de e~¡¡ 
ruenle exlema, Esa acción indi",idual es un JXoceso de COOsl¡mlc 

recreación de la cultura y es d funa.amenlO de la dinámica de los 
procCSOI culluraleJ. 

Oc allf surge eJ segundo .cspcc:1O de los trabajas de Vigulsky que 
se contrapone a la idea de detetminlSlllo cullural: las funciones 
p~'iCológicA." superiores, priBcip¡aJ objeto de su inlcré~. se refiercn a 
Pfocesos volunlmos, acciones controladas conscienlemenlc. mee,J
nismos inlencionales. Conciencia. volOllllad e ¡llIención peflenecc:n ;:¡ 

1.. csfcn. de la IiUbjctividml. una dilllensión "U111:.1 11.. 4UC I.:¡; I'U/I(/;" 

menlal para Vigotsky (aunque por lo i}j:rlCra) no se la lenga en cuen
111 en lu!! c;mnclllaric,!! :uJhrI: :m pcn!'l;)lIIicnlo), El rrocc~" de ¡nlema, 
liz<.ICíón. que correspond.e 11 la misma formación de 1", ¡;un<.Ícm:i .... 
Cambién es un proceso de constitución de subjelividad a partir de las 
~iluaciollCS de intersubjctividad. El p.!I.'>IIje del nivel iOlerpsicológico 
al inlrapsicológico involucra. asE, !'elaciones inte~rsonales demas. 
mediadas simbólícamenae. y 00 camb~os mednicos limilados 11 un 
lerreno meramente inleleclw.1 (Oliveira. 199~ pág, 68). 

.J 
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Rópú'l\J ...11: la imcrvcndón cn lu situudón cst.:olar. 

si UII:I inh:rpn'l;l"hín IWI'l\:rlicial de In~ posiciunes de Piugcl con fre
..:u~ncia llevó a una postura espontaneísta, que propone dejar libre 111 
niño en su interacci6n con Jos estImulos del mundo tl'slCO para que 
pueda madurar, manifestarse en su desanollo natural. una compren
~i<>1l supr..'r1iÓ:t11ok Vigol:d::y podria conducir elt~lClamenle ti lo opuesto: 
una posición directiva, intervencionista, una vuelta a la "educación 
tfóll.lkioll:tl", Aunque Vigouky enfatice el papel de 'a intervenci6n, 
en el desarrollo, su objetivo es trabajar con la importancia del medio 
cullural y Ins relaciones entre individuos en la definiciÓn de un 
..:arnino del desarrollo del ser humano, y no proponer una pedagogCa, 
directiva ni autorilaria. Seria imposible suponer a plll1ir de su teoria 
un papel de receptor pasivo para el educando: Vigotsky trabaja ex
plfcita y constantemente con la idea de TeCOostrua:i6n, de recia\,<>
ración, por pane del individuo, de los significados que le son trans- . 
lIIilídos por el grupo culturol. La conciencia individual y los aspec
lOS subjetivos que constituyen a cada persona son, para Vigotsky, 
.-I":I1I1.:nlo:> ~scl1cialcs dI!! dcs.arrullo de los proce.'IOS psicorógicos su
periores del ser humano. La constanle recreación de la cultura por 
pane de cnd:l uno de sus miembros es la base del proceso histórico, 
$íell1pre I!I1 tral1s(omulción, de las sociedades humanas (Oliveird. 
1993, pág, 63), 

Estrechamente asociada a la cuestión de Ja existencia o no de un 
determinismo cultural, en Vigotsky tenemos la cuestión del lugar 
\III~' t~'lIJl;l la 1II1/(llIrtld(íll bitllt1,~Ü'a cn su:! pnstulllcionclI. Scgtín In 
t!xpueslo anteriormente, el abordaje gen6tico de Vigotsky se cenlra 
en el p:lpcJ de Ins fueruts cultur:des en la constÍluci6n del universo 
psi~ológÍl:o del st:r humano. lo que podría provocar que no tenga
IIlOS en cucnla las fuerzas biol6gicas. Llevado al e:tf.cemo, ese po
sicionamiento permitiría la postulaci6n de que para los seres huma
litIS Scrí~l IX):;iblc cualquier direcci6n de desarrollo y que podrút 
provocarse cualquier hecho de desarrollo en cualquier momento de 
la vida del individuo, independientemente de su edad cronol6gica y 
.I,¡,' su Ill¡t<.lllra. orgñnic:l. La dimensi6n biol6gica, entre r~ ~pa

r":Cé muy claramente en Vigotsky. Postula que el cerebro ,es ~se 
niológica. la sede material del funcionamientó psicol6gico. y s 
,';Il';Il'lcrísti~,;t!\ dl'l1nclI lus /(l1lilt:s y 1:ls posihilidades del desarrollo 
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humuno. Más ulhí de eso. el trayecto <.le I <.lesarrollo '~sla. par,1 él, 

claramehte msrcado por conquistas de naturaleza biológica: los pia
nos fiJ~genético y ontogenético interac(úan con las dimen!>íones mj~ 
especfficamente sociohisróricas de la vida humana en la wnslruc
ción de los procesos psicol6gicos. Coos,ídem que la trayectoria na
tural del desarrollo prÓporciona cnndiciones necesarias, aunque no 
l>uficienrcs. pam In operución de fucrzns culturulcs. 

Asimismo. es importante mencionar que cuando Vlgotsky Ir;}(;} 

de profundizar la cuestión de la maduración más allá del simple 
reconocimiento de la dimensi6n biol6gica como elemento constitu
livo del dcsanullo psicol6gico humano, aparece el punto m{¡!> oscuro 
y polémico de su obra. James Werstcb, uno de los principales estu
diosos contemporáneos del pensamiento de Vigot5k~. efectúa un 

profundo análisis de este tema, y afirma que 

VigolSky' nunca fue muy claro acerca d'! qué pensaba sobre el des;] 
rrollo natural. Su tratam:ienlO del tema deja muchas pregull!as sin 
responder. ya que básica'DI!nte Vigotslcy centró su investigación casi 
ex.clusivamente en el desarrollo social o cultural. Vigo{sky analizó el 
curso natural del desarrollo sólo hasta cl punto necesario para intro
ducir el debate sobre los factores socioculturoles (Wcrslch, 198~. 

pág. 62). 

Ésa es una cuesti6n bastante central para la psico1 0 g(a del desa
rrollo, y ciertamente merecería una atención mayor que la que se le 
pucJ~ presCar en este lex fo. . 

Tanto respecto del tema de la relaci6n entre intervenci6n y CUI)

trol.como del de In maduraci6n ~ encuentrn In posible idef1rific;l
ción enlre la noci6n vigostskynna de aprendizaje c'omo un proceso 
de promoción del desarrollo y In ¡den oe aCflcraci6n del de,\urru!!u, 

incluida en programas de enriqueci~íento cultural o de educilci6n 

compensatoria. Estos dos conccpr,os son esencialmente cJircrcnlcs. 
La propuesta de acelerar el desarrollo supone [anto un camino de
finido previamente como el diagnóstico de "fallas" o "atrasos" en el 
paso de detcnninados individuos o grupos por ese camino. Se de,,
_~r Jo tanto, a sujetos que, por alguna ruzón, no n':!iponut:11 a 

as expectativas del desarrollo nonnal y precisarían una especie de 
"c..:orrccci6n" en su tnlyccloriu. l ...... noción de Yigolsky de (jUl: el 
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;lprt:IIlJizJjc despic:rl4.l y promueve el desWToJlo se refiere a un fc
1ltllllCIlO fOlllplclamenlC dislinlo: no a fallm; del desarrollo sino a 1:1 
~S~II¡;¡¡'¡ de lil relilción clllre desl11ToUo y aprendizaje; postula que la 

construcción de las funciones psicológicas humanas se realiza fun
subre 1.1, base de procesos de aprendizaje. Según Jo 

mencionado más arriba, el desarrollo tiene lugar necesariamente 
"d(' :t(ucra hacia adenlro" y la idea de promoci6n del desarrollo se 
1.·II~'rl.' ;1 su fUl.'llh: primacia y a la Unea de.: su r~'Ufrioo el! la cultur;¡ 
donde el individuo se encuentra inserto. y no hay necesidad de 
I.'fú'tu:tr UlW imerferencia artificial en Un;] lrayectoria que esté de 
;¡1<c!1Í1I lIlúJu ,ksajuSI¡¡da en relación con lo que: se esper.l de:l imJi
viduo. 

El comenta¡jo de las cuestiones relativas al desarrollo humano 
~n 1.. socktJad !etrJda y la import3J1cia de la escue,'a como agente 
euucativo privilegiado en ese tipo de sociedad hacen surgir laf1l
híén I!' prohlema de la especificidad del conocimiento escoldr. 
S~'c!llll lu \!XPUCSIO IIlJs acribll. la escuela cr¡¡baja explícita y sislC
lI1:ílic¡¡mcnle con la lengua escrita y con el conocimiento científico. 

.•Idll:llldo .'11 lIIl:I "':o;/''''ra ,Il' Ú~S:IlTo!lO que ~u,;:icre disconfinuidad cn 
Ida,,'iólI ¡;'UII lo cOli:Jiano. La cuestión polémica seóa: ¿existe o no 

entre la cultura letrada y la iletrada., entre conocimiento 
~'I~llt¡(ico )' 110 cienlífico, enlre lo que pasa en la escuela y lo que 
,1(lIlh' fm'ra lk di;;'.' ¿O ~a llue e:1 desarrollo humano, vinculmJo 
,1 las djr~I'C:IlI~S pn'i':lic¡¡s cuhuraies. presentaría un camino contj 
11111\, dLllldl.' s..' l.'m·aJ,,'u:1I1 difcrenles couquislas en uo.l especie de 
;lp,lI:íhh: "ksarrollo de! un proceso homogéneo, en el que los diver
SllS tipos de desempeño son equivalentes, o habóa cambios brus
I.'LI~, ::;:1l1os. pUIllOS de vir:lje, que definióan estildos de desanollo 
~'LI;ilÍI;lIi vu lile!' lile: di fcre:ntcs entre sr? 

E.~;I cOll!raposil.'ión parece csl:u en Ita mc!dula de: los abordajes 
~éll¿lícos y sigue siendo uo lema central para todos los que rc:aI J • 

1Hc:/IIe se interesan por la cuestión del desarrollo. Como una discu
sión suficienlememe amplia y profunda de las muchas dimensiones 
dél Il!ma t.xcede las posibilidades del presente [Cxto, nos limirare
IlIL):( :1 resumir brcvemenle los principales elemenlos de las po51U

l;¡,i\lIh:S d~' Vig.ol:;k}' sllbr~ d ICIll'I. E.....'c autor propone cI'lrinUcnh: 
la c:l.isll!lIda, c!11 la filogénesis, de una transfonnación radical que 
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distingoe los primales de los seres humanos, CU<lndo slIrge el le" 

gu..j~. asociado II llclividades de lrabajo en la historia de 1;1 c,~rCCIC' 

Precisamenle la ausencia de po«' lo menos los rudimentos del 
habIta, en el ¡¡cnlido má'l nmplio del lénnino -la f;jll;j de c;lp;¡ciuau 
de hacer un signo o introducir alguOO$ medios psicológiCOS auxili;j
res que en todas panes ma.rcan el comporta.núenlo '1 la cultura del 
honthA: Im1"a 1:. Ulleu CIIII1: el ,lIilll.:IIC yel IiCr hWIIW1P Jll.'Í.\ 1',; .. ,;. 
civo l ...); aunque el primale demuestre CólpólCídóILI de inv.::nlar 'j uli· 
lizar instrumentos ·-el requjS~IO de desarrollo cullurJI humano-, LI 
Ul.:lividllÚ del In¡b,;¡ju, rU~1l en c.'W cu~iúaú, aÚIl 110 j¡,¡ 11<.;1](; 

núnimamenle desarrollada. El uso de instrumcnlos en ausencia del 

trabajo es lo que al mismo tiempo aproxima y separa el compor· 

Inmienlo del hombre Y del primate (VigOlSky y !..uria, 1993, 
73-4). 

En la ontogénesis. esa transformación cuali,alíva lamblén ocum.: , 
según Vigotsky, cuando el niño OOquíere ellenguilje y :>u IUIl<.:iull"· 
mienlO psicol6gico pasa a estar ínlimamenle víncuJudo a los 

Una velo cSUlblccidll la pcculj¡lriduu eJe la C!¡PC<.:Íc human" (;11 

relación con otras especies animales, surgen nuevas diferenciacio
nes a lo largo de la historia cultural de los diversos grupos hur,1íl
oos, señaladas por la creaciÓn de herramientas semi6ticas que per
miliriÍn diferentes mooulidades de ¡olerveocíón simbólica en \:1 
mundo clI.lerior y en el prop;o comportamienlo del hombre. 

'. ·Así. a panir del momenlo de su lI3J'l¡jci6n hacia el lrub<ljo como 

'(onna básica de adaplaCi6n. el desarrollo humano consiste en la 

his"loria deS perfcccionamienlO de sus ~ganos IU1lfici.nles "11 pesar de 

la Biblia" esto cs, no en la linea de pcrfeccionamieluo de órganos 

mllumles sino en la linea de p.::rfcccionamieruo de instrumentos ar· 

tificiales. . 


Del mismo modo, en el área de desarrollo psicológico del hombre 

8 partir del momenlo de Adquisición)' uso de signos, que permiten 

que gane control sobre su propio proceso conduclual. la hiswria del 

desalTOlIo del comportamienlo se transforma. en !ln grado significJ

livo. en lu historia úcl de....urollo de "medios de comror1;¡miCnlo" 

w1iJiciulC$, uuxiliarc.'I: en la "'¡slona del poder del homlm.: sobre su 

propio comportamienlo (Vigotsky y Luria, 1993, pág. 77), 
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( "'11'1111 \Ia,o; l',) ...,. 1;1 es.:rilu..... lus eUIICl!pIU:! ciclllilicos. 'as leu
11,1'.1'11'\11 l'ar;íl.-lI.:r dc UlI.·dim.lnrl!:> semiótico:! entre sujeto y ohjetu 
.Id ':tIIllKilllicIlfO, podriíln )iCe postuladas como posibles promolo
1',,\ dI' flIICY;IS 1r;1IIs(om,acione.~ róldicalell en el hombre. de nuevas 
I 111 11 ilI ;t." Ih'l'lI iéndtJIltls :1 ';1 t'ucsliún cspccílica tic la pusible rup
IIU;ll',lIrt! cOllceplos cienríticos y no cienlíficos, podríamos afirmar 
1/11" p;lr,1 Ví¡.!tll.~")' l·xj,'h."lI. CII dCt'IU, disctlulilluidmlcs en el dc:>a
111.1111: 

I.,)S !!rllllllS c:ullur:llcs que no di:>ponen de la ciencia COIllO foro):' 
,k ,',lU"'rtli.'l.'i')1l .14.'1 ,,'ullI.~imiI!II10 lid liellell, J'lUr cklillición, act:""", 
.1 In,; 11:1Inados l.:onCcplOS cienlíficos. De esle modo, el (URClona
liu.:n!\l .lItclCCIl.:11 de los miembros de esos grupos cullurales estaría 
11,1.\;I<ln l'lI 1"IIlÚ:JlItlS CSpullláIlCUS. gCllcr.ldolll.!n si,u¡aciof)es c."OnCrc
t;¡~ y c:xpaiencias personales. Su proceso de formación de concePi' 
111,\ no luduy¡:, pues. la acritud mediar izada y la aClividad 
mC:IJcogniliva lipicas de ulla exposición sisu:máticaal conocimien
111 c~mJ(;lUr;ldo de 1;1 cíencia. Uu diferencias cu;¡li,alivllS en el modo 
tic JXn~;JlIliC:JI(o er.lre individuos provenientes de difercnl.es grupos 
Lultur~les estarían ba,~adas. asf. en el inslnlmenlal psicológico que 
~uq;c: del modo de organización de cada grupo (Oliveira. 1992, ~g. 
33), 

1,:, illlp'lrlalll~' ,kSI:u::lr tl"C ':1 discuntinuid'ld, cn Vigulsky. no 
";':11111<';1 1111:1 ,~illlp"" :ltu.:c:lÍón u yultlaposidólI tic momcntos gcn~
,i\'l)s ~'SI;IIII.·llS. Al contr.trio, en vario:> punlo:! de lU obr.¡. Vigolliky 
\.·'lIllbina la poslulacióll de una ruptura con Ja de una s(ntesis, ge
¡'Icradora de una nueva condición. De ese modo, las trayectorias 
independienfes del pensamiento y del lenguaje en un detcmúnado 
IlIOIIH~nro se unen y dan origen al pensamiento verbal M(picamenle 
hum:lllo; 1:1 gtnc!sis del establecimiento de v(nculos y relaciones, 
por ulIlado. y:la génesis de análisis y absuacc:ión. por olro, se unen 
para permitir la emergencia del último estadio del proceso de (or
1II:Il"ión de com:epros. D~I mismo modo. 10:1 conceptos espontáneos 
y ~'iclllí(jcos se desarrollan inicialmente en direcciones contrarias, 
pero terminan encomrándose. permitiendo el enraizamiento de lus 
~'OIIl:t=pI05 cil!nrílicos en la experiencia y la eSfn,cluración de Jos 
úm(,:plos <:spoIllJn~os en sistemAS. Este abordaje no lineal. dis

conlin,uo, "!stá 'plenamente de acuerdo con las raícl!s leÓr.l.'ü
mClexJologtcas del ubordaje de Vigol'iky; ruptura, conlradiccH'ln '/ 
síntesis dial6:ticase encuenlran en !a base del pensamiento marxis· 
1;1 que orienla la producción vigolitskiana. Un párrilfo ,:ilC c$crihjó 
a propósito de otro tema muestr.. esa orientación: 

NUC~IRJ SislCllla nc:rvin.'{) se ~rcc.:: 1... 1u las (>OcrtWi angml<.Js de 

un gr"'lI &:dilic.:io. cn úin:cciún lA ,~ l:ua~ una lIIullilucJ :-oc l;Jllta ell 
un momento de ¡WIico: pDC' I~ puertas pueden pasar una:; pocas 
pcrsoIW•.'C: lAS que tengan la felicidad dt: cruzarlas serán \Jn número 
l'CdiJcido CIIln.: klII milh..res que JlCI"IX!CrVI pi.'Wlead....,;, E..,;u rclkj" rll:JS 
IIproximudllmCAle el C:OroCIf!:T cOloslrójiCO de la lucha ucl procc~o 
dinámico '1 dialtctico enU'C cJ mundo Y el hombre, y en el inl<:nor 
úc éste, que se úcnomina comportwnienlo (Vigotsky, /9H2. pág. 4H; 
la bas~lJa es llÚa). 

En relación con el rema dA: la C"'.specificidad del conOClmlenfo 
escolar, merece abordarse UI'b último lema polémico: ¿qué sucede 
con el lugar de la escuela como institución privilegiada en la pro
moción del de.sam>1I0 psicológico de niños y jóvenes de I.:ls socie
dades letradas de hoy, dodos la marcada presencia de los medios 
de comunicación de rtUUl1S Y el creciente desarrollo de la informá
tica? La cuestión eslá en si aún hay conocimientos que sólo la 
c.O¡CUC'" rucúc tr.m:u,nilir u si. rol' el conlrurio. c.~us nuevos medios 
podr(an ser, de alguna manera. sus sustitutos. EslO, es, ¿e~o!i medios 
prod,u"n y ua,n.smiren, de una forma oovedOS¡¡, informuciones y 
mod~, de pensamiento con los cuaJes ja escuela ya trabajaba, o 

posibilrtan nuevas modalidades de con.stJUccióa del conocimiento, 
de naturaJeu diferentc de 1.lIS de aqucllu que ofrece la escuelu? 

Una dÍ$cusión profunda del lema excede obviumenre, la pro
puesta de este articulo. Pero al menos 4ebemos destacar que, sean 

O no incorporados por la escuela esos nuevos al1efactos tecnológi
cos, sean o no c..onsidemdos como agenlCS educativos independien
tes, valori2JIdos o no en su especificidad, la cueslión que surge para 

el teórico del desarrollo es: ¿cómo ~ produce el desarrollo humano 
en· culturas letrndas, masificndas e informal iz.nd.a.c;, en la,o; CUlJI-::~ 
conviven, por un lado, las relaciones informales, cotidiunas, en liJ.) 
que predomhan las acciones '1 !a Plllnbra ond. y por Olro, liJ c.\crilU
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¡J, la ciencia y la escuela, como instiluciones ya consolidadas y 
\;tloriz'ldas por 1<.. cullura dominante, agregadas ahora la prensa 
lIlasiva. la radio, la lelevisión y Ja computadora como artefactos 
,'uIIUfólIeS relalivamente recientes, aún sujetos aJa sobrevaloriz.nci6n 
dI.' dikh'lIlo.=S subgrupos éll el interior de la sociedad? 

,\I,:!lIllas ral~bras dé YigOlsky, aunque no e...pecfficumente rell.!
Ild;IS a esa t.·UéSlióll, proporcionun indicios ace~ de cómo articular 
UII:J reflexión sobre ese tema de forma coherenlC con su leorla: 

Cualquier eSludio verdaderamente serio oos reDÚte, por cieno, a 
la rC.llidad de la unidad y la indivisibilidad óe la ronna y el conte
ni"'l. ~'$IO ~,., ~:;lnll.:lUr.1 y fUIk.'¡ón, y 11IUC:¡¡1nl cómo &:uulquicr IIvunce 
en el ámbito del desarrollo del conaerúdo del pensamiento es~ mex
lficablementc unido a la adquisición de nuevos mecanismos de com
porramien¡o y la elev;:¡ci6n de IlI.S openaciones inrda:tuales bacia ub 
nuevo aprendizaje. 

Ciertos contenidos s610 pueden reprcsenwse adecuadamente con 
la ayuda de cienas formal, El conrenido de nuestros suefios, por 
ejemplo, no puede expresarse adccllad&mcnle como pensamiento 
ló~ico o con conexiones y ocritudes lógicu, yest:4 inseparablemenae 
unid\l;¡ ¡'Imuas d.: pc:11$ólf 3rCuicOlS, n::mocas. pOmirivll.S. Y lo opuesto 
IJlllbiéll es ven:bdero; el contenido de una u Olra ciencia. la ad0l
,'ióll de un sislenl.3 complejo, por ejemplo. el dominio del 4lgebm 
111 O<Jc:ma, 110 propon,e el simpie uso de ras mismas (01'JJ'laS que ya 
~xi~lc:n c:n un ni/lO de tres años; ese nuevo c.;)Otenido 00 puede 
~·UIlk.'/lZ:I( :1 ,·.\islir :;in IIU~"':¡S 10nll0lS (V¡rn dcr Vccr y Va/siller. 
199-4.pág.19J-4). 

1.:1 l,'sll'l'l'ha rL'!acitin cllIre fllmla y cUnlcnidu puslulnda pur 
Vi~lll~k)' Jll'npl.lll': prt.'slar una cSpécial ¡.\ll!nción a Jas dil'erenla ills
¡:lucias de la ..... iaa cultural: en cuanto inslrumentos de nalUralez.1 
sillllldlica. I.'SOS Illedios de comunic:lci6n ~ ¡n(onnoción son polC;n. 
,i;Jll's lIl('di;ldul'f,:s de las relaciones entre sujclo y objelo de cono
,illli~·llI'l. )' pUl' lo 1;lII!ll pusihks ch:ml!nlus conslitulivos de las 
IIhl<l;.lilbd,'s ,le rUIIL'lIlIl:lllliclI!t) f)skuMgjcu de lus micmbros dI.! 
l':-a~ slx:i~J;ld~s. ?;.¡ra los serc:s hum~nos. en cualllO usuarios del 
kllgll:ljC n:uural. es rCI\!vanle poslular relaciones entre pensllmieruo 
~. kl\gll~tjt.!; ('uandú lo., llrupos humanos se: vu~lven letrados pasa-
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mos a reflexionar también sobre las consecuencias p.sicológicilS de.: 
la" invenci~n de la escritura y los efectos de la alfabetización. Pur¡¡ 
alcanzar 'pleno conocimiento de los miembros de las cullur;lS 
masificadas e informatizadas lenemos que comprender lo~ efectos 
de esos nuevos artefactos simbólicos en Ja constitución eJe !iU psieolo

gín. 
La discusi6n de esle último temu dirige nueslm ¡jlcnciún ¡¡ liJ 

necesidad de una constante reconlextuaJización de las leorías y In 
reinlerpretaci60 de sus postulados 3 la luz de las transformaciones 
culturales ,!ue enfrentan el desarroUo humano con cuestiones siem
pre nuevas. Esto es especialmente válido cuando hablamo!'; del PUI1(O 

de vista de un uutor como Vigols.ky, que loma la híslOri\.:itlud ud 
hombre como presupuC$lO básico de su elaboración teórica, 
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