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INTRODUCCIÓN
Este primer eje tiene como propósito ofrecer las bases teóricas acerca de los aspec-

tos inherentes al desarrollo personal, desde una visión integral teniendo en cuenta el 
contexto familiar, las características personales y el ciclo vital en el cual se encuentra 
el individuo.

En el temático: Desarrollo Personal en Familia se desarrollarán seis subtemas: per-
sona, familia y pareja, neonatos, preescolar, escolar, adolescencia y juventud; dentro de 
los cuales se revisarán varios conceptos que hacen parte de cada una de las etapas del 
ciclo vital y de ésta manera, poder llevarlos a la realidad de las familias. 

Es fundamental que al terminar el eje, cada estudiante logre no solo identificar 
los aspectos teóricos relacionados con el desarrollo personal en la  familia, sino  esté 
también en capacidad de comprender e intervenir en los diferentes espacios en los 
que tenga contacto con una persona, familia o comunidad. 

Lo ideal es que cada estudiante logre ver a cada persona como un ser dentro de 
un contexto relacional, para mantener una comprensión profunda acerca de una  
situación o de una historia de vida; se debe partir de la relación que existe entre el 
desarrollo personal y la evolución de la familia dentro de un contexto particular, que 
se enmarca dentro de unos patrones culturales propios; es decir, el estudiante estará 
en capacidad de observar, analizar, comprender y generar acciones que estén directa-
mente relacionadas con la construcción que cada persona hace de su realidad, dentro 
de un contexto familiar y sociocultural; de esta manera garantizará la efectividad de 
los procesos desarrollados en beneficio de una comunidad y de una sociedad, a partir 
de conocimientos sólidos y aterrizados en una realidad cambiante, que desborda en 
algunas situaciones, todo entendimiento y concepto teórico. 

Por tal motivo, es relevante comprender la realidad humana, entender la importancia 
que la familia tiene en cada una de las etapas de la vida de una persona y cómo se 
pueden construir unas acciones que sean pertinentes.





Objetivo general

• Identificar y comprender la manera como la familia contribuye en la formación y 
en el desarrollo de una persona, en cada una de las etapas del ciclo vital. 

Objetivos específi cos

• Identificar los aspectos básicos que influyen en el desarrollo de una persona  dentro 
de un contexto familiar.

• Comprender cómo dentro de un espacio familiar adecuado, la persona logra construir 
y fortalecer su yo mismo. 

• Profundizar a partir de teorías relacionadas con el desarrollo personal, a fin de lograr 
una mayor comprensión de las características de una persona. 

• Reconocer la familia como el soporte básico de la vida familiar y cómo a través de 
ésta, la persona desarrolla una serie de aspectos que son esenciales en su desa-
rrollo.

• Identificar cómo a través de la familia, cada ser humano adquiere herramientas 
que le son útiles en la construcción de un proyecto de vida, convirtiéndose estas 
últimas en la garantía de la manera como éste logra asumir y enfrentar su vida. 

Competencias básicas:

• Identifica conceptos claves de familia. 

• Conocimiento de cada una de las etapas del ciclo vital desde diferentes posiciones 
teóricas.

• Distingue los aspectos fundamentales que se deben tener en cuenta para alcanzar una 
comprensión adecuada del desarrollo de una persona en un contexto particular. 

Competencia disciplinar: 

• Capacidad de crítica e interpretación de cada uno de los conceptos desarrollados 
por parte de los teóricos más representativos en cada una de las etapas. 

Competencias profesionales: 

• Capacidad de análisis de una familia, a partir de características, contextos y reali-
dades. 

• Capacidad de interpretar y de construir procesos de intervención adecuados, dentro 
de un contexto que se ajuste a una comprensión de la realidad de la familia.

• El estudiante analiza una situación familiar o personal, teniendo en cuenta los patro-
nes culturales inherentes a la realidad con la cual tiene contacto, diferenciando los 
factores que han contribuido en el desarrollo familiar y por lo tanto en el desarrollo  
individual.



• El estudiante estará en capacidad de construir planes y propuestas de intervención 
acordes con la realidad de un individuo o de una familia, partiendo de una adecuada 
comprensión, análisis e interpretación de la misma.

Palabras clave

Familia, humanización, conciencia, sí mismo, relación y socialización, soporte, 
núcleo, patrones culturales, hábitos, desarrollo filogenético, desarrollo ontogenetico, 
propio ser, pareja, neonatos, necesidades básicas, vínculo, afecto, preescolar, volun-
tad, familia, autonomía, lenguaje, identificación, procesos de aprendizaje, control 
de esfínteres, hábitos, emociones autoconcientes o socio - morales, autorregulación, 
autocuidado, autonomía, importancia de los grupos, ideales, desarrollo moral, reco-
nocimiento, autoconcepto, autodefinición y autoconciencia.
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La familia como
  Capítulo 1

soporte de vida

L
a familia es el núcleo de la sociedad y es ésta la facilitadora de los procesos 
inherentes al desarrollo humano. Es en el contexto familiar donde un ser 
humano desarrolla sus características individuales; es decir, es donde se 

construye su identidad y ésta a su vez se ve reflejada en una sociedad que cambia a 
medida que las familias van evolucionando. 

De esta manera, la familia se ha convertido en el soporte de vida de todas las 
personas ya que es junto con ésta que todos construyen no solo lo que son, sino que  
adquieren una serie de herramientas para enfrentar la vida. 

Al pasar los años se observa un cambio progresivo en la dinámica familiar y la 
constitución de la misma, en donde se han presentado transformaciones en los patro-
nes culturales y en los valores intrínsecos de cada grupo generacional. Con relación a 
esto; para abordar a la familia como parte esencial del desarrollo de todo ser humano, 
es importante tener en cuenta algunos hechos históricos que tuvieron repercusiones a 
nivel mundial en el auge de una sociedad, por lo tanto dentro de la dinámica y estruc-
tura familiar. Entonces, ¿Cuáles fueron los hechos, más relevantes de la historia que 
generaron cambios a nivel cultural y más específicamente en el núcleo familiar? 

Según Guillermo Sánchez Medina1, la familia de hace 60 años, mantenía algunos 
patrones que hacían que su estructura fuera más sólida, permaneciendo vínculos ade-
cuados y fuertes entre los miembros de la misma; ésta se constituía bajo principios y 
lazos de unión grupal, de responsabilidad y respeto por los valores de la familia y de la 
religión, en realidad, aun existía la familia que mantenía algunos rituales característicos 
de la cultura y la integración socio-cultural era más frecuente en los colegios. 

Pasaron los años, llegaron migraciones europeas por las guerras de España y Ale-
mania, así como los cambios socioeconómicos de Asia y Africa, los cuales afectaron a 
Latinoamérica; el mundo tuvo un cambio enorme, la violencia se incremento y algunos 

1 Pareja y Familia siglo XXI. Academia Nacional de Medicina en Colombia. 2000
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grupos reprimidos fueron surgiendo. De esta manera, aparecieron los Hippies, Provos 
y otros filósofos existencialistas. 

A medida que todo esto iba surgiendo, la familia se encontraba en un momento criti-
co en donde la sociedad le demandaba muchos cambios en cuanto a trabajo, tecnología 
y educación; entonces las sociedades se industrializaron rompiéndose la distribución 
que se venía manteniendo del grupo familiar. Las mujeres adoptaron otro rol, quienes 
se pusieron metas de educación y de trabajo para crear un tipo de familia diferente 
en los años 90, empezaron a surgir cambios  dentro de los papeles del hombre y la 
mujer dentro del matrimonio, en donde pasó a ser patriarcal a una sociedad en donde 
ambos aportaban y respondían por el mantenimiento de su organización familiar. 

De esta manera, las familias actuales ya no pasan tiempo con sus hijos, y empiezan 
a dejar el cuidado de éstos a niñeras o jardines con horarios extendidos, las familias 
ya no tienen tiempo para reunirse a comer en un mismo horario y ya son pocos los 
rituales de la misma; es así como la interrelación entre sus miembros disminuye y 
esto genera distanciamientos afectivos. 

Como consecuencia de esto, vemos como los niños, niñas y adolescentes están 
creciendo solos y esté es el problema que en la actualidad enfrentamos con las fami-
lias  de nuestra sociedad, lo cual ha generado sentimientos de soledad y retraimiento 
social, en donde la tecnología, los medios de comunicación, enmascaran de alguna 
manera esta situación. 

Son otros espacios y personas las que comparten la mayor parte del tiempo con 
los hijos y quienes enseñan y transfieren los valores, costumbres y comportamientos, 
dejando a una sociedad cada vez más con menos arraigos culturales y patrones ori-
ginarios, que anteriormente se construían dentro del grupo familiar, hoy día éstos se 
adquieren en otro tipo de contexto, en el que va disminuyendo el poder de la familia 
y va agregando la disminución de los ideales, de adecuadas figuras para identificarse, 
lo cual se hace a través de los medios de comunicación o de pares, en donde se ob-
serva la violencia del súper hombre, la figura del deportista; de ésta manera se llega 
al colegio preescolar y escolar. 

Aunque existen programas educativos en donde involucran a los padres, aun se 
observa ausentismo y poca participación por parte de los padres en el proceso for-
mativo de sus hijos; esto ha desencadenado una gran crisis en la dinámica familiar 
y en la interacción de los padres para garantizar una mejor educación de los hijos. 
Con relación a esto, se pretende hacer una reflexión acerca del papel fundamental de 
la familia, de volver a la esencia de ésta, a sus orígenes, donde los miembros de la 
familia permanecían con fuertes vínculos, compartían a la hora de cenar y los padres 
eran los protagonistas del desarrollo de valores, creencias y características de una 
persona desde los primeros años de edad. 
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Todo profesional que quiera aportar al desarrollo de una familia debe tener en 
cuenta que tiene una gran misión y es llegar a fortalecer los patrones que permiten 
estabilizar a una familia, los cuales contribuyen a generar espacios de encuentro, en 
donde el vínculo afectivo, a través de la interacción frecuente de sus miembros debe 
ser lo fundamental. La tarea no es fácil y por esto debemos construir estrategias para 
partir de la crisis actual de la familia, teniendo en cuenta aspectos individuales, cul-
turales, socio - económicos, y políticos para abordar una situación de manera integral 
y así poder generar procesos de cambio dentro de las familias. 

Teniendo en cuenta lo anterior, ¿cuáles serían los aspectos que se deben tener en 
cuenta para garantizar una comprensión adecuada de una familia y así mismo generar 
estrategias reales dentro de la dinámica familiar que apunten al desarrollo y evolución 
de la misma? 

A partir de lo que cada persona haya vivido dentro de la familia y dentro de un 
contexto socio-cultural, va desarrollando una serie de características, creencias, pen-
samientos, acciones que se convierten en patrones de comportamiento y hábitos, los 
cuales empiezan a ser parte de la persona y que pueden ayudar u obstaculizar en la 
creación de un proyecto de vida adecuado que garantice una mejor calidad de vida, 
por esto la familia se considera el núcleo principal en donde una persona se forma y  
por lo tanto una pareja se constituye para mantener e incrementar el rol familiar. 

1.1 La persona como proceso de humanización

Dentro de todo proceso de Humanización, la persona es la protagonista de la cons-
titución de una familia y así mismo, es quien aporta los elementos esenciales para 
la construcción de los aspectos que hacen que una persona sea única. Si revisamos 
cada una de las teorías que explican el significado de una familia, vemos como a partir 
del concepto de persona, de su significado dentro del sistema familiar se empiezan 
a configurar una serie de estructuras que hacen parte de un proceso de desarrollo y 
humanización. 

Por ejemplo, Arranz y Olabarrieta, 1998, afirman que dentro del grupo familiar, 
se produce una serie de interacciones sociales que parten del individuo y que tienen 
una incidencia en el desarrollo psíquico de las personas. Bronfrenbrener y Morris 
1998, desde el modelo ecológico, manifiestan que la familia representa un sistema 
interconectado entre diversos macro y micro sistemas que hacen parte del ser humano 
y la sociedad. La antropología cultural y la sociología aportan al contexto ecológico, 
definiendo los valores culturales, religiosos y la estructura socio - económica que 
afecta a esas interacciones, las cuales son interiorizadas y construidas por la persona 
en función de sus propias características individuales. 

De esta manera, vemos cómo desde varias teorías la persona es quien constituye 
una serie de relaciones, de conceptos y de interpretaciones que hacen que cada vez 
más se construyan teorías y modelos en donde el Ser humano es el principal gestor 
de procesos de humanización dentro de una cultura y una sociedad. 
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Desde la perspectiva antropológica, Freijo, 1986, citado por Enrique Arranz (2004)2 
afirma que: -el estado actual de la especie Sapiens- Sapiens es el producto de un pro-
ceso evolutivo de humanización, que se ha producido debido a una serie de factores, 
en donde se destacan diversas exigencias adaptativas planteadas al ser humano a lo 
largo de su historia.

Así mismo, la idea principal es que el proceso de Humanización se relaciona con 
el desarrollo ontogénetico de cada individuo. Dentro de este orden de ideas el primer 
contexto con el que se desarrolla el ser humano es el familiar, el cual  debe  garanti-
zar unas condiciones adecuadas para su evolución, es decir, debe ofrecer un espacio 
humanizador. ¿Como el contexto familiar puede facilitar y optimizar, inhibir o dificultar 
el desarrollo de un proceso de humanización a lo largo del desarrollo ontogénetico y 
filogenético? Dentro del sistema familiar se produce una serie de cambios que permiten 
que una persona logre fortalecer su proceso de humanización desde los primeros años 
de vida, en donde la existencia se convierte en un desafió, en tanto que la persona 
debe desarrollar una serie de pasos evolutivos a nivel físico, psicológico y social que 
le permiten generar nuevos recursos adaptativos, los cuales se construyen dentro del 
sistema familiar. 

Desde un desarrollo filogenético, el cual, Intenta recuperar las relaciones genealó-
gicas entre grupos de organismos y Producir clasificaciones que reflejen exactamente 
esas relaciones genealógicas y desde un desarrollo ontogenetico que define la evolución 
del individuo de sus características particulares se pretende ubicar la comprensión 
del proceso de humanización pasando por un contexto de evolución grupal a uno 
individual. 

 De esta manera, empiezan a permanecer una serie de factores innatos en cada  ser 
humano dependiendo las características de la cultura, la familia y el tiempo cronológico, 
como son el desarrollo motor y lingüístico, la preprogramación de comportamientos 
hacia el contacto social, factores que son mantenidos por las teorías del apego desa-
rrollada por Ainsworth, Velar, Water y Wall en 1978 y la propuesta por Piaget, que 
identifica a la imitación y al juego como comportamientos innatos. 

El hecho de que hoy día la estructura familiar haya cambiado, no implica que los 
seres humanos no requieran para su proceso de humanización la contribución de  re-
laciones socio-familiares estables, que permitan el desarrollo de las potencialidades, 
ya que son éstas las que ayudan a construir un desarrollo humano que obedece a 
factores genealógicos e individuales y que se configuran en una serie de características 
únicas para cada familia y persona de acuerdo a su contexto cultural, sociodemogra-
fico y familiar, las cuales se hacen evidentes en su historia de vida y en la manera de 
percibir su realidad y reaccionar ante esta.

2 Familia y Desarrollo Psicologico. 2004.
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1.2  Conciencia y conocimiento de sí mismo

Es fundamental profundizar en teorías relacionadas con la conciencia y el conoci-
miento de sí mismo, desarrolladas por los diferentes pensadores destacados en diversas 
corrientes relacionadas con el ser humano, para luego asociarlas con la realidad de 
cada una de las personas con las cuales se tiene contacto y que hacen parte de un 
sistema familiar y cultural. 

De acuerdo a la historia humana antigua, la conciencia acerca del “yo”, existió 
con probabilidad antes de la reflexión deliberada de muchos filósofos y científicos; sin 
embargo, con el tiempo fue la filosofía, la que permitió la definición de ésta y con las 
reflexiones de los primeros filósofos como Aristóteles, Sócrates y Platón, se intento 
encontrar la esencia del ser humano y explorar el significado de ser persona. Luego, 
aparecieron corrientes filosóficas como el existencialismo y el determinismo sobre 
las cuales se construyeron teorías que daban cuenta del concepto de la persona y de 
posturas filosóficas y epistemológicas más evolucionadas como: el conductismo, el 
psicoanálisis, el humanismo y el sistémico, que dirigían la comprensión de la realidad 
de los seres humanos y por lo tanto el actuar de muchos profesionales.

El humanismo hace una aproximación al conocimiento de sí mismo, dejando de 
lado las posturas deterministas que se habían destacado desde el siglo XIX. Desde este 
enfoque el conocimiento de sí mismo, es reconocer que todo ser humano comienza 
una labor cognoscitiva cuando toma conciencia de su mundo interno experiencial, de 
sus vivencias; es decir cuando logra un conocimiento de sí mismo y para esto debe 
ser conciente de la manera como percibe su mundo externo de acuerdo a su realidad 
personal y subjetiva; en este sentido el ser humano se hace consciente de sus necesi-
dades, deseos, aspiraciones, valores, sentimientos y creencias. Por eso se dice que el 
ser humano es un “ser” que vive subjetivamente y su núcleo central es el sí mismo y 
la conciencia. Este núcleo es el portador y regulador de todos los estados y procesos 
de la persona.

Allport, creó el termino “propio ser”, el cual se refiere a las experiencias centrales 
de conocimiento de sí mismo que tienen las personas conforme crecen y progresan. 
Este personaje definió siete funciones que se desarrollan a medida que un ser huma-
no evoluciona y pasa por cada una de las etapas del ciclo vital, las cuales pretenden 
dar una explicación del desarrollo del sí mismo de un individuo y que vale la pena 
mencionar: el yo corporal, identidad de sí mismo, la autoestima, la autoextensión, la 
autoimagen, el agente racional y el esfuerzo orientado. Estas funciones hacen parte 

Para profundizar: a la luz de estas teorías, ¿cuáles son los elementos 
ontologicos y filogenéticos que se deben tener en cuenta para la com-

prensión del proceso de humanización de una persona?
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del desarrollo personal y no solo tienen que ver con el conocimiento de sí mismo, sino 
con el fortalecimiento de dichas funciones gracias a la dinámica familiar, la cual, es 
el principal sistema que contribuye a la construcción, desarrollo y sostenimiento de 
éstas funciones en la vida de toda persona, que hacen parte de un sí mismo. 

De ahí la importancia de mantener una comprensión de la familia y de los valores, 
creencias, principios de la misma, para así poder llegar a una comprensión del sí 
mismo de una persona, de la manera como ésta percibe su realidad y desde donde 
la construye. 

La conciencia de una persona se refiere a un conjunto de ideas y pensamientos 
que se trasladan a una serie de acciones y que dan cuenta de su autoconcepto y auto 
imagen; por tal razón, la conciencia es lo que define a un ser humano y determina 
su actuar.

1.3 Relaciones consigo mismo 

El Ser Humano está íntimamente relacionado consigo mismo, ya que parte de su 
propio self para construir relaciones con su entorno. Vale la pena, profundizar en cada 
una de las funciones desarrolladas por Allport, las cuales describen claramente las 
relaciones que una persona tiene consigo mismo:

1.3.1 El yo corporal: consta de las sensaciones del propio cuerpo e implica cono-
cer los límites de éste. Se inicia en los primeros años de vida, desde cuando el bebe 
empieza a tener contacto con cada una de las partes de su cuerpo, a través de sus 
movimientos, de sus sensaciones, luego vemos, como a través del desarrollo cogni-
tivo la persona empieza a reconocer las funciones de su cuerpo y a darse cuenta del 
significado de éste en relación con su contexto. 

1.3.2 La Identidad de sí mismo: ésta se desarrolla hacia los dieciocho meses de 
edad y se relaciona con el desarrollo de la propia conciencia, aquí ya el niño empieza 
a distinguirse como un ser individual e inicia la relación consigo mismo; ya empieza 
a ser conciente de sus propias sensaciones, pensamientos y sentimientos, los cuales 
ayudan a la construcción de su propio ser y a tener control sobre sí mismo.

1.3.3 La Autoestima: se refiere a los sentimientos de satisfacción conforme el niño 
desarrolla la capacidad de hacer cosas. Aquí ya se fortalece la conciencia de sí mismo 

Para reflexionar y analizar: al tener contacto con el mundo interno 
de una persona, ¿es relevante tener claridad sobre algunas posturas, 

corrientes filosóficas y enfoques epistemológicos, con el fin de lograr un 
acercamiento más profundo y confiable que de cuenta de la realidad de 

una persona, de una manera más coherente y menos reduccionista? 
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y se empieza a tener control sobre el medio exterior. La relación consigo mismo em-
pieza a darse de acuerdo a la relación y el control que se adquiere con lo que rodea 
al ser humano; por ejemplo, se inicia el fortalecimiento de la autonomía, que según 
Erikson, se refleja en el deseo del niño de controlar los objetos.

1.3.4 La autoextensión y la imagen de sí mismo: el primer término se refiere a 
un sentido de posesión, conduce a la valoración de los demás en función de su rela-
ción con el individuo y el segundo se refiere a un conocimiento de la perspectiva de 
los demás y la comparación con la propia conducta. Esta imagen temprana coloca 
los cimientos para el desarrollo de la conciencia y más adelante la construcción de 
intenciones y objetivos.

1.3.5 El “yo” como afrontador racional: de los 6 a los 12 años, los niños comienzan 
a descubrir que pueden usar sus propias capacidades racionales para solucionar sus 
conflictos, es decir, empiezan a percibirse como agentes activos que pueden desarrollar 
un sentido de competencia en lo que hacen.

1.3.6 La lucha Propia: ésta se da en la relación de sí mismo durante al adoles-
cencia y se refiere a la proyección de los objetivos que se asocian con los esfuerzos 
que la persona desarrolla para alcanzarlos y es lo que contribuye a la creación de la 
identidad del individuo.

Las anteriores funciones, nos ayudan a comprender la manera como un ser humano 
se relaciona consigo mismo, y cómo ésta relación es dinámica y cambia a medida 
que la persona madura de acuerdo a la etapa del ciclo vital en que se encuentre. Si 
analizamos cada uno de estos aspectos, nos podemos dar cuenta que casi todos se 
adquieren en la infancia y son reforzados y mantenidos por la familia.

1.4  Relaciones con su pareja y ambito familiar

Todos somos resultado de una pareja. Se puede decir que la pareja es un vínculo 
formado por la relación de un yo con un tú, en donde está presente un vínculo afectivo 
en el que predomina el conocimiento de sí mismo y del otro.

De acuerdo a la cultura, cada pareja adquiere un significado diferente de su relación, 
lo cual nos lleva a reflexionar la manera como debemos interpretar estas relaciones 
de pareja, más que desde nuestra postura de profesionales o investigadores, debemos 
conocer en primer medida cuál es el significado que la pareja tiene de sí misma, como 
también comprender el contexto cultural y familiar sobre el cual está enmarcada la 
relación de pareja. Al igual que el entendimiento de un ser humano es único y se debe 
hacer de acuerdo a su realidad y a las interacciones que mantiene con su entorno, 
se debe pensar que cada pareja es diferente y por lo tanto, se debe realizar una com-
prensión única de ésta, dependiendo de sus características propias. 

Robert Neuburger (1988), en su libro lo irracional en la pareja y en la familia, 
define la pareja como una institución y añade que ésta debe proteger su identidad. 
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Se considera una institución no desde un sentido estatico, por el contrario, permite 
entender la pareja como algo dinámico que posee sus objetivos, límites, roles, reglas, 
entre otros aspectos, que establece una relación más clara y que define una identidad 
de dentro hacia fuera. ¿De que manera, las relaciones establecidas dentro del ámbito 
familiar con cada uno de los padres, determinan las relaciones afectivas y de pareja 
en un futuro?

La relación con la pareja se empieza a definir no solo desde que se inicia la rela-
ción, sino que se ve influenciada por las relaciones existentes desde la infancia con el 
genero contrario; es decir, esta relación se empieza a vislumbrar desde las primeras 
relaciones dentro del ámbito familiar entre padres e hijos, en donde de acuerdo a la 
relación que la niña tenga con su padre o el niño con su madre, se adquieren diferentes 
comportamientos y patrones con relación al significado del amor, el trabajo en equipo, 
la cooperación y la adquisición de roles en pareja. De esta manera, las mujeres o los 
hombres en su vida adulta, buscan casi siempre personas con características similares, 
ya que se sienten más seguros en una relación que ya ha sido conocida por ellos.

Por tal razón, no se puede desconocer las características individuales, el desarrollo 
de una persona dentro de una familia y las relaciones que cada individuo tiene con sus 
padres, ya que éstas son la esencia de la identidad de una persona y a la vez ayudan 
en la adquisición de patrones para el establecimiento de relaciones sanas de pareja. 
Entonces, se puede decir que en una relación de pareja la construcción que se da, es 
a partir de dos mundos internos, de dos historias de vida diferentes que se entrelazan 
para formar una tercera parte llamada “pareja”, la cual, está inmersa dentro de una 
cultura que imprime una serie de comportamientos y valores, los cuales son propios 
de una familia y de una sociedad.

Sin embargo, es la pareja quien debe garantizar la permanencia de patrones ade-
cuados dentro de la relación que han establecido, construyendo una nueva identidad 
como resultado de las características tanto individuales como culturales.

La pareja, se ha convertido en el centro de la familia, siendo esta la base fundamental 
sobre la cual se constituye, en donde se adquieren diferentes roles ya sea el de pareja 
o el de padres. La familia, por lo tanto empieza su formación sobre el vínculo que se 
adquiere entre dos personas y esta a su vez decide extender esta relación con la llegada 
de los hijos, quienes crecerán y se desarrollarán de acuerdo a la relación de pareja 
que observan desde niños, a los valores, creencias y patrones comportamentales que 
se desarrollan, no solo al interior de la pareja, sino en la dinámica familiar como tal. 

De esta manera, vemos como la familia, es el soporte vital para la adquisición 
de comportamientos, creencias y hábitos adecuados, los cuales contribuyen en la 
formación de las relaciones de pareja y por lo tanto, dentro de la familia es donde se 
desarrolla la identidad del ser humano, la cual será extendida a otras personas que 
ayudarán a dar origen a otro tipo de familias, las cuales mantendrán algunas carac-
terísticas de generación en generación, pero que también tendrán el reto de construir 
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una identidad propia a través de la relación de pareja, la cual será una célula que 
ayudará a formar un sistema familiar más adecuado y armónico.

1.5 Socialización un camino a la perfección

El ser humano, desde que nace empieza un camino hacia la perfección, en donde al 
pasar los años va adquiriendo diversas funciones y va desarrollando sus características 
individuales enmarcadas dentro de un contexto familiar y cultural, pero lo mejor de 
toda esta evolución es cuando el ser humano comparte estas capacidades con otro, es 
en esta relación que empieza a construir una serie de habilidades que le son propias 
y así mismo empieza un proceso en donde, a través de la relación que mantiene con 
otras personas empieza a generar procesos de cambio y de perfeccionamiento.

A partir de la socialización, se crea un sentido diferente de cada una de los aspec-
tos que hacen parte del sí mismo de una persona, ya que entra a hacer parte de un 
contexto determinado, y es allí en donde empiezan a desarrollarse otras características 
que solo se adquieren en compañía de otros. De esta manera, el ser Humano, sale 
de sí mismo, de ese proceso auto reflexivo del que venía y es capaz de reflexionar 
sobre sí mismo, comparándose con otros, lo que le permite no solo desarrollarse como 
persona, sino también entrar en un contexto interrelacionado, en donde prevalece el 
aprendizaje mutuo, en el cual se comparten saberes, creencias, ideales, pensamientos, 
sentimientos y se genera un espacio de deconstrucción y construcción de pensamientos 
y acciones.

El ser humano, empieza a buscar relaciones más autenticas y profundas, relaciones 
donde pueda ser el mismo en todas sus dimensiones y es aceptado plenamente como 
es. En este sentido, Maslow Abraham en su teoría acerca de la motivación humana, 
habla acerca de la autorrealización como la extensión del yo; es decir, enfatiza en cómo 
el ser humano pasa de unas necesidades básicas a unas necesidades secundarias, 
en donde prevalece el proceso de socialización, es decir, el proceso máximo de una 
persona para llegar a su madurez y ésta solo se da cuando el ser humano logra com-
partir su sí mismo, su yo en una relación con otro, en donde su self empieza a tener 
otro significado que parte de sí mismo, pero que se transforma al estar en interacción 
con otros seres. 

Para Analizar: ¿de qué manera, al tener en cuenta los aspectos culturales y 
familiares de una persona que hace parte de una relación de pareja, ayuda a 

comprender las características y las situaciones que hacen parte de la relación 
actual? y ¿cómo dicho entendimiento contribuye en el direccionamiento de  las 

acciones de los profesionales de manera coherente y acertada?
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Un ejemplo de esta perfección es el amor,  en donde se observa como un ser humano 
es capaz de dejar de centrarse en sí mismo, para pensar en otra persona, que al igual 
que él tiene muchas capacidades y necesidades y es allí, en este vínculo maravilloso, 
que se crean las relaciones más duraderas y en donde se muestra la extensión de ese 
“yo” individual a un yo social, caracterizado por una serie de virtudes humanas que 
buscan la perfección.
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NeonatosNeonatos
  Capítulo 2

2.1 Mi primer encuentro con el exterior

E
ste período comprende las cuatro primeras semanas de vida. Es un momento 
muy especial ya que ha sido esperado nueve meses por los padres, auque 
ya ha habido un encuentro y un vínculo con ellos, en todo el proceso de 

gestación. Estos primeros días son esenciales en la relación de los padres con el bebé, 
debido a que éste solo percibe, a través de los sentidos y estos son estimulados, de 
diferentes maneras.

Desde el momento del nacimiento del bebé, que durante el período de vida intrau-
terina ha permanecido en un medio que satisfacía todas sus necesidades de manera 
automática, se sitúa en otro que es completamente desconocido para él, tanto en lo 
que se refiere a los estímulos físicos, como a los sociales y en el que la satisfacción 
de sus necesidades depende de los demás. También para las personas que lo rodean, 
especialmente para la madre, se trata de un momento de cambio, para el cual necesita 
estar preparada y poder asumirlo poco a poco.

El recién nacido en su nuevo medio tendrá que empezar a alimentarse, respirar, 
regular su temperatura corporal, recibir información del contexto físico y social y 
también comenzar a actuar.

Se ve cómo las necesidades biológicas, psicológicas y sociales, están estrechamente 
unidas durante la vida de todo ser humano, esto es evidente en los recién nacidos y es 
la familia quien puede satisfacer estas necesidades y contribuir al desarrollo de este 
ser indefenso. De esta manera, la inmadurez y la extrema dependencia que tienen los 
neonatos humanos hacen que se deba prestar una especial atención a la satisfacción 
de sus necesidades biológicas, por parte de los padres y de los profesionales de la 
salud. El recién nacido necesita adaptarse al nuevo ambiente extrauterino, lo que 
supone tener que realizar las funciones biológicas elementales por sí mismo, debe 
poner en marcha su sistema sensorial y sus reflejos en un medio exterior. Por lo tanto 
es evidente que el recién nacido necesita unos satisfactores especiales, dependiendo 
totalmente de los adultos. 
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Es así, como la familia cumple un rol significativo dentro de su desarrollo y es quien 
debe suministrar todos los elementos necesarios para que el bebé satisfaga todas sus 
necesidades. Para que un adulto logre satisfacer las necesidades de un bebé, necesita 
ser orientado frente a éstas y también debe reconocer las capacidades de los recién 
nacidos y de esta manera desarrollar un proceso de estimulación adecuado. 

Esta estimulación debe enfocarse hacia todas las áreas de desarrollo de un ser 
humano como son: el área biológica o física, sensorial, emocional, receptiva y social. 
Como se ve, la llegada de un recién nacido al sistema familiar, genera una serie de 
cambios tanto en la madre como en el bebé, al igual que en los demás miembros de la 
familia ante los cuales, la familia debe realizar una serie de acomodaciones a la nueva 
situación, con el fin de que el sistema continué su dinámica y pueda evolucionar. 

En este período se debe tener en cuenta que cada miembro demanda reconoci-
miento y algunas veces se cae en el error de centrar toda la atención en el bebé y esto 
genera el distanciamiento por parte de quien siente ese “rechazo”, especialmente por 
parte de la madre. Vemos casos en los que la figura paterna pasa a un segundo nivel 
y el esposo se siente desplazado por su esposa, lo cual genera sentimientos de rabia 
y celos hacia el recién nacido. Es fundamental la orientación que reciben los padres, 
especialmente la madre, ésta no solo se puede quedar en el aspecto biológico y de 
necesidades del bebé, sino en cómo manejar una serie de actitudes dentro de las 
relaciones que ya ha adquirido con su esposo y sus demás hijos. 

Se deben facilitar herramientas para que la madre logre involucrar a su familia en 
este proceso de cuidado del bebe, en donde a cada miembro del sistema se le  delegue 
funciones y se reconozca como un ser importante para el desarrollo del bebé. 

Por otro lado, los demás miembros deben hacer sentir bien a mamá, ayudándole 
con las responsabilidades que genera el tener un recién nacido y así mismo con las 
demás relacionadas con la cotidianidad de la familia. 

Aunque es cierto, que las reacciones varían dependiendo la cultura, existen unas 
características universales relacionadas con el funcionamiento familiar y que generan 
una serie de sentimientos que deben ser manejados de manera acertada. 

2.2 Satisfaciendo mis necesidades básicas

El primer contacto que el niño tiene en el mundo exterior es con su madre, ya que 
es la persona que satisfacer sus necesidades; a través de éste vínculo se inicia el 
fortalecimiento del área senso – afectiva. El proveer al bebe de alimentación, abrigo, 
caricias conlleva a una serie de aspectos que hacen parte del desarrollo de un ser 
humano; en este espacio de amor y cuidados, es donde el bebé empieza no solo la 
maduración de sus órganos y sus capacidades físicas, sino también, se genera un am-
biente de confianza dentro del seno materno y de su entorno familiar, el cual afectará 
los niveles de confianza o desconfianza del bebé a medida que vaya evolucionando 
en su crecimiento. 
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Recordemos algunas necesidades del bebé y de esta manera, para mantener una com-
prensión adecuada de los procesos de maduración y de desarrollo de un neonato. 

La alimentación de los primeros seis meses de vida debe basarse en la lactancia 
materna, es esta leche la que tiene los nutrientes necesarios para el crecimiento del 
bebé contiene las defensas necesarias para protegerlo contra las infecciones  y ade-
más la succión del pecho fortalece las encías y las mandíbula. Es en este proceso de 
lactancia en donde se fortalece el vínculo madre - hijo. 

Los recién nacidos necesitan, durante los primeros años de vida, una protección 
térmica mayor que los niños de más edad, ya que disponen de un mecanismo imperfecto 
de regulación de su temperatura corporal. Por otro lado, el bebé es completamente 
dependiente de los adultos en cuanto a la higiene, que precisa unas atenciones espe-
ciales, sobretodo en los primeros días en relación con el cuidado de la cicratización del 
cordón umbilical. Naturalmente, estos cuidados cambian de acuerdo a las costumbres 
y usos culturales relativos a la forma de vestir y asear a los niños, pero debe mantener 
los cuidados necesarios. 

El neonato tiene una necesidad de sueño, al igual que todos los seres humanos, la 
cual se diferencia en frecuencia e intensidad, un recién nacido pasa parte del tiempo 
durmiendo, entre 16 a 20 horas diarias y su ritmo de sueño - vigilia que inicia de 
acuerdo a las necesidades biológicas se adapta a las costumbres de la familia. 

Existen diferencias culturales e históricas en la manera de atender a los recién na-
cidos, la publicación del libro de Watson en 1928, sobre como criar a los niños, tuvo 
una gran influencia sobretodo en la cultura de Norteamérica y Europa, debido a que 
anteriormente no se aconsejaba a los padres ser tan receptivos ante las demandas de 
sus bebés, intentar calmar su llanto o mantenerlos en contacto corporal estrecho ya 
que la hipótesis era que se convertían en seres totalmente dependientes de los adultos. 
Hoy día, gracias a los avances de la psicología, se sabe que resulta más adecuado  
mantener contacto físico con los bebés y atender prontamente a sus demandas, prin-
cipalmente en esta etapa, ya que el bebé se está adaptando a su medio exterior y es 
un sere que desde su nacimiento, es un sujetos activo que necesita la interacción y 
el contacto con los adultos. 

De Acuerdo a Freud Sigmund, los primeros meses de vida son esenciales en la 
relación del niño con su medio, quien percibe todo a través de su boca, en donde el 
foco del mayor placer y conflicto para los bebés se localiza en su boca, etapa deno-
minada, oral. El niño ama todo lo que tenga contacto con su boca, la madre siempre 
ésta ligada a este placer, en donde el baño, el mecerlo, ésta ligado a la presencia 
de la madre, ella llega a ser un objeto de amor. Entonces, la actitud frente al medio 
exterior va a conformarse por medio de esta relación amorosa. Al pasar el tiempo el 
niño se identificará con la mamá, en donde irá almacenando las palabras, los gestos, 
las imágenes, etc. 
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Para los psicoanalistas, esta etapa debe ser satisfecha adecuadamente, ya que 
es de gran influencia en el desarrollo emocional de todo ser humano, aquí es donde 
se inician los primeros contactos afectivos y por medio de esta relación se empieza 
a construir las relaciones afectivas con otros seres humanos. Cualquier irregularidad 
puede afectar la manera como el niño o la niña en su edad adulta se relacione afec-
tivamente o adquiera comportamientos o hábitos caracterizados por la dependencia. 

Existe un estudio muy famoso realizado por Bowly y Spitz, quienes desarrollaron 
la teoría del apego, en donde crearon una situación artificial de laboratorio , en donde 
colocaron a un bebé con dos madres, una de alambre y otra de felpa. Las manos del 
niño preferían la de felpa, aun cuando la de alambre le proporcionaba el alimento; con 
esto concluyeron que el apego, no es solo la satisfacción de las necesidades físiológicas, 
sino se refiere también al contacto. Es fundamental que el bebé tenga esa posibilidad 
de establecer vínculos a nivel de contacto físico con su madre. 

Estos teóricos  parten de la premisa de que en todas las culturas existen relaciones 
simbióticas entre las madres y los hijos. A partir de ésta hipótesis la teoría del apego 
empieza a tener sentido y se empieza a reconocer al neonato como un ser que no 
solo demanda una serie de acciones, sino también como una persona con capacidad 
de generarlas. 

2.3  Reconóceme como un ser activo 

El sistema familiar cambia con la llegada de un bebé, debido a las demandas de 
éste, la familia podrá llegar fácilmente a darse cuenta de que se trata de un ser muy 
activo. En este sentido, las investigaciones psicológicas llevadas a cabo en los últimos 
años nos permiten afirmar con claridad que los niños, desde que nacen, tienden a 
construir su autonomía, son sujetos activos, que tienen un importante papel en su 
propio desarrollo y que en consecuencia, necesitan participar de forma activa en las 
relaciones con los adultos. 

Los recién nacidos disponen de sistemas para actuar, para trasmitir información y 
sistemas para recibir información, que les permite actuar con los objetos y, muy es-
pecialmente interactuar con las personas. El bebé dispone de un cierto preprograma 
genético que le predispone a la adaptación al medio y, de forma muy concreta al con-
tacto interpersonal, pero estas tendencias solo se pondrán en marcha si en ese medio 
se dan las condiciones adecuadas. Por esto, también los adultos, independientemente 
de su sexo biológico, tienen un interés especial por los recién nacidos que los hace 
tener acciones determinadas y atribuirles intenciones y capacidades que inicialmente 
no tienen. Todo indica que el desarrollo biológico y cultural de la especia humana le ha 
preparado para proteger al recién nacido durante su infancia, pero especialmente en el 
periodo de los primeros  meses de la vida. La familia debe reconocer que el bebé cuenta 
con unos niveles aunque mínimos de desarrollo, en cuanto a sus órganos sensoriales y 
por lo tanto, debé crear un ambiente sano y adecuado para la estimulación de éstos.
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Los estudios sobre el procesamiento de la información en los bebés, iniciados en 
los comienzos de la época de los 60 por Fantz y continuados por numerosos autores,  
permiten saber que los neonatos tienen ya sus distintos sistemas sensoriales en fun-
cionalidad, esto es, los sistemas para recibir información, auque tal funcionamiento 
no es todavía perfecto. Algunos de estos sistemas como la audición están bastantes 
desarrollados en el momento del nacimiento, mientras que otros como la vista lo están 
menos, aunque progresan muy rápidamente durante los seis primeros meses de la 
vida. Con respecto a la visión, en la actualidad se sabe que los bebés son capaces de 
ver desde el momento del nacimiento, aunque no de la misma forma ni con la misma 
precisión que lo hacemos los adultos. 

Teniendo en cuenta que los neonatos disponen también de sistemas para trasmitir 
información, como son: el llanto, la sonrisa y las expresiones faciales que inicialmente 
son de carácter reflejo. Estos sistemas les permite manifestar su estado al exterior lo 
que resulta de gran utilidad para que los adultos puedan satisfacer adecuadamente sus 
necesidades. El llanto es una conducta que, se produce como respuesta refleja a un 
estado de malestar producido por hambre, dolor, frio. El llanto del recién nacido, casi 
siempre provoca una respuesta de atención prácticamente inmediata en los adultos 
que se encuentran en su entorno, con independencia de su sexo biológico. 

Todo parece indicar, por tanto, como proponía Mehler y Dupoux en 1990, que 
desde el nacimiento, los bebés son activos, buscadores y receptores de estímulos 
sociales. Por lo tanto, es la familia, quien aporta los elementos necesarios para que 
una persona mantenga un desarrollo adecuado desde su nacimiento, no solo porque es 
quien provee lo necesario para su subsistencia y crecimiento, sino porque contribuye 
significativamente en el desarrollo socio - afectivo. 

Para reflexionar: si el desarrollo de un neonato parte del vinculo y contacto que 
tiene con su madre independientemente de la cultura y éste afecta la evolución 
de la persona, ¿cómo se puede diferenciar si  los comportamientos que carac-
terizan a un ser humano, hacen parte de un vínculo inicial con su madre o de 

la formación de la persona dentro de una familia y cultura particular?
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Pre - escolar
Pre - escolar

  Capítulo 3

L
a etapa preescolar, está comprendida entre los  dos a los seis años de edad, 
durante la cual los niños realizan una cantidad de progresos. De acuerdo con 
Erikson, en esta etapa los niños están en dos momentos:

 El primero, hace referencia al desarrollo de la voluntad, en donde se presenta una 
relación dual de la autonomía y la vergüenza y la duda. Esta dualidad ésta relacionada 
con el control del niño hacia su cuerpo y las actividades corporales. La lucha por la 
autonomía, no solo hace referencia a la adquisición de hábitos, sino al comienzo de 
una independencia psicosocial. Por ejemplo, El negativismo de los niños de dos años, 
cuya palabra favorita es “no” es evidencia de su lucha por intentar la autonomía. Según  
la dinámica cultural, los niños logran o no cultivar su voluntad ya sea reforzando o 
rechazando las exploraciones tentativas del niño.

El segundo, se refiere a la determinación, la cual está en la dualidad de la iniciativa 
vs la culpa, en este período que comprende entre los tres a los cinco años, los niños 
son más activos en su ambiente y dominan habilidades y nuevas tareas.

Los preescolares dirigen sus actividades hacia objetos y logros específicos, se 
caracterizan por ser curiosos, no solo por su cuerpo, sino por otros aspectos de la 
cotidianidad y la vida; la utilización del lenguaje se hace más perfecto y empieza a 
desarrollar más su imaginación, en donde el juego se convierte en un medio donde 
los niños adquieren diferentes roles con los cuales se identifican. 

 3.1 Aprendiendo contigo a ser yo 

La familia es fundamental en el desarrollo de la etapa preescolar, es aquí donde 
el vínculo entre los padres y los hijos empieza a fortalecerse, contribuyendo al desa-
rrollo de dos aspectos que se dan claramente en ésta etapa y son: el desarrollo de la 
autonomía y la iniciativa.  

El niño inicia su proceso de autonomía gracias a la relación que mantiene con su 
madre y a los patrones  asociados a la adquisición de hábitos, reglas, normas y com-
portamientos que son aprendidos en esa interacción directa del niño con sus padres. 
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Esta autonomía es esencial en el desarrollo de toda persona, ya que es en este espacio 
que el niño es conciente de sus capacidades, y de su habilidad para emprender tareas 
sencillas. Aquí el Rol de los padres, es no solo guiar a sus hijos en la adquisición de 
normas y hábitos, sino también favorecer un ambiente cálido, en donde los niños 
puedan explorar y desarrollar diferentes actividades, teniendo la seguridad de reali-
zarlas, a través de la motivación por parte de los padres hacia el desarrollo de tareas 
sencillas ya sea relacionadas con actividades lúdicas dentro de casa o del colegio, los 
niños van adquiriendo una mayor independencia en la ejecución de acciones que le 
son propias de su edad. 

En esta etapa los niños están más abiertos al aprendizaje que en otro momento 
de su infancia. Son capaces de trabajar en cooperación y de obtener provecho de los 
adultos. Por lo tanto, a medida que la familia involucra a los niños en procesos de 
aprendizaje diariamente, éstos  van fortaleciendo su sí mismo, siendo más autónomos  
e independientes. 

De esta manera, si un padre o madre, le asigna pequeñas tareas a su hijo, rela-
cionadas con las siguientes acciones, contribuirá significativamente al desarrollo de 
su hijo: 

3.1.1 Control de esfínteres: esta no es una tarea fácil para muchos padres, ya que 
no solo es un momento en donde el niño aprende a tener el control de su cuerpo, sino 
también el control de las situaciones que lo rodean, generando algunas respuestas 
que le son favorables para sus deseos. 

Los padres asumen esta tarea como algo sencillo, donde solo hay que enseñar a su 
hijo a ir al baño, pero resulta que de tras de esta acción, existen una serie de factores 
que están relacionados como son: el control por parte del niño de la situación, enton-
ces el niño ya se vuelve independiente y va al baño cuando este lo desee y no cuando 
sus padres lo digan, así mismo, mediante este proceso los padres deben mantener un 
alto nivel de autocontrol ya que se debe ser paciente para que su hijo adquiera este 
hábito, además de todas las implicaciones sociales que tiene para el niño con relación  
su grupo de pares en la escuela.

El adquirir el control de esfínteres es un triunfo para el niño, sobre el control de su 
cuerpo y allí se inicia el darse cuenta que el ya posee capacidad de control y de toma 
de iniciativa. Ya deja de ser una personita que depende totalmente del adulto y ahora 
empieza el camino hacia la independencia y hacia la autonomía.  

3.1.2 Adquisición de hábitos y designación de tareas sencillas: en esta etapa 
vemos como el niño ya ha adquirido una serie de aprendizajes gracias a sus padres, 
se caracteriza por ser un niño con carácter, en donde ya empieza a adquirir hábitos 
de aseo personal y con respecto a sus objetos; hábitos de orden, con relación a sus 
pertenencias y útiles escolares; hábitos en la alimentación y en el sueño; y otros de-
sarrollados en cada cultura, de acuerdo a las características de la familia.
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La familia es el lugar donde las personas construyen los principales hábitos en sus 
vidas, son éstos los que ayudan a fortalecer el yo de una persona y a la vez contribuyen 
a generar un ritmo en la adquisición de patrones que son esenciales para el desarrollo 
de un adecuado proyecto de vida; gracias a  la adquisición de esos primeros hábitos, 
las personas logran en la vida adulta desarrollar pautas de orden, limpieza y un sistema 
de valores que contribuyen en planeación de acciones dentro de sus vidas. 

Así mismo, garantiza el fortalecimiento de la seguridad para emprender nuevas 
tareas; a través de la designación de tareas sencillas impuestas por la madre o por el 
padre en la infancia, el niño empezará a darse cuenta no solo de que  su presencia 
es vital dentro de su familia, sino de que puede realizar algunas tareas relacionadas 
con actividades, que se piensa son de adultos; como por ejemplo, arreglar la habita-
ción, ordenar la ropa, dejar los objetos en su lugar, entre otras actividades que van 
cambiando de acuerdo a la cultura y a las creencias de los padres de lo que quieren 
lograr en sus hijos. 

3.1.3. Aprendizaje y fortalecimiento del lenguaje: un aspecto muy importante den-
tro de todas las culturas es la adquisición de un lenguaje apropiado, el cual permite  
mantener patrones de interacción, los cuales contribuyen a la creación de vínculos más 
fuertes entre padres e hijos; así mismo, ayudan en el desarrollo del área social de los 
niños y permite que éstos puedan expresar sus pensamientos, sentimientos, deseos, 
incomodidades y necesidades de manera más directa. La comunicación análoga o por 
medio de gestos, la cual era utilizada en los primeros años de vida, se  complementa 
con el lenguaje verbal. 

Es dentro de esa relación con la familia que el niño va adquiriendo las palabras, 
el significado de las frases y el sentido de las oraciones, para dar lugar a una comu-
nicación más perfecta de sus pensamientos. En conclusión, el niño va aprendiendo a 
ser el mismo, a través de la interacción con su familia, fortaleciendo sus hábitos,  su 
autonomía, su lenguaje, su sistema de valores y por lo tanto su manera de ser, pensar, 
sentir y de actuar.  

3.2 Quienes me ayudan a fortalecer mi yo

En esta etapa, los padres son las primeras personas que fortalecen el Self de un 
ser humano en sus primeros años de vida, ya que fortalecen diferentes áreas que son 
esenciales para su desarrollo como son: el área cognitiva, el área emocional y el área 
comportamental. 

3.2.1. Ayudan en mi área Cognitiva: los niños en está etapa empiezan a desarrollar 
un pensamiento propio, en donde crean sus propias ideas, las cuales parten de su ima-
ginación, de su creatividad y de la interacción con sus padres. Los padres son quienes 
facilitan herramientas a sus hijos a nivel cognitivo, con relación a su pensamiento, a 
través de las actividades desarrolladas con éstos, en donde se crea un espacio, en el 
cual, se comparten ideas, cuestionamientos, se invita a realizar pequeñas reflexiones 
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y diálogos relacionados con diferentes temáticas, que casi siempre son iniciadas por 
los niños, debido a su curiosidad. 

Es el padre quien debe generar un espacio adecuado, de confianza en donde el 
niño pueda preguntar y opinar acerca de cualquier situación; esto no solo fortalece la 
capacidad reflexiva del niño, sino también permite al padre conocer la manera como 
su hijo está desarrollando su pensamiento, al mismo tiempo que permite fortalecer 
algunas ideas básicas que se relacionan con el actuar de los padres y le dan un sentido 
único dentro de la familia. 

Por otro lado, a través de sus pensamientos, los niños reflejan su capacidad de 
autonomía frente a varias situaciones y son éstos quienes empiezan a colocar los lí-
mites dentro de su contexto y en las relaciones con su grupo de pares o con adultos. 
Por ejemplo, los niños al tener pensamientos propios en donde se refleja su voluntad, 
sus sentimientos y creencias, las cuales son introyectadas por sus padres, comienza a 
opinar sobre diferentes situaciones que se les presentan a diario ya sea en la escuela 
o en la casa; esto es muy evidente en los juegos, en donde se reflejan situaciones 
aprendidas por su contexto familiar. Así mismo, el niño comienza a elegir que quiere  
jugar y de acuerdo al sistema de valores adquirido en la interacción con sus padres, 
manifiesta a su grupo de pares si sus comportamientos son adecuados o no. 

Junto con lo anterior, es necesario decir, que la constante adaptación de los niños 
a los objetos, las personas, y el trabajo de desarrollo – aprendizaje que el niño realiza 
desde su nacimiento, le lleva a realizar progresos evidentes en su manera de pensar.  
Un ejemplo de esto y que se da en la interacción con los adultos y con sus iguales, es 
la progresiva comprensión que adquieren los niños de sus estados mentales y los de 
los demás. Con relación a esto, Riviere, en 1991,3 afirma que gracias a las relaciones 
con los adultos y con otros niños, y a la capacidad de fingir y compartir esa ficción 
con los compañeros de juego, logran comprender que las personas somos “objetos con 
mente”, lo cual se relaciona con la Teoría de la mente de Premack y Woodruff,  quie-
nes aclaran  que todos los seres humanos tenemos estados mentales que nos llevan 
a pensar, sentir, suponer, creer, recordar, etc. y que además los estados mentales de 
unos no tienen que coincidir con los de otros. 

Entre los cuatro y cinco años de acuerdo a los estudios de Wimmer y Perner, en 
1983, las niñas y los niños son capaces de pensar sobre los estados mentales de 
los demás y pueden atribuirles falsas creencias y suposiciones. De esta manera, los 
niños empiezan a esta edad a simular y fingir, incluyendo pensamientos, sentimientos, 
deseos e intuiciones en su lenguaje expresivo. Este aspecto, constituye un importante 
avance hacia la autonomía moral, la comprensión de las necesidades y de los derechos 
de los otros, ya que permite, según Hobson 1991, citado por la UNICEF, situarse en 

3 Citado por la UNICEF, 2004. Infantes y adolescentes.
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la experiencia emocional de la otra persona y en cierto modo sentir, pensar y desear 
como lo está haciendo ella.

3.2.2 Ayudan en el Desarrollo de mi área emocional: la UNICEF, 2004, en su 
documento “Infantes y Adolescentes”, afirma con respecto al desarrollo emocional 
que “la constante interacción que se produce con los adultos del contexto familiar, 
así como la que se inicia con otros adultos en contextos diferentes (jardín, familia 
extensa, entre otros), hace que en ésta etapa se experimente un desarrollo de las 
denominadas emociones autoconcientes o socio morales; las cuales hacen referencia 
a aquellas emociones que no están presentes en el momento del nacimiento como 
son: la vergüenza, la culpa, y el odio. La aparición de éstas emociones, además de 
estar influenciadas por la interacción con los adultos, también se relacionan con la 
construcción del autoconcepto y el aprendizaje de un conjunto de normas y valores y la 
consiguiente atribución de responsabilidad frente a su cumplimiento o trasgresión”.  

Vemos como es en ésta etapa y a través de la interacción de los niños con su familia, 
se inicia el desarrollo emocional, en donde el niño ya deja sus emociones primarias, 
las cuales están presentes desde su nacimiento para adquirir emociones más com-
plejas asociadas con su manera de pensar, con sus valores y su forma de percibir las 
situaciones presentadas dentro del contexto familiar. 

No podemos olvidar la importancia de la cultura, ya que de acuerdo a los significados 
que adquieren ciertos comportamientos como buenos o malos, se generan diferentes 
emociones; ya sea de culpa, vergüenza, entre otras. Se observa claramente cómo  
los pensamientos  y las emociones de los seres humanos van ligados a los patrones 
culturales y familiares que se adquieren en la interacción del niño con su contexto. 

3.2.3 Ayudan en la construcción de mi identidad: los niños empiezan a imaginar 
una serie de situaciones que ocurren a su alrededor, en donde a través del juego refle-
jan varios comportamientos de los padres, que tiene que ver con su rol en el trabajo 
y con actitudes hacia otros miembros de la familia. De esta manera, los niños y niñas 
empiezan a construir su propia identidad a partir de lo que ellos observan de sus pa-
dres. Imitando sus comportamientos, sus gestos, pensamientos y gustos. 

3.3 Reconocimiento dentro de la familia

En la etapa preescolar, los niños y niñas adquieren una serie de características que 
hacen que cada día sean el centro de atención dentro de su sistema familiar. En esta 
edad se fortalece ese reconocimiento, siendo considerados unas personas importantes 
dentro de la familia, ya en esta etapa los niños al adquirir mayor autonomía en sus 
pensamientos, gustos y actividades, se empiezan a tomar en cuenta en las decisiones 
de la familia frente a salidas, actividades, compra de vestuario, alimentación, entre 
otras muy comunes de acuerdo a cada dinámica familiar. 

Desde los dos años, los niños ya intentan participar activamente en las decisiones 
que tiene que ver con las rutinas diarias. Así se oponen sistemáticamente a los re-
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querimientos de sus familiares y/o educadores cuando se les trata de imponer hábitos 
de higiene, orden. Es importante que frente a éstos comportamientos los padres re-
conozcan a su hijo y su comportamiento como una necesidad de construir su propia 
identidad. 

Hacia los tres años, los niños empiezan a protestar cuando consideran que las nor-
mas no se han aplicado equitativamente a sus hermanos, provocando conflictos por 
esto, ya que parecen tener claro que esto vulnera sus derechos. De esta manera, los 
niños ya empiezan a desarrollar un entendimiento hacia lo moral y hacia las normas 
ya sean convencionales o morales, convirtiéndose en defensores de las normas dentro 
de su contexto familiar y escolar. Este desarrollo es lo que afianza  la participación de 
los niños dentro de la familia, debido a que son ellos, los que siempre están atentos 
en el respeto por las normas que han impuesto sus padres o la sociedad. 

De esta manera, el reconocimiento de los niños y las niñas dentro de la familia 
empieza a incrementarse, el cual es de doble vía: uno, el reconocimiento del mismo 
niño o niña de sus capacidades, de sus pensamientos de justicia, solidaridad a favor 
de su familia y de su grupo de pares y otro, relacionado con el reconocimiento que 
adquiere  por todos los miembros de la familia, frente a la toma de decisiones y frente 
a la opinión acerca de las situaciones generadas por sus padres. Su participación es 
evidente dentro del sistema familiar y por lo tanto, refuerza el reconocimiento de los 
demás miembros de la familia hacia sus pensamientos, actitudes y acciones.

La familia, debe adaptarse a esta situación y generar espacios en donde se le de 
mayor reconocimiento a cada uno de los pensamientos de los niños y niñas, sobretodo 
desde los tres años de edad, puesto que de acuerdo a las reacciones de los padres y 
a sus actitudes, el niño seguirá sintiéndose con seguridad y confianza para participar 
con sus pensamientos y acciones dentro del sistema familia. Esto no quiere decir que 
los padres no enseñen a sus hijos cuáles son los límites de su participación, lo cual es 
esencial, para que el niño aprenda a distinguir hasta dónde pueden sus pensamientos, 
que muchas veces se mezclan con su imaginación y fantasía, llevarse a la realidad. 

3.4 Autoregulación

La autorregulación se adquiere gracias a que la familia ha construido una serie de 
normas desde los primeros años de vida, para esto es necesario partir de los diferentes 
estilos de regulación de conducta que los padres mantienen frente al establecimiento 
de reglas y normas, debido a que éstas cumplen un papel fundamental en  el proceso 
de autorregulación de todo niño o niña.

Los preescolares tienen también la necesidad y el derecho de que las normas que 
le impongan los adultos sean coherentes y estables y que le sean explicadas de forma 
adecuada a su edad, lo que necesita para la construcción de su autonomía moral.
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De hecho, se ha comprobado que existen cuatro estilos parentales, estrechamente 
relacionados con el control de la conducta infantil y con la estabilidad de las normas 
que tienen distintos efectos sobre el desarrollo de los niños y las niñas. Según, Mac-
coby, 1980 y 1992, citados por la UNICEF, estos estilos, en realidad son tendencias 
generales del comportamiento parental y resultan de la combinación de cuatro di-
mensiones básicas: el efecto, la comunicación, el control y las exigencias, los cuales 
hacen referencia, al estilo autoritario, al estilo inductivo de apoyo o democrático, al 
permisivo o Laissez-faire y al estilo negligente. El estilo autoritario combina altos ni-
veles de exigencia y control de la conducta infantil, utilizando métodos de disciplina 
coercitiva con bajos niveles de comunicación y afecto, el inductivo de apoyo combina 
altos niveles de exigencia y control de la conducta infantil, mediante métodos de 
disciplina inductiva con altos niveles de comunicación y afecto. El estilo permisivo 
une bajos niveles de exigencia y control de la conducta infantil, con altos niveles de 
comunicación y afecto. Finalmente, el estilo negligente combina bajos niveles de exi-
gencia y control con bajos niveles de comunicación y afecto, estos estilos educativos, 
tienen varios efectos; sobre la conducta infantil. 

Los niños y niñas cuyos progenitores utilizan un estilo autoritario suelen tener baja 
autoestima y escaso autocontrol, aunque se muestran obedientes y sumisos cuando 
el control es externo, son poco hábiles en las relaciones sociales y pueden presentar 
conductas agresivas en ausencia de control externo, por lo tanto su nivel de autorre-
gulación es bajo. Los hijos e hijas con progenitores con estilo permisivo, suelen ser 
alegres  y vitales, pero también inmaduros, incapaces de controlar sus impulsos y poco 
persistentes en las tareas. Los niños cuyas familias los educan de forma negligente, 
tienen problemas de identidad y baja autoestima, no suelen acatar las normas y son 
poco sensibles a las necesidades de los demás. En general son especialmente vulne-
rables y propensos a experimentar conflictos personales y sociales. 

Finalmente, se puede afirmar que el estilo inductivo de apoyo también llamado 
democrático, resulta mas adecuado para la satisfacción de las necesidades infantiles 
ya que los niños así educados tiene autoestima alta, afrontan las nuevas situaciones 
con confianza y tienden a ser persistentes en las tareas que emprenden, además suelen 
destacarse por su competencia social, su autocontrol y la interiorización de valores 
sociales y morales. 

En conclusión, para el adecuado desarrollo infantil es imprescindible el establecimiento 
de unas normas estables y de unas pautas de control de la conducta, siempre que estas 
se expliquen convenientemente a los niños y niñas y vayan acompañadas de afecto y 
comunicación. De esta manera, los padres facilitarán las herramientas necesarias para que 
un niño logre generar procesos de autorregulación, a partir de la relación que establecen 
con sus padres. El estilo Democrático es el más acertado, ya que reconoce las capacidades 
del niño y a partir de la interacción y comunicación directa con él, se construye una serie 
de normas y reglas, las cuales no se imponen, sino que se explica a los niños el sentido 
de las mismas en el desarrollo de su personalidad y en el de su familia.
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EscolarEscolar
  Capítulo 4

4.1 Juntos, tu eres mi apoyo 

A
unque los niños en esta etapa ya han adquirido las suficientes habilidades, 
hábitos y habilidades como para ser  bastante autónomos en los aspectos 
relacionados con su autocuidado y protección física  y también han adquirido 

una capacidad para pensar, una lógica, parecida a la de un adulto, que les permite una 
mejor comprensión de sus padres y que les despierta un gran interés por aprender  del 
contexto que les rodea, no quiere decir que ya no necesiten del cuidado de sus padres 
y de la creación de espacios que favorezcan los vínculos afectivos. Por el contrario, 
teniendo en cuenta que ya los niños  tienen más capacidades de entendimiento, logran 
tener un mayor contacto y apoyo por parte de los adultos, quienes se convierten en 
sus compañeros en el emprendimiento de acciones que son de interés de los niños ya 
sean relacionadas con la escuela, con su diario vivir o con sus amigos. 

En esta etapa, ya los niños no dependen de sus padres, son más autónomos e inde-
pendientes y esto hace que la relación sea más horizontal, en donde ambos aprenden 
del otro y se reconocen como dos personas que pueden aportar a su crecimiento. Esto 
se da porque el desarrollo social adquirido por los niños, los capacita para adquirir 
una serie de habilidades, a partir de las cuales les es posible establecer relaciones 
más independientes con sus figuras principales de apego y otras más duraderas y 
estables con sus iguales. 

De esta manera, el padre es un apoyo para los niños de seis a once años, pero, 
ya no son indispensables para su desarrollo, ya prevalecen son las relaciones con su 
grupo de pares, en donde los niños empiezan a desarrollarse como seres autónomos, 
quienes ya toman sus propias decisiones, a partir de la adquisición de su desarrollo 
moral, el cual le ha permitido distinguir entre lo que está bien y lo que está mal; esto 
hace que los niños ya empiecen a controlar su conducta. 

Sin embargo, la familia cumple un papel fundamental en el desarrollo del niño dentro 
de la escuela, ya que no solo es quien proporciona los elementos necesarios para el 
ingreso del niño al sistema educativo, sino es quien favorece ese desarrollo al hacer 
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que los niños tengan éxito, se sientan seguros en sus decisiones y lo más importante 
le encuentren un sentido a su nueva etapa.

Ante esto se destacan dos variables que hacen parte de este apoyo de la familia: 

4.1.1 Expectativas realistas frente a las habilidades de los hijos: se refiere a que 
las familias muchas veces mantienen expectativas más altas, con respecto a las ha-
bilidades de sus hijos y esto puede traer consecuencias negativas en el niño, en la 
medida que van a sentir que no satisfacen a sus padres y por lo tanto sus esfuerzos 
no son reconocidos por el sistema familiar.

Por tal motivo, es esencial que la familia reconozca las habilidades de  los niños, 
independientemente de sus expectativas, ya que éstos son únicos y a su vez tienen 
diferentes intereses y destrezas que hacen parte de su desarrollo, con relación a esto 
sabemos que Erikson en su teoría, afirma que en este período es cuando el niño  
empieza a destacarse en su grupo de pares, por sus destrezas o habilidades, ante 
lo cual, es aceptado en un grupo y adquiere mayor seguridad para relacionarse con 
sus compañeros o con niños de su misma edad. Es en este sentido, que los padres, 
deben motivar al niño a que se destaque por sus habilidades, aceptando las que le 
son propias y de esta manera sobresalir por lo que lo caracteriza.

En conclusión, la familia va caminando junto a su hijo y empieza a vislumbrar 
todo el proceso de desarrollo de su hijo, sus progresos, sus triunfos, sus fracasos, sus 
metas, entre otros aspectos que hacen parte de la vida diaria de los niños y que ya 
tienen un significado bastante amplio para la vida del niño.

4.1.2 El dialogo: es importante que se mantenga una continua comunicación con 
los hijos en esta etapa, debido a que el niño ya inicia su vida de manera independien-
te y empieza a construir una serie de pensamientos y comportamientos, que son de 
vital importancia en la vida, que adquiere a través de la escuela y la conformación de 
grupos de amistad. Estas conversaciones van ayudando al niño a direccionar de una 
manera adecuada sus acciones y sus pensamientos, siendo los padres, un ejemplo 
para la solución de situaciones que se presentan a diario con sus compañeros.

Es a través del dialogo, que los padres pueden tener acceso a los pensamientos, 
sentimientos y necesidades de sus hijos, aunque parezca sencillo, no es tan fácil, ya 
que el padre debe colocarse en el lugar de su hijo, y comprender por qué para él tienen 
sentido sus vivencias y porque afectan su estado anímico, su manera de pensar y de 
actuar. Algunas veces los padres viven centrados en sus problemas laborales, conyuga-
les, piensan que los problemas que su hijo de seis años dice tener, son muy sencillos, 
pero resulta que a esa edad, cualquier problema que el niño manifieste tener es tan 
grande como el de un adulto, ya que es la vivencia del niño, quien también sufre, se 
deprime y mantiene con niveles de estrés. Es entender que el niño ya empieza a tener 
una vida propia con todo lo que ello representa en la vida de un ser humano. 
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Por todo esto, el adulto, la familia, los hermanos, son un apoyo esencial en la 
vida de un niño en la etapa escolar y se convierte en un compañero de aventuras, de 
vivencias y de aprendizajes en ese trayecto tan importante de su vida.

4.2 Me reafi rmo con mis ideales

El niño o la niña inician la etapa escolar con una serie de características que le son 
propias, relacionadas con estructuras de pensamiento y sistemas morales, los cuales 
colocan en práctica en la escuela. En este proceso de adquisición de destrezas y ha-
bilidades, los niños al ser más independientes, desarrollan una serie de pensamientos 
propios, que están relacionados con la vivencias que tiene diariamente dentro de la 
escuela, estos pensamientos se refieren a sus ideales y sueños de ser cada vez más  
competitivos y hábiles frente a su grupo de pares.

Los ideales, se van construyendo no solo dentro de un contexto, sino de acuerdo 
al significado que tengan para el niño, el ideal debe ser aceptado no solo por el niño, 
sino por su grupo de pares y es casi siempre elaborado a partir de las exigencias de 
su contexto social y familiar.

Vale la pena describir las diferentes clases de ideales que presentan algunos niños, 
no sin aclarar antes que estos varían de acuerdo al contexto cultural y familiar; se 
describirán algunos que son generales y universales:

4.2.1 El ideal de ser un súper hombre o la súper mujer: estos se refieren al aspecto 
físico en donde los niños desean ser como algún personaje infantil de la televisión, 
debido a las características que presenta como un hombre fuerte, valiente, grande, 
entre otros aspectos que se van reflejando en esa demanda cultural y social. Aquí 
vemos la construcción de la identidad que se va dando a partir de características de 
género, en este caso de masculinidad, las cuales son esenciales en el desarrollo de 
todo niño y que empiezan a tomar sentido debido a las interacciones que se adquiere 
con su grupo de pares.

Por otro lado, está el ideal de las niñas, con relación a su cuerpo, este se relaciona 
con el estereotipo de mujer  que las niñas observan en la televisión o escuchan de su 
grupo de pares, incluso de los mismos padres de familia. Por ejemplo, vemos como 
los juguetes, en el caso de las niñas las muñecas Barbies tienen una alta influencia en 
los ideales que las niñas tiene frente a su vida, a sus sueños, anhelos, pensamientos, 
relacionados con un estatus social alto, un cuerpo delgado y una preocupación por  
entrar en un medio de negocios, carreras profesionales y reuniones sociales. 

4.2.2 El ideal de ser: los niños y las niñas en esta etapa se empiezan a preocupar 
por adquirir roles dentro de la sociedad, de acuerdo a lo que ellos consideran que los 
va a hacer famosos, importantes, esto depende de lo que los niños escuchan de sus 
padres, con relación a algunas profesiones u oficios, de los significados que parten 
de toda la construcción social y cultural en cada uno de los países o regiones donde 
estén los niños, al igual que de los medios de comunicación. 
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Es muy importante nuevamente, tener en cuenta el desarrollo de una cultura y los 
significados que se construyen alrededor de lo que significa ser una persona exitosa, 
importante y aceptada por los demás, y de ésta manera comprender cuales son las 
expectativas y los ideales sobre los cuales, los niños prefieren construir su identidad 
y su proyecto de vida.

Un ejemplo claro de lo anterior, es en el siguiente caso: en una de las regiones 
campesinas de nuestro país, están construyendo una propuesta para el desarrollo de 
un proyecto a nivel social, el cual busca desarrollar una mejor calidad de vida en los 
niños de ésta región, a través de  la enseñanza del uso del computador. Las personas 
que lideran muchas veces estos proyectos, los realizan de acuerdo a lo que han leído 
acerca de la importancia de estimular el desarrollo intelectual de los niños y niñas, 
a partir del uso de la tecnología, generando oportunidades para el mejoramiento de 
la calidad de vida. Hasta aquí todo va bien, la intención es buena, pero, el autor de 
ese proyecto, quizás no se ha preguntado por los ideales de los niños, si realmente 
cuentan con las habilidades básicas para hacer uso de esos computadores, no se ha 
preguntado por el significado que tienen para los niños el ayudarles a sus padres en la 
agricultura y no ir a estudiar, cómo a través de esta actividad los niños han crecido y 
se han sentido productivos y reconocidos por sus familias. ¿El objetivo del proyecto es 
adecuado?, claro que sí, ya que estaba enfocado en facilitarle a los niños herramientas 
para que mejoraran su calidad de vida, pero, mi pregunta es: ¿será que los niños verán 
la misma importancia de este proyecto, si no está relacionado con sus ideales y con 
lo que para ellos representa la calidad de vida y el desarrollo de un proyecto de vida?, 
¿Será que se puede construir un proyecto desde un ideal capitalino y trasladarlo a una 
región campesina, esperando los mismos resultados que se obtuvieron en una de las 
localidades de la ciudad? Por supuesto que No.

A esta edad, los niños ya empiezan a construir y fortalcer sus propios ideales, los 
cuales, están muy relacionados con el desarrollo de una cultura, que se caracteriza por 
un tiempo determinado y que adquiere unas características que le son únicas y que se 
mantienen a medida que las personas de una sociedad se van identificando con éstas. 
Por tal motivo, es relevante aclarar que cualquier intención de comprender la realidad 
de un niño, necesita que la persona se acerque a la comprensión de la construcción 
de su realidad, al marco sobre el cual está construyendo sus ideales, sus creencias y 
de ésta manera poder interactuar con el ser humano, desde su cotidianidad y ofrecer 
una posibilidad real, que se relacione con la historia que ha venido edificando desde 
los primeros años de vida.

Entonces, ¿cual seria una propuesta adecuada para un proyecto que incluye a niños 
de siete años, teniendo en cuenta el comentario anterior?, ¿Que aspectos se tendrían 
en cuenta para que se logre la sostenibilidad de los objetivos propuestos?
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4.3 Valoración de cualidades y fortalecimiento de debilidades

En la etapa escolar, los niños empiezan a ser concientes de sus cualidades y de sus 
debilidades, las cuales se evidencian en las relaciones que tiene con su grupo de pares 
y en cada una de las situaciones presentadas dentro del colegio y en la familia. En los 
primeros años de vida, el niño empieza a identificar sus características individuales, 
sus capacidades, valores, las cuales son fortalecidas y mantenidas por la familia, es-
pecialmente por sus padres, luego cuando inicia su etapa escolar, los maestros y los 
compañeros son quienes rescatan sus cualidades.

Así mismo, el niño empieza a compararse con otros niños de su misma edad, en 
donde adquiere un mayor conocimiento de si mismo, y se crea lo que Diane Papalia, 
2005,4 define como la autoconciencia: la cual hace referencia a la comprensión, 
acerca de la independencia de otras personas, lo que permite reflexionar acerca de 
las propias actitudes en relación con los estándares sociales. Luego, el niño, desa-
rrolla la autodefinición, la cual se refiere a la identificación que el niño hace de sus 
propias características, las cuales lo describen como ser humano, entonces es cuando 
desarrolla el concepto de quién es (el yo verdadero) y también quién le gustaría ser 
(el yo ideal).

En la medida en que los niños, van adquiriendo diferentes roles dentro de su contexto 
escolar, van adquiriendo varias tareas importantes encaminadas al desenvolvimiento 
del autoconcepto, que va muy relacionado con la valoración de sus cualidades y la 
definición de sus debilidades, en donde predominan acciones como:

• Ampliar la comprensión de sí mismo para entender las percepciones, necesidades 
y expectativas de otras personas. Tienen que aprender a saber lo que es ser amigo, 
compañero de equipo y miembro de un elenco teatral.

• Aprender más acerca de cómo funciona la sociedad, sobre relaciones complejas, 
papeles y regla.

• Desarrollar patrones de conducta que sean gratificantes personalmente y aceptados 
en sociedad. Esto, algunas veces es difícil, debido a que los niños pertenecen a 
dos contextos; la del grupo de compañeros y la de los adultos, que a veces tienen 
intereses encontrados.

• Manejar su propia conducta, ya que a medida que los niños toman responsabilidad 
de sus propias acciones, deben estar convencidos de que pueden seguir patrones 
de conducta tanto sociales como personales y deben desarrollar la habilidad para 
hacerlo.

4.4 De la dependencia a la independencia

En esta etapa, los niños empiezan a crear su grupo de amigos, con los cuales 
comparte el mayor tiempo del día en el colegio, en está interacción es donde continua 

4 Psicología del desarrollo de la Infancia a la Adolescencia. Diane Papalia. 2005. 
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el fortalecimiento de su sí mismo, a partir de la seguridad de pertenecer a un grupo, 
al interactuar con otros niños, en donde coloca a prueba todas sus habilidades, las 
cuales son fundamentales para continuar su proceso de construcción de su identidad. 
De esta manera, la aceptación o el rechazo del niño en su grupo de pares, determina 
de una manera significativa el desarrollo posterior de su Self y contribuye a fortalecer 
su nivel de autoestima. 

Por lo tanto, esta etapa es una época importante para el desarrollo de la autoesti-
ma, una imagen positiva de sí mismo o autoevaluación. Los niños comparan sus yo 
verdaderos con sus yo ideales y se juzgan a sí mismos, en la medida que están en 
capacidad de alcanzar los estándares y expectativas sociales que han tomado en cuenta 
en la formación del autoconcepto y la manera como lo logran colocar en practica. Las 
opiniones que los niños tienen de si mismos, tienen un gran impacto en el desarrollo 
de su personalidad. Con relación a esto, Coopersmith,5 concluyó que las personas 
basaban la imagen de sí mismas en cuatro criterios: 

• Significación: hace referencia al grado en que sienten que son amados y aceptados 
por aquellos que son importantes para ellos

• Competencia: es la capacidad para desempeñar tareas que consideran importantes

• Virtud: consecución de niveles morales y éticos

• Poder: grado en que pueden influir en su vida y en la de los demás

Estos cuatro aspectos son de gran importancia en el desarrollo de la autoestima de 
un ser humano y empiezan a tomarse en cuenta desde la edad escolar, cuando los niños 
se ven enfrentados a una serie de opiniones y criticas por parte de sus compañeros 
y a la vez es donde ponen en práctica algunos valores introyectados en su relación 
con la familia; así mismo, es en el contexto escolar donde los niños colocan a prueba 
todas sus capacidades, debido a las diversas tareas que deben realizar a diario en 
el colegio, no solo a nivel cognitivo, sino también en el área de convivencia y a nivel 
social, en donde se evidencian una serie de normas, y dinámicas sociales que hacen 
parte del sistema educativo.

5 Citado por Diane Papalia, 2005. 
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Adolescencia
  Capítulo 5

y juventud

P
or adolescencia se suele entender el período comprendido en los 12 y los 13 
años, hasta el final de la segunda década de la vida. Es una etapa de transi-
ción, en la que el individuo ya no es un niño o una niña, pero todavía no forma 

parte del mundo del adulto. Por eso, Erickon, decía que era un período de “moratoria 
social”, como una especie de período de espera en el que se sitúan los adolescentes, 
hasta que empiezan a ejercer los roles propios de los adultos. 

5.1 El valor de ser yo

Los avances que se presentan en el desarrollo cognoscitivo y afectivo, hacen que 
los adolescentes manifiesten una necesidad de autonomía, que se traduce en su mayor 
capacidad para participar y tomar decisiones en los ámbitos familiar, escolar y social. 
De esta manera, los adolescentes emprenden un camino no solo hacia su autonomía, 
sino hacia la adquisición de habilidades para enfrentar la vida de manera independiente 
y construir desde sus capacidades, ideales y valores un proyecto de vida, de acuerdo 
a la cultura en la cual se desarrollan. 

En este período, los adolescentes se deben enfrentar a un problema de identidad, 
que los lleva a oponerse de manera explícita con los adultos, como resultado de una 
lucha por defender su proceso de independencia, en donde los adultos no están pre-
parados para asumir los cambios de los adolescentes y la toma de decisiones; sin 
embargo, estos problemas son el resultado de la conjunción de las características de 
éstos con su entorno familiar y contextual. 

En este proceso de independencia, los adolescentes presentan problemas en nues-
tra cultura, los cuales están relacionados con el funcionamiento social y económico 
de ésta, debido a que la creciente necesidad de autonomía de los adolescentes se ve 
frenada por la estructura cultural, económica y social de un país, en donde, las nuevas 
herramientas diseñadas por la cultura, hacen más largo el proceso de aprendizaje,  
donde el acceder a altos niveles de formación se dificulta, lo cual hace que los ado-
lescentes se encuentren carentes de expectativas y metas a corto y mediano plazo y 
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no tengan responsabilidades y dejen de interesarse por aquellos aspectos, como los 
estudios, que más preocupan a los adultos, pero cabe señalar que tampoco los padres 
o los maestros, parecen haber encontrado fórmulas para abordar la relación con los 
adolescentes. 

Es así como los adolescentes de hoy día se enfrentan no solo a una serie de cam-
bios biológicos y hormonales, sino a cambios sociales y económicos que colocan en 
riesgo sus anhelos y proyectos de vida. Esto, hace que su desarrollo y progreso hacia 
la adultez sea cada vez más demorado, alejándolos de su deseo de ser más autónomos 
e independientes. 

Esta  etapa del ciclo vital, es fundamental en el desarrollo de una cultura y de una 
sociedad, ya que desde allí es donde se construyen los cambios y avances de una socie-
dad, ante esto la UNICEF señala en su informe del año 2000, afirma: “se ha de prestar 

atención a esta etapa de la vida, ya que constituyen un enorme potencial para cambiar 

el curso del desarrollo humano, la posición de la UNICEF, sobre las necesidades de la 

adolescencia se refiere a la convención sobre los derechos del niño, reconoce los dere-

chos de los niños hasta la edad de los 18 años, pero los adolescentes  ya no son niños 

en el sentido tradicional aun cuando tampoco son todavía adultos; un adolescente que 

debe trabajar para mantener a su familia a menudo comprueba que tiene que valerse 

por si mismo, en ausencia de una voz política y sin la base del apoyo de la familia 

y la comunidad con que contaba cuando era más pequeño, es una tragedia humana 

que va en contra de los derechos humanos, llevar a los niños hasta la edad de la edad 

adulta para luego negarles la oportunidad de plasmar plenamente  su potencial. Los 

adolescentes necesitan y merecen la oportunidad de finalizar sus estudios y participar 

en actividades con otros jóvenes de la misma edad, necesitan y merecen contar copn 

lugares seguros como escuelas, institutos de formación profesional y centros de la 

juventud donde desarrollan las actitudes necesarias para abordar las situaciones de 

la vida. Y necesitan y merecen servicios apoyados por los adultos que se preocupen 

por ellos, donde se ofrezcan conexiones con la familia y la comunidad”. 

Es así, como a nivel internacional se reconoce el rol fundamental que cumplen 
los adolescentes en el desarrollo de una cultura, por lo tanto, el valor del sí mismo y 
de la construcción de una identidad en la etapa de la adolescencia, se sobreentiende 
como uno de los más importantes aspectos para la generación de cambios dentro de 
una sociedad que cada vez genera mayores conflictos a nivel social. 

Pero el resultado del desarrollo en la actualidad, no solo obedece a la falta de 
oportunidades que un adolescente tiene dentro de un país determinado, sino también 
se relaciona con los cambios que han ocurrido dentro del eje central de la sociedad 
que es la familia, en donde, los  padres aun no encuentran la manera de abordar los 
problemas de los adolescentes y no saben cómo enfrentar el desarrollo que han tenido 
en los últimos años, relacionados con su manera de enfrentar la vida, en donde van 
adquiriendo comportamientos cada vez más complejos, que se salen de cualquier 
regla o norma que los padres hayan querido imponer. 
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Los adolescentes en este sentido, obligan a los padres a buscar nuevas alternativas 
para lograr acceder a una comunicación directa, a una relación en donde prevalezca 
el respeto y los vínculos afectivos, los cuales cada vez más se van desdibujando y 
pasan a un segundo plano, en la vida de un adolescente, cuando se trata de defender 
sus deseos y sus comportamientos. 

Vemos como  se transforman algunos valores relacionados con el desarrollo del sí  
mismo, de esa autonomía enmarcada dentro de unas responsabilidades y que colocan 
en riesgo la integridad y la vida de muchos adolescentes. Se observan prácticas que 
culturalmente empiezan a ser aceptadas, como son, las relaciones sexuales indis-
criminadas, en donde son vivenciadas y mantenidas, desde una postura hedonista , 
olvidando todo el significado de la relación de pareja, la etapa del enamoramiento, 
la interacción con el otro, el cuidado del cuerpo, el significado de la extensión del 
yo, entre otros aspectos, relacionados con el desarrollo de la sexualidad de un ser 
humano, así mismo, se intensifica el consumo de SPA, lo cual a diferencia de hace 
algunos años; ya no se considera letal para el ser humano, sino que empieza a ser 
parte de una cultura; estas situaciones generan una desconcertante sensación de falta 
de sentido; incrementando los índices de suicidio en los adolescente o la adquisición 
de patrones de comportamiento inadecuados que colocan en riesgo la vida de muchos 
adolescentes y por lo tanto obstaculizan la evolución de su propio yo. 

Actualmente, el desarrollo de esa identidad se ve afectada por la cultura, por el desa-
rrollo de creencias, prácticas y costumbres, que se van manteniendo dentro de un grupo 
y van adquiriendo mayor fuerza dentro de una sociedad, gracias a las representaciones 
sociales que conducen al sostenimiento y al incremento de conductas por parte de los 
adolescentes que solo reflejan la inestabilidad emocional y las consecuencias de los 
conflictos a nivel socioeconómico y familiar, en donde éstas instancias se han debilitado 
cada vez más, y han venido generando confusión y patrones culturales que no muestran 
adecuados conceptos, ni estereotipos para que los adolescentes puedan desarrollarse 
dentro de parámetros adecuados que posibiliten una mejor calidad de vida. 

Teniendo en cuenta, que el problema de los adolescentes, es un problema relacio-
nado con la cultura y con el debilitamiento del rol familiar dentro de una sociedad; 
¿qué cambios deberían ocurrir en nuestro país, para cambiar la visión de algunos  
adolescentes frente a su papel dentro del desarrollo de una cultura y para que éstos 
se reconozcan como agentes de transformación, en donde sus acciones repercuten 
directamente en el desarrollo de una sociedad? 

5.2 Rasgos signifi cativos en la adolescencia

5.2.1 Cambios biológicos: durante esta etapa se producen una serie de cambios  
biológicos que hacen que la apariencia de los niños y de las niñas cambie de forma 
drástica para asemejarse a la de los adultos de su mismo sexo. Estos cambios en 
términos genéricos se denominan pubertad, los cuales constituyen una fase universal 
en el desarrollo. De acuerdo al documento escrito por la UNICEF, 2004, describen 
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una serie de necesidades de salud física para la pubertad y la adolescencia que son 
importantes tenerlas en cuenta para lograr un mayor entendimiento de los rasgos 
significativos de esta etapa del desarrollo humano. 

Se hace énfasis en la importancia que adquiere la salud física en esta etapa, debido 
a los cambios biológicos que se producen tanto en  mujeres como en hombres. Vemos 
cómo dentro de la evolución física, la talla puede aumentar entre 5 a 10 centímetros 
al año, además la influencia de hormonas hace que la estructura corporal de los niños 
y niñas cambie notablemente, lo que les hace adquirir características similares a las 
de un adulto de su mismo sexo biológico. En los hombres, se produce un aumento de 
vello corporal y un crecimiento del pene y de los testículos, a su vez que su cuerpo 
adquiere una forma más atlética y musculosa. Así mismo, se comienzan a producir 
espermatozoides lo que da lugar a las primeras eyaculaciones. En las mujeres, aumenta 
el tamaño  del pecho, el útero, la vagina y el pubis; las caderas se redondean, crece la 
proporción de grasa corporal, aparece el vello púbico y axilar y finalmente se produce 
la menarquia, lo cual marca el inicio de la madurez sexual, además estos cambios 
hormonales, los cuales pueden permitir a los adoslcentes tener un comportamiento 
sexual semejante al de los adultos. En las niñas los cambio puberales son más precoces, 
iniciándose alrededor de los 10 años y terminándose a los 16 años. En los hombres 
suelen iniciarse hacia los 13 años y concluir sobre los 18 años,

5.2.2 Cambios Psicológicos: hacen referencia a cómo la adolescencia, se prolonga 
algunos años después de la pubertad y conlleva a una forma diferente de pensar, de 
sentir y de relacionarse con el mundo, pero a diferencia de la pubertad, la adolescencia 
no puede entenderse de forma clara como período universal del desarrollo, ya que se 
trata de un concepto muy relacionado con la historia de la humanidad y va estrecha-
mente ligado a la cultura occidental. No obstante, existen diferencias individuales y 
contextuales, debidas a factores como el clima, la alimentación, las cuales deben ser 
tenidas en cuenta por el efecto que en ocasiones tienen sobre los cambios psicoló-
gicos; con relación a esto, son bastantes los estudios que han analizado los efectos 
psicológicos que tiene la pubertad precoz y la pubertad tardía. 

Estos estudios concluyen que la pubertad precoz tiene un efecto más negativo para 
las mujeres que para los hombres, ya que las adolescentes que maduran precozmente 
se muestran menos satisfechas con su cuerpo, tienen una imagen peor de sí mis-
mas y sufren de estado emocionales negativos y más trastornos de la alimentación, 
igualmente presentan más problemas conductuales y anticipan el comienzo de sus 
relaciones sexuales. En el caso de los hombres el efecto es diferente, puesto que estos 
aceptan con agrado el poseer mayor fuerza física o una apariencia más atlética que 
el resto de compañeros de su edad. En cuanto a la pubertad tardía la situación se 
invierte, ya que son los hombres que maduran más tarde, son lo que presentan más 
problemas. La gran cantidad de cambios físicos que se producen durante la pubertad 
hacen necesario, que se dedique una atención especial a la alimentación durante este 
período del desarrollo. 
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5.2.3 Conformación de Grupos: las relaciones con los iguales ganan en intensidad 
y estabilidad, convirtiendo el grupo de iguales en un contexto de enorme influencia. En 
esta etapa del desarrollo, los amigos son más estables o permanentes, auque física-
mente estén separados, existe una fuerte conexión entre éstos. Las relaciones dentro 
de éstos grupos, están marcadas por la reciprocidad, el conocimiento profundo, en 
donde se comparten pensamientos, sentimientos y expectativas del futuro, los cuales 
constituyen una de las experiencias más gratificantes para el adolescente. A lo largo 
de esta etapa, el amigo íntimo va tomando mayor importancia sobre otras figuras de 
apego, convirtiéndose en la figura principal.

Algunos autores afirman que la secuencia y evolución de los grupos pasan por 
cuatro etapas:

• Pandillas unisexuales: es la continuidad de los grupos que se originan en el colegio 
o en el barrio. Es un grupo cerrado, poco permeable; éste grupo proporciona la 
seguridad para el adolescente para relacionarse con el sexo opuesto. 

• El segundo grupo, se constituye por las personas de diferente sexo que comparten 
los fines de semana o las actividades como reuniones, fiestas, entre otras. 

• La pandilla mixta: las relaciones son menos intimas, permite que se regulen y 
estructuren las relaciones sociales, teniendo en cuenta ambos géneros. 

• La pandilla se desintegra: ya que se establecen las relaciones de pareja, estas pri-
meras relaciones son muy importantes, debido a que establecen ajustes socio emo-
ciónales, así como contribuyen a desarrollar relaciones de apego y apoyo mutuo. 

5.2.4 Crítica a la figura de autoridad: los adolescentes tienen una capacidad nueva 
para imaginar y percibir un mundo ideal. Se da un proceso en donde las personas 
que eran importantes para ellos y que las mantenían en un alto concepto y un lugar 
dentro de sus vidas privilegiado, ya no lo son, lo que coloca a algunos padres en una 
situación difícil, ya que los adolescentes, le manifiestan a sus padres que ya no ocupan 
ese primer lugar en sus vidas. Aunque existen algunos padres que comprenden que 
esto hace parte del desarrollo cognoscitivo, social y afectivo de un adolescente y lo 
toman de manera natural y como parte de su evolución. 

5.2.5 Tendencia a discutir: los adolescentes quieren practicar su nueva capacidad 
para percibir los más leves matices de un evento y con frecuencia lo hacen a través 
de la discusión.

5.2.6  Autoconciencia: los adolescentes mantienen una exagerada autoconciencia, 
la cual tiene que ver con lo que  David Elkind, 1984,6 denominó la audiencia imaginaria, 
en donde hay un observador que solo existe en la mente de un adolescente, quien está 
tan preocupado como él mismo, de su conducta y de sus pensamientos. Esto hace que 

6 Diane Papalia. Psicología del desarrollo. 2005. 
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logren colocarse en la mente de otras personas, pensando en los pensamientos que 
estos pueden llegar a tener sobre sí mismos; suponen que cualquiera piensa lo mismo 
que ellos piensan. A causa de que esta clase de autoconciencia es angustiosa para 
los adolescentes, se recomienda a los adultos evitar criticar o ridiculizar en público a 
los jóvenes adolescentes. 

5.2.7 Concentración en sí mismos:  en relación a este aspecto prevalece el egocen-
trismo del adolescente, la cual es responsable de una serie de conductas autodestruc-
tivas que están mágicamente protegidos contra cualquier daño. Por ejemplo, una joven 
piensa que no puede quedar embarazada, un joven piensa que él  no puede morir en la 
autopista, los que experimentan con drogas, piensan que ellos no pueden convertirse 
en adictos, piensan: “esas cosas suceden solo a otras personas, no a mi”. 

5.2.8 Irresolución: los adolescentes tienen problemas en decidirse aun acerca de 
las cosas más simples, porque se dan cuenta de las muchas posibilidades que hay 
en la vida. 

5.2.9 Relación con los padres: durante la adolescencia se suele producir un empeo-
ramiento de la comunicación y un aumento de los conflictos entre padres e hijos. Este 
incremento en la dificultad de la relación parece tener un mayor impacto emocional 
y afectar negativamente a los padres que a los propios hijos, probablemente porque 
el significado de los conflictos es diferente para unos y para otros. Las relaciones en 
ese momento están protagonizadas por las riñas y las discusiones leves, pudiendo 
percibirse bastante continuidad respecto a la infancia. 

Las investigaciones han puesto de manifiesto que la familia sigue siendo un contexto 
fundamental para el desarrollo positivo y armónico de los adolescentes, destacándose 
como claves para un clima familiar saludable, el afecto y el apoyo, sumando a un 
control y monitoreo adecuados con la edad del joven y a unas actitudes que fomen-
ten el desarrollo de su autonomía. Las relaciones fundamentalmente, se caracterizan 
por mantener una comunicación positiva, en donde los padres establecen límites y 
jerarquías adecuadas, garantizando mayores espacios de autonomía y libertad para 
que los hijos puedan tomar sus propias decisiones. 

5.3 Juventud

5.3.1 Donde me encuentro 

La juventud, es una etapa de transición que marca los inicios de la edad adulta, 
y que según Erikson, esta comprendida entre los 18 a los 24 años de edad; en los 
últimos años éste trayecto ha cambiando, ocurriendo una serie de transformaciones 
sociales que han generado que el tiempo transcurrido para llegar acceder al mundo 
del adulto se alargue. Meason y Woods en 1984, citado por Joana colón,7 describen 

7 La adultez: cambios y contextos del desarrollo, 2000. 
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la transición como un “rito de paso, un cambio de movimiento que señala un cambio 
de posición, pasando de ser un tipo de persona, con derechos y expectativas a otro 
estado.” De esta manera, se considera esta etapa de transición como una de las más 
importantes dentro del desarrollo de una persona, debido a que es un período de 
cambio, crecimiento y desequilibrio, en el cual se inicia una construcción de ideales, 
pensamientos y la consolidación de un proyecto de vida. 

En este proceso de transición la persona debe asumir una serie de cambios, al interior 
de sí mismo y con relación a su familia, generando una desestructuración de los roles 
que ya había adquirido dentro de su contexto cultural y familiar; esto ocasionará un 
desequilibrio en  el sistema familiar, el cual debe adoptar una serie de cambios para 
favorecer la evolución y no generar el estancamiento que se da en las familias que se 
oponen inconcientemente a este proceso de madurez de los hijos. 

Frente a estos cambios el sociólogo Casal (1996), propone que la transición está 
configurada por tres niveles: el contexto sociohistórico, los dispositivos institucionales  
y el proceso biográfico. El primero, hace referencia al marco cultural y político deter-
minado, lo que hace que este proceso de transición esté directamente relacionado 
con el contexto de la persona, en donde desarrolla su área social, desde un contexto 
socioeconómico, así mismo, los factores de desigualdad social, que marcan diferencias 
de clase social, etnia y género, también cumplen un rol significativo en éste proceso de 
cambio y por último los modelos de orientación social, en donde están las dinámicas 
familiares y sus características. Y el segundo, se refiere a toda una red de instituciones 
que se relacionan en la trayectoria que emprende la persona frente a su proceso de 
formación profesional u ocupacional. 

Por  ultimo, el proceso biográfico, el cual es la sumatoria de los anteriores aspectos 
y que se relacionan con el conjunto de acciones en torno a la formación, expectativas 
de futuro, estrategias, toma de decisiones y utilización de recursos sociales. 

5.3.2 El valor de ser persona 

En este período la persona inicia una serie de cambios con relación a su vida, 
dentro de los cuales se fortalecen varios aspectos individuales, que se relacionan con 
el desarrollo de una identidad y que se configuran en un proyecto de vida más sólido; 
por lo tanto, es fundamental profundizar en los eventos más destacados  que marcan 
una diferencia de éste período sobre otros y tiene que ver con:  

La continuidad y la terminación de estudios profesionales. El inicio de ésta etapa 
de formación genera un proceso de cambio en los jóvenes, quienes deben desarrollar 
un proceso para la escogencia de sus metas y tomar decisiones relacionadas con la 
escogencia de una ocupación o carrera profesional. Este proceso no ha sido fácil, debido 
a que muchos jóvenes terminan sus estudios escolares, sin tener un conocimiento de 
sus intereses y aun no se han trazado un proyecto de vida claro; quizás, esta es una 
de las áreas más difíciles para varios jóvenes que se enfrentan a un futuro incierto, 
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debido a la confusión frente a la construcción de un proyecto de vida. Algunas veces, 
los jóvenes se orientan más por el tipo de ocupaciones o carreras que están en auge 
en cada uno de los países, y su decisión está influenciada básicamente por la cultura 
dejando de lado la parte individual, en donde se tiene en cuenta los intereses, las 
capacidades, la proyección de la vida personal, ocasionando la deserción de muchos 
estudiantes, cuando inician un proceso de formación.  

El momento de la formación, es esencial para el desarrollo de las personas, debido 
a que fortalece no solo el área profesional, sino una transformación individual y social 
que se ve reflejada en la adquisición de herramientas para el desarrollo de un proyecto 
de vida, centrado en el bienestar personal y social. En esta etapa el joven se ve en-
frentado a situaciones, en donde él debe buscar diferentes maneras de sostenimiento 
dentro de un proceso de formación personal y social, que conllevan a una serie de 
sentimientos y emociones, en donde colocan a prueba los cimientos que habían venido 
construyendo junto con su familia de su sí mismo. 

La aceptación de los grupos universitarios, sigue siendo algo fundamental para 
los jóvenes, especialmente al inicio de sus formación profesional y/o ocupacional, sin 
embargo, empiezan a generarse otros procesos como la competencia, el liderazgo, 
la búsqueda de pareja, entre otros aspectos que van de la mano con la evolución de 
una cultura y de una sociedad. 

• Se presenta la incorporación de los jóvenes al mundo laboral, enfrentándose a una 
realidad social, en donde las oportunidades para su crecimiento son cada vez más 
pocas, debido a la situación de desempleo y pobreza de muchos países y es en 
este contexto, donde el joven realmente empieza a competir con sus capacidades 
y habilidades para entrar a ese medio laboral. En este contexto, el joven debe 
conocer  sus intereses y los objetivos de su proyecto de vida, para de esta manera 
lograr enfocar sus metas y especialmente, su campo laboral. 

• Se debe resaltar que en este fortalecimiento del sí mismo, se inicia la emancipación 
de los jóvenes, que hace referencia al período en el cual los jóvenes se preparan 
para independizarse de su familia, en donde la autonomía, la construcción de un 
proyecto de vida y las oportunidades sociales y culturales influyen directamente  
dentro de este proceso. Es en este proceso, donde los jóvenes, consolidan su vida y 
empiezan a trabajar poco a poco para lograr la autonomía verdadera, siendo cons-
cientes del rol que van a desempeñar dentro de la sociedad y dentro del desarrollo 
de su individualidad. 

En conclusión, la juventud es un período de transición en donde los jóvenes no 
solo se enfrentan a una sociedad y a unas exigencias sociales y económicas, sino a 
sus propias características, a todos aquellos aspectos que lograron consolidar duran-
te la infancia y la adolescencia, es en este período donde se pone en práctica todos 
aquellos sueños, ilusiones y anhelos de una etapa adolescente. Es como si los planos 
construidos durante la etapa de la adolescencia, acerca de un modo de vivir, se em-
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pezarán a consolidar en otro contexto más real, siendo necesario la consecución de 
la materia prima, la cual está compuesta por capacidades, habilidades e intereses 
personales y de esta manera poder realizar la gran obra, que tiene que ver con el ser 
verdadero, la persona misma. 

5.3.3 Relación con el otro 

De acuerdo a Erickson, la juventud se caracteriza por mantener una dualidad entre 
la intimidad versus el aislamiento, en donde la intimidad se refiere a la capacidad 
de desarrollar una relación cercana y significativa con otra persona; el aislamiento 
implica la autoabsorcion y una incapacidad para desarrollar relaciones que impliquen 
un compromiso profundo. Es en esta etapa, donde la persona comienza su proceso 
de extensión de su propio YO, a través de la relación que adquiere con sus amigos y 
especialmente con la pareja. Dentro de éstas relaciones los jóvenes son conscientes 
de las capacidades que tiene para relacionarse con otras personas, especialmente 
para construir un vínculo afectivo más fuerte. 

Es en la interacción con otras personas, que el joven empieza a contruir una serie 
de patrones comportamentales, que se relacionan con reglas más claras, las cuales 
tienen un significado en una relación con un otro. No es solamente el pertenecer a 
un grupo o desarrollar comportamientos por imitación e identificación, como en la 
anterior etapa del desarrollo, sino es, hacer énfasis en crear una relación significativa, 
en donde se tiene una mayor participación dentro de un proceso de desarrollo, que es 
recíproco, adquiriendo responsabilidades y compromisos, los cuales hacen parte de  
esa afiliación íntima. Igualmente, las relaciones que se establecen se crean en un nivel 
más complejo, debido a que en esta etapa, las personas cuentan con los elementos 
necesarios para darle un sentido más estable, es decir, los jóvenes ya han tenido una 
evolución a nivel de cognitivo, afectivo y social, lo que hace que las relaciones se den 
dentro de unos parámetros más claros.  

Esta transición, no solo afecta al cambio de roles de genero y expectativas, sino 
que también contempla el desarrollo de actitudes, dentro de las relaciones, como es el 
saber compartir, saber establecer vínculos, tener una autonomía personal y económica, 
independencia, libertad y responsabilidad; por lo tanto se puede afirmar que los tipos 
de relación que se adquieren ya sea de manera individual o grupal, afectan la identidad 
personal, en cuanto implica el desarrollo de actitudes solidarias y de compromiso, la 
generación de sentimientos comunales y expresivos que incluyen el afecto, la sensibi-
lidad, el cuidado hacia los demás, así como las características instrumentales, como, 
la capacidad de ejecución, saber ganarse la vida, resolver problemas y situaciones 
conflictivas y tomar decisiones; todo esto sin caer en la división de género.

La formación de parejas en esta etapa es esencial en el proceso de transición de 
los jóvenes, y se relaciona con la capacidad que tiene una persona de relacionarse 
íntimamente con otra, aquí se da la extensión del sí mismo, a través de la constitución 
de una relación con otro, en donde el vínculo afectivo hace parte de este desarrollo. 
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Los jóvenes en esta etapa ya han pasado por una serie de relaciones con su sexo, a 
través de las cuales se adquiere sentimientos de confianza, seguridad en si mismo, 
para luego estar en capacidad de caminar junto a otra persona, compartir anhelos, 
deseos, pensamientos y vivencias.

• Aunque anteriormente, las jóvenes a muy temprana edad pensaban en formar 
una familia a partir de la maternidad, actualmente, los cambios a nivel cultural 
y social han repercutido en la conformación temprana de matrimonios, debido a 
la transformación que ha venido ocurriendo en relación a los géneros femenino y 
masculino, en donde las mujeres se preparan en forma similar a los hombres para 
la vida laboral y profesional, por lo que se puede decir que la adultez social ya no se 
establece por el matrimonio y la maternidad. Esto ha llevado a que los jóvenes y las 
jóvenes, den importancia a otros fenómenos como la soltería, lo cual era rechazado 
por una cultura en años anteriores, debido a que las familias preparaban a las niñas 
para asumir un rol materno; pero, hoy día se ha considerado el matrimonio como 
algo no necesario para la interacción personal y social de los individuos, sino que 
se ha convertido en una opción de vida. ¿De qué manera estos cambios culturales 
afectan la conformación y la dinámica familiar y el papel que cumple ésta dentro 
de una sociedad?

• En la actualidad se observa una proliferación de estilos en la constitución de la pareja, 
generando una serie de relaciones atípicas, que surgen a causa de la flexibilidad en 
las prescripciones sociales relativas a la identidad de genero, la cual se refiere al 
menor grado de sanción respecto a las conductas que se desvían del estereotipo.

Teniendo en cuenta algunos estudios realizados por Alberdi (1999)8 sobre la familia 
actual y las relaciones que establecen los jóvenes, se observan características en las 
relaciones de pareja que conllevan a crear una serie de relaciones en este período 
de transición, las cuales hacen referencia a cómo las relaciones de pareja, se ven 
condicionadas por la dinámica de la vida social de los últimos años, lo cual explica, 
el por qué las relaciones son cada vez más vulnerables, debido a que no existe una 
permeabilidad suficiente que garantice la protección de las parejas; por otra parte, las 
relaciones de pareja se convierten hoy día en la principal causa de felicidad individual 
y son también, el motivo central de frustración e infelicidad, especialmente porque  
los jóvenes en esta etapa mantienen altas expectativas con respecto a la relación de 
pareja. Vemos cómo la mayoría de casos, por los cuales, una persona consulta al psi-
cólogo o a un profesional, está relacionado con situaciones de conflicto relacionadas 
con la pareja o con el área afectiva y familiar y es precisamente porque las relaciones 
afectivas cumplen un papel significativo en el desarrollo de toda persona.

8 La Adultez: cambios y contextos de desarrollo. Joana colon. 2000.
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5.3.4 Estilos de relación 

En este periodo de transición la constitución de diferentes relaciones es lo más 
habitual, ya que estas son de gran influencia dentro del desarrollo de todo ser huma-
no, y especialmente se van construyendo y fortaleciendo en esta etapa, debido a los 
cambios que ocurren en las personas ya sea a nivel afectivo o social. Veamos algunos 
tipos de relaciones que se adquieren en el transcurso de la vida y que especialmente 
se consolidan en este período de transición, que es la juventud: 

5.3.4.1 Relación de Dependencia: esta se caracteriza por presentar un vínculo 
afectivo disfuncional, en donde la persona  empieza a centrar sus objetivos y el sentido 
de su vida está en la otra persona. Es decir, en lugar de partir de sus propios ideales, 
éstos se  crean a sobre las expectativas de la otra persona, desdibujándose un poco 
el significado de sí misma, dejando de lado la esencia de lo que se es, por agradar 
a la otra persona y satisfacer sus necesidades. Esta relación de dependencia ocurre 
cuando alguna de las dos cree que le falta alguna característica y que dentro de esa 
relación logra  complementarse. 

Para identificar si una relación es dependiente hacia alguien se debe analizar los 
siguientes aspectos y determinar si se cumple con alguno de ellos:

• La persona siente que su vida no tiene ningún sentido si la otra persona no está a 
su lado.

• Los ideales se construyen  no porque sean propios, sino  por llenar las expectativas 
de la otra persona. 

• Casi siempre se excusa a la otra persona por sus comportamientos inadecuados. 

• El proyecto de vida se construye sobre el proyecto del otro.

• El estado anímico depende del estado de la relación.

• La relación te hace sentir que eres una persona “útil”, que gracias a ti la otra per-
sona ésta mejor. 

• Cumples un rol de salvadora o salvador dentro de la relación.

• La persona realiza acciones que no consideraba hacer debido a sus valores y/o 
principios, con tal de no perder a la otra persona.

Casi siempre, cuando existe una persona dependiente, existe otra codependiente, 
esto quiere decir que se engancha en una relación disfuncional y también presenta 
conductas de dependencia, en donde  se pierden los limites del propio yo y se empiezan  
a vivenciar situaciones de la otra persona como propias, por ejemplo, si la persona 
dependiente esta triste, aunque no lo éste la codependiente, haya o no razones para 
hacerlo, se siente igual de triste o deprimida, si la persona dependiente ésta alegre, 
la codependiente se siente igual. Esta relación se caracteriza por un vínculo bastante 
fuerte que se relaciona con aspectos psicológicos más profundos que se conectan con 
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procesos inconscientes y con los conflictos internos, los cuales permiten que haya una 
conexión y de esta, manera mantiene patrones que hacen que las personas sientan y 
perciban de manera errónea, que están dentro de una relación “adecuada”. 

5.3.4.2 Relación Existencial: esta relación se basa en el conocimiento mutuo y  en 
crear un espacio en donde se comparten  pensamientos y sentimientos, sin que esto 
signifique dejar de ser para agradar a la otra persona, dentro de esta relación cada 
una de las partes logra mantener su máxima expresión, sin sentirse cohibida por la 
otra ni condicionada. Es no dejar de ser, dentro de una relación con otro. Es construir 
una relación basada en la comunicación existencial. 

Esta relación, contribuye  en el desarrollo de una persona, debido a que se basa 
en su esencia, en lograr que la otra persona se sienta libre de expresar sus pensa-
mientos, sentimientos, creencias, sin sentirse juzgada, ni subvalorada por el otro. Es 
una relación en donde el individuo logra descubrirse como un ser social, que puede 
contribuir dentro de una relación sin dejar de ser lo que se es. 

5.3.4.3 Relación Instrumental: esta relación es de carácter utilitario, en donde 
la relación solo se crea porque alguna de las dos personas, adquiere un beneficio 
extra al permanecer en contacto y participar dentro de esta relación. Vemos cómo  
las relaciones de hoy día, dejan de ser existenciales y pasan a ser instrumentales en 
la medida que los individuos buscan relacionarse con personas que están dentro de 
unos parámetros sociales o estatus. 

En este tipo de relaciones solo se busca el aprovechamiento, la manipulación de 
la otra persona, la utilidad con un fin supremo. Esta relación es la que se basa en la 
búsqueda de solo favores, que busca ganancia, dominio; por ejemplo, cuando se llama 
a un amigo solo para solicitarle algún favor, dejando de lado, un saludo afectuoso, que 
dé lugar a la conversación y al fortalecimiento de ése vínculo afectivo. 

5.3.5 Revisar la historia es un requisito para construir la 
interaccion personal y familiar

En este período de transición es fundamental, que cada joven logre analizar cada 
uno de los eventos de su vida que haya tenido alguna trascendencia para su desarrollo 
personal, relacionados con su área afectiva, emocional y que aun hace parte de sus 
recuerdos. Esto con el fin de identificar los aspectos que pueden interferir en esta 
etapa de emancipación y de consolidación de relaciones más estables, debido a que 
de acuerdo a las vivencias individuales y familiares que se hayan tenido en etapas 
anteriores, se desencadenarán algunos comportamientos que se harán evidentes  en 
situaciones de conflicto o que generen altos niveles de estrés. 

La persona debe ser conciente de las características o rasgos de su personalidad 
que pueden interferir en sus pensamientos o en alguna reacción, por ejemplo, de 
acuerdo a las experiencias que se haya tenido en la infancia con algunos de los pa-
dres, se generan una serie de emociones que pueden quedar latentes, hasta que se 
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presenta una situación que se conecta con esta emoción, lo cual puede desencadenar 
un comportamiento  no muy frecuente en la persona; sin embargo no hay que olvidar 
que cada acción está relacionada con alguna vivencia o algún recuerdo. 

Estas experiencias influyen enormemente en la constitución de una relación de 
pareja, debido a que cada persona busca una dinámica dentro de su nueva familia, 
similar o contraria a la que vivió con sus padres y cualquier alteración podrá producir  
confusión y la aparición de emociones, que no han sido elaboradas y que pueden ser 
trasladadas a la nueva relación de pareja. 

Así mismo, la historia de las personas, en donde prevalecen sus vivencias, pensa-
mientos, creencias, anhelos, ideales, comportamientos, hábitos, personas significativas, 
aprendizajes, entre otros aspectos que hacen parte de un pasado; no solo determina 
algunas relaciones, sino también constituye una de las bases fundamentales para la 
consolidación de un proyecto de vida.

Para terminar, y a modo de evaluación:

• ¿De qué manera la cultura influye en la conformación de patrones familiares, du-
rante las diferentes etapas del ciclo vital?

• De acuerdo a las transformaciones que se han desarrollado en los últimos años en 
la dinámica familiar, ¿cuál es el rol que el profesional debe asumir, para que estos 
cambios logren acercarse a las acciones que contribuirán a la evolución de una 
familia?

• ¿El desarrollo personal de un individuo, está relacionado con los procesos ontoló-
gicos y filogenéticos? Explique su respuesta. 

• ¿Un proyecto que éste enfocado en alguna de las etapas del ciclo vital, qué pará-
metros debe cumplir para que se elabore de manera adecuada?

• Teniendo en cuenta que el desarrollo socio-económico y político, influye en la 
transformación de la familia y en el desarrollo de la adolescencia y la juventud; 
¿De qué manera  los planes de gobierno pueden contribuir para que  las propuestas 
de desarrollo enfocadas en dar soluciones a los actuales problemas, se hagan de 
manera eficaz y respondan a las necesidades de una sociedad? 

• ¿Cuáles fueron los hechos, más relevantes de la historia que han generado cambios  
a nivel cultural y más específicamente en el núcleo familiar? 

• ¿Cuáles cree que serían los aspectos que se deben tener en cuenta para garantizar 
una comprensión adecuada de una familia y así mismo generar estrategias reales 
dentro de la dinámica familiar que apunten al desarrollo y evolución de la misma? 

• ¿Cómo el contexto familiar puede facilitar y optimizar, inhibir o dificultar el desarrollo de 
un proceso de humanización a lo largo del desarrollo ontogénetico y filogenético?

• ¿De qué manera, las relaciones establecidas dentro del ámbito familiar con cada 
uno de los padres, determinan las relaciones afectivas y de pareja en un futuro?
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• Si el desarrollo de un neonato parte del vínculo y contacto que tiene con su madre 
independientemente de la cultura y éste afecta la evolución de la persona, ¿cómo 
se puede diferenciar si los comportamientos que caracterizan a un ser humano,  
hacen parte de un vínculo inicial con su madre o de la formación de la persona 
dentro de una familia y cultura particular? 

Teniendo en cuenta, que el problema de los adolescentes, es un problema relacio-
nado con la cultura y con el debilitamiento del rol familiar dentro de una sociedad; 
¿qué cambios deberían ocurrir en nuestro país, para cambiar la visión de algunos  
adolescentes frente a su papel dentro del desarrollo de una cultura y para que éstos 
se reconozcan como agentes de transformación, en donde sus acciones repercuten 
directamente en el desarrollo de una sociedad?
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