
II.  JUSTIFICACION TEORICA 

 1.  El hombre y sus etapas biológicas y emocionales  

Según Telmo (2003) cada etapa del desarrollo humano tiene características muy 

especiales. Cada una de las etapas se superpone paulatinamente con la siguiente. Sin 

embargo, no hay un consenso que determine cuántas y cuáles son esas etapas. 

Tampoco se puede decir cuándo comienza exactamente y cuándo termina cada etapa, 

pues en el desarrollo influyen diversos factores individuales, sociales y culturales. Por 

eso se dice que cada persona tiene su adecuado compás de desarrollo. 

Generalmente, se han considerado las siguientes etapas del desarrollo humano: 

• Pre-natal  

• Infancia  

• Niñez  

• Adolescencia  

• Juventud  

• Adultez  

• Ancianidad  

              

1.1  La etapa pre-natal 

Esta etapa se desarrolla en el vientre materno, desde que se concibe al nuevo ser 

hasta su nacimiento. 

Actualmente se ha dado mucha importancia a esta etapa, pues se ha comprobado que 

antes del nacimiento hay signos de actividad. La madre, con  
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su ambiente psicoafectivo forma en el ser su propia urdiembre. Es a través de la madre 

que llegan al niño las primeras notas de la vida. Acoge el regocijo o la contrariedad del 

padre, el gozo o fastidio de sus hermanitos, las zozobras y  

Satisfacciones de la madre. Se considera a esta fase como el núcleo las demás etapas 

pues en ella se está gestando ya el futuro de la personalidad de un ser.   

Esta etapa es de suma importancia ya  que todo lo que pasa dentro y fuera de ella deja 

huella en un ser. 

En referencia a  los estímulos, es a partir de los tres meses que el niño responde a los 

estímulos internos y desde los seis meses a los externos. Se puede decir que ya h 

formas de sensación y actividad. 

Se puede presumir que ya hay un psíquico elemental, difuso, con un estado indistinto 

de  sueño, con variaciones afectivas de malestar y bienestar (Chueca, 2003) 

 

 

 

 

1.2  La Infancia 

Nos referimos  a esta etapa cuando hablamos de los años  comprendidos  entre el 

nacimiento y los seis o siete años de vida. 

En el desarrollo físico y motor tenemos que el recién nacido pesa normalmente entre 

2.5 a 3 Kg. y tiene una estatura promedio de 0.50 m. Tiene una cabeza 

desproporcionada en relación con su cuerpo y duerme la mayor parte del tiempo. Pero 
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no es un ser completamente pasivo ya que gradualmente va reaccionando a la 

variedad e intensidad de los estímulos de su nuevo ambiente. 

Es en esta etapa cuando aparecen los primeros actos reflejos:  

• Succión del pecho materno  

• Contracción pupilar.  

• Reacción ante sonidos fuertes y ante diversos sabores. Realiza movimientos 

espontáneos e indiferenciados: Agita y retuerce su cuerpo, mueve los brazos y 

piernas (pedalea)  

• Reacciones emocionales indiscriminadas de agitación y excitación que 

acompañan a los movimientos espontáneos y que se producen ante estímulos 

agradables o desagradables.  

Lo siguiente puede ser observado en el desarrollo motor:  

 A las 15 semanas: Puede tomar un objeto perfectamente.  

 A las 25 semanas: Se sienta solo.  

 A las 45 semanas: Gatea  

 A los 15 meses: Ya camina solo.  

 A los 2 años: Sube las escaleras solo.  

 A los 3 años: Corre de una manera más uniforme, puede lavarse y 

secarse las manos solo, alimentarse con una cuchara sin ensuciar 

demasiado, ir al baño, responder a instrucciones.  

En relación con el desarrollo cognoscitivo Según Piaget, (2001), el infante, hasta los 

6 o 7 años, pasa por los siguientes periodos de desarrollo de la inteligencia: 

o Periodo de inteligencia censo – motora:  
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El infante empieza a ejercitar sus órganos sensoriales, sus movimientos y su lenguaje 

que le permitirán ir afrontando determinados problemas. Entre los 5 y 9 meses, el bebé 

moverá su sonaja para escuchar el ruido. 

o Periodo de la inteligencia concreta:  

A. Fase del pensamiento simbólico (2 – 4 años) El niño lleva a cabo sus primeros 

intentos relativamente desorganizados e inciertos de tomar contacto con su entorno 

nuevo y desconocido de los símbolos. Da inicio  la adquisición sistemática del lenguaje 

gracias a la aparición de una función simbólica que se manifiesta también en los juegos 

imaginativos. Por ejemplo, el niño que le regalaron una pelota grande y de colores que 

está colocada como un adorno. Sus hermanos salen a jugar (sin llevar la pelota de 

siempre, sucia y pequeña) y le dicen al niño que traiga la pelota; él llevará la que está 

de adorno porque para él no hay más pelota que la que le regalaron. 

B. Fase del pensamiento intuitivo (4 – 7 años) Basada en los datos perceptivos. Así 

tenemos por ejemplo dos vasos llenos de la misma cantidad de bolitas, el niño dirá que 

hay más en el vaso largo. En esta etapa el proceso del niño va consiguiendo 

estabilidad poco a poco, esto lo consigue creando una estructura llamada agrupación. 

El niño comienza a razonar y a realizar operaciones lógicas de modo concreto y sobre 

cosas dominables. Puede encontrar vías diversas para llegar al mismo punto (sabe 

armar rompecabezas). 

Es en la infancia cuando se produce el egocentrismo,  todo gira entorno al "yo" del 

infante y es incapaz de distinguir entre su propio punto de vista y el de los demás. 

También en este periodo predomina el juego y la fantasía, por lo que el  
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infante gusta de cuentos, fábulas y leyendas. Es aquí cuando el niño da rienda suelta a 

su  fantasía  dándole  vida a las cosas y  creando su propio mundo psicológico 

especial. 

En esta etapa, el niño aprende a ser hombre y la niña a ser mujer, característica que 

los acompañaran toda su vida 

 

1.3  La Niñez 

Cuando halamos de esta etapa nos situamos entre los 6 y 12 años. A esta etapa le 

atañe el tiempo cuando el niño ingresa  a la escuela, evento de gran significado ya que 

representa la convivencia con seres de su misma edad, es el período  de socialidad. 

Como características afectivas encontramos la salida del niño del ambiente familiar 

donde es el centro del amor de todos para ir a otro ambiente donde es uno más en un 

montón; en donde aprende y desarrolla el sentimiento del deber, respeto al derecho 

ajeno amor propio, estima de sí, etc. 

Características principales en esta etapa: 

• Aprende a no exteriorizar todo, aflora, entonces, la interioridad.  

• Son tremendamente imitativos, de aquí que necesiten el buen ejemplo de sus 

padres.  

• El niño se vuelve más objetivo y es capaz de ver la realidad tal como es:  

            Suma, resta, multiplica y divide cosas, no números.  

• Adquiere un comportamiento más firme sobre sus realidades emocionales.  

 

1.4  La Adolescencia 
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En esta etapa,  la persona deja de ser un niño, pero aún no se encuentra en  la 

madurez del adulto. Se considera que la adolescencia se inicia aproximadamente a los 

12 años promedio, en las mujeres y a los 13 años en los varones. En esta etapa 

aparece el periodo de la pubertad, que cambia al individuo con respecto a lo que hasta 

entonces era su niñez. 

La adolescencia se puede dividir en dos etapas: 

1) Pre-adolescencia (fenómeno de la pubertad) 

2) Adolescencia propiamente dicha. 

 

 1.4.1  La Preadolescencia   

Se caracteriza por cambios que se dan en diferentes aspectos del desarrollo  como: 

     Desarrollo físico:  

• Se produce una intensa actividad hormonal. Se inicia a los 11 o 12 años en las 

mujeres y a los 13 o 14 años en los varones. En las mujeres aparece la primera 

menstruación y en los varones la primera eyaculación; pero en ambos todavía 

sin aptitud para la procreación. En ambos sexos aparece el vello púbico.  

• Se da también un rápido aumento de estatura, incremento en el peso, aparición 

de caracteres sexuales secundarios; en las mujeres: senos, caderas, etc. En los 

varones: Mayor desarrollo muscular, fuerza física, aumenta el ancho de la 

espalda, cambio de voz, pilosidad en el rostro, etc. 

 

Desarrollo cognoscitivo:  
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• No confunde lo real con lo imaginario y por tanto puede imaginar lo que podría 

ser.  

• Usa con mayor facilidad los procedimientos lógicos: análisis, síntesis… 

Descubre el juego del pensamiento.  

• Desarrolla su espíritu crítico.  

• Discute para probar su capacidad y la seguridad del adulto.  

• En ocasiones es fantasioso, pero con poca frecuencia. Hay una proyección de sí 

en el porvenir; pero también a veces evade lo real.  

 

Desarrollo afectivo:  

• Gran intensidad de emociones y sentimientos.  

• Hay desproporción entre el sentimiento y su expresión.  

• Las manifestaciones externas son poco controladas y se traducen en tics 

nerviosos, muecas, refunfuños, gestos bruscos, gritos extemporáneos.  

• Pasa con facilidad de la agresividad a la timidez.  

 

 

 

 

1.4.2  La Adolescencia plena 

En esta etapa encontramos que en Desarrollo Cognoscitivo:  a la adolescencia se le 

conoce por ser la etapa en donde fructifica el pensamiento lógico sensato. Así el 
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pensamiento se vuelve  más objetivo y racional y puede llegar a conclusiones que 

pueden contradecir los datos de la experiencia.  

También se considera a la adolescencia como  la edad de la fantasía pues se  sueña 

con los ojos abiertos pues muchas veces el mundo real no ofrece el  

suficiente campo ni materia a las excesivas ganas de sentir y así se acoge en un 

mundo fantasioso donde se mueve a sus anchas. 

Los ideales también juegan un papel preponderante en esta etapa. El ideal representa 

un sistema de valores al cual se dirige el adolescente por su gran importancia. El 

adolescente descubre estos valores y trata de conquistarlos para sí y para los demás. 

En el Desarrollo motivaciónal: Según Schneiders (2003), en el adolescente sobresalen 

los siguientes motivos:  

• Necesidad de seguridad: Se funda en un sentimiento de certeza en el mundo 

interno (estima de sí, de sus habilidades, de su valor intrínseco, de su equilibrio 

emocional, de su integridad física) y externo (económica, su status en la familia y 

en el grupo). El adolescente puede sufrir inseguridad por los cambios 

fisiológicos, la incoherencia emotiva o por la falta de confianza en los propios 

juicios y decisiones.  

• Necesidad de independencia: Más que una existencia separada y suficiencia 

económica, significa, sobre todo, independencia emocional, intelectual, volitiva y 

libertad de acción. Se trata de una afirmación de sí.  

• Necesidad de experiencia: Fruto del desarrollo y la maduración que en todos sus 

aspectos son dependientes de la experiencia. Este deseo de experiencia se 

manifiesta claramente en las actividades "vicarias" (TV, radio, conversación, 
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cine, lecturas, juegos, deportes). Por esto mismo se meten en actividades poco 

recomendables: alcohol, drogas, etc.  

• Necesidad de integración (de identidad): Que es un deseo inviolable y de valor 

personal.  

• Necesidad de afecto: Sentir y demostrar ternura, admiración, aprobación).  

En el Desarrollo afectivo: No se sabe a ciencia cierta  si la adolescencia es o no un 

periodo de mayor inestabilidad emotiva. Pero lo que si es cierto es que se tiene que 

reconocer la riqueza emotiva de la vida del adolescente y su originalidad.  

Las circunstancias del adolescente, como la dependencia de la escuela, del hogar, 

avivan su sensibilidad, al menor reproche se le verá frecuentemente rebelde, violento. 

Por el contrario, una manifestación de simpatía, un cumplido que recibe, le pondrán 

radiante, entusiasmado, gozoso. El adolescente es cambiante en su humor.   

La amistad entre adolescentes se caracteriza por la sinceridad, el altruismo, la 

delicadeza. Se precian de tener los mismos gustos y opiniones, se imitan, se tienen 

mutua confianza, se quieren con exclusividad, se sacrifican unos por otros. 

 

 

 

1.5  La juventud 

En esta etapa el individuo se encuentra más tranquilo con respecto a lo que fue su 

adolescencia, aunque todavía no ha llegado al equilibrio de la adultez. Esta etapa la 

conforman de los 18 a los 25 años aproximadamente. El joven va integrando 

progresivamente todos los aspectos de su personalidad. 
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 El joven es más meditabundo y más razonado. Es la mejor época para el aprendizaje 

intelectual, porque el pensamiento ha logrado apaciguar cada vez más las 

desproporciones de la fantasía y es capaz de dirigirse más objetivamente a la realidad. 

Tiene ideas e iniciativas propias, pero no deja de ser un idealista; sus ideales 

comienzan a clarificarse. De ahí nace el deseo de comprometerse. 

 Es en esta etapa se empieza a descubrir lo que es realmente el amor. El joven varón, 

luego de sentirse atraído por el físico de las chicas y por las chicas que llenaban 

determinadas cualidades, ahora necesita amar a una sola persona con quien proyectar 

posteriormente una vida en común. 

La joven deja de soñar en su príncipe azul, para aceptar un muchacho como es, e 

iniciar una comunicación de amor genuino. 

El amor ya no es un juego, una obligación social, una salida, sino un compromiso serio 

y respetuoso con la persona a quien ama. Todo esto implica que el joven es ya dueño 

de sí, controla sus impulsos y así se desempeña pertinentemente. 

El joven al ingresar a la universidad o a un centro de estudios superiores, se va a 

encontrar en un mundo que le presentará una serie de ideologías que pretenden dar 

una definición extensa del hombre y del mundo. Frente a esta situación surge el peligro  

de querer relativizar todo. 

1.6  La adultez 

Etapa comprendida entre los 25 a los 60 años aproximadamente,  su inicio y su fin 

dependen de muchos factores personales y ambientales. 
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Es aquí cuando normalmente el individuo alcanza la plenitud de su desarrollo biológico 

y psíquico. Su personalidad y su carácter se presentan relativamente firmes y seguros, 

con todas las diferencias individuales que pueden darse en la realidad. 

El adulto maduro se distingue por las siguientes características: 

• Controla adecuadamente su vida emocional, lo que le permite afrontar los 

problemas con mayor serenidad y seguridad que en las etapas anteriores.  

• Se adapta por completo a la vida social y cultural. Forma su propia familia. 

Ejerce plenamente su actividad profesional, cívica y cultural. Es la etapa de 

mayor rendimiento en la actividad.  

• Es capaz de reconocer y valorar sus propias posibilidades y limitaciones. Esto lo 

hace sentirse con capacidad para realizar unas cosas e incapaz para otras. 

Condición básica para una conducta eficaz.  

• Normalmente tiene una percepción correcta de la realidad (objetividad), lo cual lo 

capacita para comportarse con mayor eficacia y sentido de responsabilidad. 

 

 1.7  La ancianidad 

Podemos llamar a esta la etapa final de la vida, conocida también como tercera edad, 

iniciando alrededor de  los 60 años. Su principal característica es una acrecentada baja 

de las fuerzas físicas, lo que, a su vez, ocasiona en la mayoría una sensible y 

progresiva baja de las condiciones de su actividad mental. 

La degeneración biológica se manifiesta por una progresiva disminución de las 

capacidades sensoriales y motrices y de la fuerza física. en general, el progresivo 

deterioro del funcionamiento de los diversos órganos internos. 
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El anciano va perdiendo el interés por las cosas de la vida, y viviendo cada vez más en 

función del pasado, el mismo que evoca constantemente, ya que el presente y el futuro 

le ofrecen pocas perspectivas. De ahí su característica a ser predominantemente 

conservador y opuesto a los cambios, pues así se siente seguro. 

Como resultado de la decadencia biológica, y por factores ambientales, también se van 

deteriorando las funciones intelectuales (inteligencia, memoria, pensamiento, etc.). 

Pero este deterioro es muy distinto en las diversas personas, dándose el caso de 

ancianos de avanzada edad que se conservan en excelente forma. 

En la vejez se acentúan los rasgos que distinguieron el carácter en la adultez, por lo 

mismo que el individuo ya no es capaz de ejercer un completo control y dominio de sus 

manifestaciones psicológicas. 

Ya que la ancianidad es la etapa final de la vida  es cuando se hace merecedora del 

más grande respeto, consideración y protección 
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