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1.-Introducción
La temática que nos convoca, se ubica conceptualmente en el área de la Psicología del
Desarrollo, a la vez que reúne aportes de las Ciencias de la Salud, en forma notoria de la
Educación para la Salud, nutriéndose de las Ciencias Sociales desde el enfoque de
necesidades y derechos.
Este abordaje multirreferencial responde a la visión que hoy tenemos del ser persona más
allá de la etapa vital en que se ubiquen los sujetos en cuestión, construido con base en
los modelos evolutivos relacionales, que apoyan la teoría de las necesidades basadas en
el desarrollo humano.
Se apela al conocer las necesidades de los niños y de las niñas, conocerlas en referencia
a las diferentes etapas del desarrollo, conocer cómo se manifiestan, cómo se expresan y
cómo entonces deberían satisfacerse. Todo ello apoyado en un marco jurídico expresado
en la Convención de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.
La Convención les asigna a los niños y niñas y adolescentes el lugar de “sujeto de
derecho”, y destaca la primacía del “interés superior” ante cualquier interpretación.
Ahora bien, ¿por qué el enfoque se centra en las necesidades de las niñas y de los niños
y los derechos a satisfacerlas? Pues se ha procesado un cambio muy sustantivo en la
conceptualización de las Necesidades y de los Derechos humanos, y por ende de la
infancia, acerca de comprender y reconocer a ambos en su carácter de universales.
Todos los niños y todas las niñas tienen las mismas necesidades y los mismos derechos,
más allá de región, país, color, raza, religión…lo que varía de acuerdo a la sociedad y a la
cultura en su evolución histórica, son las maneras de satisfacer esas necesidades y
también de poner en vigencia los Derechos.
Desde estas precisiones iniciales, corresponde entonces abordar los Factores de Riesgo
que emergen desde los diferentes niveles de vulnerabilidad que las diversidades
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contextuales, sociales, económicas, políticas, religiosas, filosóficas y culturales imponen
en los modos de satisfacer las Necesidades básicas de carácter universal.
Claro que trabajar sobre los Factores de Riesgo conlleva el abordar también los Factores
Protectores, es decir reconocer estrategias positivas de superación de las limitantes que
pueden alterar o detener el desarrollo saludable de los sujetos.
Nuestro aporte pretende generar la reflexión teórica y práctica acerca del lugar que
ocupamos o podemos, o deberíamos ocupar, desde el rol profesional que el ser maestros
nos convoca. La toma de decisiones es parte del accionar profesional cotidiano, y bueno
es que esté siempre fundamentada generando coherencia entre el hacer y el ser.
Nuestro planteo es multidisciplinar pues un tema tan complejo requiere de diferentes
miradas, fundamentalmente se nutre de autores clásicos que abordan el desarrollo como
Piaget, Vygotsky, Wallon, analizados desde una perspectiva actual dada por la Psicología
cultural que enfoca, específicamente las necesidades y los derechos de las personas, en
los diferentes estadios vitales en atención a la diversidad cultural que genera diferentes
manifestaciones y satisfactores.
En este marco se concibe a la infancia como sujeto del derecho positivo por lo que es
imperioso satisfacer sus necesidades básicas, que resultan universales.
2.-Desarrollo en la segunda infancia
El desarrollo biopsicosocial de los seres humanos se asocia, condiciona o determina
según los contextos de pertenencia. Desde el enfoque sistémico contextual,
Bronfenbrenner nos indica que existe una interacción continua y recíproca entre los
sujetos con sus características personales y su medio, donde uno y otro se modifica en la
acción.
El desarrollo implica un proceso gradual, continuo e irreversible asentado en factores
internos (endógenos) generados por la maduración biológica del individuo y en factores
externos (exógenos) generados a través del aprendizaje en interacción permanente con el
ambiente, lo que permite afirmar, que constituye una adaptación activa al medio. Pichón
Riviére, en referencia a la Salud, lo conceptualiza como la capacidad de adaptarse
activamente a la realidad.
Existen distintas clasificaciones sobre el desarrollo infantil y las diferentes etapas, fases o
momentos en que se organiza la información sobre los logros o cambios que se observan
durante el proceso. Los teóricos de la psicología exponen sus concepciones del desarrollo
humano recurriendo a escalas, fases, etapas, estadios, etc. Aunque existen diferencias
que se evidencian al advertir su connotación en el texto y contexto de los estudios que los
utilizan, es común que se confundan los de escala y estadio. Conviene, pues, dejar
establecido que las escalas remiten a consideraciones de carácter cronológico. Como
ejemplo, pueden observarse las escalas de Gessel y Bühler. En el caso de los estadios
de desarrollo, éstos más bien son indicativos de niveles funcionales, es decir, se basan en
una sucesión funcional que implica, además, que el orden de dicha sucesión sea
constante. Por lo tanto, un estadio supone, dentro del mismo, un nivel de preparación y
uno de terminación de una estructura de conjunto, integradora. No se refiere a la sucesión
o a la yuxtaposición de funciones o propiedades extrañas entre sí. Tal es el sentido o
significación del término estadio en los trabajos de Piaget y Wallon, entre otros. En este
sentido, tomaremos la clasificación general establecida desde las teorías organicistas (y
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en especial el modelo expuesto por Remplein, 1947:135) por las cuales se organiza el
conjunto de cambios que acontecen durante el período infantil en dos grandes áreas:
primera y segunda infancia.
Durante la segunda infancia (entre los 6 y 12 años) el desarrollo evolutivo del niño
presenta características particulares, que lo posicionan en forma diferentes con respecto a
las etapas anteriores.
Veremos algunas de ellas:
Desde el punto de vista cognitivo, y siguiendo la teoría de la Escuela de Ginebra con las
investigaciones de Jean Piaget, el niño de 6 a 12 años se encuentra en el período de las
operaciones concretas, al final del preoperatorio e ingresando en el subestadio de las
operaciones concretas propiamente dichas.
Jean Piaget afirma que el niño, como resultado de una interacción entre sus capacidades
innatas y la información que recibe del medio que lo rodea, construye activamente su
forma de conocer. Las estructuras cognitivas no parecen espontáneamente. Son
construcciones que se realizan durante procesos de intercambio. De ahí el nombre de
constructivismo, con el que se asocia esta concepción. Este proceso de construcción
tiene su explicación en la existencia de las invariantes funcionales (la organización y la
adaptación). Estas destacan dos momentos muy significativos del mismo: la asimilación y
la acomodación , momentos complementarios que constituyen la adaptación del individuo
a su ambiente.
Se entiende por asimilación, la actuación del sujeto sobre el objeto que ha incorporado a
sus esquemas de conducta. La acomodación es, en reciprocidad con la asimilación, la
acción o el efecto que el objeto tiene sobre el sujeto. Es decir, alude a la influencia que
sobre el individuo ejerce el medio.
Piaget asume la génesis mental como un movimiento en espiral, en cuyo centro se ubica
la actividad. En ese proceso, Piaget establece que intervienen cuatro factores:
- La maduración , que se entiende como un requisito previo, aunque no el único, para
lograr la adquisición de nuevos aprendizajes. Puede decirse que la maduración se logra
alcanzar sin la ayuda de ningún aprendizaje, por la evolución natural de las capacidades
del sujeto, y que permite la adquisición de nuevas estructuras cognitivas.
- La experiencia física , que consiste en la adquisición de hábitos operativos o
psicomotrices, considerando que, inicialmente, el pensamiento es de tipo lógico-objetivo, y
sólo posteriormente el pensamiento alcanza niveles de mayor complejidad.
- La experiencia social , que se refiere a la manera como un individuo se relaciona con
otros sujetos y cómo participa en una determinada estructura social.
- El equilibrio , que Piaget no alude como un estado, sino más bien como un proceso de
equilibramiento, en el que convergen los correspondientes a la asimilación y a la
acomodación.
Piaget considera a la actividad como un elemento absolutamente indispensable en todo
tipo de aprendizaje, o por lo menos en lo que corresponde a los aspectos operativos del
pensamiento, que son, a fin de cuentas, los que habrán de caracterizar a la conducta
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intelectual del individuo, como actividad que realiza el sujeto para compensar las
perturbaciones que recibe del exterior.
Esto significa que es capaz de utilizar el pensamiento para resolver problemas, puede
usar la representación mental del hecho y no requiere operar sobre la realidad para
resolverlo. Sin embargo las operaciones concretas están estructuradas y organizadas en
función de fenómenos concretos, sucesos que suelen darse en el presente inmediato; no
se puede operar sobre enunciados verbales que no tengan su correlato en la realidad. La
consideración de la potencialidad (la manera que los sucesos podrían darse) o la
referencia a sucesos o situaciones futuras, son destrezas que el individuo logrará al llegar
a las operaciones formales.
Uno de los principales hitos del desarrollo intelectual mencionado en la Teoría de Piaget,
es que el niño alcanza en este período del desarrollo, la noción de identidad (la capacidad
de darse cuenta de que un objeto sigue siendo el mismo aún cuando tenga otra forma); la
noción de conservación, (básicamente de peso, masa y volumen) y la reversibilidad
(capacidad permanente de regresar al punto de partida de la operación, de realizar la
operación inversa y restablecer la identidad), aspectos asociados a la descentración del
pensamiento. En el período escolar va a ser capaz de comprender que otras personas
pueden ver la realidad de forma diferente a él. Esto se relaciona con una mayor movilidad
cognitiva, con mayor reflexión y aplicación de principios lógicos. Se enriquece el
vocabulario, hay un desarrollo de la atención y la persistencia de ella en la tarea. El
lenguaje se vuelve más socializado y reemplaza a la acción.
Piaget parte de un interés epistemológico, entiende que “la lógica es una axiomática de la
razón y la psicología de la inteligencia es la ciencia experimental correspondiente”, desde
esta base ha explorado sistemáticamente todos los aspectos de las funciones
cognoscitivas. El proceso de asimilación-acomodación como proceso dialéctico, y el
principio de la acción sobre la realidad como único camino para el conocimiento serían el
eje de la explicación piagetiana. La noción de psicología genética no se circunscribe
exclusivamente al estudio de la conducta infantil y los cambios que experimenta durante
su desarrollo. En realidad, esta teoría centra su atención en los procesos psicológicos, su
desarrollo y sus diferencias, es decir, atiende a su dimensión genética y diferenciación
evolutiva.
Wallon, en cambio, parte de la consideración del individuo como un todo que se va
desarrollando en íntima relación dialéctica con el medio físico y humano y piensa que en
el análisis de este proceso, no se puede aislar un aspecto y considerar su evolución con
independencia de la de los demás aspectos. El desarrollo del individuo es un proceso de
diferenciación progresiva desde una indiferenciación total inicial respecto a los demás y al
mundo físico hasta llegar a la conciencia del hombre adulto. Wallon al explicar el
desarrollo del individuo lo entiende como el resultado de una historia que es, en definitiva,
la de la especie y aún la de la materia. Encontramos siempre al lado de la perspectiva
ontogénica y en íntima relación con ella, la referencia filogenética. Wallon dirá: “el
psiquismo es una forma de integración particular que se produce a expensas de lo
biológico y lo social del mismo modo que los fenómenos biológicos constituyen una
integración particular de las relaciones físicas y químicas”. En este investigador está
siempre presente la dialéctica de la naturaleza.”
El desarrollo alude a aspectos que, aunque asociados con el crecimiento físico, se
refieren más a lo cualitativo. Crecimiento hace referencia a lo cuantitativo del cambio,
desarrollo por su parte, es eminentemente una condición cualitativa del cambio. Por su
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correspondencia directa con lo funcional y operativo debe considerarse como un proceso
de construcción, y no como algo que se da sin más. Para el autor el período de los 5 a
los 12 años es denominado período del pensamiento categorial, en el cual se elimina el
sincretismo afectivo e intelectual emergiendo una mayor autodisciplina mental (atención) y
un conocimiento operativo racional que hace a la función categorial.
Para explicar dicho proceso, Wallon está convencido de la existencia de cuatro factores
que propician este tránsito de lo orgánico a lo psíquico:
a) La emoción . Se considera generadora del psiquismo, ya que funciona como eslabón
entre lo orgánico y lo social. Inicialmente es una expresión física de un estado interno del
individuo, pero después se transforma en comunicación. De tal manera que la emoción,
en tanto comunicación, implica la existencia y relación entre un significado y un
significante, construyéndose así el primer momento del denominado proceso
representacional.
b) La imitación . Dentro del aprendizaje humano, se concibe como una capacidad que le
permite al sujeto aprender, retener y repetir conductas simples y complejas, a partir de un
modelo determinado. En el proceso de la imitación participan factores como la atención,
la cognición, etc.
c) La motricidad . En la mayoría de los casos es de carácter intencional, volitivo, y se
perfecciona en relación directa con la maduración.
d) Lo social . Conjunto de elementos con los que el niño construye su mundo social y que
le permiten cultivar la capacidad para asumir, con efectividad, los roles de los otros.
Wallon coincide con Vygotski en la consideración de que no es posible comprender al
aprendizaje si no se le contextualiza dentro del proceso de desarrollo.
Vygotski afirma que existen dos niveles de desarrollo: el nivel de desarrollo real y el nivel
de desarrollo potencial. Si nos preguntamos ingenuamente qué es el nivel de desarrollo,
o para decirlo de otro modo más simple, qué es lo que revela la resolución independiente
de un problema, la respuesta más común será que el nivel de desarrollo real del niño
define funciones que ya han madurado, es decir, los productos finales del desarrollo. Si un
niño es capaz de realizar esto o aquello de modo independiente, significa que las
funciones para tales cosas han madurado en él. Entonces, ¿qué es lo que define la zona
de desarrollo próximo determinada por los problemas que los niños no pueden resolver
por sí solos, sino con la ayuda de alguien? Dicha zona define aquellas funciones que
todavía no han madurado, pero que se hallan en proceso de maduración, funciones que
en un mañana próximo alcanzarán su madurez y que ahora se encuentran en un estado
embrionario. Estas funciones podrían denominarse “capullos” o “flores” del desarrollo, en
lugar de “frutos” del desarrollo. El nivel de desarrollo real caracteriza el desarrollo mental
retrospectivamente, mientras que la zona de desarrollo próximo caracteriza el desarrollo
mental prospectivamente.
La zona de desarrollo próximo proporciona a los educadores un instrumento mediante el
cual pueden comprender el curso interno del desarrollo. Utilizando este método podemos
tomar en consideración no sólo los ciclos y procesos de maduración que ya han
completado, sino también aquellos que se hallan en estado de formación, que están
comenzando a madurar y a desarrollarse. Así pues, la zona de desarrollo próximo permite
trazar el futuro inmediato del niño, así como su estado evolutivo dinámico, señalando no
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sólo lo que haya sido completado evolutivamente, sino también aquello que está en curso
de maduración. Los dos niños del ejemplo planteado por Vygotski, ostentaban la misma
edad mental desde el punto de vista de los ciclos evolutivos ya realizados, sin embrago,
en lo que a evolución dinámica se refiere, ambos eran completamente distintos. El
desarrollo mental de un niño puede determinarse únicamente si se lleva a cabo una
clarificación de sus dos niveles: del nivel real de desarrollo y de la zona de desarrollo
próximo, a través de la ley de doble formación: primero a nivel interpersonal y luego a
nivel intrapersonal. Vygotski enfatizó su interés por el estudio de los aspectos cognitivos y
lingüísticos. En la mayoría de sus escritos pondera la importancia del lenguaje para el
desarrollo, en abierta oposición a la idea de Piaget, para quien el lenguaje y el desarrollo
son dos procesos prácticamente independientes.
Desde el desarrollo emocional, la segunda infancia, se caracteriza en lo afectivo porque la
mayor parte de la energía del niño está volcada hacia el mejoramiento de si mismo y a la
conquista del mundo. Hay una búsqueda constante de nuevos conocimientos y destrezas
que le permitan moverse en el futuro en el mundo de los adultos. De acuerdo a la teoría
freudiana, el niño se encuentra en el período de latencia, instancia donde la energía
libidinal se canaliza hacia otros intereses. El mecanismo que opera toda la latencia es la
sublimación, a través del cual la energía sexual se canaliza a actividades socialmente
aceptadas y gratificantes. Erikson, caracteriza esta etapa afirmando que implica el logro
del sentimiento de la competencia. El tema central es el dominio de las tareas que se
enfrentan, el esfuerzo debe estar dirigido hacia la productividad. El niño debe desarrollar
sus cualidades corporales, musculares y perceptivas, debe alcanzar progresivamente un
mayor conocimiento del mundo al que pertenece y en la medida en que aprende a
manejar los instrumentos y símbolos de su cultura, va desplegando el sentimiento de
competencia y reforzando su idea de ser capaz de enfrentar y resolver los problemas que
se le presentan. El mayor riesgo en esta etapa es que el niño se perciba como incapaz o
que experimente el fracaso en forma sistemática, ya que esto va dando lugar a la
aparición de sentimientos de inferioridad, los cuales van consolidándose como eje central
de su personalidad. Los hitos centrales de esta etapa, son el desarrollo del autoconcepto
y la autoestima del niño. El autoconcepto es el sentido de sí mismo. Se basa en el
conocimiento de lo que hemos sido y lo que hemos hecho y tiene por objetivo guiarnos a
decidir lo que seremos y haremos. El conocimiento de sí mismo se inicia en la infancia en
la medida en que el niño se va dando cuenta de que es una persona diferente de los otros
y con la capacidad de reflexionar sobre sí mismo y sus acciones. A partir de los 6-7 años
comienza a desarrollarse los conceptos del yo verdadero, (quien soy) y del yo ideal,
(quien me gustaría ser), estructura que incluye los debe y los debería, los cuales van a
ayudarlo a controlar sus impulsos. Esta estructura va integrando las exigencias y
expectativas sociales, valores y patrones de conducta Estas dos estructuras en la medida
en que se van integrando, deben ir favoreciendo el control interno de la conducta del niño.
Por otra parte, se constituye la autoestima. Esta es la imagen y el valor que se da el niño
a sí mismo. Es una dimensión afectiva y se construye a través de la comparación de la
percepción de sí mismo y del yo ideal, juzgando en que medida se es capaz de alcanzar
los estándares y expectativas sociales. La autoestima se basa en: significación: que es el
grado en que el niño siente que es amado y aceptado por aquéllos que son importantes
para él; la competencia: es la capacidad para desempeñar tareas que consideramos
importantes; la virtud: consecución de los niveles morales y éticos y el poder: grado en
que el niño influir en su vida y en la de los demás. La opinión que el niño escuche acerca
de sí mismo, a los demás va a tener una enorme trascendencia en la construcción que él
haga de su propia imagen. La autoestima tiene un enorme impacto en el desarrollo de la
personalidad del niño. Una imagen positiva puede ser la clave del éxito y la felicidad
durante la vida.
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Conjuntamente a esto, el período de desarrollo que va de los seis a los doce años, tiene
como experiencia central el ingreso a la institución educativa y abarca la etapa de la
escolarización del niño. La etapa escolar también está marcada en el área social por un
cambio importante Este hecho marca el inicio del contacto del niño con otros agentes de
la sociedad a la que pertenece, la cual hace exigencias que requieren de nuevas
habilidades y destrezas para su superación exitosa, y es, a través de la escolarización,
que va a recibir las herramientas necesarias para desenvolverse en su mundo cotidiano.
El ámbito institucional implica que el niño debe enfrentar y adecuarse a un ambiente
nuevo en el cual deberá lidiar con demandas desconocidas hasta ese momento para él,
aprender, interactuar con nuevas figuras adultas y lograr la integración a grupos de pares.
La adaptación y ajuste que se logre a este nuevo ambiente, tiene una importancia que
trasciende lo inmediato. La relación con los padres cambia, iniciándose un proceso
gradual de independencia y autonomía, y aparece el grupo de pares como un referente
importante que se va a constituir en uno de los ejes centrales del desarrollo del niño en
esta etapa.. En este período existe un gran aumento de las relaciones interpersonales del
niño; los grupos de amistad se caracterizan por ser del mismo sexo. Entre los escolares
pequeños (6 y 7 años), hay mayor énfasis en la cooperación mutua, lo que implica dar y
tomar, pero que todavía está al servicio de intereses propios (nos hacemos favores). En
los escolares mayores (8 a 12 años), la amistad se caracteriza por relaciones más
intimas, mutuamente compartidas, en las que hay una relación de compromiso, y que en
ocasiones se vuelven posesivas y demandan exclusividad. El grupo de pares, comienza a
tener una centralidad cada vez mayor para el niño, ya que es en la interacción con ellos
donde descubren sus aptitudes y es con ellos con quienes va a medir sus cualidades y su
valor como persona, lo que va a permitir el desarrollo de su autoconcepto y de su
autoestima. Las opiniones de sus compañeros acerca de sí mismo, por primera vez en la
vida del niño, van a tener peso en su imagen personal. El intercambio con los compañeros
permite al niño poder confrontar sus opiniones, sentimientos y actitudes, ayudándole a
examinar críticamente los valores que ha aceptado previamente como incuestionables de
sus padres, y así ir decidiendo cuáles conservará y cuales descartará. Por otro lado, este
mayor contacto con otros niños les da la oportunidad de aprender cómo ajustar sus
necesidades y deseos a los de otras personas, cuándo ceder y cuándo permanecer firme.
El aspecto negativo en este ámbito es que los niños de esta edad son muy susceptibles a
las presiones para actuar de acuerdo con los pares. Esto principalmente afecta a los niños
de baja autoestima y habilidades sociales poco desarrolladas. En términos generales, la
relación con los pares, contrapesa la influencia de los padres, abriendo nuevas
perspectivas y liberando a los niños para que puedan hacer juicios independientes. Existe
consenso en que el logro de relaciones positivas con pares y la aceptación por parte de
ellos, no son sólo importantes socialmente para los niños sino también dan un pronóstico
acerca de su ajuste social y escolar posterior. El aislamiento social, durante el periodo
escolar es un indicador importante de desajuste o trastorno emocional.
Con respecto a los padres, el niño va aumentando su nivel de independencia y distancia,
como consecuencia de su madurez física, cognitiva y afectiva. El tiempo destinado por los
padres a cuidar la los niños entre 6 y 12 años es menos de la mitad de lo que ocupan
cuando son preescolares. Sin embargo, los padres siguen siendo figuras muy
importantes; los niños se dirigen a ellos en busca de afecto, guía, vínculos confiables y
duraderos, afirmación de su competencia y valor como personas. Progresivamente, se va
tendiendo a una co-regulación de la conducta del niño, entre él y sus padres. Éstos
realizan una supervisión general en el control, y el hijo realiza un control constante. La
eficiencia de esta regulación está determinada por la claridad de la comunicación entre
padres e hijos, las reglas claras, sistemáticas y consistentes.
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Los educadores comienzan en este período a tener una mayor importancia, se convierten
en sustitutos de los padres en la institución; sin embargo el valor que le asignen al niño va
a estar dado por la demostración de sus capacidades. Los docentes imparten valores y
transmiten las expectativas sociales al niño y a través de su actitud hacia él, colabora en
el desarrollo de su autoestima. Se ha demostrado que aquellos educadores que muestran
confianza en la capacidad del niño, incentivan el trabajo y el desarrollo de potencialidades
en el niño, a la vez que favorecen un autoconcepto y una autoestima positivos.
Otro elemento social es el juego. El rol del juego es dar oportunidades de aprendizaje. En
él, el niño puede ir ganando confianza en su habilidad para hacer una variedad de cosas,
entra en contacto con el grupo de pares y se relaciona con ellos, aprendiendo a aceptar y
respetar normas. El juego ofrece modos socialmente aceptables de competir, disminuir
energía reprimida y actuar en forma agresiva. Durante este período, hay dos tipos de
juegos que predominan:
•

•

juego de roles: (6-7 años) tiene un argumento que representa una situación de la
vida real. Se caracteriza por ser colectivo, tener una secuencia ordenada y una
duración temporal mayor. Hay una coordinación de puntos de vista, lo que implica
una cooperación. El simbolismo aquí se transforma en colectivo y luego en
socializado, es una transición entre el juego simbólico y el de reglas.
juego de reglas: (8-11 años) implica respeto a la cooperación social y a las normas,
existiendo sanción cuando ellas se transgreden. Este juego es el que va a persistir
en la adultez.

En esta etapa comienza la aparición de la moral vinculada a la consideración del
bienestar del otro, lo que puede ocurrir debido al desarrollo cognitivo que se produce en
esta edad y que permite que el niño considere puntos de vista diferentes a los suyos,
producto de la disminución del egocentrismo de etapas anteriores. Esto implica que el
niño puede imaginar como piensa y siente otra persona. La moral de cooperación o
autónoma, se caracteriza por cierta flexibilidad, por la capacidad de darse cuenta de los
diferentes puntos de vista. Logra hacer juicios más sutiles que incluyen las intenciones del
que cometió la falta y no tan sólo las consecuencias del hecho. Los juicios de niños
menores solamente consideran el grado de la falta.
Podríamos resumir esta etapa de acuerdo a las tareas que el niño debe lograr:
•
•

•

•
•
•
•
•

Iniciar un proceso gradual de autonomía e independencia de los padres, que le
permita integrarse a nuevos ambientes.
Integrarse a su grupo de pares, lo cual se ve reflejado en su participación en juegos
colectivos, su capacidad de establecer vínculos con otros niños y su percepción de
ser aceptado por ellos.
Desarrollo de sentimientos de competencia y capacidad, realistas, es decir que
incluyan información tanto acerca de sus habilidades como de sus dificultades,
enfatizando en éstas las estrategias de enfrentamiento. El niño debe ser
persistente, emprendedor.
Motivación por aprender.
Aprender los conocimientos que se requieren para su desenvolvimiento en el
mundo adulto.
Aprender a regular su conducta de acuerdo a la situación en la que se encuentra.
Adaptarse a normas sociales.
Ir, progresivamente, siendo capaz de integrar los diversos puntos de vista en sus
reflexiones.
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2.1.- Necesidades básicas infantiles

El reconocimiento de los niños y niñas como personas y sujetos de derecho ha
evolucionado hasta instalarse en el discurso sobre protección de la infancia, ya sea a
través de las Leyes Constitucionales, de la Declaración de los Derechos del niño, de la
Convención, de Códigos particulares de los países, pero a nivel de las prácticas aún se
está en el debe.

2.2.- Manifestación de las necesidades infantiles básicas: Salud y Autonomía
La revisión de las Necesidades Humanas y su definición como universales ha sido
claramente planteada por Manfred Max-Neef en su obra “Desarrollo a escala humana”,
donde visualiza a las Necesidades como carencia y como potencialidad ya que pueden
operar como motivación y recursos en la búsqueda de satisfacción. La satisfacción
continua posibilita alcanzar mejores niveles de desarrollo, a nivel personal y colectivo. Lo
interesante está en el hecho de que las Necesidades Humanas se consideran
universales, es decir que son las mismas más allá de los contextos y en todos lo
momentos históricos, pero además son “pocas, finitas y clasificables”. En cambio lo que
varía en el tiempo y en las culturas son los modos de satisfacer las necesidades, es decir
los satisfactores.
Como premisa básica señalamos que si bien se han definido las Necesidades Humanas
en diferentes taxonomías, como por ejemplo la del autor antes citado, que resulta muy
analítica, ello ha ocurrido en referencia a los seres humanos en general, en este caso
para el abordaje de ellas en referencia a la infancia rescatamos o centramos las mismas
en dos categorías: Salud y Autonomía 1 . Para nosotros la Salud es integral y no
meramente física, así como la Autonomía es visualizada como capacidad de
autodeterminación.
3. Factores de riesgo
3.1.-Conceptualización:
La Organización Mundial de la Salud ha definido a los Factores de Riesgo como:
•
•

La Probabilidad de que acontezca un hecho indeseado que afecte la salud
personal o colectiva.
Características detectables en un sujeto, familia o comunidad que “señalan” una
mayor probabilidad de tener o sufrir un daño.

En relación al tema que nos convoca serían aquéllos factores que obstaculizan o inhiben
la satisfacción de las Necesidades de Salud y Autonomía, que implica el desarrollo
integral.
Desde la Promoción de la Salud también se agrupan en categorías a estos Factores de
Riesgo, por un lado los de “amplio espectro” y por otro los “específicos”. Corresponde
precisar que ambos tipos pueden complementarse, y aumentar así su incidencia.
1

Doyal, L. y Gough,I. en su obra “Teoría de las necesidades humanas”, pág. 82 a 89-Icaria-FUHEM-Barcelona, 1994,
plantean las Necesidades infantiles de “Salud física” y “Autonomía”.
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3.2.-Los factores de riesgo en la 2da. Infancia
Los factores de riesgo constituyen un conjunto de variables que han sido reconocidas
como perturbadoras o distorsionantes para el desarrollo normal del niño. Tienen sus
antecedentes en diversas investigaciones realizadas durante el siglo XX ( Newmman y
otros, 1937; Spitz (rol de la madre en el primer año de vida, 1945); OMS (deprivación
materna y otros, 1962); Klauss y Kennel (apego y deprivación, 1957), Eloísa García
Etchegoyhen de Lorenzo, factores tempranos del desarrollo infantil, 1969, etc.).
Brofenbrenner enfatiza que en el proceso de desarrollo están presentes múltiples redes
interacciónales del individuo: microsistema familiar, mesosistema escolar y microsistema
social. La interacción permanente entre los mismos es lo facilita los procesos de
desarrollo. Por otra parte, orienta a comprender que los problemas de desarrollo no
surgen como emergentes de una única causa, ya que existe una permanente interacción
y dinámica entre los diferentes niveles propuestos. Esto permite comprender el carácter
multirreferencial de los denominados “factores de riesgo” en su presencia y frecuencia, así
como en las incidencias que pueden tener en el desarrollo de un niño.
Las investigaciones actuales tienen a agrupar los mismos en categorías, según el origen y
el grado de incidencia que poseen. A continuación se explicitan los más relevantes dentro
de cada categorización establecida.
1. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS Y CULTURALES:
POBREZA EXTREMA O INDIGENCIA, que incide directamente en la satisfacción de
necesidades básicas del niño, produciendo estas carencias, disminución del desarrollo
psicomotor propio de la edad del niño, así como dificultades en los procesos de
aprendizaje esperados para su edad.
PROMISCUIDAD Y HACINAMIENTO: que involucran no sólo la falta despacio real sino
las además las interferencias en relación al desarrollo de experiencias del propio cuerpo,
de discriminación del yo corporal, que tienen consecuencias en el proceso de autonomía,
desarrollo psicosexual, de las representaciones mentales, del autoconcepto y la
autoestima.
BAJA EDUCACIÓN Y TRABAJO MATERNO: Aspectos que interfieren en la disponibilidad
materna para satisfacer las demandas del hijo. Trabajos con baja gratificación producen
gran interferencia, trabajos con alta gratificación pueden aumentar la autoestima y
enriquecer la relación.,
2.-CARACTERÍSTICAS FAMILIARES:
COMPOSICIÓN FAMILIAR: Familias uniparentales que se asocian con mayores
desórdenes conductuales de sus hijos; Familias nucleares numerosas y la posición de los
hijos en la misma; han sido señalados como aspectos relativamente relevantes en el
desarrollo de trastornos emocionales.
CLIMA FAMILIAR:
La discordia o la ruptura familiar también aumentan los problemas de comportamiento en
el niño, así como la mala comunicación entre los miembros de la familia. Los aspectos
cruciales en la comunicación familiar distorsionada están asociados con: mensajes
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confusos y contradictorios, discusiones violentas, fracaso en la resolución de problemas
familiares o cotidianos, ocultamiento de información al niño.
ESTILOS DE CRIANZA:
Se han identificado distintos niveles o patrones de crianza, entre los que se destacan: el
control inefectivo: marcada carencia de supervisión en relación al nivel del desarrollo del
niño, ausencia de reglas claras, pautas de disciplina, inconsistencia entre los padres o
agentes de la crianza.
LA NEGLIGENCIA O AUSENCIA DE CONTROL:
Consiste en la incapacidad para evitar que el niño viva situaciones de riego físico o
psicológico excesivo para su estadio de desarrollo.
LA SOBREPROTECCIÓN:
Pautas de crianza que limitan severamente la capacidad del niño para desarrollarse,
mantener relaciones y tomar decisiones o asumir responsabilidades propias de su edad.
EL MALTRATO :
Rechazo afectivo, abandono y hasta el infanticidio. Este trastorno se manifiesta que el
niño siempre se encuentra triste, indiferente y decaído, rechaza la comunicación con los
adultos, tiene poca tendencia a llorar y puede manifestar rechazo hacia el padre o la
madre, si es rebelde y esta en edad de hacerlo, huyen del hogar.
DESINTEGRACIÓN FAMILIAR.
El origen de esta situación se ve reflejado al no existir la figura paterna o materna en
cualquiera de ambos casos.
TRABAJO INFANTIL
Las causas de este problema son originado por los mismos padres, debido a que los
obligan a trabajar y utilizan a los niños como objeto de trabajo es decir como una maquina
reproductora de dinero. El niño en la calle por el solo hecho de tomar esto como centro de
trabajo se manifiesta de la siguiente manera: * carácter muy volitivo y temperamental
(Fácil agresión hacia los demás) esto debido a que convive con gente de mayor edad que
el y por lo cual el busca la manera de protegerse, además de los peligro a los que se
expone, la drogadicción, alcoholismo, tabaquismo, hasta llegar incluso a pensar en
cuestiones sicóticos como lo es el suicidio. En su apariencia física se ve mal alimentado y
por ende abandona temporal o permanentemente la escuela. Este problema afecta, en
primer lugar psicológicamente, ya que sufren de traumas pues la presión de sus padres o
de quienes los controlan, es excesiva.
.NIÑOS DE LA CALLE
Este problema es originado, debido al poco interés que tienen los padres por el niño, ya
que muchas veces son maltratados por ellos mismos y por esto los niños buscan una
salida fácil que es integrarse a los grupos de niños en calle en donde son maltratados y
explotados por la sociedad. Esta situación afecta intelectualmente al niño, ya que no hay
quien se preocupe por él, para que asista a la escuela, pero principalmente una de las
afectaciones más comunes e importantes son sus sentimientos ya que moralmente el niño
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se destruye al no existir nadie que le brinde amor, cariño, comprensión lo cual es algo que
todos los seres humanos necesitamos para sentirnos queridos.
STRESS Y SOPORTE SOCIAL:
El concepto de stress se aplica a las situaciones en que el organismo debe responder a
estímulos externos que amenazan su equilibrio y exigen un esfuerzo o sobreesfuerzo a su
capacidad de respuesta. Entre estos se encuentran: accidentes, enfermedades, pérdida
de trabajo, mudanza, migración, separación o muerte de familiares, discapacidades,
prisión, enfermedades crónicas, etc.
3. CARACTERÍSTICAS PSICOPATOLÓGICAS DE PADRES Y DISPONIBILIDAD
PARENTAL:
La psicopatología parental importa, en la medida que afecta las relaciones intrafamiliares.
Las causas más observadas son: Agresividad (ira, miedo, temor vivenciados como
problemas que se han de enfrentar día a día) depresión (básicamente como neurosis e
imposibilidad de establecer vínculos sanos y persistentes) y ausencia paterna
( separación o ausencia de comunicación entre el niño y sus padres); Discordia familiar
( permanencia del conflicto como forma de relacionamiento intrafamiliar e intersocial),
prácticas punitivas ( rigor en la crianza del niño, disciplinamiento fuerte y amenazante y
violencia familiar).
4.CARACTERISTICAS PROPIAS DEL NIÑO.
Entre ellas se destacan: orden de nacimiento, habilidades adaptativas, rasgos
temperamentales, enfermedades crónicas, percepción familiar y social negativa de sí
mismo, alteraciones en el autoconcepto y la autoestima, sumisión, conductas de
inhibición, baja autoestima, aislamiento social.

4.-Intervención docente

4.1- La Educación como satisfactor múltiple
Siguiendo el planteo general, las Necesidades Humanas 2 , pueden satisfacerse con
diferentes niveles, intensidad y contextos. En referencia al contexto se plantean tres
dimensiones o niveles, en relación con uno mismo, en relación con el grupo social y en
relación con el ambiente.
La Educación se ubica en la categoría de “satisfactor sinérgico” también denominado
“satisfactor múltiple”, ya que potencia la satisfacción de varias necesidades, que viabilizan
el desarrollo humano, en nuestro caso permite satisfacer las necesidades de Salud y de
Autonomía 3 conjuntamente, pues atiende las capacidades de conocer y entender la
realidad.

2
3

Max Neef, 1986.
Asociado este concepto al desarrollo moral planteado por Piaget, vinculado al desarrollo cognitivo.
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Es claro también que ellas mantienen niveles de interdependencia para asegurar un
desarrollo humano digno. Y también que corresponde al mundo adulto asegurar que se
satisfagan esas Necesidades básicas.
Una de las características importantes del desarrollo humano es su plasticidad como
resultado de la interacción permanente de las personas con el medio, en las diferentes
etapas vitales. Por ello se atienden las condiciones biológicas organísticas en mutua
acción con contextos particulares, específicos, por lo que cualquier alteración o
modificación en éstos las características biológicas organísticas operarán diferente en el
desarrollo. Cabe tomar en cuenta el momento en que se da la interacción con el contexto.
Por ej, ante la ausencia de cierto grado de madurez cognitiva en la infancia repercutirá en
el desarrollo de forma diferente que en etapas posteriores o anteriores.

“Una política de desarrollo orientada hacia la satisfacción de las necesidades humanas,
entendidas en el sentido amplio que aquí le hemos dado, trasciende la racionalidad
económica convencional porque compromete al ser humano en su totalidad. Las
relaciones que se establecen-y que pueden establecerse- entre necesidades y sus
satisfactores, hacen posible construir una filosofía y una política de desarrollo
auténticamente humanista.” 4

4.2.-De la Prevención de riesgos a la Promoción de la salud: fortalecimiento de factores
protectores

A nivel de la Prevención planteamos dos estrategias de acción: preventiva/correctiva
• prevenir o intervenir tempranamente en situaciones de riesgo para la satisfacción
de las necesidades infantiles,
• detectar, pesquisar situaciones de riesgo e informar/ orientar/ derivar en forma
oportuna, para diagnosticar e introducir elementos correctores o tratar el problema
ya instalado.
Los docentes desde su lugar institucional, puede asumir el rol de
“apoyo” en el sentido de incorporar a los niños y niñas y a sus familias a contextos
diferentes, generando confianza en el vínculo con esos contextos diferentes por ej. el
acompañamiento al acceso a los equipos multidisciplinarios, a las policlínicas barriales, a
centros de referencia.
A nivel de la Promoción de la Salud, la intervención docente contempla el fortalecimiento
de los Factores Protectores que pueden reducir la acción o el impacto de los Factores o
situaciones de Riesgo antes de su instalación.
Factores protectores:
•

Características detectables en un sujeto, familia, grupo o comunidad que
favorecen el desarrollo humano, el mantener la salud o recuperarla y que
pueden contrarrestar los posibles efectos de los factores y comportamientos
de riesgo, reduciendo la vulnerabilidad general o específica.

4

Desarrollo y necesidades humanas- Ficha 2-Trabajo social- FCU- Tomado de la obra “Desarrollo a escala humana,
una opción para el futuro”. CEPAUR.Fundación Dag Hammarskjöld
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La O.M.S, en 1982, definió algunos Satisfactores primarios de autonomía, que de estar
presentes asumirían el lugar de Factores Protectores.
• Cariño y seguridad obtenidos mediante una relación estable, continua y
segura con los padres o sustitutos.
• Reconocimiento, aprecio y atención positiva dentrote un contexto de normas
claras que se perciban justas.
• Nuevas experiencias, especialmente juego, que fomenten el desarrollo
cognoscitivo, social y emocional.
• Atribución de responsabilidades crecientes empezando por las rutinas
personales y pasando luego a otras de carácter más general.
Corresponde ahora desplegar la mirada sobre nuestro campo de acción, las aulas y los
centros educativos, y desde allí proponernos a nivel actitudinal y /o procedimental actuar
para contrarrestar aquellos factores de riesgo que percibimos presentes.
Por Ej.: Si consideramos a los niños y niñas sujetos activos en su propio desarrollo, el
aumento de posibilidades de participación activa en el proceso de aprendizaje, actuaría
cono Factor de Protección. El trabajo grupal puede impulsar el relacionamiento saludable
con los otros, y por ende actuar como protector.
Si pensamos en la Necesidad de Salud, es evidente que en primer lugar aparecen los
satisfactores que aseguran la sobrevivencia, tales como alimentación, vivienda y ropa
adecuadas, actividad y descanso, seguridad, protección, afecto, asistencia sanitaria…etc.
Si lo llevamos al aula, visualizamos la construcción activa del conocimiento en torno a
temáticas de interés del alumnado, como pueden ser las vinculadas a la sexualidad, a la
higiene personal, al cuidado de si mismo y de los otros y del entorno. Y también la
adquisición y desarrollo de habilidades sociales como la toma de decisiones, la
asertividad, la competencia comunicativa, apostando a la integración a las prácticas de
vida cotidiana.
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