
  

  

a. 3 años
b. 6 años
c. 9 años
d. 12 años

¿Dada la opción entre una pequeña barra de 
caramelo inmediatamente o una barra de caramelo 
grande al día siguiente, en general qué edad tienen 
los niños antes de que ellos decidan esperar?

  

a. 3 años
b. 6 años
c. 9 años
d. 12 años

¿Dada la opción entre una pequeña barra de 
caramelo inmediatamente o una barra de caramelo 
grande al día siguiente, en general qué edad tienen 
los niños antes de que ellos decidan esperar?

  

Autorregulación
! La capacidad a inhibir los impulsos 

iniciales (para decir, pensar antes 
de comportarse; equilibrio entres 
deseos personales y expectativas 
sociales)
! La autorregulación es el fundamento 

de la socialización
! La habilidad para esperar la 

gratificación 
! Ej. los ninõs no pueden esperar por la 

barra de caramelo mas grande hasta la 
edad de 12 años



  

La familia y el niño 
preescolar

Semana 7

  

! Una introducción al desarrollo social
! Stas Popov: un estudio de caso
! El desarrollo social en la familia
! (La proxima semana: con pares)

Resumen de la semana

  

El desarrollo social: 
Un proceso con los dos lados

Socialización Desarrollo de la 
personalidad

Integración a una  
comunidad social

Diferenciación 
como individuo 

distinto

Desarrollo de hábitos, 
habilidades, valores por 

los miembros de una 
sociedad

Acepta sus propias 
características

  

La adquisición de una 
identidad social y 

personal 



  

video: 
Stas Popov - un estudio de caso

! su misión: estudiar este niño 
! 1. describe su comportamiento

! qué hace?
! 2. explica su comportamiento

! porqué lo hace?

  

video: Stas Popov

  

Qué hace Stas?

  

! el guión de la familia
! Stas “el malo, el 

herido”
! la estructura de la 

familia
! el nuevo bebé

! el estilo de crianza
! disciplina dura, 

poco cariño

Explicaciones por el 
comportamiento de Stas



  

Estilos de la crianza (Maccoby & 
Martin)

 
Accepting, 
responsive

Rejecting, 
unresponsive

Demanding, 
controlling Authoritative Authoritarian

Undemanding, 
uncontrolling

Indulgent, 
Permissive Uninvolved

Responsiveness

Demandingness

  

Estilos de la crianza (Maccoby & 
Martin)

 Receptivo No receptivo

Hacen 
demandas Democrático Autoritario

No hacen 
demandas Permisivo Negligentes

Receptividad

Exigencia

  

El Modelo de Baumrind

Estilo Descripción
Características 

del niño
Democrático
(Authoritative)

Valoran la individualidad 
de sus hijos, pero 
también subrayan las 
limitaciones sociales.

Son cariñosos e 
indulgentes, pero 
exigen en buen 
comportamiento.

Mantienen con firmeza 
las normas.

Los mas 
independientes, 
controlados, 
asertivos, 
exploradores y 
satisfechos

  

El Modelo de Baumrind

Estilo Descripción
Características 

del niño
Autoritario
(Authoritarian)

Valoran el control y el 
obediencia 
incuestionable.

Se sujetan el niño a 
una norma de 
conducta 
establecida.

Lo castigan arbitraria 
y enérgicamente

Más descontento, 
retraimiento y 
desconfianza



  

El Modelo de Baumrind

Estilo Descripción
Características 

del niño
Permisivo 
(Indulgent, 
Permissive)

Valoran la 
autoexpresión y 
autorregulación.

Exigen poco y dejan, 
que los niños revisen 
sus propias 
actividades.

Explican las razones.
Consultan los hijos 

sobre decisiones.
Cálidos, no 

controladores.

Inmaduros.
Los que menos 
control ejercen 
sobre su persona 
y los que menos 
exploran

  

El Modelo de Maccoby

Estilo Descripción
Características 

del niño
Negligente 
(Neglecting)

Ignoran a sus hijos y 
son indiferentes o 
desenvueltos. Son 
auto-centrados mas 
que centrados en el 
niño. Tienen poca 
interacción social con 
sus hijos y no saben 
que están haciendo.

Tiende a ser 
impulsivo, emocional, 
y sin capacidad a 
concentrarse, con 
poca tolerancia de 
frustración. Tiene 
problemas para 
controlar la agresión 
y formar relaciones 
emocionales.

  

! el guión de la familia
! Stas “el malo, el 

herido”
! la estructura de la 

familia
! el nuevo bebé

! el estilo de crianza
! disciplina dura, 

poco cariño

! las circunstancias de 
la familia

! un nuevo 
apartamento

! la sociedad
! poco tiempo por 

los niños 
! mensajes culturales 

! “sé duro!”
! y el edad de Stas??

Explicaciones por el 
comportamiento de Stas

  

! Stas tiene tres años
! El inicio un proceso que pasan todos los 

niños, pero no las niñas
! (Tal vez poco temprano que es típico)
! Se cambia su identificación



  

Las causas de la 
agresividad

1. Hay recompensas 
por la agresividad
! La víctima cede
! Los adultos dan 

atención - ríen, 
indican su 
aprobación, o 
terminan su presión 
con el niño

  

Las causas de la agresividad
1. Los niños imitan la conducta 

de modelos más grandes
! El castigo físico, 

especialmente con enojos, 
puede enseñar a los niños 
a conducirse agresivamente

  

! Investigaciones: Los niños quien 
observan agresividad adulta 
muestran más conducta agresiva 
que los niños quien miran 
interacciones no-agresivas. 

! Inventan nuevas formas de 
agresividad

! Las armas son más atractivas
! En vivo o grabado son igual…
! Hay implicaciones por los 

efectos del televisor

  

Modelo adulto con muñeca Bobo



  

Bobo

  

Tendencias en la agresividad

! Los niños desobedientes y 
retadores con adultos, agresivos 
con suyos pares, impulsivos e 
hiperactivos a 3 años de edad, son 
más probables tener estos 
problemas durante la niñez 
intermedia y la adolescencia

  

Las causas de la agresividad

! Medio ambiente: 
La pobreza es asociada con más 
agresividad. Tal vez los padres pobres son 
más probables a usar disciplinas severas e 
inconsistentes, o tal vez porque hay más 
estrés en la vida

  

! Cognición: Los niños agresivos 
malinterpretan las interacciones sociales en 
una manera negativa y por eso dan 
reacciones agresivas 

Las causas de la agresividad



  

El Control de la agresividad
1. Sistemas jerarquícos de control

! Una vez un niño 
sabe su posición en 
una jerarquía, 
desafían solo ellos 
mas bajos, y éste 
reduce la frecuencia 
de la 
agresividad en 
el grupo

  

El control de la agresividad
2. Catarsis: Desahogar 

sentimientos negativos para 
evitar su expresión? 
! Hay poca evidencia que ayuda esta 

estrategia
! Los niños frustrados con 

oportunidad de catarsis dan 
“choques eléctricos” igual a los 
niños sin ésta oportunidad

  

El control de la agresividad
3. Castigar la conducta agresiva?

! Cuando el niño identifica a la persona que hace el 
castigo, y cuando el castigo es consistente, puede 
reprimir la conducta agresiva

! Pero cuando el castigo es inconsistente, es 
probable provocar mas agresividad

! Mas, intentar controlar la conducta de los niños con 
castigo físico, o con amenazas de poder, también 
puede crecer agresividad

  

El control de la agresividad
4. Premiar la conducta no-agresiva

! Por que a veces los niños son agresivos para 
ganar atención, una estrategia es ignorarlo y 
poner atención solo cuando su conducta es  
cooperativa

! Por ejemplo, un adulto puede intervenir 
en un conflicto y dar atención solo a la 
víctima (ej., dar a el algo interesante 
hacer)

! Un beneficio es que los otros niños 
pueden observar que es mas apropiado 
ser simpático con la víctima de 
agresividad



  

El control de la agresividad

5.  Formación cognoscitiva
! Discusiones breves e individuales 

con la agresora sobre: 
! La agresividad duele a otra persona 

y la hace infeliz
! La agresividad no soluciona problemas y 

causa resentimientos en otros niños
! Los niños pueden resolver sus conflictos por compartir 

y hacer turnos
! Ayudar a los niños a ser conscientes de los 

sentimientos de los otros puede disminuir la 
agresividad 

  

Cerca de 
los 2 años 
de edad, 
las niñas 
son menos 
agresivas, 
y los niños 
son más.

Diferencias en la agresividad 
por género

  

! Stas tiene 3 años de edad
! El inicia por un proceso en que pasan todos 

los niños (pero no las niñas)
! (Tal vez un poco mas temprano que muchos)
! Cambia su identificación

  

! Biología?
! pero no es visible
! por eso a esta edad, los niños se quitan sus 

pantalones ...
! Hombre/Mujer

! categorías binarias
! mutuamente exclusivas - contrarias
! se duran por el tiempo

Como sabes tu género, y el 
género de tus amigos?



  

Otras culturas/tiempos tienen 
categorías diferentes
! berdache: “hombre-mujer”
! ej. alyha (Mohave)
! los hombres indígenas quienes usaron ropa 

y actuaron como mujeres
! a veces mujeres
! con poderes sobrenaturales
! tres géneros: en un circulo

  

The Berdache
Un berdache fue uno definido por 
su espiritualidad, su androginia, 
el trabajo de las mujeres y 
relaciones homosexuales 
masculinas. El berdache podría 
adoptar la vestimenta de las 
mujeres, asociar y participar con 
las mujeres, hacer el trabajo que 
normalmente se asocia con las 
mujeres, casarse con un hombre 
y tomar parte en las ceremonias 
espirituales de la tribu.

  

  



  

  

  

! Laquer, T. (1990). Making sex: Body and 
gender from the Greeks to Freud. 
Cambridge: Harvard.

! S. XVII modelo de un sexo
! el cuerpo masculino es el arquetipo
! el cuerpo femenino es derivado e inferior 

  



  

No es innato...

  

Gender constancy preschool

  

! La comprensión de las categorías de género 
no es innata

! Cómo aprenden los niños?
! A través de un proceso de identificación

  

Identificación
! Proceso mediante el 

cual un niño de corta 
edad adopta 
características, 
creencias, actitudes, 
valores y conductas 
de una otra persona.

! Es esencial por el 
proceso de 
socialización



  

Identificación por edades 
diferentes:
! Los niños de 2 años: 

la identificación 
primaria: “Querer estar 
cerca” del cuidador 
principal

! = el apego

! Los de 3- a 4 años de edad: 
la identificación secundaria: “Querer ser 
como” el padre del mismo género

  

La niña El niño

la infancia: apegado a la 
madre

apegado a la 
madre

la niñez 
temprana:

identificación 
con la madre

identificación 
con el padre

no necesita  
diferenciarse de 
la madre

necesita 
diferenciarse de 
la madre

  

! Las niñas: Procuran hacerse como la 
persona con quien ellas han tenido la 
relación más cercana - la madre

! Los niños: Requieren hacerse diferente 
de la persona con quien ellos han tenido 
la relación más cercana - la madre

En la niñez temprana, los niños y las 
niñas tienen la misma tarea del 
desarrollo, pero con resultados muy 
diferentes:

  

Cómo van a sentirse en esta 
situación?



  

Freud describió este:
! Los niños: Identificación por medio 

de la diferenciación de la madre y 
afiliación con el padre
! Complejo Oedipo: el deseo de poseer a 

la madre y sustituir por el padre  
(resolución " identidad sexual)

! Las niñas: Identificación por medio 
de  afiliación con la madre

  

! Sigmund Freud dijo que: 
! Los hombres se hacen más independientes, y por 

consiguiente más racionales, más éticos, menos 
emocionales, y mejor listos para los desafíos de la 
vida. 

! La constitución psicológica de una mujer nunca se 
hace tan independiente de su componente 
emocional como hace a un hombre.

Cuáles son las consecuencias?

  

! Nancy Chodorow dijo: 
! Como la identidad masculina está basada en la 

separación, los hombres son amenazados por la 
intimidad. 

! Como la identidad femenina está basada en la 
unión, las mujeres son amenazadas por la 
separación.

Cuáles son las consecuencias?

  

! El esta forzado a diferenciar de su madre
! con el nuevo bebé

! Su abuela ya no esta disponible
! Su padre no da apoyo
! Su hostilidad sea una respuesta

! Los niños de su edad son más agresivos que 
las niñas

Cuál es la relevancia por Stas?



  

! El desarrollo social supone (a) socialización y 
(b) formación de la personalidad, las dos

! ... (a) integración en una comunidad y (b) 
hacerse un individuo distinto

! La formación de la identidad tiene estos dos 
lados: (1) categorías culturales y (2) su 
propia identidad

! La identidad de género necesita cambios 
mas difíciles en los niños que en las niñas

Puntos Claves

  

! Usted es un abogado en un caso de 
asesinato donde el testigo crítico tiene 5 
años. ¿Cuál es su plan para tomar una 
declaración?

Ensayo semanal


