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Delincuencia y responsabilidad moral del menor 
Carmen Mañas Viejo 
 
 
DESARROLLO PSICOLÓGICO DURANTE LA SEGUNDA 
INFANCIA  
 
 
Tema 5 Desarrollo psicológico entre los 2 y los 6 años de edad aprox. 

- El control del cuerpo y de la actividad psicomotriz.  
- Desarrollo cognitivo. 
- Desarrollo afectivo. 

  
 
 
5.1 El control del cuerpo y de la actividad psicomotriz. Entre los dos y los seis años de 
edad aproximadamente. 
 

- Características generales del progreso psicomotor.  
Los cambios más importantes en el plano motor durante estos años se van a desarrollar 
mediante la consecución de: - La independencia y la coordinación. Palacios, cubero, 
Luque y Mora, (1999). 
La independencia la podemos definir como la capacidad para controlar separadamente 
cada segmento motor, como por ejemplo, realizar un movimiento relativamente 
complejo con una mano sin que se mueva la otra. 
La coordinación, supone un proceso aparentemente opuesto, donde patrones, en 
principio independientes se encadenan para formar un nuevo patrón de mayor 
complejidad. Lo más destacable de la coordinación es, sin duda, que esa secuencia de 
mayor complejidad, se automatiza, permitiendo a la persona su ejecución sin que tenga 
que gastar recursos atencionales. Ej. Subir y bajar escaleras apoyando una mano en el 
pasamanos y en la otra llevar un vaso de agua.  
El mejor ejemplo del desarrollo de la independencia y la coordinación o encontramos, 
en general después de los seis, siete años de edad, cuando la persona es capaz de 
escribir, poniendo toda su atención en lo que escribe y no en cómo lo escribe.  

- El camino hacia el dominio psicomotor.  
Control del tono muscular, del equilibrio, control respiratorio y estructuración             
del espacio y del tiempo.  
Aprender  a controlar el tono muscular es  facilitar el aprendizaje del control de la 
atención.  
La conexión emociones-tono, viene dada por la ya conocida trasformación de las 
tensiones emocionales, en tensiones musculares.  
Estructuración del espacio se relaciona con la conciencia de las coordenadas en las que 
se mueve nuestro cuerpo  y en las que transcurre nuestra acción (Rossel, 1967). Ej. 
Planos espaciales más elementales (arriba-abajo; delante detrás,, hasta los más 
complejos (deracha-izquierda). Sólo cuando son capaces de organizar su acción en 
función de parámetros como cerca-lejos; dentro-fuera... están en condiciones de iniciar 
su aprendizaje en nociones espaciales: Lo que significa que deben dominar  antes  el 
espacio en el ámbito de acción  que de representación. 
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Estructuración temporal Los niños y las niñas sitúan sus acciones y sus rutinas en ciclos 
de sueño-vigilia, antes-después, mañana-tarde-noche, ayer-hoy-mañana, días de la 
semana, fines de semana... Son capaces de hacerlo en su actividad (acción)mucho antes 
que de representar simbólicamente estas nociones. La estructuración temporal es mucho 
más difícil que la estructuración espacial.  Ya que las estructuras espaciales son 
perceptivamente evidentes, las temporales no. Ya que las relaciones temporales se 
establecen mentalmente entre ellas. Por ello, el desarrollo de los conceptos temporales 
es más tardío que los espaciales. 
 

- Adquisición de destrezas motrices en el periodo de dos a seis años.  
Durante este periodo aprenden a coger la cuchara, a abotonarse, a nadar, a patinar, a ir 
en bici… 
 

- Establecimiento de la dominancia lateral derecha-izquierda 
El control del cerebro sobre el movimiento es contralateral ( El hemisferio izquierdo 
controla los movimientos en el hemicuerpo derecho y el hemisferio derecho controla los 
movimientos en el hemicuerpo izquierdo.). En la mayor parte de las personas el 
hemisferio dominantes es el izquierdo, lo cual explica que la mayoría de las personas 
sean diestras.  Aproximadamente un 10% de las personas son zurdas, bien por razones 
hereditarias, bien por posturas fetales... en cualquier caso no se debe modificar la 
preferencia lateral de las personas ya que esta afecta a su estructura básica cerebral. 
La preferencia lateral puede ser homogénea  (Diestro o zurdo de ojo, brazo y pierna)o 
cruzada. ( se puede ser diestro de brazo y pierna y zurdo de ojo, por ejemplo) 
La preferencia lateral aparece entre los tres y los seis años de edad. Si a partir de los 
cinco años de edad, el niño  o la niña, no han manifestado una preferencia lateral 
determinada, conviene orientarla, teniendo en cuenta las características sus 
características.  
 

- El esquema corporal: sus componentes y su construcción 
El concepto de esquema corporal es una representación del cuerpo, de sus segmentos 
motores y de su capacidad de movimiento, así como de sus limitaciones. Esta 
representación se va construyendo lentamente, como consecuencia de la experiencia y 
de un largo periodo de ajuste de que se realiza entre numerosos ensayos- errores. En 
definitiva la construcción de la representación del cuerpo está estrechamente 
relacionada con la maduración y con los aprendizajes. 
Los elementos  que intervienen en dicha construcción son de distinta naturaleza: 
perceptivos, motores, cognitivos y lingüísticos. A estos elementos hay que unir la 
experiencia social.  
Durante el periodo de dos a los seis años de edad la construcción el esquema corporal 
está en plan elaboración, consiguiendo una construcción bastante definida, 
aproximadamente a los cinco años de edad. Momento en el que se articulan los diversos 
elementos y se integran en un todo (corporal), el movimiento se reflexiona y el proceso 
de lateralización marca referentes estables. Comienzan a sentirse los ejes corporales y el 
mundo se puede organizar con referencia a la posición del cuerpo: lo que queda delante, 
lo que queda detrás, a la derecha, a la izquierda, arriba y abajo.  
El proceso de construcción del esquema corporal culminará  entre los siete y los doce 
años de edad aproximadamente.  
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5.2 Desarrollo cognitivo  entre los dos y los seis años de edad aproximadamente. 
La conquista de la representación: la inteligencia pre-operatoria:  
Características: razonamiento transductivo (de dos a cuatro años de edad aprox.) y 
razonamiento intuitivo (de cuatro a seis años de edad aprox.) 
La función simbólica: 

- La imitación. 
- El juego. 
- El dibujo 
- Las imágenes mentales 
- La memoria  

 
- Desarrollo intelectual y procesos cognitivos  
 

La atención: La atención típicamente humana es  focal, sostenida y conjunta. A partir 
de los dos años va a ganar en controlabilidad, adaptabilidad y capacidad planificadora. 
La capacidad de realizar una actividad, a veces de manera fragmentada, durante un 
periodo de tiempo de cinco a siete minutos, sitúa al niño y a la niña en una buena 
plataforma de desarrollo intelectual.  
Una forma adecuada de potenciar el desarrollo intelectual, y por tanto la construcción de 
conocimiento y la adquisición de aprendizajes se consigue potenciando estrategias 
atencionales: tales como indicarles las pistas en la producción, utilización y control, de 
la tarea a realizar. (Ej. Juego de quien es quien). 
A partir de los cuatro años de edad los niños y niñas tienen ya la capacidad de poner en 
marcha, si se les da la oportunidad, estas estrategias atencionales. Sin embargo, hay que 
recordar que tener la capacidad no quiere decir se realice. En la mayoría de los casos los 
niños y las niñas requieren que su actividad se guíe de manera adecuada, planteándoles 
posibles formas de realización, planificación y control de la tarea lúdica, por excelencia 
en estas edades, que estemos realizando. 
No podemos dejar de señalar, de nuevo, la importancia de la interacción (con el adulto y 
con el igual) en el desarrollo intelectual. 
La memoria. La memoria es el mejor auxiliar de la inteligencia. Gracias a los 
mecanismos de retención y recuperación de a información somos capaces de 
comprender y adquirir conocimientos. 
Al igual que en la atención, es importante estimular las estrategias de memorización  
( repetición, y organización) siempre de manera lúdica. 
 
Limitaciones del pensamiento preoperatorio. 

- Apariencia frente a inferencia 
- Centración frente a descentración 
- Estados frente a transformaciones 
- Irreversibilidad frente a reversibilidad 
- Razonamiento tranductivo  frente a pensamiento lógico. 
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Los inicios de la representación y el lenguaje 
La aparición del lenguaje supone un hito en el desarrollo que pone de manifiesto la 
capacidad de representación y de comunicación de los seres humanos.  
El niño y el adulto se implican  en  una actividad comunicativa desde el comienzo de la 
vida de este, de manera activa y comprometida realizando continuas negociaciones que 
permite en última instancia la  intercomunicación. 
 
 
5.3 Desarrollo afectivo entre los dos y los seis años de edad aproximadamente 
S. Freud  

- Estructura de la personalidad: Ello (Instintos) Yo ( Imagen que se tiene de 
uno mismo y Super-yo ( Conciencia social de lo que está  admitido 
moralmente en una sociedad determinada. 

- Fases de la personalidad: Oral, Anal, fálica y latencia.  
 

H. Wallon (1879-1962) Catedrático de filosofía, Doctor en Medicina y letras, dedico su 
vida al estudio del niño y al trabajo de mejorar su educación. 
Para él, la actividad psíquica del niño y de la niña, presenta una estructura de actitud y 
de comportamientos, igual a la del adulto. El nivel de las actitudes es el campo 
operativo de la acción educativa, que puede elegir entre: el adiestramiento ( 
condicionamiento)  o por el contrario el desarrollo de la conciencia. H. Wallon está a 
favor del desarrollo de una conciencia cada vez más discriminativa y autónoma  en el 
niño y en el hombre. 
Estadios de H. Wallon  
1. Estadio de la impulsividad motriz ( 0-6 m de edad aprox.) El niño responde de 
manera refleja a los diferentes estímulos interoceptivos y exteroceptivos. Pasará 
de estados de quietud a intranquilidad, según tenga o no satisfechas sus 
necesidades básicas.  

2.  Estadio emocional ( 6-12m edad aprox.)  o de simbiosis afectiva. La figura de la 
madre se convierte en anunciadora de estados de bienestar, el niño necesita del 
afecto y de la ternura de quienes le rodean. 

3. Estadio sensomotor – proyectivo ( 2º año de edad aprox.) Esta orientado hacia el 
mundo exterior, manipula las cosas y experimenta con ellas. El andar y el hablar 
alteran básicamente el mundo infantil. Con la adquisición de la marcha el 
espacio se transforma, con la habilidad fonológica la actividad se convierte en 
simbólica. 

4. Estadio del personalismo ( 3-6 años de edad aprox.) Se vuelca en la construcción 
de su yo y en su personalidad. Es capaz de formarse una imagen de sí mismo, y 
necesita afianzar esta representación recién conquistada mediante el negativismo 
y la crisis de oposición.  De esta manera marca las diferencias con los demás y 
su identidad. Se opone a las demandas de los otros y pretende hacer prevalecer 
sus deseos, pero a la vez necesita el afecto y la atención de los otros. ( la edad de 
la gracia ( 4 años  de edad aprox.). E torno a los cinco años encuentra en la 
imitación a los demás, el mejor instrumento para conseguir su aprobación. Es el 
momento de imitar personajes y roles. 
 

Todos los modelos propuestos coinciden en señalar a los padres como principales 
moldeadores de la personalidad de sus niños y niñas. Los pequeños son fiel reflejo de 
los patrones de reforzamientos social a los que están sometidos. Que una niña busque 
más la proximidad del padre, en esta edad, no se debe a un impulso sexual, sino a que 
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los padres suelen ser menos restrictivos con sus hijas que con sus hijos y lo mismo 
ocurre con los hijos respecto de sus madres.   
 
 


