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EL NIÑO REFLEJA LO QUE
VIVE

Si el niño vive en un ambiente de
alabanzas

Si el niño vtve en un ambiente de

aprende a apreciar a otros.

críticas

Si el niño vive en un ambiente de

aprende a condenar.

equidad

Si el niño vive en un ambiente de

aprende a ser justo.

hostilidad

Si el niño vive en un ambiente de

aprende a ser agresivo.

seguridad

Si el niño vi ve en el ridículo

aprende a tener fe.

aprende a ser tímido.

Si el niño vive en un ambiente de

Si el niño vive avergonzado

aprobación

aprende a sentirse culpable.

aprende a amarse a sí mismo.

Si el niño vive en un ambiente de

Si el niño vive en un ambiente de

tolerancia

aceptación y de amistad

aprende a ser paciente.

aprende a encontrar a1nor en el

Si el niño vive en un ambiente de

mundo.

aliento
aprende a confiar.
Dorothy Law Nolte
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Introducción
La comunicación es un proceso universal, a pesar de la poca atención
y relevancia que se le da, es mnnipresente y trascendental para el logro de
las relaciones interpersonales, de la vida en sociedad.

La comunicación se hace presente en todas las acciOnes de la vida,
aún en las más cotidianas,como el vestir, la alimentación, el habla, etc. Cada
elemento lleva implícito un mensaje. Así, en este docmnento, se presentará a
un ser indefenso, el bebé, como un elemento de cmnunicación, que afecta y
es afectado a su vez por los mensajes del medio ambiente.

"He examinado el proble1na de la comunicación entre el lactante y su
madre desde el punto de vista estrictamente experimental, y me doy cuenta
que estas observaciones deberán multiplicarse en un futuro; es incluso
posible que sea preciso organizarlas en conexión con la teoría de la
comunicación y la información" (Spitz, 1970, p. 38).

La investigación de cómo se llevaba a cabo la cmnunicación de los
bebés será consultada en bibliografía y la entrevista será la técnica de
recolección de datos referentes a la comunicación y sus consecuencias.

Introducción

A través de los años se ha venido estudiando la evolución del ser
humano, principalmente desde el punto de vista de la psicología, sm
embargo existen pocos estudios que se hayan abocado principalmente al
estudio de la comunicación a través de las diferentes etapas vida del ser.

Por otra parte, se ha hablado poco de la Ílnportancia de los 1nensajes,
tanto verbales y no verbales, emitidos por la 1nadre así como por el bebé aún
cuando no puedan ser considerados como comunicación propimnente dicha.

Estudios

realizados previamente han demostrado

que algunas

circunstancias vividas durante la infancia, han marcado la vida emocional
del niño. La principal fuente de mensajes que el niño posee en esta época es
su 1nadre, así los mensajes con los cuales sea realünentado serán elementos
esenciales, de ahí la importancia de poner especial cuidado en lo que se dice
al niño. Los objetivos que se periguen con esta investigación son los
siguientes :

* Describir la importancia de la comunicación en la vida del ser hmnano.
* Explicar cómo se lleva a cabo

la concepción humana y cómo influyen las

actitudes ante éste evento.

* Señalar la importancia de mesajes tanto verbales como no

verbales para el

correcto desarrollo emocional, social y afectivo del recién nacido.

* Proporcionar una guía de cmnunicación con el bebé.
Esta investigación favorecerá más que nada a las tnadres de los bebés,
pues estos conocimientos ayudarán a que la madre satisfaga de manera
2
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adecuada las necesidades de su bebé. Apoyando la teoría de vanos
psicólogos, esta investigación aportará un apartado sobre la cmnunicación
madre-hijo.

Además de para padres este documento es presentado como una
herramienta para maestros, para saber de qué 1nanera se lleva a cabo la
comunicación de los niños más pequeños. Este docwnento aporta una serie
de datos a modo de propuesta que bien pueden ser utilizados por cualquier
persona para conocimiento de sí mismo.
Sin embargo, esta monografía presenta una serie de limitaciones entre
las que se encuentran la descriminación del material, debido a la abundancia
de éste y a la premisa del tiempo se elegirán los más relevantes para cwnplir
los objetivos, así como para establecer un contexto.

Por otra parte la elección de la muestra que respaldará la investigación
de campo, no será representativa debido al poco tiempo y la gran cantidad de
madres con bebés y la poca infonnación de cuántas existen en Monterrey y
su área metropolitana.

La investigación se enfocará solamente a los niños de O a 3 años, al
igual que a madres de niños de éste mismo rango de edades.

El proceso de comunicación de los bebés es muy interesante ya que
comienza desde el vientre y no tennina jamás.
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Para 1nejor entendüniento del contenido de esta monografía se incluye
a continuación un glosario que contiene algunos de los ténninos que podrían
causar interferencias al estar leyendo, por lo tanto se cree necesario incluirlo
para captar el mensaje de manera correcta.

Hipnotismo : conjunto de fenómenos que constituyen el sueño artificial
provocado. Ciencia que trata de estos fenómenos.
lenguaje : empleo de la palabra o cualquier medio, para expresar las ideas.
mensajes efectivos : eventos comunicativos en los cuales la madre favorece
el desarrollo integral del bebé.
paralenguaje : eventos que se dan antes del lenguaje.
señal : símbolo.
signo : es una cambinación de dos elementos : significado y significante. El
significado es aquello que nos representamos Inentalmente al captar un
significante por Inedia de los sentidos, puede ser una palabra, un gesto, un
olor, un sabor.
símbolo : se refiere a algo por la fuerza de una ley, por eje1nplo las palabras
de la lengua.
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l. La comunicación humana
La cmnunicación, puede ser definida como el intercambio de
mensaJes o ideas que se da entre dos o más personas, para lo cual es
necesario cmnpartir un código en común cmno el lenguaje, la interpretación
de mensajes no verbales o incluso la misma percepción en cuanto a un
evento o fenó1neno.

Muchos autores han aportado diversas definiciones de comunicación,
a continuación se mencionarán algunas de ellas:

"La comunicación es un proceso que ex1ge el intercmnbio o, en
palabras 1nás claras, el diálogo y esto sólo es posible cuando, entre quienes
se comunican, existe cierta igualdad o simetría no únicamente en el plano de
los significados cmnunes, sino también en el plano de lo social. Así es
oportuno afinnar que la comunicación hace referencia necesaria a una
relación que supone una comunidad de personas que aceptan una interacción
a partir de la cual buscan un entendilniento 1nutuo"

5
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"Acto de relación entre dos o más sujetos, mediante el cual se evoca
en cmnún un significado" (Antonio Paoli, 1990, p.23).

"La comunicación se produce toda vez que las personas atribuyen
significación a la conducta relacionada con el mensaje"
(David Mortersen, 1978, p. 35).

''Comunicar es transmitir una infonnación" (Francoise Gauquelín, 1972,
p.32)).

Se podría seguir 1nencionando diferentes definiciones y llenar la
página con ellas, sin embargo se puede concluir con la siguiente:

La comunicación es aquella que nos permite llegar al conocimiento de
nosotros 1nis1nos por medio de la comunicación intrapersonal, de los demás
a través de la interpersonal, de nuestra cultura etc. Por medio de la
comunicación sabe1nos lo que pasa a nuestro alrededor, nos permite llegar a
la empatía, la simpatía o la antipatía, nos permite crecer intelectual
emocionalmente

al

establecer

relaciones

con

nuestros

y

semejantes,

transmitiendo con la comunicación nuestras ideas y sentimientos.

La comunicación humana, por tanto, es un proceso difícil de llevar a
cabo que engloba muchísimos elementos y características, para detenninar
su eficiencia, por lo tanto debiera ser entendida como un proceso importante
ya que existe en todo lugar desde las conversaciones, los movimientos e
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incluso las cosas que usamos y la distribución de éstas, hasta lo que
come1nos y lo que conswnimos. Todo está comunicando.

Sin embargo en la actualidad la comunicación se entiende como algo
que está inmerso en las relaciones, algo natural que se da por sí solo, sin
enfatizar que la cmnunicación es vital para todos los procesos sociales como
las relaciones interpersonales, ¿Cuántas familias no se han desintegrado por
falta de comunicación? En los procesos laborales, en muchas de las
empresas el problema no es la productividad sino la falta de comunicación o
el inadecuado inercambio de mensajes que hace que la motivación
disminuya; y ¿qué podemos decir de la mercadotecnia?, ésta utiliza la
comunicación para lograr vender productos e ideas.

1.1 Evolución del hombre. Evolución de la comunicación.
Antes de ver a la comunicación como ahora la percibimos ésta jugó un
papel importante en la evolución del ser humano. Con la aparición del
lenguaje se dieron cambios increíbles en la vida del hombre, quien desde
siempre buscó la manera de comunicarse con sus semejantes y de d01ninar el
medio que le rodea.

En un principio la comunicación se dio a través de gritos y señales
que tenían un significado, era un tanto como el lenguaje de los animales, que
por medio de gruñidos, movimientos y posturas realizan una comunicación
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entre la misma especie. "Algunas formas del lenguaje simbólico mediante
gestos se originaron mucho antes de que aparecieran los prünates. Los
cánidos y muchos otros mamíferos que establecen jerarquías de dominio,
1nuestran actitud de swnisión bien apartando los ojos, bien doblando la
pelvis" (Carl Sagan, 1977, p.21).

El uso de símbolos amplió el horizonte del hombre pero no hubo
1nayor descubrimiento que el lenguaje, con él, el hombre pudo llevar a cabo
la supervivencia y la preservación de la especie. "La invención del
lenguaje humano marcó un hito fundmnental en la evolución del hombre.
Entre sus manifestaciones más acabadas estaba el relato de viva voz, fonna
cultural anterior a la invención de la escritura" (Carl Sagan, p.23, 1977).

Sabemos, por restos de fósiles óseos, que el hombre primitivo fue
cazador, y tmnbién que para la acción de la caza se requiere de una cierta
comunicación para acechar una presa en grupo. Los descubrimientos fósiles
hechos por Ralph L. Holloway, de la Universidad de Colombia, revelan que
las bases craneales poseen una área llamada "de Broca" uno de los diversos
centros que regulan el habla (Carl Sagan, 1977, p.24).

En base a todos estos argwnentos podemos decir que la comunicación
propiamente dicha existió desde la prehistoria y que además

fue

trascendental en la vida de nuestros antepasados.

"La sociedad es un producto del hombre. La necesidad de conservarla
y de hacer de ella un espacio fisico y humano adecuado para la convivencia,
8
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llevó al hombre a buscar

los instrumentos y medios aptos para la

comunicación" (Manuel Corral, 1987).

1.2 Los propósitos de la comunicación.

Todo en esta vida tiene un fin específico que cumplir, la
comunicación no es la excepción. Su propósito podríamos definirlo en base a
lo que espermnos de ella.

"Aristóteles definió el estudio de la comunicación retórica como la
búsqueda de todos los medios de persuasión que tenemos a nuestro alcance"
(David K. Berlo, 1985, p. 18).

A fines del siglo XVIII surge una nueva escuela y con ella cambia
ta1nbién la percepción del propósito de la comunicación , uno era el carácter
informativo, otro el persuasivo y por últüno el de entretenimiento.
"Nos

cmnun1camos

para

influir

y

afectar

intencionalmente.

Toda

cmnunicación tiene su objetivo, su metas, o sea producir una respuesta.
Cuando aprendemos a usar las palabras adecuadas para expresar nuestros
propósitos en ténninos de respuestas específicas con respecto a aquellos a
quienes van dirigidos nuestros 1nensajes, hemos dado el primer paso hacia la
comunicación eficiente y efectiva" (David K. Berlo, 1985, p.19).
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El fin de la comunicación es principahnente que otros sepan lo que
pensamos y sentimos y así tratar de buscar ser cmnprendidos, o de alguna
manera, hacer a los otros que piensen como nosotros estmnos pensando. En
resumen, el objetivo de la comunicación se mide dependiendo de las
necesidades de las partes que integran el proceso, es decir, las que forman el
modelo de la comunicación.

1.3 El modelo de la comunicación

" Un modelo es una representación sistemática en forma idealizada y
abstracta de un objeto o un acontecimiento" (David Mortensen , 1978, p. 51).

Un modelo es una pauta a seguir, sin embargo esto no quiere decir que
éstos sean totalmente válidos. Si bien se dice por ahí que las reglas se
hicieron para romperse, la comunicación no es la excepción.

Varios autores han expuesto su modelos de comunicación. Entre ellos
se enuentra el modelo matemático de Shannon y Weaver (1947) el modelo
expresaba un sistema de comunicación constituido por cinco funciones
necesanas para la transmisión de infonnación: 1) Una fuente 2) un
trans1nisor 3) un canal 4) un receptor 5) y un destino. El mensaje era
cualquier entrada al receptor y el ruido cualquier perturbación desviadora
que se da en cualquier punto del canal. Este modelo era aplicado a los
sistemas electrónicos.
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Shannon también creó el concepto de redundancia, que quiere decir
repetición, ésta incrementa el nivel de efectividad en la comunicación.

Este modelo matemático fue creado para ingenieros, para hallar una
manera eficaz de transmitir señales elctrónicas. También se crearon modelos
para la comunicación interpersonal, uno de ellos fue creado por David K.
Berlo (1985).

Dentro de este modelo podemos encontrar seis elementos, al igual que
en el 1nodelo matemático, el primero de ellos es la fuente es el ele1nento
desde donde se genera el 1nensaje, la fuente que en el caso de la
comunicación humana es la persona o personas quienes poseen un objetivo
para ponerse en comunicación. Este objetivo tiene que ponerse en fonna de
mensaje, un mensaje en comunicación puede ser considerado como conducta
física: traducción de ideas propósito e intenciones, en un código, en un
conjunto siste1nático de símbolos.

Para llevar este paso a cabo es necesario un tercer elemento, este es el
encodifícador, que es el elemento que hace posible poner esta idea o
propósito en fonna de un código. En la comunicación persona a persona,
esta función la lleva a cabo la misma fuente con sus capacidades motoras:
mecanismos vocales, notas musicales, los gritos; los siste1nas musculares, de
las 1nanos al escribir, dibujar; las demás partes del cuerpo, que originan los
gestos de la cara, los ademanes, las posturas, etc.
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Cuando se trata de mecamsmos de cmnunicación más complejos,
podemos separar al encodificador de la fuente, por ejemplo un locutor de
radio sería la fuente y la antena trasmisora, la fuente.

El siguiente elemento de la comunicación es el

canal, que es un

conductor del mensaje. Éste puede ser las ondas en el viento por donde
viajan las palabras, una hoja de papel donde se escribe la carta. De la
elección del canal depende 1nuchas veces la efectividad del mensaje.

El decodificador, que es el elemento que traduce el mensaJe a su
estado original, es decir los decodifica lo retraduce para que sea útil para el
receptor que es quien recibe el1nensaje y a la vez e1nite una respuesta ante
éste, dando origen así a la realimentación.

Si no encontrmnos este último elemento, pode1nos decir que la
comunicación no se llevó a cabo. Al darse la realimentación se inicia
nuevamente el proceso de la comunicación, donde el receptor se vuelve
emisor y el emisor, receptor.
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1.4 ¿Cómo aumentar la efectividad del proceso de la
comunicación?
Shannon y Weaver (1947) nos hablan de un ténnino llamado ruido y
mencionaban que era cualquier distorción que se diera en cualquier parte del
canal. David K. Berlo (1985) lo hace de igual manera, pero lo aplica a cada
uno de los cmnponentes de la comunicación.

Comencemos por la fuente; después de evaluar como quiere influir en
el receptor, la fuente encodifica el mensaje que producirá una respuesta en el
receptor. Para awnentar la fidelidad de la comunicacion existen diversos
factores que son a) sus habilidades comunicactivas b) sus actitudes ,
e) su nivel de conocimiento d) la posición que ocupa dentro de un
detenninado sistema socio-cultural.

a) Las habilidades cmnunicativas se entienden co1no el arte de saber
expresarse ya sea por medio de la palabra escrita u oral y su comunicación
no verbal. Así como también lo que se refiere a la decodificación, que puede
ser el leer, escuchar e interpretar. Y también la habilidad de la reflexión y el
pensmniento. Para poder cmnunicar debemos utilizar el lenguaje adecuado y
saber estructurar las palabras.

b) Las actitudes. Existen por lo menos tres tipos de actitudes de la fuente que
afectan la fidelidad de la comunicación.

13

La comunicación humana

La prünera es la actitud ante sí mismo, muchas veces lo que pensamos
de nosotros mismos afecta la manera como nos comunicamos e incluso los
mensajes que transmitimos.

La actitud hacia el mensaJe, es decir, ante lo que se está diciendo
afecta en la comunicación, pues ésta siempre ha de salir a flote en la
conversación y así afectar a la credibilidad del mensaje.

La últüna actitud se refiere a la actitud ante el receptor, si el receptor
logra percibir que el emisor no siente afecto por él, sin duda
se mostrará mas incrédulo ante el mensaje de la fuente.

e) El nivel de conocimiento. No se puede cmnunicar lo que no se sabe, para
que el mensaje sea creíble, es necesario que el emisor sepa de lo que está
hablando, por el contrario si se conoce mucho se puede caer en una
sobreespecialización que impida a la fuente poder comunicar lo que sabe
debido a la gran cantidad de términos técnicos que algunas veces el receptor
no alcanza a entender.

d) Sistema socio-cultural. Para evaluar los 1nensajes de una fuente debemos
evaluar también su contexto social; cuáles son sus creencias, sus ideas, sus
valores, también qué roles desempeña en la sociedad, cuáles son sus
expectativas y las que otros tienen con respecto a ella. (David K. Berlo,
1985, Francoise Gauquelin, 1972).
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En el modelo de la comunicación el receptor y la fuente pueden
considerarse como lo mismo, ya que el emisor juega el papel de receptor y
viceversa al darse la realimentacion. Por lo tanto los mismos factores que
deben considerarse para la fuente son aplicables al receptor.

En cuanto a la fidelidad del mensaje podemos mencionar, que hay por
lo menos tres factores que tienen que ser tomados en consideración a) el
código b) el contenido e) la forma en que es tratado el mensaje.

a) En cuanto al código. Debemos decir que muchas cosas de las que vemos
en nuestra vida poseen un código; la música, la danza, la pintura, así como el
lenguaje; por lo tanto, es necesario analizarlo para conocer cuáles son los
elementos que lo fonnan y cómo se cmnbinan para significar. Para evitar el
ruido en la cmnunicación debemos conocer los diferentes códigos, para así
poder utilizar el que más se adapte al propósito de nuestra comunicación.

b) El contenido. "Podemos definir el contenido como el1naterial del mensaje
que fuera seleccionado por la fuente para expresar su propósito" (David K.
Berlo, 1985, p. 47).

El contenido posee ele1nentos y estructura, así cada parte del
contenido total debe ir definido claramente para

lograr un

mejor

entendimiento del1nensaje.

e) El tratamiento del mensaje. Son aquellas decisiones que tmna el emisor al
seleccionar el código y el contenido de su mensaje.
15

La comunicación humana

En cuanto a los tipos de interferencias, es decir obstáculos en la
comunicación, podemos hablar de cuatro: las físicas, las fisiológicas, las
semánticas y las psicológicas.

Las interferencias físicas se llevan a cabo cuando la falla se registra en
alguno de los medios físicos que se han empleado para transmitir o percibir
el mensaje.

Las fisiológicas son las atribuibles a las deficiencias proptas de la
persona emisora o perceptora: deficiencia en la escritura o en la voz (en el
caso del emisor) o de la lectura o el oído (en el perceptor) cuando la
comunicación se lleva a cabo por medio de la palabra.

Las interferencias semánticas se presentan cuando el e1n1sor y el
perceptor no dan a las palabras el mismo significado o a los signos que se
emplean en determinado momento.

Uno de los tipos de interferencia más importante es el de las
interferencias psicológicas. Debido a que las personas que se comunican han
acumulado diferentes experiencias y tienen por ello diferente marco de
referencia. Un mismo fenómeno o palabra puede ser percibido de diferente
manera y suscitar distintas reacciones (Manuel Corral, 1987, p. 34 y 35).

Todos estos elementos deben ser considerados para llevar a cabo de
manera adecuada la comunicación y cada uno de los elementos debe buscar
16
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la mejor manera de expresar su mensaje tomando en cuenta a los demás
elementos deltnodelo comunicativo.

1.5 Los postulados de la comunicación.
" Una transacción de comunicación cambia, en el acto mismo, los
cambios en cualquier aspecto del proceso afectan invariablemente todos los
demás aspectos constituyentes de la conducta. Esta orientación transaccional
llama la atención sobre varios postulados secundarios " (David Mortensen,
1978, p.30).

a) La comunicación es dinámica.

"El acto de comunicación cobra constantemente nueva fonna, pero
sólo en un estado de equilibrio que cambia por cursos coherentes con las
expectativas irunediatas y la experiencia pasada de las respectivas partes"
(Mortensen, 1978, p.32).

Durante el acto comunicactivo actúan diversos elementos que influyen
para que la cmnunicación se dé de tal o cual manera, por ejemplo, el estado
de ánimo de la persona puede influir en la manera de interpretar detenninado
mensaje que, quizá en alguna otra ocasión, hubiera cambiado.
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Las cosas que percibimos también vanan dependiendo de nuestro
estado mental y de nuestros intereses, por lo tanto, la comunicación no se
puede dar siempre de la misma manera; estos cambios en los elementos
influyen en el proceso de la comunicación.

b) La comunicación es irreversible

"Una vez que empieza la transacción, no puede haber retirada, nuevo
principio, ni manera alguna de empezar otra vez." (David Mortensen, 1978,
p.33)

Uno de los principales temores de hablar es precismnente el
equivocarse, el decir lo que no debíamos y no poder borrarlo, se dice que los
seres hwnanos somos una contradicción y las cosas que decimos muchas
veces no coinciden con lo que realmente estamos pensando, es ahí donde se
presenta la disonancia cognoscitiva.

El poder expresarse sm tener miedo a equtvocarse, pues se puede
elegir qué decir, cómo y cuándo decirlo, es un arte que no es fácil de
1nanej ar, esto sólo lo da la experiencia y la madurez.

e) La comunicación es proactiva

"Cuando una persona se embarca en un acto de comunicación lo hace
totalmente: se involucra nada menos que toda su dinámica de persona y su
campo de experiencia imnediato" (David Mortensen, 1978, p. 34).
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No se puede entender debidamente la conducta de cmnunicación
aparte de los determinantes psicológicos y sociales de la conducta individual
en general, en cada comentario cada uno de nosotros proyecta parte de su
experiencia y de su personalidad, quizá sea por eso que los seres humanos
evitan la comunicación, ya que con ella se convierten en seres vulnerables.

d) La Comunicación es interactiva

"El ténnino interacción sugiere una influencia recíproca" (Mortensen,
1978, p. 37).

Esta influencia mutua puede tener lugar en dos fuentes en cuestiones
de comunicación. La primera a nivel individual, o intrapersonal, donde la
persona asigna significación a 1nensajes aparte de la presencia de otra
persona.
La segunda fonna de interacción es interpersonal; tiene lugar entre dos
o 1nás partes y consiste en un proceso complejo por Inedia del cual cada una
mantiene un marco de referencia compartido o coorientación.

e) La comunicación está

r~ferida

al contexto

La comunicación no se da en el vacío, no es un evento aislado, sino
que se da en un contexto donde existen diversos elementos como son la luz,
la distribución de las cosas, el número de personas que se encuentran
alrededor. Así el ambiente influye en el flujo y la realimentación de la
19
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comunicación. Para una noche muy romántica se requiere de un a1nbiente
igual, no se concibe una escena de amor de una película donde en cuadro
aparezcan tres personas interactuando con ilwninación intensa y música
rock. Así el ambiente debe ser cuidado para no afectar a la comunicación.

1.6 Los tipos de comunicación
La comunicación se ha estudiado desde diversos puntos de vista y
cada uno de ellos posee características distintivas en su ra1no . Para cada tipo
de comunicación existe un propósito y viceversa, por lo tanto es necesario
analizar el tipo de cmnunicación que deseamos llevar a cabo para comunicar
un mensaJe.

1.6.1 La comunicación interpersonal

La comunicación interpersonal es una tipo de comunicación que no se
realiza fácihnente, pues requiere de algo más que infonnación superflua para
llegar a su objetivo principal que es la empatía, se pueden mencionar por
tanto, varias etapas por las que pasa la comunicación antes de llegar a ser
interpersonal.

Nivel descriptivo. Es aquella infonnación que se da en encuentros
casuales en los cuales se proporcionan datos de la persona como son su
estatura, su color de piel, características que pueden ser observadas a simple
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vista, muchas veces ni siquiera conocemos el nombre de la persona, sucede
mucho en los encuentros por los pasillos de la Universidad.

Nivel predictivo de conocimiento. En este nivel llegamos a conocer más
datos de la persona y conocer alguna infonnación válida sobre el modo de
compartarse y sus creencias.

El siguiente nivel es el explicativo que a diferencia del predictivo, la
persona se pregunta acerca de las motivaciones del otro para actuar de tal o
cual manera. Cuando los individuos creen que conocen a otra persona a nivel
explicativo confían en que conocen a la persona íntimamente, que están
realmente dentro de la cabeza de la persona y saben con1o reaccionará ante
cualquier circunstancia (Femández, p. 40 y 41 ).

La cmnunicación interpersonal se lleva a cabo entre dos o mas
individuos sin pasar de cuatro, utiliza para ello el modelo de la
comunicación antes descrito, tiene una realimentación inmediata

por ser

más alta su proximidad y se utilizan en un nivel más alto los canales
sensoriales.

Para llevar a cabo este tipo de comunicación se requiere poner mucho
énfasis en los elementos que fonnan el proceso de la comunicación para que
la función de cada uno sea efectiva.
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1.6.2 La comunicación grupal
Las características de la comunicación grupal son básicamente las
mismas que las de la comunicación interpersonal, pero el número de
personas es de más de cuatro, aunque ésta puede variar, se da en
conferencias, sesiones académicas y de terapia grupal. Sin embago existe un
tipo de comunicación que para fines de entender este trabajo no puedo dejar
de 1nencionar: la familia.

Cada grupo, incluyendo la familia, posee sus nonnas y sus metas.
Posee roles y funciones bien detenninadas que le caracterizan como grupo.

Todos estos componenetes y características del grupo deben estar en
armonía para el desarrollo integral de cada uno de sus tnieinbros.

Así, una familia en la que no exista una definición correcta de los
roles (ej. una madre que domina notablemente al padre), provocará una
confusión en sus hijos que puede afectar en su personalidad.

En el desarrollo del grupo y sus componentes, la comunicación juega
un papel trascendental, y de aquí la importancia del cuidado de los 1nensajes
que circulan dentro de él.

Existen otros tipos de comunicación como lo son la masiva, la
intercultural y la intrapersonal.
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Uno

de

los más

linportantes

tipos

de

comunicación

es

la

comunicación no verbal, la cual llevamos a cabo en todo momento de
nuestra vida, y a la cual no se le ha dado la importancia con·espondiente.

El conocliniento de la comunicación no verbal es de vital Ílnportancia
para el correcto establecimiento de nuestras relaciones sociales y familiares ,
se incluye un apartado especial para este tipo de comunicación pues es
precisamente ésta la que utlizan los bebés.
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2. La comunicación no verbal
La comunicación no verbal se ha venido estudiando desde hace unas
décadas, se podría decir que a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando
muchos investigadores se abocaron en estudios más profundos acerca de la
comunicación al utilizarlos como una herramienta para la propaganda bélica,
es un tipo de comunicación que ha sido estudiada por la psicología para
aplicarla en mayor medida a la mercadotécnia.

Durante los pnmeros semestres de la carrera La Comunicación no
Verbal, libro escrito por Flora Davis marcó una pauta de interés por éste
apartado de la comunicación. Uno de los comentarios de la escritora que más
llama la atención es el hecho de que entre más se conoce la comunicación no
verbal, más se conoce a la persona y en muchas ocasiones descubres cosas
que algunas veces no quisieras descubrir.

Sin embargo el estudio de la comunicación no verbal abre muchas
puertas, sobre todo las puertas del alma de las personas con quien se
convive.
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"La expresión corporal o lenguaje no verbal, es la manera más
expontánea de que dispone el hombre para manifestar sus estados de ánimo.
La importancia de la expresión corporal como fonna de comunicación ,
radica en que el sujeto transmite mensajes de manera inconsciente. Es decir,
nonnahnente, salvo que sea actor, no ejerce ningún tipo de control sobre los
mensajes que transmite" (Femández Sote lo, 1990, p. 31 ).

Una joven, en alguna ocasión enfrascada en una discusión con su
pareja le reprochaba con 1nucho coraje que él núnca la escuchaba y que en
ese preciso momento no lo estaba haciendo. Ella decía que él le había
respondido que cómo podía estar tan segura para afinnarlo con tanta
vehemencia. Recuerda que ella se limitó a contestarle que porque tenía los
brazos y las piernas cruzadas.

Este es un claro ejemplo de cómo el conocüniento de la comunicación
no verbal nos permite decifrar mejor los mensajes y establecer conjeturas en
cuanto a las relaciones comunicativas que llevamos a cabo diariamente.

La comunicación no verbal es un mundo fascinante de conocimientos
que llevan paso a paso a involucrarse más en los gestos, las posturas, las
miradas y todo aquello que revele más de lo que dicen las palabras.

¿Alguna vez ha tenido la sensación de que algo no concuerda en un
mensaje? en nuestras relaciones diarias coincidimos hablando con alguien a
quien no terminamos de creerle; quizá no tenemos ninguna refencia pero la
verdad es que no hay nada que nos haga capaces de aceptar su mensaje.
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Esto se conoce como congruencia y por lo general la advertimos de 1nanera
inconsciente; los gestos y movimientos corporales no coinciden con lo que la
persona nos está tratando de decir. Esto se debe muchas veces a que la
persona está mintiendo, tratando de proyectar algo que en realidad no existe.

El estudio de la comunicación no verbal parece sencillo, algunos
investigadores se han abocado a dar a conocer los signos universales de la
comunicación no verbal, sin embargo han llegado a la conclusión de que
éstos no existen, ya que para cada cultura la comunicación no verbal varía
notoriamente, sobre todo de oriente a occidente.

Los árabes, por eje1nplo, tienden a hablar demasiado cerca de su
receptor, esto a los americanos, aún siendo latinos los incomodaría
notablemente. Los árabes consideran de buen gusto y cmno un signo de
amistad el dar el aliento a la otra persona cmno símbolo de intimidad. Esto
para los americanos se consideraría como una agresión y una invasión a su
espaciO.

Así, no hay reglas para el estudio de la cmnunicación no verbal, sin
embargo por medio de la observación constante podemos llegar a conocer la
comunicación no sólo de las personas con quien nos relacionamos sino de
nuestra cultura en general.

Con el paso del tiempo se puede llegar a percibir cuándo la pareja está
incómoda por alguna razón. La relación cotidiana nos permite ir conociendo
los gestos, posturas y movimientos que realizan las personas con quienes
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estamos más unidos. Al paso del tiempo y de las diversas situaciones se
puede ir estableciendo relaciones entre las situaciones y el comportamiento
no verbal.

El estar al pendiente de este tipo de estímulos, sin duda será de un
enorme beneficio para las relaciones sociales.

Durante una experiencia en la conducción de un programa radial con
un ad1nirable político, se pudo identificar cuando alguna pregunta que le
hacían los conductores o alguna persona del auditorio le producía tensión,
por lo general sobaba su cara a la altura de las mejillas hasta la barbilla
como para mitigar la tensión de los músculos faciales, indistintamente
trataba de evadir la respuesta esperada.

La comunicación no verbal que utilizamos habla 1nucho de
nosotros mis1nos, la postura, el vestuario, los colores que utilizamos todo
está siendo evaluado en nuestras relaciones.

Es impresionte ver la parte posterior de algunas solicitudes de trabajo
que evaluan la presencia, personalidad, vestuario y hasta tono de piel de la
persona que solicita el empleo.

A continuación se describiran las diferentes áreas que conforman a la
comunicación no verbal.
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2. 1 El comportamiento espacial.
Durante este apartado se hará mención de las diferentes formas cómo
se utiliza el espacio para comunicar, de manera no verbal, el afecto o el
rechazo que sentimos ante una persona o situación, el tipo de relación que se
lleva entre dos personas que están hablando, las jerarquías, etc.

"Cada gesto, expresión facial, movimiento corporal y InaneJo del
espacio individual, es una fuente de riqueza excepcional desde el punto de
vista infonnativo. Nos trans1nite con gran fidelidad , los estados e1notivos del
individuo y el tipo de relación que mantiene con sus semejantes. Es tan
importante la comunicación no

verbal en todo

tipo

de

encuentro

interpersonal- especialistas que se han dedicado a profundizar en los
diferentes aspectos que intervienen en éste tipo de cmnunicación - han
señalado que hasta un 70 % del significado que se trans1nite en cualquier
encuentro cara a cara, pertenece al ámbito de los no verbal" (Jaime
Palavicini Esponda, 1979, p. 47).

Entre las partes que integran este apartado, se encuentran la
proxémica, la postura y la orientación, la comunicación táctil y la factual.
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2. l. 1 Proxémica.
Esta parte de la comunicación no verbal puede ser entendida como la
distancia con que se llevan a cabo las relaciones. En este elemento
comunicativo influyen las costumbres de cada cultura. "En la cultura inglesa
y japonesa se utiliza 1nuy escasmnente, mientras que en la cultura africana y
árabe se advierte un empleo mucho más generalizado"
(Ricci, 1986, p. 139).

El espaciO personal, como muchas personas lo llaman, es de vital
importancia para el establecimiento de las relaciones y se debe estar
pendiente de no transgredido, para evitar que nuestro interlocutor se sienta
incómodo. En nuestra cultura la distancia idónea para una relación
interpersonal es de entre un metro y un metro y 1nedio, si la distancia
disminuye podríamos hablar de una relación íntima.

Algunas personas sienten su espacio invadido o se sienten acosados
cuando una persona tiende a pennanecer muy cerca de ella. Otros, incluso
sienten claustrofobia.

"Hall ( 1966) describió cuatro tipos de distancia de interacción
humana: la íntima, la personal, la social y la pública." (Ricci, 1986, p. 141 ).

Así, se puede identifica fácilmete el tipo de relación que existe entre
dos personas, ya sea romántica, de dominio, de rechazo, etc.
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Según la distancia los sentidos reaccionan de diferente 1nanera: en una
distancia íntima, el calor, el olor y el tacto pueden transmitir informaciones,
y es esto recisamente lo que los bebés buscan de su protector ; así, a mayor
distancia, se usan la vista y el oído y su eficacia dis1ninuye con el aumento
de la distancia; en este punto entran modelos del lenguaje formal , 1nientras
que disminuye la importancia de las señales no verbales (movünientos de la
cabeza, cambios del gesto).

La importancia del uso de los espaciOs en las relaciones radica en
buscar la distancia idónea para el estabelciiniento de cada una de las
relaciones

y en

la

observación de

cambios

de

distancia

en

las

conversaciOnes, pues éste cambio puede indicar que se desea IniCiar,
mantener o interrumpir un encuentro.

2. l. 2 La postura y la orientación

"La orientación se define como el ángulo según el cual las personas se
sitúan en el espacio, una respecto de la otra; constituye un elemento de
comunicación de las actitudes interpersonales"

Dos amigos íntimos o dos personas que están colaborando adoptan
una posición de lado a lado. En una relación jerarquica, en cambio, el
superior se colocará en frente al inferior o dependiente de él.
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Por eje1nplo, en una escuela tiende a situarse a los maestros a una
altura superior a los alumnos y frente a ellos, esto revela que el maestro se
encuentra en una posición dominante con respecto a los alumnos, exi sten
algunos lugares que lo hacen al contrario como en los auditorios pero el
maestro sigue siendo el centro de atención.

La postura, es decir, la forma que adopta el cuerpo en detenninada
situación, varía con el estado emocional.

"Eklnan y Friesen (1969) opman que la postura comumca mas la
intensidad de la emoción que el tipo de emoción; subrayan que la postura es
menos controlable que el rostro y el tono de la voz" (Ricci, 1986, p.145).

La postura puede revelar, además del estado de ánilno, la confianza
que la persona tiene en sí o la ilnagen que tiene de sí misma. Así una
persona que camina con parsimonia podría proyectarse como una persona
poco activa o 1nuy tranquila, por el contrario si la persona anda 1nuy
acelerada podría percibirse como una persona nerviosa o hiperacti va.
Una persona poco relajada tiende a parecer poco segura de sí misma, al igual
las personas que tienden a caminar agachadas.

Mehrabian (Citado por Bicci, 1986) concluyó en sus estudios, que
existe una relación directa entre postura y actitud hacia el receptor; en
particular, señalan que el relajamiento es una función lineal decreciente de
una actitud positiva hacia el receptor y que el relajamiento crece linealmente
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con el aumento del desagrado del receptor, exceptuando a los señaladores
masculinos que, aldirigirse a otro varón en extremo desagradable, mostraban
el nivel más bajo de relajmniento.

2. 2 Los ademanes

Son las expresiOnes del rostro, los movilnientos del rostro, de las
manos, de las articulaciones, que no son en sí mis1nos sino en su totalidad.

Elanan y Friesen (1969; 1972) distinguieron cmco categorías de
señales no verbales.

Los ade1nanes simbólicos o emblemas. Son señales que se emiten con
un significado específico que se puede traducir directmnente en palabras. Se
pueden utilizar cuando la comunicación no verbal tenga obstáculos. Ej.
mover la mano en señal de saludo, llamar con señas, pedir a alguien que
guarde silencio, etc.

Los ade1nanes ilustrativos. Son aquellos movimientos que realizan las
personas al hablar y que van ilustrando lo que se va diciendo. Se dice que el
exceso de ademanes denota una incapacidad para llevar a cabo la
comunicación verbal, sin e1nbargo existen personas que tienden a realizar ya
sea muecas o 1novilnientos del cuerpo por costmnbre o aprendizaje.
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Las señales indicadoras del estado emotivo. El canal principal de este
tipo de señales es el rostro, sin embargo los ademanes corporales también
juegan un papel importante en ésta área.

Las señales reguladoras. Se encargan de regular el flujo de la
infonnación en una conversación y pueden indicar a quien habla st el
interlocutor quiere hablar, está interesado, o bien desea interrewnpir.

Los ademanes de adaptación. Representan un modo de satisfacer y
reconocer

necesidades,

motivaciones

y

emocwnes

concernientes

a

situaciones particulares en las que se encuentra el individuo.

l. 4 La mímica.

El rosto constituye la parte del cuerpo más importante en el plano
expresivo y comunicativo. El rostro constituye el canal preferido para la
expresión de las emociones, manifiesta las actitudes interpersonales

y

produce señales importantes de interacción.

Se pueden distinguir dos zonas especializadas de accwn: el área
inferior que comprende boca y nariz, y la superior, que comprende ojos,
cejas y frente.
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En el hombre, la mímica facial dese1npeña diversas funciones que
podríamos reducir a tres: la expresión de las emociones y de las actitudes
interpersonales, el envío de señales inherentes

a la interacción y la

manifestación de los aspectos típicos de la personalidad.

l. 5 El comportamiento visual
Se dice que los ojos delatan. Muchas personas, por tal razón tienden a
evadir la mirada al conversar, pues sienten una invasión de su espacio e
incluso se sienten vulnerables

Dos de las áreas de éste tipo de comunicación en las que más se
profundizará serán la mirada y la comunicación tactil, que son parte
importante de nuestro tema principal que es la comunicación con los bebés.

Los

OJOS

son una de las partes del rostro que 1nás delatan nuestro

estado de ániino en ella se refleja la alegría que sentünos, la tristeza y hasta
la ira. Uno de los estudios que más me impresionó de los que incluye Flora
Davis (1976) en su libro La comunicación no verbal fue precisamente el de
la pupilometría.

Este estudio estaba enfocado a la pupila y revelaba que el interés de
una persona hacia un objeto o fenómeno podía ser medido por medio del
tamaño de la pupila, a mayor interés mayor tamaño de pupila.
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Quizá sea este efecto el que traduce ese brillo en los OJOS que
caracteriza a algunas personas y que es tomado como parte de su
personalidad.

En una ocasión se puso en práctica este conocimiento, platicando con
un joven en la Universidad se pudo percibir que su pupila estaba
grandemente dilatada, se supuso que tenía gran interés en la conversación,
Después de unos minutos su interés conmenzó a declinar, su pupila se fue
encogiendo, era el momento de tenninar la charla.

Se ha dicho que los OJOS son el espeJo del alma, se escribió que
cuando una persona logra mirar a los ojos a un policía durante una redada,
tiene mayores posibilidades de ser tratado como un ser humano.

El contacto visual está regido, como toda la comunicación no verbal,
por la cultura, así una mirada prolongada puede ser molesta e incluso
acosadora. Es por eso que los individuos que no se conocen al estar en un
lugar reducido, como un elevador, tienden a evadir las 1niradas.

Todos estos elementos de la cmnunicación no verbal se ponen en
práctica a diario, en todas nuestras relaciones. Cada quien debe ser
consciente de lo que los demás están tratando de decir a través de su
comunicación no verbal, así también se debe estar pendiente de lo que
inconscientemente se transmite.
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La comunicación no verbal tiene su importancia especial, dentro de
este documento, porque es la principal 1nanera de cmnunicación que tienen
los bebés con su medio, medio que a través de estos 1nensajes irá fonnando
su personalidad.

Estudios han de1nostrado que los niños en su pnmera infancia
requieren del contacto corporal, y palabras suaves para sentirse seguros y así
establecer bien su autoestiina y sus relaciones sociales.

Con esta referencia podemos concluir que le cuerpo comunica mucha
información, incluso más que las palabras.
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El ser humano está compuesto por cuerpo y abna, y cada una de sus
partes se cmnplementan entre sí para dar fonna a la persona. Las
experiencias van fmmando la personalidad del individuo, y para el bebé es
muy importante el correcto intercambio de mensajes que tiene del
medioambiente durante los primeros m_eses de vida, estos mensajes son
puramente no verbales hasta el año y medio aproxünadamente. Pero la
fonnación de un ser, no sólo es eso, el ser está compuesto de e1nociones y
sensaciOnes.

Se considera que una de las etapas más ünportantes para la fom1ación
de la personalidad es la de la primera infancia, etapa donde el niño adquiere
los 1nensajes afectivos o de rechazo que harán que desarrolle su confianza
básica y por tanto su autoestilna.

Como ya se mencionó, esta parte de la infancia es importante
para el correcto desarrollo afectivo de la persona, en el siguiente capítulo
abordaremos el tema más ampliamente.
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Por ahora hablemos del cuerpo, que es la base para llevar a cabo el
proceso de la cmnunicación, ya que sin el buen funcionamiento del cuerpo
(sistema auditivo, habla, ojos), sería una comunicación deficiente.

3. 1 Fecundación y desarrollo
Para llevar a cabo la fonnación de un ser humano se requiere de la
unión de un óvulo y un espennatozoide, las cuales se unirán para originar
una nueva vida que tardará nueve meses para desarrollarse.

Después del momento de la fecundación, el cigoto se transporta hacia
el útero en donde más tarde se implantará. Mientras esto sucede comienza
un arduo y rápido proceso de división celular donde se forman tnás de 800
mil millones de células especializadas que fonnarán a un ser hmnano en su
totalidad (Papalia, 1990, p. 65).

Transcurridas dos semanas, el cigoto tomará el nombre de embrión,
mide aproxünadamente medio milímetro y etnpiezan a vislumbrarse

las

primitivas fonnas de lo que más tarde será una persona.

En la tercera semana continúa el crecimiento, entre los ca1nbios 1nás
notables se encuentra el ensanchamiento en uno de los extremos que será la
cabeza, tiene en su interior los inicios del cerebro. Aparece el corazón y un
rudimentario sistetna circulatorio. Al finalizar la cuarta setnana, el embrión
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mide aproximadamente cuatro milímetros, ya palpita el corazón y se puede
inferir la localización que corresponderá a los ojos.

Durante el pnmer mes el embrión empteza a parecer un diminuto
bebé. Su cabeza tiene la mitad de la longitud total del cuerpo. Las partes
faciales están desarrolladas y ya se diferencian las partes de lo que más tarde
serán las piernas y los brazos. El estó1nago ya produce jugos gástricos, el
hígado glóbulos rojos, etc.

Al terminar el tercer mes, el embrión pasa a ser feto , pesa cerca de
una onza y mide alrededor de 7 centímetros y medio de longitud. Ya es
posible identificar su sexo. Los sistemas orgánicos empiezan a funcionar. El
feto es capaz para este momento de mover sus piernas, sus pies, pulgares y
cabeza, de abrir y cerrar la boca, mover los ojos, etc.

En el cuarto mes el cuerpo se toma tres cuartas partes más grande que
la cabeza. Mide 25 centímetros aproximadamente y pesa 6 onzas. El cordón
wnbilical crece considerablemente y aparecen los movimientos reflejos.

Al quinto mes pesa una libra aproximadamente y mide 30 centímetros,
tiene pautas definidas de sueño y vigila y se muestra más activo.

Durante el sexto mes 1nide 35 centímetros y pesa una libra y cuarto.
Los ojos ya están completos, se abren y se cierran. A pesar de lo avanzado
de su aparato respiratorio tendría pocas posibilidades de sobrevivir fuera del
vientre de su madre.
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Cuando tennina el séptimo mes mide 40 centímetros y pesa de l. 5 a
dos kilogramos. Llora, hace movimientos respiratorios, traga y puede
succionar el pulgar. El cabello empieza a crecer.

A los ocho meses de vida intrauterina el feto 1nide entre 45 y
cincuenta centímetros y pesa entre 2.5 y tres kilogramos. Cuando se cwnplen
los nueve meses los sistemas orgánicos están funcionando en fonna cada vez
más eficiente, se incrementa el rítmo cardíaco y comienza a desvanecerse el
color rojizo de la piel.

De los 266 a los 280 días (ocho meses y medio) , de la gestación se
considera conveniente el nacimiento y en un proceso normal, la mujer
comienza a experimetar durante este periodo y de manera espontánea el
trabajo de parto, que consiste en contracciones uterinas que hacen que el
cervix o entrada del útero se dilate los suficiente hasta pennitir la salida del
bebé a través de él.

3. 2 La vida intrauterina
Dentro del vientre materno el niño posee la humedad y la calidez que
necesita para sentirse seguro. Durante nueve meses el niño goza de la
protección total de su madre.
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Todo este tiempo ha servido al bebé para adaptarse a las condicciones
de la matriz " ... a los movünientos matemos, a rascarse, revolverse o estirarse
al sentirse sacudido o empujado" (Flora Davis, 1976, p.183.).

El doctor Joost Meerlo citado por Flora Davis en su libro La
comunicación no verbal, ha descrito el útero como un mundo de sonidos
rítmicos, porque desde el principio de su existencia vive al rít1no de los
movimientos de su 1nadre, de los latidos de su corazón.

El bebé m1smo se mueve rítmicamente dentro del útero. Estudios
recientes en el área de la vida uterina han demostrado que el feto retoma los
mensajes del medio ambiente y que desde ahí, él está adquiriendo los
conocimientos necesarios para su desarrollo. Se ha demostrado que los bebés
responden a los estímulos externos, por ejemplo, su ritino cardíaco se ve
alterado dependiendo de la música que esté escuchando en el ambiente,
awnentando los latidos de su corazón si escucha música rock, o
disminuyendo se frecuencia si escucha música suave.

Una mujer que acudió a realizarse una ecografía para verla evolución
de su bebé, se quedó sorprendida cuando el radiólogo le dijo que el bebé
tenía hambre, pues se estaba mamando la 1nano, y en efecto, la mujer no
había comido nada desde el día anterior.

Le pareció increíble cómo los doctores en base a su expenenc1a
podían decifrar mensajes no verbales en la postura del bebé e incluso
enfermedades o deficiencias.
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En base a éstos y muchos otros estudios los doctores ginecólogos
recomiendan a las embarazadas escuchar música y ponerla cerca del
abdomen para que el bebé pueda percibirla, hablarle al niño, en sí
estimularlo. También recomiendan que el padre hable con el niño y acaricie
el abdomen de la madre.

Algunas personas piensan que esta actividad conduce a nada, sm
embargo el niño es sensible al tacto pues cuando los médicos los tocan, éstos
tienden a escabullirse dentro del vientre. Es ahí donde se dan los primeros
intercambios de mensajes entre el bebé y su medio ambiente.

En un video realizado para una campaña en contra del aborto, un
médico relataba su experiencia al llevarlos a cabo, y confiesa que lo que lo
hizo desistir de esa actividad fue la manera en que los bebés se aferraban a la
vida cuando sentían los fórceps que los jalaban.

Así, los fetos son capaces de escuchar una serie de sonidos dentro del
vientre de su madre, estos sonidos van desde los latidos del corazón hasta el
sonido de la televisión o algún anuncio de radio. También, durante los
últimos meses, pueden percibir los cambios de luz, pues el abdomen de la
madre está lo bastante estirado. "En el 1nomento de nacer ya ha
experimentado la luz y la obscuridad" (Davis, 1976, p. 183).

Si bien, los bebés no entienden los mensajes verbales que su 1nadre le
dice, reaccwnan a los estímulos, produciéndose así una realimentación a
estos mensajes.
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Asimismo, se ha demostrado que las actitudes de la madre pueden
afectar al bebé, pues cuando la 1nadre tiene ciertas sensaciones cmno enojo o
miedo, el bebé puede percibirlas a partir de las sustancias que la madre
segrega al sentirlas y que llegan a él a través de la placenta.

Así, el ambiente psicológico en el que se desarrolla el embarazo es de
vital importancia. " Es clásico relacionar la nerviosidad de un niño con las
dificultades

o e1nociones del embarazo (duelos, etnbarazo no deseado) .

Actualmente se sabe

que los estados de alta tensión

o de depresión

dependen de sustancias en cantidad muy elevada o muy débil en la sangre,
que alcanzan fácilmente al feto" (Wallon, 1987, p. 19).

Es sabido que una emoción violenta se traduce en una descarga de
hormonas que pueden pasar por la placenta; una alteración del ritmo
cardíaco, cmnbios tensionales e incluso las contracciones uterinas reflejas ,
pueden ser experünentadas por el feto.

Durante todo el embarazo se van estableciendo los vínculos entre el
bebé y la madre, ésta ya puede percibir los 1novimientos de su hijo, incluso
comienza a establecer fantasías con respecto a su hijo, ¿cómo será
físicamente? , ¿cómo irá a ser su carácter?, incluso muchas inventan la
personalidad del bebé.

Todas estas fantasías pueden ser positivas o negativas dependiendo de
las condiciones como se haya presentado el embarazo, es decir la relación
con la pareja, la actitud ante la Inatemidad, ante el embarzo y ante la vida
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influirán en la manera de percibir al nuevo ser. Así cmno tmnbién la
situación econó1nica y emocional en la que se encuentre la 1nadre o la pareja.

Éstas actitudes pueden llevar a la madre a la depresión y a la emisión
de 1nensajes de rechazo (antes y después del parto), éstas pueden ser
conscientes o no y pueden afectar la personalidad del niño y repercutir en el
adulto.

Una joven de 24 años, qmen había quedado embarazada sin estar
casada ni enmnorada, temiendo defraudar a su padre, intenta suicidarse
durante su tercer mes de gestación, sin embargo ella y su hija logran
sobrevivir.

Un año después, cuando la niña intenta caminar, su 1namá percibe que
la niña es muy miedosa y tímida. En una consulta, ella le cmnentó al médico
que la niña se caía fácilmente y que le diera unas vitaminas.

El 1nédico la cuestionó con respecto a su embarazo y ella se
sorprendió al descubrir que muchos de los miedos de su niña, habían sido
transmitidos por ella misma.

Aunque se sabe que la etapa prenatal afecta la vida posterior del bebé,
"se desconoce como el nivel general de actividad del recién nacido o la
calidad de las demandas del niño durante las primeras se1nanas de vida
pueden reflejar algunos aspectos de la gestación debidos a estados emotivos
matemos" (Pediatría del desarrollo, 1985, p. 19).
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El e1nbarazo se puede considerar como una etapa de preparación para
el bebé y para la madre, ya que la prepara bilológica y psicológicamente
para dar un buen recibüniento al bebé, aceptación que se manifestará en los
mensajes que se le transmitan, sin embargo "el embarazo es para algunas
(1nadres) una crisis de personalidad, que podría cmnpararse al de la
adolescencia" (Wallon, 1987, p. 20).

Por tanto la madre debe estar psicológicainente preparada para
enfrentar la responsabilidad de tener un hijo y de satisfacer todas sus
necesidades tanto físicas como emocionales y así lograr el desarrollo integral
de su bebé.

45

4. Los primeros intercambios
comunicativos
El bebé sin duda puede ser considerado como un ser comunicativo, ya
que posee percepción y tiende a reaccionar ante los estímulos, sin embargo
el proceso de comunicación no se da como lo conocemos, sino que va
evolucionando conforme el bebé crece y cambian sus necesidades.

La primera infancia ha sido estudiada desde el punto de vista de la
psicología, y aunque la comunicación está muy relacionada con ésta última,
existen pocos estudios que se ocupen de la comunicación principalmente.

Y a sea verbal o no verbal, la comunicación Juega un papel
trascendental en la formación de las estructuras mentales del bebé,
estructuras que más tarde guiarán la vida del adulto.
De ahí la ilnportancia del cuidado de los 1nensajes emitidos por las
personas que le rodean, ya sea la madre, el padre, los hermanos o cualquier
persona tutelar ya que afectan su desarrollo emocional, que a su vez puede
afectar el físico.
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4. 1 El bebé recién nacido
Piaget (citado por Martínez, 1996) explica la etapa sensorio-matiz a
partir de 4 estadios, la etapa de recién nacido a un mes y 1nedio, sería
estudiada por el estadio número uno, el cual se caracteriza por ser la etapa en
la cual el bebé sobrevive debido a que nace con ciertas conductas reflejas,
como succionar. Es importante porque es aquí donde se desarrollan las bases
para el desarrollo posterior.

Esta etapa de la vida de un ser hwnano es una de las 1nas
significativas para la 1nadre, y ta1nbién una de las más difíciles,
especialmente para las madres primerizas, pues en un principio no saben qué
es lo que le pasa al niño y sienten temor porque no saben interpretar su
llanto.

Posiblemente esta situación sea una de las que más atemoriza a las
mujeres que todavía no son madres, pues p1ensan que jamás lograrán
entenderse con el bebé. Sin embargo, la naturaleza hace su trabajo y el
instinto que tienen las madres es lo que les pennite tener ese poder para
interpretar la comunicación no verbal de su bebé.

Para el recién nacido, todo vínculo con el Inundo exterior está dado
por su madre. Cabe 1nencionar que en caso de no estar la madre se puede
hablar de una sustituta que lleve a cabo bien su labor. (Esta puede ser la
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abuela, una tía o una madre adoptiva); es ella quien tendrá la encomienda de
conectarlo con el mundo, ya que el ser hwnano es el único animal incapaz
de sobrevivir por sí mis1no.

Sin embargo, el bebé al ser incapaz de comumcarse, posee un
mecanismo de alanna que se activa cuando tiene algún problema, ya sea que
se sienta enfermo, tenga hambre, sueño, o cualquier otra cosa, éste
mecanismo es meramente fisiológico, y desemboca por lo general en llanto.

Entonces la madre al sentir la emoción comunicativa la precibe a dos
niveles, a nivel

instintivo

(un

pánico

o

histeria

colectiva).

Las

manifestaciones (agitación, gritos, mímica de los rostros y de los cuerpos)
son contagiosas y transmiten el miedo o la agresividad a un nivel
subconsciente. Es en éste sentido que a la madre el llanto del niño se le hace
físicamente insoportable y no puede dejarlo llorar.

Y también la percibe conscientemente: interpreta el llanto, la
crispación del

rostro

del

recién

nacido

como

un

sufrüniento,

e

inmediatamente se busca qué puede hacerle sufrir.

También las causas de la inquietud del bebé pueden ser externas y no
fisiológicas, y en este caso las relaciones madre-hijo se ven implicadas
indirectamente: un trabajo profesional fatigante, unas relaciones tonnentosas
de pareja, una actitud paterna negativa, dificultades económicas de todo
orden, ya sea de vivienda, dinero, etc.
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Estos aspectos pueden perturbar al niño, por la percepción que tiene
de todo ello a través de su madre. Cuanto mayor se va haciendo, más todos
estos factores externos tendrán un papel principal en su equilibrio afectivo.

La vida afectiva, es para él cuestión de vida o muerte. El contacto con
el pecho, la succión, el gusto por la leche, por el olor de su madre y el estar
en los brazos ayudan al bebé a tranquilizarse y dejar de llorar.

Así, es la madre la que provee los cuidados y satisface las necesidades
del recién nacido. "Desde que el mundo es Inundo, instintiva1nente las
madres interpretan. No es casualidad que las mímicas, las expresiones de
sufriiniento, las muecas, los enfados, sean semejantes a los del niño mayor:
más impresionantes, más ruidosos, más dramáticos; se trata de comnover a
las madres, y es preciso que éstas se dejen conmover" (Wallon, 1987, p. 23).

Por lo tanto, la relación madre-hijo "se trata de una relación muy
especial. Está aislada hasta cierto punto de lo que le rodea y unida entre sí
por lazos extraordinaria1nente poderosos, y si se ha llamado al ainor egoísmo
de dos, esto resulta cien veces cierto en la pareja madre- hijo"
(Spitz, 1970, p. 37).

Diversos autores coinciden en que durante esta etapa el afecto es de
vital importancia para el desarrollo del niño, la comunicación no verbal se
hace presente en esta etapa. "Consistirá en una comunicación dirigida y
transmitida con ayuda de señales y signos se1nánticos, y dese1nbocará en su
1nás elevada evolución, en la función simbólica" (Spitz, 1970, p. 39).
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4. l. 1 Las primeras señales
La percepción de un recién nacido (de O a 1 mes y 1nedio ), es en su
mayoría táctil y gustativa. El oído juega un papel ilnportante durante esta
etapa, ya que también ayudará en la fonnación de las señales.

El oído se desarrolla tempranamente y la voz se convierte muy pronto
en elemento de la presencia materna. Parece incluso que esta familiaridad
con la presencia materna empieza a partir de los últimos meses de embarazo.

Quizá esa es la razón que, desde el tercer día de su vida exterior,
algunos recién nacidos pueden girar los ojos, la cabeza y el cuerpo hacia su
madre cuando ésta pronuncia su nombre.

Los prilneros meses de vida de un ser hmnano son una etapa que fue
denominada por Freud (citado por Wallon, 1987) como la etapa oral, en ésta,
la boca constituye el medio por el cual el bebé se relaciona con el 1nedio
ambiente que le rodea (su madre). La boca relaciona al recién nacido con el
pecho, y por lo tanto con la madre, en esta situación esto elementos llegarán
a ser simbólicos: pecho- alimento- seguridad.

El pecho proporciOna al bebé la calidez que el necesita, se siente
protegido al estar cerca de su madre sintiendo el rinno que ya experimentaba
en el seno materno y percibiendo su olor, la c01nunicación no verbal se hace
presente. De ahí la importancia de que la madre amamante a su bebé, sin
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embargo muchas veces debido a algunas circunstancias fuera del alcance de
la madre esto no puede ser posible.

"El biberón, en su defecto, ha de incorporarse rápida1nente a la
imagen materna, de la que no es más que una prolongación: el gusto
agradable de la leche suministrada a una te1nperatura adecuada, la
comodidad y el calor de los brazos matemos le harán olvidar 1nuy pronto el
gusto de la goma o del plástico" (Denis Wallon, 1987, p. 27).

Es importante recalcar que el proceso de comunicación, tal y cmno se
está refiriendo (no verbal), se llevará a cabo aún en la ausencia de la madre,
siempre y cuando la persona que se encarge del cuidado del niño le
proporcione el afecto que el necesita para su desarrollo posterior.

Sin embargo es necesario que se le dé a un bebé la estabilidad que
necesita y que no se le cambie de protector continuamente ya que el nwnero
de personas que lo alünentan, podría afectar sus estructuras 1nentales que
están en fonnación.

Así, es a partir del rito de la alimentación el bebé recién nacido
comienza a establecer relaciones entre los diversos ele1nentos que
intervienen en él, dándose así el uso de las señales.

"Bastante antes de que la vista del biberón constituya una señal, la
fonna de moverlo, la manera como su madre lo aprieta hacia sí, le anuncia la
tetada. Otros movünientos son el preludio de que se le va
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cambiar: todo un intercambio de señales se establecen entre la madre y el
niño, el primero de los paralenguajes. A partir del 1nmnento en que
experilneta tales señales, el pequeño sabe ya que alguien se ocupa de él, y
que es su madre" (Wallon, 1987, p.35).

El rostro llama particularmente la atención del bebé, Gessel (citado
por Spitz, 1970) y dice que esa adicción que tiene el niño por el rostro
humano es presisamente porque sie1npre está en cada situación de alivio de
necesidad y de alivio de desagrado o de logro de satisfacción.

Sin embargo estas señales no lo son sino hasta que alguien les da un
significado y por lo general es la madre quien lo hace; por eje1nplo si el bebé
llora, la 1nadre puede intuir que tiene hambre, así al paso del tiempo y al
repetirse esta situación el bebé asmnirá que al llorar su madre satisfará su
necesidad, sea esta cual sea.

A partir del momento en que el niño es tmnado en brazos, estos
mensajes de afecto que el bebé experimenta a través de sus músculos
(órganos sensoriales y detectores finísimos del hmnor de la persona que les
toma en brazos), desarrollarán en el bebé su confianza básica.

Así, cuando la madre es dichosa, su gesto es suave y sus acciOnes
amables, el rito de la alimentación va acompañado por juegos y caricias que
el bebé va reconociendo, se produce en el bebé una relajación, ya que tiene
un reencuentro con su vida uterina al estar en los brazos de su madre.Todo
este conjunto de placeres se convertirán en: mamá.
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Por otra parte, ta1nbién las actitudes negativas de la 1nadre y su
ansiedad son fácihnente percibidas por el bebé, al grado que si la 1na1ná está
tensa, el niño tiende a comportarse llorón e inquieto, produciéndose así un
círculo vicioso, el cual durará toda la vida. La cercanía de éste con su madre
y el vínculo que mantiene con ella lo hace capaz de identificarse y de

contagiarse con sus actitudes. De ahí la importancia de tratar de mantener
una actitud relajada ante el bebé.

4. l. 2 Las estructuras mentales del bebé

Las estructuras mentales de un bebé se van fonnando con el paso del
tiempo y los intercambios de señales entre él y la 1nadre, por eje1nplo todos
los ritos realizados para satisfacer las necesidades del bebé, llegan a tomar
un significado para él a partir de que estas se van repitiendo y él llega a
establecer relaciones entre sus acciones y las reacciones de su madre. Así,
fonnando relaciones a partir de su madre, que es lo que más conoce, va
estableciendo sus estructuras mentales.

Por tanto, estos ritos deben ser constantes para evitar que el bebé se
confunda al realizar sus esquemas mentales. "Si el esperado momento (toma
de biberón) viene acompañado a veces de gestos suaves y palabras a1nables,
a veces de gestos bruscos y sin miramientos, para el bebé todo llega a ser un
caos y una decepción, nada se organiza en su cabecita de recién nacido. De
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ese mundo sin estructuras puede venir (en caso extremo) un deslizamiento
hacia la psicosis" (Wallon, 1987, p. 54).

Básicamente todas sus estructuras dependen de la relación con su
madre o sustituta, y se debe estar pendiente de sus necesidades básicas y
sobre todo de sus necesidades afectivas.

Además, pesar de que el recién nacido no entiende las palabras, está
siempre alerta de la comunicación no verbal, sus sentidos están totalmente
abiertos, por lo tanto, se debe ser muy cuidadoso con lo que de manera no
verbal se le cmnunica a los niños.

De igual manera la cmnunicación no verbal puede ayudar a entrar en
relación con el bebé por medio del gesto, la palabra (voz y tono) y la 1nirada.

Así, él también puede comunicar a los adultos por medio de su rostro
y sus ojos y cuando sea mayor, con sus acciones.

4. l. 3 ¿Cómo se estudia a los bebés?

En esta sección se hablará de diversos estudios realizados a
bebés, los cuales demuestran la capacidad que éstos tienen en inteligencia y
percepción, así cmno su necesidad de afecto (citados por Dennis y Has sol
1990).
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Harth y Campos en 1977, descubrieron que los infantes pueden seguir
y buscar movimientos al nacer; pueden diferenciar colores, formas y rostros
familiares al mes, y a los dos meses pueden diferenciar entre objetos planos
y de tres dimensiones. De hecho, algunos estudios indican que los fetos
pueden "ver" en el útero si la 1nadre se para bajo un sol brillante.

McChuish

y

Milis

en

1974,

notaron

lo

que

ellos

llmnan

"comportamiento cauteloso" en neonatos de apenas cuatro se1nanas. La
historia popular describe la suspicacia hacia lo extraños que se presenta entre
los 9 y los 13 meses. Sin embargo muchas madres infonnan de bebés que
lloran cuando los carga un extraño ya desde los cuatro 1neses.

Debido a que ahora se conoce más acerca de la potencialidad y la
sensibilidad de los recién nacidos, se debe tener espacial cuidado en la
satisfacción de sus necesidades.

Los pnmeros estudios de lactantes en instituciones enfocaron su
atención en la falta de progreso nonnal en el desarrollo, que se interpretó
como resultado de la falta de la madre. Los lactantes no crecían aún cuando
la atención fisica y la nutrición fueran las adecuadas. Spitz ( 1945), Goldfarb
(1945) y Bowlby (1952), llegaron a la conclusión de que las criaturas a las
que les faltaba el cuidado 1natemo, podían languidecer y aún morir, pero si
sobrevivían mostrarían una curiosa incapacidad para relacionarse con otros,
una capacidad emocional deprimida.
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Como se pudo ver en la descripción de estos estudios la capacidad de
percepción de los niños es enorme, de aquí la importancia de cuidar los
mensajes, ya sea verbales o no verbales que rodean el desarrollo del bebé

4. 2 El lactante

Se puede considerar un lactante a un niño de un mes y medio hasta un
año. Y a en esta etapa el niño comienza a ser 1nás abierto ante el mundo, no
es ya tan enigmático cmno al principio era percibido por su 1nadre, con el
paso de los meses esa angustia que sentía la madre ante las quejas de su
bebé recién nacido van desapareciendo pues el bebé usa más su
comunicación no verbal, así, si un bebé que es por naturaleza alegre, está
triste, seguramente su mamá pensará que está enfenno por la expresión de su
cara.

Además en esta etapa el niño presenta avances en su desarrollo motíz,
adquiere mayor movilidad y dominio de su cuerpo. Según Piaget (citado por
Martínez, 1996), durante la lactancia el bebé pasa por tres estadios del
desarrollo, el estadio número 2 de reacciones circulares primarias ( 1 a 4
1neses) menciona que aquí el niño tropieza con un acto que ocasiona una
nueva experiencia y después repite el acto para reproducir la experiencia. La
conducta del niño empieza a estar centrada en los objetos, 1nas para el no
existe una realidad objetiva, no hay tiempo ni espacio generales y s1 un
objeto sale de su campo de visión, piensa que dejo de existir.
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El otro estadio al cual se refiere Piaget, es el 3 de reacciones circulares
secundarias (de 4 a 8 1neses ), él considera esta etapa co1no el inicio de la
intencionalidad, ya que el bebé ya no se interesa por sus acciones sino por
las consecuencias que éstas causan en su medio mnbiente, es decir busca
una respuesta. En esta etapa inicia la imitación.

El estadio 4, es el de la coordinación de los esquemas secundarios (de
8 a 12 meses), en esta etapa el niño resuelve problemas con el uso de
resupuestas ya conocidas, busca el logro de metas. Entre los 9 y 1O 1neses
empezará a establecerse la permanencia del objeto.

Sus manifestaciones afectivas y gestos de agrado se diversifican y
traducen verdaderamente la alegría: brazos tendidos, sonrisa, mímica. Todas
estas expresiones favorecen a la comunicación, además de la actitud más
relajada de la 1nadre y por tanto del bebé.

A lo largo de los meses esa relación de dos que el bebé llevaba con su
madre llega a extenderse a toda la familia, ya sea a su padre, sus hennanos o
fmniliares. Sin embargo, y dependiendo del carácter del niño, las relaciones
se dan más ampliamente con vecinos, mnigos e incluso desconocidos.

Parte de la comunicación del bebé en esta etapa son los gestos de
agrado, los cuales se manifiestan desde los primeros meses de nacido y se
extienden hacia la lactancia, estos gestos se presentan por lo general hacia el
rostro humano.
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La tendencia del niño hacia los rostros humanos lo hacen establecer
relaciones fácilmente, de pronto se da cuenta de que el rostro reacciona, que
habla, que está vivo; mucho más divertido que un objeto. Instintivamente
sonríe, y su madre le responde animándole más y tnás. Tiene la impresión de
ejercer sobre este rostro un poder, como lo tiene sobre sus propias manos. Y
cada vez experünentará más la necesidad de esta sonrisa.

"Cuando perciba un rostro humano, el niño lo seguirá en todos sus
movimientos con una atención concentrada. Y es lo único que le niño
seguirá así en esa época" (Spitz, 1970, p.l8).

La mayoría de los niños durante sus pnmeros meses (de 2-7),
dependiendo

de

su

carácter,

establecen

relaciones

fácihnente

con

desconocidos. Así, las actitudes en el niño con respecto a la gente y aún a
los objetos

dependerán de que tan bien haya desarrollado su confianza

básica.

"La

confianza

básica,

sugiere

Erikson,

describe

el

sentido

gradualmente creciente del bebé respecto al Inundo como un lugar y de que
la gente en el mismo es bien intencionada. La capacidad de confiar parace
servir de piedra angular para una personalidad saludable"
(Dennis- Hassol, 1990, p. 63).

La confianza básica es adquirida en la relación con su madre, al ella
satisfacer sus necesidades básicas, como el comer, el beber, la protección, la
seguridad, la higiene, etc. Además el afecto es una de las partes 1nás
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importandes para el desarrollo de éste aspecto de la vida del niño. Así, un
niño a quien le faltó atención o contacto 1natemo tiende a ser un niño
inseguro, temeroso y esquivo. El estudio de Erickson abarca 8 etapas, para
la realización de este trabajo serán consideradas, en el capítulo 5, las 3
pnmeras.

Alberto es un niño seno y temeroso pues ha disfrutado poco del
contacto materno, desde el primer mes de vida tuvo que dejar su casa para ir
a la guardería, ya que su 1namá trabajaba; ahí estuvo por dos meses, después
su mamá lo sacó y decidió llevarlo a casa de su abuela, donde vivió varios
meses más, durante toda la semana, sólo los fines de semana podía ver a sus
papás, actuahnente el niño tiene ocho meses,está en su casa y pasa la 1nayor
parte del día al lado de una señora que lo cuida y hace el aseo en su casa.
Por consecuencia Alberto no resiste el contacto con la gente, incluso el de
niños de su edad.

Por otra parte "el acercamiento de un bebé bienquerido hacia otros
tiende a ser de alegre confianza. La visión del Inundo cmno un lugar feliz
marca las actitudes de la criatura hacia los sucesos del futuro"
( Dennis Hassol, 1990, p. 65).

Durante la lactancia también podríamos hablar de la teoría del apego,
esta teoría fue propuesta por Bowlby (citado por Hassol, 1990, p. 67) y dice
que el niño desarrolla ciertas actitudes co1no el llorar, chupar, gritar y
sonreír, para promover la proximidad de una persona específica. Así el niño
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que se sienta separado de su 1nadre podrá recurrir a alguna de estas tácticas
para estar cerca de ella.

La palabra durante esta etapa es de gran ilnportancia para el bebé, " un
rostro que se incline sobre el niño sin palabras le infundirá miedo, como una
extrañeza. Esta relación de mirada y palabra es tan importante para 1notivarle
que incluso para un test se recomienda a los médicos que hablen al niño que
están examinando, estableciendo el contacto de la palabra antes de hacerle
girar la cabeza o empujar con las piemecitas" (Wallon, 1987, p.57)

Además se ha comprobado que los lactantes a quienes se les estimula
tempranamente con el habla, la desarrollan de 1nanera 1nás rápida y con
mayor fluidez.

4. 2. 1 El desarrollo motriz
Esta etapa de la vida del niño se caracteriza por la gran actividad que
éste pretende realizar. "Existen dos fonnas contradictorias de las que el niño,
y el adulto más tarde serán presa incesante: la necesidad de seguridad (o sea
de integrarse en grupo, de mantener una relación afectiva, de no aislarse
demasiado) y la necesidad de autonomía que empuja hacia el lado contrario,
a afrontar riesgos.
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Un niño que tenga entre seis y ocho meses y que cmnience explorar es
el más claro ejemplo de quien necesita protección y además desea libertad.
Durante esta etapa es ünportante que se le proteja pero a la vez se le permita
hacer ciertas actividades que le permitirán conocer y satisfacer su curiosidad.

Es vital cuidar ade1nás los 1nensajes que se le trans1niten al niño con
respecto a lo que se debe y no de hacer, para así ir estableciendo los lünites
que le pennitirán más tarde, poder desempeñar un rol en la sociedad,
acatando las reglas. Es elemental que al niño se le vaya enseñando a pesar de
su corta edad, pues ellos están al pendiente de los mensajes y su
subconsciente va cargando con cada uno de ellos.

Estos mensajes deben ser siempre positivos, sie1npre y cuando las
acciones del niño estén a nivel de lo pennisible y de lo que se espera de él ,
alentándolo para que continúe con lo que está haciendo o para que haga
algo.

No es fácil guiar la vida de un hijo, pues los niños desde pequeños van
mostrando su carácter, por ejemplo, en la etapa de destete 1nuchos niños
sufren diversas alteraciones emocionales, sin embargo existen otros que por
el contario, ansían dejar el biberón para sustituirlo por la cuchara. " Éste es,
en cierto punto, uno de los primeros rasgos de su carácter - seguramente
condicionados en parte por las actitudes maternas: gustar de la novedad o
preferir lo ya conocido" (Wallon, 1987, p.99).
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Durante los seis y los ocho meses el niño presenta respuestas de
agrado y desagrado con mucha mayor frecuencia y distinción. "Entre sexto y
octavo mes se presenta una transfonnación de graves consecuencias. A esta
edad, la discriminación diacrítica ha progresado mucho, en este momento el
niño ya no contesta con una sonrisa a cualquiera que llene las condiciones
para dicha respuesta. Por el contrario, ahora distingue entre ainigo y
extraño" (Spitz, 1970, p. 47).

Durante esta etapa también se manifiesta una tendencia conocida
como la angustia de los ocho meses.El niño para expresar su temor realizará
una serie de actos como taparse la cara con las manos, cerrar los ojos,
esconderse debajo de las sábanas o llorar. Esta puede ser considerada como
la primera manifestación de angustia propiamente dicha.

El niño manifiesta desagrado ante la ausencia de su 1nadre y la
presencia del extraño, se siente defraudado en su deseo de volver a ver a su
tnadre.

Por otra parte cuanto tnás consciente y más lúcido va siendo el niño,
incluso cuando la madre no está junto a él (en vez de pasar del sueño al
llanto, como cuando era más pequeño), en mayor grado experimenta los
matices de los estados de cuando ella está presente y en los que está ausente:
sentimientos de espera, de carencia y después de alegría. Mismos que
expresa con diferentes expresiones no verbales que logran transtnitir el
mensaje de su estado de ánimo.
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Así una madre, quien tiene que dejar a su niño para realizar alguna
actividad, puede percibir que durante Jos pruneros meses al niño le pasaba
inadvertida su ausencia.

Durante los pnmeros meses el interés por el rostro humano se
entendió como el encuentro y la búsqueda de una señal que le anunciaba
satisfacción. En esta etapa muchos niños se sienten 1nás atraídos por los
rostros que otros y por la relación de mirada. Esto los hace 1nás sensibles a
los demás, más interesados y por tanto particulannente suceptibles de
progreso.

4. 2. 2. Las actividades diarias, un elemento de comunicación
Hemán, a la edad de tres meses llevó a cabo su primera negación.En
una ocasión cuando se le alimentaba las primeras veces, su abuela trató de
darle de comer 1nás de lo que él quería y con mucha resolución él le dijo que
no, meneando la cabeza.

Este es un eje1nplo de cómo los niños pueden expresar sus deseos aún
a esa edad, y mostrar con pequeñas señales lo que será más tarde su
personalidad.
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Algunas madres hacen un problema de cualquier pequeño cambio
(alimentación, medicamento): lo abordan con ansiedad y esta ansiedad se
transmite al niño, que la intuye.

A consecuencia de esto las madres tienden a postergar los cambios o a
volver al antiguo régimen, lo que ocasiona un retraso afectivo, una actitud
madre-hijo que corre el peligro de continuar, pues es necesario que el niño
aprenda que no se le puede satisfacer en todo, claro, utilizando el lenguaje
adecuado.

"Si llega a haber frustración, es mímüna y no es mala en sí. Le
conviene tenerla, incluso: Debido a que (la madre) le frustra, por ej. al no
satisfacer su hambre, el niño acaba por considerarla como exterior a él.
Esta etapa contribuye al descubrimiento de relaciones reales, lo que es
esencial" (Wallon Denis, 1987, p. 100).

"También las madres inquietas son las que hacen a los niños
caprichoso e inapetentes. Junto a esas madres inquietas pueden encntrarse
tmnbién el tipo de madres sujetas al deber: Debo hacerlo así, es bueno para
él, es 1ni deber de madre ... , seinejante actitud - reforzada por los consejos
médicos e higiénicos, distribuidos por fuentes no sie1npre competentes - es
indicativa a menudo de que la madre no encuentra plena satisfacción en
ocuparse del niño, o que se prohibe encontrar placer en ello, por lo que trata
de motivarse con buenas razones" (Wallon, 1987, p.lOl).
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4. 2. 3 Las nuevas estructuras mentales
Progresivamente, día a día, la madre y el padre van tomando forma en
la vida del niño, se ríe cuando le muerden un pie, cuando le cantan una
canción, o cuando se esconden de él y luego aparecen sorpresivamente.

Ese rostro (el de su madre) en el que se fijaba desde hacía semanas,
esa mancha lwninosa y esa sonrisa, se convierte en algo que puede tocar: su
propia mano le confinna la realidad de su madre. Pero al poco tiempo ve y
siente mover la boca de la madre cuando ella le habla. Todo se reúne.

Poco a poco, a la ilnagen visual del objeto deseado se le une la Ílnagen
mental del gesto que debe hacerse para cogerlo. Se precisa de más
imaginación para querer un deseo y realizarlo para rehusar algo, por esta
razón, las 1nadres lo saben, el rechazo empieza pronto, se manifiestan los
gestos de desagrado.

A medida que pasan los meses, el rechazo se hace mas selectivo
(hacia un alimento, medica1nento, verduras en general, cierta verdura
solamente); se hace más combativa (aparta la cuchara, se debate, tira el
plato); se hace más dirigido: no sólo va contra la cuchara sino contra la
mano y la persona en causa. Piénsese, por ejemplo en su actitud ante una
inyección y después hacia el1nédico.
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"En la medida que el niño va descubriéndose capaz de querer
cualquier cosa y de lograrla descubre que también, su madre quiere y no
forzosamente quiere la misma cosa" (Wallon, 1987, p. 103).

Al principio sus reacciones de rechazo eran locales, cmno no querer
abrir la boca, volver la cabeza o mantener el brazo replegado ahora se
extienden a todo su cuerpo. Su rechazo se hace general, emocional y
orientado: la cuchara o el gorro son objetos de su rechazo o lucha contra las
madre.

Hacia el octavo mes, experimentará con rapidez si la madre está
decidida a mantenerse en una negativa, entiende que su madre ya no es un
objeto, ahora la percibe con1o una persona.

A partir de que el niño es contrariado, la madre toma el rostro de
madre mala, con esto nace la angustia. Pero este afecto resulta indispensable
para que el niño descubra su personalidad y las relaciones con los demás. De
hecho el no contrariar al niño puede ser peor. Ese choque del descubrüniento
de que existen los demás, y que hay que tenerlos en cuenta, que existen
intercambios, roces, comprmnisos, de que tienen ideas propias, es un
descubrüniento fundamental que debe darse lo más pronto posible.

Si al momento de descubrir los objetos, la madre se deja manipular
cmno uno de ellos y no le da a conocer que ella tiene comprmnisos y
obligaciones con ella misma y con los demás, corre el riesgo de no existir
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co1no persona ... pero tampoco el mismo niño cobra existencia al vivir en una
realidad equivocada.

En un principio el niño se sentirá confundido, pero de eso pasará a los
intercambios interpersonales y esto le pennitirá desarrollarse en sociedad.
Así el tipo de relaciones que haya establecido, ya sea sentÍlnental, autón01no,
ansioso o realista, se fijará y se convertirá en su carácter.

4. 2. 4 El papel del padre y los hermanos
Con el paso del tiempo y las nuevas experiencias, el bebé llega a ser
más abierto ante lo que le rodea se va independizando, apartentemente de su
madre. Durante la lactancia el bebé se hace 1nás consciente del Inundo y
establece relaciones en las cuales va involucrada no sólo su 1nadre sino toda
la familia, ya cada uno de los miembros juegan un papel esencial en el
desarrollo del bebé, tanto motriz, como emocional y c01nunicativo. Se dice
que un niño que tiene hennaitos o va al maternal, tiene a tener un lenguaje
más fluido que los niños que pennanecen solos.

Particularmente en este primer año el padre no juega un papel de auto ridad.
El papel más Ílnportante que ejerce, sin duda, es el de ser tercera persona:
hace que el bebé pueda experlinentar que su padre puede mnar a alguien 1nás
que a él, y que a la inversa, él mismo puede encontrar calor, alegría y juegos
en otra persona que no es su madre. La relación entre dos no impide en nada
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la relación con un tercero, y padre y madre le ofrecen la Imagen de una
relación feliz, que le tranquiliza.

La relación con el padre durante esta etapa es muy cordial, el peligro
reside más bien en que viendo al niño tan solo en el juego y no estando
obligado a no hacer acto de autoridad, el padre se convierta en el ele1nento
más sentimental de la pareja. Los ejemplos se 1nultipican y no son
precisamente favorables.

"Jerónüno de 11 meses, tiene unas grandes rabietas que cesan de
repente; rechaza violentamente algunos alünentos aunque goza de buen
apetito. El enfrentameinto con la madre es precoz. Su padre se lo deja pasar
todo al regresar de trabajar, muy tarde y fatigado por su quehacer diario, se
excusa diciendo lo veo tan poquito. Aprovechándose de la situación, la
cmnbatividad del chiquillo, a los 22 meses resulta ünpresionante" (Denis
Wallon, 1987, p.108).

Lo importante es que ambos, padre y madre establezcan un equilibrio
para la educación del niño. Hay padres intervencionistas, cmno también hay
madres demasiado protectoras.

" Se llega siempre a la conclusión que los padres educan y equilibran
más por lo que son por su personalidad profunda, que por la función
educativa que creen poseer" (Wallon, 1987, p. 109).
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Por otra parte los hennanos son parte del ambiente del bebé, juegan
con él, lo divierten y le enseñan lo que ellos saben, las relaciones son
cordiales del bebé hacia ellos, aunque algunas veces no lo sean en el caso
contrario, pues un hennanito mayor que se sienta desplazado tenderá a
agredir a su nuevo hennanito o en su defecto a experimentar actitudes
negativas que pueden tener diferentes consecuencias, como la regresión que
hacen algunos niños, al dejar de caminar o de hablar.

Tal es el caso de Fernanda, quien tiene un año ocho meses y quien
tiene una nueva hennanita tiende a agredirla 1nuy sutihnente, además detuvo
su desarrollo del lenguaje. Isabel, su madre optó por inscribir a su niña en
un jardín de niños maternal para que pudiera hablar con otros niños e
integrarse cuando posiblemente lo que la niña necesita es sentirse querida,
no abandonada.

En estos casos las acciones de la 1nadre son muy importantes, pues los
niños son pequeños y no pueden evitar tener esas reacciones y los padres
deben ser muy pacientes y cuidar los mensajes que les dicen a sus hijos para
evitar un daño mayor.

Juanito, quien ahora tiene 11 años, hace casi ya 1O años cuando su
hermanito Adrián nació, tuvo una regresión motora. De repente un día dejó
de caminar diciendo que las piernas le dolían mucho y cuando sus padres
intentaban ponerlo de pie, el niño lloraba y se caía al suelo. Sus padres, sin
saber realmente lo que estaba pasando, lo llevaron con varios 1nédicos para
tratar de encontrar la razón de su invalidez.
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Después de varios intentos, uno de los médicos les propuso que la
enfennedad de su hijo no era física, sin psicosomática y que Juanito no
caminaría antes de que hubiera aceptado la presencia de su hermanito.

Así fue Adrián y Juanito fueron creciendo juntos en desarrollo motriz,
madre y padre los atendían a los dos por igual. Al parecer ahora llevan una
relación cordial.

Josefina recuerda que cuando Esteban, el más pequeño de sus hijos
iba a nacer, preparó pequeños regalos para su hijo Alejandro, el siguiente
más grandecito, y así evitar que el niño tuviera una regresión. Así fue
Alejandro no tuvo ningún proble1na de regresión. Sin embargo, cuenta
Josefina que Alejandro no quiere a Esteban y que lo agrede constantemente.
Hasta ahora, siete años después del nacimiento de Estaban, Alejandro no ha
podido superar el celo que siente por su hermano menor, a pesar de no haber
existido regresión en el momento del nacimiento del nuevo bebé.

En esta sección se pudo cmnprobar la importacia de la presencia de
otros en el desarrollo integral del niño.

4. 2. 5 Sonidos y signos en las primeras palabras
El prnner prelenguaje del niño es emocional e involuntario. La
agitación del lactante, su llanto no tiene la finalidad de llamar a la madre. En
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todo caso, se trata de una necesidad. Si el niño no llorara, quizá la madre
pasaría por alto las necesidades del bebé.

En todo caso la madre interpreta cmno petición del pecho o necesidad
de que se le cambie el pañal o, incluso, la necesidad de su presencia. Con su
interpretación, ella transforma poco a poco en signo aquello que no lo era. El
bebé comprende rápidamente y son los padres quienes han creado la
asociación.

Si perseveran en esa actitud, el llanto se convierte cada vez más en un
medio de presión, sabiendo el niño que puede obtener con eso todo lo que
quiera, se preocupará poco por adquirir el verdadero lenguaje, por lo tanto se
debe estimuar al bebé a que hable, negándole las cosas cuando las pida a
señas y tratar de hacerlo pronunciar la palabra a través de la repetición.

El niño sitúa en el mismo plano las señales que pertenecen al entorno
(preparativos, gestos, ruidos que acompañan a la tetada, baño, salidas), y las
señales que pertenecen al lenguaje adulto, entonaciones a las que es
precozmente sensible, y palabras. Su oído es lo suficientemente fino para
distinguir las sílabas de su nombre de pila, desde los prüneros días de su
vida.

Una actitud general del animal y del bebé, es la de recoger en una
situación global, un elemento, sonoro o no, que cobra valor de señal. Entre
más se ritualice el universo del niño, constante en los detalles y en el rinno,
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tanto más los elementos de situaciones tendrán la posibilidad de cobrar el
valor de signos.

El prelenguaje y el lenguaje están presentes en la relación 1nadre-hijo:
la constancia del gesto de la madre y su humor crean también este mundo
señalizado. Ta1nbién los actos cotidianos crean señalización, el arrullo, la
tetada, el baño, el ponerle el abrigo o tomar las llaves antes de salir; todo
está creando una relación que el niño irá comprendiendo.

La actitud afectiva de la madre, las sonnsas, los besos, su voz, su
calor, su olor y su ritmo, todo nos lleva a crear una corriente de
intercambios, a la cooperación y desembocará más tarde en la obediencia.

Lenguaje y prelenguaje no son más que un jalón entre la participación
subconsciente de los pruneros meses en los gestos matemos
participación

1nucho

más

consciente

que

supondrán

los

y la

pnmeros

aprendizajes.

En un principio la comunicación se da por medio de gestos y 1nímica,
el primer medio por lo general es el llanto, los brazos tendidos a su madre
para buscar su ayuda.

Brandon (siete meses de edad), al tener un objeto en sus 1nanos, puede
pasar varios 1ninutos jugando con él, si éste se le cae, llorará hasta que se lo
vuelvan a dar.
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Pronto el bebé utilizará los objetos para simbolizar alguna acción,
muchos niños toman las llaves de sus padres para pedirles que los saquen a
pasear. Al mismo tiempo el bebé designará lo que desea señalándolo con su
dedo.

A partir de los 5 meses el bebé puede distinguir cuando se le habla
con cariño y cuando se le está regañando.

A los 8 meses, voltea a ver a su madre cada vez que en una frase
escucha la palabra mamá, aún cuando no se refieran a ella.

A los 9 meses, responde ya a gestos aprendidos como di adiós, haz
papas, avienta besitos, etc.

4. 2. 6 La primera palabra
A pesar de que muchas madres desean interpretar los balbuceos como
lenguaje, éstos no tienen ningún significado, pero igual que el llanto, los
padres se encargan de darle una interpretación. La primera palabra es más
que ésto, sigue un largo proceso.

El verdadero lenguaje, el verbal, el intencionado se lleva a cabo
cuando el niño utiliza sus propias producciones vocales para dar un
significado. Esta etapa se ve claramente cuando el niño dice por ejemplo
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"aba", que para él quiere decir: agua. Esta podrá ser su pnmera palabra,
siempre y cuando, el niño la repita varias veces, dándole siempre el1nismo
significado.

4. 3 El niño de uno a tres años
Esta etapa es sin duda una de las más dificiles para una madre, sobre
todo por el nivel de actividad que realiza el niño que empieza a caminar.
Antes, el primer paso del bebé era lo máximo para la familia, pero ahora, el
niño corre de aquí para allá, jugando por toda la casa, ensuciando y
rompiendo todo lo que a su paso encuentra.

Su horizonte se va ampliando, se interesa por otros niños, acepta a
otras personas aparte de sus padres y sus hermanos. Todas sus evoluciones
repercuten en su comporta1niento motor, así como en su lenguaje, que se va
haciendo cada vez 1nás rico.

El niño comienza una exaustiva exploración de todo lo que le rodea, le
gusta salir al patio, jugar con tierra, mojarse y todo lo que implique una
aventura, sin i1nportar el peligro. Esto es normal en esta etapa del desarrollo,
pues el niño comienza a vivir su realidad, y no lo hace a través de la madre,
sino por él mismo y esto es precisa1nante lo que hace las cosas
placenteras.
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Tratar de evitar esta etapa podría ser perjudicial para él, pues es parte
del desarrollo de su madurez ese tocarlo todo no constituye 1nás que una
etapa: si permaneciera en ella supondría inestabilidad o estancmniento.

Se puede distinguir sin esfuerza el gesto reflexivo, controlado, que
examina, revuelve, da vueltas a los objetos y busca una utilización o un
sentido; y el gesto devastador que lo desplaza todo, lo revuelve todo, sin de
hecho interesarse por nada" (Wallon, 1987, p. 140)

El niño persevera en sus proyectos, se obstina, poniendo una carga
afectiva en lo que desea. Ya no busca tanto el calor físico, sino busca que le
hablen, que le escuchen, que juegen con él y que le respondan a lo que
pregunta sin cansarse, pero también desea que le ayuden, pero sin ocupar su
propio sitio.

El niño gusta de tener público durante esta etapa de su vida, hace todo
lo posible por llmnar la atención de la familia haciendo gracias para que los
demás lo admiren y le reconozcan sus avances.

Está más preocupado por lo que piensen sus padres, que por su propio
éxito. Ya se puede distinguir en él la reacción del fracaso y del triunfo, el
cual expresa claramente con sus expresiones.

Asímis1no, desea ser independiente, no soporta que su madre lo limite
de hacer algo y muchas veces reñirá con ella, diciendo su palabra preferida:
¡no!.
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4. 3. 1 El papel de la madre y los mensajes

Durante esta etapa la mamá pasa la 1nayor parte del tiempo
prohibiéndole al niño que haga tal o cual cosa y gritándole: ¡no!, esa es la
razón por la cual el bebé conoce tan bien esta palabra.

El uso de esta palabra debería ser controlada por la madre, pues puede
crear en el niño una predisposición a la acción por temor de ser rechazado.

Un adulto, al cual pueda considerársele como inseguro de sí mismo,
por lo general lleva esas secuelas de su niñez, tiende a pensar que las cosas,
aún cuando desee hacerlas, no será posible (para él) realizarlas.

Sin embargo para efectos de prevenir el riesgos y salvar al niño de
todas las contingencias en las que suele meterse por su búsqueda de
aventuras, la madre tiende a desesperarse y gritar.

Al niño se le tiene que enseñar a obedecer lo que sus padres le dicen,
por su bien. Algunas personas tienden a darle al niño todo lo que desea para
evitarle frustraciones y porque piensan que el niño puede llegar a ser un
inseguro o trawnado.

Sin caer en los extremos se debe educar al niño de manera
equilibrada. El niño, para su desarrollo integral, necesita que lo estimulen a
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hacer cosas, claro, que estén a su alcance y que le dejen un aprendizaje o
representen un reto para él.

Por otra parte se debe poner límites a sus acciones para evitar que en
un futuro el niño sea un rebelde que quiera hacer lo que su voluntad le
1nanda, sin poner el mínimo interés a lo que los demás piensen o
establezcan, corre el riesgo de ser un inadaptado social.

A un niño de esta edad, debe distraérsele cada vez que desee
hacer algo que no sea conveniente con alguna otra cosa más positiva, sin
caer en los golpes, pues como se sabe lo prohibido es lo más deseado y
tarde o temprano el niño volverá a hacerlo y 1nuchas veces sólo para
contariar o retar a su madre, pues es su tendencia.

Más tarde, cuando el niño haya desistido de realizar la acción, se le
puede explicar que hacer eso no es lo más conveniente, pues puede ser

peligroso. Es importante que no se cree en el niño la idea de que debe
obedecer a ma1ná porque ella manda, sino porque tiene la razón.

Si esto no es suficiente, se podrá acmnpañar al niño a realizar la
acción junto con él para que se le quite la tentación, si aún así el niño no
obedece, deberá castigársele.

El rol de la madre está bien definido en esta etapa, debe proteger a su
bebé, que ya no quiere serlo, de todos los peligros que representa ser
77

Los primeros intercambios comunicativos

independiente. Evitando caer en los extremos perjudiciales, y cuidando
siempre los mensajes que envía a su hijo, lo 1nismo que el resto de la
familia.

Muchos padres disfrutan tanto de la búsqueda de aventuras que
1nuchas veces, sin querer trans1niten mensajes no verbales de aprobación a
los niños, los cuales están sie1npre alerta y los interpretan.

Algunos padres de fa1nilia utilizan el infundir miedo a sus hijos para
frenar sus acciones (pues los niños creen todos los mensajes que sus padres
les dicen).

No es justo para el niño crearle al policía, al doctor o al señor que
recoge la basura, una imagen que no es verdadera y mucho menos crear una
imagen de algo que no existe, cmno "el cuco", sólo por evitar pensar en algo
más creativo y razonable, que sea más efectivo y menos dañino para el niño.

4. 3. 2 El juego y la imitación
El juego representa para el niño un papel importante en su desarrollo
pues, por medio de él, el niño se socializa. El placer es doble cuando cuenta
con la aprobación y las felicitaciones maternas o paternas.

Al m1smo tiempo realizando el gesto que aprendió viendo de los
demás, el niño adquiere el concepto de 1nodelo. El prestigio de los mayores,
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la valorización, el progreso que trae consigo la imitación, se convierten muy
pronto en nueva motivación.

Durante el primer año de vida, el niño incorporá a su mente el gesto
materno, además de su intención. En este sentido todos los pequeños juegos
de reciprocidad: hacer comer a su madre, metiéndole la cuchara a la boca, o
la galleta, besar o abrazar al oso de peluche. "La identificación con su
madre, imitándola, sustituyéndola, ejerce una gran importancia en el
modelaje de su personalidad." (Wallon, 1987, p. 154).

Estos juegos se van ampliando, el niño ahora disfruta de aquellos
libros que antes tiraba y rompía. Le gusta que los adultos se los lean, y le
expliquen los dibujos y los diálogos.

En este juego el niño puede pasar días, viendo y leyendo una y otra
vez el contenido de los cuentos. Todas estas nuevas formas que encuentra en
los libros le crean interrogantes acerca de su significado.

"Una iinagen, una silueta, sólo pueden cobrar un sentido gracias a un
trabajo de organización. Es conjuntamente la reunión de un conjunto de
puntos y de trazos, pero es también una abstracción, puesto que rechaza todo
lo accesorio, todo lo anecdótico, para quedarse solamente con el esquema,
origen de un pictorama, es decir de toda comunicación gráfica"
(Wallon, 1987, p. 155).
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Por otra parte los juguetes representan el apoyo de los sueños del
niño, auxiliar en el descubrilniento de sí mismo y de lo que le rodea.

4. 3. 3 La estructuración del lenguaje

Como ya se ha 1nencionado a lo largo de páginas anteriores, el
lenguaje es un proceso, el cual va evolucionando cmno todas las habilidades
del niño.

Sin embargo es evidente que existen niños con mucha mayor
habilidad que otros, esta diferencia la hace no sólo la estructuración 1nental o
la herencia, sino que tmnbién se ve influida por la cantidad de estünulos
recibidos del 1nedio ambiente.

Al inicio del segundo año el niño posee un lenguaje escaso, apenas
unas cuantas palabras sueltas, las cuales llegan a unirse aproxilnadamente a
los 21 meses, en pares. La comunicación, en su gran mayoría sigue siendo
no verbal.

En dos años más se presentará una gran evolución, la frase
organizada, con pronombres y conjunciones (futuro y pasado).

Los test utilizados para evaluar el desarrollo del lenguaje dan como
promedio 3 palabras al año, cinco a los 15 meses, más de 8 a los 18 meses.
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Sin embargo como ya se ha mencionado esto puede variar dependiendo de
las habilidades comunicativas del niño.

Lo más interesante de esto no son las palabras en

SI,

smo el

significado de éstas, así el grito ¡mmná! puede significar ven, o ayúdmne,
pan, significará quiero pan o dame pan.

Un eje1nplo claro de esta etapa puede ser la palabra perro. En un
principio el niño conoció la palabra por medio de un juego, ¿Cómo hace el
perro? gua, gua. Más tarde el niño podrá reconocer al perro con la palabra
en sí y además distinguir la palabra de una conversación donde el tema
principal no sean precisamente los perros.

La unión de dos palabras se presenta cmno la descomposición y
composición de ele1nentos que pueden utilizarse en unjuego de construcción.
De la misma 1nanera el uso de tres palabras es una yuxtaposición.

Algunos ejemplos de estas fases de la evolución del lenguaje son
presentados por el Dr. Denis Wallon en su libro Vuestro hijo de cero a seis
años:

¿Ponesey nene? (¿se pone el jersey el niño?) (l año y 1O meses).
Pon allí, no tene pantalón (1 año y 9 1neses)
¿E casa doctor? (¿Es la casa del doctor?) ( 1 año y 1O In eses).
No pone abrigo (dos años).
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Ella no está mojada, la cama (2 años y 5 meses).
Sentarme, sentarme ... yo escribir (2 años y 7 1neses)

A partir de los tres años las estructuras se van haciendo más
complejas y 1nás ricas en vocabulario, dependiendo de que tanta relación
tenga con los adultos y otros niños con un lenguaje más desarrollado.

Borel-Maisonny (citado por Wallon, 1997) menciona varios consejos
para los padres escritos por él sobre prüneros inicios en el lenguaje, con el
fin de ayudar a un 1nejor desenvolvimiento del lenguaje en el niño:

l. En la fase del parloteo, que expresa el enfado o el contento, hay que
proporcionar al niño que trata de expresarse, las palabras esenciales de esa
expresión y no quedarse en oyente mudo.

2. En la fase de las palabras frase, conviene ayudar al niño proporcionándole
el vocablo que necesita, tratando de darle ya la fonna verbal hacia la que
tiende (de 12 a 18 1neses).

3. El niño ya habla (de los 18 a los 3 años): Ahora más que nunca necesita
que le ayuden a expresarse, que se le escuche, que se contesten sus
.
. .
incansables porqués, con claridad, sm nnpactenc1as, hablando
correctamente, con claridad y concisamente.
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El lenguaje es una riqueza, que hay que cultivar. Es una nueva etapa
de la comunicación en donde la palabra cobra muchísima ünportancia, sin
embargo es preciso no descuidar el aspecto de la comunicación no verbal.

La observación de la expresión del niño dirá 1nuchas veces más de lo
que pueden decir sus palabras y el estar pendiente de la comunicación en
este periodo es trascendetal en la formación del niño, si se hace, se podrán
prevenir muchas actitudes negativas.
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Cmno ya se había mencionado anterionnente, esta monografía cuenta
con dos secciones, la bibliográfica y la investigación de cmnpo, ésta a su vez
se divide en encuestas y entrevistas.

La infonnación obtenida de estas dos secciones complementan la
obtenida por medio de la bibliografia. A continuación se presenta la
metodología que se llevó a cabo para realizarlas.

l. Encuestas

Las encuestas fueron realizadas en la clase de demoscopía durante el
semestre prünavera 97, que va desde enero hasta mayo de éste año.

La poblacíón que integró la muestra, la cual no fue representativa,
fueron 1nadres de familia que tenían hijos de O a 3 años de edad, de 17 a 40
años y fueron específicamente del municipio de San Pedro y de Santa
Catarina.
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De las 50 encuestas aplicadas, sólo 48 fueron válidas y la mayoría de
las madres eran solamente amas de casa, por lo tanto pasaban la mayor parte
de su tiempo en la casa cuidando a sus bebés.

Los lugares donde se aplicaron las encuestas se eligieron por
conveniencia del encuestador.

La unidad de análisis fue la madre y su bebé. Las variables que se
midieron fue la actitud de la madre ante el embarazo, la maternidad, el bebé
y la vida.

También se evalúo la personalidad del bebé y sus reacciones ante el
tnedio ainbiente y cómo se veía afectado el bebé por las actitudes maternas.

Durante la realización de cinco pruebas piloto, se dedujo que debería
modificarse el cuestionario antes de ser aplicado, sin embargo, al momento
de realizar la evaluación final, se pudo encantar que las opciones de
respuesta podían ser más diversas, por lo tanto se modificaron algunas
preguntas, pero no se cambiaron las encuestas. Fueron 24 preguntas en la
encuesta.
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Así, la encuesta que es añade como parte de la sección de anexos es la
encuesta original.
Se presentarán las gráficas descriptivas así como las de cruce de
variables, que aunque se vieron afectados los resultados de los grados de
libertad y la chi cuadrada por la aparición de celdas en ceros, arrojaron datos
muy interesantes, los cuales serán presentados en los resultados. El paquete
estadístico cmnputacional elegido para las correlaciones fue el Mini tab.

2. Entrevistas

Las entrevistas de cmnpo que se realizaron fueron tres, fueron
realizadas a tres psicólogos, el Lic. Amoldo Téllez, quien trabaja en el
Centro Audiofoniátrico, el Lic. Carlos Díaz y la Lic. Evangelina Reyes
ambos psicólogos y profesores de la Universidad de Monterrey.

Las entrevistas se realizaron en una sola sesión, con cuestionario
previamente entregado.
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Se eligió a estas personas por tener conocünientos del desarrollo
hwnano y ade1nás por ser terapeutas.
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l. Encuestas
A continuación se presentan los resultados

obtenidos

de

la

codificación de las encuestas y de algunos cruces de variables, estos
corroborarán la previa investigación.

Así, las gráficas descriptivas de nuestro problema muestran que la
gran mayoría de las madres encuestadas (82%) eran casadas, por lo tanto,
relativamente tanto ellas como los bebés están irunersos en un a1nbiente
emocionalmente más sano.

El 44% de las 1nadres contestó que la llegada de su hijo, era una gran
responsabilidad para ella, lo que podría traducirse como que sentían que
tenían el peso del cuidado de su hijo, lo cual las hacía sentir fuerte1nente el
compromiso. La mayoría de ellas coincidió en que su carácter era alegre
(69%) y se definían como juguetonas y cariñosas con sus hijos.

La actitud ante la apariencia al estar embarazada, variable que
representa la actitud de la madre ante el embarazo, reveló que el 46% de las
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madres contestó que muy bien, lo que puede traducirse cmno satisfacción
ante el embarazo.

Así, el 92% de ellas quedó por arriba de su peso después del parto a lo
cual contestó un 31% que se sentía molesta y un 48o/o que se sentía muy
bien.

Una de las variables , la cual revela el nivel de aceptación o rechazo de
la madre ante su bebé, y la cual fue correlacionada con otra (que se expondrá
más adelante), es la de elección del nombre del bebé, a la cual de manera
descriptiva revela que un 34% de las madres eligió el nombre cuando estaba
embarazada, el 31% cuando el bebé nació y el 23% antes de estar
embarazada, sólo el 8 % coincidió al decir que lo había elegido en el
registro.

El 81% de las madres amamantó a su bebé y el 19% no lo hizo, la
mayoría de ellas por problemas fuera de su alcance.

La gran 1nayoría de las madres (51%) coincidió en que su bebé es un
niño alegre, contrastando así con la variable que describe el caracter de la
madre, a la cual el 69% contestó que era alegre.

El 64% de las madres, contestó afinnativmnente al preguntarle si
pensaba que su hijo tenía rasgos de su personalidad. Así, el 50% de las
madres expresó que su hijo se volvía llorón y agresivo, cuando ella estaba
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muy estresada y de mal hmnor. Y un 40% dijo que su bebé se comportaba de
una manera alegre cuando ellas están pasando por una depesión.

En esta pregunta las madres añadían que en esos mmnentos
procuraban estar alegres , pues el bebé no tenía la culpa de su tristeza, quiza
sea esta una razón por la cual el porcentaje de esta respuesta se vio tan alto.
Al la par, un 25% contestó que su hijo se volvía 1nuy serio y un 19o/o no
podía donnir.

En cuanto al cruce de variables se obtuvo como resultado al cruzar la
actitud ante la apariencia al estar embarzada y la fecha en que se eligió el
nombre del bebé, que el 72.2 % de las madres que eligió el nombre de su
bebé antes del e1nbarazo, se sentía muy bien en cuanto a su apariencia al
estar embarazada. El 18% se sentía bien y el 9% se sentía mal, o fea.

También, las madres que eligieron el nmnbre del bebé durante el
embarazo el 62% contestó que se sentía bien al estar e1nbarazada. El 40o/o,
dijo haberse sentido bien y el 33.33% se evaluaba con mala apariencia.

Las madres de los niños a quienes les eligieron el nombre al nacer,
contestaron un 26.67% que se sentían 1nuy bien, el 40% bien y el 33.3% se
sentía mal en cuanto a su apriencia.

El 50% de las madres que puso al bebé el nombre en el registro,
expresó que se sentía 1nal en cuanto a su apriencia y 50% dijo que se sentía
bien; ninguna contestó que se sentía 1nuy bien.
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Así, el número de madres que se sentían muy bien va bajando en
relación a cuándo eligieron el nombre del bebé y el porcentaje de madres
que se senían mal awnenta ante la tardanza al elegir el nombre del bebé.

El segundo cruce que se realizó fue el de la personalidad del bebé y de
qué manera reacciona cuando se mamá está estresada. Así, se obtuvo que el

54.17% de los bebés considerados como alegres por sus 1nadres tendían a
volverse llorones y agresivos cuando ella estaba estresada. El 25°/o se
comportaba tranquilo y el 20.82 pennanecía igual.

Los niños serios permanecían serios y los esquivos se ponían llorones
y agresivos (66.67%), siendo éstos los que más se veían afectados por el
comportamiento de su madre, ya que son muy tetnerosos.

La última variable correlacionada fue la del carácter del bebé y la
actitud del bebé al su 1nadre al estar deprimida. Esta correlación arrojó que
los niños alegres e inquietos tienden a permanecer igual (37 y 42o/o,
respectivamente).

Así, los niños considerados como senos, tienden al

1OOo/o a

comportarse serios. Y los niños esquivos, en su mayoría (66.67%) tienden a
donnir mucho.

Estos son los resultados de la investigación, el la sección de anexos se
incluirán las gráficas, las tablas y la encuesta.
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1.1 Observaciones
La mayoría de las familias encuestadas eran de clase social baja y
media baja, tnujeres que a pesar de vivir con muchas necesidades prefiere
pasar el día con sus hijos.

Sin embargo, al preguntarles qué era lo que hacían cuando estaban con
sus hijos algunas dudaban en contestar, pues pasaban 1nás tiempo en los
quehaceres dmnésticos. Ahí podemos encontrar que es mejor la calidad que
la cantidad.

Se pudo observar que la mayona de los niños tenía una gran
identificación con su madre y se puede deducir que son 1nás fácilJnente
influenciables ante las actitudes de ésta.

2. Entrevistas
Como ya se expresó en capítulos anteriores, la comunicación juega un
papel trascendental en el desarrollo emocional del bebé, ya sea verbal o no
verbal, por medio de ella, el bebé recibe los mensajes que formarán sus
estructuras mentales y su personalidad.
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El ser humano posee en cada etapa de su vida, ciertas necesidades
que debe cubrir. Según la pirámide de Maslow, las prüneras necesidades
son las fisiológicas, como el comer, el beber, la higiene, etc.

Estas primeras necesidades, evidentemente no pueden ser satisfechas
por un bebé y por ende necesita de alguien.

Se ha hablado de la importancia de los mensajes para el desarrollo
efectivo de la personalidad, en las entrevistas realizadas se analizará la
importancia de las necesidades del ser humano en esta etapa de su vida y las
consecuencias de los mensajes de afecto o rechazo que el niño reciba.

Durante la entrevista realizada a la licenciada en psicología Evangelina
Reyes, egresada de la Universidad Regiomontana, se pudo mnpliar la
información en cuanto a la influencia de los mensajes durante la prÍlnera
infancia.

Reyes comentaba que no puede darse un estándar entre las respuestas
de personas que no han tenido los mensajes de afecto del medio ambiente ni
de aquellas que no han desarrollado su autonomía.

"Antes que nada qms1era decir que la situación de cada individuo
variará dependiendo de su capacidad para afrontar los problemas y de su
fortaleza, así, hay niños que nacen muy fuertes hay otros que son 1nuy
débiles, incluso fisicamente", expresó.
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"Aún cuando una persona haya quedado húerfana, por citar un
ejemplo, puede tener una actitud positiva ante la vida, dependiendo de la
capacidad de ésta para sobreponerse. Por tanto no existe una regla que te diga
las características de una persona que haya sido afectada por mensajes
negativos".

Sin

embargo,

hablando

de

mensaJes,

Reyes

1nencionó

que,

evidentemente, los padres saturaban a sus hijos, a veces inconsciente1nente,
de mensajes que realmente no son positivos y citó algunos ejemplos.

Cuando un niño va a nacer, los padres tienden a crearle una identidad
al bebé, eligen su nombre, su carrera y hasta definen su personalidad y actúan
conforme a eso, siendo que le bebé no sabe nada todavía.

Muchos bebés vienen desde antes de la concepción con una misión en
la vida, ya sea salvar un matrimonio, realizar a un hombre o a una 1nujer, ser
doctor, etc.

En la práctica profesional existen muchos casos de personas que
sienten culpas o tristeza porque no pueden llegar a ser lo que el medio les
pide para lograr la aceptación, la cual vienen peleando desde que son niños,
por ejemplo ser doctor o abogado.
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También esos niños a los cuales se les exige ser lo que reahnente no
sienten, tienden a sentir culpa por no poder sentir lo que se les pide. Así, una
madre la cual siempre recalque a su hijo que tiene que ser el niño tnás
bueno, le creará una enorme culpabilidad desde el mmnento en que el niño
realice un acto que no vaya con los estándares de bondad.

Este tipo de problemas son cmnunes en los niños a los cuales se les
muere su papá, quien era muy reconocido socialmente, porque la madre
tiende a decirle que él es como su papá, aún cuando no sea cierto, el niño
siente que tiene que ser cmno su papá para que su mmná lo quiera, ya que sí
quería a su papá y él es como su papá, segura1nente lo querrá de igual
manera.

Todos estos mensajes tienen que ver con la aceptación; existen otros,
lo cuales fueron tmnbién mencionados por la doctora Reyes, es el caso de los
mensajes ante el control de las esfinteres.

El poder ir al baño y controlar la existencia de las esfinteres, son para
el niño un gran reto, el poder crear algo lo llena de orgullo, así las heces se
convierten en un regalo para los padres. Si los padres en lugar de alegrarse
por los logros de su hijo, lo regañan porque se ensucia la ropa o porque huele
mal, evidente1nente están confundiendo al niño que con ilusión ve su logro.

95

Resultados

Todos estos mensaJes e insatisfacción de necesidades (afecto,
autonomía), pueden llegar en casos extremos a una neurosis o una psicosis,
dependiendo de la constitución del individuo y del ambiente en que se
desenvuelva.

Por otra parte el licenciado Carlos Díaz, psicólogo egresado de la
Universidad de Monterrey, señaló algunas características que según Spitz y
su propia experiencia, tienden a poseer las personas faltas de mensajes
afectivos o de autonomía, y digo tienden, porque al igual que licenciada
Reyes, aclaró que estas reacciones dependen de muchos factores.

Así, Díaz mencionó que según los estudios realizados por Spitz, con
algunos bebés que no tienen afecto, los húerfanos de las casas cuna, por lo
general mueren y no precisamente de hambre, sino por la soledad y la falta de
estúnulo afectivo.

Díaz señaló que quienes logran sobrevivir, tienden a ser niños o adultos
hoscos, retraídos, tímidos, ineficientes para establecer relaciones de afecto y
desconfiados hasta en sí mismos.

Por otra parte poseen sentimientos de inferioridad, se mantienen el
pensmniento egocentrista. Pueden llegar a psicosomatizar si es que crecieron
en un ambiente estresado. Es dificil llegar a establecer relaciones persona a
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persona con ellos, sin embargo se lograría siempre y cuando la persona logre
infundirle la suficiente confianza.

Díaz mencionó: "Alrededor de 1975 atendí el caso de una chica, de
pronto unas personas llegaron a mi consultorio y me la traían, del tutelar de
tnenores. Había vivido toda su infancia en una casa hogar, después escapó de
ahí y se dedico a la prostitución, la policía la arrestó y la enviaron al tutelar de
donde escapó y así llegó ante mí."

"No había tenido el afecto necesario y quizá por eso buscaba llenar es
vacío con el sexo y con dinero, era todo lo que le interesaba. Nunca
respondió al tratamiento"

En cuanto a los niños que tienen a sus padres, él hizo una
recmnendación : dar al niño la atención, la calidez emocional, la estitnulación
verbal y ayudarle a desarrollar la confianza y la autonmnía, y esto no
precisamente se lo tiene que dar una tnujer, un hombre también lo puede
hacer.

Ellos mencionan las secuelas que puede dejar el vacío de afecto, esa
falta de comunicación táctil, de miradas, de palabras; la falta de autonmnía en
los niños, esos mensajes que expresan un ¡no puedes!, que llevan a la
sobreprotección y a crear una persona dependiente: secuelas que influirán en
el cmnportamiento específico del adulto.
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Actuahnente, la psicología está tomando como base de investigación
las terapias de regresión por 1nedio de la hipnosis para atender proble1nas
emocionales en etapas de la vida anteriores, aunque ésta es considerada co1no
poco seria por los psicólogos tradicionales, por medio de ella se ha podido
curar enfermedades físicas que tienen su origen en lo psicológico.

Amoldo Téllez, psicólogo de profesión, quien realizó una especialidad
en hipnosis, comentaba que este tipo de estudios son realizados en el Centro
Audiofoniátrico en San Pedro Garza García, para evaluar las causas de
diferentes disfunciones en el lenguaje.

Él define a la hipnosis como un estado especial de la 1nente y asegura
que todos alguna vez hemos entrado en trance. Que es de ahí de donde surgen
las grandes ideas.

En los múltiples casos que él ha conocido diversas causas han salido a
flote, entre ellas los mensajes de rechazo emitidos por los padres de hijos no
deseados.

Este es el caso de una mujer de 35 años de edad, casada, enfennera,
quien acude al terapeuta por problemas
principalmente por un dolor de espalda.
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El médico, en diversas sesiones, la induce al trance y después de varios
años logra quitarle el dolor de espalda, un día al tratar de iniciar con la parte
de la obesidad y el sexo, el terapeuta induce a la mujer y le dice que trate de
poner menos peso en su cuerpo y más carne en sus senos. Repentinmnente la
mujer salió del trance, 1nolesta.

El médico la vuelve a introducir y le pregunta por qué tanta afección a
los senos, ella le contesta, veo senos por todas partes, no puedo respirar, ella
1ne quiere matar.

El médico se sorprende ante esto, y le pregunta si es su 1nadre (con
quien además tenía muy mala relación), ella le contesta que sí.

Él continúa cuestionándola, ¿qué dice ella?, - Dios mío, ¿qué he hecho?,
el doctor le dice a mi no me parece que haya tratado de 1natarte, más bien
creo que fue un accidente, trata de ir más atrás, le ordena.

Mi papá no 1ne quiere, no qmere que yo nazca, ella me quiere 1natar, ha
introducido un gancho para matarme.

Ella había descubierto por qué tenía tanta afección por su 1nadre, su
1nadre cmnprobó con una carta que precisamente el papá no quería que
naciera y le dijo que la abortara, ella lo intentó.
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Ella no tenía manera de enterarse declaró su madre.

Así, incluso la gestación es parte importante de la fonnación de un
individuo, por lo tanto la actitud ante éste, sean cuales sean las circunstancias
en las que se esté llevando a cabo, debe ser relajado y aceptado con alegría,
cuidando mucho los detalles, entre ellos la cmnunicación.

La formación de un nuevo ser debe ser acogida con mucha alegría por
ser un milagro de vida.

3. Los mensajes efectivos

La teoría de Erickson ha sido a lo largo del tiempo una de las
teorías psicológicas más interesantes y prácticas que han existido.

Se presentará en este apartado como marco contextua! para la
propuesta final de esta monografía, pues cada una de las etapas
que se presentarán a continuación requieren de un tipo especial de
mensajes que deben dársele al niño para su desarrollo integral.
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Erick Erickson, psicólogo nacido en Dinmnarca, entró del campo del
arte al estudio psiconanalítico. Como artista ofreció una perspectiva poco
común para el psicoanálisis. Después de estudiar con Ana Freud, se convirtió
en uno de los iniciadores del psicoanálisis del niño, maestro de psiconalistas y
profesor de la Universidad de Harvard.

Erickson (citado por Evans, 197 5) aporta una teoría que explica las
etapas por las que pasa un ser humano, a las cuales a lla1nado "Las ocho
etapas del hombre", en este apartado hablare1nos específicmnente de la etapa
oral-sensorial y de la etapa muscular- anal. A lo largo de esta investigación se
ha hablado de ellas de manera general.

a) La etapa oral-sensorial y cinésica.

Esta etapa puede estar relacionada con la etapa conocida cmno oral
desarrollada por Freud. Como la mayoría de las teorías de desarrollo, sin
embargo, Erickson no apoya ciertos puntos cmno su obsesión por lo sexual,
la cual la atribuye a las tendencias de la época.

Cada una de las etapas que Erickson 1nenciona está relacionada con la
eficacia del desarrollo de la anterior. "Por tanto, gran parte de la existencia
posterior del hombre, es consecuencia de cómo ha resuelto sus conflictos
sucesivos en la primera parte de la vida" (Richard I. Evans, 1975, p. 20).
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La oralidad (experiencias situadas en la boca) se desarrolla por la
relación con la madre que alimenta, que tranquiliza, que acaricia. La intención
básica de esta etapa es la incorporación del bebé al mundo. Lo primero que
aprendemos en la vida es a tomar. N o sólo tomamos con la boca sino con
todos los sentidos. Se puede observar al niño que trata de incorporarse hasta
con los ojos, para después intentar recordar y reconocer en el exterior lo que
ya está dentro de él.

La actitud psicosocial básica que el niño aprende en esta etapa es que
se puede confiar en el Inundo en forma de la madre, ya que es ella quien
satisface esas necesidades como son la alimentación, la protección, la
higiene, el afecto, etc.

Ella alimentará al niño con cosas adecuadas, en la cantidad y la hora
apropiada y cuando está incó1nodo ella le ofrece bienestar. Esta correlación
entre las necesidades y eltnundo es lo que se entiende por confianza básica.

"La confianza básica es la que pennite al individuo confiar en sí Inistno
y percibirse como un ser que existe y que es importante para los demás"
(Evans, 1975, p. 25).

La confianza básica es la

que le pennitirá establecer relaciones

interpersonales, sin embargo un grado básico de desconfianza es benéfico
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para el niño, quien la necesita para aprender a estar preparado y prever el
peligro.

El punto extremo de la desconfianza básica, marcará al individuo en su
personalidad y en sus relaciones, así la falta de mansajes afectivos por parte
de la madre o sustituto, harán del niño (en su mayoría), un adulto frío y
desconfiado.

Erickson menciona que este tipo de personas tiende a llenar el vacío
que esta falta de afecto le dejó con bienes materiales. Así, Erickson denominó
las virtudes básicas, de las cuales la esperanza es la primera y pertenece a
esta etapa.

Spitz demuestra en sus estudios que los niños que pierden la esperanza
porque no reciben bastante amor y estímulo pueden morir. En este contexto la
esperanza es el ingrediente básico de toda fortaleza.

"La pmnera etapa del hombre sería entonces el desarrollo de la
esperanza que surge de una proporción favorable de confianza opuesta a la
desconfianza" (Evans, 1975, p. 28).
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b) Etapa muscular-anal: autonomía vs sentimientos de verguenza y
culpa.

Cuando el individuo a adquirido su confianza en el mundo y en su
1nadre, debe tener voluntad propia y arriesgarse a perderla para saber qué
desea como individuo digno de confianza. El niño durante esta etapa, que
puede ir desde los dos o un poco antes hasta los tres años de edad, opone su
voluntad a la de otros, incluso a la de sus protectores, pues se presenta en él
una inquietud por la exploración del Inundo.

Las culturas poseen diferentes formas de estiinular o destruir esta
voluntad. Algunos emplean la vergüenza, que puede ser una fonna terrible de
negación de sí mismo.

Este puede ser mencionado como un eje1nplo de cómo los
padres, con sus mensajes muchas veces opriinen la autonmnía del niño
obligándolo a ir por la vida con vergüenza, dudando de sus propios
sentünientos.

Por otra parte, no se puede concebir que un individuo no experiinente
temor de sentirse avergonzado, y 1niedo de encontrarse en una situación en
que otras personas lo consideren culpable.
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En esta etapa el niño cormenza a sonroJarse, a sentirse vigilado
(ta1nbién desde su interior) y que es culpable.

Así, la autonomía es producto de haber resuelto constructivamente los
sentimientos de vergüenza y duda que emanan de esta etapa de la vida. Sin
e1nbargo, como todo debe haber un equilibrio, es decir, es necesario que el
niño tenga su autonomía, que se le permita realizar ciertas cosas que para él
representen un reto; pero además que se le pongan límites para así realizar
una visión objetiva del mundo.

Alnbas, autonomía y vergüenza deben aparecer en esta etapa del
desarrollo, pero en una proporción favorable a la autonomía. Si en algunos
aspectos la vergüenza predmnina sobre la autonomía, entonces se padecerá
toda la vida de un sentimiento de inferioridad o se actuará conforme a éste o
se reaccionará continuamente en su contra.

El desarrollo de la fuerza de voluntad, es la virtud que emana de esta
etapa. La siguiente etapa la contemplaremos como posibilidad, aún cuando en
algunos casos no se aplique por no encajar en la edad de los niños que se
están analizando.
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e) Etapa locomotora-genital: iniciativa vs. sentimientos de culpa

La tercera etapa que probablemente se presenta en nuestra
cultura entre los dos, tres o cuatro años, es la locomotora genital. Erickson
habla durante esta etapa de las características de la iniciativa opuesta a la
culpa.

Según Erickson mediante la iniciativa el individuo desarrolla una
dirección hacia metas precisas.

"El niño comienza a vislumbrar los objetivos para los que ha sido
preparado por su locomoción y su conocimiento. También empieza a
pensar en ser grande, y a identificarse con la gente cuyo trabajo o cuya
personalidad puede entender o apreciar" (Evans, 1975, p. 37).

El juego por ejemplo, no le permite solamente practicar su voluntad o
emplear su habilidad para manipular objetos, sino que comienza a tener
proyectos, además el niño reprime o cambia sus proyectos o fantasías de la
primera parte de su vida.

El niño comienza a comprender que tiene que trabajar por lo que quiere
y a adaptarse a lo que quiere. Paradójicamente el niño sigue sintiendo culpa
de sus fantasías.
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El desarrollo efectivo de estas etapas se verá afectado por las
circunstancias por las cuales el niño pase y por los mensajes que le vengan
del medio ambiente.

Hay diferentes tipos de relaciones que pueden establecerse entre
padres e hijos, de ellas depende básicamente la fonnación del niño y lo que el
proyectará hacia afuera y hacia sí Inis1no. Por lo tanto su estilo de
comunicación variará también dependiendo de sus actitudes y de cada una de
ellas.

En el siguiente apartado se mencionarán características y consejos que
hagan superar ese vacío que dejan las relaciones entre padres e hijos.

"El niño tiene una imperiosa necesidad de ternura, de protección y de
atención. Aunque parezca increíble, hay 1nuchos padres que se rehúsan a
brindar algunos de esos alimentos psicológicos, indispensables para el
desarrollo de los niños. Los niños rechazados buscan afecto fuera del hogar,
en general están angustiados y buscan llamar la atención"
(SEP, 1990, p. 18).

En este tipo de relación existe poco contacto entre ambas partes ya que
los padres no hacen un esfuerzo mayor por dedicarle tiempo.
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Algunos padres por sus ocupaciones tienden a descuidar a sus hijos, esto es
muy común en los padres que trabajan. Aún cuando así sea, deberán
dedicarle un tiempo al niño.

Realmente la importancia de las relaciones la podemos 1nedir por la
calidad y no por la cantidad, también es bueno decirle al niño que lo quieren,
aún ya pesar de no estar mucho tiempo con él.

Los abrazos y apapachos a detenninada hora del día pueden ayudar a
1nitigar y compensar las horas que no pasa el bebé con sus padres, quienes no
deben sentirse culpables por esta situación.

Diversos estudios han demostrado que los bebés que han recibido
afecto de otras personas que no son sus padres durante el primer año de vida,
tienden a ser más independientes que los que pasaron todo el tie1npo bajo la
falda de 1namá.

Este es el extremo opuesto, los padres InÍlnan de1nasiado a su hijo y no
lo dejan un Ininuto en paz, estos padres lo único que logran es un niño
consentido y dependiente.

En la etapa del desarrollo de la autonmnía, el niño necesita 1nensajes
que resalten precismnente su capacidad para lograr retos, y no 1nensajes que
lo protejan en exceso y no lo dejen indagar en el mundo.
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Los mensajes positivos como ánimo, tú puedes, adelante, etc. Llevarán
hacia el éxito y la búsqueda de retos. El niño hará lo que los adultos le digan
que es capaz de hacer, es importante ade1nás buscar establecer los límites
para la libertad del bebé.

Los padres recurren a los golpes para corregir a sus hijos, esto produce
una relación de temor e indiferencia. De acuerdo al tempera1nento el niño
reaccionará de dos maneras: golpeando también o comportándose tímido e
inhibido ante cualquier adulto.

Ningún padre desearía ver fracasar en la vida a su hijo, los golpes
llevan al fracaso y lo que se busca es hacerlos crecer. El uso de la palabra
debe ser adoptada por muchos de esos padres, ya que las palabras, el tono,
etc., están comunicando, por tanto se debe buscar el diálogo con los niños.

Escuchar a los niños puede ser un mensaje efectivo ya que le dice al
niño "me interesas".

Muchos padres quieren que sus hijos actúen como si fueran perfectos,
quieren que ellos hagan todo al pie de la letra, si se equivocan, ellos se
encargarán de recalcárselo y de castigarlo; y si por el contrario, el niño tiene
un acierto, éste no tendrá importancia ya que para ellos es nonnal. Los hijos
de este tipo de padres por lo general, crecen con un complejo de inferioridad.
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3. 1 Padres democráticos
Dan ternura cuando es necesano, alaban el esfuerzo y buscan
recompensado cuando ha actuado bien. Sus hijos crecerán en un ambiente de
paz, comprensión, de calma y de respeto humano. Esta educación es el
equilibrio entre la tolerancia, la comprensión y la firmeza.

El contacto fisico, es uno de los aspectos más ilnportantes

que

contribuyen al adecuado desarrollo del niño, es precisa1nente el afecto que
sus padres le demuestran durante toda su vida.

Durante toda su vida el contacto fisico es muy ilnportante los besos, los
abrazos, pequeñas palmaditas y apapachos lo hacen sentir anilnado por sus
padres y le proporcionan seguridad en su desarrollo y al mismo tie1npo
aprende a expresar el afecto que él siente.

3. 2 Aceptación y autoestima

La aceptación es la consecuencia del cariño y se manifiesta en la
aprobación del niño. Esta aceptación implica que se respete la etapa de
desarrollo por la cual el niño está pasando, que no se le presione para hacer
algo que no puede o se le compare con otros niños más avanzados, esto le
permitirá actuar con confianza y sin 1niedo a lo que los detnás le digan, pues
cuenta con el apoyo y el cariño de sus padres.
11 o
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El clima de aceptación le da la oportunidad de aceptarse tal y cual es,
con sus defectos y sus virtudes y sin crearse cmnplejos, esto le dará la
seguridad que necesita para todas las etapas de su vida.

J ainás debe decírlsele a un niño que no es bueno, se le debe decir que
sus actitudes no son buenas, no el1nismo. Decirle al niño que es único y que
es Ílnportante para ellos.

3. 3 Diálogo entre padres e hijos.
Es importante que los hijos se sientan desde pequeños que tienen
alguien con quien pueden conversar, a quién contarle todas sus emociones,
procupaciones, dudas, Iniedos y quien mejor que sus padres que los aman y
los conocen desde antes de que nacieran.

Se tienen que respetar las ideas de los hijos pero siempre guiándolos,
hay que aprender a escucharlos, a no mentirles, a llamarles la atención
cuando sea necesario y a aconsejarlos.
El texto que se presenta a continuación a manera de reflexión, fue
extraído de la contraportada de un manual para padres y maestros, redactado
por la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores de Monterrey.

111

Resultados

¿Qué esperan los hijos de sus padres?

l. Que no se peleen delante de ellos.
2. Que se quieran y se comprendan entre ellos (pareja).
3. Que traten a todos los hijos con igual cariño.
4. Que no les digan que hoy los quieren mucho y al rato que ya no los
qmeren.
5. Que les recalquen las cosas que han hecho bien y no solmnente les
recalque sus defectos.
6. Que no los regañen, castiguen o los pongan en ridículo delante de los otros
hermanos o de otros niños.
7. Que acepten a sus amigos como ellos Inistnos los aceptan.
8. Que haya más compañeristno y convivencia entre padres e hijos.
9. Que respondan siempre a todas sus preguntas.
1O Que nunca les digan mentiras.
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El bebé es un ser comunicativo, es bien conocido, sin embargo, muchas
veces la interpretación de los adultos vicia la infonnación que el bebé está
trans1nitiendo y no se · da la oportunidad de conocer realmente al niño por
medio de la interpretación objetiva de estos mensajes no verbales.

La visión de las cosas ha cambiado, muchas veces se trata al bebé con
una personalidad que no es, que se inventa, y por ignorancia va1nos
moldeando la personalidad del niño, y no siempre para bien. Ahora se sabe
con mayor exactitud y objetividad cómo se realizan los procesos
comunicativos en la primera infancia.

Todos estos conocilnientos proporciOnan las bases que guiarán las
acciones y reacciones que han de llevarse a cabo en las relaciones con los
infantes, para llevar así un proceso de comunicación efectivo.
Con la reflexión presentada en la primera página de esta monografía,
podemos concluir diciendo que los niños aprenden lo que ven, aprenden del
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ambiente e el cual están mmersos y en el cual su madre es el pruner y
principal nexo.

Concluimos a lo largo del trabajo que la madre tiene actitudes, ya sen
positivas o negativas que afectan el trato que esta le da al bebé, y estas a su
vez afectan los mensajes que el niño recibe de su 1nadre, afectando así ya sea
de 1nanera consciente o inconsciente la personalidad del bebé.

La

importancia de este trabajo

radica principalmente en

el

cwnplimiento de los objetivos propuestos y en proporcionar un soporte para
sugerir a las madres tratar de cambiar sus actitudes negativas hacia el bebé
para así fonnarle una personalidad sana.

Es importante por tanto mencionar nuevamente la planeación de la
investigación para dar la conclusión final y designar las limitantes.

Los objetivos de la investigación fueron los siguientes:
• Describir la importancia de la comunicación en la vida del ser humano.
• Explicar có1no se lleva a cabo la concepción humana y cómo influyen las
actitudes de la madre ante este evento.
• Senalar la importancia de los mensajes tanto verbales como no verbales
para el correcto desarrollo e1nocional, social y afectivo del recién nacido.
• Proporcionar una guía de comunicación con el bebé
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Conclusiones

Se puede afirmar que la infonnación obtenida de la investigación de
cmnpo y la del marco referencial concuerdan, así que se encontró lo que se
estaba buscando.

Los bebés no están exentos de la comunicación, ya sea verbal o no
verbal la comunicación es un proceso importante, sobre todo en esta etapa de
la vida, en la cual se fonnan las estructuras mentales del bebé.

Se espera que se hayan satisfecho las espectativas de los lectores, ya
que este documento ha sido realizado con el finne propósito de llenar un
vacío de conocuniento, que mejore tanto la comunicación de padres e hijos,
cmno las relaciones interpersonales de la sociedad en la que se está inmerso.
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Sheetl
CUESIIO~ARIO

Marca con una cruz la opción elegida o en su defecto contesta la pregunta en el espac
destinado para ello.
vl -

1) Edad :
2) Estado Civil:
l. Casada
2. Soltera
3. Unión libre

4. Divorciada
5. Abandonada
6. Separada

3) ¿Cómo defines el hecho de ser mamá?
e) Un miedo terrible
1) Una gran alegría
d) Un gran reto
2) Una gran responsabilidad

v2

v3 -

4) ¿Cuál crees que sea la edad idónea para ser mamá? (En caso de ser primigesta)
1) De 18 a 20
3) De 26 a 30
4) De 31 a 35
v4
2) De 21 a 25
5) Cualquiera es buena
5) ¿ Qué opinas de la decisión de ser madre soltera?
1) Bueno
2) No tan bueno

3) No tan malo
4) Muy malo

v5

3) Enojona y estricta
4) Tranquila y soñadora

v6 -

6) ¿Cómo te autodefines?
2) Juguetona y cariñosa

7) Tu estado anímico por lo general es:
1) alegre
3) Nostálgica o aletargada (soñadora)
4) Indiferente
2) malhumorada
v7
8) ¿Cuántos kilos arriba de tu peso quedaste después del parto?
1) Igual
3) De 1 a 5 kg.
2) Más delgada
4) De 6 a 1O kg o más.
v8
9) ¿Cómo te sientes respecto a eso?
1) Muy bien
2) Molesta e incómoda

3) Indiferente
4) Deprimida

v9

10) ¿Cómo te sentías respecto a tu apariencia al estar embarazada?
1) Muy bien
3) Indiferente
2) Bien
4) Mal
vlO
11) ¿Tenías preferencia por algún sexo?
1) Sí
2)No

v11
Page 1

Sheet1

12) ¿Se cumplió tu deseo 1) Sí

2) No

v12 -

13) ¿Cuándo elegiste el nombre que le ibas a poner?
3) Cuando nació
1) Antes del embarazo
4)
En el registro
2) Durante el embarazo

v13 -

14) ¿Le diste pecho a tu t 1) Sí

v14

2) No

15) Si la respuesta es sí, ¿Cuánto tiempo?
3) De 3 a 6 meses
1) tres semanas
4) De 7 a 12 meses
2) De 1 a 2 meses

v15 -

16) ¿Cuál fue la razón por la cual dejo de alimentarlo?
3) Fue suficiente
1) Flojera
4)
Estética
2) Dolor

v16

17) Si la respuesta es no, ¿Por qué?(Ver las respuestas de la pregunta anterior)
v17 18) ¿Cómo definirías a tu bebé, como un niño:
4) inquieto
1) alegre
2) serio
5) temeroso
v18 3) esquivo
19) ¿Cuántas horas pasas a diario con tu bebé?
3) De 9 a 15 horas
1) De 1a 3 horas
4) 16 a 24 horas
2) De 4 a 8 horas

v19 -

20) ¿Qué haces cuando estás con tu bebé?

v20

21) ¿Consideras que tu bebé posee algunas características
de tu personalidad?
1) Sí
2) No

v21

-

22) ¿Cómo te sientes respecto a esto?
1) Muy bien
3) Indiferente
2) Bien

4) Mal

v22

23) Cuando estás muy estresada y más nerviosa andas, ¿cómo se comporta tu bebé?
1) lloron y agresivo
3) Tranquilo
2) sonriente y alegre
4) dormilón
v23
24) Cuando estás pasando por una depriesión, tu bebé:
1) Se comporta alegre y jugueton
3) Pasa mucho tiempo dormido
2)Por lo general está serio
4) No puede dormir
v24
5) Otra
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ESTADO

soltera

union libre
6"/o

separada
2"/o

82"/o
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ACTITUD ANTE LA MATERNIDAD

Un gran reto

11%

No contestó
2%

Un miedo terrible

Una gran alegria
34%

9%

Una gran
resonsabilidad
440/o
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ACTITUD ANTE LAS MADRES SOLTERAS

Cualquier edad
19%

De 18-20
6%

De 31 -35
0%

De 21 -25
37%

38%
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PERSONALIDAD DE LA MADRE

Tranquila y
sonadora
18%

No contesto
2%

Jugetona y
Carinosa
50%

Enojona y Estricta
30%
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ACTITUD DE LA MADRE ANTE LA VIDA

depresiva
15"/o

Indiferente
6"/o

al humorada
10"/o
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SOBREPESO DESPUES DEL PARTO

De 6 a lO o mas

8"/o

De 1 a 5 Kg
34%
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ACTITUD ANTE LA APARIENCIA DESPUES
DEL PARTO

Indiferente
19%

Deprimida
0%

No contesto
2%

Muybi
48%

incomoda
31%

Page4

Sheet3

ACTITUD ANTE LA APARIENCIA
DURANTE EL EMBARAZO

Ma l
ferente
2%

Muy
46

Bien
33%
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PREFERENCIA POR UN SEXO
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ELECCION DEL NOMBRE

En el registro
8%

Antes del
embarazo

No contesto
4%

23%

ndo naci o
31%

embarazo
34"/o
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CORRELACION VARIABLES 18-23

LLORON Y SONRIENTE Y
AGRESIVO JUGUETON TRANQUILO NO CONTES TOTAL
13
o
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5
6
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20.83
25
o
100
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o
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7
1
6
1
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1
1
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CORRELACION VARIABLES 18-24
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9
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