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Robert Richardson Sears 

(1908-1989)

 Nace en California, USA.

 Se casa con Pauline Kirkpatrick Snedden y tienen un hijo David y

una hija Nancy.

 Prominente psicólogo infantil y educador, ex decano de la

Universidad de Stanford, muere a los 80 años.

 Recibió atención nacional por sus estudios sobre el desarrollo

psicológico de los niño(as), incluidos los efectos que las prácticas

de crianza de los hijos (como la disciplina) tenían sobre la
personalidad y la conducta.

 Intenta conciliar la teoría conductista con la psicoanalítica.



Teoría

 Sears centra la atención en aquellos aspectos de la conducta que

tienen carácter manifiesto y pueden medirse; a su juicio, el mejor

modo de medir el desarrollo de la personalidad es mediante la
acción y la interacción social.

 Para Sears la personalidad es el producto de una vida de acción

diádica que ha modificado la potencialidad del individuo para
una acción ulterior.

 El funcionamiento humano debe concebirse como un resultado de

los efectos interactivos de todas las influencias, constitucionales y
experienciales que han actuado sobre el individuo.



 Individuo es el protagonista constante de su conducta.

 Este deseo de aprender inherente al niño (a) y el impulso de la

madre a proceder bien, crean una situación diádica de los

conocimientos adecuados y los actos que determina el justo

equilibrio de la conducta humana.

 Sus actos representan el núcleo de la individualidad, la capacidad

creadora o la vulnerabilidad del individuo, él cree en la naturaleza

social universal y la infinita capacidad de aprender del ser

humano.



Conducta

 Una conducta es tanto la causa como el efecto de otra conducta.

 Sears cree que los impulsos primarios tienen sólo un valor

instrumental para la iniciación de la conducta en un mundo social.

 Los deseos socialmente aprendidos son los que motivan la

conducta humana.

 La frustración crea un impulso interno hacia la agresión, que

eventualmente exige una expresión exterior.

 Los hábitos se explican por la persistencia de una conducta, sin

imitación de pautas nuevas y diferentes.



El desarrollo del niño (a)

 Concibe el desarrollo como una cadena continua de hechos que
se agregan a las adquisiciones anteriores y en parte las

reemplazan. Todos los momentos que los niños viven en contacto

con sus padres y madres ejercen cierta influencia sobre la

conducta actual y sus posibilidades de acción futura.

 Renuncia a modos de conducta no apropiados, adquiere nuevas 

formas de acción adecuadas a su edad y condición de vida. 

 Mientras la vida social cotidiana se desenvuelva como si las fases 
de desarrollo fuesen una realidad, todo aprendizaje social tenderá 

a ajustarse a pautas comparables. 



Cultura

 Cada sociedad y cada cultura cuidan que se refuercen ciertos

actos; solo los actos reforzados incorporan valores que se

convierten en parte de la herencia social de una persona.

 Con el tiempo, la sociedad inculca motivos, intereses,

conocimientos y actitudes apropiados en el infante, a medida que
este aprende a actuar en concordancia con las expectativas
ambientales.



 El desarrollo es en esencia un reflejo de las prácticas de crianza

elaboradas con relación a los impulsos innatos, modificados por el
medio socializador y convertido en impulsos motivacionales

secundarios.

 Estos últimos determinan en última instancia las pautas de
conducta del individuo.

 Se transforman en las variables fundamentales de las prácticas de

crianza y del desarrollo del infante.



 El desarrollo infantil constituye la totalidad de la conducta del

infante, es un producto de sus experiencias sociales inmediatas de

crianza.

 Es el resultado visible de los esfuerzos de crianza de los padres y

madres, una consecuencia del aprendizaje.



Tres fases del desarrollo

 Maier (1999) expone la concepción de Sears en tres fases del desarrollo:

1. La fase de la conducta rudimentaria: los primeros meses de vida del 
niño: 10 a 16 meses aproximadamente.

2. La fase de los sistemas motivacionales secundarios: entre la segunda 

mitad del segundo año de vida y la edad en que el niño ingresa a la 

escuela.

3. La fase de los sistemas motivacionales terciarios: aproximadamente el 

período que va desde el comienzo de la escolaridad (5 o 6 años) 

hasta el comienzo de la pubertad.



Primera fase

 La fase de la conducta rudimentaria, que se funda en las necesidades
innatas y en el aprendizaje propio de la infancia temprana (comprende
los primeros meses de vida del niño: 10 a 16 meses aproximadamente).

 Su experiencia ambiental aún no dirige su aprendizaje.

 Intentos de reducir la tensión interior originada por impulsos.

 Las necesidades son para asegurarse alimentos, eliminar desecho y
experimentar calidez personal y obtener comodidad física. Todo esto son
fuentes de aprendizaje.

 Las experiencias relativas a la crianza se relacionan con estímulos
fisiológicos, hasta que el aprendizaje social se convierte en el motor
esencial de la conducta.



 Por su rápido aprendizaje desarrolla tempranamente técnicas

propias para cooperar con quienes lo atienden, así como para

controlar y asegurarse su crianza.

 La dependencia es un componente esencial del aprendizaje.

 Una relación diádica promueve la dependencia y por lo tanto la

refuerza.

 El depender implica un ejercicio de roles “determinado por la
necesidad de reconquistar el control de los recursos parentales que

suministran al niño muchas formas de gratificación, especialmente

la expresión de amor”.



 El aprendizaje de la dependencia activa parte de un

estado de dependencia pasiva, con la ayuda del

adulto como principal agente de refuerzo, para

alcanzar un estado de dependencia en el cual el

adulto ya no desempeña ese papel fundamental.



Segunda fase

 La fase de los sistemas motivacionales secundarios basados en el

aprendizaje centrado en la familia (comprende la niñez temprana:

entre la segunda mitad del segundo año de vida y la edad en que el

niño ingresa a la escuela).

 Durante esta fase se inicia la socialización del niño, los aspectos de la

vida indisciplinada del infante comienzan a someterse a los rigores de

la educación impartida, en principio, por los progenitores.

 El niño cobra conciencia de que su felicidad personal depende de su

disposición a actuar como se espera que lo haga, y con el tiempo

tiende a incorporar los actos que le procuran satisfacción y que

complacen a sus padres. La socialización implica aprender a

comunicarse con otros (sobre todo a relacionarse verbalmente).



 A medida que el niño crece, la madre contempla la

excesiva dependencia emocional como una forma de

conducta que debe cambiar porque tiene, en cierto punto,

carácter infantil. Entonces, es preciso desecharla en favor de

formas más maduras de expresión de afecto.

 El fin último del proceso de socialización, en lo que atañe a la

dependencia, es que el niño quiera a la madre y no que se

adhiera a ella... El niño aprende lentamente a gratificar su

impulso de dependencia ejecutando actos que antes

esperaba y exigía de su madre.

 En general, la dependencia disminuye con la edad, a

medida que el chico aprende a apoyarse en un creciente

número de adultos y, con el tiempo, en sus pares.



 Según Sears, la agresividad es parte de la socialización. Primero, la

agresión aparece como un resultado de la frustración inherente al

proceso de crecimiento. El niño aprende que su agresión provoca

incomodidad en otros y que suscita respuestas tendientes a reducir

esa incomodidad.

 Así, el niño aprende que con actos agresivos puede lograr la

satisfacción de sus necesidades. El manejo de la agresión se vincula

con el desarrollo de criterios y valores en el niño; éste aprende

cuándo, cuánto y qué modos de agresión serán tolerados en

diferentes áreas de su vida.

 Alrededor de los dos años, el niño comienza a adquirir cada vez más

control sobre sus impulsos.



Tercera fase

 La fase de los sistemas motivacionales secundarios basados en el

aprendizaje extrafamiliar (comprende aproximadamente el período

que va desde el comienzo de la escolaridad (5 o 6 años) hasta el
comienzo de la pubertad).

 Cuando el niño pequeño se encuentra en condiciones de asistir a la

escuela, está preparado para absorber elementos de un mundo que
excede el ámbito de su familia. El medio social adquiere ahora una

participación más importante en la socialización del niño.

 Aproximadamente a la edad de 5 años, la dependencia del niño se
reduce a áreas específicas de la vida familiar (por ejemplo:

alimentarse, aunque ahora no lo alimentan con cuchara). La base de

la dependencia va ampliándose, porque si antes se apoyaba en una

persona, en este momento lo hace en más.



 Generalmente, el maestro se convierte en uno de estos
nuevos recursos de dependencia. El grado en que el niño
depende de su familia varía tanto en modo como en
intensidad, y gradualmente va dependiendo más de su
grupo de pares.

 A medida que el niño abandona los límites de su hogar, el
nuevo y más amplio ambiente le ayuda a obtener ciertos
valores (personales, sociales, religiosos).



Conclusión

 El desarrollo del niño es un reflejo de las prácticas de

crianza elaboradas con relación a los impulsos innatos

modificados por el medio socializador y convertidos en

impulsos motivacionales secundarios, quienes

determinan las pautas de conducta del individuo.

 Se convierten en los sistemas de conducta que rigen la

alimentación, la educación esfinteriana, la

dependencia, la agresión, la competencia y la

identificación.
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