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Tipos de ObservaciÃ³n. Indirecta: es observar rasgos o caracterÃ-sticas de la persona o de su personalidad;
Directa: consiste en las interrelaciones directa con el medio y con la gente que lo conforma para realizar
estudios.
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De: Ubaldo Chueca SDB. PSICOLOGÃ•A. Ed. Salesiana, Pg 36-37. Hoy en dÃ-a se da mucha importancia a
esta etapa, puesto que se ha comprobado que precedentemente al nacimiento hay formas de actividad.
El comportamiento en las etapas del desarrollo humano
La malaria ha infectado a los humanos durante mÃ¡s de 50.000 aÃ±os, y puede que haya sido un patÃ³geno
humano durante la historia entera de nuestra especie, [9] hipÃ³tesis que tambiÃ©n se apoya en la
observaciÃ³n de especies cercanas a los parÃ¡sitos humanos de la malaria en los chimpancÃ©s, pariente
ancestral de los humanos. [10]
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