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Introducción 

En la presente investigación se analizara las teorías y percepciones sobre el desarrollo 

humano, específicamente centrado en la infancia temprana y desarrollo de los aspectos físico, 

cognitivo y psicosocial; entonces recurrimos a los clásicos de la psicología para realiza 

nuestra monografía. 

Que el concepto de “desarrollo” es importante para esclarecernos en el desarrollo de 

la infancia temprana; he ahí como se define: 

Cambios que se presentan en la estructura  y la forma de un organismo individual, 

desde el origen hasta la madurez. El término se aplica a los cambios de forma 

comprendidos en la producción de un órgano o tejido junto con los cambios 

funcionales resultantes, y también a cambios de un grupo de individuos como una 

sociedad, especie, grupo, clase, etc. (Warren, 1948, p. 86). 

También encontramos  el concepto de “desarrollo”, la Psicóloga María Luisa Delgado 

(2015) en su obra fundamentos de Psicología; nos da luces para guiar nuestra monografía:  

La psicología del desarrollo estudia los cambios del ser humano desde una perspectiva 

multidimensional. El desarrollo se compone de dimensiones biológicas, cognitivas y 

socioemocionales entrelazadas de forma compleja. 

 Desde el punto de vista del desarrollo biológico, estudia los cambios de 

naturaleza física del individuo: los reflejos, los cambios en peso y estatura, las 

habilidades motoras, el desarrollo del cerebro y de otros órganos del cuerpo, 

los cambios hormonales de la pubertad, etcétera.  

 Desde el punto de vista del desarrollo cognitivo, estudia los cambios en los 

procesos cognitivos tales como el lenguaje, la memoria, la atención o el 

pensamiento.  
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 Desde el punto de vista socioemocional, estudia los cambios en las relaciones 

con otras personas, los cambios en la personalidad y los cambios emocionales.  

Los cambios en estas tres esferas son tanto de tipo cuantitativo (cantidad y nivel de las 

capacidades que el individuo ha adquirido o tiene posibilidad de adquirir en deter-

minado momento del desarrollo) como cualitativo (calidad de las capacidades adqui-

ridas). Los cambios cuantitativos son más fáciles de observar y medir que los cualita-

tivos. (p. 269) 

          Y sobre Papalia (2017) nos dice: …los procesos de cambio y estabilidad en todos los 

ámbitos (o aspectos) del desarrollo y en todas las etapas del ciclo vital. (p. 5) 

Los científicos del desarrollo estudian tres ámbitos principales: físico, cognoscitivo y 

psicosocial. El crecimiento del cuerpo y el cerebro, las capacidades sensoriales, las 

habilidades motoras y la salud son parte del desarrollo físico. El aprendizaje, 

atención, memoria, lenguaje, pensamiento, razonamiento y creatividad conforman el 

desarrollo cognoscitivo. Las emociones, personalidad y relaciones sociales son 

aspectos del desarrollo psicosocial. (p. 6) 

Entonces la psicología del desarrollo estudia el incremento cualitativo que manifiesta 

una persona en el orden físico, cognitivo y social. 

En el primer capítulo, en realidad desarrollamos las teorías de los principales 

psicólogos que estudian el desarrollo humano, y vemos como Jean Piaget padre de la 

psicología genética nos elucida con sus cuatro periodos de operaciones intelectuales. Así 

mismo, el medico Sigmund Freud nos expone sus cinco etapas del desarrollo psicosexual 

humano en sus tres ensayos de teoría sexual; finalmente el científico ruso Lev Vygotsky con 

su teoría socio cultural. 

Y finalizando, el aprendizaje en el siglo XXI con la tecnología en la primera infancia.
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Capítulo I: 

Teorías, Principios y Leyes acerca del Desarrollo Humano: La primera Infancia  

 

1.1 Teorías sobre la Primera Infancia1 

 

Para poder estudiar y plantear las teorías, principios y leyes del desarrollo humano, 

centradas específicamente en la infancia temprana, se buscara esclarecer algunos términos, 

objetivos y/o características de este proceso que vamos a profundizar en la presente 

monografía. 

Brindare el concepto de ´desarrollo´ tomando el aporte del diccionario de psicología 

de Howard C. Warren (1948) he ahí, su juicio: 

Cambios que se presentan en la estructura  y la forma de un organismo individual, 

desde el origen hasta la madurez. El término se aplica a los cambios de forma comprendidos 

en la producción de un órgano o tejido junto con los cambios funcionales resultantes, y 

también a cambios de un grupo de individuos como una sociedad, especie, grupo, clase, etc. 

(p. 86) 

Los cambios cualitativos del ser humano se dan en cada etapa (esencialmente distinta) 

y se concibe desde el inicio de la concepción hasta la ancianidad. 

Hay objetivos y características para el estudio del desarrollo humano, y la psicóloga 

María Luisa Delgado en su obra fundamentos de Psicología; nos plantea de la siguiente 

manera: 

La psicología del desarrollo es el área de la psicología que estudia los procesos de 

cambio y continuidad que tienen lugar en la conducta y las habilidades psicológicas 

durante el transcurso de la vida. En su estudio, al igual que en otras ciencias y en otras 

                                                           
1 El término, que etimológicamente se refiere al período en el que el niño todavía no habla (in-fans), se aplica a los primeros 

años de desarrollo, diferenciados en primera infancia, que va desde el nacimiento hasta los 2 años, y segunda infancia, que va 
desde el tercero hasta el sexto año. (Galimberti, 2002, p. 606). 
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ramas de la psicología, se sigue el método científico. Los investigadores tratan de ex-

plorar los cambios y la estabilidad de las personas a lo largo del ciclo vital, poniendo a 

prueba sus premisas sobre la naturaleza y el proceso del desarrollo humano, aplicando 

el método científico. Los objetivos de la psicología del desarrollo son:  

 describir los cambios y conocer las pautas cuantitativas y cualitativas que 

sigue el desarrollo humano en todas sus etapas,  

 identificar el origen y los procesos implicados en los cambios de la conducta a 

lo largo de la vida, tratando de proporcionar explicaciones sobre las causas, e 

 intentar predecir el desarrollo posterior en función del desarrollo previo. (p. 

268) 

 

Y estas son las características que nos presenta María Luisa Delgado acerca del 

desarrollo humano: 

Los expertos en el estudio del ciclo vital contemplan la existencia de tres factores di-

cotómicos que caracterizan el desarrollo: la herencia y el medio, la continuidad y la 

discontinuidad, y la estabilidad y el cambio. Ninguno de los tres factores es capaz de 

explicar por sí solo el desarrollo, sino la interacción de todos ellos. (p. 268) 

  

En el último siglo se ha planteado teorías, enfoques o perspectivas acerca del 

desarrollo humano que han aportado a explicar los fenómenos y cambios. Cada teoría, 

enfoque o perspectivas ha buscado explicar el desarrollo humano a través de principios y 

leyes y es así como se ahondará a fundamentar dichos aportes tales como: la psicológica 

genética de jean Piaget, el psicoanálisis de Sigmund Freud y el modelo socio cultural de Lev 

Vygotsky. 
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1.1.1 Teoría Psicogenética de Jean Piaget (1896 - 1980). 

 

Piaget con la psicología genética da mayores aportaciones a la educación con su teoría 

del desarrollo cognoscitivo, dando una clasificación de las etapas del desarrollo humano. 

Para poder entender un poco más de psicología genética, Piaget (1985) nos brinda una 

definición en su obra Psicología y epistemología:  

Se denomina psicología genética el estudio del desarrollo de las funciones mentales en 

tanto que dicho desarrollo puede aportar una explicación, o al menos una información 

complementaria, sobre los mecanismos de aquéllas en su estado acabado. En otras 

palabras, la psicología genética consiste en utilizar la psicología infantil para 

encontrar la solución de los problemas psicológicos generales. (p.61) 

 

Para una comprensión correcta de la importancia de la psicología infantil que nos 

llevara a asumir métodos correctos en la enseñanza del niño; Piaget (1983) nos expone de 

esta manera: 

En definitiva, la psicología infantil, ampliamente desarrollada desde 1935, responde 

hoy de manera mucho más completa que antes a este problema, sin haberlo buscado. 

Y responde particularmente a tres puntos, todos ellos de importancia decisiva para la 

elección de métodos de enseñanza: la naturaleza de la inteligencia o del conocimiento, 

el papel de la experiencia en la formación de las nociones y el menosprecio de las 

transmisiones sociales o lingüísticas del adulto al niño. (p.54) 
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Según la concepción pedagógica de la escuela activa, el científico de Ginebra nos 

expone qué es la infancia y cuáles son los criterios de su desarrollo cognitivo. He ahí la 

explicación del científico suizo, Jean Piaget (1983): 

…es una etapa biológicamente útil cuya significación es la de una adaptación 

progresiva al medio físico y social. 

La adaptación es un equilibrio–– equilibrio cuya conquista dura toda la infancia y la 

adolescencia y define la estructura propia de estos periodos de existencia–– estos dos 

mecanismos indisociables: la asimilación y la acomodación. Se dice, por ejemplo, que 

un organismo está adaptado cuando puede conservar su estructura asimilando los 

alimentos conseguidos en el medio exterior y al mismo tiempo acomodar esta 

estructura a las diversas particularidades de ese medio: la adaptación biológica, por 

tanto, es un equilibrio entre la asimilación del medio al organismo y de este a aquel. 

(pp. 194-195) 

 

A continuación, nos menciona lo siguiente sobre la adaptación cognitiva, Piaget 

(1983): 

Igualmente puede decirse que el pensamiento está adaptado a una realidad particular 

cuando ha conseguido asimilar a sus propios marcos esta realidad acomodándose a las 

circunstancias nuevas presentadas por ella: la adaptación intelectual es, por tanto, una 

posición de equilibrio entre asimilación de experiencia a las estructuras deductivas y a 

la acomodación de estas estructuras a los datos de la experiencia. (p.195) 
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La concepción psicológica del infante y su posterior desarrollo en Piaget, es amplia y 

nos es necesario abordar puntos específicos. En ese sentido tomamos del científico de 

Ginebra su postulado acerca de la inteligencia y la naturaleza del conocimiento. He ahí, como 

plantea Piaget (1983): 

El problema de la inteligencia y, con él, problema central de la pedagogía de la 

enseñanza ha aparecido así ligada al problema epistemológico fundamental de la 

naturaleza de los conocimientos: ¿constituyen estas copias de la realidad o 

asimilaciones de lo real a estructuras de transformaciones?  

…es que los conocimientos derivan de la acción, no como simples respuestas 

asociativas, sino en un sentido mucho más profundo: la asimilación de lo real a las 

condiciones necesarias y generales de acción. Conocer un objeto es, por lo tanto, 

operar sobre él y transformarlo para captar los mecanismos de esta transformación en 

relación con las acciones transformadoras. Conocer es asimilar lo real a estructuras de 

transformaciones, siendo estas estructuras elaboradas por la inteligencia en tanto que 

prolongación directa de la acción. (p. 17) 

 

Por tanto, la inteligencia lo concibe Piaget (1983), así: 

La inteligencia es una asimilación de lo dado a estructuras de transformaciones, de 

estructuras de acciones elementales a estructuras operatorias superiores, y que estas 

estructuras consisten en organizar lo real, en acto o en pensamiento, y no simplemente 

copiarlo. (p.57) 
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He ahí como se expresa su concepción genética cognitiva de Jean Piaget y hasta 

podemos expresar principios de constructivismo cognitivo en el desarrollo de  las estructuras 

mentales sensorio motriz hasta las operaciones. 

 

En su obra Psicología y Pedagogía, Piaget (1983) plantea la teoría del desarrollo de 

las operaciones. He ahí su corpus teórico: 

En consecuencia, al punto de partida de las operaciones intelectuales hay que buscarlo 

ya en un primer periodo del desarrollo, caracterizado por las acciones y la inteligencia 

sensoriomotora. Aun no utilizando como instrumentos más que las percepciones y los 

movimientos, sin estar todavía capacitada para la representación o el pensamiento, 

esta inteligencia totalmente practica… esta inteligencia conduce a la construcción de 

un esquema fundamental de conservación como es el de la permanencia de los objetos 

sólidos. 

Hacia los 2 años comienza un segundo periodo que dura hasta los 7 u 8 años y cuya 

aparición se señala por la formación de la función simbólica y semiótica; esta permite 

representar objetos o acontecimientos no actualmente perceptibles evocándolos por 

medio de signos diferenciados: el juego simbólico, la imitación diferida, la imagen 

mental, el dibujo, etc. y sobre todo el lenguaje. De esta manera la función simbólica 

permite a la inteligencia sensomotora prolongarse en pensamiento; pero hay un par de 

circunstancias que retrasasen la formación de operaciones propiamente dichas, de tal 

modo que durante todo este segundo periodo el pensamiento inteligente sigue siendo 

preoperatorio. 

Hacia los 7-8 años comienza un tercer periodo en que estos problemas y muchos otros 

son fácilmente resueltos por las interiorizaciones, coordinaciones y 
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descentralizaciones crecientes que conducen a la forma general de equilibrio que 

constituye la reversibilidad operatoria (inversiones y reciprocidades). En otros 

términos, asistimos a la formación de operaciones: reuniones y disociaciones de 

clases, origen de la clasificación; encadenamiento de las relaciones A<B<C. Sin 

embargo, estas múltiples operaciones nacientes solo cubren aun un campo doblemente 

limitado. Por una parte se refieren a objetos y no a hipótesis enunciadas verbalmente 

bajo la forma de proposiciones… Por otra parte, todavía proceden poco a poco, en 

oposición a las futuras operaciones combinatorias y proporcionales cuya movilidad es 

muy superior. Estas dos limitaciones tienen un cierto interés y muestran en que 

sentido las operaciones iniciales, alas que se llama <concretas>. 

Finalmente, hacia los 11-12 años aparece un cuarto y ultimo periodo cuyo techo de 

equilibrio este situado a nivel de la adolescencia. Su característica general es la 

conquista de un nuevo modo de razonamiento que no se refiere ya solo a objetos o 

realidades directamente representables, sino también a <hipótesis>, es decir, a 

proposiciones de las que se pueden extraer las necesarias consecuencias, sin decidir 

sobre su verdad o falsedad, antes de haber examinado el resultado de estas 

implicaciones. Asistimos a la formación de nuevas operaciones llamadas 

<proposicionales>. (Pp.58-61) 

 

Entonces podemos decir  que Piaget estudia el proceso de construcción de las 

estructuras variables del conocimiento, bajo el aspecto (motor o intelectual y afectivo). 

Comprendemos entonces que el objetivo de estudio es indagar el desarrollo humano para 

explicar las funciones mentales por su modo de formación en sus etapas desde la infancia 

temprana hasta la adolescencia.     
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Piaget (1985) como premisa en su obra Seis Estudios de Psicología, nos define el 

desarrollo mental del niño:  

El desarrollo psíquico, que se inicia al nacer y concluye en la edad adulta, es 

comparable al crecimiento orgánico: al igual que este último, consiste esencialmente 

en una marcha hacia el equilibrio. Así como el cuerpo evoluciona alcanzar un nivel 

relativamente estable, caracterizado por el final del crecimiento y la madurez de los 

órganos. (P. 11) 

            

1.1.2 Perspectiva Psicosexual: Sigmund Freud (1859 - 1939):  

 

El doctor Sigmund Freud comienza sus investigaciones en la clínica, con el 

psicoanálisis en sus pacientes adultos; hace su mayor descubrimiento (el inconsciente) que 

funciona como mecanismo de compensación; Freud parte del inconsciente en sus 

investigaciones como principal fuente de información para especular una teoría de la 

sexualidad infantil siendo está fundamentada en una base empírica. La teoría psicosexual de 

Freud es también una teoría genética, ya que propone que los primeros años de vida del 

individuo es esencial para comprender el funcionamiento de la conducta del adulto.  

 

En cuanto a su teoría, Freud consideraba que el ser humano pasa por cinco etapas en 

las cuales la pulsión sexual nace de una función biológica y en cada una de esas etapas se 

desarrollaba una satisfacción en una parte del cuerpo que funcionaría como una zona erógena. 
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 Sigmund Freud en su obra tres ensayos sobre la teoría sexual se adentra a las etapas 

del desarrollo psicosexual del niño: 

La perspectiva psicoanalítica del doctor Freud, ayuda a poder comprender desde la 

Génesis sexual, el desarrollo infantil, y así es como nos elucida la meta sexual infantil. He ahí 

el juicio del doctor Freud (1905): 

La meta sexual de la pulsión infantil consiste en producir la satisfacción mediante la 

estimulación apropiada de la zona erógena que, de un modo u otro, se ha escogido. 

Para que se cree una necesidad de repetirla, esta satisfacción tiene que haberse 

vivenciado antes; y es lícito pensar que la naturaleza habrá tomado seguras medidas 

para que esa vivencia no quede librada al aza. (p.167) 

 

Y a continuación, el doctor define el carácter de las zonas erógenas. Freud (1905): “Es 

un sector de piel o de mucosa en el que estimulaciones de cierta clase. Provocan una 

sensación placentera de determinada cualidad (p.166)”. 

 

Para el autor de la obra “La interpretación de los sueños”, el infante atraviesa por 3 

fases de masturbación, donde se consuma conscientemente en la pubertad. He ahí lo que nos 

menciona el doctor Freud (1905): 

Fases de masturbación infantil 

Es preciso distinguir tres fases en la masturbación infantil. La primera corresponde al 

período de lactancia, la segunda al breve florecimiento de la práctica sexual hacia el 

cuarto año de vida, y sólo la tercera responde al onanismo de la pubertad, el único que 

suele tenerse en cuenta. (P.171) 
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Para comprender mejor las categorías freudianas, pasare a elucidar el concepto de 

“libido” expresado en su obra “Tres ensayos de Teoría Sexual”. He ahí la explicación de 

Freud (1905): 

La teoría de la libido  

Las representaciones auxiliares que nos hemos formado con miras a dominar las 

exteriorizaciones psíquicas de la vida sexual se corresponden muy bien con las 

anteriores conjeturas acerca de la base química de la excitación sexual. Hemos 

establecido el concepto de la libido como una fuerza susceptible de variaciones 

cuantitativas, que podría medir procesos y trasposiciones en el ámbito de la excitación 

sexual. Con relación a su particular origen, la diferenciamos de la energía que ha de 

suponerse en la base de los procesos anímicos en general, y le conferimos así un 

carácter también cualitativo. Al separar la energía libidinosa de otras clases de energía 

psíquica, damos expresión a la premisa de que los procesos sexuales del organismo se 

diferencian de los procesos de la nutrición por un quimismo particular (p.198) 

 

Para Freud el ser humano pasa por exteriorizaciones de la sexualidad en la etapa 

infantil, que son importantes para el posterior desarrollo de personalidad buena o normal y 

evite una desviación o aberración. He ahí la explicación de la primera fase llamada oral o del 

chupeteo por Freud (1905): 

El chupeteo (Ludeln o Lutschen), que aparece ya en el lactante y puede conservarse 

hasta la madurez o persistir toda la vida, consiste en un contacto de succión con la 

boca (los labios), repetido rítmicamente, que no tiene por fin la nutrición. Una parte 

de los propios labios, la lengua, un lugar de la piel que esté al alcance —aun el dedo 
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gordo del pie—, son tomados como objeto sobre el cual se ejecuta la acción de 

mamar. Una pulsión de prensión que emerge al mismo tiempo suele manifestarse 

mediante un simultáneo tironeo rítmico del lóbulo de la oreja y el apoderamiento de 

una parte de otra persona (casi siempre de su oreja) con el mismo fin. La acción de 

mamar con fruición cautiva por entero la atención y lleva al adormecimiento o incluso 

a una reacción motriz en una suerte de orgasmo. (p.163) 

También sobre la satisfacción de la primera fase del desarrollo psicosexual, el médico 

Freud (1905), no expone lo siguiente: 

El placer de chupetear 

Es claro, además, que la acción del niño chupeteador se rige por la búsqueda de un 

placer —ya vivenciado, y ahora recordado—. Así, en el caso más simple, la 

satisfacción se obtiene mamando rítmicamente un sector de la piel o de mucosa. Es 

fácil colegir también las ocasiones que brindaron al niño las primeras experiencias de 

ese placer que ahora aspira a renovar. Su primera actividad, la más importante para su 

vida, el mamar del pecho materno (o de sus subrogados), no pudo menos que 

familiarizarlo con ese placer. Diríamos que los labios del niño se comportaron como 

una zona erógena y la estimulación por el cálido aflujo de leche fue la causa de la 

sensación placentera. (Pp.164-165) 

 

La segunda fase del desarrollo psicosexual del niño planteada por Freud (1905) 

expresa que la  zona erógena o de placer es el ano. He ahí como nos describe esta fase: 

Etapa anal 

La zona anal, a semejanza de la zona de los labios, es apta por su posición para 

proporcionar un apuntalamiento de la sexualidad en otras funciones corporales. Debe 
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admitirse que el valor erógeno de este sector del cuerpo es originariamente muy 

grande. Por el psicoanálisis nos enteramos, no sin asombro, de las trasmudaciones que 

experimentan normalmente las excitaciones sexuales que parten de él, y cuan a 

menudo conserva durante toda la vida una considerable participación en la 

excitabilidad genital. (P.168). 

 

Para comprender mejor el doctor de Viena (1905); nos da como acotación una 

expresión sintomática de la Etapa Anal en su obra Tres ensayos sobre teoría sexual: 

 

Los niños que sacan partido de la estimulabilidad erógena de la zona anal se delatan 

por el hecho de que retienen las heces hasta que la acumulación de estas provoca 

fuertes contracciones musculares y, al pasar por el ano, pueden ejercer un poderoso 

estímulo sobre la mucosa. De esa forma han de producirse sensaciones voluptuosas 

junto a las dolorosas. (P.169) 

La retención de las heces, que al comienzo se practica deliberadamente para 

aprovechar su estimulación masturbadora, por así decir, de la zona anal.  (P.169) 

 

A continuación, la tercera fase del desarrollo psicosexual expuesta por el medico 

Freud (1905). He ahí la explicación sobre la fase fálica: 

Fase fálica 

Entre las zonas erógenas del cuerpo infantil se encuentra una que no desempeña, por 

cierto, el papel principal ni puede ser la portadora de las mociones sexuales más 

antiguas, pero que está destinada a grandes cosas en el futuro. Tanto en los varones 

como en las niñas se relaciona con la micción (glande, clítoris), y en los primeros está 

dentro de un saco de mucosa, de manera que no puede faltarle estimulación por 
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secreciones, que desde temprano son capaces de encender la excitación sexual. Las 

activaciones sexuales de esta zona erógena, que corresponde a las partes sexuales 

reales, son sin duda el comienzo de la posterior vida sexual «normal». (P.170) 

 

Expresión sintomática 

La acción que elimina el estímulo y desencadena la satisfacción consiste en un 

contacto de frotación con la mano o en una presión, sin duda prefigurada como un 

reflejo, ejercida por la mano o apretando los muslos. Esta última operación es con 

mucho, la más frecuente en la niña. En el caso del varón, la preferencia por la mano 

señala ya la importante contribución que la pulsión de apoderamiento está destinada a 

prestar a la actividad sexual masculina. (P.171) 

            

El doctor Freud (1905) indica a las etapas anteriormente mencionadas, como 

iniciadoras del onanismo de la pubertad, estas corresponden al periodo de la infancia, he aquí 

su juicio con respecto a la metamorfosis de la pubertad donde el niño reprime su impulso 

sexual: 

Etapa de latencia 

Las inhibiciones sexuales.  

Durante este período de latencia total o meramente parcial se edifican los poderes 

anímicos que más tarde se presentarán como inhibiciones en el camino de la pulsión 

sexual y angostarán su curso a la manera de unos diques (el asco, el sentimiento de 

vergüenza, los reclamos ideales en lo estético y en lo moral)., En el niño civilizado se 

tiene la impresión de que el establecimiento de esos diques es obra de la educación, y 

sin duda alguna ella contribuye en mucho. Pero en realidad este desarrollo es de 
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condicionamiento orgánico, fijado hereditariamente, y llegado el caso puede 

producirse sin ninguna ayuda de la educación. Esta última se atiene por entero a la 

esfera de competencia que se le ha asignado cuando se limita a marchar tras lo 

prefijado orgánicamente, imprimiéndole un cuño algo más ordenado y profundo. 

(P161) 

 

Sobre el periodo de latencia, también menciona lo siguiente Freud (1905): 

Rupturas del período de latencia.  

Sin hacernos ilusiones en cuanto a la naturaleza hipotética y a la insuficiente claridad 

de nuestras intelecciones sobre los procesos del período infantil de latencia o de 

diferimiento, volvamos a hacer pie en la realidad para indicar que ese empleo de la 

sexualidad infantil constituye un ideal pedagógico del cual el desarrollo del individuo 

se aparta casi siempre en algunos puntos, y a menudo en medida considerable. De 

tiempo en tiempo irrumpe un bloque de exteriorización sexual que se ha sustraído a la 

sublimación, o cierta práctica sexual se conserva durante todo el período de latencia 

hasta el estallido reforzado de la pulsión sexual en la pubertad. ´Los educadores, en la 

medida en que prestan alguna atención a la sexualidad Infantil,' se conducen como si 

compartieran nuestras opiniones acerca de la formación de los poderes de defensa 

morales a expensas de la sexualidad, y como si supieran que la práctica sexual hace 

ineducable al niño; en efecto, persiguen como «vicios» todas las exteriorizaciones 

sexuales del niño, aunque sin lograr mucho contra ellas. Ahora bien, nosotros tenemos 

fundamento para interesarnos en estos fenómenos temidos por la educación, pues 

esperamos que ellos nos esclarezcan la conformación originaria de la pulsión sexual. 

(P.162) 
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Con la llegada de la pubertad, inicia nuevamente la pulsión sexual y todo ello se 

centra en la zona genital. He aquí como nos explica Freud (1905): 

Etapa genital  

Con el advenimiento de la pubertad se introducen los cambios que llevan la vida 

sexual infantil a su conformación normal definitiva. La pulsión sexual era hasta 

entonces predominantemente autoerótica; ahora halla al objeto sexual. Hasta ese 

momento actuaba partiendo de pulsiones y zonas erógenas singulares que, 

independientemente unas de otras, buscaban un cierto, placer en calidad de única meta 

sexual. Ahora es dada una nueva meta sexual; para alcanzarla, todas las pulsiones 

parciales cooperan, al par que las zonas erógenas se subordinan al primado de la zona 

genital. (P.189) 

 

El médico Freud (1905) explica que el objetivo de la fase genital es la satisfacción con 

la eyaculación y orgasmo masculino – femenino respectivamente: 

La nueva meta sexual consiste para el varón en la descarga de los productos 

genésicos. En modo alguno es ajena a la anterior, al logro de placer; más bien, a este 

acto final del proceso sexual va unido el monto máximo de placer. La pulsión sexual 

se pone ahora al servicio de la función de reproducción; se vuelve, por así decir, 

altruista. (P.189) 

Como el sistema reproductor se ha desarrollado desde la transitoria fase de latencia 

hasta el inicio de la pubertad y como estos se preparan para el objetivo, el uso y 

satisfacción de la sexualidad. He ahí la magnífica explicación del médico Freud 

(1905) 

Se ha escogido como lo esencial de los procesos de la pubertad lo más llamativo que 

ellos presentan: el crecimiento manifiesto de los genitales externos, que durante el 
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período de latencia de la niñez había mostrado una relativa inhibición. Al mismo 

tiempo, el desarrollo de los genitales internos ha avanzado hasta el punto de poder 

ofrecer productos genésicos, o bien recibirlos, para la gestación de un nuevo ser. Así 

ha quedado listo un aparato en extremo complicado, que aguarda el momento en que 

habrá de utilizárselo. (P.190) 

 

Como se expresa el impulso sexual en el ser humano en la fase de la genitalidad. 

El signo anímico consiste en un peculiar sentimiento de tensión, de carácter en 

extremo esforzante; entre los múltiples signos corporales se sitúa en primer término 

una serie de alteraciones en los genitales, que tienen un sentido indubitable: la 

preparación, el apronte para el acto sexual. (La erección del miembro masculino, la 

humectación de la vagina.). (P.190). 

Y sobre la excitación sexual en la etapa genital: 

Nos han quedado enteramente sin esclarecer tanto el origen como la naturaleza de la 

tensión sexual que, a raíz de la satisfacción de zonas erógenas, se engendra al mismo 

tiempo que el placer. (P.194) 

Sobre la diferencia entre tensión sexual y satisfacción. He ahí la explicación de Freud 

(1905): 

La conjetura más obvia, a saber, que esta tensión resulta de algún modo del placer 

mismo, no sólo es en sí muy improbable; queda invalidada por el hecho de que el 

placer máximo, el unido a la expulsión de los productos genésicos, no produce tensión 

alguna; al contrario, suprime toda tensión. Por tanto, placer y tensión sexual sólo 

pueden estar relacionados de manera indirecta. (P.194) 
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Freud (1905) nos formula sobre las sustancias y la satisfacción de la tensión sexual en 

la etapa genital al descargar los productos genésicos: 

Papel de las sustancias sexuales. 

Además del hecho de que normalmente sólo la descarga de las sustancias sexuales 

pone fin a la excitación sexual, tenemos todavía otros asideros para vincular la tensión 

sexual con los productos sexuales. Cuando se lleva una vida continente, el aparato 

genésico suele descargarse de sus materiales por las noches en períodos variables, 

pero no carentes de toda regla. Ello ocurre con una sensación de placer y en el curso 

de la alucinación onírica de un acto sexual. En vista de este proceso —la polución 

nocturna— parece difícil dejar de entender la tensión sexual, que sabe hallar el atajo 

alucinatorio en sustitución del acto, como una función de la acumulación de semen en 

el reservorio para los productos genésicos. En el mismo sentido hablan las 

experiencias que se hacen sobre el agotamiento del mecanismo sexual. Cuando la 

reserva de semen está vacía, no sólo es imposible la ejecución del acto sexual; fracasa 

también la estimulabilidad de las zonas erógenas, cuya excitación, por más que sea la 

apropiada, ya no es capaz de provocar placer alguno. Al pasar, nos enteramos de que 

cierta medida de tensión sexual es indispensable hasta para la excitabilidad de tales 

zonas. (P.194) 

 

La meta sexual de la fase genital expuesta por el medico austriaco, Freud (1905). He 

ahí lo que menciona: 

El hallazgo de objeto 

Durante los procesos de la pubertad se afirma el primado de las zonas genitales, y en 

el varón, el ímpetu del miembro erecto remite imperiosamente a la nueva meta sexual: 

penetrar en una cavidad del cuerpo que excite la zona genital. (P.202)   
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1.1.3 Teoría Socio-Cultural: Lev Vygotsky (1896 - 1934) 

 

Vygotsky psicólogo ruso que dirigió su investigación a los procesos sociales y 

culturales que guían al desarrollo cognoscitivo del niño, nos brinda su aporte a la psicología y 

a la educación en su teoría psicosocial. 

La teoría sociocultural de Lev Vygotsky: 

Papalia (2017) nos da como acotación que mientras Piaget describía la mente como un 

ente solitario que toma e interpreta la información del mundo: 

Vygotsky concibió el crecimiento cognoscitivo como un proceso colaborativo. Los 

niños, decía Vygotsky, aprenden por medio de la interacción social. Adquieren 

habilidades cognitivas como parte de su inducción a un modo de vida. Las actividades 

compartidas ayudan a los niños a internalizar las modalidades de pensamiento y 

conducta de su sociedad y a hacer propios sus usos y costumbres. Vygotsky colocó 

especial énfasis en el lenguaje, no sólo como expresión de conocimientos e ideas, sino 

como medio esencial para aprender y pensar acerca del mundo. Vygotsky (como se 

citó en Papalia, 2017; p. 34) en su obra Desarrollo humano.  

 

Según Vygotsky (citado en Papalia, 2017) en su obra desarrollo humano nos 

menciona que:  

Los adultos o compañeros más avanzados deben ayudar a dirigir y organizar el 

aprendizaje del niño antes de que éste pueda dominarlo e internalizarlo. Esta guía es 

más eficaz para ayudar a los niños a cruzar la zona de desarrollo proximal (ZDP), que 

es la brecha entre lo que ya son capaces de hacer por sí solos y aquello para lo que 

todavía no están listos. (Proximal significa “cercano”.) (p. 34). 
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Piaget, Freud y Vygotsky los creadores de las teorías denominadas evolutivas no se 

propusieron conocer al niño en sí mismo, si no,  el desarrollo humano y sus etapas, concebido 

como una sucesión de cambios cualitativos, pero llegaron a producir cuerpos teóricos  que 

constituyen un aporte fundamental para comprender el desarrollo infantil y contribuyeron a 

afianzar el campo de la psicología evolutiva.  Ahora sabemos con certeza que el mundo de 

los infantes es mucho  más extensa y sus capacidades mucho más impresionantes de lo que 

antes se pensaba. 
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Capítulo II. 

Aspectos Físico-Salud, Cognoscitivo y Psicosocial del Desarrollo Humano en la Primera 

Infancia  

 

Para adentrarse a estudiar los aspectos el desarrollo humano en la infancia temprana 

se consultara a Papalia (2009) en su tratado, Psicología del desarrollo: 

Los científicos del desarrollo estudian dos tipos de cambio: cuantitativo y cualitativo. 

El cambio cuantitativo es el relacionado con el número o la cantidad, como la 

estatura, el peso, la amplitud de vocabulario o la frecuencia de comunicación. El 

cambio cuantitativo es primordialmente continuo a lo largo de la infancia. El cambio 

cualitativo es el relacionado con el tipo, estructura u organización. Este cambio es 

discontinuo; se identifica por el surgimiento de nuevos fenómenos que no se pueden 

anticipar con facilidad con base en el funcionamiento previo (pp. 6 - 7).  

 

En la infancia temprana se hace más evidente que el crecimiento en los niños es lento 

y adelgazan mucho, en esta etapa de su desarrollo duermen menos que antes y su habilidad 

psicomotriz es un poco más coordinada,  puede lanzar la pelota, correr, saltar sobre un pie y 

brincar. Puede también dibujar con la crayola y comer por sí mismo. Para que estas 

características no sufran algún retraso en el desarrollo normal del niño es preciso una 

alimentación adecuada y la estimulación correspondiente a su edad. 

Como premisa  de Diamond, psicólogo y científico, nos menciona los  tres dominios 

que caracteriza los procesos de cambio del desarrollo humano: “Con propósitos de estudio, 

los científicos del desarrollo distinguen tres dominios: desarrollo físico, desarrollo cognitivo 

y desarrollo psicosocial. Sin embargo, en realidad estos dominios están interrelacionados” 

Diamond (citado en Papalia, 2009. p.10). 
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2.1  Desarrollo físico y salud2: 

      

Para entender el crecimiento del neonato se tiene que ver varios aspectos que influyen 

y estos son planteados por Broude que caracteriza los genes, la nutrición y condiciones que 

estimularan cuantitativamente el crecimiento. He ahí como se manifiesta su aporte: 

Los genes que el lactante hereda tienen una poderosa influencia sobre si el niño será 

alto o bajo, delgado o corpulento, o algo intermedio. Esta influencia genética 

interactúa con influencias ambientales, tales como la nutrición y las condiciones de 

vida, que también afectan la salud general y el bienestar. Los niños bien alimentados y 

nutridos crecen más altos y fornidos que los niños con una alimentación y nutrición 

deficiente. Así, los niños japoneses-estadounidenses son más altos y pesan más que 

los niños de la misma edad en Japón, probablemente a causa de diferencias en la dieta 

Broude (citado en Papalia, 2009. p.161). 

 

En el proceso del desarrollo en el niño, se puede destacar la adquisición y 

perfeccionamiento de nuevas funciones, habilidades y conductas, que posteriormente lo 

llevaran a valerse por sí mismo,  alcanzando la independencia y su autonomía. 

 
Principales avances en el desarrollo motor entre los 0 y los 6 años (adaptado de Palau, 

2004)  

              Primer año: 

 Levanta la cabeza momentáneamente. Comienza a controlar cabeza y tronco.  

 Es capaz de levantar el pecho apoyándose sobre los antebrazos.  

 Rueda de la posición ventral a la dorsal.  

 Sentado, mantiene la espalda derecha y la cabeza firme.  
                                                           
2 Se habla asimismo de infancia fetal para el período de desarrollo del prematuro que va desde el nacimiento hasta la fecha 

aproximada en la que debió acontecer el parto (Galimberti, 2002, p. 606) 
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 Pasa de sentado a posición de gateo. Primero gatea sin un patrón correcto (sin 

coordinación brazo y pierna derechas); posteriormente gatea con un patrón 

cruzado o contralateral.  

 Pasa de sentado a de pie, cogiéndose a los dedos del adulto. Puede ponerse en pie 

solo.  

 Es capaz de caminar llevado de una mano y más tarde, de dar tres o más pasos sin 

apoyo.  

 

             Segundo año: 

 Garabatea con un lápiz.  

  Sube y baja escaleras sujeto de una mano o a la barandilla. Pone los dos pies en 

cada escalón.  

 Comienza a dar saltos alternando los pies.  

 Es capaz de mantenerse brevemente sobre una pierna sin ayuda.  

 Empieza a andar de puntillas.  

 Sabe correr bien, sin caerse, arrancar y detenerse con facilidad y salvar 

obstáculos.  

 Corre y da patadas al balón, elevando el pie, sin perder el equilibrio.  

 Se pone de pie solo. Camina sin ayuda. 

         

  Tercer año: 

 Sube y baja escaleras sin ayuda.  

 Puede controlar la velocidad de la marcha.  

 Camina de puntillas varios metros.  

 Corre, se para y cambia de dirección. Corre hacia atrás 3 metros.  
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 Salta sobre el mismo sitio con los dos pies juntos. Salta un escalón sin ayuda 

con pies juntos.  

 Anda en equilibrio por un bordillo, en desnivel.  

 Transporta un vaso de agua sin volcarlo.  

 Atrapa un balón con los brazos extendidos.  

   

Cuarto año: 

 Posee un buen equilibrio en la marcha. Camina sobre una línea recta sin 

salirse.  

 Camina de talones y de puntillas 4 pasos consecutivos.  

 Salta a la pata coja (una o dos veces), hacia delante y hacia atrás.  

 Sube y baja más de 10 peldaños, alternando los pies, sin ayuda.  

 Corre a través de obstáculos.  

 Se viste y desviste con ayuda.  

 Lanza y coge un balón a más de 2 metros.  

 

Quinto año:  

 Camina y mantiene el equilibrio hacia delante, hacia atrás y de lado.  

 Se mantiene en un pie, sin apoyo y con los ojos cerrados, durante 10 segundos.  

 Se viste y desviste con ayuda, se abrocha y desabrocha botones y cremalleras 

con dificultad.  

 Baja escaleras alternando los pies.  

 Trepa escaleras de mano o la escalera de un tobogán de 3 m de altura 

 Atrapa un balón de dimensiones más reducidas y con los brazos flexionados 
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Sexto año: 

 Mantiene el equilibrio de puntillas.  

 Salta y gira sobre un pie. Salta a la cuerda.  

 Atrapa un balón al rebote ajustando la postura, con los codos pegados al 

tronco.  

 Se viste y desviste, se abrocha y desabrocha botones y cremalleras sin ayuda.  

 Lanza y coge un balón con mayor fuerza y precisión. Hace rebotar la pelota y 

la controla.  

 Se mece en un columpio, iniciando y manteniendo el movimiento.  

 Conduce un patinete empujándose con el pie. Monta en bici y patina. Palau 

(citado en Delgado, 2015. p.284) 

 

En Perú la madre tiene como deber el llevar a sus hijos al control normal del niño, que 

es un servicio gratuito en los hospitales públicos; este servicio ayudará a la madre a 

identificar a tiempo cualquier anomalía que pueda presentarse en el desarrollo normal del 

niño, desde una displasia de cadera, hasta un indicio de problemas neurológicos en el niño, 

que se podrá descartar posteriormente con una consulta al especialista. 

Para considerar que un niño cuenta con buena salud debe cumplir ciertos requisitos 

como lo son:  

1. Que en cada control del niño sano, en su posta médica, el crecimiento sea 

progresivo 

2. Que haya aumentado de talla 

3. Que aumenta de peso  
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4. Que presente un resultado de hemoglobina alta. 

Se deja como ejemplo una gráfica del control del niño sano en Perú: 

 

 

Figura 1: Test peruano de evaluación del desarrollo del niño. 

Fuente: Cuadro extraído del carnet de atención integral de salud de la niña Samantha Pocore 

Luna
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2.2 Desarrollo cognoscitivo3: 

          

Para poder adentrase al desarrollo cognoscitivo del niño se recurrirá a Papalia (2017) 

que nos habla de la memoria infantil: 

¿Se acuerda de algo que haya pasado antes de que cumpliera dos años? Lo más 

probable es que no. Los científicos del desarrollo han propuesto varias explicaciones 

para este fenómeno común. Una, sostenida por Piaget (1969) y otros, es que los 

primeros sucesos no son retenidos en la memoria por que el cerebro no se ha 

desarrollado de manera suficiente para guardarlos. En cambio Freud creía que los 

primeros recuerdos se guardan pero están reprimidos por que suscitan emociones 

perturbadoras. Otros investigadores sostienen que los niños no retienen hechos en la 

memoria mientas no puedan verbalizarlos (Nelson, 1992). 

 Las investigaciones recientes sobre el condicionamiento operante en tareas no 

verbales, desempeñadas por infantes, indican que sus procesos no difieren 

fundamentalmente de los niños mayores y adultos, salvo que el tiempo de retención es 

más breve en los infantes. En estos estudios se ha comprobado que los bebés repiten 

una conducta días o semanas después si se les recuerda de manera periódica la 

situación en la que la aprendieron. (p. 139) 

 

Delgado (2015) en su obra fundamentos de psicología menciona:  

El desarrollo cerebral se inicia en la etapa prenatal y continúa en la infancia de forma 

exhaustiva. Las dendritas y las sinapsis se incrementan de manera exponencial El 

proceso de mielinización y la proliferación de las conexiones nerviosas continúan 

                                                           
3 Corriente de la psicología contemporánea que, en oposición al conductismo (v.), concibe la mente no como un receptor 

pasivo de las informaciones que llegan de los estímulos ambientales, sino como un cerebro electrónico activo que 
continuamente verifica la congruencia entre su proyecto de comportamiento y las condiciones objetivas existentes, filtrando 
las informaciones y autocorrigiéndose, como sucede con los servomecanismos de tipo cibernético. (Galimberti, 2002, p. 
197). 
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durante muchos años, pero sus efectos son observables en la primera infancia 

básicamente por el aumento de la velocidad del pensamiento y la acción. Comienza la 

conexión entre partes específicas del encéfalo tales como la corteza prefrontal, el 

sistema límbico y el cuerpo calloso (estructura cerebral que conecta ambos 

hemisferios cerebrales) (p. 283). 

 

En el desarrollo cognoscitivo hayamos la teoría de Piaget que  nos ayudara a tener una 

guía de las etapas del proceso de aprendizaje en la primera infancia. A continuación Piaget 

(1985) nos menciona en su obra Seis estudios de Psicología, seis estadios o periodos de 

desarrollo: 

1. ° El estadio de los reflejos o montajes hereditarios, así como de las primeras 

tendencias instintivas   (Nutrición) y de las primeras emociones. 2. ° El estadio de los 

primeros hábitos motores y de las primeras percepciones organizadas, así como de los 

primeros sentimientos diferenciados. 3. ° El estadio de la inteligencia sensorio – 

motriz o practica (anterior al lenguaje), de las regulaciones afectivas elementales y de 

las  primeras fijaciones exteriores de la afectividad. Estos primeros estadios 

constituyen el periodo del lactante (hasta el aproximadamente un año y medio a dos 

años, es decir antes de los desarrollos del lenguaje y del pensamiento propiamente 

dicho). 4. ° El estadio de la inteligencia intuitiva, de los sentimientos interindividuales 

espontáneos y de las relaciones sociales de sumisión al adulto (de los dos años a los 

siete años, o sea durante la segunda parte de la “primera infancia”). 5. ° El estadio de 

las operaciones intelectuales concretas (la aparición de la lógica), y de los 

sentimientos morales y sociales de cooperación (de los siete años a los once o doce). 

6. °  El estadio de las operaciones intelectuales abstractas, de la inserción afectiva e 

intelectual en la sociedad de los adultos (adolescencia).  (pp.14 - 15). 
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También encontramos como nos expone Santrock (2006) en su tratado Psicología del 

Desarrollo: “La teoría de Piaget afirma que los niños crean de firma activa su propio 

conocimiento del mundo y atraviesan cuatro estadios dentro del desarrollo cognoscitivo” (p. 

38) 

 

Fuente: Cuadro extraído de santrock. J (2006) Psicología del desarrollo (p. 39) 

 

2.3 Desarrollo psicosocial: 

En el presente aspecto del desarrollo del infante, se toma los criterios de la psicóloga 

Diane Papalia en cual nos expresa de la siguiente: “Desde la infancia, el desarrollo de la 

personalidad se entrelaza con las relaciones sociales; esta combinación es llamada desarrollo 

psicosocial. (Papalia, 2017, p.176) 

Primero se estudiara las emociones, esto es, los componentes básicos de la 

personalidad; luego veremos el temperamento, o disposición, y después las primeras 

experiencias sociales del bebé en la familia. Más adelante se analizara la manera en que los 

padres modelan las diferencias conductuales entre niños y niñas. 

Estadio 
sensoriomotriz

El niño construye un 
mundo comprensible 

coordinando sus 
experiencias  sensoriales 
con acciones físicas. El 

niño progresa de la accion 
refleja e instintiva del 

nacimiento  al comienzo 
del pensamiento 

simbólico hacia el final de 
la etapa

desde el nacimiento a los 2 años

Estadio 
preoperacional

El niño comienza a 
representar el mundo con 

imágenes y palabras 
reflejan un creciente 

pensamiento simbólicos y  
van más allá de la 
conexión entre la 

informacion sensorial y 
las acciones fisicas

2 a 7 años

Estadio de las 
operaciones 
concretas

El niño puede razonar 
lógicamente acerca de 
eventos  concretos y 

clasificar objetos 
dentros de conjuntos 

diferentes

7 a 10 años

Estadio de las 
operaciones 

formales

El adolescente razona 
de maner más 

abstracta, lógica e 
idealista

Desde los 11 años a la edad 
adulta

Figura 2: Estadios del desarrollo del niño
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Papalia nos describe sobre las emociones. He aquí su explicación: “Las emociones 

como la tristeza, la alegría y el miedo, son reacciones subjetivas ante diversas experiencias 

que se asocian con cambios fisiológicos y conductuales” (Papalia, 2017, p. 176) 

¿Cómo se expresa las primeras emociones en el neonato? a continuación la 

descripción de la psicóloga norteamericana Papalia (2017). He ahí su explicación: 

Primeras señales de emoción 

Los recién nacidos demuestran claramente cuándo están infelices. Emiten gritos 

penetrantes, agitan brazos y piernas y ponen el cuerpo rígido. Es más difícil saber 

cuándo están felices. Durante el primer mes de vida, se silencian ante el sonido de una 

voz humana o cuando se les carga, y es posible que sonrían si se juntan sus manos 

para jugar palmaditas. A medida que pasa el tiempo, los lactantes responden a más 

personas; sonríen, zurean, estiran sus manos hacia ellas y, a la larga, van hacia ellas. 

(p. 177) 

Sobre el Llanto 

Es la manera más eficaz (y en ocasiones la única) en que los bebes pueden comunicar 

sus necesidades. Algunos investigadores identificaron cuatro patrones de llanto: el 

básico, llanto de hambre (un llanto rítmico que no siempre se asocia con el hambre); 

el llanto de enojo (una variación del llanto rítmico en el cual pasa un exceso de aire 

por las cuerdas vocales); llanto de dolor (un inicio repentino de llanto fuerte sin 

significado preliminar, que en ocasiones es seguido por la retención del aliento); y el 

llanto de frustración (dos o tres llantos interminables sin retención prolongada del 

aliento). (Papalia, 2017, p.178) 

Sobre las sonrisas y risas 

Las primeras sonrisas, apenas perceptibles, ocurren de manera espontánea poco 

después del nacimiento, al parecer como resultado de la actividad subcortical del 
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sistema nervioso. Esas sonrisas involuntarias aparecen a menudo durante los periodos 

de sueño… Al mees de edad, es común que sonidos agudos provoquen sonrisas 

cuando el infante esta adormilado. (Papalia, 2017, p.178) 

 

De cuando aparece la sonrisa social 

La sonrisa social ocurre cuando los bebes recién nacidos miran a sus padres y les 

sonríen; esta no se desarrolla sino hasta el segundo mes de vida. La sonrisa social 

indica la participación activa y positiva de los infantes en la relación. (Papalia, 2017, 

p.178) 

 

A continuación, Papalia (2017) hace referencia sobre el temperamento y su 

descripción. He ahí su explicación: 

El temperamento tiene una dimensión emocional; pero a diferencia de las emociones, 

tales como temor, excitación y aburrimiento, que van y vienen, el temperamento es 

relativamente consistente y perdurable. Las diferencias individuales en temperamento, 

que se piensa surgen a partir de la composición biológica básica de la persona, forman 

el núcleo de la personalidad emergente. (p.181) 

 

También tomamos el siguiente aporte de Papalia sobre la estabilidad del 

temperamento: “¿Qué tan estable es el temperamento? El temperamento parece ser en gran 

medida innato, probablemente hereditario y bastante estable. (Papalia, 2017, p.182) 

 

En los aspectos del desarrollo en la infancia; el desarrollo de la confianza es expuesto 

por Erickson, como lo cita Papalia: 
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La primera etapa del desarrollo psicosocial que identificó Erikson es confianza 

básica versus desconfianza básica. Esta etapa inicia durante la lactancia y continúa 

hasta alrededor de los 18 meses de edad. En estos primeros meses, los bebés 

desarrollan un sentido de la confiabilidad de las personas y objetos en su mundo. 

Necesitan desarrollar un equilibrio entre la confianza (que les permite formar 

relaciones íntimas) y la desconfianza (que les permite protegerse). Si predomina la 

confianza, como debería, los niños desarrollan la virtud, o fortaleza, de la esperanza: 

la creencia de que pueden satisfacer sus necesidades y cumplir sus deseos Si 

predomina la desconfianza, los niños percibirán al mundo como hostil e impredecible 

y tendrán dificultades para formar relaciones. El elemento crítico para desarrollar la 

confianza es el cuidado sensible, responsivo y consistente. Erikson consideraba que la 

situación alimenticia era el entorno para establecer la mezcla correcta de confianza y 

desconfianza. ¿El bebé puede contar con que se le alimente cuando tiene hambre y, 

por consiguiente, puede confiar en su madre como representante del mundo? La 

confianza permite que la madre del lactante no permanezca a la vista, debido a que “se 

ha convertido en una certeza interna, así como en una predictibilidad externa. 

(Papalia, 2017, pp.187-188) 

 

El apego es primordial para la formación del sistema afectivo del ser humano, y lo 

explica Papalia citando a Mac Donald. He ahí la explicación:  

El apego es un vínculo emocional entre el lactante y el proveedor de cuidados, en 

donde ambos contribuyen a la calidad de la relación y hacen que dicho vínculo sea 

recíproco y duradero. Desde un punto de vista evolutivo, el apego tiene un valor 

adaptativo para los bebés al garantizar que se satisfagan sus necesidades psicosociales, 

así como las físicas. Mac Donald (Citado en Papalia, 2017, p.188). 
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También Papalia (2017) explica los tipos de apego con los cuales caracteriza este 

vínculo emocional social del niño. He ahí su explicación: 

Los bebés con un apego seguro lloran o protestan cuando el cuidador sale, pero son 

capaces de obtener el consuelo que necesitan y demostrar con eficacia y prontitud 

flexibilidad y resiliencia cuando enfrentan situaciones estresantes. Por lo regular son 

cooperativos y muestran poca irritación. Los bebés con un apego evasivo no se 

muestran afectados cuando el cuidador sale o regresa, Exhiben poca emoción positiva 

o negativa. Los bebés con apego ambivalente (resistente) muestran ansiedad incluso 

antes de que el cuidador salga y se muestra más molesto cuando parte. Una vez que el 

cuidador regresa, los bebés ambivalentes demuestran su malestar y enojo tratando de 

establecer contacto a la vez que se resisten a él con patadas o contorciones. (pp.188 - 

189) 

Para obtener información de la referenciación social en el niño consultamos a Papalia 

(2017). He ahí su juicio: 

Cuando los bebés miran a sus cuidadores al encontrarse con una persona o un juguete 

nuevo, participan en un acto de referenciación social, esto es, la búsqueda de 

información emocional que guie su conducta. Mediante la referenciación una persona 

logra entender cómo actuar en una situación ambigua, confusa o poco familiar al 

buscar e interpretar la percepción que otra persona tiene de ella. (p. 193) 

A continuación, Papalia (2017) describe una investigación que nos proporciona 

evidencia de referenciación social: 

Cuando fueron expuestos a juguetes fijados al piso o al techo que se movían o 

vibraban, niños de 12 y 18 meses se acercaban o se alejaban del juguete dependiendo 
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de las reacciones emocionales expresadas por los experimentadores (“¡Qué feo!” 

“¡Qué bonito!”). En un par de estudios, los bebés de 12 meses (pero no de los 10 

meses) ajustaron su conducta ante ciertos objetos desconocidos según las señales 

emocionales no vocales que presentaba una actriz en una pantalla de televisión. En 

otro par de experimentos, el hecho de que niños de 14 meses tocaran títeres de 

plástico que se dejaran caer a su alcance se relacionaba con las emociones positivas o 

negativas que había visto que un adulto expresaba hacia el mismo objeto una hora 

antes. Sin embargo, los niños de 11 meses sólo respondían a esas señales emocionales 

si la demora era muy breve (tres minutos). A medida que los niños crecen, la 

referencia social depende menos de la expresión facial y más del lenguaje. Los niños 

de cuatro y cinco años suelen confiar más en la información que proviene de su madre 

que de un desconocido. (p. 193) 

Sobre la formación de la personalidad con sus componentes como el autoconcepto; 

ese reconocerse a sí mismo como sujeto existente y con características a conocer y 

desarrollar. Citamos la siguiente cita como explicación de ese proceso:  

El surgimiento del sentido del yo 

El surgimiento es la imagen que tenemos de nosotros mismos, el cuadro total de 

nuestros rasgos y capacidades. Describe lo que conocemos y sentimos acerca de 

nosotros y dirige nuestras acciones. Los niños incorporan a la imagen que tiene de sí 

mismo el cuadro que otros lo reflejan. 

¿Cuándo y cómo se desarrolla el autoconcepto?  A partir de una mescolanza de 

experiencias aparentemente aisladas (digamos, de una acción de amamantamiento a 

otra), los bebes comienzan a extraer patrones coherentes que forman conceptos 

rudimentarios de sí mismos y de los otros. Según el tipo de cuidado que recibe el bebé 
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y la manera en que responde, emociones agradables o desagradables se conecta con 

experiencias que desempeñan un papel importante en la creciente organización de sí 

mismo. Harter, citado por Papalia (2017), (p. 195) 

A continuación, el surgimiento de la conciencia de sí mismo, el reconocerse a sí 

mismo y diferenciar que les pertenece y que no. He ahí la siguiente explicación: 

El surgimiento de la conciencia de sí mismo (el conocimiento consiente de sí mismo 

como un ser distinto e identificable) se basa en este inicio de la distinción perceptual 

entre sí mismo y los otros. La conciencia de sí mismo puede ponerse a prueba 

mediante un estudio para determinar si un infante reconoce su propia imagen. En una 

línea de investigación clásica, los investigadores ponían colorete en la nariz de niños 

de seis a 24 meses de edad y los sentaban frente a un espejo. Tres cuartas partes de los 

bebés de 18 meses y todos de los 24 meses de edad se tocaban la nariz roja más a 

menudo que antes, cosa que no hacían los niños menores de 15 meses. Esta conducta 

sugiere que los mayores sabían que normalmente su nariz no es roja y que pese a ello 

reconocían la imagen del espejo como propia. Lewis (citado en Papalia, 2015, p.196) 

A continuación, el desarrollo del niño manifestado en su creciente desarrollo de su 

autonomía es tanto biológica como socialmente. He ahí la explicación: 

Desarrollo de la autonomía 

A medida que los niños maduran – a nivel físico, cognoscitivo y emocional –  se 

sienten motivados para independizarse de los adultos a los que están apegados. 

“¡Hago yo!”, dicen los pequeños  cuando usan sus músculos y sus mentes en 

desarrollo mientras intentan hacerlo por sí mismo, no solo caminar, sino alimentarse, 

vestirse y explorar su mundo. 
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Erikson (1950) identificó el periodo entre los 18 meses y los tres años como la 

segunda etapa del desarrollo de la personalidad, autonomía frente a vergüenza y duda, 

la cual se caracteriza por un cambio del control externo al autocontrol. Una vez que 

salieron de la infancia con un sentido de confianza básica en el mundo y una 

incipiente conciencia de sí mismo, los niños empiezan a sustituir el juicio de sus 

cuidadores por el suyo propio. La virtud que emerge en esta etapa es la voluntad. El 

entrenamiento en el control de esfínteres es un paso importante hacia la autonomía y 

el autocontrol. También el lenguaje a medida que los niños son más capaces de dar a 

conocer sus deseos, se vuelve más poderoso. En opinión de Erikson, puesto que la 

libertad no es segura ni saludable, la vergüenza y la duda son necesarias. Los niños 

pequeños necesitan que los adultos establezcan límites apropiados y la vergüenza y la 

duda los ayudan a reconocer la necesidad de esos límites. (Papalia, 2017, p.196). 

La socialización del niño comienza desde la interacción en cualquier etapa de vida del 

ser humano, desde el vientre materno pasando por el neonato. He ahí la caracterización de 

Papalia (2015): 

 Sociabilización con otros niños  

Los infantes y aún más, los niños pequeños, muestran interés por la gente externa a su 

hogar, en particular por la de su tamaño. Durante los primeros meses, miran, sonríen y 

arrullan a otros bebés. Más o menos entre los seis y los 12 meses, les sonríen, les 

tocan y les balbucean cada vez más. Alrededor del año, cuando los primeros asuntos 

de su agenda son aprender a caminar y manipular objetos, Los bebés prestan menos 

atención a otras personas, aunque esta etapa no dura mucho. Más o menos entre el año 

y medio y los tres años, los niños muestran cada vez más interés en lo que hacen los 

otros niños y una mejor comprensión de cómo tratar con ellos.  (p.201) 
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Los juegos, la imitación y la actividad cooperativa como estimulación a su desarrollo 

psicosocial. He ahí como Papalia (2015) no explica: 

Los niños pequeños aprenden de la imitación mutua. Juegos como “segué al líder” los 

ayuda a relacionarse con otros niños y prepara el camino para juegos más complejos 

durante los años preescolares. La imitación de las acciones del otro da lugar a una 

comunicación verbal más frecuente (como “tú vas a la cacita”, “¡No lo hagas!” o 

“Mírame”), lo cual ayuda a los padres a coordinar la actividad conjunta. La actividad 

cooperativa se desarrolla entre el segundo y tercer año a medida que aumenta la 

comprensión social. Igual que en el caso de los hermanos, el conflicto también puede 

tener el propósito de ayudar a los niños a aprender cómo negociar y resolver 

problemas. (p. 201). 

Entender quienes han desarrollado la habilidad de relaciones interpersonales en la 

primera infancia es un problema que se soluciona con la correcta formación integral de 

sujeto, es como que el niño carezca de padre o madre y tenga continuos conflictos como 

violencia, mala conducta, etc., con su cuidador o apoderado, eso significara un desorden en la 

formación. A continuación, una explicación sobre el tema por Papalia (2015): 

 Por supuesto, algunos niños son más sociables que otros, lo cual refleja rasgos 

temperamentales como su estado de ánimo usual, su disposición para aceptar a gente 

nueva y capacidad para adaptarse al cambio. La sociabilidad también recibe la 

influencia de la experiencia; los bebés que pasan tiempo con otros bebés, como en la 

guardería, son más sociables antes que los niños que permanecen en casa casi todo su 

tiempo. (p.201) 

 



44 
 

Para mayor comprensión, este cuadro de Papalia (2017, p 8) nos ayuda a tener una 

clara visión del desarrollo en sus características y sus diferentes aspectos de estudio: 

 

Fuente: Papalia (2017). 

 

 

 

TABLA 1 – 1 Principales desarrollos en las ocho etapas del desarrollo humano 

Etapa Desarrollo Físico Desarrollo Cognoscitivo Desarrollo Psicosocial 

Prenatal 

(de la concepción 

hasta el nacimiento) 

 Se produce la fecundación natural o por 

otros medios  

 La dotación genética interactúa con las 

influencias ambientales desde el 
principio. 

 Se forman las estructuras y órganos 

básicos del cuerpo; comienza el 
crecimiento acelerado del cerebro. 

 Ocurre el mayor crecimiento físico de 

la vida. 

 Gran vulnerabilidad a las influencias 
ambientales. 

 

 Se desarrollan las capacidades 

de aprender, recordar  y 
responder a la estimulación 

sensorial. 

 

 El feto responde a la voz de la madre y 

siente preferencia por ella. 

Infancia 

(nacimiento a tres 

años) 

 Al nacer opera de diversas medidas 

todos los sentidos y sistema del cuerpo. 

 Se incrementa la complejidad del 

cerebro, que es muy sensible a las 
influencias ambientales. 

 Rápido crecimiento físico y desarrollo 
de las destrezas motrices.  

 

 Está presente las capacidades de 

aprender y recordar incluso en 
las primeras semanas. 

 Hacia el final del segundo año se 
desarrolla la capacidad de usar 

símbolos y de resolver 

problemas. 

 Se desarrolla rápidamente la 

comprensión y uso del lenguaje 

 Apego a padres y otros. 

 Se desarrolla la autoconciencia. 

 Se produce el cambio de la dependencia a 
la autonomía. 

 Aumenta el interés en otros niños. 

Niñez temprana 

(tres a seis años) 

 El crecimiento es constante; el aspecto 
es más esbelto y las proporciones son 

parecidos a las del adulto. 

 Se reduce el apetito y son muy 

comunes los problemas de sueño. 

 Aparece la lateralidad: mejora la 
coordinación motora gruesa y fina y la 

fuerza. 
 

 En alguna medida el 
razonamiento es algo 

egocéntrico, pero aumenta la 
comprensión del punto de vista 

de los demás. 

 La inmadurez cognoscitiva 
produce ideas ilógicas sobre el 

mundo. 

 Se consolida la memoria y el 
lenguaje. 

 La inteligencia se hace más 
predecible. 

 La experiencia preescolar es 
común y  más aún la pre 

primaria. 

 El auto concepto y la comprensión de las 
emociones se hacen más complejos: la 

autoestima es global. 

 Aumenta la independencia iniciativa y el 

autocontrol 

 Se desarrolla la identidad de género. 

 Los juegos son más imaginativos y 

elaborados y, por lo común más sociales. 

 Son comunes el altruismo, la agresión y el 

temor. 

 La familia todavía es el centro de la vida 

social, pero otros niños cobran más 
importancia. 

Niñez media (seis a 

once años) 

 El crecimiento se hace más lento. 

 Aumentan la fuerza y las capacidades 

deportivas. 

 Son comunes las enfermedades 

respiratorias, pero la salud en general es 

mejor que en cualquier otro momento 
del ciclo vital. 

 Disminuye el egocentrismo. Los 
niños comienzan a pensar en 

forma lógica pero concreta. 

 Se incrementa las habilidades de 
memoria y lenguaje.  

 Los avances cognoscitivos 
permiten a los niños beneficiarse 

de la escuela formal. 

 Algunos niños revelan 
necesidades y dotes educativas 

especiales. 
 

 El autoconcepto se hace más complejo e 
influye en la autoestima. 

 La corregulación refleja el cambio gradual 
del control de los padres al hijo. 

 Los compañeros adquieren una 

importancia central. 
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2.4 El aprendizaje en el siglo XXI 

 

La tecnología en el desarrollo del aprendizaje en la primera infancia: 

Desde el momento en que nacen los niños están sumergidos en una constante 

interacción con la tecnología, así nos lo menciona la UNICEF (2017) en su informe de El 

Estado Mundial de la Infancia: 

Trata sobre un tema que afecta cada vez más a casi todos los aspectos de la vida de 

millones de niños en todo el mundo y, de hecho, de todos nosotros: la tecnología 

digital. A medida que aumenta la influencia de la tecnología digital, y especialmente 

de internet, se intensifica el debate sobre sus repercusiones: ¿es una bendición para la 

humanidad, ya que ofrece oportunidades ilimitadas para la comunicación y el 

comercio, el aprendizaje y la libertad de expresión? ¿O es una amenaza para nuestra 

forma de vida, ya que socava el tejido social, incluso el orden político, y amenaza 

nuestro bienestar? Este es un debate interesante pero esencialmente académico. 

Porque para bien o para mal, la tecnología digital se encuentra ya en medio de 

nuestras vidas. Irreversiblemente. (p.5) 

 

Nos adentraremos en la perspectiva tecnológica, con las consecuencias en el 

desarrollo de la primera infancia, Gallaztegui nos lo expone citando a Volnovich (2013) que: 

Los modos de ser del niño del siglo XXI, nacidos en el auge de lo digital, describe a 

los nativos digitales, aman la velocidad cuando de lidiar con la información se trata. 

Les encanta hacer varias cosas al mismo tiempo y casi todos son multitasking y en 

muchos casos multimedia, viven hiperconectados. Según el autor prefieren las 

imágenes antes que el texto. Eligen el exceso aleatorio e hipertextual en lugar de la 
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narrativa lineal. Funcionan de mejor manera cuando lo hacen en red, aprecian de 

manera significativa la gratificación constante y las recompensas que generalmente 

los incitan a desafíos de creciente complejidad. “Pero, por, sobre todo, prefieren jugar 

antes que estudiar. Su alimento verdadero son las golosinas digitales. Volnovich 

(citado en Gallaztegui 2017, p. 14) 

 

  El uso de las TIC 

El uso de las tic en el aula es uno de los métodos didácticos que en la actualidad se 

emplean a la hora de la enseñanza que viene desde la etapa de la educación inicial hasta la 

superior, así nos lo menciona el ministerio de educación en su página Perú Educa Sistema 

digital para el aprendizaje. 

Normalmente los consideramos como seres susceptibles, inocentes e ingenuos, entre 

otros calificativos que reciben los miembros de la comunidad educativa inicial, solo 

por ser jóvenes. Pero no tomamos en cuenta que son seres con gran potencial, 

personajes que absorben información como ninguno, y sobre todo la oportunidad de 

los grupos innovadores para brindarles educación de distintas formas. 

La Tecnología de la Información y la Comunicación son todas las herramientas 

tecnológicas, ya sean videos, audios, recursos didácticos, entre otros, adaptados o 

creados a partir de la inclusión de tecnología a favor de la evolución de las 

metodologías de la enseñanza, cubriendo todos los niveles desde inicial hasta 

secundaria. Respecto a la educación inicial, los recursos se han vuelto indispensables, 

acompañando así el trabajo del docente. Por ejemplo, abarcando temas desde el 

aprestamiento hasta el desarrollo de operaciones básicas. (Minedu, 2019) 
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Entendemos entonces cómo la tecnología ha intervenido en las nuevas generaciones. 

Ya que ha producido nuevas formas de aprender y de ser. Volnovich habla de la necesidad de 

que las instituciones educativas y disciplinas que abordan la infancia, tengan en cuenta estos 

cambios, para que aporten al aprendizaje del niño de la actualidad y no a la inversa.  

 

Para ver cuáles son las consecuencias de la constante exposición tecnológica en la 

primera infancia recurriremos a Nahir Bonifacio (2017) que nos plantea: 

La excesiva exposición de los niños a las pantallas es tema de preocupación que 

concierne a diversas disciplinas. Expresa la preocupación de disciplinas como la 

pediatría, que alertan sobre dificultades que pueden sobrevenir en la infancia temprana 

cuando el mundo virtual tiende a desplazar el interés de vincularse con otro. Sugieren 

que la exposición a las pantallas en niños pequeños sea en compañía de un adulto y no 

en soledad. La autora plantea que este tema no le es ajeno al psicoanálisis infantil y el 

impacto de la tecnología en el funcionamiento psíquico infantil ha llegado al 

consultorio y lleva a pensar nuevos interrogantes y desafíos. “En la clínica actual 

observamos niños que corren el riesgo de quedar prendidos a diversos aparatos 

tecnológicos. Cuando esta adhesión se da en términos extremos y en el marco de la 

temprana infancia, resulta interesante reflexionar acerca de su impacto en el 

funcionamiento psíquico y en el proceso de subjetivación.  Nahir Bonifacio (Citado en 

Gallaztegui 2017, pp. 14 - 15) 

Ante lo expuesto exhortamos a la reflexión acerca de cómo el uso de pantallas a 

temprana edad ha llegado a desplazar el interés de relacionarse con otros y tomar desinterés 

por el descubrimiento de su entorno en los infantes, provocando así un déficit en el desarrollo 

sensorio motriz y psicosocial, dando como resultado problemas de aprendizaje. 
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Capítulo III: 

Aplicación Didáctica 

 

3.1 Unidad de Aprendizaje 

 

Unidad de Aprendizaje Nº 01 

TITULO: “Desarrollo Humano en la Primera Infancia” 

I.           Información General 

1.       Ciclo   : VII 

3.       Área   : Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica                     

4.       Grado   :  4to  

5.       Profesora             : Luna Rosales Brenda Mariangelica  

 

II.        Situación significativa  

III.     Propósito de aprendizaje 

Aprendizajes esperados 

Competencias Capacidades Desempeños 

 

 

Construye su identidad 

 

Se valora a sí mismo 

 

 Explica características 

personales, culturales y sociales 

que lo hacen único. Describe 

sus potencialidades y 

limitaciones, y muestra 

disposición para utilizarlas en 

situaciones de riesgo. 

 



49 
 

Autorregula sus emociones 

Reflexiona y argumenta 

éticamente. 

 

Vive su sexualidad de 

manera plena y 

responsable 

 

 

 

 

 

 

 

Convive y participa 

democráticamente 

en la búsqueda del bien 

común 

 

Interactúa con todas las 

personas  

. 

 Justifica la necesidad de 

rechazar conductas de 

violencia, marginación y 

explotación que puedan afectar 

a determinados grupos 

vulnerables de todas las edades 

y ciclos vitales por factores 

étnicos, de género, origen, de 

lengua, de discapacidad, entre 

otros. Reconoce como sujetos 

de derechos a esos grupos. 

Cumple sus deberes y evalúa 

las consecuencias de sus 

acciones tomando en cuenta la 

dignidad humana. 

 Intercambia prácticas culturales 

 

Construye normas y asume 

acuerdos y leyes 

Maneja conflictos de 

manera constructiva 

Delibera sobre asuntos 

públicos. 

 

Participa en acciones que 

promueven el bien común. 
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IV. Producto importante 

 Paneles 

V.  Secuencia de sesiones 

 

 

 

en relación al sentido de 

autoridad y de gobierno, 

mostrando respeto por las 

diferencias. 

 

Secuencia de las sesiones                                                                2 semanas  

Sesión 1 (4Horas) Sesión 2 (4 horas) 

 Desempeño: Explica características 

personales, culturales y sociales que lo 

hacen único. Describe sus potencialidades y 

limitaciones, y muestra disposición para 

utilizarlas en situaciones de riesgo. 

 

Nombre de la sesión:   “Teorías acerca del 

desarrollo de niño” 

 Actividad: Exposición 

-           

 Desempeño: Explica características 

personales, culturales y sociales que lo 

hacen único. Describe sus potencialidades 

y limitaciones, y muestra disposición para 

utilizarlas en situaciones de riesgo. 

 

Nombre de la sesión: “desarrollo en lo 

físico, cognitivo y social del de la primera 

infancia” 

Actividad: Infografía. 
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VI. Matriz de evaluación 

 

Técnicas de Evaluación % Ptje Instrumentos 

Expresa orgullo y satisfacción por sus características únicas 

y diferentes utilizándolas como ventajas en diversas 

situaciones para generar su bienestar y el de los demás 

 

15 

 

3 

Informe 

Analiza cómo los estereotipos y prejuicios presentes en las 

normas y convivencias sociales influyen en las decisiones y 

acciones vinculadas a conflictos morales. 

 

20 

 

4 

Spot 

publicitario 

Autoevalúa sus acciones considerando sus sentimientos, 

motivaciones e intenciones de sus decisiones. 

15 3 Análisis de 

casos 

Expresa orgullo y satisfacción por sus características únicas 

y diferentes utilizándolas como ventajas en diversas 

situaciones para generar su bienestar y el de los demás. 

 

20 

4 Acróstico 

Expresa orgullo y satisfacción por sus características únicas 

y diferentes utilizándolas como ventajas en diversas 

situaciones para generar su bienestar y el de los demás. 

10 2 Cuadro de 

doble entrada 

Confronta sus acciones con los principios éticos asumidos y 

con los referentes personales, sociales y culturales. 

10 2 Imagen 

personal y del 

salón 

Diferencia resultados y posibles consecuencias a partir de la 

evaluación de sus acciones. 

 

10  

2 

 

Descripción de 

una situación 

real 
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VII. Materiales básicos a utilizar en la unidad 

1. Texto escolar (2017) de MINEDU de DPCC 4 

2. Rutas del Aprendizaje 

3. Lecturas del fascículo 11 estrategias meta cognitivas, de la serie 1 de pedagogía, 

fascículo 7 “estilos de aprendizaje”, y 8 “inteligencias múltiples”. 

4. Papelotes, cartulina, plumones, cuadernos, cinta masketing 
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3.2 Sesión de aprendizaje: 

 

 Planificación de la Sesión 

Título: “Fundamentos del Desarrollo de la Primera Infancia” 

I. datos informativos 

1. Área  : Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica 

2. grado y sección : 4  

3. Sección  : Única 

4. Duración  : 4h/s 

5. Profesora  : Luna Rosales, Brenda Mariangelica 

II. aprendizajes esperados: 

Aprendizajes esperados 

Competencias Capacidades Desempeños 

 

 

Construye su identidad 

 

Se valora a sí mismo 

 

 

 

 

 

 

 Explica características 

personales, culturales y sociales 

que lo hacen único. Describe 

sus potencialidades y 

limitaciones, y muestra 

disposición para utilizarlas en 

situaciones de riesgo. 

 

Autorregula sus emociones 

Reflexiona y argumenta 

éticamente. 
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Vive su sexualidad de 

manera plena y 

responsable 

 

 

 

 

 

Convive y participa 

democráticamente 

en la búsqueda del bien 

común 

 

Interactúa con todas las 

personas  

. 

 Justifica la necesidad de 

rechazar conductas de 

violencia, marginación y 

explotación que puedan afectar 

a determinados grupos 

vulnerables de todas las edades 

y ciclos vitales por factores 

étnicos, de género, origen, de 

lengua, de discapacidad, entre 

otros. Reconoce como sujetos 

de derechos a esos grupos. 

Cumple sus deberes y evalúa 

las consecuencias de sus 

acciones tomando en cuenta la 

dignidad humana. 

 Intercambia prácticas culturales 

en relación al sentido de 

autoridad y de gobierno, 

mostrando respeto por las 

diferencias 

 

Construye normas y asume 

acuerdos y leyes 

Maneja conflictos de 

manera constructiva 

Delibera sobre asuntos 

públicos. 

 

Participa en acciones que 

promueven el bien común. 
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Secuencia Didáctica:                                                                                   1era hora (45min) 

Inicio (20min) 

Él docente da la bienvenida a los estudiantes. Les indica las competencias, capacidades e 

desempeños que desarrollaran en la presente sesión. 

El docente les pregunta a los estudiantes: ¿Qué es la infancia? ¿Qué es el desarrollo? 

Los estudiantes responden en lluvia de ideas como parte de los saberes previos. 

Conflicto Cognitivo: inmediatamente el docente la pregunta: ¿Qué teorías hay sobre el 

desarrollo del primer infante? ¿Qué aspectos se debe estudiar para los primeros? 

El docente le presenta el propósito de la sesión: describir y explicar el proceso de desarrollo 

de la primera infancia. 

Desarrollo (120min) 

 

Actividades a desarrollar: 

 Se explica el tema haciendo un breve resumen y/o utilizando diapositivas. 

 Los estudiantes responden preguntas hechas por el docente durante la explicación del 

contenido temático. 

 Luego, si es pertinente, observamos un video sobre el tema. 

A continuación, los estudiantes desarrollan en grupo el cuaderno de trabajo del MINEDU y 

exponen en clase un tema seleccionado por el docente. 

Inicio (20min) 

Él docente da la bienvenida a los estudiantes. Les indica las competencias, capacidades e 

desempeños que desarrollaran en la presente sesión. 

El docente les pregunta a los estudiantes: ¿Qué es la infancia? ¿Qué es el desarrollo? 
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Recursos o Materiales: 

1. Texto escolar (2017) de MINEDU de DPCC  4 

2. Rutas del Aprendizaje 

3. Manual del Docente PFRH 4to de secundaria MINEDU 2017 

4. Lecturas del fascículo 11 estrategias meta cognitivas, de la serie 1 de pedagogía, 

fascículo 7 “estilos de aprendizaje”, y 8 “inteligencias múltiples”. 

5. Papelotes, cartulina, plumones, cuadernos, masketing 

 

 

 

Los estudiantes responden en lluvia de ideas como parte de los saberes previos. 

Conflicto Cognitivo: inmediatamente el docente la pregunta: ¿Qué teorías hay sobre el 

desarrollo del primer infante? ¿Qué aspectos se debe estudiar para los primeros? 

El docente le presenta el propósito de la sesión: describir y explicar el proceso de desarrollo 

de la primera infancia. 

Cierre (30min) 

 

Reflexión de lo aprendido. Los estudiantes reflexionan sobre lo aprendido con apoyo del 

profesor. Evaluación. El docente evalúa la participación y las actividades desarrolladas por 

los estudiantes. 

Metacognición 

1) ¿Qué aprendí hoy? 2) ¿Cómo lo aprendí? 3) ¿Para qué me sirve lo aprendido? 
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Síntesis 

En este trabajo monográfico hemos tentado aproximarnos a explicar las teorías sobre 

el desarrollo humano dadas por los clásicos avocados a la psicología pero de diferentes 

especialidades; están: Piaget  y su teoría genética del desarrollo expresa los 4 etapas de las 

estructuras de las operaciones intelectuales; el medico Freud nos expone como el ser humano 

desde que nace está estimulándose oral, anal, fálica, con un periodo de transición donde esta 

inhibido el deseo sexual llamado periodo de latencia, y finalmente el periodo genital donde 

finaliza la evolución psicosexual y resuelve la satisfacción; y el medico ruso Lev Vygotsky y 

su teoría del desarrollo socio cultural, donde el ser humano desarrolla sus procesos psíquicos 

superiores en influencia con la cultura. 

En la aplicación de la teoría a los aspectos físico-salud, cognoscitivo y psicosocial, el 

neonato comienza desarrollando la capacidad sensorio motriz que estimula sus procesos 

psíquicos superiores, donde también está influenciando la cultura o en palabras de Freud- la 

educación y la moral como diques – que forman la conciencia del ser humano.                                   

 El desarrollo físico expresa como el ser humano crece biológicamente sin retroceso, 

es un continuo desarrollo y en la primera infancia es una etapa de ella; concerniente al 

aspecto cognoscitivo tomamos la teoría de Jean Piaget sobre los periodos de desarrollo del 

conocimiento o estructuras del pensamiento que se da desde el neonato hasta la adolescencia 

y finalmente en el aspecto psicosocial, estudiamos la formación de la personalidad, como se 

definen las emociones, el juego, la interacción o relaciones interpersonales, la formación de 

los padres como el apego en su correcto desarrollo psicosocial. 

Vimos la tecnología en el desarrollo del niño y concluimos en que la excesiva exposición a 

las pantallas en la infancia temprana puede ser perjudicial y que en el periodo inicial, el uso 

de las TIC debe ser utilizado con supervisión para poder alcanzar un aprendizaje óptimo. 
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Apreciación crítica y Sugerencias  

Es importante la formación psicopedagógica del futuro docente y en el presente 

trabajo monográfico buscamos aportar con el estudio sobre las principales teorías acerca del 

desarrollo humano especificada en la primera infancia ya que consideramos que una 

formación debe ser integral y en ese sentido en vital la formación psicológica y sus 

especificaciones. 

Consideramos que los espacios universitarios como la biblioteca debe tener un mayor 

acceso, ya que a un padre de familia y a la vez egresado que sustentará una clase magistral 

con monografía para licenciarse, es engorroso poder sacar fuentes porque somos 

considerados visitantes aun siendo egresados de nuestra casa de estudios superiores, la 

Universidad Nacional de Educación la Cantuta. 

Consideramos que para la sustentación de clase magistral con monografía debería 

haber una orientación de un (a) docente universitario para que pueda guiar el trabajo, es así 

como los estudiantes que se licencian con tesis o en magister cuentan con un asesor, y así la 

Universidad asumiría un papel para activo en la investigación desde los modos de 

sustentación con clase magistral monografía. 
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Conclusiones 

1. Cada especialista en el desarrollo humano plantea un corpus teórico, así es que 

Vygotsky centra en la influencia cultural; Piaget plantea sus estructuras de 

operaciones intelectuales y Freud expone es base a la sexualidad. 

2. Para analizar el aspecto físico – salud, cognoscitivo y psicosocial entendemos estos 

como estos están en función de una unidad sobre el desarrollo humano es su base. 

3. El desarrollo humano es un proceso irreversible en el cual cada etapa cuenta con sus 

particularidades (evolución biológica relacionada con los aspectos cognoscitivos y 

psicosocial) y la psicología y otras especialidades buscan conocer más exactamente su 

desenvolvimiento. 

4. La tecnología no se debe utilizar en los 2 primeros años de vida del niño ya que puede 

causar retrasos en su desarrollo cognitivo y el uso en el grado inicial en su aprendizaje 

debe ser utilizado con mucha precaución.  

5. Aplicamos en una unidad y sesión de aprendizaje nuestro trabajo monográfico, 

Primera Infancia y tomamos el enfoque que nos vierte el MINEDU que es el enfoque 

por desempeños. 
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