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  El parto señala el comienzo de la infancia. 
El peso medio del RN es de 3400 gr. 

  Entre las semanas 26 y 28 de gestación = 
Feto prematuro: Grandes posibilidades de 
vivir 

  Niños Prematuros: 1000 – 2500 Grs. 
  Niños Postmaduros: >40 semanas 



  Reflejos y sistemas de supervivencia en el nacimiento: 
◦  Reflejos: 

  Búsqueda    Estimulación perioral 
  Presión * 
  Plantar (Babinski) 
  De rodilla 
  Abdominales 
  Moro * 
  Cuello tónico * 

◦  Sistemas de Supervivencia: 
Respiración – Succión – Deglución – Homoestasis – Circulatoria – 

Temperatura 

* Desaparecen al 4to mes 



  Llanto 
  Sonidos guturales, balbuceo 
  Al final de los 2 años: 
◦  Reflejos  Acciones voluntarias, que son la base de 

la cognición: Interacción con el entorno, 
retroalimentación desde su propio cuerpo y 
convierten sus actos en voluntarios. 
◦  Juego simbólico y lenguaje 



  Imitación de movimientos faciales de los adultos 
que les cuidan: Abren la boca, sacar la lengua 

  Conducta imitativa: precursora de su vida 
emocional infantil. 
◦  Sonrisa:  
  1ª fase: Sonrisa endógena (Se produce espontáneamente y 

no guarda relación con la estimulación externa (<2 meses) 
  2ª fase: Sonrisa exógena  estimulación desde el exterior, 

normalmente por la madre (4 meses aprox.) 
◦  Vínculos: Interacción social e interpersonal (Figuras 

cuidadoras primarias) 





  2º año de vida  Aceleración del desarrollo 
motor e intelectual. 
◦  Capacidad de andar 
◦  Control sobre sus propias acciones 
◦  Adquisición del lenguaje 
◦  Aprende a decir ¨No¨ antes de decir ¨Si¨. El 

Negativismo desempeña un papel decisivo en el 
desarrollo de la independencia. Si persiste, sin 
embargo, la conducta de oposición connota en 
problema. 



  Hitos del desarrollo 
◦  Desarrollo cognoscitivo y del lenguaje 
  Aprendizaje del lenguaje: Vocalizaciones claras; 

Nombra algunos objetos. Expresa necesidades con una 
o 2 palabras. 

  Entre finales de los 2 años e inicio de los 3: 
  Utilización de frases cortas 
  Razonan y escuchan explicaciones que les permiten 

tolerar los retrasos 
  Capacidad para autocontrol y concentración es variable. 



  Desarrollo emocional y social 
◦  Se diferencia mejor el placer y el malestar 
◦  Manifiesta excitación exploratoria 
◦  Afectividad 
◦  Placer al descubrir cosas nuevas y desarrollar 

nuevas conductas (ejemplo: juegos nuevos) 



  Desarrollo emocional y social 
◦  Capacidad para hacer una demostración 

organizada de amor (Ej. Correr, abrazar, 
sonreír y besar a sus padres, todo al mismo 
tiempo) y de protesta (ej. Alejándose, 
llorando, dando golpes, mordiendo, 
pegando, gritando y dando patadas) 



  Desarrollo emocional y social 
◦  El agrado con la familia y la aprensión hacia 

los extraños pueden aumentar 
◦  La ansiedad parece relacionarse con la 

desaprobación y la pérdida de personas 
queridas y resulta desorganizadora 



  Desarrollo sexual: 
◦  Interés anatómico por el sexo 
◦  Hacia 2 ½ años  Se fija la identidad de género (la 

convicción de ser un niño o una niña) 
  Control de esfínteres y el sueño 
◦  El aprendizaje del control de los esfínteres sirve 

como modelo de los patrones de aprendizaje 
familiar, el padre que muestra rigidez en este 
aspecto, suele ser restrictivo y punitivo en otras 
áreas (Demanda social sobre el niño) 



  2 ½ años: Control completo sobre la micción 
diurna. 

  4 años: Control completo de micción 
nocturna y se ha alcanzado el control 
intestinal. 

  Sueño:  
◦  Miedo a la oscuridad (Luz encendida de noche) 
◦  Duermen 12 horas diarias y 2 horas de siesta 







  Importante desarrollo físico y emocional. 
  Entre los 2 y los 3 años alcanzan la mitad de su 

altura adulta 
  Al comienzo de la etapa tiene 20 dientes que 

comienzan a caerse al final de la misma 
  Están en capacidad de asistir al colegio 
  Dominan tareas primarias de socialización 

(controlan esfínteres, saben vestirse y comer 
solos, controlan el llanto y las rabietas en casi 
todas las ocasiones) 



  Desarrollo cognoscitivo y del Lenguaje 
◦  Lenguaje aumenta. Utilización de frases largas 
◦  La palabra adquiere significado regular y 

consistente. Inicio del pensamiento simbólico. 
◦  Pensamiento egocéntrico: Incapacidad de empatía 
◦  Pensamiento intuitivo y prelógico 
◦  No comprende relación causa-efecto 



  Conducta emocional y social: 
◦  Capacidad de expresar emociones complejas como 

el amor, la tristeza, los celos, la envidia, tanto 
preverbal como verbalmente. 
◦  Emociones están fácilmente determinadas por 

acontecimientos somáticos (Cansancio o hambre) 
◦  Comienzan a emerger capacidad de cooperar y 

compartir 
◦  La Ansiedad se relaciona con la pérdida de un ser 

querido del cual se dependía y con la pérdida de la 
aprobación y aceptación, pero esta ansiedad se 
tolera mejor que la etapa anterior. 



  4 años    Pensamientos de ternura y 
preocupación por los demás 

  La ansiedad es provocada por lesiones 
corporales y rechazo de una persona querida  
  Desagradable 

  Final del período preescolar: Emociones 
relativamente estables: Expansividad, 
curiosidad, orgullo, regocijo, timidez, 
vergüenza, temor, celos, envidia 



  La vergüenza y la humillación son evidentes 
  Capacidad de empatía y amor desarrolladas 

pero son frágiles, se pierden ante los celos y 
la competitividad 

  La ansiedad y miedos se relacionan con las 
lesiones físicas y la pérdida del respeto, el 
amor o la incipiente autoestima 

  Hay sentimientos de culpa 



  Desarrollo sexual: 
◦  3 a 6 años: Conscientes de su cuerpo, de sus 

genitales y la diferencia entre los sexos. Jugar al 
doctor  Activación de fantasías sexuales 
◦  Preocupación por la enfermedad o las lesiones 

(etapa de las “banditas”, los padres deben 
examinar y curar heridas) 



  Conducta emocional y social: 
◦  Establecen una división entre lo que quieren y lo 

que deben hacer (se crea un abismo entre sus 
deseos y las restricciones paternas). Poco a poco 
consiguen convertir los valores de los padres en 
auto-obediencia, auto-dirección y auto-castigo. 
◦  Al final de la etapa: Desarrollo de la conciencia 

(diferencia entre lo bueno y lo malo) 
◦  Hasta los 7 años de edad: Las normas son 

absolutas, no hay cuestionamiento moral. La 
violación de las normas implica castigo 





  Se inicia la educación primaria 
  Las demandas formales de rendimiento y 

progreso académico se convierten en los 
determinantes fundamentales del desarrollo de la 
personalidad 

  Desarrollo cognoscitivo y del lenguaje:  
◦  El lenguaje expresa ideas complejas en las que se 

relacionan distintos elementos 
◦  La exploración lógica tiende a dominar la fantasía 
◦  Interés por las normas y el orden y mayor capacidad de 

autorregulación  



  Desarrollo cognoscitivo y del lenguaje:  
◦  Pensamiento organizado y lógico 
◦  9 a 10 años: Capacidad de concentración y hacia el 

final de la etapa comienza el pensamiento abstracto 
◦  Coordinación motora y fortaleza muscular (escritura 

con fluidez y dibujo artístico) 
◦  Capacidad para tareas complejas y actividades 

motoras complejas (tenis, gimnasia, béisbol, 
patinaje) 



  Conducta emocional y social 
◦  Mayor madurez cerebral  mayor independencia, 

aprendizaje y socialización 



  Desarrollo sexual:  
◦  Identificación sexual con otros adultos: profesores, 

consejeros 
◦  Las relaciones con los compañeros adquieren la 

mayor importancia 
◦  Interés por establecer relaciones fuera del ámbito 

familiar 
◦  Se establece una relación especial con el padre del 

mismo sexo, con el que el niño se identifica y se 
convierte ahora en ideal y modelo de rol 
◦  Emerge la empatía y el interés por los demás 



  Desarrollo sexual:  
◦  Desarrollo completo de la capacidad de amar, 

compadecerse y compartir 
◦  Vínculos estables y duraderos con familiares, compañeros y 

amigos, incluidos sus amigos íntimos 
◦  Emergen emociones derivadas de la diferenciación sexual 

(excitación o vergüenza hacia el sexo contrario) 
◦  Preferencia en las relaciones por el mismo sexo 
◦  Etapa de latencia o moratoria psicosexual y psicosocial, 

ante los impulsos sexuales de la pubertad en la 
adolescencia. Esta latencia se caracteriza por una ausencia 
de conducta sexual concreta, que según Freud se sublima y 
expresa en otras capacidades como los deportes, los 
estudios y otras actividades no sexuadas 




