
4) INFANCIA Y NIÑEZ  

 

DESARROLLO MOTOR 

 

A los bebes no se les tiene que enseñar las destrezas motrices básicas, solamente necesitan 
sentirse libres de interferencia. Tan pronto como su sistema nervioso central, sus `músculos 
y sus huesos están suficientemente maduros sólo necesitan libertad y espacio para moverse. 

 

Los niños entre los 3 y los 6 años de edad hacen avances importantes en eldesarrollo 
motriz. Sus huesos y músculos son m{as fuertes, tienen mejor coordinación entre los 
sentidos, las extremidades y el sistema nervioso central para hacer más cosas. 

 

ETAPA SENSORIAL Y PERCEPTIVO   

 

I. Etapa sensioriomotora:  

6 ESTADIOS 

(0-1 mes) Estadio de los mecanismos reflejos concretos adaptaciones innatas; 

(1-4 meses)Estadio de las reacciones circulares primarias, adaptaciones 
adquiridas, repetición; 

(4-8 meses)Estadio de las relaciones circulares secundarias, coordinación de 
esquemas simples, trata de repetir conductas que se da cuenta causan efectos;  

(8-12 meses)Estadio de la coordinación de los esquemas de conducta previos, 
primeras conductas inteligentes, crecientemente complejas; 

(12-18 meses)Estadio de relaciones circulares terciarias: introduce variaciones y 
repeticiones observando resultados 



(18-24 meses)Etapa de la representación mental: interiorización de la acción, 
aparición de los primeros símbolos, conservación del objeto incluso con 
desplazamientos invisibles, imitación diferida. 

II. Etapa preoperacional. 

 

 

DESARROLLO COGNOSCITIVO Y DEL LENGUAJE 

 

2 ESTADIOS 

(2-4 años)Estadio preconceptual: Pensamiento ligado a las acciones, apariencia 
perceptiva, rasgos no observables directamente, contracción-descentración, ven 
solo su punto de vista; no relaciona estado inicial con final de un proceso; 
irreversibilidad de pensamiento; pensamiento lógico.  

Egocentrismo, pensamiento animista (los objetos inanimados están vivos), 
fenomenista (lazo causal entre fenómenos), finalista (todo tiene causa), 
artificialista (todas las cosas las hace el hombre o un ser hombre o un ser hombre o un ser hombre o un ser superior). 

(4-7 años)Estadio intuitivo: el pensamiento depende de los juicios derivados de la 
percepción, no es reversible. 

 

 

PERÍODO ESTADIO EDAD 

Etapa Sensoriomotora 

La conducta del niño es 

Estadio de los mecanismos reflejos 
congénitos.  

0 – 1 



esencialmente motora, no hay 
representación interna de los 
acontecimientos externos, ni 
piensa mediante conceptos. 

Estadio de las reacciones circulares 
primarias  

Estadio de las reacciones circulares 
secundarias  

Estadio de la coordinación de los 
esquemas de conducta previos.  

Estadio de los nuevos descubrimientos por 
experimentación.  

Estadio de las nuevas representaciones 
mentales. 

mes 

1 - 4  

meses 

4 - 8  

meses 

8 - 12  

meses 

12 - 18 meses 

18-24 meses 

Etapa Preoperacional 

Es la etapa del 
pensamiento y la del 
lenguaje que gradua su 
capacidad de pensar 
simbólicamente, imita 
objetos de conducta, 
juegos simbólicos, dibujos, 
imágenes mentales y el 
desarrollo del lenguaje 
hablado. 

  

Estadio preconceptual.  

Estadio intuitivo. 

  

2-4 años 

4-7 años 

Etapa de las Operaciones Concretas 

Los procesos de razonamiento se vuelen lógicos y pueden aplicarse a 
problemas concretos o reales. En el aspecto social, el niño ahora se 
convierte en un ser verdaderamente social y en esta etapa aparecen los 
esquemas lógicos de seriación, ordenamiento mental de conjuntos y 
clasificación de los conceptos de casualidad, espacio, tiempo y velocidad. 

7-11 años 

Etapa de las Operaciones Formales 

En esta etapa el adolescente logra la abstracción sobre conocimientos 
concretos observados que le permiten emplear el razonamiento lógico 
inductivo y deductivo. Desarrolla sentimientos idealistas y se logra 
formación continua de la personalidad, hay un mayor desarrollo de los 
conceptos morales. 

11 años en 
adelante 

 



 

 

DESARROLLO EMOCIONAL Y SOCIAL  

 

La Familia como unidad social primaria y universal al constituir el primer grupo de 
personas que rodea al individuo cuando nace, el que lo recibe, el primer espacio al 
que pertenece y su primera red de relaciones, le aporta al nino las condiciones 
necesarias para el desarrollo sano de su personalidad, particularmente a través de 
su repercusión en los primeros años de  vida ... 

La estructura emocionall determina biológicamente nuestro destino emocional,  
que por medio de las experiencias, puede ser modificada. 

Vínculo: es una relación activa, de afecto recíproco específicamente entre los 
individuos, que los distingue de todas las otras personas. La interacción entre las 
dos partes continúa reforzando y fortaleciendo su cercanía. Es fundamental que el 
infante se apegue a la figura materna. Los bebes que establecen un vínculo 
seguro utilizan a sus madres como una base firme a partir de la cual pueden 
explorar. Son capaces de separarse constántemente de sus madres para salir e 
investigar sus alrededores, regresando de cuando en cuando para obtener 
seguridad. 

 

El amor de la madre aparentemente no es automático para garantizar un cuidado 
estimulante y un vínculo sano entre la madre y el hijo. Existen diversos factores 
que provocan la respuesta de la madre en función del bebé, como su estado 
emocional, su experiencia y competencia en el cuidado de los niños. 



Los infantes no son receptores pasivos de su crianza, influyen en las personas 
que los cuidan a través de sus conductas como llorar, reir, estornudar, mover el 
cuerpo. 

 

 

TEORIA SOCIAL: ERIK H. ERIKSON 

 

En cada etapa de la teoria del desarrollo de Erikson ocurre una crisis qure debe 
resolverse con un equilibrio satisfactorio de opuestos si se desea que haya un 
progreso saludable hacia la siguiente etapa. 

 

1. Confianza frente a desconfianza. 

            Desde el nacimiento hasta la edad de un año, los niños comienzan a 
desarrollar la capacidad de confiar en los demás basándose en la consistencia de 
sus cuidadores (generalmente las madres y padres). Si la confianza se desarrolla 
con éxito, el niño/a gana confianza y seguridad en el mundo a  su alrededor y es 
capaz de sentirse seguro incluso cuando está amenazado. No completar con éxito 
esta etapa puede dar lugar a una incapacidad para confiar, y por lo tanto, una 
sensación de miedo por la inconsistencia del mundo. Puede dar lugar a ansiedad, 
a inseguridades, y a una sensación excesiva de desconfianza en el mundo. 

 

2. Autonomía frente vergüenza y duda. 



            Entre el primer y el tercer año, los niños comienzan a afirmar su 
independencia, caminando lejos de su madre, escogiendo con qué juguete jugar, y 
haciendo elecciones sobre lo que quiere usar para vestir, lo que desea comer, etc. 
Si se anima y apoya la independencia creciente de los niños en esta etapa, se 
vuelven más confiados y seguros respecto a su propia capacidad de sobrevivir en 
el mundo. Si los critican, controlan excesivamente, o no se les da la oportunidad 
de afirmarse, comienzan a sentirse inadecuados en su capacidad de sobrevivir, y 
pueden entonces volverse excesivamente dependiente de los demás, carecer de 
autoestima, y tener una sensación de vergüenza o dudas acerca de sus propias 
capacidades. 

3. Iniciativa frente a culpa. 

            Alrededor de los tres años y hasta los siete, los niños se imponen o hacen 
valer con más frecuencia. Comienzan a planear actividades, inventan juegos, e 
inician actividades con otras personas. Si se les da la oportunidad, los niños 
desarrollan una sensación de iniciativa, y se sienten seguros de su capacidad para 
dirigir a otras personas y tomar decisiones. Inversamente, si esta tendencia se ve 
frustrada con la crítica o el control, los niños desarrollan un sentido de 
culpabilidad. Pueden sentirse como un fastidio para los demás y por lo tanto, 
seguirán siendo seguidores, con falta de iniciativa. 

4. Industriosidad frente a inferioridad. 

            Desde los seis años hasta la pubertad, los niños comienzan a desarrollar 
una sensación de orgullo en sus logros. Inician proyectos, los siguen hasta 
terminarlos, y se sienten bien por lo que han alcanzado. Durante este tiempo, los 
profesores desempeñan un papel creciente en el desarrollo del niño. Si se anima y 
refuerza a los niños por su iniciativa, comienzan a sentirse trabajadores y tener 
confianza en su capacidad para alcanzar metas. Si esta iniciativa no se anima y es 
restringida por los padres o profesores, el niño comienza a sentirse inferior, 



dudando de sus propias capacidades y, por lo tanto, puede no alcanzar todo  su 
potencial. 

 

DESARROLLO SEXUAL: FREUD 

Etapa Oral (0Etapa Oral (0Etapa Oral (0Etapa Oral (0----2 años)2 años)2 años)2 años) Placer ligado a la alimentación: zona erógena la boca. 
Alimentación y placer de succión son la clave de la etapa. Primer impresión del 
mundo:  Satisfacer su necesidad de alimentos. Empezará a diferenciar el yo del 
resto a través del conocimiento de los objetos por la boca (ELLO).  

 

Etapa Anal (2Etapa Anal (2Etapa Anal (2Etapa Anal (2----3 años)3 años)3 años)3 años) La zona erógena es el ano por el placer de defecar y el 
valor simbólico de las heces como algo propio que se produce, se retiene y se 
libera. Comienza con el control de efínteres: el control gratifica a los padres. El 
aprendizaje de la limpieza somete al niño a las exigencias de los padres. 
Comienzan a caminar y el dominio motor les da autonomía. Hábitos de 
socialización. Sentimientos de vergüenza y repugnancia. 

Etapa fálica (3Etapa fálica (3Etapa fálica (3Etapa fálica (3----4 años)4 años)4 años)4 años) La zona erógena son los genitales: reconocen sólo el 
órgano masculino, la oposición de sexos equivale a la oposición fálico- castrado. 
Experimentan masturbación sin orgasmo. Declina el complejo de edipo: los niños 
se enamoran de sus madres y las niñas de sus padres, el otro progenitor es visto 
como rival. Su resolución marcará las relaciones del niño en el futuro. La 
resolución deseable es que el niño tome como modelo al padre y la niña a la 
madre, reprimiendo el deseo hacia el otro progenitor (YO y SUPERYO). Complejo 
de castración: en el niño por el miedo a perder su órgano como castigo por sus 
deseos sexuales. En la niña porque descubre la falta de pene y siente haber sido 
castrada.  

 



Etapa de Latencia (5Etapa de Latencia (5Etapa de Latencia (5Etapa de Latencia (5----12 años)12 años)12 años)12 años) Declina la sexualidad infantil, se intensifica la 
represión (amnesia). Predomina la ternura por sobre los deseos sexuales. 
Aparecen el pudor, el asco, aspiraciones morales y éticas. La energía se 
concentra en actividades sociales como la escuela, el deporte, la lectura. Por eso 
es la edad de la escolarización. El superyo domina al ello. Se desarrolla el 
pensamiento social, lógico y moral 

 

 

 

 

 

 


