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Abstract: 

 

The following class is intended to inform the characteristics and stages of Childhood. 

 

Keywords: Stages of Childhood. 

 

 

Resumen: 

 

La siguiente clase tiene como finalidad dar a conocer las características y etapas de 
la Infancia.  

 

Palabras Clave: Etapas de la Infancia. 

 

 



OBJETIVO DE APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 

El alumno analiza  la importancia de las  

experiencias que le permiten un sano 

desarrollo  mediante  reflexión y 

comprensión de las etapas del desarrollo 

humano vinculándolas a su proceso vital 

para practicar estilos de vida saludables.   



COMPETENCIA 

Valora el papel fundamental del ser  

humano como agente modificador de su 

medio natural proponiendo alternativas 

que respondan a las necesidades del 

hombre y la sociedad, cuidando el 

entorno.    

 



Dentro del útero sucede una serie de 

cambios y no sólo un mero crecimiento 

físico. 

Se requiere de una serie de condiciones 

para un buen desarrollo prenatal. 

Factores emocionales y de salud en 

general. 

 



• Desarrollo prenatal – cambios que 

ocurren antes del nacimiento. 

• Ambiente perinatal – los procesos y 

fenómenos que suceden entorno al 

parto 

• Proceso de nacimiento -  labor, parto, 

posparto. 



ASPECTOS FÍSICOS  

• Cada día del pequeño es de hallazgos 

acerca de la gente. Los objetos y 

hechos que conforman el ambiente no 

sólo son excitantes, sino provechosos. 

a)Aspecto cuantitativo. ( relación con el 

peso, estatura, extensión del 

vocabulario) 

b)Cualitativo. (la naturaleza variante de 

la inteligencia. 



• Los niños estan sujetos a 

innumerables influencias. 

a)Naturaleza (herencia) 

b)Crianza ( medio ambiente) 



ETAPAS 

PSICOSEXUALES 



• FREUD 

• Etapa Oral (0 -18 meses) -  placer a 

través de la boca, satisfacción al 

succionar . 

• Etapa Anal (18 meses – 3 años) – 

placer a través de la explusión del 

excremento y la orina. El control de 

esfínteres supone la superación de 

esta etapa. Autocontrol. 

 

 



• Etapa Fálica (3 – 5 años) – exploración 

de los genitales, satisfacción al 

realizarlo. Descubren los dos sexos 

diferentes.  



- Superación de dos complejos: 

1. -  de Edipo – el niño centra como 

primer objeto de amor a la madre y el 

padre como contrario. 

2. - de Electra -  la niña siente rivalidad 

con la madre y aumenta el amor por el 

padre. 



• Etapa de latencia (6 – 11 años) - la 

pulsión sexual queda latente o dormida. Los niños y 

las niñas se centrarán en otros aspectos de su 

desarrollo, como aprendizaje de destrezas y las 

relaciones personales con niños del mismo sexo 

principalmente. 

• Etapa Genital (12 – 17 años) -En esta 

etapa, el preadolescente comenzará a sentir 

impulsos sexuales hacia su zona genital. En este 

caso, estará centrado hacia la satisfacción de un 

placer heterosexual.   



ETAPAS COGNITIVAS 



 

PIAGET 

• Sensoriomotor (0 – 2 años) – Aprenden a conocer 

el mundo a través de sus sentidos y sus conductas 

motoras (forma refleja). Concepto de permanencia 

del objeto. 

• Periodo Preoperatorio (2 – 7 años) – Habilidad 

para usar símbolos (palabras), pensar en objetos que 

no tienen delante, imitar acciones que no ven, 

aprender números y usar el lenguaje, comprender la 

relación entre dos sucesos. Egocentricos. 

 



• Operaciones concretas (7 – 11 años) – Empiezan 

a entender y usar nuevos conceptos, abandonan el 

egocentrismo, clasificar cosas en categorías, trabajar 

con números, son capaces de ponerse en el lugar 

del otro. Entienden los conceptos de reversibilidad, 

identidad y comprensión. 

• Operaciones formales (12 años en adelante) – 

precursor de la capacidad de pensar abstractamente. 



ETAPAS 

PSICOSOCIALES 



ERIKSON 

• Confianza Básica frente a 

Desconfianza Básica (0 – 12 o 18 

meses) – Basan sus conclusiones sobre 

la forma en que son cuidados. 

• Autonomia frente a Vergüenza y Duda 

(18 meses – 3 años) – Habilidades para 

moverse y utilizan el lenguaje, aprenden 

su independencia y limitaciones. 

 



• Iniciativa frente a Culpa ( 3 – 6 años) – 

Iniciativa de planear y llevar a cabo 

actividades y los remordimientos sobre lo 

que el niño quiere realizar. 

• Laboriosidad frente a Inferioridad ( 6 – 

12 años) – Aprender las claves de su 

cultura. La productividad y un sentido de 

competencia son importantes. 
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