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Principales enfoques teóricos 

del desarrollo

Desarrollo  del infante y del adolescente

Ψ S. Freud         “Teoría  psicosexual”

Ψ E. Erickson     “Teoría psicosocial”

Ψ J. Piaget           “Teoría cognitiva”

Ψ L. Vygotsky    “Teoría  sociocultural”



Resumen: 

El desarrollo del ser humano siempre ha sido tema de investigación y en el

presente el desarrollo del infante y del adolescente es considerado de manera

prioritaria para el entendimiento y explicación del comportamiento del

mismo, por ello es relevante abordar a los autores contemporáneos, los

cuales han formado la base de esta temática gracias a sus aportaciones,

abordando el desarrollo desde diferentes perspectivas entre las cuales se

encuentra el desarrollo psicosexual planteado por Sigmmund Freud. E.

Erickson diseña y profundiza sobre el desarrollo psicosocial y J. Piaget

proyecta el proceso del desarrollo cognitivo del niño y del adolescente

mientras que L. Vygotsky emprende una postura sociocultural

complementándose al final todas las posturas teóricas con la única finalidad

de comprender la complejidad de la conducta humana, a través del

desarrollo del sujeto, su historia y su contexto



Abstract

The development of the human being has always been the subject of research

and in the present the development of the infant and adolescent is considered a

priority for the understanding and explanation of the behavior of the same,

therefore it is relevant to address contemporary authors, which have formed the

basis of this theme thanks to his contributions, approaching development from

different perspectives among which is the psychosexual development raised by

Sigmund Freud. E. Erickson designs and delves into psychosocial development

and J. Piaget projects the cognitive development process of the child and

adolescent while L. Vygotsky undertakes a sociocultural stance at the end of all

the theoretical positions with the sole purpose of understanding the complexity

of human behavior, through the development of the subject, its history and its

context
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S. Freud
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Jean William Fritz Piaget

(Neuchâtel, 9 de agosto de 1896-

Ginebra, 16 de septiembre de 1980) fue 
un epistemólogo, psicólogo y biólogo .



LAS
OPERACIONES

CONOCIMIENTO

APRENDIZAJE

MEMORIA

CONDUCTA 
ORIENTADA A METAS

PERMANENCIA DE 
OBJETOS.

PENSAMIENTO 
REPRESENTACIONAL

CONCEPTOS NUMERICOS

TEORIAS INTUITIVAS

CONSERVACION

SERIACION

CLASIFICACION

CONCEPTOS NUMERICOS

LOGICA PROPOSICIONAL

RAZONAMIENTO 
CIENTIFICO

RAZONAMIENTO 
COMBINATORIO

RAZONAMIENTO DE PROBABILIDADES Y 
PROPORCIONES 

Facultad del ser humano para 
comprender por medio de la 

razón la naturaleza, cualidades y 
relaciones de las cosas.

4 5

Adquisición del conocimiento de 
algo por medio del estudio, el 
ejercicio o la experiencia, en 

especial de los conocimientos 
necesarios para aprender algún 

arte u oficio.

La memoria es una función del 
cerebro que permite al 

organismo codificar, almacenar 
y recuperar la información del 

pasado.







Enfoque socio 
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El infante y su  
contexto  social

Procesos de la  
conducta  relacionados

Estímulos

Vygotsky





Vygotsky

Enfatiza la 
participación  activa 
de los  niños con su  

ambiente

Afirma  que los  niños  
aprenden a través  de  
la interacción  social

Adquieren  habilidades  
cognitiva como parte 
de su inducción a un 

forma de  vida

Considerando el 
crecimiento 

cognoscitivo como  
un proceso  

colaborativo

Las  actividades  
compartidas ayudan  

a los niños a  
interiorizar las  

formas  de 
pensamiento y 
conducta de su  

sociedad y apropiarse  
de ellas



Desarrollo infantil
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SOCIALES
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Corte simbiótico

El desarrollo o 
maduración se considera 
como una condición 
previa del aprendizaje, 
pero nunca como un 
resultado del mismo

La maduración, que depende directamente del desarrollo del sistema nervioso



Patrón de  
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implica  
cambio

Actitudes 
de los niños  

hacia  los  
cambios





El desarrollo 
del infante y 

del

adolescente 
implica

Crecimiento: Cambios 
cuantitativos

Desarrollo: Cambios  
cualitativos
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