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La vida del ser humano se desenvuelve a través de varias etapas. Cada una 
de ellas tiene características propias y especiales. El ser humano se 

desarrolla de forma diversa (en cada persona influyen diversos factores: 

herencia, alimentación, clima, etc

Sicología del desarrollo

Rama de la psicología que estudia los cambios conductuales y 

psicológicos de las personas, durante el periodo que se extiende desde 
su concepción hasta su muerte y en todo tipo de ambientes.



Etapas de desarrollo humano

✓PRENATAL: Desde la fecundación hasta el nacimiento

✓INFANCIA: Desde el nacimiento hasta los 9 años

✓ADOLESCENCIA: Desde los 10 a los 19 años

✓ADULTEZ: Desde los 20 a los 64 años

✓SENECTUD: Desde los 65 años en adelante 



Prenatal 
➢Dura aproximadamente, nueve meses.

➢ En este periodo se da la formación básica del ser humano. 

➢Se desarrolla en el vientre materno18 semanas...

➢Es activo y enérgico, flexiona los músculos, da puñetazos y patea, ahora la 

➢madre siente sus movimientos...

Bebé de 8 semanas Dentro de su bolsa de Líquido amniótico



Infancia 

➢Es la etapa comprendida entre el nacimiento hasta los 9 años.

➢En esta etapa las personas desarrollan los principales aprendizajes para

➢ valerse por sí mismas. 

➢La infancia tiene las siguientes subetapas:

a) Entre los 0 a 2 años: los niños(as) aprenden a hablar y caminar (infancia)

b) Entre los 2 a 5 años: los niños(as) aprenden las primeras normas sociales. 

(Niñez temprana)

c) Entre los 5 a 8 años: los niños(as) inician la vida escolar y desarrollan habilidad
es básicas: leer, escribir, calcular, etc.

d) Entre los 8 y 9 años: los niños(as) desarrollan el pensamiento lógico y sus rela
ciones sociales.



Adolescencia 
Es la etapa de los cambios físicos, psicológicos y sociales que 
les permiten a las personas consolidar su identidad. 

Tiene dos subetapas:

>La pubertad, marcada por cambios físicos y fisiológicos.

>Las adolescencia, propiamente dicha, en la que ocurren 

cambios psicológicos y sociales.



Adultez 
Esta etapa se inicia al promediar los 20 años de 

edad y culmina alrededor de los 64 años

Tiene dos subetapas:

1. La juventud o adultez temprana, período en 

el que las personas alcanzan su desarrollo: físico, 
intelectual y emocional

2.- La adultez intermedia(40 a 65 años), 

etapa en la que las personas suelen alcanzar la 

estabilidad y asumir diversos compromisos.

Durante estos años las personas pueden 

lograr su pleno desarrollo profesional, 

desempeñándose en un trabajo que les permita 

contar con ingresos (dinero) y tomar decisiones 

importantes, como casarse y formar un familia. 



Senectud 
✓Es la etapa final de la vida, llamada tam
bién adultez avanzada, se caracteriza por 

la declinación de las capacidades físicas y 
mentales.

✓En general, coincide con el retiro del 

mundo laboral.

✓Disminución de la fuerza física y mental.

✓Algunos ancianos se sienten un poco 

tristes, aburridos o malhumorados, porqu
e ya no trabajan y no aceptan las

limitaciones propias de su edad. 

✓Otros abuelitos, en cambio, invierten su 
tiempo en distintas actividades en 

donde pueden distraerse y, todavía, sentir
se útiles a la sociedad



Desarrollo emocional y social a 

través de las etapas de la vida



Infancia (0 a 2 años)
✓En el infante se utiliza el concepto de TEMPERAMENTO para definir la 

personalidad del niño.

☺Personalidad: formas habituales de reaccionar y comportarse. Comprende 

todas las capacidades, predisposiciones, hábitos, que  nos hacen únicos. 

☺Temperamento: respuesta emocional característica a determinado suceso. 

(posee un componente genético)  

✓Temperamento infantil: Thomas Chess y Birch (1977) descubrieron que

existen 9 características que se aprecia en los infantes y que definen a 2 tipos 
de niños:

a) Los niños difíciles: irregularidad con respecto a las comidas, el sueño y las 
funciones de excreción; lentitud para adaptarse a los cambios y humores 

tan intensos como negativos.

a) Los niños fáciles: ritmos muy definidos, interés en las situaciones 

novedosas, adaptación fácil a los cambios y predisposición al ánimo positivo. 



Infancia…

Emociones infantiles: 

❖Se debe inferir su estado a través de sus expresiones. 

❖El infante es capaz de dar respuestas reflejas desde el nacimiento.

❖Existen 3 emociones básicas: MIEDO-RABIA-AMOR.

TIPOS DE LLANTO*.:

•Llanto rítmico: llanto más frecuente, es signo que no ocurre nada.

•Llanto de ira: volumen prolongado, pasa más aire por las cuerdas vocales. 
Intenso.

•Llanto de dolor: quejido largo, seguido por un momento de retención del 
aliento. Abultamiento de cejas y arruga en la frente. 

*Pinyerd B. Strategies for consoling the infant



Infancia… 

Sonrisas:

1.- Refleja: sin estímulos identificables.

2.- Social: ocurre en respuesta a estímulos auditivos y visuales de carácter social.

3.- Social selectiva: desde los 3 meses y medio. Ocurre en respuestas a estímulos 

sociales que el infante da por conocidos.  

Reserva y temor:

El miedo es la respuesta innata a los ruidos y pérdida súbita del sostén.

Muchos miedos son aprendidos.

A los 3 meses la respuesta prevaleciente es la sonrisa.

A los 6 meses aparece respuesta de RESERVA O DESASOSIEGO frente a estímulos 

desconocidos,

A los 9 meses pruebas de miedo aprendido. Depende del nivel de comprensión del 
niño y base para conductas de autocuidado. 



Desarrollo social en la infancia 

Vínculo madre e hijo: apego (emociones positivas y de 

dependencia entre padre/madre e hijo). Permite 

sensaciones de seguridad, protección y calor. Cuando el 

vínculo es distante, aparecen emociones asociadas a la 

reserva, a la rabia y al dolor.
Mecanismos de vinculación: adaptaciones biológicas 

para facilitar la vinculación: Acomodación visual innata 

para distancias de 20 cms, preferencia aparente por el 

rostro humano, capacidad de distinguir distintas voces 

humanas



Niñez temprana (2- 5 años)

Desarrollo social

Basado en el encuentro social con otros niños de du edad. 

Los preescolares no tiene el mismo sentido del yo. Son egocéntricos.

La socialización es por IMITACIÓN. Según Albert Banduras, existen 3 efectos d
e la imitación.

1.- Efectos del moldeamiento: aprender conductas nuevas.

2- Efecto Inhibitorio y deshinibitorio. Las recompensas o castigos que recibe el 
modelo, despiertan un comportamiento previamente suprimido o una conduct
a actual. 

3.- efecto de exitación: el proceder del modelo origina en el observador una c
onducta relacionada. 



Desarrollo emocional en la niñez temprana. 

•Se caracterizan por aprender de sus propias 

emociones y de las emociones de 

los otros.

•En la socialización se aprende a INTERPRETAR LAS 

EMOCIONES, a través de los gestos y rostros, por su 
pobre capacidad de expresión verbal.

•Los niños alcanzan cierto CONTROL DE SUS 

EMOCIONES: los pequeños pueden manifestar conduc
tas simples cutos efectos regulan sus emociones, por 

ejemplo, taparse los ojos o abrazar un objeto que le d
a seguridad (tuto) si siente miedo.



Esquemas de género en la niñez temprana

Susan Fiske explica que en la mayoría de las culturas hay marcadas diferencias 
en la forma en que esperan que reaccionen, piensen o actúen hombres y muj
eres. A esto llama:

ESQUEMAS DE GÉNERO: estereotipos de conducta asociados a ser HOMBRE 
O MUJER. La Sicóloga señala que estos esquemas son culturales y sirven para 
interpretar y comprender la conducta de los demás y para dirigir la suya. 

Además indica que cerca de los 2 o 3 años los niños ya pueden distinguir. 

FREUD: El surgimiento de roles de género se basa en que los niños aprenden 
a comportarse como niños o niñas, en gran parte por su identificación con su
s padres y madres.

En la edad preescolar se logra:

1.-Comprensión básica del sexo: reconocen que hay 2 sexos. 

2.- constancia del sexo: es permanente e inmutable.



Niñez media (6-11/13 años)

Desarrollo social

Conciencia de los demás como YOES que al igual que nuestro propio YO 

también son capaces de sentir, tener motivaciones e intenciones.

A través de los juegos de roles se desarrolla la EMPATÍA, la capacidad de 

reconocer y compartir los sentimientos de los demás



Desarrollo emocional:

Autoestima y autoconcepto:

Postura de James: (Teoría de la Autovaloración): la valía personal es una 

función directa de la diferencia entre lo que quiero ser y lo que creo que soy. 
Cuanto más se acerque mi YO REAL a mi YO IDEAL, más me gustará ser como 
soy y por ende mi autoestima será más alta.

Postura de Cooley. (Valoración social): la autoevaluación es una función 

directa de lo que se cree que los demás piensan de uno. (espejo del YO)



Estudios sobre la autoestima en 

la niñez
I. Estudio sobre la aceptación de los compañeros. (Gottman, 
1975)

Niveles de condición social: 5 categorías de niños.

1.- ESTRELLAS SOCIOMÉTRICAS: son siempre especiales y queridos.

2.- NEGATIVOS CON EL MAESTRO: suelen estar en conflicto con la autoridad y ca
lifican alto o bajo, en cuanto al liderazgo que logra en el grupo. 

3.- SOCIABLES: se relacionan a menudo con sus compañeros (también califican se
gún el nivel de liderazgo) 

4.- LOS DESENTONADOS: no participan de lo que acontece. Son más bien 

ignorados que rechazados.

5.- RECHAZADOS SOCIOMÉTRICOS: no simpatizan ni calzan con los gustos de

los demás y son rechazados por el grupo sin evento desencadenante necesario. 





Estudios sobre la autoestima en 

la niñez
II. Influencia de la Escuela 

✓Estudio de ROSENTHAL y JACOBSON (1990): Prueba a estudiantes al inicio del año 
escolar para identificar alumnos sobresalientes. 

✓Observan comportamiento de docentes respecto a expectativas sobre los alumnos.

✓Conclusión: las expectativas de los docentes  influyen notoriamente en el desempeñ
o de los alumnos. TEORÍA DE LAS ATRIBUCIONES.

✓ DIFERENCIAS ENTRE LOS NIÑOS ORIENTADOS AL DOMINIO Y A

LOS DESAMPARADOS, SEGÚN EL ESTUDIO:

NIÑOS ORIENTADOS AL DOMINIO NIÑOS ORIENTADOS AL DESAMPARO

1. ASPIRAN MÁS A LOS LOGROS.
2. EMPRENDEN TAREAS MÁS ARDUAS.
3. POSEEN MAYOR DESEMPEÑO. 

1. ASPIRAN A MENOS LOGROS.
2. EMPRENDEN TAREAS MENOS ARDUAS.
3. POSEEN UN MENOS DESEMPEÑO. 



CARACTERÍSTICAS DEL DESARROLLO 

DE LA ADOLESCENCIA.
RITOS DEL PASO DE LA NIÑEZ A LA ADOLESCENCIA

1.- Separación: el niño se separa del grupo.

2.- Los niños son instruidos en las conductas que se esperan de los adultos.

3.- Iniciación: episodios que marcan el abandono de la inocencia infantil, pued
e ser: beber su primer trago, el primer beso, la primera relación, la primera dis
cusión y anulación de la autoridad de los padres, etc. 

4.- Inducción: pertenencia total a un grupo. 



Adolescencia y Desarrollo Cognitivo:

➢Operaciones formales: acciones mentales ejecutadas sobre ideas y proposici
ones: abstracciones, proyección a futuro de las acciones. 

➢Razonamiento de lo general a lo específico, capacidad de generar hipótesis.

➢Comprensión de las perspectivas sicológicas ajenas y causas de comportami
ento…¿Por qué él es así?

➢Toma de decisiones difíciles.

➢Evaluar cursos de acción y consecuencias.

➢Aplica estrategias para llegar al conocimiento, organización de la informació
n.

➢Desarrollo de la memoria aplicando técnicas conscientes. 



Adolescencia y desarrollo social:

❖La familia entra en un paréntesis.

❖El joven se abre a la vida social.

❖Se abren espacios de conflicto intergeneracional.

❖Grupo de pares son los referentes básicos, modelando identidades.

❖Grupo de pares comparten intereses, deportes y contención afectiva que ya 
no buscan en el mundo adulto.

❖Primeras conductas de riesgo. (alcohol, drogas, etc)

❖Subestiman el peligro.



Sexualidad en la adolescencia:  

Zani (1991) resume los cambios de actitudes y conductas 
sexuales en 3 áreas. 

•Normas: doble moral. (asumen de forma consciente las normas de autocuidado,   
pero en la práctica asumen conductas de riesgo)

•Actitud abierta: pérdida de pudor frente a los tabúes sociales.

•Edad de iniciación: la edad promedio de iniciación se adelanta a los 14-15 años.



Identidad y crisis:

Identidad (según Byrne): concepción de lo que somos y 
en lo que nos convertiremos. 

Según Offer,(1998) en esta etapa la organización del YO se realiza alrededor de la 

aceptación y las relaciones sociales.

1.- YO SICOLÓGICO: emociones del adolescente, concepto que tiene de su cuerpo y 
la capacidad de controlar sus impulsos.

2.- YO SOCIAL: percepciones del adolescente de sus relaciones con los demás, así 

como su moral.

3.- YO SEXUAL: opiniones y sentimientos sobre las experiencias y conductas sexuales

4.- YO FAMILIAR: sentimientos y actitudes del adolescente hacia sus padres y 

familia.

5.- YO DE AFRENTAMIENTO: adaptación sicológica respecto del mundo exterior. 



Actividades para resolver: 

Respecto a lo visto en las anteriores diapositivas, reflexione las siguientes situacio
nes y ofrezca una solución a los conflictos presentes. 

1.- Bastián tiene 5 años. Tiene problemas para expresarse verbalmente, tiene u
na madre sobreprotectora que no le permite salir a jugar con los niños del co
ndominio. El niño se debe conformar con mirarlos por la ventana. ¿Cómo cree
s que se siente Bastián? ¿Crees que ello influye en su problema de expresión v
erbal?

2.- Joaquín tiene 10 años. Es dulce y amable, tiene buen comportamiento, per
o se siente INVISIBLE. No juega a la pelota, porque no le gusta, y sus compañ
eros lo ignoran en todas las otras actividades grupales, no sólo académicas, si
no también de entretención. ¿Cómo afecta esto en su autoestima? ¿Qué cons
ecuencias puede tener esto en su desarrollo de la identidad? ¿Cómo lo soluci
onarías?

.  



3.- Rodrigo tiene 17. Fue criado por sus abuelos, de forma conservadora, ya 

que su madre lo abandonó desde la infancia para iniciar una nueva familia. Es 
tímido y retraído y no ha tenido ninguna relación amorosa hasta el momento. 
Sus compañeros lo miran con desconfianza y no lo integran, pues no carretea 
y nunca opina en las discusiones del curso. En la fiesta de las Alianzas, se atre
ve y asiste, bebiendo hasta la embriaguez y borrando cassete. 

Sus compañeros se ríen y lo encuentran buena onda, a los días siguientes él e
s tema de conversación. Pero él se siente complicado, porque se siente avergo
nzado por lo sucedido, sin embargo participa de las risas porque al menos ah
ora le hablan. 

¿Qué conflicto enfrenta Rodrigo? ¿Qué salida sería la más sana para su autoes
tima? ¿Qué errores puedes observar en el comportamiento de sus compañero
s?¿Cómo pueden superarlo?



Estimados jóvenes:
Lean el ppt, refelexionen y respondan en su cuaderno el análisis de los tres ca
sos mencionados recientemente. 

Para resolver sus dudas, estaré disponible todos los días en entre las 

11 y 12 hrs, en el correo g.valenzuelasilva@gmail.com.

Saludos cariñosos. 

Profe Giselle 

mailto:g.valenzuelasilva@gmail.com

