
TEMA 2.TEMA 2.
DESARROLLO PSICOLDESARROLLO PSICOL ÓÓGICO GICO 
DURANTE LA INFANCIA DURANTE LA INFANCIA 
(0(0--2 A2 AÑÑOS)OS)



Desarrollo físico y psicomotor.

Proceso de crecimiento:

� Está muy organizado , con la evolución 
prescrita por los genes , control ada por el 
cerebro y las hormonas , y abierta a 
influencias del entorno = tendencia 
secular del crecimiento . 



BASES DEL DESARROLLO PSICOMOTOR Y 
CONTROL POSTURAL

Desarrollo psicomotor: 

calendario madurativo     Interacción/estimulación  

Tendencia secular en el crecimiento

PsicomotricidadPsicomotricidad: : 
psiquismo-movimiento 

movimiento –psiquismo 



Meta del desarrollo psicomotor :

- Control del propio cuerpo 
- Conseguir todas las posibilidades de acción y expresión

IMPLICA: 
� Componente externo o praxis (la acción).
� Componente interno o simbólico (la representación del 

cuerpo y sus posibilidades de acción). 



Desarrollo psicomotor:

� Movimientos de los niños de pocas semanas, son 
incontrolados .

� Desarrollo psicomotor - el control del propio cuerpo.

� La maduración del cerebro condiciona y posibilita 
los progresos en la motricidad y el control del 
cuerpo.
� Psicomotricidad gruesa : coordinación de grandes 

músculos.
� Psicomotricidad fina : habilidad específica.

� Hay estadios de control postural, pero, dependiendo 
de la cultura del niño, puede madurar más deprisa 
que otros. Saltarse estadios.



Desarrollo Cognitivo.

� Piaget en la década de 1930 , mostró a los bebés como activos 
exploradores de la realidad y como unos incansables constructores de 
su propia inteligencia en interacción con los objetos de su entorno. 
Durante años, la descripción piagetiana de la inteligencia 
sensoriomotora, que se desarrolla del nacimiento a los 18-24 meses, 
fue el punto de referencia único e incuestionable sobre el desarrollo 
cognitivo de los bebés. 

� A partir de la década de 1960 , en el marco de la denominada 
revolución cognitiva , se demostró que las capacidades perceptivas
eran muy superiores a las que se les había atribuido. 

� Finalmente, en las décadas de 1980 y 1990 se produjo un gran avance 
en el análisis de las capacidades cognitivas de los más pequeños, 
que resultaban ser mucho más competentes de lo que Piaget había 
previsto y desde mucho antes de lo que el había imaginado.



La Inteligencia Sensoriomotora:

� Primeros subestadios 1 y 2 (1 - 4 meses): reflejos innatos , repetición, combinación y 
diversificación-generalización . 

Ej.: Llevarse la mano a la boca y chuparla, succión, prensión...

� Subestadio 3 (4 – 8 meses ): lo que hace el niño tiene consecuencias e intenta repetir lo que le 
divierte. Reacciones circulares secundarias, imitar a los adultos . 

Ej.: abrir y cerrar la mano, sacar la lengua, cerrar los ojos, producir sonidos…

� Subestadio 4 (8 - 12 meses): conducta intencional. Se propone fines sensomotores y se pone 
en acción para conseguirlo. Las relaciones espaciales objetivas no están plenamente  
desarrolladas . El bebe imita gestos y sonidos nuevos para el. Si se repite una conducta a la 
que se habitúa y después la cambias, el mantiene su respuesta = error de subestadio 4 .

Ej.: si ocultamos un objeto interesante debajo de un cojín rojo, lo levantará para 
apoderarse de él, si después de varias repeticiones el objeto se esconde bajo otro cojín 
en este caso verde, el bebé buscará debajo del cojín rojo donde solía encontrar el 
objeto, sorprendiéndose de no dar con él. Esta conducta se le denomina error de 
subesadio 4. 

� Subestadio sensomotor 5 (12 - 18 meses): Reacciones circulares terciarias. Las acciones se 
repiten una y otra vez pero introduciendo variaciones y repeticiones.

� Subestadio 6 (18 - 24 meses) : sus esquemas serán diferentes, mentales, simbólicos. Aparece 
el lenguaje. Le es posible imitar, reproducir y recrear situaciones vividas. Juego simbólico.



Percepción y atención:

El neonato ve, siente, es sensible a la presión táctil, 
percibe diferentes sabores y olores, siente hambre, 
es capaz de mover brazos y piernas. 

Pero todos los sentidos tienen que madurar mucho, 
y a los pocos meses el niño consigue un sistema 
perceptivo similar al del adulto.



La Vista

� Entre los 0 y 3 meses tienen la visión borrosa y va 
aclarándose poco a poco. 

� A los 3 meses los ojos convergen sobre un mismo 
objeto. 

� Entre los 3 y 6 meses reconocen objetos y fotos. 
� A los 4 meses los colores se perciben enmarcados 

en categorías .
� Entre los 5 y 6 meses reconocen un mismo objeto

aunque este esté en diferente posición . 
� A los 6 meses tienen valores de adulto .



Sensibilidades

� Sensibilidad auditiva:

- Desde temprana edad diferencian sonidos 
similares (Ej.: ba y pa) y giran los ojos hacia la 
dirección de donde viene el sonido. 

- Prefieren la voz humana. Voz de la madre.

- A los 3 meses distinguen el tono emocional . 
Ej.: de alegría o de enojo.



Sensibilidad táctil

� Está también muy desarrollada en el momento del nacimiento, 
aunque tiene que perfeccionarse durante los meses siguientes. 

� Son sensibles al dolor producido por golpes, pinchazos, etc. 

� Tienen capacidad para percibir cambios de temperatura y 
prefieren temperaturas templadas a frías. 

� Hacia los 3-4 meses, desarrollan una conducta típica que consiste 
en coger el objeto, llevárselo a la boca, repasar con la lengua y 
los labios su superficie, para después sacárselo de la boca y 
examinarlo visualmente.



Sensibilidad olfativa:

� Desarrollo durante los 
primeros días de vida. 

� Preferencia de olor 
materno.



Gusto

� Papilas gustativas de la lengua desarrolladas 
antes del nacimiento . 

� Preferencia por sabores dulces . 

� El bebe detecta en la leche materna los alimentos 
que ella ha ingerido. 

� Después tendrá preferencia por estos.



Coordinación 
intersensorial.

� Percepción intermodal, entre diferentes modalidades  
sensoriales. 

� Coordinación vista-oído. 

� Coordinación vista-tacto. 

� En los meses siguientes, la habilidad de 
coordinación intersensorial va mejorando y 
afianzandose. 



Atención.

� Predisposición de unos 
estímulos frente a otros . 

� Preferencia por estímulos 
vivos y  con contraste. 

� Cuando se familiarizan con 
estos quieren novedades 
moderadas. 

� Al principio tienen la 
atención cautiva , no 
voluntaria.



Memoria.

� Los bebés tienen memoria y hacen uso de ella desde los primeros días de 
su vida. 

� La aplica a de estímulos o situaciones muy sencillas y deja una huella 
mnésica breve y frágil .

� Se refiere a acontecimientos y situaciones muy sencillas.

� La duración de la huella mnésica esta lejos de poder compararse con la 
que dejará su memoria tan solo un par de años después. 

� El bebé está todavía lejos de poder proponerse recordar algo, y escoger 
para ello un procedimiento o estrategia mejor que otro.



Comunicación y Lenguaje:

LENGUAGE.

� Sistema de naturaleza simbólica que, entre otras cosas, 
permite “representar” la realidad (permite hacer 
presente lo que ya no está).

� Tª de Chomsky sobre el lenguaje humano y su proceso 
de adquisición. 

� Tª de Piaget.



Nacen con un amplio repertorio de conductas.

� Intersubjetividad primaria : Interacción mutua, sin referencia 
a objetos o situaciones externas.

� Intersubjetividad secundaria: La comunicación entre el bebé
y el adulto gira entorno a objetos y situaciones externas.

� Protoconversaciones: “dialogo” en el que el adulto se adapta 
al niño/a.



Aparición del Lenguaje.

� Cuando nacen = sonidos, lloran y chillan. 

� 3 meses = sonidos guturales. 

� 6 meses = balbuceos combinados con sonidos vocálicos y 
consonánticos. 

� 6 meses = hacen gestos para conseguir objetos. 

� 9 meses primeras formas fonéticamente estables. Y las 
“protopalabras ” que se utilizan en combinación con gestos.

� 11-12 meses = señalan.

� 12 meses = primeras palabras.

Las primeras palabras aparecen como un proceso de “substitución 
funcional ”, en este procéso se implican capacidades cognitivo-sociales.



Desarrollo socio-afectivo
Sistemas relacionales presentes desde el 
nacimiento:

� Sistema explorador o tendencia a 
interesarse por el mundo físico y social. 

� Sistema afiliativo o tendencia a 
interesarse por las personas y establecer 
relaciones amigables con ellas. 



Sistemas relacionales que aparecen hacia la 
primera mitad del primer año de vida:

� Vinculo de afección con una o diversas 
personas con las que el bebé procura 
mantener una proximidad y una 
interacción privilegiada. 

� Miedo ante los desconocidos o 
tendencia a relacionarse con cautela o 
incluso rechazar a las personas 
desconocidas.



En resumen:

� Cuando nace, el bebe prefiere individuos de su misma 
especie, pero no rechaza a extraños.

� Entre los 6 y 12 meses ya muestra miedo a los 
extraños . 

� A partir de los 12 meses ya está establecido el vinculo 
de afección y gana un poco de independencia en las 
capacidades de locomoción, verbales e intelectuales.

El conjunto de experiencias de afección de la prime ra infancia da lugar 
a la formación de un modelo interno de relaciones a fectivas .



Tipos de afección

� Afección segura : interacción madre-hijo recíproca, 
mutuamente reforzada. Modelo seguro y de confianza 
para establecer relaciones socioafectivas.

� Afección ansioso-ambivalente : madres afectuosas y que 
se interesan por el niño pero con dificultades para  
interpretar las señales del  bebé. El bebé no se sie nte 
protegido y le genera ansiedad y provoca inhibición  de 
la exploración.

� Afección ansioso-desorganizado : niños maltratados, 
experimentan ciclos de protección, rechazo y agresi ón. 
Se siente vinculado a la figura de afección pero al  
mismo tiempo la teme.



A tener en cuenta:

� Las características del beb é, su 
temperamento, pueden incidir directamente o 
indirectamente en la interacción con sus 
figuras de referencia. 

� La interacción madre-hijo se da enmarcada 
en un complejo contexto social. El marco 
familiar y la influencia del contexto cultural  
son factores que han de ser tenidos en 
cuenta.



Desarrollo emocional.

� Desde los primeros días, expresiones faciales de 
interés, asco y malestar.

� Durante el 1er mes sonríen ante la voz o cara 
humana.

� Durante 2º mes tienen expresiones faciales de 
enojo, tristeza y sorpresa.

La expresiLa expresi óón emocionaln emocional de los nide los niñños/as depende estrechamente del nivel os/as depende estrechamente del nivel 
de expresividad emocional de los de expresividad emocional de los padrespadres y del y del contexto familiarcontexto familiar . . 

Los Los padrespadres intervienen con la enseintervienen con la enseññanza de las reglas de expresianza de las reglas de expresióón que n que 
dictan cuando, como y con que intensidad deben de expresarse lasdictan cuando, como y con que intensidad deben de expresarse las
emociones. emociones. La educaciLa educaci óón emocional  estn emocional  est áá muy ligada a los valores de la muy ligada a los valores de la 
cultura o subcultura en la que vive la familiacultura o subcultura en la que vive la familia ..



Las emociones sociomorales:

Entre el 2º y 3er año…

Las emociones morales y 
autoconscientes

regularán y prevendrán 
su comportamiento 

social.



Regulación emocional.

� Las figuras de afección modulan la experiencia y la expresión emocional de 
cada niño. El modo en el que los padres educan emocionalmente a sus hijos 
subyace en su propia filosofía sobre les emociones y expresiones:

- Los padres que consideran que los niños/as no tienen motivos por los 
que estar tristes, bloquean el desarrollo de estrategias reguladoras .

- Los padres que aceptan incondicionalmente las emociones de los 
niños sin marcar límites tampoco contribuyen a un buen desarrollo.

- Los padres que valoran las emociones de los niños y empatizan con 
ellos, marcan los límites y enseñan las formas más aceptables de expresión 
contribuyen a una buena educación emocional. 



DESARROLLO PSICOLOGDESARROLLO PSICOLOG ÍÍCO CO 
ENTRE LOS 2 Y 6 AENTRE LOS 2 Y 6 A ÑÑOSOS



IntroducciIntroduccióón.n.

� Importancia de la relación niño-adulto.

� Conocer cómo se desarrollan los niños.

� No intuición sino formación: a través de la 
ciencia de la psicología del desarrollo.



A partir de los 3 años   < 5-6 cm por año aprox. 
< 2 o 3 Kg.

motricidad gruesa 
motricidad fina

Continúan los cambios en el cerebro.

afectarafectar áá

DESASOLLO FDESASOLLO F ÍÍSICO Y PSICOMOTOR DESPUSICO Y PSICOMOTOR DESPUÉÉS DE LOS S DE LOS 
2 A2 AÑÑOS.OS.



Estos importantes cambios se relacionan Estos importantes cambios se relacionan 
con:con:

�� La independenciaLa independencia: capacidad para controlar por separado cada segmento 
motor . Este proceso motor no se completará hasta los 7-8 años aprox.

�� La coordinaciLa coordinacióónn: supone un proceso aparentemente opuesto. 

Patrones motores originariamente independientes , se encadenan y asocian
formando movimientos compuestos mucho más complejos y originales. La 
secuencia se automatiza sin que el sujeto tenga que estar gastando en ello 
recursos atencionales. 

Un buen ejemplo de esto lo encontramos a los 6 años, cuando se es capaz de 
escribir poniendo toda la atención en lo que se escribe y no en como se 
escribe.



PsicomotricidadPsicomotricidad Invisible / Visible:Invisible / Visible:

““ Psicomotricidad invisiblePsicomotricidad invisible ”” : : aspectos no fácilmente 
observables a primera vista en la mayor parte de 
los casos, pero que afectan a aspectos cruciales 
del desarrollo psicomotor. Ej.: control del tono, el 
equilibrio, control respiratorio y  la estructura 
del espacio y del tiempo .

““ Psicomotricidad visiblePsicomotricidad visible ”” ::

Éxitos psicomotores que observamos en la 
actividad motriz, implican no solo las acciones sino 
su correcta realización. 



Adquisición de destrezas motrices 
durante el período 2-6 años.
2 – 3 años
� Correr en contraposición con el caminar rápido del segundo año.

� Mantenerse durante un par de segundos a la pata coja.

� Tirar una pelota con la mano sin mover los pies del sitio.

� Utilizar la cuchara para comer . Hacer gárgaras.

3 - 4 años
� Subir escaleras sin ayuda, poniendo un solo pie en cada escalón.

� Caminar unos pasos a la pata coja.

� Botar entre 40 y 60 cm. de longitud.

� Montar en triciclo.

� Usar las tijeras para cortar papel.

� Limpiarse los dientes .

� Ponerse una camiseta .

� Atar y desatar botones .

� Dibujar líneas y hacer dibujos con contornos.

� Copiar un circulo.



4 4 -- 5 A5 Añños:os:

� Bajar escaleras con soltura y sin  apoyo, poniendo un pie en cada escalón.

� Correr a la pata coja (5 botes aprox.).

� Botar entre 60 - 80 cm de longitud.

� Mayor control para comenzar a correr, pararse y girarse.

� Recortar una línea con tijeras.

� Doblar papel, usar punzón para picar, pintar formas simples.

� Utilizar el tenedor para comer .

� Vestirse sin ayuda .

� Copiar un cuadrado.



5 - 6 Años:

� Caminar sobre una barra de equilibrio.

� Buen control de la carrera: arrancar, pararse y girar.

� Botar unos 30 cm. de altura y cerca de 1 m. de longitud. 

� Lanzar y coger pelotas correctamente.

� Aprender a montar en bicicleta y patinar.

� Ir al ritmo de la música.

� Usar cuchillo , martillo, destornillador.

� Escribir algunos números y letras.

� Copiar un triangulo y un rombo.



Control de esfControl de esf íínteres:nteres:

� Control an los excrementos (2-3 años ) antes que la 
orina y mejor de día (18-24 meses ) que de noche
(2-3 años ). 

� Es necesario entrenar al niño cuando está llegando 
a la madurez cronológica necesaria y no antes. 

� Desde un clima lúdico y relajado.



DefiniciDefinici óón de la n de la lateralidadlateralidad
derecha derecha -- izquierda.izquierda.
Las preferencias en cuanto a la elección de la 

lateralidad pueden ser:

�� HomogHomogééneanea: diestro de ojo, de brazo y pierna o 
zurdo de ojo, brazo y pierna.

�� Cruzada:Cruzada: zurdo de ojo y diestro de brazo y pierna por 
ejemplo.

�� AmbidiestroAmbidiestro: capacidad funcional parecida en ambos, 
son casos excepcionales.



El esquema corporalEl esquema corporal

� Representación que tenemos de nuestro cuerpo , de los diferentes 

segmentos corporales , de sus posibilidades de movimiento y acción , 
así como de sus diversas limitaciones . 

Construcción progresiva, los nuevos elementos se van añadiendo a los 
ya conseguidos como consecuencia de la maduración y de los 

aprendizajes.

Elementos con los que se construye el esquema corpo ral:Elementos con los que se construye el esquema corpo ral:
� Perceptivos
� Motores
� Cognitivos 
� Lingüísticos
� La experiencia social



Un esquema corporal bien establecido Un esquema corporal bien establecido 
supone:supone:

Conocer la imagen de tu propio cuerpo .

Saber que ese cuerpo forma parte de la identidad de uno mismo .

Percibir cada parte , pero sin perder el sentido de la unidad .

Conocer las distintas posiciones que el cuerpo va adoptando.

Anticipar todas las nuevas posiciones que se pueden adoptar así

como las consecuencias que estas posiciones y secuencias de 

movimiento pueden tener sobre el cuerpo y el entorno.



La evolucievoluci óón del gesto grn del gesto gr ááfico y el fico y el 
desarrollo de la desarrollo de la grafomotricidadgrafomotricidad

El dibujo

La escritura



El dibujo

A partir de los 18 meses 
“huellas ”.

2 años 6 meses y 3 años: 
garabatosgarabatos . 

Entre los 3 y 4 años: 
cabezonescabezones .



5 5 -- 8 a8 aññosos :

Dibujo con más detalles 
relativos al rostro, cuerpo, 
ropa… etc. 



La escritura

Etapas en el desarrollo de la escritura:

Etapa precaligráfica .

Período desde que el garabato intenta ser una letra, hasta el dominio de la 
caligrafía. Trazo tembloroso o inseguro, falta de regularidad en el tamaño e 
inclinación, líneas con ondulaciones y unión de letras impreciso.

Etapa caligráfica infantil .

Formas muy convencionales y letra no personalizada.

Etapa postcaligráfica .
Se consigue después de la adolescencia, cuando se define un estilo 
caligráfico personal.



2.2. PROCESO COGNITIVO Y 2.2. PROCESO COGNITIVO Y 
DESARROLLO INTELECTUAL.DESARROLLO INTELECTUAL.



Etapa Etapa preoperacionalpreoperacional, caracterizada por una , caracterizada por una inteligencia verbalinteligencia verbal o o 
intuitiva.intuitiva.

Acontecimientos mAcontecimientos máás destacados en el desarrollo:s destacados en el desarrollo:

FunciFunci óón simbn simb óólica: lica: pasamos de la inteligencia prpasamos de la inteligencia prááctica al pensamiento.ctica al pensamiento.

Gracias al lenguaje, pueden representar imGracias al lenguaje, pueden representar imáágenes mentales de los genes mentales de los 
objetos.objetos.

No pueden pensar de manera lNo pueden pensar de manera lóógicagica. Ej. Altura, anchura. (Conservar . Ej. Altura, anchura. (Conservar 
una caracteruna caracteríística).stica).

Pensamiento irreversible. Pensamiento irreversible. EjEj: a: a--bb--c ; cc ; c--bb--a a 

Dificultad al clasificar y seriar.Dificultad al clasificar y seriar.

Pensamiento Pensamiento PrePre--CausalCausal



EgocentrismoEgocentrismo . . Referirse al pensamiento realista Referirse al pensamiento realista 
centrado en el punto de vista del nicentrado en el punto de vista del ni ñño.o.

Fenomenismo. Fenomenismo. Establecer un lazo causal entre Establecer un lazo causal entre 
fenfen óómenos que se dan prmenos que se dan pr óóximos (ximos ( ej.ej. Llueve porque hoy estoy Llueve porque hoy estoy 
triste)triste) .

El artificialismoEl artificialismo . . Creer que las cosas han sido Creer que las cosas han sido 
construidas de manera artificial por el hombre o po r un Ser construidas de manera artificial por el hombre o po r un Ser 
Superior.Superior.

Animismo. Animismo. Dar vida a los objetos (Dar vida a los objetos ( ej.ej. la mula mu ññeca me dijo eca me dijo 
anoche). anoche). 

Manifestaciones de la pre-causalidad



La atención
�� Focal, sostenida y conjuntaFocal, sostenida y conjunta desde muy pronto. desde muy pronto. 

�� A partir de los 2 aA partir de los 2 añños: + os: + controlabilidadcontrolabilidad, adaptabilidad y capacidad , adaptabilidad y capacidad 
planificadora.planificadora.

�� 5 o 6 a5 o 6 añños os -- 7 min7 min ..

�� El El control control atencionalatencional == dirigirse hacia los aspectos relevantes de dirigirse hacia los aspectos relevantes de 
la situacila situacióón y descuidar los irrelevantes. n y descuidar los irrelevantes. 

�� CoordinaciCoordinacióón con otros procesos cognitivos (memoria, n con otros procesos cognitivos (memoria, 
razonamiento, resolucirazonamiento, resolucióón de problemasn de problemas……) = ) = mejor mejor 
procesamiento de la informaciprocesamiento de la informaci óónn . . 

�� Las capacidades Las capacidades atencionalesatencionales se pueden entrenar y potenciarse pueden entrenar y potenciar
(intencionalmente o de forma casual) gracias a la interacci(intencionalmente o de forma casual) gracias a la interaccióón con n con 
adultos o otros niadultos o otros niñños.os.



La memoriaLa memoria

Estrategias:Estrategias:
La repeticiLa repetici óónn: consiste en repetir un material verbalmente o por 
otros medios.

La organizaciLa organizaci óónn: consiste en ordenar y categorizar el material para 
poder recordarlo mejor.

Influencia del conocimiento previo sobre el recuerdo. 

La memoria autobiográfica = Entre los 2 y 4 años los niños son 
capaces de describir sus recuerdos. Pero ningún adulto seria capaz 
de recordar sucesos personales que ocurrieron antes de los tres 
años. Este fenómeno es denominado amnesia infantil . 



DESARROLLO DE LA PERSONALIDADDESARROLLO DE LA PERSONALIDAD

�� DescripciDescripci óón de Henry n de Henry WallonWallon ::

-- Entre los 2 y 3 aEntre los 2 y 3 a ñños = estadio de personalismo os = estadio de personalismo 
== crisis de oposicicrisis de oposicióón o cabezonern o cabezoneríía, reafirman su a, reafirman su ““yoyo””
oponiendose a los demoponiendose a los demáás, tratando de hecer prevalecer siempre s, tratando de hecer prevalecer siempre 

su volundad.su volundad.

-- 4 a4 añños = peros = per ííodo de la graciaodo de la gracia = = consiste en atraer laconsiste en atraer la
atenciatencióón de los demn de los demáás y ganarse sus aplausos y reconocimiento.s y ganarse sus aplausos y reconocimiento.

-- 5 a5 añños = imitacios = imitaci óón de los otros = n de los otros = aprobaciaprobacióón del n del 
adultoadulto..



Desarrollo del Desarrollo del autoconceptoautoconcepto::

�� Se desarrolla a partir de las caracterSe desarrolla a partir de las caracteríísticas o sticas o 
atributos que utilizamos para definirnosatributos que utilizamos para definirnos ..

�� CaracterCaracteríísticas concretas y observables = sticas concretas y observables = aspecto aspecto 

ffíísico o de sico o de ííndole psicolndole psicolóógico.gico.

�� 22--6 a6 añños = evaluaciones idealizadasos = evaluaciones idealizadas

�� 44--7 a7 añños = dominios distintosos = dominios distintos: : 
-- Competencias fCompetencias fíísicas sicas 
-- Competencia cognitivoCompetencia cognitivo--acadacadéémica mica 
-- AceptaciAceptacióón por parte de los igualesn por parte de los iguales



El mundo emocional y sexual:

� Con 2 años = descubren las 
diferencias anatómicas entre niños y 
niñas (interés sexual, juegos entre ellos, 
conductas autoexploratorias o incluso 
masturbatorias = ingenuidad).



La familia:

� Sistema de relaciones interpersonales ligadas a 
un entorno, en relación con otros contextos como 
son el trabajo de los padres, la relación entre 
estos, les experiencias escolares, etc.



Dimensiones bDimensiones b áásicas del sicas del 
comportamiento de padres y madres:comportamiento de padres y madres:

� Afecto y comunicación.
� Control y exigencia.

En esta perspectiva, estas dos
dimensiones dan lugar a una tipolog ía

de estilos educativos .



Estilos educativosEstilos educativos ::
Estilo democrEstilo democr ááticotico

� Niveles altos tanto de afecto y comunicación , como de 
control y exigencia .

� Actitud dialogante.

� Los padres establecen normas que mantienen de forma 
coherente, aunque no rígida.

� A la hora del control prefieren técnicas inductivas , basadas 
en el razonamiento y la explicación.

� Estos padres animan a los niños y niñas a que se superen 
continuamente , estimulándolos a afrontar situaciones que les 
exigen cierto nivel de esfuerzo .



Estilo autoritarioEstilo autoritario

Valores altos en control y exigencia, pero bajos en 
afecto y comunicación.

� Padres que no expresan abiertamente su afecto a sus 
hijos, tienen poco en cuenta sus intereses o 
necesidades.

� Excesivo control con afirmaciones de poder, las 
normas son impuestas sin opción a ningún dialogo o 
explicación. 

� Son padres exigentes y propensos a utilizar prácticas 
coercitivas , basadas en el castigo o la amenaza, para 
eliminar las conductas que no toleran en sus hijos. 



Estilo permisivoEstilo permisivo

� Alto s niveles de afecto y comunicación .

� Ausencia de control y exigencia de madurez .

� Los intereses y deseos del niño parecen dirigir las 
interacciones adulto-hijo.

� Padres poco propensos a establecer normas, plantear 
exigencias o ejercer el control sobre las conductas.

Consiste en  adaptarse a sus necesidades m ás

que en pedir y exigir esfuerzos.



Estilo indiferente/negligente:Estilo indiferente/negligente:

� Padres con una baja implicación en las tareas de crianza 
y educación .

� Relaciones frías y distantes .

� Escasa sensibilidad a las necesidades de los niños/as, 
no atendiendo en ocasiones ni tan solo a las necesidades 
básicas.

� Ausencia de normas y exigencias , aunque en ocasiones 
ejercen un control excesivo, no justificado e incoherente.



CONSECUENCIAS QUE TIENEN LOS NICONSECUENCIAS QUE TIENEN LOS NI ÑÑOS O NIOS O NIÑÑAS CUANDO AS CUANDO 
CRECEN EN UNA FAMCRECEN EN UNA FAM ÍÍLIA CON UN ESTILO DE APRENDIZAJE LIA CON UN ESTILO DE APRENDIZAJE 
DETERMINADO:DETERMINADO:

Hijos de padres democráticos :

� Alta autoestima.
� Afrontan nuevas situaciones con confianza.
� Persistentes en la tarea.
� Competencia social y autocontrol.
� Interiorización de valores sociales y morales.



Hijos de padres autoritarios:

� Baja autoestima y escaso autocontrol .

� Se muestran obedientes y sumisos cuando el 
control es externo .

� Poco hábiles en las relaciones sociales .

� Pueden presentar conductas agresivas en 
ausencia de control externo .



Hijos de padres permisivos:

� Se muestran a primera vista como los más 
alegres y vitales…

� …pero son inmaduros.

� Incapaces de controlar sus impulsos.

� Poco persistentes en las tareas.



Hijos de padres negligentes:

� Tienen problemas de identidad .

� Baja autoestima .

� No suelen acatar las normas .

� Poco sensibles a las necesidades de los demás.

� En general, son vulnerables ,  propensos a experimentar 
conflictos personales y sociales .



A tener en cuenta:A tener en cuenta:

� Papel activo del propio niño.

� Distintos efectos en niños con características 
distintas.

� Las prácticas de los padres pueden cambiar en la 
medida que los niños experimentan cambios.



3.6. RELACIONES SOCIALES: 3.6. RELACIONES SOCIALES: 
FAMILIA, ESCUELA Y COMPAFAMILIA, ESCUELA Y COMPAÑÑIAS.IAS.

� Los niños necesitan, como los caminantes, puntos de referencia y
también “vias” que faciliten su avance.

� La educación de los hijos requiere autoridad, que es necesario no 
confundir con el autoritarismo y la arbitrariedad.

� A partir de los 3 años, ya pueden razonar y se les pueden explicar las 
formas de funcionamiento dentro de nuestro entorno familiar, escolar y 
social. Pero también es necesario aprender a escucharlos.



Ampliando la red social: Ampliando la red social: 
la escuela y las amistadesla escuela y las amistades

Sistema educativo, tipo de socialización:

- “ Vertical ” = relaciones educativas jerárquicas (maestros-niño s); 
dimensión formal (la que emana de la autoridad del adulto, de las 
actividades específicas y de los roles que se propo nen al niño/a).

- “ Horitzontal ” = relaciones entre iguales (grupos de compañeros 
y amistades); contribuyen a un típico “experimento de 
naturalidad” y son informales con la espontaneidad q ue les 
caracteriza. 



La escuela cultiva:La escuela cultiva:

� Aptitudes mentales.

� Actitudes



Los medios audiovisuales y la educaciLos medios audiovisuales y la educacióón:n:

� Inculcan patrones de conducta de manera 
decisiva. 

� Crean representaciones. 
� Inculcan normas.
� Ofrecen modelos. 
� Son medios de socialización. 



Los niños deben aprender a ver la 

televisión, es decir, a juzgar cualquier 

información que se les trasmita. La 

credibilidad del mensaje televisivo no se 

impone por si mismo: son los adultos 

quienes, con su devoción y sus 

comentarios, le confieren autoridad y 

credibilidad. 



"El principio de la educaci"El principio de la educacióón es predicar con el ejemplo" n es predicar con el ejemplo" 

Hay dos clases de padres: el padre empresario y el padre Hay dos clases de padres: el padre empresario y el padre 
agricultor. agricultor. 

El padre empresario invierte y exige resultados. Si tiene El padre empresario invierte y exige resultados. Si tiene 
ééxito sus hijos serxito sus hijos seráán mn mááquinas perfectas. quinas perfectas. 

El El padre agricultorpadre agricultor siembra con amor, riega con carisiembra con amor, riega con cariñño, o, 
espera con ilusiespera con ilusióón, y disfruta viendo crecer la vida. Si n, y disfruta viendo crecer la vida. Si 
tiene tiene ééxito sus hijos serxito sus hijos seráán personas felices con ran personas felices con raííces ces 
profundasprofundas““..


