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Desarrollo humano y 
perspectivas del desarrollo 
 
 



 
Crecimiento 

 Aumento de tamaño que resulta en un 
incremento de células. Esa abundancia 
celular produce estructuras más 
complejas. 

 

 Cefalocaudal- proximodistal 



Desarrollo humano 

 Estudio científico de las formas 
cualitativas y cuantitativas que 
caracterizan el cambio de las personas 
a través del tiempo. 

 

 



 

 

 Cuantitativas – peso, estatura, 

circunferencia de la cabeza, cintura, 

vocabulario 

 

 Cualitativas- cambios en carácter, en 

formas de organización y estructura. 



Desarrollo humano  

    

 

   El desarrollo ocurre a un ritmo diferente en 
cada persona, de forma gradual y de 
manera ordenada.  

 

   Maduración- capacidad para funcionar a 
un nivel más alto. 

 

  



Desarrollo del ser humano 
(Función e importancia) 

 Desarrollo físico 

 cambios en el cuerpo 

   cambios en el cerebro 

 cambios sensoriales 

 cambios motores 

 



Desarrollo del ser humano 
(función e importancia) 

 Desarrollo intelectual 

 aprendizaje                      

 memoria 

 razonamiento 

 lenguaje 



Desarrollo del ser humano 
(Importancia) 

 Desarrollo social y de la personalidad 

   emociones 

   relación con las demás personas 



 
Influencia genética en el desarrollo 

humano 

 Anormalidades genéticas 

   Sindrome Down (tienen un 

cromosoma 21 extra) 

   paladar hendido,          

   labio leporino 



Influencia genética en el desarrollo 
humano 

 Espina bífida 



Influencias ambientales 

radiación        

tabaquismo 

drogas  

edad de los padres 

alcohol (sindrome de Alcohol fetal) 

Medicamentos  

Nutrición    substancias tóxicas (Hg, Pb)  

efectos de la desnutrición 

 



etapas del desarrollo 
humano 

 Infancia (nacimiento hasta los 3 años) 

 Niñez (4-6 años) 

 Preadolescencia (7-12 años) 

 Adolescencia (13-20 años) 



Perspectivas teóricas 
del desarrollo humano 



Perspectiva conductista  
  

Ivan P. Pavlov, Watson, 
Skinner y Thorndike 



Perspectiva conductista 
(mecanicista) 

 Ve a la persona como una máquina que 

reacciona  de forma automática a estímulos 

externos. 

 

 

 



Perspectiva  Conductista 

 Intenta establecer los factores ambientales 

y experiencias que hacen que la gente se 

comporte de cierta manera. 

 



Perspectiva Conductista 

 

 Ese aprendizaje modifica la conducta y de 

allí que promueve el desarrollo. 

 

 Esta perspectiva se enfoca en el cambio 

cuantitativo y observable. 



  Ivan Pavlov- condicionamiento clásico 

 Fisiólogo ruso (1920) 

 Condicionamiento Clásico  

 La persona asocia un  

    estimulo con otro. 

 La aparición del primer  

    estímulo  es la señal de que 

   aparecerá un segundo estímulo y eso hace 

que se produzca una respuesta. 
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Experimento con los perros 

    
    
    
  

 
   

   
  

 
   
   
   
    
   

http://bobby.watchfire.com/bobby/html/en/index.jsp


Por lo tanto:  

 El Condicionamiento clásico fomenta 
el: aprendizaje de respuestas 
emocionales o fisiológicas 
involuntarias o automáticas.  

  



John B. Watson- condicionamiento 
clásico 

 Primer conductista en usar el aprendizaje 

por estímulo-respuesta en humanos. 

 

 Experimento con el  

pequeño Albert. 



Perspectivas 

conductistas : 

Thorndike y Skinner 

  



  B. F. Skinner 

 Norteamericano 

 

 

 Responsable de desarrollar el 

concepto de Condicionamiento 

operante de Thorndike 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 Fundamentó sus investigaciones en la 

observación y en experimentos 

controlados (ratas y palomas) 

 



Skinner postula que: 
 El refuerzo repetido de un estimulo positivo o 

negativo es la base de la conducta aprendida. 

  

 La persona repite la conducta si es seguida de 

una experiencia satisfactoria y desiste si la 

experiencia es negativa (recompensa-castigo) 

 

 El refuerzo es más efectivo cuando es 

inmediato (evita la extinción). 

 



Tipos de refuerzo (uso de consecuencias para 

fomentar la conducta) 

 Positivo- Ocurre cuando la conducta produce un 
nuevo estímulo. Se ofrece una recompensa. 

 

 Negativo- Ocurre cuando la consecuencia de la 
conducta desaparece el estímulo. No es un 
castigo. Supone retirar algo que no le gusta a la 
persona. ej. timbre del auto al no amarrar el 
cinturón de seguridad. 



  
 El refuerzo positivo o negativo 

fomenta conducta 

 

 El castigo- disminuye o elimina 

conducta 

 

 Ambos modifican conducta 

            



Skinner postula que: 

 El refuerzo positivo genera conductas 
deseables.  

 

 

 En el conductismo la motivación es 
extrínseca. 



Teorías del aprendizaje 
social 

Albert Bandura 



 La teoría de aprendizaje social de 
Bandura: 

 a. Enfatiza que el ser humano es 
moldeado por el ambiente y a su vez él 
ejerce control sobre su entorno 

 

 b. El ambiente es determinante  el 
aprovechamiento y en la educación. 



Postulados de la teoría de aprendizaje 
social 

 Colocarse limites a si mismo (autocontrol) 

 

 Observación de su propia conducta y reacción  
(auto regulación)  

 

 Pasar juicio sobre su comportamiento (auto 
sistema) 

 

 Presta atención a sus modelos cuando considera 
que puede hacer lo mismo (auto-eficacia) 

 

 



Procesos del modelaje 

 1. atención 

 2. retención (recordar la conducta) 

 3. producción (requiere destrezas motoras 

y cognitivas) 

  



Perspectiva 
cognoscitiva 
Jean Piaget 



Conceptos centrales en la teoría 
Pigetiana 

 Esquemas 

   Estructuras mentales. 

Representaciones del mundo que 

rodea a la persona, son construidos 

por él. 

 

 Adaptación 



Conceptos centrales en la 
teoría Pigetiana 

 

Asimilación-Integrar información nueva  

 

Acomodación- Modificar los esquemas 

mentales para ajustarlos a los nuevos 

elementos de la realidad. Ocurre cambio 

estructural y un nivel de desarrollo 

intelectual más alto. 

 



Conceptos centrales en la 
teoría Pigetiana 

 Equilibrio-balance entre el ambiente y 

las estructuras mentales 

 

 Las etapas de Piaget explican el 

desarrollo de la conducta, el desarrollo 

social y el desarrollo intelectual de la 

persona. 
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Resumen de las etapas 

 

 Sensorimotriz (0-2 yrs) 

 Pre-operacional (2-7 yrs) 

 Operaciones concretas (7-11 yrs) 

 Operaciones formales  (12 yrs) 

 

 

 

 

  



Teoría del desarrollo 
moral 

 

Lawrence Kohlberg 



Teoría del Desarrollo 
Moral  Lawrence Kohlberg (alumno de Piaget) 

 

 Desarrolló una secuencia de etapas 

acerca de cómo hacemos juicios sobre 

lo correcto y lo incorrecto. 

 

 Utiliza los dilemas morales (situaciones 

hipotéticas dónde la persona toma 

decisiones difíciles y las defiende) 



Etapas del desarrollo moral  

 3 niveles  (preconvencional, 
convencional y posconvencional) y 6 
etapas 

 

 

 Con cada etapa nos alejamos del 
egocentrismo. 

 



Nivel preconvencional-el juicio se basa en 

necesidades y percepciones propias 

 Etapa 1: castigo y obediencia 

 1. responde a presión externa 

 2. obedece para evitar castigo 

 3. una acción es buena o mala dependiendo 

de la consecuencia física 

 4. egocentrismo 

 5.  el niño se somete para evitar el castigo 



Nivel preconvencional 

 Etapa 2-gratificación personal 

 Nos percatamos de que al complacer a 
la autoridad vamos en contra de nuestro 
interés, por lo tanto, nuestras 
necesidades personales determinan lo 
correcto o incorrecto. 

 Se reta la autoridad y negocia 

    Los favores se pagan de la misma 
manera. 



Nivel convencional- la persona toma en cuenta las 

expectativas familiares, sociales, leyes y la lealtad 

al país 

 
 Etapa 3-moral de las expectativas sociales 

(niño bueno, niña agradable) Busca satisfacer 
las expectativas de los adultos de los grupos 
que valoramos. 

 
 

 Etapa 4-moral del sistema social (ley y orden) 

   satisface el sistema social, se funciona como un 
ciudadano ideal. 

  



Nivel posconvencional- basa su 
razonamiento moral en principios 
abstractos más personales 

Etapa 5-contrato social 

 Se percata de que la sociedad 
promueve valores y roles no porque 
sean correctos o morales sino por 
conveniencia. 

 Esta etapa exige tolerancia con otras 
culturas e ideas. 



Nivel posconvencional 

 Etapa 6-moral autónoma 

 La persona distingue lo correcto e 
incorrecto como una cuestión de 
conciencia individual. Reconoce la 
dignidad y el valor de las personas 
independientemente de su raza o 
religión. 

 Prevalecen los principios morales 
universales y objetivos. 



Características de la teoría de Kohlberg 

 Involucra desarrollo cognocitivo y 

emocional 

 

 El pensamiento abstracto aumenta 

según avanzan las etapas 

 

 Se incrementa la criticidad, la solución 

de problemas y la toma de decisiones. 



Teorías de la 
personalidad 
 

Teoría psicosexual 

Sigmund Freud 



 Médico austriaco, padre del 
psicoanálisis 

 

 Su teoría combina el estudio de la 
psiquis, de la sexualidad humana y el 
desarrollo de la personalidad. 

 

 Teoriza que los problemas de la mente 
dependen de relaciones causa y efecto. 



 Establece la ambivalencia en las 

relaciones padre-hijo 

 

 Establece que existen necesidades 

sexuales desde el nacimiento 

 

 Conciencia a la gente sobre los 

pensamientos y las emociones 

insconscientes. 



 Postula que la personalidad se forma 
en los primeros años de vida, tiempo 
en que los niños manejan sus 
necesidades biológicas, su sexualidad 
y los requisitos sociales. 

 

 Cuando a un niño se le ofrece poca o 
demasiada gratificación se crea una 
fijación (se interrumpe su desarrollo) y 
necesitará apoyo para progresar a 
otras etapas. 



5 Etapas psicosexuales de la teoría Freudiana 
  

 Etapa oral (nacimiento hasta 12-18 meses) 

   zona erógena: boca 

 

 Etapa anal  

zona erógena: genitales-control de esfínteres 

 

 Etapa fálica  

zona erógena: genitales-atracción por la figura de 
su padre o madre 

    Complejo de Edipo 

    Complejo de Electra 

 



 

 

 

Etapas psicosexuales de la teoría 

Freudiana 

 

 Etapa de latencia 

   Etapa de calma 

 

 Etapa genital 

 maduración sexual 

 

     



Estructuras de la personalidad- partes 

hipotéticas 

 Id  

    Está presente en el nacimiento e 

incluye los instintos. Busca la 

gratificación inmediata.  



   Ego 

. Representa la realidad o el sentido 
común.  

 

 Superego (brazo moral de la 

personalidad) Representa los valores y 

tradiciones sociales 



Teoría Psicosocial   

Erik Erikson 



 Nació en Alemania 

 

 Trabajó en Viena con Anna Freud, 

hija de Sigmund Freud. Su teoría está 

influenciada, en alguna medida, por 

los postulados del médico austriaco. 



 Igual que Piaget y Kolhberg, Erikson 

estableció etapas (interdependientes) con 

metas, preocupaciones y riesgos. 

 

 Cada etapa contiene una crisis en la 

personalidad. Estas surgen y se deben 

solucionar exitosamente para el 

establecimiento de un  ego saludable 



8 etapas del desarrollo psicosocial 

1. Confianza vs desconfianza 

2. Autonomía vs vergüenza y duda 

3. Iniciativa vs culpa 

4. Industriosidad vs inferioridad  

5. Identidad vs confusión  

6. Intimidad vs aislamiento  

7. Productividad vs estancamiento  

8. Integridad del yo vs desesperanza 



Perspectiva Contextual 
Teoría Sociocultural 

Lev Vygotsky 



 Psicólogo ruso. Trabajó con niños ciegos, 

sordos y con retardación mental. 

 Destaca al interacción social del niño con 

los adultos como medular para su 

aprendizaje. 

 Enfatiza que los adultos deben dirigir y 

organizar el aprendizaje del niño 

(andamiaje) 
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Teoría Sociocultural de Lev Vygotsky 

 El lenguaje es una herramienta de 

mediación para lograr el pensamiento. 

Otras herramientas son: signos, 

símbolos, dibujos, mapas y escritura. 

 

 El lenguaje combina la función de 

comunicar con la de pensar. El niño 

combina su forma de pensar con el 

lenguaje que aprende del adulto. 



Teoría Sociocultural de Lev Vygotsky 

 Zona de Desarrollo Próximo  

   Es la distancia entre el nivel real de 

desarrollo y el nivel de desarrollo 

potencial. Area donde el niño requiere 

de un guía adulto o de colaboración 

de un peer para resolver un problema. 
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Teoría Sociocultural de Lev Vygotsky 

 Andamiaje 

     Apoyo temporal que ofrece el adulto al 

niño para realizar una tarea hasta que éste 

la domine por si mismo. 



Teoría Sociocultural de Lev Vygotsky 

 En la construcción del conocimiento son 
importantes: la búsqueda, la exploración, 
la investigación y la solución de 
problemas compartidos con alguien. 

 Las actividades compartidas ayudan a 
internalizar la forma de pensar. 

 La actividad del estudiante primero es 
interpersonal y luego intrapersonal. 



Perspectiva humanista 

Abraham Maslow 



Jerarquía de Necesidades de Abraham 

Maslow (7 niveles) 

 Modelo  jerarquizado que incluye 

niveles de necesidades humanas 

desde fisiológicas básicas hasta la 

autorrealización. 



Necesidades deficitarias 
 Supervivencia 

  seguridad 

  pertenencia 

 autoestima 

 Cuando se satisfacen disminuye la 

motivación para atenderlas 



Perspectiva 
Ecológica 

Urie Bronfenbrenner 



La Perspectiva Ecológica postula: 

 El efecto que tiene el contexto 

ecológico (los ambientes) en la 

arquitectura psicológica y el desarrollo 

   psicológico de las personas. 

 El desarrollo es el resultado de: 

 la interacción entre la persona y su 

ambiente. 



Niveles de la estructura ecológica 

 Microsistema 

   actividades, roles y relaciones . Involucra 

interacción de las personas en la familia y 

la escuela. 

 

 Mesosistema 

   relación del niño con otros microsistemas . 

Familia-escuela 



Niveles de la estructura ecológica 

 

 Exosistema 

   Ambiente donde la persona en desarrollo 

no participa pero donde ocurren cosas que 

le afectan el microsistema. 

 Macrosistema 

   creencias e ideas  compartidas (cultura) 



Otros postulados 

 El niño debe estar en contacto con 

contextos reales y participar en ellos. 

 

 El desarrollo es el resultado de la 

participación en actividades cada vez 

más complejas que obligan a adoptar 

roles y conocimientos, normas, y 

valores . 



 Gestalt 



Significado de Gestalt 

 Concepto 

 Forma 

 Patrón 

 Configuración 

Definición de percepción 

   Interpretación que damos a la 

información que captan nuestros 

sentidos. 



Postulados del Gestalt 
 La totalidad es más que la 

suma de sus partes (la 

mente capta objetos 

separados pero percibe 

formas enteras) 

 

 Nuestras experiencias con 

las formas están regidas 

por las fuerzas 

organizadoras del sistema 

nervioso central. 

cierre 



Postulados del Gestalt 

 Tendemos a percibir las formas en patrones 

enteros para que tengan sentido. 

 

 Las experiencias pasadas y los intereses 

influyen sobre nuestra percepción, por lo tanto, 

modifican la conducta. 

 

 Aprendemos por intuición 

 



Desarrollo del 
autoconcepto y su 
relación con la 
autoestima y la 
autorrealización 



Autoconcepto 

 Percepción que se tiene de si mismo. 
Incluye sentimientos, ideas y actitudes 
sobre el yo. ¿Lo estoy haciendo bien? 

 

 Percepción de: apariencia y habilidad física, 
desempeño académico, relación con los 
amigos. 

  

 Autoestima – es el afecto que nos tenemos. 

 



autoconcepto 

 faculta a la persona para conocerse a 
si mismo y para controlar su conducta,  
esto contribuye a fortalecer las 
relaciones con los demás.  

 

 el autoconcepto permite asumir 
responsabilidad por la conducta, 
entender las normas sociales y 
comportarse de manera socialmente 
aceptada 



autoestima 

 La autoestima está relacionada con: 

   éxito escolar 

 actitud positiva hacia el estudio 

 popularidad entre los iguales 



autorrealización 

 Jerarquía de necesidades de A. 
Maslow 

 

 Se refiere a necesidades existenciales 

 

 Es el desarrollo de las máximas 
potencialidades y capacidades. 



Estilos de crianza 



Estilos de crianza y su 
relación con el desarrollo 

 dictatorial 

 Permisivo o laissez-faire 

 Democrático (firme y consistente pero 
brinda aliento, seguridad y 
comprensión) 

 Método basado en la autoridad (el más 
exitoso) El poder es compartido por ambos 

padres 



Disciplina- importancia de 
establecer límites 

 El  niño canaliza sentimientos 
inapropiados en una actividad 
constructiva. 

 Se protegen a si mismos del peligro 

 Aprenden un comportamiento 
socialmente aceptado. 

Los niños desean y necesitan límites 

 



Tipos de disciplina 

 Razonamiento (ver el otro lado) 

 Modificación de conducta  

 Ignorar 

 Estrategia de consecuencias 

 Time out (aislar al niño de la 
actividad) 

 Castigo físico 



Situaciones específicas 
que influyen en el 
desarrollo humano 



Abuso y descuido del niño 
Maltrato de menores 

 Uso intencionado de la fuerza física u 
omisión de cuidado por los padres o 
tutores que tiene como consecuencia 
heridas, mutilación o muerte. 
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Maltrato y Abuso de 
menores 

 Negligencia- omisión o comisión 

 al proveer: 

 medicamentos 

 vestimenta 

 cuidados médicos 

 supervisión paterna o materna 

 apoyo educativo 

 



Causas del maltrato 

 Falta de conocimiento sobre las etapas 
de desarrollo 

 Expectativas poco realistas 

 Necesidades emocionales de los 
padres no satisfechas 

 Frustraciones y crisis (desempleo, 
divorcio, enfermedad) 

 



Causas del maltrato 

 Falta de madurez de los padres 

 Aislamiento social 

 Malas experiencias  

  de los padres durante  

   la niñez 

 Problemas de drogas  

   y alcohol 

http://rds.yahoo.com/_ylt=A0WTb_jV_AVIhQ4BGvCJzbkF;_ylu=X3oDMTBxZWZjZmJyBHBvcwMxNwRzZWMDc3IEdnRpZANJOTk5Xzcz/SIG=1g0fus4qm/EXP=1208438357/**http%3A//images.search.yahoo.com/images/view%3Fback=http%253A%252F%252Fimages.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimages%253Fp%253Dchild%252Babuse%2526fr%253Dyfp-t-501%2526ei%253Dutf-8%2526js%253D1%2526x%253Dwrt%26w=300%26h=180%26imgurl=news.bbc.co.uk%252Folmedia%252F1145000%252Fimages%252F_1148842_child300_bbc.jpg%26rurl=http%253A%252F%252Fnews.bbc.co.uk%252F1%252Fhi%252Fuk%252F1148842.stm%26size=11kB%26name=_1148842_child300_bbc.jpg%26p=child abuse%26type=JPG%26oid=0be87d9fa8194224%26no=17&tt=103407


 Tipos de maltrato: 

– físico 
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Maltrato emocional 

 Este abuso puede producir: 

1. Dificultad para hacer amigos 

2. Retraso en el desarrollo emocional e 
intelectual 

3. Depresión 

4. Baja autoestima 
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Maltrato emocional 

5. agresividad/timidez 

6. Poca confianza propia y en otros 

   ansiedad 

 

http://rds.yahoo.com/_ylt=A0WTb_jV_AVIhQ4BHPCJzbkF;_ylu=X3oDMTBxbDM2bnM0BHBvcwMxOQRzZWMDc3IEdnRpZANJOTk5Xzcz/SIG=1h1uv9bqj/EXP=1208438357/**http%3A//images.search.yahoo.com/images/view%3Fback=http%253A%252F%252Fimages.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimages%253Fp%253Dchild%252Babuse%2526fr%253Dyfp-t-501%2526ei%253Dutf-8%2526js%253D1%2526x%253Dwrt%26w=285%26h=380%26imgurl=www.istockphoto.com%252Ffile_thumbview_approve%252F211043%252F2%252Fistockphoto_211043_sad_child.jpg%26rurl=http%253A%252F%252Fwww.istockphoto.com%252Fimageindex%252F211%252F211043%26size=23.2kB%26name=istockphoto_211043_sad_child.jpg%26p=child abuse%26type=JPG%26oid=95d3e061a72a4682%26no=19&tt=103407


Abuso sexual 

 Agresión y violencia hacia el niño que 
involucra la manipulación, penetración, 
o seducción de un menor mediante 
amenazas o fuerza entre otros. 

 Signos: infecciones de orina, ETS, 
incapacidad para sentarse, conducta 
impropia, sangrado vaginal o rectal 



Prevención 

 Tratamiento a heridas o condiciones 
físicas 

 Consejería familiar 

 Orientación a los padres sobre la 
crianza de los hijos 

 Separación temporera 



Vigilar por posible maltrato 

 Apariencia descuidada 

 Conducta violenta 

 Conducta retraída 

 Padres muy criticos 

 Familias muy aisladas 



Que debe hacer el 
educador 

 Observar al niño 

 Creer en el 

 Escuchar 

 Informar 

 Ser ejemplo 

 defender 



Maltrato a 
envejecientes 
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Maltrato a envejecientes 

 Acción u omisión  con la intención de 
ocasionar daño al bienestar físico o 
emocional del envejeciente. 

 

 



 
Tipos de maltrato 

 Maltrato físico 

 Maltrato emocional- cuando se les 
habla a los envejecientes de una 
forma inadecuada, ya sea con insultos, 
amenazas o  humillaciones  

 Maltrato por abandono o negligencia  

 



Tipos de maltrato 

 Maltrato por abuso sexual 

 Maltrato psicológico  

 Abuso económico 

  



¿Quienes cometen maltrato? 

 Un familiar 

 Una amigo o vecino del anciano 

 Un tutor legal  

 enfermero(a) o médico  

 Alguien de alguna agencia que vaya a 
la casa para realizar las visitas de 
rutina 



Impacto del maltrato en el 
desarrollo  social del niño 

 Los niños pueden ser testigos del 
maltrato de sus propios padres hacia 
sus abuelos. 

 No desarrollan cariño, paciencia o 
amor hacia los envejecientes. 



Impacto del maltrato en el 
desarrollo  social del niño 

 La violencia es aprendida. Los niños 
observan que los adultos maltratan a 
los ancianos  y modelan la conducta.  



Actitudes hacia las 
diferencias sexuales 
(estereotipos y prejuicios) 



 

 Estereotipos culturales del género 

 Creencias - reflejan valores  sociales   e 
históricos       

   Transmitidas por mensajes verbales y no-
verbales de las instituciones sociales y por 
los medios de comunicación ( tv,   música,  
Web y prensa) 

 

 



Influencia de los medios 
de comunicacion masiva 



 Contribuyen a formar patrones 
culturales 

 Distorcionan la realidad 

 Involucran mensajes ocultos 

 Ofrecen mensajes de exclusión 

 Propende a prácticas sociales donde 
no existen vinculos importantes 

 Pérdida de sensibilidad 

 



 Movilizan sentimientos y deseos 
transitorios 

 Legitimizan el dia a dia social 

 Moldea la subjetividad 

 Establecen narrativas dominantes 

 Involucra al alumno en ideologías 
foráneas 

 Priva de conversaciones con conexión 
personal 



 Actúan como un texto público 

 Entroniza nuevas formas de poder en 
la comunidad y en la escuela 

 Asigna una nueva moral y una relación 
particular entre géneros 



Problemas en las 
relaciones de familias 
(disfuncionalidad) 



 Familias con miembros: 

 alcohólicos 

 maltratantes 

 usuarios de drogas ilegales 

 problemas de salud mental 

   Problemas de comunicación 

   Adulterio 

   violencia 



Actividad sexual temprana 
y embarazos 



Sexualidad 
 Son las conductas, instintos y 

actitudes asociadas con la expresión 
sexual de la persona. 



Educación sexual en el 
adolescente 

 Promueve responsabilidad sexual 

 Capacita para formar relaciones 
satisfactorias 

 Ayuda a analizar sus propias actitudes 
respecto al sexo 

 Clarifica valores y fortalece la 
comunicación 



Importancia de la educación sexual 
en el desarrollo del estudiante 

 Promueve la relación con otros 

 Enfrentar el cambio 

 Trabajar en equipo 

 Conocerse a sí mismo 



La actividad sexual temprana 
conduce a : 

 Embarazos indeseados- niños bajo 
peso, estigmatización social, maltrato 
conyugal , complicaciones físicas y 
emocionales, bajo aprovechamiento 
académico, deserción escolar 

 Abortos- depresión, autoestima baja, 
suicidio, rechazo social 

 ETS 

 



Embarazo 

 La adolescente esta en riesgo físico, 
riesgo social al carecer del apoyo y las 
redes necesarias, propende al bajo 
aprovechamiento, a la deprivación 
social y económica, a la inmovilidad 
social,al maltrato y a la deserción 
escolar. 



 Adicción a drogas, alcohol 
y tabaco 



Adicción al alcohol 

 Conduce a daño físico  

 Conduce a problemas emocionales: 
depresión, conducta inapropiada 

 Conduce a bajo aprovechamiento 
académico, relaciones conflictivas y 
delincuencia, deserción escolar 



Adicción a drogas 

 Adicción 

 patrón de comportamiento 
caracterizado por: la compulsión, 
pérdida de control y conducta 
repetitiva nociva. 

 



Implicaciones del uso del tabaco 

 Fisicas: dano al sistema respiratorio  

 Sociales: olor desagradable, relaciones 
conflictivas 

 Presupuestarias: gastos injustificados 

 

 

 



Pobreza 



 Incapacidad para allegar fondos que 
posibiliten una subsistencia adecuada. 

 

 La mujer, los niños y los ancianos son los 
grupos poblacionales mas afectados 

 

 Causas: bajo nivel de escolaridad, rigidez en 
las estructuras sociales, problemas sociales 
y ausencia de redes de apoyo 



Efecto de la pobreza 

 Problemas de nutrición 

 Problemas de depresión, impotencia y 
vulnerabilidad 

 Pobre acceso a servicios de salud, 
recreacionales, deportivos y educativos 

 Viviendas inadecuadas y peligro para la 
integridad física y emocional 

 Disminuye la posibilidad de movilidad social 
y de formación educativa y profesional 

 Vulnerable a problemas sociales y al crimen 



Salud mental: depresión y 
suicidio 



Salud psicológica 

 Estado emocional y mental. Se refiere a 
nuestros pensamientos y sentimientos. 
Incluye:  

   1. aceptación de si mismo y de otros 

 2. habilidad para expresar emociones 

 3. funcionar independientemente  

 4. habilidad para lidiar con los   estresores 
diarios 



Salud espiritual 
 1. aprender a experimentar amor 

 2. alegría y satisfacción 

 3. paz 

 4. ayudarse a si mismo y a otros 
a desarrollar su potencial 



Salud social 
 

 Habilidad para interactuar con 
otras personas, desarrollar 
relaciones satisfactorias y roles 
sociales apropiados.  



Salud intelectual 
 

 Habilidad para pensar y aprender 
a partir de las experiencias de 
nuestra vida. Supone tener 
apertura a nuevas ideas y 
capacidad para cuestionar y 
evaluar la información que recibe. 



depresión 

 Es la sensación de sentirse triste y 
decaído y  experimentar una merma 
en las actividades que antes 
disfrutaba. Involucra aislamiento y 
marginación. 



Suicidio 
 Estado emocional que induce a cometer un 

acto que coloca en peligro la vida y el 
bienestar de si mismo 

 
 Causas: 
 uso de drogas o alcohol 
 pérdida de empleo, divorcio 
 autoestima baja 
 sentimiento de impotencia ante 

enfermedades crónicas 



Agresividad y violencia 



 La agresividad es la manifestación de 
una conducta hostil o destructiva 

 Puede ser producida por la 
incapacidad para satisfacer sus 
necesidades, por la desesperación, por 
el coraje, por la envidia y por el uso de 
alcohol, drogas o fármacos. 



 Violencia-fuerza física o verbal usada 
con el propósito de dañar o lesionar. 

 Puede ser causada por fallas en la 
comunicación, por problemas de 
disciplina, por frustración, por 
sentimientos de rechazo, por burlas de 
compañeros 



 La música y los juegos de video 
pueden ser detonantes para la 
violencia. 

 

 Manejo: 

 utlizar técnicas de modificación de 
conducta 

 referir al trabajador social 



Tipos de familia 
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Definiciones de familia 

 Grupo de personas que viven juntas o 
en contacto cercano que se cuidan 
unos a otros y proveen una guía a los 
miembros dependientes 
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Función de la familia 
 La familia satisface una función:  

      social 

– económica 

– educativa 

–protección y seguridad 

– recreativa 

– amor y pertenencia 



Fortalezas de las familias 

 Compromiso con el bienestar de sus 
miembros 

 Aprecio por sus miembros y la 
motivación para que sean mejores 
personas 

 Sentido de propósito 

 Habilidad para comunicarse 

 



Fortalezas de las familias 

 Establecen un grupo de normas, 
valores y creencias sobre lo que es 
conducta adecuada y aceptable. 

 Poseen estrategias para manejar las 
crisis 

 Tienen habilidad para  solucionar sus 
problemas 



La escuela frente a los 
problemas sociales 



Diversidad cultural 

 Son las diferencias culturales que existen 
entre las personas por razón de lenguaje, 
tradiciones o vestimenta. Incluye además la 
manera en que estas personas se organizan 
socialmente. 

 Requiere respeto y aceptación y reconocer 
las diferencias individuales existentes. 



Pluralismo 

 Estado social en que cada miembro de 
las diferentes etnias, razas, grupo 
social o religioso mantiene una 
participación autónoma y un desarrollo 
de sus costumbres e intereses dentro 
de las fronteras de la civilización con 
quien convive. 



Postulados del asimilismo 

 La simpatía es temporera y representa 
un obstáculo para intereses y 
necesidades del país. 

 El inmigrante debe abandonarlo todo 
en pro de las normas y valores 
imperantes. 

 Perspectiva monocultural 



Multiculturalismo e 
ideología pluralista 

 La diversidad cultural enriquece 

 Aporta: identidad y pertinencia 

 apoyo psicológico 

Reconoce la diferencia y no un déficit  



Deserción escolar 



Deserción escolar 

 Causas 

–1. pobre motivacion 

–2. problemas de delincuencia o 
disciplina 

–3. pobre apoyo de redes familiares 

–4. por embarazo prematuro 

–5. por matrimonio 



 6. por baja autoestima 

 7. sensación de rechazo 

 8. pobre sentido de pertenencia 

 9. pobre apoyo de parte de los 
maestros 

 10. pobres calificaciones académicas 



Mecanismos para prevenir la 
deserción 

 Hacer referidos a trabajo social 

 Integrar al currículo actividades en 
armonía a las necesidades e intereses 
de los desertores potenciales 

 Formar grupos de apoyo 

 Establecer tutorías 



Psicología educativa 
naturaleza, función e importancia 

 Disciplina cuyo objetivo es comprender 
y mejorar la educación.  

 Función: Aplicar métodos y teorías de 
la psicología. 

 Importancia: Estudia el aprendizaje y 
la enseñanza para mejorar la práctica 
educativa.  

 

 



Teorías del aprendizaje y 
sus aplicaciones 
educativas 



 Memorización –estímulo-reacción: prácticas 
conductistas 

 Intereses del alumno como centro- 
humanista 

 Enfasis en las relaciones colaborativas-
sociológicas y constructivistas 

 Enfasis en conducta- prácticas psicológicas 

 Enfasis en el conocimiento- prácticas de 
desarrollo cognitivo 



Desarrollo del lenguaje 

Teorías  



Teoría del aprendizaje 

 Sostiene que el aprendizaje esta basado en 
la experiencia. 

 Enfatiza el refuerzo y la imitación. 

 La inteligencia de los padres y el ambiente 
(físico y el lugar donde lo cuidan) pueden 
ser determinantes al adquirir el lenguaje. 

 Es importante conversar con los bebés. 

 



Innatismo- Noam 
Chomsky 

 Los seres humanos tienen la capacidad 
innata de adquirir el lenguaje y 
aprender a hablar  de manera natural. 



Teoría del aprendizaje e 
innatismo 

 La mayoría de los expertos en 
desarrollo entienden que ambas 
teorías se combinan.  Asi los niños 
tienen la capacidad innata para 
adquirir el lenguaje  el cual se activa  
y crece mediante las experiencias. 



Naturaleza del habla 

 Factores genéticos, la crianza y el 
ambiente determinan la naturaleza del 
habla.  

 Los factores ambientales pueden 
aumentar la inteligencia del niño. 

 La maduración neurológica y muscular 
es determinante para que los niños 
puedan hablar. 



función del lenguaje 

 informativo 

 para expresar sentimientos y actitudes 
(expresivo) 

 directivo 



Desarrollo prelinguistico 

 El llanto es el medio de comunicación 
del neonato. Su intensidad significa: 
hambre, sueño o furia. 

 

 

 Entre 12-18 meses los infantes emiten 
sonidos que van desde el arrullo al 
balbuceo y de allí a la imitación. 



Desarrollo lingüístico 

 Es el uso del lenguaje con significado. 

 En este se muestra comprensión de la 
gramática, de la pronunciación, la 
entonación y el ritmo. 

 



Función de la lectura 

 Importante en el desarrollo y 
maduración del niño 

 Potencia el aprendizaje, la inteligencia 
y la adquisición de cultura 

 Desarrolla y perfecciona el lenguaje 

 Mejora las relaciones personales 

 Fortalece la capacidad de pensar 



Función de la lectura 

 Desarrolla la capacidad de análisis y 
pensamiento critico 

 Estimula y satisface la curiosidad 
científica e intelectual 

 Potencia la capacidad de observación, 
de atención y de concentración 



Diferencias individuales 



Factores genéticos 

 Las diferencias de persona a persona 
están relacionadas con la carga 
biológica innata que la gente hereda 
de sus padres. 



Factores sociales y 
culturales 

 Caracteristicas de su grupo social 

 Caracteristicas de su cultura 
comunitaria y familiar 

 Costumbre 

 Tradiciones 

 Valores 

 creencias 



Estilos de aprendizaje 
 Preferencia de interacción social 

   colaborativo/competitivo, 
participativo/no participativo, 
dependiente/independiente 

 Dimensiones de la personalidad 

   introvertido/extrovertido 

 sensorial/intuitivo 

   racional/emotivo 

 



Estilos de aprendizaje 

 Preferencia por la manera de educar y 
ambiente en la sala de clases 

 Procesamiento de información 
 Activo/pasivo 

 Hemisferio derecho/izquierdo 

 Verbal/visual 

 Inductivo/deductivo 

 Concreto/abstracto 

 



Teorías de inteligencia 
Solución de problemas 

 La creatividad, el talento y la 
inteligencia nos permiten resolver 
problemas. 



Teorías de inteligencia 
Pensamiento critico 

 Evaluación de las conclusiones 
mediante una manera lógica y 
sistemática del analizar el problema, 
las evidencias y la solución. 

 Cuando pensamos críticamente: 

 1. identificamos el problema central 

 2. comparamos y diferenciamos 



Teorías de inteligencia 
Pensamiento critico 

 Cuando pensamos críticamente: 

 3. sabemos cuál es la información 
pertinente 

 4. identificamos estereotipos, 
prejuicios , valores 

 5. establecemos conclusiones (predice 
consecuencias) 

 



Teorías de inteligencia 
Pensamiento creativo 

 La creatividad es la capacidad para 
producir un trabajo original , pero útil 
y adecuado.. Requiere invención 
intencional. 

 Es la capacidad de ir en contra de lo 
establecido o sea reestructurar el 
problema para observar las cosas de 
una manera novedosa. 



Teorías de inteligencia 
Pensamiento creativo 

 Requiere de conocimiento, flexibilidad, 
reorganización de ideas, motivación, 
persistencia y de apoyo social. 

Para estimular la creatividad en el aula 

 Lluvia de ideas 

 El juego 

 Fomentar el pensamiento divergente 



motivación 



Teorias de motivación 

 Motivación-estado interno que activa, 
dirige y mantiene el comportamiento. 

 Enfoque conductista de la motivación 

(recompensa) m. extrinseca-Skinner 

 Enfoque humanista de la motivación 
(maslow ) 



Estrategias para fomentar la 
motivación y el aprendizaje 

 El salón debe estar organizado y libre 
de interrupciones (brindar apoyo) 

 El docente debe ser paciente y no 
avergonzar al estudiante.(modelar una 
buena solución de problemas y 
comparar al estudiante solo consigo 
mismo) 



Estrategias para fomentar la 
motivación y el aprendizaje 

 El trabajo debe ser desafiante pero 
razonable.(tarea muy fácil o muy difícil 
desmotiva) 

 Las tareas de aprendizaje deben ser 
auténticas. (enseñar tácticas de 
aprendizaje, modelar la motivación) 


