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Nombre del docente: Alexandra Mocetón Quintero  

 

Cordial saludo estimados y estimadas estudiantes, Mi nombre es Alexandra Mocetón Q y los estaré 
acompañando en el área de desarrollo humano y Epistemología, debido a la situación de salud 
pública por la que estamos pasando, nos comunicaremos a través del siguiente correo   

alexa07201@outlook.es.   

Este trabajo debe ser enviado a el correo electrónico alexa07201@outlook.es o al grupo de 

WhatsApp cuando reciba el correo lo confirmaré, así que asegúrese de enviar en un solo correo su 

trabajo con el curso, sus nombres y apellidos completos. Una vez 
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Objetivo: Conceptualizar sobre el desarrollo humano integral y algunas de las 
teorías que lo sustentan. 
                                                                                               

 

 

 

 

DESARROLLO HUMANO 

 

 

Fase 1 

Completa la siguiente tabla de acuerdo a sus conocimientos.  

 

 
Aspecto 

 

 
¿Qué es? 

 

 
¿A qué edad 
comienza? ‘ 

 

 
¿A qué edad 

termina? 

 
 
Desarrollo humano 
 

 
 
 
 

  

 
Infancia  
 

   

 
Adolescencia  
 
 

   

 
Adultez 
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Fase 2  

1Diligenciar el siguiente cuadro con nombres de los integrantes de su familia según cumplan con las características  

Él (lla) es el más alto tiene los ojos más claros Él (lla) es el más joven Él (lla) se levanta 
más temprano 

 
 
 
 

   

Es el (la)  más cariñoso(a) Él (la ) más deportista Tiene la letra más bonita de la casa Le gusta leer 

 
 
 
 

   

Es el (la) más organizado Demuestra creatividad El (la) más tierno EL más colaborador 
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Fase 3  

 

3.  ingrese a el siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=l94S2RnJ4Hg lea, 

identifique y escriba cinco ideas principales  

  

  

  

  

  

 TEORÍAS DESARROLLO HUMANO 

 

La psicología del desarrollo se encarga del estudio de los seres humano a lo largo de las 

etapas de su vida. Estudia cómo se desarrolla la cognición y cómo cambia la conducta 

durante el crecimiento. Es una disciplina interesante que aporta multitud de conocimientos 

al campo de la psicología aplicada y por ello, para llegar a comprenderla y no perdernos en 

el camino, vamos a describir las seis principales teorías sobre el desarrollo. 

 

 

 

 

Lea atentamente la teoría de Freud   con base en el realice una historieta donde 

represente las 6 etapas psicosexual Freud  

 

 

TEORÍA PSICOSEXUAL FREUD 

El desarrollo psicosexual es un elemento central de la teoría psicoanalítica de las pulsiones 

sexuales, esta se denomina libido e sostiene que el ser humano, desde el nacimiento, posee 

una libido instintiva (energía sexual) que se desarrolla en cinco etapas, que son: 

ETAPA ORAL (0 - 15 meses) 

https://www.youtube.com/watch?v=l94S2RnJ4Hg
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esta etapa empieza desde el momento del nacimiento. La 

satisfacción sexual, el bebé la recibe por medio de la boca, 

succionando y poniéndose todo lo que tiene a su alcance 

en esta zona 

es importante que la madre alimente al bebé los primeros 

años la interacción del bebé se realiza a través de la boca, 

que es de vital importancia para la alimentación, pero 

además el niño a través de ella obtiene placer gracias a 

actividades satisfactorias como la degustación y la 

succión.  

 

 

ETAPA ANAL (18- 3 años) 

En la etapa anal Lo importante es el control de los esfínteres. 

Este control lleva al niño a la sensación de logro e 

independencia., siente placer por la evacuación que realiza 

al ir al baño.  

 

 

 

 

  ETAPA FÁLICA (4-5años)  

en esta etapa la zona de placer es el área genial, el niño, 

se identifica con el progenitor del mismo sexto, 

considera que el padre es su rival porque le quita el 

cariño de su madres y se da  el complejo de Edipo,  la 

niña  inicialmente  ve a su madre con  objeto amor, pero 

ya en esta etapa su zona erógena  son sus genitales, ve 

a su padre con objeto de amor y se da el complejo de 

Electra . 
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ETAPA DE LATENCIA (6 A11AÑOS) 

Esta etapa se caracteriza por no tener una zona 
erógena concreta asociada y, en general, por 
representar una congelación de las 
experimentaciones en materia de sexualidad por 
parte de los niños La etapa de latencia ha estado 
asociada a la aparición del pudor y la vergüenza 
relacionada con la sexualidad. En esta etapa  los 
niños empiezan a relacionarse con personas de su 
edad y desarrollan mayor actividad  

 

 

 

 

 

ETAPA GENITAL (11 años  – edad adulta ) 

Esta etapa aparece con la pubertad, los niños 

empiezan a sentir gusto por el sexo opuesto y 

empiezan a preocuparse por su apariencia física, 

zona erógena relacionada con este momento vital 

vuelve a ser la de los genitales, pero a diferencia 

de lo que ocurre en la fase fálica, aquí ya se han 

desarrollado las competencias necesarias para 

expresar la sexualidad a través de vínculos de 

unión y el apego con otras personas 

 

 

 Lea atentamente la teoría de Erickson y en cada espacio inserte una imagen  o 

realice un dibujo que represente lo entendido  

 

Fase 4 

TEORIA DEL DESARROLLO PSICOSOCIAL ERICK ERICKSON  

Erikson propuso que las personas experimentan en cada etapa un conflicto que sirve como 

punto de inflexión en el desarrollo, como un estímulo para la evolución. Estos conflictos se 

centran en desarrollar una cualidad psicológica o no desarrollar esa cualidad. Durante la 

etapa, el potencial de crecimiento personal 
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ETAPA 
  
 

  
DESCRIPCION  

  
IMAGEN  

 
 
 
 
 
 
 
Confianza vs Desconfianza  
(0 – 18 meses de edad) 
 
 

En la primera etapa 
los niños aprenden a 
confiar -o no confiar- 
en los demás. La 
confianza tiene 
mucho que ver con el 
apego, la gestión de 
relaciones y la 
medida en la que el 
pequeño espere que 
los demás cubran 
sus 
necesidades. Debido 
a que un bebé es 
totalmente 
dependiente, el 
desarrollo de la 
confianza se basa en 
la confiabilidad y la 
calidad de los 
cuidadores del niño, 
especialmente con 
su madre 

. 

Autonomía Vs Vergüenza y duda  
 
(18 meses – 3 años) 
 

los niños adquieren 
cierto grado de 
control sobre su 
cuerpo, lo que a su 
vez hace que su 
autonomía crezca. Al 
poder completar 
tareas por sí mismos 
con éxito, obtienen 
un sentido de 
independencia y 
autonomía. Así, al 
permitir que los niños 
tomen decisiones y 
ganen en control, los 
padres y cuidadores 
pueden ayudar a los 
niños a desarrollar 
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un sentido de 
autonomía.  

 
 
 
 
Iniciativa Vs Culpa 
(3 – 5 años) 
 

en esta etapa los 
niños comienzan a 
afianzar su poder y 
control sobre el 
mundo a través del 
juego, marco de un 
valor incalculable 
para las 
interacciones 
sociales. cuando 
logran un equilibrio 
ideal de iniciativa 
individual y la 
voluntad de trabajar 
con otros, surge la 
cualidad del ego 
conocida como 
propósito. 

 

 Laboriosidad Vs Inferioridad 
(5 – 12 años 
 

Los niños ya son 
capaces de 
reconocer sus 
habilidades y las de 
sus compañeros y 
quieren ponerlas a 
prueba 
continuamente. 
Insisten en 
enfrentarse a tareas 
más desafiantes, . 
Les interesan los 
juegos que requieren 
desafíos y puedan 
demostrar sus 
potencialidades  

 

 
Exploración de la 
Identidad versus difusión de la 
identidad 
(13 – 21 años) 
 
 
 

 
en esta etapa el 
adolecente se 
empieza a 
cuestionar sobre su 
identidad , empieza 
A formar su 
personalidad ,  
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Etapa 6. 
Intimidad versus aislamiento (20 – 

40 años) 
 

las vidas sociales 
empiezan a dejar de 
ser tan importantes, 
durante estas 
edades se empiezan 
a trazar ciertas 
líneas invisibles 
sobre aspectos que 
la persona ya no está 
dispuesta a sacrificar 
por agradar al rest un 
compromiso mutuo. 
 

 

 
 
Generatividad versus estancamiento 
(40 – 65 años) 
 

 En esta  etapa el 
adulto comparte con 
sus seres queridos y 
el principal  objetivo 
es ver feliz con su 
familia, también 
aparece varias 
preguntas entorno a 
su existir  

 

 

Fase 4  

TEORIA SOCIOCULTURAL VYGOTSKY 

 

ingrese a el siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=Y3QO28Q9I1Q    escriba 10 

características de la teoría de lev Vygotsky  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y3QO28Q9I1Q

