
1.-PARTO Y NACIMIENTO. RIESGOS. 

El parto humano, también llamado nacimiento, es la culminación del  embarazo humano, el periodo 

de salida del bebé del útero materno. Es  considerado por muchos el inicio de la vida de una persona. 

La edad de un  individuo se define por este suceso en muchas culturas. Se considera que  una mujer 

inicia el parto con la aparición de contracciones uterinas  regulares, que aumentan en intensidad y 

frecuencia, acompañadas de  cambios fisiológicos en el cuello uterino. 

Los riesgos y complicaciones que se pueden producir durante el mismo  están englobados en: 
 
 

TEMA 2: ETAPAS DE DESARROLLO  Y TIPOS DE 0 A 6 AÑOS. 

Cesárea 
Epidural Muerte fetal  

en el útero 

Toxemia 

Anoxia 

Presentación 
  de nalgas 

Episiotomía 

Fórceps y  
ventosas 



EPIDURAL: La epidural es una analgesia (alivio del dolor), en el parto, la  analgesia epidural se utiliza como método 
de alivio del dolor de las  contracciones. Es una técnica invasiva porque para ponerla es necesario  acceder al 
espacio epidural, entre las vértebras lumbares, y colocar un  catéter (como los de los sueros, pero más largo) a 
través del cual se irá  introduciendo poco a poco y de forma continua la medicación. 
Puede producir algunos efectos no deseados sobre la madre o el niño: 
Caída de la presión arterial de la madre 
Dificultad de la madre para empujar 
Hemorragia 
Parte de la anestesia afecta también al bebé. 
MUERTE FETAL EN EL ÚTERO: Es el nacimiento de un niño muerto.  En muchas veces se podría evitar si se 
proporcionan todos los cuidados  médicos durante la gestación. 
TOXEMIA: La toxemia, que es también llamada preclampsia, es un  problema que se presenta en algunas mujeres 
durante el embarazo.  Normalmente ocurre en la segunda mitad del embarazo y en el 5 al 8% de  estos. Su médico 
debe estar atento a los siguientes signos: presión arterial  alta, hinchazón que no desaparece y grandes cantidades 
de proteínas en su  orina. 
ANOXIA: Es la falta de oxígeno del feto de manera transitoria y puede  resultar muy perjudicial si se prolonga 
durante mucho tiempo. 
PRESENTACIÓN DE NALGAS: conlleva a menudo la realización de  cesárea. Los partos de nalgas se han asociado 
con un mayor riesgo de  malformaciones congénitas, hemorragia intracraneal, retraso en el  crecimiento, 
trastornos neurológicos y mortalidad, según Smith en 2005. 
EPISIOTOMÍA: realización de una incisión quirúrgica en la zona del  perineo femenino, que comprende piel, plano 
muscular y mucosa vaginal,  cuya finalidad es la de ampliar el canal "blando" para abreviar el parto y  apresurar la 
salida del feto. 
 



FÓRCEPS Y VENTOSAS: Un parto con fórceps consiste en un parto  vaginal asistido, el médico utilizará herramientas 
especiales llamadas  fórceps (pinzas) para ayudar a movilizar al bebé a través de la vía del parto.  Los fórceps son 
similares a dos cucharas grandes para ensalada. El médico  las utiliza para guiar la cabeza del bebé fuera de la vía 
del parto. La madre  empujará al bebé hacia afuera el resto del trayecto. 
 
El parto con ventosas es aquél en el que el médico utiliza una ventosa para  ayudar al bebé a salir del canal del 
parto. 
 
El médico coloca una ventosa flexible y redondeada en la cabeza del bebé,  que se encuentra en el canal del parto. 
La ventosa se conecta a una bomba  de aspiración eléctrica o a una pequeña bomba de mano para generar  
presión mediante el sistema de vacío, y de esta manera se logra que la  ventosa se adhiera bien a la cabeza del 
bebé. A continuación la madre  empuja mientras el médico ayuda a que el bebé descienda y salga del canal  del 
parto. CESÁREA: Una cesárea es un tipo de parto en el cual se practica una  incisión quirúrgica en el abdomen 
(laparotomía) y el útero de la madre para  extraer uno o más bebés. Suele practicarse cuando un parto vaginal 
podría  conducir a complicaciones médicas. 

PARTO CON FÓRCEPS 



 
 
 
 
 

2.1.- DIFERENCIA DE CONCEPTOS ENTRE LENGUAJE Y  COMUNICACIÓN: 
El lenguaje es un sistema codificado de signos basados en unas reglas  específicas de combinación. A través de 
estas reglas es posible producir  mensajes eficaces para establecer una comunicación óptima con los demás. 

Se puede realizar de varias formas: verbal, no verbal, escrito e icónico. 
Las características del lenguaje es un rasgo inherente al ser humano y  destaca por ser: 

Aprendido 
Intencional 

Relación con el pensamiento. 
Por otro lado la comunicación es la transmisión de información mediante  un medio concreto, llamado también 
canal, que se realiza por parte de un  emisor a un receptor, siendo éste último el destinatario de la información. 

2.- DESARROLLO DEL LENGUAJE Y LA C OMUNICACIÓN 
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2.2.- TABLA SEGÚN DIVERSOS AUTORES. 

AUTOR TEORÍA 

JEAN  PIAGET Piaget destaca la prominencia racional del lenguaje y lo  asume como uno de los diversos aspectos que integran la 

superestructura de la mente humana. El lenguaje es visto  como un instrumento de la capacidad cognoscitiva y  

afectiva del individuo, lo que indica que el conocimiento 

lingüístico que el niño posee depende de su conocimiento  del mundo. 

 

Su estudio y sus teorías se basan en las funciones que  tendría el lenguaje en el niño. Para Piaget las frases dichas  por 

los niños se clasifican en dos grandes grupo: las del  lenguaje egocéntrico y las del lenguaje socializado; estas a  su vez 

se dividen en las siguientes categorías: 
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2.2.- TABLA SEGÚN DIVERSOS AUTORES. 

 Lenguaje Egocéntrico: Repetición o Ecolalia. 

El monólogo. 

El monólogo colectivo. 

 Lenguaje Socializado: La información adaptada.  La crítica. 

Las órdenes, ruegos y amenazas.  Las preguntas. 

Las respuestas. 
 

LENGUAJE EGOCÉNTRICO: "Se caracteriza porque el  niño no se ocupa de saber a quién habla ni si es escuchado  (…) Es 

egocéntrico, porque el niño habla más que de sí  mismo, pero sobre todo porque no trata de ponerse en el  punta de vista de su 

interlocutor (…) El niño sólo le pide  un interés aparente, aunque se haga evidente la ilusión de  que es oído y comprendido. 
 

1. Repetición o Ecolalia: el niño repite sílabas o  palabras que ha escuchado aunque no tengan gran  sentido para él, las repite por el 

placer de hablar, sin  preocuparse por dirigirlas a alguien. Desde el punto  de vista social, la imitación parece ser una  confusión 

entre el yo y el no-yo, de tal manera que  el niño se identifica con el objeto imitado, sin saber  que está imitando; se repite 

creyendo que se  expresa una idea propia. 

2. El monólogo: el niño habla para sí, como si pensase 

en voz alta. No se dirige a nadie, por lo que estas  palabras carecen de función social y sólo sirven  para acompañar o 

reemplazar la acción. La palabra  para el niño está mucho más ligada a la acción que  en el adulto. De aquí se desprenden dos  

consecuencias importantes: primero, el niño está  obligado a hablar mientras actúa, incluso cuando  está sólo, para acompañar 

su acción; segundo, el  niño puede utilizar la palabra para producir lo que  la acción no puede realizar por sí misma, creando 
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2.2.- TABLA SEGÚN DIVERSOS AUTORES. 

una realidad con la palabra (fabulación) o actuando  por la palabra, sin contacto con las personas ni con  las cosas (lenguaje mágico). 

3. Monólogo en pareja o colectivo: cada niño asocia al  otro su acción o a su pensamiento momentáneo, 

pero sin preocuparse por ser oído o comprendido  realmente. El punto de vista del interlocutor es  irrelevante; el interlocutor sólo funciona como  
incitante, ya que se suma al placer de hablar por  hablar el de monologar ante otros. Se supone que en  el monólogo colectivo todo el mundo 

escucha, pero  las frases dichas son sólo expresiones en voz alta 

del pensamiento de los integrantes del grupo, sin  ambiciones de intentar comunicar nada a nadie. 

LENGUAJE SOCIALIZADO: 
 

1. La Información Adaptada: el niño busca comunicar  realmente su pensamiento, informándole al  interlocutor algo que le pueda interesar y que  

influya en su conducta, lo que puede llevar al  intercambio, la discusión o la colaboración. La  información está dirigida a un interlocutor en  

particular, el cual no puede ser intercambiable con  el primero que llega, si el interlocutor no  comprende, el niño insiste hasta que logra ser  

entendido. 

2. La crítica y la Burla: son las observaciones sobre el  trabajo o la conducta de los demás, específicas con  respecto a un interlocutor, que tienen 

como fin  afirmar la superioridad del yo y denigrar al otro; su 

función más que comunicar el pensamiento es  satisfacer necesidades no intelectuales, como la  combatividad o el amor propio. Contienen 

por lo  general, juicios de valor muy subjetivos. 
3. Las órdenes, ruegos y amenazas: el lenguaje del 

niño tiene, principalmente, un fin lúdico. Por lo  tanto, el intercambio intelectual representado en la  información adaptada es mínimo y el 

resto del  lenguaje socializado se ocupa, principalmente, en  esta categoría. Si bien las órdenes y amenazas son  fáciles de reconocer, es 

relevante hacer algunas  distinciones. Se les denomina "ruegos" a todos lospedidos hechos en forma no interrogativa, dejando  los pedidos 

hechos en forma interrogativa en la  categoría preguntas. 

Las Preguntas: la mayoría de las preguntas de niño  a niño piden una respuesta así que se les puede 

considerar dentro del lenguaje socializado, pero hay  que tener cuidado con aquellas preguntas que no  exigen una respuesta del otro, ya que el 

niño se le  da solo; estas preguntas constituirían monólogo. 

Las respuestas: son las respuestas dadas a las 

preguntas propiamente dichas (con signo de  interrogación) y a las órdenes, y no las respuestas  dadas a lo largo de los diálogos, que  

corresponderían a la categoría de "información  adaptada". Las respuestas no forman parte del  lenguaje espontáneo del niño: bastaría que los  

compañeros o adultos hicieran más preguntas para  que el niño respondiera más, elevando el porcentaje  del lenguaje socializado. 
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2.2.- TABLA SEGÚN DIVERSOS AUTORES. 

 

En conclusión el lenguaje egocéntrico va disminuyendo  con la edad. Hasta la edad de 7 años, los niños 

piensan y  actúan de un modo más egocéntrico que los adultos. 
 

El porcentaje del lenguaje egocéntrico depende de la  actividad del niño como de su medio ambiente. En  

general, el lenguaje egocéntrico aumenta en actividades de  juego (especialmente el de imaginación) y 

disminuye en  aquellas actividades que constituyan trabajo. Con respecto  al medio social, el lenguaje 

egocéntrico disminuirá  cuando el niño coopere con otros o cuando el adulto  intervenga sobre el habla del niño, 

exigiendo el diálogo. 
 

EDADES: Para Piaget los en los niños menores de 7 años  sólo existe comprensión en la medida que se 

encuentren  esquemas mentales idénticos y preexistentes tanto en el  que explica como en el que escucha. 

 
Después de los 7 u 8 años del niño, cuando comienza su  verdadera vida social, comienza el verdadero 
lenguaje 

ENFOQUE COGNITIVO: 

Posición Constructivista: Las estructuras de la inteligencia incluyen el desarrollo del lenguaje. El sujeto tienen 

un  papel activo en el desarrollo de la inteligencia, en la  construcción cognitiva, si un sujeto no interactúa no  

desarrolla la inteligencia ni el lenguaje. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
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2.2.- TABLA SEGÚN DIVERSOS AUTORES. 

esta o aquella función sino que haya internalizado el  hecho de que el lenguaje sirve para esos propósitos, que  sepa que es bueno hablar. 
 

Halliday considera que el proceso de adquisición de una  lengua, el individuo cumple tres fases: 
 

1. Primera Fase: (1 a 15 meses): Domina las funciones  básicas extra-lingüísticas. Funciones que  corresponden con usos de la lengua simple, 

no  integrados y necesarios para la transición al sistema  adulto, por considerarse universales culturales. Las  funciones en esta fase son 

discretas y su aparición  ocurre rigurosamente en el orden señalado.  Desarrolla una estructura articulada en expresión y  contenido. Los 

sonidos producidos no coinciden y  los significados no son identificables. 

2. Segunda Fase: (16 – 22 meses): Transición del  lenguaje del niño al primer lenguaje del adulto. Se  divide en dos etapas: 
 

 La Macética o de "aprender": conjunción de las  funciones personal y heurística, que se refiere al  proceso de categorización y 

conocimiento del  entorno. 
 La pragmática o de "hacer": en la que se conjugan 

la instrumental y la reguladora. El niño por medio  del lenguaje satisface las necesidades básicas de  comunicación y le sirve para 

conectarse con el  medio ambiente. Significa el primer paso hacia el  uso "informativo" de lengua. El diálogo, factor de  importancia 

capital para la teoría de Halliday,  implica formas puramente lingüísticas de  interacción social y al mismo tiempo ejemplifica el  principio 

general por el que las personas adoptan  papeles, los asignan o rechazan los que se asignan. 
 

1. Tercera Fase (22 meses en adelante):El niño entra  en una fase que supone la adecuación del lenguaje  infantil a la lengua del adulto. Ya 

no se dará una  correspondencia unívoca entre función y uso, se  caracteriza por una pluralidad funcional. Aparecen  tres nuevas 

funciones: 
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2.2.- TABLA SEGÚN DIVERSOS AUTORES. 

 

Piaget ha denominado etapa de las operaciones concretas  al período que va de los siete a los once años de edad. El  niño en 

esta fase se caracteriza por la habilidad que va  adquiriendo con la percepción de los distintos aspectos o  dimensiones de una 

situación y el entendimiento de cómo  tales aspectos o dimensiones se relacionan. El  pensamiento presta ahora más atención 

a los procesos que  a los estados. Tales cambios capacitan al niño para  manipular conceptos, especialmente si las cosas e 

ideas  que éstos implican no son ajenos a su realidad. Del mismo  modo, el habla del niño se hace menos egocéntrica en la  

medida en que aumenta en él la necesidad de comunicarse  y la obligación de reconocer la importancia de su oyente.  Esta 

situación es diferente de la que verbalmente se  caracteriza el niño en la etapa anterior o pre-operacional  (de 4 a 7 años), en 

la que el niño trata de satisfacer más  sus propias necesidades verbales que las de su oyente. La  mayor parte del habla de un 

niño en esta fase no tiene,  según Piaget, intención comunicacional. Así, la actuación  verbal tiende a ser repetitiva o de 

monólogo individual o  colectivo. 

Las etapas de Piaget son las siguientes:  1. 

2. Etapa sensorio-motora (0 a 24 meses): 

Es anterior al lenguaje. 

Se contempla la existencia de un período  holofrástico, e incluso el final de la misma dada por  las primeras manifestaciones 

simbólicas. 

1. Etapa Preoperativa (2 a 7 años): 

 

Los esquemas comienzan a ser simbolizados a  través de palabras (habla telegráfica). 

La última parte de esta etapa supone el surgimiento 

de la socialización. 

El lenguaje alcanza un grado de desarrollo notorio. 





 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

la posibilidad de operar mentalmente los objetos, donde 

cada palabra cuenta con un significado específico para el  contexto situacional. 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

marionetas que se mueven y a las que hacemos hablar. 

2.Repetirle todo muchas veces, una y otra vez, siempre con el referente  visual de lo que estamos comunicando. 
3. conseguir involucrarle activamente con los objetos que le mencionemos. 

Por ejemplo, aprenderá mucho más rápidamente la palabra “pelota” si  juega con ella que si se limita a mirarla 

pasivamente. 
4. Mostrar entusiasmo cada vez que el niño diga una palabra nueva, aunque 

la pronunciación no sea correcta. 

5.Evitar la conducta de responder cuando hace gestos sin producir ningún  sonido (siempre que no haya ningún motivo que 

le incapacite para hacerlo),  ya que puede tomar el hábito de utilizar gestos en lugar del lenguaje oral. 
 

De 15 a 18 meses: 

 

Entre los 15 y los 24 meses hay sonidos del lenguaje mal diferenciados,  pero que emiten una melodía del lenguaje, lo que 

en muchos casos nos  permite descifrar que nos quieren decir. Es habitual que en esta etapa los  padres hagan de traductores 

al resto de conocidos que no están  habitualmente con el niño. 

 

A partir de los 15 meses pueden decir 5 palabras, incluidos nombres de  personas y es capaz de vocalizar cuando quiere una 

cosa. Cuantas veces  los padres hemos apelado al “no te entiendo” para no dar alguna cosa a  nuestro hijo que consideramos 

que no es conveniente, por ejemplo el  móvil, la cámara de fotos o más galletas. 

 

A los 18 meses puede decir mas de 8 o 10 palabras o nombres de personas  y combina algunas de manera espontanea, los 

padres nos sorprendemos al  ver como asocian a los dos abuelos sin mezclar familias o a los tíos con sus  parejas sin 

prestarse a confusión. También comienzan a unir dos o tres  palabras, repite algunas palabras escuchadas con anterioridad y 

pide cosas.  Puede obedecer órdenes sencillas y ya ha empezado la comprensión de  vocabulario al que ya puede darle 

significado. 

Domina los sonidos b, d, m, p, t, g y k. 

 

De 18 a 24 meses: 

 

Mejora la comprensión, empieza a darle significado a las cosas en general  no a modo personal. Por ejemplo, saben que es 

una cama y pueden  identificar cualquier cama aunque no sea la suya, hasta este momento es  probable que lo asociara a la 

imagen que tenia como referencia y el resto  fueran “otras cosas”. 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 Utiliza correctamente forma interrogativas (¿quién, cómo y  cuándo?. 
 Usa formas negativas (no es, no puedo). 

 Relata experiencias con frases de cuatro a cinco palabras. 
 

3 A 4 AÑOS: 

 

LENGUAJE RECEPTIVO: 

 Entiende preguntas de "por qué" (¿por qué te lavas las manos). 

 Entiende situaciones contrarias (rápido/lento). 

 Escoge correctamente objetos según su color. 
 

LENGUAJE EXPRESIVO: 
 

 Utiliza formas diferentes de palabras activas (yo juego, yo quiero  jugar, nosotros jugamos). 
 Cuenta hasta 10. 

 Señala imágenes en libros o dibujos (dibujé una flor violeta). 
 

4 A 6 AÑOS: 

 

LENGUAJE RECEPTIVO: 

 

 Entiende las comparaciones de tamaños (grande, más grande, el más  grande). 
 Entiende muchos pronombres (dáselo a ella, dáselo a él). 

 Cumple órdenes de dos a tres frases (ve a la cocina, toma una taza y  ponla en la mesa). 

LENGUAJE EXPRESIVO: 

 Utiliza al menos 1500 palabras. 

 Emite muchos sonidos correctamente, excepto algunos. 

 Habla libremente con familiares y amigos y usa frases completas  que entiende todo el mundo. 



 
 
 
 
 
 
 
 


