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Introducción 
 

Al ser profesionales que se desempeñan en un contexto educativo, con niños y niñas 
que se encuentran en desarrollo. Resulta necesario distinguir y comprender aquellos 
aspectos esenciales que conforman la psicología evolutiva del ser humano para cumplir 
con el propósito final de la educación, que es lograr el desarrollo global y armónico del ser 
humano en relación a las necesidades y distinciones de cada etapa.  

La psicología del desarrollo viene a posicionar el estudio de los cambios y 
trasformaciones experimentados en el ciclo vital. A partir de allí, es posible clasificar a los 
seres vivos dando cuenta de la historia evolutiva y de los procesos de humanización que 
se desarrollan durante la vida, siendo este último el objeto principal de estudio de la 
disciplina.  

La psicología del desarrollo, nace para dar respuesta al comportamiento humano en 
diversos ámbitos como: el ámbito biofísico, el ámbito cognitivo y el ámbito socioafectivo. 
Describiendo y explicando aquellas influencias normativas y no normativas que se 
presentan dentro del marco global del desarrollo de los seres humanos.  

A partir de los diversos factores que son determinantes en el desarrollo del ser 
humano es que distintos teóricos han planteado diversos enfoques, dando mayor énfasis 
a factores hereditarios, genéticos e innatos. Y otros centrando su atención y estudio en la 
experiencia y ambiente. Sin embargo, no es desconocida la relación entre ambos 
factores. 

Según lo mencionado, resulta de gran utilidad para la formación profesional, el 
análisis de cada una de las distintas áreas para comprender el desarrollo evolutivo del ser 
humano. Sin embargo, resulta aún más relevante comprender que estas son 
estrictamente interdependientes las unas de las otras.  
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Ideas Fuerza 
 
 

• La Psicología del Desarrollo o Evolutiva se encarga de estudiar los procesos conductuales 
y representacionales que experimentan los seres humanos a lo largo del ciclo vital  

 

• El desarrollo supone el paso a través de diversas etapas entre el inicio y el término del 
ciclo vital y cada una de ellas constituye una totalidad, caracterizada por su propia y 
definida estructura mental, que en su conjunto comprende las peculiares maneras de 
pensar, sentir y expresarse de cada una de las edades por las que atraviesan en el curso 
de su vida los seres humanos. Sin embargo, se debe tener presente que esta división del 
ciclo vital en distintas etapas corresponde a un constructo social. 
 

• Existen algunas influencias sobre el desarrollo, las cuales se originan a partir de la 
herencia, entendida como rasgos o características que se heredan de los progenitores. 
Otras influencias provienen del medio ambiente, desde el nacimiento; y el aprendizaje que 
proporciona la experiencia. También la maduración del organismo y cerebro permitirán el 
desenvolvimiento de la secuencia natural de los cambios físicos y patrones conductuales 
diferenciales. 

 

• La psicología del desarrollo  considerará aquellos procesos que son universales a cada ser 
humano. Sin embargo, tendrán en cuenta las diferencias individuales, ya que las personas 
varían tanto en sus características físicas, emocionales, sociales 

 

 

• Los seres humanos nacemos con la capacidad para aprender, pero el aprendizaje mismo 
sólo se obtiene con la experiencia. Los bebés aprenden de lo que ven, escuchan, huelen, 
saborean, tocan. El aprendizaje es una forma de adaptación al ambiente. 
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Perspectivas teóricas del desarrollo  
 

Fundamentos históricos de la psicología del desarrollo 
 

En el momento de estudiar al ser humano es necesario conocer aquellos procesos 
de humanización desde una perspectiva filogenética y ontogenética. La primera se 
relaciona con clasificar a los seres vivos dando cuenta de su historia evolutiva y la 
segunda refiere a cómo se producen los procesos de humanización durante el ciclo vital. 
Siendo esta última perspectiva la que estudia la psicología del desarrollo. El objeto 
principal del cual se preocupará esta disciplina será el estudio de los cambios en el 
comportamiento a lo largo de la vida del ser humano. (Corral y Pardo, 2012)  

 
La psicología del desarrollo o evolutiva comparte indudablemente algunos orígenes 

con la psicología por ejemplo orígenes filosóficos. Sin embargo, guarda relación con otras 
disciplinas importantes como la pedagogía, es decir, el estudio del niño en contextos 
educativos y también guarda relación con la clínica debido al interés por facilitar un 
desarrollo óptimo, corrigiendo aquello que se escapa de la norma.  

 
Según Corral y pardo (2012) La psicología del desarrollo en una primera etapa fue 

excluida de los primeros estudios experimentales de la psicología iniciados por Wundt, 
teniendo que basarse en métodos indirectos observacionales y de inferencia, los cuales 
se consideraban poco científicos. Mientras que en los inicios de la psicología experimental 
el estudio se focalizaba en procesos mentales simples como sensaciones e imágenes, los 
inicios de la psicología del niño están marcados directamente por procesos superiores 
como el lenguaje y conocimiento de acuerdo a sus funciones. 

 
Es así como hacia finales siglo XVIII surgieron varias tendencias que prepararon el 

terreno para el crecimiento del nuevo estudio científico del desarrollo humano. Los 
científicos habían revelado los misterios de la concepción e investigaban sobre los roles 
de la herencia y el ambiente. Habían descubierto los gérmenes y la inmunización, lo cual 
hizo posible que muchos niños sobrevivieran. Los adultos comenzaron a sentirse más 
responsables por la manera en que los niños cambiaban 

 
En América, la psicología evolutiva se desarrolló debido al interés que la infancia 

despertó a finales del siglo XIX en medios políticos y estatales (expresándose este interés 
en leyes que regulaban el trabajo de los niños y su bienestar).  

 
La psicología evolutiva progresó también en una época de rápido cambio social 

como fue la de fines de Siglo, debido al interés reinante sobre el mejor papel a 
desempeñar por la familia en la educación de los niños. Es en ésta atmósfera que los 
primeros psicólogos evolutivos recibieron una considerable ayuda pública y 
reconocimiento profesional.  

 



          
 

www.iplacex.cl 5 

Fue G. Stanley Hall, de la universidad Johns Hopkins, quién creó el primer 
laboratorio psicológico de América y sus intentos por alcanzar mayor objetividad fueron 
decisivos. 

 
Al iniciarse el siglo XX, gran número de grupos trabajaron para elaborar los 

requisitos de una nueva comprensión científica del desarrollo humano. Al igual que creció 
la industria, ocurrieron diversos cambios sociales que tuvieron una influencia directa sobre 
la investigación del desarrollo humano. 

 
Según lo anterior, a medida que la sociedad se hacía más compleja, las 

necesidades que tenían las personas de alcanzar mayor educación también se volvían 
apremiantes. La gente empezaba a ver la educación como un camino importante hacia la 
mejora económica y de autoperfección.  

 
Con el paso al nuevo siglo, la mayoría de los países empezaron a instaurar leyes 

que exigían una educación obligatoria para los niños, al menos para los más jóvenes y 
como resultado el rápido aumento de los niños que asistían a la escuela permitió 
constatar que no todos los niños eran igualmente educables. Por ello, se idearon técnicas 
que detectaran a los niños que presentaban dificultades potenciales de aprendizaje. Así, 
en Francia se pidió a dos jóvenes psicólogos, en 1904, que construyeran pruebas de 
inteligencia que pudieran detectar a los niños con necesidades educativas especiales. 
Hoy día, la originaria prueba de inteligencia elaborada por Alfred Bidet y Theophile Simon, 
ha sufrido muchas revisiones, pero es una de las pruebas de inteligencia individuales más 
completa. 

 
Bajo el enfoque actual la manera de explicar el desarrollo depende de cómo se 

considere la naturaleza de los seres humanos. Diferentes pensadores han planteado 
distintas explicaciones o teorías acerca del comportamiento humano. Algunas de éstas 
conceden más importancia al rol de los factores innatos (herencia) y otras a la experiencia 
(el medio ambiente); la mayor parte de las teorías contemporáneas reconoce la 
interacción de ambos. Sin embargo, difieren en el aspecto de continuidad y discontinuidad 
del desarrollo, puesto que los teóricos de las etapas lo ven como una serie de ciclos de un 
nivel del desarrollo a otro, como ascender por secciones separadas de una escalera, 
deteniéndose en los descansos, mientras que otros profesionales lo ven como un proceso 
continuo y gradual.  
 

Aproximaciones biológicas y etológicas del desarrollo 
 

Los seres humanos son parte del reino animal y, por tanto, pueden estudiarse como 
organismos biológicos. Naturalmente, muchas conductas y funciones humanas, como el 
lenguaje, el habla, el pensamiento y la utilización de instrumentos, tienen poco o ningún 
paralelismo en otras especies. Sin embargo, hay otros muchos aspectos de la conducta 
humana que pueden ser provechosamente enfocados desde el punto de vista biológico. 
Trataremos sobre la maduración y la investigación etológica, para ver lo que estos temas 
biológicos pueden decirnos sobre el desarrollo humano. 
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Como ya sabemos, los procesos de aprendizaje y la formación de conceptos se 
desarrollan a partir de las interacciones de las personas con el medio ambiente. Es muy 
importante, sin embargo, darse cuenta de que en ninguno de los procesos del desarrollo 
el ambiente por sí solo crea la conducta; la persona contribuye con algo en la situación 
ambiental. Entre las cosas que la persona aporta a las situaciones están ciertas 
potencialidades biológicas del crecimiento que se despliegan en un proceso de 
maduración 

 
Según Munn (1974), La Maduración puede definirse como “el crecimiento resultante 

de la interacción entre los genes y las condiciones ambientales internas que caracterizan 
a las especies; por consiguiente, parte del resultado del ejercicio o del uso de estructuras 
ya presentes”. En otras palabras, los procesos maduracionales ya están integrados, no se 
desarrollan fuera de los procesos ordinarios de aprendizaje. 

 
Si bien la maduración prepara a los niños para muchas conductas, el aprendizaje y 

los factores ambientales son también muy importantes para su desarrollo final. 
 

❖ Los efectos maduracionales también determinan un límite superior, sobre el cual 
comienza el aprendizaje en cualquier edad determinada. Los padres pueden intentar 
educar a un niño para que controle sus esfínteres; sin embargo, a no ser que los 
músculos del esfínter anal hayan madurado hasta el punto de que sea posible el control 
voluntario, esforzarse en educar a los niños sería inútil. De hecho, este intento sería tan 
absurdo como pensar, invirtiendo esta idea, que los niños que no han madurado aún sus 
esfínteres están enseñando a sus padres a ir corriendo para atender sus necesidades. 
 

❖ A pesar de la continua controversia por precisar cómo acontece el aprendizaje, no todas 
las conductas son aprendidas. Debido a que el concepto de conducta inaprehendida es 
muy difícil de explicar, muchos teóricos han evitado este hecho. Sin embargo, otros 
investigadores que se apoyan en las explicaciones biológicas de la conducta, han 
intentado explorar las conductas innatas o instintivas desde un enfoque teórico conocido 
como etología. 
 

❖ Algunas explicaciones de los procesos básicos del desarrollo de los teóricos del instinto y 
de los etólogos, parecen relacionarse con otros sistemas teóricos. Los etólogos han 
puesto un mayor énfasis en los patrones de desarrollo de las conductas que son 
esencialmente inaprehendidas. También manifiestan que hay otros estudios del desarrollo 
que admiten, en realidad, la existencia de mecanismos innatos y otras ideas etológicas 
cuando asumen que ciertos orígenes de algunas conductas no se forman íntegramente 
por la experiencia. Es decir, si ciertas conductas se desarrollan en períodos de 
maduración, pueden considerarse como dependientes de mecanismos innatos. 
 

❖ Los principios etológicos son valiosos por mostrar que la conducta es el resultado de 
fundamentos biológicos y funciones adaptativas, sumadas a las respuestas aprendidas. 
La etología sienta la importancia de la comprensión del desarrollo humano en relación a 
los factores biológicos, de tal forma que las experiencias del desarrollo no niegan la 
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realización de las necesidades innatas. Los etólogos consideran los primeros años de la 
niñez como el período crucial y opinan que el daño que ocasiona la privación de 
experiencias apropiadas durante estos años es irreparable. Así, un enfoque etológico 
opinaría que los programas educativos de preescolar para cinco años son un fracaso, 
porque estos niños ya están atravesando un período crítico de aprendizaje, en el cual sus 
habilidades aprendidas pudieron no haber sido suficientemente desencadenadas. Los 
teóricos del aprendizaje argumentan, por el contrario, que las principales causas de 
fracaso se deberían, en último término, a las experiencias ambientales en el bagaje del 
niño. 
 

Consideraciones generales respecto del desarrollo 
 

Según Pérez y Navarro (2012) La psicología del desarrollo comprende el cambio 
psicológico sistemático que se produce a lo largo de la vida. Durante este proceso la 
persona evoluciona a estados de mayor complejidad. Estos cambios que se dan en las 
personas a lo largo del ciclo vital, pueden ser explicados mediante factores que se 
encuentran enfrentados continuamente como son: continuidad v/s discontinuidad, 
herencia v/ ambiente y normatividad v/s ideografía. Otro factor importante será el contexto 
en el que se desarrolla el sujeto, ya que este permite comprender su evolución. El 
desarrollo debe comprenderse como un proceso continuo, global y de gran flexibilidad.  

 
Al igual que otras disciplinas, la psicología del desarrollo centra su atención en los 

cambios del ser humano a lo largo de su crecimiento. Diferenciándose de otras 
disciplinas, ya que su objeto de estudio es la conducta humana en relación a aspectos 
visibles y externos, como también a aquellos que no son directamente observables e 
internos (Pérez y Navarro, 2012). Así, algunos estudios del desarrollo consideran aquellos 
procesos universales a cada ser humano, sin embargo, también tendrán en cuenta las 
diferencias individuales, ya que las personas varían tanto en sus características físicas, 
emocionales, sociales, etc. (Papalia, 2012). Por otro lado, a menudo se utiliza la palabra 
crecimiento como sinónimo de desarrollo, o se tiende a confundir ambos conceptos.  

 
El primero de ellos designa un aspecto muy particular del desarrollo, pues se refiere 

a los cambios físicos, es decir aquello que es cuantitativo. En cambio, el desarrollo 
acompaña al crecimiento, correspondiendo más bien a las transformaciones que 
constituyen características y capacidades nuevas, propias y distintivas de cada etapa de 
la vida. Obviamente los progresos cuantitativos del crecimiento contribuyen en la 
orientación y contenidos que caracterizan el desarrollo durante la vida de los individuos. 

 
❖ La psicología del desarrollo, centra su interés en el estudio del ser humano considerado 

desde el inicio de su vida, esto es, desde el instante de la fecundación misma. A este 
respecto, se ha demostrado la gran relevancia que tiene el desarrollo durante el 
período prenatal, de acuerdo con la vida futura del individuo. 

❖ No menos importante son las condiciones culturales y psicosociales que existen, aún 
antes de que se concrete la vida de un nuevo ser, tales como el nivel socioeconómico, 
la personalidad y actitudes de los cónyuges y futuros progenitores, la calidad y armonía 
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de la relación de la pareja y el ambiente que ellos han sido capaces de generar para el 
eventual advenimiento de un vástago. 

❖  En efecto, el desarrollo supone el paso a través de diversas etapas entre el inicio y el 
término del ciclo vital y cada una de ellas constituye una totalidad, caracterizada por su 
propia y definida estructura mental, que en su conjunto comprende las peculiares 
maneras de pensar, sentir y expresarse de cada una de las edades por las que 
atraviesan en el curso de su vida los seres humanos. 

❖ En general, los criterios empleados por el establecimiento y distinción de las etapas del 
desarrollo atienden, por una parte, a la existencia de determinados momentos de la 
vida en que se producen cambios radicales de importancia en el aspecto físico y/o 
psíquico. 

❖ Conviene tener presente, por otra parte, que pese a que se abriguen dudas acerca de 
la sucesión estricta de períodos cronológicos en el proceso de la evolución, hay que 
reconocer que en el desarrollo psicológico está siempre presente la dimensión temporal 
de las etapas. De este modo es comprensible que ciertos aspectos de las capacidades 
y características relativas al comportamiento preceden a otros. 

 
Aunque el desarrollo se da en forma ordenada y secuencial, ello no quiere decir que 

transcurra gradualmente. Por el contrario, acontece de manera asincrónica según han 
señalado Stone y Church. 

 
El crecimiento, por ejemplo, tiene brotes es más rápido en la primera infancia y a 

comienzos de la adolescencia. Tampoco la simetría es una característica irreducible del 
desarrollo, hecho observable también en el crecimiento el cual se focaliza en algunos 
órganos o partes del cuerpo, según la edad. Del mismo modo, las funciones psicológicas 
no evolucionan en forma pareja, ni siquiera las que corresponden a una misma área del 
desarrollo, Existen períodos críticos en los que cualquier evento, cualquier influencia, 
tendrá un gran efecto en el desarrollo. Son momentos en que el individuo se encuentra 
especialmente apto para aprovechar una influencia externa o una estimulación que le 
permita adquirir y expresar una nueva capacidad. Pero también, son situaciones 
temporales de gran vulnerabilidad y riesgo en que la acción de factores negativos puede 
causar su máximo perjuicio. 
 

 
Respecto al modo de encarar el estudio del desarrollo psicológico, podemos 

distinguir al menos dos enfoques: 

Enfoque Descriptivo  Enfoque explicativo  

 
Describe de forma completa y precisa,  
las diversas funciones psicológicas 
del ser humano en las distintas edades 
de la vida, y las características de los  
cambios que se presentan en dichas  
Funciones, según la edad.  

 
Señala y precisa la naturaleza de los  
cambios que se presentan con la edad,  
estableciendo factores que intervienen en  
ellos y formulan las leyes a las que obedece 
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Diferencias individuales 
Algunas influencias sobre el desarrollo se originan en la herencia, entendida como 

rasgos o características que se heredan de los progenitores, otras influencias provienen 
del medio ambiente (desde el nacimiento y el aprendizaje que proporciona la experiencia).  
También la maduración del organismo y cerebro influyen, ya que permiten el 
desenvolvimiento de la secuencia natural de los cambios físicos y patrones conductuales 
provocaran diferencias individuales (Papalia, 2012). Lo anterior, también constituye una 
modalidad de estudio desde las diferencias singulares que se presentan en los cambios 
evolutivos. El desarrollo óptimo tendrá variaciones dentro de ciertos márgenes, por 
ejemplo: hay infantes que comienzan a caminar más tempranamente que otros, el gateo 
no se presenta en todos y algunos presentarán mayores habilidades motrices generales.  

 
Según Darwin, las especies se han desarrollado, mediante procesos de 

supervivencia del más apto y la selección natural, es decir las especies con rasgos que 
son más adaptativos para el entorno sobrevivirán y logran reproducirse. Por el contrario, 
aquellos con menor capacidad de adaptación no sobrevivirían.  Ahora bien, como ya se 
ha dicho, el desarrollo se concreta en cambios y actualización de potencialidades que 
hacen a los individuos más aptos para adaptarse dinámicamente a las cambiantes 
exigencias de vida impuestas por el medio material y social en que viven. 

 
Sin embargo, el concepto de adaptación que manejamos está lejos de corresponder 

a una idea de acomodación pasiva y mecánica a las condiciones de vida que imponen las 
circunstancias ambientales. Así podemos entonces hablar de adaptación en cada una de 
las etapas de la vida. En este sentido se considera la adquisición de capacidades, 
características, y habilidades sobre la base de un desarrollo óptimo del sustrato orgánico, 
las que constituyen las tareas y logros propios de cada edad, considerados en los 
diferentes planos del desarrollo psíquico, por ejemplo, tenemos actividades psicomotrices 
como la coordinación visión-prensión y la locomoción; lingüísticas, como el lenguaje oral y 
la lectoescritura; cognoscitiva 

 
Es conveniente señalar por otra parte que las disciplinas tienen una doble finalidad 

una teórica y otra práctica. La primera se ajusta estrictamente a la búsqueda de la verdad 
científica, se bastan a sí mismos y no exceden su propio ámbito conceptual. De esta 
manera los psicólogos teóricos investigan, sin preocuparse en modo particular, de la 
aplicación de sus conocimientos. El papel que cumple la psicología teórica en este sentido 
es de gran trascendencia, puesto que de ella surgen las hipótesis, teorías, formulación de 
leyes y grandes direcciones que constituyen el marco conceptual de esta disciplina. Por 
otro lado, los fines prácticos apuntan a ir más allá de metas específicas y están referidos a 
la utilidad, a las aplicaciones pragmáticas de la disciplina. No basta por consiguiente el 
saber la acumulación de conocimientos, sino que es necesario saber emplearlos y 
utilizarlos. 

 
En el caso de la psicología del desarrollo se ajusta a ambos tipos de fines, ya que se 

interesa por el conocimiento puro y general de las distintas edades de la vida; y por la 
comprensión de la naturaleza, origen y condicionantes de los cambios que se operan a 
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través de ella. Por ello, el trabajo de todo psicólogo cualquiera sea su campo se realiza 
por personas en desarrollo. De modo que resulta esencial el conocimiento de cada edad y 
de lo que la diferencia de las restantes, así como también de la naturaleza y 
características de los cambios que se producen, según pasan los años. 

 
Aspectos del desarrollo: El ser humano en su conjunto  

 
A modo de simplificar el análisis de las etapas del desarrollo, Cantero (2012) plantea 

que: Al organizar el estudio de la psicología del desarrollo es posible dividir en tres 
ámbitos principales: 

 
❖ Ámbito biofísico: Encargado del estudio del desarrollo físico y motor, sensorial y 

contextual que afecta al crecimiento, desarrollo y maduración del sujeto.  
❖ Ámbito cognitivo: Encargado de estudiar el desarrollo del pensamiento y las 

capacidades intelectuales, así como aquellos contextos que influyen en el proceso 
de aprender a hablar, escribir, leer, desarrollar la memoria, etc. 

❖ Ámbito Socioafectivo: Encargado de estudiar la capacidad de sentir y expresar 
emociones, relacionarse con los demás y, en general, todos los aspectos del 
ambiente que estimulan el desarrollo socioemocional del individuo  
 
Todos estos ámbitos son fundamentales para el entendimiento del ser humano en 

cada una de sus etapas evolutivas (p.15) 
 

Períodos del desarrollo y factores que influyen en él 
 

Los niños están sujetos a innumerables influencias, las que afectan la naturaleza 
(herencia) y la crianza (el medio ambiente). 

 
Estas influencias pueden definirse como normativas, es decir, aquellas que 

responden a factores biológicos y sucesos medioambientales que afectarían de manera 
semejante a muchas personas en la sociedad. Como serian:  

 
❖ En la primera, los genes que heredan de sus padres influyen en muchas 

características; esa predisposición básica se ve atenuada por otras clases de 
influencias. Algunas son biológicas y del medio ambiente, y se presentan de la misma 
manera en la mayoría de las personas y casi a la misma edad. 
 

❖ Otras son biológicas y del ambiente, pero comunes a una generación en particular o 
cohorte generacional, por ejemplo las personas que nacieron en la misma época y en 
el mismo lugar y, por tanto, reciben influencias similares de hechos y condiciones 
culturales e históricas como la guerra y el hambre. 

 
Por último, existen hechos poco usuales e inesperados que no le ocurren a la 

mayoría de la gente, pero cuando se presentan, tienen un impacto importante sobre la 
vida de la persona, estas son las influencias no normativas. Serán comprendidos como 
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sucesos inusuales que tienen efecto en la vida del individuo, ya que alteran la “secuencia 
esperada” para la etapa que se está viviendo del ciclo vital. (Papalia, 2012) 

 
Enfoque Ecológico del Desarrollo  

 
El enfoque ecológico se distingue por centrar su interés en la acomodación actual y 

progresiva entre el ser humano en crecimiento y su entorno inmediato; y la manera en 
cómo esta relación se forma (Shea y Bauer, 2000). Desde esta perspectiva, el desarrollo 
será entendido como la adaptación continua del sujeto y su entorno.  

 

Shea y Bauer (2000) Afirman que el enfoque Ecológico desarrollado por Urie 
Bronfenbrenner (1979) identifica cinco niveles diferentes de influencias del medio 
ambiente que se extienden desde el más íntimo hasta el más global. Donde él los 
describe como “un conjunto de estructuras anidadas una dentro de otra, como las 
muñecas rusas”.  

 

Para entender el desarrollo individual, se debe comprender a cada persona dentro 
del contexto de estos cinco niveles:  

 
❖ El microsistema: es el más interior y corresponde al ambiente diario del hogar y al de 

la escuela o el trabajo, incluye las relaciones con padres, hermanos, personas que 
cuidan al niño, compañeros de clase y profesores. Estas relaciones son bidireccionales 
pues una afecta a las demás. 

❖ El mesosistema: es la interconexión de dos o más situaciones que incluyen a la 
persona en desarrollo; en otras palabras, un sistema de microsistemas. En ellos se 
incluyen nexos entre el hogar y la escuela, el hogar y el trabajo, o entre el trabajo y la 
comunidad. 

❖ El exosistema: incluye los nexos entre dos o más situaciones de las cuales al menos 
una no contiene a la persona en desarrollo. Tres tienen probabilidad de afectar de 
modo especial el desarrollo de los niños, y son: el lugar de trabajo de los padres, las 
relaciones sociales de la familia y sus vínculos con el vecindario y la comunidad 

❖ El macrosistema: incluye los patrones superiores de cultura, gobierno, religión, 
educación y economía. 

❖ El cronosistema: abarca el cambio o la permanencia de la persona a través del tiempo 
y también del medio ambiente en donde vive, Esto puede incluir cambios en la 
estructura familiar, el sitio de residencia o el empleo. 

 
 
Este enfoque ecológico ayuda a 

conocer la variedad de factores de 
influencia que se presentan sobre el 
desarrollo humano. La importancia 
relativa de cada sistema puede variar de 
una sociedad a otra, o de un grupo 
cultural a otro dentro de la misma 
sociedad. 
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Etapa 

 

 
Características principales 

PRENATAL 
(Desde la concepción hasta el 
nacimiento) 
 

 
 

▪ Se forman órganos y estructura básica 
del cuerpo 
▪ El crecimiento físico es el más rápido de 

todo el ciclo de la vida  
▪ La vulnerabilidad a las influencias del 

medio ambiente es grande 
 
 
 
 
 
 

INFANCIA Y PRIMEROS PASOS  
(Desde el nacimiento hasta los tres 
años) 

 
 
 

▪ El recién nacido es dependiente, pero 
competente  
▪ Todos los sentidos funcionan al nacer 
▪ El crecimiento físico y el desarrollo de 

las habilidades motrices son rápidos 
▪ La habilidad para aprender y recordar 

está presente incluso desde las 
primeras semanas de vida  
▪ Los nexos con los padres y las otras 

personas se forman hacia el final del 
primer año 
▪ El sentido de autoconciencia se 

desarrolla en el segundo año.  
▪ La comprensión y el discurso se 

desarrollan con rapidez 
▪ Aumenta el interés en otros niños 
 

PRIMERA INFANCIA  
(Desde los tres hasta los seis años)  

▪ La familia sigue siendo el punto focal de la vida aunque 
otros niños adquieren mayor importancia  

▪ Mejoran motricidad fina, la motricidad gruesa y la 
resistencia  

▪ Aumentan el sentido de la independencia, el autocontrol 
y el cuidado personal.  

▪ El juego, la creatividad y la imaginación se vuelven más 
elaborados  

▪ La inmadurez cognoscitiva lleva a muchas ideas 
“ilógicas” con respecto al mundo  

▪ El comportamiento es principalmente egocéntrico 
aunque crece el entendimiento acerca de las 
perspectivas de otras personas. 

 

SEGUNDA INFANCIA  
(Desde los seis hasta los doce años)  

 

▪ Los compañeros y amigos adquieren 
gran importancia  

▪ Los niños/niñas empiezan a pensar 
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Enfoque Cronológico del Desarrollo 

 
El enfoque cronológico del desarrollo, permite explorar el desarrollo en los diferentes 

períodos de la vida: Prenatal, nacimiento, etapa de los primeros pasos, primera infancia, 
segunda infancia, adolescencia, adultez y vejez. Esta división del ciclo vital en distintas 
etapas corresponde a un constructo social, es decir un concepto o práctica que suele 
parecer natural y coherente pero que en realidad respondería a una invención cultural o 
social particular. (Papalia, 2012)  

 
A continuación, se presenta una tabla con las principales características del 

desarrollo durante la niñez y la adolescencia. 
 
De acuerdo al Enfoque Cronológico, se describirá cada una de las etapas. 

Abordándolas teóricamente desde los planteamientos de Papalia, Duskin y Martorell 
(2012) 

 
 
ETAPA DE DESARROLLO PRENATAL 
 
La concepción es un proceso mediante el cual se combinan los gametos, es decir 

espermatozoide y óvulo para formar una sola célula, llamada cigoto, que se dividirá hasta 
culminar en las células que forman un ser humano. La duración promedio de la gestación 

 
 
 
 

con lógica, principalmente en términos 
concretos 

▪ El egocentrismo disminuye  
▪ Aumentan las habilidades de memoria 

y lenguaje 
▪ Debido a la educación formal el 

ambiente cognoscitivo se ve 
beneficiado 

▪ Se desarrolla el autoconcepto por lo 
que puede verse afectada la 
autoestima  
 

ADOLESCENCIA  
(Desde los doce hasta los veinte años)  

 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Los cambios físicos son rápidos y 
profundos  

▪ Se alcanza la madurez sexual  
▪ La búsqueda de la propia identidad se 

convierte en objetivo central  
▪ Los compañeros y amigos complementan 

el autoconcepto de sí mismo 
▪ Se desarrolla la capacidad para pensar 

en términos abstractos. 
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es de 288 días, desde la última menstruación hasta el nacimiento. Es importante señalar 
que no toda concepción culminará en un nacimiento.  

 
 
ETAPA DE LOS PRIMEROS PASOS 
 
Las primeras cuatro semanas de vida marcan el período neonatal, un tiempo de 

transición entre la vida intrauterina cuando el feto recibe el apoyo total de la madre, y su 
existencia independiente. Por lo general esta transición toma más tiempo en los bebés 
con bajo peso al nacer, quienes llegan al mundo con sus sistemas corporales en un 
menor nivel de desarrollo. 

Durante sus primeros días los neonatos pierden casi 10% del peso de su cuerpo, 
debido, sobre todo, a la pérdida de fluidos. Alrededor del quinto día comienzan a 
aumentar y suelen regresar al peso que tenían al nacer entre el décimo y el decimocuarto 
día. Los infantes livianos que nacen a término pierden menos peso que los más pesados, 
y los primeros hijos pierden menos que los siguientes. 

 
La cabeza de un recién nacido mide un cuarto de la longitud total del cuerpo. Es 

larga y algo falta de forma debido a que el “moldeamiento” facilita su paso a través de la 
pelvis materna. Este moldeamiento temporal es posible debido a que el cráneo del infante 
aún no está soldado y los huesos no lo estarán completamente hasta los 18 meses de 
edad. Los sitios de la cabeza donde los huesos todavía no se han unido, las uniones 
suaves y fontanelas, están cubiertas por una membrana firme. Las fontanelas se cerrarán 
dentro del primer mes de vida. Como el cartílago de la nariz de un neonato también es 
maleable, el paso por el canal del nacimiento la deja un poco achatada por unos cuantos 
días. 

 
Los neonatos o recién nacidos difieren en sus niveles de actividad y esas diferencias 

pueden brindar claves importantes acerca del funcionamiento posterior. No obstante, el 
funcionamiento básico de los sistemas corporales es bastante similar en la mayoría de los 
bebés normales.  

 
La siguiente tabla, muestra las principales características distintivas entre la vida 

prenatal y postnatal   
 
 

CARACTERÍSTICA  VIDA PRENATAL VIDA POSTNATAL  

 
AMBIENTE 

Líquido amniótico  Oxígeno  

 
TEMPERATURA 

Relativamente constante Variación atmosférica  

 
ESTÍMULO 

Mínimos Variados estímulos 

 
NUTRICIÓN 

Depende de la nutrición 
materna a través de la 

Depende del alimento 
externo y funcionamiento 
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placenta digestivo 
 

OXÍGENACIÓN 
A través de la corriente 
sanguínea y su paso por 
medio de la placenta 

A través de los pulmones 
del neonato 

ELIMINACIÓN 
METABÓLICA 

Mediante la corriente 
sanguínea de la madre por 
medio de la placenta  

A través de la piel, riñones, 
pulmones y tracto 
gastrointestinal  

 
 

Factores que influyen durante la etapa de los primeros pasos  
 
En relación al desarrollo físico, los bebés aprenden a través de la experiencia 

física. Resulta imposible entender a los bebés y los niños en la etapa de los primeros 
pasos sin saber acerca de su desarrollo físico, el cual depende de la maduración, es 
decir, el despliegue de patrones de comportamiento en una secuencia determinada 
biológicamente y relacionada con la edad.  
 
❖ Estos cambios están programados por factores genéticos, ya que antes de que los 

niños puedan alcanzar nuevas habilidades, deben estar listos a nivel biológico. 
❖ Esta maduración es importante para destrezas motrices como gatear, caminar o 

transportar objetos, y como preparación para el control de esfínteres, así como para 
una gran cantidad de destrezas físicas y cognoscitivas. 

❖ Después de que músculos y piernas tienen suficiente firmeza, los niños pueden 
explorar un cuarto. 

❖ El desarrollo físico óptimo, seguirá una secuencia predeterminada, aunque difiere 
bastante la época en que cada bebé realiza ciertas actividades específicas, con 
respecto a otro. Por ello, es importante recordar que no existe una edad “correcta” para 
que un niño alcance cierto peso o estatura o para que desarrolle actividades 
específicas. Sin embargo, aunque el rango del desarrollo normal es amplio, casi todos 
los niños progresan en un orden definido de ciertas actividades a otras. 

 
En relación al crecimiento, los niños crecen más rápido durante los tres primeros 

años antes que ninguna otra época. Cuando un niño crece, la forma del cuerpo también 
cambia. El resto del cuerpo se equilibra con la cabeza, la cual se hace proporcionalmente 
más pequeña hasta que alcanza la estatura definitiva del adulto. 

 
Genes como el ambiente, serán factores determinantes en el niño, debido a que 

los primeros tienen una gran influencia sobre el tipo del cuerpo: si ha de ser alto o bajo, 
delgado o robusto, o cualquier punto intermedio entre éstos (Stunkard, Harris, Pedersen y 
McClearn, 1990). Sin embargo, el ambiente también ejerce una influencia importante en la 
estatura y el peso a través de la nutrición, las condiciones de vida y desarrollo de órganos 
tan importantes como el cerebro.  

 
Hasta mediados del siglo XX, los científicos creyeron que el cerebro crecía según 

un patrón genético inmodificable. Ahora se sabe que el cerebro se puede “moldear” 
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mediante la experiencia, en especial durante los primeros años de vida, cuando crece con 
mayor rapidez, el término técnico para esta condición es plasticidad, la cual se puede 
medir mediante el estudio de las diferencias en el número de células nerviosas, las 
conexiones entre ellas y sus reacciones químicas. 

 
❖ Las primeras experiencias pueden tener efectos perdurables, para bien o para mal, 

sobre la capacidad del sistema nervioso central para aprender y almacenar 
información. La desnutrición crónica de un feto y el síndrome de alcoholismo fetal, por 
ejemplo, pueden producir un daño cerebral; el mismo efecto lo puede tener una 
nutrición deficiente durante el período crítico justo después de nacer. 

 
Algunos defensores de la teoría del desarrollo creen que los niños privados de 

estimulación temprana en su vida quedan con atrofias cerebrales permanentes, un 
informe reciente hace énfasis en la necesidad de una intervención temprana en la vida de 
niños carentes de recursos (Carnegie Corporation, 1994) esta intervención podría incluir 
programas intensivos de educación desde el primer mes de vida. 

 
Aspectos fundamentales del desarrollo Motor   

 
A los bebés no se les tiene que enseñar destrezas motrices básicas como gatear, 

caminar y agarrar. Sólo necesitan un sitio para moverse y actuar libres de interferencias. 
Tan pronto como el sistema nervioso central, los músculos y los huesos alcanzan un nivel 
suficiente de madurez, con sus nuevas habilidades los bebés mantienen sorprendidos a 
los adultos que los rodean. 
 
❖ Control de cabeza 
 

Al nacer, la mayoría de los neonatos puede voltear la cabeza de un lado a otro 
mientras está acostado sobre su espalda. Cuando están boca abajo, muchos pueden 
levantar la cabeza lo suficiente como para voltearla. Dentro de los dos o tres primeros 
meses, cada vez pueden levantarla más; hacia el cuarto mes, casi todos los infantes 
pueden mantener la cabeza erguida mientras se les sostiene alzados o están sentados 
con apoyo. 
 
❖ Locomoción 
 

Después de tres meses, el infante promedio comienza a rodar a propósito, primero 
de adelante hacia atrás y luego de atrás hacia delante. Antes de esta época, en ocasiones 
los bebés ruedan por accidente; debido a esto, a los más pequeños nunca se les debe 
dejar solos sobre una superficie de la cual se pueden caer. Los bebés se sientan, al 
levantarse por su propia cuenta desde una posición boca abajo o dejándose caer estando 
de pie. 

 

• Hacia el sexto mes, la mayoría de los bebés comienza a desplazarse por su propia 
cuenta, en formas primitivas: acostados boca abajo, se menean impulsándose con los 
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brazos y arrastrando los pies; se desplazan a sacudidas o con rapidez moviéndose 
mientras están sentados, impulsándose hacia delante con brazos y piernas: caminan 
como un oso, colocando manos y pies contra el piso, y gatean con manos y rodillas con 
el tronco levantado, paralelo al piso. 

 

• Hacia el noveno o décimo mes, los bebés se desplazan bastante bien por estos 
medios, de modo que los padres no deben quitarles la vista de encima. Como se 
verá, este tipo de locomoción tiene importantes implicaciones psicológicas 
 

• Durante el segundo año, los niños comienzan a subir escalones uno a la vez, pero 
como antes de esto pueden subir gateando y caerse, es necesario vigilarlos muy de 
cerca e instalar puertas de protecciones en la parte alta y baja de las escaleras. 
 
Es importante considerar que aquello considerado normal y típico en una 

cultura, en cuanto a hitos o características del desarrollo en cada etapa, puede no 
serlo en otra. Esto resulta válido incluso para comportamientos básicos puesto que 
son muchos los factores que determinan e interaccionan con el desarrollo del 
sujeto.  

 
Etapa Sensorio – Motriz (Desde el nacimiento hasta los dos años)  

 
Durante la etapa sensorio-motriz, la adquisición de esquemas se centra 

fundamentalmente en el área sensoriomotora, caracterizada porque el lactante aprende y 
coordina destrezas de tipo conductual (Arancibia y Herrera, 2008). Durante esta etapa los 
infantes aprenden a cerca de sí mismos y su mundo mediante el desarrollo de su propia 
actividad sensorial y motriz. 

 
Los primeros dos años, según Piaget los bebés pasan de ser criaturas que 

responden básicamente mediante reflejos y comportamientos aleatorios, a infantes en la 
etapa de los primeros pasos, orientados por metas. En este período organizan sus 
actividades en relación con su ambiente, coordinan información que captan por medio de 
sus sentidos y progresan por medio del sistema de ensayo y error para utilizar puntos de 
vista rudimentarios en la solución de problemas simples. 

 
❖ Desarrollo Cognoscitivo  
 

Durante esta etapa el desarrollo cognoscitivo estará caracterizado por la 
permanencia del objeto, la comprensión de que un objeto o persona sigue existiendo 
aunque no se halle a la vista. Esta es la base de la conciencia de los niños, de que ellos 
existen aparte de objetos y de otras personas, permitiendo seguridad de saber que 
aunque su madre haya dejado el cuarto, ella existe y regresará. Además, resulta esencial 
para comprender las nociones de tiempo y espacio y un mundo lleno de objetos. El 
desarrollo de este concepto es todo lo que encierra el juego de las escondidas. 
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Otro concepto es el de causalidad, la capacidad para reconocer que ciertos hechos 
causan otros. Esta conciencia se desarrolla alrededor del décimo mes cuando muchos 
bebés comienzan a hacer experimentos. 
 
❖ Aprendizaje en los Infantes 
 

El aprendizaje es un cambio relativamente permanente en el comportamiento que se 
produce a través de la experiencia. Por ello es considerado como un factor adaptativo, los 
seres humanos nacemos con la capacidad para aprender, pero el aprendizaje mismo, 
sólo se obtiene con la experiencia. Los bebés aprenden de lo que ven, escuchan, huelen, 
saborean, tocan.  

 
Desarrollo del lenguaje 

 
La capacidad lingüística de un bebé es un elemento esencial en su crecimiento 

cognoscitivo. Una vez que sabe los nombres de las cosas, puede usar símbolos para 
representar objetos; puede reflexionar sobre las personas, los lugares y las cosas en su 
mundo, y puede comunicar sus necesidades, sentimientos e ideas para controlar su vida. 
 

 
Etapas del desarrollo del lenguaje 

 
❖ Discurso Prelinguístico 
 

La palabra infante viene de la raíz latina que significa “sin habla”. Antes de que los 
bebés digan sus primeras palabras “verdaderas”, emiten sonidos que van desde el llanto y 
los arrullos hasta el balbuceo, la imitación accidental y luego la imitación deliberada. Estos 
sonidos se conocen como discurso prelingüístico 

. 
La siguiente tabla muestra los aspectos fundamentales del lenguaje desde el 

nacimiento hasta los tres años de edad (Fernández, 2013) 
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Fuente: Fernández, (2013), Escuchemos el lenguaje del niño: normalidad versus signos de alerta. 
Pediatría Atención Primaria  

 
 

Diferencias individuales en el Desarrollo del Lenguaje   
 

❖ Factores genéticos y de temperamento: la genética evidente en la moderada 
correlación positiva entre la inteligencia de los padres y la tasa en la cual sus hijos 
biológicos desarrollan sus destrezas de comunicación durante el primer año de vida. 

❖ El temperamento del niño: los niños extrovertidos pueden hablar más y tienen el tipo de 
personalidad que hace que otras personas quieran charlar más con ellos, brindándoles 
mayor posibilidad para comunicarse. Entonces la “calidad del ajuste” entre el 
temperamento de un niño y el estilo de su padre puede ser importante. 

❖ Factores del ambiente: Muchas diferencias en las capacidades para el lenguaje que 
salen a la superficie al final del segundo año reflejan diferencias en el ambiente (Nelson, 
1981) 

❖ Lenguaje Dirigido al Niño (“el lenguaje de las madres”): No se necesita ser una madre 
para hablar al estilo de “el lenguaje de las madres”. Si para hablarle al bebé se utiliza un 
tono más alto, se simplifica el lenguaje con palabras y oraciones cortas, se habla 
lentamente, se hacen preguntas y se repiten las palabras con frecuencia, ese es el 
Lenguaje Dirigido al Niño o “el lenguaje de las madres”. La mayoría de los adultos e 
incluso los niños, lo hacen con naturalidad. Hasta hace poco la idea de que el LDN 
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permitiría a los niños aprender el lenguaje o al menos captarlo más rápido era 
ampliamente aceptada; sin embargo hace poco se ha cuestionado su validez. 
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Conclusión 
 

La psicología del desarrollo viene a posicionar el estudio de los cambios y 
trasformaciones experimentados en el ciclo vital. A partir de allí, es posible clasificar a los 
seres vivos dando cuenta de la historia evolutiva y de los procesos de humanización que 
se desarrollan.  

La psicología del desarrollo mediante su metodología y diversos enfoques de 
entender el ciclo vital, permite comprender que no todas las personas evolucionan de una 
misma forma. Por ello resulta relevante el concepto de maduración en el ser humano, ya 
que a partir de ciertas condiciones evolutivas el aprendizaje se podrá consolidar y como 
resultado adaptarse.  

Esta disciplina permite un análisis exhaustivo y comprensivo de los procesos que 
atraviesa el ser humano, describiendo y explicando, aquellos cambios universales que se 
producen con la edad. Pero también las distinciones individuales que se presentan, dentro 
del marco del desarrollo.   

A través del conocimiento y comprensión de la evolución del ser humano el 
profesional de la educación, será capaz de establecer una relación en cuanto a la 
dinámica de su acción con el objetivo de lograr procesos de enseñanza- aprendizaje que 
sean efectivos para todos sus estudiantes, considerando sus diferencias individuales que 
permitan al educando actualizar sus potencialidades y adaptarse a las exigencias del 
mundo en que vive. Así, la psicología del desarrollo se interesa por el conocimiento puro, 
general, de las distintas edades de la vida y por la comprensión de la naturaleza, origen y 
condicionantes de los cambios que se operan a través de ella. Por ello, para el profesional 
que se desarrolla en contextos educativos resulta esencial el conocimiento de cada edad 
y de lo que la diferencia de las restantes, así como también de la naturaleza y 
características de los cambios que se producen, según pasan los años 
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