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CONCEPTO



DESARROLLO

Capacidad de transformación y 
perfeccionamiento de las funciones 
globales del individuo en el aspecto 
físico, emocional, intelectual y de 
relación con el ambiente y la 
sociedad.



DESARROLLO

• El desarrollo del niño depende 
fundamentalmente de la maduración 
de su sistema nervioso.

• Estas etapas se van sucediendo 
durante los primeros años de vida, sin 
necesidad de un aprendizaje 
programado.



TEORÍAS DEL DESARROLLO

1. Desarrollo del cerebro
2. Desarrollo físico (psicomotor)
3. Desarrollo temperamental
4. Desarrollo cognitivo
5. Desarrollo social
6. Desarrollo emocional
7. Desarrollo psicosexual
8. Desarrollo moral



DESARROLLO DEL CEREBRO



Desarrollo del cerebro

• ¿Cuándo empieza a formarse el cerebro?
• ¿Cómo es el cerebro del recién nacido?
• ¿Por qué nacemos tan inmaduros?
• ¿Por qué se dice que el cerebro de los 

niños tiene tanta plasticidad?
• ¿Por qué son tan importantes los primeros 

años?
• ¿Cuándo concluye el desarrollo? 



Desarrollo del cerebro durante el embarazo

El proceso de desarrollo se lleva a cabo a lo 
largo de 5 fases:

1. Inducción de la placa neural.
2. Proliferación de las células nerviosas.
3. Migración y agrupamiento.
4. Crecimiento de axones, formación de 

sinapsis y mielinización.
5. Muerte neuronal y nueva disposición 

sináptica.



Desarrollo del cerebro durante el embarazo

• Durante las 3 primeras semanas de gestación, el 
ectodermo del embrión humano forma una franja 
engrosada llamada placa neural. La placa neural 
luego se pliega y se cierra para formar el tubo 
neural. Este tubo se flexiona a medida que 
crece, formando los hemisferios cerebrales en 
forma de media luna en la cabeza, el cerebelo y 
el puente troncoencefálico hacia la parte 
posterior.





Desarrollo del cerebro del feto

• La mayoría de las neuronas surgen 
entre el cuarto y el séptimo mes.

• Las neuronas se multiplican a un 
ritmo de 250.000 por minuto. 

• Estas células están conectadas a 
millones de axones.



Desarrollo del cerebro del feto

• Hacia la semana 25 la mayoría de los 
axones ha llegado a su destino, de 
modo que el entramado neural básico 
ya está en su lugar. 



Desarrollo del cerebro del feto

• Durante el desarrollo, el cerebro produce el 
doble de células de lo que necesita el bebé. El 
exceso de células que no sea estimulado no se 
conectará y morirá. Se trata de un proceso 
natural que tiene lugar en torno al octavo mes.

• Y en la semana 36, el sistema nervioso está 
completamente desarrollado y el cerebro 
posee ya un juego completo de 100 billones 
de neuronas.



Desarrollo del cerebro

• Al nacer el cerebro pesa 350 gramos; al 
año 700 gramos a los dos años 900 g. y 
dependiendo de la talla del individuo 
adulto, entre 1300 y 1500 gramos. 



¿Por qué nacemos tan inmaduros?

• Limitar el tamaño de la cabeza para 
favorecer el parto.

• Por una cuestión funcional al fin al cabo el 
bebé solo necesita reconocer a su madre y 
encontrar el pecho para alimentarse.

• Otros (Spelke) sostienen que el bebé posee 
un conocimiento innato al nacer que es lo 
que le permite ir desarrollando el resto de 
habilidades.



Durante los primeros años

• Los humanos no nacemos con todas 
nuestras capacidades cerebrales listas para 
ser utilizadas. 

• Están ahí, en el programa que 
contiene nuestro ADN humano, y 
progresivamente van “manifestándose” a 
medida que crece nuestro sistema 
nervioso. 



Durante los primeros años

• Las neuronas se mielinizan y van 
estableciendo conexiones entre ellas. 
Sinapsis.

• Máxima plasticidad hasta los 3 años.
• Durante el primer año se alcanza gran parte 

de nuestra inteligencia emocional.
• Maduración de los lóbulos frontales que 

proporciona control de muchas habilidades 
cognitivas.



Durante los primeros años

• El neurodesarrollo es un proceso lento que 
empieza en la concepción y no cesa hasta 
la muerte. 

• Alcanzar la madurez cerebral 
requiere toda nuestra infancia y 
adolescencia, dura aproximadamente unos 
20 años…



Durante los primeros años

• El proceso dura toda la vida cuando se 
consideran aspectos como la plasticidad cerebral: 
muerte celular, generación de nuevas células, 
reordenación continua de la conectividad 
sináptica inducida por el aprendizaje y la 
experiencia, etc. 

• El cerebro no solo crece en tamaño, sino que 
también se desarrollan trayectorias nerviosas y 
conexiones de complejidad creciente entre las 
células nerviosas.



DESARROLLO PSICOMOTOR



DESARROLLO PSICOMOTOR

• En la infancia el crecimiento físico es 
enorme:

– Hacia los 2 años hemos crecido cerca de la mitad 
de la altura de adultos y hemos cuadruplicado el 
peso del nacimiento.

• El sistema nervioso central madura 
vertiginosamente

– Funciones motoras, de percepción y lenguaje.
– Permite una progresiva integración y relación con 

el entorno y socialización.

































































DESARROLLO TEMPERAMENTAL





DESARROLLO TEMPERAMENTAL

TEMPERAMENTO 
• “La manera natural con que un ser        

humano interactúa con el entorno”
– Componente innato
– Independiente del aprendizaje
– Pero no inamovible

• Maduración de rasgos a lo largo del desarrollo 
que permiten responder a nuevas situaciones, 
tareas y oportunidades.



DESARROLLO TEMPERAMENTAL

Principios del desarrollo del temperamento:

• Cada niño nace con un temperamento específico un 
patrón de respuesta/comportamiento distinguible a lo largo 
del ciclo vital.

• Tienen una base genética pero pueden ser alterados por 
familia y situaciones socioculturales.

• Los rasgos pueden ser estimulados o inhibidos.
• Tienen especial repercusión positiva y negativa en otras 

áreas del crecimiento (emocional, sociocultural, 
relaciones).



DESARROLLO TEMPERAMENTAL

Los temperamentos son rasgos culturales que 
influyen en las actitudes del individuo, existen 
numerosos estudios sobre este fenómeno, uno de 
los sobresalientes en estos son Thomas y Chess 
que realizaron diversas investigaciones sobre el 
temperamento basándose en estudios e 
investigaciones sobre el proceso de socialización 
el niño en diversas culturas.



DESARROLLO TEMPERAMENTAL

Thomas y Chess estudiaron nueve comportamientos 
en los niños con el fin de entender el temperamento.

– Nivel de actividad 
– Ritmicidad (regularidad)
– Aproximación o alejamiento
– Adaptabilidad (facilidad para cambiar de ambiente)
– Umbral de respuesta
– Intensidad de la reacción 
– Calidad de estado de ánimo
– Distracción
– Capacidad de atención y persistencia 



THOMAS Y CHESS

Lo que encontraron fue que, si bien todos 
los niños muestran los mismos 
comportamientos en algún momento, 
algunos niños eran más propensos a 
mostrar ciertos comportamientos.



THOMAS Y CHESS

NIÑO FÁCIL
• Humor positivo
• Ciclos regulares
• Adaptación fácil
• Interés por la novedad

NIÑO DIFÍCIL
• Humor negativo
• Ciclos irregulares
• Lentitud adaptativa
• Repliegue frente a la novedad

NIÑO LENTO EN SUS REACCIONES
• Lentitud adaptativa
• Reacciones débiles

• Repliegue frente a la novedad



DESARROLLO COGNITIVO



DESARROLLO COGNITIVO

• A lo largo del desarrollo los niños aprenden a 
través de la maduración cerebral a:

– Comprender el entorno y a sí mismos

– Recordar las cosas

– Resolver problemas
– Organizar (el entorno, su propio pensamiento…)

• Se incluyen aspectos verbales que son más 
fácilmente reconocibles y asociados a procesos 
escolares pero también otros no verbales.



DESARROLLO COGNITIVO

• Modelo biológico epigenético de Piaget
– Se produce por la adaptación del organismo humano al medio.
– El desarrollo ocurre en ETAPAS que siguen un ORDEN, FIJO 

E INVARIABLE.
– Mediante dos procesos: 

• ASIMILACIÓN (incorporación de elementos del medio)  
• ACOMODACIÓN (modificación de las estructuras del individuo 

en función de los cambios del medio)

• Modelo de procesamiento de información
– Metáfora de sistema de ordenador para explicar desarrollo 

cognitivo:
• Extracción de información de ambiente.
• Codificación en sistema simbólico mental.
• Decodificación para que se pueda usar para tareas.



Desarrollo cognitivo:
Jean Piaget

• El psicólogo suizo estaba interesado en conocer 
las estructuras cognoscitivas que caracterizaban 
un período concreto del desarrollo.

• Según Piaget la finalidad pretendida es la 
adaptación del individuo a su ambiente. 

• Factores intervinientes:
– Maduración neurológica

– Aprendizaje
– Interacciones y trasmisiones sociales



Desarrollo cognitivo:
Jean Piaget

• En su teoría no es tan importante el haber 
adquirido el estadio a una determinada edad 
sino la secuencia, el orden por el que se 
construye el conocimiento. 

• Se acepta que el ciclo evolutivo de cada 
niño es peculiar con su propio ritmo de 
adquisiciones pero siguiendo el mismo 
orden. 



Desarrollo cognitivo:
Jean Piaget

• A partir de los reflejos innatos, el bebé va 
adquiriendo un conjunto cada vez mayor 
de esquemas, que progresivamente se 
flexibilizan y se hacen más complejos, 
permitiéndole mostrar una creciente 
habilidad en sus intercambios con el 
medio. 





Modelo de procesamiento de información



DESARROLLO SOCIAL



DESARROLLO SOCIAL

• Una vez se forma el sentido de uno mismo, el niño puede 
pensar e interpretar sus experiencias en relación con el 
entorno. Comienza por la relación con sus cuidadores.

• Vinculo: Relación emocional y psicológica que desarrolla 
una madre hacia su hijo.

• Apego: Relación del niño con sus cuidadores.
• Ansiedad ante extraño: aparece hacia 8 meses.
• Ansiedad de separación: (10-18m) Cuando se separa de 

sus cuidador/res (aunque no haya un extraño). Comienza a 
aprender a separarse cuando comienza a gatear/andar. 

• Objeto transicional: disminuye ansiedad.



TEORÍA DEL APEGO

• J. Bowlby: El apego es el vínculo emocional que 
desarrolla el niño con sus padres (o cuidadores) y que le 
proporciona la seguridad emocional indispensable para un 
buen desarrollo de la personalidad.

• La tesis fundamental de la Teoría del Apego es que el 
estado de seguridad, ansiedad o temor de un niño es 
determinado en gran medida por la accesibilidad y 
capacidad de respuesta de su principal figura de afecto 
(persona con que se establece el vínculo).



TEORÍA DEL APEGO

• El bebé –según está teoría- nace con un repertorio de 
conductas las cuales tienen como finalidad producir 
respuestas en los padres: la succión, las sonrisas reflejas, 
el balbuceo, la necesidad de ser acunado y el llanto, no 
son más que estrategias por decirlo de alguna manera del 
bebé para vincularse con sus padres. 

• Con este repertorio los bebés buscan mantener la 
proximidad con la figura de apego, resistirse a la 
separación, protestar si se lleva a cabo (ansiedad de 
separación), y utilizar la figura de apego como base de 
seguridad desde la que explora el mundo.



TEORÍA DEL APEGO

Ainsworth encontró tres patrones principales: 
– niños de apego seguro que lloraban poco y se 

mostraban contentos cuando exploraban en presencia 
de la madre

– niños de apego inseguro, que lloraban 
frecuentemente, incluso cuando estaban en brazos de 
sus madres

– niños que parecían no mostrar apego ni conductas 
diferenciales hacia sus madres. 

• Estos comportamientos dependían de la sensibilidad de 
la madre a las peticiones del niño.



TIPOS DE APEGO

• Apego Seguro
– Exploran activamente en presencia de P/M. Recibe a P/M con 

afecto.
– Si esta apenado abrazará P/M.

• Apego Inseguro
– Resistente (cuidadores que actúan según su humor).

Exploran poco aun en presencia de P/M. Muy ansiosos en soledad 
y con extraños. Recibe, ambivalente, a P/M. Se acerca a ellos pero 
rehuye contacto físico.

– Evitativo (25%) ( cuidadores rechazantes).
Exploran muy poco. Poco ansiosos en soledad y con extraños 
Ignoran el reencuentro. Después se acercan-rehuyen.

• Apego desorganizado 
– (ambivalentes, o sin cuidadores principales).
– Conductas imprevisibles. Se acercan a extraños o rechazan a 

cuidadores



TEORÍA DEL APEGO

• La teoría del apego tiene una relevancia 
universal, la importancia del contacto continuo 
con el bebé, sus cuidados y la sensibilidad a sus 
demandas están presentes en todos los modelos 
de crianzas según el medio cultural. 

• “Un niño que sabe que su figura de apego es 
accesible y sensible a sus demandas les da un 
fuerte y penetrante sentimiento de seguridad, y 
la alimenta a valorar y continuar la relación” 
(John Bowlby).



ETAPAS DEL APEGO

EDAD  

0-8/12 semanas Preapego: el bebé se orienta a su madre, se gira a 
ella y se mueve cuando oye su voz.

8/12s- 6meses Construcción del apego: Comienzo de la 
vinculación con una o más personas del entorno.

6 meses -2años Apego definido: Llora y otros signos de angustia si 
se le separa de la madre o quien lo cuida. Al ser 
devuelto cesa el llanto, incluso al ver a la madre.

25 meses La figura materna aparece como independiente y la 
relación entre madre e hijo se hace más compleja.



DESARROLLO EMOCIONAL



DESARROLLO EMOCIONAL

•Adquisición de emociones y desarrollo de:
–  Su reconocimiento
–  Su uso adecuado
–  Maduración emocional



DESARROLLO EMOCIONAL

Teoría de tres emociones innatas. 
– Miedo (ruido o pérdida de apoyo)
– Ira (restricciones corporales)
– Amor (contacto corporal)

• Las emociones están disponibles y son 
estimuladas fácilmente desde el nacimiento. 

• Son paralelas a las del desarrollo cognitivo.



DESARROLLO EMOCIONAL

• Desarrollo de las emociones:
– A los 2-3 meses se imitan los movimientos faciales, 

sonrisa social, puede surgir sin estimulación externa.
– A los 3 meses sonrisa originada desde el exterior, 

carcajadas, puede mostrar enfado.
– 1-2 años aparecen emociones más complejas la 

vergüenza, la envida y el bochorno.
– 2-5 años aparece la empatía. Autorregulación 

emocional en relación a lo cognitivo. Egocéntrico.
– 7-11años la empatía se convierte en altruismo. 

Emociones regidas por sistema normativo y por 
reglas.



DESARROLLO PSICOSEXUAL







DESARROLLO PSICOSEXUAL

Aprendizaje progresivo para verse a si 
mismo y a los demás en términos de género 
y sexo. Incluye maduración sexual física.

•  ASPECTOS:
– IDENTIDAD de GÉNERO (hombre o mujer).
– ROL de género: actuar como hombre o mujer,   

comportamiento.
– RELACIÓN de género y formación de la atracción 

sexual por uno u otro de los sexos



ETAPAS PSICOSEXUALES DEL 
DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD





ESTADIO ORAL

Del nacimiento a 1 año: La fuente de la pulsión 
la boca, el objeto de la pulsión el seno materno.

K Abraham distingue 2 estadios:
– El estadio oral primitivo (0 a 6 meses) prevalencia de la succión 

sin diferenciación entre el propio cuerpo y el exterior.
– Estadio oral tardío (sádico-oral) (6 a 12 meses) deseo de morder de 

incorporar el seno, ambivalencia entre morder y succionar.

Evolución desde la fase narcisista (no 
diferenciación entre madre e hijo) a una fase 
anaclítica y hacia el final del primer año la 
madre empieza a ser reconocida en su totalidad.



ESTADIO ANAL

2º y 3er año: Inicios del control de esfínteres.                     
La fuente pulsional es la mucosa anorectal y                        
el objeto de la pulsión viene representado                         
por las heces.
K Abraham distingue 2 estadios:

– El estadio sádico-anal en el que el placer se centra en la 
expulsión.

– El estadio retentivo: el placer se centra en la retención en 
oposición a los deseos paternos. 

Placer erótico ligado a la retención y pasividad se opone al 
placer agresivo, al control, al dominio.  
El sadomasoquismo caracteriza la relación con el objeto.



ESTADIO FÁLICO

Del 3er  al 4º año: 
• La fuente de pulsión se desplaza                      hacia 

los órganos genitales, el                        objeto de 
pulsión es el pene tanto en el niño como en la niña.

• La satisfacción proviene del erotismo uretral y de la 
masturbación.

• La curiosidad conduce al descubrimiento de los 2 
sexos, al fantasma de la escena primitiva (vivida de 
forma sádica con un sentimiento de abandono)

• La angustia de castración o de carencia y la negación 
como protección ante la toma de conciencia.



ESTADIO EDIPIANO

Del 5º  al 6º año: 
La fuente de pulsión no es el pene sino el miembro 
privilegiado de la pareja paterna. La fuente de pulsión 
reside en la excitación sexual perseguida en la posesión de 
dicha persona.

– En el niño la madre pasa a ser el objeto de pulsión sexual y 
desplegara todos sus recursos libidinales. El padre se convierte 
en objeto de rivalidad pero a quien debe imitar para adquirir su 
fuerza.

– En la niña la decepción de no haber recibido el pene la lleva a 
alejarse de su madre y cambiar el objeto libidinal. Frente a la 
madre, se siente celosa, pero cargada de culpabilidad dado que 
sigue siendo fuente de satisfacciones pulsionales pregenitales.

– El declinar del complejo de Edipo. Renuncia progresiva al 
objeto libidinal bajo la presión de la angustia de castración 
en el niño o el miedo a perder a la madre en la niña.



PERIODO DE LATENCIA

• 6 años a la pubertad

• Sublimación del instinto sexual

• Declive del conflicto edipiano



ADOLESCENCIA  

GENITAL:

Adolescencia a edad adulta: 

• Desarrollo de la identidad de roles 
sexuales y de relaciones sociales adultas.

• Acceso pleno y total a la genitalidad.



DESARROLLO MORAL



 



DESARROLLO MORAL

• Aprendizaje de la conducta socialmente 
aceptable.





DESARROLLO MORAL

• Los niños normalmente sólo tienen una 
conciencia rudimentaria de los efectos de sus 
conductas en los demás:

– La sonrisas producen abrazos.
– Algunas cosas disgustan a los padres.

• En la adolescencia, el control externo debe ser 
sustituido por la conciencia:

– Habilidad para tomar decisiones respecto a 
conceptos como lo que está bien y mal. 

– En algunas culturas algunos rituales facilitan este 
paso.



El aprendizaje de conductas se produce 
siempre en un marco social. 
Esto implica que, además de aprender las normas 
de conducta por medio de las reacciones que los 
demás tienen ante sus actos, los niños adquieren 
los modelos de comportamiento adecuados por 
observación, viendo a los otros actuar. 

Los niños copian el comportamiento de aquellas 
personas que, por su aceptación social, lugar 
importante en su mundo, etc., se convierten en 
modelos de conducta apropiada. 

Teoría del aprendizaje social



Existiría una evolución en el desarrollo de la 
conducta y el pensamiento moral. Los niños 
comenzarían controlando su conducta por las 
sanciones externas, premios o castigos, y 
completarían su desarrollo moral cuando el 
control fuera interno y los llevara a una 
conducta altruista y al cumplimiento de los 
valores morales. 

Teoría del aprendizaje social



El desarrollo moral es el aprendizaje de la 
conducta socialmente aceptable y la adquisición 
e interiorización de las normas y valores 
transmitidos por las personas que rodean al 
niño en sus diferentes ambientes. 

Teoría del aprendizaje social



Tres factores que influyen sobre el desarrollo 
moral: el desarrollo de la inteligencia, las 
relaciones entre iguales y la progresiva 
independencia de la coacción de las normas de 
los adultos. 
El primer factor es el más importante, ya que es el 
que permite a los otros dos actuar. 
El desarrollo moral dependerían, por una parte, de 
la maduración biológica del individuo y, por 
otra, de la influencia del medio social que 
proveería de las experiencias adecuadas para 
aprovechar esta maduración. 

Desarrollo moral según Piaget



Se basó en dos aspectos del razonamiento moral 
para formular su teorías: el respeto por las reglas y 
la idea de justicia de los niño. 

• < 5 años: etapa PREMORAL (no tiene mucha 
conciencia o consideración por las reglas)

• entre los 5 y 10 la etapa HETERÓNOMA o de 
realismo moral, en que los niños piensan que las 
normas provienen de figuras poderosas y son 
sagradas.

• 10 años: etapa AUTÓNOMA: Conocimiento de 
que las normas son arbitrarias y modificables, 
maduración progresiva y abstracción, formulación 
de sistema.

Desarrollo moral según Piaget



Desarrollo moral según Kohlberg

• Define el juicio moral como un proceso 
cognitivo que permite reflexionar sobre los 
propios valores y ordenarlos en una jerarquía 
lógica. 

• A pesar del vínculo estrecho entre desarrollo 
moral y desarrollo cognitivo, el crecimiento de 
este último no era suficiente para garantizar el 
desarrollo moral sino que hay que tener en 
cuenta la interacción con el ambiente.



Desarrollo moral según Kohlberg

• Los individuos desde la niñez hasta la 
madurez pasan por seis etapas del 
desarrollo moral, y la evolución a través de 
estas etapas sigue siempre el mismo 
orden, de menor a mayor, de manera que 
una vez alcanzada una etapa más alta ya no 
se retrocede.

• Dilema de Heinz.
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