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FUNDAMENTOS PSICOLÓGICOS

Desarrollo Humano 

a. Naturaleza, función, importancia e 

influencias genéticas y ambientales

Desarrollo Humano ( Naturaleza)

Estudio científico de los procesos de cambio y 

estabilidad en los niños.Cambios adaptativos

ordenados por los cuales pasamos desde la 

concepción hasta la muerte.



FUNDAMENTOS PSICOLÓGICOS

 Desarrollo Humano (Función):

A.Cambio cuantitativo (relacionado con el número 

o la cantidad.

Ejemplos:estatura,peso,amplitud del       

vocabulario,frecuencia en la comunicación

B.Cambio cualitativo (relacionado con el 

tipo,estructura u organización,es discontinuo) 

Ejemplos: un niño no verbal a un niño que 

habla.



FUNDAMENTOS PSICOLÓGICOS

Hay tres(3) tipos  de dominio en el desarrollo:

(importancia)

1.físico-crecimiento del cuerpo y cerebro que 

incluye patrones de cambio en capacidades

sensoriales, habilidades motoras y salud.

2.cognitivo-patrón de cambio en las capacidades 

mentales como el aprendizaje, atención, memoria, 

lenguaje, pensamiento, razonamiento y 

creatividad.

3.psicosocial-patrón de cambio en emociones, 

personalidad y relaciones sociales.



FUNDAMENTOS PSICOLÓGICOS

 Influencias genéticas en el Desarrollo 

Humano

(Herencia)

Características innatas heredadas de los 

padres

biológicos

 Influencias Ambientales

Totalidad de influencias ambientales,no

hereditarias sobre el desarrollo



PERSPECTIVAS TEÓRICAS DEL

DESARROLLO HUMANO

 Psicosexual

 Psicosocial

 Conductista

 Cognitiva

 Humanista

 Ecológica

 Aprendizaje Social

 Sociocultural



PSICOSEXUAL (PERSPECTIVA PSICOANALÍTICA)

 Define al desarrollo como moldeado por fuerzas 

inconscientes que motivan la conducta humana.

 Se centra en las emociones y pulsiones 

inconscientes.

 Principales exponentes:

Sigmund Freud( 5 etapas)

Erik Erikson (8 etapas)



PSICOSOCIAL(PERSPECTIVA CONTEXTUAL)

 El desarrollo sólo puede comprenderse dentro de 

un contexto social.

 Los contextualistas perciben al individuo no como 

entidad separada que interactúa con el ambiente, 

sino como parte inseparable del mismo.

 La teoría bioecológica de Bronfenbrenner

-el desarrollo sucede por medio de procesos de interacción 

bidireccional , regular y activa entre el niño y el ambiente

- identifica 5 sistemas interconectados desde el más íntimo al 

más generalizado ( micro, meso,exo ,macro  y  cronosistema)



CONDUCTISTA(PERSPECTIVA DEL

APRENDIZAJE)

 Sostiene que el desarrollo es el resultado del 

aprendizaje

 Se dedican a tratar de encontrar las leyes 

objetivas que gobiernan los cambios en la 

conducta observable

 Consideran que el desarrollo es continuo(no en 

etapas)

 Enfatizan el cambio  cuantitativo .

 Dos importantes teorías del aprendizaje son:

Conductismo- Paslov ,Watson  y Skinner

Aprendizaje social-(sociocognitiva)-A.Bandura



 Se centra y analiza los procesos del pensamiento 

y las conductas que reflejan dichos procesos.

 Engloba toerías de influencia tanto organísmica 

como mecanicista.

 Incluye la teoría de etapas cognitivas de 

J.Piaget,así como la teoría sociocultural del 

desarrollo cognitivo de Vygostsky.

 Comprende el enfoque de procesamiento de 

información y teorías neopiagetianas,que 

combinan elementos de procesamiento de 

información y de la teoría piagetiana.

COGNITIVA



ECOLÓGICA

PERSPECTIVA EVOLUTIVA/SOCIOBIOLÓGICA

 Planteada por E.O.Wilson (1975)se centra en las 

bases evolutivas y biológicas de la conducta.

 Influida por la teoría de evolución de Darwin se

alimenta de hallazgos de 

antropología,ecología,genética,etología y 

psicología evolutiva  para explicar el valor 

adaptativo o de supervivencia de una conducta 

para el individuo o la especie.

 Principal exponente:

Teoría del apego de Bowlby



APRENDIZAJE SOCIAL

 El desarrollo sólo puede comprenderse dentro de 

un contexto social.

 Los contextualistas perciben al individuo no como 

entidad separada que interactúa con el ambiente, 

sino como parte inseparable del mismo.

 La teoría bioecológica de Bronfenbrenner

 Aprendizaje social-(sociocognitiva)-A.Bandura



SOCIOCULTURAL

 Participación activa de los niños en su ambiente

 Consideran que aprenden por medio de la 

interacción social-cultural

 Exponente principal:

Lev S.Vygotsky (Zona de Desarrollo Proximal)



DESARROLLO FÍSICO, INTELECTUAL, SOCIAL, 

EMOCIONAL Y DE LA PERSONALIDAD EN CADA ETAPA 

CON ÉNFASIS EN LAS EDADES CORRESPONDIENTES

 Prenatal 

 Neonatal

 Infantil 

 Niñez

 Pre-adolescencia

 Adolescencia

 Juventud

 Vejez

Hacer  Ejercicio de Tabla



DESARROLLO FÍSICO, INTELECTUAL, SOCIAL, 

EMOCIONAL Y DE LA PERSONALIDAD EN CADA ETAPA 

CON ÉNFASIS EN LAS EDADES CORRESPONDIENTES 

Ejemplo de Ejercicio:

Desarrollo físico, intelectual, social y de la personalidad en cada etapa 

con  énfasis en las edades correspondientes 

Etapas Años FÍSICAS INTELECTUALES SOCIALES EMOCIONALES PERSONALIDAD 

Pre-natal 
 
 
 
 
 

      

Neonatal 
 
 
 
 
 

      

Infantil 
 
 
 
 

      

Niñez 
 
 
 
 

      



CAUSAS, CARACTERÍSTICAS Y

NECESIDADES DEL ESTUDIANTE

EXCEPCIONAL

 Retardación mental: moderada, severa, profunda

 Problemas físicos y de salud

 Desórdenes de la comunicación oral

 Impedimentos auditivos y visuales

 Disturbios emocionales y del comportamiento

 Problemas específicos de aprendizaje

 Síndrome de hiperactividad y déficit de atención

 Impedimentos múltiples

 Estudiantes superdotados y talentosos

 Autismo 

Hacer Ejercicio de Tabla



CAUSAS, CARACTERÍSTICAS Y 

NECESIDADES DEL ESTUDIANTE 

EXCEPCIONAL Ejemplo de Ejercicio:

Causas, características y necesidades del estudiante excepcional 

Categorías Causas Características Necesidades 
Retardación 
mental: 
moderada, 
severa, profunda 
 

 

   

Problemas físicos 
y de salud 
 

 

   

Desórdenes de la 
comunicación 
oral 

 
 

   

Impedimentos 
auditivos y 
visuales 

 

   

Disturbios 
emocionales y 

   



CONCEPTOS MEDULARES EN LA EDUCACIÓN

ESPECIAL

 Inclusión-ambiente menos restrictivo de acuerdo a la calidad 

de servicios que  necesita.

 Integración-enseñanza dada a estudiantes con discapacidades 

en clases regulares durante una parte o todo su día escolar.

 Acomodo razonable- modificación o ajustes necesarios que 

requiere el estudiante para lograr su aprendizaje.

 Asistencia tecnológica-adaptación de tecnología  para que 

la población de personas con impedimentos logren una mayor 

independencia, sean personas productivas y se integren a la 

comunidad.

 Garantías procesales-procesos legales que garantiza la ley

 Servicios complementarios-servicios que requiere el 

estudiante para lograr el aprendizaje 



TEORÍAS DEL DESARROLLO MORAL

 Sigmund Freud

Desarrollo del niño:

Id(ello)-componente primitivo y egoísta de la

personalidad

Ego(yo)- evoluciona en forma gradual es el 

principio de realidad

Superego(superyó)-evoluciona a partir de ego

cerca de etapa preescolar. Es la 

conciencia o el “ego ideal”



ETAPAS PSICOSEXUALES DE FREUD

1.Oral- del nac. a 1.5 años (obtiene placer por sentidos en 

especial por la boca)

2.Anal-1-3 años (obtiene placer en funciones de eliminación)

3.Fálica-3 a 5-6 años (obtiene placer por orgános genitales-

Complejo de Edipo (niño se enamora de su madre) 

Complejo de Electra(niña siente deseos sexuales por su padre)

4.Latencia-5-6 a 12 años(los impulsos sexuales permanecen 

latentes)

5.Genital-12 en adelante (predominio de los impulsos 

sexuales)



TENDENCIAS DEL ORGANISMO SEGÚN J. 

PIAGET

1.Organización-proceso continuo de ordenamiento de 

información y experiencias en sistemas o 

categorías mentales

2.Adaptación-ajuste al medio ambiente

a. asimilación-tratar de comprender algo nuevo al  

ajustarlo a lo que ya conocemos.

b. acomodación-ocurre cuando una persona debe 

cambiar esquemas existentes para

responder a una situación nueva

3.Equilibrio-acto de búsqueda de balance



CUATRO ETAPAS DEL DESARROLLO

COGNOSCITIVO DE PIAGET:

1.Sensoriomotriz                   0-2 años aprox.

2.Pre-operacional                  2-7 años   

3.Operaciones concretas      7-11 

4.Operaciones formales       11-adulto

Ejercicio



KOHLBERG

DIVIDIÓ EL DESARROLLO MORAL EN 3 

ETAPAS:

1.pre-convencional

Nivel 1-Orientación determinada por castigo y 

obediencia(reglas) 

Nivel 2-Orientación según gratificación personal

2.convencional
Nivel 3-Orientación según la aprobación de los demás(niños

buenos)

Nivel 4- Orientación según la ley y el orden

3.posconvencional

Nivel 5- Orientación según los estándares

establecidos(contrato

social)

Nivel 6- Orientación según los principios éticos universales



DESARROLLO DEL AUTOCONCEPTO Y SU

RELACIÓN CON LA AUTOESTIMA Y LA

AUTORREALIZACIÓN.

 Autoconcepto-percepciones que tenemos sobre 

nosotros mismos

 Autoestima-valor que cada uno de nosotros 

asigna a sus propias características,habilidades y 

conductas

 Autorrealización-cumplimiento del potencial 

personal.



ESTILOS DE CRIANZA Y SU RELACIÓN CON

EL DESARROLLO

 Padres autoritarios

 Padres con autoridad

 Padres permisivos

 Padres no comprometidos

 REFLEXIONA:

Relación del ambiente escolar y las prácticas  

educativas con el desarrollo humano. 



SITUACIONES ESPECÍFICAS QUE INFLUYEN EN

EL DESARROLLO HUMANO

 Abuso y descuido del niño y del anciano

 Actitudes hacia las diferencias sexuales (esteriotipos, 
prejuicios)

 Influencia de los medios de comunicación masivos

 Problemas en las relaciones de la familia (Familias 
disfuncionales)

 Actividad sexual temprana y embarazos

 Trastornos alimentarios: Bulimia y Anorexia

 Adicción al alcohol, drogas y tabaco

 Pobreza

 Salud mental: depresión y suicidio

 Agresividad y violencia

 Tipos de familia

 Otras


