Psicología del Desarrollo I

1.

El significado del desarrollo en los seres humanos:

Los seres humanos nacen con pocas conductas de las que disponen en la edad adulta, lo
que supone que tienen que aprender la mayor parte de las cosas que precisan.
Se nace con más disposiciones que conductas terminadas, siendo especialmente plásticos,
lo que permite adaptarse a muchos ambientes diferentes.

2. El desarrollo biológico y motor:
El desarrollo psicológico del individuo está estrechamente ligado al desarrollo biológico. No
obstante, el estudio de ambos no se ha realizado de forma integrada, de forma que, por una
parte, la perspectiva biológica se centró principalmente en el estudio del desarrollo físico y
motor y por otra, desde la perspectiva psicológica, al estudio del desarrollo cognitivo y
emocional de los seres vivos.
Las técnicas de neuroimagen permiten estudiar la actividad molecular y celular del sistema
nervioso, así como comprobar el funcionamiento del cerebro de los bebés, niños y
adolescentes, durante el propio proceso de realización de las tareas cognitivas.
[Neurociencia cognitiva del desarrollo]
2.1 Desarrollo prenatal:
El desarrollo prenatal es el proceso por el cual la célula denominada cigoto se convierte en
un nuevo ser independiente, alrededor de 38 semanas y se divide en tres etapas; periodo
germinal, periodo embrionario (principio proximodistal y cefalocaudal) y período fetal.
[Proceso de gestación]

2.2 Desarrollo físico:
Después del nacimiento del desarrollo físico es producto de la interacción entre el niño y su
entorno.
En los tres primeros meses de vida, el crecimiento es mucho más rápido que el que se
produce durante el resto del ciclo vital.
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En los bebés (0-3 años), se observa un notable aumento de peso y tamaño, y la pérdida de
la “redondez” que les caracteriza en los primeros momentos de su vida.
En la primera infancia (3-6 años) generalmente los niños adelgazan, pierden la “tripita” típica
de los bebés y empiezan a tener una imagen más atlética a la vez que los huesos se
fortalecen, facilitando que los niños desarrollen muchas destrezas motrices.
En la infancia intermedia (7-12 años) las diferencias individuales empiezan a ser muy claras.
Las niñas retienen un poco más de tejido graso que los niños; tendencia que se mantiene a
lo largo de la vida del adulto.
En la adolescencia se producen una serie de cambios:
-Crecimiento súbito; crecimiento repentino de talla y peso que empieza antes en las niñas y
dura alrededor de dos años.
-Características sexuales primarias; crecimiento de los órganos que intervienen la
reproducción. Se produce la primera menstruación en las nias y la presencia de esperma en
la orina de los niños.
-Características sexuales secundarias; cambios en partes del cuerpo que no están
directamente relacionadas con la reproducción, como el crecimiento del pecho, el cambio de
voz, el vello púbico y axilar, etc.
Las diferencias individuales en el desarrollo físico se deben a dos factores principales; la
herencia genética y la nutrición.
El ejercicio o la actividad física diaria es muy beneficiosa siempre y cuando no se realice de
manera extrema. Un exceso de ejercicio puede producir un crecimiento menor y períodos
menstruales muy irregulares e incluso la desaparición de ésta.
Otro factor importante es la clase social. La pobreza suele estar asociada con un retraso en
el crecimiento y en el desarrollo, especialmente si el ambiente pobre se produce entre los 3
y 36 meses de edad.
Las deficiencias físicas y los traumas y abusos psicológicos pueden provocar un
enlentecimiento del crecimiento. Una investigación ha demostrado que la glándula pituitaria
está estrechamente relacionada con la salud mental del niño (estrés, miedo, falta de cariño,
etc).

2.3 Desarrollo psicomotor:
Las primeras experiencias de movimiento se producen dentro del útero materno donde el
feto empieza a ejercer presión en el cuerpo de la madre y a mover sus extremidades.
El desarrollo psicomotor o la progresiva adquisición de habilidades en el niño, es la
manifestación externa del Sistema Nervioso Central (SNC).
Dicho desarrollo se puede dividir en dos categorías generales:
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2.3.1 Locomoción y desarrollo postural:
El desarrollo postural o locomoción son las habilidades motoras gruesas que desarrolla el
niño desde los dos primeros meses hasta aproximadamente las ocho o nueve meses,
cuando comienza a nadar. Dicho proceso se debe al crecimiento del esqueleto, el aumento
de la musculatura, la maduración de los órganos internos y el desarrollo cerebral. [Principio
cefalocaudal]

2.3.2 Habilidad para usar las manos:
El uso correcto de las manos se puede considerar como un tipo de inteligencia manual.
[Habilidades motoras finas]
Inicialmente el movimiento de las manos del bebé se produce como un acto reflejo.
[Principio proximodistal]
A partir del segundo año se empieza a observar el desarrollo motor en su conjunto,
habilidades motoras finas y gruesas.
De esta forma, el desarrollo psicomotor es el nexo entre el desarrollo físico e intelectual,
puesto que la capacidad del niño para moverse le facilita no solamente la información del
mundo físico y social, sino también información para conocerse y reconocerse a sí mismo.

2.4 Desarrollo cerebral:
Las capacidades cognitivas específicas del ser humano no son resultado de la existencia de
nuevas zonas o regiones cerebrales, sino del aumento de las áreas corticales y de la
prolongación del periodo de desarrollo cerebral después del nacimiento durante la infancia y
hasta la adolescencia.
Las neuronas que posee el bebé en
el momento del nacimiento han
sido generadas en su mayor parte
durante los primeros meses del
embarazo, que para sobrevivir a se
ven obligadas a emigrar y
establecer conexiones con otras
neuronas semejantes formando
progresivamente la estructura del
tejido cerebral.
A diferencia de las creencias
tradicionales, se ha observado que
durante el periodo de la
adolescencia se producen
importantes cambios en el
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desarrollo de la corteza frontal y en el proceso de mielinización, es decir, a pesar de que la
actividad cerebral del adulto sea claramente inferior a la de los niños, durante la vida adulta
se producen desarrollos cerebrales específicos, incluso crecen nuevas neuronas, existiendo
la capacidad de establecer nuevas conexiones y aprender, por lo que continúa su
plasticidad.

2.5 Desarrollo cognitivo:
La noción de período crítico enfatiza la importancia que la maduración biológica tiene en el
desarrollo al resaltar la necesidad de que determinadas experiencias ocurren en un
momento temporal determinado, como sucede en el caso de las aves y la importante.
Un caso de periodo sensible se produce en los gatos recién nacidos, perdiendo la
capacidad de ver que al taparle los ojos durante un determinado periodo, puesto que se
alteran las conexiones entre el ojo y el córtex cerebral, aunque esta capacidad podría
recuperarse más tarde..

2.6 Bases neuronales del desarrollo de la memoria:
La evidencia neurocientífica confirma que existen dos sistemas básicos de memoria:
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Procesos cognitivos explícitos: conscientes, intencionados, controlados y
consumen recursos cognitivos.
Procesos cognitivos implícitos: inconscientes, no intencionados ni controlados
que se convierten en automáticos y no consumen recursos cognitivos.

Entre las tareas típicas de la memoria explícita, están las tareas tradicionales de
reconocimiento y recuerdo, mientras que entre las tareas de memoria implícita destaca la
adquisición y recuerdo de habilidades y destrezas como atarse los cordones de los zapatos
o andar en bicicleta.
La adquisición de las primeras conductas condicionadas de tipo operante, como conseguir
un movimiento atractivo de un juguete o un sonido agradable de un sonajero mediante un
movimiento de las manos o los pies, aparecen ya a partir de los tres meses, y dependen de
los ganglios basales del cerebro.

3. El conocimiento inicial del mundo físico: percepción e
inteligencia
Las capacidades específicas del recién nacido, junto a una muy notable capacidad general
para aprender, van a permitir que hacia los 18 meses, los bebés adquieran las muy diversas
y complejas habilidades cognitivas de interacción con el medio que llamamos la inteligencia
sensoriomotriz.

-Sistemas para transmitir información:
El llanto es una conducta que se produce como respuesta refleja un estado de malestar.
Diferencias de temperatura, una estimulación demasiado intensa, hambre, una posición
incómoda, dolores, todo ello desencadena el llanto, que atrae la atención de los adultos y
provoca una respuesta de éstos para tratar de aliviar el malestar del niño.
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El primer llanto del niño es el que se produce nada más nacer, el cual indica que el aire
haya entrado en los pulmones y el niño ha comenzado a respirar. El llanto posterior indica
que algún grado de malestar, aunque se desconoce el origen. Wolf distingue cuatro tipos de
llanto:
1. Llanto básico; llanto regular y rítmico generalmente asociado con el hambre.
2. Llanto de cólera.
3. Llanto de dolor.
4. Llanto de demanda de atención.
Varios estudios han demostrado que el llanto del bebé produce variaciones en el ritmo
cardiaco y en la conductividad de la piel en las madres.
En la cara del niño se manifiesta el cansancio, el bienestar, la alegría, el desagrado. El llanto
suele ir precedido por muecas que nos permiten anticipar que el niño va a empezar a llorar.
Además, expresa también en su cara el reconocimiento del gusto de distintas sustancias.
Las primeras sonrisas son puramente fisiológicas y traducen una situación de bienestar. no
obstante, más tarde la sonrisa empieza a ser una manifestación de reconocimiento de
objetos y situaciones, adquiriendo un valor social.

-Sistemas para actuar: reflejos
El bebé dispone de una serie de mecanismos denominados reflejos, que son conductas que
se ponen en en marcha relativamente de una forma relativamente automática cuando se
producen determinadas condiciones.
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Los reflejos del recién nacido son numerosos. Algunos se parecen mucho a los de los
adultos, como el de retirar el cuerpo de una estimulación dolorosa o cerrar los párpados
ante una luz intensa, mientras que otros sólo existen en los bebés y desaparecen al cabo de
El gusto y el olfato sirven para detectar la presencia de determinadas sustancias en el
ambiente. Desde el nacimiento el niño reconoce gustos y sabores y lo manifiesta mediante
sus reacciones y expresiones faciales. En el caso del gusto muestra su reconocimiento y
sus preferencias mediante expresiones faciales que están presentes desde el momento del
nacimiento, incluso antes de haber probado cualquier sustancia, incluida la leche.
3.2 Percepción e imitación:
El sistema visual que es el sistema sensorial más complejo y consta del ojo, que registra las
variaciones luminosas, del nervio óptico que transmite la información que llega hasta el
cerebro, y del córtex visual, donde se analiza la información.
Tras el nacimiento del bebé, la retina está más o menos completa, pero el córtex visual tiene
que desarrollarse bastante. Sin embargo, la capacidad de enfoque es reducida y no se
acomoda perfectamente a la distancia de los objetos. De esta forma, la convergencia
binocular o capacidad para enfocar los dos objetos hacia el mismo punto, no está
perfectamente establecida, pudiendo ver una cosa con un ojo y otra con otro o tener una
especie de doble imagen. Además, la capacidad para diferenciar imágenes próximas,
denominado agudeza visual, es bastante más reducida que en el adulto.
Numerosos estudios han demostrado que los bebés recién nacidos se sienten más atraídos
por las zonas de transición de intensidades luminosas, por aquellas figuras que tengan
pautas o dibujos, o aquello que presenten movimiento.
-Interés por la cara humana:
La identificación de la cara humana resulta muy importante puesto que proporciona
información sobre la edad, la raza, el género, la salud física, el estado emocional y en
general sobre el estado mental de las personas.
La cara presenta generalmente un alto grado de contraste, es tridimensional, presenta
movimientos tanto en el interior de la cara como respecto al sujeto que la percibe, y tiene
una serie de rasgos variantes.
Algunos autores sostienen que el ser humano dispone de algún sistema que atrae la
atención hacia las caras y permite la discriminación de éstas, mientras que otros se inclinan
por la posición que explica el interés temprano por las caras basándose en sus
características como estímulo privilegiado por las características que reúne.
Morton y Johnson defienden que los bebés disponen de dos mecanismos para el
procesamiento de las caras, uno de ellos innato, CONSPEC, que explicaría el interés por las
caras de los recién nacidos; y otro, CONLERN, que empezaría a actuar hacia los dos meses
permitiendo aprender sobre las caras individuales y a diferenciar a unos individuos de otros.
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-Desarrollo de la percepción:
El progreso en el conocimiento de la realidad exige que podamos atribuir al mismo objeto
las infinitas imágenes que se forman en cada posición, siendo necesario que se establezca
la constancia de la forma*. De la misma forma sucede con el tamaño, estableciéndose
durante los primeros meses una constancia del tamaño*.
Otra adquisición necesaria ligada a la constancia del tamaño es la percepción de la
profundidad.
Gibson y Walk pretendieron estudiar el momento en el que los niños son capaces de evitar
precipicios utilizando un dispositivo al que denominaron “precipicio visual”.

Los resultados parecen indicar que la percepción de la profundidad se adquiere cuando el
animal puede caer, es decir, cuando está expuesto al peligro de caer, y hasta ese momento
dicha capacidad resultaría inútil.
-Imitación:
Diversos trabajos, como el de Meltzoff y
Moore, han demostrado que niños de pocos
días, o incluso recién nacidos, imitan a
adultos que sacan la lengua o mueven los
labios delante de ellos. Los resultados
muestran la existencia de una capacidad,
probablemente innata, de representación en
los recién nacidos que les permitiría realizar
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el emparejamiento entre el modelo visual y la propia acción del sujeto.
Otro aspecto de importancia es la relación de estas imitaciones tempranas con las
imitaciones más tardías, o imitaciones diferidas* en las que el niño es capaz de imitar
determinadas conductas cuando el modelo a imitar ya no está presente.
Meltzoff y Moore han encontrado que bebés de alrededor de 6 semanas, que observaron los
gestos faciales de un adulto, eran capaces de reproducirlos al día siguiente, cuando el
adulto les presentaba una cara neutra.
Esta imitación diferida ha sido empleada para estudiar la memoria a largo plazo en los
bebés.

3.3 Desarrollo de la inteligencia sensomotriz:
La teoría piagetiana es un referente básico en el estudio de la cognición infantil. Para
Piaget, la inteligencia sensoriomotriz se construye progresivamente a partir de los reflejos
innatos y los primeros hábitos y se alcanza cuando el bebé es capaz ya de actuar de forma
intencionada. Por lo tanto, la intencionalidad es para Piaget el rasgo característico de la
inteligencia y empieza cuando el niño rebasa el nivel de las actividades corporales simples
para actuar sobre las cosas y utilizar relaciones de los objetos entre sí, distinguiéndose seis
estadios diferentes.
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Más en: https://www.wuolah.com/perfil/Lala1233
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