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La psicología del desarrollo en el S. 
XX: Estados Unidos

Arnold Gesell (1880 – 1961). Análisis detallado de 
los procedimientos de crecimiento y maduración 

en el laboratorio y en ambientes naturales
Aporte: Determinación objetiva de 
aspectos normativos del desarrollo

John B. Watson (1878-1957) Condicionamiento 
de respuestas emocionales en un niño.

Aporte: La historia de un niño es la 
historia de sus aprendizajes



La psicología del desarrollo en el S. XX
Estados Unidos

Clark L. Hull (1884-1952) Distinción entre los impulsos 
primarios (como el hambre y la sed) y los secundarios 

Para asegurarse la proximidad y el afecto de los adultos, los niños 
adquieren toda suerte de conductas que saben que les agradan

Burrhus F. Skinner (1904-1990) Puso el énfasis en las 
consecuencias agradables o desagradables que siguen a una 

determinada conducta
Las metas que se buscan se relacionan no sólo con la 

satisfacción de necesidades primarias, sino también con la 
necesidad de aprobación, afecto, diversión, etc.



La psicología del desarrollo en el S. 
XX: 

Estados Unidos

Todos estos autores comparten una serie 
de postulados de acuerdo con los cuales 
los principios básicos del aprendizaje son 
independientes de la especie, la edad, el 
momento histórico o las circunstancias. 

Son los postulados típicos de las 
posiciones mecanicistas



La psicología del desarrollo en el S. XX: Europa

Modelos 
organísmicos

El niño llega al mundo con un plan 
de desarrollo innato establecido  en 
su organismo, dicho plan que se va 
desplegando a través de estadios 
evolutivos diferenciados, a cuyas 

demandas y posibilidades habrá de 
ajustarse la intervención educativa



La psicología del desarrollo en el S. XX: Europa

Sigmund Freud. 
Freud (1856-1939)

Noción de aparato psíquico

La base de la teoría freudiana de las fases del desarrollo 
psicosexual es la consideración de que a medida que los 

niños crecen e interactúan con los otros significativos, surgen 
nuevas zonas erógenas, es decir, nuevas áreas corporales 

cuya estimulación provoca placer



La psicología del desarrollo en el S. XX: Europa

Jean Piaget (1896-1980)

Elaboró una teoría del desarrollo psicológico como una 
sucesión de estadios que llevan desde la inmadurez inicial 

del recién nacido hasta el fin de la adolescencia

Su objetivo fue describir y explicar cómo se produce el tránsito del ser biológico que es el  
recién nacido al conocimiento abstracto y altamente organizado del adulto

Para responder a su pregunta, se embarcó en la elaboración de una epistemología 
genética, es decir, de una teoría evolutiva del conocimiento



La psicología del desarrollo en el S. XX: Europa

Henri Wallon (1879-1962)

Considera al desarrollo como un proceso en estadios sucesivos

Lo que le interesa no es la evolución de un aspecto, sino la del 
individuo en sus diferentes vertientes: emocional, intelectual y 
social. Cada estadio del desarrollo implica crisis y conflictos en uno 
de estos ámbitos, que se convierte entonces en preponderante

Entiende la psicogénesis en gran parte como sociogénesis, pues en su 
obra la acción del otro sobre el niño y las interacciones con los otros 

adquieren un papel configurador clave



La psicología evolutiva 
contemporánea

Hablamos de ella para referirnos a los 
progresos ocurridos a partir de 1970, 

aproximadamente. El punto de ruptura con la 
psicología evolutiva anterior está marcado por 

el surgimiento y desarrollo de la psicología 
evolutiva del ciclo vital, que supone una 

fractura conceptual y metodológica con los 
modelos clásicos de desarrollo.

A lo largo de la década de 1970 se desarrollan otras 
perspectivas, como la etológica, la cognitiva o la 
ecológica, por citar algunas



Psicología del ciclo vital 

La perspectiva del 
ciclo vital, 

cuestiona tres de 
los postulados 
básicos de la 

psicología 
evolutiva 

organísmica

Se cuestiona que el desarrollo psicológico sea algo que 
sólo afecta a niños y adolescentes: también durante la 

adultez y la vejez ocurren importantes hechos evolutivos, 
con lo que el estudio del desarrollo tiene que extenderse a 

todo el ciclo vital

Se critica el planteamiento de que el desarrollo consiste en 
el progreso secuencial hacia una meta evolutiva. Desde 

esta perspectiva, el desarrollo se ve como multidireccional, 
es decir, como orientado hacia metas diversas, no 

universales ni necesarias, y también como 
multidimensional

Concede mucha importancia a variables de 
naturaleza histórica y cultural, en contraposición con 

el énfasis en las variables y en el universalismo 
determinantes en los planteamientos organísmicos.



Psicología del ciclo vital 

RECURSOS Y 
ESFUERZOS 

DIFERENCIADOS 
POR ETAPA Y 

DESTINADOS A 
DISTINTOS FINES

INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA: 
MADURACIÓN, 
CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO 
CONSECUENTE

EDAD ADULTA:
HAY DESARROLLO Y 

CAMBIO.
LOS RECURSOS SE 

ORIENTAN AL 
MANTENIMIENTO DE 

LOS LOGROS, 
RESPONDER A NUEVOS 

RETOS Y LA REPARACIÓN 
DE PÉRDIDAS

SENECTUD
HAY DESARROLLO 

CAMBIO
LOS RECURSOS SE 
ENCAMINAN EN 

BUENA PARTE A LA 
REGULACIÓN Y 

COMPENSACIÓN DE 
LAS PÉRDIDAS



Perspectiva etológica

La aplicación de esta perspectiva a 
cuestiones evolutivas. 

Antecedentes: La obra de Darwin y los 
aportes de Tinbergen y  Lorenz, 

estudiosos de las pautas de 
comportamiento animal en la 

perspectiva de sus antecedentes 
filogenéticos, su valor para la 

supervivencia y su adaptación al nicho 
ecológico en que se vive. 



Perspectiva etológica

Apego Impronta Periodo 
crítico



Planteamientos cognitivo-evolutivos
Desde finales de los años 50 había ido abriéndose paso en los Estados Unidos la psicología 
cognitiva, provista del  lenguaje, el de los ordenadores  y una nueva metodología experimental 
aplicada a procesos cognitivos. El sistema cognitivo humano se empieza a concebir en términos 
de procesamiento de la información (PHI)

La psicología cognitiva y el PHI empezaron centrándose en 
el funcionamiento adulto, y poco después las nuevas ideas 
y métodos empezaran a usarse en la investigación 
evolutiva

Lo que se observa a lo largo del desarrollo no es una sucesión de 
niveles cualitativamente diferentes, sino una capacidad 
creciente para manejar datos y realidades de forma cada vez 
más compleja y flexible. 



Planteamientos cognitivo-evolutivos

Estudian, además de la 
memoria, los demás 

componentes del sistema 
de procesamiento 

humano de la información 
-atención, percepción, 

lenguaje, razonamiento, 
resolución de problemas-.

No es una teoría del 
desarrollo en el sentido de 

que parta de unos principios 
generales, unas leyes de 

desarrollo y una secuencia 
evolutiva.

La psicología cognitivo-
evolutiva ha dado lugar a 

múltiples teorías cada una de 
las cuales es relevante para el 

dominio del que se ocupa.



Planteamientos cognitivo-evolutivos

En los 90 diversos autores concibieron los 
procesos cognitivos desde la perspectiva de 
que el cerebro humano parece más 
caracterizado por su enorme plasticidad inicial 
que por el hecho de tener «precableados » y 
preinscritos el gran número de contenidos 
psicológicos cuyo origen se ha situado en 
módulos específicos y cerrados.

Autores como Karmiloff-Smith han sostenido que se parte de unas capacidades generales 
poco definidas y desarrolladas, consiguiéndose poco a poco un conocimiento más 
especializado, más ligado a dominios concretos, ese conocimiento es al principio 
implícito e intuitivo y se va haciendo gradualmente más organizado y explícito, 



Planteamientos cognitivo-evolutivos
Las explicaciones propuestas por los modelos conexionistas son intentos de simular procesos 
de aprendizaje utilizando como metáfora las redes neuronales al interior del cerebro.

Se trata de modelar procesos de aprendizaje dentro del 
procesamiento distribuido en paralelo, un modelo que 
sostiene que el procesamiento de la información se lleva 
a cabo gracias a la intervención simultánea de un gran 
número de unidades que interactúan entre sí a través de 
señales excitadoras o inhibidoras, al estilo de lo que 
ocurre con las neuronas en el cerebro

Estos modelos tratan de mostrar cómo la información entra a través de las neuronas, se asocia por medio 
de conexiones interneuronales ocultas en las que se decide el nivel de activación y el peso de las 
conexiones, y, utilizando reglas aprendidas, da lugar a una respuesta concreta.



Perspectiva ecológica

Surge en parte como reacción al abuso de las 
investigaciones de laboratorio y en parte porque 
había una mentalidad que se había originado en la 
teoría de la Gestalt, que había sido más tarde 
llevada a Estados Unidos por Lewin.

Está asociada al nombre de Bronfenbrenner (1979) 
y al de una serie de seguidores que tratan de 
acabar con una psicología evolutiva que se había 
convertido en una disciplina en la que “adultos 
extraños estudiaban a niños extraños en 
situaciones extrañas”.



Perspectiva ecológica

Antes de este enfoque, la consideración 
del contexto se refería más bien a 

variables contextuales aisladas ; en el 
modelo ecológico, el contexto pasa a 

concebirse como una sucesión de esferas 
interpenetradas de influencia que 

ejercen su acción combinada y conjunta 
sobre el desarrollo

En esta red de contextos, el 
individuo tiene un papel activo 

en la relación con las personas y 
situaciones que le rodean, sobre 
las cuales influye al tiempo que 

es influido por ellas, en un 
proceso bidireccional.

En la versión más reciente del 
modelo ecológico, se hace 

énfasis en la dimensión 
temporal del desarrollo, en un 
intento de resaltar el carácter 

evolutivo de los cambios 
psicológicos.



El análisis sociogenético
e histórico cultural 

En el caso de Lev S. Vygotski, 
la fuente de inspiración es la 
filosofía marxista y su énfasis 
en el papel de lo social, y en 

la importancia que la 
actividad sobre el medio 

tiene en la transformación 
tanto del medio sobre el que 
se actúa, como del sujeto que 

lleva a cabo esa actuación. 



El análisis sociogenético
e histórico cultural

Es a través de la acción sobre el medio como en la 
especie humana se van desarrollando funciones como el 
lenguaje y el pensamiento, que, siendo característicos 
de todos, en cada momento histórico y grupo cultural 
adoptan una u otra expresión, uno u otro nivel de 
complejidad y desarrollo.

El lenguaje, los símbolos y las herramientas culturales 
constituyen instrumentos de mediación para nuestra 
relación con el entorno, de forma que lo que determina 
nuestra conducta no son los estímulos y las conductas 
concretas respecto a ellos aprendidas, sino los procesos 
psicológicos superiores adquiridos primero en el curso 
de la evolución histórico-cultural y, después, a escala de 
desarrollo individual.



El análisis sociogenético e histórico cultural 
La clave radica en determinar cómo se produce la apropiación por parte del individuo concreto de los 
instrumentos de mediación simbólica construidos por la cultura a la que pertenece. Tal proceso debe 
tomar en consideración como mínimo tres niveles de análisis: 

ØLa génesis de los procesos psicológicos complejos va de lo social a lo individual: el desarrollo consiste 
en una trasposición al plano intrapsicológico de los procesos que han estado antes presentes en el plano 
interpsicológico

ØEsa trasposición consiste en un proceso que se opera en el curso de las interacciones educativas o bien 
con ocasión de la participación de las personas en desarrollo en actividades culturalmente organizadas 
en las que el individuo va ganando una competencia progresiva, de manera que empieza en ellas 
simplemente siendo guiado, pero acaba logrando una participación autorregulada y un desarrollo 
autónomo. Para entender cómo se produce la trasposición de lo interpsicológico a lo intrapsicológico, la 
respuesta está  en la distinción entre la zona de desarrollo actual  y la zona de desarrollo próximo. Los 
aprendizajes eficaces son los que se hacen en este espacio de desarrollo posible que la intervención de 
otros convierte en real.

ØEl desarrollo no sigue una secuencia predeterminada e internamente guiada, sino un curso socio-
genéticamente mediado y dependiente de los procesos de aprendizaje que ocurren en el doble y 
complementario plano de la interacción educativa y la participación en situaciones cultural y 
socialmente organizadas.


