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La conceptualización actual de la infancia 
desde la perspectiva de los principios del 

desarrollo. 

Current conceptualization of childhood from 
developmental principles. 
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RESUMEN: se presentan los principios del desarrollo humano, integrando los 
aportes de investigadores contemporáneos que destacan la influencia recíproca 
de la herencia biológica y cultural de los seres humanos y  el papel activo de los 
niños y niñas como agentes de su propio desarrollo.
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ABSTRACT: Developmental principles are reviewed from contemporary 
research that underline reciprocal influence between human beings biological 
and cultural inheritance and the active role of children as agents of their own 
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A través de la historia de la humanidad, es posible encontrar evidencia 
en todas las culturas, de las prácticas de crianza y de participación social de 
los niños y niñas en la vida de su comunidad, sin embargo, se considera que 
no existe propiamente un reconocimiento de la infancia, como un período 
del desarrollo humano con características y necesidades propias en el mundo 
occidental, hasta fines del siglo XVIII (Lightfoot, Cole y Cole, 2009). 

Este reconocimiento aparece asociado al surgimiento de la 
industrialización y al desarrollo de la ciencia. La industrialización transformó 
el contexto en el que crecían los niños, desde la vida rural a la urbana. En las 
ciudades, dependiendo de su edad y de los recursos económicos de su familia, 
los niños que se incorporaban a las tareas agrícolas de su grupo familiar, 
comenzaron a asistir a escuelas o a trabajar en las fábricas. Estas condiciones 
contribuyeron a disminuir la tasa de natalidad y simultáneamente a aumentar 
la supervivencia de los recién nacidos, una situación los hizo más visibles dentro 
del ámbito público, los convirtió en objeto de atención de diversas instituciones 
y generó debates acerca de sus necesidades de cuidado y educación. Esta 
preocupación social estuvo en el origen de una serie de iniciativas públicas y 
privadas dirigidas a mejorar las condiciones de desarrollo de los niños y niñas 
durante sus primeros años. 

Por otra parte, las investigaciones sobre la evolución de las especies y 
más específicamente la publicación en 1859, de El Origen de las Especies de 
Charles Darwin, generó un amplio interés en la infancia, como una clave 
para comprender los mecanismos evolutivos. El primer texto científico sobre 
desarrollo infantil, basado en un método de observación sistemático de los 
cambios a través de la edad, fue publicado en 1890 por William Preyer. James 
Mark Baldwin (1895) propuso la primera teoría evolutiva basada en etapas que 
representan niveles sucesivos previos a la madurez. Estos trabajos contribuyeron 
al inicio formal de la ciencia del desarrollo durante las primeras décadas del 
siglo XX, como un campo científico reconocido en centros de investigación y 
formación superior cuyo objeto de estudio son los cambios físicos, intelectuales, 
sociales y emocionales de los seres humanos (Shonkoff y Phillips, 2000).

La investigación actual del desarrollo infantil sigue respondiendo a los 
dos objetivos iniciales de esta disciplina científica: comprender el desarrollo y 
sus determinantes y promover el bienestar y los aprendizajes en niños y niñas, 
sin embargo los avances tecnológicos y las contribuciones de diversas disciplinas 
han llevado a proponer una nueva visión de la infancia y de sus necesidades 
(Lightfoot, Cole y Cole, 2009). Los avances tecnológicos han permitido obtener 
imágenes de la actividad cerebral desde la vida prenatal, registrar y analizar 
de manera integrada volúmenes amplios de datos acerca del comportamiento 
infantil en contextos muy diversos. Esta evidencia ha permitido identificar 
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nuevos focos de interés para la investigación y el diseño de políticas orientadas 
a la infancia, como la influencia del estrés materno en el desarrollo cerebral del 
feto, la importancia de las redes sociales en la dinámica familiar y las dificultades 
de las familias inmigrantes que deben renunciar a sus tradiciones y a su lengua 
materna. 

Heckman et al. (2009), desde el campo de la economía, ha destacado 
la necesidad de abordar el desarrollo humano desde una perspectiva 
interdisciplinaria amplia, que integre la psicología evolutiva y la economía 
y otras disciplinas como la epidemiología y la salud pública, atendiendo no 
solo al interés teórico del tema sino también a su relevancia para el diseño de 
políticas públicas.  

Shonkoff y Levitt (2010) destacan el papel que las neurociencias tienen en 
aportar conocimientos básicos para estructurar intervenciones de modo que  los 
nuevos hallazgos se constituyan en principios que informen a la política pública: 
es decir, pasar de la explicación a él qué hacer y cómo hacerlo. Un ejemplo 
clave, a juicio de estos autores es la investigación sobre el efecto del estrés en el 
desarrollo del cerebro. Ellos señalan, basados en investigación abundante, que el 
estrés severo /y a veces crónico, provoca daños en la arquitectura cerebral y en 
su neuroquímica, lo que altera la respuesta normal al estrés por parte de los niños 
afectados. Este hecho, a estas alturas del conocimiento es irrefutable. El estudio 
sobre los mecanismos neuroquímicos que provocan la alteración, seguirán 
su curso; sin embargo para la política pública, lo que interesa es identificar 
claramente qué genera estrés tóxico y crónico, y cómo es posible evitarlo o 
mitigar los daños. Producen estrés tóxico en la etapa prenatal la exposición a 
violencia por parte de la madre, que genera en ella una desregulación del circuito 
de respuesta natural frente al estrés. Durante la infancia temprana: el maltrato 
o abuso en el entorno cotidiano, la exposición a un desastre natural, a conflictos 
armados; las enfermedades severas y las enfermedades mentales severas en la 
familia (en especial del cuidador principal), son también una fuente de estrés 
tóxico. Este efecto puede ser prevenido con intervenciones programadas para 
evitar que esta exposición dañina ocurra y si ocurre, realizar las intervenciones 
correspondientes para mitigar el daño, fortaleciendo los factores protectores 
con los que se cuenta.

Esta visión contemporánea del desarrollo humano se propone superar los 
límites tradicionales entre las disciplinas y entre éstas y las políticas públicas. Su 
objetivo es lograr una comprensión integral de cómo se forman las habilidades 
humanas y cuáles podrían ser las políticas públicas óptimas,  a partir de la 
sólida fundamentación empírica con la que se cuenta actualmente. 
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Se presentan a continuación los principios fundamentales del desarrollo 
humano que han sido propuestos desde esta perspectiva, por diversos estudios 
recientes  (Shonkoff y Phillips, 2000; Darling-Hammond y Bransford, 2005; 
Lightfoot, Cole y Cole, 2009; Copple y Bredekamp, 2009). Estos principios 
plantean una nueva concepción de la infancia y  un fundamento consistente 
para promover el desarrollo de las capacidades de niñas y niños.

1. El desarrollo humano se construye por una interacción dinámica y 
continua entre la biología (representada por la genética muchas veces) y 
la experiencia. 

¿Qué guía el cambio en el desarrollo humano? La evidencia indica que 
la herencia biológica, representada por los genes, tiene una influencia 
determinante en la evolución de las características de las personas: el 
aprendizaje de la lengua materna, el establecimiento de lazos afectivos, 
el razonamiento y la orientación ética. Sin embargo, la evidencia indica 
que la experiencia tiene también una influencia decisiva en la dotación 
genética a través del ciclo vital. 

¿Cómo interactúan estos dos factores en el desarrollo general y en los 
dominios específicos? Las nuevas tecnologías de exploración y análisis 
computacional han permitido avanzar notablemente en el estudio de las 
relaciones entre estos factores y la conclusión amplia es que el desarrollo 
no puede ser entendido como la suma de dos factores independientes uno 
del otro, sino como el resultado de la influencia recíproca y continua entre 
experiencia y genética.  Rogoff (2003) critica la distinción entre factores 
biológicos y culturales del desarrollo y   propone hablar del desarrollo 
humano como un fenómeno biológicamente cultural, destacando la 
universalidad biológica y cultural de muchas características propias 
de toda la especie, como el uso del lenguaje y de otras herramientas 
simbólicas y materiales y la organización de la vida en comunidades.  Esta 
autora señala también que muchas de las diferencias entre individuos 
dependen de circunstancias biológicas y culturales. 

Lightfoot, Cole y Cole (2009) hablan de herencia cultural y herencia 
biológica, explicando los mecanismos a través de los cuales ambas 
se transmiten a las nuevas generaciones. En relación a este problema, 
Vygotski aportó un marco de referencia en el que distingue 4 niveles de 
desarrollo que se interrelacionan, lo que facilita la comprensión de la 
complejidad de las relaciones entre biología y cultura: 

• microgenético, que se refiere a destrezas específicas como, por ejemplo, 
dibujar; 
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• ontogenético, que se refiere al desarrollo individual a través de todo el 
ciclo vital; 

• histórico-cultural, que abarca las transformaciones de las formas de 
vida debidas, por ejemplo, a los avances científicos y tecnológicos y 
finalmente, 

• filogenético, que se refiere a la evolución de la especie a través del 
tiempo (Wells, 2004).

Por lo tanto, el desarrollo humano depende de una interacción dinámica 
y compleja entre el potencial genético y el ambiente, a través del tiempo, 
en estos cuatro niveles. Así, por ejemplo, a nivel ontogenético, una 
predisposición genética hacia la irritabilidad o un temperamento difícil 
en la infancia temprana, puede evolucionar de manera positiva en un 
ambiente de contención y guía o  en una tendencia a la agresividad y la 
violencia en la niñez, que persiste y se amplía en los años posteriores, si  
el entorno de desarrollo estuvo marcado por la negligencia y la hostilidad 
durante los primeros años.  

A nivel histórico-cultural, fenómenos como la invención de la escritura 
y las tecnologías digitales han modificado profundamente el desarrollo 
humano en todos los dominios que lo componen y han influido en 
todos los niveles descritos. Así, se ha comprobado que un proceso 
microgenético, como el tipo de atención, resulta modificado con la 
práctica de videojuegos.

La teoría ecológica propuesta por Bronfenbrenner (1979) y su 
reformulación posterior es un aporte relevante para comprender la 
forma sistémica en que el sujeto y el contexto interactúan en el desarrollo. 
Este modelo distingue entre las relaciones interpersonales directas que 
caracterizan los microsistemas y la influencia indirecta de la vinculación 
entre microsistemas (mesosistema,) los servicios comunitarios y las 
redes sociales (exosistema) y el macrosistema social más amplio que los 
contiene, todos ellos afectados por el cronosistema, que representa lo que 
caracteriza cada momento histórico.

Durante los primeros 4 años de vida, se producen importantes cambios 
en el proceso evolutivo: organización y control de los movimientos, 
habilidades de representación y comunicación, vinculación y participación 
social. Estas experiencias de crecimiento y desarrollo se encuentran 
poderosamente influidas por las creencias culturales sobre las necesidades 
de los niños durante estos años, que corresponden al macrosistema en 
la teoría ecológica, como también por la función social que los niños 
pequeños desempeñan en la familia y en la comunidad (Rogoff, 2003).  
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Las trayectorias evolutivas a través de la edad son el resultado de una 
interacción continua entre factores biológicos y contextuales.

Desde esta perspectiva, la conceptualización contemporánea del 
desarrollo integra el aprendizaje como parte del proceso de cambio a través 
de la edad, superando concepciones previas que definían el desarrollo 
como una base madurativa que permitía determinados aprendizajes, que 
no serían posibles sin esta base previa. Así, por ejemplo, la noción de 
madurez escolar, ha dado lugar a nociones como alfabetización inicial o 
emergente, para identificar los aprendizajes específicos de los primeros 
años que sirven de fundamento y preparación para el aprendizaje formal 
de la lectura y la escritura. La evidencia indica que los aprendizajes 
previos son la base sobre la que se construyen los aprendizajes posteriores, 
que aumentan en amplitud, complejidad y organización a través de la 
edad, caracterizando los procesos de desarrollo a nivel general y en los 
dominios específicos. 

2. La cultura influye cada aspecto del desarrollo humano, el que se refleja 
en las prácticas de crianza y las creencias sobre quién es el niño y como 
se le cuida. Lightfoot, Cole y Cole (2009) proponen una definición de 
cultura que integra aportes de diversos especialistas en el estudio del 
desarrollo humano; ésta se define como las herramientas materiales y 
simbólicas acumuladas a través del tiempo, que se traspasan a las nuevas 
generaciones a través de procesos sociales, aportando recursos a los niños 
y niñas en desarrollo. 

Las herramientas materiales: objetos físicos y las rutinas de 
comportamiento que corresponden a su uso, como por ejemplo utensilios 
para comer y hábitos de alimentación, influyen en los conocimientos, 
habilidades y disposiciones que los niños y niñas desarrollan en 
todos los dominios a través de la edad. Las herramientas simbólicas: 
los sistemas de representación y comunicación verbal, matemático, 
corporal y gráfico, por nombrar solamente algunos, influyen en los 
procesos cognitivos, las relaciones interpersonales, la propia identidad 
y los valores fundamentales que se desarrollan. Estos autores destacan 
la importancia de los procesos de relevancia social que favorecen los 
aprendizajes relacionados con los objetos que se utilizan regularmente 
en el entorno familiar, la imitación y la instrucción explícita, que utiliza la 
comunicación simbólica, especialmente el lenguaje verbal.  Las prácticas 
culturales y los procesos de transmisión influyen todas las áreas del 
desarrollo ya que constituyen normas sociales que posibilitan o no que 
los niños desarrollen, en determinados momentos, sus capacidades. 
Copple y Bredekamp (2009) definen cultura como el conjunto de creencias 
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y de rutinas de comportamiento, tanto explícitas como implícitas, que son 
inculcadas por cada comunidad a sus miembros. Estas autoras señalan 
que se suele hablar de cultura en contextos de diversidad, en relación 
a inmigrantes y minorías, sin atender al carácter universal de la cultura 
y su influencia decisiva en todas las comunidades. Horowitz, Darling-
Hammond y Bransford (2005) señalan que lo que se valora o enfatiza 
en el desarrollo de niños y niñas y las formas de educación varían entre 
una cultura y otra. Los educadores no solo deben ser sensibles a estas 
diferencias entre los niños y niñas a su cargo, sino también a las de su 
propia cultura y a la del centro educativo o el programa en el que trabajan.  
Los centros educativos tienen su propia cultura y las prácticas educativas 
de cada educadora serán más efectivas si comparten los valores y normas 
de la institución. La comprensión del desarrollo requiere ver a cada niño 
dentro del contexto social y cultural de su familia, el centro educativo al 
que asiste, su comunidad y la sociedad más amplia en la que vive. De ahí 
la importancia de considerar estos aspectos para atender adecuadamente 
a los niños y niñas pequeños y potenciar su desarrollo.

3.  Plasticidad del desarrollo: ¿En qué medida y en qué condiciones el 
desarrollo es flexible, abierto al cambio y la intervención deliberada o 
accidental? ¿Existen diferencias en la edad y entre los distintos dominios 
en el grado de plasticidad que permiten? Lightfoot, Cole y Cole (2009) 
plantean estas preguntas y proponen la plasticidad como uno de los 
aspectos centrales de la ciencia del desarrollo. La investigación del 
desarrollo cerebral, facilitada por avances tecnológicos recientes, ha 
aportado información valiosa que indica que  la plasticidad es mayor 
durante los primeros años de vida, pero que no desaparece durante los 
años posteriores, como se afirmó en un determinado momento, sino que 
se mantiene a través de todo el ciclo vital. Las experiencias tempranas 
son importantes, dado el período de rápido crecimiento y desarrollo que 
se vive durante los primeros 4 años de vida y la mayor vulnerabilidad 
biológica y psicológica al entorno de estos primeros años. La neurociencia 
ha mostrado que el cerebro es mucho más plástico a través de todo el 
ciclo vital de lo que se pensó inicialmente, pudiendo ser moldeado por 
la experiencia y la conducta a una velocidad y amplitud mucho mayores 
que lo esperado (Berger, 2011). El curso del desarrollo se puede modificar 
con mayor eficiencia en etapas tempranas del desarrollo, a través de 
intervenciones efectivas que favorezcan el despliegue de habilidades 
positivas y reduzcan los riesgos. 

Por otra parte, la plasticidad puede verse favorecida o limitada por 
el tipo de oportunidades que ofrece  el entorno. Shonkoff y Phillips 
(2000) plantean que el desarrollo humano se constituye gracias al juego 
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de factores de vulnerabilidad y protectores o de resiliencia que están 
presenten a través de todo el ciclo vital. Los factores de riesgo aumentan 
la probabilidad de un desarrollo limitado y los factores protectores 
aumentan la probabilidad de una evolución positiva. En la actualidad las 
perspectivas sistémicas y dinámicas del desarrollo (Thelen & Smith, 2006; 
Magnusson & Stattin, 2006) son las que explican mejor los resultados en 
desarrollo. De acuerdo a este conjunto de teorías, el desarrollo humano 
sólo se puede entender como producto de la interacción continua, mutua 
y múltiple de todos los niveles del sistema en desarrollo: desde las 
moléculas hasta el ambiente cultural y político. El desarrollo se entiende 
como un proceso anidado en un contexto dinámico que cambia en el 
tiempo. Esto implica comprender que el niño se encuentra en cambio 
permanente producto de la interacción con su entorno. Por lo tanto, para 
su estudio, es necesario integrar la perspectiva individual y contextual, de 
manera relacional y temporal, como plantea la teoría de Bronfenbrenner 
en su versión revisada. 

Este principio es clave en la valoración del desarrollo de niñas y niños. 
La ecuación que favorezca los aspectos protectores es fundamental, y 
debería ser el foco del trabajo durante los primeros años, dado que la 
evidencia indica que las experiencias tempranas tienen efectos profundos 
en el desarrollo, que afectan los niveles de dominio alcanzados en 
los años posteriores. A modo de ejemplo, la calidad de las relaciones 
interpersonales es un factor muy relevante en los microsistemas de la 
familia y el centro educativo al que niños y niñas asisten, que influye 
en el desarrollo intrapersonal, en la imagen y la valoración (autoestima) 
de sí mismo e interpersonal, en las relaciones con otros, la participación 
social y el sentido ético. 

4.  Continuidad/Discontinuidad: Algunas de las explicaciones teóricas 
del desarrollo, tanto general como en alguna de sus dimensiones, lo 
describieron como una secuencia de etapas que se presentan en un 
orden establecido a través de la edad. Cada etapa está caracterizada por 
cambios cualitativos en la organización de la conducta y los procesos que 
la sustentan, que afectan todos los dominios, y que resultan discontinuos 
con el desarrollo previo y posterior. Así, por ejemplo, la aparición de la 
representación mental marca el inicio de una nueva etapa en el desarrollo 
de acuerdo a un modelo teórico determinado, observándose a través de 
conductas diversas como el dibujo, el lenguaje oral y la representación 
gestual que surgen a partir de los dieciocho meses y que no se observan 
en los comportamientos de edades previas.  

Otros modelos teóricos posteriores destacaron, en cambio, el carácter 
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continuo del desarrollo, que muestra avances en contextos específicos, 
pero que no afectan a toda la organización de la conducta. La evidencia 
indica que un mismo niño puede comportarse en un nivel más avanzado 
en una situación que en otra, demostrando una mayor comprensión en 
un contexto que le resulta familiar que en otro que enfrenta por primera 
vez. 

En relación a las etapas del desarrollo, descritas en las teorías discontinuas, 
se reconoce actualmente que en la práctica, resulta difícil distinguir etapas 
cronológicas en el desarrollo humano, en las que sea posible establecer 
una correspondencia universal entre un determinado rango de edad y las 
características del desarrollo en un determinado dominio o en todos ellos, 
que se aplica por igual a todos los niños y niñas, independientemente del 
momento histórico y del contexto cultural en el que viven. La evidencia 
muestra que el desarrollo humano es el resultado de la interacción 
continua entre factores biológicos y culturales, que actúan de manera 
conjunta desde el momento de la concepción. Los conceptos de hitos del 
desarrollo, secuencias de desarrollo y normas o expectativas para la edad 
resultan más ajustadas a esta realidad. 

Por hitos del desarrollo se hace referencia a los cambios o logros más 
importantes adquiridos por los niños en cada dimensión del desarrollo 
y que se entiende se dan en una secuencia ordenada en el tiempo y 
aparecen dentro de un rango de edad, por ejemplo: la sonrisa social de 
los bebés, que se suele presentar entre las 4 y 10 semanas de vida. Este 
concepto de hitos, nace de entender el desarrollo como una progresión 
de adquisición de funciones y habilidades, se sustenta en la observación 
empírica, en particular en sociedades desarrolladas. Este enfoque es útil 
para la observación general de los niños, y permite, a grandes rasgos, 
establecer la progresión evolutiva y los potenciales signos de alerta acerca 
de un retraso o de un trastorno. 

Por secuencia del desarrollo se entiende a los pasos predecibles en la 
trayectoria de desarrollo de un niño. Por ejemplo, en el área de lenguaje 
es normal observar que el niño balbucee primero antes de llegar a 
articular sílabas o pronunciar disílabos. La secuencia de desarrollo, en 
una perspectiva de curso de vida es crítica en la valoración de los niños 
a través del tiempo y nos da información sobre cómo va progresando, 
independiente de la edad en que adquiera cierta habilidad. 

Las normas o expectativas para la edad representan la edad promedio 
observada en un lugar (cultura) y época determinada (tiempo histórico) 
en la que los niños adquieren determinada habilidad. Se fundamenta 



36

en la observación empírica de una población sobre la cual se establece 
la distribución estadística de cada habilidad observada. Por ejemplo 
el promedio de los niños en Estados Unidos camina sin problemas a 
los 14 meses, observándose que hay niños que están sobre esa norma 
o bajo ésta. El criterio de normalidad típicamente está dado de manera 
estadística, y en este caso va entre los 8 a 20 meses. Este enfoque es el 
que utilizan las pruebas de evaluación del desarrollo como son EEDP, 
TEPSI, el Inventario de Desarrollo Battelle, y el Inventario de desarrollo 
Bayley, entre otras. El creciente reconocimiento de la importancia de 
las oportunidades de aprendizaje en la infancia temprana, ha llevado 
a desarrollar estándares de aprendizaje para la infancia temprana, 
como parte de las políticas públicas en educación de los países. Estos 
estándares definen los aprendizajes que debieran ser alcanzados al 
término de  determinados períodos de edad, en los distintos dominios 
del desarrollo, desde los primeros meses de vida hasta los 6 a 8 años de 
edad.  A modo de ejemplo, los estándares propuestos por los diferentes 
estados de Estados Unidos pueden ser revisados en el sitio www.ccsso.
org. Los Mapas de Progreso, que definen los aprendizajes esperados 
correspondientes a las distintas etapas de desarrollo entre 0 y 6 años 
de la población infantil chilena, están disponibles en  la página web del 
Ministerio de Educación: www.mineduc.cl. A través de esta iniciativa, 
se espera contar con un instrumento que permita planificar, monitorear 
y evaluar, de una manera explícita, los aprendizajes de los niños y niñas 
en los centros educativos, definiendo nuevos pasos y transiciones. Estos 
estándares se proponen como una referencia para el trabajo conjunto con 
las familias y la comunidad.

El desarrollo humano vive períodos de continuidad y discontinuidades, 
y períodos de transición, lo que refuerza la necesidad de examinar las 
trayectorias de desarrollo de los niños y niñas. Este principio se basa en 
observar que niños pequeños, que en un punto de su trayectoria parecen 
estar atrasados o estancados, en un momento posterior presentan avances 
sorprendentes. Esta es parte de la energía que guardan los sistemas 
biológicos para avanzar hacia etapas más desarrolladas (Shonkoff y 
Phillips, 2000).

5.  Diferencias individuales: Las trayectorias de desarrollo son variables, 
lo que hace difícil el catalogar variaciones normales, de desórdenes 
transitorios y daños persistentes. Esto implica que no se puede etiquetar 
a los niños en un diagnóstico, sino que es necesario observar con 
detenimiento el curso o trayectoria de ese desarrollo, que se da en el 
tiempo y en interacción dinámica con el medio, lo que puede alterar 
el curso evolutivo esperado. Así, el diagnóstico de una niña o un niño 
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con un retraso del desarrollo medido por pruebas estandarizadas debe 
ser tomado con cautela, ya que entrega elementos orientadores, pero no 
necesariamente definitivos, debido a la plasticidad del sistema nervioso 
central y la influencia del medio ambiente.  Por lo tanto, es importante 
considerar que siempre existe espacio para el cambio y la mejoría.

6.  El desarrollo humano implica la adquisición de un conjunto diverso y 
amplio de capacidades, que resultan decisivas para la salud y el bienestar 
de las personas y para una participación ciudadana fructífera  a lo largo 
de la vida.  Los estudios recientes destacan que no es una característica 
determinada, como la inteligencia, la empatía o la motivación, la que 
determina el curso de la vida, sino un conjunto de rasgos que interactúan 
y se influyen de una manera recíproca y diversa a través del ciclo vital.  
Son dos procesos los que permiten el desarrollo humano a través de este 
conjunto de características diversas: procesos de cambio cuantitativo 
(adquisición de capacidades en número como por ejemplo el vocabulario 
y el crecimiento físico en talla y peso); y procesos de cambio cualitativo 
(que implica la emergencia de nuevas habilidades, como el habla o 
el equilibrio corporal y de niveles más complejos de organización e 
integración de habilidades). Ambos procesos son necesarios para que un 
ser humano se desarrolle de manera armónica y están presentes en todas 
las dimensiones que integran el desarrollo.

Para promover los cambios cuantitativos y cualitativos del desarrollo a 
través de la edad, es necesario definir cuáles son las dimensiones que lo 
integran, su relevancia y las formas en las que se interrelacionan. 

El desarrollo físico implica cambios en el tamaño, forma y madurez 
del cuerpo (lo que se suele llamar desde la biología como  crecimiento 
y maduración); que además incluye la adquisición de habilidades de 
movilidad (motricidad fina y gruesa) y de coordinación. Estos últimos 
aspectos integrados dentro del dominio de desarrollo motor.

El desarrollo cognitivo o cognoscitivo incluye la adquisición de 
habilidades para razonar, memorizar, atender, resolver problemas y 
organizar ideas. Algunos autores consideran dentro de esta dimensión 
al desarrollo del lenguaje. Otros autores hacen la distinción respecto del 
desarrollo cognitivo, por la importancia que tiene el lenguaje en todas las 
dimensiones del desarrollo de los seres humanos. 

El desarrollo perceptivo ha sido considerado como una dimensión 
más, especialmente en el desarrollo temprano. Este implica la adquisición 
de una creciente complejidad en el uso de la información recibida por los 
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órganos de los sentidos: visión, audición, olfato, gusto, tacto y postura 
corporal. La percepción corresponde a la utilización combinada de estos 
sentidos para aprender a seleccionar estímulos del medio ambiente. Otros 
autores consideran que su relación es más próxima con el desarrollo 
cognitivo, y hablan de por lo tanto de la dimensión del desarrollo 
perceptivo-cognitivo, dentro de la dimensión cognitiva. Sin embargo, la 
percepción opera como un aspecto relevante para las otras dimensiones 
del desarrollo también, por lo que más bien corresponde a una función 
que se desarrolla transversal con las otras dimensiones. 

El desarrollo social implica la adquisición de las habilidades para 
interactuar con otros de manera apropiada al contexto cultural, 
relacionándose de una manera constructiva con sus pares y con los 
adultos.

El desarrollo emocional implica el desarrollo de sentimientos y emociones 
en respuesta al medio ambiente; también incorpora el aprendizaje sobre 
la comprensión de los propios sentimientos y la forma apropiada de 
regularlos y expresarlos a otros.

El desarrollo moral se orienta a lograr comprender la distinción entre 
el bien y el mal (lo que es bueno o malo), y actuar en conformidad a 
esta diferencia. El desarrollo en este dominio implica la adquisición de 
la conciencia o el sentido ético, que también ha sido denominado por 
algunos especialistas como el carácter.

Una educación efectiva debe comprender y promover el desarrollo de 
estos dominios de una manera integrada, reconociendo la influencia 
recíproca existente entre dominios, como por ejemplo, la importancia del 
desarrollo motor como instrumento de desarrollo cognitivo y emocional 
y del lenguaje verbal como instrumento de autorregulación y de 
representación mental. En todos estos dominios, como se ha planteado 
previamente, intervienen factores biológicos y culturales. 

7.  El desarrollo se orienta hacia la autorregulación, tanto fisiológica como 
psicológica, a nivel general y en todos sus dominios. La adquisición 
de las habilidades autorregulatorias propias de cada dimensión del 
desarrollo, como por ejemplo, la autorregulación cognitiva o control 
metacognitivo, la autorregulación emocional y moral son claves para el 
crecimiento y desarrollo armónicos de niños y niñas. El desarrollo de la 
autorregulación en los diferentes dominios se alcanza a través de niveles 
sucesivos de control a través de la edad (Berger, 2011). Así, por ejemplo, 
el llanto es una conducta autorregulatoria a través de la cual los bebés 
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envían importantes señales a sus cuidadores. Esta misma conducta, sin 
embargo, resulta poco adaptativa en edades posteriores, en las que se 
dispone de recursos más efectivos de comunicación e interacción. Las 
diferencias individuales en las capacidades autorregulatorias tienen su 
origen en factores biológicos, en la experiencia personal y en la cultura. La 
investigación reciente ha destacado la importancia de la autorregulación, 
dentro de las llamadas funciones ejecutivas, que favorecen un mejor 
desempeño y bienestar en los niños y niñas, destacando los programas 
educativos que promueven su adquisición (Diamond y Lee, 2011). 

8.  Los niños y niñas son participantes activos de su propio desarrollo: 
exploran e interactúan con el medio ambiente para adquirir las habilidades 
necesarias para la supervivencia y el desarrollo, ampliar su comprensión 
y su dominio. El principio de exploración y de autodeterminación 
del desarrollo es clave en la actualidad, y es un fundamento para la 
conceptualización de los Derechos de los Niños. Como agentes de su 
propio desarrollo, los niños y niñas exploran el entorno físico, a través 
de la manipulación de objetos, el entorno social, interactuando con las 
personas con las que conviven y el entorno virtual que ofrecen las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación. Estas experiencias les 
permiten construir conocimientos, habilidades y disposiciones que 
amplían sus capacidades, si es que cuentan con un entorno rico en 
oportunidades y desafíos. 

Esta disposición intrínseca hacia la comprensión y el dominio de sí 
mismos y de su entorno se manifiesta desde el inicio del ciclo vital y es 
un mecanismo potente del desarrollo, si los niños y niñas cuentan con 
oportunidades para explorar a través de la manipulación, la observación 
y la interacción con otras personas y con material simbólico y abstracto. 
La evidencia indica que el interés por conceptos e ideas surge durante 
los primeros años de vida y no a partir de los 6 a 7 años, como se había 
establecido a través de estudios previos (Copple y Bredekamp, 2009). Estas 
autoras destacan la importancia de una educación que permita a niñas y 
niños tener la oportunidad de aprender a partir de sus propios recursos 
e iniciativas, de practicar sus nuevos logros en diversas situaciones 
y contextos. Esta orientación educativa reconoce en los distintos tipos 
de juego infantil un recurso fundamental para el desarrollo, que las 
educadoras pueden fomentar ofreciendo oportunidades y materiales 
variados y atractivos para que sean utilizados, pero también guiando 
y modelando nuevas formas de juego, más complejas y elaboradas 
(Bodrova y Leong, 2007)

9.  Las relaciones humanas son claves para el desarrollo. La interacción 
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con pares y adultos es la base para conocer el mundo y explorarlo. Estas 
relaciones son las mediadoras del desarrollo y de una adaptación humana 
exitosa (Shonkoff y Phillips, 2000). El foco fundamental de interés y 
atención de los bebés se centra en los rostros y las voces humanas desde 
los primeros días de vida, mostrando la orientación primaria de los seres 
humanos hacia la interacción social y las relaciones interpersonales. 
Aunque las relaciones interpersonales son un factor fundamental en el 
desarrollo humano a través de todo el ciclo vital, los primeros vínculos 
que se establecen con los cuidadores significativos constituyen una 
base a partir de la cual se organizan todos los sistemas adaptativos, no 
solamente en el ámbito social. Copple y Bredekamp (2009) señalan que 
niñas y niños se desarrollan mejor si establecen relaciones seguras y 
consistentes con adultos y tienen la oportunidad de establecer relaciones 
positivas con sus pares.  

Los estudios muestran que las relaciones humanas son claves para 
promover el dominio en aspectos específicos como el lenguaje, la 
autorregulación y la empatía, entre otros.  Las relaciones interpersonales 
directas modelan y guían la adquisición de las distintas dimensiones del 
lenguaje verbal, el instrumento de representación y comunicación más 
importante
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