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CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

 

En el presente documento comenzaremos hablando de la Psicología Educacional y luego se 

abordarán los conceptos de desarrollo y crecimiento.  

 Para poder conceptualizar la psicología educacional, tomaremos la definición de Ander Egg 

(2016), quien sostiene que la psicología educacional “es una rama de la psicología que trata 

de la aplicación de las teorías y principios psicológicos a la educación. De manera 

particular, se dedica al estudio de los problemas que se plantean dentro de los centros 

educativos con el fin de comprender y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y por 

ende facilitar los aprendizajes.”  

Algunos de los aspectos importantes que toma la psicología educacional, son los conceptos 

de Crecimiento y Desarrollo.   Pero antes de abordar estos conceptos debemos comprender 

cuales son las etapas evolutivas por las que atraviesa el ser humano.  A continuación, te 

mostramos una infografía con las mismas.  
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En esta imagen podemos observar las diferentes etapas por las que transita el ser 

humano. Dentro del ámbito científico esto es estudiado por la Psicología evolutiva o por la 

ciencia del desarrollo como plantea Berger: “La ciencia estudia como las personas 

cambian o se mantienen iguales a través del tiempo”.  

Para comenzar debemos comprender los conceptos de Crecimiento y Desarrollo.  Si bien 

parecen conceptos disimiles, pero se acuñan entre sí. El primero se refiere al aumento de 

volumen o peso de un organismo, procesos de tipo biológicos tales como: la proliferación 

de célula, neuronas, tejido óseo, muscular, etc. En el crecimiento influyen factores de suma 

importancia, como lo son la información genética, el ambiente y la alimentación.  

 En cuanto al segundo concepto, este es un proceso que se da gradualmente y que provoca 

cambios, cuya consecuencia es la maduración de los diferentes subsistemas del organismo.  

 

 

 

 

  

 

 

 

Cuando hablamos de desarrollo debemos tener en cuenta los principios del mismo, los 

cuales son:  

• Multidireccional: El cambio se produce en todas las direcciones, no siempre es 

lineal. Hay ganancias y pérdidas, hay crecimiento predecible y transformaciones 

inesperadas, son parte de la experiencia humana que se manifiestan a cualquier 

edad y en todas las formas de desarrollo.  

• Multicontextual: La vida humana está incluida en numerosos contextos, entre los 

que se incluyen las condiciones históricas, las limitaciones económicas y 

tradiciones culturales.  

El aumento de peso, de talla y de las dimensiones de todo el organismo 

se denomina crecimiento. Se expresa en centímetros y kilogramos. Por 

su parte, la biodiferenciación y madurez de las células, la adquisición 

de destrezas y habilidades, se denomina desarrollo. Si bien el 

crecimiento se evalúa más fácilmente que el desarrollo, ambos 

progresan conjuntamente. En ocasiones, hay desarrollo con poco 

aumento de tamaño o crecimiento muy rápido con escaso desarrollo. 
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• Multicultural: se reconocen las diferentes culturas no solo internacionalmente, 

sino también al interior de cada nación. Cada una es un conjunto distinto de 

valores, tradiciones y herramientas para subsistir.   

• Multidisciplinario: Numerosas disciplinas, especialmente la psicología, la biología, 

la educación y las neurociencias, entre otras.  Aportan datos y hallazgos.  

• Plasticidad: Cada individuo y rasgo individual se puede alterar en cualquier 

momento de la existencia. Esto hace referencia al cambio.  

El desarrollo humano se expresa en tres ámbitos:  

Biosocial: incluye el crecimiento y los cambios que ocurren en el cuerpo de una persona, 

y los factores genéticos, nutricionales y de salud, que influyen en el crecimiento y los 

cambios. Las habilidades motoras, las cuales pueden ir desde agitar un sonajero hasta 

conducir un automóvil. 

Cognitivo: Incluye todos los procesos mentales que una persona utiliza para llegar al 

conocimiento o para pensar sobre el entorno. La cognición comprende la percepción, 

imaginación, discernimiento, memoria, lenguaje, es decir los procesos que se utilizan 

para pensar, aprender y decidir.  

Psicosocial: comprende las emociones, el temperamento y las habilidades sociales. La 

familia, los amigos, la comunidad, la cultura y la sociedad son fundamentales para el 

ámbito psicosocial.  

Si bien el desarrollo humano, se presentan en estos tres ámbitos para facilitar su 

estudio, recuerde que ninguno es exclusivo y que todos pueden presentarse en uno u 

otro ámbito.  

 

Referencias Bibliográficas.  
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Panamericana. 

 

Actividades:  
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1- Lee el texto: “Los estadios del desarrollo infantil”, de Palladino, E. (1985) 

2- Participa en el Foro.  


