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! Qué es Psicología del Desarrollo?
! Evaluación Neonatal
! Capacidades del Neonato
! Nacimiento en Diferentes Culturas

Panorámica de esta semana

  

Conceptos Básicos
! Psicología del Desarrollo

! El estudio de los cambios cognitivos, 
psicosociales y físícos que atraviesan en el curso 
del ciclo de vida           

Años de 
Crecimiento

! Período desde la 
infancia hasta la 
adolescencia



  

Psicología del Desarrollo es...

! el estudio de como se desarrollan los 
niños

! el estudio de un proceso
! esto es los cambios a través del 

tiempo

  

Lo que estudiamos, y el porque
! Enfoque

! El niño
! Su actividad
! El contexto cultural

! Metas
! Promover el desarrollo 

saludable del los niños 

  

Preguntas Importantes
! Como es posible que los infantes 

aprenden su lengua nativa así 
rápidamente? 

! En que edad saben los niños que 
las otras personas tienen sus 
propios pensamientos? 

! Por que tienen los niños y las 
niñas niveles diferentes de 
agresividad en niñez temprana?

  

Preguntas Importantes

! En que edad inician los niños el pensamiento 
sistemático?

! Es conflicto entre padres y niños una parte 
inevitable de la adolescencia?

! Qué pasa cuando los niños juegan?



  

Las Etapas del Desarrollo

  

! Etapa del Desarrollo
! un período de estabilidad relativa
! diferencias cualitativas

! Transición del Desarrollo
! un tiempo de cambio rápido
! cambio “bio-socio-comportamental”

  

Cambio Bio-Social-
Comportamiental 

Un punto de transición en el 
desarrollo durante el cual una 
convergencia de los cambios 
biológicos, sociales, y 
comportamentales produce 
nuevas formas de 
funcionamiento

  

Transiciones y Etapas
Transición Etapa 

Nacimiento Infancia Temprana
2! meses Infancia Intermedia
7-9 meses Infancia Tardía
24-30 meses Niñez Temprana
5-7 años Niñez Intermedia
11-12 años Adolescencia
19-21 años Adultez



  

Evaluación
• Dos exámenes parciales (cada 30 puntos).
• Un examen final (30 puntos). Los exámenes 
serán de preguntas con opciones múltiples. 

• Ensayo semanal de una-página: si tu 
completas diez durante el semestre puedes 
obtener 10 puntos, un punto por cada ensayo.

• Quizes sobre las lecturas, cada por 2 puntos 
(20 puntos)

• Tareas practica: 5 puntos adicionales
• Total: 125 puntos

  

!90 – 125 puntos = 5
!80 – 90 puntos = 4.5
!70 – 80 puntos = 4.0
!60 - 70 puntos = 3.5
!50 – 60 puntos = 3.0
!40 – 50 puntos = 2.5 

  

! libro de texto: Papalia, Olds y 
Feldman, Psicología del desarrollo 
de la infancia a la adolescencia, 9 
edicion

! copias en el departamento
! copias del programa
! otro libro... ‘Use Both Sides of Your 

Brain’

Anuncios

  

! paginas de red: transparencias
! www.mathcs.duq.edu/~packer



  

Evaluación del Neonato

  

Valoración Neonatal

condición 
fisica: escala 
de Apgar…

condición 
psicológica: 
escala de 
evaluación 
neonatal de 
Brazelton

  

Escala de Apgar
 (1 y 5 minutos después del alumbramiento)

Signo 0 1 2

Pulso Ausente Leno (<100) Más que 100

Respiración Ausente Lento, irregular Bueno, llanto

Tono muscular Flácido Débil, inactivo Fuerte, activo

Reflexo No responde Gesto Tos, estornudo, 
llanto

Aspecto Azul, pálido Cuerpo rosado, 
extremidades azul

Completamente 
rosado

  

Evaluación Neonatal de 
Brazelton

! Incluye pruebas de reflejos del infante
! capacidades motoras, tono muscular
! capacidad de respuesta a objetos y personas
! capacidad de autocontrol del comportamiento
! atención



  

! 1 a 9 en 26 itemes:
! Orientación hacia estímulos animados e inanimados 

(visual/auditivo)
! Madurez motora (ej., trata de levantar su cabeza)
! Abrazo (ej., resiste, pasivo, trata de abrazar)
! Movimientos defensivos (ej., trata de quitarse lo que 

cubre su rostro)
! Cambio en estado (ej. actividad de apaciguamiento)

! 1 = sueño regular
! 2 = sueño irregular
! 3 = somnolencia
! 4 = inactividad alerta 
! 5 = actividad despierto; irritable
! 6 = actividad despierto; llanto

  

Capacidades 
Neonatales

  

Procesos Sensoriales
! Bebés a término (9 meses de 

gestación) entran en el mundo con 
todos sus sistemos sensoriales 
funcionando, 

! pero no todos estos sistemas se han 
desarrollado al mismo nivel debido a 
que existen diferencias en las tasas 
del desarrollo (i.e., heterocronismo)

  

! Indicadores de los  procesos 
sensoriales 
! Movimiento de la caberza (voltearla), 

variaciones en las ondas cerebrales, 
cambios en la tasa de succión del pezón

! Habituación: Se aburre y deja de 
prestar atención

! Deshabituación: Se renueva el interés 
después de que el infante percibe un 
cambio en el estímulo



  

Capacidad Visual del Infante

  

Preferencias visuales

  

Respuesta a varios 
sabores

(a) estímulo neutral (agua)

(b) estímulo dulce

(c) estímulo ácido

(d) estímulo amargo

  

Capacidades Sensoriales 
Tempranas

Sentido Capacidad

Oído Capacidad de distinguir los sonidos de todas los 
lenguajes

Preferencia por el lenguaje nativo

Vista Visión de color a los 2 meses
Preferencia por las caras

Olfato Capacidad de distinguir olores 

Gusto Capacidad de distinguir los sabores 

Respondir a los tactos
Tacto

Temperatura Sensibilidad en los cambios de temperatura

Posición Sensibilidad en los cambios de postura



  

Respuestas Motores
! Reflejos
! Emociones

! Hay emociones básicas como 
tristeza, alegría y miedo 

! Temperamento

  

Expresiones Básicas de 
Emoción

Joy

  

Expresiones Infantiles de 
Emoción

Joy Anger Sadness Disgust

Distress Interest Fear Surprise

Alegriá Rabia Tristeza Disgusto

Dolor Interés Miedo Sorpresa

  

Los Sistemas Emocionales
! Historia Evolutionaria Temprana 

del Primate:
! Cuidado, Panico, Juego

! Origenes Premamiferos:
! Miedo, Rabia, Explorar, Deseo



  

Temperamentos

! Tres tipos:

! Babes faciles

! Babes dificiles

! Babes “lento a calientar”

  

Capacidades 
Neonatales

Procesos Sensoriales

Procesos Motores

Vínculos Sensoriomotrices

  

! La infancia es la etapa 
de la inteligencia 
sensoriomotriz

Jean Piaget:

  

Nacimiento
El primer cambio Bio-Social-

Comportamental



  

El primer cambio Bio-Social-
Comportamental

  

El nacimiento sea peligroso:
Índice de mortalidad infantil (USA)

  

Video: Nacimiento en diferentes 
culturas
! Este video muestra el nacimiento en 

diferentes contextos culturales
! Busca similaridades y diferencias
! Preparense para responder 

preguntas!

  



  

! En qué culturas ilustra el video el nacimiento?
! Qué son las similaridades en el nacimiento en 

estas culturas?
! Qué son las diferencias?
! El nacimiento es un cambio ‘bio-social-

comportamental.’ Haga una lista de algunos de 
los cambios biológicos, sociales, y 
comportamentales en el nacimiento 

! Sugiera formas en que estos cambios 
interactuán

  

! La necesitad por alimentacion motiva la 
conducta de yanta y succion, y occure en una 
interacción social con la madre

! Las expectaciones sociales de los padres 
influyen en las interpretaciones de la conducta 
del bebé, con consecuencias por su desarrollo

! Las intervenciones médicas pueden prevenir 
un vínculo afectivo, resultando interacciones 
difíciles

! ...

Estos cambios se interaccionan:

  

! No es un proceso simplemente 
biológico

! Pero de hecho la cultura tiene un 
papel importante

! Factores sociales y culturales dan 
forma y dirección al desarrollo del 
niño 

Nacimiento...

  

Mapa del Curso
1. Infancia

La inteligencia 
práctica

Descubrimiento 
del mismo



  

Mapa del Curso
2. Niñez Temprana

Las acciones 
mentales

Identidad de 
género

La inteligencia 
práctica

Descubrimiento 
del mismo

  

Mapa del Curso
3.Niñez Intermedia

Las operaciones 
mentales Independencia

Las acciones 
mentales

Identidad de 
género

La inteligencia 
práctica

Descubrimiento 
del mismo

  

Mapa del Curso
4. Adolescencia

El pensamiento 
abstracto

Las operaciones 
mentales Independencia

Las acciones 
mentales

Identidad de 
género

La inteligencia 
práctica

Identidad como 
adulto

Descubrimiento 
del mismo

  

! La psicología del desarrollo estudia los 
procesos de cambio, a través de las etapas 
y las transiciones

! Hay 4 etapas: infancia, niñez temprana, 
niñez intermedia, adolescencia

! El nacimiento es el primer cambio bio-social-
comportamental 

! El neonato nace con vínculos sencillos entre 
sentidos y sistemas motores (reflejos)

Puntos Claves



  

! En Colombia, quién da a luz a su bebé 
en el hospital, y quién en su casa?

! Cuáles son las ventajas y las 
desventajas de los dos?

! Una página
! A 1.5 espacios
! Con su nombre, nada mas
! En español o inglés

Ensayo semanal


