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Concepto de desarrollo, desarrollo físico, cognoscitivo y
psicosocial

Definir el concepto de desarrollo
Cuando se habla de desarrollo humano, se busca establecer la idea de evolución desde las
etapas y fases más primarias de la vida de una persona, hacia las posteriores que siempre
implican mayores niveles madurativos y cognitivos. El desarrollo humano entonces es el
crecimiento que una persona muestra desde que es niño hasta que se vuelve un adolescente
y, posteriormente, un adulto. Se supone que en el paso de las etapas primarias hacia las
posteriores el ser humano va adquiriendo un importante número de conductas, valores y
formas de pensar que tienen que ver con la vida en sociedad y con el compartir con el resto de
los individuos diferentes tipos de situaciones.
El concepto de desarrollo humano se refiere al proceso mediante el cual es posible aumentar
las opciones para todos los habitantes de un país o región en diversos ámbitos como lo son el
educativo, laboral, material, recreativo y cultural, por mencionar algunos. De esta manera, el
concepto de desarrollo humano se concentra en incrementar el bienestar integral del individuo
y no sólo en su mejoría material.
Es un proceso de ampliación de las posibilidades de elección de la gente, aumentando sus
funciones y capacidades. Es decir, el concepto de desarrollo humano sitúa al individuo como
elemento central en todos los aspectos relacionados con el desarrollo de un país, región o
localidad. De esta forma, el desarrollo humano representa un proceso a la vez que un fin.
Luego de satisfacer las necesidades básicas, el desarrollo también buscará suplir aquellas
necesidades que sean importantes para los integrantes de una sociedad determinada; buscará
mejorar cada vez más el nivel de vida.
¿A qué llamamos desarrollo físico, cognoscitivo y psicosocial?
Desarrollo físico
El desarrollo físico es el desarrollo de la movilidad de un niño, sus procesos de pensamiento y
las características sexuales. Al nacer, los niños y las niñas se desarrollan más o menos al
mismo ritmo. A medida que los niños crecen, el proceso se torna diferente para niños y niñas.
El desarrollo físico es un proceso en el que intervienen factores como la información genética,
la actividad motriz, el estado de salud, la nutrición, las costumbres en la alimentación y el
bienestar emocional.
En conjunto, la influencia de estos factores se manifiesta en el crecimiento y en las variaciones
en los ritmos de desarrollo individual. En el desarrollo físico de las niñas y de los niños están
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involucrados el movimiento y la locomoción, la estabilidad y el equilibrio, la manipulación, la
proyección y la recepción como capacidades motrices.
Desarrollo cognoscitivo
El desarrollo cognitivo (también conocido como desarrollo cognoscitivo), por su parte, se enfoca
en los procedimientos intelectuales y en las conductas que emanan de estos procesos. Este
desarrollo es una consecuencia de la voluntad de las personas por entender la realidad y
desempeñarse en sociedad, por lo que está vinculado a la capacidad natural que tienen los
seres humanos para adaptarse e integrarse a su ambiente.
Se entiende por desarrollo cognitivo al conjunto de trasformaciones que se producen en las
características y capacidades del pensamiento en el transcurso de la vida, especialmente
durante el período del desarrollo, y por el cual aumentan los conocimientos y habilidades para
percibir, pensar, comprender y manejarse en la realidad.
Se centra en los procesos de pensamiento y en la conducta que refleja estos procesos. Es la
base de una de las cinco perspectivas del desarrollo humano aceptadas mayoritariamente (las
otras 4 son la perspectiva psicoanalítica, la perspectiva del aprendizaje, la perspectiva
evolutiva/sociobiológica y la perspectiva contextual).
Desarrollo psicosocial
Se entiende por desarrollo psicosocial el proceso de transformaciones que se dan en una
interacción permanente del niño o niña con su ambiente físico y social. Este proceso empieza
en el vientre materno, es integral, gradual, continuo y acumulativo.
El desarrollo psicosocial es un proceso de cambio ordenado y por etapas.donde se logran, en
interacción con el medio, niveles cada vez más complejos de movimientos y acciones, de
pensamiento, de lenguaje, de emociones y sentimientos, y de relaciones con los demás.
Las primeras etapas del desarrollo psicosocial, influirán en el rendimiento escolar, en la
capacidad para participar en la sociedad, y en la manera de relacionarse con los demás. En
este proceso, el individuo empieza a formarse una imagen del mundo, de la sociedad, y de sí
mismo. A través de interacciones con el medio ambiente y de relaciones con otras personas, el
infante va adquiriendo las herramientas intelectuales que necesita para adaptarse al medio en
que le toca vivir.
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