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Cuanto más complejo sea un 
organismo, menos podemos 

predecir “a priori” su 
comportamiento, al contrario

de lo que ocurre con los 
organismos simples



SER HUMANO 1
• Complejidad sistema nervioso: aumenta 

plasticidad comportamiento y del 
desarrollo. 

• Aumenta papel e importancia de los 
procesos de aprendizaje.



SER HUMANO 2
• Nivel considerable de desarrollo cerebral
• Características comportamiento y 

desarrollo:
- Plasticidad
- Capacidad de adaptación



SER HUMANO 3
• Única especie capaz de generar una cultura 

y trasmitirla

Marco social y cultural



CONCLUSIÓN

El SER HUMANO recibe una  herencia

biológica cultural

Papel aprendizaje: concreción de las posibilidades de nuestro
código genético
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En el desarrollo va a influir:

La EXPERIENCIA

El APRENDIZAJE

La EDUCACIÓN

Para promover el desarrollo a través de la educación:Para promover el desarrollo a través de la educación:
Colocar a los niños en situaciones que se pongan en

juego las operaciones básicas de la inteligencia



Papel de la escuela

• El papel de la educación es crear desarrollo
• Crear el “andamiaje” (Bruner)
• Mediación entre el individuo y su grupo cultural
• Interacciones crean desarrollo:

- cierto nivel de madurez
- partir de donde el sujeto se encuentra y llevarlo un poco más allá
- las más persistentes y estables tienen un mayor impacto sobre el desarrollo
- es necesario que el sujeto esté motivado, que tenga interés



PAPEL DE LOS PADRES, PROFESORES
Y ADULTOS

Mediadores aprendizajeMediadores aprendizaje

Por observación Modelaje (Bandura)

Gran importancia medio humano y
social en la determinación del desarrollo
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