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Introducción 

En el siguiente trabajo monográfico se investigó el proceso y cambio físico, 

intelectual y social de las etapas del ser humano (niñez, infancia, adolescencia y adultez). 

Por ende, se analizó de modo detallado las referencias bibliográficas necesarias o 

disponibles, para así tener una mayor amplitud. Asimismo, trataremos las características, 

tipos y otros puntos afines del tema investigado.  

Para entender mejor el tema a investigar, se consultó, organizo a los autores más 

actuales y sus aportes respecto al desarrollo físico, intelectual y social                         en las diferentes 

etapas en el desarrollo humano.  

Como bien sabemos, el conocimiento de estos temas será de gran ayuda en el 

ejercicio de nuestra profesión. Asimismo, contribuiremos de manera pertinente a                                nuestros 

estudiantes, mostrando así eficiencia en la práctica profesional. 

El objetivo de esta investigación es presentar de modo resumido, riguroso                                        y 

sistemático, se investigó el proceso y cambio físico, intelectual y social de las etapas del 

ser humano niñez, infancia, adolescencia y adultez. A continuación, se desarrollará el tema 

distribuido en cuatro capítulos: 

El primer capítulo: se abordará los cambios y desarrollos físicos, intelectuales y 

sociales en la infancia, para lo cual fue necesario señalar su conceptualización, 

características y otras consideraciones sobre el desarrollo y crecimiento. 

El segundo capítulo: se precisa el desarrollo físico, intelectual y social de                    la niñez, 

para ello fue importante señalar la definición, características, tipos de desarrollo. 

El tercer capítulo: tratará el desarrollo físico, intelectual y social en la                     adolescencia, 

para ello se analizó de manera profunda las características y los cambios que se dan en los 

adolescentes en los diferentes aspectos y cómo esto influye en su conducta de igual manera 

en este capítulo se tocará el tema del desarrollo físico, intelectual y social de la  adultez, 
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asimismo se señala la definición, características, cambios que se evidencian en dicha etapa 

Finalmente se va a desarrollar una aplicación con diseño de clase, modelo    actual, 

aplicado al contexto moderno. 
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Capítulo I 

Desarrollo físico, intelectual y social de la infancia 

 

1.1 Bases teóricas 

A lo largo del tiempo el individuo irá evolucionando, desde su concepción hasta la 

muerte. Asimismo, es el conjunto de estabilidades y               cambios que se dan en las diferentes 

etapas de la vida. 

Los tipos de cambio en el desarrollo humano son cuantitativos y cualitativos: 

Cuantitativos es concerniente a la cantidad, número como son masa muscular, la estatura, 

peso, crecimiento, una gran elocuencia comunicativa y en su vocabulario. 

Cualitativos hace referencia con el tipo, organización, estructura como son: 

pensamiento abstracto, social, cognitivos, motor y afectivos. Al conjunto de estabilidades 

nos referimos como características permanentes durante una etapa de la vida del ser 

humano. 

Según los estudios, algunos autores mencionan que el desarrollo humano está 

basado en nueve etapas. Sin embargo, otros autores sostienen que hay siete etapas. Los 

límites de estas fases no son muy claros, además se objeta si unas comienzan o finalizan 

anterior o posteriormente. Sin embargo, existe un consenso relativo respecto de qué 

manera y cuáles son los que ocupan la vida del ser humano. Diferentes autores sostienen que 
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el desarrollo humano tiene las siguientes etapas: 

Etapa prenatal: 

• (De 0 hasta las 2 semanas) periodo germinal. 

• (De 2 hasta las 8 semanas) periodo embrionario.  

• (Del 2do mes hasta el nacimiento) periodo fetal.  

Etapa perinatal: 

• Desarrollo de alumbramiento. 

Etapa posnatal: 

• (De 0 hasta los 3 años) la infancia.  

• (De 3 hasta los 6 años) la niñez inicial. 

• (De 6 hasta los 11 años) la niñez intermedia. 

• (De 11 hasta los 20 años) la adolescencia. 

• (De 20 hasta los 40 años) la adultez inicial. 

• (De 40 hasta los 65 años) el adulto intermedio.  

• (De 65 años a más) la senectud. 

El proceso de crecimiento y desarrollo comienza desde el momento de la 

concepción del ser humano. Continua en la gestación, infancia, niñez, adolescencia y 

adultez. Asimismo, el desarrollo está ligado al crecimiento en ese sentido ambos son 

influidos, por factores ambientales y genéticos. 

Los distintos factores condicionantes para que un individuo se desarrolle 

eficazmente, son los siguientes: alimentación balanceada, un funcionamiento eficaz en el 

sistema endocrino, genético, lo psicológico, social, afectivo y una estabilidad integra en la 

salud. 
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Figura 1. Crecimiento y desarrollo. Fuente: Recuperado de https://relaped.com/uptodatepatrones-

normales-de-crecimiento-en-bebes-y-ninos-prepuberes/ 

 

 

La concepción se da mediante un proceso donde los gametos tanto femeninas como 

masculinas son unificadas para establecerse como una sola célula denominado cigoto y 

continua en ese proceso hasta convertirse en un bebé. 

 

Figura 2. Proceso de fecundación del ovulo. Fuente: Recuperado de https://www.reproduccionasi 

stida.org/como-se-produce-la- fecundación/ 

 

 
Durante el encuentro sexual, el varón presentará el nivel del clímax dando lugar a 

la expulsión de miles y millones de espermatozoides que son implantados en la 

vagina, trasladándose hacia el útero, direccionándose hacia las trompas de falopio. 

Entonces cuando el espermatozoide y el ovulo se unifiquen, ocurrirá la fecundación 

(Sandoval, 2009, p. 74). 

https://www.reproduccionasistida.org/como-se-produce-la-fecundacion/


13 
 

Por otro lado, el ser humano tiene 46 cromosomas aglomerados en 23 pares. 

Asimismo, por medio de una clase de partición celular denominada meiosis,                           las células 

sexuales cuentan con tan solo 23 cromosomas. Por otro lado, al unirse el ovulo con el 

espermatozoide se desarrolla la fecundación generando el cigoto de 46 cromosomas, 

teniendo la madre 23 y el padre 23. 

 

 
Figura 3. El código genético. Fuente: Sandoval, 2009. 

 

Dado que las condiciones requieren la información, los genes entran en acción para 

brindar toda la información necesaria. El tiempo de embarazo se desarrolla en las 

siguientes fases: la germinación, desarrollo de embriones y del feto, este proceso de 

gestación, una vez que la célula reproductora femenina ovulo se fertiliza y transforma en 

un                               embrión y posteriormente será un feto. El periodo germinal es el desarrollo celular de 

las dos primeras semanas, además se da la división celular de manera acelerada e 

incremento en diferenciación y complejidad. Asimismo, se da la inserción en la pared del 

útero. 
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Figura 4. Germinal. Fuente: Recuperado de https://www.unprofesor.com/ciencias-naturales/trom 

pas -de-falopio-funcion-y-caracteristicas-3242.html 
 

 

Figura 5. Embrionario. Fuente: https://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/el-desarrollo-de-un-

embrion-humano-en-3d-381480324214 
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En cambio, el periodo embrionario se desarrolla desde la segunda semana hasta la 

octava semana, caracterizado por el desarrollo y crecimiento acelerado de los 

fundamentales órganos del cuerpo y sistemas. 

Asimismo, el periodo fetal se da desde ocho semanas hasta el nacimiento, en esta 

etapa surge la manifestación de las primeras células óseas. En esta fase, el crecimiento del 

feto es rápido incluso unas 20 veces su longitud anterior. Asimismo, los órganos y aparatos 

aumentan su grado de complejidad (Norberto, 2012). 

En cambio, la etapa perinatal o el parto es un proceso del alumbramiento, un              suceso 

complicado que presenta la madre y el recién nacido. 

Los diversos cambios uterinos generan la incitación de la labor del parto, 

determinada también parición. Ya que, es el proceso del alumbramiento el cual se puede 

desarrollar semanas previas al nacimiento.  Al presentarse una elevación alta de 

concentración de estrógeno, va a estimular las contracciones del útero, presentando una 

mayor flexibilidad en el cuello de la matriz (Papalia y Martorell, 2015).  

Las etapas del parto son: primera fase el aumento de longitud cuello uterino, 

segunda fase                                    descenso y expulsión del recién nacido, tercera fase extracción de la 

placenta. 

Por otro lado, el periodo postnatal abarca a partir del nacimiento, hasta la muerte, en 

este periodo están las siguientes etapas: 

• (De 0 hasta los 3 años) la infancia. 

• (de 3 hasta los 6 años) la niñez inicial. 

• (de 6 hasta los 11 años) la niñez intermedia. 

• (de 11 hasta los 20 años) la adolescencia. 

• (de 20 hasta los 40 años) la adultez inicial. 

• (de 40 hasta los 65 años) la adultez intermedia. 
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• (de 65 a más) la senectud. 

 

1.2 Desarrollo físico en la infancia (0 – 3 años) 

La infancia inicia desde el momento del nacimiento hasta los tres años. Asimismo, 

la           fase neonatal consiste en el primer mes de vida, considerado como el proceso de un 

cambio por que un recién nacido pasa a la existencia independiente, después de haber 

dependido de lo intrauterino. 

Los tres primeros años de vida son importantes y fundamentales en el proceso del 

crecimiento infantil.  

 Sánchez (2017) señala que “el sistema nervioso va a presentar el proceso de 

maduración en correlación a los diversos factores del medio externo. La relación de estos 

repercutirá en el aspecto social, cognitivo y afectivo del infante” (p. 84).  

Los neonatos cuentan con diferentes características, algunos tienen piel enrojecida 

que pronto perderá ese color, lunares que son permanentes, cabeza grande que consta de un 

cuarto de la longitud del cuerpo, mandíbulas hacia a otras que facilita la lactancia al recién 

nado y diferentes condiciones de la piel. 

Posterior al alumbramiento en un aproximado de siete días, cabe la posibilidad que 

el cráneo del recién nacido se perciba de un modo alargado y sin forma a causa a la 

alteración que se somete para así poder pasar fácilmente por la pelvis de la madre, 

posterior a ello se evidencia una apariencia normal. Se amolda porque los huesos 

craneales del recién nacido no se encuentran completamente unificados; por ende, 

estos se unificarán en totalidad aproximadamente hasta el año y seis meses 

(Papalia, 2009, p. 94). 

Sandoval (2009) señala que “el neonato tiene un gran potencial para succionar al 

momento de ingerir la leche materna.         En cambio, en el caso de la madre no se evidencia 
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secreción lechosa en un aproximado de los tres primeros días posterior al alumbramiento” 

(p. 61). 

 Pero si, se evidencia la producción de un líquido acuoso, alto en vitaminas y 

proteínas, este es nombrado calostro. Ya que va a permitir que el recién nacido pueda 

prevenir y defenderse de ciertas bacterias infecciosas.  

El lactar tiene inicio al instante del alumbramiento y culmina cuando el infante 

empieza a pronunciar palabras y a andar de modo independiente este hecho se evidencia 

aproximadamente desde el año y año y medio de edad. La infancia inicial se presenta 

desde el año y medio hasta los 3 años, etapa en que los infantes desarrollan una 

comunicación activa y continua, presentando independencia y capacidad para el traslado 

de un lugar a otro.  

Durante sus primeros tres años el infante crece con mayor velocidad, en especial en         

los primeros meses. 

El tamaño estatura de un infante masculino incrementa aproximadamente 25.5 cm 

los primeros doce meses de vida, es decir que un infante promedio de doce meses de edad 

mide por lo menos 76.cm, y a los veinticuatro medes mide casi 12.7 (de manera que este 

infante mide un aproximado de 90 cm) y los treinta y seis meses alcanza un poco más de 

6.5 cm, para así medir un aproximado de 94 cm. En las infantas femeninas la condición es 

simultánea, pero con una ligereza más pequeña. La niña con tres años presenta un peso 

promedio de 500 gramos y con una altura de 1.27 cm menor al infante masculino. Otro 

autor ha afirmado lo siguiente: 

Delgado (2015) señala que “que el desarrollo físico se cuantifica básicamente en 

tres valores: volumen corporal, tamaño, altura y crecimiento del cráneo” (p. 82).  

El informe proporcionado por los tres valores se adquiere mediante las tablas de 

desarrollo (estadísticas que facilitan observar el desarrollo evolutivo del recién nacido en 
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referencia a infantes de edad correlativa). El desarrollo del recién nacido en los veinte 

cuatro primeros meses de vida resulta magnífico. El volumen corporal al nacer aumenta 

dos veces en los primeros meses y se triplica al año, llegando hacer el cuádruple a los 

veinticuatro meses de edad.  

Delgado (2015) afirma que “es más intenso el crecimiento psicomotor en los 

primeros doce meses, el bebé al nacer posee una gama de reflejos básicos. Asimismo, 

mueve incontroladamente una cabeza grande” (p. 71).  

Para el primer año ya presenta la capacidad de poder agacharse, el sentarse y estar 

de pie solo, coger los objetos y el comienzo de caminar. A los veinticuatro meses de edad 

el desarrollo y crecimiento del infante ya no evoluciona con la misma intensidad, pero se 

convierte en un ser más activo, ya que, realiza acciones como, correr, manejar bicicleta, 

jugar futbol, etc. Esta progresión en el desarrollo motor sigue dos leyes fundamentales. 

Los desplazamientos, movimientos que son antes de andar son: ponerse de pie, 

reptar y gatear, y esto se manifiesta a los 8 meses. De sostenerse en pie comenzará a 

caminar           de 9 a 14 meses, al año y cuatro meses presenta la capacidad y habilidad de 

ascender los escalones con ayuda progresiva. finalmente, para los 18 a 24 meses logrará 

saltar, bailar y trotar.  La actividad sensorio motora desde el nacimiento está bien 

coordinada. 

Por otro lado, durante los 3 primeros años la mayoría de los infantes se estilizan. A 

los 6 o 7 meses salen los primeros dientes que son lo incisivos inferiores, algunos se 

retrasan hasta                        los 12 meses. Los molares aparecen para los 15 meses. El 10 % ya presenta 

los dientes completos a los dos años. Sin embargo, a los 36 meses el gran porcentaje ya se 

evidencia una dentadura completa. 

En la etapa de la infancia inicial se evidencia una pérdida del volumen de la masa 

corporal en los niños y las niñas, por lo que, comienzan a mostrarse con una apariencia 
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más esbelta y delgada. El abdomen prominente de los 36 primeros meses empieza a 

desaparecer, ya que, los músculos abdominales comienzan un desarrollo. Se evidencia un 

alargamiento del torso, juntamente con las extremidades superiores e inferiores; la cabeza 

todavía presenta un tamaño promedio, pero las otras extremidades del cuerpo siguen un 

crecimiento continuo hasta una edad adulta. 

Asimismo, el tacto es el primer sentido en desarrollarse. Por otro lado, los sentidos 

del gusto y olfato también empiezan a desarrollarse. Además de manera acelerada se 

desarrolla la audición después del nacimiento. Sin embargo, el menos desarrollado es la 

vista al momento de nacer, posiblemente porque se ve poco en el útero. Para un 

crecimiento físico, afectivo y cognitivo es fundamental el crecimiento del    sistema nervioso 

cerebro. 

 

 
Figura 6. El desarrollo cerebral. Fuente:  Recuperado de https://www.pinterest.com/pin/64162 22 

78144390974/ 
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Un peso corporal total del cerebro de un adulto es aproximadamente el 2-5 %, es 

decir pesa en torno a 1,4 kg. Cuando nace el nuevo ser el cerebro ya está en gran 

medida desarrollado. “Y tiene alrededor de un cuarto del peso que alcanzará en la   

edad adulta, a pesar de que el peso corporal total sea aproximadamente un décimo                         

del peso normal de un adulto (Oates y Mark, 2012, p. 2). 

En el desarrollo cerebral no hay una línea de tiempo exacta, aun así, de manera 

similar los niños desarrollan su cerebro. 

Manzanas (2017) afirma que “la cabeza del recién nacido evidencia puntos frágiles 

denominados fontanelas” (p. 57).  

La existencia de dichos puntos se debe a que el cráneo del recién nacido no 

presenta una fusión completa.  Tiene como propósito, primero el de colaborar a que el 

cráneo se amolde para el traslado por la zona pélvica. Con solo 36 meses, la masa 

encefálica del recién nacido presenta un 80% de longitud al de un cerebro adulto. El 

proceso de maduración neurológica sucesiva contribuye en el desarrollo motor. 

En el transcurso del primer y segundo año, arborizan las neuronas, una con otras se 

enlaza por medio de la mielina. Denominado mielinización neurológica, que admite 

al infante hacer actividades cada vez más precisas, complejas y rápidas. Continua 

una secuencia cefalocaudal el trascurso de mielinización a partir de tramos 

proximales a distales. El SNP mielinizan antes las vías motoras que las sensoriales, 

mientras que en el sistema nervioso central sucede lo contrario; esto explica que el 

niño sea capaz de oír y ver mucho antes que de gatear o andar (Delgado, 2015, p. 

281). 

 

1.3 Desarrollo intelectual en la infancia (0- 3 años) 

El primer año de desarrollo de la inteligencia en la infancia, una de las funciones 
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que se atribuye es la categorización. En el desarrollo cognitivo inicial la tarea más 

importante del infante es lograr organizar el universo en el cual interactúa. A fin de 

conseguir comprenderlo para así desempeñarse en él. 

En el aspecto perceptivo, en el nacimiento y aun antes los sentidos trabajan muy 

bien, y optimizan con velocidad hasta el nivel similar al de los adultos. Desde el periodo 

prenatal ciertos sentidos están operativos. 

Respecto a la memoria y la atención, en los bebés las dos capacidades se hallan 

presentes a partir del nacimiento. Aunque de manera débil y breve, el rostro humano es 

uno de los estímulos que salta a la vista o atrae al bebé. Asimismo, ya está en marcha la 

habilidad para escoger a que información prestar atención de forma básica. 

Delgado (2015) afirma que “después del sexto mes se evidencia que el infante tiene 

la capacidad de re direccionar sus atenciones hacia los objetos llamativos, se estimula a 

través de colores, sonidos y movimientos” (p. 91).  

De esto se traslada a una concentración por medio del interés y el aprendizaje 

adquirido, también tiene la capacidad de mantenerse atento ante cualquier estímulo. Se 

evidencia una correlación entre la edad y el tiempo del infante porque puede adquirir y 

preservar la atención de los objetos.  

Los diversos estudios que se han realizado para medir y evaluar la memora en el 

infante, como resultado se evidencia la memoria implícita ya que esta memoria hace 

referencia a los diversos hechos, experiencias que nos guiarán y ayudarán en la ejecución 

de las actividades. Las rememoraciones en los infantes se presentan de manera debilitada y 

pasajera, en cambio el recuerdo sensoriomotor es más exacto. La amnesia infantil es una 

alteración común en todo individuo en sus primeros años de vida por que se evidencia una 

inmadurez en el lóbulo frontal, ya que el lóbulo frontal es el responsable de los diversos 

procesos cognitivos.  
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No se retienen en la memoria los primeros acontecimientos ya que el desarrollo del 

cerebro no es suficientemente maduro todavía para           almacenarlos. Esto quiere decir que los 

recuerdos de los infantes no son tan intensos a pesar de que tienen la habilidad para 

rememorar sucesos. El desarrollo del lenguaje en la infancia sigue un orden general, un 

modelo predictible. Distintos investigadores sostienen que al tercer trimestre comienzo del 

lenguaje oral, y eso dependerá de la estimulación y del niño. En este periodo balbucean 

como: ma - ma, pa - pa. Para acabar el primer año, el infante de 1 a 3 palabras podrá 

pronunciar. Los infantes que recibieron estimulación ya pueden entender algunas palabras 

y frases de los adultos. 

 Posteriormente surge el lenguaje propiamente dicho en torno a los 24 meses, el 

infante tendrá la capacidad de expresar diversas sílabas en las que se unifican vocales y 

consonantes, por ejemplo: papá, mamá, quiero tomar, etcétera. Se evidencia un manejo del 

vocabulario de un aproximado de 50 términos.  Se evidencia y produce el nacimiento del 

lenguaje, pero se tendrá que dar largas esperas para adquirir y conseguir un lenguaje 

fluido. 

Papalia y Martorell (2015) afirma que “se desarrollan habilidades de acuerdo con 

las necesidades para adaptarse al ambiente” (p. 67). 

Tiempo a tras se creía que la inteligencia era fija al nacer, sin embargo, en la 

actualidad se tiene conocimiento que hay influencia de la experiencia y la herencia. Por              

otro lado, es vital para el desarrollo cognoscitivo la estimulación cerebral. Una de las 

formas de proteger a los infantes de una influencia negativa de un entorno poco 

estimulante es la intervención educativa temprana.  

Además, una de las formas cómo aprende un infante es la imitación, cuando 

ensayan destrezas nuevas. En esta etapa se desarrolla conocimientos de símbolos y objetos, 

ya que los infantes en todo momento se mantienen activos. 
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1.4 Desarrollo Social en la infancia (0-3) 

El desarrollo social forma parte de una de las grandes partes del desarrollo total del   

infante. De este modo el desarrollo social se le considera salud mental temprana, 

igualmente las habilidades sociales contribuyen en el establecimiento de amistades, lidiar 

con cambios, superar la frustración y seguir las reglas. 

Cuando el infante tiene contacto reiterativo con los que lo rodean va determinando   

situaciones reiterativas de manera regular. Entonces por medio de una serie de relaciones 

con cosas y personas, se relacionará intimidante con la persona que este a su cuidado, la 

imagen materna o paterna, quienes son sus progenitores, aquel individuo que realice 

diversas funciones o acciones, o cualquier otro individuo, aparentemente dicha conexión 

puede ser establecida con cualquier ser humano (Sandoval, 2009).  

Inicialmente la interrelación en la sociedad que evidencia el infante es 

fundamentada con una correlación entre el primogénito y          la madre, en caso de que esta 

relación es positiva en sus relaciones posteriores serán apropiadas. Sin embargo, si la 

relación no es adecuada repercute posteriormente. 

El recién nacido es un ser social por naturaleza. Va adquiriendo necesidades 

sociales que se verán influenciadas en el desarrollo sensorial, porque permitirá diferenciar 

estímulos ambientales sociales a diferencia del estruendo ambiental. Se evidencia el primer 

logro a través de una formación, vinculación entre madre y primogénito, que manifiesta el 

sentimiento                     que ira experimentando el primogénito, la madre a través del afecto.  Al paso 

del tiempo se manifestará el apego porque se expresará las emociones y sentimientos del 

primogénito hacia la madre a través de sonrisas, abrazos, y mimos.  

Para establecer una relación con el infante es esencial la empatía. Además, es 

fundamental para mantener la relación para ello es necesario la capacidad para compartir. 

Más o menos cuando el infante logra manifestar sus emociones, por medio del lenguaje, 
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empieza reflexionar acerca de la interrelación social. Empieza a manifestar pensamientos 

reflexivos, empieza una reflexión de la conducta y el comportamiento de los demás hacia 

él y viceversa. Lo temperamental o modo de responder y portarse emocionalmente frente a 

diversos momentos ya que va a moldear y condicionar sus interrelaciones en la sociedad.   

La evolución del desarrollo social infantil de 0-3 meses se da a través de los 

movimientos y los llantos ya que en ese periodo son las únicas formas de comunicación. 

Surgen las primeras sonrisas y miradas. Además, comienzan a reconocer a sus personas de 

apego para iniciar las interrelaciones sociales. 

En cambio, en el desarrollo social infantil de 4 –7 meses comienzan a pedir la 

atención activa de los que lo rodean y lo evidencian con llantos, gritos y sonrisas, también, 

comienzan a distinguir, indagar el entorno en el cual interactúan, responden a los estímulos 

externos y pueden aguantarse sentados (Norberto, 2012). 

Por otro lado, de 8 – 12 meses es la etapa donde empiezan a darse a conocer   como 

tal, en otras palabras, muestran su propio yo. En este periodo además pueden identificar 

cuando sus seres queridos se ocultan o no están.Entonces se evidencia el periodo de 

egocentrismo entre los 12 meses hasta los 24 meses de edad, no se evidencian habilidades 

sociales como la empatía porque pueden realizar actividades solos, como jugar. Ya que, el 

compartir se le es muy difícil y complicado para ellos.  

Es de vital importancia crear un entorno enriquecido que contribuya el desarrollo 

del cerebro, el desarrollo temprano es trascendental a través del medio ambiente para 

promover un óptimo desarrollo cerebral. El desarrollo temprano cerebral a través del 

medio ambiente implica, la interacción social, hechos y momentos.   

Manzanas (2017) menciona que “el ambiente debe ser creativo para que así se 

pueda desarrollar pensamientos, ideas, curiosidades con la finalidad de obtener cerebros 

eficaces” (p. 55). 
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 En ciertos experimentos con animales, el ambiente genera nuevos momentos que 

fueron expuestos con prontitud en su existencia. Los momentos, hecho y experiencias 

adecuadas con respecto a la edad cronológica del infante será más efectivo y enriquecedor.  

Exponer a un ambiente creativo al infante, además a una gama de nuevas 

experiencias, objetivos, ideas y relaciones con sus pares. Repercute en el desarrollo               

saludable en el aspecto social. 
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Capitulo II 

Desarrollo físico, intelectual y social en la niñez 

 

El infante dentro de esta etapa se desarrollará de diferentes formas y cambios. Que 

comprende en lo físico, social, emocional e intelectual. Además, los niños maduran y 

crecen en diferentes velocidades, en ese sentido es difícil precisar lo que es normal. Ya que 

existen muchas diferencias en contextura, talla, peso, desarrollo intelectual, social y 

emocional y otros. 

El periodo preescolar de los tres a seis años, se evidencia una evolución de infancia 

a niñez, porque su aspecto corporal presenta cambios, por ejemplo: en su estatura, volumen 

corporal, desarrollo de capacidad motor, cambios de personalidad e interrelaciones 

complicadas (Papalia, 2009). 

Cuando hablamos del periodo en la niñez debemos considerar que existe dos 

periodos denominados niñez temprana y niñez intermedia. 

 

2.1 Desarrollo Físico en la niñez temprana 

Los cambios corporales en el periodo de niñez aluden al aumento de peso, estatura 

y a otros                    cambios que se dan en el cuerpo. En esta etapa el niño(a) más que en los primeros 

tres años crece, además mejora el desarrollo muscular y la coordinación. Al tiempo las 
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extremidades inferiores y superiores presentan un alargamiento, la barriga característica de 

los primeros 3 años disminuye y comienzan a adquirir una apariencia más delgada, atlética 

y una silueta sin redondez. 

Lo común es que los varones y mujeres alcancen una altura entre 5 a 72 cm. En la 

niñez e incrementen de 1.81 a 2.72 kg de masa corporal cada año. Hay una pequeña 

superioridad de los varones respecto a peso, estatura. 

El crecimiento musculoesquelético avanza, generando que el infante tenga mayor 

fuerza. Los diversos huesos desarrollan mayor durabilidad ya que los cartílagos se 

transforman en huesos. Esto hace que el infante se vea mucho más erguido y genera un 

amparo a los diversos órganos.  Estas alteraciones, coordinaciones que se evidencian en el 

sistema nervioso central y periférico, va a promover un desarrollo eficaz en las habilidades 

sensoriomotoras. El incremento de las habilidades en el sistema respiratorio, inmunológico 

y circulatorio va a incrementar el desarrollo físico, esto hace que los infantes se mantengan 

con buena salud.  

Por otro lado, la cabeza es aun relativamente enorme, de igual modo el tamaño 

adecuado y la proporción se va logrando en las otras partes del cuerpo. De                manera 

progresiva que se va asemejando a la de una persona mayor. 

Además, el desarrollo motor en la niñez temprana se caracteriza por los           siguientes 

aspectos: 

El infante va a desarrollar la habilidad motora entre los tres a seis años de vida de 

tal manera va a desarrollar la habilidad motora gruesa, porque podrá correr, gatear, 

caminar, bailar, etcétera. Mientras que en la habilidad motora fina se evidencian 

habilidades como tocar un instrumento, dibujar, peinarse, etcétera.  Se evidencia también 

un mayor preferencia y relevancia por emplear las extremidades diestras y surdas.  
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2.2 Desarrollo intelectual en la niñez temprana 

 

La niñez temprana, Piaget lo denomino etapa simbólica del proceso cognitivo. 

Porque los niños no tienen la capacidad de manejar operaciones mentales lógicas. Sin 

embargo, en la actualidad se sostiene que el pensamiento simbólico está acompañado de 

categorización y numero, comprensión                                    de la causalidad e identidades. Se inicia estas 

comprensiones en la infancia y algunos empiezan desarrollar en la niñez inicial, logrando 

cabalmente en la niñez intermedia. 

Papalia y Martorell (2015) afirman que “en el periodo de la niñez inicial se 

presenta un incremento de atención, memoria, eficiencia, eficacia y rapidez en el 

procesamiento de las informaciones, se da inicio estructurar las diversas rememoraciones 

de tiempo ilimitado” (p. 70). 

Además, las rememoraciones del niño a comparación con el de los adultos no es 

tan eficaz. En primera instancia, se evidencia una concentración de los hechos y momentos 

exactos, los cuales se pierden con mayor sencillez, en contraste el infante mayor y el 

adulto se enfocan en lo fundamental y esencial del suceso. También, a la poca 

experiencia y conocimiento de la vida, el infante puede no advertir aspectos importantes de 

un hecho, los cuales en qué momento ocurrió, porque sucedió y así poder esclarecer la 

conmemoración. Asimismo, en la infancia temprana, el infante mejora en la velocidad, 

eficiencia en el proceso de la información y en su atención. Además, empiezan a construir 

memorias duraderas.  

La evolución del lenguaje en los preescolares está llena de interrogantes: ¿Por qué 

está llorando el perro? ¿Quién lleno el mar? Al crecer el infante se evidencia un desarrollo 

de su vocabulario, por ejemplo: la expresión verbal, la sintaxis, la escritura y 

grafomotricidad. Ya que les ayudará a expresar su visión y misión del mundo. 
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2.3 Desarrollo social en la niñez temprana 

La evolución social dentro de este periodo se construye basado en los lazos 

afectivos con sus familiares y amigos, que es considerado el fundamento más firme de su 

desarrollo social. En este periodo la socialización involucra además la adquisición de 

comportamientos socialmente agradables. Las actividades recreativas son fundamental en 

el crecimiento socioafectivo. 

Entre las edades de 3 a 6 años el juego usual es asociativo, a fin de desarrollarse 

para el juego de roles. Los niños juegan con sus hermanos, primos, amigos, compañeros de 

estudio “jugar a padres e hijos, jugar a bomberos, a la escuela”. El juego es un factor 

socializador en el primer año de vida. Porque se evidencian reglamentos y normativas, que 

ayudaran con el desarrollo de la identidad personal (Delgado, 2015).  

Siendo los adultos, hermanos, padres, etcétera, los más fundamentales y relevantes. 

Cada cierta actividad tiene características que ayudan en el desarrollo de la personalidad, 

conducta y comportamiento.  

Al infante de edad preescolar le                gusta realizar diversas actividades con infantes de 

su mismo género o edad. Porque construyen momentos, hechos usualmente buenas suelen 

establecer una amistad. 

En esta etapa el juego aumenta el nivel de sociabilidad y contribuye en el desarrollo 

saludable.  

 

2.4 Desarrollo físico en la niñez intermedia 

Los cambios fisiológicos de la niñez intermedia abarcan desde los 6 años hasta 11 

años aproximadamente. 

El periodo se evidencia la relativa estabilidad, porque el cuerpo humano va a 

presentar un crecimiento consecuente pero lento   y tranquilo teniendo influencias genética 
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y ambiental. Van adquiriendo mayor capacidad en el control del cuerpo humano y 

generando un domino de capacidades y habilidades ene l transcurso de su desarrollo.   

El infante va a crecer aproximadamente de 5 a 7 cm entre los 6 y los 11 años, 

además prácticamente redoblan su peso. 

Delgado (2015) afirma que “a los 10 años él niño llega a pesar 30 kg y llega a 

medir 135 a 140 cm” (p. 78).  

También la velocidad                      y el grado de crecimiento es distinto dependiendo del género, 

genes y nutrición. El cambio físico de mayor evidencia es la proporción corporal, el 

tamaño de la cabeza; el largo de las extremidades inferiores presenta una disminución con 

respecto a la altitud del cuerpo humano.  

   

Tabla 1 

Crecimiento físico de los 6 a los 11 años 

Estatura en centímetros Peso en kilogramos 

6 118 120 22.1 23.6 

7 125.7 125.2 25.6 23.6 

8 130.5 130.3 28.1 29 

9 138.4 137.1 34 32.2 

10 143.7 141.4 40.4 37.2 

11 151.3 149.3 47.3 44.1 

     

Nota: Se evidencia un cuadro comparativo con respecto al crecimiento físico. Fuente: Sandoval, 

2009. 

 

 

El proceso de habilidades motoras continúa durante la niñez intermedia. No 

obstante, en una encuesta realizada en EE UU basado en registros (diarios) de las 

actividades, tiempos de duración y prioridad, se dió a conocer que dedican menos tiempo a 

actividades deportivas al aire libre los niños de edad escolar. Sin embargo, en los años de 

1980 la situación era diferente, ya que en la actualidad los niños ocupan su tiempo en los 

aparatos tecnológicos entre los 12 y 14 años y otras tareas relacionadas. 
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Tabla 2 

Desarrollo motor en la niñez intermedia 

Edad Conductas seleccionadas 

6 Las niñas se desempeñan en la precisión del movimiento, los niños en acciones 

energéticas memos complejos 

Tanto las niñas y niños pueden saltar 

Pueden lanzar utilizando adecuadamente el peso y el paso 

7 SE equilibran en un solo pie sin mirar. 

Caminan sobre barras de equilibrio de cinco centímetros de ancho 

Brincan en un solo pie y saltan con precisión en cuadros pequeño. 

Llevan a cabo con precisión ejercicios que incluyen saltos de tijera 

8 Ejercen una presión de 5.4 kg en fuerza de agarre. 

A esta edad es mayor el número de juegos en que participan ambos sexos. 

Los niños pueden realizar saltos rítmicos alternados en un solo pie en un patrón de 2-2, 

2-3, o 3-3. 

Las niñas pueden lanzar una pelota pequeña a 12 meses. 

9 Los niños pueden correr cinco metros por segundo 

Los niños pueden lanzar una pelota pequeña a 21 metros. 

10 Los niños pueden anticipar e interpretar trayectorias de pelotas pequeñas lanzadas en 

cierta distancia. 

Las niñas pueden correr cinco metros por segundo. 

11 Los niños pueden realizar saltos de longitud  sin impulso de metro  y medio, las niñas 

de un metro con treinta centímetros. 

Nota: Se muestra la psicomotricidad de la niñez media.  Fuente: Papalia, 2009.. 

 

 

Delgado (2015) afirma el desarrollo de la habilidad motriz. La madurez 

neurológica del componente cerebral presenta un mejoramiento debido a la correlación y 

coordinación de las partes del cuerpo y el poder ejecutar diversas tareas brindan un mejor 

mejoramiento de los factores. La mielinización va a permitir una conexión inmediata, las 

habilidades motoras, la coordinación de ambos lados del cuerpo y la ejecución de 

actividades complejas mejoran por efecto de diversos factores,                 tales como la maduración 

neurológica de las estructuras cerebrales (fundamentalmente del cuerpo calloso), el 

proceso de mielinización que permite conexiones más rápidas y prácticas. Desde los seis 

años el infante podrá aprender a bailar, cantar, montar patines, etcétera. A demás se 
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evidencia una motricidad fina porque podrá sujetarse los pasadores, escribir, cantar. Por lo 

que las manos serán utilizadas con mayor exactitud y control.  

El proceso de vacunación con respecto a las principales afecciones convirtió a la 

infancia media como al periodo de máxima seguridad. Porque en ese periodo de evidencia 

un bajo índice de mortalidad. Por otro lado, se conoce a un porcentaje de infantes con 

sobrepeso, ciertos de ellos con enfermedades mortales.   

 

2.5 Desarrollo intelectual en la niñez intermedia 

En este periodo el cerebro funciona más automática y veloz, además               de manera 

cada vez más sofisticado los niños manejan la información. 

Un aumento en el lóbulo frontal en el infante de 6 a 10 años: la evolución de la 

corteza prefrontal va a generar una mejor capacidad para así poder solucionar conflictos y 

una mejora en la atención. El infante tiene la capacidad de concentrarse en las diferentes 

actividades que va realizando por más que se evidencien diversos distractores, de hacer un 

esto para razonar y posteriormente actuar. Se evidencia una gran capacidad porque guiar, 

dirigir y direccionar su mente a todo aquello que le genere un aprendizaje, también a lo que 

las personas mayores estén inclinados a una enseñanza (Delgado, 2015).  

La atención en el periodo de la niñez intermedia es una atención selectiva ya que 

pueden enfocarse más tiempo que los infantes y los niños menores como del periodo de la 

niñez temprana. Para así concentrarse en la información que desean y necesitan a la vez 

descartan la información no tan importante. Asimismo, el control sobre los procesos de la 

memoria incrementa a lo               largo de los años escolares como el: almacenamiento, 

codificación y recuperación.  Incrementa de forma significativo la eficacia de la memoria 

de trabajo a lo largo de la niñez intermedia, esto determina el fundamento para una serie de 

capacidades, destrezas cognoscitivas.  
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Además, se genera un progreso gradual de las aptitudes de la memoria de trabajo, 

esto admite hacer cálculos mentales como son: restar, sumar etc. 

Las habilidades lingüísticas en el periodo de niñez intermedia continúan 

incrementando. En el periodo de la infancia media, se evidencia que el infante estudiantil 

tiene la capacidad de poder comprender, analizar, expresar oralmente y comunicarse. 

Dichas actividades resultan ser complicadas para aquel infante que no sea oriundo de la 

región.   

Delgado (2015) señala que: 

Esta etapa es caracterizada porque el infante presenta un manejo del vocabulario. El 

lenguaje presenta un incremento a mediado de los 10 años, porque tienen la 

capacidad de poder dominar unos 30.000 términos aproximadamente. La escritura 

seguirá perfeccionándose, irán desarrollando diversas capacidades para poder 

comunicarse oralmente. Irán adquiriendo ciertas capacidades mediante la práctica y 

tienen diferentes estilos para poder comunicarse en su círculo social (p. 67).  

 

2.6 Desarrollo social en la niñez intermedia 

En este periodo encontramos un valioso cambio con la interrelación social. 

Asimismo, de manera gradual las niñas y los niños establecen amistades del mismo sexo, 

las niñas establecen amistades por parejas de igual simpatía. No obstante, el infante ira 

construyendo una interrelación con su grupo de pares. La manera de educación que recibió 

en la escuela y en la casa desempeña un valioso papel en este periodo. 

Este periodo los niños necesitan manifestar sus pensamientos con los que   se 

relacionan y en grupo, igualmente necesitan aprender a respetar las reglas sin enfrentarse o 

herir a otras personas, el trabajo correlativo y la aceptación de liderazgo. Relacionarse 

grupalmente no resulta sencillo, porque están en el proceso de desarrollar sus habilidades 
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blandas como la empatía, asertividad y tolerancia.  

Asimismo, en este periodo el grupo de pares contribuye en los niños de manera 

extraordinaria en el desarrollo de habilidades sociales, de tal manera que pueden adoptar y 

probar valores de forma libre a los padres. Asimismo, contribuye en el desarrollo del auto 

concepto, sentido de pertenencia y en la identificación del                género, además se promueve la 

convivencia. 

Por otro lado, en este periodo los niños pierden algo de cercanía con sus padres ya 

que pasan menos tiempo. Sin embargo, para los niños siguen siendo importante su relación 

con sus padres. El lugar donde interactúan y la cultura tiene   una influencia en los roles 

familiares. 

En la niñez intermedia la estabilidad y la intimidad de las amistades aumentan, las 

niñas usualmente tienen amigas más cercanas, en cambio los niños   tienen más amigos. 
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Capitulo III 

Desarrollo físico, intelectual y social en la adolescencia 

 

Mediante el paso de muchos años, sinnúmero de autores han manifestado que la 

etapa de la adolescencia es como: tormenta emocional, hormonal y de ansiedad, depresión 

y estrés. Por qué en la etapa de la pubertad surgen las glándulas de secreción quienes 

generan alteraciones físicas, afectivas, emocionales, sociales también psicosexuales.  

Las últimas décadas, ya no se considera con una etapa temido, más bien se 

comienza a ver como un periodo de extraordinarias oportunidades para el desarrollo 

evolutivo. Como por ejemplo desarrollar el autogobierno verdadero y eficaz.  

El termino adolescencia deriva del latín adolescere, que tiene concepciones 

ambiguas que hace referencia a una falta de desarrollo, el crecer y presentar una madurez.  

En este periodo se evidencia diversas alteraciones fisiológicas, biológicas, afectivas y 

social. Se da inicio con el periodo de la pubertad, siendo netamente corporales y tiene 

como fin aproximadamente a los 10 años, porque se puede evidenciar desarrollo físico, 

psicológico y social. En la adolescencia se establece un tiempo indefinido, y se observa un 

incremento de los últimos tiempos debido al inicio temprana de la pubertad. La OMS 

establece que el periodo de adolescencia tiene inicio entre los 11 y 18 años y el periodo de 

juventud entre los 18 y 26 años aproximadamente. La SAHM (Sociedad Americana de 
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Salud y Medicina de la Adolescencia) establece que se desarrolla entre los 10-22 años. 

diferenciándose 3 etapas establecidas unas con otras: La adolescencia temprana, intermedia 

y tardía.   

Podemos sintetizar diversos periodos:  

• Entre los 10 y 13 años se presenta una temprana adolescencia que es caracterizada por las 

diversas alteraciones hormonales. 

• Entre los 14 y 17 años se presenta la adolescencia intermedia que es caracterizada por 

problemas y conflictos sociales.  

• Entre los 18 y 21 años se presenta la adolescencia final que es caracterizada por asumir 

y desarrollar actividades personales y sociales.  

 

3.1 Desarrollo físico en la adolescencia 

El periodo de pubertad no es generado por un solo elemento, ya que, tiene como 

consecuencia la productividad de diferentes hormonas. Inicialmente, el hipotálamo va a 

liberar cantidades elevadas de gonadotropina (GnRH), esta genera la producción de 

otras dos hormonas, como la luteinizante (LH) y la hormona folículo estimulante (FSH). 

Los doce meses que inició el incremento hormonal, se evidencia las primeras 

alteraciones físicas, como el crecimiento y desarrollo de los órganos reproductivos, 

posterior a ello se da inicio al cambio de estatura, un incremento de masa muscular y 

volumen corporal. El género femenino tiene una ventaja diferencial de dos años con 

respecto a la altura del género masculino. En las niñas se manifiesta el primer periodo 

menstrual llamado también (menarquia) y en los niños se presenta la primera eyaculación 

llamada también (espermarquia), juntamente con el crecimiento característico sexual 

secundario, como el cambio de voz, vellos púbicos, ensanchamiento de las caderas, etc.  
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Figura 7. Las hormonas. Fuente: Delgado, 2015. 

 

En la adolescencia el crecimiento y maduración implica cambios físicos como: 

alteraciones de postura en el cuerpo que involucra el crecimiento sistemático orgánico, 

aceleración, también desaceleración del crecimiento, adquirir una masa cerebral. Además, 

implica el desarrollo y madurez de los órganos sexuales las gónadas. 

Este periodo se evidencia un incremento de los órganos, ensanchamiento de pelvis 

en el sexo femenino y extremidades superiores en el sexo masculino, incremento de la 

fosfatasa alcalina, a causa del nivel de madurez del ser humano, se genera un nivel elevado 

de los glóbulos rojos y la hemoglobina en el sexo masculino, por lo que la testosterona es 

un estimulante de secreción en las diversas estructuras eritropoyéticos renales. 
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Con respecto al peso, el estirón puberal llega en torno al 50% del peso total en la 

adultez. En cambio, el género femenino guarda una mayor cantidad de lípidos que el 

varón, además en los chicos predomina el crecimiento muscular y óseo. 

Asimismo, se creía que el cerebro del adolescente inicial ya había alcanzado                   el 

tamaño de un adulto, sin embargo, en la actualidad conocemos por la investigación             de 

varios autores. La maduración del cerebro se desarrolla de manera progresiva iniciando por 

la zona trasera, además su maduración es inconclusa hasta los 26 a 31 años. 

Los órganos sexuales primarios, necesarios y fundamentales para el acto 

reproductivos es el ovario, la vagina, la tropa de falopio, etc. En el caso del sexo masculino 

es el pene, testículo y la próstata, etc. Se observa que en el periodo de la pubertad estas 

glándulas sexuales se desarrollan y alcanzan una maduración. El elemento sexual 

secundario como las glándulas mamarias y el ensanchamiento de los hombros no se 

relacionan directamente con los órganos sexuales (Papalia y Martorell, 2015).  

 

  
Figura 8. Estadios puberales en la mujer y hombres. Fuente: Recuperado de https://www. 

researchgate.net/figure/Estadios-puberales-de-Tanner-en-ninos-y-ninas_fig1_327573211 
 



39 
 

En la esfera sexual los cambios que se dan son más notorios y se finaliza con el 

logro de la fertilidad. Por otro lado, con respecto al desarrollo motor en la adolescencia. 

El adolescente crece dependiendo a los diferentes factores, habilidades y 

capacidades, posterior a ello ira adquiriendo fuerza, serán más flexibles y 

coordinados, etc. que van adquiriendo características semejantes a una persona 

adulta. Él ejercicio físico, la alimentación balanceada son importantes y 

fundamentales para el desarrollo y crecimiento corporal (Delgado, 2015, p. 77). 

 

Tabla 3 

Etapas de la adolescencia y características asociadas 

Etapa Características 

Pre 

adolescencia 

• Adaptación a los cambios corporales, al nuevo cuerpo   y la imagen corporal. 

• Inicio de la separación de la familia, relación ambivalente, primeros conflictos, 

rebeldía obstinación. 

• Interacción con pares del mismo sexo y tracción por sexo opuesto. 

• Impasibilidad, cambios de humor. 

Adolescencia • Finalización de los cambios corporales, mayor preocupación de la apariencia 

física 

• Aumento del distanciamiento de la familia y de los conflictos con los padres, 

hipercríticos con los adultos, con necesidad de mayor autonomía. 

• Interacción en grupos de amigos mixtos. Amistad con mayor identidad y 

grupos de pertenecía (positivos o negativos) 

• Fluctuaciones emocionales extremas. Egocentrismo. Conducta de riesgos 

cuestionamientos delas conductas y valores. 

Adolescencia 

tardía 

• Maduración biológica completas y aceptación de la imagen corporal. 

• Reaparición de las relaciones familiares más cercanas; menos conflictos con 

los padres. 

• Mayor capacidad de relaciones maduras y de intimar en sus relaciones 

interpersonales. Menor influencia en los amigos y relaciones de parejas más 

estables. 

• Consolidación de la identidad(Quien soy) que hacen con mi vida definición de 

la vocación y de lo  necesario  para  lograr formación de la escala de valores 

propios. 

Nota: Se evidencia las diferentes etapas y características. Fuente: Delgado, 2015. 

 

 



40 
 

3.2 Desarrollo intelectual del adolescente 

Los adolescentes procesan con velocidad la información y aún sigue incrementando 

su capacidad de procesamiento. No obstante, en algunos aspectos su pensamiento es 

inmaduro todavía. Los adolescentes presentan capacidad para profundizar en 

raciocinio intangible, hacer crítica ética y moral profundos. Del mismo modo, están en la 

capacidad de realizar planes para el            futuro que sean más realistas. 

En la adolescencia los cambios estructurales abarcan: a) la suma del incremento del 

aprendizaje adquirido y acumulado en una memoria de tiempo ilimitado y b) cambios de 

capacidades en la memoria del día a día.  

Asimismo, en este periodo se genera aumento relevante en la función de la 

memoria del día a día. Ya que se busca perfeccionar la utilidad estratégica de adquirir, 

guardar y evocar las informaciones, ya que admite el obtener nuevos saberes. 

Por otro lado, el desarrollo de las funciones implica estrategias con la finalidad de 

lograr, retener o emplear los datos. Dentro ello está el razonamiento y el aprendizaje, 

elementos que incrementan a lo largo del adolescente.  

De los 11 años en adelante se perfeccionará la pragmática, gramática y la 

semántica. Además, incrementa el vocabulario con estudio de términos técnicos, por ende, 

generara cambios en la gramática. 

 

 

3.3 Desarrollo social en la adolescencia 

Este periodo se caracteriza por que disminuye la influencia de grupo de pares, ya 

que para ellos ya no es tan importante. Además, el adolescente se siente bien con su 

identidad y sus propios principios, y comienzan a seleccionar amistades, por ende, tienen 

menos amigos. 
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El periodo de adolescencia se evidencia la búsqueda ardua de su independencia, 

generando ello una interrelación no eficaz entre sus progenitores. Tienen la 

ideología que sus progenitores no deben opinar acerca de sus gustos e interés 

individuales o grupales. La perspectiva del adolescente hacia sus progenitores ha 

ido variando y son aún más críticos con ellos. Entonces mientras menos se 

relacionen con sus progenitores mayor será la integración, conexión con sus grupos 

sociales (Delgado, 2015, p. 80). 

Finalmente, cuando llega la adolescencia tardía las relaciones interpersonales con   

las familias se convierten más cercanas. Asimismo, tienen mayor capacidad para construir 

de amistades más maduras. 

 

3.4 Desarrollo físico, intelectual y social en la adultez 

El periodo de evolución del adolescente al ser adulto es considerado un periodo 

trascendental, porque es la maduración en todos los aspectos afectiva, social, sexual, físico 

- motriz e intelectual. Sin embargo, no es tan predecible el desarrollo como en                la infancia o 

la adolescencia. 

Después de superar las alteraciones y cambios en su percepción física, la identidad, 

lo afectivo, la identidad. Además, sus gustos y preferencias que tiene que ver con lo social, 

y lo vocacional, que tiene que ver con escoger una carrera u oficio. 

Jiménez (2012) afirma que “la existencia de los factores antes mencionados es 

evidenciada en un todo integrado, convirtiendo al adulto un individuo proactivo y eficaz en 

sociedad, ya sea en lo laboral, en lo académico, afectivo, económico y familiar” (p. 67).   

Existen diversos indicadores en la actualidad por ejemplo el individuo llegará a ser 

maduro sexualmente desde la adolescencia. Sin embargo, la maduración intelectual toma 

un tiempo prolongado. 
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Finalmente, de acuerdo con los conceptos el adulto llega a ser legal cuando cumple 

la mayoría de edad pudiendo emitir un voto electoral.  

 

3.4.1 Desarrollo físico en la adultez. 

Jiménez (2012) señala que “el adulto inicial engloba una estructura de un tiempo 

indeterminado, después de la adolescencia estableciéndose desde los 20 a 40 años, ya que 

es un periodo de máximo apogeo para el individuo” (p. 77).  

Esta etapa se instituye la base del fundamento físico de por vida, tanto el desarrollo 

y crecimiento físico externo e interno. En la adultez temprana se logra el pico de 

crecimiento físico como: la fuerza muscular, vitalidad y resistencia. 

Con respecto al desarrollo y evolución física, resulta notorio sus cambios referentes 

al peso y estatura, ya que desde 30 años se estabilizan. Asimismo, evidencia plenitud su 

fuerza muscular entre los 25 años. Posteriormente   decaerá. 

La etapa de la juventud ha terminado los cambios físico y cognitivo. El joven será 

mucho más vital y saludable, porque adquieren un tamaño promedio, sus órganos 

vitales son más potentes, las respuestas ante cual quiere estimulo serán mucho más 

rápidas, tendrán una mayor percepción, etcétera. Se evidencia una salud plena, 

lamentablemente las malas decisiones pueden ser riesgosos y perjudiciales para el 

individuo en un todo integrado (Delgado, 2015, p. 45).  

Por otro lado, las habilidades motoras mejoran, ya que incrementa las destrezas 

observables y habilidades como: la coordinación ojo y mano, movimientos en las manos y 

agilidad en los dedos. Así acorde a sus capacidades se empieza a desarrollar destrezas 

físicas, sin embargo, estas habilidades físicas tienen que ser ejercitadas para un desarrollo 

apropiado. Por esta razón en este periodo el apropiado ejercicio físico contribuye en el 

desarrollo integro. El grado de funcionamiento en los siguientes periodos dependerá del 
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nivel de cuidado en su salud y el empleo continuo del ejercicio físico. 

Jiménez (2012) afirma que “entre los veintiséis y treinta y uno años se evidencia 

flexibilidad, potencia muscular, movimiento veloz y ágil. Alcanzando su máximo apogeo, 

permitiendo realizar actividades físicas y psicológicas plenamente” (p. 67).  

El desarrollo y crecimiento físico en este periodo y aun en las anteriores está                      

influenciado por la alimentación, condición de salud y los genes. 

Por otro lado, el desarrollo y crecimiento físico interno es en cuanto al peso, 

tamaño del cerebro. El adulto pesa un aproximado de 1250 a 1500 gramos. Es distinto el 

tamaño tanto en el hombre y la mujer. En hombres es 1260 cm3 en cambio la mujer mide 

120 cm3 menos que el hombre. No obstante, hay variaciones en otras personas.  

Los receptores sensoriales entre los 19 y 26 años desarrollan una gran capacidad 

integral teniendo en cuenta que al paso del tiempo se irán modificando.   

Por otro lado, en la adultez intermedia que inicia aproximadamente desde los 39 

hasta 70 años, es apenas perceptible las alteraciones físicas porque surgen fallos en los 

cinco sentidos, tanto en lo reproductivo, sexual y otros aspectos en lo físico. 

Jiménez (2012) señala que “se evidencia cambio y alteraciones en los cinco 

sentidos, por ejemplo: pérdida de la visión, una audición limitada, alteración en las papilas 

gustativas y alteración perceptiva” (p. 71).  

Existen cambios visibles y generales en la adultez intermedia como son: 

• Se convierte menos uniforme y tersa la piel. 

• Se pierde estatura y se incrementa en el peso. 

• Sale las canas y adelgaza el cabello. 

• Disminuye la flexibilidad en las articulaciones. 

• Poca absorción del calcio por ende reduce la consistencia de los huesos etc. 

• En la sexualidad surge un suceso biológico de suma importancia tanto en el hombre y la 
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mujer. En las mujeres se da el climaterio y la menopausia, esto implica la incapacidad 

para tener hijos. Usualmente surge en torno la edad de 48 y 52. 

En el sexo masculino se presenta la andropausia y esto genera cierta disminución 

en el orgasmo, fertilidad e incremento de incapacidad para la satisfacción, etc. 

Por otro lado, muchos investigadores sostienen que a los 65 años el ser humano se 

encuentra en la fase adulta tardía. Considerado como una última fase vital. Asimismo, se 

observa una particularidad física que manifiesta la longevidad. 

Los últimos tiempos se ha incrementado la tasa vital y con esto se ha prolongado 

una mayor laboriosidad, ser responsables y sobre todo la visión panorámica del mundo, y 

tiene como consecuencia la proactividad en los años 60 o 70.  

En los últimos tiempos la ilusión vital se incrementó debido a varios factores, 

muchos investigadores consideran que es debido a la higiene y la salud, y no tanto a la 

genética. 

Los cambios físicos en esta etapa de la vida son visible, cuantificable y observable 

y es imposible esconder. Ya que se manifiesta en los sentidos, sistemas                          y órganos como 

son: 

• Vista: problemas para percibir color, profundidad, sensibilidad a luz intensa. 

• Gusto: el bulbo olfativo y las papilas gustativas se pierden. 

• Oído: problemas para oír, perdida grave o modera del oído. 

• Piel: tiene una textura arrugada, pálida y con manchas. 

• Fuerza: perdida y disminución evidente de la fuerza. 

• Estatura: encorvamiento y disminución de la talla. 

• Cabello: surge la calvicie y canicie etc. 
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3.4.2 Desarrollo intelectual en la adultez. 

En este periodo de la adultez inicial, razonar tuvo una conversión mucho más 

aceptable y singular, abierto y flexible, siendo resultado el, aislar o comparar aspectos 

cognitivos. 

En la etapa adulta las personas consideran importante lograr   los objetivos trazados 

con la finalidad de alcanzar la felicidad plena. Lograr estos objetivos aplica o conoce 

elementos configurados con respecto a lo cognitivo este periodo. 

El desarrollo de la inteligencia humana (teoría triárquica), el psicólogo plantea que 

el intelecto lo compone tres elementos fundamentales              que son de máxima relevancia al 

adquirir objetivos durante el periodo del adulto: 

• Elemento componencial: Es aquella destreza y habilidad que se logró                desarrollar con 

la exposición a la información.  

• Elemento Experiencial: Es el empleo de nuestras experiencias, inteligencias              previas.  

• Elemento contextual: Es el nivel de éxito de un individuo al afrontar las demandas en el 

ámbito donde interactúa, utilizando su inteligencia, experiencia, formas de resolver y 

afrontar problemas. 

Asimismo, en este periodo el adulto será más creativo. Sin embargo, diversos 

investigadores, no coinciden con esta afirmación   ya que creen que no es la única etapa. 

Porque en algunos individuos entre los 30 a 40 años se desarrolla mayor la creatividad y 

hay casos donde se da posteriormente. 

En este periodo hay un mayor análisis de las metas, planes y la vida, ya que               el 

joven adulto posee un pensamiento abstracto. Asimismo, a partir de una perspectiva más 

congruente y autónoma construye su vida personal y familiar. 

Por otro lado, en la adultez intermedia en el desarrollo de la inteligencia existe un 

interés de solucionar problemas que se presentan. Por ende, en este periodo        se da el apogeo 
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de la inteligencia práctica. Se descubrió que, en este periodo, no todos los adultos tienen la 

capacidad de solucionar diversos conflictos cognitivos y esto se opone a la teoría cognitiva. 

Jiménez (2012) señala que “el adulto presenta la gran capacidad y habilidad 

intelectiva. Siendo evidenciada desde etapas iniciales, porque posee una mayor relevancia 

y presencia la inteligencia cristalizada en comparación al procesamiento de información y 

al raciocinio” (p. 94).  

Observamos una existencia interrelacionada con respecto al cognitivo - contextual, 

donde hay influencia de varios factores, como: el momento histórico, experiencia 

individual y edad cronológica de cada individuo como la lectura y el trabajo. 

Más o menos hasta la adultez intermedia, los procesos cognitivos continúan 

fundamentados en la experiencia. Porque varias capacidades como la                memoria y la 

inteligencia cristalizada se encuentran en excelente situación.  

Sin embargo, en la adultez tardía hay formas de conocer la decadencia en la          

capacidad intelectual, mediante test de inteligencia. Se encontró algunos casos de índices 

menores de CI. Y todo se aplica a la discontinuidad en la actividad intelectual, deterioro 

neurológico, factores psicológicos y al descenso terminal. 

Por otro lado, en la adultez tardía se puede aprender habilidades, destrezas nuevas. 

Sin embargo, se necesita el tiempo necesario, porque necesitan más tiempo          que los 

jóvenes. Además, implica paciencia y buena estimulación para que puedan lograr 

resultados óptimos. La imaginación, creatividad, sensación, percepción como resultado de 

la disminución de la inteligencia y la memoria se ven afectados. Sin embargo, las personas 

que se mantienen activos intelectualmente gozan de buena salud intelectual. Además, en 

esta etapa de la vida muchos sujetos son sumamente sabios por que poseen vasto 

conocimiento y experiencia. Al llegar a final de sus vidas algunos adultos mayores se 

encuentran sumamente lucidos, porque se mantuvieron activos en lo académico. 
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3.4.3 Desarrollo social de la adultez. 

En esta etapa se alcanza ya una cierta madurez en las diferentes áreas de la vida, y 

esto permite que el adulto joven construya, experimente relaciones sociales                 fundado en la 

responsabilidad y compromiso. En la adultez temprana, las relaciones interpersonales se 

desarrollan con                  mayor responsabilidad tanto con los amigos y familiares. 

Un mayor destacamento en aspectos sentimentales y emocionales a todo aquel que 

rodea al individuo  

Por otro lado, en la adultez intermedia el sujeto pasa a la socialización básica, 

porque, existe una trascendencia de vida fuera de responsabilidad alguna a establecer un 

hogar, conjuntamente a   sus implicancias. Asimismo, se desenvuelve en un trabajo con un 

horario exigente y sus relaciones interpersonales cambia. Sin embargo, en la adultez tardía 

el desarrollo social muchas veces es sumamente              triste ya que, para muchos sus seres 

queridos ya no se encuentran con ellos por diversas razones. Por ello aun en el aspecto 

familiar se habla del nido vacío. Porque sus hijos y nietos ya no se encuentran y lo peor su 

conyugue ya falleció. 

En esta etapa es necesario e importante que los adultos cuenten, con amigos(a), de 

esa manera no pierden la interrelación social, además pueden                 adaptarse al cambio generado 

tanto por perder a la familia y lo            laboral. Los adultos mayores que se mantienen activos en 

el círculo de amigos y   mantienen relaciones son más saludables y felices. Además, pueden 

ayudar a sobrellevar la ansiedad, el estrés mental o físico. 

La muerte es parte de esta etapa de la vida y se da con mayor frecuencia ya                             que es 

un suceso inevitable. 

Finalmente se puede mencionar que la muerta de parte de esta etapa de la vida y se 

da con mayor con frecuencia ya que es un suceso inevitable del desarrollo humano.             
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Aplicación didáctica 
 

Sesión de aprendizaje 

 
 

I.- Datos generales: 

 

Docente : Saúl Cárdenas Curo  

Área : Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. 

Grado : 2° secundaria 

Duración : 2 horas 

Área temática : El desarrollo humano 

 

III. Aprendizajes esperados:  

 

 

Competencia 

 

Capacidades 

 

Desempeño

s 

Técnicas de eval. Instrumentos de 

evaluación. 

 

 

Construye su identidad 

• Se valora a sí 

mismo. 

• Reconoce sus 

potencialidades, 

• Admite las cualidades personales, 

asimismo explica el motivo y 

consecuencias de su 

comportamiento, emociones y 

Observación  

Simulación 

Valoración de 

producto 

Nómina de alumnos 

Rubrica  
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cualidades y 

limitaciones 

• Argumenta y 

reflexiona 

éticamente. 

  

sentimientos.  

• Emplea estrategias conductuales de 

autorregulación para entablar 

relaciones saludables con sus 

compañeros. 

 

 

III.- Desarrollo de la actividad de aprendizaje: 

Momentos Procesos 

Pedagógicos 

Estrategias Recursos Tiempo 

Inicio Motivación Comenzamos la sesión planificando el objetivo de 

esta: 

Docente 20 min 

 Propósito. Identificar nuestras capacidades y la trascendencia de 

ser afirmativos con el mensaje 

y estudiante  

 Recuperación 

de 

Al empezar la sesión se pide a los estudiantes que 

lleven a cabo la dinámica de 
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 Saberes 

previos. 

de rompehielos:   

 Problematizac

ión 

El docente insta a los estudiantes a integrar dos 

círculos uno dentro del otro de la misma cantidad de 

estudiantes y se pide que se miren cara a cara. 

Además, se pide que presentes sus datos y que 

mencionen lo que les gusta y lo que no les gusta. 

Asimismo, se les pide que mencionen por turno sus 

cualidades tanto físicas, intelectual y social. 

  

 se acompaña y 

monitorea al 

estudiante. 

   

 Procesando las 

informaciones 

Se aplica 

El aprendizaje 
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 Evaluar la 

metacognición 

y tareas en el 

domicilio 

   

     

Desarrollo 

(construcción del 

nuevo saber). 

(extensión) Cuando se culminó la dinámica, se lleva a la reflexión 

a los estudiantes sobre lo sucedido. Desarrollamos la 

retroalimentación, para llegar a las siguientes 

conclusiones:  

• Al mirarnos cara a cara pudimos observar, 

identificar algunas cualidades de nuestros 

compañeros, en lo físico y otros aspectos.  

• La dinámica contribuye en el desarrollo social, 

intelectual etc.  
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  Al culminar la primera parte de la sesión, el docente reforzará y hará 

hincapié en lo desarrollado, y se hará las siguientes preguntas: ¿qué 

cualidades de su compañero pudieron observar?, ¿todos tienen algo 

interesante que contar de lo que les gusta y lo que no les gusta?, 

¿cada uno tiene características únicas? 

Al culminar se solicita al estudiante una participación para 

recolectar las observaciones de las preguntas 

Indicamos que la base fundamental es el desarrollo físico, 

intelectual o social en el niño, el infante, el adolescente y el adulto. 

Ya que el ser humano desde un gameto evoluciona a un individuo 

biopsicosocial. Y este desarrollo tiene etapas con sus propias 

características tanto en lo físico, intelectual y psicosocial. Para 

profundizar el tema desarrollamos un organizador visual para 

explicar el concepto y características. 

Anexo 1. 

Al culminar lo explicado se examinará las observaciones y se 

 

 

 

 

 

 

Borrador de fieltro 

Pizarra Plumón 

 

 

55 min. 
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solicita profundizar con el análisis de los interrogantes: ¿cada etapa 

del desarrollo humano tiene sus propias características?, ¿Cómo se 

llama la etapa en el cual se encuentran? 

El docente, guía a los estudiantes a responder las preguntas y los 

alumnos responden de forma ordenada. 

 

 
Cierre 

 Al culminar los estudiantes forman un equipo de 10 integrantes 

para presentar de manera sintetizada la evolución del ser humano 

con aspectos y sus cualidades.  

Tendrán que presentar el organizador visual al docente 

 

       15 min. 

 

IV.- Evaluación: 

 

Técnicas Instrumentos 

Prueba de desarrollo 

Observar al estudiante  

Flujograma, Rubrica 
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Síntesis 

Se abordó el desarrollo físico, intelectual y social de la niñez, infancia, 

adolescencia y adultez. El desarrollo humano es un fenómeno complejo y apasionante, 

desde el inicio de cuando fue concebido, emprendemos los individuos un desarrollo y 

evolución de cambios que perdurarán hasta la muerte.  

El ser humano desde gameto pasa a ser un individuo biopsicosocial. Asimismo, la 

evolución humana engloba las estabilidades y cambios evidenciados en las diferentes 

etapas vitales. Los tipos de cambio en el desarrollo humano son cuantitativos y 

cualitativos: 

• Cuantitativos es concerniente a la cantidad, numero como son masa muscular, la 

estatura, peso, crecimiento y la amplitud de la frecuencia de comunicación y 

vocabulario. 

• Cualitativos es concerniente con el tipo, organización, estructura como son: 

pensamiento abstracto, social, cognitivos, motor y afectivos.  

Al conjunto de estabilidades nos referimos              como características permanentes 

durante un periodo vital del individuo. Las diferentes etapas en su desarrollo y 

crecimiento. El desarrollo humano es extraordinario, por ende, investigar estos temas es de 

trascendental importancia para la formación integral                  en el ámbito educativo y otras 

profesiones. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

El tema abordado en el presente trabajo de investigación es sumamente 

extenso, es relativamente complejo. Por ende, sería imposible abordar solo en este 

trabajo monográfico todo lo que implica el desarrollo físico, intelectual y social de la 

niñez, infancia, adolescencia y adultez. 

Porque el desarrollo humano es sumamente amplio que no está solamente 

limitado al aspecto intelectual, físico y social. Hablar de estos tópicos con mayor 

profundidad implica, emplear fuentes de información para la gestión y sistematización 

del conocimiento. 

En ese sentido se sugiere que se aborde estos temas en el curso que pertenece       

desde una perspectiva general del área Ciencias Sociales, quienes podrían enseñar, 

desarrollar dichos acontecimientos enseñando su involucramiento. 

Que los catedráticos especializados profundicen estos temas que son de 

trascendental importancia, para incentivar en especial a la carrera de ciencias sociales- 

psicología. Ya que el conocimiento de estos temas contribuirá en el desempeño 

eficiente de los docentes en su campo de acción. 

Asimismo, con esta acción se estaría fomentando el clima institucional 

académico. Nuestra alma mater se caracterizado por formar profesionales que 

respondan a los retos y desafíos del siglo XXI de manera eficiente, siempre llevando 

innovación y actualización a nivel interior de nuestro país.  
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