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Introducción 

En el presente trabajo se investigó el desarrollo humano, físico, intelectual y social 

de la adolescencia, juventud, adultez y senectud. Este permite comprender la singularidad 

como también la homogeneidad de la evolución de los individuos, de acuerdo a las etapas 

del ciclo vital. El trabajo monográfico está estructurado en cinco capítulos. 

En el primero se considera los conceptos que orientan y guían a entender el desarrollo 

humano desde la perspectiva de diferentes autores, para ello se consultó fuentes confiables 

que permiten dar sustento teórico y validez.  

En el segundo se muestra el desarrollo en la adolescencia; definición, características 

en el aspecto físico, cognoscitivo y social que se singularizan por una etapa transitoria por 

los cambios más visibles en el cual evidencia el individuo, dejando la condición de niñez 

para convertirse en un adulto. 

En el tercero se manifiesta el desarrollo en la juventud; definición, desarrollo en el 

aspecto físico, intelectual y social, ya que, esta etapa comprende una identificación 

particular, pues los individuos empezarán a tomar acciones responsables que determinará su 

condición física, social y económica para la etapa misma y posteriores.  

En el cuarto se menciona el desarrollo en la adultez, definición, desarrollo físico, 

cognoscitivo y social; esta etapa requiere a la habilidad de ajuste que desarrollan los 

individuos para llevar una vida feliz, eficaz y armoniosa, frente a las declinaciones que 

acarrea la adultez.   

Por último, en el quinto se evidencia el desarrollo en la senectud, definición, 

desarrollo físico, cognoscitivo y social en el cual los individuos experimentan la etapa final 

del ciclo vital con deterioros considerables en los aspectos sensorio-motrices.  



ix 
 

A continuación, se presentará ampliamente la explicación de todos los capítulos 

previamente mencionados. 



9 
 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I  

Conceptos según autores 

 

1.1 Desarrollo humano 

El desarrollo humano es una estructura sistémica que va ocurriendo en la existencia 

vital desde la fecundación hasta el último día de vida del individuo (muerte). 

De acuerdo con Russo (2013) en el trascurso de su vida el individuo se desarrolla 

progresiva y sólidamente, hasta la etapa final de su vida. Ya que no presenta una limitación 

en el desarrollo, cambios físicos y cognoscitivos, que se presentan en el periodo del niño y 

el adolescente.    

El desarrollo y, en general la vida del individuo pasa por un suceso de etapas que 

tienen características únicas y especiales. 

Pérez et al. (2012) refiere que el individuo va a evidenciar ciertas alteraciones 

conductuales, que tienen como causa principal los factores externos (sociedad, tradiciones 

o costumbres) dichas alteraciones serán cualitativas porque los cambios serán evidenciados 

en la manera que el sujeto responda o cuantitativas porque serán evidenciadas por medio del 

número de réplicas que el individuo emita.  
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El Desarrollo Humano presenta diversos sucesos en cada uno de los periodos del 

ciclo vital, porque cada periodo de vida será influenciado por el pasado y un incierto futuro, 

teniendo en cuenta que cada etapa presenta una cualidad y aspectos valorativos específicos, 

con una equidad e igualdad única (Papalia y Martorell, 2015). 

Según García y Delval (2010) la evolución y desarrollo humano se encuentra 

interrelacionada de modo directo con la existencia del ser humano, por lo que la vida de cada 

individuo está basada en diferentes periodos desde el alumbramiento hasta su fallecimiento.  

Por lo tanto, se puede deducir según los diversos autores que, el desarrollo humano 

es un proceso evolutivo y constante de cambios que se irán presentando en las diferentes y 

cada una de las etapas de la vida del individuo; comprendiendo los siguientes ámbitos: físico, 

cognoscitivo y social. 

 

1.2 Desarrollo físico 

El desarrollo más visible en el individuo es el físico. Los cambios y desarrollo 

corporal del sujeto se van a evidenciar en el aumento de la masa corporal y en el desarrollo 

cerebral que muestra correlación con la variación en su capacidad y habilidad sensoria 

motriz (Papalia y Martorell, 2015). Asimismo, Pérez et al., (2012) afirma que los cambios 

biofisiológicos especifican el aumento corporal, movimiento, sensitivo y progreso 

contextual, que van a alterar la evolución y madurez del ser humano en todos los periodos 

del ciclo vital.  

De acuerdo a los diversos autores se sintetiza que, el desarrollo físico va a abarcar 

los cambios que se generan y evidencian en la corporeidad del individuo en toda su 

existencia. 
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1.3 Desarrollo intelectual  

Menciona Russo (2013) que el desarrollo intelectual engloba las trasformaciones, 

sucesos y resultados mentales, porque se evidencia una aparición y extensión en un lapso 

cronológico, generando capacidades y habilidades cognitivas.  

Papalia y Martorell (2015) afirma que el progreso cognitivo engloba aspectos como 

el: aprender, razonar, ser creativos, una memoria eficaz y un juicio crítico, que serán 

evidenciados en el proceso y evolución de todo ser humano. De la misma manera (Pérez et 

al., 2012) menciona que, el progreso y evolución cognitiva tiene una influencia en el 

aprendizaje verbal, el poder interpretar y la comprensión de un texto, generando una mayor 

capacidad intelectual en el individuo.  

Según los diversos autores se precisa que, el desarrollo Intelectual estudia, conforma, 

abarca los procesos y cambios cognitivos o intelectuales del individuo como: el lenguaje, 

razonamiento, memoria, creatividad, etc.  

 

1.4 Desarrollo social 

El entorno ambiental conduce, orienta y guía el desarrollo del individuo, porque 

somos inherentes a la sociedad. 

El desarrollo social comprende a las diversas experiencias que van a repercutir en el 

sujeto cuando éste se involucre e interrelacione con personas de diferentes realidades y 

contextos socioculturales, esto se debe a que el sujeto se irá desenvolviendo en sociedad de 

manera particular y especifica en cada una de las etapas de su ciclo vital (Gerrig y Zimbardo, 

2005). 

El desarrollo social incita a describir como el individuo ira modificando ciertos 

aspectos en su desarrollo con la influencia ambiental generando cambios, interrelaciones y 

perspectivas sociales del sujeto a lo largo de todas las etapas de su desarrollo Russo (2013). 
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Partiendo de las definiciones anteriores, se asume que, el desarrollo social 

comprende que las características sociales de un individuo se modifican cuando éste se 

involucra con otras personas de diferentes valores, vivencias, comportamientos, 

tradiciones y costumbres.   
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Capítulo II  

Desarrollo en la adolescencia 

 

2.1 Definición de adolescencia  

La adolescencia es una etapa de diversos cambios con una mayor notoriedad en el 

desarrollo del sujeto,  se inicia desde la culminación de la niñez hasta que el individuo 

empieza a convertirse en un adulto.   

Papalia y Martorell (2015) afirman que la adolescencia comprende un tiempo 

cronológico entre los 11 a 20 años,  este periodo es considerado como una etapa transitoria 

porque va a generar una evolución en el aspecto físico, afectivo, intelectual o social, se 

manifiesta de forma específica de acuerdo con los ámbitos socioeconómicos y 

socioculturales en el que el individuo se desarrolla.  Asimismo (Russo, 2013) sostiene que 

la adolescencia es una etapa de transformación que abarca desde los 12 años hasta los 18 

años aproximadamente. Esta se inicia correlativamente con la pubertad en el que los 

primeros signos de cambio en el desarrollo del individuo son muy notorios y se extiende 

hasta el comienzo de la adultez, cuando el individuo empieza a tomar decisiones que 

requieren de mayor compromiso. 

García y Delval (2010) aseguran que la adolescencia es un periodo del ciclo vital 

que se amplía desde los 13 años (pubertad) aproximadamente, hasta que el individuo 
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pueda tener una participación ciudadana, porque comienzan a asumir compromisos y 

responsabilidades de un adulto. Esta fase proporciona cambios de crecimiento o desarrollo 

en el sujeto que deja de ser un infante para posteriormente convertirse en un adulto.  

Por lo tanto, de acuerdo con las definiciones anteriores se infiere que la 

adolescencia es una etapa de cambios sociales, cognitivos y físicos. Se inicia cuando los 

individuos presentan los primeros cambios en la pubertad a los 11 años, aproximadamente, 

y culmina cuando los individuos empiezan a asumir tareas que requieren dedicación, 

esfuerzo y una mayor responsabilidad.  

 

2.2 Desarrollo físico en la adolescencia 

En esta etapa el desarrollo físico del individuo trata de buscar capacidades 

funcionales similares al de un adulto, la fase del desarrollo adolescente se pone en marcha 

gracias a la activación de las hormonas.  

Pérez et al., (2012) menciona que los adolescentes irán experimentando diversos 

cambios físicos  que les hará sentir extraños al ver que su desarrollo corporal se aproxima 

al de un adulto, teniendo en cuenta que las mujeres y los varones experimentan cambios 

diferentes, ya que presentan un ritmo de desarrollo variable entre ellos; algunos cambios 

físicos en la adolescencia son: la capacidad de la reproducción, la peculiaridad sexual 

secundaria, crecimiento esquelético, aparición de los vellos y el tejido muscular,  teniendo 

en cuenta que a los 11 y 12 años existe un incremento  de tamaño en las mujeres, mientras 

que en los varones se evidencia a los 13 y 14 años.  

 

Papalia y Martorell (2015) Afirman, que la menarquia en las mujeres se va a 

evidenciar entre los 10 a 16 años y en los varones la secreción de la testosterona y la 
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androsterona aproximadamente a los 13 años de edad, el cual va a generar la aparición del 

vello púbico, axilar y facial, así como un incremento en la masa corporal, aparición del 

lípido en la piel y el comienzo de la esencia corporal. Posteriormente, los adolescentes 

experimentarán la maduración de los órganos sexuales; en el cual el estrógeno se produce 

en mayor cantidad en los ovarios, para luego incitar el desarrollo de los genitales 

femeninos, crecimiento de las mamas, el aumento de los vellos púbicos y axilares; en los 

hombres la producción de los andrógenos como la testosterona en los testículos genera el 

desarrollo de los genitales masculinos, desarrollo de la masa muscular y la aparición del 

vello corporal. El estirón adolescente en las mujeres empieza aproximadamente entre los 

11 y 13 años y va a alcanzar un límite de estatura a los 15 años, la cadera se ensancha, bajo 

la dermis se acumulan capas de grasa; el estirón adolescente en los varones se pone en 

marcha a partir de los 13 a 14  años y logran su estatura máxima a los 17 años, el esqueleto 

se hace más grande, los hombros se ensanchan, crecimiento de las extremidades superiores 

e inferiores y acumulan grasa bajo la piel dos veces menos que las mujeres. Finalmente, la 

metamorfosis adolescente varia un poco; en los varones va acompañado con los 

andrógenos y en las mujeres con los estrógenos.   

Russo (2013) señala que la aparición del crecimiento pubescente indica el fin del 

periodo de la niñez y da inicio a la adolescencia, aproximadamente a los 10 años en las 

mujeres y a los 12 años en los varones. El adolescente empieza a ganar masa corporal 

rápidamente,  tenido en cuenta que no va a adoptar el cuerpo de un adulto de manera 

inmediata, porque irá desarrollando paulatinamente sus extremidades inferiores y 

superiores. 

 

Se puede inferir de los diversos autores que, los cambios físicos que se evidencian 

en el periodo de la adolescencia presentan una gran relevancia e importancia; ya que, este 
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se sentirá desconcertado y extraño al experimentar los cambios. El primer cambio físico 

evidencia signos de maduración sexual, en las niñas la menarquia se presenta 

aproximadamente entre 11 y 16 años, en los niños la espermarquia se presenta entre los 12 

hasta 14 años aproximadamente, evidenciando un gran cambio corporal: como la aparición 

del olor corporal, primeras apariciones de los vellos púbicos, el crecimiento de las 

extremidades y la aparición de la grasa en la piel. 

Los adolescentes empiezan a ganar masa muscular de manera súbita; las mujeres 

experimentan el crecimiento esquelético de 11 a 13 años, antes que los varones, porque 

ellos experimentan a los 13 a 14 años. Además, las mujeres experimentan cambios como: 

una voz más aguda, el aumento del vello facial y corporal, el aumento de las mamas, en los 

ovarios se produce una mayor cantidad de estrógeno, ensanchamiento de caderas, bajo la 

dermis se acumulan capas de grasa dos veces más rápido que en los varones; mientras que 

ellos experimentan cambios como: la producción de la testosterona en los testículos, 

desarrollo de la masa muscular,  aumento del vello corporal, el esqueleto se hace más 

grande, los hombros se ensanchan, la voz se hace más grave, las extremidades se alargan, y 

acumulan grasa bajo la piel.  

 

 
Figura 1. Desarrollo físico en la adolescencia. Fuente: Recuperado de 

http://angelicagomezpsicologa.com/blog/pautas-de-crianza/3-cambios-que-experimentan-los-

adolescentes-como-convivir-con-ellos/ 
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Tabla 1 

Cambios físicos en la adolescencia 

  
 Mujer Varón 

 

 

11 a 13 años  

Aumento de las mamas 

Ensanchamiento de pelvis  

El vello púbico se manifiesta 

Incremento de la estatura 

Aumento del lípido corporal 

Incremento del volumen del 

testículo 

Se manifiesta el vello púbico 

Desarrollo del pene 

Incremento de estatura  

 

 

13 años en 

adelante 

Las características sexuales primarias 

maduran. 

Aumento del vello púbico y axilar. 

La menarquia precede al desarrollo corporal 

femenino. 

Aparición del vello en el rostro 

y en las axilas  

Estiramiento esquelético  

Incremento muscular y 

engrosamiento óseo 

Nota: Diferencia en el desarrollo físico de las mujeres y varones durante la adolescencia. Fuente:  

Pérez et al., 2012. 

 

2.3 Desarrollo cognoscitivo en la adolescencia 

Intelectualmente el cerebro del adolescente trata de alcanzar un potencial máximo 

en las áreas de los lóbulos frontales, los cuales están asociados a las actividades 

emocionales, que es más empleada en esta etapa.  

Según Rodríguez (2020) el cerebro adolescente sigue evolucionando, pero aún no 

alcanzará el último escalón de la madurez; los adolescentes son capaces de realizar un 

razonamiento, argumentar, reflexionar y realizar un pensamiento crítico.  Además, los 

reguladores emocionales buscan desarrollarse en esta etapa, en el encéfalo se incrementa la 

sustancia gris y elimina las obsoletas sinapsis, suceso que depende de la toma de 

decisiones del sujeto, la amígdala alcanza la madurez completa y la memoria a corto plazo 

se refina.  
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Papalia y Martorell (2015) afirman que, en la adolescencia  maduran los lóbulos 

frontales, de acuerdo a la experiencia,  reprimiendo o reforzando algunas conexiones 

neuronales; en esta etapa resaltamos dos tipos de cambio: la estructural y la funcional, la 

primera considera el refinamiento de la memoria del día a día (trabajo), memoria del 

registro consciente (declarativa), procedimental y conceptual, la segunda designa a los 

procesos de obtención, manejo y retención de las informaciones; además, en el desarrollo 

cognoscitivo se va  a evidenciar  un lenguaje refinado.    

Por consiguiente, se entiende que el desarrollo intelectual en la adolescencia trata 

de alcanzar la madurez suficiente, la corteza prefrontal y frontal son los que gozan de 

mayores cambios en la adolescencia, cuando segregan en el encéfalo la sustancia gris, 

algunas conexiones sinápticas se eliminan para moldear un intelecto eficiente que será 

capaz de razonar hipotéticamente;  ocurre el refinamiento de la memoria de del día a día 

(trabajo), el adolescente empieza a correlacionar las emociones con la lógica, y el cerebro 
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presenta una mayor rapidez en adquirir, desarrollar y guardar las informaciones, 

evidenciándose una mejoría en la gramática, escritura y el vocabulario.  

 

2.4 Desarrollo social en la adolescencia 

La adolescencia es una etapa donde el adolescente se involucrará en grupos 

seleccionados de acuerdo con su juicio y pensamiento crítico o sus preferencias, que van 

construyendo una conducta de rechazo a ámbitos donde no hay compatibilidad.  

Russo (2013) afirma que, aunque a los adolescentes les inquieta el poder asumir 

compromisos futuros, disputan y pon 

en a prueba las reglas del hogar o la sociedad, buscando independizarse, de la 

relación entre progenitores e hijos generando un ambiente conflictivo, por cuestiones 

superficiales. La búsqueda profunda de la identidad y la independencia es generalmente 

por el predominio del grupo de pares, en la adolescencia inicial, mayormente en el sexo 

femenino, su grupo de pares suelen ser del mismo sexo y ejercen un rol mutuo de 

confianza y empatía, en la adolescencia media los grupos de amigos homogéneos se 

dispersan y trascienden a grupos de ambos géneros, además, a la edad de 16 y 19 años se 

establece las relaciones afectivas más sólidas.  

Pérez et al.,  (2012) afirman que, el adolescente en el desarrollo social se 

caracteriza por presentar crisis y conflictos, con mayor notoriedad en el ámbito familiar, 

por la falta de comprensión, la relación de padres e hijos muestra cierta disfuncionalidad e 

inestabilidad. Por lo tanto la falta de compatibilidad en el hogar serán obtenidos en sus 

grupos de pares, porque irán desarrollando características propias de la adolescencia 

compartiendo vivencias, experiencias, sentimientos, emociones,  madurez personal,  social, 

y habilidades blandas, aunque muchas normativas fueron adquiridas en el hogar por cada 

integrante del grupo; en la primera fase los grupos son conformados por integrantes del 
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mismo sexo, desarrollando ciertas características propias del grupo, practican conductas 

socialmente aceptadas según a su criterio, en un segundo momento buscan interacción con 

otro grupo das actitudes, en un tercer momento se establece el grupo mixto en el cual el 

adolescente va a comprender y desarrollar  relaciones sociales, finalmente se evidencia 

relaciones afectivas sólidas.  

Entonces se asume que el adolescente trata de buscar su identidad en el grupo 

donde encuentra compatibilidad y semejanza,  desarrollando características propias de la 

etapa. Desafiando el rol de su entorno, tratando de imponer sus creencias y tradiciones, 

teniendo como consecuencia un distanciamiento entre padres e hijos.    
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Capítulo III  

Desarrollo en la juventud 

 

3.1 Definición de juventud 

La juventud como etapa del desarrollo humano considera a los individuos que 

superaron la adolescencia, empiezan a responsabilizarse en la vida y observan el futuro en 

cierta medida con ilusión y realismo.  

Rodríguez (2020) afirma que, la juventud, adultez o adulto joven es un periodo de 

vida que comprende a los sujetos que son capaces de responder por sus actos, contribuir al 

desarrollo de su entorno estando física y mentalmente desarrollados; en este periodo se 

encuentran a los individuos con la edad alrededor de 18 a 40 años, quienes buscan su 

realización socioeconómicos.  

Entonces se infiere que el concepto de juventud hace referencia a un periodo vital y 

fundamental en la etapa posterior a la adolescencia, ya que el individuo cuenta con 

capacidades, habilidades y destrezas cognitivas, afectivas y sociales.  

Según Russo (2013) afirma que, la juventud o adultez temprana es una etapa en el 

ciclo vital del ser humano que incluye e involucra aproximadamente a los individuos de 19 

a 30 años, sujetos que irán logrando una moderación en su actitud, comportamiento y 

conducta adolescente, ya que tienen una visión panorámica de la vida desarrollando 

pensamiento y juicio crítico en base a su realidad, tienen un pensamiento  mucho más 

amplio y claro sobre sus metas a corto, mediano y largo plazo;  y con ello irán entablando 

una relación amorosa de mayor estabilidad, generando un crecimiento personal en cada 

aspecto de su vida.  

Por ello al despedirse del periodo de la adolescencia, el sujeto inicia la juventud. 

Sin embargo, no se encuentra en una situación o comportamiento propios de un adulto.  
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Entonces se puede deducir de los aportes anteriores que, la juventud o la adultez 

temprana es una etapa en la vida del ser humano que se  desarrolla y comprende a los 

sujetos que superaron las diversas condiciones de la adolescencia y dan inicio a una 

búsqueda de estabilidad socioeconómica, con una visión y misión optima de  la vida 

siendo realistas, competentes y optimistas a cada situación de vida, aunque dichos 

individuos aún no evidencian responsabilidades, compromisos propios de un adulto 

mayor; teniendo en cuenta que este periodo trasciende aproximadamente  desde los 18 

años hasta los 40. 

 

3.2 Desarrollo físico en la juventud  

En el aspecto de desarrollo físico se evidencia que los jóvenes lucen y muestran un 

aspecto corporal similar al de un adolescente mayor, pero en ciertos aspectos irán 

cambiando y modificando gracias a una buena alimentación, actividades físicas y un 

cuidado personal óptimo.  

Rodríguez (2020) afirma que, los cambios y aspectos físicos en esta etapa de 

desarrollo humano casi no presenta evidencia y tampoco hay variación, ya que la gran 

mayoría de los individuos entre los 25 a 35 años aproximadamente gozarán de buena salud 

física y un aspecto corporal óptimo gracias a la constante práctica de buenos hábitos de 

salud; en esta etapa se instaura el mecanismo físico que se empleará posteriormente. Las 

particularidades y cualidades físicas de este periodo serán: un aspecto corporal enérgico, 

fortaleza, vigor, gran destreza y habilidad magna en las extremidades. El tamaño de 

estatura depende del género, se observa que los individuos alcanzan el límite de estos 

aspectos en la adolescencia, teniendo en cuenta que ciertas investigaciones mencionan que 

el crecimiento se puede prolongar aproximadamente hasta los 26 años. Asimismo (Papalia 

y Martorell, 2015) asumen que, no se adquiere y evidencia un cambio tan notorio en el 
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aspecto físico. La condición de buena salud física depende de los elementos de estilo de 

vida, los seres humanos que mantienen un físico activo y constante irán obteniendo 

muchos beneficios, por ejemplo: un peso ideal de acuerdo a la estatura.  

Se deduce con mayor precisión que el desarrollo físico en la juventud no sufrirá 

cambios abruptos y relevantes como en la adolescencia. Ya que un promedio elevado de 

jóvenes goza de muy buena salud física, porque llevan un lineamiento y seguimiento 

riguroso en su alimentación, descanso y actividades físicas, porque ello le va a permitir un 

desarrollo eficaz en la etapa en el que se encuentre.   

 

3.3 Desarrollo intelectual en la juventud  

Dado que el proceso cognitivo en la adolescencia llegó a su máximo esplendor del 

desarrollo, se verá que en la juventud se sigue desarrollando diversas capacidades, 

habilidades y destrezas cognoscitivas para solucionar problemas sociales y afectivos.  

Papalia y Martorell (2015) afirman que, entre 20 a 25 años de edad se va a 

manifestar el pensamiento maduro, crítico o reflexivo que se va a  ejecutar en el ambiente 

socioemocional; este nuevo intelecto comprende la capacidad de correlacionar la razón, 

emociones y sentimientos, ya que ello permitirá el solucionar dificultades y dilemas que 

son inciertas,  partiendo de las experiencias vividas; el intelecto joven disputa 

frecuentemente la apariencia de los hechos,  sacando conclusiones y deducciones de las 

ideas controversiales . Asimismo (Rodríguez, 2020) asegura que, en esta etapa el interés y 

afición por el conocimiento es para alcanzar metas a corto, mediano y largo plazo, ya sea 

una profesión o una familia. Presentando un pensamiento crítico, razonable y reflexivo, 

que surge aproximadamente entre los 19 y 26 años, ya que el individuo es capaz de 

defender un punto de vista admitiendo las diversas oposiciones, problemas o conflictos de 
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las cuales no necesita descartar opciones, pues es capaz de comprender y sintetizarlas en 

otras dimensiones de su vida diaria.   

Entonces, se infiere que el desarrollo intelectual en la juventud se direcciona a 

conseguir metas a lo largo del ciclo vital, porque surge la capacidad del pensamiento 

reflexivo y crítico lo cual va a permitir que el sujeto admita y respete las opiniones 

contradictorias, de los cuales no necesita tomar una opción, pues holísticamente puede 

sacar diversas conclusiones tomando como referencia y en cuenta las hipótesis de los 

hechos y acciones, para desatar  e interpretar problemas ambiguos de su entorno.  

 

 

  

 

 

3.4 Desarrollo social en la juventud  

El joven será considerado como un agente principal y fundamental de cambios 

sociales, porque no evidencia una pasividad de las diversas situaciones de su vida 

cotidiana. Además, ciertos jóvenes no presentan una conformidad al ser agentes pasivos, 

ya que se verán involucrados activamente en la sociedad.  La socialización del joven será 

factible gracias a la interrelación familiar y amical; desarrollando así aspectos principales y 

relevantes para su ajuste en la sociedad. Ya que socialmente los jóvenes buscan estabilizar 

Figura 3. Desarrollo intelectual en la juventud. Fuente: Recuperado 

de    https://www.huffingtonpost.es/entry/se-puede-mejorar-el-

rendimiento-intelectual-a-base-de-

privaciones_es_5e26c54ac5b674e44b9d75f3 
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una entrada exitosa a la etapa adulta, el cual dependerá si la persona logra modificar 

adecuadamente las influencias sociales.  

Rodríguez (2020) asegura que los jóvenes requieren de la intimidad y buscan 

cualidades necesarias en el sexo opuesto para decidir si contraen matrimonio o la idea de 

concebir un nuevo ser,  establecen relaciones con compromiso y responsabilidad en cual se 

rige a un mutuo acuerdo de cercanía, confabulación, respeto, aceptación, empatía y buena 

comunicación. Las relaciones afectivas y la relación de padres e hijos van a determinar el 

desarrollo social de los jóvenes.  Al formalizar y estabilizar el trabajo y la familia, los 

jóvenes creen y aluden que no hay tiempo para compartir con sus grupos de pares.  Para 

algunos jóvenes que formaron una familia se presentan adversidades como ruptura de 

parejas, aquí radica la responsabilidad, madurez, compromiso de poder solventar y 

sostener una familia.  

 

 

Figura 4. Búsqueda de un equilibrio económico. Fuente: Recuperado de   

http://blog.espol.edu.ec/viajerotrip/2016/04/02/estabilidad-economica-en- situación-de-                      

termino-laboral/ 

 

Los jóvenes adultos requieren estabilidad económica, afectiva y social; aunque 

estos factores se pueden ver estancados y frustrados con la llegada de un primogénito. 
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Como dice (Gerrig y Zimbardo, 2005) en la juventud la mayoría de las personas contraen 

matrimonio o formalizan una relación, los integrantes del hogar presentan un incremento 

cuando las parejas llegan a procrear; la llegada del primogénito genera alteraciones en la 

relación de pareja, cuando se ven obligados a asumir roles tradicionales de padres.  

Papalia y Martorell (2015) aseguran que la juventud es una etapa de 

experimentación antes de convertirse en adultos, hasta cierto punto sin presiones; los 

jóvenes tienden a la búsqueda laboral o profesional y una pareja estable,  aunque hay casos 

en que estas tareas exceden a esta etapa, estas labores tendrán más garantía de éxito si 

cuenten con el apoyo de sus padres y el descarte de ser padres a temprana edad. 

Aproximadamente a los 20 años los jóvenes disputan su etnicidad para lidiar con la 

formación de su identidad cultural, ya que no son niños, pero aún necesitan el apoyo de sus 

padres, renegocian la autonomía adolescente para desarrollar la aceptación de los cambios 

de identidad. Los lazos de amigos son de temas de trabajo, roles de padres, compartir 

sugerencias vividas y son más sólidos que los de la pareja; además para los solteros las 

necesidades sociales se lidian con la familia ficticia (amigos). La religión y las cuestiones 

sociales influyen en el matrimonio, aunque actualmente ha descendido la presión social 

para casarse; el matrimonio y la paternidad en cierta medida se posponen por miedo al 

fracaso o la escasez económica; algunos se casan tarde o nunca, otros tienen hijo en la 

convivencia, otros están solteros porque no encontraron una pareja de cualidades 

requeridas o simplemente desean estar solos.  

Entonces, los jóvenes socialmente experimentan el camino a la adultez sin 

presiones hasta ciertas medidas,  buscan una estabilidad que les genere seguridad en el 

ámbito familiar,  económico y afectivo, aunque ciertos  adultos tempranos requieren de 

apoyo u orientación, comprensión de sus familiares y amigos con los cuales comparten 

gustos, preferencias o necesidades sociales; algunos experimentan el rol de un adulto al 
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casarse a temprana edad y teniendo hijos, estas condiciones en algunos casos frustra o 

retrasa sus planes, metas a corto, mediano y largo plazo. A demás, otros deciden estar 

solos, seguir sus estudios hasta lograr una estabilidad económica y posterior a ello poder 

formar una familia.  

 

Tabla 2 

Juventud, etapa de desarrollo que responde a los factores externos.   

Desarrollo             Factores que definen 

Físico 

Intelectual 

Social 

Hábitos de salud y el estilo de vida.   

Metas, aficiones u objetivos. 

Búsqueda de estabilidad socioeconómica.  

Nota: Factores que definen el desarrollo en la juventud. Fuete: Autoría propia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo IV  

Desarrollo en la adultez 
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4.1 Definición de adultez 

La adultez es la etapa donde se va a lograr y alcanzar una mayor plenitud en los 

diversos factores del individuo. De tal manera, va a implicar un grado de superioridad del 

periodo de la adolescencia y juventud.   

En este periodo se evidencia una variación gracias a diversos elementos como 

biológico, sociales, culturales, afectivos y económicos. De modo genérico, se alude que el 

periodo de adultez se desarrolla aproximadamente entre los 40 a 60 años. 

Después de establecer su potencial o seguridad en el ámbito laboral, social, físico y 

familiar los individuos experimentaran otra nueva etapa que trae el inicio de declinación 

física y social.  

García y Delval (2010) mencionan que, los individuos que se encuentran y 

embargan en esta etapa poseen una gran energía, cuando empieza a manifestarse la 

decadencia física los adultos logran ajustarla a una vida agradable y eficaz. Asimismo, 

(Rodríguez, 2020) asegura que, la adultez comprende a las personas que les preocupa el 

declive físico y la perdida de estima social, aunque no todos percibimos y recibimos de tal 

manera a la adultez; en esta etapa están los individuos de 40 a 65 años aproximadamente, 

pues no hay hechos biológicos o sociales que precisen su frontera. Entonces la adultez trae 

consigo un decaimiento en el aspecto físico, social y afectivo.    

Russo (2013) define que el periodo del adulto medio o adultez se establece entre 

los 25 y los 60 años aproximadamente, no hay un indicador exacto sobre el comienzo y la 

extensión de la adultez, pues diversos factores de vida cobran un gran significado y 

relevancia en su cronología, como la genética, alimentación balanceada y actividades 

físicas.   

Considerando los aportes de los autores se puede afirmar que, la adultez carece de 

una cronología exacta por el ritmo del desarrollo individual, pero nos aproximamos a 
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incluir a las personas de 40 a 65 años de edad; este horizonte involucra a los individuos 

que manifiestan un deterioro y cambio físico en las personas y una pérdida de estima 

social, generando habilidades necesarias para integrarse en la sociedad. 

 

4.2 Desarrollo físico en la adultez   

En la etapa de la adultez los humanos experimentamos cambios decadentes de 

nuestro funcionamiento motriz y el declive de nuestra capacidad reproductiva.  

Rodríguez (2020) expresa que, en el aspecto físico se presenta alteraciones en los 

siguientes factores: la pérdida del grado de la visión, impotencia sexual, ausencia de las 

papilas gustativas, disminución progresiva del oído; cada uno de esos factores se irán 

desarrollando hasta los 50 años, el gusto y el olfato descienden en la mitad de la vida. 

Desde la juventud a la adultez media, los cambios motrices son casi invisibles, al envejecer 

es normal que los adultos pasen por cambios y alteraciones morales perceptibles. Aunque 

estos cambios se experimentan y evidencian  de manera ordenada y cronológica tienen una 

particularidad en cada individuo, como menciona Papalia y Martorell,  (2015) que, en gran 

medida las variaciones sensitivas y motrices son casi inapreciables, aunque hay diferencias 

individuales; los adultos sienten dificultades perceptuales como el perder gradualmente la 

visión que se establece a los 60 años, pérdida de la audición a cierta medida que es más 

precoz en los varones que en las mujeres, en la mitad de la vida desciende la sensibilidad 

en los cinco sentidos después de los 45 años aproximadamente, la energía y 

coordinaciones se debilitan aunque la resistencia se mantiene, ausencia de la tersura y la 

suavidad en la dermis, el pelo canea y adelgaza, aumento de masa corporal y 

decrecimiento esquelético, la decadencia ósea se activa de los 50 a  60 años, más pronto en 

las mujeres que en los varones. 
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Homogéneamente, los adultos experimentan los deterioros en su suficiencia 

reproductiva, en las mujeres se evidencia la menopausia entre 45 a 55 años, lo que indica 

el límite de concebir hijos; los hombres no limitan repentinamente su reproducción, pero 

tienen un péndulo biológico, después de los 30 desciende el nivel de la testosterona, pero 

hay variaciones individuales, la capacidad genética de los espermatozoides disminuye y 

por ende la probabilidad de la concepción.  

Como dice Russo (2013) una de las variaciones más destacables en la adultez son 

las alteraciones progresivas que limitan la capacidad para reproducir, en el caso de las 

mujeres comienza la menopausia a mediados de 39 y 50 años, mientras que en los varones 

la deducción de la secreción de testosterona y del funcionamiento de la glándula prostática 

que integran el semen, luego de esta experiencia ellos, aún son capaces de procrear.      

Entonces, los adultos experimentan cambios generales, pero rítmicamente 

individuales, la decadencia en la capacidad motriz y sensitiva, el fin de la capacidad 

reproductiva en las mujeres y la disminución en los varones, se pondrá en evidencia que el 

individuo está experimentando los cambios físicos de esta etapa ya que ciertas alteraciones 

son inapreciables hasta los 50 a 60 años.   

Figura 5. Evolución en la adultez. Fuente: Recuperado de 

https://desarrollohumanoe.wordpress.com/etapa-de-la-adultez/ 
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Tabla 3 

Alteraciones reproductivas en la etapa de la adultez  

 

 Femenino  Masculino  

Variación hormonal 

  

Déficit en la producción de 

hormonas sexuales femeninas  

Déficit en la producción de hormonas 

sexuales masculinas   

Facultad de procrear Culmina  Persiste; poca probabilidad de 

concebir  

Nota: La facultad de condecir hijos culmina en las mujeres y en los varones desciende. Fuente: Papalia y 

Martorell. 2015.   

 

 

4.3 Desarrollo cognoscitivo en la adultez  

El desarrollo cognoscitivo en la adultez va a lograr un grado de perfección, gracias 

a las experiencias, sucesos, hechos y momentos vividos en las etapas anteriores. 

Papalia y Martorrel (2015) proponen que, en el aspecto cognitivo el adulto, se 

encuentra en la cúspide, manifestando una mayor idoneidad para resolver las dudas e 

inquietudes en todos los aspectos de su vida, gracias al conocimiento adquirido en sus 

etapas anteriores. En la adultez se requiere pocas capacidades para resolver conflictos y 

problemas novedosos, porque en el transcurso de las etapas anteriores irá adquiriendo 

aprendizajes. Los adultos son capaces de componer la razón, intuición y la emoción; 

teniendo  la habilidad de armonizar hechos e ideas opuestas para adjuntar una nueva 

información a sus conocimientos previos. Asimismo (Rodríguez, 2020) indica que, los 

conocimientos almacenados influyen en la función de la inteligencia; la adultez tiene un 

modelo único y peculiar en su desarrollo cognitivo que es caracterizado por la madurez. 

Gracias a las experiencias vividas; son tolerantes, empáticos a las nuevas ideas y 

experiencias, son perfeccionistas, innovadores o flexibles; en el trascurso de su juicio 

crítico es lento, pero encuentran respuestas razonables, indagan las dudas de manera 

compleja que las personas de otras edades. 
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García y Delval (2010) expresan que en la adultez y en el envejecimiento se 

presenta el declive de procesar tareas inmediatas, aunque este depende del conocimiento 

previo de ellas; también se manifiesta la disminución de la memoria operativa la cual 

ejecuta en la solución de tareas cognitivas complicadas, los adultos experimentan un 

déficit inhibitorio, que es suspendida por informaciones incoherentes o por los ya 

almacenados en la memoria de tiempo largo. Además, se presentan cambios en la memoria 

a tiempo prolongado, las rememoraciones de los hechos desciende considerablemente de 

los 30 a 40 años, pero los adultos tienden a ilustrar la memoria de los recuerdos vividos en 

base al efecto, seguridad y relevancia de su significado; la memoria de los significados 

genéricos que comprende a disciplinas o al saber del mundo persistente, por eso los adultos 

son capaces de continuar aprendiendo hasta edades avanzados, aunque este cambio tiene 

diferencias individuales. Entonces de manera uniforme, entre la adultez y el 

envejecimiento, se comprende deficiencias intelectuales que consideran a los adultos como 

vulnerables y muy flexibles a las influencias internas y externas de gran significado.    

Recogiendo las propuestas de autores mencionados expresamos que, la cognición 

adulta alcanza su grado de eficiencia más ilustre gracias a los aprendizajes coleccionados 

en las etapas previas. Los adultos son capaces de desarrollar respuestas lógicas y únicas 

como producto de la consulta paulatina al aprendizaje cristalizado, esta también es 

vulnerable a la interrupción de factores externos e internos en el cual afirma un deterioro 

en la capacidad de comprensión inmediata.  

  

4.4 Desarrollo social en la edad adulta  

Los adultos buscan asumir roles de padres o abuelos comprensivos y amorosos 

como también de personas que pueden aportar eficientemente en el desarrollo de la 

sociedad. Rodríguez (2020) declara que, los adultos asumen el trabajo para integrarse al 
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conjunto con las personas de su entorno como la familia y colegas; en un matrimonio el 

vínculo de afecto se fortalece, después que los hijos salen del nido por la adultez, igual 

ocurre en el concubinato; si hay ruptura matrimonial, se asume con más calma y madurez 

que en las etapas anteriores. Aunque para los adultos es importantes desenvolverse 

socialmente como individuos actualizados, también le dan gran significado a la amistad, 

sus roles como padres y al afecto en el matrimonio. Desde el punto de vista de  Papalia y 

Martorell, (2015) para los adultos en gran medida, la socialización es muy relevante e 

importante, tal vez de una manera distinta que antes, porque las cualidades que caracteriza 

a los amigos contribuyen a su bienestar; aunque las amistades son duraderas, su 

composición puede variar, además las mujeres suelen hacer amistades más que lo varones.  

La relación de hijos jóvenes y padres adultos resulta ser estable en gran medida, los 

padres dan más apoyo a los hijos que lo que reciben de ellos, aunque hay casos de ayuda 

mutua, esta ayuda se ve evidenciada cuando los hijos hacen cuidado de padres ancianos y 

los abuelos cuidan a los nietos y ven convertirse en jóvenes.  

Por ende, los adultos evitan ser excluidas de las nuevas exigencias del campo 

laboral, sus amistades son sólidas y consideradas a largo plazo porque les genera un buen 

desarrollo en sociedad aplicando diversas capacidades y habilidades aprendidas a lo largo 

del tiempo,  teniendo en cuenta, que cuando los hijos se independizan establecen 

relaciones eficaces y de mutuo apoyo para una buena convivencia. 
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Figura 6. Rol de abuelo en la adultez. Fuente: Recuperado de 

https://desarrollohumanoe.wordpress.com/etapa-de-la-

adultez/ 
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Capítulo V  

Desarrollo en la senectud 

 

5.1 Definición de senectud 

Después de la declinación física progresiva, el individuo seguirá cambiando 

moderadamente y generando un significado especial, único y propio a las últimas décadas 

de su vida. En esta etapa se evidencia un claro deterioro también denominado como el 

envejecimiento fisio biológico.  

Russo (2013) manifiesta que, cuando el individuo trasciende sobre los 60 o 65 

años, va mostrando ciertas evidencias de algunas alteraciones que afecta la capacidad 

sensorio motriz y de salubridad en conjunto, perdiendo las rememoraciones inmediatas de 

cada hecho o vivencia, se puede considerar que el individuo en esta etapa de la senectud, 

también llamada adultez mayor, vejez o ancianidad; es la etapa terminante del desarrollo 

humano. 

La senectud comprende y engloba a los individuos de 65 años en adelante; esta 

etapa de la vida presenta diferencias individuales en la caída de la capacidad funcional, por 

eso se subdivide en tres grupos: el anciano joven, en gran medida son los sujetos de 64 a 

74 años, los ancianos viejos, individuos de los 74 y 83 años y los ancianos avanzados de 

los 84 años a más (Papalia y Martorell, 2015). 

Partiendo de las afirmaciones anteriores se sintetiza que, la senectud es la última y 

fase final de la etapa vital, en este rubro de etapa están los sujetos de 65 años en adelante. 
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En el cual se encuentran las personas que sufren y padecen un deterioro 

considerable (con diferencias individuales) en la capacidad funcional.  

 

 

 

 

 

5.2 Desarrollo físico en la senectud 

La última fase de la vida trae consigo cambios atrofiados en el aspecto físico que le 

da a la senectud la esencia fundamental de un periodo de declinación.  

La senectud trae degeneración física ineludible; el cabello se inunda de canas y 

luce una mayor delgadez, manifestación avanzada del arrugamiento de la piel, 

debilitamiento óseo, disminución y perdida de la energía en la fuerza en los músculos; los 

cinco sentidos (gusto, tacto, olfato, vista y oído) se desorientan agudamente (Morris y 

Maisto, 2011). 

Aún no se puede afirmar con una mayor precisión el por qué envejece el cuerpo 

humano; pero hay diversos estudios que confían en la hipótesis del envejecimiento de las 

células a lo largo del ciclo vital humano.  

Figura 7. Cambio corporal hacia la senectud. Fuente: recuperado de 

https://sites.google.com/site/psicoevohllg/home/desarrollo-fisico-y-

cognoscitivo-en-la-adultez-tardia 
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Cuando el individuo alcanza el periodo de la vejez, se evidenciará una pérdida de 

elasticidad en la piel, posterior a ello, lucirá pálida y arrugada como consecuencia de la 

pérdida de la grasa y la masa muscular; la pérdida de la fuerza se enfatiza y presenta una 

mayor relevancia a partir de los 69 años y evidencia una disminución de tamaño del cuerpo 

humano (Papalia y Martorrel, 2015).  

Siendo así, se asume que los cambios físicos que se manifiestan en la etapa de la 

senectud consisten en la pérdida del funcionamiento normal de los aspectos sensorio 

motrices como: la pérdida considerable y progresiva de los cinco sentidos, encogimiento 

esquelético, pérdida de la fuerza y energía, arrugamiento considerable, palidez de la piel, 

caída y blanqueamiento del cabello.  

 

5.3 Desarrollo cognoscitivo en la senectud 

El intelecto viejo tiende a decaer considerablemente en el tiempo cronológico, 

manifestando ciertas destrezas cognitivas que se encuentran activas y eficientes. Teniendo 

en cuenta a (Papalia y Martorell, 2015) en la vejez se presenta el enlentecimiento para 

trasladar la atención de un caso a otro, pero, los ancianos tienen mayor factibilidad al 

realizar sus qué hacer cuando emplean saberes previos. En esta etapa se evidencia un 

déficit en la capacidad para recuperar saberes almacenados a corto mediano y largo. Los 

saberes almacenados a largo plazo tienden a colapsar considerablemente en la vejez, 

porque a los ancianos les parece complicado el poder adquirir, almacenar y codificar 

nuevos sucesos. Por otro lado, los recuerdos almacenados de hechos, sucesos instructivos y 

de conocimientos o ya sea de cultura general, son mínimamente deteriorados en la vejez. 

Como lo hace notar (Morris y Maisto, 2011) las personas que se mantienen ejercitadas 

mentalmente conservan un grado cognitivo optimo en la etapa de senectud, es por ello que 

se evidencia en algunos ancianos gozando de capacidades intelectuales íntegramente. 
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Aunque el adulto mayor labora pausadamente, algunas experiencias vividas se demoran en 

ser rememoradas, algunos ancianos tienden a estructurarla para gozar de una vida enérgica 

y autónoma. Lamentablemente algunos ancianos no experimentan con gozo la vejez 

porque son atrapados por el olvido o la pérdida de la memoria.  

Por lo tanto, la vejez trae consigo déficit cognitivo en la capacidad del 

procesamiento de la información que requiere de recordar, asimilar y guardar. 

Gran parte de los ancianos tienen un grado considerable de lentitud en la 

asimilación de tareas, esto se debe a que los saberes previos se resisten a contribuir.  

 

 

 

 

5.4 Desarrollo social en la senectud 

La pérdida considerable de la ineficiencia en la vejez trae desajuste social que 

cambia el estilo de vida de la gran mayoría de los adultos mayores. Morris y Maisto (2011) 

aseguran que, aparte de ser vulnerables la gran totalidad de los ancianos poseen una vida 

independiente. En el aspecto social de esta etapa se genera cambios radicales cuando los 

ancianos entienden que, la interrelación con personas y el desempeño en la responsabilidad 

Figura 8.  Eficiencia mental gracias a su uso constante. Fuente: recuperado de 

https://www.salud.mapfre.es/salud-familiar/mayores/reportajes-mayores/ejercitar-agilidad-

mental-mayores/ 
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social disminuye en la vejez, por lo tanto, sus conductas se dejan influenciar menos por los 

externos, tras estas restricciones el anciano se acomoda a su tiempo y facultad física. 

La gran parte de los ancianos, viven en retiro laboral. García y Delval (2010) 

consideran que, la acomodación al aislamiento laboral responderá a diferentes causas: la 

salubridad del anciano, si el retiro fue a voluntad propia o forzado, cualidades de la labor, 

la satisfacción de ingresos antes o después del retiro y los lazos familiares. Por ejemplo, las 

personas que han ejercido su labor profesionalmente con ingresos satisfactorios suelen 

acomodarse al retiro laboral. Pero las personas que se dedicaron a una labor de pocos 

ingresos o de bajo nivel no logran acomodarse al retiro laboral.  

Cuando los adultos mayores entienden su capacidad social, aún mantienen su 

necesidad y conservan su amistad con personas a las que ellos mejor conocen. Tal como lo 

hace notar Papalia y Martorell (2015) aunque la interacción con amigos es poco frecuente, 

los ancianos prevalecen sus lazos amicales con personas que les dan más confianza y 

seguridad.  

La relación conyugal experimenta mayor armonía; los varones recurren 

menudamente a sus esposas para la necesidad social, en cambo las mujeres recurren a sus 

grupos sociales y parientes. Los ancianos experimentan la vejez en su gran mayoría 

casados o convivientes. El caso de la viudez es más recurrente en las mujeres que en los 

varones y hay menor probabilidad de contraer nuevo compromiso conyugal en esta etapa  

Teniendo en cuenta las afirmaciones anteriores se expresa que, los ancianos 

entienden que la socialización ira disminuyendo en un grado considerable por el deterioro 

de las capacidades que se poseía en las etapas anteriores, tratan de acomodarse a sus 

nuevas capacidades, habilidades y destrezas para llevar una vida independiente.  

Por necesidades sociales aún mantienen su círculo de amistades cercanas y 

encuentran mayor armonía en el matrimonio el cuál se ve amenazado por el retiro laboral 
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que modifica el estilo de vida de los ancianos. En esta etapa se irá evidenciando con mayor 

frecuencia la viudez. 

 

Tabla 4 

Desarrollos destacables en la adolescencia, juventud, adultez y senectud  

 

     Etapa   Cambio físico Cambio Intelectual  Cambio social  

Adolescencia 

11- 18 años 

Maduración físico 

precoz y marcado.  

Pensamiento 

hipotético.  

Necesidad de autonomía con 

el apoyo de los pares.   

Juventud 

18 - 40 años 

El físico vigoroso, irá 

disminuyendo. 

paulatinamente. 

 

Pensamiento 

dialéctico.  

Relaciones de mayor 

compromiso. 

 

Adultez media 

40 a 65 

Declinación de los 

cinco sentidos.  

Climaterio.  

 

 

Intelecto eficiente 

 

Independencia de los hijos.  

Senectud  

De 65 años a 

más.  

Desciende las 

habilidades motrices.  

Déficit para recordar 

los saberes. 

almacenados (hay 

casos individuales). 

Las relaciones parentales y 

amicales suministran 

bienestar.  

 

Nota: El desarrollo del individuo es progresivo en los tres aspectos: físico, intelectual y social. Fuente: 

Papalia y Martorell. 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación didáctica 

Sesión de aprendizaje N°01 

 Nombre de la sesión: Desarrollo físico, intelectual y social de la adolescencia, juventud, adultez y senectud. 
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I. DATOS GENERALES. 

1.1. Semana                           : Del 19 al 23 de julio  

1.2. Institución Educativa : Jorge Basadre 

1.3. Nivel   : Secundaria 

1.4. Área curricular : Desarrollo Personal Ciudadanía y Cívica   

1.5. Ciclo   : VII 

1.6. Grado y sección : 4º A. 

1.7. N° de unidad didáctica : I unidad 

1.8. Título de la unidad       : Desarrollo Humano  

1.9. Fecha   : 21 - 07-2021 

1.10. Duración  : 2 horas. 

1.11. Docente                           : Erika Surco Antonio 

II. APRENDIZAJE ESPERADO 

COMPETENCIA CAPACIDAD Desempeños 
Evidencias del 

aprendizaje 

Instrumento de 

evaluación 

CONSTRUYE      

SU IDENTIDAD 

 

 

 

 

Se valora a sí 

mismo. 

 

 

 

Conocen sus 

características físicas, 

sociales e intelectuales 

que lo hacen únicos 

considerando su 

desarrollo y el sentido del 

ciclo vital. 

 

 

Realizan 

organizadores 

visuales (mapas 

sinópticos) del tema 

desarrollado. 

 

Realizan pensamiento 

y juicio crítico.  

 

 

 

 

Registro auxiliar   

 

 

 

 

 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSALES/CAPACIDADES 

 

DESEMPEÑO 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 
Logra, de manera independiente, como debe realizar una tarea 

designada.  

ENFOQUE TRANSVERSAL 
 

ACTITUD/ACCIONES OBSERVABLES 

Enfoque de Orientación al bien común 

Los estudiantes practican la solidaridad en compartir: recursos, 

materiales, instalaciones, tiempo, actividades, conocimientos; 

con sentido de equidad y justicia. 

Búsqueda de la excelencia 
Docente y estudiantes son transigentes al cambio y ajuste a 

situaciones diferentes, con visión a la mejora personal y grupal. 

Enfoque de derechos  
Tratarse tanto docente y estudiantes como personas con 

derechos y no como materiales tratables.  

SECUENCIA 

DIDÁCTICA 

SECUENCIA DIDÁCTICA Y ESTRATEGIAS RECURSOS Y 

MATERIALES 

TIEMPO 
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Síntesis 

El desarrollo humano es progresivo, constante y evolutivo, ya que, los individuos 

cambian física, cognoscitiva y socialmente de acuerdo con las etapas que transcurre a lo 

largo del ciclo vital.  

IN
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La docente saluda y recalca los acuerdos de convivencia, 

registra la lista de asistencia.  

 La docente presenta texto de dos párrafos del tema a 

presentar que es el “Desarrollo humano”, solicita la 

participación voluntaria y activa de dos estudiantes, 

para poder leer y realizar el pensamiento crítico del 

texto.  

 La docente recoge saberes previos con la guía de la 

lectura de los dos estudiantes. Posteriormente señala, 

el propósito de la clase:  

Conozco mi etapa de desarrollo diferenciándolo 

tanto físico, social e intelectualmente de las etapas 

posteriores a la adolescencia.  

 

 

 

Registro de 

asistencia 

 

 

 

 

 

Libro virtual de 

desarrollo 

humano  

10 min. 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

P
ro
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 d
e 
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A
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 La docente explica el campo temático 

presentando organizadores visuales en 

diapositivas  

DESARROLLO FISICO, COGNOSCITIVO Y 

SOCIAL  

o La adolescencia 

o La juventud 

o La adultez 

o La senectud 

 

 La docente solicita la participación activa de los 

estudiantes formulando, preguntas, dudas o 

sugerencias. 

 

Diapositivas 

 

 

Libro de 

desarrollo 

humano 

 

 

 

Laptop  

 

 

 

75 min. 

 

C
IE

R
R

E
 

 

 

 La docente realiza la metacognición a través de 

las siguientes preguntas: ¿Para qué aprendí? ¿En 

qué me sirve lo aprendido? ¿Cómo lo aprendí?   

 Finalmente, la docente elogia el trabajo 

desarrollado en clase. 

 

 

 

5 min. 

 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

 

 

La docente evalúa y registra la participación activa, conducta y actividades desarrolladas 

por los estudiantes. 
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En el primer capítulo se desarrolló la definición del desarrollo humano, mencionando 

lo inherente que resulta al individuo en toda su existencia, además se detalla el desarrollo 

físico como el cambio corporal que evidencia el sujeto a lo largo de toda su vida, del mismo 

modo abarca el desarrollo intelectual considerado como una transformación mental del 

individuo, por otro lado el desarrollo social, se manifiesta como los cambios en la persona 

gracias a las influencias externas.                                                              

En el segundo capítulo se estableció el desarrollo en la adolescencia, donde se hace 

mención a una etapa de transformación de los 11 a 18 años de edad. En el aspecto físico 

ocurre el progreso de la capacidad reproductiva que preside al desarrollo de los cambios 

corpóreos propios de una mujer y de un varón. Mientras que en lo cognoscitivo los 

reguladores emocionales evolucionan generando la capacidad de correlacionar emociones 

con la lógica y razón. Por consiguiente, en lo social el adolescente busca afecto en grupos 

compatibles donde ira buscando y desarrollando su identidad. 

En el tercer capítulo se detalló los procesos y cambios en la etapa de la juventud, 

donde se define a esta etapa del ciclo vital que abarca de 18 a 40 años de edad. En lo físico 

no se manifiesta cambios abruptos porque el individuo goza de un físico optimo, gracias a 

los buenos hábitos de salud. En lo cognitivo se desarrolló el pasamiento, juicio crítico y 

reflexivo. Mientras que en el desarrollo social los individuos buscan una estabilidad social 

en lo económica, familiar y afectivo. 

  

En el cuarto capítulo se manifestó el desarrollo en la adultez, definiendo esta etapa 

y englobando a los individuos de 40 a 65 años. En el aspecto físico los adultos evidencian y 

experimentan decadencia sensorio motriz. Además, en lo cognoscitivo se desarrolla 

eficiencia cognitiva gracias a los conocimientos almacenados en base a sus experiencias y 
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saberes previos. Posterior a ello se menciona que en el aspecto social los individuos 

desarrollan habilidades de ajuste a los cambios de la sociedad.  

En el quinto capítulo se abarcó el desarrollo en la senectud, donde se define como la 

etapa terminal del ciclo vital humano de los 65 años en adelante. En el aspecto físico la vejez 

presenta una declinación considerable en los factores sensorios motrices. Además, en lo 

cognitivo se genera un déficit en la capacidad del procesamiento de la información, aunque 

hay diferencias individuales. Mientras que lo social, la interrelación disminuye, pero las 

necesidades sociales aún se mantienen de acuerdo con la capacidad del anciano.  

Al finalizar el trabajo monográfico se establece que el desarrollo humano es cíclico que 

va a permitir al individuo, desarrollarse corporal, intelectual y socialmente de acuerdo con las 

etapas en el que se encuentre , en base a necesidades, interés, así también a factores externos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apreciación crítica y sugerencias 

El trabajo de investigación experimentó una amplia y magna información sobre el 

proceso, evolución y progreso del ciclo vital humano, el cual es poco factible poder 

abarcar con una mayor profundidad, ya que las diversas fuentes abordadas presentan 

contenidos ambiguos. 
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A demás, es inasequible abarcar el desarrollo físico, cognitivo y social de la 

adolescencia, juventud, adultez y senectud. Porque se presenta limitaciones en la 

adquisición de un aprendizaje holístico. 

Por último, en los diversos centros educativos se evidencia una deficiencia en la 

enseñanza del desarrollo humano, teniendo en cuenta que es importante y fundamental que 

todo individuo identifique y conozca la etapa en el que se encuentra.  

Crear e implementar contenidos accesibles que no presenten limitaciones, para 

incluir y adjuntar a la malla curricular de las instituciones educativas. 

Por otro lado, se sugiere nuevas referencias, informaciones y contenidos que nos 

pueda generar una visión más amplia y profunda del desarrollo humano ya que ello va a 

favorecer en una enseñanza óptima y eficaz a las nuevas generaciones.   

Asimismo, realizar charlas informativas, talleres, escuela de padres y la presencia 

de un especialista (psicólogo) ya que todo ello va a ayudar a orientar, guiar y direccionar el 

entendimiento del desarrollo en el aspecto físico, cognoscitivo y social de cada uno de los 

estudiantes, generando ello un desempeño eficaz en nuestra sociedad.  

Finalmente potenciar y dar una mayor relevancia al curso de desarrollo personal 

ciudadanía y cívica porque en ello se evidencia temáticas de formación integral.  
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Apéndices 

Apéndice A: Desarrollo físico, intelectual y social en la adolescencia. 

Apéndice B: Desarrollo físico, intelectual y social en la juventud. 

Apéndice C: Desarrollo físico, intelectual y social en la adultez. 

Apéndice D: Desarrollo físico, intelectual y social en la senectud.   
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Apéndice A: Desarrollo físico, intelectual y social en la adolescencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia.  
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Desarrollo 

   físico  

Desarrollo  

intelectual 

Desarrollo  

  social  

Refinamiento de la memoria de trabajo.  

Capacidad de correlacionar las emociones con la lógica. 

Mejora en la gramática, escritura y el vocabulario.  

Búsqueda de autonomía.  

Búsqueda de identidad en los grupos de pares.   

Aparición del vello púbico, axilar y 

facial. 

Incremento de la masa y tamaño 

corporal. 

Acumulan grasa bajo la piel. 

Incremento de la extremidades 

inferiores y superiores. 

Mujeres  

Varones  

Menarquia.  

Ensanchamiento de la cadera. 

Voz aguda. 

Aumento de las mamas.  

Espermarquia. 

Ensanchamiento de los 

hombros. 

Voz grave.  
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Apéndice B: Desarrollo físico, intelectual y social en la juventud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia.  
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Desarrollo 

físico  

Desarrollo 

intelectual   

Desarrollo 

social  

El cambio no es tan visible.  

Buena salud física.  

Destreza y habilidad en las extremidades superiores e 

inferiores. 

El tamaño de estatura depende del género.  

 
Pensamiento crítico y reflexivo.  

Correlación de la razón, emociones y sentimientos.  

Empleo del conocimiento para alcanzar metas.  

 

Búsqueda de la estabilidad económica.  

Relaciones bajo el compromiso y responsabilidad. 

En algunos casos hay ruptura de parejas. 

Renegociación  de la autonomía adolescente.  
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Apéndice C: Desarrollo físico, intelectual y social en la adultez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia. 
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Desarrollo 

físico  

Desarrollo 

intelectual 

Desarrollo 

social 

Disminución progresiva de los cinco sentidos.  

Inicio del arrugamiento de la piel. 

El cabello canea y pierde volumen. 

Aumento de la masa corporal. 

Decrecimiento esquelético. 

Energía y coordinación se debilita. 

 

Mujeres   

Varones   

Fin de la 

capacidad 

reproductiva.  

Disminución de la 

capacidad 

reproductiva. 

Capacidad de componer la razón, intuición y emoción. 

Mente perfeccionista, innovadora y flexible. 

Lentitud inicial en la capacidad del juicio.  

Disminución de la memoria operativa.  

 

  
Búsqueda de ajuste en la sociedad.  

El matrimonio se asume con madurez y las relaciones parentales se fortalecen.  

Dan gran significado a la amistad. 
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Apéndice D: Desarrollo físico, intelectual y social en la senectud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia. 
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  Desarrollo 

físico  

Desarrollo 

intelectual 

Desarrollo 

social   

El cabello luce blanco y delgado. 

Arrugamiento y palidez de la piel.  

Debilitamiento óseo. 

Enflaquecimiento y encogimiento corporal. 

El olfato y el gusto desorientan su agudeza.  

 

 

 

 

 

Mujeres  

Varones   

Declive visual 

en mayor grado. 

Declive auditivo 

en mayor grado. 

General   

Casos 

específicos  

Déficit en la asimilación. 

La memoria procedimental y semántica es mínimamente deteriorada.   

 

 
Gozan capacidades intelectuales íntegras.  

Pérdida muy considerable de la memoria.   

 

 General   

Casos 

específicos 

La socialización disminuye. 

Ajuste al tiempo y su facultad física.   

 

 

 

Vida dependiente y ajuste a la jubilación  

Mayor armonía conyugal y viudez.  

 

 

 

 




