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Conceptos básicos de desarrollo humano 
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Desarrollo significativo cambio, trasformación. Aquí nos interesa el desarrollo 

humano. Pero antes de continuar es preciso mencionar a la psicología, la cual es la 

ciencia que estudia la conducta y los procesos mentales en personas y animales.       

La Psicología se divide en varias ramas y una de ellas  es la psicología del 

desarrollo o psicología educativa, ésta se encarga de estudiar los cambios en la 

conducta y los procesos mentales desde la concepción hasta antes de la muerte. 

Específicamente, aquí nos ocuparemos del Desarrollo Humano. 

El Desarrollo Humano se refiere a los cambios que acontecen a nivel físico y 

motor, en lo intelectual y en lo psicosocial en las personas a lo largo de la vida. 

Cabe aclarar que estos cambios se dan a medida que pasa el tiempo, no es 

por la experiencia, por el entrenamiento o por el estudio, van apareciendo conforme 

avanza la edad de la persona cuando las condiciones son “normales”. 

Así podemos dividir el desarrollo humano en: 

 Desarrollo físico que se refiere a los cambios en el cuerpo y en la locomoción 

de las personas. 

 Desarrollo Intelectual o cognitivo que incluye los cambios en los procesos 

mentales de las personas que influyen en la manera de conocer, pensar y 

aprender; cambios en la memoria, percepción, solución  de problemas, el 

lenguaje, etcétera. 

 Desarrollo psicosocial que alude a los cambios en las emociones y en las 

relaciones de las personas que influyen en su personalidad. 

Cada uno de estos aspectos del desarrollo se ven influenciados unos a otros 

entre sí de diversas maneras. 
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Factores que influyen en el Desarrollo Humano 

Si bien el desarrollo se va dando a medida que la vida transcurre, eso no significa 

que  suceda en el vacío. Se ve influenciado por dos grandes factores: la herencia y 

el ambiente. 

La herencia la maduración de cada persona; ésta se refiere al conjunto de 

características, habilidades y conductas que van apareciendo a medida que crece 

el individuo. La maduración implica que el sistema nervioso ya está listo para la 

aparición  y desarrollo de tales destrezas. 

El ambiente denota el conjunto de experiencias que rodean a la persona desde 

su concepción, tales como la nutrición, emociones, enfermedades y medicamentos 

o drogas que consuma la madre; la alimentación, enfermedades y fármacos que 

use el individuo; el cariño y cuidados que reciba; las oportunidades de moverse o 

de realizar sus inquietudes; el tipo de relaciones y tratos que vive en el hogar y otros 

lugares; la pobreza o riqueza económica; situaciones muy personales como una 

enfermedad crónica, abuso sexual, divorcio o muerte de los padres, etcétera. 

La interacción diversa y compleja de la herencia y el ambiente determina el 

desarrollo de las personas, siendo éste distinto entre ellas. 

La herencia establece límites en los individuos y el ambiente define hasta qué 

punto se desarrollan; desde luego que hay que considerar la participación del mismo 

sujeto en su crecimiento, pues hay que considerar la participación del mismo sujeto 

en su crecimiento, pues hay personas que a pesar de sus condiciones adversas 

salen adelante y mucho más desarrolladas que otras con circunstancias más 

benévolas.  

Hay dos conceptos que hay que citar: el periodo crítico o sensible y la plasticidad. 

El periodo crítico o sensible sugiere que hay momentos en la vida de los 

individuos en los cuales ya están preparadas para el desarrollo de determinadas 

características y entonces, en ese lapso ciertas condiciones del ambiente favorecen 

el desarrollo sano y óptimo de las personas. El periodo crítico se relaciona con la 

maduración. 
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Pero si la persona no tiene las circunstancias adecuadas que beneficien su 

crecimiento en esos tiempos. 

La plasticidad es la capacidad de recuperarse de condiciones adversas. 

Mientras más experiencias enriquecedoras se les proporcionen, mucho mejor será 

el desarrollo de estas etapas. 
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Actividad de Aprendizaje 1 

Bloque: 1       Semestre: III 

Nombre del estudiante:      Grupo:   ___    Fecha:   
 

 

 
Situación Creencia Justificación 

1. El destino de una persona 

está determinado de 

antemano. No hay nada que 

hacer. 

  

2. ¿Un bebé nace indefenso, 

sin conductas que le permitan 

sobrevivir? 

  

3. ¿Un bebé tiene emociones? 
¿Cuáles? 

  

4. Una niña (Margarita) de 2 

años balbucea, en lugar de decir 

palabras o pequeñas frases. 

¿Qué pasa con ella? ¿Está mal? 
¿Sufre retraso mental? 

  

Contenidos Identifica y justifica los mitos y realidades del desarrollo humano que ya posee, sustentando según lo 
investigado. 

 

Competencias 

Disciplinares 

6. Defiende con razones coherentes sus juicios sobre aspectos de su entorno. 

7. Escucha y discierne los juicios de los entornos de una manera respetuosa. 

9. Evalúa la solidez de la evidencia para llegar a una conclusión argumentativa a través del diálogo. 

Atributos de las 

competencias 

genéricas 

1.1 Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, fortalezas y debilidades. 

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 

4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el contexto en el 

que se encuentra y los objetivos que persigue. 

4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas. 

4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar 

ideas. 

5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus 

pasos contribuye al alcance de un objeto. 

5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. 

5.6 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información. 

6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 

Instrucciones: De la siguiente lista que se te presenta, marca con una ✓ la característica que ya posees, según las 

diferentes teorías vistas en clase. Justifica la respuesta elegida. 



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS 

CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77    TEL. 923-24-11 

HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX. 

                                   

 

P á g i n a  6 | 9 
 

5. A margarita ¿se le puede apoyar 

para que adquiera el lenguaje o 

ya no es posible? 

  

6. ¿Qué factores o influencias 

existen para que aparezca el 

lenguaje, el caminar, el 

aprendizaje y otras 

conductas? 

  

7. ¿La vida humana tiene 

etapas o es una continuidad? 

¿Cuáles serían esas etapas? 

  

8. ¿Un bebé puede adquirir 
alguna adicción en el vientre de 
mamá? 

  

9. ¿Al bebé se le puede 
estimular positivamente para que 
esté sano aún sin haber nacido? 

  

10. ¿A qué edad un ser 

humano está consciente de 

ser mujer o varón? 

  

11. ¿Existe rebeldía en los 
adolescentes respecto a sus 
padres? 

  

12. ¿Los adultos desean que sus 

hijos se vayan de casa? 

  

13. ¿Los ancianos temen morir? 
  

14. ¿Qué entiendes por 
desarrollo humano? 
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Etapas del desarrollo Humano 

Las etapas del desarrollo humano son las siguientes: 

1. Etapa prenatal (los nueve meses de embarazo de edad). 

2. Etapa infantil (del nacimiento hasta los 6 años de edad). 

3. Etapa de la niñez (de los 6 años hasta los 12 años de edad). 

4. Etapa de la adolescencia (de los 12 años a los 18 años). 

5. Etapa de la juventud (de los 18 años a los 25 años). 

6. Etapa de la adultez (de los 25 años a los 60 años de edad). 

7. Etapa de la vejez (de los 60 años de edad en adelante). 

 

Etapa prenatal 

Desarrollo prenatal y sus etapas 

1. Etapa germinal (las dos primeras semanas de la gestión): el comienzo de un 

ser humano es un suceso maravillo, su existencia inicia cuando el ovulo es 

fecundado por el espermatozoide resultado una unidad unicelular llamada 

cigoto, el cual comienza inmediatamente una división para transformarse en 

un conjunto multicelular. 

2. etapa embrionaria (aproximadamente los tres primeros meses de embarazo 

después de la segunda semana): el embrión se desarrolla a través de un 

proceso de división celular, hace 10 mil veces más grande a la cuarta semana 

de vida, para alcanzar una longitud de cerca de medio centímetro. En esta 

etapa ya se ha desarrollado el corazón, el cual palpita, un cerebro, un tracto 

intestinal y otros órganos, los cuales se encuentran en sus fases primitivas 

pero reconocibles con claridad. 

Al cabo de la octava semana el embrión tiene más o menos 2.5cm de 

longitud, posee brazos, piernas y rostro discernibles. 

3. etapa fetal (del tercer mes hasta el nacimiento): el feto empieza a ser  

sensible al tacto, sus movimientos adquieren la fuerza suficiente para que la 

madre los sienta, al mismo tiempo le empieza a crecer el pelo en la cabeza 

y las características faciales se vuelven similares a las que mostrará al nacer. 
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Sus principales órganos comienzan a funcionar aunque el feto no podría 

sobrevivir fuera de la madre. Patea, responde a las vibraciones y sonidos, 

cierra los ojos, succiona el pulgar, etcétera. 

 
 

Referencia 
 

May, F. & Couoh, S. (2014). Desarrollo humano. México: Pearson.   
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Actividad de Aprendizaje 2 

Bloque: 1       Semestre: III 

Nombre del estudiante:      Grupo:   ___    Fecha:   

 

Contenidos Propone líneas de acción para favorecer su desarrollo humano y las justifica. . 

Competencias 

Disciplinares 
6. Defiende con razones coherentes sus juicios sobre aspectos de su entorno. 

7. Escucha y discierne los juicios de los entornos de una manera respetuosa. 
9. Evalúa la solidez de la evidencia para llegar a una conclusión argumentativa a través del 

diálogo. 

16. Asume responsablemente la relación que tiene consigo mismo, con los otros y con el 
entorno natural y sociocultural, mostrando una actitud de respeto y tolerancia. 

Atributos de 

las 

competencias 

genéricas 

1.1 Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, fortalezas y 

debilidades. 

1.3 Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados y en el marco de 

un proyecto de vida. 

1.4 Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones. 

1.5 Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones. 

1.6 Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones para el logro de 

sus metas. 

3.3 Cultiva relaciones interpersonales que contribuyen a su desarrollo humano y el de quienes 

lo rodean. 

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 

4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, 

el contexto en el que se encuentra y los objetivos que persigue. 

4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de 
ellas. 

4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y 

expresar ideas. 

5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada 

uno de sus pasos contribuye al alcance de un objeto. 

5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. 

5.6 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e 

interpretar información. 

6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 

 

Presentación de las situaciones de riesgo en la adolescencia 

Instrucciones: 

 Reflexión sobre tu desarrollo personal, ¿Qué cambios tengo que realizar para alcanzar la plenitud de mi desarrollo 

personal? ¿Qué debo conserva de lo que realizo hoy en día para alcanzarlo? 
 


