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EL DESARROLLO HUMANO 

Por Jorge A. Oriza Vargas 

La palabra desarrollo  o la palabra desarrollar, tienen que ver (según el 

diccionario Larousse), con acrecentar, con desplegar, con incrementar, 

con mejorar; con crecer o alcanzar –un organismo- el estado adulto; 

también con realizar o llevar algo, ya sea una teoría, un programa o un 

proyecto, hasta sus últimos alcances o consecuencias, entre otras 

acepciones.  

Consistente con este enfoque, el desarrollo  en la persona y en la 

organización, se relacionan generalmente con procesos dinámicos que 

implican crecimiento y cambio. Podemos decir que los cambios, por lo 

que toca a nuestra persona, nos permitirían llevar al máximo de 

nuestras posibilidades, esas capacidades que la naturaleza y el mismo 

creador nos han otorgado.  

Desde la perspectiva científica, el desarrollo humano se define como 

“... el estudio científico de cómo cambian las personas y cómo 

permanecen en ellas algunos aspectos, al correr del tiempo” 1. 

El desarrollo humano puede estudiarse y comprenderse, si se observa 

desde las principales áreas desde las cuales los científicos han 

investigado la complejidad de la naturaleza humana. Estas áreas -

conocidas como dominios- nos permiten observar cualitativamente las 

características fundamentales de las personas, y cómo éstas, 

conforme pasan los años, observan diversos cambios y son sujetas de 

diversos procesos de desarrollo, los cuales tienen su alcance, en toda 

su vida. Según Papalia y según Craig2 estos dominios son: 

                                                           
1
 Diane E. Papalia y Sally Wenkos. Desarrollo Humano,  McGraw Hill, 1997. p.3 

2
 Grace J. Craig, Desarrollo Psicológico, Edit. Prentice Hall, 7ª edición, 1997,  p.7 



 
 

2 
 

•  Desarrollo físico (el cuerpo y el aspecto o dominio psicomotor). Al 

desarrollar nuestras capacidades en este dominio, mediante el 

entrenamiento y la práctica, creceremos en habilidades y destrezas, 

en diversas áreas de nuestro cuerpo, incluyendo las básicas (por 

ejemplo caminar cuando somos pequeños), hasta las especializadas 

conforme pasan los años, en diversas actividades, como pudiera ser el 

deporte por ejemplo. Seguramente el desarrollo físico podría implicar 

otros subsistemas biológicos del cuerpo humano, pero los 

especialistas solo consideran en este dominio, por lo general, los que 

se transforman por la experiencia y entrenamiento, en habilidades y 

destrezas.   

•  Desarrollo intelectual (comprende la mente, el dominio cognoscitivo 

o cognitivo). El desarrollo en este dominio, comprende el desarrollo 

de la inteligencia, mediante procesos de aprendizaje que suelen 

ubicarse en la  capacitación y en la generación de conocimientos y 

aptitudes; el estudio en las escuelas, la capacitación en el ámbito 

laboral, y en diversas áreas del conocimiento, corresponden a 

procesos ubicados en este dominio. 

•  Desarrollo psicosocial (incluye el dominio psicoafectivo  y el de las 

relaciones humanas). El desarrollo en este dominio, tiene que ver con 

procesos de educación, con el desarrollo de carácter, el desarrollo de 

actitudes y valores; también en lo que hoy se conoce como 

inteligencia emocional e inteligencia social. 

Por la interrelación que se da necesariamente entre los tres dominios, 
para el desarrollo de los individuos, en diversos ámbitos, en la 
actualidad se ha incorporado el concepto de competencias, las cuales 
incluyen factores combinados de los tres dominios, como sería el caso 
de trabajar en equipo. Sobre las competencias, les compartiré en otra 
ocasión, otra cápsula como ésta.  
Baste agregar finalmente, que las etapas de la vida, a través de las 
cuales se estudia por lo general el desarrollo humano son:  
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 Infancia (prenatal, primeros pasos y primera infancia), hasta los 6 
años,   

 Infancia intermedia, de los 6 a los 12 años,  
 Adolescencia y juventud, de los 12 a los 20 años,  
 Edad adulta, de los 21 a los 40 años,  
 Adulta intermedia, de los 40 a los 65 y adulta tardía de los 65 en 

adelante. 

Y Usted ¿en qué etapa se encuentra? 
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