


ETAPA DE LA  

ADULTEZ MEDIA 

40 A 60 AÑOS 

Adultez Temprana 20 a 40 años. 

Adultez Media 40 a 60 o 65 años. 

Adultez Tardía 
 

65 a 80 años. 

Ancianidad o Senectud 80 años en adelante 



Características generales: 

• En esta etapa la persona declina en diferentes capacidades:  

    - Disminuye la fuerza y resistencia  

    - Comienzan a aparecer en algunos casos las enfermedades    
crónicas  

   - Capacidades motoras son menores  

   - Los sentidos comienzan a bajar (visión, oídos, gusto, etc.) 

   - Su sistema reproductor disminuye su capacidad  

   -  Aparece la caída del pelo y la piel se pone menos tersa, etc. 



ADULTEZ INTERMEDIA 

Desarrollo 
Físico-motor 



Cambios físicos: 
 Funcionamiento sensorial y psicomotor 

OIDO: Disminución de la capacidad auditiva, en 
especial de los sonidos de frecuencia más alta, la 
cual se conoce como presbiacusia (pérdida gradual 
de la capacidad para oir altas frecuencias). Notorio 
después de los 55 años. 

GUSTO Y OLFATO: El gusto disminuye a los 50 
años, no se discriminan los matices más finos del 
gusto (alimentos parecen insípidos). El olfato se 
sostiene y es el último que puede disminuir. 

VISTA: En el transcurso de la vida del ojo, el 
cristalino pierde flexibilidad y disminuye su 
capacidad para enfocar los objetos. Muchas 
personas necesitas anteojos para leer, debido a la 
presbicia (vista cansada) 



• La fuerza se reduce en un 10% respecto a la que 
tenían a los 20 años, es insignificante para las 
personas que ejercitan su fuerza en la vida cotidiana.  

• Las personas que son activas desde tempranas 
épocas de la vida, tienen mayor vigor y resistencia 
después de los 60 años. 

Cambios físicos: 
 Fuerza, Coordinación y tiempo de reacción 



• La disminución de la función reproductora, afecta a 
hombres y mujeres de modo diferente. 

• La capacidad de las mujeres para dar a luz llega a su fin.  

• Aunque los hombres todavía pueden engendrar hijos, 
llegan a padecer de falta de potencia.  

Cambios físicos: 
 Capacidad reproductiva y sexual 



Menopausia. 

• Es un evento biológico en el que la mujer deja de ovular y 
menstruar, y ya no puede dar a luz más hijos.  

• Se considera que la mujer ha llegado a la menopausia un 
año después del último periodo menstrual. 

El Climaterio es el periodo de 2 a 5 años 
durante el cual se presentan cambios 
biológicos en el cuerpo de la mujer.  
Los cambios son:  
Reducción de producción de estrógeno 
(hormona femenina). 
Menstruación de modo irregular. 
Calor repentino. 
Dolor en la articulaciones 
Insomnios 



• Algunos hombres experimentan disminución de fertilidad 
y de eyaculaciones, aumento de impotencia. 

• Cambios físicos y psicológicos: depresión, fatiga, 
insuficiencia sexual, achaques físicos. 

• Otros cambios se asocian a cambio de rutina laboral y 
partida de la casa de los hijos o muerte de padres. 

 

Climaterio masculino. 



• Los factores de comportamiento y el estilo de vida, que 
datan de la juventud, afectan con frecuencia el ritmo del 
envejecimiento y el deterioro del sistema corporal es 
gradual. 

• Disminución de la capacidad de bombeo de sangre, la 
reducción en el funcionamiento renal, menos enzimas en 
al sistema gastrointestinal, indigestión y estreñimiento.  

• Osteoporosis: Enfermedad en la que los  
    huesos se vuelven porosos y son mas  
    propensos a fracturas, esto es en el 25%  
    de las mujeres 

Cambios fisiológicos 



Desarrollo 
Cognoscitivo 

• Los adultos maduros combinan la lógica con la intuición y la 
emoción, integran hechos de ideas conflictivas, así como la nueva 
información con lo q ya conocen.  

• En esta etapa se cree que los adultos intermedios son los que 
gozan por su trabajo, pero en esta época muchos tienden a 
trabajar, cuidar a sus hijos.  



•  Este desarrollo cognoscitivo de la edad intermedia 
se relaciona con la creencia de Erikson de que la 
gente de edad intermedia se interesa en la labor de 
la generatividad - responsabilidad de establecer y 
dirigir a la generación venidera. 

• En tanto Piaget personaliza el pensamiento al actuar 
sobre la experiencia concreta.  

• Una característica importante del              
pensamiento postformal es su naturaleza                     
integradora 



CAMBIOS COGNOSCITIVOS 
EN LA ADULTEZ 

INTERMEDIA 

Las personas en esta etapa 
se encuentran en su 
máximo rendimiento 
intelectual 

Son relativamente 
independientes de las 
capacidades generales de la 
inteligencia y de algún 
desgaste en la capacidad de la 
memoria 

En apariencia el desarrollo 
cognitivo no es uniforme, ya que 
implica pérdidas y ganancias en 
diferentes habilidades y diferentes 
épocas 

Los progresos de la 
experiencia continúan por 
lo menos en la edad 
adulta intermedia 

Una forma de inteligencia 
cristalizada es la 
capacidad de desarrollar 
el conocimiento 
especializado 

Es la capacidad para recordar 
y emplear información 
adquirida durante toda la vida 
y son habilidades que 
dependen de la educación y 
de la experiencia cultural 

Facultad de aplicar la capacidad 
mental a problemas nuevos que 
requieren poco o ningún 
conocimiento previo e implica la 
relación entre percepciones, 
formación de conceptos e inferencia. 

En la mitad del camino de la 
edad adulta media se produce 
el desempeño máximo en 4 
habilidades mentales 

Razonamiento Inductivo 

Relaciones espaciales 

Vocabulario 

Memoria verbal 

Inteligencia cristalizada 

Inteligencia fluida 





COGNOSCITIVO 

HABILIDADES 
-RAZONAMIENTO 

INDUCTIVO 
-RELACIONES 
ESPACIALES 

-VOCABULARIO 
-MEMORIA VERBAL 

SEATTLE 
ALCANZA AL 
MAXIMO LAS 
CAPACIDADES 

MENTALES 
BASICAS 

WILLIS SCHAIE 
VELOCIDAD DE 
PERCEPCION, 

HABILIDAD 
FLUIDA Y 

CRISTALIZADA 

PERDIDA DE 
RESISTENCIA 
DEBIDO AL 

FUNCIONAMIEN
TO MAS LENTO 

DEL 
METABOLISMO  

HOYER 
EL 

ENCAPSULAMIENTO 
PERMITE ACCEDER, 

AUMENTAR Y 
EMPLEAR 

CONOCIMIENTOS 
CON MAS 
FACILIDAD 



Adulto Maduro Vs. Adulto Inmaduro 
ADULTO MADURO ADULTO INMADURO 

- Controla adecuadamente su vida 
emocional, lo que le permite afrontar los 
problemas con mayor serenidad y 
seguridad que en las etapas anteriores. 

- Se adapta por completo a la vida social y 
cultural 

- Forma su propia familia 
- Ejerce plenamente su actividad 

profesional, cívica y cultural. Es la etapa de 
mayor rendimiento en la actividad. 

- Es capaz de reconocer y valorar sus 
propias posibilidades y limitaciones. Esto 
lo hace sentirse con capacidad para 
realizar unas cosas e incapaz para otras. 
Condición básica para una conducta 
eficaz. Normalmente tiene una percepción 
correcta de la realidad (objetividad), lo 
cual lo capacita para comportarse con 
mayor eficacia y sentido de 
responsabilidad. 

- Es contradictorio en su comportamiento 
(incoherente) y no controla sus reacciones 
emocionales. 

- No percibe la realidad tal como ésta es 
(falta de objetividad). 

- Menos consciente, responsable y 
tolerante (falla en el trabajo)  

- No se adapta adecuadamente a la vida 
social (inadaptado). 



ADULTEZ INTERMEDIA Desarrollo Psicosocial 

Existen modelos de etapas normativas q son Individuación:  
Integración de las partes en conflicto de la personalidad.  
Generatividad frente al estancamiento: Los adultos desarrollan una 
preocupación por encaminar, orientar e incluir en la siguiente 
generación o experimentan estancamiento.  
Interioridad: Interés por la vida interna, el cual aparece en la madurez. 
El desarrollo de la identidad está vinculada a los roles y compromisos 
sociales.  
Modelo de la identidad como un proceso: Se basa en los procesos de 
asimilación y acomodación.  
Asimilación de la identidad: Es el esfuerzo por ajustar la nueva 
experiencia en un auto concepto existente.  
Acomodación de la identidad: Es el ajuste del auto concepto para 
adaptar la nueva experiencia.  



Patrones de Trabajo 

Dos descripciones de patrones: 

- Se hallan en la cumbre de una carrera, ganando más 
dinero, ejerciendo más influencia en su medio laboral 
y más respeto. 

- El comienzo de una nueva vocación, estimulada por la 
revaluación de sí mismo (se da a lo largo de la vida) 

 

 



El desempleo 

• Las personas que pierden su trabajo o son 
liquidados, sienten que “pierden un pedazo de sí 
mismos” y con él su autoestima.  

• Las mujeres y hombres se sienten económica, 
psicológica y físicamente afligidas por la pérdida 
de un trabajo. 

• La pérdida de empleo en                                     el 
hombre puede llevarlo                                                  
a estados depresivos de alto                              
riesgo a nivel mental. 



CAMBIOS DE CARRERA EN LA MITAD DE LA VIDA 

• Mucha gente se orienta  a tareas nuevas por no 
seguir haciendo lo mismo. 

• Puede cambiar por completo de trabajo por no tratar 
con la competencia de jóvenes. 

• Otros pensar “he llegado tan lejos en esta compañía” 
y buscar el reto de un trabajo con más 
oportunidades de progreso y desarrollo personal. 

• Otros eventos pueden ser: 

- El vacío en el hogar, cuando los hijos se van de casa 
- El divorcio o viudez puede forzar un trabajo por necesidad 

(mujeres) 
- Luego de pagar una hipoteca o educar al último hijo, sentirse 

libre para tomar empleos más livianos.  



MODELOS DE ETAPAS NORMATIVAS:  
Carl Jung: Individuación y Trascendencia 

• El desarrollo saludable de la madurez requiere la 
individuación: surgimiento del verdadero yo a través 
del equilibrio o integración de las partes en conflicto 
de la personalidad incluyendo aquellas que fueron 
previamente descuidadas. 

• Los hombres se orientan al Logro y las mujeres a la 
expresividad y los cuidados. 



• La cualidad de la generatividad, es decir el cuidado y la 
inversión en la formación y la educación de nuevas 
generaciones: hijos, nietos, sociedad. 

• Luego de la paternidad se da el impulso generativo: la 
capacidad de la productividad, desarrollo de nuevos 
productos por el trabajo y la creatividad, es decir, 
generación de nuevas ideas. 

• Pasa de generar para la sociedad ahora para su familia. 
• Si fracasa esta fuerza, viene el Estancamiento 

(regresión psicosocial), incapacidad de generar, de 
crear, producir, sentimiento de aislamiento y 
alejamiento de los otros. 

MODELOS DE ETAPAS NORMATIVAS:  
Erick Erickson: Generatividad frente a estancamiento 



• La adultez intermedia es un periodo estresante de la 
vida que se precipita por la revisión y revalorización del 
pasado (ocurre a la mitad de os 40). 

• Implica una transición de la vida asociado a una 
revisión introspectiva y replanteamiento de valores y 
prioridades. 

• Asimilación de la identidad (Whitbourne): esfuerzo por 
ajustar la nueva experiencia en un autoconcepto 
existente y la acomodación de la identidad para 
referirse al ajuste del autoconcepto para adaptar la 
nueva experiencia. 

 

MODELOS DE ETAPAS NORMATIVAS:  
Desarrollo de la Identidad 



• Matrimonio: Se requiere reordenamiento de la vida 
matrimonial por el síndrome del nido vacío. Surgen los 
conflictos latentes, muchas veces porque se comparte más 
tiempos juntos. 

 
• La pareja constituye una fuente de aceptación de los cambios 

corporales: juego sexual y coito diferente, adaptación a 
cambios bilógicos. La pareja comparte todo un pasado en 
común. 

 
• Divorcio en la edad madura: Es raro, este ocurre en los 

primeros 10 años de matrimonio. Razones: terminar una 
relación no satisfactoria, mayores expectativas del 
matrimonio, aceptación del divorcio y leyes menos estrictas.  

RELACIONES CONSENSUALES 



RELACIONES CON LOS HIJOS QUE MADURAN 

• “Nido vacío” periodo de la vida en que los hijos han 
terminado de crecer y abandonan el hogar. 

• Evento que produce una crisis en el equilibrio familiar. 

• Penas, alegrías, decisiones, tiempo, jamás se comparten 
igual, por tanto, la familia debe reorganizarse al cambio. 

• Se sostiene que es estresante para la mujer: pérdida de 
rol de madre (objetivo de vida de una mujer´). Este 
periodo resulta ser un cambio perjudicial en el bienestar 
físico o psicológico de la mujer. 


