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RESUMEN

Acercarnos a la problemática del desarrollo humano 
y sus características, es tener en cuenta aspectos 
fundamentales que marcan crecimiento como son 
la salud, la educación y las condiciones de vida, 
los que actualmente se han visto afectados a nivel 
mundial dado el impacto de la Covid-19 y como ha 
advertido el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) sus efectos amenazan con un 
retroceso y en consecuencia afecta la tendencia del 
desarrollo. El retroceso en las mencionadas esferas 
se presenta actualmente en casi todos los países y 
todas las regiones del mundo, pero los mayores es-
tragos se aprecian en los países en desarrollo, por 
razones obvias. Las razones antes expuestas moti-
van este estudio con el fin de identificar las caracte-
rísticas del desarrollo humano como proceso vital de 
la humanidad y su riesgo en período de Covid-19.
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ABSTRACT

To approach the problem of human development 
and its characteristics is to take into account fun-
damental aspects that characterize growth, such as 
health, education and living conditions, which have 
currently been affected worldwide due to the impact 
of Covid-19 and, as the United Nations Development 
Program (UNDP) has warned, its effects threaten a 
setback and consequently affect development. The 
setback in the aforementioned areas is currently pre-
sent in almost every country and region of the world, 
but the greatest devastation is seen in developing 
countries, for obvious reasons. The above reasons 
motivated this study, which aims to identify the cha-
racteristics of human development as a vital process 
of humanity and its risks during the Covid-19 period.
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INTRODUCCIÓN

La problemática del desarrollo humano es asumida como 
un proceso que pone de manifiesto la evolución de las 
personas a partir de que sus potencialidades se desarro-
llan y consecuentemente incide en el desarrollo social por 
cuanto mejoran las condiciones de vida, pero para lograrlo 
es imprescindible un incremento de los bienes materiales 
y espirituales necesarios que satisfagan sus necesidades 
fundamentales y se refleje en la calidad de vida y además, 
de la garantía de un contexto en el que se respeten los 
derechos humanos de todos los ciudadanos.

En la medida en que la función del desarrollo humano, con-
sistente en desarrollar las capacidades y potencialidades 
de los seres humanos se logra, aumentan sus facultades y 
puede lograrse un mayor disfrute de libertades como de-
recho de todos.

La concepción planteada se ha visto impactada por la 
pandemia generada por el virus SARS- COV-2, se experi-
mentan afectaciones en esferas esenciales del desarrollo 
humano en los diversos países que componen el planeta 
independientemente del nivel de desarrollo socioeconómi-
co alcanzado por ellos, lo que constituye una preocupa-
ción para el desarrollo de la sociedad contemporánea.

Las razones antes expuestas motivan este estudio con el 
fin de identificar las características del desarrollo humano 
como proceso vital de la humanidad y su riesgo en período 
de Covid-19.

MATERIALES Y MÉTODOS

Según Delval (1998), “el estudio del desarrollo humano 
es relativamente reciente, y aunque puedan rastrearse 
sus orígenes desde la antigüedad, como siempre sucede, 
apenas cuenta con un siglo de existencia como objeto de 
una disciplina específica”. (p.57)

En la medida en que se aprecia mejoría integral de las cir-
cunstancias en que viven los miembros de una sociedad, 
a partir del desarrollo económico de ésta, se puede hablar 
del proceso denominado desarrollo humano.

Señala Rosales (2017), que “el desarrollo humano es 
un proceso inacabado y pertinente en el ciclo de vida 
de las personas”. (p. 66)

Desde la visión de Clark (2017), “el desarrollo humano 
ha enriquecido las vidas humanas, aunque lamentable-
mente no siempre en la misma medida y, lo que es aún 
peor, no todas las vidas” (p.1), por cuanto no se ha ga-
rantizado que todos los seres humanos dispongan de 
los bienes necesarios para satisfacer sus demandas 
vitales, que puedan acceder a servicios imprescindi-
bles como son la educación y la salud, que puedan 

gozar de determinado grado de seguridad social, entre 
otros aspectos que resultan determinantes para lograr 
un desarrollo pleno.

De lo anterior se desprende que constituya un fin bási-
co del desarrollo humano, generar las situaciones favo-
rables que permitan a los individuos disponer de todas 
las coyunturas que generen crecimiento, como pueden 
ser la educación, la salud, el trabajo, y el crecimiento 
económico que le permitan el desarrollo de sus compe-
tencias y el logro de sus expectativas de vida.

Desde este enfoque existe una estrecha relación entre 
desarrollo humano y calidad de vida, porque sobrepasa 
los límites y enfoques económicos, significa desarrollo 
de destrezas y capacidades, participación en la vida 
social, disfrute de los derechos humanos y derecho a 
una vida digna. Su atención se centra en el desarrollo 
de los recursos humanos como tesoro fundamental de 
una nación, lo que explica que la Organización de las 
Naciones Unidas (2015), lo haya planteado como una 
de las metas del milenio y en la Agenda 2030: Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, aprobada en el 2015 y se en-
fatice, como se refleja en sus diecisiete objetivos, en 
acciones que conducen al desarrollo humano y que 
cada gobierno deberá tener en cuenta en la materiali-
zación de sus políticas.

Como indica Padilla (2020), “el desarrollo humano tras-
pasa las fronteras de la economía hacia otros campos 
como el de la psicología o incluso la medicina”. (p.2)

Esta concepción conduce a pensar que es un proceso 
visto como el estudio científico de las transformaciones 
que se operan tanto en lo cuantitativo como en lo cua-
litativo, así como en la estabilidad de la personalidad 
donde se incluye lo conductual, a lo largo del ciclo vital 
humano, por estas razones hablamos de sus caracte-
rísticas y generalidades.

Este es un proceso que se caracteriza por ser multidimen-
sional e interdisciplinario que como proceso completo pre-
senta, las dimensiones siguientes:

 • desarrollo físico: donde se producen cambios genéti-
cos, corporales, en los sentidos, y en el físico, lo que 
lleva implícito el adecuado cuidado del cuerpo, ello 
implica una correcta alimentación, descanso y prácti-
ca de ejercicios o deportes.

 • desarrollo intelectual: se producen cambios intelec-
tuales en la forma de pensar, en el aprendizaje, la for-
mación de juicios, recuerdos, el enfrentamiento ante 
solución de problemas y cambios en el lenguaje.

 • desarrollo social: se relaciona con las reacciones 
específicas de cada individuo ante el mundo que le 
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rodea, las expresiones de sus emociones y sus relacio-
nes con los demás, para lograrlo es necesario que se 
produzca un desarrollo psico-afectivo y socio-cultural 
adecuado y que se genere un ambiente afectivo tal en 
el entorno, que posibilite el desarrollo al ser humano.

 • desarrollo moral, es la capacidad que solo correspon-
de a los seres humanos y que permite establecer di-
ferencias entre lo que se hace y lo que se debe hacer, 
en este sentido se aprecian cambios en la manera de 
emitir juicios, hacer valoraciones sobre lo justo y lo in-
justo y tomar decisiones atendiendo a conductas so-
cialmente aceptadas.

Es importante tener en cuenta que los cambios cualitati-
vos no se producen de manera simultánea, por cuanto se 
producen atendiendo a las especificidades de cada ser 
humano y a las influencias que recibe del medio circun-
dante a partir de su interrelación con él y por supuesto de 
sus necesidades. 

Una característica importante de las transformaciones 
que se producen en el ser humano, es su carácter cíclico 
y repetitivo, acumulativo, que refleja las peculiaridades 
individuales y culturales y donde la persona desarrolla su 
autonomía e independencia.

En este proceso se destaca la estabilidad en los cambios 
que se producen y que reflejan modificaciones en el or-
den social, físico, emocional y cognoscitivo.

No podemos perder de vista que el desarrollo es varia-
ble, se relaciona con las características de cada ser hu-
mano, cómo asimila las experiencias y aprende de ellas, 
del contexto que le rodea, de las transformaciones físicas 
que se producen en él, estos elementos son determinan-
tes en el hecho de que la personalidad del ser humano 
sea única e irrepetible, aunque guarde relación con los 
demás como ser social que es (Tabla 1).

Tabla 1. Resumen de las características del desarrollo.

Proceso evolutivo

Mejoramiento y crecimiento

Puede ser personal

Tipos de desarrollo: económico, personal, biológico, tecnológico, social

Crecimiento y evolución

Desarrollo de habilidades creativas

Identifica oportunidades

Constante y continuo

Determina objetivos que deben ser alcanzables

Cuando nos referimos a las generalidades del desarrollo 
humano, el punto de partida es concebir éste como el 
estudio del cambio y la estabilidad a lo largo de la vida y 
como proceso que incide en el aprendizaje constante y 

en el mejoramiento de las condiciones y calidad de vida 
de todos los miembros de la sociedad, desarrollo que se 
produce en estrecha interacción con el mundo circundan-
te, dada la condición de ser social del hombre. En este 
quehacer se hace “necesario aumentar la investigación 
sobre la salud mental de niños y adolescentes. La disponi-
bilidad de fondos suficientes y la formulación de políticas 
son también cruciales para dar prioridad a la salud mental 
de niños y adolescentes”. (De la Barra, et al., 2019, p.1)

En consecuencia, se presenta como otra de las generali-
dades del desarrollo humano, lo relacionado con el ciclo 
de vida de los individuos, cuya comprensión resulta una 
tarea compleja, por lo que se pueden encontrar diferentes 
enfoques en cuanto a la periodización, (León, et al., 2004; 
Mansilla, 2011; Universidad Internacional de Valencia, 
2016), pero siempre comienza con el reconocimiento de 
cada etapa en la que se encuentra cada persona, conci-
biendo varios períodos y sus características, como:

 • Período prenatal, etapa que se produce en el claustro 
materno, en la que el embrión se desarrolla hasta que 
se forma atendiendo a los diferentes momentos por los 
que atraviesa, es decir los períodos germinal, embrio-
nario y fetal.

 • Período de la infancia, abarca de cero a seis años, es 
un momento en el que fundamentalmente se desarro-
llan habilidades de carácter psicomotriz y capacida-
des, además del lenguaje.

 • Período de la niñez, se extiende de 6 a 12 años, es 
el momento del desarrollo donde se alcanzan habili-
dades emocionales y psicosociales, imprescindibles 
para el desarrollo futuro

 • Período de la adolescencia, oscila entre los 12 y 20 
años, a su vez se subdivide en adolescencia tempra-
na de 12 a 15 años y adolescencia tardía de 15 a 20 
años, es un momento donde se producen importantes 
cambios físicos y hormonales que resultan fundamen-
tales en el desarrollo sexual de la persona.

La adolescencia tardía es un momento de preparación 
del individuo para la juventud, comienzan a aparecer in-
tereses desde el punto de vista académico y profesional.

 • Período de la juventud, se localiza entre los 20 y 25 
años, aún no se ha alcanzado toda la madurez desde 
el punto de vista emocional, aunque sí se alcanza el 
desarrollo físico, se alcanza independencia desde el 
punto de vista económico y se sientan las bases para 
la adultez.

 • Período de la adultez abarca de los 25 a los 60 años, 
es el momento más extenso del desarrollo del ser hu-
mano y lleva implícito importantes transformaciones en 
el orden psicológico, emocional y físico. Es etapa en 
que se alcanza una profesión, se alcanza desarrollo 
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en la capacidad reproductiva en la adultez joven (25 
a 40 años), en tanto que entre los 40 y 50 años se ha-
bla de adultez intermedia, donde se producen deter-
minados cambios hormonales, emocionales y físicos. 
La fase comprendida entre los 50 y 60 años, es cono-
cida como adultez tardía, en ella se profundizan los 
cambios físicos y se producen importantes cambios 
vitales.

 • Período de la ancianidad o tercera edad (60 años en 
adelante). Como última etapa del desarrollo humano, 
se caracteriza por profundos cambios físicos y cogni-
tivos, aparece la tendencia al aislamiento. Los hábitos 
de vida desarrollados en etapas anteriores son facto-
res que pueden incidir positivamente en el tránsito por 
esta etapa.

Entre las generalidades del desarrollo humano, destaca 
la problemática del Índice de Desarrollo Humano (IDH), 
planteado desde 1990 por el Programa de las Naciones 
Unidas (PNUD) y concebido como un indicador social es-
tadístico que se compone de tres parámetros esenciales: 
“esperanza de vida, la educación y el ingreso per cápita”. 
(Sánchez, 2016)

En el Informe sobre el Desarrollo Humano presentado en 
el 2010 por el (PNUD), aborda la problemática relacio-
nada con el IPM (índice de pobreza multidimensional, 
este indica el estado de pobreza de las personas en los 
diferentes países a partir de sus especificidades con la 
intencionalidad de conocer cómo se posibilitan las con-
diciones y el clima necesario para que sus pobladores 
disfruten de las mejores condiciones de vida y logren de-
terminado empoderamiento (Molina & Pascual, 2014).

El contenido a medir en cada uno de los parámetros 
esenciales se materializa en:

 • Vida larga y saludable: se mide teniendo en cuenta la 
esperanza de vida al nacer

 • Educación: se mide sobre la base de la tasa de alfabe-
tización de adultos, la tasa de matrícula en los niveles 
primario, secundario y superior y los años de educa-
ción obligatoria.

 • Nivel de vida digno: se mide sobre la base del ingreso 
per cápita.

El IDH pone de manifiesto retos que la sociedad debe 
enfrentar en cuanto a desigualdad generada por aspec-
tos tales como la pobreza, la diferencia de géneros, el 
desarrollo medioambiental, la disponibilidad de agua, el 
manejo de residuos, entre otros aspectos que se relacio-
nan con la calidad de vida de las personas.

“La calidad de vida es un conjunto de factores que da 
bienestar a una persona, tanto en el aspecto material 
como en el emocional”. (Westreicher, 2020). La definición 

planteada revela que la relación desarrollo humano y ca-
lidad de vida, lleva implícito el alcance de un superior 
bienestar para todos los miembros de la sociedad, para 
cuyo logro es imprescindible la participación de la ciuda-
danía y el ejercicio de políticas de gobierno que apoyen 
la referida gestión ciudadana.

RESULTADOS

Como indica Raffino (2019), existen factores que inciden 
en la calidad de vida y refiere entre ellos: el contexto so-
cio-ambiental, condiciones indispensables para la vida, 
satisfacción personal y condiciones socio-culturales.

La mencionada autora incursiona además en los indica-
dores para medir la calidad de vida y entre ellos destaca:

 • Condiciones materiales. Riqueza, acceso al ahorro, 
tipo de vivienda, etc.

 • Trabajo. Franja laboral (formal, informal, ilegal), sala-
rio, condiciones de empleo.

 • Salud. Acceso a servicio médico, a medicinas, condi-
ciones de higiene diaria.

 • Educación. Nivel académico formal alcanzado, acce-
so a la educación a todo nivel

 • Ocio y relaciones sociales. 

 • Acceso al entretenimiento, cantidad de tiempo libre, 
nivel de integración a la sociedad, lazos afectivos.

 • Seguridad física y personal. De cara a las condiciones 
de vida, trabajo, etc.

 • Derechos básicos. Protección (o desamparo) de parte 
de las instituciones del Estado, 

 • Entorno y medio ambiente. Condiciones geográficas 
de vida, entorno inmediato de desarrollo vital.

Como puede apreciarse, los referidos indicadores guar-
dan estrecha relación con los parámetros esenciales que 
conforman el IDH, por ello la importancia de tenerlos en 
cuenta cuando de análisis de desarrollo humano se trata 
y más aún si pretendemos analizar el reto que enfrentan 
los diferentes países para revertir las afectaciones que ha 
sufrido la humanidad dada la incidencia de la Covid-19 
en su desarrollo.

No se puede perder de vista que los veintidós meses 
transcurridos desde que se declaró la Covid-19, han 
constituido un gran desafío para el mundo contemporá-
neo porque la inmovilidad que ha producido ha generado 
un profundo debilitamiento en las economías de los di-
ferentes países, se ha producido una ralentización de la 
economía que consecuentemente ha afectado a todas las 
esferas de la vida social.



72  | 

            CONRADO | Revista pedagógica de la Universidad de Cienfuegos | ISSN: 1990-8644

Volumen 18 | Número 84 | Enero - Febrero | 2022

La crisis experimentada en la esfera de salud producida 
por el contagio masivo que ha impactado negativamente 
en los sistemas sanitarios, se pone de manifiesto en los 
236,8 millones de infectados en el mundo hasta el 7 de 
octubre de 2021 y aproximadamente 4,8 millones de falle-
cidos, según indica Orús (2021). 

La educación es otra de las esferas sociales que ha sufri-
do los embates de la pandemia, el confinamiento a que se 
han visto obligados los ciudadanos, ha obligado también 
a este sector a buscar alternativas para no detener los 
procesos de enseñanza-aprendizaje en todos los niveles 
educativos, lo que indudablemente ha generado situa-
ciones de estrés en estudiantes y docentes provocando 
afectaciones en los procesos de aprendizaje, siendo más 
marcado en aquellos estratos poblacionales que les ha 
resultado difícil enfrentar la nueva modalidad por falta de 
recursos tecnológicos entre otros aspectos, brecha que 
ha sido identificada por la UNESCO a partir de entender 
la desigualdad existente.

Los gobiernos se han visto obligados a buscar alternativas 
para equilibrar la salud y la economía por constituir estos 
aspectos, factores decisivos en el bienestar de los ciuda-
danos, en lograr una vida digna, no obstante, los efectos 
de la crisis se aprecian en el aumento del desempleo, del 
nivel de pobreza, los riesgos en los sistemas de salud 
colapsados y de educación, dadas las brechas creadas. 
Se han creado estrategia en función de disminuir las con-
secuencias que ha tenido el período pandémico sobre la 
salud física y mental de niños/as y adolescentes, entre los 
países que tuvieron esa visión se encuentran, como anali-
zan González, et al. (2021), a pesar de las diferencias en 
las curvas de contagio, Chile, Perú y Colombia. En ellos 
“se crearon canales de comunicación y respuesta para la 
denuncia de problemas de riesgo psicosocial, así como 
redes de apoyo”. (p.4)

Esta realidad plantea frenos al desarrollo humano y por 
tanto impone retos a enfrentar en todos los países para 
disminuir el declive que se avizora y la elevación del nivel 
de pobreza sobre todo en las clases sociales más des-
protegidas. Será necesario cambiar las miradas hacia la 
humanidad, la economía y las relaciones sociales, con un 
enfoque donde las acciones comprometidas y creativas 
de todos participantes constituyan punto de partida. 

En las condiciones actuales es evidente:

Un retroceso en el desarrollo humano de todos los paí-
ses en los próximos años y que la misión ha pasado de 
ser compleja a titánica. Por lo tanto, para contrarrestar 
las consecuencia de esta pandemia en el corto y largo 
plazo es necesario acudir a la disciplina, la construcción 
de soluciones innovadoras, la adopción de nuevos estilos 

de vida (saludables y de cuidado colectivo), el teletra-
bajo, la educación a distancia y de calidad (articulación 
docentes-padres-estudiantes), la estructuración de un 
nuevo mapa de prioridades por sectores, la cooperación 
internacional y demás medidas que nos permitan adap-
tarnos a los cambios sin descuidar el desarrollo humano 
de los más vulnerables (Vaca, 2020).

CONCLUSIONES

El desarrollo humano es visto como la transformación que 
proporciona alternativas para todos los ciudadanos de un 
país o área geográfica en esferas como la educación, el 
trabajo, la cultura, la salud, la recreación, los bienes ma-
teriales, todo lo cual se enfoca hacia el crecimiento del 
bienestar pleno de las personas.

La calidad de vida se relaciona con aspectos de carác-
ter socio-económicos y políticos que inciden en la vida 
humana, de ahí su estrecha relación con el desarrollo 
humano. 

El mundo contemporáneo se enfrenta a una pandemia 
que ha tenido efectos negativos en educación, salud e 
ingresos o lo que es igual en todas las dimensiones del 
IDH, lo que permite afirmar que se aprecia retroceso en 
estas esferas de la vida social en gran parte de los países 
del mundo, independientemente de la región en que es-
tén ubicados o del nivel de desarrollo alcanzado, aunque 
los efectos mayores se aprecian en los países pobres, 
por contar con menos recursos para enfrentar los efectos 
socio-económicos; pero sin dudas el impacto negativo se 
produce en el desarrollo humano a nivel mundial.
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