
Esta característica es propia del desarrollo, debido a que los 
cambios de orden cualitativo y cuantitativo se presentan desde 
la gestación y se mantienen a lo largo de la vida sin limitarse a 
alguna edad específica. Por tanto, no es exclusivo de la primera 
infancia y nunca concluye. 

Puesto que en la medida que el ser humano integra e interactúa con todo 
aquello que lo rodea, configura formas más elaboradas y diversas en las 
capacidades y habilidades que emplea para aproximarse, relacionarse, 
comprender y construir el mundo individual y social que le es propio.

Comprensiones del
Desarrollo Integral

Continuo

Complejo

Ya que la continuidad y complejidad interactúan con las condiciones, 
situaciones y contextos de la vida de cada persona; variables que operan 
y están marcadas por la influencia recíproca. Por esta razón, este proceso 
se comporta como un sistema en el que se integra, relaciona, conecta y 
reorganiza todo aquello que configura la esencia de la persona.

Sistémico

Es un proceso de 
transformación continuo, 
complejo y sistémico que 
vive el ser humano a partir 
de sus capacidades, 
habilidades, potencialidades 
y experiencias; donde el 
sujeto, es constructor activo 
de sí mismo y de su realidad.

Es protagonizado por el ser 
humano que se constituye en 
centro y sujeto (de derechos) 

fundamental del desarrollo. Esto 
permite que se exprese de 
manera particular en cada 

persona, gracias a la 
potencialidad y a la posibilidad 
de ser más de lo que se es en un 

determinado momento.

De ningún modo tiene una 
secuencia única porque está 

mediado por las 
particularidades biológicas y 

las interacciones con las 
personas y los contextos que 
pueden favorecer o limitar el 

proceso de desarrollo.

No tiene ritmos fijos de 
avance ni momentos únicos 

en los que se pueda 
garantizar que se van a 

presentar cambios o 
transiciones.

Puede presentar aparentes 
retrocesos porque las 

circunstancias, situaciones 
o experiencias propias de la 

vida requieren de nuevas 
adaptaciones y 

reorganizaciones que 
conducen a nuevos 

aprendizajes.


