
UNIDAD 8

DESARROLLO SOCIAL EN LA EDAD ADULTA INTERMEDIA

OBJETIVO 

Examinar y correlacionar las diferentes teorías psicosociales que explican el desarrollo social en

la edad adulta intermedia. 

 

La vida social de cada persona está marcada por ciclos que involucran momentos de crisis, la

edad adulta intermedia no es la excepción, si se considera que la personalidad se encuentra

sometida a turbulencia emocional. 

Las  crisis  se  pueden aprovechar  como oportunidades para  el  desarrollo  y  crecimiento,  sin

embargo, no afrontarlas puede llevar al estancamiento, la frustración y la monotonía; la falta de

recursos emocionales y cognoscitivos, impiden hacerles frente y salir triunfador(a). 

Se ha llamado a este hecho, la crisis de la mitad de la vida, de los cuarenta o de la segunda

adolescencia,  siendo  explicada  por  autores,  como  Erickson,  la  cual  la  polariza  como  dos

alternativas  entre  las  cuales  la  persona  puede  trascurrir  y  finalmente  salir,  obteniendo  un

crecimiento y preparación para la siguiente etapa. 

En esta etapa se experimentan eventos tan diversos como la crianza y cuidado de hijos, el

matrimonio o el trabajo, bajo la premisa de hacerlo bien por los demás, olvidándose a veces de

sí  mismo,  haciéndose entonces necesario  buscar  un equilibrio  en la  personalidad,  donde lo

externo e interno tengan cabida y valor. 

Constituyen a esta etapa del ciclo de la vida, la sabiduría, la apertura de mente, la flexibilidad

emocional y una mayor visión de las relaciones sociales, pues en este desarrollo continuo se

requiere de otros para seguir experimentando emociones y para regularlas, no sólo para obtener

información.

8.1 CRISIS 



Se entiende por crisis, el estado temporal de desorganización, caracterizado generalmente por

la incapacidad de la persona para enfrentar y resolver las situaciones que provocan tal estado. 

La crisis de la edad adulta intermedia es conocida también como la crisis  de los 40 años,

periodo en el que las personas revisan y evalúan su vida; se ha denominado también como crisis

de identidad o de la segunda adolescencia, planteándose la condición mortal en el ser humano,

reevaluando lo que no se ha alcanzado y aún se puede realizar. 

Se considera en esta etapa, a la crisis, como de tipo evolutivo, es decir, la que se produce por

periodos de transición y maduración de las personas; en este periodo de vida se destacan dos:

la de la mitad de la vida y la de jubilación.

Cada  crisis  como  estado  temporal  de  desorganización,  requiere  necesariamente  de  una

organización y restructuración, en los aspectos físicos, sociales, existenciales y trascendentes. 

  Físicamente  se  deben aceptar  los  primeros signos de la  vejez como las  arrugas,  canas,

manchas en la piel o verrugas. 

  Socialmente se debe dar un sentido y significado a las relaciones, que en esta etapa de vida

se mantienen, ya sea con la pareja o los hijos. 

  Existencialmente implica valorar la vida y sus circunstancias, sin dejar de construir un plan

para la siguiente etapa de vida. 

  Trascendentalmente  es  importante  reconocerse  como  un  ser  finito,  aprovechando  y

valorando el tiempo presente, 

Para muchos autores, una crisis del tipo que sea, presenta una dualidad, es decir, al mismo

tiempo peligro y oportunidad, crecer o estancarse. 



La incapacidad para afrontar eficientemente una crisis, muchas veces se debe a que la persona

utiliza  reiteradamente  las  mismas  formas  de  solución,  como  si  no  se  percatará  de  la

disfuncionalidad de ello.

En  la  edad  adulta  intermedia,  las  causas  por  las  que  puede  ocurrir  la  crisis,  se  pueden

diferenciar claramente en los siguientes aspectos: 

  Emocionales: separación (pareja, hijos), pérdidas, muerte (diferentes tipos de duelo). 

  Físicas: enfermedad, disminución en energía y vitalidad, menopausia. 

  Laborales: desempleo, jubilación, rotación, nuevo trabajo. 

 Sociales: presión, desestructuración, desadaptación. 

La edad adulta intermedia, vinculada con una mayor experiencia y productividad, ha dotado a las

personas  de  recursos,  sobre  todo  emocionales,  para  enfrentar  las  crisis  y  salir  airosas.

Cognoscitivamente, la asimilación de las experiencias y restructuración de las mismas, lleva a

una  toma  de  decisiones  más  asertivas.  Rasgos  de  personalidad  como  buena  autoestima,

seguridad, independencia, y madurez, también contribuyen en el afrontamiento efectivo.

8.2 CARL JUNG, EL EQUILIBRIO DE LA PERSONALIDAD 

Esta  teoría  tiene  como fundamento  el  equilibrio  de  la  personalidad,  lo  cual  no  equivale  a

considerar que hasta este momento las personas hayan vivido emocionalmente desequilibradas,

sino que han tenido que resolver diferentes asuntos externos, distrayéndose de los personales. 

Para Jung hasta la edad de 40 años tanto mujeres como hombres se han concentran en las

obligaciones ante sus familias y la sociedad, así como lograr las metas planteadas. 

Jung hace referencia a una dualidad interna en todo ser humano, mediante el arquetipo de la

contra  sexualidad  o  animus-ánima,  en  donde el  ánima  es  la  representación  del  simbolismo



femenino en el inconsciente de los hombres e incluye características propias del genero, como

la  reproducción,  la  corporalidad,  el  sentimentalismo,  la  pasividad,  la  intuición,  la  crianza,  la

empatía y el amor; en tanto que el animus es la representación del simbolismo masculino en el

inconsciente  de  las  mujeres,  destacándose  la  iniciativa,  la  competencia,  la  actividad,  la

racionalidad, el sentido crítico y el lógico. 

En ese sentido, tanto hombres como mujeres tienen imaginarios femeninos o masculinos que se

expresan en las actividades laborales o en el cuidado de los hijos. 

Cuando los hijos crecen y tienen logros laborales y personales, sus vidas se establecen llegando

a ser independientes en lo económico y emocional con respecto a sus progenitores; lo que

permite que los padres posean más tiempo y libertad para equilibrar sus personalidades, por lo

que prestan más atención al desarrollo interior. 

Como consecuencia de un desarrollo saludable en esta etapa, se incluye la individuación como

nueva definición interna de sí mismo, como sujeto competente, que cuida de sí mismo, y es

capaz de gozar su soledad, que se plantea expectativas reales y más personales. 

Gracias a esta individuación, se da el surgimiento del verdadero yo, pues se han ido integrando

y afirmando rasgos de personalidad que antes se encontraban en conflicto, como la aceptación

de sí mismo. 

“El  hombre  se  totaliza,  integra,  calma,  se  hace  fértil  y  feliz  cuando  (y  sólo  entonces)  se

completa el proceso de individuación, cuando el consciente y el inconsciente han aprendido a

vivir en paz y a complementarse recíprocamente”.

Para  Jung  existen  dos  actitudes  innatas:  introversión  (orientado  al  mundo  interior)  y

extroversión (orientado al mundo externo), en esta etapa de equilibrio, la persona tiende hacia la

segunda, sin dejar de preocuparse por sí misma y los suyos. 



Desde la juventud y en gran parte de la edad intermedia, las personas expresan su extroversión;

cuando la familia está ya encaminada y la vida profesional está llegando o ha llegado a su fin, las

personas se sienten libres de atender sus propias preocupaciones y explorar su mundo interior. 

Jung expresó que para una persona joven, es casi un pecado, al menos un peligro, preocuparse

por ella  misma,  pero para la persona que está envejeciendo,  es un deber y una necesidad

dedicar seria atención a sí misma.

8.3 ERIK ERICKSON, GENERATIVIDAD VERSUS ESTANCAMIENTO 

Aproximadamente, a los 40 años, los individuos se enfrentan a la necesidad de generatividad,

expresada en la preocupación de guiar a la siguiente generación, esto se puede lograr mediante

la  educación  de  los  hijos,  la  tutela  de  jóvenes  desprotegidos  o  de  un  trabajo  creativo  o

productivo; en este sentido, Erikson recalcó el potencial de generatividad que tiene cualquier

empleo. 

La creación es importante ya que asegura la continuidad de la salud y el mantenimiento de lo

construido, de los ideales y los principios; de no ampliar la esfera de intereses y productividad,

se corre el riesgo de caer presa del aburrimiento y el estancamiento. 

Sin embargo, cierto grado de estancamiento puede ser útil, como contrapeso que permitirá a la

creatividad cierto reposo, pero en exceso puede conducir a la auto indulgencia o incluso a la

invalidez física o psicológica.

Otros efectos de no superar la crisis de la generatividad vs el estancamiento, significa vivir en

la monotonía y la percepción de no haber hecho nada en la vida y de estar envejeciendo. 

La fuerza adquirida en esta etapa es el interés, entendido como una preocupación general por lo

que  ha  surgido  por  amor,  necesidad  o  accidente;  superando  la  ambivalencia  que  traen  las

obligaciones irreversibles. 

Para Erikson, sólo en el individuo, que en alguna forma ha cuidado de cosas y personas, que se

ha adaptado a los triunfos, a las desilusiones inherentes, al hecho de ser el generador de otros



seres humanos o de productos e ideas, puede madurar gradualmente el fruto de las siguientes

etapas de desarrollo psicosocial: confianza vs. desconfianza, autonomía vs. vergüenza, iniciativa

vs. culpa, laboriosidad vs. inferioridad, identidad vs. confusión de roles, intimidad vs. aislamiento,

generatividad vs. estancamiento e integridad vs. Desesperación,.

6.4 ROBERT PECK 

Robert Peck consideró que las etapas propuestas por Erikson eran muy globales, y que en las

dos  últimas  etapas  no  había  puesto  suficiente  énfasis,  por  esa  razón  realiza  cuatro

adaptaciones con respecto a la edad adulta intermedia, y en las cuales existe una sabiduría

aplicada a los nuevos sucesos de la vida, como los cambios físicos, los duelos y pérdidas, las

amistades, y la sabiduría. 

Peck  propone  siete  conflictos  o  problemas  de  la  edad  adulta,  los  primeros  cuatro  son

primordialmente importantes en la madurez, los tres restantes adquieren relevancia en la vejez,

aunque se empiecen a enfrentar desde la edad adulta, a saber: 

1. Valoración de la sabiduría versus valoración de las facultades físicas: de una manera sana y

bien adaptada, la mayoría de las personas aprecian la sabiduría que han adquirido durante los

años  anteriores,  compensando  en  alto  grado  su  disminuida  fortaleza  física,  su  vigor  y  su

aspecto juvenil. No constituye una crisis dejar de ser joven o bella. 

Si  se fracasa al  valorar  y  utilizar  la  sabiduría  adquirida,  la  persona tenderá a amargarse  y

enojarse consigo misma y con la vida, sin tener mucho que ofrecer a las nuevas generaciones. 

2. Socialización versus sexualización en las relaciones humanas: sin exclusión de la sexualidad

en pareja, las personas aprecian la personalidad de los demás en la medida en que los valoran

como amigos y no como objetos sexuales. 

Cuando  no  se  ha  tenido  hijos,  puede  existir  una  frustración  y  percepción  sexuada  de  los

compañeros, tanto hombres como mujeres pueden estar frustrados y optar por las relaciones

extramaritales. 



3.  Flexibilidad  emocional  versus  empobrecimiento  emocional:  ante  cambios  radicales  e

inevitables, como la muerte de padres y amigos, se dan por terminados los vínculos afectivos y

las  relaciones,  sin  embargo,  la  flexibilidad  permite  buscar  otras;  cuando  la  pérdida  es  una

limitación o mutilación física, un cambio de actividad indica flexibilidad. 

Las personas con empobrecimiento emocional tienden a encerrarse en sí mismas, deprimirse y

preocuparse en exceso; la vida se percibe como algo aburrido y tal vez inútil. 

4.  Flexibilidad  mental  versus  rigidez  mental:  considerada  como  una  apertura  hacia  nuevas

experiencias pero con base en el pasado cognitivo, pues se utiliza este pasado como guía para

resolver nuevas inquietudes. Cerrarse a los cambios o pensar que ya no se tiene nada que

aprender, significa rigidez. 

En relación con las etapas de Erikson, existe una similitud en razón de que establece dos polos,

uno que implica crecimiento, y otro, detención; además, el polo positivo significa que se ha

superado la crisis. Una ampliación y contribución es que incluye cambios físicos necesarios para

la realización de las tareas de la edad madura intermedia.



8.5 RELACIONES PERSONALES 

Laura  Carstensen,  psicóloga  de  la  Universidad  de  Stanford,  propone  e  indica  que  las

interacciones  sociales  están  íntimamente  relacionadas con la  satisfacción  subjetiva,  lo  que

permite mantener activos los recursos vitales. 

Esta teoría de la selectividad considera que la persona debe seguir activando su entorno social,

modificándolo y adaptándolo con el paso de la edad, pues como lo menciona Peck y Erickson,

existe sabiduría, generatividad, flexibilidad y apertura. 

Son tres los motivos por los que deben iniciarse y mantenerse las interacciones sociales en la

madurez media: 

1)  Para la regulación directa de las emociones, lo cual no puede ocurrir con uno mismo, se

requiere de los otros -pareja, hijos, amigos-, para experienciar emociones, dirigirlas y regularlas.

2) Para el desarrollo del autoconcepto, como ya se ha mencionado, por medio de los amigos o

familiares, una persona puede reflejarse y encontrar las conductas que le disgusten y quiera

modificar. 

3) Para la búsqueda de información, como parte de esa flexibilidad mental y acumulamiento de

sabiduría. 

Según la teoría de la selectividad, las prioridades se van desplazando, a lo largo del ciclo vital,

de tal manera que de un entorno social amplio, pero no tan intensivo como el de los jóvenes, se

pasa  a  la  madurez  media  y  luego  a  la  vejez  con  una  concentración  más  selectiva  y

emocionalmente muy positiva de las relaciones sociales. 

Las  relaciones  personales  que  se  establecen  con  amigos  y  algunos  familiares  (y  al  decir

personales, se hace referencia a la capacidad de elegir o seleccionar a quienes se les dará ese

título), se encuentran en primer término, y adquieren un valor muy elevado.



Conforme las personas avanzan en su proceso de madurez, adquieren mayor capacidad para

distinguir las relaciones superficiales y alejarse de ellas, así como también de las conflictivas,

este proceso se da de manera paulatina, presentando un descenso en el número de contactos. 

Las relaciones estrechas permanecen casi intactas con el paso del tiempo, ayudando a sentirse

bien, y evitando estados emocionales negativos en esta etapa y en la siguiente.


