
Guada

TODO SOBRE
HUMANOS

Una mirada animal  para entender  
por qué somos como somos



1  
Humanos y su  

desarrollo
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El humano está dentro de 
la barriga de su mamá, 
todo es calorcito y 
tranquilidad. Ahí pasa 
aproximadamente 
9 meses.

A diferencia del humano, el 
período de gestación de una 
jirafa es de 15 meses.

No tengo 
idea de lo que se 

me viene.
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El humano se desarrolla 
lentamente, por lo que 
requiere mucho cuidado 
de sus progenitores en 
los primeros años de vida, 
quizás más que cualquier 
otro animal del planeta.

Un bebé humano puede tardar hasta 
12 a 13 meses en aprender a caminar.

Solo a partir de los 6 meses 
pueden sentarse sin ayuda.

Las jirafas a 
los 30 minutos de 

haber nacido.

Ya casi.



25

Durante este periodo, los humanos aprenden funciones 
básicas como caminar, hablar y entran en una fase 
exploratoria activa.

¿Sabías que no 
pueden recordar 

muchas cosas de sus 
primeros 3 a 4 años de 
vida? Esto se debe a 
un fenómeno que los 

psicólogos llaman

mío, mío, 
mío 

Escasez de memoria 
de los primeros años 

de vida.* 

yo yoYo

*	 Papalia,	Diane	E.;	Wendkos	Olds,	Sally,	Duskin	Feldman	Ruth	(2009)	
Psicología del Desarrollo. De la infancia a la adolescencia. Undécima 
edición. McGraw Hill Educación.
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Coincide con su primera etapa de escolaridad. En este 
ámbito, el humanito aprende a desenvolverse en su 
entorno social y desarrolla funciones más complejas 
como cognición, memoria y razonamiento. 

Ahora  

tengo amigos. Ahora tengo 
amigas.

¡Yei! Amigos.
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En esta etapa ocurre un acelerado crecimiento físico, 
determinante para su madurez sexual. El humano 
inicia un periodo de descubrimiento de sí mismo que se 
caracteriza por relaciones sentimentales muy intensas.

Imagina la 
diferencia: una 
jirafa alcanza la 
madurez sexual 

a los 4 años.

¿Y todo 
este pelo?

Oh, 
oh

OH
OH

¿Y todas estas 

emociones?
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A los 18 años es común que el humano se 
incorpore oficialmente a la sociedad civil. 
Entonces su número de identificación se 
convertirá en su llave para moverse por 
distintos lugares del planeta.

En la mayoría de los territorios, a los 18 
años un humano (legalmente) puede:*

*	 Convención	sobre	los	derechos	del	niño.	Ratificada	por	Chile	en	1990.	www.unicef.org.
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Es una etapa de transición hacia la adultez, donde 
gran parte de los tormentos emocionales vividos 
durante la adolescencia se detienen y le dan paso 
a una mayor claridad de metas, objetivos y a un 
replanteamiento de vida.

¡Quiero 
viajar por el 

mundo!

¿Ciencia o 
arte?
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Los humanos en esta etapa viven su máximo punto 
de productividad y experimentan:

(experiencias que marcan el rumbo de sus vidas)

Con las  
vueltas de la vida, 

mientras tenga cabello 

todo está bien.

Soy un adulto 
idependiente.

Ojalá no me convierta 
en mis padres.



Muerte del cónyuge

Divorcio o separación

Encarcelación

Muerte de un familiar 
cercano

Matrimonio

Despido del trabajo

Jubilación

Embarazo
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Los científicos Holmes y Rahe* hicieron 
una escala para medir los eventos más 
estresantes en la vida de un humano:

*	 Holmes,	T.H.	and	Rahe,	R.H.	(1967)	The Social Readjustment Rating Scale. 
Journal	of	Psychosomatic	Research,	11,	213-218.



32

ESPERANZA DE VIDA

O los jubilados, como me gusta llamarlos, ya que 
en este punto la mayoría de los humanos se retira 
de sus actividades laborales. Es una etapa que se 
caracteriza por un ininterrumpido deterioro físico 
(los cuidados recibidos en el pasado pueden ser un 
factor determinante de este hecho).

Jirafa:
25 a 35 años

Humano:
70 a 85 años

30 años… 
¡Vaya vida!
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Matusalén:
4 000 años y contando

Disfruté de 
mi cabello 
mientras 

duró. Disfrutar 
más, estresarme 

menos.
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Cool
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Con el tiempo acepté que mis padres jamás 
comprenderían mi vocación.

Pero nada de eso me 
detuvo a la hora de 
buscar alternativas para 
desarrollarme y expandir 
mi conocimiento. Un día, 
la oportunidad perfecta 
surgió ante mis ojos.

Me preocupa, 
su obsesión por los 

humanos, no es 
normal.
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No dudé en postular. Y cuando cumplí la mayoría 
de edad (para una jirafa) me fui a trabajar al 
Centro de Terapia para Humanos.

¿Te gustaría estudiar 
y trabajar en el centro 
de humanología más  
importante del país?
Postula a nuestro 
programa de becas 
para estudios y 
especializaciones en 
Humanología.
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Mi viaje recién comenzaba.




