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CICLO EVOLUTIVO DEL SER HUMANO



ETAPAS DEL DESARROLLO HUMANO

• Etapa prenatal

• Etapa de La Primera Infancia (0 a 5 años)

• Etapa de La Infancia o Niñez   ( 6 a 11 años)

• Etapa de La Adolescencia (12 a 18 años)

• Etapa de Juventud (18 a 26 años)

• Etapa de la Adultez (27 a 59 años)

• Etapa de la Persona Mayor (60 en adelante)



QUE ESPERAR DE UN NIÑO/A DE 4-5 AÑOS?

Lenguaje

Es capaz de expresar 
emociones y pensamientos

Cognitivo

Perfecciona el dibujo , se viste 
solo y gana en autonomía.

Motor:

Pueden saltar y trepar con 
habilidad y les gusta bailar.

Social.

Disfruta con los juegos de 
grupo.

Emocional.

Progresivo logro de 
autorregulación emocional.



DESAFÍO PARA 
LOS PADRES Y 
HERRAMIENTAS
PARA 
ABORDARLO



HABILIDADES PARENTALES

1.- Inteligencia emocional.

2.- Capacidad de apego.

3.- capacidad empática.

4.- Estilo de crianza.



CRISIS SANITARIA, CONFINAMIENTO V/S ESTADO 
EMOCIONAL

Sensación de irrealidad, con fuerte carga de ansiedad y 

estado de hiper- alerta, lo que se acompaña de estrés 

intensivo que se puede acompañar  de alteraciones de 

sueño, alimentación, concentración, tolerancia, entre 

otros.



DIMENSIONES AFECTADAS POR EL 
CONFINAMIENTO

• Salud mental.

• Salud Física. ( el cuerpo  y el movimiento)

• Educación.

• Pérdida de los espacios publico.

• Discontinuidad de la experiencia vital.

• Vínculos afectivos y sociales.

• Perdidas y duelos.



ENCUESTA SOCIO EMOCIONAL 

• Cambios en el sueño, apetito.

• Dificultad para manejar situaciones conflictivas.

• Miedos.

• Preocupación por la salud mental y física.

• Preocupación en relación al aprendizaje.

• Limite entre el ayudar y darle autonomía.



RESPUESTAS

• La frustración es el sentimiento que se produce cuando una persona no

logra alcanzar el deseo planeado para satisfacer una necesidad. En este

escenario, el individuo reacciona emocionalmente manifestando rabia,

ira, malestar, ansiedad y desesperación.

• Desregulación: Se refiere a un escaso control sobre las emociones de

parte de los individuos, que se relaciona con una expresión impulsiva de

parte de éstos, mostrando las emociones de manera exagerada o de

forma fuera de lo esperado socialmente.



Regularse uno.

Sintonizar con el 
estado mental  
Emocional del 

niño/a

Reflejar el estado mental.-
emocional del niño/a

Permitir y facilitar la expresión 
adaptativa.

Calmar Reflexión Guiada. Reforzar

DIAGRAMA DE LA REGULACIÓN EMOCIONAL.




