
J7
Ciclo Vital

Programa Herramientas 
para la Vida



I.  Identificar los conceptos de  ciclo 

vital, crisis normativas,  evolución 

y cambio

2. Identificar las diferentes 

actitudes con las que se pueden 

vivir las crisis

3. Identificar estrategias para la 

percepción de las crisis

 4. Descubrir sus aplicaciones 

para la vida cotidiana

Objetivo



¿Para qué 
hablar del 
Ciclo Vital?

Introducirnos 
en la 

mentalidad de 
cambios, crisis, 

ajustes

Saber 
distinguir los 

diferentes 
tipos las crisis

Identificar la 
actitud con la 
que vivimos 

las crisis

Evolucionar de 
una forma más 

fácil



Ciclo vital



Ciclo de vida

Todo organismo vivo realiza este proceso

• Movimiento circular, proyectado en el tiempo a través de 
la repetición. 

Ciclo

• Nacimiento, desarrollo, reproducción y muerte.

Dividido en etapas

• Momentos característicos que distinguen estas etapas

Fases



Aplicaciones del 
concepto de ciclo vital

Cicl
o 

vital

Psicologí
a 

Evolutiva
:

Persona

Pareja

Familia

Teoría de 
los 

Sistemas

Organizacion
es

Biología 

Seres vivos



Ciclo vital en el Ser Humano

Nacimiento
Se requieren de cuidados y condiciones 
particulares

Juventud 
Se cultivan y generan aprendizajes sociales y 
psicológicos: emocionales y cognitivos

Adultez 
Capacidad de reproducción y existen 
relaciones sociales y laborales.

Vejez Fragilidad físicas y se requieren más cuidados



¿Qué es el Ciclo vital?

Concepto de la Psicología 
Evolutiva

Estudia:
• Persona
• Familia
• Pareja
• Organizaciones
• Grupos sociales

En sus procesos evolutivos

Desarrollo FísicoDesarrollo CognitivoDesarrollo Psico-emocional



Se 
distinguen:

Noción del 
tiempo Etapas

Tareas 
evolutivas

Teacheable 
moment



…De acuerdo a la 
Psicología Evolutiva
Es necesario atravesar exitosamente 

esa tarea evolutiva propia de cada 
etapa para poder alistar al 
orgnanismo para atravesar la 
siguiente

Es un desarrollo lineal y progresivo

Si no se consigue la resolución 
exitosa de la tarea evolutiva, el 
proceso de evolución se detiene

Tarea evolutiva =Crisis

Crisis=crecimiento



Crisis 
Normativas 
vs Crisis No 
normativas

Cambio profundo y de consecuencias 
importantes en un proceso o una situación, 
o en la manera en que estos son apreciados 
(RAE)

Crisis normativas: respecto de la 
norma

Crisis no normativas: cambios que 
se dan por situaciones externas



CicloVital

Erikson Jung Estrada Greiner



Crisis del Desarrollo 
PsicoSocial 
(Erikson)
1. Centrado en las relaciones sociales
2. Describe ocho etapas del ciclo vital o 

estadios psicosociales 

3. En cada etapa se presenta una crisis
a. Dada a partir de 2 polos opuestos
b. La crisis se resuelve cuando se logra la 

INTEGRACIÓN de estas 2 facetas
c. La resolución de la crisis da origen a una 

VIRTUD



Crisis (Erikson)

Desconfian
za
• Polo 1

Fe
• Integración 

Confianza
• Polo 2

virtud



Ciclo Vital de la Persona
 (Erik Erikson)
ETAP

A
CRISIS EDAD VIRTUD

1ª. Confianza básica vs 
Desconfianza

0-18 meses Fe, esperanza

2ª. Autonomía vs vergüenza y 
duda

18 -36 meses Voluntad y 
determinación

3ª. Iniciativa vs culpa 3.5 - 6 años Propósito, coraje
4ª. Industriosidad vs inferioridad 6 años a pubertad Competencia
5ª. Identidad vs confusión de rol Pubertad – final 

adolescencia
Fidelidad, lealtad

6ª. Intimidad vs aislamiento Juventud – Adultez media Amor
7ª. Generatividad vs 

estancamiento
Adultez media- adultez 

tardía
Cuidado

8ª. Integridad vs desesperación Adultez tardía Sabiduría



Crisis (Erikson)

Estancamie
nto
• Polo 1

Cuidado
• Integración 

Generativid
ad
• Polo 2



CICLO VITAL DE LA PAREJA
 (JUNG)

ETAPA EDAD DE PAREJA  CARACTERÍSTICAS /RETOS

1. SELECCIÓN DE PAREJA Duración 
variable

Voluntad de conocimiento extenso 
mutuo

2. TRANSICIÓN Y 
ADAPTACIÓN TEMPRANA

De 0 a 3 años Aprender a negociar, conformar la 
IDENTIDAD DE LA PAREJA

3. REAFIRMACIÓN Y 
PATERNIDAD

De 4 a 8 años Aceptación genuina del cónyuge, asumir 
la paternidad

4. DIFERENCIACIÓN Y 
REALIZACIÓN

De 9 A 15 años  Lograr el desarrollo personal + seguir 
creciendo en la identidad de la pareja

5. ESTABILIZACIÓN DE 16 a 20 años Reajuste de valores entre ellos, resolver 
exitosamente la crisis de la mitad de la 
vida

6. ESTADO ALQUÍMICO Más de 25 años "Juicio y sacrificio del ego".



CICLO VITAL DE LA FAMILIA 
(Estrada)

ETAPA CARACTERÍSTICAS RETOS

1a. DESPRENDIMIENTO
Decisión de formalizar el 
proyecto de familia con la 

pareja

Decidir hacer una vida de pareja aparte de la familia e 
origen

2a. ENCUENTRO Primeros años de matrimonio
Lograr IDENTIDAD DE PAREJA
Definir contrato matrimonial
Establcer límites con la familia de origen

3a. LOS HIJOS Llegada de los hijos
Definición de patrones de crianza
Identificación de roles de padre y madre
Establecer límites con la familia de origen

4a.
ADOLESCENCIA DE LOS 

HIJOS
Adolescencia de los hijos

Ceder autoridad
Permitir la independencia y autonomía de  los hijos

5a.
RE-ENCUENTRO O NIDO 

VACIO
Independencia de los hijos

Lograr la nueva IDENTIDAD DE PAREJA
Incluyedo actividades en común e intereses personales

6a. VEJEZ Vejez de los cónyuges
Tolerar la pérdida y la separación
Integración personal 



Ciclo de la Consciencia
(Carl Jung)

Fase Solar

Personna

Lo que 
aparento

Fase 
Lunar

Sombra

Lo que 
soy

• Comparado con el curso del sol a lo largo del día

• Brillo del sol = consciencia

• Infancia:  sol del alba, llena de potencial

• Juventud: sol matutino, en ascenso hacia el cénit, 
pero sin consciencia del inminente declive

• Madurez : sol de primeras horas de la tarde, 
brillante como el sol de las últimas horas de la 
mañana, pero orientado hacia el crepúsculo

• Vejez: el sol vespertino, con la consciencia 
atenuada

• Los valores, ideales y formas de conducta deben 
cambiar conforme avanzan las etapas de la vida

• Objetivo del desarrollo es la integración de la 
consciencia con la verdadera esencia de mi ego

Todo lo que me completa 
me realiza



Después de la 
Crisis de la 
Mitad de la Vida

1. Puedo encontrar mi verdadera 
esencia

2. Más allá de apariencias o 
reconocimientos

3. Me honro y respeto a mi mismo

4. Tengo más herramientas para 
llegar al “Centro”

5. Me acerco más a la INTEGRACIÓN



Ciclo Vital 
de las 
Organizaciones

ETAPAS CARACTERÍSTICAS METAS
I. Creación Flujo creativo

Relaciones informales
Tamaño pequeño
Gestión centralizada

Estructura básica
Mantener el producto en el mercado 
competitivo

II. Crecimiento
Dirección

Control y comunicación informal
Especialización de funciones y 
tareas

Creación de nuevos departamentos
Nuevos métodos y normas de gestión
Estructura organizativa más compleja
Resolver conflicto de centralización vs 
descentralización de la gestión

III. Madurez,
Delegación

Introducción de normas y 
procedimientos
Especialización de empleados
Consolidación de estructura 
jerárquica

Eficacia entre innovación y estabilidad
Desarrollo del Capital Humano
Aplicar estructuras de gestión 
progresivas

IV. Coordinación y 
Control

Disminución de la demanda del 
producto original
Presión por menor demanda y 
competencia más dura
Especialización compleja de los 
empleados

Renovación drástica de la estrategia
Creación de alianza con otras 
empresas u organizaciones
Conectar con nuevos mercados
Cambios en el diseño de la 
organización

V. Reinvención Crisis de identidad
Proceso de transición de la 
gestión de los colaboradores 
externos

Proceso creativo



¿Cómo vives tú las crisis?

¿Significado 
positivo?

¿Significado 
negativo?



Es decir…



CRISIS 
NORMATIVAS

8+6+6 = 20 CRISIS ESPERADAS

1 de la mitad de la vida

Total de 21 crisis

Crisis: proceso de ajuste connatural a 
vitalidad

Sistema abierto = se mueve, es dinámico



Las crisis 
nos 

complejizan
Cada etapa evolutiva nos interplea con retos más amplios y más 
complejos

Cada crisis nos completa

Expanden nuestra consciencia



Es decir…

Las crisis te 
vitalizan



Riesgo: 
tratar de 
evitar la 
evolución
Sistemas abiertos vs sistemas 
cerrados



A
b
ie

rt
o
s • Viven ciclos

• Abiertos al cambio
• Posibilidad de hacer 

ajustes + 
naturalmente

• Permiten la entrada y 
salida de energía

• Hay flujo = 
dinamismo

• Sistemas funcionales

C
e
rr

a
d

o
s • Detenidos en alguna 

etapa evolutiva
• Resistencia para 

hacer los ajustes 
necesarios

• La entrada y salida 
de energía es 
reservada

• Hay rigidez = 
síntomas

• Sistemas 
disfuncionales



Diferentes tipos de sistemas

Social

Laboral  

Interpersonal  

Familiar

Personal

• De los diferentes sistemas 
que integras, ¿en qué tipo 
de sistemas los 
clasificarías?

•¿Son abiertos o 
cerrados?



¿Por qué nos 
resistimos al 
cambio/evolución
?

ETAP
A CRISIS VIRTUD

Desconfianza 1ª. Confianza básica vs 
Desconfianza

Fe, esperanza

Falta de claridad 
en objetivos

2ª. Autonomía vs vergüenza 
y duda

Voluntad y 
determinación

Miedo a la 
frustración

3ª. Iniciativa vs culpa Propósito, coraje

Fantasías de 
control

4ª. Industriosidad vs 
inferioridad

Competencia

Desconocimiento 
personal

5ª. Identidad vs confusión de 
rol

Fidelidad, lealtad

Miedo a la 
vulnerabilidad

6ª. Intimidad vs aislamiento Amor

Obsesiones 7ª. Generatividad vs 
estancamiento

Cuidado

Desesperanza 8ª. Integridad vs 
desesperación

Sabiduría



Reestructuración
1.El cambio resulta posible aún en los 

hechos concretos inmutables

2.Cambiar el propio marco 
conceptual o emocional en el que 
se experimenta una situación, y 
situarla dentro de otro sistema 
de referencia, cambiando el 
sentido de la  misma

3.“No son las cosas mismas las que nos 
inquietan, sino las opiniones que tenemos 
acerca de ellas”



CAMBIO

1.Los problemas son problemas en la 

medida en la que te alejan de tu 

meta.

2.Lo que importa, entonces, es la meta.

3.Concéntrate en tu meta.

4.Concéntrate en cómo llegar a ella.

Buscar el como si.



¿Cómo puedo pensar 
de otra forma 
esta situación?

La pregunta de oro



¿Cómo aplicarlo 
a tu vida?



Para tu trabajo personal
1. ¿Cuál es tu respuesta/actitud de fondo hacia 

los cambios?

2. ¿Cómo vives las crisis?

3. Identifica tu etapa:

a. Personal

b. Familiar

c. De pareja

4.¿En qué fase del ciclo de conciencia 
de encuentras hoy?

5.¿Qué cambios de tu vida hoy te 
están costando asumir?



2 preguntitas 
más:

1.Redacta tu propia afirmación para 
mejorar tu actitud hacia los cambios: 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________

2. ¿Cómo podrías pensar de otra forma 
la situación en la que te encuentras hoy?



Tus preguntas:
¿?



Muchas gracias
No olvides:

1.a) Evaluar esta conferencia

2.b) Revisar el material digital 
preparado para ti en 
www.fernandachavez.com

3.c) Contestar tu cuestionario de 
práctica

¡Nos vemos el próximo mes!

http://www.fernandachavez.com/
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