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Es un adulto chiquito
Es alguien que necesita 

de protección.

Los adultos del 
mañana

Etapa de 
vulnerabilidad



¿Qué significa ser vulnerable?

frágiles, indefensas



multidimensional



con 
autonomía 



Externa

Recortes en los recursos de 
protección social.

 Inseguridad ciudadana. 

Deterioro ambiental.

Clima social.

Interna (subjetiva)

 Incertidumbre.

Miedo.

Sensación de inseguridad. 

Pérdida de autoestima y 
confianza en las propias 

capacidades.





 Más propensos a tener baja autoestima:

 Menos probabilidad de asumir riesgos positivos:  



 Más probabilidad de estar tristes, desconectados y 
preocupados

depresión ansiedad

 Más probabilidad de involucrarse en conductas riesgosas: 









Las pérdidas infantiles, surgen 
como un continuo en el 

desarrollo y en la vida cotidiana. 



Pérdidas  Infantiles

AbandonoMuerte

Ausencia 
(repentina)

Protección-
Seguridad

Rutina

Intensificación de  
emociones (enfermedad



Conductas o 
emociones

Impotencia

Estrés

Ansiedad

DescontrolMiedo

Soledad

Estrés prolongado, el aburrimiento y el distanciamiento social pueden 
provocar en los niños y niñas problemas de salud mental.

Silencio



1. PÉRDIDA EN SÍ Y EL SIGNIFICADO DE LA MISMA

Muerte de mascota, abuelos, padres, amigos o familiar.

Mudanzas

Divorcio

Dejar de ver a sus amigos

Aislamiento

2. MANEJO DE LOS PROPIOS SENTIMIENTOS QUE AFLORAN 
EN LA SITUACIÓN DE PÉRDIDA. ( crisis)



Representa el 85% del volumen del todo el cerebro su 
función es pensar, evaluar, vetar impulsos y 

emocionales , auto-observarse, ver el futuro, planear y 
prever , automotivarse, comunicarse de forma verbal, 

desarrollar valores trascedentes. 

Algunas de sus funciones es aprender, modelar 
respuestas, regular las EMOCIONES: MIEDO, IRA, 

PLACER, TRIZTEZA.

Es el encargado de llevar las conductas Inconscientes e 
Involuntarias como nuestra respiración, presión 

sanguínea, la temperatura, el equilibrio, entre otras. 
No es Reflexivo, actúa de manera inconsciente y por 

Instinto.



habilidad

la 
capacidad de los niños de sobreponerse a situaciones 

traumáticas



Es importante, en la educación que se da a los 
niños,  se les enseñe a que desarrollen la 

resiliencia, a través de conductas, del control de 
pensamientos y de actitudes que ellos pueden 

aprender con el ejemplo y orientación.



enseñar habilidades para la 
vida comunicación asertiva la cooperación la 

resolución no violenta de conflictos


