
I.  INTRODUCCION   

A lo largo de la historia de la humanidad  se ha estudiado el tema  de las  diferentes 

etapas cronológicas por las que pasa el ser humano. Se le ha dado una clasificación a 

cada etapa, según la edad cronológica por la que se va atravesando. Asimismo se han 

incorporado otros elementos,  como imágenes, colores, conductas, sentimientos, 

estaciones del año etc.…, además de la edad, para establecer paralelismos. Para este 

trabajo de investigación, quiero establecer   una analogía entre las etapas de la vida del 

ser humano y las estaciones del año, así como incorporar otros elementos que para mi 

resultan de interés, como los colores, los sonidos y los elementos naturales.  Por medio 

del movimiento, pretendo representar, las emociones, los sentimientos, imaginando la 

vida como un ciclo que tiene un comienzo, un desarrollo, una madurez y un final. Con 

la ayuda de la escenografía, la música, representar los colores y sonidos 

característicos de cada etapa por las que transita el ser humano.  

En la psicología del desarrollo humano según Winkler (2003) se habla de cinco etapas 

de la vida: infancia, adolescencia, joven adulto, adulto maduro y vejez. Estas etapas se 

han asociado de diferentes maneras con las cuatro estaciones del año, porque según 

nuestros antepasados creían que el ser humano viniendo de la naturaleza, 

experimentaba lo mismo que esta. 

Así, en la transición de las etapas, surgen preguntas claves como: en la infancia 

¿Dónde estoy?, el niño o la niña viene de un lugar tan protegido que es el vientre 

materno y entra en el espacio tiempo. Se da un estado de  

 



dependencia bastante fuerte del entorno, de la familia y de los educadores que van a 

intervenir en el proceso de crecimiento. 

La primera emoción que tiene es la del miedo, porque enfrenta un mundo en el cual 

todo es grande.  Hay que enseñarle a controlar sus diferentes formas de miedo, 

aunque no esta mal que lo tenga si le va a ayudar a ser más prudente. 

También es ideal permitirle desarrollar su capacidad de pensar por símbolos. 

Aparece el desarrollo del lenguaje y está atento a los cuento, a los ángeles y hadas que 

lo van a llevar a relacionarse con un mundo no presente. 

En la adolescencia surge la pregunta ¿Quién soy?,  se da una transformación muy 

fuerte debido a que la pubertad hace morir el estado del niño para llevarlo hacia el 

estado de adulto. 

En esta fase, la mente se agudiza, el sistema nervioso se vuelve mas sutil y la 

percepción mas abstracta. Ser revolucionario en la adolescencia es normal. Es un 

periodo donde hay mucho temor e inseguridad y por eso es que se apoyan en sus 

amigos, ya que les permite sentirse fuerte. 

Desarrollan la rabia y piensan que lo que les pasa es injusto. En esta etapa aparece el 

descubrimiento de la sexualidad. 

En la etapa del adulto maduro surge la pregunta ¿Cuáles son mis prioridades?, ayuda 

a determinar esas prioridades el sufrimiento que causa la perdida de los seres queridos 

y la muerte, porque ya no es algo alejado, sino real y próximo.  

Esta etapa es el otoño de la vida, las fuerzas vitales comienzan a declinar.  



La etapa del adulto mayor, representa la culminación de la existencia, esta etapa es el 

invierno de la vida y hay que empezar a hacer la síntesis de lo que se ha vivido. En 

esta etapa surge la pregunta ¿Qué voy a legar a los demás? 

Según Winckler (2003) “Es una etapa muy rica de la vida”, es el tiempo de la sabiduría 

y de la capacidad de transmitir a otros las experiencias vividas. 

Si esta definición la aplicamos a la vida  del hombre observamos que también suceden 

cambios en su vida cronológica, a la vez que las estaciones se suceden, todos y cada 

uno de los aspectos de la vida son infundidos y vividos muy intensamente. 

Experimentando a lo largo de su vida momentos de gran espiritualidad y misticismo, y  

otras veces momentos más movidos y trágicos. 

Como objetivo de este proyecto de creación/interpretación llevaré a cabo la 

representación de la transición de las diferentes etapas por las que pasa el ser 

humano, entendiendo como transición, cambio. Si buscamos el significado de analogía 

en el diccionario, vemos que se define como “La semejanza entre las cosas 

distintas”…. (Diccionario Nuevo Espasa Ilustrado, Pág. 90, 2002) 

Si esta definición la aplicamos a la vida  del hombre observamos que también suceden 

cambios en su vida fisiológica y emocional entre otros, a la vez que las estaciones se 

suceden, experimentando a lo largo de su vida momentos de gran espiritualidad y 

misticismo, y  otras veces momentos más movidos y trágicos. 

Tomando en consideración, lo antes descrito, podemos hacer un paralelismo entre la 

primavera con nuestra infancia, el verano con la adolescencia, el otoño con nuestra 

etapa adulta y el invierno con nuestra vejez y muerte. Es así como quiero plasmar en 

este proyecto, esa semejanza existente entre  las estaciones del año con las etapas de  



la vida del hombre, caracterizando  cada una de ellas con un elemento, un color, un 

sentido, una emoción.  

Abordaré a continuación las etapas de transición del hombre desde  el punto de vista 

biológico y emocional, así como del desarrollo psicológico para  entender las 

características que marcan al hombre a través de su vida.  

Una vez entendidas estas características describiré las estaciones del año para 

encontrar una combinación entre las etapas de la vida del hombre y las etapas de la 

vida de la tierra, caracterizándolas con colores y emociones. 


