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Introducción
al desarrollo



Concepto de desarrollo psicológico

“Por desarrollo psicológico entendemos 

los cambios progresivos de la forma en 

la que la conducta de un organismo 

obra recíprocamente con el ambiente”
Psicología del desarrollo infantil, Bijou y Baer



• El desarrollo comienza en la concepción y prosigue a través de 

distintas etapas hasta la fase adulta y la vejez.

• Los genes regulan el desarrollo pero lo hacen en cooperación 

con el medio.

• La interacción del niño y el ambiente es recíproca, continua e 

interdependiente. “El niño como productor activo de 

influencias”. Vigotsky

• El calendario madurativo determina el momento en que ciertas 

conductas son posibles, pero finalmente están determinadas 

por el entorno y la experiencia.

• Las influencias sobre el desarrollo más determinantes no son 

quizás las más precoces, sino las más estables.

Consideraciones sobre el desarrollo



Influencias normativas

Biológicas Sociales
Determinadas 
por la historia

Aquellas experiencias que la mayoría de las personas experimentan de manera similar



Seis leyes del desarrollo

• El desarrollo es continuo desde la concepción a la madurez.

• La secuencia del desarrollo es constante para todos.

• El desarrollo está íntimamente ligado a  la maduración neurológica.

• Las respuestas pasan de ser globales a específicas a medida que avanza el desarrollo.

• El desarrollo sigue una dirección céfalo-caudal y próximo-distal.



Aspectos teóricos básicos

Herencia vs 
ambiente

Niños 
activos vs 
pasivos

Desarrollo 
continuo 
vs etapas



Fases del desarrollo humano
Jean Piaget

I. Sensoriomotriz

II. Preoperacional

III. Operaciones concretas

IV. Operaciones formales



Fases del desarrollo humano
Erickson

I. Confianza / Desconfianza

II. Autonomía / Vergüenza y duda

III. Iniciativa / Culpa

IV. Competencia / Inferioridad

V. Identidad / Difusión de la identidad

VI. Intimidad y solidaridad / Aislamiento

VII. Generatividad / Absorción en sí mismo

VIII. Integridad / Disgusto y Desesperación



Teoría del desarrollo humano
Bijou y Baer

Interacción entre conducta y eventos ambientales: 
énfasis en variables históricas que influyen en la conducta

Consideran:

➢ El niño en desarrollo

• Fuente de respuestas

• Fuente de estímulos

➢ Los eventos en el medio en desarrollo:  variables 
disposicionales

➢ Acción recíproca entre el niño y el medio

• Las interacciones dentro de cada etapa

• Las continuidades y discontinuidades de 
conducta entre las etapas sucesivas



Conducta refleja

C. Clásico

C. Operante

A. Vicario

Lenguaje



Teoría del desarrollo humano
Bijou y Baer

ETAPA 
UNIVERSAL

• Desde la 
concepción al 
inicio de la 
conducta 
verbal

• Conducta 
refleja e inicio 
de la 
conducta 
operante

• Infancia (0-2 
años)

ETAPA BÁSICA

• Desde el 
inicio de la 
conducta 
verbal al 
acceso a la 
escuela

• La interacción 
crea los 
repertorios 
básicos de 
conducta del 
niño

• Niñez (2-5 
años)

ETAPA SOCIAL

• Contactos 
frecuentes 
con grupos 
fuera de la 
familia

• Continúa a 
través de los 
años adultos 
(6 años en 
adelante)



El niño de 
0 a 6 años



Teoría del desarrollo humano
Bijou y Baer

ETAPA UNIVERSAL

• Prevalencia de 
conductas 
biológicas

• Desarrollo inicial 
de conductas 
respondientes y 
operantes

• Elaboración inicial 
de la conducta 
ecológica

ETAPA BÁSICA

• Se hace 
prominente la 
conducta 
simbólica

• Desarrollo 
exploratorio: 
JUEGO

• Desarrollo 
cognitivo e 
intelectual

• Conducta moral

ETAPA SOCIAL

• Contactos 
frecuentes con 
grupos fuera de 
la familia

• Continúa a través 
de los años 
adultos



El recién nacido

• ¿Puede sobrevivir por 

si mismo?

• ¿Qué necesita para 

sobrevivir?

• ¿Existe algún 

mecanismo para 

lograrlo?

Dependencia

Seguridad



El apego

”Apego son todas aquellas 
conductas que apuntan a 
establecer una cercanía, 
proximidad o contacto 
con una figura de carácter 
protector”. 

Bowlby, J.



Precursores del 
apego

• René Spitz: hospitalismo

• Concepto madre 

inadecuada

• Konrad Lorenz: impronta

• Harry Harlow: estudios 

macacos Rhesus

https://www.youtube.com/watch?v=7eO_23yq3pI


Factores que influyen 
en la calidad del 
apego

PROCEDENTES 
DE LA MADRE

Sensibilidad

Responsividad

Propia 
experiencia de 

apego 

PROCEDENTES 
DEL NIÑO

Temperamento



Responder de 
manera sensible

• Ver las cosas desde el punto de 

vista del niño.

• Estar alerta a sus señales.

• Interpretar sus señales de forma 

correcta.

• Ser responsivo.



El 
temperamento
del niño

Adaptado de Papalia (2002): Psicologia del desarrollo de la infancia a la adolescencia

Niño “fácil”

-Sus estados de ánimo son de leve a moderada intensidad, 
generalmente positivos
-Responde bien ante lo novedoso y los cambios
-Desarrolla rápidamente horarios regulares de sueño y 
alimentación
-Acepta fácilmente nuevos alimentos
-Sonríe a los extraños
-Se adapta fácilmente a situaciones nuevas
-Acepta la mayoría de las frustraciones con pocas quejas
-Se adapta rápidamente a rutinas nuevas y a las reglas de nuevos 
juegos

Niño “difícil”

-Manifiesta estados de ánimo intensos y con frecuencia
negativos, llora frecuentemente con gran intensidad, también ríe 
con fuertes carcajadas.
-Responde poco ante lo novedoso y los cambios
-Duerme y come de manera irregular
-Acepta lentamente nuevos alimentos
-Es suspicaz con los extraños
-Se adapta lentamente a situaciones nuevas
-Reacciona a la frustración con berrinches
-Se ajusta lentamente a rutinas nuevas

Niño “difícil 
de 

entusiasmar”

-Tiene reacciones de intensidad leve, tanto positivas como 
negativas
-Responde lentamente a lo novedoso y los cambios
-Manifiesta las mismas respuestas iniciales que el niño difícil, y 
con menor regularidad que el niño fácil
-Manifiesta respuestas iniciales ligeramente negativas ante 
estímulos nuevos 
-Gradualmente desarrolla el gusto por estímulos nuevos después 
de exposiciones repetidas y sin presiones



Consideraciones sobre el apego

• Relación vertical o asimétrica: protección y 
supervivencia

• Relación de dependencia del neonato hacia 
sus padres

• Es requisito el disfrute mutuo

• Se consolida en torno a los 7 meses

• Debe evolucionar con el fomento de la 
autorregulación, la autonomía y la toma de 
decisiones

• Transmisión ambiental y educativa (no 
genética)

Niño

Padres

A
p

e
g

o

Padres

Niño

V
ín

c
u

lo



Los 5 parámetros 
del apego

Coherencia

Fiabilidad

Responsividad

Límites claros y seguros

Proximidad no intrusiva



Estilos de apego

Apego

Seguro 
organizado

Apego seguro

Inseguro 
organizado

Apego 
evitativo

Apego ansioso

Inseguro 
desorganizado

Apego 
desorganizado



Apegos 
inseguros

• Necesidad de conducta externalizante para 
regular las propias emociones.

• El impacto variará en función de:

• Edad del niño en la alteración del vínculo.

• Qué evento alteró el vínculo con las figuras 
de apego.

• La duración de la situación estresante.

• Si existen o no figuras reparadoras del 
vínculo.

• La capacidad de resiliencia del niño.



Apego evitativo

Características
• Se ha extinguido su 

expresión emocional. Se 
responde ante las 
necesidades fisiológicas 
pero no ante las 
necesidades emocionales o 
afectivas.

• Exceso de autonomía y 
déficit de vinculación: no 
piden ayuda, no confían en 
los demás

Consecuencias
• Grandes dificultades para reconocer 

e identificar las emociones

• Destacan en el ámbito racional, 
académico

• Son frecuentes las somatizaciones

• Suelen ser perfeccionistas y 
obsesivos

• Tienen frecuentes dificultades en la 
relación social

“El niño independiente”



Apego ansioso-ambivalente

Características
• Los padres cubren las necesidades 

físicas pero se sienten estresados y 
descontrolados ante las necesidades 
emocionales, por lo que las cubren de 
manera inconsistente.

• Los padres son afectuosos pero 
impredecibles

• No dan importancia a lo cognitivo, se 
centran y exageran en lo emocional.

• Necesidad de conocer y controlar todo 
sobre sus hijos: ausencia de intimidad

Consecuencias
• Ansiedad y estrés

• Relaciones dependientes

• Miedo al abandono y a la soledad

• Acostumbrados a la imprevisibilidad: 
tendencia a la insistencia

• Ausencia de autoregulación

“Tormenta emocional”



Apego desorganizado

Características
• Los padres son insensibles a las 

necesidades de los hijos, y por tanto, no 
responsivos

• Se controla al otro ignorándolo o a través 
de la conducta agresiva

• El progenitor deja de ser fuente de 
seguridad y protección para convertirse en 
fuente de miedo y descontrol.

• Doble vínculo: el progenitor asume el rol 
de cuidador y el de maltratador

Consecuencias
• Niños constantemente en alerta: cualquier 

estímulo es motivo de preocupación o 
disgusto

• Dificultades en la identificación y 
regulación emocional

• Dificultades sociales

• Problemas con las funciones ejecutivas 
(concentración, planificación, control de 
impulsos…)

• Impulsivos 

• Reactivos  

“Me das miedo pero te necesito”



Apego seguro

• Equilibrio entre vinculación y autonomía

• Cuando el niño tiene una necesidad emocional, la figura de apego debe 

sintonizar emocionalmente con él y tratar de calmarle

• Darle aquello que necesita: ni más ni menos

• Respetar la etapa evolutiva

Proximidad ExploraciónApego seguro

“Raíces y alas”



Apego seguro

Características
• Preocupación sincera por las 

necesidades del hijo

• Entiende, legitima y es responsivo 
con las necesidades del hijo en su 
justa medida

• Tienden a vincularse de manera 
sana con los demás

• Son afectuosos y cálidos con sus 
hijos

• Se comunican de manera 
contingente

Consecuencias
• Buena capacidad de identificación 

emocional

• Buena capacidad de regulación 
emocional

• Concepción diferenciada de uno mismo y 
los demás

• Buena capacidad de mentalización y 
empatía

ANSIEDAD POR SEPARACION

ANSIEDAD ANTE LOS EXTRAÑOS



¿Y los terribles 
dos?

¿Por qué se produce 

la aDOSlescencia?

HITOS DEL DESARROLLO

- Abandono del chupete

- Abandono del pañal.

- Cambios en alimentación.

- …

- AUTONOMÍA
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Glosario de términos: Sistema sexual binario y no binario.

Desarrollo sexual:

Prenatal

Infancia 

Preadolescencia

Adolescencia.

Intervención psicológica.

Viñetas clínicas.

Índice de contenidos



El sistema sexual binario: 
Dos realidades por categoría

SEXO BIOLÓGICO
(Genitales + Cromosomas + 

Hormonas)

IDENTIDAD DE GÉNERO
(Vivencia subjetiva)

Hombre - Mujer Hombre – Mujer
(Cisexual – Transexual)

ORIENTACIÓN SEXUAL
(Atracción/Deseo)

EXPRESIÓN DE GÉNERO
(Cómo te lee la sociedad)

Heterosexual - Homosexual Masculino - Femenino



El sistema sexual no binario: 
La verdadera diversidad

SEXO BIOLÓGICO IDENTIDAD DE GÉNERO

Hombre – Intersexual - Mujer Hombre – Bigénero – Demigénero 
– Agénero – Género fluido –

Tercer género - Mujer

ORIENTACIÓN SEXUAL EXPRESIÓN DE GÉNERO

Heterosexual – Bisexual – Demisexual 
– Asexual – Pansexual - Homosexual

(Dif. de preferencias sexuales)

Masculino – Andrógino - Femenino



La sexualidad:
• La sexualidad es el modo en

el que cada cual expresa, 
comunica, siente, intima, da y 
recibe placer con la palabra y 
los cinco sentidos de su
cuerpo sexuado.

• Forma parte del ser humano a 
lo largo de toda su vida.

• No todas las personas 
expresan su sexualidad del 
mismo modo.

• La expresión de la sexualidad
se aprende.

• Las niñas y los niños son 
seres sexuados y, por tanto, 
llevan su sexualidad allí
donde vayan.



Desarrollo 
sexual de los 
0 a los 18:

Etapa prenatal



El proceso de 
sexuación

El proceso de sexuación es el proceso
de diferenciación sexual por el cual nos
vamos configurando como hombres y 
mujeres.

Se trata de una sucesión compleja de 
sucesos sexuantes que producen rasgos
sexuados, y que permanece activo
durante todo el ciclo vital, desde la 
concepción hasta la muerte.

Paredes y ladrillos: 

• El patron cromosómico

• Gónadas

• Genitales internos

• Genitales externos

• Eje hipotálamo- hipofisiario



El proceso de sexuación

• La mayoría de los sucesos sexuantes
están producidos por hormonas con 
acción andrógena o ginógena.

• Muchos de estos hechos ocurren antes 
del nacimiento. 

• En la pubertad vuelve a darse un pico
de alta actividad.

• Lógica de sexuación: estructura
potencialmente sexuable + agente
sexuante→ resultado sexuado



Desarrollo 
sexual de los 
0 a los 18:

Infancia



Desarrollo sexual en la infancia: 0-2 años

Asignación de sexo y crianza diferenciada
Apego
Los niños pueden experimentar erecciones y la vulva de las niñas 
puede lubricarse
Explorar partes de su cuerpo, incluyendo genitales

Dejar que el bebé explore su cuerpo
Fomentar una imagen corporal positiva
Compartir momentos positivos de cuidado



Masturbación infantil

• Puede aparecer a partir de los 1 o 2 años de edad.

• No es como la masturbación adolescente o adulta.

• En las niñas, no solamente descubren el clítoris, sino que 
en muchos casos también descubren la vagina.

• Necesidad de autoexploración y placer.

• Más frecuente en los niños (desde los 9 meses)

• Posible exploración anal.

• No predice comportamientos ni altera el desarrollo.

• Público ≠ privado.



Desarrollo sexual en la infancia: 2-6 años

- Percepción de identidad sexual (2-4 años).
- Lenguaje y comunicación
- Primeras socializaciones. 
- Aparecen la vergüenza y el tabú asociados a “lo sexual”.
- Curiosidad por las diferencias corporales. 
- Exhibicionismo
- Desarrollo identidad de género.
- Interés sobre cómo los hombres y mujeres usan el inodoro.
- Iniciar comportamientos de pareja.
- Erótica: conductas exploratorias.

Ayudarles con muñecos o cuentos a entender que los niños y niñas 
tienen partes de sus cuerpos iguales pero otras diferentes.
Explicar que existen partes del cuerpo y prácticas íntimas.



Le han elogiado 

Han sido cuidados 

Conoce su cuerpo y interactúa con él 

Sabe cuál es su sexo y su género

Muestra respuesta sexual 

Realiza juego simbólico (mamás y papás) 

Ha tenido ”novio o novia”, se 
regalan cosas y se cogen de 
la mano

Conocen conceptos sobre el amor y las 
parejas

¿Qué experiencias sexuales ha tenido 
un niño de 4 años?



Desarrollo sexual en la infancia: 6-9 años

Escolarización.
Juegos simbólicos.
Mucha curiosidad por embarazo y nacimiento.
Interés creciente por los roles masculino y femenino.
Explorar partes privadas con otros niños de la misma edad.

Utilizar el nombre adecuado para cada parte del cuerpo
Utilizar un comportamiento y lenguaje positivo
Mantener calma y serenidad ante prácticas de los hijos
Favorecer los límites



Desarrollo sexual 
de los 0 a los 18:

Preadolescencia



Desarrollo sexual en la preadolescencia:
9-12 años

(Identidad sexual constante). Identidad de género consolidándose.
Probable excitación genital.
Curiosidad.
Primeros juegos con prácticas eróticas por presión/orgullo grupal
Fases de enamoramiento
Modelos sexuales simbólicos.
Esquemas sociales, medios de comunicación. Pornografía como fuente de 
“educación sexual”.
Pudor para hablar de temas sexuales con adultos

Respetar el deseo de privacidad
Compartir los valores familiares sobre las citas y el amor
Favorecer habilidades para la toma de decisiones, comunicación, y establecimiento
de límites
Hacer entender a los hijos que cuentan con su apoyo



El cuerpo del preadolescente

• De los 6 a los 12 años, pasan de la infancia a la 
preadolescencia. 

• Entre los 7 y los 10 años, la disposición, 
capacidad y curiosidad para entender sus 
cuerpos y lo que les pasa es muy alta.

• A partir de los 10 años, los cambios físicos
suelen ser más evidentes y acelerados.

• La adolescencia suele aparecer en las niñas
entre los 9 y los 14 años, y en los niños de los 
10 a los 15 años. 

• Los niños necesitan entender qué sucede a su
cuerpo en cada momento para poder sentir su
propia piel sin miedo y sin mitos



El cuerpo del 
preadolescente

• La relación del preadolescente con 
su propio cuerpo.

• La curiosidad por otros cuerpos.

• El modelo estereotipado de 
belleza.

• En esta etapa de grandes cambios
corporales, cobra especial 
importancia la forma y el tamaño
de algunas de las partes de sus 
cuerpos. 



Desarrollo 
sexual de los 
0 a los 18:

Adolescencia



Desarrollo sexual en la adolescencia: 
12-14 años

Escolarización.
Juegos simbólicos.
Mucha curiosidad por embarazo y nacimiento.
Interés creciente por los roles masculino y femenino.
Explorar partes privadas con otros niños de la misma edad.

Utilizar el nombre adecuado para cada parte del cuerpo
Utilizar un comportamiento y lenguaje positivo
Mantener calma y serenidad ante prácticas de los hijos
Favorecer los límites

• Conocimiento genital exhaustivo.
Curiosidad personal y social.

• Excitación dirigida hacia un fin.
Masturbación.

• Interés y atracción por el sexo opuesto o
propio.

• Primeros comportamientos de ligue.

• Primeras experiencias eróticas, también con
genitales.

• Comportamientos eróticos dirigidos al auto-
placer.

• Relaciones de confianza con personas del
mismo sexo.

• Relaciones de pareja: secretas, sin
compromiso.

• Rol de género rígido: lo que es de chicos y
lo que es de chicas.



La menstruación

• La edad en la que las niñas tienen su primera
menstruación es cada vez más temprana. 

• La menstruación les supone sentir y cuidar su
cuerpo de un modo diferente.

• Les hace pensar y tomar una mayor conciencia
sobre la capacidad de dar luz a una nueva vida.

• Es fundamental que esta información se transmita
con sumo cuidado, de modo que ellas no 
interioricen la idea de que ser mujer implica la 
obligatoriedad de ser madre, sino sólo una
posibilidad.

• Una parte significativa de nuestra cultura ha 
relacionado la menstruación con la enfermedad. 

• Desmitificar la regla y explicar en qué consiste
esta experiencia antes de que una niña la viva por
primera vez



La masturbación

• Desde que nacen, experimentan formas
diversas de placer en sus cuerpos. 

• En este proceso, descubren sensaciones
agradables y diferentes cuando se tocan sus 
genitales. 

• A medida que crecen, toman conciencia de 
que esta práctica tiene significados
complejos y, a veces, conflictivos en su
entorno

• A partir de los 7-8 años, suelen tocarse los 
genitales con una idea de la connotación
sexual que implica.



La masturbación

• No castigar ni prohibir

• Acompañar en un descubrimiento seguro, 
satisfactorio y desprejuiciado del propio
cuerpo y el placer

• Importancia de la higiene

• Momento de intimidad seguro

• Enseñar que su cuerpo es suyo y nadie debe
tocarlo o mirarle sin su permiso

• Acceso a contenido sexualizado



Desarrollo sexual en la adolescencia: 
14 -18 años

Escolarización.
Juegos simbólicos.
Mucha curiosidad por embarazo y nacimiento.
Interés creciente por los roles masculino y femenino.
Explorar partes privadas con otros niños de la misma edad.

Utilizar el nombre adecuado para cada parte del cuerpo
Utilizar un comportamiento y lenguaje positivo
Mantener calma y serenidad ante prácticas de los hijos
Favorecer los límites

• Aumentan las relaciones “de pareja” entre 
ambos sexos.

• Redefinición de la identidad al comenzar la 
interacción en pareja.

• Las relaciones de pareja se empiezan a 
caracterizar por el compromiso + intimidad + 
deseo + comunicación. También primeras 
relaciones desiguales.

• Encuentros tanto por el auto-placer como el 
alo-placer. 

• Mayor importancia de los comportamientos 
para ligar y la presión grupal.



Primeros encuentros
eróticos

• Es importante unir la afectividad a la 
sexualidad. 

• El acto sexual va más allá de la penetración. 

• Trabajar habilidades de comunicación. 

• Aclarar mitos acerca de los encuentros
eróticos. 

• Problemas relacionados con la 
masturbación: 

• Compulsivas. Descontextualizadas. 
Culpabilizadoras. Agresivas.



Primeros encuentros
eróticos

• Explicar de dónde vienen los niños y las niñas, y cómo
hacer para que no vengan.

• Sólo aquellas prácticas que hacen que el semen entre en
contacto con un óvulo dan lugar a un embarazo. 

• Si no se usan correctamente métodos anticonceptivos
adecuados y se practica el coito, siempre hay un riesgo de 
embarazo. 

• A veces, los métodos anticonceptivos también fallan.

• Insistir en que pueden disfrutar en una relación sexual 
con otra persona sin coito, que no lo tienen que 
practicar si no quieren o no se sienten preparadas o 
preparados

• Cuando ya tienen 11 ó 12 años, que sepan cómo se usa
un preservativo para evitar embarazos e ITS



Motivos por los que no se 
usan los MAC

• Prioridad al coito.

• Creencia de que así hay mucho más placer y 
parece más espontáneo y romántico.

• No saber acceder a los medios para 
conseguirlos.

• Miedo al ridículo si se usa mal.

• Lo que dirían los amigos o amigas si se 
enteran.

• Poca percepción del riesgo.

• No saber hablar del tema.



Las relaciones afectivas y 
el amor

• Enseñarles a acercarse a chicos y chicas desconocidas, a 
tomar iniciativas y a comprender que si alguien rechaza
algunas de sus propuestas no significa que sus deseos no 
tengan valor

• Ofrecer oportunidades de contacto social

• El modelo de amor romántico

• La atracción tiene que ver con un deseo mayor y 
diferente de contacto físico.

• Respetar, dar importancia a las necesidades y opiniones
de la otra persona, saber compartir, dar cariño y estar
pendiente del otro o la otra.

• Es necesario escuchar qué nos quieren decir realmente
cuando expresan este tipo de sentimientos y también
darles palabras para que puedan profundizar en su relato

• Prevención en violencia sexual y redes sociales



Intervención
psicológica



Habilidades del 
Terapeuta Infanto-Juvenil 
para trabajar con familias

• Conocer y comprender las creencias
familiares con respecto al área afectivo
sexual.

• Analizar el tipo de comunicación
familiar. 

• Estudiar el proceso de individuación
del menor en el entorno familiar. 

• Estudiar el proceso de intimidad del 
menor en el entorno familiar. 

• Observar y comprender las pautas de 
crianza en relación al propio cuerpo. 

• Importante fijarse en los hermanos. 
¿Qué contextos de aprendizaje tiene el 
menor?



Habilidades del 
Terapeuta Infanto-
Juvenil para trabajar
con menores

• Respetar el proceso de intimidad del 
propio menor.

• Hablar de la sexualidad como un área
más en nuestra vida. 

• Capacidad para comprender el 
contexto actual en el que se 
desenvuelven niños y adolescentes. La 
relación con las nuevas tecnologías.

• Cuidado con nuestras creencias. 
¿Podemos caer en ciertos prejuicios?

• Evitar actitudes culpabilizadoras y 
ofrecer un contexto de responsabilidad
de cambio personal.



Niveles de intervención

Educación Asesoramiento Terapia

- Integral, inevitable e 
insustituible.

- Conocerse, aceptarse 
y expresarse.

- Educación informal vs. 
formal.

- Centros escolares, 
cursos pre-
matrimoniales, 
formación de 
expertos, etc.

- Dudas puntuales, 
urgencias, problemas 
“leves”…

- Toma de decisiones, 
autonomía, recursos.

- Centros de 
planificación familiar, 
centros sanitarios, 
consultorios 
sexológicos…

- Dudas/problemas 
“complejos”…

- Evaluación, análisis, 
tratamiento y 
seguimiento.

- Promover el cambio.

- Terapeutas 
(psicólog@s, 
sexólog@s).



La educación sexual

• Es el proceso de acompañamiento
de la sexualidad

• Tiene como objetivo que las personas 
puedan conocer su sexualidad, 
aceptarla y vivirla de forma 
satisfactoria

• Engloba todas aquellas temáticas que 
van más allá de las prácticas
sexuales (afecto, vínculo, 
comunicación, deseo, …)

• No hay temas para edades, sino
formas de abordarlo

• La educación sexual debe hacerse en
casa y en el colegio

• Puedes educar en sexualidad
independientemente de tu sexo. 
Cuidado con los roles y estereotipos
de género



La educación sexual

• Desmitificar el coitocentrismo. 
Cuidado con la pornografía.

• No hay fórmulas universales
para hablar de sexualidad

• Atención a la diversidad

• Se recomienda acompañar y 
conocer el desarrollo del 
menor.

• Dar información sexual no es 
adelantarse a los 
acontecimientos ni estimular
una sexualidad que no sea 
acorde a su edad. 

• Escuchar, dar palabras y 
respetar la intimidad.



Ej: Niveles de intimidad



¿Cuáles son las zonas íntimas?

Ej: Mi cuerpo, mi intimidad

¿Quiénes pueden tocarlas?

¿Cuáles son los espacios de intimidad? ¿Y si alguien lo hace?



Viñetas clínicas
• La madre de tu paciente de 14 años te dice que ha pillado a 

su hijo masturbándose utilizando su ropa interior. Al 
preguntarle, su hijo le ha dicho que la utiliza para atarse. 

• Tu paciente de 18 años te cuenta que siempre que ha 
intentado tener un encuentro erótico con chicas ha tenido
dificultades para mantener la erección. Dice que eso le ha 
llevado a dudar sobre su orientación sexual. 

• A los padres de tu paciente de 12 años les preocupa que su
hijo acceda a contenido pornográfico. Por ello, al padre se le 
ha ocurrido proporcionar una serie de videos eróticos a su
hijo en los que no hay escenas de sexo explícito. Te
preguntan si eso es adecuado.

• Tu paciente chico de 18 años te dice que su pareja actual, 
una chica que se identifica como no binaria, le ha dicho que 
él “no es un hombre”.  A raíz de eso, él dice que no se 
identifica con el rol de hombre.

• Tu paciente chica de 18 años te cuenta que su pareja le ha 
sido infiel. Ella dice que lo ha hecho porque se negó a tener
relaciones sexuales con penetración. Se siente culpable y 
responsable de la infidelidad. 

• La madre de tu paciente de 8 años te dice que invitó a un 
amigo de su hijo y pilló a ambos tocando sus cuerpos en la 
bañera. Está muy preocupada por si esto supone “un 
despertar sexual prematuro” o un “abuso” hacia el otro niño. 



RECURSOS PARA NIÑOS Y 
FAMILIAS

• Prevención de violencia
sexual    a menores:

Kiko y la mano

Ni un besito a la fuerza

Estela grita muy fuerte

• Diversidad sexual:

Ahora me llamo Luisa

El vestido de mama

Citlalli tiene tres abuelas

• Educación sexual:

No le cuentes cuentos

• Guía para padres: 

Educación sexual de bolsillo: 
una guía para familias
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La adolescencia: la etapa del cambio.

Los cinco pilares básicos en la adolescencia. 

Construcción de la identidad.

Cuadros psicopatológicos comunes. 
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"Nuestra juventud gusta del lujo y es mal 
educada, no hace caso a las autoridades 
y no tiene el menor respeto por los de 
mayor edad. Nuestros hijos hoy son unos 
verdaderos tiranos”.

Sócrates (470 - 399 A .C.)

"Esta juventud esta malograda hasta el 
fondo del corazón. Los jóvenes son 

malhechores y ociosos. Ellos jamás serán 
como la juventud de antes. La juventud de 

hoy no será capaz de mantener nuestra 
cultura.”

Escrita en un vaso de arcilla descubierto en las ruinas de Babilonia 
(actual Bagdad) y con más de 4.000 años de existencia. 





La adolescencia: la 
etapa del cambio

¿Qué tipo de cambios ocurren durante la 
adolescencia?

• Los de tipo bio-fisiológico. Hormonales.

• Los de tipo neurológico. Maduración Neo-
córtex.

• Los de tipo psicológico. Construcción de la 
identidad e inestabilidad emocional.

• Los de tipo social. Proceso de 
individualización vs conducta gregaria.



Rasgos psicológicos en la adolescencia

Construcción 
de la 

identidad

Relación con 
sus iguales

Relación con 
la norma

Relación con 
su cuerpo

Afán de 
exploración



La construcción de la identidad

La etapa más importante: La identidad frente a la confusión
de roles

El adolescente tiene que desarrollar un sentido de la
identidad (¿Quién soy?) frente a las múltiples experiencias
de sí mismo

- Desde el psicoanálisis: Conflicto y resolución.

- Desde sistémica: Individuación.

- Desde FAP: construcción del yo.



Construcción de la 
identidad

Desde el psicoanálisis: 

- Peter Blos: Describe que existen cuatro 
fases; Preadolescencia, adolescencia 
temprana, adolescencia y adolescencia 
tardía. 

- En cada fase existe: 

- Un conflicto central. 

- Una tarea a resolver para pasar a la 
siguiente fase. 

- Defensas y conductas adaptativas 
especificas. 

- Diferenciación entre ambos sexos. 



Construcción de la 
identidad

Desde la T. Sistémica: “La individuación es el 
proceso por el cual, al crecer, el sujeto desplaza 
sus inversiones afectivas fuera de la familia de 
origen y de las figuras que inmediatamente se 
relacionan con ella. Según Sullivan este 
desplazamiento comienza mucho antes, entre 
los 8 y 11 años, con el establecimiento de las 
primeras amistades personales y significativas”. 
(Cancrini, 1996, p.217)

¿Cuáles serían los factores que nos señalarían 
que se ha producido un proceso de 
individuación?



El desarrollo del yo desde FAP

• FASE I: Los progenitores emiten conductas de tacto sobre la estimulación

privada del menor (rotulado).

• FASE II: El menor comienza a responder ante la estimulación privada (EC) con

respuestas públicas siguiendo la lógica del condicionamiento operante

(instrumentalidad de las respuestas).

• FASE III: El menor desarrolla un sentido de si mismo (self):

✓ Interno.

✓ Inherente.

✓ Trascendente.



“El sentido del Yo emerge 
como una unidad funcional 
a partir de la adquisicio ́n de 
unidades más largas” 

Kohlenberg & Tsai, 1991 



Fase I desarrollo del yo

Los progenitores emiten conductas de tacto sobre la estimulación privada del 
menor.

Esta conducta de los progenitores está enmarcada en un contexto histórico y 
socio-verbal.

¿Problemas?

Ausencia de señales discriminativas (Ed).
Invalidación de la experiencia privada.
Etiquetaje por similitud la propia experiencia privada del progenitor.

Extinción de la respuesta de tacto en el menor y problemas 
derivados de autoregulación.



Fase II desarrollo del yo

El menor comienza a responder ante la estimulación privada (EC) con 
respuestas públicas.

Quedan reforzadas o castigadas por los efectos sobre el medio 
(contingencias).

¿Problemas?

Disminuye la expresión emocional.

Pueden quedar reforzadas las conductas públicas frente a las 
privadas.

Débil control conductual de los eventos privados.



Fase III desarrollo del yo

El menor desarrolla un sentido de sí 
mismo (self).

• Localización, se describe como 
algo interno, donde se localizan 
los estímulos privados.

• El Yo está controlado por la 
perspectiva y por esto se describe 
como atemporal. 

TRASCENDENTE

Conciencia y auto-conocimiento







Rasgos psicológicos en la adolescencia

Construcción 
de la 

identidad

Relación con 
sus iguales

Relación con 
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Relación con 
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Afán de 
exploración



Relación con sus iguales

• Conducta gregaria.

• Evasión.

• Necesidad de aceptación por sus iguales.

• Rivalidad intergrupal.

• Diversión.

• Reacciones distintas al estrés según el sexo.

• Comunicación distinta según el sexo.





¿Por qué enganchan las nuevas tecnologías a 
los adolescentes?

Cubren necesidades 
psicológicas

Facilitan la relación 
interpersonal

Hacerse visibles

Reafirman la 
identidad de 

grupo

Efecto 
desinhibidor

“Privacidad”Pertenencia al grupo.

Necesidad de 
aprobación y 

validación 
Rivalidad 

intergrupal

Evasión del núcleo 
familiar

Desinhibición 
grupal



La relación 
con la norma

• Modelos de conducta.

• Métodos de disciplina.

• Actitudes hipercríticas.

• Problemas en torno a la 
“llave”: horas de vuelta a 
casa.

• Conducta inmadura.

• Relaciones con hermanos.

• Rebelión contra parientes.

• Sentirse víctima.

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA

https://www.protocolo.org/social/etiqueta-social/el-lenguaje-corporal-de-los-adolescentes.html
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


La relación con su 
cuerpo

• En la adolescencia se produce una desincronía
entre el desarrollo físico y el emocional, por lo 
que el cuerpo del púber, se encuentra en el 
camino del niño al hombre. 

• Los adolescentes parten de la certeza de que 
tienen un cuerpo, pero no tienen ningún control 
sobre los cambios que en él acontecen. Por ello, 
en muchas ocasiones necesitan marcar su 
cuerpo con elementos que les generan control. 

• No puedo conseguir controlar mi bello, pero 
puedo elegir teñirlo de azul. 

• Los problemas de alimentación también surgen 
en muchas ocasiones como una vía de ejercer 
control sobre un cuerpo que no puedo aceptar. 
De volver a ese cuerpo infantil que extraño. 

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC

https://www.flickr.com/photos/alexismarod/4575461817
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


Afán de exploración

Es el motor que le lleva a descubrir el mundo. 

A no conformarse con lo que le han transmitido sus 
padres hasta ese momento. A descubrir su propia 

realidad. 

Bowlby (1969) sen ̃ala que durante la adolescencia, “el vi ́nculo afectivo 
que une al hijo con sus padres comienza a debilitarse. Otros adultos 
comienzan a revestir para aquel igual o mayor importancia que los 
padres, y el cuadro se completa con la atracción sexual que 
experimenta por conge ́neres de su misma edad. Como resultado, las 
variaciones individuales, de por si ́ muy grandes, se tornan más
profundas” (pág 233). 



Cuadros psicopatológicos comunes

CARACTERÍSTICAS 

PSICOLÓGICAS

ALTERACIONES PSICOPATOLÓGICAS

CONTROL DE LOS IMPULSOS • Fugas.
• Desde oposición a comportamientos delictivos
• Autolesiones e intentos autolíticos. 
• Conductas de adicción

IMPORTANCIA DEL CUERPO • Quejas somáticas
• Quejas hipocondríacas
• Dismorfofobias
• Anorexia, Bulimia, Trastorno por atracón, Obesidad.

EVITACIÓN • Desinterés repentino por actitudes intelectuales
• Inhibición de la vida de relación: evitación experiencial. 
• Fobias (a hablar en público, eritrofobia, fobia social, etc.) 
• Apatía, desinterés, aburrimiento y sentimientos de vacío

TRASTORNOS DE IDENTIDAD • Despersonalización y pérdida de límites
• Preocupaciones corporales (hipocondríacas, dismorfofobias, etc.)


