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SENSIBILIZACION 
DEL AGENTE 
SANITARIO 

¿ETIOLOGIA? 

¿DETERMINISMO? 

'La vida sexual del ser humano comienza el mismo día de su 

nacimiento y acaba el de su muerte.' (Dallayrac, 1972).  

 

• DSM (1973) 

• CIE (1990) 

Manuales 
Diagnósticos 



Verbo Latín ADOLECERE 
Comenzar a 

Crecer 

UNICEF 

 

La adolescencia es un periodo de transición entre la infancia y la edad adulta y, puede 

segmentarse en tres etapas:  

- Adolescencia temprana (10-13 años) 

- Adolescencia mediana (14-16  años) 

- Adolescencia tardía (17-19 años)  
 

BIOLOGICO FISICO SOCIALES PSICOLOGICOS CULTURALES 
AUTONOMIA 

INDEPENDENCIA 



Desarrollo 
Cognoscitivo 

• Piaget 

• Operaciones formales, pensamiento abstracto, sutileza y complejidad del razonamiento, 
pensamiento formal hipotético deductivo 

Desarrollo 
Emocional 

• Hiperreactividad emocional y comportamientos impulsivo  

Desarrollo 
Social  

• Inserción vida social, separación – individuación del sistema familiar 

Desarrollo 
Psicosexual  

• Identidad sexual, orientación sexual, exploración (conducta sexual) 

• Consideración del cuerpo adolescente y su relación con la sexualidad  



‘’Cerebro y sus 
transformaciones  

convirtiéndose en lo que 
será’’ 

‘’Una identidad que está en 
creación’’ 

‘’Juventud Universal’’ 

JUVENTUD 
HETEROGENEA  

‘’Estigmas, estereotipos, 
prejuicios, conflictos’’  

‘’Experiencias, 
conocimientos y aptitudes 
que se adquieren en ella 
tienen implicancias en la 

edad adulta’’  

 

Necesidades de reafirmación, necesidad 

de transgresión, necesidad de 

conformidad grupal, sensación de 

invulnerabilidad, rechazo orientación 

adulta, susceptibilidad a las presiones del 

entorno. 

 



IDENTIDAD SEXUAL 

Ser sexual, reconocer 
orientación, excitación sexual, 
establecer vínculos románticos 
y sexuales. 

Resultado de la interacción de 
aspectos biológicos, familiares, 
sociales, históricos y culturales 

 

Sexo biológico, Identidad de 
género, Rol de género, 

Orientación sexual  

ORIENTACIÓN SEXUAL 

Foco de interés/atracción 
sexual, romántico y afectivo que 
una persona siente por otra; así 
mismo puede ser heterosexual, 

homosexual o bisexual.  

Manifestación través de la 
fantasía sexual, atracción 
consciente, sentimientos y 

emociones románticas, 
conductas sexuales, o en una 
combinación de estos factores 



Biología como ciencia  

S. BIOLOGICO 

GENETICA ANATOMIA 

DIFEREN
CIA 

SEXUL 
IDENTIDA

D Y 
ORIENTA

CIÓN 
IDENTID
AD DE 

GENERO 

Categorías 

Conceptos  

„‟Emergen nuevos modos de acceso a la 

sexualidad que implica una reorganización en 

la adolescencia‟‟  

„‟ La sexualidad es un concepto complejo y 

rico en matices que la mera reducción a la 

reproducción y la biología‟‟  



Determinación Sexual 
Identidad de Género 

Diferenciación 

Seres sexuados 

El cuerpo 

Inicio biológico 

Comportamiento sexual 

Seducción, erotismo y atracción 

Sexualidad dinámica y cambiante en la interacción individuo – estructura social 



 

Confusión y compresión 

Experimentación 

Educación sexual 

Educación en salud sexual 

Postura/Reacción familia 

Motivación a consultar   
 

 

Vulnerabilidad  
 



VINCULO 

OBJETIVOS METODOS 

ALIANZA 
TERAPEUTICA 

- Preguntas abiertas 

-Validación de la identidad preferida en proceso de construcción 

- Establecer vínculo de confianza  

- Conversación colaborativa, consultar significados  

- Resignificar experiencias y autodefiniciones que aparecen en el discurso  

- Promover la libertad de expresión individual y la libertad de decidir quien queremos ser 



“Nuestra fragilidad proviene de la falta de respeto y porque nos 

avergonzamos de ser amorosos”. Humberto Maturana 


