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Es sabido en Psicología que existen una serie de etapas evolutivas por las que 

atraviesan niñas y niños a lo largo de su infancia. En cada una de ellas se logran 

adquisiciones de carácter cognitivo, motriz, y también en el plano emocional. Así, igual 

que se comprende que las típicas rabietas y oposicionismo de los dos a tres años son 

normales e incluso saludables, que el pensamiento abstracto se desarrolla hacia los 

siete años, etc. se constata desde el trabajo clínico atendiendo menores, que cada una 

de estas fases da lugar a la posterior y que utilizando el simbolismo de una escalera, 

los “peldaños”  en este caso hay que subirlos de uno en uno, ya que si por ir deprisa se 

salta alguno , ese “peldaño” no queda absorbido por el salto al siguiente, al modo de la 

recuperación de asignaturas, sino que en el plano afectivo queda impreso el salto en 

vacío también en el inconsciente, no sin consecuencias para el aparato psíquico. 

 

Existen tres grandes etapas psicoevolutivas : 

 

La primera que se extiende de los 0 a los 3/5 añosEtapa Oral, Anal, Pre Edipica, Edipica. 

La segunda que va de los 5/6 a los 11/12 Fase de Latencia 

La tercera que se inicia a los 11/12 hasta los 15 aprox Pubertad 

 

Una primera ley aplicable a todas las fases mencionadas: No se puede acceder a la 
autonomía sino se transita primero por la dependencia. 
La primera etapa es en la que se asientan las bases del Yo, antes de llegar al Yo el 

niño/a ha de atravesar una serie de sub fases para encontrarse como alguien diferente 

a traves del espejo, el espejo materno.En la niña este proceso es mas complejo ya que 

tal como se refiere Lemoine ,” la niña entra en el espejo y no sale nunca de él, porque 

el ideal que ve su madre es ella misma”.Es un proceso de identificación mas a la de la 

diferenciación. 

La denominada  madurez precoz es mas frecuente en niñas que en niños, debido a 

factores culturales, estereotipos de género.Creencias y  Frases populares tales como 

“las niñas maduran antes”, pueden hacen un flaco favor sino se matizan, a la 

posibilidad de que tanto niñas como niños vivan plenamente su infancia, una infancia 

no recortada. 

Los estereotipos de género no son ajenos a la configuración de ideales respecto a la 

femineidad y masculinidad ya desde la infancia y pre-pubertad. 

“Las niñas maduran antes” deviene pues en estereotipo que se asocia a factores tales 

como : tendencia adaptarse a situaciones, obedecer y complacer al otro , reprimir 

agresividad, posponer deseos propios en aras de cuidar, hacer de “pequeñas mamás” 



de los que lo necesitan, incorporar un lenguaje adulto como propio, etc. todos ellos 

factores valorados socialmente, escolarmente, en el plano familiar… 

Cuantas pacientes habré atendido que han narrado en sus sesiones las consecuencias 

nefastas de haber tenido que ejercer unas responsabilidades que las desbordaban por 

circunstancias sociales o familiares en épocas de su infancia  en que deberian haber 

estado jugando y en la escuela. 

Nos encontramos de hace unos años aquí con una tendencia acuciante en linea a tres 

factores relacionados entre sí: 

1. La disminución de las etapas de juego creativo que en sí mismo es terapéutico de 

forma espontánea (Winicott) sustituidas por uso de tecnología (ordenador, 

móvil…) afecta a ambos sexos. A partir de 7 /8 años ya casi no piden juguetes, no 

juegan desde el punto de vista creativo, simbólico.  

2. La implantación de usos, costumbres , modas, imágenes… propiciadas por medios 

de comunicación, artículos de consumo, mas propias de etapas posteriores, como 

por ejemplo: tacones y maquillaje en las niñas a los 8 años, o ropa que deja de ser 

infantil muy pronto y pasa a ser de adulta en miniatura, apenas salen de la etapa 

bebés, promovida desde internet por hijas de artistas, en que las pequeñas a modo 

de siniestras Miss Sunshine* van a clase, por la calle, a hoteles con sus padres, etc. 

es decir, se traslada l ámbito de lo público. 

3. Efecto contaminante por medio de hiper –excitación sexual genital en la fase de 

latencia- (e incluso antes)mediante la impregnación del visionado de determinadas 

series, películas, programas, que da paso a un uso de lenguaje sexual imitativo de 

corte patriarcal desvinculado además por completo de la afectividad. Se confunde 

así la información sexual adecuada a cada etapa que debe ir acompañada de 

trabajo afectivo con la implicación de las madres, con la propagación de ciertos  

modelos de comportamiento inadecuados tanto en la forma, el planteamiento, 

como en  relación a la fase evolutiva que no se corresponde, empujándolas a un 

pase al acto ,como forma de preguntarse respecto a sí mismas y a su destino como 

futuras mujeres.(véanse porcentajes embarazos que prosiguen e interrumpidos, en 

casi niñas y consumo de píldora del día después como anticonceptivo) 

 

Una mamá  en un taller que conduzco, me comenta que en la escuela de su hijo: un 

niño de 8 años lleva un preservativo a la escuela, los compañeros lo admiran por ello y 

hacen un corro a su alrededor, un niño y una niña se declaran novios con cinco años y 

se besan en la boca diciendo ellos mismos que se dan “un pico”(“un pico y una pala” 

habría que darles  a los creadores de anuncios televisivos  en que aparecen niñas con 

pose seductora de adultas) con el beneplácito de mamas y papas que los observan y 

frente al laisser faire de educadoras que ya se sienten impotentes frente a tanta 

presión social que año tras año constatan que avanza  en dirección  contraria a lo que 

dicta  no sólo la etapa de cada niña sino al básico sentido común. 

A los doce o trece años, llegan las niñas a competir a ver cual ha tenido mas 

experiencias sexuales y con quien , usando sujetadores que “suben el pecho”, o 

utilizando las frases típicas masculinas “a ver quien te tiras o te follas este finde” por 

poner un ejemplo, pero las grietas de su inconsistencia interna se  traslucen 

paralelamente a este despliegue de aparente fortaleza, fortaleza vacía,  a través de 

grandes inseguridades respecto su cuerpo (manías por adelgazamiento que pueden 

conducir a cuadros de anorexia , dependencias obsesivas respecto a tener siempre un 



niño-puber varón que las seduzca o ellas seducirlo o que diga que quiere salir con ellas, 

de lo contrario se sienten huérfanas emocionales, etc. etc. 

 

Las consecuencias del freno al recorrido por las etapas psicoevolutivas no son sin 

consecuencias: 

Ejemplos de posibles efectos: 

• Creación de falso “self”, ya que se trata de un self prestado. Perdidas de si 

mismas. Fragilidad yoica. 

• Bbaja autoestima 

• Freno a la creatividad personal por asimilación a supuesto estereotipo de 

femineidad standard. 

• Desorientación- confusión  interna  

• Desinterés por su  vida académica. 

• Baja tolerancia a la frustración 

• Disminución de recursos internos para enfrentar circunstancias vitales en el 

presente y en el futuro. 

• Falsa capacidad de autonomía ya que no se ha transitado debidamente por la 

dependencia natural debido a la ausencia de límites y de contención. 

• Asimilación–Introyección de perfiles de femineidad que se presentan tras la 

fachada de pseudoactivaseductora pero en el fondo sumisa, que las incapacitan 

para el encuentro con su autenticidad interior y ello frena el desarrollo de su 

potencial y problematiza las relaciones con su mismo sexo y también con el otro 

sexo, aumentando riesgo de recibir malos tratos ya que buscan ser completadas 

a toda costa. 

• Riesgo de aparición de depresión en la vida adulta. 

 

En definitiva, se promueven –es un problema general de todas las clases sociales y 

tipos de centros educativos- futuras mujeres que no se hallen en condiciones de tomar 

las riendas de su propia vida.  

 

Prevención 

 

• Proteger a la Infancia , pre-adolescencia y adolescencia de la aniquilación masiva  

al derecho a  una existencia con condiciones propias y adecuadas  (Derechos del 

Niño y de la Niña, firmados en la Unesco en el año ). 

• Velar porque las niñas  -especialmente- ya que sobre ellas recaen estereotipos de 

género  camuflados, mas todo un sistema ideológico y económico que persigue 

la consecución de la eliminación del disfrute lúdico de la infancia, reconvertida 

en objeto de consumo y de alienación al servicio de otros intereses que no son 

evidentemente el respeto a un desarrollo armónico y progresivo de acuerdo con 

lo que señala  el saber científico de la Psicología Evolutiva. 

 

Las niñas han de ser ayudadas a  poder-empoderarse en el sentido creativo del 

termino: 

• Atravesar peldaño a peldaño las etapas evolutivas que les corresponden. 

• Expresar su  derecho a sentir rabia, a defenderse  y luego aprender a canalizarla 

mediante la palabra. 



• Jugar, jugar mucho y a todo, hasta que de forma natural  y no forzada les 

reclamen otras inquietudes internas que no externas. 

• Utilizar el lenguaje  para comunicarse que les salga del alma, eliminando el  

mimetismo con el lenguaje prestado, el pseudo adulto que queda bien 

socialmente, pero no es auténtico. 

• Potenciar su saber, sus intuiciones, no denigrar su sensibilidad ni su empatía. 

• Desde la infancia transmitirles que pueden ser libres, su destino no es tener un 

novio ni casarse, ni estar al servicio de los demás por ser niñas, en todo caso un 

elección. 

• Lo mismo para la maternidad 

• Poner limites a las corrientes del exterior sin temor: no al maquillaje o modas 

prematuras con la excusa de que las demás niñas lo hacen o sus madres se lo 

compran. Maquillarse en fiestas y carnavales, no para ir a la escuela a estudiar o 

ir de compras con mamá. Pactar cuando sea necesario sin omitir la verdad sobre 

las trampas y señalar el camino : todo a su debido tiempo. 

• Transmitirles que no siempre lo que hace la mayoría es lo mejor o mas saludable. 

• Que su sexualidad es suya y es diferente a la de los varones. 

• Formar a las madres para que abandonen la inercia y se indignen, puedan ir 

contra corriente, es el futuro de sus hijas lo que está en juego. 

• Formar a los educadores al respecto. Para que mediante los observatorios se 

penalice a las empresas que se benefician de este estado de cosas y a la vez lo 

promueven , así como forzarlas a que reciclen sus objetivos empresariales en 

otra dirección.(penalizar la propagación de concursos de menores que imitan 

adultos, mises infantiles, promoción de venta de maquillajes , ropa o calzado 

inadecuado para menores de edad) 

• Fomentar el diálogo profundo madres-hijas .Formar a las madres para que 

potencien su creatividad y la transmitan a sus hijas.  

 

“Mujeres, es obvio que el orden de nuestro mundo actual es otro. Dependerá de 

nosotras recordar, reconectar y regresar a la Fuente. Juntas”   Zulma Reyo 
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