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Me presento

Mi nombre es Giuseppe Iandolo. 

• Soy italiano y vivo en España desde hace 10 años.

• Estoy casado con una periodista española y tengo 

dos hijas de 5 y 3 años.

• Soy director del Máster en Psicología del 

Desarrollo Infantojuvenil (MPDI) y Profesor de 

psicodiagnóstico y psicopatología de la 

Universidad Europea de Madrid.

• Soy Psicólogo Clínico – Psicoterapeuta, 

responsable del Servicio de Psicología Clínica del 

Desarrollo PSISE MADRID.

mpdieuropea.com universidadeuropea.es psisemadrid.org
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Viajar en familia
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Recarga afectiva 
y diversión

con los hijos

con la pareja

Desarrollo 
relacional

con la familia
Sinergia y superación de conflictos en 

condiciones más equiparables

Flexibilidad y 
adaptación

con el entorno

Vivir experiencias 
explorando



Planificación del viaje

DESTINO Y ALOJAMIENTO

BÚSQUEDA DEL CONSENSO

PAREJA NIÑOS ADOLESCENTES

BÚSQUEDA DE 
INFORMACIÓN
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ENTREGUERRAS 
(1920-1950)

BABY-BOOMER
(1950-1970)

X and Y 
Millennial

(1970-1995)

Z 
Post Millennial

(1996 – 2006)

T
Touch

(2007 – 2020)

Información y comunicación
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Fuera del hogar 
(prensa, radio …)

Unidireccional al hogar
(TV, radio, teléfono fijo …)

Adaptación bidireccional 

del hogar
(TV + fijo + móvil + internet) 

Bidireccional en el hogar 
(Internet rápido, Amazon, eBay, 

Google, Redes sociales, Tripadvisor …)

Bidireccional individual
(Smartphones, Redes sociales, Economía 

compartida, Airbnb, Uber, Cabify…) 



Confianza en las plataformas
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La información de las Redes Sociales proporciona un alto nivel 

de confianza y familiaridad con las experiencias de otros 

viajeros en nuestra misma situación.

INFORMACIÓN CONTRASTADA BASE SEGURA EXPLORACIÓN Y CONFIANZA



Satisfacción del viaje

RELACIONES              
con acompañantes e 

interlocutores 
ocasionales

CALIDAD                       
del alojamiento                

y servicios del viaje

COMUNIDAD DE DESTINO

entenderla y sentirse 
parte de ella

SATISFACCIÓN DEL VIAJE



Huéspedes y anfitriones en Airbnb
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Airbnb es una comunidad global de
viajeros que ofrece viajes mágicos
de principio a fin, donde puedes
encontrar alojamientos para
dormir, experiencias y actividades
para hacer y personas con las que
compartir un destino.

“viajar sintiéndose parte del lugar”

Un espíritu que nos reconforta cuando viajamos en familia: 



Disponibilidad sin intrusividad
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Disponibilidad, 
respecto 

mutuo y no 
intrusividad 
recíproca

Alojamiento 
entero

Alojamiento 
compartido
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Apego, base segura y exploración

El apoyo del progenitor es necesario en un contexto de exploración, práctica 
de autonomía y vuelta del niño para “una recarga emocional” (Bowlby,1969).
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Lorenz - Imprinting

Harlow - Protección

Bowlby – Apego humano

Referencia 
afectiva 

del adulto

Calidad del 
vínculo

NECESIDAD 
BIOLÓGICA 

y  
EMOCIONAL 

BÁSICA

La calidad del vínculo progenitor-hijo (Disponibilidad Afectiva y Posibilidad 
de Exploración) es la base para un sano desarrollo mental y socio-emocional
del niño (Biringen, Robinson, Emde, 1998).

El desarrollo infantojuvenil sigue un proceso de separación-individuación 
(Mahler, 1975).

Lorenz.wmv
Harlow.wmv
Strange situation.wmv


Exploración y socialización10

NIÑOS Y ADOLESCENTESADULTOS

El viaje para los adultos es 

una ocasión para vivir la 

experiencia desde puntos de 

vista diferentes, superando 

estereotipos, desarrollando 

filtros personales, 

expectativas y dinámicas

interpersonales.

La socialización durante el 

viaje puede resultar más 

fácil para los niños y 

adolescentes, abriéndose a 

nuevas posibilidades de 

desarrollo emocional y 

social. 
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Modelo del apego. Adaptado de Bartholomew & Horowitz, 1991

SEGURO PREOCUPADO

EVITATIVO TEMEROSO

Búsqueda de 

aprobación / 

Confianza ciega

Escepticismo / 

Desconfianza 

distante

Intimidad y Confianza

Miedo al rechazo / 

Desconfianza 

temeros



Racionalidad y flexibilidad
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AnfitriónViajeros
Confianza en 
uno mismo y 
en los demás

“Vive la planificación del viaje con toda la información que un adulto 

pueda procesar, pero vive el viaje con la disponibilidad y apertura 

típica de un niño”.

Nudo de intercambio económico, cultural y social 

enfocado a la multiculturalidad y a la integración. 



Beneficios de ser anfitriones
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Económicos

La economía 
es una forma 
de relación 

basada en el 
intercambio 
de bienes y 

servicios

Relacionales

Asimilar 
nueva 

información y 
adaptarse a 

distintas 
situaciones 

permite 
superar los 

límites 
biológicos 

impuestos por 
la naturaleza.

Comunitarios

Una 
comunidad 
va más allá 
de lo que 

pasa dentro 
de casa en 
un modelo 
que integra 
privado y 
público.
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Ruegos y preguntas

mpdieuropea.com universidadeuropea.es psisemadrid.org

¡Muchas gracias!

Giuseppe Iandolo, PhD.

giuseppe.iandolo@universidadeuropea.es               giuseppe.iandolo@psisemadrid.es


