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Capítulo 3 
 

Desarrollo y Sexualidad 
 
 
 
 
 
 
 

Desde el momento de la concepción se determina el sexo de cada individuo de acuerdo a su 
constitución genética:(XX) para las mujeres y (XY) para los varones.  

En el útero materno los órganos se van diferenciando y al nacer se pueden visualizar las 
distintas estructuras correspondientes a cada sexo.  

Cuando el bebé nace, es evidente que la primera asignación social la realiza el obstetra 
cuando dice si es niño o niña, basado en las características de sus genitales externos: el sexo 
anatómico, a su vez genéticamente determinado y que implica características hormonales 
que ya han actuado intraútero y continuarán ejerciendo un papel cada vez más importante. Lo 
biológico hace posible que podamos experimentar la sexualidad, ya que tenemos órganos 
diseñados funcionalmente y una base nerviosa y endocrinológica para controlarla, pero 
indiscutiblemente, la cultura influye poderosamente en la forma en que se desarrollará esa 
sexualidad, en función de los roles socialmente asignados y los anhelos y fantasías determinados 
por los valores culturales o personales.  

 
Sexo psicológico: corresponde ala identidad de género, o sea todo aquello que se aprende e 

introyecta para identificarse como perteneciente a algún sexo.  
 
Sexo de asignación social: es aquel que se le asigna al sujeto al nacer en función de su 

apariencia genital externa; es la marca de identificación.  
Así pensada, la sexualidad abarca el desarrollo de la identidad genérica, del rol sexual, de 

las actitudes y valores, de la orientación sexual, del comportamiento sexual, de la identidad 
sexual, del conocimiento sexual y de las habilidades sexuales. Analicemos esto en mayor 
detalle: 

 
a- La identidad de género, implica reconocimiento y aceptación de nosotros mismos como 
varones o mujeres en virtud de las características físicas y aparentes de nuestros genitales 
externos.  

b- El rol sexual. Se refiere al modo como nos comportamos, como mujeres o como varones 
y se va desarrollando en la medida en que nos vamos socializando y vamos introyectando 
expectativas del rol sexual, o sea, a no actuar como si uno fuera del otro sexo.  

c- Las actitudes y valores presentes en cada familia, grupo, sociedad y cultura, 
transmitidos de los adultos a los niños en la forma en que se educa, se calla u oculta, se 
critica o se jerarquiza cada conducta sexual.  

d- La orientación sexual se basa en al atracción sexual y emocional hacia las mujeres o 
hacia los varones -homosexual o heterosexual- o hacia ambos sexos -bisexual-.  

e- La identidad sexual implica la forma en que nos rotulamos a nosotros mismos en virtud 
de nuestra orientación sexual.  

f- El comportamiento sexual alude a los actos que se hacen o deciden no hacerse, como a 
las manifestaciones de aproximación y conocimiento sexual.  

g- El conocimiento sexual abarca la información precisa sobre la sexualidad y las 
habilidades sexuales que completa el conocimiento de sí mismo.  
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Dice Brandenburg "El proceso de adquisición y logro de la identidad sexual implica el 
conocimiento, reconocimiento y aceptación que de SI misma, hace la persona tal y como es 
sexualmente, y su actitud correspondiente. Así, la identidad sexual es una construcción personal, 
dinámica, progresiva que involucra el descubrimiento sexual. Dicha construcción se apoya en 
una serie de logros:  
 

- el desarrollo de una imagen corporal específica del propio sexo  
- la superación de los sentimientos de culpa, vergüenza e inhibiciones infantiles  
- el poder desatar gradualmente los vínculos libidinales con los padres  
- el reconocimiento de lo que es eróticamente placentero y displacentero  
- la ausencia de conflicto y confusión acerca de la orientación sexual  
- el enriquecimiento y satisfacción con la vida sexual  
- la conciencia de ser una persona sexual y valoración de la sexualidad  
- el ser responsable de sí mismo, con su compañero sexual y con la sociedad"  

 
El desarrollo de la sexualidad es un proceso que transcurre por las diferentes etapas vitales. 

El bebé experimenta la sexualidad por azar a través de sus descubrimientos sensoriales y de 
forma incompleta, cuando es higienizado, con el roce de la ropa o sus exploraciones corporales 
con las que va reconociendo con placer las partes de su cuerpo. El adulto que lo atiende observa 
este tocarse, explorarse, descubrirse, y a veces encuentra dificultad en aceptar que estos actos 
simples no tienen otras connotaciones y no debe ser reprimidas ni rotuladas como "malo" o 
"sucio". Por el contrario, con su actitud el adulto debe brindar igual atención a los genitales que 
al resto del cuerpo y nombrarlos con la misma naturalidad y calidez. Para ello debe ubicarse en 
el mundo del bebé y no proyectar sus propias valoraciones.  

Así, dice Brandenburg, "algunos niños tienen inhibida la exploración sexual porque de muy 
pequeños han aprendido a descartar ese tipo de sensaciones. Algunos padres son muy pudorosos 
con las exploraciones sexuales infantiles espontáneas y las reprimen, con lo que el niño deja de 
investigar en ese sentido como podría suceder con la exploración de llevarse cosas a la boca, o 
el aprendizaje de lo peligroso o de lo que no se hace. Este tipo de niños, si no son inducidos por 
otros compañeros, pueden descubrir la sexualidad bastante tarde".  

Durante el período infantil se perfeccionan las distintas habilidades mentales y motoras y 
se adquiere una mayor integración del cuerpo propio. De esta manera, el esquema sensorial se 
torna susceptible de configurarse como pasible de excitación sexual. La educación y las pautas 
que reciba el niño en esta etapa influirán directamente en el desarrollo de su sexualidad.  

El niño en su primer año y segundo de vida es un observador de un mundo a conocer, que 
empieza a deambular, movido por su interés y curiosidad. Así mismo va conociendo todas las 
partes de su cuerpo y aprende a gozar con ello. Va adquiriendo seguridad y con- fianza en sí 
mismo y en los adultos que lo cuidan y así logra sentirse protegido en sus iniciativas. Para 
él/ella es fundamental sentirse querido/a, ser acariciado/a, el contacto corporal. Sus áreas de 
interés son la boca y luego la zona anal y el manejo de los esfínteres. Mucha de su 
comunicación es no verbal y debemos estar atentos a su expresión, a la pregunta a través del 
gesto, 1a mirada y dar respuestas.  

Entre los dos y tres años cada vez se amplía más el mundo a conocer, se vuelve cada vez 
más independiente y a la vez necesita mayor atención y supervisión adulta, acompañamiento. 
Descubre sus zonas erógenas (boca, ano, genitales). Su mundo gira a su alrededor: es él/ella 
(egocéntrico, autoerótico) y cada vez adquiere mayor importancia la familia, sentirse protegido, 
los modelos, valores y hábitos que se enseñan en casa y en el jardín maternal y ayudan a 
adquirir confianza, satisfacer la curiosidad y encontrar placer.  

También en esta etapa, cuando se lo cambia o baña sigue reconociéndose con placer en las 
diversas partes de su cuerpo, incluidos sus genitales Recordemos que aquí también interesa el 
mundo del niño y sus propias valoraciones y no las del adulto. Cuando el niño se toca y explora, 
el adulto que lo atiende a veces experimenta cierta dificultad o incomodidad al observarlo. 
Sigue siendo importante hablar con claridad de los órganos genitales y responder con sinceridad 
ante estas manifestaciones de curiosidad del niño.  
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Hacia los tres años los niños y niñas muestran un importante desarrollo motriz, exploran 
todo, preguntan todo, se ha relacionado con otros niños y niñas y con otros adultos ya que va a 
la escuela. 

Habiendo logrado la confianza y seguridad básicas, comienza a salir de su actitud 
autocéntrica y autoerótica e inicia una etapa de alteridad, de relaciones con los otros, de 
cumpleaños, amigos y "novios" hasta alrededor de los cinco años. Está en una etapa fálica y es 
frecuente la masturbación que genera placer y en la que suele centrarse el niño/a; ya distinguen 
claramente las diferencias entre los genitales de niños y niñas -la presencia de pene o vulva-, 
están pendientes de parecerse a papá o mamá, de las características de los cuerpos adultos, están 
intrigados por saber cómo está el bebé en la panza, cómo se va formando, cómo va a salir de 
allí, por dónde, y también cómo llegó allí, cómo entró. Y junto a estos interrogantes infantiles 
llenos de candor, comienzan las dudas de los padres respecto de cómo brindar respuestas 
adecuadas a las necesidades de sus niños. Y muchas veces sienten miedo, sienten vergüenza, 
sienten que no están preparados para responder ni desde el conocimiento ni desde la emoción. 

Aquí nos empezamos a adentrar en un tema clave relacionado con esta problemática: la 
información sexual.  

Un niño no puede descubrir la realidad por sí mismo, sin ningún tipo de explicaciones de 
cómo es "esa realidad". Por eso los niños permanentemente hacen preguntas típicas sobre los 
hechos cotidianos que observan y sus porqués. Una embarazada, un bebé que nace, un animal 
doméstico pariendo sirven para que el niño construya sus propias explicaciones ante los 
fenómenos que no comprende y por eso se vuelve imprescindible la presencia de los adultos a 
su lado aclarando las dudas y respondiendo las preguntas con simpleza o buscando juntos los 
datos que se desconozcan.  

Los docentes se preguntan a su vez: ¿cómo apoyamos a los padres en esta tarea? ¿Cómo 
orientamos nuestra acción?  

Una tarea inicial es el apoyo a una maternidad/paternidad responsable, a la forma en que 
los padres entienden su propia sexualidad, en forma individual y como pareja, como encaran la 
educación de sus hijos en la formación de hábitos y valores y especialmente en este caso, ¿hay 
acuerdo mutuo en como encarar la educación sexual del niño/a? 

Ésta es obviamente un área difícil, delicada, de frecuente conflicto, en la que muchos padres 
"no se han detenido a pensar", que los "toma de sorpresa".  

Por ello una alternativa es trabajar con los padres de estos niños en un ciclo que incorpore 
información (charlas de profesionales, videos), reflexión personal y de pareja, debate con 
otros padres, espacios en los que se permitan expresar los miedos y carencias, acordar y 
discrepar, ver nuevos puntos de referencia, otras informaciones, teniendo en claro que este 
bombardeo de opciones divergentes es el que está recibiendo su niño o niña desde la más tierna 
infancia a través de los medios de comunicación social (los dibujos animados, por ejemplo) y la 
vida cotidiana de quienes lo circundan.  

Un hecho a tener muy presente, es aprovechar estas instancias para brindar acceso a los 
padres a los materiales que se van a utilizar con sus hijos, para que los conozcan, pregunten, 
discutan y lleguemos a acuerdos. La participación de los padres en estas actividades es 
fundamental.  

Otra temática a trabajar es la necesidad básica de los niños -y de los adultos también- de 
sentirse amados y poder amar. De encontrarse consigo mismo para poder encontrar al otro. Y 
esto implica desde conocer y aceptar el propio cuerpo que cambia, hasta reconocer como pienso, 
siento, me posiciono en o frente al mundo y a los otros. Aquí hacemos sólo mención breve de la 
posibilidad de que se presenten situaciones no resueltas como los complejos de Edipo y Electra, 
la angustia de separación de la familia al ingreso al jardín y regresiones relacionadas con el 
nacimiento de un hermano, querer ser hijo único, dificultades para integrarse al jardín.  

Insistimos en que la sexualidad es un modo de expresión de la persona toda, que crece, se 
desarrolla, cambia, se adapta. Por ello esta temática se retornará en cada edad en forma 
espiralada, incorporando las características propias del momento evolutivo por el que atraviesan 
los niños.  

¿Qué clase de educación brindamos a nuestros hijos? ¿Totalmente permisiva?, ¿represiva?,  
¿continente, orientadora?  
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Puede ser muy interesante aquí generar debates sobre la familia de origen, sus 
características, expectativas, creencias; permisos y restricciones; conversar sobre el lugar que se 
otorga a los amigos: si se facilita la inserción del hijo en el grupo, comprendiendo que es 
positivo para el desarrollo de su personalidad, posibilitan apoyos, compensan una personalidad 
insegura, facilitan aprendizajes sociales y sexuales, permiten la separación de la familia, crean 
vínculos de fidelidad, son el trampolín para posibilitar nuevas etapas, abre horizontes, ayuda a 
comunicarse y facilita la inserción social. Este aprendizaje de la experiencia del grupo a esta 
edad es fundamental como aprendizaje previo, pautado, controlado de lo que será la 
participación en un grupo de pares en la pubertad.  

Con el correr del tiempo ya través de sus propias exploraciones sensoriales, de una 
información real y correcta brindada por los adultos y sus propias búsquedas conversadas con 
sus pares y con sus padres y docentes, junto con la posibilidad de relacionarse con otros niños y 
niñas, les permitirá respetar la sexualidad sin represión y acorde con sus propias necesidades y 
considerándola parte de sus derechos como niño.  

Reconocer que de los errores se aprende. Que tanto padres como docentes tenemos una 
mirada que se corresponde con nuestra historia personal, pero que no siempre da las mejores 
respuestas a las nuevas situaciones que nos toca afrontar como padres o docentes y que tampoco 
son "asépticas" ni libres de condicionamientos. Como si esto fuera poco, tener siempre presente 
que el niño y luego el púber y el adolescente necesitan corroborar el amor adulto, ya que para 
bien o para mal, el adulto -padre, madre, docente- es un modelo.  

En síntesis el niño/niña del nivel inicial debe lograr aprender a quererse a sí mismo y a los 
otros, lograr autoconfianza y seguridad, aprovechar la curiosidad y la iniciativa, encontrarse a sí 
mismo, a su cuerpo, a los otros, para compartir y respetar, haciendo pequeñas elecciones y 
sabiendo que se puede equivocar y volver t, a intentar.  

Esto se trabajará a través de juegos, cuentos, canciones, formas para armar, juegos de 
computadora en logo, en donde la temática deberá girar sobre:  
 

� el conocimiento del propio cuerpo, diferencias entre varón y mujer  
� pertenencia a su familia  
� comprender la intimidad de los padres (superar el Edipo)  
� el embarazo y el nacimiento .vivenciar el grupo del jardín  

 
Entre los seis y nueve años, el cuerpo crece lentamente, hay un importante desarrollo de la 

motricidad gruesa y fina, mayor conocimiento de su cuerpo y de sus genitales...y de las 
características de los genitales del otro: comparaciones, similitudes, diferencias. Aparece el 
"mirar", el "mostrar", el "sacar". Al mismo tiempo comienza el pensamiento pre-operacional y 
un gran desarrollo de sus habilidades intelectuales. Preguntas Y preguntas.  

Junto a la maduración de las estructuras psíquicas (super-yo) y el pensamiento lógico 
concreto, ligado a lo que experimenta, se advierte un esbozo de moral autónoma que se agrega a 
la aún presente moral heterónoma, pero el niño ya aquí empieza a confrontar lo que él piensa de 
sus acciones con lo que de él y sus acciones piensan sus padres y maestros.  

Esta etapa se caracteriza por la iniciativa, la integración a grupos, los amigos, la 
participación, el interés en múltiples actividades y al mismo tiempo la necesidad de intimidad, el 
pudor, los juegos que denotan roles sexuales (el doctor, los novios, papá y mamá) y sobre todo 
la necesidad de ser reconocidos y valorados por los adultos.  

Y también que se respondan sus preguntas explícitas... y no tanto. A veces los niños no 
preguntan. A veces los niños relatan situaciones que les ocurren en la escuela, en el club, en la 
casa... y descolocan a sus padres o docentes, y sus reacciones no le brindan respuestas 
satisfactorias o incluso perciben un tono de "algo no anda bien" que los lleva ano preguntar más. 
A veces, hasta la forma gestual en que el adulto reacciona cuando ve que el niño/a se toca, o que 
"mira", o "juguetea con sus genitales", esa reacción de alarma, esa actitud de "vigilar", genera 
una distancia no proclive a desarrollar la relación de confianza, tranquilidad y aceptación del 
placer que son necesarias para educar en una sexualidad sana.  

Y en este momento de sus vidas estos pequeños investigadores buscan respuestas a todo 
tipo de cuestiones. Entre los temas que más les atraen están las relaciones con otras personas 
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(con sus amigos, la ternura, la intimidad, los secretos), la procreación (el acto sexual, las parejas 
y su amor, el embarazo, el nacimiento). Y hacen escenas de exhibicionismo, y miradas 
sugerentes y muestran así su necesidad de ver modelos y roles adultos, de conocer el respeto por 
sí y por los otros, el pudor.  

Cuando estos niños llegan a la escuela, nos encontramos con familias que han brindado 
educación sexual desde posturas y actitudes disímiles. Como docentes trabajaremos con los 
padres y con los niños para lograr un mayor conocimiento de:  
 

- el cuerpo, los órganos genitales, similitudes y diferencias de género, en cuanto a roles, 
funciones, afectos  

- el encuentro con el otro  
- roles y funciones de la familia  
- un nuevo bebé (fecundación, gestación, nacimiento, cuidados)  

 
Hacia el final de esta etapa la conciencia moral se hace más autónoma y se intensifica la 

búsqueda de explicaciones más profundas respecto de su identidad de género (genital, roles y 
conductas, expectativas). Es el momento que Martín y Madrid llaman "el remolino de la 
latencia".  

Son frecuentes las rivalidades entre mujeres y varones, las burlas, los chistes "verdes", las 
insinuaciones a desvestirse juntos, el mirar en el baño, la masturbación, los novios. Muchos 
chicos empiezan en esta etapa apercibir todo lo relacionado con la sexualidad como algo malo y 
sucio. Para afrontar este momento, sugerimos trabajar con los chicos y con los padres:  
 

- las características comunes y las propias de cada género,  
- los cambios corporales, psicológicos y sociales de la pubertad que se avecinan, y que en 
algunos casos, ya se insinúa,  

- la relación con los otros y el cuidado de sí mismo y del otro.  
 

En la pubertad (adolescencia temprana), la irrupción del torrente de hormonas sexuales 
generan una serie de cambios corporales, psicológicos y sociales, progresivos, acelerados en 
ciertos momentos más lentos en otros, que abarcan todas las esferas de su desarrollo incluida la 
sexualidad, convirtiéndose en el centro de atención de mujeres y varones. Pero en distintos 
momentos.  

Las mujeres inician sus cambios corporales sea con la aparición del botón mamario (uní o 
más raramente bilateral) o del vello pubiano, acompañado por un incremento en la talla de unos 
8 cm. y luego de peso (6 a 8 kg). 

En el varón, se inicia el desarrollo del testículo, que es lento y complejo, pero su talla no 
cambiará hasta unos dos años después, con lo cual aproximadamente durante dos años, las niñas 
serán más altas y tendrán más peso y fuerza que los varones. Esto puede generar dificultades en 
la relación entre ellos, no sólo en el aula, sino en reuniones sociales, deportivas, etc. Las chicas 
se sienten más maduras que sus compañeros a los que a veces consideran torpes e infantiles.  

Asimismo, entre los varones y entre las mujeres suele haber diferencias importantes en el 
momento en que aparecen los cambios puberales, su intensidad y velocidad, genéticamente 
inscriptas pero mediadas por factores nutricionales, sociales, culturales, etc.  
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En cada sexo habrá maduradores rápidos, promedio y lentos con lo que tendremos también 
importantes diferencias individuales que pueden generar dificultades en la aceptación de sí 
mismo y en las relaciones con los otros en los púberes más adelantados o más atrasados respecto 
del grupo.  

En estos momentos surgen también una serie de confusiones respecto a sí mismo, a los 
otros, al espacio, al tiempo, y una serie de pérdidas relacionadas con el cuerpo de niño que ya no 
posee, con el rol de niño, en el que se sentía más cómodo, ya que ahora "es demasiado grande 
para" y a la vez "es demasiado chico para".  

Algunas niñas viven estos cambios corporales como el logro del cuerpo ideal. Pensemos en 
las imágenes que los medios de comunicación social muestran, en las que se exalta un cuerpo 
púber, magro, de largas piernas y tronco corto y no un cuerpo adulto joven.  

Otra pérdida es la relación idílica con sus padres a los que ahora ven más críticamente 
(caída del pedestal). Esta crisis puberal ocurre en el mismo momento en que los padres 
están atravesando su crisis de mitad de la vida, con sus cuestionamientos, evaluación de 
logros y carencias. Esto genera una situación de dificultad especial en la familia y requiere ser 
abordada, explicitada, discutida y aceptada.  
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Por ello la sugerencia de trabajo con los púberes y sus padres se centra en trabajar sobre los 
cambios propios de la etapa, como influyen en la autoestima de unos y otros, cómo se genera 
una "nueva" identidad a explorar (¿Quién soy?), el encierro en sí mismos, nuevas formas de 
relación con compañeros y amigos, los novios y novias, la familia y los adultos.  

Con la aparición de la menarca en la niña y de las primeras eyaculaciones en el varón se 
reactiva el interés por este cuerpo sexuado que ahora... ¡FUNCIONA!  

Y genera una reactivación de la autoexploración, placer, dudas, miedos, distorsiones, 
incongruencias, intereses, preocupaciones...  

Todos estos aspectos deben explorarse en el trabajo tanto con padres como con los púberes. 
En la adolescencia media se está en la búsqueda de la identificación. Responder la pregunta 

¿Quién soy yo?  
La metamorfosis puberal se completó. El adolescente se reconoce cada vez más en su 

cuerpo. La imagen corporal adquiere una relevancia crucial: como se ven a sí mismos, como los 
ven los otros, que imagen de ellos les devuelven, como interpretan esa devolución. Muchos se 
sienten felices con su aspecto. Algunos no.  

En esta aceptación- no aceptación de su cuerpo, el adolescente se juega su salud y su futuro. 
Muchas de las conductas de riesgo de los jóvenes tienen en ello su base. El no aceptarse, el no 
gustarse, no quererse, no valorarse, los conduce al consumo de alcohol y/o drogas, a los 
trastornos de conducta alimentaria, aun ejercicio activo de su genitalidad tan sólo para no verse 
dejado de lado...  

Junto con la menarca y las primeras eyaculaciones, surgen fantasías y juegos masturbatorios 
prevalece la "homosocialidad", o búsqueda de compañías del mismo sexo, con un intenso 
contacto corporal y complicidad absoluta. Es como un enamoramiento narcisista, en el que el 
objeto amado e idealizado es el propio sujeto o una prolongación del mismo.  

Su personalidad muestra una estructura yoica más organizada, es cada vez más autónomo, 
capaz de manejar abstracciones -aunque no siempre-, su moral es más autónoma, progresa en su 
relación con los otros, apoyándose en su barra de pares, con quienes no sólo comparte afecto y 
amistad sino también aprendizaje de roles y conductas, a "ponerse en el lugar del otro", a 
entender que "el otro" piensa en forma diferente, y respetarlo.  

Al alcanzar la madurez biológica, puede pensarse que el/la adolescente está en condiciones 
de asumir su genitalidad, sin tener en cuenta que existe un desfasaje entre las posibilidades 
sexuales biológicas y la asunción de la sexualidad psicológica y social.  

La identidad sexual aún no está conformada totalmente y el púber está recién intentando 
clarificar sus necesidades sexuales acorde con sus posibilidades físicas. Puede optar entonces 
por una sexualidad masturbadora, centrada en sí mismo, antes que interpersonal.  

Lograda una adecuada autoestima, está en condiciones de preguntarse ¿Qué voy a hacer con 
lo que soy, en esta estructura de oportunidades que la sociedad en que vivo me ofrece? y hace 
elecciones vocacionales, de pareja, de valores. No ya esas elecciones de por vida que 
caracterizaron a otras generaciones de adolescentes, sino elecciones más acotadas en tiempo y 
amplitud, con amplias moratorias, sin linealidad, independientes entre sí (estudio-trabajo, 
pareja- hijos) conformando no ya un proyecto de vida en el que todo se engloba, sino pequeños 
proyectos más o menos aislados, acotados, flexibles y cambiantes.  

Recién en la adolescencia tardía se da el pasaje a la heterosocialidad. El encuentro con el 
otro sexo intenta conciliar sus impulsos sexuales con el amor. La madurez sexual en el 
adolescente está fuertemente condicionada por las expectativas, tabúes y mandatos de la 
sociedad, los doble mensajes, la multiplicidad de alternativas no siempre totalmente 
explicitadas, sobre todo en cuanto a sus consecuencias a mediano y largo plazo. El adolescente 
se encuentra ante el dilema de la satisfacción sexual personal y la relación interpersonal en 
donde entran en juego diversas cuestiones como las relaciones entre hombres y mujeres, la 
relación entre sexualidad y reproducción y las concepciones morales, religiosas y familiares 
conformando modelos de relación pautados socialmente.  

Estos condicionamientos sociales varían según el momento histórico y la sociedad en que se 
desarrolla, pero siempre imponen condiciones especiales a la conducta sexual. Actualmente 
nuestras costumbres muestran una mayor libertad en cuanto a las reglas sociales que rigen la 
conducta sexual entre personas, percibiéndose el modelo como más flexible, aunque esto no 
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abarque a la totalidad de la sociedad. Más bien se percibe la coexistencia fuerte de dos modelos 
en pugna. La madurez sexual implica la adquisición de una identidad sexual real. Con el 
advenimiento de la juventud y la madurez, se afianzarán las relaciones de pareja incluyendo la 
relación coital con permiso social. Nuestra cultura permite y alienta las expresiones sexuales en 
esta edad, siendo el coito la principal forma de satisfacción sexual.  

Aquí vuelve a presentarse en la sociedad la dualidad en la relación sexo-reproducción 
versus sexo placer, que implica dos planteos aún hoy muy fuertemente arraigados en la sociedad 
y que sólo en algunos casos se logra una unificación "'libre de culpa".  

Después del climaterio masculino y femenino, habrá una relativa disminución en la 
urgencia del deseo sexual y en la frecuencia de las relaciones sexuales sin que esto signifique 
que el deseo y la capacidad de tener relaciones sexuales gratificantes desaparezca. Aquí resurge 
fuertemente la importancia de la vivencia de su sexualidad anterior, la que influirá 
profundamente en las vivencias de la sexualidad en esta etapa.  

Si se asoció la sexualidad sólo a la reproducción, el fenómeno del "nido vacío" se presentará 
con mayor fuerza y también tenderá a, considerar a los sujetos de la tercera edad como 
asexuados privándoles de sensaciones vitales positivas en una etapa en donde el fantasma de la 
muerte comienza a esbozarse como real y concreto.  
 
Actividades sugeridas para el nivel pre-escolar   
 

Recordamos que las recetas no existen en educación sexual y que las actividades deben 
adecuarse al entorno sociocultural en el que se trabaja teniendo especialmente presentes los 
valores vigentes y consensuarse con los padres.  
 

1- Dialogar con los niños y niñas acerca de las diferentes partes del cuerpo que son comunes 
a varones y mujeres, incluir juegos y cantos.  

2- Dibujar caritas ¿son de nena o de varón?, ¿cómo los diferenciamos? Ir completando el 
cuerpo.  

3- Preparamos rompecabezas de niños y niñas para armar. (Puede hacerse con dibujos de 
revistas que muestren niños y niñas en distintas situaciones y actividades).  

4- Mostrar esquemas del cuerpo que incluyan el aparato genital. Vienen muñecos sexuados 
con los que se puede trabajar en el rincón de la casita.  

5- Conversar sobre los cuidados que damos a nuestro cuerpo.  
6- Nos cuidamos porque nos queremos, igualmente debemos cuidar al compañero o 
compañera.  

7- ¿Cómo cuidamos e higienizamos cada parte de nuestro cuerpo? Esto incluye los órganos 
genitales.  

8- Invitamos a una mamá embarazada para que cuente lo que siente, como espera al bebé y 
que los niños puedan ver y tocar los movimientos del bebé en la "panza".  

9- Cuando nazca el bebé, se pedirá una nueva visita para que los niños puedan "conocerlo". 
Explicar sencillamente como nació el bebé.  

10- Hacer reflexionar al grupo sobre la colaboración con la mamá en el cuidado del bebé 
(silencio, alegría, caricias, preparativos de los distintos momentos que hacen a las 
necesidades del bebé: alimentación -importancia de dar "la teta", higiene).  

 
Actividades sugeridas para el EGB 1  
 

Insistimos, nuevamente, en la imposibilidad de extrapolar experiencias de otros ámbitos en 
forma directa, pues las actividades deben adecuarse al entorno en el que se trabaja prestando 
especial atención a los valores vigentes y el trabajo conjunto con los padres.  
 

1- ¿Cómo ha cambiado nuestro cuerpo desde que nacimos? Cada niño trae fotos o recortes o 
relatos para reconstruir su propia historia desde bebé y describir como fue cambiando.  

2- Los órganos genitales, ¿también han cambiado? (Esto puede trabajarse con láminas pero 
teniendo especial cuidado de mostrarlo como parte del crecimiento de todo el cuerpo).  
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3- Poner nombre a las distintas partes. Aceptar inicialmente los nombres de uso corriente e 
ir informando los nombres correctos. Incentivar luego el uso de los nombres apropiados.  

4- Hacer un mural con recortes de revistas que muestren mujeres y hombres de distintas 
edades en tareas diversas. Mujeres y varones se complementan para construir la realidad 
que vivimos.  

5- ¡Qué bueno!, ¡mujeres y varones, desde el lugar que cada uno elige, aportan lo suyo!  
6- Los órganos genitales hacen posible la reproducción; así se prolonga la vida humana. 
Cada uno pone desde sí, con alegría y amor, algo para el crecimiento de la humanidad.  

7- ¿Y mi familia? Como se conforma, que hacemos juntos, que me gusta, que no me gusta, 
como nos demostramos cariño (ver las diversas formas entre padres, hermanos, hijos, 
otros familiares).  

8- ¿Saben como se forma un bebé? Que los niños expongan sus saberes previos.  
9- Mostrar esquemas, películas en video o fotos que muestren la fecundación, el recorrido 
del óvulo fecundado hasta el útero, su implantación, cómo el bebé se nutre a través de la 
placenta para crecer.  

10- Preparativos para el nacimiento del bebé. ¿Cómo nace un bebé?  
11- ¿Cómo es el parto? Saberes previos. Explicaciones concisas (El útero empuja, la vagina 
se ensancha y el bebé sale).  

12- ¡Qué alegría! ¿Cómo son los bebés cuando nacen? ¿Cómo nací yo? ¿Qué necesita el 
bebé? Afecto, cuidado, higiene, alimentación al pecho. ¿Cómo puedo colaborar yo?  

 
Actividades sugeridas para el EGB 2  
 

En esta etapa debemos ser extremadamente cuidadosos ya que los niños conocen muy bien 
lo bueno y lo malo de su realidad cotidiana y son ya muy críticos hacia ellos mismos y hacia los 
demás. Cuidar no exponer a ningún niño. Adecuar las actividades de manera que se respete la 
individualidad, el pudor, las distintas etapas de desarrollo que los chicos transitan y teniendo 
siempre presente el entorno en el que se trabaja, los valores con que viven y la participación de 
los padres, en la medida de lo posible.  
 

1- Elaborar un breve autorretrato diferenciando el hoy y el ayer: gustos, aptitudes, 
habilidades  

2- Reconocimiento de sí mismo en el crecimiento y cambio de su cuerpo.  
3- Reconocimiento del otro sexo en el crecimiento y cambio de su cuerpo.  
4- Buzón de preguntas. Orienta al docente acerca de los temas posibles a abordar y la 
profundidad con que requieren se aborde cada tema. Los temas que habitualmente surgen 
tienen que ver con ¿Cómo se gesta el bebé? El coito: relación íntima, amor, cuidado de sí 
y del otro. ¿Cuándo estamos listos? ¿Que es la menstruación? ¿Qué es la eyaculación? 
¿Qué es la masturbación?, el embarazo, el parto, el cuidado del bebé, entre otros.  

5- Una vez que los niños colocaron las preguntas, es importante leerlas todas para que sepan 
que se va a responder a sus inquietudes sin ocultar o negar. Las risas que se producen 
tienen que ver con la ansiedad que suscitan estos temas.  

6- La respuesta puede tener diversas formas: Charlas con el docente, los padres, expertos; 
videos, búsquedas en revistas, internet, etc.  

7- La actividad del buzón puede repetirse en el siguiente cuatrimestre a fin de dar 
oportunidad de expresar dudas, afianzar información ya recibida y plantear otros 
interrogantes.  

8- También pueden ser utilizadas dramatizaciones, sobre todo en relación a temas de 
familia, relación entre pares y con otros adultos.  

 
 
 


