
DESARROLLO SEXUAL
Sexualidad

Enfoque holístico-integral
área biológica

área psicológica

área socio-cultural

área ético-religiosa

área higiénico-sanitaria

•Rol de Género

Valor o clase de conducta que se considera 
más propio de los miembros de un sexo que 

de otro



Diferencias hombre-mujer
– 1.- Capacidad verbal
– 2.- Las capacidades visuales/ espaciales 
– 3.- Capacidad matemática: 

– 4.- Agresión. 

– 5.- nivel de actividad

– 6.- Miedo, timidez y riesgos
– 7.- Vulnerabilidad evolutiva
– 8.- Expresividad

– 9.- Conformidad

DESARROLLO SEXUAL



DESARROLLO SEXUAL
Mitos culturales…

• Las niñas son más “sociales” que los 
niños

• Los niños no lloran

• El tamaño importa…

• No te quedas embarazada si tienes 
relaciones coitales durante la regla…



5 ETAPAS PSICOSEXUALES

Etapa ORAL 0-1 Año NUEVO YO

Etapa ANAL 1-3 años CONTROL

Etapa Fálica 3-6 años SUPER YO 

COMPLEJO EDIPO-ELECTRA

Latencia 6-11 años

Etapa Genital: Adolescencia 

HOMOERÓTICA: Hasta 15 años 



DESARROLLO SEXUAL
La orientación sexual precede a las 

conductas

Contactos homosexuales más frecuentes 
antes 15 años

Etapa homoerótica: PUBERTAD

Lo que define la orientación del deseo es la 
atracción, no la conducta



• INTERESANTE PARA EL EDUCADOR
Niñez: 
Conocimiento del cuerpo como receptor de sensaciones
Contacto físico
Higiene 
Mitos culturales

Adolescencia: 
Comunicación, aceptación y toma de decisiones
Métodos anticonceptivos 
Funcionamiento del cuerpo, higiene
Emociones y valores
Mitos culturales

DESARROLLO SEXUAL



DESARROLLO EMOCIONAL

• Emociones primarias: Dolor, miedo y 
felicidad, así como ira. tristeza, alegría y 
sorpresa.

• En el segundo año emociones 
secundarias (turbación, vergüenza, culpa, 
envidia y orgullo)



DESARROLLO EMOCIONAL
-Regular emociones: 

1 años: desarrollo de estrategias para disminuirla excitación negativa

 2-6 años: dejan de prestar atención a lo negativo, pensando en cosas 
agradables

-Adquirir reglas de expresión emocional 3 años: capacidad limitada 
para ocultar sus sentimientos

Frecuencia de la 
conducta emocional 
positiva

Edad

Niños

Niñas

9 117



DESARROLLO EMOCIONAL

INTERESANTE PARA EL EDUCADOR

• Ampliar diccionario de sentimientos

• Favorecer la cooperación, la empatía, lo 
artístico

• Actividades y juegos de: Escucha activa, 
trabajo en equipo, resolución conflictos, 
comunicación no verbal, relajación



AMISTAD

• 1.- Etapa Egocéntrica: 3-7 años. El amigo es alguien que se 
puede “usar”, que tiene jugetes o algún atributo interesante

• 2.- Etapa satisfacción necesidades: 4-9 años, valoran a los 
amigos como individuos, 

• 3.- Etapa reciprocidad: 6-12 años hay una necesidad de 
reciprocidad e igualdad.

• 4.- Etapa de intimidad: 9-12 años los niños están 
preparados para entablar verdaderas amistades íntimas.

DESARROLLO SOCIAL



• 6-7 AÑOS: confianza, sentido de 
pertenencia grande a grupos

• 7-8 años: Los niños empiezan a definir 
sus grupos de pares, estos grupos suelen 
parecerse a los grupos de adultos

• 9-12 años: Los grupos suelen ser de 
niños del mismo sexo

DESARROLLO SOCIAL



• NIVEL 1: MORALIDAD PRECONVENCIONAL. 
Las reglas son externas más que internalizadas

• 1 Orientación hacia el castigo y la obediencia
• 2 Hedonismo ingenuo

• NIVEL 2: MORALIDAD CONVENCIONAL: reglas y 
normas sociales 

• 3 La orientación “buen chico” o de la “buena chica”

• 4 Moralidad mantenedora del orden social

• NIVEL 3: MORALIDAD POSTCONVENCIONAL O 
DE PRINCIPIOS

• 5 La orientación del contrato social
• 6 La moralidad de los principios individuales de la conciencia

DESARROLLO MORAL



DESARROLLO MORAL
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CASTIGOS
refuerzos positivos 
• Reprimendas
• Consecuencias naturales, 
• Tiempo fuera. 
• Quitar un privilegio
• Sobrecorrección
• Sistema de puntos
• Hacer una lista propia de castigo (aconsejable 

para más de 10 años)

DESARROLLO MORAL



ÁREA EN EL CEREBRO: Lóbulos 
temporales

Lo espiritual no puede educarse

LO ESPIRITUAL DEBE REALIZARSE

DESARROLLO ESPIRITUAL



Integrando las áreas



Integrando las áreas



MUCHAS GRACIAS A TODOS
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