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Summary 

The present research report from the phenomenological method, the reflexive analysis of 

Embree l. part first of the motivational aspects that prompted the authors to plunge into the 

world of the lives of children in public schools The Tajo and Nariño United. Secondly, it 

describes from a natural attitude towards the phenomenological attitude, relationships and 

interactions between boys and girls, to consolidate a first natural reduction, in which 

emerge the first expressions of sexuality. With these meetings progress is made towards a 

second Eidetic reduction, in which reveal the senses of the sexual body of boys and girls, 

from the intentivo fabric of consciousness and the world, and finally presents 

transcendental reduction of the observed phenomena, which is the Constitution of meaning 

underlying the conclusions. In the last apart, the authors present individually widening the 

horizon, generated in the research process and its impact in lineup as subjects in search of 

transcendence, involved with life and the formation of other subjects. 

 

Resumen 

El presente informe de investigación, realizado desde el método fenomenológico, del  

Análisis Reflexivo de Embree L. parte en primer lugar de los aspectos motivacionales que 

impulsaron a las autoras a sumergirse en el mundo de la vida de los niños y niñas, de las 

Escuelas Públicas el Tajo y Nariño Unido. En segundo lugar, se describe desde una actitud 

natural hacia la actitud fenomenológica, las relaciones e interacciones entre los niños y 

niñas, para consolidar una primera reducción natural, en la que emergen las primeras 

expresiones de sexualidad. Con estos encuentros se avanza en el camino hacia una segunda 

reducción eidética, en la que se develan los sentidos del cuerpo sexuado de los niños y 

niñas, desde el entramado intentivo de la conciencia y el mundo, y para finalizar se presenta 

la reducción trascendental del fenómeno observado, en la que se realiza la constitución de 

sentido que fundamenta las conclusiones.  En el último aparte, las autoras presentan en 

forma individual el ensanchamiento del horizonte, generado en el proceso investigativo y 

su impacto en su formación como sujetos en busca de trascendencia, comprometidas con la 

vida y con la formación de otros sujetos. 
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II. Aspectos Motivacionales 

  

¡Habitando en las preguntas y en la incertidumbre¡     

        (Claudia C. Pinzón) 

       “Es el cuerpo el que fuerza a pensar”.  Deleuze. 

 

Mi posición en y por la vida la reconocí desde muy temprana edad porque estuve rodeada 

de amor. Amo la vida porque estoy acostumbrada a amar, ese es el  recuerdo que poseo 

desde mi infancia, es el sentimiento que me empuja, me jalona, me mueve, me entusiasma, 

me reta. Eso no quiere decir que el amor me condene a vivir una vida llena de repeticiones, 

aunque reconozco que sí se repiten en mí los impulsos que me unen a las personas, a las 

cosas, a las ideas, a los pensamientos, al mundo.  No concibo la vida sin desear, sin amar, 

sin jugar, sin ver la risa franca y  juguetona que me han regalado las personas que me 

rodean, especialmente mis hijos y los niños y niñas que han transitado por mi vida. 

 

Me he dejado arrastrar por el amor y el movimiento mismo de la vida. He vivido en el 

cambio, he viajado en mí con y en contra de la corriente, siempre en perpetuo movimiento. 

He sido consciente de que la vida en su infinitud, nació antes de mí y va más allá de mí, así 

que la incertidumbre ha estado en forma permanente, se que la muerte no me ha perdido de 

vista y que la vida ha sido más fuerte que mis propios deseos de asirla y retenerla. Es cierto, 

he querido aprisionar la vida en muchos momentos, pero como el viento, es veloz y huidiza.    

 

Es difícil volver palabras lo vivido y lo por vivir, para confirmar la pasión que impulsa cada 

una de las manifestaciones que dan sentidos a mi existencia, esto implicaría creer que existe 

coherencia entre lo que me apasiona, sueño, busco y lo que soy en  la vida misma, como si 

todo estuviera ordenado en forma lógica y lineal. 

He habitado el mundo de las incertidumbres, el único recurso que he tenido seguro para 

andar la vida ha sido la creatividad, ésta ha sido mí báculo. Voy y vengo, transito, me 

transitan y he transitado en otras vidas, avanzo y avanzan a través de mí, soy al mismo 
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tiempo: olvido, recuerdo, sensación, pensamiento, emoción, juego, alegría, tristeza, gozo, 

deseo, sexo y sigo simplemente amando.  Poseo en mi ser presente varios polos: Claudia 

niña, Claudia joven, Claudia vieja, soy  la representación y el cúmulo de múltiples 

momentos, estadios, cambios y movimientos.  

 

Por lo tanto, dentro de esa lógica compleja e intangible, creo que  he dejado ser a los otros,  

me he contagiado y he contagiado, he fluido y dejado fluir el otro en mí. Es así como se han 

dado múltiples fusiones emocionales, han surgido posibilidades y ha emergido lo nuevo, 

afectando a los otros y el  mundo. 

 

La potencia de la investigación sobre cuerpo sexuado está en lo que soy y  en lo que he 

seré, pero también está en la incertidumbre del encuentro. Finalmente, espero que  mi  

esencia irradie el proyecto porque éste también responde a la percepción que he tenido del 

mundo, a mis formas de comprender la vida y cómo la he vivido y cómo sigo transitándola. 

Soy un cuerpo sexuado que existe, por eso indago, avanzo, juego y establezco vínculos, 

conexiones, circuitos y devenires, afectándome  y afectando al otro. 

 

Es desde mi esencia y experiencia y desde la experiencia y esencia particular de cada uno 

de los niños y niñas,  que busco comprender y descubrir el mundo, navegando y habitando 

en las preguntas que surgen día a día entre mis estudiantes en la escuela, como por ejemplo: 

Profe: Cuando yo sea grande quiero ser un dinosaurio, ¿ud. qué quiere ser cuando sea 

grande?, ¿dónde vive el niño Dios?, ¿por qué mi papá le pega a mi mamá cuando está 

borracho?, ¿por qué mi papá tiene un pene más grande que el mío?, ¿por qué los bebés 

están en la barriga de la mamá y no del papá?, ¿por qué  mi  abuelita se puede sacar los 

dientes y yo no?, ¿por qué no nos caemos cuando la tierra da vueltas?, ¿San Pedro por qué 

vive en las nubes?, ¿por qué a las mamás y a las vacas les sale leche de las ubres?, ¿por qué 

los cohetes no se caen?,  ¿por qué las personas son de colores?. ¿Las niñas tienen senos 

porque son más guapas?, ¡Yo no quiero casarme nunca!, ¿cierto que una niña sí puede 

enamorarse de la amiga?, ¿quién es la muerte?, ¿por qué mata la gente?, ¿qué es la vida?, 
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hoy me eché agua en la cabeza como si fuera una flor, profe, usted quiere ser una flor o una 

mariposa cuando sea grande?. 

 

Es decir, habito en mis preguntas y  habito en las preguntas de los otros en el encuentro con 

la vida. 

 

¡El Develamiento del  Nosotros!  

        (Erika Dávila Córdoba) 

 

El cuerpo y sus manifestaciones son el diario ser, estar y conocer en mi labor docente; 

continuamente estoy compartiendo espacios con personas que en un momento dado, serán 

docentes como yo. Y que su labor estará directamente relacionada con la escolarización de 

niños y niñas. Por ello, considero fundamental que, como futuros educadores físicos se les 

fomente el reconocimiento de sus estudiantes como sujetos con cuerpo-sexuado. De esta 

manera día tras día, el niño y la niña a través de diversos lenguajes, compartirán sus 

necesidades, habilidades, destrezas, conocimientos y sobre todo, esos  primeros esbozos de  

sentidos de vida, en el cual el docente es un participe activo. 

 

Me he preguntado, ¿qué hace un futuro maestro frente a la niña que tiene su primer periodo 

menstrual justo en su clase?, ¿Qué sucede cuando la niña no quiere ponerse la pantaloneta 

de trabajo?, ¿cuál cree él que es la razón de que en cierta edad entre niños y niñas no les 

guste compartir sus juegos?, ¿qué sucede en el niño cuando juega con sus compañeras y 

siente agrado/gusto hacia ellas?, ¿qué sucede cuando el niño o la niña, no aceptan  su 

corporeidad, y continuamente adoptan  diferentes posturas para esconder quiénes son?, 

¿qué pasa cuando el niño no comprende por qué cuando roza incidentalmente a una niña 

siente alguna erección?.  

 

Creo que en el caso de los niños y niñas más pequeños, su cuerpo sexuado es más libre, no 

tiene ataduras ni complejos, ni coincide con patrones malintencionados, pero cuando llega a 
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la escuela o cuando inicia su proceso de socialización se ve enfrentado a compañeros 

mayores o a adultos que le hacen sentir, entre otras cosas, que todo lo que haga con él  

puede causar consecuencias negativas. Quizá tengan dos opciones: una ser como realmente 

son y llevar a cuestas el juzgamiento adulto-céntrico, o dos, someterse a lo que el adulto 

quiere que el sea, y de todas maneras cargar con las consecuencias que ello trae. 

 

Algunos grupos de estudiantes a mi cargo, deben realizar sus prácticas deportivas con un 

tipo de vestuario adecuado, lo cual en la mayoría de mujeres (estudiantes) genera 

incomodidad y  vergüenza, debido a que algunos hombres (estudiantes) cuando ellas están 

bailando, se hacen de últimos en las filas con el fin de  mirar sus movimientos corpóreos, 

otros se acercan a ellas para abrazarlas y tocarlas de forma disimulada. Claro está, que la 

reacción de ellas varía, para algunas esto es agradable, para otras eso no significa algo 

importante, algunas otras no soportan que sus compañeros se acerquen o prefieren retirarse 

de la actividad  y no asistir con regularidad a las sesiones. Entonces ¿qué hacer? ¿Cómo 

enfrentar este tipo de situaciones en aula? 

 

Haciendo una introspección, me doy cuenta que, aunque inicialmente me comprometí con 

este proyecto, más por un fundamento académico/investigativo, en este punto del trabajo he 

comenzado a encontrar los verdaderos sentidos que me empujan. Hice mi propio ejercicio 

motivacional y descubrí que yo trabajo todo el tiempo con el cuerpo, los estudiantes a los 

que oriento clase también lo hacen. 

 

Finalmente, antes y después de todo, somos carne y vida. Experimentamos sensaciones, 

sufrimientos, sentimientos, entre otras cosas y a medida que pasa el tiempo, “cronos”, 

nuestro cuerpo va experimentando múltiples vivencias y experiencias, las cuales van 

marcando el cuerpo sexuado. Este proyecto no es para un grupo determinado,  es una 

temática que transversa a toda la humanidad, ella nos atañe, porque en cualquier etapa de la 

vida, ese cuerpo sexuado está presente y no porque sean niños o niñas es una preocupación, 

esto nos toca a todos y todas.  
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Todas las dudas que invaden mi ser no se logran abarcar en esta investigación, y 

seguramente surjan otras, pero mi propósito en este proyecto es comenzar a obtener 

respuestas. Estoy segura que con ello podría contribuir en procesos de transformación en la 

educación y la sexualidad. 

 

Por último, quiero destacar que también me preocupan las cifras de abuso sexual y 

prostitución infantil, violencia  y acoso sexual de las que son objeto las niñas, niños y 

mujeres de nuestro país. Somos educadores por naturaleza, independientemente de si esa es 

nuestra formación profesional. Entonces ¿Qué estamos haciendo?  Vale la pena reflexionar, 

yo ya empecé a hacerlo.  
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III.  Antecedentes teóricos y contextos de la investigación 

 

En Colombia los niños y niñas inician la vida sexual desde temprana edad, esto conlleva a 

incrementar las cifras que presenta el sector de la Salud y de  la Educación sobre los 

embarazos no deseados en pre-adolescentes, acoso y abuso sexual, prostitución y 

explotación sexual infantil, aumento de enfermedades de transmisión sexual (VIH-SIDA) y 

deserción escolar 
1
. 

 

Según estudios realizados por la Universidad de los Andes, los jóvenes inician su actividad 

sexual prematuramente: los hombres comienzan a los 13,5 años de edad y las mujeres a los 

14,8 años, sin protección ni planeación. Pero lo más preocupante es que los niños y niñas 

jóvenes y adolescentes, sin explorar su cuerpo y sin conocer sobre él, lo exhiben, lo 

exponen, lo muestran sin dimensionar los riesgos o posibilidades afectivas o de agresión 

que podrían enfrentar según su contexto, en su relación con los otros y el entorno. 

 

Por tanto, para profundizar en la temática se presentan los aspectos demográficos y se 

retoman las políticas internacionales propuestas por la UNFPA (el Fondo de Población de 

las Naciones Unidas) articuladas a los Programas en Educación Sexual y Reproductiva que 

han sido implementadas para atender las problemáticas desde el Ministerio de Educación 

Nacional en Colombia (MEN) desde hace 40 años. Por último se presenta el contexto 

donde se desarrollo la investigación. 

 

                                                             
1. FUENTE: http://www.mineducacion.gov.co/observatorio/1722/article-135300.html (escrito el 8 de 

octubre de 2007. Consulta realizada en 11.15.08 a las 7:30 p.m.) 

 

 

. 

 

http://www.mineducacion.gov.co/observatorio/1722/article-135300.html%20(escrito%20el%208
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3.1 Aspectos Demográficos 

 

En el año 1993 se incluyó la Educación Sexual en Colombia, como cátedra opcional para 

los currículos de la secundaria. En Octubre de 2008 el representante a la Cámara Simón 

Gaviria presentó un proyecto de ley en el  cual propuso implementar la obligatoriedad de 

impartir la cátedra de "Salud Sexual Integral"
2
 desde la etapa preescolar en todas las 

instituciones de educación básica, tanto públicas como privadas; esto debido a las cifras 

preocupantes que se tienen en nuestro país donde nueve de cada 100 jóvenes resultan 

embarazadas antes de los 18 años, es decir, que noventa de cada mil jóvenes entre los 10 y 

los 18 años, deben abandonar sus juegos o renunciar al disfrute de una vida tranquila para 

dedicarse a la crianza de sus hijos. El Procurador General de la Nación, Edgardo Maya, 

también expresó su preocupación afirmando que: “En Colombia actualmente existen más 

de 159.000 adolescentes embarazadas al año, niñas madres de niños; una de cada 5 

adolescentes es madre o está embarazada; entre 1990 y 1995 se incrementó en un 19% a 

nivel urbano y en 47% a nivel rural, preocupando también el alto porcentaje de niños y 

niñas que nacen con VIH-SIDA”
3
. 

 

Estas cifras son de por sí preocupantes y esto sin considerar que en el año 2003, en 

Colombia, según el Instituto Nacional de Medicina Legal, cada dos horas hay tres casos de 

violación a menores.  Se conocieron 14.239 casos de violencia sexual, de los cuales el 

84,4% fue a mujeres con un promedio de edad de 13 años. Durante el mismo año, el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar reportó 26.824 casos de maltrato infantil (daño 

por acción y omisión en el desarrollo del niño en la parte física, psicológica, afectiva y 

moral), de los cuales el 4,88 por ciento (1.309) corresponden a abuso sexual
4
. Es necesario 

aclarar que la legislación en el artículo 205 del Código Penal Colombiano, establece una 

                                                             
2
 Ibid.  

3 Fuente: 
http://www.insgenar.org/organizaciones/pdhre_la/situacion_de_la_educación_de_derechos_humanos_en_colombia. 
2008,  consulta realizada 15.11.08 a las 7:40 p.m. 
 
4 Fuente: http://www.gentiuno.com/articulo.asp?articulo=1637. Redacción gente del siglo XXI. 12.09.2004. 
Publicado a las 15:48. Cons. 23.04.2010 

http://www.insgenar.org/organizaciones/pdhre_la/situacion_de_la_educaci�n_de_derechos_humanos_en_colombia.%202008
http://www.insgenar.org/organizaciones/pdhre_la/situacion_de_la_educaci�n_de_derechos_humanos_en_colombia.%202008
http://www.gentiuno.com/articulo.asp?articulo=1637
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pena de 8 a 15 años de prisión para quien realice acceso carnal mediante violencia, dicha 

pena se eleva entre una tercera parte y la mitad, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 211 del mismo código, cuando se presentan condiciones agravantes, entre las 

cuales se contempla: la edad de la víctima (menor de 12 años), quedar la víctima en estado 

de embarazo, y el aprovechamiento de alguna circunstancia generadora de autoridad, que 

obligue al victimario a depositar su confianza en ella. 

  

Adicional a esto están las enfermedades de transmisión sexual como el VIH-SIDA, que 

según estadísticas del Ministerio de Protección Social (boletín 061 de 2008), en el año 2007  

se reportaron en Colombia 4.062 casos, para un acumulado entre 1983 a noviembre de 2007 

de 170.000 casos aproximadamente,  en mayores de 15 años. Lo delicado es que pese a ese 

elevado número de casos reportados, sólo se han diagnosticado alrededor de 36 mil, 

equivalente al 21%.  Este creciente aumento de VIH/SIDA se refleja en la Costa Caribe, el 

Departamento de Santander, en el Eje Cafetero y la Zona Costera del Valle del Cauca y 

Nariño, sitios donde las epidemias han dejado de ser concentradas para tender hacia la 

generalización.  

 

Bajo las consideraciones de éstas cifras El MEN  ha asumido el reto de instituir la 

Educación Sexual en forma obligatoria, inicialmente en bachillerato y poco a poco ha 

comenzado a introducirla como temática en los currículos de básica primaria y de pre-

escolar. Los programas se han ido estructurando y tecnificando, desde el fomento de 

valores, pero al parecer no se han articulado a las vivencias y al contexto socioeconómico y 

socio-afectivo de los niños y las niñas, jóvenes, adolescente y adulto.  

 

También se observa que las políticas y lineamientos (ver literal 3.2) no unifican criterios 

sobre los sujetos que desean formar. Por lo regular, tampoco la escuela, la institución más 

cercana a los niños y niñas sabiendo que ésta adecua el programa del MEN a su PEI al igual 

que algunos profesores que según sus criterios, formación y decisión religiosa desarrollan 

en el aula, cuando lo hacen, el tema de la sexualidad.  
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3.2  Antecedentes Legales y Políticos Sobre la Educación Sexual en Colombia 

 

El desarrollo de políticas en educación y salud sexual y reproductiva en Colombia, se 

fundamentan en los compromisos adquiridos por el país en el marco de las conferencias 

internacionales y en las leyes nacionales vigentes. De ésta forma, en 1960, las corrientes 

internacionales sobre el control de la natalidad influyen en Colombia para emprender 

campañas de planificación familiar,  creando e instituyendo a  Profamilia, como la entidad 

oficial aprobada para avanzar en el control y la regulación de la salud sexual y reproductiva 

de hombres, mujeres y adultos. 

 

El sector salud, durante el desarrollo de las campañas encuentra otro aliado que hasta el 

momento no era visible: el sector Educativo; por ello, se encuentra un escenario propicio 

para implementar estrategias que apunten a disminuir las cifras en el control de la natalidad 

en la escuela. Entonces surge la clase de Comportamiento y Salud en los grados quinto y 

sexto de bachillerato y el desarrollo de algunas temáticas sobre sexualidad en las cátedras 

de ciencias naturales. Sin embargo, el punto central reposaba en la reducción de la 

natalidad, no en la educación sexual y es bajo este propósito que la sexualidad incursiona 

en la pedagogía. A continuación se detalla la evolución de los lineamientos y programas  de 

Educación Sexual en Colombia: 

  

• En los ochenta, el MEN, con el apoyo del UNFPA  editaron manuales con información 

sobre población, fecundidad, migraciones, etc dirigido a poblaciones urbanas y rurales. 

• En los noventa la Conferencia mundial sobre educación para todos (Jomtien, Tailandia, 

marzo de 1990) declaró el derecho a la educación para hombres y mujeres. 

• La Conferencia internacional sobre la población y el desarrollo (CIPD), El Cairo, 

(Egipto) en septiembre de 1994, consideró la salud y la educación como prioridad para 

tomar decisiones responsables, comprender su sexualidad y protegerse contra los 
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embarazos no deseados, las enfermedades de transmisión sexual y otros riesgos 

asociados a la salud sexual y reproductiva. 

En la Constitución política de 1991 se marcaron las directrices de la educación sexual, se 

contemplan los Derechos Humanos Sexuales y Reproductivos (DHSR) como los Derechos 

fundamentales Económicos, Sociales y Culturales (DESC). Por tanto el MEN expide la 

resolución 3353 de 1993, como base para el Proyecto Nacional de Educación Sexual 

(PNES), presentado como proyecto pedagógico. Es así como el marco legal contempla: 

• La ley 115 de 1994, general de educación ratificó, (en el artículo 14, literal e), la 

obligatoriedad de la E.S, “impartida en cada caso de acuerdo con las necesidades 

psíquicas, físicas y afectivas de los educandos según su edad”. 

• El decreto reglamentario 1860 del 3 de agosto de 1994 establece en el artículo 36 que: 

“la enseñanza prevista en el artículo 14, se cumplirá bajo la modalidad de proyectos 

pedagógicos. La intensidad horaria y la duración de los proyectos se definirán en el 

respectivo plan de estudios”. 

• En 1999, el MEN en compañía del UNFPA desarrolla el Proyecto de Educación en 

Salud Sexual y Reproductiva de jóvenes para jóvenes. 

• En el 2003, el gobierno nacional, con el apoyo de la UNFPA y por medio del Ministerio 

de la Protección Social, que integra los sectores de salud y trabajo, hizo pública la 

Política nacional de salud sexual y reproductiva. 

• En el 2006 La evaluación realizada por el MEN, sobre los programas de Educación 

Sexual, demuestran la preocupación por no haber alcanzado los resultados esperados, 

dadas las cifras de alarma que presenta el sector salud.  Reconocen que en  la última 

década, a la escuela le han delegado la responsabilidad de formar sujetos sexuados y 

que la estrategia no alcanza los objetivos propuestos.  

• En el 2009 las Escuelas y Colegios comienzan las experiencias piloto en varios 

departamentos en Colombia, para la inserción del “Programa de Educación para la 

Sexualidad y Construcción de Ciudadanía” en el marco de competencias ciudadanas, 
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para la vida, desde la apropiación de conocimientos, capacidades, actitudes y 

disposiciones destinados a la formación de sujetos activos de derechos.  

 

Estos referentes descritos por el MEN en la historia de la Educación Sexual en Colombia, 

permiten por una parte, intuir que las políticas de educación sexual han sido pensadas desde 

las necesidades de la UNFPA y que las condiciones reales y sentidas de nuestros pueblos 

son escasas o poco investigadas para la formulación de los lineamientos o políticas.  Los 

programas de Educación sexual en Colombia implementadas durante 40 años, en las 

instituciones educativas han surgido como respuesta a las políticas bancarias y 

demográficas mundiales y a la voz de alarma dada por los países desarrollados ante el 

peligro de la "explosión demográfica en los países pobres". ¿Será que existen otras 

preocupaciones por la sobrepoblación en América latina y que están inmersos intereses por 

los recursos ambientales?  

 

Por otra parte, da la sensación de que los programas en Educación sexual se formulan bajo 

el discurso que esté de moda en determinada década  y las cuotas, en cifras poblacionales, 

que estén comprometidas con la UNFPA. Quizá resulta fácil para los funcionarios de las 

instituciones de gobierno diseñar programas, trazar lineamientos y políticas desde la 

capital, asignar presupuesto para cartillas educativas, pero las preguntas continúan latentes 

y los sujetos que reciben el contenido del programa ¿qué piensan?, ¿cómo viven?, ¿qué 

hacen?, ¿cuál es su cultura?, ¿cuáles son sus creencias?, ¿cuáles son sus proyectos de vida?. 

Por qué las cifras de adolescentes embarazadas aumentan  ¿qué ha fallado?, ¿la escuela?, 

¿los maestros?, ¿el programa?, ¿los niños y niñas?, ¿la realidad?, ¿la visión de sujeto que 

desean “formar”?, ¿“el sujeto activo de derechos” que mencionan los programas de 

Educación sexual?  
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3.3 Contexto de la Investigación 

 

Para la realización de la investigación se seleccionaron dos escuelas púbicas del municipio 

de Santander de Quilichao, ubicado en el Departamento del Cauca, considerando las cifras 

que presenta el sector salud de niñas entre 10 y 14 años que se reportan con embarazos en 

el año 2005, tal como se desarrolla más adelante. 

 

Santander de Quilichao, nació entre 1543 – 1588 con el nombre de Jamaica de los 

Quilichao, aún se desconoce si fue por fundación, descubrimiento o asentamiento. Hay dos 

posiciones encontradas sobre el significado del vocablo 

“QUILICHAO”. La primera sostiene que este procede del Pijao 

y significa “Tierra de Oro”, (AO) Oro y (QUILICH) Tierra.  

 

Se dice que su nombre es de procedencia indígena, con la que se 

denomina un bello exponente de la fauna silvestre; se trata de un 

ave de lindo plumaje amarillo con alas negras y hermoso trinar, 

que se conoce con el nombre de “CHICAO”, que en el lenguaje indígena quiere decir 

“Pájaro de Oro”; (AO) Oro y (CHIC) Pájaro. La segunda propuesta 

sobre el significado etimológico de QUILICHAO se inclina por el 

significado de “SUEÑO DE TIGRE”, proveniente de la lengua NASA 

YUWE (Páez), cuyas raíces son (TYICLI) “tigre” y (CIAO) Sueño. 

Como producto de la degeneración idiomática de esas dos raíces surgió 

del vocablo “QUILICHAO”; el apelativo de “Sueño de Tigre” lo 

usaban los indígenas nasas (Paeces) para referirse a este sitio, donde 

según la tradición oral, se celebraba un ritual en el cual los THE WALA (médicos 

tradicionales) por coincidencia siempre soñaban con este felino.  

 

Hoy se conoce como una importante franja territorial del norte del Cauca, como un 

municipio que ha sufrido profundas transformaciones en su contexto histórico, social, 



 Los Sentidos del Cuerpo Sexuado en niños y niñas de 9 a 13 años  
 Claudia C. Pinzón y Erika Dávila 
 

  

18 

 

económico, e incluso en su configuración espacial y geográfica, desde mediados del siglo 

XVI, que es cuando comienza, muy sutilmente, a entrar en la escena el municipio en la 

historia del país Colombiano. 

 

El Municipio de Santander de Quilichao, está ubicado en la República de Colombia, en el 

sector Norte del Departamento del Cauca, a 97 Km al norte de Popayán y a 45 Km al Sur 

de Santiago de Cali, Valle del Cauca, limita al Norte con los Municipios de Villarica y 

Jamundí, al Occidente con el Municipio de Buenos Aires, al Oriente con los Municipios de 

Caloto y Jambaló y al Sur con el Municipio de Caldono. Su extensión es de 597 Km². 

 

La economía del municipio de Santander proviene en buena parte del sector primario de 

vocación agropecuaria; el café, la caña de azúcar y la yuca, entre otros. Estos son renglones 

de gran importancia que generan ingresos a los agricultores. De igual forma, los beneficios 

que trajo la ley Páez y la instalación de empresas manufactureras impulsó al municipio y lo 

llevó a ocupar un buen lugar en la economía local y regional, sin desconocer que esto 

impulsó también el comercio en el casco urbano, el cual es una fuente generadora de 

empleo y actividad económica dinámica. 

 

La infraestructura vial y de comunicaciones es adecuada y están cerca de los centros de 

gran actividad económica; la red vial a la altura de la panamericana en el año 2.000 fue 

ampliada a doble calzada; agilizando de esta manera la comunicación. En el aspecto social, 

se encuentran tres grupos étnicos, afro-descendientes, indígenas y mestizos que conjugan y 

hacen del municipio un lugar de convivencia, gente trabajadora que da relevancia 

Económica al Municipio. 

 

La población del municipio de Santander de Quilichao es de 83.938 habitantes donde el 

33,2% está representado por comunidades afro descendientes, 17.7% indígenas y el 49.1 % 

mestiza. La distribución de la población es; urbana el 53% con 44,095 habitantes, rural 
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47% con 39,843 habitantes. La zona rural está conformada con 104 veredas distribuidas en 

la zona montañosa y plana del municipio. 

 

A nivel educativo, se encuentra la siguiente estadística (Agroempresa rural 2006, p 3) 

No. Alumnos Primaria 12.682 

No. Alumnos secundaria 8.036 

No. Planteles 177  No. Educadores 817 

 

El 83.62% de los centros educativos pertenecen al sector oficial y el 16.38% al privado. Del 

total de establecimientos educativos el 20.9% corresponden a educación preescolar, el 

63.3% a primaria. En el año 2005 el número de estudiantes matriculados en 

establecimientos oficiales fue de 18.305 y en establecimientos privados 2.877, de los cuales 

el 59,88% corresponden a la zona urbana y el 40.12% a zona rural. (Plan de salud 

territorial. 2008) 

 

De estos centros educativos que se encuentran en el municipio, se seleccionaron la Escuela 

Pública Nariño Unido, en la zona urbana y la Escuela El Tajo, en la Zona Rural, para el 

desarrollo del Proyecto Investigativo.  

 

Los participantes son población vulnerable de escasos recursos, circunscritos al nivel socio-

económico estrato 1 (orden de capacidad adquisitiva ascendente del 1 al 6) en condiciones 

de marginalidad en el municipio.  

 

Escuela Nariño Unido 

Las escuelas se destacan por su diversidad étnica y 

cultural, integrando afro-descendientes, indígenas, 

mestizos y personas en situación de 

desplazamiento. Se consideraron 38  estudiantes 

entre 9 y 13 años, los cuales están integrados 
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académicamente, en los grados cuartos y quintos de la básica primaria.   

 

Escuela El Tajo 

De igual forma, la pertinencia de ésta 

investigación en éste municipio está representada 

en las cifras que presenta el sector salud de 

Santander de Quilichao, en el Plan de Desarrollo 

Territorial del  2008–2011, en las cuales se 

evidencia la problemática de adolescentes 

embarazadas, maltrato y abuso infantil. 

 
 

Cuadro No 1.  Población 2008, infantil y juvenil (DANE, 2008) 
  

Grupos de edad Total Niños Niñas 

0-4 7.566 3.869 3.697 
 

5- 9 8.462 4.377 4.085 

10-14 9.288 4.693 4.595 

15-19 8.673 4.315 4.358 

 
Gráfico No 1.  Tasas específicas de Fecundidad por edad en el 2005 
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Gráfico No 2 Proporción de nacidos vivos según la edad de la madre 

 

Cuadro No 2. Rango de edad y No de nacimientos 

 

 

Estas cifras muestran cómo la mayor proporción de nacidos vivos en Santander de 

Quilichao, proceden de madres de los 15 y 24 años, con el 1%  de nacidos entre las madres 

de 10 a 14 años. Se destaca del cuadro No 2 y en el gráfico No 2  como en el 2005 se 

presentaron embarazos en niñas entre los 10 y 14 años de edad.  De  igual forma, el cuadro 

No 3 muestra 18 embarazos en el 2005 de madres entre 10 y 14 años. 

 

Por último, el Informe “Situación de Derechos Humanos departamento del Cauca año 

2.010” de la  Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca, Ruta Pacífica de las 

Mujeres y Corporación COMUNITAR,  menciona que  según los datos de Medicina Legal, 

el índice de  violencia sexual hacia las mujeres en el Departamento del Cauca en el primer 
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trimestre de 2010 indican que el 87% de delitos sexuales son proferidos a niñas entre los 0 

y 17  concentrados específicamente en Popayán y Santander de Quilichao, esto sin incluir 

el subregistro frente a la problemática de la violencia sexual, lo que concluye que: 

aproximadamente, cada dos días, solo en la ciudad de Popayán, una mujer es violada
5
.  

 

 

Gráfico No 3 Delitos sexuales contra mujeres 

       

 

 

 

 

 

                                                             
5 Fuente: 

http://www.ddhhcolombia.org.co/files/file/Nodos/INFORME%20SITUACION%20DDHH%20CAUCA%202010.

pdf. Consultado 17.12. 2010, h 4.50 p.m. 

http://www.ddhhcolombia.org.co/files/file/Nodos/INFORME%20SITUACION%20DDHH%20CAUCA%202010.pdf
http://www.ddhhcolombia.org.co/files/file/Nodos/INFORME%20SITUACION%20DDHH%20CAUCA%202010.pdf
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IV. Justificación y objetivos 

 

En la educación sexual que se brinda en los espacios educativos de Colombia, dirigida a 

niños y niñas de básica primaria y secundaria, es primordial partir de la construcción del 

sujeto corpóreo, al que invita la Motricidad Humana, como principio fundante, en el que  la 

sexualidad no se desarrolle como una temática correspondiente a un área del currículo o de 

un programa, sino en el que la sexualidad sea comprendida en co-extensión con la vida, en 

tanto contiene al ser humano en todas sus manifestaciones, en su relación con el otro y con 

el cosmos. 

 

Según Trigo A. (2005) La Motricidad Humana en sí misma determina esa "realidad 

corpórea  íntegra del ser humano”
6
 y ésta investigación para comprender el fenómeno 

desde ésta premisa, parte desde las sensaciones, emociones, habilidades, destrezas, 

capacidades y percepciones del mundo de los niños y las niñas. Es en la expresión y las 

diversas manifestaciones que se revela el entramado de la conciencia, la cual muestra en 

tensión las creencias, las valoraciones y los deseos de los sujetos, tal como se presenta más 

adelante en los hallazgos.  Los niños y niñas cuando encuentran al otro en su subjetividad, 

pueden amarse dentro de su singularidad, al descifrar las igualdades y diferencias entre los 

géneros y los roles que cada uno aporta al compromiso con la vida y su existencia  En ese 

reconocimiento como ser motricio se celebra la existencia y se recrea la vida.   

 

Si bien es cierto hay diferentes escenarios en los que se desenvuelve y desarrolla cada 

sujeto, tales como la familia y la sociedad, también en la Escuela se generan criterios sobre 

la vida, el cuerpo sexuado, el reconocimiento, la aceptación y proyección del ser humano 

en forma responsable. El respeto por la vida, esa vida que contiene nuestros cuerpos, debe 

ser el eje  transversal, la columna vertebral de la formación del sujeto, de tal forma que el 

                                                             
6 Dice Trigo (2005) “… en primer lugar, habrá que desarrollar aspectos como: * descubrir el cuerpo como el ser nosotros, 

* despertar la sensibilidad corporal,* adquirir hábitos de salud sentida, querida y recreativa,* aceptarnos y amarnos por 

lo que somos”. 
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maestro deje  de anunciar: “bueno, ahora vamos a hablar de sexo”, sino que en el cuerpo 

sexuado se pueda descifrar como condición de la existencia, en todas sus expresiones y 

manifestaciones.   

 

Impactar todos los sectores, desde las políticas educativas para la Primera Infancia, las 

directrices del Ministerio de Educación Nacional, los PEI (Proyectos Educativos 

Institucionales), los currículos de las instituciones educativas, hasta la formación de 

maestros y  la articulación de la familia en procesos académicos; es una tarea ardua y lo es, 

mucho más,  caracterizar las necesidades socioeconómicas y del entorno cultural en el que 

transcurre la vida de los niños y niñas. Sin embargo invertir en investigación social para 

producir conocimiento que aporte a la educación, desde diversas metodologías, como la 

fenomenología, podría contribuir al desarrollo del pensamiento crítico, para dar inicio a 

procesos de transformación en la educación; es necesario visibilizar ese “nuevo” sujeto que 

mira, invita  y reta al maestro a un diálogo inter-generacional.  

 

Los hallazgos de ésta investigación son un primer paso en el esfuerzo de hacer visible a ese 

sujeto y por ello su punto de partida es la descripción de los sentidos del cuerpo-sexuado de 

los niños y niñas en la escuela, los aportes son desde lo metodológico, con la innovación  de 

la  fenomenológica cultural aplicada en las ciencias sociales, conel  Análisis Reflexivo de 

Lester Embree, y el diálogo con diversos  pensadores, que se consolida una base teórica que 

ofrezca alternativas y posibilidades para re-pensar, re-flexionar, re-plantear, re-adecuar y re-

construir los Programas de Educación Sexual que se incorporan en los Proyectos Educativos 

Institucionales de las escuelas. 

 

Por último y no menos importante, el resultado final de ésta investigación se convierte en 

un insumo teórico para la formación de los futuros Licenciados, que se encuentran 

realizando estudios o en la práctica como docentes, con el reto pedagógico de comprender 

sexualmente a los niños y niñas de la región Caucana. 
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4.1 Objetivos 

 

Objetivo General 

 

 Comprender, describir y develar la sexualidad como constituyente en co-extensión 

con la vida. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Describir los sentidos de cuerpo sexuado en los niños y niñas de 9 a 13 años edad, 

desde la interacción  con los otros, en espacios específicos de integración. 

 

 Explorar la red de relaciones y los sentidos de cuerpo-sexuado que manifiestan los 

niños y niñas. 

 

 Descubrir cómo significa  el niño y la niña su cuerpo-sexuado a través de la 

interacción, el juego y las actividades artísticas.  
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V.  Pregunta de investigación 

 

¿Cuáles son los sentidos del cuerpo sexuado de los niños y niñas entre  9 y 13 años  de 

edad, de las Escuelas Públicas: Nariño Unido y  El Tajo de Santander de Quilichao, 

Cauca? 

 

Las cifras alarmantes que presenta el sector salud sobre embarazos en pre-adolescentes y 

adolescentes, los delitos sexuales, la violencia física y sicológica dirigida a los niños y 

niñas de nuestro país, reta a los maestros y maestras al igual que al Ministerio de Educación 

Nacional, en su Proyecto de educación sexual,  a buscar estrategias de prevención y 

promoción que posibiliten estilos de vida saludable, a realizar investigaciones que permitan 

comprender la existencia y la vida como aspectos constitutivos del cuerpo sexuado de los 

niños y niñas, como seres situados, que se interrelacionan con otros y el entorno. 

 

En la actualidad, los programas de capacitación en educación sexual que realiza el 

Ministerio de Educación Nacional, se concentran en las grandes ciudades y en pueblos 

intermedios, pero la cobertura no alcanza a llegar las zonas rurales o pequeñas poblaciones, 

por tanto, muchas escuelas y maestros carecen de herramientas conceptuales para 

incorporar la sexualidad como eje transversal en los Proyectos Educativos Institucionales, 

lo que obstaculiza, mucho más, que se dinamicen acciones transformadoras en el aula, pese 

a que los maestros y maestras mencionan que es una problemática sentida en sus escuelas.  

 

Las familias en su afán diario de dar respuesta a necesidades prioritarias delegan también la 

responsabilidad de la formación sexual de hijos e hijas, a los maestros y al estado, quienes 

desarrollan algunas temáticas, ocasionalmente, asociándolas a las ciencias naturales desde 

los aspectos reproductivos del ser humano, pero solo hasta el bachillerato los niños y niñas, 

obtienen información formal, para contrastar sus conocimientos sobre sexualidad, los 

cuales en la mayoría de los casos han sido adquiridos en el bombardeo permanente que 
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hacen sobre ellos los diferentes medios de comunicación, los amigos del barrio y las  

situaciones del contexto.  

 

Los maestros y maestras están en una encrucijada, deben responder a los intereses de los 

programas educativos del estado, a los requerimientos y expectativas de las familias, a las 

necesidades cotidianas de los estudiantes, a las problemáticas del contexto y además buscar 

capacitarse para  competir por mantener su empleo. ¿Cómo avanzar en el desarrollo de 

estas problemáticas educativas cuando los presupuestos para investigación en las escuelas 

son inexistentes? 

 

La necesidad de comprender los sentidos del cuerpo-sexuado de los niños y niñas en su 

realidad y contexto es imperiosa, por este motivo el propósito de éste estudio es encontrar 

el conocimiento en la expresión y manifestación lingüística, gestual y pictórica de los 

sujetos, para la construcción a futuro de propuestas educativas alternativas que faciliten a 

los maestros, maestras y padres de familia  reconocer a los niño y niñas en su ser y su 

hacer.  
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VI. Metodología 

 

Investigación Cualitativa: bases teóricas 

 

La investigación cualitativa intenta capturar el fenómeno desde una mirada holística, 

comprenderlo en su contexto, busca acceder a las emociones, las motivaciones los 

significados en los actos diarios y en sus situaciones cotidianas. Esta investigación  sobre 

los sentidos del cuerpo sexuado de niños y niñas, entre 9 y 13 años de edad, tiene como base 

teórica la Fenomenología de la Percepción de Merleau-Ponty, cuyo propósito es describir y 

develar la sexualidad como constituyente y co-extensión con la vida. 

 

La fenomenología del cuerpo a comienzos del siglo XX,  dio un giro en el positivismo con 

el surgimiento del cuerpo como categoría de estudio, el cual se incluyó como aspecto a 

privilegiar en la fenomenología. El cuerpo observable como objeto  y también como 

dimensión del ser. Esto riñe con la mirada de la fisiología mecanicista del cuerpo 

considerada hasta ese momento, para dar paso, en primer medida al cuerpo visto y en 

segunda instancia al cuerpo vivido ; entendiendo como cuerpo visto, el cuerpo propio, que 

se expresa en un tiempo y en un espacio con las mismas características, propiedades y 

especificidades de los demás objetos observables en la naturaleza y al cuerpo vivo, como 

cuerpo único, perceptivo, subjetivo, que habita el mundo de la vida, un cuerpo con “yo” 

entre “yoes” que constituyen la intersubjetividad. 

 

6.1 Tipo de estudio 

El proyecto, “Los Sentidos del Cuerpo Sexuado en los niños y niñas de las escuelas públicas 

El Tajo y Nariño Unido del Municipio de Santander de Quilichao Cauca”, se caracteriza por 

ser una investigación fenomenológica, con el enfoque del Análisis Reflexivo propuesto 

por  Lester Embree, el cual consta en su procedimiento de siete pasos interdependientes:  

1) la observación natural no reflexiva, 2) el informar, 3) reflexionar, 4) los actos 

intencionales - creer valorar creer, 5) experienciar, 6) analizar y 7) examinar. 
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6.2 Procedimiento  

Primer paso: El observar 

Toda persona posee una habilidad para observar, el asunto es incrementar la habilidad para 

observar no sólo a través de la reflexión, sino mediante la práctica. Se puede observar como 

participante consiente (experienciado) en la interacción, o como observador que contempla 

lo que sucede. Si la observación tiene propósitos cognoscitivos se diferencian los 

componentes de las cosas. (Objetos, relaciones y propiedades). 

  

En los análisis observacionales se reconocen ciertas determinaciones de las cosas (el valor 

de algo para alguien). De éste reconocimiento se deriva “el informe” con la técnica de 

formular preguntas, estas en fenomenología se responden básicamente con informes 

descriptivos de cosas típicas, donde aparecen clasificaciones, distinciones con diagramas o 

cuadros. 

 

Segundo paso: El Informar 

En el segundo paso se encuentra el informar, en el que la intentividad directa o no reflexiva, 

hace alusión a la observación de cosas externas trascendentes y los objetos intencionados 

son de orden naturalista y cultural. Dentro de cada uno de ellos se encuentra lo inanimado, 

animado humano y no humano. 

 

Los informes recogieron lo verbal y lo léxico que surgieron en el contexto, el percibir fue un 

momento, mientras que la rememoración trae lo que se percibió. La observación en su 

sentido amplio puede incluir a la rememoración y la percepción en el instante de sintetizar 

la realidad observada. 

 

En la observación naturalista no cabe  lo cultural de valor y uso, ya que lo cultural está 

cargado de significados. El informe contiene las explicaciones y descripciones, “los 

informes son en general, afirmaciones verdaderas o falsas acerca de cosas o, mejor, 

“asuntos” con sentido, temático (p. 165),  éstos tratan de contar, de informar sobre lo que 
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sucede, informar desde lo consignado, de ahí que informe y asunto, se encuentren en 

estrecho vinculo, son parte tanto de los informes descriptivos como de los informes 

explicativos. 

 

Tercer Paso: Reflexionar 

En el tercer paso se encuentra la Observación Reflexiva, y aunque parezca redundante, ésta 

es inicialmente no reflexiva y posteriormente en el proceso se torna reflexiva y a su vez 

contiene reflexiones sobre la reflexión anterior mostrando y constituyendo varios niveles. 

Por otra parte las reflexiones no parten de un idealismo trascendental, sino que son 

elaboraciones fundadas sobre observaciones de la vida cotidiana.  

 

Las reflexiones se concentran en la observación de sí mismo y de los otros, de los estados 

de ánimo y valores observados reflexivamente a nivel personal o cultural. En cada sujeto 

operan estados de ánimo, es decir, en la intentividad de los otros opera fuertemente un 

factor “emocional” o valorativo. 

 

En este sentido, las cosas para los sujetos siempre tienen un valor de agrado o desagrado, 

positiva o negativamente y ambas pueden ser correlativas entre sí, lo cual es fácilmente 

observable por la reflexión, y por tanto, se consideran al Informar la observación reflexiva. 

Esto opera incluso para las cosas que causan en el sujeto apatía o indiferencia. 

 

Para el desarrollo del cuarto y quinto pasos: Querer, Valorar, Creer y experienciar 

respectivamente, se considera que existen dos modos fundamentales de procesos intentivos 

o encuentros: el experienciar y la posicionalidad. Como parte del experienciar tenemos las 

experiencias directas (que se nos dan en el percibir, rememorar y el esperar) e indirectas (el 

darse lingüística o no lingüísticamente, bien sea de manera indicativa o pictórica); por su 

parte, el experienciar indirecto nos remite al creer, el valorar y el querer.  

 

En el sexto paso, analizar, se reúnen: el análisis intencional, el análisis motivacional y el 
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eidético.  El análisis Intencional lleva hacia la comprensión de lo que es el análisis motivacional, 

desde Husserl, alude a un enfoque reflexivo de los procesos o encuentros intentivos, en donde no solo 

es importante lo individual, sino también lo social y/o colectivo. 

 

En el análisis intencional, entran en juego las experiencias, las cuales se presentan de manera vidente 

o ciegas (vacías o plenas). En las primeras, el sujeto, reconoce en una realidad dada y vivida
 
lo que 

acontece y posteriormente se fijara en su corporeidad, en el segundo caso las experiencias son parte de 

nuevos encuentros.  

 

En el Análisis Motivacional, los procesos intentivos se observan en términos del papel que juegan en 

cuanto propósito y causas en las corrientes intentivas individuales y colectivas. 

 

En el Análisis Eidético se retoman los pasos anteriores, para reconocer y diferenciar lo particular de lo 

general.   

 

Se trata entonces, de descubrir cuál es la esencia individual para al menos llegar a encontrar esos 

primeros visos de sujetos culturales, se trata de observar todos los signos, señales, advertencias, 

miradas y adentrarnos en ellos y en ellas, de la manera más respetuosa posible sin llegar a pensar en 

que se está exagerando. 

 

En el séptimo paso: el examinar, emerge el concepto de justificación, para dar  cuenta de 

los procesos intentivos, retomando las  Identidades y Actitudes Culturales, las cuales 

"pueden examinarse en función del modo como podrían justificarse" (2003, p 435), y esto 

es posible porque cuando reflexionamos, hallamos que en la corriente de procesos intentivos 

se encuentran un sin número de actitudes que están enmarcadas al interior de un tiempo y 

espacio definido en diferentes procesos reflexivos, que pueden ser cognoscitivos, volitivos y 

valorativos.  

 

La regularidad de las actitudes, es lo que hace posible que se puedan observar patrones 
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culturales característicos de un individuo, pueblo, región o nación. Las actitudes son 

posibles gracias a que vivimos con otros en interacción, lo que nos permite simbolizar los 

objetos fenomenalmente y compartir patrones propios de una cultura y sociedad. Las 

características "comunes" que comparte un sector poblacional siempre estará enmarcada por 

actitudes que grupos poblacionales más pequeños expresan al interior de dicha población; 

de igual forma; cada familia, comunidad pequeña o persona, será signada por sus actitudes 

al interior de su núcleo social. De este modo las identidades colectivas se han encontrado 

enmarcadas al interior de: la clase social, la orientación sexual, la región de origen, los 

modos de hablar, la etapa de la vida y una deficiencia física entre otros. 

 

6.3 Procesamiento 

Observar – Informar y reflexionar 

El primer paso se realizó desde una observación natural, la descripción tomó como punto 

de inicio la  ubicación geográfica y estructura física de la escuela, considerando las  

propiedades de los objetos como la forma, fondo, tamaño, color e incluso las cualidades 

térmicas, después se observaron las características de los niños, niñas y de las maestras, 

dando paso al análisis de  las relaciones  espaciales y temporales, las características 

posicionales, entre personas y objetos.  

  

Los informes en diarios de campo describieron las relaciones entre unas personas con otras, 

es decir, relaciones sociales o culturales (motivaciones, estados de ánimo, intereses, 

preocupaciones). El registro se hizo desde cada vivencia, en forma privada. Es importante 

aclarar que no se crearon condiciones o espacios fuera de las dinámicas propias de la 

escuela. La observación se realizó en la rutina normal y en los momentos de socialización 

en el aula, el desayuno-almuerzo, el recreo, la cocina y los baños. (Anexo No 2) 

 

El acercamiento de las investigadoras se realizó como participantes conscientes, 

conservando la actitud de observar, escuchar pero también de experienciar  e integrarse a las 

actividades escolares cotidianas de los niños y niñas.  
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El informar en los Diarios de Campo, posibilitaron el ir y volver sobre el fenómeno dado. 

También se encontraron situaciones que aparentemente no tenían co-relación o sentido pero 

que en sus particularidades cobraron sentido, mostrando por escorzos el fenómeno. Los 

registros permitieron armar la totalidad de lo visto. Se consideró lo importante y lo 

aparentemente menos importante para las anotaciones.  

 

Los datos fueron analizados en cuatro momentos en la consolidación de las tres reducciones 

fenomenológicas que se realizaron. El primer momento para el análisis de datos, se realizó a 

partir de los diarios de campo, los cuales se codificaron de manera abierta con un código 

que respondía a las siguientes pautas: Número de diario (DC#), Escuela en donde se realizó 

la observación: Escuela Nariño Unido (ENU), Escuela El Tajo (ET) Investigadora Claudia 

Pinzón (CP#), Erika Dávila (ED#). Después  se agruparon en asuntos temáticos emergentes 

y se conceptualizaron dando sentido al fenómeno. Esto se realizó con cada escuela. 

 

En el segundo momento del análisis, se refinaron los asuntos temáticos para dar paso a la 

reflexión, la cual se realizó desde el entrelazamiento de los asuntos temáticos entre las dos 

escuelas, para conformar un cuerpo temático que consolidó unas primeras unidades de 

sentidos o expresiones de sexualidad. Esto también desnudó los escenarios en los que 

participa el niño y la niña.  En este punto se produjo un informe descriptivo que constituyó 

la  primera reducción natural.  

 

Para el tercer momento del análisis, que dio paso a la segunda reducción eidética a partir 

de las creencias, valoraciones, voliciones  y el experienciar de los niños y niñas, se 

retomaron las unidades de sentido que emergieron en la reflexión, se diseñó un taller 

educativo, que tenía por objeto el acercamiento en profundidad al fenómeno (ver anexo No 

3). Este taller educativo realizado en ambas escuelas se registro en diario de campo para 

cada una, se  codificó en forma abierta, se conformaron asuntos temáticos, se describieron 

para profundizar en las unidades de sentido encontradas en la primera reducción natural y se 
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realizó constitución de sentido 

 

El último momento en el análisis de datos: Analizar y Examinar, las unidades de sentido 

descritos en la segunda reducción, fueron la base para realizar el informe final en el que se 

encuentran en diálogo las voces de los niños y las niñas, las investigadoras y las teorías 

alrededor del fenómeno de varios autores. La descripción en profundidad de estos hallazgos 

permitió la constitución de sentido del fenómeno en la tercera reducción, la 

trascendental, con el propósito de generar conocimiento y quizá alternativas para  la 

comprensión del mundo de la vida en la escuela. 

 

6.4 Instrumentos 

En la primera reducción, se realizaron diarios de campo. Las descripciones develaban la 

vivencia a través de la técnica de observación. (Anexo 1 y 2) 

 

Los informes fueron codificados. Las Unidades de sentido fueron descritas con todos los 

relatos que las contenían por escuela. Después se encontraron los asuntos comunes y no 

comunes para realizar un entramado o triangulación entre los fenómenos observados en 

ambas escuelas. Esto generó un primer informe o reducción natural. 

 

Con ésta primera reducción natural se introdujo otro instrumento un taller educativo 

flexible. (Anexo 3) Los talleres educativos fueron elaborados para dar respuesta a una 

entrevista semi-estructurada para profundizar en las unidades de sentido (Anexo 4 ). Por 

último se realizó el análisis y se examinó el fenómeno para  constituir sentido incluyendo la 

perspectiva de varias tendencias teóricas. 

 

6.5 Población Sujeto: 

En el proyecto participaron 38 niños en total así  niños 24 y niñas 14,  entre 9 y 13 años de 

edad, integrantes de  los grados cuarto y quinto, de básica primaria, de las escuelas El Tajo 

y Antonio Nariño. (Anexo 5) 
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VII. Aspectos Éticos 

 

La realización de ésta investigación estuvo enmarcada en los lineamientos que presenta el  

ABC  del código de Infancia y de la Adolescencia en la ley 1098 de 2006, del instituto 

Colombiano de Bienestar familiar y del Ministerio de Protección Social.  

 

En la descripción investigativa se respetó el derecho a la intimidad de los niños, niñas y 

maestras, , conservando el anonimato de las fuentes informativas. 

 

De igual forma, la autoridad académica de cada una de las escuelas fue informada de la 

intencionalidad del proyecto de investigación, para que el ingreso a la institución fuera 

aprobado y se pudiera interactuar con los niños y niñas de los grados cuarto y quinto de 

básica primaria. 

 

Las familias de los niños y niñas que participaron en la investigación, fueron informadas en 

reunión de madres/padres, las cuales se realizaron en las escuelas con la autoridad 

académica pertinente, en las que conocieron el alcance del proyecto y dieron su aval, tanto 

para la recolección y consolidación de la información, como para hacer registros 

fotográficos. 

 

Los niños y niñas fueron quienes realizaron la mayor parte del registro fotográfico, el cual 

fue después seleccionado por las investigadoras, para efectos de socialización de ésta 

propuesta investigativa. 

 

Se acordó con las familias, niños y niñas, maestras y directivas que son co-participes en el 

estudio, hacer una sesión de retroalimentación del proceso, al dar por culminada la 

investigación. 

 



 Los Sentidos del Cuerpo Sexuado en niños y niñas de 9 a 13 años  
 Claudia C. Pinzón y Erika Dávila 
 

  

36 

 

VIII.  Referente Conceptual 

La Sexualidad como co-extensión con la vida 

El cuerpo como condición permanente de la existencia 

    “El cuerpo es aquello,  en lo cual soy” ( Husserl, 1989) 

“Entre la sexualidad y la existencia se da una ósmosis, eso es, si la 

existencia se difunde en la sexualidad, la sexualidad, recíprocamente, 

se difunde en la existencia” (Merleau-Ponty. 1945, p 186). 

 

El cuerpo se puede re-crear; desde una visión histórica, desde la imagen y la representación 

que hacen de él las bellas artes, desde una búsqueda científica, sicológica, patológica, social 

o filosófica, según la disciplina que lo requiera. En nuestro caso, se propone un 

acercamiento al cuerpo desde la Motricidad Humana, tomando como base la fenomenología 

para describir conceptos como: cuerpo individual y cuerpo social o colectivo, cuerpo que es 

visto y que se ve, el cuerpo sentido y el cuerpo que existe y coexiste con la sexualidad. 

 

En el caso de Husserl el cuerpo se situó en el yo, el cual constituye la esfera primordial 

constituida por los otros y la naturaleza.  Ese yo intencional, con un cuerpo que es 

observado por otros, que puede describirse, asirse, comprenderse y transformarse, ese yo 

“sensiblemente” experienciante, en tanto “toda cosa que se exhiba en el mundo de la vida 

como concreta, tiene obviamente, una corporeidad, aún cuando no sea un mero cuerpo” 

(Husserl. 2008. p 148). 

 

Esta mirada da relevancia al cuerpo, a ese cuerpo físico propio, mío, individual  y el del 

otro, que describen los científicos (anatomistas y fisiólogos), pero que además, se mueve 

intencionalmente, se expresa, se manifiesta, se relaciona, interactúa y se comporta de 

determinada forma, según los códigos de una cultura.  El cuerpo humano, según Laín E. 

(1989. P 4) está en 
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una continua y melódica sucesión de estados en que, 

como momentos constitutivos de cada una de esas 

acciones, unitariamente se integran: la digestión, la 

respiración, la locomoción, la expresión, el estado de 

ánimo, el ejercicio de la decisión y la voluntad 

operativa, la vida subconsciente, los hábitos, etc.  

 

Y es en ésta sinfonía de dimensiones del ser emerge el cuerpo sentido, el cuerpo vivido, ese 

cuerpo que posee una realidad subjetiva, a través del cual hace consciente la propia 

existencia. Es el cuerpo sentido en primera persona, el que hace gala de un mundo y un 

tiempo determinando a cada sujeto como histórico en tanto percibe en su propio cuerpo y 

los objetos o la realidad se le aparecen.  Es a través de la percepción que las múltiples 

vivencias y sensaciones se quedan atrapadas en el cuerpo, tejiendo entramados en la 

estructura intencional de la conciencia, la cual está cargada de donaciones de sentidos 

obtenidos de la realidad, afectando los actos volitivos, creencias y valoraciones de cada 

sujeto.  

 

Son los sentidos en la vivencia los que personalizan las sensaciones, cada cual percibe el 

cuerpo cenestésicamente, al tocarlo o mirarlo, pero cuando el sujeto se mira su mano esta 

ya no es un simple objeto, ni es la mano de otro, es la mano propia, cargada con un 

sentimiento, con su subjetividad en mayor profundidad, además esa misma mano puede 

tomar otro sentido al encontrarse en relación con otros objetos en un espacio y en un tiempo 

dados. 

 

De esta forma, toda percepción, sensación y experiencia del cuerpo propio, además de 

conocimiento implica unas perspectivas y unas condiciones que no están sólo en el espacio 

y el tiempo, sino que están enmarcadas dentro de un contexto, de una historia personal o 

colectiva o pertenecen a un referente inmediato o una realidad determinada. 

 



 Los Sentidos del Cuerpo Sexuado en niños y niñas de 9 a 13 años  
 Claudia C. Pinzón y Erika Dávila 
 

  

38 

 

Ese cuerpo visto (objeto) y vivido (subjetivo) al mismo tiempo, remite a un cuerpo social, 

en el que también se encuentra el cuerpo propio, que  se desplaza  siendo atravesado por el 

lenguaje, un cuerpo entendido según la sociedad, dice Blondel (1914) como "ejecutor" de 

mensajes portadores de significado, según el código y las reglas de la colectividad, que 

acepta o no el sentimiento de la propia corporalidad. Allí las prescripciones sociales no sólo 

imponen el lenguaje, sino también las manifestaciones corporales de carácter no verbal que 

generan formas distintas de sentir el cuerpo, de vivenciarlo, es decir de reconocer su 

corporeidad.   

 

En este mismo sentido se puede decir que en el reconocimiento de la corporeidad,  el 

cuerpo individual expresa y manifiesta a través de su corporalidad en forma verbal y no 

verbal su subjetividad,  lo somete al cuerpo social, quien finalmente lo acepta o no en su 

colectividad y esto afecta o no  el sentir  del cuerpo individual. Al respecto Gallo (2006. p. 

66), citando a Husserl, menciona que el sujeto encuentra en el mundo circundante no 

solamente cosas sino, también, otros sujetos que ve como personas y no las trata como 

meras cosas, porque hacen parte del mundo circundante común, y los actos surgen para un 

comportamiento como miembros de un todo enlazado; actúan en común y no sólo 

individualmente, están personalmente enlazados en lo social y en  lo cultural. Es decir, que 

el cuerpo del otro funciona como intermediario (intersubjetividad corpórea) en el encuentro 

mío con el otro, el cual se hace presente en mi mundo a través de su cuerpo y, como estoy 

en el mundo, el otro debe hacerse presente en mi mundo para que yo  lo encuentre. Gallo 

(2006. p.67) citando a Jaramillo E. agrega: “es a través del cuerpo del otro que me 

comprendo como yo-real”. 

 

Es Merleau-Ponty, quien en sus investigaciones menciona ese sentir del cuerpo como 

percepción,  y determina que el cuerpo propio es algo más que un objeto que debe ser 

estudiado por la ciencia, porque también es conciencia con una condición permanente de 

existencia, “el cuerpo es una constituyente tanto de la apertura perceptiva al mundo como 

de la "creación" de ese mundo” (1945. p. 181), como también ya lo expresara Husserl, es 
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necesaria la relación de la conciencia y  del cuerpo para el análisis de la percepción. De esta 

forma, la fenomenología del cuerpo en el siglo XX,  reivindica la existencia humana, como 

una unidad, volviendo a significar la subjetividad  y la objetividad en contraposición del 

dualismo cartesiano. 

 

Con base en estos fundamentos expuestos de Husserl y Merleau-Ponty es que se puede 

afirmar que el encuentro del cuerpo visto, cuerpo físico dotado de leyes propias, 

denominado en alemán Korper, con el cuerpo sentido – cuerpo vivencia, en alemán Leib 

(vida) el que se siente, en el que somos y que además es el “cuerpo propio”, que describe 

Merleau-Ponty, es una unidad que posee, percibe y vive, junto con el  mundo, 

constituyendo la base de la conciencia y determinando un compromiso existencial entre el 

sujeto y sus circunstancias.   

 

Por tanto, ese “cuerpo propio” es el fundamento de la intersubjetividad, porque por el 

cuerpo el sujeto se expresa y al mismo tiempo hace conciencia de la existencia del otro, lo 

cual se manifiesta en la relación existencial cuando todo “ego” (yo), reconoce a otro 

“ego”(yo) como un igual y no como un objeto. Gallo (2006. p. 92) dice entendiendo el 

cuerpo propio como vivido, fenomenal, animado y subjetivo, como cuerpo cosa tenido y 

objetivo, en el que el movimiento humano no queda atrapado en una tendencia espiritualista 

y subjetivista, materialista, ni organicista; en el que el movimiento del cuerpo no es 

solamente un cambio de lugar, sino que es un movimiento que entra en relación con el 

mundo de la vida, ligado a la vivencia, las emociones, las percepciones, el estado de ánimo, 

el sentir corporal; en el que ninguno se reduce, porque a través del moverse  se extiende el 

propio cuerpo que expresa desde una actitud personalista o espiritualista. 

 

El cuerpo es entonces el centro de atención para el sujeto como instancia que cubre el 

desarrollo total del sí mismo, pero también el cuerpo del otro, de donde emergen estadios 

en los transita la vida implícita de su sexualidad. Por tanto, el cuerpo pasa a ser el centro en 

los estados conscientes e inconscientes del ser en donde se posee la existencia, se puede ser   
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consigo mismo, con el otro y con lo otro en relación permanente, no sólo con los objetos, 

sino con otros cuerpos propios en los que también fluye la sexualidad. 

 

Sexualidad que soy yo y el otro en mí,  cuerpo en el que soy, según Sérgio M.( 2006, p 27) 

centro y circunferencia a la vez, movimiento centrípeto y centrífugo, en cada una de las 

acciones voy y vuelvo, transito y soy transitado por otros mundos y en ese devenir se 

encuentran nuevos ímpetus para el propio ser, que ya no es el mismo, porque siempre está 

en mutación y en  trascendencia constante.  

 

Es en  este fluir permanente de la corporeidad que  se encuentra el ser carne y espíritu. 

Todo lo que se hace desde el cuerpo, que además contiene y mantiene en tensión una 

estructura intencional de la conciencia personalizada, no es otra cosa que el 

“encarnamiento”, representado en el cuerpo  sexuado y obviamente en la existencia. 

 

Merleau-Ponty propone que el encarnamiento (cuerpo-carne),  es el que posibilita la idea de 

quién soy yo, como me envuelvo en mí mismo, pero a la vez, como el otro se refleja en mí 

de manera sincera, abierta, al reconocer los parámetros de lo que significa el cuerpo y su 

relevancia consigo mismo y los demás.  Es la encarnación la que hace al sujeto entregado a 

sí mismo y también al otro, incomparable, despojado, confrontado con sus semejantes y al 

mismo tiempo en condición permanente de existencia. 

 

 La Sexualidad como intencionalidad de la existencia 

 

La sexualidad como una raíz del cuerpo, representada en el “encarnamiento”, está expuesta 

a cualquier situación accidente y/o alteración de tipo físico o sicológico que le afecte y 

repercuta en su actitud existencial.  Para explicar lo anterior, Merleau-Ponty, agrupa 

aspectos del psicoanálisis y de la fenomenología y describe, con el ejemplo del soldado 

“Schneider”, quien fue herido en la región occipital de su cerebro, en la primera guerra 

mundial, las consecuencias patológicas, que se derivan de un accidente en guerra y cómo 
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estás afectan su sexualidad.  Las descripciones de tipo sicopatológico que realiza, muestran 

diversas situaciones de un enfermo que inexplicables desde sus aspectos físicos o psíquicos;  

porque éstas repercuten directamente sobre la existencia, afectan el modo en que el sujeto 

está en el mundo. Es decir, toda su existencia. De esta forma concluye que la sexualidad no 

es un automatismo periférico, la sexualidad posee una intencionalidad que sigue el 

movimiento general de la existencia. 

 

En el caso del soldado se ha alterado la estructura de la percepción o de la experiencia 

erótica tanto en el espacio como el tiempo, ha perdido la capacidad de proyectarse así 

mismo un mundo sexual,  la satisfacción para él no significa porque no hay intención, los 

estímulos táctiles ya no dicen nada a su cuerpo. Un sujeto normal da a su experiencia 

vitalidad y fecundidad,  mientras que en un enfermo esto se altera produciendo una 

distensión no solamente física, sino también en la estructura intencional de la conciencia. 

 

Un cuerpo no solamente se percibe como un objeto 

cualquiera, esta percepción objetiva está habitada por una 

percepción más secreta: el cuerpo visible está subtendido por 

un esquema sexual, estrictamente individual, que acentúa las 

zonas erógenas, dibuja una fisionomía sexual y reclama los 

gestos del cuerpo masculino, en el caso del soldado, integrado 

a esa totalidad afectiva (Merleau-Ponty 1945, p 173). 

 

En el cuerpo la sexualidad se encuentra como una intención original del sujeto,  la cual 

junto con las raíces vitales de la percepción, la motricidad, y la representación,  se apoyan 

en forma articulada y conforman un “arco intencional, que hacen imposible de distinguir en 

el ser total del hombre en una organización corpórea”( Merleau-Ponty 1945, p 187).  Está 

relación entre éstas raíces que se tenían con funciones corpóreas y que conforman el arco 

intencional, contienen la relación reciproca, en permanente tensión, que apuntan a una sola 

estructura intencional y son las que  en realidad sostienen el carácter existencial del sujeto,  
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descubrir ésta tensión le devuelve y reintegra la sexualidad al ser humano en su máxima 

esencia. 

 

Este arco intencional de la vida “carnal” o “corpórea” y la psique  del sujeto, presentan 

entonces, una relación de expresión recíproca, que retoma la existencia para comprender la 

comunicación del cuerpo y del espíritu. Es decir,  muestra cómo el cuerpo expresa las 

modalidades y posibilidades de su sexualidad y existencia, y cómo el signo no indica su 

significación, sino que está habitado por ella, porque está encarnado dice,  Merleau-Ponty 

(1945, p 182): “La existencia corpórea, que pasa a través de mí sin mi complicidad, no es 

más que el bosquejo de una verdadera presencia en el mundo”.  

 

Por tanto, todo acto humano en sí mismo  “tiene sentidos”, y la sexualidad no es un simple 

efecto de los procesos o funciones de los órganos genitales reproductores, ni estos son el 

fin, en tanto la libido no es un instinto, no puede comprenderse la sexualidad como la 

expresión de una conducta humana, ni una represión infantil, ni la historia sexual del sujeto, 

ni como respuesta a la vida, tampoco como proyección de formas de ser en el mundo, 

porque entonces perdería su subjetividad activa. El psicoanálisis habita ese doble 

pensamiento, en donde la infraestructura sexual, por un lado es vida y por otro lado la 

sexualidad es existencia, creando la noción de que la sexualidad es una manera de ser-del-

mundo físico e interhumano (Merleau-Ponty 1945. p. 83), lo que finalmente genera el 

desplazamiento en las dimensiones del ser y degrada la sexualidad  reduciéndola a la 

genitalidad.   

 

La existencia del cuerpo no se reduce a la sexualidad y la sexualidad a la existencia, porque 

la existencia no es un orden de hechos, la existencia es el poder general que tiene el sujeto 

psicofísico de adherirse a unos medios contextuales diferentes, de fijarse mediante 

experiencias diferentes, de adquirir unas estructuras de conducta. Es lo que hace que un 

hombre posea una historia  (Merleau-Ponty 1945. p. 175).  Es decir, que la sexualidad, ni 

está trascendida en la vida, ni figurada en su centro por unas representaciones 
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inconscientes; la sexualidad está constantemente presente en la existencia como una 

“atmósfera ambigua”, que sin ser un acto de conciencia, puede incentivar otras formas de la 

experiencia en el mundo, cargadas de significados  que son las que conforman el entramado 

de la existencia.   

 

Esta atmósfera ambigua que activa otras formas de experiencia hacia la trascendencia hace 

de su estructura fundamental algo indeterminado, en la que la casualidad se hace razón y 

trasciende el movimiento de la existencia y transforma una situación de hecho, Merleau-

Ponty (1945. p. 186) dice: “porque es trascendencia la existencia, la existencia nunca 

supera definitivamente  nada, ya que en tal caso la tensión que la define desaparecería.  

 

La existencia no posee atributos fortuitos, no tiene un contenido. Es un movimiento, 

mediante el cual todos los hechos son asumidos, no admite en sí ningún hecho puro. Todo 

es contingencia en el ser humano. Esto le permite afirmar también  a  Pintos L.M (2009. p. 

17) el sexo y el cuerpo han dejado de ser… causa o simple instrumento… para ser el 

vehículo, el punto de apoyo, el volante de nuestra vida. El cuerpo es animado –como parte 

del mundo que es- y es animador –en cuanto “figura” natural del espíritu, es decir, el 

cuerpo sexuado pasa a ser el centro de nuestro existir, ese cuerpo que nos permite 

comunicar, ser y estar no solo consigo mismo sino con el otro, es la corporeidad,  

convertida… en búsqueda del afuera en el adentro y del adentro en el afuera, poder global 

y universal de incorporación (Pintos L. M. 2009, p 17).  

 

La atmósfera ambigua de la sexualidad es la que permite sostener la tesis de que la 

“sexualidad es co-extensiva con la vida” y que todo lo que se vive y se piensa tiene varios 

sentidos, por tanto, ésta investigación “Sentidos del cuerpo sexuado”, consideró los estilos 

y formas de vida que expresan estados de sexualidad. Cada expresión que realiza el sujeto 

es existencia porque está carga de significados. De esta manera, se da la siguiente osmosis; 

si la sexualidad se difunde en la existencia, la existencia a la vez se difunde en la 

sexualidad.  Las acciones o motivaciones dadas son imposibles de significar como sexuales 
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o no, en tanto un acto que no tenía sentido sexual para uno,  puede tomar sentido según la 

subjetividad del otro y lo que tenía un motivo sexual puede tomar una significación general 

y perder como tal el significado sexual. 

 

Relación entre motricidad humana y Sexualidad 

 

El proyecto de Investigación sobre los Sentidos del Cuerpo Sexuado de los niños y niñas 

entre 9 y 13 años, se basó en los postulados de Merleau-Ponty, retomando el encuentro de 

las raíces vitales del arco intencional que mantiene en tensión la existencia y la sexualidad 

con la vida,  las que fundamentan de  la Motricidad Humana.  

 

La  Motricidad Humana escaba en la fenomenología, conceptos como la intencionalidad y 

la trascendencia, para afinar la indagación sobre los sentidos del movimiento humano, en la 

búsqueda para ser, estar, con y en el mundo. Por tanto, la Motricidad en éste estudio se ha 

concebido desde su forma originaria, como esa intencionalidad motriz que pone al sujeto en 

contacto con el mundo y que plantea la consonancia, relación y articulación permanente, 

con la percepción y la representación, en el que las tres raíces como unidad obtienen la 

misma relevancia en la existencia y el entramado de la conciencia intencional del sujeto en 

la búsqueda de restituir a la sexualidad,  la dignidad perdida a través de la historia.  

 

Como resultado de la investigación se elaboró el siguiente entramado que representa el arco 

intencional de la conciencia, metáfora propuesta por Merleau-Ponty, el cual contiene las 

raíces de la Motricidad, la Percepción y la Representación, difundiéndose en  la existencia y 

la sexualidad de la misma, arco que también incluye los procesos intentivos de la 

conciencia como los son las creencias, las voliciones y valoraciones desde la perspectiva de 

Embree L. (2005), en el Análisis Reflexivo (ver  capítulo IX de ésta investigación), 

procesos que se presentan en forma dinámica y en  tensión constante en el sujeto. De igual 

manera se muestran implicados, en entrelazamiento el emocionar y el lenguajear, desde la 

perspectiva de H. Maturana (2005, p. 45), el cual describe que: “las emociones participan 



 Los Sentidos del Cuerpo Sexuado en niños y niñas de 9 a 13 años  
 Claudia C. Pinzón y Erika Dávila 
 

  

45 

 

como el fondo de la corporeidad, la que hace posible todas nuestras acciones y 

específicamente los dominios en los cuales se tiene lugar, al considerar que las emociones 

son la base primigenia sobre las cuales están fundadas las posibilidades para que las 

interacciones entre individuos tengan lugar en el lenguaje o lenguajeo (Jaramillo E. 2010, 

p 119), es decir, que el lenguajeo se desliza entre acciones de seres humanos en un fondo de 

emocionamiento y este es posible, gracias a la disposición del sujeto a la interacción, por 

tanto, este entramado da paso al entendimiento de la realidad, de la existencia, del cuerpo 

sexuado y de la vida. 
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IX.  Hallazgos 

 

Los Primeros sentidos en niños y niñas:   Expresiones de sexualidad, Ser grande en la 

escuela.  

 

Estos primeros sentidos se constituyen en la primera reducción natural, que propone la  

fenomenología en el método del análisis reflexivo de Lester Embree, estos sentidos 

emergen en el acercamiento inicial al contexto de la investigación, con el propósito de 

comprender los sentidos del cuerpo sexuado de los niños y niñas de las Escuelas El Tajo  y 

Nariño Unido del municipio de Santander de Quilichao, Cauca.  Por tanto, los pasos 

descritos en el literal de la metodología: observar, informar y reflexionar, se encuentran en 

este aparte en correlación, en tensión;  los asuntos comunes y no comunes han sido 

integrados para la reflexión del fenómeno. 

 

El fenómeno observado, codificado, categorizado y descrito de las dos escuelas, se entreteje 

reflexivamente para consolidar particularidades y generalidades en forma reflexiva, de las 

que emergen unas primeras expresiones o sentidos del cuerpo sexuado de los niños y niñas. 

Para la comprensión de los pasos, en primer lugar, se describen los espacios físicos de las 

escuelas, infraestructura y características de los salones y muebles de clase. En segundo 

lugar se describen los niños y niñas de los grados cuarto y quinto de la básica primaria de 

las dos escuelas, los encuentros con los niños y niñas, sus relaciones y las relaciones con 

otras personas que comparten su entorno físico en diferentes momentos: en el aula, en el 

desayuno y el recreo. En tercer lugar, se muestra lo diverso de la diversidad sexual, de los 

sujetos que interactúan en la escuela. En cuarto lugar, se describe cómo los juegos y los 

juguetes develan un mundo escondido de la sexualidad y por último, se construye un 

entramado con las donaciones de sentido encontradas en esos primeros hallazgos. (ver 

esquema en anexos cuadro 4) 
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9.1  Viento Fuerte y veloz en tierra colorada v/s viento suave y ligero en tierra verde y 

florida: La Escuela Nariño Unido y  El Tajo. 

 

Las Escuelas  

 

Las Escuela Públicas Nariño Unido y El Tajo, pertenecen a Santander de Quilichao Cauca. 

La primera en zona urbana y la segunda en zona rural. Ambas presentan diferencias físicas 

y ambientales; en Nariño Unido “…sólo se ve… una polvareda de color 

anaranjado…”(DC2.ENU.EK1), en verano, tierra seca y árida que circunda una 

infraestructura pequeña, incipiente, una construcción en la que se mezclan diversos 

materiales, sin espacios de juegos definidos, “…es como una colcha de retazos que 

comenzaron a construir desde lo Plano y fue creciendo hacia la montaña”. ( 

DC2.ENU.CP10); mientras que en el Tajo “La escuela huele a hierba húmeda, a rocío de 

verano….”(DC1.ET.CP13), está rodeada por “árboles grandes y verdes que bordean la 

escuela, las flores grandes y rojas de los geranios viven en las materas colgantes y una 

bandera de Colombia sobre un bloque de cemento sobresale a primera vista” (D1.ET.CP4). 

Se observó una infraestructura terminada “… en forma de una gran L acostada”,( 

D1.ET.CP5), con salones amplios, iluminados  y propicios para que los niños y niñas 

jueguen y se recreen. 

 

Al ingresar a los salones en Nariño Unido los niños y niñas se ven muy sudorosos, quizá 

debido a que en la mañana sale el sol desde las 6:00 a.m y alcanza una temperatura entre 27 

y 32° grados promedio, los salones no tienen brisa en la mañana por su ubicación en la 

parte de baja de una montaña y además la escuela en algunas partes, tiene cubiertos los 

techos de zinc, los cuales se calientan bastante con el sol. Mientras que en el Tajo los  niños 

y las niñas no se ven agobiados por el calor, están en un ambiente más fresco. La ubicación 

de la Escuela en la parte alta de una planicie  favorece el lugar, porque hasta allí llega la 

brisa, mece los árboles y refresca el lugar, además de que “…el techo construido con  tejas 

de barro sobre caña brava” ( D1.ET.CP6) evita que se filtre el calor. 
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9.2  Las sillas y las paredes guardan los dibujos de corazones y flechas, con las letras 

iniciales de los enamorados. 

 

En ambas escuelas tienen muebles recostados a las paredes para ubicar libros y materiales, 

además de sillas amontonadas, estropeadas y dañadas, que reposan en la parte de atrás de 

los salones en espera de  ser reparadas. “Las paredes dejan también escapar una mezcla de 

olores entre humedad con arroz de leche, viruta de lápiz y cartón guardado” 

(DC2ENU.CP19). 

 

Las sillas y pupitres que se encuentran en los salones están hechos en madera y metal y 

otras en plástico. Algunas sillas son individuales, otras de doble puesto, “…algunos están 

rayados con trazos fuertes realizados con lápiz y lapicero, que parecen rostros, tipo 

caricatura, y  han pintado corazones  y letras de nombres de niños y niñas ” 

(DC1.ET.CP17) que se agradan, acompañados con un sentimiento, porque le agregan 

palabras abreviadas TQM que  al parecer traducen  “te quiero mucho”.  También es común 

ver el nombre de algún niño o niña tallado en gran tamaño  y resaltado con lapicero. 

 

Las dos escuelas han pintado las paredes externas recientemente. En Nariño Unido no 

pintaron las paredes internas de los salones, lo que permite observar “…rayones que 

guardan la memoria de los primeros trazos, de los primeros amores; aparecen corazones 

que encierran las letras iníciales del nombre de los enamorados atravesados por una flecha” 

(DC2.ENU.CP20). “También aparecen dibujos de genitales desproporcionados y  de gran 

tamaño, expuestos en los lugares menos visibles de las paredes o pintados en las sillas 

estudiantiles” (DC2.ENU.CP21). Ésta es una forma de comunicación, de expresión de sus 

deseos, gustos, sueños y también  de sus curiosidades.  Estos dibujos cuentan  y expresan 

como el  otro u otra comienza a ser importante en la vida del niño o de la niña, de una 

manera agradable o desagradable y cómo sus cambios físicos  comienzan  a manifestarse. 
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Las sillas y las paredes guardan las primeras sensaciones de identidad que van elaborando 

el niño y la niña.  Es como si el niño o niña se saliera de su centro, en el que él solo es 

importante y apareciera el otro como una posibilidad de relación, bien sea de amistad o de 

un encuentro agradable.  Los niños y niñas al observar los dibujos, se ríen, pero también 

muestran la curiosidad por conocer los autores  y las historias que motivaban estas 

expresiones.   

 

9.3  Encuentro  con los niños y las niñas de las escuelas 

 

Los grupos de niños y niñas  considerados para la investigación de las escuelas Nariño 

Unido y El Tajo, pertenecientes a los grados cuartos y quintos de básica primaria. En ambas 

escuelas son niños y niñas de etnias indígenas (Paeces) y afro-descendientes integrados con 

mestizos.  Sólo el grupo quinto del Tajo estaba compuesto por hombres que en su  mayoría 

son afro-descendientes,  el resto de los y las  participantes era mixto. En general,  los  niños 

y las niñas oscilan entre los 9 y 15 años, resaltando que en la escuela Nariño Unido los 

mayores  pertenecen al grado cuarto y en el Tajo se encuentran en el grado quinto. 

 

Los niños y niñas cuentan “que  poseen familias muy numerosas, en donde los tíos o tías, 

por ejemplo, son de sus mismas edades” (DC6 ET.EK:5). Los afro-descendientes de la 

Escuela El Tajo viven con las mamás, abuelas, abuelos, tíos, tías y primos, quienes además 

mencionan que sus casas son “grandes y bonitas”, porque quedan en caseríos y fincas. Las 

familias de los indígenas están 

constituidas por mamá, papá y 

hermanos, dicen que otra parte de su 

familia vive cerca de ellos, mientras que 

en los mestizos comentan que  su 

familia la integran la mamá y los 

hermanos, porque  el papá se ha ido.  

Los niños y niñas de Nariño Unido,  
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aclaran que  sus familias han llegado de zonas rurales a la ciudad, por dificultades 

económicas o que por desplazamiento han tenido que dejar parte de la familia en su lugar 

de origen y se han acomodado en la casa de un amigo, vecino o familiar cercano, para tratar 

de salir adelante. 

 

Los oficios de las familias de estos niños y niñas, pese a que una escuela está ubicada en 

zona rural y otra en zona urbana, son muy similares, se encuentran: amas de casa, 

empleadas domésticas, comerciantes, agricultores, cosecheros, moledoras de maíz, cañeros, 

vendedoras de huevos, frutas y verduras en la galería, conductores de carretillas u oficios 

varios, meseras en restaurante, mecánicos, soldados, empleados en fábricas de ladrillo y 

ayudantes de construcción.  

 

9.4  Ser niños  grandes fuertes o pequeños- juguetones v/s ser niñas delicadas y 

cariñosas. 

 

Desde la descripción de las relaciones entre los niños y niñas se comenzó a  evidenciar una 

unidad de sentido fuerte que muestra la importancia que los niños y niñas dan al ser grande 

en la escuela y sus interacciones, las cuales se fueron consolidando en los diálogos, las 

vivencias  y la  interrelación con ellos y ellas, como se presenta a continuación. 

 

En Nariño Unido, es común ver que los niños y niñas se integran, juegan, conversan, se 

abrazan, se miran y se acarician, la edad y estatura no es un impedimento para ser amigo o 

amiga del otro, especialmente entre los grandes. Sin embargo, las niñas pequeñas entre 9 y 

10 años crean amistades preferidas, al igual que los niños de esa edad. Los niños pequeños 

juegan con movimientos más rápidos, les gusta corretear por el espacio, cambiar de sitio 

rápidamente, perseguir a los otros, hacer chistes para que los demás se rían, son activos y 

juguetones.  Mientras que los niños y niñas más grandes, no por estatura, sino por edad, 

mayores de 12 a 14 años, se buscan entre ellos, conversan con seriedad y se mueven con  
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mayor tranquilidad y cautela por el espacio, su 

actitud es menos activa y más observadora, 

buscan el contacto corporal, “se dicen cosas con la 

mirada” ( DC3.ENU.CP40). 

 

 “Entre ellos y ellas se cruzan miradas sonrientes 

y buscan estrategias para sobresalir.” 

(DC3.ENU.CP28). Les gusta caminar abrazados, 

o entrelazados, se saludan y despiden de beso en 

la mejilla, incluso con las maestras. Con frecuencia  “las niñas mayores, se retocan el 

peinado, se ajustan la falda, sacan un espejito y se miran el rostro, mientras los niños las 

esperan y las  observan con una sonrisa y expresión de picardía en los ojos. Los niños les 

dicen: “vámonos pues, que ya estás bonita”. “Al despedirse entre ellos se abrazan, mientras 

caminan… buscan un abrazo o un beso, quedándose enlazados al cuerpo de uno y de otro” 

(DC3.ENU.CP38). Las niñas grandes no se muestran molestas por la galantería de ellos, ni 

por  sus adulaciones, parecen sentirse cómodas con los comentarios que les hacen y se reían 

mucho con ellos.  

 

Las relaciones entre niños y niñas de la  escuela El Tajo son distintas, establecen 

diferencias étnicas, el comportamiento del afro-descendiente se impone ante los niños 

indígenas y mestizos, que en este caso son mayoría en los dos grupos de ésta escuela. “Los 

más pequeños imitan a los más grandes, quienes  mueven su cuerpo con seguridad… y 

fuerza” (DC4.ET.CP15). Los más pequeños miran a los grandes, en estatura, como se 

desplazan con movimientos tranquilos y seguros por el espacio “…se mueven más 

lentamente denotando cierto grado de seguridad y cautela” (DC4.ET.CP17), en cambio los  

“niños pequeños se mueven más rápida y fluidamente, acompañando su cuerpo con 

movimientos graciosos y ligeros” (DC4.ET.CP18), lo que atrae la amistad de los grandes.   

Es de anotar que a los niños grandes también les gusta parecer chistosos en sus 

comentarios, molestarse y hacer mofas entre ellos.  
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Se observa que  las niñas poco se relacionan con los niños, prefieren estar jugando entre 

ellas. Los niños  juegan y conversan sin acercarse a las niñas. Los indígenas y mestizos 

aunque tratan de discutir y resistirse a  las órdenes de los niños más grandes, terminan 

imitando su comportamiento, tratando de buscar su amistad, pero los mayores no los 

aceptan en su totalidad y manifiestan que los pequeños son “pone quejas”. 

 

Las niñas, del grado cuarto, son silenciosas, reservadas y caminan entrelazadas del brazo. 

Se ve mucha delicadeza en el contacto corporal. Cuando se reúnen con los niños y niñas,  

los niños hacen comentarios a las niñas en voz alta, expresan con silbidos su admiración 

como: “llegó mi nena”, pero estás los rechazan con movimientos, gestos y palabras como 

“tontos”, “sean más serios”, aclarándoles que no son chistosos y solicitándoles que se 

porten diferente,  pero entre ellas sonríen y hacen comentarios. “…las niñas se sientan 

todas juntas, cruzan las piernas y solo ven y sonríen frente a los gestos de desorden de los 

niños…” (DC8.ET.EK.6).  Entre los niños tanto grandes como pequeños “cualquier motivo, 

expresión, gesto, comportamiento o movimiento motiva a la risa, a frases de alegría, a 

manifestaciones de jugueteo”.( DC4.ET.CP24).  

 

Los roles de género entre niño y niña,  en la escuela El Tajo, son muy marcadas y visibles, 

mientras los niños buscan llamar la atención exhibiendo sus mayores habilidades como su 

lenguaje gracioso, chistoso, liderazgo en el grupo, control de amigos con la sola voz entre 

jugueteos y risa, las niñas seleccionan a quién mirar y a quién festejarle el comportamiento. 

Se muestran como si ellas fueran  mayores en  edad y estatura que ellos, aunque no lo sean, 

imponiéndose con órdenes, miradas frunciendo el entre seño, y solicitando silencio,  sin 

dejar de lado el jugar, reírse y bromear, sólo que lo hacen entre ellas.   

 

Los niños grandes en el Tajo han tenido experiencias de trabajo en el campo, ayudando a 

sus familias y han manejado dinero, según comentan. Como resultado de estas actividades 

productivas establecen relaciones con actitudes egocéntricas hacía las niñas, se les dificulta 
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compartir con ellas; desean sobresalir, mostrarse, cada uno quiere ser el más importante 

entre los demás y al parecer esperan que las niñas los escojan y prefirieran por esas 

demostraciones.  La cercanía entre niños y niñas no es frecuente en el Tajo, los niños eligen 

jugar y conversar  con los niños y las niñas con las niñas. 

 

En Nariño Unido se observa más interacción entre niños y niñas, tanto en el diálogo como 

en el contacto corporal y caricias, aunque estas últimas son más usuales  entre niños y niñas 

grandes. También se observa que los niños y las  niñas grandes abrazan  a los pequeños 

expresando su afecto. En general, el trato entre ellos y ellas denota afecto y reconocimiento 

del otro como parte de su mundo.  Quizá el contexto tan difícil del que provienen, en el que 

han tenido que adaptarse a cambios importantes al interior de su familia, al igual que han 

tenido que renunciar a su terruño, a sus amigos de barrio y adaptarse bruscamente a nuevas 

formas de vida, les lleva a hacer rápidos procesos de socialización que inciden en su 

adaptación a los nuevos contextos. Los niños y las niñas grandes manifiestan que todas 

estas vivencias que tienen que sortear, les da privilegios y derechos ante los demás, uno de 

estos privilegios es el de cuidar a la hora del desayuno a los niños y niñas más pequeñas. 

 

9.4.1 El privilegio de los niños y niñas grandes de cuidar a los niños y niñas más  

pequeñas. 

El desayuno almuerzo, dinamiza tanto la escuela 

Nariño Unido como el Tajo. El  desayuno está 

compuesto de carne guisada, arroz, lentejas y colada en 

leche, cada día cambian el menú, el cual contiene una 

porción importante de proteína. El desayuno es servido 

a los niños y niñas a las 8:30 de la mañana, tienen 30 

minutos para consumir los alimentos  y luego deben dejar limpios y lavados los platos y 

vasos en la cocina para pasar al recreo de 30 minutos.  
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En Nariño Unido el desayuno se espera con ansiedad y cuando suena el timbre “…… todos 

corren apresuradamente a hacer hilera para recibir sus alimentos, muchos se empujan, 

gritan y pelean por llegar de primero” (DC7.ENU.EK:7). También se puede observar que 

“desde la montaña, en la parte de arriba de la escuela, bajan unos niños muy pequeños, 

cogidos de las manos de una niña más grande, no estudian en la escuela pero se dirigen 

hacia la hilera, para recibir su comida” (DC.ENU.EK.10). Las maestras comentan que este 

grupo “son niños y niñas que han sido desplazados de su tierras, el padre y la madre entre 

semana se van a  cuidar la finca y para proteger a sus tres hijos, los dejan en una casita 

improvisada de barro y guadua, a cargo de la hija mayor que tiene 9 años, así que ella se 

rebusca la comida para todos” ( DC4.ENU.CP35). 

 

Los niños y niñas toman su desayuno, no se detienen en ese grupo externo que se les une. 

Se observa que buscan donde sentarse, comen con apetito, “ingresan a los salones… 

algunos comen el desayuno, otros esperan que sus compañeros terminen de comer para que 

les presten sus cucharas y algunos comen el arroz con las manitos sucias y desgarraban la 

carne con los dientes. Los más grandes ayudan a los pequeñitos y estos se ocultan detrás de 

ellos para que nadie los vea comer con las manos” (DC7.ENU.EK:9). No comparten los 

alimentos entre ellos por la premura con la que cucharean, comen en silencio y 

rápidamente. No dejan nada en el plato ni el vaso. Se miran con frecuencia y se sonríen con 

alegría. Después los más grandes, tanto niñas como niños, les ayudan a los menores de 

otros grupos a lavar los platos en el tanque.  

 

En el Tajo este momento es más tranquilo, los niños y niñas grandes comparten los grandes 

alimentos con los pequeños, no ingresan a los salones con platos o vasos, buscan mesas y 

espacios de recreo para conversar entre ellos, no tienen afán, consumen sus alimentos 

pausadamente, no se interesan en ayudar a los demás, comen dialogando sobre lo que les ha 

ocurrido el día anterior o  miran fijamente mientras observan la carretera que bordea la 

escuela.  Consumen el desayuno  en su totalidad, después lavan los platos en orden y se 

disponen para el recreo. 
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El encuentro entre niños y niñas de Nariño Unido en comparación con los niños y niñas de 

la Escuela El Tajo, a la hora del desayuno, devela una problemática alimentaria muy 

sentida en los estudiantes de Nariño Unido.  Las maestras de esa escuela  mencionan que: 

“la mayoría de estos niños si almuerzan no  cenan y a veces llegan a estudiar sólo con el 

desayuno, por eso no les exigimos mucho, porque las mamás los dejan de traer a la escuela 

y sabemos que entonces pasarían hambre” (DC3.ENU.CP6).  

 

Como se observa, la hora del desayuno en ambas escuelas genera lazos, relaciones, 

sentimientos, emociones y estos se hacen más visibles en espacios de recreación y 

esparcimiento durante la hora del descanso, en las que aparecen las diferencias entre 

géneros y formas diversas de interrelación, las cuales se describen en la unidad de sentido 

que emergió: lo diverso de la diversidad sexual. 

 

9. 5  Lo diverso de la diversidad sexual 

 

Los niños grandes de ambas escuelas cuando están en grupo, expresan su interés por las 

niñas grandes a través de comentarios graciosos que envían con los más pequeños, estos  

mensajes  las intimidan entre sus amigas y  por tanto, evitan recibir o responder el mensaje, 

a pesar del agrado que reflejan sus risas. Es un juego que va y viene entre palabras, miradas 

y gestos. “uno de los niños de cuarto, molestaba a una de las niñas…, ella se sonreía pero 

no le prestaba atención” (DC4.ET.EK:7).  

 

Es común ver que los niños pequeños, indígenas y mestizos tanto de Nariño Unido como 

del Tajo,  hacen chistes con el tema del  noviazgo de los niños grandes y que ellas niegan 

de inmediato ser las novias de ellos, lo que genera risas entre todos. Un “…niño alardeaba 

de su noviazgo frente a sus otros compañeros, diciéndoles que él era el mejor y que las  

niñas lo amaban” (DC4.ET.EK:8). Conversan entre ellos y  aseguran que están grandes y 

que  ya tienen derecho a novia porque tienen más edad que otros, pero ligado a esto se 
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encuentra otro concepto sobre el noviazgo, que se convierte en un factor de liderazgo entre 

los niños,  que es el tener experiencia, y esto lo  manifiestan abiertamente, hablan sobre la 

experiencia de haber sentido algo que los otros aún no han sentido, se podría decir que 

expresan otra forma de poder de su yo frente al otro. 

 

En  general, para las  niñas  el tema del noviazgo es un asunto reservado,  evitan que el 

adulto se entere de sus gustos. Ellas manejan los halagos de una manera más silenciosa, lo 

que muestra que la concepción de noviazgo para niños y niñas es diferente, mientras para 

los primeros es un asunto que proporciona cierto estatus frente a los otros niños, para las 

niñas es algo que se vive, pero la experiencia no se comparte con todos, sino con las amigas 

más allegadas. 

  

Los sentimientos y pensamientos de niños y niñas sobre el noviazgo no son expresados a 

las maestras, porque no confían en ellas, dicen que los regañan porque hablan de noviazgo 

en la escuela.  Asuntos como el noviazgo, son temas vedados a las profesoras,  “…cuentan 

que una niña del grado cuarto, es  novia de uno de quinto, pero piden el favor de no avisar a 

ninguna profesora sobre esto” (DC4.ET.EK:7).  Los niños y niñas dicen que no los dejan 

relacionarse con quien les gusta en la escuela, porque está prohibido por las profesoras. Lo 

que es evidente, es que los  niños y las niñas buscan la manera de obtener esa confianza en 

algún otro adulto “…un niño de cuarto… se acercó… a conversar sobre él y su supuesto 

noviazgo con una de sus compañeras…” (DC4.ET.EK:8.)  

 

El valor que dan a la amistad, la solidaridad y a la colaboración, son importantes en los 

niños y niñas de ambas escuelas, quizá la confluencia de tanta diversidad étnica hace que 

permanentemente, estén entrecruzando actitudes, toques con el cuerpo, ciertos 

comportamientos, formas de ser, relaciones e ideas sobre su comprensión del mundo.  Los 

niños y niñas afro-descendientes son  de mucha expresión física, risa y bullicio, “… entre 

ellos son afectuosos… fuerza… contacto permanente, tanto visual como corporal” 
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(DC4.ET.CP21) manifiestan con sonrisas sus intereses, buscan continuamente estar en 

movimiento, su forma de expresarse es  más de cuerpo que de oratoria o escritura.  

 

En la manera de comunicarse los niños grandes afro-descendientes , se observan dos tipos 

de relaciones interpersonales en una misma situación, pueden ser cariñosos, se abrazan, se 

consienten, pero al mismo tiempo se empujan, se hablan en voz alta, como si discutieran o 

pelearan, dándose golpecitos uno al otro en el cuerpo, para después encontrar la mirada 

frente a frente y asegurarse de que se prestaban atención, hacen muchos gestos en su rostro 

y movimientos con el cuerpo, hacen chistes y sonríen con frecuencia. “Los roces del cuerpo 

y la fuerza de la mirada en cada uno, parecen convencer al otro de que es más fuerte, mayor 

o más hábil”( DC4.ET.CP24). La expresión de sus cuerpos está en diálogo con el otro, sin 

necesidad de muchas palabras, conversan  a través de miradas, y de contacto, especialmente 

entre niños con niños, tanto grandes como pequeños. El cuerpo para ellos es un medio de 

dominación que parece convencer al más débil y empoderar al más fuerte,  las expresiones 

de los niños y niñas mayores se convierten en el modelo de los pequeños y pequeñas, que 

demuestran su admiración por ellos. 

  

Los niños y niñas Indígenas o mestizos,  quiénes en el caso del Tajo son minoría, 

mantienen cierto posicionamiento, se relacionan entre sí con mayor reserva y con baja voz, 

se ríen de lo que hacen los niños  grandes y les hacen comentarios graciosos, pero no les 

gusta que les hablen con los golpecitos en el cuerpo, ni en alta voz, costumbres usuales en 

la relación de los grandes, esto lo reciben como una agresión.   “los niños y niñas con 

rasgos indígenas son pequeños en estatura y edad, no siguen las órdenes de los mayores, 

ponen quejas de ellos y forman sus propios grupos” (DC4.ET.CP20), aunque tratan de 

imitarlos en los juegos. En Nariño Unido no se observan diferencias entre los niños, la 

amistad fluye naturalmente y se integran fácilmente. Los indígenas o mestizos, que son 

mayoría, no parecían incómodos con la forma de relación de los afro-descendientes, se ven 

en mayor diálogo y aceptación.   
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Las niñas de ambas escuelas forman pequeños grupos, tienen amigas preferidas y no 

importa si son indígenas o afro-descendientes, se relacionan con afecto, caminan tomadas 

del brazo, se ríen y conversan mucho entre ellas. Las peleas no perduran, vuelven a ser 

amigas así de rápido como se han enemistado. 

 

En resumen, las formas de relación entre niños grandes y pequeños afro-descendientes de la 

escuela El Tajo, están muy marcadas por la expresión, el contacto,  los movimientos del 

cuerpo y la forma de hablar en voz alta y sonriente. Otra característica, es que poco se 

relacionan con las niñas en forma individual, ante ellas bajan la mirada, regularmente, pero 

les gusta comunicar su agrado o sentimientos en forma grupal a través de un líder que 

establece  el diálogo, la risa, el chiste y el juego y además exhiben sus habilidades y 

destrezas ante ellas, quienes les reclaman seriedad. 

 

Entre los niños indígenas y mestizos, grandes y pequeños de El Tajo y Nariño Unido, no 

matizan tanto los movimientos y gestos, se muestran observadores y reservados conversan  

sin hacer contacto el uno con el otro y hablan con un tono de voz medio. Se relacionan con 

mayor frecuencia con todas las niñas, las miran a los ojos, dialogan con ellas, en ocasiones 

las abrazan y demuestran el afecto. Exhiben ante ellas sus atributos y fortalezas tanto en 

forma individual como grupal y ellas aceptan estas actitudes con sonrisas y complicidad en 

sus miradas.  

 

La relación de las niñas entre ellas muestra mayor interacción y contacto entre ellas, tanto 

indígenas, mestizas y afro-descendientes. Se observa mayor integración en sus acciones y 

hablan permanentemente del valor de tener amistades. 

 

Estos encuentros descritos entre niños y niñas y estás formas de relación se evidencian 

principalmente cuando juegan y en el tipo de juguetes que eligen y prefieren.  
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9. 6   Los juegos y juguetes esconden el mundo de la sexualidad  

 

En el recreo, tiempo-lugar de alegría y de libertad, es la posibilidad de expresar quiénes 

son ellos y ellas. En Nariño Unido no hay juegos infantiles y la cancha de fútbol es tierra sin 

prado expuesta al sol.  Los niños y niñas grandes 

buscan sitios a los que no llega el control de los 

maestros(as), donde no son observados ni llaman 

la atención.  Conversan entre ellos y ellas con 

pausas, dialogan entre risas mientras se cuentan 

sus historias, otros juegan pateando piedritas del 

camino, se empujan con cariño y se abrazan. 

Forman grupos de amigos y amigas, montan en 

bicicleta, otros corren unos detrás de los otros y otros, expresan por medio de su mirada 

su gusto por el otro. “se tratan muy afectuosamente, comparten los helados, chupan del 

mismo helado, se sonríen frecuentemente y los hombres mayores hacen muestra de sus 

habilidades con el cuerpo, hacen pasos de baile o realizan saltos y movimientos para lucir 

sus expresiones” (DC7.ENU.EDCP7).  “Las niñas los observan, se ríen, se acomodan el 

cabello con frecuencia, la falda y apoyan su cuerpo sobre el de los niños, como si reposaran 

expresando cariño.  Estos, ante el gesto de las niñas se muestran complacidos mientras los 

demás buscan exhibirse”(DC7.ENU.EDCP9). 

 

En la escuela el Tajo, La cancha de fútbol es un lugar en el que sólo juegan los niños de los 

grados cuarto y quinto. “…los niños se acercan donde la profesora de disciplina para que 

los dejen ir a jugar a la cancha, … les dan permiso, pero cuando las niñas hacen lo mismo 

no son tenidas en cuenta, no les dan permiso y contrario a los niños, son regañadas” 

(DC3.ET.EK:6) por las profesoras quienes les dicen “sólo los hombres van a  la cancha, 

sólo hay un balón…”. Las niñas buscan la forma de acercarse a la cancha y le piden a los 
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niños que las dejen jugar, pero estos les recuerdan que 

las van a regañar, así que ellas les gritan: “el fútbol 

también es un juego de niñas”. 

 

Estos ejemplos reflejan  como los roles de género 

siguen influyendo  en la construcción socio-cultural, 

que el niño y la niña hacen de su sexualidad,  y  

aunque ésta sea  multidimensional y dinámica,  las vivencias en la escuela, en gran parte, 

los determina como sujetos. Los niños y niñas expresan sus gustos y preferencias por los 

juegos o juguetes y revelan características tradicionales que representan el género 

masculino o femenino  y la expresión de su sexualidad, según sus culturas y los intereses 

del comercio o la industria. De tal forma que los juguetes para las niñas, como las muñecas 

y el maquillaje, siguen siendo el modelo de la delicadeza, la belleza, la buena postura y la 

vanidad, mientras los juguetes de los niños son la representación de la fuerza, la brusquedad 

y el dominio territorial.  Por ejemplo: los niños  del Tajo llevan a la escuela pistolas de 

todos los tamaños y colores, muñecos de super-héroes descabezados, sin brazos o piernas y 

pelotas “locas” , los utilizan para jugar a los soldados en guerra o tienen el objeto de servir 

para simular matar a otro niño.  

 

Estos juegos con estos juguetes los utilizan entre los niños y no involucran o integran a las 

niñas.  Los juguetes los llevan con frecuencia a la escuela, aunque conocen que van a ser 

decomisados por las profesoras porque incitan a juegos violentos  y no son devueltos. 

 

Lo contrario sucede con las niñas, quienes llevan juguetes de maquillaje, se maquillan sus 

uñas o sus labios y se peinan entre ellas, juegan con moñas y chaquiras, andan abrazadas o 

de gancho lentamente, mientras conversan sobre las situaciones que se presentan en la vida 

familiar, en donde se cuentan lo que les ocurrió en su casa, los oficios que hacen y los 

juegos con las amigas vecinas y además saben que no les decomisan los juguetes, que se les 

permite cargarlos entre su cartuchera. 
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Las relaciones e interacciones entre niñas y niños, en  las que los juegos se encuentran 

articulados a roles pre-establecidos por la cultura impiden la libre expresión de los niños o 

las niñas y si además las normas y valores sociales de una comunidad le dan un valor a su 

participación según su sexo, a futuro encontrarán que también están fragmentadas las 

responsabilidades y las conductas de hombres y mujeres. Por lo tanto, la experiencia 

individual sobre  su sexualidad será una expresión de desequilibrio. 

 

En Nariño Unido no se observan juguetes, el lenguaje y el contacto corporal son las formas 

de relación privilegiadas. Les gusta hablar sobre sí mismos, sobre sus vidas, preferencias 

gustos y disgustos. Cuando conversan, se observa que los niños y niñas mayores, poseen un 

conocimiento mínimo acerca de la sexualidad y el noviazgo y han tenido algunas 

experiencias que les facilita hacer uso de la palabra con propiedad. Manifiestan sus 

pensamientos y lo que comprenden de sus vidas con mucho respeto y acompañan lo que 

dicen con sonrisas y gestos.  

 

Por una parte, la conversación también se convierte en un juego, en el que dialogan, ríen y 

se palmean con frecuencia, establecen relaciones entre sus familiares y conocidos que 

habitan sus casas y hacen comentarios en los que describen que no les gusta tener personas 

que no son familiares en sus hogares y que no les agrada los padrastros o novios de las 

mamás: “si mi mamá tiene una aventura con un tipo, a eso le puedo llamar padrastro…” 

otra niña  “… prefiero  vivir con mi mamá y no quiero ver a mi papá, prefiero aguantarme 

su “mozito” que al menos nos da plata y eso lo dije allá donde me pusieron a escoger…” 

una niña de 12 años dijo: “ mi mamá y mi papá lo único que hacen es pelear todo el día y 

por todo…” Un joven de 14 años comentó: “a mí no me gusta mi cuñado porque es muy 

picado y se cree tumba locas, pero que va… es una ratica ahí..” (DC6.ENU.CP15). Algunas 

niñas también expresan temor por la cercanía de familiares hombres, como padrastros, tíos 

o  amigos  íntimos de las mamás. 
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9.6.1  La cámara fotográfica en manos de las 

niñas y niños es un instrumento que devela su 

curiosidad. 

 

En ambas escuelas se observa la curiosidad de 

niños y niñas por los recursos técnicos “todos y 

todas expresan  con entusiasmo el deseo de 

participar…”(DC5.ET.CP3)  y realizan las 

fotos… con las cámaras que llevan las investigadoras” (DC5.ET.CP4). La cámara los atrae, 

quieren posar y en la dinámica de relación entre ellos y ellas, las cámaras las veían como un 

juguete más que piden prestado, “…se les presta la cámara… para que se tomen fotos, lo 

que permite ver como modelar, se abrazan y dirigen cada una las posturas a realizar frente a 

lo que ellos quieren expresar”.( DC7.ENU.EK:14). Al final este juguete se convierte en un 

medio para ver aflorar la sexualidad de los niños y niñas. 

 

La primera reacción de ellos ante la cámara, es la de plasmar el mejor gesto, quieren ver su 

cara, su cuerpo, su gesto y mirar ese otro yo desde un espejo diferente al usual. La intención 

del niño y la niña es diferente a la del adulto, los niños y niñas quieren verse  y lo hacen con 

sorpresa y en forma espontánea, mientras que el adulto quiere componer estéticamente en el 

recuadro la realidad, mostrar facetas y  momentos de la realidad que se escapa. 

 

“Todos corrían hacia quienes tenían estos elementos, para que les tomaran su fotografía… 

muchas risas, comentarios, abrazos y poses demostraban una ambiente de amistad” 

(DC5.ENU.EK:6). Entre los niños y niñas se silban como signo de admiración, por las 

poses de las niñas o de los niños, quiénes exhiben su mejor expresión con una sonrisa o 

resaltando partes de su cuerpo, como sus músculos en los brazos o en el pecho, se miran 

con curiosidad y se hacen venias de galantería o adulación, en otras palabras coquetean.  

Otros  niños y niñas “…se dedican a mirar, incluso, uno pasó puesto por puesto, 
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observando que hacían sus compañeros, y de vez en cuando se une a los niños, que 

coquetean con sus compañeras, mientras se toman las fotos” (DC5.ENU.EK:7). 

 

Entre ellos y ellas conversan sobre  los nuevos juguetes, las cámaras, se enseñan unos a 

otros los botones para prender y apagar la cámara, toman la foto y mirar la imagen,  rotan la 

cámara entre ellos y ellas, buscan diversas alternativas de poses, formas y miradas para ser 

fotografiados. Querían ser fotografiados con sus juguetes preferidos (muñecos y balones) y 

los buscan en el salón. “Algunos se quitaron la camisa y posaron sonrientes, otros se 

abrazaban, acercando el cuerpo uno con otro. Incluso pidieron a una de las investigadoras 

que prestara la cadena de ella para las fotos” (DC5.ENU.EK:15). Con la cadena y sin 

camisa asumen nuevas poses,  a modo de juego; se muestran  provocadores, fuertes, 

violentos y  seductores como dedicados al modelaje, al que ven en la televisión y las 

revistas. Posan y después corren a ver cómo queda la foto.  

 

Es de resaltar que en la escuela El Tajo,  las niñas con la 

cámara hacían fotos solo a las niñas y los niños con la otra 

cámara, se hacían fotos entre ellos, en este juego no se 

integraron entre ellos y ellas, pese a la curiosidad que tenían 

por ver las imágenes en las cámaras de cada grupo. 

 

El dar la cámara a los niños y niñas deja entrever cómo disfrutan el ser protagonistas de sus 

vidas y como los recursos técnicos son interesantes y producen satisfacción por tener las 

habilidades de manejarlas. Expresan  que es el mejor juguete “qué bacano”, “quedé 

elegante”, “una foto para mi novia”. (DC5.ENU.EK:16). 

 

 9.7 Algunas miradas sobre ésta Primera Reducción Natural:  

 

En ésta inmersión en la búsqueda de los sentidos del cuerpo sexuado de los niños y niñas 

entre 9 y 13 años de edad, se encontró que siguiendo los pasos de observar, informar y 
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reflexionar para la constitución de una primera reducción natural, emergen unas unidades 

temáticas o de sentidos, las cuales conforman una sólida base para consolidar las 

descripciones eidética y trascendental. Se observó que en la escuela los niños y niñas tejen 

relaciones e interacciones donde privilegian el valor de la amistad, la que fortalecen a 

través del contacto, palabras, dibujos  y de expresiones corporales como: miradas, gestos y 

sonrisas, que reflejan el agrado o desagrado por el otro u otra y que esto es más evidente 

entre los niños y niñas grandes, clasificación que ellos y ellas realizan para 

interrelacionarse.  

 

Las formas de relación e interacción corporal, de lenguaje oral y de representación escrita 

(dibujo) observadas, van descubriendo como se va trenzando el conocimiento, los 

comportamientos, las actitudes y aptitudes, los agrados y desagrados en un entramado en 

donde los niños y niñas más grandes, a medida que ganan años, estatura y experiencias,  y  

con su paso lento, firme, cauteloso y de fuerza, aparentan seriedad. Estos gestos son una 

una forma de ganar respeto, admiración, privilegios y derechos en un grupo y de 

convertirse en los modelos de los niños y niñas pequeñas. 

 

En diferentes situaciones, momentos, conversaciones e instantes, ellos y ellas,  develan y 

revelan curiosidad por su cuerpo, su vida, sus afectos, deseos, sueños y necesidades en 

relación con los otros y lo manifiestan de diversas maneras, como en las descripciones  que 

hacen sobre sus pensamientos, sus vivencias, las relaciones con sus familiares en el hogar y 

con los amigos y amigas del barrio. Valoran la escuela como un lugar  donde pueden 

compartir sus experiencias con los demás y  donde les reconocen y pueden relacionarse con 

amigos y amigas.  

 

Se vislumbran y asoman relaciones de dominio, liderazgo y poder, entre los niños y niñas 

grandes y aparecen manifestaciones de responsabilidad como el hacerse cargo de los niños 

y niñas pequeños y realizar oficios propios de los adultos, o tener que explicar ciertas 

situaciones, por ser los más grandes. También se visualiza cómo el cuerpo, el lenguaje, los 
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juegos, los juguetes develan los roles de género que se entretejen para demarcar la 

sexualidad en su contacto social y cultural.  En los espacios de socialización se observa que 

ellos y ellas dicen aprender sobre el sentido de la vida, el cuerpo  y su sexualidad. 

 

Se observó cómo la vida en la escuela guarda relación con  los conflictos en el hogar y las 

formas particulares de relaciones familiares que los niños y niñas obtienen en su casa, estos  

comentarios finalmente reflejan la comprensión que tienen de su sexualidad. Una 

sexualidad en la que tienen que aprender a tolerar, a vivir y a resistir en las diversas 

situaciones que se les presentan para no terminar huyendo de sus hogares a temprana edad, 

o aferrados a su primer amor,  o buscando escapes como la drogadicción y el alcoholismo. 

 

Por último, se observa que los niños y niñas buscan con quien conversar sobre lo que 

sienten,  pero encuentran represión en la mirada del maestro y deben manejar en secreto sus 

deseos y sentimientos. Por tanto el diseño del siguiente instrumento, debía abordar el 

entramado de la conciencia intencional de los niños y niñas, desde el Creer, Valorar, 

Querer, lo cual sería determinante para avanzar en la profundización de conceptos 

encontrados  como el noviazgo, la amistad y el vacilón en el aula, pero también encontrar lo 

que les crean desconfianza a los niños y niñas con los adultos y les genera inseguridad o 

sensaciones de soledad.  

 

Aunque éste no es el propósito de la investigación, sobresalen las condiciones socio-

económicas de los niños y niñas y quedan en evidencia las dificultades alimentarias a las 

que se enfrentan los maestros y maestras en muchas escuelas de Colombia. Por tanto, esto 

hace presumir que el futuro de los niños y niñas sea más incierto que lo normal. Al terminar 

estos niños y niñas la  básica primaria, cuáles son las opciones reales en su contexto, para 

continuar con sus estudios y su formación? Al salir de la escuela los niños y niñas, tendrán 

que encontrar otras formas de obtener la alimentación y su sustento, cuáles son sus 

alternativas reales? Esto también muestra como el sector educativo de este país traza 

políticas, lineamientos y programas que finalmente se centran en la resolución de 
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necesidades básicas como la alimentación y en menor grado en investigaciones para 

mejorar los procesos de transformación de la enseñanza-aprendizaje.  De igual forma 

surgen la preguntas será que la formación de un sujeto, desde su sexualidad hasta su 

trascendencia, depende de las posibilidades inmediatas alimentarias que le brinde su 

contexto?, ¿Cómo influir en un medio tan hostil a partir de sus sentidos y que esto tenga un 

fuerte impacto en su ser como niño o niña? 

 

X.  Sentidos del cuerpo sexuado de los niños y niñas, en el entramado intentivo  de la 

conciencia y el mundo de la vida 

 

En los pasos anteriores observar, informar y reflexionar, del enfoque fenomenológico
7
 

Análisis reflexivo, se realizó una descripción natural del fenómeno en las Escuelas Públicas 

El Tajo y Nariño Unido, lo cual constituyó una Primera Reducción Natural. En ésta, las 

unidades temáticas encontradas se agruparon en dos unidades fuertes e integradoras de 

sentido: SER GRANDE O PEQUEÑO EN LA ESCUELA, Y LA AMISTAD Y EL 

NOVIAZGO ALGO MÁS QUE UN VACILÓN, las cuales llevaron a la pregunta por 

cuáles son los sentidos que los niños y niñas otorgan a ser grandes en la escuela; las 

diferencias que ellos y ellas encuentran entre ser grande, ser pequeño, ser mayor o adulto y, 

en las creencias y valoraciones que realizan sobre la amistad,  el noviazgo y el vacilón, 

expresiones que hacen evidentes en sus interacciones. 

 

Por tanto, con estos primeras expresiones de sexualidad se dio el siguiente paso, para lo que 

se recurrió al diseño y realización de un taller educativo
8
, que consistió en: a. la creación 

por grupos de un collage a partir de palabras claves sugeridas por las investigadoras; b. un 

reinado de valores que finalizó en una fiesta:  actividades que  surgieron como sugerencias 

de los niños y niñas y que se convirtieron en estrategias para la manifestación de los 

                                                             
7
 La mayor parte de las citas están tomadas del texto Análisis Reflexivo de Lester Embree (2003), por tanto, 

cuando se mencione, sólo haremos referencia a la página respectiva. 

8 Ver anexo #3 
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procesos intentivos de la conciencia: Creer, Valorar y Querer, en el entramado del 

experienciar directo e indirecto en el mundo, los cuales se presentan a continuación para 

ilustrar el proceso y aportar a la descripción del fenómeno. 

 

Pero, ¿qué son los procesos intentivos? son los procesos o acciones que tienen lugar en la 

subjetividad de forma intencional, estos obedecen a proposiciones o argumentos, contienen 

los componentes de encuentro y objetos en tanto encontrados tal y como se  presentan, se 

ponen y se dan a la conciencia. Dice Embree: “Los objetos o cosas intencionadas pueden 

ser naturalistas o culturales, y en ese sentido, animadas o inanimadas, humanas o no 

humanas” (p. 131). Es decir, los procesos intentivos son en tanto creídos, valorados o 

queridos por un sujeto. 

 

¿Cómo entender las creencias en los procesos de intentividad?, ¿cuál fue su valoración para 

este proyecto?. Embree (p 291), define las creencias como actos intentivos que parten de lo 

razonable, de lo firme, de la vacilación, de lo cierto y de lo incierto, y aclara que no existen 

grados de creencia neutral:  

 

…existen grados de incertidumbre específicamente y, 

en general, de vacilación; hay inclusive una 

continuidad que tiene a la firmeza en el otro extremo. 

Y hasta podría haber circunstancias bajo las cuales 

una creencia (o una incredulidad) sea inconmovible. 

Nuestro creer puede, ser más o menos firme y también 

completamente cierto o firme. En otras palabras, 

específicas de la cognición, podemos de acuerdo con 

esto afirmar que estamos “más o menos” seguros de 

que algo es o no es así o asá, o bien podríamos decir 

que estamos ciertos o totalmente seguros de que es o 

no es. Mas no existen grados de creencia neutral. 
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Una creencia, puede ser un sentimiento de certeza sobre el significado de algo que surge 

como vivencia en alguna situación que se presenta en la vida cotidiana, bien sea con otra 

persona o con los objetos del mundo físico, lo cual se constituye en una afirmación personal 

que se considera como verdadera, un ejemplo de ello fue cuando los niños y niñas 

afirmaron: “los amigos son para toda la vida”.  Este sentimiento profundo muestra la 

percepción que los niños y niñas tienen de sí mismos, de los demás, de los objetos, de sus 

vivencias y de las situaciones que los rodean. Desde las creencias se da coherencia al 

mundo al que estamos vinculados.  

 

Por consiguiente, las creencias se expresan a partir de ideas que se confirman o se creen 

confirmar a través de las experiencias personales. Las creencias sirven como recursos, 

aunque también hay creencias que limitan; éstas se han ido formando y materializando 

dentro de los conceptos más arraigados de cada persona.  Las creencias surgen de  lo que 

los otros dicen, de lo vivido, de lo visto, se convierten en maneras de tener y de ser en el 

mundo; por lo regular, proceden de las experiencias de los padres y madres, de los 

educadores, de las personas con las que se interactúa, de los medios de comunicación;  los 

niños y niñas dicen que aman, porque han escuchado lo que dicen sobre el amor en la 

televisión y en la familia. Pueden sentir que son amados por asociación con el cuidado y la 

atención que los demás les prodigan y lo expresan con gestos cariñosos, como lo hacen en 

las novelas televisivas, sin embargo, se les dificulta describir y reconocer el sentimiento. Lo 

que ven afecta su percepción y esto impregna el consciente y el inconsciente, tornándose en 

el conocimiento sobre ese u otro sentimiento, asociándolo  a situaciones que se les presenta 

en su diario vivir.  

 

Ahora bien, las creencias pueden clasificarse en dos tipos, según Embree: creencias 

globales y creencias focales.  Las creencias globales corresponden a las generalizaciones 

que se hacen del mundo de la vida, como cuando los niños dicen: “los hombres son los que 

saben jugar fútbol”. Las creencias focales son las que conciernen directamente a la persona, 

como por ejemplo: “me gusta el fútbol porque lo juego bien”. Ambas creencias pueden 
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potenciar la confianza en las capacidades o inhabilitar al sujeto para afrontar determinadas 

situaciones; por ejemplo, creer que se es un mal jugador de futbol porque no aprendió de 

pequeño a jugar y no podrá mejorar. Las creencias también pueden bloquear oportunidades 

para desarrollar nuevas competencias o habilidades.  

 

Como se pudo observar en las expresiones de los niños y niñas, la educación  en los 

primeros años de vida fortalece las creencias, y aunque en un principio creen en lo que les 

dicen los demás, cuando comienzan a tener sus propias experiencias en su entorno familiar, 

escolar y social, surgen nuevas emociones o pensamientos que los hace dudar, así que 

ponen en una balanza los conocimientos adquiridos y sus vivencias, para finalmente valorar 

la creencia. El presente estudio lo observó al escucharlos expresar que su mayor deseo es 

tener independencia para tomar sus propias decisiones. 

 

La observación e interacción permitió clasificar las creencias de los niños y niñas así, 

creencias sobre las causas: las cuales generan determinado comportamiento o actitud; esto 

se observa cuando dicen: “jugamos mejor fútbol que los indígenas porque somos 

afrocolombianos”; creencias sobre los significados de las situaciones que se presentan, al 

mencionar que: “como somos los más grandes, esto quiere decir que cuidamos a los 

pequeños”; y las creencias sobre la identidad personal y el origen de quiénes somos por 

ejemplo: “no quiero ser como ese “man” borracho que vive con mi mamá”. En resumen, las 

creencias pueden ser de significado, de identidad y de causa, y hacen referencia al mundo 

exterior, incluyendo a las demás personas, o tienen que ver con su propio yo y su identidad. 

  

Es importante determinar que las creencias no se sustentan necesariamente en un sistema 

lógico de ideas y pueden coincidir o no  con la realidad, por tanto se construye una creencia 

que puede convertirse en un asunto de fe, en tanto la creencia no está justificada o 

argumentada.  

 



 Los Sentidos del Cuerpo Sexuado en niños y niñas de 9 a 13 años  
 Claudia C. Pinzón y Erika Dávila 
 

  

70 

 

Entonces, qué son las valoraciones, en el entramado de la conciencia? Las valoraciones, 

guardan relación de sinonimia con la “emoción” o el “sentimiento”, así que pueden ser 

múltiples y por esto es más complejo caracterizarlas; sin embargo, las emociones se podrían 

clasificar en sentimientos o estados de ánimo. No es fácil el carácter intentivo de los afectos 

o las emociones; aunque puede avanzarse en ello.  Según Embree (p.269), los 

“sentimientos” son más efímeros en los tiempos mientras los “estados de ánimo”, son más 

duraderos que los primeros. En muchas ocasiones, caracterizar la situación globalmente 

intencionada en un estado de ánimo es difícil “en parte parecería que esto es así debido a 

que lo valorado es un trasfondo en su integridad”. Para  caracterizar el valorar es importante 

distinguir primero el tiempo: pasado, presente y Futuro y después, si la valoración es 

positiva, negativa o neutra. 

 

Embree destaca dos elementos importantes a la hora de considerar las valoraciones: el 

primero, es que muchas de nuestras valoraciones dependen de la presión social (más allá de 

la familia); es decir, “ se aprende a  gustar de aquello que nos gusta” como es el caso de la 

predilección por el juego del fútbol entre niños y niñas. El segundo, es que muchos de los 

gustos o desagrados son habituales (como el valor que las niñas dan a sus amigas, y el 

desagrado porque las regañen y les digan que el fútbol no es para niñas); sin embargo, “es 

característico de los procesos habituales el hecho de que pueden haber sido emprendidos 

activa o pasivamente, pero luego, prosiguen por sí mismos cuando la situación (incluyendo 

la actitud del yo) es apropiada” (p. 281 y 283). 

 

En tal sentido, la valoración es aquello a lo que las personas dan importancia, como el 

amor, la amistad, el vacilón
9
, el noviazgo, la seguridad, etc. Al dar valor a algo –persona, 

palabra u objeto–, esto se eleva a la escala de los intereses personales. Es de destacar que la 

                                                             
9
 El vacilón, según los niños y niñas grandes, es un contacto físico pasajero, representado  con un beso en la 

boca el cual se da a escondidas. Los amigos y las amigas conocen el lugar, pero no las personas mayores. 

Este beso no implica compromiso en las relaciones, ni genera sentimientos, pero sirve para confirmar el 

agrado o atracción que sienten entre una y otra persona. 
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elección de las personas que valoran y asocian a un sentimiento es un proceso dinámico y 

permanente, motivo por el que las elecciones las hacen por afinidades  y éstas a la vez  se 

pueden convertir en la promesa de relación sólida, a este respecto dice Bauman (2007. p. 

48) 

La afinidad nace de la elección y el cordón umbilical 

jamás se acorta…La intención de mantener viva la 

afinidad es presagio de una lucha cotidiana y promesa 

de una vigilancia sin descanso. Para nosotros, 

habitantes del mundo moderno líquido que aborrece 

todo lo sólido y durable, todo lo que no sirve para el 

uso instantáneo y que implica esfuerzos sin límite, esa 

perspectiva supera toda capacidad y voluntad de 

negociación. 

 

Estas relaciones por elección, envuelve en el compromiso de cuidar, fortalecer o desechar 

los lazos creados, y esto implica elaborar juicios sobre lo que está mal o está bien y  

diferenciar los posibles niveles de placer o dolor.  Por tanto, los aspectos como la libertad, 

el amor, la igualdad,  sin que la persona los haga consciente, muchas veces dirigen la vida e 

influyen en las búsquedas personales. Los valores se instalan en cada persona como 

consecuencia de las experiencias con los otros y el mundo, éstas pueden ser de dolor, de 

placer, de alegría y de angustia, las cuales  dinamizan la jerarquía de valoraciones, 

modifican a la vez sus creencias, voliciones, formas de actuar, y su ser.  

 

En la presente investigación se hizo evidente que los niños y niñas expresan la amistad 

como: “tener amigos y amigas  es no estar solos, estos son para poder disfrutar de la 

escuela, porque la escuela sin amigos y amigas no existe”, en esta manifestación, la escuela 

es importante y tiene un valor agregado en tanto es el lugar en el que se consiguen 

amistades afines a sus gustos y búsquedas.  Esta otra expresión la amistad, está dotada de 

sentido positivo: “es mejor tener amigos, porque así uno vacila, o sale y recocha con ellos y 
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si ellos están con otras, pues uno no se enoja, porque uno ya sabe era sólo por un rato”. La 

amistad  está por encima de un vacilón. 

 

Por último, las voliciones, las cuales hacen referencia a la voluntad; volición proviene del 

término latino volo, que significa quiero, querer  o lo querido. En esta investigación, son 

términos que permiten describir los componentes de encuentros y objetos en tanto 

encontrados. La voluntad se refiere a la facultad de decidir y ordenar la propia conducta, y 

se encuentra vinculada a actos de libre determinación y de libre albedrío, donde los 

pensamientos de una persona se concretan en actos a partir de elegir o rechazar una 

decisión, mediante un proceso cognitivo, es decir, estos actos proceden de procesos 

deliberativos porque se tiene conocimientos de lo que se desea hacer en el tiempo. 

 

Para ejemplificar lo que propone Embree, sobre las voliciones, se observó que las niñas se 

proyectan a futuro desde el deseo de ser presentadoras de la televisión cuando sean 

mayores, de igual forma, los niños dicen que su sueño es ser futbolistas; analizan lo 

“positivo” de estas profesiones y el bien que obtendrían en estos oficios como son: la fama, 

el dinero, el reconocimiento, entre otras, así que se apropian de lo que los diferentes medios 

de comunicación les ofrece, lo convierten en un deseo, en un fin a cumplir, y comienzan a 

argumentar y decidir sobre su deseo, determinándolo en el tiempo. 

 

Lo anterior muestra también que las voliciones pueden verse a la luz de las creencias, pues 

se cree que lo que está bien es hacer dinero, tener posesiones y ser admirado por los demás 

en lugar de ser. Las cachuchas, la ropa con marcas finas, las cadenas de plata y las 

zapatillas costosas, las mujeres esbeltas y el poder adquirir objetos; son algunas de las 

búsquedas de los niños y las niñas. De esta forma se funden las creencias en voliciones, por 

ello, es necesario ver las diferencias y similitudes entre voliciones y creencias como: a) el 

objeto volitivo inmediato debe estar en el tiempo, (el deseo de ser presentadoras o 

futbolistas, se acaricia en el presente y se argumenta con creencias; como también el creer 
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que ello las hará más atractivas); b) los objetos inmediatos de la voluntad deben estar en su 

futuro. (Cuando sean personas mayores desean ser presentadoras o futbolistas) 

 

No obstante, creencia y volición son similares, por ejemplo: el querer (la volición) o acción 

significa un querer a favor, algo que es bueno para el sujeto, positivo (resolución o 

hesitación), y un querer en contra, lo que puede desearse y no ser favorable para el sujeto, 

negativo (hesitación, resolución), quedando en el medio la abulia o no intervención 

(desinterés, desestimulación), esto se observó en las niñas cuando adoptan una actitud 

pasiva y de desinterés porque saben que ni los niños, ni las maestras las dejan jugar fútbol. 

Es decir, 

los procesos intentivos, volitivamente posicionales, no 

sólo pueden ser firmes o vacilantes en algún grado, ya 

sea en la modalidad positiva o negativa, sino, que se 

parecen también a los estados de ánimo y 

sentimientos, en cuanto ejemplifican el contraste 

actitud-operación” (Embree. p. 299) 

 

De esta manera Embree (p. 303) destaca, que no sólo se dan casos puros, es decir, sólo 

querer o valorar en los actos intentivos,  también pueden ser casos mixtos, en donde se 

entrelazan creencias, valoraciones y querer: podría haber relaciones entre el “valorar- 

querer- creer” lo que sería una composición de tercer grado. No hay en principio límites 

para el grado de composición de la posicionalidad, mas raramente se extiende más allá de 

tres  o cuatro grados, incluso cuando interviene más de una corriente intentiva”. Una 

situación común, puede ser la construcción de la autoestima, en la que el sujeto no sólo cree 

en él, sino que se valora y se proyecta hacía un futuro, fortalece el entramado intencional de 

la conciencia en el que se encuentran varias corrientes intentivas. 

 

Esto puede observarse en una pelea de dos amigos en la escuela,  un tercero toma posición 

por uno de ellos, lo que implica que se reafirme la amistad a futuro con él; pero el otro, (por 
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el que no toma posición) se queda enojado, así que pierde a su amigo; en ese caso, la 

decisión más acertada podría ser tomar una posición neutral para no perder sus dos amigos. 

Es decir, la actitud del tercero es de neutralidad positiva, pero los otros dos amigos analizan 

esa decisión respecto a sus propias intentividades. 

 

Ahora bien, una vez presentados los procesos intentivos de la conciencia y con los 

elementos necesarios, es posible hacer una inmersión en el experienciar, el cual aporta a las 

unidades de sentido que emergieron en el capítulo Reflexionar, mencionado al principio. 

 

10.1 Ser grande es la posibilidad del encuentro con el otro y el mundo de la vida 

 

PROCESOS DE RELACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la reducción anterior, que partió de la actitud natural a la fenomenológica, se encontró 

que el ser grande es el eje central en los procesos de relación entre niños y niñas, por tanto 

 PROHIBICIÓN 

        ADULTO 

         SECRETO 

SENTIDOS  SER     GRANDES         EXPRESIÓN   DE SEXUALIDAD            SENTIDOS 
CUERPO                                 Amistad,  Diálogo,  confidencialidad, intimidad       CUERPO            

Lo que se oculta 

   COMPLICIDAD 

PEQUEÑO 

        PERMISIVIDAD 

Lo que se lleva.  
(Los mensajeros) 

Autoridad 
Noviazgo 

Vacilón 

Escuela y familia 

Escuela

ala 
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para realizar esta descripción eidética
10

,  se construyó el presente esquema, que contiene 

como unidad principal,  con la mayor concentración de donaciones de sentido en los niños 

y niñas,  el SER GRANDE como expresión de la sexualidad, en el que se observó que la 

amistad, el diálogo, la confidencialidad y la intimidad, son la base en las relaciones entre 

ellos y ellas en la escuela.  

 

Los niños y niñas grandes se mueven en el “entre”, es decir, entre los adultos o personas 

mayores y  los niños y niñas pequeñas. Esto les permite identificar y describir las formas de 

relación; con los adultos o personas mayores, tanto en el hogar como en la escuela, en 

procesos de autoridad y obediencia, en los cuales existen secretos, no confían en los adultos 

y les ocultan sus sensaciones, sentimientos y emociones (noviazgo, vacilón) y en la 

interacción con los niños y niñas pequeñas en la escuela, se encuentran  la permisividad y la 

complicidad para dinamizar expresiones y manifestaciones, los niños y niñas pequeñas son 

los que llevan y traen mensajes, pero tampoco poseen la confianza de los y las grandes. 

 

“Ser grande” en la escuela y en el hogar es una valoración importante entre los niños y 

niñas grandes y lo reflejan en sus interacciones y encuentros, forma parte de su 

reconocimiento como sujetos;  acerca de esto dice Bauman (2007:p 124) “la inmediatez del 

contacto humano está sostenida por las expresiones inmediatas de la vida”, por tanto, es 

necesario precisar el fenómeno para visualizar  las distintas formas de relación de los niños 

                                                             
10 Para aclarar lo concerniente a la descripción eidética, es preciso remitirnos a la distinción que hace 

Husserl entre dos tipos de actos categoriales: los sintéticos y los ideativos. El primer tipo está caracterizado 
por permanecer dirigido a los objetos fundantes de la experiencia, el segundo tipo no. Darse cuenta que “el 
libro está sobre la mesa” es significar un objeto de un orden superior. Pero este objeto sintético incluye los 
elementos fundantes “libro” y “mesa”, y no puede haber una significación independientemente de ellos. En 
contraste, los datos ideativos o eidéticos, buscan entender lo universal mediante la abstracción de lo 
individual o singular. Este proceso tomará su punto de partida en un objeto particular y concreto –si el 
objetivo es pensar en un mueble como tal, uno podría comenzar por considerar la silla en la que uno 
actualmente está sentado– pero este objeto es simplemente el punto de partida y el proceso ideativo no 
permanece fijo en él (Zahavi, 2008, p. 37). Para la descripción que nos ocupa, si bien partimos de las 
descripciones ya consignadas, no nos quedamos anclados en ellas (como sí podría ocurrir en una óptica 
empirista), sino que intentamos aclarar las diferentes formas de la experiencia de los niños y niñas, 

adoptando un corte más comprehensivo. 
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y niñas con las  personas mayores  o adultos, lo qué significa el ser grande y sus relaciones 

en la escuela con los demás y las diferencias entre las relaciones que entre ellos y ellas 

constituyen. Y el cómo se develan los procesos de relaciones que entretejen entre los y las 

grandes y cómo dotan de sentidos
11

 el cuerpo sexuado, desde la estructura intentiva de la 

conciencia con sus creencias, valoraciones y su querer, con sus pensamientos, emociones y 

sentimientos como la amistad, el noviazgo y el vacilón, para comprender aquellas 

expresiones que dan cuenta de la vida.  

 

10.1.1 ¿Quiénes son las personas mayores o adultos para los niños y las niñas? 

 

Para los niños y niñas grandes
12

, el adulto o persona mayor, es quien tiene más edad y se le 

nota en su cuerpo. Evidencia de esto es que las personas mayores pueden hacer lo que 

deseen, tienen poder de decidir a quién amar, con quién relacionarse y con quién vivir. Los 

adultos tienen que trabajar para comprar el mercado, el vestido, el estudio, dan cariño y 

dinero a los hijos, tienen más responsabilidades con hijos, maridos y una familia para 

cuidar. Creen que las personas mayores guían la vida de los hijos y por lo que tienen 

derecho a llamarles la atención cuando se portan mal, por eso merecen que les digan qué 

hacer. 

 

Las personas mayores tienen libertad para salir, trabajar, bailar, ir a paseos, no tienen que 

pedir permiso.  Algunas veces, los adultos delegan en  los y las más grandes el cuidado de 

los y las más pequeñas, les asignan labores del hogar y el hacer los mandados, pero pese a 

este gesto de confianza, los niños y las niñas grandes no creen en las personas mayores, por 

                                                             
11 Entendiendo la palabra sentido como lo que el sujeto ve en sí, que le permite darle valor al cambio 

inmanente de la percepción y de la representación de su conciencia. 

12
 Ser grande para los niños y niñas está en concordancia con los cambios físicos que se dan en su cuerpo 

como: la estatura, la fuerza y la aparición de vellos y senos, además de que los sentimientos y relaciones con 

los demás son diferentes. También se alcanzan grados superiores en la escuela, con mayor responsabilidad, 

pero también con más privilegios, como se describe más adelante.  
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tanto, no les manifiestan sus sentimientos y deseos, porque cuando les cuentan sus secretos 

y sus vivencias, les regañan, quieren darles consejos y se “meten” en su “intimidad”
13

. 

 

Para los niños y las niñas grandes, la figura del adulto o persona mayor, 

independientemente de donde se encuentre, aparece representando en la función de 

protección y/o cuidado, porque están pendientes de sus intereses, solucionan sus problemas, 

les suministran ropa, vivienda y comida, les castigan  y les dicen lo que deben hacer. Por 

tanto, es normal que lo relacionen con el padre, madre, abuelo, abuela, tío, tía y el 

maestro(a). Los adultos no sólo están en el hogar, se encuentran también en la escuela, son 

las profesoras, quienes ayudan, aunque algunas son malgeniadas y regañan por cualquier 

cosa. 

 

En general, los niños  y las niñas  grandes expresan sentimientos ambiguos por las personas 

mayores, por una parte, dicen que los adultos de la familia y la escuela los quieren, aunque 

los regañen por sus juegos y las formas de relacionarse, lo que crea una distancia entre 

grandes y adultos, dicen Duch Ll y Melich JC (2009, p. 195)  

 

…los infantes, de la misma manera que los adultos, 

también necesitan intimidad, necesitan encontrar 

tiempo y espacios en los que puedan vivir su 

intimidad, puedan relacionarse íntimamente con ellos 

mismos y con los otros.  

 

Este deseo de intimidad se hizo evidente, al mencionar que para jugar eligen lugares donde 

no sean observados, sitios secretos, para evitar que los adultos opinen sobre sus asuntos.  

 

                                                             
13 La intimidad,  los niños y niñas la expresan como tener derecho a decidir sobre su cuerpo, sus gustos o 

preferencias, las cuales son secretas.  
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Por otra parte, los niños y las niñas grandes creen que cuando hacen las cosas mal merecen 

ser castigados y pese al descontento, aceptan positivamente que un adulto les llame la 

atención, consideran que es fundamental para sus vidas, ya que asumen que se aprende del 

supuesto error. Sin embargo, algunos mecanismos que usa el adulto para el llamado de 

atención, no son aceptados, puesto que el dolor físico les atemoriza y lo rechazan, los 

golpes no les gustan, les duele el cuerpo y les hace sentir mucha rabia; en ocasiones, no 

sólo la madres o padres les pegan, también lo hacen los padrastros o madrastas. Es 

importante agregar que en todo caso, los niños y las niñas acatan lo que el adulto decida 

sobre ellos, siempre y cuando este adulto sea el que supla sus necesidades básicas, por lo 

que es normal que no escuchen el llamado de atención de un adulto desconocido. 

 

De igual forma, los niños y las niñas grandes resaltan que observan a las personas mayores 

para imitarlas, porque  ellos sí saben cómo se hacen bien las cosas; con responsabilidad, 

cuidado, autoridad y dinamismo atienden diferentes necesidades del hogar. Por tanto, el 

comportamiento y actitud de los adultos, ellos y ellas lo aprenden, miran como los mayores 

toman decisiones, se comportan y actúan, después lo realizan en otros espacios sociales 

donde  participan, como la escuela. 

 

Esto explica que, por un lado, el cuidado que prestan los niños y las niñas grandes a los 

niños y niñas pequeñas en la escuela, al parecer, sea un valor que nace en la familia, debido 

a que en el hogar les delegan el hacerse cargo de los pequeños, es decir, el adulto comparte 

una responsabilidad con ellos y ellas. Al definir a los niños y niñas como grandes dentro de 

la familia,  los identifica dentro de la misma, en una posición de responsabilidad hacia los y 

las  más pequeñas.  

 

Por otro lado, el ser grande en la familia le otorga unos derechos y unos privilegios, en 

tanto recae sobre ellos o ellas el cumplimiento de las funciones asignadas, creando una 

clasificación en los niveles de responsabilidad al interior del grupo familiar; de este modo, 

influye el orden en el que hayan nacido y la preferencia afectiva de las madres o padres, por 
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ejemplo: los niños y las niñas pequeñas son los más consentidos y a los que les delegan 

menos tareas en el hogar, mientras que a los y las más grandes les dan oficios que 

regularmente realizan personas mayores, como lavar los platos, barrer, cocinar y servir los 

alimentos. Estos oficios, por lo regular, son responsabilidades que no se discuten, se acatan. 

 

Como se mencionó anteriormente, los niños y las niñas grandes, no conversan con las 

personas mayores como maestros(as) o familia sobre los sentimientos, gustos o agrados que 

sienten por otras personas más si son del género opuesto, para evitar que los censuren o 

recriminen, dicen Duch Ll y Melich JC( 2009, p. 196) la experiencia del secreto, de la 

reserva y de la intimidad tiene su génesis  en  la fundamental condición de privacidad, que 

debería ser inherente a la existencia humana. 

 

Esta perspectiva la recoge el estudio, en tanto los niños y niñas grandes expresaron de 

diferente forma que quieren preservar su intimidad y no compartir sus experiencias con los 

adultos, quienes además, pocas veces se ganan la confianza de ellos y ellas, de ésta forma, 

las vivencias y la inter-relación en la escuela como: los noviazgos, amistades preferidas y 

vacilones, son un secreto conocido sólo por los mejores amigos y amigas.  

 

Desde éste sentido que develan los niños y niñas grandes sobre la persona mayor, se 

encuentra que los adultos les delegan responsabilidades de adultos a manera de recompensa 

y al mismo tiempo los castigan por la expresión de sus sentimientos. El “hacer” de los 

niños y niñas tiene un valor importante para las personas mayores, pero el “ser es mejor 

controlarlo; esto podría asociarse con lo que plantea  DeMause (1994, p 25) al describir un 

caso sobre el trato de los infantes en los hogares europeos, en el que muestra comoe  el niño 

es amado y odiado, recompensado y castigado, malo y bueno, todo al mismo tiempo. 

Huelga decir que esto pone al niño en un “doble enlace” de señales contradictorias.  

 

Podría decirse que en el fenómeno que presenta Demause al describir las relaciones en 

algunas familias europeas, se observa  en algunas situaciones en las familias Colombianas, 
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en donde aún  persisten estas formas de relación entre los adultos y los niños y  niñas 

grandes, como se muestra en este estudio. 

 

Si se observa la relación entre niños y niñas grandes y los adultos desde el ámbito 

educativo, se encuentra que y en palabras de Narodowski (1999 p. 200) el maestro o 

maestra sigue siendo “aquel que ocupa el lugar del que sabe y ejerce poder discrecional 

sobre el control de la niñez escolarizada” y participa hasta en los más recónditos secretos 

de la vida cotidiana, las costumbres, el comportamiento general de los niños y de las niñas. 

De esta manera,  prevalece la visión adulto-céntrica que asume la autoridad para establecer, 

a través del maestro, como portador del conocimiento, el deber, la norma y la disciplina 

para cumplir y obedecer tanto en la institución educativa como en la vida. 

 

10.1.2 ¿Qué es Ser Grande en la escuela? 

 

Los niños y niñas grandes describieron las personas mayores o adultos y cómo son las 

formas de relación con ellos, de igual forma expresaron qué es Ser grande en la escuela: 

“ser grande es ser visible”, el cuerpo está haciendo una  transición física, es evidente para 

ellos y ellas y los demás, aunque es un tema del que se habla con timidez, o del que no 

quieren hablar con nadie. Resaltan que se ven más altos, con vellos en el cuerpo y el 

cabello lo pueden dejar crecer. Su cuerpo está cambiando, son más atractivos, más fuertes y 

más serios. Las niñas observan que sus senos aparecen, pueden pintarse las uñas, deciden 

qué ropa usar, cómo peinarse y hasta pueden lavar los uniformes sin ayuda de los mayores. 

Por otra parte, dicen que comienzan a comprender cosas del mundo y de la  vida; como los 

disgustos entre las personas mayores, las situaciones familiares, para qué son los noviazgos 

y las amistades.  Incluso valoran esos cambios más que su edad cronológica, mencionan 

que no importa la edad pero sí, si  son altos y fuertes. 

  

El cambio físico trae la preocupación por cómo se ven a sí mismos y cómo son vistos, su 

cuerpo se transforma, pero también la forma de mirarse y de sentirse cambia, dicen Aguirre 
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y Jaramillo (2010, p 63) “el sujeto se hace por tanto consciente de un cuerpo que no sólo 

dirige la mirada al objeto a conocer, sino que es sintiente de lo conocido en su propio 

cuerpo”, es decir, pueden expresar lo que sienten, lo que les hace sentir bien de  sí mismos, 

son conscientes de su cuerpo, de los cuerpos y objetos con los que entran en relación, se 

preguntan por cómo se ven y como son vistos, mencionan que cuidan más su cuerpo, su 

presentación personal, que perciben otras sensaciones y las comienzan a descubrir, sienten 

que poseen su cuerpo; les preocupa lucir bien, agradar; con regularidad se miran en el 

espejo y observan  con mayor atención a los demás . 

  

Estos cambios del cuerpo, van acompañados de logros académicos que les dan otra 

posición en el grado escolar, dicen que han crecido en varios aspectos, ya no son los 

pequeños que llegaron a estudiar y además la escuela los impulsa en su proceso. También 

expresan, que en ocasiones, los salones de los grados cuartos y quintos de primaria, están 

ubicados en sitios preferenciales en la escuela y  esto les hace sentir muy bien ante los 

demás grupos. Estar en grados superiores y a la puerta de ingresar al bachillerato, trae 

consigo la promesa de un cambio importante en su vida, y mencionan que las profesoras les 

dan más autoridad en la escuela, porque aumenta la valoración de sus capacidades, 

responsabilidades y  posibilidades para tomar decisiones que mejoren la convivencia 

escolar. 

 

10.1. 3 Ser grande da autoridad, privilegios y responsabilidad! 

 

La autoridad se la han ganado en la escuela, han realizado varios grados en la estructura 

jerárquica de la misma; primero están: los niños y niñas  pequeñas de grado cero y primero; 

segundo, los niños y niñas de grado segundo y tercero y en último lugar; los niños y niñas 

grandes de cuarto y quinto; después la coordinadora y los docentes. Ellos y ellas se ubican 

en un punto intermedio, donde ejercitan “el mando y control” sobre las niñas y niños 

pequeños. Las maestras y maestros alimentan esta autoridad al posicionarlos con 
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compromisos, que no sólo les da autonomía, sino capacidad de discernir sobre las 

actuaciones buenas o malas de los compañeros y compañeras.   

 

La investigación muestra que los niños y niñas grandes han aprendido la autoridad en otros 

espacios sociales y la valoran como una posibilidad de “poder” y “dominio” de uno sobre el 

otro y ese aprendizaje lo reflejan en la escuela, en sus interacciones con los niños y niñas 

pequeñas, además, demuestran la capacidad que han desarrollado para regañar y orientar, 

acciones quizás heredadas de las personas mayores, familia y maestros. Establecen 

relaciones de poder, en donde los niños y niñas pequeñas les obedecen sin discutir la 

mayoría de veces. Se podría decir que entre más responsabilidad adquieren, mayor 

autoridad demuestran. 

 

Los privilegios, autoridad y responsabilidad adquirida por los niños y niñas grandes, 

conlleva a que lideren diversas actividades que se realizan en la escuela, por tanto, 

demuestran sus mejores habilidades y destrezas ante los niños y niñas pequeñas, las cuales 

pueden ser negativas o positivas; lo determinante es que logran la admiración y el 

reconocimiento como los modelos a seguir en la interacción. A su vez, las maestras y 

maestros les reiteran, en forma constante, que  deben ser los mejores en comportamiento, 

porque los niños y niñas pequeñas observan para imitarlos, esto lo cumplen como una regla.  

 

10.1.4  ¿Cómo son los procesos de relación entre grandes y pequeños? 

 

Los niños y las niñas grandes se organizan en subgrupos de grandes y establecen 

diferencias, sin distanciarse totalmente de los niños y niñas  pequeñas; se observó que las 

niñas grandes consideran su responsabilidad ayudar y cuidar a los niños y niñas pequeñas y 

eso se evidencia en la rutina diaria, especialmente, en la hora del desayuno-almuerzo, hacen 

fila para recibir los alimentos de ellos y ellas, les prestan las cucharas y hasta les ayudan a 

cucharear, lavar sus platos y compartir sus diálogos. Los niños grandes no participan en 
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éstas actividades, por lo regular dejan que las niñas grandes tomen el liderazgo y se 

muestran solidarios cuando hay que compartir sus alimentos con los demás.  

 

El desarrollo de esta actividad es de libre decisión, el maestro no participa, cada cual sabe 

lo que debe hacer, en estos momentos no juegan, sólo conversan y tratan de terminar rápido 

su alimento. Cuando algo les sale mal a los niños o niñas pequeñas, como regar la colada o 

dejar caer el vaso, las niñas grandes, de inmediato los recriminan, se toman el derecho de 

regañarlos y asumen la actitud del adulto. Es notorio que el comportamiento que los niños y 

niñas grandes no desean para ellos y ellas, de parte de la persona mayor, lo repiten en sus 

acciones con los demás. 

 

Es importante subrayar que el cuidado que los y las  grandes brindan a los y las pequeñas 

está acompañado de un sentimiento de  protección que se origina porque los ven bonitos, 

tiernos, mimados y dependientes; esto se evidenció en expresiones como: no saben cuidar 

su cuerpo, ni su presentación personal, les da piojos y esto se debe a que los niños y niñas 

pequeñas no tienen experiencia
14

, no conocen las cosas de la vida
15

. Agregan que los niños 

y niñas pequeñas se equivocan con frecuencia, no hacen las cosas bien y por esto son 

maltratados o castigados por las personas mayores y que  esas cosas les sucedía a ellos y 

ellas cuando estaban en aquellas edades. 

 

                                                             
14

La experiencia para los niños y niñas está asociada al conocimiento de las cosas que hacen como:  trabajar, 

ayudar en la casa, hacer mandados, saber pescar, montar en bicicleta, jugar bien el fútbol, cuidar a los niños y 

niñas pequeños, vestir como quieren, superar las dificultades diarias en las relaciones con su familia y decidir 

sobre sus gustos. Es frecuente que para afirmar su experiencia, aseveren: “eso a mí ya me pasó”, “yo ya sé 

cómo se hace”. 

15
 las cosas de la vida, para los niños y niñas grandes, es tener conocimiento sobre la vida, es saber del 

mundo; saber de la moda, de las novelas, de la televisión, del futbol, de la música y de las cosas que ocurren 

en él, es tener la independencia, que en ocasiones les da el dinero, es no necesitar ayuda para resolver las 

situaciones que se presentan, ni para hacer las tareas, es poder ir sin compañía a la escuela y otras cosas, como 

decidir con quién jugar y de quién ser amigo. 
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Los sentimientos que manifiestan los niños y niñas grandes respecto a los niños y niñas 

pequeñas, refuerza su sentido de ser grandes, aunque extrañan y anhelan la atención y el 

amor que los adultos les ofrecían antes, definitivamente no les agrada que aumenten sus 

responsabilidades y  los niños y niñas pequeñas para cuidar.   

 

Estás percepciones de los niños y niñas grandes, permite decir que para  ellos y ellas ser 

grande significa responder por el otro u otra y en éste contexto, Catuche B y Dávila C.  

(2006, p 86) dicen: 

existe la doble satisfacción, esta trasciende del ámbito 

individual al colectivo… ya no sólo piensa en sí 

mismo, sino que decide compartir esto con quienes 

ama, el dinero entonces se convierte en una forma de 

agradecimiento, reciprocidad y amor. 

 

La responsabilidad está dada en términos de cuidar, de ayudar a que el otro cuide de sí 

mismo para no quedar en estado de vulnerabilidad ante otros o ante las diferentes 

situaciones que se presentan en la familia o en la escuela. 

 

10.1.5 ¿Cómo son las relaciones entre géneros en la escuela? 

 

Las formas de relación entre géneros en la escuela, se estructuran consolidando subgrupos 

de grandes por género, los niños separados de las niñas. Los grupos no son cerrados pero 

exigen que quien se integre a su grupo sea también grande.  Entre grandes, se tratan de 

igual a igual, porque existe la confianza, valoran la amistad, se muestran orgullosos de 

conformar su subgrupo. A estos subgrupos les gusta gozar del reconocimiento y el respeto 

de los demás. 

 

Entre los subgrupos de niñas y niños grandes, las diferencias de género son marcadas en los 

juegos, juguetes y preferencias, el juego de fútbol es el que más polémica causa. Se  Podría 
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decir, incluso, que afecta las relaciones que entre ellos se tejen y destejen día a día, 

rompiendo especialmente noviazgos, pues los niños defienden este juego como propio ante 

las niñas y poco desean que ellas se integren a sus juegos y participen de igual a igual, 

creen que jugar al fútbol es cosa de niños, porque las niñas por más que quieran no pueden 

hacer las jugadas que ellos hacen. Este significado es una visión compartida entre los niños, 

pero cuando conversan con las niñas sobre el tema tratan de suavizar las diferencias y 

exaltan sus virtudes en el juego para evitar que ellas se distancien.  

 

Las niñas grandes ante la negativa de los niños grandes de participar del juego (de fútbol) 

en la escuela,  adoptan una actitud más pasiva y deciden acatar las instrucciones o regaños 

de las maestras o maestros, que regularmente, se suman a los comentarios de los niños 

grandes. Lo interesante de este proceso, es que cuando los niños grandes no tienen los 

equipos completos, tampoco invitan a las niñas grandes, sino que  llaman a los niños 

pequeños, “porque como son hombres ellos sí saben de fútbol”. Este ejemplo nos recuerda 

a Bauman (2007, p 59) citando a Lévi-Strauss, cuando señala que el encuentro entre los 

sexos es el terreno en el que naturaleza y cultura se enfrentaron por primera vez. Así 

mismo, es punto de partida y origen de toda cultura. El sexo fue el primer componente de 

los atributos naturales del Homo sapiens.  

 

En este caso, la diferencia de género en el juego prima y sobresale más por la destreza 

física en género, que por el género como tal, no se podría decir que hay discriminación sino 

exclusión, como lo expresan Hurtado, Jaramillo E. y otros (2005, p 196) “la exclusión se 

mueve en medio de las prácticas deportivas, alimentada por un comportamiento objetivo-

deportivo del docente”. Los niños se apropian del dominio del juego y  aparece la exclusión 

visible de dos formas,  por un lado “dominio de los masculino sobre lo femenino; por el 

otro, la excesiva importancia que se le otorga a las capacidades físicas (habilidades y 

destrezas) puestas en escena en los diferentes deportes reina, a lo que denominamos, 

“exclusión por destreza física”. 
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Los niños reclaman que conocen el juego y que es propio de los niños, en tanto ellos tienen 

las condiciones físicas, son más ágiles, veloces y conocen las jugadas porque lo practican a 

diario. Desde su visión, el ser niño les da mayores habilidades y destrezas  para los deportes 

como el fútbol, en comparación con las niñas. 

 

Otro aspecto importante, entre los subgrupos de género, son  las experiencias de trabajo que 

han adquirido los niños grandes, lo que les da la posibilidad de manejar el dinero, alejarse 

de los juguetes y decidir en qué gastar el dinero y darse gusto; comprar la ropa de moda, la 

música, las cachuchas, las camisetas, las cadenas de plata, aumenta  la posibilidad  de jugar 

en las maquinitas de monedas, al igual que adquirir juguetes parecidos a armas, súper-

héroes y monstruos, invitar a la novia a salir a pasear y ayudar a la mamá a satisfacer 

algunas necesidades básicas, como comprar alimento para la familia.  

 

Con dinero en el bolsillo, los niños grandes expresan sus ideas de tener cosas que usan los 

futbolistas, cantantes y actores de televisión, es notable el influjo del mundo de  las 

personas mayores en tanto se convierten en los modelos de lo que ellos y ellas desean ser, 

al respecto Ospina W. (2010. R. No 67) comenta: 

 

“En nuestro tiempo, el poder del ejemplo lo tienen los 

medios de  comunicación: son ellos los que crean y 

destruyen modelos de conducta. Pero lo que rige su 

interés no es necesariamente la admiración por la 

virtud ni el respeto por el conocimiento…lo que 

gobierna nuestra época, es el deslumbramiento ante la 

astucia, la fascinación ante la extravagancia, el 

sometimiento ante los modelos de la fama o la 

opulencia”  
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Los medios de comunicación proponen a través de diferentes formatos, formas de ser y de 

hacer, cómo vestirse, pensar, sentir y los niños y niñas no alcanzan a discernir entre el 

conocimiento para comprender el mundo de la vida, y el lujo, los excesos, el despilfarro, el 

hechizo que producen los objetos de marca y los modelo exuberantes, exaltando en los 

niños y niñas el deseo por tener dinero para tener capacidad adquisitiva y comprar la 

felicidad que le ofrecen tras las pantallas. 

  

En el caso de las niñas grandes, éstas realizan labores al interior del hogar sin obtener 

dinero por esa colaboración a la familia. Ellas dedican tiempo a la televisión y cuando 

obtienen dinero,  se compran ropa y maquillaje del que usan las modelos, ya no quieren 

jugar con ollitas, o al papá y la mamá, ni simular cargar un bebé, ni hacer comitivas porque 

les da pena. Han cambiado los juegos de ollitas por las novelas y los programas de la 

televisión, juegan a imitar a las modelos y  presentadoras de televisión, y concluyen “así se 

acaba el problema con los niños, pues ellos al fútbol y las niñas a la televisión”. 

 

Los niños grandes comentan, que cuando se es grande no se tiene que consultar a una 

persona mayor para actuar, aunque en el caso de las niñas grandes eso no es posible, ellas si 

tienen que pedir permiso para salir y para trabajar. Claro que tanto niñas como niñas 

grandes, en algunos casos, pueden discutir las órdenes de los adultos y hacer lo que desean. 

Sin embargo, a los niños grandes con mayor facilidad las personas mayores les dan permiso 

para ir de paseo, ir a fiestas, llevar carretas con mercados pesados y ganar dinero, ayudar en 

los oficios del hogar o en construcción, pescar, cosechar en los cultivos, hacer diligencias y 

“mandados”. Otro logro importante es que siendo grandes pueden elegir con qué jugar y 

con quién estar, pueden conseguir novio o novia o al menos un vacilón. Este conjunto de 

diferencias entre géneros, muestra como emerge el sentido del descubrimiento de un cuerpo 

sexuado y una vida que les es propia, aunque aún permanezca sujeta a las decisiones de las 

personas mayores. 
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10.2 La amistad  y el noviazgo algo más que un vacilón: entre el secreto- cómplice y la 

Prohibición-permisiva de los pequeños(as) y personas mayores 

  

Advertir que el cuerpo crece, es descubrir que el cuerpo cuenta, dice cosas sobre quiénes 

somos, el lenguaje a través del diálogo propicia el encuentro y el surgimiento del otro o la 

otra por medio del sentido de amistad, el cual facilita la expresión de las niñas y niños 

grandes, quienes valoran la experiencia de vida
16

 de los demás y dan mayor importancia a 

los sentimientos. El sentido de la amistad surge de la confianza, en tanto el otro u otra 

puede guardar secretos  sobre asuntos relevantes del diario vivir.  

 

Por consiguiente, fue poco común observar grupos de amigos o amigas confidentes 

compuesto por los dos géneros, aunque en estas edades ya hay una interacción mayor entre 

niños y niñas, que se podría llamar complicidad y que en ocasiones deriva en un noviazgo, 

vacilón o una gran amistad. Quizá el amor penetre recubierto bajo el nombre de la amistad 

(Nasón O. 1997, p 47). Las amistades más confiables son las del mismo género, las del 

género opuesto generan desconfianza, entre los niños grandes que consideran deben 

cuidarse de las niñas porque, generalmente, interpretan mal sus sentimientos, y no saben de 

las cosas de ellos y entre las niñas se manifiesta cuando dicen que los niños grandes son 

poco serios y no valoran lo que ellas piensan o sienten, creen que eso no es importante y se 

burlan de sus sentimientos.  

 

Esta necesidad de confianza que manifiestan los niños y niñas grandes asociada a ese deseo 

de intimidad permanente en sus relaciones, son expresiones que muestran como existe una 

base moral en su comprensión sobre el mundo de la vida, dice Bonilla  V. (2010, p. 1014) 

                                                             
16  Experiencias obtenidas en el mundo de la vida, desde la perspectiva que propone Husserl, en 

donde lo esencial no viene dado por las relaciones exterior-causales entre los objetos, sino por la 

significación humana, en nuestro contacto inicial con la realidad. El mundo de la vida, el mundo del 

significado, del sentido, un mundo que emerge del yo que se encuentra en relación permanente con 

otros yo. 
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Moralidad y sexualidad poseen implicaciones 

significativas, poco exploradas en los niños y niñas, 

para la constitución del sujeto moral y sus 

interacciones personales íntimas y públicas. Interesa 

hacer notar que el ejercicio de la sexualidad no nace ni 

se agota en la esfera de lo íntimo. Existe un contexto 

socio cultural que lo orienta y una repercusión de su 

vivencia en ese contexto.  

 

Es decir, en los procesos de relación, a los niños y niñas grandes  les gusta estar con los 

grandes, porque las conversaciones son más serias, no corren riesgos, la palabra y los 

argumentos tienen un valor entre los demás; pueden conversar, contar secretos, dialogar 

sobre sus cosas, y divertirse con los sueños y deseos.  Es usual que entre grandes dialoguen 

sobre las personas que les agrada o les desagrada y que se cuenten secretos sobre los 

contactos físicos, miradas, gestos, cartas y palabras que se cruzan entre ellos y ellas y por 

breves momentos buscan la complicidad de los niños y niñas pequeñas, no para contarles su 

emociones o secretos de los niños y niñas pequeñas, sino para que lleven una razón a una 

amiga o amigo. En conclusión los niños y niñas grandes los utilizan para hacer mandados.  

 

En tal sentido que los niños grandes busquen la complicidad de los niños y niñas pequeñas 

para algunas cosas, no implica necesariamente una amistad, debido a que estos les parecen 

poco confiables, porque fácilmente cuentan todo los secretos, son muy juguetones, 

mimados, cansones, llorones y ponen quejas a las personas mayores o adultos. Por tanto, 

los niños y niñas pequeñas hacen amistad entre ellos y ellas, conversan sobre sus cosas, 

tienen secretos e imitan las actitudes a los  niños y niñas  grandes.  

 

El secreto y la confidencialidad son formas de establecer vínculos entre amigos y amigas y 

resultan ser una garantía para los vacilones y noviazgos, porque los niños y niñas grandes le 

cuentan a sus mejores amigos(as) sobre las carta de amor, con dibujos, corazones en donde 
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les dicen T.Q.M a una amiga o amigo. Esta sigla tiene un valor fundamental en los escritos 

de amor, debido a que con ésta se demuestra el sentimiento que otro les produce. 

 

Puede afirmarse que “te quiero mucho” o T.Q.M, es una declaración de afecto que manejan 

en secreto, afecto que se expresa mediante la escritura, herramienta adquirida en la escuela 

y que en este caso se usa espontáneamente para demostrar sentimientos,  el amor se 

refuerza…cuando nos manifiestan simpatía  y si se establece una relación de intimidad: y 

si a todo ello se agrega una atracción inmediata, he aquí que se enciende un afecto tan 

maravilloso como intenso (Cicerón. 1996. P.67),  afecto que tienen que esconder 

especialmente, frente al padre/madre de familia o maestro(a), porque esto se podría 

convertir en una burla o podrían condicionar la amistad y recibir un llamado de atención.  

 

Las declaraciones de amor, no sólo se escriben en papelitos, también es posible 

visualizarlas en las paredes o pupitres,  pese a la reserva que mantienen. Es importante 

resaltar que, tanto niños como niñas grandes, creen que estos asuntos sentimentales son 

posibles entre grandes, porque los niños y niñas  pequeñas  son más controlables y las 

expresiones de afecto están prohibidas por los adultos. Es decir, la escritura toma 

relevancia,  es una cómplice de los niños y niñas grandes, a través de ella se invita al otro u 

otra al encuentro;  a través de la escritura re-afirman el sentimiento o la atracción que 

sienten y la representación es su aliada, pues el dibujo es un medio para expresar el agrado, 

para adular al otro u otra y para pedir un noviazgo secreto que finalmente se sella con besos 

en lugares ocultos a los adultos. 

 

Quizá la prohibición en la escuela de que los niños y las niñas grandes expresen sus 

sentimientos hacia otros, abiertamente, genere el que prefieran hablar de amistad y no de 

noviazgo, dice Bonilla V. (2010, p. 1019)  

 

La dificultad para la expresión de sentimientos puede 

comprenderse en el marco de una sociedad y una 
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educación que no han promocionado el cultivo ni la 

manifestación de sensibilidad moral entre sus 

ciudadanos y ciudadanas …  

 

Es decir, como hay dificultad para expresar sentimientos pero se desea sentirse parte de la 

sociedad, se trazan estrategias de interacción como armar subgrupos del mismo género, 

para preservarse de las dificultades con los adultos, porque estos son dados a separarlos y a 

evitar que afloren sentimientos más fuertes que una simple amistad, aparentemente, por 

temor a los contactos físicos entre ellos y ellas, por principios morales, que son los que 

determinan la mayoría de veces, el tipo de relación que se establece y sus especificidades, 

como se detalla a continuación.  

 

10.2.1 La amistad y el noviazgo entre niños y niñas grandes 

 

La amistad brota como un deseo, es la voluntad de establecer el vínculo lo que moviliza a 

los niños y niñas grandes, dice Sellés (2008, p 157):  la amistad  no cabe sin coexistencia 

libre, sin descubrir progresivamente el sentido o verdad personal propio y ajeno y sin la 

apertura amorosa a las demás personas,  quizá el que se valore, por algunos autores y el 

sentido común de los ciudadanos, como una virtud, que pertenece a la esencia de la 

naturaleza humana le otorga el poder de ser visible por los demás, no se oculta en la escuela 

y ocupa un lugar privilegiado en las relaciones de cada género. Mientras que el noviazgo, el 

cual se reconoce entre niños y niñas grandes  y el cual es considerado un encuentro 

sentimental en donde nace el amor, que se evita mostrar abiertamente a los adultos, se 

esconde y se sufre en silencio, debido a que también es prohibido en la escuela, porque los 

adultos temen los embarazos en pre-adolescentes, o al riesgo de que contraigan una 

enfermedad de transmisión sexual. 

La dualidad entre la amistad y  los sentimientos que genera el noviazgo, acompañados de la 

presión de los adultos, son situaciones que están en continua tensión entre niños y niñas, 

esta situación los lleva a privilegiar la amistad por encima de los gustos o atracciones hacia 
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el otro género. Ellos y ellas valoran más a un amigo que a un novio, definen el noviazgo 

como una relación seria, de compromiso y duradera en el  tiempo, pero que altera las 

relaciones con las amistades, por tanto han encontrado, para no afectar las relaciones entre 

unos y otras, un lugar intermedio, lo cual es conocido entre ellos y ellas como el vacilón.  

 

10.2.2  Qué es el vacilón para los niños y niñas grandes? 

 

El vacilón, es otra posibilidad para los encuentros y las relaciones de los niños y las niñas; 

la diferencia está, en que el vacilón se parece al noviazgo, en tanto conservan el contacto 

físico, pero la duración e importancia del compromiso es diferente; los novios son para 

quererse, besarse y escribirse cartas de amor en algunos momentos de su vida escolar, pero 

esto no implica, necesariamente un compromiso a largo plazo. El vacilón facilita el 

contacto, en tanto todo está movido por las ganas de satisfacer una atracción. Satisfacer las 

ganas en vez de un deseo implica dejar la puerta abierta a otras posibilidades románticas  

(Bauman.2007, p 28). El vacilón es besarse con otro. Por tanto, han creado diferentes 

juegos y alternativas tendientes para vivir ese gusto momentáneo, bien sea en el aula, en el 

patio de recreo o en baños de la escuela. Una vez se besan, esto lo comentan en sus círculos 

íntimos de amigos o amigas, determinando si les gustó o no.  

 

Estas creencias y valoraciones crean distinciones entre lo que significa el beso en un 

vacilón y en un noviazgo; el beso en el vacilón tiene diferente valor al noviazgo, el vacilón 

responde a un gusto inmediato, que pueden satisfacer sin afectar a nadie, mientras que el 

beso en el noviazgo es un deseo, es la demostración de afecto, aceptación, agrado por el 

otro u otra, es la posibilidad de un contacto, cierta intimidad que permite confirmar si el 

gusto y la atracción son verdaderos, dice Bauman (2007,p 28) “el deseo necesita atención y 

preparativos… involucra largos cuidados…implica también una demora de la 

satisfacción”. El gusto es momentáneo, puede desaparecer con la misma facilidad con que 

apareció, puede necesitar o no comprobación en el contacto con el otro, mientras que el 

deseo de obtener lo querido, es paciente, exige planes,  concentración, arreglos para el 
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encuentro, es acariciar la posibilidad durante un tiempo más largo, es esperar la satisfacción 

que se sospecha, anhelar el contacto, el acercamiento, la percepción y los sentidos se 

agudizan en el acecho. 

 

Si se considera la diferencia entre las ganas y el deseo, se puede comprender, que mientras 

los niños piden noviazgo a través del contacto físico con un beso que calme las ganas y que 

selle el compromiso, las niñas asocian la solicitud del noviazgo con un sentimiento más 

profundo y serio que trae consigo un deseo, más que un beso. Por tanto, los niños dicen que 

se deben cuidar de expresar sus sentimientos con un TQM para evitar problemas, pues estas 

son palabras para personas especiales, por lo que deben ser cautelosos y prevenir conflictos 

a futuro.  

 

Para evitar desacomodarse en sus relaciones con sus amigos y amigas, los niños y niñas 

buscan entre la amistad y el noviazgo, el contacto físico a través del vacilón en donde el 

beso se convierte en la constitución del acercamiento. Sin embargo, son las niñas las que 

tienen la decisión, ellas son las que seleccionen si quieren un novio o un vacilón y si 

aceptan los encuentros y las notas con el T.Q.M.  Ellas han creado formas de seleccionar, 

porque tienen claro que en el amor alguno gana y el otro pierde, que sus sentimientos están 

en juego. Tal parece que al escoger los niños primero, desean probar. 

 

Las relaciones de noviazgo entre niños y niñas, se gestan desde la misma interpretación de 

lo que se dice en los papeles y corazones; las niñas en este caso particular, definen si un 

niño desea estar con ellas desde un noviazgo o desde un vacilón, en tal caso, ellas creen que 

enamorarse es una manera de perder, puesto que en algunas oportunidades es un 

sentimiento unilateral, que generalmente, parte de ellas, así que para aceptar un noviazgo, 

escogen quién es el niño y qué tipo de compromiso quieren, tienen en consideración si han 

tenido otras novias y si él es serio y tiene palabra, porque lo que menos desean es 

enamorarse de alguien que a todas les dice lo mismo y no las toma en serio. 
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Las niñas reconocen que mientras dure el vacilón no se dice o escribe T.Q.M, el cual 

depende de las circunstancias y de las relaciones que se entretejan. El T.Q.M.
17

 se dice 

entre amigos(as) y novios(as) y comentan, que aunque los niños les envíen papelitos y 

cartas de amor  con T.Q.M. ellas no les “paran bolas”
18

 porque estos carecen de seriedad en 

los sentimientos y por lo general, todo lo vuelven chiste y “recocha”, por esto no los toman 

en cuenta para una relación formal. Por otro lado, los niños grandes dicen que las niñas 

quieren aparentar ser muy serias pero en realidad, mientras están en relación con un niño, al 

mismo tiempo sostienen vacilones o noviazgos con otros, en otras palabras ellos reclaman 

fidelidad de las niñas. 

 

Aparece la desconfianza por el otro género, manifestado de diversas formas, lo cual afecta 

las relaciones sentimentales y las emociones que se dan entre uno y otro. El valor que le 

dan a la fidelidad, tanto en la amistad como en el noviazgo, es una tensión que se convierte 

en una cuestión predominante, si hay deslealtad, el valor que le dan al otro se desvanece. 

Para la generación líquida de la que nos habla Bauman (2007, p 30) para la que los 

sentimientos son desechables, “estar en una relación significa un montón de dolores de 

cabeza, pero sobretodo una perpetua incertidumbre”.  

 

Lo anterior, se reafirma en las actividades extra-escolares que se realizaron para efectos de 

ésta investigación, en donde se observó cómo en las fugas surge y se desfoga la sexualidad; 

los niños y niñas propusieron la realización de una fiesta con un  reinado de valores y allí se 

visibilizaron las diferentes relaciones entre ellos y ellas, emergieron otras formas de 

contacto y de encuentro; al bailar, danzaban y cantaban, se entregaban a la vivencia dejando 

aflorar el gusto por la música, parecían flotar en el espacio con movimientos delicados, 

suaves y cadenciosos de sus cuerpos en contacto con los otros y otras.  

                                                             
17 Si es en el barrio, que le dicen T.Q.M.  la persona se debe guardar temprano en casa y  no salir de noche, 

para cuidar su vida; esto sigla significa “te quiero matar” y efectivamente, una vez se lo dicen a alguien, en 

los siguientes días, muy probablemente, aparece muerto. “Es una sigla de la que hay que protegerse”. 

18
 Poner cuidado, estar pendiente del otro. 
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En las actividades diarias en la escuela, por lo regular conversan sin tanto contacto 

corporal, incluso a veces se rechazan, pero al ritmo del rap, la música electrónica y el baile, 

cambia la relación, se buscan entre niños y niñas, con afán, seleccionan la pareja y pegan el 

cuerpo del uno con el otro.  

 

Expresiones rítmicas, sin docente, revelan quién está con quién y el tipo de compromiso 

que han estado preservando en secreto, es posible ver cómo manifiestan esa amistad, 

agrado o preferencia con expresiones corporales que indican lo especial que es el otro en su 

vida, bien sea, porque son buenos compañeros, son novios,  o porque desean un vacilón. 

 

De esta manera, el bailar y estar en contacto con el otro, facilita el reconocimiento del 

novio o novia, de ese momento, porque inesperadamente, sin razón alguna y en forma 

definitiva, puede cambiarse de parejo(a) al son de la música. Si a alguien le gusta una niña 

y esta sale a bailar con otro, esto motiva resentimientos o discusiones, muestran su enojo, 

miran con el entrecejo fruncido al otro, dicen cosas en voz baja recriminando con la mirada 

y tratan de evitar que ellos estén en contacto físico, acercándose e interponiéndose con 

disimulo. Ahora bien, las niñas son más directas y le reclaman al otro su comportamiento. 

Esto evidencia apegos afectivos, lazos fuertes, dependencia del amigo o amiga o novio(a) 

posesividad y egoísmo en las relaciones e interacciones que sostienen entre ellos y ellas.  

 

Se observó que cuando bailan, cantan o juegan, liberan grandes emociones y las expresan 

abiertamente.  Van con mucha facilidad de la alegría y la euforia, a la rabia, los celos, la 

tristeza y la antipatía por la actividad, se encontró un cambio permanente de emociones y 

de sentimientos que podrían denotar inestabilidad. Al mismo tiempo podían bailar con gran 

alegría y con rabia, porque el niño que les gustaba había escogido a otra.  Al parecer la 

sexualidad está vedada bajo el disimulo o la emulación del afecto. Aquí no solo están en 

juego  sentimientos, sino también por cómo baila el otro. 
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10.3 Acerca de los sentidos del cuerpo sexuado de niños y niñas grandes en las 

reducciones fenomenológicas eidética y trascendental. 

 

Las expresiones de los sentimientos de los niños y niñas grandes, por una parte, se han 

aprendido a partir de la información que les ofrece su entorno inmediato y desde las 

experiencias o vivencias con sus amigos, amigas, familias, maestros y medios de 

comunicación. Por otra parte, es evidente que la prohibición por parte de los adultos, 

familia y maestros, de consolidar relaciones tales como el noviazgo, les limita sus 

posibilidades de manifestar públicamente lo que siente, convirtiendo la sexualidad, en un 

secreto, en un momento que se debe gozar, sin que los adultos se enteren para evitar 

castigos. El beso y el abrazo para sentir más al otro y así mismos,  lo deben “robar” en los 

baños, para expresar este tipo de afecto a otro, es necesario que sea en lugares escondidos o 

esperar a que se realicen actividades extra-curriculares de integración, las cuales son poco 

frecuentes en la rutina escolar. Es en la corporeidad que se recrea la sexualidad, no sólo se 

refiere a la intimidad del encuentro, sino también al contacto y la relación con el otro en el 

baile, la música, el juego, la risa, la rabia y los sentimientos. 

 

De igual manera, se derrumba la idea de que el deseo por el noviazgo, sea el tema 

prioritario en las conversaciones entre niños y niñas grandes, en tanto se observó que éste 

no tiene un valor positivo en el entramado de los sentidos de sexualidad que comienzan a 

significar sus vidas. Ellos y ellas creen que el noviazgo es importante, pero no es seguro; 

mientras que la amistad es estable, permanente y se mantiene el contacto a largo plazo. 

 

El valor positivo que le dan a la amistad, es visto en tanto les  ofrece comodidad, no 

desordena la vida, garantiza que no habrá dificultades con la familia, la escuela o los  

amigos y amigas. De esta forma, la amistad trasciende las esferas del  noviazgo y del 

vacilón, ya que no es pasajera ni inestable, es una relación que se proyecta en el tiempo, de 

aceptación mutua con defectos y cualidades. Dicen Duch Ll y Melich JC( 2009, p 234) Es 

la amistad un sentimiento constante en las relaciones, en tanto el amigo o amiga  
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se mueve en el mismo nivel emocional y generacional, 

es el que se encuentra conmigo; con el puedo 

compartir lo más íntimo de mí, lo que imagino 

imposible de decir a mis padres, porque tengo la 

sospecha de que no lo podrán entender. 

 

Es a través de la intimidad que los niños y niñas tejen formas de representación y  

percepción del mundo de la vida y a su vez dotan de sentidos la escuela.  Estos sentidos de 

sexualidad, revelan que los niños y niñas grandes consolidan la creencia de que es mejor 

vacilar con amigos y amigas y no tener compromisos serios que puedan traer problemas. El 

vacilón no es un paso intermedio para pasar de la amistad al noviazgo, simplemente es otra 

forma de relacionarse, entrar en contacto y satisfacer un agrado o una curiosidad. 

 

El vacilón aparece como una decisión para no afectar la amistad y no comprometerse con 

un noviazgo, su fuerza radica en el “entre”, en tanto ofrece la posibilidad de ser libres y 

actuar bajo la premisa de que se pueden hacer cosas del noviazgo, pero con la libertad que 

da el no estar comprometido a una persona. El vacilón se asemeja  a las “relaciones de 

bolsillo” que uno guarda para sacarlas cuando las necesita, Bauman (2007. p 38) citando a 

Jarvie C:  

una relación de bolsillo es “exitosa, es agradable y 

breve…Podemos suponer que es agradable porque es 

breve, y que resulta agradable precisamente  debido a 

que uno es cómodamente consciente de que no tiene 

que hacer grandes esfuerzos para que siga siendo  

agradable durante más tiempo: de hecho uno no tiene 

que hacer nada en absoluto para disfrutar de ella. Una 

relación de bolsillo es la encarnación de lo instantáneo 

y lo descartable. 
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El vacilón  es corto en el tiempo, exitoso, es ocasional, se obtiene el gusto, es agradable y 

se hace la reflexión antes y después de que es algo pasajero, que se desea probar, que no 

implica dedicación,  la satisfacción es instantánea y no hay que hacer mayor cosa para 

pasarla bien y si aparecen situaciones que empañen ese brillo fugaz simplemente la relación 

se desecha. Esto justifica que se privilegien lazos sólidos como la amistad antes de 

sumergirse en los sentimientos profundos que generan los noviazgos y el vacilón,  

 

No es de extrañar entonces que  la amistad, el vacilón y el noviazgo sean motivos para que 

los niños y niñas deseen estar en la escuela.  Valoran la escuela porque les brinda la 

oportunidad de estar con las amistades, no mencionan los procesos educativos, ni la 

adquisición de conocimientos. Dice  Ospina W. (2010. R No 67) 

 

A lo largo de la vida entera aprendemos, y si bien los 

años que vamos a la escuela son decisivos, al llegar a 

ella ya han ocurrido algunas cosas, que serán 

definitivas en nuestra formación, y después de salir, 

toda la vida tendremos que seguir formándonos. Yo a 

veces hasta he llegado a pensar que no vamos a la 

escuela tanto a recibir conocimientos sino a aprender, 

a compartir la vida con otros, a conseguir buenos 

amigos y buenos hábitos sociales. Suena un poco 

escandaloso pensar que vamos a la escuela a conseguir 

amigos antes que a conseguir conocimientos. 

 

Es decir que  el conocimiento no es la prioridad de los niños y niñas grandes, su interés es 

consolidar las amistades que consideran van a durar a futuro, así no estén en la misma 

escuela. Sellés (2008, p 162) comenta: 
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El objetivo de la educación no es la llamada 

“educación integral” (ética, política, técnica, cultural, 

física, etc) sino ayudar a descubrir a cada quien el 

sentido de su propio acto de ser personal, es decir, su 

propia vocación. Implica no quedarse en la esencia 

humana (o en sus manifestaciones), sino subir 

cognoscitivamente a través de ella, hacia el acto de ser 

personal. Pero este objetivo se logra con amistad. Solo 

la amistad abre la puerta de la intimidad. De la amistad 

se pasa al conocimiento del yo y del otro yo (esencias 

humanas), y de estos a la intimidad (acto de ser 

personal). 

 

La amistad vista desde las expresiones de los niños y niñas grandes, no sólo es la 

posibilidad de establecer vínculos y generar relaciones más firmes, sino que se puede 

convertir en la fuente donde pueden cimentar los sentimientos y emociones para el resto de 

la vida; son pactos que se hacen en el silencio; así los amigos estén lejos o en otra escuela,  

estarán presentes en sus vidas porque les ayudaron a abrir el camino en su proceso 

educativo y en la realización como personas. 
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XI.  Conclusiones 

 

Este cuadro presenta la caracterización realizada para el abordaje final de las conclusiones 

Medios de 

Comunicación 

Las personas mayores 

y/o adultos 

La sexualidad como co-extensión de 

la vida 

La Escuela 

Los medios de 

comunicación 
inciden alterando 

los deseos de los 

niños y niñas, 

moldeando formas 
de querer ser. 

 

Los medios de 

comunicación, los 
personajes 

públicos, farándula, 

deportistas, las 

novelas, películas 
son una "realidad" 

deseable  que incide 

en sus juegos, 

juguetes, gustos y 
preferencias. 

Añoran tener esas 

vidas. 

Las personas mayores no 

gozan de aceptación ni de 
interés entre los niños y 

niñas, porque les evitan 

expresar  emociones 

sentimientos, sensaciones 
y gustos. 

 

Las personas mayores 

cómo ser, sentir, pensar y 
hacer  y no les permiten 

ser como desean. 

La amistad rebasa al noviazgo y al 

vacilón, tanto por creencias, como por 
valoraciones. 

 

Los noviazgos están valorados con 

temor (-), sospechan que produce 
sentimientos que duelen y les intimida 

sufrir a futuro. 

 

El vacilón se encuentra en "el entre"  la 
amistad y el noviazgo, porque les 

permite actuar con libertad, sin crear 

compromiso y sin perder los amigos. 

 
El vacilón emerge como opción de 

relación de menor grado, sin 

compromiso que facilita el con-tacto 

para diferenciar entre lo que agrada o 
desagrada en el encuentro con el otro. 

 

Las vivencias y la interacción afirman  

o  hacen tambalear las creencias, y las 
valoraciones sobre su cuerpo y 

sexualidad consideradas seguras en 

algún momento.  Estas mutan y se 

transforman 

 

La conciencia intencional está 

constituida en los niños y niñas por  las 

creencias fundamentadas en la familia, 
el barrio, la escuela, los medios de 

comunicación. 

 

La sexualidad  se extiende a la 
expresión del beso, del contacto físico, 

no es el trato con el otro lo que otorga 

sentidos, es el con-tacto como co-

extensión con el otro y la vida 
 

La sexualidad es la curiosidad de sentir 

al otro, acariciar, palpar, lo que otorga 

el sentido de la vida y afirma la 
existencia. 

 

El otro es la certeza de un espacio y 

tiempo que posibilita el encuentro. 
 

El con-tacto es la garantía de estar 

vivos y el otro es el reflejo de esa vida 

Los niños y niñas manifiestan que 

la escuela es para hacer amistades 
para toda la vida, pero sin entregar 

sus sentimientos porque" el que se 

enamora pierde" 

 
La escuela no visibiliza esa tensión 

entre percepción, representación y 

motricidad que constituye la 

conciencia intencional, que podría 
dignificar la  sexualidad en el 

proceso formativo de los sujetos. 

 

Los niños y niñas encuentran en la 
escuela lo que las maestras aún no 

ven: la amistad, el afecto,    

emociones, sentimientos, estados de 

ánimo, sueños y deseos. 
 

La escuela es el escenario preferido 

para hacer amistades, lugar propicio 

para experienciar con el otro. Se 
relacionan, son reconocidos, 

despiertan admiración, son 

imitados, son grandes. Es un 

espacio que promueve sentidos de 

vida, afecta su existencia, su cuepo, 

su sexualidad 
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La descripción eidética, resultado del proceso del experienciar con el taller educativo, nos 

condujo a fortalecer y profundizar en las donaciones presentadas en las unidades de sentido 

halladas en el Reflexionar. El taller educativo, fue codificado y descrito para constituir la 

segunda reducción fenomenológica, la cual fue enriquecida por los procesos intentivos de 

la conciencia de los niños y niñas, conformados por altos componentes de creencias y de 

voliciones que apuntan a creerse grandes y/o desear “ser grande”, acompañado de la 

valoración que dan al sentimiento de sentirse grande, con capacidad de decisión y grande 

como modelo a imitar.  

 

Este entramado de valoraciones, creencias y quereres que parten de los gustos, disgustos, 

agrados y desagrados,  experiencias, ganas, vivencias y deseos en la edad en que se 

encuentran los niños y niñas de la investigación, nos muestran cómo la amistad rebasa al 

noviazgo en la escuela y cómo el vacilón emerge como una opción de relación, de menor 

grado, de menor compromiso ante la responsabilidad de formalizar un noviazgo y cómo 

estos sentimientos, emociones, estados de ánimo son los que aportan a la constitución de 

sentidos sobre sus cuerpos sexuados en la escuela.  

 

Se encontró que  la conciencia intencional está constituida por el conocimiento sobre el 

mundo de la vida desde las creencias; con justificación o no, verdaderas o inciertas, 

fundamentadas o no, aprendidas en diferentes espacios sociales, como el hogar, la 

comunidad del barrio, la comunidad escolar, las amistades y los medios de comunicación. 

A medida que tienen nuevas vivencias, estás hacen tambalear la creencia que se 

consideraba segura y por tanto muta y se transforma. 

 

Con relación a los medios de comunicación las observaciones realizadas confirman que 

inciden en forma considerable en los niños y niñas grandes alterando sus deseos en el 

presente y a futuro, moldeando sus formas de querer ser, tanto en el hogar, como en la 

escuela y la escasa comunicación.  
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Por otra parte las personas mayores o adultos  no gozan de aceptación e interés de los niños 

y niñas por coartar sus nuevas búsquedas afectivas, sensaciones, sentimientos, deseos, 

sueños, esto les aleja y distancia. Por otra parte, son las personas mayores las que  proponen 

modelos ya establecidos, formas de ser, sentir y de pensar que ellos y ellas reproducen.  

 

Se describen las valoraciones transversadas por sentimientos, estados de ánimo y 

emociones de los niños y niñas grandes, determinadas por el tiempo, las cuales pueden ser 

permanentes, efímeras y fugaces, al igual que el gusto y el disgusto por las situaciones que 

rodean su vida como: el noviazgo, la amistad, la autoridad y los privilegios. Se observó 

como la amistad y la fidelidad son voliciones arraigadas que los niños y niñas reivindican 

por encima del vacilón y del noviazgo.  

 

Se podría afirmar, a partir de la descripción del fenómeno, que  los noviazgos están 

rodeados de un halo de temor y de valoraciones negativas, que ensombrecen la extensión de 

cualquier sentimiento, que entre niños y niñas grandes surja, porque sospechan que el amor, 

es un sentimiento que duele y les intimida porque consideran que los compromete a futuro.  

 

Al parecer la sexualidad se ha extendido a la expresión de un beso, de un contacto físico.  

En definitiva, no es el trato con el otro u otra lo que otorga sentidos, es el con-tacto como 

co-extensión con el otro u otra. Es la curiosidad de sentir al otro, la necesidad de acariciar 

al otro, de  palpar el reflejo propio de la vida en la existencia del otro, ambos determinados 

por un espacio y un tiempo, compartiendo historias de vida cruzadas por sensaciones, 

emociones,  experiencias, deseos, miedos y búsquedas, es la caricia y la palabra lo que 

posibilita el encuentro. El con-tacto es la garantía de  estar vivos en la vida del otro. 

 

Por último, la investigación presenta el entramado de actos intentivos que devela el ser, 

según sus búsquedas personales y el fortalecimiento en el encuentro intersubjetivo que se  

obtiene en la escuela, el cual  también está permeado por los medios de comunicación,  los 

cuales influyen en forma directa sobre las voliciones de los niños y niñas. Los personajes 
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públicos y de farándula inciden en sus juguetes, juegos, gustos y preferencias, estos marcan 

la pauta y representan como una realidad deseable todo lo que ocurre en las novelas y en las 

películas, lo cual se convierte  en bienes y situaciones que se añoran en un tiempo no muy 

lejano.   

 

Tanto niños como niñas grandes ,consideran  la escuela como el escenario preferido para 

hacer amistades, jugar, hablar, reír y recrear todo lo conocido y desconocido; no sólo para 

adquirir conocimientos y  si no porque  han identificado que  la escuela es el lugar propicio 

para experienciar todo aquello que se aprende en el hogar y encuentran en la escuela formas 

de relacionarse de reconocerse y ser reconocido, promoviendo la constitución de sentido de 

vida, que determinan su existencia, su cuerpo, su sexualidad y su trascendencia.  

 

Lo que resulta paradógico es que ellos y ellas encuentran en la escuela lo que los maestros 

y maestras aún no ven,  porque persiste el modelo de transmisión de conocimientos, ya 

institucionalizados, en donde la rivalidad y la competencia son indispensables para formar 

ciudadanos, y las emociones, sentimientos u otras formas de expresión no son consideradas 

en los procesos de formación, mientras que los niños y niñas grandes tienen claro que 

asisten a la escuela para constituir relaciones sociales, descubrir y vivir sus sentimientos, 

emociones y deseos como seres humanos, reconociendo por su parte, lo que la escuela no 

visibiliza, es que ésta abre puertas para encontrar la tensión que vive cada sujeto desde su 

representación, su Motricidad y su percepción y su sexualidad cómo co-extensión con la 

vida.  
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XII Epílogo 

 

La escuela es un espacio social preferido y privilegiado por los niños y niñas porque allí se 

pueden hacer amistades, tener vacilones, conseguir novios, tomar desayuno  y se puede 

aprender. Sin embargo, los procesos educativos en el aula, siguen  despojados de la 

reflexión por las diversas manifestaciones de  la vida, las voces de los niños y niñas son 

ignoradas, las miradas y las risas son censuradas y la sexualidad  permanece atrapada en los 

dibujos de los pupitres. 

 

Esta investigación describe como la sexualidad  vista desde los niños y niñas  desborda la 

genitalidad, la reproducción y el pudor, para encontrar en el con-tacto  la amistad ubicadfa 

en el "entre" la sexualidad y la co-extensión con la  vida. 

 

La fenomenología podría ser un camino para bucear en las profundidades de expresiones y 

manifestaciones de niños y niñas  como el amor, el vacilón, el con-tacto, el beso, la caricia, 

la mirada el deseo y la risa. 

 

Para finalizar es importante considerar que este proyecto investigativo contenía un gran 

riesgo al innovar con la fenomenología como método, considerando que la fenomenología 

es valorada por algunos estudiosos como una teoría etérea sin asidero práctico. 

 

Hemos encontrado y demostrado que la fenomenología es una posibilidad para avanzar en 

investigaciones en ciencias sociales que aporten a la visibilización y transformación de los 

sujetos. 
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XIII. Ensanchamiento del Horizonte 

 

¡Siguiendo los rastros a la vida!    (Claudia C. Pinzón) 

 

En éste momento que llego al final de la investigación, siento un enorme descanso y una 

profunda sensación de nostalgia. He seguido los rastros de la vida durante largo tiempo, 

pero estos últimos dos años que he estado dedicada a observar y describir el mundo de la 

vida del que habla Husserl, se ha incrementado la sensación de incertidumbre que me 

acompañaba al inicio del proyecto, porque siento que el abanico de posibilidades se 

desplegó y el mundo mostró más dimensiones para explorar. 

 

Descubrir a Husserl, Merleau-Ponty y el método de investigación de Embree, a través de 

dos comprometidos maestros que dirigieron el proyecto, fue el primer encuentro con un 

cambio de lente que requería para comprender el mundo. Durante varios meses vagué 

tomada de sus manos, en el laberinto y en los intersticios de la conciencia mía y de los 

otros, en el proceso de reflexionar sobre el cuerpo sexuado de los niños y de las niñas, lo 

que me exaltó el deseo por re-conocer-me, así que  me arrojé a los brazos del asombro y se 

reavivó la curiosidad  por acceder a otras áreas del conocimiento, además de que el 

encuentro desprejuiciado con el otro, el hace la epojé, que propone la Fenomenología y el 

interés por develar las manifestaciones de la existencia,  me motivó a seguir tras las huellas 

de mis preguntas. 

 

Siguiendo el método del Análisis Reflexivo, observé que cambié de mirada, que ahora 

podía ver en la mirada de otros sujetos, la vida  palpitante, y ver en cada aliento habitar la 

existencia, encontré nuevos olores, colores, sensaciones y los abrazos de los niños y niñas. 

Descubrí la tibieza del amor y de la alegría y me sentí impotente ante la situación tan 

precaria en que estudian muchos niños y niñas de nuestro país.  
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Me dejé contagiar por nuevos conceptos, nuevas percepciones y fluí en la corriente 

vertiginosa de mis emociones ante los hallazgos. Vi emerger otras posibilidades de estudio 

y ahora quiero dejarme afectar, deseo profundizar, lenguajear  y compartir con otros la 

experiencia vivida y los conocimientos adquiridos.   

 

Ahora, con mayor comprensión quiero seguir indagando sobre ese cuerpo sexuado que me 

reta a asirlo y ahondar en la incertidumbre creativa que genera su existencia.  Con ésta 

investigación, encontré respuesta a una de las muchas preguntas que me han hecho los 

niños sobre qué quiero ser cuando sea grande: Cuando sea grande quiero ser flor y 

mariposa a la vez. 
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¡Expresiones del cuerpo-sexuado! (Erika Dávila C) 

 

Al inicio de la investigación, lo que invadía mi corporeidad, eran la múltiples preguntas sin 

respuesta que surgían alrededor del que hacer como docente. Mi trabajo me exige día tras 

día el contacto con personas, en especial con niños-niñas, jóvenes y maestros de básica 

primaria-secundaria, los cuales llegan a mí  en busca de elementos académicos que les 

permita  vislumbrarse en sus diferentes cotidianidades. 

 

Entre sus necesidades y mis preguntas sin respuesta, se fue desenvolviendo la cuerda de la 

investigación. En primer lugar, quería conocer el método, pero más que él, quería encontrar 

en la fenomenología esos principios que permiten comprender al otro en su holisticidad, lo 

que significó en un inicio, un trabajo arduo para evitar realizar hacer juicios de valor  frente 

a lo que se presentaba ante mi corporeidad. 

 

En segundo lugar, un aspecto que se encontraba muy arraigado con lo primera, era que 

debía “olvidar” mi que hacer-docente, enfocándolo en la observación del fenómeno dado, 

acto anclado a un registro escritural, en donde al redactar debía plasmar la mirada del otro y 

no mi opinión. Entre la primera y segunda parte, lo que surgió fue un gran compromiso de 

vida, ya que, al dejar que la realidad  hable y no hablar por ella, me permitió conocer y 

comprender muchas cosas que a veces obviamos o que simplemente para nuestro interés no 

es de relevancia. Poco a poco, veía como el hacer praxis entre la teoría fenomenológica y 

los registros de la realidad dada, en cada una de las visitas institucionales, me iban 

conduciendo ahora si, a esbozar aquellas respuestas que durante mi vida profesional me han 

ido invadiendo, a la vez que me alimenté de cada uno de los acercamientos de los sujetos 

que a mi llegaban. 

 

A medida que avanzó el proyecto, mi comprensión acerca de fenómeno se iba 

esclareciendo. Permitiéndome con ello ir conceptualizando acerca de los sentidos de cuerpo 

sexuado en los y las niñas que ya no eran preguntas sin respuestas sueltas, ahora lo que 

encontraba era una claridad que en ningún momento partió de mí sino del otro. Fue ahí 
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donde al entrar en contacto con esa multiplicidad étnica, con sus particularidades socio-

económicas y culturales, pude establecer lo complejo y humano de cada una de esas 

personas llamadas niños y niñas. 

 



 Los Sentidos del Cuerpo Sexuado en niños y niñas de 9 a 13 años  
 Claudia C. Pinzón y Erika Dávila 
 

  

109 

 

XIV. Referencias bibliográficas 

 

Aguirre J.C y Jaramillo L.G (2010) Nervaduras de la Motricidad Humana. Somatología.  

La prehistoria de la Ciencia de la Motricidad Humana. En: Colección En-acción 6. 

Unicauca.  

 

Agroempresa Rural (2006) II Curso internacional sobre la promoción de la Agroempresa  

Rural para el Desarrollo Microregional Sostenible. Alcaldía de Santander de Quilichao, 

Cauca.  

 

Bauman Z. (2007) Amor Líquido. Acerca de la fragilidad de los vínculos humanos. Fondo   

de Cultura Económica de  Argentina S.A. Buenos Aires  

 

Bonilla V. (2010) Justificaciones morales de los niños y niñas acerca de la sexualidad, 

Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, Manizales, Doctorado 

enCiencias Sociales, Niñez y Juventud del Centro de Estudios Avanzados en Niñez y 

Juventud de la Universidad de Manizales y el Cinde, vol. 8, núm. 2, (julio-diciembre) 

 

Blondel, CH.  (1914) La conscience morbide. Essai de psychopathologie général, Paris, 

Alcan 

 

Catuche B y Dávila C. (2006) Comprensión de identidad y manejo del conflicto en el 

tiempo-lugar del recreo escolar de las niñas de los grados 3º  y 4º de primaria básica de la 

Institución Educativa Manuela Beltrán de la Ciudad de Popayán 

 

Cicerón. (1996) La Vejez, la amistad. Editorial Norma. Santafé de Bogotá. Colombia  

 

DeMause Lloyd. (1994) Historia de la Infancia. Alianza Editorial. Madrid.  

 

Duch Lluis y Melich J-Carles (2009) Ambiguedades del amor. Antropología de la vida 

cotidiana. Editorial Trotta. Madrid. 

 

Embree L. (2003) Análisis reflexivo. Una Primera Introducción a la investigación 

fenomenológica. Jitanjáfora Morelia Editorial. Red  

 

Gallo. C. (2010) Los discursos de la educación física contemporánea. Universidad de 

Antioquia, grupo de investigación: estudios en educación corporal. Editorial Kinesis.  

 

Hurtado H, Jaramillo E. y otros (2005) El imaginario del joven: El encarnamiento 

deportivizado de la Educación Física. Ed  Kinesis.  

 



 Los Sentidos del Cuerpo Sexuado en niños y niñas de 9 a 13 años  
 Claudia C. Pinzón y Erika Dávila 
 

  

110 

 

Husserl E. (2008) La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental. Ed. 

Buenos Aires. Prometeo. 

 

Husserl  E. (1989) Chose et espace Lecons de 1907.Paris: Presses Universitaires de France 

(PUF). 

 

Jaramillo E. L.G (2010) Nervaduras de la Motricidad Humana. Consideraciones 

Ontológicas y epistemológicas de la Biología del conocimiento: Implicaciones para la 

Motricidad Humana. En-acción 6. Universidad del Cauca.  

 

Laín Entralgo, P. (1989) El cuerpo humano. Teoría actual, Espasa-Calpe. Madrid.  

Trigo Aza (2005), Eugenia. La creatividad lúdico motríz. Revista Micat 

Maturana H. (2009) La realidad ¿objetiva o construida?  Vol II. Fundamentos biológicos 

del Conocimiento. Barcelona. Anthropos 

 

Merleau-Ponty M (1945). Fenomenología de la Percepción. Paris. Editions Gallimard 

Naradowsky M. (1999) Infancia y poder. La conformación de la Pedagogía moderna. 

Argentina. Aique grupo editor. 

 

Ospina William. Preguntas para una nueva educación. Texto para el Congreso 

Iberoamericano de Educación «Metas 2021», organizado por la OEI en Buenos Aires (13 al 

15 de septiembre del 2010). Revista Número 67. Fuente: 

http://www.revistanumero.com/index.php?option=com_content. (Febrero 20 de 2011. 

10:a.m) 

 

Pintos, P. María L. (2009). La interpretación de Freud recuperada desde la mirada 

fenomenológica de Merleau–Ponty. Universidad de Santiago de Compostela. España. 

Revista de Humanidades: Arte, Filosofía, Historia, Literatura y Psicología, México 

 

P. Ovidio Nasón  (1997) El arte de amar. Ed Planeta DeAgostini. S.A. Barcelona 

 

Plan de desarrollo territorial de Santander de Quilichao 2008-2011 Fuente: 

http://santanderdequilichao-cauca.gov.co/apc-aafilles. (Marzo 11 de 2011. 11:30 p.m.) 

 

Sellés J.F. (2008) La educación de la amistad: una aproximación conceptual. Revista de la 

Facultad de Educación. Universidad de la Sabana. Vol 11 No 1  

Sergio M. (2006) Motricidade Humana. Contribuicoés para un paradigma emergente. 

Instituto Piaget.  Epistemología e sociedade. 

 

Zahavi Dan (2008) Subjectivity and Selfhood; Investigating the First-Person Perspective. 

Cambridge: The MIT Press. 

http://www.revistanumero.com/index.php?option=com_content
http://santanderdequilichao-cauca.gov.co/apc-aafilles


 Los Sentidos del Cuerpo Sexuado en niños y niñas de 9 a 13 años  
 Claudia C. Pinzón y Erika Dávila 
 

  

111 

 

XV ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

DIARIO DE CAMPO N.:  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 

FECHA: 

HORA INICIAL:        HORA FINAL:  

ELABORADO POR:  

SECTOR DE UBICACIÓN:  

LA VIVENCIA 

 

Observación y descripción intensa de la experiencia en el escenario  

 

 

 

Encuentros y diálogos con otras personas 

 

 

 

 

Referencias de contexto 

 

 

 

 

Referencias culturales  

 

 

 

Percepciones y emociones del investigador 
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ANEXO 2 

 

DIARIO DE CAMPO OBSERVACION RELACION DE PROPIEDADES Y 

COMPONENTES 

 

RED DE COMPONENTES Y RELACIONES ENCONTRADAS EN PROCESO DE 

FAMILIARIZACION 

Escuelas El Tajo Y Nariño Unido 

 

 

Cuerpo inanimado de la escuela Cuerpo Animado de la escuela 

Paredes, Puertas, ventanas, salones, cocina, 

baños, patio de recreo, cancha deportiva, 

zona de juegos.  

Niños y niñas Afro-descendientes 

 

Tienda Niños y niñas Indígenas 

 

Platos, cubiertos y vasos Niños y niñas Mestizos 

Jabón, esponja, escobas, traperos, baldes 

para agua 

Maestros (as) 

Cuadernos, libros, lápices, colores, 

borradores, sacapuntas, maletines 

Madres – padres familia 

Uniformes, camisas, medias, zapatos Coordinadoras 

Tanques de agua lavaplatos Cocinera 

Zona verde Aseadores 

Agua, alimentos  

Sol, Lluvia, polvo, barro  

Zona verde, monte, árboles, rejas  

Juguetes  

Programas educativos del estado 

Proyectos educativos institucionales 

Estrategias pedagógicas 
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ANEXO 3: 

 

EL TALLER EDUCATIVO 

 

Al comenzar a diseñar el taller educativo, nos asaltaban muchas preguntas, pero debíamos 

tratar de agruparlas y armar un eje de búsqueda prioritario, que en este caso sería la unidad 

de sentido, que más donaciones contenía, cómo era la pregunta  Qué es Ser grande. 

Además, para la elaboración de las estrategias debíamos considerar que el taller, además de 

contener el vivenciar o experienciar, como lo denomina Embree, fuera flexible, para que el 

fenómeno se diera en forma natural.  

 

Las unidades de sentido que fundamentan el taller educativo, proponen varios tópicos, entre 

ellos,  qué es ser grande, ser pequeño y ser adulto para los niños y niñas, y cómo se tejen las 

relaciones entre unos y otros para profundizar en la descripción de la amistad, el noviazgo y 

un vacilón. Por tanto, la realización colectiva de un mural-collage con palabras claves, 

como estrategia, nos permitirán ampliar la reflexión sobre los sentidos del cuerpo sexuado 

de niños y niñas. 

 

El taller educativo estaba dirigido al grupo completo de estudiantes, pero conformando 

subgrupos con máximo 3 estudiantes. A cada grupo se le daba unas palabras claves o “pica-

lenguas”. Cada subgrupo expresó en forma escrita y verbal sus opiniones, pensamientos e 

ideas.  Cada 10 minutos se rotaban los murales entre los subgrupos y de esa forma 

complementaban ideas. En esta vivencia o encuentro, los niños y niñas manifestaron sus 

historias personales y su realidad e incluso se apoyaron en imágenes de revistas y dibujos 

que representan sus conceptos.  

 

De igual forma, mientras construían el mural-collage, un grupo de estudiantes realizó 

entrevistas a otros grupos e hicieron fotografías entre ellos y ellas. Al finalizar, todos los 

murales realizados por los grupos se pegaron y se convirtieron en un gran mural  que se 

expuso en las paredes de las escuelas. Los niños y niñas expusieron el contenido del mural 

a otros niños y niñas de otros grupos de la escuela. 

 

Para refinar la estrategia, aceptamos la propuesta de los estudiantes de realizar una fiesta; 

ellos y ellas se responsabilizaron de la organización y de la coordinación de la misma. Ésta 

actividad, surgida por iniciativa de los niños y niñas, se convirtió en una fiesta y reinado de 

valores, ellos quería un evento para resaltar las virtudes y cualidades, de cada uno de los 

participantes. Los estudiantes hicieron la decoración, llevaron trajes de fiesta, organizaron 

el equipo de música y seleccionaron la música que deseaban bailar.  

 

La fiesta y reinado de valores fue realizado en parejas, también entre ellos y ellas acordaron 

la forma en que se realizaría. Estas actividades son poco usuales en la escuela, así que 

estaban muy entusiastas con el cambio de sus actividades regulares.  Las parejas que ellos 

seleccionaron fueron desfilando y después se detenían para escuchar los comentarios y  
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expresiones de reconocimiento y afecto de los demás. Los gestos de agrado generados por 

la actividad  se reflejaron en sus expresiones corporales porque bailaban, cantaban, 

desfilaban y se intercambiaban abrazos y palabras entre ellos y ellas. 

 

 

 

Con lo experienciado en este taller educativo, clasificamos la información consignada y 

según la intentividad de las palabras y las expresiones del cuerpo de los niños y niñas, 

describimos los estados de ánimo y los sentimientos que manifestaron al relacionarse con 

los demás. Después, agrupamos, según la donación dada por el fenómeno observado, bien 

fuera, una creencia, un valor, o un querer en el tiempo. Al finalizar la clasificación, 

hallamos temáticas comunes en los tres actos intentivos.  

 

Lo anterior nos condujo a organizar, a agrupar las temáticas y a comenzar a tejer, a 

entrelazar relaciones, comparaciones, similitudes, oposiciones y asociaciones para aportar a 

la reflexión sobre los sentidos del cuerpo sexuado. Teniendo presente que tanto en las 

creencias y las valoraciones, como en las voliciones, los procesos intentivos pueden ser 

afirmativos, negativos, neutrales o de duda, según como el sujeto las haya integrado a su 

conciencia y en consideración a sus tradiciones culturales, contextos y experiencias. 
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ANEXO:4 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 

(Semi-estructurada) 

 

                                                                               ENTREVISTA Nº:_________ 

INVESTIGADORA:__________________________________ 

NIÑO O NIÑA: __________________________________ 

             

ENFOQUE __________________________________ 

FECHA: 

LUGAR: 

HORA:            INICIO: _____ FINAL: _____  

PREGUNTAS NODALES: 

1. El que se enamora pierde porque… 

2. Cómo es “ver bien” para escoger un vacilón o un novio? 

3. Un niño grande se reconoce que experimentado porque… 

4. Qué es tener experiencia? 

5. Los amigos y amigas en grupo conversan sobre… 

6. El vacilón es el primer paso para volverse novios? 

7. Qué hacen los niños y niñas grandes que no hacen los niños y niñas pequeñas? 

8. Los niños y niñas grandes tienen secretos porque… 

9. Los niños y niñas pequeños tienen secretos? 

10. Los niños serios son  …. 

11. Los niños y niñas grandes hacen cosas bacanas cómo? 
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ANEXO: 5 
 

Caracterización de los y las participantes de la Escuela Nariño Unido y El Tajo 

 
Número de estudiantes por edades y grupos 

 

Estudiantes grado Cuarto Escuela Nariño Unido 

ESTUDIANTES CANTIDAD EDADES GRADO 

NIÑAS 2 12 AÑOS 4 

NIÑAS 2 9 AÑOS 4 

NIÑAS 1 10 AÑOS 4 

NIÑOS 1 14 AÑOS 4 

NIÑOS 3 13 AÑOS 4 

NIÑOS 1 12 AÑOS 4 

NIÑOS 1 11 AÑOS 4 

TOTAL  NIÑOS Y 

NIÑAS 

11   

 

Estudiantes grado Quinto Escuela Nariño Unido 

ESTUDIANTES CANTIDAD EDADES GRADO 

NIÑAS 1 13 AÑOS 5 

NIÑAS 2 12 AÑOS 5 

NIÑAS 2 11 AÑOS 5 

NIÑAS 1 10 AÑOS 5 

NIÑOS 3 12 AÑOS 5 

NIÑOS 3 11 AÑOS 5 

NIÑOS 1 10 AÑOS 5 

TOTAL  NIÑOS Y 

NIÑAS 

13   

 

Composición familiar de los niños y de las niñas de la Escuela Nariño Unido 

ESTUDIANTES FAMILIAS  

MAMA 

HMNOS 

HMAS),  

(no 

mencionan 

al papá) 

FAMILIAS 

CON PAPA 

MAMÁ Y 

HMNOS Y 

HMNAS 

FAMILIAS 

CON TIOS, 

ABUELOS  Y 

PRIMOS 

(sin papás) 

FAMILIAS CON  

MASCOTA* 

NIÑ0S 3 4 7 13 Perritos 

1 Lorito 

NIÑAS  7 (1 padrastro) 4 11 Perros, 

2 Gatos 

 pollitos 

Palomas, caballo 

Conejos, vaca 
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Familiares preferidos por los niños y niñas porque… 

 

Familiares preferidos por los niños 

Estudiantes Familiares preferidos porque.. 
Niños La  mamá y la hermana porque le presta las cosas 

Niños Tías y tíos porque son muy queridos 

Niños A todos los quiero mucho 

Niños Mi hermano porque me da plata y me quiere mucho 

Niños Mi tío porque me ayuda en la tarea 

Niños Mi tío porque me regala muchas cosas 

Niños Mi mamá 

Niños Mi mamá porque me quiere mucho 

Niños Mi abuela porque me lleva a trabajar, porque me paga cinco mil, porque me quiere y es buenA 

persona por eso yo la quiero y le ayudo en el oficio 

 

Niños Mi papá ayuda a mi abuela con la remesa para que coman y  le dio un puesto en la galería para 

que venda… 

Niños Camilo porque nos divertimos … 

Niños Jaider porque es querido y apreciado y muy comelón por eso está gordito 

 

Familiares preferidos por las niñas  

Estudiantes 

Femenino 

Familiar preferido porque.. 

Niñas Mi mamá, papá y  hermana porque jugamos y nos divertimos 

Niñas Tíos, tías, primos y papá porque  me dan lo que quiero y me llevan al restaurante de mi tía y 

me dan pollo con gaseosa 

Niñas MI mamá  porque me ayuda y me compaña en las buenas y las malas 

Niñas Mi hermana mayor, me quiere mucho y lo que necesito ella me ayuda 

Niñas Mi prima porque me escucha, me comprende 

Niñas Mi mamá porque está más tiempo conmigo, le cuento todo lo que me pasa en la escuela y me 

compra la ropa 

Niñas Mis padres porque me  quieren mucho y son muy amables… 

Niñas Mis papás y mis hermanos 

Niñas Mis papás y mi mamá aunque me regañen, me griten. 

 

En general, el familiar preferido de los niños y niñas es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mamá 6 

Papá 1 

Tíos y tías 3 

Tío  2 

Hermanos  2 

Abuela  1 

Amigos  2 
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Familiares  menos preferidos por los niños y niñas porque…. 

 

Familiares menos preferidos por los niños  

Estudiantes 

Masculino 
Familiar menor querido porque… 

Niños Primita es muy cansona 

Niños Tío porque habla mal de las personas 

Niños 0 

Niños mi papá porque pelea conmigo, hermanos (hmnas) 

Niños 0 

Niños Mi papá porque regaña mucho. Y por eso lo odio 

Niños Mi cuñado 

Niños 0 

Niños Mi tío… porque cuando llega bravo dice groserías y a veces se desquita con mi tía María y mis 

primas regañándolas…mandó a mi prima a cortar una yuca y se cortó y la regañó. 

Niños Mi hermana porque cuando estoy viendo tv me lo quita y me da rabia pero yo no me dejo 

Niños 0 

Niños Mi tío  me regaña y me pega porque soy un varón 

 

Familiares menos preferidos por las niñas 

Estudiantes 

Femenino 
Familiar menos querido porque… 

Niñas Mi hermano porque pelea conmigo y me pega mucho 

Niñas Mi tío porque me regaña mucho 

Niñas Mi papá porque no me gusta que me abrace , solo un beso en la mejilla, nombre de dios y la 

mano, chao 

Niñas Mi tío porque no quiere a mi tía y por eso no lo quiero 

Niñas Mi tío porque es muy grosero 

Niñas Mi tía no me quiere porque nací niña y mi abuela porque soy grande e hija de mi papá. 

Niñas Mi tío porque cuando le hablo un poco se enoja 

Niñas Mi tío  

Niñas Mi  hermana porque regaña y  lo grita a uno  

 

En general, para los niños y niñas el familiar menos preferido es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tío  8 

Papá 3 

Tía  1 

Hermano  1 

Hermana  2 

Prima  1 

Cuñado  1 

Ninguno  4 
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Cuando sea grande quiero ser… 

NIÑOS NIÑAS 

Soldado o policía Veterinaria  y ayudar a los animales 

Sicólogo Enfermera 

Doctor Profesora de una escuela 

Auxiliar de bomberos Sicóloga 

Profesor y trabajar en una oficina Odontóloga 

Cantante Cirujana, doctora 

Soldado capitán Astronauta y veterinaria para investigar las cosas 

del mar 

 Cantante y veterinaria 

 Azafata 

                                                                                                    

   

   

                 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En general los oficios de las familias 

son 

Papá cañero 2 

Mamá vende galería 2 

Independientes  5 

Papá constructor 1 

Madre ama de casa 3 

Empleada de servicio 1 

Padrastro odontólogo 1 

Agricultores ( mamá-papá) 1 

Papá agricultor 1 

Papá ladrillera 1 

Mamá restaurante 1 

Papá mecánico 1 

NO SABEN 4 

Lo que más les gusta hacer a 

los niños y niñas es… 

Jugar  4 

Estudiar  3 

Dibujar  1 

Oficios de casa 3 

Paseos  2 

Deporte/bicicleta  2 

Video juegos  1 
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Caracterización de los participantes de la Escuela El Tajo 

 

Número de estudiantes por edades y grupos 

 

Estudiantes grado Cuarto Escuela El Tajo 

ESTUDIANTES CANTIDAD EDADES GRADO 

NIÑAS 3 10 AÑOS 4 

NIÑAS 1 11 AÑOS 4 

NIÑOS 3 10 AÑOS 4 

TOTAL NIÑOS Y 

NIÑAS 

6 10 AÑOS 4 

Estudiantes grado Quinto Escuela El Tajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Oficios de las familias 

 
 
 
 
 
 

 
 

ESTUDIANTES CANTIDAD EDADES GRADO 

NIÑOS 3 10 AÑOS 5 

NIÑOS 2 11 AÑOS 5 

NIÑOS 1 12 AÑOS 5 

NIÑOS 2 14 AÑOS 5 

TOTAL  NIÑOS Y 

NIÑAS 

8   

En general, para los niños y niñas el 

familiar preferido es: 

Tío 1 

Papá 2 

Mamá 2 

mi familia 5 

abuela y mama 1 

Padres 1 

Abuelos 1 

Vendedora de huevos 

Amas de casa 

Empleadas  domésticas 

Odontólogo 

Comerciante 

Agricultor, cosechero 

Cañeros 

Moledora de maíz, vende masa y arepas 

Construcción 

fábrica de ladrillos, “ladrillero” 

Mesera en restaurante 

Mecánico 



 

1 

 

 

PROCESOS 

INTENTIVOS 

POSICIONALIDAD 

EXPERIENCIAR 

 

Ser grande niño 

 

Ser persona mayor 

Ser pequeño (a) 

Ser grande niña 

 

Indirecta 

 
Lingüístico 

 

Directa 

 

SER 
GRANDE 

Esperar 

 

Rememorar 

 

Percibir 
 

 

Prohibiciones, relación distante.  Aprueban 
juegos niños. Autoridad según puesto.  Tiene 
más edad. Campo diferente. Puede decidir. 
Tienen hijos, maridos, libertad para jugar. 
Manejo dinero. Cuidan a la familia. Se hacen 
cargo-proteger, regañan, guían, castigan, 
malgeniados, temor. 

Bonitos. No cuidan presentación personal. 
Compartir porque requieren cuidado. 
Dependientes, juguetones, cariñosos, 
mimados, quejetas sin experiencia vida. 

Debilidad. No temor. Líderes en escuela. 

Admiración, independencia, responsabilidad 

Cuidado personal, respeto, conocimiento vida, 
reconocimiento, ayuda a los pequeños, 
confianza, más fuertes, mayores grados, 
autoridad, reunión entre grandes, modelos, 
decisión, cuidar más pequeños. Ejemplo, 
seriedad, responsabilidad, colaboración, 
consideración, se creen los mejores, 
comportamiento, valores, manejo, dinero. 
Ir a fiestas, tener novio (a), compartir más 
ambientes sociales, por género, la amistad, 
son más fuertes. Amigos regañan pequeños 
(no malgeniados), tiene lugares secretos, le 
gusta intimidad-no ser observados, tienen 
juegos sin juguetes, niñas actitud pasiva en los 
juego, tareas en el hogar. 

Grandes secretos, Pequeños,  poco 
confiables, cartas, palabras, 
papelitos, confidencialidades. 
 
 
 
 
 
 

 

No Lingüística 

 
Miradas, gestos, contacto físico, 
corazones, flechas. T.Q.M., risas, 
señales, movimientos, recocha 
 
 
 
 
 
 

 

Sueña ser personaje famoso 

 

Besos 

 

Control, dominio, poder, sabiduría, 
extrañamiento, vivir sin responsabilidad, 
prestaban más atención los adultos. 
Capacidad de decisión, manejo, dinero, 
gestos, comportamientos, relaciones. 
Noviazgo, vacilón, amistad, enojo, 
lealtad, amistad, sentimientos de 
atracción, besos. 

 



 
 

Técnicas e 
Instrumentos 

Primer 
Encuentro 
Vivencial 

Segundo 
Encuentro 
vivencial 

Técnicas e 
Instrumentos 

Entramado 
Socio-Cultural 

Constitución 
 de sentidos 
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Primeras 
donaciones 

Del 
Sentido, 

expresiones 
De 
Los 

Niños 
Y 

Niñas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Unidades 
De 

Sentido 
Por 

Escuela 
 
 
 

Primer 
Informe 
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Encuentro 
Entre las unidades de 
sentido de las 2 
escuelas 
 
Emergen 4 U. Sentido: 
a.- “Viento fuerte y veloz en 
tierra colorada v/s viento 
suave y ligero en tierra verde 
y florida”. 
b.- “Las sillas y las paredes 
guardan los dibujos de 
corazones y fechas con las 
letras iniciales de los 
enamorados”. 
c.- “Encuentro con los niños y 
las niñas de las escuelas 
d.- ser niños grandes, fuertes 
o pequeños – juguetones v/s 
ser niñas delicadas y 
cariñosas”. 
e.- “Lo diverso de la 
diversidad sexual”. 
f.- “Los juegos y juguetes 
esconden el mundo de la 
sexualidad”. 

 

 

Constitución de sentido         
con la voz de los niños y 
niñas, teoría formal y la 
reflexión de las 
investigadoras 
 
  analizando 
              examinando               
 
 
 

2 Unidades Sentido 
a.- “Ser grande es la posibilidad 
del encuentro con el otro 
mundo y el mundo de la vida”. 
 
b.- “La amistad y el noviazgo 
algo más que un vacilón: entre 
el secreto – cómplice y la 
prohibición – permisiva de los 
niños y niñas pequeños y 
personas mayores”. 
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REDUCCIÓN 
TRANSCENDENTAL 

REDUCCION EIDETICA  Analizar 

 Examinar 

DE LA ACTITUD NATURAL A 
LA FENOMENOLÓGICA  

 Conciencia Intencional: Creer, Valorar, Querer 

 Experienciar 

 

Observar – Informar – 
Reflexionar 

 
 

 


