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RESUMEN 

El propósito de esta comunicación es socializar algunas reflexiones 

sobre la sexualidad y el proceso de crecer, como un aporte a la Jornada 

Nacional previa al Congreso Cubano de Educación, Orientación y Terapia 

Sexual.  

Se plantea la construcción de la sexualidad como un proceso amplio y 

complejo, que se inicia y finaliza con la vida de cada ser humano. Se articula la 

construcción subjetiva y de la sexualidad en el marco del proceso de crecer. Se 

trasciende la reducción a lo genital y reproductivo, y la lectura desde patrones 

patriarcales heteronormativos binarios. 

Se toman como referentes los aportes de la Metodología de los 

Procesos Correctores Comunitarios (ProCC). Esta metodología, de autoría de 

la Dra. Mirtha Cucco García, que cuenta con más de 40 años de desarrollo, es 

utilizada desde la década del 90 en los procesos docentes, de investigación 

científica, trabajo comunitario y comunicación social del CENESEX. Está 

orientada a la transformación social, desde la lectura crítica de los malestares 

de la vida cotidiana. Desde 2018 es el soporte teórico-metodológico de las 

Jornadas Maternidad y Paternidad. Iguales en derechos y responsabilidades.  

ABSTRACT 

The purpose of this disertation is to socialize some considerations about 

sexuality and the process of growth, as a contribution to the National Day prior 

to the Cuban Congress on Education, Orientation and Sexual Therapy. 

The construction of sexuality is presented as a broad and complex 

process, which begins and ends with the life of each human being. The 

subjective construction of sexuality is articulated within the framework of the 

process of growth. The reduction of sexuality to its genital and reproductive 
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components is transcended, as well as the approach from binary 

heteronormative patriarchal patterns. 

The contributions of the Methodology of Community Corrective 

Processes (ProCC) are taken as references. This methodology, authored by Dr. 

Mirtha Cucco García, which has been in development for more than 40 years, 

has been used since the 1990s in the  teaching, scientific research, community 

work and social communication processes of CENESEX. It is oriented to social 

transformation, from a critical reading of the discomforts of daily life. Since 2018 

it is the theoretical- methodological support of the Maternity and Paternity 

Conference. Equal in rights and responsibilities. 

INTRODUCCIÓN 

Si reconocemos que la sexualidad es inherente a la persona desde que 
nace hasta que muere, es fundamental para la educación integral de la 
sexualidad considerar el modo en que una persona vive y elabora el 
contacto con su cuerpo y con los demás; su manera de sentir, pensar y 
expresar sus emociones, por supuesto, a través de lo corporal, desde 
su construcción subjetiva (M. Castro, 2019).  

En un grupo de adolescentes se planteó el recurso del Buzón para que 

depositaran preguntas acerca de la sexualidad, su conocimiento, sus dudas… 

Una de ellas decía: “¿Por qué se toma la psicología como parte de la 

sexualidad?”. Fue una pregunta muy sugerente que balbuceaba e intuía la 

necesidad de la búsqueda de una perspectiva más integral que sacara la 

sexualidad de muchas confusiones. Algunas de estas la reducen a lo genital y 

reproductivo; a una lectura desde patrones patriarcales heteronormativos, 

binarios, como propia de la juventud y adultez, o con ocultamientos que la 

colocan entre lo sucio y obsceno, junto a ser algo deseado y maravilloso. Estas 

y tantas otras cuestiones distorsionan la sexualidad como algo inherente al 

sentir, desear, que se relaciona con el estar vivo. Responder a la pregunta 

inicial nos coloca frente a muchas interpelaciones.  

En este sentido, se hace necesario comprender que, en la sociedad 

socialista en proceso de construcción, perduran aún muchas concepciones, 

roles, pautas de crianza naturalizadas propias de las lógicas explotadoras, las 

cuales requieren de cambios paulatinos en el transcurso de la superación del 

capitalismo y su subsunción del patriarcado. Es por ello que consolidar criterios 

saludables que permitan leer críticamente lo naturalizado es imprescindible 

para padres y madres, docentes, profesionales y población en general. 
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En esta línea, desde la Metodología ProCC1 se aporta la 

conceptualización de la Normalidad Supuesta Salud, que recoge los malestares 

cotidianos a los que Cucco (1) define como: 

“Aquellos que la gente sufre y habitualmente no analiza ni cuestiona porque los 
considera normales; no generan demanda explícita, no tienen interlocutor 
válido, y para ellos no existe un campo de intervención. Las respuestas 
habituales se brindan desde enfoques terapéutico-asistenciales que, o bien 
tienden a medicalizarlos, psiquiatrizarlos o categorizarlos como pertenecientes 
a grupos de riesgo social, o bien a incluirlos en acciones preventivas 
inespecíficas, quedando la mayor parte de las veces en tierra de nadie” (p32). 

En este sentido, Cucco y Sáenz (2) dirán: 

“Se ve natural pedir responsabilidad a un púber y al mismo tiempo se ve 
natural recogerle sus pertenencias desordenadas, despertarle por las 
mañanas, imponerle gustos en su ropa” (p15).  

Tener un ámbito específico que permite sistematizar los malestares, 

contribuye de manera muy específica a una mayor operatividad en la 

intervención sobre ellos en los procesos de transformación social. 

DESARROLLO 

El desarrollo de la sexualidad se inicia con el nacimiento a partir del 

cuidado que la o las personas adultas primordiales van realizando a ese ser 

que nace en total indefensión. El cachorrito humano es un ser de necesidades 

que se satisfacen por otra u otras personas, desde un vínculo que siempre es 

social. El/la recién nacida no tiene solo necesidades de alimento, calor, higiene 

y sueño, sino que también necesita contacto, mirada, caricia, palabra… A 

medida que estas se van satisfaciendo, se va dando un rico proceso en el que 

cuando esa persona adulta nutre, se colma una necesidad biológica y se 

experimenta un placer que va creando otra necesidad, que es el deseo de que 

esa experiencia placentera se repita. Ese cuidado que la/el adulto primordial 

‘pulsa’ en el/la bebé es un cuidado sexualizante que va construyendo el deseo 

y que tiene que ir variando en función de las nuevas adquisiciones del bebé, 

que van marcando nuevas necesidades en el proceso de crecimiento.  

                                                           
1 La concepción ProCC implica una integración creativa con síntesis propias de aportes de la 
Psicología Social de Pichon Rivière, la Psicología Histórico Cultural de Lev Vygotski, el 
entendimiento psicoanalítico, los aportes de lo grupal y el psicodrama, articulados desde la 
concepción dialéctica y marxista. 
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Hay un primer tiempo en el que el/la adulta primordial debe llevar a cabo 

una satisfacción inmediata de las necesidades que permita construir la ilusión 

de omnipotencia, desde un lugar de apego necesario, esos primeros meses de 

vida. Pero esa inmediatez no es para siempre, es un tiempo que permite 

construir una cierta seguridad que hace que, siendo aún un ser indefenso, poco 

a poco lo sea de manera diferente. Cuando ya tiene movimiento de cabeza, 

mano…, si al despertarse, por ejemplo, balbucea, esto nos indica que ya puede 

esperar unos minutos. La persona adulta que lo ilusionó de omnipotencia tiene 

que comenzar a desilusionar, poniendo en juego sus necesidades adultas poco 

a poco, de manera que se va creando una distancia entre la persona adulta y 

el/la bebé, que favorece que éste construya estrategias (por ejemplo, 

balbuceos) para que la satisfacción llegue. Este es un hito fundamental en el 

proceso de crecimiento que permite que ese ser pueda empezar a visualizarse 

como no pegado a ese otro u otra. La persona adulta primordial, en un acto 

generoso, renuncia a ser todo para que el otro/otra sea. En ese proceso el/la 

bebé va reconociendo que es otra persona quien satisface necesidades y 

proporciona placer. El vínculo de fusión inicial tiene que ir transformándose, 

acorde al crecimiento, que definimos como un proceso de sucesivos 

desprendimientos en función de nuevas adquisiciones que le van permitiendo 

mayor autonomía.  

En ese proceso de transformación del vínculo en el que se va ocupando 

un lugar diferente en sucesivas separaciones, se va construyendo también la 

sexualidad. El(los) adulto(s) primordial(es) van cargando de afecto, ternura, al 

bebé a través de la caricia (al principio completa), la mirada, las palabras, el 

tono de voz… Se le van abriendo los poros de la piel, a medida que paso a 

paso se va dando un desprendimiento de los adultos primordiales. Es un 

proceso en el que se va cargando de placer, deseo, deseo de ser deseado. 

Primero sin frustración y sin pausa, luego aceptando la separación, pero desde 

un vínculo incondicional en el que existen el/ella y el/la otro/a. Son dos: adulto y 

niño/a. Pero entonces, a partir de los dos años aproximadamente, que ya 

camina, corre, y tiene importantes habilidades conseguidas, mira la realidad 

que le rodea y observa mucho a las personas adultas primordiales. Así va 
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descubriendo, entre otras cosas, la diversidad de cuerpos y que esas personas 

adultas primordiales tienen también vínculos significativos, otros amores, otros 

deseos que lo/la trascienden. Así va poco a poco tomando conciencia de su 

lugar de tercero en el vínculo. Al principio, esto último no lo acepta, pero 

progresivamente, si se siente abastecido/a y bien cuidado, va entendiendo que 

él/ella y su “mismidad” no se altera porque haya otra persona que está con esa 

figura primordial (madre/padre), ya no necesita tanto la exclusividad. Acepta el 

lugar de tercero excluido y mantiene en la fantasía la esperanza de que algún 

día tal vez pueda volver a darse la experiencia de amor absoluto, lo que le sirve 

de tensión de progreso. Poco a poco la caricia ya no es tan completa, para ir 

dando a ese ser humano cada vez más poder sobre su cuerpo, trabajando su 

motricidad más gruesa, ayudándole a que disfrute de correr, saltar, subir, bajar, 

en un ir descubriendo su cuerpo y sus posibilidades, gozándolo y aprendiendo 

a cuidarse. 

Esto crea las condiciones de un cuerpo que al igual que una batería “se 

ha ido cargando” y que desde la sucesión de la elaboración de las pulsiones 

parciales se prepara para su integración en la sexualidad genital. Como señala 

Castro (3):  

“En el caso del contacto corporal se debe pasar de lo concreto de las primeras 
caricias, que envuelven todo el cuerpo, a sucesivas separaciones que van 
generando distancia con el cuerpo de ese o esa persona adulta. Esto va 
llevando poco a poco a la necesaria construcción de la intimidad del 
niño/niña, a la separación de su sexualidad respecto a la mirada de sus 
padres y madres, favoreciendo el despliegue de su propia sexualidad, 
primero en la fantasía, para que luego su deseo se dirija hacia otra persona”. 

A partir de los cambios puberales, con la adquisición de la capacidad de 

procrear y la habilitación de la sexualidad genital, comienza la despedida de la 

infancia, lo que implica llevar a cabo un desplazamiento del deseo del grupo 

familiar al grupo social más amplio y renunciar a las idealizaciones de los 

adultos primordiales, que permitieron hasta entonces sentir seguridad y un 

cierto poder y lugar. Este proceso de cambio en el deseo sexual, de ir 

renunciando a las relaciones amorosas de la infancia provoca una lucha interna 

dolorosa en el/la púber, ya que desea salir de esa situación, pero tampoco 

quiere perderla. Desde la Metodología ProCC, en el trabajo con la Normalidad 
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Supuesta Salud, constatamos que este proceso no siempre está facilitado por 

las y los adultos que, sin entender las claves del mismo, reprochan muchas 

veces al púber el deseo de separación y salida hacia sus pares, o su ‘falta de 

cariño’: “Ya no me das besos como antes”. Castro (3) alerta: 

“Muchas veces no se conoce ni se comprende la importancia de estos criterios 
para el crecimiento saludable de los niños, niñas, púberes y adolescentes. En 
la práctica profesional se comprueba que muchas madres y padres consideran 
correcto satisfacer demandas insaciables de amor sin establecer límites 
educativos como, por ejemplo, cuando niños y niñas duermen en la cama junto 
con sus padres y madres, cuando todavía se baña a un hijo/a púber, cuando 
adultos permiten que los niños o niñas se les sienten encima, teniendo edades 
en las que pueden cómodamente ocupar su propio lugar con la independencia 

correspondiente a sus capacidades”. 

Durante la pubertad, en esa lucha interna entre deseos más arcaicos y la 

imposibilidad de llevarlos a cabo, se necesita ir tomando distancia con respecto 

a esas personas adultas que fueron el centro de su vida, para su proyección 

hacia delante. Como en todo momento importante del crecimiento habrá 

ambivalencia, mostrando rechazo a que les toquen para poco después 

colgarse del cuello del adulto en efusiva muestra de cariño. Por ello es tan 

importante ayudar a salir de la ambivalencia con límites y contención 

saludables, que les permitan ir desplazando el deseo que estaba en los adultos 

primordiales, fuera del grupo familiar, hacia los pares. La pubertad supone un 

cambio sustancial en la relación con el cuerpo, el vínculo con los adultos 

primordiales y el vínculo con los otros, otras y otres. Sitúa un momento de 

especial y emocionante desprendimiento. En palabras de Castro (3):  

“Las personas adultas primordiales, a cargo del cuidado del niño o niña, 
habilitan entonces, a través de esas sucesivas separaciones donde los 
límites cumplen una función estructurante, la corriente tierna del amor 
que es buena y necesaria”.  

“Se inhibe a su vez la mirada sensual hacia los padres y madres. Este proceso 
implica, desde un alto nivel de generosidad, un acto de renuncia de padres y 
madres, comprendiendo justamente que esa capacidad generada por ellos es 
para que después sea disfrutada con otros/as, abriéndose entonces el 
horizonte hacia el afuera. Esto permite que a partir de la pubertad se dé el paso 
al despertar de la otra corriente del amor, la corriente sensual que se 
añade a la tierna, ya aprendida con los padres y madres, en la búsqueda y 
elección de una persona a quien amar”.  
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Se pasa de la mirada y mimo de los adultos primordiales, que han ido 

valorizando al hijo o hija, a la apertura hacia las otras personas. “Salir” de las 

figuras parentales para abrir un ámbito de crecimiento con las y los pares, en 

un movimiento que implicará un rodeo y un tiempo. 

Este proceso lleva su tiempo y podríamos señalar, a partir de la 

pubertad, una serie de pasos en un movimiento en espiral: 

 Reconocimiento del propio cuerpo. En soledad, horas frente al 

espejo, cambios de ropa frecuentes, etc. 

 Reconocimiento del propio cuerpo con los y las iguales. 

Necesidad de reconocerse, compararse, confrontarse con las y 

los iguales. 

 Primeros enamoramientos platónicos. Lo cercano y posible 

todavía genera cierto temor. 

 Primeros acercamientos al otro/a, todavía muy egocéntricos, 

centrados en descubrirse con el/la otro/a. “Estar con otro para 

reconocerse a sí mismo”, “La miro, siento cosas, me mira, ¿qué 

siento?”.  

 Primeras relaciones, en las que continúa descubriéndose, pero ya 

también descubriendo al otro/a. “¿Qué siento?, ¿qué siente él o 

ella?”. 

Es un proceso que va acompañado de inquietud, desconcierto, 

desasosiego e inseguridad, sentimientos que generan los cambios puberales 

que poco a poco se van calmando, para poder ir adquiriendo mayor seguridad, 

que le permita ir sintiéndose mejor consigo mismo y, así, acercarse al otro/a.  

Las primeras relaciones entre adolescentes, si no se ven empujados a la 

rivalidad y actividad sexual violentándose el proceso, suelen ser intercambios 

de caricias, besos, abrazos, juegos que permiten confirmar las diferencias que 

hay entre esos cuerpos, ir descubriéndose, descubrir al otro/a e ir adquiriendo 

confianza y seguridad. 
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Todo esto va parejo al proceso de desprendimiento y resolución de 

vínculos con los adultos primordiales, lo que permitirá la apertura al 

descubrimiento y disfrute de y con el otro/a. 

En esta etapa de la vida la masturbación tiene una función importante, 

debiendo entenderla como una manera de dar pasos en el proceso, de 

adueñarse poco a poco de su cuerpo y los cambios, de familiarizarse con los 

misterios de la excitación y la descarga genitales. Es un redescubrimiento de 

los genitales con nuevas cualidades, que permite a los y las adolescentes 

luchar contra los deseos más endogámicos, hacer el duelo del cuerpo de 

niña/o, y favorece la erotización del clítoris, los labios y el canal vaginal, y los 

testículos, la próstata y el pene. Kaplan (4) indica: 

“A medida que se separa de las caricias y la tierna solicitud de sus padres, el 
adolescente aprende a valorar y comprender su cuerpo de manera 
independiente” (...) “a través de la masturbación está afirmando que “este 

cuerpo es mío; yo determino cómo, dónde y cuándo será gratificado” (p177). 

Si se está dando un proceso de separación saludable de las figuras 

parentales, una exclusión adecuada con buenos límites y contención, la 

masturbación favorece la salida de lo endogámico y el desarrollo de la 

sexualidad. Hay mucha variabilidad en cuanto a la actividad sexual y sus 

características en estas edades, pudiéndose dar también relaciones sexuales 

como expresión de intensas relaciones amorosas, muchas veces efímeras, o 

encuentros casuales exploratorios. Es un momento de búsquedas, 

construcción y definición de la identidad de género y de la orientación sexual.  

La identidad de género es la vivencia individual, el sentimiento profundo 

del género que cada persona tiene, y que puede corresponder o no con el sexo 

que le asignaron al nacer. La orientación sexual remite a la atracción 

emocional, afectiva y sexual por personas del mismo género o diferente al 

suyo, o de más de un género, así como a la capacidad de mantener relaciones 

íntimas y sexuales con estas personas. 

Cabe hacer algunas puntualizaciones en relación a la sexualidad. Señala 

Castro (5) que 
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“Orientación sexual y género son constructos biomédico-normativos de la 
modernidad, que posteriormente han tenido desarrollos importantes en el 
campo de los derechos humanos, (…) con la intención de proteger los 
derechos de las personas con identidades y conductas que no se ajustan a los 
patrones establecidos por la ideología dominante para la sexualidad y el 
género. (…) Del esquema de pensamiento dualista que históricamente ha 
caracterizado a la cultura occidental (mente-cuerpo, naturaleza-cultura, sujeto-
objeto, biológico-social), la dicotomía hombre-mujer, masculino-femenino es 
una de las más resistentes al cambio y el principal obstáculo a los anhelos 
emancipadores de las personas con identidades que no se ajustan a las 
normativas del binarismo sexo-género” (p9). 

En la actualidad asistimos, como apunta Fernández (6) al 

desdisciplinamiento del orden sexual creado desde las lógicas patriarcal y 

capitalista que instauró una sexualidad única, normal, sana, legal y legítima. 

Estamos en el paso de la sexualidad a las sexualidades. Nuevos paradigmas 

plantean otros principios de ordenamiento basados en la diversidad de 

posicionamientos subjetivos y prácticas en relación con el erotismo. “Del 

disciplinamiento de dos sexos, del problema de la diferencia sexual, a grafos de 

múltiples errancias deseantes. (…) El paso de la sexualidad a las sexualidades 

es el tránsito de la diferencia a las diversidades” (p157-158).  

CONCLUSIONES 

Las consideraciones anteriores brindan algunos elementos de análisis 

acerca de la construcción subjetiva que se da a partir de los cuidados de otro/a 

y que van cargando un cuerpo de sentido y deseo, imprescindibles para 

sostener la vida. Aquí se discriminan distintos lugares que van ocupando esos 

adultos primordiales, etapas en el desarrollo, papel que cumplen las sucesivas 

separaciones, y construcción de autonomía.  

Este sentido amplio de sexualidad facilita la lectura de las múltiples 

expresiones que este proceso implica, desde por qué usa el chupete hasta 

expresiones de la genitalidad. 

La Normalidad Supuesta Salud permite a su vez valorar qué procesos 

naturalizados no son saludables y poder operar sobre ellos con herramientas 

de intervención comunitaria. 

Insistir en la orfebrería de la construcción de estos procesos es apuntalar 

la educación integral de la sexualidad.  
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